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ALGORITMOS PSIQUICOS 

 
Algoritmos, por analogía a las rutinas que idean los 
programadores de computadores para ejecutar una 
función, se le llama a todos esos comportamientos y 
respuestas automáticos de los seres vivos, que, al haber 
sido encontrados adecuados a través del proceso 
evolutivo, se repiten y repiten hasta quedar en el ADN, y 
ser transmitidos de generación tras generación. Los 
algoritmos permaneces intactos desde tiempos muy 
remotos, y no diferencian entre edad, raza, o género. 
 
Los roles que desempeñan las abejas en la colmena son 
una buena muestra de algoritmos en seres vivos. Nadie 
cuestiona, nadie sabe por qué, pero es así, y así será por 
todos los tiempos, a menos que una fuerza superior 
desconocida lo modifique. No obstante, mi intención no 
es centrarme en las abejas, sino en lo que podríamos 
llamar algoritmos psíquicos. Aceptemos, para empezar, 
que todos necesitamos confesarnos y escuchar un 
consejo o una opinión de alguien; hacerlo es una terapia 
que mantiene sana la psiquis. Y cuando alguien hace una 
confidencia, está reconociendo un valor humano a quien 
se lo confiesa, puede ser a un sacerdote, un médico, un 
familiar, un amante, o un amigo. “Abuelo, te voy a decir 
un secreto, pero no se lo cuentes a nadie” y me hacía 
sentir importante.  
 
Se dice que desnudarse no es solo quitarse la ropa, sino 
mostrarle el alma (los más profundos secretos) al ser 
amado.  No es sólo un asunto de ética no divulgarlo, es 
la activación de un algoritmo genético que lo impide. 
Hacerlo desnuda a quien te lo confió. Es como arremeter 
contra quien te quiere ¿y qué ser humano lo hace? 
¡Nadie! El caso se agrava, cuando la información se la 
utiliza para disociar, destruir lazos afectivos, amorosos, o 
familiares. ¡Se vuelve monstruoso! 
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Como sé que esto causa confusión, permítanme 
diferenciar entre, la observancia de un hecho y su 
divulgación, del de una confesión. En el primero no 
participa la confianza como valor humano, en el segundo 
sí. En el primer caso se puede ocultar para salvaguardar 
la honra ajena, pero es éticamente permitido no guardar 
silencio, revelarlo no tiene la connotación de una 
confidencia. No obstante, revelar una confidencia, creo 
que ni entre políticos se da. En principio los humanos -es 
otro algoritmo- le restamos veracidad e importancia a 
esas infidelidades, le atribuimos una alta carga emocional 
y por lo tanto le restamos objetividad: ‘pierde más quien 
revela que el revelado’ es la consecuencia. ¿Pero cuando 
te muestran la prueba de la confidencia qué? ¡Pierden 
ambos! 
 
Pareciera que el algoritmo que te obliga a guardar una 
confidencia, así como otro algoritmo te desarma ante 
quien acepta la culpa de un hecho, o un tercero, te 
impulsa a defender al débil y a reaccionar contra lo 
injusto, se está debilitando. En mi opinión, son culpable 
de ese deterioro de los algoritmos éticos, la confrontación 
publica entre políticos que algunos periodistas deforman 
para atraer el morbo nacional; y que algunos generadores 
de opinión capitalinos amplifican. 
 

Cartagena, 07 de enero de 2019 
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PARANOIA ENTRE PENSIONADOS 

 
Después de que el expresidente Santos hubiera faltado a 
su palabra de reducir del 12% actual, al 4% el aporte de 
los pensionados al sistema contributivo de salud; y 
haberse conocido el proyecto de Ley que pretendía 
retenerle en la fuente, igual que a las rentas de trabajo, 
se desató una epidemia de paranoia entre estos. Era 
difícil de entender que los ahorros que millares de 
colombianos habían hecho en su juventud para cuidar de 
su vejez sin recostarse a nadie, estuvieran en la mira del 
poder ejecutivo. 
 
Por fortuna el Congreso en ambos casos lo evitó. En el 
de los aportes a la salud, aprobó una Ley que los reducía 
al 4% para todas las pensiones, pero que el expresidente, 
habiéndolo prometido en campaña, se negó a sancionar. 
El presidente Duque ya posesionado, ofreció, sin 
embargo, reducir progresivamente el aporte, 
comenzando con las pensiones más bajas. Y en el de la 
retención, el Congreso la excluyó de la Ley de 
financiamiento.  
 
No obstante, la redacción de la Ley permite interpretar en 
una lectura rápida del art. 34, que el gravamen se haría a 
partir de pensiones cuyo monto fuera igual o mayor a 87 
UVT*, o sea, a partir de pensiones de $2.964.090. Para 
entender hay que remitirse necesariamente, al art. 383 
del Estatuto Tributario que en el parágrafo 4to establece 
“La retención en la fuente de que trata el presente artículo 
no será aplicable a los pagos recibidos por concepto de 
pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes…”. Y al numeral 5to del art. 206 del mismo 
Estatuto que, “A partir del 1 de enero de 1998 estarán 
gravadas (las pensiones) sólo en la parte del pago 
mensual que exceda de 1.000 UVT”. Tal impacto 
emocional para ese significativo número de colombianos 
protegidos constitucionalmente se pudo haber evitado 
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eliminando del art. 34 de la Ley de financiamiento a la 
población exenta del tributo. Si se lee bien el inciso uno 
del art. 34 de la Ley, y el 383 del Estatuto, se observa que 
incluye a los pensionados en el gravamen, pero luego en 
el parágrafo 4to de este último, los excluye; y en el art. 
206 incluye a ‘la parte que exceda’ 1000 UVT. 
 
Probado matemáticamente que las pensiones, en 
términos generales representan dinero ahorrado, que 
podemos interpretar como ‘trabajo ahorrado’ para vivir en 
la edad que ya no se puede trabajar, no es comprensible 
que el gobierno las mire como un botín, o como una 
carga, y no como lo que es, rentas de un capital 
acumulado. Se podrá pensar que no todas guardan 
relación con el monto ahorrado, como se concebían antes 
de Cesar Gaviria: un premio político, otorgado por los 
mismos que se han beneficiado. Sin embargo, a estas no 
se le puede dar el mismo tratamiento que a las que han 
sido producto del trabajo y el ahorro. Eso, por un lado. Por 
el otro, quien ha administrado esos dineros (el gobierno) 
tiene que responder por su adecuada rentabilidad. 
 
(*) UVT = Unidad de valor tributario, $34.270 para este 
año 
 

Cartagena, 14 de enero de 2019 
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RETROCEDEMOS 

 
La humanidad no retrocede, avanza, pero en Colombia 
estamos volviendo al pasado que ya habíamos superado. 
Un nuevo atentado terrorista nos ha puesto a pensar en 
la época de Pablo Escobar; en el gobierno de Alvaro 
Uribe, que logró desterrarlos mediante inteligencia militar 
y el uso acertado de la fuerza; y en el posterior gobierno 
de Juan M Santos, que al permitirlo todo, desestimuló los 
actos terroristas, sí, pero fortaleció a quienes los 
cometían.  
 
El terrorismo es el arma preferida de la parte militarmente 
débil cuando pretende obtener del estado concesiones 
imposibles, o cuando se siente acorralada. Enfrentarlo es 
un asunto muy complicado porque actúa en la 
clandestinidad; aprovecha cualquier descuido o 
vulnerabilidad; y puede pagar -o adoctrinar- a personas 
dispuestas a todo, hasta de inmolarse, como sucedió en 
el caso más reciente. Contra él sólo hay dos 
posibilidades: la permisividad total, como Santos; o su 
combate frontal, como Uribe: no hay punto medio. 
Combatirlo suele llevar en el corto plazo a más terrorismo 
y a la pérdida temporal de libertades, pero, a la larga, es 
la única forma valedera de defender los valores en los que 
se cimenta nuestra civilización.  
 
Esa es la disyuntiva que se presenta frente al fenómeno 
de las drogas: o se permite, o se combate. No hay punto 
medio. El nuevo gobierno no está dispuesto a mantener 
una paz a costa de que el narcotráfico se mueva a sus 
anchas: hay impedimentos de tipo moral, además de 
conveniencia nacional. No obstante, pretender enfrentar 
un fenómeno fortalecido durante 8 años de permisividad, 
no es nada fácil. El terrorismo es la respuesta. 
 
El problema principal de Colombia no es de insurgencia, 
ni es político: es económico, y tiene que ver con el 
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fenómeno de las drogas. Haber pretendido resolverlo 
llegando a acuerdos con los jefes de la guerrilla, sin haber 
resuelto el asunto de las drogas, condujo a lo que hoy se 
está viviendo. De nada sirvió que la guerrilla se ofreciera 
a colaborar, porque ellos no tienen la solución, ni el 
control de nada: ni siquiera de las rutas. Son -a mi 
entender- simples oportunistas; intermediarios, en una 
poderosa red internacional que mueve mucho dinero, y 
que tiene mucho poder. Ese compendio de principios, que 
todos conocen y nadie objeta; y de buenas intenciones 
que cuestan mucho dinero y tiempo realizar, que es el 
acuerdo con la Farc, no es la paz ni conduce ella, por ser 
utópicas en un país como el nuestro. 
 
Haber acordado -entre otras- dar un trato diferenciado a 
cada uno de los eslabones de la cadena de valor con 
erradicación manual y sustitución de los cultivos que 
ahora denominan ‘de uso ilícito’ (es decir, los cultivos ya 
no son ilícitos, si no, su uso; de ahí el incremento del área 
cultivada); y como un asunto de salud pública la 
drogadicción, al tiempo que se combate la producción, la 
comercialización y el lavado de dinero, no es nada nuevo. 
Y la respuesta ha sido terrorismo.  

Cartagena, 21 de enero de 2019 
  


