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ELECCIONES EN COLOMBIA f---{~--{ La mayoría de los ciudadanos tienen, miedo de dejarse la piel en cualquier lugar

Vísperas de eleccionesHace unos
años, dos serna-
mis en Colom-
bia no daban
mucho de sí, J 'A tí G . 1pero se tenía el ~2 ~~-,,"- ~~o~s~e~~g~u~s..':,l1~n~~o!y"!:'!,:lS~O~O~_~--~---,--;-,~~---

tiempo suficien- ".. Los liberales Gaviria, delte como para ' Así Ycontodo este panorama, 'Partido Liberal,
charlar con los ganan de' corrida en las calles y plazas se desarro- hoy en el poder; ~

amigos de Bogotá, recorrer la . h ,,' lla una apa~ente vida normal y Rodrigo Llore- ',H

capital y meterse de lleno en SI no ay luego los comercios, las guarderías l. da, por los 1

La Candelaria, el barrio más pucherazo' o infantiles y las fuentes de soda \ socialconservadores, que tienen
vivo y apasionante de la cor- son un revuelo de ondas 'mul- más de conservadores que de
dillera andina, y luego acercarte golpetazo militar, ticolores, batitas pulcras y cualquier otra cosa que suene
hasta Cartagena de Indias, San- que no lo h b ' sobrecojedoras y pantalones de a social, y al que apoy¡¡.n dos
ta María y, de camino, Medellín . a ra, toda condición. El invierno vacas s~gradas del partido, los
o Cúcuta, caracoleando en plan pues los militares aquí y ahora, es benigno, d~ ex presidentes Misael Pastrana
turista. Valía la pena y no se están bien . momento, pese a la amenaza de y Belisario Betancur; Antonio
tenía sensación de miedo. las inundaciones provocadas N~varro Wolf, del grupo civil
Hoy día, no. El tiempo se ha pagados, en p.or los ríos que se desbordarán Alianza Democrática, antiguo

precipitado. Este mayo es fatal, puestos de poder SI no cesan estas lluvias clamo- grupo guerrillero M-19, hombre
la espiral de la violencia se ha rosas, espesase, intermitentes y que ha sustituido al asesinado
acelerado con la proximidad de y con trabajo pese a la amenaza de movimien- Carlos Pizarro, y, finalmente
las elecciones y los asesinatos tos sísmicos o erupciones vol- Alvaro Gómez Hurtado del
y los atentados con coches-bom- .cánicas, siempre imprevisibles.· Movimiento de Salv~ción
ba sacuden las calles y sepultan bres '! mujeres En las facultades universita- Nacional, formación también
bajo los escombros de cuarteles, que tienen mie- rias, aunque llenas' de fervor reciente, aunque no tanto como
escuelas, supermercados, hote- do, y se com- político y de discusiones hasta - la Alianza Democránca M-19.
les y estaciones de autobuses a p r en de, d e hoy civilizadas, se estudia se
centenares de cuerpos de gente dejarse la piel trabaja, se lee, se imparten' cla-
que han cometido la impruden- en cualquier ses. El nivel cultural es alto, y
cia imperdonable de estar sen- ylugar y e,~ cualquier momento. . más en estas latitudes: por algo,'
cillamente allí o en cualquier o también tengo miedo, yeso Bogotá fue bautizada comó la.
otro sitio. que b d 1 Atenas de Suramérica. '

~-c- --" ?ca o e legar hace un par .B a s tan t e a de días tan sólo. , En el impreso de las nuevas
precario, la vida .!3n los medios de comunica- papeletas de'
sigue. La del Cl~)llde todo el mundo resuenan voto, que el
país, claro. Por- aun los nombres de- los ase si- Gobierno ha
que la mayoría nados más recientes y clamo- ten ido q u e
de los ciudada- r<?sos, los nombres de tres can- repetir para
nos, que son ,dlda}os presidenciales que con- sustituir los
pacíficos, ama- cu~n.an a las elecciones del nombres y las
bies, trabajado- pro~lmo domingo: Luis Carlos fotografías de
res y que están Galan, B.emardo Jaramillo y ,los candidatos
llenos de deseos Carlos Pízarro. Pero junto a eliminados físi-
de salirse de la ellos hay cientos de muertos camente, apare-
actual pesadilla cuyos nombres no salen siquier~ cen como los
o de salir del 2 en Prensa. que .más posibi-
país, son hom- lidades tienen

de ganar cuatro
ersonas: César

El vaticinio sobre el resultado
de las elecciones no es nada
arriesgado. Ahí va: el orden en
el que acabo de escribir los
nombres de los cuatro candi-
datos puede variar, pero creo
que sólamente en los dos últi-
mos puestos. El ganador va a
ser César Gaviria, y por amplio
margen, y en segundo lugar se
c.olocará Rodrigo Lloreda; con-
tinuará, pues, la tradicional
competencia entre liberales y
conservadores en este país, que
cubre casi todas las etapas de
la- historia colombiana, ya sea
en confrontaciones pacíficas
como en luchas-armadas. Pero
esta vez los liberales ganan de' i

corrida, si no hay luego puche-
razo o golpetazo militar, que no
10 habrá,. pues los militares
están bien como están, pagados,
en. puestos de poder y con tra-
bajo contra las guerrillas y los
narcotrafi.cantes, que supone
ascensos, ingresos extras y otras
cosas que me callo. Navarro
Wolf y Gómez Hurtado se dis-
putarán el tercer puesto, y pare-
ce q~e conseguirán que sus for- .
maciones tengan representación
parlamentaria.
Esto en cuanto-a las eleccio-

nes, pues está en el candelero
de la' discusión política la deci-'
sión ya tomada del todavía
actual -por pocos días- pre- '

si~e~te Virgilio Barco de ple-
biscitar una Asamblea Consti-
tuyente, luego, de los comicios
para que ésta proceda a refor~
mar la Constitución colombia-
na. y aquí hubo, hay y habrá
polémica para rato, pues para
los conservadores la actual
Constitución ya está bien y no
hay por qué modificarla, pues
creen, con razón, que les des-
favorecerá cualquier retoque.
En este caso, los conservadores
quieren conservar; en otros
casos -el medio ambiente el
patrimonio artístico, los re~tos
de honradez en el aparato del
Estado-e-, no conservan nada.
Como en todas partes. Como
en España, sin ir más lejos, y
eso q~~en España están en la
oposlclon. ' -

José Agustín Goytisolo es escritor e ini-
cia hoy, desde Bogotá, una serie de cinco
entregas sohre la vida actual en Colombia.


