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¡Páginas
n e g ra s !

EL HORROR QUE SENTÍ AL ABRIR
algunos periódicos el martes 7 no lo
puedo describir. Como lo dijo Piedad
Bonnett en su columna: esa página-pas-
quín “que nos recuerda las épocas más
pavorosas de persecución política, no
sólo falta a la ética sino a la estética: hay
algo de macabro en su fondo negro, y en
sus señaladores en rojo y amarillo, que
si se miran bien parecen balas”.

Sentí una especie de amenaza torva.
Como el planear de las águilas negras
buscando carroña o escogiendo sus
v í c t i m a s.

No entiendo cómo periódicos regiona-
les, que dan cabida en sus columnas de
opinión a artículos de diversas ideolo-
gías, aceptaron entregar una página ente-
ra teñida de negro-muerte, de contenido
falaz y sesgado, precisamente el día en
que el nuevo presidente de la República
tomaba posesión del cargo y la capital re-
cibía a las primeras autoridades de otros
países. ¿Tal vez el dinero del Centro De-
mocrático, firmante de esta vergüenza,
logró convencerlos por un “puñado de
d ó l a re s ”? ¿Cómo fue la compraventa de
la dignidad?

Este episodio, y valga el pleonasmo, es
una de las páginas negras más vergonzo-
sas de nuestra historia reciente. La tengo
guardada para dar testimonio a mis des-
cendientes de este atropello, ya que so-
mos un país amnésico.

Me vinieron recuerdos que escuchaba
en mi infancia y adolescencia... los cortes
de franela, los titulares de las páginas ro-
jas que mi papá trataba inútilmente de es-
condernos para que no nos enteráramos
de esa guerra cruel, salvaje, sangrienta,
basada en diferencias políticas, y que yo
lograba sacar del tarro de la basura, arru-
gadas y sucias como su contenido.

Y la cereza del pastel, la diatriba veinte-
juliera sin sintaxis ni sustentación válida
del hombre de trapo que, a base de argu-
cias y componendas, logró ser el presi-
dente del Congreso. Palabras llenas de
babaza, de odio, lo más probable escritas
por el patrón, calculadas fríamente para
enlodar al presidente saliente y quitarle
protagonismo al entrante. Una especie
de “tatequieto” preventivo para que el
nuevo mandatario no se atreva a salirse
del guion.

Dios quiera que el presidente Duque,
cuya primera semana de gobierno ha si-
do opacada, confusa, plena de mensajes
dobles y amenazas solapadas, logre za-
farse de una de “la pandilla”, o mejor di-
cho banda, que lo quiere someter y es-
t ra n g u l a r.

Somos millones de colombianos que le
deseamos un buen gobierno. Tiene los
elementos. Tiene las riendas en la mano.
Quítese esa jáquima que le aprieta y suél-
tese. Hágalo ya, antes de que sea dema-
siado tarde y quede maniatado.

El patrón sabe de caballos, matreros y
pateadores, rodeado de potrancas. Pero
usted está montado en uno diferente
que desea la libertad, correr por las pra-
deras, beber agua de ríos cristalinos, ve-
loz, abierto al horizonte, noble y valien-
te... Suéltele las riendas. Usted y nadie
más es el jinete. No se lo deje manosear
ni permita que se lo resabien. Ponga dis-
tancias. Ya no está en el picadero ha-
ciendo “dressage”. ¡Le llegó el momento
de salir a campo abierto a galopar! Co-
lombia está pendiente!

Po s d a t a . Las páginas de Colombia ja-
más se volverán a teñir de negro ni de ro-
jo. ¡Serán páginas en blanco para recibir
ideas y proyectos!

Cárceles: ¿Minjusticia, Mineducación o Mininterior?

UN RECIENTE EDITORIAL DE EL ES-
pectador hizo eco de un proyecto de ley
que se estudia en Uruguay con el propósito
de entregar el manejo de las cárceles al Mi-
nisterio de Educación, y sugirió que Co-
lombia debería plantearse alternativas au-
daces como esa.

El delito es un producto de la vida social;
así se denomina a las conductas que, por
constituir una desviación de los parámetros
de comportamiento que rigen la coexisten-
cia, afectan de manera grave intereses de los
ciudadanos. Aun cuando los factores que lo
generan son muy variados (desadaptación,
déficit de educación, desmedida ambición
económica, inadecuado control de las emo-
ciones, búsqueda de espacios en la comuni-
dad, desigualdades socioeconómicas extre-
mas, etcétera), en el fondo todos reflejan de-
sajustes en el funcionamiento de la sociedad
en que ocurren; por eso cada conglomerado
social produce sus propios delitos: la delin-
cuencia no es la misma en un Estado capita-
lista que en uno socialista, ni en una dictadu-

ra que en una democracia, ni en un país desa-
rrollado que en uno subdesarrollado.

Siempre habrá delitos, y será necesario
castigarlos; pero se debe hacer más énfasis
en su prevención que en su represión. Mien-
tras a la administración de justicia le incum-
be sancionar a los criminales, al Estado en su
conjunto le corresponde identificar las cau-
sas que originan la delincuencia y plantear
una política orientada a controlarlos. Se la
llama política criminal, no porque su trabajo
sea únicamente (como piensan algunos)
crear delitos y aumentar penas para comba-
tir la delincuencia, sino porque debe idear y
poner en práctica formas de controlar las
circunstancias generadoras del crimen a tra-
vés de políticas públicas.

Si se establece que muchos pequeños cul-
tivadores de coca se dedican a esa actividad
por falta de alternativas reales de subsisten-
cia, entonces hay que brindárselas; si se en-

cuentra que una significativa cantidad de
rencillas que terminan en lesiones y muer-
tes se deben a la dificultad de que los ciuda-
danos puedan acceder a mecanismos de so-
lución de conflictos ágiles y sencillos, hay
que diseñarlos y ponerlos a su alcance; si se
demuestra que hay personas alzadas en ar-
mas contra el Estado porque no disponen
de canales efectivos de participación políti-
ca, hay que otorgárselos; si se confirma que
un número importante de hurtos están re-
lacionados con hondas desigualdades so-
ciales, hay que buscar la forma de que todos
los ciudadanos tengan similares oportuni-
dades en materia de educación, trabajo dig-
no, acceso a la salud, vivienda y servicios
públicos básicos.

La política criminal supone una visión
crítica del Estado sobre los diversos facto-
res que permiten el funcionamiento de la
sociedad, que van mucho más allá de lo pu-
ramente educativo; por eso las prisiones
deberían estar a cargo del Ministerio del
Interior, que no solo dispone de la capaci-
dad para ocuparse de su seguridad, sino
que, adicionalmente, tiene las competen-
cias para ejecutar políticas públicas que
permitan controlar las variadas causas del
delito, a partir de las recomendaciones de
un Consejo de Política Criminal bien es-
tructurado y con voz dentro del gobierno.

Transmisión del mando

SE QUEJABA EL PRESIDENTE LÓPEZ
de que Colombia era el único país del mundo
en donde el presidente de la República toma
posesión ante el Congreso sin presencia de
su antecesor. En todas partes están los dos y
el anterior es quien le toma el juramento al
sucesor. ¿Recuerdan cuando Caldera jura-
mentó a Chávez ante la “moribunda Consti-
tución”? Por eso López expidió un decreto
para que estuvieran los dos y solo se cumplió

cuando dejó el cargo.
En nuestro país, como lo vimos hace ocho

días, el presidente se posesiona ante el Con-
greso y se dirige luego a la casa presidencial a
saludar y despedir al presidente saliente.

Antes, cuando no había Capitolio, las
transmisiones del mando se cumplían en si-
tios cerrados. Muchas veces se escogió la Ca-
tedral, pero quién sabe por qué demonios se
volvió de mal agüero, porque ninguno de los
que allí juraron terminó el período: José Ma-
ría Obando, por el golpe de Melo de 1854; To-
más Cipriano de Mosquera, por el golpe del
23 de mayo de 1867, y Francisco Javier Zal-
dúa, quien murió nueve meses después de
asumir en el propio Palacio, en 1882.

Finalmente se construyó el Capitolio y los

presidentes se posesionaban allí, en el Salón
Elíptico. Pero desde Gaviria se impuso la
costumbre de que se hiciera afuera —p a ra
recibir a más invitados—, a pesar de que se
sabe que en agosto hay lluvia y brisa.

El único presidente que ha estado en la po-
sesión de su sucesor fue Álvaro Uribe y creo
que se arrepentirá toda la vida de haber con-
currido al acto y escuchar lo que le dijo Bene-
detti como presidente del Senado.

De todas maneras, han sido sabios nues-
tros gobernantes en no permitir en la pose-
sión la presencia de su antecesor. De haberse
cumplido el decreto de López, ¿se imaginan
al apócrifo bachiller despotricando contra
Santos en su presencia? Ni la Paloma Valen-
cia habría podido volar.

M AC R O L I N G OT E S
ÓSCAR
ALARCÓN
NÚÑEZ

YESID REYES
A LVA R A D O

AURA LUCÍA
MERA

C h ó co l o

‘‘Siempre habrá delitos, y
será necesario castigarlos;
pero se debe hacer más
énfasis en su prevención
que en su represión”.
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