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¡Antes se
vendía el sofá!

ANTES. Y SALÍA MÁS ECONÓMICO.
El marido o la mujer cornudos quedaban
tranquilos después de salir del mueble
donde se consumaba el adulterio, el gus-
tico u otras actividades relacionadas con
el apostolado horizontal y el manda-
miento divino de “amaos los unos sobre
los otros”.

La vida de la pareja seguía igual…El ob-
jeto diabólico se había vendido, tirado
por la ventana o regalado. Ya todo estaba
consumado, perdonado y olvidado. Sin el
cuerpo del delito no hay delito. Punto.

Pero la sociedad progresa. Ahora el al-
calde de Medellín, avanzado en tecnolo-
gía de punta, acérrimo enemigo del nar-
cotráfico, decidió implosionar el edificio
Mónaco para acabar con el narcotráfico y
borrar en tres minutos de la memoria co-
lectiva de su ciudad el recuerdo de Pablo
Escobar. Ya Medellín quedó limpia de
polvo y paja. Pablo se fue de repente en
átomos volando. Desapareció su historia.

Felicitaciones al alcalde paisa. Su ejem-
plo lo debe seguir toda Colombia, para
poder empezar de cero, amándonos, im-
plosionados y vírgenes, sin pasado, por-
que al implosionar volvemos a nacer sin
pecado original.

Implosionemos Bojayá. Mapiripán. El
Salado. Las veredas del Naya, la iglesia La
María de Cali, el viejo edificio del DAS en
Bogotá o lo que quedó de él. Implosione-
mos todos los hipopótamos de la hacien-
da Nápoles, las cabañas de Pablo sobre el
río La Miel. La antigua cárcel de La Cate-
dral, de tan alegre y grata recordación.
Implosionemos la Posada Alemana. Im-
plosionemos la Cámara de Representan-
tes donde Pablo se sentaba a legislar.

Implosionemos la vieja casona de Lau-
reano Gómez, o la finca La Clarita de Ma-
riano Ospina Pérez, o la carrera Séptima,
donde mataron a Gaitán. Implosionemos
las casas arzobispales, las parroquias ve-
redales, los seminarios o fábricas de pe-
derastia. Implosionemos Tuluá para aca-
bar con la leyenda de los Pájaros. Implo-
sionemos Trujillo, Valle, para que no
exista ese olor a masacre paramilitar que
no se puede borrar del aire.

Implosionemos la Cartagena colonial,
para borrar todo tufillo a esclavitud, tor-
tura, Inquisición y otras cosillas non san-
ctas. Implosionemos de una Santa Marta,
donde se forjó el imperio de la Santa Mar-
ta Gold. Implosionemos Popayán y sus
leyes esclavistas y usurpadoras de tierras
a n c e st ra l e s. . .

Implosionemos nuestro pasado san-
griento. Nuestros juzgados corruptos. El
Congreso. Lo que implosiona no existe.
Quedaremos limpios, como ese ángel que
visitó a María y la embarazó como un
chorro de luz que pasa por un cristal sin
romperlo ni mancharlo.

Borremos a punta de dinamita nuestra
historia. Ya no existe narcotráfico, ni vio-
lencia ni crímenes atroces. Gracias, alcal-
de de esa ciudad que ha quedado purifi-
cada, impoluta, sin rastros de nada. Ust e d
pasará a la historia como el héroe que
acabó con nuestro pasado vergonzoso.
¡Ya somos un país nuevo, libre, sin las ver-
güenzas al aire! Chapeau!

Po s d a t a . Felicitaciones al cardenal Sa-
lazar que puso los puntos sobre las íes en
el Vaticano. Ojalá esa Iglesia podrida y so-
berbia pueda retomar algún día el men -
saje de Jesús, ¡y que las monjitas se unan
al #MeToo y empiecen a cantar lo del pa-
jarito adentro! ¡Que se casen los curas,
que los homosexuales de sotana salgan
del clóset y que los pederastas disfraza-
dos de mensajeros de Dios paguen en la
cárcel sus delitos! Al toro por los cuernos.
¡Pan al pan y vino al vino!

¿Qué es lo inconveniente de la ley estatutaria de la JEP?

EL GOBIERNO HA DICHO QUE ESTÁ
evaluando la posibilidad de objetar la ley
estatutaria de la JEP por razones de incon-
veniencia. No hay duda en cuanto a que el
presidente está constitucionalmente fa-
cultado para presentar ese tipo de objecio-
nes; menos claro resulta, en cambio, enten-
der qué puede ser lo que no resulta conve-
niente de suscribir ese texto legislativo.

La carta que sobre ese tema ha enviado el
fiscal general no cuestiona la forma en que
el Congreso aprobó los artículos a los que
se refiere; eso es comprensible, porque se
trata de unas normas que él mismo propu-
so e impulsó en el parlamento hasta conse-
guir su aprobación. Lo que critica es que la
Corte las haya declarado inexequibles, jus-
tamente porque ya no se van a poder apli-
car esos artículos que con tanto ingenio co-
mo esfuerzo había conseguido introducir
en el proyecto de ley. En términos más pre-
cisos, lo que quiere que se objete no son las
normas que aprobó el Congreso, sino la
sentencia de la Corte que las revisó.

Lo que se dice en la decisión es que esos

artículos son contrarios a normas consti-
tucionales. ¿Pero qué puede tener de in-
conveniente que no puedan aplicarse unos
textos normativos que violan la Constitu-
ción? Para tratar de responder a esa pre-
gunta recordemos que después de una lar-
ga discusión sobre si todo el acuerdo de paz
debería ser incorporado a la Constitución,
se convino en que solo lo serían sus aspec-
tos estructurales; eso fue lo que se hizo a
través del Acto Legislativo 01 de 2017 que a
partir de su vigencia, es decir, desde el mo-
mento en que entró a formar parte de
nuestra Carta Fundamental, se convirtió
en el estándar constitucional que deben
cumplir todas las leyes y decretos que de-
sarrollen lo pactado en La Habana. Pero si
los artículos que le quitaron al fiscal son
contrarios a la Constitución porque aten-
tan contra el Acto Legislativo 01 de 2017,

¿qué es lo inconveniente de la sentencia
que disgusta al fiscal? Retirar del ordena-
miento jurídico unas normas que vulne-
ran las bases de un acuerdo de paz incor-
poradas a la Constitución solo puede ser
tachado de inconveniente por quien pien-
sa que no es conveniente cumplir el
acuerdo de paz y respetarlo en sus aspec-
tos estructurales. Una tesis que encaja con
la decisión de nombrar como director del
Centro de Memoria Histórica a una per-
sona que niega la existencia del conflicto
armado para cuya terminación se firmó el
acuerdo de paz que luego se incorporó, en
lo sustancial, a la Constitución.

Una columnista de El Tiempo dijo este
fin de semana que esas normas no afectan
aspectos estructurales del acuerdo; se
equivoca, salvo que a ella le parezca que la
competencia de la JEP para investigar
delitos ocurridos durante el conflicto no
sea un elemento estructural del acuerdo.
La sugestiva presentación que ella hace
de esos artículos, casi idéntica a la que ha-
ce el fiscal, puede confundir a quien no
conozca el tema, pero no a los magistra-
dos de la Corte Constitucional. Quizás
por eso ella, y su compañero de página,
optaron por atacar al magistrado Lizara-
zo; una desafortunada actitud que, sin
embargo, suele ser frecuente cuando los
argumentos escasean.

La situación venezolana

CADA DÍA ESTÁ MÁS LEJANA LA CAÍ-
da de Maduro. El optimismo de principios
de año ha disminuido al ver cómo están fa-
llando los mecanismos para que llegue la
democracia al vecino país, a pesar de apo-
yos internacionales y conciertos multitu-
dinarios en la frontera. La dictadura está
sólida con un Ejército que mantiene su
apoyo a quienes han devastado el otrora
país más rico de América Latina.

La verdad es que no puede llegar a feliz
término un movimiento que lideran el señor

Trump y la derecha más reaccionaria del re-
publicanismo norteamericano, encabezada
por el senador Rubio. Han dicho que no des-
cartan cualquiera de las vías que conduzcan
al derrocamiento de Maduro y su cuadrilla,
incluida la invasión militar. Ante una pre-
gunta de un periodista norteamericano al
presidente Duque de si su Gobierno estaría
dispuesto a permitir el ingreso de tropas ex-
tranjeras para atacar a Venezuela, nuestro
mandatario no fue claro en su respuesta, lo
cual ha dado margen a un sinnúmero de in-
terpretaciones. Tampoco han sabido expli-
car la razón de la anotación, en la libreta de
notas del asesor Bolton, de los 5.000 solda-
dos a Colombia.

Todo hace indicar que no hay claridad en
“las distintas formas de lucha” que se están

empleando para combatir al régimen de
Maduro. Ojalá algo bueno salga de la reu-
nión del Grupo de Lima que debió realizar-
se ayer.

Ahora, ¿el problema es solo Maduro?
¿Con su retiro comienza la nueva repú-
blica? En un hipotético y cada vez más re-
moto cambio de gobierno, no le quedará
fácil a Guaidó. Después de 20 años de go-
bierno chavista es mucho lo que toca ha-
cer para desmontar todo ese entramado
que hoy tiene sin salida a nuestra querida
Ve n e z u e l a .

Por la mente de todo el mundo, y aun de
las más pesimistas, no se pensó que luego
de los gobiernos de los adecos y copeyanos,
los vecinos llegaran a una Caldera que no
hay manera de apagar.
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C h ó co l o

‘‘Retirar unas normas que
vulneran las bases de un
acuerdo de paz incorporadas
a la Constitución solo puede
ser tachado de inconveniente
por quien piensa que no es
conveniente cumplir el
a c u e rd o ”.
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