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En vista de que últimamente la gente ha coincidido en 
insinuar que soy un radical por no reconocer la erudición 
en persona y al ver que me estoy quedando atrás en la 
moda, he tomado decisiones drásticas.

Volví a leer todos los correos que me enviaron con las 
propuestas del señor Antanas Mockus hasta que me los 
aprendí de memoria (sigo sin entender qué es lo que pro-
pone, pero le creo).

 
En el baño cantaré todas las mañanas: “Me muero de 

las ganas, que nos gobierne Antanas. En un país seguro 
pero legal... Primará el interés general, sobre el interés 
particular”. Pensaré que el interés particular de las mul-
tinacionales es el interés general del que están hablando. 

Ya no me parece que Fajardo sea oportunista, y que 
tenga algo que ver con los problemas de homicidios que 
vive su compañero de pupitre, Alonso Salazar, porque un 
tal Don Berna ya renunció en la Oficina. Después de todo, 
Sergio habla en abstractos y hace política en jeans. Y eso 
es mejor que tener buenas propuestas.

Olvidaré que se presuma, Peñalosa haya estado im-
plicado en bandas de limpieza social en Bogotá. Al fin y 
al cabo, los desechables son inútiles para el mundo. Lo 
único que hacen es afear el espacio público y molestar a 
la gente de Bien.

Me parecerá bien que cuando Lucho esté borracho 
le dé por insultar gente. Ojalá la próxima vez se baje los 
pantalones u orine a alguien. Sólo así, me parecerá mejor 
político.

Al igual que Gilma Giménez, llevaré en mi corazón los 
niños de Colombia. Dejaré de pensar que ese referendo de 
la cadena perpetua, es un acto de demagogia barata para 
cosechar votos y cultivar el populismo punitivo. Es más, 
gestionaré uno que implemente la pena de muerte. 

Olvidaré que esas chismosas de Tola y Maruja, hayan 
dicho que Mockus llegó estrenando unas ideas igualiticas 
a las de Noemí, sólo que les cambió el color.

Me uniré en Facebook a todos los grupos de Mockus. 
Es más, crearé dos nuevos: “Los que nos encanta Mockus 
pero no sabemos por qué” y “Para donde va Vicente va la 
gente, Mockus Presidente”.

Debo reconocer que la propaganda de los actores me 
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sembrar
convenció. El sólo hecho de ver a Sandra Beltrán semi-
desnuda tapándose con un girasol, me enloqueció por 
Mockus. 

Coincidiré con Margarita Rosa de Francisco, que en 
los ojos de Antanas veo transparencia. Neoliberal, autori-
tario, pero transparente al fin y al cabo. 

No le creeré más a Carolina Sanín cuando afirma que 
Mockus es dizque verde pero no apoya el referendo del 
agua.

        Me volví ambiguo. 
Me puse  la camisa de la ética

 encima de la camisa del
 neoliberalismo  

girasoles

      

Llenaré de girasoles mi casa. Compraré la manilla 
para sentirme más colombiano. Defenderé las bases grin-
gas, la emergencia social y la no resolución pacífica del 
conflicto. 

Me volví ambigüo. Me pondré la camisa de la ética 
encima de la camisa del neoliberalismo. 

Me olvidé que alguna vez Mockus trabajó de la mano 
con Noemí, la insuperable. 

 
Me motivará que Mockus no le haya cerrado las puer-

tas al PIN. Vengan donde vengan los votos, eso suma.
 
Ya no me parece que la privatización de la EEB sea 

un acto de avivatazgo y arrodillamiento frente al capital 
privado.

 
Antes pensaba que Jaime Bayly era un completo idio-

ta. Pero el sólo hecho de elogiar a Mockus, me convenció 
de lo contrario.

 
No me importará más que Antanas, siendo rector de la 

U. Nacional, haya propuesto la autofinanciación de dicha 
institución y haya subido el precio de las matrículas.

 
Admiraré a Uribe sólo cuando me convenga. Ya no me 

parecerá que Mockus tiene de filósofo lo que José Obdulio 
de periodista.

Me pintaré las manos con la bandera de Colombia. Ol-
vidaré los halagos de Mockus a Uribe. Bañaré mi cara en 
color esperanza y entenderé que la solución al narcotráfico 
será erradicar los cultivos de coca y sembrar girasoles. 


