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Cerca de una alcancía de lata 
quepidecolaboraciónparael 
viJlianteyseaferraalsuelocon 
"raíces"decemento.Cercade
másdecienplacasquese
adhierenalasparedesdela 
grutade LaAguacatala, enseAai 
deagradecimiento.

Allí estaban. Haciendo rueda. 
Sentadosenla manga. Juntoala 
imagendelaVirgen. Unos
treintajóvenes, hombresy
mujeres.Hacialas5:30dela 
urde. Conveladoras
encendidas, acompañaban su 
actodefé,supeticióndepaz,y
despedíanaesesábadovísperas 
deelecciones.

¡Adiós al sábado! Lo 
despedíanellosal piede la 
Virgen. Un arrume de sillas y 
mesasverdes, ycúbiculosde
cartón,aesperadeubicación,en 
unaaceradelaAvenidadeEl 
Poblado. Y una mujer alucinada, 
conelrostrotiznadoyelpelo
ensortijadoafuerzadesoledad y 
hambre, enunsardineldela
Avenida Regional.

Y lo despedíamos muchos, a la 
fuerza,yporfuerzadelas
circunstancias, tempranoen la 
noche, encerrados, enlacasa.

Lo despedían... Un "cacho" de 
lunabocarriba. El titileodeunos
cuantosluceros.El taftir 
desganadodeunacampana de 
templodebarrio. Relámpagos
contralas montaAasenunaclaro 
finaldetarde. Unasirena
cercana. Y elecodelas
campaAasdeloscandidatos...: 

"Amor por Colombia... Tome, 
usted, mi escobayayúdemea
barrer... Paravolveravivir... Si 
habráfuturo... Dígalesial 
cambio... Palabraquesi...”

BUENOS DIAS, DOMINGO
Despedimos el sábado a la 

fuerza.Y, tambiénalafuerza, 
saludamoslajomadaelectoral. 

¡Buenos dias, domingo! 
"Votemosporlapazde

Colombia”.
"Aqui van a venir cinco 

ciegos”.
“Vé. ¿dónde me tocara votar a 

mi?”
"Estas empanadas están muy 

difícilesdecargar”.
"A las siete serán las 

confirmaciones."
“¿SI yo no voté en el 86, qué 

puedohacer?"
“¿Acómotenés la 

zanahoria?”
"Bueno, de a una sola en la 

cabinadecartón”.
"Alvarito si quedó con cara de 

Drácula..”
"Que en todos los hogares 

hayanencendidosusvelones..."
"Que no le explique lo del 

tarjetón, porqueellatieneque 
decidirsola...”

"Los bautizos se atrasan para 
eldiez..."

"Es que mi hermana, 
pobrecita,esademásde
cieguita, muysorda; mesa 
cinco; noteolvides; esla
cinco...”

“El SeAor resucitó glorioso del 
sepulcro... Enelnombredel 
PadredelHijoydelEspíritu
Santo..."

‘ ¡Dame un kilo de yuca!...’* 
Buenos dias. domingo de 

elecciones! yenlaIglesiadel 
EspírituSantodelbarrioPrado, 
yensusalrededores, semezclan
las palabras del cura que inicia 
sumisa, lasexpresionesdelos
compradoresdeempanadasdel 
despacho parroquial, de los 
clientesdeunventeroque
improvisaenlaacerapesay 
legumbres, ylaspreguntasy 
comentariosdequienes
acudieronavotar.

NI TAN POPULAR
i Buenos dias, jomada 

electoral!
Una bandera roja adorna un

Elecciones
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"carrito de basuras", en la 
AvenidaOriental. Uninmenso 
tarjetónazul -deplástico-, cuelga 
delosbrazosdeunmuchacho. Y 
unachicadicequesehapuesto
tenis,porsi letocacorrerdeaqui 
paraallá.

Los muros, por Bulerías, 
gritan"al quenoquierecaldo se 
ledanlasgracias*’oun
"SagradoCorazóndeJesús, en 
Bushconfio”,firmadopor 
Virgilio. Y unsimple”mirá, 
mirá, unabomba, unabomba, 
allá, mirá-quelanzaunpadrea 
suhijodebrazos,seAalandouna
bombarojaquehayenelcielo-
poneaunoqueotrotranseúntea 
temblar.

¡A votar! Hombres. Mujeres. 
Viejos. Muchachos. Religiosos. 
Laicos. Novedad: el tarjetón. 
Pero,elresto, ¡Natural!

Pero, en Colombia, no ha sido 
siempreelvoto, unacostumbre
generalizada, ypopular.

Primero fue un voto 
restringido. Limitadopor 
instrucciónyrenta. Y durante 
aAos,sólovotaronloshombres. 
Unicamenteenagostode1954se 
presentabaelproyectosobre
derechospolíticosdelamujer. Y 
hastaelPlebiscitodelprimero
dediciembrede1957 (cuandose 
votóelFrenteNacionalylos
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El Colombiano, noviembre 
de 1932.

mismos derechos políticos para 
varonesydamas) ellasnose
pudieron, alasurnas, acercar.

En 1957... Cuando la prensa 
colocabaalademocraciaenla 
"listadepecadosconocidospero 
nuncacometidos". Se

La comedia del perdón
"En polftica hay que saber perdonar las 

ofensas de quienes, después de haber sido
nuestrosamigos durante largos aAos, dejan de
serlo, en un minuto, por defender sus propios
Intereses. Los hombres por lomenos desempe
ñanmaravillosamenteel papel que les toca, en
lacomediadel perdón,,yhacen lasobremesade
un discurso hiriente compartiendo la taza de
cafécon el orador... ¿Loharénnuestrasfuturas
congresistas?".

Eso se preguntaba Sofía Ospina de Navarro, 
enuna repórtale publicadopor El Colombiano, 
en 1957, envísperas del Plebiscito, cuando, por 
primera vez, en Colombia, la mujer pudo
acercarse a las urnas. Cuando ya habla pasado
mucha agua débalo del puente, en materia
electoral.

La Constitución Política <M estado de Nueva 
Granada (1S32) decía que, en asuntos de sufra
gio, habla unaAsamblea Electoral (encargada
de elegir presidente y vicepresidente, senado
res, representantes y diputados), conelectores
nombrados por los distrito« parroquiales de

cada cantón.
Existía, primero, entonces, un voto indirecto, 

restringido, en manos de representantes. Pero
laConstitucióndemayode1853,quefueamplia, 
y habló de un sufragio para todos losciudada
nos, sin restricciones detipoeconómico, cultu
ral o social (y dos reformas siguientes), poco
duró.

En 18*6 se volvió a las limitaciones. Y al voto 
Indirectoen materiadepresidentedelanación; 
votoal que, depostre, soloteníanaccesolosque
tuvieran una una renta anual de 900 pesos, 
propiedad Inmueble de unos mil quinientos y, 
fueranalfabetas.

Vendrían nuevas reformas. En 1910, voto 
directo pero, aón, con restricciones derentae
instrucción. Hacia 1936 el sufragio universal, 
perosin muier a bordo. Hacia 1945ciudadanía
paralasdamas,perosinderechoalvoto.

En 1957 las mujeres se acercaron a votar. Y 
desde 1977 se rebajo de 21, a 18, la mayoría de

Este domingo, el Tarjetón fue la novedad. Pero en 1957 novedoso fue 
ver a las vicentínas, en perfecta fila, acercarse a las urnas. De
verdad, verdad Foto de Wllson Daza, ilustración publicada por El 
Colombiano.
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Los aAos pasan... Y, hasta el estilo de las religiosas cambia. Fue 
ayer. FotoColprensadeRobertoSalazar.

Misael Quirós Blandón tenia 118 años. El primero de diciembre de 
1957seconvirtió en el más viejo de los votantes del Plebiscito, en
Colombia. Y lopublicó El ColombianoFotodeWilsonDaza.

Y el popular Guineo (Manuel 
Santamaría) yanoestabaenlas 
calles....

calculaban entre 5 y 8 millones 
devotantes. Y decianqueala
mujerlehabíallegadolahoray 
lemetíanhastalatínalasunto
-"Tua ResAgitur: vuestro
destinoestáenjuego". Se
explicabaque, encasodeque la 
mujervotaradebíahacerlo"con
criterio" ynoporsimple
"tradiciónfamiliar".

En 1957, también se decia: "va 
avotarseelfuturodeColombia... 
Nuncaantesenlahistoriadel

pais los ciudadanos habían 
tenidouna misióndetanta
importancia. Y seagregaba un 
"cadaurnadelplebicitoseráun
patíbulopara la violencia".

En 1957... La empresa privada 
invitabaadecir"Si", enel 
Plebiscito,connombrepropio. Y 
conpartidadebautizoo
matrimonio, testimoniode dos 
personasceduladas, cédula
laminada, antiguaodepolicia, 
pasaporte,carnédelseguro, 
tarjetadeidentidadpostalo
libreta militar, ustedpodia
votar.

Antes de terminar el decenio 
deloscincuenta, cuandoauna
reinadebelleza, DorisGil 
Santamaría, leenmarcaban su 
fotoenprensaconorquídeas
-lobonlta-y le decían Su 
Majestad.

Por esos dias... Un viaje de 
tresdias.aSanAndrés, le
costaba485pesos. Sereunía un 
congresode"gangsters”,en Los 
EstadosUnidos, sepensabaque
antesdeterminarelaAo, los
rusos estarían en la Luna. La 
FábricaNacionaldeMuAecos
ofrecíaaCarlitosel muAecoque 
lloraba"lágrimasnaturales”.
Iban a celebrarle casi cien aAos 
alprimerpoliciadelaciudad
-Heliodoro Ríos, Guayabito-. Y al 
ladróndelabicicletade
Gerardo, eldelaFarmacia La 
Playa, locondenaronadoce
mesesdeColoniaPenal. Vendían 
papelhigiénicoWelcomey
proyectabanlapelículaLa
Diabla, enlaciudad.

TINTA EN EL MUÑON
¡Domingo de elecciones! A 

votar. ¡Natural!
"Llegó como pudo y tomando 

la papeleta con los muAones 
fruncidos,despositó,desdeluego 
condificultad, lapapeleta (...) 
Pidióquelemarcaranunodelos 
muAonescontintaindeleble...”

Fue hace 33 aAos. Un hombre 
sinbrazosseacercóa votar. 
Pensóque, asi, laviolenciase iba 
aacabar.

Un pitazo de sirena y redobles 
detambor, alas8dela maAana.

Fue en 1957. El ingreso de la 
mujera lavidapolíticaactiva.
Sevioalashermanasvicentínas 
enperfectafila. El votodelas
monjas, ynoel tarjetón, fuela
novedad. Y Misael Quirós 
Blandón, de 118aAos,el más 
viejovotantecolombiano. Se
acercóalasurnasennuestra
ciudad.

¡A votar! Domingo de 
elecciones. Parahombres y 
mujeres. Paralos mayoresde 
18. ¡Natural! Porque se hizo 
rutinaelejerciciodelsufragio 
universal.

Yanadie piensa en Colombia 
quehubounavezloschibchas
parahablarconsurey.de
espaldasseleteníanque
acercar; ysiselemirabaal 
rostroel restodelos indiosni le 
volvíanahablar. Que, hastabien 
entradoesteSiglo,elvotoera
restringido. Y queduranteaAos 
novotaronlas mujeres. Ni
siemprefueronlos mayores de 
18aAosalasurnas.

CON BOMBA Y SIN GUINEO
A la fuerza. Y por fuerza de las 

circunsatancias, despedimosel 
sábadomuyalacarrera. Y 
también despedimosel 
domingo, lanuevajornada 
electoral.

Habia una bomba roja, en el 
cielo... Ya no estaba la mujer 
alucinadaenelsardineldela
Regional... Ni losmuchachosen 
lagrutadeLaAguacatala... Ni 
lassillasy mesasarrumadasen 
laacera... Ni elcachodeluna
alumbrando...

Y no andaregueaba por las 
calles, animandolajornada
democrática. "Guineo, jarrete 
depapa”,elpopular "bobo" de
lacapitalantioqucAa, delque
hace58aAos, cuandole
concedíanderechosciviles a la 
mujerenColombia, sededicaron 
aescribiryahablar...

"Era Guineo gacho, viejo ya. 
detamaAorecortado, erizadoel 
bigotedepeloshostiles, condoso 
trespiedrasenelbolsillo, el 
garroteenladiestrayunracimo 
deimprecacionescolgado
siempredelhorrordesuslabios 
trémulos. Fueelúltimoidiota
trascendental deMedellín, 
muertosCosiaca y Marañas, aún 
cuandosinperfil ninguno
filosófico. FuemuchosaAos el 
únicohombreen Medellína
quiensepodiaultrajar 
impunemente.

Cada pueblo tiene un bobo 
clásico,elboboaquienel 
subconscienteferozquelos 
hombresllevanpordentro
transfiereelodioquepor 
naturalezaletieneal prójimo, al 
quelemezcla refinadamenteuna
ligeradosisde misericordia. Por 
tal razón, elbobodel pueblo
cumpleunafecunda misión
social yaquelassociedadesque 
lotienenvacianenélsus
sedimentosdeperversión; y es 
asi unpararrayosenqueelalma 
tediosayneuróticadelos
pueblosdescarga
insensiblementesu virus de odio, 
desangre, deiraydemuerte.

Guineo ha muerto y no ha 
dejadounsucesordeprestigio.
Laciudadvaaquedaren manos 
dedosotresquetienenapenas
temperamentodebobos, perosin 
preparaciónquelosacredite".

No habia muerto, entonces. 
Peroasisecreía.

De todas formas... Pasaría el 
tiempo...

Con una b9mba roja en el cielo 
y sin Guineo por las calles, 
pasamoslaselecciones.

Fuentes de consulta: Archivo 
deEl Colombiano.

EL Colombiano, noviembre 28da 1957.


