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Don Roberto Rlpley dibujaba 

sus caricaturas al revés. Tenia 
cinco carros, pero no sabia 
manejar. Durante 20 años no 
sacó vacaciones Fue un beis
bolista frustrado que. motivo 
fractura de un brazo. Inició su 
carrera de ilustrador, haciendo 
viñetas y epitafios para tum
bas. Viajó por más de 200 
pafses. recogiendo curiosida
des. Y si ayer se hubiera 
pegado una pasadtta por 
nuestra ciudad, hubiera encon
trado nutrientes para su muy 
divulgada sección publicada 
por periódicos de todo el 
mundo:

"Aunque Usted no lo Crea: El 
9 de diciembre de 1990. hubo 
elecciones para representantes 
a la Asamblea Nacional Consti
tuyente. en Medellín. Colom
bia".

Silencio... Todo el espacio del 
mundo... Calles vacias...

¿Elecciones? ¿Quién dijo?
La culpa no la tuvo el clima. 

Desde temprano, hizo su apari
ción "El Mono Jaramlllo". Nada 
tuvo que ver el exceso de 
pólvora «le la noche anterior. NI 
el par de días festivos que se 
atravesó. NI las primeras 
comuniones del sábado de 
alumbrados que terminaron en 
poderosos trasnochos.

Silencio... Espacios abier
tos... Calles vacias... "Alcan
cías" democráticas a la espera 
de público.

Aprendiéndose de memoria la 
prensa. A esq estaba dedicado, 
a las 10 de la mañana, uno de 
los numerosos Jurados que 
Jugaban a escapar de los 
fantasmas y a no morirse de 
tedio, en uno de los puestos de 
votación del Centro de Conven
ciones y Exposiciones.

El se aprendía de memoria 
los periódicos. Otro, el número 
de la cédula del único volante 
de su mesa. El de más allá, el 
más esquivo de los rostros o el 
más leve movimiento de un 
cubículo.

Y LOS MUCHACHOS
¿Elecciones, ayer?
Aunque Usted no lo Crea...
(Por una Asamblea Nacional 

Constituyente!
Esa Idea que recibía en el 

primer semestre del año. el es
paldarazo de los estudiantes, 
empezaba a hacerse realidad 
este domingo.

Silencio... Calles vacias... Al
cancías democráticas a la 
espera de público.

¿Y dónde estaban, ayer, esos 
muchachos entusiastas, que 
Impulsaban, hace unos meses 
el proyecto?

Los buscamos... Desde las 7 
de la mañana...

Los vimos. Más allá de la 
Imagen repetida de trios de 
monjas que. a manera de 
aparición, aparecían, de cuan
do en cuando, por cualquier 
esquina.

Allí estaban los Jóvenes...
Una pareja se dejaba alcan

zar por el amor, en La Avenida 
La Playa.

¿Dónde estaban, ayer, esos muchachos?
Por el empleo y contra los dinosaurios

Nadie siembra 
lo que no cose
cha. Ni siquiera 
los políticos. En 
el Colegio del 
Santo Angel, en 
Cristo Rey, el 
huerto escolar 
fue testigo del 
abstencionis
mo.

Un trio caminaba por el 
puente de La Oriental con San 
Juan.

Muchos pedaleaban en bici
cleta. por las avenidas.

En grupo paleaban balones 
por el Estadio.

Entre el hambre y la alucina
ción. alguno clavaba su mirada 
en la cobija llena de mugre que 
le colgaba dei hombro.

En secreto, dormían.
Los vimos...
En barra, y en volqueta. uni

formados y armados. Vestidos 
de guardas azules.

A muy pocos, con camisetas 
y papeles con consignas Junto 
a los sitios de votación.

A muy pocos, votando, ven
ciendo la Indiferencia política y 
el escepticismo.

A unos cuantos con rojo y 
verde en sus atuendos, a rílmo 
de flauta Impulsando a sus 
candidatos Indígenas.

A unos cuantos gritando: "El 
pueblo se mueve, con el M19... 
Navarro: hoy constituyente: 
mañana, presidente... Entre al 
Siglo XXI. abajo los dinosau
rios... Primero está la familia, 
vote 100... A la blo. a la bao. a 
la blm. bom. bao. Juan Gómez. 
Juan Gómez, ra. ra. ra."

¿Y POR guE?
¿Dónde estaban, ayer, esos 

muchachos?
Los buscamos. Y los vimos. 

Conversamos con ellos...
Mauricio. Ana Maria. Frollán. 

Marcela. Tere. Alejandro. Mary 
Luz. Ricardo. Liliana. Andrés. 
María Celina. John. Clara. Al
berto. Mónlca. Yolanda. Luis 
Gonzalo. Adriana, Javier... Al
gunos de los que ayer vencie
ron el escepticismo.

¿No me diga por quién 
votó. Dígame por qué lo 
escogió...?

"Doy mi voto por un indíge
na. Porque el otro que me 
gusta no necesita mi voto, y 
creo que el Indígena sí".

"Es que él me cae chévere".
"Escogí uno que no es políti

co tradicional. Es una voto pro
testa”.

Hubo elecciones... PEro más 
allá del silencio, la soledad, las 
calles vacías, algunos Jóvenes 
vencieron el escepticismo.

Olga, muchacho, ¿y si 
fuera usted uno de los elegi
dos para la Asamblea, ¿a que 
le pondría mano, cuando 
estuviera sentado en el 
sillón?

Generación de empleo, pro
moción de empresas. Con la 
gente ocupada, habría menos 
drogadlcclón.

“Es que ella tiene en cuenta 
a la mujer que ha sido por 
muchos años oprimida, y 
politicamente marginada. 
Trabaja por la familia, el niño y 
el anciano. Y por su conoci
miento y capacidad de refor
mar".

“Es un hombre que ha 
luchado por sacar adelante a 
Antioquia".

"Voto por él. porque cuando 
estuvo en un puesto público 
hizo cosas buenas: y ha estado 
en lo suyo, con lo suyo, sin 
necesidad de echarlc pullas a 
los otros candidatos".

“Lo escogí por honesto".
"Es muy claro y nítido. Es mi 

ídolo".
"Conoce a Colombia y puede 

aportar mucho".
"Es sincero. Inteligente, de

mocrático. Por eso lo escojo".
“Es un puente entre el 

pueblo y el gobierno. Como 
funcionarlo público demostró 
que quiere a Medellín y que en 
momentos difíciles afronta la 
toma de decisiones".

"Un poquito, por hacerle con
trapeso al M19".

"Voto porque me gusta su 
temperamento. Ha demostrado 
que aunque tenga todas las 
presiones encima defiende sus 
posiciones”.

"Creo que él puede liderar un 
cambio pacífico” .

'Tiene experiencia, conoce 
muy bien el país, sabe lo que 
quiere, y no se deja manejar de

cualquiera”.
"Voto porque ha cumplido lo 

que ha dicho. Y se ha desem
peñado bien en los cargos que 
ha tenido".

"Es un Investigador y sabe de 
la historia de Colombia” .

"Me gusta porque es empren
dedor y echado para adelante".

"Porque está rodeado de un 
grupo de gente Joven y capaz".

“Voto porque ha defendido, a 
capa y espada, la paz” .

Entre las razones se repi
ten: honestidad, experiencia, 
conocimiento del pais y 
confianza en cumplimiento 
de su programa. Y. en vísperas 
del Siglo XXI. no falta el joven 
que responda que a elegido a 
su candidato por asunto de 
nexos de familia.

EN EL SILLON
Aunque usted no lo crea, por 

Rlpley...

Aunque usted 
no lo crea, hubo 
elecciones. Y 
hubo jóvenes 
que. como Mau
ricio dijeron no 
al escepticismo.

Reforma del Congreso. Y las 
reformas van desde la reduc
ción de sus miembros, cambios 
en sus funciones, hasta su 
desaparición.

Administración de mayor 
carácter regional para el país. 
Impulso a las Juntas adminis
tradoras locales y distribución 
adecuada de los auxilios 
regionales.

La protección del menor.
No buscaría más leyes sino 

el cumplimiento de las que 
existen.

Abolición de la extradición.
Trabajaría por los indíge

nas. los campesinos y los 
negros. Por una sociedad 
plurlcultural. En especial los 
lndígeneas. porque siempre 
han estado de primeros en 
todas partes y. a la hora de la 
verdad, nunca han dejado de 
ser los últimos y los más

marginados, en 500 años de 
atropellos.

La igualdad de derechos de 
la mujer.

Reformas en el campo de la 
justicia. Trabajo honrado de 
Jueces, mejoras de herramien
tas. aglllzaclón de procesos, 
cumplimiento de las leyes.

Por la conservación del 
medio ambiente.

Le pondría mano al sector 
de la educación. Tanto el área 
locativa, como el aspecto 
salarial de los maestros y el 
apoyo a los estudiantes.

Por la justicia social.
Mejores condiciones para el 

desarrollo del arte.
Por los minusválidos.
Y se repite, en las respues

tas: cambios en el campo de 
la justicia, reforma al Con
greso y generación de em
pleo.

LA COSECHA
"Aunque Usted no lo Crea, 

por Rlpley: El 9 de diciembre 
de 1990. hubo elecciones para 
representantes a la Asamblea 
Nacional Constituyente, en 
Medellín. Colombia".

Algunos Jóvenes vencieron el 
escepticismo.

Pero no estaban lodos los 
muchachos...

“Es que nos banquearon, y 
resultó un larjetón con los mis
mos de siempre".

"Es que no existe un progra
ma de sensibilización de la 
Juventud frente al proceso 
democrático”.

"Es que esta zona no tiene 
mucha gente Joven".

"Bueno... Pa" serle franco, 
me daría pena moral votar. Yo 
creo más en las plantas que en 
los doctores..."

“Yo crco más en las plan
tas..."

Y ahí van pa" rrlba las zana
horias. los repollos y los toma
tes. en una huerta escolar del 
Colegio del Sanio Angel, en el 
barrio de Cristo Rey. por 
Guayabal.

Ahí van pa" rrlba... Junto a 
las mesas de votación coloca
das al lado. Como pa"rriba. 
pensaban algunos. Iría el 
número de volantes, a medida 
que transcurriera el día... Y en 
especial, el número de volantes 
Jóvenes.

Pero nadie cosecha lo que no 
siembra.

"Aunque Usted no lo Crea, 
por Rlpley: El 9 de diciembre 
de 1990. hubo elecciones para 
representantes a la Asamblea 
Nacional Consllluycnlc. en 
Medellín. Colombia” .

Era mejor cuando se metía el dedo
(Una crónica de calles vacías y dolor de tárjete.»)

¡ T E N G O !
¡EL MEJOR PRECIO 
| DEL MERCADO

LA MAYOR RED 
DE SERVICIO 

Y REPUESTOS

LA MAYOR 
DISTANCIA 

ENTRE EJES

[ESPACIO INTERIOR 
CON MAYOR 

VOLUMEN

10 CABALLOS 
MAS 

DE FUERZA

Soy mejor 
inversión

Por José G. Anjel R.
Tal vez porque ayer fue un domingo muy bonito y la gente prefirió 

quedarse en la casa para guardar un poco del azul del cielo, del sol 
brillante y del calor que se filtró por los patios y las ventanas, quizá 
por eso muy pocos se atrevieron a salir a la calle: dicen que 
almacenaron domingo en botellas y en pequeñas cajas, en los ojos 
y en las palmas de las manos. Y a la gente se le fue el día guardando 
sus fantasías, limpiándolas, sacándoles brillo y se les olvidó Ir a 
votar. Es muy posible que nunca hubieran sabido que debían votar 
a pesar del caudal de propaganda (fantasmagórica) que apareció en 
todos los medios decomunicación. Hubo un olvido premeditado y lo 
que es peor, sevldoso.

PRIMERAS HORAS
Mientras en San Antonio de Prado la policía rescataba a un 

pequeño secuestrado y en los supermercados la gente mercaba lo 
que Iba a llevar a las fincas oescogían el mecato que Iban a consumir
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LICITACION PUBLICA NACIONAL N*. 1377-GN
OBJETO:
Reparto de facturas o cuentas de servidos públicos de acueducto, alcantarillado, 
energía y telecomunicaciones y los anexos de las mismas, en los sectores urbanos 
y algunos sectores rurales de los municipios de Caldas. La Estrena, Itagüi, Sabaneta. 
Envigado. Medellín, Beño. Copacabana y Rionegro.
CANTIDAD APROXIMADA DE FACTURAS O CUENTAS:
Quinientas setenta mil (570.000) cuentas o facturas mensuales, más el crecimiento 
mensual del sistema.
PLIEGOS DE CONDICIONAS:
Pueden reclamarse a partít  del 10 de Diciembre de 1990 hasta el 19 de Diciembre 
de 1990. en el Departamento de Facturación de la División Suscriptores. situado en 
la calle 53 N*. 52-16, primer p<so Edificio Miguel de Aguinaga. previa presentación 
del recibo de consignación a nombre de las Empresas Públicas de Medellín, en la 
cuenta corriente NV 180-02093-5 del Banco Popular Principal Medellín, en electivo 
o cheque de gerencia a favor del mismo Banco, por el valor estipulado para los 
pliegos o copias de éstos. (No se admiten giros). Los pliegos de condtóor.as tienen
un valor de Quince mil pesos mi. (Si 5 000.00) por cada original y Siete mil pesos mi 
I. ($7 000.00) por cada copia destinada al mismo proponente. Dichos valores no

FECHA DE CIERRE DE LA LICITACION:
Se recibirán propuestas entregadas personalmente por el proponente o su delegado 
en el Departamento de Facturación de la División Suscriptores. situado en la cañe 53 
N*. 52-16. primer piso Edificio Miguel de Aguinaga. hasta las 4:10 p.m. del 10 de 
Enero de 1991. En la fecha y hora indicadas, los funcionarios de las Empresas 
Públicas harán públicamente la apertura de las propuestas.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las firmas de mensajería y afines. No se exige el registro 
previo de los participantes, por no estar reglamentado esta dase de contratos en el 
registro de contratistas.
NOTA: Las Empresas Públicas de Medelln programarán una reunión en la cual 
Informarán a los licitantes sobre los sitios de reparto de cuentas, asi como la forma 
de‘preparar* las facturas. Esta reunión es de carácter obNgaturio y se llevará a cabo 
el 21 de Didembre de 1990.

en frente a sus televisores. la soledad estaba haciendo de las suyas 
en las calles y en las caras de los Jurados de votación que parecían 
pasados por Inocentes. Y ni qué decir de los dirigentes políticos, que 
con la mirada perdida soñaban con que lo que sucedía no fuera 
cierto. Pero lo era ¡y de qué tamaño!.

SEGUNDAS HORAS
El sol pu so a brillar los techos de la ciudad. las hojas de los árboles 

fueron más verdes y en las caras de los trotadores matinales 
navegaba una sonrisa. Peroen los puestos de votación, nada. Devez 
en cuando una pareja. Esto si es una olla -decía un cuidador de 
carros-, si hubiera sabido, me hubiera ido a cuidar a la iglesia. 
Y elhombre nervioso, contaba de nuevo los cinco carros que tenia 
ante sus ojos mientras sonaba el trapo rojo que apretaba entre los 
dedos. Una viejlta. con un bolso grande y un sombrcrlto con velo, se 
asomó a la mesa de votación y. muy serla, pidió que le dieran una 
dirección, que estaba perdida. A un policía de mirada seca, una 
muchacha del servicio le pasó algo entre un paquete. Coqueta, 
esperó a que el agente comiera. Hubo movimiento de parpados, 
suspiros, sonrisas, mordiscos y no más. En la calle, unos pocos 
lanzaconslgnas con la cara larga y las banderas mirando hacia el 
piso. Parecían estudiantes de golf cogidos en una trampa de arena.

TERCERAS HORAS
Tan poquita fue la gente que se acercó a rayar el tarjetón. que todo 

el que se atrevió saltó por la tele. Y es que no valieron los chistes de 
Caracol ni los análisis de los polltólogos de RCN para sacar a los 
volantes potenciales de la cama. No hubo poder ni siquiera mágtco 
para que volaran. La bruja de Regina, como cualquier mortal, 
mordió uña y sintió un frío espantoso en el estómago. Sus pases 
mágicos fallaron, asi como no resultaron los respaldos masivos que 
aseguraban algunos candidatos ni el reconocimiento popular que 
acreditaban otros. A la hora de almuerzo, las votaciones estaban en 
la olla y los Juradosdevotación estaban que seponian aJugar Lotería 
con los tarjetones.

CUARTAS HORAS
Siesta. Caras de dormidos, fulanos todavía en levantadora, sin 

afeitar, asomados al balcón, haciendo el crucigrama. A las dos de la 
tarde, en Medellín estaban a punto de espantar. Peroni los espantos 
salieron, seguramente por hacérsela a los fantasmas que estaban en 
la constituyente. Y ni qué decir de las señoras bostezantes que. con 
los pies encima de otras sillas, trataban de olvidarse de los trastos 
del almuerzo. Ellas, adormiladas, se dejaron tragar por la locha y. 
sonrientes,le dijeron a sus ángeles de la guarda que fueran a votar 
por ellas. Peroni modo, ¡sin cédula!. A lascuatro de la tarde. Medellín 
era una ciudad que roncaba. Y muchos jurados de votación ya se 
habían vuelto palabrosos.

gUINTAS HORAS
A las cuatro de la tarde, los jurados estiraron los brazos, se 

pararon y caminaron un rato. En cada urna sepresagiaba el número 
de tarjetones. Fueron tan pocos que los jurados tenían la cantidad 
en la memoria, las caras, los números de las cédulas. Incluso se 
conservaba el olor de los votantes y algunos apuntes para erigirles 
una estatua, que en una pereza como la que hizo en Medellín el 
domingo nueve de diciembre, cualquiera que se hubiera levantado 
merecia una medalla, unas vacaciones pagas y el derecho a pintar 
los muros con la frase que le diera la gana. Como decía una señora: 
E ra  m e jo r  c u a n d o  se  m e tía  e l ded o , al menos a uno le daba pena 
andar por ahí con la mano limpia. A las cinco, los candidatos se 
deseaban el pésame y...
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