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¿Y usted qué dice?

Aquí, esperando el guarapazo
La gente opina

A comprar bicicleta dobie
REZAR. HASTA ENLOQUECER
"La respuesta es la guerra, porque los dirigentes que toman las 

decisiones son muy Inmaduros. Sólo me Imagino muertos y 
muertos. Pienso que va a haber mucha hambre, que el stress de 
la Rente crecen» cantidades y que todo el mundo se va a volver 
muy espiritual. Creo mucho en Nostradamus. Que habrá dos 
bombas: en Nueva York y en Francia.

SI a mí me alistan, pues me tengo que Ir para allá. Pero no 
tengo Idea de armas ni estado físico: y si me toca manejar un 
tanque de esos, pues no. no. no. En caso de guerra, siendo 
egoísta, sembraría comida en una huerta y tomaría agua de 
fuentes naturales: y rezaría mucho, demasiado, tal vez hasta el 
punto de enloquecer".

Catalina. 14 aAoa.
CON MACHETE. PA"L MONTE
"Siendo optimistas, va a haber guerra. Es cuestión de orgullo. 

Husseln no puede quedar mal ante esos loquitos. y Bush tiene 
su honor en Juego. Al principio, va a ser guerra convencional. 
Después, cuando uno de los dos empiece a verse en aprietos, se 
desespera y tira una bomba química y misiles. Y. de pronto, dice 
Estados Unidos: se me fue una bomba para Rusia... Y después 
Cuba, que está tan cerca de Los Estados Unidos. Y empiezan las 
bases europeas a echar plomo y Rusia a contestar, y siguen los 
guerrilleros en Latinoamérica... Y sólo se salva Occanía. que 
como que anda mal de plata.

Yo lo que es no quiero morir de gangrena nuclear. Saco 
ahorros, lleno un morral de scout de cantimploras con agua y 
chocolatlnas. compro un bulto de dolex. atún, enlatados, chis
pas de chimenea para hacer fogatas: compro un machete y me 
voy pa"l monte”.

Juan. 16 aAoa.
RENUNCIO AL EMPLEO"Les dos países son guerreros y tienen que vivir en conflicto. 

Pienso que seria una guerra más bien corta. Con cosas de con
taminación. terrible. Creo que me va a afectar la salud. SI no me 
muero ya. después por lo que queda en el aire, me afecta. Seria 
capaz hasta de renunciar al trabajo. Ya para qué trabaja uno. Yo 
pienso que compraría víveres y me Iría para el campo”.

Beatriz. 38 aAoa.
LE PONEN EL TATE QUIETO
"Si hay guerra, porque está enjuego el dominio del mundo por 

el petróleo, pero pienso que rapldlto le ponen el tate quieto a Husseln. Ese Upo es loco, es un demente. Creo que será una 
guerra relámpago, aérea, con bombardeos masivos, hasta que 
Irak pida cacao. Los Estados Unidos saben que no la pueden 
hacer en el desierto, porque la pierde. SI nos afectará por el 
racionamiento de gasolina, pero no he pensado que nos afecte 
una nube radioactiva o algo de ese estilo".Gonzalo. 40 aAoa.

SACRIFICAN A ISRAEL
“Creo que no hay guerra. Eso a ultima hora arreglan y pienso 

que el sacrificado va a ser Israel. Entre dos males... El asunto 
palestino se puede discutir sobre la mesa. Una guerra no se 
discute. Se sientan a hablar sobre el problema, mientras algu
nas tropas vigilan la zona”.

Alberto, 52 aAoa.
BICICLETA DOBLE
"¡Qué miedo! pero como que habrá guerra. Me afecta mucho 

sicológicamente. Me Imagino pura bala, y bala, y bala. Nos va a 
afectar por el precio de la gasolina. Ya mi esposo me ha hablado 
de comprar bicicleta doble. Yo lo único que hago, fuera de 
ponerme muy nerviosa, es rezar mucho”.

Luz, 38 aAoa
EL ES MUY "CORTO"
"No hay otra salida que la guerra. Ese tipo Husseln es muy 

corto (de cabeza). Nunca el mundo habrá visto tantos ni tan 
sofisticados medios de destrucción, en tan corto tiempo, ni 
concentrados en tan reducido territorio. ¿Hacer algo? Rezar por 
tanto muerto que va a haber. Habrá consecuencias económicas, 
bien porque haya guerra o porque no. Aunque de pronto esto 
hace entusiasmar a las compañías petroleras en explorar un 
poco más en otras reglones, por ejemplo en Colombia, y nos 
favorezca".

Manuel. 39 aAoa.
NO LE DIGO A NADIE
"Las cosas llegaron al punto de no retomo. Será una guerra 

aérea y del desierto. Le calculo por ahí quince años, porque se 
extiende. Primero Irak y Los Estados Unidos, y después entran 
todos a partir del ataque de Irak a Israel. El resto es impredeci- 
ble. Mi táctica, en caso de guerra, seria no decirle a nadie lo que voy a hacer”.
Ignacio. 30 aAoa.
GASOLINA Y VARA DE PESCAR
”0 dejan que Irak se convierta en potencia o se armó la 

guerra... Los Estados Unidos le sacan la sangre a Irak. Los 
países vecinos se alian y sacan a la lata a los gringos del Golfo. 
Rusia se mete. Y Europa. Y facilito es que se meta Japón. Y todo 
se vuelve un lío. Además, pienso que Los Estados Unidos se pasa a Cuba por la galleta.

Yo cogería un carro: lo cargo con 50 galones de gasolina, carpa, 
bicicleta, vara de pescar. Jabón, medicinas, bulto de panela. Y la 
familia encima. Convertiría lo que tuviera en oro y evacuaría la 
ciudad, porque las ciudades son objetivos militares. Me iría para 
un lugar oculto en el campo, conseguiría vaca y gallinas. 
Enterraría los valores, sacando di"a poquitos. Y voy haciendo en 
el campamento una cueva o refugio nuclear”.Joaé, 44 aAoa.

10... 9... 8... 7... Este martes, 
cuando el reloj agotaba su con- 
Ico regresivo. Gustavo seguía pensando que. con este asunto 
del Golfo Pérsico, lo único que 
uno podía hacer era “seguir 
aquí, esperando el guarapazo”. "Va a haber guerra, y ya 
empezaron a darse”, decía. Y 
ya ni discutía la efectividad de las escopetas de chlmeaea. 
en los enfrentamientos bélicos 
Internacionales en vísperas del Siglo XXI.

Recordafai las escopetas... 
Esperaba el guarapazo... ¿Será que hay guerra? "¡Ah!, es que ya arrancó". Gustavo insistía.

DUELO A MUERTE

George Bush. Saddam Hus
seln. Un único duelo a muerte, dos bolsillos y orgullos distintos. ¿Comprometido? El mun
do. ¿Perder, yo? NI por el 
chucho. Durante 6 meses, 
todos los expertos Internacio
nales dicen lo mismo.

Si Bush lograra "poner de rodillas" al amo de Bagdad, los 
días del Iraquí estarían contados. Después de su posición, 
apoyada en argumentos históricos y políticos, tiene, ante el mundo árabe, comprometido 
su prestigio.

Hay que demostrar el poder 
de la movilización militar, di

plomática y política liderada por Bush. desde la Casa Blanca. De lo contrario, no 
tendría explicación, ante el pueblo estadounidense, su 
"lance" a la aventura ni cuajaría la lucha por el liderazgo 
mundial que. a esa nación, 
tanto le preocupa.

Allá estaban ayer. Bush y 
Husseln. con sus Intereses económicos y su orgullo. Acá. Gustavo, y muchos colombianos que. como él. este martes 
cruzaban los dedos para que 
alguien frenara la guerra o se 
limitaban a esperar el guarapazo. y muy duro.

"¡Hola! ¿Cómo estás? Pues, 
aquí esperando la guerra". Fue un saludo, en la tarde de ayer. 
Allá Bush y Husseln... Y aquí nosotros, y el resto del mundo, 
mirando el reloj y con el conteo regresivo: 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1...

En casas. En taxis. En oficinas. En buses. En almacenes. 
En la calle. Con miedo y entrechistes...

“Bueno, tomémonos el 
último café en paz... Pobres soldados: yo pienso es en ellos.

que son los que sufren... ¡Qué 
nervios!... MIJa tenemos que 
comprar sal. para tener, por lo que pueda ocurrir... Vé. que están ofreciendo puesto de 
cartero en Kuwait con el doble de sueldo y pasaje pago... Lo que soy yo. no voy a seguir tra
bajando si hay guerra... ¡Mmmm... cómo Ira a ser la 
carestía!... Va a ser una destrucción masiva... Será conseguir bicicleta doble, porque no 
vamos a tener gasolina..."

¿Será que hay Guerra? El 
reloj seguía con su tic. tac. descontando minutos. El conflicto del Golfo Pérsico le 
ponía anestesia a nuestras 
propias guerras Internas. Y el 
pánico a una futura alza del 
peiróleo ahogaba los malabares que. a diario, hacen los 
jefes de hogar para subsistir. Y 
de repente, la posibilidad de un funesto duelo mundial, 
adormecía el duelo cotidiano 
en que vivimos.

"Encuentro Interesante esta 
confrontación. Ya tengo más 
que suficiente de este mundo 
árabe Inerte, que no piensa, y que yace en un Increíble letargo. Nada prueba que la familia árabe saldrá de este

GUERRA 
E ANESTESIA

Por Margaritainéa 
Restrepo Santa María

Eso no va a ser con eacopetas de 
chimenea, como las que usábamos por el Salao. por allá en los 
40. para matar tórtolas, conejos y guachara

cas. Esto va a ser rapldlto".
Para Gustavo, ya quedó atrás esa época en la que preparaba 

su escopeta con pólvoni. taco de cabuya, municiones gran
des o de regadera, un pedazo de fósforo y una latica. para 
salir, con diez años encima, por las montañas antloqueñas, 
a cazar pajaritos.

Y este martes, el reloj seguía descontando minutos... 10... 
9... 8... 7... Allá estaban Bush y Husseln... Y aquí, conversábamos con ciudadanos colom
bianos que. como Gustavo, 
saben que. una guerra pone a pagar a todo el Mundo.

“Un día después de la guerra. si es que hay guerra, y si 
es que hay un día después dela guerra..."

Los soldados. Los que ponen la cara. Y acá, la gente esperando un milagro... o el campanazo de comienzo 
de la guerra -De la revista L"Express-.

¿Si habrá guerra? ¿Cómo se la Imagina? ¿Usted qué haría? 
Jóvenes y adultos de la ciudad nos contestaron... Y el reloj se
guía agotando los minutos.

Preparada para luchar por Irak, en Bagdad. ¿SI habra guerra? -de la revista Time-.

conflicto más desunida. Al contrario, creo que saldrá más 
consciente".

Asi hablaba Youssef Chahi- 
ne. un cineasta egipcio, hace unos seis meses. Quién sabe si 
continuaba pensando lo mismo. este martes, cuando las 
armas ya estaban "callentes". 
Cuando ya nadie pensaba en eacopetas de chimenea v. ni siquiera los gringos, que se 
disponían "enfrentar" al desierto. recordaban que un día 
contaron con un Cuerpo de Camellos dentro de las fuerzas 
de su "poderoso" ejército.

Fue hace cerca de 150 años. Lo cuentan Irving Wallace y 
David Wallechlnsky en su Almanaque de lo Insólito. 
Camellos traídos a tierras de 
Tío Sam. desde los países 
árabes. Fueron considerados 
como un “medio barato, veloz y eficiente“, en sus luchas contra 
los indios, en el sur de gringo- I.mella. Y al frente de ellos 
estuvo un teniente: Edward Fltzgerald Beale.

Hoy se habla de miles de millones de dólares gastados en armamentos en un sólo día. En 1856 pagaron 7.331 dólares, 
por 33 camellltos. de Egipto. 
Smlma y Túnez, que aterrizaron. después de 3 meses de 
viaje, en Indtanola, Texas, con 
una algarabía del diablo. Y 
cargaron con "chóferes" ára
bes: HadJI AH. Elias Calles. 
George Caralambo.

Serian 75 anlmalcjos un año después. Y la Guerra Civil 
frenó otra Importación de mil. 
¡Los camellos fueron un éxito! Aunque terminaron en minas 
de sal. en circos, y repartiendo equipaje y correspondencia en 
Los Angeles.Han pasado muchos años. 
Otro es el camello y otros los 
camellos. Y ni el desierto es el 
mismo.


