
INFORME C o l o m b i a n o  í ^ a

Medellin, martes 31
de diciembre de 1991

Un año-ventarrón para el recuerdo
Por Margar! tainés 
Re «trepo Santa María

i. Cada año. en

S  diciembre, el 
mismo cuento. 
Balances, golpes 
de pecho y pai-

_______  madltas en la
-------------  espalda por lo
hecho y no hecho, por las pre
sencias y ausencias, lo dicho y 
no dicho, en los doce meses que 
entregamos al baúl de los re
cuerdos. Y cada diciembre, tam
bién. buenas intenciones y pro
pósitos que. aunque duren tres 
dias. se aplican a los doce meses 
siguientes.

¿El mismo cuento?... Conver
samos con cincuenta personas. 
Ellas caliñcan el año 91. nos 
cuentan qué se les queda en la 
memoria y con qué cara reciben 
el año nuevo bisiesto.

Hombres y mujeres, entre los 
15 y los 80 años. Presidentes de 
compañías, cajeros, periodistas, 
lustrabotas, estudiantes, dcscm- 
pleados. vigilantes y empleados 
domésticos. Médicos, abogados, 
secretarlas, poetas, administra
dores. conductores, músicos, 
recepcionistas. mensajeros... 
Ellos nos contestan.

Carmenza. Isabel. Gonzalo. 
Susana. Felipe. John. Rosánge- 
la. Oscar. Amanda. Beatriz. Te
resa. Patricia. Elsv. Pablo. Am
paro. Conrado. Juan. Ricardo. 
Samuel. Carlos. Elena. Esteban. 
Alberto. Ernesto. Saúl. Rocío. 
Israel. Fabiola. Mercedes. Mar
tin. Nora. Lina María. Ana Clau
dia... Todos ellos nos cuentan.

"1991 fue un ventarrón que 
me sacudió y pasó... El mundo 
se abrió... Vino lleno de corazo 
nes rojos... El terrorismo rebajó 
el 95%... Hubo mucha violencia 
y mucha muerte de niños y 
mucha carestía... Me tiene tristí
sima la caída de Gorbachov. la 
gente nc le entendió que la unión 
hace la fuerza".

"Veo en la apretada que nos 
pegó don Rudolf la Intención de 
mejorar la economía con respec
to al mundocompetitvo... El año 
fue bueno por la política de dlá-

Escoba nueva barre mejor
Cincuenta personas nos hicieron un balance del año que termina. Por 
táctica o por convicción, muchos de ellos se mostraron frente al año 
que arranca, optimistas. Año nuevo y... escoba nueva barre mejor.
Foto Archivo.

Cero... y van 1991
Cada diciembre la misma historia. Balances y buenos propósitos. Y 
muñecos que "personifican" el año viejo. Y el acumulado para el 
recuerdo. Cero y van... Foto Wilson Daza.

logo del gobierno con la guerrilla 
y el narcotráfico, para pacificar 
un poquito esto... Recibo el 92 
con mucha alegría, yo prac tico 
Zen y toda el alma niia es como 
alegre, esperando cosas buenas... 
Los 90 parece que van a ser tan 
importantes en cambios, como 
lo fueron los sesenta".

¿QUE FUE UN BUEN AÑO?
¿Qué tal fue el año que termi

na?
Fue un año bueno, dicen 15 

personas. "Por los cambios poli 
ticos y económicos... Por mi es
tabilidad laboral... Se recuperó 
el pais después del caos del 
gobierno de Barco... Mejoraron 
las ventas... Crecí personalmen
te... Por la tendencia de la huma
nidad a tomar consciencia de 
que la violencia no es la fórmu
la... Porque estoy vivo y alivia
do.. .".

Definitivamente un mal año. 
en concepto de 9. Cinco le echan

la culpa a la violencia. Tres, a las 
dificultades económicas. Una. a 
las ausencias personales.

Un año regular, responden 8. 
Por asuntos de inseguridad y 
carestía y por el fallido intento de 
acordar la paz con la guerrilla.

Un 1991 difícil, dicen 7. Por 
el apretón económico. "No deco- 
laron los negocios, apenas esta
mos sobreviviendo".

T es calificado de excelente 
y muy bueno, por cuatro. "Me 
fue muy bien en trabajo, pude 
hacer estudios que me sirvieron 
mucho y mi hermana va a tener 
bebé después de seis años de 
buscarlo... Logré el amor que 
quise durante 12 años".

Para tres personas no hay dife
rencias entre uno y otro año. Dos 
lo califican como “desconcertan
te" y "el peor de mi vida".

LO MAS IMPORTANTE
¿Qué hechos de 1991 desta

can los encuestados?

La gente opina
"Recibo el 92 con el pecho y el corazón'
FUE EL DESPELOTE
"Este año fue el despelote, no me acuerdo de 

nada. Me dediqué a mi vida, no más. Fue el año del 
revolcón del cambio: de amigas, de gente, de estilo 
de vida. Ni bueno ni malo, desconcertante. Descu - 
bri que la tierra era redonda en un paseo a la costa. 
El 92 lo recibo con mucho ’tnor. con el pecho y el 
corazón, como dice la canción' María. 19 años

A PESAR DEL FOPULISMO
"La nueva Constitución da un marco institucio

nal para que la sociedad y la economía se desarro
llen. En lo social fue un nial año porque el popu- 
lismo del presidente no permite ejercer liderazgo: 
la delincuencia común, y no los principios, parece 
ejercer fuerte atracción. Económicamente fue 
bastante bueno, con la apertura, la privatización 
de bancos, la lucha contra la inflación, el Incre
mento de las exportaciones. Bueno por el renací 
miento del Pacto Andino y la caída del sistema 
estalinista. Soy escéptico frente al 92 porque se 
han acumulado, al tiempo, tantos elementos de 
transformación v populismo que no se sabe dónde 
va a caer esto". Hernando. 38 años.

TANTA MATAZON
"Que recuerde del año... tanta matazón y tanta 

cosa, que hace que lo importante es que hubiera 
paz en Colombia. Fue un año malo, sin papá, sin 
mamá, sin novio y sin una tía que nos hace mucha 
falta. Pero voy a echar pa" delante y no voy a 
pensar en nada malo para el 92 Rosario, 41 
años

NI CHUPAR HELADO
"Importante, la entrega de Pablo Escobar, por

que se calmó la violencia, se evitaron tantas 
muertes. Económicamente fue muy apretado: el 
año pasado se compraron más cosas y en la 
Navidad hubo más. Se perdió el poder adquisitivo: 
ya uno tiene que recurrir al crédito o al club, no 
alcanza uno a sacar la familia a chupar helado a 
un parque. Se controlan los salarios pero no los 
precios". Rubén. 33 años

SOY PRIVILEGIADA
"lx> más destacado es el gobierno de Gavlria. el 

nombramiento del ministro de defensa, la apertu
ra económica, el programa de la Primera Dama 
con los niños, el de la Gobernación del control de 
calidad. Sov una privilegiada, lo tengo todo y pude 
estar en contacto con la gente de las comunas del 
norte y eso me hizo crecer. Recibo el 92 con susto, 
por ver qué va a pasar económicamente, y con 
expectativa, porque termino bachillerato". Patri
cia, 16 años

VA A PINTAR MAL
"Pa" destacar la violencia que ha habido, creo 

que es lo peor, no respetan cura ni nada. Un año 
bueno, porque estoy vivo y aliviado. El 92 va a 
pintar mal. por la carestía. No se oye sino el 
quejido, vea que una libra de carne a $1.300". 
Gustavo, 63 años.

EMPLEO ESTABLE
“Lo más importante del 92 fue el tenei estabili

dad en el empleo y tanta tragedia y tanta niño 
huérfano. Fue económicamente muy pesado. 
Recibo el 92 muy optimista. Le pido a Dios salud, 
conservar el empleo y triunfos para mis niños" 
Betty, 32 años

DE CUERO DURO
"La culminación de la obra de Gorbachov con su 

renuncia, demuestra la grandeza de uno de los 
estadistas más grandes del siglo. En Colombia... 
Creo que se nos endureció el cuero... Por ejemplo 
en lo del narcotráfico, creo que no hay cambio sino 
en la actitud del Estado: algo que permite cierta 
tranquilidad, pero en el fondo hay una quiebra 
moral muy grande. Espero el 92 sin ninguna 
emoción ni conmoción... No creo que nos vamos a 
levantar y el sol va a brillar más. Pienso que el 92 
va a ser de vacas flacas. La apertura es una 
cerrada de ImjIsíIIos." Eduardo. 50 años

LLENO DE CORAZONES
“El 91 me trajo lo que estaba esperando hace 

mucho tiempo en cuestiones de amor: vino lleno 
de corazones. Pasó como un ventarrón, me sacu
dió y salió volando. Si no fuera por lo de la bomba 
de La Macarena, sería un buen año. Recibo el 92 
con mucho susto porque tengo que realizar cosas 
definitivas en el trabajo, el amor, la casa". Gloria. 
25 años

NADA ES IMPORTANTE
"Nada ha sido importante. Todo ha sido una 

guerra. I>o de Hussein fue muy angustioso. Es un 
año malo, por tanta mortandad: me duele que 
pague mucha gente Inocente y los malos anden 
por ahí libres. Para mí es bueno porque escapé con 
vida y por las bodas de plata. Recibo el 92 pensan
do en entregarme a las manos de Dios, porque no 
hay de otra, y con la esperanza de un futuro en que 
no estén matándose los unos con los otros por una 
ambición de plata que es articulo de primera 
necesidad pero no da la felicidad". Margarita. 47 
años.

SIQUIERA PASO
"¿Importante del año? ¡Que pasó! Y lo de la 

Unión Soviética, un paso hacia la paz mundial. 
Tenemos una sombra muy verraca acechando... 
No se puede decir que es un buen año. cuando 
matan 25 personas en una noche en la ciudad. El 
92 va a ser mejor, tiene que ser mejor, no podemos 
subir a 50 muertos diarios. Aplicando la lógica y el 
sentido común, el mal no da para más". Oscar. 55 
años

CRECI
"Cumplí 15. mejoré mi forma de ser. cumplí las 

metas que me había propuesto, crecí. Conocí 
mucha gente que me aportó mucho. 1991. a nivel 
mundial fue dificil. por tantos cambios que marca
ron el pensamiento de la gente. Y el 92 lo recibo con 
buena cara, comenzar siempre es algo bueno". 
Catalina. 15 años..

LA VOCACION GENOCIDA
"Destaco, al terminar el año. la entrada de 

Gorbachov a la puerta dimensional de la historia, 
como uno de los protagonistas del milenio, que 
cambió un puesto en la burocracia por uno en la 
historia. Y al principio del año. la demostración de 
la vocación genocida de occidente, con la mal 
llamada Guerra del Golfo. Recibo el 92 con opti
mismo en el amor, frío realismo en lo político, 
pesimismo en lo económico, ilusión en lo religioso 
y objetividad en lo profesional”. José, 44 años.

La caída del comunismo, la 
disolución de la Unión Soviéti
ca y la renuncia de Gorbachov:
20 votos. "Ese dcspelote va a 
influir en todo, ya esos comunis
tas no van a estar tan detrás de 
nosotros como antes... Es ver 
desaparecer un imperio tan gran
de de un momento a otro... Con 
efectos inmensos en el equilibrio 
(produce desequilibrio) del po
der mundial... Un paso hacia la 
paz mundial, hacia la democra
cia...'*

La Guerra del Golfo Pérsico: 
13 votos. "Hubiera podido ter
minar en una guerra nuclear, 
muv templada y sangrienta... Por 
la paz mundial... Demostró la 
capacidad bélica de Los Estados 
Unidos... Traumática y horrible... 
Impresionante verla por televi
sión... Tuvo fuertes consecuen
cias en el reparto mundial del 
poder: todos quedamos de súb
ditos gringos".

La entrega de los narcotrafi- 
cantes: 13 voto». "Es una scu- 
doenlrega. romo un arreglo, para 
calmar a la gente y darle a ellos 
seguridad... Es el diálogo que se 
había dicho hace mucho con el 
doctor Juan Gómez y el gobierno 
lo hizo... Esperar toda una tarde 
la entrega de Pablo Escobar, 
pensé que nunca iba a suceder... 
Contribuyó a la paz -agrega la 
mayoría"

La apertura económica: 11 
votos. “Siempre y cuando se 
llegue a algo... Se acomoda al 
pais en calidad, desarrollo tec
nológico y competitividad de

mercado con el resto del mundo 
y se acaba con el proteccionis
mo... Hacia falla el apretón, para 
que la gente fuera consciente de 
no derrochar las riquezas... Lo 
del Pacto Andino, nunca se pensó 
lograr”.

La violencia: 9 votos.
Las transformaciones en el 

bloque del este: 7 votos. "Es un
viento renovador... Que millones 
de seres tengan ya el derecho de 
opinar, que tengan libertad de 
expresión..."

El triunfo del Nacional, en 
el fútbol colombiano: 6 votos.
“Da alivio para el pueblo... Fue 
algo que los paisas buscaron 
Jlantos años".

9UINCES Y MATRIMONIO
¿Qué más hechos de los últi

mos doce meses revisten Interés, 
en concepto de las personas 
interrogadas?

Una mayor tranquilidad en 
Medellin: 5 votos.

La Constituyente: 4 votos
“Se refresca el sistema y da. al 
menos, esperanzas de cambio: 
además, con participación de 
sectores marginados como indi 
geneas. por ejemplo".

La situación del Metro de 
Medellin: 4 votos. “El no haber 
llegado a nada en algo que seria 
una solución para el transpor
te". comenta uno. Y tres consi
deran Importante que. al menos, 
se haya definido la caducidad 
del contrato.

Las medidas del gobierno de

Gavlria: 4 votos -en materia 
económica, educativa, y de paz: 
la actitud de dialogar; el nom
bramiento de ministros Jóvenes 
y de un ministro de defensa civil.

La buena salud: 3 votos.
Y con un voto: “El descubri

miento de petróleo en Cusiana: 
la elección popular de goberna
dores: la estabilidad en el em
pleo. la falta de crédito y ayuda 
para la pequeña y mediana in
dustria. y para algunos exporta
dores (calzado, floricultura), la 
muerte de Diana Turbay. la 
tumbada del viejo Congreso, el 
nombramiento del nuevo Arzo
bispo de Medellin. porque unió 
la iglesia y el clero: la que se 
acabe la extradición y el castigo 
se aplique en el propio país, el 
rescate de Manija Pachón, la 
locura y especulación de la Bol 
sa. en nuestro medio: cumplir 
15; mi matrimonio: mis bodas de 
plata matrimoniales".

A PESAR DE LOS PESARES
Bueno. Y a pesar de los pesa

res. del apretón económico, de la 
violencia y de todos los sinsabo
res. sólo 5 de los cincuenta inte
rrogados reciben el 92 con es
cepticismo: 4 con susto e inte
rrogantes (frente a la buscada 
pazcón la guerrilla, la transición 
económica nacional y la rece
sión gringa y de la Europa del 
Este, y a una factible actitud 
permisiva con relación al narco
tráfico): dos con abierto pesimis
mo: 2. sin mayores emociones: y
1. entregado a las manos de Dios.

Y. aunque sea bisiesto, aun
que huela a dificultades mone
tarias... Ojalá les dure el impul
so ,i 30 personas expresan que 
le dan la bienvenida a 1992 
con ganas, optimismo, alegría 
y esperanza, porque hay signos 
de mejoría o por simple táctica.

¿Optimista con el año nuevo? 
Si... "Por la Unión de Europa con 
influencia en tendencia a la unión 
en Latinoamérica... Posiblemen
te. voy a ser papá... Tengo mu
chos planes de trabajo e inver
sión en remojo... Puede ser un 
buen año para exportadores. 
im|H>rtadores y hombres de 
mercadeo... llav mucha gente 
buena que está trabajando por el 
bienestar de la gente... Será 
mayor la resistencia a cualquier 
forma de violencia... No hay mal 
que dure den años... No puedo 
pasar dos años seguidos tan 
maluco... Espero que lasdirecti- 
vas de la etnpresen se proyecten 
mejor en los empleados... Bue
no. y cambia el número: nunca 
me gustaron esas cifras impares 
del 1991 todas juntas".

Asi que... Dejamos un año- 
ventarrón en el baúl tic los re
cuerdos. Y un feliz año volando 
de nuevo.
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