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Anzuelos y animales políticos

A b sten 
cionistas

¡Q u é
entusiasmo!

Andaregueaba
por los lados
del Doce de
Octubre. Y a
juzgar por su
cara, no era,
precisamente,
fervor demo
crático lo que
sentía... Foto
Hervásquez.
Por Margaritalnés Restrepo
Santa Maria

Era caballo. Pero su destino le
deparó un consulado. Incitatus.
se llamaba. ¿Su dueño? El ex
travagante Calígula. emperador
del Imperio Romano. Un día.
porque sí. en un arranque de
"exceso de participación demo
crática". y aplicando los esque
mas del nuevo rico, el tal Cali
nombró, al anlmallto. cónsul: le
obsequió pesebrera de marfil y
establo de mármol: para el agua,
copa de oro: corte de esclavos,
por sí acaso: y lo designó anfi
trión de algunas de sus franca
chelas. |ura darle categoría como
funcionarlo.
Incitatus no fue el Unico ani
mal homenajeado. El poeta grie
go Virgilio le organizó funeral a
una mosca, con plañideras,
orquesta, discurso, y mausoleo,
de paso. Y al gorgojo, gracias a
los daños que ocasionó (obligan
do a diversificar cultivos y. con
ello, a triplicar Ingresos a agri
cultores gringos) le hicieron
poderoso monumento, en un
pueblito de Alabama. Pero Incltatus fue. quizá, el primer ani
mal político -yde ñapa, diplomá
tico- de nuestra historia. Y este
domingo de elecciones... In re
cordamos.
Domingo 8 de marzo. ¡Eleeeecciones! ¿Otra vez? Pero si es como
la sexta, en menos de dos años.
¿Y para votar por los mismos?
¡Qué cansancio!

N o votó

Tony es unpastor alemáncon seis años encima. Hincha del Nacional.
Y, como su amo, apolítico. Foto Jaimar.
FRIO, FRIO... ¿CALIENTE?
¡Caiga en la trampa democrá
tica. ciudadano! ¡Venga! ¡Muer
da! ¡Vote! ¡Caiga!
Frío... Frío... Tibio... ¿Calien
te? Este domingo ningún anzue
lo mataba la frialdad "electoral",
no gratuita por cierto, de los
ciudadanos. Vimos mucho an
zuelo y poco votante.

grabados con aerosol sobre las
¿Matar la frialdad...?
mesas-aceras. Andamios vesti
Eso pretendían partidarios de
dos. Camiones de falda blanca. Luis Alfredo Ramos, con un
Carteles pegados con cinta de conjunto vallenato y su acor
planos en vidrios, puertas, capo deón llorón y tres chicos que
tas de autos: sobre tablones que Jugaban a la ronda, a ese son.
transportaban unos motociclis cerca al Estadio... "La. la. la. la...
tas: "contra" la malla metálica De celadores yo pondré las balledel Centro de Exposiciones: en nflasy los tiburones: al resto de
muros, postes y volquetas con peces encargaré para que vigile a
altoparlantes.
ios ladrones... La. la. la..."
Eso pretendían, a pocos me
Domingo...
Las vallas no despiertan la tros. los seguidores de Pablo
curiosidad de diez mendigos que Cano, los mismos que con pan
aún duermen -o simulan hacer deretas. maracas y tambores en
lo-. envueltos en plásticos, pa mano, le cantaban a Dios ("el
peles y lonas, hacia las 7 y media que decide quien gana") mien
de la mañana, e n tres c u a d r a s d e tras otros hablaban de política...
sardinel de la Avenida Oriental. “Porom. pom. pom. porom. pom.
Los carteles se confunden con porom. pom. pero, porom... Hoy
un ¡peligro!, redondo y amarillo, la gente vive sin pensar que el
de Obras Públicas, cerca al Par mundo llega a su final, que es
que de el Poblado: y con una tiempo ya de descansar: en la
orden-aviso del tránsito ¡Giro Biblia hemos visto ya las cosas
prohibido!, en cualquier avenida que van a pasar: Jesucristo vie
ne por su pueblo ya... Porom
grande.
pom pom... Cristo vive. ¡Alelu
¡Y claro!. los animales políti ya!".
cos. esas mascotas que cada
Eso pretendía la barra de 18
domingo de elecciones, casi por
tradlclón. y como anzuelo-atfac chicos y chicas que a la entrada
ción. se han puesto la camiseta del Centro de ExposicionesJuga
de algunos candidatos, hasta ba una versión “politizada" de
apolíticos se volvieron, en esta Antón Antón plrulero... senta
cita con "eso" que llaman demo dos en el suelo, en posición yoga
y batiendo palmas: “Pedro. Pedro.
cracia.

clap, clap. dos. dos.clap, clap
"Pedro. Pedro. 2. 2. 2. 2. 3. 3...
Pa" la cola... Volvemos..."
Matar la frialdad electoral...
Eso buscaba un conjunto de
flauta, tres tambores y raspa
que entonaba "lo que quiere el
negro... y prende la vela para
bailar la cumbiamba..." Y los
que. Jugando a pulgarcito insi
nuaban -sobre una calle- un
caminito con carteles de su
candidato cuñados con piedritas... Y el carro de puertas abier
tas que molía a Escalona... por
El Poblado: “recuerdo que Jaime
Molina, cuando estaba borracho
ponía esta condición, si yo moría
primero, él me hacia un retrato:
si él se moría primero, le sacaba
un son..."

¡ESCOJA, MI SEÑOR.
ESCOJA!
¡Muerda el anzuelo de la de
mocracia! ¡Venga, vote!
Escoja, escoja, escoja... Para
el concejo, para la asamblea,
para la alcaldía... Hay de todo, y
para todos los gustos. En Vlllavícenclo o en Bogotá. En Barranquilla o en Medellín. En Leticia...
¡Escoja! Willlam oJennifer. un
travestí. Un evangélico escocés
nacionalizado en Colombia. Estella. una prostituta o trabaja
dora sexual. Más todos los polí
ticos tradicionales. Más los re
presentantes indígenas. Más...
¡Eso es democracia!, grita
Marcos. ¡Nos enloquecimos!.
Insiste Josefina. ¡Exceso de par
ticipación!. comenta Tlburclo.
¡Esto es mucho folclor! agrega
Clementlna.

Ha sido tradi
cional en las
lomadas elec
torales. Bu
rros, perros,
micos que,
dentro de la
fiesta demo
crática termi
nan vistiendo
la camiseta o
la visera de
algún candida
to. Pero este
domingo, a
pesar de los
anzuelos, has
ta los anima
les se abstu
vieron de
participar en
política. Foto
Wilson Daza.
¡Escoja!... Hay de todo v todos
con ca á de yo no fui... pero si
seré. Codos. Liberales. Indepen
dientes. Deteñldones medias
tintas.
¡Escoja!. Para la alcaldía de
Medellín. 9 opciones. Para el
Concejo. 52 cabezas de lista. 48
para la Asamblea de Antioquia.
Del total. 41 de bigote. 26 con
gafas. 15 mujeres... y 51 son
rientes (o casi) en los taijetones.
... Era la oferta política. Y si el
discurso promesero de los can
didatos se licuara y se hiciera
realidad, llegaríamos a vivir en
una versión moderna del paraí
so:
“Capacidad, responsabilidad...
Más atención para el campesi
no... La fuerza que vigila... Por
nuestras raíces v los sueños de
todos... Empleo... Por una alcal
día de puertas abiertas... Impul
sa la protección ecológica...
Administración con calidad to
tal... Más atención para sectores
pobres v marginados... Morali
zar la política..."
Triunfará la honestidad...
Brigadas de salud permanentes...
Por un nuevo futuro... Diálogo
con la delincuencia... Trabajará
por Urabá... Será el concejal más
Joven del país... La paz. meta

LOS ANZUELOS

¡Mmmmmmmm! Vuelve yJue
ga... Mesas de votación. Jurados,
urnas, cédulas, taijetones. vo
tos. banderas, viseras, calenda
rios. buses. carteles, bombas (de
las de refresco), conjuntos musi
cales. vallas, volantes... Y eso
que se parece al himno callejero
de Nacional: tres pitazos repeti
tivos. de los automóviles.
Domingo. Desde que salló el
sol. todos los anzuelos políticos
nos "atropellaban". ¡Caiga en la
trampa democrática, ciudadano!
¡Venga! ¡Muerda! ¡Vote! ¡Caiga!
Camisetas blancas, con letras,
números y rostros de todos los
colores e improvisados motivos

,

,

Antón Antón pirulero...

Ronda vallenata

Fue una versión política del juego infantil. Para entretener y entrete Era unvallenato, concastilloenel fondodel mar, cuidadopor ballenas
nerse en un día con un sol resplandeciente, aunque frío para la ytiburones... Perolaronda Infantil obedecía aotros sones. FotoWilson
política. Foto Wilson Daza.
Daza.

número uno... Recuperar el li
derazgo de la Asamblea... Trabajar en serio... Austeridad y efi
ciencia... Estilo gerenclal en la
política... Para que en poco haya
mucho... Por la legalización del
Medellín ilegal... Por una mejor
calidad de vida... Para defender
el bolsillo del ciudadano... En el
concejo energía positiva..."

TONY. EL APOLITICO
Hubo una oferta política...
Domingo 8 . Frío electoral.
Muchos anzuelos. Pocos votan
tes.
Unos duermen. Otros comen o
estudian. Los de más allá trotan,
se cuidan un guayabo, ven tele
visión o huyeron a una finca.
Hasta los animales, los mis
mos que en la historia Ilustrada
de las elecciones de los últimos
veinte años, hemns encontrado
vistiendo las camisetas (o acom
pañando a los que las tienen) se
abstuvieron -con raras excep
ciones. como un “lulsfemandlsta"- de participar en política.
Hubo una vez palomas lleristas.
perros bellsaristas. micos barquistas. burros lloredlstas. galanlstasy navarristas...
Este domingo...
Los burros que se mueven por
el Estadio se limitaron a pasear
niños, entre minicamlones de
escalera, algodón de azúcar,
mango verde con sal. fritangas y
deportistas.
Los perros se contentaron con
recibir el sol. Jalonados por sus
amos. Y comerse uno que otro
sobrado de oreja, pescado o
chorizo de transeúntes mecateros y desocupados.
Los gallinazos le dieron mate a
un pobre perro muerto que con
taminaba el aire a los de los
puestos de votación y “silenciosos" pregoneros del Instituto
Popular de Cultura.
Y. muchos años después de
Incitatus... Por ahí estaba Tony,
un pastor alemán de seis años
de edad, con su visera negra y
verde: el perro que resultó hin
cha del Nacional pero apolítico,
al igual que su amo. Jorge Villa.

Sol, playa,deportes,vida nocturna, todo para disfrutara plenitud
sus vacaciones de SEMANA SANTA en:
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V IA J E S
PALO M A RES
T e l:

5116200

C o n

todo incluido.

V IA J E S
A ERO M ED ELU N
N U EV O M UNDO
T e l: 5 1 1 3 1 0 0
T e l: 2 3 2 7 2 0 0

CASA
D E C O L O M B IA
T e l: 5 1 1 2 4 0 0

G RAN D ES
TO URS
T e l: 2 3 0 2 5 1 1

V IA J E S
C O L O M B IA
T e l: 5 1 1 1 5 0 0

V IA J E S
U N IV E R S O
T e l: 2 3 2 1 5 2 5

V IA J E S
M U N D IA L E S
T e l: 2 4 2 8 6 0 0

V IA J E S
RUTASSA
T e l: 2 3 1 5 2 0 0

V IA J E S
R EA LTU R S
T e l s :5 1 1 6 0 0 0
2 5 0 8 8 7 7 -2 3 5 5 5 1 2

V IA J E S
VERA CRU Z
T e ls : 2 4 1 9 6 0 8
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