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¡Te rompo la cara marica! ¡Se callan o los callamos!  No son
sólo expresiones envalentonadas. Bajo ellas subyace un
modelo de sometimiento realizado mediante acciones de
Estado que empieza por domesticar los poderes públicos
distintos al ejecutivo, luego amedrenta la sociedad, y
finalmente opta por la represión, llegando incluso a la
liquidación física de cualquier voz disidente. 
 
Maurice Joly recrea este desmantelamiento de la
democracia en su libro “Diálogo en el Infierno entre
Maquiavelo y Montesquieu”. Allí, Montesquieu le hace ver a
Maquiavelo que ya no se puede gobernar como lo hacía su
príncipe, mientras que este se burla y describe cómo el
nuevo gobernante debilita los contrapesos acudiendo a
sobornos cuando no miedo; así caen parlamentos, cortes y
prensa. Si en Colombia esto les parece familiar, de eso hace
ya siglo y medio.
 
La democracia en sus propias fragilidades engendra los
bichos que la han de debilitar. Hay una profusa literatura
que refiere cómo, en la actualidad y en distintas latitudes,
ascendieron al poder mediante mecanismos democráticos
gobernantes que desprecian la democracia. Erdogan,
Orbán, Trump, Johnsson, Bolsonaro, o Dunkerke no son
precisamente intelectuales ilustrados. Están lejos de ser
Estadistas, y por eso los llamo ESTADISTANTES. Pero sí
son de los más listos. Nuestro país, en cuerpo ajeno, hace
parte de esa legión de “próceres”.



Sí. Colombia no es ajena a esas inclinaciones. El Gobierno
es elegido por sufragio universal. ¡Viva la democracia! No
importa que detrás haya memos fantasmas, Ñeñes y
Macacos; congresistas comprados en subasta pública,
Congreso máximo templo que gira lubricado por el
cohecho de la mermelada, legislando para las
corporaciones y en causa propia; las Cortes desvencijadas
por la cooptación que sufrieron con la introducción de la
reelección presidencial, penetrada por poderes ilegales,
donde hasta por autos modifican los precedentes
jurisprudenciales para desmontar derechos. Los
organismos de control son amanuenses de las decisiones
ejecutivas, pues nacen empeñados a los poderes políticos,
bien actúan para encubrir faltas de los suyos o bien para
ejercer de policía política contra sus opositores; su
intervención depende de quien comete el hecho, no de qué
hecho se comete; y la gran prensa pertenece a
conglomerados económicos, nutridos por pauta oficial,
migraron de buscadores de la verdad a expertos en fake
news y hechos alternativos.
 
A todos ellos les molestan los controles, les irrita la
contradicción, acorralan la oposición con seguimientos
desembozados, chuzadas o la liquidación física. Sí. Han
inmolado una generación de líderes sociales… y seguimos
contando. A la protesta se le da tratamiento de conflicto
militar y se le criminaliza.
 
 



Dije que no son intelectuales, ni pensadores. Son
mediocres, pero no flojos. Siempre están maquinando,
pensando en la última jugadita, porque para ellos el
ejercicio público y el poder son un juego que tiene dentro
el truco, la trampa, el engaño y lo hacen porque consideran
a los demás majaderos. Cuando están en silencio hay que
preocuparse, porque con ellos ocurre lo mismo que con los
niños cuando en casa no los escuchamos, y pensamos
preocupados qué estarán haciendo y en qué pilatuna andan
(con el perdón de los niños).
 
Y ahora que andan tan callados tenemos razones para
preocuparnos. De vez en cuando en cuarentena se asoman.
"La democracia no puede ser un obstáculo para enfrentar la
crisis”, dijo recientemente el Congresista del Centro
Democrático César Eugenio Martínez, representante por
Antioquia. ¡Vaya, vaya! El Centro Democrático ve la
democracia como un problema.
 
Nos han impuesto una democracia bonsái, y lo logran por
que se permiten, desde su lógica política, varios
despropósitos: primero, exponen sólo hechos favorables a
sus tesis, o los inventan. En Estados Unidos acuñaron el
término hechos alternativos. Ya no se tienen sólo
opiniones propias, también se tienen hechos propios; la
fementida ideología de género es de esa estirpe. Por
supuesto, se permiten omitir los hechos que los
comprometen, los ocultan, e impiden que se conozcan.



Cuánto silencio sobre la corrupción de siempre, y la de
ahora, la del coronavirus; otra dispensa está en construir
relatos para excusar sus fracasos, porque es frecuente que
se acuda a una sola expresión para ocultar toda la
incompetencia; ¿les suena “el castrochavismo no pasará”?
 
El abandono ético está implícito en todo su accionar.
Sustraen el contenido moral de sus actos. Lo que es vicio
para la sociedad es virtud para ellos; así adornan el
nepotismo, glorifican la corrupción y se honran de hacerlo.
Se absuelven del genocidio y banalizan el asesinato de
líderes sociales. 
 
Todo envuelto en un discurso vacuo. Max Weber decía que
la democratización y la demagogia van juntas, y esta última
se impone a la sociedad de masas, esa montonera que
suple el parlamento. El Congreso goza de muy poca
popularidad, y no es para menos. Salvo conocidas
excepciones, los mismos congresistas hacen poco por
reivindicarlo, siendo su esencia el reconocer la
insuficiencia y subordinación, y negarse a superarla. Pero
cerrarlo, con pretexto de sus falencias, es una excusa para
silenciar a la oposición, liberarse del control político, y
permitirse (ya sin fiscalización) toda la desvergüenza
posible.
 
¡Claro! ¡No nos gusta este congreso! Así como tampoco nos
 



 
gusta este sistema presidencialista, pero su liquidación es
peor. Menos gustan las Cortes con sus preteles, tarquinos y
ricaurtes, así, en minúsculas. Qué decir de las procuraduría
y fiscalías, se acuerdan de Ordóñez, Nestor Humberto, qué
miedo! Tampoco es sana esta democracia de mercado, que
en su tráfico aspira a una sociedad donde
todo se vende y todo tiene precio; una sociedad donde
cada uno cuenta en la medida en que se tiene, no de lo que
se es. Pero cerrar cortes y congresos no es lo que nos va a
salvar. Los grandes problemas de desigualdad, corrupción
y autoritarismo no son consecuencia de la democracia. Es
el resultado justo de todo lo contrario: la falta de
democracia.
 
 
Esta republiqueta de apertura democrática y gobierno de
puertas abiertas, es en realidad un círculo cerrado, una
élite confinada sobre sí misma, desconectada de este país
que imaginan con panaderos con salarios de 2 millones,
fruto de una cultura Maluma, liviana, superficial, y
soportada por expertos en nada, macromierderos que
pontifican para sí mismos.
 
El reto es entonces profundizar la democracia: una
persona, un voto.   No un millón de pesos, un voto. Los
conglomerados económicos determinan el valor de cada
voto. Apostar por una democracia sustantiva, donde los
más preciados bienes comunes se cuiden con celo, incluso 



de esa democracia plebiscitaria que descansa en el Estado
de opinión; una especie de legitimación de encuesta,
aceptada por esa lógica espuria del rating. Democracia
donde la educación y la salud sean derecho y no negocio; el
agua, el aire y la naturaleza no sean una ecología
devastada. Una democracia de congresistas libre pensantes
y magistrados que tengan en mente la necesitada majestad
de la justicia.
 
Pero sobre todo, una democracia plural, donde puedan
expresarse todos los actores sociales y aparecer con sus
necesidades y propuestas; una democracia de trocha de
campo, de montañas y valles, de ciudades donde la
diferencia se entienda en todas sus manifestaciones:
regionales, culturales, económicas, raciales, cosmogónicas
y sexuales.
 
La desigualdad y la pobreza son antítesis de la democracia.
Esta debe pensarse desde aquello que impide su desarrollo,
pues la negación de derechos y la exclusión conducen
inevitable a democracias precarias, restringidas,
autoritarias.
 
Tiene razón Juan Carlos Monedero cuando precisa que no
es correcto decir que estamos en un régimen fascista.
Primero porque no es cierto, si así fuera, yo no podría
escribir esta columna, pero sobre todo porque a esa
derecha no podemos entregarles un triunfo que todavía no
han logrado, no porque no aspiren a ello, porque lo hemos 
 



impedido, porque nuestro país a pesar de la virulencia del
establecimiento mantiene reservas democráticas que
sobreviven para enfrentar el autoritaritarismo.
 
Este modelo político limitado por su raquitismo, apoyado
en decisiones autoritarias, es lo que algunos estudiosos
llaman democratura,   un despotismo electorero. Tal
democratura se instala para mantener, reproducir,
expandir y profundizar la corruptura, la práctica variada y
extendida del raponazo público.
 
¿Qué podemos hacer para cambiarlo?. Entender que no
pertenecemos a esa cúpula de poder hermética, que
nosotros nos juntamos en el baile de los que sobran, y
debemos estar orgullosos de no ser parte de ella; asumir el
compromiso de desnudarla y exponerla al escrutinio
público es el reto de una sociedad crítica. Y la lucha se da
en todos los escenarios, la calle incluida. Sí, una
democracia de movilizaciones, de elecciones, de veedurías,
de denuncias; de señalar los dirigentes con su perfil
trazado de caricatura. Deberíamos ser el azote de esta
democracia mediocre. ¿No les parece?
 


