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Presentación 

Juan Pablo Contreras Pérez

«Cuentos Ciudadanos Anticorrupción» es una iniciativa del Instituto

Anticorrupción, a través de su laboratorio de innovación (ETILAB), la cual busca

involucrar a la ciudadanía activamente en la lucha contra la corrupción a través

de la escritura.

En esta primera edición logramos compilar 9 escritos que tuvieron su origen a

partir de una convocatoria abierta al público para que, a través de diferentes

géneros literarios como la novela, el ensayo, el cuento corto, la poesía, la fábula, la

epopeya, entre otros, la ciudadanía pudiera expresarse libremente sobre asuntos

tan complejos como la corrupción.   

Plasmar las ideas que tenemos en nuestra cabeza, a pesar de la gran capacidad

que tiene el cerebro humano, sigue constituyendo un reto grandísimo. Este

compilado da fe de esta gran herramienta que tenemos y que nos permite

expresarnos y pensar sociedades diferentes, un aspecto que es importante para

seguir en la lucha contra la corrupción.
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El arte de innovar

Innovar para crear

crear para transformar

transformar para mejorar

mejorar por el bienestar.

Somos como un río,

que nunca es igual dos veces,

a veces estamos con más caudal,

otros días a secar, pero nunca  

estaremos en el mismo lugar.

Avanzar, como el tiempo,

como el mismo andar, de la vida 

hay que esperar, que no tenga 

nunca final.

Recorrer, de forma diferente,

lo conocido transformar.

Esto es, cambiar,

o lo que los de ahora llaman, innovar.

Si no hay cambio, no hay nada,

que esperar,

de una sociedad, sin transformar

mejor, llorar.

Tanto por hacer, tanto por cambiar,

mejor me pongo a trabajar

por una Colombia para soñar

llena de ilusiones sin matar.

Gabriela Hincapié Estrada
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Fausto

Cuando La Muerte le visitó, comprobó el cuerpo inerme, sin

alma que reclamar; se sorprendió también de ver los lujos en

que vivió, las casas, haciendas, los carros que disfrutó… algo

andaba mal, sus registros indicaban que era un hombre de

clase media, con un trabajo promedio, por el cual obtenía un

salario con el que apenas hubiera podido sostener a su

familia en una de esas casas; además el hombre

aparentaba menor edad de la que indicaban sus archivos.

Decidió consultar los inventarios del más allá y contrastó que

el hombre debió haber muerto hace más de una década, en

ese cuerpo sin vida no parecía haber rastro de las

enfermedades que le aquejaban, dónde estaba su alma—

se preguntó La Muerte— comprobó así que el registro era

fraudulento: otro mortal había vendido su alma al Diablo.

Jonathan Jiménez
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Que llueva

.

Transitar por el barro es caminar entre el pueblo,

desde el barro, salpica las férreas esferas, la arcilla 

y las gotas, directamente salidas de la masa 

les arruinaran el chaleco oscuro, los tejidos de lino blanco.

Les entra el pueblo por la suela de la sandalia entaconada, 

a la hija del alcalde se le estanca desde el dedo meñique hasta el corazón.

Y la mancha que va trazando el pueblo, por más que parezca chispa diminuta golpeando el invencible 

domo de lo moderno

¿Quién la va a quitar?

Aunque quisieran, 

por más que se sacudan,

por más barrios que lapiden, 

ninguna mezcla asfalta al pueblo.

Aunque se oculten en condominios rumbo al mar, 

aunque el cemento lleve el rostro de los desiguales, 

 la grasa que se aferra al textil no es sólo eso, 

el sucio clavado entre sus llantas, al que refriegan alarmados,

en el fondo es el relato del caucho y del silencio.

Cada que se abre el cielo, 

aparecen marcas de botas constructoras, 

vuelven los pies que han levantado estos caminos 

históricamente antes,

antes que cualquier gobernación.

Esas no las enlozan,

en la memoria que se levantó sobre el barro están marcadas

Entonces,

es mejor que llueva,

porque cuando llueve,

no se atreven a untarse por aquí.

Políxena Cienfuegos

 

 “- ¡Ay, ¡cuándo pondrán el asfalto!

- No sé, señora –respondí. 

Y pensé: ojalá que el barro nos cubra hasta las orejas”.

Hebe Uhart, en «Una se va quedando»
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Viejas soluciones fallida

La convención de minarquistas se mostraba  como un remedio contra la corrupción, otra camada de

«intelectuales» se influenciaría y llevaría el nuevo evangelio como lo soñó Hayek. La solución

consagrada por el polvo de los anaqueles en que reposaban los libros de texto era suficiente

garantía. En los amplios salones, bien financiados por quienes pagaban a los cabildantes. Se discutía

ante los medios la forma en que se lograría impedir que los actores públicos dieran los recursos de

dicha índole a manos privadas, según era la definición de corrupción de esos arcaicos tiempos; la

respuesta era clara: si se reducía  el Estado habría menos burocracia y con ello menos corruptos que

encanar.

La discusión versaba sobre las promesas del Edén que se encontraba al mercantilizar a la sociedad,

venderla a los sueños de economistas comprometidos con la competencia egoísta y la irracionalidad

sistémica. El recinto entero era un ilegible coro de aficionados a la tinta de sus diarios

«independientes»; anarcocapitalistas, que tenían poco de anarquistas y mucho de capitalistas,

tomaban de la historia ejemplos cercenados, verdades a medias, mentiras completas.

Augures y magos, chamanes amaestrados, vivían de falacias, seguían repitiendo fragmentos de sus

textos sagrados en que ontologizaban al Estado para poder criticarlo, le achacaban males que

partían de sus elucubraciones sobre una inexistente libertad, criticaban a una burocracia que poco

tenía que ver con el modelo burocrático, criticaban su corrupción e ineficiencia, celebrando al

individuo, como si las faltas de las que acusaban al Estado no fueran responsabilidad de individuos

con sus enaltecidas conductas no naturales y como si la estatalidad misma no fungiera como campo

de batalla y relación de fuerzas, más que una monolítica dictadura que coartaba sus

pseudofundamentos iusnaturalistas.

Sujetos socializados en el hedonista culto al individuo aseguraban que la corrupción era el simple

resultado de una organización política. Miraban un espejo y proclamaban como ciencia su reflejo,

sus carencias egoístas eran elevadas a supuesto antropológico por excelencia. La justicia era

vendida a la utilidad por el valor de cambio y la corrupción se criticaba desde una falaz división entre

lo público y lo privado, como si la vida no trascurriera  sin tal división.

Sobre la corrupción deseaban hablar, cuando el ethos definía lo correcto en el sacrificio en el altar de

Mamón. Si ellos prometían que reduciendo el Estado se terminaría el problema, como si al ser

funcionarios no pasaran por las firmas, luego rotaran entre los bancos, después una temporada en

los organismos multilaterales y retornaran finalmente a los  puestos de su aborrecido Leviatán.

Sebastián Fonseca Trujillo
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¿Lo correcto, o lo que me conviene?

Otra vez la despensa raquítica, la cuenta sigue raquítica. Bueno, a ser creativa y ¡a mercar!

Lista en mano para comprar solo lo indispensable recorro los pasillos del mercado. Sigo

preguntándome por qué tienen que ser tan estrechos, tan incómodos, por qué la palabra “barato”

ahora más insignificante, no puede ir de la mano con “acogedor” o “amable”. Se oye un saludo a la

entrada, sí, mientras simultáneamente la empleada registra en la caja los productos del comprador

de turno, surte la estantería, vigila que no le roben algún producto que luego va a correr por su cuenta,

como si lo hubiera consumido. He visto más de una vez cómo entran personajes, de pronto se oye el

barullo, “¡llamen a la policía!”, “¡oiga, devuelva eso!” e inmediatamente, el portazo. Y la cara de

consternación de la cajera, mientras no puedo evitar sentir que tiemblo. ¡Maldita inseguridad!

Solo marcas propias, seguramente a cambio de la compra fija al productor, los precios de compra van

a ser mucho menores que con otros proveedores… pero ese beneficio cada vez se refleja menos en

los estantes. Bueno, la calidad es aceptable, en algunos productos es buena y, en otros, aguanta. Ya

identifico cuáles definitivamente no valen la pena. Habitualmente a esta hora de la mañana el local

está bastante solo. Pero hoy hay gente, carritos, montacargas atravesados en los corredores

bloqueando el paso, es un día más incómodo que de costumbre. Y, además, para qué me molesto,

hay cosas que también se van a quedar pendientes: “Señorita, no encuentro la pasta.” “Se agotó,

llega mañana”. Y el sustantivo cambia, pero la respuesta no.

Bueno, lista chuleada hasta donde se pudo, fila corta en la caja afortunadamente. La cajera como

seca, siempre me gusta arrancar, aunque sea una sonrisa… me muerdo la lengua para no

preguntarle si ya les cayó el ladrón de hoy, habría sido un apunte de muy mal gusto. Mientras registra

mi compra, otras personas le preguntan por escobas, jabón… ante la falta de respuestas, yo les voy

contestando a los clientes y los oriento. Me conozco al dedillo esos corredores. Confirmo mis

respuestas con la cajera y, mientras ella sacude afirmativamente la cabeza por segunda vez, le digo,

“¡contráteme!” Listo. Sonrisa robada jejeje. En venganza, ella me dice el total a pagar. “¡Uf, hoy se me

fue la mano!” Paso la tarjeta débito, el datáfono no la lee. Siento un micro estrés de una fracción de

segundo. Vuelvo a pasar la tarjeta. “Digite la clave, por favor”. Clave digitada. 

No sale la factura. “Hay que volver a pasar la tarjeta”. Vuelvo a pasarla con una nueva micro

sensación. “Debe pasarla otra vez”. Mientras aumenta mi extrañeza y la micro sensación crece, me

llega mensaje de texto a mi celular informando que acabo de hacer la compra. Se lo muestro a la

cajera. “No señora, no ha pagado.” Una ola caliente sube lentamente a mi cabeza mientras entro a la

app del banco, reviso movimientos y veo la compra y que el monto ya fue debitado. La plata salió a la

cuenta del mercado. Le muestro el resultado de mi investigación. “No señora, no ha pagado, no puede

tocar el mercado.” Llamo al banco salida ya de los chiros. 
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El funcionario del banco me confirma el registro de la compra y el débito de mi cuenta. Le repito esa

confirmación a la supervisora que acaba de aparecer mágicamente y revisa en el datáfono los

registros. No le aparece mi compra. A mí sí me aparece mi pago. El funcionario del banco ha estado

oyendo mi alegato con la cajera y la supervisora y me sugiere pagar de nuevo: “En su cuenta va a

aparecer el doble pago, mañana a las 8 am usted nos llama, reclama la devolución y le retornamos su

dinero a su cuenta.” “¿Usted me garantiza que me van a devolver esa plata y no voy a terminar

pagando dos veces lo que me comí una?” Silencio en las barras.

Ni por el diablo, ya pagué, lo confirma el mensaje que acabo de recibir del banco en mi correo

informándome la compra. “Señorita, le creo al banco, no a usted. Ya lo pagué, si quiere llame a la

policía, empaco mis cosas y me voy a mi casa”. Necesito un tensiómetro, seguro me va a dar un

derrame cerebral. Abro la puerta y me voy con paso tranquilo, pero bufando. 

En casa reviso la cuenta, compra descontada de mi saldo. Pero el malestar no se quita, me desahogo

en redes y recibo comentarios de solidaridad. Pago servicios públicos por internet, vuelve el malestar

cuando veo que aparece primero el pago de los servicios y luego el del mercado. 

Me queda la inquietud por ese cambio en el orden. Habrá que revisar mañana. Paso el día siguiente

atareada, pero mi Pepe Grillo me pide revisar otra vez la cuenta en la noche. ¡Carajo! ¡La compra

desapareció! Llamo al banco, la asesora me confirma que no hay ninguna compra. ¡Maldita sea,

¿entonces me robé el mercado?! Regreso a la mañana siguiente, con un malestar horrible.

Afortunadamente, está la misma cajera. 

Me mira, me vuelve a mirar y su saludo es: “¿El banco le devolvió la plata?” “Pues vengo a que se nos

quite este malestar a las dos.” Llama a la supervisora, no hay problema. “Su compra no quedó

registrada, hay que registrar los productos nuevamente.” “¿No les cobraron esa plata a ustedes?” “No,

porque su compra no se registró.” “¿Entonces, no les debo nada a ustedes, solo al mercado?” “No

tuvimos que pagar nada, no señora”. 

Me pregunto si alguien más hubiera aprovechado el papayazo para irse con viento fresco. Precavida

la supervisora que fotografió mi compra y pudo reproducirla rápidamente. En 48 horas el valor del

mercado subió de precio, pero ni más faltara que me cobraran el excedente. El datáfono funcionó, la

tarjeta funcionó y Pepe Grillo por fin descansó.

Ángela Noguera
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La democracia colombiana, una aporía latente

Hace algún tiempo me hicieron una afirmación similar y en esa ocasión planteé una opinión que sonó

más a Perogrullo que a un ejercicio reflexivo y argumentado; por eso me sentí obligado a escribir de

manera más reposada las siguientes ideas de las que muchos pueden disentir.

Permítaseme iniciar diciendo que históricamente la democracia colombiana puede tipificarse como

una aporía en términos eminentemente filosóficos, es decir como un problema de difícil solución, de

difícil salida; generadora de más interrogantes y vacíos, que, de respuestas, de más incertidumbres

que esperanzas, de más sofismas que luces de un horizonte promisorio. 

Al trasladar esta afirmación a pregunta: ¿La democracia colombiana, una aporía latente? me lleva a

evocar a Pilatos, hablando metafóricamente; pues plantea la democracia colombiana como una

aporía y en esa eventualidad creo que se presenta como un suceso “etéreo” en sí mismo, carente de

un sujeto definido, de dolientes que asuman la responsabilidad de la situación real de nuestro país; de

personas que, aunque no siendo culpables, tengan la grandeza de echarse la patria a sus espalas y

heroicamente logren sacarla de esta vorágine en la que se encuentra. 

En suma, la democracia colombiana es una aporía por resolver y todos los ciudadanos debemos

hacernos responsables de este desafío histórico al elegir gobernantes por sus capacidades y virtudes,

y exigir en el ejercicio de sus funciones el mayor compromiso manifiesto en el fiel cumplimiento de los

valores democráticos.

Lo anterior puede parecer insulso; sin embargo, creo que es ahí donde radica parte del problema. Y

digo esto porque los ciudadanos en general somos analfabetas en política cuando manifestamos,

que no es de nuestra incumbencia, que no nos importa o simplemente hay que aprovechar las

campañas para pedirle a los políticos; olvidándonos que somos responsables de aquello que le

sucede a la colectividad por causa de los dirigentes que hemos elegido, esto nos indica que aún

carecemos de una conciencia colectiva para elegir bien.
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Al problematizar el título y considerar a la democracia colombiana como una genuina aporía, me

lanzo a afirmar que la causa central radica en una “pandemia” llamada «corrupción». Veamos el por

qué desde su significado y desde el peso que tiene en nuestro país.  Someramente diremos que es la

acción y efecto de depravar, sobornar, pervertir, alterar, modificar algo original. Ahora

preguntémonos, ¿conocemos algún caso en Colombia donde se aplique esta definición antes,

durante y después de las elecciones?

Solo analicemos el ambiente electoral para recordar grandes eventos patrocinadas por candidatos,

gasto excesivo en las campañas que sobrepasan el tope, sin embargo no son registrados en los libros

de contabilidad, unos entes de control que no ejercen control porque están controlados, unas

veedurías que no ven o se hacen las que no ven, muchos empresarios apadrinando campañas y

después suelen convertirse en los grandes contratistas en gobernaciones y/o alcaldías, unos

oportunistas de a pie que los denominaría mendigos de la política detrás de candidatos pidiéndoles

plata, cemento, zinc o cualquier otra cosa a cambio de su voto y así, podría quedarme enunciando

situaciones similares que suceden por doquier que son el caldo de cultivo para la reproducción de la

corrupción, porque esta es la más feroz enfermedad social en Colombia o para ser más sarcástico, la

corrupción es la madre de la riqueza para pocos y la madre de la miseria para muchos.

Estamos urgidos de madurar políticamente, de sentir como propio lo público, de sentir dolor y revirar

cuando algún representante obre de mala fe, o cuando no adelante iniciativas para la comunidad;

estamos urgidos de un despertar de lo público, porque nuestra indiferencia frente a la corrupción está

lacerando los más nobles ideales democráticos.

Al parafrasear al analista Enrique Dans, diremos con franqueza que la política de hoy es como una

gran y estructurada empresa, con todos los defectos exagerados a su máxima expresión. Una

empresa que nos quiere vender un producto enormemente ineficiente, que sólo escucha a sus

clientes una vez cada cuatro años, que miente de manera descarada y obvia en su publicidad. Y,

además, sin un lugar donde reclamar porque en muchos casos los funcionarios de los entes de

control son elegidos por los mismos políticos; situación que lleva a crear en el ideario colectivo la falsa

creencia que todo aquello permeado por la política tristemente termina prostituyéndose.

¿Ahora sí comprenden el por qué la política colombiana es una aporía latente, es decir un problema

de difícil solución? Sin embargo, no esperemos que caiga un rayo del cielo y transforme todo, o que

vengan organismos internacionales a darnos la fórmula mágica de la salvación; todos sabemos que

la solución está en nuestras manos y nadie es más responsable de las buenas o malas elecciones que

nosotros mismos. 
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Solo cuando estemos convencidos de que no todo se compra ni todo se vende, que no todo se vale

para alcanzar el poder; cuando eliminemos de nuestra mente que “el vivo vive del bobo”, donde el vivo

es el político y el bobo el pueblo, cuando rechacemos de raíz que “por la plata baila el perro”, cuando

erradiquemos esa cultura mafiosa que se ha apoderado de todos; cuando superemos todo eso,

entenderemos que sí y solo si cambiamos estos falsos paradigmas lograremos ser mejores, porque si

continuamos haciendo lo mismo o permitiendo que hagan lo mismo, obtendremos los mismos

resultados y seguiremos viendo al pueblo sumido en la pobreza, la desigualad y el abandono.

Debemos despertar, no para lamentarnos por lo que somos, sino para luchar incansablemente por lo

que debemos ser como nación, y bien podríamos inspirarnos en Ortega y Gasset en la España

invertebrada, cuando planteó que “Un pueblo vive de lo mismo que le dio la vida: la aspiración y para

mantenerlo unido es preciso tener siempre ante sus ojos un proyecto sugestivo de vida en común”.

Entonces, cabe preguntarnos, ¿Cuál es nuestra mayor aspiración como colombianos? y ¿Cuál es ese

proyecto imprescindible que nos une como país?

Omalboro 

 

10



Que roben, pero no tanto 

Estaba acostada en su cama viendo cómo se movían las aspas del ventilador, hacía mucho calor,

deseaba descansar, dormir, pero no podía; pensar que tenía que comprar los pañales de su bebé y

que no tenía para un plato de comida, la agobiaban.

Transcurrió la noche. Se despertó muy temprano para poder llegar al trabajo. La vereda en donde

vivía estaba a una hora caminando, no había carreteras, ni mucho menos alguna forma de transporte,

¿con que dinero podría pagar el bus? –se preguntaba–  así, con toda la actitud para un nuevo día,

caminó rápidamente para llegar a tiempo.

A la hora el almuerzo surgió un tema de interés, "el alcalde de la ciudad X es muy buen político, ha

construido parques y ha mejorado las calles, desde que entró a la política su vida cambió, se ve en

mejores carros y su casa está muy cambiada, ahora parece una mansión", todos comenzaron a

criticar al 'buen político', sin embargo, uno de sus compañeros empezó a defenderlo diciendo: "es uno

de los mejores políticos que ha tenido la ciudad X, este se roba la plata del gobierno, pero por lo menos

invierte, no se la roba toda".

Las últimas palabras de la frase le generaron indignación, no sabía cómo alguien podía defender esa

postura, me duele mi país, qué triste la corrupción, qué triste los políticos que no se cansan de llenar

sus bolsillos y ver el detrimento del pueblo –pensaba–. Si todos pensáramos en que los políticos

pueden “robar, pero no todo”, ¿Qué sería de nuestro país? ¿Es correcto pensar de esa forma?

Es necesario hacer un cambio mental, es importante pensar: “los recursos del Estado son de sus

ciudadanos y de cumplir con sus fines, mejorando las condiciones económicas y sociales de sus

habitantes, permitiendo el acceso a todos a una buena calidad de vida garantizando los derechos

mínimos de vida digna; hay que cambiar esa forma de pensar de que es un 'buen político', el que roba,

pero no se lo roba todo.

Pareciera que la ética de las sociedades donde vivimos fuera una ética enferma, donde robar los

bienes públicos fuera una situación aceptable y que además se ha convertido en una cotidianidad, sin

embargo, esta sociedad es el reflejo de los que somos como individuos, lo que pasa en la sociedad es

la suma de nuestros actos individuales. 
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Teniendo en cuenta este hecho podríamos inferir que si cambiamos cada uno de estos actos

individuales podríamos cambiar el resultado general, es decir, si la suma de nuestros

comportamientos individuales empieza a apegarse a comportamientos deseables, se podría revertir

esta inercia negativa referente a la ética en la sociedad en la que vivimos.

Pero, ¿por qué simplemente no cambiamos individualmente?, ¿por qué simplemente no empezamos a

actuar de otra manera?

Paula Andrea Salinas Torres

 
 

12



Parecería una solución simple

 
Parecería una solución simple a un problema complejo, pero lo cierto es que poco se habla de ética y

moral de los individuos, quizás en las escuelas y universidades se toque el tema desde una

perspectiva filosófica, pero, ¿nos ayudan a en los colegios y universidades a establecer nuestros

principios y valores? ¿Nos ayudan a definirnos como personas, en lo que creemos y los principios que

respetamos?

Quizás esta sea una deuda que tenemos con los individuos que termina siendo una deuda con la

sociedad. Empecemos cada uno de nosotros definiendo en qué creemos, aclaremos nuestros valores

éticos, cuáles son nuestros principios innegociables. Una vez los tengamos definidos apegarnos a

ellos. Seguramente en nuestro día a día se presentarán infinidad de situaciones que nos sugieren

alejarnos de estos principios, sin embargo, permanezcamos en ellos, de esta manera empezamos a

transformar esta sociedad y esa ética enferma que referíamos al principio, por otro lado, nuestro

actuar ganará fuerza, al encontrarse alineado con nuestras más profundas creencias, aumentando

nuestra capacidad de influencia y acción. Empecemos definiendo en qué creemos y cuáles son los

valores que respetamos.

Para terminar, les dejo un proverbio: “antes de salir a cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa”

Victor Hugo Riaño
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Batalla De Boyacá

Negros, mestizos, criollos, mulatos e indígenas defendieron la patria a

muerte.

Guerreros de antaño llenos de hombría y gallardía hambrientos de valor.

La historia derrocada el yugo imperialista español por el dominio del

poder.

Se alcanzó la ansiedad independencia, pero la opresión siguió su curso.

España fue derrotada con ardiente furor, resistió la nación redimida al

holocausto.

Alma Oculta
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Reflexión final letras de integridad
 

El debate por la corrupción en Colombia, nos lleva a pensar en elementos tan extremos como la

consulta popular anticorrupción desarrollada en el año 2018 que no alcanzó el umbral, al igual que la

victoria del No dos años antes frente al acuerdo de Paz y su refrendación en las urnas. También nos

lleva a reflexionar sobre frases no tan célebres como la del expresidente Julio Cesar Turbay que

afirmó reducir la corrupción a sus justas proporciones, un claro ejemplo de la intrincada cultura que

sigue haciendo de las suyas y que lleva a afirmar a la ciudadanía que lo importante es que se vean

en parte los dineros y que roben, pero no tanto como afirma uno de los títulos de esta selección.

Ad portas de realizarse las elecciones del año 2022, cabe incluso pensar en la posibilidad del robo de

las estas, pues esa es la cultura que nos embarga, como cuando en el crepúsculo del 19 de abril del

año 1970, como coloquialmente se dice de la noche a la mañana cambiaron los resultados de las

urnas que claramente daban la victoria a un candidato diferente al que fuese el último presidente del

denominado Frente Nacional. 

Y el fantasma de la corrupción al parecer siguió haciendo de las suyas, pues luego del frente

Nacional no llegaron al poder candidatos de filiaciones distintas a los partidos tradicionales, una

prolongación de este acuerdo partidista no de 16 años, sino de casi dos siglos de República, pues se

desencadenó no solo el asesinato sistemático de candidatos presidenciales que ofrecían

alternativas distintas, sino también el genocidio hacía de partidos políticos y todo aquel que no

coincidiera con el pensamiento e ideología predominante.

El arribo al poder de la Seguridad Democrática llegó tras la firma de una nueva Constitución, un

proceso 8000 y una silla vacía, y se prolongó por ocho años gracias a la siembra del terror en la

población, pero también gracias al espectro de la corrupción que rondó por el Congreso de la

República ofreciendo dádivas como el escándalo de la Yidispolítica, dejando así sumido al país en

otra ola de barbarie, lejos del sueño de la paz con 6402 razones que lo confirman.

Las campañas han estado plagadas de financiación indebida, tal vez el caso más emblemático el de

la multinacional Odebrecht que jugó para ganar en la disputa por la presidencia entre Santos y

Zuluaga en el año 2014, ofreciendo dadivas que pretendían hacer que la competencia se suavizara y

tuvieran por derecho propio la adjudicación de contratos con el Estado. También es preminente en la

contratación estatal hacer los denominados pliegos sastre que se ajustan a la perfección a ciertas

compañías que con el ofrecimiento de coimas garantizan la obtención de los mismos.
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Pero como si de las pasiones de los dioses griegos se tratara, se abrió también la caja de Pandora o

mejor los Pandora papers, los Panamá papers y quien sabe cuántas más Sociedades Offshore

seguirán saliendo al descubierto, pues con intensiones non santas altos dignatarios de todo el

Olimpo se encuentran en estos documentos, una desviación de los recursos por los cuales se

debería tributar en el país de origen.

La reflexión sobre estas realidades se halla en cada relato, cada poema, cada meditación, y ofrece

la posibilidad de pensar sobre nuestro futuro como nación y el destino que como colombianos

pretendemos dar al país de la libertad y el orden.
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