
 

El Polo necesita vitamina C 
POR NATALIA SPRINGER, El Tiempo, 7 de febrero de 2006 

Una ‘dosis’ de Carlos Gaviria sería un precedente invaluable en la izquierda. 

Me desmarco de los temas habituales para aplaudir el gesto galante de Antonio Navarro 
al retirar su candidatura presidencial. Aun si al cierre de este artículo no existe claridad 
sobre si mantendrá esta postura y a pesar de que la noticia ha sido recibida con 
desconcierto y estupor, celebro esta jugada inteligente en un momento histórico justo. 

Un gesto que incluso sus detractores entienden como una prueba de liderazgo, al 
mostrarse capaz de renunciar a sus propias aspiraciones personales como parte de su 
servicio comprometido al país que le trasnocha. 

Esta salida le permitirá, además, explorar fórmulas para solventar, de una vez por todas, 
el episodio del Palacio de Justicia y regresar fresco en una próxima contienda nacional. 
Habrá de meditar una respuesta muy seria y a la altura de las circunstancias, luego de 
comprobar en carne propia que el perdón con olvido no funciona. 

Lo que hoy necesita el Polo con gran urgencia es una dosis de vitamina C: Carlos 
Gaviria. En un momento tan turbulento para el país, una candidatura sólida alrededor del 
nombre de Gaviria sentará un precedente de un valor incalculable para la izquierda. 

Carlos Gaviria es un hombre intachable, de una integridad y una trayectoria profesional 
incuestionables. Sus ponencias como Magistrado de la Corte Constitucional, aun si en 
ellas exhibe posturas ciertamente controversiales, no tienen fisuras y su retórica tenaz, y a 
la vez asequible, es sencillamente deliciosa. 

Con él, la izquierda se hace a un líder impoluto que incluso sus antagonistas respetan y 
admiran. Gaviria es un hombre sereno, de grandes reflexiones, que entiende que la 
pacificación de Colombia pasará por la rehabilitación y el fortalecimiento de las 
instituciones, especialmente la de la justicia, que es el verdadero fundamento de la 
autoridad de un Estado democrático. En pocas palabras, es un hombre limpio, que respeta 
las reglas del juego, que no usa su investidura para hacer referencias ‘a título personal’ y 
que plantea debates sustanciales sin temor a que su postura pueda ser impopular. 

Pero por encima de todas las consideraciones, hay un factor decisivo que lo convierte en 
una opción necesaria, independientemente de los cálculos electorales: su rechazo 
absoluto e incondicional de la violencia en todas sus formas. Carlos Gaviria jamás ha 
avalado, justificado, callado a conveniencia o manipulado alrededor de temas tan 
delicados como el intercambio humanitario, el secuestro o el narcotráfico y, sin embargo, 



tampoco ha cerrado las puertas a lo que eventualmente sería una negociación política 
compleja pero viable, con todas las partes. 

Probablemente, el único reproche que habrá que hacerle es la cierta desgana con la que se 
ha tomado la representación política. Esperemos que entienda que hace mucho rato que 
no se pertenece a sí mismo. ¡Hay que mojarse! 

Ahora nos falta un terremoto de las mismas proporciones en el seno del Partido Liberal. 
Serpa tiene el deber moral de retirarse y permitir que el país escuche las ideas 
refrescantes de Rafael Pardo, Andrés González y Rodrigo Rivera, sus posturas, sus 
propuestas. 

No tiene presentación que el hoy candidato Serpa plantee una oposición frontal y 
encarnizada contra el presidente Uribe en casi todos los temas de su gobierno, cuando él 
mismo estuvo al servicio de este hasta hace poco como embajador ante la OEA, cargo 
que aceptó tras abandonar el liderazgo de la oposición que tenía el deber natural de 
representar y luego de su derrota en las últimas elecciones presidenciales, cuando, entre 
otras promesas, aseguró que sería la última vez que se presentaría.  

El país ciertamente necesita fuerte coctel multivitaminas (C, G, P y R) para revitalizar el 
debate. 

* Autora de 'Desactivar la guerra: alternativas audaces para consolidar la paz' 
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