
Me estrello con una clase política inepta 
 
 
Cuando uno lee sus columnas en EL TIEMPO o escucha sus 

intervenciones públicas y privadas no puede sacar sino dos 
conclusiones: Carlos Lleras de La Fuente vive bravo y no le gusta 
nada. 

 
Sin embargo, como dice las cosas sin pelos en la lengua, seduce 

al auditorio. Por eso, en los días recientes que han pronunciado su 
nombre como posible vicepresidente de Andrés Pastrana, muchas 
personas se han interesado en la fórmula. 

 
¿Le interesa de verdad? ¿Qué piensa del país? La entrevista 

se hace a despecho de su fama de bravo, que él considera una 
especie de compromiso familiar. Aunque piensa que lo salva la 
capacidad que tiene de reírse de él mismo y que por eso su papá, el 
ex presidente Carlos Lleras Restrepo, es más bravo. 

 
 ¿Cómo le digo: doctor Lleras o señor vicepresidente? 

 
Eso es chisme, puro chisme. Lo leo cada rato y en las 

reuniones me preguntan y aclaro que nadie me ha ofrecido ser 
vicepresidente. De hecho, nadie me ha ofrecido nada. El único cargo 
público que he ocupado fue el de juez municipal porque era 
necesario para graduarme de abogado y tuve que aceptarlo a la 
fuerza. 

 
 ¿Entonces de dónde sale esta idea de la 

vicepresidencia con Andrés Pastrana? 
 
Yo aspiraría a que la gente pensara que yo sería un magnifico 

presidente, pero dado que en este momento parezco no tener esa 



posibilidad, podría ser vicepresidente para subir un escaño hacia 
ese camino que sí me gusta y para el que estoy trabajando y llegar 
dentro de tres años. 

 
 ¿Ya tiene programa? 

 
Sí. Tengo una fundación que se llama “Presencia”, que busca 

mover ideas entre la clase dirigente a ver si logra que ella recupere 
la dirección del país y vaya sustituyendo a los políticos 
profesionales que tan poco servicio le han prestado a la patria. 
Estamos haciendo un movimiento de estudio, de movilización de 
ideas, de cohesión de eso que yo llamo “clase dirigente”. En un país 
de analfabetas, en donde es tan escasa la gente que logra terminar 
bachillerato, todo el que sale de sexto se vuelve “clase dirigente”. 

 
 Pero excúseme: así no se llega al poder en 

Colombia... 
 
Se llega con discursos veintejulieros, ofreciendo auxilios, 

becas y puestos. Este es un ensayo para ver si vale la pena 
preocuparse por el país o preocuparse por uno y dedicarse a hacer 
plata, que es lo que le ha dado por hacer a la clase dirigente 
colombiana. Es un ensayo a ver si la clase dirigente merece que la 
llamen así o no, si se despierta o no, si logramos que de los 17 
millones de cedulados voten más de seis o si, definitivamente, hay 
once millones de colombianos que no quieren intervenir en el manejo 
del país. 

 
 ¿Una política con ideas y con trabajo de base podría 

ser lo que les estamos viendo a los actuales candidatos? 
 
No... soy buen amigo de todos. Tanto los quíntuples 

conservadores como Andrés Pastrana, como Samper, Parejo, Lemos, 



Navarro... A todos los conozco bien, hasta al general Maza. Las 
grandes ideas no se están debatiendo en la campaña. Hablan 
boberías, unos hablan y otros no, y los que hablan a veces meten la 
pata. Y sale el jefe del partido liberal, Turbay, a decir que cuidado 
con el partido conservador, como si estuviéramos todavía en la 
época de la violencia. Y sale Ernesto Samper pidiendo que quiten los 
ministros del gabinete... 

 
 Es decir que los colombianos van a votar por nada... 

 
Lo primero que me temo es que van a votar muy poquitos. 

Chequié con el registrador el número de posibles electores. Son 17 
millones, y pienso que no votaran arriba de seis millones. Es que en 
Colombia, la gente protesta no saliendo a la calle a tumbar 
presidentes. Protesta apartándose de la vida nacional. Dicen “nos 
tienen aburridos los políticos”, pero no salen a votar para elegir 
otra gente. Esos 11 millones de personas manejarían al país. Tienen 
el poder en la mano. 

 
 ¿Para qué sirvió la Constituyente? 

 
Lo más grave de todo es que el presidente Gaviria logró 

inhabilitarnos a los constituyentes para ir al Congreso y que no 
inhabilitaran a los congresistas, como queríamos, para que los 
pudieran reelegir. Como ellos tenían todavía el arrastre de los 
26.000 millones de pesos que se habían repartido en auxilios y toda 
esa clientela en los departamentos, volvieron a ser reelegidos. Otra 
sería la suerte del país si, como en todo sitio racional y civilizado, 
quienes hacen la Constitución se hubieran sentado a desarrollarla. 

 
 Cuando usted dice que “los colombianos no somos 

capaces de poner freno a los abusos del gobierno y del 



Congreso”, ¿no será que a usted lo ponen en la lista de 
enemigos del Congreso? 

 
Del Congreso como institución, no. Estoy en desacuerdo con la 

composición del Congreso. Creo que hay más de la mitad de los 
miembros que no tienen capacidades ni méritos para estar 
legislando. 

 
 Pero a las personas que se expresan con esas ideas 

los acusan de incitar al asesinato de personas como Darío 
Londoño... 

 
Decir eso es una ridiculez. El hecho de que hayan asesinado al 

doctor Londoño no hace que haya mejorado la calidad de los 
congresistas y si son malos hay que decir que son malos 
congresistas. ¿O es que el asesinato del doctor Londoño es como el 
agua bautismal, que quita los pecados de toda esa clase política 
viciosa? 

 
 Pero esa es la clase política que logra financiarse 

para llegar al Congreso... 
 

 Les digo a mis amigos: ustedes tienen la responsabilidad de 
financiar la elección de todos los congresistas sin juicio moral. Es 
que hay que decir: “ese individuo no merece ir al Congreso y no le 
damos un peso para la campaña”. Y aquí no se hace así. La empresa 
privada ayuda indiscriminadamente a todo el mundo por si acaso 
salen elegidos. Aquí no hay un juicio de valor. La clase dirigente 
resolvió contratar unos tipos, los políticos profesionales. Y los 
sostiene financiándoles las campañas, mientras ella se dedica a 
hacer dinero y a gemir por las cosas que pasan en Colombia. 

  
 



 Ahora hay una nueva figura, el colombiano --
camaleón que se adapta a las opiniones, de acuerdo al 
provecho que pueda sacar. ¿Eso se ha incrementado durante 
este gobierno? 

 
Muchísimo, porque esto se maneja a punta de desayunos. En 

Palacio sirven una especie de croissants mágicos que, después de 
comérselos, la gente cambia de opinión. Es como un cuento de hadas 
o nuevamente el surrealismo macondiano: el presidente les da unos 
huevos pericos con croissants y salen diciendo lo contrario de  lo 
que decían al entrar. Y cuando uno dice lo que piensa, piensan que es 
bravo, reaccionario (como me dicen de vez en cuando). Lo que pasa 
es que digo lo que pienso y suelo pensar lo mismo permanentemente. 

 
 Usted habla del gran partido liberal y de los grandes 

jefes, el doctor Santos, López Pumarejo... pero nunca 
menciona al doctor Turbay... 

 
No. Considero que el doctor Turbay es el gran jefe de la clase 

política profesional, no el gran jefe del partido liberal. Y creo que 
ha entronizado en las costumbres políticas del país el clientelismo, 
al cual le debemos tantos males. No me atrevo a calificarlo dentro 
de la categoría de los grandes estadistas colombianos. 

 
 Pero con ese panorama que usted pinta del partido 

liberal lo que hace es darle puntos a la Nueva Fuerza 
Democrática... 

 
No sé a quien. Pero es que esa frase manida ya, y pasada de 

moda, de “liberal vota liberal”, cada día pierde más fuerza. De modo 
que el liberal lo que tiene que decir es vote por una doctrina liberal 
que es esta, porque no hay doctrina liberal, no hay ideología, no hay 
nada, nadie está hablando de nada, ni el partido oficialmente tiene 



ninguna posición frente a nada. ¿Cuál es la posición del liberalismo 
sobre educación? Tiene que haber alguna, pero no la hay. 

 
 ¿El gobierno del presidente Gaviria le ha servido para 

bien o para mal al partido liberal? 
 
Primero que todo, le ha servido al presidente Gaviria, que es 

supremamente hábil, político fino, y va a salir con mucho prestigio, 
porque además, va a ser el único presidente joven del país y 
aspirará a ser jefe único del partido durante cincuenta años. Ha 
tenido un gobierno compartido con conservadores y ministros de la 
NFD, pero tampoco es básicamente el gobierno liberal, porque uno 
ve que contra las cosas del presidente, sobre todo antes de los 
desayunos, pues se levantan las voces liberales en el Congreso, 
donde tampoco hay partido ni disciplina de partido. Los 
congresistas están divididos en multitud de grupos. No hay partido 
de gobierno ni gobierno de partido. 

 
 ¿Por qué sus críticas al ministro Hommes? 

 
No lo critico. Digo que es el mejor ministro que ha tenido este 

gobierno. Todo Ministro de Hacienda debe ser antipático y duro. 
Cuando la gente quiere a los ministros de Hacienda es porque son 
malos. El ministro tiene que sacarle la plata a la gente, no darle 
plata a los colegas para que gasten demasiado y asumir una posición 
antipática. Y él la ha asumido con gran valor. 

 
 ¿Cómo siente a Bogotá? 

 
La siento dolorosamente, ya que para venir de mi casa aquí 

traigo por lo menos en 30 huecos. Me duele Bogotá. Ahora que 
estoy visitando todas las ciudades del país me da envidia en 
Medellín, en Neiva, Ibagué, Bucaramanga, ver la calidad de vías, los 



servicios públicos, las calles, y comparar con esta pobre ciudad que 
está abandonada de Dios, del gobierno nacional y, por supuesto, del 
alcalde. 

 
 Con todo lo que usted dice, parece del movimiento de 

Carlos Lemos visto por Ernesto Samper: no me gusta, no me 
gusta, no me gusta... 

 
De lo que se está haciendo en el país sí hay algunas cosas que 

me gustan. Por ejemplo, creo que el gobierno ha hecho cosas muy 
buenas, que se van a evaluar dentro de 5 ó 10 años. Pienso que el 
presidente Gaviria es mejor de lo que cree la generalidad y que el 
país ha tenido un cambio muy radical. El que no me gustan cosas 
reside básicamente en que me estrello contra una clase política 
inepta y eso me desespera. El hecho de que no me guste el alcalde 
de Bogotá sí la comparto con siete millones de habitantes. 
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