
Gustavo Petro, el resiliente 

 

Incluso para alguien dedicado a la política es difícil de 

entender que el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 

haya ganado su reelección para un segundo mandato gracias a 

los votos aportados por el carismático Alcalde de Bogotá, 

Gustavo Petro, al que sólo unos meses antes había revocado 

de su puesto y al que se vio obligado a restituir unas semanas 

después por imperativo del Tribunal Superior de Bogotá.  



Así es Gustavo Petro, un encantador de serpientes capaz de 

contemporizar cuando los objetivos perseguidos son superiores a las 

cuitas personales. En Colombia es el momento para la paz, puede que 

no haya otra oportunidad y ante eso había que apoyar al único 

candidato que garantizaba la continuidad de las negociaciones. Esta 

semana han marchado juntos, Santos y Petro, por las calles de 

Bogotá en un intento de convertir en irreversible este proceso de paz 

iniciado con las negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana.  

He recorrido estos días la Bogotá de la que Petro es alcalde desde 

hace más de tres años y cada vez que he estado con él, la palabra 

que se me venía a la cabeza era la que utilizo en el título de este 

artículo: resiliente. La resilencia es esa capacidad para afrontar la 

adversidad saliendo fortalecido de ella y alcanzando un estado de 

excelencia personal o profesional.  

No podía ser de otra manera si nos atenemos a su biografía. Este 

economista de 54 años fue líder guerrillero, impulsor del desarme del 

M-19 en los años 89 y 90 del siglo pasado, ha ocupado diversos 

cargos: Personero, Concejal, Congresista, Agregado Diplomático… 

hasta llegar a la Alcaldía de Bogotá.  

Como alcalde se le puede decir de todo menos que ha pasado 

desapercibido. He hablado con muchos bogotanos sobre él y no 

encontré a nadie que mantuviese una posición neutral, amado por 

unos y odiado por otros afronta su último año de mandato sin saber 

siquiera si podrá acabarlo con tranquilidad, porque en Colombia -

como en España- cuando alguien con poder se empeña en algo no 

ceja hasta conseguirlo y la nómina de procuradores, legisladores e 

interesados en verlo caer es bastante numerosa. Pero ahí sigue, 

como si todas esas batallas no fuesen con él. Ahora se trata de luchar 

por la paz y a esa tarea se apresta sin importarle demasiado si 

disparan con balas, con palabras o con revocaciones.  

Esa grandeza de miras es envidiable por escasa. La política que es el 

reino de los regates cortos, de la táctica y del corto plazo ha 

encontrado en Colombia a un personaje capaz de pensar a largo 

plazo y en la estrategia, sabedor de que esto es una carrera de fondo 

por cerca que esté el fin de su legislatura. 

El Procurador General Revocó su mandato y lo apeó de la alcaldía con 

el beneplácito del Presidente de la República. Los tribunales locales y 

la corte interamericana forzaron su restitución unas semanas 

después. Pero en realidad no fueron los jueces quienes devolvieron la 

legitimidad de las urnas al despacho de la plaza de Bolívar, fueron los 

miles de ciudadanos que tomaron esa misma plaza durante las 



semanas que estuvieron sin alcalde, exigiendo su restitución, quienes 

obligaron a dar marcha atrás a semejante dislate. En palabras del 

propio protagonista: “hemos resistido porque salió el pueblo a la 

calle”. Quisieron deshacerse de un político incómodo con maniobras 

de despachos y consiguieron crear un referente de los ciudadanos 

más desfavorecidos. Quisieron eliminarse un rival futuro y pueden 

que hayan entronizado a un Presidente. Cuántas similitudes con 

nuestro propio país. 

No está preocupado por la recta final de su mandato, no lo parece al 

menos. Se sabe ganador de la batalla y que el peligro no es que lo 

acabe o no, el peligro viene después. Sabe que solo habrá futuro en 

su país si hay paz; si los que se dedican a legislar por la mañana y a 

hacer la lista de condenados a muerte por la noche dejan de hacer 

ambas cosas. Por eso marcha en Bogotá junto a Santos, porque el 

objetivo de la paz está por encima de una alcaldía, “porque una cosa 

es acabar con la guerra y otra muy distinta es como se abre la 

democracia”.  

    


