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LA TAL ‘MERMELADA’
Por CARLOS ANDRÉS PÉREZ | Publicado el 1 de junio de 2013 

Me gusta A 4 personas les gusta esto.

Los gobiernos, cualesquiera, cargan con el pesado lastre de ser percibidos como los culpables de los problemas 
que vive la sociedad. Esa es la consecuencia de la mala imagen que tienen los políticos, no sólo en Colombia; 
basta revisar estudios como el Lapop de la Universidad de Vanderbilt para darse cuenta que los últimos renglones 
de la valoración en la escala social los ocupan los partidos y quienes los representan. 
 
Y eso lleva también a que todo lo que esté ligado a un gobierno sea señalado de manera negativa. Pero lo que 
está pasando en Colombia supera todos los límites conocidos: no hay ninguna acción, ninguna vinculación, 
ninguna ejecutoria que no sea descalificada por el manido símil con la mermelada, que en mala hora se le ocurrió 
al exministro Juan Carlos Echeverry. 
 
Las relaciones clientelares son objeto de estudio de la ciencia política en las mejores universidades del mundo y 
hacen parte del engranaje del día a día en el manejo de poder, pero erróneo es calificar cualquier gesto de un 
gobierno como clientelismo. 
 
Se gobierna con los amigos, no con los enemigos, y es normal que los dirigentes afectos a quienes ganaron en 
franca lid en unas elecciones democráticas, terminen al lado del mandatario. 
 
Pero ahora resulta que hay quienes pretenden que los gobernantes llamen a los cargos de confianza y de 
responsabilidad a sus enemigos políticos, porque lo contrario -según dicen- es atragantar de ‘mermelada’ a los 
aliados. 
 
Para muestra un botón: cuando el presidente Juan Manuel Santos presentó el equipo que muy seguramente 
conducirá el proceso de reelección, le cayeron rayos y centellas al general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la 
Policía, a quien acusaron de bañarse en ‘mermelada’.  
 
Quienes antes ponderaban a Naranjo como un héroe nacional hoy lo condenan. ¿Qué se pretende? ¿Que un 
gobernante llame a los opositores, para que ellos -que tienen otra visión del Estado- sean quienes lo conduzcan?  
 
El término, que está relativamente recién acuñado, fue ilustrativo para decir que ahora se esparciría mejor la 
mermelada (regalías) en "toda la tostada nacional", en palabras de Echeverry; pero se convirtió en una expresión 
manoseada al extremo, que dentro de cualquier conversación sobre temas políticos trata de deslegitimar lo que 
hace un gobierno y pretende hacer parecer a quien la dice como un erudito de la coyuntura. 
 
"Si todos hablan de ‘mermelada’, yo también", parecen decir algunos para justificar sus intervenciones en las 
tertulias del día a día. Mejor sería que respaldaran sus críticas con argumentos sólidos, construidos con la revisión 
de cifras y hechos, y si las cosas no funcionan, pues se critican, y así por lo menos se le da más altura al debate.
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