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No hay duda, existen hombres con fortuna. Y entre estos escasos mortales, a quienes la diosa esquiva
protege con su manto, están los corresponsales de las agencias de noticias. Porque no todos
encontramos el caminito que nos lleve a ver realizado algún deseo íntimo.

Hay malas intenciones que no dañan, sin embargo, hacen la felicidad de su autor durante una noche,
le proporcionan un rato de sosiego espiritual. Nadie está en mejor condición para ejecutarlas que quien
con un poquillo de imaginación se dedica a enviar a tierras remotas, a ciudades de vida apresurada la
noticia de los hechos que suceden a miles de kilómetros en la altiplanicie esmeralda de Bogotá o en la
tierra ardiente de Yucatán. Imagine el lector: Bogotá tranquila, Colombia preocupada por desarrollar en
forma intensiva todas las formas de la producción, el Parlamento como siempre, como hace cincuenta,
como hace quince, diez o dos años, centro de polémicas intensas, de críticas feroces a los miembros
del Gobierno; los Ministros concurriendo a las Cámaras para defender con gallardía las tesis del
Gobierno, los partidos y los sindicatos trabajando normalmente. Sin embargo, en la presidencia de
Colombia está Alfonso López, electo por segunda vez por la mayoría inmensa de los ciudadanos.

Y esta es la cuestión que disgusta al señor Pérez Sarmiento, corresponsal de la A.P. El fue antilopista
definido. Propició la candidatura del radical Arango-Vélez, apoyado en sus andanzas electorales por
los grupos que comanda Laureano Gómez. Pero el candidato Arango-Vélez no obtuvo mayoría,
carecía de la confianza de las masas que no entendían su rara sociedad política con quien es símbolo
de la reacción colombiana.

Arango se conformó con la derrota, pero no así sus partidarios. Para ellos, él es el Presidente moral de
Colombia. Reclaman ser los voceros auténticos del liberalismo. Han caído al plano de los resentidos y
no han encontrado otra venganza a las decisiones de la mayoría que pregonar a todos los ámbitos, el
malestar que el país sufre bajo el régimen de López.

Pero Pérez Sarmiento tenía en sus manos un secreto para hacer total esta venganza: los mensajes
noticiosos a todos los países. Y así por días y días leemos esas amenas crónicas de la AP., en las
cuales, desde Bogotá, él hace los peores vaticinios sobre el régimen de López. Ayer hablaba de la
grave situación porque atraviesa el liberalismo. Sin embargo Colombia no lo sabe, pero qué más da,
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que Colombia respalde a López, que López realice su gobierno, si Pérez Sarmiento puede decir que
las cosas están malas.

Deliciosa por inofensiva la venganza del cronista.
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