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Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a la
Universidad del Norte. Es para mí muy grato 

hablar en esta universidad. Me impresiona mucho lo 
que ustedes han logrado y lo que continúan alcan-
zando. Además, por fortuna, Adolfo no va a hablar 
más, porque si no me roba mi pequeña conferencia. 
Yo he querido mucho, desde hace décadas, a la ciu-
dad cosmopolita y hospitalaria que es Barranquilla. 
Veo entre la audiencia a varios amigos conectados 
y a otros que se encuentran presentes físicamente.

Entonces, no sin antes agradecerles una vez más, 
doy inicio a mi conferencia en la Cátedra Europa. 
Voy a hacer algunas reflexiones sobre la relación 
entre Colombia y el Reino Unido —Inglaterra, y 
también las otras naciones como Escocia, País de 
Gales e Irlanda del Norte—. Confieso que después 
del Brexit me siento como un intruso hablando en la 
Cátedra Europa, porque los ingleses no estamos en 
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este momento en el grupo de los “niños bien” de la 
Unión Europea, ya que hemos salido de la organiza-
ción, pero seguimos siendo europeos. Hacia el final 
de mi charla voy a reflexionar de manera muy breve 
sobre qué significa esta salida.

También hablaré sobre algunas especulaciones re-
lativas a lo que implica el Brexit para Colombia, y 
sobre la integración de ambos países. Mis reflexio-
nes no profundizarán en la integración europea en 
general, pero sí espero hacer algunas anotaciones 
provocadoras sobre este asunto y su relación con 
América Latina.

Los ingleses todavía somos europeos. La Unión Eu-
ropea no es toda Europa y, menos aún, toda la historia 
de Europa. Personalmente voté en contra del Brexit.

No voy a entrar en disquisiciones sobre la indepen-
dencia de Colombia y el rol de los británicos en ella 
—el papel de la Legión Británica y la Marina Real 
Inglesa, la diplomacia de Castlereagh, Canning, 
etcétera.—. Sin duda, estos asuntos me han atraído, 
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pero en realidad lo que siempre me ha interesado 
es lo que ha sucedido en este país después de la in-
dependencia. Llegué a Colombia hace 58 años, y a 
propósito de esto les recuerdo el dicho: “Más sabe el 
diablo por viejo que por diablo”. Entonces, creo que 
tengo una larga experiencia y una larga contem-
plación en torno a este país, y pienso que 60 años 
es una cifra significativa dentro de los 200 años de 
independencia que ha vivido Colombia. Claro que 
Colombia tiene varios bicentenarios, así que todo 
depende de cuál escoge uno. 

Lo dicho hasta aquí me parece suficiente sobre ese 
asunto. No voy a adentrarme en la independencia. 
Tampoco quiero exaltar el nexo entre Colombia e 
Inglaterra frente a sus conexiones con otros países 
de Europa. No voy a hacer contrastes vanidosos con 
la influencia francesa, alemana o italiana, aunque 
vale la pena mencionar que estas influencias han 
estado especialmente presentes en Barranquilla, a 
la que podríamos llamar la ciudad más cosmopolita 
del país. Aquí en Barranquilla todas las naciones 
europeas han tenido sus representantes destacados. 
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En realidad, quiero especular sobre la naturaleza y la 
peculiaridad de la relación entre nuestros dos países: 
Colombia y Gran Bretaña. Ponderar su importancia 
sin exagerarla y sin subestimarla: este es un ejercicio 
que me parece que ha faltado. Vamos a darles una 
breve ojeada a algunos aspectos básicos de nuestra 
relación binacional y a lo que ha sucedido en estos 
doscientos años. Ya Adolfo mencionó algunos ele-
mentos en sus palabras introductorias. 

Podríamos decir que durante los tiempos de inde-
pendencia hubo cierta anglomanía entre los colom-
bianos. Además, los ingleses pensaban que Colombia 
podría emerger rápido como un mercado rico y pro-
vechoso para el comercio y el intercambio de bienes, 
y que la independencia tendría un impacto econó-
mico positivo casi inmediato. Durante la década de 
los veinte, en el siglo XIX, llegaron al país muchos 
comerciantes, especuladores y mineros ingleses, 
entre otros extranjeros. Y casi que podríamos decir 
que durante aquella época hubo un auge de la moda 
inglesa (aunque es cierto que había gente que lamen-
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taba la desaparición de la linda y vieja letra a mano 
española, pues consideraba que la inglesa era fea a 
pesar de ser más moderna). También hubo, como 
ustedes saben, grandes inversiones en minas y es-
peculaciones monetarias, como los grandes présta-
mos de los años veinte, los cuales fracasaron al poco 
tiempo y la nueva nación entró en una situación de 
mora casi perpetua. Era una breve primavera falsa. 

Muchos de esos ingleses, después de pasar algunos 
cortos años en este país, regresaron a Gran Breta-
ña. El comercio entre Inglaterra y Colombia seguía 
siendo el más importante del sector externo, el de 
mayor peso para la economía de la nación recién 
constituida. Como señaló Adolfo, esto se debía a los 
tejidos: Colombia importaba principalmente telas de 
consumo masivo. Inglaterra era en aquel entonces 
el principal productor de este tipo de telas y estaba 
experimentando su Golden Era de liderazgo indus-
trial. Los colombianos primero negociaban las telas 
con Jamaica y después directamente con las ciuda-
des textileras de la lejana Inglaterra. En realidad, la 
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presencia de muchos ingleses en el país no era nece-
saria. Colombia nunca ha sido un país de inmigra-
ción masiva. El grupo más grande de inmigrantes, 
antes de la muy reciente llegada de los venezolanos, 
fueron los sirio-libaneses. Aunque, incluso, tampoco 
diría que la inmigración sirio-libanesa haya sido 
masiva, pues se calcula que llegaron alrededor de 
cien mil personas en total. Eso es una cifra real-
mente reducida si se compara con las emigraciones 
europeas hacia Brasil, Argentina, Chile o Uruguay. 
Colombia era un país remoto que no representaba 
un gran atractivo para los inmigrantes. Entonces, 
los que llegaron acá eran individuos, muy pocos de 
cierta importancia: médicos, ingenieros, mineros, 
algunos excéntricos, uno que otro artista y el maes-
tro de latín de Miguel Antonio Caro (tal vez él no re-
portaba grandes progresos para el país, pero le tengo 
cariño a este personaje porque estudió en mi vieja 
Universidad de Oxford; se llamaba Samuel Bond y 
compartía las delicias de la lengua latina con Miguel 
Antonio Caro). 
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Les comparto una pequeña prueba del reducido 
número de estos inmigrantes: en Bogotá, el primer 
cementerio, casi el primer cementerio del país, es el 
Cementerio Británico. Hoy día se encuentra al lado 
del Cementerio Central. Esto es importante para mí 
como inglés, pues todavía hay cupo. Es un cemente-
rio muy chiquito, y después de 200 años los muertos 
ingleses no hemos llenado ese pequeño territorio. 
Algunas familias han sacado a sus parientes de ese 
lugar y trasladado sus restos al Cementerio Central, 
haciéndolos católicos después de muertos pues, a 
raíz de cierto pudor, prefieren no tener ancestros 
protestantes. Esto es una prueba más de que los in-
gleses en Colombia nunca hemos sido tantos como 
para poder llevar una vida “aparte”; por ejemplo, 
actualmente no hay ningún club inglés y nunca ha 
habido uno solo para ingleses. Tampoco una colonia 
en la que los ingleses puedan llevar una vida separa-
da de los nativos del país. Entonces, hay pocos ingle-
ses en Colombia y pocos colombianos en Inglaterra. 
Eso es algo que se puede constatar en los archivos. 
Uno puede encontrar en los archivos británicos lis-
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tas de todos los ingleses que emigraron a Colombia 
en el siglo XIX. La comunidad inglesa en cualquier 
fecha constituía apenas unos centenares. 

A pesar de lo anterior, tal y como lo señaló el rector, 
Inglaterra era dominante en el comercio exterior del 
país. Pero este era un comercio que estaba en manos 
colombianas y no necesitaba de una gran presen-
cia de ingleses. Era básicamente una relación poco 
problemática. Es cierto que había algunos disgustos 
consulares y episodios aislados de presiones ingle-
sas para resolver disputas menores, pero la relación 
en general era poco problemática. Si bien el número 
de ingleses presentes era pequeño, estos tuvieron un 
impacto significativo en algunas de las costumbres 
de la clase alta colombiana. Aunque, en realidad, no 
fueron solo los ingleses. A este respecto recomien-
do mucho el libro El nacionalismo cosmopolita, del 
historiador Frédéric Martínez. Allí insiste, y con 
razón, en que lo que pasa en Colombia es que las per-
sonas son muy eclécticas y escogen sus influencias 
extranjeras (inglesa, francesa, etcétera) según el gus-
to que se van formando. 
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Y de alguna manera, a partir de toda esa mezcla y 
ese eclecticismo van componiendo la nueva cultura 
criolla colombiana de las clases acomodadas. Todo 
esto se nota en la sastrería inglesa y en el atuendo 
bogotano. En la capital los hombres se vestían como 
ingleses. Confieso que me decepcionó mucho ver 
aspectos de la moda inglesa cuando llegué al país. 
Recuerdo la primera mañana, a finales de 1963, en 
que salí de mi hotel para mirar la ciudad de Bogotá, 
caminé por el barrio Teusaquillo y los barrios de 
las casas inglesas y pensé: “Caramba, ¿para qué he 
venido a este país con tantas casas parecidas a las 
del norte de Oxford?”. Pero supongo que esas son 
influencias que pueden resultar de interés. 

Por ejemplo, a pesar de que no soy muy cercano a 
los temas deportivos (y francamente odio el fútbol), 
es claro que los ingleses fueron artífices de muchos 
deportes. El fútbol es de origen inglés. El polo, en su 
forma moderna, es una creación inglesa. El polo que 
se juega en Colombia, y que empezó a popularizarse 
en tiempos de la guerra de los Mil Días, es un fruto 
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de la influencia inglesa. Claro que nunca pudimos 
establecer el cricket, porque no había suficientes 
ingleses para formar los dos equipos necesarios para 
un match: se necesitan 22 jugadores, 11 a cada lado. 
Una vez jugué cricket para Bogotá, pero tuvimos que 
reclutar a varios colombianos y enseñarles a jugar 
de la noche a la mañana. Esa es otra evidencia de la 
poca cantidad de ingleses disponibles en este país.

Ahora quisiera especular sobre algo más importan-
te, la influencia inglesa político-ideológica, que ya 
el rector mencionó en sus palabras introductorias. 
La Colombia emancipada tuvo que buscar modelos 
de sistema político; era menester tener un rumbo y 
saber cómo se iba a construir el sistema político 
y qué tipo de sistema se adoptaría. En ese entonces 
Inglaterra era la nación número uno en términos de 
poder. Así que, por supuesto, eso resultaba atractivo 
para los arquitectos de la Constitución colombiana. 
Es un hecho simple: al hacerse independiente, un 
país debe escoger un modelo de gobierno. Y clara-
mente no iba a ser un sistema monárquico. Sobre 
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este último asunto hay muchos estudios intere-
santes. En América Latina hubo algunos intentos 
de instauración de monarquías, pero pienso que la 
gente pronto reconoció que eso no iba para ninguna 
parte. Tampoco teníamos aquí la posibilidad de una 
aristocracia. Bolívar, en su intento de presidencia vi-
talicia, estaba haciendo exactamente lo mismo que 
criticaba al hablar de las “repúblicas aéreas” de otros 
constitucionalistas pioneros: su propia Constitución 
de Bolivia fue un proyecto totalmente ilusorio e im-
posible de implantar acá.

Entonces, ¿adónde mirar? ¿España? No, imposible 
mirar a la “madre patria” como modelo después de 
semejante lucha por la independencia. Además, 
la España pronto estuvo bajo el absolutismo de 
Fernando VII, y después de eso sufrió un intenso 
ciclo de pronunciamientos y guerras civiles. Así 
que no ofrecía un modelo de buen gobierno a los co-
lombianos. Es interesante recordar que Colombia se 
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demoró largo tiempo antes de restablecer relaciones 
con España. 

Entonces, mirando hacia Europa: España, no. Am-
pliemos la lista… ¿Francia? Durante aquellos años 
Francia también era monarquía, y lo fue hasta 1848. 
Una monarquía bastante reaccionaria. El jacobinis-
mo francés tampoco era muy atractivo, ni las ideas 
políticas de Napoleón I, ni la figura de Napoleón III. 
Es interesante notar que Napoleón III, el segundo 
emperador, fue de cierto modo una figura que agradó 
a los venezolanos. Antonio Guzmán Blanco fue, de 
alguna manera, un Napoleón III del trópico. Eso se 
ve en su forma de gobierno, su manera de vestir y de 
retratarse… aún en el corte de su barba. Fue un Na-
poleoncito, pero en Colombia no hubo nada de eso.

Estados Unidos, por el contrario, era un modelo muy 
atractivo para los países latinoamericanos en aquella 
época, pero todavía no era un país tan importante en 
el contexto internacional de principios del siglo XIX. 
No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que 
se posicionó como potencia global. Inglaterra siguió 
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siendo el país de más peso internacional hasta la 
Primera Guerra Mundial, aunque hay que reconocer 
que para ese entonces Estados Unidos había crecido 
de manera significativa. Lo cierto es que muchos co-
lombianos fueron destacados admiradores de la polí-
tica estadounidense, pero hacia donde más miraban 
era hacia Inglaterra, a pesar de que también era una 
monarquía y, en aquel momento, una bastante añeja, 
pues la reina Victoria no fue exactamente atractiva 
por su modernidad. Sin embargo hubo una gran in-
fluencia ideológica inglesa. 

Recordemos que el liberalismo tenía origen español. 
Los primeros liberales fueron españoles. La “Liberal” 
es una palabra española antes de ser inglesa. Pero 
cuando uno mira quiénes eran los teóricos que ser-
vían a los colombianos en sus primeras décadas de 
independencia, encontramos primero que leían mu-
cho a Jeremy Bentham. Este autor fue la biblia de los 
primeros liberales colombianos. Y es una influen-
cia que persiste: los colombianos siguen teniendo 
a Bentham como referencia, a pesar de que hace 
tiempo los ingleses incorporaron nuevos autores en 
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sus discusiones. La influencia de Bentham fue muy 
persistente en este país de abogados. 

Leían a James Mill, el padre de John Stuart Mill. Sus 
libros se encuentran en varias bibliotecas de Co-
lombia. Como ya mencionó el rector, también leían 
a Adam Smith, aunque generalmente en versiones 
de sus seguidores franceses. Lo mismo pasa con 
Bentham: sus libros que llegan a Colombia son tra-
ducciones francesas. Los economistas (y también los 
protoeconomistas) colombianos leen a Adam Smith 
en los manuales franceses de la época, de Say y otros. 
Algunos cuantos muy contados sí llegaron a leer los 
tres tomos gruesos de la obra original de Smith. 

Vale la pena mencionar que allí no solo hay eco-
nomía: en la obra de estos autores también hay 
ideología política. Otro autor muy importante para 
los liberales colombianos fue John Stuart Mill, tra-
ducido por Florentino González. Creo que esto es 
interesante y que llama la atención el nivel de serie-
dad con el que asumieron las lecturas inglesas. Sin 
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duda, los primeros pensadores políticos, económicos 
y constitucionales colombianos recibieron una gran 
influencia de la tradición intelectual inglesa. Pero no 
solo se trata de los textos. 

Quisiera hablar ahora sobre un gran costeño, una 
persona de enorme importancia e inteligencia: 
Rafael Núñez. A mí me ha pasado algo interesante 
como conferencista en Colombia: cuando hablo de 
Rafael Núñez en eventos de este tipo siempre hay 
un grupo pequeño de personas que muestran una 
gran hostilidad hacia esta figura, y su reacción es un 
poco incómoda. Me parece curioso que aún hoy día 
Núñez siga arrastrando la reputación de ser “el gran 
traidor” del Partido Liberal, y de haber sido el que 
instauró de nuevo la dominación clerical después de 
que el país viviera las supuestas delicias de la época 
radical. Creo que ese sesgo persistente de hostilidad 
hacia él es interesante, pero me parece inmerecido. 
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Ilustración de Rafael Núñez que aparecía en la primera 
edición del billete de $5000 colombiano.
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Hace unos días estaba conversando con amigos 
sobre la situación política actual y bromeando dije: 
“Bueno, si yo tuviera que elegir un candidato para 
2022, sin duda me gustaría revivir la figura de Rafael 
Núñez, pues tal vez la Constitución no dice que el 
candidato debe ser una persona viva, solo colombia-
na”. Me parece que Núñez tiene todavía mucho que 
decirles a los colombianos. Era además muy anglófi-
lo. En mi opinión, fue el periodista de mayor peso y el 
más importante del siglo XIX en Colombia; su obra es 
enorme y mucha es de una actualidad sorprendente. 
Pienso que es importante leer La reforma política 
completa y los otros artículos de prensa que escribió 
después de regresar de una larga estadía en Europa. 

Un libro suyo que me parece clave y que tal vez es 
más accesible al gran público (aunque no sé qué tan 
fácil de conseguir sea hoy día) es su Ensayos de críti 
ca social, de 1874, publicados en Europa. Núñez sale 
del país después de la guerra civil en la cual Mosque-
ra venció a Ospina Rodríguez, 1860. En ese momento 
Núñez se va de Colombia no como exiliado, pero sí 
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bajo una suerte de acuerdo tácito con Manuel Mu-
rillo Toro, según el cual ambos consideraban que no 
había suficiente espacio en el país para los dos. Mu-
rillo le ofrece a Núñez el mejor cargo en el servicio 
exterior (y tal vez el mejor remunerado del Gobierno 
colombiano), el de cónsul, primero en El Havre y 
después en Liverpool. En ese entonces, el cónsul 
debía certificar importaciones y exportaciones, y los 
montos que estas reportaban influían mucho en el 
salario y las remuneraciones que recibía, pues tenía 
derecho a cierto porcentaje de los fees del consulado. 
El principal puerto para el paso de las exportaciones 
destinadas a “Los Estados Unidos de Colombia” era 
Liverpool. Y Núñez allí hizo una fortuna… regresó 
al país con unas sumas de dinero considerables, las 
cuales gastó en sus campañas políticas. Pero lo inte-
resante es que su larga historia en Europa resultó en 
una serie de escritos comparativos, de periodismo de 
la más alta calidad, pues él era un gran lector de las 
revistas financieras, de los informes oficiales de los 
gobiernos y de los periódicos serios. Así que escribió 
unos ensayos que demuestran mucho talento y ade-
más de eso, mucho sentido crítico. 
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Es interesante analizar su visión sobre los distintos 
países de Europa. En su juventud había sido bastan-
te francófilo. Si recuerdo bien, le llenó de entusiasmo 
ver Notre Dame en su primera visita a París, recor-
dando a Víctor Hugo, Esmeralda y, Quasimodo y 
todo ese romanticismo francés. Pero era muy crítico 
de la política francesa: no era amigo del gobierno de 
Napoleón III y condenaba el golpe de Estado que este 
perpetró en 1851. No veía en la cultura política fran-
cesa del momento modelos de buen gobierno para el 
sistema político colombiano. Un buen gobierno es lo 
que Núñez estaba tratando de observar. Todo esto 
me recuerda a otro personaje muy interesante y muy 
anglófilo de la política colombiana: el expresidente 
Juan Manuel Santos, quien fundó con Tony Blair su 
tercera vía, pero no voy a adentrarme en ese asunto.

Regresando a Núñez: en su primer libro de Ensayos 
de crítica social enfatiza sus largos períodos de ob-
servación de la política europea. Que yo sepa, hasta 
ahora no se han escrito estudios suficientemente 
completos sobre la estadía de Núñez en Europa. Es 
algo que se conoce, sí, pero no se ha examinado en 
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todo el detalle posible. Sería un muy buen tema para 
una tesis, un proyecto de investigación o un paper: 
Núñez en Europa.

Ahora, ¿qué halla Núñez al observar la política in-
glesa? En Inglaterra vivió durante un largo tiempo, 
y sus observaciones sobre su política tal vez son las 
más extensas de su obra. En los Ensayos hay textos 
sobre Francia, Alemania, el Imperio otomano… hay 
de todo. Lo que a Núñez le interesa de la política in-
glesa es el gradualismo de las reformas. Admira el 
modo gradual y moderado de los ingleses para hacer 
reformas y reconoce que eso no reduce la eficacia. 
Inglaterra tiene, además, un sistema de gobierno-
oposición, y reconoce plenamente la función que 
cumplen los dos partidos ingleses y el modo en que 
un partido controla al otro.  Aunque, como es bien 
sabido, el regreso de Núñez al país no solucionó los 
problemas de Colombia y la Regeneración no solu-
cionó los problemas de representación de las mino-
rías, sí hay que reconocer que como autor y perio-
dista Núñez era muy insistente en este asunto: en la 
función que cumple la oposición a la hora de regular 
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y fiscalizar al gobierno de turno. Le gustó mucho 
la moderación de los radicales ingleses y la relativa 
apertura de los conservadores. Fue un gran admi-
rador del liderazgo político inglés, particularmente 
de William Gladstone. En términos de sus héroes en 
la política inglesa, Núñez es un gladstoniano. Admi-
raba también la rectitud en la administración de la 
economía inglesa. Todo eso está explicado de modo 
elocuente, inteligente y preciso en sus escritos. Y no 
estamos hablando de admiración ciega: no era nin-
gún “pendejo”, como se diría aquí en Colombia. Fue 
uno de los políticos más importantes y formidables 
en la historia del país. 

Tampoco era un “lambón” con los ingleses. Era muy 
crítico de algunos aspectos de la política inglesa, 
como el problema de Irlanda. Insiste en que los in-
gleses habían abandonado a Irlanda y que su política 
había sido muy defectuosa. En eso no tiene pelos en 
la lengua. Pero básicamente, y para no complicar de-
masiado la cosa, lo que a Núñez le gustó fue el tono 
de la vida pública inglesa, el tono de su gobierno. 
A pesar de eso, y como he dicho, cuando regresó a 
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Colombia no logró instaurar sus proyectos de rege-
neración. Su empresa fracasó. 

Pero no olvidemos que intelectualmente Núñez te-
nía una gran influencia inglesa, y me parece que los 
académicos no se han interesado suficiente en ese 
aspecto de su obra. Los estudios sobre Núñez siem-
pre están centrados en la caída del Partido Liberal, 
el proyecto de la Regeneración conservadora y el 
regreso del clericalismo. Pero su obra es mucho más 
interesante que eso.

Ya estoy llegando al fin de mis cuarenta minutos: 
tengo los ojos sobre el reloj. Así que quisiera terminar 
con una observación personal, tal vez provocadora, 
otra observación política y, finalmente, una pregunta 
para mi audiencia sobre el asunto de la integración 
con la Unión Europea (la cual espero sea provechosa 
para pensar las relaciones entre Colombia y los de-
más países). 
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Entonces, primero mi observación personal: 
Colombia, en muchos aspectos de su sociedad y de 
su política, me parece que es la más inglesa de todas 
las repúblicas de América Latina. Eso se notó en la 
reciente visita de Estado del expresidente Santos. 
Él, a quien ya mencioné de paso, es un político de 
estilo inglés. Y con razón, pues vivió muchos años en 
Londres, y además habla un inglés perfecto. Maneja 
a los ingleses con el dedito pequeño… ¡Lástima que 
no está en el servicio diplomático inglés! 

Pero más allá de ese asunto, que tal vez pueda re-
sultar superficial (o no), la similitud de la sociedad 
colombiana con la inglesa es la ausencia de grandes 
gobiernos autoritarios en su historia. Por supues-
to, las diferencias son muchísimas, pero en este 
momento me interesa hablar de los puntos de en-
cuentro. También encontramos en ambas naciones 
la persistencia de dos partidos históricos de muy 
larga trayectoria (aunque hay que reconocer que eso 
está cambiando), aún con las diferencias notorias 
entre el sistema presidencialista y el parlamentario. 
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Colombia, en realidad, ha tenido un gobierno quasi-
parlamentario. 

También hay que reconocer que ambas sociedades 
son profundamente clasistas. Cuando llegué al país, 
una cosa que sentí (y que no es difícil de identificar 
para un inglés) fue la naturaleza tan estratificada de 
la sociedad colombiana. Además, ambas sociedades 
han carecido de revolución social. La última revolu-
ción inglesa se llevó a cabo en el siglo XVII… así que 
es posible afirmar que ambos son países reformistas, 
gradualistas, y ese reformismo en Colombia me pa-
rece que no ha sido estudiado suficientemente, pero 
es muy fuerte.

Y ahora que los ingleses estamos fuera de la Unión 
Europea, sospecho que la mayoría de los colom-
bianos piensan que nuestra salida ha sido un error. 
Estoy de acuerdo con ellos, pero no comparto la 
noción que todas las uniones son buenas, y la más 
unida, la mejor. Lo que me gustó a mí fue la unión 
económica y la facilidad de viajar, no estuve en favor 
de ampliar los poderes de Bruselas hasta tener un 
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verdadero gobierno europeo. No hubo, ni existe, la 
más remota posibilidad que eso fuese a ser demo-
crático. Tampoco me parece que eso convenga tanto 
a los colombianos. Mejor para ellos, una Europa de 
naciones.

Y termino con otra duda. Mi escepticismo se extien-
de a la retórica de la integración latinoamericana.  
¿Posible? Claro que no. ¿Deseable? Yo lo dudo. Espero 
que los colombianos valoren su singularidad, de 
manera lúcida y sobria, sin imitar la reciente intoxi-
cación inglesa.

Muchas gracias.
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