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Hace muchos años, este columnista estuvo en la República Popular China con motivo de la
realización de un torneo de tenis de mesa que reunió 86 países provenientes de Asia, África
y América Latina, todos ellos invitados y financiados por el Gobierno Nacional de ese país.
Con motivo de un día libre, los anfitriones preguntaron a los jugadores y dirigentes qué
desearían conocer, y un pequeño grupo de participantes solicitó una demostración de la
antigua medicina china de la acupuntura. Nunca pensaron en la extraordinaria experiencia
que vivirían en la mañana de ese día en el Hospital Central de Pekín.
Después de iniciar la visita con una tranquila conversación alrededor de una taza de té, con
una vestimenta apropiada los asistentes pasamos a un quirófano. Allí se pudo observar tres
pacientes despiertos que estaban siendo sometidos a sendas cirugías relacionadas con
meniscos, apéndice y bocio. Cuando al primero de ellos se le insertó una aguja en la región
lumbar, pudo verse un leve estremecimiento de la rodilla objeto de la operación; al segundo
se le estaba practicando ya la extracción del apéndice; y, finalmente, la tercera era una
señora que mostraba su cuello completamente ensangrentado. Los tres pacientes tenían
pocas agujas en su cuerpo y fue posible conversar con ellos mediante un intérprete. Para
sorpresa adicional, la señora en cuestión comía una manzana.
Terminada la visita, se volvió a la misma sala anterior para más té, pero esta vez con la
presencia del médico jefe del hospital. Allí se pudo presenciar un aleccionador choque de
visiones. Un médico, destacado tenismesista por lo demás, insistió repetidamente en que se
le explicase en términos científicos el efecto anestésico de las agujas. Con gran paciencia y
simpatía, el médico jefe repetía la filosofía varias veces milenaria que sustenta la medicina
china, al mismo tiempo que hablaba de energía, meridianos y puntos de acupuntura, sin
ningún efecto en el preguntador. Al terminar la reunión, me dice el jugador de marras:
“¿Cómo te pareció la brujería?”
La pregunta anterior expresa en forma burda una actitud de rechazo que subsiste hasta
nuestros días, producto de prejuicios que niegan o desconocen los hechos. La acupuntura
sirve para diversos tratamientos, como pudimos verificarlo en otro caso, pero se nos dijo
que en China combinan la medicina oriental con la occidental pues en algunas situaciones
no funciona la una o la otra. No ha faltado quien diga que el resultado de las agujas se debe
al efecto placebo o a la hipnosis, algo que queda desvirtuado cuando se sabe que las
mismas han sido aplicadas con éxito a bebés y animales.
***
ISAGEN. Con frecuencia se afirma que las empresas administradas por el Estado son
ineficientes y propensas a la politiquería y la corrupción, lo cual es cierto en muchos casos
pero no en el de tres entidades emblemáticas del sector eléctrico: EPM, ISA e ISAGEN. Es
difícil aceptar que el Gobierno Nacional quiera vender su participación mayoritaria en la
tercera de las nombradas, así sea para un aspecto tan loable como el de contar con recursos
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para la inversión en infraestructura, habida cuenta de su excelente manejo, rendimientos a
los accionistas y valor estratégico.
Después de haber corrido con todos los riesgos y contingencias de la puesta en marcha de la
entidad, y de la exitosa construcción y operación de importantes proyectos de generación
eléctrica para el país, se entregaría a un inversionista privado las acciones que dicho
gobierno posee en una empresa consolidada.
Es tendencia de la globalización la frecuente adquisición o fusión de empresas, sin que ello
cree nueva riqueza. Lo deseable es que los emprendimientos del sector privado aporten a la
sociedad adicionales bienes y fuentes de trabajo, para lo cual dicho sector debería enfrentar
y resolver, como es lo usual, los problemas y dificultades que llevan consigo proyectos de
alguna envergadura.
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