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PÍLDORAS PARA LA
MEMORIA DE URIBE
Nadie estaba combatiendo a los paramilita-
res mientras el cese al fuego inundaba de 
sangre al país. Por el contrario, el jefe de se-
guridad del presidente Uribe trabajaba para 
ellos. Y no exactamente construyendo paz.
Por Marta Ruiz. pg. 2

EL PASADO NO 
PERDONA 
Documentos y testimonios divulgados el 
año pasado en Chile demuestran que Karl 
Werner Paulmann, padre Horst Paulmann, 
nuevo dueño de las tiendas Carrefour en 
Colombia, fue un prominente oficial nazi.
Por Claudia Urquieta y Felipe Saleh pg. 6

GANAR 
POR MINORÍA 
A quienes siguen entonando el coro de “las 
mayorías” habrá que recordarles que en las 
sociedades pluralistas todos —hasta los gru-
pos con menos población en términos numé-
ricos— tenemos derecho a ser escuchados.  
Por Ana Cristina Restrepo Jiménez pg. 11

“La sociedad no está hecha 
para los gais”: Virgilio Barco 
Isakson / ENTREVISTA. PÁGINA 8 

ADEMÁS

GRATUITO 

PARADOJA DE 
UN ALCALDE 
PARANOICO Y 
PERSEGUIDO
Gustavo Petro cumple 18 meses en la 
Alcaldía, divorciado del Concejo y 
sitiado por la revocatoria. 
ANÁLISIS. PÁGINA 4
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¡Oh, Libertad!

E
s muy triste ver, luego de 29 años, que la 
pesadilla orwelliana contra la cual se rebela-
ba Apple con el lanzamiento del Macintosh, 
en 1984, se está cumpliendo a cabalidad. Así 
se desprende de las revelaciones conocidas 

recientemente del temible plan Prisma, puesto en mar-
cha durante años por la Agencia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos, para monitorear llamadas, correos 
electrónicos, mensajes de chats, videos, blogs, etcétera. 
La operación fue divulgada por los diarios The Guardian 
y The Washington Post, gracias a la documentación que 
les entregó Edward Snowden, un joven exempleado de la 
CIA, que no pudo luchar contra su conciencia.

Y aunque, luego de la paranoia mundial desatada 
tras los atentados del 11–S, la pérdida de la privacidad 
no sorprende del todo, recibir la plena confirmación 
de que somos espiados en todas nuestras comunica-
ciones sí produce escalofrío; máxime si tales inter-
ceptaciones se están llevando a cabo con la anuencia 
de las principales empresas de tecnología y comu-
nicaciones: desde Google hasta Apple, pasando por 
Microsoft, Skype, YouTube, etcétera...

Como es obvio, las compañías mencionadas en las 
filtraciones niegan haber colaborado en estas miles de 
operaciones de espionaje, a la vez que el gobierno ame-
ricano –en cabeza del propio Barack Obama– nos dice 
que todo es legal y trata de apaciguar los ánimos en su 
país, explicando que las ‘chuzadas’ solamente afectarán 
a ciudadanos extranjeros; es decir al resto del planeta. De 
ese modo quedamos notificados de que todo lo que ha-
gamos, escribamos, digamos, compartamos o señalemos 
en la Red puede ser guardado por motivos de Seguridad 
Nacional. A Obama sólo le faltó decir que si sus hombres 
nos espían lo hacen por nuestro propio bien.

Pero si la ejecución del plan Prisma es preocupante,  
lo es más aún ver la pasividad con la que los políticos, la 
prensa y los ciudadanos en general, han tomado el asun-
to; como si fuera un suceso de poca monta, como si nadie 
tuviera conciencia de la dimensión de este atropello. 

Estas prácticas tendrán un gran impacto en nuestra 
cotidianidad, pues la probabilidad de que alguien pueda 
escarbar nuestras comunicaiones ya no es una posibili-
dad remota sino una certeza; eso ya está sucediendo y 
todos somos sospechosos potenciales. ¿De qué? ¿Por qué? 
¿Hasta cuándo? Eso no lo vamos a saber nunca. 

Bajo estos nuevos parámetros globales de seguridad 
y control de nuestros movimientos, de nuestras vidas, 
lo único cierto es que Big Brother ya está aquí y que vino 
para quedarse. Como diría la célebre Madame Roland, 
camino a la guillotina: “¡Oh, Libertad, cuántos crímenes 
se cometen en tu nombre!” 
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Por Marta Ruíz 
n Tomada de Semana.com

E
n noviembre del 2002, apenas dos meses 
después de que Uribe se posesionó como 
presidente, las AUC anunciaron un cese 
del fuego unilateral, para cumplir la única 
condición que el Gobierno les ponía para 

sentarse a negociar.  Fue así como en junio del 2003 
se instaló la mesa de Santa Fe Ralito, con Luis Carlos 
Restrepo de un lado y Carlos Castaño del otro. 

Sin embargo, en febrero del 2004, las AUC mataron 
a Marta Lucía Hernández, directora del Parque Tayrona, 
quien se oponía a la titulación fraudulenta de predios que 
auspiciaban los paramilitares allí. Frente al asesinato, la 
mesa de Ralito guardó silencio. 

En abril de ese mismo año, las AUC mataron a su 
propio jefe, Carlos Castaño, y la negociación siguió 
como si nada. La prensa denunció que se trataba 
de una conspiración de los narcos para adueñarse 
del proceso. Luego mataron a ‘Doble Cero’, Miguel 
Arroyave, Rodrigo Cadena… y del lado del Gobierno, 
nadie se paró de la mesa. 

En julio de ese mismo año se encontró una avioneta 
con cocaína, atribuida a Ernesto Báez. Durante todo el 
cese hubo evidencia abundante de que las AUC seguían en 
el negocio del narcotráfico. Y nadie se levantó de la mesa.

En septiembre del 2004, las AUC acribillaron en 
Barranquilla al ilustre profesor Alfredo Correa de Andreis. 
Por supuesto, no hubo conmoción en la mesa. 

En febrero del 2005, paramilitares de Urabá y 
miembros de Ejército masacraron a dos familias en La 
Resbalosa, San José de Apartadó. Entre otras cosas, de-
gollaron a los niños. Pero nadie se levantó de la mesa.    

Según la Comisión Colombiana de Juristas, las AUC 
cometieron más de 2.500 asesinatos y desapariciones 
durante el cese al fuego. Y según cifras de la propia 
Vicepresidencia, en los dos primeros años de dicho cese 
los grupos paramilitares cometieron más de 40 masacres.  
Obviamente, nadie se paró de la mesa. 

En el 2003, en pleno cese al fuego, las AUC hicie-
ron pactos con políticos en casi todo el país.  Asesinaron 

candidatos en todas partes para hacerse con el poder 
local. Uno de ellos fue Tirso Vélez, quien aspiraba a la 
Gobernación de Norte de Santander. Como imaginarán, 
no pasó nada en la mesa.

Cuando el remedo de “cese al fuego” hizo crisis, 
algún periodista de Semana le preguntó a Luis Carlos 
Restrepo, alto comisionado para la Paz del gobierno Uribe, 
qué tenía para decir al respecto. Esto fue lo que respondió:

“Mi estilo no es salir histéricamente a los medios de 
comunicación a reaccionar ante cada episodio en el que 
puedan estar involucradas las autodefensas. Mi trabajo es 
producir hechos de paz, lograr que efectivamente estos 
grupos se desmovilicen”.

Entonces el gobierno de Uribe estaba cocinando un 
proyecto de perdón y olvido, llamado pomposamente 
Ley de alternatividad penal, que el Congreso rechazó 
aun antes de ser presentado.

Sobra decir que nadie estaba combatiendo a los pa-
ramilitares mientras el cese al fuego inundaba de sangre al 
país. Por el contrario, el jefe de seguridad del presidente 
Uribe, como ya está probado, trabajaba para ellos. Y no 
exactamente construyendo paz.

La agenda de la negociación de Ralito nunca se 
conoció. De vez en cuando, desde la prisión, los jefes 
de las AUC denuncian que el Gobierno les incumplió 
ciertas promesas hechas en la mesa. Y desde la clan-
destinidad, Restrepo responde  que todo es mentira. 
Eso es todo. […]

Desde hace cuatro meses el gobierno de Juan 
Manuel Santos y las FARC intentan ponerle fin al con-
flicto armado que vive Colombia desde hace 50 años. 
Pactaron una agenda que es de conocimiento público 
y unas reglas del juego que están expuestas claramente 
sobre la mesa.  Reglas que, por cierto, no incluyen el 
cese al fuego. La presión militar contra la guerrilla no 
ha dado tregua un solo día.

Aun así, Álvaro Uribe exhibe fotos de los muertos en 
combate, exige que el Gobierno suspenda los diálogos de 
La Habana y nos advierte que esta vez habrá impunidad. 

¡Qué falta de pudor!  
 

Marta Ruiz es Periodista.

Píldoras para la
memoria de Uribe
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Perijá
PALOMINO

El general Rodolfo Palomino, director de Seguridad de la Po-
licía (a quien alimentamos, vestimos y enriquecemos con 
nuestros impuestos), debe ser destituido y enjuiciado.

DEBE
Mientras el crimen organizado –atornillado en el poder 
institucional– se come viva a La Guajira, como lo denun-
cia de manera angustiada hasta el obispo católico de Rio-
hacha, Héctor Salah Zuleta, al señor Palomino solamente 
se le ocurre felicitar al gobernador,  ‘Kiko’ Gómez, porque 
gracias a él “algo bueno está pasando en la Guajira”.

IRSE
A Palomino le parecen “algo bueno”, quizá admirables, 
las masacres, el secuestro, el desplazamiento forzado, el 
hampa en el poder, la violación de niños, el narcotráfico, 
el tráfico de gasolina, el paramilitarismo, la corrupción ju-
dicial y policial, la impunidad absoluta, etcétera. Un fun-
cionario público encargado de la seguridad que dice eso 
debe ser destituido y enjuiciado. ¿Qué será lo que en ver-
dad anima a Palomino a dar semejantes felicitaciones pú-
blicas en contra de la inocultable realidad? 

  
Ñapa: La verdad es que el general Palomino no recibirá el casti-
go que se merece sino que con toda seguridad subirá al cargo de 
director Nacional de la Policía. Está a dos puestos de burocracia 
para lograrlo. Las organizaciones criminales deben tenerle mu-
chas velas encendidas para que, con su apoyo decidido, las “cosas 
buenas” sigan pasando.

TRESENUNO
Opinión de Antonio Jiménez Castañeda 

n Especial para UN PASQUÍNOpinión de Ricardo Sánchez Ángel  
n Especial para UN PASQUÍN

E
l proceso de paz en Colombia 
tiene una dimensión internacio-
nal relevante. A pesar de que el 
conflicto interno de violencias 
y guerras tiene su personalidad 

nacional histórica en sus orígenes y desarro-
llos, la internacionalización de la economía y 
la política crearon un contexto de interrela-
ciones con el vecindario latinoamericano y 
con la potencia tutelar de los Estados Unidos. 

El pacifismo internacional de los de-
rechos humanos y de las víctimas están 
movilizados por el objetivo de la paz. A su 
vez, las instituciones internacionales como 
la ONU, la Comunidad Europea, UNASUR, el 
Vaticano y otros clubes del alto capitalismo 
están actuando en apoyo de los diálogos en 
La Habana entre las FARC y el gobierno del 
presidente Santos. 

El gobierno de los Estados Unidos, a 
través de su embajador en Bogotá Michael 
McKinley, y del vicepresidente Joe Biden en 
reciente visita al país, han dado su apoyo 
diplomático a los diálogos con el énfasis ob-
vio de destacar su confianza en el presidente 
Santos. 

Los escenarios mediáticos son interna-
cionales, sin importar donde se emitan las 
noticias. En la actualidad, la guerra en estos 
escenarios continúa a favor de una política 
de derrota de la guerrilla, de su rendición. 
No son, pues, lugares de diálogo. 

Un hecho cualitativo de la escena inter-
nacional es el apoyo de Venezuela, Cuba y 
UNASUR a estos propósitos. Nuestra América 
requiere la paz en Colombia. Tal anomalía 
histórico-estructural de la guerra doméstica 
colombiana debe ser superada. La circuns-

tancia de que los diálogos se adelanten en 
La Habana, la capital de los guerrilleros del 
mundo durante décadas, es significativa. 

Las FARC y el presidente Santos confían 
en los buenos oficios de la diplomacia de Raúl 
Castro y del liderato histórico legendario de 
Fidel. No obstante, la clave internacional de la 
paz está en Caracas. El proceso revoluciona-
rio allí, la unidad geográfica entre Colombia y 
Venezuela, configurada en la zona tradicional 
de operativos de las FARC, la Serranía del 
Perijá o de los Motilones, que es binacional, 
las fronteras borrosas y el internacionalismo 
que se vive en Venezuela, los determinan.  

Para las FARC hoy, como para el ELN 
mañana, la paz tiene como garante al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro, no a 
Henrique Capriles, quien representa a la de-
recha internacional, enemiga de los procesos 
de paz y a los ricos venezolanos nostálgicos 
del usufructo de la renta petrolera. 

Al presidente Santos se le fueron las lu-
ces al olvidar que las relaciones con Venezuela 
no son cualquier cosa. Deben ser las relacio-
nes prioritarias. Lo exigen la paz y la unidad 
binacional y de Nuestra América. Lo otro es 
prestar oídos a J.J. Rendón y a la galería de 
los enemigos de la paz. No es hora de nacio-
nalismos estrechos, sino de los ideales de la 
Gran Colombia, en la cual los colombianos 
y venezolanos tenemos una ciudadanía his-
tórica común. 

A Venezuela, a todo su pueblo, hay que 
consentirlos y quererlos con un genuino inter-
nacionalismo de los afectos, del amor, de la 
solidaridad. Encontraremos reciprocidad. 

 
Riacardo Sánchez es Doctor en Historia. 
Profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia.  
e–mail: rsangel49@gmail.com

Co
rt

es
ía

 N
SN

 N
O

–T
IC

IA
S



4 ~ JUNIO DE 2013  NÚMERO 60

Por Vladdo 
n Director de UN PASQUÍN

E
l alcalde de Bogotá, Gustavo 
Petro, sufrió la semana pasada 
los más fuertes reveses desde 
que llegó a su cargo, en ene-
ro de 2012. Por una parte, la 

Registraduría Nacional del Estado Civil ava-
ló las firmas que se necesitan para convocar 
a una posible revocatoria de su mandato, 
y, por otra, el Concejo de la ciudad hundió 
el plan de Ordenamiento Territorial [POT] 
propuesto por el gobernante y que se su-
pone iba a ser la carta de navegación de la 
ciudad para lso próximos años.

Aun antes de llegar al Palacio Liévano, 
sede de la Alcaldía, este exguerrillero ha 
despertado toda clase de reacciones ad-
versas, precisamente por su condición de 
exmilitante del Movimiento 19 de Abril 
[M-19], organización subversiva que se 
desmovilizó hace más de dos décadas.

Como congresista, Gustavo Petro bri-
lló por la contundencia de su oratoria y la 
verticalidad de sus posiciones. Promovió 

sonados debates contra el entonces presi-
dente Álvaro Uribe Vélez; denunció seve-
ramente y en voz alta la connivencia del 
exmandatario con los grupos paramilitares 
y contribuyó a desenmascarar la corrup-
ción en la capital del país.

Esa rectitud y ese espíritu crítico fueron 
las principales baterías de su campaña para la 
Alcaldía de Bogotá que, no obstante, obtuvo 
con una votación mínima, que escasamente 
superó un tercio de los votos depositados en 
las elecciones de octubre de 2011.

Tercero de una seguidilla de mandata-
rios de izquierda en la capital colombiana, 

Petro recibió en enero de 2012 una ciudad 
inmersa en un grave caos administrativo. 

Su antecesor –y excompañero de mi-
litancia–, Samuel Moreno Rojas [destituido 
por la Procuraduría y arrestado desde me-
diados de 2011, a la espera de un juicio por 
corrupción], dejó una urbe llena de proble-
mas de transporte, pobreza, desigualdad, 
seguridad y, sobre todo, presa del pesimis-
mo de sus habitantes, que descubrían con 
tristeza y desconfianza cómo una camarilla 
de funcionarios había convertido en un botín 
a la ‘Atenas Suramericana’. 

Una crisis de esa magnitud constituía 

un reto enorme para cualquier funciona-
rio, sobre todo si, como en el caso de Petro, 
carecía de experiencia administrativa. Sin 
embargo, dada su brillante trayectoria par-
lamentaria y su incuestionable rectitud, 
muchos bogotanos confiamos en la capa-
cidad y el liderazgo del nuevo alcalde para 
encontrarle una salida a ese laberinto de 
confusión, saqueo y desgobierno en que 
estaba la ciudad.

Sin embargo, desde el primer momen-
to, las cosas empezaron cojas para Petro. La 
primera señal fue la lentitud en la selección 
de sus colaboradores; de hecho, se posesio-
nó con el gabinete incompleto.

Pocas semanas después empezó a plan-
tear múltiples debates, fruto de radicales 
medidas que le han generado ciertas simpa-
tías y no pocas enemistades. La más aguda 
de las controversias de su primer trayecto 
fue la no renovación del alquiler de la plaza 
de toros La Santamaría, lo cual automática-
mente dejó sin fiesta brava a la ciudad más 
grande del país y despertó las más airadas 
protestas de los aficionados al sangriento 
espectáculo, muchos de ellos periodistas, 

ANÁLISIS  Gustavo Petro, cumple 18 me-
ses como alcalde de Bogotá, 

divorciado del Concejo Distrital y sitiado por una amenaza de 
revocatoria. Como congresista, brilló por la contundencia de 
su oratoria y la verticalidad de sus posiciones. Promovió sona-
dos debates contra el presidente Álvaro Uribe Vélez; denunció 
severamente y en voz alta la connivencia del exmandatario 

con los grupos paramilitares y contribuyó a desenmascarar la 
corrupción en la capital del país. Pero su gestión en la capital, 
una ciudad inmersa en un grave caos administrativo, ha conse-
guido que quienes en un principio creímos en él nos hayamos 
quedado sin muchos argumentos para defenderlo. Mientras, 
sus detractores se frotan las manos, con la convicción de que 
su defenestración es apenas cuestión de tiempo.

PETRO: 18 MESES DE VÉRTIGO

Paradoja de 
un alcalde 
paranoico y 
perseguido

“Un alcalde debe trabajar para 
todos, no sólo para quienes 
votaron por él. En vez de 
dividir, debe multiplicar”.
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que todavía hoy no le perdonan semejante 
‘arbitrariedad’ al alcalde.

Vale la pena aclarar que esta decisión 
fue tomada por Petro casi de manera acci-
dental; pues en las reuniones con los arren-
datarios de la plaza, el Alcalde les propuso 
que se hicieran las corridas, pero sin matar 
al toro; opción que fue rechazada de plano 
por los taurinos. Y, ante la disyuntiva del 
todo o nada, éstos se quedaron sin plaza 
y la ciudad sin corridas, en un hecho que 
convirtió a Petro en el ‘nuevo mejor amigo’ 
de los animales.

Adicionalmente, Petro ha tomado en 
año y medio de gobierno una serie de decisio-
nes en las cuales se han mezclado, en propor-
ciones desiguales, buenas intenciones, falta 
de conocimiento, ingenuidad, inexperiencia, 
arrogancia, algo de populismo y, sin duda, 
una buena dosis de improvisación.

En estos 18 meses, la medida más exi-
tosa de la Alcaldía ha sido la prohibición 
del porte de armas, lo cual ha reducido los 
índices de muertes violentas en la ciudad, 
pero que no se ha reflejado necesariamente 
en una mejor percepción de la seguridad. 

Otras disposiciones, como el subsidio 
de las tarifas de agua en los barrios más po-
bres de la ciudad o del costo de los pasajes en 
Transmilenio –la red de buses del Distrito–, 
pese a que han sido bien recibidas por los 
sectores populares, son vistas con recelo por 
los críticos, que lo ven como una medida 
irresponsable y pronostican un grave dete-
rioro de las finanzas de la ciudad.

El transporte ha sido otro dolor de ca-
beza para el Alcalde. En una ciudad donde 
el tráfico es imposible, con una flota pública 
de buses colapsada y buena parte de calles y 
avenidas destrozadas, no se vislumbra ningu-
na solución para un problema que mantiene 
a los bogotanos con los pelos de punta. 

Bogotá es la ciudad más grande de 
América que no tiene metro, pese a que 
su construcción se ha discutido infruc-
tuosamente durante más de medio siglo. 
Finalmente, el mes pasado la Alcaldía firmó 
un contrato para el estudio y diseño de la 
primera línea del metro pesado, cuya cons-
trucción no empezará antes de dos años. 
Amanecerá y veremos…

Y si la administración de Petro esta-
ba enferma, sus males parecieron hacer 
metástasis con la crisis de las basuras, 
ocurrida hace seis meses, en vísperas de 
Navidad. 

De manera sorpresiva, en octubre pasa-
do, el Alcalde anunció que, luego de más de 
20 años, el Distrito iba a asumir nuevamente 
la recolección de las basuras de la ciudad. Y 
que lo haría en dos meses.

El anuncio dejó perplejo a todo el mun-
do y todos temimos lo peor; lo cual, en efec-
to, sucedió. En ocho semanas era imposible 
que la ciudad se alistara adecuadamente para 
adquirir los camiones recolectores, contratar 
y entrenar al personal y diseñar el esquema 
de recolección para una ciudad de 8 millones 
de habitantes que produce más de cinco mil 
toneladas diarias de residuos.  

El problema se salió de madre y durante 
tres días la ciudad se vio inundada de bolsas 
de basura, con unos trabajadores que no 
daban abasto para recoger los desperdicios 
y que trataban de cumplir con su deber en 
condiciones laborales inaceptables y en ve-

hículos que no cumplían normas técnicas 
ni sanitarias. 

Como resultado, la Administración tuvo 
que recular, y prorrogar varios de los contra-
tos que pretendió derogar con empresarios 
privados, calificados como “mafiosos” por 
el propio Alcalde.

Aunque el asunto no pasó a mayores, sí 
dejó en evidencia la poca capacidad de ges-
tión de Petro que, sumada a su obstinación 
y a una terrible paranoia, le ha impedido 
ejercer su cargo con la misma diligencia que 
se distinguió en el Parlamento, donde en 
más de una ocasión fue reconocido como 
el Congresista del año.

A todo esto se suma la inestabilidad de 
un gabinete que en 18 meses ha visto desfilar 
a más de 40 funcionarios en sus más altos 
cargos. En este corto lapso algunas entida-
des del gobierno distrital han tenido hasta 
4 directores, circunstancia que impide el 
desarrollo y consolidación de cualquier ini-
ciativa de gobierno.

Así las cosas, quienes en un principio 
creímos en Gustavo Petro nos hemos queda-

do sin muchos argumentos para defenderlo, 
mientras sus detractores se frotan las manos, 
con la convicción de que su defenestración 
es apenas cuestión de tiempo.

CUESTIÓN DE ESTILO Aunque no me con-
sidero amigo de Gustavo Petro, lo conozco 
un poco, ya que durante su campaña tuve 
oportunidad de conversar con él y de acom-
pañarlo en varias reuniones. Y luego de ver lo 
que ha pasado con su gobierno, me atrevería 
a decir que lo que está pasando en Bogotá 
es, en cierto modo, un reflejo de lo que es él.

Yo diría que Petro tiene una personali-
dad caótica y eso se nota en su administra-
ción. La puntualidad, por ejemplo, no es 
una de las virtudes del Alcalde. Durante la 
campaña, citaba a una reunión a una hora 
determinada y aparecía 60 o 90 minutos 
después, sin inmutarse. Su enemistad con 
el reloj es legendaria.

De hecho, en octubre pasado, a la inau-
guración de la nueva terminal del Aeropuerto 
Eldorado, presidida por Juan Manuel Santos, 
Petro llegó 15 o 20 minutos tarde, lo cual cau-
só evidente molestia entre los organizadores 
del acto, que empezó con la silla vacía del 
alcalde en la mesa principal. 

Otra característica de aquellas reunio-
nes es que se convocaban para hablar de 
un tema y se discutían otros; lo cual, en una 
campaña se puede obviar, pero a la hora de 
gobernar y tomar decisiones no creo que 
ayude mucho.

Por eso no me sorprende el manejo que 
desde la Alcaldía se les ha dado a ciertas si-
tuaciones; ese es el estilo Petro.

Por otra parte, el Alcalde ha abierto 
simultáneamente demasiados frentes de 
batalla, que evidentemente han afectado su 
capacidad de maniobra; pues sus detracto-
res siempre han encontrado un flanco débil 
para atacarlo. No niego que algunas de sus 
actuaciones sean bien intencionadas, pero 
la forma como las presenta arruinan el buen 
propósito. 

Contrario a lo que le ocurría en el 
Congreso, en la Alcaldía la capacidad de 
comunicar de Petro ha sido muy deficien-
te. No sabe decir las cosas, usa el lenguaje 
inadecuado o las dice en el momento me-
nos apropiado.

Otra falla, tal vez una manía adqui-
rida en su ejercicio parlamentario, es su 
proclividad a dividir, su gusto por la con-
frontación. Aunque está bien visto que 
un congresista genere polémica, pise ca-
llos y encienda hogueras que alienten a 
sus seguidores, en un mandatario estas 
virtudes surten un efecto contrario. En 
la Alcaldía debe trabajar para todos, no 
sólo para quienes votaron por él. De hecho 

debería esforzarse más para convencer a 
sus no electores de la equivocación que 
cometieron al no votar por él. 

Pero eso Petro parece no entenderlo 
y prefiere exacerbar los ánimos y polarizar 
a sus gobernados, declarándose víctima 
de una persecución o apelando al resenti-
miento social y al complejo de clase; en un 
tono en el que muchos identifican cierto 
tufillo chavista.

Por otra parte, en no pocas ocasiones, 
Petro pretende descalificar a sus críticos 
acudiendo a los mismos y pobres argumen-
tos de sus contradictores. Según éstos, apo-
yar al Alcalde es respaldar a la guerrilla o al 
terrorismo. A su vez, según Petro –y muchos 
de sus colaboradores– quienes le señalan 
sus errores lo hacen para favorecer a los 
corruptos que saquearon a la ciudad, o a las 
“mafias” que quieren recuperar el poder.  

Ni los unos ni los otros dan cabida a 
la multiplicidad de grises que se necesi-
tan en una sociedad plural para llegar al 
entendimiento.

Otra crítica fuerte que se le hace a 
Petro es que pretende convertir la Alcaldía 
en trampolín para una futura campaña 
presidencial. A mí esta posibilidad no me 
aterra, no me fastidia en absoluto. Es más: 
me parece legítimo que un político escale 
posiciones dentro del Estado hasta llegar 
a la cúspide.

En este punto, creo que Petro tiene 
pleno derecho a hacer campaña con la 
Alcaldía de Bogotá; y la mejor campaña 
que puede hacer es adelantando una bue-
na gestión en el que se conoce como el 

segundo cargo más importante del país. 
Una campaña hecha a punta de hechos, 
no de palabras. Multiplicando, en vez de 
dividir.

Como si no fuera suficiente, las rela-
ciones de Petro con el Concejo Distrital de 
Bogotá no son las mejores y la más reciente 
prueba de ello se vio con el mencionado 
hundimiento del plan de desarrollo de la 
ciudad.

Aunque no es el primer alcalde bo-
gotano que tiene roces con el cabildo 
distrital, sí es de las pocas veces que un 
mandatario local se enfrenta, al mismo 
tiempo, con los concejales y con una buena 
parte de la ciudadanía, insatisfecha, que 
ha manifestado abiertamente el rechazo 
a su gestión.

Ahora bien, yo no estoy muy seguro 
de que todo lo anterior justifique la ‘caí-
da inducida’ del Alcalde, con todas las 
implicaciones que conlleva este proceso, 
que ya se inició con la recolección de los 
cientos de miles de firmas necesarias para 
promover la revocatoria.

Aunque la Constitución Política de 
Colombia contempla ese derecho ciudada-
no, en este caso se incurriría en unos altos 
costos –no sólo económicos y materiales, 
sino políticos y sociales–, que probable-
mente no compensen el esfuerzo.

Según la ley, en las próximas se-
manas se debe convocar una votación, 
para definir si la ciudadanía quiere re-
vocar el mandato de Petro. Si gana el sí, 
la Registraduría debe organizar nuevas 
elecciones de Alcalde.

O sea que, gracias a esta iniciativa de 
Miguel Gómez Martínez –un mediocre con-
gresista conservador y enemigo acérrimo 
de la izquierda–, Bogotá se encuentra en 
la antesala de un estado de interinidad e 
inercia que va a frenar aún más el precario 
desarrollo de la ciudad. 

Conociendo al líder de la revocatoria, 
no es difícil darse cuenta de que –pese a las 
antipatías que Petro genera con su torpeza 
administrativa y su altivez– el deseo de 
sacarlo de la Alcaldía está más motivado 
en su ideología política, que en una preo-
cupación genuina de Gómez por el futuro 
de la capital.

En un país azotado por los violentos, 
donde supuestamente se aboga por una 
salida pacífica al conflicto, con desmovi-
lización de los combatientes y entrega de 
las armas como condiciones para la recon-
ciliación, muchos todavía ven a Gustavo 
Petro como una amenaza pública; por el 
hecho de haber sido guerrillero. 

Esa discriminación es el mayor escollo 
al que se tienen que enfrentar dirigentes 
como Petro y otros antiguos insurgentes 
que le han apostado a la paz, deponiendo 
las armas y honrando los compromisos 
que adquirieron al regresar a la institucio-
nalidad. Y ese va a ser, seguramente, uno 
de los puntos a discutir en La Habana, en 
el diálogo con las FARC.

Al cumplir año y medio como Alcalde 
Mayor de Bogotá, sería recomendable que, 
así la revocatoria no prospere, Petro toma-
ra esas firmas –500,000 o 50,000; el dato 
es secundario– como una manifestación 
de descontento de miles de ciudadanos. 

Algo debe estar haciendo mal.  

“Muchos todavía ven a Gustavo 
Petro como una amenaza 
pública, por el hecho 
de haber sido guerrillero”.
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Por Claudia Urquieta y
Felipe Saleh
n Cortesía de EL MOSTRADOR, 
diario digital de Santiago de Chile.  

H
orst Paulmann, con 
13 años de edad, jun-
to a su madre, Hilde 
Kemna y sus seis her-
manos, cruzaron a 

pie los Alpes hasta llegar a Italia. 
Corría el año 1948 y la situación 
en la ciudad de Kassel, ubicada en 
el centro de Alemania y lugar de 
residencia familiar, era de absoluta 
desolación.

Pero la huida de los Paulmann 
del país germano, que recuerda lo 
vivido por los Von Trapp, que inspi-
raron La Novicia Rebelde, no estaba 
ligada sólo a las precarias condi-
ciones de un país devastado, ni al 
temor de una potencial invasión 
de los rusos, como durante déca-
das han relatado los integrantes del 
clan. La verdadera razón por la cual 
abandonaron el país, siguiendo los 
pasos del patriarca familiar, el juez 
Karl Werner Paulmann Schoof, que 
en octubre de 1946 había partido 
rumbo a Argentina, era mucho 
menos amable. Y estaba directa-
mente relacionada con su brillante 
carrera nazi. Carrera que tras el fin 
de la guerra fue sinónimo de ruina 
laboral y social. Así como de una 
eventual persecución por parte de 
la justicia.

La historia, hasta hoy desco-
nocida en Chile, es muy distinta a 
la versión “oficial”, difundida en 
el Congreso Nacional de Chile en 
2006, cuando se le dio la nacio-
nalidad por gracia al dueño de 
Cencosud; un reconocimiento im-
pulsado por el Presidente Ricardo 
Lagos. El mismo beneficio recibió 
más tarde su hermano Jürgen, aus-
piciado por varios diputados.

En el Parlamento las  refe-
rencias sobre el padre de ambos 

son vagas y se refieren a Werner 
Paulmann como un doctor en le-
yes, juez, notario y soldado de la 
Wermarcht —Fuerzas Armadas— , 
que “fue hecho prisionero de gue-
rra”. Razón por la cual, explica 
el documento elaborado por la 
Comisión de Derechos Humanos 
de la Cámara Baja, la familia tuvo 
que refugiarse en Italia.

Según documentos y entrevis-
tas recabadas por El Mostrador, la 
realidad es que Werner Paulmann 
no fue víctima. Más bien fue una 
pieza clave en el corazón del temido 
régimen nacionalsocialista.

EL NAZI PERFECTO “Los pasados 
meses siempre constituirán para mí 
un bello recuerdo de los primeros 
años de la guerra, dándome la ven-
taja, además de mi misión personal, 
de interactuar estrechamente con 
la SS”.  Así se expresaba el juez Karl 
Werner Paulmann, conocido en 
Alemania por su segundo nombre, 
en una carta enviada en marzo de 
1940 a un teniente coronel de laS-
chutzstaffel (SS), poderosa organi-
zación militar y política de élite de la 
Alemania nazi, a la que pertenecía 
desde julio de 1937.

Hijo de uno de los fundado-
res del Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán (NSDAP) en Kassel, 
Wilhelm Paulmann, padre del ac-
tual segundo hombre más rico de 
Chile y número 75 del mundo se-
gún Forbes, estuvo tradicional-
mente ligado al mundo nazi. El 
mismo lo relata en sucurrículum 
de 1937: “Desde joven mi padre fue 
derechista políticamente, y así fui 
criado”.

En el expediente militar de 
la Waffen SS —cuerpo de comba-
te de élite de las SS y dirigidas por 
Heinrich Himmler— se le sindica 
como el nazi perfecto. Durante 
su juventud formó parte de laLiga 
Pangermánica, “esto gracias a mi 

crianza en casa de mis padres”, tras 
lo cual participó en una serie de or-
ganizaciones ligadas al nacionalso-
cialismo. En 1923 y con 22 años in-
gresó al “Tatgemeinschaft”, grupo 
paramilitar violento, en el que parti-
cipó activamente y donde, según él 
mismo describe en su currículum, 
asumía la función de tropa de ayu-
da de las Sturmabteilung(SA), del 
exdirector de las SA   Hermann 
Göring , “y que estaba incluida 
en el plan de despliegue del parti-
do”. Luego trabajó para el Bloque 
Popular Socialista, “cuya oficina se 
encontraba en casa de mis padres”.

En 1927, el abogado se casó 
con Hilde Kemna —cuyo nombre 
en Chile fue Hilda Kemna— la madre 
de sus ocho hijos, uno de los cuales, 
nacido en 1928, falleció recién ter-
minada la guerra. En julio de 1930, 
los Paulmann dieron un importan-
te paso: el matrimonio ingresó al 
Partido Nacionalsocialista (NSDP). 
Paulmann hace un mea culpa en 
su currículum, que escribiría siete 
años después por su tardío ingreso, 
achacándolo al desmoronamien-
to del Bloque Popular. Ese mismo 
año se sumó a las filas de la SA y 
también al Cuerpo de Motoristas 
Nacionalsocialistas (NSKK), más co-
nocido como Rollkomando o tropas 
comando, de las que llegó a ser jefe 
distrital en Hessen Nassau Norte.

Luego, en 1933 es nombrado 
notario “en consideración a mis 
méritos para con la Revolución 
Nacional”. Paralelamente, se reti-
ra de las SA, donde detentaba el 
cargo de Sturmbannführer (equiva-
lente a mayor). Según el libro “Los 
Impasibles, sobre la resistencia en 
Kassel y Hessen-Waldeck 1933-
1945”, de Willi Belz, “ya en 1933, 
Paulmann, como jefe de las tropas 
comando de la SA y SS y del llama-
do Servicio Secreto, había sido cul-
pable de varios crímenes graves”.

El 1 de julio de 1937 ingresa 

a las filas de las SS. Allí y hasta 
1939 trabajó para la Oficina para 
la Raza y la Colonización. Dos 
años después fue promovido a 
Obersturmbannführer dentro de 
las SS, cargo equivalente a teniente 
coronel. En 1939 entró voluntaria-
mente a la Waffen SS.

Su activa participación en 
el mundo nacionalsocialista y su 
impecable hoja de vida, marcaron 
su carrera de abogado, que se vio 
coronada con un alto cargo dentro 
de las SS: en 1942 llegó a ser juez 
principal y jefe de la oficina central 
de los tribunales de la SS y de la 
Policía en Kassel.

En su  hoja de promoción 
dentro de las Waffen  SS  como 
“Sturmbannführer” (equivalente a 
mayor) en 1943, un superior detalla 
que: “por su personalidad, además 
de sus grandes conocimientos y 
desempeño excelente, es consi-
derado ideológicamente y con el 
carácter absolutamente adecuado, 
como uno de mis más eficientes je-
fes de reserva…Su comportamiento 
en el servicio es perfecto, y no se le 
conoce comportamiento adverso 
afuera”. Este fue su último ascen-
so, ya que dos años después vino 
el fin de la guerra y el término de 
su carrera.

GUARDIÁN DEL RÉGIMEN En 
su cargo como juez principal de las 
SS en Kassel, Werner Paulmann in-
vestigó en 1943 graves crímenes 
en el campo de concentración de 
Buchenwald. Al año siguiente, estas 
investigaciones alcanzaron inmen-
sas proporciones, terminando con 
la muerte del líder del lugar.

El objetivo principal de estas 
pesquisas no estaba relacionado 
con los atroces crímenes contra los 
prisioneros, sino con la red de co-
rrupción montada por jefes de alto 
rango de las SS y que terminaron 
saqueando las arcas alemanas.

POLÉMICA HISTORIA FAMILIAR DEL PRESIDENTE DE CENCOSUD

La sombra nazi del padre
de Horst Paulmann, el 
nuevo dueño de Carrefour

REPORTE Luego de más de medio 
siglo de su llegada a Chile, 

Host Paulmann jamás ha contado las verdaderas razones por 
las cuales su familia huyó de Alemania. Documentos y testi-

monios recabados por el diario digital chileno El Mostrador 
develan la real historia del poderoso clan, cuyo patriarca llegó 
a convertirse en juez de las SS en Kassel, la ciudad natal del 
exitoso empresario. 

n El 1 de julio de 1937, Paulmann, 
ingresó a las filas de las SS. Allí y 
hasta 1939 trabajó en la Oficina 
para la Raza y la Colonización. Dos 
años después fue promovido a 
Obersturmbannführer dentro de 
las SS, cargo equivalente a teniente 
coronel.

n En 1960 la Fiscalía de Frankfurt 
contactó a Ursula Paulmann, herma-
nas de Horst, quien informó que su 
padre había fallecido en 
noviembre de 1958 en Santiago.

n Aunque nadie culpa a Horst 
Paulmann por lo que haya hecho su 
padre, muchos critican el hecho de que 
haya ocultado el pasado nazi de Karl 
Werner Paulmann.
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Pero el rol de Werner fue 
mucho más allá de eso. Junto a su 
superior, el ministro de la Corte 
Suprema del Tribunal de las SS, 
el “príncipe” Waldeck, utilizaban 
su posición no sólo para castigar 
actos criminales individuales, sino 
también para proteger al sistema 
nacionalsocialista y ocultar sus 
crímenes en las zonas ocupadas.

Un caso emblemático fue el 
del declarado enemigo del régimen 
nazi, Johannes Walter, quien se 
negó a pelear aduciendo una disca-
pacidad en la pierna. Paulmann lo 
sentenció a muerte, lo que fue revo-
cado gracias a gestiones de Walter 
y su esposa, pues consiguieron que 
desde Berlín se suspendiera la eje-
cución y se ordenara un nuevo jui-
cio. Sin embargo, un día antes que 
las tropas estadounidenses ocupa-
ran la ciudad, Walter “fue removido 
de su celda a las 4 de la madrugada 
por una compañía de soldados de la 
policía, presuntamente debido a un 
traslado para negociar”. El verda-
dero motivo era asesinarlo. De esta 
forma, y según explica el Profesor 
Joerg Kammler, autor de uno de 
los libros que aborda este tema, el 
prisionero y “siendo Paulmann el 
acusador, fue ejecutado en la última 
hora del Tercer Reich” **.

Aunque fue la historia que 
empezó a contar el policía Niko-
laus H*, la que puso en graves 
aprietos la estabilidad del imperio 
liderado por Adolf Hitler. Nikolaus, 
por su designación como ministro 
de Justicia y Jefe de Compañía en 
Ucrania, supo de los brutales mé-
todos de “Las Fuerzas de Tarea” 
y de los fusilamientos cometidos 
contra prisioneros de guerra po-
lacos, judíos y rusos. A diferencia 
de muchos otros que simplemente 
hicieron la vista gorda, Nikolaus se 
sintió indignado con los asesinatos 
en masa y expresó su repudio. Sus 
críticas tuvieron inmediatas conse-

cuencias, ya que fue retirado del 
frente.

En 1942 fue acusado por 
Paulmann de “socavar la disciplina 
en las Fuerzas Armadas Alemanas”, 
enviándolo a prisión en Düsseldorf. 
En mayo del año siguiente fue ha-
llado culpable, siendo condenado 
a 6 años y 7 meses de presidio. Aun 
así, Nikolaus logró revertir la sen-
tencia, por lo que fue liberado, con 
la expresa orden de guardar silen-
cio. Como no lo hizo, fue detenido 
en el campo de Concentración de 
Buchenwald, donde enfrentó un 
nuevo juicio que lo inculpó por 
“insubordinación militar y crimen 
militar”.

Durante este proceso, Niko-
laus describió el asesinato de 780 
civiles y prisioneros de guerra. En la 
presentación de los cargos en 1945, 
firmada por Paulmann, se señala 
que: “en este procedimiento penal 
se discuten incidentes, que fueron 
cometidos por acción de la policía 
en Polonia. A todos los integrantes 
de la policía destacados en Polonia, 
se les prohibió estrictamente ha-
blar sobre los sucesos de servicio 
allí ocurridos. Lo mismo se le advir-
tió al acusado, sobre su obligación 
de silencio. Bajo estas circunstan-
cias, el Reich se encontró bajo una 
situación de especial peligro para 
su seguridad. Además, para su de-
fensa, el acusado no tuvo el derecho 
de describir estos hechos a terceras 
personas”.

Esto deja en evidencia que lo 
que el juez declaró como testigo 
en julio de 1946 en los Juicios de 
Núremberg, estaba bastante aleja-
do de la realidad. Allí, señaló que 
en el caso de Auschwitz se enteró 
del uso de gas para los asesinatos 
masivos al final de la guerra, y que 
no sabía nada de los crímenes en 
Sachenhausen. Según declaró, los 
espantosos crímenes fueron co-
metidos por individuos y grupos 

particulares y no obedecían a una 
operación concertada.

Consultado al respecto, Joerg 
Kammler, historiador y exprofesor 
de la Universidad Osnabrück, opina 
que en virtud de todos los antece-
dentes y datos históricos, “desde 
luego Paulmann sabía de los ase-
sinatos en masa de judíos y tenía 
una idea clara de la situación en los 
campos de concentración”.

DETENCIÓN URGENTE A la luz de 
los hechos, si Werner Paulmann se 
hubiera quedado en Alemania des-
pués de la guerra, es muy probable 
que no consiguiera trabajo en su 
profesión, además de soportar el es-
carnio social. Peor aún, habría teni-
do que enfrentar un interrogatorio 
de parte de la fiscalía de Frankfurt. 
Y probablemente un juicio.

En opinión de Joerg Kammler, 
la situación de Paulmann era muy 
compleja: “si resultaba acusado o 
condenado por su actividad como 
juez de la SS, lo menos que pudiera 
sucederle es que se le prohibiera 
ejercer como abogado”. El histo-
riador explica que es muy improba-
ble, por no “decir imposible”, que 
Paulmann no hubiera sido llevado 
ante la ley.

El juez de Kassel sí fue buscado 
por la ley. La policía alemana empe-
zó a rastrearlo en 1960 como parte 
de un sumario por “homicidio” en 
contra de “Beyer entre otros”, en 
los que se pide su “detención ur-
gente”, según está consignado en 
los documentos obtenidos por El 
Mostrador.

Tobías Herrman, del Archi-
vo Federal alemán, sucursal 
Ludwisburg, explica que: “sobre 
la base de datos del Instituto de 
Historia, únicamente se puede de-
terminar que Werner Paulmann, 
Juez y Obersturmbannführer de 
la SS, fue uno de los 725 acusados 
en las diligencias preliminares de 

la Fiscalía de Frankfurt del Meno, 
precediendo al llamado ‘Proceso 
de Auschwitz”.

Según explica Werner Renz, 
el encargado  del  Instituto Fritz 
Bauer, donde se guarda la hoja de 
vida de Werner Paulmann y otros 
archivos como parte del acta de in-
vestigación liderada por la Fiscalía, 
el proceso de Auschwitz se inició en 
1961 tras la petición de la Fiscalía 
de abrir una indagación criminal 
en contra de 24 imputados, en el 
tribunal regional de Frankfurt del 
Meno. “Así, los fiscales plantearon 
la querella pública e imputaron a 22 
exmiembros de las SS en Auschwitz 
y dos prisioneros de servicio, por 
homicidio múltiple y por motivos 
básicos, por asesinar e intentar 
asesinar personas, de forma cruel 
e insidiosa, además utilizando mé-
todos sabidamente peligrosos, o 
por colaborar de palabra y obra 
y, a sabiendas, con los homicidios 
masivos”.

De acuerdo al concepto de la 
Fiscalía, todos los imputados en 
conjunto fueron “parte de la maqui-
naria de exterminio de Auschwitz, 
en la cual y con la cual llevaron a 
cabo la matanza planificada de los 
prisioneros”. Como cómplices y/o 
ayudantes, formaron parte del pro-
grama de exterminio nacionalsocia-
lista, y son considerados los ejecu-
tores de los principales verdugos: 
Hitler, Göring, Himmler, Heydrich, 
entre otros”.

En agosto de 1960, la Fiscalía 
contactó a una de las hijas de 
Werner y hermana de Horst, 
Ursula Paulmann, que residía en 
Alemania. Ella informó que su pa-
dre había fallecido en noviembre 
de 1958 en Santiago. A raíz de eso 
el proceso en su contra fue sobre-
seído en 1961.

En Chile, el pasado quedó 
atrás. Estos detalles incómodos 
quedaron cubiertos por la historia 
de los Paulmann huyendo por los 
Alpes y empezando desde cero en 
Sudamérica.

Desde Cencosud, a través de 
su agencia de comunicaciones, 
señalaron que ni la compañía ni 
el empresario Horst Paulmann se 
referirían a esta historia.  

* Schriften zur regionalen Zeitges-
chichte Heft 16, Anke Schmeling.
** “Estoy harto de la carnicería, 
me desborda”... Soldados de Kassel, 
entre la negación y la resistencia, 
Joerg Kammler.

Colaboradores: Steffen Brandt 
(traducción y contactos) y Ricardo 
Sanhueza (traducción,protrad@
gmail.com)

Nota: Hasta la fecha [junio, 2013] no 
ha habido ningún pronunciamien-
to oficial de Cencosud ni de Horst 
Paulmann  sobre este tema.

n Horst Paulmann –presidente de 
la multinacional chilena Cencosud y 
segundo hombre más rico de Chile– 
nació en Kassel, Alemania, en 1935 y 
salió de ese país en 1948, en compa-
ñía de su madre y sus hermanos.

n Desde junio de 2013 la marca 
Carrefour desaparece del mercado 
colombiano, para dar paso a Tiendas 
Jumbo. La transacción le costó a 
Censcosud 2,600 millones de dólares.

n Además de Chile, Cencosud 
está presente en Argentina y Brasil y 
también es propietaria de los 
almacenes Easy. 

n En febrero pasado, fue
suspendia en Alemania una cena 
organizada por el Club de Leones de 
Kassel, en la que Paulmann iba a ser el 
orador principal. Aunque se adujeron 
“razones de seguridad”, la decisión fue 
tomada tras una fuerte presión de la 
prensa alemana y de múltiples críticas 
al empresario chileno.

n Horst Paulmann ha sido 
señalado por sus vículos con Colonia 
Dignidad y por haber respaldado la 
dictadura de Augusto Pinochet, 
período en el cual amasó buena parte 
de su enorme fortuna.
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Por Vladdo* 
n Director de UN PASQUÍN

Pregunta: De una vez, vamos al grano... 
Virgilio, ¿es difícil ser gay en Colombia?

Respuesta: —Es difícil; no solo en 
Colombia, sino en cualquier parte del 
mundo. Yo creo que aquí es casi tan difícil 
como en otras partes.

¿En su caso ha sido difícil? ¿Usted ha 
tenido una vida más complicada por 
el hecho de ser gay?

—Pues no solo yo; cualquier persona 
gay afronta una situación curiosa, y es que 
crece en una sociedad que está hecha para 
heterosexuales. Se supone que uno va a 
tener una novia, se supone que se va a 
casar, va a tener hijos... y la realidad que 
enfrenta es muy distinta. Uno no quiere 
tener una novia, quiere tener un novio; 
eso no está bien visto en la sociedad y ahí 
comienzan las dificultades. Luego, cuando 
es adulto, encuentra que en el trabajo lo 
discriminan, porque no se acomoda, di-
gamos, al patrón que espera la sociedad y 
así, sucesivamente... Entonces, la sociedad 
no está hecha para los gais. Una persona 

gay o lesbiana enfrenta muchas dificul-
tades, y si usted le pregunta a cualquier 
persona gay o lesbiana, probablemente 
no escogería ser gay o lesbiana porque 
son muchos los líos. 

¿Usted a qué edad se dio cuenta de que 
era gay? Que no le gustaban las niñas 
sino los niños…

—En mi adolescencia. Yo creo que cuan-
do cualquier joven tiene su despertar…

Cuando las hormonas empiezan a ac-
tuar, a alborotarse…

—Exactamente. Pero en mi caso yo lo 
reprimí durante muchísimos años, porque 
cómo era posible que un hijo de un presi-
dente de Colombia fuera gay. Entonces, yo 
tardé muchísimo tiempo en aceptarlo y, fi-
nalmente, comunicárselo a mi familia. 

¿A qué edad ocurrió eso?
—A los 30.

¿Y alguien de su familia le dijo “noso-
tros ya sabíamos” o “lo suponíamos”?

—Obvio. Todos sabían, todos mis ami-
gos sabían; sólo estaban esperando que 

 “NO ESTÁ CLARO QUÉ ES LA UNIÓN SOLEMNE”: VIRGILIO BARCO

“Cuando una persona sale del 
clóset se quita un peso gigante 
de encima; es más feliz, se 
siente más tranquila”.

“LA SOCIEDAD 
NO ESTÁ HECHA 
PARA LOS GAIS”

ENTREVISTA Si ser gay 
es difícil en 

nuestro medio, el asunto se complica más cuando se es hijo 
de un presidente de la República. Este fue el caso de Virgilio 
Barco Isakson, hijo de Virgilio Barco Vargas, presidente de 
Colombia entre 1986 y 1990. Ya muerto su padre, Virgilio 
decidió no sólo asumir públicamente su situación, sino lu-
char por la reivindicación de los derechos de la población 

LGBT en nuestro país. Este politólogo de la Universidad de 
Harvard ha trabajado en los sectores público y privado y 
actualmente dirige Banca de Inversión Social, una entidad 
sin ánimo de lucro que asesora a empresas sociales y am-
bientales rentables. Es uno de los fundadores de Colombia 
Diversa, una de las organizaciones más importantes en la 
promoción del respeto a la diversidad sexual en Colombia. 
Vladdo conversó con él.
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les dijera. Todos lo tomaron superbién. La 
primera persona a la que le dije fue a mi 
mamá y ella dijo: “Me alegra mucho que 
me hayas dicho y espero que seas feliz, 
eso es lo importante”. Luego les dije a mis 
hermanas; mi papá ya había muerto. Les 
dije también a todos mis amigos, cogí mi 
libreta de teléfonos y los llamé a todos; fue 
una cosa de un fin de semana. 

¿Y eso le da un alivio, es quitarse un 
piano de encima?

—Obviamente, fue quitarme un peso 
gigante de encima. Porque es que una perso-
na gay –además de todo lo que mencionaba 
anteriormente– vive escondiendo quién es, 
simulando que es otra persona.

Presentando al novio como un amigo, 
como un compañero de trabajo…

—Exacto. Entonces requiere mucho 
esfuerzo y se nota. Cuando una persona 
sale del clóset se quita un peso gigante de 
encima; es más feliz, se siente más tran-
quila. Así es.

¿Usted cree que más gente en Colombia, 
más líderes de opinión, de la política, 
de los medios, podrían hacer un aporte 
si salieran del clóset?

 —Definitivamente. Especialmente 

para personas jóvenes. El problema es 
que una persona joven gay o lesbiana, no 
tiene, digamos, patrones en la sociedad, 
no tiene modelos a seguir… En estos úl-
timos años en EE.UU han salido muchos 
deportistas del clóset: Ricky Martin sa-
lió del clóset… Entonces, si hubiera en 
Colombia ese tipo de roles, de modelos 
a seguir, sería muchísimo más fácil para 
la gente joven. 

Es claro que la Corte Constitucional le 
había dado plazo al Congreso para que 
legislara sobre el matrimonio iguali-
tario y el Congreso, para variar, no lo 
hizo. Tenía plazo hasta el 20 de junio 
¿qué va a pasar?

—Pues, básicamente, la sentencia 
de la Corte dijo: “Las parejas del mismo 

sexo son familia, hay un déficit de pro-
tección, por consiguiente, le compete al 
legislador regular esa materia y subsanar 
ese ejercicio de derechos”. Como usted 
dice, el legislador no lo hizo y la Corte 
dijo: “Listo, entonces, a partir del 20 
de junio las parejas podrán ir a juzga-
dos o notarías a solemnizar su vínculo”. 
El punto es que no está muy claro qué 
quiere decir eso.

Qué quiere decir “solemnizar”…
—Exacto. Entonces, hay dos interpre-

taciones: una –que es la que yo considero 
que es correcta– y es que, básicamente, en 
ese momento tienen derecho a casarse, al 
matrimonio; y hay otra interpretación, y 
es que se crea un contrato que no se sabe 
muy bien de qué se trata…

Como si fuera una sociedad y no una 
familia…

—Sí; pero, además, no se sabe muy bien 
ese contrato cómo se llama, qué derechos 
conlleva... ¿Se puede disolver? ¿Se pueden 
divorciar esas personas? Y el hecho es que 
si las personas deciden firmar este contrato 
–que no se sabe muy bien cómo es– quedan, 
ahí sí, en un déficit; quedan en una situación 
muy desventajosa, porque, realmente, no 
está claro cuáles son sus derechos y ahí sí 
hay un déficit de protección. 

Cuando una persona se casa o con-
trae matrimonio, automáticamente 
adquiere todos los derechos de salud, 
de pensión, de herencia, de todo lo 
que conlleva estar casado, así se ha-
yan conocido hace 5 minutos; mien-
tras que con estos contratos de ‘so-
lemnización’ o lo que sea, si es una 
unión libre tiene que dejar pasar no 
sé cuánto tiempo…

—En este momento existen las uniones 
libres y están todos los derechos estableci-
dos, pero vaya usted con este contrato [so-
lemne] a registrar a su pareja, por ejemplo, 
en la EPS… No existe una jurisprudencia. 
No se sabe qué es ese ‘animal’, y nuestra 
recomendación y la recomendación de 
Colombia Diversa –la ONG de la cual soy 
presidente de la junta directiva–, es que 
bajo ninguna circunstancia suscriban ese 
contrato que se están inventando la su-
perintendente, unos notarios y, supues-
tamente, el Ministerio de Justicia. 

¿Usted es católico?
—Ehh… Sí. 

¿Y usted va a misa?
—No.

Es como casi todos los católicos, cató-
lico de nombre.

—De forma; sí. 

Y cuando usted oye cosas como las que 
dice la Conferencia Episcopal, que ca-
sar a los gais es un pecado, ¿qué piensa?

—Es que ahí también hay una enorme 
confusión, porque no es una materia religio-
sa. La Corte no les está diciendo a los curas 
que tienen que casar a la gente en sus igle-
sias. Lo que está diciendo es que, según las 
leyes de Colombia, ciertas personas tienen 
el derecho que tienen los demás a casarse 
y a tener una serie de protecciones. 

Además, eso es retroceder, también, un 
poco… Hace 30 años, o 40, cuando se 
institucionalizó en Colombia el matri-
monio civil, también era pecado ¿no? 
Entonces, una pareja casada por lo civil, 
técnicamente, o religiosamente, para la 
Iglesia, está viviendo en pecado.

—Así es.

Bueno, pues tendrán que evolucionar, 
seguramente, y que ellos no se metan 
en las notarías y los notarios no se me-
tan en las Iglesias. 

—Exacto.  
 

*Entrevista emitida en NSN Noticias, programa 
del Canal K Music, de Claro.

“Vaya usted con este contrato 
[solemne] a registrar a su 
pareja en la EPS… No existe 
una jurisprudencia”.
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La pasión por el deporte
Opinión de Juan Manuel López Caballero  
n Especial para UN PASQUÍN

D
esde tiempos inmemoriales pocas cosas despiertan más la euforia 
en el hombre –sobre todo en el Hombre como miembro de una 
colectividad– como el ser espectador de la competencia entre 
otros por ver cuál es superior.

Hasta cierto punto esto se refleja desde los reinados de 
belleza hasta la política: estar pendiente de quién gana no solo despierta 
curiosidad, sino que vincula a cada uno con el resultado; los convierte en 
‘fans’ o sea fanáticos, tanto en el sentido de seguidores como de irracionales.

Se puede decir que eso explica la época en que los romanos manejaban 
la política como ‘pan y circo’ y los ciudadanos se apasionaban por algo tan 
salvaje y bárbaro como las lu-
chas de gladiadores entre ellos 
o contra cualquier fiera.

El principio sigue bajo la 
forma de lucha entre animales 
–peleas de gallos–, del hombre 
conta la bestia –el toreo–, o 
entre hombres –el boxeo–.

Se puede decir que el 
deporte atiende esta pasión 
volviéndola en alguna forma 
‘civilizada’.

Nada mueve más la masas 
que las competencias, pero 
cada vez más en forma más 
universal y mediatizada.

Y como una forma de 
‘patriotismo’ los nacionales 
de un país acaban identifi-
cándose con aquellos que so-
bresalen en una u otra com-
petencia. Razón hay, porque 
el avance en los deportes se 
ha usado como un símbolo y 
un medidor del avance de los 
países. Basta recordar hasta 
qué punto la competencia 
entre la Unión Soviética y los 
Estados Unidos era un reflejo 
de la guerra fría en los Juegos 
Olímpicos; o la importancia 
del deporte y los deportistas 

que han producido Cuba, China o los Estados de la Cortina de Hierro como 
parte de su inserción al mundo desarrollado.

Eso explica que deportes que no tienen ninguna conexión con noso-
tros, como la Fórmula Uno –con Juan Pablo Montoya– o el Golf –con Camilo 
Villegas–, conviertan a sus protagonistas en ídolos, con tantos seguidores 
como los grandes artistas.

Pero es interesante que ahora los éxitos los estemos teniendo en deportes 
con más arraigo y más representativos de la entraña nacional.

Ya los resultados con las medallas olímpicas mostraban esto. Pero ahora, 
aunque parezca irónico, empieza a conocernos más el mundo por nuestros 
deportistas que por todas las políticas y esfuerzos por integrarnos a la econo-
mía mundial. El tener a los máximos goleadores de varios de los principales 
equipos de fútbol del mundo –en España, Bélgica, Portugal, etc.– y a nuestros 

ciclistas ganando etapas y 
carreras en diferentes na-
ciones, nos borra bastante 
la mala imagen de nues-
tros problemas de drogas 
y de violencia.

La otra cara de la mo-
neda es que en Colombia 
todavía llegamos a extre-
mos como que las ‘barras 
bravas’ sean tan apasiona-
das que se ve casi como 
normal que haya enfren-
tamientos a la salida de los 
partidos, y no sorprende 
que con bastante frecuen-
cia esto termine con algún 
hincha apuñaleado.

Ya que vamos por 
buen camino, valdría la 
pena dar mayor importan-
cia y prestar más atención 
al deporte y a través de él 
lograr mayor cohesión y 
más cultura en nuestra 
ciudadanía.   

Juan Manuel López 
Caballero es Economista 
e Investigador.
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Por Ana Cristina Restrepo Jiménez 
n Especial para UN PASQUÍN 

Q
uién no recuerda a la profesora del pre-
escolar invocando la democracia para to-
mar decisiones colectivas: ¿Salimos ya a 
recreo o terminamos el dibujo? ¡Levanten 
la mano!; ¿Leemos un cuento o vamos a
los columpios? ¡Ganó la mayoría!

El coro de “la mayoría” nos ha influenciado has-
ta lo más profundo. De hecho, es una de las grandes 
dudas de carácter político que ha perdurado a lo largo 
del tiempo: cómo enfrentar la tiranía de la mayoría.

Por estos días es frecuente oír la queja de algunos 
hombres que se indignan porque sus esposas los mal-
tratan, o los católicos que se molestan porque se burlan 
de ellos, sin que dichas afrentas ocupen las primeras 
planas. ¿Acaso su sufrimiento es menor o no vale?

¿Por qué las agresiones contra las mujeres ocupan 
los titulares?, ¿por qué abren los noticieros con un con-
cejal que llama “mujerzuelas” a las lesbianas?, ¿por qué 
un senador cae en desgracia pública cuando califica el 
sexo entre homosexuales como “excremental”?

En términos políticos, la “minoría” es un concepto 
que no se refiere a lo numérico. En la Conquista, por 
ejemplo, era obvio que los indígenas constituían la ma-
yoría en cantidad de población frente a los europeos, 
pero su situación de dominados —a través del diversas 
formas del miedo, como las armas— los convertía en 
minoría.

¿Por qué si las estadísticas de crecimiento demo-
gráfico indican que en el planeta hay más mujeres que 
hombres, seguimos siendo clasificadas como “minoría”?

Las minorías son grupos que históricamente se han 
encontrado en condición de subordinación o discrimi-
nación con respecto a las etnias o grupos dominantes 
de su entorno.

Para citar solo un caso: el hombre blanco, católi-
co, de derecha, ha mantenido una hegemonía a nivel 
mundial.

Todos tenemos una posición ante el mundo y las 
ideas, por más indiferentes que seamos con respecto a 
los movimientos y partidos políticos. Pertenecer a un 
grupo es un sentimiento muy humano. 

Del mismo modo, tener prejuicios es parte de 
nuestra condición, es normal y, a veces, inevitable. Lo que resulta insensato es 
infectar con nuestros prejuicios a los demás, difundirlos, adoptarlos como verdades 
absolutas y darles la fuerza de norma colectiva.

Por eso, cuando el procurador Alejandro Ordóñez desinforma públicamente 
sobre la interrupción voluntaria del embarazo, basado en sus creencias religiosas, 
ataca directamente a una minoría: la mujer y los derechos sobre su cuerpo.

Si eso lo hace el Procurador General de la Nación, ¿qué esperar de ahí para 
abajo? 

Hace casi dos años el país supo del Movimiento Machista Casanareño. 
Recordemos algunas declaraciones de Edilberto Barreto Vargas, su dirigente: 
“Hemos considerado que para pertenecer al movimiento se requiere haber tenido 
una actitud que demuestre que es un hombre: por ejemplo, haberse parrandeado 
la fiesta de un cuñado ¿no?, haberle puesto la mano [pegado] a la suegra, tener 
una demanda por alimentos, por acoso sexual. Permanente búsqueda de un 
nuevo y exquisito amor para que refresque la pasión. No bajar las armas nunca 
frente a las mujeres”.

El machismo es un producto cultural de prolongado añejamiento en Colombia, 
que unido al aval y la difusión masiva del prejuicio desde las altas esferas, se 
convierte en una peligrosa arma de segregación, exclusión social y de violencia 
(basta recordar a Rosa Elvira Cely, Jineth Bedoya…).

Todos los grupos mayoritarios y minoritarios merecen respeto (¿habrá afir-

mación más obvia?). El maltrato a las minorías —raciales, religiosas, sexuales, 
políticas, etc.— ocupa las primeras páginas por un asunto simple: porque antes 
su situación indignante era invisible, puesto que nunca han ocupado posiciones 
dominantes.

No se trata de asumir que el insulto al derechista o al blanco o al rico sea 
intrascendente, sino de entender que su posición hegemónica no los ha expues-
to, no los ha enfrentado a la desventaja o sumisión frente al resto de la sociedad. 
Ellos han estado arriba.

Por primera vez, las minorías empiezan a tener eco. Y por eso son noticia.
¿“Los buenos somos más”? La bondad tiene muchas formas, así como “la 

mayoría” puede estar integrada por individuos que no necesariamente se ajusten 
a un patrón más o menos universal de lo “bueno”. A quienes siguen entonando 
el coro de “las mayorías” habrá que recordarles que en las sociedades pluralistas 
todos —hasta los grupos con menos población en términos numéricos— tenemos 
derecho a ser escuchados.

¿Se le “chispoteó”, concejal Jorge Durán Silva? Siga con sus sandeces… hasta 
que, “sin querer queriendo”, caiga sobre usted todo el peso de la ley. 

Y es que, mientras la fuerza de la educación incluyente empieza a hacer efecto 
en Colombia, la ley será la única forma de ganar por minoría.  

 
Ana Cristina Restrepo Jiménez es Periodista, Magister en Estudios Humanísticos.

Ganar por minoría

Ángel Boligan — El Universal, México / www.caglecartoons.com
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Opinión de Jorge Gómez Pinilla  
n Especial para UN PASQUÍN

E
n días recientes entré a la página que tiene en Facebook la 
periodista radial Marcela Alarcón y vi que les preguntaba a 
sus fans (que suman 12.607) si tuvieran qué elegir, con cuál 
se quedarían: ¿Twitter o Facebook?

Bastó una fracción de segundo para saber que lo mío 
es Facebook, como cuando a uno le preguntan por la mujer que más 
ha amado y el nombre casi estalla a flor de labios. Pero lo que llamó mi 
atención fue observar que en el sondeo citado a muchos les costaba 
trabajo decidirse entre una u otra red social, que es como si a un grupo 
de adictos les preguntaran qué prefieren entre la marihuana o la cocaína, 
y se decidieran por ambas.

Y es que, no nos llamemos a engaños: hoy Facebook y Twitter 
actúan como poderosos psicoactivos virtuales, que distraen y a la vez 
enriquecen la percepción del mundo exterior, sólo que sin producir 
resacas ni efectos colaterales diferentes a los relacionados con una es-
pecie de ensimismamiento o aislamiento del mundo exterior, en el que 
su consumidor cree estar rodeado de mucha gente mientras permanece 
infinitamente solo frente a la pantalla de su computador o su Blackberry, 
o su tableta, o llámese como se llame.

Hoy se calcula en 1.060 millones el número de usuarios de Facebook 
en el mundo, y en ‘apenas’ 200 millones los de Twitter, que envían un 
promedio de 400 millones de trinos a diario. Twitter de todos modos 
trae el ritmo de crecimiento de un tsunami, si consideramos que sólo 
en 2012 se registraron 60 millones de nuevos tuiteros, y Facebook viene 
con una tendencia decreciente. Esto haría pensar si no podría ocurrir 
como la ola que se hace gigante y termina estrellándose contra la playa, 
pero no es la hora de las profecías sobre fenómenos tan impredecibles. 
Además, puesto que se trata de una adicción, resulta difícil imaginar 
que algún día Facebook o Twitter puedan declinar, y la adicción consiste 
en que cada vez se hace más necesario dedicarles mayor tiempo, en 
manifestación de una dependencia aún no suficientemente explorada.

Continuando con la metáfora arriba expuesta, me atrevería a decir 
que Facebook se parece a la marihuana y Twitter a la cocaína, en la me-
dida en que la primera invita a la contemplación o al diálogo sosegado, 
y la segunda a la acción, a la adrenalina, a la discusión en voz alta. No 
estamos sugiriendo con esto que los aficionados a Facebook sean una 
partida de marihuaneros y los tuiteros unos esnifadores consuetudina-
rios, sino que el comportamiento asociado a uno u otro se asemeja de 
un modo quizá recóndito a los efectos que cada ‘sustancia’ produce en 
el respectivo consumidor. 

Facebook, como la marihuana, actúa con relativa lentitud o modorra: 
usted repasa fotos sin prisa, lee con calma la sobrecarga de mensajes de superación 
personal que a diario llega (y esta es la parte ‘jarta’), conoce fotos familiares de fulano 
o zutana, se suscribe a EroCirque o a Militancia Erótica para ver mujeres (u hombres) 
en artística desnudez, escribe (o recibe) textos largos, manda solicitudes de amistad, 
entabla nuevas relaciones, coquetea, en fin.

En Twitter se trata ante todo de demostrar que usted es el más ingenioso de todos 
en la elaboración de apuntes o reflexiones que no superen los 140 caracteres, en una 
competencia vertiginosa donde al menor descuido uno se ve inundado de centenares 
de trinos que en cosa de segundos te traen otros centenares de nuevos trinos, y así 
sucesivamente, hasta el cansancio. Facebook es Marcel Proust, Twitter es Alain Prost.

Si algo positivo hay que verle a Twitter es que informa al instante y fomenta el 
debate (sobre todo el político), mientras que Facebook recrea, entretiene, solaza. 
Facebook es para hippies, Twitter para yuppies. Facebook es la poética, la estética, 
la lúdica; Twitter  es el intelecto puro, la filosofía en pastillas, la arquitectura del texto 
breve. Facebook es la habitación con vista al mar; Twitter con vista a la calle, a la 
ciudad encajonada en frases como edificios atiborrados de oficinas y apartamentos. 

Facebook es la piscina, Twitter el autódromo. Facebook el paseo en bicicleta, 
Twitter el ping pong (si el debate se da con altura) o el ring de boxeo cuando se procura 

enviar a la lona al contrincante. Facebook es gráfico, Twitter es textual. Facebook te 
hace creer que tienes amigos, Twitter que eres estadista: por eso en el primero haces 
amistades virtuales, y en el segundo conquistas seguidores ídem. 

En lo relativo a las personas que ‘consumen’ ambas redes sociales, he podido 
observar que muchos lo hacen para estar enterados de todo lo que pasa, pero siempre 
preferirán a una y descuidarán a la otra. Es el caso por ejemplo de los periodistas, entre 
quienes se hace sospechoso el que no tenga cuenta en Twitter, pero es fácil diferenciar 
al que la tiene por obligación profesional del que la disfruta con verdadera fruición, y 
el caso quizá más representativo sería el de Vladdo, cuya cuenta en Facebook cumple 
casi la única función de reproducir sus tuits, que al cierre de esta nota ya se acercaban 
a los 50.000 y van dirigidos a sus casi 300.000 seguidores.

Sería interesante entonces preguntarle a Vladdo por qué prefiere Twitter a 
Facebook, a la espera de ver si por fin logro enterarme de qué es lo que me estoy 
perdiendo, y con la seguridad de que su respuesta enriquecerá el debate.   

Jorge Gómez Pinilla es Periodista. 
https://www.facebook.com/jorgegomezpinilla 
Twitter: @Jorgomezpinilla

Por qué prefiero 
Facebook a Twitter

Ángel Boligan — El Universal, México / www.caglecartoons.com
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Opinión de Olgahelena Fernández  
n Especial para UN PASQUÍN

P
or fin se acabó mayo, el mes de la madre.  Durante estos días los 
hijos buenos le recuerdan a su madrecita por qué es la reina de 
la casa. Ella, muy feliz, recibe los regalos –una licuadora o unas 
toallas–, mientras lava los calzoncillos de sus hijitos. 

Los que no somos buenos hijos, nos dedicamos a contestar 
los ‘tests’ de las revistas femeninas en las que  preguntan algunas idioteces 
para después decirle a uno si su madre está en la categoría “madre amiga”, 
“madre sargento”  o “madre canguro”.

No me sentí a gusto con las categorías que proponían y por lo tanto les 
presento las mías: 

n Madre Ordoñista: Al igual que el Procurador cree que todo es pecado, 
está segura de que su hija llegará virgen al matrimonio y está orgullosa de 
ser una sumisa y recatada mujer. 

n Madre Pastranista: No tiene ni idea dónde están sus hijos, pero siem-
pre está vestida de forma impecable y con las mejores marcas del mercado. 

n Madre Samperista: Como todo se lo hacen a “sus espaldas” es con-
siderada por sus hijos como una depravada sexual. 

n Madre Uribista: Es controladora, mandona, gritona y no tolera que 
sus hijos piensen distinto a ella. 

n Madre Chavista. Se la pasa regalándoles a sus hijos lo que no es de 
ella, les exige que la vean con adoración y les enseña que no hay más Dios 
que ella misma.

n Madre Petrista: Como a sus hijos les ha ido bien en el trabajo y han 
hecho unos pesos, su madre vive resentida con ellos. 

n Madre Corzista: A esta pobre nunca le alcanza la plata para la gasoli-
na, pues se la pasa llevando a sus hijitos a clase de pintura, piano, esgrima y 

demás; y por ese motivo tiene que robarles plata hasta a los vecinos. 

n Madre Roybarrerista: La pobre tiene múltiples personalidades, lo que 
hace que un día ame a sus hijos y al otro día los odie. Como cambia tanto de 
parecer, ni ella misma sabe cuál es su hijo favorito. 

n Madre Piedadcordobista: Por estar ayudándoles a los hijos rebeldes 
de las vecinas, tiene su casa totalmente descuidada. 

n Madre Santista: Sus hijos siempre van impecables al colegio. Son los 
más elegantes. No importa mucho que traicionen a sus amiguitos, lo impor-
tante es que no se ensucien. 

n Madre Florenstomista: Odia a sus hijos hombres y ama a sus nenitas. 
No tolera la idea de que una de sus adoradas hijas vaya a terminar enamorada 
de un hombre, pues ella mejor que nadie sabe que los hombres son unos 
monstruos. 

n Madre Merlanista: Les enseña a sus hijos a ser unos ¡varones! Por eso, 
desde chiquitos, les da en el tetero aguardiente y les pone un billetito de $50 
mil en el mameluco por si tienen que ‘comprar’ a la niñera. 

n Madre Cesaragustolondoñista. No quiere que sus hijos crezcan por 
nada del mundo. Se niega a que maduren o tomen responsabilidades. Estos 
hijos normalmente viven con sus madres hasta que ella muere de vieja. 

n Madre Bessudista: Dedica toda su energía a educar a sus hijos en los 
verdaderos valores: ser el más popular del colegio, hacerse invitar a todas 
las fiestas y asegurarse de ir solamente a donde haya fotógrafos sociales.

Si su señora madre  hace parte de una sola categoría, usted no es colom-
biano.  Si hace parte de 2 a 5: vuelva a revisar. Si encaja en más de 5: felici-
taciones, usted es el típico colombiano del que todos los otros colombianos 
nos avergonzamos.    

 
Olgahelena Fernández es Periodista.

¡Madre mía!

Cortesía NSN NO–TICIAS
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E
n el mundo hay muchos directores mag-
níficos: directores de acción, de come-
dia, de romance o de suspenso; directo-
res independientes, hollywoodenses e 
indies, en fin, son muchas las personas 

que en este momento está produciendo gran cine. 
Pero son pocos, muchos menos de los que uno qui-
siera, los que logran crear un estilo propio, único e 
identificable, ya sea por su propuesta estética, por 
su forma de contar las historias o por los personajes 
que desarrollan en sus películas. Baz Lurhmann es, 
sin duda alguna, uno de ellos.

El Gran Gatsby es la quinta película de 
Luhrmann. Se trata de la adaptación homónima de 
una de las novelas más emblemáticas de la moder-
nidad estadounidense escrita por F. Scott Fitzgerald 
a mediados de los años veinte. Cuenta la historia de 
Nick Carraway (Tobey Maguire), un joven que llega 
a Nueva York para trabajar en Wall Street vendiendo 
bonos, pero cuya verdadera pasión es convertirse 
en escritor. En vez de instalarse en Manhattan, 
decide vivir en Long Island en una pequeña casa 
que colinda con todas las grandes mansiones de 
las estrellas de cine y los magnates. Su vecino más 
próximo resulta ser Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), 
un excéntrico millonario que realiza las fiestas más 
extravagantes y famosas de la ciudad. Después de un 

tiempo, Carraway descubre que Gatsby es el amor 
perdido de su prima (Carey Mulligan), por lo que él 
se convertirá en el encargado de volver a reunir a los 
dos enamorados. Todo esto ocurre en un ambiente 
de excesos y frivolidad propio de los años veinte.

Muchas de las críticas negativas que ha recibi-
do la película se enfocan en decir que no captura 
la esencia del libro, que deja de lado elementos 
importantes y que banaliza a los personajes. Yo no 
he leído la novela, por lo que no puedo dar fe de la 
veracidad de estas acusaciones; lo que sí sé es que 
la película, independientemente de su antecesor 
literario, es excelente. La cinta logra transmitir la 
moralidad ambigua, la elegancia decadente y la su-
perficialidad de los más adinerados a principios de 
siglo XX. Además, las actuaciones de 
todos son muy buenas y eso es prue-
ba de un gran trabajo de dirección. 
A veces DiCaprio se sobreactúa, pero 
de todas maneras es capaz de crear a 
un personaje extraño, atormentado, 
encantador y profundamente enamo-
rado que lo conmueve a uno desde el 
principio. 

Pero, ante todo, lo que hace 
magnífica la película es que es un 
gran espectáculo: los colores, el 

exquisito diseño de producción, el vestuario y la 
iluminación son el escenario perfecto para el de-
sarrollo de la historia. Además, el pastiche entre 
música actual y la música de la época le da un toque 
de contemporaneidad a la película que hace que se 
sienta vigente. Al director no le da miedo tomar una 
obra clásica y reinterpretarla para crear otra cosa: 
una obra novedosa y sugerente que no se queda a la 
sombra de la novela. 

La particular propuesta estética de Luhrmann, 
el vibrante guión y las actuaciones hacen de ésta una 
película intensa y conmovedora y, lo que es más, 
una pieza cinematográfica personal e irreverente 
proveniente de uno de los directores estadouniden-
ses más atractivos del momento.

Para todos los que hayan disfru-
tado esta cinta y queden interesados 
en la filmografía de Luhrmann les 
recomiendo Romeo y Julieta y, muy 
especialmente, Moulin Rouge.    

 
 
 
Para más información y comenta-
rios sobre el mundo del cine, los 
espero en mi cuenta de Twitter: 
@iriartecine

EL CINE
—Según Fernando Iriarte

Imperdible:
Okay:

Aguanta:
Hueso:

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio ( Jay Gatsby),  en una obra novedosa y sugerente que no se queda a la sombra de la novela.

FICHA
TÍTULO: Efectos 
secundarios (Side Effects)
PAÍS: Estados Unidos
DIRECTOR: Baz Luhrmann
GÉNERO: Suspenso
NOTA:    

The Great Gatsby
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“Los hombres se cansan antes de dormir, 
de amar, de cantar y de bailar, que de 
hacer la guerra”: Homero
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Vallas que vienen y van
La ‘guerra de vallas’ –iniciada hace algunas sema-
nas por el precandidato uribista a la Presidencia 
Francisco Santos– ha encendido los ánimos, pero 
también la creatividad de muchos que han querido 
hacer su propio aporte. La guerra sigue.


