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Presentación 

 
A través de poco más de una década se forjaron los 
comentarios que hoy se presentan en este libro. Han sido 
notas al garete, como parte de una “disciplina” de bloguero. 
Hay referencias, un tanto desordenadas, un poco sin 
corregir en forma, sintaxis, y estilo. Pero se ha tratado de 
notas coincidentes con los hechos que rodearon los últimos 
años del segundo gobierno de la Seguridad Democrática y 
los correspondientes al largo proceso de negociación para 
llegar a un Acuerdo de Paz en Colombia.  
 
Sin embargo hay de todo tema un poco. El impulso del 
bloguero fue responder al principal hecho del día en que 
cada uno de los comentarios se escribía. No fue un trabajo 
juicioso, estuvo rodeado solo del secreto del proceso de 
paz y del rumoreo de la prensa escrita y hablada. Muchas 
precisiones y verdades históricas llegarían después, pero 
el objetivo de este consolidado no era eliminar errores de 
apreciación cometidos en cada momento en el que fue 
escrito, sino dar forma de papel a las horas invertidas en la 
red. 
 
Hay mezcla de temas: un poco de arte, algo de politiquería 
de las campañas electoras, mucho de caóticos 
comentarios políticos y algunas dosis de inspiración más 
seria. No está por demás agregar que la centena de 
comentarios en este escrito estuvo acompañada de unos 
quinientos más específicamente orientados a evaluaciones 
muy personales de filmes, que en otro trabajo han sido 
recogidos formalmente bajo el título de “Cine del tercer 
milenio: 500 filmes en 7 años”, una pretendida semiología 
de la industria cinematográfica producto del hobbie del 
bloguero autor-editor. 
 
Avanzo humildes agradecimientos a quienes escarben 
estas páginas y quizá con ello recuerden algunos apartes 
de la vida colombiana de la reciente década. 
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20 abril de 2007 

¡Salve Uribe! 
 
Medio país estuvo atento al comienzo de la intervención 
inusual con rueda de periodistas de un Presidente que 
desea convencer acerca de que no vio su elefante. Medio 
país se durmió antes de que este acto mediático de 
gobierno terminara. Sin embargo, a la mañana siguiente 
ese mismo medio país se despertó recordando lo 
inteligente, lo convincente, lo buen hijo, lo buen hermano y 
lo buen político que es su reelecto Presidente. ¿Es esta 
una nueva edición de un proceso 8.000? ¿Cómo debería 
llamársele en aras del mensaje claro? Proceso 30.000, 
quizás (dicen que es el número de desmovilizados de AUC, 
Convivir, Águilas Negras y demás mercenarios). O, 
Proceso 2.920, por el número total de días de sus 
mandatos (si termina de facto). 
.... 
¿Cuál será la diferencia entre un exguerrillero ocupando un 
cargo de libre nombramiento y remoción dentro del poder 
ejecutivo del Estado y otro que ocupa un cargo de elección 
popular en el poder legislativo? Cada uno de ellos ejerce 
sus funciones en acuerdo con lo esperado para cada 
posición. Por tanto, esta pregunta no se puede hacer con 
la tácita insinuación de que el trato presidencial a cada uno 
de ellos es diferencial puesto que se trata de esencias 
diferentes en el manejo del Estado. En ambos casos es 
altamente positivo que un proceso de paz con un grupo 
armado haya llevado a que algunos de sus líderes crean 
en formas democráticas de lucha. 
 
El hecho de que un Presidente y un Senador se enfrenten 
de manera abierta y argumentada lleva a la sociedad 
colombiana a recordar los debates de la "politeia" que 
dieron comienzo a la más civilizada de las creaciones 
humanas que es la democracia como ejercicio dialéctico. 
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Sábado, 21 de abril de 2007 

Ese recuerdo de ella 
 
Estaba allí frente a él… magnífica y firme. Sus carnes eran 
un manjar de dioses, vibrante, tibio, agitado y moldeable a 
cada contacto de sus dedos. Acompañaba a sus caricias 
con pequeños gemidos suplicantes que indicaban hacia 
donde ir en el camino celestial del placer. Un leve toque en 
la parte anterior de sus muslos era obedecido volteando 
todo su cuerpo dispuesto a asumir posiciones que en 
cualquier circunstancia diferente serían indignas, penosas, 
asquerosas e inadmisibles. El vello de apariencia púber, las 
zonas oscuras de los intersticios corporales, las arruguillas 
humanas no sentidas por mano diferente a la suya propia 
eran ahora objeto de curiosidad insaciable e irrespetuosa. 
Se trataba de vejar, de aprovechar la imposibilidad de 
rubores, de someter con los latigazos de la lascivia las 
apariencias adquiridas con la etiqueta, la cultura, la 
decencia. Se trataba de penetrar oquedades, fisuras, 
zonas inexploradas, de rozar suave y de presionar fuerte, 
de obedecer al sintomático timbre de sus jadeos y de sus 
murmullos apenas inteligibles pero claramente indicadores 
del paso a seguir. Darían todo lo que tienen por la 
continuidad eterna del momento, aun siendo observados 
en público pues el vestido del letargo interno saldría a su 
exterior cubriéndolos de todo mal y peligro ante el mundo. 
Ambos cuerpos se sentían plenamente sanos, inmortales y 
supremos en el contacto mutuo. Cada cabello era adorable, 
cada superficie de su epidermis perfecta. No había olores 
ni rugosidades, no había impedimentos ni dolores. Los 
arcángeles de la bondad y la maldad se situaban al pie de 
su cama para observar en consenso y Dios estaba 
presente librándolos con su mirada cómplice de cualquier 
pecado cometido. Las salivas eran manjares y los sudores 
perfumes. Las auras juntas transmitían pensamientos y 
sentires en un solo apego metafísico que traducía leves 
incomodidades de postura y sutiles dolorcillos anatómicos 
en avisos de alerta para que todo continúe así, igual e 
interminable. En un ejercicio aeróbico único ambos cuerpos 
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estaban a prueba de muerte. Las arterias y miocardios 
debían resistir la presión que sobreviniera, no importaba. Si 
de morir se tratara, los amantes están dispuestos a la 
entrega final. Dispondrían sus restos físicos al escarnio de 
la sociedad y a la crítica maliciosa sin importar el oprobio 
de las generaciones venideras. Exhalar un último suspiro 
de placer y desnudez no importaría en este escenario 
irremplazable de partida final. 
 
Lunes, 23 de abril de 2007 

Las transferencias en la descentralización fiscal 
 
Las transferencias y el orden fiscal tienen hoy una relación 
común, según el gobierno. Mantener las proporciones de 
aumento que contenía la Constitución en 1991 se convirtió 
en una asignación fija que no asegura la optimización en el 
uso de los recursos ni ha significado un esfuerzo fiscal por 
parte de las territorialidades en el camino de su autonomía 
con recursos propios. En la experiencia de veinte años el 
resultado ha sido mejor para municipios que para 
gobernaciones, pues mientras lo primeros duplicaron en 
promedio su capacidad de generar recursos de tributación, 
los departamentos mantuvieron alta dependencia de las 
asignaciones centrales. 
 
En general, sin embargo, el esquema descentralizador ha 
significado un cambio estructural, importante para el país 
que, con base en los necesarios ajustes, ha de llevar en el 
largo a la independencia de las regiones respecto a las 
influencias presupuestales y politiqueras derivadas de la 
Nación y sus situados y transferencias. 
 
La del 2001 fue una reforma necesaria que ordenó algunos 
de los aspectos que fallaron en 1991 como eran la falta de 
indicadores de gestión que permitieran el seguimiento de 
resultados y la orientación de incentivos acompañada de la 
mejor distribución de los recursos centrales en acuerdo con 
el comportamiento que fueran mostrando los índices de 


