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Durante más de una década los gobiernos, 
académicos y otros interesados vienen hablando en 
Colombia de la necesidad de una reforma tributaria 
estructural, dicen unos, integral la han llamado 
otros, colocando como objetivo predominante 
la simplificación del desueto estatuto tributario 
nacional, de los impuestos que administra la Dian 
y de algunos tributos territoriales que hacen parte 
del caótico, farragoso, inconstitucional, antinacional, 
antipopular, antidemocrático, regresivo e inequitativo 
sistema tributario colombiano.

En el escenario del sistema tributario actúan 
decenas de impuestos, tasas y contribuciones que 
cobra el Estado en su nivel nacional, departamental, 
municipal, distrital, y de algunas entidades públicas 
y privadas. Existe también un estatuto tributario con 
más de mil artículos, algunos derogados y otros 
modificados o adicionados por decenas de leyes, 
decretos, resoluciones y otras normas legales que 
establecen cargas o procedimientos tributarios. 
Asimismo hay más de mil regímenes de renta o 
estatutos tributarios territoriales en municipios, 
distritos y departamentos, con muchas colisiones 
de competencias entre unos y otros. Y se repiten 
muchas violaciones a los principios constitucionales 
de tributación que predican eficiencia, equidad 

UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LOS TLC 
Y CONTRA LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Diversos sucesos, opiniones y tendencias del acontecer contemporáneo 
han sido registrados en varias publicaciones de dentro y fuera del país, 
de las cuales extraemos y comentamos para nuestros lectores algunas 
de sus líneas esenciales.

Vélez. A todo esto se suma la larga y documentada 
injerencia en su conformación y reformas del 
gobierno de Estados Unidos, del Banco Mundial 
(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 
organismos del capital financiero internacional y 
las multinacionales, como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es frecuente la aprobación de tributos o su 
modificación, y de procedimientos tributarios a 
espaldas del Congreso o de forma subrepticia, 
como en el caso de los impuestos que encarecen 
el precio de la gasolina y el ACPM; las mayores 
y abrumadoras cargas tributarias y rigurosos 
mecanismos de determinación y control sobre las 
rentas de trabajo, en contraste con el cúmulo de 
excepciones expresas, deducciones especiales, 
costos, rentas exentas, descuentos tributarios, 
determinaciones laxas y descontroles confesos 
para las rentas de capital, milimétricamente 
graduadas buscando que sean mucho más 
benéficas para los grandes magnates del capital y 
las inversiones extranjeras, fuente de complicidad 
con sus billonarias evasiones y elusiones; mayor 
cantidad de ingresos tributarios recaudados con 
impuestos indirectos, por esencia regresivos, ya 
que esos cobros indirectos al tener las mismas 
tarifas para todos sin diferenciar ingresos ni 
patrimonio obtienen mayores recaudos entre la 
población empobrecida y sectores medios, que 
sumados constituyen la mayoría de la población, 
caso del IVA, el impuesto de Industria y Comercio, 
algo el GMF o cuatro por mil, perfilándose así en 
otra violación a los principios constitucionales de 
equidad y progresividad.

y proporcionalidad, 
predominantemente de 
los dos últimos principios, 
como lo analiza Juan Camilo 
Restrepo Salazar, actual 
Minagricultura santista, en 
su libro ¿Y de la equidad 
qué?, pero solo referidas 
a la administración Uribe 
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En el actual panorama de predominio en el gobierno 
de Santos de las mismas políticas oficiales dictadas 
por Washington –agravado por los TLC, como los 
de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea, 
entre las decenas que aspira a negociar, cuya 
política de liberación comercial indiscriminada 
disminuirá progresivamente los aranceles a las 
importaciones hasta llevarlas a cero en muchos 
productos–, lo único claro hasta el momento sobre 
la mentada reforma tributaria es el incremento 
de la carga tributaria para los consumidores y 
productores colombianos y su disminución para 
los productores extranjeros, ya que al disminuir los 
aranceles a las importaciones, que hacen parte 
de la base gravable del IVA externo, obviamente 
disminuirá en la misma proporción el monto a 
recaudar del IVA externo, cuyo recaudo fue en 2011 
de aproximadamente once billones de pesos. Estos 
recursos fiscales, según comentarios de diferentes 
funcionarios y personalidades, serán compensados 
con IVA interno vía aumento de tarifas,   gravando 
con IVA muchos productos actualmente excluidos, 
algunos de la canasta familiar e insumos de la 
producción agropecuaria e industrial. Todo lo 
anterior camuflado con el pretexto de reducir las 
tarifas del IVA, resultando la población más pobres 
y la clase media, entre ellos pequeños y medianos 
empresarios, pagando más de este tributo.

Otro aumento de impuestos se espera con la 
maniobra distractora de una supuesta disminución 
de los múltiples y escandalosos beneficios 
tributarios a los inversionistas y sus rentas de 
capital y a algunas de sus actividades, entre 
ellas la minería, cuyo objetivo real es aumentar 
el recaudo del impuesto de renta no tanto entre 
los pocos grandes empresarios nacionales y 
extranjeros, blindados la mayoría con los contratos 
de estabilidad jurídica, sino entre los miles de 
pequeños y medianos empresarios, muchos 
recientemente formalizados.

A la par de lo anterior suenan voces de organismos 
internacionales, aconsejando aumentar la tributación 
de los asalariados y eliminando los pocos beneficios 
tributarios actuales.

Otro aspecto que seguramente recibirá nuevos 
aditamentos en una próxima reforma tributaria son 
los avances procedimentales que responden al 
principio constitucional mejor aplicado en Colombia: 
la eficiencia, pero en el recaudo tributario, no en la 
inversión de lo recaudado.

Y como no son de menor cuantía los fabulosos 
recursos tributarios parafiscales que está recibiendo 
el Estado por decenas de contribuciones y tasas 
para financiar gastos e inversiones que están entre 
los fines esenciales del Estado –como, por ejemplo, 
los pagos de los trabajadores independientes a 
la seguridad social, tasados en un 28,5% sobre 
el 40% de sus ingresos por honorarios, servicios 
y comisiones, obligatorios sobre su contratación 
incluso cuando ya están efectuando pagos a la 
seguridad social como asalariados–, seguramente 
continuará como está ahora, fraccionado, y el 
caótico e inequitativo sistema tributario seguirá con 
la expedición de normas para imponer impuestos, 
otras normas para aprobar contribuciones y otras 
diferentes para fijar tasas, así sean todos tributos 
que se suman en la carga tributaria total que 
marchita la producción nacional y exprime el bolsillo 
de los ciudadanos. Con dicho fraccionamiento 
confunden y camuflan la pesada carga tributaria.

Este tema es de todos los colombianos y, como 
otros problemas actuales, depende del modelo 
económico que nos aplasta y –en consecuencia– es 
otra de las tareas a resolver dentro de los cambios 
imprescindibles y urgentes que están al orden del 
día para que el país y sus habitantes tengan una 
calidad de vida superior.

Rafael H. Barrera Gallón. Contador Público, especialista en 
Gerencia Tributaria.

OTRA VEZ LAS ISLAS MALVINAS

En 1982 la dictadura militar argentina declaró la 
guerra a Gran Bretaña, reclamando la soberanía 
sobre el archipiélago de las Malvinas, ubicadas 
en el Atlántico Sur en la plataforma continental de 
América del Sur. El 2 de abril de ese año después 
de 149 años de control británico, las fuerzas 
militares argentinas ocuparon las islas. El gobierno 
británico respondió con el envío de una fuerza 
naval que desembarcó seis semanas más tarde 
y después de duros combates forzó la rendición 
argentina el 14 de junio de 1982, restableciendo la 
administración inglesa.

En Argentina, el resultado de la guerra tuvo entre 
sus efectos evitar una eventual guerra con Chile 
y desencadenó el final de la dictadura militar y 
el regreso a la democracia. Mientras que en el 
Reino Unido la victoria en la 
guerra aumentó el margen 
de maniobra de Margaret 
Thatcher que logró la 
reelección en 1983, para a 
continuación profundizar su 
programa neoliberal.
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Desde entonces Argentina ha planteado 
reiteradamente su reclamo ante la ONU y el Reino 
Unido se ha negado a adelantar cualquier clase de 
negociaciones. En los últimos años Cristina Kitchner 
ha denunciado la militarización del Atlántico Sur por 
parte de Gran Bretaña.

Durante el predominio del imperio español y antes 
de 1833 había un amplio reconocimiento de que 
las Malvinas formaban parte del Virreinato del Río 
de la Plata, aunque su control fue disputado por las 
potencias coloniales de la época, especialmente el 
Reino Unido, Francia y España. En 1820 el gobierno 
de Buenos Aires tomó posesión de ellas, en 1833 
fueron ocupadas por el Reino Unido y actualmente 
son uno de los dieciséis territorios en la lista de 
las Naciones Unidas de territorios no autónomos 
bajo supervisión del Comité de Descolonización. 
La situación de las islas es examinada anual e 
infructuosamente por dicho Comité desde 1965. El 
Reino Unido las considera territorio de Ultramar y 
Argentina parte integral e indivisible de su territorio 
que se halla ocupado ilegalmente por una potencia 
invasora. Desde la reforma de 1994, la Constitución 
argentina ratifica la reclamación de soberanía y 
recuperación de las Malvinas como un objetivo 
permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Recientemente la crisis se ha escalado teniendo 
en cuenta el descubrimiento en las islas de ricos 

yacimientos mineros, incluyendo hidrocarburos 
con potencial para producir hasta 500.000 barriles 
diarios, que no son despreciables teniendo en 
cuenta que Colombia no llega todavía al millón.

Unasur, Mercosur, Perú, Bolivia y prácticamente 
todos los países del continente apoyan el reclamo 
argentino. Colombia, después de haber apoyado a 
Gran Bretaña en el 82, se movió con Obama hacia 
la postura de defender la solución negociada, pero 
sin cuestionar el estatus quo de control británico. 
A pesar de esto el tema es difícil de definir en un 
escenario continental, pues varios países son de la 
Mancomunidad de Naciones liderada por el Reino 
Unido y 11 de los 34 países de América tienen 
como reina a Isabel II: Antigua, Bahamas, Barbados, 
Belice, Canadá, Granada, Jamaica, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas 
(los dos últimos forman parte del ALBA).

Después de retomar el control del archipiélago, 
Inglaterra construyó una base aeronaval que 
comenzó a operar en 1986 y tiene un puerto 
de aguas profundas donde atracan submarinos 
atómicos, que forma parte de la red mundial de 
bases de control y espionaje que la OTAN tiene en 
el planeta. En las islas hay 2.800 habitantes, mas 
1.500 efectivos militares.

Deslinde

OFENSIVA IMPERIALISTA CONTRA SIRIA

fue agredido y respalda al Hamas y a la Yihad 
islámica en su lucha por la liberación de Palestina. 
En la reunión de la tercera semana de marzo 
entre el primer ministro de Gran Bretaña David 
Cameron y el presidente norteamericano éstos 
abiertamente declararon que pase lo que pase el 
presidente al-Assad tiene que ser sacado del poder. 
Sin embargo, las potencias agresoras enfrentan a 
un no despreciable contendor, dado que el ejército 
sirio cuenta con tres millones de militares y está 
excelentemente preparado y armado, teniendo 
4.500 tanques, 500 aviones y todo tipo de modernos 
misiles.

Las potencias occidentales cuentan con el respaldo 
de las ricas monarquías petroleras del Golfo Pérsico, 
en especial Arabia Saudita y Qatar, cuyos monarcas 
absolutistas nunca han organizado elecciones en 
sus propios países y no vacilan en encarcelar a 
quienes protestan contra sus regímenes. Varios 
miles de mercenarios han sido infiltrados en Siria, 
reclutados en medios extremistas sunnitas por 
los dos países mencionados, con el propósito de 
derrocar al alauita Bashar e imponer una dictadura 

agosto pasado Obama pidió 
la dimisión del presidente 
Bashar al-Assad, quien 
se ha mantenido por fuera 
de la esfera de influencia 
norteamericana, es un 
antisionista que apoyó al 
Hezbollah cuando el Líbano 

Tras derrocar a Gadafi, sumando Libia a su “alianza” 
Estados Unidos y la OTAN desplazaron sus 
acciones del Norte de África al Levante Árabe, y 
desde marzo de 2011 se empeñan en desestabilizar 
la nación siria, último obstáculo para alcanzar su 
anhelada hegemonía en una región estratégica 
por su ubicación geopolítica y sus reservas de 
hidrocarburos.

Los preparativos para el ataque se venían 
preparando desde el 12 de diciembre de 2003, 
cuando se votó la Syrian Accountability Act. Desde 
entonces el presidente Obama fue autorizado por 
el Congreso estadounidense para agredir Siria, 
sin siquiera estar obligado a presentarse ante 
sus parlamentarios para ordenar abrir fuego. En 
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wahabita. Los mercenarios del llamado Ejército 
Sirio Libre, el cual tiene divergencias y rivalidad 
con el también opositor Consejo Nacional Sirio, 
son equipados militarmente por las potencias 
de la OTAN y supervisados por el servicio de 
inteligencia británico, el MI6.

La agresión contra Siria se presenta 
tendenciosamente como una revolución 
política ahogada en sangre por una implacable 
dictadura, sin importar que Abdelhakim Belhaj 
(número dos en la jerarquía de Al-Qaeda 
desde la muerte de Osama ben Laden) 
llame a desencadenar la yihad en Siria. Pero 
tal versión es rechazada por Rusia y China                          
–que el 4 de febrero vetaron en la ONU por 
segunda vez sanciones contra Siria– y los 
países latinoamericanos miembros del ALBA 
(Alternativa Bolivariana para las Américas). 
Un informe de la Comisión de la Liga Árabe 
constató que no hubo represión contra las 
manifestaciones pacíficas antigubernamentales 
y que las bandas armadas eran los mayores 
responsables de muertos entre los civiles.

El 12 de marzo el gran muftí Ahmad Badreddine 
Hassoun, la autoridad islámica más importante 
de Siria y confidente del presidente al-Assad, 
declaró: “Quizás no pudimos llegar a la 
democracia anhelada. Nuestro sistema no 
es como el de Francia, EEUU o Inglaterra; lo 
adaptamos a las condiciones de nuestro país. 
Pero Estados Unidos no quiere que tengamos 
una identidad propia, sino que seamos un 
vasallo de sus intereses… EEUU quiere abrir su 
paraguas sobre la región, quiere destruir nuestro 
país y la región entera, quiere invadirnos para 
transformarnos en un campo de inversiones.”

El régimen sirio ha afirmado que entablará un 
“diálogo nacional” con la oposición. Entre las 
medidas implantadas desde que estallaron 
las protestas hace un año –en las cuales han 
muerto más de 6.000 personas (sin aclarar 

cuántos son rebeldes y mercenarios), según el 
Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con 
sede en Londres, principal fuente suministradora 
de tales cifras y cuyos responsables se escudan 
tras el más estricto anonimato–, se cuentan 
la derogación de la Ley de Emergencia, la 
celebración de elecciones municipales y la nueva 
Constitución aprobada por referendo el 26 de 
febrero, que abre las puertas al multipartidismo en 
un país que lleva casi medio siglo gobernado por el 
Partido Baath, del presidente Bashar, por lo que se 
celebraron elecciones parlamentarias en el mes de 
mayo y elecciones presidenciales el 1° de julio.

El Ministerio sirio de Asuntos Exteriores envió 
un mensaje a organismos de la ONU, señalando 
que el Ejecutivo “continúa esforzándose para 
hallar una solución política a la crisis, mediante 
el fortalecimiento de los logros democráticos” , 
reiterando que sigue empeñado en “proteger a 
sus ciudadanos, desarmar al terrorismo y castigar 
a quienes lo practican” y pidiendo el respaldo del 
Consejo de Seguridad, la Secretaría General y 
el Consejo de Derechos Humanos, entre otros 
organismos de la ONU, para poner fin a la 
violencia. Asimismo, el gobierno aceptó los puntos 
básicos del plan de paz propuesto por el enviado 
especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, 
el exsecretario general de Naciones Unidas Kofi 
Annan.

Las sanciones económicas occidentales están 
provocando un desastre en Siria.  A lo largo del 
decenio el país había registrado una tasa anual de 
crecimiento del 5%, que resulta insostenible dada 
la prohibición que Europa occidental impuso a sus 
hidrocarburos y los perjuicios que está sufriendo 
su industria turística. Sin la ayuda del gobierno de 
el-Assad, 1,5 millones de sirios serían hoy víctimas 
de la desnutrición a causa de dichas sanciones.

Red Voltaire, Thierry Meyssan; noviembre 29, 2011 y febrero 
14, 2012. EFE, El Tiempo; marzo 16 y 28, 2012. Ria Novosti, 
columna de Vicky Peláez; marzo 23, 2012.

DE NUEVO EL GRUPO DE LOS 20

En junio se realizará en Los Cabos, México, 
una nueva reunión del Grupo de los 20, foro 
de 19 países, más la Unión Europea, donde 
se reúnen regularmente, desde 1999, jefes de 
Estado, gobernadores de bancos centrales y 
ministros de finanzas. Está constituido por siete 
de los países más industrializados (G-7), más 
Rusia (G-8), más once países recientemente 
industrializados de todas las regiones del 
mundo.

El G-20 representa el 85% de la economía y 
dos tercios de la población mundial. Lo integran 
Alemania, Arabia Saudí, 
Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Corea del 
Sur, Estados Unidos, Francia, 
India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica, Turquía y la Unión 
Europea.
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quien pueda, con la secreta esperanza de que las 
leyes del mercado restablezcan la normalidad en 
el funcionamiento económico mundial. El G-20, al 
tiempo que excluye a la mayoría de los países del 
mundo de decisiones que los afectan, otorga un 
papel central al sector financiero y refleja la nueva y 
creciente importancia que tienen países emergentes 
como los BRICS (China, Brasil, Rusia, India y 
Suráfrica).

El G-20 no ha sido capaz de tomar medidas para 
el control de los paraísos fiscales, ni establecer 
un impuesto a las transacciones financieras 
internacionales, ni reformar el sistema financiero, ni 
tomar medidas para el manejo de reservas con una 
diversidad de monedas u otro mecanismo diferente 
al dólar, ni se han logrado controlar las maniobras 
especulativas en torno a los minerales, alimentos, 
propiedades urbanas y rurales o mercados de 
carbono. Es decir, prácticamente todos los planes 
iniciales se han abandonado en la práctica 
(remplazándolos por una retórica sobre desarrollo 
sustentable): soberanía alimentaria, diversificación 
energética y regulación financiera.

Deslinde

Desde noviembre de 2008, cuando en Washington 
se efectuó la reunión respectiva en medio de 
una grave crisis de la economía mundial, se han 
realizado reuniones en Londres y Pittsburg (2009), 
Toronto y Seúl (2010) y Cannes (2011). Al abordar 
el tema de la crisis este grupo ha desplazado al 
G-8, al G-14, a la OMC e incluso a las Naciones 
Unidas como centro de las definiciones económicas 
mundiales.

Sus temas han sido la reforma del sistema 
financiero internacional, las relaciones con los 
países en desarrollo, la estabilidad financiera 
internacional, la cooperación económica, el papel 
del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el manejo de las reservas 
mundiales y los paraísos fiscales, entre otros.

Aunque inicialmente y al calor de la crisis prometió 
reformas sustanciales en la arquitectura económica 
internacional, éstas no se han realizado y por el 
contrario se ha fortalecido el papel rector del BM y 
recapitalizado el FMI, intentando activar la OMC y 
en general mantener las políticas mundiales que 
condujeron a la crisis. Los diversos países han 
actuado ante la crisis en una especie de sálvese 

LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS:
EEUU NO QUIERE RECTIFICAR EL RUMBO

son cada vez mayores. Un 
ejemplo de esto son las 
cincuenta mil muertes en 
México, fruto de esta guerra 
contra el narcotráfico. Tal 
fracaso creó la necesidad 
de abrir el debate que 
busca replantear la guerra, 

surgiendo una gama de propuestas que incluyen la 
despenalización y la legalización como alternativas.

Hablaron hace unos años de esta cuestión los 
expresidentes Cardozo (Brasil), Zedillo (México) y 
Gaviria (Colombia) y recientemente el presidente 
guatemalteco Otto Pérez, quien puso el tema en 
la agenda promoviendo la despenalización y la 
legalización, diciendo además que “el tema debe ser 
debatido” porque no es posible que Centroamérica 
siga “poniendo los muertos” , mientras que 
Estados Unidos, el principal país consumidor de 
drogas, “impone sus estrategias” para combatir 
el narcotráfico2.  Estos pronunciamientos hechos 
en marzo de 2012, un mes antes de la Cumbre 
de las Américas, generaron diversas opiniones y 
los medios se volcaron hacia Colombia, México 
y Estados Unidos, los dos primeros por ser las 
naciones donde la política de militarización ha sido 
ejecutada al detalle.

Estados Unidos declaró tajantemente que no 
contempla cambios en esa política, que la guerra se 
va ganando y que un ejemplo de ello es Colombia3. 
Felipe Calderón rechazó las propuestas de Otto 
Pérez y se comprometió a seguir luchando como lo 
ha venido haciendo. Santos por su parte señaló que 

Hace 40 años el expresidente estadounidense 
Richard Nixon acuñó el término “guerra contra las 
drogas” , que tenía como objetivo el enfrentamiento 
militar y liderar la política antidrogas a nivel mundial. 
Este proceso permitió a Estados Unidos imponer 
su visión en toda América Latina y el mundo y le 
sirvió como excusa para establecer su presencia 
militar en varios países de la región. Tales son los 
ejemplos del Plan Colombia (2001), la Iniciativa 
Mérida en México (2008), la base militar Soto Cano 
o Palmerola en Honduras (desde donde gestó el 
golpe de Estado en 2009) y la desaparecida base 
de Manta en Ecuador.

El balance de esta política, según académicos 
y analistas como Francisco Thoumi1, es de total 
fracaso: el mercado es cada vez más grande y 
consolidado, aumenta la producción y el consumo 
y los niveles de violencia, el tráfico y la distribución 
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habría que hacer un estudio académico sobre las 
diversas alternativas pero mientras tanto continuar 
la guerra. El gobierno colombiano manifestó que las 
decisiones tienen que ser por consenso general, 
en donde Estados Unidos estará como un actor 
primordial y manifestó que la soberanía es un 
obstáculo para llegar a acuerdos4. Esta posición se 
vio reflejada en la culminada Cumbre, que no hizo 
una declaración sobre el tema.

Ante el debate, Estados Unidos reeditó su estrategia 
antidrogas dos días después de terminada la 
Cumbre, anunciando medidas vagas de control 
interno como la reducción de la criminalización del 
consumo a cambio de fomentar medidas de salud 
pública. Sin embargo, esta decisión está relacionada 
con la crisis económica y con el hecho de que 
el actual sistema carcelario le cuesta US $50 mil 
millones al año. Por otro lado prioriza el enfoque 
militar en América Latina y pone a Colombia como 
líder regional del tema, país que sigue produciendo 
y traficando5. 

Más allá de si debe haber legalización o 
despenalización, el debate se tiene que centrar 
en la imposición de Estados Unidos –respaldado 
por los gobiernos de Colombia, México y otros de 
Centroamérica– de la guerra antidrogas, que tiene 

como resultado la pérdida de soberanía de cada 
nación, argumentando que es un tema internacional 
como excusa para que la potencia del norte avance 
con su presencia militar en toda la región. El debate 
ha aclarado que cada nación puede adentrarse 
en estrategias que tiendan a mejorar su situación 
interna, a la vez que se pueden adelantar esfuerzos 
subregionales y regionales como respuestas 
alternas a la posición que encabeza el gobierno 
norteamericano.

Andrés Aristizábal. Coalición Colombia No Bases.

1.  Entrevista a Francisco Thoumi, “La legalización de las drogas: 
un problema de paradigmas e instituciones”. Revista Semana. 
Consultada el 15 de abril de 2012.

2.  Artículo, “Pérez Molina quiere reunión con Obama para hablar 
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HISTORIA E IDENTIDAD

Damos la bienvenida al debate abierto públicamente 
por Semana y El Tiempo. Hay que retomar la 
enseñanza de la historia de Colombia a todos los 
niveles. Tal pareciera que la resolución adoptada 
hace varias décadas de abolir la enseñanza de 
esta asignatura en secundaria y remplazarla por 
un híbrido –ciencias sociales– hubiera obedecido a 
la consigna de borrar de la memoria de las nuevas 
generaciones de colombianos todo vestigio de su 
pasado y, por lo tanto, de las raíces amargas de su 
presente. El borrón era muy útil para las élites, pues 
aparte de la preparación para la apertura neoliberal 
también conllevaba la conversión de la educación en 
una empresa que rindiera dividendos.

El recuento es muy breve: cuando irrumpe la 
historia crítica, a finales de los sesenta del siglo 
XX, presionada a su vez por el ascenso de los 
movimientos populares y de liberación nacional 
en el mundo entero –con independencia de sus 
enfoques contradictorios– comenzaron, a su vez, los 
funerales de la historia heroica que se centraba en 
la conquista y en la épica procera independentista. 
Las regiones y municipios, los afrodescendientes, 
los indígenas, los campesinos, los trabajadores, las 
mujeres, los estudiantes y en general los sectores 

aplazamientos de nuestra 
modernidad, de nuestra 
constitución como una 
sociedad soberana y 
democrática. Colombia no fue 
solamente construida por los 
conquistadores, los próceres 
de la Independencia, los 
generales letrados y los 

populares emergieron del olvido y comenzaron a 
tomar un lugar en la mentalidad de los estudiantes 
colombianos, a mostrarles su historia invisible, su 
cara oculta. Esto incidió en la toma de posición 
sobre los problemas nacionales. La historia, las 
ciencias sociales, el arte, la filosofía y en general 
todos los saberes son lugares estratégicos de los 
conflictos sociales. Cada época, cada generación 
y, en resumidas cuentas, cada clase y cada sector 
político deben releer continuamente su pasado y su 
ubicación en el mundo. De allí surge su memoria y 
allí encuentran el fundamento de sus proyecciones 
históricas y sociales.

Por otra parte, es imprescindible que las nuevas 
generaciones conozcan nuestro proceso histórico, 
las continuas luchas sociales y los innumerables 
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presidentes gramáticos, sino que esa inmensa masa 
de esclavizados, de indígenas, de campesinos, de 
obreros y de mujeres no sólo tumbaron monte sino 
que además sus luchas configuraron nuestra nación.

Ante la popularización de las nuevas visiones de la 
historia, la Academia de Historia protestó. Algunos 
historiadores fueron obligados al exilio (Rodolfo 
Ramón de Roux, entre ellos), la bella colección 
histórica del Instituto Colombiano de Cultura que 
dirigieron Gloria Zea y Santiago Mutis Durán fue 
suspendida y se modificó el plan de estudios de la 
secundaria. Era mejor diluir, difuminar, aplacar. Y lo 
lograron. Hoy los jóvenes no solamente no saben 
quién fue Nariño, sino además ignoran gestas 
históricas tan determinantes como el movimiento 
comunero de 1781 y la masacre de las Bananeras 
o las luchas femeninas en las fábricas de textiles de 
Antioquia durante los años veinte. ¿Quién recuerda 
que la nacionalización del petróleo de la que saldría 
Ecopetrol (hoy privatizada mediante su conversión 
en empresa por acciones) fue el resultado de las 
luchas de los trabajadores del petróleo en 1949? 
¿Quién que la actual violencia se generó con el 
asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 para frenar 
la previsible democratización del país y la Reforma 
Agraria?

Hoy la historia de Colombia se estudia en la 
privacidad de las facultades y departamentos de 
historia sobre todo en las universidades públicas, 
y sus resultados y publicaciones son, por un 
lado, altamente especializados, lo que indica 
el rigor científico en su estudio; pero, por otro, 
muchos trabajos tienden a la asepsia social y a un 
revisionismo perverso. Baste recordar cómo por la 
influencia de François-Xavier Guerra y la escuela 
francesa hoy se niega el carácter colonial de la 
Nueva Granada (Colombia) durante tres siglos. 
Por lo demás, no hay canales de transmisión que 
conecten la profesión de historiador con las amplias 
capas de jóvenes que estudian carreras diferentes, 
pero que requieren el conocimiento de su pasado, 
y mucho menos con los estudiantes de secundaria. 
Para las amplias masas quedan los pastiches de la 
televisión.

La memoria es identidad. El modo de ser de un 

pueblo, su cultura, su lengua, su sensibilidad y su 
religiosidad, se modifican permanentemente. De 
ahí que el único fundamento de la identidad de 
“larga duración” es el conocimiento de su historia. La 
memoria pública está en los museos y monumentos, 
y en los rituales de las fiestas nacionales; estamos 
en mora de defender las edificaciones religiosas y 
civiles que constituyen nuestro patrimonio histórico 
y de demarcar con placas los lugares donde se 
escenificaron múltiples conflictos sociales. ¿Qué 
pasó con el museo de los comuneros? La memoria 
social y ciudadana se construye mediante la 
enseñanza y la difusión de la historia. Somos 
colombianos no sólo por habitar un territorio (que 
entre otras cosas desconocemos) ni sólo por hablar 
una misma lengua. El vínculo fundamental de la 
cohesión se encuentra en poseer la misma historia.

La identidad nos dice quiénes somos como 
pueblo, como cultura, como nación y en ella 
–como ya se dijo– la identidad histórica es 
determinante. Por supuesto existe el conflicto 
de interpretación sobre qué es identidad. Sin 
historia, sin autorreconocernos, nos enfrentamos 
a la globalización neoliberal completamente 
indefensos. A nuestros gobiernos, del 90 hacia 
acá, les incomoda que les recordemos que 
hubo un proceso lento, difícil y complejo de 
industrialización, dependiente y lo que se quiera, 
que estaba modernizando al país. ¿Cómo no ha de 
incomodarles si desde César Gaviria la apertura 
de nuestra economía nos ha desindustrializado? 
Sin identidad difícilmente podremos pensar el 
futuro. Tal vez se trate de eso: de convertirnos 
en consumidores “controlados” de productos 
efímeros, en indiferentes a la suerte de nuestro 
país y de nuestras gentes, en personas sin pasado 
ni futuro que abocan su presente de modo ligero, 
sin estremecerse. La enseñanza de la historia 
debe reiniciarse, además, como remedio contra la 
desesperanza, pues más de una vez en nuestra 
patria los desposeídos se han estremecido y logrado 
la victoria. Esa lección es vital e imperecedera.

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas. Resumen del ensayo 
del mismo autor: ¿Para qué la Historia? En proceso de 
actualización.

LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812

El 19 de marzo de 1812, 
día de San José, de ahí su 
nombre (“La Pepa”), las 
Cortes de Cádiz proclamaron 
la primera Constitución 
moderna española. Su 
antecedente, no español 

aunque hubo españoles e incluso americanos en 
su redacción y aprobación, fue la Carta de Bayona 
proclamada en 1808 por Napoleón, quien impuso 
por el poder de las armas un régimen liberal y 
la monarquía constitucional de José Bonaparte, 
su hermano. Salvo unos cuantos “afrancesados”    
los españoles respondieron con la guerra de 
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independencia (1808-1814) al emperador francés.

En ausencia de los reyes Carlos IV y Fernando 
VII secuestrados por Napoleón y trasladados a 
Francia, el pueblo peninsular, al igual que lo harán 
los americanos dos años más tarde, organizaron 
Juntas Defensoras de los Derechos de Fernando 
VII (a Carlos IV se le consideraba responsable 
del caos y cómplice de Napoleón). De las juntas 
locales pasaron a la Junta Central de Sevilla y de 
allí a la Suprema Junta Gubernativa del Reino, que 
sesionó en la ciudad de Cádiz bajo la protección de 
la armada inglesa. La Junta Gubernativa convocó 
a Cortes Generales en febrero de 1810, incluyendo 
a los territorios de ultramar. Luego de dos años de 
sesiones, las Cortes proclamaron la Constitución 
Política de la Monarquía Española.

La Constitución de 1812 estableció la soberanía 
nacional, la monarquía constitucional, la separación 
de poderes, el sufragio universal masculino y 
censitario (según la renta se podía votar o no), 
la libertad de imprenta y de industria, el derecho 
de propiedad y un conjunto amplio de derechos 
individuales. Igualmente abolió los señoríos y la 
Inquisición, aunque mantuvo a la religión católica 
como la religión exclusiva de la nación. Una de sus 
medidas más significativas fue la declaración de la 
ciudadanía española en todo el imperio, incluidos 
los americanos y filipinos, los indios, las castas y 
los negros libertos. Podemos obviar la crítica de no 
haber abolido la esclavitud e incluso comprender su 
religiosidad. Sin el apoyo de los esclavistas en uno 
y otro continente, en este momento, no hubiera sido 
posible nada. El catolicismo era la quintaesencia de 
la cultura española desde el Cid Campeador y la 
Iglesia tuvo 90 representantes en las Cortes.

Hasta aquí no nos queda sino reconocer su carácter 
progresista y aunarnos a la conmemoración 
que viene adelantando toda Hispanoamérica. 
Pero cuando se examina más en detalle todo el 
contexto se encuentran varios problemas: primero, 
la representación ante las Cortes de América 
y España nunca fue igualitaria. Mientras cada 
provincia española podía elegir dos diputados, 
en América de cada virreinato o capitanía sólo 
se podía elegir uno. Recordemos el Memorial de 
Agravios de Don Camilo Torres. De ahí que las 
deliberaciones constitucionales sólo contaron 
con 37 americanos sobre 303 diputados. ¿Cómo 
podía abolirse el monopolio comercial español y 
su política colonial sobre América? Gran parte de 
los diputados peninsulares pertenecían al sector 
comercial de Cádiz que detentaba el monopolio. 
Y ésta era una de las causas de la insurgencia, 
pues condenaba a América a ser productora de 
materias primas y compradora de los productos 
industriales que España adquiría en Inglaterra y 
en Europa. Segundo, pese a las intervenciones 

de los diputados americanos –sobre todo del 
ecuatoriano José Vicente de Lequerica– jamás se 
extendió la mano a los insurgentes. Por el contrario, 
continuamente se enviaron ejércitos para reducirlos. 
Recordemos el exterminio sistemático de rebeldes 
en México, Ecuador, Chile y Venezuela, mientras 
duró la hegemonía de las Cortes. Nada más estos 
dos problemas indican que la igualdad de América 
y España como “partes constituyentes de la 
monarquía española”  era retórica. América seguía 
siendo considerada espacio colonial. Ni siquiera se 
le concedía una relativa autonomía bajo la forma 
federal. Era imposible la reconciliación. En un punto 
hubo siempre coincidencia entre los reyes y virreyes 
ilustrados del siglo XVIII, las Cortes de 1810 a 1814 y 
Fernando VII cuando regresó a España derrotado por 
Napoleón y abolida la Constitución de 1812: América 
era territorio colonial.

Algunos despistados en pose de historiadores le 
atribuyen a “La Pepa” haber sido el hito axial de 
nuestro primer constitucionalismo. Pero atención: en 
la Nueva Granada desde julio de 1810 El Socorro 
esbozó una Constitución; desde 1810 el cura Hidalgo 
hizo lo propio en México con un radicalismo social 
desconocido hasta entonces; en el temprano 1811, el 
Estado Soberano de Cundinamarca, las Provincias 
Unidas del Nuevo Reino de Granada, el Estado 
Soberano de Tunja, el de Antioquia y otros, ya tenían 
constituciones, así como Venezuela y Buenos Aires; 
y en Caracas y Cartagena (¿las precedió Mompox 
en 1810?) desde 1811 se declaró la independencia 
absoluta de España respaldada por constituciones. 
Por otra parte, aprobada la Constitución de 1812, 
ésta solamente rigió en los territorios americanos 
controlados por las autoridades subalternas a la 
Suprema Junta Gubernativa: México, Perú y el 
Caribe y no en toda su jurisdicción. En el resto del 
continente fue desconocida.

“La Pepa” , no fue nuestra pionera. Ella, como las 
constituciones americanas, como la monarquía 
constitucional que estableció en el Brasil Don Pedro 
I de Braganza en 1822, sin negar las influencias 
recíprocas y multidireccionales, obedecían a un 
movimiento histórico-universal más profundo: la 
Revolución Burguesa, cuyo ideario expresado en los 
principios políticos y las constituciones de Estados 
Unidos y Francia dio piso teórico, aunque precario 
por razones internas, a nuestros independentistas 
y a nuestro emergente sentimiento nacional. Bajo 
este espíritu se proyectaron 
monarquías cuando 
pesaba mucho la tradición 
o repúblicas en momentos 
en que el horizonte fue 
propicio, unas y otras de 
carácter constitucional. Tal 
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vez debamos concluir que para tragedia de España 
y América del Sur, incluido Brasil, el peso de la 
Iglesia Católica, la fragmentación territorial, las 
ambiciones de los caudillos y de los señores de la 
tierra –verdaderos barones feudales, inclinados a 
los modelos monárquicos y autoritarios– impidieron 
que el contenido liberal del pensamiento político de 

la época nos hubiera convertido desde principios 
del siglo XIX en auténticas repúblicas modernas y 
democráticas. Lo demás es historia patria.

Resumen del ensayo del mismo nombre, escrito por 
Gustavo Quesada Vanegas.

RECORDEMOS A JORGE AMADO, EL NOVELISTA DE LA LIBERTAD 
Y LA ESPERANZA

marineros, y el muy atildado 
don Joaquín Soares da Cunha 
quien se convierte en muerto 
para gozar a rienda suelta de 
la bebida y las mujeres con 
su selecto grupo de amigos 
en esa pequeña obra maestra 
que es La muerte y la muerte 

de Quincas Berro Dagua (1961).

La primera edición de una de sus más 
conocidas novelas, Capitanes de la arena, 
escrita por Amado en 1937, fue confiscada y 
quemada por los gobernantes de su región, 
pues la consideraron subversiva ya que cuenta 
la triste existencia de los niños callejeros 
abandonados en Salvador de Bahía. Fue 
conocida años después, en 1944, y desde 
ese momento no ha existido obstáculo que le 
impida su caminar. Hoy es lectura obligada en 
las escuelas de Brasil, no porque se hayan 
acabado los niños callejeros y abandonados 
sino porque su lucha por la libertad ha rendido 
frutos. Los Capitanes de la arena ha vendido 
más de cinco millones de ejemplares, 600 mil 
de ellos en los últimos dos años, y la nieta del 
escritor, Cecilia Amado, acaba de presentar 
en La Noche de Brasil del Festival de Cine de 
Chicago su primer largo metraje, basado en la 
extraordinaria obra de su abuelo.

Amado mismo resumió el contenido de su obra: 
“Mis parcialidades han sido siempre por la 
libertad contra el despotismo y la prepotencia, 
por el explotado contra el explotador, por el débil 
contra el fuerte, por la alegría contra el dolor, 
por la esperanza contra la desesperación...  
Jamás fui ni seré imparcial en esta lucha del 
hombre contra el enemigo del hombre, en esta 
lucha entre el futuro y el pasado” .

Otros de sus títulos son: El país del carnaval 
(1931, su primera novela); Jubiabá (1935); San 
Jorge de Ilheus (1944); De cómo los turcos 
descubrieron a América (1944); Mies roja 
(1946); Los subterráneos de la libertad (1952); 
Los viejos marineros (1961); Pastores de la 
noche (1964); Doña Flor y sus dos maridos 
(1966); La tienda de los milagros (1969); 
Uniforme, frac y camisón de dormir (1979); El 
niño grapiuna (1982); Tocaia grande (1984) y 
Navegación de cabotaje (1992).

Carlos Naranjo

Jorge Amado nació hace casi cien años, el 10 de 
agosto de 1912, en Ytabuna, municipio brasileño del 
estado de Bahía y murió el 6 de agosto de 2001, un 
poco antes de cumplir sus 88 años. Fue quizás uno 
de los escritores que mejor logró romper la barrera 
existente, infortunadamente, entre la literatura 
de su país y la del resto de América Latina. Sus 
personajes alegres y picarescos fueron quizás la 
razón principal para la amplia difusión de su obra en 
nuestras tierras, al menos durante varios decenios 
de la segunda mitad del siglo XX. Pero no menos 
importante para ello fue la dignidad que Amado les 
imprimía a sus caracteres, aún en las más difíciles 
condiciones de miseria y sometimiento que les 
tocaba vivir. Símbolo, sin ninguna duda, de lo que ha 
vivido por varios siglos este maltratado continente 
descubierto y colonizado por los monarcas ibéricos.

Los escritos de Amado están llenos de luchadores 
por la libertad. Es difícil encontrar en nuestra 
literatura seres más indómitos contra la opresión 
feudal que los personajes femeninos creados 
por Amado en Gabriela, clavo y canela (1958), 
Teresa Batista cansada de guerras (1972) o Tieta 
de Agreste (1977). Mujeres sabrosas que avivan 
todos los sentidos pero que no vacilan ante nada 
para defender sus convicciones. Todas ellas han 
recorrido el mundo en decenas de ediciones de 
sus libros, con millones de ejemplares vendidos, y 
en innumerables adaptaciones para cine, teatro y 
televisión.

Son inolvidables combatientes por la libertad sus 
trabajadores de las plantaciones cacaoteras en 
Cacao (1933), Sudor (1934) y Las tierras del Sinfín 
(1942); sus pescadores y marineros en Mar muerto 
(1936), Pastores de la noche (1964); el capitán de 
altura don Vasco Moscoso y Aragón en Los viejos 
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LA MÚSICA DE LUCHO BERMÚDEZ ESTÁ CADA VEZ MÁS VIVA

En enero de 1949 los lectores de Semana, revista 
fundada por Alberto Lleras Camargo y dirigida por 
Hernando Téllez, se sorprendieron con el tema 
de la portada. El espacio principal, reservado 
siempre a estadistas, políticos o intelectuales, 
estaba ocupado por Luis Eduardo Bermúdez 
Acosta. Muchos bogotanos no habían oído hablar 
de él nunca. Otros lo conocían como el maestro 
Lucho Bermúdez, divulgador de la música costeña. 
El reportaje afirmaba: “En el interior muchos 
aseguran que (el porro) es el más bullicioso 
y algunos que es el más vulgar” .  Y a renglón 
seguido lo reconocía como “el más popular de los 
aires festivos de Colombia” .

Esta información fue el primer reconocimiento 
público de que empezaba a producirse una 
honda transformación en la cultura popular 
colombiana. Los aires del interior, que hasta 
entonces constituían la identidad musical nacional, 
acusaban el irresistible empuje de los ritmos 
bailables costeños como nuevo paradigma que 
convocaba musicalmente a un país donde hasta 
entonces los tambores se miraban con sospecha y 
solo se reconocía la dignidad de la música andina 
de cuerdas y los aires de salón del exterior. Según 
el cantante Cosme Leal, las orquestas de Bogotá 
“no se atrevían a tocar un porro o una cumbia 
porque les daba pena” .

Bermúdez había llegado por primera vez a Bogotá 
en 1944 con su orquesta. Acudía contratado 
por un club nocturno, y pronto se difundieron en 
directo sus gaitas, cumbias, porros y mapalés en 
el programa radial “La hora costeña” .  Muchos 
bogotanos se escandalizaron y un famoso 
columnista de El Tiempo dijo con desagrado que 
la música de Bermúdez era “una merienda de 
negros” .  Sus oídos estaban acostumbrados al 
pasillo, el bambuco, la polca y el vals, pero no a los 
ritmos del litoral. Lo más movido que se agitaba 
por entonces en la capital era la rumba criolla, una 
adaptación paramuna del sabor cubano.

Bastaron quince años para que la cumbia y el 
porro se consagraran como símbolos musicales 
de Colombia, y quince más para que el vallenato 
los acompañara en el podio. El mayor responsable 
de esta honda sustitución de valores fue Lucho 
Bermúdez, nacido hace más de cien años, el 24 
de enero de 1912, en Carmen de Bolívar, uno 
de los más completos, talentosos y polifacéticos 
músicos que ha dado el país, intérprete de 
clarinete, conocedor de la música clásica y del 
jazz y compositor de toda suerte de aires latinos, 
desde el bolero y el danzón hasta el torbellino 
y el tango. En estos días se rinde homenaje en 
diversos escenarios al inolvidable “maestrísimo” 
–como lo llamaba su colega Álvaro Dalmar–, 
cuyas principales obras han animado las fiestas 
de varias generaciones: Carmen de Bolívar, San 
Fernando, Borrachera, Tolú, Prende la vela, Te 
busco, Salsipuedes, Danza negra, Colombia, tierra 
querida...

Sería injusto, sin embargo, no mencionar otras 
figuras que con sus orquestas o sus obras 
contribuyeron a elevar al nivel de identidad nacional 
la música que en un principio solo representaba una 
región: en primer lugar Pacho Galán, pero también 
Luis Carlos Meyer, Alex Tovar, Crescencio Salcedo, 
José Barros, José María Peñaranda, Rafael 
Escalona, Rafael Campo Miranda, Julio Bovea y 
muchos otros.

¿Qué fenómeno provocó el cambio? El crítico José 
Vicente Contreras sostiene que Bermúdez “vistió de 
frac la música costeña” , al adaptar a instrumentos 
orquestales los aires de bandas y conjuntos 
callejeros. José Portaccio, biógrafo del maestro, 
señala que enriqueció los ritmos costeños “sin que 
perdieran autenticidad” .

Lucho Bermúdez falleció en Bogotá en abril de 
1994. Pero su música está cada vez más viva, como 
lo demuestran las celebraciones de su centenario.

El Tiempo. Editorial. Enero 24, 2012.

“INCENDIES” ,  DE DENIS VILLENEUVE

En un país imaginario, Daresh, que bien pudiera 
ser el Líbano, o cualquier nación islámica del 
norte de África o del Cercano Oriente, y en lugares 
quizá también imaginarios como Fouad, Deressa, 
Kfar y Ryat, se vive una de las eternas y cruentas 
guerras entre diversas facciones de cristianos contra 
diversas facciones del islam. Tal es el contexto que 
enmarca la historia de Nawal Marvan Wahab y de 

sus hijos gemelos Simon 
y Jeanne. La película no 
narra la guerra, narra 
la historia de Nawal. Al 
momento de morir en 
Canadá ella encarga 
al notario Jean Lebel, 
a quien sirvió como 
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secretaria, que entregue a sus hijos dos cartas, 
una para el padre y otra para el hermano de 
los gemelos, de quienes los jóvenes no tenían 
el más mínimo conocimiento. Simon se resiste 
a la búsqueda mientras Jeanne se empecina 
en ella, pues intuye que al encontrar al padre y 
al hermano desconocidos podrá reconstruir la 
historia, la memoria de su propia madre, de quien 
solo tiene fragmentos. A partir de este momento 
se desencadena una trama intensa que mantiene 
al espectador en vilo hasta el desenlace final. La 
historia se reconstruye saltando del presente al 
pasado y de allí de nuevo al presente (flash back), 
configurando un rompecabezas que gradualmente 
iremos armando. Los eventos crueles contados 
en forma realista y digna nos estremecen y 
quedan en la memoria, suscitando una serie 
de reflexiones que sólo con el tiempo podemos 
convertir en palabras y conceptos. La película 
fue ganadora de los premios al mejor guión, el 
premio del público y el premio de la juventud 
en el seminario de cine de Valladolid en 2010, 
así como postulada al Oscar a la mejor película 
extranjera en el mismo año. A Colombia llegó en 
2011, permaneció unos días en cartelera y salvo 
en las revistas especializadas no mereció ningún 
comentario significativo en los medios dirigidos al 
gran público.

La magia de Denis Villeneuve, su director, es 
la de cualquier gran artista. Se ocupa de lo 
particular, lo desvela, indaga en su trasfondo y 
logra enmarcarlo en lo general, manteniéndose 
estéticamente en lo singular. Las conciencias y 
los hechos individuales contienen en decursos 
aparentemente azarosos, la férrea impronta de 
lo macro. Una guerra no es sólo la confrontación 
violenta entre facciones armadas que luchan 
por exterminar o derrotar al antagonista. Es, 
además, el desencadenamiento de la barbarie 
humana, de muchas fuerzas, muchas tensiones 
y muchos actos, que se filtran en las conciencias 
y los hechos individuales y que todo lo permean. 
Así el amor, la familia, las sensibilidades y las 
decisiones individuales. Nawal en su juventud 
amó a un musulmán que es asesinado por 

sus propios hermanos. El hijo de este amor 
es entregado en adopción, pero el orfanato es 
arrasado por la guerra y los niños convertidos 
en ejército y sicarios, primero de los cristianos 
y luego de los musulmanes. Nawal estudia en 
una universidad, posiblemente de Beirut, pero 
la universidad es clausurada por los cristianos 
maronitas. Así podríamos continuar detalle por 
detalle. La voluntad de Nawal por encontrar a 
su hijo y la de Jeanne por desenredar el ovillo 
de la historia de su madre, sólo pueden ser 
comprendidas en el contexto de la guerra. Para 
nosotros esto no es un gran misterio: ¿cuántas 
vidas individuales desgarradas, cuántas historias 
familiares podríamos recoger de quienes 
fueron arrastrados al y por el conflicto que nos 
sacude desde hace más de sesenta años? 
Algunas novelas colombianas, que no es del 
caso mencionar, lo han plasmado con gran 
solvencia. Otras no han salido de lo cruento y lo 
espectacular, lo vendible, lo que tiene audiencia 
fácil. Lo que sucede con los personajes de 
Incendies, (su título original es Les jumeaux, los 
gemelos) puede ser estudiado por la psicología, 
la sociología y la ciencia política. La historia 
individual colocada en contexto se universaliza 
hasta llevarnos a la conclusión de que Nawal 
bien pudiera haber vivido en el Caquetá, en la 
Depresión de las Hermosas, en el Cauca o en 
cualquiera de las sabanas de Córdoba, Bolívar, 
Magdalena o Sucre y su historia hubiera sido 
semejante.

Denis Villeneuve ya es un director reconocido. 
Nació en Gentilly, ciudad de Quebec (Canadá) 
en 1962. Su filmografía incluye Maelström, que 
mereció el premio de la crítica en Berlín en el 
2000.  Actualmente prepara varias películas 
que recaban sobre el problema de la guerra. 
Incendies se inspiró en la obra del mismo 
nombre del director teatral libanés (1968) autor 
de la cuatrilogía: Le sang de promesses: Forêt, 
Litoral, Incendies, Ciels. Por la prensa nos hemos 
enterado que este director estuvo en el Festival de 
Teatro 2012 con Incendies.

Gustavo Adolfo Quesada Vanegas

“UN MUNDO MARAVILLOSO”  –  DIRECTOR LUIS ESTRADA

Yo percibo un mundo 
demasiado injusto, desigual 
sobre todo con la experiencia 
de vivir en el país, donde la 
desigualdad social es el motor 
de todos los otros enormes 
problemas, y un poco es la 
lectura, en tono si de sátira y 

caricatura, que magnifica los defectos y esconde las 
virtudes…

Luis Estrada

Las películas del mexicano Luis Estrada circulan 
sólo en cine clubs. Y no es para menos. Su mirada 
se desliza por los personajes, las aldeas y las 
condiciones creadas en México por la corrupción, 
la sobrevivencia de las élites enfeudadas y la 
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aplicación del Consenso de Washington por el 
Partido Revolucionario Institucional –PRI– y el 
Partido Acción Nacional –PAN– y los conocidos 
efectos del Tratado de Libre Comercio de América 
de Norte –TLCAN–, de manera caricaturesca. 
Los gobernantes nacionales, de los Estados, 
las ciudades y las aldeas, la Iglesia Católica, los 
políticos, la prensa y los miserables, con toda la 
carga de oportunismo que les han imbuido las 
políticas asistencialistas, son presentados en 
situaciones que producen risa pero también rechazo.

Un mundo maravilloso (2006), de Luis Estrada, 
al igual que La ley de Herodes (1999), tiene un 
estilo que continúa las grandes comedias del cine 
mejicano: Allá en el rancho grande (1948), de 
Fernando de Fuentes, Nosotros los pobres (1948) 
de Ismael Rodríguez o El Rapto (1953) del Indio 
Fernández, en las que al lado de los diálogos 
altisonantes se juega con los códigos del humor 
popular, comunes en la población vulnerable. Estos 
códigos del cine cómico mejicano recuerdan en 
primer lugar a Germán Valdés “Tin Tan” , con la 
alusión a su manera de burlarse de las situaciones 
trágicas para enfrentar la desgracia con la risa y 
neutralizar sus efectos negativos. También con los 
juegos de palabras de Mario Moreno “Cantinflas” , 
por supuesto, sin el extremo de llegar al sinsentido. 
No se ahorra tampoco los guiños a las viñetas 
de Charles Chaplin en los finales de las películas 
para rematar algunas secuencias, con el cierre 
del diafragma del lente, muy reconocible en este 
director.

Según Estrada el objetivo de La ley de Herodes 
fue criticar al PRI y al PAN, “y ahora con Un mundo 
maravilloso la crítica es hacia la política económica 
con humor negro, con muy mala leche” . Es directa la 
sátira a los ministros panistas del actual gobierno de 
Calderón. Al fin y al cabo todos están enredados en 
los hilos múltiples de la globalización neoliberal.

Por otra parte, hay una burla abierta a la forma 
como los periódicos y en general los medios 
tratan los asuntos noticiosos, con una alusión 
muy clara a Juan Nadie (1941), dirigida por Frank 
Capra, en la que se muestra a un hombre común y 

corriente, un ciudadano de a pie, que es convertido 
en ícono mediático para explotar al máximo sus 
potencialidades, con el propósito de que los medios 
de comunicación masiva hagan su agosto.

Para la crítica a los pobres, se retoman Los 
olvidados, de Luis Buñuel, o la famosa escena de 
La última cena en la que se les dibuja cuando se 
saben fortuitamente poseedores de las riquezas o 
comodidades de las que han carecido por siempre. 
También existen claros nexos con la clásica 
Nosotros los pobres (1948) de Ismael Rodríguez: 
en ella las borrachitas alcohólicas tienen una clara 
evocación en los amigos de Juan Pérez, nuestro 
antihéroe oportunista de Un mundo maravilloso. 
La diferencia, hay que señalarlo, está planteada de 
forma contrastante en el diseño escenográfico, pues 
la situación de la película de Estrada está mostrando 
cómo la metrópoli, con sus rascacielos de trasfondo, 
tiene el contexto ineludible de las villas-miseria que 
se formaron en el mismo corazón de las grandes 
ciudades. De los 103 millones de habitantes de 
Méjico, 27,5 están en manos de la “gran chingada”  
según el BID y según Estrada, 60 millones, lo que 
daría un porcentaje del 57%. Vaya a ver si se trata 
de mera exageración o de una realidad estructural 
típica del “desarrollo” latinoamericano en todos sus 
países, pues las ciudades, las situaciones y los 
miserables que caricaturiza Estrada podrían ser 
tomados de cualquiera de nuestras sociedades. 
Para nosotros, de cualquiera de los corredores 
de miseria que rodean a Bogotá, Cali o Medellín, 
etc., en las que los Juan Pérez son víctimas de 
las políticas del desplazamiento y el desempleo, 
a la vez que de las políticas asistencialistas de los 
gobiernos neoliberales.

Luis Fernando Rozo Velásquez. Profesor Titular Universidad 
del Tolima, Grupo de Investigación, Comunicación y Cultura; 
director del cine club de la Universidad del Tolima; director 
de las siguientes películas: Fiestas de Armero y Lérida 
(1989), Ibagué ciudad Musical, ciudad de paso (1999), 
Telaraña (2004), De puertas adentro (2005), Motivaciones 
(2007), y Darío Jiménez el pintor de la ciudad (2009).

CAZANDO AL BOSÓN DE HIGGS

Una de las más destacadas noticias científicas que 
ha aparecido últimamente en todos los medios de 
comunicación, tiene que ver con la investigación 
que miles de científicos llevan a cabo en el Gran 
Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en 
inglés). Este portentoso acelerador y colisionador 
de partículas es un anillo de unos 27 kilómetros de 

diámetro enterrado en las 
cercanías de Ginebra, en 
la frontera entre Francia y 
Suiza. En el vientre del LHC 
los investigadores aceleran 
en sentido contrario haces 
de protones, partículas 
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alojadas en el núcleo del átomo, hasta velocidades 
muy cercanas a la de la luz, los hacen chocar y 
entre los detritus atómicos buscan una elusiva 
partícula: el denominado bosón de Higgs (bautizado 
así en honor al físico inglés Peter Higgs), la única 
predicha por el llamado modelo estándar (la teoría 
que describe el comportamiento de las partículas 
subatómicas) que hasta la fecha no ha podido ser 
encontrada.

Toda la materia está gobernada por la acción 
de cuatro fuerzas fundamentales. Dos de ellas 
actúan únicamente a nivel del núcleo del átomo: 
son la fuerza nuclear débil y la nuclear fuerte. 
Las otras dos actúan a grandes distancias: la 
fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. La 
actividad de esas fuerzas está mediada por unas 
partículas especiales sin masa, como el fotón (las 
partículas de la luz). Pero resulta que las partículas 
mediadoras de la interacción débil, los bosones W 
y Z, poseen masa. La partícula de Higgs ayudaría 
a comprender por qué electrones, quarks, neutrinos 
y otras partículas elementales tienen masa. Esta 
es la última pieza que le falta al rompecabezas del 
modelo estándar.

Pero, ¿qué es un bosón? Las partículas 
subatómicas pueden ser clasificadas en dos grupos: 
bosones y fermiones. Son fermiones los electrones, 

protones y neutrones, las partículas que constituyen 
los átomos de la materia ordinaria. Los bosones son 
las partículas mediadoras de las distintas fuerzas 
que gobiernan el comportamiento de la materia en 
el universo: el fotón, el gluón, los bosones W y Z, el 
gravitón y el bosón de Higgs.

El pasado 13 de diciembre voceros del CERN, el 
laboratorio europeo encargado del LHC, presentaron 
al mundo los resultados de la implacable cacería 
que han emprendido sobre tan importante presa 
atómica. Parece ser que los datos empiezan a 
mostrar indicios de su existencia, la bestia comienza 
a asomar la cabeza, pero también existen motivos 
para interpretarlos con cautela. La confirmación de 
su existencia nos llevaría a una comprensión más 
profunda del universo, sería un salto hacia adelante 
en la física de partículas y abriría un camino al 
estudio de la enigmática materia oscura, de la 
cual está hecho la mayoría del universo pero de la 
que no se sabe mayor cosa. Si los experimentos 
demuestran que el bosón de Higgs no existe, habría 
que replantear algunos de los presupuestos teóricos 
del modelo estándar. De una u otra forma, sería 
un triunfo de ese poderoso y único instrumento 
para estudiar la estructura y comportamiento de la 
materia: la ciencia.

¿Está la partícula de Higgs asomando la cabeza? Alberto 
Casas, Investigación y Ciencia, febrero de 2012.


