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Notas de Buhardilla

Tufillo de la crisis
 
Qué coincidencia, que cuando unos congresistas 
de la bancada del Gobierno empiezan a desfilar 
ante la Corte Suprema en condición de 
sindicados, se desate una guerra sucia contra 
todo aquel que sea opositor o crítico. 
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Qué coincidencia, que cuando unos congresistas de la bancada del Gobierno empiezan a desfilar ante la Corte 
Suprema en condición de sindicados, se desate una guerra sucia contra todo aquel que sea opositor o crítico.  

El senador Álvaro Araújo, acorralado por sus problemas judiciales, bebió de la pócima mezquina que administran en 
la Casa de Nariño, y creyó legítimo ejercer su derecho a la defensa, mediante el ataque aleve a sus colegas. En un 
gesto propio de un jugador de póker que se siente perdido, Araújo intentó en el debate contra su hermana, enlodar a 
varios de sus compañeros, tergiversando un oficio de una autoridad que solamente estaba pidiendo información sobre 
si un grupo de congresistas continúan ejerciendo sus investiduras. Araújo repitió un libreto palaciego, consistente en 
difundir la especie de que no sólo él sino otros están igualmente involucrados, porque, como lo dijo el senador Jorge 
E. Robledo –sin duda la única estrella del último debate–, la estrategia oficial es la de meter mucha gente en la picota 
pública, para que todos parezcan y resulten inocentes.  

¿Cómo llegó ese documento a manos de Araújo, que también acogieron algunos medios y comunicadores cercanos a 
Palacio? Se cuidó de no decirlo, pero me resisto a creer que en ello no haya tenido nada que ver la banda que trabaja 
al servicio del primer mandatario, del mismo modo que tampoco descarto la versión de Petro, sobre un contingente 
de abogados contratados por la casa presidencial, que estarían removiendo escombros judiciales de los opositores y 
rearmando expedientes negativos para filtrarlos a los medios que llevan manipulando 4 años. A propósito, bien harían 
la Fiscalía y los periodistas en tratar de establecer si detrás de ese oficio al que Álvaro Araújo quiso sacarle punta en 
pleno debate, se esconde la mano siniestra de otro senador uribista, que sería el autor o gestor de un anónimo que 
circuló hace unos meses enlodando a más de 150 personajes públicos, facturado con el propósito de distraer los 
indicios que lo comprometen como auxiliador del señalado narcotraficante El Socio. 

Ese talante es el que abiertamente impulsan el Presidente y sus asesores, cuando sindican a los columnistas y críticos 
de auxiliar la subversión, sólo porque no comparten su credo paramilitar. José Obdulio Gaviria, el todopoderoso y 
arrogante escudero, cree que en Colombia hay libertad de prensa porque el régimen no cierra periódicos como El 
Espectador, o permite programas como Hora 20, como si al criminalizar y estigmatizar la opinión disidente, como lo 
hacen él y su amo, no se pusieran en grave riesgo la vida y credibilidad de quienes con la sola arma de la opinión 
consideran que este es un Gobierno peligroso y corrupto. 



 

Y en materia de lealtad, Uribe ha mostrado su pasta. Ahora pretende negar los apoyos de quienes están enredados 
judicialmente, pero obviamente no podrá borrar de los archivos que desde su primera campaña presidencial contó 
con el auxilio de Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano, Luis Eduardo Vives, Miguel de la Espriella, Dieb Maloof, 
este último además su acompañante cuando el atentado de Barranquilla. El Presidente hasta se burló de sus alfiles 
caídos en desgracia, cuando en la cumbre anual de Cafeteros, prometió que reclamaría en el Parlamento apoyo para 
sus proyectos por parte de todos sus aliados “mientras no estén en la cárcel”, lo cual, obviamente, tenía que provocar
la risa del público. 

Ya llegará la hora de comprobar si esa fidelidad presidencial alcanza para seguir protegiendo a la Canciller, cuando 
crezcan y se desenvuelvan los litigios penales contra su familia. Por ahora, parece que la fórmula olímpica de la 
Conchi Araújo, según la cual sus compatriotas debemos estar agradecidos de que ella con tan impresionante hoja de 
vida haya decidido no retirarse de la Cancillería, le puede dar transitoriamente buenos resultados. Pero, como dijo el 
ciego, amanecerá y veremos. 

~~~ 

Adenda.- ¿Por qué el Gobierno no exige igualmente que quienes asistieron a la reunión de los jefes paramilitares con 
sus políticos amigos, en Ralito en 2001, hagan público el documento que contiene el acuerdo que entonces firmaron 
para sellar la más criminal de las alianzas?  
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