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Más de 12 periodistas renun-
ciaron de manera simultánea 
a la revista SEMANA, una vez 
que despidieron a su por pocos 
meses nuevo director Ricardo 
Alarcón.

Fue en 1946 cuando el ex pre-
sidente Carlos Lleras Restrepo 
fundó la revista; su paso en el 
tiempo de éxitos y cierres, dio 
como resultado que en 1982 Feli-
pe López Caballero, la volviera a 
colocar a la altura de las mejores 
publicaciones de América.

En su larga historia se  carac-
terizó  por  desarrollar investi-
gaciones tales como: “El dosier 
paramilitar” desde 1983 y Puer-
to Boyacá, como punta de lanza 
para el país; “El miti miti”, con-
versación telefónica de minis-
tros corruptos en el gobierno de 
Samper; “La monita retrechera”, 
charla entre la esposa del narco 

Jesús Sarria y el mismo 
Samper que confirma-
rían el conocimiento 
del propio presidente 
del ingreso de dineros de 
la mafia a su campaña;  “El com-
putador de Jorge 40”; “El Das  y 
los paramilitares”; “Santa fe de 
Ralito”; “Interbolsa”; “El compu-
tador de Reyes”; “El hacker y las 
chuzadas”, etc.

Creía yo que desde el  82 te-
níamos un medio escrito, que de 
comportamiento ético informa-
ba a los colombianos, con una la-
bor investigativa impecable fren-
te a la parcialización institucional 
gubernamental de noticieros ra-
diales y televisivos. 

La compra de la revista por 
parte del Grupo Gilinsky (inició 
en el 2019 con el 50% y se con-
cretó totalmente al 100% en este 
segundo semestre del 2020), tra-

jo  consigo un cambio en la línea 
editorial, se alinea la revista con 
el gobierno nacional. Lo anterior 
generó reacciones a esta nueva 
realidad, primero fue el despido 
de Daniel Coronel y el retiro soli-
dario de  Daniel Samper Ospina; 
para fortuna de las y los colom-
bianos, gracias al internet se pro-
yectaron y mantienen su vigencia 
en lo que conocemos como los 
DANIELES.

Al retiro de Ricardo Alarcón 
de la dirección y el nombramien-
to de Vicky Dávila como directo-
ra, la revista pierde sus mejores 
doce periodistas en una renuncia 
simultánea, claro rechazo a esta 
pro gobiernista  designación.

Realidad y ficción
Probado está que el ser humano siempre 

ha estado determinado por dos elemen-
tos fundamentales que, en sus actividades 

y en el contexto en que las desarrolla, adquieren 
significativo valor, el cual le permite orientar sus 
pasos en el quehacer cotidiano de sus proyectos 
de vida. Estos elementos o dimensiones que se 
entremezclan, en el entramado social en que se 
encuentra, están en permanente lucha, sin ser an-
tagónicas, ellas son: la realidad y la ficción.

La proliferación de medios de comunicación 
existentes permiten a las comunidades acceder 
a información suficiente, sobre los más disímiles 
aspectos de la vida, lo que lleva a su interioriza-
ción y que los significados que encierran estas 
dos dimensiones se hayan relativizado al gra-
do tal que, en no pocas ocasiones, las personas 
naufraguen en su propósito de actuar de manera 
autónoma e independiente, dejándose llevar por 
las historias de ficción, negándose a actuar, con 
objetividad, en el terreno de la realidad. 

Uno de las actividades que no está exenta de esta 
‘dicotomía’ en nuestro país es la política, entendida 
como “la ciencia de la gobernación de un Estado 
o nación, y también un arte de negociación para 
conciliar intereses”, concepto que está relaciona-
do con el espacio público e involucra los asuntos 
del ciudadano, por lo que nadie puede ser ajeno a 
ella; pero, paradójicamente hay grupos que la han 
“tomado” para sí, transformándola en ‘oficio’ que 
genera poder y, en no pocas ocasiones, riqueza, 
que utilizan para granjearse la confianza de los 
ciudadanos, quienes esperan que sus problemas y 
necesidades puedan tener solución con la acción 
de estos, perdiendo independencia, creatividad y 
capacidad resolutiva autónoma, en el contexto del 
colectivo, depositando en los primeros la confian-
za a través de herramientas que la democracia nos 
ha brindado: Las elecciones.

Es aquí, donde los conceptos de realidad y fic-
ción, están fuertemente permeados por las dife-
rentes narrativas que manejan y propagan estos 
grupos, máxime en épocas de profunda polariza-
ción como el que estamos atravesando, en el que 
grupos oponentes sobre realidades objetivas en lo 

social, político y económico, cada uno construye, 
con elementos de ficción, no el país que se puede 
desarrollar sino el que su imaginación les permi-
te, manteniendo por encima del interés colectivo 
el interés individual o del grupo, profundizando 
cada vez más los niveles de frustración de sus elec-
tores, los ciudadanos de ‘a pie’, más no a otros que 
quizás si podrán estar representados, por lo regu-
lar pequeñas minorías bien sea de derecha o de iz-
quierda, o como se viene desenvolviendo el tema 
electoral próximo, de centro, mediante nuevas na-
rrativas y la recreación de escenarios construidos 
con ‘efectos especiales’, que hagan que sus discur-
sos, cargados de ficción, estén lo más próximos a 
la realidad, a fin de cautivar a los ciudadanos.

Estamos asistiendo al lanzamiento de figuras 
“renovadas” de la política nacional y de “expertos” 
y “noveles” grupos políticos que les respaldan, a la 
Presidencia de la República, ya son cerca de 30 los 
aspirantes, ad-portas de entrar en franca carrera 
por las curules al Congreso de la República, a fin 
de montar el entramado que permita decantar la 
larga lista de presidenciables, quizá no por lo que 
requiere y necesite el país, sino por el que más res-
paldo pueda acumular en esta primera fase para 
llegar al Palacio de Nariño dentro de dos años. 

El Cauca, que en el último medio siglo se ha 
caracterizado por ahondar cada vez más su falta 
de protagonismo y liderazgo político a nivel na-
cional, está en una encrucijada que está determi-
nada por la dura realidad que padece en todos 
los órdenes y por los experimentos fallidos de 
narrativas centradas en el mundo de la ficción. ya 
Aristóteles señaló la disparidad entre la crónica 
de la realidad, que estaría constituida por la his-
toria, y el puro vuelo de la imaginación, lo cual 
recoge Cervantes, autor de El Quijote, cuando 
afirma: “uno es escribir como poeta y otro como 
historiador; el poeta puede contar o cantar las co-
sas, no como fueron, sino como debían ser; y el 
historiador las ha de escribir, no como debían ser, 
sino como fueron, sin añadir ni quitar a la verdad 
cosa alguna”, he aquí la tarea central de nuestra 
clase política, para los aciagos tiempos que esta-
mos viviendo en esta región del país.

Cómo acabar una… Semana

La geología 
de Colombia

Desde niño qui-
se saber la edad del 
planeta tierra y en-
tender cómo se ha-
bía tallado el sitio 
que pisamos y el paisaje que miramos, es decir, la piel de 
un mundo que se nos enseñaba homogéneamente cilín-
drico pero diferente en su vestir. Más tarde, cuando recibí 
mi bautizo de fuego en la Universidad de Vermont, con 
mi primer curso de Geología, conocí la complejidad de 
la tierra, su historia de 4500 millones de años, sus placas 
tectónicas, la deriva continental, sus escudos o cratones, 
el origen de sus montañas, la denudación de su paisaje, 
la riqueza de su superficie, la variedad de sus rocas y mi-
nerales, la grandeza de sus fuentes hídricas, en una sola 
palabra, la belleza de nuestra casa donde nos tocó vivir. 
Por esto, me mantengo atento a los hechos significativos 
que nos permita enriquecer lo poco que sabemos acerca 
de la geología colombiana.

El Servicio Geológico Colombiano-SGC-es una insti-
tución de ciencia y tecnología que sí funciona. Ojalá que 
otras oficinas gubernamentales le aprendieran y enten-
dieran que el servicio público es sagrado, de dedicación 
al ciudadano, de enseñanza, de sacrificios, de visión, de 
acompañamiento, de información, de hechos concretos 
como el que hoy se nos está regalando. 

El SGC, puso a trabajar a 177 geólogos provenientes de 
14 países, en la redacción de 58 capítulos compendiados 
en 4 volúmenes que hoy constituyen, con orgullo, el li-
bro denominado “The Geology of Colombia”, que será 
lanzado al mundo el 24 de noviembre de 2020, de forma 
virtual y gratuita, en el marco del simposio virtual “The 
Geology of Colombia: La historia geológica del territorio 
colombiano”, que se realizará del 24 al 27 de noviembre. 
¡Vaya regalo!

El volumen 1, referido a la era Paleozoica, incluye te-
mas de contextualización del terreno colombiano, efectos 
de la nueva información geofísica en la geología nacional, 
estratigrafía tectónica en Colombia para los terrenos con-
tinentales, información fresca sobre los llanos orientales, 
explicación de la orogenia del Putumayo en la Amazonía 
colombiana, vestigios del antiguo continente Gondwana-
unidos África y Suramérica- en el Cauca, y detalles sobre 
los Andes colombianos.

En el volumen 2 encontraremos, respecto de la era 
Mesozoica, historia de las rocas magmáticas en el vértice 
norte de los Andes Suramericanos, huellas de dinosau-
rios en Boyacá, Colombia, explotación de hidro carbones 
no convencionales, 140 millones de años de evolución del 
bioma tropical regional y estratigrafía tectónica de terre-
nos oceánicos en Colombia. 

El volumen 3 recopila información de la era Cenozoica 
y del periodo Neógeno, mejorando los datos que se tenían 
en Gorgonilla sobre el impacto del asteroide que acabó con 
los dinosaurios y todos los demás animales de esa época, 
la formación de la cuenca del valle del bajo Magdalena, la 
evolución de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Océano 
Pacífico en la costa del país, la sucesión de capas carbo-
níferas en Amagá, el vulcanismo en la cuenca del Patía y 
presentación allí de una nueva formación geológica.

Finalmente, en el volumen 4 encontraremos aspectos 
geológicos recientes del periodo cuaternario-el actual-, 
como Colombia con sus cambios del medio ambiente y 
del clima, el futuro volcánico en el país, lahares del vol-
cán Machín, geometría de la subducción de la placa Naz-
ca en nuestro territorio, el acecho cercano de la falla de 
Algeciras, datos interesantes sobre el fenómeno de hun-
dimientos que la Sabana de Bogotá presenta, estado ac-
tual del bloqueo de las placas tectónicas que nos rodean 
y perspectiva integrada de los esfuerzos y deformaciones 
presentes hoy en Colombia. 

Así como criticamos constructivamente desde esta co-
lumna todo aquello que no se hace, aplaudimos con gusto 
lo que se hace bien. Felicitaciones al SGC por este gran 
esfuerzo, respeto a la sabiduría de los cuatro integrantes 
del comité científico, agradecimiento al equipo editorial, 
con sus 79 asesores, por sus largas sesiones de revisión de 
los artículos, admiración por el profundo conocimiento 
de todos los autores de los capítulos e invitación a mis 
lectores para que escojan un tema y disfruten su conte-
nido. No solo debemos conocer la historia sociológica, 
política, económica de Colombia, sino también la riqueza 
de su geología.
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