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¿CÓMO SE SIENTE HOY, DESPUÉS DEL ESCÁNDALO MEDIÁTICO ACERCA DE SUS CONTUNDENTES
DECLARACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE BUSCA LA APROBACIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE
PAREJAS DEL MISMO SEXO?
Me siento bien, dije lo que pensaba. Yo no entiendo cómo pueden pedirle a un ciudadano como yo, que
tiene temor de Dios, que le muestre aprobación a este proyecto, eso es antitético.
¿NO CREE QUE FUE MUY FUERTE LO QUE DIJO AL RESPECTO?
No usé malas palabras. Tengo un gran respeto por los gais, tengo amigos con esta condición, compañeros
de trabajo, gente que me visita en mi casa, que es gay. Pienso que son personas dotadas de una gran
inteligencia, gran parte de la intelectualidad inglesa lo fue en su momento, por ejemplo.
¿ENTONCES CUAL SERÍA EL MENSAJE A LA COMUNIDAD LGBTI?
Que no soy adversario de los gais en absoluto.
¿PARA ALGUNOS SUS DECLARACIONES LO HICIERON VER COMO TODO LO CONTRARIO?
Solo dije lo que pensaba, con respecto al sexo entre varones, es algo que no va con mis principios
religiosos.
¿CON LAS MUJERES FUE MÁS CONDESCENDIENTE, ¿EL SEXO ENTRE MUJERES ES MENOS VIOLENTO A
SUS OJOS?
Tómelo como quiera, ya lo dije, eso es algo sin relevancia, es la nada.
¿PENSÓ POR TODO EL PARTIDO CONSERVADOR A LA HORA DE DECIR ESTAS COSAS?
Lo que dije al principio fue una posición personal, pero después recibí el apoyo unánime de mi partido. Le
repito, yo no soy enemigo de los gais, yo admiro mucho a los gais por su inteligencia. Es más, hace poco
estuve leyendo la biografía de un escritor gay llamado John Maynard Keynes. Fue un economista
británico, considerado uno de los más influyentes del siglo XX, sus ideas tuvieron una fuerte repercusión
en las teorías y políticas económicas de su época. Los gais tienen derechos porque son humanos como
nosotros, por ser gay no se le puede negar la posibilidad de estar en la política, o en cualquier otro
espectro de la sociedad.
¿PERO ESO CONTRADICE SU POSICIÓN EN EL SENADO?
A Dios nadie lo puede contradecir.
DOCTOR GERLEIN, ¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ EN LA POLÍTICA, NO CREE QUE YA ES HORA DE RETIRARSE?
Le diré una cosa y no titubeo en hacerlo, estaré en este lugar de compromiso hasta que tenga lucidez para
participar. Tengo 74 años, si me vuelvo a lanzar y si soy reelegido, me retiraría a los 79 años que es una

edad en la que espero aún no me haya abandonado esa lucidez de la que hablo, eso sí, me dolerá
muchísimo cuando tenga que marcharme de la política.
¿POR QUÉ CREE QUE SERÁ RECORDADO?, ¿QUE DEJA DE MEMORABLE EN SU PASO POR LA POLÍTICA
DEL PAÍS?
Sonará pretencioso responder algo así, pero espero que se me recuerde por los proyectos en los que he
estado presente en mi paso por la política, pero si me tocara rescatar alguno, ese sería la ponencia
favorable que rendí al proyecto que hoy en día es la ley 29 del 1982 que otorga igualdad de derechos
herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Y quizá por mis actuaciones como jefe
político del departamento del Atlántico.
¿QUIÉNES SON SUS AMIGOS, SENADOR?
Todo el que me aprecie y me estime es mi amigo, todo el que comparte mis ilusiones, proyectos o
preocupaciones. Mis amigos son todas las personas que se acerquen a mi vida, todos aquellos que se
hayan sentado a mi lado y hayamos tenido una conversación que nos haya unido un poco más.
AHORA QUE HABLA DE PREOCUPACIONES, ¿QUÉ COSA LE PREOCUPA, QUE LE QUITA EL SUEÑO?
Me preocupa la muerte y su posterior instante, ese momento en que estaré frente a frente con Dios y me
toque rendirle cuentas a Él.
¿TIENE ENEMIGOS?
Cada cual tiene derecho a dar su opinión como desee y quien opine en mi contra no es mi enemigo, yo
aspiro a no tenerlos, al menos no le doy cabida en mi vida al odio.
¿CÓMO CREE QUE SALDRÁ DE ESE JUICIO ANTE DIOS?
¡Juicio Divino! Yo aspiro y espero salir bien librado gracias a la misericordia de Él, además he sido un
hombre de fe toda mi vida. Aunque en el fondo tan solo seamos una colección de miserias, requerimos la
misericordia de Dios para salir adelante.
¿QUÉ RECUERDA DE SUS PRIMEROS AÑOS DE INFANCIA?
Recuerdo con amor a mi madre, María Concepción Echeverría, a la que todos llamaban “Conchita”, la
recuerdo hermosa, cuidando su casa en el corazón del barrio el Prado, esa casa inmensa donde viví
rodeado de diez hermanos, allí –dice el Senador señalando una acuarela del Mono Angulo- transcurrió mi
infancia, una casa con muchas historias que contar, es tan grande que la primera vez que Belisario
Betancur vino a Barranquilla se hizo una reunión política allí. En la actualidad la compró una empresa
privada de la ciudad.
¿FUE UN NIÑO TRAVIESO?
No, mi padre era un hombre muy estricto, supo criarnos de buena manera.
¿CUANDO SE INICIÓ EN LA POLÍTICA?
Un día cualquiera del mes de enero de 1964, un grupo de amigos Laureanistas me invito a encabezar una
lista para el Concejo Municipal de Barranquilla, lo pensé durante algunos días, eso significaba hacer a un

lado mi actividad como litigante en un recién abierto bufete que me divisaba una carrera promisoria en
el derecho, al final terminé aceptando aquella propuesta y nunca me he arrepentido. Han pasado 48 años
desde entonces y concluyo que mi carrera política me ha deparado innumerables dificultades y múltiples
satisfacciones.
VEO MUCHAS VÍRGENES A SU ALREDEDOR. ¿QUÉ SIGNIFICAN PARA USTED?
Mi religiosidad viene desde infancia, recuerdo a mi profesora de primaria en el colegio del Prado, a quien
todos llamábamos afectuosamente la seño Mayo, ella me ponía a rezar el rosario, de ahí me apasioné por
la Virgen de Fátima, al punto de viajar hasta Portugal para seguir su huella, pero te aclaro mi fe no se basa
en milagros, sino en entrega espiritual, colocar tu alma a disposición de lo espiritual.
¿NI SIQUIERA UNA ÉPOCA DE CAMBIOS, COMO LOS AÑOS SESENTA, LOGRÓ DESPEINARLO UN POCO Y
DEJAR AL LADO TANTA ORTODOXIA?
No soy persona que se deja enceguecer por los ismos, por esas cosas que brillan mucho o que los medios
magnifican en su propaganda. Por ejemplo, cuando Fidel Castro se posicionó en Cuba, todos querían
subirse al camión del socialismo. Todos procuraban parecerse a los guerrilleros cubanos. Recuerdo que
un día, Ricardo Montero, un compañero de la Universidad Pontificia Javeriana, llegó hasta la pensión
donde yo vivía por entonces para despedirse por que se iba para el monte. Yo siempre fui hombre de
desconfiar de todo. Ninguna ola me pudo arrastrar. Fui muy ortodoxo en mi comportamiento.
¿QUÉ HAY DEL FEMINISMO, TRAYENDO A COLACIÓN AQUELLA FRASE CÉLEBRE SUYA CUANDO SE
REFIRIÓ A VIVIANE MORALES Y PIEDAD CÓRDOBA COMO “LAS VAGINAS DEL CONGRESO”?
Yo creo que las mujeres en Colombia han tenido total libertad. Lo viví desde mi casa, mi madre hacia lo
que creía conveniente, nadie le imponía nada. En la política actual hay mujeres en infinidades de cargos.
Opino que hay que evitar la violencia sobre la mujer, la violencia que causan otros sobre ella. De resto, las
mujeres en Colombia gozan de total libertad.
¿ESA LIBERTAD INCLUYE, POR EJEMPLO, DECIDIR SER MADRE O NO?
Ya sé por dónde me quiere usted llevar, por el ominoso tema del aborto. Me parece una equivocación si
una mujer no decide ser madre, ya que la familia es la base de la sociedad y sin hijos la familia queda
deteriorada, es un proyecto inútil, sin futuro. Mi formación conservadora no comparte esas libertades de
las que me habla.
¿QUIEN HA SIDO LA MUJER MAS IMPORTANTE DE SU VIDA?
Mi esposa Lydia Besada, mi compañera en esta vida, la conocí gracias a un amigo en una fiesta de fin de
año en el Country Club, me la presento un antiguo amigo y contradictor político, duramos dos años de
novios y luego nos casamos.
¿QUE LE GUSTÓ DE ELLA?
Me gustaron su clase, sus modales, su evidente belleza, su voz, y aprovecho esta oportunidad para decir
que uno de debe casar definitivamente, y concluyo diciendo esto: para que un matrimonio sea exitoso
debe efectuarse con boca cerrada y bolsillo abierto
¿HA SIDO FIEL DURANTE TODOS ESTOS AÑOS?

Yo pienso que fui fiel—y por primera vez el Senador suelta una sonrisa¿QUIÉNES SON SUS HIJOS?
Tuve una sola hija. Alexandra. Fue gerente de un banco en Barranquilla por muchos años, un día me dijo
“papa dejo mi trabajo para dedicarme a mis hijos”, una decisión muy sabia, sin lugar a dudas.
¿POR QUÉ SOLO UNA HIJA, USTED QUE VINO DE UN HOGAR DE DIEZ HERMANOS?
Mi mujer sufrió una flebitis durante el embarazo. Según recomendación médica volver a quedar
nuevamente embarazada después del primer parto, hubiese sido un suicidio. Pero tengo dos nietos que
son mi faro y dueños de mi atención.
¿QUÉ HEREDO SU HIJA DE USTED?
Mi amor por la lectura.
VEO QUE TIENE UNA BIBLIOTECA BASTANTE NUTRIDA. ¿QUÉ LE GUSTA LEER?
Leo desordenadamente, lo que me caiga en las manos. Soy un lector inveterado, pero además de temas
concernientes a las leyes o económicos, leo a Vargas Llosa, a Gabo, literatura rusa, a Juan Rulfo o a Julio
Cortázar: Rayuela me atrapó durante años.
¿OBSERVO QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO DEL EX PRESIDENTE ÁLVARO URIBE, QUE LE PARECIÓ?
Excelente, aunque ya todo lo que decía él ahí era de mi total conocimiento.
¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR PRESIDENTE DE COLOMBIA?
Diría que Rafael Núñez, por que ha sido el único presidente de la costa, pero pensándolo bien, López
Michelsen fue el mejor presidente que ha tenido Colombia.
¿CUÁL ES SU COMIDA FAVORITA?
Como de todo, no soy de gustos exigentes y eso lo aprendí en mi época de estudiante cuando viví
pensionado y me tocaba comer lo que nos pusieran en el plato. Pero si tengo que elegir, esa sería la
comida costeña.
¿TIENE ALGÚN TRAGO EN ESPECIAL?
No consumo licor, ni fumo, lo hice en un tiempo, pero lo dejé cuando me di cuenta del daño que me
estaba haciendo el cigarrillo.
¿QUÉ MÚSICA LO PRENDE?
Nunca fui un fanático del rock, me gustaron algo los Beatles, aunque mi banda favorita de todos los
tiempos es Simón and Garfunkel. En los setenta no use el pelo largo, si lo hubiera usado, mi padre me lo
hubiera mandado a cortar.
¿CÓMO SE VE A SUS 74 AÑOS?
Como una persona que quiere ser útil, lo importante en la vida es ser útil, servirle a la sociedad.
¿SE CONSIDERA UN HOMBRE POLÉMICO?

Trato de no ser polémico, solo soy un hombre que durante toda su vida ha dicho lo que cree y piensa.
¿QUÉ DICE USTED DE LAS PERSONAS QUE LO TRATAN DE POLÉMICO?
Que miren mi vida, yo soy un hombre que procura concertar. Yo opino sin maltratar, sin fastidiar a nadie,
solo cumplo con mi labor que es opinar.
¿QUE TAL ES SU GENIO?
Tranquilo. Yo creo ser de buen humor, trato de no estar malhumorado y con tanto que escriben en mi
contra lo estaría, pero no es así. Aunque como dice el poeta Porfirio Barbajacob en su canción de la vida
profunda: “y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, como la entraña obscura de obscuro
pedernal: la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el
mal”.
¿QUÉ COSAS LO SACAN DE CASILLAS?
La chambonearía, por que duplica el trabajo.
¿TIENE MIEDOS?
Mis miedos son religiosos y evangélicos, creo en el infierno. EL infierno es un estado del alma donde se
sancionan las equivocaciones del hombre por falta de amor.
¿SE ARREPIENTE DE ALGO?
Sí, pero no me pregunte de que.
¿QUÉ COSAS LO HAN HECHO SACAR LÁGRIMAS?
La muerte de los míos. La muerte de mi padre en 1992 fue un evento que me desarmó por completo, al
igual que la muerte de dos de mis hermanos, Enrique y Ricardo, este último, un hombre silencioso y
supremamente inteligente, un hombre que hizo una gran fortuna a pulso. También me hace llorar la
pobreza, la gente que vive en la indigencia.
SEGÚN SÉ, SU PADRE ERA UN HOMBRE ESTRICTO. ¿LO CASTIGABA?
El castigo por parte de los padres es algo necesario en casos excepcionales, como cuando el hijo hace
cosas indebidas, como abusar del alcohol y las drogas.
¿USTED ALGUNA VEZ LAS CONSUMIÓ?
Nunca, respeté demasiado las enseñanzas de papá.
¿HAY ALGÚN PERSONAJE DE LA VIDA PÚBLICA QUE LO IRRITE?
Obvio, pero decir su nombre me llevaría literalmente a la cruz. Pero si puedo decirte que me irrita todo
aquel que me calumnie, Por ejemplo, alguna vez ese personaje dijo que si yo iba a misa con mujer a alguna
iglesia, no era a rezar sino a robarle la calderilla con las ofrendas que depositaban los fieles.
¿QUE LO HACE REÍR?

Conversar, yo me divierto con muy poco, el humor no está en la televisión ni en los cuenta chistes, el
humor está en lo sencillo de una buena charla.
¿QUIEN HA SIDO SU AMOR PLATÓNICO?
Todas las actrices hermosas del cine que vi durante mi juventud, como Esther Williams o Ingrid Bergman,
soy un amante de la belleza física de las mujeres, de estudiante me escapaba con mis amigos de clases al
cine para ver a esa obra de la naturaleza llamada Elsa Aguirre, diva del cine mexicano.
UN ESCRITOR CUYO NOMBRE NO RECUERDO AHORA, PENSABA QUE SU DESEO SEXUAL IRÍA
AMINORANDO CON LOS AÑOS, PERO SE DIO CUENTA DE QUE MIENTRAS MÁS ENVEJECÍA LAS
IMÁGENES ERÓTICAS ERAN MÁS FUERTES, ¿A SU EDAD QUE OPINA SOBRE EL TEMA SEXUAL?
Que ese misterioso escritor del que me habla era un hombre muy inteligente.
¿SI VOLVIERA A SER JOVEN QUE COSAS HARÍA?
Divertirme intensamente como lo hace cualquier hombre cuando es joven.
¿PARA QUÉ SIRVE EL DINERO?
Mi padre solía decir que el dinero sirve para dos cosas: una, para poder opinar libremente y la otra, para
morirse de cáncer en una clínica privada de los Estados Unidos. A mi me sirvió para educar a mi hija. Por
ejemplo, yo no compro nada, todo, hasta lo que llevo puesto, me lo compra Lydia, mi mujer.
¿SE CONSIDERA UN HOMBRE ANTICUADO?
Yo vivo mi época y mi edad, estoy actualizado en todos los temas posibles, no me cierro a nada. Y recuerde
algo, hay tres cosas que no se pueden rechazar: un buen vino, un buen libro y el saludo cariñoso de una
mujer bonita.
¿DÓNDE Y CUÁNDO FUE FELIZ?
Si la felicidad existe, fui feliz en mi época universitaria, lo he sido en estos años que llevo casado y aunque
no me crea, en el Congreso.
¿ALGO QUE SE ARREPIENTA DE NO HABER HECHO?
Ser un campeón de tenis internacional, esa es una de mis frustraciones.
SENADOR, ¿SI UN GAY LE PIDIERA UN ABRAZO COMO MUESTRA DE QUE DESPUÉS DE TANTO
ESCÁNDALO POR SUS DECLARACIONES HAY QUE DEJAR ATRÁS LOS RESENTIMIENTOS, USTED SE LO
DARÍA?
Por supuesto, sin ningún tipo de restricción.
BUENO SENADOR, PUEDO HACERLO AHORA MISMO.
¿Usted es gay?
POR BREVES SEGUNDOS HUBO SILENCIO. LA SALA DEL APARTAMENTO DEL SENADOR, ABARROTADA POR
MIEMBROS DEL PARTIDO CONSERVADOR, SE MIRABAN SORPRENDIDOS. ME PUSE DE PIE COMO
RESPUESTA A LA PREGUNTA DEL SENADOR. ÉL SE LEVANTÓ DE SILLA Y ABRIÓ SUS BRAZOS SIN REPARO.

