Que muera Sansón y todos los filisteos
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src =
"//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=128398604010157"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script',
'facebook-jssdk'));
Que muera Sansón y todos los filisteos
Por: Carlos Suárez, Mar, 2016-02-16 15:12
La filtración del video sexual del viceministro del interior podría ser alegórico de una historia biblica. Esas que tanto gustan en la
Procuraduría.
Estamos viviendo un escándalo tras otro en materia de preferencias sexuales, que tocan a los más altos círculos de los poderes del Estado,
a través de la filtración milimétrica y calculada de piezas audiovisuales que se vuelven virales y aumentan el impacto en la sociedad
gracias a la universalidad de las comunicaciones digitales.
En el caso de las fotos íntimas del defenestrado ex defensor Armando Otalora, si se le cree a la denunciante, su jefe la acosaba
sexualmente y si se le cree a Otálora, éste abusaba de su cargo para satisfacerse sexualmente con la nómina que manejaba con recursos
públicos. No hay discusión, Otalora era responsable si o si.
En el caso del video filtrado a través de la FM, todo parecería indicar que el ex senador protagonista del mismo es un chivo expiatorio en
una maraña de caminos de inteligencia y política, en la que se entrecruzan lineas oscuras, aún no divisadas por la opinión pública.
Desde antiguas épocas del padre del espionaje y el contra espionaje modernos, J Edgar Hoover, hizo carrera la práctica en las centrales de
inteligencia, de documentar y archivar los secretos de las vidas privadas de los detentadores de poder; no solo para conocer sus
debilidades, sino para montar operaciones encubiertas que eran grabadas clandestinamente y utilizadas como mecanismos de presión
cuando se requerían del poderoso acorralado, la toma de decisiones en sintonía con quien detentaba la clandestina prueba.
Mucho se ha especulado de cuál es la realidad de las denuncias sobre la llamada “Comunidad del Anillo” y una de las teorías apunta a que,
mas que una organización dedicada al tráfico sexual de hombres y mujeres, estaríamos frente a una célula de inteligencia manejada en la
Policia Nacional, en la cual; tal como se aprecia en el video, se buscaba llevar a altos funcionarios - cuyas debilidades se conocían
previamente por la célula y en los pasillos del poder-, a situaciones en las que sus impulsos íntimos o sus mas ocultos vicios, no les
permitieran resistirse. Los hechos se registraban en vídeos clandestinos y con ellos, quien detentaba la información, los tenía en sus manos
de por vida.
Algo debió fallar en el sistema; desde hace un par de años, la información de inteligencia obtenida a través de estos mecanismos -cuya
relevancia para quien así la obtiene, es mantenerla oculta-, ha empezado a aparecer y a hacerse pública. Se ha revelado la existencia de
una supuesta red de prostitución que proveía personal de la policía para encuentros homosexuales a su cúpula y a altos funcionarios del
Estado; se han denunciado homicidios camuflados en supuestos suicidios y el protagonista del video sexual de hoy, el renunciado
Viceministro del Interior, ha sido mencionado en un caso de encubrimiento de homicidio en el cual se mezclan homosexualismo, policía y
poder político.
¿A quién se le ocurre que la Policía se haya dedicado al negocio del proxenetismo con personal uniformado? Esa no puede ser una teoría
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creíble, menos ahora, cuando conocemos que la famosa “Comunidad del Anillo” grababa los encuentros sexuales que propiciaba y los
supuestos prostitutos se dedicaban a hacer hablar de mas a sus encumbrados usuarios para dejar perfectamente documentados sus
pecados en grabaciones subrepticias, tal como se aprecia en el video íntimo del Viceministro que se filtró.
Al parecer, todo se salió de control y las situaciones facilitadas, recreadas y almacenadas por el personal de la Policia dedicado a estas
maniobras, terminaron llegando a manos de terceros; entre ellos, a la Procuraduría General de La Nación. Manos desde las cuales,
aparentemente, fue filtrada a los medios de comunicación en un momento de máxima tensión entre el Procurador y el Presidente de la
República.
El Procurador ha acusado públicamente al Gobierno Santos de estar detrás de supuestas negociaciones con los magistrados del Consejo de
Estado para que declaren nula su elección y Santos, públicamente lo ha desmentido. Lo que si es cierto y visible ante la opinión, es que
Ordoñez es el único funcionario de alto nivel que hace oposición frentera al proceso de paz del Gobierno. En medio de esta situación, como
por arte de magia, concomitantemente con la compulsa de copias que hace el Ministerio Público del expediente en el que investiga a la
“Comunidad del Anillo”, aparece en los medios un video que hace parte de ese acervo probatorio, que no prueba nada mas que las
preferencias sexuales de un funcionario del mas alto nivel del Gobierno Santos y que causan un escándalo de marca mayor.
¿Será que desde la Procuraduría están mandando el mensaje, para se sepa en algunos círculos de poder, que la información de inteligencia
torvamente acopiada por una célula de la Policia esta hoy en manos de un Hoover criollo? o ¿será que ya notificados de las resultas del
proceso de nulidad de elección del Procurador, desde el Ministerio Público lanzan el grito de: Muera Sansón con todos los filisteos!
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