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Introducción
El presente proyecto de investigación forma parte del requisito para optar por el título
de grado de Magister Ejecutivo de Administración de la Universidad de los Andes de Bogotá,
Colombia.
Esta investigación busca documentar, describir y analizar la vida de German
Efromovich Salomon - empresario de origen extranjero destacado en múltiples sectores
económicos a lo largo de Latinoamérica - para identificar los hitos o acontecimientos cruciales
en su trayectoria que han marcado y definido su perfil como empresario.
Lo anterior, se enmarca dentro de la línea de aprendizaje de Empresariado Colombiano
tomada durante el estudio del Magister Ejecutivo de Administración, que permitió identificar
la historia empresarial

como disciplina académica, la cual nació en 1926 1 en Harvard

Business School en Estados Unidos y en Colombia de forma muy reciente en 1974, en la
Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.
Es indudable el trabajo enriquecedor que existe en Estados Unidos, siendo ya una
disciplina de la escuela de Harvard tal como lo reitera Alfred D. Chandler2, en su libro
“Strategy and Structure”, que revela esta temática como parte de la academia al trabajar casos
empresariales para definir y comprobar modelos económicos.
La mencionada disciplina se denomina hoy en día, Business History que incluye la
historia de las organizaciones empresariales, los métodos, las regulaciones gubernamentales,
relaciones laborales, y el impacto en la sociedad así como biografías de las empresas y los
empresarios.
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Esta línea de investigación de Harvard, aborda la experiencia de empresas, modelos
industriales, capitales familiares que han trascendido en el tiempo o iniciativas particulares en
cabeza de visionarios que han hecho empresa.3
Al revisar la bibliografía existente en Colombia, se encuentran documentados la
historia de empresas y empresarios de Colombia del los siglos XIX-XX4 con historia de élites
regionales de la Costa Atlántica, Caldas, Cauca, Santander, Antioquia, y Valle del Cauca. Así
mismo, aparecen historias de empresarios, empresas, sectores y gremios y el impacto del
empresariado en el desarrollo tecnológico.
Lo anterior, motivó a los autores a hacer un aporte a dicha bibliografía en la que en
Colombia los resultados se pueden concluir en historias de empresarios, historias de desarrollo
regional, historias de gremios económicos, historias de empresas; en fin, varios esquemas que
permiten documentar lo sucedido.
Es así, como se buscó profundizar en dicha disciplina y poder aportar mediante una
investigación el caso del empresario German Efromovich y su contribución a la economía
colombiana bajo un esquema metodológico que combina la biografía con los hechos e hitos
empresariales.
La decisión por esta línea de estudio tiene también su justificación con una experiencia
previa de los autores sobre la investigación en el área de la historia empresarial en el cual
utilizaron el esquema para la elaboración del perfil del empresario. Se trata del trabajo del
curso que se realizó en el 2009 bajo el programa del EMBA, contando con la entrevista directa
como herramienta investigativa del empresario agroindustrial Carlos Antonio Espinosa Soto.
Este trabajo hace parte de un campo investigativo en construcción permanente y
cuenta con la favorable circunstancia de estar guiados por el director del Grupo de
investigación Historia y Empresariado de la Facultad de Administración de la Universidad de
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los Andes, Carlos Dávila, quien desarrolló el Esquema de análisis de

empresarios, 5

herramienta metodológica que ha sido utilizada en otros proyectos de pregrado y del
Executive MBA-EMBA de la Universidad de los Andes, y que será usada en la presente
investigación.
El propósito específico busca llegar al empresario, bajo la metodología denominada
Esquema de análisis del empresario así como documentar la historia de vida del mismo y
describir y analizar el perfil empresarial del personaje.
El estudio de un empresario es una de las modalidades del área de investigación que se
conoce como historia empresarial. Este es un campo de investigación que por estar cercano a
las ciencias sociales se escapa a la posibilidad de una definición inamovible e inflexible. Por el
contrario, se enriquece con los aportes de otros campos como la historia, la sociología, la
psicología y la filosofía.
Ahora bien, es necesario definir este campo de estudio y resaltar los siguientes verbos
en su forma infinitivI: recopilar, registrar, describir y analizar los hechos del pasado. Sin
embargo, lo infinitivo debe conjugarse con verbos imperfectos pues implica que los personajes
y hechos que conforman este campo de la historia empresarial, se alimentan de su misma
evolución, dicen lo que aún está ocurriendo y lo que se está escribiendo.
El proyecto implicó desarrollar una metodología ajustada al esquema mencionado,
iniciando la idea del mismo en diciembre de 2009 con la elección del empresario para trabajar
en la elaboración del esquema de entrevistas. El inicio de las entrevistas fue en agosto de
2010, realizadas al empresario, a sus familiares, amigos y empleados y finalizaron en agosto
de 2011.
Lo anterior, implicó una recolección de información directa de más de 40 horas de
grabación a través de las entrevistas mencionadas y además se recopiló información
secundaria en más de 100 fuentes tomadas de revistas, entrevistas, publicaciones en
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periódicos, premiaciones, etc., que permitieron dar una apreciación del personaje y de su
comportamiento empresarial.
El documento que se presenta a continuación está estructurado en cinco capítulos
además de la introducción, bibliografía y cinco anexos. Después de la introducción se presenta
la metodología trabajada por los autores en el esquema y la línea de investigación sustentada
sobre la disciplina académica de historia del empresario. Luego sigue el detalle de la vida
personal y empresarial de German Efromovich que comprende los capítulos II al IV del
documento.
El capítulo final se refiere a las reflexiones de los autores, el cual contiene su
apreciación, las experiencias vividas, el significado del uso de la metodología y el aprendizaje
de la investigación, así como las recomendaciones a futuros autores de trabajos similares a
este.
Para el desarrollo de este trabajo se contó con la participación activa del personaje y de
las personas que lo rodean, que está soportado en las respectivas entrevistas así como en los
anexos fotográficos, la guía de investigación, y la información secundaria pertinente.
La intención de la investigación busca que sea fuente de consulta académica, que sea
parte de la documentación de la historia empresarial colombiana y que sirva de material para
emprendedores en su toma de decisiones.
Saber decidir en el momento oportuno, el manejo del riesgo, la visión del negocio, la
diversificación de las empresas, en fin, convertir este conocimiento en un documento que sirva
de material de consulta a los lectores.
En este orden de ideas, este trabajo busca contribuir con la historiografía empresarial,
disciplina que se encarga de recopilar, registrar, describir y analizar los hechos relevantes en el
mundo empresarial. Todos estos temas permiten evidenciar la vida empresarial y personal del
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empresario de ancestros judíos, nacido en Bolivia y de nacionalidad brasilera y colombiana,
German Efromovich Salomon.
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I.

Metodología

La presente investigación utiliza el Esquema de análisis de empresarios6, elaborado por el
asesor de este proyecto, con algunas modificaciones introducidas por los autores. Este
esquema permite estudiar a los empresarios con el detalle y la rigurosidad que demandan por
ser actores sociales cuya actividad se ha visto reflejada en diversas y complejas acciones que
son parte de la historia en construcción del país.
“Este esquema surge de la necesidad de acercarse al empresario no solamente
como agente económico sino como actor social dinamizador de estructuras y
procesos económicos y sociales. Se debe señalar que en el desarrollo de la
teoría económica, así como de otras ciencias sociales, el interés por el
empresario como objeto de estudio ha variado a lo largo del tiempo” 7

Este trabajo se desarrolló a lo largo de 21 meses (Diciembre 2009 – Octubre 2011) en
los cuales se realizaron 16 entrevistas semi-estructuradas directamente con German
Efromovich, y alrededor de 30 personas en los que se incluyen a su familia, amigos, socios y
empleados en Colombia y en Brasil. Después de varias reuniones y trabajo previo con el
asesor de tesis, se definieron tanto la estructura del proyecto como las entrevistas.
Durante la ejecución del proyecto se contó con el apoyo del personaje estudiado. Hasta
el punto que la investigación la realizamos incluyendo desplazamientos a Brasil y a Chile para
recoger en persona testimonios muy importantes para este proyecto, así como fotografías y
recuerdos de su infancia.
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El hecho de haber contado con un tiempo más prolongado que el concebido
inicialmente para la construcción de la historia y el haber usado entrevistas semi-estructuradas,
proporcionó una flexibilidad que permitió ir ajustando y mejorando el esquema usado en la
investigación, a medida que iba avanzando el proyecto. Más de 40 horas de entrevistas fueron
recopiladas a lo largo de 12 meses, y se utilizaron todas para la construcción de esta
investigación., estas transcripciones se encuentran en el Anexo 5.
El Esquema utilizado para el trabajo de investigación, tiene como fin, según su autor:
“El esquema aquí presentado constituye un medio para estudiar al empresario
en una perspectiva histórica, integrada y multidisciplinaria. Tratándose de una
herramienta metodológica, aplicarla no es un propósito per se; el objetivo del
investigador debe ser describir y comprender la vida empresarial del sujeto
estudiado. Hay que prevenir sobre el uso mecánico de esta herramienta; el reto
intelectual del investigador es lograr un producto académico riguroso, que
despierte la curiosidad y la crítica del lector y, a su vez, pueda contribuir a las
historias de empresarios, una de las modalidades de la historia empresarial”.8
Lo anterior, como se mencionó, fue adaptado por los autores de acuerdo a la necesidad
de cobertura de la investigación sobre el empresario. Es así, como se desarrolló un esquema
ajustado y que se observa en la siguiente tablI:
Categoría

Sub categoría
1. Contexto.
2. Mercados en que opera.

I. Conducta

3. Acumulación de capital.

económica

4. Creación de empresas.
5. Manejo de información.
6. Toma y manejo de riesgo.
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7. Creación/destrucción de mercados.
8. Formación de redes comerciales.
9. Conexiones con el mercado internacional.
10. Manejo de crédito.
11. Destino de excedentes de capital.
12. Moralidad en los negocios.
13. Innovación.

1. Antecedentes, trayectoria política. Política en circulo familiar.
2. Participación en elecciones.
3. Financiación de campañas políticas.
4. Contratista del Estado.
II. Empresario y
Estado

5. Utilización de concesiones estatales.
6. Promoción/gestión de asociaciones de empresarios.
7. Promoción de movimientos sociales, cívicos y fundaciones.

1. Origen social.
2. Estatus social.
3. Movilidad social intergeneracional.
4. Individuo o familia empresarial.
5. Origen extranjero
III. Perfil
socioeconómico

6. Movilidad geográfico-regional.
7. Religión.
8. Incorporación a la actividad empresarial (edad).
9. Formación como empresario: educación, experiencia,
entrenamiento.
10. Socialización en la actividad empresarial.
11. Origen de la riqueza.
12. Patrimonio individual o familiar.
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13. Motivos de la actividad empresarial.
14. PersonalidaI características.

1. Papel de los negocios dentro de su vida.
2. Estilo de dominación y de dirección.
IV. Estilo de
vida

3. Frugalidad/consumo derrochador.
4. Uso del tiempo libre.
5. Capital social y cultural.

1. Confianza/viveza.
2. VivezI: reglas de juego.
V. Mentalidad /
Ideología

3. Visión a corto y largo plazo.
4. Ideología respecto de: papel del Estado en el desarrollo
económico, competencia, innovación, riesgo, instituciones,
etcétera.

Esquema	
  modificado	
  para	
  el	
  análisis	
  del	
  empresario	
  German	
  Efromovich.	
  Fuente:	
  Adaptacion	
  de	
  los	
  
autores	
  de	
  esta	
  investigación,	
  2011;	
  basado	
  en	
  (Davila,	
  2000,	
  2008)	
  

Aquí, desarrollamos un cuestionario que abarcaba los temI: a) Conducta Económica, b)
Perfil Socioeconómico, c) Mentalidad, d) Relaciones con la política y el Estado, y e) Estilo de
vida.
Posteriormente, construimos las variables del Esquema de análisis del empresario con
categorías y subcategorías de análisis.
Entre estas categorías están el contexto, acumulación de capital, diversificación,
innovación, alerta a las oportunidades, mercado en el que opera, manejo de información,
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mecanismos de reducción de incertidumbre, manejo de crédito, asociación de capitales,
creación de empresas, mercado internacional, gestión y organización para maximizar la
eficiencia, origen, estatus social, papel de la familia en la actividad empresarial, nivel
educativo, religión, inicio de trayectoria, socialización, origen de la riqueza, principales
características de la personalidad, desempeño en cargos púbicos, relación con el Estado,
liderazgo en asociaciones, agremiaciones y de vida política.
Adicionalmente, buscamos obtener perspectivas de familiares, amigos, socios,
competidores y empleados de German Efromovich, examinando éstas con el esquema ya
planteado.
Una vez estipulada la modificación del Esquema, procedimos a la planeación del guión
para las entrevistas.
El guión o guía semi-estructurada utilizada en las entrevistas se presenta a
continuación, aclarando que dependiendo del momento de la entrevista, de los personajes
entrevistados así como de la temática, cada entrevista se ajustó acortándose o ampliándose
dependiendo de dicho entorno.

Estilo de vida

Conducta

Empresario y

Perfil socio

Económica

Estado

económico

¿Cómo era la

¿Tiene

¿Cuáles

¿Cómo

¿Cómo

situación

afiliaciones

fueron sus

describiría su

describiria su

económica del

politicas?

origenes?

estilo de

personalidad?

país?
¿Cuales son

Ideología

gerenciamiento?
¿Financia

¿Cuál era la

activamente algun vida social de

	
  

Mentalidad/

¿Qué hobbies

¿Cuál es su
visión a largo

	
  

sus clientes?
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tiene?

partido o

su familia

candidato

cuando ere

politico?

niño?

¿En que

¿Tiene o ha

¿En que

¿Qué opina de

¿Cuál es su

mercados

tenido negocios

consiste la

la caridad y la

visión a largo

hace sus

con el estado?

vida social de

práctica?

plazo para su

negocios?

plazo para sus
negocios?

vida personal?

su familia hoy
en dia?

¿Hay una

¿Es partidario de

¿Cuál es su

¿Cuál es su

¿Qué tanto

línea

las asociaciones

posicion

opinión frente a

debe

específica de

sindicalistas?

frente a la

el tiempo que le

intervenir el

religion?

dedica a su

estado en la

familia vs. los

competencia?

emprender
negocios?

negocios?
¿La

¿Qué opina de el

¿En que

¿Se considera

¿Qué cambios

información

estado y las

consistio su

un buen jefe?

prevee a corto

de su empresa

entidades

movilidad

es reservada?

gubernamentales? geografica a lo

plazo para su
vida personal?

largo de su
vida?
¿Cuál es su

¿Tiene alguna

¿Cuáles

¿Cuántas veces

¿Qué opina de

criterio para

concesión con el

fueron los

al año salen de

la palabra de

el riesgo?

estado?

origenes de su

vacaciones con

las personas

actividad

la familia?

en los

empresarial?

negocios?

¿Hace

¿Cómo llego a

¿Qué lujos le

alianzas

acumular el

gusta darse?

comerciales?

capital que
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tiene hoy en
dia?
¿Se apalanca?

¿Por qué

¿Qué tipo de

decidio ser

actividad

empresario?

cultural le
gusta?

¿Es

¿Cuál fue su

fundamental

educacion?

la ética en su
negocio?
¿Qué hace con
las utilidades?
¿En qué
invierte?
¿Le gusta
innovar?

9

Se entiende aquí por entrevista la interacción personal de tipo comunicativo que tiene
como objetivo central obtener información básica para la

investigación diseñada con

anticipación, y en función de las dimensiones que se pretende estudiar. Cabe añadir que estas
entrevistas son semi-estructuradas, ya que no se ciñen exactamente a un libreto, sino que por
el contrario fluyen y se les da direccionamiento durante la entrevista para lograr cubrir los
temas propuestos en las temáticas previamente acordadas.
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En este mismo orden de ideas, el guión de la entrevista está compuesto por una serie de
temas preparados, o escritos, de manera anticipada, con la finalidad de centrar sucesivamente
la interacción en diferentes aspectos. El guión es utilizado tanto en la entrevista personal como
en la grupal. Por ejemplo, para el caso de su hermano José Efromovich, fue personal y cuando
entrevistamos a los tres directivos de los astilleros lo hicimos de forma grupal. Este esquema
se diferencia del cuestionario, por una parte, en que la formulación del tema es más general y
flexible que preguntas consecutivas y puntuales.
Se pretende dejar a los interlocutores comprender a su modo el contenido del tema y lo
que resulta significativo. Por otra parte, es completa la libertad de respuesta, ―iniciativa,
tiempo, contenido, etcétera― para los entrevistados.10
Este otro proyecto de grado fue publicado en la serie “Mejores Proyectos de Grado No.
22”, de la Universidad de los Andes, abril 2007. El esquema utilizado es de entrevistas semiestructuradas directamente con el empresario, sus familiares y personas cercanas.
La presente investigación se realizó teniendo como punto de referencia al empresario
estudiado como fuente primaria. Entendemos como fuentes primarias las que proporcionan
información de primera mano, entre las que se encuentran los archivos como correspondencia,
actas, informes de junta y los testimonios orales transmitidos por los participantes o por los
testigos de un suceso que se obtienen por entrevista.
Otro tipo de fuente primaria lo constituyen los restos o reliquiI: cuando son evidencias
asociadas a una persona o grupo, entre los que se encuentran utensilios, vestidos, armas,
monedas, etc.11 Por otro lado, las fuentes secundarias proporcionan información elaborada o
interpretada por otros y se conoce mediante su publicación.
Es decir, esta investigación se trata de la aplicación de una metodología de
investigación cualitativa que permite, para los fines esperados en este trabajo, identificar los
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hitos más importantes en la vida del personaje que permitan describir el contexto económico,
político, social, conducta económica, relaciones con el estado, perfil socioeconómico,
mentalidad y estilo de vida del empresario. Dicho en otros términos, se trata de identificar los
hitos más representativos en la historia de vida de German Efromovich mirado a la luz del
esquema en cuestión.
Ahora bien, el término historia de vida se aplica mayormente a los campos de acción
de la antropología, la psicología y la sociología. Como técnica de investigación ha sido
relevante en dichos campos casi desde sus orígenes.
Fundamentar esta investigación con una metodología basada en entrevistas y en la
cualificación y no en la cuantificación de datos, trae implícita también la necesidad de recurrir
a las ciencias sociales, a la reivindicación de la memoria, la narración y la historia.
La investigación cualitativa se deriva y ha sido estimulada por escuelas que son
fundamentalmente diferentes a las de orientación cuantitativa. Su principal característica es su
interés por captar la realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada,
es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. El método
cualitativo busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los
conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas
estudiadas.12
También se refiere a metodología cualitativa el investigador Norman Denzin de la
Universidad de Illinois13 dándonos una guía en el campo de la investigación sobre estrategias
de cómo preguntar basados en la recolección y análisis de material empírico, luego su
interpretación, evaluación y representación lo cual fue una guía también para las entrevistas y
el desarrollo del proyecto de grado.
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Con todo el sustento mencionado, alcanzamos a trabajar partiendo de la elección del
empresario a investigar en diciembre de 2009, a realizar entrevistas que se detallan en el
Anexo 3 en donde cada vez que el personaje llegaba a Colombia a sus reuniones con sus
miembros de junta o con los empleados de las empresas, así como visitas de campo en donde
nos daba un espacio a unas horas bastante irregulares pero que permitía su dedicación con el
tema.
Es así como aparte de las entrevistas con el señor Efromovich realizamos entrevistas a
doce actores que son fundamentales en la vida de German como son su esposa e hijas, sus
hermanos, su madre, los administradores de las empresas más importantes del grupo
empresarial Synergy de propiedad de los hermanos Efromovich, empleados de sus empresas y
amigos.
Viajar a conocer su entorno en Brasil y en Chile nos permitió conocer más al
personaje, conocer las empresas de la cual es dueño y conocer la apreciación que tienen de él
los que le rodean formaron parte de las entrevistas realizadas a lo largo de esos catorce meses
de entrevistas y más de 40 horas de grabación.
También se logró hacer un excelente trabajo de toma de información secundaria que
fue recopilado y organizado de forma cronológica en el cual no solo están las publicaciones de
los medios de comunicación sino también sus recuerdos más preciados desde su infancia y aún
más allá de la misma como fue de su matrimonio así como de sus aniversarios 50 y 60 fechas
de gran celebración en compañía de sus seres más queridos.
Después de esta explicación, podemos expresar que los alcances de la investigación
sobre el perfil biográfico del empresario German Efromovich están ligados al contexto y la
narración y se constituyen en el hilo conductor hasta llegar a la elaboración del perfil de este
empresario.
La investigación se basó en la disciplina denominada Business History que da el
significado de una vida empresarial, la historia, la historicidad, cobrando vida sobre lo
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narrado. Vale la pena empezar por citar al filósofo Paul Ricoeur14, para el que la experiencia
del tiempo vivido “confusa, informe y en el límite muda alcanza un sentido que se hace
inteligible sólo a través del relato de sí misma. A la vez, en relación recíproca, sólo en el acto
de dar cuenta de una experiencia temporal viva, la narración adquiere significación”.15
Dentro de la línea de investigación es fundamental trazar el estado del arte de la
misma. Se entiende así, como el avance del conocimiento logrado en un área concreta de la
ciencia. Esta tendencia debe hacer parte del mercado editorial, en revistas y libros, o, también,
en bibliotecas especializadas en las que se archivan las tesis o trabajos académicos de grado
que no han sido publicados. Es, entonces, la información más actual de lo que se ha logrado y
que es identificada como lo más representativo de un área determinada de conocimiento.
Esta historia de empresarios es una de las líneas de trabajo del Grupo de Investigación
Historia y Empresariado-GHE de la Formación de Alta Gerencia de la Universidad de los
Andes, enfocándonos específicamente en un empresario, sus empresas y su historia.
El GHE tiene su origen en 1974 en la Facultad de Administración de la Universidad de
los Andes. El trabajo del grupo está claramente orientado a reconocer la historicidad del
empresariado -empresas, empresarios, asociaciones de empresarios, grupos empresariales y
familias de empresarios- y generar conocimiento sobre el empresariado colombiano
integrando la investigación a la actividad docente. Está constituido por un grupo
interdisciplinario de investigadores -sociólogos, historiadores y economistas-. 16
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Vale la pena resaltar que el GHE está reconocido por Colciencias (Departamento
administrativo, de ciencia, tecnología e innovación de Colombia), en categoría “A”. 17
Dentro de la asesoría, Dávila nos recomendó tener en cuenta para la línea de
investigación la experiencia de monografías previas adelantadas dentro de las actividades del
GHE así como de biografías de empresarios alrededor del mundo. Se estudiaron cuatro: John
D. Rockefeller (Chernow, 1998), Transporte de carga en Colombia (Aranda, 2008), Perfil
biográfico de un empresario inmigrante a ColombiI: Antonio Pacini (Ferro 2007) y Una
mirada a la historia del mercadeo en Colombia. Testimonio de Enrique Luque Carulla (Dávila,
Molina, Ospina y Pérez 2008)
Se tuvo en cuenta, entre otros, como referente el trabajo publicado por Ron Chernow
autor de “Titan: The Life of John D. Rockefeller, Sr.”.18 El libro en mención, muestra una
investigación empresarial que recopila una cantidad impresionante de detalles sobre la vida del
empresario Rockefeller y los plasma en una historia que va desde sus humildes comienzos en
1839 hasta su muerte en 1937. Refleja su experiencia empresarial pasando por su participación
societaria en la refinería Clark & Andrews, su llegada a los ferrocarriles de Estados Unidos, el
monopolio petrolero de Standard Oil, Exxon Mobil y otras compañías mas, resultantes de la
división que impuso el gobierno estadounidense al declarar el conglomerado Petrolero de
Rockefeller como un monopolio ilegal.
El libro de Rockefeller menciona al Standard Oil como el emporio empresarial más
grande de 1800’s así como la creación posterior de un conglomerado filantrópico auspiciando
entre otros a University of Chicago, Spelman College, Rockefeller University, Museum of
Modern Arts and Rockefeller Foundation.
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Así mismo, hablando en cifras, el libro aproxima el valor de la riqueza de Rockefeller
para el año 1917 ascendía a 2.5% de la producción americana que si hoy se compara con un
gran empresario considerado de los más ricos de Estados Unidos, como Bill Gates, solo logra
alcanzar una participación del 0.5% de la producción americana.
Adicionalmente, el libro de Chernow muestra una faceta religiosa y personal bastante
detallada del empresario, contrastando su conducta y creencias religiosas y morales, con su
conducta casi implacable en los negocios. El autor logra mantenerse imparcial en su relato,
dejándole al lector la tarea de decir realmente quien era John D. Rockefeller, villano o héroe.
El haber documentado la vida de este empresario fue crítico para la línea de
investigación, ya que el impacto de su historia en Norteamérica y el negocio del petróleo a
nivel mundial fue evidente y al leer su biografía y experiencia empresarial, ayuda a entender
mejor el cómo crece y perdura un gran empresario como John D. Rockefeller. Este libro no es
el único que pretende recorrer la vida de este magnate pero es de un nivel de detalle,
objetividad y estilo ejemplares.
La biografía de Rockefeller presentada por Chernow, nos deja clara la necesidad de
describir de forma objetiva la vida del empresario German Efromovich, dejando que el lector
aprecie sus características de personalidad, emprendimiento, liderazgo, religión, crianza, su
trabajo social, etc.
Para los propósitos del presente trabajo es importante también referirnos a dos
proyectos de grado meritorios de EMBA de la Universidad de los Andes, ambos asesorados
por Carlos Dávila así como lo hicimos con la experiencia de investigación de Espinosa.
El primero, Transporte de carga en ColombiI: empresarios y estrategias, 1985-2005,
realizado por Ana Milena Aranda Gutiérrez, publicado en 2008. El objetivo central de este
trabajo es identificar el comportamiento de los empresarios del país en el sector de carga
terrestre durante el periodo 1985-2005. Estas fechas representan el lapso en el que la
investigadora fijó sus intereses; aunque hubiera podido incluir el ciclo de vida de las empresas

	
  

	
  

19	
  

estudiadas. Así mismo, pudimos entender cómo frente al relato de sus entrevistas la autora
agregó un eslabón más a la cadena de acontecimientos empresariales que en Colombia no
habían sido estudiados.
El proyecto de grado de Aranda, hace un recorrido que da cuenta de dos inquietudes
que hacen posible esta investigación: ¿Cuál es el perfil de los empresarios del sector transporte
de carga terrestre en Colombia? Y, en los últimos veinte años, ¿cuáles fueron las estrategias
adoptadas por éstos?
Para el desarrollo de los objetivos Ana Milena Aranda, adaptó el esquema conceptual
para el análisis del empresario, desarrollado por Dávila (2000). El universo lo conformaron
diez empresarios del sector y el tamaño de la muestra se escogió teniendo en cuenta que el
sector de transporte terrestre es oligopólico. La selección de los empresarios se hizo con
información obtenida del Ministerio de Transporte con la característica común de que sus
empresas estuvieran en dicho subsector de carga, sin importar su especialidad, pero
manteniendo como denominador común que estuvieran establecidas en Bogotá.
El desarrollo de las entrevistas y el análisis de la autora permitieron la construcción del
perfil característico de estos empresarios. Uno de los principales hallazgos es la similitud de
perfiles que, además, permite observar que este gremio no sufre por falta de empresarios, sino
por la precariedad de la infraestructura necesaria para el transporte.
La autora encontró también que el perfil de “camionero” al que se alude
despectivamente en Colombia, realmente no aplica en su totalidad a este grupo de empresarios
del transporte. El trabajo se acompaña de una revisión bibliográfica en torno a las teorías sobre
el empresario, lo que redunda en un aporte en la construcción del perfil de los diez
empresarios seleccionados.
El trabajo de Aranda nos presentó la necesidad de tener una estructura propia para la
historia del empresario Efromovich, en donde en la guía de las entrevistas mezclamos
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preguntas sobre su vida personal y empresarial y no hablar de sobre la historia general de un
sector como se hace en el proyecto de Arana.
Para dar un ejemplo de lo tratado, nosotros hablamos sobre el sector aéreo en
Colombia pero detallamos el cómo se llegó a esa empresa, el contexto histórico de la misma
así como los hitos más importantes de la negociación de la aerolínea, las decisiones tomadas
por el empresario y lo que ha realizado durante la década del 2000 al 2011 como empresario
de líneas aéreas.
Otro trabajo de grado que aportó a nuestra investigación y que también se publicó, fue
la investigación de Álvaro José Ferro Osuna, previa a la de Aranda, Perfil biográfico de un
empresario inmigrante a ColombiI: Antonio Pacini (1931) inspirado en su experiencia como
directivo de una de las empresas del personaje central; contiene una reseña bibliográfica
organizada bajo la línea de trabajos de investigación realizados en Latinoamérica y
específicamente en Colombia.19
La cuarta publicación que nos sirvió de línea de investigación es la historia de Carulla,
en donde las entrevistas al personaje se hicieron basadas en el esquema de análisis de
empresarios: un enfoque integrado. El esquema partió de un supuesto: el empresario debe
concebirse de manera integral, no parcial ni fragmentada, respecto a los diferentes elementos
propios de su naturaleza como actor económico.20
Los autores de dicha publicación desarrollaron seis categorías de estudio a saber:
contexto económico, político y social, conducta económica, perfil socioeconómico,
mentalidad del empresario, relaciones con la política y el estado, y estilo de vida. Estas
categorías fueron utilizadas entre otras y con detalle en la investigación sobre el empresario
Efromovich.
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Es justo resaltar que éste análisis de cuatro historias publicadas de empresarios nos ha
brindado como investigadores del presente trabajo, un espectro más amplio y claro sobre el
campo de estudio.
Aunque la metodología de las investigaciones aquí reseñadas es compartida por ambos
trabajos, vale la pena resaltar que la investigación que aquí se desarrolla está más ligada a la
realizada por Ferro por cuanto se trata de la historia de vida de un personaje, en su caso Pacini
y en este caso el de Efromovich, de las que se podrían desprender las historias de las
empresas.
La presente investigación se concentra en un solo empresario y va más a fondo en su
historia a diferencia de un trabajo sectorial como lo hizo Aranda con el gremio transportador.
Tanto en la investigación de Ferro como en la que aquí se presenta, cabe resaltar las
siguientes inquietudes propias del estudio biográfico de un empresario: ¿qué tipo de persona
es el empresario exitoso?, ¿cuáles son sus motivos y sus propósitos?, ¿qué lo lleva a continuar,
usualmente mucho después si podría, y/o debería, haberse o no detenido? Estas preguntas, en
palabras de Peter Reader, citado por Dávila, expresan la tarea del historiador empresarial
quien debe “tratar de entender las personalidades de los empresarios, las cuales no son menos
variadas, sutiles y misteriosas que las de los hombres en otras ocupaciones”21.
La última fuente como línea de investigación, fue la experiencia propia del esquema
aplicado a Carlos Antonio Espinosa, permitiendo comparar el resultado de Ferro con el
nuestro. Lo anterior, nos reveló un paralelo de la historia de vida y el contexto internacional
contrastando los perfiles empresariales de Antonio Pacini realizado por el investigador Álvaro
José Ferro Osuna22 y Espinosa de Diego Bermúdez y Adriana Senior (2009). A continuación
presentamos ese parangón:
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“Después de haber entrevistado a Carlos Antonio Espinosa y haber leído a
Antonio Pacini, se pueden comparar los dos empresarios en términos de
diversificación, manejo del crédito, papel de la familia, características de la
personalidad y liderazgo de movimientos y partidos políticos, encontrando
muchas similitudes y algunas diferencias.”
“En la diversificación se evidencia una tendencia común por probar diferentes
líneas de negocio, pero se conservan las que sin duda funcionan. Ambos
empresarios creen en la diversificación aunque sus razones son diferentes.
Espinosa piensa que las posibilidades en un mercado pueden ser limitadas y
que hay que buscar otro tipo de inversión para el exceso de capital. Pacini, por
el otro lado, diversifica porque lo incentiva la curiosidad en el riesgo y los
distintos mercados.”
“En el manejo de crédito, ambos empresarios se mantienen en la aversión por
el crédito, ya que lo ven como un mal necesario y riesgoso. Tanto Pacini como
Espinosa entienden cómo funciona, identifican lo que es un apalancamiento
viable y reconocen que es necesario para poder crecer. Espinosa agrega que el
crédito en países como Colombia es más riesgoso que en países como Estados
Unidos.”
“El papel de la familia es un punto en el que tienen algunas diferencias ya que
para Pacini ayudar económicamente a la familia es una de las prioridades y
considera que la familia extendida forma parte del núcleo.”
“Por otra parte, Espinosa opina que el núcleo es solo papá, mamá e hijos y que
es mejor un pensamiento de ‘sálvese quien pueda’. Ambos empresarios piensan
que a los hijos no se les debe proveer las cosas con facilidad. Los dos
empresarios también coinciden en llevar una vida de bajo perfil sin tantos lujos
y tienen a sus hijos viviendo en otros países y los visitan frecuentemente.”
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“La personalidad de los dos empresarios va de la mano en cuanto a la
disciplina se refiere. Ambos la ven como un pilar en su vida tanto familiar
como de los negocios.”
“La política no ha tenido un papel importante en la vida de ninguno de los dos,
y nunca han tenido interés por asumir cargos políticos. Espinosa reconoce que
viene de tradición liberal y que más por compromiso que otra cosa, su familia
ha contribuido a campañas en el pasado.”

“Se pueden evidenciar muchas similitudes entre los dos empresarios y en las
cinco categorías analizadas se evidencia una diferencia marcada en el
concepto de la familia como dice Espinosa”.

La línea de investigación fue enriquecida con todo lo descrito anteriormente pero no
podemos dejar de lado mencionar la información secundaria de todos los documentos
publicados en revistas, presentaciones en foros, periódicos, noticias y entrevistas hechas por
terceros como se puede apreciar el anexo.
Un factor adicional a los ya expuestos, y decisivo en la escogencia del área de
investigación y del perfil de la misma para el desarrollo del presente trabajo de grado, radica
en la importancia del personaje seleccionado, el empresario German Efromovich Salomon.
Escogimos a este empresario por su incidencia en la economía nacional al ser
propietario de la aerolínea bandera del país a partir del año 2002, la cual previamente se
encontraba en quiebra. Así mismo, teníamos conocimiento de sus inversiones exitosas en
petróleo, sus inicios en agricultura, biocombustibles, turismo y suponíamos era un personaje
que requería ser conocido por los estudiantes a manera de consulta.
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Contribuir con historias empresariales colombianas nos motivó a poderlas enriquecer
con un personaje vigente, líder, reconocido en los medios pero desconocida su historia
empresarial y personal que aquí se presenta desde sus orígenes 1950 hasta tener hoy 61 años
de edad en el 2011 y demostrando como ha sido su crecimiento vertiginoso en los últimos 15
años de vida empresarial.
La línea desarrollada para este trabajo soportada en el GHE, en la biografía de
Rockefeller, y en los trabajos de Aranda, Ferro y otras fuentes secundarias nos brindaron un
panorama claro del perfil de German Efromovich. Este documento pretende mostrar su
conducta, su personalidad, su perfil socio-económico entre otros, evidenciado la importancia
del personaje frente a su entorno no solo en Colombia sino en Ecuador, Brasil, Perú y
Centroamérica.
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II.

De su origen a su juventud

La historia de vida del empresario German Efromovich sin duda empieza en Polonia,
en épocas de la Segunda Guerra Mundial, porque en la memoria de los Efromovich, polacos
judíos, existe la historia de sus ancestros exterminados.
Los abuelos maternos, los padres, los tíos y la hermana mayor de German, cuyos
nombres detallaremos más adelante, sobrevivieron al Holocausto; por el contrario, su abuelo
paterno cavó su propia sepultura en la parte de atrás de su casa antes de ser fusilado por los
nazis.
Durante esta guerra y en particular en los tres años comprendidos entre 1945 y 1948,
muchos judíos abandonaron Polonia. La postguerra hizo evidente la ausencia de tres millones
de polacos judíos, algunos de los cuales no sobrevivieron a los campos de exterminio nazi de
Treblinka, Auchwitz, Sobibor, Chelmno y Belzec. Otros no superaron las atroces condiciones
de vida en los guetos o simplemente murieron de inanición, - las raciones diarias de comida
no alcanzaban las 300 calorías de las 1.500 mínimas que necesita un ser humano para
mantenerse en pie-.
Pese a estos antecedentes se podría afirmar que no sólo la devastación fue razón
suficiente para la diáspora.
Otros factores como la renovada violencia antisemita ―que se hizo evidente tras el
pogrom de Kielce en 194623―, sumada a la negativa comunista de restituir a los judíos las
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  El 4 de julio de 1946 tuvo lugar un pogrom en la ciudad de Kielce, Polonia, en el que fueron asesinados 46
judíos sobrevivientes del Holocausto de un total de 200 que habían regresado a su país tras el horror de los guetos
y los campos de concentración. En agosto de 1942, la mayoría de los 24.000 judíos de Kielce, por ese entonces
un tercio de la población total, había sido exterminada por los nazis en el campo de Treblinka. Finalizada la
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propiedades adquiridas antes de la guerra y el deseo de los judíos europeos de dejar atrás las
comunidades destrozadas por el Holocausto para empezar una nueva vida, fue fundamental
para que dichas familias buscaran nuevos horizontes en otras zonas del mundo.
Lo anterior, determinó el éxodo de las familias Efromovich y Natchtigal migrando a
Bolivia para encontrarse con el tío de German, en una zona desconocida e incierta sobre el
futuro que les depararía.
“Yo nací en la Paz, Bolivia, en el cincuenta. Mis padres
llegaron a Bolivia a fines de 1947 comienzos de 1948,
refugiados después de la Segunda Guerra Mundial.
Mi hermana ya había nacido, ella nació en un campo de
refugiados en Alemania, en Múnich, porque después de la
guerra todo el mundo se fue a un puerto de frontera
esperando papeles para tener un lugar y qué se pudieran
German	
  recién	
  nacido	
  con	
  su	
  hermana	
  Myriam	
  

ir. Eso era Europa en la postguerra”. (G. Efromovich
2010).

German nos informó sobre su línea genealógicI: Sus abuelos paternos Herzh
Leib Efromovich (1895) y Michla Efromovich Tavbr (1899); sus abuelos maternos Alter
Salomon (1898) y Malka Lansdman de Salomon (1904), sus padres Pretez Efromovich
(1915) y Clara Salomon (1922) de cuya unión nace Myriam (1946), German (1950) y Jose
Efromovich (1954). Mencionamos quien era David Natchtigal (1926), tío de German por la
importancia en su vida; David Natchtigal se casó con Majla Salomon (hermana de Clara;
quienes vieron nacer a sus tres hijas Raquel (1940), Susy (1943) y Fanny Natchtigal (1947).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Guerra, algunos sobrevivientes oriundos de Kielce —al igual que otros oriundos de Cracovia— decidieron
regresar a su ciudad. En julio de 1946 se enfrentaron a la hostilidad de sus viejos vecinos; nuevamente se
encontraban ante la muerte. El pogrom de Kielce reveló que el antisemitismo, el odio, la barbarie y la intolerancia
sembrados, difundidos y profundizados por el nazismo permanecieron aún después de que el mundo tomó pleno
conocimiento de la existencia de los campos de concentración, de los guetos, de las persecuciones y del
exterminio masivo de millones de hombres, mujeres y niños por su condición de judíos. (Rubio Serrano, 2008). 	
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Sobrevivientes de guerra y con el empeño puesto en un mejor futuro, la familia
Efromovich, integrada por papá, mamá, una criatura de algo más de un año de vida, una tía y
los abuelos maternos, deciden zarpar en 1946 rumbo a América del Sur a bordo de un barco
carguero en busca de una nueva vida.
Su destino final era La Paz, ―luego de los padecimientos de la guerra― el nombre de
la ciudad era un nuevo aliento de vida para ellos. La explicación de elegir este lugar para vivir,
residió en que en Bolivia se encontraba David, el tío de German. Este polaco judío había
viajado a descubrir nuevos horizontes en América y sobrevivía con un modesto trabajo en el
área textil como cortador de tejidos. Fue él, quien facilitó los documentos requeridos para el
traslado de la familia desde Alemania hasta Bolivia.
En 1947 cuando llegaron a Bolivia, este país lo presidia Enrique Hertzog, un civil, que
rompía con la larga historia de gobierno militar desde 1825, liderando una de las reformas a la
Constitución de este país24.
La familia Efromovich vivió la época de Ángel Víctor Paz Estenssoro. Este líder
planeó y dirigió la revolución boliviana del 9 de abril de 1952 y una vez electo presidente de
Bolivia implementó cuatro medidas que aún en la actualidad marcan los destinos económicos
de la nación: 1. La nacionalización de las minas de estaño. 2. La Reforma Agraria. 3. El
sufragio universal. 4. La reforma educativa.
Como investigadores evidenciamos que German Efromovich y su familia no son una
excepción al pueblo judío inmigrante por causa de la persecución, que va prosperando pese
a las duras condiciones en las que tuvieron que volver a comenzar en la vida. Cabe resaltar,
cómo muchos judíos son reconocidos por su talento, tenacidad, solidaridad entre ellos y su
riqueza.
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En el caso de Colombia, la llegada de los inmigrantes judíos sefarditas no fue distinta a
los exiliados que empezaron a llegar a mediados de los 30’s por Barranquilla. Su llegada
movilizó a los inmigrantes a diferentes regiones del país y otros se asentaron en la costa
Atlántica.
La obtención del “pase consular” como lo llamaban, era la única puerta de entrada no
fácil de obtener por vivir un racismo copiado de forma tardía.25 Esto no impidió que el espíritu
emprendedor y comerciante judío lograra en poco tiempo desplazar de hecho a muchos
comerciantes y empresarios colombianos.26. Es así como surgieron familias de comerciantes
como los Senior, Salas, Álvarez-Correa, Cortissoz, de Sola, López Penha, Sourdis y
Heilbron.27
Una vez en Bolivia, a finales de 1947, con un capital de cinco dólares entre el bolsillo,
con la pequeña Myriam convaleciente de difteria, adquirida durante el viaje, una familia para
alimentar y el dominio de lenguas como el alemán, idish, polaco, ruso, todo menos el español
o el quichua o aimara empezaron la vida en esa pequeña ciudad en donde la comercialización
era el espíritu de la región pero donde no había un desarrollo económico importante en la
pequeña ciudad de la Paz.
El padre de German Efromovich empezó a ganar el sustento para su familia comprando
y vendiendo pan y leche; los llevaba a las casas y se ganaba un peso aquí y otro allá.
Pero las carencias apremiaban y las necesidades no daban espera. Entonces padre y tío
decidieron poner un negocio, una pequeña tienda en La Paz, en la que vendían paños y
géneros, lo cual les permitía procurar lo básico para su familia. Ya para entonces era 1950, año
en el que nació German Efromovich (Marzo 28) y cuatro años después nacería su hermano
José.
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Sin embargo, el destino obligaría a los Efromovich a no acomodarse con lo poco que
hasta entonces habían logrado y los hizo tomar una nueva decisión sobre el lugar que
habitarían en el mundo. Dos motivaciones surgieron esta vez; la primera, que los 3.640 metros
sobre el nivel del mar, en los que se erige la capital boliviana, afectaron el corazón del tío; la
segunda, la revolución del gobierno de Paz Estensoro en donde permanentemente había
enfrentamientos y esto dificultaba su desarrollo familiar y comercial.
“Mi tío tuvo un problema de corazón por la altitud de La Paz y
también todas las semanas había revolución. Era la época de
Paz Estenssoro. Había un tiempo en el que había más
revoluciones que años de independencia en Bolivia. Entonces
fue tiempo de movernos; ahí nos fuimos a Chile”. (G.
Efromovich 2010).

David Naghtigal, tío de German

La experiencia de los Efromovich en Chile comenzó en Santiago en 1955, en donde
gobernaba el general Carlos Ibañez del Campo,28 año en que se evidenció que la política de
sustitución de importaciones fracasó y la economía entra en recesión.
Con el poco dinero que pudieron ahorrar en Bolivia compraron una casa grande en el
viejo sector de la capital. Probaron suerte con un socio recién conocido pero el negocio de
confección de ropa no prosperó; entonces emprendieron otra vez su marcha, esta vez sería
hacia Arica, una población que se encuentra en la parte norte del territorio chileno.
La relación de German con su tío era muy estrecha, los unían la seducción por la
aventura, los gustos tanto por el buen vestir como por las buenas maneras. Claro está que lo
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que más lo acercaba a su sobrino era el hecho de que al ser su descendencia sólo femenina,
este muchacho extrovertido, era la proyección del hijo varón que no había concebido.
En relación con nuestro análisis en cuanto a la mentalidad e ideología de German
Efromovich, se evidencia que fue marcada e influenciada desde muy temprana edad por su
tío quien compartió con él directamente de pequeño y luego con visitas y cartas hasta que
murió después de la boda de German. Con David Natchtigal, disfrutaba de momentos
inolvidables en los que se sintió acogido, conversando placenteramente, compartiendo
historias y aprendiéndole. Éste lograba darle un espacio distinto al rigor normal de un
padre.
Con la presencia del tío, el círculo familiar de German se había ampliado a diez
personas y estaba conformado por los padres de German, sus tres hijos, sus tíos y sus tres
hijas.
“Mi tío era mucho más moderno que mi papá, mi papá era más conservador,
más tradicionalista.
Obvio, mi papá era un verraco para hacer negocios, un tipo brillante; pero mi
tío era un lord bien arregladito y nos llevábamos muy bien. Mi tío era un pan
de Dios”. (G. Efromovich 2010).

En la casa grande en Santiago de Chile permanecieron por un tiempo los Efromovich.
Para entonces, los tíos buscaron su propio techo y desde ahí la familia empezó a tomar
caminos diferentes.
No obstante la unidad que caracteriza a los Efromovich, en esta nueva aventura hacia
Arica, la familia no viajó completa; viajaron las hermanas Salomon, es decir Clara mamá de
German con su esposo Preztel Efromovich y Majla con sus esposo David Natchtigal y los 6
hijos, 3 de cada matrimonio. German, ya contaba sus siete años.
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En 1958, con el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Arica fue decretada Puerto
libre,29 condición muy beneficiosa para los negocios y aún más atractiva para una familia
visionaria y con una especial disposición y deseo de convertir sus ideas en realidades
comerciales.
La precariedad de recursos no afectó los ánimos de trabajo de la familia. Los recién
llegados a Arica vivían en una villa entre varios contenedores, en el fondo del área había un
sanitario que podían usar en las mañanas y en el lado opuesto habían dos duchas.
Habitaban un contenedor que se comunicaba con otro espacio a través de una pequeña
puerta; en una división dormían los padres y en la otra, se acomodaban Germán con sus
hermanos y primas se acomodaban en dos camas.
Era Arica una pequeña ciudad en la que se vivía de forma sencilla. Sin embargo, la
situación por la que atravesaban las dos familias, les obligó a vivir intensamente por el arduo
trabajo disfrutando al tiempo la familia y la comunidad judía.
German, a sus casi siete años, iba a la escuela pública en las mañanas y en las tardes
ayudaba a su padre en el negocio. La mercancía llegaba al por mayor y había que disponerla
adecuadamente en una bodega grande que se habían procurado. Las obligaciones del niño en
la empresa familiar eran las de desempacar la mercancía, organizarla, ayudar a sus padres a
atender a los clientes y vender.
“Desde Arica mi papá se fue a Estados Unidos y consiguió unas
representaciones para distribuir máquinas Remington, de las máquinas de
escribir Hermes de las chiquititas. Las primeras máquinas portátiles después
de esas grandotas Olivetti, Olimpia, Remington grandes, esas eran las Hermes
baby que parecían una maletita”. (G. Efromovich 2010)
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Sin duda, la situación económica prosperaba y al mismo tiempo los Efromovich se
adaptaban mejor a la cultura chilena.
Además, había una comunidad judía de cuarenta o cincuenta familias que era muy
unida y que no tardó en crear un círculo israelita en el que se impartía la educación religiosa
judía con la que se complementaba la escolaridad de los niños.
“Importaron un par de profesores de Argentina y ellos nos enseñaban la
historia, la tradición, las fiestas tradicionales. En fin, íbamos todos los días en
la tarde por un par de horas.
Era un pueblo muy calmado con cincuenta mil habitantes, todo funcionaba
entre 7:30 am y el mediodía y luego entre el mediodía y las 4:00 pm y ahí
paraba la ciudad”. (G. Efromovich 2010)
Vivir en Arica imponía rutinas bastante predecibles. Fue la época en la que el pequeño
German estando en la escuela se propuso la organización de actividades culturales, fue
fundador y se hizo presidente del Club del Tío Luis y desde allí, con la ayuda de un locutor,
emitía a diario un programa radial. Descubrió su afinidad por el teatro y desde la presidencia
del Club realizó piezas de teatro infantil como Peter Pan.
La década de los 50’s llegaba a su final y el Rock & Roll estaba en furor. Fidel Castro
en 1959 ya había llegado al poder tras el triunfo de la Revolución cubana, en Bolivia diez mil
mineros se declaraban en huelga,30 en Chile en 1960 ocurrió el catastrófico terremoto y
maremoto de Valdivia31 de 9.5 grados en la escala de Richter, siendo el de mayor magnitud
registrada a nivel mundial, Brasil aún celebraba el triunfo del mundial de futbol de 1958,32 en
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Estados Unidos Nixon y Kennedy33 protagonizaban la gran contienda electoral que marcaría el
final de la administración de Eisenhower y en Bogotá se inauguraba el aeropuerto Eldorado.34
Pero este panorama internacional aún no tendría ninguna incidencia en la vida de
German.
Los días de German Efromovich transcurrían llenos de actividades de la escuela, con
sus deberes en el negocio familiar, las enseñanzas del círculo israelita, con la presidencia del
Club, el programa radial, las obras de teatro, el Rock & Roll y las tardes de té con cortos del
cine gratis que patrocinaban los espectadores de los pequeños actores.
Desde niño, a muy temprana edad logramos evidenciar a un German Efromovich
capaz de asumir muchas tareas y responsabilidades, con una alta capacidad de moverse en
distintos ámbitos; mostrando ya desde este momento liderazgo y trabajo en equipo.
La vida en una pequeña ciudad costera facilitó a los hermanos Efromovich, una
infancia que desarrolló en ellos el sentido de la libertad y el disfrute de las cosas sencillas. A la
larga, son estas vivencias las que componen la complejidad de la existencia.
Sin derrotarse por las vicisitudes de capital familiar, los hermanos Efromovich,
Myriam, José y German, se deleitaban con las actividades que la ciudad y el círculo israelita
les brindaban. Cada uno tenía su grupo de amigos contemporáneos y, gracias a que en su casa
no había televisor, compartían su tiempo bailando Rock & Roll, mambo, twist, leyendo
clásicos infantiles y juveniles como La isla del tesoro, produciendo y realizando piezas de
teatro, entre otras entretenciones propias de su edad.
Seguramente los valores inculcados por sus padres propiciaría en los hermanos la
unión familiar, pero la vida en Arica contribuyó a reforzar los lazos amorosos y de amistad
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que con generosidad los Efromovich extendieron a otros niños con los compartían y que
perduran hasta el día de hoy.
Otro factor relevante en el carácter de German es la religión. Más allá de los actos de
fe, para German el sentido religioso le permite seguir con las tradiciones judías y practicar sus
fiestas y demás ritos. Descendiente de una familia torturada y exterminada en razón a sus
creencias religiosas, su padre trasmite a sus hijos las doctrinas y costumbres judías sin
fanatismos.
La religión entonces simplemente hacía parte de la vida, rezar en hebreo implicaba
decir muchas cosas sin ser entendidas. No obstante, en la actualidad, se afirma en la tradición,
en la creencia, teniendo claro a un Dios a quien respetan como su único creador.
“Yo nunca fui religioso a pesar de venir de una familia
tradicional

judía.

Tradicional

no

es

ortodoxa.

Tradicional es una familia que seguía las tradiciones y
los preceptos de la religión.
Mi papá iba todos los sábados a la sinagoga, igual va un
católico todos los domingos a la misa. Hay mucho
católico que va todos los domingos a la misa y eso no los
hace religiosos. No quiero decir con eso que no hay que
ser religioso o que sea malo ser religioso. Ser religioso
es tan bueno como no serlo, con lo que yo no estoy de
German	
  en	
  su	
  bar	
  mitzvah	
  1962	
  

acuerdo es con ser fanático, que es diferente de ser
religioso.
Pero yo tampoco me considero y nunca me

consideré,

muy religioso. Me consideré bastante tradicionalista, me
gustó mucho lo que aprendí con mis papás de la
tradición, de las raíces, de dónde veníamos, las historias,
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los

cuentos,

las

fiestas

tradicionales,

encuentros

familiares… Si eso es asociado a la religión dentro de
una filosofía bastante liberal. Sí, la religión era
importante”. (G. Efromovich 2010).
En el aspecto religioso, como investigadores vemos que Dios juega un papel
primordial en su vida, no a un nivel de practicante judío religioso, así celebre algunas
fechas importantes, lo vemos como un hombre con un fe clara, gratitud y respeto a Dios.
A los once años, German ya sabía dactilografía, lo que era un pagaré, un cheque, sabía
cortar madera, algo de electricidad y hojalatería. También estudiaba e interpretaba el violín,
instrumento musical que practicó hasta 1964 cuando viajó a Brasil y luego en 1967 trató de
retomarlo pero fracasó en el intento.
En el paso de niño a adolescente disfrutaba de juegos infantiles y también atendía el
negocio de su padre y hacía transacciones en moneda local y extranjera.
“[…] un día me tocó ir al negocio solito porque mi mamá estaba en Santiago y
mi papá se enfermó. Entonces ahí estaba yo en el negocio, teniendo que
administrar la vaina. Estaba dichoso por un lado, pero asustado por el otro,
porque tenía que negociar y hacer la conversión de soles a dólares, dólares a
escudos chilenos, a pesos bolivianos y yo sólo tenía doce años pero ya estaba
en el oficio y se vendían cantidades interesantes.
Ya había dos empleados en el negocio, la responsabilidad de la caja y de todo
era de uno; entonces el negocio era de panadero y me tocaba. A veces venía
la que es hoy en día mi suegra que tenía tres negocios arriba y venía a mirar a
ver si yo no estaba.
Mi papá estaba en la cama con fiebre y me tocó reemplazarlo en el trabajo; eso
fue una cosa que me quedó, me sirvió, lo hice y me fue bien.
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Entonces dentro de la comunidad yo era el niñito que hacía todo bien, sabía
todo, que hacía todo. Que hacía el negocio, porque mis amigos no iban al
negocio”. (G. Efromovich 2010).
Si de elegir se trataba, al pequeño German le gustaba la ingeniería pero
específicamente no sabía qué quería hacer el resto de su vida, eso sí, tenía el convencimiento
como lo reitera, de que quería ser el mejor.
“Yo no tenía un sueño específico, yo sabía que quería ir a la universidad,
sabía que quería ser ingeniero, siempre me gustó hacer cosas con las manos.
O sea, armaba esos avioncitos de Revel, yo ya tenía mi tren eléctrico que lo
armaba, mis cositas las tenía siempre bien arregladitas qué sé yo”. (G.
Efromovich 2010).
Jorge Bellet Pacheco, su mejor amigo y compañero de la escuela, era un chico
brillante, ocupaba el primer lugar en méritos académicos y German el segundo. Este amigo de
infancia pertenecía a una familia comunista cuyo padre proyectaba el amor por el partido en
los nombres y sobrenombres de sus hijos: Timocho inspirado en Timochenko, para el mayor;
Mao era como llamaba a Jorge y la menor de la casa salió premiada con Lin Bele.
Dado el activismo de la familia de Mao, no es difícil suponer el apoyo que para la
época darían a Salvador Allende;35 a quien Mao y su familia lo recibían como huésped de su
casa en Arica. En las visitas de Allende a la casa de su mejor amigo, German conoció al que
sería el primer presidente de izquierda elegido por voto popular en América Latina en 1970.
Corría el año de 1963, año en que Brasil retornaba al sistema presidencial mediante
plebiscito y era elegido presidente João Goulart36 quien acometió una política de reformas
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sociales. En Chile, ese mismo año, las elecciones presidenciales proclamaron la victoria de
Eduardo Frei Montalva37 con el 56% de la votación frente al 39% obtenido por Salvador
Allende.
Con este panorama, el padre de German calculó que Allende ganaría la siguiente
contienda política y expresó:
“Yo ya tuve mi tiempo de Stalin y Lenin, ya di mi contribución al
comunismo”. (P. Efromovich, 1963)
Entonces decidió que lo mejor para los intereses de la familia era dejar Chile y
marcharse a Sao Paulo, en Brasil. La posición del padre de German frente a las posibilidades
de hacer empresa y fortuna en un gobierno de izquierda eran muy claras, por lo que su
decisión fue radical y contundente.
Ya siendo 1964, los Efromovich abordaron un avión rumbo a Sao Paulo y cuando
estaban volando la tripulación anunció que debían realizar un aterrizaje técnico en
Cochabamba. La razón, había iniciado la revolución y el golpe militar que derrocó al
presidente João Goulart en Brasil y quien duraría hasta la elección de Tancredo Neves en
1985. Este golpe de Estado ha sido interpretado como parte de la Guerra Fría que tuvo 20 años
de dictadura militar y como respuesta a la percepción de la amenaza del comunismo38.
La reacción del padre de German fue consecuente con la decisión tomadI:
Todo el menaje había sido enviado a Sao Paulo, los niños ya estaban inscritos en el
colegio y, al menos, era un golpe de derecha, pensaba.
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“[…] la dictadura militar en Brasil para quien no se metía en política no tenía
problema, usted tenía libertad de emprender, era una democracia económica,
solamente estaba cerrado lo social, […]
Yo no soy político, pero encuentro que cualquier extremismo no sirve sea de
derecha o de izquierda.
Ninguno de los dos sirve, ninguna actitud de excepción sirve, yo estoy
totalmente a favor del estado de derecho.
El hombre nació para respetarse el uno al otro y saber vivir en comunidad.
Pero ¿qué pasa? Una cosa es un hecho en los regímenes dictatoriales de
derecha en donde la economía sí va bien, la gente tiene libertades.
Nadie le sacaba a usted lo que era suyo que, al contrario, los movimientos de
izquierda le sacan lo que es suyo”. (G. Efromovich 2010).
En ese mismo año, los Efromovich sin saber hablar portugués llegan a Brasil al barrio
tradicionalmente judío de Bom-Retiro en Sao Paulo - el mismo donde vive actualmente su
mamá- y con el dinero que traían se instalan en un apartamento y empiezan un nuevo negocio
de venta de ropa. La comunidad semita que habitaba el lugar había crecido desde el periodo de
la guerra y fue aumentando con la postguerra. Muchos comenzaron su nueva vida
comerciando cualquier cosa, hasta vendiendo cosas en carretas tiradas por caballos.
Para entonces German ya contaba sus catorce y era el año en que en Estados Unidos
anunciaban la construcción de las Torres Gemelas, un gran centro internacional de negocios.
También fue el mismo año en que se conformaron las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Farc-EP; el año en que se otorgó el Nobel de Paz al líder del
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movimiento estadounidense de derechos civiles, Martin Luther King, Jr. y el Nobel de
Literatura a Jean-Paul Sartre.
Con su traslado a un nuevo país algunas de las cosas y las personas que más amaba
German, como la práctica del violín, por ejemplo, y la amistad con Mao fueron dejados atrás.
Es así como más de cuarenta años después de muchos años se entera del fallecimiento de su
gran amigo quien batalló con una larga enfermedad.
Los retos y las experiencias no se hicieron esperar. El ingreso al nuevo colegio le
mostró a German la experiencia del aislamiento dado que fue percibido como un extraño que
ni siquiera hablaba el mismo idioma.
“Pues ahí llegamos a Sao Paulo, en ese entonces se
hacían cuatro años de primaria, cuatro de secundaria y
tres de bachillerato.
Yo llegué al cuarto de secundaria y me faltaban tres para
hacer el bachillerato. El cuarto de secundaria en Brasil
es como si fuera un gran evento de haber llegado a los
German	
  en	
  su	
  grado	
  de	
  la	
  
Secundaria	
  	
  

ocho años y era como recibirse de secundaria”. (G.

Efromovich 2010).
Acostumbrado a ocupar los primeros puestos en el colegio, se dedicó a aprender
portugués y superó los inconvenientes del idioma, poniéndose al día en todas las asignaturas,
en especial sus favoritas que eran las matemáticas y la literatura local.
“Yo viví una época dura en el Brasil, una época de la dictadura militar. Para
nosotros jóvenes fue muy duro convivir con eso, tú tenias restricciones a tu
libertad, pero fue más seguro andar por las calles que hoy.
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Teníamos una profesora, que era joven, estudiaba en la facultad de filosofía.
Esa profesora era excelente, maravillosa. Nos transmitía el gusto por la
lectura, leíamos la literatura portuguesa”. (G. Efromovich 2010).
Como estrategia para vincularse más con sus compañeros y acostumbrado a ser el líder
de sus amigos en La Paz y en Arica, se vinculó al comité estudiantil y fue ahí cuando
recordando el Clubb del Tío Luis, decide con dos de sus nuevos amigos, deciden fundar el
Gremio Estudiantil Renacenza, GER.
Escogió de mascota a un ratón, diseñó el logo símbolo del GER y, como director social
del gremio, se dio a la tarea de organizar fiestas, eventos sociales, desfiles de modas, obras de
teatro que conseguía en la televisión con un escritor y productor que laboraba allí de nombre
Geraldo Bietri.
“[…] El teatro te da algo muy importante.
Primero te enseña a desarrollar la memoria,
la capacidad de improvisar, de reaccionar en
momentos cuando al compañero se le olvidó.
Es decir, hay que mirar qué haces, comienzas
a actuar hasta que el tipo ingrese. Enfrentar el
público es una experiencia muy buena, la
recomiendo a cualquiera, mas a esa edad, el
teatro te da muchas cosas, aprendes hasta a
actuar en los momentos que necesites”. (G.
German	
  actuando	
  con	
  sus	
  amigos	
  

Efromovich 2010).

Las habilidades manuales que había desarrollado en Arica, continuaron haciendo parte
de las actividades de German en Brasil. Disfrutaba su tiempo libre armando aviones y barcos
de la marca Rebel y con paciencia lijaba y pintaba las partes hasta ajustarlas y ensamblarlas.
También hizo un curso de fotografía profesional por correspondencia, compró el
ampliador en blanco y negro y la cámara Polaroid que aún conserva junto con los rollos de 8
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milímetros de las películas mudas que recaudan los recuerdos de su familia. En el baño de
atrás del negocio de su padre armó el laboratorio o cuarto oscuro.
“Yo me inicié en todo; también tengo una colección de estampillas que está
ahí tirada en algún lugar y que debe valer una fortuna para quien quiere
comprarlo. Tenía los álbumes con catálogos, con la lupa, con la pinza y
cuando llegaban las cartas, las mojaba, sacaba las estampillas, las secaba, las
planchaba, las guardaba para ver si no les faltaba ni una puntita utilizando la
lupa
Tengo la del lanzamiento del centésimo gol de Pelé, la cuadra grande; esas
cosas deben valer mucho dinero, yo juntaba todo, juntaba llaveros, estampillas,
banderines de los equipos de fútbol”. (G. Efromovich 2010)
German gozaba con las fiestas, compartía con los demás y bailaba varios días en los
carnavales, pero sus relaciones amorosas no fueron serias sino hasta llegar casi la mayoría de
edad; sólo tuvo una relación a la que llama “seria” antes de casarse.
A los 16 años de edad, siendo estudiante de bachillerato, comenzó a dar clases
particulares para ganar dinero. Enseñaba matemáticas, historia, geografía a los estudiantes que
tenían problemas académicos; él los preparaba para los exámenes y como les iba bien atraía
más clientes nuevos.
Hemos visto como desde los primeros años de vida de German, le llamó la atención
ganar dinero empleando sus habilidades frente a la necesidad de otros. Su visión
empresarial fue clara, sabía lo que tenía y era claro que podía ser útil para otros, así que
empezó a negociar desde el colegio con buenos resultados a su corta edad… Las
oportunidades llegan y él no las desaprovecha.
“Me gustaba enseñar y me ganaba una platica, me gané más dando clases que
lo que me gané como ingeniero cuando recibí el primer salario. En la
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universidad en segundo año continué dictando clases y tuve varios casos que
recuerdo bien.
Por ejemplo, tuve un caso de un niño que fue atropellado y se quedó en una
cama con yeso por siete meses y me llamó la mamá para que yo le diera clases
al niño e hizo un acuerdo con la escuela para que la profesora me pasara los
contenidos de las materias.
Tenía 17 años cuando yo daba clases en primaria y enseñaba todas las
materias; yo le daba clases particulares todos los días al niño y quine aprobó
el año estando en la cama”. (G. Efromovich 2010).
A sus 18 años, ya en la Universidad de Brasil, FEI, de Sao Paulo, en la que estudio
ingeniería mecánica, la rutina y las múltiples actividades no eran problema para que German
pudiera ir de “farra” o como en Colombia le llamamos fiesta.
Con el dinero que ganaba también se divertía; bailaba hasta las 5 am y dormía sólo un
par de horas para luego levantarse e ir a la universidad, que le quedaba lejos de su residencia.
Por supuesto, en el bus dormía y se recuperaba de la “farra”.
“[…] mi universidad era lejos, la universidad a la que asistía era en San
Bernardo y yo no tenía carro. Después me compré un carrito que lo pagaba
con la clases, pero para ese tiempo yo no tenía carro, salía de mi casa
caminando 10 o 15 minutos hasta llegar a la estación del tren, allí tomaba un
tren hasta San Andrés y luego un bus hasta San Bernardo en el centro y
después otro bus desde San Bernardo a la universidad.
En esa época la universidad estaba en un campus nuevo donado en un terreno
lejano. Era así como me tomaba dos horas y media para ir y dos horas y media
para volver y en el último tramo subían al tiempo gallinas y patos. Eran cinco
horas al día en ir y volver”.
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“Yo trabajaba y pagaba mi universidad. Pagaba porque quería hacerlo.
Considerando que a mi papá con sus cremalleras no le iba tan bien, A mí
nunca me ha faltado nada, nunca anduve con ropa rota, nunca me faltó la
alimentación ni la educación en mi casa. Pero como te digo, aunque llegué a
vivir en un contenedor cuando llegué a Arica, tenía la escuela, tenía profesor
de violín, los viejos siempre tan preocupados que la prioridad era educar a los
hijos. Yo sabía que a mi papa no le sobraba, pero al mismo tiempo sabía que
mis papas harían cualquier sacrificio por pagar la universidad.
Entonces, cuando yo me fui a buscar la platica fue para no pedirle a mi papá y
poder pagar mis discotecas y mis salidas, y después a la medida que iba
sobrando la platica compré mi carrito en 1969, un Volkswagen modelo 65. En
aquella época pagaba por mes 600 cruceiros. Después la escuela me dio el
crédito para poder comprar el miógrafo y la impresora”. (G. Efromovich
2010).
El negocio del papá de German en Brasil siempre fue de ropa; el primero que instaló lo
tuvo que cerrar porque no le fue bien. Se trasladó de barrio y abrió una fábrica con dos socios
que no convenían mucho en que German se hiciera cargo de manera permanente de algunos
asuntos. Sin embargo, cuando había un problema, lo requerían para que los ayudara, y así erI:
él los auxiliaba.
Uno de los socios murió y el padre de German le compró su parte. Al tiempo, el otro
socio se fue a vivir a Estados Unidos y le vendió las acciones que quedaban para que el señor
Efromovich se hiciera único dueño del negocio.

“En el negocio le fue bastante bien, pero no lo hizo crecer porque mi papá
tenía esa mentalidad de Europa, que no reinvertía. Vinieron los japoneses de la
IKK y se los tragaron, pero aún así mi papá fue hasta el final con eso.
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Pero le fue bien, el abría la fábrica, él prendía las máquinas, él las apagaba,
cerraba todos los días, mi papá trabajaba desde las cinco de la mañana hasta
muy tarde”. (G. Efromovich 2010).
Los hermanos Efromovich permanecieron en casa de sus padres mientras estudiaban en
la universidad, ajenos a la tradición en la que los hijos se van de la casa cuando empiezan a
estudiar.

Myriam vivía en su casa y trabajaba, la típica
hermana mayor que luego se casó, y tuvo tres hijos.
Mientras que José dos años menor que German,
estaba estudiando. Era su socio y mano derecha al
iniciar su primer negocio.

José,	
  Myriam	
  y	
  German	
  Efromovich	
  
Salomon	
  

“Los latinos son más inteligentes, sí tienen casa, comida y ropa lavada,
¡el hotel mamá es mejor que cualquiera!”. (G. Efromovich 2011)

De hecho, en sus palabras y nostalgias que llegan con los recuerdos, no escatima en
contar cómo sus padres les procuraron todo lo mejor.

“Mi papá siempre buscaba lo mejor para nosotros. Era la
manera que él demostraba que le importábamos, que se
interesaba.
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Lo más cómico fue una vez que no consiguió traerme lo que
pedí. En una de las pocas vacaciones que tuvieron, fueron a
Europa. Mi mamá y mi papá en toda su vida tuvieron como tres
vacaciones,
Estaba estudiando violín y le pedí uno de tamaño normal porque
estaba creciendo. El mío era chiquitito, todavía lo tengo en la
casa. Y mi papá me preguntó: ‘¿Cómo se pide un violín?’.
Entonces le puse así: ‘Copy of Antonius Stradivarius’. El viejo
no leyó ‘copy of’ y fue a buscar un Stradivarius. Cuando el viejo
volvió me dice: ‘Hijo, qué pena contigo, fui a buscar el violín,
pero sólo había en el museo y no lo vendían’. ¡Ese era mi
papá!”. (G. Efromovich 2011).
Si bien German no estaba de tiempo completo ayudándole al papá, sí tenía ocupaciones
y proyectos que le tomaban todo su tiempo y atención. German siempre estaba en función de
encontrar trabajos que pudiera combinar con sus actividades de estudiante. Se consiguió uno
para vender fondos mutuos de inversión, dice:
“ahí fue donde aprendí a que nunca más en mi vida invertiría en acciones, solo
en las mías”
Otro de los trabajos fue vendiendo libros, más específicamente la Enciclopedia
Científica del Time Life.
“Si tú vendes libros, vendes cualquier cosa”. (G. Efromovich 2011)
Para empezar esta experiencia lo obligaron a comprar una colección. ¿La razón? Para
ser vendedor tiene que querer el producto que vende. Y le financiaron la compra del producto
que “empezaría a querer”.
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“¿Entonces qué hice? Volví a la escuela secundaria donde estudiaba y hablé
con el director que me conocía y aproveché que yo tenía un cierto prestigio,
porque yo había sido el director social y le dije:
Oiga, le dono a la biblioteca de secundaria, una colección de la Enciclopedia
Científica del Time Life. Lo que quiero que me permita es que pueda entrar a
las clases y con el tema que el profesor está dando ―que debe estar en esa
enciclopedia― yo dé una clase”. (G. Efromovich 2011).
Una vez terminaba de dar su clase, le decía a los alumnos que llenaran un papelito con
el nombre del alumno, el curso al que pertenecían, el nombre del papá y los datos de contacto.
“Yo marcaba al teléfono de la casa del alumno, y decía oiga don Isaus, su hijo
Jacobo es alumno mío… yo soy de la escuela… tengo algo para ofrecerles.
¡Y me daban una cita y así vendía muchos libros!”. (G. Efromovich 2011).
Luego trabajó dando clases en una escuela para adultos. En Brasil, si usted tiene más
de 18 años y no tuvo la oportunidad de estudiar, se puede postular a un examen para obtener el
título de bachiller. Existían entonces escuelas particulares que ofrecían preparar a la gente para
el examen; una de esas contrató a German.
Para 1972, German con 22 años se encontró con una oportunidad de negocio. Para el
fue fácil alquilar dos salas que acondicionó con cartón para hacer paredes, lo pintó de verde
con la pintura especial para hacer pizarras, compró sillas y abrió la escuela “Curso de
Madureza Integral” .
German no quiso quedarse sentado esperando a que llegaran los clientes; hizo un
contrato con el sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo, afín con sus estudios de
ingeniería mecánica, para preparar a los obreros para los exámenes para salir de la secundaria.
El secretario general del sindicato era un señor llamado Luis Ignacio Lula Da Silva, a quien
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German le daría clases y recibiría en su escuela. Era el mismo Lula Da Silva quien llegó a
ocupar la presidencia de Brasil del 2003 al 2011.
“¿Que cómo fue el contacto para entrar al sindicato?
Simplemente fui y le dije, “oiga, quiero entrenar a su gente adulta que no ha
obtenido el título de secundaria; nosotros podemos nivelarlos”. Entonces
hicimos el contrato.
También hice contrato con la Volkswagen, con la Mercedes, para ir a entrenar
allá adentro, mandé profesores y contraté a mis amigos de la universidad”. (G.
Efromovich 2011).
La experiencia a los 22 años fue conseguir dictar clase para 120 personas entre 18 y 60
años, en la noche, después de la jornada laboral. Consiguió enseñar y mantener despierta a la
audienciI: es ahí cuando se ve reflejado su espíritu emprendedor, dispuesto, abierto, de una
persona que enfrenta con resolución acciones dificultosas o azarosas.
Dos años después podía contar que entre el 80 y el 90% de sus alumnos aprobaba el
examen.
Por la buena fama alcanzada, logró crecer la escuela, alcanzando a tener 1.500
alumnos, que eran formados por 60 profesores y ampliando su infraestructura al alquiler de
todo un edificio de cinco pisos que permitía atender a sus clientes, trabajadores mayores que
no habían podido estudiar y que no habían obtenido su título escolar.
En los tiempos en los que Lula, ya siendo presidente del sindicato metalúrgico,
proclamaba ¡huelga, abajo la dictadura! la escuela continuaba creciendo, como los obreros
querían estudiar, entonces a German le tocó suspender un semestre de sus estudios
universitarios para atender la escuela en compañía de José su hermano.
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Ambos se hacían cargo de todo, la contabilidad, la administración y las clases que se
dictaban en tres jornadas, en la mañana, a la hora del almuerzo y en la noche. Por supuesto, no
faltaron las celebraciones para acompañar el éxito. Ni tampoco estuvieron ausentes las
estrategias comerciales; fue así como en tiempos de exámenes, los alumnos ayudaban a
hacerle publicidad a la escuela, usando camisetas con la propaganda del centro educativo.
“Yo nunca supe si iba a trabajar para una empresa o iba a hacer mi propia
empresa. Yo no tenía eso como una meta. Pero yo siempre fui un tipo bastante
independiente, bastante líder y siempre me las arreglabI: por ejemplo, crear
una escuela como un negocio.
Cuando estaba en la universidad teníamos un profesor, un español que se
llamaba Rigoberto Soler. Y este señor era un diseñador de la carrocería de los
automóviles. Él trabajaba para Chrysler de Brasil. Era ingeniero de la
Chrysler, dibujante y profesor de la universidad de carrocerías, porque en mi
universidad en la parte de ingeniería mecánica había una división dirigida a la
mecánica y diseño de automóviles.
Entre mis actividades en la universidad yo fui instructor en una escuela
técnica, como el Sena aquí en Colombia y llegué a dar clases de dibujo técnico
y dibujo de moldes. Yo iba a esa escuela técnica para tomar prácticas de
máquinas operadoras y a partir del tercer año de la universidad, una de mis
actividades que hacía en la noche era dar clases allí.
Buscaba ocupar mi tiempo de todas las maneras posibles, trabajaba para este
señor Soler sobre el prototipo de un carro. Trabajando con él, me propone que
montemos un negocio y me dibuja un tráiler, una casa rodante para que los
carros lo lleven. Y llegamos a dibujar dos, al final nunca lo hicimos.
El profesor era un poeta y yo era muy joven, pero llegamos a registrar y
teníamos el dibujo del tráiler y cuando fuimos a hacerlo vimos que se
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necesitaba mucha plata para esto. Él, como profesor y yo, como estudiante, no
resultó.
Pero siempre tuve la iniciativa, siempre busqué hacer cosas y buscar las
alternativas. Creo que todo esto me ayudó después. Hice algunas cosas y si tú
las vas a ver, no me resultaron como gran negocio, pero tampoco perdí plata y
me dieron mucha experiencia.
Tuve criadero de codornices, eso ya al final de la universidad con un amigo
abogado, siempre era emprendedor de hacer las cosas como la escuela y fue
allí que finalicé la universidad”. (G. Efromovich 2011).

Si pensamos como investigadores que tanto influyó la formación universitaria en el
empresario Efromovich, creemos que no era su prioridad pero la utilizó de plataforma para
hacer negocio. Pero como toda formación, sirve para diferentes momentos de la vida, por
ejemplo, hoy en Avianca utiliza sus conocimientos como ingeniero mecánico para que en
los hangares de mantenimiento no le metan los dedos en la boca, como dice él.
Para su último año de universidad, esta fue la misma época en la que German se
reencontraría con la que hoy es su señora esposa. Se trata de Hilda, la hermana de Zacarías
Korn, uno de sus mejores amigos de la infancia en Arica.
La familia Korn, también de origen judío, salió de Chile hacia Australia; los padres no
se amañaron allí y se fueron a Argentina, pero los hijos terminaron sus estudios en Australia y
luego se juntaron todos en Sao Paulo.
German fue a recibirlos al aeropuerto y pronto se haría cuñado de su amigo, no sin
antes cumplir la promesa a su amada de vender la escuela porque, desde la intuición femenina,
Hilda sabía que su matrimonio no podría prosperar si tenía que compartir su marido con 1.500
estudiantes, además, temía que algo malo pudiera pasarle.
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José y German encontraron otras ocupaciones; el nuevo dueño de la escuela la
transformó y la hizo parte de una red de escuelas que hoy en día funciona y se ha ampliado al
sector universitario.
La juventud de German, su niñez, crianza, formación académica en el colegio y en la
universidad, sus hobbies, amigos y sus primeros pasos en los negocios se pueden entender
como plataforma de lo que sería después como empresario y jefe de un hogar que
conformaron y que además de tener sus tres hijas, hoy ya son abuelos.
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III. La familia

La historia de Hilda y German empieza en Arica, cuando Hilda tenía 4 años de edad y
German era el presidente del Club del Tío Luis. El romance quizá empezó desde el mismo
momento en que German fue al aeropuerto en Sao Paulo a recibirla. El plan de Hilda era pasar
tres meses de vacaciones en Sao Paulo con sus padres y luego volver a Australia donde la
esperaba su novio. Ese día en el aeropuerto hubo miradas entre ellos y German se ofreció a
llevarla a conocer la ciudad; fueron varias las invitaciones que compartieron como amigos; de
hecho, dice doña Hilda.
“German era mi paño de lágrimas”. (H. Efromovich 2011).
La intuición de la joven Hilda sobre la necesidad de que German dejara el trabajo en la
escuela fue acertada en muchos aspectos. Era definitivamente un desperdicio de su talento que
se dedicara a tareas operativas que nada tenían que ver con la profesión de la que se acababa
de recibir. Sin embargo, lo que ella no alcanzaría a vislumbrar era que aunque en ese entonces
le pusiera como condición para casarse con él, el que vendiera la escuela, German en el futuro
no tendría que ocupar su tiempo en 1.500 estudiantes pero sí en una cifra muy superior de
empleados en diferentes lugares del mundo.
Una vez recibido el título como Ingeniero Mecánico de la Universidad de Brasil, FEI
de Sao Paulo y con una empresa exitosa a cuestas, debía tomar la decisión sobre su futuro
como esposo y padre de familia así como su destino en la vida profesional.
Para entonces German trabajaba en su primer negocio propio, la escuela, y el día de su
cumpleaños veinticuatro, 28 de marzo de 1974, tuvo una inolvidable celebración: su novia
Hilda de veinte años de edad, lo sorprendió proponiéndole que contrajeran matrimonio.
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“En ese momento no supe si me dijo que sí, porque se asustó o porque era lo
que realmente él quería”, (H. Efromovich, 2011)
El compromiso oficial frente al rabino fue en el mes de mayo en el día de las madres.
El panorama económico no era para nada alentador, pues al vender la empresa
cumpliendo su compromiso para poderse casar con ella, el cual era la venta de la escuela, sus
recursos no le alcanzarían para mucho.
La boda se celebró el 4 de enero de 1975. Los obsequios que recibieron con motivo de
la celebración equivalían a 3.000 dólares y los padres de la novia aportaron a la feliz pareja un
apartamento.
Todos los enseres del nuevo hogar estaban pendientes de
compra, pero la pareja tomó la decisión de no comprar ningún
mueble y salir de viaje de luna de miel por dos meses,
recorriendo varios estados de Estados Unidos y finalizar con un
crucero que los regresaría a Brasil. En ese viaje disfrutaron el
dinero que les regalaron en su matrimonio.
Pocos días después de la boda, el 11 de enero, la
dictadura de Augusto Pinochet en Chile se afianza después de

German	
  con	
  Hilda	
  el	
  día	
  de	
  su	
  boda	
  

dos años que fue asesinado Salvador Allende durante el golpe de Estado. En la era Pinochet se
estima que hubo 130.000 arrestos y por lo menos 2.000 muertes y desapariciones de opositores
del régimen militar39.
La economía de Brasil en 1975 estaba en aprietos, habían dejado de pagar la deuda
externa, la inflación estaba disparada y el crecimiento económico no era significativo. En
Colombia ya gobernaba Alfonso López Michelsen, la minería de carbón en Colombia inició de
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forma decidida con la empresa Cerrejón, con una de las más grandes minas de carbón a cielo
abierto del mundo40.
Después de 36 años de matrimonio, Hilda no duda en describir a German así:
“Es el hombre que amo, que admiro, que respeto, es el hombre que escogí y
que extraño cuando viaja, aunque claro… ¡a veces quiero matarlo!”. (H.
Efromovich 2011).
Ya casado, las relaciones afectivas se tornan con un matiz diferente. Construir una
familia a la luz de las enseñanzas recibidas no es un reto menor, pero sí una obra mayor que
han construido los Efromovich.
“¿Tú sabes cuál la diferencia entre una madre judía y una madre italiana? La
madre italiana, cuando da de comer a su hijo dice:
‘- Hijo, come, come, si no, yo te mato’.
La madre judía dice: ‘-Hijo, come, come si no, yo me mato’.
Y ella vive por sus hijos, se mata por sus hijos.
Y mi mamá era una típica madre así. Igual que mi señora. Mi señora vive en
función de las niñas”. (G. Efromovich 2011).
German Efromovich despierta en su familia y personas cercanas sentimientos de
admiración, gratitud y quizá nostalgia porque aunque pueda multiplicar por mucho el dinero
que toca con sus manos, no cuenta con la misma capacidad para multiplicar el tiempo y
dividirlo entre las personas que quisieran compartir la vida diaria con él.
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Doña Clara, la madre de German, clara en su
razonamiento y en la expresión del corazón, se refiere a él con
orgullo por sus logros.
Aún no logra olvidar como su hijo prefirió dejar de
estudiar por un semestre en la universidad por dedicarse al
negocio de cría de codornices y a la escuela de enseñanza que
fundó antes de casarse.
Clara	
  Efromovich	
  y	
  su	
  hijo	
  
German	
  

“Él hacía todo para ganar dinero”
“Recuerdo que German cuando me enfermé hizo hasta lo imposible, me
trajo un medicamento que no existía en Brasil y que según él, ese me
curaría. Ese es mi German. (Clara Efromovich, 2011)
Doña Clara para noviembre de 2011 alcanza ya sus 89 años y sigue siendo el centro de
su familia. Al enviudar, el 5 de noviembre de 1990, fecha inolvidable para German pues ha
sido una de las pérdidas y dolores grandes en su vida, no quiso salirse de su casa prefiere que
todos vayan a visitarla y cuidarla para lo cual ella se dispone siempre a colocarse sus polvos y
labial en su rostro para recibirlos.
Myriam, su hermana mayor, lo describe como líder de la familia, muy unido a todos
pero en particular a la mamá. Recuerda que ayudaba mucho en los negocios familiares y que
desde siempre: “Trabaja como loco”. (M. Efromovich, 2010)
“La religión en la vida de German ha sido importante, no tanto desde la
ortodoxia pero sí desde la tradición. Recuerdo que Raquel y Susi, sus
primas, le enviaban comida kosher a Arica.
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Para su propio Bar Mitzvá fue hasta Santiago a hacer su preparación.
No ha sido religioso pero tradicional. sí le dedica tiempo a Dios.
Era muy bueno para trabajos manuales.
Es una persona que toma muchos riesgos y si fracasa o
algo no sale como quiere, así le afecte se recupera fácil
y se va a la próxima experiencia.
Tiene la facilidad de comunicarse con todo el mundo a
un mismo nivel.
Esposo	
  de	
  Myriam,	
  Myriam	
  y 	
  Clara	
  
Efromovich	
  

La personalidad de German es un ejemplo para mucha

gente”. (M. Efromovich 2011).
La entrevista que le hicimos a doña Clara, la madre de German fue en compañía de
su hija Myriam y su esposo ….. fue muy agradable destapar las cajas de las fotos.
Compartir la opinión de su hermana hablando de sus dos hermanos, German y José,
de la importancia de la familia y el anhelo de volver a los años anteriores, en los que todos
los nietos de doña Clara, eran más jóvenes y compartían deliciosos paseos y actividades con
toda la familia.
Hoy ya aquellos primos son adultos y con hijos, dedicados a sus trabajos pero los
recuerdos perduran, las anécdotas de las fiestas familiares y en la memoria quedan las
pilatunas de los pequeños hermanos Efromovich que se cubrían entre ellos para no
disgustar a sus padres.
Hablar de su madre y de sus hermanos y conocer su apreciación sobre la vida de
German trajo recuerdos a la memoria de ellos, recordar cada experiencia y ver como han
evolucionado y como la madre de German es el centro de atención de la familia.
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La historia se repite, Hilda es la mamá que cuida de sus hijas y ellas ya con sus hijos se
reúnen en familia y comparten alrededor de las fechas especiales y de las fiestas religiosas.
Sus hijas nacidas en Brasil,
Karen el 20 de noviembre de 1975,
Danielle el 15 de Febrero 1979 y
Jennifer el 3 de noviembre 1981.
Preguntándoles por su padre,
ellas dicen que lo admiran y lo describen
como un ejemplo a seguir.
Jennifer,	
  Danielle,	
  German,	
  Hilda,	
  Karen	
  Efromovich	
  

Los adjetivos que usan para

describirlo son: un hombre perseverante porque lucha día a día por sus metas, honesto en todo
el contexto de la palabra porque les ha enseñado que todo debe hacerse a la luz del día y con
transparencia, lo ven como un hombre justo al que no se le pasa nada por alto apreciando a los
demás como seres humanos, y finalmente dicen que es un hombre con valores y principios
éticos.
Una de sus hijas trabajó con él en unas vacaciones, de esa experiencia le quedan varias
enseñanzas y una imagen de su padre como jefe, una persona dura pero ejemplar, exigente,
que no mezcla sus relaciones familiares con lo laboral.
“Un día entré a su oficina sin tocar la puerta, para invitarlo a almorzar y me
dijo: “primero, si quieres entrar, tocas; segundo, aquí no soy tu papá; tercero,
no almuerzo con empleados”. (J. Efromovich 2011)”
Doña Hilda, que trabajaba en la empresa, se dio cuenta y se llevó a su hija a almorzar,
tranquilizándole el corazón de hija regañada e indicándole que sólo se trataba de la manera en
que su padre le estaba enseñando sobre la vida.
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Sus hijas y esposa opinan que German en general es:
“Muy arriesgado en los negocios pero tradicional en la vida”. (H. Efromovich
2011).
Además, su núcleo familiar tiene la percepción que German en lo que a negocios se
refiere, en su mente prácticamente no existen el fracaso o la derrota. Su reacción al fracaso es
la de buscar algo para recompensar lo que no consiguió; no sufre por las cosas, si no ve futuro
en algo, busca, lucha, no se derrota, pero no se detiene nunca. En este orden de ideas, sus hijas
se atreven a afirmar que nada es un problema para él y que todo tiene solución.
Para ellas, el éxito empresarial de su padre se debe a la mezcla de varios factores; entre
ellos, dos son fundamentales, su capacidad de hacer cosas y su suerte. Además, reconocen que
su padre ha podido escalar y conseguir lo que se ha propuesto gracias a que tiene una esposa
ejemplar, que asumió muchas veces el papel de papá y de mamá con tranquilidad.
Su esposa e hijas aceptaron el ritmo de vida de German, ellas se acostumbraron,
aunque eso no quiere decir que echen de menos su presencia en momentos muy especiales de
su vida en los que no ha podido compartir en familia.
Cuando compartimos en la casa de German con su esposa Hilda y sus hijas
recordando la infancia de ellas, nos contaron cuando las peinaba en la tina, cuando le
llevaban sus calificaciones, cuando las premiaba con sus éxitos y las consolaba.
Ellas decían que eran sus momentos de vida, los fines de semana llegaban, su mamá
que las acompañaba siempre, solo daba las buenas noticias cuando German volvía de
trabajar.
¿La debilidad de German Efromovich? Sin duda, sus nietos.
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Julia es “yuyú”, la nieta mayor de 8 años de edad, dice que su abuelo le enseñó a
trabajar, que ella trabaja con su abuelo escribiendo stickers con colores y separando
documentos y que su abuelo trabaja muy duro para poder comprarle muchas cosas a ella.
“Mi abuelo me enseñó a trabajar y yo bailo con él”
“El mejor abuelo del mundo”. (Julia 2011)
Sus otros nietos, David de 4 años y Ovid de 2
años, son los pequeños hombrecitos de la casa. Se sintió
quien

Sus	
  nietos	
  David,	
  Julia	
  y	
  
Ovid	
  

privilegiado como abuelo cuando tuvo la fortuna de ser
cargaba a David en la circuncisión, según la tradición judía

cargar en su regazo al bebé es un gran honor. Es más que un acontecimiento en la vida de este
abuelo joven y lleno de vida, el compartir con ellos.
Para disfrutar con sus nietos, esposa e hijas y atender todos sus negocios, logra hacer
vuelos muy largos y quedarse poco tiempo por fuera de casa. German dice amar mucho a su
familia. Con todo lo que viaja multiplicando un día casi en dos a punta de cambios de horario,
volando de lado a lado y llegando a cumplir citas de polo a polo, procura respetar los fines de
semana en familia llegando a Sao Paulo.
El dice que puede contar con una familia
gracias a la esposa tolerante que tiene, que cuida
de sus hijas y nietos y que siempre está a su lado
esperándolo y últimamente acompañándolo en sus
viajes.
El confiesa que no puede tener una mejor
esposa. No solo lo comprende sino que además le
alista su maleta para poder viajar, lo apoya en sus
Jennifer,	
  Karen,	
  German,	
  Hilda,	
  Danielle	
  Efromovich	
  

	
  

decisiones y cuida de sus hijas como cuando eran

pequeñas y ahora lo hace con sus nietos a quienes acompaña en sus actividades.
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Como investigadores encontramos que tanto sus amigos, su familia y la gente que en
general lo rodea, hablan bastante de su alta capacidad de trabajo, su éxito, su creatividad, y
alegría al disfrutar de chistes y fiestas. Sin embargo, evidenciamos que una percepción
común y hasta de él mismo, es que su pasión por el trabajo le ha impedido disfrutar mas a
su familia, pese a que en este momento de su vida, esta retomando compartir con su esposa
la mayoría de sus viajes.
Aparte de la familia, están sus casi medio hermanas, sus primas con las que vivió en el
contenedor en Arica. Son Raquel, Susy y Fanny. En la entrevista con ellas, decía Raquel que
era como su hermano y el así la considera como una hermana mayor pues el haber vivido
juntos y haber compartido sus juegos y su responsabilidad de hijos mayores de las dos familias
los volvió muy unidos.
La apreciación de Raquel sobre German es que siempre le ha gustado trabajar, que
siempre supo que iba a triunfar en todo en la vida, la amistad de Raquel con Myriam e Hilda
es implacable y conversan permanentemente y al tiempo cuidan todas de Clara la matrona de
la familia.
Susy dice que es German es un ejemplo a seguir por parte de sus hijos, hoy ya
universitarios y lo ven como ese tío buenazo. Raquel y Susy tienen más historias de la familia,
recuerdos, fotografías y cuentos de travesuras de la infancia y juventud de German, que las
que tienen Clara, Myriam e Hilda juntas.
Decidimos dejar de último en la historia de la familia a José su “hermanito menor”
como lo llama él, para que sea parte del abrebocas del siguiente capítulo en donde hablaremos
del desarrollo empresarial de los hermanos Efromovich.
José ha sido parte fundamental en la vida de German, no solo como empresario sino
alrededor de su familia, de hecho, es uno de los mejores amigos de Hilda.
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José considera que su hermano tiene un
liderazgo innato, dice que es un talento o un don de
Dios. Considera que cuenta con un carisma que
permite que la gente confíe en él, y al ser tan
optimista logra transmitir ese ánimo entre los que lo
rodean alcanzando muchas veces buenos resultados.
José,	
  Clara,	
  Myriam	
  y	
  German	
  Efromovich	
  

	
  

Ha sido su socio y compañero de cada una de las decisiones de vida. Es muy especial

cuando habla de José. Para German es quien después de hacer los negocios, ya sea en una
servilleta, José entra a rematar la decisión y hacerle a los negocios el respectivo análisis
financiero, organizar el negocio, y realizar el necesario seguimiento y control a las decisiones
de formar empresas que le llegan a sus manos y que el por olfato compra.
José es socio en partes iguales de todas las inversiones del grupo Synergy, los dos
empezaron solos, muy jóvenes, y han levantado hombro a hombro cada una de las empresas
que han comprado o que ha creado. Son los dos quienes se sientan a analizar los negocios y
hoy en día el crecimiento del grupo ha sido evidente.
Los dos piensan que no están buscando ser identificados como los dueños de un
emporio, o ser vistos como millonarios, que de hecho no viven así, sino que sienten la
satisfacción de vida, al ver lo que han logrado.
“German, es la persona más inteligente que conozco, con una visión muy clara
del mediano y largo plazo empresarial. Es un líder nato carismático, sabe
convencer a la gente, es optimista, y arriesgado. Toma los fracasos como una
nueva posibilidad”. (J. Efromovich 2011).
Ambos son apasionados por lo que hacen; discuten pero solo en temas de trabajo y
vuelven a contentarse. Lucharon desde un inicio para alcanzar lo alcanzado. Se
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complementan: German es el que sueña con los negocios, los proyecta y José los aterriza y les
da la factibilidad.
Hoy al pasar de los años, han cambiado las cosas y en el 2009, José decidió no
involucrase en los negocios de agricultura y es ahí donde German junto con su esposa e hijas
crean otro holding empresarial que se llama HJDK del cual hablaremos más adelante.
Cada una de las entrevistas con su familia directa refleja la identidad de German, los
comentarios son todos muy parecidos, la forma de ser de él está reflejada de la misma manera.
La familia para él es fundamental y él siente su presencia permanente; eso le permite
sentirse apoyado en sus decisiones. Es un miembro familiar que no está mucho tiempo
compartiendo con ellos pues es claro para todos que su pasión es el trabajo, no para nunca, así
que el poco tiempo en familia se vuelve muy importante para todos.
La crianza recibida, su origen judío, los valores y principios que tiene y todos los
detalles de su mentalidad y personalidad que hemos estado presentando a lo largo de estos
capítulos, han sido la plataforma de German Efromovich Salomon.
Ya conociendo su perfil, podemos entrar a detallar la vida de German como
empresario, hablar de sus empresas tema que abarcaremos a continuación; presentaremos su
desarrollo empresarial, su manejo del riesgo, sus habilidades como emprendedor,
comentaremos sus éxitos y fracasos, las oportunidades que le llegaron y que el supo
aprovechar.
También hablaremos de cómo llegaron los recursos, cuál fue el capital inicial y cómo
están conformadas sus empresas en cada uno de los países donde ha invertido entre otros.
Así mismo, hablaremos de la visión que tienen sus empleados, amigos y socios sobre
German como persona y empresario.
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Haremos un recorrido cronológico por sus empresas, desde sus inicios en el año 1978
hasta la actualidad en el 2011 y resaltaremos su experiencia, por la que es más conocido, como
dueño de la aerolínea Avianca, hoy no solo colombiana sino latinoamericana.
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IV.

El empresario
Hablar del empresario German Efromovich en Colombia es hablar de Avianca, el

dueño de la aerolínea colombiana que la sacó de la quiebra convirtiéndola en el 2010 en la
segunda aerolínea latinoamericana.
Por eso, queremos entrar a contar la historia de la aerolínea desde sus inicios hasta
noviembre de 2011, haciendo énfasis en lo que ha significado la llegada del nuevo propietario
de la aerolínea, el Grupo Synergy de los hermanos Efromovich.

Todo comenzó con el deseo de introducir la aviación en Colombia, es así como se
cread Scadta - Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo - hoy Avianca S.A.
(Aerovías Nacionales de Colombia). Fue la primera aerolínea de Colombia y la segunda del
mundo después de la aerolínea holandesa KLM.
Fundada en Barranquilla, el 5 de diciembre de 1919, por tres alemanes Werner
Kaemerer, Stuart Hosie y Alberto Tietjen, y cinco colombianos Ernesto Cortissoz, Rafael
Palacio, Cristobal Restrepo, Jacobo Correa y Arístides Noguera.
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El primer vuelo formal de Scadta fue en septiembre de 1920, entre Barranquilla y
Puerto Berrio posterior al vuelo de prueba entre Barranquilla y Puerto Colombia,
transportando 57 cartas en un Junker F-13. Para 1921, ya se iniciaron rutas al interior del país
con los trayectos entre Barranquilla, Girardot y Neiva.
En 1922, llegó otro alemán a invertir en la aerolínea, se llamaba Peter Von Bauer,
quien logró un contrato con el gobierno para manejar el servicio de correo aéreo nacional y
además se utilizó uno de los aviones para transportar al presidente de ese momento, Pedro Nel
Ospina, a cumplir una misión oficial.
En 1923, se realizaron los primeros vuelos internacionales cuyo destino fueron
Venezuela y Estados Unidos.
Con la llegada de la segunda guerra mundial, los alemanes se ven obligados a vender
sus acciones y lo hacen a la empresa norteamericana Pan American World Airways. Es así,
como el 14 de junio de 1940, en Barranquilla se fusiona Scadta con Saco – Servicio Aéreo
Colombiano y crean Avianca S.A.
Entre 1937 y 1951 la aerolínea adquirió aviones Boeing, DC3, DC4, C54 y Lockedd
Constellation y Super Constellation aeronaves de última generación de la época por la
velocidad que alcanzaban. Eso permitió ampliar sus rutas y cobertura.
En 1956, Avianca logró transportar a la delegación colombiana de deportistas que
participaría en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia en un vuelo de 61 horas con
escalas para reabastecer solamente combustible.
De 1960 a 1976, la aerolínea adquirió varios aviones Boeing 707 y 720 que le
permitieron ser la primera operadora en América Latina en usarlos de forma continua.
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En 1972, Avianca se convirtió en la accionista mayoritaria de SAM. En este momento
Carlos Ardila Lule y Julio Mario Santo Domingo compran un porcentaje de Avianca y el otro
socio es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
En 1981, se inaugura el Terminal Puente Aéreo de Bogotá, ampliando y consolidando
el aeropuerto para el servicio de transporte nacional de Avianca hacia Cali, Medellín, Pasto y
Montería así como las rutas a Miami y Nueva York.
A finales de los 80’s, el grupo Bavaria de Julio Mario Santo Domingo entra en series
disputas por las cervecerías con Ardila Lule, y termina comprándole la participación de
Avianca a Ardila Lule, convirtiéndose Valores Bavaria en socio mayoritario de Avianca.
Una de las tragedias de la historia de la aerolínea sucede en 1989, época del
narcotráfico en Colombia, en donde se colocó una bomba en un Boeing 727 que cubría la ruta
Bogotá – Cali, siendo un atentado del narcotraficante Pablo Escobar con el objetivo de
asesinar a Cesar Gaviria Trujillo entonces candidato a la presidencia de la república de
Colombia. No fue el primer accidente aéreo pero sí el único por narcoterrorismo del total de
seis accidentes ocasionados por fallas humanas y técnicas.
En octubre de 1990, la Superintendencia de Sociedades, anunció que Avianca había
perdido $18.000 millones, y estaba a punto de incurrir en causal de disolución. Se salvó por
valorización de activos a junio 30 de ese año, que fueron de $54.300 millones mientras que el
patrimonio neto ascendió a $51.900 millones.41
En 1994, se estableció una alianza estratégica entre Avianca, SAM (Sociedad
Aeronáutica de Medellín) y Helicol (Helicópteros Nacionales de Colombia) dándole vida al
Sistema Avianca que ofrecía los servicios de carga, correo, y pasajeros optimizando las
frecuencias, los destinos, horarios y lugares. Alianza que no respondió a la expectativa de
mejorar su situación financiera.
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Mientras tanto, la aerolínea había recibido desde 1987 hasta el 2001, inversiones de
Valores Bavaria por más de $300 millones de dólares, las cuales permitieron a la aerolínea
sobrevivir y no desaparecer. Esos fondos considerados gastos fueron necesarios para que la
aerolínea administrada por la Federación Nacional de Cafeteros no hubiera desaparecido42
Ni las alianzas ni la inyección de capital dieron resultado y la industria aérea del país
entró en crisis. El 20 de mayo de 2002, después de los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001 en Estados Unidos, Avianca y SAM conformaron con ACES (Aerolíneas
Centrales de Colombia) la alianza Summa después de un cuidadoso y complejo proceso de
fusión.
Buscaron ofrecer un servicio de mejor calidad y cantidad, seguro, confiable, cálido,
puntual, más eficiente y a precios competitivos, toda una utopía pues nunca se hizo realidad.
En noviembre de 2003, los accionistas decidieron iniciar la liquidación de la Alianza Summa
buscando el fortalecimiento de la marca Avianca.
La marca de Avianca estaba desprestigiada por su incumplimiento en la operación, por
la obsolescencia de sus aviones, por el maltrato del personal a sus clientes, por los dos fuertes
sindicatos tanto de empelados como de pilotos, por la falta de infraestructura física y de
mantenimiento, en fin, no se veía con buenos ojos a la aerolínea de bandera colombiana.
Para el 2003, Avianca se vino a pique. El 21 de marzo de ese año, se acogió a la ley de
quiebras de Estados Unidos, conocida como el Capítulo 11 proponiendo la reestructuración de
sus deudas con el fin de resolver su situación patrimonial. Previo a esto se deshizo
definitivamente la alianza Summa sin solucionar la crítica situación de las aerolíneas,
generándole ventajas a la competencia dada por Aero República que inició operaciones en
1993 y a la subsidiada Satena de la Fuerza Aérea Colombiana.
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En diciembre de ese mismo año, la Superintendencia de Puertos y Transportes declaró
la quiebra técnica de Avianca, una figura que opera cuando se registran estados financieros
negativos. Les dieron a los dueños de la aerolínea, Valores Bavaria y la Federación de
Cafeteros un año para citar a Asamblea para presentar un plan de salvamento cuya línea era la
capitalización de la aerolínea.
Julio Mario Santo Domingo, asesorado por la zarina de Wall Street, Violy
McCausland, después de fracasar en su intento de negociarla con una aerolínea extranjera, y
del duro revés ante la decisión del gobierno de no autorizar la fusión de las aerolíneas,
argumentando que sería una invitación al monopolio del servicio aéreo en Colombia;
determinaron que el grupo vendiera su participación en Avianca.
Y por coincidencia o providencia, ya habían llegado a Colombia a finales de los años
90’s, los hermanos José y German Efromovich. Sus inversiones estaban en petróleo, tanto de
exploración como de servicios petroleros. Tenían negocios de petróleo en Brasil y Ecuador y
también habían incursionado en el negocio de aerolíneas.
Estando en una reunión social, en diciembre de 2003, German supo que estaban
vendiendo la aerolínea Avianca, por serias dificultades económicas, y sus dueños, Valores
Bavaria, hoy Valorem, y la Federación de Cafeteros, querían vender a un tercero, habiendo
autorizado su negociación.
En enero del 2004, Gabriel Silva, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, le
propuso a German que comprara la aerolínea, y Efromovich pensó que era muy grande para
ellos, pero que haría una oferta muy baja como por “no dejar”.
Paralelamente, la Federación de Cafeteros estaba enfrentado la crisis laboral de los
pilotos de Avianca que no querían llegar a un arreglo y dificultaba presentar un Plan de
Negocios para la reestructuración ante la corte.
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Sin duda, las oportunidades pueden medirse en términos de suerte, talento, disposición,
destreza, capacidad e inteligencia, o providencia. No se sabe si fue uno de esos o la
conjugación de todos los factores que permitieron cerrar el negocio en una servilleta del salón
VIP de Continental en el Aeropuerto George W. Bush de Houston, Texas, a mediados del
2004.
Se encontraron, en ese salón VIP, German Efromovich y Gabriel Silva, al primero le
tocó pagar por entrar al salón la suma de US$300. Esa entrada fue una buena inversión, pues
negoció la compra de los derechos de Avianca por la suma de $64 millones de dólares sin
tener el dinero en el bolsillo. A nivel de comparación, Avianca facturó más de $2000 millones
de dólares en el año 2010.
Vale mencionar que cuando los pilotos se enteraron de esta negociación preliminar, se
opusieron. Los pilotos, defendiendo sus derechos, dijeron que podían mejorar la opción del
brasilero y presentar una contra oferta ante el juez de Nueva York encargado del proceso del
Capítulo 11 y a sus acreedores.
Según los pilotos, contaban con un jeque árabe de Dubai, que ofrecía $120 millones de
dólares por la aerolínea, es decir $54 millones más que el Grupo Synergy de propiedad de los
hermanos Efromovich.
El jeque nunca llegó y nadie lo conoció. Entonces el sindicato de pilotos de Avianca, Asociación Colombiana de Aviadores Civiles-, pidió plazo al juez Allan Gropper, encargado
del proceso, y además amenazó a la compañía con el inicio de huelgas.
Buscaron los $120 millones por todos lados pues el jeque no llegaba; razón que los
obligó a viajar a España a conseguir otro socio, les dijeron que había una familia colombiana
interesada, otros le comentaron de un fondo de capital de inversión de Miami entre otras
opciones, pero no consiguieron lo estipulado para la negociación que era como mínimo poner
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una garantía del negocio por valor de $40 millones de dólares para ser considerada como una
propuesta seria.43
Así que el plazo solicitado se venció y no se pudo alargar más, razón por la cual el
juez decidió sobre la única oferta seria que existía, que era la de Efromovich. Alguien dijo que
“las crisis son oportunidades” y fue así como negoció la aerolínea.

Nos fuimos a Nueva York en septiembre de 2004, a negociar con los acreedores y yo
en el edificio en el ex edificio PANAM en el restaurante del último piso de PANAM building
fuimos con los acreedores y nos sentamos en una mesa que por lo menos tenía unos 15 metros
de largo en un lado 90% abogados, en el centro de la mesa acreedores escuchando el meeting
y llegue yo y Mike Welch y nos entramos en el otro lado de la mesa y ya, la reunión era para
las nueve y estabamos sentados tomándonos un café y pasan las 9:05, 9:15, 9:30 y le pregunto
señor porque no empezamos? Me dice estamos esperando the rest of you, yo le dije no no
that´s it, y el me dice you don’t have an attorney? Le digo another one to run the business,
don’t you have enough on the other side of the table?
Eso fue el comienzo de la reunión y los tipos pensaban que éramos unos locos y no
teníamos abogados, abogado para el último momento cuando íbamos a hacer los contratos y
ahí comenzamos hubo mucha química con los representantes de los acreedores o les
transmitimos confianza, no sé por qué? (G. Efromovich, 2010)

El 17 de noviembre de 2004, es aprobada la reorganización de Avianca por el juez
Gropper de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Después de año y medio de
negociaciones, millones de dólares invertidos en asesorías y reuniones quedó como nuevo
propietario el empresario brasileño German Efromovich, presidente del Grupo Ocean
Air/Synergy, con una inversión de $64 millones de dólares y el control del 75% de la
compañía.
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El 25% de Avianca quedó en manos de la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia, con el compromiso de venderle esa participación a Efromovich por $23 millones de
dólares cuando se cumplieran tres años de haber salido del capítulo 11, es decir, en el 2007.44
German, inició el pago vendiendo un porcentaje de su participación en la petrolera
Pacific Rubiales. La historia de las inversiones de German en Rubiales, también fueron otra
oportunidad de un negocio en donde nadie daba nada por ese campo de petróleo, como lo
relataremos más adelante.
Para Valorem, esta decisión fue importante y valiosa como lo comentaron en su
momento:
“Para nosotros era fundamental asegurar la viabilidad de Avianca antes de
salir de nuestra participación en ella.
Colombia entera, los usuarios de la aerolínea, sus empleados y sus acreedores,
cuentan hoy con el respaldo de un nuevo y prestigioso grupo empresarial para
continuar con la reorganización de la aerolínea en la corte de Nueva York.
Este gran reto al que se une un sólido inversionista con experiencia en el
sector, será viable en la media en que administración, empleados y acreedores
actúen responsablemente desde el compromiso común, apoyando la Aerolínea
para beneficio de todos” (Javier Aguirre, Presidente Ejecutivo de Valores
Bavaria, 2004)45
Pero la situación no estaba fácil para los nuevos dueños de Avianca, Recibida la
aerolínea no solo le faltaba dinero para ponerla a andar sino que se encontró con una compañía
en un ambiente conflictivo, de operaciones tortuga, personal que maltrataba a sus clientes,
desmotivados, dos sindicatos fuertes entre otros.
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La imagen de la aerolínea a nivel externo era pésima, había incumplimiento, la gente
no tenía credibilidad de nada, se quejaban del servicio que además tenía tarifas altas. Había
preocupación sobre ese inversionista que no hizo mucho análisis a la compra, de hecho no
hizo un detallado due dilligence y tampoco contrató un buffet de abogados, solo se sentó a
negociar y la compró.
German logró presentarse, convencer a todos los que estaban sentados en la mesa, fue
con un solo abogado, el de toda la vida, su abogado de confianza, y negoció plazos de pago
hasta de 20 años para atender el pasivo pensional de los pilotos que era de $120 millones de
dólares. El pasivo de personal en tierra lo asumió Valorem.
Apenas sacó a Avianca del Capítulo 11, Efromovich se dedicó a trabajar prácticamente
en la utopía que había propuesto antes la Alianza Summa, que repetimos a continuación:
ofrecer un servicio de mejor calidad y cantidad, seguro, confiable, cálido, puntual, más
eficiente y a precios competitivos. Pero más aún a innovar en tecnología, infraestructura y
calidez humana y en eso es que se está convirtiendo Avianca en los últimos años.
La Federación no esperó y decidió vender su parte en el 2006 por valor de $25
millones de dólares quedándose Synergy con el 100% de la aerolínea que incluye además las
empresas Avianca Cargo, encargada del transporte de carga nacional e internacional.
También está Avianca Services que se encarga de comercializar y proporcionar
servicios de ingeniería y mantenimiento, asistencia en los aeropuertos, entrenamiento. Está
certificada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea – AESA, la Administración Federal de
Aviación de los Estados Unidos – FAA y la Aeronáutica Civil de Colombia.
Avianca Services, presta servicios a Iberia, Air France, Aeroméxico, Aires, American
Airlines, Avianca Brasil, Delta Airlines, Air Cánada, JetBlue, Airways, Lufthansa, Aerolíneas
Argentinas, LAN Airlaines, Satena, Spirit Airlines, TAM Airlines, TACA, Copa Airlines,
Copa Airlines Colombia, AeroGal, FedEx, United Prcel Service, DHL.
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Además también forma parte de Avianca, la empresa Deprisa que se creó en 1996 para
el manejo logístico de documentos, paquetes y carga.
Así mismo, está Avianca Tours antes llamada Deskubra que promueve planes turísticos
en Colombia y el resto del mundo.
En el 2009 busca mayor cobertura internacional siendo el reto que no ha logrado
cumplir cual es convertirse en la primera aerolínea latinoamericana. En ese año se firmó la
alianza Avianca – Taca mejorando su posicionamiento en centro y sur américa pero sigue la
delantera la tradicional y reconocida LAN Airlines que tiene más aviones y mayor cobertura.
El 10 de noviembre de 2010 la alianza Avianca-Taca entró a formar parte de Star
Alliance a la que pertenecen 27 aerolíneas de todo el mundo. Y se ganan además en diciembre
de ese mismo año como la mejor aerolínea de Centro y Suramérica por parte de Global
Traveler46.
Otra de las filiales incluida en el negocio fue la empresa Helicopteros Nacionales de
Colombia, Helicol S.A., hoy Helicol Pas47, afín al negocio de hidrocarburos pues se dedica
más que todo al transporte de personal de los campamentos de exploración.
Esta empresa fue fundada por Peter Wright en el año de 1955 en Filadelfia a través de
la firma Keystone Helicopters Corp., gracias a un contraro suscrito con la Shell Oil Company,
para hacer unos trabajos de exploración alrededor de la ciudad de Sincelejo. Es la empresa
más antigua de helicopteros de América y cuenta con helicópteros BELL 212 y BELL 412.48
Contando con la propiedad del 100% de Avianca y sus filiales, German Efromovich
decide poner la casa en orden, y remangándose la camisa normalmente sin corbata y
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colocándose el chaleco de los que prestan los servicios de mantenimiento en el aeropuerto se
puso a trabajar de lleno junto con Fabio Villegas.
Le preguntamos como había escogido a Fabio Villegas Ramírez49 como presidente de
Avianca, y dijo que había venido incluido en la negociación. Cuando le preguntó a Gabriel
Silva, que si tenía una persona que le recomendara como gerente para el negocio, porque el no
conocía a nadie; Silva le dijo que tenía al mejor, Fabio Villegas.
Germán dice que no se equivocó, porque es inteligente, capaz, creativo, y tiene las
mejores relaciones sociales y políticas. Dice además que solo con Fabio y sus vicepresidentes
y el equipo humano que tiene ha logrado los resultados hasta ahora alcanzados a pesar de tener
una junta que a veces es escéptica con las propuestas y decisiones tomadas.
Ante la necesidad de renovar la flota aérea de Avianca, decidió de forma precipitada
para algunos, comprar los más modernos aviones del momento, la línea francesa de Airbus
320 y adquiere la cantidad de 60 aeronaves. Estos fueron los primeros en llegar a Colombia y
también adquiere 10 Boeing 787. Estas adquisiciones se negociaron en bloque pero con
entregas en el tiempo como estrategia de negociación según nos comentó German.
Además, renovó las sillas de los aviones existentes, adecuó las cabinas, modificó el
logo de Avianca, cambió la comida, el café y hasta la revista de la aerolínea.
Mejoró la frecuencia de las rutas, volvió a abrir otras rutas que se habían cerrado
aunque no todas le funcionaron en su momento. Cabe decir que el proceso de credibilidad no
fue fácil, la gente desconfiaba y solo cuando vieron que el personal de Avianca era amable,
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que daba respuestas, que se veía contento y que las rutas cumplían sus itinerarios, hoy el
cumplimiento es del 95%, así fue afianzándose como mejor alternativa para volar en
Colombia.
Para el año 2006, el Ebitda descontándole el costo del leasing de los aviones fue de
$110 millones de dólares, en el 2008 fue de $189 millones de dólares, en el 2009 fue de $300
millones de dólares y para el año 2010, fue de $400 millones de dólares aproximadamente.
German Efromovich le apostó a una compañía que nadie más quería, un negocio
que no era fácil de sacar adelante a no ser que contara con mucho capital el cual de hecho
no tenía disponible cuando la negoció.
Hoy muchos se lamentan el haberla vendido o no haberla comprado, dicen que
German se “ganó la lotería” pero la verdad es que además de la oportunidad que aprovechó
la ha trabajado sin descanso y es un apasionado por este negocio sin dejar de lado los otros
muchos que contaremos luego de finalizar la historia de Avianca.
Todo el cambio al interior y exterior de Avianca es grande, de hecho el slogan que
colocaron fue transmitido en los medios de comunicación con su música diciendo “algo bueno
está pasando” y así lo veían los pasajeros en los aeropuertos.
En el año 2008, pasados los años de haber adquirido Avianca se volvió a encontrar con
Roberto Kriete, dueño de Taca a quien había conocido en la venta de la aerolínea como uno
más que vio pasar este negocio como poco interesante.
Se encontraron de casualidad en Nueva York en el Hotel Astoria y empezaron a ver la
opción de realizar una alianza Avianca-Taca que se firmó la primera semana de octubre del
2009. German cuenta, que el se lo propuso a Kriete sin hacer otra vez ningún due dilligence
pese a ser una empresa con más de $300 millones de dólares de pasivos.50
Como dice Fabio VillegI:
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“Tiene una capacidad enorme para hacer negocios”. (F. Villegas, 2009)
El resultado de la alianza Avianca – Taca era no desaparecer a ninguna de las
compañías por lo que se creó un holding al que Avianca y Taca aportan sus acciones siguiendo
el modelo de la unión holandesa KLM y Air France. Esta alianza fortaleció el desarrollo de
nuevos mercados desde sus centros de conexión de Bogotá, San Salvador, San José de Costa
Rica y Lima.
Las participación en el holding quedó para Avianca el 67% y Taca el 33%, además
Avianca adquirió el 10% de Taca. En la junta directiva participan los dos dueños de las
aerolíneas y su administración tiene participación en la vicepresidencia ejecutiva.
Por ahora la competencia es LAN, o se juntan o competirán agresivamente. Lo que
sí es claro, es que German cree en este negocio, está alerta a la competencia, pero lo que
quiere hacer es continuar con su pasión, volar. Le fascina andar subido en un avión, le
encanta llegar a atender a los pasajeros en el counter y si de ceder sillas se trata, lo hace
con mucho gusto pasando a la cola del avión y no viajando en business solamente.
En una de las entrevistas que tuvimos con German en su oficina, el se estaba
demorando mucho y estábamos viendo que la alianza Avianca – Taca no estaba
favoreciendo el sistema de la tarjeta de millas Privilegios a la que se le había hecho
reingeniería y que funcionaba muy bien desde la llegada de Efromovich a Avianca.
En el análisis que le hicimos como clientes le comentamos que teníamos muchas
observaciones, que no valía la pena ser cliente diamante, que el nuevo sistema Lifemiles no
funcionaba, que se perdía mucho. El nos escuchó, salió a hablar con su equipo de
operaciones, regresó y me dijo: “Usted es de Pasto que come pasto…” y le dije “No señor,
créame que eso no le está funcionando…”
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Al día siguiente, apareció el ajuste del programa Lifemiles, y a la semana estaba en
mi oficina la directora del programa, explicándome los ajustes, llevándome y ofreciéndome
un servicio para mí empresa y para mí como cliente de Avianca. (A. Senior, 2011)
En un reportaje de la Revista Dinero, Fabio Villegas cuenta que Efromovich se
preocupa hasta del más mínimo detalle:
“A veces llega al aeropuerto a las 5 de la mañana para estar presente en las
horas pico. Toma nota sobre cómo agilizar las colas, mira los aviones, revisa
que estén limpios, Eso se ha convertido en un ejemplo que transmite a toda la
cultura de la organización”. (Fabio Villegas)51
Francisco Méndez su vicepresidente de operaciones cuando compró Avianca y después
presidente de Aires, convirtiéndose en su competencia, dice:
“Lo admiro mucho y volvería a trabajar con él si tuviera la oportunidad de
hacerlo”.
“Es un hombre intrépido” (F. Méndez 2011)
El crecimiento acelerado de Avianca, requirió inyección de capital y el grupo Synergy
decidió colombianizar más la aerolínea mediante la salida en bolsa ofreciendo acciones
Avianca - Taca en el año 2011. Es así como salió al público la estrategia invierta en Avianca
de la siguiente manerI:
Número de Acciones Preferenciales que se van a emitir: (100.000.000)
Precio de Suscripción: (5.000) cinco mil pesos por acción.
Monto Mínimo a demandar: (5.000.000) Cinco Millones de pesos
Monto Máximo a demandar: (500.000.000.000) Quinientos Mil Millones de Pesos
Dividendo Preferencial: Corresponden al 1% sobre el precio de suscripción de cada Acción
Preferencial.
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Fecha emisión y cierre: 19 de marzo al 15 de abril de 201152
Los resultados de la venta de acciones de Avianca que coincidieron con la emisión de
acciones del Grupo AVAL, uno de los grupos financieros más importantes del país, fue la
siguiente:53
“La demanda de acciones de la aerolínea colombiana Avianca-Taca superó los
2,8 billones de pesos (cerca de 1.550 millones de dólares), anunció este fin de
semana la compañía, tras destacar que ahora contará con más de 50.000
nuevos accionistas.
Según la compañía, "los recursos producto de la colocación serán destinados a
programas de expansión corporativos tanto de Avianca-Taca Holding S.A.
como de sus compañías subsidiarias".
Como tocaba esperar la adjudicación de las acciones, la noticia preliminar tenía
bailando en una sola pata a German, previo a la negociación estaban nerviosos por la
competencia con Aval grupo al que también le fue muy bien superando sus expectativas lo que
demostró que había mercado para ambas ofertas públicas.
Al final el balance fue:54
“Avianca-Taca se convirtió en la primera aerolínea en colocar el 100% de su
oferta inicial de acciones entre viajeros frecuentes y colaboradores de la
empresa, abriéndoles las puertas para invertir en la compañía.
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Después de que se adjudicaron las 100 millones de acciones preferenciales,
equivalentes al 11% de la propiedad de la compañía, un total de 47,554
personas —entre viajeros y colaboradores de la empresa— se convirtieron en
los nuevos accionistas.
“Este voto de confianza nos anima a mantener el empeño para continuar con el
desarrollo exitoso del plan de negocios trazado, con miras a posicionar a
Avianca-Taca como aerolínea líder de América Latina”, dijo Fabio Villegas,
presidente ejecutivo, en un comunicado.
Durante el proceso de venta, Avianca-Taca recibió más de 60,000 solicitudes
de inversión, equivalentes a más de $1.6 billones, casi seis veces el monto
ofrecido.
Avianca-Taca se prepara para hacer su presentación en la Bolsa de Valores de
Colombia el miércoles 11 de mayo, cuando se empezarán a negociar los títulos
de la aerolínea en el mercado secundario.
La alianza Avianca - Taca sigue creciendo en términos de infraestructura contando ya
con aviones Airbus 360 que viajan a Nueva York, Madrid, Sevilla y Barcelona. Así mismo,
adquirió más aviones Airbus 317 para rutas más cortas y está próximo a ver la opción del
último Boeing,
La medición de los estados financieros reportan en principio utilidades por encima de
los $450 millones de dólares al corte de septiembre de 2010 pero no solo se mide desde el
punto de vista financiero y de inversión sino del grado de satisfacción de los viajeros que
coincide con el crecimiento económico de Colombia.
Avianca-Taca transportaron de enero a septiembre de 2011, 15’244.635 pasajeros en
rutas nacionales e internacionales, lo que equivale a un aumento del 19,1% frente al número
de viajeros movilizados por las aerolíneas en el mismo período del año pasado.
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Según la compañía también la capacidad, medida en Sillas disponibles por kilómetro
volado, registró un crecimiento del 15,7%, mientras que el factor de ocupación se ubicó en
77,6%
En los mercados nacionales, es decir las rutas al interior de Colombia, Perú y Ecuador,
se presentó un incremento de 30,5% en el número de pasajeros movilizados frente al mismo
periodo de 2010.
Por su parte, el número de viajeros transportados en rutas internacionales ascendió a
756.959 personas, lo que representa un incremento de 11,2% frente al mismo mes del año
2010, cuando la cifra fue de 680.732 viajeros y el nivel de ocupación alcanzó 77,6%.
Ahora cuenta con oficinas de atención al cliente por todo el país y como estrategia
comercial está con sede en las grandes superficies logrando que las amas de casa puedan
acceder a sus compras en horarios extendidos y acumulando millas más el servicio on-line que
se ha venido posicionando de forma creciente.
No todo está color de rosa, también están pasando por momentos difíciles de falta de
infraestructura en los aeropuertos, pues la capacidad no da para movilizar a tantos viajeros y es
así como German en la última entrevista que sostuvimos en agosto de 2011, nos comentó:
“Vengo de hablar con el presidente Juan Manuel Santos, porque él debe saber
que el aeropuerto Eldorado con todo y remodelación, no podrá atender el
tráfico aéreo que se nos está viniendo.
“Así presidente, nuestro país está creciendo y debemos pensar para dónde
crecerá el aeropuerto” “(G. Efromovich, 2011)
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También le llegó a Avianca – Taca el 1 de octubre de 2011, una demanda55 de
Valorem, familia Santo Domingo, anteriores dueños de Avianca, por unos pasivos laborales.
Esta noticia generó cierta volatilidad en el precio de la acción.
Como se mencionó, en la negociación de compra de Avianca por parte del Grupo
Synergy, Efromovich asumió en su momento el pago de los pasivos pensionales de los pilotos,
copilotos y auxiliares de vuelo, mientras que Santo Domingo, a través de su fondo de
inversión Valorem S.A. se hacía responsable de las pensiones de los trabajadores en tierra,
proceso que hoy tiene en litigio jurídico a ambas compañías.
Ahora Valorem, entonces Valores Bavaria, demandó a Avianca por cerca de $361.382
millones, por irregularidades en el cálculo de las obligaciones pensionales, ya que el fondo de
inversión asegura haber cumplido a cabalidad frente a los trabajadores y a la aerolínea.
El compromiso inicial de Valorem era el pago de $350.000 millones, que fueron
cancelados en su totalidad. Sin embargo, según los cálculos de la empresa, ha pagado un total
de $552.528 millones.
Las irregularidades presentadas en la demanda se centran en que los pensionados
vitalicios han debido ser compartidos con el desaparecido Instituto de Seguro Social (ISS),
además que los pilotos y copilotos le fueron incluidos en sus obligaciones, cuando tenían que
ser parte del personal de vuelo.
También registró que se otorgaron pensiones a personas fallecidas sin beneficiarios, a
pesar de que éstas debían ser asumidas por el ISS por haber completado los aportes;
incrementos de la mesada pensional diferentes a las legales y otorgamiento de pensiones
voluntarias trasladadas a Valorem.
También alega que los compromisos frente a Avianca se limitaron a las obligaciones
pensionales de carácter legal o convencional, por lo tanto no incluían pasivos como acto
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voluntario. El fondo busca que Avianca cumpla con sus obligaciones y le reembolse las sumas
pagadas.
Avianca manifestó que tuvo conocimiento de la demanda instaurada en su contra ante
la Cámara de Comercio de Bogotá por parte de Valorem S.A., asegurando que la sociedad del
Grupo Santo Domingo pretende desconocer los compromisos asumidos desde 2001. Para el
presidente de la aerolínea, Fabio Villegas Ramírez, "el reclamo de los antiguos propietarios
no tiene fundamento, es imprudente e injusto con los actuales trabajadores, accionistas,
pensionados y directivos de la aerolínea".
Hasta acá llega la historia de un hito que marcó la historia de la economía y de la
aviación en Colombia, generando en menos de siete años cambios fundamentales en una de las
empresas más importantes del país y que bajo el estilo propio de German Efromovich, ésta
empresa va por un rumbo muy diferente al de los 85 años previos de existencia y como dice el
slogan de Colombia es pasión, el riesgo es que te quieras quedar.
German se quedó en Colombia, el presidente Uribe le dio su nacionalidad en el 2008, y
aunque vive en Brasil con su familia, se siente colombiano en todo, anda por la calle,
comiendo perros calientes, no le gustan los escoltas y su amigo acá es Alirio, su confidente y
conductor. Al igual que en Brasil anda con Wilson, a quien llama socio; es quien le ayuda con
sus cosas personales, está pendiente de doña Clara su madre y de las visitas que le llegan
además es una persona que describe a German como un gran ser humano.
Uno de los personajes que acompañaron el proceso de atraer inversionistas extranjeros
a Colombia, y que implementó la campaña “Colombia es Pasión” promoviendo que la llegada
al país solo tenía el riesgo de quererse quedar, fue Luis Guillermo Plata. German, lo considera
su amigo con quien nunca hablan de negocios pues su relación está basada solo en la amistad.
Al entrevistar a Luis Guillermo preguntándole su opinión de German, lo describe como
un buen amigo, un hombre alegre, que se pone de ruana una reunión y que es un convencido
de ser colombiano. Cuando le preguntamos en una frase como describe a German el contestI:
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“German Efromovich, un hombre apasionado” (L. Plata 2011)
Hoy Avianca, es una empresa con participación de muchos particulares, pero
consideramos que no es desconocido para la mayoría de la gente que se sube en un avión rojo
con letras blancas que dice Avianca, sabe que su dueño es Efromovich y lo ven como el
hombre que se le midió a salvar una aerolínea moribunda que a muy pocos les daban ganas de
volar en ella.
Los hermanos Efromovich han logrado alcanzar la creación de empresas en diferentes
ramos, como son: petróleo, transporte aéreo, telecomunicaciones, medicina, logística,
conformando el hoy Grupo Synergy, Siendo Avianca en Colombia la de mayor relevancia
pasaremos a relatar cronológicamente su desarrollo empresarial.
Nunca existió un estudio, business plan o plan de negocios formal. Los ha movido la
pasión de hacer, y no ha habido una planificación rígida y estructurada a la hora de visionar
nuevos negocios.
En sus inicios, ellos entendían que lo que procedía era reducir los gastos e incrementar
las ganancias lo máximo posible, siempre intentaban invertir y vender su producto o servicio
con el mayor margen posible. No contaban todos los días la cantidad de gente o controlaban
cada tornillo.
“Hoy se hacen business plan, se presentan al banco, que también es muy
relativo. En muchos de mis negocios, no utilizo ni creo en gran parte de esos
software que te dan resultados.
Yo creo que son una guía. Pero todavía el feeling, la dedicación y la fe son las
cosas que hacen la diferencia”. (G. Efromovich 2011).

	
  

	
  

83	
  

El punto de partida empresarial de German, como se mencionó, empezó desde muy
pequeño. A muy temprana edad mostró la misma tendencia de su papá. Como dijo su prima
Raquel:

“German decía que iba a ser muy rico e iba
a dejar de trabajar a los sesenta años.” (R.
Natchtigal 2011)
Buscaba ingresos ayudándole a su
papá en los negocios, mientras que sus
amigos jugaban e iban a la playa.
Mas adelante empezó a dictar clases
privadas a sus compañeros dado que el era
uno de los mejores estudiantes como lo
muestran sus calificaciones y la opinión de
sus profesores.
Durante sus años universitarios, como lo mencionamos, German empezó como
vendedor de enciclopedias en el año 1971, en donde pese a ser un trabajo muy difícil, fue el
inicio de sus negocios y le fue bien.
“Si tu eres capaz de vender enciclopedias, vendes cualquier cosa!” (G.
Efromovich 2011).
Contando con dos trabajos, el de profesor privado y el de vendedor de enciclopedias,
German encontró una oportunidad de negocio y decidió tomar los datos de sus estudiantes
para llamar a los padres de los mismos, como lo relatamos en sus años de juventud.
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Como se mencionó, a sus 22 años, en el año 1972, German empezó su primera empresa
con su hermano José al fundar la Escuela “Curso de Madureza Integral”. Al convertirse
Hilda en su esposa, los hermanos Efromovich, deciden vender la escuela.
Uno de los invitados a la boda en el año 1975, empezó a hablar con German de un
posible negocio y le ofreció el 30% en una sociedad para importar y distribuir relojes Election
y Philippe Patek en Brasil.
Teniendo esta propuesta pendiente, German salió para su luna de miel sin decidir si
entraría o no a la sociedad. Pero justo a los dos meses de regresar de su luna de miel, en el año
1975, encontraron que en Brasil se habían complicado las importaciones y prácticamente
estaban cerradas. Esta situación terminó cualquier posibilidad de importar los relojes y ser
parte de la sociedad. Entonces German y su cuñado Zacarías, uno de sus tres mejores amigos
de infancia, emprendieron la búsqueda de trabajo como empleados.
Hoy en día, pasados ya mas de 36 años, Zacarías narra así la experiencia de buscar
trabajo con German Efromovich:
“Los dos juntitos fuimos a buscar trabajo y a
presentar entrevistas en los mismos lugares;
hicimos la primera entrevista en una empresa
multinacional de inspección de calidad que se
llama SGS, de origen suizo.
Después fuimos juntos a una empresa que se
llama Toshiba do Brasil que era la Toshiba de
Japón y fabricaba equipos pesados.
Zacarías	
  Korn,	
  hermano	
  de	
  Hilda	
  

Después de unos días me llamaron a trabajar a
Toshiba, y a él lo llamaron de SGS y se vinculó allá”. (Z.
Korn 2011).
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Zacarías quien siguió siendo su cuñado y amigo, se dedicó a ser ejecutivo de
Toshiba, llegando a ocupar altos cargos dentro de la organización.
Recientemente en el momento de su retiro, decidió volver a trabajar con su amigo
en el grupo Synergy (Holding que reúne las empresas de los hermanos Eformovich con
participación igualitaria). En el 2010, se encontraba manejando el área de seguros del
grupo.
Después de cerrar la escuela, José Efromovich, menor que German, terminó su carrera
de ingeniero civil en 1974 y se graduó de la universidad.
Ese mismo año de 1974, los hermanos decidieron abrir una empresa de juguetes que se
llamaba Clic. Ésta operó paralela al trabajo de German en SGS. La iniciativa empresarial fue
de José, pero al ver que existían otras oportunidades en el sector de servicios para la industria
de hidrocarburos la vendieron.
En el año 1975, los hermanos hicieron cambios importantes en sus vidas, German
renunció al cargo de ingeniero de inspección en SGS, después de darse cuenta que en el sector
petrolero, los servicios de métrica eran bien pagos y que él podía montar su propio negocio
ofreciendo sus servicios como inspector local. Y José se fue a trabajar con su hermano.
Fue así como los hermanos Efromovich abrieron
una empresa que se dedicó a la inspección de estructuras e
instalaciones de tubos, con un segmento dedicado al
control de calidad. Esta empresa fue su primer contacto
con la industria de hidrocarburos y la llamaron Brasitest.
German y José la fundaron con capital propio que habían logrado ahorrar a lo largo de
sus negocios y trabajos previos. German fue director y presidente por 15 años, y junto con
José lograron darle a esta empresa una sólida base.
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Aunque actualmente ellos no participan activamente en el manejo de Brasitest, ésta
continua en operación después de todos estos años siendo una de las empresas líderes en el
área de control de calidad offshore y de ensayos destructivos en Brasil, y forma parte del
Grupo Synergy con ventas anuales aproximadas en $25 millones de dólares y mas de 50
empleados.
Para esa época, el papá de Zacarías se encontraba en Australia, y en uno de sus viajes a
Brasil, les presentó un nuevo negocio a los Efromovich a mediados del año 1975. La
propuesta fue la de llevar la empresa Korco (Korn Company) a Brasil bajo una representación
de equipos médicos. German y José aceptaron la propuesta y abrieron Korco en Brasil como
negocio paralelo a Brasitest. El capital inicial para ese negocio estaba en la representación
comisionada y en un buen crédito.
Un par de meses después Korco Australia cerró y Korco Brasil se convierte en REM,
compañía que continuó con la representación de equipos médicos y ventas de radiación
médica.
A finales del año 1975, REM INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. fue fundada trabajando con dos
líneas de negocio, equipos médicos y equipos de
radiación nuclear. Con el tiempo y estando en el medio
de laboratorios clínicos, esta empresa se diversificó
agregándole el desarrollo de productos médicos para
hepatitis, sífilis, sida, análisis de sangre y productos para
diagnóstico de cáncer.
Su directora Marina Foracchi Abud, ha estado con German desde el principio de esta
compañía, en la cual empezó como empleada, hasta llegar a ser actualmente accionista y
directora. Las ventas de REM en el 2010 llegaron a los $38 millones de dólares
aproximadamente.

	
  

	
  

87	
  

Paralelamente a REM y Brasitest, en el año 1980, los hermanos Efromovich no
tardaron en crear otra empresa que se dedicó al manejo de material radioactivo para fines
oncológicos.
Esta empresa aún existe en Portoalegre, Brasil y produce el flúor negativo, reactor
nuclear para diagnóstico de cáncer. Éste material se mezcla con glucosa y se le inyecta al
paciente antes de pasarlo por un escáner. Una célula con cáncer, por mínima que sea, atrae esa
glucosa con la fuerza de un imán y al pasar el escáner se observa la aglomeración de células
que ingieren la glucosa.

R2	
  

Esta empresa fue creada por José con las ganancias que
obtuvo de REM y se llamó R2. Es un negocio complementario al
negocio de REM, ya que opera también en el mercado de radiación
nuclear y pertenece hoy en día al Grupo Synergy.

Pareciera que este negocio es muy lejano a los sectores en los que German se
movería en el futuro. A nivel anecdótico, German nos contó que gracias al conocimiento de
temas médicos y sus contactos a nivel de REM, pudo conseguir una droga que no estaba en
el mercado brasilero todavía pero que estaba a punto de ser aprobada por el FDA de
Estados Unidos, para tratarle una complicada enfermedad a su madre, tal como ella lo
mencionó.
Para el comienzo de la década de los 80´s, José y German se dividían la ciudad para
trabajar en la búsqueda de oportunidades para sus negocios, mientras el uno se ocupaba del
norte de Sao Paulo, el otro lo hacía al sur y al final de la semana, se juntaban para compartir
las experiencias y analizar las estrategias para fortalecer su negocio.
German se fue para Río de Janeiro y buscó alternativas en el sector de hidrocarburos.
La relación con la petrolera Petrobras se empezaba a fortalecer y los contratos también
empezaron a aumentar. Contrataron inspecciones a un mineroducto, a esferas grandes de

	
  

	
  

88	
  

almacenamiento con problemas constructivos, inspección de refinerías; muchos de estos
fueron contratos adquiridos mediante licitación pública, como la construcción de una refinería
en San José de los Campos en Brasil.
Incluso surgió en aquel entonces la idea de empezar a hacer inspecciones marinas ya
que en Petrobras estaban trabajando con plataformas marítimas, siendo un asunto tan técnico y
de complejidad un poco mayor. El dilema estaba planteado por German así:
“¿Se le enseña a un inspector a bucear o a un buzo a ser inspector?” (G.
Efromovich 2011).
La respuesta fue enseñarle a los inspectores a bucear y emprender una línea adicional
de negocios de servicios petroleros.
Estando en la búsqueda de nuevos negocios, surgió una oportunidad que puede ser
considerada como el primer hito empresarial de los hermanos Efromovich. Se encontraban
José y German en un bar en Río Grande al sur de Brasil y un hombre desconocido les contó
que tenía un barco que se llamaba “Marítima I” y que necesitaba vender con urgencia.
¿La razón? Su mujer estaba furiosa y su matrimonio se acabaría si él no se deshacía del
barco, porque siempre estaba navegando.
Este hombre había construido el barco como hobby y con el pretexto de salir de pesca,
pero a sus jornadas solo invitaba mujeres y no pescaba más que romances. Razón por la cual
luego de sus escapadas, al llegar a la ciudad, no le quedaba más remedio que comprar los
pescados para llevárselos a su mujer. Un buen día la señora se enteró y le advirtió:
“¡O usted vende ese barco o lo mato!”. (G. Efromovich 2011).
Los Efromovich escucharon la historia y la oferta y, aunque no sabían qué hacer con el
barco, lo compraron sin tener el capital para pagarlo.
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Ésta práctica de comprometerse con su palabra, ya fuese con o sin documentos, sigue
vigente en la vida de German. La palabra vale todo para él, y deja en claro que hasta la fecha
nunca ha incumplido ningún pago.
En el año 1985, llevaron el barco “Marítima 1” a Río de Janeiro a una marina de yates,
en donde un ingeniero de Petrobras les sugirió que si le hacían unas adecuaciones podrían
poner a trabajar ese barco como embarcación de apoyo a las plataformas para abastecerlas de
agua, aceite y dotaciones.
Los ajustes consistían en construir un estanque para aguas y otro para aceite con el fin
de proveer a una plataforma que se encontraba en el Estado del Espíritu Santo y que tenía
dificultades para abastecerse. El puerto más cercano estaba a siete horas de navegación, y justo
en frente de la plataforma había un río y para que un barco pudiera navegarlo debía tener el
calado bajo que ya tenía el “Marítima 1”.
Para este año, finalizando las dictaduras militares y pasando a un modelo presidencial
democrático, José Sarney, Vicepresidente electo de Brasil, asumió como presidente, tras la
muerte por enfermedad de Tancredo Neves que traía un gobierno de democracia fortalecida,
hiperinflación y crisis económica56.
Sarney adoptó una política heterodoxa por medio de su plan cruzado, el cual consistía
en fijar precios por doce meses para evitar la hiperinflación y la introducción del cruzado
como nueva moneda.
Este plan cruzado permitió contener la inflación y el aumento del poder adquisitivo de
la población por un tiempo. Finalmente la hiperinflación volvió a dispararse y se trató de
controlar con el plan cruzado II en 198757.
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Bajo Sarney se modificó la constitución política y por primera vez en veintinueve años
hubo elecciones directas para presidente en Brasil. Para esta época en Colombia se inaugura
también el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, Antioquia.
En ese mismo año, 1985, tras las peripecias para pagar el barco más sus adecuaciones,
los Efromovich se encontraron detenidos en alta mar por la guardia costera, la cual les pedía
una licencia de navegación con carga. En ese momento no sabían nada de esta licencia, mucho
menos que ya no las otorgaban y las pocas existentes eran protegidas ferozmente por un
circulo económico en Brasil.
La suerte acompañó a los Efromovich en esta ocasión ya que Petrobras, al ver que sus
plataformas se estaban quedando desabastecidas, movió todas sus influencias políticas para
ayudar a los hermanos a obtenerla y así poner en funcionamiento el único barco de bajo calado
que lograba operar en esa área de Brasil.
Al poco tiempo German se dio cuenta que gracias a esta situación, había adquirido una
licencia por poco capital, la cual llegaría a valer mucho dinero.
Fue así como en el año 1985, los hermanos
Efromovich

fundaron

Marítima

Petroleó

E

Engenharia LTDA, Brasil, dedicada al servicio EPIC
(Enginnering,

Procurement,

Instalation

and

Construction por su sigla en inglés) manteniéndose en
el área de servicios a la industria de hidrocarburos.
Luego esta se convirtió en Marítima Ingeniería
Submarina la cual pasó a ser Stena Marítima y terminó como Marítima Ingeniería, de la
cual un grupo sueco compró el 40%, gracias a la valiosísima licencia de operación, y ganaron
en esta venta sus primeros millones de dólares.
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Un cliente de Marítima Ingeniería era Jan Veldwijk, un holandés vinculado al negocio
de petróleo en distintas partes del mundo y quien luego, siendo el CEO de Prime, Fondo de
capital de inversión, se convertiría en su socio de los negocios de petróleo en Colombia y en
otros negocios de su holding familiar para el campo agrícola y agroindustrial.
Paralelamente a Marítima, Brasitest, R2 y REM, se creó en el año 1986 la empresa
Ultratech Petróleo, Brasil la cual se dedicaba a realizar aplicaciones de nitrógeno en el mar,
y actividades industriales para spiral pipping y estimulación de pozos de petróleo. Esta
empresa fue absorbida por Marítima Ingeniería.
En 1989, llegaron los grandes contratos de
desarrollo de construcción de plataformas y servicios
con Petrobras.
German, que ya se movía en el sector de
Petróleo y conocía muchas personas, entró en contacto
con Manuel Ribeiro Gonçalves dueño de un astillero
llamado Maua I, el cual se encontraba en serios
problemas económicos.
“Es una persona espectacular, de muy buen corazón, con coraje, que asume sus
decisiones, persigue sus objetivos y no teme a los riesgos” (M. Gonçalves
2011).
Inicialmente German ayudó a gestionar la compra del astillero por parte de unos
inversionistas orientales. Sin embargo, cuando ese negocio se cayó, Manuel se lo ofreció a
German y sabiendo él que podía traer contratos de construcción de plataformas petroleras y
embarcaciones de servicios petroleros, decidió asumir el riesgo y entró al negocio de la
construcción de estructuras y embarcaciones marinas.
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Dada la precaria condición financiera del astillero, German entró asumiendo una deuda
la cual nunca fue revelada, y ésta lo convirtió en propietario del 99% del astillero manteniendo
a Manuel con un 1%. German y Manuel entablaron una muy buena relación laboral y
personal, y juntos sacaron adelante el astillero como socios, renovando contratos y
renegociando la deuda existente con los bancos.
Con la compra de MAUÁ I, vino más
adelante la oportunidad en el año 1995, de comprar
el astillero EISA el cual preside hoy en día el hijo
de Manuel, Jorge Roberto Coelho Gonçalves.
La oportunidad de este negocio se presentó cuando German encontró el astillero
EMAQ en quiebra y al mismo tiempo consiguió unos contratos con el gobierno brasilero para
la construcción de embarcaciones navales. Este astillero llenaba todas las especificaciones
necesarias para la construcción de estas embarcaciones y las malas condiciones financieras en
las que lo encontró, solo hicieron el negocio más atractivo para Efromovich.
De esta forma, contando con fondos del grupo Synergy compraron el astillero EMAQ
en quiebra, y así nació el astillero EISA.
Hoy en día está en proceso la construcción del tercer astillero MAUÁ II. La propiedad
de los astilleros continúa siendo del 99% de los hermanos Efromovich y el 1% de Manuel
Ribiero Gonçalves. Su facturación aproximada para el año 2010 fue de $312 millones de
dólares para MAUA I y $225 millones de dólares para el EISA. Se espera que en dos años esté
listo MAUA II.
Al entrevistar a Manuel Ribeiro Gonçalves, su calidad humana nos hizo ver a un
hombre que pese a una enfermedad terminal, sigue trabajando con el mismo ahínco que
German. Describe a German como un trabajador incansable y con unos sueños muy
grandes. También podemos ver claramente como German busca compañías quebradas o en
problemas serios para lograr altas rentabilidades.
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La década del 90´s para los Efromovich estuvo dedicada al sector petrolero y en al año
1998, una empresa a la que prestaban sus servicios quebró y no tenía dinero para pagarles por
sus servicios. En realidad lo que para muchos podría ser un problema, para German y José se
convirtió en su segundo hito empresarial.
Esta empresa en bancarrota ofreció a los Efromovich dos avionetas King Air como
pago de la deuda y viendo una oportunidad de prestar servicios de transporte a la industria
petrolera, incursionaron en los negocios de aviación con la empresa llamada OceanAir y que
más adelante se convertiría en Avianca Brasil.
En la misma década pero del siglo XIX, los hermanos Wright alzaron vuelo por
primera vez en Estados Unidos dejando el legado a la humanidad de poder volar. Para la
misma década del siglo XX los hermanos Efromovich en Brasil, en el año 1997 para ser más
exactos, se aventuraron en poner a trabajar las avionetas como taxi aéreo para los trabajadores
del sector petrolero que necesitaban movilizarse entre Río de Janeiro y Macaé, lo que
significaba un vuelo de media hora para llegar a los campamentos. Posteriormente este
servicio se expandiría al público en general. Fue en este momento que nació Senior Taxi
Aereo, la cual más adelante se convertiría en Ocean Air Brasil.
Con los negocios creciendo y siendo Petrobras, el cliente principal de los servicios
petroleros, dado su posicionamiento dentro del sector en Brasil, fue claro que permanecer y
crecer en este negocio, de forma vertiginosa como lo venía haciendo German con sus
astilleros, no iba a ser fácil por la competencia en el sector y los intereses políticos con los que
tenía que lidiar en los grandes contratos de hidrocarburos.
En esa misma época de los 90´s, se ganaron varias licitaciones de forma transparente,
por la mentalidad que describimos anteriormente, fue claro que Efromovich no aceptaría
ninguna irregularidad. Es así como la competencia, los celos y los ofrecimientos indebidos no
aceptados por los hermanos Efromovich, ocasionaron una persecución que a los ojos de
German, era la crisis que lo obligaba a mirar hacia otros países del continente americano.
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Para el año 1998, el primer país que buscó
por fuera de Brasil, fue Ecuador. Llegó buscando
inversiones en el sector petrolero.
Fue de esta forma que en el año 2000
compró Petrobell Inc. y en el 2001 PacifPetrol con
fondos del grupo Synergy. Ambas empresas son
productoras de crudo y gas y hoy en día facturan
alrededor de $80 millones de dólares al año.
Fue en su paso por Ecuador en donde descubrió su interés por Colombia, ya que
durante su búsqueda de opciones de campos petroleros, se encontró con una propuesta de un
campo en Colombia, el nombre de ese campo era Rubiales. Aunque en ese momento no le
llamó la atención, German comenzó a conocer lo que era Colombia y sus posibilidades en este
país.
El interés de German por invertir en Colombia empezó en el gremio petrolero a
principios del año 2000, cuando creó oficialmente el Grupo Synergy. Estando ya en Colombia,
en el año 2001 le ofrecen el campo Rubiales como parte de pago de una deuda que fue pagada
a través de Meta Petroleum, operadora de ese campo.
German Efromovich contactó al señor Jan Veldwijk de Prime Investments, a quien
conocía gracias a que había sido su cliente con Maritima en Brasil. Con Jan en su equipo,
reinvierte en el campo logrando disparar la producción, después de algunos años de trabajo.
En el año 2004, identificando la necesidad que existía de servicio de transporte en el
sector de hidrocarburos, German Efromovich decide crear Transmeta y financiar esta creación
con fondos del grupo Synergy. Transmeta, inició operaciones con la entrada a Pacific Rubiales
donde fue clara la oportunidad de transportar el crudo del campo, y a medida que fue
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creciendo la petrolera los servicios también lo hicieron a tal punto que en el 2011 presta
servicios de transporte para los negocios del grupo en logística y pasajeros.
Es así como ésta empresa incluye 118 camiones de transporte de crudo propios y 1500
por contrato. Transporte empresarial privado de 77 carros y 9 microbuses. Deprisa, ya
mencionada como filial de Avianca, transporta paquetes con 153 camiones y Tax Total con
50 taxis blancos. Estas cifras al corte de Junio de 2011, dirigida por Carlos Trujillo, factura
aproximadamente $100 millones de dólares anuales.
En el año 2007, la compañía Canadiense Pacific entra a ofertar la compra del campo.
Por medio de asociaciones, logra posicionar ésta compañía en la bolsa de valores canadiense,
quedando German con el 7% de las acciones, participación que en el largo plazo le representó
mas ingresos que el efectivo recibido por la venta.
En entrevista Ronald Pantin, gerente general de Pacific Rubiales, dice que German y él
no comparten mucho tiempo y en las juntas donde se encuentra con él; German es bastante
duro con el equipo directivo, pero al mismo tiempo muy cómico.
Se evidencia una gran amistad entre los dos, al punto que Pantin menciona con risa que
tiene muchas anécdotas con German, las cuales no puede contar.
“Es el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro” (R. Pantin 2011)
Regresándonos al año 2002, en aviación, los Efromovich
dieron un salto empresarial en el sector aeronáutico cuando
OceanAir recibió del DAC, Departamento de la Aviación Civil
de Brasil, la licencia para operar como línea aérea regular de
pasajeros, carga y correo. Lo que representó constituirse en una
compañía Aérea Regional en Brasil.
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Este nuevo logro les permitió comprar cuatro aviones usados de una compañía
subsidiaria de VARIG; luego adquirieron otros tres aviones y consolidaron una flota de siete
aviones de treinta pasajeros con la que operaban en el sur de Brasil.
En el año 2006, Ocean Air cambia su nombre y adopta el de Avianca Brasil, en línea
con el plan de unificación de marca a nivel latinoamerica. Sin embargo, sólo a partir del año
2008 ésta empresa empezaría a ver los frutos luego de una crisis que por poco la lleva al
precipicio financiero.
“Se tomó la decisión de parar, reestructurar. Ahí empezó la nueva fase de
OceanAir. Avianca seguía creciendo, cambiando, modernizando flota, mientras
en OceanAir se redujo flota y los empleados y pasó a utilizar la marca de
Avianca bajo un contrato de uso de marca con Avianca Colombia”. (J.
Efromovich 2011).
Cuando Avianca Colombia empezaba a hacer parte del grupo Synergy, José se hizo
cargo de OceanAir mientras German lideraba Avianca en Colombia. Las cosas no estaban en
su mejor momento y los Efromovich se vieron en la necesidad de realizar ochocientos
despidos y reducir costos.
Sin duda, esta es una decisión que a diario deben tomar muchos empresarios, pero en
ese entonces German y José hicieron un compromiso con los empleados. El trato consistió en
que tan pronto los libros contables de la aerolínea empezaran a mostrar cifras positivas, ellos
tendrían la primera oportunidad para reintegrarse a la planta de personal de Avianca Brasil.
Pagaron entonces a cada empleado los dineros correspondientes a los despidos.
Fue solo dos años después de un arduo trabajo por la recuperación de la empresa y con
el apoyo de colombianos como Santiago Diago, Vicepresidente de Operaciones de Avianca, y
otros profesionales del gremio, lograron posicionar la aerolínea como la primera en Brasil en
el área regional y también reintegraron a su antiguo trabajo al 60% de esas personas cesantes
de OceanAir.
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Actualmente, la aerolínea conecta más de veinte ciudades dentro del país y ofrece sus
servicios al transporte de pasajeros y carga.
En marzo de 2008 la flota de aviones de Avianca Brasil contaba con 34 aviones 767,
757, 737, Fokker 100 y 150. Bajo este escenario, se adoptó una estrategia que consistió en
devolver lo que no era propio, entregar lo que estaba en leasing y quedarse con catorce
Fokker, todos iguales, lo que les permitió estandarizar procesos en la compañía y “arreglar la
casa”.
Desde abril del mismo año empezaron a crecer la flota, y durante el 2011 estarán
recibiendo seis aviones Airbus 319. Desde la restructuración, se han ganado todos los premios
de atención al usuario, calidad, excelencia, prestación del servicio, entre otros. La aerolínea en
Brasil cuenta a junio de 2011, con 22 aeronaves incluyendo los learjets utilizados en el
servicio de OceanAir Taxi Aéreo.
Adicionalmente,

en

Brasil

se

puede

mencionar la empresa Turbserv- Ingeniería de
Mantenimiento Ltd. que se encarga de prestar
servicios a aeronaves con turbopropulsores de marca
Pratt & Whitney, adquirida por el grupo Synergy en
el año 2002 cuando OceanAir recibió la licencia para
operar como aerolínea regional.
En el año 2003, los hermanos Efromovich
adquieren una empresa ecuatoriana de transporte aereo
llamada VIP con recursos del grupo Synergy.
La compra de esta empresa fue similar a otras. La cual atravesaba por problemas
financieros cuando la compra el grupo Synergy. Esta negociación se complementa con la
adquisición en Ecuador de Aerogal en el 2009.
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Synergy fusionó las dos empresas y las convirtió en VIP Aerogal - Aerolíneas
Galápagos. Avianca adquirió en el año 2010 esta aerolínea ecuatoriana para convertirse en
Avianca Ecuador como parte de la consolidación de marca y alcanzar la meta de convertirse
en la aerolínea número uno de Latinoamérica con las empresas Avianca Colombia, AviancaTaca y Avianca Brasil.
Además de lo anterior, y como consecuencia de la adquisición y el crecimiento de
Avianca, el grupo Synergy decidió comprar la empresa de carga Tampa Cargo en el 2008.
Esta empresa cuenta con 5 aviones Boeing 767, se encarga de transportar en su mayoría flores
y demás productos perecederos con destinos nacionales e internacionales.
Las empresas descritas

a lo largo del capítulo son propiedad de los hermanos

Efromovich y pertenecen accionariamente al Grupo Synergy.
En el 2007, German Efromovich inicia una diversificación de sus negocios
incursionando en el campo agrícola y agroindustrial tema al que por primera vez José su
hermano decidió no participar. Es así como decidieron junto con su esposa e hijas, crear un
segundo holding empresarial que lo llamaron Fundación HJDK constituida en Panamá cuyas
letras correspondes a las iniciales de los nombres de su núcleo familiar: “H” de Hilda su
esposa, “J” de Jennifer, “D” de Danielle y “K” de Karen. La “G” de German quedó excluida
por decisión propia. Sus hijas y su esposa tienen la misma participación dentro del holding.
La fundación empezó con negocios de agricultura. Las líneas de producción de piña y
café las desarrolla con sus dos socios, los hermanos Andrés y Olga Lucía Londoño, quienes le
comentaron sobre la necesidad de comprar una finca de excelentes condiciones y que serviría
para café pero que no contaban con los recursos para comprarla.
A German le llamó la atención y les transfirió los recursos
para comprarla sin siquiera conocerla. German, Olga Lucia y Andrés
están de acuerdo en que existió desde el principio un “feeling”
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inmediato entre German y ellos, el cual proporcionó una relación de entera confianza y
respeto.
Con esta nueva sociedad se crearon la empresas Colombian Mountain Coffee, King
Pineapple y siembras de aguacate has en el Eje Cafetero. Paralelamente y con más socios
incursionaron en cultivos de palma de aceite y más piña en la Zona del Cesar.
En entrevista con Olga Lucia Londoño, ella comenta que cuando conoció a German,
cuenta que ella estaba vislumbrada por la inteligencia pues llevaba meses tratando de resolver
un negocio y en 2 minutos él le dijo como sacarlo adelante. Ella decide proponerle comprar la
finca juntos y para sorpresa de ella le informan que tiene una consignación en el banco de la
cual ella no sabñia de donde provenía hasta que recordando se comunica telefónicamente con
Germán y él le confirma que confiando en ellos decide ser socio invirtiendo el capital.
Cuando le pedimos una frase que resumiera lo que significa German para ellla, diijo:
“Es mi maestro, mi socio y mi amigo”. (O.Londoño, 2011)
Andrés Londoño, conoció a Germán después de haber comprado la finca, de hecho
solo hasta después de un año él fue a conocerla. Andres es una persona que ha vivido siempre
en el campo, manejando las fincas cafeteras de su padre, dedicando su vida al cultivo de café,
piña, aguacatea y palma africana. Sus estudios en agricultura los realizó en la Universidad de
Texas y en la Universidad de Jerusalem en Israel y es el campo lo que lo apasiona.
El admira a German, dice que le recuerda las charlas con su padre que aún vive y
cuando se ganaron el premio a la Mejor Taza de Café con la finca cafetera “Manantiales del
Frontino”, le escribió diciendole que se sentía muy feliz al decirle a su padre que había
logrado salir adelante con sus negocios.
Para German, el sector agropecuario es uno de los sectores en los que quiere invertir, y
dice que el único que le manejará los negocios de agribusiness es su socio Andrés Londoño.
La frase de Andres Londoño que concluyó de cómo es German para él, fue:
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“German es un realizador de sueños” (A. Londoño, 2011)
Todos los negocios de agricultura se juntaron y se conformó la holding Latin
Agribusiness en donde German tiene el 50% y los Londoño el otro 50%. Otro de los
inversionistas que están participando en palma es Jan Veldwick. de Prime Investments con la
Dolce Vista. El mismo amigo de German que le ayudó a sacar adelante la inversión en el
campo Rubiales..
Estando involucrados en el negocio de aerolíneas se le
presenta la oportunidad de comprar un hotel en Cartagena y es ahí
en donde incursiona en el mundo del turismo con su Holding
familiar. Nace Global Hotels, una división de HJDK. Para finales
del mismo año el holding ya había comprado 3 hoteles de la
cadena Dann en Pereira, Medellín y Rionegro. La visión de German Efromovich en el sector
de turismo es poder fomentar su crecimiento con hotelería buscando una meta de más de 50
hoteles para el futuro.
También incursionan en aviación con la compra de Digix en el 2009 en Brasil. Esta
empresa se dedica al mantenimiento de aviones y le presta servicios a Avianca Brasil y a otras
aerolíneas.
La última línea de negocios nació en el año 2010 con el
servicio de back office para las empresas del holding HJDK se
llama RSCorp.
Esta compañía hoy no solo presta los servicios de asistencia profesional a las empresas
de HJDK, sino que también le presta los servicios de asesoría a Synergy y a ahora otras
empresas externas están demandando los servicios de administración de negocios, asesorías
jurídicas, control interno, comunicaciones en general TICS, HSEQ, recursos humanos y
estructuraciones financieras con profesionales de alto perfil que están vinculados a RSCorp.
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Synergy y HJDK son los dos grupos empresariales en los que German Efromovich ha
sido socio y fundador, los cuales se han venido especializando y ramificando de cara al
mercado y en donde la diversificación ha sido parte importante de su visión.
Muchas veces actuando de forma arriesgada pero como lo mencionan varios de los
entrevistados, no le ha ido para nada mal. Pero no todos los negocios en los que ha entrado
German Efromovich han sido prósperos como lo veremos a continuación.
Muchas personas piensan que German ha logrado sacar adelante todos los negocios en
los que ha entrado, pero hay casos como las recordadas codornices en las que trató de invertir
cuando recién estaba empezando su vida empresarial en los años 70`s y solo le dieron huevo y
nada de dinero.
Un fracaso que recuerda poco, fue una aventura en la que se embarcó con el negocio
hidroeléctrico en África a finales del año 2009. Este consistía en la venta de mini
hidroeléctricas a poblaciones rurales y aunque trató de echarlo a andar, no logró obtener los
permisos ambientales requeridos para su funcionamiento y tuvo que cerrar el proyecto.
Otro fue reciente, en el año 2010, cuando apostó por la compra de Varig Log a través
de Avianca, con la iniciativa de armar un conglomerado para carga y logística en Brasil.
German adquirió una opción de compra sobre la empresa la cual podía decidir si ejercer o no
al cabo de un año de estudiar el negocio. Es así como inició comprando una bodega que
utilizaría para esta empresa de logística, pero al encontrarse que ésta estaba llena de demandas
y procesos tributarios, decidió no ejercer la opción de compra y renunció a ese negocio.
Tuvo pérdidas en el estudio del negocio, en la inversión que hizo de la bodega pero ya
en junio de 2011, tiene la bodega en arriendo y el balance es que el inmueble ha ganado una
valorización considerable con la cual esperan compensar la pérdida.
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Este fracaso le permitió abrir la línea de negocios Translog dentro del holding HJDK
el cual es bastante reciente puesto que no cuenta con operaciones a agosto de 2011 pero sobre
el que tienen expectativas.
Además, no solo son fracasos con negocios relacionados y que existen en líneas
actuales sino que han participado en negocios que él mismo dice no entender la razón por la
cual incursionó en ellos, como lo fue el de las telecomunicaciones con radio y prensa, en los
90’s en Brasil, donde sólo hubo pérdidas.
Otras empresas que se crearon y no funcionaron, que además buscaron países donde no
operaban como Argentina y Venezuela, fueron las empresas Qualitech y Testek, dedicadas a
los servicios en el sector de hidrocarburos, las cuales quedaron en manos de los otros socios
por ser negocios muy pequeños y no rentables.
Paralelamente a Avianca Colombia y Avianca Brasil, Synergy estaba también en Perú
con una empresa llamada Wayra que sólo funcionó durante dos años y fue liquidada en 2006
debido a que tuvieron problemas con un socio local. Pagaron las deudas de los aviones, de los
empleados, cerraron todo y se fueron con la promesa de que un día volverían. Hoy en día,
varios de los pilotos de Wayra trabajan con Taca hoy en alianza con Avianca.
“Hubo empresas que fallaron y varios fracasos que son insignificantes en
comparacion con lo que se ha logrado.
Hubo percances pero Dios fue muy generoso en general. No hubo ninguna
gran catástrofe ni algo grande malo.
Pero hay que pasar por eso y las equivocaciones para llegar a lo que hay
hoy.”(G. Efromovich 2011).
Durante el 2010 el grupo intentó incursionar en Angola con el negocio de la
comunicación y celulares, pero el socio en Angola no tenia frecuencias buenas, no logró
despegar y finalmente se cerró.
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German afirma que de los negocios que intenta pueden salir 7 buenos y 3 malos, y que
lo importante es que salgan un mayor numero de buenos que de malos. Ser emprendedor y
trabajar sin descanso le ha permitido ver un buen balance empresarial en el que han sido
muchos más los negocios exitosos que los que fracasaron.
“Es muy fácil no equivocarse, simplemente no tomas decisiones ni te arriesgas
a nada.” (G. Efromovich 2011).

	
  

	
  

104	
  

V. Reflexiones
A manera de reflexión, queremos hablar de lo que fue la experiencia obtenida durante
la elaboración del presente proyecto de grado. Para este fin, cubriremos tres aspectos
principales a saber: El primero “Reflexión Metodológica” desde el conocimiento de la
metodología del Business History y el empresariado colombiano. El segundo “Reflexión del
Empresario” cuyo aspecto muestra el aprendizaje del empresario a estudiar. Por último,
“Reflexión Personal” en la cual presentamos el aprendizaje del trabajo realizado como
estudiantes del EMBA, lo que podríamos llegar a recomendar a los estudiantes que llegaren a
vivir una experiencia similar, o sirva como material de consulta.

•

Reflexión Metodológica

El haber utilizado una fuente metodológica fue esencial para armar el proyecto de
grado, con una estructura definida, la cual ajustamos, tomando lo visto de Business History y
el esquema de análisis del empresario desarrollado por el asesor del proyecto, Carlos Dávila.
En este aspecto, aprendimos la importancia del Business History como punto de
referencia al emprendimiento empresarial, siendo esta una fuente de consulta e inspiración
para tomar decisiones, desarrollar estrategias, asumir el riesgo y evitar errores entre otros.
Un caso como la biografía de Rockefeller, escrita por Chernow, muestra la evolución
del empresario desde su niñez y cómo las circunstancias de la vida fueron el antecedente para
que llegara a ser el empresario que fue, y como dedicó parte de su vida a la filantropía, entre
otros. En este sentido, este material fue fuente de inspiración para nuestro proyecto de grado,
así que investigamos la vida de German Efromovich desde su niñez, teniendo claro sus
antecedentes familiares de judíos exiliados y como al enfrentar una vida difícil en otro país, se
forjó la personalidad del empresario.
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La metodología del esquema de análisis del empresario que se ha utilizado para
desarrollar investigaciones, como son los casos de Enrique Carulla, Paccini, las historias de los
grupos empresariales antioqueños, los empresarios de los ingenios del Valle del Cauca, los
comerciantes barranquilleros, los mineros y arrieros de Antioquia, los judíos y alemanes
inmigrantes, en fin, esta metodología fue la indicada para estas historias empresariales nos
sirvieran de referencia para adelantar esta investigación.
Lo anterior, se suma a la experiencia personal que tuvimos al realizar la investigación
del empresario colombiano Carlos Antonio Espinosa, con quien utilizamos la misma línea de
trabajo del presente proyecto. Es así, que vemos como determinante en una investigación
empresarial la obligación de contar con una estructura central que guíe las interacciones con el
personaje y su círculo, evitando así una dispersión de las categorías centrales del esquema de
trabajo.
La metodología utilizada requirió de 20 meses de trabajo, realizando entrevistas con el
esquema desarrollado, entrevistas que fueron transcritas equivalentes a más de 40 horas.
También se buscó y organizó información secundaria. Es así, como se requirió en esta clase de
investigación organizar de forma definida la información primaria y secundaria para poder
estructurar el documento, que requirió mucho orden y rigor para acceder a dicha fuente de
forma eficiente.
Al realizar el balance de la estructura teórica y metodológica, encontramos que son
varias temáticas de investigación que se abren y que no quedan resueltas en este documento,
que requieren hacer un análisis más profundo y detallado lo cual puede dar inicio a más
investigaciones.
En este sentido, nos parecería interesante ir hacia el área de las finanzas dada la
magnitud de los dos holdings empresariales de German Efromovich, que mediante la
estructura de los mismos pueden llegar a estar conformados por más de 140 empresas. Un
análisis detallado de la evolución y estructuración financiera de cada negocio, relevancia
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estratégica a nivel financiero dentro del holding y apalancamiento financiero detallado de cada
uno de los negocios sería un gran proyecto a desarrollar.
También se podría iniciar una investigación sobre las estratégias comerciales que
utiliza el empresario, pues es claro que tiene buen olfato y que no le ha ido mal pese a algunos
fracasos. Sería interesante, que a partir de esta investigación se pueda realizar un estudio
profundo de su comportamiento social, la forma en que busca y le llegan las oportunidades y
cómo las aprovecha para hacer los cierres de los negocios.
Otra temática que podría desarrollarse sería un análisis de si el origen judío le da una
ventaja para ser un empresario exitoso, o lo que dicen de él “que todo lo toca lo convierte en
oro”, dicho que se lo han aplicado a muchos judíos exitosos, si tiene o no validez para el caso
de German Efromovich.
Como se observa, la metodología es fundamental y nace de esta la posibilidad de
realizar más trabajos alrededor de la misma, así como a motivar su utilización en proyectos de
investigación.

•

Reflexión del empresario

Con base en el esquema modificado de Dávila y ajustado a la investigación nuestra,
queremos reflexionar sobre las cinco categorías que aplicamos en la vida del empresario
German Efromovich Salomon mencionadas en el esquema del primer capítulo.
La primera categoría Conducta Económica, refleja que es una persona que desde muy
temprana edad se le identificaron rasgos de lo que sería su conducta económica en el futuro
dado su inicio en los negocios desde sus 7 años. Como empresario cree que la palabra de una
persona es lo más valioso que se puede tener.
Entiende que el crédito es necesario y lo utiliza solo cuando tiene sentido hacerlo; cree
en reinvertir sus utilidades en sus propias empresas y considera que el riesgo se debe tomar de
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forma medida e informada. La gran mayoría de las personas que lo rodean estarían en
desacuerdo con esa afirmación y lo catalogarían como una persona arriesgada y lanzada.
En relación con el emprendimiento, es un creador de empresas y ha logrado desarrollar
más de las empresas que lo que el mismo pudiera imaginar cuando pequeño. Dice que se le
presentan las oportunidades y el no las desaprovecha.
Uno de los puntos importantes de la conducta económica a analizar fue el de su
moralidad en los negocios. No encontramos en la investigación realizada, ninguna salida en
falso, lo cual corroboró uno de los más críticos periodistas en la época de crisis de German con
Petrobras en Brasil, diciendo:
“No es partidario de hacer negocios que no sean transparentes, es un hombre
reservado y discreto”. (Naga, Marcelo, 2011)
La segunda conducta Empresario y Estado, asegura nunca haber pagado un soborno o
haber ganado una licitación de forma irregular. Cree en el mercado libre y de competencia, y
critica a los gobiernos que subsidian sectores de la economía. No le gusta asociarse con la
política pero si posee experiencia de trabajo con entidades gubernamentales, las cuales le han
traído persecuciones y problemas en el pasado al no querer entrar en el juego político.
En tercer lugar, está la categoría Perfil Socioeconómico, nos encontramos con un
humilde judío que tuvo desde una temprana edad una alta movilidad geográfica y una
formación religiosa y moral implantada por un fuerte núcleo familiar.
La vena empresarial corría en su familia y fue inculcada en su personalidad desde niño,
al asumir responsabilidades en los negocios de su familia.
Este empresario no tuvo un capital inicial ni ayuda económica por parte de su familia
para empezar ningún negocio, todos fueron resultado de su propio trabajo.

	
  

	
  

108	
  

Por medio de la historia de su educación judía y como ingeniero, conocimos a un
individuo que se conectaba con distintas organizaciones, las creaba y las lideraba desde muy
temprana edad.
La siguiente categoría

Estilo de Vida, sus valores y creencias se ven reflejados

claramente en su estilo de vida y manejo de sus empresas. En su casa todavía utiliza su Ford
Versailles modelo 1990, no está de acuerdo con derrochar el dinero y su hobby es trabajar, ya
que para el, crear y liderar empresas es lo que lo hace feliz.
El poco tiempo que le queda libre, lo pasa con su familia en Brasil y disfruta llevando a
sus nietos de vacaciones una vez por año.
Efromovich cree que parará de trabajar el día que Dios no se lo permita más, y aunque
aseguró cuando niño que se retiraría de trabajar a los 60 años, hoy en día con 61 años, lo
disfruta tanto, que no se ve haciendo nada mas en la vida.
Conserva sus calificaciones de la primaria, las películas que hacía de niño, el primer
carro de colección matchbox que tuvo, su colección de estampillas, su Ford 1990 y muchos
otros artículos que ha acumulado a lo largo de su vida, los cuales forman parte de la historia
que investigamos y documentamos. Lo anterior, muestra la forma y estilo empresarial ante una
baja rotación de los negocios en los que invierte y hace prosperar.
Teniendo claros sus principios de empresario como son “alcanzar los sueños que se
propone”, “yo no trabajo, por que el trabajo para mi no es trabajo”, “el éxito no es vender caro
sino comprar barato”, “hacer negocios a punta de feeling” y “me divierto haciéndolo” son
parte de su estilo de vida y su personalidad que deja ver como logrado lo que ha alcanzado
hasta ahora.
La quinta y última categoría es Mentalidad e Ideología, que refleja su confianza, la
viveza de los negocios, cuales son las reglas del juego, su visión de la vida, etc., encaja esta
categoría con los apartes previos.
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Vemos a German Efromovich, empresario de origen judío, que nació en Bolivia, pero
que se adapta a diferentes sitios de vida, como lo refleja su tiempo vivido en Chile y Brasil y
de hecho ahora mucho tiempo en Colombia, duerme mucho en una habitación de hotel
tratando de extender sus días a más de 24 horas.
Es ese típico inmigrante, que le gustan los distintos ambientes y culturas, que las
aprovecha en sus negocios al ver oportunidades que como el dice, lo obliga a cambiar su
mirada.
Concluimos que desde muy temprana edad mostró rasgos de liderazgo, innovación y
viveza, nos mostró a lo largo de esta investigación su perfil socioeconómico, su posición con
respecto a las relaciones con el estado, ideología y estilo de vida entre otros.
Hoy es calificado como empresario, magnate, a otros calificativos más descriptivos
como “German Efromovich es un avión”, “tiene halconería empresarial”, “el empresario que
mueve cielo y tierra”, “el rey Midas latinoamericano”, son los que hoy han significado el
reconocimiento en diferentes ámbitos económicos y sociales a los cuales, él le divierten y no
le presta mucha atención.
Ha sido premiado con la cruz al mérito aeronáutico otorgada por Aerocivil en el 2008,
el empresario del año por Portafolio en el 2009, recibió el homenaje como uno de los 10
personajes del año 2010 en Colombia. Le entregaron un reconocimiento de la Asociación de
Aviación de Miami “Premio de los hermanos Wright” y en Brasil le dieron un premio
Benemérito do Estado del frente parlamentario Brasil-Israel en el 2006.
Muchos reconocimientos en diferentes medios de comunicación en cada uno de los
países en los que ha invertido y también en donde se le ha reconocido como empresario
exitoso.
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Tiene un gran problema, se puede calificar como workcoholic o adicto al trabajo pues
no descansa, piensa todo el tiempo en sus negocios, es acelerado en todo pero divertido a la
vez, con todo y eso no descuida los fines de semana de familia compensando su extrema
dedicación a trabajar.
La opinión de todos y cada uno de los entrevistados es igual, eso nos sorprendió, pues
es extraño encontrar una opinión única desde sus empleados, competencia, familia, amigos y
hasta los que no lo quieren, diciendo que es buena persona, divertido, inteligente, pero trabaja
sin descanso alguno.
En sus negocios es un hombre que diversifica, que no le teme a mezclar sus líneas de
negocio porque entre todas siempre existe alguna sinergia, es así como de logística y
transporte. Trata de vincular esta línea a sus negocios de petróleo, de agricultura y de turismo.
Los viajes representan hoteles y por eso ahora anda en temas de turismo. Las empresas
requieren soporte de buenos profesionales entonces buscó el back office.
Comprar compañías en quiebra, compañías que requieran capitalización o aquellas que
se ven pequeñas y pueden crecer y que su feeling, visión y fe le dicen que adquiera es donde el
incursiona, sin medir mucho el negocio con due dilligence sofisticado sino con el suyo innato
de si es viable o no.
Consideramos que es un ejemplo empresarial, por su visión, su pasión, su olfato, su
medida que otros desconocen, su desapego al dinero el cual no para de llegarle de múltiples
formas.

•

Reflexión Personal

El trabajo realizado durante más de 20 meses, inspirado por un requisito de grado,
permitió adelantar arduas tareas, tiempo de dedicación, desplazamientos a múltiples citas y a
horas impredecibles, aplicando metodologías que no son parte de nuestra formación pero que
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al terminarlo nos deja un nivel de aprendizaje interesante, no solo de la historicidad de un
empresario, sino un conocimiento mayor de un personaje que es parte de la historia de
Colombia.
Encontramos que como todo en la vida, este trabajo cuenta con debilidades y fortalezas
que queremos revelar al cierre de la investigación.
Una debilidad encontrada, es que una investigación con un personaje que viaja
constantemente y que atiende diversos negocios, implicó un trabajo largo, pues las fechas y
horas de entrevistas no eran permanentes ni continuas, sabiendo que era imposible haberlo
logrado en un par de sentadas a conversar.
Es así que nos vimos obligados a iniciar el trabajo de grado prácticamente desde el
inicio del EMBA, lo cual implicó dedicarle tiempo de entrevistas, viajes, lecturas, consecución
de información secundaria que se sumaron a nuestra dedicación en tiempo de nuestros
estudios, trabajo y familia.
Pero al mismo tiempo, esta debilidad se superó por la motivación de conocer al
empresario y del tiempo e interés de German Efromovich en el proyecto, del deseo de realizar
una investigación que nos aporta a nuestro desarrollo profesional y personal y que también
sería parte de nuestra culminación del EMBA. Es así, como esta debilidad la vemos también
como una oportunidad, pues el lograr terminar el trabajo nos permite evidenciar que ante estas
circunstancias uno puede alcanzar metas de pronto aparentemente inalcanzables.
Otra debilidad, es hacer este trabajo a dos manos, pues somos personas con perfiles y
pensamientos distintos, que al entrar a compaginarlos fue difícil por lo que nos obligó a
conciliar las diferencias y a superar esta investigación que al mismo tiempo aportaba desde
distintos puntos de vista a ser más críticos con la misma.
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Estar regidos por un marco teórico de un proyecto de postgrado de cierta forma es otra
debilidad, pues inhibió un desarrollo más libre de lo que nos hubiera gustado frente al escrito
de la biografía de este empresario.
Ahora, pasando a hablar de las fortalezas de la investigación, consideramos que el solo
hecho de conocer al empresario German Efromovich, a su familia, a sus amigos y empleados,
nos mostraron de forma directa quién es él y como actúa en sus diferentes ámbitos de vida.
Conocer nuevos negocios en los que nunca nos hemos involucrados como es el sector
aéreo, el turístico, el de logística, los astilleros, el tema de salud y el de servicios de back
office, sirvieron de aprendizaje y amplió el espectro de muchas áreas de interés.
Otra fortaleza, fue el tiempo de dedicación en horas de entrevistas y la recopilación del
material secundario, el cual dio origen a un montaje profesional con una bibliotecóloga,
experta en documentación, que recomendamos al empresario, lo que permitió que le
dejáramos toda su historia documentada.
Conocer a personajes de la vida empresarial de Colombia y de otros países nos pareció
una gran fortaleza, pues el network y el tener información de los negocios, es algo definitivo
en el desarrollo empresarial del personaje y es así como gracias al interés de German por
realizar esta investigación, pudimos tener entrevistas con las personas que forman parte de su
círculo de negocios y de amistad.
Bajo el marco de trabajo, el esquema modificado de Dávila, esperamos que esta
investigación pueda servir de material de consulta de la Universidad y de quien quiera conocer
más a fondo la vida del empresario de origen extranjero que vino a invertir en Colombia,
siendo reconocido por el rescate de la aerolínea bandera de este país Avianca, entre otras.
Por lo anterior, y considerando que este trabajo de Business History, sea una de las
líneas de investigación que escojan estudiantes de postgrado, nos parece relevante que demos
algunas recomendaciones a seguir para alcanzar un buen resultado.
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La primera recomendación es la elección del empresario pues esta no es una tarea fácil,
es fundamental tener en cuenta en dicha elección, saber si es interesante el conocimiento del
mismo en el entorno socioeconómico del país, saber si el personaje está dispuesto a dedicarle
suficiente tiempo al mismo, que sea generoso en la entrega de información, que sea retador
conocerlo y que sea un personaje crítico consigo mismo.
También recomendamos a los estudiantes que tengan una estructura clara de trabajo,
que consulten y lean más historias de empresarios nacionales e internacionales, que consigan
la mayor cantidad de fuentes secundarias de información del empresario y que aprendan a
escribir de forma coherente y utilizando la información estratégicamente en el desarrollo de la
misma.
Debe ser el investigador muy prudente con el uso de información primara obtenida
pues mucha de esta puede ser confidencial y es crítico el mal uso de la misma.
También es fundamental en este trabajo la elección del asesor de la investigación, debe
ser una persona con suficiente conocimiento de la materia, que sea comprometida con la
asesoría misma, que el trabajo implique una permanente retroalimentación de manera que no
haya desgaste de ninguna de las partes, y así no se pierda tiempo valioso en el desarrollo del
proyecto.
Por lo anterior y habiendo hecho el balance reflexivo en estos tres grandes puntos,
creemos que la contribución del trabajo realizado ha sido valiosa y que es satisfactorio el
aprendizaje del mismo por lo que solo nos restan los respectivos agradecimientos.
Agradecemos toda la orientación dada por el asesor de tesis Carlos Dávila Ladrón de
Guevara, quien nos corrigió, asesoró y enriqueció el trabajo aquí presentado, el cual
esperamos forme parte de sus ejemplos empresariales.
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También agradecemos a nuestras familias por el tiempo que le hemos dedicado a este
trabajo de grado, el cual implicó sacrificios por parte de ellos, pero así mismo se sintieron
contentos del personaje que escogimos para trabajar.
Y como cierre principal de este trabajo, está nuestro agradecimiento a German
Efromovich Salomon, quien decidió de manera generosa darnos todos los elementos
necesarios para llevar a cabo la investigación, nos regaló horas valiosas de su tiempo, nos
permitió llegar a conocer a su familia, conocer sus negocios y toda la información escrita
sobre él, así como de material fotográfico y personal.
Nada de esto lo hubiéramos logrado si no hubiera sido la voluntad de Dios quien nos
dio la oportunidad de realizar la biografía de German Efromovich y ver de forma directa la
bendición en la vida de un hombre firme en su fe.
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2. Organigrama grupos empresariales de Efromovich

GRUPO SYNERGY!
SYNERGY
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3. Relación de entrevistas, fechas, personajes, tiempos
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4. Información secundaria

Fuente

Agencia EFE, online

Fecha

Título

18-mar-2004 Un polémico empresario brasileño será el
controlador de Avianca

Agencia EFE, online

18-mar-2004 Avianca pasa a manos del grupo brasileño Sinergy

Agencia Reuters, online 18-mar-2004 Sinergy de Brasil adquiere el 75% aerolínea
colombiana Avianca
América Economía, revista15-mar-2010

Tudo bem

BBC Mundo, online

19-mar-2004 Avianca ya no es colombiana

Cambio, revista

22-mar-2004 El nuevo capitán

Chagigah, world´s finest

Who is German Efromovich?

CNN en español, online 18-mar-2004 Grupo Sinergy de Brasil compra la principal
aerolínea de Colombia
Credencial, revista

20-ene-2011

"No podemos seguir diciendo que nuestro pasaporte

es una vergüenza"
Diario La Estrella, online18-mar-2004 Grupo brasileño Sinergy compra 75% de aerolínea
Avianca
Dinámica, revista

31-dic-2009

German Efromovich, un aposionado por Colombia

Dinero, revista

12-jun-2009

La magia de Efromovich

Dinero, revista

16-oct-2009

Avianca Taca, la siguiente escala

Dinero, revista

18-feb-2011

Los nuevos llaneros. Los negocios de Efromovich.

Dinheiro Istoe, Brasil

05-mar-2003 As mil faces de German

Economía en Red, online18-mar-2004 Sinergy compró el 75% de Avianca
Economía en Red, online18-mar-2004 Venta de Avianca, un negocio redondo
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Economía y Negocios, online18-mar-2004 Brasileña Sinergy adquiere 75% de aerolínea
colombiana Avianca
El Colombiano, diario 19-mar-2004 Santo Domingo sale de su propiedad en Avianca
El Colombiano, diario 19-mar-2004 Avianca movió el cielo accionario
El Colombiano, diario 19-mar-2004 Grupo brasileño Sinergy compró 75% de Avianca
El Colombiano, diario 21-mar-2004 Venta de AviancI: viraje y relevo
El Comercio, online

19-mar-2004 Aerolínea Avianca pasa a manos de grupo brasileño

El Diario de Otún, diario19-mar-2004 Avianca, a manos de brasileros
El Espectador, diario

16-oct-2009

Efromovich incursiona en la hotelería

El Espectador, diario

19-oct-2009

Efromovich sigue de compras

El Espectador, diario

12-may-2011 Avianca "Taca" duro

El Heraldo, diario

19-mar-2004 Venden 75% de Avianca

El Heraldo, diario

20-mar-2004 Nuevo accionista de Avianca se reunió con Uribe

El Heraldo, diario

21-mar-2004 Alianza Summa y el Capítulo 11

El Heraldo, diario

21-mar-2004 AviancI: 85 años de historia

El Heraldo, diario

23-mar-2004 Intergremial pide a nuevos accionistas de Avianca

volver a mirar a

	
  

El Mundo, diario

19-mar-2004 Avianca tiene nuevo dueño

El Mundo, diario

20-mar-2004 Confianza en Colombia
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Fuente

Fecha

Título

El Mundo, diario

20-mar-2004 La venta de Avianca

El Mundo, diario

21-mar-2004 Avianca tiene mejores aires

El Mundo, diario

16-ene-2011

"Temo más al caballo que al avión"

El Mundo, diario

17-ene-2011

Con glamur y sexappeal

El Nuevo Heraldo, online18-mar-2004 Grupo brasileño Sinergy compra 75% de aerolínea
Avianca
El Nuevo Heraldo, online19-mar-2004 Avianca a punto de ser adquirida por empresa de
Brasil
El Nuevo Siglo, diario 22-mar-2004 Avianca, todavía una incógnita
El Nuevo Siglo, diario 23-mar-2004 Más inversiones del Grupo Sinergy en Colombia

	
  

El País, diario

19-mar-2004 Avianca "voló" a manos brasileñas

El País, diario

21-mar-2004 "Tenemos el remedio para Avianca"

El País, diario

21-mar-2004 Tras las huellas de Pelé

El Tiempo, diario

19-mar-2004 De los Junker a los McDonell

El Tiempo, diario

19-mar-2004 Avianca, a manos brasileñas

El Tiempo, diario

19-mar-2004 Acuerdan venta de Avianca

El Tiempo, diario

20-mar-2004 Hora de desafíos para Avianca

El Tiempo, diario

20-mar-2004 La salvación de Avianca

El Tiempo, diario

21-mar-2004 El nuevo hombre de Avianca

El Tiempo, diario

05-ene-2009

Efromovich comprará AeroGal

El Tiempo, diario

11-oct-2009

Efromovich, un "jet" para los negocios

El Tiempo, diario

20-ene-2011

Efromovich también hotelero

El Tiempo, diario

20-feb-2011

El emporio de Efromovich no para de crecer

El Universal, diario

19-mar-2004 Sinergy, de Brasil, adquirió el 75% de Avianca

Época, revista

25-feb-2200

Europa Press, online

18-mar-2004 El grupo brasileño Sinergy compra el 75% de la

Empressário de mar e ar
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aerolínea colombiana
Folha on line, online

18-mar-2004 OceanAir compra a colombiana Avianca

Gazeta de S. Bernardo

09-sep-1972

Global Traveler, revista 15-dic-2010

O que é Madureza
Best Airline in Central/South America

Houston Chronicle, online18-mar-2004 Grupo brasileño Sinergy compra 75% de aerolínea
Avianca

	
  

Informe Técnico Kodak 12-oct-1978

Indinspensáveis radiografias

Jornal do Comercio

Planos de Efromovich para o ano

Jornal do Comercio

19-ago-2002 Marítima cresce à margem da Petrobras

Jornal do Comercio

04-ene-2006

La Nota, online

19-mar-2004 Avianca, a control brasilero

La Patria, diario

19-mar-2004 Avianca, en manos de grupo brasileño

La Patria, diario

21-mar-2004 "Para ser grande hay que comenzar chico"

La Patria, diario

23-dic-2010

Os planos de Efromovich

Avianca solo operará dos vuelos desde Manizales
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Fuente

Fecha

Título

La Prensa, online

19-mar-2004 Sinergy se queda con Avianca

La Prensa, online

23-mar-2004 Avianca (Colombia) vendida a empresa brasileña

La Prensa, online

23-mar-2004 Avianca mantendrá su nombre

La República, diario

19-mar-2004 Empresario brasileño se quedó con el 75% de

Avianca
La República, diario

19-mar-2004 Nuevo accionista garantiza la viabilidad de Avianca

La República, diario

19-mar-2004 Grupo Sinergy: energía, petróleo y telelefonía

La República, diario

19-mar-2004 Santo Domingo concretó venta de Avianca

La República, diario

06-ene-2010

La Tarde, diario

19-mar-2004 Grupo brasileño controlorá Avianca

G. Efromovich desmiente interés de comprar LAN

Llano 7 días, periódico 25-mar-2010 Rubiales, polo de progreso
Noticias RCN, online

23-mar-2004 Grupo brasileño Sinergy adquiere 75% de Avianca

Noticias RCN, online

23-mar-2004 Compra de Avianca es un voto de confianza en

Colombia
Notimex, online

19-mar-2004 Vende consorcio colombiano aerolínea Avianca por

ser mal negocio

	
  

Nuevo Siglo, didario

19-mar-2004 Brasileños compran 75% de Aviancca

Portafolio, diario

19-mar-2004 Así es sucesor de Santo Domingo

Portafolio, diario

19-mar-2004 Avianca, a manos brasileñas

Portafolio, diario

19-mar-2004 Avianca, ahora a ritmo de samba

Portafolio, diario

22-mar-2004 Empresario brasileño entra a Avianca

Portafolio, diario

22-mar-2004 Una mano para Avivanca

Portafolio, diario

23-mar-2004 Interes oculto

Portafolio, diario

23-mar-2004 La frase

Portafolio, diario

23-mar-2004 Un nuevo aire para Avianca

Portafolio, diario

23-mar-2004 Avianca presenta su nuevo socio en Nueva York
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Portafolio, diario

12-may-2011 AviancaTaca debutó al alza

Portafolio, online

12-may-2011 Ganan $ 10.000 millones en el estreno de Avianca

Semana, revista

Lo que el viento se llevó

Semana, revista

27-jul-2009

Efromovich está volando

Semana, revista

07-sep-2009

En las grandes ligas

Semana, revista

12-oct-2009

El toque de Efromovich

Semana, revista

31-ene-2011

¿En qué andaban en 1982?

Semana, revista

04-abr-2011

La fiesta se puso buena

Semana, revista

04-abr-2011

Otro que estaría en "Forbes"

Tecnologia & Defesa

14-abr-2011

SYNERGY Defense & Security

Vanguardia Liberal, diario19-mar-2004 Avianca, ahora vuela al ritmo de la samba
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5. Transcripciones de las entrevistas
A continuación se transcriben algunas de las entrevistas, fuente primaria del proyecto de
grado, en donde la “I” corresponde a los investigadores.
FUENTE: ENTREVISTA
NOMBRE: GERMAN EFROMOVICH
FECHI: AGOSTO 26 DE 2010
I yo si dije imposible ya está ya muy tarde, volvió a preguntar y le dije oye estoy esperando y
ya no estaba Carolina ya se había ido y le pedí chequear a ver si de pronto él está arriba me
dijo denme un momento y efectivamente.
Entonces, viste la presentación que Adriana te dio?
GE: Adriana me hizo una presentación no la vi me la hizo en la oficina porque sería el
programa y que se yo, separado después de la reunión de hoy yo quedé de buscar porque yo le
dije que yo tenía mucho material porque había un dentro del programa si no me equivoco
había un pedazo que sería de cómo me crié yo no?
I: Que sería básicamente lo que empezaríamos ahora.
GE: Ya de cómo me diga yo después te puedo alimentar porque por increíble que parezca yo
tengo desde la época de mi primaria de mi kindergarten, yo tengo todas mis notas, mis cartas
de amigos que me escribían y que yo escribía a ellos, tengo un montón de cosas trabajos
manuales que yo hacía lo tengo por ahí en algún lado, en un lado que yo sé dónde puedo
encontrarlos.
I: Si eso nos ayudaría tremendamente, Germán un poquito de la idea, hoy queríamos cubrir
más que todo los temas que están desde el nacimiento hasta los 15 años, hablar de temas en un
contexto social y familiar en tú te criaste, la estructura familiar, que papel tenía en la familia
en temas de personalidades, de sus hermanos, del rol más antiguo de parte familiar,
relacionamiento con tú círculo social, actividad económica de su familia un poco el contexto,
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entonces si quiere podemos ir empezando a hablar un poquito desde su nacimiento y vamos
encaminando la cosa bien
GE: Si desde que me acuerdo.
I: Si desde que te acuerdas, el contexto en el que te crío.
GE: Yo nací en la Paz – Bolivia, en el cincuenta, mis padres llegaron a Bolivia a fines de 1947
comienzos de 1948, refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, mi hermana ya había
nacido, ella nació en un campo de refugiados en Alemania en Munich, porque después de la
guerra todo el mundo se fue a un puerto de frontera esperando papeles para tener un lugar y
que se pudieran ir eso era Europa pos guerra eran gente que los que se salvaron tuvieron una
vida muy pero muy dura o una vida muy sufrida eso para no decir los que se salvaron sin caer
en un campo de concentración o cosas así tuvieron una vida durísima pero por lo menos
sobrevivieron, pero los que se salvaron y pasaron por un campo o como mi padre que salió
solo toda la familia de él fue totalmente exterminada él fue el único hermanos padre madre
quemada, mi abuelo cavó su propia sepultura atrás de la casa y fue fusilado por los alemanes,
por los nacistas, no es justo decir alemanes, no todos los alemanes eran nacistas, entonces fue
mucho más duro también para esta gente por un lado, entonces este señor llega con la esposa
con quien se casó antes del fin de la guerra, una hija de un año unos meses más unos meses
menos que vino en un barco de esos barcos de carga en el poron donde la gente dormía en
redes y con los suegros, mi hermana llegó con difteria en la época en que estaban iniciando los
antibióticos pero en el barco no había antibióticos, solo Dios sabe cómo sobrevivió, y llegó a
un país como Bolivia con cinco dólares en el bolsillo hablando alemán, idish ,polaco, ruso,
todo menos español o quichua o aimara, y bueno hay llegaron, si había un cuñado de mi mamá
que sería mi tío que estaba hay que vino antes de la guerra el facilitó los papeles que era el
marido de mi tía.
I: Y él era de que nacionalidad?
GE: Él era polaco judío también, pero él se fue adelante antes de la guerra como diciendo voy
a descubrir América y hay en la guerra se paró dejó a la esposa que es la hermana de mi
mamá, con una hija y hay perdieron contacto completamente y en el final de la guerra cuando
estaban en Alemania el ayudo con los papeles, pero a él como que no le fue muy bien, allá él
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fue a descubrir América no le fue bien, trabajaba él era cortador de tejidos, tu sabes cuándo
dibujas el tejido y cortas para preparar para hacer confecciones entonces él tenía una peguita
de esas cuando llegó mi papá, mi papá no podía ni ayudarle ni nada y mi papá comenzó a
comprar y vender pan a entregar pan y leche en la casa de la gente y a ganarse un peso aquí un
peso aquí, hay después junto con mi tío pusieron un negocio abrieron una pequeña tienda, mi
tío cortaba y vendían paño, géneros y fueron yendo de ahí había la comunidad y la comunidad
también se ayudaba y hay nací yo en el cincuenta, nació mi hermano en el cincuenta y cuatro y
en el fin del cincuenta y cinco.
I: Algunos datistas están mal porque tienen el nacimiento en el cuarenta y ocho.
GE: La gente pone cualquier cosa, lo sé porque pusieron cuarenta y ocho algún lugar decía
cuarenta y ocho y copiaron.
Mi tío tuvo un problema de corazón por la altitud de la Paz y también todas las semanas había
revolución, todas las semanas era la época de Paz Estensoro, había un tiempo en el que habían
más revoluciones que años de independencia en Bolivia, entonces es tiempo de movernos, hay
nos fuimos a Chile, llegamos primero a Santiago y como era la única familia que existía, de la
familia de mi papá no había nadie, mi tío ese si tenía una hermana pero no se la llevaban bien
había un problema mí tía no se la llevaba con la cuñada, entonces eran las dos hermanas, mi
mamá es la hermana de ella, mis abuelos maternos mi papá y mi tío esa era toda la familia más
nada. Ese mi tío mío conmigo era muy unido porque él tuvo una hija, luego tuvo más dos hijas
en Bolivia tres hijas mujeres y yo era el hijo que él no tuvo, mi tío era mucho más moderno
que mi papá, mi papá era más observador más tradicionalista, obvio mi papá era un verraco
para hacer negocios un tipo brillante pero mi tío era un lord bien arregladito sus cosas y
conmigo nos llevábamos muy bien y yo entendía porque ese tío con la hermana no se daban
eso ya es un problema de genes, esa señora era muy mala leche, eran muy parecidos
físicamente pero mi tío era un pan de Dios y esa señora con la cuñada que sería la esposa de
mi tío no se llevaban bien entonces yo casi no la conocía y cuando nos fuimos a Chile esta
señora se quedó en Bolivia, porque tenía una familia, tenía un marido y un hijo pero eran del
lado de allá, de la familia directa mía nadie solo esa tía mía que se casó con este señor y mi
papá, porque era una sola familia se fue a Santiago y compraron un casaron viejo en la parte
vieja de Santiago de Chile y vivíamos todos en una única casa las dos familias en una casa con
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los abuelos y los suegros o sea eran los papás de las dos señoras, entonces estábamos en
Santiago y mi papá hicieron con la poquita plata que tenían de allá entraron con un socio en
Santiago un señor.
GE: Entonces hicieron un negocio los tres a la sociedad no le fue bien, y mi papá decidió que
va a salir de la sociedad, hay yo ya tenía seis casi siete años y nos fuimos a Arica que era
puerto libre, o sea, mi hermana como mujer tiene un familia que viene de Europa, tiene una
familia tradicional judía donde las mujeres no llegan a hacer lo que hacen estos locos de los
árabes con la familia en la perestroika pero si un papel más restricto y yo era el mayor,
entonces yo era el tipo como todavía con las dificultades de idioma entonces a mi tocaba como
ciertas cosas asumirlas desde chico y me gustaba yo siempre tuve iniciativa y hacia mis cosas
solo y mi papá me pasaba cosas para hacer, hay se fue para Arika mi papá puerto libre, en
Arika muy muy corto de plata, vivíamos en una villa con varios contenedores y en el fondo
había un baño en el que en la mañana uno iba a hacer cola, habían dos baños para ducharse,
era un conteiner en el que al lado había una puertita como si fuera un pedazo de otro conteiner
donde era la habitación de mis papás, esto era la sala donde dormía yo y en otra cama mi
prima mayor que se vino con nosotros a Arika y mi hermana y mi hermano se quedaron en
Santiago, mi papá mi mamá y nosotros nos fuimos a Arika.
I: En ese momento cuantos hermanos más tenía ya?
GE: Quien yo?
I: Si
GE: Ya éramos los tres y hay quedamos los tres, los otros se quedaron un tiempo en Santiago
mientras nos arreglábamos en Arika y mis papás me llevaron a mí, José no porque era muy
chiquito y mi hermana porque estaba en la escuela y tenía que seguir la educación, entonces se
quedaron con mis abuelos allá en la casa junto con mis tíos. Hasta ahí mis tíos también ya
salieron y fueron a otro departamento y la familia comenzó cada uno a tomar su camino, en
Arika mi papá se fue a Estados Unidos y consiguió unas representaciones para distribuir Arika
era puerto libre y se trajo la distribución de máquinas Remington de las máquinas de escribir
Hermes de las chiquititas la primeras máquinas portátiles después de esas grandotas Olivetti,
Olimpia, Remington grandes, esas eran las Hermes Baby que parecían una maletita.
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I Si parecían una maletita con una cubierta en cuero.
GE: Si en cuero o plástico e importaba otra cosa, tenía un negocio chiquitito pero atrás una
bodega grande porque la ataca era al por mayor todo el mundo venía del sur de Chile a hacer
compras y era una zona franca libre, a pesar de duro de plata en ese comienzo yo iba al
colegio, había solo una escuela colegio medio de hombres.
GE: Sí.
I: Usted por donde se me metió aquí?
GE: Este señor me estuvo esperando cuarenta minutos abajo y la niña le dijo que no me había
visto subir cuando llegue, que no había llegado.
I: Hola.
I Hola como estas.
I: Estaba preocupada.
GE: Este señor estaba sentado cuarenta minutos, la señorita de recepción le dijo que no me vio
subir.
I: Yo fui y le pregunte oye no ha llegado un señor aquí para la habitación, me dijo que no.
GE: Cuarenta minutos esperando, es tonta la niña porque no llama a la habitación, yo llegue
por el garaje y subí.
I :Yo fui y le pregunté al lobby al muchacho que había allí y le pregunte si no ha llegado nadie
a buscar a un muchacho para una entrevista y me contesto que no ha llegado nadie y seguí
esperando.
I: Yo preocupada, yo dije aquí tenerlo listo y enseguida que no podamos pues no.
GE: Yo estoy aquí desde las 5:30 de la tarde.
I:si, si si me dijo.
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I: Yo llegué también temprano como a las 5:45 y allí estaba abajo
I: Y ya arrancaron?
I Si
GE: Te viste con German Stefan
I: Si señor
GE: Te dijo algo?
I: No me saludo no más
I ya que Germán no va a tomar nada nosotros nos tomamos una aromática
I: No usted si está más instalado que en la casa suya en Sao.
GE: Porque dices eso?
I: Porque todo se nota aquí súper personalizado, los libros las fotos,
I El pisco
GE: Es que ahora paso aquí más tiempo que en mi casa, a veces me encierro aquí en la tarde
para sentarme en la computadora porque en la oficina no consigo trabajar, ayer por ejemplo
pasé aquí todo el día salí solo fue a almorzar y volví.
I: Verdad, ayer domingo y el sábado.
GE: Fuimos a trabajar al aeropuerto hasta las 11 de la noche
I No lo puedo creer. Y tiene ahorita más compromisos
GE: Tenemos es que marcaron la reunión, cancelamos dos reuniones la tercera no
conseguimos más reunión vinieron todos los canadienses de Junta mañana de Pacific e
inventaron ahora una comida en Monserrate y hay que ir porque viene toda la gente de
Canadá. Entonces vamos a continuar, estábamos en Arika
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I Estábamos en Arika con la bodega grande atrás.
GE: Entonces que pasaba, llegaban las cosas al por mayor y uno iba al colegio
medio de hombres que era una escuela pública
I Hay cuantos años ya tenía Germán más o menos?
GE: Hay ya tenía seis y medio siete años, fue mi primer año de colegio y lo hice hay,
estudiaba en la mañana, en la tarde iba a ayudar a mí papá al negocio a desempaquetar, a
vender, a organizar las cosas, porque éramos mi papá, mi mamá yo y mi prima que quedaba
adelante atendiendo a los clientes y hay pasó eso fue la juventud, le fue bastante bien a mí
papá hay, había una comunidad pequeña una comunidad judía de cuarenta cincuenta familias
que era muy unida, entonces en la tarde se reunían en una casa que crearon era el círculo
israelita y hay nos daban educación judía aparte de la del colegio, importaron un par de
profesores de Argentina y ellos nos enseñaban la historia, la tradición, las fiestas tradicionales
en fin íbamos todos los días en la tarde por un par de horas hay, era un pueblo muy calmo con
cincuenta mil habitantes todo funcionaba entre siete y treinta y medio día y medio día a las
cuatro de la tarde y paraba la ciudad.
I Digamos que hay en el pueblo en si se podía hablar de círculos sociales o realmente ustedes
estaban en una clase trabajadora?
GE: En primer lugar el pueblo no tenía círculos sociales, no tenía ni elite ni farándula o sea la
elite serían tres o cuatro familias que sería el gobernador, y no de resto no había nada, era un
pueblo muy chiquito y nuestro grupo que eran los comerciantes de Arika que era una calle
donde en esa calle tenían todos los negocios, todos vendía casi las mismas cosas para exportar,
entonces la sociedad era el grupo ese de la comunidad judía hay mismo eso era un círculo de
los cumpleaños de no sé qué, que es lo que hacía yo? A mí en la escuela me gustaba el teatro y
después había un programa de radio que se llamaba el “Club del Tío Luís” y había un
programa infantil diario y yo era el presidente del club del tío Luís con un locutor que
organizaba el club infantil ese.
I: Hay que edad tenías?
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GE: Tenía 8 ó 9 años
I: Desde ahí viene lo mediático que es usted.
GE: Mediático que es?
I: Afina los medios los sabe manejar
GE: 8 ó 9 años ya y que hacíamos, los fines de semana donde iba la gente, iba a un hotel
cercano a la playa que se llamaba “Hostería de Arika” a tomar el once que era el té de la tarde
los domingos y a veces a almorzar la familia, piscina los que tenían y nosotros íbamos con el
“Club del Tío Luís” a hacer piezas de teatro infantil o sea D´artagñan, Peter Pan y uno hacia
teatro pero a uno le gustaba no solo por el teatro porque ahí le tocaba tomar el té los dulces la
dieta de las tortas gratis iba a ese club donde uno no entraría porque no tenía plata para eso,
todavía en la ciudad no había televisión en esa época, entonces era la radio el Moro de Arika y
el programa el “Club del Tío Luis” y yo fui presidente del Club del Tío Luís, los cumpleaños
las fiestas era la época del cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve del rock and
roll nosotros chiquititos con diez años bailábamos, le pegábamos a esos bailes.
I Iban los tres, con José y la Hermana.
GE: Casi siempre íbamos los tres a todo porque como habían tan poquitos, todos iban a todo
pero cada uno tenía su grupito de amigos, había un grupito de la misma edad que eran los
amigos de mi hermana había un grupito de mi edad que eran mis amigos y unos los amigos de
José, de esos amigos cuatro de ellos somos amigos hasta hoy, dos están en Chile y dos
estamos en San Pablo uno de ellos mi cuñado porque después me casé con su hermana, el
hermano de Ahida y muy unidos así que casi no nos llamamos por teléfono, hoy en día un email de vez en cuando, pero cuando hay un casamiento de un hijo de nosotros, nos juntamos
los cuatro y parece que nunca estuvimos separados, cuando cumplí cincuenta años mi señora y
mis hijas me hicieron una fiesta sorpresa y vino gente de todos los lugares porque yo ya estaba
haciendo negocios en el mundo entero estos amigos también obviamente estaban hay y un
amigo mío hizo un montaje de una foto, nosotros cuatro en una foto cuando cumplimos trece
años que era la fiesta de mi barnizo trece años los cuatro y una foto que nos sacamos los
cuatro, cuando yo cumplí cincuenta años o sea que fue treinta y siete años después en la
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misma foto están los cuatro ya mayores tenemos la diferencia entre uno y otro un año más o
menos, el mayor él es el hermano de Hilda, seis meses después vengo yo, seis meses después
viene otro y luego el otro, del menor al mayor hay dieciocho meses, estábamos en la escuela
juntos, en fin,
I Germán de lo que tú te acuerdas en esos años con que soñaba Germán Efromovich? Que
querías tú de pequeño hasta los quince años, que te acuerdes?
GE: Yo no tenía un sueño específico, yo sabía que quería ir a la universidad, yo sabía que
quería ser ingeniero, siempre me gustó hacer cosas con las manos, o sea yo armaba esos
avioncitos de Rebel, yo ya tenía mi tren eléctrico que lo armaba, mis cositas las tenía siempre
bien arregladitas que se yo hay ya con catorce años salimos de Chile, fuimos a Brasil, llegué a
Brasil con catorce años entre al colegio hay y hay también me envolví mucho en el
departamento social de la escuela de alumnos, director social y promovía la parte de social.
I Social las fiestas o más el teatro o todo?
GE: Fiestas, teatro, desfiles de modas y todo lo que era, continué haciendo teatro, fui a la
televisión a buscar piezas de teatro para producirlas en la escuela y pues yo no tenía yo quiero
se esto, yo pensaba que un día quiero trabajar yo siempre fui muy independiente en mis cosas,
en Brasil con dieciséis años ya empecé a trabajar, a dar clases particulares.
I: De que dabas clases?
GE: De matemáticas.
I: Porque hicieron el cambio de Chile a Brasil?
GE: Porque que pasó en el sesenta y tres hubo elecciones y ganó Freick y casi casi gana
Salvador Allende que es un señor que yo personalmente conocí, yo tenía un amigo, mi mejor
amigo que no era de la colectividad, era amigo mío de escuela cuya familia era comunista,
tanto era comunista que el papá que se llamaba Jorge Beleck a los hijos el nombre del mayor
era Timocho de Timochenco, a Jorge lo llamaba Mao y a la hija se llamaba Lin Bele y cuando
venía a Arika Salvador Allende se quedaba en la casa de ellos que era una finca chica, Arika
era tan chica, 15 kilómetros y era una finca chica donde ellos vivían, Mao era un tipo brillante,
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inteligente, siempre él era el primero en clase, yo era el segundo porque yo no estaba en la
misma clase que mis otros amigos de la colectividad estaba con Mao y éramos muy muy
amigos, pero mi papá dijo este señor no ganó las elecciones ahora pero la próxima las va a
ganar yo ya tuve mi tiempo de Stalling y Lenin ya di mi contribución al comunismo, porque
mi papá pasó en Rusia cuando huyó y mi papá tuvo la visión y salió consiguió vender bien su
negocio y dicho y hecho en el sesenta y siete entra Allende la Unidad Popular se toman las
fábricas, se toman las propiedades se emiten bonos queda la armada en Chile, la gente regala
las cosas y se va, algunos lo hacen después como fue el caso de mis suegros que se fueron
cuando ya entró Allende y más que fue complicado lo de Allende y de nuevo yo sentí lo
mismo cuando joven, Allende era un tipo inteligente y bien intencionado el problema de
Allende era quién lo cercaba, los radicales que estaban en vuelta de él el señor era médico era
un tipo muy bien intencionado dentro de sus ideas y tal vez si lo dejaran hacer como él quería
hacer las cosas tal vez resultasen, una cosa curiosa no se olviden que en Chile fue el único
lugar en la historia moderna de la humanidad donde la izquierda asume el gobierno por
elecciones directas no fue revolución no fue un carajo, elecciones directas y yo personalmente
que conocí al señor, el señor era un señor de un carisma era un señor bien intencionado y creía
en lo que creía el problema era quién lo cercaba tanto es que mi primo que se quedó allí ese
primo casado con mi prima mayor que se vino a Arika en el comienzo y después volvió a
Santiago y se casa con este señor un ingeniero químico que trabajaba para el gobierno era
funcionario público ingeniero químico que consiguió de pasito construir su casita que la
compró bien lejos que ahora vale una fortuna el terreno pero en ese entonces logró construir su
casita que era una planta con tres habitaciones una sala, una casa muy simple en ese barrio que
eran todos gente así que sería hoy estrato 3 ó 4 tuvieron que la gente hacer patrulla en la noche
para que no les invadan las casas armarse porque no se podía más confiar ni en la policía y lo
que hace esta señor Allende, este señor hace los cupones para que puedas ir a buscar comida,
gasolina y que pasaba que nunca tuvo nada que hacían con los cupones los vendían en el
mercado negro y quien tenía plata los compraba y los otros muertos de hambre, se gastaban la
plata en chicha o vaya a saber en qué.
I: Es algo parecido a unos vecinos nuestros
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GE: Peor todavía porque fue mucho más radical, fueron otras épocas, la época de la guerra
fría.
I: En que época
GE: Estoy hablando de los sesenta, sesenta y cuatro hasta setenta porque hay nosotros
estábamos fuera, yo iba de visita.
I Te voy a poner un poquito de freno y volvamos un poquito atrás, hablemos un poquito de
Germán como niño, pasatiempos, que te gustaba leer y a parte del teatro.
GE: Leía, leíamos todos los clásicos que en la escuela nos daban para leer, la Isla del Tesoro,
Robín Hood los clásicos que los niños leían, mi pasatiempo era eso, teníamos playa, éramos
muy sueltos, muy callejeros porque como era una ciudad chica había el morro bicicleta,
jugábamos con los amigos, bien libres.
I: Desarrollo de la libre personalidad se llama eso.
GE: Si porque nosotros andábamos totalmente sueltos entonces era escuela y después cuando
fuimos al secundario después del sexto año que serían ya como mis diez u once años, entonces
el colegio medio de hombres, porque el primario era la escuela de hombres número 1, en el
colegio medio de hombre que pasó nosotros la junta de Arika tenía mucha plata por la zona
libre de comercio entonces había mucha plata para una ciudad tan chica, entonces era una
experiencia sensacional, en las mañanas teníamos clases normales y en las tardes cuatro días
por semana teníamos otras actividades, entonces yo con once años sabía dactilografía, sabía lo
que era un pagaré, sabía lo que era un cheque, yo sabía contar madera hacer cosas, sabía un
poco de electricidad un poco de hojalatería, que no la enseñaban en la escuela, que era una
parte de capacitación profesional que la escuela daba y uno de esos cuatro días tú hacías una
actividad libre que te gustaba como hobbies con un profesor que le gustaba, entonces nosotros
hacíamos teatro, pero los otros días tenía durante un semestre tenías comercio entonces decían
lo que era un cheque lo que era un pagaré.
I: A los once años.
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GE: Ya con esa edad, ya después te decían como escribir asdfg aprendíamos a escribir a
máquina después agarrábamos esas nuget esas lati de nuget y nos enseñaban hojalatería con el
martillo que tiene la cabeza redonda al otro lado, pegándole a la altita esa hasta dejarla
redondita redondita sin ninguna ondulación con el martillo hacíamos ceniceros, le metíamos
solda de estaño, después nos tocaba trabajar con madera.
I: Eso es lo que hoy llaman las escuelas constructivistas donde los niños aprenden haciendo las
cosas.
I Todavía les enseñan las maderas y metal.
GE: Yo tenía que comprar la tablita y hacer una arandela una lámpara de esas, hay aprendí
como se pone un interruptor, casi quemé mi casa para aprender porque puse los dos cables
juntos y ahí se revienta el fusible.
I: A ellos les enseñaban de manera natural y a uno le cobran un ojo de la cara por criar el hijo
así.
GE: Si a nosotros era gratis y se ocupaban los días así, teníamos los días muy ocupados,
estudiaba violín era otra cosa que hacia música.
I Y todavía?
GE: No y es una de las frustraciones que tengo, viaje cambié de país de idioma, paré estudie
tres años, en Arika estudie violín y yo tenía un oído que el tipo me ponía de espaldas el tipo
cantaba una nota y yo le cantaba la nota, yo solfeaba, le pegaba bien y adoraba eso. Y
trabajaba y era el “Club del Tío Luís” y el violín y la escuela en la tarde al círculo israelita a
las clases de Hebreo y las tradiciones, día lleno con actividades siempre abriendo la cabeza y
no sé qué más.
I Ahora que hablaste de tú compañero como él era el primero y tú eras el segundo en términos
de deporte tuviste algún deporte competitividad?
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GE: No, hay que es lo que pasaba, yo salí de Bolivia salí con un soplo en el corazón, pero hay
dos tipos de soplos, un soplo que es orgánico y el otro que crece con el nacimiento el doctor
Miguel Granados García era mi cardiólogo en Arika lo recuerdo hasta hoy médico de Bolivia
y era un señor que tenía aquí como un agujero como un hundido aquí pero era un señor
cardiólogo, me acuerdo de la voz del señor y mi mamá cuando supo que tenía un soplo me
decía mijito que no haga ejercicio, que no te muevas, que no corras, obvio que cuando mi
mamá no estaba yo corría en el morro, educación física, pero por favor que no puede que nada
que ver.
I: Hay que verlo ahora.
I Pero el tema de la competitividad si existía en otras áreas en el área del estudio a la hora de
estudiar.
GE: Si, siempre quería hacer las cosas bien, yo siempre quise hacer las cosas, entonces hágalas
bien, siempre primero o segundo siempre mejor en todo, en todas las cosas tenía que ser mejor
no porque compitiera con mi amigo yo no tenía eso, yo no estaba celoso porque él era mejor
que yo, él casi se mata una vez fue a hacer un cohete y mezcló combustible nitrato de potasio
con no sé qué y yo estaba al lado de él y él estaba haciendo el estabilizador de un cohete que
agarramos dos tarros lo soldamos, le estábamos haciendo el estabilizador

y le puso

combustible sólido y cuando lo estaba pegando le explotó y le pegó aquí fue hospital quedó
manchada la cara de Mao, era un genio.
I Y qué edad tenía Mao cuando eso?
GE: Mao tenía era un año mayor que yo, cuando eso pasó tenía doce o trece años y Mao se fue
después a los Estados Unidos no supe de él, hace años lo último que supe de él que era PHD
doctor, profesor y dejó de ser comunista y era absolutamente no sé qué y volvió de Estados
Unidos, y nunca más lo vi de eso hace treinta años.
I De pronto si hablamos un poquito de la religión de los seis a los quince, que significaba la
religión para Germán es esa época.
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GE: Mi papá y mi familia eran muy tradicional, no era fanática, mi papá no era de esos que
andaba con pero si conservaba el Sabbat y las tradiciones judías yo sabía leer hebreo rezando,
no entendía el ochenta por ciento de lo que leía, no entendía pero sabía leer, todavía lo leo,
pero muy conservador en el sentido de las tradiciones, mismo porque la guerra lo dejó muy
marcado muy cerrado, entonces si tuve una educación bastante tradicional dentro de la religión
judía bien liberal pero tradicional y en la casa de mis padres hasta hoy, mi papá ya murió mi
mamá es viva pero en la casa de ellos no entra cerdo no se mezcla leche con carne nada de
eso, en la mía no.
I Pero para ese niño en esa época la religión era algo obligatorio, era importante lo disfrutaba?
GE: Era como si, yo no me sentía obligado para nada pero si era un parte como ir al colegio,
entonces el colegio no era obligatorio era como la vida de uno era ir al colegio, hay que ir al
colegio todos los días no existe no ir al colegio, entonces la religión también era eso, o sea
eran los viernes en la noche teníamos que estar en la casa porque había la ceremonia del
Sabbat, obviamente hasta para mis padres seguir la religión en una ciudad donde no había
condiciones no había nada como Arika, era la única familia Gacheta porque mi tía le mandaba
la comida las coser de Santiago porque era muy difícil no tenía rabino, no tenía el matarife
para que haga el sacrificio de las gallinas como manda la religión pero en mi casa si había
porque venía de Santiago, pero yo no veía la religión como obligación, estudiaba religión
entendía y creo que mucho más uno rezaba y decía las cosas las imaginaba como no entendía
lo que leía imaginaba, hoy en día que uno ve la traducción ve como muchas de esas cosas son
estúpidas escritas por alguien y nos hacen sentir, pero en ese entonces si las seguía y lo que
sobró de aquello es más la tradición, la tradición si me gusta, la religión yo la veo de forma
diferente de lo que la quieren ver los rabinos o cualquier otra religión, no soy ateo peo veo la
religión de forma diferente.
I Ese tema lo tocamos un poco más adelante entonces viene algo interesante. Hablemos un
poco, toquemos un poquito la relación con tus hermanos en esa época, ya hemos hablado del
rol tuyo pero…
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GE: Muy, muy unidos, con mi hermano hasta hoy somos socios, mi hermana un poco más
apartada siempre, pero si éramos muy unidos los hermanos y las tres primas, esas tres primas
que quedaron en Chile.
I: Hijas de quién de un tío?
GE: De una tía hermana de mi mamá, un tío y una tía consecuentemente, entonces si la familia
muy muy unidos con los hermanos muy unidos dividiendo todo, porque pasamos muchas
dificultades juntos, me acuerdo en Santiago que tendría yo seis siete años, mi hermano cuatro
y medio de esa edad, no, menos perdón, no que estoy hablando yo estoy loco, yo tendría unos
cinco años luego que llegamos de Bolivia a Santiago, mi hermano tendría año y medio, bebe,
y le dio una fiebre alta, fiebre que no paraba, es el flash que yo me acuerdo de la casa y mi
mamá en la calle pidiendo socorro y vuelve a la casa y lo mete en una tina de agua fría y sale y
pide socorro y de repente apareció una ambulancia y se lo llevaron a él y mi mamá, le dio una
fiebre convulsiva no sé por qué diablos y en el hospital también lo metieron en agua helada
porque no había como bajarle la fiebre y otra vez me acuerdo yo corriendo por la calle cuando
me abrí la cabeza y en esa época no había anestesia, me cosieron aquí cuatro puntos sin
anestesia y mi abuela para vio sangre y me metió periódico la cagó más porque me tuvieron
que sacar los trece periódicos y esos son los flash que uno se acuerda de cuando uno tiene
cuatro cinco años.
I: Los primeros choques con la vida.
GE: El primer choque, lo único que me acuerdo de Bolivia son dos cosas, una, de cuando mi
hermano nació y era el veinticuatro de diciembre a media noche nació y nos quedamos con mi
prima papá y todos estaban en el hospital porque iba a nacer don José, cuando nació y todavía
no le habíamos dado el nombre de Jesús nosotros, nació a media noche y yo me acuerdo que
en Bolivia salíamos en la noche de navidad una gente se disfrazaba los cholos y nosotros no
sabíamos porque, mi prima mayor, mi hermana yo y mis dos primas una bebecita y la otra y
todos con miedo y mi prima mayor que no nos asustemos porque los pepinos en la calle
gritando y ni mi tía mi tío todo el mundo en el hospital nos dejaron con la prima mayor.
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I: Al menos celebraban navidad porque.
GE: Nosotros no celebrábamos navidad, no había cena no había nada, entonces no sabíamos
porque toda esa bulla esa fiesta y ni mi mamá ni mis abuelos nadie en la casa solos con mi
prima mayor.
I: Y la prima mayor tenía cuantos años?
GE: Mi prima mayor hoy en día tiene setenta y pico, ella tiene diez o quince años más que
nosotros.
I Y de esa época retos que Germán se acuerde y diga esto fue un reto o algo difícil?
GE: Retos, un día me toco ir al negocio solito porque mi mamá estaba en Santiago y mi papá
se enfermó, entonces hay estoy yo en el negocio teniendo que administrar la vaina.
I: Cuantos años?
GE: Doce años.
I: Dichoso?
GE: Dichoso por un lado asustado por el otro porque tenías que negociar conversión de soles a
dólares, dólares a escudos chilenos a pesos bolivianos y yo con doce años en el negocio y se
vendían cantidades interesantes ya habían dos empleados en el negocio, la responsabilidad de
la caja y de todo era de uno, entonces el negocio era de panadero y entonces me tocaba, y a
veces venía un vecino, la que es hoy en día mi suegra que tenía tres negocios arriba y venía a
mirar a ver si yo no estaba, mi papá estaba en la cama de fiebre y me tocó, es una cosa que me
quedó y como que me pesó y lo hice y me fue bien, entonces dentro de la comunidad yo era el
niñito que hacía todo bien, sabía todo que hacía todo,. Que hacía el negocio, porque mis
amigos no iban al negocio.
I: Alguna otra cosa?
GE: No que me acuerde yo no.
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I Don Germán una pregunta, usted veía que sus papás eran distintos a todos los
latinoamericanos especialmente en Bolivia eran muy distintos?
GE: Lógico que sí, todos no solo mis papás, toda la comunidad porque vive gente que viene de
Europa con otra cultura, después de una guerra en el medio de Bolivia de los Cholos de los
indios y de las cholas, el contraste es muy grande, pero siempre los preceptos de que todo, yo
aprendí que el mundo es mucho más perfecto de lo que yo ya después cuando adulto vi que
era, me mostraron un mundo mucho más bonito y perfecto de lo que era en términos de
justicia social, justicia civil, los preceptos de lo correcto equivocado yo aprendí con mi papá y
a mí los mayores contratos y los mayores negocios que yo hice es en check que vale mucho
más que el papel eso me lo enseño el día uno y son los que mejores me han resultado.
I Sabe porque le pregunto eso, porque me parece que …
I: Germán para cerrar si pudieras describir a tú papá y a tú mamá dos frasesitas, quien es el
papá de Germán y quien es la mamá de Germán.
GE: Mi papá fue un tipo que tenaz luchador comenzó tres veces de nuevo y yo no sé cómo una
persona con cincuenta años de edad cuando le va mal y allí comienza de nuevo y siempre no
pierde la esperanza la fe la preocupación que la familia tenga que no le falte nada hacer
cualquier sacrificio en ese sentido y un verraco en términos de negocios de cómo hacer las
cosas y si en hacer lo que es correcto, palabra, honra, eso eran cosas sagradas para mi papá.
I: Y la mamá?
GE: Mi mamá era la mujer del señor que siempre estaba al lado trabajaba junto con él, los dos
juntos trabajaban siempre estuvo al lado y hacia las cosas, la mujer siempre le tocan las cosas
peores, ser mujer es complicado porque muchas veces ella hace lo que tiene que hacer con el
hombre más lo que le toca a ella y sería que ella tenía que hacerlo y el hombre hacer la otra
parte, porque en esa época no había sirvientas, muchachas de servicio entonces atender los
niños de la escuela, lavar la ropa, no era como hoy tener muchacha de lavandería y hacer el
pan y poner para hacerla leche y la mamá la vieja enferma y al mismo tiempo cuida el negocio
porque de pronto él está viajando en las importaciones es jodido, la señora era una verraca
hasta ahora es con ochenta y ocho.
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I: Y se ve absolutamente joven.

GE: Si esta con ochenta y ocho y de cabeza está bien pero del cuerpo pobrecita ya tuvo una
operación en el corazón, está toda tapada y tenía que operarse de nuevo pero no hay quién la
opere.
I: Cuando hacemos la otra reunioncita
GE: Tenemos la fecha yo te la doy mañana.
FUENTE: ENTREVISTA
NOMBRE: GERMAN EFROMOVICH
FECHA: SEPTIEMBRE 28 DE 2010
I: Vamos avanzando mientras llega Gilma. Yo tenía como de la entrevista pasada que te hizo
Diego tres punticos, que quería profundizar, tú hablaste de lo infantil, lo del tío Luis que me
pareció interesante porque fue tú primer liderazgo, porque tú liderabas ese club, entonces
quería preguntarte y que profundizáramos mucho en eso, porque fue como tú primera
responsabilidad de liderar un grupo, como sentiste ese primera sensación?
GE: Hay, o sea las personas yo veo a veces por mis hijas o mis nietos, el liderazgo si puede ser
aprimorado pero no creo que el liderazgo uno lo pueda ser entrenado, el principio básico del
liderazgo creo que viene de los genes de la persona, yo creo que Dios me dio el don, tuve el
don, nací con eso y tuve la oportunidad de aprimorarlo, o sea muchas cosas uno no desarrolla
porque no tiene al oportunidad de desarrollarlas, yo viví en un pueblo chico y tuve la
oportunidad, el club del Tío Luis, hacer teatro en la escuela, iba al boliche de mi papá a
trabajar y me tocaba tomar decisiones hay y mis padres hasta que porque tenían algunas
dificultades con el idioma, hasta porque se apoyaban en muchas cosas que uno hacia , hasta
por la restricción de educación de ellos mismos en términos de su formación académica,
acababan dándome mucha cancha yo tuve espacio de evolucionar.
I: También con responsabilidad.
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GE: Tuve que arreglármelas solo, el otro día estuve viendo, yo por ejemplo, mis hijas, mis
hijas son todas recibidas, tengo dos arquitectas y una administradora, pero toda vez que
viajamos por ejemplo era yo quién iba al counter y hacía las cosas, el otro día cuando fuimos a
viajar y una de mis hijas tuvo que hacer algo, no sabía cómo hacerlo, yo como quería hacer
asumí el liderazgo y no les di oportunidad a ellas de desarrollarse, no les di oportunidad de
saber cómo se hacen las cosas, hay pasó un tiempo, el otro día le digo hace tiempo, hace años
me di cuenta de eso y dije de aquí en adelante yo me quedó mirando y usted vayan a hacerlo
para que vean como se hace.
I: y esa situación te pasó con tú hermano?, o sea al tener toda esa responsabilidad y esas ganas
de hacer ¿
GE: Mi hermano es diferente, de ahí viene lo de genética , mi hermano también es el líder otro
estilo que el mío, no creo que lo llegue a ofuscar a mi hermano por ser mayor.
I: Lo jalonaste más que todo.
GE: Eso, más creó que jaloné, mi hermano tiene una característica que muy útil me ayudó
mucho, yo soy mucho más agresivo que mi hermano, mi hermano es mucho más conservador,
mi hermano lo toma pasito, quién tomaba la iniciativa y se tiraba a las cosas era yo, mi
hermano venía atrás para limpiar, me perdonan por el francés “las mierdas que yo hacía”,
I: Te arreglaba el caminado.
GE: Me arreglaba el caminado, lo componía iba al detalle, mi hermano es muy pendejo en los
detalles, pero quién abría la puerta y se lanzaba a la cosa era yo y muchas veces como que
también me evitó de hacer un error grande, José es el balance, pues obviamente a él n o le va a
gustar mucho escuchar eso, pero para mí justo, él es conservador en demasía para lo que yo
encuentro de cómo nacimos pero hacemos una dupla muy muy buena.
I. Por lo menos te pone polo a tierra cuando te vas lanzando demasiado a la loca.
GE: Sin duda.
I: Eso era uno que me parecía importante, lo otro es con el tema del soplo del corazón, es que
tú mamá te sobreprotegió para que al niño no le pasara nada
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GE: En la parte de deporte.
I: Si en el deporte, si porque en lo otro estas libre de hacer muchas cosas sin duda pero
físicamente digamos que cuando ya te diste cuenta de poder hacer deporte y que si querías y
que no tenías encima a tú mamá, la cosa cambió? Y para ti fue importante ó eso no te hizo
falta
GE: No al contrario yo creo hoy en día, yo con mis sesenta años tengo mucha mas resistencia
que mucha gente de veinte y que ha sido atleta, o sea a veces la gente me mira y me dice como
puede usted pasar siete días volando y de los siete días pasar una única noche en una cama, los
otros seis dentro de un avión, como usted vuela de aquí y se pasa en tres continentes en menos
de veinticuatro horas y está trabajando, entonces gracias a Dios tengo una resistencia física
buena y no soy un atleta ni nada pero tengo una resistencia física
I: Claro pero como los otros niños, como estamos hablando de esa época de infancia donde
todos me imagino jugaban futbol en forma
GE: No, yo podía, o sea cuando era para hacer deporte mi mamá no me iba a dejar hacer
deporte oficial, que vaya a entrenar, a participar o como los niños de hoy , anda a hacer yudo,
o anda a nadar no porque yo tenía el soplo pero eso no, cuando yo llegue a la universidad me
iba todos los días a la cinco de la mañana hasta que me llene durante unos seis u ocho meses,
me iba al río Tiete al Club Tiete a remar en esos barcos de ocho con timonel y siempre me y
jugar con los niños en la calle, correr en bicicleta, eso si lo hacía, a mi mamá no le gustaba
pero si lo hacía.
I: Digamos que yo creo que la pregunta de Adriana va un poquito más enfocada a si te afecto
como niño en ese momento.
GE: Trauma?
I: Trauma.
GE: No ese problema nunca tuve, yo tuve al contrario un problema serio en entender que las
personas podían tener un trauma en la cabeza, hasta que una hija mía se me enfermó porque
para mi no existían las personas que no conseguían controlar su cabeza esa historia de la gente
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ir a hacer terapia era para mí pérdida de tiempo por la basura, voy a ir a donde un señor que no
conozco a contarle mis cosas que el tipo se queda callado anotando lo que le estoy diciendo ,
después le pago me hace una nota y me voy y no me dijo nada ni me hizo nada , eso en mi
cabeza todavía no entra mucho, aprendí yo si que podían haber enfermedades como depresión
ó como lo que mi hija tuvo que es anorexia, porque hasta que yo ví que mi propia hija, como
alguien puede no comer porque se está mirando al espejo y se ve gordo, yo como cuando
tengo hambre y cuando no tengo hambre y si hay cosas ricas también, entonces esto no me
entraba hasta que hubo una hija mía, entonces no es tan así las cosas, o sea, entonces nunca yo
tuve la necesidad de ir a un psicoanalista o a un psicólogo o porque mi mamá decía que no
podía hacer gimnasia, cuando quería correr corría y lo hacía igual,
I: La última del pasado era el tema de Mao tú amigo.
GE: Mao – Jorge Velet Pachecho uno de mis amigos si el que era hijo del papá que era amigo
intimo de Allende, si que pasa hay?.
I: Creo que fue como un amigo importante y después se abrieron el camino.
GE: Si no lo veo desde hace como cuarenta años.
I: Lo podemos buscar
GE: Podemos buscarlo si
I: Me llamó mucho la atención como hablaste de él
GE: Fuimos muy muy juntos los otros tres amigos que somos cuatro que también te comente,
nos vemos nos hablamos nos vamos a las fiestas, pero con Mao nunca, una vez lo busque, él
se fue a vivir a los Estados Unidos y después nunca más hablamos.
GE: Fuimos muy muy lo pasábamos todos los fines de semana juntos por varios años
I: Por tú relación con esa persona me parecía bueno como buscarlo
I: La última vez terminamos hasta tus quince años, yéndose para Brasil la familia y paramos
en ese momento y nos gustaría cubrir desde ese momento desde los quince años.
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GE: (Llamada) Gerardito, yo no pero es un gusto de escucharte igual, ok, que perdón, yo tengo
una reunión en el DANN a las siete, pero yo llego a la oficina a las 10 listo ok.
I: Como te decía hoy nos gustaría cubrir de los quince al final de la universidad, originalmente
habíamos hablado de ir de los quince a los treinta, pero nos parece que es un momento tan
clave terminar la universidad que preferimos dejar una sesión completa a eso, entonces si
vamos de los quince a los treinta a primeros de universidad.
GE: 15 a 23
I: Y podemos empezar a hablar un poquito retomar el tema desde donde dejamos la salida de
tú familia a Brasil y hablemos del contexto social y familiar al que llegaron a Brasil y como se
desarrollo hay.
GE: Llegamos a Brasil, o sea mi papá había conseguido, no era mucha plata pero era una
plática le alcanzaba.
I: De la venta del negocio en Chile?
GE: De la venta del negocio en chile, le alcanzaba para buscar un departamento en esa época e
instalar su negocio, primero instaló un negocio de venta de ropa en el barrio que donde
estaban todos los judíos, llegaban y vendían ropa, era un barrio en Sao Paulo que se llama bon
retiro, ahí hay una calle que se llama José Paulin que en ese entonces noventa y cinco por
ciento eran judíos que estaban vendiendo ropa la mayoría de origen azquenacizo o que ya
llegaron a Brasil antes de la guerra y comenzaron vendiendo con carreta de caballo y
vendiendo a plazos o que llegaron después de la guerra como inmigrantes y unos ayudando a
los otros y se fueron instalando yo entré al colegio, aquella es otra experiencia que también es
dura en el momento pero si tú la sabes aprovechar es muy útil para tú formación eres nuevo tú
llegas a un lugar nuevo no tienes amigos, nada de criticar los amigos como a esa edad de los
13 14 15 años ya son amigos entonces como se cierran los grupitos y no te dejan entrar y tú
tienes que aguantar o sea la palabra no se si se aplica porque es muy fuerte no es es una
discriminación per se pero es una insolación, quien es este tipo aquí, y todavía viene hablando
un idioma raro, no es tan raro el español para Brasil pero eran otros.
I: En ese momento no entendías nada de Portugués.
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GE: No nada cero
I: Alguien tú familia.
GE: Nada cero cero, mis papas hablaban el español
I: Tú hablabas hebreo español, leías el hebrero.
GE: No idish o sea el primer idioma en mi casa con mis padres y mis abuelos era idish el
hebrero lo aprendí en el colegio, que leía y entendía un poco con las reuniones en la tarde en
Arika y esas cosas que venía la parte tradicional que las familias en Arika se juntaron y
trajeron una pareja de profesores de Argentina donde en la tarde se iba a una casa que alquiló
la comunidad, que habían cincuenta o sesenta familias que era el circulo israelita y ahí se
juntaban y a los niños les enseñaban el hebreo las fiestas tradicionales y la vaina, no habían
niños suficientes, nosotros asistíamos a la escuela pública en la mañana y en l tarde íbamos.
Pues hay llegamos a Sao Paulo, en ese entonces se hacían cuatro años de primaria cuatro de
secundaria y tres de bachillerato, yo llegué al cuarto de secundaria y me faltaban tres para
hacer el bachillerato y el cuarto de secundaria en Brasil hace como si fuera un gran evento de
haber llegado a los ocho años y era como recibirse de secundaria.
I: Se parece al sistema americano.
GE: Eso es una cosa así, entonces yo llegue hay los sistemas de enseñanza entre Brasil y Chile
eran diferentes tuve unas dificultades con algunas materias principalmente con matemáticas
cosas así entonces me dio duro pero pase y con el idioma me dio más duro porque yo estaba
acostumbrado en Chile a que era primero o segundo, y llegar aquí, pero mismo así también
para encuadrarme con la gente me metí en el gremio estudiantil, crié funde con un par de
amigos, el colegio se llamaba renacenza y criamos el gremio estudiantil renanenza era GER en
portugués se dice Gery entonces usamos el ratoncito como si fuera la mascota y el símbolo y
organizábamos como teníamos que hacer las fiesta de recibimiento a fin de año,
organizábamos y yo era el director social del gremio.
I: Otra vez.
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GE. Yo era el director social y organizaba desfile de modas teatro los sábados donde se
cobraba para juntar plata y que hagamos la formatura del grupo ese y lo hacíamos todo,
porque teníamos que hacerlo, esa era mi época, tres o cuatro años después en ese mismo
colegio, el colegio contrato un profesor de teatro en mi época yo tenía que pedirle al director
que por favor me prestara la llave del teatro, que había un anfiteatro grande para poder
ensayar. Y donde buscar obras de teatro? Yo iba a la televisión en esa época la televisión no
tenía videos la televisión era a blanco y negro y no tenía video tape y había un escritor y
productor de la red de televisión que se llamaba Geraldo Bietri y yo iba a buscar con el piezas
de teatro para ensayar e hicimos varias obras de teatro y era otra experiencia muy importante
el teatro era muy importante entonces te da algo muy importante. Primero desarrollar la
memoria la capacidad de improvisar de reaccionar en momentos cuando al compañero se le
olvido es decir hay que mirar que haces comienzas a actuar hasta que el tipo ingrese, enfrentar
el público es una experiencia muy buena, la recomiendo a cualquiera es una experiencia en esa
edad, es lo que tiene que hacer un actor profesional pero si hacer teatro pero el teatro te da
muchas cosas que aprender hasta actuar en los momentos que necesites hay nos recibimos, la
fiesta de fin de año éramos dos clases dos cursos de hombres y mujeres, los separaron por
coincidencia porque como eran dos clases dejaron hombres en un lado mujeres en otro pero el
grupo muy unido los niños con las niñas muy unido, lo mismo cuando fuimos a bachillerato ya
mezclamos, yo me fui a la parte científica y algunos se fueron a humanas otros se fueron.
I: O sea en bachillerato ya empezaron a
GE: A tomar rumbo, el científico el clásico y el normal era la gente que iba para el magisterio,
el clásico es la gente va a hacer ciencias humanas historia geografía filosofía derecho leyes y
científico era la gente que iba a ingeniería arquitectura y medicina.
I: Hay querías ser ingeniero todavía?
GE: Si, yo ya sabía que quería ser ingeniero, porque no se pero ya sabía, yo siempre tuve
habilidad manual eso siempre tuve como te conté, no sé si te conté la vez pasada, sobre que en
la escuela media en Arika nos enseñaban trabajos u oficios donde aprendí como se podía
conectar un interruptor, casi queme mi casa, hay yo armaba mucho, sabias lo que yo hacía,
sabes esos modelitos de rebel de plástico, eran unos modelos que eran muy populares no ahora
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pero antes si, la marca americana se llama rebel, que son miniaturas de barcos de aviones de
verdad.
I: Como un lego?.
GE: No como un lego, porque lo armas y lo pegas con pegante lo lijas para encajar, después lo
pintas le pones las calcomanías y lo pones en un display como en una maqueta y habían unos
con motorcito a pila y eso tomaba mucha paciencia para armar.
I: Mucha paciencia.
GE: Y también decidí ocupar mi tiempo en Brasil fuera de trabajar también en el negocio de
mi papá cuando me sobraba tiempo decidí hacer un curso de fotografía profesional
I: Esto teniendo cuantos años, todavía en el bachillerato.
GE: Eso con quince años, entonces hice un curso por correspondencia y me compré el
ampliador, en esa época blanco y negro, se sacaban las fotos en las cámaras que son cajones.
I: Y tú me contaste la primera vez que tenías la cámara
GE: Yo tenía, la cámara fotográfica, la que yo tengo es una polaroid
I: Que era original
GE: La polaroid que es del año 1961, pero yo no tenía curso de fotografía pero ya usaba la
polaroid.
I: Pero tú me habías contado algo de que utilizaste el baño
GE: Entonces eso es el baño del negocio en Sao Pablo, ya tenía la Polaroid, en ese entonces no
tenía película, pero ya usaba uno de los baños de atrás del negocio de mi papá donde arme el
laboratorio el cuarto oscuro y como te conté en esa época tú para que hagas y como te dijera
para poner libros que pones una tabla
I: como una estantería.
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GE: Como eso sin la parte de abajo, entonces uno que hacía compraba unos brazos metálicos
que era así con unos tornillos así, tornillos en la pata, pero no era como hoy que hay para
poner repisas, ósea hoy agarras una perforadora y qué hacer con la perforadora le haces un
agujero, agarras un cosito plástico que se inventó le mete y le mete el tornillo para nuestra
época no había eso había que hacerle un agujero cortar un pedazo de palo de escoba mezclar
cemento, meter el palo de escoba dejar que se seque y después meterle el tornillo, al pedazo de
maderita dentro de la pared, entonces eso yo lo hacía todo solo y hay hacia el hobbi sacar fotos
y películas, como te decía tengo la cámara todavía de 8mm a cuerda, películas de mi familia
las tengo todas son mudas parecen las de Charles Chaplin, las tengo todas de mis tíos de mi
abuelo
I.: Eso lo podemos ver
GE: Claro que si, rollito chiquitito son de tres minutos cada rollito eran de Kodak, tenias que
mandarlo a Kodak Roche
I: Y muchos estudiaban fotografía o a ti te apasionaba
GE Yo me inicié en todo, yo tengo una colección de estampillas que está hay tirada en algún
lugar y que debe valer una fortuna, debe valer un huevo eso para quien quiere comprarlo, pero
tengo estampillas, tenía los álbum con catálogos con la lupa con la pinza y yo cuando llegaban
las cartas yo la mojaba, sacaba la estampilla la secaba las planchaba, las guardaba para ver si
no les faltaba con la lupa ni una puntita, yo tengo el lanzamiento del centésimo gol de Pele, la
cuadra grande, esas cosas deben valer un huevo, todo juntaba llaveros estampillas flamulas,
sabes lo que son flamulas?
I: No
GE: Antiguamente se hacían de paño unas cosas que eran así de equipos de futbol
I: Todavía en Europa
GE: Si, yo tengo cualquier cantidad de esas cosas todavía, las tengo hay encajonadas.
I: Para un museo.
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GE: Si para un museo y hacer la fiesta. Y bueno hay vivieron están mis hermanos mi abuela
viva en Brasil, mi abuelo murió en Santiago, esos son abuelos maternos porque de mi papá no
sobró nadie en la guerra mi papá vino solo y hice el colegio
I: Novia en el colegio
GE: Yo no tenía ninguna novia, yo tuve antes de casarme una novia sería de verdad una, antes
de eso tenía muchas
I: Eras novierisimo
GE: Era novierisimo o sea porque, que pasaba, era farrero yo podía pasarme dos o tres días o
tres noches sin dormir porque que paso con 16 años todavía en bachillerato yo comencé a dar
clases particulares para ganarme una platica
I: Y dabas clases de que de todo lo que sabías?
GE: Si en esa época daba matemáticas historia geografía, porque era fácil era mirar lo que la
profesora veía en el libro y explicarles, como hacia teatro sabía explicar y mis alumnos iban
bien a mi me buscaban enero y febrero que eran vacaciones en Brasil, yo, porque allá teníamos
la gente que se, que no pasaba en algún rubro dejaba para marzo, tenía que hacer un examen
antes de volver al colegio en marzo, si paso, si no repetía el año, entonces hasta tres materias
podías dejar para marzo, cuatro ya repetías directo, entonces hay en ese entonces ya fue
después ya con mis 18 años 19 ya en la universidad yo daba clases de matemáticas, solo daba
matemáticas y venían a mi casa los alumnos particulares, yo daba clases enero y febrero de
6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
I: Súper juicioso
GE: las clases de las 6:30 de la mañana fue una cosa típica porque yo comenzaba a las ocho y
viene una señora con la hija y me dice no quiero que tu le enseñes y hay las notas eran hasta
diez y le digo si y cuanto y le digo no tengo horario y me dice no tienes que conseguirle un
horario 6:30 de la mañana yo si quieren y me dice si queremos y le digo cuanto necesita para
pasar porque hay un promedio entonces necesita una nota mínima
I: Diez
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GE: No era nueve o diez, no porque tiene que darle clases y le digo hagamos una cosa yo le
doy clases pero si me falta dos días seguidos sin justificativo o no me trae los ejercicios que yo
le doy el día anterior al día siguiente yo la largo y no le doy más clases. Yo la pasaba a la niña
200 ejercicios todos los días la clase al día siguiente era revisar los ejercicios con ella y los que
se equivocó que los haga de nuevo delante mío en la clase dos días después de un día me llegó
media hora atrasada al día no le dí clase la mande a la casa y le dije que no tenía que volver
mas, vino la mamá a llorar de nuevo para que le diera clases, hay la niña fue, llevábamos dos
cuadernos de 200 hojas de ejercicios y sacó 9.5
I: Pero te gustaba enseñar
GE: Me gustaba enseñar y me ganaba una plática, me gané más dando clases que mi primer
sueldo de ingeniero porque después del segundo año de la universidad
I: De 6:30 A 9
GE: En el segundo año de la universidad yo empecé a, yo tuve varios casos, un caso de un
niño que fue atropellado y se quedó en una cama con yeso hasta aquí por siete meses y me
llama la mamá para que yo le de clases e hizo un acuerdo con la escuela que la profesora me
pasaba las materias, eso era todavía con 17 años cuando daba clases de primaria y daba todas
las materias y que le iban a dar las pruebas a la casa entonces yo hablaba con la profesora que
materias le daban y yo le daba clases particulares todos los días al niño y pasó de año en la
cama
I: Que bendición, era una bendición ayudar a una persona que no tenía la posibilidad de nada
para estudiar.
GE: No, porque los papas tenían condiciones de contratar un profesor
I: No yo digo que para ti era una bendición ayudar a una persona
GE: Me gustaba hacerlo entonces, otra fue un niño que hasta hoy me doy con la familia, él hoy
en día es un dentista un doctor profesor odontólogo que los papas lo mimaban mucho era hijo
mimadito y no quería estudiar entonces me llamaban me contrataron para que fuera a su casa,
yo iba a su casa todos los día a veces salía de la universidad porque yo tenía un agujero en el
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medio del día y era para darle la clases y volver, entonces porque hay el primario eran cuatro y
cuatro pero se hacía admisión al secundario que era un año, la mayoría saltaba esa admisión y
lo hacía junto con el cuarto año primario y presentaba un examen para entrar a secundaria, y
esta mamá decía que mi hijito no puede estudiar mucho y le dije como se le ocurre que yo lo
prepare, va a ganar un año hay le di clases todos los días paso, paso un año y los papas me
llamaban a mí y cuando el niño ya era, tenía un problema con la novia que salía los papas me
llamaban para que fuera y hasta hoy somos muy amigos y hasta de los hijos que tienen hijos
también y los papas que tienen setenta y muchos años y que paso a mi me entraba platica e iba
a la universidad en la noche me iba a las discotecas ni un tontón ni no se que, a las discotecas
y era farra hasta las cinco de la mañana me iba a la casa dormía dos o tres horas me bañaba y
me iba a la universidad porque mi universidad era lejos, la universidad que yo hacía era en San
Bernardo y yo no tenía en el comienzo, después me compre un carrito que lo pagaba con la
clases pero cuando esto yo no tenía carro entonces yo salía de mi casa 10 o 15 minutos hasta la
estación del tren tomaba un tren hasta San Andrés y luego un bus hasta San Bernardo en el
centro y tomaba otro bus hasta San Bernardo la universidad, que en esa época la universidad
era un campus nuevo e hicieron un lugar porque le donaron el terreno y lo que paso subía en
ese último tramo del bus que me tomaba dos horas y media para ir y dos horas y media para
volver y en el último tramo subía al tiempo con gallinas patos, pero eran cinco horas al día en
ir y volver
I: Hacías algo en el bus.
GE: Si dormía
I: Recuperaba lo de la farra
GE: Ahora que pasa otra cosa que también fue por un lado traumático porque la época era una
dictadura militar jodidisima cuando yo entre a la universidad yo nunca fui político fui apolítico
pero me sentía tu no podías andar, por ejemplo cuando me compré mi carrito de repente uno
andaba en las noches a la una de la mañana los militares los paraban con ametralladoras abrían
la puerta buscando armas drogas no se que le desarmaban el Volkswagen que desarmar un
escarabajo no demora nada le sacas el asiento de atrás el asiento de adelante hay después
buscaban y adelante le sacaban la rueda y no había nada también, hacían así y tiraban las cosas
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adentro, andaba tan asustado con esto que dejaba tirado todo adentro, al día siguiente el
domingo en la mañana era día de armar el carro.
I: Claro ya tocaba.
GE: Pero te voy a decir al mismo tiempo fue la época de menos violencia urbana y más segura
de las grandes ciudades en Brasil.
I: Un paréntesis, ustedes, tú papá había salido de Chile previendo otra dictadura.
GE: No, no al contrario
I: El salió porque dijo no quiero quedarme bajo otro…
GE: Mi papá dijo mi contribución al comunismo ya lo di con Staling y Lenin en Rusia eso no
funciona para mi es momento de moverme. Antes que viniera Allende, pero que pasa estamos
volando en el avión para Brasil el avión baja para aterrizaje técnico en Cochabamba, porque,
señores pasajeros revolución en Brasil ahora, estábamos volando cuando hubo la revolución y
el golpe militar
I: A eso iba mi pregunta que pensó tú papá en ese momento,
GE: no pensó nada, pensó bueno no podemos volver ya mandaron los baúles con las cosas ya
se hizo todo nos inscribieron en el colegio, pero por lo menos era un golpe militar de derecha
que sería lo que hizo Pinochette después y dijo bueno vamos a ver lo que pasa hay pero nunca
pensó en volver.
I: Pero ustedes eran cercanos a Allende
GE: No yo no tengo nada de cercano, yo personalmente conocí a Allende porque Allende era
muy cercano a la familia de mi amigo Jorge, entonces Allende cuando venía al pueblo de
Arika el se quedaba en la casa de ellos, entonces varios fines de semana que yo me quedaba,
yo me quedaba y el señor estaba allá y el señor era un señor de altísimo nivel intelectual
brillante.
I: Con mucho carisma dijiste
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GE: Mucho carisma yo creo que lo que él quería hacer para la época no podía ser muy malo lo
malo como lo que pasa en la mayoría de estas situaciones era la gente que lo cercaba, la gente
que lo cercaba era muy extremista el tipo no era mal intencionado.
I: Pero entonces a tú papá le tocaba enfrentar de nuevo una situación complicada.
GE: Haber que fue lo que pasó, la dictadura militar en Brasil para quién no se metía en política
no tenía problema usted tenía libertad de emprender era una democracia económica, era
solamente estaba cerrado lo social, es lo que yo digo en Chile, mucha gente me odia cuando
yo digo eso, yo digo que Pinochette mató menos gente que los Brasileros, porque en Chile si
usted mataba 10 como habían doce millones aparecía en Brasil usted mataba cien y nadie se
daba cuenta, los Brasileros militares mataron más gente en la dictadura de que los Chilenos
que los argentinos, ahora en términos de economía, yo no soy político, pero encuentro que
cualquier extremismo no sirve sea de derecha o de izquierda ninguno de los dos sirve ninguna
actitud de excepción sirve yo estoy totalmente a favor del estado de derecho el hombre nació
para uno respetar al otro y saber vivir en comunidad, pero que pasa una cosa es un hecho en
los regímenes dictatoriales de derecha la economía si iba bien la gente no tenía libertades no
había ministerio de justicia de ningún tipo, pero si usted no se metía con ellos en justicia vivía
su vida trabajaba y lo pasaba rico, nadie le sacaba a usted lo que era suyo que al contrario los
movimientos de izquierda le sacan lo que es suyo
GE: Entonces en ese problema, y mi papá también, mi padre nunca tuvo movimientos
políticos.
I: Y tú papá siguió con el negocio de la ropa?
GE: No, hay cerró el negocio de la ropa y abrió otro negocio con un socio en otro sitio, no le
fue bien
I. Y de que era el negocio
GE: De ropa también en otro barrio, hay casi comenzando de nuevo, vendió su parte por poco
e inició una fabrica con otros dos socios, ahí fue hasta el final en Sao Paulo.
I: Cuando tú dices ahí fue hasta el final, fue el negocio que mantuvo
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GE: Si el que mantuvo hasta que se enfermó y se murió. Los dos socios uno acabó muriendo
uno y mi papá compró la parte, otro se fue a Estados Unidos hay mi papá se quedó con el
negocio
I: Pero le fue bien en este negocio .
GE: Le fue bastante bien, no lo hizo crecer porque mi papá tenía esa mentalidad de Europa,
que no reinvertía, vinieron los japoneses la IKK se los tragaron pero aún así mi papá fue hasta
el final con eso, pero le fue bien, el abría la fabrica el prendía las máquinas en las apagaba,
cerraba todos los días, mi papá trabajaba desde las cinco de la mañana estaba en la fábrica.
I: Y como era la situación familiar de ustedes, tú hermana y tú hermano seguían juntos?
GE: Si, siempre juntos.
I: Vivieron en la misma casa estando en la universidad
GE: Siempre, primero no existía lo que existía en estados Unidos, aquí también un poco, va a
la universidad y sale de la casa, no, los latinos son más inteligentes, si tienen casa, comida,
ropa lavada.
I: El hotel mamá es mejor que cualquiera.
GE: Entonces nosotros en la casa, todo el mundo en la universidad y en la casa, nadie salió de
la casa hasta que no se casó.
I: Y ayudaban en la fabrica a tú papá.
GE: Mi papá quería mucho que nosotros trabajáramos con él pero yo cuando ya estuve grande
no conseguía trabajar con mí papá y más que él tenía dos socios y ellos no querían que yo
fuera, aunque cuando tenían un problema quién lo resolvía era yo, un problema de instalar la
máquina, cuando ya estuve en la universidad cree una escuela donde Lula fue mi alumno.
I: No puedo creerlo, eso sí es lo máximo, la inventaste creaste una universidad.
GE: No, no, vamos a ver qué paso, yo cuando fui a la universidad, hay unos lances que son
cómicos, antes cuando ya ingrese a la universidad y tenía clases busque una pega, cuando uno
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busca una pega y está estudiando, uno puede tener una pega del día entero, de marcar el cartón
reloj de esas cosas, es tener una pega que pueda trabajar en el tiempo libre, entonces me metí
al banco Holandés Unido dos pegas una de vender libros y otra de vender fondos mutuos de
investimento de inversión hay fue donde aprendí más nunca en mi vida invertir en acciones
solo en las mías.
I. Eso es lo que yo digo, yo pase en la bolsa en Estados Unidos y opino lo mismo.
GE: Yo me metí a vender fondos con el banco y un día llega mi papá, porque en la época de
los militares mi papá tenía en la fábrica de sipel, un lugar donde estas cabecitas de sipel son
inyectadas en un material que se llama saban y que queda color de plomo y después se tenía
que niquelar para transformarlo en doradito, pero esos baños electrolíticos que se llaman
usaban material químico con el que se podían fabricar bombas entonces los militares no te
permitían tenerlo, entonces tenias que tener una licencia especial
I: Para importarlos
GE: No no para usarlos y tenías que tener un permiso en un sitio que se llamaba DOS
Dirección de Orden Política y Social que era la Gestapo de los milicos y mi papá me dice,
anda y sácame el papel yo voy un día a sacar el papel y está esta señora de sesenta y muchos
años sellando papeles no se que hay y yo llegué y le cuento el cuento, le hago el glamour y le
vendo un fondo de investimento, hay me olvide y yo también compré esa vaina, hay pasa un
tiempo y la bolsa se va al carajo y al año siguiente mi papá me dice anda a renovarme la cosita
llego y la señora me mira con odio y yo digo estoy preso me va a fusilar, ese día me asuste, y
le dije no señora, yo mismo compré yo no controlo esa vaina, la pobre perdió todo.
I: Muy divertido y tenías ese trabajo más un trabajo?
GE: Después tuve un trabajo de vender libros cuando aprendí a ser vendedor, si tú vendes
libros vendes cualquier cosa.
I: Definitivamente
GE: Me metí una pega también, a la Enciclopedia Científica del Time Life y la primera cosa
que mi jefe me dijo usted para ser vendedor tiene que querer el producto que vende entonces
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la primera cosa va a ser usted comprar una colección se la financiamos no se cuanto tiempo,
estuve no se cuanto.
I: Hasta hoy en día hacen eso con los cuchillos
GE: Entonces que hice volví a la escuela secundaria donde estudiaba y hablé con el director
que me conocía porque yo tenía un cierto prestigio porque era el director social y le digo oiga
le dono a la biblioteca una colección de la Enciclopedia Científica del Time Life lo que quiero
que me permita que yo entre a las clases y con el tema que el profesor está dando que debe
haber en esa enciclopedia que yo de una clase.
I. Mucho gancho tan bueno
GE: Entonces me fui y a los jacobinos la escuela judía yo le decía le daba la clase y decía todo
el mundo llena el papelito nombre, clase no se qué y para vender libros yo llamaba a la casa al
teléfono y decía oiga don Isaus su hijo Jacobo yo soy de la escuela y me daban una cita y hay
vendía sipote de libros.
I: Que pilera buenísimo
I; Ni que network de hoy en día, ni que bases de datos que utilizan hoy para hacer estas
cruzadas.
I: Además contacto directo por que al hijo le convenía pasar la materia y su enciclopedia lo iba
a ayudar.
GE: Y después fui a la universidad como era lejos y tenía el carrito, me encontré una pega en
una escuela de adultos para dar clases, claro era escuela de adultos, en Brasil si usted tiene
más de 18 años y no tuvo oportunidad de sacar primaria, ni secundaria, ni bachillerato puede
postular un examen
I: Como si fuera una nivelación o validación.
GE: Eso de bachillerato, entonces se creaban escuelas particulares para preparar la gente para
esos exámenes y yo daba clase en una escuela de esas, y después vi que era fácil de hacer y
alquilé dos salas compre dos pedazos de un cartón que en esa época se usaba para hacer
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paredes, lo pinté de verde, compre un pintura verde para pizarra y compre sillas y abrí la
escuela.
I; Cuantos años
GE: Cuantos años yo tenía, 22 e hice un acuerdo con el sindicato de los metalúrgicos de San
Bernardo para preparar a los obreros para los exámenes, quién era el secretario del sindicato
de los metalúrgicos en ese momento entonces era Luis Ignacio Da Silva, porque en sé
momento no era Lula, ese era un sobrenombre que después lo incluyó políticamente en su
nombre, el no fue bautizado como Lula.
I: Y como entraste al sindicato como fue el contacto para entrar.
GE: Fui a vender
I: Enciclopedias?
GE: Que enciclopedias, fui a vender cursos
I: Con eso fue contacto frío
GE: Si fui y le dije, oiga quiero entrenar a su gente nosotros podemos entrenarlos, entonces
hicimos contrato, yo hice contrato con la Volkswagen con la Mercedes para ir a entrenar allá
adentro, mandé profesores contraté a mis amigos de la universidad para ser profesores
entrenamos.
I: La gente como iba a creer en un muchacho de 22 años.
GE: Creía, me querían, me iba bien, mi hermano y yo excelentes profesores
I: Pero entrar a esas empresas no era fácil
GE: Usted no sabe lo que es la clase para 120 personas que pueden tener entre 18 y 60 años,
en la noche después de que han trabajado todo el día entonces enseñar a estos señores y
mantenerlos despiertos
I: Claro no era fácil, es que era tremendo.
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GE: Primero teníamos grupitos chicos y se demoró unos dos años para crecer y como en los
exámenes de nuestra gente el 80 ó 90% pasaba, uno le decía al otro entonces se venían yo
llegue a tener 1500 alumnos, después alquile un edificio de una escuela de unos padres que era
una escuela y sesenta profesores.
I: Entonces esto, durante el día estabas en la universidad
GE: No después paré la universidad por seis meses por la escuela, pero la mayor parte era en
la universidad o cuando habían ventanas salía de la universidad y daba clase,
I: Y el negocio contabilidad, administración, todo tú hermano y tú
GE: Todo conmigo hay
I: Ustedes hacían todo los pagos las clases
GE: Todo los pagos las clases toda la vaina y a las once de la noche cuando iban a estudiar
Lula estaba gritando huelga abajo la dictadura y después nos íbamos a tomar caipiriña o si no
salíamos con las dungas que eran todas adultas y después de las clases nos íbamos a rumbear.
I: Más resistencia
GE: De verdad, y los alumnos nos ayudaban a preparar las propagandas cuando llegaban cerca
a los exámenes y ellos iban a hacer exámenes y andaban con las camisetas con propaganda de
la escuela.
I: Pero la educación te ha gustado mucho
GE: A mi me gusta la interacción con la gente
I: Si porque no todo el mundo tiene esa habilidad de enseñar, eso es un don.
GE: Si realmente me comunicaba bien, me interrelacionaba bien con la gente y aprendían
riéndose porque le metía chisme en el medio y les inventaba cosa.
I: Que machera pero es mucha gente, o sea llegar a 1500 personas eso es un nivel

	
  

	
  

169	
  

GE: Esto era una escuela organizada teníamos clases en la mañana a la hora de almuerzo y en
la noche porque eran los turnos que se regresaban en la fábrica.
I. Y esa escuela sigue?
GE: No, cuando llegó mi señora que la reconocí porque ellos salieron de Chile después se
fueron a Australia y vinieron a Brasil, yo los fui a recibir al aeropuerto era la hermana de mi
mejor amigo, los papás de ellos como si fueran papás míos, bueno, entonces comenzamos a
salir, quedamos de novios
I: Hay no te habías graduado de la universidad?
GE: No todavía estaba, casi, hay me estaba graduando y decidimos casarnos, ella dijo que solo
se casa si yo vendo la escuela porque yo trabajaba con ese sector y me iban a matar, ella pensó
que el problema era la escuela pero la verdad el problema fui yo, hay vendí la escuela pero
igual conseguí otras cosas para trabajar
I: Vendiste la escuela para que alguien más continuara con el nombre?
I: Tú hermano salió de la escuela también
GE: Mi hermano siempre fue conmigo
I: Esa escuela como negocio la vendiste bien
GE: La vendí me mantuvo porque después lo que yo ganaba como ingeniero recibido mal
pagaba los gastos comunes de mi departamento que me lo regaló mi suegro vacío.
I: No te tocaba pagar mucho del apartamento.
GE: Si pero me tocó pagarlo y no aguantaba los gastos comunes entonces yo ya estaba
pensando inclusive en vender el departamento para comprar una cosa menor, pero hay
vendimos la escuela y durante casi dos años lo que me entraba de los
I: O sea que aparte de tú distracción porque te gustaba mucho, fue un buen negocio
GE: O sea yo no tenía y vendí y me mantuvo por dos años.
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I: Y ese esquema de escuela continuó?
GE: SI, se llama supletivo ahora hay varios cursos allá, esa escuela mía es parte de una red
grande de un señor que la transformo y tienen universidad y todo eso.
I: Por eso, porque esto me parece increíble porque estamos hablando que después de treinta y
pico de años ese modelo sigue siendo válido
GE: Si existe un modelo para enseñar adultos
I: Pero si tú inventaste el modelo
GE: No el modelo ya existía, yo hice lo que alguien estaba haciendo yo copie, yo no inventé
nada.
I: Pero lo inventaste sin un peso realmente, porque empezaste pintando una pared.
I: Vamos hasta las?
GE: Vamos hasta las ya
I: OK
GE: Pero esta parte tú puedes tener unas dos horas, quieren?
I: Mucho nosotros estamos
GE: Pero que la fase de escuela, la fase del trabajo, la fase de
I: Queremos cubrir 10 u 11 cosas que quiera entrar pero no quiero parar lo que estas diciendo
los detalles son
I: La idea es que sea profundo
GE: Yo no tengo ningún problema, si ustedes tienen la paciencia
I: Si.
GE: Lo podemos ir haciendo pasito
I: Si tenemos la paciencia porque queremos una cosa muy buena
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GE: Yo vuelvo el día 11,12,13,14 y podemos hacer una intermediaria en vez de hacer todos
los meses
I: Entre más reuniones tengamos es mejor
GE: Fue muy rica esa historia hay tantos detalles, uno hacia tantas cosas. Te voy a contar un
cuento, un día me llama mi hermano, y me dice no venga a la casa porque hay un carro de la
policía que te están esperando para meterte preso, yo con 22 años , pero yo no hice nada, hay
dos cosas por las que te ponen preso en Brasil una es no pagar pensión alimenticia y la otra es
cuando eres depositario infiel el resto puedes matar a alguien puedes robar pero no vas preso
en Brasil a no ser que sea ladrón de gallinas
I: Depositario infiel
GE: Que es Depositario Infiel, si tu y yo tenemos una contienda una discusión o disputa sobre
este celular entonces el juez viene y dice cuanto estas disputando usted German tiene que
cuidar el celular, eso se llama fiel depositario, yo joven pelota, tuve una discusión con un tipo
que me vendió una máquina para imprimir las apostillas, las apostillas son los materiales de
tiraje y el señor me vendió una cosa y me entregó otra, entonces yo comencé a depositar los
pagos en la corte y comenzamos a disputar y el juez decreto entonces que la máquina quedaba
bajo mis cuidados como depositario fiel, hasta hay bien, cuando me cambie del colegio
original donde teníamos algunas salas y me fui al colegio que le alquile al padre, lleve la
máquina y la guarde allá, el señor este que era un bandido que ya era un señor mayor y que
conocía todos los trucos, va al juez y le dice mire en aquella dirección ya no está la máquina y
el abogado mío no me dijo que si yo me cambio, tengo que comunicarle al juez que me estoy
cambiando, que pasa y con el esquema de corrupción, me declaran depositario infiel y la
policía ya sabe de eso entonces fue allá para intentar cobrar un dinero porque sabe que buscar
bandidos no va a conseguir nada, entonces me avisa mi hermano y me toca llamar pelearme
con el abogado y tuve que pagar la máquina y perder la contienda porque si no me metían
preso y es así como vas aprendiendo tú las cosas en la vida, imagínate tú yo pensé yo que no
hago más que estudiar y trabajar de rumba y crimen?
I: Entonces tú hermano te dice no venga y tú no vas?
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GE: No, yo no me acuerdo a donde me fui, a la casa de un amigo y ya porque ya era fin de
tarde y yo llamo al abogado lo llamo a la casa Gilberto, que carajo pasó, me dice no se, y fue
ver y me dice, ha! Tú no avisaste, y le digo yo que carajos voy a saber si ni siquiera me
acordaba de la demanda, la máquina está allá, pero la ya no, la ley funciona así ahora lo que
tiene es que ir y pagar y no tenía plata tuve después que vender el carro a mi hermano y sacar
otro financiamiento para poder pagar las vainas porque no me aceptaba la plata que estaba en
depósito porque la tenía que sacar tres meses después
I: Y cual fue tú resultado como ingeniero en la carrera?
GE: Me recibí ingeniero
I: Pero digamos que fuiste el mejor alumno?
GE: En la universidad no, yo fui un alumno normal, la universidad trabajando yo la fui
llevando, pero es que también fui profesor de la escuela técnica, yo daba clases de cómo
dibujar moldes, mi especialidad era mecánica máquinas, trabaje como pasante en Volkswagen,
trabaje como pasante en Brasinca, en un fabrica y yo con 21 años como pasante les proyecte
toda la parte eléctrica yo me fui a estudiar esa vaina como hacerlo, cuando tuve los alumnos
(les estoy dando un tráiler de lo que les voy a hablar la próxima vez) cuando estaba con ese mi
alumno de la familia que les conté, la mamá y un grupo de amigas que eran gente de muy muy
alto estrato 6, estas decidieron ya, que eran señoras en ese entonces 35 y 38 años con hijos y
decidieron todas volver a estudiar porque estaban aburridas y se fueron a hacer universidad y
entraron en grupo de señoras a la universidad de turismo y un día yo salgo de darle clase al
hijo y la señora está jugando brishe y viene una de las señoras y me dice, oiga usted da clases
para universidad, yo estaba en el segundo año, usted da clases de estadística, si claro, yo no
había estudiado estadística todavía, ha porque nosotras entramos a la universidad y como hace
años que no estudiamos tenemos dificultad con las matemáticas que la estadística no se que,
nos puede dar clases y yo si, con mucho gusto, y yo así, cuánto cobra, y toma, tirarme papaya
I: Que valga la pena la estudiada
GE: Las cuatro quieren clase, cada una en su casa al lado de la piscina, como estudie
estadística, yo sabía más que mi profesor en la universidad y le podía enseñar al señor este,
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como estudie esa vaina, fui a darle clases a esa señora, le fue bien, gané plata, gané mucha
plata en relación a lo que ganaba como ingeniero entonces yo ganaba como si fuera un
ejecutivo de quince años.
I: Y en tus pasantías no te pagaban
GE: Poquito, pagan en las pasantías poquito porque tú no tenias vinculo de empleado, pero yo
me metía y aprendí de todo, yo operaba maquinas operáticas, tornos no se que, enseñaba a
hacer proyecto de herramientas, aprendí pintura, aprendí proyectos en esa época que no había
computadores, se hacia el dibujo de la carrocería de un carro en tamaño real, uno por uno en
papel vegetal.
I: Algunos amigos del colegio fueron amigos tuyos en la universidad de los mismos o no
GE: si algunos de los amigos del colegio de secundaria y de científico si, nos encontramos en
la universidad.
I, Y hiciste algún otro gran amigo a parte de ese
GE: Si tuve mis amigos de Brasil, después de tener mis amigos en Chile tuve mis amigos en
Brasil.
I: De ellos con quién podemos hablar cuando los busquemos.
GE: Hay varios
I: Tu nos habías dicho que aún son amigos
GE: No ya no soy amigo de nadie paro 200 días fuera de Brasil ya amigo de quien.
I: Yo creo que a qué horas los atiende
GE: Si uno para amigos también tiene que tener tiempo, somos amigos nos llamamos, nos
encontramos nos hablamos pero no como cuando salíamos los fines de semana, nos íbamos de
paseo, de ir a tomarte un trago
I: Pero hay un amigo que así no se vean nunca
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GE: Si hay una pareja de amigos hoy día que salimos siempre que estoy en Sao Paulo
viajamos juntos para afuera pero esos los conocí más tarde
I: No de la universidad tienes alguien, ese amigo que así no te vea sabes que es tú amigo desde
el colegio.
GE: si tenemos varios amigos
I: Si esos serían claves conocerlos, que se quieren mucho aunque no se vean
GE: Es diferente Arika un pueblo de ese tamaño, es diferente Bogotá, es diferente en Sao
Paulo, le acuerda a nueva York, antes habían amigos, ahora tenía un apartamento y cada quien
tiene su vida, la mitad de Sao Paulo tengo muchos amigos lo llamamos los invitamos a la
fiesta, a los casamientos, pero no el amigo como si fuera parte de la familia que uno tenía en el
pueblo chico o algunas amistades que ocurren que veo aquí en Bogotá.
I: Es difícil hoy en día con el estilo de vida, hablar de ese tipo de relaciones
GE:
I: Y los cuatro de Arika si
GE: Si pero no nos hablamos no nos vemos, ahora voy de nuevo, se le casa un hijo y nos
vamos los cuatro para allá, ósea cuando nos encontramos nos hablamos, nos tomamos vino,
nos pasamos rico, como si nunca nos hubiéramos separado y sabemos esos cuatro que uno
puede contar con el otro como si fuéramos uña y carne eso es claro.
I: Esos serian clave, me encantaría conocerlos
I: Ellos donde están ahorita?
GE: Uno en Brasil y dos en Santiago de Chile
I: A ellos nos toca conocerlos, ellos son esos amigazos
I: Muchas Gracias
GE: No gracias a ustedes
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FUENTE: ENTREVISTA 3
NOMBRE: GERMAN EFROMOVICH
FECHI: SEPTIEMBRE 2010
I:

Me gustaría que empecemos hoy hablando de ¿Qué era para ti en esta época el éxito y

el fracaso? Entre los 15 y la universidad.
GE:

Yo no sé si para mí acepto el fracaso, o sea el viejo dicho dice siguiente “Se puede

perder la guerra, pero hasta perder la batalla falta mucho” Afortunadamente yo no puedo
decir, y principalmente más en el inicio de mi carrera, en la universidad y empezando a
trabajar, empezando a crear a mi empresa, que yo hubiera tenido el fracaso. No supe, gracias
a Dios, que era un fracaso. Y una de las cosas que te ayuda a no saber que es un fracaso es no
aceptar el fracaso. O sea, en el medio del camino tu tienes precipicios, agujeros, lluvias, pero
si tú dices que aquí quiero llegar y vale mucho la persistencia, creer en lo que estás haciendo,
persistencia es muy importante, la fe y la persistencia. Nunca pensé en el fracaso, yo no pienso
en el fracaso. No tuve 100 por ciento sucesos, pero allí ya vamos y no quiero salir después de
mis 23 años. Pero hasta los 23 años tuve varias experiencias que no puedo decir que ninguna
era un fracaso. 23 no más, 24 por allí. Trabajé en muchas cosas, te conté mi historia de la
señora que vendí las acciones, libros, acciones, profesor, mi escuela con la universidad, mis
pasantías en varias industrias…
I:

Digamos si pudieras tratar de acordarte que era un éxito para GE en esos años?

GE:

Quiero decirlo en la forma más transparente posible, y sin sonar arrogante. Uno no se

da por vencido. Cada cosa que a uno le pasa uno la goza, y cada momento de que te va bien yo
gozo – eso es un éxito. El día que me va mal, respiro hondo, me tomo un trago, me voy a
dormir y el día siguiente voy a superar ese problema. Hay un dicho que a mí me gusta mucho:
“Problema no existe o tienen solución, entonces lo resuelve. Y si no tienen solución, lo
olvidas” Tú tienes algunas desilusiones porque se encuentras con la gente con envidia, o
algunas cosas que no te resultan como quieras, pero son los pedazos de la batalla, pero el
resultado final es positivo, y cuando es positivo a cada momento tu lo gozas de forma
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diferente, porque cada suceso tiene un cierto valor. Y si tú creces a través de tu vida con estos
sucesos, cada uno va a ser diferente a otro, cada uno te va a significar igual o más.
I:

La religión. ¿Qué tan importante era, que papel tomaba? Concepto alrededor de eso.

GE:

Yo nunca fui religioso a pesar de venir de una familia tradicional judía. Tradicional no

es ortodoxa. Tradicional es una familia que seguía las tradiciones y los preceptos de la
religión. Mi papa iba todos los sábados a la sinagoga, igual como para darte una comparación
como va catabólico todos los domingos a la misa. Hay mucho católico que va todos los
domingos a la misa y eso no los hace religiosos. No quiero decir con eso que no hay que ser
religioso o que sea malo ser religioso. Ser religioso es tan bueno como no serlo, con lo que yo
no estoy de acuerdo es con ser fanático, que es diferente de ser religioso. Pero yo tampoco me
considero y nunca me consideré, muy religioso. Me consideré bastante tradicionalista, me
gustó mucho lo que aprendí con mis papas en ¿? de la tradición, de las raíces, de dónde
veníamos, la historias, los cuentos, las fiestas tradicionales, encuentros familiares… en esto
aspecto. Si eso lo asocias a la religión, si dentro de una filosofía bastante liberal. Sí.
I:

¿En esta época iba todos los sábados a la sinagoga?

GE:

No, yo nunca fui todos los sábados. Mi papa sí, yo no.

I:

¿Iba de vez en cuándo?

GE:

Iba a las grandes fiestas. En el Año Nuevo, en (una fiesta judía), en la pascua nuestra.

Allí iba yo con mi papa.
I:

¿De niño tú tenías el colegio, las comunidades que tenían esos espacios?

GE:

Al comienzo cuando chico yo tuve la educación religiosa. Yo iba después del colegio

al Heder, es como una sala de clase con un rabino para estudiar solamente religión. Esto hasta
los 7 años.
I:

¿En el espacio entre 15 años y la universidad eso ya no estaba?

GE:

No, ya no estaba, totalmente ha desaparecido.
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¿Tenias tiempo libre? ¿Sacabas tiempo para algunas lecturas? ¿Algún autor favorito,

algún tipo de tendencias, hobbies de esta época?
GE:

Yo nunca fui gran intelectual de lectura, pero obviamente cuando era joven leía más

que hoy. Yo leí bastante literatura en la época brasileña-portuguesa, leí Hockslei, y leí los
tradicionales libros que uno leía cuando niño y cuando joven en esta época cuando no hubo
mucho que hacer, no hubo televisión. No digo a mis 14, antes. Como 20 mil lenguas
submarinas, Robinson Crusoe, etc. Tuve una profesora en el bachillerato… Yo soy ingeniero.
En Brasil, cuando tu sales del curso de primaria, si tu quieres ir por un curso técnico, tu
escoges entre el bachillerato clásico o científico, y yo me fui al científico. Y en el científico
nos tocaban clases de historia, geografía que a nosotros, al grupo, orientado para la medicina,
arquitectura, ingeniería no nos gustaba.

¿Pero no se si te conté sobre la profesora esta? Yo

viví una época dura en el Brasil, una época de la dictadura militar. Para nosotros jóvenes fue
muy duro convivir con eso, tú tenias restricciones a tu libertad, pero fue más seguro andar por
las calles que hoy. Teníamos una profesora, que era joven, estudiaba en la facultad de
filosofía. Esa profesora era excelente, maravillosa. Nos hacía que nos guste la lectura, leíamos
la literatura portuguesa. Yo leí Kamudis, es como profundizar la lectura de Shakespeare en la
literatura inglesa. Por otro lado leí todos los libros de Pero después de todo eso no soy el tipo
muy lector.
I:

¿Y el teatro?

GE:

El teatro seguí hasta que entré a la universidad. En el colegio en Brasil seguí, lo

organicé, lo dirigí, actué, claro como amateur nunca como profesional. Y cuando entré a la
universidad paré porque empecé a trabajar, estudiar y dar clases y el tiempo que sobraba era
para rumbear con las niñas..
I:

Éramos hablado de que cuando niño habías pensado que sueño era ser ingeniero,

trabajar para una compañía. ¿Estando en la universidad surgieran otras ideas, otros sueños, se
cambiaron los planes?
GE:

No, no. Yo nunca supe si voy a trabajar para una empresa o voy hacer mi empresa. Yo

no tenía eso como una meta. Pero yo siempre fue un tipo bastante independiente, bastante líder
y siempre yo me arreglaba con mis cosI: crear una escuela como un negocio. Cuando estaba
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en la universidad teníamos un profesor, un español que se llamaba Rigoberto Soler. Y este
señor era un diseñador de la carrocería de los automóviles. El trabajaba para Chrysler de
Brasil. Era ingeniero de la Chrysler, dibujante y profesor de la universidad de carrocerías
porque en mi universidad en la parte ingeniería mecánica había una división dirigida a la
mecánica de automóviles y diseño de automóviles. Entre mis actividades en la universidad yo
fui instructor en una escuela técnica, como aquí el SENA, llegué a dar clases de dibujo
técnico, dibujo de moldes allí. Yo iba al SENA para tomar prácticas de máquinas operadoras y
a partir del tercer año de la universidad una de mis actividades que hacía en la noche era dar
clases allí. Yo buscaba ocupar mi tiempo de todas las maneras posibles trabajaba para este
señor sobre el prototipo de un carro. Trabajando con él, me indica que montemos un negocio y
me dibuja un trailer, una casa rodante para que los carros lo lleven. Y llegamos dibujar dos, al
final nunca lo hicimos. El profesor era un poeta y yo era muy joven, pero llegamos a registrar
y teníamos el dibujo del trailer y cuando fuimos a ver se necesitaba mucha plata para esto. Él
como profesor y yo como estudiante, no. No resultó. Pero yo siempre tuve la iniciativa,
siempre busqué hacer cosas y buscar las alternativas. Creo que todo esto me ayudó después.
Hice algunas cosas si tú las va a ver no me resultaron como gran negocio, pero no tampoco
perdí plata y me dieron mucha experiencia. Tuve criadero de codornices, eso ya al final de la
universidad con un amigo abogado, siempre era emprendedor de hacer las cosas, y cuando
vendí la escuela yo me fui a casar. Allí fin de la universidad.
I:

¿La universidad la pagaban tus padres o la pagabas tú?

GE:

Yo trabajaba y la pagaba. Yo pagaba porque quería hacerlo. No es que mi papa tenía

las cremalleras pero no le iba taaaan bien. A mí nunca me ha faltado nada, nunca anduve con
ropa rota, nunca me faltó la alimentación en mi casa, pero como te digo, llegué vivir en un
contenedor cuando llegué al Arika, y nunca me faltó la educación. Aún viviendo en un
contenedor tenía la escuela, tenía profesor de violín, los viejos siempre tan preocupados que la
prioridad es educar a los hijos. Yo sabía que a mi papa no le sobraba, pero al mismo tiempo yo
sabía que mis papas irían a cualquier sacrificio por pagar la universidad. Entonces, cuando yo
me fui a buscar la plática fue para no pedir la plata y poder pagar mis discotecas y mis salidas,
y después a la medida que iba sobrando la plática compré mi carrito en 1969, un Volkswagen
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modelo 65. En aquella época pagaba por mes 600 cruceiros. Después la escuela me dio el
crédito para poder comprar el miógrafo y la impresora.
I:

¿En esa época tenías viajes fuera de Brasil?

GE:

No, en esa época viajaba poco. Lo que viajaba una ves cada dos años o cada tres para ir

a Chile, a Santiago para visitar a mis primas, pero no era compón viajar. Empecé viajar
después a l terminar mi carrera. Y nunca he salido de Suramérica. Hasta mis 24 años mis
experiencias internacionales están reducidas a Santiago de Chile, Brasil y la pasada por
Bolivia.
I:

¿En esa época tanto tu familia como German pertenecían a algún club social, club

religioso, club de intereses, profesionales, organizaciones?
GE:

No. En Brasil al llegar, mi papa quiso conservar las tradiciones y que estemos dentro

de la colectividad. Obviamente nos puso en un colegio judío antes de la universidad y se
matriculó en los dos clubes de la comunidad judía. Y allí quedamos. Después me casó y
compro título individual familiar mío.
I:

¿Y este club era más por la razón de la comunidad que por un tema social, como hoy

en día acá estar en Club de Country, que tú estás por tema social, por tema de negocios?
GE:

No, eso nosotros nunca tuvimos. Era por socializar por estar en la comunidad, por estar

con los amigos, por la novia, por estar en un grupo social allí. El hecho de estar en el club
porque todos amigos los sábados iban al club, los domingo habían los bailes, y era más barato
que ir a la discoteca. Después en la universidad uno era del club y seguí yendo a la piscina del
club porque Sao Paulo es la ciudad como Bogotá, o sea no hay playas en Sao Paulo, entonces
los domingos iba al club y estaba dentro de la comunidad, con los amigos de la escuela, allí
se reunían y almorzaban. El club de Sao Paulo es muy bonito y es muy grande. Cuando hay en
Sao Paulo las competencias de baloncesto o de tenis o de voleibol el club es sede porque tiene
las instalaciones muy interesantes. Tiene dos teatros grandes, dos discotecas y tiene salones
para casamiento. Mis tres hijas se casaron allí.
I:

¿En la época que todavía vivía en la casa (antes de ingresar al universidad) que papel

jugabas dentro de su familia? ¿Eras líder? ¿Eras compinche?
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Yo era líder. Mi hermana como mujer educada para casarse y ser mama y yo como

siendo el hombre, el mayor siempre lideré, siempre conducía la cosa.
I:

¿Cómo era la interacción con tus papas en esa época? ¿De autoridad paterna absoluta o

German ya tenía su propia autoridad?
GE:

No. Yo no tenía autoridad por encima de mis papás. Mis papas siempre fueron de

mucha disciplina y sabían lo que querían. Los temperamentos de mi papa y mi mama siempre
eran fuertes. Yo tenía mucha influencia, por así decir, me oían mucho, me querían mucho por
la misma dificultad de cultura e idioma tenían cierta dependencia en las cosas que hacían fuera
de la casa. Desde el niño me sobresaliera en otro sentido, yo era un niño bien comportado, que
trabajaba, yo era niño que me iba bien en la escuela. Mis hermanos también lo eran y
obviamente mis papas siempre tenían mucho orgullo de nosotros. Y sentían lo mismo que yo
creo siento por mis hijas. O sea, yo tengo tres hijas, cada una es muy diferente a la otra, pero
gracias a Dios yo nunca tuve problemas con mis hijas ni en escuela, ni en nada, entonces hay
una relación mayor, hay un respeto mayor. Obviamente yo con mis hijas he tenido y tengo una
relación mucho más liberal de lo que tenían mis padres por la educación y cultura que venía de
atrás y las épocas, pero la relación con mi papa y mi mama era una relación normal. Yo
comencé a relacionarme mucho mejor en términos de amistad y relacionamiento con mi papa
principalmente después de que me casé. Porque mi papa también tenía una forma diferente de
demostrar el cariño hacía los hijos. Te cuento un cuento. No había una cosa que le pedías que
no haría lo imposible por traerte y traerte lo mejor. Como a mí me gustaba la fotografía, un día
le dije a mi papa cuando fue de viaje a Estados Unidos, que he visto estas máquinas que
revelaban solitas y le dije: papa, cómprame una Polaroid. Como te digo, mi viejo andaba
apretado. El viejo vuelve del viaje que hacía cada dos o tres años y me trae una Polaroid, para
su época la cosa más sofisticada. Me trae lo que hoy en día sería una máquina Nikon con lente,
con la vaina, con todo. Mi papá siempre busca lo mejor. Era una manera de él demostrar que
le importaba, que se interesaba. Lo más cómico era una ves que no consiguió traerme lo que
pedí. Que ellos se fueron unos de las pocas vacaciones que tuvieron, mi mama y mi papa en
toda su vida tuvieron como tres, fueron a Europa. Y yo le pedí, yo estaba estudiando violín
como te he contado, y le pedí un violín porque el mío era chiquito. Yo estaba creciendo y
quería un violín del tamaño normal. Mi violín chiquitito todavía lo tengo en la casa. Y mi papa
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me pregunto: “¿Cómo se pide un violín?” Entonces le puse así: “Copy of

Antonius

Stradivarius” El viejo no leyó “copy of” y fue a buscar un Stradivarius. Cuando el viejo vuelve
y me dice: “Hijo, que pena contigo, fue buscar el violín, solo había en el museo y no lo
vendían.” Eso era mi papa. Y mi papa no era el tipo de mucha paciencia, pero a veces saliera
y nos llevaba a un lado. Pero un hubo un tipo de paciencia, sentarse, conversar conmigo, cosas
así. Pero al mismo tiempo era un tipo muy especial. Y creo que los dos empezamos a
interrelacionarse, a pesar de que cuando soltero lo ayudé mucho en la fábrica, pero
empezamos a interactuar mucho más después que me casé. Tanto él como yo a nivel mucho
más personal. Mi papa, por ejemplo, nunca se sentó para hablare de las mujeres. O por
llevarme a una.
I:

¿Y una experiencia con tu mama parecida a lo que pasó con tu papa?

GE:

Mi mama era, no sé si tú tienes una experiencia, pero hay muchas anécdotas sobre este

tema. Mi mamá era una típica madre judía. ¿Tú sabes lo que es mama italiana? A? ¿Tú sabes
cuál la diferencia entre la madre judía y madre italiana? La madre italiana de comer a su hijo:
-

Hijo, come, come, si no yo te mato.

La madre judíI:
-

Hijo, come, come si no yo me mato.

Y ella vive por sus hijos, se mata por sus hijos. Y mi mama era típica madre así. Igual que mi
señora. Mi señora vive en función de las niñas. O sea, las niñas no pueden respirar sin que ella
esté allí. No sé si eso es cultural, o cómo es? Entonces, mi mama y que el aceite de hígado de
bacalao, y que cuidadito, y que el corazón , y que la escuela, vivían pa’ uno. Un exceso de
proteccionismo, un exceso de cuidado y cosas así. Pero no había tal vez por la cultura y de
época diferente y diferencia intelectual, no había lo que hoy en día, por ejemplo yo tengo con
mis hojas una parte de amistad y compañerismo. Y también la diferencie en la edad mucho
menor entre mis hijas y yo que entre mi mama conmigo.
I:

En esta época has tenido algunos negocios, ya sabes lo que es ganar alguna plata, has

enseñado ¿Cuál era la mentalidad que tú tenías con respecto a los negocios?
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Hasta hoy. Para nosotros nunca existió business plan, íbamos por pasión de hacer, pero

no había una planificación, gaste tanto por aquí y tanto por allí. Se entendía gaste lo menos
posible y saque el mayor provecho, si no es un negocio. Y uno estaba allí encima. Entonces no
había eso de contar todos los días cantidad de gente, controlar cada tornillo, y toda la vaina.
Hoy es más difícil, porque uno no puede controlarlo todo, lo entrega a la gente, tienes que
tener sistemas, planes no se que, más la disciplina de la gente. Porque cuando tú estás encima
en tu negocio tú tienes el control. Y de allí nace una historia del ojo del dueño engordagando.
I:

German, ¿nunca tenía la necesidad, digamos metámonos con las vacas, y tú nunca

decías, bueno pero cuánto vale? Cuánto le puedo sacar?
GE:

No, no, no. Vamos, vamos con las vacas, vamos a vender. Yo sé que debe que sobrar

algo. Cómprala por tanto y véndela más caro, y lo más caro debe quedar para pagar el resto. Y
ya usted verá cuantas veces más caro puede vender. Que lo que me voy. Hoy se hace business
plan, presentarlo al banco, que también es muy relativo, mucha la cosa que yo hago yo no creo
en una gran parte de esos software que te dan resultados. Yo creo que se guía. Pero todavía el
felling, la dedicación y la fe en la cosa los que hacen la diferencia.
I:

Hablemos poquito de la evolución de German y su interacción con las mujeres. ¿Desde

los 15 hasta los 24 que saliste, cómo pasaba eso?
GE:

El German bien joven de los 15, era un German que bailaba muy bien, rock’n roll,

twist, mucha música caribeña, que venía del mambo, rumba, no sé qué, y la música romántica
lo que era polanca, nilsedaca de esa época. Entonces la fiestitas, la ciudad rica, y con las niñas.
Yo tenía dos, tres amigas, o sea no eran novias, mis amigas. Yo tenía 16 años y las niñas
tenían la misma edad o un año menos y en esa época 15 o 16 años no como hoy, que se van a
la cama. E aquella época si se daban un besito era un escándalo. Entonces, yo era el amigo, el
confidente de todas y tenía mi grupo de amigos. Yo era quien menos tenía la vainita de andar
cogidos de la mano, pero sí bailaba y etc. Ya con mis 16, 17 yo me fui de novia, pero era una
novia de fin de semana, la novia de unos días, cosas de ese tipo. Pero no novia de viajar, etc.
I:

	
  

¿Y cuáles eran planes con las novias de fin de semana?
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Ir a una fiesta, rumbear, dar un besito. Para nosotros eso ya era mucho. Hoy día lo que

hace, se acuestan y no pasa al día siguiente. En aquella época si te acostabas ya estabas
casado. Era eso. Después de la escuela eran otros tipos de racionamientos. Yo tuve dos novias
serias. La segunda es la mujer con quien me casé.
I:

Háblame un poquito de la primera.

GE:

Con la primera duramos un año, un año y poco. Yo tenía 18 años, fue un noviazgo de

niño, de hacer visita a la casita, ir al cine. Ella tenía 16 y poco y era mi alumna. Fue
conquistado, ella era una niña muy bonita, y fue un romance muy bonito. Pero se acabó y
pasaron unos años sin novias, discotecas, vaqueras. En Brasil la vaquera era levantar una niña.
Pasar con el carro por el centro de la ciudad, porque poca gente tenía carro, bajar del carro y
las niñas paseaban y allí las invitabas a una discoteca, una salida.
I:

¿Volviste saber algo de la primera novia?

GE:

Supe de ella, la vi un par de veces. Tiene dos o tres hijos si no me equivoco, se casó en

Sao Paulo.
I:

Para cerrar este pedazo de vida, que me cuentas unos anécdotas que hayan sido
relevantes para ti y de los cuales no hemos tocado.

GE:

Obviamente Marcus con mis 13 años. Me fue estudiar a Santiago, que tenía que hacer

toda la ceremonia en hebreo, me fue en vacaciones y pasé allí tres semanas estudiando. Pero
no recuerdo. En este momento no tengo nada en la cabeza. Si me acuerdo de algo te lo cuento.
Mi abuela vivió cinco generaciones ella no sabía la fecha en que nació. Según los cálculos de
mis primos de los Estados Unidos, y por la edad de mi mama y su hermana, nosotros
calculamos que ella ha fallecido con 108, 110 años de edad. Y ella tenía tataranietos. Ella
murió cuando tataranieto tenía dos años.
I:

¿Qué tanta interacción tenias con su abuela?

GE:

Mucha. Mi abuela vivía con nosotros no con la otra hija. Siempre vivía en la casa

porque ella no se daba con mi tío. Mi abuela era general. Mi papa tenía temperamento fuerte,
pero mi papa era una mantequilla derretida. La aguantaba, de repente estallaba, a diferencia de
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mi tío. Mi tío era un lord, disciplinado, etc., y mi tío con mi abuela no se daba. La abuela vivía
con nosotros. De Santiago fue para Arika con nosotros. Mi abuela y abuelo. Mi abuelo murió
en el 24 de marzo de 1961 un viernes. ¿Y por qué me acuerdo eso todo? Porque yo cumplía 11
años y el 25, el día siguiente que era un sábado, mi mama estaba preparando la fiesta. Y mi
abuela en el sanatorio y no le llego la información que se había muerto. Entonces me tocó
llamar a los amiguitos avisando que la fiesta no va a pasar. Por eso quedo tan marcada esa
fecha.
I:

¿Y la relación tuya específicamente con tu abuela?

GE:

También. Mi abuela se metía con todo, cuidaba la casa, daba órdenes a la empleada, a

mi papa, a nosotros, a los niños. Ella estaba en todo, mi abuela. Era como de dije, general. Mi
abuelo, el marido de ella, era un señor pasivo, la que usaba los pantalones en la casa era mi
abuela. Mi abuela no sabía ni leer ni escribir, ni sumar ni restar, ella sumaba y restaba en la
cabeza pero nunca aprendió. Ella llego a Bolivia con mis padres y estaba siempre en la casa,
siempre atenta a todo. Mi mama trabajaba con mi papa, no en la cremallera pero en los dos
primeros negocios. Ya cuando la cremallera ya estaba en la casa, porque ya eran dos socios
más, era una fabrica y no una tienda abierta al público. Mi abuela cuidaba la casa. Mi mama
iba al mercado y compraba la carpa viva. Los compraban los miércoles y se quedaban dos días
nadando en la tina. Y la abuela los preparaba los viernes.
I:

¿Y puedes decir que la abuela me prefería a mí, a mi hermano?

GE:

No, sabe que no. Nunca sentíamos eso.

FUENTE: ENTREVISTA 4
NOMBRE: ZACARIAS KORN
FECHI: OCTUBRE 27 DE 2010
I: Bueno entonces tu apellido se pronuncia KORN ZACARIA, a bueno, como te comento
Hilma y German, digamos que vamos hacer una biografía de él y algo importante que
queremos en la biografía es entrevistar a las personas que están más cerca de él y mas lejos de
él, a su competencia y todo también la vamos entrevistar, entonces pues sí, te agradecemos
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ZK: De nada
I: Entonces como tienes poco tiempo, queremos aprovecharte mucho a que nos cuentes desde
que edad conoces a don German
ZK: Nosotros nos conocemos desde Chile, desde Arika, la familia de el y mi familia vivieron
en Arica, norte de chile, hace mas de 50 años yo diría cerca de 55, por ahí 54, 55 años,
prácticamente toda la vida, tengo 61 voy hacer 61 entonces no me queda mucho tiempo sin
haberlo conocido
I: Si
ZK: Estudiamos juntos en el colegio cuando éramos pequeños, en primaria, después nos
criamos juntos fuimos a colegio normal digamos en Arica, donde también había colegios
judíos, entonces íbamos los dos al colegio todos los días juntos con otros amigos, que viven el
chile todavía, eee fuimos juntos al colegio hasta el octavo año, en el noveno yo me fui al
internado en Santiago y más o menos en esa época él y ellos, la familia de él se vino a vivir a
Brasil más o menos en el año 64 hace mucho tiempo ustedes dos no habían nacido eee. Y él
está aquí desde esa época.
I: En el colegio como era en la época en la que eran compañeros del mismo curso,
ZK: del mismo curso
I: Y como era
ZK: y de las mismas cosas, entonces participábamos juntos en obras de teatro, estábamos en
programas infantiles de radio “Tio luis” eee jugábamos con la pelota en la playa juntos,
participábamos en las fiestas de muchachitos, convivimos más o menos hasta los 13 años haya
en Arica, después yo me fui para el internado más o menos en esa época la familia de él, el
vino a Brasil en San Pablo
I: Pero para no salir no un poquito de la infancia
IS: Sii
I: Nos gustaría que nos dieras una idea de German en ese periodo antes de Brasil
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I: Como era? Los dos eran del mismo temperamento? Cual era más pasivo? Como era
exactamente?
ZK: Era una persona que desde pequeño ya tenía tendencias diferentes, el tenia interés en
trabajo, en negocios básicamente, ayudando a su padre y a su madre en los negocios de
importación que tenían en Arica, mientras nosotros jugábamos a la pelota y éramos niños
comunes y corrientes, el ya tenía algunas tendencias en el sentido de trabajo, el ya tenía esa
ética del trabajo desde pequeño e y ya acompañaba a sus padres a algunos algún que hacer de
ayuda en negocios que ellos tenían, era un muchacho pequeño naturalmente, ya participaba
ayudando a los padres, mientras el paralelo de la relación de los otros amigos con sus padres
era pedir dinero para salir, a comer helado cualquier cosa, era un pueblo chiquito provinciano
de 30.000 habitantes, donde se andaba a cualquier hora del día o hasta de la noche sin ningún
problema se podía jugar en la calle
I: Y tu tenias tienes hermanos
ZK: Tengo dos hermanas
I: Y eran amigos de los hermanos de el de German
ZK: Tengo dos hermanas menores, menores que el también naturalmente, el tiene más o
menos mi edad un poquito más, y él es mi cuñado se caso con una de mis hermanas y se
conocían desde allá del Arica eee hacíamos lo que cualquiera uno hace en un pueblo chico,
íbamos a la playa, Arica es una ciudad donde no hace mucho frío ni mucho calor, entonces se
podía aprovechar la playa los doce meses del año.
I: Si pudieras describir a German en esa época, a German niño en tres a cinco palabras cuales
serian las palabras fuertes que utilizarías para describirlo.
ZK: Era interesado por cosas fuera extra curriculares fuera del colegio, fuera de estudiar, ee
era un estudiante bueno, cantaba
I: No sabíamos eso
ZK: Y ayudaba a los padres en el trabajo eso es lo que él hacía en pocas palabras.

	
  

	
  

187	
  

I: Entonces los papas también super amigos?
ZK: Se conocen, es un pueblo chico, todos se conocen
I: Claro, Y también obviamente tu eres de familia judía
ZK: Si,
I: O sea en ese pueblo de 30.000 habitante la colonia judía era
ZK: 100 familias
I: 100 familias importante
ZK: Muy grande
I: Claro en una provincia pequeña 100 familias, si
ZK: Había un circulo Israelita, donde se hacían fiestas, primera comunión judía, el guarniza de
los niños, casamientos, se rezaba, todo en el mismo lugar, en la fiesta religiosa, y también
había la escuela de brío, la escuela de religión
I: Donde les enseñaban todo lo de la cultura judía
ZK: Si, la cultura judía y el idioma hebreo y también te daban clases para prepararte para la
guarniza
I: Claro, a los doce años
ZK: A los doce trece años si
I: Nos cuentas tu saliste del internado, German salió hacia Sao
ZK: Yo fui de Arica hacia el internado y mi familia se quedo
I: Y tus hermanos
ZK: Se quedaron en Arica con mis padres, eran menores que yo
I: Claro
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I: Y ustedes llegaron a Juan Pablo después?
ZK: Un poco mas complicado que eso, ello vinieron en el 64 y mi familia se quedo hasta el
año 71, yo me quede en Brasil hasta el año 70 yo me quede en Brasil e no en Chile y del año
70 me fui a Australia a hacer la universidad en esa época era lejísimo hoy en día, hoy día es
lejos, imagínate
I: Si en esa época
ZK: 40 años atrás, me fui a estudiar a Australia, hasta el final del 74, me gradúe de ingeniero
allá, mecánico, German también se graduó en Brasil de ingeniero mecánico y vine a Brasil
para el casamiento de German con mi hermana, eso sucedió en los primero días de enero del
75 y yo llegue en navidad del 74.
I: Ustedes son como hermanos?
ZK: Si, criados juntos, criados juntos, tenemos más de un amigo así porque fuimos criados
juntos, tenemos cuatro de cuatros familias judías, los padres de todos se conocían en Arika y
los otros dos viven en Santiago, y nosotros dos vivimos en San Pablo, yo vine al casamiento,
se caso y me quede de vacaciones, no era cien por ciento definido que me quedaría en Sao
Pablo, porque estaba trabajando en la industria automovilística en Sidney, pero tome un mes
de vacaciones, era tan lejos, que tome un mes de vacaciones, después del casamiento me fui a
pasear rio, salvador y todos estos lugares feos que hay haya
I: Si, si muy
ZK: Y decidí no volver
I: No volviste, pero si habías terminado la universidad
ZK: Si, había terminado ya
I: Cuanto tiempo llevabas de trabajo?
ZK: Un año y medio
I: Claro, y no tenias haya novia ni nada hay en Sidney tu?
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ZK: No,
I: Estabas de estudiante de trabajador
ZK: Estudiante primero, cuando me gradúe, antes de graduarme ya desde el tercer año ya iba a
trabajar en mis vacaciones a Britis PREILAN industria automovilística que no existe mas, que
era la original fabricante de mini cuper la primera, industria de camiones, buses de marina,
camiones etc. 9:58, era una industria grande que había haya hoy día creo que se llama
MISHSUBICHI Motors y quebró la Britis PREILAN, pero me viene a Brasil
I: O sea tenias todo más atractivo para quedarte en Brasil
ZK: Mis padres Vivian haya..uff lógicamente
I: Claro
ZK: Tenia una presión emocional para que no volviera, después de algunos meses cuando
German volvió de luna de miel un poco después tratamos de hacer negocios juntos inclusive
con las familias y después de un tiempo viajamos junto a Europa fuimos a buscar maquinas
etc, después de un tiempo hubo problemas con las importaciones en el año 75 finales del 75
I: Cerraron importaciones
ZK: Cerraron importaciones, la crisis del año 73, una crisis del petróleo fuerte que hubo, no
había divisa, Brasil no producía petróleo súper dependiente etc y de envés de convertirme en
empresario decidí ir a buscar trabajo, cierto tiempo después y German también.
I: El salió a buscar trabajo también
ZK: También
I: Y digamos que duraron de socios cuanto tiempo ahí
ZK: No alcanzamos hacer socios en la verdad porque no conseguimos comenzar la industria,
participamos mas en dos, los dos solos en un buen periodo de planeamiento y de tratar de
instalar la empresa pero antes de ser instalada de traer los equipos termino, tuvimos una
temporada en Alemania negociando los equipos, nosotros tiempo, e después el volvió a Brasil
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por que nacía su primera hija y entonces estamos hablando del 76 por ahí en noviembre y yo
me quede en Alemania un tiempo trabajando con las maquinas, fabricantes, conociendo cada
equipo y después de que no fue posible llegaron las noticias que se cerraron las importaciones
en Brasil, no las cerraron pero las pusieron tan difícil que era imposible importar German fue a
buscar trabajo, fuimos a buscar trabajo juntos, los dos juntitos fuimos a buscar trabajo y hacer
entrevista en los mismos lugares hicimos la primera entrevista en una empresa multinacional
de inspección se llama SGS de calidad de origen Suiza y después fuimos juntos a una empresa
que se llama TOSHIBA DO Brasil que era la TOSHIBA de Japón fabricando equipos pesados
después de unos días después me llamaron a trabajar a TOSHIBA, y a el lo llamaron de SGS
y se fue a trabajar SGS el ya había tenido antes experiencia
I: hay en el contexto cuantos años tienen los dos en ese momento?
ZK: Tenemos 26, 25 y el para 26, antes de que yo llegara a Brasil, y los primeros el primer
año el tenia dos negocios o tubo dos negocios es otra cosa vale que se llama en portugués
bicos bicos son unos días trabajaba aquí otros días allá, vende enciclopedias, compra esto
compra que se yo, bicos asifijo pero comenzó el negocio de una escuela para terminar los años
básicos para adultos que no tuvieron la oportunidad de terminar su estudio y tuvieron que
trabajar antes de la hora y después de algún tiempo cuando comienzan a tener condiciones
quieren volver al colegio para terminar su educación básica se llama escola de madureda en
Portugués no tengo idea como se dice en Colombia
I: Escuela de validación
ZK: Puede ser, es esa la idea
I: Escuela para personas maduras, mayores adultos
ZK: Si gente que interrumpió sus estudios, antes de terminar el colegio, y después trabaja y a
veces estudia de noche entonces, ese tipo de escuela, tuvo eso el colegio y una creación de
codornices con un socio, entre otras cosas, pero las dos cosas más que me llamaron, todavía
me acuerdo muy bien porque fui a ver las dos fue a ver la creación de las codornices las
codornas, los llamamos nosotros en portugués codornas.
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I: Entonces paréntesis, en este momento veintiséis veintisiete años quien es German desde tu
punto de vista?
Buscando, buscando algún negocio que el que funcionará, es muy diferente ser dueño de un
colegio y tener una creación de codornices no hay sinergia por más imaginación más
imaginación que uno tenga, no hay mucha, la única sinergia es que es quería ser empresario.
I: personalidad ha cambiado?
I: El quería ser empresario
El no había cambiado mucho por que como te decía, desde niño el tenia esta cuestión del
principio moral del trabajo, quería trabajar cuando ya era niño todavía, mientras los otros
niños digo yo menor de edad, el resto de los amigos estaban interesado en jugar pasear, ir a la
playa y el, también nos acompañaba y venia a fiestas a la playa, pero no siempre tenia un
tiempo para pasar en las obras comerciales cuando salía del colegio muchas veces iba a hacia
los negocios de los papas una o dos horas a ayudar o para dejar salir al padre salir algunas
cosas del banco que se yo el se quedaba a sustituir al padre o la madre.
I: Ahí cuanto duro de empleado en SGS
ZK: Yo diría que un año, por ahí
I: Y es el único trabajo que ha tenido como empleado
ZK: Si, como empleado fijo,
I: Si empleado empleado como cualquier funcionario de SGS
ZK: Un año o un poco más de un año, de ahí pasa a tener su propia empresa de supervisión de
ensayos de pruebas no destructivas, SGS a parte que el entro era not destractis testin,
monografías, madegrafia, ultrasonografía, rayo x industrial etc:::::liquido no penetrante, de
pruebas de materiales no destructivas 17:19. después de un tiempo el y un socio abren una
especie de competición a su antiguo empleador y la empresa se llama Brasitest y al mismo
tiempo un poquito antes un poquito después estamos hablando del año 76, 77 el comienza una
empresa la Brasitest hacia los servicios entregada de equipos estos equipos eran 100%
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importados, se le ocurre también importar los equipos el mismo y ya que era buen negocio
importarlos por nadie fabricaba en Brasil y todos importaban, se le ocurrió también ser
representante de los fabricantes de estos equipos, importar para el y para la otra empresa
Brasitest y también venderle a terceros servicios Brasitest y equipos
I: Y de donde saco el capital German para empezar esa primera empresa?
ZK: Primero de la representación comisionada, entonces si alguien te compraba del señor de
New York quien yo era representante entonces no necesitaba capital solo ser hombre hora a
I: era el con el era suficiente con un buen crédito
ZK: Y después llama a en esa época 76,77,78,79 llama su hermano José, ayudarlo en la
empresa y se convierte en socio y hasta hoy día, no sé si conocen a José
I: No todavía no, me falta
ZK: Esta por aquí
I: Así, buenísimo que lo podamos conocer
ZK: No, no sé dónde anda, no aquí en el edificio si no estaría sentado aquí, el vino conmigo,
yo me vuelvo hoy, yo creo que hoy o mañana no sé, no lo he visto, estaba en otras reuniones
de seguro eee así comienza el grupo Sinergy, el grupo Sinergy tiene las dos empresas más
antiguas
I: Al cuanto tiempo de tener…..
ZK: Tal vez en el 76 y 77
I: 77 Sinergy
ZK: 76 creo que BRASITECH legalmente fue registrada a comienzos del 76 o por ahí a
mediados, pero en años 76 tiene más de 35 años, 34 ó 35
ZK: Brasitest y REM, Brasitest hasta hoy día más o menos existe funciona
I: Y que tanto fue competencia SGS finalmente
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I: Pero es en una empresa
I: Si pero como esta es una multinacional y tiene esa área
ZK: Si en esa actividad pues SGS sabe hacer flores, café,
I: es muy fuerte Si, tiene dieciocho mil actividades
ZK: Tejido que se yo el solo NATIL PRESTICH es del mismo tamaño
I: Interesante
ZK: Si, existe hasta hoy funcionando, la REEM fuera de importar los equipos para esta
aplicación de NOTDE SANSTICH PRESTICH comienza a meterse en el área de medica de
alta tecnología entonces trae también equipos de ultrason, pero luego son medicinal mas allá
de ultrazon para uso industrial y por ahí va andando con tiempo, hoy en día REEM es una
empresa importante en Brasil en el área de servicios médicos, nucleares.
I: En qué momento entras tu al grupo Sinergy
ZK: No yo mucho después, no yo en Brasil comencé a trabajar para el grupo TOSHIBA y
trabaje 24 años
I: Brutos o sea que tu si duraste empleado
ZK: Hice carrera haya
I: Aja
ZK: Y cuando Salí de TOSHIBA en el año 99 final del 99, en el año 2000 ya entre al grupo
Sinergy
I: Como fue eso
ZK: Fue muy, a había salido de TOSHIBA e prácticamente jubilado y me invitaron a trabajar
junto con ellos en la área de energía, había una idea de hacer unos proyectos de energía,
pequeñas centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, y así comencé, en el mismo edificio que
REEN Y BRASITECH esta hasta hoy, y después pase y pase de la parte de energía, a manejar
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unos negocios de Ecuador de energía, después cuide del área de petróleos haya en Brasil y
después del paralelo a parte aquí en el grupo acá si no se hace una cosa se hace la otra, es
multidisciplinar y cuido hace unos cinco años los seguros del grupo aquí en Colombia,
Ecuador, Brasil.
I: Que seguros manejan acá
ZK: Todos los seguros que el grupo compra
I: a Ok, Ok
ZK: Seguros de aviación…….
I: Si si
ZK: El grupo tiene astilleros, ustedes deben conocer del grupo todo, no es cierto
AS y I: Mas o menos, hay vamos, estamos empezando por partes
ZK: El grupo consume todos los seguros
I: Entonces tu haces la negociación global de todos los seguros
ZK: Si, la estrategia de juntar empresas para hacer el mismo seguro y negociar en conjunto, lo
que llamamos de paraguas de avision, la empresa de Brasil, la empresa de Ecuador, la empresa
de Colombia, la empresa ahora del Salvador, la empresa de Costa Rica, las empresas se juntan
negocian los seguros como uno solo y después cada uno paga lo suyo.
I: Cambio en algo la relación de amistad al vincularte al grupo Sinergy
ZK: Si, no fue nada complicado conocía los dueños hace mucho tiempo,
I: Eso no cambio en nada la amistad
ZK: No, nada
I: El hecho de trabajar juntos no trae cambio
ZK: No, nunca trabaje así directo ni de José ni de German, siempre haciendo alguna actividad
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I: Y German tiene por costumbre vincular al grupo personas como tú, que son amigos, los
vincula a diferentes actividades del grupo o el caso es muy puntual contigo o sea de los cuatro
ZK: No solamente, Yo
I: De los cuatro solamente tu trabajas con el
ZK: Solamente yo
I: o sea el no hace
ZK: Además yo entre cincuentón, medio jubilado, no y tampoco gente de familia.
AS. Tu como vez el tema de la cantidad de trabajo de German, esa energía que tiene pues para
trabajar frente a un tema puntual a su relación de familia y tiempo dedicado a la familia y a sus
amigos
El de alguna forma consigue echarle unos 36 horas al día de 24, si han estado con él se podría
haber dado cuenta que consigue hacer unas cosas en los mismos cinco minutos en n cosas y
ese siempre ha sido desde que recuerdo la forma de cómo el funciona toda vez con las baterías
total descargadas y creo que eso es porque tiene ganas y disfruta lo que hace no va a salir de
una forma planeada
I: Pero si le dedica tiempo a su familia y su familia es súper comprensiva.
ZK: Es padre abuelo, ya tiene tres nietos es difícil decir si dedica suficiente, es un comentario
complicado de hacer, pero está con sus hijas está con su señora está con sus nietos y al mismo
tiempo está cuidando de los negocios en el mundo entero, busca tiempo una o dos veces por
año sale de vacaciones con las hijas a veces con las hijas los yernos los nietos a veces con la
señora y con los nietos, van mezclando porque ahora que se casaron cada una tienen una vida,
pero siempre ha estado durante muchos años desde que tenía deseos de hacerlo ha salido de
paseo con la familia a veces más a veces menos. Depende de las personas son todas un poco
diferentes.
I: Y del tiempo desde que ustedes se conocían de niños a hoy hay alguna cosa que tú pudieras
decir hoy, si German aprendió definitivamente cambió de esta forma mejoró empeoró, algo, ó
ha seguido siendo el mismo

	
  

	
  

196	
  

ZK: El mismo niño viejo de hoy en día no tiene nada más. mantienen sus posturas de lo que le
gusta la cuestión del trabajo, canta más ahora canta más, siempre le gustó cantar tenía voz,
cantaba en las fiestas, cuando niño no se le veía porque era una característica no muy visible
pero tiene una inclinación muy marcada por lo social, siempre las empresas del grupo dedican
un tiempo a cuidar los niños en Brasil he escuchado que aquí también, no me dio todos los
detalles pero he visto que están haciendo lo mismo, hacen vuelos para que los niños conozcan
el mar, son gente que no tienen esa condición, gente que a veces tienen enfermedades difíciles,
eso siempre ha tenido desde que lo conozco, cuando niño nunca me fije en eso pero desde su
edad de adulto tenia mucha inclinación para eso y no ha cambiado nada ese sentido
dedicándose a eso, cada vez que puede el personalmente tienen un grupo para estas cuestiones,
siempre lo mantiene, no ha cambiado porque haya crecido
I: Y el punto así crucial del grupo de Sinergy en que época desde el 76 acá se ha dado muy
fuerte.
ZK: Creo que, fue hacia el año 80 un punto de inversión fue la creación de la empresa
marítima , que fue la tercera empresa que fue creada, marítima se creó en el año 80, para
gerenciar, construcción, ingeniería financiamiento todos los procesos necesarios en la
construcción de plataformas off short para Petrobas y construían estas plataformas y
participaba el mundo entero España, Holanda, y él sintió antes que los otros es tiempo que el
aumento de contenido emocional en Brasil pese al estado para realizar inversiones y se entró
en los astilleros mucho antes que los otros como esencia de resultado para hacer inversión en
transporte y entro en los astilleros mucho antes que los otros, adquiriendo el astillero estando
10 años cerrado.
I: Esa es una de las famosas compras de él, estaba cerrado abandonado
ZK: No es que cerró ayer y compró mañana, cerro diez años o sea había telarañas, sin piso
I: y lo compró muy barato
ZK: Cualquier cosa que pagó, pago mucho yo pienso porque 10 años cerrado.
I: Y ese astillero después terminó siendo el más.
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ZK: Es uno de los astilleros líderes en plataforma off short y a mismo tiempo Brasil desarrolla
una demanda grande en el mercado de plataforma, entonces las ganas de hacer y también la
necesidad vinieron juntos porque si faltara uno de los dos no funcionaria, es la visión que tiene
de los negocios, es la visión que él tiene de los negocios no es el tema round, como dicen
muchos sino tiene la visión de cosas en el futuro y hay es que él vuelve atrás para ver cómo es
que se mete en el negocio gastando lo menos posible, entonces buscó astillero, pero ya veía el
negocio de las plataformas, los astilleros son una herramienta para el negocio de las
plataformas, después vino el otro astillero también en una situación difícil y también lo
compró y lo vemos ahora es un astillero que tiene carga hasta 2014 ó 2015.
I: Y Ocean Air cuando?
ZK: Ocean Air también comienza en los años 80 y pico casi con marítima
I:. O sea que los ochenta y pico son los de oro
ZK: El gran punto de inversión de él es en 1999 – 2000, porque por varias cuestiones él se
desentiende de su cliente principal que se llamaba Petrobas y decide expandir porque antes era
un 99% concentrado, es decir se va para Ocean Air, se va para Petroli e hizo un montón de
cosas que tiene hoy día, los astilleros, con la idea de permanecer en los negocios aquí y en el
exterior, después en Ecuador también. Ocean Air crece como una apéndice de Marítima
porque era difícil ir a una ciudad que se llama Macael entonces fue organizando su gente y
después compró el avión entero y después convirtió esa compañía en Ocean Air.
I: Yo quiero ponerle un poquito el freno al tema de los negocios porque se que estamos
limitados de tiempo y así como para ir cerrando, hablemos un poquito más del lado humano de
German que nos puedas contar una anécdota una historia que tú digas en tú casa, eso es
German, mira lo que nos pasó cuando éramos niños, eso es German, cosas que te acuerdes.
ZK: Que me acuerde, por cuestiones obvias, cuando teníamos unos doce años como todo buen
niño tenía el Club del Tobby, era un cartoon que hacia el club de los niños no dejaba entrar
mujeres y a la Lulú no la dejaban entrar a la casita y eso hacíamos nosotros, mi madre me
decía lleva a tu hermana y yo le decía si, yo tenía 9 y mi hermana tenía 8 a esa edad los niños
no andan juntos y German ya llevaba a veces a mi hermana y la dejaba entrar a los 9 años,
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dese esa época, diferente, medio familiar medio cercano, me acuerdo bien de eso, porque mi
madre lo adoraba, mi madre ya falleció y eso era lo que esa vieja de edad más recordaba
I: Que es lo que más admiras de German?
ZK: La tenacidad que él tiene, no sabe, la palabra llevar desistir, las debe conocer porque él
tiene educación pero creo que nunca las entiende nunca las has entendido es plenamente
perseverante, él ve una cosa y la hace poca gente tiene este apetito por ser tenaz por conseguir
sus objetivos sin interrupciones, mucha gente adquiere poder, tiene tranquilidad financiera y
económica y cambia, es lo más común y transfiere sus responsabilidades a otro en cambio él
no, yo diría que hoy en día hace lo mismo que cuando era niño, solo que tienen sesenta años
I: Y que no te gusta de German?
ZK: Que no me gusta, nada, no tengo esa cuestión con mis amigos, mis amigos son amigos, no
tengo me gusta este, o tiene una característica que me gusta no me gusta, admiro muchas
cosas, pero no tengo disgustos, es como familia mi hermana es mi hermana, como sea y como
venga no sería capaz de hacer un juicios así después de tantos años de convivir.
I: En la familia los hijos tuyos y los hijos de él ahora son también amigos
ZK: Tienen una diferencia grande de edad, porque yo me casé más viejo el se caso como de 25
ó 26 años y yo me casé hace 17 años.
I: Claro los tuyos son mucho más pequeños.
ZK: 18 Mi mujer me mata, van a ser 19 ó 20 años 19, tengo un hijo que va a ser de 16 y la hija
menor que va a ser de 28, entonces no tienen esa relación.
I: Que hubieras imitado tú de él si hubieras tenido la oportunidad de imitarle algo a él, eso no
se llama imitación pero sí algo
ZK: No se estoy viendo la capacidad pero puede ser que me gustaría hacer uno de los negocios
que él hizo no todos, no tendría la tenacidad de todo eso que hace él, porque esta fuera de mi
capacidad, hasta de mi capacidad de imaginar, es una persona diferente.
I: Es diferente tiene sus dones especiales
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ZK: Es muy diferente, es una persona alegre, se divierte mucho, es un tipo bonachón, le gusta
tomar su trago, le gusta tomar su puro, canta, baila, hasta fuera de sus capacidades físicas, él se
divierte tiene su forma particular de divertirse, la pasa bien, pero trabaja muchos, entonces lo
que le sobra de las 36 horas por días trabaja 28 y entonces se divierte un poco
I: Que otra cosa quisieras cerrar de pronto?
ZK: No, me agrada que me hayan utilizado para algunas informaciones tienen mi tarjeta
I: Es que me gustaría que nos tomáramos una foto contigo me encantaría
ZK: Claro que sí
I: Espera y yo le pido el favor a alguien

FUENTE: ENTREVISTA 5
NOMBRE: GERMAN EFROMOVICH
FECHI: NOVIEMBRE 10 DE 2010
I: Te queremos hacer son preguntas muy puntuales y luego retomamos, por efecto de tiempo,
esto es alimentar unas cosas que tenemos pendientes. Primera, fecha exacta de nacimiento, no
la tenemos.
GE: La mía,
I: Si, no la tenemos desde el principio
GE: No
I: Tenemos la edad pero no la fecha exacta.
GE: Sabes que no se (risas), 28 de Marzo de 1950.
I: Ok perfecto, la del matrimonio.
GE: 4 de enero de 1975.

	
  

	
  

200	
  

I: La fecha de graduación de la universidad.
GE: En la universidad en el año 1973.
I: Fecha de nacimiento de tus hijos.
GE: El 20 de noviembre de 1975 es Karen, después cuatro años después 15 de febrero de 1979
Danielly y de 1983 es Jennifer del 3 de noviembre.
I: Fecha de inicio de tu primer gran empresa.
GE: Define gran empresa
I: Si, la primera para nosotros ha sido como empresa la de educación que tuviste de mayores,
pues fue tu primera empresa empresa.
GE: Si, si empresa empresa fue la escuela, pero, entonces?
I: La primera inversión grande que hiciste.
I: La de mayor relevancia para tú vida empresarial.
GE: Comenzó todo con Brasitest en marzo de 1977.
I: Ok, esas eran fechas puntuales.
I: Háblanos un poquito de cómo compartes el tema de los negocios relativo a tú familia, tú
familia entra en los negocios? En tú casa se habla de negocios, tus hijas están en algunos
negocios tuyos?,
GE: No en la case se habla muy poco de negocios, fuera de contarle y compartir las cosas con
mi señora, las niñas no están en los negocios, Solo una de ellas en parte su tiempo si nos ayuda
trabaja para el financiero pero no se han metido, no han tenido interés en entrar, trabajaron
conmigo un tiempo atrás, pero yo creo que quién está conectado a mí no es premio es castigo,
entonces le he jugado duro, una tuve que echarla la verdad, a mi mayor la tuve que echar ella
no funcionaba, confundía las cosas de papá con empresa pero no tengo a nadie involucrado.
I: Ni tú yerno
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GE: Sí, una coincidencia feliz porque me ayuda mucho, es mi yerno de la más joven de
Jeniffer, Eduardo, ese si trabaja conmigo, es el más nuevo es reciente, pero también resultó un
joven fuera de ser muy capaz, el problema conmigo no es ser solo capaz es acompañarme, yo
tuve un sobrino un tiempo que tuve no tengo porque está vivo, trabajo conmigo un tiempo y a
los cuatro meses me dijo tío usted está loco; o sea pasar dos noches o cuatro noches volando y
al día siguiente llegar e ir a trabajar, ayer mismo yo llegue de Brasil en ese vuelo nocturno que
tenemos ahora en Avianca que sale a las dos de la mañana y llega a las cinco aquí, vino
conmigo el vicepresidente de mercadeo de Avianca Brasil y el Gerente General de Avianca
Brasil Santiago Diago, yo llegue a las cinco fui a la oficina estos dos fueron al hotel a dormir
un poco.
I: Yo digo que tú utilizas treinta y seis horas al día eso si es verdad, no duermes.
GE: Más o menos, no en el avión yo sí duermo, uno no duerme como duermen en la camas
pero duermo o si no estaría muerto.
I: Me consta.
GE: Entonces, te consta por?
I: Cuando te conocí en el vuelo a Sao Pablo que me dijiste ya hablamos y yo me quede todo el
vuelo mirando cuando íbamos a hablar y tú cogiste con una cobija y te tapaste y yo miré todo
el tiempo haber cuando era que tú me ibas a hablar, entonces yo no dormí mirándote.
GE: Después me va a tocar a mí ponerte la venda, pero entonces Ricardo ese mi sobrino se fue
porque no aguantaba, pero fuera de eso no, Eduardo si porque el aguanta cuatro o cinco de la
mañana en Sao Paulo todos los días a las seis de la mañana o lo busco o el me busca y nos
vamos los dos a la oficina.
I: Súper, pero tú hermano si trabaja contigo.
GE: Mi hermano es mi socio desde el comienzo y este también le pega noventa porciento de lo
que uno hace de locuras en el mundo el le pega.
I: Y Zacarias que también es como familiar tuyo.
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GE: Zacarias es mi cuñado, es mi amigo de vida, él trabajo muchos años como ejecutivo en
Toshiba, cuando salió de Toshiba lo invitamos, ustedes hablaron con Zaca?
I: Si ya tenemos la entrevista.
GE: Pero como hablaron con Zaca ustedes se dan cuenta, Zacarias es un tipo muy especial, es
un tipo extremamente culto, se como un libro por semana en tres idiomas cada idioma así,
pero también es un tipo que no es mucho de manos en la masa hoy ya tuvo problemas de
operación open hear, pero siempre fue más un ejecutivo está todavía trabajando con nosotros
cuida la parte de seguros, pólizas de seguros esas partes de hay, pero no es que sea metido.
I: Ok
I: Y muy en línea con ese tema para ti personalmente el tiempo trabajo y tú familia como lo
manejas.
GE: Creo que quien maneja eso más es la familia, que no yo.
I: Que te exige?
GE: No, no me exigen al contrario.
I: Son comprensivos.
GE: Si, yo creo que sería difícil si no fuera una mujer como la que yo tengo, yo no estaría
casado, para aguantar ese tema no hay muchas mujeres que aguanten, me exigía mucho mas
antes, hoy día entiende mucho más o acepta; hoy quien me exige son los nietos quienes
reclaman son mis nietos, pero prácticamente todos los fines de semana estoy en la casa, llego
viernes o sábado en la mañana, facilito porque hay ahora el vuelo a las dos de la mañana y el
domingo también es a las dos de la mañana no hay problema.
I: Y ese tiempo de fin de semana en la casa es en la casa o todavía igual manejas cosas del
trabajo.
GE: ha manejo bastante trabajo, pero en la casa, ahora tengo que ir el sábado en la mañana a
San José a trabajar, San José es un campo de Embraiderer donde tenemos una empresa hay
con Embraider, entonces tengo que ir el sábado.
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I: Pero es un tiempo muy para tu esposa y tus nietos.
GE: Más para mis nietos, para mi esposa si, últimamente mi esposa porque los niños ya están
casados los niños dejo de trabajar un tiempito cuando se enfermaron los viejos hasta unos años
atrás ella trabajaba.
I: En que trabaja tú esposa.
GE: Ella trabaja conmigo, lo interesante de Hilda, imagínate, trabajaba en el mismo piso en
Brasitech hace años. Por ejemplo teníamos un gerente financiero que demoró cuatro meses en
descubrir que era mi esposa; trabajaba hacia sus tareas, entonces, pero últimamente me
acompaña más ha venido bastante a Bogotá, no me acompaña en los viajes que yo voy por un
día y vuelvo al día siguiente, pues no tiene sentido, pero si me quedo tres o cuatro días en un
único lugar, si me acompaña, se acostumbró, le tenia miedo al avión.
I: Desde el vuelo ese a Buenos Aires,?
GE: No ella ya le tenía miedo, el vuelo a Buenos Aires fue puntual pero ya le tenía miedo, no
dormía, ahora ya duerme en el avión se sube como si nada de tanto venirse conmigo.
I: En tú vida de empresario, que valores son los que más te han guiado.
GE: Valores, primero hay cosas de genética, como uno es construido y después los valores que
tú aprendes en tú casa, a mí me guía mucho la cosa de palabra o sea el dile is e dile, inclusive
es una cosa que hasta mis competidores y/o enemigos lo reconocen, dicen y José es igual mi
hermano, usted para negociar con los Efromovich es complicadísimo pero después que usted
llegó a un punto no necesita papel ni contrato, es un punto que se valora importante lo que mi
papá decía en check; y después buscar que uno sea iluminado para ser lo más justo posible,
correcto que no cometer injusticias, uno sabe, si uno hace las cosa bien y respeta a las
personas, respetar no importa en qué nivel sea, puede ser el limpiador de letrinas como el
presidente de la república, principalmente porque esa gente más humilde es mucho más
honesta y sincera que los otros, entonces esos son valores que vienen con uno y uno los
preserva y los divulga, básicamente estos son los más importantes.
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I: y que no te gusta que alguna vez como empresario, aunque aplicas siempre los valores, pero
algo que tú dices no me hubiera gustado actuar así, autocrítica tuya.
GE: Autocrítica, a veces poca paciencia, uno explota antes de tiempo aunque uno se pone en la
cabeza que no piense con el hígado hay un momento en que pone el hígado a funcionar y se
prendió y es inevitable, yo soy peleón principalmente cuando las cosas están mal hechas,
indolencias me molestan mucho, irresponsabilidad, indolencia, falta de respeto, un respeto con
un horario, con disciplina, mucha gente confunde disciplina con democracia, libertad con
libertinaje, y yo encuentro que es muy definido lo que es disciplina y muy definido lo que es
libertad, democracia, etc, pero hay gente que lo confunde, errores que uno comete, no digo que
haya una línea de acción que haga unas cosas que no me gusta pero las tengo que hacer.
I: Eso no te ha tocado.
GE: No, no me ha tocado, lo que me incomoda mucho de nuestro país es la corrupción en esta
semana mismo nosotros tuvimos una lucha totalmente desigual, titanes, con el mayor símbolo
de corrupción para mi en el continente que de llama Constructora Norberto De Brech, no sé si
son los señores De Brech o los gerentes, es una compañía bastante grande, pero es una
compañía que solo sabe trabajar atrás de los bastidores y bajo la mesa, entonces esta mesa hizo
de todo lo posible e imposible para descalificarnos de una licitación acostumbro lo que dije
esta semana varios amigos, mi hermano etc que el martes pasado yo sentí lo que sienten las
mujeres cuando son estupradas, o sea la sensación de indefensa, la sensación de impotencia, la
sensación de injusticia, y estábamos así casi es de una manera bastante injusta, dicen que los
pueblos tienen comportamientos y culturas diferentes, no, pero hay una cosa que en el mundo
entero independiente de culturas y comportamientos, los políticos y los corruptos, solo para
ejemplificar, nosotros estamos construyendo un astillero nuevo en Brasil pero decidimos
hacerlo en una provincia en un estado que es el más pobre del país porque eso va a mudar la
economía de ese estado es un estado que prácticamente no es nada, tiene el mayor índice de
mortalidad infantil, nosotros teníamos un terreno grande en Rio para hacer eso, pero el
gobernador me invitó y yo ví la situación de ese estado y dije esta por ciudadanía y aquí lo
vamos a hacer, entonces yo encuentro que un gobierno debería incentivar que se desarrolle eso
y ayudar; pero allá fue al contrario, hicieron de todo para sacarnos, inventaron documentos,
pidieron cosas después que soltaron los pliegos, al final conseguimos las cosas pero las

	
  

	
  

205	
  

conseguimos con forceps, ejemplo una licencia ambiental, el presidente del Instituto de
Ambiente, al medio día del día de la entrega, nos entrega un documento diciendo que no nos
va a licenciar, que no tenemos el plazo ni para ir a una tutela, pues nos montamos en un avión
y lleve al gobernador y fuimos allá y al tipo le dije usted va a la cárcel y yo llamo aquí a, los
vi mal la gente ganando plata, con eso que vale un dinerazo y lo están usando no sea guevon,
le sacamos la cosa a las diez de la noche los periódicos llegaron a noticiar que yo ya estaba
afuera.
I: Y es más corrupto Brasil que Colombia, ó la corrupción la ves a la misma medida .
GE: Mi sentimiento en orden de corrupción el más corrupto hoy es Venezuela, seguido por
México, no sé quien vive un poco más o menos, después vendría Bolivia, Argentina, Perú, hay
viene luego atrás, Ecuador en el mismo nivel, América Central como no hay un movimiento
económico muy grande, no sé hasta qué punto no se medir no tengo mucha experiencia, pero
el menos corrupto yo diría que es Chile y entre Brasil y Colombia, yo no puedo decir mucho
por Colombia porque yo escucho que hay corrupción estábamos hablando ahora sobre la
ciudad el otro día, en Colombia yo me expongo muy poco a eso porque yo no trabajo con nada
de obras públicas, gobierno, y fuera de eso la experiencia que tuve la vivencia en Colombia,
nos colocó en una posición que tal vez la gente ni se atreve a llegar, entonces yo no tuve
ningún tipo de exposición a corrupción en Colombia al contrario que en Brasil que hemos
trabajado con el gobierno todo el tiempo, pero yo diría que están por ahí en otros niveles hay
más en Brasil, en otros niveles hay más en Colombia, yo diría que Colombia está mejorando
mucho y tú lo miras sabes cómo?, en el momento que baja la cosa del narcotráfico, es porque
estas controlando cada vez más la corrupción, por ese mismo motivo México está cada vez
peor.
I: Digamos que todos esos temas van un poquito hilados hacia debilidades en que no eres
paciente, el tema de la corrupción etc, hacia el otro lado cuales serían las fortalezas que tú
mismo te ves como empresario.
GE: Persistencia, muy optimista, muy persistente, por mi voy hasta las cuatro de la tarde este
caso que te conté esta semana, o sea, yo tenía que estar en Bogotá, el miércoles en Rubiales
que inauguramos un CP el jueves en Panamá y el viernes en la noche volver a Brasil que
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estábamos entregando un barco precisamente a Petrobrass al presidente Lula al Presidente de
Petrobrass, sabes que cuando va el Presidente y el Presidente de Petrobrass que es tan
importante el presidente de la república, van todos los chupamedias, entonces, y nosotros
estábamos y nos llegó la carta esa el martes.
I: Y eso era para el jueves.
GE: Para el miércoles a las cinco de la tarde y el martes después de almuerzo llegó la carta.
I: Y tú lo sacaste fue el martes o el miércoles a las diez.
GE: Yo lo saque fue el miércoles a las diez de la noche y decidí, y yo tenía que estar en
Panamá dando una palestra a la conferencia de ALTA, y yo decidí no viajo y ni hermano me
dijo y no viajas pero que vas a hacer y le dije no sé, algo haré; no viajo me quedé hay y al día
siguiente llamo al gobernador de Aragon y le digo vamos a Brasilia, y me dice no no voy, si
voy lo voy a agarrar a, físicamente a este señor porque este señor me va a tener que atender, va
a tener que explicar porque no me dio el papel, entre no irme llamar al gobernador insistirle y
fuimos a Brasilia yo me pasé prácticamente la noche estudiando las leyes de medio ambiente,
hoy en día creo que soy uno de los más en la historia, porque tenía que ir con el tipo y ver
cómo le saco para que el pueda darme un papel contradiciendo lo que dijo el día anterior y
dando una salida honrosa, entonces en todas las cosas, yo compré el otro día compre una
compañía que ya la habían declarado quebrada el jueves la habían declarado quebrada una
compañía Barilook, tanto que Fabio Villegas nadie quiso entrar observaron los números y
dijeron usted es loco.
I: Y de que era la compañía.
GE: Carga, la división de carga de Bari, el mes pasado fue el primer mes azul.
I: Y la compraste hace cuanto?
GE: La compré hace un año, menos de un año, ocho meses, está en recuperación, el
desembargador la cámara superior de los jueces segunda instancia, ya había recomendado la
quiebra, nosotros hicimos una apelación le dimos la vuelta y hay estamos entonces eso son
cosas que mucha gente, te doy un ejemplo de lo que yo soy y lo que yo no soy, hay una
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historia de una fábrica de zapatos y mandó a dos vendedores uno al interior de Australia y otro
a Holanda y entonces el vendedor mandó el reporte al jefe de la compañía y el jefe dice como
esta hay y el le contesta, esto es una pérdida de tiempo no sé lo que vine a hacer aquí nadie usa
zapatos, hay le llega el report del otro, “doctor cuanta oportunidad, nadie usa zapatos”, yo soy
de esos.
I: Eso es como un don también, porque a ti te pueden juzgar de loco, de metelon en mil cosas
pero tu visión es tuya.
GE: Debe ser un don porque uno ve las cosas tan claras que a veces se siente tan impotente en
explicar a la gente y el noventa por ciento del tiempo uno tiene razón, les cuento Avianca no
sería lo que es hoy, cuando yo agarré Avianca inclusive antes de cerrar Avianca porque la
oportunidad estaba ahí, yo compré allá, llamé a mi junta de Sinergy, porque habia una
oportunidad de comprar 29 Foker 100 de American Airlines, mi junta de Sinergy era mi
hermano, Juliur Anster, Alex Bianert y yo, cuatro, yo dije tenemos que comprar estos aviones,
es una oportunidad, son baratos, nosotros nunca podemos aumentar flota y menos de esa
velocidad si no compramos estos aviones, respuesta de la junta, no, al día siguiente yo fui y los
compré, Avianca no sería lo que es Avianca sin esos Foker, porque usted no pone avión y
menos inversión en Avianca quebrada, cada folker 100 nuevos con 40 millones de dólares, yo
pague por cada uno cinco.
I: Es lo que tú dices, lo viste supremamente claro.
GE: Mi hermano para ser justo, mi junta, lo vió claro pero no teníamos liquidez.
I: Pero la oportunidad se perdía.
GE: Si, pero como lo vas a pagar?, no sé, primero los voy a comprar luego miro a ver como
los pago, y ahí fue ocurriendo, se pagaron. Barilok, mira lo que pasa y porque la gente no
cambia o no dice que tiene razón, se lo dije a Fabio el otro día, Barilok hicimos los números el
otro día y dijeron que estoy loco, loco no, aquí vamos a poner quince millones de dólares si los
perdemos, podemos perder quince millones de dólares, para comprar esta ficha porque va a
valer cien veces más si le damos la vuelta, que no, que no, que no; que pasó, le dimos la
vuelta, puede que mañana se quiebre igual pero le dimos la vuelta, entonces que le dije a Fabio
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Villegas yo, Fabio si yo no me metiera hay esa compañía si quebraba, y entonces el tipo no
tendría la oportunidad de saber si efectivamente quebraba o no quebraba, entonces, ahora
mismo cuando decidimos comprar los aviones nuevos decidimos renovar la flota, los estudios
de power point daban lo siguiente, nada más que tres a tres tres, y eran cuarenta y pocos a tres
diecinueve y veinte, yo fui y compre diez a tres treinta y sesenta y siete a tres diez y nueve, ya
los estamos usando todos, y más tomamos diez a tres diez y ocho de Mexicana que quebró,
I: Ya están funcionando aquí?
GE: No, no ahora mismo están registrados empiezan a operar en enero, quiere decir que
pasaba, ahora mismo si quieres un avión nuevo espera tres años, imagínate, con la entrada de
LAN, y a nosotros nos van a llegar aviones.
I: Y esos viven totalmente copados es una locura.
GE: Y sin hablar que nadie se imaginaba ni yo, que el 787 haya estado atrasado tres años.
I; Me parece muy bueno porque eso nos hace el link al tema del riesgo, digamos que ya nos
hablaste un poco del aprox que tienes para los negocios, pero para ti que es el riesgo y tú te
consideras como una persona arriesgada o no arriesgada dentro de lo que nos has dicho.
GE: Hay que medir dos cosas, hay gente que mide el riesgo como jugador, yo odio los casinos,
yo no me siento a jugar cartas, yo no compro acciones a no ser las mías porque riesgo para mi
es una cosa que independe de ti, o sea fuera de control, ahora que tengan que ocurrir cosas en
el camino pero que tú controlas y que si las cosas ocurren funcionan ese riesgo a mi no me
asusta, o sea que pasa si pasa esto, pues qué pasa si yo salgo hay a la puerta y me da un ataque
cardiaco; pero hay dos cosas también del riesgo algunas personas dirán yo arriesgo, no me
meto otras personas dirán yo no quiero yo estoy bien así, yo quiero levantarme a las diez de la
mañana y trabajar hasta las tres de la tarde hay gente que quiere hacerlo, entonces ya no es
riesgo es ya opción de vida, que es diferente, que es concepto de riesgo, pero si es meterse a
cosas que como te digo, tenemos un problema de liquidez porque hemos comprado todos estos
aviones y esta cantidad de cosas, el compromiso de los aviones son siete mil millones de
dólares, uno ahora se da cuenta se están financiando los intereses bajaron, tanto es que
Avianca con lo que se compró los cuarenta y tres más los tres los compró Avianca porque yo
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no tendría que echar a mi junta o a Fabio ó seguirle, entonces los compré como Sinergy, los
otros siete aviones y el resto de los aviones yo los compré como Sinergy, aquí toco, yo los
compré como Sinergy.
PAUSA
I: Muy buenas estas respuestas
I: German para el hilo yo estoy viendo que efectivamente, pues si no se hubiera uno lanzado,
se lanzaron ustedes y era con esa visión y ese don, porque considero que es un don, no se
hubieran dado estos resultados, podríamos anotar eso que también ha sido soñador ó realista?
GE: Para mí yo veo las cosas claro, y los otros dicen que soy soñador o que soy loco, pero
gracias a mi un ochenta por ciento de lo que he tocado me ha resultado.
I: Pero es esos sueños hechos realidad, siempre, cuando te metes vas a comprar estos aviones
dices yo se que en tres años ya no los puedo tener, de donde sea no importa.
GE: Brasitech por ejemplo, ayer estaba ahí, termina porque estamos juntando Avianca Brasil
estamos en los estudios y me dicen los señores, me llaman a una reunión que van a asistir los
consultores que llamaron, para que hagan la presentación sobre el mercado brasileño, donde se
viajo, donde se puede crecer, que tipo de aviones, los tipos me dijeron lo que yo venía
diciendo hace años, y al final de la reunión los tipos tenían la presentación y el tipo me dice
señor Efromovich alguna pregunta, si, dígame algo que yo no sé, es lo que yo le digo a mi
gente, no es que yo sea sabio, pero consultor que venga a decirme como tengo que administrar
mi negocio sería mi competidor, y si yo no sé hacer mi negocio, esta gente que te entrevista,
termina diciendo lo que tú le contaste, Pero está claro como la leche que si uno no se mete no
pasa; mira lo que hicimos con la finca de palma, compramos esta finca de Marulanda pero
cuando la compramos no teníamos plata un mes antes de pagarle al señor no sabíamos como la
íbamos a pagar, compramos los tres hoteles y no teníamos financiación, salió la financiación la
semana pasada, pero durante cuatro meses no teníamos plata para pagar aunque teníamos que
pagar en enero pedimos plazo.
I: Ahora no tendría catorce mil hectáreas de palma, no tendrías hoy tres hoteles, pero van a ser
catorce, no?
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GE: Estamos buscando más cosas, son cuatro hoteles,
I: Con el Cartagena de Indias.
GE: Si, en solo lo que se hizo en esta área agrícola con la piña, la palma y el café los hoteles y
no se que, se hizo una compañía y prácticamente no invertimos dinero, todo lo financiamos.
I: Ahora tú dijiste una cosa, que si esta gente fuera a hacer una presentación o criticar el tema
del negocio serian los competidores y entecitos de eso habías dicho que tenias el concepto de
que tus competidores o enemigos opinan que el tema de palabra..
GE: En eso una cosa la gente reconoce, la capacidad de trabajo y el cumplimiento de los
compromisos.
I: Que te critican esos competidores o enemigos.
I; Y cual es la diferencia entre un competidor y un enemigo.
GE: Primero hay gente que no sirve ni siquiera para ser un enemigo, a esa gente simplemente
se ignora, hay gente que es muy mala leche,
I: Que no vale la pena tener la en cuenta.
GE: No porque tu acabas promoviendo una persona mala, esta un ejemplo en Brasil, hay gente
que es mala leche, yo encuentro que en términos de carácter comete mas daño y es más mala
que los ladrones o asesinos, por lo menos el tipo que te muestra una pistola tiene huevos para
mostrarte una pistola y te mira a la cara
I: Otro que te está clavando el cuchillo por detrás.
GE: Si, los competidores inventan chismes, inventan cuentos, pero son cuentos de celos, no
hay una línea que digan que inventan una historia y uno no puede saber exactamente por qué
uno ya escucha la versión contada en segunda o tercera instancia, el teléfono roto, porque
ninguno de estos te va a mirar de frente y decirte lo que piensa.
I: Pero por ejemplo como ves tú al que fue tu vicepresidente de operaciones y hoy maneja
Aires que no me acuerdo quien es .
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GE: Pacho Méndez, como persona es una excelente persona,
I: Pero tu como lo ves, como tú competidor.
GE: Yo no lo veo como competidor, Pacho fue a defenderse, si tu pones un avión hecho arepa
dentro de un hangar tiras a Pacho adentro cierras la puerta y la abres el avión sale volando,
pero como gerente Pacho tiene sus limitaciones, a Pacho le ofrecieron este negocio para que él
administre este negocio pero Pacho hizo mucho daño al mercado de la manera como lo
administro, y todo lo que yo dije que iba a pasar con AIRES pues está pasando, solo no se
cierra porque LAN la está comprando, pero lo que yo dije que iba a pasar..
I: Pero por ejemplo él, te conoció, te aprendió.
GE: Pacho, es un tipo que yo no he escuchado en el mismo lugar que hable mal de mí.
I: No,
GE: Aunque Aires me está demandando, a mi y a Fabio, como compañía y Pacho le dijo a
Rodrigo Perdomo que la junta directiva, le ordenó que nos demande, porque fue que yo dije
que habían compañías aéreas que actuaban de una forma que lo que están construyendo es una
pirámide aérea, no mencioné a Aires, pero que están construyendo una pirámide aérea,
entonces el dijo que es ofensivo compararlo.
I: y no va a prosperar, pero tú lo ves a él como competencia?
GE: No lo veo más como dañar el mercado, o sea nos hizo mucho daño, tuvimos que bajar
tarifas, por la primera vez que tuvimos uno, a dos o tres meses perdidas en el mercado
doméstico etc, pero daña el mercado y siempre van a haber estos aventureros, entonces hay
cosas que nos hacen sentir, mismo para un tipo como yo que puede ser el mayor optimista del
mundo, hay cuando me dice sueño o no sueño, optimismo o no sé que, cosa de realidad, hay
cosas que uno se las puede jugar, y si las sueña bien las va a hacer realidad, si tiene las
oportunidades para eso, pero hay cosas que son obvias que no funcionan.
I: Eso es bien interesante, hay como tres preguntas en el tema, volviendo a tus fines de semana
a tus vacaciones, tus hobbies, tu tiempo libre, algo que me pareció súper interesante es que tú
eres súper jovial y eso nos lo decía Zac también, eres el más divertido en una fiesta, que te las
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gozas todas, que cantas, que bailas, que te parrandeas la parranda como es, entonces supongo
que eso te gusta.
GE: Me gusta.
I: Dedicas a eso el tiempo suficiente, a parrandear a estar de vacaciones?
GE: Yo saco poquísimas vacaciones, a veces mezclo vacaciones con trabajo, nunca me he
sacado treinta días en mi vida, ni quince días, olvídate, pero si me saco cuatro días hay, fin de
semana largo aquí, una semana, ahora busco sacar más, ahora cuando me torne senior citizen.
I: Tiene sus privilegios también.
GE: tiene sus privilegios.
I; Aunque es un engaño total porque de senior citizen no tiene nada.
GE: Como así que no tiene nada.
I: Con el ritmo de trabajo que lleva.
GE: Yo, no, porque hay muchos de veinte que no hacen lo que uno hace. Pero que pasó el otro
día fue en Nueva York, tenía cincuenta y ocho todavía no tenía sesenta, y fui con mi nieta al
American New Natural History, estoy en la cola para comprar un tiquete, ella me dice
morning senior y entonces me acorde de mi rabino y le pregunte what thas is me, y ella me
dice you see twenty dolars, es lo de senior citizen, y ahora ya voy al supermercado a
acompañar a mi señora y el otro día fuimos y dando vueltas, dando vueltas buscando cupo
para parar y mi señora ve escrito i dos as y mi señora me dice párate hay y le digo como me
voy a poner hay y ella me dice usted ya tiene sesenta, póngase hay, con sesenta ya es i dos at y
me puse.
I: Pero disfrutas esos cuatro días, esos dos días, intensamente.
GE: Yo te voy a decir, que la única diferencia, primero porque yo no hago gimnasia, entonces
lo que yo hacia cuando joven yo podía bailar toda la noche, desde mi época yo soy de la época
del rock and roll hasta ahora, y tomo y cuento cuentos y no se que, obviamente hoy en día si
me salgo a bailar, bailo dos o tres secuencias de música, y me canso, transpiro y me canso,
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principalmente cuando uno llega a Bogotá a 2600 metros, ayer en la comida con los
almirantes, los almirantes se mataron de la risa, cuento cuentos y no se que más en la comida y
vemos los negocios; eso es otra cosa que dice la gente, yo entro en un negocio muy formal y
acabo con el formalismo en dos minutos.
I: Ese es el temperamento.
GE: O sea a mi el formalismo, una cosa el respeto, la decencia otra cosa el formalismo
hipócrita, entonces a mí no me gusta, y a mí me ha ayudado mucho esa manera de ser, hasta en
los negocios.
I: Claro porque los vuelves más descomplicados.
GE: El otro día estuve en Italia, tuve una entrevista con Berlusconi, el no sabe muchas
palabras en ingles, muy pocas palabras toca con un traductor, pero si entiende, el señor no
quería dejar irme porque le contaba chistes y cuentos y adoraba los chistes y cuentos, y nos
tornamos amigos y él me fue a mostrar las fotos la cama y toda la vaina, entonces eso sí y no
veo porque no, que pasa, esa es una manera que uno es porque es ya uno no se fabrica así,
pero te voy a decir una cosa eso es una dadiva una suerte que las personas pueden tener,
porque si tu llevas el ritmo y la tensión con la que uno vive y si tú no la descargas de esa
manera tú la descargas enfermo.
I: Claro lleno de stress y tú te ves siempre, tú cara se ve siempre muy tranquila, llena de paz,
manejando semejante forma de vida.
GE: Yo puedo tener mañana que pagar cincuenta millones de dólares y no tengo un peso hoy,
voy a la cama voy y me despierto, excepción el estupro de la semana pasada, la sensación de
ser estuprado, eso es terrible, pero cuando es un problema que yo tengo y yo siempre tengo un
plan b, c y d, si no pasa esto por donde corro, que hacer, como salir.
I: Pero es importante que esa corrupción si te molestó, porque te está afectando tus principios
y tu tema.
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GE: No es el negocio ni en la plata, por ejemplo mañana van a abrir los precios de este mismo
caso, nadie dice que voy a ganar, era sacarme del derecho de participar de una manera abrupta
de una manera cobarde de una manera sucia.
I: Eso te quita el sueño porque es un fastidio de ver al ser humano.
GE: Eso es lo que me incomoda.
I: Si no haces ejercicio, entonces que hobbies tienes?
GE: Trabajar.
I: Es como tú hobbie.
GE: La verdad como te dije, no sé si te lo dije, yo realmente, uno no trabaja
I: Tú disfrutas.
GE: Quien no hace lo que le gusta no trabada un minuto en la vida, si me gustaría poder hacer
ejercicio poder hacer en el tiempo pero yo acabo de decirles que me molestan los
indisciplinados, no va a pasar nada si yo me levanto a la misma hora en que me levanto aquí y
subo al gimnasio por veinte o treinta minutos, que hay aquí, y me voy a la oficina después,
pero yo me levanto y ya después quiero irme a la oficina no quiero irme al gimnasio y llego a
la oficina a las seis y media.
I: Pero estas disfrutando.
GE: Por otro lado, de la manera que yo ando en el aeropuerto que yo ando corriendo y
subiendo, yo puedo decir que no es sedentario, yo me muevo.
I: Si, no te levantas a las seis de la mañana, y te quedas hasta las once de la noche sentados en
una oficina,
GE: Hay días en que llegó en Avianca y me quedo hasta las ocho de la noche,
I: Pero andas de oficina en oficina.
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GE: A veces estoy en la mía, pero la mayoría me muevo entre aeropuertos y aviones, te vas a
un aeropuerto como el de Bajaras ó Egipto, entonces tú haces el Cooper, caminas como loco
con tú maleta, y sí, yo ando rápido, cuando ando en las calles cuando ando yo soy un tipo que
anda rápido, pero cuando hacia gimnasia, un tiempo hice gimnasia, me contraté un profesor
de gimnasia cuando pasaba más tiempo en Brasil, y que venía a las cinco y media de la
mañana, entonces la manera para disciplinarme para que si me despierte a hacer la gimnasia,
venía el señor, yo no podía, tenía que abrirle la puerta porque el señor venía, uno si se siente
mejor.
I: Y te alimentas bien?
GE: No, pero eso es bueno también, es bueno porque no me alimento bien en términos de
cantidad, la manera que me alimento según lo que dicen los médicos es, yo no tomo desayuno,
mi desayuno es un café con leche y alguna cofiesita, normalmente, no almuerzo, raramente, de
siete días a la semana, tal vez dos almuerzo, pues ya, en la noche como y hay me voy a
acostar, normalmente como tarde.
I: Y lo que comes es sano, o sea te cuidas de comer sano, o por ejemplo comes?
GE: Yo sigo lo que dice mi mamá comida para ser rica tiene que hacerte mal, yo como de
todo, como hasta piedras, pero te digo una cosa, la diferencia entre el remedio y el veneno está
en la cantidad.
I: Si, claro
GE: Ya
I: Obvio
GE: eee Cocaína ……en cantidades chicas es medicina
I: Si, Claro
GE: en cantidades grandes es vicio
I: Si si si
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GE: Ya, lo mismo el alcohol, el alcohol en cantidades pequeñas es vaso dilatador y te hace
bien.
I: Pero por ejemplo tu vez muy bien, teniendo todo ese régimen alimenticio y todo fue porque
toda la vida te acostumbraste así y ya tu cuerpo se acostumbro a vivir en ese esquema…….
GE: Si, pero yo no como mucho, yo puedo comer carne dos, tres veces por semana, como
masas, como de todo pero moderado.
I: Pero muy poco de todas formas
GE. Si
AS. Si, ósea y botas toda la energía del mundo, hiperactivo
GE. Si, Si
AS. Si, entonces eso viene desde siempre
GE: Si eso siempre fue así
I: Claro si no tu cuerpo estaría hoy gritando, si y estas perfecto
GE.: Tomo mis pildoritas para el acido úrico y qué sé yo si yo, o sea si yo tenía que seguir las
dietas, cuando yo cumplí mis cuarenta (40) años mi colesterol comenzó a subir y medio acido
úrico fui al doctor y me dio las dietas está loco o sea tenia comer frutas y pan y me formulo
dos pepas para el acido úrico ni tomarme un whiskey ni pensar, el resultado dos pepas para el
acido úrico y vino tinto para el colesterol
I: Solucionado el problema
GE: No se si coincidencia o no, porque yo era tomado de cerveza y comencé a tomar vino
tinto, tomador de cerveza si, cuando tocaba, entonces comencé a tomar vino tinto

mi

colesterol por lo menos hasta el año pasado, tengo que hacerme un chequeo en diciembre, pero
él en diciembre pasado mi colesterol perfecto.
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I: Si pero es que yo si creo que es el tema en que mantiene uno su mente ocupada, o sea si
estas disfrutando tu trabajo, que lo disfrutes es tu hobby, que lo disfrutes al máximo, porque
eso es lo que haces.
GE: Yo tengo el presidente de los astilleros es un señor impresionante también o sea el no es
emprendedor pero si profesional, trabajador y un empresario, hay diferencia entre empresario
y emprendedor este señor tiene 72 años trabaja de sol a sol infelizmente en ese punto hasta
Dios se equivoca con la gente le tomó un cáncer y el jueves tomó quimioterapia y el viernes
estaba de mameluco abajo del barco en el río en un sol de poco y 30 grados con los ganchos
para que todo funcione y no se queme y uno lo ve y habla con el hijo, que esta haya en el
astillero, el tiene un hijo ingeniero que lo crió para sustituirlo y el otro día el hijo me dijo no
concibo que se vaya a la casa a descansar, no seas tonto si se va a la casa se va enfermar mas.
I: Eso es verdad, esa es la mejor medicina para eso.
GE: Ocupe su cabeza.
I: Una pregunta puntual para cerrar antes de que te timbren, el tema..
I: No te van a timbrar todavía, di que no
GE: No, me están esperando aquí abajo, tengo que salir a las 6:20
I: El tema de los medios de comunicación, la información que tu absorbes como German,
revistas emisoras, televisión, noticieros, cuáles son tus canales de información preferidos, que
revistas lees, que noticieros que web site
GE: Para mí los periódicos son los son de primera línea el Tiempo, equivalente el Portafolio,
leer periódico Económico uno lee las cosas importantes, revistas, semana, Bella en San Paulo
y también es solo eso, prácticamente en lectura eso lo que leo, yo no leo un libro hace años,
porque primero uno lo lee en la noche varia gente se acuesta para leer.
I: Duerme libros.
GE: Entonces se lee cinco seis páginas, yo en la noche si miro una página en la segunda ya
estoy durmiendo, hay como esta adormeciéndote no concibo acordarme de la pagina que leí
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después, entonces me pasaría la vida leyendo una página, entonces no, televisión si Discovery,
CNN.
I: CNN en español, el latinoamericano o el gringo
GS: El latinoamericano es mejor que el gringo sabes por qué, el Latinoamericano se basa en
noticias, noticias, noticias, el gringo te entran cosas que para mi no tienen ningún sentido
larinkistoh alguna cosa que te ofrece el americano que no solamente es noticiero, ya, o aquel
tipo que habla como si estuviera peleando diría uno de lentes, entonces es eso donde uno más
ve cosas y aprende es viajando y viendo las cosas que son por el mundo y conversando con las
personas de todo lo que está pasando.
I: Y a nivel global algún noticiero digamos algún digamos WOL NEWS o algo que te,
digamos que has mencionado son locales
GE: WOLD STREET JOURNAL ese si es el que miro con frecuencia cuando voy en los
aviones, me parece interesante Washington Post, New York Times el Financial Times de
Londres, no pero no el que me llega todos los días lo miro todos los días, es que de la manera
como viajo, están todos esos periódicos están siempre.
I: En los aviones
GE: En los aviones y en los salones, entonces se acaba mirando esas vainas, pero uno se entera
mas pues como uno tiene visión del macro, se entera mas escuchando a las personas.
I: Pero te ayuda obviamente a tomar decisiones.
GE. Qué?
I: Llenarte con las noticias con las noticias, los periódicos
GS: Si, que pasa no, te voy a decir una cosa, hoy día yo aprendí a ver los periódicos, la gente
no sabe leer los periódicos, infelizmente los periódicos de hoy en día tu tienes que saber filtrar
mucho lo que hay.
I: Si es verdad
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GE: Primero periodista reporte es igual que abogado imposible que entienda la esencia de
todos los temas que cubre, entonces fatalmente en el medio va a escribir alguna estupidez, no,
porque ALBURTEY HISTORY si yo no soy especializado no, yo pa que yo entienda lo que
me están diciendo llevo una dificultad cuanto más para reproducir, ya.
I: Claro
GE: Segundo en el caso del periodismo hay muchísima corrupción en el periodismo mucha
noticias plantadas y son varios tipos de corrupción no solo dinero y tercero la ansia de un
periodista de conseguir la información, lo hace y del sensacionalismo, lo hace que tu, yo diría
que tu puedes filtrar en un periódico lo que realmente vale y es verdad y lo que se puede estar
ahí en un periódico serio un treinta o cuarenta por ciento en un periódico no serio yo ni lo
miro ni lo leo.
I: Claro
GE: Porque no se extrae nada
I: Si pero eso es como con el tiempo que uno va aprendiendo a ver, no es fácil
GE: No y después la experiencia, uno como empresario la corrupción y todo más uno se da
cuenta como, paso la semana pasada Estado de Sao Pablo que es uno de los periódicos
importantes del continente, no, cambio de periodista que cubre el área naval, entro una niña
que Kelly Lima se llama, nada contra las monas pero esta si es bruta.
I: Gracias menos mal
GE: Pero,
I: Hay brutas que somos inteligentes
GE: Si,si,si, pero esta Kelly, viene esta no es corrupta ni nada pero se deja influenciar por el
poder
I: Claro
GE: Y es usada para plantar noticias, ya
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I: Si es una responsabilidad
GE: Es usada para plantar noticias entonces paso, ella fue usada para plantar unas
informaciones sobre este rollo del astillero
I: Que ya se venía a bajo el tema
GE: Y era mentira era distorsionadas, pero que es lo que pasa con el periodismo el ser humano
tiene una memoria muy corta así, el tipo escribe haya una vaina cualquiera como si nada
hubiera pasado
I: Pero es en el plano de lector y análisis como lector, como te sientes cuando eres entrevistado
por un periodista, te entrevistan mucho, te buscan mucho,
GE: si me buscan y yo ya se detectar en el ramo periodístico cuando el periodista está pautado,
o sea el viene para justificar que te pregunto pero ya escribió la materia a la manera como se la
encomendaron, como se la mandaron, y otros son una entrevista que te buscan una entrevista
para pedir tu opinión, o para preguntarte respecto de tú negocio, me llevo muy bien hoy con
los medios, yo aprendí a llevarme con los medios no le doy bola a los periodistas que no son
serios y en Brasil ya me conocen por eso; porque una vez tuve un caso de una periodista que
vino pautada y a mi, mi asesor de prensa, me dijo, quieres hablar, está pautada, se llama
Debella, fui le di la entrevista, no escribió nada de la entrevista, era una época que nosotros
tuvimos un problema serio con esta misma Odebech porque le ganábamos en la mesa en
veinticinco años de estar en licitaciones públicas transparentes, abriendo los sobres
públicamente, en la mesa, no me ganó nunca una licitación, entonces estos comenzaron a
pagar política, y a plantar noticias en periódicos, hay que pasó fue cuando ganamos el primer
remate de pozos de petróleo en Brasil , en el hotel Sheraton el Rio de Janeiro, me acuerdo
como si fuera hoy, y ganamos montón de pozos, éramos la revelación de la empresa chica que
no es Petrobrass, Brasileña que se metía a explorar petróleo, entonces cuando salimos
ganamos cinco o seis pozos, entonces fue importante, y hay esta ésta señora en frente a los
colegios y yo le digo a la señora en frente a todos, usted es deshonesta, usted para mi no es
periodista, y en mi frente no se aparezca, usted no vale nada, frente a todos los periodistas,
aquel ambiente, en cuanto esta señora no desaparezca no hablo con ustedes, ustedes deberían
tener códigos de ética que gente como esta señora no debería tener permiso para ser periodista,
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es una vergüenza para la categoría, la señora se dio vuelta y se fue y les di la entrevista a todos
los demás, nunca más ví a la señora, nunca escribió nada.
I: Nunca escribió nada de eso porque sabía que claramente..
GE: de eso pues no una cosa que te digo, que un periodista te diga tu cuento, la verdad por lo
menos lo que tú dices si uno le miente es otro problema, yo hablo en colectiva nunca hablo
con uno solo, cuando llamo una colectiva, ellos van a tener mucho cuidado para que no se
contradigan.
I: Que buena enseñanza.
GE: Nunca cuando vienen y te meten un micrófono en la boca, si es que quieres hablar tiene
que ser monosilábico, para que no te editen, si, no, no se, puede ser.
I: Muy chévere, y no he visto en los artículos que hemos leído tus entrevistas, los periodistas
es súper generoso.
GE: Espérate un poquito, en Colombia, y hoy en Brasil también.
I: Antes no?
GE; Tú no sabes cuando yo no tenía eso, cuando me iniciaron, vamos a llevar el cronológico,
yo sufrí mucho en Brasil un tiempo, si yo tuviera un hay que me pudieran agarrar me lo
agarraban
I: Lo tendrías con todo en la picota pública.
GE: A mí me mandaron a la fiscalía de la DIAN dos años, a mí los periodistas me plantaron
noticias plantadas, que se transformó en una corriente porque uno pauta al otro, entonces yo
tuve un problema de imagen por un tiempo que es feísimo en Brasil, hay aprendí a seleccionar
como hablaba con un periodista como hablaba con otros, traía a ver los periodistas lo que uno
hace.
I: Uno aprende es con los golpes.
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GE: Si señora, y eso cambió y eso solo cambia si uno tiene la razón a aprender y el tiempo lo
ayudan y lo cambia, pero si uno no tiene las razones, la gente te mata.
I: German y digamos que hablando el tema de los negocios, lo vamos a tratar más en la parte
económica más a fondo, cuando tengamos un tiempo más grande, la vida personal de German
Efromovich como persona, en cinco años, donde te ves y en diez años como te ves, dejando
los negocios digamos que a un lado, cual va a ser la diferencia entre hoy en cinco años.
GE: Hay tú te estás contradiciendo, mi vida son los negocios
I: Pero no quiero que me hables hacia donde van tus negocios sino tu qué vas a estar haciendo
en cinco años, diez años.
GE: Lo mismo que hace cincuenta trabajar, si Dios me da salud.
I: Con la salud, que Dios te va a dar y con lo que disfrutas el trabajo en diez años te ves igual,
creciendo mucho mas compartiendo mucho más con tus nietos, en diez años, para n ponerlo en
cinco, en diez años.
GE: Yo en diez años, primero no tengo la intención de diversificar más porque estamos muy
diversificados, quiero consolidar, tenemos proyectos muy chéveres estamos contratando
ejecutivos muy buenos de altísimo nivel, gente buena, Juan Pablo Franky por ejemplo ahora
está en nuestro grupo para la parte turística, quiero hacer un supermercado de turismo y
servicios, ya lo estamos armando, igual que una persona que va, quiero hacer un fondo, si
gente que no tiene visión de negocios puede, a mi me vienen tres o cuatro empresas todas las
semanas, a decirme tienes alguna idea que pueda yo poner una plática, si tu vas yo pongo una
plática.
APARTES Y OPINIONES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN DESARROLLO
DE LA INVESTIGACION DE CAMPO SOBRE GERMAN EFROMOVICH
1. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: OLGA LUCIA LONDOÑO
OPINION:
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Se siente colombiano tiene un aura y un carisma que provoca gran admiración y aprecio, es
una persona muy especial; ha sido idealizado en las revistas por el espectacular trabajo que ha
realizado en Avianca pasándolo de un tormento al paraíso fue capaz de hacer cambiar la
actitud de la gente de Avianca que era muy desagradable y que se había vuelto una forma de
identificar a la empresa; siempre se destaca por su sencillez y capacidad de trabajo.
Como socio, es una persona muy recta que no se le olvida nada, hay mucha confianza, y se
comparte el mismo enfoque, ha sido un motor fundamental en el crecimiento que ha obtenido
a nivel personal, existe mucha sinergía y con ello se empiezan a gestar una cantidad de temas
y cada día es algo nuevo positivo que te hace crecer,
FRASE QUE LO IDENTIFICI: “Es mi maestro, mi socio y mi amigo”.
2. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: ANDRES LONDOÑO
OPINION: Germán tiene la capacidad de hacer cualquier tipo de negocios, él percibe la gente,
los negocios, tiene visión, posee una capacidad empresarial espectacular.
Cree que “es más importante tener buenos socios que buenos negocios, porque los buenos
socios organizan los negocios porque estos tienen ciclos buenos y malos, pero cuando se
tienen buenos socios los negocios se organizan; sin embargo todo esto hubiese sido imposible
sin Germán, la visión e ideas de negocio eran nuestras pero de todas maneras tenían que hacer
sentido en la mente de Germán convenciéndolo de que x ó y negocio iba a ser bueno porque
no se iba a involucrar con un plan de negocio que no funcionara, por supuesto nosotros
teníamos un capital de credibilidad limitado, había un momento en el que se necesitaban
resultados porque Germán es un tipo muy ecuestre, tiene paciencia, es persistente y es una
persona que entiende que un negocio tiene cierto grado de persistencia, es muy exigente y
hábil en poner a funcionar los negocios rápido y para nosotros eso en agricultura fue horrible,
él cogió un mounstro como Avianca y en tres años era una empresa espectacular y en los
negocios de agricultura los plazos son otros
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organización de que todo tiene que funcionar muy bien y él es muy exigente en eso; él tuvo
que seguir creyendo y apostándole a los proyectos, equipos, tierras.
Yo creo que una de las cosas más preciadas para Germán es el tiempo y el tiempo que él le ha
invertido a los negocios agrícolas ha sido increíble, nos pasábamos horas y horas discutiendo
un negocio y para que él lo haga eso es invaluable, inclusive las otras empresas se ponían
celosas por la dedicación pero era la complejidad de los mismos y su organización también
entraba en shock por ello para conocerlos, entenderlos.
Yo creó que Germán es un realizador de sueños porque al final del cuento todo es un sueño y
creó que esa parte de pequeños cuando uno sueña con empresas, ni siquiera con plata, yo no
soñé tener millones de dólares pero si en tener unas empresas muy grandes y el punto es soñar
y creo que Germán todavía es un niño chiquito y la única razón por la que Olga Lucia, yo y
Germán somos socios, y en algún momento alguien me decía usted no puede ser socio de
Germán eso es imposible, absurdo, insostenible, y yo preguntaba porque no, y la relación es de
una mosca con una ballena.
Creó que la razón de esa sociedad, además que Germán no tiene muchos socios, es simple y
sencillamente que está basada en los sueños, de soñar empresas y soñar con proyectos y de ser
como mulas de tercos y muy arriesgados y obstinados, creo que es la razón más fuerte.
3. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: RONALD PANTIN
OPINION:

“Germán

es

una

persona

verdaderamente

fascinante,

muy

sencillo,

extremadamente trabajador, un hombre de negocios con claridad de cómo se hacen los
negocios; siempre aporta y está buscando la forma de dar un valor agregado, es el rey midas
que todo lo que toca lo convierte en oro esto no por suerte sino por mucho trabajo, visión,
entendimiento y compromiso, tiene un carisma impresionante que hace que la gente lo quiera,
es un buen ejemplo e integro y a nivel personal es un gran placer ser su amigo.
Yo lo que critico de Germán, me lo critico a mi mismo, uno a veces se convierte en una
persona workaholid y exagera y no tiene cuando parar, pero es que se disfruta tanto del trabajo
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que no se le convierte en una carga, igualmente hay que reconocer que cuando se tiene este
ritmo hay alguien que está sufriendo fundamentalmente en la familia, aunque también tengo
una anécdota muy interesante que me han contado no la he verificado, que Germán todos los
fines de semana está con la nieta y que la adora, y que puede estar en Hong Kong y vuela a
Sao Pablo para estar con ella.
Germán es una persona de muy buen comer, tiene muy buen humor, nunca falta un chiste de
él; es un hombre leal, amigo y que nunca traicionaría, dedicado y que evalúa mucho la meta.”
4. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: FRANCISCO MENDEZ
OPINION: Es una persona muy sencilla que no aparenta lo que es, lo hace que la gente lo
quiera, es una persona muy comprometida con lo que hace.
Es un hombre acelerado que espera las cosas para ya y bien hechas, a la velocidad que él
piensa y ejecuta, espera la respuesta por parte de los demás; es muy inquieto y cuestiona las
cosas muy profundamente; siempre tiene claro el tema de la persona y aparte el tema de los
negocios. Confía mucho en la gente y podría ser una debilidad. Tiene claro de donde viene y
para donde va. Trabajaría nuevamente con él.
FRASE QUE LO IDENTIFICI: Es un hombre intrépido.
5. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: LUIS GUILLERMO PLATA
OPINION: Es una persona que apoya causas y proyectos que promocionan al país. Tiene
mucha capacidad de análisis para asumir riesgos, con una gran capacidad de trabajo, detallista,
es in inversionista extranjero que nunca se sintió como tal y que actua como empresario
domestico; igualmente no descuida a su familia que está en Brasil, paga el precio que cobra el
éxito.
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Es un hombre emprendedor que también ha tenido algunos fracasos solo que su capacidad de
asumir riesgos le ha permitido triunfar pues si hubiese sido así sería un hombre exitoso pero
no el empresario que es
Le gusta más el Germán de Brasil que el de Colombia, allí es el hombre de familia que anda
en su camioneta, te recoge te lleva; en Colombia es una celebridad que se destaca por su
personalidad arrolladora, exuberante al que la gente quiere y que no lo ha visto como él que
quiere solo llevarse la plata del país.
Se destacan dos momentos en la entrada de Germán al país, uno cuando ingresa con el negocio
petrolero con el cual es un empresario como otros y el otro es el negocio con Avianca que le
da otro perfil por el contacto que tiene la empresa con el colombiano en el día a día.
Le sorprende que en Colombia se necesite un extranjero que ponga los ojos en el país y que
asuma los riegos para crear una historia de éxito y porque

no un colombiano ve la

oportunidad que estaba hay y hace lo mismo.
Considera que Germán entró en el negocio del turismo cuando este empezó a cambiar a crecer,
en el área agrícola le puede ir igual de bien porque en Colombia la producción a gran escala es
mínima o no existe.
En el aspecto religioso no lo conoce pero considera que es una persona espiritual.
FRASE QUE LO IDENTIFICA :Es un hombre apasionado.
6. FUENTE: Entrevista personal – Familiar
ORIGEN:

CLARA SALOMON (ALTHER)

(MAMA) Y MIRIAM EFROMOVICH

(HERMANA)
SINTESIS:
CLARA SALOMON (ALTHER)
Germán es querido por todo el mundo; vivieron 9 años en Bolivia Germán estudio allí, se
portaba bien, salió del colegio y se fueron a Arika.
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Cuando era niño se portaba muy bien, tenía amigos que lo llamaban, él estaba enseñando y no
tenía tiempo de hacer las tareas y perdió un año, Germán tuvo un negocio de codornices, y
luego compró un carro, creó una escuela, siempre desde pequeño hizo negocios y estuvo
trabajando.
MIRIAM EFROMOVICH (HERMANA)
Germán era él hijo preferido de su madre, siempre ha sido un líder ayudaba mucho en la casa,
fueron muy unidos los tres hermanos y tenían que ayudar en el negocio familiar después del
colegio.
Recuerdos especiales:
Los sobrinos siempre lo adoraban porque jugaba todas las noches con ellos.
Germán siempre se las arreglo solo, daba clases, con José hacían botones y vendían; siempre
fue muy ambicioso.
La Religión fue importante por la forma como la inculcaron los padres aunque en Arika por
ser tan pequeño fue muy difícil seguir la tradición; de adulto no tienen tan marcada la religión
pero si las tradiciones que respetan.
Dedica mucho tiempo al trabajo poco a la familia.
Es muy bueno para los trabajos manuales; le gustan los niños pero luego de que empezó a
trabajar tanto le queda menos tiempo, sin embargo comparte algunos momentos, con sus
nietos, mamá.
El sueño de Germán era ser diferente crecer, siempre fue muy ambicioso.
Le gusta tomar riesgos, si fracasa se recupera rápido, aprendieron de su mamá que si les
cierran la puerta se deben pasar por el lado no quedarse detrás de la puerta.
En algún momento la madre se enfermó y no había medicamentos que le sirvieran entonces
Germán y José tuvieron que traer los mismos de afuera.
Es un gran ejemplo para mucha gente.
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Germán tiene una gran capacidad de liderazgo no hace diferencia en las personas a todos los
trata igual.
En Brasil no es tan conocido como en Colombia, en Colombia todos saben quien es él.
7. FUENTE: Entrevista personal – Familiar
ORIGEN:

DANIELLE EFROMOVICH – KAREN EFROMOVICH – JENNIFER

EFROMOVICH
OPINIONES:
Karen: Perseverancia, honestidad, valores y justicia.
Danielle: Ejemplo a seguir de cosas buenas
Jennifer: Profesor, emprendedor, un hombre con visión de futuro que ve cosas que muchas
personas no consiguen ver, es un ser inteligente con capacidad y con suerte traducida a estar
en el momento adecuado en el sitio adecuado y con el pensamiento adecuado.
No acepta el fracaso.
El trabajo es lo que mueve su vida.
Siempre les enseñó el valor de las cosas y la dificultad que existe en conseguir lo que se tiene.
Las dificultades que se presentan las toma como oportunidades para salir adelante.
Les ha inculcado la caridad y la ayuda por los demás.
Siempre tiene tiempo para quien lo necesita.
Consideran que su madre fue un elemento indispensable y primordial para que su padre haya
alcanzado el éxito que tiene hoy en día.
8. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: MARINA - RENATA (REM)
OPINIONES:
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Germán es un líder con una visión extraordinaria, desde su inicio demostró ser una persona
diferente, siempre ha sido responsable con la parte ecológica.
Germán maneja los riesgos en forma medida; es muy emprendedor y busca cosas nuevas,
permite el dialogo, solo tiene buenas observaciones no hay que criticar, se puede anotar que es
extremadamente exigente.
9. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: MARCELO NAGA (periodista)
OPINIONES:
Es buen conversador le es muy difícil hablar con quien no sabe de las cosas; es un hombre
público de negocios en Brasil, pero no tan popular como en Colombia.
Algunos empresarios de negocios tradicionales atacan sus empresas, Germán no es partidario
de hacer negocios que no sean transparentes, es un hombre reservado y discreto.
Es muy religioso judío y esto lo aplica a los negocios.
Nelson Tanule es una persona de un periódico que no gusta de Germán y lo criticaba mucho.
Sus principales negocios en Brasil son las plataformas petroleras y en los astilleros que se
ubican en los cinco primeros puestos.
En cuanto a la contratación pública hay empresas más amigas del gobierno y Germán no es
una de esas.
En aviación no es muy grande en Brasil.
10. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: ZACARIAS KORN
SINTESIS:
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Es un hombre tenaz, que conoce pero no entiende la palabra desistir, es plenamente
perseverante por conseguir sus objetivos sin interrupciones, hoy en día hace lo mismo que
cuando era niño, solo que tienen sesenta años
Líneas de negocio del grupo Sinergy
Actividades
Aerospace:

Relacionado con Aviación, opera en Brasil Colombia Ecuador, Perú y Salvador
y Costa Rica con transporte de pasajeros y carga
Línea Ejecutiva
Taxi Aéreo
Alas rotativas -helicóptero

Resort Relacionados con materias primas recursos naturales, petróleo y energía
Petróleo – gas :Brasil, Colombia y Ecuador
Enterprice:

Varias actividades: Astilleros (Rio Janeiro), uno se especializa en barcos y otro
en plataformas
REM
Medicina Hide mas de 30 años
Brasitech mas de 30 años

Existe en Colombia y Brasil una parte de negocios que no están incluidas en el Grupo Sinergy.
Personal: Se conocen con Germán desde los 5 ó 6 años tienen dos amigos en común que viven
y se ven en los acontecimientos sociales; son amigos hermanos, en la adolescencia se
separaron un poco (13 o 14 años) y se reencontraron a los 25. No tiene defectos que salten al
ojo
11. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: Amigo (Taxista)
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OPINION:
Es una persona muy especial que nunca hace diferencia en el trato de las personas; lo
considera un hermano, comparten su pasión por el equipo de futbol Santos del Brasil, piensa
que es una persona muy sincera que demuestra honestamente lo que siente

12. FUENTE: Entrevista personal – familiar
ORIGEN: JOSE EFROMOVICH
OPINION:
Siempre han estado muy juntos, fue el hermano mayor que apoyó al hermano menor, lo
considera la persona más inteligente que conoce con una visión muy clara del mediano y
largo plazo empresarial que no tiene mucha gente, es un líder nato carismático que convence,
optimista; toma los fracasos como una posibilidad nueva; es una persona arriesgada.
Han alcanzado juntos un gran complemento en todos los aspectos y han crecido y construido
sus vidas en el día a día.
13. FUENTE: Entrevista personal - Familiar
ORIGEN: HILDA DE EFROMOVICH
OPINION:
Es el hombre de su vida, al que ama, admira, respeta, siempre desde pequeño ha sido amable,
responsable, tiene buen humor, es honesto, con una personalidad fuerte, es inteligente, de un
gran corazón y un empresario inigualable..
Considera que ella y su familia son personas sencillas, no ostentosas que no se deslumbran con
las cosas y conservan su esencia.
Con sus hijas Germán no compartía cantidad de tiempo sino calidad de tiempo.
Como padre fue un buen padre pero se perdió bastante del crecimiento de las hijas.
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Como esposo en la medida que ha pasado el tiempo se han presentado cambios, al principio
parecía un marido preocupado porque a la familia no le falte nada, luego de 30 años se
distanciaron un poco por el ritmo de trabajo y después del casamiento de las hijas él no
cambió mucho el tipo de vida, sin embargo lo puede acompañar más y está tratando de
adaptarse al ritmo de vida por la posibilidad de tiempo que hay, se considera afortunada y sus
sentimientos son más fuertes que cuando se casaron, ahora lo extraña más que antes, es feliz
por tenerlo a su lado.
Como empresario lo considera inigualable.
Defectos: Workaholid, la única cosa que no consigue manejar es la enfermedad de quien sea.

14. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: BERNARDO
OPINION:
Lo conoce hace más de 20 años, su relación es solo de amistad, no es de negocios.
Es una persona muy buena, con gran corazón, muy agitada, pero un gran ser humano,
solidario, que siempre está cuando se necesita, siempre está con su familia cuando requieren
algo es el consejero de sus hijas que acuden a él.
En el aspecto religioso es muy tradicional.
Tiene una personalidad muy propia, muchas veces medio egoísta porque vive muy
concentrado, cuando necesita explota, habla alto, no piensa mucho, con su familia también con
funcionarios, no medias palabras, es directo.
15. FUENTE: Entrevista personal – Familiar
ORIGEN: YULIA (yuyu)
SINTESIS:

	
  

	
  

233	
  

Su abuelo trabaja en aviones, le compra muchos regalos y le lleva a pasear; es muy lindo con
ella y con el hermanito; han hecho muchas cosas juntos, le ha enseñado a esquiar y a hablar a
español, leen juntos, ha ido a trabajar y quiere que él trabaje mucho para comprar muchas
cosas, siempre pregunta cuando se va y cuando regresa el abuelo,
Frase: El mejor abuelo del mundo
16. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: GRUPO DE TRABAJO
OPINION:
Jorge Roberto: Es el mejor vendedor del mundo, con una personalidad inigualable.
Manuel: Es una persona espectacular, puede ser un gran vendedor, un excelente negociante,
un gran convencedor; es un hombre de muy buen corazón, tiene mucho coraje, asume sus
decisiones, posee una gran capacidad de trabajo y persigue sus objetivos, siempre está
motivado, es muy especial con las personas que están con él, no le da temor asumir riesgos o
situaciones difíciles.
Warner: La frase que lo recuerda es “nunca falte al trabajo para que su patrón no descubra que
usted no hace falta”; Germán confía mucho en las personas, asume riesgos, en lo fracasos
siempre busca empezar de nuevo y encontrar otro camino.
ENTREVISTAS CHILE
17. FUENTE: Entrevista personal
ORIGEN: RAQUEL NAFTIGAL - MAURICIO TABAG
OPINION:
Germán fue el sobrino preferido de su papá fue un hijo para él, es un hombre tranquilo, que no
se sulfura, si tiene un problema estudia la forma de solucionarlo, es muy especial.
Se caracteriza por que tiene una visión que no tienen comúnmente las personas.
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Es un ser increíblemente maravilloso al que quiero muchísimo.
MAURICIO TABAG
El está bailando lo que le gusta y porque le gusta bailar.
ORIGEN: SUSI NAFTIGAL ALTHER
OPINION:
Germán tuvo una niñez como un niño cualquiera, compartían las vacaciones y un cariño muy
especial, siempre tuvo claro que sería rico, es una persona con mucho éxito y toda su familia
se alegra mucho por eso; siempre ha sido un buscador de oportunidades que construyó su vida
con el objetivo de ser grande.
A pesar el tiempo y de la distancia que se ha creado por el trabajo y el desarrollo de la vida de
cada uno siguen siendo una familia que se ama y en la cual queda toda una historia de
crecimiento y de experiencias vividas.
Es un hombre de mucha suerte, muy inteligente y con muchas capacidades, es un hombre de
éxito.
ORIGEN: AMIGOS CHILE
OPINION:
MARCOS:
Cuando era pequeño siempre fue el niño ejemplo, tenía una concepción más madura del
mundo debido a su entorno familiar, acompañaba a sus padres en el trabajo familiar y él en
ocasiones se encargaba del negocio solo.
MARCOS: siempre como amigos de Germán fueron consientes que el grado de
responsabilidad de él era más alto que el de ellos, acompañado de la capacidad que él tenía
para hacerlo
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El padre de Germán era un hombre arriesgado para los negocios; Germán es arriesgado pero
siempre su riesgo está relacionado con la racionalidad del estudio que hace de la situación que
va a enfrentar.
Su aspecto religioso fue muy marcado por la tradicionalidad que generaban sus padres.
MARCOS: Siempre ha existido entre los amigos una conexión muy fuerte que permanece a
pesar del tiempo y la distancia;
Germán tiene una capacidad de aguante impresionante.
Germán no trabaja él hace lo que le gusta, juega al monopolio en la vida real. Es un amigo
hermano.
Es un gran amigo
Marcos: Es muy intenso con el trabajo y debe ver que exista el balance adecuado con el resto
de su vida; no se agobia por los momentos difíciles no se queda hay y tiene una gran
capacidad de aguante, es un adicto a la adrenalina.
Germán hasta ahora ha jugado al monopolio en forma adecuada; en las ocasiones que tiene
problemas tiene capacidad para salir de ello.
Es un hombre realizado.
ENTREVISTA GERMAN EFROMOVICH
I Las cartas de los amigos que me parecen fundamentales, nosotros ya, y quedó transcrita, te la
podemos ir mandando y la vas leyendo, claro buenísimo
GE: Bueno sí.
I: Es la transcripción directa.
I Es la transcripción tal cual no tiene ninguna revisión, o sea que en algún momento la puedas
ver.
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GE: No sé yo no la he confirmado hoy, es que el transito está un trancón loco.
I: Si.
GE: Pero vamos, vamos adelantando.
I: Vamos avanzando mientras llega Gilma. Yo tenía como de la entrevista pasada que te hizo
Diego tres punticos, que quería profundizar, tú hablaste de lo infantil, lo del tío Luis que me
pareció interesante porque fue tú primer liderazgo, porque tú liderabas ese club, entonces
quería preguntarte y que profundizáramos mucho en eso, porque fue como tú primera
responsabilidad de liderar un grupo, como sentiste ese primera sensación?
GE: Hay, o sea las personas yo veo a veces por mis hijas o mis nietos, el liderazgo si puede ser
aprimorado pero no creo que el liderazgo uno lo pueda ser entrenado, el principio básico del
liderazgo creo que viene de los genes de la persona, yo creo que Dios me dio el don, tuve el
don, nací con eso y tuve la oportunidad de aprimorarlo, o sea muchas cosas uno no desarrolla
porque no tiene la oportunidad de desarrollarlas, yo viví en un pueblo chico y tuve la
oportunidad, el club del Tío Luis, hacer teatro en la escuela, iba al boliche de mi papá a
trabajar y me tocaba tomar decisiones hay y mis padres hasta que porque tenían algunas
dificultades con el idioma, hasta porque se apoyaban en muchas cosas que uno hacia hasta por
la restricción de educación de ellos mismos en términos de su formación académica, acababan
dándome mucha cancha yo tuve espacio de evolucionar.
I: También con responsabilidad.
GE: Tuve que arreglármelas solo, el otro día estuve viendo, yo por ejemplo, mis hijas, mis
hijas son todas recibidas, tengo dos arquitectas y una administradora, pero toda vez que
viajamos por ejemplo era yo quién iba al counter y hacía las cosas, el otro día cuando fuimos a
viajar y una de mis hijas tuvo que hacer algo, no sabía cómo hacerlo, yo como quería hacer
asumí el liderazgo y no les di oportunidad a ellas de desarrollarse, no les di oportunidad de
saber cómo se hacen las cosas, hay pasó un tiempo, el otro día le digo hace tiempo, hace años
me di cuenta de eso y dije de aquí en adelante yo me quedó mirando y usted vayan a hacerlo
para que vean como se hace.
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I: y esa situación te pasó con tú hermano?, o sea al tener toda esa responsabilidad y esas ganas
de hacer.
GE: Mi hermano es diferente, de ahí viene lo de genética, mi hermano también es el líder otro
estilo que el mío, no creo que lo llegue a ofuscar a mi hermano por ser mayor.
I: Lo jalonaste más que todo.
GE: Eso, más creó que jaloné, mi hermano tiene una característica que muy útil me ayudó
mucho, yo soy mucho más agresivo atirado que mi hermano, mi hermano es mucho más
conservador, mi hermano lo toma pasito, quién tomaba la iniciativa y se tiraba a las cosas era
yo, mi hermano venía atrás para limpiar, me perdonan por el francés “las mierdas que yo
hacía”,
I: Te arreglaba el caminado.
GE: Me arreglaba el caminado, lo componía iba al detalle, mi hermano es muy pendejo en los
detalles, pero quién abría la puerta y se lanzaba a la cosa era yo y muchas veces como que
también me evitó de hacer un error grande, José es el balance, pues obviamente a él no le va a
gustar mucho escuchar eso, pero para mí justo, él es conservador en demasía para lo que yo
encuentro de cómo nacimos pero hacemos una dupla muy muy buena.
A. Por lo menos te pone polo a tierra cuando te vas lanzando demasiado a la loca.
GE: Sin duda.
I: Eso era uno que me parecía importante, lo otro es con el tema del soplo del corazón, es que
tú mamá te sobreprotegió para que al niño no le pasara nada.
GE: En la parte de deporte.
I: Si en el deporte, si porque en lo otro estas libre de hacer muchas cosas sin duda pero
físicamente digamos que cuando ya te diste cuenta de poder hacer deporte y que si querías y
que no tenías encima a tú mamá, la cosa cambió? Y para ti fue importante o eso no te hizo
falta.
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GE: No al contrario yo creo hoy en día, yo con mis sesenta años tengo mucha más resistencia
que mucha gente de veinte y que ha sido atleta, o sea a veces la gente me mira y me dice cómo
puede usted pasar siete días volando y de los siete días pasar una única noche en una cama, los
otros seis dentro de un avión, como usted vuela de aquí y se pasa en tres continentes en menos
de veinticuatro horas y está trabajando, entonces gracias a Dios tengo una resistencia física
buena y no soy un atleta ni nada pero tengo una resistencia física.
I: Claro pero como los otros niños, como estamos hablando de esa época de infancia donde
todos me imagino jugaban futbol en forma.
GE: No, yo podía, o sea cuando era para hacer deporte mi mamá no me iba a dejar hacer
deporte oficial, que vaya a entrenar, a participar o como los niños de hoy , anda a hacer yudo,
o anda a nadar no porque yo tenía el soplo pero eso no, cuando yo llegue a la universidad me
iba todos los días a la cinco de la mañana hasta que me llene durante unos seis u ocho meses,
me iba al río Tiete al Club Tiete a remar en esos barcos de ocho con timonel y siempre me y
jugar con los niños en la calle, correr en bicicleta, eso sí lo hacía, a mi mamá no le gustaba
pero si lo hacía.
I Digamos que yo creo que la pregunta de Adriana va un poquito más enfocada a si te afecto
como niño en ese momento.
GE: Trauma?
I Trauma.
GE: No ese problema nunca tuve, yo tuve al contrario un problema serio en entender que las
personas podían tener un trauma en la cabeza, hasta que una hija mía se me enfermó porque
para mí no existían las personas que no conseguían controlar su cabeza esa historia de la gente
ir a hacer terapia era para mí pérdida de tiempo por la basura, voy a ir a donde un señor que no
conozco a contarle mis cosas que el tipo se queda callado anotando lo que le estoy diciendo ,
después le pago me hace una nota y me voy y no me dijo0 nada ni me hizo nada , eso en mi
cabeza todavía no entra mucho, aprendí yo sí que podían haber enfermedades como depresión
o como lo que mi hija tuvo que es anorexia, porque hasta que yo vi que mi propia hija, como
alguien puede no comer porque se está mirando al espejo y se ve gordo, yo como cuando
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tengo hambre y cuando no tengo hambre y si hay cosas ricas también, entonces esto no me
entraba hasta que hubo una hija mía, entonces no es tan así las cosas, o sea, entonces nunca yo
tuve la necesidad de ir a un psicoanalista o a un psicólogo o porque mi mamá decía que no
podía hacer gimnasia, cuando quería correr corría y lo hacía igual.
I: La última del pasado era el tema de Mao tú amigo.
GE: Mao – Jorge Velet Pacheco uno de mis amigos si el que era hijo del papá que era amigo
íntimo de Allende, sí que pasa hay?
I: Creo que fue como un amigo importante y después se abrieron el camino.
GE: Si no lo veo desde hace como cuarenta años.
I: Lo podemos buscar
GE: Podemos buscarlo sí.
I: Me llamó mucho la atención como hablaste de él.
GE: Fuimos muy muy juntos los otros tres amigos que somos cuatro que también te comente,
nos vemos nos hablamos nos vamos a las fiestas, pero con Mao nunca, una vez lo busque, él
se fue a vivir a los Estados Unidos y después nunca más hablamos.
GE: Fuimos muy muy lo pasábamos todos los fines de semana juntos por varios años.
I: Por tú relación con esa persona me parecía bueno como buscarlo.
I La última vez terminamos hasta tus quince años, yéndose para Brasil la familia y paramos en
ese momento y nos gustaría cubrir desde ese momento desde los quince años.
GE: (Llamada) Gerardito, yo no pero es un gusto de escucharte igual, ok, que perdón, yo tengo
una reunión en el DANN a las siete, pero yo llego a la oficina a las 10 listo ok.
I Como te decía hoy nos gustaría cubrir de los quince al final de la universidad, originalmente
habíamos hablado de ir de los quince a los treinta, pero nos parece que es un momento tan
clave terminar la universidad que preferimos dejar una sesión completa a eso, entonces si
vamos de los quince a los treinta a primeros de universidad.
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GE: 15 a 23.
I Y podemos empezar a hablar un poquito retomar el tema desde donde dejamos la salida de tú
familia a Brasil y hablemos del contexto social y familiar al que llegaron a Brasil y como se
desarrolló ahí.
GE: Llegamos a Brasil, o sea mi papá había conseguido, no era mucha plata pero era una
plática le alcanzaba,
I De la venta del negocio en Chile?
GE: De la venta del negocio en chile, le alcanzaba para buscar un departamento en esa época e
instalar su negocio, primero instaló un negocio de venta de ropa en el barrio que donde
estaban todos los judíos, llegaban y vendían ropa, era un barrio en Sao Paulo que se llama bon
retiro, hay una calle que se llama José Paulin que en ese entonces noventa y cinco por ciento
eran judíos que estaban vendiendo ropa la mayoría de origen azquenacizo o que ya llegaron a
Brasil antes de la guerra y comenzaron vendiendo con carreta de caballo y vendiendo a plazos
o que llegaron después de la guerra como inmigrantes y unos ayudando a los otros y se fueron
instalando yo entré al colegio, aquella es otra experiencia que también es dura en el momento
pero si tú la sabes aprovechar es muy útil para tú formación eres nuevo tú llegas a un lugar
nuevo no tienes amigos, nada de criticar los amigos como a esa edad de los 13 14 15 años ya
son amigos entonces como se cierran los grupitos y no te dejan entrar y tú tienes que aguantar
o sea la palabra no sé si se aplica porque es muy fuerte no es una discriminación per se pero es
una insolación, quien es este tipo aquí, y todavía viene hablando un idioma raro, no es tan raro
el español para Brasil pero eran otros.
I: En ese momento no entendías nada de portugués.
GE: No nada cero.
I: Alguien tú familia.
GE: Nada cero, mis papas hablaban el español
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I: Tú hablabas hebreo español, leías el hebrero.
GE: No idish o sea el primer idioma en mi casa con mis padres y mis abuelos era idish el
hebrero lo aprendí en el colegio, que leía y entendía un poco con las reuniones en la tarde en
Arika y esas cosas que venía la parte tradicional que las familias en Arika se juntaron y
trajeron una pareja de profesores de Argentina donde en la tarde se iba a una casa que alquiló
la comunidad, que habían cincuenta o sesenta familias que era el circulo israelita y ahí se
juntaban y a los niños les enseñaban el hebreo las fiestas tradicionales y la vaina, no habían
niños suficientes, nosotros asistíamos a la escuela pública en la mañana y en l tarde íbamos.
Pues hay llegamos a Sao Paulo, en ese entonces se hacían cuatro años de primaria cuatro de
secundaria y tres de bachillerato, yo llegué al cuarto de secundaria y me faltaban tres para
hacer el bachillerato y el cuarto de secundaria en Brasil hace como si fuera un gran evento de
haber llegado a los ocho años y era como recibirse de secundaria.
I Se parece al sistema americano.
GE: Eso es una cosa así, entonces yo llegue hay los sistemas de enseñanza entre Brasil y Chile
eran diferentes tuve unas dificultades con algunas materias principalmente con matemáticas
cosas así entonces me dio duro pero pase y con el idioma me dio más duro porque yo estaba
acostumbrado en Chile a que era primero o segundo, y llegar aquí, pero mismo así también
para encuadrarme con la gente me metí en el gremio estudiantil, crié funde con un par de
amigos, el colegio se llamaba renacenza y criamos el gremio estudiantil renanenza era GER en
portugués se dice Gery entonces usamos el ratoncito como si fuera la mascota y el símbolo y
organizábamos como teníamos que hacer las fiesta de recibimiento a fin de año,
organizábamos y yo era el director social del gremio.
I Otra vez.
GE. Yo era el director social y organizaba desfile de modas teatro los sábados donde se
cobraba para juntar plata y que hagamos la formatura del grupo ese y lo hacíamos todo,
porque teníamos que hacerlo, esa era mi época, tres o cuatro años después en ese mismo
colegio, el colegio contrato un profesor de teatro en mi época yo tenía que pedirle al director
que por favor me prestara la llave del teatro, que había un anfiteatro grande para poder
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ensayar. Y donde buscar obras de teatro? Yo iba a la televisión en esa época la televisión no
tenía videos la televisión era a blanco y negro y no tenía video tape y había un escritor y
productor de la red de televisión que se llamaba Geraldo Bietri y yo iba a buscar con el piezas
de teatro para ensayar e hicimos varias obras de teatro y era otra experiencia muy importante
el teatro era muy importante entonces te da algo muy importante. Primero desarrollar la
memoria la capacidad de improvisar de reaccionar en momentos cuando al compañero se le
olvido es decir hay que mirar que haces comienzas a actuar hasta que el tipo ingrese, enfrentar
el público es una experiencia muy buena, la recomiendo a cualquiera es una experiencia en esa
edad, es lo que tiene que hacer un actor profesional pero si hacer teatro pero el teatro te da
muchas cosas que aprender hasta actuar en los momentos que necesites hay nos recibimos, la
fiesta de fin de año éramos dos clases dos cursos de hombres y mujeres, los separaron por
coincidencia porque como eran dos clases dejaron hombres en un lado mujeres en otro pero el
grupo muy unido los niños con las niñas muy unido, lo mismo cuando fuimos a bachillerato ya
mezclamos, yo me fui a la parte científica y algunos se fueron a humanas otros se fueron.
I O sea en bachillerato ya empezaron.
GE: A tomar rumbo, el científico el clásico y el normal era la gente que iba para el magisterio,
el clásico es la gente va a hacer ciencias humanas historia geografía filosofía derecho leyes y
científico era la gente que iba a ingeniería arquitectura y medicina.
I: Hay querías ser ingeniero todavía?
GE: Si, yo ya sabía que quería ser ingeniero, porque no sé pero ya sabía, yo siempre tuve
habilidad manual eso siempre tuve como te conté, no sé si te conté la vez pasada, sobre que en
la escuela media en Arika nos enseñaban trabajos u oficios donde aprendí como se podía
conectar un interruptor, casi queme mi casa, hay yo armaba mucho, sabias lo que yo hacía,
sabes esos modelitos de Rebel de plástico, eran unos modelos que eran muy populares no
ahora pero antes si, la marca americana se llama Rebel, que son miniaturas de barcos de
aviones de verdad.
I: Como un lego?.
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GE: No como un lego, porque lo armas y lo pegas con pegante lo lijas para encajar, después lo
pintas le pones las calcomanías y lo pones en un display como en una maqueta y habían unos
con motorcito a pila y eso tomaba mucha paciencia para armar.
I: Mucha paciencia.
GE: Y también decidí ocupar mi tiempo en Brasil fuera de trabajar también en el negocio de
mi papá cuando me sobraba tiempo decidí hacer un curso de fotografía profesional.
I: Esto teniendo cuantos años, todavía en el bachillerato.
GE: Eso con quince años, entonces hice un curso por correspondencia y me compré el
ampliador, en esa época blanco y negro, se sacaban las fotos en las cámaras que son cajones.
I: Y tú me contaste la primera vez que tenías la cámara.
GE: Yo tenía, la cámara fotográfica, la que yo tengo es una polaroid.
I: Que era original.
GE: La polaroid que es del año 1961, pero yo no tenía curso de fotografía pero ya usaba la
polaroid.
I: Pero tú me habías contado algo de que utilizaste el baño.
GE: Entonces eso es el baño del negocio en Sao Pablo, ya tenía la Polaroid, en ese entonces no
tenía película, pero ya usaba uno de los baños de atrás del negocio de mi papá donde arme el
laboratorio el cuarto oscuro y como te conté en esa época tú para que hagas y como te dijera
para poner libros que pones una tabla.
I: como una estantería.
GE: Como eso sin la parte de abajo, entonces uno que hacía compraba unos brazos metálicos
que era así con unos tornillos así, tornillos en la pata, pero no era como hoy que hay para
poner repisas, ósea hoy agarras una perforadora y qué hacer con la perforadora le haces un
agujero, agarras un cosito plástico que se inventó le mete y le mete el tornillo para nuestra
época no había eso había que hacerle un agujero cortar un pedazo de palo de escoba mezclar
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cemento, meter el palo de escoba dejar que se seque y después meterle el tornillo, al pedazo de
maderita dentro de la pared, entonces eso yo lo hacía todo solo y hay hacia el hobby sacar
fotos y películas, como te decía tengo la cámara todavía de 8mm a cuerda, películas de mi
familia las tengo todas son mudas parecen las de Charles Chaplin, las tengo todas de mis tíos
de mi abuelo.
I: Eso lo podemos ver.
GE: Claro que sí, rollito chiquitito son de tres minutos cada rollito eran de Kodak, tenías que
mandarlo a Kodak Roche
I: Y muchos estudiaban fotografía o a ti te apasionaba
GE Yo me inicié en todo, yo tengo una colección de estampillas que está hay tirada en algún
lugar y que debe valer una fortuna, debe valer un huevo eso para quien quiere comprarlo, pero
tengo estampillas, tenía los álbum con catálogos con la lupa con la pinza y yo cuando llegaban
las cartas yo la mojaba, sacaba la estampilla la secaba las planchaba, las guardaba para ver si
no les faltaba con la lupa ni una puntita, yo tengo el lanzamiento del centésimo gol de Pele, la
cuadra grande, esas cosas deben valer un huevo, todo juntaba llaveros estampillas flamulas,
sabes lo que son flamulas?
I: No.
GE: Antiguamente se hacían de paño unas cosas que eran así de equipos de futbol.
I Todavía en Europa.
GE: Si, yo tengo cualquier cantidad de esas cosas todavía, las tengo hay encajonadas.
I Para un museo.
GE: Si para un museo y hacer la fiesta. Y bueno hay vivieron están mis hermanos mi abuela
viva en Brasil, mi abuelo murió en Santiago, esos son abuelos maternos porque de mi papá no
sobró nadie en la guerra mi papá vino solo e hice el colegio.
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I: Novia en el colegio.
GE: Yo no tenía ninguna novia, yo tuve antes de casarme una novia sería de verdad una, antes
de eso tenía muchas.
I: Eras novierisimo.
GE: Era novierisimo o sea porque, que pasaba, era farrero yo podía pasarme dos o tres días o
tres noches sin dormir porque que paso con 16 años todavía en bachillerato yo comencé a dar
clases particulares para ganarme una platica.
I: Y dabas clases de que de todo lo que sabías?
GE: Si en esa época daba matemáticas historia geografía, porque era fácil era mirar lo que la
profesora veía en el libro y explicarles, como hacia teatro sabía explicar y mis alumnos iban
bien a mí me buscaban enero y febrero que eran vacaciones en Brasil, yo, porque allá teníamos
la gente que se, que no pasaba en algún rubro dejaba para marzo, tenía que hacer un examen
antes de volver al colegio en marzo, si paso, si no repetía el año, entonces hasta tres materias
podías dejar para marzo, cuatro ya repetías directo, entonces hay en ese entonces ya fue
después ya con mis 18 años 19 ya en la universidad yo daba clases de matemáticas, solo daba
matemáticas y venían a mi casa los alumnos particulares, yo daba clases enero y febrero de
6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche.
I: Súper juicioso
GE: las clases de las 6:30 de la mañana fue una cosa típica porque yo comenzaba a las ocho y
viene una señora con la hija y me dice no quiero que tú le enseñes y hay las notas eran hasta
diez y le digo si y cuanto y le digo no tengo horario y me dice no tienes que conseguirle un
horario 6:30 de la mañana yo si quieren y me dice si queremos y le digo cuanto necesita para
pasar porque hay un promedio entonces necesita una nota mínima,
I Diez.
GE: No era nueve o diez, no porque tiene que darle clases y le digo hagamos una cosa yo le
doy clases pero si me falta dos días seguidos sin justificativo o no me trae los ejercicios que yo
le doy el día anterior al día siguiente yo la largo y no le doy más clases. Yo la pasaba a la niña
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200 ejercicios todos los días la clase al día siguiente era revisar los ejercicios con ella y los que
se equivocó que los haga de nuevo delante mío en la clase dos días después de un día me llegó
media hora atrasada al día no le di clase la mande a la casa y le dije que no tenía que volver
más, vino la mamá a llorar de nuevo para que le diera clases, hay la niña fue, llevábamos dos
cuadernos de 200 hojas de ejercicios y sacó 9.5.
I Pero te gustaba enseñar.
I: Como se llamaba Sima no me acuerdo el apellido.
GE: Me gustaba enseñar y me ganaba una platica, me gané más dando clases que mi primer
sueldo de ingeniero porque después del segundo año de la universidad.
I: De 6:30 A 9.
GE: En el segundo año de la universidad yo empecé a, yo tuve varios casos, un caso de un
niño que fue atropellado y se quedó en una cama con yeso hasta aquí por siete meses y me
llama la mamá para que yo le de clases e hizo un acuerdo con la escuela que la profesora me
pasaba las materias, eso era todavía con 17 años cuando daba clases de primaria y daba todas
las materias y que le iban a dar las pruebas a la casa entonces yo hablaba con la profesora que
materias le daban y yo le daba clases particulares todos los días al niño y pasó de año en la
cama
I: Que bendición, era una bendición ayudar a una persona que no tenía la posibilidad de nada
para estudiar.
GE: No, porque los papas tenían condiciones de contratar un profesor
I: No yo digo que para ti era una bendición ayudar a una persona
GE: Me gustaba hacerlo entonces, otra fue un niño que hasta hoy me doy con la familia, él hoy
en día es un dentista un doctor profesor odontólogo que los papas lo mimaban mucho era hijo
mimadito y no quería estudiar entonces me llamaban me contrataron para que fuera a su casa,
yo iba a su casa todos los día a veces salía de la universidad porque yo tenía un agujero en el
medio del día y era para darle la clases y volver, entonces porque hay el primario eran cuatro y
cuatro pero se hacía admisión al secundario que era un año, la mayoría saltaba esa admisión y
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lo hacía junto con el cuarto año primario y presentaba un examen para entrar a secundaria, y
esta mamá decía que mi hijito no puede estudiar mucho y le dije como se le ocurre que yo lo
prepare, va a ganar un año hay le di clases todos los días paso, paso un año y los papas me
llamaban a mí y cuando el niño ya era, tenía un problema con la novia que salía los papas me
llamaban para que fuera y hasta hoy somos muy amigos y hasta de los hijos que tienen hijos
también y los papas que tienen setenta y muchos años y que paso a mí me entraba platica e iba
a la universidad en la noche me iba a las discotecas ni un tonton ni no sé qué a las discotecas y
era farra hasta las cinco de la mañana me iba a la casa dormía dos o tres horas me bañaba y me
iba a la universidad porque mi universidad era lejos, la universidad que yo hacía era en San
Bernardo y yo no tenía en el comienzo, después me compre un carrito que lo pagaba con la
clases pero cuando esto yo no tenía carro entonces yo salía de mi casa 10 o 15 minutos hasta la
estación del tren tomaba un tren hasta San Andrés y luego un bus hasta San Bernardo en el
centro y tomaba otro bus hasta San Bernardo la universidad, que en esa época la universidad
era un campus nuevo e hicieron un lugar porque le donaron el terreno y lo que paso subía en
ese último tramo del bus que me tomaba dos horas y media para ir y dos horas y media para
volver y en el último tramo subía al tiempo con gallinas patos, pero eran cinco horas al día en
ir y volver .
I: Hacías algo en el bus.
GE: Si dormía.
I Recuperaba lo de la farra.
GE: Ahora que pasa otra cosa que también fue por un lado traumático porque la época era una
dictadura militar jodidisima cuando yo entre a la universidad yo nunca fui político fui apolítico
pero me sentía tu no podías andar, por ejemplo cuando me compré mi carrito de repente uno
andaba en las noches a la una de la mañana los militares los paraban con ametralladoras abrían
la puerta buscando armas drogas no sé qué le desarmaban el Volkswagen que desarmar un
escarabajo no demora nada le sacas el asiento de atrás el asiento de adelante hay después
buscaban y adelante le sacaban la rueda y no había nada también, hacían así y tiraban las cosas
adentro, andaba tan asustado con esto que dejaba tirado todo adentro, al día siguiente el
domingo en la mañana era día de armar el carro.
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I Claro ya tocaba.
GE: Pero te voy a decir al mismo tiempo fue la época de menos violencia urbana y más segura
de las grandes ciudades en Brasil.
I: Un paréntesis, ustedes, tú papá había salido de Chile previendo otra dictadura.
GE: No, no al contrario.
I: El salió porque dijo no quiero quedarme bajo otro…
GE: Mi papá dijo mi contribución al comunismo ya lo di con Stalin y Lenin en Rusia eso no
funciona para mi es momento de moverme. Antes que viniera Allende, pero que pasa estamos
volando en el avión para Brasil el avión baja para aterrizaje técnico en Cochabamba, porque,
señores pasajeros revolución en Brasil ahora, estábamos volando cuando hubo la revolución y
el golpe militar.
I: A eso iba mi pregunta que pensó tú papá en ese momento.
GE: no pensó nada, pensó bueno no podemos volver ya mandaron los baúles con las cosas ya
se hizo todo nos inscribieron en el colegio, pero por lo menos era un golpe militar de derecha
que sería lo que hizo Pinochet después y dijo bueno vamos a ver lo que pasa hay pero nunca
pensó en volver.
I: Pero ustedes eran cercanos a Allende.
GE: No yo no tengo nada de cercano, yo personalmente conocí a Allende porque Allende era
muy cercano a la familia de mi amigo Jorge, entonces Allende cuando venía al pueblo de
Arika él se quedaba en la casa de ellos, entonces varios fines de semana que yo me quedaba,
yo me quedaba y el señor estaba allá y el señor era un señor de altísimo nivel intelectual
brillante.
I: Con mucho carisma dijiste.
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GE: Mucho carisma yo creo que lo que él quería hacer para la época no podía ser muy malo lo
malo como lo que pasa en la mayoría de estas situaciones era la gente que lo cercaba, la gente
que lo cercaba era muy extremista el tipo no era mal intencionado.
I: Pero entonces a tú papá le tocaba enfrentar de nuevo una situación complicada.
GE: Haber que fue lo que pasó, la dictadura militar en Brasil para quién no se metía en política
no tenía problema usted tenía libertad de emprender era una democracia económica, era
solamente estaba cerrado lo social, es lo que yo digo en Chile, mucha gente me odia cuando
yo digo eso, yo digo que Pinochet mató menos gente que los Brasileros, porque en Chile si
usted mataba 10 como habían doce millones aparecía en Brasil usted mataba cien y nadie se
daba cuenta, los Brasileros militares mataron más gente en la dictadura de que los Chilenos
que los argentinos, ahora en términos de economía, yo no soy político, pero encuentro que
cualquier extremismo no sirve sea de derecha o de izquierda ninguno de los dos sirve ninguna
actitud de excepción sirve yo estoy totalmente a favor del estado de derecho el hombre nació
para uno respetar al otro y saber vivir en comunidad, pero que pasa una cosa es un hecho en
los regímenes dictatoriales de derecha la economía si iba bien la gente no tenía libertades no
había ministerio de justicia de ningún tipo, pero si usted no se metía con ellos en justicia vivía
su vida trabajaba y lo pasaba rico, nadie le sacaba a usted lo que era suyo que al contrario los
movimientos de izquierda le sacan lo que es suyo
GE: Entonces en ese problema, y mi papá también, mi padre nunca tuvo movimientos
políticos.
I: Y tú papá siguió con el negocio de la ropa?
GE: No, hay cerró el negocio de la ropa y abrió otro negocio con un socio en otro sitio, no le
fue bien
I Y de que era el negocio
GE: De ropa también en otro barrio, hay casi comenzando de nuevo, vendió su parte por poco
e inició una fábrica con otros dos socios, hay fue hasta el final en Sao Paulo.
I: Cuando tú dices ahí fue hasta el final, fue el negocio que mantuvo
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GE: Si el que mantuvo hasta que se enfermó y se murió. Los dos socios uno acabó muriendo
uno y mi papá compró la parte, otro se fue a Estados Unidos hay mi papá se quedó con el
negocio.
I Pero le fue bien en este negocio.
GE: Le fue bastante bien, no lo hizo crecer porque mi papá tenía esa mentalidad de Europa,
que no reinvertía, vinieron los japoneses la IKK se los tragaron pero aun así mi papá fue hasta
el final con eso, pero le fue bien, el abría la fábrica el prendía las máquinas él las apagaba,
cerraba todos los días, mi papá trabajaba desde las cinco de la mañana estaba en la fábrica.
I: Y como era la situación familiar de ustedes, tú hermana y tú hermano seguían juntos?
GE: Si, siempre juntos.
I: Vivieron en la misma casa estando en la universidad
GE: Siempre, primero no existía lo que existía en estados Unidos, aquí también un poco, va a
la universidad y sale de la casa, no, los latinos son más inteligentes, si tienen casa, comida,
ropa lavada.
I: El hotel mamá es mejor que cualquiera.
GE: Entonces nosotros en la casa, todo el mundo en la universidad y en la casa, nadie salió de
la casa hasta que no se casó.
I: Y ayudaban en la fábrica a tú papá.
GE: Mi papá quería mucho que nosotros trabajáramos con él pero yo cuando ya estuve grande
no conseguía trabajar con mi papá y más que él tenía dos socios y ellos no querían que yo
fuera, aunque cuando tenían un problema quién lo resolvía era yo, un problema de instalar la
máquina, cuando ya estuve en la universidad cree una escuela donde Lula fue mi alumno.
I: No puedo creerlo, eso sí es lo máximo, la inventaste creaste una universidad.
GE: No, no, vamos a ver que paso, yo cuando fui a la universidad, hay unos lances que son
cómicos, antes cuando ya ingrese a la universidad y tenía clases busque una pega, cuando uno
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busca una pega y está estudiando, uno puede tener una pega del día entero, de marcar el cartón
reloj de esas cosas, es tener una pega que pueda trabajar en el tiempo libre, entonces me metí
al banco Holandés Unido dos pegas una de vender libros y otra de vender fondos mutuos de
investimento de inversión ahí fue donde aprendí más nunca en mi vida invertir en acciones
solo en las mías.
I Eso es lo que yo digo, yo pase en la bolsa en Estados Unidos y opino lo mismo.
GE: Yo me metí a vender fondos con el banco y un día llega mi papá, porque en la época de
los militares mi papá tenía en la fábrica de sipel, un lugar donde estas cabecitas de sipel son
inyectadas en un material que se llama saban y que queda color de plomo y después se tenía
que niquelar para transformarlo en doradito, pero esos baños electrolíticos que se llaman
usaban material químico con el que se podían fabricar bombas entonces los militares no te
permitían tenerlo, entonces tenías que tener una licencia especial
I Para importarlos.
GE: No para usarlos y tenías que tener un permiso en un sitio que se llamaba DOS Dirección
de Orden Política y Social que era la Gestapo de los milicos y mi papá me dice, anda y sácame
el papel yo voy un día a sacar el papel y está esta señora de sesenta y muchos años sellando
papeles no sé qué hay y yo llegué y le cuento el cuento, le hago el glamour y le vendo un
fondo de investimento, hay me olvide y yo también compré esa vaina, hay pasa un tiempo y la
bolsa se va al carajo y al año siguiente mi papá me dice anda a renovarme la cosita llego y la
señora me mira con odio y yo digo estoy preso me va a fusilar, ese día me asuste, y le dije no
señora, yo mismo compré yo no controlo esa vaina, la pobre perdió todo.
I: Muy divertido y tenías ese trabajo más un trabajo?
GE: Después tuve un trabajo de vender libros cuando aprendí a ser vendedor, si tú vendes
libros vendes cualquier cosa.
I: Definitivamente.
GE: Me metí una pega también, a la Enciclopedia Científica del Time Life y la primera cosa
que mi jefe me dijo usted para ser vendedor tiene que querer el producto que vende entonces
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la primera cosa va a ser usted comprar una colección se la financiamos no sé cuánto tiempo,
estuve no sé cuánto.
I Hasta hoy en día hacen eso con los cuchillos …
GE: Entonces que hice volví a la escuela secundaria donde estudiaba y hablé con el director
que me conocía porque yo tenía un cierto prestigio porque era el director social y le digo oiga
le dono a la biblioteca una colección de la Enciclopedia Científica del Time Life lo que quiero
que me permita que yo entre a las clases y con el tema que el profesor está dando que debe
haber en esa enciclopedia que yo de una clase.
I: Mucho gancho tan bueno.
GE: Entonces me fui y a los jacobinos la escuela judía yo le decía le daba la clase y decía todo
el mundo llena el papelito nombre, clase no sé qué y para vender libros yo llamaba a la casa al
teléfono y decía oiga don Isaus su hijo Jacobo yo soy de la escuela y me daban una cita y hay
vendía sipote de libros.
I: Que pilera buenísimo.
I Ni que network de hoy en día, ni que bases de datos que utilizan hoy para hacer estas
cruzadas.
I: Además contacto directo por que al hijo le convenía pasar la materia y su enciclopedia lo iba
a ayudar.
GE: Y después fui a la universidad como era lejos y tenía el carrito, me encontré una pega en
una escuela de adultos para dar clases, claro era escuela de adultos, en Brasil si usted tiene
más de 18 años y no tuvo oportunidad de sacar primaria, ni secundaria, ni bachillerato puede
postular un examen.
I Como si fuera una nivelación o validación.
GE: Eso de bachillerato, entonces se creaban escuelas particulares para preparar la gente para
esos exámenes y yo daba clase en una escuela de esas, y después vi que era fácil de hacer y
alquilé dos salas compre dos pedazos de un cartón que en esa época se usaba para hacer
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paredes, lo pinté de verde, compre un pintura verde para pizarra y compre sillas y abrí la
escuela.
I Cuantos años
GE: Cuantos años yo tenía, 22 e hice un acuerdo con el sindicato de los metalúrgicos de San
Bernardo para preparar a los obreros para los exámenes, quién era el secretario del sindicato
de los metalúrgicos en ese momento entonces era Luis Ignacio Da Silva, porque en se
momento no era Lula, ese era un sobrenombre que después lo incluyó políticamente en su
nombre, él no fue bautizado como Lula.
I Y como entraste al sindicato como fue el contacto para entrar.
GE: Fui a vender
I Enciclopedias?
GE: Que enciclopedias, fui a vender cursos
I Con eso fue contacto frío
GE: Si fui y le dije, oiga quiero entrenar a su gente nosotros podemos entrenarlos, entonces
hicimos contrato, yo hice contrato con la Volkswagen con la Mercedes para ir a entrenar allá
adentro, mandé profesores contraté a mis amigos de la universidad para ser profesores
entrenamos.
I: La gente como iba a creer en un muchacho de 22 años.
GE: Creía, me querían, me iba bien, mi hermano y yo excelentes profesores
I: Pero entrar a esas empresas no era fácil
GE: Usted no sabe lo que es la clase para 120 personas que pueden tener entre 18 y 60 años,
en la noche después de que han trabajado todo el día entonces enseñar a estos señores y
mantenerlos despiertos
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I: Claro no era fácil, es que era tremendo.
GE: Primero teníamos grupitos chicos y se demoró unos dos años para crecer y como en los
exámenes de nuestra gente el 80 ó 90% pasaba, uno le decía al otro entonces se venían yo
llegue a tener 1500 alumnos, después alquile un edificio de una escuela de unos padres que era
una escuela y sesenta profesores.
I: Entonces esto, durante el día estabas en la universidad
GE: No después paré la universidad por seis meses por la escuela, pero la mayor parte era en
la universidad o cuando había ventanas salía de la universidad y daba clase.
I Y el negocio contabilidad, administración, todo tú hermano y tú.
GE: Todo conmigo ahí.
I Ustedes hacían todo los pagos las clases.
GE: Todo los pagos las clases toda la vaina y a las once de la noche cuando iban a estudiar
Lula estaba gritando huelga abajo la dictadura y después nos íbamos a tomar caipiriña o si no
salíamos con las dungas que eran todas adultas y después de las clases nos íbamos a rumbear.
I: Más resistencia
GE: De verdad, y los alumnos nos ayudaban a preparar las propagandas cuando llegaban cerca
a los exámenes y ellos iban a hacer exámenes y andaban con las camisetas con propaganda de
la escuela.
I: Pero la educación te ha gustado mucho
GE: A mí me gusta la interacción con la gente.
I: Si porque no todo el mundo tiene esa habilidad de enseñar, eso es un don.
GE: Si realmente me comunicaba bien, me integraría bien con la gente y aprendían riéndose
porque le metía chisme en el medio y les inventaba cosa.
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I: Que machera pero es mucha gente, o sea llegar a 1500 personas eso es un nivel
GE: Esto era una escuela organizada teníamos clases en la mañana a la hora de almuerzo y en
la noche porque eran los turnos que se regresaban en la fábrica.
D. Y esa escuela sigue?
GE: No, cuando llegó mi señora que la reconocí porque ellos salieron de Chile después se
fueron a Australia y vinieron a Brasil, yo los fui a recibir al aeropuerto era la hermana de mi
mejor amigo, los papás de ellos como si fueran papás míos, bueno, entonces comenzamos a
salir, quedamos de novios
I: Hay no te habías graduado de la universidad?
GE: No todavía estaba, casi, hay me estaba graduando y decidimos casarnos, ella dijo que solo
se casa si yo vendo la escuela porque yo trabajaba con ese sector y me iban a matar, ella pensó
que el problema era la escuela pero la verdad el problema fui yo, hay vendí la escuela pero
igual conseguí otras cosas para trabajar.
I Vendiste la escuela para que alguien más continuara con el nombre?
I: Tú hermano salió de la escuela también.
GE: Mi hermano siempre fue conmigo.
I: Esa escuela como negocio la vendiste bien.
GE: La vendí me mantuvo porque después lo que yo ganaba como ingeniero recibido mal
pagaba los gastos comunes de mi departamento que me lo regaló mi suegro vacío.
I: No te tocaba pagar mucho del apartamento.
GE: Si pero me tocó pagarlo y no aguantaba los gastos comunes entonces yo ya estaba
pensando inclusive en vender el departamento para comprar una cosa menor, pero hay
vendimos la escuela y durante casi dos años lo que me entraba de los .
I: O sea que aparte de tú distracción porque te gustaba mucho, fue un buen negocio.
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GE: O sea yo no tenía y vendí y me mantuvo por dos años.
I: Y ese esquema de escuela continuó?
GE: SI, se llama supletivo ahora hay varios cursos allá, esa escuela mía es parte de una red
grande de un señor que la transformo y tienen universidad y todo eso.
I: Por eso, porque esto me parece increíble porque estamos hablando que después de treinta y
pico de años ese modelo sigue siendo válido.
GE: Si existe un modelo para enseñar adultos.
I: Pero si tú inventaste el modelo.
GE: No el modelo ya existía, yo hice lo que alguien estaba haciendo yo copie, yo no inventé
nada.
I: Pero lo inventaste sin un peso realmente, porque empezaste pintando una pared.
I Vamos hasta las?
GE: Vamos hasta las ya
GE: Fue muy rica esa historia hay tantos detalles, uno hacia tantas cosas. Te voy a contar un
cuento, un día me llama mi hermano, y me dice no venga a la casa porque hay un carro de la
policía que te están esperando para meterte preso, yo con 22 años, pero yo no hice nada, hay
dos cosas por las que te ponen preso en Brasil una es no pagar pensión alimenticia y la otra es
cuando eres depositario infiel el resto puedes matar a alguien puedes robar pero no vas preso
en Brasil a no ser que sea ladrón de gallinas
I Depositario infiel.
GE: Que es Depositario Infiel, si tú y yo tenemos una contienda una discusión o disputa sobre
este celular entonces el juez viene y dice cuanto estas disputando usted German tiene que
cuidar el celular, eso se llama fiel depositario, yo joven pelota, tuve una discusión con un tipo
que me vendió una máquina para imprimir las apostillas, las apostillas son los materiales de
tiraje y el señor me vendió una cosa y me entregó otra, entonces yo comencé a depositar los
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pagos en la corte y comenzamos a disputar y el juez decreto entonces que la máquina quedaba
bajo mis cuidados como depositario fiel, hasta hay bien, cuando me cambie del colegio
original donde teníamos algunas salas y me fui al colegio que le alquile al padre, lleve la
máquina y la guarde allá, el señor este que era un bandido que ya era un señor mayor y que
conocía todos los trucos, va al juez y le dice mire en aquella dirección ya no está la máquina y
el abogado mío no me dijo que si yo me cambio, tengo que comunicarle al juez que me estoy
cambiando, que pasa y con el esquema de corrupción, me declaran depositario infiel y la
policía ya sabe de eso entonces fue allá para intentar cobrar un dinero porque sabe que buscar
bandidos no va a conseguir nada, entonces me avisa mi hermano y me toca llamar pelearme
con el abogado y tuve que pagar la máquina y perder la contienda porque si no me metían
preso y es así como vas aprendiendo tú las cosas en la vida, imagínate tú yo pensé yo que no
hago más que estudiar y trabajar de rumba y crimen?
I Entonces tú hermano te dice no venga y tú no vas?
GE: No, yo no me acuerdo a donde me fui, a la casa de un amigo y ya porque ya era fin de
tarde y yo llamo al abogado lo llamo a la casa Gilberto, que carajo pasó, me dice no sé, y fue
ver y me dice, ha! Tú no avisaste, y le digo yo que carajos voy a saber si ni siquiera me
acordaba de la demanda, la máquina está allá, pero la ya no, la ley funciona así ahora lo que
tiene es que ir y pagar y no tenía plata tuve después que vender el carro a mi hermano y sacar
otro financiamiento para poder pagar las vainas porque no me aceptaba la plata que estaba en
depósito porque la tenía que sacar tres meses después.
I: Y cual fue tú resultado como ingeniero en la carrera?
GE: Me recibí ingeniero.
I: Pero digamos que fuiste el mejor alumno?
GE: En la universidad no, yo fui un alumno normal, la universidad trabajando yo la fui
llevando, pero es que también fui profesor de la escuela técnica, yo daba clases de cómo
dibujar moldes, mi especialidad era mecánica máquinas, trabaje como pasante en Volkswagen,
trabaje como pasante en Brasinca, en un fabrica y yo con 21 años como pasante les proyecte
toda la parte eléctrica yo me fui a estudiar esa vaina como hacerlo, cuando tuve los alumnos
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(les estoy dando un trailer de lo que les voy a hablar la próxima vez) cuando estaba con ese mi
alumno de la familia que les conté, la mamá y un grupo de amigas que eran gente de muy muy
alto estrato 6, estas decidieron ya, que eran señoras en ese entonces 35 y 38 años con hijos y
decidieron todas volver a estudiar porque estaban aburridas y se fueron a hacer universidad y
entraron en grupo de señoras a la universidad de turismo y un día yo salgo de darle clase al
hijo y la señora está jugando brishe y viene una de las señoras y me dice, oiga usted da clases
para universidad, yo estaba en el segundo año, usted da clases de estadística, si claro, yo no
había estudiado estadística todavía, ha porque nosotras entramos a la universidad y como hace
años que no estudiamos tenemos dificultad con las matemáticas que la estadística no sé qué,
nos puede dar clases y yo sí, con mucho gusto, y yo así, cuánto cobra, y toma, tirarme papaya.
I Que valga la pena la estudiada.
GE: Las cuatro quieren clase, cada una en su casa al lado de la piscina, como estudie
estadística, yo sabía más que mi profesor en la universidad y le podía enseñar al señor este,
como estudie esa vaina, fui a darle clases a esa señora, le fue bien, gané plata, gané mucha
plata en relación a lo que ganaba como ingeniero entonces yo ganaba como si fuera un
ejecutivo de quince años.
I: Y en tus pasantías no te pagaban.
GE: Poquito, pagan en las pasantías poquito porque tú no tenías vinculo de empleado, pero yo
me metía y aprendí de todo, yo operaba maquinas emperatrices, tornos no sé qué, enseñaba a
hacer proyecto de herramientas, aprendí pintura, aprendí proyectos en esa época que no había
computadores, se hacia el dibujo de la carrocería de un carro en tamaño real, uno por uno en
papel vegetal.
I: Algunos amigos del colegio fueron amigos tuyos en la universidad de los mismos o no.
GE: si algunos de los amigos del colegio de secundaria y de científico sí, nos encontramos en
la universidad.
I: Y hiciste algún otro gran amigo a parte de ese.
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GE: Si tuve mis amigos de Brasil, después de tener mis amigos en Chile tuve mis amigos en
Brasil.
I: De ellos con quién podemos hablar cuando los busquemos.
GE: Hay varios.
I: Tú nos habías dicho que aún son amigos.
GE: No ya no soy amigo de nadie paro 200 días fuera de Brasil ya amigo de quien.
I: Yo creo que a qué horas los atiende.
GE: Si uno para amigos también tiene que tener tiempo, somos amigos nos llamamos, nos
encontramos nos hablamos pero no como cuando salíamos los fines de semana, nos íbamos de
paseo, de ir a tomarte un trago.
I: Pero hay un amigo que así no se vean nunca.
GE: Si hay una pareja de amigos hoy día que salimos siempre que estoy en Sao Paulo
viajamos juntos para afuera pero esos los conocí más tarde.
I: No de la universidad tienes alguien, ese amigo que así no te vea sabes que es tú amigo desde
el colegio.
GE: si tenemos varios amigos.
I: Si esos serían claves conocerlos, que se quieren mucho aunque no se vean.
GE: Es diferente Arica un pueblo de ese tamaño, es diferente Bogotá, es diferente en Sao
Paulo, le acuerda a nueva York, antes habían amigos, ahora tenía un apartamento y cada quien
tiene su vida, la mitad de Sao Paulo tengo muchos amigos lo llamamos los invitamos a la
fiesta, a los casamientos, pero no el amigo como si fuera parte de la familia que uno tenía en el
pueblo chico o algunas amistades que ocurren que veo aquí en Bogotá.
I: Es difícil hoy en día con el estilo de vida, hablar de ese tipo de relaciones
I: Y los cuatro de Arica si
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GE: Si pero no nos hablamos no nos vemos, ahora voy de nuevo, se le casa un hijo y nos
vamos los cuatro para allá, ósea cuando nos encontramos nos hablamos, nos tomamos vino,
nos pasamos rico, como si nunca nos hubiéramos separado y sabemos esos cuatro que uno
puede contar con el otro como si fuéramos uña y carne eso es claro.
I: Esos serian clave, me encantaría conocerlos
I Ellos donde están ahorita?
GE: Uno en Brasil y dos en Santiago de Chile
I: A ellos nos toca conocerlos, ellos son esos amigazos
I Muchas Gracias
GE: No gracias a ustedes
ENTREVISTA GERMAN EFROMOVICH
I Este es el cronograma
I: Me parece súper
GE: Que es lo que nos falta hacer, tenemos que marcar viaje, cuando quieren ir?
I: Nosotros tenemos unas semanas, las fechas están en el correo que le enviamos a Anita, una
sería la semana del catorce de febrero.
GE: Porque es la única semana en febrero que yo estaba allá; como quieren hacer, quieren ir,
volver, quieren ir a Brasil.
I: De una hacer Brasil y Chile.
GE: Brasil y Chile de una; entonces que haría yo, ustedes si me dejan ya con Anita antes de
salir, el número de cédula o pasaporte y la idea era salir?
I: El trece.
GE: El trece, prefieren volar por la noche o por la tarde?.
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I: Por la noche para que nos rinda el día.
I Y que lleguemos en la madrugada.
GE: Pueden salir a las cuatro de la tarde el domingo si no quieren volar por la noche, llegan a
las doce de la noche, y el lunes catorce pueden ya hablar con la gente; tendríamos que ver con
quién quiere hablar.
I: Con los amigos, la familia y con la competencia si hay posibilidad de hablar con alguien de
allá.
GE: Competencia de qué?
I: En los negocios.
GE: De todos los negocios?
I: Puede ser, lo ideal, uno por sector, sería lo mejor, si no logramos eso, por lo menos la
perspectiva de uno o dos personajes.
GE: Familia, vamos a nombrar ya a quien, quienes?
I: Mamá?
GE: Doña Clara, José mi hermano hablaron?
I: No, no hemos hablado,
I: Súper importante.
GE: José Efromovich, mi hermana, sería familia, hijos, alguna cosa?.
I: Las hijas y la nieta mayor.
GE: Eso el día entre catorce y quince, con cuanto tiempo con cada uno.
I Una hora.
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GE: No, con doña Clara y José tal vez pero aquí las hijas creo que una hora, tómense lo que
quieran.
I Es mejor que preparemos, que si nos gastamos menos es mejor, no crees?
I: Bueno podríamos agendar un poquito más.
D : Es la única oportunidad
GE: Aquí necesitan dos días.
I: Yo la verdad prefiero, porque no vamos a volver a hablar con ellos.
I Es verdad, solo tenemos una oportunidad y si empieza a salir algo muy bueno no córtalo por
tiempo.
I: Y sobre todo porque con doña Clara es súper importante.
GE: No, con doña Clara, yo, voy a poner a doña Clara junto con Miriam.
I: Me parece súper.
GE: Entonces, las dos van a estar juntas, y les sale mejor. Y a José lo cogemos en la noche el
lunes en su casa.
I Claro para que se alargue lo que él quiera.
GE: En términos de amigos, quien quiere?
I: Los más cercanos, uno o dos amigos, los más cercanos a parte de Zacarías, pues ya
hablamos con él.
GE: Zacarías ya habló.
I: Claro que, si él está allá y podemos hablar, ya que la entrevista que hicimos estábamos
cortos de tiempo
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I Si él está allá y podemos almorzar, o una hora o lo que sea, serviría mucho y podríamos
ampliar.
GE: Esto toma tres días.
I: Yo si preferiría volver, porque es que hay fue muy rápido.
I Retomar algunas cosas con él.
GE: Hay vuelos, por que estando, mi prima Raquel tal vez venga a Cartagena.
I: Buenísimo tal vez podemos vernos con ella.
GE: Porque esa es mi prima mayor, la que tiene las historias y va a poder cruzarlas, porque
ella nació en Europa.
I: Con la que fue a Arica
GE: Si con la que fui a Arica.
I: Ella es clave.
GE: Y enemigos?
I: Enemigos es muy importante.
GE: Quieren gente que trabaja con nosotros allá?
I: También.
I Nos serviría la perspectiva de dos subordinados tuyos que trabaje directamente contigo allá.
GE: Marina, que comenzó conmigo como pasante, hoy es socia, a quien más podríamos poner
hay de los que estábamos hacer mucho tiempo. Ustedes no van a querer ir a Rio, alguna cosa
de los astilleros?.
I: Sí.
GE: Que quieren ver?
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I Si, ese es otro de los negocios duros tuyos.
GE: Hay ya se comieron cuatro días, por mí no hay problema, yo les pongo la gente, les
mando a ir, no hay problema, yo les pongo la gente, les mando a ir, no pasa nada.
I Chile si es un día.
GE: Chile depende lo que quieran a hablar, va a ser donde está la Susi, que la hermana es
Raquel, y están mis dos amigos.
I: Eso es muy importante.
GE: Que serían al mismo nivel de Zacarías.
I: Claro que si estarían al mismo nivel, uno puede ir a almorzar con ellos o a comer un día.
GE: Un día sí, y son gente que tiene tiempo.
I: Y allá en Chile negocios no.
GE: No, y son gente que tienen tiempo le marco a la oficina y les dan dos horas y Mendel saca
tiempo también, mis amigos.
I Me parecería interesante tener, dos perspectivas y uno de acá local de Colombia, de
competidores.
GE: Competidores aquí en Colombia pueden escoger.
I: Luego te comentamos en quién hemos pensado.
GE: Juntito aquí de Aero República.
I: Si, Aerorepublica es clave, a mí me gustaría el que fue de operaciones tuyo.
GE: Pacho de Aires, inclusive parece que sale de Aires ahora y es un buen tipo y sincero.
I: Me gustaría porque fue subalterno tuyo.
GE: Él no llegó a ser subalterno mío.
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I: Estaba antes de que tú tuvieras Avianca
GE: Y cuando yo llegué todavía estaba pero en la separación, Juan Emilio, no sé qué, decidió
salir, yo lo quise contratar, para llevármelo a una compañía aérea en Nigeria, pero me dijo, no
Germán no quiero salir de Bogotá, me quedo aquí, después lo busqué para otras cosas, lo quise
contratar y no.
I: El me parece un personaje clave, acá.
I Pero en Brasil?
GE: Ustedes lo llaman
I: Claro que sí, pero queremos comentarte en quienes hemos pensado.
GE: Junguito, si fue subordinado.
I: Ahora podemos hacer la lista de los de aquí, pero de los de allá, competencia en la parte
aérea, en los astilleros.
I Esos serían los más claves, la competencia en la parte aérea y en los astilleros.
I: Pero tú tienes más ramos de negocios allá.
GE: El problema es conseguir allá, hay unos Chinos de competencia, los que están ahora en
los astilleros no son competencia; tenemos tantos ramos de negocios, tenemos competencia en
tanta cosa, y al mismo tiempo yo ya salí de allá, hace cinco o seis años del día a día, pero te
puedo poner con algunas personas, del mercado.
I: Pero si sería muy bueno alguien que hubiera tenido, un cruce o un roce contigo y no que
sepa que Germán está allá por lo que lee en los periódicos, que haya una posibilidad de que
haya habido un acercamiento o que se presente competencia en algún momento, porque no nos
sirve de nada el otro que es presidente, que sabe que la compañía es la competencia pero de
Germán no.
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GE: Es que en ese caso en Brasil, Astilleros, por ejemplo, el único cliente es Petrobras
entonces uno siempre se encontraba en las mesas de las licitaciones públicas, y abrían los ojos
pero nada más, había roses si, por los sobres más baratos, más caros pero no había un contacto
de conversación de competidores, o de decir usted hace esto, una asociación.
I Eso no nos sirve porque no vamos a ir más allá de lo que ya está en los medios.
I: A mí me gustaría por ejemplo, un tipo que se presentó contigo en lo de los astilleros ahora,
no sé cuántas empresas se presentaron, que estaba marraneándote el puerto y todo, que es el
sucio y que si le juega a todo eso, que en el fondo te tenga todos los celos del mundo.
GE: Yo les consigo unos dos o tres de esos; un ex socio del astillero Chino de Singapur, que se
llama Martín Chía, ese sí.
I: Ese es el perfil que a mí me parecería chévere.
I Germán dentro del esquema que habíamos hablado al inicio que esto tiene que tener un parte
analítica porque es un trabajo de investigación también, es muy importante que uno siempre
tome o tómenos otro punto de vista porque no queremos quedarnos solo en el punto de la
gente de este lado.
GE: Martín Chía, Euton Negron, deja a ver quién me odia, hay unos tres o cuatro diputados
corruptos que me odian, que me pidieron plata y yo los mandé.
I: Esos son los que yo quisiera porque esos deben hablar horrible de ti.
GE: Hay uno que es la cosa más podrida que hay en Brasil, inclusive salió en la revista Bella,
agarra la revista Bella de esta semana, y ve la pelea en el Internet justo hay este personaje, este
señor se llama Eduardo Cunha, te voy a contar la historia de ese, la revista dice que el tipo
chantajea para tener cargos de gobierno porque él es de oposición, ahora es presidente porque
consigue mantenerse, hace ocho años atrás no fue a la cárcel porque en Brasil cuando eres
congresista tienes inmunidad, y se protegió con la inmunidad y después el crimen caduca, creo
que después de diez años, una cosa así, vencimiento de términos.
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Y Ahora apareció de nuevo un escándalo con este tonto, este un tiempo atrás me pidió plata, a
través de un intermediario, y lo mande #$#&#&#, fue cuando se hundió la plataforma, que
Petrobras estaba operando por dieciocho meses y él era diputado estadual del estado de la
provincial, ahora en federal, en Río y allá en Brasil hay un negocio que se llama CPI Comisión
Parlamentare Intierito y tanto el municipio como la provincia, federal y los congresistas
pueden hacer una investigación, si hubo algún daño de orden público, pero que es lo que pasa
en Brasil, es algo grande por cosas políticas que se forma una CPI y ellos crean una CPI para
extorsionar .
I: Obvio y les queda facilísimo porque tiene todas las relaciones.
GE: Para quien tiene una culpa y se presta para eso y yo lo mande %$%$, si yo pudiera
conseguir las cintas, porque eso después fue grabado y este señor yo tuve que ir a la cámara a
ser testigo.
I: y como tenía inmunidad no pasó nada con él.
GE: Inmunidad, que él puede decir lo que quiere pero tú no le puedes decir porque te pueden
dar orden de prisión, y él te habla, te humilla, te ofende, pero como a mí me tocó
prácticamente por último, yo he visto como cuarenta horas de cintas de gente que entrevisto,
yo podía adivinar lo que el desgraciado me iba a preguntar, y mi abogado que es uno de los
mejores criminalistas del Brasil, un amigo una persona de familia de juristas, cuando
estábamos yendo para allá él sabe que yo exploto, a mi él tipo comienza a ofenderme, no le
debo un carajo, lo mando &%&%&, él me dice mira Germán, no puedes explotar ellos van a
hacerte el propósito, porque él sabía, le conté como cuando vas a un médico, le conté que el
tipo quería extorsionar, entonces tú le cuentas todo, entonces él me dijo este tipo esta comido
porque tal vez tu eres la única mosca blanca que hasta hoy día no se sometió y le dije si doctor
pero si se le pasa la mano no me la voy a tragar.
Adivina quién explota antes que yo, el abogado, se levanta y yo le digo doctor calma, pero esa
es una historia, otra que dura unas tres o cuatro horas.
Este tipo estaba en Brasilia y vive en Río.
I: Ese tipo vale la pena.
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GE: Si yo le pido que hable con ustedes, él no lo va a hacer.
I: Nos toca a nosotros buscarlo.
GE: Les toca a ustedes buscarlo y como es un diputado, hoy tiene su oficina y es político, si
ustedes lo llaman como periodistas le dicen quiero información de Germán Efromovich le va a
decir toda la &&%$&& del mundo.
I: Yo lo puedo llamar, además como CCI y todo, como institución e investigación, a mí me
queda fácil.
GE: Toda la &%&%&%& del mundo, si quieren escuchar la va a decir él.
I: Y sabes a quién porque no nos pones al abogado que creo que te conoce bastante bien, me
gustaría que lo entrevistáramos.
GE: Eso es cobardía porque ese señor si me quiere y es una persona, una autoridad, él fue
nombrado, porque creó que nombran a tres o cuatro abogados juristas por periodo de tres o
cuatro años, para la comisión de ética de jueces.
I: Como un magistrado.
GE: Como un magistrado de los magistrados.
I: Pero él es súper clave, porque me imagino que también te ha tenido que sacar de rollos y
todo tenaces, cierto, si es tú abogado?
GE: No, la verdad no tuve rollos, el rollo que pasó allá fue exactamente con la competencia
grande que no era mía, cuando yo comencé a crecer, que pasó, allá era todo dividido, ya todo
dirigido las grandes licitaciones y había una ley que se llamaba Ley 866 esa era una ley
maravillosa con la que se hacían las licitaciones públicas y no había como hacer trampa,
porque decía lo siguiente, usted se precalifica en un cadastro, si usted se califica en ese
cadastro cuando hay una licitación, es obligado a ser invitado, entonces no le pueden
discriminar.
I: Era como lista corta.
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GE: No, no era una lista técnica, que es lo que hace, yo lavo platos entonces yo presento ante
el órgano público una lista para lavar platos, yo tengo los técnicos, tengo capital, entonces
usted en la lista en el computador, está lavado de platos y califica, tienen que publicar la
invitación en el periódico y usted la va a retirar.
I: Aquí se llama eso invitación de lista corta, cuando invitan solamente a los que cumplen.
GE: (atiende llamada)
GE: Entonces que pasaba, y como funciona, te dan la licitación, te dan un pliego, tú preparas
los documentos técnicos, reciben un sobre técnico y un sobre comercial, todo el mundo firma,
en la abertura, en el sello, los comerciales van a una caja fuerte, los técnicos se abren, todo el
mundo rubrica todas las páginas, una a una, hay el grupo técnico hay una comisión de
licitación normal, analizan lo técnico hay después de que analizan, dan para que tú mires la de
los otros, dan el resultado y tú puedes contestar el resultado, contra el tuyo o a favor de los
otros pueden decir que esto está mal y puedes mejorar el tuyo y empeorar a los otros y no son
números es pasa o no pasa, si calificó o no calificó dentro de lo que pedían los pliegos, hay se
determina de diez sobraron cinco, que calificaron dentro de lo que exigían los pliegos; hay se
abre el sobre se llama público se abre el sobre frente de todo el mundo y si tú tienes un
centavo más barato te la ganas.
I: Eso si es súper transparente.
GE: Que pasó nosotros entramos con los españoles, con el gobierno español en los astilleros,
cuando empezamos, lo agarramos de su pesi y calificamos y acabamos la ruleta que ellos se
arreglaban entre ellos , hacían los precios antes, hoy te toca a ti, y comenzamos a ganar
licitaciones, entonces nos armaron en Brasilia con diputados y con periodistas, con amigos,
durante un tiempo sufrimos mucho, y gracias a Dios, yo debería hacer un estatua a esta gente,
Odebrech, la compañía que nos hizo, yo debería hacer una estatua y agradecer, porque en ese
entonces yo solo tenía un cliente, que era Petrobras y cuando ellos nos comenzaron a pegar y
yo pensé contra el gobierno y Odebrech quien puede, vamos para fuera de Brasil, vamos a ver
el mercado a paralelo salir de Petrobras porque nos van a hacer %&%&%&%, gracias a eso
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tenemos Rubiales, Avianca, pero fue duro y no se lo deseo, al final después el tiempo muestra
pero en el momento en que te están pegando y tú no tienes ninguna despensa, no tenía ningún
amigo político no conocía a nadie de los medios, no tenía la experiencia que ellos tenían, y yo
decía si yo trabajo como un can todo el día, para que carajos necesito hablar con políticos, yo
no le debo nada a nadie.
I: Eso te dio la libertad, en ese momento.
GE: No pero en ese momento que necesitaba un amigo una protección, y nada todos corrieron,
el único que ayudo fue ese sin duda; pero mira a mí me mandó el gobierno en esa época a final
de gobierno, era una pelea que una parte empezó un poco por esas licitaciones conmigo y en
otras no comenzó conmigo, comenzó entre una parte de los políticos de un gobierno Fernando
Enríquez entre una transición y otra, y la verdad es que yo fui como el marisco entre la roca y
la ola, estábamos en el medio, porque no había a quien agarrar, el único frágil que había hay y
que no era nadie y que de repente empieza a sacar la cabeza éramos nosotros, parecía, ya
fueron a esos parque de diversiones que te dan un martillo de goma, y aparece la cabeza.
I: A Eduardo Cunha cuando lo tenemos que buscar para la cita.
GE: Bueno vamos a hacer las fechas.
I: Porque ese si nos toca ir pidiendo la cita ya, ya, yo me pongo en la oficina a buscar
la cita formal.
GE: Y que le vas a decir?
I: No tengo ni idea.
I Que estamos en una investigación de perfil, de Germán Efromovich desde Colombia.
GE: Escuchen una cosa este señor.
I Ahora, él habla inglés o español o solo portugués?
GE: Él es preparado pero te habla, tú le ves los ojos, parece un psicópata, es inteligente, muy
inteligente, no tiene escrúpulos es la peor cosa que puedes encontrar.
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I: Pero a él le vamos a decir que estamos haciendo una investigación tuya, y él va a estar muy
emocionado.
I No una biografía sino un perfil empresarial que estamos haciendo desde la CCI en conjunto
con los Andes en Colombia.
GE: Listo O.K.
I: Eso es clave.
GE: Entonces dónde estamos?
I: Nuestras cuentas dan que necesitamos cuatro días en Brasil.
GE: Entonces salida 13 de febrero el vuelo a las 15 horas Bogotá- Sao Paulo, entonces
tenemos el día 14 Sao Paulo – Rio, 17 si es el caso para ver este berme en Brasilia, a un
periodista.
I: Él está en Brasilia entonces?
GE: Un periodista como de llama..
I: Esos vuelos allá son muy fáciles.
I Ir allá y volver.
GE: Onaga y Torio, quieren alguien de gobierno?
I: Claro, creo que las citas con tú familia son las más fáciles que no tienen que coger horas
hábiles, mientras que las horas hábiles pueden ser con gente así es clave.
GE: El 17 es Sao Paulo - Rio, el 17 es Brasilia, porque si ustedes llaman a Eduardo y
preguntan si puede ser en Rio, estos diputados normalmente solo trabajan martes, miércoles y
jueves, lunes y viernes no trabajan, entonces normalmente él está en Rio el lunes y el viernes.
I Eso sería muy bueno.
GE: Hay conciliamos porque sería viajar.
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I Y donde conseguimos los datos de él, los tenemos acá o nos toca buscarlos,
GE: www.eduardocunha.gov cámara federal Brasilia. Hay es, entonces ustedes viajan de
vuelta el 17 de noche que sería madrugada del 18, de Sao Paulo o Rio porque el avión sale a la
una de la mañana y llega aquí a las cinco, es el vuelo que llega hoy día en la mañana.
I: Pero viajaríamos a Santiago.
GE: No, no, porque tú te vas a comer aquí esta semana, hay después dos o tres semanas
después si quieren, van a Santiago por un día y vuelven, cerramos esto primero. Entonces yo
preparo esto y listo.
I: Porque no cuadramos la de Santiago entonces.
GE: Cuando quieren ir a Santiago?
I: Sería en Marzo, la misma semana que sería la del 11.
GE: Yo ya llamo a mis amigos para ver si van a estar allá; Yo tenía a un amigo que hace
tiempo no veía que era un amigo de infancia, Jorge Vélez Pacheco, les conté?
I Si nos habías contado.
GE: Sabes lo que descubrí el otro día en Santiago, como te había hablado de él, llegué a mis
dos amigos el otro día en Santiago, llego y les digo que de Jorge y de Mao.
(Atiende visita)…
I: Ya llamé para que la cita con el diputado sea el 16 que es Rio.
GE: Aquí marzo 14 llegan a Santiago duermen y vuelcan el 15 en la mañana hay un vuelo.
I: Llegan el catorce por la mañana.
GE: Ustedes llegan a las cinco de la mañana el 14 en Santiago
I: Dormimos y nos devolvemos el 15.
GE: Va al hotel descansa un poquito, después de almuerzo habla con los dos.
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I: Tú tía y los dos amigos,
GE: Una de las primas y los dos amigos, porque la prima mayor, va a venir acá.
I: Raquel con quien va a ser en Cartagena.
GE: O aquí en Bogotá.
I: Cuando venga a Cartagena, eso es una dicha, ahora nos falta en esta hojita, por detrás a
quien entrevistar acá en Bogotá, pues la gente de Colombia.
GE: Que quieres ver en Colombia.
I: De la gente que trabaje contigo quiénes? Fabio Villegas, Andrés y Olga Lucia a quien de
Rubiales
GE: Pantin
I: A Gilma.
I A la competencia, entonces dijimos que íbamos a entrevistar a Pacho y a Junguito
I Ya con eso es suficiente competencia.
I: Y alguien que te deteste en Colombia? aunque creo que nadie te detesta hasta donde yo sé.
GE: Hasta donde yo sé, o que tenga huevos para decírmelo en mi cara no sé. A ver Rubí
Holmes a quien le dañe el negocio, yo no lo conozco.
I: Le dañaste cual negocio?
GE: El negocio de Continental, él era el representante de Continental y quiso mudar una Ley
en el gobierno, fue una de las cosas que le causó, yo no tenía nada que ver, yo venía de afuera,
que le causó que lo sacaran del gobierno, una de las gotas de agua en el vaso.
I Ese me parece chévere, a quien más crees tú como clave que entrevistemos en Colombia,
bueno, y tú esposa donde la vamos a entrevistar que no la hemos entrevistado.
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GE: Donde quieran, aquí.
I: Aquí mejor.
GE: A quién fue el presidente de Ecopetrol Isaac Yanovuvich.
I: A él lo conozco.
GE: Aquí en Colombia pueden entrevistar a…
I: A quien tú consideres clave, quien es un amigo tuyo del alma en Colombia, no de negocios,
amigo.
GE: Que partió por negocios Gabriel Silva Lujan que ahora es embajador, o el Presidente
Santos, o el Presidente Uribe que no es amigo personal, pero yo lo admiro muchísimo, el otro
día lo fui a ver en Medellín por y le dije no con este caballo que usted va a perder siempre.
I: Al Presidente Uribe que es muy amigo mío y amigo, amigo..
GE: Adriana Zubiria
I: Adriana Zubiria es?
GE: Periodista, productora de televisión, o Yamid Amat.
I: Yamid Amat, chévere, que además te ha hecho entrevistas.
GE: Harry Sasson.
I: También lo conozco.
GE; Te vas a pasar la vida entrevistando.
I: Es que esas entrevistas sirven, estas nos quedan fácil y son cortas. Hay te pedimos que en las
citas nos ayude, que las vamos a hacer en conjunto con Anita.
D; Yo creo que hay estamos súper estructurados.
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I: Y si se te ocurre después a alguien.
GE: Pues aquí cualquier cosa.
I: Hay están todos los sectores que queremos cubrir.
GE: Aquí una amiga amiga, María Elvira Pombo, ella está en Brasil pero la pongo aquí.
I: Y eso es buenísimo las otras, pero entonces con Germán?
GE: María Elvira Holguín es amiga y buenísima gente, y trabajamos juntos en la imagen de
Colombia.
I: Claro cuando yo estaba en Proexport.
GE: Colombia es Pasión, es mi frase, pregúntale a Plata, otro que puedes entrevistar.
I: A Luis Guillermo, si, te iba a preguntar una cosa que se me ha pasado, en turismo que tú te
vienes con toda y que aquí se han tratado de hacer cosas pero que no se ha hecho nada, tú
debes tener hay un competidor que esté que se muere de la rabia de ver que tú te estas
metiendo con hoteles y todo.
I: Bessudo?
GE: No creo.
I Claro que sí.
I: La cita con Besudo la puedo conseguir.
GE: Pueden hacer la cita con Besudo pero no creo. Primero que Besudo no te va a decir la
verdad, si tú le llegas a Besudo, él es más vaselina, o sea no me parece, Besudo al contrario
vino aquí a ofrecerme los hoteles.
I Yo creo que hay está bien la lista.
I: Pero no tenemos nada de turismo y la visión a los diez años y lo que pasa es que tú nos
dijiste tú visión a diez años, y el tema de turismo es súper clave a diez años.
GE: Para mi es, pero yo no sé a quién le molesta.
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S: No, no le puede molestar pero que nos dé su opinión.
GE: Sabes que, Besudo ojala que no esté equivocado, Besudo es tan competente y tan
inteligente, que porque es competente no le tiene miedo a la competencia, es muy seguro de sí,
me parece.
I: Es que no tenemos el sector turismo en las entrevistas es por eso.
GE: Porque aquí hay turismo entonces controlamos por Besudo, habla con él pues.
I Dejemos ese como en pendiente. Y contigo entonces cuantas citas de aquí a ..
GE: Dime cuantas quieres y las marco ya.
I: Porque no le contamos lo que falta que está aquí también en el esquema.
I No esto es una guía pero, realmente yo diría que faltan, entrevistas de una hora unas cuatro,
si podemos hacer un bloque un poquito más grande, de una hora y media o dos horas en el que
no cortemos los temas porque la idea es coger ahorita el tema empresarial, la última vez
dejamos a la salida de la universidad y empezar de corrido hasta hoy el tema empresarial.
GE: Hasta cuando necesitan.
I Germán sabes que es clave, si nos las dieras la última después de que vayas a comer así sea a
las diez de la noche.
GE: No podemos hacer lo siguiente, con el grabador yo llego el jueves tres pasamos dos horas
o tres horas y comemos y hablamos en un restaurante que tiene salita privada.
I Porque no cortamos los temas
I: Es que tú cuando tienes las otras citas vives súper ocupado, en cambio si ya es en el
momento cuando te relajas podemos absorber muchísimas cosas sin el afán de que te vayas.
GE: Haber, 19 horas comida, el día 3 de marzo lo vamos a hacer y hay te puedes comer dos o
tres horas, hay matas casi todo.
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I Si podemos hacer dos de esas Germán estaríamos casi listos, y nos das unas semanas para
recopilar, de pronto habría una al final dentro de un mes después de cierre, para tomar cosas
puntuales que nos hayan hecho falta, pero yo creo que con dos de esas hay.
I: La idea es que en abril nosotros tengamos todo lo que es entrevistas terminado.
GE: 3 de marzo y la otra el 18 de marzo posiblemente a la hora de almuerzo como al medio
día.
I: Almuerzo largo, jueves 3 de marzo y viernes 18 de marzo.
I La del 3 de marzo es tipo 8 de la noche en adelante o más tarde?
GE: 19: 30 hasta 20, 21 ó 22.
I Lo que nos dé.
I: Cuando estemos en Brasil, vamos a tener tiempo contigo?
GE: En Brasil el día 14, si también, podemos ver si adelantamos y en Brasil el día 14 en la
noche podemos comer y hablar con la Hilda.
I Sería una interacción muy buena tenerlos a ustedes juntos, y como para mantenerte un poco
al día de cuál es el avance dentro del cronograma la meta nuestra es tener el grueso del
documento para aproximadamente julio - agosto.
I: Eso ya es terminado.
I Eso es como con cosas de edición, pero el grueso debería estar para esa época, para tener un
producto final para más tardar noviembre de este año.
I: Publicado.
GE: Ven Luisita sigue que ya estamos casi casito.
I: Tu sales ahorita 5:30.
GE: Yo creo que como hicimos ese programa ni modo que yo tuviera ahora cuarenta minutos,
no te vale la pena.
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I: No vale la pena porque no vamos a avanzar.
GE: Pero valió la pena porque tenemos un programa.
I: Esto si es lo máximo tener el cronograma.
GE: No me dejen de dar la identidad, nombre completo como está en el documento, ayer en la
noche tuve un problema, vino una pareja casada, pero emitieron el tiquete con el nombre de
soltera, los dos y el documento que tenía en la mano y por la autoridad aeroportuaria, tuvieron
que comprar otro tiquete para montarse en el avión.
I: Súper complicado, pero Germán la machera, lo que ha salido ha salido muy bien, y pues te
lo vamos dando y creo que en el viaje de Brasil
GE: Ha salido muy bien que quieres decir?
I: Muy bien es súper enriquecedor, todo lo que se ha hecho.
I El par de personas que lo han visto, tenemos ya unas personas que estamos vinculando, que
el asesor Carlos y ya tenemos una editora con la que estamos trabajando.
I: Dice esto tiene mucha carne.
GE: Que quiere decir mucha carne?
I: Mucha esencia es muy enriquecedor.
GE: Es que la semana pasada perdí una persona muy querida para mí, era el primer
colaborador que trabajó conmigo, con quien hicimos la primera empresa de inspección, murió
con cincuenta y siete años.
I: El que estaba enfermo de cáncer en los astilleros.
GE: No, ese ya es un señor mayor que yo pero no es mi primer empleado, ese era socio, el
primer empleado que trabajo conmigo todos estos años, comenzó como inspector, sufrió
porque le dio hepatitis C y es un tipo con el que yo ande mucho cuando empecé la empresa,
este señor era técnico, había terminado primaria solamente, pero era brillante de mente y
autodidacta, cuando tuvo que hacer el examen para ser inspector, entonces él no tenía
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secundaria, tenía que hacer una prueba de matemáticas yo me pasé una semana con este señor
todos los días, desde las dos de la tarde en mi casa hasta la media noche, fue el único inspector
que consiguió pasar en ese examen que no tiene secundaria y era el número tres de Petrobras y
andábamos cuando íbamos a inspeccionar el oleoducto por ejemplo, iba yo hasta Natal con él
con un carro y recorríamos seiscientos setecientos kilómetros, andábamos juntos así, fue una
perdida que me dolió mucho y un tipo de una lealtad, un tipo que vas a hablar en Rio, alguien
me apuntó un arma y él se pudo adelante, era de mi jefe de seguridad del astillero.
I: Fue una perdida muy triste porque era joven.
GE: Pero es un personaje, puedes ver una persona que es profesional, de una mente brillante,
responsable, líder nato, pero con su vida la cosa más loca del mundo, pero al mismo tiempo
uno de los mejores padres del mundo, padre de siete hijos de cuatro esposas, loco, loco se iba
de farra, de rumba chupaba pero no importa al día siguiente estaba hay con su gente firme,
nunca fue al contrario, hacía más que los tipos gerentes ingenieros y no sé qué más.
I: Pero que orgullo haber sacado adelante una materia un examen, algo tan complicado porque
nunca había estudiado, y se enfermó de cáncer.
GE: El primer colaborador mío que fundó Brasitest conmigo en Brasil y murió la semana
pasada, con cincuenta y siete años.
I: El que me contó el cuento y me pareció divino fue José
GE: José, mi hermano.
I: El primer negocio que pusieron de la escuela de formación y que estaba Lula.
GE: Lula fue alumno.
A; Y después él dijo esta vaina me la voy a copiar, y entonces monto…
GE: Montó en el sindicato, una vez que salimos nosotros, una escuela él y sacó todos nuestros
profesores de izquierda.
I: Porque el mismo decía, le robé el primer negocio.
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GE: Este colaborador que murió, hace treinta y dos años atrás, el primer hijo con cinco meses
de edad, estoy en mi casa y me llama en la noche, Germán no sé qué hacer mi hijo está en el
hospital, en San Bernardo Campo, la ciudad de Lula, estaba en el hospital que se llamaba
Príncipe Humberto, mi hijo se está muriendo, el doctor dijo que no hay caso que esta con
infección hospitalaria, salí yo, Hilda y José a San Bernardo en la noche al hospital Príncipe
Humberto, fuimos a ver la condición del hospital, y le preguntamos al doctor que pasa, el
doctor dice que tuvo una complicación, que tiene una infección en el pulmón, y que se hace?,
entonces nos mira y dice sabe rezar.
Entonces que hacemos llamamos al doctor Simón que era el pediatra de Karen, yo solo tenía a
Karen en esa época, y le digo doctor, tenemos ese caso y me dice sáquelo de ahí y llévelo al
Zabará, que era el hospital infantil en Sao Paulo, nosotros estábamos empezando la empresa y
no teníamos seguro de salud ni nada, entonces, como íbamos a pagar esa vaina? Entonces
primero saquémoslo de ahí, le dijimos al médico, nos vamos a llevar al niño y él nos dice no
autorizo acta y José casi lo agarra, y le dijo usted me mando rezar, incompetente, asesino, y
sacamos al niño, sin acta, sin nada, sacamos al niño con un escándalo que no te imaginas,
salimos en un taxi lo llevamos a Zabará, metí un cheque de goma, en esa época, después
obviamente el cheque volvió, no teníamos plata, y fui allá al Zabará y negocié para parcelar en
diez meses.
I: Y se salvó el chiquitín?
GE: El chico lo vi ahora, el hijo de él con treinta y dos años, Roger estaba ahí, el hijo
enterrando al papá.
X: Y que van a hacer una historia empresarial o qué? Yo hice un MBA en los Andes y mi
historia fue Promigas, 30 Años de Promigas y la publicó los Andes.
I La leímos.
X: Y buena o no?
I: Buena
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X: Esas cosas hay que escribirlas, las historias empresariales exitosas, con sus errores y sus
aciertos, porque es eso y si uno no escribe las historias.
I: Aquí lo estamos haciendo más biografía, va a tener el caso Empresarial más la biografía.
I: Y quien la está dirigiendo?
X: Carlos Dávila.
I: Mi director de Tesis.
I: Pero es excelente no, él es el que dijo, que lo que llevábamos tenía mucha carne.
X: Dígale que le mando muchos saludos, yo ya había sido ministra y me fui a hacer el MBA y
me puso a llorar ese señor, porque es súper exigente, todo tiene que estar documentado o si no,
había muchas cosas que yo sabía porque había estado en el gobierno, entonces yo decía por
ejemplo, las zonas especiales de gas se crearon por esto, esto y esto, y me decía fuente? Y yo
le decía pero cual fuente si yo firmé el Decreto, fuente y si no tiene que quitarlo.
I: Es que todo tiene que quedar sustentado.
GE: Que cosa, listo niños, estamos con la agenda y yo voy a ver tiquetes, hoteles todas esas
cosas y estamos marcados, yo creo que vamos bien saber por qué existe esa que justo voy a
estar en Sao Paulo, y vamos a tener unas dos o tres horas esa noche del catorce.
I: Yo tengo una pregunta, cuando tú nos dijiste el tema de Lula, que lo acaba de mencionar
Luisa, y en una de las entrevistas que realmente haz estado al lado de él, y él al lado tuyo, han
sido buenos amigos, te parece muy ambicioso quererlo entrevistar?
GE: No tal vez ahora que no está ocupado les dé una entrevista, pero cuando él se porta mal
mira como lo trato. Fue ahora en el lanzamiento del buque en diciembre.
ENTREVISTA GERMAN EFROMOVICH
GE: La embajada de Chile está haciendo una comida Piñera con Santos y me metieron hay,
entonces hay que ir.
I: El súper Piñera.
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GE: El súper Piñera, súper Bastian.
I: Te queremos hacer son preguntas muy puntuales y luego retomamos, por efecto de tiempo,
esto es alimentar unas cosas que tenemos pendientes. Primera, fecha exacta de nacimiento, no
la tenemos.
GE: La mía,
I: Si, no la tenemos desde el principio
GE: No
I: Tenemos la edad pero no la fecha exacta.
GE: Sabes que no se, 28 de Marzo de 1950.
I: Ok perfecto, la del matrimonio.
GE: 4 de enero de 1975.
I: La fecha de graduación de la universidad.
GE: En la universidad en el año 1973.
I: Fecha de nacimiento de tus hijos.
GE: El 20 de noviembre de 1975 es Karen, después cuatro años después 15 de febrero de 1979
Danielle y de 1983 es Jennifer del 3 de noviembre.
I: Fecha de inicio de tu primer gran empresa.
GE: Define gran empresa
I: Si, la primera para nosotros ha sido como empresa la de educación que tuviste de mayores,
pues fue tu primera empresa empresa.
GE: Si, si empresa empresa fue la escuela, pero, entonces?
I: La primera inversión grande que hiciste.
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I La de mayor relevancia para tú vida empresarial.
GE: Comenzó todo con Brasitest en marzo de 1977.
I: Ok, esas eran fechas puntuales.
I Háblanos un poquito de cómo compartes el tema de los negocios relativo a tú familia, tú
familia entra en los negocios? En tú casa se habla de negocios, tus hijas
Están en algunos negocios tuyos?,
GE: No en la case se habla muy poco de negocios, fuera de contarle y compartir las cosas con
mi señora, las niñas no están en los negocios, Solo una de ellas en parte su tiempo si nos ayuda
trabaja para el financiero pero no se han metido, no han tenido interés en entrar, trabajaron
conmigo un tiempo atrás, pero yo creo que quién está conectado a mí no es premio es castigo,
entonces le he jugado duro, una tuve que echarla la verdad, a mi mayor la tuve que echar ella
no funcionaba, confundía las cosas de papá con empresa pero no tengo a nadie involucrado.
I: Ni tu yerno
GE: Sí, una coincidencia feliz porque me ayuda mucho, es mi yerno de la más joven de
Jennifer, Eduardo, ese si trabaja conmigo, es el más nuevo es reciente, pero también resultó un
joven fuera de ser muy capaz, el problema conmigo no es ser solo capaz es acompañarme, yo
tuve un sobrino un tiempo que tuve no tengo porque está vivo, trabajo conmigo un tiempo y a
los cuatro meses me dijo tío usted está loco; o sea pasar dos noches o cuatro noches volando y
al día siguiente llegar e ir a trabajar, ayer mismo yo llegue de Brasil en ese vuelo nocturno que
tenemos ahora en Avianca que sale a las dos de la mañana y llega a las cinco aquí, vino
conmigo el vicepresidente de mercadeo de Avianca Brasil y el Gerente General de Avianca
Brasil Santiago Diago, yo llegue a las cinco fui a la oficina estos dos fueron al hotel a dormir
un poco.
I: Yo digo que tú utilizas treinta y seis horas al día eso si es verdad, no duermes.
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GE: Más o menos, no en el avión yo sí duermo, uno no duerme como duermen en la camas
pero duermo o si no estaría muerto.
I: Me consta.
GE: Entonces, te consta por?
I: Cuando te conocí en el vuelo a Sao Pablo que me dijiste ya hablamos y yo me quede todo el
vuelo mirando cuando íbamos a hablar y tú cogiste con una cobija y te tapaste y yo miré todo
el tiempo haber cuando era que tú me ibas a hablar, entonces yo no dormí mirándote.
GE: Después me va a tocar a mí ponerte la venda, pero entonces Ricardo ese mi sobrino se fue
porque no aguantaba, pero fuera de eso no, Eduardo si porque el aguanta cuatro o cinco de la
mañana en Sao Paulo todos los días a las seis de la mañana o lo busco o el me busca y nos
vamos los dos a la oficina.
I: Súper, pero tú hermano si trabaja contigo.
GE: Mi hermano es mi socio desde el comienzo y este también le pega noventa por ciento de
lo que uno hace de locuras en el mundo él le pega.
I: Y Zacarías que también es como familiar tuyo.
GE: Zacarías es mi cuñado, es mi amigo de vida, él trabajo muchos años como ejecutivo en
Toshiba, cuando salió de Toshiba lo invitamos, ustedes hablaron con Zaca?
I: Si ya tenemos la entrevista.
GE: Pero como hablaron con Zaca ustedes se dan cuenta, Zacarías es un tipo muy especial, es
un tipo extremamente culto, se cómo un libro por semana en tres idiomas cada idioma así,
pero también es un tipo que no es mucho de manos en la masa hoy ya tuvo problemas de
operación open hear, pero siempre fue más un ejecutivo está todavía trabajando con nosotros
cuida la parte de seguros, pólizas de seguros esas partes de ahí, pero no es que sea metido.
I: Ok
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I Y muy en línea con ese tema para ti personalmente el tiempo trabajo y tú familia como lo
manejas.
GE: Creo que quien maneja eso más es la familia, que no yo.
I Que te exige?
GE: No, no me exigen al contrario.
I Son comprensivos.
GE: Si, yo creo que sería difícil si no fuera una mujer como la que yo tengo, yo no estaría
casado, para aguantar ese tema no hay muchas mujeres que aguanten, me exigía mucho más
antes, hoy día entiende mucho más o acepta; hoy quien me exige son los nietos quienes
reclaman son mis nietos, pero prácticamente todos los fines de semana estoy en la casa, llego
viernes o sábado en la mañana, facilito porque hay ahora el vuelo a las dos de la mañana y el
domingo también es a las dos de la mañana no hay problema.
I: Y ese tiempo de fin de semana en la casa es en la casa o todavía igual manejas cosas del
trabajo.
GE: ha manejo bastante trabajo, pero en la casa, ahora tengo que ir el sábado en la mañana a
San José a trabajar, San José es un campo de Embraiderer donde tenemos una empresa hay
con Embraider, entonces tengo que ir el sábado.
I: Pero es un tiempo muy para tu esposa y tus nietos.
GE: Más para mis nietos, para mi esposa si, últimamente mi esposa porque los niños ya están
casados los niños dejo de trabajar un tiempito cuando se enfermaron los viejos hasta unos años
atrás ella trabajaba.
I: En que trabaja tú esposa.
GE: Ella trabaja conmigo, lo interesante de Hilda, imagínate, trabajaba en el mismo piso en
Brasitest hace años. Por ejemplo teníamos un gerente financiero que demoró cuatro meses en
descubrir que era mi esposa; trabajaba hacia sus tareas, entonces, pero últimamente me
acompaña más ha venido bastante a Bogotá, no me acompaña en los viajes que yo voy por un
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día y vuelvo al día siguiente, pues no tiene sentido, pero si me quedo tres o cuatro días en un
único lugar, si me acompaña, se acostumbró, le tenía miedo al avión.
I: Desde el vuelo ese a Buenos Aires,?
GE: No ella ya le tenía miedo, el vuelo a Buenos Aires fue puntual pero ya le tenía miedo, no
dormía, ahora ya duerme en el avión se sube como si nada de tanto venirse conmigo.
I: En tú vida de empresario, que valores son los que más te han guiado.
GE: Valores, primero hay cosas de genética, como uno es construido y después los valores que
tú aprendes en tú casa, a mí me guía mucho la cosa de palabra o sea el dile si e dile, inclusive
es una cosa que hasta mis competidores y/o enemigos lo reconocen, dicen y José es igual mi
hermano, usted para negociar con los Efromovich es complicadísimo pero después que usted
llegó a un punto no necesita papel ni contrato, es un punto que se valora importante lo que mi
papá decía en check; y después buscar que uno sea iluminado para ser lo más justo posible,
correcto que no cometer injusticias, uno sabe, si uno hace las cosa bien y respeta a las
personas, respetar no importa en qué nivel sea, puede ser el limpiador de letrinas como el
presidente de la república, principalmente porque esa gente más humilde es mucho más
honesta y sincera que los otros, entonces esos son valores que vienen con uno y uno los
preserva y los divulga, básicamente estos son los más importantes.
I: y que no te gusta que alguna vez como empresario, aunque aplicas siempre los valores, pero
algo que tú dices no me hubiera gustado actuar así, autocrítica tuya.
GE: Autocrítica, a veces poca paciencia, uno explota antes de tiempo aunque uno se pone en la
cabeza que no piense con el hígado hay un momento en que pone el hígado a funcionar y se
prendió y es inevitable, yo soy peleón principalmente cuando las cosas están mal hechas,
indolencias me molestan mucho, irresponsabilidad, indolencia, falta de respeto, un respeto con
un horario, con disciplina, mucha gente confunde disciplina con democracia, libertad con
libertinaje, y yo encuentro que es muy definido lo que es disciplina y muy definido lo que es
libertad, democracia, etc., pero hay gente que lo confunde, errores que uno comete, no digo
que haya una línea de acción que haga unas cosas que no me gusta pero las tengo que hacer.

	
  

	
  

287	
  

I: Eso no te ha tocado.
GE: No, no me ha tocado, lo que me incomoda mucho de nuestro país es la corrupción en esta
semana mismo nosotros tuvimos una lucha totalmente desigual, titanes, con el mayor símbolo
de corrupción para mí en el continente que de llama Constructora Norberto De Brech, no sé si
son los señores De Brech o los gerentes, es una compañía bastante grande, pero es una
compañía que solo sabe trabajar atrás de los bastidores y bajo la mesa, entonces esta mesa hizo
de todo lo posible e imposible para descalificarnos de una licitación acostumbro lo que dije
esta semana varios amigos, mi hermano etc. que el martes pasado yo sentí lo que sienten las
mujeres cuando son estupradas, o sea la sensación de indefensa, la sensación de impotencia, la
sensación de injusticia, y estábamos así casi es de una manera bastante injusta, dicen que los
pueblos tienen comportamientos y culturas diferentes, no, pero hay una cosa que en el mundo
entero independiente de culturas y comportamientos, los políticos y los corruptos, solo para
ejemplificar, nosotros estamos construyendo un astillero nuevo en Brasil pero decidimos
hacerlo en una provincia en un estado que es el más pobre del país porque eso va a mudar la
economía de ese estado es un estado que prácticamente no es nada, tiene el mayor índice de
mortalidad infantil, nosotros teníamos un terreno grande en Rio para hacer eso, pero el
gobernador me invitó y yo vi la situación de ese estado y dije esta por ciudadanía y aquí lo
vamos a hacer, entonces yo encuentro que un gobierno debería incentivar que se desarrolle eso
y ayudar; pero allá fue al contrario, hicieron de todo para sacarnos, inventaron documentos,
pidieron cosas después que soltaron los pliegos, al final conseguimos las cosas pero las
conseguimos con forceps, ejemplo una licencia ambiental, el presidente del Instituto de
Ambiente, al medio día del día de la entrega, nos entrega un documento diciendo que no nos
va a licenciar, que no tenemos el plazo ni para ir a una tutela, pues nos montamos en un avión
y lleve al gobernador y fuimos allá y al tipo le dije usted va a la cárcel y yo llamo aquí a, los
vi mal la gente ganando plata, con eso que vale un dinerazo y lo están usando no sea guevon,
le sacamos la cosa a las diez de la noche los periódicos llegaron a noticiar que yo ya estaba
afuera.
I Y es más corrupto Brasil que Colombia, o la corrupción la ves a la misma medida .
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GE: Mi sentimiento en orden de corrupción el más corrupto hoy es Venezuela, seguido por
México, no se quien vive un poco más o menos, después vendría Bolivia, Argentina, Perú, hay
viene luego atrás, Ecuador en el mismo nivel, América Central como no hay un movimiento
económico muy grande, no sé hasta qué punto no se medir no tengo mucha experiencia, pero
el menos corrupto yo diría que es Chile y entre Brasil y Colombia, yo no puedo decir mucho
por Colombia porque yo escucho que hay corrupción estábamos hablando ahora sobre la
ciudad el otro día, en Colombia yo me expongo muy poco a eso porque yo no trabajo con nada
de obras públicas, gobierno, y fuera de eso la experiencia que tuve la vivencia en Colombia,
nos colocó en una posición que tal vez la gente ni se atreve a llegar, entonces yo no tuve
ningún tipo de exposición a corrupción en Colombia al contrario que en Brasil que hemos
trabajado con el gobierno todo el tiempo, pero yo diría que están por ahí en otros niveles hay
más en Brasil, en otros niveles hay más en Colombia, yo diría que Colombia está mejorando
mucho y tú lo miras sabes cómo?, en momento que baja la cosa del narcotráfico, es porque
estas controlando cada vez más la corrupción, por ese mismo motivo México está cada vez
peor.
I: Digamos que todos esos temas van un poquito hilados hacia debilidades en que no eres
paciente, el tema de la corrupción etc., hacia el otro lado cuales serían las fortalezas que tú
mismo te ves como empresario.
GE: Persistencia, muy optimista, muy persistente, por mi voy hasta las cuatro de la tarde este
caso que te conté esta semana, o sea, yo tenía que estar en Bogotá, el miércoles en Rubiales
que inauguramos un CP el jueves en Panamá y el viernes en la noche volver a Brasil que
estábamos entregando un barco precisamente a Petrobras al presidente Lula al Presidente de
Petrobras, sabes que cuando va el Presidente y el Presidente de Petrobras que es tan
importante el presidente de la república, van todos los chupamedias, entonces, y nosotros
estábamos y nos llegó la carta esa el martes.
I Y eso era para el jueves.
GE: Para el miércoles a las cinco de la tarde y el martes después de almuerzo llegó la carta.
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I Y tú lo sacaste fue el martes o el miércoles a las diez.
GE: Yo lo saque fue el miércoles a las diez de la noche y decidí, y yo tenía que estar en
Panamá dando una palestra a la conferencia de ALTA, y yo decidí no viajo y ni hermano me
dijo y no viajas pero que vas a hacer y le dije no sé, algo haré; no viajo me quedé hay y al día
siguiente llamo al gobernador de Aragón y le digo vamos a Brasilia, y me dice no no voy, si
voy lo voy a agarrar a, físicamente a este señor porque este señor me va a tener que atender, va
a tener que explicar porque no me dio el papel, entre no irme llamar al gobernador insistirle y
fuimos a Brasilia yo me pasé prácticamente la noche estudiando las leyes de medio ambiente,
hoy en día creo que soy uno de los más en la historia, porque tenía que ir con el tipo y ver
cómo le saco para que él pueda darme un papel contradiciendo lo que dijo el día anterior y
dando una salida honrosa, entonces en todas las cosas, yo compré el otro día compre una
compañía que ya la habían declarado quebrada el jueves la habían declarado quebrada una
compañía Barilook, tanto que Fabio Villegas nadie quiso entrar observaron los números y
dijeron usted es loco.
I Y de que era la compañía.
GE: Carga, la división de carga de Varig, el mes pasado fue el primer mes azul.
I Y la compraste hace cuánto?
GE: La compré hace un año, menos de un año, ocho meses, está en recuperación, el
desembargador la cámara superior de los jueces segunda instancia, ya había recomendado la
quiebra, nosotros hicimos una apelación le dimos la vuelta y hay estamos entonces eso son
cosas que mucha gente, te doy un ejemplo de lo que yo soy y lo que yo no soy, hay una
historia de una fábrica de zapatos y mandó a dos vendedores uno al interior de Australia y otro
a Holanda y entonces el vendedor mandó el reporte al jefe de la compañía y el jefe dice como
esta hay y él le contesta, esto es una pérdida de tiempo no sé lo que vine a hacer aquí nadie usa
zapatos, hay le llega el reporte del otro, “doctor cuanta oportunidad, nadie usa zapatos”, yo
soy de esos.
I: Eso es como un don también, porque a ti te pueden juzgar de loco, de metelón en
Mil cosas pero tu visión es tuya.
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GE: Debe ser un don porque uno ve las cosas tan claras que a veces se siente tan impotente en
explicar a la gente y el noventa por ciento del tiempo uno tiene razón, les cuento Avianca no
sería lo que es hoy, cuando yo agarré Avianca inclusive antes de cerrar Avianca porque la
oportunidad estaba ahí, yo compré allá, llamé a mi junta de Synergy, porque había una
oportunidad de comprar 29 Foker 100 de American Airlines, mi junta de Synergy era mi
hermano, Juliur Anster, Alex Bianert y yo, cuatro, yo dije tenemos que comprar estos aviones,
es una oportunidad, son baratos, nosotros nunca podemos aumentar flota y menos de esa
velocidad si no compramos estos aviones, respuesta de la junta, no, al día siguiente yo fui y los
compré, Avianca no sería lo que es Avianca sin esos Foker, porque usted no pone avión y
menos inversión en Avianca quebrada, cada folker 100 nuevos con 40 millones de dólares, yo
pague por cada uno cinco.
I: Es lo que tú dices, lo viste supremamente claro.
GE: Mi hermano para ser justo, mi junta, lo vió claro pero no teníamos liquidez.
I: Pero la oportunidad se perdía.
GE: Si, pero como lo vas a pagar?, no sé, primero los voy a comprar luego miro a ver como
los pago, y ahí fue ocurriendo, se pagaron. Barilok, mira lo que pasa y porque la gente no
cambia o no dice que tiene razón, se lo dije a Fabio el otro día, Barilok hicimos los números el
otro día y dijeron que estoy loco, loco no, aquí vamos a poner quince millones de dólares si los
perdemos, podemos perder quince millones de dólares, para comprar esta ficha porque va a
valer cien veces más si le damos la vuelta, que no, que no, que no; que pasó, le dimos la
vuelta, puede que mañana se quiebre igual pero le dimos la vuelta, entonces que le dije a Fabio
Villegas yo, Fabio si yo no me metiera hay esa compañía si quebraba, y entonces el tipo no
tendría la oportunidad de saber si efectivamente quebraba o no quebraba, entonces, ahora
mismo cuando decidimos comprar los aviones nuevos decidimos renovar la flota, los estudios
de power point daban lo siguiente, nada más que tres a tres tres, y eran cuarenta y pocos a tres
diecinueve y veinte, yo fui y compre diez a tres treinta y sesenta y siete a tres diez y nueve, ya
los estamos usando todos, y más tomamos diez a tres diez y ocho de Mexicana que quebró,
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I: Ya están funcionando aquí?
GE: No, no ahora mismo están registrados empiezan a operar en enero, quiere decir que
pasaba, ahora mismo si quieres un avión nuevo espera tres años, imagínate, con la entrada de
LAN, y a nosotros nos van a llegar aviones.
I: Y esos viven totalmente copados es una locura.
GE: Y sin hablar que nadie se imaginaba ni yo, que el 787 haya estado atrasado tres años.
A; Me parece muy bueno porque eso nos hace el link al tema del riesgo, digamos que ya nos
hablaste un poco del aprox que tienes para los negocios, pero para ti que es el riesgo y tú te
consideras como una persona arriesgada o no arriesgada dentro de lo que nos has dicho.
GE: Hay que medir dos cosas, hay gente que mide el riesgo como jugador, yo odio los casinos,
yo no me siento a jugar cartas, yo no compro acciones a no ser las mías porque riesgo para mi
es una cosa que independe de ti, o sea fuera de control, ahora que tengan que ocurrir cosas en
el camino pero que tú controlas y que si las cosas ocurren funcionan ese riesgo a mí no me
asusta, o sea que pasa si pasa esto, pues qué pasa si yo salgo hay a la puerta y me da un ataque
cardiaco; pero hay dos cosas también del riesgo algunas personas dirán yo arriesgo, no me
meto otras personas dirán yo no quiero yo estoy bien así, yo quiero levantarme a las diez de la
mañana y trabajar hasta las tres de la tarde hay gente que quiere hacerlo, entonces ya no es
riesgo es ya opción de vida, que es diferente, que es concepto de riesgo, pero si es meterse a
cosas que como te digo, tenemos un problema de liquidez porque hemos comprado todos estos
aviones y esta cantidad de cosas, el compromiso de los aviones son siete mil millones de
dólares, uno ahora se da cuenta se están financiando los intereses bajaron, tanto es que
Avianca con lo que se compró los cuarenta y tres más los tres los compró Avianca porque yo
no tendría que echar a mi junta o a Fabio o seguirle, entonces los compré como Synergy, los
otros siete aviones y el resto de los aviones yo los compré como Synergy, aquí toco, yo los
compré como Synergy.
I Muy buenas estas respuestas
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I: Germán para el hilo yo estoy viendo que efectivamente, pues si no se hubiera uno lanzado,
se lanzaron ustedes y era con esa visión y ese don, porque considero que es un don, no se
hubieran dado estos resultados, podríamos anotar eso que también ha sido soñador o realista?
GE: Para mí yo veo las cosas claro, y los otros dicen que soy soñador o que soy loco, pero
gracias a mí un ochenta por ciento de lo que he tocado me ha resultado.
I: Pero es esos sueños hechos realidad, siempre, cuando te metes vas a comprar estos aviones
dices yo sé que en tres años ya no los puedo tener, de donde sea no importa.
GE: Brasitest por ejemplo, ayer estaba ahí, termina porque estamos juntando Avianca Brasil
estamos en los estudios y me dicen los señores, me llaman a una reunión que van a asistir los
consultores que llamaron, para que hagan la presentación sobre el mercado brasileño, donde se
viajó, donde se puede crecer, que tipo de aviones, los tipos me dijeron lo que yo venía
diciendo hace años, y al final de la reunión los tipos tenían la presentación y el tipo me dice
señor Efromovich alguna pregunta, si, dígame algo que yo no sé, es lo que yo le digo a mi
gente, no es que yo sea sabio, pero consultor que venga a decirme como tengo que administrar
mi negocio sería mi competidor, y si yo no sé hacer mi negocio, esta gente que te entrevista,
termina diciendo lo que tú le contaste, Pero está claro como la leche que si uno no se mete no
pasa; mira lo que hicimos con la finca de palma, compramos esta finca de Marulanda pero
cuando la compramos no teníamos plata un mes antes de pagarle al señor no sabíamos cómo la
íbamos a pagar, compramos los tres hoteles y no teníamos financiación, salió la financiación la
semana pasada, pero durante cuatro meses no teníamos plata para pagar aunque teníamos que
pagar en enero pedimos plazo.
I: Ahora no tendría catorce mil hectáreas de palma, no tendrías hoy tres hoteles, pero van a ser
catorce, no?
GE: Estamos buscando más cosas, son cuatro hoteles,
I: Con el Cartagena de Indias.
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GE: Si, en solo lo que se hizo en esta área agrícola con la piña, la palma y el café los hoteles y
no sé qué, se hizo una compañía y prácticamente no invertimos dinero, todo lo financiamos.
I: Ahora tú dijiste una cosa, que si esta gente fuera a hacer una presentación o criticar el tema
del negocio serían los competidores y entecitos de eso habías dicho que tenías el concepto de
que tus competidores o enemigos opinan que el tema de palabra..
GE: En eso una cosa la gente reconoce, la capacidad de trabajo y el cumplimiento de los
compromisos.
I: Que te critican esos competidores o enemigos.
I: Y cuál es la diferencia entre un competidor y un enemigo.
GE: Primero hay gente que no sirve ni siquiera para ser un enemigo, a esa gente simplemente
se ignora, hay gente que es muy mala leche,
I: Que no vale la pena tener la en cuenta.
GE: No porque tu acabas promoviendo una persona mala, está un ejemplo en Brasil, hay gente
que es mala leche, yo encuentro que en términos de carácter comete más daño y es más mala
que los ladrones o asesinos, por lo menos el tipo que te muestra una pistola tiene huevos para
mostrarte una pistola y te mira a la cara
I: Otro que te está clavando el cuchillo por detrás.
GE: Si, los competidores inventan chismes, inventan cuentos, pero son cuentos de celos, no
hay una línea que digan que inventan una historia y uno no puede saber exactamente por qué
uno ya escucha la versión contada en segunda o tercera instancia, el teléfono roto, porque
ninguno de estos te va a mirar de frente y decirte lo que piensa.
I: Pero por ejemplo como ves tú al que fue tu vicepresidente de operaciones y hoy maneja
Aires que no me acuerdo quien es .
GE: Pacho Méndez, como persona es una excelente persona,
I Pero tu como lo ves, como tú competidor.
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GE: Yo no lo veo como competidor, Pacho fue a defenderse, si tu pones un avión hecho arepa
dentro de un hangar tiras a Pacho adentro cierras la puerta y la abres el avión sale volando,
pero como gerente Pacho tiene sus limitaciones, a Pacho le ofrecieron este negocio para que él
administre este negocio pero Pacho hizo mucho daño al mercado de la manera como lo
administro, y todo lo que yo dije que iba a pasar con AIRES pues está pasando, solo no se
cierra porque LAN la está comprando, pero lo que yo dije que iba a pasar..
I: Pero por ejemplo él, te conoció, te aprendió.
GE: Pacho, es un tipo que yo no he escuchado en el mismo lugar que hable mal de mí.
I: No,
GE: Aunque Aires me está demandando, a mí y a Fabio, como compañía y Pacho le dijo a
Rodrigo Perdomo que la junta directiva, le ordenó que nos demande, porque fue que yo dije
que habían compañías aéreas que actuaban de una forma que lo que están construyendo es una
pirámide aérea, no mencioné a Aires, pero que están construyendo una pirámide aérea,
entonces él dijo que es ofensivo compararlo.
I: y no va a prosperar, pero tú lo ves a él como competencia?
GE: No lo veo más como dañar el mercado, o sea nos hizo mucho daño, tuvimos que bajar
tarifas, por la primera vez que tuvimos uno, a dos o tres meses perdidas en el mercado
doméstico etc., pero daña el mercado y siempre van a haber estos aventureros, entonces hay
cosas que nos hacen sentir, mismo para un tipo como yo que puede ser el mayor optimista del
mundo, hay cuando me dice sueño o no sueño, optimismo o no sé qué, cosa de realidad, hay
cosas que uno se las puede jugar, y si las sueña bien las va a hacer realidad, si tiene las
oportunidades para eso, pero hay cosas que son obvias que no funcionan.
I: Eso es bien interesante, hay como tres preguntas en el tema, volviendo a tus fines de semana
a tus vacaciones, tus hobbies, tu tiempo libre, algo que me pareció súper interesante es que tú
eres súper jovial y eso nos lo decía Zac también, eres el más divertido en una fiesta, que te las
gozas todas, que cantas, que bailas, que te parrandeas la parranda como es, entonces supongo
que eso te gusta.
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GE: Me gusta.
I: Dedicas a eso el tiempo suficiente, a parrandear a estar de vacaciones?
GE: Yo saco poquísimas vacaciones, a veces mezclo vacaciones con trabajo, nunca me he
sacado treinta días en mi vida, ni quince días, olvídate, pero si me saco cuatro días hay, fin de
semana largo aquí, una semana, ahora busco sacar más, ahora cuando me torne senior citizen.
I: Tiene sus privilegios también.
GE: tiene sus privilegios.
I: Aunque es un engaño total porque de senior citizen no tiene nada.
GE: Como así que no tiene nada.
I: Con el ritmo de trabajo que lleva.
GE: Yo, no, porque hay muchos de veinte que no hacen lo que uno hace. Pero que
pasó el otro día fue en Nueva York, tenía cincuenta y ocho todavía no tenía sesenta, y fui con
mi nieta al American New Natural History, estoy en la cola para comprar un tiquete, ella me
dice morning senior y entonces me acorde de mi rabino y le pregunte what thas is me, y ella
me dice you see twenty dolars, es lo de senior citizen, y ahora ya voy al supermercado a
acompañar a mi señora y el otro día fuimos y dando vueltas, dando vueltas buscando cupo
para parar y mi señora ve escrito i dos as y mi señora me dice párate hay y le digo como me
voy a poner hay y ella me dice usted ya tiene sesenta, póngase hay, con sesenta ya es i dos at y
me puse.
I: Pero disfrutas esos cuatro días, esos dos días, intensamente.
GE: Yo te voy a decir, que la única diferencia, primero porque yo no hago gimnasia, entonces
lo que yo hacía cuando joven yo podía bailar toda la noche, desde mi época yo soy de la época
del rock and roll hasta ahora, y tomo y cuento cuentos y no sé qué, obviamente hoy en día si
me salgo a bailar, bailo dos o tres secuencias de música, y me canso, transpiro y me canso,
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principalmente cuando uno llega a Bogotá a 2600 metros, ayer en la comida con los
almirantes, los almirantes se mataron de la risa, cuento cuentos y no sé qué más en la comida y
vemos los negocios; eso es otra cosa que dice la gente, yo entro en un negocio muy formal y
acabo con el formalismo en dos minutos.
I: Ese es el temperamento.
GE: O sea a mí el formalismo, una cosa el respeto, la decencia otra cosa el formalismo
hipócrita, entonces a mí no me gusta, y a mí me ha ayudado mucho esa manera de ser, hasta en
los negocios.
I: Claro porque los vuelves más descomplicados.
GE: El otro día estuve en Italia, tuve una entrevista con Berlusconi, él no sabe muchas
palabras de inglés, muy pocas palabras toca con un traductor, pero si entiende, el señor no
quería dejar irme porque le contaba chistes y cuentos y adoraba los chistes y cuentos, y nos
tornamos amigos y él me fue a mostrar las fotos la cama y toda la vaina, entonces eso sí y no
veo porque no, que pasa, esa es una manera que uno es porque es ya uno no se fabrica así,
pero te voy a decir una cosa eso es una dadiva una suerte que las personas pueden tener,
porque si tu llevas el ritmo y la tensión con la que uno vive y si tú no la descargas de esa
manera tú la descargas enfermo.
I: Claro lleno de stress y tú te ves siempre, tú cara se ve siempre muy tranquila, llena de paz,
manejando semejante forma de vida.
GE: Yo puedo tener mañana que pagar cincuenta millones de dólares y no tengo un peso hoy,
voy a la cama voy y me despierto, excepción el estupro de la semana pasada, la sensación de
ser estuprado, eso es terrible, pero cuando es un problema que yo tengo y yo siempre tengo un
plan b, c y d, si no pasa esto por donde corro, que hacer, como salir.
I: Pero es importante que esa corrupción si te molestó, porque te está afectando tus principios
y tu tema.
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GE: No es el negocio ni en la plata, por ejemplo mañana van a abrir los precios de este mismo
caso, nadie dice que voy a ganar, era sacarme del derecho de participar de una manera abrupta
de una manera cobarde de una manera sucia.
I: Eso te quita el sueño porque es un fastidio de ver al ser humano.
GE: Eso es lo que me incomoda.
I: Si no haces ejercicio, entonces que hobbies tienes?
GE: Trabajar.
I: Es como tú hobbie.
GE: La verdad como te dije, no sé si te lo dije, yo realmente, uno no trabaja
I: Tú disfrutas.
GE: Quien no hace lo que le gusta no trabada un minuto en la vida, si me gustaría poder hacer
ejercicio poder hacer en el tiempo pero yo acabo de decirles que me molestan los
indisciplinados, no va a pasar nada si yo me levanto a la misma hora en que me levanto aquí y
subo al gimnasio por veinte o treinta minutos, que hay aquí, y me voy a la oficina después,
pero yo me levanto y ya después quiero irme a la oficina no quiero irme al gimnasio y llego a
la oficina a las seis y media.
I: Pero estas disfrutando.
GE: Por otro lado, de la manera que yo ando en el aeropuerto que yo ando corriendo y
subiendo, yo puedo decir que no es sedentario, yo me muevo.
I: Si, no te levantas a las seis de la mañana, y te quedas hasta las once de la noche sentados en
una oficina,
GE: Hay días en que llegó en Avianca y me quedo hasta las ocho de la noche,
I: Pero andas de oficina en oficina.
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GE: A veces estoy en la mía, pero la mayoría me muevo entre aeropuertos y aviones, te vas a
un aeropuerto como el de Bajaras o Egipto, entonces tú haces el Cooper, caminas como loco
con tú maleta, y sí, yo ando rápido, cuando ando en las calles cuando ando yo soy un tipo que
anda rápido, pero cuando hacia gimnasia, un tiempo hice gimnasia, me contraté un profesor
de gimnasia cuando pasaba más tiempo en Brasil, y que venía a las cinco y media de la
mañana, entonces la manera para disciplinarme para que si me despierte a hacer la gimnasia,
venía el señor, yo no podía, tenía que abrirle la puerta porque el señor venía, uno si se siente
mejor.
I: Y te alimentas bien?
GE: No, pero eso es bueno también, es bueno porque no me alimento bien en términos de
cantidad, la manera que me alimento según lo que dicen los médicos es, yo no tomo desayuno,
mi desayuno es un café con leche y alguna cofiesita, normalmente, no almuerzo, raramente, de
siete días a la semana, tal vez dos almuerzo, pues ya, en la noche como y hay me voy a
acostar, normalmente como tarde.
I: Y lo que comes es sano, o sea te cuidas de comer sano, o por ejemplo comes?
GE: Yo sigo lo que dice mi mamá comida para ser rica tiene que hacerte mal, yo como
de todo, como hasta piedras, pero te digo una cosa, la diferencia entre el remedio y el veneno
está en la cantidad.
I: Si, claro
GE: Ya
I: Obvio
GE: eee Cocaína ……en cantidades chicas es medicina
I: Si, Claro
GE: en cantidades grandes es vicio
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I: Si si si
GE: Ya, lo mismo el alcohol, el alcohol en cantidades pequeñas es vaso dilatador y te hace
bien.
I: Pero por ejemplo tu vez muy bien, teniendo todo ese régimen alimenticio y todo fue porque
toda la vida te acostumbraste así y ya tu cuerpo se acostumbró a vivir en ese esquema…….
GE: Si, pero yo no como mucho, yo puedo comer carne dos, tres veces por semana, como
masas, como de todo pero moderado.
I: Pero muy poco de todas formas
GE. Si
I: Si, o sea y botas toda la energía del mundo, hiperactivo
GE. Si, Si
A. Si, entonces eso viene desde siempre
GE: Si eso siempre fue así
I: Claro si no tu cuerpo estaría hoy gritando, si y estas perfecto
GE: Tomo mis pildoritas para el ácido úrico y que sé yo si yo, o sea si yo tenía que seguir las
dietas, cuando yo cumplí mis cuarenta (40) años mi colesterol comenzó a subir y medio ácido
úrico fui al doctor y me dio las dietas está loco o sea tenia comer frutas y pan y me formulo
dos pepas para el ácido úrico ni tomarme un whiskey ni pensar, el resultado dos pepas para el
ácido úrico y vino tinto para el colesterol
I: Solucionado el problema
GE: No sé si coincidencia o no, porque yo era tomado de cerveza y comencé a tomar vino
tinto, tomador de cerveza si, cuando tocaba, entonces comencé a tomar vino tinto

mi

colesterol por lo menos hasta el año pasado, tengo que hacerme un chequeo en diciembre, pero
el en diciembre pasado mi colesterol perfecto.
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I: Si pero es que yo sí creo que es el tema en que mantiene uno su mente ocupada, o sea si
estas disfrutando tu trabajo, que lo disfrutes es tu hobby, que lo disfrutes al máximo, porque
eso es lo que haces.
GE: Yo tengo el presidente de los astilleros es un señor impresionante también o sea el no es
emprendedor pero si profesional, trabajador y un empresario, hay diferencia entre empresario
y emprendedor este señor tiene 72 años trabaja de sol a sol infelizmente en ese punto hasta
Dios se equivoca con la gente le tomó un cáncer y el jueves tomó quimioterapia y el viernes
estaba de mameluco abajo del barco en el río en un sol de poco y 30 grados con los ganchos
para que todo funcione y no se queme y uno lo ve y habla con el hijo, que esta haya en el
astillero, él tiene un hijo ingeniero que lo crió para sustituirlo y el otro día el hijo me dijo no
concibo que se vaya a la casa a descansar, no seas tonto si se va a la casa se va enfermar más.
I: Eso es verdad, esa es la mejor medicina para eso.
GE: Ocupe su cabeza.
I Una pregunta puntual para cerrar antes de que te timbren, el tema..
I: No te van a timbrar todavía, di que no
GE: No, me están esperando aquí abajo, tengo que salir a las 6:20
I El tema de los medios de comunicación, la información que tu absorbes como Germán,
revistas emisoras, televisión, noticieros, cuáles son tus canales de información preferidos, que
revistas lees, que noticieros que web site
GE: Para mí los periódicos son los son de primera línea el Tiempo, equivalente el Portafolio,
leer periódico Económico uno lee las cosas importantes, revistas, semana, Bella en San Paulo
y también es solo eso, prácticamente en lectura eso lo que leo, yo no leo un libro hace años,
porque primero uno lo lee en la noche varia gente se acuesta para leer.
I: Duerme libros.
GE: Entonces se lee cinco seis páginas, yo en la noche si miro una página en la segunda ya
estoy durmiendo, hay como está adormeciéndote no concibo acordarme de la página que leí
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después, entonces me pasaría la vida leyendo una página, entonces no, televisión si Discovery,
CNN.
I CNN en español, el latinoamericano o el gringo
GE: El latinoamericano es mejor que el gringo sabes por qué, el Latinoamericano se basa en
noticias, noticias, noticias, el gringo te entran cosas que para mí no tienen ningún sentido
larinkistoh alguna cosa que te ofrece el americano que no solamente es noticiero, ya, o aquel
tipo que habla como si estuviera peleando diría uno de lentes, entonces es eso donde uno más
ve cosas y aprende es viajando y viendo las cosas que son por el mundo y conversando con las
personas de todo lo que está pasando.

I Y a nivel global algún noticiero digamos algún digamos Wall Stret Journal, News o algo que
te, digamos que has mencionado son locales
GE: Wall Strre Journal; ese si es el que miro con frecuencia cuando voy en los aviones, me
parece interesante Washington Post, New York Times el Financial Times de Londres, no pero
no el que me llega todos los días lo miro todos los días, es que de la manera como viajo, están
todos esos periódicos están siempre.
I: En los aviones
GE: En los aviones y en los salones, entonces se acaba mirando esas vainas, pero uno se entera
más pues como uno tiene visión del macro, se entera más escuchando a las personas.
I Pero te ayuda obviamente a tomar decisiones.
GE. Qué?
I Llenarte con las noticias con las noticias, los periódicos
GE: Si, que pasa no, te voy a decir una cosa, hoy día yo aprendí a ver los periódicos, la gente
no sabe leer los periódicos, infelizmente los periódicos de hoy en día tú tienes que saber filtrar
mucho lo que hay.
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I Si es verdad
GE: Primero periodista reporte es igual que abogado imposible que entienda la escencia de
todos los temas que cubre, entonces fatalmente en el medio va a escribir alguna estupidez, no,
porque si yo no soy especializado no, yo pa que yo entienda lo que me están diciendo llevo
una dificultad cuanto más para reproducir, ya.
I: Claro
GE: Segundo en el caso del periodismo hay muchísima corrupción en el periodismo mucha
noticias plantadas y son varios tipos de corrupción no solo dinero y tercero la ansia de un
periodista de conseguir la información, lo hace y del sensacionalismo, lo hace que tú, yo diría
que tú puedes filtrar en un periódico lo que realmente vale y es verdad y lo que se puede estar
hay en un periódico serio un treinta o cuarenta por ciento en un periódico no serio yo ni lo
miro ni lo leo.
I: Claro
GE: Porque no se extrae nada
I: Si pero eso es como con el tiempo que uno va aprendiendo a ver, no es fácil por qué..
GE: No y después la experiencia, uno como empresario la corrupción y todo más uno se da
cuenta como, paso la semana pasada Estado de Sao Pablo que es uno de los periódicos
importantes del continente, no, cambio de periodista que cubre el área naval, entro una niña
Kelly Lima se llama, nada contra las monas pero esta si es bruta.
I: Gracias menos mal
GE: Pero,
I: Hay brutas que somos inteligentes
GE: Si,si,si, pero esta Kelly, viene esta no es corrupta ni nada pero se deja influenciar por el
poder
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I: Claro
GE: Y es usada para plantar noticias, ya
I Si es una responsabilidad
GE: Es usada para plantar noticias entonces paso, ella fue usada para plantar unas
informaciones sobre este rollo del astillero
I: Que ya se venía a bajo el tema
GE: Y era mentira era distorsionadas, pero que es lo que pasa con el periodismo el ser humano
tiene una memoria muy corta así, el tipo escribe haya una vaina cualquiera como si nada
hubiera pasado
I: Pero es en el plano de lector y análisis como lector, como te sientes cuando eres entrevistado
por un periodista, te entrevistan mucho, te buscan mucho,
GE: si me buscan y yo ya se detectar en el ramo periodístico cuando el periodista está pautado,
o sea el viene para justificar que te pregunto pero ya escribió la materia a la manera como se la
encomendaron, como se la mandaron, y otros son una entrevista que te buscan una entrevista
para pedir tu opinión, o para preguntarte respecto de tú negocio, me llevo muy bien hoy con
los medios, yo aprendí a llevarme con los medios no le doy bola a los periodistas que no son
serios y en Brasil ya me conocen por eso; porque una vez tuve un caso de una periodista que
vino pautada y a mí, mi asesor de prensa, me dijo, quieres hablar, está pautada, se llama
Debella, fui le di la entrevista, no escribió nada de la entrevista, era una época que nosotros
tuvimos un problema serio con esta misma Odebech porque le ganábamos en la mesa en
veinticinco años de estar en licitaciones públicas transparentes, abriendo los sobres
públicamente, en la mesa, no me ganó nunca una licitación, entonces estos comenzaron a
pagar política, y a plantar noticias en periódicos, hay que pasó fue cuando ganamos el primer
remate de pozos de petróleo en Brasil , en el hotel Sheraton el Rio de Janeiro, me acuerdo
como si fuera hoy, y ganamos montón de pozos, éramos la revelación de la empresa chica que
no es Petrobras, Brasileña que se metía a explorar petróleo, entonces cuando salimos ganamos
cinco o seis pozos, entonces fue importante, y hay esta ésta señora en frente a los colegios y yo
le digo a la señora en frente a todos, usted es deshonesta, usted para mí no es periodista, y en
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mi frente no se aparezca, usted no vale nada, frente a todos los periodistas, aquel ambiente, en
cuanto esta señora no desaparezca no hablo con ustedes, ustedes deberían tener códigos de
ética que gente como esta señora no debería tener permiso para ser periodista, es una
vergüenza para la categoría, la señora se dio vuelta y se fue y les di la entrevista a todos los
demás, nunca más vi a la señora, nunca escribió nada.
I: Nunca escribió nada de eso porque sabía que claramente..
GE: de eso pues no una cosa que te digo, que un periodista te diga tu cuento, la verdad por lo
menos lo que tú dices si uno le miente es otro problema, yo hablo en colectiva nunca hablo
con uno solo, cuando llamo una colectiva, ellos van a tener mucho cuidado para que no se
contradigan.
I: Que buena enseñanza.
GE: Nunca cuando vienen y te meten un micrófono en la boca, si es que quieres hablar tiene
que ser monosilábico, para que no te editen, si, no, no sé, puede ser.
I Muy chévere, y no he visto en los artículos que hemos leído tus entrevistas, los periodistas es
súper generoso.
GE: Espérate un poquito, en Colombia, y hoy en Brasil también.
I Antes no?
GE; Tú no sabes cuando yo no tenía eso, cuando me iniciaron, vamos a llevar el cronológico,
yo sufrí mucho en Brasil un tiempo, si yo tuviera un hay que me pudieran agarrar me lo
agarraban
I: Lo tendrías con todo en la picota pública.
GE: A mí me mandaron a la fiscalía de la DIAN dos años, a mí los periodistas me plantaron
noticias plantadas, que se transformó en una corriente porque uno pauta al otro, entonces yo
tuve un problema de imagen por un tiempo que es feísimo en Brasil, hay aprendí a seleccionar
como hablaba con un periodista como hablaba con otros, traía a ver los periodistas lo que uno
hace.
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I: Uno aprende es con los golpes.
GE: Si señora, y eso cambió y eso solo cambia si uno tiene la razón a aprender y el tiempo lo
ayudan y lo cambia, pero si uno no tiene las razones, la gente te mata.
I Germán y digamos que hablando el tema de los negocios, lo vamos a tratar más en la parte
económica más a fondo, cuando tengamos un tiempo más grande, la vida personal de Germán
Efromovich como persona, en cinco años, donde te ves y en diez años como te ves, dejando
los negocios digamos que a un lado, cuál va a ser la diferencia entre hoy en cinco años.
GE: Hay tú te estas contradiciendo, mi vida son los negocios
I: Pero no quiero que me hables hacia donde van tus negocios sino tu que vas a estar haciendo
en cinco años, diez años.
GE: Lo mismo que hace cincuenta trabajar, si Dios me da salud.
I: Con la salud, que Dios te va a dar y con lo que disfrutas el trabajo en diez años te ves igual,
creciendo mucho más compartiendo mucho más con tus nietos, en diez años, para n ponerlo en
cinco, en diez años.
GE: Yo en diez años, primero no tengo la intención de diversificar más porque estamos muy
diversificados, quiero consolidar, tenemos proyectos muy chéveres estamos contratando
ejecutivos muy buenos de altísimo nivel, gente buena, Juan Pablo Franky por ejemplo ahora
está en nuestro grupo para la parte turística, quiero hacer un supermercado de turismo y
servicios, ya lo estamos armando, igual que una persona que va, quiero hacer un fondo, si
gente que no tiene visión de negocios puede, a mí me vienen tres o cuatro empresas todas las
semanas, a decirme tienes alguna idea que pueda yo poner una platica, si tú vas yo pongo una
platica.
I: Por eso te vas a meter en el agro conmigo Germán?
GE: Podemos meternos en el agro, si señora, yo tengo esa vaina te dije
I: Tú me dijiste que sí.
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GE: Mira lo que yo tengo, es la parte de responsabilidad social, tengo un kit que vale dos mil
dólares, donde tú haces una pequeña estufa en seiscientos o mil metros y donde la gente del
campo puede generar cuatrocientos o quinientos dólares para comer y fuera de lo que va a
comer para él mismo, una vaina de esas para los desplazados .
I: Tú sabes que yo estoy trabajando ahorita la política de la ley de tierras y estoy trabajando
con los desmovilizados y los desplazados.
GE: La ley de tierras que está trabajando con eso, voy a salir fuera de este esquema porque
voy a decir unas cosas muy…
Entrevista Germán Efromovich
G: Llegamos a Colombia en el 2002, llegamos por una historia de petróleo. Ni imaginábamos
una… Nos llama, te conté ya ese cuento? Que nos llama el gringo para, no conté ya esa
historia? Que Nos llama el gringo pa decirle que le debo 1.5 de dólares que compro un campo
en Colombia pero él es gringo y no viene aquí porque al gringo lo secuestran.
Yo le debía a él, porque el pago 3 millones por el campo Rubiales y el no venía para acá
entonces que yo que soy latino-americano que agarrara mi equipo y me venga para acá a mirar
que por tres millones de dólares mismo que no valiera valía la pena venir a ver porque era un
campo de petróleo bueno, no la historia fue un poquito diferente.
Este señor se llama John Pollock que es de un fondo que se llama Eliot y él hace muchos años
el me hizo el primer funding de una plataforma para convertirla y fue la única persona que
cuando yo fui y le conté una historia y le dije mire usted compre esta plataforma y yo se la
recompro a usted por lo menos el doble del precio en menos de 6 meses, entonces yo le digo
el me compro eso y le mentí porque después de 180 días no conseguí comprárselo de vuelta
por el 100%, me demore 186 días y el tipo me creyó sin garantías, sin nada y puso la plata.
I Y fue el o este grupo Eliot?
G: El grupo Eliot, pero él era el que tomaba la decisión, él es el que maneja el grupo, el que
tomo la decisión.
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I: Ese punto lo anotan muchas personas que hemos entrevistado que tú dices tal cosa y la
cumples y acabas de dar un ejemplo pues en que…
G: Pero eso no podía ser considerado un promesa, yo digo, yo digo mis cosas y cumplo eso no
hay problema, pero inclusive mis enemigos dicen lo mismo puede ser difícil negociar pero se
arregla algo lo va a cumplir.
I: Eso lo tienes por norma en tu vida, es por disciplina tuya, por convencimiento?
G: Por disciplina, la verdad se lo debo a mi papa, mi papa decía que no hay nada más que la
honra de un individuo y que vale más que contratos, que contratos no valen nada, que cuando
un tipo no quiere cumplir va encontrar una salida, es la parte moral, eso fue una filosofía, no
solo mía, también de mi hermano entonces y lo tenemos como filosofía de vida y no nos pasa
por la cabeza que pueda ser diferente.
Entonces con este señor pero diferente es una promesa que no solo depende de ti, que depende
de otras cosas más complicadas, que depende de contratos… Que rico yo le digo hay riesgo
pero yo lo veo el negocio así así así y hasta ahora me han resultado y resulto.
Después de eso hicimos varias cosas que ellos me hicieron el funding y unos dos años antes en
el año 2000 creo que fue en Houston yo encontré a John y nos sentamos a tomar desayuno y él
me presento una gente, unos noruegos no sé qué, que tenían unos campos de petróleo en
Colombia y John está queriendo comprar, lo quería comprar el precio era 25 millones de
dólares y yo mire lo que esta gente producía, compare con lo que yo estaba haciendo en
Ecuador y digo esta gente es ineficiente y eso no da y son unos chantas,
Hice una investigación y era un campo de Exxon que lo compraron que lo hicieron público. y
después privado porque las acciones se hicieron polvo, no saben lo que están haciendo, John
olvídate y no hizo el negocio, pasaron dos años y mi presidente en Ecuador Boris Sabbat me
dice, Germán estoy viendo una oportunidad en Colombia que me parece chévere, es
complicada, es petróleo pesado, está en el Meta, en una región de conflicto, le dije bueno
miremos.
Pasan unos meses y ahí me llama John, ahí llega la llamada, llama en la mañana y que
coincidencia por la diferencia horaria por la mañana me llama John a decirme me debes 1.5
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millones de dólares y por la tarde me llama Boris y me dice el campo que estaba mirando en
Colombia, un gringo hijuepucha creo que lo compro, le digo bueno tú tienes la mitad tomate
un avión y ahora anda a ver como es la vaina.
Nos tomó más de 6 meses en poder llegar al campo porque nos recomendaban que no
vallamos para ahí, entonces fue antes la gente de seguridad, seis meses para ir a ver y ahí vino
la historia que ustedes conocen, la historia de Rubiales, estábamos ahí con Rubiales y al final
del 2003 vienen como se llamaba, el abogado, soy terrible para los nombres el que trabajaba
para Valorem a través de un amigo y Boris Sabbat que estaba como gerente lo transferí para
aquí para Colombia y Boris llega y me dice oye Germán hay una gente aquí, está esta
aerolínea que es la aerolínea bandera y quieren que la mires que la compres.
Le dije no eso no es para nosotros eso es muy grande y aerolínea eso es un bollo, tenemos una
en Brasil chiquitita y es complicado que vamos a hacer en esto, no has una oferta nadie la
quiere se va a quebrar esa vaina y ahí miramos e hice una oferta pero hice una oferta para que
no la acepten y ahí cuando supieron que hicimos la oferta entro Continental de nuevo contrata
a Rudy Holmes para que hable conmigo y me convenza de comprarla. No sé si me habían
echado el ojo, o sea esa empresa no tenían a nadie que la comprara, nadie la quería, se iba a
quebrar entonces alguien que conoció a Boris le dice oiga a Germán no le interesaría esa vaina
pues.
I: Pero quieres eran esas personas?
G: Un abogado que era presidente de Valorem del grupo de Santodomingo, que se llama
Carlos Carreño y Aguirre y el más clave de todos el ahora embajador Gabriel Silva, que fue
atrás y cerramos el negocio con Gabriel en una servilleta, esa historia la conocen?
I: No, no la conocemos dejamos esto para el final, si quieres detállanos bien esto de Avianca
que es tan importante.
G: Entonces hicimos una oferta y ahí cuando hicimos la oferta vinieron a Brasil, Catalina
Crain, Gabriel Silva y Javier Aguirre, vinieron y Javier Aguirre como que si como que no, no
confiaba mucho Javier Aguirre quería vendérselo a Continental, quienes somos nosotros una
aerolínea chiquitita que se yo
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I: Ven pero cuando te metes ahí lo viste como que si valía la pena o hiciste una oferta por
fregar
G: Hice una oferta para que no acepten
I: Y no veías ahí como un negocia interesante
G: No, no me parecía que era muy lejos para mí que nunca lo iba a obtener, entonces puse una
oferta, y como estaba quebrada y nadie la quería y como para mí era muy lejos, ponme alguna
cosa, primero alguna cosa que yo que pudiera pagar entonces llega con Javier que no quería y
no sé qué y Gabriel también ocupado y se fue y paro eso en un Noviembre Diciembre del
2003, al comienzo del 2004 la embajadora de Brasil en Colombia, María Celina hace una
comida invita a un monto de gente y ahí veo a Gabriel
I Y en ese momento Continental también había desistido del negocio?
G: No, en ese momento Continental ya había desistido, TACA había desistido, LAN había
desistido y encuentro a Gabriel y me dice oiga Germán y en esa época él era de la federación
de cafeteros, le digo y oiga Dr. Silva y que pasó ahí? No, porque tenemos que retomar eso,
porque no fue buena la reunión en Brasil, vamos le digo bueno la pelota está con usted; dos
meses después que fue Marzo quedamos que no nos encontrábamos decidimos encontrarnos
en el aeropuerto de Houston.
Él iba para Los Ángeles a una conferencia de café y yo estaba en Houston volviendo a Sao
Pablo entonces nos encontramos dentro del área ya dentro del aeropuerto en el tránsito y yo
ahí en el que en Estados Unidos es abierto y nos sentamos en la sala de Continental, pague 300
dólares para que me dejen entrar, no era miembro y cerramos el negocio de Avianca en una
servilleta, lo escribimos en una servilleta, el volvió a Colombia después los abogados se
pusieron a hablar e hicieron un contrato ahí mínimo fue que anunciamos con Javier ,con él,
porque eran socios 50-50.
I: Y Violi McCausaland?
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G: Violi del grupo Santodomingo no se envolvió mucho pero si porque en principio ella estaba
trabajando para… era socia de alguna forma den Rudy Holmes entonces ella en un comienzo
era contra pero después tuvieron no sé qué cuento, después descubrí por otro lado ellas
tuvieron una diferencia y se separaron y Yoli ahí se vino a nuestro lado para incentivar a
Santodomingo con nosotros, pero Yoli cumplió un papel en el transcurso del proceso después
de que cerramos a primera vez con Gabriel
I Entonces finalmente en esa servilleta se bajaron al precio que originalmente habías ofrecido?
G: No, no quedo el mismo precio solo hicimos el negocio yo había ofrecido por 49 millones
de dólares y después fueron más al final fueron como 66, al final no es vender caro si no
comprar barato, entonces llegamos ahí y cerramos el negocio, vine a Colombia hicimos el
anuncio en los diarios y todo y ahí descubrí que ellos no habían podido venderlo porque
cuando ellos ya están en capítulo 11 los dueños son los acreedores y estaba todo en la corte de
Nueva York, ahí toco ir a Nueva York a negociar con los acreedores pues y ahí comenzó la
historia aquí cuando ellos aceptaron e hicimos los anuncios en los diarios ahí fue que entro
Continental con Rudy Holmes con los otros a querer comprar y entro el sindicato, los pilotos
que nosotros somos aventureros y que el sindicato va a encontrar un inversionista para que
compre la compañía entonces vinimos para aquí y comenzamos la cosa y cuando empezaron a
fregar pues ahora si la quiero.
Nos fuimos a Nueva York a negociar con los acreedores y yo en el edificio en el ex edificio
PANAM en el restaurante del último piso de PANAM building fuimos con los acreedores y
nos sentamos en una mesa que por lo menos tenía unos 15 metros de largo en un lado 90%
abogados, en el centro de la mesa acreedores escuchando el meeting y llegue yo y Mike Welch
y nos entramos en el otro lado de la mesa y ya, la reunión era para las nueve y estabamos
sentados tomándonos un café y pasan las 9:05, 9:15, 9:30 y le pregunto señor porque no
empezamos? Me dice estamos esperando the rest of you, yo le dije no no that´s it, y el me dice
you don’t have an attorney? Le digo another one to run the business, don’t you have enough
on the other side of the table?
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Eso fue el comienzo de la reunión y los tipos pensaban que éramos unos locos y no teníamos
abogados, abogado para el último momento cuando íbamos a hacer los contratos y ahí
comenzamos hubo mucha química con los representantes de los acreedores o sea les dijimos
que realmente, les transmitimos confianza no sé por qué.
I Ahí ene se momento presentaron ustedes un business plan hacia los acreedores.
G. El business plan era parte del business plan que lo hicimos junto con la administración.
I Para que los acreedores accedieran a vender.
G: Si señor, y ahí comenzó la historia.
I: En ese momento Juan Emilio ya no estaba trabajando ahí?
G: No Juan Emilio estaba ahí, él estuvo en la negociación, la administración en un comienzo
estaba contra nosotros también. De manera fuerte. No se los detalles porque nunca me los han
contado. Obviamente cuando tenían a Continental ya a favor, la idea era tener a Continental. \
I Ahora hablamos de una oferta que no me interesaba, que era demasiado grande para mí. En
qué momento te empezó a interesar?
G: No, nosotros fuimos coherentes con la oferta. Vamos ver el business plan. Primero hay una
filosofía muy vieja, como quiere ganarse la lotería sin comprar el tiquete. Entonces
compramos el tiquete. Era el dinero que teníamos. No teníamos más. En el momento que
cerramos el negocio en la servilleta no había todavía un business plan de cómo íbamos a
voltear la compañía. Había un desire pero no había analizado números ni plan de negocios.
Era el feeling de que si podía pasar y era posible.
Después vinieron los números y el business plan. Eso lo lidero Mike Welch, Alex Vialer y
Pamplona. Ahí salimos solitos. Utilizamos mucho lo que ya había hecho. Había trabajo de
muchos asesores.
I: Te acuerdas de la fecha exacta de la servilleta?
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G: No. Me acuerdo la cerrada del negocio de salida de capítulo 11. Fue el 16 diciembre de
2004. Hicimos una fiesta grande. Nos pasamos todo ese año del 2004 haciendo eso. Con
trampas del sindicato, hablaban de un jeque árabe, y muchos otros rumores.
File Z0000034
ENTREVISTA JAN VELDWICK
J: I was in Mexico and he had some problems with the production at the time. So he
approached me and I came down to Bogota and worked for Meta for two and a half years.
Until 2007. At that time we increased production from somewhere like 600 barrels per day to
25,000 per day. We sold it to what is now PetroRubiales.
German stayed involved in that company for a while and I went back to Houston to run Prime.
So when this opportunity came up on the Palm oil business, which came up in 2008, it was a
year after we sold the business. He asked us to become his partner. So we developed this
principally jointly with him.
I He asked Prime?
I: This Company is Prime?
J: Yes Prime. This company is called la Dolce Vista. It has many names because it´s a merger
of many companies. Every time we merge we have a new name. This is the company that
owns the plantations in Colombia.
I So Prime was in the oil business. He called you to join forces with Prime and the local
partners and invest in the palm oil business.
J: Basically Prime was in the oil business. He didn’t want to do it on his own so he called us,
and there are some other local partners as well, like Carlos Murgas, Andres Londoño, Andres
Pelaez, so we became partners with German, we are equal partners.
I: Ah yes he is my friend, Andres Londoño.
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J: And uh…So this is what we do now. We are in the plantation business with the palm oil and
building an extraction plant at the same time.
I How would you describe German as an entrepreneur?
J: Very lazy…
I Elaborate a little bit more, from what you know about him…what is your opinion.
J: He is an anticyclic thinker. A non-conformist, he is somebody that does a lot by gut feel and
what his heart goes in. Therefore he sees opportunities in a different light that many other
people would see it. So he has a nose for opportunities that seem to be non-opportunities to
others.
And it suits him because one of his characteristics is he is very energetic and particularly
energetic when it´s more difficult so when a challenge is easy, it doesn´t seem to get him fired
up. It has to be difficult. If people think it cannot be done, then it becomes really interesting
for him.
So as an entrepreneur he is stepping into business, or creating businesses that other companies
or people don´t want to take. Avianca is an example; most of his business grew out of
something that people thought why? So he has entrance in the manufacturing business in
Brasil he started buying other manufacturing business, other shipyards, and grew the business
quite large. Starting building ships, not just the floating production units, but started building
ships for other countries like Venezuela and Argentina and he drives to heart to make it very
successful.
Basically at that time, when he did that, the building ship industry in Brasil didn´t exist ten
years closed, so he restarted it and when he felt the resistance with Petrobras to get even more
work because they thought he had enough, he became their competition. So that is the type of
guy he is…he is anti-cyclic, he has tremendous level of energy, particularly when it´s not so
easy.
I How would you describe him as a work partner, in a work setting, how does German deal
with his employees, with his teams?
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J: I think he is a bit of a solitaire, in the since that he doesn´t trust other people easily, he
surrounds himself with other people, but he is not somebody like other companies where they
have a legal counsel where they travel with 4 o 5 people travelling with him. He has it all in
his mind so he is a high level thinker that can go in detail when it is needed but it very much
centers around himself, calling him a team player would not be right. He is more of a solo
artist.
I Ok. And his dealings with other people specifically in the work setting?
J: Intense, competitive. He is certainly willing to weight and stride for an ideal. He is certainly
not an easy business partner in a way of maintaining the relationship, he always wants his
idea. Relationships are important to him but the idea is more important to him. I think.
I How much do you know him personally? Would you feel comfortable on his views on
ethics, religion and things like that?
J: I don´t know, all my dealings with him are business related. I went to his daughters
weddings and yes we have dinners, we had dinner in Houston this weekend. I call him a friend
but I am not personal with his family, I think it´s more of a business relationship. I think we go
deeper than that, but we don´t talk about relationships or football…most of our interactions are
business related.
I You are not American?
J: I am Dutch.
I How would you describe his appetite for risk?
J: It´s large, although he might say himself that because of his gut feel, that has proven right a
lot of times, if it feels good it is not that risky, otherwise it would be. He believes that he has a
mechanism, his body and his brain tells him how risky it is and that couples with his ability to
put so much energy into making things to his ideal. He will work on it to get it right.
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So he is not a low risk, so like I said, if you are an anticyclic investor and buy an airline a t the
bottom of the market when everybody is predicting it´s going to go down, you can´t call
yourself a low risk investor. He has a brother that invests with him many times, but yeah most
of his investments are driven by a firm believe that he will make it work.
I: What is your vision about your business relationship with him for the future for ten years?
J: I think that our company and our mother company and German have done business for I
don´t know how long. 20 years now. So we have businesses together and we have business
where we believe it is not good for us or for him so we have businesses where we separate.
Most of the businesses we do in South America, German is involved in. So we have power
barge business in Ecuador and he is a partner in it.
I: But growing your new business or started only with the current activities?
J: I think Palm oil was something that started three years ago. He called us up and if in
business there is an opportunity, we call each other and see if there is something both parties
want to do. With Palm we did together, other times we tell him we are not interested it doesn´t
fit us. Sometimes we do sometimes we don’t.
I: And you are with him in the pineapple project also?
J: We talked about it. We evaluated it for about six months and we thought it was not the right
investment for us.
I: And in the coffee activities not also.
I Sorry to ask but what is the core business of Prime?
J: Traditionally E&P. We are owned by a large hedge fund up in New York. We know own
other business and investments but most South America investment with do with German.
I What would you criticize about German? Any improvements business wise and personal
wise?
J: That is a tough question because we are all different. We think in a different way. So if
somebody builds a massive organization and makes it a successful business, what did they do
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wrong? It´s kind of like on every apple if I could repaint it and make it red instead of brown. I
think in general, and this is me talking, I think German has a tremendous loyalty to the people
that work with him in his businesses.
So there is reluctance in him to divest in some of his businesses. So he might invest in
something and it might not be going well, other investors might say, get out, and German has
this commitment to make it work, and that is who he is, and that can be a weakness and can be
a strength. Maybe some business you need to divest early. In our business being private
equity, that is what we do, we buy it and we sell it to create value. In some businesses we will
stay in forever, in some businesses we will sell.
If somebody comes by and offers a good price we might sell. German would say, if someone
offers 500 it might be worth 600 so let´s hold on to it. He is not divesting, he likes to hold on
to it.
I On a personal level maybe you have seen him with his workers or anything you might say he
could do this better.
J: No, I think he is a hard worker, if you want to work for somebody or with somebody that
has 25 hours a day you need to be available to work. It is tough to rise to those standards so, if
you want to work for him then you better be ready to do that.
I You are not the first one to say that.
J: If you don´t do that then you will fall behind. And he has no need for you. He is a very
demanding person like he is with himself. So you know what you get into, it is not like he
hides it.
I I would like for you to tell about what was the state of Meta when you got to Colombia and
how you went from 600 to 26000.
J: The problem Meta had is that when German and our shareholder bought it, they bought it
for little money. It was a long way from the market, it was pretty deserted. It was occupied by
FARC, so when he initially started producing it, they had a few trucks but there was no road
from Puerto Gaitan to the fields, so they had to build a road, 160 km.
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The road from Puerto Gaitan to Puerto Lopez was in terrible shape, and then trucks were not
allowed to go through the tunnel so they had to go over the mountains, which are a terrible
road, and then they arrived in Bogota. That was two-day trip for most trucks. So when the oil
price is 40 dollars and you have to transport it by this trucks that take two days and two days
to get back, you can only load them once a week, so you need a lot of trucks for a small
volume.
So they had the FARC to deal with, people were being held for ransom, little capital to work
with and the first thing that he did was creating Meta Petroleum as an image, building the
roads, building infrastructure in the fields that was able to make the heavy oil, dewatered oil
and made up to a spec that he could actually sell it to somebody that burns it in a boiler. So
they were doing that and they were trying to get there. I think from German´s point of view
this was taking too long and they were looking and saying what else can we do to avoid the
trucks and what else can we do to make the production much higher because the field was
there.
So I came on board kind of like an advisor to do a development plan for the pipeline from the
fields to the Osensa pipeline in the BP station. The team at that time had made a plan for a 600
million investment to do that and when I came onboard I thought the 600 was undervalued. So
it was a dilemma for the board at that time whether they could trust that if they put 600 million
dollars in, that they could actually get the returns because of the FARC and the problems with
the roads. And they didn´t know if they could trust the engineers as well.
We came up with a proposal that was way more expensive, like a billion dollar investment.
And they said, small field deep in the jungle we are not ready to make that investment. So
when I came onboard we said, what can we do to improve transportation?
The plan was to improve the roads, improve the trucks and selling in the coast. We started
mixing the product with diesel oil, so the heavy oil became an end product that was sold to the
big ships like the cruise liners or the containers. So we were selling the end products so the
margins were less depressed because we were selling straight to the end user. That combined
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with the fact we resected horizontal wells and improved producing more, and increased
infrastructure in the fields. Just optimized what we had.
So after we were producing 25000 barrels per day, the idea of putting in the pipeline became
more viable because we had more money. So when we developed that plan in full, and when
we had it developed in full PetroRubiales came by and says can we buy your field? They
offered a price which we thought was very reasonable. So we said, we are still in FARC
occupied land, we are still in Colombia, so the offer looked like a reasonable one so we sold
out.
I: What do you vision for our country, not only in Petroleum but for all the country.
J: Well we are invested here now, well over 100 million dollars todays and we wouldn’t do it
if we didn´t like the country. I think Colombia has stabilized under Uribe and of course it´s a
whole different scenario now than what it was in 2000. So I think that from a security stand
point it´s not comparable. I may be in areas of the border with Ecuador or Venezuela and some
other places of course, but in general it´s different country.
You can drive now from Bogotá to Bucaramanga to the coast and be safe. I don´t think you
could do that in 2000. So from an investment point of view it´s a much more stable climate.
I: The policy for investment for you is well?
J: Yes, from an investment climate we are very happy, from a security climate you have to be
alert. I live in Houston and there are places in Houston where you can´t go. We are very
comfortable. I think the climate is stable. Yes there changes in rules and regulations but in
general it´s a very stable investment. You know what you will get 5 years from now. And for
an investor that is very important. Compared to investing in Venezuela or in Ecuador where
every month there is something else that comes out.
I How long did it take you to go from 600 to 26,000 barrels?
J: It was two years. And now they are over 100,000. Just to look back, it´s not like we didn´t
see that. It´s just a risk tolerance factor. How much gain do you want to get at out at what risk
cost?
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I: Thank you. For us our studies, this is a very important activity and German is a very special
person.
J: Yes he is. I never met somebody like him. There are people like him in the business, but
German has this ability to both go for the unusual and put the energy in to make it work. He
makes enemies doing that because he is not going to take no for an answer. He will hammer it
down. He will tell you stories about Avianca.
I Who would you consider or categorize as a not very friendly person towards German.
J: If you go back to the period of 2000 an area. When somebody is very successful you get
enemies. So German got a lot of work in the late 90´s from Petrobras. So a lot of other local
contractors wanted to get that work and started complaining. You can make all kinds of
accusations like that you get preferential treatment. So will always cycle, when you get a lot of
work from one client, there are going to be some dry years, because the client wants to spread
it out through different competitors. So there would be people in Brasil who envy him
tremendously because they wanted those jobs. Same here when he does something someone
can say that was my idea. So people can get envious and get a lot of people like that.
I think German is a hard businessman. He will make a deal when the deal is good and if it´s
not good he walks away. Other people will say you owe me, but he will make it only on terms
that are acceptable to German. He is very focused on what is good for you. He is not out there
to make friends; he is out there to make money.

Except he doesn´t look at money, his car is a GM more than 10 years old at that time, probably
15 years old now. You don´t see him with a particular sleek watch on his arm, his clothes are
not Gucci and he just doesn´t care about anything of that. He doesn´t believe in the big
mansion. Money is important just because it´s part of the game he is in. He is not going to
make money so he can buy the biggest stake.
I: Ok thank you.
I Thank you.
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J: Good luck with him.
File Z0000047
Copy of File Z0000034 Jan
File Z0000021
ENTREVISTA JOSE EFROMOVICH
I: Que fue lo que más te marco a ti siendo el hermano de German.
J: En realidad nosotros vivimos muy juntos. Él tiene cuatro años y tres meses más que yo. En
la infancia eso hace una diferencia y él era el más mayor pero había una sinergia buena.
I: No ejercicio como el hermano mayor que mandara?
J: En realidad él era el hermano mayor que apoyaba al hermano menor en lo que necesitaba e
íbamos yendo. Y que fue lo que paso, German se casó con 24 años si no me equivoco. Que
usted sabe mayor que yo.
Y yo estaba con 19 o 20. Entonces qué es lo que pasa. Yo estaba en el medio de la
universidad, entonces yo llegue a estar recibido y empezar a trabajar. Nosotros no tuvimos la
oportunidad de ser amigos solteros.
Entonces el ya llevaba su vida y de nuevo porque yo era y soy muy apegado a Hilda en
particular. Entonces siempre seguimos teniendo una vida muy buena porque la relación con la
cuñada era simplemente excelente. Hilda es mucho más que mi cuñada, es mi amiga, mi
hermana, ella era mi amiga cuando chiquitos en Chile. Hilda es de mi edad.
Entonces después cuando empezaron de novios, German también viajaba mucho, era yo el que
salía con la cuñada y éramos muy muy amigos. Lo único que falto fue una vive común de
solteros de rumbear y de salir a pasear. Eso no tuvimos ahora todo lo demás como hermanos
en esa época ya trabajamos juntos en la escuela en el 72 y estuvimos hasta el 74. Yo cumplí 20
años en el 74. Empezamos a trabajar cuando yo tenía qué se yo 16 17 años.
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I: Y los papas de ustedes con relación en la diferencia entre German, tuya y Myriam?
J: La diferencia existía pero yo no sentía como que protegieran más a Myriam o me
protegieran más a mí por ser el menor. No existía ese sentimiento. Las reglas estaban muy
bien definidas, mama era bastante rígida, papa era más tranquilo con las cosas. Fue yendo sin
grandes problemas.
I Como describirías tu a German como líder y cuáles son sus debilidades en ese cargo.
J: German en mi opinión es la persona más inteligente que conozco. Con una visión del
mediano y largo plazo empresarial que no conozco mucha gente igual. Es un líder desde
chiquitico, innato y sale haciendo sus cosas y sale adelante porque el sigue su camino.
I Y que estilo de liderazgo crees tú que tiene el.
J: Es un líder carismático, es un líder que lleva a la gente, que convence a la gente con
bastante facilidad por su propio don que tiene de carisma, de posicionamiento, de visión, de
colocación, su optimismo es muy fuerte y lo transmite a las personas de una manera muy fácil,
muy transparente.
I: Como enfrenta German los fracasos?
J: Los fracasos no son fracasos, lo que sería un fracaso el saca el positivo y adelante.
I: No acepta fracasar?
J: No es que no acepte fracasar, es como lo toma. Esto fue un negocio que no resulto bien, ah
pero en este negocio que no resulto bien aquellas dos personas son que se pueden hacer otros
dos negocios. Y vamos adelante. No es que se remuele o no duerme por los fracasos. Él le ve
el lado positivo a las cosas y sale adelante.
I El tema de riesgo. Desde tu punto de vista German es arriesgado o conservador.
J: No, que conservador. Él se tira sin problema. El mira, lógico no es que se tire de un
precipicio para abajo. Él va a mirar y va a medir y dice aquí me voy por que por aquí
construyo este puente y hago esto y sale al otro lado.
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I: Y cuando no sale al otro lado quien lo ayuda?
J: No es que no salga al otro lado. Si las cosas funcionan… bueno yo soy más conservador a
mí me gusta revolar por el suelo él es más por el aire. Y quizá por eso estamos juntos por
tantos años superando un montón de dificultades, peleando mucho y creciendo y
construyendo. Más que pelear es construyendo mucho.
I: A mí me han dicho que tú eres el que lo saca de los líos.
J: No es de los líos, es que este está haciendo otro negocio y las cosas se tienen que arreglar
aquí entonces estamos, y las cosas se tienen que complementar de esa manera. Es el día a día.
A él le gusta arriesgar más y yo soy más… muchas cosas no se hicieron porque yo le dije no,
German no, ese no lo hacemos. Bastante complementarios. Antes del 70 en la escuela ya
dábamos clases particulares.
I Desde tu punto de vista nómbrame dos retos importantes en la vida de German.
J: Podría decir como negocio. Para nosotros cuando se decidió entrar a Avianca. Nadie quería,
nadie creía. Postularon un montón de empresas, y al final quedamos nosotros con Copa
Continental. Y éramos una compañía pequeña de 7 aviones regional, que postulo ahí para ver
y el juez llega a preguntar qué es lo que ustedes van a aportar? Que van a aportar con una
empresa pequeña? Nosotros estábamos compitiendo con Continental.
Lo que no vamos a aportar es que no tenemos la experiencia de haber entrado en bancarrota
una o dos veces. Eso no lo tenemos. Y la propuesta que le hicimos a la corte americana fue la
propuesta que aceptaron. Y no fue la mejor en valor.
El plan de negocios que se preparo fue un tremendo plan de reto. El problema de la gente,
venía con huelgas cada seis meses, y la gente infeliz, tanto los que trabajaban como los que la
usaban. Ustedes vivían allá y sabían cómo era. Y los que trabajaban, hoy día trabajan feliz.
Yo diría que a nivel de negocio ese fue uno de los retos.
I Alguno personal?
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J: Él te lo cuenta, pregúntale a él. Yo te cuento por mí. Yo me case 2 veces por ejemplo. Soy
el único de la familia que se casó dos veces. La Myriam lleva no sé cuántos años de casada. El
German con la Hilda, santa Hilda. No hay dos Hildas en el mundo.
Y no es que German sea malo, es el nivel, la manera de vida que lleva. Solo la Hilda para
acompañarlo y para aceptar eso. Las mujeres hoy en día son más, se posicionan de manera
diferente. Las mujeres van a dominar el mundo, es lo que dicen. Hilda es muy especial.
I: Ustedes como socios, porque no miramos la evolución empresarial. Desde la academia de
nivelación.
J: Entonces que fue lo que paso, en realidad cuando vendimos la escuela, German se fue a
trabajar a una compañía y yo me fui a trabajar a otra compañía. Después de poco tiempo, dos o
tres años empezamos con Brasitest. German con Brasitest y yo con otros dos socios
empezamos una compañía que se llamaba Clic que era una compañía de juguetes pequeña.
Eso duro un año y medio y los otros dos socios no querían quedarse y Clic no iba. Tuvimos
que sentarnos y decidir si seguíamos con las dos compañías por separado o que hacemos.
Entonces la decisión fue vender la parte de Clic y me fui a Brasitest en 1977. Marina incluso
ya trabaja en Brasitest, yo no estaba ahí, yo llegue después de Marina. Después con Marina
hicimos otra compañía que hoy en día es REM que es donde hacemos toda la parte médica y
de control de calidad, ventas y distribución de productos en las áreas industrial y en el área
médica. Desde ese entonces Marina es socia nuestra, minoritaria pero es socia. Y ella la
maneja hoy en día.
Ahí estuve hasta hace 7 o 8 años atrás. De ahí salí totalmente a la parte de ingeniería y me vine
a la aviación. Tanto la aviación comercial como la aviación ejecutiva. Yo era ingeniero, hoy
día ya no sé lo que soy! Alguna día fui ingeniero y civil.
Y en esa época si no me equivoco German llegó a perder un año de la universidad y yo iría a
perder uno. El perdió si no me equivoco, o le fue muy mal en un año. Y a mí me estaba yendo
mal en el tercer año. Pero lo vendimos al medio año y yo le di duro y lo recuperé. Yo no perdí
ese año, pero creo que German perdió un semestre.
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Ahí decidimos que ya basta, terminamos la universidad y vamos a trabajar en lo que estamos
trabajando. Y yo conseguí un trabajo antes y el demoró un poquito porque en esa época él se
casó con Hilda y le ofrecieron un negocio en la parte de importación de relojes de la marca
Election y tuvo un tiempo que pensó en eso.
Entonces después yo ya estaba trabajando en una compañía y fue mi colaboración para la
ingeniera. Yo hice estructuras obras, metálicas, industriales y me quedé como dos años y poco,
hasta que empecé la Clic. Y yo estaba con Clic y el con Brasitest y ahí vuelvo al cuento que
nos juntamos y empezamos a trabajar juntos.
Entonces era Brasitest y antes de ser REM se llamaba Korco. Después paso a ser REM y la
Marina a ser socia. REM vendía productos para control de calidad y Brasitest hacía
inspecciones para control de calidad.
Entonces esas dos empresas fueron las que empezaron todo el negocio que tenemos. A través
de Brasitest nos metimos al área de inspección en estructuras e instalaciones con Petrobras.
I Recuerdas una vez en que él se metió colgado de una cuerda a hacer una inspección a un
tubo, antes de hacer el contrato de Petrobras?
J: Creen que esa es la única locura que hizo German? Lo ven en el aeropuerto ahí cargando
maletas, ese es el estilo de German, el hace todo, no tiene ningún tipo de problema. Ya le
vieron el auto a German. Tienen que sacarle una foto a ese auto. Tiene que verlo. Él dice que
le gusta porque después de diez años ya no pagas licencia. Que es económico.
I: Entonces ahí empiezan a trabajar para Petrobras?
J: Ahí empezamos a prestarle servicios a Petrobras con Brasitest. Y a partir de ahí empieza a
crecer la relación con Petrobras. Teníamos inspectores que iban a las instalaciones de
Petrobras para hacer inspección de unidades industriales.
Y fue ahí cuando surgió la idea de empezar a hacer inspección bajo el agua. Por qué se estaban
construyendo plataformas que iban a tener que ser inspeccionadas. Ahí tuvimos un dilema que
fue que se hace, se agarra un inspector y se le enseña a bucear? O se agarra un buzo y se le
enseña a ser inspector? Hasta ahora no sé qué es mejor. Hasta hoy no sé. Es un problema
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porque un buzo tiene características muy especiales y para usted confiar que va a hacer una
inspección bien hecha. De esa manera empezaron los trabajos en el área offshore.
Ahí creamos una empresa que se llamaba Marítima. Empezó a hacer trabajos de apoyo a
plataformas.
I El contrato de Petrobras fue un paso significativo para la expansión y el crecimiento. Como
lograron ustedes obtener ese contrato?
J: No fue uno... Fueron varios. Al principio hubo un contrato de inspección de un minero
ducto. Fue un poquito antes de que yo llegara. Fue un contrato grande.
I: Y eso era con licitaciones públicas?
J: Con licitaciones públicas. Ese minero ducto no porque era privado. Todos los trabajos de
Petrobras eran con licitación pública, en la mesa. Entonces preparar la licitación, la estrategia,
es eso.

Se tenía que estudiar quienes eran los competidores y trabajar con números y

competencia.
El German tenía una habilidad muy grande, de nuevo lo que te dije, estrategia, es un grande
estratega. Mira, visión y cuál es el camino que toma.
Entonces no fue un contrato con Petrobras, se ganaron algunos contratos en Rio de Janeiro
para inspeccionar unas esferas grandes de almacenamiento de gas que estaban con problemas
de construcción. Se ganaron también unos contratos en la construcción de una refinaría en San
José de los Campos y ahí empezamos despacito a crecer con la compañía.
Entonces compartimos, yo me quede con Sao Pablo para el sur y German Sao Pablo para el
norte y yo hacía todo para acá y el todo para allá, y nos juntábamos al final de la semana y
conversábamos e intercambiábamos ideas durante dos años, ni a cine íbamos para economizar
el dinero.
Cada centavo era importante porque el dinero no estaba disponible. Compartíamos los
sándwiches y la soda esta que era más barata y más grande en dos. Y ahí íbamos. Eso fue el
comienzo, fue bastante duro.
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I: Ahí van creciendo con Petrobras, con Brasitest y REM.
J: Ahí íbamos con Brasitest, la otra compañía Korco que empieza a crecer se crea REM con
sociedad con Marina, REM se junta con Korco, crece más en la área médica desarrollando
productos para el área de diagnóstico, para SIDA, para sífilis, para hepatitis todos esos
productos que se utilizan en análisis de sangre, principalmente en bancos de sangre. Para
identificar sangre no contaminada.
Esa misma REM tiene un área de control de calidad y dirige también una parte para productos
de diagnóstico de cáncer, oncológicos. Brasitest va creciendo German se va para Rio y
empieza a actuar en el área de Petrobras fuerte en el área de construcción de construcción de
plataformas. Yo voy a Rio también pero más en Sao Pablo, German más en Rio. Como
comienza eso. Como empezamos a trabajar con plataformas.
Surgió un negocio para comprar un barquito pequeño en el sur y no me pregunten por que lo
compramos pero lo compramos. Ese barquito lo trajimos para Rio de Janeiro. Y en Rio de
Janeiro estaba parado ahí en una marina bonita de yates, ahí estaba ese barquito.
Un ingeniero de Petrobras vio ese barquito y dijo mire, este barquito si le hacen una pequeña
obra, adaptación, ese puede ser un barco de apoyo a plataformas. Se necesitaba hacer un
estanque para aguas, para aceite con dos bombas para transportar para una plataforma en el
litoral del estado del Espíritu Santo en Brasil. Esta plataforma no tenía como abastecer, como
llegar, por hasta llegar al próximo puerto llevaría como 7 horas de navegación.
Pero bien en frente había un rio. Para entrar a ese rio el barco tenía que tener un calado muy
pequeño y este barco lo tenía. Entonces el ingeniero de Petrobras nos dijo adapte ese barco y
yo les doy un contrato y ustedes pasan a ser una compañía de apoyo a plataformas. Ahí
agarramos he hicimos la adaptación de ese barco.
I: La compra de ese barco fue una ganga? Fue una oportunidad?
J: Fue una oportunidad única que se tomó y por ahí conseguimos una licencia para operar con
barcos. Que en un determinado momento cerro. Nadie más podía conseguir es licencia. Había
no me acuerdo cuantas compañías en Brasil, y fue ahí que se negoció esa compañía, por tener
ese barco con esa licencia, con una multinacional que se llamaba Stena, y se dio Stena

	
  

	
  

327	
  

Marítima para quedar en Brasil. German paso a ser General Manager de esa multinacional
donde ellos compraron un pedazo de la compañía y nos tornamos socios de ellos.
I: José una pregunta del barco. La compra del barco fue a crédito?
J: No me acuerdo fue alguna cosa como 12,000 dólares o algo así. Pero fue así que después
conseguimos la plata. Lo interesante es que ese señor de ese barco construyó ese barco
teóricamente para pescar. Pero el vivaracho ya salía y se llevaba a las sirenas junto con él a
tomar. Y cuando volvía, volvía como pescador duro, y paraba en el mercado, compraba el pez
y se lo llevaba a la casa.
Su señora se enteró de ese cuento y le dijo, o usted vende el barco o lo mato! Y ahí cuando él
contó ese cuento, por ahí salió la compra. En un bar o no me acuerdo exactamente en donde,
salió la compra.
Y cuando se compró el barco, que vamos a hacer con el barco? No sé pero compremos el
barco! Y se compró el barco y ahí no teníamos en donde poner el barco. Estaba en el Rio
Grande y lo trajimos para Rio a la marina de yates.
Ahí teníamos que arreglar ese barco con el tema del ingeniero de Petrobras. Pues no teníamos
plata para hacer esas modificaciones. Ahí trabajamos para un astillero que se llamaba Verole,
era el mayor astillero de Brasil que hacía el ancla dos rates. Hacía barcos enormes de
transporte de petróleo.
Entonces habían tres barcos de esos grandotes ahí y el nuestro todo chiquitico. Nos
preguntaban que por qué hacíamos las modificaciones ahí y les contestábamos que de hacerlo,
lo hacíamos en el mejor lugar que hay. Mentiras! Lo que ocurría era que nosotros les
prestábamos servicios al astillero y ellos en vez de pagarnos, nos hacían las adecuaciones del
barco. Ellos no lo hacían a precio de costo y le hicimos creer al ingeniero que para atenderlo
bien lo hacían en el mejor lugar. Ahí empezamos a trabajar el primer contrato con Petrobras en
el área offshore.
I: Entrar ahí debía ser muy difícil.
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J: En la época si porque no había muchas multinacionales en Brasil que tuvieran tecnología y
equipos adecuados para poder atender. Ahora lo rico fue para que vayamos a comprar el
barco.
I: Si, no tenían ni idea.
J: Cuando se terminó ese trabajo, que vamos a hacer ahora? No sé. Ahí fue cuando surgió ese
tema de un señor que quería comprar la empresa justamente por la licencia. Ahí German salió
y encontró a Stena que hizo la sociedad. Y a partir de ahí comenzó todo el tema. German les
puede contar con más detalles el tema.
Un señor vino y les compro la empresa, la empresa era el propio barco con la licencia e hizo
una oferta de 120,000 dólares si mal no recuerdo.
I: Entonces un barco que costo 15,000 más las adecuaciones, fue un buen negocio.
J: Si pero yo le dije quiero 150,000 ahí el señor me dijo no pero que se yo. Bueno quedamos
que al día siguiente yo iba a Rio para negociarlo. German estaba en Rio no sé dónde. El volvió
y le conté. Que te parece? Él dijo no sé, debe haber algún otro negocio fuerte por ahí si este lo
quiere comprar. Esperemos. Llame al tipo y le dije, estoy pensando mejor, voy a conversar
con mi socio, no sé si queremos venderlo, ahora tenemos que pensarlo. Y no hicimos el
negocio.
Ahí pregunte a German, pero ahí vendimos por mucho más el 40% de la empresa por la
licencia. Ahí empezamos a trabajar con la Stena y un día allá, compro una compañía acá, y
como tenía una compañía propia y nosotros estábamos de socios de ellos, este señor le
convenció a Stena que no nos necesitaba como socios, y ahí fue como agarramos los primeros
millones.
Vendimos nuestra parte por algunos millones de dólares. Ahí ya teníamos contratos, German
ya había ganado contratos grandes de multinacionales, y para que ellos se quedaran con todo,
agarramos unos cuantos millones de dólares.
I: Ustedes vendieron una cartera de clientes?
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J: No, contratos a largo plazo, y el tipo de acá entonces los convenció que tenía que
comprarnos a nosotros y pasar los negocios a él. Entonces ese señor que ni me acuerdo el
nombre, le teníamos que haber puesto un estatua. Este señor fue el que ayudo a que realmente
nos entrara el primer millón importante.
Pero nunca lo suficiente para hacer los negocios que se hacen después. Los que se hacen
después siempre primero se hace el negocio y después se busca como se invierte, banquero
que se yo y siempre se arregla y nunca hemos dejado de pagar un peso a nadie. A nadie.
Más recientemente ahora nosotros aquí en Ocean Air cuando German ya iba mucho a
Colombia que se yo, y yo miraba la parte de aviación ejecutiva me vine para Ocean Air. Ahí
hicimos unos cambios muy grandes de acuerdo con German todo. Y disminuimos la empresa.
Botamos casi 800 personas. Nunca habíamos hecho nunca, nosotros pasamos aquí en Brasil
por planos económicos de inflación, cambio de moneda, y plano verano, y nunca, una vez nos
confiscaron el dinero en el banco, y no votamos a ni una persona.
En Ocean Air fue la primera vez que botamos 800 personas. Hicimos un compromiso a la
gente que estábamos botando, que en la primera oportunidad ellos serían los primeros que
irían a ser llamados de vuelta. Y en la industria de la aviación, por la primera vez en este país,
alguien bota a alguien y paga las cuentas.
Es normal un empresario, lo que sería normal acá paso a ser wow. Por qué Varig se fue y no
pagó un peso a nadie. Vasta se fue y no pagó un peso a nadie. TransBrasil se fue y no pagó un
peso a nadie. No es que la gente que manejaba era de mal carácter, si no este negocio de
aviación es un negocio de mucho glamour, y las personas se involucran con esa vaina y se
contaminan y quedan viciados, y crean un optimismo mucho mayor que el de German por
todas las cosas que tiene. Y dicen, mañana va a darme cierto, mañana va a darme cierto. Y uno
se rompe.
Nosotros tuvimos la suerte de parar en un momento en el que teníamos recursos para pagarle a
la gente. Quebramos un paradigma en este país, lo que seriamos normal paso a ser un wow.
Fue lo que hicimos.
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Después quedamos dos años solo arreglando la casa y trajimos personas importantes de
Colombia, Santiago Diago presidente ejecutivo de Ocean Air, el tipo de mantenimiento, el tipo
de coordinación que nos ayudaron a hacer ese trabajo, y fuimos contratando y por lo menos
60% de esas personas están de vuelta en la compañía. Y trabajando con mucho gusto.
I En esa época continuaron con igual número de vuelos? O redujeron también para
reorganizar?
J: Nosotros en Marzo del 2008 teníamos 33 aviones 767, 757 fokker 100, era una verdadera
locura. Y que es lo que hicimos, devolvimos todo lo que no era nuestro y leasing y quedamos
solo con 14 Fokker. Más nada. Todos iguales. Y ahí empezamos a arreglar la casa. En abril del
año pasado fue cuando recién empezamos a recibir los aviones nuevos. Los Airbus. Recibimos
el primero en abril, el segundo en junio y el tercero en julio y tenemos tres aviones nuevos, y
este año estamos recibiendo más seis.
La compañía tiene todos los premios de atendimiento, de calidad, de todo. Es pequeñita pero
nos dedicamos no a market share pero si nos dedicamos a excelencia en prestación de servicio,
en calidad de atendimiento, en cumplimiento, en no cancelamiento y todo eso.
Entonces eso fue y paralelamente a eso también estábamos en Perú y teníamos una compañía
que se llamaba Guaira Perú que trabajo casi por dos años allá y tuvimos un problema con los
socios. Un socio que estaba aliviando dinero y la sociedad no iba para adelante.
Como él era el peruano, simplemente sacamos los aviones, pagamos todas las cuentas
pagamos todos los pilotos, pagamos todas las personas, no quedo nada abierto. Y nos fuimos
con la promesa de que un día volveríamos.
Y no hay vez que no tome un avión de Taca hoy día y no converse con los pilotos, este por
ahí, con la gente, las auxiliares de vuelo cuentan. Y me toco ya unas veces pilotos que habían
trabajado en Guaira y que estaban en Taca y la alegría y la felicidad que tenían que habíamos
vuelto, pero que maravilla porque nadie nos trató en este país como ustedes nos trataron
cuando se fueron.
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Entonces esos es por qué hice el comentario que pagamos las cuentas. Importante es la
situación en la que esté la empresa. La gente recibe su sueldo para vivir, entonces su sueldo es
sagrado. Entonces eso es primero.
Ahí después se agarra cuando hicimos acá en 2008. Debemos tanto dinero. Cuáles son los
mayores, mire estamos haciendo este cambio, necesito que me dé un año para pagar, necesito
que me de seis meses aquí. Y se arregló todo.
Hoy día estamos todo lo que era problema allá se arregló, la compañía es querida y está en el
mercado ahí. Hoy día Avianca Brasil no está conectado con Avianca Colombia todavía. Hoy
Avianca Brasil es Efromovich, yo y German. Avianca Colombia es parte del grupo Avianca
Taca donde nosotros tenemos el 67% y la familia Kriti tiene el 33%. Que es del holding
Avianca Taca y Avianca Brasil no hace parte de ese holding.
I: Y lo que salió en las noticias el viernes de Mexicana que se iba a comprar como
Efromovich?
J: German está echando una mirada. Pero de ahí a cerrar un negocio falta mucho. No es
tampoco así. Hay que ver, tiene que hacer sentido, él es agresivo en la compra, el corre esos
riesgos pero no es loco. Después de eso él tiene que traer el case. Hoy día no es como era un
año atrás que German me llamaba y me decía que te parece. German me parece que sí me
parece que no. Hagamos esto hagamos esto cerrado no se firma no se hace. Se firma allá con
los abogados pero no entre nosotros dos. Entre nosotros dos fue lo que es y por el teléfono.

Ahora no, ahora ahí hay una gobernación corporativa. Hay una estructura, tenemos una junta
directiva, está la junta de auditoria, está la junta financiera, hay una gobernación corporativa.
Entonces si yo tengo una oportunidad, yo me meto, voy hasta donde puedo ir traigo la
informaciones y llego la gente financiera la analiza, se hace un package y se presenta en junta.
No es porque el converso con uno de los controladores de Mexicana, ya estamos comprando
Mexicana.
I: Volviendo al tema de la venta de los primeros millones, en que año fue lo del barquito y en
qué año fue esa venta.
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J: Vamos a ver. El barquito fue a los comienzos de los ochenta, 85 86. Se fue para Rio. Un
poquito más tarde estuvo trabajando con Stena un par de años.
I Podríamos llamar al barquito un hito empresarial para ustedes?
J: El barquito fue un comienzo de toda la parte offshore, es verdad. Por qué el barco dio la
licencia a la compañía que se certificó para operar junto a las plataformas como barcos de
apoyo para suministrar agua, para suministrar aceite, para llevar carga, eso se necesitaba una
licencia especial que poquitas compañías la tenían en Brasil. Se llamaba Marítima 1.
I: Ahí que siguió? Venden.
J: Vendemos y empezamos a desarrollar nuestro trabajo en las áreas de petróleo. Ahí
empiezan los grandes contratos de construcción de plataformas y servicios grandes con
Petrobras. Y ahí hay una cronología, un histórico de uno a uno que de nuevo, con German,
vamos al otro lado de cosas que yo puedo contar para complementar. Ese cuento el German se
los cuenta con detalles y flechas.
I: Entonces como siguen evolucionando en esos negocios.
J: En ese entonces aunque seguíamos socios German empezó a gastar más tiempo en Rio, yo
más tiempo en Sao Pablo. Y lo que sucedía en Rio con los negocios aquí, él también lo
manejaba y lo que sucedía en Sao Pablo yo también manejaba, por un tiempo hacíamos
absolutamente todo juntos. A partir de ahí empezamos a separar un poquito las cosas entre los
operativos. Ya las cosas empezaron a crecer y entonces ya no había como él conversar todos
los temas conmigo y yo conversar todos los temas con él.
I Claro.
J: Ese tema de conversar todos los temas conmigo o con él, una vez yo estaba haciendo un
trabajo en Furtiva al sur de Sao Pablo, y en esa época todavía nos hablábamos mucho.
Entonces German sabía exactamente lo que estaba pasando. Si había un problema serio y el
jefe de allá un día encontró al German en un congreso y empezó a hablar de ese tema y como
German sabía todo lo que estaba pasando, entonces German le fue dando cuerda y siguieron
conversando.
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Ahí conversaron como una media hora sobre el tema, y era la época en que nosotros
conversábamos mucho. Ahí él está conversando con ese señor pasa otro de Petrobras y le dice
hola German como estas! Ahí German se hace el showsito y le dice, ese estúpido te está
confundiendo con tu hermano! Hacía media hora que pensaba que estaba hablando conmigo.
Y temas como ese siempre ocurrieron bastante.
Cuando tenía pelos se parecía un poco más conmigo. Hoy día de arrogancia. Ese viejo…..el
abuelo de la familia, el lado bueno, modesto.
I Cuéntanos un poco que paso por ese lado en la parte empresarial.
J: Ahí seguí bastante en el área de ingeniería con Brasitest, con REM. Creamos otra compañía
en el sur con un pequeño reactor nuclear para hacer materiales radiactivos para diagnóstico de
cáncer. Es una compañía que se llama R2 que está en Porto Alegre. Todavía está en operación.
Allí se produce el flúor negativo que es un material que se junta con glucosa, se inyecta al
paciente, la glucosa, no sé si se acuerdan de esa clase, es lo que las células nuestras les gusta
comer. Que es lo que pasa. Una célula con cáncer ni mismo que sea pequeñita, se alimenta y
es golosa. Quiere la glucosa más que las otras. Entonces si tú inyectas el material radioactivo
se va para allá.
Entonces un micro célula con cáncer va a atraer como un imán esas células de glucosa.
Entonces tu agarras al paciente y lo pones en un scanner y vas a ver lo que está brillando que
es material radiactivo, que es una célula que no lo conseguirías ver, pero como está brillando
con esa glucosa, tu consigues diagnosticar.
I: Ese es el medio de contraste?
J: No. Le dicen pero no es. Que es lo que pasa. El medio de contraste tú lo utilizas y puedes
sacar una radiografía. Lo que quieres sacar una radiografía de este señor aquí. Entonces le
inyectas el medio de contraste, sacas la radiografía en medio de contraste y lo que queda es lo
que ves en la radiografía lo que queda pegado.

	
  

	
  

334	
  

En este examen, la células del hígado te mandan un mensaje el otro lo capta porque tiene unos
sensores, lo capta y dice aquí hay células con cáncer. Entonces qué es lo que pasa. Esa
situación del médico que abre y dice, pucha pero para que abriera esto, este señor ya no hay
como, está con metástasis. 30 a 40% de los procedimientos quirúrgicos de esta parte del
cuerpo, cambiaron después de que surgió ese examen que se llama PET Scan.
Pero para hacer el PET Scan, tú necesitas ese FDG que es la mezcla del flúor con la glucosa
que se llama FDG. Entonces para hacer PET Scan tú necesitas FDG. Entonces nosotros
fabricamos el FDG. Y lo vendemos en los hospitales que compraran una máquina de PET
Scan y lo utilizan.
I: Claro ese examen es clave.
J: Ese material dura apenas dos horas por que es radioactivo y va muriendo. La vida media es
dos horas. Por eso tiene que ser fabricado en el local en el que tú lo vas a suministrar.
I: Y es costosísimo ese examen.
J: Cuesta que se yo, unos 2,000 dólares por paciente. Y también se utiliza mucho para quien
tiene un cáncer inicial. Para ver si la radioterapia o quimioterapia está funcionando. Por qué el
tratamiento tiene condiciones de dimensionar el tamaño del tumor.
Entonces yo seguí con toda esa parte. Ahí entramos en las áreas de ventas de aviones
ejecutivos, helicópteros, entonces también me metí con eso, porque cuanto más negocios
entraban acá y German se iba yendo a Colombia más veces por que empezó a ir no se hace 8 o
9 años.
I: Pero como empezaron esa parte de los aviones ejecutivos? Como empezó ese negocio?
J: Ese negocio German estaba aquí en Ocean Air, y la gente de Bombardier estaba buscando
un representante para Bombardier aviones ejecutivos. Entonces German se hizo el contacto y
se cerró el negocio. Entonces empezamos a trabajar. German empezó a trabajar. Trabajo un
par de meses dos tres meses y ahí donde entra el tema. Lo que te contaba. No es que yo
arreglaba el negocio, el negocio es bueno, pero él lo hacía y se iba. Para otro. Entonces me
tocaba a mí.
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Entonces toda esa parte de aviación ejecutiva, la construimos, empezamos a operarla, hoy en
día alquilamos helicópteros para Petrobras para llevar gente a las plataformas. Eso creció
mucho también.
I Algo que me ha parecido muy interesante para mi es el contraste de ustedes como grupo en
cuanto al tema del core. Cuál es la razón de no tener un core business como grupo.
Diversificación?
J: Inicialmente porque queríamos diversificar, pero hoy día como esta en tantos negocios, nos
aparecen cada vez más. Y yo no hay semana que yo no diga no para un negocio. Y no hay
semana que yo no analice algún negocio. Yo digo yo uno German tres, cuatro, cinco que se
yo. Porque vienen, los negocios vienen.

Entonces hoy día no estamos ya, como la diversificación es grande, estamos más o menos
concentrándonos en los negocios en los que estamos. Creciendo y metiéndonos en negocios
que tendrían ligación con las cosas que ya existen. Pero nunca vamos a dejar de analizar una
oportunidad.
I Y en esa época que estaban comenzando, esa era la misma actitud?
J: Si pero era mucho menor porque eran muchos menos negocios.
I En esa época con negocios de barcos, radiación, jets, petróleo, esa era la misma mentalidad,
diversifiquemos no importa la oportunidad?
J: Diversifiquemos pero analicemos la oportunidad. Pero con una diferencia, en esa época nos
ofrecían un negocio cada seis meses. Hoy día todas las semanas hay gente que trae negocios.
I: Prima la oportunidad?
J: La oportunidad y yo hoy día si me viene alguien y me dice, mira vamos a fabricar celulares,
yo le digo no. Yo le digo no. Si me dicen, mire, vamos a fabricar un material radioactivo para
otra aplicación, quiero verlo. Eso quiero verlo. Quiero ver la oportunidad de cómo es, cual es
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la inversión, que es lo que significa, quien está en el mercado, quienes son los competidores,
cuales son las oportunidades, si entramos ahora, como entramos, por donde se entra.
I: Entonces tú te quedas acá mirando muy fuerte aparte de lo de material radioactivo y todo, te
quedas muy fuerte con lo de Ocean Air. German se va para Colombia y ya está haciendo
negocios con Avianca.
J: Si, perfectamente. Pero ya estaba. No te olvides que 2008 Avianca es un tema de Diciembre
2004. Entonces 2005, 2006, 2007.
I: Pero yo estoy perdida. Yo iba en el 90 más o menos.
J: No. Bueno ahí que fue lo que pasó. Empezamos a trabajar con petróleo. Ahí un compañía en
el 98 nos debía dinero y no nos pagó la cuenta. No tenía dinero para pagarnos. Pagó con una
avioneta de dos motores en el 98. Fue ahí que empezamos. Porque hasta ahí, aviación para
nosotros era un pasajero.
I Entonces la avioneta podría llamarse el otro barquito.
J: Si. Era un King Air que estaba ahí. Y llego más de uno de un cliente de esos. Con dos
avionetas empezamos un taxi aéreo de Rio de Janeiro a Macae. En el estado de Rio de Janeiro
que sería un vuelito de media horita. Inicialmente llevando nuestros colaboradores.
Y después eso quedó como un taxi aéreo por que empezó a volar ida y vuelta. Fue ahí que se
compró los cuatro primeros aviones regionales que serían Brasilias. Se compró de una
compañía llamada Riozul, que era una subsidiaria de Varig. Y con esas cuatro se empezó a
hacer los vuelos regionales. Después se compró tres más iguales a esas y entonces en 2002
nosotros éramos una empresa regional operando aquí en el sur este de Brasil. Con 7 aviones de
30 pasajeros.
Inicio de 2004 se presentó la oportunidad de Avianca en la corte americana. Se juntó un grupo
que German empezó a coordinar para preparar el business plan para la oportunidad con
Avianca. Entonces esa es la cronología.
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I: El florecimiento de ustedes es siglo 21.
J: Yo creo que en los años 90 ya había bastantes negocios ya era una actividad importante.
I: Ok porque estaba lo de petróleo fuerte más la parte de aviación.
J: 1998 taxi aéreo, 2002 compañía aérea regional, 2004 se compra Avianca. Con su trabajo se
contrata a Fabio Villegas, se hace todo el negocio ahí independiente.
I: Y lo de Violi McCuskland.
J: Tuvo participación también ahí. En cuanto a eso, Ocean Air empieza a crecer. Empiezan a
llegar un montón de aviones. Crece de una manera que no servía para el camino cierto. Fue
cuando llegamos a la conclusión de esto se va al precipicio. Paremos y reestructuremos. Eso
fue en 2008. Ahí empezó la nueva fase de Ocean Air. Avianca seguía creciendo. Cambiando
aviones y toda la parte del proceso de modernización de la flota y todo.
Y ahí Ocean Air redujo y hasta el año pasado, ahí empieza a subir y se cambia el nombre de
Ocean Air. Pero pasa a utilizar la marca Avianca bajo el contrato de uso de marca con
Avianca Colombia.
Entonces se empieza a usar el nombre Avianca y Avianca pasa a ser un nombre conocido en
Brasil. No era conocida. Era solo conocida por la gente que viajaba a Colombia. Porque los
brasileros no conocían a Avianca.
I En qué momento entra Rubiales?
J: Rubiales es incluso antes de Avianca. A finales 2001. Rubiales no era nada. Lo único que
había allá era gente de las FARC. Para empezar. Y ya un montón de gente había pasado por
ahí y nada. Lo que había ahí era agua. Ahí el cuento de Rubiales. Rubiales es un cuento
aparte. Llegamos primero con Rubiales, Avianca fue en diciembre del 2004.

I: O sea que cuando ustedes se abren de lo de Petrobras en Brasil, German empieza a ver
oportunidades en Colombia para petróleo y por eso el empieza a viajar a Colombia.
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J: Si. Exactamente. Y después que empezó Avianca, ahí empezó a ir más. Y más y hoy día
pasa una gran parte de su tiempo allá.
I: Y como es esa llegada de German a Colombia y no a Venezuela a buscar el tema del
petróleo.
J: Colombia y por ejemplo Ecuador. Nosotros entramos en petróleo en el Ecuador. Dos
campos en el Ecuador y teníamos una estructura en ecuador. Y fuimos a ver. Aparecieron dos
oportunidades, recibimos un llamado, oiga venga a ver. La gente ahí que estaba ahí fue allá,
vieron la oportunidad de Rubiales y ahí entramos.
I: Y nadie daba un peso por Rubiales.
J: Un peso sí. Hoy día la mayor compra mía después de Equipetrol.
I Y cuál fue la oportunidad que ustedes vieron en Rubiales en ese momento.
J: Los técnicos nos decían que había que estudiar más. La gente de Ecuador que estaba con
nosotros. Y German dijo no, me voy a meter ahí, vamos a ver.
I: Tú mientras tanto estabas más acá.
J: Si. Más acá por Brasil.
I: Claro porque si German viajaba tanto a Colombia.
J: Eso de pronto fue lo que te contaban que yo me quedaba a arreglar los rollos.
I: Si, si, si.
J: Yo empecé a ir a Colombia justamente después de que se consolidó el negocio con Avianca.
Donde se creó una junta y ahí empecé a ir y empecé a meterme con la parte de Helicol, que es
la parte de aviación ejecutiva. Helicol y participar de juntas y participar del día a día.

I: Además tu experiencia es muy fuerte en aviación. German necesitaba ese conocimiento tuyo
allá porque tú manejabas eso acá muy fuerte. Manejando lo ejecutivo y Ocean Air.
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J: Lo de ejecutivo y lo de Ocean Air son dos negocios totalmente diferentes. Yo me fui a
meter con Ocean Air efectivamente cuando reestructuramos, cuando hicimos lo fuerte en
2008. Fue ahí que yo me metí. Antes de eso yo venía poco a Ocean Air. Iba si a la parte de
ejecutivos. Eso sí lo manejaba ahí en el aeropuerto toda esa parte de ejecutiva. Pero ahí ya
German y quedaba poco en Ocean Air. OceanAir estaba más o menos siendo dejada por que
había crecido mucho. No diría siendo dejada, pero había gente aquí manejando y no de la
mejor manera.
Entonces uno tiene que estar ahí y German no podía. Entonces me tocó a mí.
I: Y Helicol también fue una oportunidad en Colombia. Porque cuando ustedes llegaron,
Helicol venía de unos líos terribles. Narcotráfico.
J: Si problemas terribles y había que cambiar toda la estructura y todo el concepto. Y Helicol
hoy en día está ahí. Lo que ustedes saben. Esa compañía creo que allá ustedes la están
visitando y están hablando con la gente.
I: Vamos a ir después de esto. Lo de Helicol, Aerorepublica, la competencia. Eso es después.
J: Van a encontrar a Junguito que estuvo con nosotros al comienzo.
I: Pacho…
J: Cuando el entro salió de Avianca, pero lo encontrábamos tan competente que trajimos aquí
a Brasil. Pacho estuvo con nosotros aquí un par de meses. Dos, tres meses. Viendo una
oportunidad de comprarnos a Trasn Brasil y crear una empresa de cargas. Pero la cosa no
funciono porque en Brasil estaba metida por aquí con rollos laborales y que más se yo. Pero
Pacho hizo toda la parte de inteligencia del negocio. Estuvo con nosotros dos tres meses.
I: Y la compra de Varig cuando fue?
J: El año pasado.
I: A no, no estamos ya muy acá. Entonces Rubiales se vuelve un hit también.
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J: Si pero hubo dos fases. Entramos, salió de ese proceso de que no era nada. Llegamos a
producir un poco menos de 20,000 barriles, todos los problemas con los camiones y las
carreteras y fue ahí que creamos a TransMeta.
I: A TransMeta claro.
J: Justamente para sacar todo el petróleo de Rubiales. Tuvimos la protección del gobierno que
puso una unidad del ejército adentro de Rubiales, que no iba a ser muy difícil trabajar ahí sin
tener problemas con las guerrillas.
I: Eso que año es?
J: Eso fue en 2005.
I Podríamos decir que ese fue el stepping Stone de Colombia?
J: Rubiales sería el segundo. Por qué en términos de importancia Avianca fue más importante.
I Si Rubiales no hubiera funcionado Avianca hubiera sucedido de todas formas?
J: Sin ninguna duda. Avianca iba a resultar sin ninguna duda. Totalmente independientes.
I: Pero a ustedes los conocen en Colombia y empiezan a oírse mucho fue con Avianca.
J: No solo porque se empezó a escuchar de Synergy o de German en particular. No solo por
eso. Si no que Avianca se estaba arreglando. Salió de 39, estábamos con 60 aviones, 150 entre
Avianca Taca. Eso es lo que es.
I: Claro además veníamos del lio de Aces. Que era terrible.
J: Claro. Se fue arreglando. Se consolido, ya no existe más SAM. Nada. Todo eso se arregló.
Se hizo un cambio, el único cambio que fue porque cuando entramos, cuál era el punto. El
punto era cuantos Brasileros vamos a meter allá en Colombia y cuantos colombianos van a
botar a la calle. Y no se botó a nadie. Por qué el propio presidente que era Juan Emilio Posada,
no fue botado de Avianca. Salió de Avianca porque un cambio tenía que ser hecho. Se decidió
por el cambio de presidente.

	
  

	
  

341	
  

No íbamos a entrar a cambiar rangos medios, que no conocieran. No, se pone el presidente,
alguien que veamos que tenga la competencia, pero Juan Emilio, que lo considero mi amigo
hoy en día. Lo sacamos de ahí y lo pusimos en la holding. Synergy airspace que era el holding
de Avianca, Juan Emilio se fue para ahí. Y después de un tiempo el decidió que no sería lo que
él quería. A él le gustaba ser ejecutivo de línea área.
Pero ese fue el único cambio que se hizo. Se hizo un programa de retiro voluntaria, y salieron
200 o 300 no sé cuántos. Pocos. Y antes de un año estábamos contratando no sé cuántas
centenas a más. Ya para retomar el crecimiento de la empresa.
I: Como conocieron a Fabio Villegas. Porque él venía de un gremio, estaba de promotor de la
campaña de Noemi y ahí estaba. Entonces como llega.
J: Y él tenía una relación con los cafeteros. Y los cafeteros, como nosotros compramos
Avianca, nosotros compramos el 50% de Bavaria y el 25% de los cafeteros y teníamos la
opción de comprar otro 25%. Entonces teníamos una relación con los cafeteros por que fueron
nuestros socios por dos años o tres años. Y no solo ejercimos la opción antes que terminara el
plazo porque ya era negocio, la opción era nuestra y la fuimos comprando. Entonces Fabio
salió de ahí de los cafeteros. Fue indicado por ellos que eran socios nuestros. Teníamos que
escuchar a nuestros socios. Estábamos llegando a Colombia.
I: Si, si perfecto. Entonces pasamos de Avianca y cuándo es que empieza el tema agrícola.
J: El tema agrícola yo no hago parte. Yo no soy socio de German.
I: Es en el único negocio que no son socios?
J: No. Dos negocios no somos socios. Agrícola y hoteles. Entonces yo del año pasado para acá
revierto y decido invertir en otras cosas capitales, otro tipo de negocio y no más negocio
operativo. Por ejemplo hoy día y viene alguien y dice, quiero fabricar celulares, hable con
German. Yo no tengo interés. Si German quiere se mete en un negocio de celulares.
I: Pero si te decimos que inviertas en la bolsa y todo en negocios de celulares. Entonces sí?
J: Ahí porque es la bolsa. Yo no quiero ser ejecutivo. Yo no quiero plantar café, ni plantar
piña, ni plantar palma. No quiero. Fue una decisión. Y creo que es un buen negocio.
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I: Bueno, menos mal que dices eso.
J: No. Es que yo decidí. Porque ya basta.
I: Ese es mi negocio, el agrícola.
J: No. No creo que sea mal negocio. Por el contrario. Decisión propia. Llamé a mi familia, a
mi señora, a mi hijo que tiene 25 años, trabaja en Estados Unidos, llamé y les dije, señores,
tengo que tomar una decisión ahora, quiero hacer así y quiero saber si ustedes me apoyan.
Entonces hace un año y medio algunos negocios andan en separado.
I: Pero German no participa en mercado de capitales contigo.
J: No. Lo que es mío es mío. Hay una separación de negocios. Yo paso a ser inversionista y el
sigue siendo ejecutivo.
I: Tengo una pregunta del pasado y de la parte familiar. El tío David les decía a ustedes que no
era bueno tener negocios en la familia. Nos contaba hoy Myriam.
J: Yo te voy a decir que millones de personas no lo han dicho. Y realmente se ven muchos
casos que hay peleas y hay peleas de familia por negocios. Y nosotros siempre peleamos pero
siempre estuvimos juntos. Yo me agarro con German terrible.
I: Es que es muy importante eso porque nos decía Myriam que el tío David influyo muchísimo
en la forma de ver los negocios y que les había recomendado eso. Y que igual ustedes siempre
fueron juntos, siempre hicieron negocios juntos. Y el resultado ha sido exitosísimo.
J: Con las vacas flacas y con las vacas gordas. Siempre. Y esa separación no hay la mínima
señal de pelea o desacuerdo. Simplemente como siempre fue hecho. Yo traigo un negocio y le
digo German que tal te parece. Bueno hagámoslo. German que te parece. No lo hagamos. Si
yo quiero hacerlo German aceptaba. Y la misma cosa con él. Las embarradas que el hacía yo
pagaba la mitad, y las cosas buenas que el hacía yo ganaba la mitad. Y de mi lado la misma
cosa.
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A partir de una año y medio para acá, German trajo el negocio de agricultura, y yo pensé no
quiero más. Tome una decisión intima personal. Sin peleas sin nada.
I: Y para él fue impactante?
J: Si. Fue bastante difícil. Pregúntenle. Fue difícil. Porque para mí fue mucho más fácil. Decidí
no quiero más. Y la decisión fue, todo lo que es parte, seguimos juntos. Entonces mañana yo
puedo ponerme… ah no.
Ya hubo otro negocio hace años que fue el primer indicio cuando llego German y me dice,
José entramos en el negocio de los restaurantes. Yo le digo German, nosotros no entramos en
el negocio de los restaurantes, usted entro en el negocio de los restaurantes. Yo estoy fuera.
Entonces el restaurante en el que él se metió, porque él iba a un restaurante cerca de la casa de
él y el mesero jefe era socio minoritario ahí, llega y dice, me enoje y me voy a salir de aquí, y
German le dice hagamos un restaurante. Y hace todo y monta el restaurante y me llega a decir
que entramos en el negocio de los restaurantes. Y yo le digo no, no, no. Ahí German resistió y
se lo dio a las hijas.
I: Ese es el restaurante italiano al que fuimos hoy.
J: Un nombre italiano. Una cantina. Abruzzi. Ese fue el primero que me quiso enchufar con
cosas que yo no me imaginaba nunca.
I: Entonces el socio que conocimos hoy es socio son las hijas.
J: Si. Ese socio con las tres hijas de German y fue el primer negocio que yo le dije no. Y ahí
después de eso se pasó unos tres cuatro años cuando el vino con la agricultura y yo no quería
más diversificar.
I: Solamente por el tema de no diversificar? O digamos que también se ha hecho alguna marca
fundamental la cantidad de trabajo de German y la cantidad de trabajo tuyo. Por qué un
negocio como agricultura demanda también todavía más tiempo.
J: German independiente cuantos negocios tenga, va a trabajar 365 días por año.
I: Y tú?
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J: Yo trabajo 364. Entonces y quiero trabajar 360. Pero no es el problema de trabajar menos o
no. Es simplemente quiero enfocar en toda la diversificación que nosotros tenemos que ya es
muy grande. Incluso ya estoy empezando a ver uno que otro negocio pequeñito para sacar y
vender activos y concentrar más en los negocios mayores.
Estoy empezando a ver ahora restructuración del grupo Synergy que es tanta empresa, tanta
cosa y algunas cositas y eventualmente ver alguna posibilidad de salir de activos. Voy a
conversar y vamos a llegar a algún acuerdo. No son cosas en las que German está involucrado
así que no creo que vaya a haber problemas. Es un negocio bonito, se sale y se ponen los
recursos dentro del grupo. Decisión sin traumatismo.
Todo lo que no sea hotel, agricultura e inversiones estamos juntos.
I: Pero entonces esta aviación, petróleo, REM….
J: Aviación ejecutiva y comercial, esta toda la parte de helicópteros, reparo de motores,
pequeños con Turbserv está ahí.
Aquí tenemos la parte de petróleo, petróleo en Brasil, petróleo en Ecuador, petróleo en
Colombia.
Energía, estamos viendo la posibilidad de energía hidroeléctrica en Brasil. Tenemos unos
proyecticos que la parte de medio ambiente no nos autorizó todavía.
Y después esta la parte de otros business. Esta la parte de astilleros, la parte de REM de
Brasitest, la parte de defensa y militar. Tenemos una joint venture con la empresa de Israel
que se llama EIE que fabrican aviones sin piloto con una hora de vuelo de autonomía para
hacer búsquedas. Para la parte de fronteras, narcos, seguridad, en las olimpiadas. Todo lo que
no es aviación y energía lo ponemos en este grupo Y en todos los negocios participamos. Y
ahí está el otro holding de German.
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FILE 070701_004
Habla de Lifemiles con Adriana.
FILE 080101_003
Yanna, hablando de estructuración de los archivos. Y uso de millas para comprar tiquetes.
FILE 080101_003(2)
Igual a FILE 080101_003 de la otra grabadora.
FILE 070101_000
ENTREVISTA GERMAN EFROMOVICH
I: Hagamos un tema de tu proyección. Como te ves en diferentes cosas? Un análisis como
balance de la vida de como la has llevado. Tus sueños y tus metas.
G: Prever el futuro es complicado. Principalmente un tipo como yo que ve las oportunidades
que le aparecen y ahí dependiendo de la oportunidad que le aparece puede tener un cambio
radical en lo que uno pasa a ser en la vida. Vender una empresa, comprar otra, cambiar de
vida. Obviamente lo último si Dios me da salud es jubilarme.
I A qué edad se jubila German?
G: Cuando Dios me saque la salud pues. Yo no trabajo. Nunca trabaje en mi vida. Cuando uno
hace lo que a uno le gusta, uno no trabaja en la vida. Que es lo que es un hobby? Un hobby es
hacer lo que te gusta y ocuparte no es cierto?
Entonces llegas a tu casa del trabajo y te pones a hacer madera o hacer filatelia pero estas
concentrado haciendo algo. Pues yo estoy concentrado haciendo algo que me gusta.
I: Tú no te estás viendo como una persona común y corriente que quiere jubilarse. Que se ha
dedicado a trabajar.
G: Aunque tengo que reconocer que hay tantas cosas que me gustaría hacer sin compromiso,
sin plazo, sin presión de competidores y sin tener que pensar en estrategia.
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También un a veces dice, a carajo la misma mierca de esto, quiero hacer mis cosas sin que
nadie me haga presión. Arreglar todas las películas que tengo desde mis 10 años de edad.
Arreglar mis estampillas no sé qué.
En fin, el otro día encontré un señor que fila fiestas. Y él le pregunte que si tenía audio para
restaurar mis cintas que tengo de carretel. Entonces obviamente yo no tengo dudas que si en
un momento decido jubilarme, no voy a ser jubilado porque voy a tener un monto de cosas que
hacer.
I: Que cosas te gustaría hacer?
G: Una de las cosas que me preocupa mucho hoy es que yo veo a mis hijas y veo que no les he
dedicado tiempo y paso muy rápido. Ustedes son jóvenes todavía, pero se van a ver dos cosas.
Cuando el tiempo pasa y uno se pone más viejo, no sé si tiene que ver con la edad o que uno
se ocupa más, o más responsabilidad, no sé. Pero el tiempo pasa más rápido.
Yo me acuerdo cuando niño el tiempo demoraba para pasar y yo quería ser grande. Y hoy hay
veces que uno quiere que el tiempo pare. Mira recientemente, estamos en junio, el año lo se
fue, parece que fue una semana.
Entonces una de las cosas que busco hacer dentro del rollo que es mi vida, es dedicar y
disfrutar a mis nietos. Tal vez compensando, no sé si eso se compensa, lo que no viví de mis
hijas. Dentro de lo posible lo estoy haciendo bien porque prácticamente todos los fines de
semana estoy en la casa.
Tuve el privilegio y la suerte como les dije en unas de las entrevistas anteriores. Yo lo hice
bien en conseguir que mis hijas se queden todos cerca de la casa. Se casen y vivan todos
cerquita distancia a pie. Pero el bola idiota que viaja soy yo. Pero no hay mal que por bien no
venga. Cuando vuelvo los fines de semana están todos ahí.
Entonces si los veo casi todos los fines de semana. O sea, no hay más satisfacción que cuando
un nieto te llama y te dice, abuelo quiero verte, hoy día voy a dormir a tu casa, quiero estar
contigo. Y uno sabe que eso también pasa rápido. Mi nieta hoy día tiene 8 y cuando tenga 13 ,
14 ya no le va a interesar para nada el abuelo. Espero que no. Pero no me enojaría muchísimo
porque es la secuencia natural. Y por más edad que tengo todavía creo que fue una decisión
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buena casarme joven. Al contrario que hace la juventud hoy que no quiere casarse joven y
cuando se casan jóvenes no quieren hijos.
Por mi experiencia eso es un error. Por lo menos que me pasó a mi es que me case joven
gracias a Dios con la mujer correcta. Y decidimos tener hijos luego. Si mi hija mayor no fuera
floja, yo podía tener ya una nieta de 12, 13 años. Hoy en día una persona con 61 es una
persona joven porque uno también se da cuenta hoy, yo tengo mucho menos paciencia hoy con
los niños, a pesar que yo adoro a los niños, tengo mucha menos paciencia que cuando tenía 10
años atrás. O sea mi nieta tuvo una atención mayor de la que está teniendo mi nieto hoy y de la
que probablemente va a tener mis otros nietos que van a venir.
A todo esto que es lo que hablamos para volver al día de hoy. Yo espero trabajar en cuanto
Dios me de salud para eso. Inclusive en el mismo ritmo. Yo hoy tengo mi ritmo más acelerado
que lo que tenía hace 15, 20 años atrás y con muchas más responsabilidades. Me siento bien.
I: Más feliz? Más felicidad?
G: Felicidad es un estado de espíritu en un determinado momento. Y tú juntando varios
momentos con varios estados de espíritu tú haces una secuencia de felicidad. Mi balance es
muy positivo gracias a Dios. Tengo una familia sana que es lo más importante. Mama todavía
viva. Hijos sanos todos con universidad. Mis nietos sanos, creciendo y estudiando.
Entonces eso es una dicha, una dadiva. Lo más importante. Yo le digo en mis charlas a la
gente, el dinero no tiene que ser un fin. Tiene que ser una consecuencia. Y te lo digo de
corazón. Sabes uno de los viajes que más disfrute en mi vida? Mi luna de miel en la que no
tenía un peso y vivíamos de comer perros calientes en la calle. Economizar y quedarnos en
hoteles de tercera categoría. La disfrutamos, fue la más rica, más rica que los viajes de hoy que
puedo darme el lujo de quedarme en un hotel cinco estrellas. Porque uno le da el gustito a cada
minuto.
Entonces uno tiene que perseguir la felicidad, perseguir la satisfacción y dar gracias a Dios o
lo que exista encima de nosotros. Que algo debe existir. Por que estemos saludables, porque
nos mantengan vivos hasta el día siguiente. Porque uno ve tanta desgracia por ahí y dice, soy
un afortunado. Privilegiado. Eso todo es felicidad.
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El otro día estaba leyendo un artículo por internet. La felicidad la verdad la hace uno. Es el
momento, como construye uno la felicidad. Son las montañas, la naturaleza, el mar, el
momento, los amigos si uno los puede disfrutar y con salud.
I: German, tu balance como papa.
G: Di calidad, no di cantidad. Lo que mi mujer se ponía celosa. Me decía, tienes que dar
cantidad también y no solo calidad. Busque creo yo lo mejor que he podido compensar la
cantidad con la calidad. No sé si lo he logrado. Quien soy yo para juzgarme a mí mismo. Ahí
tienes la respuesta.
I: Como esposo.
G: Como esposo creo yo que no soy un mal esposo, pero creo que lejos de ser un buen esposo.
En el sentido que fui muy egoísta. En el sentido que soy muy egoísta. Y tal vez más porque
tuve una mujer que me permitió, y que me apoyo y que ha comprendido. Por qué de no ser así,
no estaría casado. Reconozco que fui muy egoísta.
Pero lo que hizo ella, fue que ayudo a compensar ese egoísmo y transformarlo en que no nos
pegue. Y disfrutar en que también los tiempos juntos en calidad ya que no había la cantidad.
I: Y como ves eso de que no te divorciaste y había motivos de una mujer que te esperaba y
todo.
G: Rara vez yo me he peleado. No me acuerdo de ninguna discusión dura. Si te digo que no ha
habido discusiones normales te estaría diciendo mentiras. Pero duras no recuerdo ninguna.
Pero nunca de faltar al respeto.
I: Ni de pensar en divorcio?
G: No te diría que nunca llegamos a pensar en eso. Tal vez mas ella que yo. El problema es
que vengo de una generación en la que convencerse de una separación no es tan fácil como la
generación de hoy. No es como si fuera una cosa tan simple.
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Segundo que obviamente cuando existe el amor, el cariño , el respeto. Mismo cuando pasas
dificultades juntos y tienes dudas en cuanto la relación, todo eso supera. A través de la edad, el
fuego y la pasión inicial se van transformando. Uno lo va cultivando en una relación de
compañerismo, de tolerancia, de comprensión. Y transformar ese amor en otro tipo de amor,
en un compañerismo. Y después de un cierto tiempo, tú pareces que tú naciste con esa
persona. Parece que tu vida nunca estuvo sin esa persona, y tú no ves tu vida sin esa persona.
I: Un tema más íntimo. Tu viajando tanto que pueden haber todas las mujeres alrededor tuyo,
infidelidad?
G: Es que tal vez por un lado no sé si, una que no alcanzo. Uno ni duermo. Raramente me
enrumbo. Y llamo a mi mujer y le digo estoy enrumbado aquí.
Primero es la falta de interés. La oportunidad hace al ladrón. Entonces por otro lado podía
inventarme cosas he inventarme cosas para no llegar el fin de semana. Para mí la prioridad es
volver a la casa.
I: Como abuelo.
G: Como abuelo creo que soy un excelente abuelo. Ya me gane premios de abuelo. Yo creo
que lo hago bien. La oportunidad se me ha dado que mis hijos viven cerca. A mí me gusta
estar con los niños. No me molesta cambiar pañales, me baño con ellos, no tengo problemas
en darles de comer, tengo la paciencia.
I: Peinas a Julia como a tus hijas?
G: No tanto como a ellas. En esa época no viajaba tanto como viajo hoy. Entonces eran 3 o 4
veces a la semana que nos bañábamos juntos. A Julia la peino a veces pero llora por los
crespos.
I: Es como más abuelo consentidor. Pero todavía hacemos tina juntos con Julia y pasamos un
par de horas juntos ahí.
I: Como hermano de José.
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G: José es una persona muy especial para mí. Él es muy especial para las personas que lo
conocen. Pocas personas que lo conocen no les gustan el José. A pesar que tiene una mecha
muy corta. Pero al mismo tiempo tiene un corazón un corazón inversamente proporcional al
tamaño de su mecha. Es un buen compañero, es hermano, es un hombre honrado. Nos
complementamos.
Tenemos nuestras diferencias, nos hemos peleado mucho. Tal vez la sociedad dura porque no
nos vemos mucho para pelear. Nos equilibramos, nos compensamos, somos dos extremos a
pesar del parecido físico. Pero somos dos extremos.

Tenemos una característica común. La del trabajo. Creo que de los principios que nos dejó
nuestro padre es de honradez, lealtad, todas esas cosas que, pero en términos de riesgo, como
ver la vida, como ver las cosas, somos muy diferentes. Él es mucho más conservador que yo,
lo que ha equilibrado las cosas.
Pero pues la propia historia responde a tu pregunta, somos socios y hemos dividido todo
menos las esposas y los niños. Desde que nacimos. Hubo un tiempo cuando José era soltero,
que mi señora cuando compraba un par de zapatos compraba dos y uno era para José. Yo creo
que un mensaje que yo puedo dejar independiente de ser hermano o no, es que lo más
importante en la relación es la confianza. Sea de casamiento o de negocios. Y una de las cosas
que nunca hubo dudas en la relación comercial con mi hermano, fue la confianza.
I: Como hermano de Myriam.
G: Myriam no he vivido tanto a su lado porque no hemos vivido el día a día de los negocios y
el hecho de yo estar tanto tiempo afuera, no he tenido el tiempo de disfrutar tanto a Myriam.
José la disfruta mucho más que yo. Pero obviamente con Myriam si se siente la parte de
sangre y carne.
I: Es como tú hermana mayor?
G: No como la que me va a dar consejos.
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I: Como hijo de tu papa.
G: Hijo de mi papa. Desde el comienzo era una relación controvertida. Adoro a mi papa. Lo
adore y cuando se nos fue…es la sensación de uno, que a ustedes si tienen los padres vivos les
digo. No se imagina lo que usted está ahí, no lo puede ver tres meses y no pasa un carajo. Pero
sabe que está ahí. Pero cuando se les va es un vacío impresionante.
Mi papa era mi ídolo. A pesar que mi relacionamiento hasta que me casara fue mayor con mi
tío que con mi papa. Porque mi papa era mucho más conservador, más tradicional. Y de cierta
forma éramos más parecidos, como normal. Después que me case, mi relación con mi papa fue
mucho más fuerte que antes. Yo ya no vivía en Santiago. Y aprendí a entender de la forma en
que mi papa nos amaba, porque mi papa no era mucho de mostrar.
De cierta forma yo tampoco soy de mostrar. No incluyo a mis nietos porque eso es especial.
Pero con mis hijas y con mi señora, no sé si en la entrevista se loa dijo, pero no lo soy. No soy
un tipo romántico, ni poeta, ni nada de eso. Mi papa era muy así. Yo tuve varios momentos
que uno sentía que el tipo daría su vida por nosotros. Pero en el día a día no salía
demostrándolo.
I: Eso si era muy de esa generación.
G: Creo que sí, no lo sé. Y creo que en esa parte yo no me orgullo de eso, pero lo herede. Pero
mi papa era un genio, trabajaba como un buey. Y para un tipo que tuvo una educación
restringida, pasó por lo que paso, perdió su familia, y empezar de nuevo dos tres veces, y no
dejar que le falte nada a la familia.
I: Y cuando dices que para mí era un ídolo como era ese ídolo a hoy.
G: A mi edad es más ídolo de lo que era cuando yo era joven. La edad uno entiendo mucho
más ciertas cosas que antes uno no entendía. Y es la vieja historia de la experiencia. Uno
infelizmente el ser humano no sabe aprovechar la experiencia hasta que no la vive. No aprende
hasta que no se quema los dedos.
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Fue un ídolo en términos de persistencia, optimismo, alegría, jovialidad, en fin. Trabajo. Yo
les herede este tema a él y a mi mama. Los dos eran alegres, cantores, tú viste a mi mama con
la edad que tiene. En ese aspecto lejos de ser gente introvertida y cosas así.
Aprendimos desde muy chicos a trabajar para la gente con la gente, has visto lo que está
escrito por ahí. Eso es desde chicos, fue la herencia que nos dieron nuestros padres.
I: Para no preguntarte por tu mama, como sobrino de tu tío David.
G: Era un ídolo diferente. El me adoraba, era el hijo que no tuvo. Y al mismo tiempo esa
relación era una relación muy cercana. Mi tío me consentía mucho y yo a él. Un par de veces
viajamos de vacaciones los dos solitos. Él y yo. Nadie venía con nosotros.
I: Se murió primero tu tío que tú papa? Muy duro esa parte?
G: Si. Me dio duro. Me dio más duro mi papa. Papa es papa.
I: Como hijo de tu mama.
G: Clarita, es el típico modelo de madre judía. Vive para los hijos, los adora, todo es en
función de los hijos, y obviamente el amor de una mama que vio lo que vio, tal vez mi mama
no directamente, pero lo que pasaron en la guerra por eso. Es una relación muy especial. A
pesar de que por tal vez la diferencia cultural.
Creo que no soy muy buen hijo en el sentido de que yo tengo un problema, no sé si es
enfermedad o defecto. Yo soy muy cobarde contra la impotencia. Paso lo mismo con mi papa.
Cuando mi papa se enfermó, a mí me daba hartera tener que ir al hospital, porque la sensación
de impotencia de verlo deshacerse y no poder hacer nada, era una sensación cobarde. Yo sé
que es cobarde y egoísta pero era terrible. Ahora me pasa lo mismo con mi mama, que no está
sufriendo, pero es como una vela que se está apagando.
Fui el domingo a verla y ella piensa un cosa pero no consigue expresarse a la misma velocidad
y a mí me da algo. Y me quiero ir. No sé si es la cobardía de ver esa vaina. No sé explicarte.
No me considero malvado ni que odie a mis viejos. Pero en ese aspecto mis hermanos José y
mi hermana ni hablar son…y no es falta de entrega por que en el momento que me necesite yo
estaré ahí.
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Una de las cosas que mí propia esposa Hilda ya en varios momentos tuvimos sustos de
enfermedad de ella, no sé si les contó, a pesar de que cuando nacieron una hija no estaba ahí y
cosas así. Pero cuando las cosas se ponen negras y hay que darle prioridad, yo se darle
prioridad.
I: Tu polo a tierra es Hilda.
G: Si. Pero es una cosa que está dentro de uno. Pero si uno tiene que meterle la mano hay que
hacerlo por más duro que sea. Yo la llamo una o dos veces por semana. Qué se yo. Pero es
duro ver esa vela apagándose.
I: Como tío. De los hijos de José y Myriam.
G: Cuando eran chicos, yo era un excelente tío. Te lo dijo Myriam. Yo los paseaba. Los
llevaba qué se yo. Y no soy tan mayor que ellos. Ya son hombres. Unos 20 años mayor.
Cuando ellos eran bebes yo sentía lo mismo que siento por mis hijas y por mis nietos. Hoy día
ya no nos vemos mucho realmente. Los quiero mucho pero ya no existe esa relación del día a
día. Y mismo en los comienzos ante el relacionamiento con mi hermana y mi concuñado
estábamos juntos todos los fines de semana y la vida, y comencé a viajar mucho y la vida
comenzó a irse para cantos distintos. Fui buen tío, buen primo tío de las hijas de Raquel. De la
Fanny y de la Susy ya no estuve ahí.
I: Como suegro.
G: Creo soy buen suegro. Tengo buen dialogo con mis yernos. Inclusive con mi ex. Es más
fácil ser buen suegro, es solo no echar la bola.
I: Como amigo de Zacarías que es una relación distinta a la de tus otros dos amigos.
G: No solo Zacarías si no los que vas a conocer en Santiago. Es una relación muy interesante
muy simpática. Nos adoramos, aunque casi no nos vemos. Zacarías vive inclusive en Sao
Pablo. Pero cuando hay alguna fiesta o evento, nos encontramos y parece que volvimos a la
infancia. Una relación muy especial. Zacarías desgasto un poquito por que hice la estupidez de
que trabajáramos juntos y las cosas no fueron al 100% como podrían haber ido. No de mi parte
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pero siento que a Zacarías eso lo alejo un poquito. A mí para nada. Como el que no consiguió
separar las cosas. Yo creo que lo conseguí pero no dejo. Pero igual perfecto.
I: Como socio, donde tienes esa relación, socio de terceros.
G: Tuve varias sociedades, todas nos resultaron muy bien. Hubo un par que por problemas
públicos del socio, como la sociedad en Perú. Yo fui idiota y no hice preguntas antes porque el
país entero sabía que el tipo era rarísimo, deshonesto y todo más. Y el único que no se dio
cuenta fui yo. Al mismo tiempo no me caliento. A l mismo tiempo si el tipo se jala el tapete,
yo simplemente me voy pago mi cuenta y fue lo que paso en Perú.
Me llamo a través de la embajada el presidente Alan García, a felicitarme por la manera que
salimos del Perú. Le dije, que raro señor presidente que haya que felicitar a la gente por hacer
las cosas como manda la ley. Yo le dije, vamos a volver algún día, tuvimos una mala
experiencia, no estamos juzgando al pueblo Peruano, pero necesitamos un tiempo. Y al año
pasado con Taca lo llame a cumplirle la promesa.
Uno puede escoger a los socios, es como tener novia. Le haces un flirt, te casas o vives con
ella pero hasta después de un tiempo no vas a saber si te va bien o no. Mi papa decía que no es
importante saber con quién te vas a casar. Lo importante es saber con quién te vas a tener que
divorciar.
I: Como jefe.
G: Creo que soy un buen jefe. Soy exigente, me gusta mucho la disciplina, pero siempre uno
puede ser mejor. Por lo que veo de los colaboradores de las varias empresas que me envuelto
por la manifestaciones de cariño, por el respeto y modestia aparte por la admiración con la que
lo ven cuando lo miran a uno. No creo que sea un mal jefe. Doy mucha importancia a la gente
que trabaja para mí y encuentro que son el mayor activo que uno puede tener. Principalmente
doy mucho valor a la parte humana, me gusta la parte humana. Raros lo colaboradores a mi
conocimiento por lo menos, quejas de mi como jefe. Por el contrario mucha gente ha dicho
que el tiempo que han trabajado conmigo ha sido crecer.
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I: Mucha gente dice que eres muy cariñoso con la gente. Un ejemplo, tu puedes conocer a
Gilma y su hijo y como está. Saludar querido, cogerle el cachete. Yo lo estoy relacionando con
el tema de tu papa que decías que no eras tan cariñoso y especial.
G: Yo no me pongo en un pedestal como jefe. Yo estoy en la trinchera. Una cosa es ser
cariñoso, respetuoso con la gente, y otra cosa es ser poeta y romántico.
I Futuro geográfico?
G: Hoy día si pudiera optar por mi futuro geográfico seria acá en Colombia. Pero mi señora no
se viene aquí. Es por los nietos y las hijas, y yo tampoco. Lo que un padre más quiere es
mantener su familia junta. Si yo lo he conseguido pues me toca hacer lo que estoy haciendo.
I Prima eso por encima de cualquier cosa?
G: Llegar a casado de 37 años y habiendo tenido la dicha que tengo en términos de salud y de
la familia que uno tiene. Uno tendría que ser criminal para destruir eso.
I Que otro país a futuro seria estratégico para ti?
G: Cualquier país pero de primero mundo. No iría a África. Cualquier país considerado de
primero mundo. Un país Europeo. Estado Unidos sin duda por la afinidad. Mi mujer si le digo
Australia, se iría en un nano segundo.
I: Tu mejor herencia para tus hijas y tus nietos?
G: Creo yo y no sé si se las he pasado. La honradez, la lealtad y el trabajo. Creo que con esos
tres nunca vas a pasar hambre. Puedes tener más o puedes tener menos pero nunca vas a pasar
hambre.
I: Y el relevo generacional tuyo?
G: La idea es profesionalizar todo. Tenemos una fiducia que administra eso. Cero familias. La
familia tendría que abrirse su propio espacio.
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Igual a FILE 070101 más grabadora prendida antes en la cartera.
FILE Z0000043
FILE Z0000062
FILE Z0000027
Abriendo cajas de Yanna y hablando cosas varias y objetos que salen.
FILE Z0000023
Conversación política en taxi vía restaurante Brasil.
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