
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CONFIDENCIALES 

EL MUNDO 
JUAN PAZ 
La obra de Arenas 

Chivita de Juan Paz. Dos inversionistas extranjeros, uno de México y otro de Venezuela, están 
interesados en adquirir la colección de obras del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, que se 
encuentra totalmente abandonada. Juan Paz conoció que el mexicano podría ser Carlos Slim, 
catalogado como uno de los hombres más ricos del planeta y quien acaba de entregar el 
Museo Soumaya, en homenaje a su esposa Soumaya Domit, prematuramente desaparecida a 
causa de una enfermedad. El Museo Soumaya está ubicado en la plaza Carso de Ciudad de 
México. Son seis pisos donde se pueden observar dos mil años de arte mexicano y europeo. 
Sería un golpe muy duro para Medellín y Antioquia que la obra de Arenas Betancourt se fuera a 
otro país, por la indiferencia de las autoridades del Departamento y del Municipio. ¿Qué dirán 
Fajardo y Gaviria?  
 
En el abandono 

Vale recordar que el Museo Nacional de Colombia, con su directora María Victoria de Robayo a 
la cabeza, realizó una visita y levantó un “Diagnóstico preliminar del Estado y Conservación” de 
la colección del maestro Rodrigo Arenas Betancourt con el fin de garantizar la preservación de 
las obras. Las conclusiones del diagnóstico son contundentes. La gran mayoría de las obras 
presenta problemas de mantenimiento y se hace necesaria la gestión y el respaldo de la 
Gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Cultura del Municipio, Fomento, Secretaría para 
la Educación, la Cultura, la red departamental de Museos y la iniciativa de la empresa privada. 
A propósito, la administración de Ramos ignoró la estampilla aprobada por el Gobierno de 
Uribe, cuando Santos era ministro de Hacienda.  
 
Asustados 

Varios congresistas le contaron a Juan Paz que en los pasillos del Congreso hay temores y 
bien fundados... Dicen que Germán Blanco, el presidente de la Comisión de Acusaciones de la 
Cámara de Representantes, los puso a todos en el ojo del huracán, por el hecho de haber 
llamado a 206 magistrados de las altas cortes a responder por el carrusel de las pensiones. 
Afirman que aunque sí hay casos que ameritan una investigación, presumir que ese número 
tan alto de magistrados incurrió en abusos pensionales, es al menos un exabrupto. El 
comentario es que la solidaridad de cuerpo es una reacción natural en las cortes. - “Mejor 
dicho, que pongan las barbas en remojo...”, comentó un senador.  
 
Silencio del Emisor 

A pesar de que la columna del escritor y periodista Carlos Gustavo Álvarez, publicada en 
Portafolio, sobre la presencia de un dibujo de Fidel Castro en el billete de $1.000 de Colombia 
fue replicada por varios medios de comunicación, Semana, El Espectador, Caracol TV y La 
Luciérnaga, entre otros, la semana pasó sin que el banco emisor dijera esta boca es mía. Se 
argumentó elusivamente que la entidad, bajo la Gerencia General de Miguel Urrutia Montoya, 
había dado libertad total al diseñador de este homenaje al líder Jorge Eliécer Gaitán. Aunque el 
Banco no lo menciona, y solo reconoce a los artistas Juan Cárdenas, billetes de $5.000 y 
$20.000, y Oscar Muñoz, el de $50.000. Pero el dilema sigue planteado: si Colombia le 
protesta a Venezuela porque le rinde tributo a alias “Tirofijo”, ¿por qué fija en su billete más 
popular a quien fuera señalado como promotor de la guerrilla? Y si Fidel Castro estuvo en 
Bogotá el 9 de abril de 1948, iba a reunirse o se reunió con Gaitán y es uno de los grandes 
líderes del siglo XX, ¿por qué no puede ir en el billete que conmemora El Bogotazo?  
 
Más detalles 

Carlos Gustavo Álvarez escribió una segunda columna sobre los billetes colombianos, que todo 
el mundo usa pero nadie observa con cuidado. El periodista comentó que el papel moneda de 
nuestra Patria es una verdadera obra de arte, salpicada de pequeños secretos. Como el dibujo 
del buick que manejaba Gaitán, y que se observa bajo la luz infraroja en el citado billete; el 
fragmento del “Nocturno” que se puede revelar con lupa en el billete de $5.000 dedicado a José 



Asunción Silva o las imágenes astronómicas que desvela el billete de $20.000. En los seis tipos 
de billetes nacionales solo hay una mujer, “La Pola”, lo cual refuerza el imaginario del 
machismo. Tres personajes tuvieron de alguna forma relaciones con la economía: Santander, 
Gaitán y Julio Garavito, pero a los escritores Silva y Jorge Isaac, en los billetes de $50.000, la 
vida los abocó a la falta de plata, hecho que llevó al suicidio al autor del “Nocturno”, aunque 
todavía le echen la culpa al amor por su hermana Elvira.  
 
“El Tuso” 

Muchos personajes son muy escépticos cuando se les dice que las investigaciones de la Corte 
Suprema de Justicia van marchando... ¿Cuánto hace que Juan Carlos, alias “El Tuso” Sierra 
prendió el “ventilador” para salpicar a personajes de la política de Antioquia? Juan Paz supo en 
fuentes de la baranda judicial bogotana que ya llamaron en dos ocasiones al parlamentario 
andino Oscar Arboleda. En la segunda audiencia Arboleda se demoró once horas dándole 
explicaciones a la Corte Suprema de Justicia y desmontando las acusaciones de alias “El 
Tuso”. Juan Paz no puede anticipar qué va a pasar con el ventilador de este narcotraficante. 
Pero lo que sí es obvio es que en otras de sus acusaciones la Corte sí le ha dado credibilidad.  
 
La memoria 

El llamado de Arboleda prendió las alarmas. En cualquier corrillo político que se valore, saltan 
los recuerdos del “ventilador” de alias “El Tuso” Sierra: Oscar Arboleda; el episodio del 
exgobernador Luis Alfredo Ramos en la oficina de Francisco Zapata, donde supuestamente le 
entregó un dinero para su campaña política; las andanzas en el Suroeste del exgerente de 
Viva, Jorge León Sánchez; diversas actividades del expresidente del Senado Mario Uribe 
Escobar; el general Moore, entre otros casos.  
 
“Hombre fuerte” 

Desde el martes, cuando CM& anunció que la contralora Sandra Morelli citaría rueda de prensa 
para informar sobre los juicios de responsabilidad fiscal contra el exgobernador Luis Alfredo 
Ramos, repicaron muchos teléfonos y se hicieron muchas llamadas... Dijeron luego que sería 
jueves o viernes. El exgobernador citó el jueves a rueda de prensa para informar sobre las 
denuncias penales contra Fajardo por injuria y calumnia, también con la intención de distraer la 
atención de la opinión pública sobre lo que se le vendría encima... Pero nada pasó. En la 
Contraloría General de la República no hubo explicación alguna sobre las causas de la 
cancelación de la rueda de prensa. Fuentes serias le contaron a Juan Paz que en Bogotá 
circuló un comentario muy sólido. Un senador allegado a Ramos soltó esta frase: - “La metieron 
toda para hacer postergar la rueda de prensa. Luis Alfredo Ramos es muy fuerte en la 
Procuraduría, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. Se sabe proteger y 
lo protegen”. Y vean este datico: Desde el lunes un consejero de Estado movió cielo y tierra a 
favor de Ramos. A Juan Paz le dieron más pistas. Es un magistrado alto, delgado que iba 
mucho a la FLA. De todas maneras no hubo rueda de prensa y en la CGR no dijeron ni mú... 
Juan Paz la cuenta como se la contaron.  
 
Masacre laboral 
Este viernes en los pasillos de Acción Social no se veían más que caras largas y hasta 
lágrimas. La anunciada masacre laboral llegó para concluir con un proceso en el que el objetivo 
era acabar con todo lo que fuera el pasado, hasta la gente que construyera la que fue la mejor 
entidad del Estado. Para la gente era claro que algún día tenía que salir. Lo que no le perdonan 
a William Bruce Mac Master Rojas es el estilo que utilizó para cumplir con la tarea, le dijo un 
congresista a Juan Paz. En diciembre llegó muy simpático a anunciarles a todos que les 
renovaría su contrato por tres meses, pero nunca aclaró que después de ese tiempo más de la 
mitad se quedarían sin trabajo. Y lo que es peor, a los que se van, solo les avisó el jueves, a 
escasas horas de vencerse su contrato y sin haber tenido la posibilidad de buscar trabajo antes 
de perder el que tenían. Hoy son muchos los hogares del país en los que gracias al gobierno 
de la Prosperidad Democrática, la cabeza de su fuerza productiva está sin empleo. La misma 
fuente diojo que Mac Master se enclaustró estos tres meses en una oficina en la que solo 
atendía a parlamentarios y dejó en manos de Jorge Iván Gómez Osorio, a quien hace más de 
un año trajeron para acabar con Acción Social, la tarea de preparar la masacre final. Con su 
indolente estilo, Osorio se encargó de mantener paralizada la entidad que durante todo el 2011 
mantuvo frenada en seco, hizo traumático y tortuoso el proceso de transición, acomodó a sus 
amigos y fichas claves en los cargos más importantes de la entidad y puso una barrera 



alrededor de William Bruce Mac Master Rojas, para que nadie se le acercara, para que nadie lo 
enterara de lo que estaba pasando. Ahí está el resultado. El asunto va a llegar hasta el 
Congreso. La misma fuente indicó que a Mac Master y a Gómez Osorio no les importa que hoy 
el sistema de ayuda humanitaria esté paralizado, que muchos contratistas de las unidades 
adscritas no hayan recibido sus honorarios de los últimos dos meses, que no les estén 
pagando a los Cogestores Sociales, ni que los beneficiarios de estas entidades no estén 
recibiendo los subsidios y ayudas que les da el Estado, “al fín y al cabo no son más que un par 
de burócratas, como tantos, empotrados detrás de un escritorio, ausentes de la Colombia real. 
Para ellos, al pobre le está prohibido tener hambre”, comentó el congresista  
 
Ya son dos 

Desde ya se sabe que a la Gobernación de Antioquia quieren llegar en el 2015 Augusto 
Posada y Andrés Guerra, ambos figuras importantes del Partido de la “U” en Antioquia. Al 
preguntársele a Guerra su opinión sobre las capacidades de su émulo, fue cálido en elogios, 
pero admitió que si ambos persisten en ese su interés coincidente, habrá necesidad de recurrir 
a un mecanismo que dirima el asunto. Lo que sí dejó muy en claro es que no aspirará a 
reelección como diputado en los comicios de 2015. El método definidor tendrá que ser 
transparente, que no deje tantas cicatrices como el que se llevó a cabo para la selección de 
Federico Gutiérrez a la Alcaldía, el cual originó la diáspora, tanto que ya se confirmó que el otro 
aspirante a la candidatura, Gabriel Jaime Rico, se apartó del resultado del proceso y estuvo 
junto a sus más leales escuderos con Aníbal Gaviria, mientras que Darío Montoya y Juan 
Felipe Campuzano no movieron un dedo a favor de Fico. Quien pierde la memoria repite la 
historia...  
 
¡Se salvaron! 
Los integrantes de la mesa directiva del Congreso Temático de Reingeniería del Partido 
Conservador se salvaron de milagro de una vaciada pública que les iba a pegar el líder 
comunitario Carlos Franco. El hombre, hiperactivo como es, se paseaba desesperado de un 
lado para otro, esperando la oportunidad para tomar la palabra. Pero se descuidó y le 
levantaron la reunión. Pero vean lo que les iba a decir: - “Al Partido hay que cambiarlo todo en 
Antioquia y Medellín. Primero por el fracaso de las elecciones territoriales, debido al monopolio 
centralista impuesto por algunos congresistas de Medellín. Miren la directiva: Martha Cecilia 
Castrillón, investigada e inhabilitada; Jhonny Higuita, secretario del directorio municipal, que 
sigue a ojo cerrado las instrucciones de Carlos Zuluaga y que manejó a su antojo la escogencia 
de listas, y manipularon los avales para las JAL, protagonistas del fracaso de las pasadas 
elecciones... Estamos llevados”.  
 
Juanpacinas 

Detalles desconocidos: Se supo que la exfiscal General encargada, Martha Lucía Zamora, le 
pidió cita a la canciller María Angela Holguín y se la dieron para el 13 de marzo... Pero ese 
mismo día en que salió la terna y no apareció su nombre, llamó y canceló la reunión en la 
Cancillería... En las reuniones políticas y judiciales se comenta que el presidente Santos no 
incluyó a la doctora Zamora en la terna para la Fiscalía, por su relación tan próxima al 
magistrado auxiliar Iván Velásquez. La canciller María Angela Holguín le pidió la renuncia al 
embajador en el Vaticano, César Mauricio Velásquez, por temor a que le suceda lo que le pasó 
con Jorge Visbal Martelo. Mejor dicho, para evitarse otro eventual escándalo... Tremendo el 
respaldo que le dio El Colombiano en el editorial al expresidente de UNE Horacio Vélez y 
durísimo tirón de orejas para el presidente del Concejo, Bernardo Alejandro Guerra. 
¿Muchísima fuerza ha venido tomando el presidente de la Cámara de Representantes, Simón 
Gaviria. El hombre sabe jugar sus cartas. Ahora ha asumido las banderas de las regalías. 
Simón sabe para dónde va y ahí va... Aunque Juan Paz no comparte algunas posiciones de 
Daniel Coronel, reconoce que le quitó la máscara al senador del Valle Roy Barreras. El 
apelativo de “camaleónico” que le impuso La luciérnaga le viene como anillo al dedo. Barreras 
es el tradicional politiquero que se acomoda de acuerdo a sus conveniencias políticas y 
personales. En Cali dicen que como Roy Barreras se mueve muy bien en las aguas falsas, se 
entiende excelente con el Gobierno de Santos... La salida de la fila del Partido Conservador de 
la coalición del Gobierno en el tema del fuero militar tiene una razón fundamental: falta de 
“oxígeno burocrático”. Así se lo confirmó a Juan Paz un senador azul. El Gobierno tiene al 
Partido Liberal comiendo alpiste en la mano y relegados a los hermanitos del azul de metileno.  
 



Por la cuna de Gardel 
En junio próximo en la conmemoración de los 77 años del trágico fallecimiento del mito 
gardeliano, será publicado en Montevideo el libro Gardel hoy, obra en la que diez autoridades 
en la materia reavivarán el debate sin fin sobre el origen uruguayo del inmortal Carlos Gardel. 
En el colectivo de autores figura el abogado e investigador musical colombiano Luciano 
Londoño López, quien preparó un ensayo muy interesante que tituló Certificados de defunción 
de Gardel; la Medellín en la cual actuó y las peripecias del registro civil en nuestro país, las 
cuales figuran hasta en la novela Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez. El 
volumen traerá, además, estudios de fondo sobre el fenómeno gardeliano del notable escritor y 
poeta argentino Ricardo Ostuni, así como los trabajos de Nelson Bayardo, Martina Iñiguez, 
Jorge de Hegedüs, Nelson Sica, Juan Moreno Gómez, Freddy González y José Monterroso 
Devesa. La coordinación será de Carlos Arezo Posada.  
 
Y va la última 

No le salió el chiste al gobernador Fajardo, en el programa por Teleantioquia “Con el 
Gobernador”. A través del sky le pasaban alcaldes y él dialogaba con ellos. Cuando le llegó el 
turno al alcalde de Angostura, José Miguel Vásquez Arango, la señal nunca apareció. Al 
momento le llegó la señal y saludó al gobernador. Pero Fajardo, tratando de hacer un chiste, le 
preguntó: - Alcalde, ¿se asustó con el sky? Y hasta la próxima.  

 
 

EL ESPECTADOR 

  
Día del autismo 

 
ALTO TURMEQUE 
¿Rebusque o cinismo? 
El pasado fin de semana una mujer montó un estand y vendió licor y café con la marca de la 
guerrilla colombiana de las Farc durante un homenaje al fallecido fundador de ese grupo ilegal, 
Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’. Ocurrió en la zona popular 23 de Enero, en Caracas 
(Venezuela). 
 
Tiene tumbao 
La ministra de Finanzas de Nigeria, Ngozi Okonjo-Iweala, candidata a la presidencia del Banco 
Mundial junto con el exministro de Hacienda colombiano José Antonio Ocampo, estuvo en 
Colombia hace algunos años, por invitación del entonces presidente Álvaro Uribe, para un 
evento de la red de cooperación Sur-Sur contra la pobreza. Conoció Cartagena y en Bogotá se 
divirtió en el restaurante bar Gaira, donde Carlos Vives cantó para ella. 
 
Muy ocupado 
Respuesta de Álvaro Uribe durante una entrevista con el diario peruano La República, 
publicada esta semana, a una pregunta sobre a qué se dedica como expresidente: “Dicté cien 
horas de clase en la Universidad Georgetown. Recorro muchas universidades. Estoy fundando 
Nuestra Universidad, una institución sin ánimo de lucro, y ahora espero dedicarles tiempo a los 
nietos. Voy a ser abuelo en junio. Hago deporte. He podido leer un poquito más que durante los 
años de la presidencia. Estoy escribiendo un libro. Ese libro va a salir en septiembre. Se llama 
Causas no perdidas, y con él buscamos ayudar a financiar la universidad”. Remató diciendo 
que no descuida su seguridad, “pues tengo 17 atentados encima. Soy sobreviviente por 
milagro”. 



 
En capilla 
En la lista de candidatos para ser nombrados por el presidente Juan Manuel Santos como 
gobernador encargado del Valle del Cauca estuvieron la ministra de Cultura, Mariana Garcés; 
el consejero presidencial Alejandro Éder, y un par de empresarios de ese departamento que no 
pudieron aceptarle el ofrecimiento al jefe de Estado. Como se sabe, el escogido fue Aurelio 
Iragorri Valencia. 
 
La sudadera de Fidel 
Contó una fuente que estuvo al tanto del encuentro entre el papa y Fidel Castro que alguien 
cercano al expresidente cubano comentó que ese día se estrenó una sudadera original Reebok 
negra con vivos grises y tenis de la misma marca. Al parecer le hizo caso a un amigo que le 
dijo que en la mayoría de fotos desde su retiro del poder ha sido retratado con sudaderas 
Adidas y esta coincidencia ha sido utilizada para promocionar la marca a través de las redes 
sociales en el mundo. En todo caso, no puede evitar que su nombre e imagen sean usados 
como ícono. En España lanzaron la marca Fidel Castro Revolution y en Perú la Nevermore 
Fidel Castro. 
 
Réquiem por Tabucchi 
Por casualidad, uno de los conferencistas invitados por la Universidad Central a la tradicional 
Noche de Narradores, programada para el 28 de agosto en homenaje al escritor italiano 
Antonio Tabucchi, le había pedido a la asistente de quien fuera firme candidato al Nobel de 
Literatura que programara con tiempo la grabación de un videomensaje dirigido a sus 
crecientes lectores colombianos. Ella lo vio muy posible, pero en esas previsiones estaban 
cuando sobrevino su muerte en Lisboa, el domingo pasado. El evento, organizado por el 
profesor Isaías Peña, será póstumo, aunque no menos emocionante. 
 
¿Racismo al revés? 
La Alcaldía Mayor de Bogotá está actualizando la base de datos de todos sus funcionarios con 
el propósito de responder derechos de petición del Concejo, mantener actualizada la 
información del área financiera y los procesos de carnetización, entre otras tareas. Lo curioso 
del caso es que se les está exigiendo identificación étnica con estas categorías: 
afrocolombiano o afrodescendiente, pueblos indígenas, raizales y rom (gitanos). No aparecen 
blancos, blancos mestizos o mestizos. Y si se intenta llenar el formulario con estas categorías 
étnicas no se puede hacer el cambio. 
 
Breves de la Cumbre 
Harry Sasson preparará el asado al que el presidente Juan Manuel Santos invitó a su colega 
norteamericano Barack Obama, el domingo 15 de abril. Hay varios jefes de Estado con ganas 
de colarse. La excanciller María Emma Mejía sorprendió a los organizadores de la Cumbre de 
las Américas al pedir acreditación no como secretaria de Unasur, sino como mánager de 
Shakira. Acompañará a la artista barranquillera el día de la inauguración, porque fue invitada a 
cantar el himno nacional. Por petición de Evo Morales, están tratando de organizar un partido 
en el que jueguen el presidente de Bolivia y un equipo de exfutbolistas, entre ellos el Pibe 
Valderrama e Higuita. CNN contrató un crucero para hospedar a buena parte de su comitiva en 
el muelle de Los Pegasos y también consiguió permiso para poner sus cámaras en la Torre del 
Reloj y hacer desde allí las tomas de su barco y de la avanzada marina del presidente de 
EE.UU. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Blanco es, gallina… 
Álvaro Uribe fue el principal invitado a un seminario internacional sobre América Latina 
convocado en Lima por Mario Vargas Llosa. Uribe criticó a los presidentes que son elegidos 
democráticamente e inmediatamente creen que tienen que rendirles pleitesía a los Castro o a 
los otros autócratas latinoamericanos. Vargas Llosa, quien comparte esa posición, se refirió a 
Uribe como un “héroe de la libertad” y el auditorio estalló en aplausos. 
 



 
Lo dice la mamá 
Ginger Marino de Nule, la madre de Guido y una de las mujeres más distinguidas de la 
sociedad barranquillera, no aguantó más y salió a decir lo que pensaba sobre el calvario que 
está atravesando su familia. Resumen: 1) Es difícil para unos muchachos costeños competir 
con los grandes poderes económicos establecidos. 2) Los Nule lo hicieron y el éxito fue tan 
grande y tan rápido que no tuvieron la madurez para manejarlo. 3) Esa inmadurez, combinada 
con la incompetencia del IDU, produjo el colapso económico de los muchachos. Conclusión: los 
Nule pueden haber sido irresponsables pero no son hampones. Para la señora Marino de Nule, 
los verdaderos hampones siguen libres. 
 
Sigue pa’ adelante 
El jefe de campaña de la candidatura de José Antonio Ocampo para la presidencia del Banco 
Mundial ha sido Ernesto Samper, quien ha promovido a su exministro de Hacienda no solo 
frente al presidente Santos, sino ante otros presidentes latinoamericanos. El gobierno no lo 
apoya con el argumento de que esto debilitaría la candidatura de Angelino Garzón para la OIT. 
El Partido Liberal, por su parte, cree que ese argumento es chimbo pues según ellos, las 
posibilidades de Garzón son muy pocas y creen que se trata más bien de diferencias 
ideológicas entre Ocampo y el actual ministro de Hacienda. En todo caso, Ocampo no piensa 
retirar su candidatura y si llega a triunfar, sería el primer presidente de un organismo 
multilateral en ser elegido sin contar con el apoyo de su país de origen. 
 
Entre los primeros 
Carlos Enrique Piedrahíta, presidente del Grupo Nutresa, fue escogido por Harvard Business 
Review como uno de los 20 mejores presidentes de compañías de América Latina. La lista se 
escoge en función del desempeño financiero y operacional de cada líder empresarial, en otras 
palabras, por una fórmula matemática que determina cuál fue la rentabilidad que el CEO les 
produjo a los accionistas. Piedrahíta es el primer colombiano en el ranking de 50 líderes, 
seguido por Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia, que ocupa el puesto 38. 
 
Terremoto Jr. 
La República acaba de publicar un curioso dilema equino. En 1993, el caballo más caro de 
Colombia, Terremoto, pertenecía a Roberto Escobar, hermano de Pablo Escobar, el jefe del 
cartel de Medellín. Era tan fino que había sido avaluado en un millón de dólares. En medio de 
la guerra contra los Pepes, estos últimos lo secuestraron, mataron al montador, lo castraron y 
lo devolvieron. Como no podía reproducirse se optó por el experimento de la clonación, que 
aparentemente funcionó, pues hoy ya hay un Terremoto chiquito de 30 meses. Sin embargo, 
como no existe normatividad jurídica para la clonación de animales, no ha podido ser registrado 
legalmente. Esto significa que mientras no esté avalado su linaje, difícilmente heredará el 
precio de su ‘papá’. 
 
En busca del tiempo perdido 
Los estudiantes de primer semestre de Filosofía en la Universidad de Caldas se sorprendieron 
cuando llegó a clase una cara conocida mucho mayor que la de ellos. Se trataba de Óscar 
Tulio Lizcano, el hombre que permaneció ocho años en la selva secuestrado por las Farc y que 
apareció finalmente barbudo y demacrado, después de un dramático escape. Pues dos años 
después, renovado físicamente y bien afeitado, Óscar Tulio decidió, a los 65 años, empezar 
una nueva vida al matricularse en Filosofía y Letras, donde el veterano político se ha convertido 
en un popular estudiante. 
 
La puerta está entreabierta 
A pesar de que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, da la impresión de que no piensa 
venir a la Cumbre de las Américas, hay indicios de que no quiere cerrar del todo esa puerta. El 
gobierno de ese país ha reservado varios cuartos en el Hotel las Américas de Cartagena, lo 
cual no tendría mayor sentido si no hay delegación. Como los otros países del Alba no le 
jalaron al boicot propuesto por Correa, el único ausente sería él y tal vez por eso, no ha tomado 
una decisión final. 
 
Corrigiendo excesos 
Juan Ricardo Ortega, director de la Dian, ha dejado saber que en la reforma tributaria piensa 



corregir los excesos a los que han llegado las Sociedades de Acciones Simplificadas, 
denominadas SAS. Estas fueron creadas en 2008 para incentivar, a través de beneficios 
tributarios y de la simplificación de los trámites, la creación de nuevas empresas. Sin embargo, 
según Ortega, su objetivo se distorsionó y acabaron convertidas casi exclusivamente en 
mecanismos para evadir impuestos o incluso lavar activos. Según el director de la Dian, de las 
55.000 que hay solo el 3 por ciento se ajusta al criterio para el cual fueron creadas. 
 
¿Quién mató a Manuel? 
Grandes preguntas rondan el asesinato, el pasado 23 de marzo, de Manuel Antonio Ruiz, 
reclamante de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano. Él iba a ser el guía 
del Incoder en un recorrido para fijar los linderos de Los Pisingos, un área que fue despojada 
por paramilitares de Carlos Castaño en 1996 y que después quedó en manos de empresas de 
palma y bananeros. Para evitarlo, sus asesinos le tendieron una trampa: le enviaron un 
mensaje de texto que decía que era el ganador de 3 millones de pesos. Para ser efectivo el 
pago, debía viajar hasta Mutatá y recargar unos celulares. A la salida del pueblo, desconocidos 
lo interceptaron y se lo llevaron. Según la Defensoría del Pueblo, él y su hijo de 15 años fueron 
torturados y sus cuerpos lanzados al río. No bastará con encontrar a los responsables de estos 
crímenes. Habrá que evitar que más líderes como Manuel mueran para creer que en Colombia 
la restitución de tierras es una realidad. 
 
Dos años del derrame en el Golfo 
El 20 de abril de 2010, el mundo quedó estupefacto con las imágenes de la plataforma 
Deepwater Horizon que explotó, se hundió y derramó 4,9 millones de litros de petróleo en el 
Golfo de México. La BP fue demandada y ya ha pagado indemnizaciones por 5.000 millones de 
dólares. Pasados dos años, expertos ambientales lograron identificar qué pasó realmente en 
las profundidades y los hallazgos son de enorme gravedad para el ecosistema marino. Con un 
robot los investigadores alcanzaron 1.300 metros de profundidad y las muestras confirmaron 
que los daños causados son catastróficos. “Las colonias de coral presentan signos de estrés 
de forma muy generalizada, incluidos varios grados de pérdida de tejidos y exceso de 
producción mucosa”, dijo Helen White, la autora principal del trabajo de investigación del 
Departamento de Biología de la Universidad del estado de Pennsylvania (Estados Unidos). 
Esto demuestra que la magnitud y profundidad del derrame tuvo un impacto mucho mayor y 
que sus consecuencias podrían ser muy duraderas. 
 
Cielos libres 
Desde esta semana comienza a regir en Colombia la libertad de tarifas aéreas. El gobierno 
espera que esa medida promueva la competencia en el sector y que los usuarios salgan 
favorecidos, que es lo que en teoría sucede cuando se deja actuar libremente al mercado. Para 
el efecto, la Aeronáutica Civil anunció que vigilará de cerca el comportamiento de los precios 
de los tiquetes y que las compañías tendrán que reportar las tarifas y las condiciones 
aplicadas. Sin embargo, ni en esta Semana Santa ni en la temporada de vacaciones, las 
épocas de mayor demanda, los pasajeros sentirán un alivio en su bolsillo, lo que sí se espera 
en temporadas bajas. Con la liberación de tarifas el gobierno además compensa a las 
aerolíneas por haber eliminado el cargo por combustible, que estaba en promedio en 70.000 
pesos por trayecto nacional y entre 20 y 150 dólares por trayecto internacional. 
 
Tienda Ecopetrol, con pie derecho 
La semana pasada abrió sus puertas al público la Tienda Ecopetrol, un proyecto de la petrolera 
que busca aprovechar la fortaleza de la marca y obtener recursos para las tareas sociales que 
realiza la Fundación Gente Ecopetrol, de trabajadores y pensionados de la compañía. En los 
primeros días de atención la Tienda sobrepasó todas las expectativas. Se había calculado 
ventas al mes por 20 millones de pesos y en los dos primeros días vendió 46 millones de 
pesos. Fue tanta la acogida que se agotaron varias referencias de productos. La Tienda 
cumple una función social. Tiene 18 proveedores nacionales que hacen parte de comunidades 
indígenas, desplazados, artesanos y madres cabeza de familia, que a su vez generan 200 
empleos. En el futuro la petrolera espera abrir puntos más pequeños en ocho ciudades. 
 
¿Prohibido decir dinosaurio? 
Dinosaurio, riqueza, pobreza, Halloween, terrorismo, divorcio y enfermedad son algunas de las 
50 palabras que los estudiantes en Nueva York no pueden usar cuando contesten un examen 



en los centros educativos. ¿Extravagante? Un poco, y más si se tiene en cuenta, según lo 
reveló el diario The New York Post, que es una disposición del Departamento de Educación de 
esa ciudad. Las explicaciones no son menos sorprendentes. Dinosaurio, por ejemplo, no se 
puede usar porque la palabra puede “molestar a quienes no creen en la evolución”. Riqueza y 
pobreza están prohibidas porque son términos clasistas. La palabra Halloween “puede implicar 
paganismo” y terrorismo “es una palabra horrorosa”. Por ahora, expertos en educación 
consultados por el periódico neoyorquino simplemente bajan sus cabezas en señal de 
reprobación, pero aún no ha habido mayores expresiones de descontento. 

 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Vendría 
Hay serios indicios de que Lady Gaga, la excéntrica cantante de fama mundial, daría su primer 
concierto en Colombia en el 2012. Una empresa de comunicaciones estudia la posibilidad de 
patrocinar y organizar la presentación en una fecha entre octubre y noviembre. En Perú se dice 
que podría estar allí por la misma época. Un empresario de conciertos también está en 
negociaciones, pero la traería entre junio y septiembre. ¿Cuál chequera ganará? 
 
De Obama y de Reyes 
Alejandro Reyes estaba el jueves en Cartagena, en la boquilla de la ciénaga de la Virgen, 
preparando la ceremonia en la que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, será 
testigo de la entrega de un título colectivo de tierras a pescadores afrocolombianos que están 
en la zona desde el siglo XIX. Hasta ese momento, Reyes era el más seguro director del 
Incoder pero, luego de contarle a EL TIEMPO esa designación, sus posibilidades cayeron. 
 
Un admirador de los militares colombianos 



A Rodrigo Rivera, embajador en Bruselas, lo sorprendió el comandante de la Otan, almirante 
James Stavridis, jefe de grandes operaciones en Irak y Libia, con el gran interés que mostró en 
una charla por las operaciones contra las Farc, sobre todo por Sodoma, en la que cayó 'Jojoy' y 
que Rivera lideró como Mindefensa. 
 
Rosario y cartilla con el Vía Crucis 
Con estos dos elementos, muy al estilo del Procurador, la Policía Nacional y la Dirección de 
Tránsito quieren llamar la atención de los colombianos para que se porten bien en las vías 
durante la Semana Santa. "Que el camino al Calvario no sea el camino a la muerte" es el lema 
de la cartilla, que contiene consejos para peatones, conductores, ciclistas, motociclistas y 
viajeros; y, además, la lectura para las 14 estaciones del Vía Crucis. La cartilla, que también 
incluye un saludo de los generales Óscar Naranjo y Francisco Patiño, empezó a repartirse este 
fin de semana en las carreteras. 
 
'Historias al aire' 
Así se llamará el libro de gran formato que Julio E. Sánchez Vanegas, el hombre de la TV, 
publicará con Ediciones B en la próxima Feria del Libro. Promete buen humor, inquietantes 
anécdotas del mundo de los medios y fotos del autor con figuras como Kirk Douglas, la 'Toya' 
Jackson, Brooke Shields, Bernardo Bertolucci y Robert Redford, entre otros. 
 
Pilar y sus mujeres 
También en la Feria, Pilar Castaño lanzará 'Profesión mujer', libro con las miradas de 14 
triunfadoras: Margarita Rosa de Francisco, Silvia Tcherassi, Paola Turbay, Shakira, Gloria 
Valencia de Castaño y Adriana Arboleda, entre ellas. La belleza no es solo una virtud física 
sino una cualidad que se proyecta. 
 
Colombia, en el 'top' 
Por primera vez, el programa de la Radio Nacional Pública de EE. UU. (250 emisoras) 'From 
the Top', que conduce el afamado pianista Christopher O'Riley y que ha tenido entre sus 
invitados a estrellas como Yo-Yo Ma, se grabará por fuera de ese país. Será el 30 de mayo, en 
el Teatro Mayor Santo Domingo y con 149 músicos de la Filarmónica Joven de Colombia, el 
Ensamble Allegro de Batuta y jóvenes solistas. El martes se presentará la iniciativa en la 
Universidad de Harvard con dos músicos colombianos. 
 
Leguízamo, en cinta de Dago 
Este año, Dago García no estrenará una película... sino tres: el 27 de abril, 'La captura'; el 9 de 
junio, 'Mi gente linda, mi gente bella', y el 25 de diciembre, su día clásico, 'El paseo II', con -lean 
bien- John Leguízamo. 
 
Candidato a asesor 
El gobierno de EE. UU. está considerando al general (r.) Stanley McChrystal, jefe hasta el 2010 
de las fuerzas de ese país y la Otan en Afganistán, como posible asesor para temas de 
contrainsurgencia en Colombia. Hoy trabaja en una firma de consultoría en seguridad. 
 
Por una hazaña 
Desde mañana y por tres días -de 7 a 10 a. m.-, Guillermo Díaz Salamanca se le medirá a leer 
'Cien años de soledad' en la voz de 20 de sus personajes: desde Belisario y otros 
expresidentes hasta Asprilla. Será en la emisora de la Javeriana, a la que se le unirá la red de 
radios universitarias. 
 
'Credencial' para Pombo 
Por estos días, cuando se cumple un siglo de la muerte del poeta Rafael Pombo, la 'Revista 
Credencial' viene con un gran reportaje sobre su vida desconocida. También buscó a sus 
descendientes e hizo que ocho famosos, incluido el Presidente, recitaran sus poemas. 
 
Viene un 'rey de la finca raíz' 
Ken McElroy, gurú de los bienes raíces en EE. UU., tiene casi 4.000 propiedades con Robert 
Kiyosaki, escritor y empresario con fama de 'rey Midas'. Los dos iniciarán mañana un crucero 
por el Caribe y McElroy vendrá el 19 de abril a Bogotá, a dictar un seminario en el Sheraton. 



 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
La "Mesa" que se le atravesó a Gina Parody  
Nombrado el nuevo Fiscal General, se comienzan a conocer otros detalles sobre la forma en 
que se conformó la terna de la cual fue escogido Eduardo Montealegre.  
Resulta que Gina Parody, excandidata a la Alcaldía de Bogotá, estuvo hasta última hora en la 
lista de ternados por el Presidente Juan Manuel Santos, pero el alto consejero Juan Mesa 
metió la mano y logró que en vez de Gina se incluyera a su hermana, María Luisa Mesa.  
El Presidente, no obstante, sigue pensando en Gina para un alto cargo dentro del gabinete y no 
sería raro que llegue pronto a un Ministerio, pues la cercanía entre ambos es cada vez más 
fuerte.  
El que quiere ser Defensor del Pueblo es David Luna, actual Vice de Trabajo. Le va a quedar 
difícil, pues hay acuerdos entre los conservadores y la U. 
 
Las novelas en el INCODER  
La renuncia de Juan Manuel Ospina al Incoder, según él por diferencias de criterio con el 
ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tiene muchos otros entretelones.  
Primero, Ospina se llevó para el Incoder a varias de las asesoras que tuvo en la Alcaldía con 
sueldos muy superiores a los fijados en las tablas del Ministerio.  
Segundo, que además de las altas asignaciones salariales, algunas funcionarias de Ospina 
tienen sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría.  
Contra una de las altas funcionarias del Incoder, recomendada por Juan Camilo Restrepo, de la 
que nos reservamos el nombre, cursa una grave investigación y se le abrirá pliego de cargos. 
Ospina lo advirtió, pero el Ministro se molestó. Otro capítulo es Carimagua... Estaremos 
informando. 
 

Los retos de Carlos Mario Estrada  
El nombramiento del excandidato por la U a la Gobernación de Antioquia, Carlos Mario 
Estrada, como director de Comfenalco no fue un palo, pese a que el Gobernador Sergio 
Fajardo tenía su ficha con Azucena Restrepo, la directora del Parque Explora.  
Estrada es un hombre que no divide, sino que aglutina y esa condición será necesaria para 
cuadrar lo que hace rato viene descuadrado en la Caja de Compensación. El Consejo Directivo 
le dijo: "Queremos que aplique la misma fórmula con la que recuperó a Edatel".  
El problema no será ese, sino la profunda división que hay en Comfenalco. Son tres corrientes: 
la del Gobernador Fajardo, la del rector de la U. de Medellín, Néstor Hincapié, y la de Fenalco, 
con Sergio Ignacio Soto. Dura la cosa, Carlos Mario. 
 
El dilema de Anibal en la Secretaria de Seguridad 
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, tiene claro el objetivo al crear la Secretaría de 
Seguridad, que esta semana quedaría lista para entrar en operación.  
No lo ha dicho públicamente, pero todo indicaría que Carlos Andrés Pérez, actual secretario de 
Control Ciudadano, asumiría ese nuevo cargo, pese a que algunos cercanos asesores de 
Aníbal le han advertido que no tiene la experiencia necesaria, aunque le sobra mano dura para 
enfrentar semejante reto.  
Durante las últimas dos semanas ha sido muy álgido el tema de quién debe ser el Secretario 
de Seguridad y, sobre todo, de dónde va a salir la plata para el funcionamiento de la 
Secretaría. Mauricio Facio Lince, secretario de Gobierno, no ha estado muy conforme, pues 
sería el gran damnificado. Por figuración y por menos recursos. 
 
¿Conocerá Pekerman a estas figuras? 
Una de las ferias más importantes en el calendario de Medellín es Expofútbol. No sólo por el 
volumen de ventas que se maneja y el apetito de los compradores por llevarse lo mejor de un 
evento que en menos de dos meses vende el 80 por ciento de sus productos.  
 
Es decir, es una feria de empresarios y compradores y este año será entre el primero y el 7 de 
junio, en Plaza Mayor.  
No sabemos si el profesor José Pekerman vaya a venir a la Feria, pero sería bueno, porque, 
además de negocios, habrá mucho fútbol. Se jugará un torneo internacional con los periodistas 



de 12 países afiliados al COI y Acord.  
Dentro de la nómina de lujo que tendrá Medellín están el alcalde Aníbal Gaviria, Gabriel Jaime 
Rico, gerente de Plaza Mayor, y David Mora, director del Inder. ¡Ojo, Pekerman! 

 
 
CAPSULAS 
Prensa. Expofútbol Acord-60 años, organiza concurso de fotografía. Primer lugar: US$2.500. 
TV (1). Alianza de RCN-Fox en USA. El canal saldrá en octubre. Lo gerenciará un argentino, 
exTelemundo. 
TV (2). En Colombia, RCN va a sacar una frecuencia deportiva, con todo su caudal de 
derechos. No es tan próximo. 
Mujer (1). Johana Moreno en Conexión Colombia de Directv (martes y viernes). Atributos 
físicos + conocimientos. 
Mujer (2). Johana cubrió el Mundial-Sudáfrica, Mundial Sub-20, fue Chica Águila, reina del 
Meta. 
Radio (1). Henry Jiménez se jubila, cambia el contrato con RCN, descansa unos días, volverá 
la entrante semana. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Apuestas perdidas 
En las toldas del Partido Verde más de uno perdió apuestas, ya que desde comienzos de este 
año corrían los rumores acerca de que el primer alto cargo de la colectividad que ingresaría al 
gobierno Santos sería Enrique Peñalosa, al que incluso varios ubicaban en las carteras de 
Transporte o Vivienda, o también como consejero presidencial. Casi nadie hablaba de que Luis 
Eduardo Garzón estuviera entre los planes para integrarse al Ejecutivo, y menos en una 
responsabilidad como la de alto consejero presidencial, como se viene rumorando en los 
últimos días. 
 
Sorpresa verde 
“… A mí personalmente me sorprendió la versión en torno de que Lucho (Garzón) podría 
recalar en la Casa de Nariño, pues parece que pocos se acuerdan de que fue él quien a finales 
del año pasado puso sobre el tapete la posibilidad de que los verdes se retiraran de la Unidad 
Nacional (que reúne a los partidos de la coalición gubernamental), e incluso expuso peros 
sobre cómo la agenda de la colectividad no se reflejaba en la política ambiental del Gobierno, 
el mismo al que, se dice, podrían ingresar…”, precisó un dirigente de la colectividad, que pidió 
la reserva de su identidad. 
 
Cuentas alegres 
En al alto Gobierno crece el optimismo sobre la posibilidad de que el vicepresidente Angelino 
Garzón pueda llegar a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las 
cuentas que hace la Cancillería sobre los votos que podría sumar el dirigente vallecaucano a 
finales de mayo entre los delegados de gobiernos, empresarios y sindicatos que hacen parte 
del consejo elector en la OIT lo ubican ya como un candidato que no será fácilmente derrotable 
por sus rivales, en especial el francés y el español. 
 
Optimismo fiscal 
En la Contraloría están muy confiados sobre el sentido que tendrá el concepto que se le pidió a 
la Sala de Consulta del Consejo de Estado respecto de quién debe investigar a los magistrados 
del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) que han sido señalados por estar presuntamente 
involucrados en el llamado ‘carrusel pensional’. Si bien la Sala de Conjueces del CSJ indicó 
que esa competencia era de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de 
Representantes, y no de la Contraloría, que les abrió proceso fiscal a cinco magistrados y 
exmagistrados. Fuentes del ente de vigilancia indicaron que, según la jurisprudencia del 
contencioso-administrativo, es muy alta la posibilidad de que la Contraloría pueda continuar 
con el caso, sin que ello signifique que el flanco penal no pueda ser adelantado por la instancia 
congresional. 
 
¿Para cuándo? 



No están muy contentos en algunos gremios económicos por lo que consideran dilación del 
Ministerio de Hacienda para radicar en el Congreso el proyecto de reforma tributaria. Se creía 
que sería presentado en la segunda quincena de marzo pero ésta ya terminó y nada de nada. 
Ahora las cuentas indican que tampoco será en la primera quincena de abril, pues no sólo 
media el receso legislativo de la Semana Santa sino que en la de Pascua el equipo económico 
gubernamental, encabezado por el ministro Juan Carlos Echeverry, estará concentrado en 
Cartagena con los foros empresarial y social en la antesala de la Cumbre de las Américas. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Defensa para el mar 
Oceana, la organización más grande del mundo en materia de protección de los océanos y las 
especies marinas, llega a Colombia en el segundo semestre de este año. El expresidente 
César Gaviria, miembro de la junta directiva de esa entidad hace más de siete años, será uno 
de los encargados de abrir la sede en el país. Según el exmandatario, la prioridad será 
proteger los corales marinos y mitigar las consecuencias medioambientales que genera cierto 
tipo de pesca. Así pues, Colombia se convierte, junto a Chile y Belice, en el tercer país de la 
región en el que Oceana tiene presencia.  
 
En la recta final 
La actual junta del Banco de la República entró en su último año de sesiones, pues entre 
diciembre de 2012 y marzo de 2013 tendrán que salir dos co-directores. El primero es 
Fernando Tenjo, quien en marzo de 2012 cumple 12 años en su cargo, tiempo máximo que 
alguien puede permanecer en la Junta. El segundo es Juan José Echavarría, quien lleva 
menos tiempo, pero saldrá pues reemplazó a Carlos Caballero, quien renunció antes de 
tiempo. Contrario a lo que pasa en la Fiscalía, en el Emisor es claro que los periodos son 
institucionales. Como si esto fuera poco, en diciembre se realizará la elección del gerente, 
cargo al que aspirará nuevamente José Darío Uribe.  
 
Lobby por Blackberry 
Es bien sabido que el expresidente Álvaro Uribe es un asiduo usuario de Twitter, lo que pocos 
conocen es que también opina con otras tecnologías, como el chat de los teléfonos BlackBerry. 
A través de él, les ha enviado a congresistas de su bancada mensajes frente a lo que se 
discutirá en la próxima reforma tributaria. Aunque aún no se conoce el texto definitivo, se ha 
dicho que una de las propuestas es eliminar gabelas y exenciones, frente a lo que Uribe ha 
enviado chats diciendo que no se debe retroceder en lo que ya se ha ganado y, en particular, 
en el sector minero, cuya tributación ha estado en el ojo del huracán.  
 
El socio postal 
Antes de que termine este año, el servicio postal estatal 4/72 (antiguo Adpostal) contará con un 
socio estratégico que, entre otras cosas, le ayudará a desarrollar el negocio logístico, la gestión 
postal y la jugosa administración de los giros nacionales. Por lo pronto, Fonade ya está a punto 
de terminar el proceso de encontrar una banca de inversión que asuma la labor de valorar las 
compañías adecuadas para estas tareas y que el Ministerio de las Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones anunciará en los próximos días.  
 
¿Síntomas de mejoría? 
Los estadounidenses, que son asiduos a medir su economía con todo tipo de indicadores, no 
solo miran temas tradicionales como el desempleo o la confianza del consumidor, sino otros 
menos ortodoxos. Así, hay optimismo porque las ventas de los salones de belleza han crecido 
5,4% anual en los dos últimos años, las de calzoncillos 6,4% en 2011, los juegos de golf 21,4% 
en enero pasado, las comidas en restaurantes de servicio completo 8,7% y los suscriptores de 
televisión paga en 0,2% el año pasado –eso implica 240.000 nuevas cuentas–. ¿Será que la 
mejoría es ya una realidad?  
 
Las 5 empresas más seguidas en Twitter 
El top de los primeros cinco lugares lo encabeza Cine Colombia con 93.743 seguidores. En 
segundo lugar está Transmilenio con 85.011, el tercero Farmatodo con 52.256, el cuarto con 
Sony Music Colombia con 52.256 y el quinto Tu Boleta News con 41.754.  



 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
La nueva adicción de Shakira 
Shakira se encuentra en el rodaje de su próximo vídeo Addicted To You, dirigido por el 
estadounidense Anthony Mandler. La colombiana dejó ver algo de lo que será la estética de la 
producción, que se maneja un estilo muy wester. Las grabaciones se están llevando a cabo en 
Los Angeles (EEUU). 
 
WI-FI afectaría el crecimiento de los árboles 
Un estudio desarrollado, hace 5 años, por científicos de las universidades de Wageningen y TU 
Delf, lograron establecer que el servicio de internet por red Wi-fi, altera el normal crecimiento de 
los árboles. Dicha investigación fue impulsada por las autoridades de la ciudad holandesa de 
Alphen ann de Rijn, quienes observaron que algunos arbustos presentaran afectaciones en las 
cortezas, las ramas, y sus hojas se marchitaban con mayor rapidez, así como los frutos. En la 
misma pesquisa científica, se logró establecer que la radiación del Wi-Fi inhibe el crecimiento 
del maíz. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Masacre laboral 
El viernes, en los pasillos de Acción Social, se veían caras largas y hasta lágrimas por la 
llegada de la masacre laboral para concluir un proceso que apuntaba a acabar con todo lo que 
fuera el pasado, hasta la gente que construyera la más eficiente entidad del Estado.  
 
Desolados  
Para el personal era claro que algún día debía salir. Lo que no le perdonan a  William Bruce 
Mac Master Rojas es el método que utilizó para perpetrar la tarea. En diciembre llegó muy 
simpático a anunciarles que les renovaría su contrato por tres meses, sin aclarar que después 
más de la mitad se quedarían sin trabajo. Y lo que es peor, a los que se van, sólo les avisó el 
viernes a escasas horas de vencerse su contrato y sin haber tenido la posibilidad de buscar 
trabajo antes de perder el que tenían.  
 
Golpeados 
Ahora son muchos los hogares en los que gracias al gobierno de la Prosperidad Democrática, 
la cabeza de su fuerza productiva está sin empleo.  Mac Master se enclaustró tres meses en 
una oficina en la que sólo atendía a parlamentarios y dejó en manos de Jorge Iván Gómez 
Osorio, a quien hace más de un año trajeron para acabar con Acción Social, la tarea de 
preparar la masacre final.  Con su indolente estilo, Osorio se encargó de mantener paralizada 
la entidad que durante 2011 mantuvo frenada en seco; hizo traumático el proceso de transición; 
acomodó fichas claves en los cargos importantes y puso una barrera alrededor de Mac Master 
para que nadie se enterara de lo que estaba pasando.  
 
Sin brújula 
Hoy la política social no tiene norte; lo que se  construyó en  Acción Social fue hecho pedazos 
por quienes quieren controlar la burocracia y los congresistas que reclaman sus cuotas de 
poder por el respaldo a la ley de víctimas y a las normas de transformación del Estado. 
A Mac Master y a Gómez no les importa la suerte de puedan correr los tres hijos de doña 
Carmen, una contratista que durante siete años  impulsó a las Mujeres Ahorradoras en el país, 
pues la culpa es de su mamá ya que en lugar de  cuidarlos y trabajar por ellos, debió haberse 
especializado en algo, para que pudiera aplicar a uno de los cargos de la exigente planta que 
se dieron el lujo de modificar internamente. 
 
Parálisis 
Al binomio no le importa que la ayuda humanitaria esté paralizada; que muchos contratistas de 
las unidades adscritas no hayan recibido sus honorarios de los últimos dos meses; que no les 
estén pagando a los Cogestores Sociales, ni que los beneficiarios de estas entidades no estén 



recibiendo los subsidios y ayudas que les da el estado, pues finalmente  solo son un par de  
burócratas empotrados detrás de sus escritorios, ausentes de la Colombia real.  
 
Indiferencia cruel 
Para ellos, al pobre le está prohibido tener hambre. No les importa la pobreza, ni la población 
vulnerable, ni los programas del ahora DPS. La prioridad para ellos es el coqueteo con los 
congresistas, el actuar soterradamente con la gente que no ha hecho más que servirle al  país 
y acabar con la memoria histórica de una entidad irrecuperable.  
 
Interrogante 
¿Se equivocó el Presidente Santos con su amigo Mac Master? Y éste cumple a cabalidad la 
tarea encomendada?.  En cualquier caso, ya no hay tiempo de llorar; sólo quedan las ruinas 
sobre las que Gómez Osorio se pasea indolente, haciendo alarde de su master en alta 
gerencia. ¡Y qué gerente! 
 
Epístola de San Pablo 
El trimestre que termina, está enmarcado con la celebración de doce matrimonios políticos que 
rememoran a Rafael Núñez y a doña Soledad Román, a Bolívar y a Manuelita, Santander y a 
las Ibáñez y a Napoleón y Josefina. 
*** 
Lo dejaron vestido. La lista la encabezan los espirantes a la presidencia del Senado: Roy 
Leonardo Barreras Montealegre (no confundir con el Fiscal) y Jorge Eduardo Gechem Turbay. 
El enlace de Barreras parecía un Congreso de La U; siguiendo la experiencia de Javier 
Cáceres, quien llevó a Cartagena, a la iglesia de Santo Toribio, al presidente Uribe como 
padrino de matrimonio de uno de sus hijos, para acceder directamente a ser elegido Presidente 
del Congreso por cuenta de y riesgo de Gabriel Zapata a quien dejaron vestido. 
*** 
Sin barreras y con pajecito. En tanto el matrimonio de Roy Barreras fue con todo el santísmo 
expuesto; el sanctorum bogotano llegó a la Hacienda La Viga, de la capital del pandebono, a 
refrendar con su presencia el hecho de recibirlo en el vagón de la “Prosperidad Burocrática”, 
capitaneado por el pajecito Armandito Benedetti, pretendiendo recoger así los restos del 
uribismo. Mayor información sobre esa pomposa boda, de 250 invitados, la encontramos en 
una formidable columna “Sin barreras”, escrita por Daniel Coronell para la revista Semana. 
*** 
Bajo perfil turco. La otra boda, nos cuenta el prudente Edgar Artunduaga, es la de Jorge 
Eduardo Gechem, quien después de dos matrimonios antes del secuestro y otro en el 
cautiverio, concretó el último con la administradora financiera ibaguereña Deisy del Pilar, con 
quien se echó otra Cruz al hombro. Lo hizo en una ceremonia civil de bajo perfil en el club de 
los majitos, el Colombo Libanés de Bogotá. 
Y en la humilde Casa Sobre la Roca, con la bendición del pastor periodista Darío Silva, 
cometieron nupcias por tercera vez la ex fiscal Viviane Morales y el inagotable Carlos Alonso 
Lucio. 
*** 
Más campanas al vuelo. Mientras Roy "tiraba" la casa por la ventana, el furibismo purasangre 
se desplazaba a Cartagena de Indias para acompañar en su boda a la hija de la ex 
todopoderosa secretaria privada del Palacio de Nariño, Alicia Arango -antes de ser llamada por 
la Fiscalia-. 
Por su lado, el sábado pasado, Mauricio Lizcano, hijo de Oscar Tulio 
y Marthica, pudo reunir en su debut en el altar a Álvaro Uribe con Roy y voceros del nuevo 
santismo. Claro que no invitó a Juan Carlos Vélez. 
*** 
Sin Domingo Ramos. Y en Antioquia, el alcalde maicero Aníbal Gaviria se caso en San Pedro 
de los Milagros, en discreta ceremonia; hoy hará lo propio el gobernador "educado" de los 
antioqueños Sergio Fajardo, a quien el sacerdote también le leerá su propio libro blanco. 
Será un enlace matrimonial sin procesión de Ramos. 
*** 
Otros avisos parroquiales. El sábado último en la ciudad de Valledupar contrajo nupcias 
Ernestico, el hijo menor de don Ernesto de Lima, chontaduro mayor. 
En la hacienda La Morada, de Jamundí, reincidió Holman Ibañez con Eliana Salamanca. 



Para rematar, Nicolás Garavito Chapaval, hijo del ex congresista Rodrigo Garavito y la 
luminosa Rebeca, enlazó su vida en el DF de México con una distinguida mejicana. Según dijo 
Gardeazábal enLa Luciérnaga, lo hizo acompañado de 80 invitados que viajaron en chárter 
desde Bogotá. 
En lista de espera está Jerónimo Uribe, quien se casará el próximo 21 de abril en Barranquilla. 
 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
LA CONJURA ANTILIBERAL 
Héctor Abad Faciolince 
Parece muy enigmático que el papa Benedicto (con sus zapatos rojos, su cruz de oro y su 
disfraz de príncipe del Renacimiento) se entienda tan bien con el viejo Fidel Castro (con su 
sudadera de capucha negra, como disfrazado de monje medieval).  
También parece curioso que los católicos más recalcitrantes (que antaño fueron cruzados 
contra los infieles del islam) sientan ahora admiración por las teocracias de Oriente Medio y 
elogien sus leyes basadas en los textos sagrados del Corán. Y parece raro que un populista 
comunistoide como Chávez (ahora pegado de santos y de vírgenes, gracias a los pasos de 
animal grande de su enfermedad), se sienta a sus anchas con un títere de los ayatolás como 
Ahmadinejad. 
Estas alianzas de comunistas, papas y ayatolás parecen matrimonios contra natura y, sin 
embargo, no lo son. En realidad el grupo comparte una concepción religiosa de la historia, y el 
trío se une, en una alianza sagrada, contra “el libertinaje del liberalismo”, los “falsos progresos” 
de la ciencia y el secularismo occidental. Monarcas, tiranos y papas, además, tienen en común 
otra cosa: una vocación de poder vitalicio ejercido por líderes carismáticos: sólo ellos saben 
conducir a su pueblo, a su grey, a sus súbditos. Por eso nada pueden detestar más que la 
independencia mental y personal que es el ideal del pensamiento ilustrado. 
Cuando se despejan las diferencias entre estos jefes de Estado que se abrazan, y se busca 
cuál es su común denominador, uno se da cuenta de que la lucha con la cual todos se 
identifican es contra los ideales de la Ilustración, esa revolución europea del siglo XVIII que 
transformó el mundo. El enemigo común del papa, Fidel, Chávez, los ayatolás y los grandes o 
pequeños reyes del mundo árabe, es la sociedad secularizada, según ellos “sin valores”, que 
no cree en ídolos absolutos (Mahoma, Jesús, Marx) ni en textos sagrados: la Biblia, el Corán, 
el Capital. Su enemigo común son el liberalismo, la idea de que cada persona tiene derechos 
humanos universales y es capaz de liberarse a sí misma mediante el conocimiento y el 
ejercicio de la razón, sin guías espirituales o políticos. 
Para ellos el mundo actual, hijo de la ciencia y del pensamiento ilustrado, es un abismo de 
degradación y de inmoralidad. Que el mundo no sea el paraíso lo sabemos todos. Pero la 
decadencia moral contemporánea que decretan estos líderes, ¿con relación a qué otro mundo 
la declaran? ¿Cuál es el alto mundo ideal del que caímos tan bajo? ¿La muy cristiana sociedad 
medieval con sus pestes, su quema de herejes, sus cruzadas, sus guerras de religión? ¿El 
esclavismo del siglo XVI? ¿O el mito del comunismo primitivo? El papa habla como si el mundo 
contemporáneo fuera el peor abismo de degradación; y no es un paraíso, no, pero comparado 
con el mundo europeo, cuando éste estaba en manos del poder papal, no hay duda de que 
estamos en un mundo mucho más humano y menos inmoral. 
Me temo que lo que los ilustrados ven como conquistas, ellos lo ven como depravaciones y de 
ahí la decadencia que perciben. El control de la natalidad, que para nosotros significa la 
liberación de las mujeres, para el papa es un síntoma de perversión. La libertad sexual de los 
homosexuales, o su derecho a casarse, es otro síntoma de la decadencia moral de Occidente. 
El avance de las ciencias biológicas, el desciframiento del genoma, los tratamientos con células 
madre, son un ataque a la vida. Lo mismo el divorcio, la fecundación in vitro, el aborto, la 
libertad de conciencia. Defienden el oscurantismo del adoctrinamiento ideológico o religioso, 
contra la educación laica, científica y universal. La represión o la castidad obligatoria, contra la 
libertad sexual. Las normas impartidas desde lo alto, contra el libre desarrollo de la 
personalidad. Tienen una ideología y un pensamiento intolerante y represivo. Además, 
detestan el mundo moderno, hijo de la ilustración y del progreso científico. Son antiliberales: 
por eso se entienden bien. 



 
 
JUSTICIA PARA MILITARES 
Alfredo Molano Bravo 
Existe en el gremio de los constructores de autopistas y grandes carreteras la valiente decisión 
de no volver a presentarse a licitaciones, mientras no se eliminen de los códigos y leyes todos 
aquellos artículos o normas que los obligan a rendir cuentas de los contratos públicos firmados 
con la Nación.  
Reclaman una justicia especializada para juzgar a los sospechosos de incumplimiento o de 
corrupción en la construcción de autopistas y rutas de Transmilenio. Solicitan, además, que de 
llegar a identificarse algún culpable por inobservancia de sus deberes profesionales, por 
malversación, tráfico de influencia, soborno o despilfarro, y en el caso improbable de ser 
condenado, el reo debería pagar su condena en los clubes que el gremio dispondrá para ello. 
No me cabe duda de que el lunes mismo llegará a la dirección de El Espectador una carta 
rechazando de plano la mención de “gremio de los constructores” por mi columna. Razón no le 
faltaría porque la mera caricatura ofende cualquier noción democrática del derecho. 
Los militares quieren la reformulación del fuero vigente por considerar que les impide cumplir 
con su deber. Hacen en el Congreso un lobby que más parece un asedio. De llegar a salir 
adelante su versión, defendida por Uribe, Juanito Lozano, Enríquez Maya y Juan Carlos Vélez, 
algunos legisladores podrían pedir que el Congreso flexibilizara su propio fuero y despachara 
desde la Picota. Por esa tronera podrían meterse todos los gremios y todos los intereses 
económicos, arguyendo que su organización es indispensable y que sólo sus colegas 
entienden el carácter de sus delitos. En un país donde nadie respeta la cola porque nos 
sentimos excepcionales, no será difícil que todos, apelando al ejemplo de los militares, 
terminemos pidiendo códigos particulares. Las revoluciones liberales impusieron el principio de 
igualdad en que se funda nuestro derecho. En el fondo, es lo que los militares rechazan. 
Somos excepcionales, dicen, porque nos jugamos la vida. (En realidad en Colombia todos nos 
jugamos la vida desde que salimos de la casa; y no hay seguridad alguna de que la casa no se 
nos caiga encima). 
Se podría decir, mirando la historia reciente, que los militares no pueden hacer la guerra 
irregular sino apelando a medios irregulares y esos medios son los que ha denunciado Yair 
Klein en un reciente reportaje a Olga Behar y a Carolina Ardila. Klein acepta, con toda frescura, 
haber sido contratado por militares, bananeros y ganaderos para entrenar militarmente 
contingentes de campesinos contra la guerrilla con aprobación de las autoridades colombianas. 
Quizás Klein miente, pero las cosas coinciden. De la escuela de Puerto Boyacá, como él 
mismo lo sostiene, salió el paramilitarismo con un mando central y un proyecto nacional. No 
hubo bloque paramilitar que no tuviera un mando exmilitar. Esa relación es innegable, así 
pueda recibirse con beneficio de inventario y aceptar que “sólo algunos estuvieron metidos en 
el negocio”. El paramilitarismo hizo —y seguirá haciendo— la guerra sucia que los militares 
necesitan para lograr la derrota de la subversión. Lo que, la verdad, tampoco ha dado los 
resultados prometidos. La vigencia del DIH, la firma del Tratado de Roma, y la conciencia en la 
opinión pública de que los derechos humanos son de obligatorio cumplimiento, han puesto en 
peligro la siniestra alternativa. Para poder seguir haciendo la guerra irregular por medios 
irregulares, queda siempre el recurso de una justicia excepcional. ¿Qué es lo que se quiere 
esconder impidiendo que sea el CTI —cuerpo civil— el que haga el levantamiento de los 
muertos en un combate? Pues que el combate pudo no haber tenido en cuenta las leyes de la 
guerra o el DIH, lo que permitiría, por ejemplo, desaparecer los falsos positivos. Lo que los 
militares piden en última instancia —porque ello determina la instancia en que se debe juzgar— 
es que sean ellos quienes hagan el levantamiento y juzguen desde ahí, a su amaño, los 
hechos. Alias El Iguano, monstruo que asesinó e incineró a cientos de campesinos en norte de 
Santander, decía que los muertos hacen mucho escándalo; hablan de su muerte. 
Hay que recordar que el origen de la disputa de hoy fue un acuerdo que, impuesto por los 
EEUU para firmar el TLC, firmaron la Fiscalía y el Ministerio de Defensa para que el 
levantamiento de los cadáveres fuera realizado por el CTI. Para rematar, el proyecto pretende 
que los militares condenados con el nuevo fuero, no cumplan sentencia en cárceles comunes 
sino en centros especiales, verdaderos Tolemaida Resorts, como los llamó el representante 
Germán Navas Talero. 
 
 
UNA CANDIDATURA HISTÓRICA 



Alejandro Gaviria 
En julio de 1944, en Bretton Woods, New Hampshire, un lugar hasta entonces conocido por sus 
hoteles de lujo y sus pistas de esquí, los representantes de un grupo de más de 40 países 
definieron la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  
En ese momento, en las postrimerías de la II Guerra Mundial, Europa estaba destruida y 
Estados Unidos dominaba completamente la economía mundial. Como resultado de su 
preeminencia económica, EE.UU. logró imponer su visión y asegurar un control duradero sobre 
las nuevas instituciones. Por más de sesenta años, el FMI y el BM han sido unas instituciones 
paradójicas: multilaterales en teoría, pero dependientes en la práctica del gobierno de EE.UU. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos controló el FMI y el BM. Nadie se 
atrevía a objetar su control. No había muchas razones para ello. La economía global seguía 
dependiendo en buena medida de la economía de EE.UU.. “Si a Estados Unidos le da gripa —
decían—, a medio mundo le da neumonía”. Las grandes crisis económicas y financieras 
ocurrían en la periferia, muy lejos de Washington o de Bretton Woods. Por décadas, Estados 
Unidos actuó como una especie de padre adusto que pedía prudencia y daba consejos no 
solicitados. El Banco Mundial y el Fondo Monetario transformaban estos consejos en créditos y 
condicionalidades. En economía, la posguerra duró más de 50 años. 
Pero la realidad económica cambió con la llegada del siglo XXI. En la última década, las 
llamadas economías emergentes han crecido, en promedio, a una tasa anual de cinco puntos 
porcentuales superior a la correspondiente a las economías avanzadas. La última crisis 
económica ocurrió en el centro, no en la periferia. Estados Unidos se enfermó de neumonía y 
muchas economías en desarrollo sufrieron si acaso un leve resfriado. El crecimiento global 
depende ahora de un puñado de economías emergentes. China es el principal productor de 
manufacturas del mundo. Con razón, los líderes de las economías emergentes han pedido una 
mayor representación en las entidades multilaterales. 
Estos mismos líderes ya se atreven a alzar la voz. El primer ministro de la India señaló 
recientemente que el exceso de liquidez generado por las políticas de estabilización puestas en 
práctica en Estados Unidos y Europa constituye una verdadera amenaza para la economía 
mundial. Los otrora aconsejados han pasado a dar consejos. Esta semana, los jefes de Estado 
de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) reclamaron que el nuevo 
presidente del Banco Mundial debería ser elegido mediante un proceso transparente, basado 
en los méritos de los candidatos, no en su nacionalidad. Ya no hay razones, sugirieron, para 
que la dirección del BM deba estar necesariamente en cabeza de un estadounidense. 
Pero el Gobierno colombiano está en otro cuento. Al no apoyar la candidatura de José Antonio 
Ocampo a la presidencia del Banco Mundial, ha desconocido los justos reclamos de los países 
en desarrollo por una participación más justa en las decisiones económicas globales. De 
manera despectiva, el Gobierno declaró que la candidatura de Ocampo era “simbólica”. ¡Claro 
que lo es! Tristemente el Gobierno no ha entendido el simbolismo, ha despreciado la 
importancia histórica de las candidaturas alternativas. 
 
 
AD PORTAS DE LAS LIBERACIONES 
Editorial 
De acuerdo con lo que se le ha hecho saber al país, mañana se dará la primera jornada (la 
segunda el miércoles) de liberaciones de 10 uniformados en poder de las Farc.  
El cumplimiento de un anuncio que la guerrilla hizo hace poco menos de dos meses. Una 
misión humanitaria inmensa que se desarrollará con el apoyo del gobierno de Brasil y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja. 
Por fin, después de muchos años en cautiverio, estos secuestrados podrán gozar de la libertad 
con sus familias, alejados (al menos un poco) de ese entorno terrible que la guerra secular ha 
significado para Colombia durante tanto tiempo. Se sabe, pues, que el gesto de las Farc de 
mañana no solamente redunda en el ámbito nacional: todo el mundo lo estará viendo. Y su 
imagen, dañada en todo aspecto por esta práctica terrible (entre otras muchas también 
execrables), podría limpiarse un poco si cumplen con su promesa de no volver a secuestrar a 
nadie más. 
Mucha tela se ha cortado sobre esta liberación. Desde el anuncio, en un —podría decirse— 
esperanzador comunicado que publicaron las Farc en su página de internet, los analistas han 
saltado a opinar. Y no es para menos: el secuestro en Colombia convoca marchas de millones 
de personas. Sobre el gesto de mañana, entonces, pueden analizarse varios aspectos. 



En primer lugar se trata de un buen gesto. Así se hayan demorado demasiado en devolverlos y 
así sea por razones que excedan los llamados “gestos de buena voluntad”, se trata de una 
movida que tiene como eje la libertad de 10 personas. De ese punto debe partirse para analizar 
todo el contexto restante: las Farc, si todo sale bien, ofrecerán una medida simbólica que —
cómo no— aporta para humanizar un poco este conflicto. 
Al mismo tiempo, no se debe olvidar que estamos en medio de una guerra. Y en su crudeza, no 
podemos quedarnos repitiendo que mientras la guerrilla promete las liberaciones también 
asesina soldados en el campo y que esto cierra las puertas de cualquier negociación. Por más 
reprochables y reales que sean estos actos abominables (contrarrestados valerosamente por 
nuestra Fuerza Pública), son propios de una guerra. A la paz se llega una vez ésta esté 
firmada, no antes. Por lo tanto, es natural (mas no justificable, claro) que las Farc ataquen a su 
contraparte al tiempo que hacen gestos como el que tendremos esta semana. Son esas otras 
muestras las que hay que evaluar inteligentemente y valorar para proceder a una salida. 
Esto, de suceder correctamente, caería como anillo al dedo en el marco de los contactos que 
se sabe el gobierno del presidente Santos está efectuando con las Farc. Un informe publicado 
por la fundación Ideas para la Paz, titulado La verificación en un eventual proceso de paz y 
analizado hace tres días por este diario, da cuenta de las formas en las que se puede dar un 
proceso de paz sin cese de hostilidades. Una pública, abierta a los medios y de cara a la 
ciudadanía; la otra, confidencial, cerrada, que sale a la luz pública una vez ha tenido éxito. 
Definir esta agenda es una tarea primordial del Gobierno: aclarar los puntos a seguir, las 
estrategias concretas que se quieren llevar a cabo, tratando de evitar en todo la ambigüedad 
en las misiones de las partes en conflicto o dejándose llevar por los hechos coyunturales. 
Confiamos en que así se está haciendo. 
Por lo pronto, Colombia espera atenta la liberación mañana de unos secuestrados. La guerrilla 
debe saber la importancia de este evento y entender que la libertad es el centro de la 
discusión. A la vez, esperamos que no se convierta en un ‘show’, en un juego político, en una 
sobreexposición innecesaria de aquellas personas que son liberadas, aprovechadas por 
alguien de manera estratégica. Tanto mañana, como el miércoles, estaremos atentos a que 
todo salga bien. El país lo necesita. 
 
 
LA GUERRA NO ES EL CAMINO 
María Elvira Samper 
Si nada extraordinario sucede, el próximo miércoles se habrá producido la liberación de los 
militares Luis Alfonso Beltrán, Luis Arturo Arcia, Róbinson Salcedo y Luis Alfredo Moreno, y de 
los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso, Jorge Trujillo, Jorge Humberto Romero, 
José Libardo Forero y Wilson Rojas, que llevan más de 10 años en poder de las Farc. 
Las Farc habrán cumplido con el anuncio que hicieron en una carta pública conocida el 26 de 
febrero y se cerrará así un trágico capítulo que duró más de 15 años. Un capítulo más de una 
confrontación de décadas que estaría entrando en una etapa que podría conducir a la mesa de 
negociación. 
Es una señal a la que se suman la decisión de poner fin al secuestro extorsivo y el mensaje de 
que “no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones (…) porque la 
prolongación indefinida de la guerra (…) traerá consigo más muerte y destrucción (…). Por su 
parte, el Gobierno estaría apuntado en la misma dirección con el llamado ‘Marco legal para la 
paz’, cuyo objetivo es consolidar instrumentos de justicia transicional para desmovilizaciones 
de grupos armados en el marco de acuerdos, y los reiterados mensajes del presidente Santos 
en el sentido de que tiene la llave de la paz en el bolsillo y de que está dispuesto a jugarse por 
ella. 
Son señales alentadoras pero no contundentes que, además, se dan en medio de un clima 
político y social adverso a la negociación. No existe un consenso mínimo en la sociedad sobre 
la necesidad de emprender un proceso de esa naturaleza, ni tampoco hay evidencia suficiente 
sobre la voluntad de las partes para hacerlo. Sin embargo, no hay que desestimar esos gestos 
y mucho menos renunciar a la posibilidad de poner fin a la guerra por la vía de un acuerdo. 
No podemos seguir resignados a sobrevivir y resistir en una guerra sin sentido, a permanecer 
indefinidamente inmersos en un conflicto que solo deja muerte y pobreza, despojo y ruinas. No 
podemos seguir siendo solo espectadores o víctimas. No podemos dejarnos seducir por los 
cantos de sirena de quienes creen que aniquilar a la guerrilla es posible, que negociar es 
rendirse, entregarse, doblegarse. No podemos persistir en la irracionalidad de la guerra. 



La guerrilla está derrotada estratégicamente en lo militar y en lo político, gracias en buena parte 
a la política del gobierno Uribe y a la presión militar del actual gobierno, que no ha bajado la 
guardia pese a lo que dicen los arúspices de la hecatombe. La guerra no es el camino, pero 
para avanzar en el tejido de la paz no solo se necesitan hechos concretos y la decisión de 
gobierno y guerrilla de buscar salidas en una mesa de negociación, sino también —y en 
especial— el apoyo y el concurso activo de la sociedad. Una de las grandes lecciones que dejó 
el Caguán es que la paz no se construye en la mesa de diálogo, que la negociación es solo una 
parte del proceso, pues como señala el experto internacional en resolución de conflictos 
Kristian Herbolzheimer, “los que llegan a la mesa son los mismos que han hecho la guerra, los 
mismos que han querido imponer su voluntad con la fuerza…” (Razónpública.com). 
Mucho más hay que hacer por fuera de la mesa de diálogo. Deberíamos invertir la indignación 
y el rechazo a la violencia en la construcción de espacios para la convivencia, en presionar y 
exigir el fin de la guerra. No es fácil porque hay sectores muy poderosos —armados y 
desarmados— que se oponen a la negociación y favorecen la guerra, y porque la coca y la 
explotación minera ilegal con que se financia la guerrilla contribuyen a prolongarla. Pero 
tampoco es imposible y esa la audaz apuesta de Santos. ¿Estamos dispuestos a secundarla? 
 
 
¿LOCURA, VENALIDAD O LAS DOS? 
Cecilia Orozco Tascón 
Algo muy grave está pasando en la judicatura (algo que por supuesto no toca la vengativa 
reforma a la justicia) si está contaminada de tanta mediocridad, locura o venalidad en su base.  
Un sistema que le otorga categoría de juez del circuito, a un escalón de ascender al tribunal, a 
una abogada de las características de la que revocó las medidas de aseguramiento contra el 
guerrillero de utilería del gobierno Uribe, Olivo Saldaña, y el excomisionado de Paz Luis Carlos 
Restrepo, no es serio. Al margen de la decisión que tomó sobre ellos dos, investigados por los 
delitos en que habrían incurrido al presentarle al país como columna guerrillera a un grupo 
compuesto en gran parte por indigentes, drogadictos y gente contratada, el discurso de 
Carmen Johana Rodríguez es para psiquiatra o para proceso disciplinario y tal vez penal. 
Transcribo unas cuantas perlas que ella pronunció, poseída de gran perturbación, durante una 
exposición que de acuerdo con la ley y los códigos debería versar exclusivamente sobre la 
apelación de la privación de la libertad: 
- “(Cuando Mancuso) cuestiona un proceso de paz, está cuestionando a la judicatura. 
- Los guerrilleros del Eln y de las Farc también tienen derecho al mínimo vital porque ellos 
tienen unos ideales… 
- El señor Agudelo Medina (alias Olivo Saldaña) tiene toda la credibilidad del Estado. Tiene 
palabra. ¿Vamos a cuestionar la desmovilización de la guerrilla? ¿Por qué no cogemos las de 
los paramilitares? El señor Agudelo Medina, a quien respeto enormemente… me corrige. 
- El señor Felipe Salazar (quien reconoció el montaje de la falsa columna Cacica Gaitana) 
¿ideólogo político? Él dice que su trabajo era la incorporación de personas que no eran 
guerrilleras. La guerrilla era de gente estudiada. Y ahora me vienen a decir que el señor Felipe 
Alejandro ¿era el comandante político de una célula? ¿Dónde está su credibilidad? Este señor 
por lo menos debería haberse leído Marx, como para ser decentes. 
- ¡Oiga, eso es ser uno descarado! ¡Eso no es un proceso de pazzzzz! 
- Hay gente que no tiene un muerto en la cabeza y puede ser adepto al delito de rebelión. 
- Tenemos un municipio que se llama Curururú. ¡Y reto a saber dónde queda Curururú! ¡En 
Vaupés! Yo conozco el Vaupés y les puedo asegurar que ustedes no han ido. 
- Me tomé el trabajo de ir a la calle del Cartucho. Me fui a las 3 de la tarde —para que lo 
sepan—, cancelé las audiencias y fui a cotizar un AK. Me dijeron que valía 350 mil pesos”. 
La jueza Rodríguez, quien no ha cumplido cuatro años de experiencia, goza de buenas 
conexiones en la Rama Judicial. Su padre es el exmagistrado de tribunal Yesid Rodríguez, 
defensor de un congresista del Tolima (lugar de operación del supuesto Cacica Gaitana), 
cercano a Gómez Gallo, que fue absuelto en un juzgado de ese departamento y condenado por 
parapolítica en la Corte Suprema. Rodríguez padre asistió, dichoso, a una fiesta en la casa de 
otra de sus defendidas, Myriam Donato, a quien un juez excluyó de un proceso contra los 
miembros del comité de la segunda reelección del expresidente Uribe. ¿Habrá influido el 
progenitor en la carrera y decisión de su hija? Nunca se sabrá.De paso, Curururú no existe. La 
jueza debe referirse a la comunidad Carurú. 
Entre paréntesis - El maestro Osuna dio en el clavo al cuestionar una práctica superada en las 
democracias maduras: “del interés público suele pasarse al interés particular… y (después) 



regresar a lo público”. Aquí ni siquiera se debate el punto. Por el contrario: esas actividades 
son dignas de admiración. 
 
 
LO QUE NO NOS UNE 
Felipe Zuleta Lleras 
UNE, el operador paisa de telecomunicaciones, es un vástago de EPM, la poderosa empresa 
pública antioqueña.  
Como su madre, UNE históricamente ha utilizado su condición de empresa regional para lograr 
privilegios del Congreso de la República y del gobierno nacional. Siempre, todo se ha hecho 
ver como un gran beneficio para la comunidad y una defensa al capital público. 
Por esa razón me sorprendió tanto la noticia de esta semana según la cual las finanzas de 
UNE estarían en serios problemas. La Contraloría de Medellín produjo un control de 
advertencia debido a que UNE pasó de ganar 218 mil millones en 2007 a perder 34 mil 
millones el año pasado. Este hueco surge, según esa entidad de control, por unos gastos que 
crecen muy por encima de los ingresos. Lo anterior podría significar que UNE estaría en serios 
problemas financieros originados en una equivocada política de inversiones, de mercado y de 
costos. 
Frente a ese panorama, de ninguna manera puede permitirse que los subsidios que otorga el 
gobierno nacional a internet los utilice UNE para tapar el hueco originado en una desafortunada 
gestión, y que además acudan a artilugios legales para no pagar acreencias que tienen con el 
Estado, como es su concesión de cable o las demandas a normas regulatorias generales, y así 
remediar el entuerto a costa de los impuestos de todos los colombianos. 
La empresa que otrora pretendía ser con su audacia el enfant terrible del sector, hoy está 
convertida en una mula arriera que lanza coces a diestra y siniestra. Tutelas y oficios 
pretendiendo ganar en el escritorio las peleas que se deben ganar en el mercado, bajo los 
principios de la leal competencia. 
Detrás del sombrero (y carriel) de empresa pública que a UNE le encanta ponerse cuando le 
conviene, sus administradores son personas de carne y hueso que tienen a ese operador al 
borde de sufrir severos perjuicios económicos por cuenta de erráticas gestiones, del 
enfrentamiento con las autoridades del sector de TIC y de millonarias demandas en contra de 
la Nación. Los organismos de control tienen que estar muy alertas. 
El panorama es aún más grave si se tiene en cuenta que UNE ha anunciado que prontamente 
entrará a prestar servicios móviles de alta velocidad (4G). Esto demandará millonarias 
inversiones, y enfrentarse a la infinita chequera del señor Slim y de la multinacional Telefónica 
de España. El panorama es bastante desolador. No vaya a suceder que el patrimonio público 
vuelva a resultar esquilmado. No puede permitirse que se repita la triste experiencia de Ola-
Colombia Móvil (hoy Tigo) en la que EPM fue directo responsable. 
~~~ 
Notícula. Tenemos una excelente contralora general de la República, Sandra Morelli. Pero si no 
puede fiscalizar al Consejo de la Judicatura y a los aforados pues que cierren la entidad y dejen 
el control fiscal en manos de las mafias que gobernaron este país en los últimos años. Da asco, 
¿cierto? Y hay que sostenerlo sin ambages. 
 
 
IMPORTAR PARA EXPORTAR GAS 
 Armando Montenegro 
El plan de expansión de gas de los primeros años de la década de los noventa, que indujo la 
creación de una red de casi 7.000 kilómetros de gasoductos y la expedición de las leyes de 
servicios públicos que incentivaron la participación privada en el transporte y distribución, 
desencadenaron una verdadera revolución en materia de gas en Colombia. Cerca de 25 
millones de personas reciben hoy los servicios del gas domiciliario y más de 300.000 carros se 
han convertido a gas. 
Desde hace algunos años, sin embargo, se han venido presentando síntomas de crisis y 
retroceso. Las frecuentes interrupciones y la incertidumbre sobre la confiabilidad de la oferta 
han desestimulado las inversiones y han hecho que numerosas industrias y las plantas 
térmicas, incluso las que ya se habían convertido a gas, utilicen ahora otros combustibles 
menos limpios y más costosos. 



La paradoja es que Colombia tiene reservas suficientes de gas que, a causa de problemas 
regulatorios y comerciales, no pueden transformarse en una oferta efectiva y flexible que se 
acomode a la demanda del país y permita las exportaciones. 
Detrás de esta situación se encuentran vacíos de la política energética de años pasados. 
La solución exige que se creen las condiciones para que Colombia pueda exportar gas sin 
restricciones, de tal forma que, de nuevo, se estimulen la inversión y la producción. De esta 
manera, las reservas podrían convertirse en una oferta efectiva y dinámica. 
Hasta ahora ha sido difícil convertir en una realidad el potencial de las exportaciones a causa 
de los problemas del mercado interno causados, entre otras cosas, por las interrupciones y los 
riesgos asociados al fenómeno de El Niño y a los problemas de las redes de transporte. 
Numerosos expertos señalan que la clave para poder exportar es crear las facilidades y 
condiciones para importar gas, de tal forma que se garantice una oferta flexible que se 
acomode a las variaciones de la demanda doméstica y se asegure la confiabilidad del 
suministro en distintas situaciones críticas. 
Los estudios de Fedesarrollo, liderados por los expertos Fernando Barrera, Eduardo Afanador y 
Astrid Martínez, indican que la solución consiste en la construcción de facilidades para importar 
y almacenar gas natural licuado en la Costa Atlántica. Estos investigadores señalan que, con 
esta iniciativa, se acabaría el círculo vicioso “que consiste en un mercado pequeño que no 
atrae inversión en exploración, razón por la cual no hay nuevos descubrimientos ni desarrollo 
del mercado”. 
Una vez despejado el panorama del abastecimiento local por medio de este proyecto, los 
productores colombianos podrían celebrar contratos de exportaciones en firme con los 
compradores del exterior sin las restricciones impuestas por los riesgos, sobrecostos y 
dificultades asociadas a eventuales interrupciones para abastecer el mercado interno. 
Por su impacto sobre la inversión, la producción y la estabilidad del suministro de gas, esta 
iniciativa apoyaría la expansión de la generación firme y eficiente de energía en Colombia, uno 
de los requisitos indispensables para el crecimiento y la modernización de la economía en las 
próximas décadas. 
Una pronta decisión en esta materia sería comparable con las que se tomaron en la primera 
mitad de los años noventa, las mismas que desataron la primera gran expansión del sector. 
 
 
DESIGUALDADES PRESUPUESTALES 
Eduardo Sarmiento 
Uno de los avances sociales más importantes de la Constitución de 1991 estuvo en la 
proclamación de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la vivienda digna y el 
empleo, así como la ampliación de las transferencias de gasto social a los municipios que 
están más cerca de los usuarios. 
Así, el mensaje central estuvo en la norma que ordenaba incrementar progresivamente las 
transferencias regionales para salud y educación hasta atender adecuadamente las 
necesidades. Por lo demás, la prioridad social de la política fiscal, que aparece en la exposición 
de motivos y en los anuncios generales, permitía esperar que se hiciera algo similar en materia 
de vivienda y formalización de la mano de obra, al igual que se ampliaran las fuentes tributarias 
propias de las regiones. 
La realidad evolucionó al revés. Las transferencias para salud y educación se limitaron a dos 
puntos por encima de la inflación. Las regalías que antes se destinaban a los departamentos se 
centralizaron y las reparte el ministro de Hacienda por proyectos que tienen más sentido 
nacional que municipal. El programa de madres comunitarias está adscrito a la Presidencia. 
Los subsidios a la vivienda y a la formalización de mano de obra se conceden en el orden 
nacional y carecen de seguimientos y focalizaciones. En buena parte los apoyos quedan en las 
instituciones que los administran y entregan. El subsidio de transporte se entrega en todo el 
país y no llega a los trabajadores informales. 
Por su parte, los ingresos tributarios de los municipios están representados por el predial, 
industria y comercio y automóviles, que son regulados por el Gobierno y se han venido 
debilitando. El impuesto de industria y comercio se ve desplazado por el IVA. El impuesto a la 
gasolina se pretende reducir para que Ecopetrol reciba grandes márgenes de ganancia 
mediante el establecimiento de los precios nacionales en el ámbito internacional. 
La estructura ha resultado totalmente inequitativa. La mayor parte del gasto público se realiza 
por el presupuesto nacional y, en consecuencia, se concentra en infraestructura física, gasto 
militar y subsidios a las pensiones y al capital, que representan los rubros que menos 



benefician a los sectores pobres. El 50% más pobre recibe menos del 50% del gasto público. 
Los presupuestos municipales en términos del PIB no corresponden ni a la mitad del nacional. 
Estamos ante la violación fragante de la línea descentralista y social de la Constitución. Los 
municipios carecen de los medios para realizar un gasto público de derechos fundamentales 
focalizado y fiscalizado. La política pública contribuye a moderar la pobreza, pero no mejora la 
posición relativa de los pobres. Incluso en Bogotá se presentan los peores índices de Gini del 
mundo (0,54). 
Frente a las tendencias crecientes de la concentración del capital se ha abierto camino la 
necesidad de elevar los gravámenes a los estratos más altos, en particular al 10% más rico. 
Pero no hay garantía de que los recursos lleguen a los grupos laborales y menos a los de 
menores ingresos dentro de un marco presupuestal que replica el perfil del modelo económico; 
bien pueden regresar al origen. De hecho, se requiere avanzar hacia una estructura fiscal 
equitativa que asegure la canalización hacia los grupos más pobres. Ante todo habría que 
erradicar el monumental sobrecosto de las obras públicas, desmontar los subsidios a las altas 
pensiones y al capital, así como frenar el gasto militar. Asimismo, se necesita ampliar las 
transferencias regionales y fortalecer las estructuras tributarias municipales, y avanzar en la 
construcción de instituciones que les permitan a los municipios movilizar y fiscalizar los 
derechos fundamentales. 
 
 
MISERIA, POBREZA, DESIGUALDAD 
Mauricio Botero Caicedo 
La prueba ácida del nivel de civilización que atraviesa una sociedad son los mecanismos que 
protegen a aquellos que no están en capacidad de obtener comida, ropa o techo.  
Si bien la pobreza extrema ha pasado del 17,6% en 2002 a 12,3% en 2010, las cifras siguen 
siendo inaceptables. Redoblar los esfuerzos para sacar a ese 1,9 millones de familias de la 
indigencia tiene que ser una cruzada nacional, una meta de Estado, no sólo del gobierno de 
turno. 
En la reducción de la pobreza Colombia ha hecho esfuerzos importantes, pasando del 49,4% 
en 2002 a 37,2% en 2010. ¿Pero por qué, después de haberle declarado ‘guerra’ una y mil 
veces, la pobreza sigue siendo parte integral de nuestra sociedad? Hay cuatro factores que 
influyen de manera determinante en que los pobres sigan siendo pobres: el primero es que el 
principal instrumento que tiene el Estado para transferir recursos de los pudientes a los más 
necesitados, los impuestos, lo pagan sólo unos pocos. Mientras la totalidad de la población 
activa, en mayor o menor grado, no contribuya, los esfuerzos van a ser en vano. El segundo 
factor que obstaculiza la eliminación de la pobreza es el rapto del Estado por parte de 
camarillas de políticos y funcionarios que se apropian de buena parte de las rentas del Estado. 
Un ejemplo concreto de esta anomalía es el sistema pensional colombiano: en un país donde 
el 49% de los pensionados devenga una mesada de menos de dos salarios mínimos, parte 
importante de la clase política, de la burocracia y del llamado ‘Cartel de la Toga’, se las arregla 
para autoasignarse pensiones cuyo monto es 40 y 50 veces el salario mínimo. Y como si lo 
anterior fuera poca cosa, de la mano de la apropiación ilícita de las rentas convive una 
rampante corrupción a lo largo y ancho del país. El asalto de los Nule y los hermanos Moreno a 
las arcas de la capital (con el discreto silencio del partido que los puso en la Alcaldía) se repite 
a diario en buena parte de los municipios del país. El tercer aspecto que tiende a perpetuar la 
pobreza es que la inmensa mayoría de los programas del Estado son asistencialistas, alivian 
mas no curan: no buscan la solución de fondo que es que los pobres dejen de ser pobres. La 
razón de este fenómeno es que un buen número de políticos de izquierda y de mamertócratas 
no tienen el menor interés que los pobres desaparezcan. Finalmente, los gobiernos suelen ser 
refractarios a entender que el verdadero ‘pasaporte’ para que los pobres dejen de serlo es la 
educación. La correlación entre el nivel de educación y riqueza de la población es casi 
absoluta: entre más educada la población, mayor riqueza; entre menos educada, mayor 
pobreza. Ahí, precisamente, es donde el Estado debe concentrar sus esfuerzos y recursos. 
Finalmente, si bien Colombia presenta un alto nivel de desigualdad (Gini del 0,56), este 
fenómeno hay que verlo en perspectiva, siendo tanto la desigualdad como la pobreza relativa 
no absoluta. Hoy la mayoría de los pobres tienen acceso a servicios (agua potable, electricidad, 
telefonía, televisión, acceso a educación y salud) que ni siquiera los más ricos gozaban hace 
ochenta años. Mientras se elimina la miseria y se acelera la migración de los pobres a la clase 
media, la desigualdad no es el factor determinante: el que un compatriota tenga un Mercedes, 
mientras que el otro sólo tenga un Chery QQ, no tiene por qué afectar ni al uno ni al otro. Pero 



la desgracia de nuestro país —en donde la envidia se da silvestre— es que buena parte de la 
población no exige que se creen las oportunidades laborales que le permitan a toda familia 
comprar, aunque sea a plazos, un Chery QQ, sino que exige que el Estado reviente al que 
tiene Mercedes. 
 
 
UN VUELO DE PALABRAS POR LAS VÍCTIMAS 
William Ospina 
Ya sin pavor viera este cielo/ si pudiera volver a verte, escribió hace muchos años el poeta 
Antonio Llanos. Y Aurelio Arturo, el hombre del sur, dijo, hablando sin duda a un ser 
hondamente querido y perdido: Déjame ya ocultarme en tu recuerdo inmenso. 
Forma parte de la herencia de la condición humana ese recibir y perder, ese saborear y 
abandonar los dones del mundo. Ir cada quien, como decía Emerson, renunciando a su mundo 
estrella por estrella. Así expresó también Borges uno de los rasgos patéticos de nuestra 
existencia cotidiana: Si para todo hay término y hay tasa,/ y última vez y nunca más y olvido,/ 
¿quién nos dirá de quién, en esta casa/ sin saberlo nos hemos despedido? 
Pero en Colombia, hace mucho tiempo, las tragedias comunes de la condición humana se 
multiplican y se agravan hasta lo indecible. No es mentira decir que Colombia es un pozo de 
dolor humano muy profundo, y que en pocos sitios es tan necesario ese llamado a la 
solidaridad y a la compañía que hizo Barba Jacob en sus más altos versos: Apoya tu fatiga en 
mi fatiga/ que yo mi pena apoyaré en tu pena. 
Cada vez se habla más entre nosotros de las víctimas, pero eso no significa que la tragedia 
sea reciente. La violencia es nuestra peor tradición, y si ahora hablamos de esto más que antes 
es porque hay una creciente voluntad de hacer visible el dolor de millones de personas, de 
buscar la verdad de los hechos y la reparación de las ofensas. 
Esto es necesario por muchas razones distintas. Los crímenes y los despojos, los hechos y los 
dolores tienen que aflorar a la comprensión y al lenguaje. Pasar de los hechos a la conciencia 
de los hechos es ya una conquista. Pero convertir en palabras el dolor es también un bálsamo, 
el comienzo de un remedio. Lo cantan los versos iniciales del Martín Fierro: Aquí me pongo a 
cantar/ al compás de la vihuela/ que al hombre que lo desvela/ una pena extraordinaria,/ como 
el ave solitaria/ con su cantar se consuela. 
Pero poco sería pedirle al lenguaje que nos dé apenas conciencia y consuelo. El lenguaje brota 
de los nervios vivos, del tejido de la memoria y de las fuentes de la emoción, pero es también el 
instrumento que cohesiona a las sociedades. Nombrar lo que se vive, lo que se teme, lo que se 
espera, más que una manera de crear la conciencia personal, es una forma de buscar una 
respuesta compartida. 
Por eso la iniciativa de la Alta Consejería para la paz y la reconciliación y de Idartes, el Instituto 
Distrital de las Artes, de convocar a un ejercicio colectivo de expresión verbal por las víctimas 
de las violencias colombianas es tan valiosa y merece una participación multitudinaria. En 
preparación para el Día Nacional de la Memoria, convocado para el 9 de abril, la fecha más 
significativa de nuestra historia, se ha pedido que cada quien exprese con una frase, con una 
reflexión, con un verso, ese cúmulo de dolor, de nostalgia, de desesperanza y de esperanza, la 
experiencia de las víctimas de la sociedad colombiana. Ese ejercicio es necesario y es la 
manera de formar un coro en el que cada voz conserve su tono personal y su acento único. 
La soledad es como esas lluvias que viniendo del mar avanzan por la noche. Todos lo hemos 
sentido: todos podemos expresarlo. El relato y la poesía deben dejar de ser el oficio de unos 
especialistas y convertirse en el grito de una comunidad. Todos tenemos historias, 
sentimientos, dolores y sueños. Y todos tenemos el lenguaje capaz de transmitir esa emoción, 
de compartir esos sentimientos, de atrapar su sentido profundo. 
Que no haya entonces nadie que no se sienta capaz de hacer una frase, un verso, ese vuelo 
de palabras, como lo llamó Arturo, en que vayan concentrados su asombro, su indignación, su 
solidaridad y su afecto. Porque no queremos olvidar, comprendemos el grito de Borges: Sólo 
una cosa no hay, es el olvido. Porque sentimos que los seres que amábamos y que 
desaparecieron no pueden morir, entendemos por fin esas palabras de Quevedo: Su cuerpo 
dejarán, no su cuidado/ serán ceniza mas tendrán sentido/ polvo serán, mas polvo enamorado. 
Pero no se trata sólo de hablar de las víctimas y de expresar su dolor, sino de comprender que 
en una sociedad tan llena de injusticias, ofensas y exclusiones, donde hay tanto miedo, tantos 
peligros, tanta incertidumbre, todos de alguna manera somos víctimas: de la arbitrariedad de 
unos, de la crueldad de otros, del egoísmo de los demás, y también de nuestra propia 
insensibilidad, de esa extensa falta de solidaridad y de compromiso. No se puede ignorar ni 



acallar el profundo dolor de las víctimas, pero también es urgente superar esa condición, 
encontrar el camino para dejar de ser víctimas. 
Alguien dijo una vez con dureza: Ser maltratado no es un mérito. De nosotros depende, de 
nuestra inteligencia, de nuestra decisión de ser de veras una comunidad, no permitir que la 
injusticia se prolongue y condene a un pueblo talentoso, laborioso y valiente, a la eterna 
condición de víctima. Todo pueblo tiene que ser capaz de reemplazar a una dirigencia indigna y 
de abrirle camino a un verdadero proyecto de respeto, de dignidad y de alegría. La suerte de 
los pueblos depende fundamentalmente de sí mismos. 
 
 
VALLE DE LÁGRIMAS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Otra vez el Valle del Cauca está a punto de quedarse sin gobernador, deteriorando todavía 
más un departamento que otrora fue modelo en el país, pero que hoy, duélale a quien le duela, 
perdió protagonismo e importancia. 
¿Cómo pudo pasar que se viniera abajo, al extremo de que no ha podido tener un gobernador 
que tranquilice a la comunidad, ni siquiera en las épocas de Angelino Garzón? 
Seguramente en los males vallecaucanos han contribuido el narcotráfico, el clientelismo, la 
politiquería, el nepotismo, el paramilitarismo y la gigantesca corrupción que se ha extendido a 
lo largo y ancho del departamento. Lo extraño es que esos mismos vicios también han 
sacudido a Antioquia, pero allá al menos lograron estabilidad sus gobernantes y elegir a Sergio 
Fajardo, una figura nacional que convoca y es merecedor de respeto. 
Algo más tiene que estar pasando en el Valle del Cauca, para que allá fracasen todas las 
soluciones, y mucho me temo que el meridiano de esta tragedia está pasando por la 
mediocridad y oportunismo de ciertas decadentes fuerzas vivas, quienes por andar pensando 
en sus propios negocios, se olvidaron del terruño. A ellos solo les cautiva tener alfiles en los 
puestos claves, como lo hicieron situando en la gobernación al indelicado y tramposo Francisco 
José Lourido, no importa que para ello se hubiesen valido de artificios legales, o como los 
tienen inclusive hoy en la propia Casa de Nariño. 
Lo importante para estos semidioses de talante feudal es mandar, con quien sea, la ideología 
es lo de menos, por eso apoyaron a Angelino y harán lo mismo con Useche, si no lo tumban, a 
quien en privado le piden favorcitos, como lo hizo el momio caleño, Alfredo Carvajal Sinisterra, 
quien a pesar de hacer parte del entorno social que flagela al mandatario, no tuvo 
inconveniente en pedirle que mantuviera como directora de la Biblioteca Departamental a 
Juliana Garcés, una de sus consentidas. Ciertos personajes creen que cuando piden 
burocracia el favor no se lo hacen a ellos sino a las oficinas públicas donde trasladan a sus 
amanuenses, pero, eso sí, cuando sus contradictores hacen lo mismo, entonces todo es 
censurable y corrupto. 
No apoyé a Useche durante su campaña, porque también me inquietaba su cercanía con Juan 
Carlos Martínez; por el contrario, fui uno de sus más severos críticos, como también en su 
momento de Juan Carlos Abadía, pero hoy me sorprende que el actual gobernador termine en 
el asfalto por un tema relacionado con la licorera del departamento, que no se ve contundente 
ni convincente, no obstante que esa entidad ha enfrentado problemas peores y más costosos 
en pasadas administraciones. ¿Dónde están las investigaciones por deterioro patrimonial 
contra Angelino, Carlos Holguín, Germán Villegas, por sus actuaciones como gobernadores, no 
solo en la Licorera? Es allí donde el asunto se torna inquietante y altamente sospechoso. 
Es evidente que el momiato caleño anda de fiesta y esperando que el presidente Santos 
después del paso fugaz del viceministro Aurelio Iragorri por la gobernación, les haga el servicio 
de encargar a uno de los suyos. Desde el día uno en el que Useche inició su accidentado 
cuatrienio, le han llovido rayos y centellas de los más encumbrados voceros, quienes han dado 
por cierto que se caerá, bien por obra de la Contraloría, o por alguna destitución de la 
Procuraduría o un carcelazo de la Fiscalía. Ya sabremos a quién beneficiará esta destitución, y 
como van las cosas, todo parece que será a los mismos que andan con las mismas. 
Adenda.- Pobre el más rico de los colombianos. Luis Carlos Sarmiento no ha firmado aún el 
contrato para hacerse a la propiedad de El Tiempo, y ya lo acosan los aspirantes a la dirección 
del periódico, como el inefable Plinio Apuleyo Mendoza, quien sin ningún pudor en su última 
columna subliminalmente se autocandidatizó a tan importante dignidad, según él, ante la 
necesidad de adoptar “virajes bien encaminados”. 
 
 



SANTIAGO GARCÍA 
Lisandro Duque Naranjo 
En 1988 filmaba yo la película "Milagro en Roma", en Filandia, municipio del Quindío. 
El actor para el papel de obispo era Santiago García, y preciso los días en que lo esperábamos 
apareció con despliegue en los medios una lista de 10 personalidades del arte –Vicky 
Hernández, Patricia Ariza, Arturo Alape, etc.–, a quienes un escuadrón de la muerte declaraba 
objetivos militares y les daba un plazo perentorio para que se abrieran del parche. Algunos de 
ellos se asilaron de inmediato en embajadas y se fueron del país durante un tiempo, otros 
cambiaron de barrio en Bogotá y se dedicaron a llevar una existencia cautelosa cambiando sus 
rutinas, y así por el estilo. La lista la encabezaba, por supuesto, Santiago, a quien desde muy 
joven y hasta la fecha se le dice “Maestro” y es un ícono de la cultura colombiana e 
internacional. 
Me preocupó, entonces, la certeza de que por ponerse a salvo de quienes amenazaban 
eliminarlo –y que quizás comenzaran con él las ejecuciones–, Santiago no llegara a cumplir el 
compromiso que tenía con la película, razón por la cual inicié de emergencia la tarea de 
conseguirle un sustituto, algo difícil pues para el papel de prelado de alta jerarquía él parecía 
mandado a hacer. 
Estando en esas, y sin poderle telefonear pues ya desde entonces las chuzadas podían 
evidenciarle a sus enemigos su posible escondite o itinerario, se me apareció Santiago de 
repente, con las manos atrás y los pies juntos alzándose varias veces sobre las puntas de sus 
zapatos, y tratándome con el apodo que me clavó desde los inicios de nuestra amistad: 
“Monseñor Crisanto Luque, necesito los diálogos de mi personaje”. Intenté hablarle del peligro 
que se cernía sobre su humanidad física y le dije que iríamos ya mismo a la policía local a 
exigir la debida protección para su persona, a lo que me contestó que me dejara de pendejadas 
y que por favor le dijera dónde quedaba la sección de vestuario para ir a hacerse las pruebas. 
Nunca supo Santiago que durante los cuatro días que estuvo en Filandia, dos policías lo 
cuidaban a prudente distancia, lo que hacía de ellos unos guardaespaldas simbólicos. 
A dos días de estar en el lugar, sin embargo, se regó la bola entre los de la película de que un 
forastero andaba preguntándoles a algunos de ellos cómo encontrar a un señor llamado 
Santiago García, indagación que obtuvo de todos la invariable respuesta de que no sabían de 
quién se trataba. Al fulano no lo rebajaban de “tipo con extraño aspecto”, de “enruanado con 
cara de criminal”, y cosas de esas. En previsión, y sin aclararle el motivo, tratamos de cambiar 
de domicilio al amenazado varias veces, a medianoche, a lo que se rehusó diciéndonos que lo 
dejáramos dormir tranquilo. Difícil responder así por la seguridad de un perseguido tan 
resabiado. 
Al tercer día, un muchacho de producción llegó agitado al set a contarnos que el maestro 
estaba tomando tinto en la esquina con el hombre raro. Corrimos allí todos en gavilla, en plan 
de salvarle la vida, y Santiago nos recibió entre regañándonos y burlándose: “Maricas, este 
señor es un campesino de Sumapaz que me mandaron los de “La Candelaria” dizque para que 
me cuidara. Lo que pasa es que yo le dije que si no le parecía muy aburridor andar todo el 
tiempo detrás de un tipo tan jarto como yo, al que nadie va a hacerle nada. Y le propuse que 
más bien se fuera por ahí a preguntarles a ustedes por mi paradero”. 
–Y por qué nos hacés esto, Santiago –le dije con cierta piedra. 
–Pues para asustarlos y ponerle emoción a esta vaina. Es que ustedes son muy serios –fue su 
respuesta. 
Esta travesura es una de las muchas obras de Santiago García que no figuran en su repertorio 
oficial como dramaturgo y actor. Me sumo a los homenajes que se le tributan por estos días al 
Maestro que lo único que ha hecho en su vida ha sido buen teatro, inclusive en las tablas. 
 
 
MATERNIDAD, ¿DESTINO O ELECCIÓN? 
María Antonieta Solórzano 
Nuestras creencias culturales hacen que la libertad sea una palabra vacía y que, en cambio, la 
idea de destino adquiera plena significación. Y es que las definiciones sociales sobre el estatus 
o los roles de género, en muchas ocasiones convierten la vida en algo ajeno a los deseos. 
Por ejemplo, dentro de los indígenas chiapanecas, oriundos de la región de Chiapas en 
México, sólo si una mujer puede dar vida es considerada un ser humano. De otro modo, no 
vale nada. 
Alejandra Noguez, en la edición del 25 de marzo del periódico El Tiempo, nos cuenta que 
Adela Ramírez, una mujer chiapaneca de 22 años que había sido expulsada de su comunidad 



por haber sufrido dos abortos, fue condenada por un juez, en Ciudad de México, a 15 años de 
prisión por homicidio en parentesco. En el octavo mes de embarazo resbaló por una escalera y 
cuando recibió atención médica ya era demasiado tarde, “maté a mi hijo”, dijo. Interpretación 
coherente con las creencias de su comunidad, según la cual ella era responsable por la muerte 
accidental del hijo. 
Para fortuna de Adela, una abogada defensora de los derechos humanos tomó su causa y hoy 
está “libre”, para asumir el destino de una mujer chiapaneca que no ha dado vida o buscar sus 
sueños mas allá de las creencias de su comunidad. 
En nuestras creencias una mujer no sería condenada por asesinato si pierde en un accidente a 
su bebé. Pero todavía se discute si tiene la libertad de continuar o no con un embarazo 
producto de una violación o indeseado por otra razón. También se mira con dureza a la que 
decide no tener hijos, como si esta resolución sólo pudiera explicarse como una rareza, 
excentricidad o patología. 
Más llamativo aún: se pasa por alto que hay mujeres que “eligen” la maternidad. Para ellas, la 
autorrealización que sienten viene de su libertad. El compromiso y cariño con sus hijos resulta 
de su emancipación y no de su sumisión. 
Junto a ellas, hay hombres que han elegido la paternidad, que han ido mas allá del destino de 
ser proveedores, que las acompañan en el parto, en las tareas de la crianza y la educación de 
la familia, hombres que pueden decir: querer y educar a mis hijos es mi elección, no mi destino. 
Para estos hombres y mujeres que están abriendo para la humanidad la libertad de vivir mas 
allá del destino cultural de los roles de género, toda nuestra gratitud. 
 
 
LOS "MALDITOS" CELULARES 
Reinaldo Spitaletta 
Cualquier muchacho de hoy podría decir: “qué pendejada la historia de Romeo y Julieta”, 
cuando ella se hace la muerta. De haber existido entonces la telefonía celular, ella hubiera 
podido ponerle un mensaje de texto a su novio y advertirle que se estaba haciendo la difunta, 
en fin, y evitarse luego las muertes de verdad. 
El celular, ese artefacto que a algún pastuso le acabó con su intimidad de motel y con su 
matrimonio, ha transmutado las costumbres y en vez de contribuir a la civilización, parece que 
más bien nos hunde en la barbarie. 
 
Y digo esto no porque esté, ni más faltaba, contra la tecnología. Dios nos ampare, carajo; sino 
porque se ha sabido de decenas de casos en el que el aparatico –o mejor, su dueño- 
interrumpe un recital, una obra de teatro, una escena amatoria, una conversación, un beso. 
Pasó recientemente en Medellín, en plena función del Pequeño Teatro, cuando en una de las 
escenas más dramáticas de la obra Copenhague sonó el desdichado celular de un espectador, 
o el “maldito celular”, como lo calificó Rodrigo Saldarriaga, director de esa compañía. 
 
Hace algún tiempo leía una columna, en la que su autor contaba que había comenzado a 
narrarle a su hija el cuento de Hansel y Gretel. En un momento, cuando los pájaros se han 
comido las “estratégicas bolitas de pan”, sistema que los hermanitos diseñaron para no 
perderse, los dos se descubren extraviados en el bosque. Comenzaba a anochecer. Y en este 
punto, cuando a los niños de antes se les ponía la piel de gallina, la muchachita le dijo: “¡Qué 
importa si se pierden. Que llamen al papá por celular”. Y hasta ahí llegó el encanto de los 
Grimm y del pobre padre. 
 
El mismo columnista advertía que cualquier historia clásica se iría a pique en su trama si se 
pone un teléfono móvil: la paciente Penélope no hubiera esperado tantos años a su marido. 
Una simple llamada y lista. Se evitaría así el tejer y destejer un sudario, como un símbolo de 
fidelidad. Y qué tal el viejo Santiago llamando desde su bote a decir que cogió el pez de su 
vida, o a don Quijote comunicándose por celular con su sobrina a ver si sabe algo de una tal 
Dulcinea. Todas las caperucitas y coroneles Buendía y Tom Sawyer y Arthur Gordon Pym se 
irían a pique de haber existido el celular. 
 
Pero hasta ahí es asunto de ficciones. El celular (y ni hablar aquí del esclavizante Blackberry, 
que parece causar adicciones estrafalarias), producto de la llamada civilización pero que 
también va a contramano de ella, ha maltratado a intérpretes en el Carnegie Hall y en otros 
escenarios del mundo. El director de la Filarmónica de Nueva York, Alan Gilbert, interrumpió un 



concierto (se ejecutaba el último movimiento de la Novena Sinfonía de Mahler) cuando empezó 
a sonar un impertinente celular en primera fila. 
 
Al violinista Lukas Kmit, que se presentaba en una sinagoga en Eslovaquia, le sonó en su 
actuación (sublime, dijeron algunos) el “ringtone” de un celular. Y en un caso insólito, el músico, 
en vez de parar e increpar al dueño del tiesto, tomó el hilo de los compases marcados por el 
móvil y con una talentosa improvisación terminó su performance, aunque, como dijeron las 
noticias, el sonido del celular reproducía un fragmento del Gran Vals, de Francisco Tárrega. 
Menos mal que no era el de algún narcocorrido. 
 
En algunos restaurantes europeos se decomisan los celulares a la entrada, en vista de que los 
comensales quieren recuperar el placer de comer, conversar y tomar vino. De ese modo, 
luchan contra la tiranía del móvil y sus continuas interrupciones que han estropeado la charla, 
el afecto cercano, el intercambio de mensajes cara a cara. La tecnología ha creado nuevas 
soledades y, además, menoscabado las normas de respeto y cortesía. Parece una nueva 
esclavitud. Porque es increíble que alguien (después de tantas advertencias en los teatros) no 
apague el móvil y prefiera interrumpir al artista. Después de todo, no deja de ser un tema para 
que algún comediante –o un trágico- escriba una obra sobre los “malditos celulares”. 
 
 
MIEDO 
Fernando Araújo Vélez 
Todo fue en secreto, en tono de conspiración, con ese gesto adusto de los conspiradores. 
Él lo entendió así. Por eso les dijo en el mismo tono a sus jefes que iban a darle un golpe de 
estado al presidente del vecino país, que el asunto no demoraría más de 24 horas. Lo 
interrogaron sobre sus fuentes. Él eligió el silencio. Callarse aunque lo masacraran a preguntas 
y a nombres. “Tenemos que ir”, era lo único que repetía, “tenemos que ir”. Se subió al primer 
avión disponible, en clase turista, con un maletín por equipaje y una decena de libretas para 
tomar apuntes. Sin grabadoras ni cámaras, todo podía ser sospechoso. Cuando llegó, averiguó 
por un hotel en el centro tipo medio y por la dirección de un periódico, también de tipo medio. 
Necesitaba un fotógrafo. Sin imágenes no había nota, sin nota no habría más trabajo. 
En el diario recomendado le dieron los datos de una mujer que hacía fotografías de publicidad. 
“Los de acá están muy ocupados”, le explicaron. Luego, como sin querer, le preguntaron qué 
clase de artículo iba a escribir. “Un día en la ciudad, eso es todo. es para una serie”, respondió. 
La mujer de las fotografías le aclaró que ella cobraba por horas, tomara o no tomara imágenes. 
Y que el revelado y demás iban por cuenta del cliente. Se citaron para las cinco de la tarde 
enfrente del Palacio de la Presidencia, y allí se encontraron veinte minutos antes de que 
aparecieran varios camiones sin placas, de los que bajaron decenas de hombres armados, 
tapados, que se mezclaron con otros tantos que llegaron desde calles aledañas y casas 
vecinas y hasta del subsuelo. 
En un instante que nadie pudo medir, comenzaron todos a disparar hacia el Palacio. Las 
respuestas fueron con metrallas y granadas. La fotógrafa quiso huir, pero su periodista le dijo 
que no, que tomara fotos, que eso era lo que necesitaba. A los tropezones, los dos se 
guarecieron en el cuartucho de una tienda, junto a varios transeúntes y otros sujetos que 
parecían revolucionarios pues hablaban del comandante y del nuevo presidente. Surgieron 
helicópteros y aviones. Los tiros bajaban y se cruzaban y subían, y así llegó la noche y se 
metió en el cuartucho y apagó la batalla. Hubo silencio. Luego, gemidos. Y miedo, un miedo 
frío, profundo, que no dejaba ni obturar una cámara ni escribir ni pensar. 
 
 

SEMANA 
QUIERO SER ABOGADO DE LOS NAME 
Daniel Samper Ospina 
Como servidores públicos han hecho mucho por los ciudadanos costeños, aun por los 
fallecidos. 
Si ahora sueño con ser abogado es gracias al eminente jurista Álvaro Uribe Vélez, que en un 
medio chileno afirmó que lo de las chuzadas "fue una bobadita". Eso, señores, se llama 
argumentación; eso se llama dialéctica. Confieso que el doctor Uribe no era de mis afectos. 
Pero, después de ese razonamiento jurídico, no me quedan dudas de su inocencia y ahora soy 
de él, soy de los suyos. Bien mirado, comprar congresistas, fraguar montajes, subsidiar 



terratenientes son bobaditas. Solo que la vida moderna nos ha vuelto falsamente 
trascendentales y ahora damos importancia a lo trivial. 
Quería ser gente de bien, pero desde que oí al expresidente ahora quiero ser abogado. "Ah, si 
fuera abogado", suspiro mientras ojeo Ámbito Jurídico: cómo sería de feliz. Apoderaría a José 
Galat para demandar a Revertrex por publicidad engañosa. Montaría un buffet con Jaime 
Lombana y a ese buffet invitaría al doctor Granados, para que se sirva lo que quiera. Me 
asociaría con Ferleyn y desde mi oficina, Danyel y Ferleyn abogados, demandaríamos a toda 
mujer que quiera ser fiscal para que no especulen con la duración de su periodo, que es algo 
tan íntimo. Conseguiría que le dieran definitivamente la casa por cárcel a Juan Carlos Martínez 
para que mejore la seguridad en las prisiones. Trataría de figurar en los medios, como 
Abelardo de la Espriella. Demandaría al Estado para que indemnice a los Nule una vez paguen 
los 15 meses de cárcel que a lo sumo les darán. Corrijo: que los sumos les darán. Pero, sobre 
todo, llevaría el juicio que miembros de la familia Name interpusieron contra Andrés Vásquez, 
un muchacho costeño que se atrevió a mandar unos correos calificándolos de politiqueros. 
 
La Justicia ya condenó a Vásquez a pagar 34 meses de cárcel y 300 millones de pesos como 
indemnización, que servirán para comprarle un desayuno a José David, el voluminoso heredero 
de la saga. Y lo único que podría tumbar el fallo es un recurso de casación interpuesto ante la 
Corte Suprema.  
 
Como es posible que los magistrados de la Corte sean sensatos y tumben la sentencia, quiero 
enarbolar este caso en su fase final para defender a los Name, como se lo merecen. 
 
Porque decir Name, señores magistrados, es decir honradez, es decir pulcritud. Como 
servidores públicos han hecho mucho por los ciudadanos costeños, aun por los fallecidos: no 
en vano, hace unos meses, el registrador sacó del censo electoral a 4 millones de muertos, y lo 
hizo así, a bocajarro. Bocajarro, me explico, es el apodo del registrador. Y aunque no me 
consta que todos esos muertos hayan votado por los Name, estoy seguro de que los más 
sensatos sí lo hicieron. Yo lo haré cuando muera, lo prometo. Antes, sobre mi cadáver. 
 
Pero decir Name, amigos de la Corte, también es decir pureza. Hablamos de una familia que 
ha hecho mucho por la gente, si por gente entendemos a personas que lleven el apellido 
Name; de una dinastía que se debe enteramente al pueblo: ingentes servidores que regalaron 
tejas al que no tenía; que movilizaron en buses a quienes andaban a pie; y que, al decir de 
algunos, repartieron tamales a la población hambrienta. Y todo en aras, óigase bien, de 
estimular nuestra flaca democracia. 
 
Cierto es que José David es senador y ni siquiera escribe con buena ortografía: es decir, es 
cenador. Aún conservo el trino en que prometió defender "el medio hambiente" si votábamos 
por él. Cuando tiene sexo, entiendo que busca el punto J de su pareja. Pero tiene otras 
virtudes. La tenacidad, por ejemplo: José David Name es tenaz. Ocupó la nómina diplomática a 
punta de arrojo, sin estar suficientemente preparado. Y lo hizo porque es una persona pujante, 
casi tanto como Víctor Patiño Fómeque, cuya pujanza le ocasionó dolorosos problemas 
hemorroidales, como él mismo lo ventiló, si me permiten la expresión, en una entrevista. Bien: 
me gustaría que a José David le sucediera lo mismo. Es decir: que pueda dar una entrevista 
ventilando lo que le duele, en este caso, los correos en que hablaban mal de él, para que 
veamos su talante verdadero: el de un heredero capaz de mover las masas, como su papá. En 
especial cuando trota.  
 
Su papá, ustedes lo saben, fue senador eterno y se llamaba José. Su tío, por su parte, es 
célebre contratista y se llama David. José David, pues, recoge lo mejor de esos dos mundos: 
es mitad senador costeño, mitad contratista colombiano; en definitiva, es un prohombre, un 
santo. De ahí que Carolina, su prima, tenga un grupo de oración y confiese en las revistas que 
la Virgen la utiliza para dirigirse a la juventud. Miren ustedes: la Santa Madre ha podido 
encarnar en cualquier persona del mundo. Pero eligió a Carolina porque la Virgen, al igual que 
la barriga de José David, llena es de gracia y suele utilizar a la familia de los gamonales 
costeños para transmitir sus mensajes de luz. De luz, de alcantarillado y de otros servicios que 
esos mismos gamonales, ay, le burlan al pueblo. 
 
No es el caso de los Name, honorables magistrados, que son una casta muy casta, si me 



autorizan el juego de palabras. Protejan, pues, la libre expresión del pobre José David. Y 
apresen al atrevido que lo criticó. Que en la improbable hipótesis de que los Name fueran 
politiqueros y corruptos -que es imposible-, ambas cosas, bien mirado, "son una bobadita".  
 
 
EL DOCTOR GOYENECHE 
Antonio Caballero 
Petro lleva tres meses de alcalde y ya está como Uribe: autócrata y autista, ególatra y 
egocéntrico. 
"Un volcán de ideas", llama Antonio Navarro, secretario de Gobierno de Bogotá, a su alcalde 
Gustavo Petro. Lo es. Pero por los resultados se ve que tenía razón otro alcalde bogotano, 
Antanas Mockus, cuando les prohibió a los niños jugar en Nochebuena con volcanes de 
pólvora. Porque hay que ver lo que son las erupciones de Petro: de esas que se quedan 
haciendo fffstssss... y el niño las cree apagadas, y se acerca y le estallan en la cara. La más 
reciente ha sido el motín de TransMilenio. Y Petro, como los niños malcriados, salió a echarles 
la culpa a los papás: al Polo Democrático, al Moir y al Partido Comunista. ¿Como los niños 
malcriados? No: como las autoridades tradicionales de la derecha colombiana. (Al propio Petro 
le pasó también, cuando era subversivo y no alcalde).  
La derecha. Eso empezamos a olfatear algunos cuando Petro, por entonces senador, dio su 
voto para nombrar procurador a Alejandro Ordóñez. Eso confirmamos cuando apoyaron su 
candidatura a la Alcaldía los jefes del insepulto laureanismo local en medio de vivas al difunto 
Álvaro Gómez. Es cierto, sin embargo, que su programa presidencial -anterior al de la alcaldía, 
para la cual no tenía ninguno- era el más serio de todos, y el único con sesgo social. Y es cierto 
también que en sus años de parlamentario fue un valentísimo y elocuente denunciante de los 
abusos de la derecha uribista en el poder. Pero luego vino precisamente eso: la derechización 
provocada por la tentación irresistible del poder a cualquier costo. ¿La presidencia no se pudo? 
Pues entonces la alcaldía. Y después ya iremos viendo. Gustavo Petro lleva apenas tres 
meses de alcalde, y ya está igual al hoy expresidente Álvaro Uribe: autócrata y autista, ególatra 
y egocéntrico, egópata y autópata, si es que tales palabras existen. Y si no, hay que inventarlas 
para Petro, que se escucha a sí mismo tuitear en un paroxismo de autosatisfacción, como 
Uribe.  
 
Con el agravante (o tal vez atenuante) de que a Uribe le creían los uribistas, y a Petro los 
petristas no le creen: se limitan a rogar, como en el cuento del paralítico que perdió los frenos 
de su silla de ruedas en la bajada al santuario milagroso de Lourdes, "¡Ay, Virgencita, que me 
quede como estoy!". Porque ya van viendo que Petro es capaz de llevarlos, de concesión 
ideológica en cesión clientelista, hasta las alianzas más políticamente repulsivas con tal de 
consolidar su poder.  
 
Entre tanto, volvamos a las ideas volcánicas de las que habla admirativamente Navarro, quien 
solía ser sensato antes de ser petrista. Son muchas, en efecto, en un gran desorden de ceniza 
y lava y piedras y cortinas de humo. Desarmar a los ciudadanos. Prohibir los toros, y consagrar 
la Plaza a "tareas de amor" (¿un motel?). Educar a los niños en "el juego, el canto, la cadena 
de afecto, la calidez"... En la carrera Séptima, en el centro, peatonalizada por alcaldada o por 
decreto, reemplazar los bolardos de cemento por árboles: aunque lo que uno ve es que están 
talando los árboles que había. Hacer el metro. Pero no el que lleva años siendo estudiado y 
proyectado, sino otro metro, por una nueva ruta improvisada por el magín del alcalde. O tal vez 
metro no, sino cables aéreos, como en Medellín. O no: mejor un tranvía que comunique por la 
Séptima la Plaza de Bolívar desde donde Petro gobierna en su Palacio Liévano con el pueblo 
de Zipaquirá, en donde Petro hizo sus primeros estudios. Y además, buses eléctricos. Y 
además, "juntar a Bogotá por línea férrea con Puerto Salgar y a partir de allí hacer navegable el 
río Magdalena hasta el mar". Interrumpir la construcción de la gran avenida de Occidente (ALO) 
por los terrenos que le están reservados desde hace 60 años para edificar en ellos vivienda 
social y zonas verdes. Controlar el fenómeno del calentamiento global. Preparar la ciudad para 
"los retos" del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.  
 
No es que sean malos proyectos. A mí, personalmente, no me gusta el de prohibir los toros, 
pues me parece abusivo contra la minoría de ciudadanos que amamos esa fiesta. Otros me 
parecen buenos (desde ese mismo punto de vista de respetar las fiestas), como el de autorizar 
el uso del estadio de fútbol de El Campín para un concierto del Beatle Paul McCartney; y no 



creo cierta la insinuación malévola de que su fecha, el 19 de abril, fue escogida porque es la 
del cumpleaños del alcalde. Otros no los entiendo por falta de competencia técnica (la misma 
que le falta a Petro), como son los de las varias modalidades de metro. Me limito a reiterar mi 
extrañeza ante el hecho de que un metro de superficie que va por lo más plano de Bogotá 
cueste por kilómetro el triple de lo que costó un metro subterráneo y subacuático como el que 
pasa bajo el puerto y los canales de Ámsterdam. Y comparto por una vez la opinión del 
exalcalde Enrique Peñalosa: "Es tan desordenado y caótico todo lo que Petro dice que no 
entiendo lo que trata de hacer". 
 
Petro me recuerda al doctor Manuel Antonio Goyeneche: un pintoresco personaje que hace 50 
años visitaba las universidades y los colegios de bachillerato de Bogotá para lanzar una y otra 
vez, como Petro, su candidatura a la Presidencia de la República, y presentaba sus programas: 
la pavimentación del río Magdalena, la instalación de una marquesina sobre Bogotá para 
protegerla de la lluvia, el traslado de las ciudades al campo...  
 
Goyeneche nunca llegó al poder. Petro sí. Y da cierto miedo.  
 
 
¿SERÁ VERDAD LA REVOLUCIÓN AGRARIA? 
León Valencia 
Una revolución es la apelación a procedimientos expeditos, el derrumbe de viejas instituciones 
y la decisión de doblegar a quienes injustamente se interponen en el camino. 
 
Señor presidente, a pocos meses de haber ganado las elecciones usted empezó a usar la 
expresión 'Revolución Agraria' para referirse a las transformaciones que quería realizar en el 
campo. Esta semana insistió en esa denominación en medio del debate que se desató por la 
salida de Juan Manuel Ospina? de la gerencia del Incoder; del escabroso incidente en que el 
líder campesino Manuel Ruiz fue asesinado en compañía de su hijo, luego de ser retenido y 
puesto en libertad por la Policía, y de la determinación del expresidente Uribe de recorrer el 
país en una cruzada contra la Ley de Reparación a las Víctimas y de Restitución de Tierras. 
Veo que quería reafirmar esa idea aun en un momento de dificultades.  
Señor presidente, de usted he oído varios calificativos negativos, pero nunca he escuchado 
que lo llamen demagogo o populista, por eso quiero creer que las palabras que utiliza para 
referirse a su programa para los campesinos colombianos tienen un sentido verdadero y 
obedecen a la convicción de que sin un quiebre en la tradición agraria no habrá paz y tampoco 
un gran salto en la economía nacional.  
 
A partir de esta consideración decidí convertir esta columna en una carta abierta para señalarle 
las enormes dificultades que advierto en la definición y en la aplicación de su política para el 
campo. Sé que aún es muy temprano para hacer un juicio definitivo. Es cierto que ya han 
transcurrido 20 meses de su gobierno, pero las disposiciones sobre restitución de tierras 
entraron en vigencia hace tres meses y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario apenas inicia su 
trámite en el Congreso.  
 
Se cometió un error al no tomar la vía administrativa para la restitución. La experiencia 
internacional indicaba ese camino. El proceso judicial, así sea extraordinario y un poco más 
asequible, implica grandes dificultades y riesgos para los campesinos. Ya empezamos a ver la 
lentitud en la instalación de los tribunales, la escasa asesoría jurídica para las víctimas y la 
nube de abogados que acompaña a los usurpadores de las tierras. 
 
Veo que en el proyecto de ley de tierras y desarrollo agrario sí se contempla la expropiación 
administrativa alegando motivos de utilidad pública e interés social. Pero antes de llegar allí se 
contempla un proceso de negociación de los predios que, tal como ocurrió en los años setenta, 
se convertirá en una jugosa transacción de terratenientes parasitarios con el Estado. Así, ante 
la escasez de recursos públicos, solo se logrará transferir a los campesinos unos cuantas 
hectáreas de tierra. 
 
Señor presidente, una revolución, así sea hecha desde arriba, con estricto apego a la ley, es la 
apelación a procedimientos expeditos, el derrumbe de viejas instituciones y la decisión de 
doblegar a quienes de manera injusta se atraviesan en el camino. Es la decisión de invertir 



recursos extraordinarios y movilizar a grandes fuerzas sociales para alcanzar el objetivo.  
 
Juan Manuel Ospina ha puesto el dedo en la llaga. Sin una transformación radical del Ministerio 
de Agricultura y del Incoder no habrá nada. Sin una multiplicación de los recursos financieros 
para el sector, tampoco. Pero habrá menos si no se le mete la mano a los ganaderos, los 
principales poseedores de tierras usurpadas o acaparadas en los largos ciclos de violencia del 
país. Ahí está Jorge Visbal Martelo, anterior presidente de Fedegán, en la cárcel por sus 
vínculos con los paramilitares; ahí está José Félix Lafaurie, actual líder del gremio, mencionado 
por los grandes jefes de las autodefensas en los procesos de justicia y paz. No declinan. Serán 
los principales apoyos de Uribe en su lucha contra la restitución y la redistribución de las 
tierras. 
 
Usted, señor presidente, tiene claro que sin una alianza con la sociedad civil no habrá la 
revolución agraria que proclama, se lo oí decir el 4 de diciembre en el Palacio de Nariño, pero 
tiene a su lado personas como Alejandro Reyes que no creen en esto y dedican bastantes 
esfuerzos a denigrar de las organizaciones no gubernamentales que se acercan para ayudarle 
en su empresa bastante difícil e improbable de transformar el campo.  
 
 
LA CRUZ DE BURLAS 
Daniel Coronell 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha optado por hacerse el de la vista gorda cuando los 
Estados usan sus emblemas para disfrazarse. 
 
Ocurrió dos minutos antes del comienzo de la misa del Papa en la Plaza Antonio Maceo de 
Santiago de Cuba. Súbitamente Andrés Carrión Álvarez, licenciado en rehabilitación 
ocupacional de 38 años, levantó la voz y gritó fuerte y claro “Abajo el comunismo”. Dos 
miembros del servicio de seguridad del estado vestidos de civil saltaron entre los feligreses, 
tomaron violentamente al inconforme por los brazos y lo arrastraron fuera de la concentración. 
 
Carrión, inmovilizado y en completo estado de indefensión, empezó a recibir repentinamente 
una golpiza. Un hombre le asestó una cobarde bofetada. El agresor vestía los emblemas de la 
Cruz Roja y llevaba en la mano una camilla metálica. La misma camilla que usó para golpear 
una vez más al indefenso que se atrevió a manifestar su inconformidad. 
 
¿Por qué un socorrista, o alguien vestido como tal, participa en un atropello contra los derechos 
humanos? ¿Es el hombre un miembro verdadero de la Cruz Roja? ¿O acaso los servicios de 
seguridad de Cuba están suplantando al organismo humanitario para disfrazar a sus agentes? 
(Ver abajo video camillero) 
 
Los protocolos de Ginebra consagran como delito internacional el uso de emblemas 
humanitarios -y específicamente de la Cruz Roja- en actividades militares o represivas. Esta 
norma de validez universal se fundamenta en la necesidad de preservar la neutralidad del 
organismo de socorro en cualquier contienda interna o en situaciones de guerra. 
 
Ese deber, universalmente reconocido, por desgracia para el derecho humanitario y para la 
misma credibilidad de la Cruz Roja, se ha ido convirtiendo en letra muerta y aún peor en rey de 
burlas en muchas partes del mundo. 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que es el llamado a entablar los procesos 
internacionales por el abuso de sus símbolos, ha optado por hacerse el de la vista gorda 
cuando las fuerzas de seguridad de los estados usan su emblema para disfrazarse, camuflarse 
o transportar armas. 
 
Los casos que deberían ser trasladados a la justicia internacional se quedan en pequeños 
comunicados sin consecuencia alguna. Esta no será la excepción. 
 
Es más, el Comité Internacional de la Cruz Roja no habría dicho una palabra si los periodistas 
no hubieran preguntado por el vergonzoso caso del socorrista agresor. La primera reacción fue 
decir que el CICR no operaba en Cuba y que no tenían comentarios sobre el tema. 



 
Con el paso de las horas, la Federación Internacional de la Cruz Roja Internacional para Cuba, 
Haití y República Dominicana, salió al quite señalando que “tenían mucha preocupación por el 
uso del emblema y lo fuerte que son las imágenes que nos han llegado desde Cuba”. 
 
Un día después, el CICR publicó en Facebook un tímido mensaje refiriéndose a los 
acontecimientos “donde se observa a una persona portando el emblema de la Cruz Roja 
agrediendo físicamente a otra persona”. Allí dicen que reprueban el hecho y que “ya se están 
haciendo gestiones para aclarar estos acontecimientos”. 
 
Dentro de unos días, cuando la mayoría se olvide, el CICR esperará a que crezca el musgo 
sobre los hechos para no reclamar.  
 
En Colombia ha sucedido al menos dos veces. Uno es el de la Operación Jaque. La 
explicación pueril para ese caso fue que uno de los militares se puso nervioso en medio de la 
operación y decidió ponerse el peto de la Cruz Roja para tranquilizarse.  
 
El CICR validó la respuesta, con un cordial comunicado, aunque existen fotos previas a la 
operación que muestran que el peto estaba en el pecho del militar antes de que despegara el 
helicóptero que trajo a la libertad a los quince secuestrados. Un rescate que seguimos 
celebrando aunque sea necesario repetir, de vez en cuando, la pregunta sobre el fin y los 
medios. 
 
El otro hecho sucedió en 1996, durante las marchas de protesta de los cocaleros en el 
Caquetá. En esa ocasión, la Policía usó una ambulancia marcada con emblemas de la Cruz 
Roja para transportar y repartir granadas de aturdimiento que usaron contra los manifestantes. 
(Ver abajo video Florencia 1996) 
 
Cuando eso sucedió los voceros del CICR aseguraron que iniciarían un proceso internacional 
por ese acto de perfidia violatorio del derecho internacional humanitario. 
 
Dieciséis años después del enérgico anuncio, no hay ninguna noticia sobre el proceso. 
 
 
NI AMPARO DETIENE AL TIEMPO 
María Jimena Duzán 
La verdad es que la publicidad siempre es engañosa y está diseñada sobre exageraciones 
imposibles de probar científicamente. 
Me uno a la cruzada que ha emprendido José Miguel de la Calle, el superintendente de 
Industria y Comercio, en defensa del Consumidor. Con tanto indio amazónico que anda por ahí 
suelto vendiendo pomadas que acaban con la disfunción eréctil o mágicos ungüentos que 
detienen la caída del pelo o que acaban con la hinchazón de las almorranas, ya era hora de 
que un funcionario se apiadara de los consumidores y defendiera nuestros derechos, distinto a 
Ariel Armel.  
Aplaudo también que haya puesto su ojo escrutador sobre los productos de belleza, que se 
venden como pan en el mercado; que se preocupe por saber si cumplen o no con las normas 
de sanidad y que sancione a los laboratorios que las incumplen. Lo que sí resulta poco 
contundente es su decisión de multar al Revertrex, el producto que promociona Amparo 
Grisales como el elixir de la eterna juventud, con el argumento de que se trata de una 
publicidad engañosa en virtud de que su "oficina no encontró ninguna prueba sustancial, 
técnica o científica que demuestre que ese producto prevenga o retrase la edad de los seres 
humanos". Obviamente, el tiempo no lo detiene ni Amparo y otorgarle esas atribuciones a esa 
diva tampoco es justo. No se necesita ser un científico para saber que el elixir de la juventud no 
lo tiene Amparo sino el expresidente Belisario Betancur.  
 
A uno puede gustarle o no Amparo Grisales. Parecerle una diva odiosa o admirada, una mujer 
antipática o devota de su público. Entre gustos no hay disgustos. Pero no creo que ella haya 
incurrido en una publicidad engañosa por el hecho de haber promocionado su producto 
diciendo lo que dicen todas la cremas que hay en el mercado. ¿Y qué dicen todas las cremas 
que hay en el mercado? Pues lo mismo que dicen las de Revertrex: que sirven para 



rejuvenecer la piel, así solo sirvan para humectarla.  
 
La verdad es que la publicidad siempre es engañosa y está diseñada sobre exageraciones que 
son imposibles de probar científicamente. Nadie se atrevería a probar científicamente que la 
Coca-Cola es "la chispa de la vida", o que una bebida energizante como el Red Bull de veras 
"te da alas para volar", como dicen sus comerciales. O que quienes usan el desodorante Lady 
Speed Stick se convierten en Barbara Blade, un personaje de ficción, presuntamente inspirado 
en la película de Lara Croft que no solo se convierte en una supermujer despampanante sino 
en la más deseada de todos los hombres, la que -hablando de exageraciones- "nunca veras 
sudar". Para no hablar de lo que le pasa al hombre que usa Speed Stick Man en esos 
comerciales: termina convertido en un héroe ante las mujeres que pasan por la calle, quienes 
caen rendidas a sus pies al oler el poder seductor de su desodorante. Y ahora que lo pienso, 
su parecido con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es innegable.  
 
Que yo sepa, no han sancionado a ese producto por recurrir a una publicidad engañosa porque 
en el fondo los consumidores saben que la propaganda es una farsa que permite la sociedad 
de consumo para poder vender desaforadamente sus productos. Tampoco nadie ha multado 
por engañoso el comercial de televisión de Colgate que equipara el resplandor de unos dientes 
cepillados con esa crema al destello del flash de una cámara, o el comercial de televisión que 
le da una fuerza excepcional a un cachorro gracias a que se alimenta con Purina Dog Chow. 
 
Me parece importante que la Superintendencia de Industria y Comercio se preocupe por el 
consumidor y por sus derechos. Pero me gustaría verla más activa defendiéndonos ante 
atropellos más evidentes que nos afectan cotidianamente, como sucede con el pésimo servicio 
que prestan en Comcel o en Movistar cada vez que uno requiere cambiar de teléfono o hacer 
un simple trámite. Eso sin contar con el tiempo que hay que esperar para que alguien en el 
servicio al cliente de Telmex o DirecTV le conteste a uno y le informe que todos los operadores 
están ocupados y que llame en diez minutos. Esa sería una importante cruzada, en lugar de 
andar por ahí sancionando productos por incurrir en publicidad engañosa cuando una y otra 
siempre van de la mano. 
 
 
EL HOMBRE QUE FUE EL CEREBRO DE LA PARAECONOMÍA 
Raúl Hasbún, el estratega financiero de los paramilitares, se destapa con SEMANA y revela la 
relación de bananeros, ganaderos y comerciantes con las autodefensas. 
La gran mayoría de los colombianos no sabe realmente quién es Raúl Hasbún, alias Pedro 
Bonito. A diferencia de otros comandantes paramilitares que se presentaron como grandes 
señores de la guerra cuando entregaron sus armas en el proceso de desmovilización de 
Justicia y Paz, Hasbún pasó de agache porque se desmovilizó como un militante más y no 
como el comandante del Bloque Bananeros de las autodefensas. 
Hasbún fue miembro de la cúpula de las AUC, mano derecha de Vicente y Carlos Castaño y 
además fue el cerebro de la estrategia de financiación de las autodefensas en Urabá. Para esto 
sirvió de enlace con el gremio bananero y utilizó las Convivir como fachada para que los 
empresarios le dieran plata a los paramilitares. Como hasta ahora se han documentado los 
nexos del paramilitarismo con la política y con las fuerzas militares, pero no con sus 
financiadores, el testimonio de Hasbún se convierte en el primer ventilador de la paraeconomía.  
 
El exparamilitar, que hoy se encuentra pagando una condena de 18 años por una masacre que 
ordenó en San José de Apartadó, aceptó hablar, por primera vez, con un medio de 
comunicación sobre el modelo de financiación de las autodefensas con el sector privado.  
SEMANA: Usted nunca ha dado una entrevista a un medio de comunicación, ¿por qué 
acepta hacerlo ahora?  
Raúl Hasbún: Porque cierran el caso de Chiquita. ¿Para qué nos llaman a declarar entonces? 
Si a la Fiscalía no le interesa que hablemos de los bananeros, que nos lo digan y así no 
desgastamos a la Justicia y nos evitamos amenazas por sapos. Que la Fiscalía diga de quién 
quieren que hablemos y de quién no, pero lo deben decir públicamente. Si no quieren que 
hablemos de los políticos ni de los empresarios, que lo digan.  
 
SEMANA: ¿Es peor hablar de los empresarios o de los políticos? 
R.H.: A los empresarios nunca les han arrancado procesos. No ha empezado la paraeconomía. 



En la paraeconomía en Urabá yo involucro a 4.000 personas como poquito. 
 
SEMANA: ¿Entonces usted cree que la Fiscalía cierra el proceso de Chiquita y se 
abstiene de formular cargos a los demás para no afectar a los empresarios bananeros?  
R.H.: Lo que pasa es que hay varias personas demasiado importantes dentro de lo político y lo 
económico. Yo entregué unos listados a la Fiscalía con 270 bananeros, 400 ganaderos y 
podrían ser unos miles de comerciantes. La Fiscalía no tiene la capacidad para investigar lo 
que pasó en Urabá, pero tampoco hay voluntad política. Acabarían con el quinto renglón de la 
economía nacional que alimenta el PIB, que es el banano. Ciérrenlo y dejan a 300.000 
personas sin empleo, y eso genera más muertos que los que yo y la guerrilla pusimos durante 
mucho tiempo.  
 
SEMANA: ¿Cuánto dinero salía de los empresarios para la paraeconomía? 
R.H.: A mí me daban tres centavos de dólar mensuales por caja de banano y me entraban más 
o menos 400 millones al mes. Sume otros 200 de los ganaderos y otros 100 de los 
comerciantes. Eran 600 millones de pesos mensuales, que anualmente serían 7.200 millones 
de pesos. Eso me entraba a mí al año solo de Urabá.  
 
SEMANA: ¿Durante cuánto tiempo? 
R.H.: Con 7.200 millones de pesos al año nosotros delinquimos durante diez años.  
 
SEMANA: Eso suma cerca de 80.000 millones. ¿Los aportes fueron voluntarios o los 
lograron a punta de extorsión? 
R.H.: ¿Dónde hay una denuncia de que nosotros extorsionábamos a los bananeros? No 
pueden decir que los extorsionábamos porque cuando pensamos traer a las autodefensas yo ni 
siquiera tenía poder militar ni nada de eso.  
 
SEMANA: ¿Entonces la idea de aliarse con los paramilitares fue de los empresarios? 
R.H.: Yo era del gremio bananero, tenía fincas, empresas bananeras. Los bananeros, 
ganaderos y comerciantes de la zona, estábamos cansados de la presencia de la guerrilla. La 
única solución que encontramos fueron las autodefensas.  
 
SEMANA: ¿Y cuándo empezaron a financiar a las autodefensas? 
R.H.: La primera vez que financiamos grupos al margen de la ley, voluntariamente, fue con la 
incursión del jefe paramilitar Henry Pérez en la zona. La segunda fue con los comandos 
populares y la tercera, cuando se conformaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá (ACCU).  
 
SEMANA: ¿Cómo funcionaron los comandos populares? 
R.H.: Muchos eran exmiembros del EPL, eran aliados. Nosotros les dábamos plata y los 
armamos para pelear contra la guerrilla y los sindicatos porque nos tenían secos. Los 
comandos populares contaban con el apoyo de Fidel Castaño y después, cuando empiezan las 
Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU), absorbimos los comandos. Entramos a una 
reunión con ellos siendo comandos y salimos de la reunión como autodefensas. 
 
SEMANA: ¿Y cuándo hacen la alianza con las ACCU de los Castaño? 
R.H.: En el año 94 o 95, no recuerdo exactamente. Fui a donde los Castaño, en representación 
de los empresarios, a decirles que metieran gente allá. Nos fuimos haciendo muy amigos con 
los hermanos Castaño; llevábamos como dos años trabajando en eso hasta que en el 96 me 
dice Vicente Castaño que necesitan que nos organicemos y que yo voy a ser el comandante.  
 
SEMANA: ¿Cómo fue el inicio de ese proceso de financiación y expansión de las 
autodefensas?  
R.H.: Nos daban la plata en tulas, siempre en efectivo. Nosotros tuvimos una oficina primero 
aquí en Medellín que se encargaba de recoger la plata de los empresarios bananeros. 
 
SEMANA: ¿Por qué en Medellín? 
R.H.: Porque la región era tan violenta que no iba ningún bananero a la zona. Entonces los que 
pasaban las listas no eran los empresarios, porque no iban a la zona, sino los administradores.  
 



SEMANA: ¿Qué listas? 
R.H.: El administrador sabía quién era guerrillero o era colaborador y trabajaba en las fincas. 
Entonces nos daban las famosas listas para que paráramos los buses en retenes en la vía y 
con lista en mano el comandante del retén iba diciendo "me bajan a fulano y fulana" y mataban 
a tres o cuatro. Muchas veces dos fincas contrataban a un mismo bus para el personal, 
entonces en un solo bus había más de dos masacres.  
 
SEMANA: ¿Cuándo deciden montar entonces la estrategia de financiación a través de las 
Convivir? 
R.H.: Uno veía todos los días por las noticias la promoción de las Convivir, entonces se nos 
ocurrió a nosotros (junto con Vicente y Carlos Castaño) que era una buena idea, porque 
veíamos que podía haber un problema si un hombre se torcía y contaba que las empresas 
daban la plata en efectivo.  
 
SEMANA: ¿Los bananeros sabían de ese plan desde el principio? 
R.H.: A mí me preguntaron en el caso de Chiquita, "¿usted concertó con los bananeros para 
montar las Convivir?", que era lo que averiguaban. "No, concerté con Vicente Castaño, con 
Maicol y con Doblecero para el tema de las Convivir". Luego fui a la Gobernación y me reuní 
con Pedro Juan Moreno, Rodrigo Cardona y un doctor Naranjo. Muy formales todos. Nos 
atendieron a las mil maravillas.  
 
SEMANA: ¿Cómo así? 
R.H.: Yo fui a montar una Convivir y me dijeron, "vea, hombre, hay unos 14 montañeritos que 
tienen la misma idea suya, no tienen un peso, ¿usted por qué no se apodera de esas?".  
 
SEMANA: ¿La Gobernación sabía que ustedes querían las Convivir para esconder los 
aportes que hacían los bananeros a las AUC?  
R.H.: Yo no le sabría decir si ellos sabían o no sabían, o nos utilizaban. Yo digo que los utilicé, 
pero quién quita que fueron ellos los que nos utilizaban.  
 
SEMANA: ¿Cuántas veces fue a la Gobernación?  
R.H.: Por ahí diez veces.  
 
SEMANA: ¿Y alguna vez se reunió con el gobernador Álvaro Uribe? 
R.H.: Sí, un día el doctor Pedro Juan Moreno me dijo, "venga para que conozca al jefe". Y ese 
señor estaba allá en la oficina de él, hablando por teléfono. Nos sentamos en una salita de 
unos muebles blancos y él terminó de hablar y entonces Pedro Juan le dijo, "vea, le presento a 
Raúl Hasbún, el de las Convivir de Urabá". "Ah, mucho gusto", y se paró y buscó por allá unas 
calcomanías de 'Denuncie y Apoye' con números de seguridad y papelitos y unos folleticos que 
sacaban en esa época. Ese señor me dio todo eso y yo duré cinco minutos o tres minutos.  
 
SEMANA: ¿La forma de pago cambia cuando ya se vuelven Convivir? 
R.H.: Totalmente. Ya nos dejaron de pagar en las tulas, consignaban en las cuentas. Nos 
quitamos un dolor de cabeza porque, cuando nos pagaban en efectivo acá en Medellín, nos 
tocaba mandarla en caletas en camiones a Urabá. No podíamos por el sistema bancario 
porque era mucha plata.  
 
SEMANA: ¿Los ganaderos aportaban de la misma manera?  
R.H.: Los ganaderos no, ellos nunca aportaron a las Convivir. A los ganaderos les quedaba 
más fácil pagarnos directamente en efectivo. Con lo que pagaba el gremio ganadero 
manteníamos a los grupos de choque. Es que en las Convivir no podíamos meter a nadie en la 
nómina que tuviera orden de captura. Las Convivir no eran para matar gente, eran para 
legalizar los pagos de las empresas.  
 
SEMANA: ¿Y la estrategia con los comerciantes cómo era? 
R.H.: El brazo militar entraba a un pueblo primero y acababa con todas las milicias urbanas de 
la guerrilla. Luego, reunían a la gente y les decían, "vean esta 'limpieza' la hicimos nosotros, las 
autodefensas. Fulanito se murió porque era el que les cobraba los impuestos, el que 
secuestraba y el otro, que andaba con el radio informando". Y en esas reuniones se les 
presentaba a la persona encargada de las finanzas que les explicaba. Entonces los de los 



almacenes daban la plata en efectivo a unas pequeñas estructuras y a los dos o tres meses 
estas pequeñas estructuras que operaban como urbanos ya eran autosuficientes. Chigorodó, 
Carepa, Turbo, Currulao se volvieron autosuficientes, compraban sus motos, sus radios, 
transporte, todo.  
 
SEMANA: ¿Qué tanto poder en realidad llegaron a tener? 
R.H.: Entregamos las armas cuando más rentable era el negocio, cuando más fusiles 
teníamos, cuando más poder político teníamos. Mancuso hablaba del 35 por ciento del 
Congreso; ni siquiera Mancuso sabía todo el poder que tenía.  
 
SEMANA: La expansión y el poder que alcanzaron también lo lograron gracias al 
narcotráfico…  
R.H.: Esa era una de las alternativas que tenía cada comandante de zona. Si yo necesitaba 
recursos, podía hacerlo, pero en el Urabá no hubo porque antes de entrar ya teníamos la 
financiación garantizada. Es más, controlábamos que no se utilizaran los barcos para el 
narcotráfico por condición de los empresarios bananeros. 
 
SEMANA: ¿Ustedes utilizaron los barcos bananeros para traer armas? 
R.H.: Nunca fue en barcos bananeros. Yo participé en el ingreso de 4.200 fusiles a Colombia, 
que los trajimos de Bulgaria camuflados entre la urea, que es abono para el banano, pero los 
bananeros no tuvieron ninguna responsabilidad.  
 
SEMANA: ¿Cómo encaletaron los fusiles y cómo los descargaron? 
R.H.: El barco llegó al golfo de Urabá y ya teníamos legalmente las licencias de exportación de 
esa urea. Se contrató a Banadex, que era filial de Chiquita, porque era la única empresa que 
tenía la infraestructura para descargarla en contenedores y a granel.  
 
SEMANA: ¿Banadex sabía lo de los fusiles? 
R.H.: No, se dieron cuenta a las 12 de la noche, porque cuando estaban bajando la urea se 
partió un palo y, cuando cayeron los sacos, también cayeron las trompetillas de los fusiles. Nos 
tocó asegurar una lancha con tropa para que no dejaran bajar a nadie del barco, y ya todo el 
mundo empezó a trabajar obligado. Torcimos a un cabo de la Policía con un cuento de que 
venía un contrabando de urea y que habíamos pagado impuestos por 1.000 bultos, pero venían 
2.000, y le pedimos que nos dejara sacarlos. ¿A ese policía sabe qué le dimos? Tenían 14 
camarotes en la estación de Policía y ninguno tenía tablas ni colchonetas, y el techo era de 
Eternit y estaba roto. Eso costó millón y pico de pesos. No hubo que pagarle comisión en esa 
vuelta.  
 
SEMANA: ¿Qué tanto poder llegaron a tener sobre la Policía y el Ejército en Urabá? 
R.H.: Todo el mundo nos copiaba. Yo mandaba, no directamente, pero indirectamente. Ejército, 
Fiscalía, Policía, DAS, Sijín, todos los organismos nos copiaban. A nosotros nos llegaba toda la 
información, armábamos un solo informe y se le mandaba a todo el mundo. La gran mayoría de 
operaciones en Urabá fueron conjuntas.  
 
SEMANA: ¿Ustedes despachaban desde la Brigada XVII? 
R.H.: Montamos una sede al lado. Después llegó la Brigada y compró un lote que nosotros les 
ayudamos a conseguir y quedamos entrando a la sede nuestra por toda la mitad de la Brigada.  
 
SEMANA: ¿Y qué pasó con esa sede? 
R.H.: Se entregó a los bananeros. Ellos quedaron con la sede, con todo. Creo que la donaron 
después al Ejército y ahí creo que queda hoy la casa del general.  
 
SEMANA: ¿Ustedes llegaron a nombrar a algún oficial de las Fuerzas Armadas?  
R.H.: No podíamos ni ponerlo, ni quitarlo, pero si ese señor llegaba y no coordinaba con 
nosotros, no hacía absolutamente nada. Y vea ahora cómo es la defensa de mi general Rito 
Alejo del Río: que él no sabía y que le tenía miedo a los paramilitares. Y, en el juicio contra 
Guillermo Gaviria, va el abogado y dice que es que no denunciaban porque se sentían 
amenazados.  
 
SEMANA: Los empresarios también se defienden con ese argumento. 



R.H.: A mí me sientan delante de cualquier bananero y creo que ninguno de ellos se atreve a 
decirme mentiroso. Es que a Víctor Enríquez, que es uno de los investigados en el proceso de 
Chiquita, le preguntan si conoce a Raúl Hasbún y dice que no, cuando la hermana de él era 
casada con mi hermano.  
 
SEMANA: ¿Y Enríquez de qué comercializadora era? 
R.H.: De Banacol, el dueño y gerente de Banacol, que terminó comprando Banadex, que era 
de Chiquita. Estaba el presidente de Augura, todos los duros del banano en Urabá, el doctor 
Andrés Arango. No había un mes en que yo no me reuniera con esos señores. Ahora ninguno 
me conoce.  
 
SEMANA: Pero la Fiscalía al único que le imputa cargos por concierto para delinquir es a 
usted.  
R.H.: Cuando le conté a El Alemán (excomandante paramilitar), me dijo que me había pasado 
lo mismo que a Yidis Medina.  
 
SEMANA: ¿Usted cree entonces que hay mucha gente que debería estar en la cárcel 
como usted? 
R.H.: Yo no quiero que metan preso a nadie, yo lo único que quiero es que Colombia y el 
mundo sepa que no fuimos cuatro o diez tipos los que armamos el despelote y que somos unos 
asesinos. ¿Será que un Estado me puede decir bandido cuando recibe unos guerrilleros del 
EPL y vuelve y me los uniforma de autodefensas? ¿Entonces yo soy el bandido y ellos no? Si 
eso es ser bandido, entonces Colombia entera era bandida, porque no puede haber un 
ganadero, un bananero en áreas rurales que no haya tenido vínculos con las autodefensas. 
 
 
“NO ME ASUSTA EL PASO DE LOS AÑOS” 
La marca Revertrex fue multada por la Superintendencia de Industria y Comercio porque 
considera publicidad engañosa los mensajes comerciales que la promueven como ‘la fuente de 
la eterna juventud’. Su imagen es la diva Amparo Grisales, quien habló con SEMANA. 
 
SEMANA: Amparo, ¿Revertrex sí garantiza la eterna juventud? 
AMPARO GRISALES: Eterno no hay nada. Según todos los estudios clínicos, Revertrex es un 
poderoso antioxidante. Y Resveratrol, que es su componente, controla el proceso de 
envejecimiento. No le devuelve la edad a una persona de 80 años, pero como dicen mis 
amigos, “mi abuelita lo toma y no le ha quitado las arrugas pero sí la ha puesto a bailar 
reguetón”. 
 
SEMANA: A usted, físicamente, ¿cómo la ha beneficiado? 
A.G.: Además de la vitalidad y la fuerza física, lo he notado en mi piel, que es muy tersa y 
elástica, está perfecta, y mi circulación mejoró notablemente.  
 
SEMANA: ¿Hace cuánto toma ese suplemento? 
A.G.: Hace nueve años.  
 
SEMANA: ¿Uno podría decir que si toma Revertrex se puede parecer a usted? 
A.G.: Eso es como si yo digo que me pongo un jean y quedo igual a Gisele Bündchen.  
 
SEMANA: Y si uno deja de tomar Revertrex, ¿se envejece rápidamente? 
A.G.: No mientras uno ya tenga una filosofía de vida.  
 
SEMANA: ¿Esta es una campaña contra usted o contra el suplemento? 
A.G.: Es contra el éxito, ya sea mío o del producto.  
 
SEMANA: Usted dijo en La W que la decisión de sancionar pudo estar mediada por 
‘pagos de otros laboratorios’. ¿Por qué tiene esa sospecha? 
A.G.: La competencia desleal siempre va a existir.  
 
SEMANA: ¿Usted cómo quisiera envejecer? 
A.G.: La gente cree que yo me quiero ver de 15, ¡no! ¡Yo quiero verme como me veo! Y quiero 



que me pasen los años con calidad de vida.  
 
SEMANA: ¿Le asusta el paso del tiempo? 
A.G.: No me asusta. Cuando uno puede decir he amado y me han amado, entonces los años 
no pasan en vano.  
 
SEMANA: ¿Le da pena decir su edad? 
A.G.: ¡Claro que no! Pero como la gente me la aumenta... por más que diga la edad que tengo 
me dicen que me quito los años.  
 
SEMANA: ¿Qué dice su cédula? 
A.G.: (Saca la cédula de su cartera) Mira, nací el 19 de septiembre de 1956. Y en Wikipedia 
alguien cambió el cinco por un cuatro, ¡qué tal! 
 
SEMANA: ¿Qué tanto le sacó la piedra todo este episodio de la falsa publicidad? 
A.G.: Más que sacarme la piedra me dio mucha tristeza ver que hay tanta infamia y que se 
quieran tirar mi carrera. No hay “ninguna publicidad engañosa”, tengo todo para probarlo. 
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EL TIEMPO 
EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO 
Guillermo Perry 
El gas natural ha hecho más competitivos el comercio, la industria y el transporte público... Ha 
arrojado grandes beneficios ambientales. Pero la historia de éxito se puso en peligro. 
El 60 por ciento de los colombianos tienen gas natural en sus casas.  
Solamente Estados Unidos, algunos países europeos y Argentina han logrado un éxito 
parecido. El gas natural ha hecho más competitivos el comercio, la industria y el transporte 
público colombiano. Los usuarios están más satisfechos con este que con cualquier otro 
servicio público, en términos de costo, seguridad y comodidad. El gas evitó un racionamiento 
eléctrico durante el ultimo Niño. Y ha arrojado grandes beneficios ambientales al sustituir el uso 
de combustibles más contaminantes. Esta singular historia de éxito se puso en peligro en años 
recientes. 
El éxito se debió a una estrecha alianza público-privada y a la continuidad de la política 
energética desde 1986 hasta comienzos de esta década. La lanzamos en la administración 
Barco, la aceleró luego Gaviria y siguieron el curso los gobiernos Samper y Pastrana. Pero 
luego las autoridades desatendieron las advertencias de la industria y los expertos, se produjo 
un racionamiento a fines del 2009 y el Gobierno lo manejo en forma arbitraria, perjudicando 
gravemente a los usuarios industriales, que constituyen el sostén del sistema. 
Hasta hace poco se siguieron dejando acumular problemas e incertidumbre. Llegamos al 
absurdo de promover que las plantas termoeléctricas de gas hagan inversiones cuantiosas 
para volver a usar combustibles más caros y contaminantes, al contrario de lo que pasa en el 
resto del mundo.  
Si esto no se corrige ya, cuando venga el próximo Niño el precio de la energía eléctrica se irá a 
las nubes y habrá racionamiento. El ministro Cárdenas y su equipo han retomado el diálogo 
con la industria y con los expertos y se ven dispuestos a resolver los atrasos. 
Pero estos han sido muchos. El país puede llegar a ser un exportador de gas, pues dispone de 
un potencial grande no explorado de yacimientos de gas libre y de gases no convencionales 
(que están revolucionando el mundo). Pero, al mismo tiempo, necesita facilidades de 
importación de gas licuado y regasificación para atender el aumento de demanda del sector 
eléctrico en tiempos de sequía, cuando el uso del gas en el sector eléctrico se triplica en 
magnitud. Muchos países del mundo exportan en forma regular, pero importan ocasionalmente 
en periodos de alta demanda. 
Solo recientemente el Ministerio, la ANH y la Creg liberaron las exportaciones y comenzaron a 
promover la exploración y el desarrollo de gases no convencionales. Pero faltan definiciones 
regulatorias para que las térmicas puedan invertir en un terminal de importación y una planta 



de regasificación que despejen definitivamente la amenaza de un racionamiento eléctrico y de 
gas cuando ocurra otro Niño. 
Con ello, se facilitará que toda industria y térmica que necesiten contratos de gas a largo plazo 
vuelvan a tenerlos. Y que los productores inviertan masivamente en exploración y facilidades 
para exportar, al saber que no tendrán que interrumpir sus exportaciones en épocas de sequía. 
Hay problemas igualmente complejos sin resolver con respecto al transporte y distribución de 
gas. Y hay que liberar el precio del gas regulado, que está muy por encima del internacional. 
Una conclusión de los encuentros recientes entre la industria y las autoridades es que no basta 
con la buena voluntad del Ministerio. La Creg (Comisión de Regulación Energética) está 
desbordada por los problemas y se convirtió en un cuello de botella. Hay que fortalecerla de 
inmediato, aumentando el número, el nivel técnico y los salarios de los comisionados y 
profesionales. 
P. S. Se le fueron las luces al Gobierno: ¿acaso Echeverri votará contra Ocampo por la 
presidencia del Banco Mundial? Si no lo va a hacer, como esperamos todos, ¿por qué no lo 
apoyó el Gobierno desde el principio? 
 
 
MEJOR MISS UNIVERSO 
María Isabel Rueda 
Si bien las posibilidades de que el vicepresidente colombiano llegue a la OIT existen 
mínimamente, está absolutamente descartado que Angelino llegue algún día a ser Miss 
Universo. 
Razones que perjudican las posibilidades de Angelino en la dirección general de la OIT. 
Dicen que el extraño desplante del gobierno colombiano a las aspiraciones del exministro José 
Antonio Ocampo al Banco Mundial puede ser producto de antiguas rencillas entre economistas, 
que se tiran tanto rayo. Francamente, no veo al presidente Santos en eso. Parece más factible 
que sea por cuenta de los pactos que ha hecho Colombia con otros países para llevar a 
Angelino Garzón a la dirección general de la OIT, que se enredarían con otro aspirante 
colombiano a un alto cargo internacional. Pero eso tampoco está tan claro. Solitos, los EE. UU. 
le ponen de entrada a su candidato al Banco Mundial, el médico Jim Yong-kim, más del 17 por 
ciento de los votos. No creo que echarían mucho de menos si Colombia apoya a su 
compatriota.  
Ahora: si bien las posibilidades de Ocampo pueden no ser muchas, las de Angelino... tampoco.  
Expertos aseguran que son inferiores al 50 por ciento. Lo cual lo mantiene jugando, pero lejos 
de estar ganando todavía.  
¿Qué perjudica las posibilidades de Angelino? Primero, que un chileno haya ocupado el cargo 
durante tres períodos seguidos -el señor Juan Somavia- reduce las posibilidades de otro 
latinoamericano en la OIT. Un jugador poderoso, Asia, ya tiene su cuota, con Ban Ki-moon en 
las Naciones Unidas. Pero con ese mismo argumento, también existe ya otro colombiano 
jugando en las grandes ligas internacionales, Luis Alberto Moreno, en el BID. En cambio, 
podría ser un momento favorable para que algún candidato europeo llegue a la OIT. Europa no 
solo está pasando por un mal momento económico, con mucho nerviosismo y mucha zozobra 
laboral, sino que tiene de candidato al sindicalista inglés Guy Ryder, un hombre de adentro de 
la OIT, a quien no quiere el gobierno de su país (porque pertenece a la oposición), pero sí 
apoyan los sindicatos. Hasta la CGT de Colombia lo apoya... 
Otra razón que juega en contra de Angelino es su terquedad de defender en público la absurda 
pretensión de que, si lo eligen director de la OIT, podrá conservar su carácter de vicepresidente 
colombiano. 
Ese cuento puede que nos lo comamos en Colombia, pero no en la OIT. Allá le exigirán 
claridad e imparcialidad absoluta, lo cual no garantizaría quien ostenta la calidad de 
vicepresidente de un país. Un ejemplo. Colombia está bajo la lupa como maltratador de los 
derechos laborales. Si llega a ser director de la OIT, ¿para dónde cogerá Angelino? ¿Hacia el 
de los que creen que aquí suceden cosas peores que hay que denunciar ante el mundo, o, por 
el contrario, hacia el de los que creemos que con frecuencia somos calumniados por 
organizaciones internacionales que hacen política tergiversando cifras? Angelino Garzón, a 
secas, puede tomar partido por una de las dos posturas. Pero Angelino, el vicepresidente 
colombiano por elección popular, siempre deberá proteger los mejores intereses de Colombia. 
¿Qué será peor: que Angelino gane o que pierda? 
Si gana, quedará bien enchanfainado y el presidente Santos se sentirá relevado de su 



obligación moral de volverlo a invitar como fórmula para su segundo período presidencial. Eso 
es bueno. 
¿Y si pierde, qué pierde Colombia? No mucho. Tiene más convocatoria en pro de los intereses 
de su país una reina de belleza colombiana que un vicepresidente colombiano director de la 
OIT. Ella puede invocar la solidaridad internacional, por ejemplo, para la niñez desamparada. 
Angelino, ni eso. Como tendrá que llegar tirando imparcialidad, cualquier gesto a favor del país 
del cual es vicepresidente será malinterpretado, así sea a favor de las monjitas descalzas que 
trabajan en su huerta.  
Lástima que no pudiéramos hacer un cruce. Porque, si bien las posibilidades de que el 
vicepresidente colombiano llegue a la OIT existen mínimamente, está absolutamente 
descartado que Angelino llegue algún día a ser Miss Universo.  
HABÍA UNA VEZ... en que por lo menos la alcaldía de Bogotá contaba con la sensatez de 
Antonio Navarro. 
 
 
UNA CAPITAL TROGLODITA 
Salud Hernández-Mora 
Al margen de la falta de criterios firmes, de pensar en grande, tenemos un problema enorme 
con la ingeniería colombiana y con las uniones temporales, como prueban, por ejemplo, los 
incontables huecos. 
Bogotá es un caos, una urbe mal planificada, una pesadilla cotidiana para los que vivimos en 
ella. 
Bogotá está al borde del colapso total. Cien mil carros se suman cada año a los ya existentes, 
una cifra aterradora cuando no hacen ni un kilómetro nuevo para ampliar vías. Con la plata de 
las valorizaciones, lo único que vimos terminado es el puente de la 100, que no soluciona 
mucho porque no lo complementaron ni lo pensaron bien. 
Otros dineros que cobraron por el mismo concepto están guardados o perdidos, sin que 
quienes pagaron hayan visto compensado el fruto de su esfuerzo económico. 
Bogotá es un caos, una urbe mal planificada, una pesadilla cotidiana para los que vivimos en 
esta ciudad, a la que no se le ve salida. 
Cada alcalde viene con su receta bajo el brazo y como es casi imposible conseguir que en 
cuatro años puedan aprobar un gran proyecto, sacar la licitación, adjudicarla, lograr el visto 
bueno del Gobierno Nacional, pasar el control de altas cortes e ías y que los constructores no 
sean ineptos o corruptos, además de que muchas veces el siguiente revierte lo ya planeado, 
las esperanzas de ver un desarrollo de envergadura son nulas. 
Petro propone ahora, por ejemplo, un tren ligero por la 7a., idea atractiva y más lógica que el 
desbordado TransMilenio. Pero habría que empalmarlo con las nuevas rutas de TransMilenio 
que se están terminando y eso, según los expertos, resulta muy difícil. Lo que tampoco tendría 
sentido sería renunciar a un medio de transporte limpio, que lleva más gente que los buses 
rojos, solo porque lo pensaron mal hace tiempo. 
Lo mismo que el metro. No hay derecho que aún no hayan comenzado la primera línea de una 
red subterránea que debería tener varios ramales en el futuro. Y es indignante que personas 
como Enrique Peñalosa (al que voté), que viajan por el mundo, sigan tergiversando cifras y 
datos para intentar convencer a incautos de que TransMilenio es un transporte superior a los 
vagones de metro. 
Como tampoco tiene justificación que apelen al elevado costo de construirlo y mantenerlo para 
rechazarlo. No suman el tiempo que perdemos en llegar a cualquier lado los ciudadanos de a 
pie, que ni tenemos caravanas de escolta ni policías que nos abran paso; las horas gastadas 
en interminables trancones, la espera para abordar un bus de TransMilenio porque todos llegan 
repletos y el estrés que todo eso nos causa. Para que se hagan una idea los detractores, en 
hora pico, en Madrid, un metro que tiene seis vagones con una capacidad muy superior a los 
buses, pasa cada dos minutos exactos. ¿Me van a decir que esa rapidez puede superarla 
TransMilenio? Quienes sostienen esa teoría es porque, sencillamente, nunca subieron a un bus 
en las horas de mayor afluencia. 
Yo perdí la esperanza de subirme a un metro en Bogotá, no me alcanzará la edad, como más 
de un camionero se habrá muerto esperando atravesar el túnel de La Línea.  
Al margen de la falta de criterios firmes, de pensar en grande, tenemos un problema enorme 
con la ingeniería colombiana y con las uniones temporales, como prueban, por ejemplo, los 
incontables huecos. Lo habitual es que construyan mal, que entreguen tarde, que las obras se 
dañen y que los diseños tengan errores garrafales, cuando no se roban la plata.  



Si queremos tener algún día un metro y si aspiramos a ver trenes ligeros en esta capital, estoy 
segura de que los que vivimos en Bogotá votaríamos por adjudicar su construcción a dedo a 
una experimentada empresa japonesa, que conoce lo que hace, está acostumbrada a terrenos 
complejos y no aspira a nada distinto a entregar un buen trabajo en el tiempo convenido. 
Porque si seguimos con el sistema actual, el crecimiento de la ciudad, tanto en residentes 
como en carros, terminará por engullirnos. 
 
 
LA MUERTE DE UN GRAN HUMORISTA: MILLÔR FERNANDES 
Daniel Samper Pizano 
Acaba de fallecer en Brasil uno de los más ingeniosos y corrosivos escritores satíricos de 
Latinoamérica: he aquí una miniantología para despedirlo. 
Millôr Fernandes, acaba de morir en Río de Janeiro, donde nació hace 88 años. Brasil está de 
luto. 
Durante la prolongada dictadura militar brasileña (1964 a 1985), los partidos de izquierda 
estaban prohibidos, los líderes sindicales sufrían persecución, la prensa estaba censurada y 
muchas figuras adversarias del régimen fueron encarceladas, desterradas, asesinadas o 
desaparecidas. Los cantantes populares y los humoristas se encargaron entonces de 
encabezar la oposición a los generales. Pasquim, famoso periódico satírico, reunía los más 
arriesgados y corrosivos lápices y plumas. Uno de ellos sintetizó en cinco palabras la poderosa 
arma que sacudió el sistema y trajo el final de los militares: "La mordaza aumenta la 
mordacidad". 
Ese hombre, Millôr Fernandes, acaba de morir en Río de Janeiro, donde nació hace 88 años. 
Su fallecimiento enluta al Brasil y deja huérfanos a sus lectores apasionados, entre los que me 
encuentro. Millôr fue humorista, filósofo, poeta, escritor, dibujante. Pero, sobre todo, uno de los 
más ingeniosos (y mordaces) cerebros que conozco y un tipo que no tragaba entero. Hoy se lo 
consideraría formidable tuitero, autor de memorables frases. Es, ciertamente, uno de los 
aforistas que mejor han definido a América Latina y el mundo contemporáneo y un defensor 
irrevocable de la libertad y la dignidad humanas. Como homenaje al gran maestro, reproduzco 
algunos pensamientos suyos (varios se citan en Un dinosaurio en un dedal, libro que contiene 
220 máximas suyas traducidas al español por este columnista).  
Dictaduras: * En el Brasil de hoy [JUNTA MILITAR]la pesadilla es mejor que el despertar... * 
Salvador de la Patria, la más antigua profesión del mundo. 
Política: * La diferencia entre una gallina y un político es que el político cacarea, pero la gallina 
pone el huevo... * La democracia es creer que una multitud de idiotas juntos puede resolver 
problemas mejor que un idiota solo. Es un sistema compuesto por tres poderes y millones de 
impotencias... * Si le aterra la violencia, tenga en cuenta que la peor violencia anda 
desarmada... * Solo creo en el socialismo con vitrinas. 
Corrupción: * No es que el crimen no pague; es que cuando paga cambia de nombre... * Hay 
políticos tan ocupados por salvar el país, que no tienen tiempo de ser honestos... * No es su 
culpa, pobrecito. Nació así: ladrón del erario.  
Dios: *No somos la imagen de Dios. Somos apenas su autocrítica... * Dios existe. Pero no 
trabaja tiempo completo.  
Varias: * Jamás te metas de intermediario entre el hambriento y la comida... * El pie de atleta 
es un mal fácilmente curable. El cerebro de atleta no tiene cura... * Si yo fuera el papa, vendía 
todo y me iba...* Nunca digas "De esta agua no beberé". Pero hiérvela... * La vida sería mucho 
mejor si no fuese diaria. 
Y un epitafio: * Lo peor no es morir. Es no poder espantar las moscas.... 
ESQUIRLAS. 1) Dice el presidente Santos que el Gobierno no apoya la candidatura a la 
presidencia del Banco Mundial de José Antonio Ocampo, el mejor economista colombiano, 
porque solo conviene respaldar a quien puede ser ganador. Aparte de ser una jugada poco 
solidaria, constituye una incongruencia: he visto a JMS exhibir ante la prensa la camiseta de la 
Selección Colombia, como debe ser, sin calcular que tiene más posibilidades mundiales 
Ocampo que nuestro equipo nacional. 2) Santiago García y Patricia Ariza merecen un gran 
homenaje como teatreros mayores de Colombia. 3) Recomiendo dos columnas recientes. La 
de Cristian Valencia (EL TIEMPO, 26-3, p. 21) que denuncia la burla que significan para los 
bogotanos las negociaciones con los Nule, y la de Catalina Ruiz-Navarro (El Espectador, 29-3, 
p. 31) donde revela el insólito "Nuevo Hombre" que, a imagen y semejanza suya, vende el 
Procurador utilizando recursos públicos. 4) El año entrante se cumple el centenario natal de 
Eduardo Carranza, uno de los grandes poetas de nuestra lengua. El primer homenaje debe ser 



en su tierra llanera, y consiste en cambiarle el nombre al aeropuerto de Villavicencio 
(Vanguardia) por el del autor de la extraordinaria Epístola mortal. 
 
 
¿QUÉ TELEVIDENTE ES USTED?  
Ómar Rincón 
Se supone que la Semana Santa es un tiempo de pausa y reflexión: un pensarse a sí mismo en 
el horizonte de su vida cotidiana. Y como la televisión es nuestra amiga de todos los días, 
podemos jugar a especular qué tipo de televidente somos. He aquí un cuestionario para definir 
qué televidente es usted: 
1. ¿Cuántas horas de televisión ve diariamente? 
- Más de 2 horas. 
- Entre 1 y 2 horas. 
- Menos de 1 hora. 
2. Al levantarse en la mañana, usted: 
- Prende el televisor o tiene el aparato como despertador. 
- No prende, ni ve el televisor. 
- No piensa en nada televisivo. 
3. Ud. piensa que  
- Jota Mario, Jorge Barón y Laura Acuña son lo mejor que le ha pasado a la televisión. 
- Margarita Rosa de Francisco, Robinson Díaz y Fernando Gaitán son lo mejor de la televisión 
colombiana. 
- No distingue entre el noticiero de Caracol y el de RCN, ni entre 'Yo me llamo' y 'Colombia 
tiene talento'. 
4. Ud. ve con gozo poderoso: 
- 'El lavadero', de RCN; 'La red', de Caracol; 'Sweet', del Canal Uno. 
- 'Yo me llamo', 'Colombia tiene talento', 'El Secretario', '¿Dónde está Elisa?'. 
- 'Mad Men', 'In Treatment', 'Breaking Bad', 'The Big Bang Theory'. 
5. Usted sabe todo sobre: 
- La cola de Jessica Cediel, las uñas de Laura Acuña, el parado de Caty. 
- Los tuits del ex, los tuits del Alcalde, los tuits del Presidente. 
- La última serie de HBO, las posibilidades de Cuevana, la vida en el iPad. 
6. Usted piensa que la televisión sirve para: 
- Aprender, divertirse y ocupar el tiempo de los niños. 
- Relajarse, no pensar y conversar en el café. 
- Para ver fútbol o videos o adornar la sala. 
7. Para ud. la televisión es: 
- La única manera de vivir el día. 
- El único modo de entretenerse sin tener que hablar o pensar. 
- Un aparato divino. 
Si respondió con más (a), es un adicto. Terapia: apague el aparato y viva la vida; si respondió a 
más (b), se cree crítico de televisión pero es un seducido culposo: apague la tele y lea un libro 
o dele un abrazo a su amor; si respondió a más (c), se cree un sabio y brillante ser humano: 
prenda el televisor para que tenga de qué conversar con la gente y se baje de su nube. 
¿Qué tipo de televidente es usted? Piense y actúe: no le eche la culpa al aparato. La culpa es 
suya. Amén. 
 
 

EL COLOMBIANO 
HAY QUE ENFRENTAR LA DESIGUALDAD AHORA 
Rudolf Hommes 
El ingreso por habitante de Colombia creció de USD$ 2.400 a USD$ 6.000 en el decenio 
transcurrido entre 2000 y 2010. Según el DNP, este crecimiento, que también fue apreciable 
para el ingreso por habitante ajustado por paridad del poder adquisitivo, fue superior al 
promedio de América Latina. Sin embargo, fue inferior al de Brasil, que con Lula se quitó de 
encima el INRI de ser el país con la peor distribución del ingreso en el continente, y a los de 
Argentina y Venezuela.  
 
En Colombia, el gasto social se duplicó como porcentaje del PIB entre 1994 y 2010. La pobreza 
ha caído de 49 por ciento en 2002 a 17.6 por ciento en 2010 y la pobreza extrema de 17.6 por 



ciento a cerca del 12 por ciento en el mismo período, nivel que es exageradamente alto. En 
parte por eso mismo, y a pesar de estos esfuerzos, Colombia es el país con mayor desigualdad 
en la región.  
 
El 55 por ciento de los trabajadores colombianos gana salario mínimo o menos, y el 47 por 
ciento gana menos del salario mínimo. Este es 50 por ciento inferior al de Venezuela, muy 
inferior al de Argentina, y menor que el de Chile y Brasil. Es mucho mayor que el de México y 
debe estar cercano al promedio de la región. 
 
El desempleo, que todavía está por encima del 10 por ciento, afecta masivamente a los más 
pobres. En 2010, la tasa de desempleo total era del 11.8 por ciento, pero la del quintil más bajo 
era del 15.7 por ciento. Estas cifras esconden que casi todo el desempleo se concentra en los 
niveles más bajos de ingreso. El desempleo del quintil más bajo era 9.4 veces el nivel de 
desempleo promedio de los otros cuatro quintiles, que era 1,66 por ciento, y casi cinco veces el 
del segundo quintil (3.39%).  
 
Esta desigualdad en las condiciones de desempleo es quizás una de las causas más 
importantes de la desigualdad. Esto puede ser algo que políticamente es transitoriamente 
tolerable, porque los pobres no participan poco, pero una sociedad moderna no debe soportar 
esos niveles de desigualdad sin hacer algo al respecto. 
 
Las tasas más altas de desempleo afectan a los trabajadores menores de 24 años y entre ellos 
a los más pobres y a las mujeres. La tasa de desempleo de las mujeres es ochenta por ciento 
superior a la de los hombres. El desempleo se concentra en la población menor de 25 años 
cuyas tasas de desempleo son más que el doble del promedio de la economía. Estos jóvenes 
también son los más afectados por salarios inferiores al mínimo. Entre los menores de 21años 
solamente el 9.5 por ciento gana salario mínimo o más. El 59 por ciento de los jóvenes entre 20 
y 24 años gana menos del mínimo.  
 
A medida que aumenta la edad hasta los cincuenta años también lo hace la proporción que 
gana el mínimo o más, pero no baja de 46 por ciento. El salario mínimo legal es entonces un 
rey de burlas que no está cumpliendo con su cometido y que le sirve a la sociedad 
principalmente para matizar su culpa y a los líderes sindicales para justificar su oficio, sin tener 
que enfrentar la realidad de una desigualdad abismal. Pero no beneficia a los más pobres, a los 
más jóvenes, a los mayores, ni a las mujeres (para no decir algo de los empleados del campo, 
que son los menos beneficiados). El desempleo parece ser el principal agente de desigualdad 
en la sociedad colombiana y debe ser el foco de la política social. (continúa). 
 
 
MINISTROS BOCONES 
Oscar Tulio Lizcano 
Razón tiene el expresidente Álvaro Uribe cuando señala que este gobierno es de anuncios. 
Aunque pareciera que el presidente Juan Manuel Santos no está cayendo en la tentación de 
anunciar, su gabinete sí lo está haciendo. 
 
Hace poco, el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry , reveló en la revista "Dinero" los 
artículos que constituirán la reforma tributaria. Habló a lengua suelta. En sus declaraciones no 
salen bien parados los grandes empresarios, a quienes se les desmontarán las millonarias 
exenciones tributarias a las que tienen derecho sus empresas privadas. 
 
También cuenta cómo ampliará la base tributaria. 
 
La reforma la componen más de 800 artículos y el Gobierno aspira a que sea aprobada este 
año, lo cual no será fácil. Es probable que con esta andanada de artículos se paralice la 
inversión extranjera. Éstos generan reservas entre los inversionistas, especialmente si el 
Ministro anuncia todo lo habido y por haber. 
 
Ese "huevito", el que Uribe le encomendó a Santos, se está embolatando. 
 
El debate con el "Ministro bocón" está como para alquilar balcón. Popularmente se dice que 



"guerra avisada no mata soldado". ¿Será que los grandes empresarios se están armando con 
todos sus asesores para dar la pelea? 
 
Ya en mi columna anterior cuestioné, por ejemplo, la postura que pueden tomar periódicos 
como El Tiempo . Su dueño, Luis Carlos Sarmiento, tiene grandes inversiones en más de 70 
empresas y, como si fuera poco, en bancos. Éstos tuvieron cerca de 2 billones de pesos por 
rentas exentas el pasado año sobre una renta líquida de 10 billones. ¿Se dejarán los bancos 
quitar esa minita de oro? 
 
El grupo Santo Domingo no se queda atrás en sus estrategias. Recordemos el lobby que hizo 
en el Congreso la empresa Bavaria para evitar que se gravara la cerveza. Una persona hacía 
guardia en los salones del Palacio Elíptico. Varios congresistas "pasaron a manteles" y lograron 
la cofinanciación de sus campañas. 
 
Pero los anuncios a boca llena no son únicamente de la cartera de Hacienda. El Ministro de 
Minas dijo que en la reforma tributaria se incluirán cambios en los impuestos a la gasolina y, 
como si fuera poco, fijó la suma que iba a rebajar: mil pesos. 
 
No terminaba de explicarlo cuando los gobernadores y alcaldes protestaron, calificando de 
irresponsable que el Gobierno les quite recursos a los municipios y departamentos y les 
entregue más competencia. Agregan que después del impuesto predial y el de industria y 
comercio, la sobretasa de la gasolina es el impuesto más importante. 
 
Este anuncio, sin duda, genera expectativas en los colombianos. 
 
Pero la cosa no es tan simple. La fórmula que propone el Gobierno va a tener muchos 
tropiezos en el Congreso y el Gobierno no tiene claro el mecanismo que empleará. 
 
Parece que al presidente Santos no se le ha presentado el proyecto de rebaja a la gasolina y 
ya sus ministros la están anunciando. En lo corrido de este 2012, el combustible ha subido el 
3.2 por ciento. 
 
Se acerca al promedio de inflación del año pasado, correspondiente al 3.81 por ciento. 
 
Con ese panorama, según expertos, el costo podría sobrepasar los 10 mil pesos por galón para 
2012. 
 
Esperemos... Esperemos que la "anunciatitis" de los ministros no sea solo de buenos deseos. 
 
 

LA PATRIA 
LA HISTORIA DE LOS PÁJAROS DORMIDOS 
Orlando Cadavid Correa 
Pocos colombianos saben que toda la sapiencia jurídica  de un colectivo llamado 
graciosamente “Los Pájaros dormidos” tuvo una participación fundamental  en dos procesos 
que hoy marcan el rumbo del país: 
1) El hundimiento, en la Corte Constitucional, de la segunda relección del presidente Alvaro 
Uribe y 2) La caída, en el Consejo de Estado, de la elección de la fiscal Vivian Morales.  
Sin el aporte, entre bambalinas, de este puñado de abogados no habrían llegado Juan Manuel 
Santos a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2010,  ni Eduardo Montealegre al búnker de la 
Fiscalía General de la Nación, el 29 de marzo de 2012.  
Contraplano presenta la pequeña historia del equipo que tiene muchas personerías  jurídicas 
de carne y hueso y nació en el 2008,  en un desayuno informal, organizado  sin agenda previa, 
en un restaurante del norte bogotano, para departir sobre los acontecimientos de la vida 
nacional decantados desde la óptica de la jurisprudencia. 
La cofradía próxima a cumplir cuatro años desayuna los domingos a partir de las 8 de la 
mañana, en el local que siempre los acoge. El palique se extiende hasta la 1 de la tarde, 
cuando sus protagonistas se dispersan hacia sus residencias, en busca de las viandas caseras 
meridianas. No hay actas de las reuniones, ni multas para los ausentistas porque todos los 
socios acuden a la cita con puntualidad inglesa.  



“Los pájaros dormidos” han tenido unas jornadas tristes entre febrero y marzo porque La Parca 
ha llegado a pedirle los bajos para llevarse al abogado y periodista Hipólito Hincapié, uno de 
los fundadores del centro de estudios que carece de sede propia y no atiende entre lunes y 
sábado. 
A estas aves que resultan de “mal agüero” para los doctores Uribe y Morales no les gusta la 
reelección. Esta postura hizo que el entonces consejero palaciego José Obdulio Gaviria se 
levantara y les dejara el desayuno servido. Otro día pusieron a correr bases a los jefes de la U 
cuando querían elegir mediante convención virtual al "infante” Santos  como candidato 
presidencial. 
El gran gurú del “nido” es el jurisperito  Climaco Giraldo, quien desparrama inteligencia y 
conocimiento en sus tres especialidades: 1) Las altas Cortes. 2) Los descaches con la 
Constitución y los Códigos y 3) Los complejos asuntos electorales. Le hace la segunda el ex 
viceprocurador Jaime Ossa, quien se encarga de los tópicos concernientes a la Fiscalía y la 
Procuraduría. Gonzalo Zuluaga, “El Loco”, abogado penalista que en los tiempos del MRL fue 
la sombra de Alfonso López Michelsen, aporta a los desayunos las arepas traídas de Marinilla. 
Oriundo de Pensilvania, Caldas, se encarga  de los aspectos inherentes a la banca y a las 
superintendencias. También son de la partida, entre otros integrantes, el ex ministro Saulo 
Arboleda, jefe del evaporado ”turbayismo científico” y co-protagonista del famoso “miti-miti”; el 
barquero William Calderón, quien  en materia noticiosa sabe dónde ponen las garzas, y es un 
especialista en asuntos parlamentarios, materia en la que hizo la primaria al lado de su paisano 
neirano Jesús Jimenez, célebre  por el debate al efímero ministro de Justicia Víctor Renán 
Barco, a quien hizo renunciar a los 19 días de su posesión, contra el querer del ministro 
Cornelio Reyes. Calderón conoció después al exministro Rodrigo Marin con quien hizo la 
secundaria durante 22 años. La especialización la adquiere, hoy, diariamente, desde el púlpito 
radial de Radio Súper con el ex ministro Fernando Londoño; en la columna cotidiana La Barca, 
de El Nuevo Siglo, y en La Barbería, cerrada temporalmente por cambio de local. La parte 
jurídica en materia energética y minera la atiende el ex senador Gerardo Cañas, quien se retiró 
a tiempo del grupo conservador de Fabio Valencia.  
  
La apostilla: “Los pájaros dormidos” se dan sus mañas para alcanzar sus objetivos: Cuando el 
Consejo de Estado no admitió la primera demanda contra la elección de la fiscal Vivian 
Morales, sustentada por el ex viceprocurador Jaime Ossa, se la volvieron a presentar, pero 
esta vez firmada por el mensajero y estudiante de derecho de la oficina del doctor Clímaco 
Giraldo y ahí sí prosperó la cosa.  
 
 

VANGUARDIA 
VIVIR DE PRISA 
Euclides Ardila Rueda 
A la vida no hay que correrla, es mejor caminarla. ¿Por qué será que nunca llevamos a la 
práctica este sabio consejo que, entre otras cosas, los venimos escuchando desde pequeños? 
¿Por qué será que cada día que pasa sentimos que no tenemos tiempo para nada? 
¡Porque vivimos de prisa!  
Todo es afán, todo es para ya, todo es de entrega inmediata, todo es estrés. Nos ocurre en la 
oficina, en el hogar, en el estudio, en nuestras relaciones, en fin… 
¡Y la vida no es así!  
Las carreras hay que dejárselas a los atletas; a nosotros nos corresponde la serenidad. 
Los grandes descubrimientos llegan solo después de dedicar jornadas enteras para 
encontrarlos, siempre con la calma debida. 
A propósito del tema, los científicos profesan la siguiente máxima: “tarde o temprano 
acabaremos con las enfermedades; sin embargo, serán los afanes los que terminarán 
matándonos”. 
Cada segundo que vivimos hay que caminarlo, no hay que correrlo.  
Tomémonos el tiempo suficiente para disfrutar de los pequeños detalles de la vida. 
¿Para qué la prisa?  
¡De ella solo nos queda el cansancio! 
Además, si vivimos corriendo, nos volvemos complicados, problemáticos y demasiado 
sensibles.  
Experimentamos muchas pasiones, pero jamás alcanzamos el verdadero amor; trabajamos por 
las metas, pero cuando las logramos nunca las saboreamos; y a lo mejor ganamos mucho 



dinero, pero ni siquiera disfrutamos de los centavos. 
El mensaje de hoy le apuesta a recordarnos que debemos gozar, con calma, el tiempo que 
Dios nos regala. 
APRENDAMOS A ACEPTARNOS 
Durante la era glacial, muchos animales morían por causa del frío. Los llamados ‘puerco espín’, 
percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos. Así se daban abrigo y se protegían de 
manera mutua. 
Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, justo a aquellos que les 
brindaban calor. Y por eso se separaban unos de otros. 
De nuevo volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz de 
la tierra, o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver y vivir 
juntos. 
Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy cercana les podía 
ocasionar, porque lo que en realidad era importante era el calor del otro. ¡Sobrevivieron! 
La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, es aquella donde cada uno acepta 
los defectos del otro y consigue perdón por los suyos propios. 
FRASE CÉLEBRE 
“Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, 
que olvidamos lo único realmente importante: vivir”. Robert Louis Stevenson. 
A LOS PADRES 
¿Por qué tanta prisa en que los bebés aprendan a caminar y a hablar, si luego los padres de 
familia los mandan a estarse quietos y a ‘callarse la boca’? 
REFLEXIÓN 
A veces tenemos tantas personas con las que ‘no congeniamos’; o personas cuya mera 
presencia nos ‘incomoda’, porque no piensan de la misma manera que nosotros. 
¿Cómo son nuestras actitudes con estas personas? ¿Qué hacemos con ese hijo que no 
cumple con nuestras expectativas o con ese empleado que no acata sus deberes como 
esperamos? ¿Con ese esposo (a) que mil y una veces ‘nos falla’? 
La clave con esos seres no está en reprocharles, sino en tener la sabiduría y el tacto para 
encontrar las palabras precisas y saber cómo hacer que las relaciones no se deterioren aún 
más. 
SOBRE LA EDAD 
Algunos creen que pasados los 60 años, se acaba la edad de los triunfos. Olvidan que la vejez 
verdadera no empieza ante de los 80.  
Hoy día, la psicología divide la vida humana así: 
Niñez: hasta los 12 años. 
Juventud: hasta los 25. 
Edad adulta: de 26 a 50. 
Madurez: de los 50 a los 80. 
Recuerde: usted tiene la edad que cree tener. Créase joven y se sentirá así. Solo será 
demasiado tarde cuando usted piense que ya es demasiado tarde para actuar. 
Un último consejo: disfrute cada etapa de su vida con la serenidad y la placidez que ella le 
exija. 
 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/150106-vivir-de-prisa

