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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
Apreciadas tías: 
Soy un cristiano normalito: ni muy muy ni tan tan, no perdono misa los domingos y comulgo. 
Pues bien, en esta Semana Santa se me fueron las luces y en uno de los sermones di limosna 
con un billete falso de cincuenta mil y pedí que me devolvieran cuarenta y ocho mil. Ahora no 
aguanto la cantaleta de mi conciencia. ¿Qué hago, piadosas señoras? ¿Devuelvo la plata o 
compro indulgencias antes de que suban con la venida del Papa? 
Atentamente, 
Timador arrepentido 
Querido peligrés, 
Por su letra notamos que usté le robó tiempo a las planas de caligrafía (guarden esta palabra 
porque va pal olvido que se las boga). Lo que hizo en el templo no tiene perdón de Dios y le 
quedan dos caminos: confesarse o esperar a que su pecao prescriba por vencimiento de 
términos. 
Esto no es nuevo pa nosotras, estimao tumbador: cuando Tola y yo colaborábamos recogiendo 
las limornas en la iglesia San Lorenzo de Yolombó, varias veces nos metieron billetes falsos y 
nos tocaba después ayudarle al padre a meterlos en las tiendas del pueblo. 
Y siempre con el mismo sistemita: billetes grandes pa que una les devolviera plata buena... Y 
no faltó el conchudo que se persinaba con el “carón” de diez mil chiviao antes de soltarlo en la 
chuspa bendita. Infames. 
Se aprovechaban porque a una le daba penita revisar el billete contra la luz del cirio pascual, 
delante todos los parroquianos. O subir al púlpito y mirarlo frente a la inmensa lamparota del 
techo. O blanquiar los ojos y rezar: Señor, ilumíname... 
Una vez un berriondo tipo nos metió un billete de cinco mil tan falso que Nariño salía sin 
patillas, y es tan descarao que cuando se lo devolvimos nos dijo: Tías, imposible que un billete 
tan bien falsificado parezca falso. 
Precisamente en estos días de reflesión Tola y yo pensamos en Jesús y los dos ladrones que 
lo escoltaron en la cruz: Dimas y Gestas. Como usté recordará, querido pícaro, Dimas fue el 
ladrón bueno y Gestas el malo. 



Gestas, colgado a la izquierda de Nuestro Señor, se burló de él: ¿No quizque sos “el de 
Aguadas”? Salvate pues y salvanos a nosotros dos... Dimas, por su lado, le pidió chanfaina: 
“Jesús, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí”. O sea: tras de ladrón, lagarto. 
Gestas era conocido como el ladrón malo porque robaba los bienes públicos y fue líder del 
carrusel de la contratación en Jerusalén. Precisamente lo crucificaron sindicao de sobrecostos 
en un contrato de cruces, y de entregarlas sin barnizar. 
Dimas, en cambio, era el ladrón bueno y gerenciaba el banco de Galilea, que degeneró en 
pirámide con sucursales en Egipto y Panamá y que terminó llevándose los ahorritos que María 
Magdalena había ganado con el sudor de su... frente. 
Pero la gran diferencia entre este par de hampones fue que Dimas se ganó el aprecio de 
Jesucristo porque se arrepintió y le pidió que lo llevara al Paraíso, aunque no aclaró si al 
paraíso Paraíso o al paraíso fiscal.  
La leción de todo esto, querido malhechor, es que sumercé debe hacer esámen de conciencia 
(reconocer la culpa), contrición de corazón (pedir perdón) y propósito de enmienda (reparar a 
su víctima: devolverle la plata al cura). 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: La diferencia entre un ladrón malo y un mal ladrón es que este último se deja pescar. 
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ELOGIO DE JUDAS 
Daniel Samper Ospina 
Pero sucedió que, una vez en el trono, Judas Manuel resultó ser otro hombre, tendiente a la 
divagación, a la politiquería, a la burocracia, pero al menos pacífico. 
Mi Semana Santa comenzó desde el momento en que leí que el expresidente Uribe había 
colgado un video pornográfico en su cuenta de Twitter. Los hechos sucedieron en la 
madrugada del jueves previo a los días de descanso. No puede ser, me dije escandalizado: 
¿eso es lo que el expresidente comprende por semana de pasión? ¿Ese es el tipo de 
recogimiento que el senador pretende observar en estas fechas? ¡Esa no es la venida del 
señor de la que debemos estar pendientes, doctor Uribe! 
Imaginé la escena: son las tres de la mañana y el expresidente combate el insomnio frente a su 
computador. Una cosa lleva a la otra y en la pantalla ya no aparece un correo con información 
confidencial del proceso de paz, el informe de un hacker de su confianza o un spam de Pachito 
Santos, sino un video de la página Chicas Lindas VIP en que salen huesitos y carnitas por 
doquier. Nadie aplaza el gustico. Todo lo contrario: varias alias la Mechuda aceitan la 
maquinaria como Valencia Cossio cuando cambió el articulito y se entregan a la confianza 
inversionista de unos varones que hacen con ellas lo que Job con el garaje de Palacio. 

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


“Por el padre Marianito aguantaré la tentación”, se dice el exmandatario. “Primero me corto la 
mano como lo hizo Rojas con alias Iván Ríos antes que caer en pecado”. 
Pero, por mucho que intenta controlarse, la culebrita sigue viva. Y al doctor Uribe no le queda 
otro remedio que ejercer eso que llaman ‘la soledad del poder’ y, compartir, generoso, el 
material con sus seguidores. 
Digo que inicialmente me escandalicé con la noticia, pero del estupor pasé a un estado 
compasivo. La Semana Santa opera de ese modo en mí. Si uno lo mira bien, el doctor Uribe 
también tiene derecho a hacer ese tipo de esas cosas. A cierta edad es normal que se le 
despierte la curiosidad. Además, que vea pornografía lo vuelve más humano. Y mejor político, 
porque, finalmente, tanto la política como la pornografía son el arte de cambiar de posición. 
Pero después me enteré de que todo se trató de una chuzada. Así suene redundante. Y desde 
entonces tengo temor de que infiltren la cuenta de otros políticos para publicar material 
impropio, o de que infiltren la de Chicas Lindas VIP para publicar fotos de Roy Barreras. 
Ya decía yo que el doctor Uribe era persona honorable e impoluta. Para observar contenido 
lascivo e inmoral, ahí tiene al Congreso, finalmente. 
Tan impoluto es, que medio país lo sigue considerando el Mesías colombiano, y, de hecho, 
durante los días santos, recordé un episodio que lo tuvo a él como protagonista y que definió la 
historia política colombiana de modo radical. El de la vez que lo traicionaron. 
Quiero traerlo a colación en estos días de recogimiento. 
Aquella vez, el Cristo antioqueño citó a sus ministros de entonces a una finca en Rionegro y 
doña Lina sirvió una senda frijolada. Y el Salvador les dijo: 
–Antes de que alias el Gallo cante en la Fiscalía, uno de ustedes me va a traicionar. 
–No jodás, Patrón: ¿seré yo? 
–No, José Obdulio. 
–¿Y yo? 
–No, querido… ¿Me recordás tu nombre? 
–Óscar Iván. 
–Eso, Óscar Iván: no, vos no: es uno de ustedes que tiene la túnica de marca. 
–Yo no soy, les advierto a todos… 
–¿Estás seguro Judas Manuel? 
–Sí, Patrón: yo siempre te obedeceré. 
–Oístes, Patrón, ¿pero el traidor que decís, es de acá, de Antioquia? 
–No, es del interior. 
–¡Pero danos alguna pista, pues, Señor, eh, Ave María! 
–A mí me huele que es mi primo Judas Manuel. 
–¿En qué idioma necesitan que diga que no soy yo? ¡No soy yo! 
–La pista es que juega golf. 
–¿Golf? Oístes, ¿y eso qué es? 
–Contanos más detalles, Patrón: ¿de qué color tiene el esmoquin, por ejemplo? 
–Naranja. 
–Eso es Judas Manuel. 
–¡Ese tal esmoquin naranja no existe! 
–Ya saben, pues. Y ahora comencemos la operación de lavado. 
–¿Llamamos a tu tía Dolly, Patrón? 
–De lavado de pies. A ver Andrés Felipe, comenzá vos, fregame ese juanete. 
Los hechos se sucedieron bajo la ineluctable marca del destino. La Corte Constitucional, en 
esa época honorable, crucificó las aspiraciones del Redentor, que quería ascender a la gloria 
por tercera vez. Los apóstoles confiaron en que Judas Manuel sería el llamado a continuar la 
obra del Salvador y los ministros en pleno, y el uribismo en general, ungiéronlo, apoyáronlo, y 
trepáranlo en el poder. 
Pero sucedió que, una vez en el trono, Judas Manuel resultó ser otro hombre: ya no el férreo 
dirigente de mano dura y agenda conservadora que se suponía, sino un dirigente algo frívolo y 
vanidoso, tendiente a la divagación, a la politiquería, a la burocracia, pero al menos pacífico: al 
menos con la sana intención de cambiar la sangrienta y eterna ofensiva militar por un súbito y 
esperanzador proceso de paz. 
Sus antiguos compañeros le reclamaron: 
–¿No dizque vos no eras el traidor? 
–No hard feelings. 
–Pero si vos dijistes que obedecerías al Mesías eternamente… 
–Solo los imbéciles no cambian de opinión. 



Y de esa manera, el nuevo Mesías procuró una salida negociada con los representantes del 
Mal en la Tierra y el verdadero Redentor se fue quedando solo. 
Y una vez solo, pudo observar películas pornográficas nuevamente. 
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Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
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ALTO TURMEQUE 
Se mueve el caso Saludcoop 
El Gobierno tiene lista la fórmula para solucionar el caso de la polémica EPS Saludcoop. Según 
fuentes cercanas al proceso, la propuesta es hacer una nueva entidad, con nuevos afiliados, 
repartir en otras EPS los actuales afiliados y, para sanear las deudas que tiene con clínicas y 
hospitales, vender las cerca de 20 IPS con que cuenta en el país. El anuncio se oficializaría en 
las próximas semanas. 
 
 

 
 
Indeciso 
Se ha visto a Santiago Pastrana, hijo del expresidente Andrés Pastrana, “deshojando la 
margarita”. Le propusieron que encabece una lista al Concejo de Bogotá por el Partido 
Conservador. Actualmente el delfín tiene varias y exitosas actividades en el sector privado, por 
lo que el asunto aún no le suena. En privado les ha dicho a varios amigos que su aspiración 
dependería de una petición directa de su padre o de si Martha Lucia Ramírez se postula a la 
Alcaldía de Bogotá. 
  
De doble filo 
Según allegados al Partido Conservador, por ahora parece poco probable que Martha Lucía 
Ramírez aspire a ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Dicen algunos conservadores que los 
últimos resultados en las encuestas no han sido positivos para la exministra y que lo que se 
busca es “quemarla” electoralmente para que no pueda aspirar nuevamente a la Presidencia 
de la República, que es su máxima aspiración política. 
  
¿Y los culpables? 
El próximo 9 de abril se reanudará el proceso por el asesinato del Jairo Zapa, jefe de regalías 
de Córdoba que apareció descuartizado en una hacienda de ese departamento hace un año. 
La audiencia parece que va a estar como para alquilar balcón, porque la Fiscalía tiene previsto 
sacar a relucir el nombre de algunos funcionarios públicos relacionados en el caso. 
  
Preteltmanía 
En la semana de pascua se reanudará el caso del magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de 
Acusación de la Cámara de Representantes. Se tiene previsto por estos días que el togado 
saque de nuevo otro caso en donde un colega suyo habría gestionado una tutela, al parecer, 



para favorecer a un grupo de empresarios. La mejor defensa es el ataque, dicen quienes 
conocen al polémico magistrado. 
  
Testamento lopista 
Sin mucho ruido llegará esta semana a las librerías López sin tapujos, la “antología de los 
escritos más polémicos de Alfonso López Michelsen”, editado por el sello Debate. Recopila 
muchos documentos de la vida política del presidente fallecido en 2007, a los 94 años de edad. 
Más allá de las “aclaraciones” sobre los escándalos de Mamatoco y la hacienda La Libertad, 
autorizadas por sus herederos, el valor documental de la obra radica en polémicas como el 
ensayo “La estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas” o “La fuente ideológica de 
nuestros próceres”, su reivindicación de Núñez y Bolívar, su visión de la separación de 
Panamá, la crítica a “los artilugios estilísticos” de Carlos Lleras Restrepo y la exaltación de la 
prosa de Tomás Rueda Vargas. 
  
¿Quién da más? 
Todo un acontecimiento fue el remate del barco pesquero “Perbes” el pasado 25 de marzo de 
2015, en el puerto de Montevideo (Uruguay). Había sido incautado en diciembre de 2013, 
producto de la operación “Tiburón Quemado”, en la que fueron detenidas nueve personas, seis 
colombianos y tres nicaragüenses, y decomisados 1.500 kilos de cocaína. La embarcación, que 
era de narcotraficantes colombianos, la subastó, con la ayuda de tres martillos, el Fondo de 
Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas. Entre los interesados estuvieron el 
director ejecutivo de Pescamaro, empresa española con sede en Alicante, España, Jorge 
Etchart.  
  
Malicia mafiosa 
A propósito, la Policía colombiana recibió una alerta de la Policía de Investigaciones de Chile 
luego de decomisar paquetes de cocaína camuflados como cebollas cabezonas en la aduana 
de Arica, en la frontera con Perú. Los 33 kilos de droga, ocultos bajo 1.350 mallas de esta 
verdura, estaban en paquetes circulares que simulaban la forma y textura, y estaban 
recubiertas incluso con láminas de cebolla naturales. 
  
Ni pintado 
El paso por España, para la reciente Feria de Arte Contemporáneo ARCO de Madrid, del artista 
colombiano Óscar Murillo, sigue siendo motivo de controversia entre entendidos y galeristas. 
Esta semana fue portada de la influyente revista El País Semanal, del diario El País. Con una 
foto de perfil, frente a una de sus costosísimas pinturas, lo presentan así: “Este hombre ha 
revolucionado el mercado del arte. Retrato de uno de los pintores más controvertidos del 
momento”. 
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Trabajo discreto 
A pesar de sus diferencias con el Presidente, el Procurador ha estado organizando 
discretamente varias reuniones para promover un pacto de paz entre los amigos y los 
enemigos de las negociaciones de La Habana. A esas reuniones han asistido Marta Lucía 
Ramírez, Carlos Holmes Trujillo García, Clara López, Alfonso Gómez Méndez, el general Jaime 
Ruiz, León Valencia y Luis Fernando Velasco. Ordóñez ha tratado de que el expresidente Uribe 
participe en estas discusiones, pero este se negó categóricamente. Después de ese último 
intento de acercamiento el gobierno está llegando a la conclusión de que la paz tendrá que 
firmarse con esa silla vacía. 
 
Comparaciones interesantes 
Como se sabe el PIB de Colombia creció un 4,6 % en 2014. Las cifras de los otros países 
latinoamericanos son las siguientes: Panamá 6,2; Bolivia 5,2; Guatemala 4,3; Costa Rica 3,5; 
Ecuador 3,4; Perú 2,3; El Salvador 2,2; México 2,1; Chile 1,7; Argentina 0,5; Brasil 0,1 y 
Venezuela -3. Estas son algunas referencias de otras regiones: China 7,4; Estados Unidos 2,2; 
Alemania 1,6; España 1,4 y Francia 0,4. 



 
Buena rebaja 
Todo indica que la venta de Isagén se hará y que le costará 500 millones de dólares menos al 
comprador. Eso obedece a que el precio mínimo de venta por acción está atado al valor en que 
se vendieron acciones al sector solidario el año pasado, más un ajuste por inflación. Ese 
precio, ajustado, es hoy de 3.320 pesos. Cuando el dólar estaba a 1.900 pesos se requerían 
2.500 millones de dólares como un precio mínimo para comprar la compañía. Con el dólar a 
2.500 eso se vuelven 2.000 millones. 
 
Patrimonios a la vista 
Para mayor transparencia, los miembros de la Corte Constitucional accedieron a publicar sus 
declaraciones de renta. Este es el patrimonio de cada uno de ellos al cierre de 2014: Jorge 
Pretelt, 3.077.565.000 pesos; Luis Guillermo Guerrero, 2.168.955.000; Jorge Iván Palacio, 
1.716.751.000; Mauricio González Cuervo, 1.268.170.000, Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo,1.233.404.000; Luis Ernesto Vargas, 930.926.000; Gloria Stella Ortiz, 541.957.000; 
María Victoria Calle, 527.015.000 y Martha Sáchica, 327.599.000 pesos. 
 
I love Bogotá 
Según un estudio del Instituto de Empresa, uno de los business school más importantes de 
Europa, Bogotá es una de las ciudades favoritas de las compañías españolas. El instituto 
entrevistó 61 de ellas como BBVA, Mapfre, Iberostar, Meliá y Repsol, y una de las preguntas 
era cuál sería la mejor ciudad de América Latina para ubicar su sede. A pesar de la mala fama 
que ha tenido el país en el pasado y de que la capital colombiana no es un paraíso, quedó de 
tercera sobre las ciudades del continente. Por encima de Bogotá solo están São Paulo y 
México D. F. Llama la atención que a Bogotá le sigue Miami, que para efectos de ese estudio 
es considerada una alternativa latinoamericana. 
 
Dato sorprendente 
Hay algunos datos de la economía colombiana que sorprenden, sobre todo en algunos 
sectores del consumo lujoso. Hace pocas semanas tuvo lugar la feria del carro donde 
anualmente se exhiben alrededor de 1.000 vehículos y los modelos recientes de las marcas de 
automóviles más importantes del mundo. Los resultados por lo general fueron bastante buenos, 
pero sin duda alguna lo que más sorprendió fue que se vendieran 52 Porsche. El precio 
promedio de un vehículo de estos es de 300 millones de pesos. 
 
Relevo en ‘El Tiempo’ 
En la asamblea de El Tiempo la semana pasada se presentó un importante relevo en la junta 
directiva. Tres miembros se retiraron: Néstor Humberto Martínez, Álvaro Jaramillo y Diego 
Jaramillo. En su reemplazo entraron Juan Manuel Prieto, socio fundador de la firma 
Prietocarrizosa, Rosario Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad y Patricia 
Salgado, gerente jurídica de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. 
 
Goles y dólares 
Acaban de ser publicados los ingresos en 2014 de los futbolistas más importantes del mundo. 
Estos son los resultados en millones de dólares: (1) Lionel Messi 71,3 (2) Cristiano Ronaldo 
59,2 (3) Neymar 40 (4) Thiago Silva 29,6 millones (5) Robin van Persie 25,6 (6) Gareth Bale 
24,7 (7) Wayne Rooney 24,2 (8) Zlatan Ibrahimovic 23,1 (9) Sergio Agüero 22,8 (10) Robert 
Lewandowski 21,7. Esas cifras incluyen sueldo, bonos y patrocinios publicitarios. 
 
Felipe González 
A pesar de que Maduro no lo quiere dejar, la iniciativa del expresidente del gobierno español, 
una figura del socialismo en el mundo, de defender a Leopoldo López y Antonio Ledezma, es 
muy loable. Ojalá pueda realizarla. 
 
Alfonso Ovalle 
Es una vergüenza que un preso del calibre del Desalmado pueda escapar de una cárcel segura 
como supuestamente lo es la de Las Heliconias de Florencia, Caquetá, que este mayor dirige. 
Es necesario que esto no vuelva a suceder. 
 



La exguerrillera yogui 
Silvia Montaña pasó nueve años con un fusil al hombro en la guerrilla y hoy se prepara para 
enseñar yoga. Es una de los 25 excombatientes que la corporación Dunna capacita para 
volverse maestros de yoga. 
 
Cada 30 segundos 
Roban un celular en Colombia, según la Asociación Internacional de Operadores Móviles. En 
un solo año, la cifra alcanza el millón de teléfonos. 
 
La revolución de ‘Joe’ 
En 1975, el entonces sacerdote católico Walter Joseph (Joe) Broderick escribió una biografía 
de Camilo Torres. La biografía escrita por Broderick tituladaCamilo, el cura guerrillero, en vez 
de correr la suerte de los millones de libros que se publican cada año y pasar al olvido, hoy, 
exactamente 40 años después, el tomo sigue siendo un éxito en librerías. La publicación de su 
octava edición coincide con el cumpleaños 80 de Joe, quien vive desde hace más de 40 años 
en Colombia y recibió la nacionalidad en 2013. 
 
Vándalos, lingüistas y radicales 
Un grupo de lingüistas aficionados recorre por estos días las calles de Quito para llevar a cabo 
una curiosa acción: con aerosol en mano ya han corregido la gramática y la puntuación de más 
de 50 grafitis en la ciudad. El grupo anónimo se autodenomina Acción Ortográfica Quito y 
busca nada menos que “una sociedad libre de mala ortografía”. 
 
“No se aceptan gais” 
El gobernador de Indiana, Mike Pence, aprobó una ley sobre libertad religiosa que tiene en el 
ojo del huracán a su estado. La norma, con el pretexto de defender la libertad de culto, les 
permitiría a los comerciantes alegar que su religión solo acepta heterosexuales para no atender 
a las parejas gay. La polémica encendió el país, que aún no ha superado una historia marcada 
por la segregación por cualquier causa. 
 
Pachanga 
Se trata, según los lingüistas, de una “fiesta muy animada, con música, baile y licores” y, en el 
fondo, es una forma más bien tradicional de llamar lo que en otros lugares de Colombia se 
denominaría una parranda o una rumba. Ahora, el cardenal Rubén Salazar quiere utilizar el 
término para literalmente aguarles la fiesta a quienes usan la Semana Santa como “días de 
pachanga”. Según él, los católicos deberían recordar que se trata de “un clima de silencio”. 
 
Una vecindad no tan bonita 
Cristofer Chávez, el Desalmado, llega ahora a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, 
donde será vecino, entre otros, de Emilio Tapia. El Desalmado, quien mató a los niños de 
Caquetá, se fugó y cayó nuevamente en manos de las autoridades. 
 
‘Buldózeres’ en la Sierra 
Mientras se debate sobre los terraplenes y diques que están secando la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, surge una denuncia contra el medio ambiente. Según la Fundación ProAves, el 
ciudadano alemán Michael Weber Oswald lleva meses talando un bosque en la Sierra Nevada 
para construir una vía de ocho kilómetros hasta una finca cafetera, entre el corregimiento de 
Minca y el Alto del Cielo.  
 
¡Ñero, pero con diploma! 
Lanzando birretes al aire y con diploma en mano, 158 habitantes de las calles de Bogotá 
celebraron el martes el final de la capacitación que les otorgó la Secretaría Distrital de 
Integración Social del gobierno de Gustavo Petro en asocio con la Fundación Escuela Taller. 
La formación, que duró cuatro meses, les permitirá trabajar en las empresas que tienen 
convenio con el Distrito y ejercer labores como reposteros, cocineros, constructores, 
mamposteros, electricistas o tejedores.  
 
Echeverry con Ecopetrol al hombro 
A partir de esta semana Ecopetrol tiene nuevo timonel. Ocupará la silla del presidente Juan 
Carlos Echeverry, reconocido economista curtido en el sector público como jefe de Planeación 



Nacional y ministro de Hacienda y con prestigio en los círculos internacionales. El relevo en la 
cabeza de la petrolera es una noticia importante porque es la mayor empresa del país –donde 
tienen acciones más de 400.000 colombianos– y la principal fuente de ingresos fiscales, pues 
con sus utilidades el gobierno financia buena parte del gasto social. 
 
¿Fin del trabajo? 
Un artículo publicado en la revista Finanzas & Desarrollo del FMI afirma que las nuevas 
‘máquinas inteligentes’ están cambiando radicalmente la naturaleza del trabajo y reemplazando 
empleos en diferentes niveles. Así por ejemplo, los cajeros automáticos hacen la tarea de los 
cajeros y el software contable ha automatizado la labor de los contadores. Los computadores 
pueden diagnosticar el cáncer de mama a través de radiografías y pronosticar las tasas de 
supervivencia tan bien como lo hace un radiólogo promedio. 
 
Exportación de energía 
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) entrará por primera vez al mercado energético de 
Brasil. La compañía adquirirá el 51 % de cuatro concesiones de transmisión de energía en ese 
país por 170 millones de dólares. El negocio incluye la operación de 1.094 kilómetros de líneas 
de transmisión en los estados de Espíritu Santo, Mato Grosso, São Paulo y Minas Gerais, entre 
otros. Esta compra hace parte del plan de inversiones por 1.800 millones de dólares de la EEB 
en Colombia, Perú y Guatemala.  
 
5 hitos de los celulares 
El país sigue batiendo récord en el sector de telecomunicaciones. Estos son los principales 
resultados. 
1. El número de abonados en el servicio de telefonía móvil llegó a 55,3 millones, con un índice 
de penetración de 116 por ciento y un crecimiento de 9,7 %. 
2. Claro sigue en primer lugar con el 53 % del mercado y 30 millones de clientes seguido de 
Movistar con el 23 % y Tigo con 17 %. 
3. Virgin Mobile gana participación. Ahora tiene el 3,6 % de la torta. 
4. El 80 % del mercado celular está en prepago y el 20 % en pospago. 
5. En conexiones de internet de banda ancha se llegó a 9,89 millones, un incremento del 20 % 
frente a 2013. 
 
 
DE URGENCIA 
Recursos en la bolsa 
En lo corrido del año, las empresas colombianas han acudido al mercado de capitales por 
recursos que ascienden a 3 billones de pesos. Este monto es cinco veces superior al que se 
colocó en el mismo trimestre de 2014 y es el tercero más alto en los últimos cinco años, indicó 
la Bolsa de Valores de Colombia. Estas empresas han despertado un gran interés de los 
inversionistas quienes realizaron ofertas por 5,37 billones de pesos, 1,8 veces más que lo 
ofrecido. 
 
El impacto del  dólar 
En el país hay 91.000 viviendas para la venta, de las cuales una tercera parte son de interés 
social. Según Camacol estas cifras demuestran la buena marcha del sector y que hay oferta 
para atender una demanda creciente. Sin embargo, preocupa la devaluación del peso porque 
puede repercutir en los precios de la propiedad raíz. El sector de la construcción importa cerca 
de 2.000 millones de dólares anuales en materiales y bienes de capital, que se han encarecido 
por el fortalecimiento del dólar. El gremio llamó la atención de la industria local para 
incrementar la oferta de estos productos. 
 
Un buen colchón 
En un escenario como el actual, el balance externo del país podría tornarse deficitario y de allí 
la importancia de que las reservas internacionales tengan la holgura para suavizar ciclos 
adversos sin mayores efectos colaterales. Según cálculos de Asobancaria, Colombia está 
preparada para afrontar una coyuntura desfavorable. El saldo de reservas (47.000 millones de 
dólares) luce positivo y podría compensar la mayor demanda de recursos que originaría un 
eventual episodio de ‘parada súbita’ de flujos externos. 



 
El silencio de la Dian 
A pesar de que los importadores de cuadernos se quejan por la tarifa del IVA del 16 %, que 
desde noviembre de 2014 cobra la Dian a estos productos, la entidad no se ha pronunciado 
sobre el tema. Cerca de 49 importadores dicen que este impuesto los pone en desventaja 
frente a los productores nacionales, que están exentos. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Vargas Lleras, por la Red Férrea del Pacífico 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras se subió en uno de los vagones de la Red Férrea del 
Pacífico para verificar personalmente que la estructura de las 4 nuevas locomotoras cumpliera 
con todas las condiciones necesarias para comenzar operaciones. Aprovechó el recorrido para 
analizar otras obras en materia ferroviaria, uno de los principales frentes de trabajo de su 
gestión en infraestructura. La ruta comenzó en la estación de Buenaventura y culminó en la del 
corregimiento de Córdoba. Las nuevas locomotoras fueron bautizadas como Dagua, Palmira, 
Buga y Zarzal. 
 
Socio japonés para las vías de cuarta generación 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, logró convencer a uno de los principales bancos 
japoneses sobre las ventajas de convertirse en socio financiador de las vías 4 G, que están en 
marcha en el país. El nombre del banco, que será revelado dentro de un par de semanas, será 
socio de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en este propósito. 
 
La mejor transacción económica 
Hace 12 días el Gobierno colombiano hizo una oferta de bonos por 1.000 millones de dólares a 
30 años y su sorpresa fue que recibió demanda por 5.000 millones de dólares. Y una sorpresa 
mayor: pudo colocar los títulos a una tasa de 5,04 por ciento en un momento aparentemente 
crítico para la economía, por debajo del 5,07 por ciento de los negociados en enero pasado. 
Hubo 236 compañías interesadas de todo el mundo. La conclusión es: confianza. 
 
Echeverry se repotencia 
Antes de asumir su cargo como presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry se ha reunido 
con los presidentes mundiales de Shell, Telefónica, General Electric y el expresidente de 
México Felipe Calderón. También ha ido a Cartagena, Barrancabermeja y los Llanos 
Orientales, para enterarse de cerca de los problemas que hay en la exploración, producción y 
transporte de petróleo y gas. 
 
El apoyo alemán a la paz 
El nuevo cargo creado por el Gobierno alemán para apoyar el proceso de paz en Colombia 
tiene una fuerte simbología. Tom Koenigs, de 71 años, es uno de los parlamentarios ‘verdes’ 
más experimentados. Es miembro del Bundestag y muy cercano a las ONG de derechos 
humanos en América Latina. De hecho, en su primera intervención al respecto, dijo que su 
trabajo tendrá especial enfoque en establecer con las ONG el tipo de trabajo que Colombia 
requiere de Alemania y que su especial dedicación serán las víctimas del conflicto. Estuvo hace 
dos meses en Colombia. 
 
Alistan cambios en Ley de Garantías 
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tendrá esta semana encuentros con los partidos 
políticos para analizar cuáles son los cambios que se le deben aplicar a la Ley de Garantías. La 
intención es generar el mayor consenso posible en torno a este propósito, que tramitará el 
Congreso. También se busca determinar si las modificaciones que se le hagan a esta norma se 
alcanzan a implementar en los comicios regionales de octubre próximo, como lo planteó el 
presidente Juan M. Santos. 
 
Pretelt podría irse lanza en ristre contra togada 
Por fuentes cercanas al magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt se supo 
que este estaría preparando una fuerte embestida contra su colega Gloria Ortiz, protegida del 
fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett. 



En los últimos días, Pretelt se ha entregado a la tarea de recopilar información sobre la 
magistrada Ortiz y su propósito es incomodar al fiscal Montealegre, quien la recomendó para 
conseguir su cargo en el máximo tribunal constitucional. 
 
Consejos de Giuliani al Gobierno 
El exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien estuvo hace pocos días en el país, es uno 
de los mayores defensores de los logros en seguridad de Colombia en la última década. En su 
última visita, sin embargo, se declaró impresionado por la delincuencia común en las calles, 
especialmente por los llamados ‘rompevidrios’. Su consejo al Ministro de Defensa y al director 
de la Policía fue no descuidar esos problemas porque –dijo– si la gente no se siente segura en 
las calles, de nada valdrán los grandes discursos. 
 
Santos le partió torta al general (r) Mora por su cumpleaños 70 
La relación entre el presidente Juan Manuel Santos y el general (r) Jorge Enrique Mora está en 
su mejor momento, al punto de que el pasado 31 de marzo, en la base de la Fuerza Aérea en 
Cali, el mandatario sorprendió al oficial en retiro con una torta que le encargó para celebrarle su 
cumpleaños número 70. Mora ha estado todo el tiempo junto a Santos en las jornadas 
pedagógicas de paz que se realizan en las guarniciones militares. A pesar de las críticas de 
Acore, su mensaje a las tropas es que apoyen el proceso. 
 
Noticias de un Pretelt, en Estupefacientes 
El nombre de Luis Fernando Pretelt, hermano del magistrado de la Corte Constitucional Jorge 
Pretelt, salió a relucir en el escándalo de Fidupetrol. Sin embargo, sus allegados dicen que es 
un hombre transparente y que la mejor evidencia fue el manejo de varias fincas y moteles de 
un supuesto guerrillero del Epl, cuya administración le fue encomendada a él por la Dirección 
Nacional de Estupefacientes. Según documentos, el hermano del magistrado fue depositario, 
por un par de años, de al menos ocho bienes en Córdoba, su tierra natal. 
 
 
TELEFONO ROSA 
9 años de amor 
La revista ‘¡Hola!’ celebra, con Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, nueve años de amor 
profundo. Ellos contaron todos los detalles de su romántica historia en medio de las 
paradisiacas playas de Aruba. También en esta edición, el Baile de la Rosa, donde las miradas 
confluyeron en el beso de Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi, y el bautizo de Emilia, la hija 
de Andrea Serna y Juan Manuel Barraza. 
 
Ni con el pétalo de una rosa II 
El laboratorio teatral Casa E, que dirige Alejandra Borrero, ya está preparando la segunda 
edición del Festival ‘Ni con el pétalo de una rosa’, que denuncia el maltrato a las mujeres. En 
su primera edición, tuvo gran acogida y la idea es mantener el impacto. Para este año, el país 
invitado de honor será Uruguay y entre las personalidades que vendrían están Gabriel 
Calderón, una de las nuevas figuras del teatro de ese país, y el reputado director argentino 
Daniel Veronese. Será en noviembre. 
 
Exposición para recordar a Gabo, un año después de su partida 
La primera máquina eléctrica de Gabriel García Márquez, una Smith Corona, en la que terminó 
de escribir su obra cumbre Cien años de soledad, estará exhibida a partir del 17 de abril en la 
Biblioteca Nacional de Colombia. La máquina, junto con la medalla y el diploma que recibió el 
Premio Nobel en Estocolmo, hace parte de la donación que hizo la familia García Barcha al 
país. La Biblioteca hará la presentación de estos objetos en una exposición temporal, con 
motivo del primer aniversario del fallecimiento del genio de Aracataca. 
 
‘Credencial’ y circo 
Para su número de este mes, Revista Credencial se fue a Canadá y se metió en el laboratorio 
donde se crean las ideas del Cirque du Soleil, como es su nombre oficial, o Circo del Sol, como 
le decimos por aquí. Se trata de uno de los espectáculos más maravillosos del planeta, que es 
sensación por estos días en Bogotá. La publicación también trae una guía de finanzas 
personales para sacarles el jugo a los dólares y un artículo en el que se explica cómo la 
sociedad no puede creer que los enfermos mentales son unos desalmados. 



 
Rubén Blades, en directo 
Canal Capital logró que Rubén Blades autorizara la transmisión por TV de su ‘show’ del 
próximo jueves, que cerrará una jornada musical en la que estarán, además, León Gieco y Totó 
la Momposina. 3 p. m. 
 
Y hay más 
‘Sargento Matacho’ 
Damian Alcázar, Marlon Moreno y Fabiana Medina están en ‘La sargento Matacho’, cinta de 
William González, que se estrenará el martes para abrir el 2.° Festival Internacional de Cine por 
los Derechos Humanos. Un regreso a la Colombia de 1948. 
 
‘Pop art’ en Medellín 
Piezas de Andy Warhol y otras figuras del ‘Pop Art’ se verán en el aeroparque Juan Pablo II de 
Medellín, incluida en una gira que recorrerá 15 países y que tiene como protagonista a la 
botella de Coca-Cola, que cumple 100 años y nació en Indiana. 29 de abril a 3 de mayo. 
 
El álbum de Chile 
En un momento en que el país tiene la camiseta llena de aire por la selección, llega el Álbum 
Oficial Panini de la Copa América Chile 2015. Circulará gratuitamente el domingo próximo con 
EL TIEMPO. 
 
Pegaron en Noruega 
A Herencia de Timbiquí le fue muy, pero muy bien, con su música del Pacífico en la fría 
Noruega. Allí dieron dos conciertos con lleno total y su tema ‘Quiero cantarte’ fue ‘hit’. ¡Quién lo 
creyera! 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Economía de EU 
Los analistas están divididos en torno a lo que impactará la economía estadounidense en este 
2015. Para algunos es claro que la reactivación de su aparato productivo ya no tiene marcha 
atrás y, por lo tanto, podría terminar el año con los niveles positivos que tuviera hace más de 
un lustro. Datos recientes como el del menor déficit comercial en cinco años, con el plus de un 
récord en rebaja de importaciones de hidrocarburos, no sólo evidencian el reposicionamiento 
de la potencia económica en medio de un clima global incierto, sino que ponen de presente que 
la Reserva Federal se acerca cada vez más al escenario en donde subirá sus tasas de interés 
y ‘repatriará’ miles de millones de dólares en capitales hoy ubicados en mercados emergentes 
o refugiados en oro y otros metales preciosos, más aún después de la crisis de petróleo. 
 
Altibajos 
Otros analistas internacionales, por el contrario, consideran que aún es muy temprano para 
lanzar las campanas al vuelo, dando por superada la descolgada de la economía 
estadounidense. Sostienen que así como un día se dan indicadores muy positivos, como el del 
déficit comercial menor, en la misma semana también aparecen datos no tan buenos, como el 
del menor crecimiento del empleo. Tampoco descartan que detrás de las interpretaciones 
demasiado positivas de la coyuntura productiva en EU, esté la intención de la Casa Blanca de 
apresurar un clima de confianza y optimismo a medida que se acerca el arranque de la carrera 
presidencial y los Republicanos, que dominan el Congreso, bloquean con mayor fuerza a la 
administración Obama. 
 
¿Y Colombia? 
Si bien es cierto que los comicios presidenciales en Estados Unidos se verificarán en 
noviembre del próximo año, para algunos analistas políticos colombianos es necesario que el 
gobierno Santos vaya empezando a vislumbrar cómo será su relacionamiento con un partido 
como el Demócrata, que tiene en la Casa Clinton (Bill y Hillary) la posibilidad de volver al poder, 
o los Republicanos, en donde la dinastía de los Bush también empieza a fijar el sendero para 
volver a la Casa Blanca. En ambos casos es claro que el eje de la relación política estará 
centrado, como es previsible, en el proceso de paz. 
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Dos frentes 
En ese orden de ideas, es claro que los Clinton tienen una cercanía especial con Colombia, al 
tiempo que Obama tiene a un enviado especial para el proceso de paz, Bernie Aronson, pero 
los Republicanos han demostrado, sobre todo en la discusión del monto de la ayuda 
presupuestal a nuestro país, no sólo especial interés en lo que se está negociando con las 
Farc, sino en su impacto en materia de lucha antidroga. Un fiel de la balanza en torno a cómo 
está el escenario político y preelectoral estadounidense frente a lo que será el proceso de paz 
en Colombia será el debate en torno a si Washington permite al extraditado y condenado 
cabecilla de las Farc, alias ‘Simón Trinidad’, un papel más activo en la negociación de La 
Habana, ya sea vía flexibilización penitenciaria o su envío a la capital cubana o el regreso a 
Colombia.  
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Velocidad de crucero 
A pesar de haber estado en medio de la turbulencia de Interbolsa, Easyfly registra buenos 
resultados. Según Alfonso Ávila, su presidente y accionista, las utilidades crecieron 20% y 
están aumentando su flota de aviones con la llegada de seis naves ATR 42500, cada una con 
capacidad para 50 personas. La firma tenía créditos con el malogrado Fondo Premium, uno de 
los cuales ya pagó. Además, parte de sus acciones está en manos de uno de los fondos de 
Interbolsa. Sin embargo, la mayor participación accionaria la tienen Ávila y el empresario Eldad 
Ben Yosef. 
 
Tirándole a las escopetas 
A raíz del pliego de cargos formulado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 
contra varias empresas de seguridad privada, por haberse cartelizado en 252 contrataciones 
públicas, los investigados han desplegado una estrategia que está de moda: una tutelatón 
acompañada de denuncias penales y disciplinarias. Han interpuesto más de 80 tutelas contra la 
entidad para tumbar las investigaciones o invalidar pruebas contra las empresas que 
pretendieron defraudar al Estado, y que –como lo afirmó la SIC– tienen el mismo beneficiario 
real: Jorge Arturo Moreno Ojeda. Hasta el momento, la Superindustria ha ganado todas las 
tutelas. 
 
¿Conejo a los turcos? 
La empresa turca Yildirim Holding, que en marzo de 2014 firmó un acuerdo de compra de 
activos de CCX Colombia por US$125 millones, le está pidiendo a la Cámara de Comercio 
Internacional que evite que la brasileña CCX –actual dueña de la filial colombiana–, mantenga 
conversaciones con otro potencial comprador. Esto porque el 12 de marzo pasado recibió una 
propuesta no solicitada por US$170 millones. Los turcos están pidiendo un arbitraje para que 
no se cancele el negocio. CCX Colombia pertenece al grupo EBX del millonario Eike Batista, y 
se dedica a la exploración de carbón en la Guajira. 
 
Se alista libro 
El renovado Consejo Gremial, asociación que reúne a 21 de las más importantes 
agremiaciones del país, está próximo a lanzar un libro preparado por el exministro de hacienda 
Roberto Junguito, el cual relatará algunos de los temas álgidos discutidos en sus 21 años de 
existencia. Una de las anécdotas que seguramente se relatará es la relacionada con la 
renuncia que le pidió el Consejo al presidente Ernesto Samper y que al final fue desautorizada 
por los 'cacaos'. Sin duda, el libro se convertirá en fuente de consulta obligada para futuros 
líderes, puesto que allí encontrarán varias lecciones y momentos interesantes de la historia 
empresarial colombiana. 
 
Con nuevo dueño 
BHP Billiton, la minera más grande del mundo y dueña de Cerro Matoso, prepara una escisión 
de sus activos de aluminio, carbón, manganeso, níquel y plata para crear una nueva compañía 
que se llamará South32, nombre que refleja el hecho de que sus principales operaciones 
estarán en el hemisferio sur. Como resultado, Cerro Matoso pasará a formar parte de South32, 
que tendrá su casa matriz en Australia y activos de US$26.700 millones. Cerro Matoso se 



destaca por tener una alta capacidad de producción de ferroníquel y su operación es conocida 
por su rentabilidad, pues los yacimientos que explota están en un área relativamente pequeña, 
con capas gruesas del metal. 
 
El valor de Bogotá 
Según el Catastro de Bogotá, en la capital colombiana existen 2’419.258 de inmuebles, entre 
urbanos y rurales, con un valor catastral que asciende a los $447 billones. A nivel nacional 
existen 15 millones de inmuebles, que valen unos $800 billones. Esto significa que un poco 
más de la mitad del valor catastral de los inmuebles de todo el país está Bogotá, pese a que en 
esta ciudad ha disminuido la construcción, en especial si se compara con el desarrollo de otras 
capitales. El peso del Distrito podría ser mayor, pues en el avalúo catastral total aún falta por 
incluir 50% de los predios rurales, en especial los del sur de Bogotá. 
 
Una manito mexicana 
Con las recientes reformas de apertura en el sector de hidrocarburos en México, dicho país se 
prepara para la primera asignación de proyectos de exploración de petróleo en 76 años. Entre 
tanto, Ecopetrol está entre quienes buscan participar y obtener mejor información geológica, 
así como conseguir la asignación de campos de explotación maduros que requieren de nuevas 
tecnologías de extracción para elevar las tasas de recuperación, lo que Ecopetrol logró en 
Colombia, según informó el Wall Street Journal. 
 
Desciende calificación 
Fitch rebajó a negativa la perspectiva de bonos 2019 de Avianca por la baja liquidez de la 
compañía. Sostiene la agencia que la baja refleja el deterioro del apalancamiento bruto 
ajustado y la baja liquidez de la compañía, así como la visión de que sería difícil para la 
aerolínea mejorar su apalancamiento y métricas de liquidez durante los próximos trimestres a 
los niveles previamente incorporados en la calificación. Fitch advirtió sobre un nivel de liquidez 
de Avianca menor al esperado por la calificadora de riesgo. Sin embargo, cree que esto no 
genera preocupaciones para la aerolínea, ya que sigue considerando que mantiene una sólida 
situación financiera. 
 
Servicio a la mesa 
La cadena de comida rápida McDonald's comenzará a servir a la mesa a sus clientes del 
restaurante del aeropuerto de Fráncfort (Alemanda). De acuerdo con información de Reuters, 
los clientes deberán realizar primero su pedido en el mostrador, en el mostrador digital o en 
una tablet del mesero. Esta medida empieza en uno de los mercados más maduros de Europa 
para la empresa. En el cuarto trimestre del año las ventas de la cadena en el Viejo Continente 
se redujeron un 1,1%; y el 67% de la facturación en Europa en 2013 provino de Reino Unido, 
Francia, Rusia y Alemania. 
 
Cruzando los dedos 
La Junta Directiva el Emisor mantuvo inalterada la tasa de intervención tal y como lo esperaba 
el consenso del mercado. En unos meses sabremos si es posible seguir con una estrategia que 
no está exenta de riesgos. 
 
¿Locomotora varada? 
Crece la preocupación entre empresarios del agro por la indefinición en el tema de tierras. Falta 
de claridad frena los proyectos de inversión y la generación de empleo. ¿Perderá el agro su 
cuarto de hora? 
 
¡Adiós al boom petrolero! 
Estancamiento económico, caída en el empleo y reducción en la inversión social son solo 
algunos de los problemas que aquejan a las regiones petroleras por cuenta de la caída en los 
precios del crudo. Oscuro panorama. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
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“No estoy jugando sucio”: Rico 
Gabriel Jaime Rico es otro de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín. Por un lado busca el 
respaldo de los partidos políticos y por el otro recoge firmas en la calle. 

 ¿Usted no está jugando sucio, pues espera el aval de los partidos y está recogiendo firmas? 

 “Yo no estoy jugando sucio. Cuando lancé mi campaña yo dije públicamente que iba a tocar 
la puerta de los partidos políticos y el aval de la ciudadanía. Eso no es jugar a doble carta, lo 
permite la ley, y eso lo estoy haciendo. Y no al escondido”. 

 ¿Cuántas firmas lleva recogidas? 

 “Ya llegamos a las cien mil. Eso lo voy a anunciar mañana lunes”. 

 ¿Usted no está violando las normas de la publicidad política con las vallas del “Chicho” 
Serna? 

 “El Consejo Nacional Electoral dice que los que recogemos firmas somos los únicos que 
podemos hacer esta clase de publicidad. No estamos invitando a votar, estamos invitando a 
firmar”. 

 ¿Con cuáles candidatos a la Gobernación se ha sentado a conversar? 

 “Con el único candidato con quien me he sentado a conversar es con Carlos Mario 
Montoya”. 

 
Los amigos de Carlos Gaviria 
Son muchos los amigos de Carlos Gaviria que guardan en silencio, como él lo deseaba, su 
profunda tristeza por su ausencia, porque no era amigo de lo rimbombante. Así como era 
absolutamente pulcro, íntegro, sencillo, austero y ejemplar sin quererlo. Estupenda la crónica 
del escritor y colega Héctor Abad Faciolince en el Espectador. Revela numerosas facetas 
desconocidas de Carlos Gaviria, el padre, el amigo, el jurista. Un hombre singular y a la vez 
muy especial. 
Hay un detalle mundial en esa crónica de Héctor Abad, cuando afirma que Carlos Gaviria Díaz 
(foto) por sus convicciones de limpieza en todos los órdenes de su vida, “no podía llegar a ser 
presidente” de Colombia. También contrastaba esa sencillez y austeridad de vida, con otros 
aspectos profesionales. Por ejemplo rodearse de los mejores juristas del mundo. Nada de eso 
lo pregonaba. Todas estas virtudes hacían de él un hombre de bien, inconmensurable, que 
inspiraba admiración, reverencia, respeto y distancia, pese a su enorme sencillez. 
 
El papel de Gaviria en el Polo 
El diputado Jorge Gómez Gallego también era muy amigo de Carlos Gaviria Díaz. Como 
afirman que Gaviria Díaz estaba sirviendo de intermediario para tejer la desunión entre Clara 
López y Jorge Robledo, en el Polo, El Reverbero de Juan Paz le preguntó. Y Gómez respondió: 
– “Yo lo recordaré siempre como un factor de unidad y de coherencia. Nunca le jaló a la salema 
con los gobernantes de turno. Todo en sí era un hilo conductor, trazar una línea clara entre 
quienes estaban de un lado o del otro, hablo de los dirigentes, de quienes dirigen las políticas. 
Carlos Gaviria siempre estuvo en la posibilidad de que no se rompiera la unidad del Polo, pero 
en torno a un ideario, siempre en defensa del proyecto del Polo”. 
Algunas de frases de Carlos Gaviria, seleccionadas por Jorge Gómez, que reflejan su 
coherencia y su claridad:  
Para María Cristina Gómez, esposa de Gaviria, el carácter firme del candidato es mal 
interpretado. “No es terquedad. Diría que Carlos es un individuo coherente y fiel a sus 
principios. No es obstinado”.  
Semana en 2006  
Semana.com: ¿Por qué dice que usted es un radical sabiendo la carga significativa que tiene 
esa palabra en Colombia?  
Carlos Gaviria: Porque yo no soy radical en el sentido peyorativo de la palabra. Yo soy radical 
en la defensa vehemente de mis convicciones, de mis ideas, que es lo que realmente significa 
ser radical según sus orígenes. Radical viene de una palabra en latín que significa “raíz” y por 
lo tanto si una persona defiende con pasión sus convicciones estamos ante una persona 
radical. Lo otro sería hacerlo de manera epidérmica.  
S. Pero hay personas más demócratas que otras. En el Polo decían que Antonio Navarro, por 
ser de centro, correspondía más al demócrata que usted…  
C. G. Hay más de un error en ese tipo de apreciaciones. Primero, porque equivale a vincular la 
democracia con posiciones ajenas a la izquierda. La democracia es una actitud política 
liberadora según la cual toda comunidad que va a estar sometida por las leyes es la que debe 
hacerlas. Pensar eso no es ser de derecha ni de izquierda.   



(Sobre renegociación TLC) S. Pero ese mensaje debe tener alerta a Estados Unidos 
como un desafío de 
C.G. De ninguna manera. Yo no soy antigringo. Creo que Colombia debe mantener muy 
buenas relaciones con todo el mundo, incluidos los gringos. Pero eso no significa que deba ser 
exclusivamente con ellos, también hay que mirar hacia la Unión Europea, hacia el Pacífico, 
hacia la misma América Latina. Y sí debemos tener muy buenas relaciones con Estados 
Unidos, pero en condiciones de igualdad y eso no sucede hoy.  
El Nuevo Siglo  
ENS: También la prensa y algunos analistas lo identifican a usted como el líder del ala radical 
del Polo y a Garzón como el ala más moderada o progresista. ¿Existen estos dos bloques?  
CGD: Lo que hay que precisar es en qué sentido se utiliza ese término radical, porque ellos lo 
utilizan peyorativamente. Yo en cambio, lo que he dicho es que los compromisos con las 
convicciones ideológicas deben ser hondos, es decir de raíz, y de allí proviene la palabra 
radical. Es más claridad y coherencia lo que se exige. Y yo no eludo ese adjetivo por más que 
le atribuyan un significado, digamos desconceptual.  
¿Propósitos que son de izquierda o de centro izquierda?  
Nuestro partido es de izquierda. Mucha gente pregunta por qué no decimos de ‘centro 
izquierda’, y respondo: porque yo no sé muy bien qué es el centro. Creo que en el país hay dos 
propuestas: una de derecha, que tiende a apuntalar, a reforzar, a consolidar un status 
inequitativo, y otra de izquierda, de quienes queremos cambiar ese estado de cosas. ¿Por qué 
llamar a eso de ‘centro izquierda’? En este caso, el centro es una especie de coqueteo 
vergonzante con la derecha. Yo, que toda mi vida he estado haciendo pedagogía, tengo mucho 
interés en que en el país el término ‘izquierda’ se asimile sin temor, sin satanizar esa posición. 
No hablo de una izquierda armada, sino de una izquierda democrática, donde nos proponemos 
realizar reformas sustanciales en la sociedad colombiana de forma civilizada.  
KIENYKE 2014 (Acerca de la publicidad santista de Clara López)  
“Una cosa es votar por Santos con reticencias y prevenciones, como lo voy a hacer yo, y otra 
muy distinta apropiarse del programa suyo. Al hacerlo, está incurriendo en una contradicción 
porque es evidente que hace unas semanas estaba agitando uno diferente”, dice Carlos 
Gaviria, el ex candidato presidencial del Polo que sacó 2,6 millones de votos hace ocho años. 
 
Luis Eduardo Gómez, palo arriba 
Luis Eduardo Gómez dejó huella en Finagro, Financiamiento del sector Agropecuario, después 
de tres años y tres meses de gestión. El mismo Gobierno, que le pidió que no se retirara en 
reconocimiento a su trabajo, destaca la transformación y fortalecimiento de Finagro. La cartera 
creció y fueron muchos los recursos que se les entregaron a los productores. Pues buen, Luis 
Eduardo acaba de ser nombrado en la junta directiva del Banco Agrario y lo invitaron a formar 
parte de la Bolsa Mercantil y de otras dos importantes juntas directivas privadas. El Reverbero 
de Juan Paz conoció que el Gobierno lo tiene en remojo para otra importante posición. Será 
noticia bomba. 
 
El tarjetón del CD para Concejo de Medellín 
En plena Semana Santa se entregó el tarjetón del Centro Democrático para el Concejo de 
Medellín. Desde luego que hay allí precandidatos con una mejor trayectoria y mayor recorrido 
que otros, como Ana Cristina Moreno, Fabio Aristizábal, Nicolás López, y otros con una 
excelente hoja de vida como Javier Castañeda y Wilson Restrepo, entre otros. Y sorpresas 
como ver el nombre del exalcalde de Itagüí Gabriel Jaime Cadavid, quien cuenta con el 
respaldo de Oscar Darío Pérez y Regina Zuluaga. También los exfuncionarios de Aníbal 
Gaviria, Simón Molina y Norman Harry; los columnistas Pablo Jaramillo, Santiago Jaramillo y 
Jaime Mejía; y el exedil de la Laureles, Carlos Ríos. 
A propósito, hay un enfrentamiento muy duro entre el otro aspirante Santiago Jaramillo, quien 
se fue lanza en ristre contra Gabriel Jaime Cadavid, lo cual ha ocasionado que se pida la 
intervención del veedor del Partido Centro Democrático, para que resuelva este problema. 
Entre algunos aspirantes del CD hay molestias por la inclusión de Cadavid en el tarjetón del 
Concejo, por haber sido alcalde de Itagüí. Y Jaramillo dice que Cadavid, salió por la puerta de 
atrás de la Alcaldía de Itagüí y lo acusó de algunas supuestas irregularidades. La pelea está 
casada. 
 



Jaramillo espera respeto por los pactos 
El excandidato a la Alcaldía Juan Fernando Jaramillo  no aparece en el tarjetón del Concejo de 
Medellín por el CD. Jaramillo le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “si hubo unos acuerdos, 
mi principio es respetarlos, y por eso no me inscribí para el tarjetón”. Explicó ampliamente que 
“este acuerdo arranca desde el expresidente Uribe y del director del partido Oscar Iván 
Zuluaga, quien también estaba enterado de todos los detalles. Es más, el expresidente Uribe lo 
solicitó”. El acuerdo es que Jaramillo sea cabeza de lista para el Concejo. 
Juan Fernando agregó que “este acuerdo fue tomado como un ejemplo para que el partido 
tuviera tranquilidad. Y el ejercicio se llevó a cabo con el pleno conocimiento del Triunvirato que 
orienta al partido en Antioquia y con la anuencia de las directivas nacionales. Por eso yo no 
podía estar en el tarjetón”, concluyó. 
 
Carlos Raúl Yepes despeja dudas 
En algunos sectores políticos y empresariales circulaban muchos comentarios alrededor de la 
presencia del presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, en la Comisión Asesora de Paz 
del Gobierno, nombrada por el presidente Santos. Decían que había profundas diferencias con 
sus compañeros del Grupo Empresarial Antioqueño, otros que era un legado del fallecido 
Nicanor Restrepo Santamaría por encima de lo que pensaban otros empresarios, y muchas 
otras cosas. Pero en la entrevista que le concedió a El Colombiano, Carlos Raúl Yepes despeja 
estas dudas. 

 De otro lado, ¿cómo lo convenció el presidente Santos de integrar la Comisión Asesora de 
Paz? 

 “Me convencí solo por mis convicciones. No soy un representante de los empresarios, soy 
una voz de los empresarios por mi origen. Esto supera lo institucional, es más de sentirse 
un ciudadano que quiere muchísimo a Colombia y que busca contribuir a tender puentes 
hacia la reconciliación”. 

 ¿En qué sentido? 

 “En este país nos dedicamos a gritar, a insultar, a pelear y a pedir, pero no a decir que 
somos capaces de dar y cómo nos vamos a poner de acuerdo en un nuevo modelo de 
sociedad, porque al final todos vamos a ser los reinsertados. Hay que hacer un alto en el 
camino, el país está en confrontación, polarización, pero hay que calmarnos, serenarnos”. 

Como se recuerda, esta comisión la integran el expresidente Andrés Pastrana, Clara López, 
presidenta del Polo Democrático; Antanas Mockus, excandidato presidencial; cardenal Rubén 
Salazar, arzobispo de Bogotá; Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT; general (r) Rafael 
Samudio, exministro de Defensa; Vera Grabe, exguerillera del M-19; Paula Moreno, exministra 
de Cultura, y Ati Quigua, dirigente indígena. 
 
Santos Vs. Los militares retirados 
Todo parece indicar que quedó planteado un distanciamiento entre el presidente Santos y la 
Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, que preside el general ® Jaime Ruiz 
Barrera, recientemente reelegido. Durante las últimas semanas Ruiz Barrera ha sido 
particularmente crítico con el Gobierno por el retiro del general ® Jorge Mora Rangel de las 
negociaciones de La Habana, aunque lo mantengan de conferencista en las guarniciones 
militares. Para algunos altos oficiales, Ruiz Barrera se ha convertido en la voz de las Fuerzas 
Armadas sobre las negociaciones de paz. 
El presidente le respondió por primera vez a Acore en una intervención desde Cartagena. Vean 
algunas de las frases del Presidente pronunciadas en Tolemaida: – “Entonces no se dejen 
meter cucarachas en la cabeza. Aquí hay gente que ha estado interesada en dividir a nuestras 
Fuerzas Armadas. No se dejen dividir. Ustedes son la institución más querida por los 
colombianos”, reiteró. Por eso me duele tanto que dentro de las propias Fuerzas existan 
personas interesadas en dividirlos o actuando de mala fe”, dijo el mandatario ante más de 2 mil 
soldados y policías durante la jornada de Pedagogía por la Paz que lideró ayer en el Fuerte 
Militar de Tolemaida. 
El Mandatario dijo también que “algunos oficiales que hablan a nombre de Acore, divulgaron 
por las redes sociales una especie de preguntas, pero preguntas cargadas de veneno y con 
editorial, con afirmaciones mentirosas” sobre supuestas concesiones a las Farc. Y para 
completar este marco, el expresidente salió a respaldar a Acore y a sus voceros. 
 



“Para descubrir el engaño” sobre Montería 
César Augusto Estrada Saldarriaga es director del portal Corpo-Analítica, cuyo slogan de 
combate es “Queremos un mundo donde quepan muchos mundos”. El Reverbero de Juan Paz 
publicó la semana pasada unos datos sobre el progreso de Montería y la tarea que ha venido 
adelantando el alcalde Carlos Eduardo Correa Escaf. Esta es la respuesta que envió César 
Augusto Estrada: 
“El mejor alcalde del mundo en ciudad de ribera. Hoy medio Montería está sin agua, y con un 
rio ahí al ladito en las calles cuarta, quinta, y sexta, no hay presión. El valor del agua en 
Montería con un rio que inunda media ciudad es tan o más cara que en Cartagena, Sincelejo 
etc, etc, etc. 
“A los barrios del sur les llega agua muy esporádicamente y con baja presión. La empresa 
Proactiva además que saca el agua en pleno centro de la ciudad, la ofrece con calidad más 
baja que Barranquilla que la saca de la cloaca más grande de Colombia, como es el 
Magdalena. 
“Un alto porcentaje de las casas gratis, fueron entregadas a familias que ya tienen casa y de 
manera politiquera, hoy las filas de familias desplazadas están al orden del día. 
“Muchas construcciones son parte del boon mafioso paramilitar que aún queda, lavando sus 
dineros. Los pagadiarios hacen su agosto cualquier día de la semana, los robos en el centro de 
la ciudad y los homicidios en las zonas colindantes de la ciudad no paran, sus corregimientos 
son un hervidero de ventas de alucinógenos, el mototaxismo-ladronismo no da tregua. 
“El nivel de prostitución infantil sobrepasa los límites creíbles, la violencia contra género tanto 
homosexual, como contra las mujeres es infernal. O sea que el panorama no es nada 
halagador. 
“El “clan Usuga” es el poder no en la sombra sino también en la luz, todos lo saben, todos los 
ven, menos la autoridad, incluido el mejor alcalde del mundo. En la mejor alcaldía del mundo 
no firman ningún documento los días miércoles porque los dedos los tienen enyesados esos 
días. Cómo la ve. A lo veneco”. 
 
Se destapa el concejal Jaime Cuartas 
El concejal Jaime Cuartas afronta con entereza una fuerte polémica en el Partido Verde. El 
colega suyo Miquel Quintero lo acusa de doble militancia. El Reverbero de Juan Paz lo 
entrevistó. 
 ¿Cuál es su posición sobre los ataques del Concejal Miguel Quintero, argumentando que 
usted ha incurrido en doble militancia y ha violado la ley de bancadas? 
 “Con respecto al concejal Miguel Quintero, debo decir que, en lo personal, he tenido una 
relación cordial con él. Para mi uno de los principales códigos de vida es el respeto por la 
diferencia de argumentos y las distintas formas de ver, pensar y asumir posturas. Debo hacer 
la salvedad que, al día de hoy, yo soy para el concejal Quintero su directo contendor en la lista 
al Concejo del Partido Alianza Verde, dado que el otro corporado ha manifestado que no se 
presentará a las próximas elecciones. En este contexto, debo entender que los comentarios de 
él y los miembros de su equipo en los diferentes medios de comunicación frente a mi supuesta 
doble militancia e incumplimiento a la ley de bancadas, son dirigidos a tratar de afectar mi 
imagen y mi gestión, buscando sacarme del camino con el fin de facilitarle sus intereses 
electorales. 
“No tiene sentido que un año después de los comicios parlamentarios y ad portas de las 
elecciones locales, el Concejal Quintero y su equipo estén dando opiniones sobre una 
supuesta doble militancia, basadas en especulaciones que buscan desinformar a la opinión 
pública. A lo largo de este ejercicio de ser concejales, mi colega ha ido encontrando una forma 
de hacer política que difiere de la mía. Hoy, mi gestión más allá de capitalizar hechos políticos 
está más cercana a la de lograr transformaciones reales y de gran impacto para la ciudad. Esto 
es, cada debate y cada una de las posturas que he asumido han estado siempre única y 
exclusivamente en función de acompañar, proponer e impulsar proyectos que beneficien a toda 
la ciudadanía. 
“Mi control político también está enfocado en el seguimiento al Plan de Desarrollo, que es la 
ruta de navegación de la administración municipal y que aprobamos los corporados de la 
Alianza Verde. Gracias a mi formación y experiencia en la Contraloría General de Medellín y en 
la Subsecretaría de Cultura Ciudadana puedo ejercer un control mucho más objetivo y riguroso. 
“Con respecto a la acusación de incumplimiento a la Ley de Bancadas debo reiterar que 
nuestra actuación como corporados del Partido Alianza Verde, durante estos tres años y medio 
ha sido respetuosa frente a las diferentes posiciones de cada uno. En ningún momento los tres 



concejales del Partido Alianza Verde nos hemos obligado a votar en bancada de una manera 
determinada. 
¿Volverá a aspirar al Concejo de Medellín? 
“Desde muy joven elegí como proyecto de vida el servicio público, entendí que la manera en la 
que puedo contribuir a que Medellín continúe avanzando y a resolver sus problemáticas es a 
través de la participación. Ser concejal de Medellín me ha permitido incidir de manera real, 
eficiente y eficaz en la transformación positiva de esta ciudad. 
“Hemos avanzado en un trabajo programático que nos ha permitido transformar de manera real 
muchas de las problemáticas que aquejan a nuestra ciudad, consolidando iniciativas que están 
contribuyendo a que la ciudad afronte de una mejor manera los retos del futuro. Programas 
como WI-FI gratis en el Metro y espacios públicos de la ciudad, Medellín bilingüe, Cinemateca, 
ALTAVOZ, Gospel Park, Innovación y Emprendimiento Social, Cinturón Verde, Movilidad 
Sostenible a través de ciclorrutas, corredores de vida y el fortalecimiento del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo; nos han permitido una transformación importante de la ciudad que debe 
seguir consolidándose. 
“Pocas veces políticos jóvenes y nuevos como yo llegamos al Concejo de Medellín y más difícil 
aún es llegar a ser Presidente del Concejo y me siento orgulloso de haber dirigido la 
Corporación y liderado los más importantes debates de ciudad. Siento la satisfacción del deber 
cumplido y destaco entre algunos de esos resultados de mi gestión que logre romper una 
tendencia de varios años que llevaba el Concejo bajando en reconocimiento y favorabilidad y 
en mi Presidencia logramos subir el reconocimiento hasta el 71% y la favorabilidad al 79 % 
resultados que nos posicionan como el mejor Concejo del País. 
“Lo hemos hecho bien, falta mucho por hacer y por eso, he decidido aspirar a la reelección al 
Concejo de Medellín para seguir aportando al desarrollo de nuestra ciudad. 
“Pueden encontrar más sobre mi informe de gestión en YouTube Jaime Cuartas y encontraran 
un vídeo que resume mi informe de gestión. Ese video ya tiene más de 13600 reproducciones 
lo cual para ser un video de un político presentando un informe de gestión hoy es de los más 
vistos en las redes”. 
 
Frases calientes 

 “Prepararnos para el posconflicto no significa que estemos amarrados al éxito del proceso 
de negociación, pero se requiere llegar a las zonas rurales marginales donde se debe llegar 
con la firma o sin la firma de la paz”. Antonio Navarro Wolff. 

 “En alguna oportunidad hablando con Márquez le dije: Márquez esta es la última 
oportunidad que tienen las Farc para llegar al fin del conflicto, porque es que ya llevamos 
cinco (…) en Casa Verde, en Caracas, en La Escala, en el Caguán y esta es la quinta 
oportunidad con las Farc”. General ® Jorge Mora Rangel. 

 “Un equipo conformado por la Fiscalía y que está integrado por 10 funcionarios, el Ministerio 
Publicó delegó una agencia especial en el tema penal y tenemos el apoyo de todos los 
colombianos, para llegar a la verdad”. Julián Bedoya, presidente de la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara y la investigación del magistrado Pretelt. 

 “El Procurador Ordóñez está conectado con lo que pensamos los conservadores”. David 
Barguil, presidente de Partido Conservador. El Tiempo. 04/05/2015. 

 “No me queda duda de que en la agenda del Procurador está ser presidente de este país”. 
Senador José Obdulio Gaviria. El Tiempo. 

 “Lo que pensaba está en su obra hecha de ensayos, artículos y sentencias. En sus hijos y 
en su obra no hay más que ejemplos de austeridad e inteligencia”. Héctor Abad Faciolince. 
Crónica de Carlos Gaviria. El Espectador. 04/05/2015. 

 “Hablamos de la muerte, de su posible muerte. Me dice que ha vivido todo lo que esperaba 
vivir y que no siente apego a nada. Que está dispuesto a morirse con toda serenidad”. 
Héctor Abad Faciolince. Crónica de Carlos Gaviria. El Espectador. 04/05/2015. 

 
El Quemón 

 “La carta que el santo padre les envió a los colombianos es un gran estímulo para que todos 
sigamos trabajando por la paz del país”. El presidente Santos… Si el Papa viene el año 
entrante, quiere definir que Santos acepta que la paz no se firma este año… 

 “Para que eso no ofrezca duda alguna, es por lo que el general Mora debe regresar a La 
Habana. María Isabel Rueda. El Tiempo. 04/05/2015… ¿O será que a Mora lo sacaron los 
voceros guerrilleros de las Farc de La Habana, porque les cantaba la verdad en la cara? 

 



Se fue el maestro Carlos Gaviria 
Imborrable la huella que deja en Colombia el jurista humanista Carlos Gaviria Díaz. Un hombre 
que no solo dignificó su profesión de abogado, sino que también enalteció la política. Fue un 
senador con todo el lujo de detalles que dejó su impronta de respeto en el Congreso y en su 
carrera presidencial. En 1992 renunció a la vicerrectoría de la Universidad de Antioquia, a 
donde llegó de la mano del entonces rector Luis Pérez Gutiérrez. Fue presidente de la Corte 
Constitucional, donde demostró que se puede ser magistrado con pulcritud. Propendió siempre 
por la defensa de los derechos individuales y de la comunidad. En el 2006 buscó el Senado por 
el Frente Social y Político, con plata prestada en los bancos. 
Logró la quinta votación más alta del país al Senado con 116 mil votos y luego como aspirante 
del Polo se enfrentó al candidato-presidente Alvaro Uribe Vélez por la Presidencia de la 
República. Obtuvo un respaldo inusitado de la izquierda con 2 millones 623 mil votos. Carlos 
Gaviria era un hombre de profundas convicciones. De él, dice Jorge Gómez, diputado del Polo: 
“Falleció Carlos Gaviria, nos queda su legado que puede sintetizarse en la invitación que hizo a 
que el Polo obre “sin sectarismo, pero sin ambigüedades”. Un adiós que preserve su memoria y 
un abrazo solidario a su familia”. 
Y su gran amigo Jaime Jaramillo Panesso, recuerda: “Con Carlos compartimos mucho el gusto 
por el tango, él fue un tanguero consumado, un bohemio, un hombre muy culto al que le 
gustaba mucho la música, disfrutaba profundamente de Carlos Gardel”. Y por último, para 
recordar, esta frase de Carlos Gaviria que resaltó esta mañana El Colombiano: – “La ética, o 
para decirlo de otra manera, la decencia pública, no es un adorno o sortilegio de la vida, sino 
que, por el contrario, expresa las realizaciones de la virtud ciudadana y la fuerza de la 
democracia viva, actuante y participativa”. Las luces de Carlos Gaviria harán mucha falta, en 
este país tan enredado y confundido. 
 
¿Y la suerte de Ramos qué? 
Esta semana un colega le contó a El Reverbero de Juan Paz sobre un nutrido almuerzo de 
influyentes empresarios en La Tienda del Vino. La carta principal, aparte del menú, fue la 
suerte del exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien continúa privado de la libertad, pese a que 
sus principales testigos fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por falso 
testimonio y ellos aceptaron los cargos. 
Inclusive el principal de ellos, Carlos Enrique Areiza, le pidió perdón a la Corte y le solicitó que 
no tuviera en cuenta sus testimonios en contra del exgobernador de Antioquia. En igual 
circunstancia quedó Andrés de Jesús Vélez, quien cayó en varias mentiras. Y a Juan Carlos, 
alias “el tuso” Sierra lo cogieron en varias contradicciones, aparte de que se retractó de 
algunas de sus afirmaciones. Además no hay forma de controvertirlo, pues el narcotraficante 
negoció con la justicia de Estados Unidos y ahora se encuentra allí bajo otra identidad. Por eso 
se espera que la Corte Suprema de Justicia haga justicia con Ramos. 
 
Polémica por aspirantes a concejos y asamblea 
En el Centro Democrático hay un interesante debate por las listas a concejos y asambleas. 
Como primera medida, la decisión de que los candidatos vayan a voto limpio, tira por la borda 
los acuerdos que se habían hecho entre varios candidatos a alcaldías y gobernaciones, para 
unos encabezar o tener garantizados puestos en esas listas y los otros asegurar de una vez 
candidaturas únicas. Obviamente, quienes estaban en la baraja de aspirantes a alcaldías y 
gobernaciones se sienten damnificados y “conejiados”. 
¿Cómo van a escoger y a seleccionar esas listas? Hay decepción en unos sectores e 
incertidumbre en otros. Existen candidatos excelentes, cuyos nombres no solo arrastran una 
buena votación, sino que generan de una vez confianza y tranquilidad entre los electores. Una 
corriente defiende que el expresidente Uribe señale a dedo, porque él es el líder que jalona, y 
otra afirma que “las listas al Senado y a la Cámara dejaron mucho qué desear, con unos 
candidatos ganadores que no dan la talla….” 
 
Buenos aspirantes al Concejo 
Entre las directivas del Centro Democrático y muchos de sus militantes hay coincidencia en 
que el partido tiene muy buenos candidatos para el Concejo de Medellín. Ejecutivos y 
empresarios que ya han demostrado su capacidad no solo en el sector público, sino también en 
la empresa privada, como Ana Cristina Moreno, Fabio Aristizábal, Mauricio Tobón, Juan 
Fernando Jaramillo, Javier Rojas, Wilson Restrepo, entre otros. 



Ana Cristina Moreno, por ejemplo, fue directora de Planeación de Antioquia. Aunque le falta un 
mes para dar a luz, ya es mamá. Mateo se va a llamar su bebé. Está feliz. Su proyecto de 
llegar al Concejo de Medellín la obsesiona: Las Asociaciones público-privadas, creadas por ley. 
Pueden desarrollar proyectos de ciudad, como por ejemplo restaurantes, cárceles, vías, 
hospitales y se autofinancian con unos retornos de esos ingresos, y después de determinados 
años esas obras retornan a los municipios. 
Ana Cristina precisa más estas ideas: – “En ese tema estamos en pañales y en el resto del 
mundo nos llevan muchos años de ventaja. Pienso que hay que priorizar el presupuesto del 
Municipio. Miren por ejemplo el proyecto del rio… Medellín tiene otras prioridades. Este 
proyecto se podía haber sacado por la asociación público-privada. Esa es una forma de 
proteger los presupuestos del Municipio y de que en determinados proyectos el Gobierno no se 
meta la mano al bolsillo”, dice la candidata Ana Cristina Moreno. 
 
Juan Gómez no va más… 
El exsenador, exgobernador y exalcalde Juan Gómez Martínez le dijo NO a su aspiración al 
Concejo por el Centro Democrático. A El Reverbero de Juan Paz le confirmaron que el 
expresidente y senador Uribe nunca le insistió, y que la opción de que figurara en esta lista era 
más una deferencia del exministro de Estado y directivo del CD Fabio Valencia, que del mismo 
expresidente Uribe. 
Es más, el mismo Juan Gómez les ha dicho a varios periodistas de la ciudad, que él ya le ha 
prestado un servicio a la comunidad como senador, gobernador y alcalde, y que siente que 
debe dar un paso a un costado y darles la oportunidad a otros aspirantes jóvenes, políticos, 
empresarios, ejecutivos que pueden llegar con otros bríos. Como se sabe, su hermana Ana 
Mercedes Gómez renunció a su curul en el Senado por el Centro Democrático, por razones de 
salud, según explicó en un comunicado. Tanto Juan Gómez como su hermana Ana Mercedes 
tienen un alto grado de aprecio en el Centro Democrático. 
 
En abril, sale candidato conservador 
A finales de abril se realizará la Convención Departamental para definir el candidato 
conservador a la Gobernación de Antioquia. Así lo expresó en una carta el presidente regional 
Pedro Jiménez, en carta que le envió a Carlos Mario Montoya, en la cual rechazó las 
acusaciones en el sentido de que estaba dilatando el proceso. En esa carta, Jiménez dice que 
“este tiempo es el que nos garantiza que los precandidatos están libres de cuestionamientos, 
señalamientos e investigaciones, que pueden afectar y denostar la entereza de nuestro Partido, 
arrojando al traste una oportunidad histórica, de ser victoriosos en las urnas”. 
En diálogo con El Reverbero de Juan Paz, Jiménez dijo que los cuatro precandidatos no se 
pusieron de acuerdo en la consulta y quedaba la opción de la convención departamental. En 
cuanto a que la Dirección Nacional del partido se puede meter en la decisión en Antioquia, 
Jiménez dijo que es en Bogotá donde vienen presionando la Convención. “Yo estoy 
cumpliendo con los estatutos. No puedo arriesgar a que nos demanden. Vamos a hacer la 
convención a finales de abril y en Bogotá nos dijeron que nos colaboran en todo”. 
 
La respuesta de Carlos M. Montoya 
El precandidato Carlos Mario Montoya se refirió a la carta que le envió Pedro Jiménez y dijo 
que “se trata de una respuesta que no tiene ninguna trascendencia y tampoco responde a 
ninguno de mis cuestionamientos. “Si la inscripción se cerró el 8 de marzo, ya hubo tiempo 
suficiente de analizar las hojas de vida. Ahora, si el Directorio Departamental fue cerrado 
porque no tienen 2 millones de pesos para pagar un arriendo, de donde van a sacar 200 
millones de pesos para hacer una Convención”, planteó Montoya. “Ellos deben respetar la 
gente, están acostumbrados a atropellar 
Luego añadió: “Yo estoy listo para ganarme el aval, llevo visitados 93 municipios y he recorrido 
5.100 kilómetros en carro. No tengo problemas, el aval me lo gano… Dilatar más el tema solo 
genera una incertidumbre innecesaria. Yo conozco los estatutos. Dicen que el mecanismo debe 
ser el consenso, y mientras el Directorio Nacional saca una resolución y reglamente la 
Convención, se van dos meses”, remató el precandidato visiblemente molesto. 
 
El alcalde modelo de Montería 
Montería es la ciudad de la Costa Atlántica de mayor crecimiento en los últimos diez años. Los 
balances en calidad de vida y en infraestructura así lo reconfirman. El eco de sus progresos ya 
saltaron las fronteras internacionales, no sólo por el reconocimiento que ha merecido su alcalde 



Carlos Correa Escaf, como uno de los mejores del mundo. Y como si fuera poco, su ciudad 
será sede del primer ‘Foro Mundial de Ciudades con Río’ que se llevará a cabo entre el 16 y 18 
de abril. 
Este certamen, que cuenta con el respaldo de ONU-Habitat, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Findeter, se realiza con el fin de que alcaldes de los cinco continentes 
expliquen cómo se desarrollan sus ciudades gracias a los ríos, para que otros aprendan a 
hacerlo e incluyan estos programas en sus planes de desarrollo. Obviamente que la gente está 
feliz, porque Montería ya suena por el progreso y desarrollo y porque hay mejor calidad de 
vida. 
 
Progresos increíbles de Montería 
En el año 2012 Montería solo tenía el 53% de alcantarillado, lo cual producía que las aguas 
residuales se fueran directamente al río y más de 100 mil metros cuadrados de espacio público 
invadido a orillas del río Sinú. Hoy Montería ha logrado un 86% de alcantarillado, y para 
comienzos de 2016 la cobertura será del 100%. El alcalde Carlos Eduardo Correa afirma que 
se construyeron más de seis mil viviendas y se titularon más del 40% de los predios que no 
estaban titulados 
Uno de los proyectos bandera del alcalde Correa Escaf ha sido la Ronda del Sinú. El alcalde 
explica que “el proyecto pretende convertir el corredor del río en un parque eco turístico con 
museos, teatros, venta de artesanías, juegos infantiles y animales que se encuentren en su 
hábitat natural. Hasta el momento, hay tres kilómetros construidos y otros seis están en 
proceso. El parque también contará con un mariposario, un jardín botánico, una pasarela que 
unirá las dos márgenes del río y tres muelles más”. 
Un primer muelle se construyó el año pasado con un costo de 1.780 millones de pesos entre 
las calles 34 y 35, y se levantarán otros dos. “Teníamos que hacer algo para que las personas 
se dieran cuenta que tenían un río, para que hicieran deporte, compraran lanchas para 
navegarlo, y montaran empresas de turismo que generaran ingresos y trabajo. Ahora los 
monterianos saben que el Sinú existe”, afirma el alcalde Correa. El 2015 dejará como herencia 
una ciclorruta de 32 kilómetros que unirá la ciudad. La primera etapa costará seis mil millones 
de pesos. 
 
Frases calientes… 

 “Tengo la convicción de que Colombia necesita pensar la política de otra manera, ejercerla 
a través de los medios de civilización y respeto que la humanidad entera busca anhelante”. 
Carlos Gaviria Díaz. 

 “Siempre he creído que las ideas son parte fundamental de la vida democrática. No puedo 
creer que podamos pensar los cambios que reclama la nación sin replantearnos con vigor el 
sentido de nuestras metas y aspiraciones colectivas”. Carlos Gaviria Díaz. 

 Cerrar 627 hospitales, “el remedio resultaría peor que la enfermedad, pues se perderían 
puntos de atención médica en lugares que necesitan más atención”. Asociaciones médicas. 

 “La liquidación de los hospitales públicos solo se produce en aquellos casos en los que no 
es posible su salvamento, pues las situaciones financieras o los problemas en atención a los 
usuarios son tan críticos, que resulta necesario excluirlos del sistema de salud y buscar 
mejores alternativas para la protección de los derechos de la población afiliada”. Minsalud 
Alejandro Gaviria. 

 “Lo que el Presidente está haciendo es decirles a los alcaldes que gasten la plata que 
tienen, sin importar en qué, pero que se la gasten. A nosotros en el CD nos pone en 
situación de inferioridad al no ser afines al Gobierno”. Juan Carlos Vélez, candidato a la 
Alcaldía de Medellín. 

 “Estamos de acuerdo (con la caía de la ley de garantías), siempre y cuando se reviva la 
figura del control previo para no paralizar las administraciones y para generar que estas, 
haciendo un ajuste fiscal, cumplan con todas las medidas de control y transparencia de cara 
a la ciudadanía”. Gabriel Jaime Rico, candidato a la Alcaldía de Medellín. 

 “Estoy de acuerdo con que se caiga la ley de garantías, porque limita a tres años los 
períodos de los gobernantes y además los controles estatales ya existen y quien los vaya a 
evadir, los evade con ley o sin ley, y quien los vaya a respetar, los respeta”. Carlos Mario 
Montoya, precandidato a la Gobernación. 

 La ley era una posibilidad de que las campañas tuvieran igualdad. Mientras unos candidatos 
son apoyados por el músculo financiero de un gobernante, otros estamos con la fuerza de la 



palabra seduciendo al electorado y así la contienda es muy difícil”. Andrés Guerra 
Precandidato a la Gobernación, por el CD. 

 “La razón de esa ley (la de garantías) es precisamente evitar la utilización de los recursos 
públicos y el desbordamiento de las autoridades en procesos electorales”. Procurador 
Alejandro Ordoñez Maldonado. 

 
A fuego leento… 

 “Se puede preguntar, Presidente”, título del editorial de El Colombiano, en el cual le dice al 
mandatario nacional que “debe aceptar y tolerar” el ejercicio constitucional del procurador 
Ordóñez de vigilar el proceso de La Habana. Elegante tirón de orejas. 

 Hay prevención en algunas campañas, por la eventual presencia del español Antonio Solá y 
del argentino Angel Becassino en la contienda por la Alcaldía de Medellín. Ambos asesores 
son considerados como los reyes del rumor. Inclusive en algunos países dicen que son 
peores que J. J. Rendón. 

 Más de 1.400 colombianos han sido deportados de Venezuela. Algunos casos son de una 
injusticia absoluta. Y la canciller María Angela Holguín no modula palabra… 

 El miércoles vieron en La Tienda del Vino al industrial Manuel Santiago Mejía en interesante 
tertulia con Pedro Jiménez, presidente del Directorio Conservador de Antioquia y el 
exgerente del Metro, Ramiro Márquez. 

 Resulta que el menú no era político. Simplemente Manuel Santiago Mejía y Jiménez lo 
invitaron para despedirlo. Claro que el tema político fue tratado, pero a nivel de 
especulaciones. O sea que Mejía sigue apoyando a Marta Ramírez. 

 En estos días Santos los candidatos se dedican a reflexionar y a fortalecer alianzas. Llega 
abril, el mes de los sustos por aquello de los avales. Ahí es cuando el pan se acerca a la 
puerta del horno. 

 En Bogotá siguen sosteniendo que si el Directorio Conservador de Antioquia no resuelve el 
tema de los avales, la Dirección Nacional toma las decisiones. Y afirman que el presidente 
del Partido, David Barguil lo ha dicho en varias ocasiones. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La visita Papal 
Antes de oficializar su visita a Colombia, prevista para los primeros meses de 2016, el papa 
Francisco sería informado por el gobierno colombiano que el propósito del Presidente Juampa 
sería santificar con su visita el pasado criminal de Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, 
hecho con el  que nos refresca la memoria en un enjundioso escrito en las páginas de opinión 
del diario El País el observador Luis Guillermo Restrepo, en un artículo titulado "Héroes y 
bandidos"  que resumimos así: “Tirofijo”... Su nuevo camino lo empezó con una masacre en 
Inzá, Cauca, donde asesinó varias monjas con tiros, sin duda, fijos". 
  
Antonio Caballero 
También le darían a conocer a Su Santidad lo que expresó el bien informado columnista 
Antonio Caballero, en el epílogo al libro "El Cura Guerrillero" escrito por Walter J Broderick 
cuando dijo: " Es quizás en el movimiento guerrillero donde la acción y las ideas de Camilol 
Torres resultaron más espectacularmente inútiles"...hablando de lo paradójico que resulta el 
hecho de que el ELN ha estado toda la vida muy orgulloso de ser el grupo guerrillero que ha 
contado con más sacerdotes en sus filas, cuando la figura de Camilo Torres Restrepo en el 
ELN traspasó las fronteras nacionales. 
El Barquero recuerda que en una entrevista, en Manizales, para el programa la caricatura, 
Juampa le contó que su mentor fue el sacedote guerrillero Camilo Torres Restrepo. !Razón 
teníamos cuando decíamos que si el pueblo colombiano elegia a Santos, pararíamos en el 
"santismo leninismo" Y NADIE NOS CREYO!  
  
Violencia político religiosa 
El asesinato de Monseñor Jesus Emilio  Jaramillo Monsalve, ocurrido el 6 de noviembre de 
1989, fue presentado por la revista Semana en una dolorosa crónica que resume la violencia 
religiosa implementada por Las FARC y el ELN, grupos al margen de la ley. 



Esto decía el semanario del régimen: "Los comunistas violan monjas y matan a los curas, 
decían las abuelas paisas a sus nietos revolucionarios. Sin embargo, a la guerrilla colombiana, 
hasta la semana pasada, y a pesar de ser la más antigua de America Latina, se le podía acusar 
de muchas cosas, menos de atentar contra la vida de sacerdotes. 
  
El Cura Pérez 
Por eso, cuando se conoció la noticia sobre el asesinato en Arauca de Monseñor Jaramillo 
Monsalve, a manos de un comando guerrillero del ELN, grupo liderado por el cura español 
Manuel Perez, algunos pusieron en duda la afirmación. La duda no duró mucho. El testimonio 
que dieron las personas que acompañaban al Obispo, así como las amenazas que le habían 
hecho llegar y el predominio indiscutible de este grupo en la región, le dieron total fundamento 
a la información. 
  
Los hechos 
“El lunes 2 de octubre de 1989 --contó el padre Elmer Muñoz-- viajábamos con el Obispo en un 
campero por la carretera Fortul-Tame, en compañia del párroco de Cravo Norte, León 
Saldarriaga; del párroco de Fortul, José Luis Rodríguez;  del seminarista Germán Iracoca y de 
la señora Claudia Patricia Rodriguez, cuando tres hombres vestidos de civil y que se 
identificaron como miembros del ELN, nos pidieron a todos la identificación: Luego 
secuestraron al prelado y al padre  Muñoz. A los tres guerrilleros se les unieron otros ocho. 
Después de este episodio, le dijeron al sacerdote Muñoz que se podía marchar porque ellos 
querían charlar con el Obispo y enviar por su intermedio un mensaje al gobierno”. 
  
El macabro  mensaje 
Prosigue el relato: “Al otro día, en compañía de unos campesinos, regresó al lugar donde 
habían estado la víspera y se encontró en medio de la hojarasca  con el cuerpo del Obispo de 
Arauca que presentaba siete heridas de proyectil de fusil y que había sido despojado de su 
anillo y su cadena. El ELN en varias ocasiones le habia mandado razones de que tenía que 
cuidarse porque lo iban a matar”. 
  
El otro mensaje 
El Barquero tiene en sus manos el documento convertido en "Hoja Parroquial" que le costó  la 
vida a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo,  firmado por los padres: Genaro Yépes párroco de 
Saravena; Euclides Meneses, vicario cooperador; Carlos Arturo Leal, párroco de La Esmeralda; 
Juan Andrés Lagos, párroco de Puerto Nariño; Cristo Blanco García, José H. Acevedo, Ricardo 
Arroyave  y Francisco L. Penagos. Dice a la letra: 
Amados fieles: 
"A raíz de los últimos sucesos de sangre en el Sarare, durante la "TREGUA DE PAZ", nos 
hemos reunido el Obispo y los Sacerdotes para hacer un estudio de la situación y búsqueda de 
soluciones. Hemos concretado en estos puntos nuestras reflexiones: 
1). Descripción de la situación 
2).El dominio del terror y del silencio 
3).Espionaje aliado del terror y del silencio. 
4), El derrotismo 
5). Estructuras de injusticia 
6). ¿Qué  puede hacer nuestra iglesia local ? 
7). DIOS.... ante tal situación  no nos queda sino DIOS 
8). LA BUENA VOLUNTAD....como pastores angustiados nos dirigimos a todos los habitantes 
del Sarare; fuerzas de orden, intelectuales guerrilleros, campesinos. Les hablamos con el 
corazón. Tenemos la autoridad para hacerlo porque somos voceros del que se llama LA PAZ y 
porque podemos decir: ¿Quién puede acusarnos de la muerte de este justo? 
A ustedes les consta que esta iglesia no está parcializada con el Ejercito, el DAS, la Policía, el 
MAS; con ningún partido político, ni con ningún grupo guerrillero, aun cuando alguno pretenda 
apoyarse en el Evangelio. Está en el centro químicamente puro, abierta al dolor de todos. Ella 
defiende la vida en todo hombre, pecador o justo, del Ejercito, de la guerrilla o del campo. 
Defiende la PAZ, La vida y la PAZ no tiene vestido político.   
9). NO AL DERROTISMO. Por el bien de ustedes les suplicamos no dejarse dominar del 
terrorismo. No abandonen por DIOS sus parcelas para ir a engrosar el ejército de miseria de 
las ciudades. 
  



Otra muerte anunciada 
Monseñor Isaias Duarte Cancino, arzobispo de Cali,  sabía que lo iban a matar, como lo relata 
en su libro "Sangre de profeta" el sacerdote Efraín Montoya:  "Eso es crónica de una muerte 
aununciada porque había sido amenazado muchas veces. Hubo situaciones como el 
comunicado que encabezó dando alerta sobre los dineros del narcotráfico en la campaña. Lo 
escuché diciendo: "Si me matan por eso, que me maten" y lo asesinaron a la semana siguiente 
el 16 de marzo de 2002. De este cobarde asesinato también sindicaron a Las FARC, pero el 
Tribunal sacó en limpio a alias Timochenko, Iván Márquez y a Catatumbo. 
  
Lo de Bojayá 
¿También le contarían al Papa Francisco que en Bojayá, Chocó,  los guerrilleros  destruyeron 
la casa de DIOS e incineraron a 119 humildes habitantes de ese olvidado Departamento que 
buscaron la protección Divina? 
  
La carta del Papa Francisco a Juampa. No traga entero tampoco come cuento 
Será por lo anteriormente descrito que el Papa, en su mensaje, pone las cartas sobre la mesa 
o los puntos sobre las íes cuando manifiesta: 
 "La construcción de la paz es un proceso complejo que no se agota en espacios o en planes 
de corta duración. Hay que arriesgarse a cimentar la Paz desde las víctimas. Con un 
compromiso permanente para que se restaure su dignidad, se reconozca su dolor y se repare 
el daño sufrido”. El Papa manifiesta gran afecto cercanía y solidaridad con quienes han 
padecido las consecuencias del conflicto armado en todas sus expresiones."   
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
El primer milagro del Papa Francisco  en Colombia 
Unas horas después del anuncio oficial sobre la visita que practicará a Colombia, en el primer 
semestre del 2016, el Papa Francisco, se produjo su primer milagro en el país más esquinero 
de América Latina. 
¿En qué consistió el milagro? 
En que por primera vez en mucho tiempo, el Canal Caracol no recurrió a la carroña noticiosa, el 
jueves santo, y durante veinte minutos se dedicó a desarrollar la información llegada de Roma 
sobre la inclusión de nuestra geografía en una de las giras apostólicas que practicará el 
Pontífice por nuestro continente el próximo año. 
Gracias a la decisión del Papa, descansamos por un buen rato millones de colombianos de la 
basura a la que nos somete diariamente, en forma despiadada, el noticiero que cambió de 
director pero no varió sus repugnantes contenidos. 
  
Todos levantan el brazo 
Conocido el anuncio de la visita papal a Colombia, de inmediato comenzaron a moverse la 
mayoría de las diócesis para que Su Santidad las incluya en el periplo de 2016. 
Esta posibilidad es bastante remota, según fuentes de la Nunciatura Apostólica. 
Se cree que además de Bogotá, el Pontífice practique visitas relámpago a otras dos ciudades 
del país, como Chiquinquirá, en Boyacá,  y Medellín. 
Francisco no pretenderá igualar el vasto cubrimiento que le dio al territorio colombiano, en julio 
de 1986, el papa Juan Pablo II. 
Habrá que esperar pacientemente que el Vaticano diga en su debido momento a cuáles 
ciudades vendrá el máximo jefe la cristiandad. 
  
Sera el tercero en venir 
El papa argentino Francisco será el tercer Papa en venir a Colombia. Antes lo hicieron el 
italiano Paulo VI  y el polaco Juan Pablo II. 
Estuvieron muy afortunados, con las visitas pontificias, en su orden, los presidentes Carlos 
Lleras Restrepo, Belisario Betancur Cuartas y ahora le tocará el privilegio a Juan Manuel 
Santos Calderón. 
Se supone que una comisión del Centro Democrático, el partido de la oposición que sigue las 
orientaciones del senador Alvaro Uribe y del procurador Alejandro Ordoñez, buscará una 
reunión privada con el Sumo Pontífice para despotricar de Santos y del proceso de paz con las 
“Farc” y rogarle que no les crea ni una palabra de lo que le digan. Que consulte, en cambio, al 



ex presidente Uribe, el mismo que trató de colgarle, a la brava, un carriel jericoano, durante una 
audiencia pontificia, a Juan Pablo II, en el Vaticano. ¡Qué oso tan monumental! 
  
Competencia desleal 
“Claro” acaba de salir de cacería para tratar de robustecer sus legiones de suscriptores en el 
país. 
¿Saben qué está haciendo? 
Ha puesto a unos ejércitos de jovencitos a llamar a todos y cada uno de los abonados a “Une” 
a tratar de convencerlos para que se trasteen a “Claro” porque los servicios les saldrán mucho 
más baratos. 
Hasta donde se sabe, esto es una sucia y mezquina competencia desleal que castiga la ley 
ejemplarmente. 
Mucho cuidado, señores. Tengan eso bien “Claro”. 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
LA COMPOSTURA PRESIDENCIAL 
Mauricio Vargas 
El Presidente debe saber que lo más duro del proceso está por venir 
Un académico que visitó el país hace pocos días se regresó a su universidad europea con un 
mal sabor de boca. Antes de partir me dijo que, a pesar de ser él un defensor de la negociación 
del Gobierno y las Farc en La Habana, le impacta cómo se está forjando, entre los amigos del 
proceso, “un fundamentalismo pacifista que no admite críticas y tilda de enemigo de la paz a 
cualquiera que plantea un cuestionamiento”. 
Tiene mucha razón. Es como si expresar alguna duda sobre la negociación, sus riesgos y sus 
limitaciones fuese pecado mortal. Antes, ese radicalismo pro Habana se concentraba en 
sectores de opinión que, aunque no vieron bien la llegada de Juan Manuel Santos al poder en 
el 2010, suavizaron su postura hacia él a medida que tomaba distancia de su antecesor y 
mentor, Álvaro Uribe. De hecho, más que santistas, se trata de sectores ante todo antiuribistas, 
tan extremistas como los fanáticos uribistas que no admiten verdad distinta que la del 
expresidente. 
Hasta ahí la cosa no parecía salirse de lo normal en un país donde, como dijo alguna vez 
Gabriel García Márquez, más que opinión pública lo que hay son hinchas que lo mismo hoy 
aplauden a rabiar a un dirigente que mañana lo crucifican con los inris más denigrantes. 
Pero hay una novedad: el presidente Santos, que hasta hace poco trataba de mantener la 
compostura a la hora de absolver las dudas que despierta el proceso con las Farc, está 
perdiendo su inspiración liberal y republicana –esa misma que lo llevó a aprobar la mesa de La 
Habana– y luce salido de casillas. La andanada contra mi colega Plinio Apuleyo Mendoza y 
frases como “en qué idioma tengo que repetir...” muestran que el Presidente anda en una 
peligrosa deriva, según la cual quienes lo critican sirven a mezquinos intereses o son brutos. 
No comparto algunas de las críticas que Plinio le hace a la negociación de La Habana. He 
dicho varias veces en esta columna que Santos hizo bien en iniciar el proceso con las Farc. 
Ejerzo –eso sí– mi obligación de señalar riesgos y desaciertos de un asunto complejo que no 
puede ser visto en blanco y negro, sin matices. Pero defiendo a rajatabla el derecho de Plinio a 
cuestionar y criticar. ¿No es eso lo que corresponde en una sociedad democrática que valora el 
libre examen? 
Lo otro –considerar que muchos colombianos somos brutos y por eso no entendemos las 
maravillas que se derivarán de un acuerdo con las Farc– es agregar a la intolerancia una 
soberbia mucho más digna de los chavistas venezolanos o de los ‘furibistas’ locales que de un 
mandatario que ha dado la máxima muestra de tolerancia y humildad que un gobernante puede 
ofrecer: sentarse a la mesa a negociar con sus adversarios en la guerra, aquellos mismos que 
él, como ministro de Defensa de Uribe, ayudó a derrotar. 



Haría bien Santos en aprender de su jefe negociador, el exvicepresidente Humberto de la 
Calle, quien demuestra a diario su paciencia tanto en la mesa misma de La Habana, ante tan 
sinuosos y tercos interlocutores, como en las respuestas que brinda en público a las críticas a 
la negociación. Unas clases de talante republicano dictadas por De la Calle le vendrían bien al 
Primer Mandatario. 
El Presidente debe saber que lo más duro del proceso, tanto en la mesa como frente a la 
opinión pública, está por venir. Y que serán muchos los momentos en que tendrá que respirar 
hondo y salir a dar todas las explicaciones que las críticas y las situaciones demanden: es su 
obligación. Lo contrario –ser tolerante con ‘Timochenko’ y sus secuaces, pero intolerante con 
Plinio y otros críticos– le queda mal a un hombre que estudió en Londres y en Boston y, mucho 
más grave aún, le puede hacer un terrible daño al proceso, que lucirá así impuesto desde 
arriba por un Gobierno que prefiere vencer que convencer. 
 
 

CARLOS GAVIRIA 
EL ESPECTADOR 
CARLOS GAVIRIA: NUESTRO SÓCRATES 
Rodrigo Uprimny 
Carlos Gaviria fue para muchos colombianos un gran magistrado y un político de izquierda 
democrática, que descolló por su inteligencia, sus visiones renovadoras y su comportamiento 
ético intachable. Y claro que fue eso. 
Gaviria, junto con otros magistrados, íntegros y renovadores, como Ciro Angarita, Martínez 
Caballero o Cifuentes, contribuyó decisivamente a construir la identidad garantista y pulcra de 
la Corte Constitucional, que tanta admiración ha producido y que hoy está en riesgo. 
Pero para la mayor parte de quienes le conocimos personalmente, Carlos fue ante todo un 
incomparable profesor porque enseñaba a través del diálogo y del ejemplo. 
No fui alumno formal de Carlos, pero tuve la fortuna de compartir con él innumerables 
conversaciones, gracias a un generoso ritual que instauró y era que cada dos o tres meses nos 
invitaba a cenar a un grupo de profesores más jóvenes, que Carlos consideraba sus amigos y 
que éramos además cercanos a las nuevas visiones del derecho que Gaviria encarnaba. 
Eran cenas muy simples: un par de tragos en su casa y salíamos a algún restaurante. El 
propósito era aún más simple: charlar, pues Carlos fue un maravilloso conversador. Y 
hablábamos de cosas sencillas y personales, pero casi siempre, sin buscarlo, salían temas 
académicos complejos de ética, derecho, historia o filosofía. Y entonces, en medio de 
anécdotas, Carlos, por medio de preguntas socráticas, análisis agudos y referencias teóricas y 
literarias, nos daba lecciones en todos estos campos. 
Lo que aprendí en esas conversaciones es invaluable. Por ejemplo, Carlos, el mejor conocedor 
del positivismo jurídico en Colombia, me mostró nuevas formas de ver la obra de Kelsen, que 
yo creía conocer. Y también fueron enorme sus enseñanzas éticas, que no fueron a través del 
discurso sino de su comportamiento intachable, pero sin aspavientos. Porque la ética, como él 
solía decir citando a Wittgestein, uno de sus filósofos predilectos, no se enseña sino que se 
muestra. 
Su llegada a la política, que a muchos pudo asombrar, tuvo algo de natural en este educador 
nato, pues Carlos pensaba, citando al filósofo alemán Benjamin Erhard, que la ilustración era el 
principal derecho del pueblo en una democracia. Y es que una democracia robusta presupone 
ciudadanos políticamente educados que puedan participar libre y autónomamente en la vida 
colectiva. Carlos entendió su entrada a la política como un esfuerzo por contribuir, con sus 
capacidades pedagógicas, a la formación de una ciudadanía más ilustrada con una mejor 
capacidad de participación democrática. En cierta forma quiso llevar a la política colombiana la 
docencia y la decencia, en lo cual emuló a Sócrates, su personaje histórico favorito. Pues 
Sócrates fue para Carlos no sólo un gran filósofo, sino sobre todo un educador de la 
ciudadanía ateniense, gracias a su incesante discusión de los problemas éticos y políticos 
fundamentales. Carlos Gaviria hizo lo mismo y fue por ello nuestro Sócrates. 
 
 
CARLOS GAVIRIA, UN NÁUFRAGO POLÍTICO 
María Elvira Bonilla 



Lo conocí recién desempacado de provincia a través de exalumnos suyos en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Antioquia, de donde venía de ser el profesor estrella. 
Ya entonces había dado duras peleas en defensa de los derechos humanos, desde cuando en 
1976 formó parte del Tribuna Russell sobre crímenes de guerra en América Latina, ante el que 
denunció los atropellos del Estatuto de Seguridad del régimen de Turbay Ayala. Había 
sobrevivido a la persecución paramilitar que había acabado con la vida de sus colegas 
compañeros en el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Héctor Abad Gómez y José 
María Valle. 
Llegó a la primera Corte Constitucional gracias a su prestigio académico y solidez jurídica, sin 
manzanilla legislativa de por medio. Una Corte que puso una vara alta por su composición y 
fallos. En su conformación primó el compromiso por defender la nueva Constitución, calificada 
por entonces como la de la paz; no habían hecho su aparición las transacciones politiqueras 
que terminaron por contaminar y crecientemente deslegitimar las instancias del poder judicial. 
Atrás quedaron los tiempos en que los debates jurídicos les abrían camino a posiciones de 
avanzada, liberales en el sentido pleno de la palabra, que buscaban consolidar un espacio 
social, cultural, ético y normativo para que cada individuo libre y responsablemente pueda forjar 
su destino. En esto, las sentencias de Carlos Gaviria como magistrado son ejemplares, 
verdaderos hitos jurídicos y éticos, asociadas entre otras, al libre desarrollo de la personalidad 
con la despenalización de la dosis mínima de marihuana, la legalización de la eutanasia —la 
muerte digna o “el homicidio por piedad”—, que el Congreso rehúye reglamentar. La más 
importante en momentos en que el país avizora el fin del conflicto armado es frente al delito 
político, que Gaviria defendió contra viento y marea, con polémicos argumentos como que “una 
cosa es matar para enriquecerse y otra matar para que la gente viva mejor”. 
Sin embargo, su fuerza argumentativa, su fortaleza personal y su convicción moral no lograron 
batirse en el espeso mundo de la política, donde quiso participar para construir un país mejor 
donde las decisiones jurídicas se pudieran hacer realidad. No pudo, a pesar de lograr la mayor 
votación de un candidato de izquierda en la historia del país al enfrentar la reelección de Álvaro 
Uribe. Su fallida experiencia política mostró que un pensador obsesionado con la conducta 
moral, con el discernimiento entre lo bueno y lo malo, está condenado en ese universo de la 
mentira y la simulación. Lo derrotaron las triquiñuelas y las pugnas sectarias del propio partido 
que ayudó a formar, el Polo, atorado en una división interna que parece irreconciliable. 
En ese circo de gladiadores de la política, el pensamiento coherente, responsable, ilustrado, 
sólido, no sirvió de nada y terminó ahogado por los pequeños cálculos y los grandes egos e 
intereses personales. Carlos Gaviria terminó por morir como tantos hombres bien 
intencionados que han buscado cambiar la política para abrirle camino a un país distinto: solo, 
como un náufrago en medio de sus sueños. 
 
 
CARLOS GAVIRIA O LA PULCRITUD 
Héctor Abad Faciolince 
Semblanza del maestro, del amigo, del compadre, del hombre ejemplar, hecha por el escritor al 
que el exmagistrado le publicó el primer libro y hasta le consiguió trabajo. 
Si la memoria fuera un hilo con dos puntas y con algunos nudos, podría rememorar a Carlos 
Gaviria empezando por un extremo del hilo —mi recuerdo más remoto de él—, contar luego 
algunos nudos en que la memoria se condensa y terminar por la otra punta del hilo de la vida, 
cuando esta llega al final y se comprende lo más triste que tiene la muerte de un amigo: que ya 
nunca más vamos a caminar juntos, a comer y beber juntos, y, sobre todo, a conversar juntos. 
Lo que más falta me va a hacer de Carlos son sus palabras y el tono de voz con que las decía: 
inteligencia, entusiasmo, citas que su extraordinaria memoria traía a cuento, y sobre todo 
claridad de las ideas. Hablar con Carlos —que siempre fue un maestro— era aprender algo en 
todo momento, poner en duda las propias convicciones, aclarar el pensamiento a través del 
diálogo. Saber que ya no puedo llamarlo ni oírlo ni invitarlo a conversar, será ya siempre en mi 
vida una carencia imposible de llenar. 
Si me remonto a la punta más lejana del hilo, puedo recordar el momento en que conocí a 
Carlos Gaviria, que no era amigo mío todavía, sino de mi padre. Esto ocurrió a principios de los 
años 70, cuando el joven profesor de Filosofía del Derecho —que ya había sido decano de su 
Facultad, a los 32 años— fue destituido de su cátedra (junto con más de cien profesores) por 
un rector reaccionario de la Universidad de Antioquia. Yo era apenas adolescente y recuerdo 
que la junta del sindicato se reunía en la biblioteca de nuestra casa. Carlos y mi papá presidían 
la Asociación de Profesores y en las reuniones se decidía la estrategia de la huelga que 



estaban haciendo para oponerse a esa destitución y a un “estatuto docente” que eliminaba la 
libertad de cátedra. Recuerdo que, pese a todo, en esas reuniones había mucha más risa que 
angustia. Pensaban tomarse la universidad una tarde, y hasta dormir allá el tiempo que fuera 
necesario, y las esposas de los profesores serían las encargadas de llevarles de noche los 
alimentos. 
Mi mamá y María Cristina Gómez (la esposa de Carlos) se ocuparían de esta última parte. 
Después no recuerdo bien qué pasó. El resultado de esa huelga y de esa destitución colectiva 
dependía de las elecciones presidenciales: si ganaba Álvaro Gómez Hurtado, el candidato 
conservador, los profesores echados no volverían jamás a las aulas. Si en cambio ganaba el 
candidato liberal, López Michelsen, el destituido sería el rector y los profesores volverían a la 
cátedra. Lo que ocurrió fue esto último y durante más de diez años Carlos y mi padre vivieron 
una tregua de libertad y pudieron seguir enseñando en la universidad. 
Luego viene el primer nudo de memoria con Carlos. Lo nombran miembro del Tribunal Russell 
en Roma y allá se reúne, entre otros, con Julio Cortázar, para analizar las detenciones ilegales 
y los crímenes de las dictaduras de América Latina. Como Cortázar era el ídolo de mis lecturas 
juveniles, más que preguntarle por los crímenes de la dictadura militar brasileña me recuerdo 
interrogando a Carlos por la manera de ser del autor de Rayuela. ¿Era en la vida tan divertido, 
luminoso y tierno como en sus libros? Aunque las reuniones de Roma eran más políticas que 
literarias, Carlos me confirmaba la intuición de todos los que hemos leído a Cortázar sin 
conocerlo. A partir de entonces nuestras conversaciones fueron más de lecturas que de 
política, más de libros que de conflictos sociales. 
Pasan los años. El nudo siguiente se refiere al momento más duro de nuestras vidas, cuando a 
los profesores de la Universidad de Antioquia ya no los destituyen sino que los matan. En 
Medellín empiezan a matar los grupos paramilitares y mi papá y Carlos están no solo 
amenazados, sino descorazonados, desesperados: ya hay más angustia que risa en sus 
encuentros semanales. Desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos tratan de 
detener con palabras y protestas la masacre, pero no lo consiguen. Después del asesinato de 
mi padre le ruego a Carlos que se vaya del país, pues si no, él va a ser la víctima siguiente, y 
Carlos viaja a Argentina, donde pasa un par de años en el exilio. Salva su vida y es un milagro 
que haya sobrevivido casi 30 años más, ayudando a hacer menos salvaje a Colombia, primero 
desde la cátedra y luego con sus revolucionarias sentencias en la Corte Constitucional. Cuando 
trato de pensar en Colombia con optimismo, recuerdo que Carlos pudo haber muerto 
asesinado en la década de los 80 del siglo pasado y en cambio vivió hasta el año 15 de este 
siglo, y que murió en la cama, después de haber ayudado a mejorar en algo este país 
atrasado. 
Un nudo más: a principios de los años 90, cuando yo vivo todavía en Italia, gracias a Carlos 
consigo publicar mi primer libro. Es un esmirriado e inseguro volumen de cuentos que, gracias 
a él, me publican en la editorial de la Universidad de Antioquia. Él mismo escribe la nota de la 
contratapa. No solo eso: me anima a volver a Colombia y hasta me consigue trabajo para 
reemplazar a Juan José Hoyos en la dirección de la revista Universidad de Antioquia. 
A mi regreso la amistad se estrecha aún más: lo siento como un amigo heredado de mi padre, 
y en cierta medida como un padre sustituto. En vista de que su esposa, María Cristina, es 
pedagoga, y había fundado guarderías y colegios inspirados en las ideas libertarias de Russell 
y del mismo Carlos, mis hijos estudian en esas escuelas. Aunque quizá era más lo que 
gozaban que lo que aprendían, mis hijos tienen de ese colegio memorias de felicidad y 
agradecimiento. Era como ir a una finca toda la semana, recuerdan todavía. 
Un nudo más: nos volvemos compadres. Estando en vacaciones en la finca de mi familia en 
Támesis, La Inés, Carlos, que es agnóstico, me pide que deje de ser intransigente y que le dé 
un gusto indoloro a mi mamá: que bauticemos a mi hijo en la iglesia de la aldea cercana, 
Palermo. Por él accedo a pasar por alto mi fanatismo anticlerical y Carlos es el padrino de mi 
hijo. En adelante seremos compadres y de algún modo siento que mi hijo ha heredado la 
bondad y el ánimo ecuánime de su padrino. Era Carlos una especie de no creyente que sin 
embargo practicaba las mejores normas morales del cristianismo: si hubiera purgatorio, no lo 
probaría. 
Ha llegado el momento de mencionar otro nudo importante, el de las obras y los hijos. “Por sus 
frutos los conoceréis”, dice una de las partes más citadas del Nuevo Testamento. La vida de 
Carlos fue ejemplar en todo sentido, pero si lo fuéramos a juzgar por sus obras y sus hijos, 
saldría aún mejor librado que por su propia vida. Ana Cristina, Natalia, Juan Carlos y Ximena 
son ciudadanos intachables y seres humanos extraordinarios. Son los frutos de una educación 
en la que se conjugan la libertad responsable y la imaginación. Doy un detalle de esta última: 



contaba Carlos que a él le daban pereza los juegos infantiles que implicaban demasiado 
movimiento físico. 
Cuando sus hijos le proponían jugar a los escondidijos, Carlos aceptaba, pero los escondites 
debían ser mentales y no había que ir a buscar a nadie por toda la casa: bastaba pensar en 
dónde se escondía cada uno, y tener la honestidad de aceptarlo, si lo encontraban: detrás de la 
cortina de la sala, no; debajo de la cama de la mamá, no; en el horno, detrás de la nevera, en 
el baño de abajo. En fin, los lugares mentales para esconderse eran incluso más numerosos 
que los reales y el juego se volvía más interesante, casi infinito. 
Los imbéciles (que nunca faltan) se han atrevido a llamar a Carlos Gaviria marihuanero y 
drogadicto, por su sentencia ejemplar sobre la autonomía humana y la despenalización de la 
dosis personal de drogas. La vida de Carlos podría examinarse con lupa, y también la de sus 
hijos, para darse cuenta de la imbecilidad de esas acusaciones. Lo que pensaba está en su 
obra, hecha de ensayos, artículos y sentencias. En sus hijos y en su obra no hay más que 
ejemplos de sobriedad e inteligencia. 
Otro nudo básico de nuestra amistad fueron Borges, la poesía en lengua española, y en 
general la lectura. Siempre que nos veíamos o cuando hablábamos por teléfono, hacíamos un 
recuento de nuestras últimas lecturas. Nos recomendábamos autores, nos dábamos regalos de 
libros. Conservo sin leer los dos tomos de una de sus obras fundamentales: La decadencia de 
Occidente, de Spengler. Pero en cambio, gracias a Carlos, llegué a leer y a admirar otros de 
sus libros más queridos: la Apología de Sócrates y algunos de los Diálogos de Platón. Varias 
obras de Bertrand Russell y de Isaiah Berlin. 
Sobre el célebre ensayo de este último, El erizo y la zorra, recuerdo haber hablado con Carlos 
varias veces. Marx era el típico zorro que todo lo reducía a una gran idea económica. ¿Era 
zorro Carlos en este sentido marxista? No lo era, pues sus convicciones eran mucho más 
complejas, abiertas, liberales y libertarias. Sin embargo, en su práctica política, y para intentar 
mantener unido al Polo Democrático (quizá su nombre era el único que conseguía juntar casi 
todas las tendencias de la izquierda colombiana), a veces parecía más el erizo que no era que 
el zorro que genéticamente se inclinaba a ser. 
Acabo de mencionar algunos libros de historia o de filosofía. En realidad, en general, 
hablábamos mucho más de literatura que de ideas abstractas. Los grandes autores de Europa 
Central eran nuestra más amada pasión común, una patria de judíos en lengua alemana: 
Joseph Roth, Franz Kafka, Stefan Zweig, Elias Canetti, Karl Kraus… Hay muchos otros nudos 
intelectuales y vitales en el hilo de mi memoria con Carlos Gaviria: la música clásica y popular, 
la comida, el vino, los atardeceres, las conversaciones peripatéticas por el campo, las historias 
privadas sobre la mezquindad de algunos líderes de la izquierda colombiana, pero el espacio 
no es ilimitado ni la ocasión propicia para todo. Estoy viendo los rostros de sus peores 
detractores (de derecha y de izquierda), pero no vale la pena mencionarlos. Uno a quien salvó 
del suicidio acogiéndolo fraternalmente en su casa, se dedica al asqueroso oficio de 
calumniarlo. 
Llego, entonces, a la punta más próxima del hilo, cuando mi amigo Carlos se enferma. Un día, 
a principios de este año, recibo una llamada suya. “Tengo que informarte —me dice— que por 
primera vez en 77 años de vida estoy en un cuarto de hospital”. Siempre había tenido buena 
salud, pero esta vez lo habían internado en una clínica en Medellín. Lo que más lo exaspera es 
el desacuerdo de los médicos. “A veces la medicina no parece una ciencia sino un arte 
adivinatorio”, me dice. No se ponen de acuerdo en los motivos de su neumonía: “criptogénica”, 
dicen, es decir, de origen críptico, oscuro. No saben si lo que tiene es lupus, cáncer, fibrosis 
pulmonar, o alguna otra enfermedad autoinmune o degenerativa. 
Le prescriben cortisona. Se siente mejor y se va a Bogotá, que es la ciudad donde ha vivido en 
los últimos años, aunque la altura no le conviene. Planea un viaje a Argentina para mediados 
de año, a descansar. Las noticias de corrupción sobre Pretelt y la Corte Constitucional lo 
deprimen mucho; también la muerte de Nicanor Restrepo lo desanima. Se siente mal después 
de una conferencia y vuelven a internarlo, esta vez en Bogotá. Ya no saldrá del hospital. 
Recuerdo la última conversación larga que tuvimos, en su apartamento de Medellín, 
convaleciente. Hablamos de nuestras lecturas recientes: yo, novelas para un premio del que 
era jurado; él, un libro que le fascina sobre el romanticismo. Me confiesa que nunca ha podido 
saber si él es un ilustrado o un romántico, pero que cada vez se inclina más por esta última 
definición. Intenta que su razón contenga sus emociones, pero la belleza de la vida, el misterio 
de la ética, el arrebato del arte y de la música, lo sacan de sí mismo. 
Hablamos de la muerte, de su posible muerte. Me dice que ha vivido todo lo que esperaba vivir 
y que no siente apego por nada. Que está dispuesto a morir con toda serenidad. Yo pienso en 



Sócrates, su maestro más lejano, y su actitud me parece igual de serena. Le digo que en todo 
caso no hay afán y que yo preferiría conversar muchas más veces con él, siquiera hasta los 
noventa. Por supuesto no sé que esta será nuestra última conversación. Está vestido 
impecablemente y, si bien un poco pálido, tiene la pulcritud y calidez de toda la vida. 
La última vez que lo veo ya está en cuidados intensivos. Incluso sedado se ve sereno y pulcro. 
No me impresiona. Tomo su mano, y como yo no rezo, le recito unos versos de Borges que él 
mismo le leyó a mi padre en una reunión del Comité para la Defensa de los Derechos 
humanos, hace 30 años. Se trata de Los justos, un poema que empieza así: “Un hombre que 
cultiva su jardín, como quería Voltaire. / El que agradece que en la tierra haya música…”. 
Algunos versos más y termina: “El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. / El 
que prefiere que los otros tengan razón. / Estas personas, que se ignoran, están salvando el 
mundo”. No sé si los médicos van a salvarlo o no; no sé si me oye o no; no sé si he venido a 
visitarlo, simplemente, o a despedirme para siempre. Tomo su mano un rato, y me voy. 
Respira, sigue siendo pulcro hasta en su último trance. Cuando la familia debe decidir si —
fieles a su sentencia sobre la muerte digna— deben desconectarlo, él mismo deja de respirar, 
sin obligarlos al “homicidio por piedad” que él mismo despenalizó en Colombia. 
Hay una la palabra con la que me gusta definirlo y con la que lo voy a recordar toda la vida: 
pulcritud. Cuando fue candidato a la Presidencia de la República me di cuenta de que Carlos, 
precisamente por su limpieza, no podía llegar a ser presidente. Si bien con él muchos tuvimos 
el sueño —que no dudo en calificar de platónico— de que un filósofo gobernara la república, 
ese sueño se estrelló con una realidad muy mezquina: a los electores no los convence 
solamente la calidad de los argumentos ni la ausencia de promesas imposibles; en la república 
real, no en la utópica, sino en la república tal como ella es, la aquí presente en este país 
tropical, no siempre gana el mejor, ni el más sabio. En general gana el más rabioso o el más 
astuto. 
Pero todos, en el fondo, empezando por el mismo Carlos (que leía a su amado Platón con ojo 
crítico), teníamos la duda de que el filósofo pudiera ser el mejor gobernante. Para empezar, 
según Maquiavelo, es muy conveniente que quien gobierne sepa mentir, y Carlos Gaviria 
jamás practicó el arte de la mentira; debe saber traicionar, y él nunca tuvo este defecto; y el 
gobernante, sobre todo, debe ser capaz también de matar, y en esto nuestro filósofo sí era el 
más retrasado de todos los alumnos. Démosle gracias a Apolo, entonces, y a todos los dioses 
griegos a quien Sócrates rendía culto en solemnes holocaustos, de que Carlos Gaviria no haya 
llegado a ser presidente de esta República. Habría tenido que ensuciarse con el ejercicio del 
poder y ensuciar la virtud que es su mayor herencia: la pulcritud. Nos queda la memoria de su 
honradez y de su decencia. Es verdad que hoy de Carlos solo quedan sus cenizas, pero 
mientras sus ideas sean recordadas y respetadas, esas cenizas, como en el verso de 
Quevedo, tendrán sentido. La vida limpia y sabia de Carlos Gaviria debería ser recordada 
siempre como un gran ejemplo para Colombia. 
Por mi parte ya no podré volver nunca más a conversar con el querido amigo. Seguiré su 
ejemplo de los escondidijos mentales y trataré de seguir hablando con él en el pensamiento. 
En el Congreso será la despedida  
Por respeto a sus concepciones filosóficas la familia del exmagistrado de la Corte 
Constitucional y exsenador Carlos Gaviria decidió no hacer ningún tipo de ceremonia religiosa 
y velación de su cuerpo. Por este motivo, su despedida se realizará en el Congreso de la 
República. El lunes sus cenizas serán llevadas al Salón de la Constitución del Capitolio 
Nacional, donde permanecerán todo el día. 
El martes, la plenaria del Senado le rendirá un homenaje y mantendrán un minuto de silencio, 
rindiéndole honores que sólo se les dan a grandes dirigentes del país. Cumplida la ceremonia, 
las cenizas del dirigente político de izquierda Carlos Gaviria serán enviadas a Medellín, ciudad 
donde ejerció por muchos años la docencia y donde vivía con su familia. 

 
 

EL COLOMBIANO 
GAVIRIA Y LA GUERRILLA 
Rafael Nieto Loaiza 
Fue mi profesor en la especialización en derecho constitucional en la Universidad Javeriana. 
En clase, las discrepancias fueron muchas, pero siempre respetuosas. Al final del curso me dio 
la máxima calificación, aunque mi ensayo construía una argumentación abierta y 
absolutamente contraria a la suya en materia del alcance de los derechos de las poblaciones 
indígenas. Ese era su talante. 
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Así que esta columna se escribe desde el respeto al maestro. Las críticas que aquí expreso no 
son contra él, sino contra algunas de sus ideas que, creo, tanto mal han hecho en nuestro país. 
En particular una, aquella en la cual defendía el “crimen altruista”, el delito cometido por quien 
se levanta en armas contra el Estado, y su tratamiento benevolente. Si bien es una tradición 
propia del derecho colombiano, que desde siempre ha establecido la figura del tratamiento 
preferencial para el delito político y la posibilidad de amnistías e indultos para quienes lo 
cometen, Gaviria fue mucho más allá. 
En efecto, en su salvamento de voto en la sentencia C-456 de 1977 el entonces magistrado 
defendió que los homicidios y otros delitos cometidos por la guerrilla en combate no fueran 
penados. En su lógica, asesinar policías o soldados en combate era de la naturaleza de quien 
combatía contra el Estado y esos delitos debían quedar subsumidos bajo el delito de rebelión. 
Por cierto, buena parte de su argumentación se basaba en una interpretación equivocada del 
derecho internacional humanitario, interpretación que olvida que el DIH de los conflictos no 
internacionales establece de manera expresa que “no podrá invocarse disposición alguna del 
presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad 
que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender 
la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”. Gaviria 
cometía otro gravísimo error jurídico: confundía el combatiente típico de los conflictos armados 
internacionales, con el rebelde del derecho interno, y pretendía para los rebeldes el tratamiento 
de los combatientes: “en el contexto del derecho interno, el rebelde es homólogo del 
combatiente”, dijo. No es poca cosa: a los combatientes los estados que los capturan no 
pueden investigarlos, juzgarlos o condenarlos. En otras palabras, al final Gaviria pretendía que 
a los guerrilleros el Estado no los juzgara ni condenara. Es el mismo tratamiento de 
“prisioneros de guerra” que siempre ha buscado la guerrilla. 
Más adelante, ya en su papel de candidato presidencial (no me cansaré de señalar los 
problemas de legitimidad y el daño a la credibilidad de la Constitucional que se generan cuando 
los magistrados de esa Corte saltan de sus cargos a la política y hacen campaña con la 
sentencia en la mano), Gaviria fue incluso más allá. Como bien recuerda Eduardo Mackenzie, 
en un debate televisivo con Luis Carlos Restrepo sostuvo que “el delincuente político ni siquiera 
es delincuente, es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió, y si hubiera 
ganado no sería delincuente sino gobernante”. 
La tesis que Gaviria defendía ha tenido un costo terrible para nuestra sociedad. Con base en 
ella, los guerrilleros, esos “hombres equivocados” que “ni siquiera son delincuentes”, se han 
sentido legitimados para asesinar, secuestrar, extorsionar, reclutar menores y abusar 
sexualmente de ellos, poner bombas y acudir al terrorismo, y cometer toda clase de crímenes 
de lesa humanidad y de guerra. Si no se toman el poder, creen que igual todo les debe ser 
perdonado. No se trata solo de que el fin no justifica los medios y que el estado debe perseguir 
y sancionar a quien acude a medios ilícitos, al crimen, sea cual sea su propósito. No, es más: 
en una democracia no hay justificación política alguna para matar y matar por razones políticas 
es tanto o más condenable que hacerlo por cualquier otro motivo. Si no lo aprendemos, no 
habrá proceso de paz que valga ni que sirva. 
 
 

CORRUPCION EN LA CORTE 
EL ESPECTADOR 
DE MALAS RECETAS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Alguien en el gobierno dentro del marco de las propuestas para combatir la corrupción en las 
altas cortes ambienta la idea perversa de exigirles a los nuevos abogados que aprueben un 
examen de Estado para poder ejercer la profesión. 
¿Qué tendrá que ver el supuesto examen a los futuros jóvenes juristas con la corruptela en la 
cúpula judicial? Nada, menos cuando el proyecto de equilibrio de poderes subirá a 50 años la 
edad mínima para llegar a la cúspide de cualquier corte, y a 20 años la experiencia como 
abogado o docente. 
Esta solución del examen de Estado para abogados ya se había desechado por inconveniente 
y peligrosa. Someterlos a un examen que les haría el Gobierno —adicional al que deben 
aprobar en la facultad— es desconocer varios pilares de nuestra organización universitaria y 
política. En efecto, no tendría sentido que el mismo Estado faculte a las universidades a 



evaluar a sus estudiantes, para luego de graduados someterlos a pruebas oficiales. Eso es no 
sólo desconfiar de las facultades de derecho, sino atribuirle al Gobierno funciones que no está 
en capacidad de desarrollar. Si una universidad evalúa mal a un estudiante de derecho, ¿quién 
o qué garantiza que el Estado sí lo hará bien? 
Por lo demás, el experimento de examinar a los abogados desconoce que las universidades 
privadas, y en particular las escuelas de derecho, tienen origen político; es decir, todas han 
nacido no sólo por la necesidad de educación, sino principalmente porque interpretan 
tendencias políticas. Siendo ello así, la supuesta novedosa propuesta podría convertirse en un 
eficaz instrumento de persecución contra aquellos centros universitarios que no sean del 
agrado de los gobernantes del momento. Con mayor o menor intensidad cada gobierno suele 
privilegiar las universidades de sus afectos o coincidencias partidistas, dependiendo de dónde 
hayan egresado el presidente o los ministros o de si profesan su mismo credo.  
Por ejemplo, durante la seguridad democrática tuvieron ocho años espléndidos de contratación 
y favoritismos ciertas universidades ultracatólicas y conservadoras, como la Sergio Arboleda, la 
cual, según lo confesó recientemente Uribe Vélez, vio cómo el Gobierno convirtió a Jorge 
Pretelt en magistrado de la Corte Constitucional, porque era su vicerrector, detalle burocrático-
político que pesó más que sus vínculos en Córdoba. Los resultados están a la vista. 
Fácil resulta suponer que así como un gobierno puede privilegiar una determinada universidad 
por intereses partidistas, también puede aniquilar a la que sienta adversa a sus propósitos 
políticos. En otros tiempos, cuando la Externado de Colombia enarbolaba la enhiesta antorcha 
del liberalismo radical, fue víctima de la persecución de la oprobiosa hegemonía conservadora, 
tanto que debió cerrar sus aulas durante algunos años. Eso no debemos olvidarlo los 
externadistas, porque el éxito de la educación y el prestigio de los egresados no está en el 
oropel del poder ni en sumarse a todos los gobiernos o en aplaudirlos, sino en la verticalidad de 
los principios. 
Si se quieren abogados bien preparados, la solución no es que el régimen de turno defina 
quiénes lo son, sino que cada facultad modernice programas y revise sus fallas estructurales. 
Hoy, para no ir muy lejos, es trascendente que los abogados requieren volverse diestros en 
técnicas para desempeñarse en el sistema oral que se está implementando en todas las ramas 
de la justicia. Me temo que el Estado no está vigilando ni controlando que se ofrezca 
adiestramiento necesario para el jurista del porvenir.  
La corrupción que asfixia la cumbre judicial no se resolverá improvisando propuestas 
insensatas para las facultades de derecho, que deben seguir siendo autónomas, sin que ello 
implique que las universidades no puedan ser vigiladas y controladas, como enhorabuena lo 
previó la Ley 1740 de 2014. Pero sobre ese tema habrá que volver, porque no les ha gustado a 
quienes pretenden atrincherarse en la autonomía universitaria para hacer y deshacer. 
Adenda. Sentido adiós al amigo Carlos Gaviria, un gran colombiano, humanista, demócrata y 
filósofo. Abrazo solidario a su viuda y sus hijos.  
 
 
GUILLERMO SALAH ZULETA 
Alberto Donadio 
Esta semana me llamaron de Planeación Nacional por un derecho de petición que yo había 
presentado. 
Quien hablaba me explicó que se trataba de 5.000 documentos y me preguntó si Planeación 
podía tomarse una semana más para enviármelos. Le contesté que no había problema. Me dio 
su nombre: Guillermo Salah, asesor legal de la Dirección de Regalías. Después de colgar 
pensé que podía ser hijo de Guillermo Salah Zuleta, quien hace 40 años fue secretario jurídico 
de la Presidencia en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Le escribí un correo y me 
contestó que no tenía hijos, que él era Guillermo Salah Zuleta. A punto de cumplir 71 años, el 
doctor Salah sigue pues trabajando. Pero esta no es una columna sobre septuagenarios 
activos, sino sobre el cortocircuito que me produjo su nombre con el escándalo de la Corte 
Constitucional. Hace muchísimos años no sabía nada del doctor Salah. Al volver a tener 
noticias de él pensé que algo tiene que andar muy mal en las instituciones para que el doctor 
Salah no haya sido magistrado del tribunal constitucional y sí lo sea un terrateniente con fincas 
en Córdoba y Urabá. Con nueve Guillermos Salah Zuleta, la Corte Constitucional estaría 
blindada contra escándalos. Lo saben los que lo conocen. Con él sí habría guardián en la 
heredad. Guillermo Salah también fue secretario jurídico de la Presidencia en la administración 
de Belisario Betancur. Dos veces fue rector de la Universidad del Rosario. Fue profesor en ese 
claustro durante 38 años. Su especialidad es el derecho constitucional y el derecho 



administrativo. Ha sido asesor del Banco de la República y de ministerios y entidades oficiales 
desde finales de los años 60. Fue embajador en Marruecos y cónsul en Atlanta. Es un hombre 
culto. Su nombre jamás ha estado vinculado a hechos dudosos. No es latifundista ni 
minifundista. No asiste a fiestas en planchones por el río Magdalena. Es un distinguido servidor 
del Estado y un servidor del derecho, un jurista de muchas campanillas. Por sobre todas las 
cosas ha sido un funcionario público sobrio y austero. Es él y no el señor Pretelt el que debería 
estar en la Corte Constitucional, siempre y cuando estuviera vigente el sistema de cooptación 
que rigió hasta 1991 para las altas cortes, en que los magistrados llenaban las vacantes que se 
iban produciendo. La cooptación dio muy buenos frutos: Enrique Low Murtra, Miguel Lleras 
Pizarro, Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Fernando Hinestrosa, Humberto Mora 
Osejo, Carlos Galindo Pinilla, y tantos otros. Una persona como el doctor Salah no iría al 
Senado a hacer strip-tease para que lo elijan. No visitaría uno por uno a los senadores para 
cotizar su hoja de vida. Él es como los mejores especialistas de la medicina, no tienen que 
anunciarse, los buscan. Hay todavía algunos Salah Zuleta en el país, grandes juristas, 
conocedores de la Constitución y de la organización estatal. Se formaron antes del imperio de 
la república del narco. Y antes de que el departamento de Córdoba, por obra y desgracia de 
algunos de sus exponentes, adquiriera una influencia desproporcionada en la vida nacional. 
Córdoba, con más de 2 millones de cabezas de ganado y una población de apenas 1’700.000 
habitantes, domina la actualidad noticiosa. Los cordobeses han sido martirizados por la atroz 
sangría que allá se vive desde los 80. En Palermo hubo un cardenal que se llamaba Salvatore 
Pappalardo. En los sermones hablaba de los mafiosos de Sicilia como “fratelli assassini”. 
Córdoba sí que ha producido hermanos asesinos, victimarios de los cordobeses y de los 
colombianos. 
Algo está podrido en Dinamarca cuando la dignidad de magistrado le correspondió a un 
aparecido de Córdoba y no a un Guillermo Salah Zuleta. En Colombia la seriedad y la 
honorabilidad también están en la lista de los desplazados internos. 
 
 

SEMANA 
MALA FE 
Antonio Caballero 
Hay casos de delitos en los que casi no cabe la presunción de inocencia, y que más bien casi 
podrían ser considerados casos de flagrancia. Uno de ellos, clamoroso, es el de la compra de 
tierras a menosprecio en una región dominada por el paramilitarismo y en donde las ventas 
forzadas, o pagadas a las viudas, eran en esos años criminales de ocurrencia cotidiana. 
Lo que le ha caído encima al magistrado Jorge Pretelt no es un linchamiento, como denuncian 
algunos (y él mismo el primero). Es cierto que le ha tocado ser el chivo expiatorio que carga 
con todos los pecados de su tribu: pero el hecho de que lo critiquen y ataquen en gavilla no 
significa que sea inocente de los distintos delitos que se le endilgan. Más preocupante sería, 
me parece, que lo defendieran en gavilla. 
A Pretelt no lo exime de culpa en el presunto cohecho de que se le acusa el que otros 
magistrados –o aun todos– hayan hecho lo mismo: argumento con el que se defiende y 
amenaza a sus colegas de la corte, como el héroe bíblico Sansón cuando derrumbó sobre sus 
enemigos las columnas del templo filisteo gritando: “¡Muera yo y mueran los filisteos!”. Del 
mismo modo, a Ernesto Samper no lo eximía de culpa en la financiación de su campaña 
presidencial con plata del narcotráfico el que muchos candidatos –o todos– se hubieran 
financiado de la misma manera desde que la plata del narcotráfico existe. Samper logró que la 
Cámara de Representantes votara por mayoría la preclusión de su caso. Pero el hedor 
perdura. 
Como perdura, también, la plata del narcotráfico. O por eso mismo. Otro expresidente, Uribe 
esta vez, acusa a su sucesor el presidente Santos de haberla recibido también él, cuando era 
el candidato del propio Uribe. Y algo debe saber este de esa clase de maromas, pues era 
senador y samperista cuando ocurrió lo de Samper. 
Que los vicios sean viejos y compartidos no los hace menos vicios. Por el contrario: los agrava. 
Al magistrado Pretelt tampoco lo exime de otro delito, por el que también lo investigan, el 
alegar ignorancia y buena fe. Se trata de la compra de unas fincas en el Urabá antioqueño, 
hace 12 años, a campesinos desplazados a la fuerza por los paramilitares de Monoleche, 
lugarteniente de los criminales hermanos Castaño. Pretelt se indigna, y denuncia que el fiscal 
“desborda sus competencias” cuando se atreve a “llamar a mi señora por delitos de lesa 
humanidad”, como si estos dejaran de serlo por involucrar a la señora de un magistrado. Pero 
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su indignación conyugal no es un argumento válido, dadas las particularidades del caso, lleno 
de detalles que podrían ser considerados agravantes. Como estos dos: uno, que el registro de 
la compra se hizo ante el notario segundo de Montería, Lázaro de León, en cuyo despacho al 
parecer se registraron docenas de títulos de tierras despojadas a sus dueños por la fuerza en 
Córdoba y Urabá, teatro de los desmanes de las ACCU en los años más sangrientos del 
paramilitarismo. Y otro, que la escritura no la firmó el propio Pretelt, sino su señora –porque él, 
explica hoy, “se hallaba ausente”–, para revenderle a continuación los predios a su marido por 
el triple de lo pagado por ella. 
Eso huele mal. Y no es un abuso de género contra la señora del magistrado, sino una 
obligación del fiscal investigarlo. Pues tampoco es un atenuante, sino un nuevo agravante, el 
que los implicados sean una alta funcionaria de la Procuraduría y su marido, presidente de la 
Corte Constitucional: un ejemplo más del ya rutinario síndrome del “usted no sabe quién soy 
yo”. 
Hay casos de delitos en los que casi no cabe la presunción de inocencia, y que más bien casi 
podrían ser considerados casos de flagrancia. Uno de ellos, clamoroso, es el de la compra de 
tierras a menosprecio en una región dominada por el paramilitarismo y en donde las ventas 
forzadas, o pagadas a las viudas, eran en esos años criminales de ocurrencia cotidiana. Hay 
regiones enteras de Colombia en donde la excusa de la buena fe en tales negocios no es 
verosímil. Y menos todavía cuando el comprador es un experimentado ganadero de la zona 
que además es jurista. 
Hay veces en que el recto principio jurídico de “verdad sabida y buena fe guardada” podría con 
razón torcerse en su contrario: “Verdad negada y mala fe guardada”. 
 
 
LO QUE ESTÁ POR ESTALLAR 
María Jimena Duzán 
No es coincidencia que la renuncia de María del Rosario González se produzca cuando la 
Corte Constitucional enfrenta un escándalo muy parecido al que le tocó lidiar. 
El 7 de junio de 2013 Noticias Unosacó una noticia en la que se revelaba un escándalo de 
corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia, el cual habría sido denunciado ante el 
propio fiscal Montealegre el 16 de mayo de ese mismo año por dos magistrados de la sala 
penal de la Corte Suprema: María del Rosario González y Javier Zapata. 
Los denunciantes le pedían a la Fiscalía que investigara unas declaraciones hechas por Javier 
Suárez Corzo, hermano del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, quien venía de ser 
condenado a 27 años de prisión por el asesinato del abogado Alfredo Enrique Flórez ocurrido 
en 2003. El exfuncionario apeló ese  fallo ante la Corte Suprema y su proceso lo tenían tres 
magistrados de la sala penal: María del Rosario González,  encargada de redactar la decisión, 
Javier Zapata y Leonidas Bustos. 
Días después, Semana.com hizo el relato de los hechos que sustentaron la demanda y basta 
leerlos para advertir ciertas similitudes con el escándalo de Fidupetrol: “La historia es así”, 
cuenta Semana.com: “La hija del magistrado Bustos, odontóloga de profesión, estudia un 
posgrado en la Universidad Sergio Arboleda y en este ciclo académico también está Javier 
Suárez Corzo. Al momento de la presentación de los estudiantes, Suárez Corzo se le acercó a 
la hija del magistrado. Le dijo que necesitaba hablar con su padre. Ella lo escuchó de manera 
normal hasta que soltó una frase tremenda: ‘Necesito hablar con él porque le mandé 800 
millones de pesos para que colaborara con un caso nuestro, una decisión’. El (supuesto) dinero 
debía repartirse con los magistrados María del Rosario González y Javier Zapata”. 
Dice Semana.com que la hija de Bustos se indignó ante semejante acusación y lo emplazó a 
que dijera eso mismo ante los tres togados y que en medio de la conversación Suárez Corzo 
afirmó que el dinero se lo habían entregado a una persona de la Corte Suprema. La reunión 
nunca se llevó a cabo porque Javier Suárez Corzo no asistió. 
Acto seguido los tres magistrados decidieron firmar la denuncia ante la Fiscalía, pero solo 
María del Rosario González y Javier Zapata fueron a llevársela personalmente al fiscal 
Montealegre. 
Para ser claros, la única magistrada que se preocupó por actuar con total transparencia fue 
María del Rosario González. No le bastó con ir a presentar la denuncia ante el fiscal sino que 
días después volvió a acudir a la Fiscalía para presentar un escrito en el que planteó tres 
posibles causas del presunto soborno: corrupción real de algunos funcionarios de la Corte 
Suprema, retaliación de las bandas criminales contra la corte e intención de obligarla a 
marginarse de la revisión de la sentencia. Decidió tomar medidas que no han adoptado hasta 
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ahora ninguno de los magistrados de la Corte Constitucional, luego de que estalló el 
Preteltgate: autorizó levantar la reserva financiera y bancaria de sus cuentas a fin de que se 
investigara su patrimonio y se declaró además víctima dentro del proceso. 
Aunque en diciembre de ese mismo año, la corte con ponencia de la magistrada González 
ratificó la condena de Suárez Corzo, la denuncia en la Fiscalía no prosperó y más allá de unas 
pruebas preliminares, el caso hasta hoy anda inactivo, empolvándose. En noviembre de ese 
mismo año Javier Suárez Corzo murió a causa de un cáncer y el proceso perdió una pieza 
fundamental para probar si hubo un soborno a magistrados. 
Hoy el magistrado Leonidas Bustos es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus 
estrechas relaciones con el fiscal son públicamente conocidas desde que se convirtió en el jefe 
de debate de su elección en la Corte Suprema. En cambio, la magistrada valiente, que 
denunció el posible soborno sin dilación, acaba de renunciar la semana pasada a su puesto en 
la Corte Suprema de Justicia, junto con el magistrado Jesús Vall de Ruten. En su lacónica 
carta, se percibe una gran desilusión por lo que está sucediendo en la Justicia. Sin embargo, 
su renuncia en lugar de haber sido valorada fue cuestionada por algunos medios que la tildaron 
de oportunista, en razón de que solo le quedan unos meses en el cargo. Nada más injusto: la 
magistrada González siempre ha actuado de manera íntegra y como pocos es un ejemplo de lo 
que significa la majestad en la Justicia. No es una simple coincidencia que su renuncia se 
produzca en los precisos momentos en que la Corte Constitucional enfrenta un escándalo muy 
parecido al que le tocó lidiar.  En el Preteltgate, la plata que se pedía era presuntamente para 
el magistrado González y en este, para repartirla supuestamente con ella. 
Mis fuentes me cuentan que ya le tienen incluso listo su reemplazo y que el ungido sería Mario 
Montes, un fiscal delegado que se desempeña como el jefe de la unidad anticorrupción de la 
Fiscalía. Valiente meritocracia. 
Aunque se pretenda tapar, algo muy grave está por estallar en la Suprema. 
CODA: El exmagistrado Carlos Gaviria nos abandonó cuando más lo necesitábamos. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR  
UN PAÍS DE LEYES… 
Felipe Zuleta Lleras 
No pretendo, ni más faltaba, cuestionar por el resto de mi vida a quienes de una manera u otra 
han tenido el privilegio de llegar a las altas cortes. 
Muchos lo han hecho por su calidades académicas, otros no tanto. Por eso jamás se podría 
poner en la misma línea a magistrados de la talla del doctor Carlos Gaviria, fallecido esta 
semana, con el doctor Jorge Pretelt. 
El maestro Carlos Gaviria sin lugar a dudas fue un ser humano excepcional. Estudioso, liberal 
de pensamiento, honesto, en fin, un colombiano ejemplar. Y no solo él, sino los magistrados 
que hicieron parte de la primera Corte Constitucional, que tuvo origen en la Constitución de 
1991. 
Por eso resulta muy difícil asimilar lo que está pasando hoy con la Corte, que recientemente se 
ha visto envuelta en escándalos que nos han hecho perder la fe en la que otrora fuera una 
institución respetable. 
El Gobierno a las volandas ha tratado de apagar el incendio, dictando decretos y poniéndole el 
acelerador a la llamada reforma de equilibrio de poderes. Por supuesto que eso no va a 
solucionar los problemas de fondo, porque de nada sirve tener la mejor legislación del mundo, 
cosa que no es cierta en Colombia, si quienes deben aplicarla son corruptos, ineptos y 
tracaleros. 
Nuestro país es tal vez uno de los que tienen leyes para todo. Y anualmente se expiden otras 
más. Son tantas que no conozco a nadie, ni siquiera a alguna entidad del estado, que sepa 
cuáles leyes están vigentes y cuáles no. Nadie ha culminado con éxito ese trabajo y, por 
supuesto, eso abre las puertas a que los jueces de la República y los funcionarios encargados 
de aplicar la ley invoquen, en no pocas oportunidades, hasta normas que ya han sido 
derogadas. 
Esto pasa fundamentalmente porque mientras la legislación, en cualquier tema, trata de ser de 
país desarrollado, Colombia sigue siendo una república bananera, comparable con cualquiera 
nación africana. 



No tiene sentido hablar de temas relacionados con el Estado de derecho y la institucionalidad, 
cuando los gobernantes hacen lo que les da la gana y se pasan la ley por la faja o, peor aún, la 
hacen a la medida de sus necesidades. 
Es lamentable todo lo que ocurre, pues simplemente no existe la menor posibilidad de que 
alcancemos niveles de desarrollo respetables, cuando las ramas del poder no funcionan y 
nuestras leyes ni siquiera las conocen quienes deben aplicarlas. 
La culpa de todo, claro está, es de nosotros los colombianos, que no castigamos a los 
candidatos y, más bien, seguimos votando por ellos, creyéndoles todo lo que dicen para 
incumplir después. Además, nos hemos creído el cuento de que somos el país más feliz del 
mundo. 
Y así, entre cuento y cuento, nos van clavando nuevas leyes y nuevos impuestos sin vaselina, 
y cuando nos damos cuenta estamos reventados por cuenta del Estado cleptómano, ineficiente 
y perezoso. 
Pero bueno, ni para qué seguir con esto, si a la postre seguiremos en las mismas y con los 
mismos. ¡Qué tristeza! 
 
 
DISEÑO INSTITUCIONAL 
Editorial 
Ya concluida la semana mayor, y luego de unos días de reflexión personal que esperamos la 
ciudadanía haya sabido aprovechar de la mejor forma posible, es hora de retomar nuestra 
tarea de juzgar los cambios que pretenden hacerse en el Estado colombiano: el último del que 
tuvimos noticia fue la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de eliminar la llamada Ley 
de Garantías: una promesa que hizo pública y que tiene como finalidad el hecho de que los 
gobiernos locales y regionales puedan ejecutar el presupuesto disponible durante su último año 
de mandato: algo que el presidente Santos estima en $5,8 billones. 
Vemos, desde ya, por lo menos dos inconvenientes que se resumen en una sola cosa: hay 
aquí, en todo esto, un error de diseño institucional. Ha dicho el presidente que, una vez 
eliminada la reelección presidencial, no tendría sentido mantener en el ordenamiento esta Ley 
de Garantías que se hizo, justamente, como regulación a esa reforma constitucional: sin la una 
no hace falta la otra, dice. Un cálculo aritmético, apenas. ¿Pero tramitar ambas cosas al 
tiempo, y en víspera de las elecciones locales y regionales no luce inconveniente? ¿Temerario, 
incluso? 
Una reforma política seria, con tan hondas repercusiones para el funcionamiento del Estado, no 
puede, primero, estar pensada ante la eventualidad: no puede condicionarse a que otra cosa 
ocurra al mismo tiempo. Más fácil aun: existe un escenario bastante probable en el que la 
reelección presidencial no sea eliminada: ¿qué pasa si la reforma de reequilibrio de poderes 
(donde se incluye acabar con la reelección) se cae en la segunda vuelta legislativa? ¿Y qué 
pasa si a esto se suma que la eliminación de la Ley de Garantías prospera? ¿No ha pensado el 
Gobierno en esta posibilidad tan latente? ¿La ve lejana, acaso? 
No sobra recordar que en el Congreso pasan cosas. Ese es un escenario volátil de democracia 
activa: allí chocan intereses e ideologías. Las normas que se plantean al principio terminan 
muchas veces convirtiéndose en otra cosa. Dejar a la deriva democrática este cambio tan 
sensible no parece acertado. No al menos cuando se piensa tramitar todo al mismo tiempo. No 
se hacen políticas públicas como cazando con dinamita: esa actitud puede costar bastante. 
Y una reforma política como esta no puede, en segundo lugar, tramitarse dentro de una 
coyuntura política tan caliente: ¿por qué el afán de tumbar la Ley de Garantías justo antes de 
que haya elecciones en Colombia? La oposición del Centro Democrático y del Polo han dicho 
que esta reforma le permitiría a alcaldes y gobernadores afectar la balanza de las elecciones a 
favor de los candidatos de sus partidos. Asimismo, los organismos centrales de control, como 
la Procuraduría General de la Nación, han dicho que se quedarían sin los dientes suficientes 
para impartir una sanción a quienes pudieran participar en política. La ley aún vigente sirve 
para controlar el gasto público y la contratación. 
Podría, claro, haber una reforma extra para que (como ha debido ser desde siempre) la 
vigilancia en los procesos electorales no dependa tanto del centro del país, sino de fortalecidos 
mecanismos locales de control que sepan cómo se toman las decisiones sobre la destinación y 
el uso de los recursos públicos, tal y como lo dijo Elisabeth Ungar en las páginas de este diario 
hace unos días. 
Pero eso tampoco lo vemos en el horizonte. No hay, por lo tanto, diseño institucional serio en 
las propuestas con las que volvemos de Semana Santa.  



 
 
NOTICIAS DEL VICHADA 
Alfredo Molano Bravo 
Pasar la frontera entre Meta y Vichada es dejar atrás los gigantescos bosques comerciales de 
caucho, teca, pino caribe y acacia mágnum, para cuyas plantaciones se han debido destruir 
matas de monte, esteros y morichales, modificando —para mal— el curso natural de aguas 
superficiales y subterráneas. 
Idéntico efecto logran los infinitos y monótonos cultivos de palma y caña para fabricar 
biocarburantes y la tan cuestionada explotación petrolera. Más atrás queda Villavo, una ciudad 
cada día más populosa, más caliente y más rica, gracias, en gran medida, a que por ahí ha 
pasado mucha de la plata del narcotráfico. No sólo ha pasado, también se ha quedado. En 
Casanare pasa lo mismo y deja lo mismo: cultivos de palma en el río Upía, bosques sin fauna 
en el Pauto, baterías petroleras en Tauramena, centros comerciales y semáforos en Yopal. 
Una ola de progreso y desarrollo que ha enriquecido más a los ricos y ha vuelto millonarios a 
más de un político. 
Puerto Gaitán, un pueblo que fue sólo el nombre de un punto en las sabanas de Meta, es hoy 
un vividero y sobre todo un rumbeadero de contratistas de compañías petroleras y de técnicos 
de empresas agroindustriales. Los obreros de hidrocarburos y los peones agrícolas se 
arraciman en campamentos cercados por mallas de alambre y vigilados por una especie de 
convivir de posconflicto. Al pasar el río Manacacías por un puente frágil y estrecho que obliga a 
hacer cola para pasar de uno en uno a los miles de carrotanques que llevan crudo liviano hacia 
Apiay y traen hacia los pozos nafta, el viajero de Semana Santa se encuentra con un puesto 
militar en el mismo sitio en que años antes hubo un retén paramilitar: el alto de Neblinas. Allí la 
carretera, que en adelante es una mera y mal conservada trocha, se bifurca: por una vía la 
compañía Rubiales saca petróleo y por la otra, también. En verano, el polvo no deja ver, y en 
invierno, el barro no deja pasar. No obstante, y en honor a la verdad, hay trechos de pavimento 
delgado en el camino que lleva a un pueblo naciente: La Cristalina. También fue un nido de los 
paracos que cuidaban los hatos de don Víctor Carranza, esmeraldero, ganadero y en sus 
últimos tiempos asociado a la economía de petróleo. Hacia el río Meta, la trocha conduce a 
Orocué; hacia la derecha, tuerce hacia Planas —territorio indígena— y ahí se llega al Guaviare. 
En el centro de esos dos grandes afluentes del Orinoco corre el río Vichada: la trocha llega 
hasta Puerto Nariño y enlaza, pasando los raudales de Atures y Maipures, baliza con 
Venezuela. Una extensa región que los gobiernos de Uribe y Santos buscaron —y buscan— 
repartir entre grandes empresas productoras de alimentos y que terminará siendo epicentro de 
enredos y conflictos. En La Cristalina ya se comienzan a sentir los efectos de la baja en el 
precio del petróleo: los indígenas sikuanis, piapocos y guahibos se tomaron hace una semana 
la trocha pidiendo que las petroleras les reconozcan los acuerdos firmados de exploración y 
explotación, y el Gobierno las regalías. En las crisis, lo primero que se corta son los programas 
llamados de “responsabilidad social”, que buscan embolatar a las comunidades con regalitos 
para dividirlas y aplazar siempre las obligaciones contraídas. Lo hacen también con contratistas 
de servicios y proveedores, como los de Puerto López, a quienes las petroleras adeudan una 
millonada. Pronto entrarán en el movimiento de protesta los finqueros del Ariari afectados por el 
decreto de “Navidad”, que aumentó las áreas que las petroleras pueden afectar para 
incrementar sus privilegios de explotación. El desarrollo en beneficio de las grandes compañías 
transforma sin piedad ni respeto el Llano, sin que la coca sea derrotada. No tardará en llegar el 
día en que los perjudicados, que son muchos, se unan para detener la ola de abusos y 
atropellos en nombre del progreso. Pese a todo, el Llano sigue siendo bello y altivo. 
Punto aparte. Me sorprende en mitad del Llano la noticia de la muerte de Carlos Gaviria. El 
país pierde un valeroso defensor de la democracia y de los derechos humanos, y sus amigos 
perdemos un maestro irreemplazable. 
 
 

DINERO 
ENTIDAD CAÓTICA INGOBERNABLE 
Fanny Kertzman 
¿Será que en realidad somos una Entidad Caótica Ingobernable y no solamente un país 
inviable? 
Un economista peruano, Oswaldo De Rivero, acuñó la frase de “país inviable” en su libro Los 
Estados Inviables: No-Desarrollo y Supervivencia en el Siglo XXI, escrito en 2001. 



La tesis de De Rivero redefine la clasificación de países desarrollados y países en vías de 
desarrollo. Basado en teorías de comercio, ventajas comparativas, exportaciones sin mayor 
valor agregado, flujos de capital y contradiciendo a Adam Smith, De Rivero llega a la 
conclusión de que los países en vías de desarrollo no son tal.  
Nuestros países no van a seguir la senda que convirtió a Norteamérica y Europa en potencias 
mundiales. No. Nuestros países son más bien inviables, no en vías de desarrollo. No hay una 
evolución lineal que con el tiempo permita que lleguemos al Primer Mundo. Eso solo lo lograron 
cuatro economías excepcionales: Taiwán, Corea, Singapur y Hong Kong, todas ellas basadas 
en la producción exportable de artículos de alta tecnología, que tienen un enorme valor 
agregado, y que según De Rivero son la fuente del desarrollo. 
De resto, los antes llamados países en desarrollo son en realidad países inviables –como 
Colombia–, y hay otros como Venezuela, Afganistán, Iraq, Sudán, Zimbabwe, Corea del Norte, 
Siria, Egipto, que clasifican como ECI (entidad caótica ingobernable). No tienen futuro. 
Pero, como se pregunta Zabalita al comienzo del excelente libro Conversación en la Catedral, 
de Mario Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió el Perú?, ¿en qué momento se jodió 
Colombia? ¿O es que siempre hemos estado jodidos? 
En Colombia hay en teoría separación y fortaleza de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
Se dice que por ello no caímos en los gobiernos militares de otros países suramericanos. 
Si de algo nos podemos preciar los colombianos es que los últimos presidentes y sus gabinetes 
(con excepción del gobierno Samper) han sido relativamente serios y honestos. No es sino 
compararse con la Argentina, donde la Presidente y el Vicepresidente están sub judice. La 
inmensa corrupción de los ministros argentinos liderados por el Rasputín gaucho, Julio de Vido; 
la casa de Enrique Peña Nieto; la huida de México de Carlos Salinas de Gortari. La huida de 
Ricardo Martinelli de Panamá. La cárcel para Fujimori. Y lo peor de todo, el enriquecimiento 
inconmensurable de la cúpula bolivariana y sus secuaces, revelado ahora en los archivos del 
Banco de Andorra. 
Pero cuando nos vamos al funcionamiento de los otros dos poderes en Colombia, la Justicia y 
el Congreso, se concluye que si todavía existen es para robar más (con pocas excepciones), 
destruir más, acaparar más poder y más dinero y corromper más. Al mejor estilo mafioso.  
Lo del Congreso es así desde hace mucho tiempo. No por casualidad es una de las entidades 
más despreciadas, al lado de las Farc. La Comisión de Acusaciones pasó de ser un chiste 
malo a una puñalada en el corazón. 
Las medidas anunciadas por el presidente Santos no van a corregir las instituciones. A las 
instituciones las hacen la gente que las conforman. Y esa gente, esa clase política, esos 
magistrados corruptos no van a cambiar. Ni los que los reemplacen, porque el sistema está 
podrido. 
Lo peor es la politización de la Fiscalía, la agenda propia de Eduardo Montealegre, su 
venalidad al no avanzar el caso Saludcoop, de quien fue abogado, y su complacencia y 
abyección en la feria de puestos. Por último, su lambedera a los guerrilleros en el Proceso de 
Paz no sabemos qué contiene pero genera inmensas sospechas. 
Un país así no es viable. Ahora vendrá la reinserción de las Farc, con todo lo que ello implica 
para la sociedad. No habrá legitimidad para juzgar a los cabecillas, no habrá Congreso para 
legislar y el Ejecutivo con los pantalones abajo, porque Santos va a ceder aún más. La Fuerza 
Pública desmoralizada. ¿Será que en realidad somos una Entidad Caótica Ingobernable y no 
solamente un país inviable? 
 
 

PAZ 
SEMANA 
DUROS DE INCLUIR EN EL PROCESO DE PAZ 
León Valencia 
Los uribistas hicieron todo este ruido olvidando que Uribe había impugnado airadamente la 
designación de Mora y Naranjo en el equipo negociador en septiembre de 2012. 
Aprovechando los avances en las negociaciones de La Habana y atendiendo algunas voces de 
la oposición uribista que parecían inclinarse a participar en el proceso de paz, Santos hizo 
algunos movimientos para buscar que el expresidente y sus huestes, sin perder su actitud 
crítica, se avinieran a colaborar en esta etapa crucial de las conversaciones. No fue posible. 
Otra vez el ala más dura del uribismo se impuso y cerró las puertas. 
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Las negociaciones habían dado un gran salto con la decisión de las FARC de realizar un cese 
el fuego indefinido y cumplirlo; con el compromiso de no reclutar menores de 17 años; con el 
acuerdo para empezar el desminado en algunas zonas del país; con la llegada de un grupo de 
militares en servicio activo para iniciar la discusión del cese bilateral de hostilidades, y convenir 
los protocolos de la desmovilización y el desarme una vez se firme el acuerdo final; con la 
iniciativa de la comunidad internacional, encabezada por España, de establecer un fondo 
fiduciario para apoyar el posconflicto en Colombia. 
Algunas de estas iniciativas habían sido reclamos de Óscar Iván Zuluaga y de Marta Lucía 
Ramírez a lo largo de la pasada campaña presidencial, y ellos seguramente comprendían que 
con sus críticas habían ayudado a perfilar un final del conflicto con mayores exigencias para las 
guerrillas. De ahí que el procurador Alejandro Ordóñez empezara a hablar de un “Pacto para la 
paz” y que Luis Carlos Restrepo, Carlos Holmes Trujillo y Marta Lucía empezaran a vislumbrar 
algún respaldo al acuerdo final. 
Entonces, Santos decidió la conformación de una Comisión Asesora de la Paz e invitó a 
Zuluaga, a Holmes Trujillo y a la excandidata Ramírez a participar en ella. También se reunió 
con Ordóñez para intercambiar ideas sobre las negociaciones y saber en qué consistía el pacto 
de paz. Marta Lucía aceptó la vinculación a la comisión, y el Centro Democrático no descartó 
de plano su participación y conformó un grupo de trabajo para elaborar un documento donde 
fijarían su posición sobre el momento que vive el proceso. 
La sorpresa vino después. A mediados de marzo otra vez los uribistas dedicaron largas horas a 
meter cizaña entre las Fuerzas Militares, y el Centro Democrático hizo público el documento 
producto de sus deliberaciones internas con una posición que no deja lugar para ningún tipo de 
acercamiento a las negociaciones de La Habana. 
Se aprovecharon de algunas disensiones en la delegación del gobierno en La Habana, y del 
desconcierto que generó la dedicación de los generales Mora y Naranjo a una labor 
pedagógica entre la fuerza pública, orientada a explicar los acuerdos y a disipar los grandes 
temores que suscita el final del conflicto entre los militares. 
Difundieron por todos los medios la versión de que habían sacado a la fuerza a los generales 
de las negociaciones, señalaron que esto significaba otra afrenta a la fuerza pública. 
Protestaron en declaraciones y columnas. Tres militares retirados designados por Acore para 
hacerle sugerencias a Mora renunciaron a la actividad, y lo hicieron ante Santos que no había 
tenido nada que ver en su designación. 
Hicieron todo este ruido olvidando que Uribe había impugnado airadamente la designación de 
Mora y Naranjo en el equipo negociador en septiembre de 2012. En ese entonces dijo en 
Washington: “Los generales, cuando estaban sirviendo, daban órdenes a la tropa para combatir 
a los terroristas, mientras ahora se sentarán a la Mesa con ellos”. Olvidando también que, 
recientemente, cuando designaron a los oficiales en servicio, dijeron que era un acto ilegal del 
presidente. 
Pero la carga mayor contra el proceso de La Habana vino en un texto leído por Alfredo Rangel, 
otrora militante de la izquierda radical, en el que, contrario a toda evidencia, señala que las 
negociaciones de paz han servido para incrementar el conflicto y la inseguridad, para fortalecer 
militarmente a las FARC y entregarle grandes porciones del territorio nacional. 
Un documento de cuatro puntos en el que, al final, hace la descabellada propuesta de empezar 
de nuevo el proceso exigiéndole a la guerrilla que entregue las armas, se concentre en un sitio 
y se disponga a revisar los acuerdos alcanzados en el punto agrario, el narcotráfico, la 
participación política y las víctimas. Retroceder todo y prolongar la negociación, hasta que la 
guerrilla concentrada en un lugar y sin armas declare su rendición y vaya a la cárcel. Gran 
aporte del sector más intransigente del uribismo que deja sin aire a Zuluaga, Restrepo y 
Holmes Trujillo. 
Nota: Los ‘elenos’ son otros duros de incluir en la paz. Un sector empeñado en lo militar ganó 
la mayoría en el quinto congreso y se apoderó de la Mesa de negociación, y ahora se niega a 
establecer en la agenda que, de lograrse un acuerdo final, la consecuencia lógica es la 
dejación de las armas. 
 
 

EL TIEMPO 
¿SE NEGOCIARÁ AL EJÉRCITO? 
María Isabel Rueda 
Si eso fuera verdad, en aras de la discusión, el general Mora lo sabría y no andaría tan 
sonriente 



Esta semana, el Gobierno puso al general (r) Jorge Enrique Mora a reírse mucho –cuando él 
nunca se ríe– y a soplar velitas de cumpleaños. Esas dos cosas tan forzadas buscaban 
convencer a la opinión de que las relaciones Mora-Santos van divinamente, y de que su papel 
en la negociación de La Habana sigue vigente, así por ahora ya no arrime por allá. 
Pero que Mora no haya vuelto a la mesa –el general Óscar Naranjo tampoco, pero por razones 
distintas– ahonda la crisis de credibilidad sobre la agenda que se está discutiendo con las Farc, 
que los enemigos del Gobierno condimentan con inexactitudes para sacarle la piedra al 
Presidente –lo cual últimamente se ha vuelto muy fácil– y poner nerviosos a los colombianos. 
Una de las cosas que más oímos es que en La Habana se está negociando la disminución del 
presupuesto y del tamaño de nuestras Fuerzas Militares. Si eso fuera verdad, en aras de la 
discusión, el general Mora lo sabría y no andaría tan sonriente. El Presidente lo ha desmentido 
en múltiples ocasiones, para no decir que casi todos los días (“¿en qué idioma quieren que 
hable?”). 
Pero las Farc se han encargado de que parezca cierto. Se la pasan recordándonos que el tema 
forma parte de los “pendientes” que no se han discutido y que deberán discutirse, o no firmarán 
el acuerdo de paz. 
¿Y por qué hablamos de que el tema ha quedado pendiente, si no figura en ningún punto de la 
agenda oficial que se discute en la mesa? Porque, hábilmente, las Farc vienen desdoblando 
esa agenda. En tres de los cinco puntos que ya se han discutido, ha quedado una lista de 
“pendientes” a los que las Farc pretenden regresar. En esa lista figuran 28 temas, según 
asegura desde el uribismo el senador Alfredo Rangel, incluyendo cosas tan exóticas como 
revisar los TLC que ha firmado Colombia, renegociar las concesiones minero-energéticas y una 
eventual participación de las Farc en sus utilidades. 
Al lado de esas cosas, que, estoy segura, el Gobierno no discutirá jamás con las Farc, existen 
otros “pendientes” por los que, en cambio, es muy factible que volverán a pasar los 
negociadores. Entre ellos, la extensión de las zonas de reserva campesina (las Farc piden 9,5 
millones de hectáreas) y su autonomía judicial, política, ambiental, administrativa y fiscal; la 
concreción de la política antinarcóticos y los límites a la propiedad de la tierra (la existencia de 
latifundios localizados en las zonas más productivas del país); así como la cifra mensual o 
anual con la que contribuirá el Estado para la manutención de los desmovilizados y su acceso 
a educación y a fuentes de trabajo, por solo mencionar algunos de los “pendientes”. 
¿En qué calidad está el “pendiente” de las Fuerzas Militares? ¿En el rango de discutible, o en 
el de no discutible? En esto prefiero creerle ciegamente al Presidente: en el de no discutible. 
Así le toque repetirlo todos los días y en todos los idiomas, el futuro de nuestro Ejército no 
puede ser, y por lo tanto no será, objeto de negociación en La Habana. 
Para que eso no ofrezca duda alguna es por lo que Mora debe regresar a La Habana. Y ya se 
está haciendo tarde para que el Gobierno vaya montando una mesa especial con los militares 
que comience a discutir, precisamente para no hacerlo en La Habana, cómo será la aplicación 
de la justicia alternativa para ellos, porque si algo no van a permitir (doctrina Mora) es que se 
les dé un tratamiento judicial equivalente al de la guerrilla. 
Al tema de la reducción del tamaño del Ejército o del presupuesto de las Fuerzas Armadas no 
le veo ningún futuro, mientras exista Maduro y eventualmente tenga que recurrir a una locura 
militar para no caerse, y mientras el posconflicto se desarrolle con todos los peligros de derivar 
en delincuencia organizada que promete este proceso de paz, al igual que pasó con la 
desmovilización de los paramilitares. 
Considerar alguno de esos dos puntos sería un suicidio peor que el del piloto del avión de 
Germanwings, porque llevaría a pique a millones de colombianos desconcertados. 
Entre tanto... Palabras del papa Francisco que son ejemplo para el presidente Santos: “El 
futuro de la unidad de la Iglesia es caminar unidos en las diferencias”. Lo mismo que el del 
país. 
 
 
LAS NUEVAS FUERZAS ARMADAS 
Guillermo Perry 
Las Fuerzas Armadas se están preparando para una eventual transición al posconflicto 
El Ministerio de Defensa reunió la semana pasada un grupo de asesores internacionales y 
nacionales para discutir opciones de transformación de nuestras Fuerzas Armadas en un 
eventual posconflicto. Acompañaron al Estado Mayor conjunto y otros oficiales reconocidos 
académicos, el exalcalde Giuliani (quien convirtió a Nueva York en la ciudad más segura de los 
Estados Unidos) y expertos de varios países que tuvieron a su cargo el manejo de situaciones 



y transformaciones similares. Hay que felicitar al ministro Pinzón por su iniciativa y a nuestro 
Ejército y Policía por la seriedad con la que se están preparando para afrontar los retos futuros. 
Ojalá otros ministerios siguieran su ejemplo. 
Las Fuerzas Armadas están haciendo planeación estratégica tanto para el presente como para 
el futuro probable de un país enteramente normalizado; y también para la transición entre esas 
dos situaciones. La estrategia del presente sigue buscando debilitar los grupos guerrilleros, 
hasta que se desmovilicen, y desmantelar las ‘bacrim’. Pero otorga también atención creciente 
a los graves problemas de seguridad ciudadana, que fueron descuidados en el pasado ante la 
necesidad de concentrarse en doblegar la subversión. Hay ya éxitos importantes en ciudades 
como Medellín y Cali, donde los alcaldes trabajan de la mano con la Policía, e innovaciones 
promisorias, como la focalización sobre ‘puntos calientes’. Desafortunadamente, en otras 
ciudades, como Bogotá, están aumentando los homicidios y robos y no hay colaboración 
efectiva entre la alcaldía y la Policía. Ojalá el próximo alcalde capitalino adopte una actitud 
distinta en esta y otras materias. 
En cuanto a la transición, las Fuerzas Armadas están planeando activamente el proceso de 
desmovilización eventual de los 6.700 combatientes de las Farc y de sus redes de apoyo, así 
como de la entrega de sus armas, lo cual representará una operación de gran envergadura y 
complejidad. Asimismo, están contribuyendo al análisis de los temas de justicia transicional, ya 
que en esta ocasión, a diferencia de las pasadas, los acuerdos no beneficiarán únicamente a 
los insurgentes, sino también a los agentes del orden que hayan cometido excesos. 
La planeación del futuro incluye tres prioridades. Primero, el fortalecimiento del capital humano 
de las fuerzas, lo que les permitirá afrontar con éxito los nuevos retos que imponen 
organizaciones criminales cada vez más globalizadas y tecnificadas. Segundo, el logro de 
mayores niveles de eficiencia, ante el reconocimiento de que tendrán que hacer más con los 
mismos o menos recursos, habida cuenta de la precaria situación fiscal del país. Tercero, la 
adquisición y creación de nuevas capacidades para hacer frente a los retos crecientes del 
ciberdelito y los crímenes ambientales, especialmente por parte de la minería ilegal. 
La ubicación institucional futura de la Policía constituye un tema especialmente delicado. 
Colombia es el único país de la región donde la Policía hace parte del Ministerio de Defensa, lo 
que ha tenido ventajas innegables ante los retos de seguridad que hemos padecido. Pero 
cuando vivamos en un país más normal, habrá que pensar en otras opciones. ¿Será 
conveniente crear un nuevo Ministerio de Seguridad Ciudadana, como propuso el presidente 
Santos? ¿O trasladarla al del Interior, a pesar de que es un ministerio excesivamente politizado 
y poco competente? ¿Y cómo se asegura la participación efectiva de gobernadores y alcaldes, 
sin correr los riesgos de una descentralización excesiva? Es un tema crucial para el futuro, que 
exige mucha reflexión y no incurrir en improvisaciones. 
 
 

SANTOS 
EL ESPECTADOR 
SER O PARECER 
Piedad Bonnett 
En una de sus últimas columnas, Mario Morales le reprocha a Juan Manuel Santos que no 
construya una imagen a la medida de su propuesta de ser “presidente de las regiones”. 
Critica que no haya coherencia entre las políticas que propone y el entorno en que las enuncia. 
“Para hablar, por ejemplo, de la disminución de la pobreza, escogió, de manera miope, un 
conversatorio. Adivinen dónde. Sí, en la Casa de Nariño”. Y también sus pintas de chico play: 
“Ya va siendo hora de que el presidente se olvide del peinado, los maquillajes y los vestuarios 
de su afectada imagen publicitaria”. Y le pide que se baje del pedestal y se pase “de este lado 
de la calle, como si fuera de los nuestros”. 
Los argumentos del columnista me llevan a reflexionar, más allá del caso puntual del 
presidente, sobre los estereotipos y los prejuicios generalizados. Comencemos por el caso 
aludido: no estoy para nada convencida de que la imagen de Santos sea producto de sus 
asesores. Él se viste como lo que es: un hombre de la alta sociedad bogotana, contagiado de 
modas de otras latitudes —nos gusten o no—, que cuida la apariencia y que se sale, buscando 
cierto aire de modernidad, del convencionalismo del atavío gris de los políticos. Sin que se trate 
aquí de defender al presidente desde tan frívolo ángulo, yo me pregunto: ¿Serían más 
convincentes sus anuncios sobre reducción de la pobreza si los hace desde un barrio popular 



de calles sin asfaltar o desde una escuelita recién restaurada? ¿Deja el ciudadano común de 
ver a Santos como un miembro de la “aristocracia” criolla si sale vestido de sudadera y tenis, o 
con un traje barato y sin gracia? La gente no es boba: recordemos las burlas que el mismo 
Santos suscitó cuando lo presentaron de pijama, dizque despertándose en una casa de 
vivienda popular. Teatro puro, nada convincente. 
Pienso que hay más verdad y menos populismo en una persona que se asume como lo que es 
y no camufla, avergonzado, su clase social, que en el que trata de parecer otra cosa con el fin 
de seducir. El caso inverso al de Santos sería el del expresidente Mujica, del Uruguay, que no 
cambió ni sus atuendos ni sus costumbres de persona de origen sencillo. O el del papa 
Francisco, que quiere proyectar la imagen de una Iglesia pobre. Como se trata de mostrar 
actitudes humildes, me imagino que a Mario Morales no se le ocurre pensar que esto sea 
impostado o producto de sus asesores de imagen. 
Los prejuicios de esta naturaleza, abundan: el primero, que todas las mujeres bonitas son 
brutas; para contrarrestarlo, algunas incurren en lo contrario, cultivando un cierto desaliño que 
creen habla bien de su intelecto; que ningún “comunista” —palabra con la que designan 
algunos a todo el que tenga un pensamiento de izquierda— debería vivir holgadamente, 
olvidando que muchos grandes revolucionarios han sido burgueses; que los escritores que 
viven fuera es porque están desinteresados de su país, que las mujeres poetas, por serlo, 
hacemos poesía erótica, y etcétera, etcétera. Todo un sartal de boberías. 
ADENDA. Con la muerte de Carlos Gaviria pierde Colombia un jurista brillante, de auténtico 
talante liberal, y un hombre honesto, sensible y culto. Qué tristeza. 
 
 

ESPIONAJE 
SEMANA 
¿Y LOS OTROS? 
Daniel Coronell 
El seguimiento ilegal contra el magistrado Velásquez no paró con la salida de María del Pilar 
Hurtado de la dirección del DAS. Había un informante del esquema de seguridad del 
funcionario judicial que siguió suministrando información al gobierno. 
Ni actuó sola, ni lo hizo por su propia cuenta. María del Pilar Hurtado, encontrada culpable por 
la Corte Suprema de Justicia, no puede convertirse en el chivo expiatorio de los abusos 
ordenados desde la Casa de Nariño. La Justicia tiene la obligación de establecer lo que pasó 
en el DAS antes de su llegada a la dirección en agosto 30 de 2007 y después de su partida el 
23 de octubre de 2008. 
Por lo demás, los mismos testimonios que han servido como evidencia para condenarla a ella, 
muestran la participación de otros funcionarios y contratistas de la Presidencia de la República 
en la recepción de información obtenida ilegalmente y en el uso tergiversado de ella en 
campañas de descrédito contra jueces, opositores y periodistas. 
Entre los mencionados por los testigos están José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez y 
Edmundo del Castillo. 
La directora de operaciones de inteligencia del DAS, Martha Leal, aseguró ante la Justicia que 
el secretario jurídico de la Presidencia inició los contactos con el capo Diego Fernando Murillo 
Bejarano, alias Don Berna, para desacreditar al investigador de la parapolítica: “Una noche que 
subí al despacho de la doctora María del Pilar para entregar unos documentos, ella se 
encontraba de salida y estaba preocupada e insegura de asistir a una reunión, yo le pregunté 
de qué se trataba y ella me comentó que el doctor Edmundo del Castillo la había llamado para 
que ella asistiera a una reunión que se iba a llevar a cabo en el apartamento del exgobernador 
del Cauca, Juan José Chaux, hasta donde tengo entendido ubicado en el norte de Bogotá y en 
donde al parecer iban a asistir Diego Álvarez y alias Job. Yo le dije a la doctora María del Pilar 
en ese momento que a mí no me parecía que ella debería de asistir a ese lugar, mucho menos 
pensando en el cargo que ella ostentaba como directora del DAS. Mi preocupación era que su 
presencia iba a ser altamente notoria y tenía el temor de que Diego Álvarez grabara esa 
reunión”.  
En esa reunión, que antecedió a la de la ‘Casa de Nari’, Edmundo del Castillo se comprometió 
a entregar equipos de grabación de inteligencia al abogado de Berna para tender una celada al 
magistrado auxiliar Iván Velásquez, principal investigador de la parapolítica. 
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El seguimiento ilegal contra el magistrado Velásquez no paró con la salida de María del Pilar 
Hurtado de la dirección del DAS. Había un informante dentro del esquema de protección del 
funcionario judicial que siguió suministrando información al gobierno después del retiro de 
Hurtado de la dirección del DAS. 
El capitán Fernando Tabares, quien fuera director de inteligencia, declaró sobre esa operación 
ilegal: “Es importante también aclarar que no solamente la doctora María del Pilar conoció y 
llevó a la Casa de Nariño información suministrada por esta fuente, sino que también los 
doctores Joaquín Polo y Felipe Muñoz conocieron de esta fuente y llevaron información 
suministrada por esta fuente a la Casa de Nariño”. 
Con relación a una operación de desprestigio de la Corte Suprema de Justicia, Tabares afirma 
que los partícipes de la reunión fueron varios: “Allí se encontraban presentes el doctor 
Bernardo Moreno, el doctor Jorge Mario Eastman, los funcionarios del DAS que ya mencioné, 
el doctor José Obdulio Gaviria que entraba y salía constantemente, y había como dos o tres 
personas que no participaron de esa reunión pero que estaban en un rincón de la oficina”.  
El capitán Jorge Lagos, director de contrainteligencia, estuvo en otra reunión con altos 
funcionarios de Palacio con el mismo propósito: “El doctor César Mauricio Velásquez, llamó al 
doctor José Obdulio Gaviria, a los pocos minutos llegó, nos sentamos a una mesa dentro de la 
oficina del doctor Velásquez, le hice los mismos comentarios dados al doctor César Mauricio y 
el doctor José Obdulio me pidió copia tanto del logo como del listado de  las personas que 
habían viajado, me retiré de la oficina del doctor César Mauricio, y me comentó que cualquier 
situación al respecto lo mantuviera informado”. 
Las condenas a María del Pilar Hurtado y Moreno no son el punto final de este caso. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
LOS HAY QUE RESUCITAN 
Lorenzo Madrigal 
No me refiero a Jesús, por supuesto, el primero de los resucitados, esperanza de los cristianos 
y de todos los mortales. La idea de esta nota es profana y es la de aguijonear a algunos 
políticos, activos, muy activos aún, pese a que sus tiempos pasaron. 
Entre esos resucitados hay uno, cuyo cuerpo no aparece, y es aquel jovencito, a quien tuvieron 
por “revolucionario del Chicó ”, el por lo demás muy admirado en estas notas, don Enrique 
Santos Calderón, encarnado ahora mismo en el cuerpo glorioso de su hermano, don Juan 
Manuel. 
Toda la idea de conseguir la paz en esta oportunidad presidencial, prolongada además por 
cuenta suya, fue de Enrique Santos. Entendí, por su reciente libro, que hasta revisó los 
discursos de posesión y no me cabe duda de que fue él quien motivó a su hermano para que 
no dejara pasar la ocasión de firmar una paz, que estimaba imperiosa, así contradijera —¡qué 
más da!— la doctrina antichavista que venía profesando el único de los hermanos Santos que 
luchó por el poder y lo consiguió. 
Resucita también el ministro Cristo (vaya, Cristo resucitado). Porque parece otro, cuando, 
adalid de la contracorrupción, exige hoy renuncias que no pidió durante el Ocho Mil, en tiempos 
de su ínclito jefe, el presidente del 94, a su vez gloriosamente resucitado en Unasur. 
Resucitaron al santismo quienes lo combatieron en la primera campaña, como el venerado 
Antanas Mockus, de quien se hizo mofa entonces, como “el profesor”, que lo es, pero dicho con 
la ironía de su opositor, que ganó el poder a la grupa de Uribe, su presidente. Hoy Antanas se 
encuentra financiado en su movimiento de Visionarios, con encargo de hacer movilizaciones 
por la paz de Santos, las que se han venido cumpliendo con desaliento. 
Más raro aun que hayan botado la piedra sepulcral de su marginalidad gloriosos personajes en 
tránsito de la izquierda-izquierda política al santismo gobernante, el de palomita en pechera. 
Resucitan los de siempre, los que nunca han estado en posiciones de peligro, sino bajo el alero 
de distintos gobiernos, los que hoy son liberales, como ayer fueron de Cambio y mañana de la 
U, o acaso conservadores. Estos no resucitan, simplemente no mueren ni durante los tres 
cortos días de la sepultura de Cristo, que nadie entiende cómo fueron contados: el Viernes, 
Santo Sepulcro y el Sábado en la noche, canto de Gloria. 
Como resucitados de excepción se podría llamar a los dos generales que fueron suprimidos 
abruptamente del conversatorio de La Habana y que, ante la reacción militar y de la opinión, 



son paseados, con sonrisas fotográficas, a bordo de la suite aérea presidencial y restituidos, 
eso parece, a la mesa de las negociaciones. 
Para estos y para otros más, Felices Pascuas de resucitación política. Para los demás, felices y 
tradicionales Pascuas de Resurrección. 
 
 

LA PATRIA 
LA ‘APODOMANÍA’ EN LA POLITICA CRIOLLA 
Orlando Cadavid Correa 
La imposición de apodos al prójimo ha sido un deporte nacional desde los tiempos de la 
emancipación del yugo español. Los motes siempre se han derivado de algún defecto físico, de 
una manía, de un oficio o una semejanza de la “victima” con algún ejemplar del reino animal. 
Empecemos por los tiempos de la gesta libertadora, en la que Bolívar era llamado, a sus 
espaldas, “Longaniza”, remoquete atribuido a los conspiradores septembrinos. A su turno, el 
Libertador le ponía el alias de “Casandra” a su malqueriente Santander. Mosquera, uno de los 
herederos del padre de la patria, era “Mascachochas”. 
En los tiempos de la “Regeneración”, el panfletario Vargas Vila le endosaba dos sobrenombres 
al presidente Rafael Núñez, (vecino de “El Cabrero”) quien le puso precio a su cabeza y lo 
desterró del país: “El Buitre Lírico” y “El Tirano Esfinge”. 
Don Marco Fidel Suárez, el presidente más pobre que ha tenido Colombia, sobrellevó dos 
motes, producto de su origen humilde: “El hijo de la choza” y “El hijo de lavandera nacional”. El 
primero, por su lugar de nacimiento, en Bello, y el segundo porque doña Rosalía, su madre, 
lavaba ropas ajenas para conseguir el sustento diario. 
Los presidentes liberales Alfonso Lopez Pumarejo y Alberto Lleras Camargo compartieron 
remoquete: cada uno, en su época, fue apodado “El Muelón” por la protuberancia de la 
dentadura. Para diferenciarlo del hijo homónimo, los liberales se referían al “Viejo López” o a 
“López, el grande”. Otro apodo de Lleras Camargo: “El Monarca”. 
Otra tanda: A Gaitán le decían “El Indio”. Laureano Gómez era “El Hombre Tempestad” y su 
derrocador, Gustavo Rojas Pinilla, “Gurropin”, y a su hija, “La Nena” o “La Capitana”. A 
Guillermo León Valencia lo llamaban “El Hidalgo de “Paletará”. Por su baja estatura, a Carlos 
Lleras le endosaban, a sus espaldas, dos irrespetuosos sobrenombres:  “Remache” o “El 
Enano”. El caudillo Gilberto Alzate era “El Mariscal” y Carlos Augusto Noriega “El Tigrillo”. José 
Ignacio Vives era “Nacho”. 
En distintas épocas compartieron “El Mono” los presidentes 
Enrique Olaya Herrera y Misael Pastrana Borrero. Alfonso López Michelsen fue “El Pollo”, “El 
Compañero-jefe” y “Calígula”, por su perversidad. Turbay Ayala era “El Turco”. Belisario 
Betancur sigue siendo “Relicario” o “Bélico”. A Virgilio lo apodaban “El Gago”. A César Gaviria, 
“La Loca”. A Samper, “El Bojote” o “El Elefante”. A Uribe, “El Paraco”, y a Santos, “Juanpa”. Por 
sus ponzoñosos escritos, a doña Bertha Hernández la asociaban con “El Tábano”. 
Las columnas del inolvidable Lucas Caballero Calderón, “Klim”, fueron pilas “bautismales” de 
varios personajes de la política de campanario: Santofimio fue “Pinina”. Ardila Lulle, 
“Tamarindo”. “Sanitario” le decía al ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa. 
De remoquetes paisas: “El Ratón” era Gilberto Echeverri Mejía. “Luis XIV” o “Lu-pe” es Luis 
Pérez y Juan Gómez es “Juan Bobo”. “El Pecoso”, Diego Calle Restrepo. “Montoño”, Oscar 
Montoya. “El socio” Bernardo Guerra. “Patasagrias”  el ex senador Gilberto Moreno. “Kid 
Chocolate”, Guillermo Gaviria Echeverri. “Pajarito”, Manuel Ramiro Velásquez. FabioValencia, 
“Caradepañete”. En el periodismo, “Miguel Lenguas”, Zapata Restrepo Miguel. 
Muy a nuestro pesar, por falta de espacio, dejamos en “sala de espera” a “Los Leopardos”, a 
“Los Gorilas” y a los políticos del Viejo Caldas y Bolívar.  
  
La apostilla: Nadie derrochó en vida tanta “apodomanía”, en los micrófonos de nuestra radio, 
como el irrepetible Carlos Arturo Rueda, “El Colorado”, en sus emocionantes transmisiones de 
las Vueltas a Colombia en bicicleta y en los partidos de fútbol de la época de El Dorado.  De 
esta exótica fuente “bautismal” esperamos ocuparnos en próxima entrega.    
 
 

ECOLOGIA 
EL ESPECTADOR 



FUMIGAR CON GLIFOSATO, UN DESASTRE SOCIAL Y AMBIENTAL 
María Elvira Samper 
La reciente decisión de la OMS de clasificar el glifosato como “probablemente cancerígeno” 
reactivó la polémica sobre las fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos. 
Un riesgo adicional a los daños que el uso intensivo del herbicida puede causar en la salud 
humana, que han sido ampliamente documentados pero no tenidos en cuenta a la hora de las 
decisiones por cuenta de los compromisos del Plan Colombia con la política antidrogas de los 
Estados Unidos. 
Este resurgir del debate coincide con mi lectura del libro Costos económicos y sociales del 
conflicto en Colombia ( U. de los Andes, 2014), con un capítulo que viene al caso como anillo al 
dedo, Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano, 
de los profesores Adriana Camacho y Daniel Mejía, que abunda en información sobre los 
costos sociales de una estrategia que ha demostrado ser inane frente a su objetivo: reducir los 
cultivos de coca. 
Según Camacho y Mejía, de las estrategias antidrogas del Plan Colombia —erradicación 
manual, control de precursores químicos y fumigación aérea—, esta última ha sido la más 
extensamente usada y a la que más recursos han destinado los gobiernos, pero su efectividad 
es muy baja o nula, pues el glifosato acaba con las hojas de coca pero no impide que las 
semillas germinen. Por el contrario, sus costos sociales son muy altos: desplazamiento de la 
población y efectos negativos en la salud humana —enfermedades de la piel, de los ojos, 
respiratorias, endocrinas y abortos—, que se traducen en menor calidad y expectativa de vida, 
y en reducción de la productividad en general. Además tiene consecuencias negativas para el 
medio ambiente: contamina las aguas, contribuye a la deforestación, disminuye la 
disponibilidad de alimentos y afecta la fauna. Dato adicional: en 2001 la Comisión Europea 
clasificó el glifosato como “tóxico para los organismos acuáticos” y como un producto que 
puede “acarrear efectos nefastos para el ambiente en el largo plazo”. 
No sobra recordar que las fumigaciones en la frontera con Ecuador le costaron al país una 
demanda ante la Corte Internacional de La Haya en marzo de 2008, justo cuando estaban rotas 
las relaciones con el gobierno Uribe por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes. Una 
demanda de la que Ecuador desistió en 2013 como resultado de un acuerdo en el que, en 
forma tácita, Colombia hace un mea culpa por los daños causados (ofreció US$15 millones 
como compensación) y reconoce el carácter nocivo del glifosato en la salud humana y el medio 
ambiente. 
Hecho este reconocimiento, ¿por qué insistir en las fumigaciones en territorio nacional? La 
Corte Constitucional ha dicho que en caso de duda por posibles daños a la salud y al medio 
ambiente, conviene aplicar el principio de precaución y suspender la fumigación. Según 
Camacho y Mejía, Colombia es el único país del mundo que fumiga con glifosato los cultivos 
ilícitos, mientras que otros países la suspendieron por “los altos costos sociales que genera 
sobre el medio ambiente y la salud de los pobladores de las zonas expuestas, y la pérdida de 
confianza en las instituciones del Estado que causa este tipo de estrategia” (p. 119). Repito: 
¿por qué insistir en las fumigaciones con glifosato si por donde se las mire son un desastre? 
¿Qué dicen Minambiente y Minsalud y la ANLA, encargada de autorizar el uso y la 
comercialización del herbicida? La polémica —vieja ya— está de nuevo a flor de piel con un 
ingrediente adicional: la posibilidad de que el glifosato sea carcinógeno. 
 
 

INTERNACIONAL 
EL ESPECTADOR 
MONOTEÍSMOS Y POLITEÍSMOS 
Umberto Eco 
Están soplando vientos de guerra y no se trata de una guerrita local. 
El peligro viene de un plan fundamentalista de islamizar al mundo entero y el conflicto ya afecta 
a varios continentes. De hecho, se ha dicho que ya llegó a Roma la amenaza del Estado 
Islámico, aunque hasta ahora ninguna de las banderas de ese grupo ha ondeado en la cúpula 
de la Basílica de San Pedro. 
A mí me parece que, a lo largo de la historia, las grandes amenazas intercontinentales siempre 
han provenido de las religiones monoteístas. Sólo los cristianos y los musulmanes se han 
dedicado a la conquista militar en nombre de su Dios. 



Los griegos y los romanos no quisieron conquistar Persia o Cartago para imponer a sus dioses. 
Estaban motivados básicamente por objetivos territoriales y económicos, y tan pronto como 
encontraban dioses diferentes a los suyos, simplemente incorporaban esas deidades en su 
panteón. ¿Tu pueblo te llama Hermes? Bien, nosotros te llamaremos Mercurio y serás uno de 
nuestros dioses. Los fenicios adoraban a Astarté, pero eso no fue ningún inconveniente para 
los egipcios, que la llamaron Isis, ni para los griegos, para quienes era Afrodita. Y nadie invadió 
tierras fenicias para erradicar el culto de Astarté. 
Los primeros cristianos fueron martirizados no porque reconocieran al Dios de Israel (después 
de todo, allá ellos), sino porque negaban la legitimidad de los demás dioses. 
No quiere decir que las sociedades politeístas nunca hayan librado guerras, pero en su gran 
mayoría se trataba de conflictos tribales que no tenían nada que ver con la religión ni con 
imponerles sus dioses a los demás. Los bárbaros del norte invadieron Europa y los mongoles 
hicieron lo mismo en tierras del islam. Pero más que imponer sus propios dioses, esos pueblos 
rápidamente se convirtieron a las religiones locales. En todo caso, es curioso que los bárbaros 
del norte, tras haberse convertido al cristianismo y haber levantado un imperio cristiano, 
después hayan organizado las Cruzadas en la Edad Media para imponer a su Dios a los 
musulmanes, aunque a fin de cuentas las dos culturas adoren esencialmente al mismo Dios. 
Yo también contaría al colonialismo como guerras de conquista libradas en nombre del 
cristianismo. Aparte de los intereses económicos que siempre las han justificado, las campañas 
coloniales también tuvieron el virtuoso proyecto de cristianizar a la población conquistada, ya 
fueran aztecas, incas o etíopes (sin contar el hecho de que la mayoría de los etíopes son 
efectivamente cristianos). 
Una curiosa excepción siempre ha sido el monoteísmo judío que por su misma naturaleza no le 
impone la conversión religiosa a otra gente. Las guerras mencionadas en el Antiguo 
Testamento tenían la intención de garantizarle tierras al pueblo elegido, no convertir a otras 
poblaciones al judaísmo. Y los judíos nunca han incorporado otros cultos y creencias en los 
suyos. 
Ciertamente no quiero decir que sea más civilizado creer en las deidades yorubas o en los 
espíritus del vudú que en la Santísima Trinidad o en el Dios del que Mahoma es profeta. Lo 
único que digo es que nunca nadie ha tratado de conquistar al mundo en nombre de los dioses 
de la fe afrobrasileña candomblé. Y la deidad del vudú, el barón Samedi, jamás ha instado a 
sus fieles a ir más allá de sus confines caribeños. 
El imperio chino fue un gran conquistador de territorios, pero su pueblo no creía en un solo ser 
que hubiera creado al mundo. Y China jamás ha tratado de difundir su fe a Europa o América. 
Podría alegarse que ahora China está conquistando territorio económicamente, adquiriendo 
industrias y acciones de empresas occidentales. Pero que los pueblos de afuera de su país 
crean en Jesús, Alá o Yahvé no tiene la menor importancia para los intereses comerciales 
chinos. 
Quizá las ideologías seculares del nazismo y el marxismo soviético sean el equivalente de las 
grandes religiones monoteístas. Pero los fascistas y los soviéticos nunca trataron de hipnotizar 
a sus seguidores con ningún tipo de deidad o de ser sobrenatural. Y, en cualquier caso, sus 
guerras de conquista pronto llegaron a su fin. 
 
 
LOS BANQUEROS DE DIOS 
Yohir Akerman 
La visita del Papa Francisco a Colombia es, sin duda, positiva y esperanzadora para la 
sociedad colombiana. 
Ahora bien, en el preámbulo de su anuncio es bueno recordar que una de las deudas que tiene 
el Santo Padre con sus feligreses, y con la opinión pública en general, es la corrupción y el 
secretismo dentro del llamado Banco del Vaticano, o el Instituto para las Obras de Religión 
(IOR). 
En julio de 2013, el Sumo Pontífice, luego de dejar Brasil al final de su primer viaje 
internacional, dijo, en respuesta a todos los escándalos en el Banco del Vaticano, que esa 
institución estaba en mora de ser honesta y transparente y, como consecuencia, pensaría en 
cerrarla. 
Un año después, el Papa Francisco se retractó. 
El comunicado, en ese momento dijo, específicamente, que el Vaticano había aprobado 
mantener el IOR y que este “seguiría sirviendo con atención y proporcionando servicios 
financieros especializados para la Iglesia Católica de todo el mundo.” 



Interesante que esa sea la descripción dada, ya que la semana pasada se conoció una 
investigación realizada por el estadounidense Gerald Posner, titulada “Los banqueros de Dios: 
Una historia de dinero y poder en el Vaticano”, que desdibuja eso. 
El investigador demuestra, con documentación y evidencia, cómo el IOR ha sido un refugio 
para el dinero de mafiosos, carteles de la droga y lavadores de dinero, entre otros. 
Pero lo más grave no está ahí. 
Lo más complicado del Banco del Vaticano está en su creación durante la Segunda Guerra 
Mundial y en el secretismo que sigue teniendo la institución frente a todas las acciones durante 
y en la postguerra. Eso es lo que más genera preocupación. 
Explico. 
Las acciones de la Iglesia bajo la dirección del Papa Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958, 
son controvertidas, entre otras, ya que el Vaticano mantuvo neutralidad y silencio frente a las 
acciones de los nazis, que eran en su mayoría Católicos. 
Los analistas establecen que una palabra del Santo Padre en ese momento, para detener el 
Holocausto o en condena de las acciones de los alemanes nazis, hubiera podido desacelerar 
esa tragedia y salvar millones de vidas. Pero eso no pasó y, peor aún, la Iglesia se alineó con 
los intereses del régimen nazi. 
Sigo explicando. 
Posner demuestra en su investigación que las decisiones del Vaticano sobre los nazis, en 
parte, dependían de consideraciones financieras. En otras palabras, la posición del Vaticano 
tenía sentido empresarial, más no piadoso. 
Y esto viene desde su fundación. El Banco del Vaticano fue creado con autonomía de 
operación sin estar obligado a someterse a auditorías independientes. El IOR es totalmente 
libre de la supervisión de las autoridades italianas o financieras gracias al régimen del Estado 
de la Ciudad del Vaticano como su propia nación. 
Desde su inicio, la institución contaba con una política de destrucción de archivos cada década. 
La ausencia de rastros documentales, según Posner, convirtió al IOR en un refugio ideal para 
esconder el dinero saqueado a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 
Lo más preocupante, es que todos los esfuerzos de los investigadores e historiadores que han 
buscado encontrar respuestas sobre el Banco del Vaticano han sido bloqueados por el 
secretismo que envuelve las relaciones comerciales de la institución. Y esta lamentable 
práctica, que hubiera podido modificarse con Francisco, parece que por ahora no va a cambiar. 
A pesar de eso, la verdad parece emerger. Y tras el examen de cientos de miles de 
documentos, Posner llegó a la conclusión que el Instituto para las Obras de Religión, gracias a 
la dirección del Papa Pío XII, fue un vehículo financiero para manejar y esconder el botín de 
guerra del nazismo, y crear cuentas con capitales que tenían que haber sido repatriados a las 
víctimas del Holocausto. 
Lamentable. 
Sobretodo porque, aunque esto pasó hace muchos años, el Vaticano nunca ha abierto sus 
records para subsanar esta situación y poner atrás este oscuro capítulo de la historia. Y para 
empeorar la situación, se conoció que el año pasado el Papa Francisco estaría considerando 
proclamar como santo al Papa Pío XII. A juzgar por estas acciones, sin duda sería un perverso 
santo. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
EL VIACRUCIS ECONÓMICO QUE SE VIENE 
José Roberto Acosta 
“No se puede tapar la realidad con un dedo, hay una situación difícil y lo que viene no es fácil”, 
sentenció el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo en la última asamblea de accionistas del 
Grupo Aval, cuya junta directiva preside, certificando el cierre de la más larga y próspera etapa 
de crecimiento económico de nuestra historia y el inicio de un nuevo capítulo de contracción. 
Comparando los años 2000 y 2014, según el DANE, la cantidad de bienes y servicios 
producidos anualmente en Colombia es casi el doble, el ingreso por habitante es 58% más alto 
en términos reales y los colombianos catalogados dentro de la llamada pobreza monetaria 
pasaron de ser la mitad de la población a 28,4%. Sin embargo, en materia de distribución nada 



se avanzó, pues el coeficiente de Gini que la mide sigue en un escandaloso 0,538, el quinto 
peor del planeta, recordándonos que no es la pobreza el problema sino la inequidad. 
En materia de comercio exterior sufrimos el más grande hueco de nuestra historia entre lo que 
vendemos al mundo y lo que le compramos, el cual ascendió en 2014 a US$6.293 millones, 
equivalente a casi el 6% de todo lo que producimos en un solo año, siendo con China 
(US$5.397 millones), México (US$ 4.176 millones) y EE.UU. (US$3.303 millones) con quienes 
más crece esta insostenible deuda y con quienes, a pesar de la bienvenida subida del dólar, no 
se vislumbra cambio de tendencia, en un ambiente de guerra cambiaria internacional en la que 
todos buscan abrir mercados con monedas devaluadas, lo cual significa para EE.UU. el fin de 
su locomotora cambiaria y monetaria, que jalonó su exigua recuperación económica. 
En materia fiscal ya hemos anticipado un hueco adicional superior a los $15 billones por la sola 
caída de las rentas petroleras, que no será cubierto con las últimas reformas tributarias, que 
castigaron al trabajador en beneficio de las rentas empresariales, al tiempo que un Gobierno 
derrochón gasta sin miramientos y hasta propone disparar la contratación pública para aceitar 
las próximas elecciones regionales. 
Se viene un apretón de los hogares, cuyo aporte al valor agregado de la economía ya se redujo 
del 41,2% en 2000 a 35% en 2014, por cuenta no sólo de las cargas tributarias adicionales, 
sino también de menores entradas de capital externo e inversión privada, presionando a que 
los ya elevados precios de la finca raíz empiecen su declive y mermen aún más esa pasajera 
sensación de riqueza que nos acompañó al inicio del siglo XXI. 
Aunque tenemos un sector financiero aún sólido y un Banco de la República con alta 
credibilidad, el modelo de clientelismo asistencial totalmente desfinanciado fiscalmente 
compromete el futuro inmediato de cada uno de los colombianos, así el Gobierno quiera tapar 
su irresponsabilidad con frívolos premios internacionales o espaldarazos de la OCDE o el FMI, 
mientras busca tapar los huecos con un dedo o con la inconveniente, ilegal y soterrada venta 
de Isagén. Increíble, pero desde que por votación escogieron a Barrabás, el pueblo sigue 
eligiendo a los malos. 
 
 
EL COSTO DE LA PRIVATIZACIÓN DE ISAGÉN 
Eduardo Sarmiento 
El ministro de Hacienda presentó la venta del 58% de las acciones de Isagén como el 
intercambio de un activo que ya se realizó y se mantendrá en el país inmodificado por otro 
representado en las nuevas carreteras que de otra manera no se construirían. 
La privatización le significa al país un regalo que, empleado de cualquier manera en la 
infraestructura, le significa una ganancia. La realidad es distinta. Si la empresa se vende a un 
inversionista extranjero, las utilidades se desplazarían al exterior y resultarían superiores a los 
beneficios generados por las carreteras. 
Las autoridades gubernamentales no han entendido las finanzas de las obras públicas. La 
infraestructura vial es la actividad más intensiva en capital de la economía y de menor retorno. 
Dado el nivel de ingresos del país, los concesionarios no pueden cargar tarifas y peajes 
rentables. La falencia se ha subsanado con licitaciones que se otorgan por un valor inferior al 
real y luego se compensan con sobrecostos. Asimismo, las garantías de tráfico permiten 
sobreestimar la demanda y cargarla al Gobierno. Dicho en otros términos, los beneficios de la 
actividad recuperables por los agentes privados, e incluso por el Gobierno, son inferiores a los 
costos. Ahora se pretende hacer lo mismo con la privatización de Isagén. Así, los recursos de 
la venta ingresan al Fonade y a otras dependencias oficiales, y, a renglón seguido, se destinan 
a financiar créditos con plazos muertos, cubrir sobrecostos y pagar seguros de tráfico a los 
concesionarios. 
De ninguna manera se puede argumentar que el activo de Isagén se queda en el país. Si la 
empresa es adquirida por inversionistas extranjeros, de seguro que movilizarán las utilidades 
antes de impuestos al exterior. En este caso el costo de oportunidad de los recursos obtenidos 
de la venta son las utilidades que saldrían del país y ascienden a $400.000 millones anuales, y 
por la simple razón de que la rentabilidad de Isagén es mayor que la de las carreteras, nunca 
se recuperarán en su totalidad. 
Pero esta no es la única pérdida. La otra es que la empresa se vende en un momento 
inoportuno. La valoración que se hizo hace dos años en $5 billones, cuando el dólar estaba en 
$1.900, apenas se eleva a $5,2 billones. La suma que el país recibiría en dólares se reduciría 
en más del 25%. 



La mejor ilustración de que no se trata de activos iguales es que muchos inversionistas 
estarían dispuestos a traer capital para invertir en Isagén y muy pocos lo harían en las 
concesiones de obras públicas a su propio riesgo. En tal sentido, la venta de Isagén es una 
forma de atraer financiamiento para la electrificadora y canalizarlo a los concesionarios de 
carreteras. El activo del Gobierno no estaría representado por las carreteras sino por deudas y 
subsidios. 
No es fácil entender cómo los bancos de inversión pudieron justificar la operación. En el fondo, 
se está proponiendo entregar un activo como Isagén de rentabilidad probada de 10%, como lo 
confirma la entrada reciente en operación de Hidrosogamoso, respaldado en buena parte en un 
patrimonio sólido, a cambio de otro activo que entraría al Fonade y a otras dependencias 
oficiales, representado en deudas y subsidios a los concesionarios viales. Basta sumar y restar 
para advertir que el procedimiento financiero le significa un deterioro patrimonial a la nación. 
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si el propósito es ampliar la demanda y 
contrarrestar las fuertes presiones recesivas de la economía causadas por el desbalance 
externo, lo indicado sería que el Gobierno tramite una financiación directa. De este modo, se 
lograría adelantar el programa de estímulos viales sin entregar, al capital foráneo, las empresas 
rentables del país. 
 
 
DOS PREGUNTAS 
Armando Montenegro 
Es interesante contrastar dos políticas públicas recientes: el programa Ser Pilo Paga y la 
decisión de adquirir, reconstruir y poner en funcionamiento el hospital San Juan de Dios. 
El programa Ser Pilo Paga se enmarca en lo que se llama un “subsidio a la demanda”, por 
medio del cual los fondos públicos llegan, sin intermediarios, a los beneficiarios pobres: pagan 
la matrícula en una universidad, pública o privada, de la elección del estudiante. Otros ejemplos 
de estos subsidios son los giros de Familias en Acción y buena parte de los servicios del 
sistema de salud (la gente recibe los servicios y el Estado les paga a los prestadores). 
Revivir el San Juan de Dios es, en cambio, un ejemplo de un “subsidio a la oferta”. Los fondos 
del Estado van en bloque a entidades que atienden a los necesitados. Como la relación entre el 
Estado y los beneficiarios es indirecta, no existe, necesariamente, una conexión estrecha entre 
un aumento de fondos y el mayor número de personas pobres atendidas. En el caso del San 
Juan de Dios, los recursos públicos cubren la adquisición del inmueble, su remodelación y 
dotación, la ampliación de su beligerante personal y, sólo al final, al cabo de algunos años, se 
le prestarán servicios a la gente. 
No se puede señalar, a priori, que los programas que subsidian la demanda son superiores a 
los que subsidian la oferta (o viceversa). Hay buenos programas con ambos esquemas. 
Cuando las entidades públicas no son de buena calidad, el subsidio a la demanda permite que 
los beneficiarios puedan escoger y gozar de mejores servicios. Con Ser Pilo Paga, por ejemplo, 
los pobres asisten a las mismas universidades que los ricos. No están condenados, como en 
algunas escuelas públicas de primaria y secundaria, a recibir mala educación. Eso sí, cuando 
las entidades estatales proveen servicios de calidad —como los de un puñado de colegios y 
hospitales— no hay detrimento para las personas atendidas. 
Un subsidio a la demanda bien diseñado permite que los beneficios del Estado lleguen 
únicamente a los más necesitados. Las becas de Ser Pilo Paga beneficiarán sólo a los más 
pobres, de acuerdo con el Sisbén. En el caso de los subsidios a la oferta, es más difícil que los 
servicios se dirijan exclusivamente a quienes más los necesitan. Por mucho tiempo, por 
ejemplo, las universidades públicas (ejemplo de subsidio a la oferta) formaron a las clases 
medias y altas del país, casi sin ningún costo para los privilegiados. 
Surgen dos preguntas sobre estos programas. ¿Es mejor para los pobres de Bogotá que se 
gasten cientos de miles de millones de pesos en revivir, a paso de tortuga, un viejo hospital, en 
lugar de capitalizar y reorganizar la deficiente EPS distrital, de tal manera que la gente que hoy 
está mal atendida pueda recibir desde ya un servicio de buena calidad? 
¿Por qué no se extiende el popular programa Ser Pilo Paga a la educación secundaria, donde 
también hay una gran distancia entre la calidad de muchos colegios públicos y privados? 
(Colombia tuvo en los años noventa un programa de becas para miles de jóvenes pobres que 
pudieron hacer el bachillerato en colegios privados de calidad superior a las escuelas públicas. 
Los beneficiarios de esas becas lograron un mejor desempeño académico y hoy, en el 
mercado laboral, tienen mayores ingresos que quienes se quedaron en los colegios estatales). 
 



 
RESPUESTA A UNA CARTA 
Mauricio Botero Caicedo 
Por respeto a los lectores, y de manera similar a la que le tocó enfrentar al columnista Ramiro 
Bejarano con unos energúmenos ambientalistas, rechazo la simpleza de que estoy impedido 
de opinar sobre temas agrarios, concretamente sobre las ZRC. 
El argumento de los firmantes de la carta publicada en este diario 
(http://www.elespectador.com/opinion/sobre-un-columnista), que incluye organizaciones como 
Cinep, Oxfam y la Comisión Colombiana de Juristas, es que todas mis opiniones relacionadas 
con tierras o desarrollo rural no son independientes, sino que responden a mis intereses 
privados porque hago parte de la Junta Directiva de Riopaila-Castilla S.A. ¡Nada más torpe y 
alejado de la sindéresis! Descalificar mis opiniones sobre temas agrarios por hacer parte de la 
Junta de una de las miles de empresas del sector es tan peregrino como descalificar las 
opiniones de todo economista que se respete en este país y que muy seguramente o forma 
parte de juntas directivas, o asesora a empresas a nivel nacional e internacional. Ajeno a 
prebendas burocráticas o canonjías de ONG internacionales, mis opiniones son estrictamente 
personales. 
En vez de satanizar el desarrollo empresarial del agro, lo que las organizaciones firmantes de 
la carta deberían hacer es darse un viaje de estudio a Brasil, Argentina, Chile y Perú. 
Asfixiadas las dos primeras por la corrupción endémica que fue tolerada (por no decir 
auspiciada) por la izquierda representada por el Partido de los Trabajadores en Brasil y el 
kirchnerismo en Argentina, estas dos naciones han evitado hundirse en el caos dado el 
espectacular desarrollo de su sector agropecuario, que en alianzas con los grandes, medianos 
y pequeños agricultores ha logrado transformar a Brasil y Argentina en potencias 
agropecuarias mundiales. Hacia el Pacífico, tanto Chile como Perú han convertido la fruticultura 
en uno de los principales motores de su economía. Que el autor de esta columna tenga 
conocimiento, ninguna de estas cuatro naciones ha requerido Zonas de Reserva Campesinas 
para lograr dicho desarrollo. 
El connotado economista, Rudolf Hommes, en su reciente columna del diario Portafolio (Mar. 
29/15), señala: “El debate sobre desarrollo agrícola se enquistó y quedó atrapado en el tema 
de baldíos, que está promoviendo situaciones absurdas como la de los que se están armando 
para defender las tierras que tienen en posesión, y es absolutamente inadecuado para formular 
una política agropecuaria coherente y productiva o para entender y hacer comprender cómo 
manejar la tierra, uno de los más valiosos activos del Estado, sin feriarla ni dejar perder la 
oportunidad derivada de que Colombia es uno de los siete países en el mundo que pueden 
expandir ampliamente su área cultivable con tierra altamente productiva”. 
Finalmente, los firmantes de dicha carta argumentan que “Nuestro trabajo está basado en 
investigaciones y análisis serios con fundamentos en estudios técnicos”. De ser así —
acompañadas de otras instituciones nacionales e internacionales huérfanas de sesgos 
ideológicos—, ¿por qué no adelantan un estudio objetivo, serio y técnico sobre las 6 ZRC en 
existencia a partir de 1994? ¿Ha aumentado la productividad agrícola en dichas ZRC? ¿La 
migración de los campesinos a las urbes se ha detenido? ¿Se conservan los recursos 
naturales y se protege el medio ambiente? ¿Se ciñen las ZRC existentes a la ley, o por el 
contrario son resguardos de cultivos ilícitos como lo han comprobado los funcionarios de 
Consolidación Territorial? 
Con dicho estudio en mano, el diálogo puede ser mucho más constructivo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
SECTORES CON POTENCIAL 
Rudolf Hommes 
La enorme dependencia que ha adquirido el país de las exportaciones de petróleo, carbón y 
productos mineros que en 2014 representaron el 59.3 por ciento del valor total de las 
exportaciones colombianas y la pérdida de participación de las exportaciones industriales y las 
otras no tradicionales, nos obligan a pensar cómo sustituir los ingresos que se pierden por la 
caída de los precios del petróleo, cómo mantener la inversión y la producción del sector minero 
energético y qué otros sectores promover . 
En dos artículos anteriores hice referencia a la necesidad de establecer un marco contractual 
especial para los nuevos esfuerzos de exploración de petróleo y de perforación de nuevos 



pozos; y a la oportunidad desaprovechada que ofrece la producción y procesamiento de 
alimentos, especialmente la de cereales. 
Adicionalmente, lo debe recibir la mayor atención es la industria que debería ser el sector más 
dinámico y el que mayores ingresos generara provenientes de exportaciones. Sin embargo, en 
las dos décadas comprendidas entre 1995 y 2015, el sector industrial ha perdido participación 
en la canasta exportadora, pasando del 65 por ciento en 1995 a 35.6 por ciento el año pasado. 
Durante este período las exportaciones industriales crecieron a una tasa nominal de 5.6 por 
ciento en dólares, muy por debajo del crecimiento de las exportaciones minero energéticas 
(14.4 por ciento anual) y de las totales (9.3 por ciento anual) . 
El subsector que mayor participación perdió en la canasta exportadora fue el de alimentos y 
bebidas que pasó de representar el 25.8 por ciento de las exportaciones totales en 1995 a 8.7 
por ciento el año pasado. Una caída de esas proporciones en un sector en el que se poseía 
una ventaja competitiva y en el que China no aporta mucho, amerita un estudio detenido de las 
causas de ese rezago. Los sectores exportadores tradicionales como confecciones y textiles, 
cuero y sus derivados prácticamente, muy afectados por los productos chinos, dejaron de 
crecer y perdieron casi toda su participación en las exportaciones. 
Algunos de los sectores que más crecieron en ese período son la fabricación de productos 
metalúrgicos básicos (10.3 por ciento de crecimiento anual), fabricación de sustancias y 
productos químicos (7.7 por ciento anual), productos de refinación de petróleo (13.5 por ciento 
anual), productos de caucho y plásticos (8.1 por ciento anual). Otros con participaciones muy 
pequeñas que han mostrado gran dinamismo exportador son fabricación de vehículos y 
material de transporte, instrumentos médicos, equipos de telecomunicaciones, maquinaria 
eléctrica, maquinaria de oficina, y productos de tabaco. 
Algunos de estos sectores más dinámicos coinciden con los clasificados como de mayor 
sofisticación en un estudio realizado por el DNP en 2011 (Daniel Mitchel, Balance del Sector 
Industrial, DNP, 2011). En este estudio se destacan por su nivel de sofisticación los productos 
químicos, productos metalúrgicos, maquinaria eléctrica, maquinaria y equipo, equipos de 
transporte, caucho y plásticos que son algunos de los que han mostrado tasas más altas de 
crecimiento de sus exportaciones y parecen ser los más promisorios. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
HACER Y HACER 
Fernando Araújo Vélez 
Todo dejará de estar perdido cuando nos demos cuenta de que hoy casi todo está perdido. 
Cuando seamos capaces de comprender y de gritar que la humanidad es un invento que 
fracasó, y que los miles de manuales que se inventó y que impuso a sangre y fuego eran para 
preservar sus privilegios, o los privilegios de algunos. Cuando comprendamos que nosotros 
fuimos ruines porque permitimos que nos llenaran de mandamientos, de imposiciones, de 
reglas, de bien y de mal y de mejor y peor, y que por permitirlo somos responsables de este 
presente de mentiras muy humanas como esas de patria, democracia, religión, dinero, cargos, 
premios. Todo dejará de estar perdido cuando entendamos que lo importante es la vida, y por 
ende, la calidad de esa vida, y que por ser idealistas no somos tontos ni ilusos, y que dos 
soñadores generalmente logran un gran sueño, pero dos materialistas sólo multiplican una 
materia, que suele ser de papel, y ya sabemos de qué hablamos. 
Todo dejará de estar perdido cuando rescatemos los pequeños detalles, y en lugar de 
acumular cuentas y números y diplomas acumulemos sensaciones, y cuando seamos capaces 
de admitir que los besos, las miradas, las sonrisas y algunos silencios son más valiosos que los 
billetes y las camionetas, y comprendamos que una cosa es sentir y vivir, y otra, muy distinta, 
presumir. Todo dejará de estar perdido cuando nos bajemos de nuestro pedestal y dejemos de 
calificar al otro y el trabajo de los otros, y entendamos que no hay ni mejor ni peor, sino distinto. 
Cuando nos miremos frente al espejo y nos desnudemos, y allí, sin testigos, nos afirmemos en 
nuestras cursilerías, destrocemos algunos de nuestros prejuicios y nos convenzamos de que 
todo puede cambiarse, comenzando por nosotros, y que si no pedimos nacer en este mundo ni 
en este tiempo, de una u otra forma tenemos derecho a contravenir las leyes y normas 
impuestas por otros. Algo así como aquel personaje de Sábato que decidió renunciar a la 
humanidad ante la ONU. 



Todo dejará de estar perdido cuando prefiramos querer y luchar a poder; y hacer, siempre 
hacer, siempre crear, siempre construir, tolerar, arriesgar y jugar, a ganar. Cuando aceptemos 
las diferencias y nos enamoremos de ellas, cuando veamos que las modas son una cuchillada 
a esas diferencias, a la autenticidad, que la amabilidad extrema es un extremo disfraz, y que 
sólo lo diferente, los diferentes, nos salvarán de la alienación a la que nos han sometido los 
medios y los manuales. Todo dejará de estar perdido cuando asumamos que sentir no es una 
debilidad, que los grandes temas del hombre son, han sido y seguirán siendo más la soledad y 
la alegría, la felicidad y el amor, el dolor y la angustia, las pulsiones y la pasión, que la política, 
las naciones, las fronteras, los carros, el fútbol y los negocios. Cuando, en definitiva, 
decidamos despojarnos de tantas y tantas armaduras, que en lugar de protegernos, nos han 
cargado de hierro, de fórmulas y de miedo. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
JAMÁS DEPENDA 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/305859-jamas-dependa-del. 

El apego, ese intenso vínculo afectivo, puede convertirse en un proceso bastante doloroso y 
traumático para usted. 
No convierta a ‘algo’ o a ‘alguien’ en su ‘TODO’. 
¿Por qué? 
Porque si ese ‘TODO’ se le va, a usted se le acaba ‘TODO’ en la vida. 
Tal vez esta introducción le pueda parecer un simple juego de palabras, pero en realidad es 
algo más. 
Suele suceder que usted se la juega del ‘TODO’ por alguien o por algún trabajo o negocio. Al 
final termina dependiendo de hechos ajenos, al punto que convierte su vida en un apegado 
vaivén de emociones. 
¿Es de los que convierte su relación amorosa en su ‘TODO’? 
¡Mucho cuidado! 
El día en que ese ‘TODO’, por alguna razón, decida no estar más a su lado, su castillo de 
naipes se derrumbará. 
¿Acaso es su trabajo el ‘TODO’ para usted? 
Recuerde que los hombres pasamos, pero las empresas quedan. Y si no lo asimila, cuando se 
jubile, o de pronto si lo despiden, ‘TODO’ se le vendrá al piso. 
¡Ojo! Su mundo es cambiante, y si alguien está en su vida no tiene porque convertirlo en su 
‘TODO’. 
Es cierto que hay por ahí alguna persona que es capaz de hacerlo sentir como ‘el ser más feliz 
del mundo’ y que gracias a él su corazón late de la dicha. 
¡Eso está bien! 
Sin embargo, su felicidad no puede estar atada únicamente a ese ser. No puede ser una 
marioneta, cuya estabilidad depende de los hilos que maneje alguien que usted considera 
como su ‘TODO’. 
Es hora de modificar esa forma de pensar y de sentir. El ‘TODO’, ese del que estamos 
hablando, no puede seguir ejerciendo semejante influencia en su cotidianidad. 
La raíz de su vida no se siembra en el ‘TODO’. Y si a pesar de leer estas líneas, prefiere no 
atender el consejo, después no culpe a nadie porque lo hizo perder ‘TODO’. 
No se queje de nada ni de los demás, nunca busque excusas para justificar el triste error del 
‘TODO’. 
Usted, y solo usted, ha hecho su vida. Admita que tiene lo que se merece. 
Cultive su mundo interior. A través del encuentro con su propio ser puede canalizar las 
situaciones o hechos que lleguen a su vida y, de paso, comprender que usted depende de sí 
mismo, no de lo que hagan o dejen de hacer los demás. 
La felicidad se encuentra dentro de usted, ‘TODO’ lo demás puede llegar a ser un ‘espejismo’. 
La cara real 
Lo que se ve por fuera es solo un reflejo de lo que cada quien lleva por dentro. La cara real es 
la que está tatuada en su corazón.  
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Porque, en últimas, sus latidos encuentran en las pupilas de los ojos la mejor forma de hacerse 
notar.  
Así las cosas, le corresponde ser auténtico; no sentirse menos que nadie, pero manteniendo 
sus pies sobre la tierra.  
Acepte su responsabilidad de edificarse y de recuperar el brillo de sus ojos.  
Tenga el valor de acusarse en el fracaso, para volver a empezar corrigiéndose.  
No se amargue con sus errores, ni tampoco cargue con los de los demás.  
Deje de engañarse. No se queje por su pobreza, por su quebranto de salud o por su aparente 
‘mala suerte’.  
Conociéndose de verdad será libre y fuerte y, por supuesto, dejará de ser un títere de las 
circunstancias.  
Enfrente lo que la vida le dé con valor y aceptación.  
Mírese al espejo y comience a ser sincero.  
Siendo real tendrá una cara alegre. Trabaje por lo mejor y, por supuesto, Dios le dará siempre 
la excelencia.  
Razones para vivir 
A muchos se les olvida que hay que darle sentido a la vida. ‘Vivir por vivir’ es trivial e inútil.  
Cuando alguien se comporta así, se deja llevar por procederes monótonos y equivocados, los 
cuales ensombrecen su espíritu y envejecen su corazón. 
Si eso está pasando con usted, es el momento de reaccionar.  
Haga el ejercicio y responda, en este momento, si ya concretó su plan de acción.  
¡Atrévase a escribir su respuesta en un papel!  
Lo primero que debe hacer es ubicarse. Mejor dicho: Debe saber en dónde está parado y qué 
es lo que quiere.  
No pida ganarse la lotería ni que, por arte de magia, se le acaben sus problemas. La rifa hasta 
se la puede ganar, pero de todas formas de eso no se trata la vida.  
Es mejor plantearse metas claras, precisas y, por supuesto, posibles. Por eso le corresponde 
determinar los objetivos concretos que lo enaltecerán y que le permitirán llegar hacia ese 
destino que añora.  
De igual forma, debe buscar los medios adecuados para alcanzar aquello que desee.  
La idea es que acceda a sanas estrategias y que crea, de manera firme, en ellas.  
Algo más: Imagine cómo se verá cuando haga realidad sus sueños.  
Claro está que sueñe despierto, ya que debe trabajar con tesón. Tampoco se impaciente ni 
decline ante la primera barrera.  
Pruebe a convertir dicha adversidad en una oportunidad para salir adelante y prosperar.  
Si quiere rendir y seguir la brújula de sus metas debe ser un hombre sereno y perseverante.  
En sus manos está el marcar de una manera correcta la dirección de su vida.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
URGENCIAS DEL 'RATING'  
Ómar Rincón 
Ahora compramos ideas para hacerlas 'a la colombiana'. Ya no creamos, pero tampoco 
sabemos adaptar. 
Y llegó otra serie (Sala de urgencias) a nuestra TV, y es otra “adaptación” de un éxito de otra 
parte, y se parece a otra que ya se había hecho aquí (A corazón abierto). ¿Se nos acabaron 
las ideas?Había una vez una creación de Michael Crichton que se llamaba ‘ER’ (Emergency 
Room) y se estrenó en 1994, con George Clooney. Se emitió durante 15 años en EE. UU. y 20 
años después llegó a RCN Colombia. 
La versión original innovó, la cámara se tranquilizaba con la rutina y se excitaba con la 
emergencia. Todo era calma, planos cortos y primeros planos en el hospital del día a día, pero 
cuando había emergencia la cámara recibía al paciente en la camilla y no lo abandonaba hasta 
que comenzaba el proceso de intervención médica. Un homenaje a los planos secuencia. Un 
espectáculo televisivo. 
ER (1994) fue una de las primeras series de culto, después de ‘Twin Peaks’ (1990). Se 
convirtieron en fenómeno global con ‘Los Soprano’ (1999), ‘The Wire’ (2002), ‘Lost’ (2004) y 
‘Mad Men’ (2007) y se consolidó la moda con ‘Breaking Bad’ (2008), ‘Game of Thrones’ (2011) 



y ‘House of Cards’ (2013). Fue, también, una de las primeras series de hospital, luego vinieron 
‘Doctor House’ (2004) y ‘Grey’s Anatomy’ (2005). 
En el mundo gringo las series de médicos y abogados son un éxito. Y es que allá el médico es 
dios y la ley es justicia. En Colombia, no: la salud es deficitaria y arrogante, no llega a la gente 
del común, y la justicia no funciona (o solo sirve para los Pretelts que nos habitan). 
‘A corazón abierto’ (versión de ‘Grey’s Anatomy’) fue un exitazo porque sorprendió al 
televidente con temática (salud) y trama (amores y cuerpos sexis). Por eso, a esta ‘Urgencia’ 
no se le ve la novedad: parece algo que ya vimos. Y eso lo confirma que esté otra vez Rafael 
Novoa, nuestro George Clooney, haciendo el mismo papel de sexi y humorístico médico. Por el 
lado de las bonitas están Cristina Umaña (más en plan de personaje) y Paola Rey (más en 
asunto sexi-angelical). Hay dos actores que tratan de darle más fuerza al asunto: Rubén 
Zamora (español) y Adrián Makala (mexicano). 
La serie, en general, es una producción decente. El asunto es que tiene muchos personajes, 
muchas tramas y muchos dolores. Lo mejor viene por lo telenovelesco del sexi engañando a la 
angelical, el bueno apegado a su familia mientras su mejor amor está en el hospital, y los 
practicantes de médicos se convierten en aprendices del sexo. 
¿Nos quedamos sin ideas? Todo parece indicar que sí. Cada vez más compramos ideas para 
hacerlas ‘a la colombiana’. Y lo peor: fracasamos. O sea, ya no creamos, pero tampoco 
sabemos adaptar. 
 
 

ELENCO 
Muy cotizada 
Sí, así está por estos días la actriz Greeicy Rendón, quien no solo protagoniza Tiro de gracia, 
sino que además actúa en Las esmeraldas, del Canal Caracol. Por si fuera poco, fue escogida 
para interpretar a Charlotte en Revenge, de Vista Producciones. A la bella caleña le vieron un 
gran parecido, por su elegancia y belleza, con la actriz Christa B. Allen, quien hace este 
personaje en la versión gringa. 
 
Un triste adiós 
A los 82 años murió el gran actor José Saldarriaga víctima de un infarto cuando le iban a hacer 
una intervención quirúrgica por peritonitis. Saldarriaga dedicó su vida a la actuación y participó 
en grandes producciones como Un largo camino, Embrujo verde, Lejos del nido, El caballero de 
Rauzán y La marquesa de Yolombó, entre otras. También fue uno de los pioneros de las 
radionovelas, libretista de radio y TV, cuentero y director. Paz en su tumba. 
 
Las hermanitas Calle niñas 
Después de tantos castings, por fin eligieron a las niñas que interpretarán a las hermanitas 
Calle en su etapa de infancia. Se trata de Esmeralda y Chiquita Soul, quienes participaron en 
La voz kids. Cuentan que las pequeñas cautivaron no solo por sus voces sino además por su 
desenvolvimiento frente a las cámaras. Esmeralda y Chiquita tomarán clases de actuación para 
personificar a Fabiola y Nelly Calle. 
 
Pánico colectivo 
Durante la grabaciones de la serie 'Tiro de gracia', Pedro Pallares tuvo un pequeño incidente en 
una de las escenas donde se forma un tiroteo, porque un disparo de circonio le dio justo en el 
medio de los ojos dejándole un poco de sangre en la cara. Por fortuna no fue grave, pero el 
susto que tuvieron tanto él como los presentes fue tenaz. El actor siguió grabando como si 
nada. 
 
Chismes de Peluquería 
El Cacique de la Junta sigue convirtiendo en oro todo lo que lleve su nombre. Ha sido tal el 
éxito del libro Diomedes Díaz, Vivir más no pude, que el escritor y periodista Óscar Montes 
tendrá que preparar la tercera edición porque las ventas de la segunda están disparadas. Y 
otro que contará sus vivencias con el cantante, durante 15 años de trabajo, es su exmánager 
José Zequeda, quien lanzará su obra el próximo 21 de abril en la Feria del Libro, y promete 
ventilar muchas intimidades. 
 
‘Revenge’, a la colombiana 



Supimos que la adaptación de Revenge para Colombia que prepara Vista contemplará varios 
cambios significativos respecto a la versión gringa, ya que el equipo es consciente de que en el 
país no se tienen los escenarios ni los estilos de vida de los estadounidenses. Para comenzar, 
los Hamptons (villas o aldeas en Long Island, Nueva York), donde residen los protagonistas, 
serán cambiados por los exclusivos predios de Yerbabuena en las afueras de Bogotá. 
Obviamente no habrá deportes náuticos ni las excentricidades de los millonarios gringos. Para 
el papel de Victoria Grayson (Madeleine Stowe) suena fuerte María Helena Döering. 
 
¿No la dejaron? 
Eso dicen las malas lenguas de Vista Producciones, que la bella Taliana Vargas se presentó 
para interpretar uno de los personajes de Revenge y, según los chismosos, no gustó mucho el 
casting que hizo, por lo tanto no la llamaron. 
 
Más bionovelas 
A raíz del éxito de Diomedes, el Canal RCN decidió reactivar la preproducción del seriado que 
contará la vida de Lucho Bermúdez. Se dice que se grabaría en escenarios naturales de 
Carmen de Bolívar. También cuentan que la vida de Alfredo Gutiérrez está en la etapa final de 
escritura. 
 
A la reportería 
Otro de los cambios que ya pasaron de rumor a realidad tras la cancelación del programa 
Crónicas RCN, de Eccehomo Cetina, fue el paso del periodista al noticiero. Sí, volvió a la 
reportería en los informativos del canal, lo que para algunos significó bajarlo de rango. De 
todos modos, seguramente se lucirá con su trabajo y sus historias en los noticieros. 
 
 ¿Protagonizará? 
Nos enteramos de que el Canal RCN prepara la reedición de la exitosa serie gringa Scandal, 
de la cadena ABC, y que aquí se llamaría Escándalo. Supimos, además, que están muy 
interesados en que sea Amparo Grisales quien la protagonice, o sea que haga el personaje de 
Olivia Pope, interpretado por Kerry Washington. Dicen que desde ya le están haciendo 
coqueteos. Amanecerá y veremos si tendremos el placer de ver a la diva nuevamente 
actuando. 
 
Fusión de equipos... 
Ya hemos contado que se ve bastante nerviosismo en los periodistas de Noticias RCN por la 
llegada de Claudia Gurisatti a la dirección. Incluso, según dicen, ahora los presentadores y 
reporteros del Canal NTN24, que siempre ha estado bajo el mando de la ‘Guri’, se sienten 
dueños y señores, pues supuestamente cuentan con el espaldarazo de la nueva jefa para 
asumir mayor liderazgo dentro del canal y no solo ser parte del grupo de noticias por cable. 
 
¿Ínfulas de diva? 
Malestar causó en RCN lo que ocurrió hace días con Silvia Corzo. Nos contaron que el primer 
día de grabación del programa Cuatro caminos, periodístico con el que el canal piensa hacerle 
competencia a Los informantes y del cual Silvia es la presentadora, todo estaba listo para decir 
5, 4, 3, 2, 1… pero, ¡Oh, sorpresa!, la conductora del espacio no apareció. Nos dijeron que 
cuando la llamaron dijo que estaba en su casa y que por favor la disculparan con el resto del 
equipo. Cuesta creer algo así, ¡pero que quedó un sinsabor, quedó! 
 
¡Ya está listo! 
Sigue la preproducción de la serie que mostrará la vida de Pambelé. Dicen que el más 
opcionado para representar al célebre boxeador es Yull Núñez, a quien el país conoció por su 
actuación en la película Los viajes del viento. La serie se grabará en Bogotá, Tolima y Medellín, 
y en esta última ciudad se representarán las escenas que ocurren en sitios venezolanos. 
 


