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JUAN PAZ
Con lupa
Los organismos de control están preocupados con la situación del Idea. Juan Paz logró
conocer que están mirando con lupa los préstamos que aprobó la entidad, a empresas que no
se acogen a su filosofía, como por ejemplo al grupo Monarca. Se encontró que ese crédito por
19.000 millones de pesos, que ya va en 27.000 millones con intereses, no está debidamente
respaldado. Para ser más concretos, los terrenos con los cuales se pretendía garantizar esa
deuda no reúnen las condiciones mínimas. Eso quiere decir que Monarca no tendría con qué ni
cómo responder por ese préstamo. En todo el proceso de aprobación del crédito hay
conexiones e intereses de personajes conocidos con intereses cruzados.
Nuevo movimiento
Otra chiva de Juan Paz. El día 16 de septiembre de 2010 el miembro del secretariado de las
Farc Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, envió al hoy extinto cabecilla de esa
organización, Guillermo León Sáenz, alias “Alfonso Cano”, un denominado “Plan de Trabajo
por la Independencia Definitiva 2010 - 2014”, planteado en cuatro etapas: 2010, aprestamiento;
2011, constitución e impulso; 2012 - 2013, proyección y 2014, consolidación. Los próximos 21,
22 y 23 de abril se hará el lanzamiento del movimiento político “Marcha Patriótica por la
segunda independencia” siguiendo las directrices del ideólogo fariano “Iván Márquez”, lo que
algunos voceros de la derecha han interpretado como el renacer de la Unión Patriótica (UP).
¿Asonada nacional?
Le contaron a Juan Paz que para la publicitada “Marcha Patriótica” de los días 21, 22 y 23 de
abril se prepara un levantamiento nacional. Las comisiones de trabajo que organizan este
evento desde los Talleres Nacionales de Formación, se han dedicado a instruir hordas con
equipos especializados en primeros auxilios. Todo indica que las Farc para el lanzamiento del
movimiento político “Marcha Patriótica” y para la constitución de su Consejo Patriótico Nacional,
se la está jugando toda. Así pues que la segunda independencia advertida por la Marcha
Patriótica, parece será violenta y amotinada.
Otro consejero...
Juan Paz les comentó la semana pasada sobre la frustrada rueda de prensa en la Contraloría
General de la República para dar a conocer la apertura de juicio de responsabilidad fiscal
contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero. Y que en Bogotá se habló en
círculos muy exclusivos de las injerencias de un magistrado del Consejo de Estado muy amigo
de Ramos, quien para más señas era asiduo visitante de la FLA. Pues para que vean, ya salió
a flote el nombre de otro magistrado del Consejo de Estado también antioqueño, amiguísimo
de Ramos, quien también interpuso sus oficios a favor del exgobernador. ¡Shisss! El mismísimo
del rollo de la pensión que se la ganó vía tutela, y quien anda con la resolución en el bolsillo y
cobrando sueldo... A Juan Paz le comentaron que la Contraloría General de la República no va
a citar a rueda de prensa. La contralora Morelli va a colgar en la página web el llamamiento a
juicio de Luis Alfredo Ramos. Podría ser este martes. Son 29 los hallazgos fiscales. Juan Paz
confirmó que estos consejeros de marras han intervenido en diferentes instancias por su
amigo. A propósito, esa injerencia de ese par de magistrados, cuyos nombres revelará Juan
Paz con pelos y señales, ¿no es tráfico de influencias? ¿Y acaso por tráfico de influencias el
Consejo de Estado no ha despojado de investidura a más de un político? Después dicen que
magistrados de las altas cortes no intervienen en política, que no tienen protegidos y que la
justicia no está politizada...
Detalle inédito
Quienes frecuentan la alfombra roja de Palacio ya saben el porqué Martha Lucía Zamora no
tenía esperanzas de integrar la terna para la Fiscalía General de la Nación. Juan Paz ya les
contó que por un lado la afectó su proximidad con el magistrado auxiliar Iván Velásquez. El otro
detalle inédito es que con Iván Velásquez en alguna oportunidad se ventiló la posibilidad de

vincular al actual ministro del Interior a una investigación por sus presuntas proximidades con
las autodefensas de alias “Martín Llanos” e incluso mencionaron la tarde de cacería de Vargas
Lleras con Salvatore Mancuso en la Ciénaga de Betancí, en Ciénaga de Oro, departamento de
Córdoba. Fíjense que Martha Lucía no quedará ni de vicefiscal...
Libro de Hernán
Edgar Artunduaga está trabajando con paciencia un libro sobre Hernán Peláez. Son muy
buenos amigos. Artunduaga no olvida el gesto de solidaridad de Peláez, cuando aquel episodio
en el Gobierno de Pastrana. Peláez respaldó a Edgar y no salió al aire. Artunduaga y Peláez se
sientan a charlar por lo menos una hora a la semana. Y esas conversaciones las ha repetido
con Gardeazábal, Perdomo Ch., Pastor Londoño y Oscar Restrepo “Trapito”, entre otros.
Inclusive Artunduaga dialogó con personal de la empresa de químicos donde Hernán Peláez
estrenó su título como ingeniero químico.
Lo dice la Carta
Juan Paz no es abogado y lo asustan las leguleyadas, pero sí está seguro que aprobó
comprensión de lectura. La Constitución Política de Colombia en su Artículo 267 dice: “El
control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República. Surge
la pregunta: Si el control fiscal lo ejerce la Contraloría General de la República, ¿por qué viene
a decir la Comisión de Acusación de la Cámara que cuando dicho control se ejerza por actos
propios de los magistrados de las altas cortes, son competencia de la Comisión? Y algo más, el
artículo 2 de la Ley 42, Ley de Control Fiscal, dice: “Son sujetos de control fiscal los órganos
que integran las ramas Legislativa y Judicial, los órganos autónomos e independientes como
los de control y elecciones, los organismos que hacen parte de la estructura de la
administración nacional y...”. ¿La Dama de Hierro fue frágil y cedió?
Más de Acción Social
Juan Paz les había ofrecido la semana pasada una cruda radiografía de lo que ha quedado de
Acción Social. Herencia es herencia, dirán algunos. Pero Acción Social era una entidad modelo
del Gobierno anterior. Lo que dicen algunos políticos es que no pudieron ocultar la intención de
acabarla, para borrar la huella de Uribe. Algunas funciones de Acción Social se las pasaron a
otra entidad, ahora en manos de la nieta del expresidente Belisario Betancourt. Pero no le va
bien a la nieta del expresidente Belisario Betancur al frente de la hoy llamada Unidad para la
Atención y Recuperación de Víctimas de la Violencia. Esa entidad, que depende hoy del
Departamento para la Prosperidad que dirige el exministro de Hacienda William Bruce Mac
Master Rojas, fue creada para desarrollar dos tareas que adelantaba la antigua Acción Social.
Una con la atención a desplazados y la otra a las víctimas de la violencia. Una fuente cercana a
Palacio le contó a Juan Paz que administrativamente reina allí el caos. Primero, porque la
transición desde la antigua Acción Social viene siendo manejada al estilo que ya se ha
denunciado, del secretario Jorge Iván Gómez Osorio. Segundo, por la falta de experiencia y
terquedad de Paula Betancur, quien viene del sector privado donde manejaba la Fundación
Social del Grupo Sarmiento, a montarse en un potro de mil cabezas, y en problemas como la
ansiedad de los desplazados. Para comenzar, la señora solo ha vinculado a 70 personas, sus
amigos y los de sus amigos del Partido Liberal, al que premiaron con el control del cargo por el
papel de Juan Fernando Cristo en la aprobación de la Ley de Víctimas. Esto lo comentó un
asesor de Palacio en voz muy baja. Mientras que el equipo base estuvo más de un mes sin
contrato alguno, es decir que todo el sistema de ayuda humanitaria ha estado paralizado gran
parte del año, mientras las víctimas no encuentran a quién acudir a pesar de las expectativas
que se les creó con las normas.
El seguimiento
En la madrugada del pasado 16 de febrero, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, el
reconocido exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, el abogado Jaime Restrepo y el
director ejecutivo de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, Fernando
Alameda, se encontraron con tamaña sorpresa, cuando arribaron del largo viaje para participar
del Congreso del Partido Popular en la ciudad de Sevilla. Una ráfaga de fotos acompañadas de
un flash enceguecedor iluminó el ingreso a la madre patria. Nada más y nada menos que Dick
Emanuelsson, cofundador del medio informático Anncol de las Farc, era quien disparaba la
cámara con precisión de tirador guerrillero. Fruto del seguimiento internacional de las Farc
colgaron en la página Web Anncol el artículo titulado “¿José Obdulio Gaviria al exilio?”.

Recordarán bien los colombianos que el coequipero de Dick Emanuelsson y cofundador de
Anncol Joaquín Pérez Becerra alias “Alberto Martínez” fue capturado por las autoridades
colombianas y se encuentra actualmente a buen recaudo de la administración de justicia, como
el cerebro de las relaciones internacionales de las Farc en Europa.
De nervios y nerviosos
La llegada a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría de María Eugenia Carreño tiene
preocupados a quienes rechazan la sanción al exalcalde Alonso Salazar. Con ocasión de la
visita a la Universidad de Medellín del Procurador Ordoñez, éste respondió a los periodistas
que seguramente la doctora Carreño se declarará impedida para actuar en la segunda
instancia del negocio que mata políticamente al comunicador e investigador con la destitución
del cargo que ya completó y con doce años de inhabilidad para ocupar posición alguna en el
sector público. Y otro dato más: Personas cercanas al Procurador candidato afirman que al
hombre no le gustó para nada la carta de los “cacaos” de Antioquia en respaldo a Salazar,
porque le echaron encima la opinión pública paisa...
Ya se supo
Aunque aparentemente demasiado tarde, se conocieron algunos detalles hasta ahora
desconocidos sobre la famosa movilización de Necoclí, promovida por al Gobierno de Santos,
para socializar la Ley 1448 o Ley de Tierras. El ministro Germán Vargas les entregó 450
millones de pesos a las oenegés Forjando Futuro, Tierra y Vida, Redepaz y Arco Iris de ese
patriarca de la paz León Valencia. El ministro Vargas llegó ese día cuatro horas antes del acto.
Pasó lista, habló con los líderes de la marcha, dio instrucciones y estuvo pendiente de todos los
detalles. Ahora se entiende por qué a esta ley la llaman la ley de la reelección o la Ley
Vargas... ¡Ah! Y dicen que desde ese día el ministro Vargas pidió la renuncia del gerente del
Incoder, Juan Mnuel Ospina. ¿Por qué?
Una anécdota
A propósito de todo el rollo del excomisionado Luis Carlos Restrepo con el exconvicto Carlos
Alonso Lucio, un testigo de primera mano le narró a Juan Paz la siguiente anécdota sobre el
famoso encuentro de ambos personajes: - “Cuanto Restrepo llegó al aeropuerto Los Garzones
de Montería, había allí una avioneta particular. Uno de los guardaespaldas le dijo al
comisionado: Doctor Restrepo, ahí vino Carlos Alonso Lucio. Restrepo llegó a Ralito y le
preguntó a Lucio: - ¿Usted por quién viene? Usted no viene por el Gobierno y no puede entrar
a la reunión”. A lo que Lucio respondió: - “Yo vengo como asesor de las AUC”. Pero Restrepo
le dio una palmada a la mesa, los posillos tinteros saltaron sobre los platos. Y Restrepo no dejó
participar a Lucio de esa reunión.
Juanpacinas
El senador Roy Barreras debería contratar una investigación sobre su imagen. Lo debe
preocupar bastante... El primer pulso entre los nuevos directores de los noticieros de los
canales Caracol y RCN, Luis Carlos Vélez y Rodrigo Pardo lo ganó el exembajador. RCN venía
por debajo en sintonía en las tres emisiones del día. El día clave, el de la liberación, RCN se
impuso a Caracol, pese a las pretendidas innovaciones de Vélez, que no eran innovaciones.
Eso de decir estamos aquí o allá, mostrando un helicóptero, sin mayores datos nuevos, no
quiere decir nada. Ahora, como se ve, Vélez será director, presentador, editor, reportero, de
todo.. Ahí tiene el primer resultado. De pronto la alianza con la W le da una manito... Cuando
Julio Sánchez se pone las pilas “de querido” con los oyentes no lo iguala nadie. Lo que hizo el
Miércoles Santo con la madre cabeza de familia, desempleada y con sus hijitos aguantando
hambre, no tiene parangón... Eso se llama sensibilidad. ¿Qué va a pasar con El Espacio? Su
dueño, Pablo Ardila, se casó y se fue a vivir a Europa, luego de pagar dos años de cárcel por
malos manejos cuando fue gobernador de Cundinamarca. Ya vendió el lote para cancelar
deudas. Artunduaga recibió a Todelar Noticias en el puesto 60. Según los estudios Ecar, ahora
lo tiene entre los primeros cinco noticieros más escuchados del país. El equipo de Artunduaga
lo integran además Mario López, Juan Manuel López, Alberto Avila y Julián Escobar.
Artunduaga es director de El periódico de Bogotá, escribe en Kienyke y hace de moderador de
La Escalera de Guillermo Días Salamanca.
La Fundación

En menos de un mes habrá resultados en la Contraloría General de la República sobre la
Fundación para el Bienestar Global. Juan Paz conoció que aquí en Antioquia la Contraloría
Auxiliar de Auditoría Regular dio traslado de seis hallazgos fiscales a las diferentes
autoridades. Según estableció Juan Paz, estos hallazgos pueden ascender a los 300 millones
de pesos, los cuales originaron dos traslados penales a la Fiscalía, a la Coordinación de
Unidad de Delitos contra la Administración Pública por la presunta contratación sin el lleno de
los requisitos y contratación paralela y también de once traslados disciplinarios a la
Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá. Eso acá en Antioquia. Falta lo que se venga de
Bogotá.
Buen detalle
Bastante deferente y agradecido estuvo el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria con Gabriel
Jaime Rico, Gerente de Plaza Mayor, en el acto de inauguración de la obra “El Gato”, del
Maestro Fernando Botero el pasado lunes en San Cristóbal. “Maestro: Gabriel Jaime Rico y su
equipo de Plaza Mayor fueron los encargados de importar y traer su escultura hasta aquí y lo
hicieron bastante bien”, dijo el burgomaestre en su intervención. Muy merecido el elogio, a
propósito del proyecto de Zona Franca Permanente al cual Rico le ha puesto todo su empeño y
desde donde se podrán adelantar importantes negocios para la Ciudad - Región.
Los expuestos
Muchos colombianos quemados en las brasas de las elecciones de octubre de 2011,
literalmente, muchos, y realmente, quemados, han encontrado su nombre ardiendo también en
las entrañas del sistema financiero. Todo porque la Ley Anticorrupción, que busca erradicar los
dineros sucios de las campañas políticas, y evitar la puerta giratoria de los servidores públicos
y el sector privado, creó la figura de las PPE o Personas Políticamente Expuestas. Aunque así
fueron concebidos únicamente “los servidores públicos que ejerzan gestión fiscal o sean
ordenadores del gasto” y su parentela por la vía sanguínea o de la afinidad, el asunto se
convirtió en una red en la que son pescados todos los que pusieron sus nombres en las listas
para corporaciones públicas, gobernaciones y alcaldías. Por ese hecho, la simple apertura de
una cuenta genera preguntas y pesquisas, y demora varios días de investigación en la criba.
Deseosos de saber si son PPE, muchos se están acercando a los bancos para saber si están
fichados en el sistema.
Y va la última
El presidente Juan Manuel Santos inaugurará la 25a Feria Internacional del Libro de Bogotá Ecopetrol Filbo 2012, el lunes 16 de abril, a las 6 y 30 de la tarde. Llegará al auditorio de
Corferias, donde dos días después y hasta el primero de mayo se realizarán las 25
Conversaciones que cambiarán la vida de los asistentes, luego de sus maratónicas jornadas en
la VI Cumbre las Américas, en Cartagena. Los organizadores de la Filbo contaron en un
momento con la presencia de Dilma Rouseff, presidenta de Brasil, el País Invitado de Honor a
estas Bodas de Plata, pero parece que no se pudo mantenerla tanto tiempo alejada del
gigante. La Feria del Libro de este año en Bogotá va a echar la casa por la ventana, y todo
comenzará ese lunes con el presidente Santos y una fiesta de música carioca al mejor estilo
del carnaval. Y hasta la próxima
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Miami récord
Además de mostrar cifras crecientes de turistas para esta época del año, el jueves se confirmó
que 13,4 millones de turistas visitaron Miami en 2011, un 6,7% más que el año anterior, lo que
supone un segundo récord consecutivo para esta ciudad, en gran parte gracias a los
latinoamericanos, según la Oficina de Convenciones y Visitantes.
El loco soy yo
La casa de subastas Sotheby's vendió el jueves en París este impresionante autorretrato del
poeta francés Antonin Artaud (1896-1948) por 2,13 millones de euros (2,7 millones de dólares).
El genio del teatro y la literatura, al que calificaban de loco, se autodenominó un “suicidado de
la sociedad”, como su amado Van Gogh.
Shakira, a capela
La barranquillera Shakira les cantará a los niños del proyecto Ciudad Bicentenario, en
Cartagena. Lo hará durante el lanzamiento de la Alianza Primero lo Primero, iniciativa creada
por la Fundación Mario Santo Domingo, la Fundación Alas, la Fundación Pies Descalzos,
aeioTU, la Fundación Carulla y más de 20 instituciones públicas y privadas, las cuales se
unieron para brindar atención integral a más de 6.250 menores de cinco departamentos. El
industrial Alejandro Santo Domingo, Shakira y la primera dama, María Clemencia de Santos,
presidirán la ceremonia, el jueves 12 de abril, a las 5:00 p.m. Luego, Shakira interpretará a
capela dos de sus éxitos musicales.
El pero
Entre los garantes internacionales de la liberación de policías y militares estuvo la
representante de Lokarri, movimiento pacifista del País Vasco, Atziber Blanco. Ella publicó una
crónica en España, titulada “Una espera demasiado larga”, en la que criticó así al gobierno
colombiano: “La sala de espera truena de alegría, alegría que se enturbia porque los liberados
no pueden ser recibidos ni abrazados por sus familiares, ellos sólo los ven llegar a lo lejos. Un
acto humanitario que concluye de una forma bastante poco humana”. El texto fue replicado por
las integrantes del movimiento Mujeres del Mundo por la Paz, entre ellas la Nobel Rigoberta
Menchú, quienes escribieron al presidente Juan Manuel Santos pidiéndole que inicie un
proceso de paz con las Farc.
¿Juicio al Estado?
Esta semana, periodistas y editorialistas peruanos criticaron la defensa a ultranza que hizo allí
el expresidente Álvaro Uribe del expresidente de Fedegán y exembajador en Lima Jorge Visbal
Martelo, preso por presunto auxilio al paramilitarismo. Según el diario La República, Uribe
opinó: “A mí me duele mucho. Jorge Visbal ha hecho una larga carrera en el sector gremial
agropecuario-ganadero. El embajador Visbal como los líderes gremiales hizo muchas gestiones
de paz con guerrillas y paramilitares. Inexplicablemente ahora lo judicializan por esas reuniones
con los paramilitares. Yo creo que a quien hay que judicializar en Colombia es al Estado,
porque fue el Estado el que permitió esta situación que llevó a que los colombianos quedaran a
expensas, a merced de los grupos terroristas. Entonces, ¿qué pasa con todas las gestiones de
paz que muchos colombianos hicieron con las guerrillas? ¿Qué pasa con eso?”.

Plegaria colombiana
Semana Santa resultó la época perfecta para que Roma volviera los ojos sobre “Plegaria
muda”, la exposición de Doris Salcedo en homenaje a las víctimas y madres de los llamados
“falsos positivos”, abierta al público hasta el 24 de junio en el Museo Nacional del Arte del Siglo
XXI (MAXXI). La artista colombiana más reconocida a nivel internacional recibió impactantes
reseñas en la mayoría de diarios y noticieros de Italia, en Alemania y hasta en el famoso
Huffington Post. Como siempre, sólo se mostró la obra, sin fotos ni entrevistas de ella. Igual
ocurrió en Lisboa y seguramente sucederá en el Moderna Musset en Malmö (Suiza). Carlos
Basualdo, comisario de la Bienal de Venecia, dijo: “Esto no es un espectáculo, ni una operación
de mercado. Existe porque se sustrae a todo ello”. Monia Trombetta, curadora del MAXXI y
quien trabajó durante un mes con la artista, opinó: “Es una obra viva, que necesita luz para
vivir, y es también una obra silenciosa, una oración que responde a la violencia”.
Qué joyita
Entre las novedades de la Feria del Libro estará la biografía del controvertido líder de las
esmeraldas Víctor Carranza. El patrón es el título del libro, escrito por el congresista Iván
Cepeda y por el sacerdote e investigador social Javier Giraldo y editado por Random House
Mondadori. Se basa en expedientes judiciales desde la época del gobierno de Misael Pastrana
y cuenta sobre su incalculable fortuna, cómo se ha codeado con expresidentes, generales y
jerarcas de la Iglesia, así como con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Lecturatón en la feria
La Universidad Nacional se encargará de que el recientemente fallecido Ernesto Sabato sea
homenajeado en la Feria del Libro de Bogotá. Para ello invitó a la mujer que convivió con el
argentino los últimos 40 años de vida y quien dirige en Buenos Aires la fundación que lleva el
nombre del novelista. Elvira González Fraga estará el viernes 27 de abril en un seminario sobre
el escritor en la Ciudad Universitaria y el domingo 29 de abril encabezará una lectura pública
de El túnel en Corferias, a la que serán invitados personajes del sector cultural, editorial y
periodístico. Una experta en Sabato, la escritora y profesora Alejandra Jaramillo, es la
organizadora de los eventos.
Se fue la maestra
Pasó desapercibida la muerte de la hermana del cardenal Mario Revollo Bravo, arzobispo de
Bogotá hasta 1994, la religiosa y maestra Bertha Revollo Bravo. Hasta este año fue rectora de
la Fundación Universitaria Monserrate y había sido reconocida varias veces por el Gobierno
como una educadora ejemplar, la última vez en 2005, cuando recibió la condecoración Simón
Bolívar en la categoría Orden Gran Maestro. Aunque había nacido en Génova, Italia, como su
padre era cónsul de Colombia se vino a estudiar en el Instituto Pedagógico Nacional y ya en
1947 fue nombrada secretaria del Consejo Permanente de Educación y luego directora del
Departamento de Educación Femenina del ministerio del ramo.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Sí se queda
Un detalle que no ha trascendido sobre la Cumbre de las Américas es que Barack Obama será
el primer presidente de Estados Unidos que se quedará a dormir en Colombia. Seis
mandatarios norteamericanos han pasado por el país pero nunca sintieron que este tenía las
condiciones de seguridad o la importancia para pernoctar. Como parte de una gira
latinoamericana, Roosevelt vino en 1934 a Cartagena en un barco de guerra y durmió en este.
Kennedy pasó 14 horas en Bogotá, incluyendo un banquete en su honor en Palacio, pero a las
12 de la noche tomó su avión y se fue. Reagan, Bush padre, Clinton, y Bush hijo hicieron
presencia en Cartagena, paralizaron la ciudad, almorzaron y se escaparon esa misma tarde.
Obama sí se va a quedar y no será una noche, como se había dicho, sino probablemente dos.
Poniendo la firma
La polémica sobre la decisión del gobierno colombiano de no apoyar la candidatura de José
Antonio Ocampo para la presidencia del Banco Mundial tiene divididos a los economistas
colombianos. Los partidarios circularon una carta, en apoyo de la causa, entre el gremio y las
diferencias quedaron al descubierto. Los que aceptaron firmarla fueron, entre otros, Guillermo

Perry, Pacho de Roux, Luis Jorge Garay, Salomón Kalmanovitz y Jorge Orlando Melo. Entre
los que se abstuvieron están Rudolf Hommes, Miguel Urrutia y Roberto Steiner. Algunos
afortunados, como Alberto Carrasquilla y Roberto Junguito, se salvaron del dilema porque no
estaban en el país.
Petro y los empresarios
La sorprendente renuncia de Antonio Navarro opacó una noticia sobre el alcalde Gustavo Petro
que vale la pena registrar. El mismo día la Cámara de Comercio de Bogotá había reunido a 650
de los más importantes empresarios para que escucharan de labios del propio Petro la
presentación de su Plan de Desarrollo. El intercambio de opiniones con el alcalde fue muy
constructivo, pero los presentes llegaron a dos conclusiones: 1) Petro tiene un verdadero
conocimiento técnico de los problemas de la capital y no da la sensación de improvisar. 2)
Aunque sus posiciones sobre cada tema son coherentes, también dejan el sabor de que están
enmarcadas dentro de un concepto de lucha de clases, lo que preocupó a algunos de los
presentes.
Todavía falta
Ahora que están de moda los tratados de libre comercio, el diario Portafolio acaba de poner en
contexto la posición de Colombia en este tema, comparada con otros países de la región.
Según el periódico, Colombia es uno de los países más cerrados del continente, con apenas
diez tratados de libre comercio. Solo supera a Ecuador, con nueve, y a Bolivia, que tiene
cuatro. Los más abiertos al comercio son Chile, con 23 acuerdos comerciales firmados, y Perú,
con 17.
Los más solicitados
Terminada la temporada de juntas y asambleas de las empresas más importantes del país, La
República publicó un dato curioso sobre las personas que tienen representación en más juntas
directivas simultáneamente. La lista está encabezada por José Alberto Vélez, presidente de
Argos, y Claudia Betancourt, gerente general de Amalfi, quienes participan en cinco juntas
directivas cada uno. Los siguen Mónica de Greiff, presidenta de la Empresa de Energía de
Bogotá (EEB), que tiene asiento en cuatro juntas; mientras que Nicanor Restrepo, gran cacao
antioqueño, y Carlos Enrique Piedrahíta, presidente del Grupo Nutresa, participan en tres.
Paseando en el centro
Los transeúntes que el lunes caminaban alrededor de la Plaza de Bolívar quedaron muy
sorprendidos cuando vieron caminando despreocupados por la carrera octava nada más y
nada menos que al presidente de la república, Juan Manuel Santos, que iba conversando
animadamente con tres personas. Se trataba de sus asesores más cercanos: Federico
Rengifo, Juan Mesa y Juan Carlos Mira. La razón de semejante paseo es que, por tratarse de
Lunes Santo, ninguno de los cuatro había hecho planes de almuerzo y de manera improvisada
decidieron aprovechar el buen tiempo y salir a almorzar al tradicional restaurante francés
Bonaparte. Los comensales que estaban en el restaurante quedaron igual de sorprendidos que
los transeúntes.
En el limbo
El debate sobre el fuero militar tiene grandes implicaciones, no solo para el Ejército, sino para
los uniformados que están presos o investigados por la Justicia. La cifra de estos es muy alta.
En la actualidad, hay 4.280 en procesos judiciales y casi 1.000 presos. Solo por falsos positivos
hay más de 1.200 casos. Dependiendo de cómo quede el proyecto aprobado, muchos de estos
procesos podrían pasar de la Justicia Ordinaria a la Justicia Penal Militar, donde los acusados
piensan que su suerte podría ser diferente. Sin embargo, esa definición tomará más de un año
por los trámites que esa reforma requiere en el Congreso.
¿Dónde están los líderes?
Daniel Pacheco, columnista de El Espectador, sorprendió con unos datos sobre la poca
representación de la Universidad Nacional en los tres poderes del Estado. De los 16
ministerios, la Universidad Nacional solo tiene uno, el de Transporte, mientras que Los Andes
tiene 7; la Javeriana, 3, y el Rosario, 2. Y la situación en la Rama Judicial es aún peor. Ningún
magistrado de la Corte Constitucional es de la Nacional. Tres son de la Autónoma de Medellín;
dos, del Externado; uno, del Rosario; uno, de la Javeriana; uno, de la del Atlántico, y uno, de la

Libre. Y en lo que respecta al Senado de la república, de sus 100 miembros no hay ninguno de
ese claustro.
La agenda de los cacaos
Al encuentro que se realizará en el marco de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena
asistirán 500 empresarios y ejecutivos de 22 países del hemisferio. Entre el 13 y 14 de abril,
jefes de Estado y líderes del sector privado hablarán de globalización, infraestructura, capital
humano, inversión, lucha contra la pobreza y de cómo mejorar la calidad de vida a los
habitantes de América Latina y el Caribe. Entre los grandes empresarios que asistirán están:
José Antonio Fernández (Grupo mexicano Femsa), Richard Waugh (Bank of Nova Scotia),
Jose Antonio do Prado (BRF, Brasil Foods), Marcelo Odebrecht (Odebrecht), Stanley Motta
(Copa Holdings), Enrique Pescarmona (Impsa), Emilio Azcárraga (Televisa), Arne M. Sorenson
(cadena Marriott), Indra Nooyi (PepsiCo) y Diego Hernández (Codelco). También estarán
presentes por Colombia Alejandro Santo Domingo, del Grupo Santo Domingo; Carlos Julio
Ardila, de la Organización Ardila Lülle, y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, del Grupo Aval. El
evento cuenta con el apoyo técnico del BID, que dirige el colombiano Luis Alberto Moreno.
Polémico corazón
El trasplante cardíaco que recibió Dick Cheney, exvicepresidente de Estados Unidos, se
convirtió en una polémica nacional. Luego de 20 meses de espera, el 24 de marzo Cheney
recibió un nuevo órgano, una excelente noticia para este hombre que desde los 37 años ha
sufrido cinco ataques cardíacos. Sin embargo, muchos se preguntaron por qué le fue asignado
un corazón a alguien de 71 años de edad, pues uno de los criterios para hacerlo es la
capacidad de supervivencia y eso hace que la edad sea un aspecto negativo. La cuestión es
por qué el exvicepresidente fue preferido por encima de las 3.100 personas en lista de espera
en Estados Unidos, muchas de ellas más jóvenes que el político. El año pasado murieron 330
pacientes a quienes nunca les llegó el turno en la lista.
El carro volador
El sueño de salir volando para evitar los trancones ya es casi una realidad. Una compañía
holandesa busca inversionistas para lanzar masivamente un vehículo capaz de hacer eso, el
PAL-V One, que ya ha superado las pruebas en tierra y aire, en las que fue considerado “muy
seguro”. De dos plazas, el aparato puede alcanzar velocidades de hasta 180 kilómetros por
hora, tanto en tierra como en aire, y funciona con gasolina, aunque habrá versiones con
biodiésel o bioetanol. Para despegar solo necesita 165 metros de pista y 30 para aterrizar.
Basado en el antiguo concepto del autogiro, diseñado originalmente por el español Juan de la
Cierva, saldrá a la venta a partir de 2014 por un costo cercano a los 390.000 dólares y solo
será necesario tomar un curso de 30 horas para obtener su licencia.
Qué Pasó Con Isadora
Isadora comenzó a cantar desde los 5 años por la influencia de su mamá, una cantante
profesional y ama de casa que adoraba la música clásica. Huérfana de padre y madre desde
los 14 años, tuvo que trabajar desde muy pequeña y a los 17 años ya tenía experiencia como
secretaria en la Organización Mundial de la Salud. Entonces decidió seguir sus instintos
musicales e ingresó al Instituto Departamental de Bellas Artes para educar su voz y a la
Universidad del Valle para estudiar música. Junto con Fernando Parra y Pedro Chang, creó El
Grupo, un conjunto que grabó varios discos con Sonolux. Con el primero, titulado Isadora, se
dieron a conocer, y el segundo, Llamarada, fue un éxito nacional. En sus 35 años de trayectoria
ha publicado 13 discos de baladas románticas y cinco de música espiritual que, según la
cantante, le sirvieron para cambiar su vida. Se alejó de los escenarios, las novelas y obras
teatrales como Sorprendidas, que en su momento dispararon su popularidad. Ahora,
convencida de que debe “vivir con los pies en el suelo y las manos en el cielo”, regresa con dos
importantes proyectos: su nueva producción, titulada De Amores y Desamores –una
recopilación y reproducción de sus más grandes éxitos como Tenlo presente o Tenías razón– y
su Fundación Valor-Arte que con manualidades, canciones y baile busca fortalecer las
habilidades sociales y la salud mental de los niños.
La reencarnación de The Beatles
Los fanáticos de The Beatles están a la expectativa de lo que pueda pasar con la que podría
ser la segunda generación de los siempre recordados músicos ingleses. James McCartney, hijo

de Paul, le dijo a la BBC que él y los hijos de John Lennon y George Harrison están pensando
en formar un grupo para rendirle tributo a sus padres. Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, no tiene
ningún interés en el proyecto, pero McCartney cree que podría convencer a su hermano Jason.
Si el sueño se hace realidad, James McCartney, Sean Lennon y Dhani Harrison tendrán que
demostrar que más que un fenómeno mediático son capaces de ofrecer un producto de
calidad. Músicos británicos han dicho que “superar a The Beatles, un grupo que llegó a ser más
famoso que Jesucristo, es sencillamente imposible”.
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CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Elenco
Mucha piel... eso mostró Karina Cruz, la actriz revelación en el mundo de las telenovelas y
quien está en la portada de la revista 'Elenco' que circulará el próximo jueves con EL TIEMPO.
En este número, además, las puyas explosivas de los cantantes urbanos que van para la
Eurocopa y la cirugía de una exreina que planea volver a Miss Universo.
Respaldo desde Londres
La baronesa Molly Christine Meacher, líder del grupo parlamentario británico que estudia el
tema de la droga, compuesto por 77 miembros de diversos partidos, acaba de enviarle al
presidente Juan Manuel Santos una carta dirigida a todos los jefes de Estado que asistan a la
Cumbre de las Américas en Cartagena, apoyando la iniciativa del mandatario colombiano de
hacer un gran estudio académico sobre todas las opciones para enfrentar el costoso flagelo.
Sigue creciendo el respaldo internacional a la idea de analizar escenarios distintos a la muy
criticada guerra contra las drogas.
La delegación de Chávez y el 'ejército' de Obama

La prueba de que el presidente Hugo Chávez tiene todas las intenciones de asistir a la VI
cumbre de las Américas en Cartagena es que parte de su comitiva ya está allí. El grupo supera
las 30 personas. Dicen que más de 800 se desplazarán desde EE. UU. para proteger y asistir
al presidente Barack Obama y a la secretaria de Estado Hillary Clinton. Contrastes.
Anfitriona muy especial
La barranquillera Sofía Vergara apareció anoche como anfitriona de 'Saturday Night Live', el
programa cómico de la TV de EE. UU. Por primera vez, una colombiana fue la invitada central.
Shakira había estado antes, pero como invitada musical. En la imagen, utilizada para la
promoción del espacio, aparece con Jason Sudeikis, una de las estrellas habituales.
'Kiko' y el heredero
Víctor Ernesto Carranza, hijo del esmeraldero Víctor Carranza Niño, tiene en el llano
participación en una próspera explotación de caliza, piedra clave para neutralizar la acidez del
suelo y habilitarlo para su siembra. Lo curioso del negocio es que en la junta directiva de la
empresa, como segundo renglón de Carranza, aparece el excontralor Manuel Francisco 'Kiko'
Becerra Barney, involucrado, en los años 90, en el Proceso 8.000. Gente cercana a los
Carranza dice que 'Kiko' es de la total confianza del heredero del esmeraldero. Lo último que se
había sabido de él era que le había ganado un pleito a Colombia en la ONU por violación de
derechos procesales. Becerra es ahora analista de la prensa del Valle.
Tim Robbins, muy rumbero
A Tim Robbins, estrella del Iberoamericano de Teatro, se le vio muy contento 'tirando paso' en
la Carpa Cabaret. Bailó con los Corraleros del Majagual, el día que llegó, y repitió dos noches
con la orquesta de Lucho Bermúdez.
La fe gana seguidores
A raíz de la nota de EL TIEMPO en la que el humorista Pedro González, 'Don Jediondo',
confesó que se había convertido en cristiano evangélico y que ya no contará más chistes
verdes ni de doble sentido, él llegó a pensar que empezaría a perder seguidores en su cuenta
de Twitter, pero fue al contrario: aumentó 2.000 en tan solo dos días (hoy tiene más de 91.400).
Y la Twitcam en la que participó con los lectores de EL TIEMPO también batió récord: tuvo 666
usuarios.
Estrategia vallenata
La industria musical del vallenato está buscando internacionalizarse más, del brazo de figuras
reconocidas. La agrupación de Gusi y Beto entró en esa onda grabando hace poco con el
nicaragüense Luis Enrique ('Yo no sé mañana') el tema 'Cómo me duele', del que también
habrá un video rodado en la bella Cartagena.
Regalo con aroma
Entre los regalos que recibirán los jefes de Estado asistentes a la Cumbre de las Américas, hay
uno muy especial: una edición de lujo del café Juan Valdez, inspirada en el 'paisaje cultural
cafetero', que la Unesco nombró Patrimonio Mundial.

EL COLOMBIANO
CAPSULAS
Internet. Cápsulas (fútbol y medios) en Twitter (@CapsulasCarreno) y en Facebook (Cápsulas
Carreño).
TV (1). Mujeres despampanantes en set de fútbol venden porque atraen público masculino.
Cuestión de mercadeo.
TV (2). La modalidad anterior no es colombiana. Acá se copió lo que hizo primero Italia, luego
España, Argentina.
TV (3). Programadoras apuestan fuertemente con estas chicas que te alegran un set, pero de
fondo fútbol, poco.
Mujer. No deja de sorprender que en Brasil, el país más futbolero, el club Flamengo esté
manejado por Patricia Amorim.
Radio (1). En las vacaciones de Luis Alfredo Céspedes, director de deportes de RCN La Radio,
su relevo será Narciso Cárdenas.

Radio (2). Julián Escobar, Todelar, enemigo declarado de Nacional, salió del Debate y quedó
en el noticiero de la mañana.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Se quedó chiquita
Tras la gran cantidad de personas que asistieron la semana pasada al concierto “de la
esperanza” en Bogota, que tuvo como artista central al francoespañol Manu Chao, tendrá su
eco en el Concejo capitalino, en donde un cabildante piensa citar a varios altos cargos de la
Administración para indagarles sobre la viabilidad de seguir organizando eventos
multitudinarios en la Plaza de Bolívar, en vista de que cada vez que allí se convoca a la
ciudadanía a presentaciones musicales gratuitas, el número de asistentes desborda
ampliamente los cálculos de las autoridades y sobre los cuales se hacen los operativos
logísticos, viales y de seguridad.
La Plaza no crece
“… El problema no es de la administración de Petro, como tampoco lo fue de la anterior ni
incluso la de Lucho (Garzón)… Lo que pasa es que la población bogotana ha crecido y cada
vez hay más participación en los eventos culturales, musicales, literarios y de otros ámbitos en
la ciudad, sobre todo de aquellos de entrada gratuita… Pero la Plaza de Bolívar sigue siendo la
misma hace varias décadas y es obvio que allí cabe una cantidad de personas determinada…
Una cosa era citar un concierto hace 10 ó 15 años, y otra muy distinta hoy… Es necesario
replantear esta clase de convocatorias a conciertos allí y entender que se requiere un lugar
más amplio, así no tenga la carga simbólica que tiene la Plaza de Bolívar…”, precisó una
fuente de la oficina del concejal.
Alerta invernal
La intensidad que está registrando la ola invernal en distintas zonas del país ya prendió las
alarmas en el alto gobierno. Si bien el número de emergencias y de damnificados es menor,
afortunadamente, respecto a lo que pasaba un año atrás, es claro que la temporada lluviosa
entrará este mes en su etapa de mayor impacto, razón por la cual se urgió a todos los
ministerios tener sus respectivos operativos de contingencia listos para reaccionar. Hasta el
momento la Dirección de Gestión de Riesgo ha insistido en que las alertas deben mantenerse
arriba, pese a que en algunas ciudades esta Semana Santa no estuvo, como se preveía,
pasada por agua.
Vuelve y juega
Una vez más la exsenadora Piedad Córdoba será postulada este año como aspirante al
Premio Nobel de Paz. Según trascendió la semana pasada, la iniciativa en esta ocasión
vendría de un grupo de personalidades internacionales, la mayoría de activistas por causas de
paz y los derechos humanos. Se buscará que sea reconocida la labor de la excongresista en la
liberación de los secuestrados por la guerrilla en Colombia, sobre todo ahora que las Farc
liberaron al último grupo de militares y policías plagiados.
Por ahora no
Y hablando de Córdoba y otros exparlamentarios que aspiran a recuperar su curul por vía de
un fallo de la Corte Constitucional que pueda quitarle al Procurador General la capacidad de
destituir a los senadores y representantes a la Cámara por graves infracciones al Código
Disciplinario, por ahora no se ve “humo blanco” en el máximo tribunal. Es más, en los últimos
días se indicó que la Corte no tiene afán en este asunto y que, incluso, se podría inclinar
mayoritariamente a respaldar las decisiones del Ministerio Público en contra de los
congresistas.

KIENYKE.COM
CONFIDENCIAS
Cifras de La Cumbre De las Américas

La organización de la Cumbre de las Américas sigue arrojando cifras a pocos días de dar inicio,
en la que reunirá a presidentes y delegaciones de decenas de países. El número de periodistas
registrados llegó a 1.420, de ellos 1.133 ya recibieron su credencial. La cifra supera con creces
la quinta versión de esta cumbre que se realizó hace tres años en Panamá. Según el reporte
del Comité de Acreditaciones el 53 por ciento de los inscritos trabajan en medios extranjeros,
mientras el restante 47 por ciento son colombianos.
Subastarán gota de sangre de Gandhi
El 30 de enero de 1948, cuando Mahatma Gandhi estaba rodeado por una multitud de gente en
Nueva Delhi, un hombre se acercó al líder espiritual y le propinó tres disparos. Su sangre se
derramó y una gota cayó sobre un trozo de hierba. Sesenta y cuatro años después, la gota se
ha conservado dentro de un puñado de tierra y será subastada en Inglaterra a finales de abril,
junto a las gafas de Gandhi y una rueca de madera que usaba para tejer.
Extranjeros prefieren ir a Pereira
Los datos de la Agencia de Migración Colombia arrojaron un total de 2.181 registros de
personal extranjero que arribaron al Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira. Los
visitantes registraron su ingreso principalmente por las modalidades de turismo y visitante
temporal. Según las autoridades regionales, los tratamientos médicos son los generadores de
tanto turismo.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El libro Su Santidad
Así titularon los periodistas Carl Bernstein y Marco Politi lo que fue la vida y obra de Juan Pablo
II y la historia oculta de nuestro tiempo.
En estos días que convocan al recogimiento y la reflexión es menester hacer una alto en el
camino y darle al hombre más importante en la > política mundial de los últimos tiempos un
reconocimiento a la revolucionaria obra contra el querer de propios y extraños, superando
todas las dificultades habidas y por haber.
De vital trascendencia
Su Santidad es un libro de particular importancia en el que sus autores Bernstein (biógrafo de
Nixon) y Politi, (el decano de los periodistas que cubren el Vaticano) dirigen su atención al
gran drama de nuestro tiempo: la caída del comunismo. Y descubren la historia oculta y
fascinante del personaje más sobresaliente del Siglo XX y el impacto que ha ejercido en
nuestra época. Ha sido el papa Juan Pablo II quien ha tenido en sus manos las llaves para
destruir el Imperio Soviético. Actas reveladoras del Politburó que sus biógrafos consiguieron
muestran a los grandes jefes del Kremlin luchando en vano para tratar de controlar el poder e
influencia del Papa en Europa Oriental.
Desde Washington
Por otra parte, en los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan convirtió secretamente al
Vaticano y a Juan Pablo II en su principal aliado y envió al director la CIA, William Casey, a
reuniones ultra-secretas con Su Santidad. El Sumo Pontífice se convirtió en la inspiración y el
protector de los trabajadores. Su objetivo fue ayudar al movimiento polaco Solidaridad que
dirigía Lech Walesa, reconocido símbolo de la fuerza laboral en la Cortina de hierro.
El poder soviético
El Papa Wojtyla llegó a dominar en su época del mismo modo que lo hicieron Churchill y
Roosevelt. Su olfato político lo aproximó a Mijail Gorbachov, dejando postradas las iniciativas
emanadas de la “cumbre” de Yalta, poniendo a un lado a Komulka, un agente comunista que
se metía en los territorios, y a Nikita Kruchev.
Otras proezas
El infatigable Papa viajero unificó a las dos Alemanias y con la Perestroika de Gorbachov hizo
posible la desaparición de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en territorio
germano.

También se acercó a Margaret Thatcher; visitó la Cuba comunista de Castro, hace 14 años:
pasó por Nicaragua, en donde regañó públicamente al ministro-sacerdote Ernesto Cardenal, a
quien le ordenó volver a su santo oficio. Sus pasos llegaron al África.
Santa alianza
Organizó una santa alianza que mantuvo viva y encubierta a Solidaridad, el partido polaco de
los trabajadores, logrando engañar a Moscú.
El libro Su Santidad narra cómo después de que Reagan y Juan Pablo sobrevivieron a sendos
atentados criminales de que fueron víctimas, en espacios abiertos, se encontraron y
comprometieron inmensos recursos de estas dos superpotencias: una, espiritual y otra,
estratégica para dar marcha atrás a las determinaciones de Yalta y apurar la descomposición
del comunismo, con el auxilio divino.
En el libro Su Santidad, escrito a cuatro manos por Carl Bernstein y Marco Politi, el lector
encuentra un periodismo fascinante, combinado con drama, historia y biografía.
El Pontífice -tercer Papa no italiano en 500 años contra la fortaleza inexpugnable del vicariato
romano- rápidamente utilizó su púlpito para hablar en favor de los derechos humanos y de
todos aquellos olvidados por otros líderes mundiales, bien porque fueran oprimidos por otros,
política y económicamente, en el mundo comunista y no comunista.
La Génesis.Hijode un sargento de la Policía polaca y de una humilde modista, el futuro Juan
Pablo nació en un pequeño pueblo de Polonia donde 20 por ciento de la población era judía.
Posteriormente, como obispo de la Diócesis de Cracovia, que incluía a Auschwitz, famoso
campo de concentración nazi, Wojtyla fue testigo directo de los horrores del anti-semitismo. A
la sazón, como Papa, forzó al Vaticano a reconocer al Estado de Israel.
Sin familia. Huérfano de madre a muy temprana de edad, se levantó al lado de su padre, pues
su hermana menor también murió repentinamente y su hermano mayor, en quien tenía puestas
todas sus esperanzas, con la mesada pensional de su padre lograron graduarlo como médico y
este, además de ser su mejor amigo y confidente, a los 6 meses de recibir el título como galeno
murió cuidando a unos enfermos que lo contagiaron.
Voluntad de acero. Su ascenso en la Iglesia se aceleró por sus estudios y escritos sobre la
moral sexual y la puso en un definido camino teológico en diversas materias; el papel de las
mujeres; la distribución de la riqueza; la sexualidad; la educación; los anticonceptivos y el
aborto, dogmas que han divido y exaltado a los mil millones de católicos del mundo.
Trabajo de campo. Basado en cientos de entrevistas con los protagonistas claves en Roma,
Washington, Moscú y Varsovia, los autores de esta sorprendente historia recrean la
extraordinaria personalidad de un niño que se entrega a Dios después de perder a los
miembros más cercanos de su familia, cuyo increíble destino se formó durante una
adolescencia en medio del nazismo y el comunismo.
La excitante narrativa que surge de las habilidades del reportero Bernstein y el profundo
conocimiento del Vaticano y de Rusia de Politi, revelan la historia real detrás del
desconocimiento al fin de la guerra fría y blindan un retrato definitivo del gran líder moral,
aunque controvertido, de nuestro siglo.
La fuerza serena. Su tranquilidad de espíritu cautivaba a propios y extraños. Su visión política
le permitía pedirle a su secretario recoger nombres y direcciones de todos los cardenales más
influyentes en el cerrado círculo del Vaticano con quienes mantenía fluida correspondencia.
Desde sus escritos tuvo marcada influencia de Juan XXIII, quien le enseñó a abrirse al mundo,
y Pablo VI, con quien mantuvo una estrecha relación intelectual. El Papa Albino Lucciani (Juan
Pablo I) presagió ya en su condición papal: “Mi sucesor está cerca de mí. Es Wojtyla”. (Y así
fue).
El presidente Ford lo invitó a Estados Unidos gracias a los buenos oficios de una mujer que
llegó a Roma a conocerlo influenciada por sus escritos y su profundo conocimiento de la
realidad mundial: Tymiemiecka, esposa de uno de los hombres más cercanos a Nixon, con
quien compartió sus últimos libros sobre la acción y el espíritu.

Los dejó en el atrio. Era tanto el olfato político de Juan Pablo II que cuando llegaron a Roma
“Raúl Reyes”, “Simón Trinidad”, “Joaquín Gómez”, “Iván Ríos”, “Fabián Ramírez” y “Olga
Marín”, en compañía de Fabio Valencia, tajantemente se negó a recibirlos.

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR
LOS MUERTOS DEL AGUA
Alberto Donadio
Furia incontenible produce la lectura de Los escogidos, el libro de Patricia Nieto, periodista,
escritora y profesora de la Universidad de Antioquia. Furia no contra los habitantes de Puerto
Berrío que escogen —de ahí el título del libro— los muertos que trae el río Magdalena y los
adoptan y cuidan las tumbas de los que no tienen ningún nombre.
Furia no contra Javier Gallego, que desde muchacho se hizo amigo de las ánimas en el
pabellón de caridad —¡qué obscenidad!— del cementerio de Puerto Berrío y escogió una
muerta del agua y la llamó NN Mujer y con el número de la lápida, el 1252, se ganó en una rifa
veinticinco cajas de cerveza que vendió por quinientos mil pesos. Furia no contra Jorge Pareja,
el médico forense que por diez años atendió la morgue de Puerto Berrío y que tuvo que
calcular, como escribe Patricia Nieto, si el muerto del agua “lo dejaron sin vida ayer, seis días
atrás o hace más de un mes” y además descubrir “si antes de matarlo le quemaron las palmas
de los pies, lo sumergieron en agua o lo fuetearon con cables cargados de energía”.
Furia no porque el doctor Pareja involuntariamente se haya vuelto un experto en los muertos
del agua y se asombre de que “un cadáver viaje doscientos kilómetros y llegue en condiciones
de ser examinado” y entre en la minucia de explicar que “el cuerpo muerto arrojado al río se va
a la profundidad, donde el agua fría lo conserva por unas horas. Y en esas horas las bacterias,
que no han muerto, convierten el abdomen en un gran flotador repleto de gases”. Furia no
porque el médico forense les haya puesto a los N.N. nombres con ene ene como Nelson Noel,
Nevardo Nevado, Nancy Navarro, Narciso Nanclares, Narana Navarro.
Furia sí, incontenible, contra los asesinos, homicidas y sicarios que convirtieron el río en una
fosa común, como la llama Pacho Mesa Buriticá, el dueño de la funeraria San Judas, que en
veinticuatro años dice haber sepultado 768 cadáveres anónimos. Furia incontrolable contra los
que en la muerte engendraron los que Patricia Nieto describe como “los cuerpos inflados,
perforados, picoteados que el río deja en playas oscuras desde 1948 más o menos. Los
pescadores se cansaron de verlos deshacerse en jirones a la orilla del río”.
Furia incontenible contra los autores intelectuales y materiales de los veinticinco degollados,
descuartizados, fusilados y acuchillados que según el sepulturero Pacho Mesa son lanzados
todos los días al río Magdalena.
Todos los muertos del río son responsabilidad del Estado, no solamente los que mueren a
manos de agentes oficiales. El Estado ha tolerado la presencia de ejércitos privados y por ende
las víctimas de esas bandas armadas no estatales son indirectamente también muertos del
Estado. Ya lo decía Alberto Lleras Camargo en 1955: “Las fuerzas armadas son el depósito
único de la fuerza”. Pero no lo han sido.

LA REPÚBLICA DEL CANDOR
Humberto de la Calle
El diálogo con las Farc está en el ambiente.
Hay un clima propicio, ocasionado por la liberación de los canjeables. El problema está en los
fundamentos, la forma y la oportunidad de llegar a una negociación. Si esta sociedad va a
emprender esta tarea, debe hacerlo con los ojos abiertos. Que es lo contrario de lo que hemos
visto en algunos analistas y en ciertos medios de comunicación. No todos. No precisamente
por mala sangre, sino por el contrario, contagiados de un candor enternecedor.
Los elementos claves de un posible diálogo serían de este tenor: Con todos sus defectos, aquí
hay una democracia en proceso. Para mejorarla, la violencia no es un método aceptable. Y lo
es menos cuando involucra la población civil, acude al reclutamiento de menores, pone bobas
antipersonal, extorsiona a tutiplén y lanza misiles hechizos a la población. Estas actividades
terroristas anulan el delito político. No importa si éste subsiste o no. Lo que importa es que el

reconocimiento político es incompatible con estos actos. Un académico dijo: ahora hay que
reconocer a las Farc como grupo político, porque con terroristas no se puede negociar. Es un
sofisma monumental. Y es también una forma vergonzosa de correr la estaca conceptual,
como si el asunto fuera retórico. Dado este paso, lo que sigue es que es la sociedad la
generadora del cambio sin el fusil en la sien. La pobreza puede relacionarse con la violencia,
pero la violencia terrorista se relaciona menos de lo que algunos creen. Y el remedio no es ese.
Por fin, lo que habría para negociar se refiere a mecanismos de reinserción, cese de fuegos,
terminación del conflicto. Un acto legislativo de justicia transicional, como el que se discute, es
una buena base. Y también mecanismos para que algunos busquen opciones políticas. Pero
en democracia.
Dicho esto, la sociedad debe corregir el candor y sus consecuencias. Sin malicia, muchos
analistas y medios regresaron una década. El señor Uribe cometió errores, pero dejó un legado
de materia conceptual que creíamos indeleble. En primer lugar, no es cierto que haya que
agradecer nada a las Farc. En segundo lugar, no hay que olvidar lo ocurrido: muchos
secuestrados murieron en cautiverio y por televisión vimos los campos de concentración.
Tampoco es válida la lógica de “lo recomendable es un gesto de paz del gobierno”. El
desistimiento del acto violento se registra, pero no se recompensa. Porque entonces creamos
las bases para un nuevo escalonamiento de la violencia. Tercero: lo de Rigoberta Menchú y
adláteres es atroz. No es que aquí haya una guerra que, como tal, valida todas las
aberraciones. Eso es inaceptable. Con todo y las graves violaciones cometidas por el Estado,
que también deben ser condenadas, el problema es mucho más delicado que equiparar
violencias para lograr la paz. La paz sólo puede construirse sobre el reconocimiento de una
legitimidad, aun si es defectuosa.
Falsos positivos, paramilitarismo, complicidades oficiales, desplazamiento. Cierto. Son también
baldones. Pero por la vía del pecado y el empate no está la paz.
Aceptado: Lleno y todo de serias cagadas, manchado por pedazos, no hay razón ética, política
ni militar para entregar el trono moral. Sucio y todo como está.

¿Y AHORA LOS PRESOS?
Editorial
Este diario publicó el jueves pasado una nota extensa del relato de Piedad Córdoba sobre la
liberación de los últimos secuestrados con "fines políticos" que estaban en manos de la
guerrilla de las Farc.
¿Qué le resta a Córdoba si esta misión suya, autoimpuesta, ya acabó? Ella ha anunciado que
se dedicará a otras luchas en torno a las partes de nuestro conflicto: esta vez su atención irá
dirigida a visitar las cárceles colombianas y verificar la situación humanitaria de los llamados
“presos políticos” (los guerrilleros puestos tras las rejas por el Estado), así como el destino de
aquellas personas que están desaparecidas por la guerra.
Difíciles causas, podría pensarse, por lo poco atractivo que luce para muchos el primer asunto:
la visita y posterior lucha por los derechos de los guerrilleros presos. Pero este tema es uno
que las Farc han considerado desde hace mucho tiempo como prioritario dentro de su agenda,
ya que en varias ocasiones han propuesto que haya un canje de sus hombres presos por los
militares y policías que se encontraban secuestrados.
Hoy, cuando cada vez más se habla de una paz a la que se llegue sin los errores del pasado,
bajo la modalidad del diálogo (la mejor manera, a nuestro parecer), esta visita de Colombianos
por la Paz, en conjunto con un grupo de instituciones y organizaciones internacionales que
trabajan por los presos, se vuelve algo coherente. Algo lógico dentro de un esquema de dos
partes en donde ambas tienen que conceder algo. Que suceda después de las liberaciones, y
no como condición de las mismas, es algo que puede resultar positivo.
Son varios asuntos los que se desprenden de esta posible visita y verificación de derechos. El
primero es apenas evidente: realizar un diagnóstico sobre las condiciones de derechos
humanos que vive un grupo particular de la población carcelaria: los “enemigos” declarados del
Estado. Es un dato que despierta un interés, por mal visto que sea por algunos sectores, y que
puede hablar mucho de la atención (perdida, las más de las veces) sobre la generalidad de los
reclusos. Lo segundo redunda en un asunto de verdad histórica y que responde a una pregunta
importante: ¿Cuántos de los llamados “presos políticos” existen en las cárceles colombianas?
Esto ayudaría a medir al Estado, no sólo en términos de derechos, sino también de eficacia, de
combate a la impunidad.

Sin duda, se trata de un paso hacia la paz negociada, si esto es verdaderamente lo que el
gobierno de Santos desea. Es cierto que debe hacerse con cautela, ya que incluso los términos
mismos del debate generan controversia: mientras unos les llaman “presos políticos”, el
Gobierno les niega esta etiqueta, diciendo que eso es propio de las dictaduras o de los países
que no tienen libertad de conciencia.
Podría ser un paso, una movida estratégica que sea conducida con calma y sin una
sobreexposición mediática, para que se pueda avanzar de alguna forma. Como se ha
mencionado varias veces, el gobierno de Santos está en una presunta campaña de
acercamiento con los jefes guerrilleros y, de ser cierto, lleva una agenda privada para
solucionar el conflicto armado (cosa que respetamos y además apoyamos) por una vía
pacífica. ¿No sería este un paso inteligente para dar a continuación? Confiamos en que, al
mismo tiempo que se crean los mecanismos jurídicos, se den las movidas políticas adecuadas.
El Gobierno ha dicho que está en su potestad todo lo referente a la paz, y es cierto. Valdría la
pena, entonces, que el mismo gobierno mire con lupa esta propuesta.

LA PAZ SIN 'SHOW'
Felipe Zuleta Lleras
Notícula. Debía hacer una entrevista sobre los inmigrantes venezolanos en Colombia. La
canciller designó para eso a un embajador hecho a las carreras, el Sr. Álvaro Sandoval —quien
oculta el nombre de Harold que orgullosamente le pusieron sus padres en Fontibón—. Él,
sabiendo que era para televisión, nos citó.
Un impostor, que no se identificó, y de quien supimos se llama Carlos Ospina, al ver las
cámaras, dijo olímpicamente: “!A eso no le jalo!”. ¿Y eso es lo que mandan a las embajadas?
Resulta un milagro que la Canciller María Ángela Holguín logre todo lo que logra, con esa clase
de personajes incompetentes.
~~~
Culminó felizmente el regreso a sus hogares de los valientes soldados y policías que
cobardemente estuvieron secuestrados por más de una década. La alegría de verlos venir,
desde las profundas selvas colombianas, fue indescriptible. Ciertamente, los medios estuvieron
a la altura, y debo decir que Noticias Caracol (para el cual trabajo), entró pisando duro de la
mano de su nuevo director Luís Carlos Vélez, quien le puso una dinámica muy interesante, con
seriedad, análisis y sin el show al que estábamos sometidos los televidentes.
La otrora impensable rapidez de la televisión, dejó rezagados a mis colegas de las principales
emisoras de radio. Y es precisamente ahí cuando uno entiende aquello de que más vale una
imagen que mil palabras. Empieza lo realmente duro, y es lograr que las Farc le cuenten al
país cuántos colombianos tienen secuestrados. Es lo mínimo que exigen sus familiares
atormentados, sin que los guerrilleros muestren la más mínima consideración.
Ya el presidente de la república ha dicho que estas últimas liberaciones son un buen gesto,
pero que no es suficiente. No creo que las Farc quieran ir más allá de esto, pues no podemos
perder de vista que abandonaron su ideología política para convertirse en el cartel del
narcotráfico más grande del mundo. Y mientras esto sea así, no existe la menor posibilidad de
que quieran sentarse negociar nada. Por lo demás, el gobierno tendría un gran problema que
resolver, y es, cómo aceptar en un proceso de diálogo, a un puñado de narcotraficantes. El
riesgo es acabar haciendo lo mismo que se hizo en Ralito: volver delincuentes políticos a los
‘Gordolindos’ y ‘Bernas’. El país ya aprendió esa lección.
Jugará un papel clave Colombianos y Colombianas por la Paz, quienes deben ayudarle al
estado contándonos cuáles son las reales intenciones de este narco grupo subversivo. Para
ello, es necesario que este grupo presione hasta que salga del cautiverio el último de los
secuestrados. ¿Será pedirles mucho a estos criminales de las Farc? La verdad, no soy
optimista, porque si algo quedó en claro después del proceso liderado por el expresidente
Andrés Pastrana, es que estamos ante un grupo de timadores profesionales. En fin soñar no
cuesta nada, pues al final el único que tiene la llave para abrir un proceso, es el presidente
Santos.

LA HAZAÑA DE PIEDAD
Ramiro Bejarano Guzmán
Después de todo lo que se ha dicho de la liberación de los últimos 14 militares y policías que
permanecían secuestrados por las Farc, pueden concluirse tres cosas:

La primera, que estamos lejos de resolver el flagelo del secuestro, mientras en Colombia
permanezcan cautivos más de 400 civiles; la segunda, que la única salida para ponerle fin al
conflicto, que ya lleva dos generaciones de colombianos involucrados, no es la militar sino la
del diálogo; y la tercera, que así se retuerzan de la furia los intolerantes, Piedad Córdoba es
una heroína indispensable a la hora de diseñar escenarios de encuentro con los alzados en
armas.
Que las Farc hayan liberado a los uniformados, que con sevicia mantuvieron cautivos más de
13 años, sin duda contribuye a crear espacios de reconciliación, pero esta sociedad jamás
podrá sentarse a negociar nada con la guerrilla, mientras tenga secuestradas a 400 personas
civiles, ajenas a la guerra.
¿Cómo lograremos que regresen los secuestrados? Dudo que a punta de rescates militares,
que siempre son inciertos. Hay que ensayar la vía de la política, que es la que ha demostrado
ser menos riesgosa, y a través de la cual han regresado la mayoría. A propósito, extraña la
afirmación del comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, según la cual las Farc tienen
todavía retenidos a otros 50 militares. ¿Cuál es la intención de soltar hasta ahora esa versión?
Pero lo inocultable es la grosería de Santos y el Gobierno con Piedad Córdoba. Que la hayan
tratado de ignorar contando con la ayuda descarada de algunos medios de comunicación
claramente santistas, demuestra la mezquindad de la que son capaces, pero sobre todo de la
incurable ceguera que los obnubila. Fue evidente que se diseñó un libreto hostil contra la
valerosa exsenadora, que empezó por la ruindad de no permitir ni siquiera que los propios
liberados pudieran saludarse con sus familiares delante de las cámaras, que era lo que estaba
esperando el país entero.
Alguien en el régimen, y en los medios que se inclinan reverentes ante los comunicados
oficiales y los boletines de las guarniciones militares, decidió que era pecado propiciar el
“espectáculo” del reencuentro de los uniformados con sus abnegadas familias y el abrazo
público con Piedad, su libertadora. Hoy resulta que es censurable política y mediáticamente, lo
mismo que hizo el exministro de Defensa Juan Manuel Santos, cuando paralizó a la nación
entera con la transmisión en vivo y en directo por televisión del retorno de Íngrid Betancourt y
los liberados por la exitosa “Operación Jaque”.
Menos mal que Piedad no ha sucumbido al alud de ataques aleves con los que la han
estigmatizado, humillado y ultrajado injustamente. Y qué bueno que a pesar de todo persista en
contribuir a buscar la libertad de los demás secuestrados, como también que ahora se
proponga encontrar los desaparecidos. Si no fuera por la Negra, muchos compatriotas
seguirían pudriéndose en la selva.
Piedad sabe que mientras en ciertos salones exclusivos la detestan, miles de colombianos
apreciamos su valor y patriotismo. ¡No desfallezca nunca, ni siquiera ante la adversidad de
padecer la persecución de un procurador prevaricador!
Adenda No. 1.. La Fiscalía anuncia que investigará a los financiadores del paramilitarismo.
Ojalá los investigadores lleguen pronto al Valle del Cauca, donde hay un batallón de
auxiliadores y cómplices, y además para que también establezcan quiénes fueron los
empresarios que en las épocas del Caguán le pidieron a Simón Trinidad que secuestrara
políticos y no industriales, como en efecto ocurrió. Que tiemblen esos “prohombres” de
mentiras, que creen que por ser ellos siempre hacen las cosas bien.
Adenda No. 2. Se roban un avión y el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, como si
el asunto no fuera con él.

POR LOS PASILLOS DEL HOTEL
Lorenzo Madrigal
No debe ser fácil entrar a un hotel en donde está hospedada una tripulación extranjera y
personajes internacionales al igual que mujeres tan protegidas como Piedad Córdoba, recluida
en el quinto piso y todo esto en medio de la expectativa nacional por la liberación de diez
secuestrados de la guerrilla.
Yo no entiendo cómo pudo alguien, “un desconocido”, saltarse el puesto de guardia, la oficina
de admisión, tomar el ascensor y deslizar por debajo de la puerta de la habitación de la señora
Córdoba el papelito con las coordenadas, que iban a dirigir los helicópteros brasileños a la
zona de rescate, a orillas del Guaviare.
Olímpica, altiva, recién emperifollada, bella y templada en su traje blanco de paz, descendió
por el ascensor (¿o se dice descensor?), doña Piedad Córdoba, luciendo su gloriosa
inhabilitación por veinte años y consciente de portar en su cartera un secreto inquietante. “Sí,

ya tengo las coordenadas”, le contestó al flaco reportero de Caracol, que, aclaro, no era
todavía ninguno de los liberados por las Farc.
Antes molestábamos al amigo periodista Hollman Morris de ser dueño casi siempre de esas
mediciones secretas. Pero en este caso, al parecer, cualquier chiquillo se atrevió a llevar esa
razón numérica y a dejarla en la habitación indicada, a la hora convenida. ¿Uno de los
botones?, ¿el repartidor de prensa? No lo creo. Las coordenadas debían hallarse con
anticipación en el fondo de un gran bolso de mujer, el de la doctora Piedad, quien dio
explicaciones nerviosas al respecto.
Viajaron, pues, los helicópteros brasileños, con sus tripulantes verde oliva y llegaron al sitio,
donde, para ninguna sorpresa, ya estaban los reporteros de Telesur, al borde mismo de los
acontecimientos. Sus señales geográficas debieron recibirlas no por debajo de ninguna puerta
hotelera, sino por vía directa desde un país amigo de la guerrilla colombiana.
La doctora Piedad, dueña absoluta del operativo, ignorada en el discurso presidencial de
recibimiento, cumplió con la misión que le confiaban sólo a ella los captores de quienes
estuvieron cautivos durante años inclementes. Misión a la que debió acogerse el gobierno.
Del rollizo brazo de Rigoberta Menchú no dudo que la exsenadora colombiana marcha a la
candidatura del Nobel de Paz, secuencia probable de los rescates de personas que a ella se
deben, principalmente de militares defensores de su país en quienes se ha cebado la
inhumanidad de la guerrilla.
***
Inamistoso me pareció el trato dado a los familiares de las víctimas liberadas y el encierro
policivo a que se les sometió. Los rescatados descendían del helicóptero y eran recibidos por
una fuerte mujer, médica militar, como si fueran cayendo, uno tras otro, en un nuevo y
transitorio cautiverio. Pero ¿se evitó el show mediático? No se evitó.

UNA CÁSCARA VACÍA
María Elvira Samper
La muerte persigue a quienes reclaman las tierras que les fueron arrebatadas por la fuerza.
Manuel Ruiz se llamaba la víctima más reciente, un líder de las comunidades negras de
Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). Su muerte estaba anunciada, pues había recibido varias
amenazas por reclamar territorios ocupados de mala fe por beneficiarios del paramilitarismo.
Su hijo Samir, de solo 15 años, corrió la misma suerte. Fueron asesinados por las ‘Águilas
Negras’. Sus llamados para pedir protección al Ministerio del Interior no fueron oídos. Como
Ruiz, y por la misma causa, han sido asesinados otros seis líderes de esas comunidades, y 40
más en Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia, Nariño, Cauca y otros departamentos. Y hay más
de 400 amenazados de muerte.
Los anuncios y leyes del gobierno del presidente Santos, que prometió jugársela por las
víctimas y la restitución de tierras, no guardan relación con estos hechos, que son apenas una
cara de la realidad que enfrentan miles de víctimas que piden justicia, verdad y reparación. Los
beneficiarios del despojo —armados y desarmados, legales e ilegales— están empeñados en
torpedear la aplicación de la ley. Un abismo separa el país formal del país real. Se percibe no
solo en este campo donde, además y para complicar las cosas, las instituciones aún son
débiles y falta coordinación entre las agencias estatales llamadas a poner en práctica la ley.
También es evidente, por ejemplo, en materia de derechos de los homosexuales. Según una
investigación de la Universidad de los Andes*, poco ha servido que la Corte Constitucional
haya reconocido que el miembro sobreviviente de una pareja homosexual tiene derecho a la
pensión del muerto —lo mismo que el heterosexual—. Las trabas y requisitos que les ponen
para evitar reconocerles el derecho, indican que la discriminación persiste.
Similar situación ocurre en materia racial. La encuesta Perla que la Universidad de Princeton
(Estados Unidos) adelantó con las universidades Nacional y del Valle, revela que el color de la
piel sigue siendo muy importante para los colombianos, que la población negra tiene menor
acceso a la educación superior que la blanca y mestiza, y que sus trabajos figuran entre los de
menor calificación y los peor pagados. Según los investigadores, a los rezagos históricos
acumulados se suman instituciones que consagran la desigualdad.
En cuanto a las mujeres, pese a que varios artículos de la Constitución nos reconocen esta
vida y la otra, lo cierto es que persiste la desigualdad en materia de oportunidades y de
salarios, y que la población femenina es la víctima principal de la violencia en todas sus
manifestaciones. Un caso reciente ilustra esta vulnerabilidad: sólo en Antioquia, en el primer
trimestre del año fueron asesinadas 50 mujeres, la mayoría por su pareja. Pese a que

Colombia adoptó también la Convención de Belem do Pará (1994) para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, y a que numerosas sentencias de la Corte Constitucional
constituyen un avance en la defensa de los derechos de las mujeres, como el aborto en tres
casos excepcionales, falta mucho para cerrar la brecha.
Nos preciamos de tener una Constitución que es garantista por excelencia, nos
autoproclamamos una democracia, pero estamos más cerca de lo que Mandela llama una
cáscara vacía, pues las leyes van por un lado y la realidad avanza por otro.

EL SUEÑO BOGOTANO
Alejandro Gaviria
¿Ha aumentado recientemente la importancia demográfica, económica y política de la ciudad
de Bogotá y sus alrededores? ¿Es la bogotanización de Colombia inevitable o irreversible?
En una columna de opinión publicada la semana anterior en este diario, el economista e
historiador costeño Adolfo Meisel respondió afirmativamente a las preguntas anteriores. Sugirió
que la preeminencia de Bogotá es cada vez mayor: su población ha crecido más rápido que la
de otros centros urbanos, su participación en la producción nacional ha aumentado
sistemáticamente y su importancia política, medida, por ejemplo, por la composición regional
del gabinete ministerial es desproporcionada, por decir lo menos. En opinión de Meisel, hoy en
día somos gobernados desde esta ciudad, por los bogotanos y para los bogotanos.
Bogotá es un lugar extraño (geográficamente hablando): una ciudad mediterránea de ocho
millones de habitantes, muy de lejos de los puertos del Caribe y del Pacífico y sin un río
navegable que le conecte con las principales rutas del comercio internacional. Al menos Ciudad
de México fue levantada sobre las ruinas de un imperio precolombino, pero Bogotá no tiene un
pasado imperial. Su preeminencia obedece a unas circunstancias históricas distintas, más
caprichosas si se quiere: al centralismo de los colonizadores españoles y sus herederos
republicanos, y a la cerrazón económica que ha caracterizado buena parte de nuestra historia.
Hace unos años oí decir a un académico norteamericano que Bogotá le recordaba a Salt Lake
City, la ciudad en la que los mormones fueron a esconderse del mundo. Los colonizadores
ibéricos llegaron a Bogotá a esconderse de los mosquitos, pero terminaron alejados del mundo,
en el Tíbet suramericano.
Más allá de las circunstancias históricas, la ciudad de Bogotá deriva actualmente su
importancia de un mercado interno de ocho millones de personas, y de una gran concentración
del capital humano. Los trabajadores educados siguen encontrando muchas más
oportunidades laborales en Bogotá que en cualquier otra ciudad de Colombia. Lo mismo ocurre
con los trabajadores sin educación. “Me vine con toda la familia de Armenia hace dos meses.
Ganábamos 120 mil pesos mensuales en una finca cafetera. Sólo ayer me hice cien mil pesos”,
me dijo un taxista, hace unos días, con evidente satisfacción. Como él, muchos han llegado (y
probablemente seguirán llegando) en busca del sueño bogotano.
Las fuerzas del mercado interno y la aglomeración son muy poderosas. Casi imbatibles, como
bien ha enfatizado el economista Paul Krugman. En los últimos 20 años, la apertura económica
y la descentralización no pudieron reversar la preeminencia bogotana. Pero si Colombia quiere
evitar la macrocefalia, si aspira a un crecimiento urbano más equilibrado, no tiene alternativa
distinta a profundizar la apertura de la economía y la descentralización de la política. El
dinamismo reciente de algunas ciudades de la Costa Caribe ha sido impulsado por una mayor
apertura, y un mejor aprovechamiento de la descentralización. Algo similar podría ocurrir en la
Costa Pacífica o incluso en Antioquia, si Medellín logra consolidarse como un exportador de
servicios especializados.
En fin, mientras alcaldes y empresarios sigan viniendo a Bogotá a suplicar subsidios y pedir
protección, el poder hegemónico de la capital seguirá creciendo, y el sueño bogotano seguirá
siendo una de nuestras grandes paradojas.

REFORMA AL BANCO DE LA REPÚBLICA
Eduardo Sarmiento
La propuesta de añadir nuevas funciones al Emisor, ha despertado clara inconformidad con un
modelo enfocado a controlar la inflación.
Luego de más de veinte años de la creación del Banco de la República autónomo, se abrió el
debate sobre su conveniencia y continuidad. El senador Camilo Sánchez presentó un proyecto
de ley para modificar la norma constitucional que estableció el banco central autónomo, y la ley

que lo reglamentó. El ministro de Hacienda manifestó que el Gobierno desea pasar a una
organización macroeconómica que impida la revaluación del tipo de cambio, e invitó a los
colegas de la Junta a dialogar sobre la materia.
En ambos casos se advierte una clara inconformidad con el modelo que durante veinte años, y
que en aras de la inflación, causó la crisis de 1999, generó revaluación e interfirió con la
producción y el empleo. En el fondo, existe una clara desilusión con el Banco de la República
que le da prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo, y tuvo entre sus más fervientes
defensores al ministro de Hacienda.
La institución se fundamentó en las teorías de la neutralidad del dinero de la Universidad de
Chicago, que proclaman que éste tiene efectos nominales y no reales. Es decir, afecta la
inflación sin alterar la actividad productiva. Este principio, que justificó a todos los bancos
centrales del mundo, nunca se cumplió en Colombia y cayó en total desprestigio luego de la
recesión de 2008. En todas partes la expansión monetaria destinada a financiar los déficits
fiscales contribuyó a reactivar la economía mundial, y las nacionales, y no tuvo mayor efecto
sobre la inflación.
En Colombia la verificación del fracaso no pudo ser más dolorosa. El incremento de las tasas
de interés en 70% en 1999, para impedir la devaluación y bajar la inflación, precipitó la
economía colombiana a la peor recesión y desempleo del siglo. Con sudor y lágrimas se
demostró que la tesis de universidad de Chicago, es falsa.
Curiosamente, la funesta experiencia sirvió para radicalizar el sistema. Se estableció el piloto
automático de la inflación objetivo, que lleva a subir la tasa de interés cuando aumenta la
expectativa de ésta y a reducirla en el caso contrario. El mecanismo ha sido un medio para
bajar la inflación reduciendo la actividad productiva, el empleo y acentuando la revaluación.
Así, en los últimos nueve años no se ha adoptado una decisión para intervenir el tipo de
cambio sin limitaciones monetarias. Un manejo de esta naturaleza, de seguro, habría frenado
la apreciación y evitado los efectos destructivos sobre la industria, la agricultura y el empleo
formal.
El balance está a la vista. En los veinte años de funcionamiento del Banco el producto nacional
creció al menor ritmo del siglo, el desempleo y la informalidad laboral alcanzaron las tasas
registradas más altas, la participación de la industria y la agricultura en el PIB bajó a la mitad, y
el sistema, en conjunto, se hizo más vulnerable.
Los desaciertos del Banco de la República se originan en una teoría que tuvo un enorme
prestigio en la década del 80, debido a que operó relativamente bien en los países
desarrollados, pero en los últimos diez años ha probado ser equivocada en todas partes. Está
demostrado que el dinero afecta la inflación, el tipo de cambio, la producción y el empleo, y que
es un contrasentido científico darle prioridad absoluta a la inflación sin reparar en los demás
objetivos.
Bienvenido el debate. Por ahora, la discusión está planteada entre un banco central que le da
prioridad excluyente a la inflación, y otro que concilie los distintos propósitos y resuelva los
conflictos con base en la información coyuntural, pero es necesario ir más lejos. Hay que definir
en forma concreta las funciones del organismo en materia de coordinación con el gobierno,
intervención cambiaria, orientación del crédito y regulación financiera.

LA LEY DEL REBAÑO
Piedad Bonnett
Es sábado. Usted se levanta, desayuna, lee prensa y luego decide hacer un poco de ejercicio.
De regreso a su casa, empieza a soñar con una cerveza helada y entra a comprarla al
supermercado de su barrio. Pero cuando llega a pagar, la cajera le recuerda que no hay venta
de bebidas alcohólicas hasta las tres de la tarde, porque el expendio está en zona de colegios
y universidades.
Siempre he estado en desacuerdo con esta medida de la Alcaldía. En primer lugar, porque
nunca he creído en su poder disuasivo: los muchachos que quieren irse de rumba se
desplazan sin problema a sitios donde consiguen trago. Pero, además, por una cuestión de
principios. Pienso que una de las grandes conquistas de la modernidad se la debemos al
pensamiento liberal del siglo XIX que pregona, con John Stuart Mill, que podemos hacer con
nuestras vidas lo que queramos, siempre y cuando no hagamos daño a los demás; y que
somos dueños de nuestras acciones, así éstas sean, a los ojos de los otros, “disparatadas,
perversas o erróneas”. En pocas palabras, creo en la autodeterminación. En que somos libres
de escoger un credo o ser ateos, de hacer con nuestro cuerpo lo que creamos conveniente, de

tener cualquier preferencia sexual o de elegir el suicidio o solicitar la eutanasia. Así, pues, si se
trata de proteger a los menores, bastaría con que el expendedor pidiera su identificación al
comprador, como en todas partes del mundo. Y de resto, que el adulto decida con libertad
sobre lo que quiere.
Pienso en esto cuando leo que el presidente Correa abolió en Ecuador, apoyado en una
consulta popular, los casinos y las salas de juego; que el presidente Sarkozy amenaza con
castigar a los que consulten de manera habitual páginas de internet que hagan apología al
terrorismo, o que el alcalde de Yumbo propone que los adolescentes deben irse a dormir a las
10 de la noche. Sólo los estados totalitarios o en exceso paternalistas —dos cosas que a
menudo van juntas— abundan en prohibiciones bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos,
cuando lo que pretenden es coartarlos o imponerles una supuesta verdad ideológica o
religiosa. Por esta vía se puede caer en toda clase de exabruptos: desde castigar con cárcel y
graves multas a los que vendan o consuman chicle en Singapur, hasta restringir la salida del
país en Cuba, prohibir que las mujeres les den la mano a los hombres en Somalia o condenar a
muerte a los homosexuales en Yemen, Mauritania o Sudán.
Stuart Mill hablaba de “la dictadura moral del pensamiento mayoritario” y ese sería el caso del
Ecuador, sociedad que cree que cerrando los casinos destierra la pasión del juego, sin tener en
cuenta que no bien sale una ley que prohíbe cualquier cosa, se crea la acción clandestina que
la desafía, con consecuencias muchas veces atroces, como la de la política antidrogas en
Colombia, que lo único que ha producido es crimen y sangre.
Ahora que en nuestro país se revive el debate sobre la dosis mínima y se activa, liderada por el
presidente Santos, la reflexión sobre las ventajas de la legalización de la droga, vale la pena
volver a pensar en el tema de las libertades individuales. Sabemos de los estragos del
cigarrillo, las drogas y el alcohol —en una sociedad con doble moral, donde el Estado se lucra
de él y los adultos ven con condescendencia al borracho— y no creo que nadie sensato vea
con buenos ojos que un adolescente pueda comprar libremente marihuana en la tienda de la
esquina. Pero una cosa es la regulación y otra la prohibición. Además de apelar a campañas
de salud pública —educación, prevención, rehabilitación—, el Estado lo que debe hacer es
implementar estrategias como encarecer el consumo o penalizar drásticamente los delitos
cometidos bajo los efectos del alcohol o las drogas. La idea es, como dicen los que saben,
“reducir el daño”. No reducirnos a rebaño.

EL ARTE COMO OBLIGACIÓN
Héctor Abad Faciolince
Estoy seguro de que si yo hoy declarara —en pleno Domingo de Resurrección— que no me
gusta ir a misa (cosa que efectivamente me pasa: las misas me aburren tanto como las obras
teatrales), esta declaración sería tomada por los eclesiásticos con mucha más serenidad y
tolerancia de la que exhibieron muchos teatreros ante mi confesión de que no me gusta el
teatro.
Que yo recuerde, pocos artículos míos han despertado tanta ira como ese, lo cual me confirma
en una vieja creencia: los artistas se sienten intocables; si uno los critica, reaccionan como
hienas asustadas. Se retuercen, echan babaza, escupen fuego, muerden. Los más tranquilos y
seguros, por suerte, sencillamente se ríen, como debe ser.
A alguien que está seguro de lo que vale el vino, le importa un bledo si un abstemio dice: “no
me gusta el vino”. El bebedor o el productor de buen vino, en vez de declarar que el que no
toma es un imbécil, alzará los hombros y dirá: “usted se lo pierde”. Es lo que me han dicho,
sinceros y serenos, los buenos teatreros. Los malos —que son la inmensa mayoría— se han
dedicado a insultarme como doncellas mancilladas, o a pedirme que pida perdón y me retracte,
como párrocos de aldea ante un ateo pueblerino. Todos al unísono me dicen ignorante y me
buscan la caída. Por ejemplo, que Homero no compuso cantares de gesta sino poemas épicos.
¿Serán bobos o se harán los bobos? Mi observación, muy simple, era que para mí hacer teatro
hoy en día es algo tan anacrónico como escribir épica (homérica o de gesta, me da igual).
Cuando el teatro estaba vivo y era una fuerza retadora importante, las autoridades lo
combatían, lo atacaban como una actividad nociva para las costumbres, incluso lo prohibían.
Hoy, en cambio, como las salas están vacías aunque el teatro sea gratis, las autoridades lo
tienen que financiar, patrocinar, promocionar. Y ya veo yo que si fuera por los teatreros
energúmenos y ridículos, habría que declararlo obligatorio, como la misa para los creyentes. Si
es tan bueno el teatro, ¿por qué no se dedican a gozárselo en vez de perder el tiempo
atacando con furia al que no lo disfruta? Quizá lo que temen —porque muchos de ellos viven

de la teta pública— es que el Estado se entere de que el teatro es una necesidad común un
poco menos importante que el agua potable, las escuelas o las alcantarillas, y les dé más
fondos a estas cosas que a las obras dramáticas de los iracundos que viven de subvenciones
públicas, pero no de público.
Siempre me ha impactado la gran diferencia de carácter y de respuesta que hay entre los
ingenieros y los artistas. Los primeros hacen su trabajo útil y necesario en silencio, y casi nadie
los recuerda. Si un ingeniero se especializa en construir alcantarillas eficientes para evacuar
las aguas negras, en general no pasa a la historia, como sí lo hacen los actores y los
comediantes (o los pintores, novelistas y poetas, para no ir tan lejos). No hay quien no conozca
a Racine o a Garrick, pero muy pocos saben quién fue Joseph Bazalgette. Este hombre supo
diseñar las alcantarillas de Londres, el modelo para las ciudades modernas, y se inventó un
sistema de túneles y diques gracias a los cuales las megalópolis pueden deshacerse de la
porquería que todos producimos. El mundo está lleno de estatuas de dramaturgos, pero a
Bazalgette no se le hacen bustos.
El caso es que gracias a su trabajo ingenioso y callado la gente dejó de morirse de cólera por
millones, en Europa y en América. Hasta sus soluciones hidráulicas, los humanos de las
ciudades —sin exagerar— chapoteaban en mierda a nivel de los pies, muchas veces al año.
Los médicos, los ingenieros y los matemáticos son los que efectivamente nos cambian y
mejoran la vida (anestesia, vacunas, acueductos, computadores, aviones, barcos). Pero los
famosos y los intocables son los teatreros y los escritores. Una secta de seres vanidosos,
intocables, rencorosos, dañinos. Esta semana el gremio de los artistas no me produce sino
asco. Y me incluyo.

LOS DEBERES DEL ESCRITOR
William Ospina
Las guerras actuales no se parecen a las guerras antiguas. El mundo de hoy no se parece al
mundo de ayer.
Hace siglo y medio Walt Whitman podía declarar en un poema su asombro ante la infinita
capacidad del mundo de recibir desechos y podredumbre y devolver en cambio vida, rosas
fragantes, cebollas cristalinas, lavanda y anís. Podía celebrar que, a pesar de la actividad
humana, a pesar de los infiernos de la historia, la naturaleza seguía siendo limpia por siempre y
siempre, quizás alterada en la superficie pero intocada en sus fuentes profundas.
Algo tremendo ha cambiado. Hoy tenemos el temor de que las fuentes de la vida están siendo
alteradas. Estamos manipulando las semillas, estamos degradando los océanos, estamos
modificando el equilibrio del planeta; ya no podemos estar tan seguros como Whitman de que
todo seguirá igual, de que la vida estará a salvo para siempre.
También las guerras, repito, han cambiado. Antes podían significar la muerte de guerreros de
una y otra tribu, de una y otra religión, de una y otra raza, ahora pueden acarrear el daño
irreparable del escenario de nuestra existencia, la desaparición de la especie entera. Una
guerra salida de madre puede ser el fin de la aventura humana. Sobre todo si se trata de ese
tipo de guerra que está suspendida como espada de pesadilla sobre la nuca de la humanidad
hace 66 años: la conflagración nuclear.
Es sin duda esa conciencia la que ha movido esta semana a Günter Grass a escribir un poema
sobre el peligro de un ataque israelí sólo por la sospecha de que Irán esté desarrollando un
arma atómica. No lo mueve sólo ese riesgo sino el hecho de que Alemania, su país, haya
entregado a Israel un submarino nuclear capaz de apoyar eficazmente ese ataque. Los
alemanes llevan 66 años de silencio sobre la política judía, porque cargan a la vez con un
estigma a los ojos del mundo y con una conciencia culpable.
Hablar por primera vez del tema supone para ellos una dificultad mucho mayor que para otros
pueblos. Günter Grass no sólo ha utilizado el argumento de que está viejo, de que está
escribiendo “con la última tinta”, y de que “mañana podría ser demasiado tarde”, también que
no ha escrito una página de opinión o un ensayo sino, inesperadamente, un poema. Otros
discutirán en su sabiduría si el poema es afortunado o no, si contó con el favor de las musas,
pero es harto significativo que, en tiempos en que la poesía parece asordinada y en penumbra,
un escritor, para expresar sus temores más profundos y su mayor incertidumbre, recurra al
lenguaje de la poesía.
¿Puede la poesía hablar de la historia, de los conflictos políticos, de los hechos críticos de
actualidad? Hay quienes piensan que su ámbito debe limitarse a los secretos de la intimidad o

al tono de la celebración y la evocación; que la poesía es sólo sentimiento y armonía verbal,
exploración de los misterios del lenguaje o cifra de los abismos de la conciencia.
Pero la poesía nunca se privó de hablar de la historia y de la política. Homero habló desde el
comienzo de los guerreros y de las armas. Un libro o colección de libros orientales que se
volvió con los siglos el alma misma de Occidente, la Biblia, está lleno de conflictos políticos, de
guerras, de luchas por el poder, de la alianza del poder con la religión. La Divina Comedia es
un fresco de las luchas de Blancos y de Negros, de güelfos y de gibelinos; Shakespeare es un
mosaico de las guerras inglesas y los conflictos sociales; Víctor Hugo hizo un memorable libro
de poemas para demoler el pedestal del imperio de Luis Napoleón.
Los comentaristas han sugerido que Günter Grass ha escrito su poema Lo que hay que decir,
para enmascarar un discurso político y hacerse perdonar la temeridad de censurar a Israel,
siendo alemán. Yo me atrevo a pensar que lo que ha hecho es más grande y más complejo.
Una columna de opinión o un ensayo sería algo más efectivo y polémico para plantear un tema
de tanta actualidad y de tal importancia, y él no lo ignora. Por otra parte, si en verdad siente
que está escribiendo con su “última tinta”, no le preocupará el juicio de sus contradictores o sus
críticos.
Creo que Günter Grass quiere decirnos que no está hablando simplemente de política, de
conflictos mediáticos, de escándalos de actualidad o de polémicas que apasionan a las
facciones que hoy se disputan el mundo, sino de hechos gravísimos para el destino de la
especie, de cosas que comprometen la supervivencia misma del lenguaje y del espíritu. Nos
está diciendo que de esas cosas no se puede hablar de un modo pragmático o trivial.
Es el misterio mismo del mundo lo que está en juego. Y en esos momentos, cuando bien
podría ser la última tinta de la especie lo que está en juego, tal vez sólo la poesía podría
hacernos ver la magnitud del riesgo, la enormidad de lo que puede sacrificarse en una decisión
apresurada. Quizás nos dice que el mundo podría perderse por una sospecha, en un lance de
dados, y ante los ojos abiertos de una humanidad que siempre se conforma con medias
verdades.

DICCIONARIO PEREGRINO E INSÓLITO
Mauricio Botero Caicedo
- Mamertini: 'Cocktail' con alto contenido etílico consumido preferiblement e en los ágapes de
los izquierdistas venidos a más.
- Discursi: Arenga o diatriba con excesivas referencias patrióticas, frases rimbombantes y
piruetas grandilocuentes.
- Castroenteritis: Enfermedad intestinal que suele contraer todo aquel que es obligado a oír los
discursos de los decrépitos dictadores cubanos.
- Confidelcial: Estado clínico de Hugo Chávez que, bajo amenaza del paredón, sólo le es
divulgado al mayor de los hermanos Castro.
- Ilucion: Esperanza que tuvo la exfiscal de que el país confiara que su cónyuge es una buena
papa, no obstante la opinión generalizada de que es una mala res.
- Petromano: Alcalde que suele provocar incendios de todo índole, al estilo de los pirómanos,
para luego verse en calzas prietas para apagarlos.
- Piedad: Publicitada y reconocida empresaria del espectáculo, especializada en liberaciones y
persecuciones.
- Nuleado: Horizonte oscuro y poco despejado que les espera a los primos barranquilleros que
defraudaron sin remordimiento a la nación y la capital.
- Chavuscado: Dada la cercanía con el ‘Nuevo Mejor Amigo’, riesgo de sufrir quemaduras de
tercer grado.
- Poloción: De acuerdo con Petro, se trata de la contaminación y corrupción que hoy en día
caracteriza al Polo Democrático Alternativo.
- Murciaélago: Conocido empresario de ‘Pirámides’, DMG, que en sus días de apogeo se
desplazaba en Panamá en un Lamborghini con nombre de vampiro.
- Papagógica: Renombrada institución de docentes en Chapinero cuyo principal aporte a la
ciudadanía son las papas bombas que lanzan los estudiantes.
- Clandestino: Lugar escogido por algunas familias paisas de numerosos integrantes como los
Valencia Cossio para disfrutar vacaciones unidos.
- Azorradora: Mujer casquiliviana que considera importante mantener parte importante de sus
ingresos como reservas.

- Perrauana: Avanzado estado de alicoramiento causado por el consumo excesivo de ‘Pisco
Sauers’.
- Belgajos: Consumidores de cebollinos en el Reino de Bélgica que fuera de expedir olores
nauseabundos, son malas personas.
- Bellaca: Mujer que, aún siendo hermosa, es mala persona.
- Argentinizarse: Tercermundizarse. Empobrecimiento Ilícito.
- Patologia: Ave de plumas que suele asistir a los conciliábulos de los masones.
- Cacohuete: Ladrón de maní.
- Pericaínclito: Connotado y reconocido personaje, estilo Maradona, que es a su vez frecuente
consumidor de cocaína.
- Sicariopata: Asesino en moto, neurótico y perturbado.
- Perrorata: Echar cháchara o discurso, con canes como audiencia exclusiva.
- Briebón: Redomado pícaro con evidente predilección por un fino queso francés.
- Paisagano: Idólatra y politeísta antioqueño.
- Sapoiente: Batracio adulador, mas ilustrado y erudito.
- Vacán: Hembra del toro, divertida y entradora.
- Cafretería: Bar, salón de té o cantina perteneciente a personaje tosco y primitivo.
- Zarpullido: Irritación cutánea que afecta casi exclusivamente al jefe de la familia real de Rusia.
- Equihipo: Movimiento convulsivo del diafragma de un caballo.
- Farcquicia: Licencia concedida por el grupo terrorista para que las bandas criminales, bacrim,
operen en su territorio.

GOOGLE, EL NUEVO DIOS
María Elvira Bonilla
La internet, además de su utilidad práctica, ha traído transformaciones drásticas en la vida
cotidiana y la interacción individual de la gente.
Muchas asombrosamente positivas pero otras francamente nocivas, como es la adicción a
Google. Una herramienta que nació como un motor de búsqueda de información pero que
terminó sustituyendo el hábito de la lectura, la curiosidad que deriva en la investigación, el
método para pensar y construir con lógica. Ha sido incluso capaz de reemplazar el diagnóstico
médico, llevando a la gente al extremo de autorrecetarse y tomar decisiones terapéuticas. En
fin, estamos frente a una especie de dios omnipotente, resuélvelo todo, que aparentemente
encuentra soluciones, sin límite alguno.
Se ha llegado a tal extremo que hace seis años nació www.thechurchofGoogle.org, una secta
de fanáticos dedicados a defender a Google como el nuevo dios. Un sitio en la web en donde
se defiende el googlolismo. Según ellos lo es todo porque brinda a los humanos la posibilidad
de adquirir conocimiento para mejorar sus vidas. Celebran el 14 de septiembre como su fiesta,
el día en el que se registró oficialmente el reconocido buscador, y sostienen que no hay sino
motivos de agradecimiento.
Se recrean con los ejemplos, simples y elementales, asociados al diario vivir. Habla de quienes
quieren bajar de peso para mejorar su salud y que basta consultar a Google y poner en
práctica y disciplina los consejos para obtener los resultados esperados. Como en cualquier
aspecto de la vida, bien sea el amor, la vida, la muerte, el poder, el sexo. Según sus fervientes
defensores, todo se reduce a colocar una palabra para que llueven las recetas y las fórmulas
mágicas para afrontar la vida.
Los seguidores del googlolismo tienen mandamientos, oraciones basadas en el padrenuestro y
argumentos para adorar a Google como si se tratara de un nuevo dios. En uno de sus enlaces
se pueden encontrar las instrucciones para ser un líder, pastor o evangelista de la nueva
adoración que defiende con argumentos como que:
Google es lo más cercano a una entidad omnisciente, pues tiene anexadas más de 9,5 billones
de páginas web.
Google es omnipresente: virtualmente está presente en todo el mundo al mismo tiempo.
Google es inmortal, durará por siempre. Google crecerá al infinito. Google recuerda todo: el
sitio almacena cada dato en servidores gigantes que permiten subir pensamientos y opiniones
que quedan guardados para siempre en internet, aún después de la muerte de quien los
escriba. La información que allí se encuentra la puede aprovechar el que quiera y está al
alcance de todos. Y recuerdan algo más drástico aún: la palabra ‘Google’ es más buscada que
los términos ‘Dios’, ‘Jesús’, ‘Buda’, ‘Cristiano’, ‘Islam’, ‘Budismo’ y ‘Judaísmo’, todas juntas. La

fuerza de Google es evidente y cotidiana. Si creer es ver, dicen, entra a Google.com y
experimenta su poder.
El poder de volver lo profundo superficial y lo complejo estúpidamente simple. Embrutecedor.
Aterradoramente elemental. ¿Qué saldrá de estas nuevas generaciones atrapadas por este
buscador mágico? Tal vez en Google también está la respuesta.

UNA SIMPLE MÁQUINA DE ESCRIBIR
Fernando Araújo Vélez
Abrieron el antiquísimo baúl de los secretos un viernes santo, tal vez para provocar a los
católicos a ultranza, y él, Mateo, fue el primero en subir las escaleras que llevaban al ático.
Nervioso, feliz, un poco asustado, le había contado a una novia que nadie conocía en casa,
que ese viernes iba por fin a develar el misterio de su familia, y le prometió, señal de la cruz
incluida, que le relataría el lunes todos y cada uno de los detalles. Era una promesa de amor.
Sagrada y pura. Inaplazable. Tras él iban sus padres, unas tías y algunos otros personajes
cuyo parentesco era tan complejo que él prefería decirles primos, si eran de su edad, siete u
ocho años, o tíos si le parecían adultos. La llave del baúl la tenía en una mano uno de ellos, él
nunca supo por qué. Mateo jamás olvidó su rostro de enigma y trascendencia y sus ínfulas de
personaje importante. Cuando llegaron al ático, le abrieron camino al señor de la llave en una
especie de calle de honor que él recorrió sombrío.
Al final, se arrodilló ante el baúl, murmuró una frase que Mateo no comprendió e introdujo la
llave en una cerradura. Le dio varias vueltas y le dio un golpe a la tapa en señal de victoria. Al
levantarla, hizo un ademán de espantar espíritus y sacó un montón de cartas atadas con una
cinta verde que fue repartiendo entre los mayores. Mateo se abalanzó sobre el cofre ignorando
los gritos de sus parientes, que él supuso eran gritos contra él, pero nadie lo iba a hacer
desistir de su búsqueda. Sacó unos cubiertos muy pesados, unas tazas de porcelana envueltas
en papel periódico, “esos viejos papeles en los que los antiguos se informaban”, como diría
tiempo después; una caja repleta de anillos, collares, aretes y demás, otros papeles sueltos
marcados a mano, y se topó con una inmensa y pesada máquina de escribir que no pudo
levantar. Cuando por fin sus primos le ayudaron a cargarla, él le quitó un forro azul oscuro y
descubrió las teclas, desnudas, gastadas, demasiado duras. Indignado, se dio vuelta y le
preguntó a su padre: “¿Y la pantalla?”.

RITUALES 3.0
Diana Castro Benetti
Los tiempos sagrados y los paganos viven en el concubinato. Por eso toda semana santa tiene
su luna mágica. Celebraciones arcaicas, sagradas y profanas, que reviven en la conciencia
colectiva la carne y el hueso que somos.
Y es que la magia sucede cada luna llena de Aries cuando, cuarenta días después del
carnaval, se abren los cielos para recordar que los ciclos pueden ser nuevos y el mañana
mejor.
Como experiencia sacra o excéntrica, la magia es el hecho de querer recordar que somos
polvo y que en la nada nos convertiremos. Ritos visibles o repeticiones inconscientes que
construyen mitos y desalojan los recuerdos del abandono primigenio o de todo pecado original
ilusorio. La magia es aquella experiencia que abre los sentidos a la mística y a la unión tanto
con el sentido de infinito como con el sentido de arraigo local. Es casi mejor que una receta de
cocina llena de ingredientes finos como el azafrán.
Arcaicos, modernos y posmodernos, corremos atafagados detrás de los aparatos que nos
venden la certeza del futuro. Buscamos salirnos del tiempo y le invertimos millones a los
enseres de la vanidad o a poderes efímeros que nos persiguen en sueños cuando buscamos el
éxito a toda costa y en especial a costa de otros. Ahogamos los miedos y mieditos para ni
verlos porque en el fondo sabemos que el existir hoy es igualmente exigente que oficiar de
chamán guiando a su tribu. Magia es toda celebración vital y la magia más real es aquella del
abrazo cercano, de la fiesta gozosa, de la soledad reflexiva, de la comida en compañía, del
caminar con otros y del vade retro al pesimismo. Magia es la conexión con un alma que no
puede disecarse ni encontrarse.
Por esto, hoy como antes, hay que ser mago, hechicero y bruja. Requiere de sensibilidad, de
sentido del otro y de comprender que el planeta es nuestra responsabilidad, porque con todo y
rituales de otros tiempos, se nos olvida que agua, tierra, aire y fuego, más allá de ser hornos

alquímicos, son los símbolos de nuestra supervivencia como especie. Naturaleza humana mal
cuidada es la encrucijada para un mundo que no acaba de ser moderno ni arcaico ni mucho
menos innovador. Hoy, segundo a segundo y en cada rito cotidiano, hay que apostarle a la
construcción de un mito para que éste planeta pueda llegar a la versión 3.0 de sí mismo.

SEMANA
EL FLORERO DE LLORENTE
Daniel Coronell
No es que los apartamentos hayan doblado su valor en 23 meses. Lo que realmente pasó fue
que los vendedores (floricultores, además de constructores) le dieron un precio de ganga al
doctor Arias.
Los vendedores del apartamento del ex ministro Andrés Felipe Arias son floricultores
beneficiarios de Agro Ingreso Seguro y de otros programas del Ministerio de Agricultura. El
apartamento –o el derecho fiduciario sobre él- se lo vendieron al exministro, hace dos años, por
700 millones de pesos a pesar de que existía otra oferta por 1.100 millones. (Ver escritura.jpg)
Hoy una propiedad similar –pero en el menos cotizado primer piso, y no en el sexto como la del
doctor Arias- se ofrece por 1.550 millones de pesos. (Ver apartamento en venta.jpg)
No es que los apartamentos del conjunto hayan doblado su valor en 23 meses. Lo que
realmente pasó fue que los vendedores (floricultores además de constructores) le dieron un
precio de ganga al doctor Arias.
La compañía vendedora se llama La Línea. Sus accionistas son Diego Llorente Martínez y su
hijo Pedro Llorente Tucker. El señor Llorente Martínez, su esposa, sus hijos y su yerno; han
sido dueños de varias compañías con intereses en el sector agropecuario.
Entre ellas Maxiflores, Natuflora, Los Dominios, Compañía Agrícola y Ganadera de Toscana,
Llorente Tucker S.A.S y Bio Flora Farm que pertenece a la hija de Diego Llorente, Helena, y a
su esposo Pablo Guillermo Ricaurte Junguito.
Maxiflores, por ejemplo, recibió 350 millones de pesos de Agro Ingreso Seguro. (Ver AIS
Maxiflores.jpg). Esa misma compañía de los Llorente se ha beneficiado del dinero público
manejado por el Ministerio de Agricultura y sus satélites: En 2007 obtuvo 194 millones de
pesos como incentivo sanitario para su cultivo en El Rosal, Cundinamarca, otro tanto le dieron
en 2008. Posteriormente se ha favorecido con millonarias compensaciones por la revaluación
del peso. Es decir esa sola empresa recibió casi 800 millones en regalos del Estado. (Ver
incentivo fitosanitario Maxiflores.jpg)
Bioflora Farm, perteneciente a la hija y al yerno de Llorente y representada por este último,
también aparece en documentos oficiales como beneficiaria de incentivos sanitarios por más
de 300 millones de pesos para sus cultivos de Subachoque y El Rosal. (Ver incentivo
fitosanitatario Bioflora.jpg)
A pesar de las generosas ayudas oficiales, la empresa Bioflora debió ser intervenida y
liquidada por la Superintendencia de Sociedades. La compañía pidió ser sometida a un
proceso de reorganización en 2008. Lo curioso es lo que sucedió un año después, cuando ya
era previsible que Bioflora no se salvaría.
El 20 de octubre de 2009 se reunió la Asamblea General compuesta por los dos únicos socios:
Helena Llorente Tucker y Pablo Guillermo Ricaurte Junguito. En medio de la crisis de la
compañía, el esposo y mayor accionista tomó la palabra para proponer la capitalización de la
empresa.
Aunque parezca increíble, la pretendida inyección de dinero no salió del bolsillo de los
propietarios sino de un préstamo del Banco Agrario, aprobado cuando ya era ministro de
agricultura Andrés Fernández. Es decir, una sociedad en proceso de reorganización -que la
conduciría a su liquidación- recibió dinero de un banco oficial para capitalizarse.
El acta del órgano de decisión de la moribunda compañía dice textualmente: “El señor

Guillermo Ricaurte se dirige a la junta de socios con el fin de proponer la capitalización de la
empresa con un valor de 720 millones de pesos, valor aprobado en crédito por el Banco
Agrario de Colombia y que fue autorizado consignar directamente a la cuenta de C.I. Bioflora
Farm Ltda”. (Ver Acta.jpg)
Un año después el periodista Norbey Quevedo revelaría en El Espectador, que préstamos por
224 mil millones de pesos del Banco Agrario estaban embolatados. En una portentosa figura el
Estado (BanAgrario) prestaba la plata a los particulares y al mismo tiempo les servía como
fiador (Fondo Agropecuario de garantías).
Cuando los deudores incumplieron, el Estado descubrió que debía cobrarle al propio Estado.
Uno de los beneficiarios de la operación fue Guillermo Ricaurte Junguito.
El señor Ricaurte fue denunciado penalmente por el Banco Agrario y su proceso está en la
Fiscalía Primera Seccional de Funza, no muy lejos de donde siguen creciendo las flores de sus
parientes los Llorente.
La dirección que Ricaurte dejó registrada en la Supersociedades como la de su malograda
empresa Bioflora es la Calle 30 A # 6-22, oficina 3101. La misma dirección oficial de siete
compañías de la familia Llorente, incluyendo La Línea, la que le vendió el apartamento al ex
ministro Arias. (Ver En la misma dirección.jpg)
‘BODY COUNT’
Antonio Caballero
No solo son las causas subjetivas las que cuentan –la voluntad de lucha– sino las objetivas: las
circunstancias que impulsan esa lucha. Y esas siguen existiendo en Colombia como hace tres
décadas.
Sueltan a los últimos diez soldados y policías que tenían secuestrados las Farc desde hace
años. Y no hay que darles las gracias a la guerrilla ni al gobierno, sino a Piedad Córdoba y al
grupo de Colombianos y colombianas por la paz que se empeñaron tercamente en lograr esa
liberación improbable. Pero faltan los secuestrados civiles, claro, que son varios centenares. Es
un buen momento para hacer cuentas.
Cuentas de muertos. Las hace El nuevo siglo en un recuadro titulado 'Las cifras de la década',
con el que acompaña una entrevista triunfalista del comandante del Ejército, el general Sergio
Mantilla. Asegura el general que la organización guerrillera "es inviable". Y aconseja: "Lo que
tienen que hacer es simplemente tomar la decisión y acabar la lucha que no tiene sentido".
Pero volvamos a las cuentas.
Según "cifras oficiales" -dice el diario- desde enero de 2002 hasta ahora han muerto 14.494
guerrilleros de diversos grupos, 55.007 han sido detenidos (no se dice de ellos si han sido
juzgados, si han sido condenados, si han sido dejados en libertad, si siguen presos; ni se
aclara si se trata de guerrilleros en armas o de colaboradores, pero sí se informa que 15.161
pertenecen a las llamadas 'bacrim', o 'bandas emergentes al servicio del narcotráfico'), y 21.126
se han desmovilizado. Entre tanto, la fuerza pública ha tenido 5.266 bajas mortales y 18.158
heridos.
No sé si se incluyen las cifras de los 'falsos positivos', que al parecer son casi 2.000. Pero
también aquí faltan los civiles. Los caídos en el fuego cruzado, los secuestrados, los
asesinados, los desplazados: cientos de miles de personas. "De sangre y llanto un río se mira
aquí correr", como en el hiperbólico verso del himno nacional, que cantamos todos con toda
tranquilidad y que transmiten por radio al menos dos veces al día. Es una realidad espantosa, y
vista sin espanto, escandalosa y recibida sin escándalo.
El body count, la cuenta de cadáveres, es tan antiguo como la guerra misma: se ha hecho
contando orejas, o narices, o manos cercenadas, de acuerdo con los lugares y las épocas.
Pero no sirve para ganar las guerras. En su versión actual -la utilizada por el Ejército
colombiano, y que dio origen a los 'falsos positivos' auspiciados por las recompensas instituidas
por el ministro de Defensa Camilo Ospina-, el body count viene de la guerra de Vietnam. Se

trataba de mostrar publicitariamente que las tropas norteamericanas iban ganando porque
estaban matando muchos vietnamitas, tanto soldados como civiles. Pero las guerras no se
ganan solamente con muertos. Sino quitándole al enemigo la voluntad de combatir o las
razones para hacerlo. En estricta aritmética macabra, la guerra de Vietnam la ganaron de sobra
los Estados Unidos: hubo un millón de muertos norvietnamitas y vietcong, y solo cayeron
60.000 soldados norteamericanos (las bajas de las tropas de aliadas de Vietnam del Sur ni se
contaron: carne de cañón. Otro millón, tal vez). Y sin embargo, los vencedores fueron los
vietnamitas del norte: los norteamericanos, destruido el país, se fueron, derrotados.
Pero no son solo las causas subjetivas las que cuentan -la voluntad de lucha-, sino las
objetivas: las circunstancias que impulsan a esa lucha. El 'sentido' del que habla el general
Mantilla. Y esas causas objetivas siguen existiendo en Colombia tanto como hace tres
décadas, cuando se refirió a ellas el entonces presidente Belisario Betancur en aquella primera,
y fallida, tentativa de paz. Tales causas objetivas se nombraron entonces, pero no se tocaron.
Y ahora, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos está por fin empezando a tocarlas a
través de ley de tierras y de víctimas, se multiplican los tropiezos sangrientos: porque son
muchos los que no quieren la paz.
Santos dice que la liberación de los diez soldados y policías secuestrados por las Farc no es
motivo suficiente para sentarse a conversar con la guerrilla. Tiene razón. Pero es que con
quien tiene que sentarse a hablar de paz primero es con los que, en teoría al menos, no son los
enemigos del Estado, sino sus amigos. Para convencerlos a ellos de lo mismo que les dice a
sus contrarios el general Mantilla: convencerlos de que su situación es inviable.

LA ENTREVISTA ARAÚL HASBÚN
León Valencia
Es la falta de carácter, es la cobardía, es la hipocresía lo que impide poner fin a esta guerra y
construir una paz duradera.
Dice Hasbún en sus declaraciones a SEMANA: "A mí me sientan delante de cualquier
bananero y creo que ninguno de ellos se atreve a decirme mentiroso". Se equivoca. Ninguno se
atreverá a reconocer la verdad. En eso consiste la desgracia del país. Nadie acepta la
responsabilidad que ha tenido en el conflicto.
Esa actitud esconde una tragedia mayor: nadie quiere comprometerse a la no repetición de los
hechos. No aceptan, porque no están arrepentidos.
Es más. Si alguna vez se les escapa la verdad, muy pronto empiezan a desdecirse. En la
época de las negociaciones en Santa Fe de Ralito, 10.000 ganaderos del Bajo Cauca le
enviaron una carta al presidente Uribe afirmando su respaldo a las autodefensas y José Félix
Lafaurie reconoció en la revista Cambio que no solo el gremio que él dirige se había
comprometido con los paramilitares, sino que la mayoría de los empresarios del campo lo
había hecho. Ahora ninguno de estos ganaderos antioqueños aparece y Lafaurie le ha dado
vuelta a su versión situando a sus compañeros en la condición de víctimas.
He repetido este señalamiento en mis columnas, tal como he dicho en varias oportunidades
que la cúpula paramilitar, en una larga entrevista que nos concedió a Mauricio Romero y a mí,
en enero de 2005, afirmó que una parte de los empresarios, de los políticos, de los militares y
funcionarios del Estado, una parte de la sociedad, los había buscado. Que en muchos lugares
del país no eran ellos quienes habían tenido la iniciativa. Lo decían en un momento en que no
abrigaban venganza alguna. En los meses en que acariciaban la gloria de la negociación y el
comisionado Restrepo y el presidente Uribe se desvivían para que quedara expreso, en la Ley
de Justicia y Paz, el carácter político de estas fuerzas.
Insisto en ello una y mil veces porque creo que ahí está la clave del cese de la violencia política
y del inicio de la reconciliación. Llevo este discurso en el alma. Solo si los dirigentes nacionales
y regionales que por acción o por omisión contribuyeron a la formación y expansión de los
paramilitares? reconocen su responsabilidad, es posible dar el salto hacia la paz y hacia la
construcción de una sólida democracia.

Esto, claro está, es igualmente válido para la dirigencia de las guerrillas y para todos los civiles
que prohijaron la llamada combinación de todas las formas de lucha. Muchos de ellos también
eluden de mil maneras su contrición. Es el drama de la izquierda. Verse obligada a aceptar que
con un muy pocas excepciones le apostó a la violencia para hacer realidad sus banderas. Pero
tendrá que hacerlo de manera franca y directa si quiere convertirse en alternativa de poder.
Alguna vez, el ahora embajador en Holanda, Eduardo Pizarro León Gómez, me dijo en un
debate que el proceso con los paramilitares era ejemplar para el mundo porque en ninguna
parte se había llevado a tanta gente a los tribunales de Justicia. Le dije que el castigo era
menos importante que un verdadero pacto social y político para que los hechos no se
repitieran, que en Argentina los militares o los guerrilleros enjuiciados eran pocos, pero la
sociedad entera, con Raúl Alfonsín a la cabeza, había sellado el compromiso de no volver a la
oscura noche de violación masiva de los derechos humanos y lo estaba cumpliendo. En
Colombia este camino está por recorrer.
Hasbún remata la entrevista así: Yo no quiero que metan preso a nadie, yo lo único que quiero
es que Colombia y el mundo sepan que no fuimos cuatro o diez tipos los que armamos el
despelote y que somos unos asesinos... porque no puede haber un ganadero, un bananero, en
áreas rurales que no haya tenido vínculos con las autodefensas".
Es la falta de carácter, es la cobardía, es la hipocresía lo que impide poner fin a esta guerra y
construir una paz duradera. Así fue también en los años cincuenta. Todo quedó en la
oscuridad. Nada fue memoria. Nada fue atribución de responsabilidades. Una nueva violencia
empezó pronto.

¡QUE NO NOS CREAN TAN PENDEJOS!
María Jimena Duzán
El argumento principal de la Fiscalía es que los empresarios no fueron victimarios sino
víctimas, y que si tuvieron que financiar a las AUC, lo hicieron presionados.
Tengo la impresión, de un tiempo para acá, de que las élites políticas y económicas, que en
algún momento temieron ser expuestas por lo que iban a revelar los desmovilizados que se
acogieron a Justicia y Paz, hoy ya se sienten a salvo. Y razones les sobran para estar de
plácemes.
Luego de seis años de Justicia y Paz, por fin lograron frenar el escándalo de la parapolítica. Si
pasa en el Congreso la reforma a la Justicia, las posibilidades de que un congresista vuelva a
ser condenado por parapolítica son las mismas que tiene el vicepresidente Garzón de ser
elegido presidente de la OIT o el procurador, representante de los gays.
Pero no solo andan muy cerca de darle un golpe certero a la parapolítica, vía esta
contrarreforma a la Justicia. Lo mismo está pasando en el tema espinoso y poco investigado de
la paraeconomía, un escándalo que nunca estalló, a pesar de que en un momento se pensó
que esa mecha se iba a prender y de qué manera.
El país llegó a creer que por cuenta de las versiones de Justicia y Paz se iba a saber quiénes
habían sido los empresarios bananeros, los ganaderos y los militares que conformaron y
financiaron ese poderoso ejército narcoparamilitar que cometió centenares de masacres y que
terminó apoderándose de parte del Estado, pero me temo que nos equivocamos. Eso no va a
suceder. O por lo menos, lo que sí es evidente es que esas élites corruptas, que no quieren
que la Justicia las exponga, van a hacer todo lo posible para que eso no pase, y de veras que
están consiguiendo su objetivo.
Basta leer la entrevista que le concedió a SEMANA Raúl Emilio Hasbún, el empresario de
Urabá, brazo derecho de Vicente Castaño, que se desmovilizó por cuenta de la Ley de Justicia
y Paz, para darles la razón. En esa entrevista, Hasbún, que fue el estratega financiero que
montó en Urabá las autodefensas y que sirvió de intermediario con los bananeros, los
ganaderos y los comerciantes, resiente el hecho de que la Fiscalía no haya investigado todo lo
que él denunció y que, a pesar de que él entregó nombres, datos, cifras, fechas sobre cómo se
orquestó ese monstruo de mil cabezas, ninguna de sus revelaciones ha prendido la mecha del

escándalo de la paraeconomía. Se queja más bien de lo contrario. De que los empresarios, que
antes lo reconocían y lo estimaban, como Guillermo Gaviria, padre del actual alcalde de
Medellín, ahora dicen, por intermedio de sus abogados en sus procesos ante la Fiscalía, que
esos aportes los hicieron pero porque se sentían extorsionados.
Lo cierto es que Hasbún tiene razón en que ni Iguarán ni Mendoza le metieron el diente al tema
de la paraeconomía. Y bajo la administración de Morales, esa tendencia se acentuó.
Sorpresivamente, hace ocho meses, su administración decidió suprimir la Fiscalía 8 de
Medellín argumentando temas presupuestales que nunca fueron bien explicados. Esa Fiscalía
era la que tenía a su cargo procesos tan importantes de la paraeconomía como el de Chiquita
Brands. Según cuenta SEMANA, esa investigación, como ocurrió con las demás, fue distribuida
a otro despacho y el caso de Chiquita pasó a la Fiscalía 33, que en pocos meses decidió
precluirlo, a pesar de que Chiquita Brands fue condenada por la Justicia norteamericana por
haber financiado de manera ilegal a las autodefensas.
El argumento principal de la Fiscalía es que los empresarios no fueron victimarios, sino
víctimas y que si tuvieron que financiar a las AUC, fue porque lo hicieron presionados. Aunque,
evidentemente, ese puede ese ser el caso de una gran mayoría de empresarios del campo,
negar que en la creación del narcoparamilitarismo participaron activamente ciertas élites
rurales y políticas es como decir que los carteles del narcotráfico no contaron con ningún apoyo
político y que los que estuvieron de su lado lo hicieron por el riesgo que corrían sus vidas y
bienes.

HOMILÍA PARA EL DOMINGO DE RESURRECCIÓN (UNA MISA PARA URIBISTAS)
Daniel Samper Ospina
Señor: ilumina al nuevo fiscal para que esta sea nuestra última semana de pasión.
Queridos hermanos,
Estamos reunidos en esta eucaristía para proclamar la resurrección de nuestro Mesías, el
regreso de Nuestro Salvador, doctor Álvaro Uribe Vélez. Y lo hacemos unidos en la fe y tal y
como lo pronosticó el profeta Luis Carlos aquella vez que descendió de un monte de Rionegro
con la barba blanca al viento y una tabla en la mano con los diez mandamientos para regresar
al poder.
Nos urge su regreso para recuperar la seguridad, sí, pero también la fe, vacía desde que el
Papa Benedicto XVI se saltó a Colombia en su gira por el Caribe. No hay excusas, hermanos,
para que nos esquivara. Que no tuviera mudas suficientes para agregar más días al viaje,
como alegó el Vaticano, es una disculpa floja: Jorge Barón habría podido prestarle un vestido
blanco y Poncho Rentería, unos zapatos rojos. Y no había líos de seguridad porque el
papamóvil, como su nombre lo indica, aguanta papa bombas. ¡Qué triste que el Santo Padre
haya dejado al Padre Linero con su CD El Man está vivo autografiado y a Marlon Becerra con
la ilusión de entrevistarlo en Soles y vientos! ¡José Gregorio Hernández contaba con la muestra
de sangre de Benedicto para organizar otra gira nacional! Y Navarro Wolff iba a asistir a la
ceremonia del lavatorio de pies para que Su Santidad no se cansara y tuviera tiempo de ir al
Balay.
Pero no perdamos la fe, hermanos. Al revés: oremos con más fuerza por la venida del Salvador
ahora que la sociedad perdió los valores. En Facebook una muchacha ofrece su virginidad a
cambio de boletas para el concierto de McCartney. La actriz porno Esperanza Gómez anuncia
una nueva película. Jota Mario Valencia saca un libro de superación. ¿No son signos
suficientes de nuestra descomposición moral?
Urge que tengamos más jóvenes piadosos, como Simoncito Gaviria. ¡Cómo recuerdo sus años
díscolos cuando inflaba chicles ante las cámaras! Hasta hace muy poco se tapaba la boca de
la risa cuando en la eucaristía decíamos "lo tenemos levantado hacia el Señor". Era bastante
inmaduro. Y mírenlo ahora, convertido en todo un señor, en todo un muchacho pío: pese a que
dirige el infame y progresista Partido Liberal, tiene el valor de respaldar la reelección del
procurador, un prohombre de fe que representa lo más puro de la sana ultraderecha católica.
Te pedimos, Señor, que en esta fase mística a Simoncito le peine la capul a lambetazos ya no
un ternero, como antes, sino una vaca sagrada. Puede ser un Name. O al menos un Amín. Te

lo pedimos, Señor.
Pongámonos de pie. (Usted también, doctor Navarro). Hermanos: ya regresa el Mesías.
Llegará caminando sobre las aguas de los ríos en que antes chapoteaba con sus escoltas.
Será trino y uno, como sus huevitos. Rearmará a los Doce Apóstoles para que los comande el
apóstol Santiago. Multiplicará los montajes a la Corte. Resucitará al Santo Job en un garaje.
Liberará de la prisión al hijo pródigo, Andrés Felipe Arias, para que ladre al viento. Y cambiará
un articulito para que su reino no tenga fin.
No nos demos el saludo de la paz, hermanos, que eso es para caguaneros. Y recordemos, de
pie, el pasaje en que el Redentor se entera de su traición.
Invitó el Salvador a una cena en la Margarita del Ocho a sus apóstoles y díjoles:
- Apenas termine mi Presidencia, uno de ustedes me va a traicionar.
- Dinos quién, maestro -indagó San Obdulio.
- No puedo, hermanos: solo os diré que tiene los párpados inflamados y que trota con una
balaca de toallita.
- Danos otra pista, maestro -pidió San Uriel, el apóstol lento.
- Usa pantalones amarillo pollito y juega golf en Anapoima. No digo más.
- ¿Seré yo, maestro? -preguntó el apóstol Pachito.
- No, hijito. Tú estás muy chiquito. Pero cuando el gallo cante tres veces, como en la película
de Esperanza Gómez, esa persona me habrá traicionado.
Entonces el apóstol Juan Manuel, que se había hecho el bobo durante toda la cena, vendió al
Mesías a la causa liberal y el Salvador quedó crucificado en medio de San Obdulio y de un
contratista llamado William.
Pero he aquí, queridos hermanos, que resucitó al tercer día, según las escrituras, y repartió
nuevas notarías para que esas mismas escrituras quedaran en manos de terratenientes
millonarios a quienes otorgó subsidios agrícolas. Palabra de Dios.
Pónganse de rodillas. Señor: en este domingo de resurrección, bendice las fuerzas religiosas
que buscan el regreso del Dios del Ubérrimo. Bendice al Opus Dei, al 'Curita' Velásquez y al
numerario Sabas Pilatos, quien se lavó las manos luego de tocar la matera en que Yidis hizo
pipí. Bendice a los Legionarios de Cristo en cabeza del señor procurador, patrono de la Santa
Inquisición. Bendice a los Caballeros de la Virgen, representados por el señor que regalole
boletas a la jovencita del Facebook. Y bendice al uribismo y a su profeta Luis Carlos. Ilumina al
nuevo fiscal para que sea esta nuestra última semana de pasión y ayuda a que regrese María
del Pilar Hurtado, la conejita de Pascua, que huyó del país cuando más huevo tenía.
Todos de pie.
Oremos, hermanos, por la llegada del Salvador y pidamos a Esperancita Gómez que acelere
su venida. La bendición del Señor descienda sobre todos vosotros. Podéis ir en paz. En el
Name del Padre, del Hijo, del Espíritu Santos. Amín.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
HABLANDO CON ÁLVARO URIBE
Moisés Naím
La paradoja del colombiano: ¿por qué un presidente tan exitoso recibe ahora tantos ataques?
Los ataques contra Uribe son también comunes en los medios de comunicación.
Acabo de entrevistar a Álvaro Uribe. Mi primera pregunta fue: "Las autoridades han detenido a
su ministro de Agricultura, a su secretario general de la Presidencia y a su director de los
servicios de inteligencia. También están enjuiciados su ministro del Interior y su secretario de
prensa. Esto solo puede significar dos cosas: o que usted tiene muy mal criterio para
seleccionar a sus colaboradores o que hay un hostigamiento judicial contra usted y su equipo".
Uribe me respondió que no se podía generalizar y que cada uno de estos casos había que
discutirlo por separado, cosa que pasó a hacer. Uribe está convencido de que sus
colaboradores son valiosos servidores públicos, inocentes de los cargos de los que se los
acusa (corrupción, intervención ilegal de teléfonos, etc). Él seguramente piensa que algo raro
está pasando.
Los ataques contra Uribe son también comunes en los medios de comunicación, donde varios
columnistas lo denuncian feroz y constantemente. Esto sorprende, ya que Uribe culminó su
presidencia con un respaldo del 75 por ciento. Y sigue siendo inmensamente popular en su
país y muy respetado internacionalmente.
Hay buenas razones para ello. Durante su mandato, el país experimentó una transformación
casi milagrosa. A finales de los años 90, Colombia rivalizaba con Afganistán en la lista negra de
los Estados dominados por el narcotráfico. Hoy se codea con Chile o Brasil en la lista de países
de mayor éxito en América Latina.
Cuando Uribe llegó a la presidencia, en el 2002, las guerrillas y los paramilitares tenían un
inmenso poder. Más de 300 alcaldías estaban cerradas y casi 3.000 colombianos secuestrados
y transitar por las carreteras era un peligro. Uribe inició una lucha sin tregua contra los grupos
armados que tuvo gran éxito. Para el final de su mandato el Estado había recuperado el control
y las Farc están hoy arrinconadas.
La mejoría de la seguridad impulsó la mejoría económica. Colombia crece al 5 por ciento anual,
tres puntos más que el promedio mundial. En el 2011 llegó al 6. Se crearon casi tres millones
de empleos y el desempleo pasó del 22 al 12 por ciento. Las exportaciones se triplicaron, al
igual que las inversiones extranjeras; la inflación cayó al 3,7 por ciento y la pobreza disminuyó
del 56 al 45 por ciento. Aumentó el gasto en salud y educación, a pesar de que la guerra
consume mucho dinero público. Esto no quiere decir que Colombia esté bien. La pobreza es
enorme y la desigualdad, intolerable. Las Farc aún cuentan con 8.000 hombres y han
proliferado nuevas bandas criminales. Solo el 15 por ciento de las carreteras están
pavimentadas.
Cuando le pregunté a Uribe sobre sus tensas relaciones con su exministro de Defensa y ahora
presidente, Juan Manuel Santos, contestó que no quería hablar de sus "tristezas personales".
Pero se refirió a los retrocesos que, según él, vive Colombia. "Yo no dejé un paraíso, pero sí un
país en buen camino, y ahora tengo preocupaciones por cómo van las cosas", dijo. Se quejó
del deterioro de la seguridad y de "señales equívocas en las relaciones internacionales y la
defensa de la democracia". Refiriéndose a la más armoniosa relación de su sucesor con Hugo
Chávez, enfatizó: "Uno de los problemas es la obsecuencia de ciertos gobernantes con los
dictadores. Yo no fui obsecuente con estas nuevas dictaduras... (A cambio de la mejor relación)
el Gobierno de Venezuela le ha entregado al presidente Santos premios de consolación,
personas de bajo nivel en las Farc. Los verdaderos cabecillas siguen cobijados en Venezuela".
Sobre por qué en Colombia lo atacan tanto, respondió: "Cuando tomé las duras decisiones que
había que tomar sabía que estaba tocando intereses muy poderosos -de criminales y de sus
aliados instalados en la sociedad y la política- y sabía que nunca me lo perdonarían. Y ahora
estoy pagando las consecuencias".
De lo que no hay duda es de que Uribe dejó su país en mejores condiciones de como lo
encontró.

¿ESTÁN ESTUPENDOS?
Salud Hernández-Mora
Insistir en que "están muy bien" 10 personas que dejaron sus hogares cuando eran jóvenes y
regresan convertidos en hombres maduros, exhaustos, entristecidos, es una suerte de
eufemismo.

Si queremos creer que "están muy bien", pues adelante. Pero ni ellos ni sus familias "están
bien".
Con mi respeto al Presidente, no entendí que su diagnóstico de los secuestrados, tras casi
catorce años de tortura, fuera: "Están muy bien". Ni tampoco comprendí que publiquen el
estado de salud mental de cada uno de ellos, máxime porque se trata de un análisis superficial
y, ante todo, confidencial. Como que repitan los médicos que su salud es buena pese a los
males que detectaron a primera vista.
Insistir en que "están muy bien" 10 personas que dejaron sus hogares cuando eran jóvenes y
regresan convertidos en hombres maduros, exhaustos, entristecidos, es una suerte de
eufemismo. Porque es imposible borrar las heridas del alma y del cuerpo que dejan más de dos
lustros encadenados, soportando todo tipo de vejámenes.
Si nos queremos creer que "están muy bien", pues adelante. Pero ni ellos ni sus familias "están
bien", porque nadie supera en un instante una tragedia que no tiene parangón. Con tan solo
pensar en la zozobra que debió sufrir la mamá de Róbinson Salcedo, que durante siete eternos
años no tuvo una sola prueba de vida, causa escalofríos.
Decir "están muy bien" es equipararlos a presos que hayan permanecido recluidos el mismo
tiempo y un día recobran la libertad. Internos que recibieron visitas y llamadas de sus familias,
que tuvieron su alimento, asistencia sanitaria, un abogado, supervisiones de ONG, Defensoría
y CICR, la posibilidad de defender sus derechos, con todas las infinitas limitaciones de nuestro
deficiente sistema carcelario.
Por mucho que Córdoba y sus amigas de otros países quieran equipararlos con los
condenados de la guerrilla por crímenes de toda índole, lo cierto es que la inmensa alegría que
sintieron los secuestrados al estar entre los suyos no es suficiente para dejar atrás el horror
vivido. Porque ahora comienza para todos ellos, exrehenes y familiares, una etapa de
readaptación muy difícil, a veces tan compleja como lo que les tocó vivir. Por eso, si de verdad
el Gobierno y los altos mandos militares y policiales quieren que sus hombres "estén muy bien",
como todo el país desea, deben poner a su alcance los recursos necesarios para lograrlo. Que
traten a sus hijos como un Turbay o un Galán cualquiera, y a ellos como los héroes que
siempre decimos que fueron, aunque luego lo olvidemos.
Ahora también es el momento de agradecer, desde lo más hondo de nuestros corazones, a las
luchadoras incansables que desde el día uno, en los tiempos del Caguán, no solo
sobrellevaron con admirable entereza su tragedia, sino que dedicaron sus existencias a lograr
la libertad de los suyos, como Marleny Orjuela, Magdalena Rivas, Patricia Perdomo, Socorro
Cadavid, Ana Castro y demás decenas de mamás, hermanas y esposas.
Todas ellas merecen el homenaje de un país que con excesiva frecuencia las ignoró por
completo. No fuimos solidarios con su dolor, nos importaron un rábano sus secuestrados, y por
eso tardaron 14 años en devolver al último de los llamados "canjeables".
Y es la hora de recordar a quienes no volvieron, empezando por 'Peñita'. ¿Qué fue de sus
restos? O a Wagner Tapias, joven soldado que murió acribillado por las balas terroristas en el
campo de concentración de Urrao, junto a ocho uniformados y dos políticos; a Javier Giraldo,
en nombre de los diputados vallunos vilmente masacrados; a Álvaro Moreno, asesinado en
noviembre con el papá de Johan Esteven y otros dos policías. Tampoco puedo olvidar al cabo
Norberto Pérez, padre de Andrés Felipe, el niño que agonizó ante el país con la angustia de
irse sin abrazar a su papá de nuevo.
¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para descubrir, 14 años más tarde, que fue un error, que mejor
buscan otros métodos de chantaje? ¡Desgraciados!

PROHIBIDO MENCIONAR SU NOMBRE
Daniel Samper Pizano
En un alarde de pequeñez, el Gobierno intenta borrar la desvelada labor de Piedad Córdoba en
el rescate de secuestrados.
Cuando Piedad rescató a los cuatro primeros uniformados, uno de ellos le cantó una canción.
Si la godarria buscaba que el presidente Juan Manuel Santos se pareciera a Álvaro Uribe, lo
logró esta semana: Santos demostró que era capaz de imitar la mezquindad de Uribe, cuando
llegó el momento de agradecer a quienes intervinieron en la liberación de diez uniformados que
las Farc mantuvieron encadenados de manera infame durante 14 años. Encomio de las
Fuerzas Armadas, reconocimiento al Brasil y la Cruz Roja, abrazos a las mujeres famosas que
vinieron a Colombia a dar testimonio del histórico acto... Y ni una sola palabra para Piedad

Córdoba -ni siquiera la mención de su nombre-, sin cuya intermediación habría sido imposible
rescatar a las víctimas de la guerrilla.
Hace tres años Piedad encabezó un pequeño grupo de ciudadanos que, con la ayuda de Brasil
y bajo la dirección de la Cruz Roja, rescató a otros seis secuestrados. Uribe era el presidente y
Santos, su ministro de Defensa. No hubo zancadilla que no pusieran a la misión: sobrevuelos
militares inesperados, mentiras flagrantes y, finalmente, destitución de varios miembros de la
comisión por obra y gracia del comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, un tipo poco claro y
poco confiable.
Cuando Piedad rescató a los cuatro primeros uniformados, uno de ellos le cantó una canción
de agradecimiento, fruto de su inspiración. Esa noche, Uribe montó un espectáculo televisivo
con los rescatados en el que se abstuvo de nombrar a Piedad; el policía compositor cambió su
versión y, con la misma música, soltó un canto de agradecimiento al presidente y al ministro
que habían puesto en peligro su rescate y la vida misma de los miembros de la comisión.
No hay trampa, agravio ni descalificación que no se haya intentado contra la aguerrida y
pinturera líder antioqueña. Siendo su adversario jurado, Su Santidad el Procurador la destituyó
por sí y ante sí como senadora y la expulsó de la política electoral durante 18 años basado en
pruebas que la Corte Suprema de Justicia consideró inaceptables en casos parecidos. Incluso
un dirigente deportivo indigno de su cargo cometió el exabrupto de decir que el país aplaudiría
al hombre que le diera una paliza a la exsenadora.
Varias veces ha estado a punto de que la maten, le ha tocado exiliarse temporalmente para
salvar la vida y tiene callo de aguantar insultos por ser mujer, negra e izquierdista. Pero, aun
sabiendo que no le sirve para ganar votos, persiste en su vocación pacifista. Dirán lo que
quieran, pero nadie ha rescatado como ella a tantos colombianos de las cadenas de las Farc.
Cual Gení, personaje de una canción de Chico Buarque, le besan la mano cuando la necesitan;
pero cuando ya los ha salvado, le tiran piedras. No es santa Rita de Casia, por supuesto. A
veces se va de la lengua, tiene amigos poco recomendables y habla en el exasperante
lenguaje desdoblado del "ciudadanos y ciudadanas".
Pero es valiente y honesta y seguirá siendo clave en el proceso hacia la paz dialogada, única
vía que le queda a este país, a menos que prefiera insistir en la carnicería.
ESQUIRLAS. 1) Cuando se realice la votación para elegir al nuevo presidente del Banco
Mundial, pedimos que el delegado colombiano anuncie públicamente a quién apoya. Temo
que, siguiendo una humillante tradición de sometimiento a Washington, lo hará por el mediocre
candidato de Estados Unidos y no por el colombiano José Antonio Ocampo, reconocido como
aspirante excelente. 2) La degradación del español en los medios de comunicación es
vergonzosa. El verbo "colocar", supuesto reemplazo fino de "poner", alcanzó su cumbre cuando
El Espectador (3.IV. p 4) señaló que la comisión humanitaria "colocó fin a su pretensión de
reencaucharse"; los perros están en vía de desaparición, sustituidos por el abstracto y postizo
"caninos" (Semana, 2-9.IV. p 37) y El Universal (4.IV. p 3A); y El TIEMPO (3.IV. p 15) emplea el
horrible anglicismo renting, aunque reconoce que es sinónimo de "arrendamiento". Por favor,
un poco de respeto: esta es la lengua que da de comer a nuestros hijos.

FIDEL CASTRO, 'PILLAO'
María Isabel Rueda
HABÍA UNA VEZ... Cuando los presidentes norteamericanos activos no temblaban ante la
posibilidad de no ser reelegidos.
No hay dudas de que es Fidel Castro quien aparece en el billete de mil, debajo del sobaco de
Gaitán.
No existe posibilidad alguna de que la imagen recién 'pillá', que aparece en el controvertido
billete de mil pesos colombiano, no sea la de Fidel Castro Ruz: es idéntico. Aunque lo siga
negando su dibujante José Antonio Suárez, quien se confiesa acusado de lo mismo con
"Angelina Jolie, el Papa, los Beatles y hasta con mi abuelita".
El billete está inspirado en la imagen de Jorge Eliécer Gaitán en plena efervescencia oratoria,
en camino de que fuera elegido Presidente de Colombia, como seguramente habría sucedido
dos años después si no se le atraviesa su asesino. Que Castro aparezca dibujado en ese
contexto tiene plena pertinencia histórica: nada hay más documentado que su presencia en
Bogotá ese 9 de abril. No solo en libros como El Bogotazo, de Arturo Alape, o en las memorias
del periodista cubano Carlos Franqui, sino confirmada por el propio Fidel Castro en una
larguísima entrevista radial de casi 4 horas (Castro nunca ha podido hablar corto, y tal parece
que tampoco vivir corto) que alguna vez concedió a la cadena Caracol.

Se celebraba por aquellos días en Bogotá la novena Conferencia Panamericana (un evento en
cierta manera semejante a la Cumbre de las Américas que se inicia la semana entrante en
Cartagena) y del cual surgiría el compromiso de los países americanos de asociarse bajo la
OEA. El canciller colombiano, el liberal Domingo Esguerra, no quiso incluir a Gaitán (dicen que
porque le parecía muy "mañé") en la delegación colombiana a la cumbre, a pesar de ser el jefe
liberal de la época, lo cual cayó entre sus seguidores como grave desaire político, preámbulo
de la hecatombe. Argentina, séptima potencia mundial, era muy antiimperialista, y el peronismo
que la gobernaba se había propuesto sabotear la conferencia sufragando un evento paralelo, el
Congreso Latinoamericano de Estudiantes, que trajo a Castro a Bogotá.
Por lo cual no sonaría extraño que Gaitán y Castro tuvieran interés de entrevistarse. En el
museo-casa de Gaitán se exhibió su libro de citas, donde aparecía agendado un encuentro con
el estudiante Fidel Castro Ruz, aquel 9 de abril, horas después de su asesinato.
Desde luego, nada indica que lo uno hubiera tenido que ver con lo otro. La verdad histórica
sobre quién mató a Gaitán quizás nunca se sabrá. Probablemente no lo mataron ni los
comunistas, ni los EE.UU., sino una venganza por un lío de faldas, como testigos oyeron que
se lo comentó alguna vez el dirigente de izquierda Luis Carlos Pérez (socio de oficina de
Gaitán, basado en documentos y fotos que encontraron dentro de su escritorio) a Gerardo
Molina, sin que este chistara, y como tampoco lo descartaba el expresidente López Michelsen.
En ese entonces, Castro ni siquiera era todavía comunista. Sí era un revoltoso de talante, al
que tomó el 'bogotazo' por sorpresa, y que deambuló por la ciudad armado de un fusil con 16
balas que sustrajo de una estación de policía, hasta que, bastante desconcertado por la falta
de un liderazgo visible en esos desórdenes brutalmente anárquicos que se tomaron a Bogotá,
se topó con un delegado argentino al que exigió que lo evacuara en su carro diplomático.
Por eso, no tengo dudas de que es el propio Fidel Castro quien aparece dibujado en el billete
de mil, debajo del sobaco de Gaitán, coloreado en distinguible color negro y no con el sepia del
resto de la multitud, razón que no es suficiente para crucificar a su prolífico dibujante.
Sencillamente, se trata de una irreverente travesura con contexto histórico, sin nada que
lamentar, salvo por el escaso valor del billete de marras, que prácticamente hoy no sirve para
nada más, como lo sabe el Banco de la República, que lo contrató, que para acompañar a dos
billetes de dos mil para que sumen cinco mil.
HABÍA UNA VEZ... Cuando los presidentes norteamericanos activos no temblaban ante la
posibilidad de no ser reelegidos.

RESURRECCIÓN 'CORPORAL' DE JESÚS
Alfonso Llano Escobar, S. J.
La muerte consistía en la separación de cuerpo y alma: esta pasaba a Dios, y el cuerpo volvía
a la tierra. Tal como siguen imaginando muchos católicos.
Pertenece a la fe católica aceptar que Jesús, en su paso a Dios, entró al cielo como hombre
completo; y su dimensión corporal, según la mentalidad judía, le era esencial para su plenitud
humana.
Aquí se suele mezclar un problema cultural y de lenguaje que oscurece y traba la predicación
del Misterio Pascual: los griegos, a partir de Platón -doctrina que aceptó san Agustín y trasmitió
a la posteridad-, concibieron al hombre como un compuesto de alma y cuerpo -este, entendido
como cárcel del alma, de la que convenía liberarse mediante la penitencia corporal- concepción
negativa del cuerpo, que predominó en la Edad Media y duró hasta nuestros días. La muerte
consistía en la separación de cuerpo y alma: esta pasaba a Dios, y el cuerpo volvía a la tierra.
Tal como siguen imaginando muchos católicos.
No así los judíos, para quienes el hombre era y es una unidad, con una doble dimensión, que le
es esencial: espiritual y corporal, dualidad inseparable, tanto en la concepción, durante la vida y
en la muerte. Jesús, al iniciar la entrada a Dios como hombre, pasó completo, vale decir, con
su doble dimensión: espiritual y corporal -no se entienda el mismo organismo que tuvo en vida-,
pero nueva y gloriosa, infinitamente amplia y espiritual, que apenas somos capaces de
comprender y abarcar; más animada por el espíritu y más relacionada con el universo entero.
Como enseña san Pablo.
"El testimonio apostólico, observa el teólogo católico francés Christian Duquoc, se inscribe
dentro de la fe judía en la "resurrección de los muertos", esto es, en una transformación
indudablemente radical de nuestra existencia corporal, que no consiste en una abolición de la
misma. La tradición bíblica nunca imaginó que el hombre pudiera seguir siendo humano sin ser

ese ser uno, con su doble dimensión: corporal y espiritual. Por eso, para ella, el cuerpo no es
una parte inferior del hombre, sino que es el hombre". Ver: 'Jesús, Hombre Libre', p. 82.
Hay que purificar de toda representación grosera y materialista a la resurrección, pero sin
alejarnos de la fe judía que confiesa, con San Pablo, una proyección de la resurrección
corporal de Cristo a la creación entera, sometida, por el pecado del hombre, a la caducidad.
(Rom 8,20). La resurrección no es la abolición de esa unidad original con dos dimensiones: la
espiritual y la corporal, antes constituye su salvación y exaltación: solo así salvaremos la
confesión de fe apostólica en la "resurrección de la carne", vale decir, el paso a Dios del
hombre completo.
San Pablo, escribiendo a los corintios, de mentalidad platónica (1 Cor. 15, 35 ss), hace un
esfuerzo inaudito para hacerles entender lo que significaba la resurrección corporal, tanto la de
Jesús, con repercusiones cósmicas, como la nuestra, participación en la de Cristo. La materia
admite grados de espiritualización en el proceso de la evolución, lo cual es perceptible en la
naturaleza evolucionada: compárese la piedra con el agua, la flor, un pájaro, el hombre, por
ejemplo, un pianista, o un director de orquesta: la materia evolucionada se hace cada vez más
espiritual. Cabe entonces pensar, con san Pablo, que en la exaltación de Cristo, su ser de
hombre pasa completo a Dios, pero, muy espiritualizado, en forma planetaria y cósmica. Por
eso Pablo recurre a expresiones aparentemente contradictorias: "En la muerte se siembra un
cuerpo animal, y resucita un cuerpo espiritual." 1ª Cor 15,44
Si, para salir del paso, le dijimos a la entrevistadora María Isabel que la resurrección de Cristo
había sido solo en espíritu, solo pretendíamos, dentro de ese paradigma griego, no judío,
darles a entender a los lectores que el cuerpo, que tuvo Jesús en vida, no le acompañó en la
resurrección, sino que había quedado atrás. Pero, en su exaltación, su plenitud humana, en
sentido judío, exigía una nueva dimensión corporal, tal como queda explicado.

EL PERIODISMO DE VERDAD
Ómar Rincón
La cenicienta de la TV es el periodismo. No porque haya cuatro horas de noticias al día en
cada canal significa que estemos mejor informados. Veamos lo que hay para ver: Séptimo día,
Testigo directo, El radar, La noche, Especiales Pirry, Contravía y Mauricio Gómez en CM&.
Modelo 1: Estilo gringo-mexicano. Testigo directo , con Rafael Poveda, y Séptimo día , con
Manuel Teodoro.
Lo mejor: creación de secuencias visuales, ritmo lento, vocalización en la locución y
presentación que hace que todo se entienda; emoción en las historias, que vinculan al
televidente y lo ponen a conversar. Su valor: la persistencia; llevan años haciendo lo mismo y
marcan rating . Una hazaña de Manuel Teodoro: ha logrado persistir en Caracol. Mérito de
Rafael Poveda: mantiene este espacio que va por canales regionales y en la TV hispana de los
Estados Unidos.
En este estilo, todo se entiende, pero hay abuso de la presencia del periodista, que pone los
adjetivos y el dramatismo, lo cuenta todo, mientras las víctimas ponen las historias,
impresionantes casos de decadencia humana.
Modelo 2: Estilo entrevista. El radar y La noche . Entrevistan a analistas y fuentes, su fuerte es
la política. En El radar, se varían los entrevistadores; en La noche, se concentran en hablar mal
de Hugo Chávez y en lo internacional. Se confía en que la entrevista produzca opinión o
noticia. No generan nada. Verlos o no da lo mismo.
Modelo 3: Estilo opinión. Contravía y Especiales Pirry. Su valor está en la alta presencia de sus
presentadores, su visceralidad informativa. Se les ama o se les odia. Holman Morris se ha
concentrado en presentar a las víctimas, denunciar a Uribe y buscar convertirse en el Robin
Hood de las víctimas de Estado.
Pirry pasa de la anorexia al trasero de Jessica Cediel y a la denuncia de los paras; su
diversidad temática es su gran valor y lo hace activista de la rabia ciudadana. Periodismo de
opinión con imágenes y datos de la realidad.
Modelo 4: Estilo informe. Mauricio Gómez en CM& . Con ritmo pausado, con mucho dato, se
les mete a los grandes problemas nacionales. Logra evidenciar la decrepitud de la cosa pública
y el cinismo de los corruptos. Periodismo serio, pausado, con sentido. Su valor: los temas. Su
debilidad: mucha voz del periodista, pocos testimonios de la realidad.
A pesar de todo, estos periodismos poco generan opinión pública o transformación política.
RCN y Caracol nos acostumbraron a telenovelas, chisterío y chismerío. Esperamos que con la

llegada de los dos nuevos directores de información de los canales privados, ambos con
prestigio, las cosas cambien.

EL COLOMBIANO
EL RÍO DE LOS MUERTOS
Juan José Hoyos
Ella nunca me dijo su nombre. En mis recuerdos, yo la llamo Antígona Vélez . Para mí es un
personaje de una tragedia griega, así haya nacido junto al río Magdalena. Era una joven de
pelo largo, recogido bajo su cofia blanca de enfermera. Su piel morena brillaba bajo la luz del
sol, en medio de las sombras de los almendros del parque de Puerto Berrío donde hablábamos
de estas cosas. Iba vestida con el uniforme blanco de la Cruz Roja. Sonreía, aunque la historia
que me contaba era triste. Su sonrisa era blanca e inmensa como su alma.
-No me da miedo. Si nadie me acompaña, voy sola. Lo hago porque me da rabia y tristeza de
que le hagan cosas así a la gente?
De este modo hablaba de su oficio: recoger cadáveres abandonados a orillas del río y en las
carreteras que iban a las veredas. Campesinos asesinados por los grupos paramilitares que
empezaban a sembrar el terror en el puerto y sus alrededores. Muchos de los cuerpos eran
dejados colgados de los árboles, o amarrados a los estacones de las cercas. Había castigo de
muerte para quien los recogiera o les diera sepultura. Ni la policía se atrevía a ir por ellos. Los
cadáveres permanecían expuestos al sol y al agua días enteros. La gente buscaba travesías
para evitar los pasos donde eran exhibidos de este modo los cuerpos, ya atacados por las aves
de carroña. Antígona Vélez emprendió su trabajo de enterrarlos sin permiso de nadie. Era el
año 1981. Nunca más volví a verla.
Su historia vino a mi memoria cuando leí el nuevo libro de Patricia Nieto , "Los escogidos", de
la colección Letras Vivas de Medellín y la Editorial Sílaba. Es un libro triste, como la mujer que
lo cuenta y que habla con los muertos. Como las voces que recuerdan la tragedia del puerto y
del río.
Se lo dice, a Patricia, Francisco Luis Mesa Buriticá , el enterrador: "En veinticuatro años como
propietario de la Funeraria San Judas, he puesto mis manos sobre 786 cuerpos de personas
sin identidad conocida. Gente de las acequias, de las ciénagas, de los pozos, de los riachuelos,
del río Magdalena. Muertos del agua. Barcos fantasmas que atracan en una playa, en una raíz
o en una atarraya? Los he tenido en mi mesa de trabajo, los he amortajado, los he conducido al
cementerio". Según sus cálculos de experto en estadísticas de gente degollada, descuartizada,
fusilada, acuchillada, todavía hoy, todos los días 25 cuerpos caen al río. Pacho va hasta donde
le indiquen que hay un cadáver abandonado en jurisdicción de seis cabeceras municipales y
treinta y cinco veredas.
Me ha tocado el corazón "Los escogidos". La única alegría que he sentido al pasar sus páginas
ha sido enterarme de que Antígona Vélez ya tiene sucesores. Hoy, en Puerto Berrío, los vivos
escogen una tumba de un NN para bautizarlo con sus propios nombres y convertirlo en un dios
personal, capaz de hacer milagros, vengarse o ayudarles a ganarse un chance. Antígona Vélez
ya lo sabía hace 30 años, pero el resto de los colombianos todavía no: El río Magdalena es la
fosa común más grande que existe en Colombia.

¿EL CARTEL DE ESTADOS UNIDOS?
Andres Oppenheimer
Cuando hablamos sobre la ola de violencia que ha dejado casi 50.000 muertos en México en
los últimos cinco años, casi siempre nos concentramos en el cartel de Sinaloa, o el cartel de
Juárez, pero me pregunto si no es hora de incluir al cartel de la Asociación Nacional del Rifle
(NRA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
Está claro que la NRA -el grupo de cabilderos protenencia de armas más poderoso de
Washington, con alrededor de 4,3 millones de miembros- no se dedica al tráfico de drogas.

Pero a juzgar por lo que dijo a principios de esta semana el presidente mexicano Felipe
Calderón durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Barack Obama en
Washington, y por lo que dicen los grupos estadounidenses que abogan por el control de las
armas, la NRA y otras organizaciones que defienden el uso de armas de asalto de tipo militar
tienen una enorme responsabilidad por la violencia que está teniendo lugar en México.
La NRA y otros grupos cabilderos proarmas bloquean constantemente los esfuerzos tendientes
a restringir la venta masiva de armas de asalto, afirman los críticos. En particular, Calderón citó
la decisión estadounidense del 2004, apoyada por el lobby armamentista, de levantar la
prohibición a los fusiles de asalto.
"Se ha demostrado que cuando hay una disponibilidad excesiva y rápida de armas en cualquier
sociedad, también se produce un aumento de la violencia", dijo Calderón en la conferencia de
prensa conjunta que ambos presidentes ofrecieron después de su reunión en la Casa Blanca.
"La expiración de la prohibición de armas de asalto en el 2004 coincide casi exactamente con
el principio de la etapa más dura de homicidios y violencia que haya visto México en mucho
tiempo".
"Durante mi gobierno, hemos confiscado 140.000 armas en cuatro años. Y creo que la inmensa
mayoría eran armas de asalto, AK-47 y otras. Y muchas, la enorme mayoría de esas armas se
vendieron en armerías de Estados Unidos", dijo Calderón, agregando que hay unas 8.000
tiendas de venta de armas en la frontera de México con Estados Unidos.
Calderón no mencionó la NRA por su nombre durante la conferencia de prensa, pero los
principales activistas mexicanos señalan que se trata de uno de los principales obstáculos para
reducir la ola de homicidios en su país.
"La NRA es cómplice de los carteles del narcotráfico", dice Sergio Aguayo , presidente del
grupo mexicano de derechos civiles Alianza Cívica, que está planeando, en conjunto con otros
grupos mexicanos y estadounidenses, una caravana de seis semanas que se extenderá desde
San Diego hasta Washington para protestar contra el contrabando de armas.
Jon Lowy , un funcionario del Brady Center de Washington, un grupo que aboga por el control
de armas, me dijo que "la vergonzosa debilidad de las leyes de control de armas de Estados
Unidos ha contribuido grandemente a crear el flujo de armas que reciben los carteles de
narcotráfico mexicanos". Agregó que la decisión del Congreso estadounidense de no renovar la
prohibición de armas de asalto, y el hecho de que el Congreso no exija una investigación previa
a quienes compran armas en ferias de armamentos está empeorando la situación en México.
"No hay motivos para que se autoricen las ventas de arma masivas, mediante las cuales un
traficante de algún cartel puede ir a una tienda de armas y comprar 10, 20 o 100 armas de
combate de una sola vez" en Estados Unidos, dijo Lowy.
NRA rechaza la afirmación de que casi todas las armas de los carteles mexicanos son
contrabandeadas desde Estados Unidos. Según la NRA, casi todas ellas son armas legalmente
exportadas que luego son vendidas a los carteles por policías y soldados mexicanos corruptos.
"Durante los últimos siete años, han habido alrededor de 100.000 soldados mexicanos que se
han unido a los carteles. Habría que ser realmente muy ingenuo para pensar que cuando esos
desertores abandonan su base militar, lo hacen con las manos vacías, sin saquear la armería",
me dijo Andrew Arulanandam , vocero de NRA.
Mi opinión: NRA y los fabricantes de armas estadounidenses tienen derecho a defender la
provisión de la Segunda Enmienda constitucional de Estados Unidos que permite a los
estadounidenses conservar y portar armas.
Pero la Segunda Enmienda, que yo sepa, no dice nada de que los estadounidenses tienen
derecho a comprar o vender bazukas, o AK-47, o cualquier otra arma de asalto, ni a comprar
docenas de ellas y vendérselas a quien se les antoje.

Es hora de acabar con este disparate que está causando tantas muertes en México, y también
en Estados Unidos.

LA PATRIA
COSAS QUE AGRADAN
Orlando Cadavid Correa
El sermón más taquillero. Escuchamos en los tres primeros días de la Semana Santa al director
de La Luciérnaga, Hernán Peláez, evocando la memoria del irrepetible Monseñor Augusto
Trujillo Arango, quien durante 40 años transmitió por las ondas de Caracol Las 7 palabras de
Cristo en la cruz, el sermón más taquillero en la historia del catolicismo colombiano. El prelado,
que apagó el micrófono unos años antes de su deceso, ocurrido en 2007, cuando sintió que las
fuerzas lo habían abandonado, le ponía tanto empeño a sus mensajes que empleaba entre
ocho y 10 meses en su preparación. El famoso sermón se lo inventaron un domingo de ramos,
a la salida de misa, en el atrio de la Catedral, don Fernando Londoño y don Gilberto Aristizábal,
ejecutivos de la cadena radial.
Otra vez al pie del cañón. A la ciencia caldense le produce tranquilidad volver a ver a la
vulcanóloga nariñense Marta Calvache, como en 1985, comandando la vigilancia del
impredecible Volcán Arenas, del Nevado del Ruiz, que de nuevo asusta con su excitación a los
pobladores de su zona de influencia, en Caldas y Tolima. La científica pastusa dejó al cuidado
de otros colegas su Volcán Galeras para retornar a Manizales a poner todos sus conocimientos
al servicio del fenómeno desatado de las fuerzas de la naturaleza. La prudencia en el manejo
de la información es una de las virtudes que adornan a la doctora Calvache.
Una receta sui géneris. Junto a un puñado de bendiciones, la lectora Ángela María Muñoz
Osorio nos remite este manual para tener una Semana Santa mucho más ídem. 1. Tener a la
mano: Abrelatas, para abrir el corazón endurecido. Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y
malas costumbres. Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares. Colador,
para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones. Recomienda abstenerse de comer
prójimo (chismes, murmuraciones y calumnias). Evitar condimentar el día con venganzas.
No consumir altas dosis de egoísmo. No tomar rencor, que pone de mal genio.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no decir malas palabras. No tomar postres
helados, que congelen el afecto. Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera.
El menú recomendado. Exquisita caridad para con el prójimo. Caldo de atención a los
desamparados y enfermos. Ensalada de detalles de afecto para los suyos. Tortillas abundantes
para compartir con el hambriento. Refresco de alegría para convidar a los tristes y
desanimados. Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos. Puré de
zanahoria para ver con buenos ojos a los demás. Pan bendito para los afligidos, ya que "las
penas con pan son menos".
Finalmente, de postre se recomienda perita en dulce, para ser buena persona y caerle bien a
todos. Torrejas con miel para endulzar los defectos de los otros. Yogurt de guayaba para
repetir... gestos de perdón. Naranja dulce y limón partido "dame un abrazo que yo te pido".
(Abrazar a los seres queridos, y darles besitos, de verdad, no de chocolate).Y no olvidar
que"donde come uno, comen dos" y "échele siempre más agua a los frijoles". O sea: Comparta
su vida con los otros.
La apostilla: A la Chef especializada en alimentos espirituales le faltó ponerle a su carta, a
manera de colofón, un pedacito de la tierna canción de Héctor "El Chinche" Ulloa que interpretó
Julio Jaramillo: "Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad"…

VANGUARDIA
NUEVAS POBREZAS
Euclides Ardila Rueda
Hoy mencionamos en este artículo pobrezas distintas de las que hablan los expertos
económicos; nos referimos a aquellas miserias que, sin golpear nuestros bolsillos, siempre
menoscaban nuestro espíritu.
Con cierta periodicidad se conocen los resultados de los grados de pobreza de una ciudad. Y
más allá de que salgamos “bien” o “mal” librados de tales diagnósticos, muy pocos se atreven a
hablar de las “nuevas pobrezas” que nos carcomen.

Porque es evidente que las crisis económicas que acompañan a muchos dejan en relieve otros
crudos rostros de la miseria: nos referimos a la pobreza de valores.
¡El asunto no es de plata!
La tristeza, la depresión, la falta de afecto, el desengaño y el poco amor que reina en los
hogares parecen estar por encima de los asuntos económicos.
Si analizamos bien, nos daremos cuenta de que aunque ya no vivimos de “arriendo”, ahora
pasamos menos tiempo en nuestras casas propias.
Además, las debilidades personales, sociales y éticas, que a diario nos asaltan, se han
convertido en los indicadores más delatadores de nuestra pobreza.
De manera desafortunada, nos hemos acostumbrado a vivir casi que sin escrúpulos. Nuestra
propia dignidad tambalea y, lo que es peor, la pobreza espiritual parece tocar fondo.
Perdone que insista en escribirlo, pero debemos recalcar que este no es un texto económico.
Es solo una pequeña reflexión sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas.
Durante estos días, cuando miles de feligreses acostumbran a embarcarse en peregrinaciones,
deberíamos analizar en cada paso que damos cuál es nuestro grado de responsabilidad en
esta cadena interminable de la degradación de nuestros valores.
Al leer estas líneas, de pronto reflexionaremos y diremos, “el regaño no es para nosotros”. Sin
embargo, no podemos negar que nos hemos acostumbrado a acolitar ciertas irregularidades
cotidianas que, al final, nos vuelven más pobres.
Ojo: el hecho de que la gente honesta se esté difuminando no significa que no tengamos la
obligación de serlo. Así las circunstancias y el ambiente que nos rodeen tengan influencias
sobre nosotros, en el fondo somos los únicos responsables de lo que hacemos o de lo que
dejamos de hacer.
Nos hemos vuelto permisivos y esa es otra de las pobrezas de nuestros tiempos. La
competencia se volvió desleal, el desamor es el pan de cada día, sin contar que ser “buena
gente”, de manera absurda, se convirtió en un asunto de “bobería” o de “ridiculez”. ¡Qué tal!
Nos corresponde sacudirnos de estas pobrezas y empezar a trabajar para evitar la fea
costumbre de caer en el vacío.
Dios espera que nosotros, de alguna manera, le apostemos a los valores y aportemos nuestro
granito de arena en esta tarea de reconstruir el tejido moral.
Dar el paso de ser honestos, equilibrados, justos o arrastrar con el ejemplo son hechos que nos
permitirán ser diferentes a los demás, y tal vez cambiar a aquellos que están equivocados. Y lo
mejor es que actuando así desterraremos lo que en esta página hemos denominado como las
“nuevas pobrezas”.
Recuerde que…
… La paciencia requiere mucha práctica, mucha humildad y mucho trabajo.
… Madurar tiene más que ver con lo que ha aprendido de las experiencias, que con los años
vividos.
… Usted tiene derecho a sentir rabia; pero eso no le da el derecho de ser cruel.
… No importa en cuantos pedazos su corazón se partió; el mundo no se detendrá para que lo
arregle.
… El tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás; por lo tanto debe cultivar su propio jardín
y decorar su alma, en vez de esperar que alguien le traiga flores.
… Su mundo vale cuando se tiene el valor de enfrentarlo, de cuidarlo y de amarlo.
... La vida es un don y seguirá siendo siempre un regalo porque a usted, a mí y a todos nos la
dieron gratis.
Buenos indicadores
• Dele gracias a Dios por el día que vive hoy.
• Regáleles una sonrisa a los demás.
• Mire su trabajo como una gracia o como una bendición; jamás como una imposición.
• Sea paciente en toda ocasión; la tranquilidad alimenta.
• Disfrutar de todo cuanto posee, sin derrochar ni ‘sacar pecho’ por ello; y teniendo en cuenta
que puede compartir con los demás tal dicha.
• Goce con lo más sencillo, hasta con un rayo de luz.
• Órele con amor al Creador.
• Sueñe en grande, pero diseñe metas posibles.
• Acuérdese siempre de que la caridad empieza por casa.
• Dé lo mejor de usted, pase lo que pase.
• Acepte sus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no
con la tristeza del adulto.

• Aprenda que no debe compararse con los demás, salvo cuando quiera imitarlos para
mejorarlos y para ser buena persona.
• Desahóguese, hable con su pareja; así aprenderá que el diálogo puede aliviar los dolores del
alma.
• Actúe con rectitud y justicia.
• Aprecie los milagros constantes de la naturaleza y de la vida misma.
• La ternura es, ante todo, una caricia que nosotros mismos nos proporcionamos.
• Recuerde que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla.
• Ojo: podría estar haciendo cosas de las que tendrá que arrepentirse el resto de la vida. ¡Actúe
con prudencia!
• Y, sobre todo, descubra a Dios, quien se encuentra en la maravillosa experiencia del amor.

