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LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
LA POLÍTICA EN LOS CUARTELES 
María Jimena Duzán 
La campaña busca desmotivar al Ejército para que en un eventual proceso de paz las Fuerzas 
Militares desconozcan la autoridad del presidente. 
La sociedad civil poco sabe de lo que sucede en los cuarteles, pero sí debería estar atenta a lo 
que está ocurriendo en las Fuerzas Militares porque en este preciso momento se podría estar 
poniendo a prueba el talante legalista que los militares siempre han tenido en defensa de las 
instituciones. Y todo por cuenta de la pelea que ha casado el expresidente Uribe con el 
gobierno del presidente Santos, por sus divergencias en el tema de la política de seguridad.  
 
Que el expresidente Uribe tenga diferencias con Santos en esa materia es totalmente 
respetable. Y él está en todo su derecho de expresar sus opiniones y hasta de hacer política 
con eso. Pero una cosa es que el expresidente vaya por toda Colombia, reuniéndose con los 
ganaderos, buscando adeptos a su causa, manipulando cifras y mezclando verdades a medias 
con interpretaciones, y otra cosa muy distinta es que eso lo haga en los cuarteles.  
 
La campaña es realmente simple y contundente, con pocas aristas y reduccionista como le 
gusta al uribismo puro. La tesis central está sustentada en que el gobierno de Santos no tiene 
legitimidad porque va a traicionar el legado de la seguridad democrática por su obsesión 
equivocada de hacer a cualquier precio la paz con las Farc. La tesis que ha sido repetida una y 
mil veces en sus conciliábulos, busca desmotivar al Ejército e incentivar el descontento en los 
cuarteles para que en un eventual proceso de paz, si es que este se llega a dar, las Fuerzas 
Militares sean las primeras en oponerse a ese proceso y por primera vez desconozcan que el 
jefe de las Fuerzas Militares es el presidente de la República, al que ellos juraron defender.  
 
Aunque todo este escenario suena descabellado y medio caricaturesco, en realidad es mucho 



más real de lo que muchos se imaginan. A pesar de que ningún general de los que contacté 
me quiso hablar públicamente, todos me confirmaron que esta campaña está andando y que 
cada día que pasa se percibe en los cuarteles una atmósfera más pesada que complica aún 
más el difícil oficio que cumplen nuestros hombres armados.  
Todos los generales que entrevisté, coincidieron en afirmar que el problema se está volviendo 
inmanejable. “Lo que está haciendo el uribismo –me dijo uno de ellos– es que nos está 
utilizando a los militares para sus fines políticos”.  
 
Sorprendentemente la campaña ha seguido desarrollándose en la clandestinidad, pero a la 
vista de todo el mundo –y sobre todo en frente del ministro Juan Carlos Pinzón que se ha 
mantenido en silencio– a pesar de que los hechos son protuberantes. Es bien sabido que 
quienes han articulado esta estrategia han sido varios oficiales retirados que abiertamente se 
han convertido en la punta de lanza de esa campaña. Y todos los ojos se centran en un general 
retirado de la Fuerza Aérea. La incidencia de los militares retirados en esta campaña ha hecho 
que muchos generales activos hayan cerrado sus filas y les hayan hecho saber que la época 
en que los retirados tenían influencia sobre los activos se acabó. 
 
La situación ha llegado a tales extremos que hasta generales retirados como el general 
Valencia Tovar se han referido con preocupación a lo que está sucediendo, sin que realmente 
nadie le haya puesto mucha atención a su voz de alarma. En una entrevista que concedió al 
portal Arcoiris afirmo que, “la manera que tiene Uribe de dirigirse a los coroneles y oficiales de 
baja graduación diciendo que el gobierno nos está conduciendo a los desacreditados procesos 
de paz como el Caguán no conviene. El oficial de baja graduación está menos ilustrado de lo 
que está ocurriendo en el alto nivel de la política. El conflicto entre Uribe y Santos les está 
haciendo daño a ellos, al país, y, obviamente, a las fuerzas militares”.  
 
Una cosa es hacer política y otra hacerla utilizando a las fuerzas armadas. Lo primero es 
totalmente lícito. Lo segundo puede convertirse en un delito porque incita a las fuerzas del 
orden a tomar partido no por las instituciones sino por una causa política.  
 
CODA: ¿Será cierto que el expresidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo anda 
llamando a senadores para interceder por el candidato Guerrero en la elección a la Corte 
Constitucional? 
 

 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
FACEBOOK, TWITTER Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Humberto de la Calle 
Daniel Ray Carter hundió en su Facebook el botón de "me gusta", el del dedo gordo satisfecho, 
sin pensar que sellaba con esto su suerte laboral. 
En efecto, con este simple clic había dado su apoyo a un candidato que se oponía a su jefe 
actual. Por cuenta de este pequeño movimiento del mouse fue despedido de inmediato. 
Carter acudió a la justicia norteamericana. Alegó que la Constitución protegía su libertad de 
expresión y que, en consecuencia, el despido era injustificado. 
En primera instancia Carter perdió. Un juez dijo que hundir el botón de “me gusta” no es 
propiamente una frase, una expresión articulada de un pensamiento y que, por tanto, no 
merece protección constitucional. El asunto ahora está en revisión en una Corte superior y ha 
emergido como un debate de inmensas proporciones. La propia Facebook ha intervenido ante 
la Corte, acompañada de la Unión Americana de Libertades Civiles. Sostienen que ese gesto, 
ese ligero movimiento del dedo, contiene claramente una opinión, asimilable al botón en la 
camisa con la foto de un candidato o la calcomanía electoral en el parachoques de un carro. No 
importa que no haya hundido varias teclas para construir una frase. 
El asunto no se detiene allí. En otro caso, el Cuerpo de Marina anunció que despedirá a un 
sargento que atacó al presidente Obama en su Facebook. La discusión terminará 
extendiéndose al Twitter y a la inmensa variedad de canales tecnológicos de comunicación 
actual. 



Varias asociaciones han manifestado preocupación por el fallo inicial. Si la decisión se 
mantiene, ¿qué podrá decirse de aquel que simplemente retuitea expresiones ajenas que 
recibe en su cuenta? También aquí basta con hundir un ícono. ¿Es esta una frase articulada, 
aunque ajena, protegida por la Constitución? 
Con carácter más general, hay que decir que ha surgido aquí un tema nuevo sobre el cual es 
necesario decantar estándares claros. La realidad es que la tecnología en el terreno de las 
comunicaciones nos ha invadido. Como en otras circunstancias históricas, el avance científico 
ha sobrepasado el avance del derecho, lo ha tomado por sorpresa. Aún no hay respuestas 
completas, pero debemos lograrlas. Para muestra un botón: alguna periodista dijo aquí en 
Colombia, precisamente a raíz de un trino, que una expresión tan fugaz no podía dar lugar a 
una investigación por calumnia. El asunto es tremendamente discutible. Porque es cierto que 
un trino es apenas un pequeño fragmento de una idea. Es cierto que, aunque aparezca en la 
red, paradójicamente tiene cierto carácter de conversación personal, casi íntima. Equivale al 
viejo chismorreo. Pero mirado el asunto desde el otro lado, la persona afectada dirá que se ha 
mancillado su honra y que de todos modos la expresión, fragmentaria y todo, no sólo es 
comprensible, no sólo implica un ataque, sino que ha quedado flotando en esa vitrina 
inagotable de las comunicaciones contemporáneas. 
En los días por venir vamos a ver el nacimiento de un nuevo capítulo de la ciencia jurídica. Es 
un apasionante privilegio. 
 
 
LUNES SIN CARNE 
Héctor Abad Faciolince 
Hay movimientos culturales muy sencillos que pueden tener repercusiones inmensas en la 
ecología global y, al mismo tiempo, en la salud de las personas. 
Decisiones individuales que se vuelven colectivas y, si crean una ola, consiguen 
transformaciones planetarias. El “Lunes sin carne” podría ser una de ellas. Hace algunos años 
la Escuela de Salud Pública de la Universidad John Hopkins empezó a apoyar el proyecto 
Meatless mondays o Lunes sin carne. El simple esfuerzo —que puede llegar a ser una dicha 
culinaria— de volvernos vegetarianos por un día a la semana tiene efectos benéficos en el 
medio ambiente, ayuda a disminuir el calentamiento global y es saludable para quienes lo 
practican. A este movimiento se han unido restaurantes, escuelas, universidades, hospitales… 
Algunas cifras ayudan a entender las dimensiones del beneficio: por cada kilo de carne que nos 
comemos hay que gastar 15 mil litros de agua para producirlo (en toma directa y en riego de 
pastos y forrajes). Como dice Michael Webber, “se usa mucha más energía para producir carne 
que la energía que la carne produce”. El 16% del metano que se libera en el planeta (un gas de 
efecto invernadero que contribuye al calentamiento global) proviene de las flatulencias del 
ganado. Una res emite en un año la misma cantidad de CO2 que un carro mediano. La 
ganadería contribuye a la deforestación de selvas y bosques y, en el caso colombiano, a que 
se usen las tierras más fértiles para la ineficaz ganadería extensiva (20 kilos de proteínas por 
hectárea) contra la mucho más eficiente agricultura (más de 80 kilos de proteína por hectárea). 
Al menos aquí la mayor parte de la carne se produce por pastoreo, sin regar la tierra —la lluvia 
es suficiente—, y abonando con la misma boñiga de los animales. En los países donde se usa 
la ganadería intensiva no saben qué hacer con las toneladas de cagajón sobrante. 
El consumo excesivo de carnes rojas o procesadas (jamones, embutidos) aumenta el riesgo de 
padecer varios tipos de cáncer. Consumir más fibras, frutas, cereales integrales y verduras 
ayuda a disminuir los riesgos de enfermedades cardiacas, diabetes y obesidad. Un cambio tan 
simple en los hábitos alimentarios como dejar de comer carne (tampoco pescado, pollo o 
cerdo) una vez a la semana podría mejorar en casi un 15% las cifras anteriores. 
Puede parecer absurdo proponer que se fomente un movimiento así en un país como 
Colombia, donde mucha gente puede permitirse comer carne apenas de vez en cuando. Sin 
embargo, hay una especie de culto popular por este consumo y muchas veces se confunde el 
hecho de comer bien con el hecho de incluir carne en la dieta. En Antioquia es corriente el 
dicho “más largo que una semana sin carne” y todo aquel que consigue una parcela de tierra 
sueña más con tener reses que con sembrar maíz o yuca. Enriquecerse, para muchos, es 
sinónimo de comer más carne. Esta es una constante cultural que deberíamos combatir pues, 
precisamente, si hay hambre en el mundo, esto se debe también a nuestra desmedida pasión 
por la carne. 
Nuestros antepasados homínidos, más que astutos cazadores carnívoros —como los leones—, 
eran carroñeros oportunistas —como las hienas—. Tan dura fue la lucha por la supervivencia 



que hasta tuvimos que aprender a nutrirnos de cosas medio podridas. Pero hace milenios que 
abandonamos el hábito de la carroña. Quizá dentro de unos milenios más nos civilicemos otro 
poco y dejemos de comer carne para siempre. Ojalá los hombres del futuro nos puedan 
perdonar nuestros hábitos carnívoros. Aunque tuvieron su origen en la necesidad, podemos 
combatirlos con la cultura y el pensamiento. Del día sin carne podemos pasar a la semana, al 
mes sin carne. Y dejar poco a poco ese vicio de la especie que consiste en nutrirnos del 
sufrimiento y los cadáveres de los animales. Los ganaderos de Estados Unidos se oponen con 
furia al día sin carne. Lo mismo harán los nuestros. Hay que convencerlos con el poder de la 
razón. 
 
 
PARA AFICIONADOS 
Alfredo Molano Bravo 
El senador de Boyacá Edgar Espíndola invitó a un grupo de aficionados a los toros a 
intercambiar opiniones sobre la fiesta brava, tan amenazada hoy por la prohibición del alcalde 
Petro y otros mandatarios en busca de votos. No pude asistir y por eso quiero decir aquí lo que 
iba a decir allá. 
En primer lugar, los toros son una subcultura de una cultura mayor, hispánica y mediterránea, 
que ha encontrado en la nórdica, anglosajona y fría, su rival y antagonista. La globalización que 
impera es por naturaleza anglosajona y se impone como una cultura que tiende a subordinar a 
las demás. Homogeneizar la cultura es una manera de destruir lenguas, dialectos, costumbres 
y formas de poder que no le son funcionales a su naturaleza: la destrucción de recursos 
naturales y de todas las mercancías creadas para reproducir el capital. El consumo nos devora, 
como escribió Pepe Mujica, presidente de Uruguay. Es la cultura de la globalización la que 
amenaza de muerte a otras subculturas, como la de los toros, que debe ser considerada un 
culto. Un culto al toro bravo por ser, en el Mediterráneo, la imagen de la fuerza superior, de un 
poder sobrehumano, íntimamente ligada a la muerte. O mejor, al miedo a la muerte, el que 
todos tenemos porque no podemos explicarla. Torear un toro es sinónimo de esquivar la 
muerte. O bien sobreponerse a ella con la vida. Matar la muerte a favor de la vida. El torero es 
la imagen de la vida, que puede trascender la muerte. Es alguien dotado con el conocimiento y 
la destreza para hacerlo como lo hacen el sabio, el médico. Ese conocimiento particular nace 
de su inteligencia humana y derrota el instinto animal. Con razón se ha dicho que se trata de 
una alegoría de la vida y la muerte; o de la fuerza de la inteligencia sobre la fuerza del instinto. 
No sólo es un culto, sino un culto popular. El pueblo entiende las corridas de toros, las goza y, 
también, las sufre. Las fiestas populares han implicado casi en todo el país corridas y 
voladores, como en los carnavales disfraces. En algunos pueblos la Semana Santa se remata 
con una corrida el domingo de gloria. En Colombia existen 60 plazas de toros construidas y 
fijas, y numerosas móviles. 
Los toros comienzan siendo una destreza para no dejarse coger del animal y para matarlo en 
una relativa igualdad de condiciones. Matar un toro con un estoque y evitar sus cuernos es 
como matar un alacrán con un alfiler. No es fácil y mucho menos cobarde. El toro tampoco es 
cualquier animal. Ha sido criado para morir en la plaza. Con el tiempo se fueron creando reglas 
para matarlo y hacer menos desequilibrada la relación inteligencia-instinto. El toreo pasó de ser 
destreza a ser arte a medida que las reglas para matar el animal se hicieron más rígidas. Los 
toros nunca se torean antes de la plaza y son seleccionados por su nobleza y su bravura, 
condiciones ambas que tienen que ver con la intención de darles una muerte fulminante. 
Toda la lidia, desde la impopular suerte de varas hasta la estocada final, busca evitar el 
maltrato y hacer más digna la muerte del animal. La pica trata de hacerle bajar la cabeza —no 
humillarlo— para facilitar que la espada entre directa al corazón; las banderillas pretenden que 
el animal se engolosine con el cuerpo del torero y objetive la defensa de su territorialidad en el 
cuerpo del diestro. El arte está relacionado con los movimientos, tanto del toro como del torero. 
A lo primero se le llama casta y combina bravura y nobleza, una relación que le da ritmo, tanto 
al toro como al torero. Es un movimiento que en ambos debe ser justo y valiente; lento y fugaz. 
La mayoría del público, inclusive los entendidos, no sabe el nombre de los pases, pero pueden 
sentirlo sin saberlo. Ese acompasamiento es lo que permite que la emoción se convierta en 
sentimiento. En el ballet se acompasa el cuerpo con la música. 
Ciertamente, las corridas de toros son el culto de una minoría, que por serlo precisamente 
rechaza la idea de que sólo el gusto de la mayoría debe imperar. Es, como se ha dicho, la 
manera como entienden los déspotas el pluralismo. 
 



 

SEMANA 
EL SUEÑO EN EL LADO OSCURO DE LA LUZ 
Un nuevo libro habla de la importancia de dormir para la salud en un momento en el que la 
gente prefiere sacrificar horas de sueño por trabajar, ver televisión o viajar. 
Siempre ha habido quienes piensan que dormir es una pérdida de tiempo. Thomas Alva Edison 
dijo alguna vez que la persona que lo hacía durante ocho horas, en lugar de tres, nunca estaba 
ni despierta ni dormida. Es comprensible que lo haya dicho el inventor del bombillo, un avance 
que le dio a la sociedad la posibilidad de prolongar la vida social más allá del atardecer y de 
ampliar la jornada de trabajo casi 24 horas. 
Luego de este invento, "dormir quedó en la silla de atrás de la vida nocturna para darle paso a 
otras prioridades, y nunca ha vuelto a recuperar su antiguo lugar", dice David K. Randall, quien 
lanza esta semana el libro Dreamland, en el que demuestra la importancia del sueño para el 
funcionamiento del organismo.  
 
El autor es un reconocido periodista británico para quien resulta irónico que en el momento 
actual, cuando hay camas más cómodas, casas mejor construidas y mayor salubridad, dormir 
sea casi un lujo de pocos. Un tercio de los trabajadores de Estados Unidos duermen menos de 
seis horas, según el Center for Disease Control (CDC).  
 
En la era victoriana, cuenta Randall, los más afortunados lo hacían en un catre, con los brazos 
colgando y en medio de bichos que los despertaban. "La modernidad trajo una mejora en estos 
aspectos pero ahora dormir es más esquivo debido a la luz eléctrica, la televisión y otros tipo 
de entretenimiento que han vuelto un caos los patrones de sueño". 
 
Según el inglés Roger Ekirch, historiador y autor del libro At day's Close, antes de la luz 
eléctrica la gente tenía dos períodos de sueño en la noche. El primero empezaba en cuanto el 
sol se ocultaba y se prologaba hasta la medianoche. El segundo iba de las primeras horas de 
la madrugada hasta la salida del sol. Entre las dos fases de sueño la gente rezaba, leía, 
contemplaba sus sueños o tenía relaciones sexuales. 
 
Todo apunta a que este es el patrón natural en los seres humanos. Así lo comprobó Thomas 
Wehr, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental en Bethesda, quien privó a un grupo de 
personas de toda fuente de luz artificial durante la noche para simular las condiciones naturales 
de las noches de épocas antiguas. Con el tiempo, los participantes empezaron a tener los dos 
segmentos de sueño que observó Ekirch. 
 
Wehr descubrió además que la hora entre estas dos fases es una de las más lúcidas en la vida 
de las personas. "Químicamente el cuerpo se encuentra en un estado similar al que se observa 
cuando ha pasado un día en un spa", señala Randall. Lo interesante es que cuando alguien 
hoy reporta despertarse a esa hora de la noche, lo ve como una señal de que algo anda mal.  
 
Randall dice que la invención de la luz eléctrica permitió extender la vigilia muchas más horas 
al punto que hoy, incluso se puede viajar de noche, ir a cine, hacer guardias nocturnas en 
hospitales, todo a costa de sacrificar horas de sueño. La cantidad de luz es tal que en 1994, 
cuando un terremoto dejó a Los Ángeles en la penumbra, muchos llamaron alarmados a la 
policía preocupados por una nube gigante en el cielo. "Era la vía láctea. Ellos nunca la habían 
visto porque esa ciudad es una de las que más brilla de noche en Estados Unidos". 
 
Pero la situación actual trae problemas más serios que este. De hecho, la falta de sueño se 
relaciona con la depresión y aumenta los problemas cardiovasculares. Un estudio publicado 
hace un par de semanas en The British Medical Journal, hecho entre dos millones de personas, 
mostró que quienes trabajan de noche tienen 41 por ciento más riesgo de sufrir infarto. Otro, 
realizado por investigadores del centro médico de Ohio State University, halló que cuando los 
ratones de laboratorio se exponían a luz tenue en la noche, aparecen signos de depresión.  
 
A comienzos de este año, la American Medical Association (AMA) publicó una serie de 
consecuencias nocivas de usar luz artificial en la noche, entre las que se observa una mayor 
incidencia de obesidad, diabetes, problemas de reproducción sexual, cáncer de próstata y 
seno. La semana pasada, un estudio mostró que quienes duermen menos responden menos a 



una vacuna contra la hepatitis B.  
 
Randall explica que ante la luz artificial nocturna el cerebro interpreta que está de día. Si esto 
sucede, el cuerpo deja de emitir melatonina, una hormona que, además de regular el sueño, 
está al frente de los ciclos circadianos, que a su vez controlan 15 por ciento de los genes. No 
se sabe cómo es el proceso en el que el sueño está ligado a las enfermedades pero ciertos 
indicios muestran que en la noche el cuerpo se repara en el nivel celular. De esta forma, cada 
hora nocturna extra que una persona pasa en su trabajo impacta directamente su salud. 
 
Además, se sabe que la falta de sueño causa el 20 por ciento de los accidentes 
automovilísticos. Y según datos de organismos militares, también es la causa más importante 
de las muertes por error (fuego amigo) en los ejércitos. 
 
Pero no solo no dormir es perjudicial, sino que hacerlo bien resulta sorprendentemente 
beneficioso. Randall descubrió que cuando la gente duerme a plenitud el cerebro detona un 
proceso crucial para aprender, y que favorece tanto a la memoria como a la creatividad.  
 
En 1980, Francis Crick y Graeme Mitchinson postularon que durante el periodo REM de sueño, 
cuando los ojos se mueven rápidamente, la mente soluciona problemas, y un grupo de 
científicos de la Universidad de Lubeck lo comprobó en 2000. Para el trabajo, pidieron a un 
grupo de colaboradores que resolvieran un problema. A unos los dejaron dormir ocho horas, 
otros se mantuvieron en vigilia hasta el dia siguiente y al resto le permitieron dormir toda la 
noche, pero le solicitaron resolver el asunto ocho horas después de despertar. De esta forma 
todos estarían apartados del problema el mismo lapso. "Dormir evidentemente fue clave. 
Quienes lo hicieron durante ocho horas resolvieron el problema 17 por ciento más rápido que 
los demás". 
 
Se cree que durante el sueño la mente es capaz de ver las cosas en forma diferente a como 
las observa en sus horas de vigilia. Durante la fase REM suceden los sueños más vívidos y, 
por lo tanto, la mente está más activa, casi igual a cuando la persona está despierta. Eso es 
tan importante que si en una noche un individuo pasa poco tiempo en esta etapa, el cerebro 
compensa esa falta aumentado el tiempo en la noche siguiente.  
 
Mathew Walker, profesor de la Universidad de California, demostró con otro experimento que la 
calidad del sueño también es crucial. Según él, en el proceso de aprendizaje lo más importante 
sucede en las primeras horas de sueño. En la investigación le pidió a los participantes hacer 
una operación motriz después de aprender algo. Quienes pudieron dormir ocho horas sin 
interrupción completaron la prueba 21 por ciento más rápido que quienes fueron despertados 
antes de cumplir seis horas de sueño. Para los que no duermen todo lo que deben hacerlo en 
la noche, una siesta de 15 minutos es suficiente para mejorar el desempeño cognitivo en el día, 
según estudios patrocinados por la NASA. 
 
Randall no ofrece recomendaciones más allá de lo obvio: adoptar una rutina cada noche que 
incluya dormirse siempre a la misma hora. No recomienda los medicamentos para dormir pues 
la evidencia muestra que quienes toman fármacos se duermen solo 13 minutos más rápido que 
quienes toman un placebo. Eso sí, es importante apagar las luces y desconectar los aparatos 
una hora antes de dormir pues las luces azuladas de los computadores, la televisión y los 
teléfonos inteligentes son interpretadas como luz del día por el cerebro, lo cual retarda el 
sueño.  
 
Y no hay más consejos porque la misión de su libro es demostrar que el sueño no es una 
pérdida de tiempo en la vida sino "la tercera parte misteriosa del rompecabezas que es vivir". 
 
 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
ANGELINO EN LA CASA ESTUDIO 
Daniel Samper Ospina 



Angelino comerá a escondidas y se someterá a una regresión para descubrir, sin rubor, que ha 
sido santista, uribista, pastranista y sindicalista. 
La misma semana en que Petro lanzó la idea de que existan centros de consumo controlado 
para adictos a las drogas, reconocí ante el espejo que me había enviciado a la 'pornomiseria' y 
que no podía dejar de ver Protagonistas de Nuestra Tele: aquel 'reality' burdo que, a la vez que 
me enferma, no me puedo perder.  
 
Al fin lanza una buena idea Petro, pensé. No importa que el Procurador diga que "se la fumó 
verde"; en realidad, Petro se la fumó verde cuando votó por Ordóñez para Procurador. No veo 
el momento de llegar a un Centro de Consumo, acostarme en una camilla, poner RCN y ver 
Protagonistas de Nuestra Tele con la asistencia de un profesional que me ayude a manejar el 
control remoto. Necesito ayuda. Cada vez que veo el programa se me sale el diablo, como le 
sucede a Uribe con el trago: ojalá lo deje. Uribe sobrio debe ser otra persona: respetuoso de 
las instituciones, decente. Y sin ese brillo diabólico que tiene en la mirada. 
 
Sobrellevaba mi adicción pero sentí que tocaba fondo la vez que aparecieron Tomillo y Jorge 
Enrique Abello sometiendo a los concursantes a una regresión, mientras yo, en lugar de 
cambiar de canal, le subía al volumen. ¿Qué hago viendo esto, me preguntaba: ¿por qué no 
apago? Había perdido el autodominio. Sabía que ver semejante espectáculo me causaba 
daños neuronales, pero no podía parar: ¿es viable un país en que Tomillo hace regresiones? 
¿No es suficiente regresión verlo nuevamente a él? 
 
Decidido a salir adelante, puse a prueba mi fuerza de voluntad: dejé de ver el programa, y me 
asomé al televisor únicamente para seguir las noticias nacionales. Pero parecían ellas mismas 
un reality, en especial cuando informaban sobre la salud de Angelino Garzón.  
 
Yo sé que, en lugar de negociar huelgas u opinar de política, la única misión constitucional de 
Angelino era estar sano por si tenía que reemplazar a su jefe. Era lo único. Tenía que bajarle a 
la lechona; cambiar el masato por el batido de Herbalife y hacer ejercicio. Pero el 
vicepresidente, como todos los colombianos, sólo se pone la sudadera para ir a misa, y así es 
muy difícil. Sin embargo, me pareció un exceso que una comisión de senadores lo haya 
examinado: ¿cómo será dejarse auscultar por un congresista colombiano? ¿Revisaron si, 
después de la visita, aún tiene el bazo, por ejemplo? ¿Roy Barreras le chequeó la próstata o 
por amables consideraciones con el 'vice' esa tarea se la dejarán a Vargas Lleras? 
 
Muy pronto me di cuenta de que era menos dañino ver Protagonistas que el noticiero, y recaí. 
Digo la verdad: lo celebré como nunca. El síndrome de abstinencia me estaba matando. 
Suéltenme ya mismo a Alberony y a Tomillo, le pedí a mi mujer, dueña del control: muero por 
ver a Elianis mechoneando a Óscar. 
 
Pero, para mi sorpresa, durante mi tratamiento de desintoxicación eliminaron a Óscar del 
programa. Y ver Protagonistas de Nuestra Tele sin Óscar es como fumarse un cigarrillo sin 
nicotina. 
 
Temeroso de que baje el nivel de 'pornomiseria' del programa, y a la vez de que siga subiendo 
el de los noticieros, se me ocurrió la siguiente idea: y es que fusionen los dos realities en uno 
solo y permitan el ingreso de Angelino a la Casa Estudio. Pueden meterlo en el sauna para que 
no recupere el peso que perdió; y podrá examinarlo una comisión encabezada por Alejandra 
Borrero, Isabela Santo Domingo y el señor que se parece a Leonor Espinosa. 
 
Sé que sería más divertido encerrar en la Casa Estudio al ministro Renjifo, a quien muchos 
quieren ver en las clases de Jorge Enrique Abello, cuya técnica pedagógica, como ya 
sabemos, consiste en que sus alumnos se confronten en calzoncillos frente al espejo: en ese 
momento, más que en cualquier otro, Renjifo sería ministro del Interior, y su imagen recordaría 
a la de la pobre viceministra de Costa Rica, cuya expulsión del cargo es tan inadmisible como 
el grosor de los calzones con que apareció en el video: si Elianis, la nueva ministra del TIC, 
quiere saber lo que es banda ancha, que mire esos calzones.  
 
Pero démosle la oportunidad a Angelino. Angelino le hablará al Milagroso de Buga mirando 
fijamente a la cámara del baño; comerá a escondidas con Manuela; se someterá a una 



regresión con Tomillo para descubrir que, sin rubor alguno, ha sido santista, uribista, 
pastranista y sindicalista; dormirá en el cuarto amarillo para hacerle un guiño al Polo; tendrá 
punto negativo en las clases de dicción; comprará con tamales los votos de Edwin, Jhoan y 
compañía en el cara a cara; y será el protegido, si no de la semana, al menos de algunos 
políticos vallunos de dudosos pergaminos. 
 
Estoy seguro de que puede ganar el concurso. Gilma Jiménez reconoció que Angelino es un 
actor, un actor político, y como tal le espera una brillante carrera actoral que podría llevarlo a 
reemplazar a Mandíbula en Sábados Felices, como todos soñamos: así evitamos la tristeza de 
verlo ingresar al Puro Centro Democrático, lo cual demostraría que efectivamente perdió 
sensibilidad por el lado izquierdo.  
 
Queridos amigos: marquen ya 3535 para que Angelino ingrese a la Casa Estudio. Gástense la 
plata en eso. Condenemos a los protagonistas a soportar al vicepresidente. Y condenemos a 
Angelino a convivir entre zarrapastrosos. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
INCONCLUSO 
Fernando Araújo Vélez 
Llegaron con sus rostros y sus ropas de intelectuales, el paso lento, la mirada incisiva, las 
manos ansiosas y olor a café. 
Cuando comenzaron las charlas, desplegaron su arsenal de libretas y bolígrafos y libros y 
escribieron y tacharon y subrayaron. El auditorio tenía un profundo sabor a dudas, pero había 
que seguir adelante. Él, yo, tenía que continuar con su exposición, el breve recuento de la vida, 
las peripecias, mentiras, verdades, trabajos, miedos, amenazas, dineros, chantajes, presiones 
que un periodista debía afrontar en zonas de conflicto. Habló de uno que, decían, se había 
hecho secuestrar por los paramilitares para hacerle ver a la guerrilla que estaba de su lado, 
que era uno de ellos, y luego, ya en libertad, inmerso en el grupo, sacó la información que pudo 
para ofrecerles a los militares nombres, direcciones, teléfonos, sitios, estrategias y planes. 
Habló de otro que se inventaba ataques rotundos contra... y cargaba con sus dosis personales 
de armamento y bolsas de cocaína para exponerlos en la gran prensa nacional. Habló de uno 
más que recibía un cheque mensual de uno y otro y otro lado para informar sobre sus falsos 
triunfos. 
Y mientras hablaba veía al público y pensaba que se le iban a escapar las palabras, que 
tendría taquicardia de un momento a otro, que se desvanecería tal vez. Y habló y las palabras 
fueron entes que salieron por sí mismas, entes de aire que desafiaron su voluntad, letras y 
letras que él no comprendió, hasta que pidió un permiso, “excúsenme un momento que ya 
vuelvo”, y sin esperar respuesta se levantó de la mesa y salió. Ya afuera, se sentó en un muro, 
se secó el sudor de la frente y de las manos, respiró, trató de fumar e intentó recordar 
momentos felices, personas amadas. Todo fue en vano. Una de las organizadoras del simposio 
salió y le preguntó si estaba bien. “Bien, sí, tranquila, ya regreso”, le prometió él. Sin embargo, 
los nervios, la angustia de nunca supo qué, lo invadieron de nuevo. Más fuertes, implacables, 
agudos. Entonces se fue. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
UN FIN DEL MUNDO 
Diana Castro Benetti 
El mundo se acaba cada tanto. Se va con la muerte de alguien o se escurre con el abandono. 
El mundo propio existe por nuestra obra y gracia como el soplo de un tiempo siempre final. 
El mundo se acaba con el ratico de amor. Se terminan los días, las ilusiones, la salud y los 
recuerdos. Todo año se traga sus soles y las lunas se visten de negro. La risa es efímera, la 
angustia finita. El universo es invisible cuando se amanece y cada noche se escapa por entre 



las sábanas y las infidelidades. El mundo se acaba cualquier día, como cuando cerramos los 
ojos, cruzamos la esquina o visitamos el médico. 
Cada quien exorciza como puede el fin de sus instantes, mil años de miedos propios y ajenos. 
Algunos dibujan ritos de perennidad en los cuerpos o rescatan semillas en las selvas para 
silbarle a los espíritus. Por generaciones se van adoptando las maldiciones y los recién 
llegados apenas si se dan cuenta de que el mundo se les termina. Resulta apenas obvio que, 
cada mil años o menos, se les dé la vuelta a los números para cerrar los cielos y predecir el fin 
de una era. 
Pero a los milenarismos hay que clavarles las estacas. Dejarlos que mueran sin siquiera 
mirarlos con el reojo de la compasión. Todo apocalipsis es un calendario vestido de dictaduras, 
conceptos inútiles, miedos odiosos y prédicas farsantes. Cada fin del mundo esconde la 
perversión del temor reclamando su malvada esclavitud. 
Mientras se respire, se bailen los colores o se les haga muecas a los sustos, no hay credo para 
las fechas de expiración. Los calendarios mutan y se hacen sacros o paganos según la 
ocasión, el siglo y el poder de turno. Esa vida que cargamos a cuestas puede ser plena y 
propia en el instante, en la mirada, el viento y la luz. Los apocalipsis se espantan con las 
danzas, los festejos, los gritos de placer y hasta la simplicidad de una taza de té. 
Libre de futuros, cada minuto es frágil y cada segundo rebelde. La libertad última es esa donde 
lo efímero es eterno, la existencia es atención y el tiempo un imaginario. Con o sin falsos 
profetas, al mundo lo vamos matando poco a poco y porque sí. 
 
 

VANGUARDIA 
LÍNEAS DE EMERGENCIA ESPIRITUAL 
Euclides Ardila Rueda 
Si su mente está obsesionada por pensamientos de inseguridad e insuficiencia, le conviene 
darle una ráfaga de ideas alegres. Esas gotas de confianza hacen que lo malo se aleje de su 
cabeza, como el ratón cuando llega el gato. Para ello, recuerde algún momento feliz de su vida. 
¡Ese es un buen alimento espiritual! 
Con ellas usted no necesita ni el operador ni controlar los minutos. Hablamos de unas 
singulares líneas ‘telefónicas’, directas con Dios, las cuales pueden ser más efectivas que el 
famoso 123.  
¿Cuáles son? La fe, la confianza y el latido de su corazón. Con ellas nos sintonizamos con el 
Creador y, tras una sabia ley de correspondencia, recibimos una gran respuesta espiritual. 
Muchas veces nos debatimos entre diversos rumbos que podemos tomar y no sabemos qué 
curso seguir. En otras ocasiones estamos sumergidos en un mar de problemas que, en 
últimas, lo único que hace es ahogarnos en la incertidumbre.  
¡Eso nos sucede con frecuencia! 
No alcanzamos a reaccionar ante determinados sucesos que nos golpean, no tenemos la 
receta para alimentar nuestro espíritu e incluso, de manera inesperada, nos sentimos vacíos y 
presos de la soledad. 
Cuando eso nos pasa, nos corresponde recurrir a los poderes infinitos de la fe, con la absoluta 
certeza de que siempre tendremos una mano que nos sujetará y que jamás nos dejará caer. 
Y de la mano de la fe, podemos cultivar la esperanza de ‘fiarnos’ a nosotros mismos; es decir, 
creer en nuestras capacidades para salir adelante. 
También debemos tocar la puerta de nuestro corazón, que es una voz directa con el espíritu. 
Él, con sus latidos, sabe mejor que nadie lo que debemos hacer.  
Porque así como el corazón es el que sostiene la vida del cuerpo físico, también nos da 
valiosas pistas y de primera calidad acerca de lo que más nos conviene.  
Esperamos en que este pequeño consejo de hoy los conecte con líneas de emergencia 
espiritual. Tal vez no sean las varitas mágicas para resolver todas las vicisitudes; sin embargo, 
sí pueden ser ‘bálsamos’ para acercarlos a la serenidad que los debe embargar. 
Sabio directorio 
… Cuando se sienta triste, llame a Juan 14. 
… Cuando la ‘embarre’, llame al Salmo 51. 
… Cuando se encuentre en peligro, llame al Salmo 91. 
… Cuando alguien le falle, llame al Salmo 27. 
… Si cree que Dios no está, llame al Salmo 139. 
… Si se siente solo, llame al Salmo 23. 
… Si está preocupado, llame a Mateo 8:19–34. 
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… Si no tiene plata, llame a Marcos 10:17-31. 
… Si está deprimido, llame al Salmo 27. 
… Si su salario es bajo, llame a Mateo 20: 1-16. 
Por último recuerde que no somos ni somos 100% buenos, ni 100% malos. Todos tenemos 
cualidades y defectos. 
Eso de pedir en exceso 
Hay gente que solo se la pasa pidiendo cosas y se queda sentado esperando que los demás le 
alcancen lo que necesita. Olvidan que los brazos cruzados no producen nada.  
Las manos que se extienden para pedir a toda hora, al igual que las que no trabajan, se 
vuelven fastidiosas. 
Además, recuerde que los manantiales y los pozos se agotan cuando se extrae demasiado y 
muy frecuentemente de ellos. Con las personas nos pasa lo mismo: si siempre les pedimos  
y nunca les damos, las aburrimos. 
OCUPARSE ANTES DE… 
Para ellos quitarse los problemas de encima, de manera literal, es imposible. Por eso se les ve 
absortos, ansiosos y, sobre todo, angustiados. No comen, no duermen, se estresan y cualquier 
cosa los altera. 
Son las personas que se ocupan antes de que las cosas sucedan. 
¿Es usted así? 
Debería entender que así afronte situaciones difíciles, el pasar la noche en vela, lejos de 
ayudarle a resolver sus problemas, solo contribuye a que empiece el día con un gran 
agotamiento físico y mental. 
La idea de evitar que las preocupaciones lo agobien durante las veinticuatro horas del día, es 
más sencillo de lo que se podría creer. 
Para empezar, solo bastaría con tener voluntad y disciplina suficientes para comprender y 
convencerse de que, sea cuál sea la situación que le inquieta, las cosas le saldrán bien. 
Otra herramienta que ayuda a controlar las preocupaciones y que permite modificar esa 
costumbre malsana de estar todo el tiempo pensando en lo mismo, consiste en identificar si 
vale la pena preocuparse por ello. 
¿Qué queremos decir? 
Que muchas veces usted se angustia por cosas que, al final, nunca ocurrirán. 
¿Qué sentido tiene que le invierta tiempo, atención y energía a un hecho que, a lo mejor, ni 
siquiera sea real? 
Los celosos, por ejemplo, se la pasan inventando cosas que solo están en sus mentes. 
No es necesario desvelarse por pensamientos, a sabiendas de que nadie tiene la vida 
asegurada.  
Sin embargo, si se siente así, una de las líneas de emergencia espiritual que lo puede librar de 
estas preocupaciones es la de la serenidad, también conocida como el sosiego del cielo.  
Ojo: una cosa muy distinta es prever. En este caso, las personas no experimentan angustias, ni 
se sienten perturbadas; solo se dedican a asumir a su debido tiempo cierta clase de 
responsabilidades con el propósito de que ninguna situación los tome por sorpresa. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
¿ENFERMO IMAGINARIO? 
Ramiro Bejarano Guzmán 
¿Quién dijo que Angelino Garzón está completamente curado y que no corre riesgo alguno? 
Nadie lo ha dicho con soporte científico, porque el país se tragó el cuento de que entre el "Dios 
de los cielos y el Señor de los Milagros de Buga" se logró el milagro de rehabilitar al 
vicepresidente de una complicada lesión cerebro-vascular. 
Un conocido médico, que prefiere mantener su nombre en reserva, si bien sostiene que emitir 
un concepto acerca del pronóstico del enfermo se hace bastante complejo en la medida en que 
no se dispone de los hechos clínicos en forma completa ni precisa, en todo caso asegura que 
hay las siguientes certezas, derivadas de las informaciones de prensa y de los conocimientos 
médicos: 
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• Se trata de un paciente que tiene 62 años, que probablemente padece hipertensión arterial y 
alteraciones de los lípidos (colesterol y triglicéridos), obeso de contextura, sedentario, factores 
de riesgo para enfermedad cardio-cerebro-vascular. 
• Presentó hace dos años un síndrome coronario agudo (SCA) que requirió manejo mediante 
puentes entre la aorta y las arterias coronarias, las cuales, se sabe, estaban severamente 
afectadas. 
• El SCA obedece a un proceso de ateriosclerosis, enfermedad que compromete en mayor o 
menor grado todas las arterias del organismo y puede manifestarse clínicamente, de manera 
aguda, como un infarto de miocardio o como un accidente cerebro-vascular 
• Aunque siguen en secreto los resultados, hace unas semanas fue sometido a una biopsia de 
próstata, la cual sólo se ordena ante la sospecha de cáncer y, a consecuencia de ella, presentó 
una severa infección que demandó tratamiento de cuidados intensivos, durante el cual sufrió un 
accidente cerebro-vascular isquémico, localizado a nivel del tallo cerebral. 
• Por lo que se vio en las imágenes de televisión, es evidente que en el rostro de Angelino hay 
afectación del hemisferio derecho del cerebro, lo que lo hace propenso a una depresión, lo 
mismo que a un trastorno denominado labilidad emocional, es decir, enfrentar cambios en el 
estado de ánimo sin explicación, principalmente crisis de llanto fácil sin motivo. 
• La asociación entre infarto de miocardio e infarto cerebral afecta negativamente las 
probabilidades de sobrevivir y aumenta el riesgo de presentar nuevas afectaciones al corazón o 
al cerebro u otros sucesos de mayor gravedad. 
• El riesgo de repetir un accidente cerebro-vascular es del 25% en cinco años, pero la mayor 
probabilidad está dada en los siguientes seis meses del primer suceso. 
• Las limitaciones funcionales, motoras, cognitivas y emocionales sólo podrán valorarse 
definitivamente en cinco meses y dependerán de la rehabilitación y de que no se presenten 
nuevos episodios clínicos. 
• En conclusión, este enfermo tiene alto riesgo de un nuevo infarto cerebral en los próximos 
cinco meses, alto riesgo de un nuevo síndrome coronario y de un evento vascular mayor y 
fatal. 
Y todo esto tan grave y preocupante en la salud de la persona que encarna la segunda 
responsabilidad de la Nación, se ha manejado con marrullas y en un complicado ajedrez 
político, en el que quedó claro que el Gobierno le mandó una avanzada de senadores lagartos 
al ilustre paciente, buscando encontrar evidencias de su incapacidad, pero como este enfermo 
de artificios también sabe, se les adelantó y salió a cobrar el supuesto milagro concediendo 
esforzadas entrevistas, para que pareciera que estaba convaleciente de un simple catarro. 
Por eso, lo responsable y urgente es que al grupo médico que atiende al enfermo se le exija 
que se pronuncie acerca del pronóstico y el grado de discapacidad integral que padece el 
vicepresidente. Al menos por la salud del país. 
Adenda. La pareja del año: Alejandro Ordóñez, el absolvedor general de la Nación, y Ruth 
Stella Correa, la excarceladora ministra de Justicia. Dios los cría. 
 
 
¿OTRA VEZ? 
William Ospina 
Un grupo de ciudadanos se ha reunido en Medellín para proponer una alternativa a la 
polarización con que nos amenaza el choque continuo entre la soberbia impotente de Uribe y la 
potencia indiferente de Santos. 
Al comienzo se dijo que el propósito era mediar entre esos señores y buscar su reconciliación, 
pero después, por fortuna, se ha dicho que se trata más bien de configurar una alternativa. 
Está bien: no hay razón para acallar los debates, aunque sean tan precarios como el que en 
este momento protagonizan esos antiguos aliados. En el fondo no es más que la eterna pelea 
colombiana entre el que tuvo todo el poder y no supo aprovecharlo, y el que ahora lo tiene y 
tampoco sabe qué hacer con él. 
La tragedia de la oposición en Colombia consiste en que los desafíos del país siempre 
excedieron su entendimiento y sus habilidades. Siempre nos oponemos a una manera 
mezquina y fosilizada de manejar el país, pero a la hora de proponer alternativas imitamos en 
todo el estilo de los viejos poderes, hacemos política exactamente como la hicieron por siglos 
esos liberales y esos conservadores a los que tanto criticamos. Los mismos congresos, el 
mismo estilo de participación, las mismas camarillas representando a un pueblo siempre 
ausente, la misma asombrosa costumbre de no contar con los ciudadanos por andar contando 
los votos. 



Y aunque siempre hay alguien que les dice: señores, no cuenten votos, formen ciudadanos, 
¿de qué les servirá ganarse por azar unas elecciones, si cuando se tomen decisiones no hay 
un ciudadano que salga a las calles a apoyarlas?, nadie escucha esas recomendaciones 
porque todos están calculadora en mano contando los votos quiméricos que les darán sus 
puestos y sus curules. 
Ojalá no pase lo mismo con este nuevo esfuerzo, aunque no hay muchos motivos para confiar. 
Lo primero que se dice es que no tienen programa, pero al menos prometen reunirse para ver 
si se les ocurre uno. Siendo políticos experimentados, economistas y técnicos, intelectuales y 
periodistas, se diría que lo único que les falta es lo que más se necesita para hacer política: 
empresarios y pueblo. 
Se requieren empresarios con compromiso, a no ser que se busque el desmonte de la 
economía y la burocratización de todas las cosas. Y se necesita el pueblo, porque sin pueblo 
¿para qué cambiar nada? Es un error que del pueblo sólo nos interesen los votos, porque sólo 
el pueblo tiene conocimiento real del país y de sus necesidades, y el entusiasmo que nace de 
seres verdaderos, con dolores, sueños y alegrías nacidos de la dificultad y de la lucha. 
Mucho tiempo nos extraviamos pensando que lo que necesitaban los países eran revoluciones 
radicales que pusieran todo cabeza abajo. Los comunismos y los socialismos llevaron a olvidar 
que lo que Colombia no pudo hacer jamás fue una sana reforma liberal que volviera 
mínimamente cierto el discurso de la democracia y verdadero el discurso de la modernidad. 
Lo que necesitamos es combatir los monopolios, enfrentar el problema de la tierra, poner a los 
grandes propietarios a producir y a tributar, desarrollar la infraestructura vial, los puertos 
marinos y aéreos, proteger inteligentemente los recursos naturales, vender bien los que haya 
que vender y proteger con la vida los demás, ofrecer estímulos verdaderos al trabajo y a la 
creatividad, formar parte de la integración latinoamericana, fortalecer un empresariado que 
tenga sentido patriótico y compromiso, que defienda lo suyo y participe en la construcción de 
un país con seguridad para sus hijos y dignidad y tranquilidad para todos los ciudadanos. Lo 
que necesitamos es una gran cultura de la democracia, del debate crítico, de la dignidad 
ciudadana; una cultura de conocimiento, de creación, de solidaridad y de afecto que nos 
integre en una memoria compartida y en unos sueños comunes: nada que no haya soñado el 
pensamiento liberal. 
Nadie requiere azarosas y sangrientas revoluciones sino inteligencia, sentido de la 
responsabilidad, grandeza de propósitos y amor por el país: lo que casi nunca han tenido 
nuestros empresarios ni nuestros dirigentes. 
Sabemos quién representa a las castas viejas y quién a las castas nuevas, pero ¿quién 
representa a la Nación y a sus más altos valores? Muchas fuerzas tendrían que caber en un 
movimiento verdaderamente comprometido con cambiar el país, con modernizar el país, con 
normalizar el país. 
Ese proyecto sencillo y razonable, generoso y lúcido, sí podría ponerles freno a las 
arbitrariedades de los que venden nuestro tesoro a cualquier precio, a las corruptelas de los 
políticos, a las mezquindades de los propietarios, a los horrores de las bandas criminales, a la 
brutalidad de las mafias y de las guerrillas, a la soberbia de los viudos del poder y a la 
arrogancia de sus dueños. 
 
 
NUEVO MOVIMIENTO POLÍTICO ASOMA LA NARIZ 
María Elvira Samper 
Aplaudo —y de pie— la iniciativa 'pedimos la palabra' que reunió en Medellín a un grupo de 
académicos y varias figuras de la política (la mayoría disidentes de los partidos Liberal, Verde y 
Polo)... 
Aplaudo —y de pie— la iniciativa 'pedimos la palabra' que reunió en Medellín a un grupo de 
académicos y varias figuras de la política (la mayoría disidentes de los partidos Liberal, Verde y 
Polo) y que, según la declaración que hicieron pública al final del encuentro, responde a la 
necesidad de crear un espacio alternativo de discusión por encima de la polarización Santos-
Uribe —mezquina y peligrosa— y, sobre todo, de recuperar la política en su sentido más noble 
y amplio, ese que la vincula a la reflexión sobre cómo construir una sociedad mejor, más 
equitativa e incluyente, sobre cómo desterrar la corrupción y el clientelismo para devolverle a la 
función pública —desprestigiada y generadora de desconfianza— su capacidad para gestionar 
el bien común. 
Se declaran de centro y entre ellos no hay unanimismo —tampoco lo pretenden—, pues de lo 
que se trata es de reconocer y aceptar las diferencias, de abrir un debate civilizado, de oír otras 



voces en otras ciudades y regiones con el fin de avanzar en un ejercicio plural de intercambio 
de ideas, en la búsqueda de soluciones conjuntas para los grandes problemas del país, para 
imaginar y explorar caminos de reconciliación y de paz, para defender la Constitución del 91 y 
contribuir a fortalecer un Estado democrático donde el derecho sea el árbitro de los conflictos, 
no la violencia y la intolerancia. 
Nobles propósitos de un movimiento ciudadano, apenas en embrión, que aún no decide si va o 
no a convertirse en movimiento político, alternativa que, sin embargo, ninguno de los 
participante descarta. De ahí la apuesta a que, más temprano que tarde, ese será su destino, 
su puerto de llegada. No parece lógico que un grupo en el cual se destacan algunas figuras 
políticas —nuevas unas y otras no tanto— deseche la posibilidad de jugar en un escenario 
donde pueda concretar su vocación de poder. 
El plato está servido y el caldo de cultivo está en esa nueva ciudadanía indignada con la 
degradación y descomposición de la política y los políticos, y hastiada con la polarización, una 
ciudadanía que busca opciones de cambio, la que en las pasadas elecciones presidenciales 
fue “ola verde”, la misma que por las redes sociales y los medios que le dieron voz se hizo 
sentir y se expresó contra la reforma a la justicia y ayudó a enterrarla. Pero aun con el terreno 
propicio, si ese nuevo movimiento ciudadano aspira a convertirse en movimiento político y en 
opción real de poder, no la tiene fácil. De buenas intenciones está empedrado el camino al 
infierno y así lo demuestra la experiencia de Mockus y la ola verde en los comicios 
presidenciales de 2010. El quid estaría, entonces, en la organización, y el reto en establecer 
liderazgos claros y en definir una propuesta de cambio capaz de canalizar a ese país en 
ebullición, de conquistar a tantos ciudadanos indignados, de convencerlos para que den el 
paso de la indignación a la participación. ¿Lograrán el recambio de actores políticos, romper el 
escenario de la polarización, aterrizar los buenos propósitos y no caer en la utopía? Quiero 
creer que sí, aunque es una carrera de largo aliento en la que hay que salvar grandes 
obstáculos. El primero de todos: el escepticismo. 
 
 
MEDELLÍN, "NOMBRE SONORO 
Lorenzo Madrigal 
…Marcial redoble de tambor de plata". 
Aún evoco el Medellín de mi tiempo, cuando no era sede del patrón del mal, pero tampoco la 
ciudad Botero. Era un Medellín levítico sí, apacible, de soleadas mañanas, cuando encontraba 
uno la sombra bajo el ladrillo en arcos románicos de la catedral de Villanueva, gloria de la 
arquitectura nacional. 
Esta ciudad, mi ciudad —aunque sea un bogotano advenedizo— ha dado nombre a varios 
importantes eventos culturales, religiosos y políticos. El llamado documento de Medellín, 
emanado de la Conferencia de Obispos de 1968, significó una orientación renovadora de la 
iglesia; Medellín fue también llamada la ciudad industrial de Colombia y es ahora sede 
importante de la moda, como lo fue del arte moderno, donde ese gran dibujante que fue Luis 
Caballero exhibió en una bienal sus primeros cuerpos, entonces estilizados. 
Un grupo de personalidades ha escogido la ciudad para una enigmática reunión política de 
pretensiones. Se habla de un nuevo movimiento o partido, como que ahora los partidos se 
hacen de la noche a la mañana. Son precarias agrupaciones, aptas para algunas campañas y 
destinadas a perecer más adelante. 
José Antonio Ocampo, quien viene de serle negado el aval de Colombia para una alta posición 
internacional; Antanas Mockus, derrotado por sí mismo en las pasadas elecciones 
presidenciales; Iván Marulanda, puro y limpio político, compañero que fue de Galán, 
precandidato y candidato, discreto en sus últimas actuaciones públicas. Algunos combativos 
colegas, ilusionados con propuestas mejores, figuraron, pero sólo uno que otro atendió la 
convocatoria. 
“Políticos desocupados” los ha llamado María Isabel Rueda, aunque mejor fuera decirles 
personalidades dispersas, de cara al sol de una esperanza. La propuesta es, desde luego 
buena, con todas las generalidades del caso, sin mayor concreción, como suelen ser los 
programas partidistas. 
“Pido la palabra” piensa llamarse el movimiento (¿PLP?), algo así como el lema de campaña 
de Antonio Navarro (“Palabra que sí ”). Por cierto, Navarro es alma de este nacimiento político, 
retirado como está del progresismo de Gustavo Petro y de su administración, “porque uno no 
acaba de conocer a las personas”. Abandonos que, con el de García Peña y Valencia Gaitán, 
dejaron al alcalde de Bogotá en cuidados intensivos. 



Ante el rompimiento de la U, en la cuasi-extinción de Cambio Radical, frente a lo residual de los 
viejos partidos y en el reguero de verdes por distintas militancias, la nueva entidad política será 
una agrupación más a la que más vale no la dirija Mockus, ni el desgano de Iván, ni el 
trabalenguas de Navarro. Y que no se le acerquen personas de fácil verbo, pues si de pedir la 
palabra se trata, en ella van a quedar atrapados. El tiempo cuenta en contra de las palabras. 
 
 
LA IDEOLOGÍA FANÁTICA 
Mario Morales 
Nada nuevo. El país se sigue radicalizando inevitablemente. Lo demuestran la encuesta 
Gallup, el debate público, el matoneo en las redes sociales y que Uribe al cabo de dos años 
aún tenga juego en la opinión. 
Si las elecciones presidenciales fueran el domingo, según Gallup, el 76% de los votos sería por 
candidatos que se mueven entre el mal llamado derecho centrismo y la extrema. Sólo el 10% 
por la izquierda y el 15% no votaría. 
Aun sin Santos la derecha se lleva el 57% de la intención de voto, la izquierda el 17% y 
aumenta la abstención al 26%. 
Es lo contradictorio. La izquierda se divide y tiende a desaparecer. En cambio si la derecha se 
fracciona, el país se radicaliza. Ni siquiera necesita del uribismo para hacerlo. 
Sumados, los candidatos uribistas sólo captarían el 9% si Santos se relanza; y si no, apenas 
llegan al 21% de la intención de voto. ¿Por eso el desespero, con sello de notificación, de 
condicionar al presidente con la constituyente para que haya “diálogo y entendimiento con 
Uribe”, según palabras de Angelino? ¿Es esa su única tabla de salvación? 
El resultado es esa “ideología fanática”, al decir de Santos, notoria en la conversa pública 
cuando salen a debate ideas para solucionar el tráfico y el consumo de drogas (caso Petro), o 
propuestas para ponerle fin al conflicto, o cuando se habla de derechos de las minorías. 
Y ahí están las redes sociales que ayudan a embozar esas creencias radicalizadas, a veces 
inconfesables, con matoneos diarios a autores de frases desafortunadas. Pecan y luego rezan. 
Pura forma, como la propuesta del vicepresidente acerca del diálogo fraterno entre Uribe y 
Santos. 
Como en los Olímpicos y sin oposición parecen tener aseguradas las medallas. Sólo falta 
definir quién y cómo se sube a lo más alto del podio. 
 
 

SEMANA 
LA ANSIOSA BÚSQUEDA DE NUEVOS PARTIDOS 
León Valencia 
Algunos están abandonando los verdes, otros empiezan proselitismo a nombre de los 
progresistas y otros quieren meterse a la política después de realizar actividades privadas, de 
la academia o del sector público. 
La reunión de un grupo de intelectuales y dirigentes políticos en Medellín es otra muestra de la 
búsqueda ansiosa de nuevas expresiones políticas. El fenómeno tiene apenas 20 años. Nacen 
y mueren partidos y movimientos con una velocidad asombrosa. La sociedad colombiana 
despertó de un prolongado letargo. 
 
Se empezó a mover después de haber estado atada a la medieval Constitución de 1886, de 
haber prolongado por 30 años un Frente Nacional excluyente y de tener una escasísima 
movilidad social en una centuria de revoluciones emblemáticas en el mundo.  
 
A finales de los noventa, al lado de los partidos Liberal y Conservador, alcanzamos la cifra de 
70 grupos políticos legalmente constituidos. Desaparecieron la mayoría por efectos de cambios 
en la legislación, pero también por un proceso natural de selección y de confluencia de 
intereses. En el Senado de la República tienen hoy representación once partidos, y cuatro de 
estos se formaron en el gobierno de Uribe: el Partido de La U, el Polo Democrático, el Partido 
Verde y el Partido de Integración Nacional. Ahora estamos viviendo una gran redefinición 
política. Estos partidos tienen fracciones y grupos enfrentados, y caminan hacia la división o 
hacia la disolución y como respuesta al fracaso o al fraccionamiento están surgiendo nuevas 
fuerzas.  
 
Vertientes de la derecha y de la extrema derecha en cabeza del expresidente Uribe han 



empezado a agruparse en un partido al que extrañamente llaman Puro Centro Democrático. 
Juan Carlos Vélez trabaja para que un núcleo de parlamentarios de la U migre hacia las toldas 
uribistas, lo mismo está haciendo el exministro Fabio Valencia Cossio en el Partido 
Conservador y el impacto en el Partido de Integración Nacional no será menor. Expresa el 
interés de grandes dueños de la tierra, de importantes empresarios tradicionales que 
aumentaron sus riquezas en sus últimos años bajo el ala del gobierno y de un significativo 
número de nuevos ricos provenientes, no pocos, del mundo de la ilegalidad. Pero también 
interpela el anhelo de seguridad de vastos sectores de la población.  
 
En el otro extremo está la Marcha Patriótica que se nutre y se nutrirá de sectores del Polo 
Democrático, del Partido Liberal y de una amplia gama de organizaciones sociales. Como lo 
vimos en su presentación pública en Bogotá en abril pasado, se hacen eco de reivindicaciones 
de poblaciones marginadas y de sectores populares radicalizados, recogen banderas 
enarboladas por los insurgentes y tienen un arraigo importante en regiones azotadas por el 
conflicto armado. La supervivencia de esta fuerza está ligada de modo indisoluble al éxito de 
unas negociaciones de paz.  
 
Es en este contexto que tiene mucho sentido la reunión que con el nombre de 'Pedimos la 
Palabra' se realizó esta semana en la capital antioqueña. La campaña presidencial pasada y 
las elecciones a la Alcaldía de Bogotá mostraron que importantes sectores de la población 
urbana, de la juventud, de las capas medias y de las élites del país, están en la búsqueda de 
un proyecto político sin ambages éticos, contrario a las violencias, decidido a la reconciliación y 
comprometido con una transformación social que pone en el centro una revolución en la 
educación. Es eso lo que representan o quieren representar los asistentes al evento político 
que tanta expectativa suscitó en los medios de comunicación.  
 
María Isabel Rueda tachó a los participantes de desocupados políticos sin votos. Puede tener 
algo de razón. Algunos de los mentores de este proyecto están abandonando las filas del 
Partido Verde, otros apenas empiezan labores proselitistas a nombre de los Progresistas y 
otros quieren meterse al barro político después de realizar actividades privadas y ostentar 
dignidades en la academia y en el sector público. Pero detrás de ellos hay dos experiencias 
electorales recientes nada desdeñables: la que llevó a Fajardo a la Gobernación de Antioquia y 
la que sorpresivamente le dio el triunfo a Petro en la capital, y hay personas como José Antonio 
Ocampo y otros que les cabe el país en la cabeza y pueden ser candidatos presidenciales de 
lujo. 
 
Todo indica que en 2014 surgirá un nuevo mapa político. También el presidente Santos se verá 
obligado a aglutinar a sus amigos y a redefinir sus aliados para competir con posibilidades de 
éxito. 
 
 
ANGELINO 
Antonio Caballero 
Santos escogió a Garzón. Y una de las bobadas del vicepresidente consiste en pretender que a 
él lo eligió arrolladoramente el pueblo colombiano. Tal vez se puede sostener que esos 9 
millones de votos eran de Álvaro Uribe, pero no de Garzón, por muy uribista que se haya 
vuelto. 
Sí. sabemos perfectamente que el vicepresidente Angelino Garzón tuvo un lamentable 
accidente cerebrovascular isquémico (eso que los ignaros llamamos un derrame cerebral); y 
sabemos que todavía está convaleciente en su casa; y sabemos que a su familia no le gusta 
que le hagan preguntas indiscretas sobre su estado de salud: le parece una falta de respeto. 
Pero eso no es serio. 
Garzón es el vicepresidente: la persona llamada a reemplazar al presidente si a este se le cae 
el avión o, qué sé yo: si al presidente le da un derrame cerebral. Su estado de salud no puede 
ser un secreto de familia, ni puede resumirse en las expresiones corteses de unos 
parlamentarios en visita protocolaria que dicen haberlo visto 'activo' y 'dinámico'. Pero en este 
país, que es a la vez insensible y sensiblero, lo que importa es fingir lo del respeto, etcétera. Y 
fingir además -y esto es más grave- que precisamente porque está enfermo y apenas 
convaleciente se toman en serio las bobadas que se le ocurren (y que muestran de paso que 
su convalecencia no está muy avanzada), para no ofenderlo. Pues por lo visto no se ha 



recuperado aún del todo, al menos en su "costado izquierdo", como dijo, tal vez con cierto 
sarcasmo, el presidente Juan Manuel Santos, quien escogió a Garzón como compañero 
vicepresidencial precisamente para blindarse electoralmente por ese costado, que era el más 
débil suyo. Con la inesperada consecuencia de que ahora Angelino le funciona mejor el 
derecho: el del Puro Centro Democrático uribista. 
 
Otra cosa es esa: que Santos escogió a Garzón. Y una de las bobadas del vicepresidente 
consiste en pretender que a él lo eligió arrolladoramente el pueblo colombiano. Lo cual es 
cierto formalmente hablando: hubo 9 millones de votos por su papeleta. Pero quien lo escogió 
para que figurara en la papeleta fue el entonces candidato presidencial Juan Manuel Santos. 
Se puede tal vez sostener que esos 9 millones de votos no eran en realidad de Santos, sino de 
Álvaro Uribe: pero no de Angelino Garzón, por muy uribista que se haya vuelto. Nadie sabía 
que lo fuera entonces. Pastranista sí, y a lo mejor también Santista, y con pasado izquierdista. 
Oportunista, sí. No debe sorprender a nadie que lo haya saludado con entusiasmo el también 
ubicuo senador Roy Barreras: "¡Angelino ha vuelto! Está ejerciendo física y mentalmente su 
posición de vicepresidente". 
 
Esa es otra cosa más, la tercera: que el vicepresidente no ejerce posición distinta que la de 
esperar el fallecimiento o el derrame cerebral del presidente, para lo que no se requiere 
especial esfuerzo físico ni mental. Y con eso volvemos a las bobadas de Angelino. 
 
A la mayor bobada, que es su tesis sobre la Asamblea Constituyente que buscan los uribistas, 
y que él un día dice apoyar y al otro no, según con quién converse. Y de la cual explicó en la 
televisión, durante la visita de los parlamentarios, que tendría la inmensa importancia de 
"constituir un diálogo fraterno y sincero entre el presidente Juan Manuel Santos y el 
expresidente Álvaro Uribe"  
 
¡Un diálogo fraterno entre esos dos! ¡Sincero entre esos dos! Bueno: simples detalles. Pero 
¿algo tan serio como la convocatoria de una Asamblea Constituyente simplemente para dirimir 
las divergencias ni siquiera ideológicas, sino metodológicas apenas, que hay entre dos 
políticos? Repito lo dicho más arriba: esto no es serio. 
 
 

EL TIEMPO 
SANTOS Y URIBE: DÉJENLOS QUE SE ENFRENTEN 
Daniel Samper Pizano  
No hay que temer a la confrontación democrática: podría ser el camino para sacudirse un 
sistema endogámico, clientelista y ciego a las necesidades populares. 
Dicen que el país atraviesa un momento difícil. Pero yo no recuerdo un solo momento 
colombiano fácil: a veces, etapas dulces para algunos; pero en general nuestra bicentenaria 
historia republicana ha sido de violencia, sectarismo, explotación, miedo, pobreza y poder 
hegemónico. El último pánico proviene del enfrentamiento entre el presidente Juan Manuel 
Santos y el líder de la derecha nacional, Álvaro Uribe Vélez. Algunos creen que el choque nos 
conducirá a la guerra civil. Otros, como el vicepresidente Angelino Garzón, promueven una 
asamblea constituyente que promete, entre otros milagros, la reconciliación entre Santos y 
Uribe. 
Confieso que ni me preocupa ni me interesa esa reconciliación. Una democracia vigorosa no 
solo tolera, sino que exige confrontación de programas. Tanta conciliación y reconciliación 
conducen al adocenamiento ideológico, las mangualas, las repartijas y las complicidades. 
Desaparecen la fiscalización y la alternancia, se impone la asociación por intereses y la política 
pasa a ser un negocio ajeno a los ciudadanos y a sus problemas. Hay que acordar unas reglas 
de juego que convengan al país, por supuesto. Verbigracia, repudio a toda violencia, defensa 
de la democracia, rechazo a la utilización política de las Fuerzas Armadas y persecución de los 
corruptos.  
Vivimos en Macondo, un país sui géneris, y la única manera de cambiarlo es aprovechando su 
terca y singular idiosincrasia. Uribe surgió como liberal progresista y hoy es el guardián de la 
caverna. Santos subió al poder como discípulo suyo y acabó convertido en blanco de sus 
febricitantes ataques. En Colombia no hay razones ideológicas, solo traiciones ideológicas. 
Durante 150 años, el sectarismo puso a guerrear a conservadores y liberales. La anestesia del 
Frente Nacional atenuó viejos odios, y más tarde la corrupción del clientelismo liquidó por 



completo el remedo de partidos que teníamos. De sus ruinas salieron -salvo admirables 
excepciones- unas bandas atomizadas, que se guían por intereses creados, oportunidades 
corruptas e ilegales y alianzas que garanticen su perpetuación y beneficios.  
A la par con el naufragio de las seudocolectividades políticas, el hermetismo del sistema lo 
vuelve cada vez más endogámico. En una historieta de Mafalda, la niña señala que la política 
es como las telenovelas: los papeles cambian, pero las caras son siempre las mismas. Ni que 
hubiera vivido en Colombia. Varias de las más altas figuras del gabinete de Santos ya habían 
trabajado en los gobiernos de Pastrana (conservador) y de Uribe (opositor contumaz). Los 
escogidos cambian de cartera, de jefes, de ideas e incluso a veces asoman en el sector 
privado, desde donde exigen actuaciones al gobierno de turno. Pero, como observa Mafalda, 
son siempre los mismos. O sus hijos.  
Aunque sea por azar, el enfrentamiento entre Santos y Uribe constituye una ocasión histórica 
para que el país abandone la deriva clientelista y escoja una partición de aguas ideológicas. La 
derecha se está agrupando en torno a Uribe y sus amigos. Lo hace -y esto tiene su mérito- a 
cara descubierta y con una retórica reveladora. Aspiremos a que, empujado por esta realidad, 
Santos dé un giro firme y construya en torno de su gobierno un movimiento progresista que 
atienda las necesidades y derechos populares. Que se deshaga de personajes y programas 
regresivos, que deje de mandar mensajes equívocos, que busque gente nueva y calificada 
fuera del círculo tradicional, que se alíe con sectores de izquierda moderna y que, en fin, 
genere una alternativa como las que ofrecen en Brasil el Partido de los Trabajadores o en Chile 
el Partido Socialista.  
JMS ya atravesó el ecuador de su período y es hora de que abandone la actitud de paciente 
caballero vejado. Que se suba al ring envuelto en un programa progresista y ofrezca al país un 
futuro distinto. ¿Querrá? ¿Podrá?  
ESQUIRLAS. Jairo Varela se fue y nos deja 232 canciones; de ellas, al menos una docena son 
clásicos irreemplazables. Grande, Niche. 
 
 
LA NUEVA MACARTIZACIÓN 
María Isabel Rueda 
Algunos medios de comunicación se han puesto en la tarea de hacerle campaña a Carlos 
Medellín en su aspiración a magistrado de la Corte Constitucional. 
Algunos medios de comunicación se han puesto en la tarea de hacerle campaña a Carlos 
Medellín en su aspiración a magistrado de la Corte Constitucional. Penoso. 
No es que el doctor Medellín sea un mal candidato, faltaba más. Lo que pasa es que los otros 
dos de la terna han sido tachados por motivos partidistas por esos medios y algunos 
comentaristas de prensa, porque exigen que la plaza que desocupó el magistrado Henao 
cuando pasó a la rectoría del Externado sea ocupada obligatoriamente por un liberal como el 
doctor Medellín, con el errado convencimiento de que, si la Corte Constitucional no tiene 
mayoría liberal, se desintegra ideológicamente. 
¿Habrase visto una necedad mayor? 
Conozco al doctor Medellín, como otros muchos colombianos, porque fue ministro de Justicia 
de Ernesto Samper y embajador en Londres de Álvaro Uribe. A los doctores Luis Guerrero y 
Martha Sáchica no los conozco y en realidad los conocen menos personas, porque su vida ha 
transcurrido entre la academia y los corredores de la Corte. Pero la desvergonzada campaña 
mediática en pro del doctor Medellín quiere mantenerlos condenados al oscurantismo. 
La doctora Sáchica lleva 20 años en la secretaría de la Corte, donde ha desempeñado una 
labor muy respetable, por lo cual no ha sido muy activa en la formulación de sentencias.  
El doctor Guerrero, sí. Fue un valioso asesor de la Constitución del 91, superior en influencia a 
muchos de los que se autodenominan "padres" de la criatura. Su aporte a la figura de la tutela 
fue definitivo, comenzando por su bautizo. Y gran sorpresa se llevaron los contertulios de Hora 
20 cuando el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil contó que la primera sentencia que reconoció 
derechos para las parejas del mismo sexo fue proyectada precisamente por Luis Guillermo 
Guerrero, como magistrado auxiliar. 
Pues contra Guerrero se ha enfilado todo el sectarismo político del país, para decir que este 
colombiano -a quien no conozco, repito, sino solo de referencia por su trabajo- no puede ser 
magistrado de la Corte porque rompería el obligatorio equilibrio de "la paridad" en la 
corporación. 
Perdón, ¿pero cuál paridad? Un jurista que alcance la altísima distinción de magistrado de la 
Corte Constitucional, de lo primero que se debe despojar es del vestido de cualquier partido 



político, ponerse la toga del humanista y enfilar hacia la misión de depositar en la Constitución 
las grandes razones de la lealtad con su ejercicio intelectual. Y sin sacrificar sus convicciones: 
que las use para interpretar la Constitución con un insobornable respeto por el derecho. 
Previamente, otra campaña mediática había logrado descalabrar las aspiraciones de otra 
respetable abogada, Ilva Myriam Hoyos. De ella me apartan casi todas las posturas ideológicas 
que sostiene, menos su derecho de sostenerlas. La macartizaron, por el "delito" de ser muy 
cercana al Procurador, porque parece ser que en Colombia la Procuraduría es un cargo 
reservado para ateos. No puede seguir haciendo carrera en Colombia esta nueva 
macartización, que consiste en que usted tiene derecho de pensar como quiera, siempre y 
cuando no piense distinto de mí. Como lo llama un amigo, "el pluralismo unanimista" que nos 
quieren imponer. 
Es lo que me motiva a escribir esta columna. Recomendarle al Senado que no cometa el error 
de desechar el nombre del doctor Guerrero ante la presión de la avalancha mediática que ha 
tenido la campaña del candidato liberal. Si gana el doctor Medellín, bienvenido. Pero la 
ausencia de compromisos políticos del candidato Guerrero, que ha vivido una trayectoria 
profesional visceralmente unida a la Constitución del 91, lo proyecta como el más confiable en 
una lealtad sin eclipses con la Constitución.  
HABÍA UNA VEZ... cuando Jairo Varela aún se levantaba por las mañanas a ponerles música a 
sus sueños. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA OFENSIVA DE EXTREMA DERECHA 
Rudolf Hommes 
Hacía muchos años que no se percibían las tensiones y las controversias que hoy separan a la 
derecha del resto del espectro ideológico.  
 
Las diferencias no son sobre economía, como lo evidencia, por ejemplo, el artículo de Salomón 
Kalmanovitz de la semana pasada en El Espectador sobre la política económica de Santos. 
 
El abismo en la concepción del mundo tampoco es sobre seguridad. A pesar de que la derecha 
insiste en que ese es el tema, la mayoría anhela paz con seguridad y autoridad. 
 
Los problemas y las grandes diferencias que dividen hoy a la sociedad colombiana son sobre 
temas que ya deberían haber quedado resueltos y que pensábamos que fueron superados en 
la segunda mitad del siglo pasado.  
 
La controversia es sobre la alternación en el poder, los límites al ejercicio del mismo, la 
restitución de tierras, los derechos de los pobres y de las minorías, entre ellas los de los 
homosexuales, de las mujeres y de las etnias; la igualdad entre los géneros, la prelación de los 
derechos humanos y civiles sobre los de la propiedad, el respeto a la diversidad de opiniones y 
de preferencias, la responsabilidad social frente a los débiles; y un cierto sentido de solidaridad 
y empatía con quienes se apartan del promedio por sus estilos de vida, o han sido menos 
afortunados. 
 
Es lo que los cristianos llamaban caridad que se ha perdido entre ellos porque se han 
radicalizado. 
 
Cuando eso sucede dejan las personas de sentir empatía por los que no son como ellos o de 
actuar civilizadamente con los que los confrontan con ideas o su manera de vivir. 
 
Este radicalismo es más notorio que antes en la derecha y en el catolicismo, que ha 
abandonado el ecumenismo y desandado los pasos que lo habían acercado a sus raíces, y 
entre las sectas protestantes que han logrado cautivar a un público cada vez mayor, 
particularmente en las clases populares. 
 
Es novedoso el activismo público de la extrema derecha que ha pasado de actuar a la sombra 
a tratar de ser un partido popular, aunque sin abandonar el extremismo ni la combinación de 
las formas de lucha a imitación del PC, recientemente expulsado del Polo Democrático por eso 
mismo. 



 
La derecha y en el catolicismo radical han percibido que el poder judicial tiene la capacidad de 
transformar las leyes e inducir reformas y cambios legales radicales sin pasar por el Congreso. 
 
Están trabajando muy astutamente para infiltrar las altas cortes e imponerle por ese camino su 
punto de vista al resto de la sociedad, acudiendo si es necesario a los mismos métodos que 
han utilizado las mafias y las maquinarias clientelistas para ubicar un grupo de magistrados 
derechistas en posición de echar para atrás las reformas liberales más notorias que se han 
logrado por acción judicial, en particular por decisiones de la Corte Constitucional.  
 
Ese es un primer paso. Detrás vienen los que aspiran a establecer períodos presidenciales 
múltiples, a conservar tierras arrebatadas a sus propietarios, a inhibir el respeto a los derechos 
civiles y humanos y a restringir las garantías que provienen de ellos.  
 
Lo inaudito es que después de que las abogadas que promovieron las decisiones de la Corte 
Constitucional sobre el aborto abrieron este camino, ni ellas ni los reformistas de otras 
tendencias hayan aprovechado para inducir otras reformas de índole social, pero sí estemos 
abocados a que se ponga en marcha una contrarreforma.  
 
Utilizando vacantes en la burocracia, posiblemente en la Procuraduría, y otras prebendas como 
medio de intercambio, la extrema derecha está que se toma las altas cortes, aprovechando el 
descuido o la indiferencia de los demás. 
 
 
SE MUEVE LA IZQUIERDA 
Rafael Nieto Loaiza 
Se mueve la política en la izquierda. 
 
El Polo expulsa al Partido Comunista por su apoyo a la “Marcha Patriótica y un grupo de centro 
izquierda, con progresistas, liberales, verdes y fajardistas a bordo, se reúne en Medellín, con 
propósitos aun difusos pero que anuncian una nueva coalición política. 
 
La expulsión de los comunistas fue, lo confieso, inesperada.  
 
El Polo había dado muestras una y otra vez de tolerancia y connivencia con el PCC. Incluso en 
no pocas ocasiones había terminado por asumir sus posiciones, como cuando emitió un 
impúdico comunicado después del asesinato de los diputados del Valle por las Farc o se vino 
contra las marchas de repudio nacional contra el secuestro.  
 
Y ahora, de repente, las otras corrientes los echan del Polo. El argumento de que el apoyo a la 
Marcha hace que los comunistas incurran en doble militancia es legalmente débil. 
 
La Marcha no es un partido político. Al menos no por ahora. Pero las otras corrientes saben 
que ese es su futuro y que, por tanto, será su competencia electoral. 
 
El apoyo de los comunistas fortalece la Marcha y debilita al Polo. Para curarse en salud, los 
expulsan. 
 
Carlos Lozano, director de Voz, periódico de los comunistas, y al mismo tiempo vocero de la 
Marcha, sostiene que el intento de expulsión es en realidad un esfuerzo del Moir, de Jaime 
Dussán y de la corriente de Clara López, para controlar el Congreso Nacional del Polo. 
 
Habrá algo de esto, seguramente. Y también habrá algo de deseo de no quedar salpicados por 
las relaciones entre las Farc y la Marcha.  
 
Tal vez, por fin el resto de la izquierda haya llegado a la conclusión de que cualquier vínculo 
con las Farc los perjudica. Como sea, la expulsión de los comunistas es una muestra más del 
rotundo fracaso del Polo para aglutinar a toda la izquierda colombiana.  
 
Primero salieron Lucho Garzón y su grupo, después Petro y el suyo, ahora los comunistas. Y 



en medio, aunque les avergüence y con razón hablar de ello, ocurrió la marginación silenciosa 
de la Anapo de los Moreno Rojas. 
 
El Encuentro de Medellín no se define.  
 
Según dijeron los participantes, no hubo acuerdo sobre conformar o no un nuevo movimiento 
político.  
 
Es difícil, si se mira que muchos de ellos hacen parte de otros partidos: ahí están Navarro y 
Carlos Vicente de Roux de los progresistas, los liberales José Antonio Ocampo y Cecilia López, 
y verdes como la representante Ángela Robledo. Si del encuentro se hubiera anunciado un 
movimiento político habría, ahora sí, doble militancia. 
 
Pero negar que aquí hay una semilla de una alianza política sería una tontería. Todos los 
presentes reúnen dos condiciones: por un lado, están por fuera del acuerdo de unidad 
nacional, aunque en el caso de los verdes y los liberales sean disidentes de sus partidos; por el 
otro, aunque haya algo del sancocho nacional del que habla con agudeza y gracia Jaime 
Jaramillo Panesso, todos pueden ser ubicados ideológicamente en la centro izquierda.  
 
La alianza le sirve a Navarro y los progresistas, ahora que Petro, su candidato natural, está 
suicidándose políticamente en Bogotá.  
 
Y a Fajardo y otros verdes como a Robledo, incómodos desde con Lucho y Peñalosa. Y a los 
liberales samperistas que no se aguantan a Simón Gaviria y a los despechados como Ocampo, 
herido con el Gobierno por no apoyar su candidatura al Banco Mundial. Y a los que, como 
Claudia López, están volando sin partido.  
 
Pero más allá de los intereses particulares, el grupo parece tener el propósito de servir de 
espacio de discusión para una alianza que plantee una alternativa a Santos, al eventual 
candidato del Puro Centro Democrático y al del Polo.  
 
No es una mala idea. Puede recoger una corriente ciudadana que en su momento se identificó 
con Mockus (que también estuvo en el encuentro) y la “ola verde”. Y a un grupo de ciudadanos 
que vota a la centro izquierda, como el que ha elegido alcalde por tres períodos en Bogotá.  
 
Y a todos los que no quieran participar del canibalismo que habrá entre los candidatos del 
centro a la derecha. 
 
 

ACTUALIDAD 
SEMANA 
20 MESES TRAS EL ÚLTIMO CAPO DE LA OFICINA DE ENVIGADO 
La captura del último jefe de esa estructura criminal parece sacada de una película de 
Hollywood. Muertes, armas, mujeres y mucho lujo son solo el abrebocas de esta historia. Así 
cayó Sebastián. 
Un día de mediados de octubre de 2010, seis hombres llegaron al aeropuerto de Rionegro, 
tomaron taxis separados y se alojaron en varios hoteles de Medellín. Eran la avanzada de un 
grupo de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL) que llegó a sumar 30 personas. 
Nadie, ni sus colegas paisas, ni las autoridades locales, sabían que estaban en la ciudad. Solo 
reportaban al director de la DIPOL en Bogotá. La razón de tal sigilo era su misión: dar con un 
desconocido hasta hacía poco considerado un jefe de bajo rango en las bandas 
delincuenciales de Medellín pero que, en la sombra, era el hombre más poderoso de la Oficina 
de Envigado, la organización de narcotráfico más vieja del país. Apenas si conocían su nombre 
y su alias y unos brochazos de su biografía. Y nunca imaginaron que iban a pasar 20 meses 
persiguiendo un fantasma. 
 
En la sombra 
La Oficina de Envigado es la organización criminal más sofisticada y más rica del país. Es una 



compleja pirámide, en cuya base hay alrededor de 300 combos, las pandillas de Medellín, y 
quien se hace a su control manda en el bajo mundo de la capital antioqueña. La fundó Pablo 
Escobar, en los años ochenta, para manejar jóvenes cuya única esperanza de movilidad social 
era un gatillo. La DEA dijo en 2009 que solo en un año habría lavado 50 millones de dólares. Al 
tráfico de cocaína a gran escala, suma la extorsión de miles de buses y comercios, el 
microtráfico y los ajustes de cuentas, que le dan por sí solos a la Oficina un flujo de caja 
mensual que envidiaría el Sindicato Antioqueño. Esta ha sido la principal responsable de los 
altibajos en la tasa de homicidios de Medellín, al calor de las guerras a muerte entre sus 
cabecillas, que se consolidan a sangre y fuego por periodos cada vez más breves. Don Berna, 
Danielito, Rogelio, Douglas, Yiyo, Beto, Valenciano… Uno tras otro, jefes caídos o capturados 
son reemplazados y la máquina implacable de negocios lícitos e ilícitos de la Oficina sobrevive. 
 
A mediados de 2009, la inteligencia de la Policía, enfocada en el más reciente de esos 
cabecillas, Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, se llevó una sorpresa. La captura de un 
lugarteniente empezó a arrojar indicios de que había alguien más poderoso en la Oficina, del 
cual solo se conocía el alias: Sebastián. Para septiembre de 2010 ya tenía nombre: Erickson 
Vargas Cardona. Se sabía que controlaba el 80 por ciento de los combos de la ciudad y estaba 
en guerra con Valenciano. Ambos habían sido sicarios de Los Pepes, la organización que se 
enfrentó a Escobar hasta su muerte en 1993, y ascendieron junto a don Berna, quien tomó el 
control de la Oficina a fines de los noventa. Cuando este fue extraditado, en 2008, y luego de 
luchas intestinas, Valenciano asumió las relaciones con los narcos y el manejo del negocio y 
Sebastián se mantuvo, como en toda su carrera, al frente de la parte militar y de los nexos con 
los combos. Pero esto no duró. Sebastián, por su historial de gatillero, gozaba de un respeto 
reverencial entre los combos de su barrio La Milagrosa, y en las comunas. Valenciano tenía 
menos apoyo y buscó el de la banda de los Urabeños, uno de los grupos sucesores de los 
paramilitares. 
 
Dar con él era muy difícil. Sebastián vivía en casas de seguridad, en entornos protegidos que 
conocía desde la infancia, las pocas veces que salía a la calle lo hacía de noche y nunca 
hablaba por teléfono. “No era de los que salían a rumbear al parque Lleras”, dice uno de los 
investigadores. No tenía una sola orden de captura. No había imágenes suyas. Había hecho 
desaparecer sus huellas y cambiar las identidades de sus hijos. Su círculo cercano era un 
misterio. Sintiendo que ganaba visibilidad, a fines de 2010 abandonó Medellín. Y, como pronto 
se darían cuenta los hombres de la DIPOL, cada línea de investigación que abrían para dar con 
él, terminaba en un callejón sin salida. 
 
Primeros hilos 
Los hombres de inteligencia empezaron a explorar a quién reportaban los jefes de los combos 
y encontraron dos nombres: Frank y Chaparro. Este último terminó delatado y detenido, pues 
tenía una condena por homicidio, y Sebastián decidió apartarlo, temeroso de que lo 
relacionaran con él. Frank era hermano de Sebastián, tan cauto con su seguridad como este y 
tampoco tenía orden de captura. No lo podían detener, y la vigilancia no los llevó a ninguna 
parte. 
 
Se dedicaron al resto de la familia, cuya composición tardaron meses en establecer. El padre, 
un zapatero viejo y enfermo, dependiente de una botella de oxígeno, no tenía que ver en el 
negocio y, aunque un emisario le traía dinero periódicamente, Sebastián nunca lo visitaba. Los 
hermanos eran cuatro. Su madre los abandonó cuando eran niños y Viviana, una de ellos, 
asumió ese rol. Sebastián tenía cuatro hijos, dos de matrimonios anteriores, y dos con su 
esposa actual. Enviaba dinero a sus exmujeres con intermediarios cuya vigilancia tampoco dio 
pistas. La esposa actual no aparecía por parte alguna (se sospechaba que estaba fuera de 
Colombia), y solo se identificó a su madre, Dora. 
 
Los agentes se concentraron en Viviana, la hermana de Sebastián. Tenía un hijo que cantaba 
reguetón cristiano y enviaron a una policía encubierta a sus conciertos, a comprarle un CD y 
relacionarse con él, hasta que ubicaron el salón de belleza al que ella iba. “Es de unos 40 años, 
muy vanidosa, con la lipo”, cuentan. Enviaron agentes mujeres al salón, identificaron un Audi 
en el que se movía la mujer y dieron con su casa.  
De poco sirvió. Viviana no hablaba por celular, cambiaba de carros, solo veía a un grupo de 
cinco o seis personas y sus comunicaciones eran mediante un elaborado sistema de ‘filtros 



dobles’: llamaba a alguien y, cuando los policías creían que eso los llevaría a Sebastián, esa 
persona llamaba a otra y el rastro se evaporaba. Su casa, estratégicamente situada, apenas 
permitió a agentes disfrazados de vendedores de paletas o de obreros de calle breves pasadas 
al frente que no los llevaban a nada.  
 
Sin embargo, el tiempo y la vigilancia sobre Viviana dieron preciosa información sobre el 
sistema de seguridad de Sebastián. La organización usaba también taxis, . “A la mujer la 
llamaban. ‘Vaya al teléfono rojo’, le decían. Era a dos cuadras de la casa. La seguíamos, 
esperando que apareciera el Audi, cuando la recogía un taxi, y luego se cambiaba a otro, y a 
otro. Hubo que individualizar taxis, placas, conductores. Nos fracasaron muchas vigilancias”, 
cuenta otro de los investigadores. Cambiaban de carros cada mes, todos con vidrios 
polarizados, con permiso legal, y se mudaban de casa regularmente. Y los filtros para las 
comunicaciones se usaban con cada miembro de la familia. Era obvio que semejante sistema 
de seguridad para los familiares solo podía ser propio de un narco muy poderoso. 
 
Una llamada providencial 
A mediados de 2011, diez meses después de iniciada, la operación seguía tan lejos de 
Sebastián como al comienzo, aunque había avanzado en su judicialización y la de su hermano 
Frank, al establecer que había participado en múltiples crímenes, lo que permitió emitir órdenes 
de captura. A mediados de agosto, una llamada de Dora, la madre de la esposa de Sebastián, 
abrió una luz. “Llega la amiga de lejos”, dijo la señora, por teléfono, interceptado. Los 
reflectores se pusieron sobre ella y esto condujo a una finca en Girardota. Los policías se 
enteraron de que, para arreglar la piscina, sus ocupantes habían pedido unos materiales, e 
infiltraron a uno en el camioncito que los llevó. Allí este vio a una mujer con un niño de 6 años y 
una niña de 3. Eran Liliana, de 28 años, esposa de Sebastián y los hijos de ambos. No 
obstante, la ubicación de la finca hacía difícil la vigilancia y, un día, desaparecieron. Un fiasco 
más. 
 
En noviembre, Viviana, que seguía vigilada, viajó al exclusivo balneario uruguayo de Punta del 
Este y hubo indicios de que Sebastián podía estar planeando instalarse allí o en Argentina. En 
coordinación con la policía de ambos países, viajaron equipos colombianos. En Punta del Este, 
una agente disfrazada de mucama entró a la habitación de Viviana y copió las fotos de su 
cámara, en las que aparecía con su hermana y con una mujer joven que los investigadores 
veían por primera vez. En Buenos Aires esperaron en vano. Sebastián nunca apareció. 
 
Ese mes, en Venezuela, fue capturado Valenciano, el gran rival de Sebastián, con lo que este 
afianzó su control de la Oficina. Valenciano dijo a los investigadores: “Si quieren llegar a 
Sebastián, ubiquen a Freddy Colas”. Era la primera vez que oían ese nombre. 
 
De nuevo sin nada sólido, los agentes decidieron hacer efectiva la orden de captura contra 
Frank, al que habían vigilado todo el tiempo, para producir un remezón en la organización. “Es 
el recolector, al que le llega la plata de los jefes de los combos, y el que la envía a la familia. Si 
pierde a Frank, a Sebastián le va a tocar dar papaya”, se dijeron. Un mes y medio después, 
una fuente los llevó a una finca en Barbosa y a la mujer ‘preferida’ de Frank y, el 17 de febrero 
de 2012, este estaba en la cárcel de El Pedregal, en Medellín. Con esa captura hicieron todo 
un hallazgo y aparecieron nuevos personajes. 
 
La oficina de la Oficina 
En abril, los investigadores se dieron cuenta de que un visitante de Frank en la prisión, que 
llevaba y traía cartas, pasaba siempre, antes o después, por una compraventa de carros en un 
centro comercial, que empezaron a vigilar. Llegaban carros de lujo y se reunían sospechosos 
personajes. “¡Bingo!”, se dijeron los investigadores cuando identificaron a uno de ellos, al que 
se siguió por semanas cuando viajaba a bordo de un Montero blindado y de varios Chevrolet 
Aveo modestos, haciendo las maniobras de evasión que ya les eran familiares. Era Freddy 
Colas, el hombre al que Valenciano les dijo que le pusieran el ojo. Con la compraventa de 
carros, habían dado con “la oficina de la Oficina”, como la llamaron. Eso explicaba, en parte, la 
cantidad de vehículos de la organización. “Llegamos a identificar 70”, dicen. 
 
Gracias a la captura de Frank se enteraron de que Sebastián solo se comunicaba por carta, o 
con grabaciones, que enviaba con grabadora, y solo lo hacía con una persona (Frank, hasta su 



arresto; Freddy Colas, después). Y averiguaron que Sebastián tenía una amante colombiana 
en México, Camila, a la que mandó llamar después de Semana Santa. La esperaron en el 
aeropuerto, la siguieron en sus múltiples cambios de carros hasta una finca en Barbosa y, 
cuando vieron su foto, no podían creerlo: era la misma mujer que estaba en las fotos que la 
mucama había sustraído de la habitación del hotel de Viviana en Punta del Este. Y se 
prepararon para la llegada del capo que llevaban casi 18 meses buscando. 
 
Este fue uno de los fiascos más grandes de la investigación: Sebastián nunca vino a ver a su 
amante. Al parecer, Freddy Colas tenía sospechas sobre ella. La mujer estuvo cuatro días en la 
finca y salió sin ninguna seguridad. Fue a ver a Frank a la cárcel. Se hizo una cirugía plástica y 
volvió a México. 
 
Una vez más en un callejón sin salida, los investigadores se concentraron en la compraventa 
de autos y en Freddy Colas. Estudiaron a todo el que se relacionaba con él. Supieron que 
Sebastián tenía un chef, Hernán. Aprendieron de los gustos del capo, por las chanclas Oakley 
(talla 42, pues mide 1,92), por la ropa Technomarine, por los mariscos, pero nada los conducía 
hasta él.  
 
Hasta que dieron con Gustavo, un joven que conducía una Yamaha de 1.100 centímetros 
cúbicos y, que después de seguirlo y perderlo muchas veces, los llevó a Liliana, esposa de 
Sebastián, a la que habían perdido hacía meses. Vivía en una casa blindada, en un conjunto 
con alta seguridad. Y Gustavo no era solo su conductor sino su hermano. Ubicaron el colegio 
donde estudiaban los hijos de la pareja, indicio de que Liliana se había instalado en Medellín.  
 
Cada 15 o 20 días desaparecía sin que lograran determinar a dónde iba. “Siempre la 
perdíamos por los lados de Bello, en dirección a Copacabana. Solo salían a altas horas de la 
noche, cuando el seguimiento podía ser detectado. Cambiaban de carros, se devolvían a 
Medellín; a veces Gustavo salía con una camioneta que teníamos identificada, la seguíamos 
creyendo que la mujer iba ahí, y, de pronto, parqueaba y se bajaba solo él. Ella se había ido en 
otro carro”. 
 
Se cierra el círculo 
Sospechaban que cuando desaparecía, iba a donde Sebastián. Pero cada vez que eso 
pasaba, perdían 15 o 20 días. Se dieron cuenta de que Freddy Colas se les perdía en la misma 
zona. Entonces, movieron allí el foco de la investigación. “Regamos gente nuestra en Barbosa, 
en Girardota, en Copacabana, a ver si veíamos alguno de los 70 carros que les teníamos 
identificados. Hasta que, por fin, apareció el que menos esperábamos: una camioneta vieja, 
carpada, ante una finca de lujo, con piscina, juegos para niños, circuito cerrado de televisión”. 
Ahí creyeron los hombres de la DIPOL que su investigación había dado, al fin, al cabo de casi 
20 meses, con Sebastián. Pero aún faltaba que se cerrara el círculo. 
 
Para ese momento, una fuente humana (que recibirá 1.200 millones de pesos de recompensa), 
les dijo que esa era solo una finca de seguridad y que el capo andaba “con un tal Negro”, en 
otra. Un hombre que coincidía con la descripción salía en moto, de noche, hacia la montaña. 
“Imposible seguirlo sin ser detectados. Hubo que usar el avión (fantasma)”, cuentan los 
agentes. Pero el Negro apagaba la luz, y se perdía. Sabían que estaban a un paso de 
Sebastián, pero, ¿dónde? ¿Cuál era su ubicación exacta? 
 
A comienzos de este mes la fuente les dijo que el capo se iba a mover y les dio una ubicación. 
Por interceptaciones, supieron que se estaban comprando mariscos, unas chanclas Oakley 
talla 42, gorros de lana y ropa abrigada. Eso los enfocó en la parte más alta de la zona, donde 
hacía frío. Hicieron reconocimiento. Un día, cuentan, se cruzaron con el Negro, que bajaba en 
moto. Hacia arriba solo había tres fincas, a 1.800 metros de altura, la más alta de las cuales 
reunía las condiciones de ubicación y visibilidad que siempre buscaba Sebastián. Liliana se les 
volvió a perder en Medellín, con lo que supusieron que venía a verlo. “Ya tenemos cerrado el 
círculo”, se dijeron. 
 
Al fin 
Un asalto aéreo estaba descartado, pues los helicópteros se oirían a kilómetros. Optaron por 
infiltrarse. Detrás de la finca había una colina, cuya ladera tenía un bosque de pinos. Por allí se 



arrastraron por más de un kilómetro, con trajes especiales, siete comandos de élite de la 
Policía, el pasado 8 de agosto. Otros 12 esperaban, escondidos en un camión, en la finca más 
cercana. Y había una reserva de 20 más. Sin embargo, hasta que los comandos que se 
arrastraban no confirmaran visualmente que Sebastián estaba en la casa, no se daría la orden 
de asalto. 
 
A las 5:55 de la mañana los comandos se tropezaron con el Negro, de centinela en la cima de 
la colina. Alcanzó a disparar un tiro antes de ser alcanzado mortalmente. La fuente les había 
dicho que la casa era de dos pisos y en el segundo vivía Sebastián. Por radio, los comandos 
anunciaron que había dos personas, un hombre y una mujer. Se dio la orden de asalto. 
Sebastián salió solo, armado con un fusil belga. Le gritaron que se rindiera. Pareció pensar un 
momento, y soltó el arma. “Soy Sebastián”, gritó, alzando las manos. Liliana estaba en la casa 
y fue dejada en libertad. 
 
Después vino lo que se sabe. Encontraron un arsenal que, según los hombres de inteligencia, 
no se le ha decomisado a ningún narco. “Ni siquiera Diego Montoya (el capo del cartel del norte 
del Valle) tenía un arsenal así, ni de lejos”, dicen. 
 
El presidente Santos proclamó el fin de la Oficina de Envigado. Habrá que ver. Debilitada por la 
larga guerra intestina, pierde a un hombre cuya autoridad sobre los combos difícilmente tendrá 
pronto reemplazo. Los Urabeños intentarán hacerse al control, pero la Oficina solo ha sido 
dirigida por paisas. Vendrá, probablemente, una lucha feroz por controlar un negocio que, 
mientras siga siendo tan poderoso, siempre encontrará quién lo lidere. En cualquier caso y 
pese a que su nombre es menos conocido que el de Pablo Escobar o don Berna, todo indica 
que con Sebastiá pasa a una prisión de Estados Unidos el último de los grandes capos de la 
droga en Colombia. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
OJO CON LAS ALTAS CORTES 
Felipe Zuleta Lleras 
Ya han sido varios colombianos, interesados en el correcto funcionamiento de nuestras altas 
cortes, que han cuestionado las inexplicadas demoras para llenar cuatro vacantes en la Corte 
Suprema de Justicia. Lo mismo ocurre en el Consejo de Estado, y del Consejo Superior de la 
Judicatura mejor ni hablar. 
En lo que tiene que ver con la Suprema, hay 15 candidatos para llenar la vacante del 
expresidente de la corporación doctor Jaime Arrubla. El bloqueo se generó alrededor de dos 
candidatos, los juristas Jorge Parra Benítez, me dicen candidato del doctor Arrubla, y Jesael 
Giraldo Castaño, casualmente exmagistrado del Consejo de la Judicatura. 
Siento un gran respeto por el doctor Arrubla como profesional y como magnífico ser humano, 
pero debemos recordar que él, en el pasado, estuvo vinculado al bloqueo que impidió por diez 
meses que la Corte escogiera a su sucesor, el entonces aspirante Dr. Pedro Octavio Munar. 
Ese circo llevó a que Arrubla y Munar acabaran por períodos cortos ejerciendo en propiedad la 
presidencia de la Corte. Recordemos, y eso no es solo atribuible a Arrubla, todos los problemas 
que hubo para designar como fiscal a Viviane Morales, nombramiento que fue tumbado 
ilegalmente por un Consejo de Estado que no puede estar más cuestionado, porque resulta 
literalmente imposible. 
Recordemos que el doctor Jesael Giraldo, como magistrado de la Sala Administrativa de la 
Judicatura, ayudó a elaborar (por decir lo menos) las listas que llevaron a 11 magistrados de la 
Suprema a ejercer las posiciones que actualmente ocupan. Hoy ellos son sus flamantes 
electores. Como dicen los jóvenes: ¿Ahhh? Sus hijos han sido jueces o magistrados, lo cual no 
es malo per se, pero como decían los romanos, “la esposa del César no solo debe ser honesta, 
sino aparentarlo”. 
Sorprende o, de golpe no, que la Corte ahora sí esté aplicando su reglamento o más bien 
debemos creer que seguirá enfrascada en una situación que dice muy mal de algunos de sus 
miembros. 



Y en el Consejo de Estado no faltan otros escándalos. Falte ver que ahora decidan ternar para 
ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional al doctor Alberto Rojas, a quien vimos 
en televisión muy olímpico hablando con los ponentes de la repugnante reforma a la justicia. 
¿Acaso estaba haciendo lobby ante los pícaros del Congreso para que a los magistrados de 
las altas cortes les prolongaran sus períodos por doce años? 
Notículas 
- Así como hace una semana hablé de varias gurrupletas, hoy debo decir que como todos mis 
compatriotas me siento orgulloso de todos y cada uno de los deportistas que están en los 
Olímpicos. Y digo todos porque no solo son esas maravillosas personas que han ganado sus 
estrellas con amor por Colombia y en esfuerzo sin precedentes. ¡Qué orgullo! 
- Esperamos de todo corazón que el alcalde Petro se recupere de esta nueva cirugía, que no 
solo debe servirle para mejorar su cabeza, pero sobre todo su corazón que se niega a 
escuchar a Dios. 
 
 
EL MINISTRO PEÑALOZA 
Alberto Donadio 
Para aclarar el caso del ministro de Transporte, Miguel Esteban Peñaloza, él podría 
voluntariamente divulgar la declaración de bienes y rentas que presentó al posesionarse hace 
dos meses, y todas las anteriores desde 2006, cuando fue nombrado consejero presidencial 
para las regiones. 
Según Daniel Coronell, una firma familiar del ministro, PYG Asesorías Integrales, ha recibido 
miles de millones de pesos en contratos del Estado por llevar más de 1.700 procesos 
judiciales. 
Cuando se dictó en 1995 el Estatuto Anticorrupción, se obligó a los funcionarios a presentar 
una declaración juramentada al posesionarse y luego cada año. Parecía un buen radar para 
detectar el enriquecimiento ilícito. En la declaración constan los ingresos recibidos, las cuentas 
bancarias, la participación en sociedades y juntas. Revela más que la declaración de renta. 
Con un aditamento: el funcionario debe especificar bajo juramento que los bienes y rentas 
declarados son los únicos que posee a nombre propio o por interpuesta persona. Es decir, si 
tiene testaferros estaría cometiendo el delito de falsedad. 
Recién dictado el Estatuto, varios ministros me entregaron sin objeción sus declaraciones. De 
memoria recuerdo a Juan Carlos Esguerra, entonces minguerra. Pero después el radar se 
volvió secreto. El ciudadano Franky Urrego pidió las declaraciones de Álvaro Uribe y Francisco 
Santos, que le negaron porque “se enmarcan dentro del derecho a la intimidad”, el mismo que 
invocó Fritanga para que la Policía no repartiera fotos de su fiesta de bodas, tan íntima. Urrego 
acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde el magistrado Luis Manuel Lasso 
dictó la sentencia: “Declárase bien denegada la petición”. Pensé entonces que los organismos 
de control, que si fueran un país tendrían más habitantes que Mónaco o San Marino, habrían 
descubierto muchos casos de enriquecimiento ilícito al examinar las declaraciones 
juramentadas, que para ellos no son secretas. Y resulta que no. Según una base de datos de 
sentencias, en los últimos 17 años, desde cuando se dictó el Estatuto Anticorrupción, el gran 
radar ha servido para tres cosas. A Luis Eduardo Manotas, técnico judicial de la Fiscalía en 
Barranquilla, lo declararon insubsistente muy poco antes de la pensión. Le negaron la tutela 
que tramitó, pues en la declaración juramentada reportaba dos inmuebles. No valió explicar 
que no le producían renta pues en uno vivía con su compañera y el otro era la casa de su 
esposa e hijos. A un empleado de la Registraduría en Bucaramanga, Eduardo Prada Niño, que 
pidió amparo del mínimo vital pues lo declararon insubsistente tras 22 años de trabajo, de los 
cuales los últimos 10 como invidente, para negar la tutela la justicia le sacó en cara que en su 
declaración de bienes y rentas registraba muebles e inmuebles por $253 millones. A la señora 
Gloria Himelda Piragauta, funcionaria de la Dirección de Presupuesto, la destituyó el ministro 
de Hacienda por no registrar en la declaración juramentada una cuenta bancaria donde le 
consignaban una pensión gracia. Ésta se da a los maestros mayores de 50 años y con más de 
20 de servicio y equivale a la mitad del sueldo. La señora Piragauta fue 33 años maestra de 
primaria en Boyacá y Bogotá, antes de entrar al Ministerio. Sostuvo que era legal recibir la 
pensión y el sueldo en Hacienda y el Consejo de Estado le dio la razón. El ministro Peñaloza 
ha tenido cargos más importantes y mejores ingresos. La opinión pública tiene derecho a 
someterlo, con declaración juramentada en la mano, al mismo escrutinio severísimo y 
sospechoso que se le aplicó a la señora Piragauta por una bicoca. 
 



 

EL TIEMPO 
UNA REVISIÓN AMAÑADA 
Salud Hernández-Mora 
No me trago que la tutela para revivir el atraco de las revisiones técnico-mecánicas de carros 
nuevos la pusiera un inocente ciudadano. 
Como mínimo, sinvergüenzas. No me trago que la tutela para revivir el atraco de las revisiones 
técnico-mecánicas de carros nuevos la pusiera un inocente ciudadano. Tampoco que el juez, 
en su ecuánime sabiduría, haya dictado sentencia a favor de los talleres y demás beneficiarios. 
La obligación de llevar a revisar un vehículo casi recién estrenado me pareció siempre un 
orangután legislativo colado con el propósito de inventarse un negocio multimillonario.  
Y ahora resulta que el juez, utilizando maniobras sombrías -según denunció un alto funcionario 
del Ministerio de Transporte- resucita lo que la ley antitrámites en buena hora había enterrado. 
Supone, desde ya, que los talleres, escogidos con criterios arbitrarios, tendrán 300.000 clientes 
de una tacada. La locomotora de la corrupción sigue funcionando a todo gas, superando 
cualquier tropiezo. 
Y luego les extraña a magistrados y legisladores la pésima imagen que tienen en las 
encuestas. Si quieren que pensemos bien de ambos poderes, que hagan algo para ganarse el 
respeto de los ciudadanos. Y ya que la justicia no pudo reformarse con una ley, deberá hacerlo 
llevando a las altas cortes a personas independientes, preparadas e intachables. Se tardará 
más en reconstruir un edificio que está envenenado, pero podrán lograrlo. 
Por eso es importante la elección de un magistrado a la Corte Constitucional del próximo 
martes. Puede parecer nimio al tratarse de una sola vacante, pero es importante para el 
objetivo final de contar con unas altas cortes respetables. 
Aunque Martha Sáchica cuenta con experiencia y decencia sobrada para el cargo, no tiene 
posibilidades, ya que los votos de los congresistas se dividirán entre Carlos Medellín y Luis 
Guillermo Guerrero. Entre ambos, la mejor opción es Guerrero. 
Medellín, gran tipo, no es apropiado para el cargo por tres razones fundamentales, dos de 
presente y una de pasado. Fue secretario jurídico de Ernesto Samper y ministro de Justicia en 
un gobierno que hizo todo tipo de trampas para salvarse. Ya tuvimos otro samperista de 
Ministro de Justicia de Santos, y hay otros altos funcionarios de la misma tendencia en Palacio, 
así que cuota más que suficiente como para ampliarla.  
No digo que Medellín no pueda ejercer la carrera de manera brillante o que en la Corte no haya 
personajes siniestros -a mí Pretelt me lo parece-, pero hay una inhabilidad ética con quien 
ocupó dos puestos tan importantes de la justicia con un Presidente que se pasó ese y otros 
poderes estatales por la faja. 
Otro inconveniente de Medellín, que, insisto, es honesto y preparado, es su pertenencia a 
Cambio Radical y estrecha relación con Germán Vargas Lleras, es decir, sería magistrado con 
intereses políticos, lo que suele resultar nefasto. Tampoco es bueno que sea tan mediático, 
porque necesitamos una justicia con menos focos y más ecuánime y discreta.  
Guerrero, por el contrario, es independiente, lleva once años de magistrado auxiliar de la Corte 
Constitucional y lo único que han podido decir de él para intentar desprestigiarlo es que tiene 
ideas conservadoras, lo que para algunos colegas que se las dan de progresistas es una 
villanía, una ilegalidad condenable. 
La ventaja con él es que no tiene nexos con partidos, ni siquiera con el Conservador, que les 
huye a los medios y sólo habla por sus sentencias, emitidas con criterios jurídicos, y que 
cuenta con el respeto de sus colegas. Es decir, lo que necesitamos en esa lenta carrera por 
conseguir unas altas cortes honorables con voluntad de limpiar la casa y recuperar el prestigio 
que atesoraron los togados que masacró el M-19 en la toma del Palacio de Justicia y que la 
gente del común sigue añorando.  
 
 

OLIMPICOS 
EL ESPECTADOR 
MILAGROS DE COLOMBIANOS 
Armando Montenegro 
Es difícil explicar los resultados de los Juegos Olímpicos. Hay una escasa relación entre las 
medallas y el ingreso per cápita de cada país. 



El tamaño de la población poco contribuye en esta materia (países con grandes poblaciones —
India, Indonesia, Nigeria y Pakistán— están casi ausentes en los podios). En cambio sí existe 
alguna relación entre el PIB y los éxitos olímpicos. Los ganadores en Londres, de acuerdo con 
el número de medallas, serán, como en Pekín, China y Estados Unidos, las dos mayores 
economías del planeta. 
Las enormes diferencias entre las economías no permiten apreciar el gran éxito relativo de 
algunos países. Como se ha mencionado tantas veces, el caso más destacado es el de 
Jamaica. Con menos de tres millones de habitantes, ganó 10 medallas, una por cada 280.000 
personas. Desde este punto de vista, fue casi 58 veces más eficiente que China y 13 veces 
más que Estados Unidos. Cuando se tiene en cuenta el tamaño de la economía, Jamaica fue 
también el más productivo: consiguió una medalla por cada 1.500 millones de dólares del PIB, 
100 veces más que Estados Unidos (datos del viernes 10). 
Los grandes resultados de Jamaica parecen ser el fruto de la creación de una verdadera 
cultura alrededor de las carreras de alta velocidad que le han permitido concentrar sus 
recursos, con excelentes resultados a lo largo del tiempo. 
El país más ineficiente con respecto a su población fue India, con una medalla por cada 310 
millones de personas. En América Latina preocupa el caso de Argentina, con una sola medalla 
por cada 13 millones. 
La consecución de medallas refleja, a veces, las obsesiones de los gobiernos, su necesidad de 
satisfacer anhelos de grandeza. En algunos países no democráticos, el número de medallas 
depende del altísimo gasto en la preparación y del desesperado esfuerzo por alcanzar la 
figuración. El mejor ejemplo de esta patología fue Alemania Oriental que ganó más de 400 
medallas en pocas olimpiadas. 
Los países organizadores, obligados a destacarse, con un enorme esfuerzo centralizado, 
también realizan una enorme inversión concentrada en sus deportistas de excelencia. Los 
impresionantes logros de Gran Bretaña y China en sus respectivas olimpiadas así lo 
demuestran. Falta ver con qué nos sorprenderá el mais grande do mundo en 2016. 
Los extraordinarios resultados de Colombia en Londres son inexplicables a la luz de 
argumentos convencionales. No reflejan sus estadísticas económicas ni las políticas del 
Gobierno. Colombia produjo una medalla por cada 5’750.000 habitantes, una cifra mejor que la 
de China, pero inferior a la de Estados Unidos. En relación con el PIB, Colombia está en la 
mitad de la tabla: necesitó cerca de 42.000 millones de dólares de PIB por cada presea. 
Sin mayor apoyo, muchos deportistas colombianos surgen de lugares tan remotos e 
improbables como Urrao o Apartadó, y triunfan en disciplinas tan exóticas como el judo y el 
taekwondo. Algunos deben irse al exterior para entrenar y, después de mil sacrificios, sin 
complejos, con alegría, triunfan a nombre de Colombia. Mucho más que del país, sus políticos 
y dirigentes deportivos, el mérito es de estos seres admirables, muchos afrocolombianos 
(ninguno de Bogotá). Si hubiera estadísticas de milagros deportivos por millón de habitantes, 
Colombia llevaría la delantera. 
 
 
PLATA OLÍMPICA  
Alejandro Gaviria 
Conviene a veces dejar de lado la "fracasomanía", mostrar los aciertos de un Estado, como el 
colombiano, permanentemente agobiado por el peso de sus propias faltas. 
El buen desempeño de los deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de Londres 
obedece en buena medida a una política estatal exitosa, a una iniciativa tributaria que sentó las 
bases financieras para los actuales logros deportivos. En el segundo semestre de 2002 el 
Congreso aprobó un aumento de cuatro puntos porcentuales al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) del servicio de telefonía móvil con el propósito explícito de financiar “el fomento, la 
promoción y el desarrollo del deporte y la cultura”. El artículo 35 de la Ley 788 de 2002 marcó 
un hito en la financiación del deporte en Colombia. Señaló un antes y un después. 
Este artículo fue modificado por otra reforma tributaria, por la Ley 1111 de 2006, y ha sido 
sometido a algunos ajustes reglamentarios desde entonces. Pero los cambios han sido 
marginales, casi irrelevantes. Por casi una década, Colombia ha contado con una fuente cierta 
(y creciente) de recursos fiscales para el deporte. La idea inicial del gobierno y el Congreso era 
cobrarle una sobretasa del IVA a un servicio exclusivo, casi elitista: en 2002 el número de 
líneas celulares no llegaba a los siete millones. Con el tiempo, sin embargo, la telefonía móvil 
se universalizó, el número de líneas supera actualmente los 45 millones. El aumento de la 
cobertura le restó progresividad al impuesto (lo que iban a pagar los ricos terminaron 



pagándolo todos), pero multiplicó al mismo tiempo los recursos disponibles. Consecuencias 
inesperadas, digamos. 
Los nuevos recursos no se destinaron exclusivamente a la construcción de instalaciones 
deportivas, como se propuso inicialmente en la discusión parlamentaria. La ley ordenó que una 
parte fuera usada en la preparación de los deportistas del ciclo olímpico. Adicionalmente el 
gobierno promovió un destino similar para los recursos transferidos a las regiones, 25% del 
total. El documento Conpes 3255 de noviembre de 2003 recomendó a los departamentos 
“poner especial énfasis en la preparación y participación de los deportistas de su región en los 
diferentes juegos nacionales e internacionales, para lo cual deberán apoyar la realización de 
juegos departamentales, intercolegiados y universitarios”. Al parecer, algo de eso se hizo. 
Guardadas todas las proporciones, Colombia siguió una política similar a la de Inglaterra, país 
que tiene uno de los programas olímpicos más exitosos del mundo. Consiguió una fuente 
permanente de recursos, los concentró en unas cuantas disciplinas y diseñó planes de 
entrenamiento de largo plazo. Como escribió hace poco el columnista inglés John Kay, esta 
estrategia es “una manera costo-efectiva de invertir en el prestigio global y orgullo nacional”. 
Pero no solo eso. Promueve además la práctica del deporte. Difunde una narrativa beneficiosa 
sobre la importancia del esfuerzo y la dedicación. Y desvía la atención nacional de los hechos y 
hazañas de los políticos. 
Pero no por mucho tiempo. Ya algunos han propuesto la creación de un nuevo Ministerio del 
Deporte. Probablemente hay muchas cosas para mejorar. Seguramente se necesitan más 
recursos. Pero la burocracia y el oportunismo político nunca han producido muchas medallas 
de honor (condecoraciones tal vez). Ojalá la política del deporte no termine siendo víctima de 
su propio éxito. 
 
 
SÍ PODEMOS 
Editorial 
La bicicrosista Mariana Pajón confesó estar nerviosa el viernes, segundos antes de la partida 
en la carrera que le daría la gloria. 
No fue sino que comenzara la competencia para que, con su poderoso arranque, fijara una 
diferencia sustancial frente a las demás competidoras. “¡Oro!”, gritó Colombia entera en medio 
de la emoción, medio minuto después. La preparación desde niña, el arduo entrenamiento y, 
sobre todo, la convicción con que se le vio pedalear desde el principio pese a la presión de 
medios y ciudadanía que le exigían ser la mejor, la llevaron a lo más alto del podio. 
Los Juegos Olímpicos concluyen hoy. Esa expresión humana que, aunque tildada por algunos 
de no ser más que un negocio, representa para otros el rango más alto y exigente de la 
condición deportiva. Han sido mágicos, sin duda: la inauguración repleta de símbolos 
mundiales provenientes del Reino Unido (como James Bond o Paul McCartney), las justas, que 
son un placer para el televidente, los récords mundiales como los del descomunal Michael 
Phelps o el excéntrico Usain Bolt, quedarán tatuados en la memoria. 
Pero la participación de Colombia, histórica y elocuente, es algo para enmarcar. Porque no 
solamente fue el oro de Pajón, sino también cada medalla ganada a pulso, cada una recordada 
como una hazaña: no podremos olvidar a Catherine Ibargüen (salto triple), con su abrumadora 
personalidad, aplaudida en cada salto por todo el estadio, consiguiendo la plata; o a Óscar 
Figueroa (pesas) dando todo de sí, venciéndose una y otra vez, luchando a muerte para 
conseguir la medalla plateada en su último intento; o tal vez Carlos Mario Oquendo (bicicrós), 
quien se cayó en las pruebas previas en dos ocasiones, clasificando por un punto a la final, y 
en ella sobrepasando a dos competidores para quedarse con el bronce. Increíble. Todos los 
demás también: Yuri Alvear, abnegada, bronce en yudo. Óscar Muñoz, sufriendo por el 
arbitraje, bronce en taekwondo. Jackeline Rentería, después de un arduo trabajo sicológico, 
bronce en lucha. Y Rigoberto Urán, el comienzo del sueño, plata en ciclismo en ruta. 
Esta es la mejor participación de Colombia en unos Juegos Olímpicos. Desde 1932 hasta hoy, 
durante las 18 actuaciones de los colombianos alrededor del mundo, nunca habíamos tenido 
tan buen resultado. Incluso contra todo pronóstico: el Comité Olímpico Colombiano 
presupuestaba a seis dentro del podio. Ocho se treparon en él. Sí se puede, entonces. En 
primer lugar hay que felicitar a nuestros deportistas, por aguerridos, por sobrevivir muchas 
veces a condiciones adversas. 
Ellos crecieron en un país que históricamente ha dejado el deporte a un lado. Muchos tuvieron 
que sobrevivir entre la pobreza, teniendo el deporte como tabla de salvación. Pensemos, por 



ejemplo, en Óscar Figueroa, quien salió de Zaragoza a los nueve años, víctima de la violencia 
y del desplazamiento. 
También hay que darle un aplauso al Comité Olímpico, que invirtió mucho esfuerzo para crear 
procesos desde la base. Que renovó un poco la cosa. Y al Gobierno Nacional, que puso una 
cuota de diez mil millones de pesos para las justas en Londres 2012. 
Sólo tenemos una petición: que este triunfo olímpico nos sirva de lección para darnos cuenta 
de que Colombia tiene unos deportistas capaces y poderosos. Que no ha sido jugando ni con 
suerte, sino con esfuerzo, lo que han conseguido este año. 
Ya llegó la hora de que el deporte tenga más protagonismo dentro de los intereses políticos del 
país. Este año el Comité y los deportistas dejan una gran enseñanza. El deporte, histórica y 
sistemáticamente ignorado, hoy nos da una alegría. Que sean más, entonces. Y eso sólo se 
logra con más procesos, con más presupuesto, con mejor alimentación para los deportistas, 
con fe y preparación. Una deuda grandísima tenemos y desde hoy puede empezar a pagarse. 
 
 
LOCOMOTORA DEPORTIVA 
Iván Mejía Álvarez 
El país deportivo recordará Londres 2012. Nunca antes Colombia había ganado tantas 
medallas y había logrado una presentación tan exitosa en unos Juegos Olímpicos. 
El balance obliga a pensar que existe un potencial, que nuestros hombres y mujeres están 
capacitados para competir al más alto nivel internacional y que con una política estatal más 
abierta y seria se podría llegar a ser una máquina de triunfos. 
El gobierno Santos dilapidó los primeros 15 meses nombrando a un director de Coldeportes 
absolutamente inepto e incompetente, un politiquerito marrullero del cual nadie en las esferas 
deportivas se quiere acordar. La llegada de un auténtico especialista del deporte, Andrés 
Botero, y el manejo serio, idóneo, absolutamente profesional que le ha dado al ente estatal se 
reflejan en los logros y la actuación en Londres. 
El presidente debiera aprovechar el momento de efervescencia y calor tras las preseas 
olímpicas para proponer y poner en marcha la locomotora del deporte, ampliando el 
presupuesto para que la actividad atlética llegue a todos los rincones, para que se masifique la 
práctica y con técnicos nacionales y extranjeros se escudriñe en todos los rincones buscando 
esos campeones que ya se sabe que existen, pero que muchas veces no salen porque viven 
en penosas condiciones y carecen del más mínimo apoyo. 
Las ligas y las federaciones trabajan con las uñas, carecen de recursos para cumplir una buena 
tarea y aun así llegan esos éxitos individuales que obligan a replantear la forma, los métodos y 
la búsqueda de ese potencial humano. 
Santos, a diferencia de su antecesor que sólo era adepto al caballismo, ni siquiera la hípica o 
los ecuestres, sino montar a caballo, es un enamorado de la actividad deportiva y la practicó en 
su juventud. Por eso tiene la obligación de lanzar y poner en marcha un plan para que dentro 
de cuatro años, en Río de Janeiro, la cosecha sea mayor para que lleguen más preseas, pero 
también para que la juventud se abrigue en las lides atléticas y deje a un lado la pernicia, el 
vicio y el ocio, auténtico semillero de criminales. 
Alguien dirá que entregarles más dinero a ciertos directivos del deporte nacional es como poner 
los ratones a cuidar el queso. Los hay buenos, malos, perversos y ladrones, pero al frente de 
Coldeportes está un individuo serio y trabajador que sabe exactamente quién hace las cosas 
bien y quién no hace nada. Botero es el maquinista ideal para la “locomotora” deportiva. 
De todas maneras prefiero la plata para el deporte y no el dinero para la guerra. 
 
 

SEMANA 
LA QUIMERA DEL ORO 
Daniel Coronell 
Zorobabelia, la perla negra del atletismo, está abandonada a su suerte. Quizás este momento 
de alegría deportiva sea una buena ocasión para recordarla. 
Nadie ha logrado romper la marca nacional que ella estableció. Hoy, años después de su retiro, 
sigue siendo la campeona colombiana de heptatlón. Una exigente prueba de alto rendimiento 
que combina carreras de velocidad, de resistencia, vallas, lanzamiento de peso y de jabalina. 
Zorobabelia Córdoba -cuerpo espigado, dulzura de ébano, sonrisa perfecta- arrancaba tantos 
aplausos como suspiros por su agilidad y su belleza. 



 
Nació hace 44 años en las selvas de Tutunendo en el Chocó. No había obstetras, ni pediatras 
por ahí, tampoco una partera que recibiera a la bebé. El único que andaba cerca era el padre 
de la criatura: Juan Evangelista Córdoba, boxeador de peso mediano y hombre sereno. Él 
atendió el parto de su Isaura y cortó el cordón umbilical con una cuchilla de afeitar. Después 
untó con polvo de oro el ombligo de la recién nacida. Aseguraba que así tendría buena suerte y 
brillaría con luz propia. 
 
Los buenos deseos del padre se vieron realizados. Zorobabelia Abad Córdoba Cuero empezó 
pronto a destacarse primero como lanzadora de jabalina y después como atleta integral. En 
1990 fue la estrella indiscutida de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 
México. Allí fue declarada la atleta más completa del certamen.  
 
Los dirigentes sacaban pecho y reclamaban lo mucho que habían hecho con "tan pocos 
recursos". Los políticos la condecoraban y se fotografiaban con ella. Las marcas deportivas se 
peleaban un espacio en su camiseta y el negocio de otros prosperaba mientras ella pensaba 
en el atletismo. 
 
Fue campeona bolivariana, suramericana, iberoamericana, centroamericana y del Caribe. 
 
En febrero de 1993 las Empresas Públicas de Medellín citaron a una conferencia de prensa. 
Allí frente a las cámaras anunciaron que la poderosa compañía pública asumía el patrocinio de 
la atleta y ella sería vinculada a su nómina como "auxiliar de deportes" para garantizar el apoyo 
necesario para que continuara su carrera. Entre flashes y micrófonos se firmó el contrato 
laboral. 
 
Las Empresas Públicas fortalecieron su marca y Zorobabelia consiguió ingresos estables y un 
trabajo que le permitía usar buena parte de sus horas laborales en entrenamiento y viajes a 
competencias en Colombia y en el exterior. A partir de ese momento en su camiseta sólo se 
veía la marca de las EPM. 
 
Sin embargo el apoyo público y el cariño personal de la compañía fueron disminuyendo a 
medida que pasaba el tiempo y los triunfos se hacían más escasos.  
 
En junio de 2007, Zorobabelia viajó a Cúcuta a representar a las Empresas Públicas de 
Medellín en los modestos Juegos Nacionales de Empleados Oficiales. En la menos 
encumbrada categoría, ella seguía esforzándose y brillando hasta donde podía. Terminó sin 
problemas en atletismo pero en un juego de voleibol arrancó la peor prueba de su existencia. 
 
Se lesionó el hombro y la rodilla derecha. Su carrera deportiva terminó ese sábado 23 de junio 
de 2007. A ese final abrupto se sumó una incapacidad laboral que se extendió por meses. 
Cuando se la levantaron por unos días -ya en 2008- ella volvió al trabajo con tan mala suerte 
que se cayó en el edificio de las Empresas Públicas. Su movilidad quedó afectada para 
siempre. 
 
Hoy Zorobabelia tiene que usar muletas para moverse. Con la ayuda de bastones arrastra las 
piernas que fueron las más veloces del continente. Debe vivir y educar a sus dos hijas con 
menos de medio salario mínimo mensual porque las Empresas Públicas de Medellín no 
reconocen que su incapacidad es fruto de un accidente de trabajo. 
 
Documentos vitales para que le paguen una jubiliación completa han desaparecido o han sido 
mutilados. Alguien de las EPM llegó a sostener que si realmente era deportista debía practicar 
en sus tiempos libres y esos tiempos no comprometían a la empresa. 
 
El gobierno no le brinda ayuda porque una norma establece que sólo tienen derecho los 
medallistas olímpicos y ella jamás fue a unas olimpiadas.  
 
La sencilla casa en el barrio Los Colores, lo único que consiguió en 23 años de atletismo y 
medallas, está embargada por el banco BBVA y probablemente la perderá en las próximas 
semanas. 



 
Zorobabelia, la perla negra del atletismo, está abandonada a su suerte. Quizás este momento 
de alegría deportiva sea también una buena ocasión para recordarla. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¡ESPECTACULAR! 
Francisco Santos 
Nunca me imaginé que una decisión de una reforma tributaria poco menos de una década 
después rindiera sus frutos como sucedió con los resultados de los juegos Olímpicos de 
Londres 2012. 
 
La historia es la siguiente. En la reforma tributaria del 2002 se creó una sobretasa al IVA al 
pago del celular del 4 por ciento. Este impuesto tenía destino exclusivo: la mitad para cultura y 
la mitad para deportes.  
 
Los colombianos pasaron de pagar un 16% a un 20% de IVA por cada cuenta de teléfono móvil 
y ese esfuerzo económico de todos financió el éxito que hoy celebramos. 
 
El crecimiento de ese recaudo fue exponencial con el aumento del uso del teléfono celular que 
pasó de ser un lujo a ser una necesidad. Todos los colombianos que tienen o han tenido un 
celular son copartícipes del éxito de los Olímpicos de Londres y tienen un pedacito de esas 
ocho medallas que hoy celebramos. 
 
Claro, valdría la pena un análisis más profundo del impacto de esos recursos pero lo cierto es 
que los resultados increíbles de Colombia en Londres no son una casualidad.  
 
Este equipo, a pesar de los problemas que aún existen en algunas federaciones, es el mejor 
financiado en la historia del país y los éxitos están a la vista. El cobro de este impuesto muestra 
claramente una máxima de la economía y es que los recursos bien enfocados dejan como 
saldo medible unos resultados concretos.  
 
En este caso son ocho medallas que ponen al país como una posible potencia deportiva en el 
ámbito continental. 
 
¿Y ahora qué? Nada genera un orgullo de país, un nacionalismo bien entendido, un 
sentimiento de patria como los éxitos deportivos.  
 
Nada une a una sociedad fragmentada como la nuestra como esos logros que nos rompen el 
corazón de alegría. Sí, y perdonen el parroquialismo, nada nos hace sentir tan colombianos 
miembros de una misma familia como esos triunfos de estas últimas dos semanas. 
 
Esa es la razón por la cual países como China o Cuba le apuestan tanto al deporte. Pero la 
otra cara del deporte es la derrota, el fracaso, como hoy lo deben sentir países como Argentina 
o México para solo hablar de unos ejemplos en nuestro continente.  
 
Por eso desde ya hay que poner la mirada en Río de Janeiro 2016. La luchadora Rentería y el 
ciclista Oquendo lo dijeron de manera clara: el objetivo es el oro en Brasil. 
 
A la cabeza del director de Coldeportes, Andrés Botero, quien además viene del Comité 
Olímpico, se puede armar ese plan estratégico que logre mejores resultados en cuatro años.  
 
Que enfoque recursos en donde somos mejores. Que traiga los mejores entrenadores. Que les 
paguen a los deportistas más opcionados para que se dediquen a ese objetivo. Que recupere 
deportes como el boxeo, así toque intervenir federaciones. Y que construya los escenarios, el 
primero debe ser una pista de BMX como la de Londres, que permitan prácticas al mejor nivel y 
el surgimiento de nuevas figuras. 
 
El Gobierno Nacional, por su parte, además de poner el dinero y controlar el desarrollo del plan 
estratégico debería incentivar a las empresas con exenciones tributarias para financiar aún 



más el deporte y, sobre todo, los deportistas.  
 
Y falta la última pata de esa mesa, los gobiernos locales y regionales. Es triste ver que de 
Bogotá no sale un gran deportista hace años. Como la sequía en el fútbol hay que acabar con 
esa historia, pues la capital necesita héroes. La desidia de los gobernantes capitalinos ha sido 
total. Es hora de tener un plan deportivo para la capital.  
 
Colombia no se puede dormir en los laureles. La alegría de hoy no se puede convertir en el que 
nos pasó dentro de cuatro años. Pero por ahora gocemos ese orgullo colombiano que hoy 
sentimos en el alma. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
INACCIÓN ECONÓMICA 
Eduardo Sarmiento 
La respuesta oficial ante la caída de la economía es desconcertante. 
El ministro de Hacienda desconoce las caídas de la industria, la agricultura, las exportaciones, 
el comercio y de la misma minería, diciendo que la economía crecerá 4,7%. El gerente del 
Banco de la República niega la responsabilidad de la junta en la regulación del tipo de cambio, 
ignorando que su función no es sólo el control de la inflación, sino también la producción, el 
empleo y la estabilidad cambiaria y financiera. El manejo de la economía se reduce a un juego 
de cifras y proyecciones que se interpretan y revisan con base en los criterios que causan los 
desaciertos. 
La economía está en manos de los profesionales formados dentro de los paradigmas 
neoclásicos de equilibrio. Se considera que el producto nacional tiende a evolucionar a tasas 
estables y que los choques externos se corrigen por conducto de la tasa de interés y los tipos 
de cambio flexibles. El sistema se autorregula o lo regula la política monetaria. Las acciones 
del Estado se descalifican con términos peyorativos, como despilfarradoras, populistas y 
proteccionistas. 
Las perturbaciones de las economías no son absorbidas por los mecanismos de mercado, sino 
que generan burbujas que tienden a reforzarse. En Colombia el déficit en cuenta corriente y la 
revaluación ocasionadas por la entrada de capitales para la minería no se han autocorregido, 
sino que han precipitado el alza de los precios de los activos y la explosión del crédito, que se 
refuerzan pero no son sostenibles. 
Como es apenas natural, el proceso tiende a ser alimentado y acentuado por la crisis externa y 
los TLC. La contracción mundial está pasando la factura en la forma de contracción de las 
exportaciones de manufacturas, caída de los precios de los productos básicos y volatilidad de 
las bolsas de valores. Por su parte, los TLC, como se había previsto en todos los estudios, 
determinan un aumento de las compras externas mucho mayor que las ventas: en julio, las 
exportaciones bajaron 5% y las importaciones aumentaron 15%. 
El esquema en su conjunto da lugar a situaciones de bonanza empujadas por el alza de los 
precios de los activos, la explosión del crédito y su movilización para adquirir en el exterior los 
bienes industriales y agrícolas abaratados. A diferencia del mundo de ángeles en que el 
crecimiento de un año induce el del año siguiente, en las economías burbuja la exuberancia es 
preludio de crisis. En efecto, la economía que venía avanzando al 6% en 2011, cayó a 4,7% en 
el primer trimestre, continuará descendiendo en los siguientes y terminará el año con un 
crecimiento cerca del 3%. 
El país está revelando muchos de los síntomas de las naciones periféricas de Europa, las 
cuales se vieron asediadas por las burbujas, los choques externos de la crisis mundial y los 
vecinos, y los desbalances del euro, que se asemejan a los TLC. Aún más diciente, las fallas 
provienen de un modelo basado en una teoría equivocada y las soluciones se formulan a la luz 
de la misma teoría. 
Los estragos de la economía no son simples fenómenos pasajeros. Son la confluencia del 
modelo que viene de atrás, de los choques externos, de la proliferación de los TLC y de los 
desaciertos de bajar los aranceles y deprimir el crédito con medidas policivas. La solución no 
se puede lograr dentro de las políticas monetarias y fiscales anticíclicas tradicionales; no sirve 
bajar marginalmente las tasas de interés y comprar US$20 millones semanales. Lo que se 



plantea es apartarse de los mitos y construir un diagnóstico basado en visiones más cercanas 
a la realidad. Quiérase o no, el país tendrá que prepararse para intervenir el mercado cambiario 
sin limitaciones monetarias, ampliar el déficit fiscal y adoptar políticas comerciales, crediticias e 
industriales selectivas.  
 
 
¿HAMBRUNAS EN EL HORIZONTE? 
Mauricio Botero Caicedo 
Tres de las principales zonas productoras de alimentos en el mundo —no necesariamente por 
las mismas razones— están atravesando problemas en su producción agrícola. 
Por un lado están Estados Unidos y la India, ambos países sufriendo sequías. Por otro lado 
está Brasil, que además de padecer un período prolongado de lluvias, está enfrentando 
reducción en la demanda por sus productos agropecuarios, principalmente a causa de la 
desaceleración de la economía global. 
El caso de Estados Unidos es el más dramático: como resultado de los buenos precios en los 
últimos dos años, los agricultores del Midwest se volcaron a sembrar maíz, desplazando áreas 
de soya y algodón. (Este hecho confirma la “sabiduría convencional” en el sentido de que el 
mejor fertilizante son los buenos precios). Los agricultores sembraron temprano, y en mayo el 
Departamento de Agricultura de EE.UU. calificó la cosecha del 2012 como “récord”. Lo que 
nadie tuvo en cuenta es que las lluvias de junio y julio no llegaron, y aunque agosto termine 
siendo un mes lluvioso, ya el 75% de la cosecha de maíz está afectada. La de soya, por el 
contrario, tiene algunas posibilidades de salir adelante si las lluvias llegan este mes. 
¿Pero por qué esta sequía en Estados Unidos, la mayor en los últimos cincuenta años, puede 
tener repercusiones globales? La razón es que en el Midwest produce aproximadamente la 
mitad del maíz y el 40% de la soya que entra a los mercados mundiales. De la producción total 
de maíz en EE.UU., aproximadamente un 30% se utiliza en el engorde de animales, otro 30% 
en la fabricación de etanol, y otro 30% se exporta. El consumo humano, en maíz y jarabe, no 
llega al 10%. Por ahora lo que se ha reducido de manera importante es la producción de 
etanol, que a su vez ha forzado a disminuir el porcentaje de este combustible que se mezcla 
con la gasolina de origen fósil. Dado el aumento de precios, muchos productores de carne no 
han visto la oportunidad de pasarles los mayores costos del maíz y soya al consumidor, y han 
reducido su actividad. En un futuro inmediato, esta reducción se reflejará en mayores precios 
de los productos cárnicos. 
En el caso de la India, la débil temporada de lluvias monzónicas, que normalmente empiezan 
en junio, no sólo ha alterado la oferta de productos agrícolas, sino que ha dejado a los 
campesinos sin dinero para comprar las joyas de oro que juegan un papel central en las bodas 
indias. Según economistas de UBS: “Las lluvias podrían reavivarse en agosto, pero la ausencia 
de agua y la falta de siembras son suficientes para socavar la producción agrícola de esta 
temporada y reducir la economía general del país en cerca del 0,6%”. 
El sector agrícola brasileño cayo el 5,9% durante el segundo trimestre del año. Esta caída se 
debe a dos factores: en primer término el exceso de lluvias contribuyó de manera importante en 
el descenso de los derivados de la caña de azúcar (azúcar refinada y etanol), cuya producción 
decreció 32,4%, y del tabaco con 16,9%. Los problemas climáticos, según reciente informe de 
la revista The Economist (agosto 4/12), igualmente han afectado las producciones de trigo en 
Rusia y en Ucrania, y las de soya en América del Sur. 
Dadas las poco alentadoras noticias a nivel mundial, la pregunta de fondo es si estamos al 
borde de una hambruna. Para quien escribe esta nota, no pareciera ser el caso. Sin la menor 
duda se van a ver mayores precios del maíz, la soya, y el trigo. Pero estos mayores precios del 
maíz y la soya van a representar una disminución en la producción de etanol de maíz como de 
biodiésel de soya. La producción de proteína animal va a disminuir y los precios de la carne a 
aumentar. Lo que sí es preocupante es que las sequías y las inundaciones, a la luz del cambio 
climático, dejen de ser la excepción y se conviertan en la regla. 
 
 

LA PATRIA 
UNAS REMEMBRANZAS CAFETERAS  
Orlando Cadavid Correa  
Cultivadores grandes, medianos y pequeños creen que el Ministro de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo, anda tan entregado a la restitución de tierras que tal vez por eso no ha abordado el 



tema cafetero como sabe hacerlo o los cronistas económicos no lo han consultado sobre el 
particular. 
El alto funcionario paisa es de extracción cafetera, según definición que daba don Leonidas 
Londoño, quien destacaba su capacidad gerencial y particularmente sus conocimientos sobre 
el mercado mundial del grano. Si la memoria no nos traiciona, Restrepo fue delegado de 
Colombia ante la Organización Internacional del Café y luego designado gerente comercial de 
la Federación, cargo en el cual mantuvo un perfil bajo, pero con una gestión decisiva cuando se 
produjo el rompimiento del Pacto internacional por decisión de los Estados Unidos. 
En esos años alguien escribió que la posición norteamericana fue una respuesta a la decisión 
del gobierno de Colombia de sumarse al Grupo de países "no alineados" que integraban un 
bloque de más de 77 naciones decididas a confrontar las políticas comerciales de los Estados 
Unidos. 
A partir del rompimiento del Pacto Cafetero, a mediados de los años 80, el mercado comenzó a 
sentir la caída de los precios, hubo movimientos de bloqueo al consumo por los altos precios y 
la consecuente sustitución del consumo. Eso se reflejó también en un movimiento de la 
dirigencia cafetera interna orientada a sustituir cafetales por nuevos cultivos ante la aparición 
de la roya del café y las nuevas tendencias del mercado. La federación ofreció asistencia 
técnica para los cambios y los comités departamentales ofrecieron también crédito para pasar 
del cultivo de café arábigo por el caturra que no requería sombrío, de una parte, y, de otro lado 
también asistencia técnica y financiera para cultivos de cítricos, morera y hasta espárragos. En 
el Eje cafetero comenzó a florecer el turismo con sistema hotelero basado en las  casonas de 
las fincas dedicadas en el pasado a una producción intensiva del grano. 
Pequeños cafetales, beneficiaderos, paseras para secado y hasta las recuas de mulas, cada 
vez más escasas, se convirtieron en atractivo turístico. Por esa misma razón,  el Comité de 
Cafeteros del Quindío logró establecer el Parque Temático del Café, con el ánimo de mantener 
una buena fuente de ingresos para ese departamento, proveniente de la vieja vocación 
cafetera. 
Los cultivadores dejaron de escuchar a los "viejos patricios" que como don Leonidas Londoño 
convocaban a los cafeteros a desoír la sustitución de los cultivos y a continuar aumentando la 
frontera cafetera  ante la desaparición de Pacto que antes fijaba cuotas de producción y  
mantenía a Brasil como el principal productor mundial. Era para él  la manera de mantener 
altos los ingresos para los agricultores con mayor producción frente a la caída de los precios. 
Pequeños y medianos productores no tenían voz ante la opinión pública, pero desoían a sus 
dirigentes porque comenzaron a conocer los pésimos resultados de  los proyectos 
gubernamentales que usaron los recursos del Fondo del Café en empresas tan disímiles y 
costosas como la Flota Mercante Grancolombiana, la Corporación Nacional de Turismo, 
Artesanías de Colombia, el Ingenio Risaralda y el Banco Cafetero que con un patrimonio de 
$30 mil o $40 mil millones sólo daba utilidades anuales de $30 o $100 millones.  
 
La apostilla: El domingo 19 de agosto, en la segunda entrega de estas  remembranzas, 
veremos qué papel jugaron los hermanos Leonídas y Fernando Londoño en la creación del 
Fondo Nacional del Café.    

 
 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
La estrategia 
¿Cómo es la jugada para la Defensoría del Pueblo? Se le vence el período en dos meses a 
Vólmar Pérez cuya opaca tarea la reconocen hasta en su propio partido. El candidato del 
Partido Liberal, que aspiraba a ese cargo, era David Luna. Sin embargo, hubo un viraje 
sorpresivo. 
El Partido Conservador acepta que el aspirante sea el magistrado Jorge Armando Otálora, a 
cambio de que la Procuraduría continúe en manos azules. Y en este sentido viene jugando en 
forma inteligente Alejandro Ordóñez, quien no solo busca que el Partido Conservador lo 
respalde en pleno sino que el presidente Santos lo terne, como un gesto de unidad nacional. - 
Hay nuevos detalles que conoció Juan Paz y que han obligado a que Ordóñez se mueva con 
sagacidad. Como ha surgido la candidatura del exmagistrado Jaime Arrubla Paucar, Ordóñez 



ha desplegado su fuerza en Antioquia. ¿Cómo? Con nombramientos, inclusive con el respaldo 
del exgobernador Luis Alfredo Ramos y de otros personajes del Partido Conservador en 
Antioquia que no respaldan a Arrubla, para fortalecer sus aspiraciones de reelección. 
 
Suspicacias  
Pero como hay gente muy mal pensada, ya andan diciendo que el gran beneficiado de la 
campaña de Alejandro Ordóñez será el exgobernador Ramos, a quien la Procuraduría ya le 
cerró la semana pasada una de sus investigaciones. Y son tan mal intencionados, que ya 
comentan que la proximidad del procurador con la contralora Sandra Morelli, que es mucha, 
también favorecerá a Ramos en los procesos de responsabilidad fiscal que le adelanta la 
Contraloría General de la República. Eso lo comentan. Juan Paz conoció que aquí en Medellín 
hay apuestas a que al exgobernador le cierran todas las investigaciones en Procuraduría y 
todos los procesos en Contraloría. 
 
El susto de Petro  
Mucho se ha especulado sobre lo que sucedió el pasado jueves con la salud del alcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro. Resulta que hacia la 1 de la tarde, -según el relato del bien informado 
portal confidencialcolombia.com-, el burgomaestre se encontraba en una junta con expertos 
ambientalistas para paliar la eventual llegada al país del temido fenómeno de El Niño. Petro, de 
pronto, empezó a tener problemas de dicción, a hablar confusamente. Uno de los principales 
colaboradores de Petro se percató de la situación y disimuladamente retiró a su jefe a su 
despacho privado. Inmediatamente llamó al médico de la Alcaldía, quien, alarmado, dijo que 
había que llevar con urgencia a Petro a una clínica. - En el camino hacia la Fundación Santa Fe 
de Bogotá, el estado de Petro empeoró, no podía retener las cosas en sus manos, su celular 
por ejemplo. Al llegar al centro médico, los facultativos le hicieron varios exámenes y en menos 
de una Petro estaba en el quirófano. Por fortuna, todo parece indicar que la salud del alcalde 
evoluciona satisfactoriamente. 
 
El nuevo aspirante  
Esta sí es la tapa. Resulta que el polémico abogado Jorge Armando Otálora renunció al 
Consejo Superior de la Judicatura con el argumento de que ese tribunal había perdido prestigio 
con la cuestionada reforma a la Justicia. Ahora Otálora suena para integrar la terna de 
candidatos del presidente Santos para defensor del Pueblo. Aunque él se muestra como carta 
del Partido Liberal, se sabe que le debe el puesto en el Consejo Superior de la Judicatura al 
Gobierno de Uribe, más concretamente al ex secretario General de la Presidencia y al 
exasesor jurídico Edmundo Del Castillo. Lo que se comenta en el ambiente político, es que a 
Otálora le aguanta la dignidad hasta el 1 de octubre, fecha en que se va, para darle tiempo a la 
conformación de las ternas. - En las cortes se preguntan, ¿por qué Otálora no dejó encargado 
a un magistrado auxiliar? Por esos pasillos saben donde ponen las garzas. Se comenta que no 
dejó magistrado encargado para no perder la capacidad de negociar su remplazo. Y a lo mejor 
con el mismo Gobierno. Como quien dice, él hace el guiño si el Gobierno hace el guiño por él. 
Como lo recordó Juan Paz hace días, Otálora fue abogado de David Murcia, Hernando 
Rodríguez y Guillermo Fino. Con la nominación de Otálora, varios comentaristas se están 
preguntando dónde quedaría la famosa urna de cristal del presidente Santos. 
 
¡Qué asesores!  
El jueves pasado el presidente Santos llamó a Londres para felicitar a Jackeline Rentería, 
medalla de bronce en lucha. El gobernante le dijo que el país estaba muy orgulloso de ella 
porque era “la primera persona (de Colombia) que gana dos medallas en los Olímpicos”. Señor 
presidente: el tirador barranquillero Helmut Bellingrodt ganó dos medallas de plata en los 
Juegos de Munich, en 1972, y de Los Ángeles, en 1984. Juan Paz supo que un asesor le 
preparó ese insumo y que cuando se dieron cuenta de la metida de patas, le ofrecieron la 
alternativa de renunciar o de ser declarado insubsistente. Un guasón le dijo a Juan Paz que lo 
que pasa es que en el Gobierno del único juego que saben es el de las cartas. 
 
¿Cuál cumbre?  
No hubo la tal cumbre histórica de dirigentes políticos en Medellín. “Lo que hubo fue una 
reunión de Mockus, Petro representado por Navarro Wolff y Fajardo representado por Alonso 
Salazar e Iván Marulanda, para fundar su propio partido”, según le confesó a Juan Paz una de 
las organizadoras de la asamblea. Lo que genera escepticismo entre los expertos es el color 



gris que decoró al propio foro, a la rueda de prensa y al documento final. “Navarro Wolff volvió 
por sus fueros de fundador del M-19 y creó la misma campaña de expectativa que cuando ellos 
publicaron en la prensa colombiana los clasificados sobre ‘Los Manchívoros’ en los setenta. El 
anunciar que lo que pretendían era una mediación entre Uribe y Santos, fue un ardid para 
atraer la atención de la gran prensa”, le confesó la fuente de la organización a Juan Paz. - Los 
resultados fueron tan confusos, comparados con las expectativas, que un ingenioso politólogo 
los comparó con la fábula del ‘Parto de los montes’, de Samaniego: “hay autores que en voces/ 
misteriosas estilo fanfarrón y campanudo/nos anuncian ideas portentosas/. Pero suele a 
menudo ser el gran parto de su pensamiento/después de tanto ruido/solo viento. - Por su parte, 
el columnista Jaime Jaramillo Panesso llamó a la “cumbre”, el nuevo sancocho nacional (NSN). 
Este sancocho le conviene “a varios personajes que están en el limbo político o en decadencia, 
dado que la dinámica está puesta en la controversia ideológica y programática entre Uribe y 
Santos, controversia que es natural a la democracia (…) El Sancocho Nacional hace sus 
pinitos en Medellín por expreso apoyo del gobernador Fajardo que para el case y el caso pone 
a varios de sus hombres emblemáticos: Iván Marulanda, asesor del despacho, a Alonso 
Salazar Jaramillo y Mauricio Facio Lince. Entre los tres no suman diez votos populares”, afirmó 
Jaramillo Panesso. 
 
Buenos rumbos  
La Universidad Autónoma Latinoamericana-Unaula está viviendo un gran renacer con su rector 
Rodrigo Flórez Ruiz. Esta semana recibió la visita de pares académicos que acreditarán la alta 
calidad de la Facultad de Derecho. Hubo expresiones de asombro por el número y calidad de 
las publicaciones (que ya fueron reseñadas ampliamente por el columnista de El Mundo, 
Ramón Elejalde) y por la concurrencia de importantes egresados desde varias ciudades, 
principalmente de Bogotá. Los testimonios sobre el nivel académico de la Facultad fueron 
numerosos y muy expresivos. Uno de los egresados hizo notar que la de la Autónoma fue la 
facultad número uno de Colombia en las pruebas saber de 2003. 
 
Tamaño error  
¿Cómo repara la Procuraduría General de la Nación el daño que le hizo al señor Iván de Jesús 
García Rincón, director del hospital Antonio Roldán Betancur de Apartadó? Aparecía en la 
página web del Ministerio Público como inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2017. Y 
así lo publicó Juan Paz. Y luego lo borraron cuando él se enteró y les hizo el reclamo. En la 
Procuraduría le tiran la culpa a la Contraloría y viceversa. El señor García lleva veinte años en 
la función pública sin reparo alguno, con una hoja de vida limpia. Juan Paz le ofrece disculpas 
a don Iván, pero que la Procuraduría ponga la cara. ¡No hay derecho! 
 
A clases  
A propósito de Unaula, mañana lunes regresará a clases en Unaula el expresidente Uribe, 
fundó su Instituto de Estudios Liberales de Antioquia-Iela, acompañado por Jaime Jaramillo 
Panesso, Tulio Elí Chinchilla, Alberto Rendón y José Obdulio Gaviria, entre varios otros. 
Disertará sobre política latinoamericana. La coordinadora del acto, Marion Vásquez, 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo, le contó a Juan Paz que el pasado 
lunes, cuando abrió inscripción vía internet para asistir a la conferencia, los trescientos asientos 
con los que cuenta el auditorio fueron rapados en menos de dos horas. “Tengo una lista vip de 
cien personas que quieren ir y están a la espera de que algunos de los inscritos dejen libre 
algunas de las apetecidas sillas”, le dijo Marion a Juan Paz. 
 
Acertaron  
En Bucaramanga cayó bien el nombramiento del exdirector de Colciencias, Jaime Restrepo 
Cuartas, como rector de la Universidad de Santander-Udes. La prematura muerte de su rector, 
Rafael Serrano, uno de los académicos más reconocidos de Colombia, fue muy lamentada por 
la comunidad académica. Para honrar su memoria, se propusieron elegir al mejor sucesor 
posible. Para el efecto, una comisión de las directivas repasó nombres y confeccionó una lista 
con las doce figuras más brillantes de la academia colombiana y latinoamericana. Por 
unanimidad, el exrector de la Universidad de Antioquia, Jaime Restrepo Cuartas, fue escogido 
como primera opción entre los doce. - Resulta, según supo Juan Paz, que el decano y muchos 
destacados profesores de Medicina, ciencia en la que Udes es una de las universidades líderes 
de Colombia, se formaron en la U. de A. y fueron discípulos de Restrepo. La sorpresa positiva 
de los santandereanos fue que el científico y académico aceptó casi de inmediato el reto, 



porque, dijo, conoce la trayectoria y la importancia nacional e internacional de Udes. “Lo que 
hay que hacer es redondear la tarea de mi antecesor, el doctor Serrano, y para ello cuento con 
el apoyo decidido de los dos principales directivos, Fernando Vargas y Omaira Buitrago”, le 
comentó Restrepo a Juan Paz. 
 
Perdidos  
En el Congreso dicen en voz baja que dos funcionarios perdieron el año con Santos: John Jairo 
Ocampo, jefe de prensa, y Juan Mesa, secretario General, hasta hace poco alto Consejero 
para las Comunicaciones. Santos dijo que su Gobierno no transmite bien sus logros a la 
opinión pública, lo que es una puñalada a la yugular de ambos funcionarios, puesto que el 
presidente no puede quejarse de la solidaridad de la gran prensa de Bogotá. - Algunos 
congresistas le hacían cuentas: revista Semana es dirigida por Alejandro Santos, sobrino del 
mandatario; El Tiempo fue de propiedad de él y de la familia Santos y están felices con tener 
inquilino en Palacio, además de la excelente relación con el nuevo dueño Luis Carlos 
Sarmiento Angulo. Y El Espectador resultó más santista que El Tiempo. Eso sin contar con el 
tratamiento benigno que le dan al jefe de Estado las diversas estaciones de Caracol Radio y los 
dos canales privados de televisión, Caracol y Nuestra Tele de RCN. Yamid Amat, director de 
CM&, también es de muy buenas migas con Santos. Como dicen por ahí, para eso se toma 
whisky con los amigos, ¿o no? 
 
Juanpacinas  
Mañana lunes 13 de agosto como preámbulo a la celebración de los 200 años de la 
Independencia de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia realizarán 
un conversatorio entre los antioqueños expresidentes de la República, Álvaro Uribe y Belisario 
Betancur. Será en Plaza Mayor a las 6 de la tarde.  
Y siguiendo con los Olímpicos, qué mal le quedó a Santos cuando el viernes se metió en una 
entrevista que Mariana Pajón le estaba concediendo al Canal Caracol. No cayó bien que el 
mandatario tuviera la mala idea de decirle a la medallista de oro antioqueña que era el mejor 
regalo que recibía en su cumpleaños 62. 
El director del Partido Liberal, Simón Gaviria, le metió el dedo a la boca al país. ¿Dónde está 
la comisión que prometió nombrar para investigar su actuación en la reforma a la Justicia?  
¿Qué tal la avalancha de publicidad de Cerro Matoso, precisamente ahora que la Contraloría 
General de la República cuestiona su contrato con el Estado?  
Un dato curioso: El expresidente Samper cumplió años el 3 de agosto, el presidente Santos el 
10 y el expresidente Pastrana cumplirá el 17. ¿El 7 los separa o los aproxima?  
En la opinión pública se hacen esta pregunta con insistencia: -¿Qué ha pasado con el 
carrusel de las pensiones, y con los magistrados Angelino Lizcano, Julia Emma Garzón, Henry 
Villarraga y Ovidio Claros? ¡Nada! - Y se hacen otra pregunta más dura: - ¿Por qué no se les 
dicta auto imputándoles cargos fiscales y se le solicita al Congreso su suspensión, mientras 
continúan las investigaciones?  
El Consejo de Estado despoja de la pensión al exministro Enrique Parejo, mientras hay 
consejeros de Estado que trafican con pensiones y hay otros que andan con varias de ellas 
millonarias en sus bolsillos. 
Si Claro no le paga a ETB los 134.000 millones que le debe, nos tocará hacerlo a todos los 
colombianos. ¿Qué tal? 
 
“El Caño Colmenares”  
Cuentan algunos taxistas capitalinos que cuando llegan por primera vez al aeropuerto El 
Dorado, los turistas de nuevo cuño venidos de La Guajira no piden que se les lleve primero al 
perímetro histórico de Bogotá, donde se concentran la Plaza de Bolívar, el Palacio de Nariño, el 
Capitolio Nacional, el Edificio Liévano, el Palacio Cardenalicio, la Catedral Primada, el Palacio 
de Justicia, el Palacio de San Carlos o la Casa del Florero. - Los visitantes costeños exigen que 
se les conduzca en el término de la distancia al que en Riohacha y Maicao llaman “El Caño 
Colmenares”, cerca al parque de El Virrey, donde fue asesinado el joven guajiro Luis Andrés 
Colmenares, crimen que para los expertos en derecho penal tuvo móviles pasionales. De 
Colmenares se dice que es el único “suicida” del mundo que se ha auto-eliminado a botellazos, 
lanzándose luego a un “precipicio” de ¡metro y medio de profundidad! 
 
Y va la última  
Hay muchos nervios por los pasillos del Congreso. La medida de aseguramiento contra la 



senadora y expresidenta Dilian Francisca Toro puso a temblar a todo mundo. Porque desde 
que el Congreso hundió en sesiones extras la reforma a la Justicia y las altas cortes salieron 
tan mal calificadas en las encuestas de opinión, se regó el rumor de que las cortes liderarían 
una lucha frontal contra la corrupción y nada más fácil que caerle al Congreso, el objetivo más 
claro y más vulnerable. Aunque no se han filtrado datos concretos, se comenta que unos treinta 
congresistas, entre senadores y representantes, están en la lista negra por asuntos de 
parapolítica y enriquecimiento ilícito. Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
La nueva Laika 
El diario ‘El Austral’ publicó una fotografía de una perra que esta semana causó asombro y 
admiración en la ciudad chilena de Temuco, 672 kilómetros al sur de Santiago, al salvar de un 
incendio a sus cinco cachorros a los que rescató de uno en uno de entre las llamas y los 
trasladó hasta un carro de los bomberos que combatían el fuego. 
 
Santos olímpico 
La emoción del presidente Juan Manuel Santos con las medallas de los deportistas 
colombianos en los Olímpicos de Londres no se quedó el viernes en celebración doble por la 
coincidencia de su cumpleaños con la medalla de oro de Mariana Pajón en bicicrós, sino que 
es un hecho que esta semana le impondrá a la ciclista la Cruz de Boyacá, máxima distinción 
para un colombiano ejemplar, la misma que le fue impuesta por el presidente Andrés Pastrana 
a la pesista María Isabel Urrutia cuando ganó el oro en los Juegos de Sídney-2000. Durante 
una audiencia en el Palacio de Nariño los ocho medallistas de este año y la delegación 
nacional serán exaltados esta semana con la orden al mérito deportivo. 
 
¿Amenazado? 
Sorprendidas están las autoridades colombianas, en especial la Policía Nacional, luego de que 
les llegara esta semana desde España una entrevista que el exjuez Baltasar Garzón concedió 
al diario El País y reproducida por El Espectador, titulada “Soy el último exiliado del 
franquismo”, en la que se asegura que está amenazado de muerte incluso en Colombia, donde 
presta asesoría al gobierno de Juan Manuel Santos y mantiene contacto permanente con las 
comunidades indígenas del norte del departamento del Cauca. “Él dice que no tiene miedo. 
Sigue recibiendo amenazas de muerte, pero ya no en España, sino en los sitios donde ahora 
trabaja: Colombia, México..., donde sí tiene protección”, dice la publicación. Como el jurista no 
especificó el tipo de amenaza, la Policía lo contactará para revisar el esquema de seguridad de 
“personaje internacional” que le proveen cuando viene al país. 
 
Belisario ante el rey 
Empezó a ejercer en serio su nueva nacionalidad española el expresidente colombiano 
Belisario Betancur, luego de que se la concediera la semana pasada el Consejo de Ministros 
de ese país. Recibió despliegue inusitado en la mayoría de medios de comunicación españoles 
al dictar una conferencia magistral sobre la Constitución de ese país. ‘De la ilustración y la 
pepa, al constitucionalismo hispanoamericano’ se tituló y la dio en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo con el patrocinio del Banco Santander, donde fue presentado como 
presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica y Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional. Es el preámbulo a un juramento en el que debe prometer fidelidad 
al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Lo segundo ya lo demostró, ahora está 
pendiente de audiencia formal y de agradecimiento con Juan Carlos de Borbón. 
 
Vallejo, mexicano… 
La cuarta edición del FILBA Internacional, el prestigioso festival literario que se desarrollará del 
12 al 16 de septiembre en Buenos Aires y La Plata será presentado esta semana con un cartel 
en que se anuncia a México como país invitado y al escritor Fernando Vallejo como estrella 
encargada del discurso de cierre. Eso ha llevado a una confusión sobre la nacionalidad del 
promocionado autor de La virgen de los sicarios y El desbarrancadero, escritor que ha dicho 
haber renunciado a su nacionalidad colombiana y haber adoptado la mexicana, donde vive 
desde hace casi tres décadas. El encuentro será inaugurado por el autor argentino Ricardo 
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Piglia, en presencia de 65 personalidades de las letras incluido el francés Laurent Binet, 
ganador del Premio Goncourt. 
 
Buena letra 
Al menos 60 mil niños colombianos celebraron el nuevo Premio Cervantes Chico 2012 de 
Literatura Infantil y Juvenil que le acaban de conceder al escritor catalán Jordi Sierra i Fabra. 
Además de ser un exitoso creador de cuentos infantiles y novelas para adultos, el barcelonés 
es el patrocinador de la Fundación Taller de Letras, que funciona en Medellín, con el objetivo 
de que la niñez de bajos recursos tenga acceso a lectura de calidad. El programa resultó tan 
efectivo, que fue apadrinado por la Fundación Bancolombia. Es probable que algunos de sus 
alumnos colombianos lo acompañen en octubre para recibir el premio en el Teatro Cervantes 
de Alcalá de Henares de manos de la princesa de Asturias, Letizia Ortiz. 
 
Efecto Carter 
La fundación del expresidente norteamericano Jimmy Carter, que ya se ha ocupado de temas 
de reconciliación en nuestro país, hace ahora presencia en Colombia para fortalecer la 
información de los medios de comunicación en temas de salud pública. El Carter Foundation 
for Mental Health lanzará el 15 de agosto, en la Universidad de la Sabana y otras instituciones 
en Bogotá, un programa de capacitación dirigido a reporteros profesionales que realicen 
historias sobre personas con desórdenes mentales asociados con depresión, suicidio y crimen. 
Luego de las audiencias, dos serán los escogidos para la beca Rosalynn Fellowship, por el 
nombre de la exprimera dama de EE.UU., que incluye un curso de entrenamiento a Atlanta con 
todos los gastos pagos. 
 
Silenciado 
El representante a la Cámara por Bogotá Germán Navas Talero está recluido en la clínica 
Reina Sofía, donde el jueves fue intervenido quirúrgicamente por una diverticulitis que obligó al 
cirujano a cortarle 30 centímetros de intestino. Aparte del reposo absoluto, los médicos le 
recomendaron a Navas no hablar mucho hasta nueva orden. 
 
‘Made in Colombia’ 
El documental ‘Tras las huellas de la independencia’, coproducción del Archivo de Bogotá, la 
Universidad Externado de Colombia y el Canal ZOOM, fue galardonado como ‘Mejor programa’ 
en el marco de la II Muestra Iberoamericana de Programas de Televisión Educativos, 
Culturales e Infantiles, realizado en Rosario, Argentina. La investigación fue liderada durante 
dos años por el grupo “Conservación del Patrimonio Cultural”, la Facultad de Estudios del 
Patrimonio Cultural, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y la Facultad de 
Comunicación Social del Externado. Fue producido por C. I. Videobase S. A. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Piden la palabra I 
En la sección 1,2, 3 del Noticiero CM& se le dio una interpretación original a la famosa reunión 
de personalidades en Medellín denominada ‘Pedimos la Palabra’. Para el noticiero, lo que está 
detrás de toda esa operación es la creación de un movimiento político alrededor de Sergio 
Fajardo. A esta conclusión se llegó por el hecho de que los asistentes han sido muy cercanos 
al gobernador: Antanas Mockus, su compañero de fórmula presidencial; Alicia Eugenia Silva, la 
fajardista más destacada del país; Iván Marulanda, uno de sus asesores políticos más 
cercanos; Alonso Salazar, secretario de gobierno de su alcaldía e inhabilitado por apoyar su 
campaña y Lorenzo Muelas, quien dirigía el partido político por el que Fajardo se lanzó a la 
presidencia. 
 
Piden la palabra II 
Fajardo niega esa conexión, pero a esas coincidencias se suma que la cumbre tuvo lugar en 
Antioquia, la mayoría de los integrantes del nuevo movimiento son de ese departamento y 
varios de ellos exfuncionarios de su alcaldía. Sin embargo, cualquier plataforma para una 
candidatura presidencial de Fajardo en las próximas elecciones requeriría su renuncia a la 
gobernación, lo cual es bastante improbable. El otro propósito de la reunión era consolidar una 
tercería de centro izquierda como alternativa a la creciente polarización que vive el país. Eso 
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parece, sin embargo, que no va a resultar pues en ese movimiento hay muchos egos y muchas 
ideas pero muy pocos votos. Por lo tanto, lo más probable es que después de la cumbre de 
Rionegro el movimiento ‘Pedimos la Palabra’ se convierta simplemente en un grupo de 
intelectuales preocupados por el país. 
 
¿Otra medalla de oro? 
El éxito de Sofía Vergara es tan grande que en este momento su nombre está entre un abanico 
de posibilidades para presentar la ceremonia de los Óscar. Esa responsabilidad es tal vez la 
mayor distinción que existe en Hollywood dada la importancia y la audiencia de ese programa 
que tendrá lugar el próximo 24 de febrero. Entre las personas que lo han presentado están Bob 
Hope, Johnny Carson, David Letterman, Billy Cristal y Whoopi Goldberg. Los presentadores del 
año pasado, James Franco y Anne Hathaway, que habían sido escogidos para atraer a una 
audiencia joven, resultaron un fracaso. Como Sofía es el ídolo de la juventud en este momento 
y su personalidad arrolladora descrestó en el programa Saturday Night Live está entre los cinco 
finalistas para ese honor. Aún así, la cosa no es fácil. 
 
Bogotá se raja 
Un estudio de la prestigiosa firma consultora McKinsey arroja unos resultados muy 
preocupantes sobre el estado de Bogotá. La ubica en el último lugar en empleo entre las 
grandes ciudades y en creación de riqueza de Latinoamérica. En cuanto a productividad y 
desempeño económico la capital ocupa la penúltima posición. En cuanto al caos del tráfico 
señala que en la ciudad se transita a 23 kilómetros por hora, mientras el promedio de las 
demás capitales es de 41 kilómetros. 
 
¡Crucemos los dedos! 
El pleito más grande que se ha instaurado contra el Estado colombiano está cerca de 
resolverse. La familia Durango de Antioquia había demandado a la Nación por 500.000 
millones de dólares por cuenta de unas expropiaciones del Incora en 1967. Con los años que 
han transcurrido y los intereses de mora ese solo pleito representa cerca del 50 por ciento de la 
totalidad de las pretensiones judiciales pendientes contra el Estado. La cifra es tan 
extravagante que corresponde a casi dos veces el Producto Interno Bruto (PIB) del país o a 
ocho veces la fortuna de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. Como se anticipa que el 
fallo del Consejo de Estado será en estricto derecho, no se descarta que este sea el primer 
pleito que gane la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, escenario en el que el Estado no 
tendría que pagar ni un peso. 
 
Nuevo jugador 
Con la compra del Banco Helm por parte del banco chileno Corpbanca se está creando una 
nueva entidad que se convertirá en el sexto banco más grande del país. Corpbanca había 
adquirido hace unos meses el Banco Santander que tenía 8.859.714 millones de pesos de 
activos. Su próxima compra, el Helm, tiene activos por 11.967.044 millones. Los dos bancos 
sumados, que tendrán el nombre de Corpbanca y activos por 20.826.758 millones de pesos 
dejarán así el ranking de la banca colombiana. 
Banco                         Activos en millones de pesos 1)  
 
Bancolombia                             62.765.653 2)  
Banco de Bogotá                     44.828.375 3)  
Davivienda                                35.525.536 4)  
BBVA                                         26.524.547 5)  
Banco de Occidente                 21.633.278 6)  
Corpbanca                                 20.826.  
 
Bien por Colombia 
La crisis económica de Europa en el fondo es de deuda. El nivel de endeudamiento de media 
docena de países de ese continente es tan grande que ha puesto en tela de juicio la 
supervivencia del euro. Para ilustrar la gravedad de este problema no es sino comparar los 
porcentajes de deuda externa que tienen esos países con el de Colombia. Las cifras son las 
siguientes: En Grecia la proporción es de 167 por ciento del PIB, lo que la vuelve inmanejable. 
En Italia del 120 por ciento, en Bélgica del 98 por ciento, en Francia del 83 por ciento y en 
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España del 72 por ciento. Como punto de referencia, el nivel de Colombia es de 20,6 por 
ciento. 
 
Un primer fallo 
La Procuraduría acaba de archivar la investigación disciplinaria contra el exembajador Jorge 
Visbal por sus presuntos vínculos con las autodefensas. El organismo señala que no hay 
pruebas que lo vinculen con el grupo ilegal. Pero para Visbal el proceso clave es el penal, que 
sigue abierto. Habrá que ver si el fallo favorable de la Procuraduría coincide o tiene incidencia 
con el que vendrá de los jueces, que es el que definirá si el exembajador va a la cárcel o no. 
 
El campeón 
Superando con creces todos los cálculos, los atletas que compitieron en los Olímpicos de 
Londres traen ocho medallas de regreso a Colombia. Y gran parte del logro se debe a la 
gestión de Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Medina demostró que 
una planificación deportiva con procesos a medio y largo plazo son la clave para conseguir 
victorias históricas. 
 
Polo en pedazos 
Primero fue la salida del exalcalde Lucho Garzón. Después vino el retiro de Gustavo Petro. 
Recientemente, tres senadores, de ocho, simpatizantes de los Progresistas, se declararon en 
rebeldía con la dirigencia. Y ahora, el Polo sufre una nueva fractura con la expulsión del 
emblemático Partido Comunista Colombiano por haber incurrido en “doble militancia”. La razón, 
explicó el senador Jorge Robledo es que ese partido se fue a conformar el movimiento llamado 
Marcha Patriótica (MP). Lo que sí está claro es que la expulsión se dio justo en una semana en 
la que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteró que a la MP las financian las Farc, 
por lo que hay quienes piensan que lo de la “doble militancia” fue solo un pretexto para salir de 
un integrante incómodo. 
 
Salud, asunto público o privado 
La semana pasada el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue internado en la Clínica Fundación 
Santa Fe para ser sometido al drenaje de un hematoma subdural, el mismo problema por el 
que fue operado el 15 de junio. La clínica sostuvo en un comunicado que Petro tuvo “una 
evolución clínica satisfactoria” y que permanecerá bajo estricta observación médica. Al cierre 
de esta edición, el exsecretario de Gobierno de Bogotá, Antonio Navarro, afirmó que el alcalde 
no guardó un adecuado reposo, lo que lo mantendrá con una incapacidad médica que oscilaría 
entre los 45 y 60 días. Sumado al caso de Petro está la incapacidad del vicepresidente 
Angelino Garzón, operado por una isquemia cerebral. En Estados Unidos, por ejemplo, la salud 
de los funcionarios públicos es de conocimiento de los ciudadanos, pero también hay extremos 
como en Venezuela, donde la salud del presidente Hugo Chávez sigue siendo un misterio. 
Colombia está en mora de hacer un debate sobre este asunto para definir si la salud de los 
altos funcionarios del Estado es más un asunto público que privado. 
 
'La Vuelta a Colombia' en 15 días 
El presidente Juan Manuel Santos terminó su rendición de cuentas después de visitar más de 
diez ciudades. Aguantó altísimas temperaturas en Tenerife, bailó cumbia en Cartagena, visitó 
una fábrica en Pereira, recibió una ruana en Pasto y derramó más de una lágrima en Socorro, 
Santander. SEMANA presenta 5 de las cifras, logros y resultados más significativos de los dos 
primeros años de la era Santos. 
1. Entre 2010 y 2011 un total de 1,2 millones de colombianos salieron de la pobreza. 
2. A partir de julio de 2012 se unificaron los planes de beneficios (POS) de 11,5 millones de 
personas. 
3. La última cifra del desempleo que divulgó el Dane es de 10 por ciento. 
4. Se pusieron en marcha los TLC con Estados Unidos, Canadá, Suiza y Liechtenstein; se 
suscribieron acuerdos con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y Venezuela, y se cerraron 
las negociaciones con Corea 
5. Fueron dados de baja el Mono Jojoy y Alfonso Cano, máximo cabecilla de las Farc. 
 
 



CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Rabo y dos orejas en asamblea de la Andi 
Si hay un escenario de lujo para medir el pulso político del momento ese es el de la Asamblea 
de la Andi, en Cartagena. Pues el de este año no fue la excepción y, por el contrario, estuvo 
como para alquilar balcón. El primero en poner banderillas y después cortar las dos orejas y el 
rabo fue el empresario Carlos Enrique Moreno, Presidente del Grupo Corona, quien levantó en 
aplausos al selecto auditorio cuando dijo que “es el Gobierno el que no permite que el país sea 
competitivo, pues aquí se pagan las tarifas de energía y gas, los peajes y los fletes más caros 
de la región”. Moreno aseguró que es mejor para el sector industrial asentarse en el exterior 
que invertir en Colombia”. Moreno es el cuñado del expresidente Uribe. 
 
Minhacienda, con mermelada de... mora 
En la lista de expositores estuvieron varios ministros y al cierre de la Asamblea estuvo el 
Presidente Santos. El hecho que suscitó más de un comentario en los pasillos corrió por cuenta 
del retiro anticipado del Centro de Convenciones de varios de los más importantes empresarios 
antioqueños, que no quisieron quedarse para escuchar al Presidente Juan Manuel Santos. 
Algunos de ellos no encuentran la química con el Gobierno, pero en especial les parece que el 
ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, sigue siendo bastante folclórico a la hora de 
hablar de la economía del país. De hecho, algunos empresarios dijeron con ironía que ya 
saben de que sabor es la mermelada de Echeverry: de... mora. Si se demora para todo y no 
ejecuta ni asigna.  
 
La operación Valencia Cossio 
Esta semana, por indicación médica, el exministro Fabio Valencia Cossio entrará al quirófano. 
El tema no es de fondo, sino de “forma”. En la Clínica Reina Sofía de Bogotá se le practicará 
una cirugía bariátrica con la que Valencia Cossio espera superar “razones de peso” de haber 
aceptado a estas alturas del partido un “adelgazamiento” de su figura, ya no política, sino 
corporal. Los médicos que lo intervendrán quirúrgicamente este próximo jueves le auguran la 
pérdida de no menos de 30 kilos en pocas semanas, por lo que el cambio físico de Valencia 
Cossio será notable. Así las cosas, la medicina hará posible lo que no pudo la política: “acabar” 
con Valencia Cossio. Pero en el buen sentido: acabar con esos kilitos de más del activo 
exministro. 
 
La reunión que sí hizo el expresidente Uribe 
Después de todo el ruido y las especulaciones que se hicieron desde Bogotá para promover 
una reunión de “notables” que buscaba aproximar a Uribe y Santos, pero que terminó siendo 
más bien la presentación en sociedad de un movimiento político, ayer sí hubo un encuentro de 
alto nivel de empresarios antioqueños con el expresidente. Fue en el Hotel Dann y estaba en el 
orden del día el intercambio de ideas y postulación de posibles candidatos para integrar la lista 
que el Puro Centro Democrático presentará al Senado en 2014. Es un hecho que Uribe será 
cabeza de lista, pero muchas cosas faltan por definirse. Entre los invitados estaban José 
Obdulio, Fernando Londoño, el empresario William Vélez, Paola Holguín, Alejandro Castaño y 
Gabriel Restrepo. 
 
Mariana Pajón puso a esperar a Pekerman 
El técnico argentino, José Pekerman, no sabía qué estaba pasando con los medios de 
comunicación que habían sido citados por la Federación para entregar la lista de convocados a 
la Selección de Mayores. Pocos aparecieron a la hora convenida, 10 de la mañana del viernes, 
y los pocos que estaban no se despegaron de un computador instalado en la sede de la 
Federación. Pues resulta que a esa hora todo el país estaba pendiente de la participación de la 
bicicrosista Mariana Pajón en Londres y a Pekerman no le quedó más remedio que sentarse a 
ver el oro de Mariana y esperar hasta la ceremonia de premiación olímpica para poder dar a 
conocer la lista de convocados. Pekerman sólo atinó a felicitar a Pajón y comprobar que Coca 
Cola mata tinto. 



 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
La predicción 
Ahora que Colombia redondeó una participación histórica en los Juegos Olímpicos de Londres 
hubo quienes recordaron las palabras del exsenador Jairo Clopatofsky, quien cuando se 
posesionó al comienzo del gobierno Santos llegó a decir que su meta era lograr diez medallas 
en la capital inglesa. De inmediato desde varios flancos de la dirigencia deportiva le llovieron 
muchas críticas, pues comprometerse con una cantidad así de preseas fue considerado como 
una promesa “típica” de los políticos. Hoy, aunque no se llegó a las diez medallas no se puede 
negar que Clopatofksy, quien salió el año pasado de Coldeportes, puede sacar pecho. 
 
Muy feliz 
Tras un mes con varios días y noticias críticas, al presidente Santos se le vio ayer muy 
optimista, no sólo porque era el día de su cumpleaños sino porque las medallas olímpicas 
logradas por los bicicrosistas colombianos tenían rebosando de alegría a todo el país. Hace 
varias semanas que no se percibía un sentimiento de optimismo generalizado en la opinión 
pública. Parecía día festivo, a tal punto que en muchas oficinas casi nadie trabajó en toda la 
mañana. 
 
Ministerio del Deporte 
La tesis del informe publicado esta semana por EL NUEVO SIGLO en torno de si convendría 
crear en Colombia el Ministerio del Deporte generó más de una reacción. Mientras que desde 
algunos sectores de indicó que la eficiencia de Coldeportes, que depende del Ministerio de 
Cultura, estaba más que evidenciada por los resultados en los Juegos de Londres, otros, como 
el presidente del Senado, Roy Barreras, anunciaron ayer que tras los triunfos de los 
bicicrosistas se debería pensar en la posibilidad de crear esa cartera. 
 
Tasas de interés (I) 
Como ya sucedió en julio cuando los gremios y el Gobierno presionaron al Banco de la 
República para bajar las tasas de interés, hecho al que finalmente accedieron los directivos con 
un recorte de 0,25 por ciento, para este mes el sector privado empezó a aplicar la misma 
táctica para ver si funciona otra vez. En el Congreso de la ANDI que finalizó ayer en Cartagena, 
se escucharon voces de empresarios que sucedidamente pidieron mayores reducciones a los 
intereses, postura que desde luego coincide con lo que quiere el Gobierno y que se le puede 
dar al final del mes. 
 
Tasas de interés (II) 
Precisamente en la próxima reunión, tanto gremios privados como ANIF, ANDI, Fasecolda e 
incluso Fenalco, dan por descontado que el Emisor va a reducir más la tasa de intervención 
que le cobra al sistema financiero y que a su vez los bancos deben trasladar a los clientes, 
medida que se hace a cuentagotas en algunos casos. Sin embargo, algunos miembros de la 
Junta Directiva del Banco Central ya están mosqueados, sobre todo por analistas que 
cuestionan la falta de independencia de sus decisiones. Este motivo puede dar al traste con el 
deseo del Gobierno y del sector privado, de frotarse las manos antes de tiempo… 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Oro al desnudo  
Tan orgullosos están los colombianos de Mariana Pajón, que algunos de ellos ya quieren verla 
ligera de ropa. Luego de que la antioqueña ganara el oro olímpico en Londres, fans suyos 
crearon la cuenta de Twitter @EllaEnSoho, a través de la cual hicieron una petición al director 
de la Revista Soho, Daniel Samper Ospina, para que la vuelva portada. La cuenta espera 
lograr 50.000 seguidores, de los cuales lleva hasta el momento casi 400.  
 



Reunión a puerta cerrada  
El próximo cuatro de octubre se llevará a cabo una reunión del más alto nivel en temas de 
insolvencia y quiebras empresariales. Al conclave, que se realizará en Cartagena, a puerta 
cerrada y con un hermetismo total por la delicadeza de los temas a tratar, asistirá el 
superintendente de Sociedades, Luis Guillermo Vélez; el representante de la Reserva Federal y 
de la SEC en el caso de Lehman Brothers, James Bromley; el juez de Quiebras del Distrito Sur 
de Nueva York, Allan Gropper, quien tramitó en su momento la insolvencia de Avianca en 
Estados Unidos; la superintendente de quiebras de Chile, Josefina Montenegro y los delegados 
de Insol, la federación más grande del mundo experta en temas de restructuración e 
insolvencia. 
 
Como el cangrejo 
Aunque la intención de la administración distrital y de Transmilenio es mejorar el sistema 
articulado de transporte masivo, durante los últimos días las estaciones han presentado 
traumatismos -más críticos en las horas pico- debido al cambio de precio en los pasajes y la 
conversión de la tarjeta al sistema de monedero. Las estaciones de mayor fluencia de usuarios 
del sistema habían mejorado la movilidad de las personas que ingresan a las estaciones tras 
modificar de manera estratégica la posición de las registradoras de entrada, pero desde el 
cambio de precio de los pasajes la entrada a esas estaciones es una pesadilla.  
 
Se acabó el castigo para Chocó 
El Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Regalías, levantó la 
medida de suspensión del giro de estos recursos a la Gobernación del Chocó y al municipio de 
Marmato, Caldas. La administración departamental fue objeto de la medida de suspensión de 
giros preventiva el 29 de septiembre de 2010, por haber entregado de forma incompleta la 
información requerida por el gobierno central. Con el levantamiento de la suspensión, el Chocó 
podrá efectuar inversiones por $14.153 millones ($13.918 millones que tenía retenidos y $235 
millones de superávit fiscal de la vigencia 2011). 
 
Celebración múltiple  
A la celebración del presidente Juan Manuel Santos de su cumpleaños número 61 no solo se 
suman las dos medallas olímpicas conseguidas por Mariana Pajón y Carlos Oquendo en 
Londres, sino los 61 años que el próximo 25 de agosto también cumplirá Ecopetrol. 
Casualmente, el mandatario nació apenas 15 días antes que la petrolera en 1951.  
 
Martillo ganadero 
El 11 de agosto a partir de las 9:00 a.m. el Parque Panaca Sabana, se realizará el “Gran 
Remate Panaca Sabana”, el cual tendrá los mejores lotes de ganado debidamente certificados 
por sus asociaciones listos para ser adquiridos por los compradores. El evento, el cual estará 
acompañado de una agenda académica, busca abrir un espacio de negocios para los 
ganaderos colombianos mediante esta subasta comercial que tendrá la participación del 
reconocido martillero colombiano Ricardo Barreneche. Los ejemplares que estarán en esta 
subasta, pertenecen a las razas Jersey, Ayrshire, Holstein Rojo y Caballos de tiro pesado, 
animales que son entregados al Parque por los consignatarios participantes. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Gobierno de Santos a rendir cuentas por Cerro Matoso 
El primer debate en el Congreso de control político al Gobierno será por el caso de la 
multinacional Cerro Matoso S.A., cuyo contrato se prorroga automáticamente el próximo 30 de 
agosto. 
El senador cordobés de la U, Bernardo Elías Vidal, solicitó que se realice un control político a 
los ministros de Minas, Ambiente y Salud, y a los directores de las agencias Jurídica del Estado 
y Nacional Minera. 
El debate, que se realizaría en las plenarias del Senado del 21 o el 28 de agosto, pondrá a los 
altos funcionarios a dar explicaciones por las irregularidades en la contratación y la explotación 
de la concesión que tiene Cerro Matoso en Montelíbano, Córdoba. La Contraloría ha advertido 
en varias ocasiones sobre las irregularidades de esa concesión, y en particular advirtió la 
semana pasada sobre el posible detrimento para el patrimonio de la Nación que podría 



presentarse con la prórroga. 
 
Las imágenes de las madres lesbianas llegan al Washington Post 
El Washington Post publicó hoy una galería de fotos sobre uno de los casos más importantes 
que decidirá próximamente la Corte Constitucional de Colombia, el de las madres lesbianas 
que buscan que se les otorgue legalmente la custodia de sus hijos.  
La galería de fotos muestra la vida cotidiana de las madres, Ana Leiderman y Veronica Botero, 
con sus dos hijos, que Leiderman tuvo mediante inseminación artificial, Raquel de 4 años y Ari 
de 2. Y explica, mediante los testimonios de las madres, los derechos que éstas reclaman 
actualmente.  
Además, en el artículo que aparece junto con la galería, Juan Forero explica la importancia que 
tiene este caso no solo para Colombia sino para latinoamerica y relata el proceso de 
reconocimiento que han tenido los derechos de la población LGTB en distintos países. 
El caso de Botero y Leiderman fue llevado a la justicia en febrero de 2011 y aún no ha sido 
resuelto por la Corte. Es crucial para los derechos de la comunidad LGBT porque entraría a 
reconocer una opción de familia a las parejas del mismo sexo. Antes de salir de la Corte, el ex 
magistrado Juan Carlos Henao había dejado una ponencia favorable a las pretensiones de las 
madres, por lo que la posición de quien entre a reemplazarlo será crucial. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Evolución de un proceso  
Tenemos una sospecha intuitivamente confirmada. La razón estriba en los últimos episodios 
que en cadena se han dado en el centenario diario El Colombiano, el brioso vocero del 
uribismo: 1) La repentina salida de la directora Ana Mercedes Gómez. 2) La confirmación del 
periodista Germán Manga en el cargo  de editor general del cotidiano conservador. 3) El 
regreso de Juan Gómez a la dirección, en sustitución de su hermana menor.  
 
¿Senadora o gobernadora? 
En los conciliábulos políticos paisas ven a la ex directora Ana Mercedes  Gómez, en las 
venideras elecciones parlamentarias, como cabeza de lista de candidatos al Senado, o en su 
defecto como aspirante a la sucesión del gobernador de  Antioquia, Sergio Fajardo, por su 
cercanía con el matemático que milita en el Partido Verde. Estas especulaciones tienen que ver 
con la aparición, en público, este lunes, en Medellín, en la tertulia conservadora, del ex ministro 
Fabio Valencia Cossio, quien por muchos lustros se ha negado a participar como eje principal 
del debate. 
   
“Yo me llamo” 
Así le dicen en los mentideros políticos paisas al nuevo director de El Colombiano, Juan 
Gómez. Recordamos como si fuera hoy que hace tres años  lo invitamos a La Barbería y en la 
silla giratoria repitió  una y otra vez: “Mi jefe se llama Fabio Valencia Cossio… Yo hablo con mi 
jefe Fabio Valencia Cossio”. Esto significa que en el periódico no se mueve una hoja de papel 
sin el previo visto bueno del ex ministro conservador. En el ámbito político regional son 
famosos los estribillos de Juan para Fabio: “Como usted diga, jefe; como usted mande, jefe; 
como usted quiera, jefe”. Siendo ministro Valencia, hizo sacar a Fernando Londoño de la 
nómina de columnistas del rotativo, pese a que era el más leído,  porque se oponía a la 
reelección de Uribe. 
 
Más gestos  
El barquero recuerda aquel lejano día cuando se produjo la salida involuntaria de Gómez 
Martínez del Ministerio de Transporte, a raíz de la decisión conservadora de no seguir 
colaborando con el régimen samperista.     
En el gobierno de “aquí estoy aquí me quedo”, el doctor Juan le agradeció a Samper  la 
designación y la confianza que depositó en el, al llevarlo al gabinete, y le manifestó claramente: 
“Renuncio a este cargo porque me lo ordenó mi jefe Fabio Valencia”.  
Otro gesto: El famoso editorial en el que el diario antioqueño salió en defensa de Guillermo 
León Valencia (el menor del clan) cuando era procesado por la Corte Suprema de Justicia. 
    
Adhesión  



El Colombiano se jugó a fondo en favor de la elección de Aníbal Gaviria como alcalde de 
Medellín, en los estertores de la campaña electoral. El periódico aportó tres días antes un 
enorme titular de primera página  que incidió, sin duda en el resultado: “Luis Pérez 
comparecerá ante la Fiscalía”. 
 
Pato 
La suspicacia intuitivamente confirmada nos lleva a concluir que el director de El Colombiano 
es Fabio Valencia Cossio. Camina como pato, nada como pato, anadea como pato y es un 
pato.  
 
El calvario cafetero 
Vamos este sábado con la tercera entrega del ciclo de cuatro Barcas consecutivas con 
verdades de a puño alrededor de la crisis en que está sumida la caficultura colombiana. 
Entre los puntos 18, 19 y 20 llegan en caravana estas inquietantes denuncias: 
A). Le transfirieron al caficultor el oneroso costo de la estructura y errático manejo conceptual y 
operativo de las tiendas de Juan Valdez. 
B). Le mintieron a los mercados prometiendo llegar a 17 millones de sacos en el 2014. (El 
mercado perdona que uno prometa menos y llegue con más, pero no pasa por alto que 
prometa más y llegue con menos). 
C). Ahí perdimos la credibilidad y el respeto que nos habíamos ganado en nuestro pasado 
glorioso. 
 
Perfil de un gerente idóneo. La Federación Nacional de Cafeteros debe estar gerenciada 
(siempre y cuando se justifique su existencia) por un líder al que le duela el campo y le importe 
el campesinado por encima de la figuración y la superflua importancia de las adulaciones de las 
reuniones sociales capitalinas. Ese hombre debe tener de alguna manera un pasado cafetero. 
Está probado que los economistas de los gobiernos de turno no le dan a la caficultura la 
importancia que tiene en la demanda agregada nacional de las zonas de cultivos. 
 
Cultivos descuidados.  
Los problemas sanitarios del café, asociados a las tres pestes que lo atacan, no han recibido la 
debida atención. Entre tanto, se debate si se debe o no sembrar robustas en tierras planas, lo 
cual, si no se hace en Colombia, lo harán en otras naciones, ignorando que el rédito está en la 
calidad y en conseguir que el mercado diferencie totalmente las arábigas y las robustas como 
dos productos absolutamente diferentes. 
 
Historia.  
Después de Pedro Felipe Valencia, la Federación Nacional de Cafeteros no ha evolucionado 
(el pionero de la internacionalización de la marca que llevó el café de Colombia al Museo de 
Louvre). Colombia perdió un activo intangible absolutamente irrecuperable: el logo y la marca 
de Juan Valdez, que siempre se la regalamos a los clientes tostadores de mezclas y nunca 
supimos cuál era el momento de capitalizarlo debidamente. 
No entendemos que estamos en el trópico y podemos seguir siendo el mejor productor de café 
del mundo; todo lo tenemos a la mano pero hay que saberlo conducir y manejar por quienes lo 
producen: los cafeteros ayudados por Federación operativa y el Gobierno.Importancia 
demeritada. Los gobiernos por sí mismos no se ocupan de la caficultura, pues demeritan su 
importancia socioeconómica al analizarla de forma comparativa con su participación en el PIB 
de épocas pasadas. Ignoran que el café desarrolló otros sectores como el energético y que en 
la caficultura está la base para otros desarrollos económicos y sociales que aún necesitamos. 
 
El café joven. 
Los programas de juventudes cafeteras para que trabajen con café y los productos 
complementarios deben estar acompañados de una caficultura sostenible y productiva. 
Solamente con la transformación y exportación de los cafés especiales que tengan la 
denominación de origen el cultivo de la rubiácea será viable. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Así fue la recaída del alcalde Petro 



El colega Juan Paz reprodujo el domingo esta reseña del susto que llevó de nuevo al quirófano 
al alcalde mayor de Bogotá: 
Mucho se ha especulado sobre lo que sucedió el pasado jueves con la salud del alcalde de 
Bogotá, Gustavo Petro. Resulta que hacia la 1 de la tarde, -según el relato del bien informado 
portal confidencialcolombia.com-, el burgomaestre se encontraba en una junta con expertos 
ambientalistas para paliar la eventual llegada al país del temido fenómeno de El Niño. Petro, de 
pronto, empezó a tener problemas de dicción, a hablar confusamente. Uno de los principales 
colaboradores de Petro se percató de la situación y disimuladamente retiró a su jefe a su 
despacho privado. Inmediatamente llamó al médico de la Alcaldía, quien, alarmado, dijo que 
había que llevar con urgencia a Petro a una clínica. - En el camino hacia la Fundación Santa Fe 
de Bogotá, el estado de Petro empeoró, no podía retener las cosas en sus manos, su celular 
por ejemplo. Al llegar al centro médico, los facultativos le hicieron varios exámenes y en menos 
de una Petro estaba en el quirófano. Por fortuna, todo parece indicar que la salud del alcalde 
evoluciona satisfactoriamente. 
 
El parto de los montes en el Canal RCN  
Durante varios días el Canal RCN se dio a la tarea de crear expectativas sobre los cambios 
que se avecinaban en su noticiero. 
Hasta el mismísimo ex canciller, el ponderado y sobrio Rodrigo Pardo García-Peña, dejó de 
lado su timidez para participar en la promoción del anhelado cambio. 
Llegó el tan esperado momento y el ambiente se llenó de luz, movimiento y una bonita música 
de fondo. ¿Y los cambios? Nunca se  vieron. Las mismas caras, la misma estructura 
informativa y nada nuevo. Ojalá el brillante y elegante set --lo único notorio del cambio-- sea el 
preludio de una transformación de contenido, que la necesitan los informativos televisivos del 
país. 
Como en la fábula de Samaniego, al partirse  por la mitad la gran montaña,  no salió de sus 
entrañas un monstruo del tamaño de King Kong o un enorme mamut sino un huidizo ratoncito 
de cola larga. 
 
Un “chicharrón” para Pacho 
El Campanario supo que RCN radio le ha encomendado a Pacho Santos la menuda tarea de 
armar un equipo de respeto que le quite, si puede, el arrollador predominio a La Luciérnaga, de 
Caracol, que capitanea el maestro Hernán Peláez Restrepo. 
Si el resultado de la operación va a ser el mismo que ha arrojado Pacho como director de 
noticias de la cadena de los Ardila, apague y vámonos.  
Entre los primeros elementos que el ex “vice” ha contactado para el  nuevo “chicharrón” figuran 
unos reconocidos humoristas paisas que intentaron, en vano,  en el pasado, sacudirse del 
monopolio caracolero y se marcharon con sus chistes a otras frecuencias hertzianas. 
 
Pleito por paternidad de ley 
La publicación en TNN@ del supuesto plagio de un proyecto de Ley relacionado con los 
apellidos de los hijos, por parte de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, que generó el 
reclamo de uno de sus asesores al senador Armando Benedetti, quien radicó uno igualmente 
vinculado con los nombres el cual fue publicado en las redes sociales, desató el debate de la 
rectificación. 
“No es verdad que el proyecto de ley que permite que los hijos lleven el mismo apellido de la 
madre sea un plagio. Ese mismo proyecto lo había presentado el senador costeño en 
legislaturas pasadas y tengo como demostrarlo. Lamento que un infortunado comentario de un 
asesor de la senadora Moreno merezca el eco de usted como periodista”, escribió Benedetti 
desde su BlackBerry. Dicha agencia buscó la reacción de la senadora Moreno Piraquive,  pero 
la respuesta es que se halla en el sur del continente. 
 
La decisión siempre será tuya  
No se detienen en las redes sociales los mensajes contra la institución parlamentaria. 
La andanada más reciente dice a la letra: ¡Tu decides! 
1- El ladrón vulgar te roba: El dinero, el reloj, la cadena, el carro, el celular y cualquier bagatela 
más. 
2- El político te roba: La salud, la vivienda, la educación, la pensión, la recreación, el trabajo y 
hasta la consciencia. 
1.-El primer ladrón te elige... ¡a tí! 



2.- Al segundo ladrón... ¡lo eliges tú! 
Analiza! La decisión siempre será tuya 
 
¿Cómo que no hay plata para rescatar a La Hortúa? 
El hospital San Juan de Dios fue la cuna de la medicina en Colombia y de portentosos 
desarrollos científicos, pero por un caso increíble fue cerrado hace  12 años  y ahora son 
mucho más inverosímiles las apreciaciones de algunos  funcionarios  del Gobierno Nacional y 
de la administración departamental de Cundinamarca, en el sentido de que su reapertura es 
imposible por factores económicos o falta absoluta de dinero. 
Resulta que por dinero sí es viable la reapertura del  importante hospital de La Hortúa con solo 
atender lo estipulado en el testamento del   filántropo J.J. Vargas, registrado en la Notaria 3a. 
de Bogotá, el día 25 de junio de 1937. En la referida escritura consta la donación de 2.200 
fanegadas de terrenos privilegiados con un valor que hace seis años,  durante debates en el 
Concejo de Bogotá, se estimaba en 10 billones de pesos que debían ser destinados al   
"sostenimiento a perpetuidad del Hospital San Juan de Dios".  
En los terrenos de la antigua hacienda "El Salitre" se han construido numerosas  
urbanizaciones, universidades, parques, el aeropuerto Eldorado, la embajada de los Estados 
Unidos, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, Corferias y la 
Terminal de Transportes de Bogotá. 
Entonces, la Beneficencia de Cundiamarca,  en calidad de administradora de esos terrenos, 
debe honrar la voluntad del donante, José Joaquin Vargas  y, en consecuencia,  proceder a  
trasladar al Hospital San Juan de Dios las multimillonarias cantidades de  dinero,  producto de 
las ventas o negocios que hasta el momento se han realizado con  esos extensos y valorizados 
terrenos y así se podrá realizar la reapertura de La Hortúa, el  hospital bogotano al que directa 
e indirectamente resultamos beneficiados la mayoría de los habitantes de Colombia y algunos 
ciudadanos extranjeros,  hasta hace 12 años cuando se ordenó su cierre. (Colaboración del 
periodista Jorge E. Giraldo Acevedo).  
 
Tolón Tilín 
Un concejal que le tiene ojeriza al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, llama a urgencias de la 
Fundación Santa Fe a indagar por el estado de salud del burgomaestre capitalino. 
Después de saber que ha sido sometido a una segunda intervención quirúrgica, le pregunta a 
la enfermera: 
¿Habrá peligro de que se salve, señorita”?     
 
 

MEDIOS 
EL TIEMPO 
EL FORMATO MÁS EXITOSO DE COLOMBIA  
Ómar Rincón 
La industria de la televisión actual hace su negocio vendiendo formatos y pensando 
transmedia. Y Colombia ha dejado de vender, con el rating nacional basta.  
Pero como no todo es RCN y Caracol, los nuevos creadores audiovisuales buscan innovar; un 
ejemplo, La lleva. 
El formato más vendido de la televisión colombiana en el mundo ha sido Yo soy Betty la fea, se 
han hecho más de 40 versiones de esta historia; además, la versión original ha sido el producto 
cultural colombiano más visto en el universo. Es imbatible y sinónimo de calidad. 
Ahora la televisión cultural, esa que se ve en Señal Colombia, tiene un formato con versiones 
en 8 países (Argentina, México, República Dominicana, Ecuador, entre otros), y se llama La 
lleva. 
El programa toma el nombre de ese juego infantil que consiste en perseguir a los amigos, 
tocarlos y cederles la emoción de perseguir a otros: ejercicio, cariño y risas. Y eso se convierte 
en formato televisivo de aventuras infantiles. 
La lleva cuenta historias de niños que visitan a otros niños y se cuentan sus culturas; el 
mexicano viajó a Argentina, luego el argentino va a otros país, y así cada visitado se convierte 
en protagonista y luego pasa el cuento a otro para que haga historia; y cada vez más niños 
cuentan su modo de habitar la cultura. Ya van por 37 capítulos y se están haciendo más. 



Esta es televisión infantil y cultural que emociona y hace pensar desde la perspectiva como los 
niños viven su cultura y hacen de este mundo una posibilidad de soñar con el respeto. Pero, 
mejor aún, nos lleva a conocer de otro modo las culturas locales: sus paisajes, sus mitos y 
leyendas, sus modos de agasajar y celebrar. 
Televisión alegre, porque se basa en el concepto de amistad y de hacer amigos desde lo que 
cada uno es: sin juegos de engaños. Televisión inteligente, porque está hecha desde los niños 
y sus ideas; y es que los niños son los únicos que se atreven a pensar en esta sociedad donde 
crecer es dejar de contar, de pensar, de confiar, y pasar a consumir sin ton ni son. 
Y para certificar la calidad del formato hay que decir que ha ganado premios como el Prix 
Jeunesse, en Alemania (el más importante en televisión infantil), estuvo en el Japan Prize y 
tiene dos Indias Catalina. Bien por Señal Colombia y el Mincultura; mejor por Colombia, que se 
atreve a exportar otra TV. 
 
 

SEMANA 
EL GRAN SALTO DE LA TV COLOMBIANA A EE.UU. 
RCN y FOX encenderán el lunes Mundo Fox, un canal que competirá de igual a igual con 
Univisión y Telemundo por la audiencia hispana de Estados Unidos. 
Tras enamorar a los hispanos que viven en Estados Unidos con productos como Yo soy Betty, 
la Fea, El Inútil, Hasta que la plata nos separe o El Capo, RCN comenzará este domingo una 
aventura que lo pondrá a competir con los canales que habían sido su plataforma para llegar a 
ese país: Univisión y Telemundo.  
 
Gracias a una alianza con el gigante Fox International Channels, este lunes a las 7 de la noche 
saldrá oficialmente al aire Mundo Fox, un nuevo canal que busca conquistar a los más de 50 
millones de latinos con algo más que la acostumbrada fórmula de culebrones de mala calidad, 
fútbol mexicano y noticias. La apuesta de estos dos grandes de la televisión incluirá dramas, 
deportes, noticias, programas de concurso y series, entre otros. 
 
En enero pasado RCN y Fox habían anunciado su alianza para crear un canal que se 
convirtiera en un jugador de peso en el desatendido pero creciente mercado hispano, pero 
pocos pensaron que se fuera a hacer realidad en tan poco tiempo. Y tal y como quedó claro en 
la espectacular ceremonia de lanzamiento el jueves en Los Ángeles, Mundo Fox se la jugará 
por conquistar a la segunda minoría más grande de Estados Unidos, definitiva para el 
funcionamiento diario de ese país, clave a la hora de definir elecciones y dueña de un poder de 
compra que supera 1 billón de dólares al año. Una minoría que, sin embargo, a la hora de ver 
televisión es tratada como de tercera categoría. 
 
La parrilla del canal comenzará este domingo con productos exitosos de los dos canales, 
algunos de los cuales no se han estrenado en Colombia, como El Capo 2 y Corazones 
blindados, y otros ya emitidos, como Kdabra, Tiempo Final, Pobres Rico, El Joe, la Leyenda, 
con los de Fox, como American Dad, Los Exitosos Pérez, Las Santísimas y Nat Geo Kids. A 
esta programación se sumarán noticieros propios liderados por NTN24 y programas especiales 
de deportes. Cada año RCN tendrá que realizar 900 horas de productos nuevos que se 
realizarán en Colombia y después, en una segunda etapa, también en Estados Unidos y 
México. Por su parte, FOX también entregará programas de su parrilla norteamericana.  
 
Gabriel Reyes, presidente de RCN que lideró la creación de este nuevo canal, dijo a SEMANA 
que Mundo Fox es la apuesta más grande que ha hecho la televisión colombiana y la 
posibilidad más grande de entrar a participar, de la mano del mejor aliado, por un mercado 
creciente que factura 6.000 millones de dólares al año, diez veces lo que vale el de la televisión 
nacional. “Es una apuesta dura y la competencia lo será más, pero lo vamos a lograr”, 
concluyó. 
 
A su vez Emiliano Saccone, presidente de Mundofox, dijo que “al igual que hicimos en 1986, 
cuando pusimos en marcha Fox Broadcasting para llenar un vacío, creemos que la 
programación en español ha llegado a un punto de inflexión. Sabemos que si bien hay una 
competencia increíble, nuestra fuerte combinación de programas creativos, la sólida nómina de 
afiliados y anunciantes reconocidos internacionalmente y el sentido claro de dirección, son una 
fórmula para el éxito a largo plazo”.  



 
Este canal comenzará el domingo a ser retransmitido a través de 50 estaciones afiliadas que 
llegan al 80 por ciento de la audiencia hispana. De igual manera será distribuido por empresas 
de suscripción por cable y por satélite.Vale aclarar que este canal no se podrá ver en 
Colombia, así ya esté en la programación de DirecTV de Estados Unidos. 
 
Lo cierto es que RCN logró con Mundo Fox algo que era impensable hace 14 años, cuando 
comenzó a funcionar como canal privado. No solo logró consolidar una marca como 
generadora de contenidos y canales propios, como NTN24, TV Colombia y el nuevo canal de 
deportes que próximamente saldrá al aire en asocio con DirecTV. También logró conquistar 
como socio a un gigante de la televisión gringa que tiene prestigio, experiencia, marca y 
musculatura financiera para competirle a dos gigantes que prácticamente tienen un duopolio en 
la televisión hispana. Si en Colombia la guerra por el rating está que arde, la que comenzará 
este domingo en Estados Unidos será para alquilar balcón. 
 
"HAY UN CANSANCIO CON LA RADIO DE HOY" 
A finales de agosto sale al aire BLU, la nueva emisora del Grupo Santo Domingo. El periodista 
Néstor Morales dirigirá el espacio de cinco de la mañana a doce del día. SEMANA habló con él. 
SEMANA: ¿Ya está listo para arrancar al aire? 
NÉSTOR MORALES: Hay que cuadrar muchos micos para la foto: parrilla, contratación, 
estudios, equipos, pero sí. Empezaremos a finales de este mes de agosto.  
 
SEMANA: ¿De dónde salió el nombre BLU? 
N.M.: Buscamos un nombre contundente, corto, sonoro, que no tuviera ningún significado y 
que estuviera disponible en el mundo de internet. BLU es azul en italiano. 
 
SEMANA: En el espacio que usted dirigirá, de cinco de la mañana a doce del día, ¿cómo 
quiere hacer la diferencia con sus competidores? 
N.M.: Creemos que hay un espacio inmenso en la radio colombiana para una nueva 
alternativa. Lo que hay ahora son modelos conocidos y gastados.  
 
SEMANA: ¿Será como una especie de ‘Hora 20’ en la mañana? 
N.M.: Daremos información y opinión usando la experiencia de Hora 20. Ese modelo de 
confrontación de ideas lo inventé yo en la radio y no lo voy a dejar. 
 
SEMANA: ¿Quiénes lo acompañarán en su mesa de trabajo? 
N.M.: El general Óscar Naranjo, Mabel Lara, Aurelio Suárez, Nicolás Uribe, Luis Carlos Vélez, 
Eduardo Pizano, Héctor Riveros, Laura Gil, Javier Hernández Bonnet, Marianne Ponsford, 
Felipe Zuleta, entre muchos otros. Es gente que va a saber de lo que habla. 
 
SEMANA: ¿Qué más habrá en la programación? 
N.M.: Por ahora puedo contar que tendremos un programa muy entretenido en la tarde con 
mucha opinión, humor e información, un programa para mujeres muy divertido, deportes, 
tecnología, etcétera.  
 
SEMANA: ¿Qué opina de la radio en Colombia? 
N.M.: Es el medio más influyente, creíble, con altos niveles de penetración, pero a veces 
repetitiva e improvisada. Hay cansancio con la radio de hoy. 
 
SEMANA: ¿Qué piensa del fenómeno de la chiva? 
N.M.: Las noticias se convirtieron en un commodity, la palabra ‘chiva’ es del siglo pasado. Hoy 
los dueños de la información son los consumidores. Claro que seremos oportunos y rigurosos 
con la información, pero también es importante el análisis y el contexto.  
 
SEMANA: ¿Hay radio para tanta gente? 
N.M.: ‘Tanta gente’ hoy es Caracol y RCN, así que creemos que hay una oportunidad gigante. 
Vamos a revolver la olla para acabar con la monotonía.  
 
SEMANA: ¿Sigue siendo malgeniado? 



N.M.: Hay cosas que están en el ADN que nunca cambian. Pero ahora estoy reinventándome 
en todos los sentidos. 


