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TOLA Y MARUJA 
— OITES TOLA, ¿Por qué me llamastes con tanto misterio pa citarme en este callejón de San 
Vitorino? 
— ¡Chito!, es muy secreto: me llegó el diario del jáker Sepúlveda y figurate que salimos 
nosotras. 
— Bruta, no charlés... Prestá leamos: 
— Querido diario: hoy me presentaron al hijo del candidato Oscariván... Muy de buenas el 
pelao porque no le sacó la cara al taita. 
*** 
— Hoy conocí a María Fernanda Cabal: qué mujerón, qué potranca, qué vieja tan testiculada... 
Es la versión femenina de Uribe pero más culta. Me pidió que ponga trinos duros contra una tal 
Úrsula Iguarán, Cándida Eréndira, Aureliano Buendía... No le pregunté, pero deben ser alias de 
guerrillos. 
*** 
— Hoy me llamó personalmente el procurador y me dijo que toca desprestigiar a Petro... En la 
oficina nos pusimos felices: es el trabajo más fácil que nos han encargado. Nos dimos el 
puente festivo. 
*** 
— Hoy vino el asesor espiritual de la campaña... No tiene pinta de iluminado: ni túnica ni colita 
ni barras de incienso... Le decimos, a sus espaldas, el Dalai Hoyos. 
— Hoy volvió el Dalai Hoyos y pasó una cosa que sí me descrestó: resulta que mientras le 
mostraba los correos de La Habana la empleada estaba trapiando la oficina y Dalai no tuvo que 
alzar los pies: levitó. 
*** 
— Hoy el Dalai se descaró y me dijo de frente: hay que chuzar a Tutina de Santos porque la 
mujer de Oscariván quiere saber dónde compra las botas. 
— Hoy me llamó Mafe Cabal y me rogó que le averigüe qué hay entre la ministra Cecilia 
Álvarez y Gina Parody. Parece, no me consta, que se prestan las gafas. 
*** 
— Hoy almorcé con el Dalai y me sorprendió que todo un asesor espiritual pida la carne “que 
chorree sangre”. En el postre me dijo: Vieras la belleza interior de Oscariván. Le recordé que 
me prometió presentarme a Uribe. 



— Hoy por fin vino en persona el candidato Zuluaga y, charlandito charlandito, me la soltó de 
una: Oíme Jáker Andrés, vos que sos tan curioso ¿no me podés averiguar las coordenadas 
donde Santos compra el botox? Es pa un amigo... 
*** 
— Hoy me sorprendió la visita de un colega: Jáker Albeiro, nieto de Tola y Maruja... Vino a 
decirme que las viejitas quieren que les averigüe la edad de Amparo Grisales. Le dije que esa 
vuelta vale un billete largo porque toca chuzar la sección histórica de la Registraduría. 
*** 
— Muy contento porque hoy me dijo el Dalai que voy a conocer a Uribe en carnitas y huesitos, 
que no me garantiza que me lo pueda presentar pero que me va a conseguir puesto a su lado 
en una misa por el eterno descanso de la reelección. 
— Hoy le pregunté al Dalai si en la misa le puedo dar a Uribe el saludo de la paz y se alteró: ¡Ni 
riesgos, no le miente esa palabra! 
*** 
— Hoy nos dieron la orden de chuzar a Pachito Santos y se armó el zafarrancho porque todos 
querían... Salomónicamente les dije que cualquiera podía hacerlo pero por fuera del horario de 
oficina porque las carcajadas interrumpían. Negociamos chuzarlo en la hora de almuerzo. 
*** 
— Hoy me llamó David, el hijo del jefe, y me dijo que por si las moscas les averigüe cuánto vale 
un charter a Panamá. 
*** 
— Estoy muy emocionado porque mañana es la misa en la que, si Dios quiere, estaré al lado 
del caudillo... 
— A veces me siento más uribista que Uribe. 
*** 
— Hoy vino el Dalai y me mostró un borrador de los estatutos del Centro Democrático: Amar a 
Uribe sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. Santificar las bestias... 
— Por fin tuve el honor de conocer al caudillo. Me tocó a su lado en la misa y pude verlo con 
los ojitos entornados rezando: Dios mío, vos que chuzás mis pensamientos... 
*** 
— Ole Maruja, ¿supites que le van a cambiar el nombre a Trasmileño? Lo van a poner 
Trasmilleno. 
— Mirá Tola ese grafitis: "Mientras dialoga, la guerrilla seguirá matando colombianos... hasta 
agotar existencias". 
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UN TATUAJE A LOS 40 
Daniel Samper Ospina 
Valiente paradoja, pensé. Petro quedó de sexto a pesar de que es de quinta. Así de 
caprichosos son esos ‘rankings’. 
Desde que supe que Juan Manuel Galán se tatuó a su papá, no he tenido vida. Vivo con la 
obsesión de hacer lo mismo: es decir, de tatuarme a Galán. O, en su defecto, a mi papá. Y en 
un lugar que me recuerde su mayor legado: es decir, en la calva. Pero, por un lado, perdería lo 
único brillante que tengo; y, por el otro, el senador Galán no solo eternizó a su papá porque 
fuera su progenitor, sino porque lo admiraba como político. Y yo quiero hacer lo mismo: 
tatuarme a algún político que admire. Y en esas estoy. 
Antes debo decir que acabo de cumplir 40 años, la edad terrible en que los hombres 
forcejeamos de manera penosa contra el paso del tiempo. Ahora me someto a todo tipo de 
indignidades para no sentirme tan viejo: súbitamente volví a ponerme jeans, a usar tenis 
Convers, a vestirme con camisetas estampadas, algunas de las cuales me saco por fuera del 
pantalón de paño, incluso de los chicles. Me convertí en uno de los famosos primivotantes que 
en su momento le iban a dar el triunfo a Mockus, con la diferencia de que yo sí voté por él. 
A mis 40 me ha dado por hacer deporte, salir a trotar, alzar pesas. Es vergonzoso, pero es así. 
Lo asumo sin resquemores con la seguridad de que llego hasta aquí, de que este es mi límite, 
porque tengo amigos que hacen cosas peores, como abandonar a su esposa por una jovencita 
de 22 años. No lo recomiendo. El castigo por tratar de conquistar a una mujer menor que uno 
es lograrlo. ¿Cuántos prohombres terminan yendo de paseo a fincas con los compañeros 
universitarios de la susodicha, vestidos con ridículas guayaberas de colores y sometidos a 
insoportables ritmos electrónicos al lado de la piscina, mientras procuran ganarse a los amigos 
de la novia para neutralizarlos? ¿A cuánto profesional valioso no ve uno minimizado en La 
Comercial Papelera, un domingo a las diez de la noche, con la susodicha en sudadera, 
comprando balso, papel cartón y pegante para una maqueta que tendrá que ayudarle a hacer 
hasta las tres de la madrugada, con la música de Radioactiva como telón de fondo?  
Jamás llegaré a extremos tan deplorables. Jamás me pondré pantalones de colores para 
sentirme joven, a la manera de Hollman Morris, o su hermano de derechas, Phillip, Phillip 
Morris, el único de la familia que no fuma Mustang. Pero tatuarme sí, qué diablos: solo se vive 
una vez. Y aún estoy entero. Y el ejemplo del senador Galán me inspira: solo es cuestión de 
encontrar al político que quiero llevar en mi piel por el resto de mis días. Porque los tatuajes no 
se pueden borrar, y en eso se diferencian de los fallos de Edgardo Maya cuando era 
procurador. 
Pensé en la más fácil: si el tatuaje es en la espalda, que el protagonista sea mi tío Ernesto. Es 
lo lógico. Pero la verdad es que desde que lo nombraron en la Unasur anda todo inflado, y 
francamente no cabría. Cobarde para el dolor, pensé en salirme por la tangente y tatuarme a 
Pastrana, para lo cual solo necesitaría pintarme un pequeño bigote en la rodilla. O hacerle de 
una vez su buen homenaje al a veces frondoso y a veces calvo Roy Barreras, y que el cuerpo, 
las patas y la cola queden talladas en el muslo, y la cabeza se pierda en la ingle para que, 
dependiendo del look que adopte el senador, me haga o no la depilación. O de una vez llevar 
conmigo, y para siempre, al sexto mejor alcalde del mundo y el primero en hablar de tú y usted 
en una misma frase: el doctor Petro.  
Cuando leí la noticia de que había quedado en la sexta casilla del listado de los mejores 
alcaldes, me sorprendí. Así las cosas, Samuel Moreno debe ser el séptimo. Valiente paradoja, 
pensé: Petro quedó de sexto pese a que es de quinta. Así de caprichosos son esos rankings. 
La máquina tapahuecos es la cuarta mejor máquina tapahuecos del mundo, por ejemplo. 
Pero después resultó que en realidad el alcalde es el sexto más transformador. Y yo de 
transformadores sé poco, y por eso temo que me nombre en la empresa de energía, porque él 
es así. El hecho es que si Petro es un transformador, y transformó lo que quedaba de Bogotá 
en este infierno, merecía que lo llevara en mi piel: Petro en mi piel, como una balada; y quizás 
en la zona abdominal, para que su efigie quepa con megáfono. 
Pero entonces reventó lo del hacker y ahora quiero tatuarme a un uribista: de esa forma, el 
tatuador se sentiría más inspirado para chuzar con la aguja. 
No hablo de ponerme un calquito de Pacho Santos, como los que vienen en los cereales, sino 
de algo en serio, de algo en grande: grabar en mi cuerpo a Óscar Iván, así como él quería 
grabar a los negociadores del proceso de paz: es cuestión de conseguir que el entrecejo 
coincida con la axila u otro pliegue corporal. O tatuarme a María Fernanda Cabal en la tetilla 
derecha. Y a Uribe en la ultraderecha. Y a Rangel en la otra tetilla. O pintarme una mano de 
negro para interpretarlos a todos.  



Y en esas estoy. Sin otro Luis Carlos Galán en el panorama, es difícil encontrar un político 
digno de ser tatuado. Lo más próximo es parecer primivotante de Mockus. Pero ya lo 
encontraré. A mis 40 años soy joven, sí, pero reflexivo, y pienso dos veces antes de cometer el 
ridículo, como bien le comentaba el otro día al peluquero. Mientras me ponía los implantes. 
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Bien ido 
El jueves en horas de la mañana, antes de viajar a su nuevo destino, el ex director deportivo 
del club Los Millonarios, el español José Portolés, envió múltiples y sentidos mensajes de 
despedida a sus amigos en Colombia. No se fue triste por el despido fulminante del club 
embajador, porque recibió una indemnización de 500 mil dólares y se fue rumbo a su escuela 
en Miami redondeando los dos millones de dólares. 
 
Cuando el río suena 
Mucho se ha rumorado la renuncia del registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel 
Sánchez, luego de que algunos de sus alfiles se fueran del organismo electoral. Se dice que el 
funcionario está meditando su aspiración a procurador general en caso de que el Consejo de 
Estado tumbe a Alejandro Ordóñez porque no podía ser reelegido. Sánchez niega la versión, 
que toma fuerza. 
 
¿Quiénes dieron la orden? 
La historiadora, escritora y abogada Adelina Covo prepara el lanzamiento de su libro Una 
historia tenebrosa, que narra los pormenores del asesinato de Rafael Uribe Uribe, del que se 
conmemoran cien años el 15 de octubre, y en el que plantea una tesis hasta ahora no 
contemplada de quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales del magnicidio cometido 
por los carpinteros Leovigildo Galarza y Jesús Carvajal. Allegados aseguran que causarán 
sorpresa y estupor las revelaciones que hace en su investigación y que pondrían punto final a 
un siglo de especulaciones. 
 
Votos de riqueza 
Mientras en Roma son crecientes las críticas contra el Vaticano por los excesos de buena parte 
de los purpurados que manejan la iglesia Católica, en Colombia nadie pareció o quiso darse 
por enterado de que el prestigioso L’Espresso publicó un informe especial con base en los 
registros del catastro italiano y se encontró con que muchos cardenales son millonarios, entre 
ellos el exnuncio apostólico en Colombia, Paolo Romeo, y el actual nuncio en Bogotá, Ettore 
Ballestrero. El papa Francisco no oculta la indignación y les lanza dardos en sus discursos y 
giras. 
 
La despedida 
El viernes, luego de cuatro años de controversias, altos funcionarios de la Contraloría llegaron 
con bombos y platillos al despacho de la que hasta hoy fue su jefa, Sandra Morelli. Tras una 
seguidilla de aplausos, recibieron a la contralora y le desearon buenos vientos en sus próximos 
proyectos. Al final, al coro de “¡Se lució, Sandra, se lució!”, la llenaron de abrazos y 
felicitaciones. En la fachada del edificio donde funciona la entidad también colgaba un pendón 
en el que le agradecían y resaltaban la “transparencia” de su gestión. 
 
Pataleo mayor 
El partido MIRA quiere sacudirse de los escándalos a como dé lugar. Logró que el Consejo 
Iberoamericano en Honor a la Calidad de Educativa lo exaltara en México por un proyecto para 
la inclusión de personas en condición de discapacidad y presentó una segunda por la demanda 
de nulidad electoral presentada por este movimiento ante el Consejo de Estado. La demanda 
es tan voluminosa que tuvieron que trasladarla en un camión y llevarla a la relatoría del 
Consejo entre varios voluntarios. Son miles de folios con los que ese movimiento pretende que 
se anule la elección del Senado de la República por supuestas irregularidades que impidieron 
que el MIRA sacara, por lo menos, una curul en esta corporación.  
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El agro en el corazón 
En esa misma intervención, Iragorri explicó por qué tenía el agro en el corazón. Contó que 
cuando era chiquito le descubrieron una anomalía cardíaca que requería operarse. Como sus 
padres no tenían la liquidez en el momento, tuvieron que vender una yegua llamada La 
Consentida para pagarla. Desde ese momento siente que existe un lazo afectivo entre él y el 
campo colombiano.  
 
Contactó a la embajada 
Y hablando del expresidente Uribe, su declaración ante el procurador sobre los supuestos 2 
millones de dólares del narcotráfico que, según él, J.J Rendón habría metido a la campaña de 
Santos de 2010, la situación va en lo siguiente. Uribe aclaró que no tenía ninguna prueba 
contra el presidente. Sin embargo, sugirió “siete líneas de investigación” que justificaban un 
seguimiento. Como dato curioso, cuando se especulaba que Germán Chica estaba dispuesto a 
confesar ante las autoridades norteamericanas a cambio de protección, el propio Uribe 
contactó a la embajada de ese país para impulsar esa iniciativa. Chica al final no salió con 
nada. 
 
Seguridad presidencial I 
El expresidente Pastrana está furioso con el gobierno. Por los días de la posesión de Juan 
Manuel Santos viajó al exterior y como había tantos invitados VIP le pidieron al coronel jefe de 
su seguridad que escoltara a uno de esos personajes. Al regresar al país y enterarse de este 
‘préstamo’, lo consideró una falta de respeto. Ante su protesta le ofrecieron cambiarlo por otro 
oficial de menor rango. Su indignación aumentó al argumentar que a Galán lo habían 
asesinado por cambiarle el jefe de escolta. Para tranquilizarlo, le devolvieron el que tenía, pero 
aún así ha dejado saber que se va a exiliar por motivos de seguridad. Eso suena un poco 
exagerado.  
 
Dos años antes 
Cuando Alejandro Santo Domingo decidió apostarle a Blu, una nueva cadena de radio, pocos 
creyeron que era viable competir con gigantes como Caracol y RCN. Como no había emisoras 
a la venta, tuvo que pagar mucho por cada una de las que fue comprando y las perspectivas 
financieras del negocio se veían cuesta arriba. Para este año proyectaban perder 9.000 
 millones de pesos. Las ventas, sin embargo, han estado 112 por ciento por encima de las del 
año pasado, con lo cual se ha abierto la posibilidad de que en 2014 la cadena se acerque al 
punto de equilibrio, lo que estaba previsto para 2016.  
 
Imitando al abuelo 
En la última Asamblea de la Andi, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia,  tuvo un 
gesto que le gustó al auditorio. Cuando los presentes esperaban que leyera un discurso 
manifestó que no lo traía escrito, porque cuando un funcionario hace eso, generalmente otro se 
lo redacta, y que como él conocía el tema, prefería hablar del corazón. En esto imitaba uno de 
los momentos más famosos de su abuelo, el presidente Guillermo León Valencia, quien en un 
evento en Manizales, hace 50 años, mostró un discurso en papel y dijo que no lo iba a leer 
pues se lo habían redactado y que él creía en la espontaneidad y en el corazón.  
 
Se abrió una puertica 
La reciente aprobación para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar tiene menos 
alcance de lo que muchos creen. Lo único que permite es que un gay adopte al hijo biológico 
de su pareja, lo cual quiere decir que esa persona ya tenía ese hijo. Sin embargo, dado lo 
espinoso del tema, es un paso importante en la lucha por la igualdad de derechos. Y en la 
decisión de la semana pasada hay una particularidad. Colombia es el primer país del mundo 
que adopta una medida de esa naturaleza por la vía judicial y no por la legislativa. La Corte 
Constitucional abrió esa puerta.  
 
Seguridad presidencial II 
El expresidente Álvaro Uribe también tiene inquietudes de seguridad. Hace una semana le 
informaron que tenía que retirarse del apartamento de 70 metros donde residía en las 
instalaciones de la Policía en Suba.  La razón era que se habían cumplido los cuatro años 



contemplados en el reglamento para la utilización de esas instalaciones. Aunque se trataba de 
una norma administrativa y no de una decisión para sacarlo, lo cierto es que los problemas de 
seguridad del expresidente le hacen muy difícil vivir en otro lado. Su escolta es enorme y 
algunos edificios han expresado reservas frente a recibirlo como vecino. Como en derecho las 
cosas de deshacen como se hacen, lo lógico es expedir otra resolución para su caso y dejarlo 
viviendo ahí.   
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¡Ojo, Petro! 
Ahora que está sobre el tapete el tema de los toros y la Plaza de Santamaría, vale la pena 
registrar lo que está pasando en Barcelona. Después de que fueron prohibidas las corridas, no 
se sabía muy bien qué hacer con la famosa plaza de esa ciudad. Pues resulta que el emir de 
Qatar, uno de los hombres más ricos del mundo, acaba de ofrecer comprarla por 2.200 
millones de euros. Ha dejado saber que si le aceptan la oferta la tumbaría para construir una 
gigantesca mezquita de cuatro pisos con capacidad para 40.000 personas. El minarete, 
símbolo del Islam, tendría 300 metros de altura.  
 
600 millones 
De usuarios tiene el servicio de mensajería móvil WhatsApp. Según un comunicado de la 
empresa, conocido el pasado martes, estos comparten cada día 700 millones de fotos y 100 
millones de videos. 
 
Dificultades de Lagarde 
Formalmente, en Francia le abrieron cargos a la directora del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Christine Lagarde, por el sonado caso Tapie. La acusación tiene que ver con una 
supuesta negligencia en el arbitraje -en 2008- entre el empresario francés Bernard Tapie y el 
banco Credit Lyonnais, cuando era ministra de finanzas del gobierno de Nicolas Sarkozy. 
Específicamente se le cuestiona por su papel en el pago de una compensación por unos 527 
millones de dólares al empresario. Lagarde, quien declaró la semana pasada en la Corte de 
Justicia francesa, le dijo a la agencia France Presse que no renunciará a su cargo en el 
organismo internacional. 
 
Expulsado del mercado 
Álvaro Tirado Quintero, expresidente de la firma comisionista InterBolsa, en liquidación, fue 
expulsado del mercado de valores y multado con 200 salarios mínimos (alrededor de 120 
millones de pesos) por el tribunal disciplinario de Autorregulador del Mercado de Valores 
(AMV). 
 
Récords de malos resultados 
La situación económica de Venezuela va de mal en peor. Según la conocida firma venezolana 
Ecoanalítica, si 2013 fue un año duro para la industria automotriz, 2014 representa un nuevo 
fondo. La producción de vehículos pasó de 36.919 carros ensamblados –en el primer semestre 
del año pasado– a 6.161 en el mismo periodo de 2014, lo que representa una caída de 83,3 
por ciento. Esto significa que el sector automotriz es, sin lugar a dudas, uno de los más 
golpeados por la escasez de divisas. El crecimiento del gasto público es otro récord. Este año, 
no electoral, se ha caracterizado por una alta inestabilidad política, lo que ha llevado a que el 
Ejecutivo intente contener la caída de su popularidad mediante el gasto corriente. Durante los 
primeros seis meses de 2014 aumentó en 84,8 por ciento, que en términos reales (descontada 
la inflación) significa un 17,2 por ciento. Otro hecho que marcará un hito en la historia de 
Venezuela es la posibilidad de importar crudo. Según la agencia Reuters, la estatal Petróleos 



Pdvsa está considerando llevar crudo argelino para diluir sus propios crudos extrapesados. En 
los últimos años, Pdvsa ha estado comprando un volumen cada vez mayor de productos 
refinados como nafta pesada para mezclar con su producción. Y como si no faltaran las 
sorpresas, el gobierno está pensando en vender la mayor filial de Pdvsa en el exterior: la 
refinería Citgo en Estados Unidos. El problema será el precio, pues mientras el gobierno de 
Maduro cree que vale más de 10.000 millones de dólares, en el mercado se habla de mucho 
menos. 
 
Crisis financiera del 2008: ¿justo castigo? 
Aunque solo un banquero ha ido a la cárcel, como muchos esperaban por la crisis financiera de 
2008, sí ha habido multas gigantescas contra los bancos responsables. Pero, ¿esto es 
suficiente para los afectados y las autoridades? 
 
La polémica que sobrevuela Eldorado 
El aeropuerto Eldorado, una obra en la que se invirtieron más de 1.000 millones de dólares, no 
ha dejado de generar polémica desde el momento en que entró en operación.  
Aunque hay un consenso sobre la imponencia del nuevo terminal y sus espacios, la verdad es 
que se está quedando nuevamente pequeño ante el crecimiento del trafico aéreo. También 
preocupan el problema de los puertos de embarque y algunos temas cotidianos de comodidad 
para los pasajeros que transitan por las instalaciones. 
En los últimos días, se ha ventilado una preocupación mayor que tiene a las aerolíneas con los 
pelos de punta. Se trata de los altos cobros por algunos servicios, que han convertido a este 
terminal en el segundo más costoso de América Latina, después del de Lima. 
 
Brasil entra en recesión 
A Brasil, el gigante suramericano, se le apagó su buena estrella económica. Luego de ser 
hasta hace pocos años una de las naciones de América Latina con mejor desempeño –en 2010 
el PIB creció 7,5 por ciento– acaba de entrar en recesión técnica tras la caída de su economía 
en dos trimestres consecutivos. El PIB de la séptima economía del mundo cayó 0,6 por ciento 
en el segundo trimestre del año, un saldo en rojo que se sumó al del primer trimestre de menos 
0,2 por ciento. La disminución en las exportaciones, las mayores importaciones por el 
fortalecimiento del real, el menor consumo de las familias y el mayor intervencionismo estatal, 
entre otros factores, causaron este resultado. Los datos arrojan un baldado de agua fría a la 
campaña de la presidenta Dilma Rousseff que alista su reelección en la jornada de octubre 
próximo. Este revés, sumado al hecho de que la ecologista Marina Silva, del Partido Socialista 
de Brasil, viene escalando en la preferencia de los electores –los sondeos la dan como 
ganadora en segunda vuelta–, alejan más las posibilidades de que Rousseff pueda repetir. La 
mandataria ha afrontado protestas de la ciudadanía por el aumento en algunos servicios 
públicos y un gran malestar de la población por los millonarios gastos en que incurrió el país 
por el Mundial de Fútbol. 
 
Las víctimas del Capitolio 
Esta semana varios congresistas conformaron por primera vez una bancada de víctimas de las 
Farc con el fin de ganar mayor visibilidad en el Capitolio. Estos son algunos de sus más de 30 
miembros y el drama que vivieron. 
 
Alianza Azul-Uribista 
La elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral dejó claro que las mayorías del 
gobierno en el Congreso no son tan sólidas y apabullantes como en el primer mandato de 
Santos. Tras dos sesiones plenas del Parlamento la Unidad Nacional no solo redujo su total 
control sobre el tribunal electoral sino que, por primera vez fueron elegidos representantes de 
partidos abiertamente opositores. La nueva distribución se dio como una reacción de la 
coalición oficialista a la alianza entre los conservadores y el Centro Democrático que 
amenazaba con conseguir cuatro cupos. 
 
¿Paras en La Habana? 
“Imploramos nos permitan un espacio en la Mesa de negociación de La Habana” dice la carta 
que los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, y Edwar Cobos 
Téllez, alias Diego Vecino, detenido en La Picota, le escribieron al presidente Juan Manuel 
Santos. 



 
 
VARIOS 
A ritmo brasilero 
El secretario de Comercio Exterior de Brasil, Daniel Godinho, estuvo de visita en Colombia con 
una delegación de más de 20 técnicos, para avanzar en la reducción arancelaria y alcanzar el 
libre comercio entre ambos países. La idea también es ampliar los acuerdos comerciales 
actualmente vigentes, para potenciar las relaciones económicas entre Colombia y Brasil. El 
gobierno del gigante suramericano ha dicho que le planteará al bloque Mercosur anticipar para 
diciembre de este año, la aplicación de cero arancel en parte del comercio con Perú, Chile y 
Colombia, miembros de la Alianza del Pacífico. La desgravación estaba prevista para 2019. 
 
El negocio de la belleza 

Terminada la versión 13 de la feria Belleza & Salud, que se realizó en Corferias, el balance 
muestra que este sector toma importancia económica. La rueda de negocios del evento contó 
con la participación de 57 compradores de 11 países que acordaron negocios por más de 11 
millones de dólares, récord en el historial de esta feria. Según la Andi, la industria de los 
cosméticos mueve en Colombia alrededor de 4 millones de dólares al año, igualando al 
mercado argentino. 
 
Edificio para la Contraloría 
El Ministerio de Hacienda presentó una proposición en las comisiones económicas del 
Congreso –dentro de la ley de financiación del presupuesto para 2015– para destinar 85.000 
millones de pesos para que la Contraloría General compre un edificio para su sede. Este monto 
se giraría el próximo año, y el resto del pago se haría con vigencias futuras. El viejo edificio 
pasó a Cisa, entidad del Estado encargada de venderlo. 
 
Inclusión financiera 
La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley de 
Inclusión Financiera que crea entidades especiales que podrán ofrecer depósitos, giros, 
transferencias y transacciones a bajo costo, mediante el uso de las nuevas tecnologías, para 
llegar a las regiones más remotas del país. Estas sociedades no podrán otorgar créditos y los 
recursos tendrán protección a través del seguro de depósitos del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (Fogafín). 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Como viejos amigos 
El presidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria se reunieron a solas el 
asado jueves en la Casa de Nariño, luego de la posesión de Simón Gaviria como jefe de 
Planeación Nacional. Hay muchas versiones sobre el resultado de la cita. La foto captó el 
momento en que los dos líderes iban a su encuentro privado. 
 
‘Soy capaz’ 
Se va a intensificar la campaña de la empresa privada para concientizar a los colombianos 
sobre su rol en el proceso de paz. Cientos de productos de consumo cotidiano tendrán en sus 
etiquetas esta frase: “Soy capaz”. El mensaje invita a creer en la paz más allá de las firmas o 
los actores. Participan 100 grandes empresas y unas 120 marcas que harán cambios en los 
empaques de sus productos. Club Colombia, Cemex y Kola Granulada JGB ya arrancaron. 
 
‘Ñoño’ tiene magistrado 
El controvertido senador de ‘la U’ Bernardo Miguel Elías Vidal (el ‘ñoño’ Elías) se salió con las 
suyas: tiene su propio magistrado en el Consejo Electoral, Alexánder Vega. Fue él quien 
presentó su candidatura y aunque el Tribunal de Garantías del partido dijo que no cumplía los 
requisitos para ser elegido, lo nombraron. Se hizo meter con una tutela. 
 
Vargas Lleras reduce planta 
De 190 empleados que el vicepresidente Angelino Garzón tenía en su despacho, Germán 
Vargas solo se quedó con 25. El nuevo ‘vice’ hizo una evaluación de sus actividades 



institucionales y del recurso humano disponible y se quedó con lo que necesitaba. Vargas, 
además, está dedicado a resolver problemas de vivienda e infraestructura en las regiones, por 
ahora. 
 
Pastrana no se fue por seguridad 
El propio expresidente Andrés Pastrana se encargó de dejar claro el pasado viernes que salió 
del país por razones personales y no de seguridad. EL TIEMPO supo que Pastrana fue a llevar 
a su hija Valentina a la universidad, a Boston (Estados Unidos). El escándalo inicial sobre su 
seguridad se habría dado porque algún miembro de su esquema fue retirado a raíz de 
problemas de conducta y él no fue informado. El enojo se habría incrementado porque un 
ministro no le pasó al teléfono a explicarle la situación. 
 
Diálogo a medianoche 
El pasado martes a medianoche, después del debate de control político, el senador Álvaro 
Uribe tropezó con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la puerta del recinto y, 
según testigos, el diálogo fue así: “Ministro, deme garantías, que yo le di garantías en mi 
gobierno”, le dijo Uribe. “Este gobierno le da todas las garantías, senador Uribe. Usted fue el 
que no nos las dio; durante todo su gobierno me mantuvieron chuzado”. 
 
Bienvenidos al pasado... 
La posesión de Simón Gaviria como jefe de Planeación Nacional, el jueves en la Casa de 
Nariño, estuvo repleta de gaviristas de mucho peso, al punto de que alguien comentó que el 
lema ‘Bienvenidos al futuro’, que César Gaviria hizo famoso durante su presidencia hace 24 
años, bien podría usarse ahora como ‘Bienvenidos al pasado’. Y en él cabría el mismo 
presidente Juan Manuel Santos, quien fue ministro de su gobierno. 
 
El mapa de riesgo de la coalición de gobierno 
Mapa en mano y sombreado con tres colores diferentes, Roy Barreras llegó el miércoles a la 
oficina de la secretaria General de Presidencia, Lorena Gutiérrez, para alertar a la Casa de 
Nariño sobre la “fragilidad de la Unidad Nacional en el Congreso”. Les puso color rojo a “los 
fijos”, azul a la “oposición” y negro a los “no confiables”. Como los conservadores no están 
plenamente con Santos y algunos de ‘la U’ le han hecho debates al propio Gobierno, Barreras 
siente que la gobernabilidad se puede afectar. Claro, Roy tiene su manera de ver las cosas. 
 
Extradición de colombo-italianos 
En la Fiscalía General hay un grupo de asesores indagando con rigor los mecanismos, 
condiciones y plazos para pedir en extradición a un procesado italocolombiano. Al parecer, la 
legislación italiana es exigente a la hora de entregar a uno de los suyos y la solicitud debe estar 
muy buen fundamentada. El objetivo de la Fiscalía no es otro que Doménico Mancuso, primo 
del narcoparamilitar Salvatore Mancuso, acusado de varios crímenes, quien ya contrató a un 
reputado abogado en ese país. 
 
Díaz-Granados, el ‘paganini’ 
Sergio Díaz-Granados tenía puesto seguro en el gabinete ministerial, pero los problemas que 
surgieron con la elección del presidente del Congreso dejaron fisuras en ‘la U’ y a él le tocó 
quedarse para contener la inconformidad. Ahora va a estar en ese cargo hasta diciembre. Dice 
que al que le van a dar le guardan. 
 
Le llegó la hora a Pacho 
El próximo domingo, Francisco Santos, de la mano del Centro Democrático, se echará al agua 
como aspirante a la Alcaldía de Bogotá. Lo hará en el salón comunal de Marsella, un barrio de 
estrato 3 en el occidente de la ciudad. Allí, a las 2 de la tarde, hará el ‘Primer encuentro por el 
futuro de Bogotá’. Uribe iba mucho a ese lugar como candidato. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Donjuan 
Este mes, la revista 'Donjuan' se la jugó con toda. Sin títulos en portada, aparece una boca con 
solo una frase: "¿Quién es esta chica?" Pistas: está en boca de los más grandes diseñadores 
del país, es paisa, es empresaria y nunca se había quitado el brasier para una cámara. La 



revista, que circula desde este fin de semana, entrevistó a Uldarico Peña, el 'rey de los unos', 
quien dice que los taxistas "no son unos h. p." sino "nobles trabajadores maltratados". 
 
¡En Paloquemao! 
A los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, dueños del famoso restaurante español El Celler de 
Can Roca, les encanta ir a las plazas de mercado de las ciudades que visitan, y Bogotá, a 
donde vinieron invitados por el BBVA, no fue la excepción. Aprovecharon un rato libre entre el 
ajetreo de sus ‘cenas colombianas’ para ir a Paloquemao, donde se sorprendieron con la gran 
variedad de verduras y frutas en oferta, pero quedaron especialmente encantados con la 
guayaba agria y las guascas. Además se sometieron al menú de uno de los puestos de la 
plaza: chanfaina, pajarilla y sancocho. ¡Para chuparse los dedos! 
 
Adopción de un noble francés 
Durante la Semana de la Adopción, que desarrollará la Fundación Pisingos entre 8 y el 13 de 
septiembre en Bogotá, se presentará un video testimonial de Philippe Pozzo di Borgo, un noble 
francés que quedó parapléjico en un accidente de parapente. Su posterior amistad con un 
enfermero afrodescendiente inspiró la película ‘Amigos’, que obtuvo ingresos en taquilla por 
más de 500 millones de euros alrededor del mundo. Pozzo di Borgo agradecerá en su 
testimonio a la Fundación Pisingos por sus dos hijos, que nacieron en Colombia y que pudo 
adoptar por medio de esta institución. 
 
15 crónicas de una gran pluma 
Julián Isaza, editor de Carrusel y una de las mejores plumas del periodismo colombiano actual, 
lanza Alucinación o barbarie, libro de Ediciones B que recoge 15 crónicas, unas con personajes 
anónimos como los que en el Chocó transportan gente en silla a la espalda y otras con 
personajes conocidos como Dago García, Carlos Donoso o la Trigresa de Oriente. El 
miércoles, María Paulina Ortiz y Alfonso Carvajal presentan el libro. Lerner del Norte, 7 p. m. 
 
Claudia Bahamón, en sus propios pantis 
La presentadora y modelo Claudia Bahamón debuta como diseñadora de ropa interior con la 
línea ‘The Silence’. Asumió el reto de crear una novedosa colección conformada por bodis, 
pantis, brasieres y camisones de inspiración retro, cuya venta ayudará a la conservación y 
reforestación de los bosques nativos de la Orinoquia. La opita, madre de 2 niños, posó en una 
sexi sesión para la revista ‘Aló’ que circula esta semana y reveló los secretos de un cuerpo 10. 
 
Talento nuevo en tarima con Vives 
La reciente alianza Vives–Usaid, que le dio a Carlos Vives el título de ‘Embajador de la 
Inclusión’, ha liderado durante los últimos cuatro meses una gran búsqueda de talentos para 
exhibirlo en tarima con el artista en cuatro de las ciudades programadas para la gira nacional 
‘Más Corazón Profundo Tour: Colombia’. Entre los escogidos está Herencia de Timbiquí, 
agrupación que acaba de estar en Emiratos Árabes y en varios festivales en Europa; Malembe 
y Son, y Jackson, Son San y Bazurto All Stars. 
 
Watchbo, en octubre 
Entre el 15 y el 18 de octubre se realizará en Corferias el Segundo Salón Internacional de 
Relojería WatchBO, que es promovido como la mayor exposición de marcas de renombre 
internacional en Latinoamérica. El próximo 18 de septiembre se realizará el prelanzamiento y 
se podrá ver un adelanto. 
 
Macy Gray al parque 
En las 25 horas de programación de Jazz al Parque -10 al 14 de septiembre– figura una 
sorpresa muy agradable: la presentación del cuarteto de David Murray con la cantante de ‘soul’ 
Macy Gray, quien ganó hace 15 años un Grammy con su exito ‘I try’. 
 
Y hay más 
Cinco ferias de arte 
La feria artBO, que en octubre tendrá su versión 10, se ha convertido en un referente 
internacional para el mercado del arte. El crecimiento del mismo, el aumento en las solicitudes 
y la exigencia de la selección han dado pie para que quienes no son aceptados se vayan a 
ferias paralelas. ¡Esta vez habrá cuatro! 



 
Rock en español 
La banda No feedback, conformada por cuatro colombianos y un argentino, le está apostando a 
una canción en español, después de hacer varias grabaciones en inglés, y estrenará el video 
de esta el 12 de septiembre. ‘Al natural’ suena y se ve muy bien. 
 
Para clientes Latam 
Coctel-conferencia. Así llama Credit Suisse AG el evento sobre ‘Perspectivas económicas y de 
mercado’ que tiene programado para el próximo viernes, en el club El Nogal, con Philippe Prite, 
especialista en guiar las inversiones de los clientes Latam. 5 p. m. 
 
Visita de inspección 
Por estos días llegará al país el presidente mundial de InterContinental Hotels Group, Patrick 
Jean-Pierre Cescau, quien no solo visitará los hoteles que operan en Bogotá sino que 
inspeccionará las obras de su más reciente proyecto, el nuevo InterContinental Cartagena de 
Indias. 
 
La gira de Hassam 
Guevardo, Próculo Rico y Rogelio Pataquiva inician el 12 de septiembre, en Downtow Majestic, 
gira de presentaciones con ‘I am Hassam’. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Al Banco Agrario? 
En los corrillos políticos y gubernamentales se dan como seguros una serie de nombramientos 
y traslados que serán anunciados la próxima semana por el presidente Santos o los ministros 
de las respectivas áreas. Por ejemplo, se asegura que el actual director del Fondo Nacional del 
Ahorro, Ricardo Arias, pasará a ser el nuevo 
 
¿Se va el Registrador? 
Y hablando de versiones que circulan en los corrillos políticos, por estos días se escuchó una 
según la cual en diciembre podría renunciar el actual registrador Nacional del Estado 
Civil, Carlos Ariel Sánchez, quien fue reelegido, tras un concurso de méritos, en octubre de 
2011 por los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Constitucional. Eso significa que su segundo período cuatrienal debe terminar en octubre de 
2015, es decir, casi que de forma paralela a la realización de los comicios regionales para 
escoger gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. El Nuevo Siglo consultó a una 
alta fuente de la Registraduría al respecto, y dijo que no tenía noticia al respecto, por lo que 
todo sigue igual: Sánchez no se va hasta terminar su período. 
 
¿Nadie perdió? 
“… Aquí está pasando como en el cese el fuego que se acaba de firmar en Medio Oriente, 
pues tanto Israel como Hamás reclaman la victoria para sí y la derrota para la contraparte… 
Tras la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) la coalición de 
Unidad Nacional dice que se impusieron sus mayorías y niega que haya sido derrotada por la 
alianza de uribistas y conservadores, pero estos dos últimos sostienen que fueron los grandes 
ganadores al sumar tres escaños en el alto tribunal… No deja de ser raro semejante 
contradicción de análisis si apenas son nueve magistrados en el CNE y las matemáticas no 
mienten”. Esa fue la explicación que dio ayer un veterano congresista cuando fue consultado 
sobre qué había pasado en la escogencia del alto tribunal. 
  
¿Cuándo se posesionan? 
Se esperaba para esta semana la posesión de los tres ministros-consejeros (Óscar Naranjo, 
Pilar Calderón y María Lorena Gutiérrez) y el de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, sin 
embargo, llegó el viernes y no se concretó. En los pasillos de la Casa de Nariño se dice que 
faltan unos detalles en la parte jurídica para darle piso a la restructuración del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, pero también se afirma que los ministros 
entrantes están terminando de recabar la documentación requerida, en tanto que Martínez, que 
estaba al frente de uno de los bufetes de abogados más importantes del país, ha tenido 



primero que renunciar a muchos poderes y representaciones. Se afirma que en más de una 
decena de casos puntuales tendría que declararse impedido pues manejó, como abogado, 
representación de intereses particulares relacionados. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Banca biométrica 
El Banco Falabella le está apostando a hacer grandes inversiones en tecnología. El presidente 
de la entidad, Sergio Muñoz, dice que gracias a la implementación de un moderno sistema 
biométrico, con solo la huella digital están abriendo, en promedio, unas 1.000 cuentas diarias 
en cualquier lugar del país. El directivo enfatiza en que en Colombia están dadas todas las 
condiciones para seguir beneficiando a los clientes, pues gracias a la tecnología los bancos 
han logrado que sus servicios financieros lleguen a todos los municipios y que el 70% de los 
colombianos disfruten de algún producto o servicio bancario. 
 
Luces, cámara, Bogotá 
La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de las Artes, Idartes, 
dieron a conocer la creación de la 'Comisión Fílmica', una herramienta que busca proyectar a 
Bogotá como epicentro para el rodaje de producciones cinematográficas en América Latina. 
Santiago Trujillo, director del Idartes, indicó que esta herramienta le permitirá a la ciudad, no 
solo posesionarse como epicentro de las filmaciones y grabaciones audiovisuales, sino que 
además a través de ella se regulará un único permiso para la grabación y audiovisual en la 
ciudad. 
 
Yopal Estelar I 
Con una inversión de $18.000 millones, Hoteles Estelar inauguró su primer hotel superior en la 
capital de Casanare, Estelar Yopal a 15 minutos del aeropuerto Alcaraván. El nuevo hotel de la 
cadena cuenta con 74 habitaciones (estándar y Junior Suite); además ofrece servicios de 
piscina, turco, sauna, gimnasio, restaurante, RoomService 24 horas, minibar, wifi, 
parqueaderos y salones multifuncionales para eventos hasta de 100 personas. Estelar ofrecerá 
un promedio de 40 empleos directos para la región, que aportará al desarrollo económico y el 
mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Yopal Estelar II 
Recientemente la cadena inauguró en Santander el hotel Estelar Apartamentos Bucaramanga 
con 29 apartamentos y una inversión de $9.000 millones. Además se adelanta la construcción 
de dos importantes proyectos: Estelar Villavicencio Hotel & Centro de Convenciones que se 
entregará próximamente y contará con 127 habitaciones y un centro de convenciones con 
capacidad para 600 personas, la inversión en este proyecto es cercana a los $45.000 millones 
y el Estelar Cartagena de Indias, en la entrada de Bocagrande, con 320 habitaciones y un 
centro de convenciones con capacidad para más de 1.200 personas. 
 
Un premio para la reconciliación 
Los jóvenes colombianos que tengan ideas o propuestas concretas de Reconciliación, tienen 
ahora su propio Premio. Durante el Congreso que realiza anualmente la Fundación El Nogal, 
este 2014 lanza “Los jóvenes y la Reconciliación”, el cual tiene como objetivo incentivar a la 
juventud de Colombia para que sean reconocidos como agentes de cambio y reconciliación en 
nuestro país. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de agosto de 2014. 
 
Colegios turísticos 
Con la participación estimada de 123 instituciones educativas, los próximos 29 y 30 de agosto 
se realizará en el municipio de Montenegro (Quindío) el V Encuentro Nacional de Colegios 
Amigos del Turismo, programa liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La 
viceministra de Turismo, Sandra Howard Taylor, sostuvo que el objetivo de este Encuentro, que 
se realiza anualmente, es hacer un seguimiento a las actividades que realizan los colegios 
miembros como aporte a la industria turística y retroalimentarlos desde el Ministerio en relación 
con la actualidad, tendencias y comportamiento del sector. 
 
 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 

 
 
Carlos M. Montoya a la Gobernación 
Ya se confirmó que el director del Area Metropolitana, Carlos Mario Montoya Serna (foto), 
renunciará en octubre para ser candidato a la Gobernación de Antioquia. Esta decisión la tomó 
de común acuerdo con Carlos Andrés Trujillo el alcalde de Itaguí, quien dice liderar un fuerte 
grupo conservador. 
Eso quiere decir que una fracción del Partido Conservador ya tiene candidato y tendrá que 
trabajar para que los senadores Olga Suárez, de la corriente de Bello y Juan Diego Gómez se 
unan a esta aspiración. Obviamente que esta noticia de la candidatura de Carlos Mario 
Montoya Serna le crea un nuevo problema a la Unidad Nacional que ya cuenta con la 
aspiración anticipada de Luis Pérez Gutiérrez, quien por lógica debería sumar el apoyo 
agradecido del presidente Santos por el trabajo que hizo el ex alcalde por su reelección en 
Antioquia. 
 
Juan Carlos Vélez afina su equipo 
En la finca Aguas Limpias de su amigo el empresario Javier Valencia, el ex senador Juan 
Carlos Vélez (foto) realizó una reunión con los amigos de su candidatura a la Alcaldía de 
Medellín, más o menos unos 20. Muchas caras del Centro Democrático y de otras personas 
independientes que anhelan trabajar a su lado con el propósito de convertirlo en alcalde. 
Obviamente que también lo acompañaron varios empresarios. La reunión fue en la tarde del 
viernes 22. 
Aunque Juan Carlos Vélez aún no ha definido cargos ni insinuado funciones, hubo diálogo 
abierto sobre estrategias a seguir. Entre algunos de los invitados se encontraban el ingeniero 
Rafael Ignacio Molina, Fernando Correa, Juan Carlos López, Nicolás Duque, Horacio Arroyave, 
el exconcejal Mauricio Tobón, Esteban Ramos, Leonardo Betancur, entre otros, quienes 
reafirmaron su compromiso personal por su candidatura. La gente se mostró muy 
entusiasmada. 
 
Dos incógnitas para la Gobernación 
El nombramiento del ex representante Augusto Posada (foto) en el Fondo Nacional del Ahorro, 
despeja el camino de quien renunció a su carrera parlamentaria para trabajar por la reelección 
de Santos I. Pero a la vez plantea dos grandes incógnitas sobre quién puede ser el candidato 
de la Unidad Nacional para la Gobernación de Antioquia. Una, dicen que Luis Pérez cuyo 
nombre le produce mucho escozor al gobernador Fajardo, aunque tiene el respaldo de Santos 
II para lograr el aval del Partido de la U. 
La otra, es que otro bloque de la misma U quiere una coalición fuerte alrededor de un nombre 
que no tenga resistencias entre el empresariado antioqueño. Dicen que esta corriente la mueve 
Augusto Posada, quien quedó distanciado de Luis Pérez, luego de la campaña del Presidente 
candidato. Aunque en Bogotá circula un comentario en el sentido de que si Santos II no le 
ofreció nada a Luis Pérez para el “segundo tiempo” de su mandato, no lo puede dejar tirado, 
por más presiones que reciba de Nicanor Restrepo Santamaría… O le dan aval o lo nombran. 
Reconocen que sería un imperdonable golpe de imagen para Santos II, por aquello de la “T” de 
“T”… De todas maneras Luis Pérez asegura que tiene buen respaldo de los dirigentes de los 
partidos en Antioquia y que su objetivo único es ser gobernador. 
 
¿Aníbal Gaviria con quién se va? 
Aunque falta mucho para que la campaña entre en efervescencia, en algunos partidos políticos 
es fácil dilucidar los posibles candidatos a Gobernación y Alcaldía. Pero el alcalde Gaviria (foto) 
no ha modulado palabra ni ha querido hacer guiño alguno. Son varios los aspirantes que se 
mueren de las ganas por conocer las cartas del alcalde. Algunos se han reunido con él, pero 
Gaviria no les suelta prenda. El Reverbero de Juan Paz ya tiene pistas… 



El Reverbero de Juan Paz destaca más adelante en contexto la frase de la senadora Sofía 
Gaviria, quien luego de ser elegida a la DNL, le atribuyó su designación al liderazgo de su 
hermano Aníbal en el liberalismo de Antioquia… Algunos proyectan esta afirmación en  tiempo 
y espacio políticos: Gaviria jugará para la Alcaldía y la Gobernación. ¿Con quiénes? Esa es la 
respuesta del millón. 
Sobre la Gobernación, afirman que Aníbal respaldará las aspiraciones del gerente del Area 
Metropolitana, Carlos Mario Montoya. Alguien cercano a Gaviria comentó que ni de vainas 
apoyará a Luis Pérez. ¿Y de los aspirantes a la Alcaldía?. 
 
La Fiscalía bajo sospecha 
Algunos medios y varios juristas expertos no se explican por qué la Fiscalía permite que el 
hacker Andrés Sepúlveda (foto), en pleno proceso judicial, desfile por algunas emisoras y 
canales de televisión previamente seleccionados, contando sus verdades, obviamente 
escandalosas. Pero lo que más ha llamado la atención es que el hacker no se refiera a otros 
episodios que se remontan a su pasado cuando estuvo vinculado a Dirección Nacional de 
Inteligencia, ni a la campaña de Santos II, acompañado del asesor venezolano J. J. Rendón. 
¡Ah!, y una pregunta: – ¿Quién de la Fiscalía puede darle este permiso al hacker Sepúlveda, 
distinto al Fiscal de bolsillo Eduardo Montealegre? 
Inclusive que el hombre no haga referencia a sus primeras declaraciones, cuando afirmó que 
había sido presionado por la misma Fiscalía para que declarara en contra del Centro 
Democrático y varios dirigentes políticos. Como dicen los analistas y observadores 
desprevenidos, sin tomar parte por orilla alguna: El escándalo del hacker hay que investigarlo 
desde el primer capítulo hasta el último. Pero que la Fiscalía “no lo manipule a favor del 
Gobierno como lo viene haciendo”. ¡Que caiga el que caiga! 
 
Los trinos del hacker Sepúlveda 
Pero como la Fiscalía General (foto) puso de nuevo de moda en Colombia al hacker Andrés 
Sepúlveda, El Reverbero de Juan Paz recoge algunos de sus trinos publicados por varios 
medios de comunicación, para que vean y se formen su propia opinión hasta dónde puede 
llegar una persona que piense así. Todo con la venia del Fiscal de bolsillo del Gobierno de 
Santos II. 
-         “Me gusta el olor a muerte”. 
-         “Nelson Mandela un peligroso comunista”. 
-         “Quiero declarar en público que los quiero matar a todos”. 
-         “Hay personas que se merecen una palmadita en la cara, con una silla”. 
-         “Odio cuando me caigo, todos se ríen de mí, me rio yo también, pero pienso, algún día 
los mataré a todos”. 
-         “La guerra es la manera más romántica de comprobar de solucionar nuestros 
problemas”. 
-         “Matar es un arte que no admite sutilezas”. 
-         “Hoy comeremos en el infierno”. 
-         “Solo guiño mi ojo izquierdo para apuntar mejor”. 
-         “Mi objetivo de este lunes es destruirlos a todos. Feliz lunes”. 
 
Simón se dedicará a Planeación y no más… 
Pese a las tensiones producidas por la elección del contralor Edgardo Maya, Simón Gaviria 
(foto) sí se posesionó en la Dirección de Planeación Nacional. Ni bobo que fuera… En política 
las rabietas son pasajeras y su papá, el ex presidente, ya va de salida y él apenas de entrada. 
Y a Santos II le quedan ¡cuatro años! Pues bien, muerto el rey, que viva el rey… Dicen que en 
el liberalismo habrá una nueva DNL plural y regional que remplazará la jefatura única de Simón 
Gaviria. Si se ponen de acuerdo… ¡Oigan amigos!, ¿le vieron la cara a César Gaviria? 
Desde luego que en las regiones comenzaron a moverse los intereses… Y las fichas. Aquí en 
Antioquia ha sido particularmente crítica con el manejo del Partido Liberal la senadora Sofía 
Gaviria Correa. Inclusive su franqueza le generó roces con el ex presidente Gaviria y su hijo 
Simón, además con el tema del proceso de paz de La Habana, sobre el cual ella ha tenido 
reparos muy serios por razones obvias y respetables. 
Pero hay más. Fue muy claro que la senadora no estuvo de acuerdo con la campaña de la 
reelección del presidente Santos, en una actitud independiente de la que asumiera su 
hermano, el alcalde de Medellín. Y ella ha sido particularmente dura con el proceso de paz de 
La Habana, por la falta de credibilidad en los terroristas de las Farc, implacables victimarios de 



su hermano Guillermo y de su Asesor de Paz Gilberto Echeverri. Y en este aspecto, Sofía y la 
familia Gaviria tienen autoridad moral para hablar durito. Siempre han sido coherentes. 
 
Una alianza increíble y desagradecida 
Pero como en el tema de las alianzas la política siempre ha sido dinámica, vean lo que pasó. 
Sofía Gaviria (foto) negoció el alma con el diablo. Se alió con el impertérrito denigrador de su 
familia, su colega el senador Luis Fernando Duque y John Jairo Roldán, para lograr  apoyo 
regional mayoritario en la DNL por Antioquia y tres departamentos del Eje Cafetero, como 
codirectores del Partido Liberal en la nueva DNL. Duque ha sido crudo denigrador de la Casa 
Gaviria. Obviamente Duque hizo carambola, porque de paso derrotó a su colega Eugenio 
Prieto, a quien graduó hace tiempos de enemigo eterno. 
Hay un detalle relevante de esta alianza: Que Eugenio Prieto, el derrotado por la llave Duque-
Gaviria, fue leal a morir, a los postulados del asesinado gobernador Guillermo Gaviria Correa y 
acompañó a su hermano Aníbal en sus campañas a la Gobernación y a la Alcaldía. Y ni se diga 
del acato reverencial a don Guillermo, el siempre respetado jefe de la familia. No obstante, los 
Gaviria siempre le han pagado mal a Eugenio y han sido desagradecidos con él, desde las 
épocas de Yolanda Pinto. ¡Siempre! 
Otro detalle relevante, la frase que soltó la senadora luego de salir elegida a la DNL: – Es un 
reconocimiento a la jefatura natural del alcalde Aníbal Gaviria en el liberalismo antioqueño. La 
publicó el diario EL MUNDO, de propiedad de su familia. – “Eso quiere decir que Aníbal se 
siente con todo el derecho y los pergaminos para seguir jugando en las decisiones políticas de 
Medellín y de Antioquia”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz un senador liberal. 
 
Congresistas víctimas de las Farc 
A propósito, la senadora Gaviria convocó al Congreso a una reunión para hablar de las 
víctimas de las Farc. Le asistieron 16 congresistas de todos los partidos, entre senadores y 
representantes a la Cámara. 17 más expresaron sus intenciones de apoyarla en este objetivo, 
pero no lo pudieron hacer por sus obligaciones en el Congreso. Este bloque de congresistas se 
llamará “Bancada de las víctimas de las Farc”. 
Sofía Gaviria les dijo a los periodistas que no quiere ser un palo en la rueda del proceso de paz 
de La Habana, sino “buscar que llegue a buen puerto, dándoles visibilidad a los ciudadanos 
que en este largo conflicto han sido afectados, no han logrado reconocimiento y mucho menos 
reparación”. Asistieron los liberales Clara Rojas, Alvaro Hernán Prada y Harry González; los 
conservadores Hernán Andrade, Jaime Felipe Losada y Orlando Guerra; del Centro 
Democrático, Margarita Restrepo, Nora Stella Tovar, Fernando Nicolás Araújo y Everh 
Bustamante; de la U, Roy Barreras (foto), Andrés García Zuccardi y Oscar Mauricio Lizcano. 
Algunos pensaron que el senador ex uribista Roy Barreras era un infiltrado para defender en 
ese bloque al Gobierno. Pero él fue muy claro en afirmar que se considera una víctima de la 
guerrilla, al igual que su familia. Por eso justificó su presencia en esa reunión, al igual que otros 
colegas del Congreso. 
 
Dos grandes inquietudes sin respuesta 
El columnista de El Tiempo Saúl Hernández plantea dos enormes inquietudes que merecen 
una respuesta del Gobierno. Véanlas: “El que sí tiene razón es el Procurador al llamar la 
atención sobre el “inexcusable silencio” del Gobierno con respecto a los dineros mal habidos de 
las Farc. ¿O acaso la firma de un papel es excusa suficiente como para que este sainete sea 
también una lavandería? Y hay otra inquietud de ocasión: ¿tiene el nombramiento de Ernesto 
Samper (foto), como secretario general de Unasur, el objetivo de crear una corte penal de 
bolsillo que absuelva a los terroristas y persiga a los “enemigos de la paz” y a quienes incurran 
en el delito de opinión? 
 
A fuego leeento… 
Murió el músico percusionista y compositor Alvaro Velásquez Balcázar, en su residencia de El 
Poblado de Medellín a los 68 años, a causa de un cáncer pulmonar irreversible. 
Alvaro compuso el inolvidable tema salsero “El Preso”, interpretado magistralmente por Fruko y 
sus Tesos. Fue integrante de varios grupos musicales de renombre como Los Hispanos, El 
Tropicombo, Los Graduados, Los Black Star, El Combo de las Estrellas y la Sonora Trópico. La 
información la suministra el amigazo Orlando Cadavid. 



Un lector de El Reverbero de Juan Paz envió el siguiente mensaje: – “El escalofrío que le 
produce el hacker Sepúlveda al presidente Santos, se le pasa cuando se acuerde de J. J. 
Rendón…” 
Vean este dato: Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, fue quien les exigió a los negociadores 
del Gobierno que los militares se sentaran con ellos a la mesa sin el honroso verde oliva… 
Santos II lamentó el horrible asesinato del periodista estadounidense James Foley. Pero no dijo 
ni mú del crimen en Antioquia del periodista Luis Carlos Cervantes, a quien la Unidad Nacional 
de Protección le retiró su esquema de seguridad… Oiga, Presidente, Luis Carlos dejó un 
niñito… 
Poco revuelo por el abandono del Gobierno con San Andrés y Providencia… Le echaron tierra 
a la renuncia de Rudolf Hommes a la coordinación de los proyectos de la Isla, prometidos por 
Santos I para Santos II con bombos y platillos. Es que ya pasaron las elecciones. 
Hasta los empresarios antioqueños se quedaron de una pieza con la vaciada pública que le 
metió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al comandante de la Policía Metropolitana 
del Valle de Aburrá, general José Angel Camacho. 
Le sacó en cara el respaldo que ha recibido en carros, motos y personal. Le dijo que la ciudad 
y el comercio están en manos del hampa. Un llamado de atención en público como no se había 
presentado nunca en Antioquia… 
El Reverbero de Juan Paz conoció que varios empresarios se cruzaron llamadas. Piensan que 
al ministro se le fue la mano, más aún cuando la guerrilla, sentada en La Habana, sigue 
haciendo terrorismo… ¡Y Sigue sembrando terror!. 
Oiga, ministro Pinzón, ¿y entonces usted qué opina del Putumayo? ¿Esa orden de la 
Constitución que usted le aplica al general de la Policía José Angel Camacho en Antioquia, no 
le cabe a su Ministerio de la Defensa? 
El expresidente Andrés Pastrana dijo en Caracol Radio que desde este lunes a las 11:00 a.m. 
su esquema de seguridad fue retirado y que se va del país porque la Policía ni el ministro de 
Defensa, Juan Carlos Pinzón ni el presidente Juan Manuel Santos pueden garantizar su 
seguridad. 
- “He enviado cartas solicitando una explicación, hasta el momento no me han explicado por 
qué retiran el edecán que habíamos escogido desde hace varios años para que manejara mi 
seguridad”, dijo Pastrana. 
Vean el twitter que envió el ex presidente Pastrana cuando supo la  noticia: – “El mismo día en 
que se anuncia la salida de mi secuestrador de la cárcel, el Gobierno retira mi seguridad y la de 
mi familia”. 
El ex presidente se refería a John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye”, quien recobró la 
libertad esta semana, luego de pagar 24 años en la cárcel. 
La caricatura de Osuna del jueves en El Espectador es un editorial. La tituló Ariete. La cabeza 
del hacker Sepúlveda empujada por Santos II contra un castillo del uribismo, ayudado del 
Fiscal de bolsillo de Presidencia Eduardo Montealegre, Alejandro Santos de Semana y Vicky 
Dávila de RCN… 
Es que las actuaciones a la sombra del Fiscal mancillan el honor y ofenden la inteligencia de 
los colombianos de bien… Del indefenso ciudadano de a pie. 
¿Cómo les pareció el tono presidencial del “Vice” Vargas Lleras en la instalación de 
Expocamacol? ¿Cuánto durará la  luna de miel en la cúpula de la Presidencia? Hagan sus 
apuestas… Ya ruedan rumores y consejas… 
Al mediodía de ayer cerraron la 10 de El Poblado por el paso del Presidente Santos II. Muchos 
policías y azules en cada esquina. Un ciudadano desprevenido preguntó: – ¿Y quién viene? 
Otro le respondió: – “Debe ser Popeye que lo están cuidando demasiado”. 
 A propósito de Popeye, RCN Tv publicó las imágenes de su liberación. Hizo el seguimiento 
periodístico paso a paso. Y cuando “la caravana de seguridad” lo deja en un CAI de la policía 
de Bogotá, el periodista dice que se lo entregan a “su cuerpo de seguridad”. 
 
La Venezuela castro-chavista de maduro 
Paulina Gamus, abogada y analista política venezolana, escribió la siguiente nota en El País de 
Madrid, sobre la triste realidad del vecino país: 
“Hoy la gente se pelea en las colas de los supermercados y bodegas por un kilo de leche en 
polvo. La Guardia Nacional debe usar gases lacrimógenos para disuadir a compradores 
furiosos dispuestos a saquear un megamercado. Twitter se ha convertido en el vehículo para 
buscar medicinas que han desaparecido. Uno de los cantautores más queridos de Venezuela 
no pudo contener el llanto en una entrevista televisiva en la cadena CNN, porque tiene cáncer y 



no consigue los medicamentos indicados. Se han contabilizado cerca de mil amputaciones de 
miembros fracturados por no haber recursos para las intervenciones quirúrgicas. En un avión 
de una línea aérea venezolana, las azafatas ofrecen vasos de cartón a los pasajeros para que 
orinen porque los baños están fuera de servicio… 
“La gente sigue volando en esa y en otras desastrosas empresas nacionales porque las líneas 
aéreas internacionales han suspendido o reducido al máximo sus vuelos al país. El gobierno 
les debe más de 4.000 millones de dólares y no manifiesta interés en pagarles porque “quienes 
viajan son los ricos”. Es cierto, los muy ricos viajan en sus aviones privados y la nomenclatura 
en los oficiales, pero los no tan ricos y la clase media están presos en el país. Por el mismo 
camino de morosidad van las deudas con proveedores de alimentos, medicinas, repuestos 
para automóviles y toda clase de insumos… 
“La respuesta del gobierno de Maduro ante este caos son amenazas y represión. Ese fue el 
ucase de Fidel Castro desde La Habana a donde Maduro acudió hace algunos días para recibir 
órdenes. Me costó, pero al fin entendí lo que más me indignaba del vaticinio de los amigos 
cubanos exiliados en Miami: inspirar lástima. Es algo humillante, pero a eso nos ha conducido 
la revolución chavista, bolivariana y socialista del Siglo XXI, a la inopia del Siglo XIX”. ¿Para 
qué más comentarios? 
 
La renuncia de angelino Garzón 
En el mundillo de la política no sorprendió la renuncia del ex vicepresidente Angelino Garzón 
(foto) al partido de la U. Su decisión era esperada. Garzón escribió este mensaje: – “Con el fin 
de quedar con el derecho de libertad recíproca, me permito informar que ayer presenté mi 
renuncia irrevocable al partido de la U”. La relación de Garzón con el presidente Santos se 
resquebrajó por el trato que recibió en Palacio y también de la fórmula vice Vargas Lleras. 
Pero la puñalada por la espalda se la clavó el mismo Santos II el día de su posesión, con la 
siguiente frase: – “Quiero una vicepresidencia diferente, activa, que esté al frente de los 
grandes proyectos y retos que tiene país y tenemos grandes retos para el próximo cuatrienio. 
En estos cuatro años hemos logrado muchos resultados pero también hemos sembrado 
muchas semillas que vamos a tener que cosechar en los próximos años y allí la palabra 
ejecución es relevante. Espero que el doctor Germán se vuelva relevante en esas tareas”. Sin 
comentarios. 
 
La II chispa de El Reverbero 
  “Queda uno aterrado cuando escucha lo que está saliendo, nunca imaginé a lo que 

estábamos enfrentados. Ese es el tipo de situaciones que no se puede permitir que pasen 
desapercibidas o sin castigo”.Santos sobre el hacker Sepúlveda. RCN Radio. Agosto 27 de 

2014. 
  “A J. J. Rendón hay que creerle”. Juan Manuel Santos. Revista Semana. Mayo 5 de 2014. 

 
La Chispa de El Reverbero 
  “No hay la menor posibilidad de que acordemos algo sin entrega de armas. Eso sería 

ridículo y absurdo”. Juan Manuel Santos. El Tiempo. 
 “Nadie ha planteado en las Farc, ni se lo hemos dicho al Gobierno en ningún momento, 

que va a haber un solo momento de entrega de armas. Repetimos, nadie va a tener la 
foto de la entrega de armas de las Farc”. Alias “Andrés París”, cabecilla de las Farc. RCN 

Tv 26 de agosto. 
 “… Las armas si no se usan se echan a perder”. Alias “Rodrigo Granda”. Farc. EFE. 

Agosto 27 de 2014. 
 
La llama de El Reverbero 
Estos son los 7 pecados sociales: 
1. Política sin principios 
2. Riqueza sin trabajo 
3. Comercio sin moralidad 
4. Placer sin conciencia 
5. Educación sin carácter 
6. Ciencia sin humildad 
7. Adoración sin sacrificio 
 



 
 
 “Un gobierno monárquico” 
Vean cómo se va extendiendo el concepto de un mandato monárquico, por cuenta de una 
concentración excesiva del poder en unas pocas manos en las altas esferas del Gobierno. La 
semana pasada hizo un estupendo análisis la columnista Cecilia Orozco en El Espectador, 
quien describió la radiografía de una cúpula súper poderosa encabezada por Néstor Humberto 
Martínez Neira (foto), amigo y fiel escudero del súper vicepresidente Germán Vargas Lleras. 
Obviamente que Cecilia contempla la subyugación de los demás ministerios al poder y voluntad 
de Vargas Lleras, quien será el rey y el amo del tentador asunto de la infraestructura en el 
Gobierno de Santos II. No habrá palabra ni suspiro que se interponga ni se insinúe ante el más 
ínfimo guiño del supervice Vargas Lleras y de su llave inseparable Néstor Humberto Martínez. 
No hay nada qué hacer. La columna de Cecilia Orozco se regó por las redes sociales y fue 
tema de llamadas y conversaciones al más alto nivel. 
 
“Los superpoderosos” de Santos II 
Y el otro columnista Darío Acevedo Carmona se viene con otro artículo también en El 
Espectador. En él se refiere al mismo inconmensurable poder, aunque obviamente hace 
referencia que el control del Estado abarca ahora la Contraloría con el electo costeño Edgardo 
Maya (foto), el Fiscal Eduardo Montealegre y la gran influencia que tiene Santos II en las Altas 
Cortes, hasta el punto que puede disponer del futuro del Procurador. 
El columnista dice lo siguiente: “Los súper poderes del presidente se extienden a todos los 
órganos de los poderes públicos. Tiene aquilatadas amistadas en todas las Altas Cortes, y va 
tras el cargo de Procurador contra quien armó junto con el Fiscal y otros funcionarios una trinca 
para destituirlo y, tiene a la gran prensa y al empresariado en el bolsillo”. 
 
Santos II también tiene Fiscal 
Pero vean lo que escribe Darío Acevedo sobre el Gobierno y su Fiscal. Coincide en las 
apreciaciones de la contralora Sandra Morelli y de El Reverbero de Juan Paz: “El presidente 
monarca ya contaba con un súper fiscal que extiende sus manos más allá de todo límite. 
Ahora, más súper poderoso que antes, investiga a todos los generales del alto mando, desde 
Lasprilla hasta el renunciado Rey, a coroneles responsables del espionaje y de delicadas 
tareas de seguridad nacional. Un paso más en el proceso de debilitamiento del Alto Mando y 
de su sometimiento total a la política de paz del superpresidente”. 
Y pone el dedo en la llaga: “El súper fiscal se defiende de las acusaciones de la Contralora por 
cobro de honorarios de la defraudadora multimillonaria del Estado, Saludcoop, siendo ya Fiscal 
(foto), montándole unos procesos a Sandra Morelli que tienen inequívoco tufillo de retaliación. 
Mientras el crimen campea y la inseguridad agobia a la población, el súper fiscal se dedica a 
hacerle mandados políticos a Santos. Están frescas sus intervenciones en la campaña 
presidencial y su tráfico de influencias en el nombramiento de varios magistrados en las altas 
Cortes”. 
¡Ah!, y vean que el concepto es general sobre el reflejo del poder en la cúpula del Gobierno. 
“Son maravillosos los poderes del súper presidente, puso a comer en el mismo plato a 
gaviristas y samperistas que no se podían ni saludar desde aquel nefasto mandato 1994-98. 
Néstor Humberto Martínez al lado de la ficha samperista Cristo. Estamos pendientes del abrazo 
de reconciliación de Rudolf Hommes con Ernesto Samper y el rejuvenecido Horacio Serpa”. 
 
Las distancias entre Santos II y Gaviria 
El Reverbero de Juan Paz les había comentado la semana pasada los daños colaterales de la 
elección del contralor Edgardo Maya Villazón y las heridas que había dejado la decisión de 
Santos II de incumplir su promesa de ser imparcial frente a los candidatos. Pues bien, El 



Reverbero de Juan Paz confirmó que la relación entre Santos II (foto) y el expresidente Gaviria 
“es totalmente fría”. Una fuente cercana a ambos comentó que Gaviria se distanció de Palacio. 
Otra persona allegada al ex presidente también comentó que Gaviria se siente traicionado. El 
nombramiento de su hijo Simón en Planeación Nacional era un compromiso con el Partido 
Liberal, no con el ex presidente. Aunque no se conocen detalles, el comentario general es que 
el Presidente no le ha cumplido las promesas al ex presidente, pese a que prácticamente le 
debe la reelección. Y ya no se las cumplió. 
 
Gaviria se fue herido hasta del Partido 
Pero con el ex presidente César Gaviria (foto) hay más. En aquel famoso desayuno con la 
bancada liberal, en la cual salió derrotado hasta por los gaviristas de médula, para definir el 
tema de la elección del contralor, el senador Horacio Serpa, samperista a morir, trató de 
posponer esa votación para darle una salida elegante a Gaviria. Pero el senador Luis Fernando 
Velasco propuso de frente que de una vez el Partido Liberal se definiera en pleno por el 
aspirante de Santos II Edgardo Maya. La propuesta de Serpa fue derrotada y el ex presidente 
se tuvo que ir por la puerta de atrás. 
Un amigo del ex presidente contó esta semana que Gaviria está herido. Se siente adolorido y 
políticamente molido por el Presidente, de quien no esperaba este trato, y humanamente 
agraviado porque pensó que estaba más cerca del amigo Santos que del político Presidente. 
Es más, Gaviria no quiere ni participar más en los destinos del Partido Liberal, cuya bandera 
recogerá ahora como líder Horacio Serpa. Serpa, aunque respetuoso de las altas dignidades 
del liberalismo, al fin y al cabo es del alma del otro ex presidente Samper, enemigo de Gaviria. 
Ahí tienen. 
 
La relación con el “bipresidente” 
Quienes conocen la relación de vieja data entre Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras 
(foto) sostienen que nunca se han querido. Ha sido una relación de mutua conveniencia 
política. Es más, los cambios radicales en el equipo de Presidencia, la nueva estructura de la 
vicepresidencia y el sometimiento de varios ministerios, fue una exigencia de Vargas Lleras 
para producir hechos cumplidos, de tal manera que Santos II no tuviera ninguna opción para 
incumplir sus compromisos, como usualmente lo hace sin sonrojase. 
Es más, El Reverbero de Juan Paz quiere registrar la conversación entre dos congresistas de 
la U, quienes se mantienen en esa alianza por obligación… La forma tan fácil como Santos II 
cambia de opiniones frente a todo y el protagonismo político que ejerce con propiedad Vargas 
Lleras, han llevado a que algunos congresistas hayan hecho apuestas sobre la relación del 
Presidente y del vice. Unos dicen: – “Apuesto a que antes de un año hay ruptura…” Otros 
contestan: – “Antes de un año, no… En menos de seis meses. Por eso Vargas se aseguró…” 
 
La arrogancia de las Farc 
Sin que El Reverbero de Juan Paz quiera aparecer como enemigo del proceso de paz, es 
necesario registrar las incidencias de lo que sucede en La Habana, muy especialmente las 
apreciaciones de los negociadores de las Farc, para que vean las enormes contradicciones 
entre el radiante optimismo de Santos II y las verdades que van soltando ellos. Un día desde 
alguna montaña de Colombia o desde una finca en Venezuela y otro desde La Habana estos 
alias le van poniendo los puntos sobre las íes al Gobierno. 
Aparte del aire de arrogancia que transmite Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich” 
(foto) en una entrevista con El Colombiano, la misma que transpiran todos sus compinches, el 
cabecilla siembra muchas dudas alrededor de lo que pasa en La Habana, en contraposición al 
optimismo rampante que refleja el Presidente y sus negociadores en La Habana. La primera 
frase de alias “Jesús Santrich” es categórica: “No hemos negociado nada con el gobierno…” 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Una emisión bastante extraña 
Sucedió el jueves último, en La Luciérnaga, de Caracol: No acudieron al programa el director 
Hernán Peláez Restrepo, ni el hombre fuerte de Tuluá, Gustavo Alvarez Gardeazabal. Los 
asiduos oyentes seguramente experimentaron la misma sorpresa que sintió el  saliente 
presidente de la cadena radial, Ricardo Alarcón Gaviria. No hubo, al aire, ninguna explicación 
sobre la dupla ausente. 



  
Un racha de runrunes  
La inasistencia de la llave Peláez-Gardeazábal desencadenó una racha de runrunes. El 
primero: que si Hernán se va, en diciembre,  y Gardia lo sigue, La Luciérnaga se acaba. 
El Barquero tiene conocimiento de la proximidad de la gran manzana de RCN Radio  con el 
escritor vallecaucano, quien haría una gran dupla con Guillermo Diaz Salamanca. Sería un 
espectáculo como para alquilar balcón el hecho de poder combinar, al aire, la chispa 
humorística de Diaz con el veneno maquiavélico Gardis.  
  
Un hueco bien grande 
Fue tal el impacto del hueco informativo cómico-musical del jueves que causó la ausencia 
inesperada de las dos estrellas de la tarde que Gardeazabal tuvo que hacer un paréntesis en 
sus exámenes cardiológicos para transmitir algunas notas, desde Medellin, a pedido de las 
directivas de Caracol.  
  
Unas comparaciones 
La Barca recurre a estascomparaciones para que el lector calcule el tamaño de lo que pasó en 
el máster de La Luciérnaga, el jueves pasado:  fue un calenta’o sin frijoles; una doble W sin 
Julito Sánchez; Candela sin William Vinasco; La hora de la verdad sin Fernando Londoño; una 
corrida sin toros sin Roberto Cardona Arias y Ramón Ospina Marulanda; un vallenato sin 
acordeón; una narración deportiva sin el champion Carlos Arturo Rueda y Pastor Londoño, una 
natilla sin buñuelos; una vuelta a Francia sin Rubencho y Arrastia la televisión sin Pacheco, ni 
Gloria Valencia; un ajiaco sin papa, la radio sin Yamid y Gossain y un arroz sin condimentos, 
una caricatura sin Osuna, un noticiero de TV sin Juan Guillermo Rios, un metropolitano sin 
Perea, el Atanasio Girardot sin Munera Eastman,las Siete Palabras sin monseñor Augusto 
Trujillo Arango, el mirador en el aire sin Pardo Llada, una polemica sin Artunduaga.  A 
propósito: ¿por qué hablara tanto “Don Jediondo” de la familia del doctor Ardila Lulle?  
  
Semblanza de un gran valor humano 
Como buen bugueño, Jorge Eliécer es pausado al hablar, medita cada expresión y a cada 
historia le pone los consabidos adornos, pero a la hora de narrar fútbol se transforma en una 
ametralladora de frases y en acuñador de expresiones como la inolvidable: “Gracias a Dios hay 
fútbol”. (Tomamos este párrafo de entrada del colega Edgard Hozzman, en su Pantalla & Dial). 
La razón es muy sencilla: está celebrando sus 50 años en la narración deportiva el gran Jorge 
Eliécer Campuzano, “el espectacular del gol”. Los festejos comenzaron por casa. Hubo fiesta 
en grande, en su natal Buga, el pasado viernes, convocada por el alcalde de la Ciudad Señora.  
  
El milagroso bugueño 
Hozzman le preguntó: ¿Devoto del Señor de los Milagros, de su tierra natal? 
--EL NEGRO -. Como le llamamos los bugueños, ha sido mi guía. En Él deposito mi FE Y MI 
VIDA. 
--¿Es más espiritual que religioso ?  
--ESPIRITUAL.....mi devoción no tiene límites......sin fanatismo....pero con FE. En el Señor de 
los Milagros. Siempre tengo una  estampa de Él en mi mano durante las transmisiones. 
  
Anecdotario de la adolescencia  
Con la noticia de su matrimonio, la madre de Jorge Eliécer le pidió a su otro hijo, Armando 
Moncada, que le buscara un puesto de mensajero en la emisora “Voces de Occidente” porque, 
según le dijo, “pobre muchacho, ya casado y sin trabajo”. 
Pero lo paradójico fue que lo contrataron para que animara en la emisora. Ya han pasado más 
de cuarenta años de aquella oportunidad y ahora es uno de los mejores narradores del deporte 
colombiano. Ganador de premios, con amplio reconocimiento y con el prestigio necesario para 
estar en un pedestal de la radio y la televisión. 
  
 Los consejos de Monseñor Moncada 
También le preguntó Edgar: ¿Qué consejos recibió de su hermano Armando Moncada 
Campuzano? 
--Armando no fue mi hermano -por la diferencia de edad (15 años) FUE MI PADRE, y a fe que 
ejerció esa figura paternal en unión de  mi madre. Desde el primer día marcó en mí lo que fue 
el diseño de su vida: RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO. 



 
 
Una carta de victoria 
Acusamos recibo de la siguiente misiva que nos hace llegar gentilmente el señor Edgar 
Victoria, a propósito de la pertinaz cruzada que libra, desde la ciudad de Barranquilla, don 
Antonio Guihur Porto, para que el presidente Santos haga respetar el compromiso adquirido en 
la pasada campaña electoral, consistente en hacer reducir del 12 al 4 por ciento la retención, 
por concepto de salud, a los jubilados del país, por considerarla injusta y arbitraria. 
  
El mas encarnizado enemigo 
Ante de darle curso a la carta de don Edgar, recordémosle a los lectores de La Barca que el 
más encarnizado enemigo del cumplimiento de la promesa electoral del Presidente de la 
República a los pensionados es, ni más ni menos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 
Santamaría, miembro de una dinastía que se ha dedicado por largo tiempo a succionar de 
manera insaciable las ubres del tesoro nacional. Este trapecista de la alta burocracia mira a los 
eméritos como si fueran ricos y no lo son ni en vitaminas. 
  
Ya debe tener listo otro zarpazo 
Nos parece verlo, en diciembre venidero, presionando para que el aumento de las mesadas 
pensionales no sea superior a la mitad del alza del salario mínimo, porque “ello sería 
catastrófico para la economía nacional”, según su detestable discurso de economista sin 
bicicleta.  A Don Mauricio le huele maluco el pobre trabajador desde sus tiempos de presidente 
de la ANIF, asociación desde la que torpedeaba todo cuanto apuntara a favorecer de alguna 
manera al colombiano raso, al de a pie.   
  
La carta de victoria 
Se la remite al Barquero y es del siguiente tenor: Cordial saludo. Los pensionados de Colombia 
aproximadamente 2 millones, y nuestras familias le agradecemos por anteriores 
manifestaciones de apoyo en  relación con nuestra justa petición al ejecutivo y legislativo para 
que reduzcan nuestros aportes a SALUD del 12% al 4%. 
Algunos que les interesa tergiversar la verdad para impedirlo recurren al cuento  del HUECO y 
la SOSTENIBILIDAD FISCAL. ¿Pero de quién o para quienes?. Elemental, querido Watson, 
pues para los entes de la salud ya que esos aportes no entran a las arcas del Estado sino a los 
bolsillos de Saludcoop EPS y otros afines para que siga creciendo en el negocio que les montó 
la ley 100/93. ¿Es JUSTO y EQUITATIVO que los pensionados sigamos aportando anualmente 
2.5 billones de pesos y que el verdadero HUECO se dé pero en nuestras mesadas? Pero cómo 
será el poder político-económico de este sector que hacen lo que les da la gana con los 
funcionarios del EJECUTIVO y LEGISLATIVO y no han dejado presentar y menos aprobar una 
reforma a la salud? 
¿La única que se atrevió a enfrentarlos (la Contralora Sandra Morelli) será que la pagará en la 
Fiscalìa? 
(Firmado), Èdgar Victoria. 
Amanecerá y veremos! 
  
Las preguntas de fin de mes 
¿Quién manda en el alto gobierno, en materia de promesas hechas por el reelegido presidente 
Santos a los dos millones de pensionados? 
¿Tiene que pedirle permiso el doctor Santos a su ministro de Hacienda para que se les rebajen 
del 12 al 4 por ciento los aportes para salud a los jubilados? 
¿Tiene tanto poder el eterno burócrata Cárdenas que él mismo no solo puede boicotear la 
voluntad de su nominador (Santos) sino la soberana decisión del Congreso de convertir lo 
prometido en Ley de la República? 
Si el que manda es el ministro de las finanzas, apague y vámonos!   
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
Fruko propone cruzada anticorrupción 
Julio Ernesto Estrada, Fruko, el precursor de la salsa colombiana, quiere ponerse a la cabeza 
de un movimiento que apunta a reivindicar a los artistas y compositores del país. 



En la ronda que le dedicó el viernes, en La W, el director Julio Sánchez Cristo a la triste partida 
de Alvaro Velásquez Balcázar, el autor de “El Preso”, el director de orquesta esbozó la idea, al 
cierre de la entrevista. 
  
La iniciativa del salsero 
“Julio, quiero aprovechar --antes de despedirme-- para pedirle que lidere una campaña que 
creo que es importante. Como usted sabe, yo estuve trabajando en la pasada campaña por 
una senaturía, pero no tuve la suerte de ser elegido. Sin embargo, quiero que me apoye para 
emprender una campaña para reivindicar a los artistas y autores colombianos. En eso de los 
derechos de autor hay mucha corrupción. La sociedad de los autores no reporta con claridad 
esos derechos. Álvaro Velásquez siempre se quejó por lo poco que recibía de derechos de El 
Preso. Cómo le parece que las editoras dizque son las dueñas de las obras. Eso no es justo. 
La sociedad de autores, las editoras, las disqueras se llenan de plata y durante años nosotros, 
los artistas y los compositores, hemos sido defraudados porque solo recibimos miserias. 
Tenemos que acabar con esa corrupción. No hay derecho. Lo invito para que nos ayude con 
esa campaña”. 
  
Las regalías que recibía 
En su libro autobiográfico, titulado “El Preso … La canción de mi vida”, Velásquez fue 
particularmente duro con las disqueras y las editoras que explotan las composiciones de los 
artistas colombianos: 
“El resultado económico con astronómicas diferencias lo pueden ver de abajo para arriba: La 
fábrica y la editora que son lo mismo llevan más de 30 años vendiendo y recibiendo dinero a 
montón por “El Preso”.  Julio Ernesto Estrada –Fruko- ha viajado por más de 70 países tocando 
y ganando bien con su orquesta.  William Manyoma –Saoco- se desligó de la orquesta y trabaja 
solo o con la suya o con pistas y viaja por todo el mundo cobrando bien. En cambio Alvaro 
Velásquez, el compositor, siempre ha recibido unas “regalías” muy “sospechosas” por parte de 
Edimusica y al maestro Luis Carlos Montoya le pagaron el valor del arreglo y chao”. 
  
El silencio de la prensa paisa 
Pasaron por alto, el viernes, los dos diarios paisas (El Colombiano y El Mundo) la noticia de la 
muerte de Alvaro Velásquez. 
El primero se limitó a publicar el aviso funerario, ordenado y pagado por su viuda, doña Liliana 
Vallejo, invitando a las exequias, celebradas al atardecer del viernes, en la parroquia Santa 
Maria de los Dolores, cercana a su residencia de El Poblado, de la bella villa. 
El Tiempo también guardó silencio mudo en su página dedicada a las noticias de Medellín. 
El único rotativo local que registró el fallecimiento de Velásquez fue el diario sensacionalista 
“Q’hubo”. Algo es algo. 
  
Los 50 de Jorge Eliécer Campuzano 
En su natal Buga, en el corazón del Valle del Cauca, le acaban de celebrar su media centuria 
como narrador deportivo a Jorge Eliécer Campuzano, también conocido en el país como “El 
espectacular del gol”. 
A la emotiva demostración de afecto, cariño y respeto concurrieron decenas de invitados 
especiales, contactados por el alcalde de la llamada “Ciudad Señora”. 
A Campuzano le entregaron sus coterráneos los más preciados galardones que la Villa del 
Milagroso de Buga reserva para sus mejores hijos. 
Recordemos que Jorge Eliécer llegó a la radio deportiva hace 50 años de la mano de su 
hermano mayor Armando Moncada Campuzano, que en gloria esté.  
  
Tolón Tilín 
En materia del pago de regalías musicales, nunca se ha dicho la última palabra. Alvaro 
Velásquez, quien acaba de irse a cuadrar caja con el de arriba, jamás estuvo satisfecho con los 
dividendos que le entregaba semestralmente su casa disquera por concepto de las ventas de 
“El Preso”. Algo que parece increíble: Nos contaba que recibía más regalías por las ventas de 
las composiciones de sus lacrimógenas canciones de carrilera que por su éxito salsero que le 
dio la vuelta al mundo. 
 
 
 



OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
'POPEYE', ARIAS, GARAVITO 
Salud Hernández-Mora 
Nadie en el planeta que no sea magistrado de alta corte puede entender que un psicópata de la 
categoría de Garavito pueda salir libre tras pagar menos de seis años por cada niño que violó y 
asesinó. 
¿Quién entiende a la Justicia? Nada más impredecible que ese poder estatal. No tienen 
criterios similares. Por los mismos hechos te echan a la hoguera para que te abrases, como te 
sacan a hombros por la puerta grande. Veamos algunos ejemplos: 
1) ‘Timochenko’ y ‘Gabino’ (capo del Eln) viven felices en Venezuela, y la Corte Suprema de 
Justicia no ha pedido aún, con bombos y platillos, su extradición a Colombia y corren a solicitar 
la de Andrés Felipe Arias. No fui yo, sino Semana y El Espectador los que en sendos 
editoriales consideraron exagerada su condena. A unos los tratan con guante blanco, y al otro 
como al peor criminal de la historia. ¿Delito de Andrés Felipe? Ser un prepotente y devoto 
uribista. ¿Da para 17 años? 
2) A los Nule, que merecen pudrirse en la cárcel por ser hijos de papi y mami y haberse robado 
hasta un hueco, solo les impondrán diez años de cárcel para que alcancen a disfrutar la plata 
de los bogotanos. Pero al exsecretario de Salud Héctor Zambrano, que al lado del trío de 
bandidos es un simple aprendiz, le cayeron trece años. 
3) El caso Dragacol, para la gente, es sinónimo de corrupción. Yo pregunto: ¿quién entiende 
que una conciliación, redactada por el Ministerio de Transporte con el visto bueno de quien 
entonces era ministro, Mauricio Cárdenas, suponga cárcel para el propietario de Dragacol, 
Reginaldo Bray, y nada para el político? ¿Cómo así que absolvieron a los del Ministerio, ni uno 
solo fue condenado, y clavaron al empresario? Si Bray robó, si promovió el peculado, Cárdenas 
y sus funcionarios también participaron en el atraco. O todos en la cama o todos en el suelo. 
4) Veintitrés añitos para ‘Popeye’, autor y cómplice de más de doscientos atentados con 
víctimas civiles, amén de incontables asesinatos por ajuste de cuentas, mejor dicho, unos tres 
mil muertos a sus espaldas. Y al general Uscátegui, que no participó en la masacre de 
Mapiripán, que su jurisdicción militar nada tenía que ver con ese pueblo, le clavaron treinta. Es 
más: ¿cómo así que Uscátegui está pagando cárcel y uno de los autores materiales, el coronel 
Hernán Orozco, está feliz en Miami con una visa de asilo gracias a la Comisión Colombiana de 
Juristas? Está condenado a 40 años y los citados juristas, tan acuciosos en otros casos, miran 
para Marte. La Justicia, obvio, no mueve un dedo por extraditarlo. 
5) ¿Alguien encuentra lógico que las altas cortes persigan a unos ciudadanos hasta el infierno 
y a otros, como el exgobernador del Cesar Hernando Molina, no se molesten en buscarlos? 
Aún no ha cumplido su pena por ‘parapolítica’, tiene pendiente un caso de asesinato de un líder 
indígena, pero como es hijastro de un tipo poderoso, Contralor General para más señas, la 
Justicia se hace la de la vista gorda. 
6) Nadie en el planeta que no sea magistrado de alta corte puede entender que un psicópata 
de la categoría de Garavito pueda salir libre tras pagar menos de seis años por cada niño que 
violó y asesinó. Eso si hablamos de que fueron 120 pequeños, porque pudieron ser muchos 
más. Lo normal, lo razonable, es que jamás salga de prisión. O que se vaya a cuidar a los hijos 
de quien firme su redención. 
7) Raro que el Fiscal General dedique una rueda de prensa y anuncie a la galaxia completa 
que perseguirá a la tuitera Cabal por escribir pendejadas, o que pretenda meter presa a una 
Contralora honesta, mientras los desfalcos contra la salud siguen en un archivo esperando 
quien se interese por ellos. 
Que luego no pretendan que les creamos y respetemos. 
 
 

ESPIONAJE 



EL ESPECTADOR 
LA SEMANA DEL 'HACKER' 
Lorenzo Madrigal 
Pregunta la Revista Semana al pirata informático: “¿En la parte política habían (sic) células...?”, 
contesta el informático: “… sé que habían (sic) más grupos…”. 
No transcribo el contexto ni el sentido de lo que se está conversando; me interesa únicamente 
que hayan incurrido en el mismo error gramatical tanto el interrogador como el interrogado. Eso 
deja ver que una misma mano redactó pregunta y respuesta, lo que es común cuando se edita 
un reportaje. 
La revista, con todo el derecho de quienes publican, dio portada al rozagante hacker, editó y 
destacó como gran noticia las declaraciones reveladoras, en su sentir, que causaron 
conmoción en Casa de Nariño, donde el tío del director de la publicación y primer mandatario 
de Colombia, haciéndose el de las nuevas, se estremeció al extremo de sentir escalofríos. Al 
servicio del presidente quedaban estos “explosivos secretos” que comprometían a sus 
recientes enemigos electorales y políticos, sin que faltara ninguno. A la representante uribista 
que se atrevió a criticar los diálogos con las víctimas en La Habana, le obsequió la publicación 
una foto espantosa, la peor que encontraron en los archivos, que ni parece ser ella, porque las 
cámaras muchas veces odian a sus personajes. 
No presenta el señor pirata una sola prueba de sus afirmaciones, cuando no se refiere a 
“correos muertos”, imposibles de resucitar. Pero aun así, presidente y ministro del Interior se 
estremecen con la gravedad de lo afirmado, muy a propósito para destruir a quienes se oponen 
a los métodos del futuro nobel, que se apoyó en la disyuntiva de paz o guerra, para quedarse 
un período más en el poder, lo que doctrinalmente rechaza y no lo permitirá para los demás. 
Se ha utilizado el hacker en contra del partido de oposición en tal forma que sus miembros han 
tenido que aclarar con cartelones que no se trata de criminales, toda vez que la intención 
parece ser la de privar a algunos de ellos de la libertad y acallarlos, muy a la manera como el 
régimen venezolano tiene en las mazmorras a Leopoldo López, insignia libertaria. 
Eso sí, se olvida y pretermite que el mismo hacker haya incursionado en otras campañas y en 
otros aparentes servicios al Gobierno, como gusta a Santos tapar con un hecho contundente 
otro que deba ocultarse. Hasta en la mera publicidad de campaña cubrió el error de su salida 
en falso sobre los hijos que debían ir a la guerra mediante el sainete de la simpática Mechas. 
Tiene ahora a su disposición al hacker, a la Fiscalía, que es suya, y a una serie de medios 
televisados y escritos, familiares los más, confluyendo en lo que, en otro escenario, Álvaro 
Gómez encuadró en la palabra “el régimen”. Decirlo le costó la vida. 
 
 
EL OFICIO DE CORROMPER 
Ramiro Bejarano Guzmán 
El centro demoníaco resultó tan experto en guerras sucias como en cuentos inverosímiles. 
Cuando estalló el alboroto del hacker y se supo de su cercana relación con Óscar Iván 
Zuluaga, su familia y Luis Alfonso Hoyos, el senador Álvaro Uribe promovió la tesis de que les 
habían infiltrado su campaña metiendo a Sepúlveda en la nómina de los colaboradores.La 
misma coartada había utilizado en 2007 cuando durante su gobierno reventó el escándalo de 
las chuzadas del DAS. 
Así como nunca fue creíble el cuento del complot contra el gobierno, tampoco es verosímil la 
supuesta infiltración de la campaña presidencial de Zuluaga. Si era imposible infiltrar al temido 
régimen de la seguridad democrática, menos pudo Sepúlveda haber infiltrado la campaña 
presidencial, pues fue el mismo candidato Zuluaga quien lo contrató; o lo que es lo mismo, el 
hacker no llegó a las entrañas del uribismo enviado por terceros sino que fue llamado 
voluntariamente a prestar sus servicios por los mandamases de este grupo político. 
Pero Uribe es tozudo y ahora que el hacker empezó a hablar y a dar detalles de esa guerra 
subrepticia e ilícita montada contra el proceso de paz, el presidente Santos y vaya uno a saber 
quiénes más, se le ocurrió facturar la insólita justificación de que a Sepúlveda lo contrataron 
solo como experto en comunicaciones y en redes sociales, porque había tenido igual 
responsabilidad con Juan Manuel Santos. 
El pez muere por su boca. De ser cierto que Sepúlveda era tan bueno y recomendable apenas 
en temas de comunicación y redes sociales, como lo sostiene Uribe, entonces que nos 
explique ¿en qué momento y por qué fue que decidió convertirse en hacker, precisamente en el 
período en que prestaba servicios remunerados a la campaña presidencial del Centro 
Demoníaco? El muchacho era bueno, para utilizar la terminología desgastada del mesías, pero 



se corrompió cuando entró a trabajar con los dioses del uribismo. ¿Quién o quiénes lo 
corrompieron, o fueron todos? 
Ojalá que la revista Semana entregue más revelaciones como la del domingo anterior, y que 
identifique a los damnificados y a los autores y determinadores de este monstruoso delito de 
espionaje con el que creyeron atrevidamente que podían convertir en presidente a Óscar Iván 
Zuluaga. 
Y la Fiscalía General de la Nación tiene la inmensa responsabilidad de que se sepa toda la 
verdad, pero sobre todo de que sean encarcelados y sancionados quienes se extraviaron en la 
dolosa aventura de utilizar información de inteligencia para poner en peligro el proceso de paz, 
entre otras fechorías. Al país no le puede volver a ocurrir que los responsables de esta 
empresa criminal puedan fugarse o asilarse invocando ser perseguidos políticos, cuando no 
son más que unos vulgares delincuentes. 
Adenda.- No pudo ser peor la última semana de la contratadora Morelli. No desmintió la 
afirmación que hice en mi pasada columna, en la cual me ratifico, de que recibió giros por más 
de 730 millones provenientes de Islas Caimán, Panamá, Italia y Suiza. En cambio, sus 
confusas explicaciones confirmaron que es marrullera y mentirosa. En efecto, primero divulgó 
la declaración de bienes de 2010 cuando se posesionó como funcionaria, la cual presentó a los 
medios como si fuera su declaración de renta. Denunciado el engaño, tuvo que revelar sus 
declaraciones de renta de 2010 a 2012 pero no sus anexos, en las que no aparece registro de 
los dineros recibidos de paraísos fiscales. De estas declaraciones quedó acreditado que su 
patrimonio sí se incrementó mientras ejerció funciones públicas, y que además fue beneficiaria 
de préstamos cuantiosos por parte de acreedores que sin embargo se cuidó de no revelar sus 
nombres. ¿Quién le extendió créditos a la poderosa señora que entonces era la contralora, por 
qué cuantías, a qué tasas, por cuenta de cuáles negocios o actividades ? 
Y para completar, la ruidosa contratadora no informó que mientras fue jefa del control fiscal 
simultáneamente también estuvo inscrita en la Cámara de Comercio como gerente de la 
sociedad comercial Sandra Morelli EU, cuya matrícula mercantil fue renovada el 6 de junio de 
2014. 
 
 

SEMANA 
LA ‘HACKERMANÍA’ 
María Jimena Duzán 
Chuzar a los enemigos y difamarlos por las redes sociales para doblegarlos por la vía del 
chantaje y el matoneo es la manera a la que están recurriendo los políticos para llegar al poder. 
La política y la inteligencia están hace rato en manos de unos hackers iletrados y primarios 
como Andrés Sepúlveda y no nos habíamos dado ni cuenta. De repente, el país empieza a 
saber que detrás de muchos políticos ya no hay estrategas sino hackers y que la inteligencia 
técnica del Ejército ya no la hacen oficiales debidamente preparados sino personajes como 
Sepúlveda que ni siquiera estudiaron una carrera y que escasamente saben escribir. 
(Eso quedó claro en el escándalo revelado por SEMANA sobre los abusos que se estaban 
cometiendo en la inteligencia técnica del Ejército desde la plataforma Andrómeda).  
El hacker Sepúlveda no solo prestó servicios a la campaña de Zuluaga. Venía de la campaña 
uribista que eligió a Juan Manuel Santos en 2010 como presidente e incluso antes de que 
reventara el escándalo alcanzó a hacer la página web del congresista Carlos Fernando Galán, 
como bien lo aceptó el senador hace unos días. Según lo reveló SEMANA, El hacker 
Sepúlveda también prestó sus servicios a gente de la Procuraduría con quienes se 
comprometió a hacer una campaña de desprestigio contra el alcalde Petro y por si fuera poco 
reveló que en la Contraloría se había abierto un concurso de hackers. ¿Hay alguna duda de 
que hackers como Sepúlveda fueran hombres con mucho trabajo en la trastienda de la política 
colombiana antes de que reventara el escándalo? 
Pero este no es el único hacker al que han recurrido los políticos. Su socio, Carlos Escobar, 
otro hacker fanático por el matoneo, tuvo más fortuna en el Congreso. A ninguno de sus 
clientes les importó ni su fama de mitómano –insiste en que fue quien le creó la cuenta en 
Twitter a Chávez mientras volaba con él en helicóptero-, ni que según Ernesto Yamure, 
Escobar sea sobrino de Griselda Blanco, la reina de la coca, ni que suela suplantar las cuentas 
en Twitter de personajes públicos para difamar desde ahí a periodistas como Daniel Coronell y 
a los detractores de quien le esté pagando.  
Un artículo de Las2orillas, titulado ‘Carlos Escobar, el hacker que Sepulveda vuelve a salpicar’, 
afirma que entre sus clientes estuvieron el senador Armando Benedetti, asesores de Gina 



Parody y  el senador Juan Manuel Corzo. Escobar fue contratado también por Pacho Santos 
para su corta campaña como precandidato del uribismo y mientras Escobar ‘hackeaba’ las 
cuentas de la campaña de Zuluaga, Sepúlveda hacía lo mismo con sus correos. Si así se 
trataron entre copartidarios no me imagino las bajezas que se habrán cometido con los 
enemigos políticos.  
Con todas estas revelaciones, se ha destapado la cloaca en que se ha convertido la política. Y 
este inusitado protagonismo de los hackers en nuestra vida política, demuestra que estamos 
sometidos a los peores estándares y que chuzar a los enemigos y difamarlos por las redes 
sociales para lograr doblegarlos por la vía del chantaje y del matoneo es la manera a la que 
están recurriendo los políticos para llegar al poder. Si la política estaba ya  en crisis antes de 
que llegaran los hackers, con su aparición, esta ha entrado en cuidados intensivos. 
Desde luego que los políticos no han sido los únicos en caer bajo el embrujo de los hackers. 
Los organismos de inteligencia también han sido seducidos por estos locos fanáticos. El propio 
general Zuluaga, exjefe de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército, Citec, aceptó en una 
extensa entrevista a La W, que el propósito de montar una plataforma como la de Andromeda, 
era precisamente la de entablar relaciones con “la comunidad de los ‘hackers’”.  
Ese intento por establecer una relación con esos locos le salió caro al país: las plataformas de 
inteligencia del Ejército fueron usufructuadas por estos hackers y se acabó no solamente 
chuzando al presidente Santos y al alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, sino que estos 
personajillos también fueron el vehículo utilizado para torpedear el proceso de paz, mientras 
varios de ellos salían a vender información secreta al mejor postor en el mercado negro. Algo 
parecido sucedió con la Dirección Nacional de Inteligencia,  los ojos del presidente. Este 
escándalo de Sepúlveda ha revelado que ellos también tienen su ejército de hackers y que 
muchos de ellos, como fue el caso de Sepúlveda, compraron información secreta para ser 
utilizada en favor del candidato Zuluaga.  
Estar en manos de estos mercenarios mediáticos, que no saben ni leer, ni escribir y que ni 
siquiera han terminado sus estudios, es el peligro más grande que ha enfrentado el país desde 
que Pablo Escobar nos llenó de bombas las calles. 
 
 
EL ‘HACKER’, EL EXPRESIDENTE Y LA ASTRÓLOGA 
Daniel Coronell 
Escobar y Uribe se comunican por chat y al menos en una ocasión el expresidente dio su visto 
bueno a la publicación de un pasquín digital de descrédito contra Juan Manuel Santos. 
Se llama Carlos Arturo Escobar Marín y su nombre volvió a salir a flote esta semana por cuenta 
de las declaraciones del detenido hacker Andrés Sepúlveda. El señor Escobar se presenta 
públicamente como “experto en redes sociales” pero en privado hace alarde de su habilidad 
para interceptar comunicaciones y para orquestar rápidas –y anónimas– campañas de 
desprestigio para cubrir de oprobio a sus blancos. Esas campañas son reproducidas por 
decenas de cuentas falsas y en ocasiones logra convertirlas en tendencias –igualmente falsas– 
en las redes sociales. 
Escobar ha construido cuidadosamente su personaje. Habla con el tono que usaría Boogie el 
aceitoso, luce sus gruesos brazos cubiertos de tatuajes tribales y maneja un BMW convertible 
de doble capota que, por cierto, no está a nombre de él sino de una empresa creada con 5 
millones de pesos llamada Online Help. Es difícil saber cómo una compañía tan modesta, que 
de acuerdo con los registros públicos pertenece al señor Felipe Villacres, pudo comprar un 
automóvil tan lujoso.   
El señor Escobar se presenta como ingeniero y de acuerdo con su leyenda estuvo preso en 
Estados Unidos por penetrar el sistema de seguridad de Bank of America con el único 
propósito –según él– de mostrarle a la institución financiera su vulnerabilidad.  
Los papeles judiciales de Estados Unidos prueban una realidad menos poética: el señor Carlos 
Arturo Escobar, quien usaba también los nombres de Walter Frank Pérez y Esteban M. Bullis 
fue condenado por conspiración para cometer fraude porque junto con cuatro cómplices 
falsificó tarjetas de crédito Visa para comprar en almacenes como Best Buy y Gymboree. La 
sentencia de la Corte oeste de Carolina del Norte señala que él aceptó su culpa y por eso 
obtuvo una rebaja en la sentencia.  
Según el detenido hacker Andrés Sepúlveda, era Escobar quien tenía los contactos con la 
inteligencia militar para acceder a la información de la plataforma Andrómeda desde la cual 
unos militares espiaban a los negociadores del gobierno en La Habana y al presidente Juan 



Manuel Santos. Escobar era un asiduo visitante del condenado general Rito Alejo del Río en la 
cómoda cárcel militar que ha sido frecuentada por hackers y magistrados, entre otros. 
Mientras Sepúlveda habla de Escobar con una admiración cercana a la reverencia, Escobar se 
refiere a Sepúlveda con enorme desprecio: “Es una bestia. Que lo llamen ‘hacker’ es un insulto 
para los que trabajamos en esto”, me dijo Escobar hace unos días refiriéndose a Sepúlveda. 
Hablé por teléfono esta semana con el señor Escobar, en presencia del periodista Ignacio 
Gómez, después de varias razones suyas en las que decía que le urgía comunicarse conmigo. 
No tenía ganas de conversar con él porque he sido víctima recurrente de sus infamias pero 
esperaba que quisiera contarme algo importante. En realidad solo quería advertirme: “Yo sé 
que usted tiene problemas conmigo, yo también tengo cosas”. 
Cuando le pregunté si me estaba amenazando, respondió “Cómo se le ocurre, hombre. Más 
peligroso un cuadro de la Virgen María que yo”. 
Asegura que su constante trabajo difamatorio lo emprendió por “uribestia y guevón” pero 
asegura no es patrocinado, ni tiene relación con el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo en 
las redes sociales hay varias fotos suyas con el hoy senador.   
Escobar y Uribe se comunican por chat y al menos en una ocasión, en enero de este año, el 
expresidente dio su visto bueno a la publicación de un pasquín digital de descrédito contra 
Juan Manuel Santos. 
Detrás del nombre de varias compañías como Coysegur y Maverick opera el señor Escobar. 
Una de esas empresas se llama Zozial y los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá 
señalan que la mayor accionista es Anaís Peña, una astróloga residente en Miami conocida por 
sus relaciones con poderosos personajes de la política colombiana, venezolana y ecuatoriana.   
Escobar me aseguró que no conocía a Anaís Peña, pero en el Departamento de Estado de 
Florida está registrada una compañía estadounidense de nombre muy similar: Red Zozial LLC. 
La gerente es la astróloga Anaís Peña y el vicepresidente es el exconvicto Carlos Escobar.   
 
 

EL TIEMPO 
CHARLATÁN TOTAL 
María Isabel Rueda 
"Con Zuluaga sentado en el video del infiltrado, muchos quedaron convencidos de que ahí 
pasaba algo gravísimo." 
Un amigo me dijo: “Lo del hacker me parece todo gravísimo, pero no sé exactamente qué”. 
Esa es la sensación de muchos sobre lo que el presidente Santos llama una “empresa 
criminal”, refiriéndose a las actividades de un charlatán que embaucó a la campaña de Óscar 
Iván Zuluaga con la promesa de usar las redes sociales para desprestigiar el proceso de paz, 
como si las Farc no lo hicieran gratis. 
Sepúlveda confiesa que interceptó correos de las Farc y de negociadores del Gobierno. 
Todavía no dice a quiénes, pero con resultados pésimos: “La información que conseguimos de 
los correos no era lo suficientemente contundente para acabar con el proceso de paz”. 
El hacker dizque interceptaba radares de aviones de la DEA y le hacía compritas a la fachada 
legal de inteligencia militar Andrómeda. Hasta ahora lo obtenido solo parece basura 
informática, y únicamente los incrimina a él y a quienes se la vendían. 
Sepúlveda resultó ser un charlatán incluso en su reprobable misión de difamar. Anotar en su 
diario que a Roy Barreras le gusta “la mermelada” no es ningún insulto para este senador. 
Tampoco es noticia revelar cosas de la vida privada de otro senador que este ya había 
publicado por voluntad propia en un medio escrito. Raro que si a los afectados les llegó una 
copia “anónima” del diario, presuman automáticamente su autenticidad... 
En el mismo se registra como gran descubrimiento que son “amigos” del proceso de paz 
Gaviria, Barreras, Peñalosa, Navarro, Galán, Ingrid y… ¡Piedad! Mientras que como opositores 
“descubre” al Procurador y, no me lo van a creer, al Grupo Salpicón, los troveros del programa 
La Luciérnaga que se burlan de absolutamente todo el mundo, al lado de cuya referencia el 
hacker anota: “Buscar integrantes”. ¿Sería que planeaba contratarlos para que trovaran contra 
la paz? 
Sepúlveda llega al máximo de su delirio cuando le dice a Vicky Dávila: “Un mes más, y hubiera 
acabado con la paz”. Eso no lo ha logrado ni Uribe en tres años. Pero aquí es donde todo este 
escándalo inflado se le puede devolver al Gobierno. Porque si hay algo de este proceso de La 
Habana que justifique tanto nervio ante una eventual filtración es porque la negociación 
contiene elementos ocultos moralmente inviables. ¿Habrá verdades más graves que las que ya 



sabemos, como las impunidades de lesa humanidad que planean y no pedir perdón por sus 
crímenes? 
Este novelón arranca cuando infiltran en la oficina del hacker a otro hacker, el español Rafael 
Revert, quien se encarga de grabar un video que luego les entregan convenientemente editado 
a los medios durante la última semana de campaña. Y aunque la conversación no tiene 
carácter criminal, que Zuluaga aparezca allí sentado deja a muchos convencidos de que ahí 
pasaba algo gravísimo. 
Según declaraciones de su esposa, Lina Luna, su hermano y del propio hacker consignadas 
por escrito ante la Procuraduría, durante las primeras horas de su detención es presionado por 
alguien de la Fiscalía para que señale a Uribe, a Zuluaga y a otros, a cambio de protegerlo 
como testigo en Canadá. 
De un día para otro su versión cambia: ahora la presión para que invente cosas viene de la 
Procuraduría. Eso sucede poco después de que el CTI lo saca de La Picota escoltado por 
perros antiexplosivos, enfundado en un chaleco antibalas y lo aísla aterrado por su vida en el 
búnker de la Fiscalía, donde su voluntad libre queda cautiva en el más derogatorio de los 
sentidos. 
Ante medios de comunicación escogidos, el hacker comienza a autoincriminarse de cosas muy 
gaseosas, bajo un libreto que no alcanza todavía a perfilar que su “empresa criminal” contra el 
proceso de paz haya tenido la más mínima consecuencia. 
Ojalá no se siga en esta peligrosa senda de montar libretos para criminalizar a la oposición. 
Entre tanto... Hay que proteger de la histeria colectiva la vacuna contra el papiloma humano. 
 
 
VUELVE LA BASURA 
MAURICIO VARGAS 
Una clase dirigente en la que unos y otros rebajan el debate a lo más sucio y olvidan discutir 
con conceptos y propuestas, solo puede conducir el barco hacia el naufragio. 
Fue un mal día para el Congreso. Durante la sesión del martes 26, el Centro Democrático 
adelantaba un debate sobre un supuesto fraude en la reelección de Juan Manuel Santos en 
junio. Aunque promover estas citaciones es un legítimo derecho de la oposición, la iniciativa 
uribista había sido adobada con menciones a la también supuesta financiación de la campaña 
santista del 2010 con plata de ‘los Comba’, y por ello tenía el mal sabor de las acusaciones 
poco demostradas de la campaña presidencial. 
Dos días antes del debate, Semana publicó una entrevista con el supuesto hacker Andrés 
Sepúlveda –en este cruce de ataques, todo es supuesto–, donde el exasesor de la campaña de 
Óscar Iván Zuluaga se despachó en elaboraciones que, en algunos casos, tocan la frontera de 
la fantasía. De hecho, como lo demostró el portal La silla vacía, Sepúlveda entró en 
contradicciones con lo que dijo al principio, con lo afirmado por su esposa Lina Luna e incluso 
con las revelaciones del español Rafael Revert, el infiltrado –no se sabe si de la Fiscalía o del 
Gobierno– en la campaña zuluaguista. 
El martes, el debate se puso aún más feo. El senador santista –y otrora furibundo uribista– 
Armando Benedetti reveló un supuesto –otra vez supuesto– diario del hacker a quien, según 
esto, a más de su megalomanía se le han despertado sorprendentes inclinaciones literarias. A 
todas estas, en la telenovela de Sepúlveda no han aparecido pruebas de cómo ni de a quién 
interceptó, qué descubrió, qué manipuló. 
Delaciones, confesiones, dimes y diretes: eso es todo lo que conocemos en un proceso en el 
que la Fiscalía –lástima– ha avanzado con mucha más celeridad que en casos como 
Saludcoop o Interbolsa. Soy admirador del fiscal Eduardo Montealegre y todavía me hago la 
ilusión de que, en estos asuntos, corregirá el rumbo y borrará toda sospecha de que le está 
haciendo un mandado al Gobierno. 
Las revelaciones cumplieron con la tarea de frenar el debate uribista sobre la plata de ‘los 
Comba’. Pero la suma de ataque opositor y contraataque gobiernista enlodó el ambiente con la 
misma basura que tanto hastío produjo en tiempos de la campaña presidencial. Fue un déjà vu 
que invitaba a la náusea. 
No voté por las listas uribistas en marzo, pero cuando obtuvieron una significativa 
representación en el Capitolio me hice la ilusión de que el Centro Democrático, desde su orilla, 
y el Polo, desde la suya, harían un ejercicio serio y estructurado de oposición política; con 
argumentos, no con basura. La democracia colombiana lo necesita: el debate de ideas es el 
verdadero reemplazo de la guerra. 



Esa manía de los presidentes –hago la muy honrosa excepción de Virgilio Barco, liberal integral 
que trató de implantar el esquema gobierno-oposición a fines de los ochenta– de invitar a 
todos, amigos y adversarios, a participar de la torta burocrática, ha matado el espíritu del libre 
examen indispensable en cualquier democracia, ha dejado sin ideas a los partidos y ha 
corrompido profundamente el sistema. En especial ahora, que el mecanismo de la ‘mermelada’ 
ha abierto la puerta a que los directorios políticos no solo impongan nombres para los cargos 
sino contratistas para las obras. 
Una clase dirigente en la que unos –los más– participan de la piñata de la burocracia y la 
contratación, mientras otros –los menos– hacen oposición cediendo a la tentación del lodo y la 
basura, y unos y otros rebajan el debate a lo más sucio y olvidan discutir con conceptos y 
propuestas, solo puede conducir el barco hacia el naufragio. Y mientras tanto, los comandantes 
de las Farc –que ya miran hacia la política– y Gustavo Petro, entre otros, se ríen a carcajadas y 
esperan con paciente placidez a que santistas y uribistas acaben de acabarse, no en un debate 
de ideas sino de malolientes supuestos. Así pasó en Venezuela. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
ACUERDO DE PAZ CON LOS MILITARES 
Alejandro Reyes Posada 
Pocas guerras prolongadas tienen un registro de los hechos tan completo, y a la vez pocas son 
tan difíciles de descifrar, como la colombiana. 
Las bases de datos sobre violaciones a los derechos humanos son masivas en información 
sobre victimarios y víctimas. Hay muchos estudios locales y regionales con narrativas sobre la 
violencia del conflicto armado. Están ampliamente documentados los abusos de las guerrillas 
contra la población, incluyendo la aberración del secuestro. Están demostradas las relaciones 
de cooperación entre estructuras de mando de las Fuerzas Militares y las autodefensas, igual 
que los crímenes de estas últimas, y desde hace tiempo ha habido un conflicto sordo entre 
altos oficiales partidarios de combinar las formas de lucha y oficiales que se niegan a usar 
métodos ilegales, conflicto modulado por la promoción, el traslado o el retiro, según los mandos 
de turno. 
Así como hay un conflicto armado, hay un meta-conflicto por la interpretación del conflicto, que 
se libra entre movimientos políticos, defensores de derechos humanos y centros académicos y 
periodísticos, con incidencia profunda en el mismo conflicto armado, pues identifica a los 
enemigos y justifica el trato que se les da en la práctica, y sus oscilaciones abren o cierran 
puertas de salida. Las Fuerzas Militares hacen su propia lectura del conflicto y cuando es 
opuesta a la de los gobiernos, propician rupturas internas que neutralizan los intentos de 
solución política de la guerra. 
Los dos grandes procesos de paz anteriores, el de Belisario Betancur entre 1982 y 1985, y el 
de Andrés Pastrana entre 1998 y 2001, no contaron con la aceptación de los militares, y 
voceros suyos como los generales Landazábal y Bedoya, hicieron explícitas sus reservas a la 
paz negociada, que según ellos, daba ventajas indebidas a las guerrillas con la tregua y el 
despeje, respectivamente. Esas oposiciones se articularon con las resistencias de grandes 
sectores de élites regionales, tradicionales y emergentes, y dieron origen a la primera y la 
segunda generación de grupos paramilitares en 1982 y 1997. 
En este proceso de paz la situación es diferente. Hay conversaciones de paz en medio del 
conflicto, sin cesación del fuego cruzado y sin ventajas militares para las guerrillas. Más aún, el 
Gobierno les da oportunidad a las Fuerzas Militares de lograr victorias en el campo de batalla y 
por tanto de seguir aportando al debilitamiento estratégico de las guerrillas, luego de los ocho 
años de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Dos generales retirados son 
negociadores de paz y cuentan con la asesoría de una comisión de coroneles expertos en 
inteligencia, presidida por un general activo, para acordar el cese al fuego bilateral, la 
desmovilización y la entrega de armas. 
Implícitamente, el proceso de paz es también un tratado con las Fuerzas Armadas, que han 
hecho y padecido la guerra, y que tienen intereses legítimos en su desenlace final, que debe 
ajustar cuentas con las responsabilidades de todas las partes envueltas en el conflicto armado. 
El lado oscuro de sus actos, como los falsos positivos y los asesinatos políticos de opositores 
sociales, apenas está empezando a ser investigado por la justicia y forma parte de lo que 



nunca puede volver a suceder. Aplicar la justicia transicional es parte de la solución en cuanto 
a las penas, pero la revelación de la verdad sobre los mandos responsables es parte de la 
sanación de la sociedad y sus nombres deben volverse ejemplos de lo que los nuevos oficiales 
no pueden imitar. 
 
 
ASÍ EN LA PAZ COMO EN LA GUERRA 
María Elvira Samper 
Recuerdo aquel enero de 1984, cuando en una entrevista por televisión, el entonces ministro 
de Defensa, general Fernando Landazábal, se fue lanza en contra la política de paz del 
presidente Betancur. 
Dejó en claro que las Fuerzas Armadas no apoyaban los diálogos con la subversión y remató 
sus explosivas declaraciones con la advertencia de que el país tendría que acostumbrarse a oír 
a sus generales. Sobra decir que eso le costó el cargo. 
Catorce años más tarde, dos meses antes de ser asesinado por sicarios, el general (r) le dio 
una larga entrevista al historiador Medófilo Medina*, muy reveladora del pensamiento militar y 
del papel que han jugado o pueden jugar los altos mandos en las negociaciones de paz con las 
guerrillas. Sostenía Landazábal que parte del fracaso de los intentos de paz con las guerrillas, 
se debía a que los gobiernos no habían tenido en cuenta a los mandos militares. “Para eso 
está un Estado Mayor de las Fuerzas Militares que habla con la subversión. Si ésta pide 
diálogo, pues se oye (…) Si van a hacer la paz a espaldas suyas, los militares se sienten 
traicionados”. 
Traigo a colación estas reflexiones del general que un día prefirió alzar la voz antes que 
conspirar en silencio, porque las comparten amplios sectores de las FF.AA., y porque indican 
que no puede verse el proceso de La Habana sin echar un vistazo al pasado. Y si bien las 
circunstancias de todos los procesos son distintas, el actual corrige errores de los anteriores, 
entre ellos el de no incorporar a representantes de las FF.AA. en la mesa de negociación o no 
tenerlos en cuenta a la hora de decisiones claves. Por eso el presidente Santos incorporó a los 
generales (r) Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo al equipo de negociadores, y además creó la 
subcomisión de oficiales activos para aportar know how en la etapa final del proceso, para 
asesorar —no negociar— sobre aspectos técnicos, prácticos y logísticos relativos a la 
desmovilización, el desarme y el cese definitivo de hostilidades. 
No es una humillación, como sostienen los uribistas —detractores de oficio de las 
conversaciones de La Habana—, que oficiales activos de las FF.AA. participen en calidad de 
asesores. Es el reconocimiento del papel clave que juegan las FF.AA. en un asunto de interés 
nacional: el fin de la guerra. Lo humillante es que Uribe y su séquito insinúen que aceptaron la 
misión por disciplina, por la obediencia debida, porque negarse podía significarles sanciones e 
incluso poner fin a sus carreras. La obediencia debida no es absoluta, no es ciega, tiene 
límites. Por eso creo que si uno, algunos o todos los comisionados hubieran considerado que el 
encargo presidencial los rebasaba, podía declinarlo e incluso pedir la baja si lo hubieran 
considerado ilegal o que atentaba contra su dignidad. 
Pienso, sobre todo, en el general Javier Flórez, cabeza del grupo, tropero, conocedor de las 
Farc, con una hoja de vida cuajada de éxitos operativos, reconocimientos y medallas. Que los 
uribistas consideren que un militar de sus quilates va como un borrego a La Habana, es una 
ofensa. Poner sus conocimientos y su experiencia al servicio de hacer realidad la consigna 
según la cual “la paz es la victoria”, lo honra, como honra a sus colegas de misión y a las 
FF.AA. 
“La paz se hará el día que el gobierno autorice al mando militar para hacer la paz, o hacer la 
guerra…”, dice el general Landazábal en la entrevista citada. Todo indica que es la hora de la 
paz. 
 
 

SEMANA 
¿QUIÉN ENTIENDE AL URIBISMO? 
León Valencia 
No hay el menor peligro de que un militar como Flórez haga concesiones indebidas a la 
guerrilla. 
Me desconcertó la actitud de Álvaro Uribe y sus seguidores ante la designación de una 
comisión de militares activos para intervenir en el punto de desmovilización y desarme en las 
negociaciones de La Habana.  Había dicho Uribe que se estaba negociando con las Farc a 



espaldas de la fuerza pública. Había dicho una y otra vez que en La Habana se le estaba 
tendiendo una trampa a las Fuerzas Militares.  
Pero, en el momento en que Santos toma la determinación de enviar a La Habana al general 
Javier Flórez a la cabeza de un grupo de oficiales, el uribismo levanta la voz para señalar que 
se está igualando a los militares con los guerrilleros, que se está mancillando el honor del 
Ejército, que se está desmoralizando a la tropa.  Ni siquiera se detienen a mirar quién es 
Flórez. Pasan por alto el hecho de que este general ha liderado en los últimos años grandes 
operaciones contra la guerrilla y ha sido un duro crítico de algunas condiciones de la 
negociación. No hay el más mínimo peligro de que un militar de estas características haga 
concesiones indebidas a la insurgencia.  
Quiero terciar en el debate mostrando la necesidad, la legitimidad y la importancia que tiene 
esta comisión de militares.  
Empiezo por contar un hecho especialmente doloroso para mí y creo que también para la 
fuerza pública. El 23 de septiembre de 1993 fueron asesinados los negociadores de paz de la 
Corriente de Renovación Socialista (CRS) Enrique Buendía y Ricardo González. Eran mis 
amigos y compañeros.  Por acuerdo entre el gobierno del presidente César Gaviria y la CRS 
estos jefes guerrilleros habían ido en helicópteros oficiales a buscar y trasladar a los miembros 
del frente guerrillero que operaba en Urabá para trasladarlos al sitio de concentración y 
negociación en Flor del Monte, Sucre. 
Llegaron al corregimiento de Blanquicet, en Turbo, y cuando se disponían a reunirse con los 
guerrilleros irrumpieron cinco camiones del comando operativo del Ejército en la zona. Los 
soldados empezaron disparar. Buendía y González se rindieron y aun así fueron acribillados. 
Por ese hecho fueron procesados y condenados 11 militares y en las audiencias judiciales 
estos soldados decían en su defensa que no habían sido informados por la parte civil de la 
mesa de negociaciones de los compromisos para respetar la vida y trasladar a estos 
guerrilleros al lugar de las conversaciones.    
Así, en medio de la tragedia, nos dimos cuenta de que la presencia de militares activos en una 
mesa de negociaciones hace más fácil la coordinación de este tipo de actividades y reduce los 
riesgos de violar acuerdos y dañar de manera grave los acercamientos.  La posibilidad de 
incidentes de esta naturaleza en el proceso de paz con las Farc y ELN será mayor por la 
extensión de estas guerrillas y por las venganzas y prevenciones que ha dejado esta larga 
guerra.   
Mi alegría fue grande cuando supe que en importantes sectores de las Fuerzas Militares había 
plena conciencia de la importancia de su participación en las negociaciones de paz. Ocurrió 
hace año y medio.  La cúpula militar le pidió a Jennifer Schirmer, profesora de la Universidad 
de Oslo y orientadora de un proyecto de preparación para la paz de la fuerza pública, 
patrocinado por el gobierno noruego, que buscara expertos internacionales para hablar del 
papel de las Fuerzas Militares en la mesa de conversaciones, en el cese de hostilidades, en el 
desarme, la desmovilización y el posconflicto. Vinieron protagonistas o expertos de Nepal, de 
Suiza, de Noruega y de Centroamérica.  
El general salvadoreño Mauricio Vargas, protagonista de las jornadas de reflexión, habló de los 
acuerdos del 16 de enero de 1992 que sellaron el final de la guerra entre el gobierno de El 
Salvador y el FMLN. Fue uno de los firmantes y participó en las negociaciones en la condición 
de militar activo.  Contó que salía de las operaciones contra la guerrilla, se quitaba el uniforme 
y se iba a las sesiones donde se discutían los acuerdos. Dijo que ni el gobierno, ni el FMLN, ni 
la sociedad civil, veían algo ilegítimo o anormal en esta situación. Recordó que para ese 
entonces se negociaban otros conflictos en la región y en el mundo y la presencia de los 
militares en las conversaciones era la regla.  
Valdría la pena que Uribe y sus seguidores le echaran una mirada a las experiencias 
internacionales y se percataran también de que los militares colombianos se han preparado 
con antelación para este momento y están lejos de improvisar sobre temas tan serios y 
decisivos para el país.   
 
 

EL COLOMBIANO 
NOSOTROS, LOS IGNORANTES 
Rafael Nieto Loaiza  
Este presidente, tan liberal y tolerante y progresista, tan mejor amigo de los déspotas que 
arruinaron a Venezuela y van por lo mismo en el resto del Continente, tan generoso con los del 
8.000, a quienes se ha dedicado a reencauchar 25 años después del asesinato de Galán, tan 
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pródigo con quienes tienen el prontuario criminal más largo y tenebroso de nuestra historia, 
como que llevan medio siglo asesinando sin compasión, ha decidido agregar un adjetivo más a 
quienes tienen, tenemos, la desfachatez de criticar sus políticas. 
A la lista de neonazis, neofascistas, ultraderecha, extremistas, mano negra, buitres, tiburones y 
vacas muertas, entre otras lindezas, ahora agrega el de ignorantes. 
Fue su respuesta a los críticos de enviar miembros de la Fuerza Pública a La Habana. "¡Qué 
ignorancia sobre la historia… Todos los militares victoriosos han ido a las mesas a decir cómo 
es que quieren terminar las guerras. Eso dignifica al que ha venido combatiendo y lo enaltece 
darle esa oportunidad". 
Por partes. Uno, aunque Santos lo repita mil veces, no es verdad que todos los conflictos 
armados finalicen en una negociación. De hecho, la historia muestra que la inmensa mayoría 
de ellos, internacionales y no internacionales, termina con la rendición de uno de los 
contendientes. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados nunca se sentaron a 
negociar "la paz" con Hitler y los fascistas. Ocurrió en la guerra civil norteamericana, con la 
rendición de Lee y los confederados en 1865. O más cerca, hace apenas cinco años en Sri 
Lanka, con la muerte a manos del Estado del fundador de la guerrilla Tamil y sus dos 
comandantes más cercanos. 
Dos, frente a "la paz" endiosada de Santos hay que advertir que no es el bien social más 
importante ni justifica sacrificar ni poner en peligro la democracia, el estado de derecho, la 
libertad o la justicia. Hay "paces" indeseables e insoportables. Como pactar con los nazis o 
capitular ante tiranos de todos los pelambres. Frente a ellos es irrenunciable el derecho al uso 
legítimo de la fuerza, si ella fuera el último recurso.  
Tres, dialogar con terroristas es posible, claro, pero solo para su desmovilización, desarme y 
reinserción. Nada más. Las negociaciones de reformas al Estado o la Constitución legitima a 
los terroristas. Ofrecerles impunidad alienta la reproducción de la violencia. Darles beneficios 
políticos castiga a quienes hacen política sin asesinar. 
Cuatro, llevar a La Habana a militares y policías ni los dignifica ("hacer digno a alguien") ni los 
enaltece ("ensalzar, engrandecer"). Lo que enaltece y dignifica a nuestros uniformados es el 
cumplimiento del deber, combatir a los terroristas, no sentarse con ellos. Eso lo hacen porque 
los obligan y tapándose las narices.  
Quinto, por supuesto no solo es necesario sino indispensable que militares y policías estudien, 
definan y verifiquen las condiciones que permitan y aseguren que la desmovilización, el 
desarme y la reinserción sean efectivos. Pero eso no significa que haya que llevarlos a Cuba. 
Y, en todo caso, tal cosa solo debería hacerse cuando no haya duda de que hay un pacto 
irreversible. Antes y en las circunstancias de ahora, solo trae efectos negativos: divide 
internamente a las Fuerzas, ofende a las víctimas uniformadas y a sus familiares, da 
información táctica y estratégica a los negociadores de las Farc, desmoraliza a quienes aun 
combaten y resta eficacia a las acciones militares y policiales (nadie quiere ser el último muerto 
y la presencia de los uniformados da la sensación, aunque no sea cierto, de que la "paz" es 
inevitable). 
Y no, la paz no está "de un cacho", creemos nosotros, los ignorantes. Los temas más difíciles 
están pendientes: justicia, participación política de criminales internacionales, extradición, 
reparación con los bienes de las Farc, mecanismos de refrendación. Sin ellos no hay "paz" 
posible. Así que el envío de los uniformados a La Habana fue inoportuno e inconveniente. O 
nos tienen engañados. Seguramente las dos cosas. 
 
 

POPEYE 
EL ESPECTADOR 
LA LIBERTAD DE 'POPEYE' 
Editorial 
El prontuario criminal de John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, luce a primera vista 
absurdo, inventado, desbordado de todo límite: 3.000 son las personas que él mismo ha dicho 
que le pesan en su conciencia manchada de sangre. 
Ríos enteros fueron los que corrieron cuando él daba órdenes a sus gatilleros subalternos para 
que salieran a las calles a dispararle a la gente. Y si no mataban ellos, pues Popeye mismo 
acometía el homicidio: afirma que con sus propias manos envió a 300 al otro mundo. Un 



criminal despreciable fue Popeye. Uno de los eslabones macabros de esa cultura mafiosa que 
se adueñó de Colombia hace 30 años. 
Popeye confesó que el día más triste de su vida fue el 2 de diciembre de 1993, cuando a Pablo 
Escobar, su patrón, cayó en un tejado de Medellín: la fidelidad a su jefe lo llevó al lugar más 
alto de la infamia. Ya en manos de la justicia, dio datos y nombres de esa historia que, para 
este país, había planeado Escobar en conjunto con políticos, en conjunto con autoridades, en 
conjunto con civiles. Y al que se le pusiera en el camino lo borraba del mapa de inmediato, con 
Popeye como punta de lanza. Toda una máquina de la muerte. Esos fueron sus años. 
Ahora han pasado 24 más desde que Velásquez se entregó a la justicia, casi al tiempo con su 
jefe, una vez consiguieron que la entonces nueva Constitución prohibiera la extradición de 
nacionales. Hoy camina libre bajo la orden de la justicia. 
El reparo de amplios sectores de la sociedad se ha hecho sentir: es un despropósito, dicen, 
que un criminal con semejante prontuario pueda estar fuera de una celda. Es muy peligroso, 
piensan unos. Puede ponerse a órdenes de otro muy fácilmente y manchar de sangre este país 
de nuevo, aseguran otros. “Ya tengo valores”, dice él. Valores siempre ha tenido: solo que en 
su estela criminal los puso al revés. Esa inversión en la carga de los valores es lo que puede 
permitir que, tan tranquilamente, alguien pueda salir a matar (o a mandar matar para el caso) a 
miles y miles de personas. 
El exjefe de sicarios del cartel de Medellín, con todo y su precaria credibilidad, afirma ahora 
que en estas dos décadas de encierro adquirió los valores que se desprenden de la ética más 
simple de un ser civilizado: no matar, no robar, no incurrir en actos ilegales... Y por esa vía, por 
esos 14 diplomados, trabajos de recuperación ambiental, colaboración con la justicia (a la que 
muchos llaman charlatanería) es que su pena terminó y salió libre a un mundo —una 
Colombia— que ha cambiado bastante. ¿Cambiaría también Popeye? ¿O es solo que se 
mezcle de nuevo con una ilegalidad omnipresente para que salga a matar cristianos? No 
sabemos, no lo podemos saber. 
Lo que sí podemos asegurar es que la justicia obró en su caso. Esa justicia en la que Colombia 
confió para que atendiera la situación de ese hombre, ya falló y cerró el caso. Que ante la 
coyuntura se abra de nuevo, como se ha abierto, el debate sobre la proporcionalidad de las 
condenas que efectivamente cumplen nuestros mayores criminales, válido. Pero pretender, 
ante la emergencia de un solo episodio, que se cambien las reglas del juego, sí que resulta un 
despropósito. El derecho penal es de acto, no de actor: Popeye fue condenado por sus actos y 
hoy es libre. La justicia no lo puede perseguir solo porque se trate de él. Eso sería cambiar 
totalmente el esquema en que creímos y defendimos. 
Ojalá, sí, que el criminal del pasado sea hoy el ciudadano del futuro: ese que, después de un 
tiempo en prisión, puede resocializarse. Si sí, un aplauso para la sociedad. Nunca podríamos 
olvidar lo hecho por Popeye —no en particular contra esta casa, sino contra Colombia entera—
, pero sí confiar en que la historia no se repita. De eso se trata. 
 
 
"UN HOMBRE NUEVO" 
Piedad Bonnett 
Que a John Jairo Velásquez, el lugarteniente de Pablo Escobar, le haya sido otorgada la 
libertad condicional después de purgar 23 años de cárcel, es una decisión que nadie puede 
cuestionar desde el punto de vista legal, porque todo indica que no tiene procesos penales 
pendientes, que colaboró con la justicia y que pudo rebajar penas adelantando 14 diplomados y 
algunos trabajos de recuperación ambiental. 
Popeye logró, además, el cuarto mejor puntaje del Icfes en Boyacá. Tantas cosas positivas 
hizo en prisión, que uno se pregunta qué habría sido de su vida si en vez del camino del crimen 
hubiera elegido el arduo de la honestidad y el trabajo. Lo que queda claro es que aquí legalidad 
y justicia no son la misma cosa, pero también, en un momento en que muchos queremos la 
paz, que la reincorporación social de los que han pagado sus delitos es algo que tendremos 
que aceptar si no queremos perpetuar la cadena de odios. Popeye ha dicho que de la cárcel ha 
salido convertido en “un hombre nuevo” y ha pedido una oportunidad. Yo me pregunto si esta 
sociedad, siendo consecuente, está dispuesta a dársela. 
La de Popeye es la síntesis hiperbólica de la vida de un sicario: según confesión suya, participó 
personalmente en más de 300 crímenes y organizó o coordinó más de 3.000. Por delitos 
similares Dandenys Muñoz, alias La Quica, purga 10 cadenas perpetuas en una cárcel de 
EE.UU. Estoy segura de que si un novelista o un guionista de cine —salvo que fuera 
Tarantino— creara un personaje con sus características, a nadie le parecería verosímil. “Para 



nosotros en la guerra todo tenía una justificación —le dijo hace un tiempo a la revista 
Semana—. Por ejemplo, al periodista Jorge Enrique Pulido, el patrón mandó matarlo solamente 
porque entrevistó en televisión a la mamá de Rodrigo Lara. Al jefe de la Policía de Medellín, el 
coronel Valdemar Franklin Quintero, solamente porque paró en un retén a su esposa María 
Victoria y a su hija Manuela, y retuvo a la niña dos horas. Al exgobernador de Antioquia Antonio 
Roldán Betancourt lo habíamos matado unos días antes por accidente (…) En esa época todos 
los días había un muerto”. Cuando el periodista le pregunta si es verdad o mito que quemaban 
vivas a sus víctimas o se las daban a comer a los perros, Velásquez contesta, un tanto 
ofendido: “Eso es mentira. Nosotros somos sicarios profesionales, no caníbales”. 
Pues bien: hoy Popeye, que nunca pareció temerle a nada, le teme a la libertad y dice que se 
está preparando con asesoría sicológica para enfrentarla. Razón tiene, porque deben tenerlo 
en la mira sus innumerables enemigos y ya fueron asesinados casi todos los que fueron sus 
compañeros de cartel. Poco le habrán de servir sus 14 diplomados, porque probablemente 
tendrá que vivir escondido o en un lugar lejano, bajo otra identidad y sin nada familiar en su 
entorno. Pero es que Popeye ya había quedado atrapado desde que ingresó al orden 
jerárquico de la mafia. “En el mundo de los bandidos las órdenes no se discuten. Uno se 
aprieta el corazón, hace lo que le dicen y sigue pa’delante”. La gran paradoja es que ahora, 
cuando es realmente libre, Popeye, que ya pagó su condena, está más preso que nunca. 
 
 

SANTOS 
SEMANA 
MALAS COMPAÑÍAS 
Antonio Caballero 
Hay que ser muy tonto para pagar por consejos como “niegue todo”, “diga que el vaso está 
medio lleno”, “señale el lado positivo”. 
Hace dos meses preguntaba yo aquí, sin recibir respuesta, si los ilustres visitantes de Juan 
Manuel Santos para el lanzamiento en Cartagena de la “tercera vía” habían cobrado por su 
visita. Porque, decía en mi artículo, es gente que suele cobrar. En particular Tony Blair, el 
exprimer ministro inglés, que no vacila en recibir un sueldo del dictador de Egipto al tiempo que 
mantiene su condición de enviado especial para el Medio Oriente del cuarteto (la ONU, la 
Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia), mientras ante sus narices estallan una y otra vez 
las intifadas palestinas y las represiones israelíes. Blair cobra a diestra y siniestra por sus 
asesorías y sus consejos. El diario italiano La Repubblica cuenta que al dictador vitalicio de 
Kasajstán le saca 7 millones de libras esterlinas al año por aconsejarle que diga boberías como 
que una matanza de manifestantes por la Policía (doce muertos) “no debe oscurecer” el lado 
positivo: “Los enormes progresos hechos por Kasajstán”. Dice el diario que su firma de 
consultoría, “Tony Blair Associates”, “tiene relaciones con Mongolia, Kuwait, los Emiratos 
Árabes Unidos, Colombia y Albania”. 
¿Colombia? Nos habían hablado de una estrecha relación de amistad entre Blair y el 
presidente Juan Manuel Santos. Pero ahora se ha sabido que no es así: se trata de un contrato 
(pagado) firmado entre Santos, o el gobierno de Colombia, y la empresa de Blair, cuyo monto 
no conocemos. Santos explicó hace unos días que había sido un consejo de su amigo Blair el 
que lo había llevado a robustecer su Presidencia con el nombramiento de un superministro de 
la Presidencia. Pero ahora, y al margen del absurdo que consiste en pedirle consejos de 
mecánica presidencialista a alguien que, como Blair, viene de un sistema parlamentario, se ha 
filtrado el dato de que aquello no era un desinteresado consejo de amigo, sino una 
recomendación profesional de consultor estratégico. Y entonces pregunto: ¿Cuánto cobró por 
la asesoría? Porque supongo que la pagamos nosotros. Y Tony Blair, que aconseja a 
cualquiera que le pida consejo– jeque árabe, dictador comunista, empresa petrolera, banco, 
ONG humanitaria, lo que sea–, siempre cobra.  
No entiendo por qué le pagan. Hay que ser muy tonto para pagar por consejos de la índole de 
“niegue todo”, “diga que el vaso no está medio vacío sino medio lleno”, “señale el lado positivo”. 
Más tontos que los británicos, que por tres veces eligieron a Tony Blair como primer ministro, 
son los que ahora, cuando por fin lo echaron de su cargo, van a pedirle consejo. ¿Y le pagan? 
El caso es que le pagan, le pagamos. Y gracias a los consejos de Blair que paga nuestro 
gobierno tenemos hoy, según explicó el presidente Santos, un superministro de la Presidencia, 
Néstor Humberto Martínez, que tiene tantas asesorías y consultorías como el mismísimo Tony 



Blair. Su firma, (La Firma) Martínez Neira Abogados, se presenta en las páginas de internet 
como un inmenso pulpo con ocho tentáculos, ocho “áreas de práctica”, que copio a 
continuación: “administrativo/regulatorio, funciones y adquisiciones, corporativa/comercial, 
inversión extranjera, bancario y financiero, mercado de capitales, constitucional, litigios”. Y 
tiene como clientes a todos los principales cacaos del país, encabezados por Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, el omnipresente banquero y constructor que con sus infinitos pleitos 
bancarios e hipotecarios tiene atascado todo el aparato de Justicia. Sarmiento no es el único, 
naturalmente. 
También son clientes del nuevo ministro (que ya lo ha sido varias veces, y de todos los 
presidentes: Gaviria, Samper, Pastrana…La Organización Ardila Lülle y el Grupo Santo 
Domingo, los ingenios azucareros del Valle, RCN, Caracol, Cerrejón, Chevron, Medoro 
Resources, Pacific Rubiales…Todos los ricos colombianos y todos los grandes inversionistas 
extranjeros. Con un superministro así a cargo de su  Presidencia, no se puede decir con mucha 
fe que Juan Manuel Santos vaya a ser, en fin de cuentas, el traidor a su clase que prometía. 
Porque cuando escribo esto no se había tenido noticia de que Martínez Neira vaya a cerrar su 
bufete por considerar incompatible el ejercicio de su superministerio con las múltiples asesorías 
de su práctica privada. 
Eso, por lo visto, solo lo hace Yesid Reyes, nuevo ministro de Justicia.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ECONOMÍA FUERA DE CAUSE 
Eduardo Sarmiento 
En los últimos días se observan dos visiones sobre el estado de la economía. 
De un lado, el Fondo Monetario y las firmas calificadoras de riesgo resaltan los mejores 
indicadores globales de Colombia con respecto a los vecinos de América Latina y los atribuyen 
a la aplicación juiciosa del modelo del Consenso de Washington. De otro lado, algunos de los 
gestores y defensores del modelo vigente manifiestan su alarma por el deterioro de los 
indicadores estructurales, en particular del sector externo. Sin embargo, no dicen cuáles son 
las causas y mucho menos las soluciones. 
Nada de lo que está ocurriendo es sorprendente. A diario aparecen cifras que confirman el 
empeoramiento y la salida de cause de la economía. El origen de la dolencia está en la 
inversión extrajera, la prioridad de las locomotoras mineras y el esquema del Banco de la 
República que le da prioridad a la inflación sobre cualquier otro objetivo. La confluencia de los 
tres factores propició una revaluación sostenida durante 10 años. 
En principio todo parecía ir bien. La población podía adquirir los bienes abaratados en el 
exterior y su ingreso real aumentaba. El daño iba por dentro. Se dio por hecho que el sistema 
cambiario flexible regula el tipo de cambio de acuerdo con las necesidades de la economía y el 
interés público. No se entendió que esta modalidad no tiene ninguna capacidad de control en 
un mundo donde los países mayores intervienen sin consideración el tipo de cambio y la tasa 
de interés mundial tiende a cero. Las economías quedaron expuestas a entradas de capitales 
que ocasionan la revaluación del tipo de cambio que induce más entradas de capitales. A su 
turno, el creciente déficit en cuenta corriente propició el disparo del crédito y elevó el 
endeudamiento. Hoy en día, la economía evoluciona con un elevado consumo apoyado en el 
abaratamiento de las importaciones y la expansión del crédito, que no es sostenible. 
Las locomotoras únicamente han operado en la minería y el petróleo. El perfil productivo ha 
sido dominado por la minería que no genera empleo y los servicios que lo hacen de baja 
calidad e interfieren con los sectores de mayor productividad, como la industria y la agricultura. 
En un principio la minería crecía por encima del producto, y absorbía el 90% de la inversión. 
Sin embargo, los resultados no correspondían a los hallazgos del pasado en Caño Limón y 
Conagua. La actividad viene decayendo, los proyectos resultan cada vez menos rentables y las 
acciones de Ecopetrol y de Pacific Rubiales se desploman en la bolsa. En el presente año la 
producción minera crecerá 2%. Los hechos se encargaron de demostrar que el sector no tiene 
las condiciones de liderazgo para autosostenerse. En la práctica se ve interferido por las 
divisas generadas por el mismo. 
Lo grave es que el resquebrajamiento del sector externo tornó la economía altamente 
vulnerable. Las exportaciones industriales y agrícolas se desploman, las importaciones 



desplazan masivamente el empleo formal, la mayoría de los precios industriales y agrícolas 
están por debajo de los internacionales, la inversión extrajera directa disminuye y los déficits 
comerciales y en cuenta corriente se salen de toda sindéresis. Paradójicamente, la única fuente 
de divisas que va quedando es la inversión extranjera en portafolio, que tiene un claro papel 
especulativo. 
Por esta vía azarosa se está confirmando que el déficit en cuenta corriente no puede crecer y 
la revaluación descender indefinidamente. En algún momento el faltante deja de ser financiado 
o provoca una contracción de demanda efectiva que precipita el andamiaje en recesión. Así 
ocurrió en Colombia en 1999, en Estados Unidos en 2008, y en Europa periférica en 2011. 
 
 

DOS SABLAZOS 
Armando Montenegro 
Ahora que el país ya se embarcó de lleno en la discusión de la reforma tributaria, es 
conveniente revisar algunos principios bajo cuya lente debería analizarse su contenido: 
(i) Equidad. Se debe preguntar si la reforma propuesta eleva o disminuye la desigualdad en 
Colombia, un tema fundamental, más ahora que este es uno de los puntales del segundo 
gobierno de Santos. 
(ii) Competitividad. La nueva reforma no debería disminuir más la competitividad del país. Nada 
se saca si con una mano se hacen grandes esfuerzos para que las empresas puedan competir 
en el exterior y, al mismo tiempo, esto se borra con el codo tributario. 
(iii) Suficiencia. Los recaudos que se alcancen con la nueva reforma deberían ser suficientes 
para financiar los faltantes previstos en el mediano y el largo plazo. De otra forma será evidente 
que se necesitarán una o varias reformas adicionales en el futuro próximo. Hay cierto consenso 
al respecto, en que la propuesta sobre la mesa tapará el hueco del año entrante, pero no 
cubrirá los gastos previstos de numerosos programas del Gobierno y, sobre todo, los del 
proceso de paz. 
(iv) Estabilidad. Si los nuevos impuestos son transitorios y, además, su recaudo insuficiente, 
habrá nuevas alzas de impuestos en el futuro próximo. La incertidumbre y la falta de claridad 
en las reglas del juego no serán conducentes para la inversión y el empleo. 
(v) Justificación. Si el país entiende que una parte de los impuestos se orienta a financiar 
gastos innecesarios o mal ejecutados, así como a reproducir la llamada mermelada, la reforma 
perderá legitimidad (esto ya ha sucedido en Bogotá, donde las alzas de impuestos financiaron 
los carruseles de la contratación y ahora proyectos como la exótica máquina “tapahuecos” y la 
importación de camiones de basura dilapidados). 
Con la información que se conoce, parecería que la propuesta es neutra en cuanto a equidad, 
puesto que, al extender la vigencia de impuestos existentes, se limita a mantener la 
desfavorable situación actual. Es una lástima que no se avance en el desmonte de gabelas que 
plagan el régimen tributario y no se exploren otras alternativas. 
En lo que respecta a la competitividad, en contra de las promesas de Santos I, la propuesta 
echa para atrás las leyes que prevén la eliminación del dañino 4 x 1.000 y, en el caso de que 
se proponga, como se anuncia, un fuerte aumento en la tasa del impuesto al patrimonio, habría 
que evaluar su impacto sobre empresas colombianas que compiten con firmas del exterior. 
Con respecto a la suficiencia y estabilidad, todo lleva a pensar que el país tendrá, por lo 
menos, dos reformas. La de este año para “tapar el hueco” y otra, tal vez en el segundo 
semestre de 2015, para cubrir los gastos del proceso de paz y otros desajustes de las finanzas 
públicas. 
Algunos observadores piensan que, a pesar de que los dos “sablazos” van en contra de la 
mayoría de los criterios enunciados, la estrategia del Gobierno delata una cierta astucia. El 
primer sablazo pondrá al Congreso contra la pared con el mensaje de que sin reforma habrá 
que recortar el presupuesto de 2015. Y el año entrante, con la posible firma del proceso de La 
Habana, en medio de cantos de amor y perdón, al vuelo de palomas blancas, se hará una 
patriótica convocatoria para hacer un supremo sacrificio tributario (mano al fondo del dril) por la 
paz de Colombia. 
 
 
REFORMA TRIBUTARIA: ESTRUCTURAL, JUSTA Y NECESARIA 
José Manuel Restrepo 
La suspensión de la venta de Isagén, las demandas de los pilares del nuevo Gobierno (Paz, 
Educación y Equidad), la urgencia del avance significativo en construcción de infraestructura 



vial, los sueños en materia de educación (que sólo ellos podrían costar hasta $14 billones), el 
aparente descuadre en el tema presupuestal y los costos asociados al posconflicto, hablan de 
necesidades de nuevos recursos que financien dichas metas. 
Está claro que con la estructura de finanzas públicas actuales, y dada la finalización de algunos 
impuestos coyunturales, es imposible hacer realidad todo lo anterior de forma exitosa. Esto 
significa es que es indispensable una nueva reforma tributaria. Sin embargo, una reforma que 
sea estructural y justa. 
Esta reforma tributaria debería ser un instrumento que tuviese alguna perdurabilidad mayor a 1 
o 2 años, y de verdad aborde los asuntos de fondo con un balance técnico adecuado. Ha 
hecho por ejemplo carrera echar mano de impuestos muy fáciles de aplicar, gravar, y controlar 
(como el impuesto a las transacciones financieras 4 x 1.000), pero antitécnicos y perversos 
para el aparato productivo colombiano. Todos saben perfectamente que el 4 x 1.000 es un 
impuesto cada vez menos efectivo en el recaudo y que motiva la desbancarización, asunto este 
último que es inconveniente para alimentar la inversión y el ahorro en una economía. La nueva 
reforma tributaria debe ser una oportunidad para ser más arriesgados y pensar en otras formas 
de tributación, más proclives al desarrollo productivo y técnicamente acertadas. 
Sin duda un primer paso necesario es ser mucho más riguroso contra la evasión y también con 
la elusión tributaria. Como lo expresara el anterior director de la DIAN, en Colombia la evasión 
del IVA es del 40% y en renta del 50%, lo que significa casi $50 billones (algo así como 4 o 5 
reformas tributarias tradicionales sumadas). Si hacemos algo en este solo tema, hace rato no 
necesitaríamos reformas. 
Coincido también con Asobancaria cuando habla, además de lo anterior, de aumentar la base 
de contribuyentes y en algunos casos subir las tarifas. Sin duda no podemos hacer una reforma 
donde la pesada carga caiga de nuevo sobre la clase trabajadora, la misma que siempre ha 
tributado y sobre la cual de nuevo es muy sencillo el control. No porque sea sencillo deben ser 
siempre los mismos “paganinis” del sistema tributario. 
Recogiendo las ideas de Thomas Piketty, puede ser recomendable acudir a impuestos 
personales al patrimonio y a los grandes capitales y activos, siempre y cuando garanticemos 
que todos los dueños de dichos activos reporten los valores que son. 
Vale decir por ejemplo, que los retrasos en actualización catastral y la ausencia de un control 
adecuado, sostienen aún capitales en propiedades sobre la tierra y aún sobre activos como el 
ganado, en donde el valor sobre el que se tributa dista mucho de la realidad del capital. Es 
indispensable actualizar estos valores, y en el caso de los predios rurales hacer lo propio en 
ciudades medianas y pequeños municipios, para que el impuesto al patrimonio llegue 
realmente a quien debe llegar.  
Naturalmente el fisco debe también llegar a los paraísos fiscales a verificar buena parte del 
patrimonio de los colombianos. 
Finalmente puede ser recomendable retomar el tema del IVA que realmente grava la actividad 
de la persona y buscar a través de este mecanismo un recaudo adicional con alguna 
destinación específica de orden social. 
De postre 
Vino a Colombia el economista norteamericano Jan Kregel a decirnos que ingresar a la OCDE 
es un grave error. Permítanme disentir de dicha posición, aún cuando tengamos diferencias 
con otros países. La posibilidad de estar en clubes como este es una oportunidad para que el 
país entienda que debe ser más competitivo y que lo que hace lo debe efectuar con mayor 
calidad. 
Lo contrario es seguir quedándonos en clubes, que poco o nada nos aportan para tener 
importancia en el concierto internacional productivo. Lo que no puede ser es que por no entrar 
a espacios como este, terminemos en clubes como el ALBA o similares, de los cuales las 
lecciones son todas un fracaso. 
 
 
¿LOS DÍAS DEL PETRÓLEO ESTÁN CONTADOS? 
Mauricio Botero Caicedo 
Para empezar a contestar la pregunta que encabeza este artículo se debe entender que el 
transporte (terrestre, marítimo y aéreo) representa el 70% del uso del petróleo. 
El sector transportador —que ha hecho posible más de un siglo de desarrollo social y 
económico favoreciendo el movimiento de personas, mercancías y servicios— depende en un 
95% de los combustibles líquidos derivados del petróleo. Dicho de otra forma, el transporte es 
petróleo y el petróleo es transporte. 



De aparecer otro combustible, menos contaminante y más barato, la demanda y los precios del 
petróleo se empezarán a desplomar muy rápidamente. Sería la repetición de lo que pasó en el 
siglo XIX con el aceite de ballena, cuando fue reemplazado por el querosene, combustible más 
abundante y barato. 
El nuevo combustible es la electricidad. El problema es que hasta el momento, tanto desde el 
punto de vista técnico como el económico, a la tecnología de almacenamiento le ha faltado un 
hervor. 
Los vehículos eléctricos no son algo nuevo: en el año 1900 las ventas de estos carros 
superaban a sus competidores de gasolina. Sin embargo, los criterios de decisión en aquellos 
días eran muy diferentes a los que hay hoy: el petróleo era barato y abundante, y los costes 
externos asociados a su uso eran en gran medida invisibles o prácticamente desconocidos. 
Así, el vehículo con motor de combustión interna pasó a ser la tecnología dominante dado que 
era menos costoso y no tenía las limitaciones de los vehículos eléctricos (capacidad de 
almacenamiento y tiempos de recarga). 
Hoy, el panorama es diferente: el petróleo es caro y contaminante, mientras que la electricidad 
puede ser limpia y es relativamente barata. Para dar un ejemplo concreto, asumamos un carro 
de motor de combustión interna cuya eficiencia le permite recorrer 40 km por galón. Y si el 
galón de gasolina cuesta $9.000, el costo del recorrido de 40 km es $9.000. Por el contrario, un 
vehículo eléctrico promedio consume 6 kWh por cada 40 kilómetros de recorrido. A un precio 
de $234 kWh, el costo del recorrido de 40 km es sólo $1.404, seis veces más barato. 
Los vehículos eléctricos van a optar por dos tecnologías (los híbridos son sencillamente un 
punto intermedio): la primera es el vehículo con baterías que almacenan electricidad y que 
requieren ser recargadas periódicamente. Los problemas con esta tecnología tienen dos 
vertientes: a pesar de notorios avances, las baterías siguen siendo muy pesadas, muy 
voluminosas, muy costosas, con una relativa baja capacidad de carga, y larga duración de 
recargue. A todos los anteriores inconvenientes se añade que las redes de recarga, con 
excepción de algunas pocas zonas urbanas en EE.UU., Europa y parte de Asia, son escasas. 
Por otra parte, están las llamadas celdas de hidrógeno, que le permiten al vehículo ir 
produciendo su propia electricidad. Una celda genera electricidad combinando hidrógeno y 
oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. 
Algunos fabricantes —Tesla y GM de EE.UU., la BMW en Europa, y la Nissan japonesa— le 
apuestan al carro eléctrico que utiliza baterías para almacenar el “combustible”. Toyota y 
Honda anunciaron que su apuesta no es por las baterías sino por las celdas de hidrógeno. 
En próximo artículo se discutirá el punto de quiebre de una era a la otra, al igual que aspectos 
ambientales y geopolíticos. 
 
 

EL TIEMPO 
NUESTRA POLÍTICA INDUSTRIAL 
Rudolf Hommes 
Es urgente abrir de nuevo la economía y echar abajo la maraña de privilegios proteccionistas 
que impiden el desarrollo de la industria. 
Las reiteradas solicitudes de los grupos de presión al Gobierno para que ponga en marcha una 
política industrial no tienen en cuenta que ya hay una operando, que determina no solamente 
los resultados en materia de producción, valor agregado, productividad, exportaciones, por 
ejemplo, sino también la diversidad de los productos que ofrece Colombia, su complejidad, la 
competitividad del sector y sus perspectivas futuras. 
Esta política ha traído consigo el pobre desempeño del sector y ha sido nociva para su 
organización. Un aspecto muy importante de ella es la estructura arancelaria vigente y los 
mecanismos de protección no arancelarios que han florecido después de la Apertura para 
neutralizar los efectos del desmonte del sistema de licencia previa y prohibición de 
importaciones existente antes de 1990. 
Posteriormente, al amparo del Grupo Andino y fruto de una política que se presta a favorecer a 
los productores cercanos al Gobierno, se construyó un complejo sistema paraarancelario de 
protección, que ha vuelto a cerrar la economía y beneficia especialmente a los productores de 
bienes industriales de consumo de poca sofisticación, que también se producen en la mayoría 
de otros países, en muchos de ellos en forma más eficiente. 
Adicionalmente, la estructura arancelaria deja relativamente desprotegidos a los bienes de 
capital y a los intermedios, y sobreprotegidos a los de consumo. La protección arancelaria de 
estos equivale a seis veces la protección de bienes de capital y a 2,5 veces la de bienes 



intermedios. Es frecuente escuchar que en sectores críticos como los de maquinaria, 
herramienta y otros del sector metalmecánico sea más barato importar que producir porque la 
protección efectiva de estos bienes es negativa. 
En un estudio que no ha recibido la atención debida se concluye que el conjunto de medidas 
arancelarias y no arancelarias que están vigentes ha erigido una barrera de protección del 46 
por ciento, lo que equivale a imponerles a las exportaciones un impuesto del 40 por ciento, algo 
que nunca se lograría por medios democráticos (Jorge García, David Camilo López, Enrique 
Montes, Pilar Esguerra, ‘Una visión general de la política comercial colombiana 1950-2012’. 
Borradores de Economía, n.° 87, Banco de la República, abril del 2014). 
Esto les produce una renta anual a los importadores equivalente al 4 por ciento del PIB (ocho 
veces lo que produce una reforma tributaria promedio) y es un costoso sesgo antiexportador, 
que contribuye a la pérdida de participación de las exportaciones industriales y otras no 
tradicionales. 
Si a lo anterior se le añade la sobrevaluación del peso, la política industrial vigente “promueve 
sectores incapaces de competir en los mercados internacionales [e impide que surjan] sectores 
nuevos con potencial para hacerlo” (García, op. cit.). Fomenta la producción de bienes de 
consumo de relativa poca sofisticación y amplia oferta mundial a precios muy superiores a los 
internacionales e inhibe el florecimiento de las exportaciones y el desarrollo de productos 
nuevos de mayor complejidad y menos comunes. 
Es urgente abrir de nuevo la economía y echar abajo la maraña de privilegios proteccionistas 
que impiden el desarrollo de la industria, llevar a cabo una revisión a fondo de la política de 
innovación, investigación y tecnología y explorar nuevas maneras de pensar en política 
industrial. 
Tendría mucho valor que una ministra costeña y el hijo del presidente que hizo la primera 
apertura lideraran estas reformas en la segunda administración de quien fue el primer ministro 
de Comercio Exterior de Colombia. 
 
 

EL COLOMBIANO 
IMPUESTOS VERSIÓN 2014 
Rosario Córdoba 
Lo bueno de los nuevos gobiernos, así sean continuación del anterior, es que llegan al poder 
como si estuvieran en el primer día de la creación. Así, las situaciones difíciles, antes 
inadvertidas, al menos públicamente, salen a relucir apenas se posesionan y, con ellas, las 
propuestas para solucionarlas. Es la historia de las reformas tributarias de los últimos 23 años 
en Colombia. 
Y, para no romper con la tradición, el ministro de Hacienda ya anunció la necesidad de una 
nueva reforma –en el gobierno anterior hubo dos- para cubrir el déficit de $12.5 billones 
previsto en el Presupuesto de la Nación de 2015, que ya fue presentado al Congreso. La 
propuesta del ministro en principio es la de extender el impuesto al patrimonio que debía 
terminar este año, y continuar con la tasa del 4X1000 para el GMF. 
El anuncio de una reforma tributaria nunca es bien recibido, más aún cuando en la anterior, la 
de 2012, se dijo que bastaba con organizar el sistema tributario y que no era necesario ir por 
un mayor recaudo. Lo cierto, sin embargo, es que sí se requieren más recursos, y no solo para 
cubrir el hueco del año entrante sino para atender las múltiples necesidades que en materia de 
política pública tiene el país. La pregunta como siempre es cómo se van a conseguir esos 
mayores recursos y sobre quién va a recaer la mayor tributación. 
En Colombia son pocas las empresas y las personas que pagan impuestos, al punto que el 76 
% del total del impuesto de renta recae en 3.576 empresas de las más de 500 mil que existen, 
mientras que del total de la población, únicamente el 4,9 % de las personas mayores de 25 
años declaran renta. Esto sin tener en cuenta la informalidad. El resultado es obvio. Poca plata 
para muchos gastos y una reforma tributaria cada dos años. 
Si se hace la reforma que necesita el ministro para cubrir el faltante del año entrante, lo más 
probable es que en 2015 tengamos otra para atender las necesidades de salud, educación, 
desarrollo rural y primera infancia, y otra adicional en 2016 para conseguir los recursos que 
demandará el postconflicto. 
Lo prudente entonces no es hacer más reformas para tapar huecos como ha sido el caso en 
los últimos veinte años, sino hacer, de una vez por todas, una reforma que eleve la tributación 
como porcentaje del PIB y permita financiar los gastos inherentes al desarrollo y la 
competitividad. 
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Esto requiere, por supuesto, como lo afirmó el profesor Tanzi en su visita reciente a Colombia, 
de una estrategia clara y eficiente en términos del gasto público, así como de una 
institucionalidad tributaria bien diseñada. Requiere igualmente dar batallas políticamente 
costosas para acabar, por ejemplo, con ciertas exenciones o reducir el umbral a partir del cual 
se deba declarar renta o aumentar la tarifa del IVA. 
Pero cualquiera que sea la decisión que tome el ministro, el recaudo tributario no puede seguir 
recayendo exclusivamente en ese reducido grupo de contribuyentes. No solo es inequitativo, 
sino que conduce necesariamente al enanismo económico. 
Un país no puede depender de una base tributaria tan limitada. ¿Dónde están el resto de 
empresas y de colombianos?. 
 
 

DERECHOS HOMOSEXUALES 
EL ESPECTADOR 
DOS PIONERAS DE LOS DERECHOS CIVILES EN COLOMBIA 
Héctor Abad Faciolince 
Uno de los grandes avances humanitarios del siglo XX, al menos en el mundo occidental, es la 
reivindicación de los derechos de los homosexuales. 
Ser homosexual, en la culta Inglaterra, era ilegal y se castigaba incluso con la castración 
química hasta mediados del siglo pasado. El gran lógico Alan Turing fue obligado a inyectarse 
estrógenos como una forma supuestamente científica de controlar la “aberración” de su 
homosexualidad. En la Cuba de Fidel Castro, en los primeros años de la Revolución, se 
perseguía a los homosexuales; el mismo Che Guevara, ícono machista de los años 60, decía 
que a los maricas había que enviarlos a campos de reeducación. El espectro de la homofobia 
no tiene partido y va de izquierda a derecha. La nieta de Benito Mussolini, Alessandra, declaró 
en 2007 que era “mejor ser fascista que maricón”. Los nazis obligaban a los homosexuales a 
llevar un triángulo rosa y a las lesbianas un triángulo negro, para el escarnio público. El 
gobierno de Putin prohibió las marchas del Orgullo Gay en Moscú, “durante 99 años”, con lo 
cual demostró que tienen la esperanza de lograr civilizarse dentro de un siglo. Y los ejemplos 
podrían seguir: todavía hay países islámicos que castigan la homosexualidad con la pena de 
muerte. 
Con la revolución humanitaria de los años 60 y 70 del siglo pasado, las minorías sexuales 
empezaron a levantar cabeza, a salir del clóset. Así empezó a disminuir una injusticia milenaria 
y un inútil sufrimiento de millones de personas. Los más valientes políticos, artistas, activistas 
sociales y ciudadanos corrientes, fueron capaces poco a poco de declarar su condición 
homosexual abiertamente, con libertad. Al fin no tenían que esconderse, ni tenían que ser 
curados o tratados como enfermos. O apresados como delincuentes que pervierten a la 
juventud. Y muchos genios del arte y de las ciencias, cuya condición de homosexuales se 
hostigaba o se celaba como una tara abominable, como un secreto que les hacía perder el 
prestigio si llegaba a saberse, pudieron salir a la luz. No doy los nombres, pero la lista de 
hombres y de mujeres ilustres, que eran o son homosexuales, y que han hecho inmensos 
aportes a la humanidad, es inmensa. 
La misma Iglesia católica, que cambia y evoluciona aunque no lo diga, ha venido moderando 
su posición frente al hecho innegable de que en todos los pueblos y en todas las culturas del 
mundo existe un porcentaje más o menos constante de personas que declaran sentir apetencia 
sexual por individuos de su mismo sexo. Ante este hecho, que no es contra natura, como 
decían antes, sino que al contrario, se da naturalmente en todas partes, como el hecho de ser 
zurdos o diestros, el mismo papa actual ha declarado: “Si alguien es gay, ¿quién soy yo para 
juzgarlo?”. 
En Francia, Gran Bretaña y los países nórdicos la adopción de niños por parte de parejas del 
mismo sexo es legal. Ser homosexual no es una enfermedad, y no es contagioso. La inmensa 
mayoría de los homosexuales crecieron en hogares heterosexuales. La inclinación sexual no 
se educa ni se adquiere: se nace con ella. El 78% de los suecos y el 71% de los alemanes 
están a favor de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En Colombia vamos más 
despacio, pero acaba de darse un gran paso en la dirección correcta. 
Cuando se escriba la historia del movimiento por la libertad de los homosexuales, y por el 
respeto de su condición y de todos sus derechos, tendremos que citar siempre a esta pareja 
valerosa de dos mujeres, Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero, que lucharon durante años 



para lograr algo obvio: que la hija biológica de una de ellas pudiera ser adoptada legalmente 
por su pareja. Ellas, exponiéndose, han hecho una gran labor para disminuir el sufrimiento inútil 
que una sociedad chapada a la antigua intenta seguir infligiendo a millones de colombianos. La 
Corte Constitucional le ha dado al país una lección de civilidad contra prejuicios caducos y 
dañinos. 
 
 
UN PASO MUY SIGNIFICATIVO 
Rodrigo Uprimny 
La decisión de la Corte de permitir que Verónica pueda adoptar a los dos hijos biológicos de 
Ana es jurídicamente correcta, pero sobre todo es profundamente justa y humana. 
Desde hace años, Ana y Verónica han formado una comunidad de amor y cuidado, esto es, 
una familia, que incluye a dos hijos biológicos de Ana. En la práctica ambas han sido entonces 
las madres de los niños. Pero ambas querían que también Verónica fuera legalmente madre de 
los niños pues si, por un infortunio, Ana falleciera, entonces sus hijos serían legalmente 
abandonados y podrían ser apartados de Verónica para entrar en un tortuoso proceso de 
adopción. ¿Puede alguien humanamente oponerse a que estas madres busquen la mayor 
protección legal de estos niños? 
Ana y Verónica solicitaron entonces la adopción “consentida”, como se denominan 
jurídicamente estos casos de adopción del hijo biológico de uno de los integrantes de la pareja. 
Estas adopciones consentidas son usuales y rutinarias en las parejas heterosexuales, pero la 
solicitud de Ana y Verónica fue rechazada por ser una pareja del mismo sexo. Tuvieron 
entonces que presentar una tutela, que después de muchos años la Corte Constitucional les 
resolvió favorablemente. 
La sentencia de la Corte se refiere al caso de Ana y Verónica pero tiene, como toda decisión de 
este tribunal, una fuerza general por la doctrina constitucional que establece. Y que en esencia 
es que la orientación sexual de los padres o madres no puede ser un criterio para impedir la 
adopción “consentida”. Las parejas del mismo sexo, a partir de este fallo, pueden entonces 
realizar adopciones “consentidas”, obviamente si reúnen los requisitos de idoneidad para ser 
padres o madres que se exigen en esos casos a las parejas heterosexuales. Ni uno menos, 
pero ni uno más. 
Esta sentencia se refiere a las adopciones “consentidas” pero no a las “conjuntas”, que es 
cuando una pareja adopta un niño que no es hijo biológico de ninguno de los integrantes de la 
pareja. La Corte ni rechazó ni avaló la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan 
realizar adopciones conjuntas pues, por prudencia judicial, se limitó a estudiar las adopciones 
consentidas. Este debate sigue abierto. 
Esta sentencia es un avance muy significativo contra la discriminación, pues derrota el estigma 
de que las parejas del mismo sexo no pueden ser buenos padres o madres. Y es también un 
progreso a favor de los derechos de los niños, ya que gracias a esta sentencia, los hijos 
biológicos de Ana no quedarán abandonados si ésta llegara a fallecer, pues podrá contar con 
su otra madre legal: Verónica. Por eso sorprende tanto que quienes se oponen a este tipo de 
avances igualitarios invoquen los derechos de los niños, pues uno se pregunta: ¿prefieren 
acaso que en estas situaciones los niños queden desprotegidos si fallece Ana y terminen como 
los 8.000 niños que hoy están bajo custodia del ICBF, a la espera de que alguien los adopte? 
¿En eso consiste su alta sensibilidad hacia los derechos de los niños? 
 
 
¿TRIUNFO DE LA COMUNIDAD LGBTI? 
Felipe Zuleta Lleras 
No suelo tocar asuntos personales en esta columna, pero por tratarse de uno que involucra a la 
comunidad LGTBI, a la que pertenezco, espero que ustedes me den esa licencia. 
Quiero, por supuesto, referirme a la sentencia de la Corte Constitucional proferida el pasado 
jueves, mediante la cual autorizó a una pareja de lesbianas a adoptar a sus hijos. Ellos son 
producto de la inseminación artificial y, por lo tanto, hijos biológicos de una de las madres. La 
otra, su pareja desde hace muchos años, pretendió adoptarlos y el Estado se opuso. Por ello 
debieron esperar cinco años largos para que la Corte les reconociera sus derechos. 
Si bien el fallo por ahora solo se les aplica a ellas, es una providencia que abre, tímidamente, la 
posibilidad de que las parejas del mismo sexo podamos adoptar. El requisito es que el niño sea 
hijo biológico de alguno de los padres. 



No conocemos el texto definitivo de la sentencia, pero tal como lo explicó el presidente de la 
Corte, entendemos que hay otros requisitos, entre ellos que la pareja tenga una unión marital 
de hecho de al menos dos años. 
Pienso que, a pesar del avance, el pronunciamiento sigue siendo tímido y hasta discriminatorio, 
pues pone limitaciones que no tienen en la legislación colombiana las parejas heterosexuales. 
Continuamos siendo un país subdesarrollado en donde las minorías de la comunidad han 
tenido que ganarse sus derechos luchando en contra de instituciones tan influyentes como la 
iglesia católica, la Procuraduría y los grupos de presión de origen católico, por supuesto. 
Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI haya todavía personas, como el procurador, que 
consideran que una familia es solo aquella conformada por un padre y una madre. Y peor aún, 
que sus creencias religiosas se vean reflejadas en su actuación como funcionario público, 
cuando Colombia en su Constitución establece que es un país laico. 
Tengo una hija que adoptamos con mi primera esposa. Ella, a diferencia de lo que dicen los 
teóricos, es una persona feliz que tiene la suerte de contar con dos familias y dos hogares que 
la aman: el hogar conformado por mi primera esposa y su actual marido, y el mío, en donde a 
la vez hago el papel de papá y mamá. Es una joven feliz, exitosa en sus estudios, se 
interrelaciona maravillosamente con quienes la rodean y jamás ha tenido problemas en lo que 
tiene que ver con la identidad sexual de su padre adoptante, es decir, yo. 
Por eso me da risa, que no rabia, cuando oigo a tantas personas pontificar sobre un tema que 
no han vivido y sobre el cual están llenas de prejuicios. Entre otras cosas, porque con los años 
he venido a descubrir que entre más homofóbicos, más gais. Así como suena. 
Por lo pronto, si bien esta sentencia es un avance, sigo creyendo que la Corte se quedó corta y 
que falta mucho camino para que la comunidad LGTBI tenga plenos derechos. Esto fue un 
adelanto importante, pero está muy lejos de ser un triunfo para las parejas del mismo sexo. 
 
 

EL COLOMBIANO 
¿QUÉ ES UNA FAMILIA? 
Rudolf Hommes  
La Corte Constitucional ha procedido con prudencia y ha avanzado gradualmente en el 
reconocimiento de los derechos de parejas del mismo sexo, lo cual puede ser frustrante para 
dichas parejas. Pero como lo explica Manuel José Cepeda en un breve artículo ("Un fallo 
innovador", El Tiempo, agosto 29, 2014) que debería ser lectura obligada para simpatizantes y 
opositores, la decisión que tomó la Corte la semana pasada consagra el derecho de todas las 
personas a conformar libremente una familia con hijos y todo, no solamente una pareja, como 
lo había reconocido en 2007 y ratificado en 2011. En esa última ocasión le dio dos años al 
Congreso para legislar sobre el tema y los legisladores no tuvieron el valor de cumplir con esa 
obligación, dejando la decisión de solemnizar o de legalizar uniones de parejas homosexuales 
en manos de notarios, lo cual no cumple el objetivo ni concuerda con el alcance del fallo.  
Como anota Cepeda, es muy importante que la Corte haya mantenido el curso y haya 
continuado acercándose paulatinamente al objetivo de darles plenos derechos a las parejas 
homosexuales ("desarrollando "la doctrina del déficit de protección" de las parejas del mismo 
sexo"). Lo novedoso de esta decisión, y su trascendencia, consiste en que por primera vez 
establece una definición de familia que se aparta de la que el procurador y la iglesia católica 
insisten en preservar que es la de un papá, una mamá y unos niños.  
De ahora en adelante, en Colombia, una familia es una pareja de adultos y unos niños. Pueden 
ser dos papás y unos menores, o dos mamás y sus hijos, o cualquier otra combinación de dos 
adultos con sus hijos. Este tipo de familias y otras todavía más innovadoras existen en nuestro 
medio desde hace años y tienen ya nietos y hasta bisnietos, pero es la primera vez que 
obtienen el reconocimiento constitucional de que legalmente son una familia. El procurador 
puede estar desacatando a la Corte de ahora en adelante cada vez que afirme que una familia 
son un papá, una mamá y sus hijos, y hasta puede ser sancionado por hacerlo.  
La sentencia ha alegrado los espíritus liberales que no han hecho sino alarmarse en el pasado 
más reciente por el viraje hacia la derecha, el extremismo y la intolerancia que ha dado nuestra 
sociedad desde que a la gente dejó de darle pena ser de derecha (sin que haya dejado de ser 
de mal gusto serlo en la forma como lo hacen algunas personalidades). También va a ser 
divertido observar como el locuaz y expresivo representante David Barguil incorpora estas 
nuevas familias a la agenda conservadora y defiende sus intereses después de haberse 
opuesto inexplicablemente a que se les consagrara el derecho a adoptar.  
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Es importante destacar, como también lo hizo Manuel José Cepeda, que la Corte en pleno ha 
proferido esta sentencia, lo que significa que los miembros que fueron nombrados por la 
derecha estuvieron de acuerdo. Esto es muy importante porque, como ya se ha observado en 
otras instituciones no judiciales, parece que ser miembro de la Corte Constitucional "imprime 
carácter" en el sentido de hacer que sus miembros se comporten como se espera que lo hagan 
los magistrados de una institución que tiene tanta responsabilidad. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL TIEMPO 
EDUCACIÓN: EUROPA Y COLOMBIA 
Guillermo Perry 
La calidad es lo fundamental y se consigue con rectores y maestros bien preparados y 
motivados. 
Mientras que Europa desde comienzos del siglo XX (y EE. UU. desde el XIX) sabe que la 
educación y la innovación son las claves del crecimiento económico y la equidad, Colombia 
apenas ahora comienza a entenderlo. 
Pero no basta con que un gobierno lo proponga como una de sus banderas: hay que poner en 
ejecución esta decisión política y hay que hacerlo bien. A la hora de hacer política educativa, 
en Europa priman los intereses de los estudiantes sobre cualquier otra consideración, y las 
políticas educativas se basan en investigaciones rigurosas. En Colombia, hasta ahora, no ha 
sido así. Ojalá esta vez sea diferente. 
Acabo de asistir al Congreso de Economistas Europeos, invitado a presentar un trabajo sobre 
América Latina, lo que demuestra el interés creciente en nuestra región. Pero lo que más me 
sorprendió fue que la política educativa y de innovación, en Europa y otras regiones, tuvo la 
mayor atención en el congreso: 11 sesiones versus 9 sobre mercados de trabajo, 5 sobre 
temas financieros y 4 sobre fiscales (a pesar de las crisis recientes), 4 sobre asuntos 
ambientales y un número menor sobre otras áreas. Además, una de las dos sesiones plenarias 
se centró en la atención a la primera infancia. 
Estos y otros muchos trabajos de investigación, promovidos por la Ocde, las universidades y 
organizaciones no gubernamentales, constituyen una guía obligada para los gobiernos en el 
momento de definir sus políticas en estas áreas. Si bien se consulta a expertos, a rectores, a 
maestros y empresarios, la política no se basa en compromisos con estos actores, sino 
principalmente en los resultados de la investigación académica. 
Al igual que lo han demostrado los estudios académicos en Colombia, los europeos concluyen 
que la clave para tener una sociedad bien educada, productiva y cohesionada está en la 
atención integral de calidad a todos los niños y en la calidad de la educación básica, más que 
en la mera cantidad de horas de atención o enseñanza. 
El entrenamiento laboral y la educación superior también importan, y mucho, pero rinden 
mucho menos cuando los trabajadores y universitarios no han desarrollado bien su potencial 
cognitivo en los primeros años de su vida y su educación. 
También concluyen que la clave de la calidad se encuentra en tener rectores, maestros y 
especialistas en estimulación temprana bien preparados y bien motivados. Asimismo, que el 
éxito no se consigue solo con presupuestos amplios y buenos salarios. 
Si bien unos y otros son necesarios (¡ojo, ministro Cárdenas!), es indispensable que las 
políticas establezcan incentivos adecuados para atraer a los mejores a la docencia, a que 
estudien en programas universitarios de excelente calidad y para motivar a rectores y maestros 
a que mejoren continuamente sus prácticas pedagógicas. 
Para ello, resulta fundamental que los mejores maestros apoyen a los menos buenos, que haya 
excelentes cursos de especialización y actualización a lo largo de la carrera docente y que 
cada maestro tome los cursos que requiere, según los resultados de evaluaciones periódicas 
científicamente diseñadas, en las que participen el rector, otros maestros, los alumnos y el 
propio maestro. Las evaluaciones son para ayudar al maestro. 
Concuerdo con la petición de distinguidos educadores de que, para afinar detalles, el Gobierno 
consulte ampliamente a rectores, maestros, líderes sindicales, padres de familia y expertos. 
Pero la opinión recibida en estas consultas debe complementar y no sustituir los hallazgos de 
la investigación académica, pues de lo contrario acabaremos, como es nuestra costumbre, 



pretendiendo convertir las consultas en consensos imposibles y en la práctica negociando con 
los intereses más fuertes. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL MAL ANDA SUELTO 
María Elvira Bonilla 
Asombrada frente al llanto desconsolado de su niñera, a quien le habían raponeado el bolso en 
el que llevaba la quincena, Elena, mi pequeña sobrina de seis años, sólo atinó a decir: “¿por 
qué hay gente mala?”. Y no sólo es que la haya sino que los malos se han multiplicado. 
Están por todas partes. En los hechos cotidianos de robos y raponazos, de atracos callejero o 
de pandillas de muchachos que con cuchillos, changones, pistolas, asedian los barrios 
populares, pero también entre los que roban en grande, los de las masacres, los que asesinan, 
los que siembran horror por donde pasan, pero también los que trampean para quedarse con 
los dineros públicos, los que arrebatan bienes con leguleyadas, los que incriminan con mentiras 
para obtener beneficios personales de la supuesta justicia, los que abusan del poder para 
hacer daño, los que humillan a los indefensos, pero también los políticos que engañan, los 
ventajistas, los del atajo, los que se las dan de vivos. 
En fin, un listado de comportamientos destructivos y dañinos, demoledores, amplificados por 
titulares de prensa y noticieros de televisión que llenan la vida de miedos y zozobra, no sólo 
para los niños y jóvenes que se están formando, sino para la sociedad toda, que se ha ido 
quedando sin puntos de referencia, sin líderes que tracen caminos y orienten, sin “tótem ni 
tabú”, a decir de Freud. 
Como dirían los antropólogos, estamos enfrentados a una “degradación totémica” 
generalizada. La destrucción del tótem que finalmente es esa necesaria representación 
simbólica encarnada en figuras incontaminadas que marcan la línea entre el bien y el mal, que 
castigan o premian, que permiten ordenar la vida en sociedad a través de valores morales y 
redes de solidaridad. Pero que a su vez protege y cuida la tribu. 
Su ausencia produce la desolación social y lanza a las personas a vivir cada quien el presente, 
el aquí y ahora, como quiera, como pueda, de una manera desmadrada e individualista, sin 
límites ni consideración por el colectivo ni por el bien común. Tal como está ocurriendo. 
Esa fatal marca de nuestro tiempo que ha abierto la compuerta para que se multipliquen los 
malos. Un comportamiento humano que el filósofo norteamericano John Kekes intenta descifrar 
en su libro Las raíces del mal a partir de seis casos de maldad extrema: la cruzada del papa 
Inocencio III contra de los “herejes” albigenses en el siglo XIII; el Terror de Robespierre de la 
Revolución francesa; el comportamiento de Franz Stagl cuando un campo de concentración en 
la Alemania nazi; los asesinatos cometidos por Charles Manson y su clan en California; el 
demencial plan represivo de la dictadura militar argentina en la llamada guerra sucia de la 
década del 70, y por último, las acciones de un asesino en serio conocido como el caso John 
Allen. El esfuerzo de Kekes por encontrar alguna explicación resulta fallido, pero al final deja el 
problema planteado colocando al mal como “el más serio de los problemas morales de nuestro 
tiempo y la amenaza permanente para el bienestar humano”. Y si bien el mal ha existido 
siempre, lo cierto es que pareciera que ahora anda suelto. 
 
 
CENSURA 
Alfredo Molano Bravo 
No se puede llamar de otra manera el fallo del Tribunal de Cundinamarca a raíz de la tutela 
interpuesta por un grupo de católicos y católicas recalcitrantes para impedir que en el Claustro 
de Santa Clara, que es un museo y no una iglesia, se abriera la exposición titulada Mujeres 
ocultas, de María Eugenia Trujillo. 
Se trata de un conjunto de obras cuya belleza y originalidad residen no sólo en el vínculo 
esencial que la autora busca mostrar entre lo sagrado y la mujer —la mujer íntima, la mujer 
palpitante—, sino en la delicadeza de las figuras: vaginas, corazones, miradas, elaborados con 
mostacilla, bordados con hilos de oro e incrustaciones de piedras preciosas, montados sobre 
custodias y celosías. Joyas piadosas de altísimo valor estético y cultural. Vaginas empotradas 
en custodias que la artista llama La Morena, La Guardiana, La Rosita, nombres de la más 



auténtica tradición católica como La Pequeña, La Grande, La Preciosa, que se guardan 
celosamente en la catedral y son mostradas sólo en ocasiones muy especiales para exponer y 
venerar el cuerpo sagrado de Cristo, representado en una hostia. 
Mujeres ocultas sólo puede ofender a alguien cuando ese alguien considera los órganos 
sexuales partes sucias, pecadoras, diabólicas del cuerpo humano. Detrás de esa condena hay 
una sombra de morbosidad oculta que sugiere un horror por la sexualidad. Cuando yo estudié 
anatomía en cuarto de bachillerato, el cuerpo humano se suspendía en el ombligo y volvía a 
comenzar en las rodillas. Se ignora el espíritu común que hay entre el éxtasis de los místicos y 
de los santos y el orgasmo de obispos y de putas. Ciertamente lo que la artista quiere decir, 
según dijo, es que la mujer, sus partes íntimas, sus partes más sensibles como el corazón, la 
vagina, las venas y los ojos, están custodiadas y enclaustradas por esa interpretación de la 
sexualidad. 
Pura beatería, añado. ¿No han visto acaso los ojos de la Virgen de la Macarena con sus 
lágrimas de plata enamoradas y derramadas por los toreros, o los pies de la Inmaculada 
Concepción —apenas asomados bajo el manto—, tan sugerentes y tan pequeños? Hay 
caminos secretos —pero llanos— entre la sexualidad y la religión, entre el erotismo y la mística. 
Si San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila pudieran desnudarse en público, más clara nos 
parecería la obra de María Eugenia. 
Un grupo de damas y de caballeros que se bautizaron como Voto Católico, azuzados por el 
procurador —según confesión de uno de los miembros de la cofradía—, optaron por apelar a 
los tribunales para impedir que la gente, la “decente”, y la otra, el vulgo, asista a la exposición 
que se debió inaugurar el 28 de agosto pasado. El fallo es inquisitorial, una burda censura 
contra la libertad de expresión que, para el Voto Católico, suena a herejía y huele a azufre. 
Puro libertinaje de la masonería criptocomunista, como diría monseñor Builes. El Voto Católico 
me hace recordar la basílica del Voto Nacional, construida en la Plaza de los Mártires de 
Bogotá para dar gracias al Sagrado Corazón de Jesús por el triunfo conservador en la Guerra 
de los Mil Días. 
¿No se trata del mismo espíritu reaccionario, ultramontano, hipócrita y violento? La ministra de 
Cultura aceptó el fallo, como era su obligación, pero prometió impugnar la decisión en defensa 
de la libre expresión. ¡Que el Señor inspire a los magistrados como iluminó a los que 
permitieron la adopción de niños por parejas homosexuales! La censura del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca sale el mismo día en que llega a Bogotá J.M. Coetzee, premio 
nobel de literatura 2003 y autor, entre otros, del famoso libro Contra la censura. Ensayos sobre 
la pasión por silenciar. Para mí, la decisión de censurar una manifestación artística como la de 
Mujeres ocultas, de María Eugenia Trujillo, se inspira en la misma pasión fascista que prohíbe 
las corridas de toros en Bogotá. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
ESCRIBIR O MORIR 
Fernando Araújo Vélez 
Hoy he decidido regresar a mi antigua esclavitud, a estos tres metros cuadrados de soledad, a 
mi viejo escritorio y a la máquina de escribir desde la que puedo jugar a la libertad de inventar 
las historias que se me antojan. 
Esas historias en las que amo y mato y torturo a quien se me ocurre, la mayoría de las veces 
personas con las que tuve que relacionarme acá, en este edificio de solitarios amargados en el 
que antes me recluía cada seis meses, o allá, en ese país que se ufana de ser libre y de vivir 
en libertad, y que sin embargo, está repleto de imposiciones, leyes, prohibiciones, impuestos, 
normas y censuras. He vuelto para jubilarme acá, hastiada, agotada, vencida. Decepcionada 
de mí. 
A fin de cuentas, no supe qué hacer con la libertad que tanto había anhelado. La desperdicié a 
veces, hasta transformarla en libertinaje, y la coarté en ocasiones, hasta llegar al extremo de 
pedir a gritos un manual que me dijera qué hacer, cómo hacerlo, a quién obedecer, a quién 
amar y a quién odiar y a quién seguir. Imploré para que me regalaran un dios, unos 
mandamientos, un bien y un mal, un paraíso y un infierno. No fui capaz de construir mi propio 
sistema moral. Y no lo fui, en esencia, porque comprendí que un asunto era la teoría, y otro, la 
práctica. La teoría era aire. La práctica, cargar con el peso y la responsabilidad de la libertad. 



Y cuando quise ser Raskolnikov para asesinar a una vieja usurera, que en mi caso era un 
señor que traficaba con sus propias hijas, me paralicé. Lo tuve a un metro. Lo encañoné 
mientras dormía. Halé del gatillo, pero en el momento de disparar, sentí pánico. Quizá fue que 
lo vi muy indefenso, y sentí que sería de cobardes masacrar a alguien en semejante estado, 
pero eso de la indefensión del viejo no era más que una justificación. Lo fue. Por supuesto que 
lo fue. “A su freno le llaman virtud, pero es cobardía”, como decía un filósofo. Yo me largué esa 
noche y me perdí en una orgía de licores y drogas y lo que se me presentara. 
Y esa noche fueron varias noches, pues no podía dejar que el juicio me alcanzara, porque el 
juicio sería tener que admitir que no fui capaz, que fui cobarde con la cobardía que me legaron 
los manuales, los mandamientos, dios, y las leyes de los hombres, también. Hoy lo sé. Hoy sé 
también que la libertad es una utopía, y que sólo con mi destartalada máquina de escribir podré 
llegar a ella. Sólo ahí lo puedo todo. Sólo ahí podré matar a ese viejo que traficaba con sus dos 
hijas. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
MAESTROS 
Diana Castro Benetti 
Hay maestros de obra, de la vida o del infierno. Unos llevan la marca de la cordura, veneran la 
razón y obvian todo sentimentalismo. Otros abren los caminos de la pasión y muestran colores, 
sonidos o el esfuerzo. 
Los maestros se mueven, se trastean y se disuelven. Los hay con sus tareas específicas: una 
tachuela o una entonación, y los hay con sus ecuaciones o sus movimientos de las nubes. Los 
hay con la fe puesta en las montañas o en la voluntad cotidiana. Hay maestros a los que se les 
regalan flores en símbolo de adoración profunda, como también existen esos maestros por 
accidente que son sólo los títeres de las circunstancias. 
Y existen también todas aquellas encarnaciones perversas que obligan a transitar la amargura 
o la rabia profundas, tiranos con alma encogida y atiborrada de baratijas que van abusando de 
la divinidad de un ingenuo. Muchos son los maestros que no conocen la celebración y aún más 
los que instalan el sufrimiento o la estupidez o maestros que repiten letras muertas como si lo 
inservible fuera mejor que lo esencial. Con ellos, las enseñanzas se amangualan con las 
tradiciones para provocar la inútil clonación del aburrimiento. 
Cada maestro vive en su propio arcano como si su único encargo fuera deshacer los tejidos 
llenos de nudos. Maestros de lo digno y lo malicioso; maestros del fuego, de la energía, de la 
sensualidad; maestros que son maestras y viceversa. Seres que llegan para ofrecer lo que son 
y que, con el empujón de un encuentro, despliegan la vida. Maestros verdaderos son los que 
ríen a carcajadas, hablan con el infinito y se dejan enseñar de los que no saben. Pero, en 
últimas, la belleza del aprendizaje radica menos en la loable actitud del maestro y más en la 
condición del que observa su propio camino. La sabiduría no está afuera, en un otro inventado, 
sino en el que es capaz de comprender todo suceso vital como parte de su realidad esencial. El 
aprendizaje es más que un circuito de dos, es más que la limitación y la perfección, es más que 
saber sumar. El aprendizaje verdadero es ser la atención viva, presente y bien vestida de toda 
observación de sí; es el momento en el que cada quien se recuerda, se reconoce inmortal y sin 
culpa. Es el lugar secreto donde se instala lo que ya nadie quiere enseñar: aquella dichosa 
rebeldía.  
 
 

VANGUARDIA 
LLUVIA DE BENDICIONES 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/275781-lluvia-de-bendiciones. 

Si comienza a llover en su vida, consiga una sombrilla. Y si por alguna razón no la encuentra y 
le toca mojarse, no se amargue. ¡Sáqueles jugo a las gotas y disfrute con alegría de esa 
situación! 
Es obvio que un día brillante es renovador, más alegre y estimulante. Cuando es así, usted 
siente deseo de levantarse por la mañana, salir a la calle y emprender los ‘mil y un retos’. 
Pero la verdad es que en nuestra vida nos corresponde admitir que, más allá de los pronósticos 
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meteorológicos o de las sequías, en nuestra alma ‘llueve’ con relativa frecuencia. 
Es decir, usted no puede esperar que todo sea perfecto, porque nunca lo será. Siempre lloverá, 
tendrá retos u obstáculos y, por ende, se verá inmerso en borrascas de condiciones anímicas 
algo complicadas. 
Habría que decir que cada fecha puede ser igual de ‘buena’ o de ‘mala’. Lo importante es como 
quiera ver las circunstancias de esa jornada. 
Todo obstáculo es una mano que le ayuda a superarse, y cada “no” es un paso más cerca 
hacia el “sí”. 
Y si después de mucho insistir en cambiar el ‘clima de su crisis’ entiende que no puede 
modificar determinada situación en especial, ¡pues le queda el desafío de cambiarse a usted 
mismo! 
Ojo: debe ser un cambio para algo mejor. Porque si modifica su vida para caer en el abismo, la 
lluvia se convierte en ‘huracán’ y arrasa con todo su mundo. 
La clave es no claudicar ante la adversidad, entre otras cosas, porque eso debilitará su espíritu 
y se verá como un ser acomplejado. 
Es mejor ser firme de convicciones, y enfrentar lo que la vida y el destino le traiga. 
Recuerde que las barreras lo hacen pensar y madurar, los pequeños logros lo hacen 
reflexionar, y los fracasos le permiten crecer en el momento preciso. 
Además, con cada paso que dé se hará más fuerte, acumulará más experiencia, y cada vez 
tendrá más confianza y, por ende, vendrá el éxito. 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
EL TIEMPO 
¡NO SABEMOS HACER TV PÚBLICA!  
Ómar Rincón 
MinTic no sabe de televisión, no cree en el talento colombiano y le encantaría ser de otro país. 
MinTic, el ministerio de los aparatos sin contenidos y de las telefónicas sin ciudadanía, piensa y 
cree que en Colombia no sabemos hacer televisión pública: menos sabemos de ficción, mucho 
menos infantil. Y por eso, ha invertido mucho billete para que Disney Channel, MTV, 
Nickelodeon y Fox nos enseñen a hacerla. 
MinTic ha financiado Catfish, para TeleCafé, pero hecha por MTV, un reality que habla de las 
relaciones personales en internet, con una inversión de 2.000 millones de pesos. 
MinTic ha puesto otros 2.000 millones para que Disney Interactive produzca Pensando en 
grande. 
MinTic gasta 400 millones para que el canal Nickelodeon haga para TeleCaribe el programa de 
los Kids Choice Awards. 
MinTic financia para Teleantioquia Campamento niños TIC con Disney. 
MinTic gasta 1.500 millones de pesos con Fresh chefs para Canal Tr3ce con Disney. 
MinTic le dio a Discovery 1.000 millones para que haga Maravillas de Colombia para Señal 
Colombia, y no pasó nada. 
MinTic financia con 2.000 millones 13 capítulos a Fox para que haga para Teleantioquia Cien 
años de perdón, con Manolo Cardona y la mexicana Ana Claudia Talancón. 
MinTic invierte en televisión pública más de 10.000 millones de pesos con productores gringos 
(¡porque ellos sí saben!) para que nos enseñen a los colombianos a hacer televisión. 
En el 2011 se realizó la primera temporada de Plaza Sésamo, monstruos en la red (que se 
grabó también en el 2012 y el 2013). Y no pasó nada: nadie dijo ‘muuuuuu’. 
Disney Interactive y Canal Tr3ce realizaron That’s Fresh y no pasó nada. 
“Habernos unido con grandes productores nos ha permitido fortalecer la televisión pública, lo 
que directamente beneficia a los colombianos con programas de gran calidad”, dice María 
Carolina Hoyos Turbay, viceministra de las TIC sobre estas alianzas. 
La pregunta: ¿los colombianos no sabemos hacer televisión, menos ficción y tampoco infantil? 
Respuesta: El principal producto colombiano en televisión es la ficción. Lo mejor que hace la 
televisión pública colombiana y que gana premios y premios es lo infantil, ¡vaya paradoja! 
Otra pregunta: ¿por qué para los gringos sí hay billete y grandes inversiones y para los 
productores nacionales solo hay presupuestos mediocres de 100 o 200 millones? ¿Esos 
10.000 millones son más que el presupuesto que invierte en producción (en hacer, no en la 
burocracia) Señal Colombia en todo un año? 



Respuesta: MinTic es pura gomelería: wannabe gringos, tabletas para pobres y TV para 
igualados. 
Triste final: MinTic no sabe de televisión colombiana, no cree en el talento colombiano y le 
encantaría ser de otro país: le da pena ser colombiano. 
 
 

ELENCO  
¡No van más! 
En medio de los dichosos cambios que van a tener algunos programas del Canal RCN están 
los de El lavadero, que salió del aire por unos cuantos fines de semana y que ya no se llamará 
así; además tendrá modificaciones en su nómina. Los damnificados de esta reestructuración 
fueron Rodrigo Castro y Alejandra Buitrago, y quedaron confirmados Graciela Torres y Jorge 
Luis Balaguera, quien entró en la recta final. Nos enteramos de que les dieron el ultimátum y 
tienen tres meses de plazo para que el programa despegue o saldría definitivamente del aire. 
 
Las historias del Grupo Niche 
En plena grabación está la historia basada en las canciones del Grupo Niche. Supimos que ya 
hicieron escenas en Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y por estos días están grabando en Cali. 
La cantante y actriz caleña Nancy Murillo, que vive en París, interpreta a la matrona de la 
historia, casada y a la que le aparece un viejo amor interpretado por el ‘Flaco’ Solórzano. Y Jair 
Romero, que está más delgado y rapado, es el titular del seriado que durará unos ocho meses 
en producción. 
 
¿Encartados? 
Al parecer así andan en el programa Día a día con su dichoso concurso de La Vaca. Cuentan 
las malas lenguas que ya llevan varios meses esperando a que adivinen cuántas pelotas tiene 
la vaca y han acumulado muchos millones de pesos pues nadie ha ganado. Dicen incluso que 
cuando llaman a los que se han inscrito, estos contestan: “No, muchas gracias”. 
 
Se fue para Europa la diva Amparo Grisales 
Sí, la diva Amparo Grisales decidió empacar maletas y tomarse un descanso después de unos 
días bastante difíciles pues sufrió un gran susto cuando se le explotó un vidrio del baño que le 
causó una herida, y tuvo que ir a urgencias de la clinica, donde le cogieron algunos puntos. Por 
otra parte, Tango, su perro adorado, estuvo muy enfermo. Cuentan que se fue a Ibiza, su lugar 
favorito y donde tiene grandes amigos. 
 
¡Se va! 
Emmanuel Esparza viajará a España los primeros días de septiembre y permanecerá en la 
madre patria durante un mes con su novia, Cris Warner. La pareja aprovechará para disfrutar 
unas merecidas vacaciones y de paso visitar a la familia. El galán mira nuevas ofertas a futuro. 
 
Se fueron del país… 
Jose Gaviria y su esposa, Giselle Lacouture, decidieron irse a vivir a la Capital del Sol. ¿El 
motivo? Pues que la pareja, de común acuerdo, quiso ir a probar suerte con la idea de que 
Jose se internacionalice como productor. 
 
Cambio radical 
Dicen que a Martha Isabel Bolaños su paso por el Desafio Marruecos la marcó como persona. 
Todas las emociones que vivió y el reto de mantenerse en la competencia le representaron una 
gran lección de vida. Cuentan que la actriz no hace sino hablar de esta magnífica experiencia 
que la cambió y la mejoró como ser humano. 
 
José Manuel Ospina 
El que está que no cabe de la dicha es el humorista y ahora actor José Manuel Ospina, porque 
estará en el elenco de la nueva producción del Canal Caracol, La orquesta, interpretando a 
Saúl, el dueño de una salsoteca de los años 60 de Bogotá que dio inicio al reconocimiento de 
la orquesta que protagoniza esta historia. 
 
¿Indonesia? 



Aun no se ha acabado el Desafío y ya las malas lenguas dicen que están mirando el país 
donde se hará la siguiente edición del reality. Todo parece indicar que los sitios exóticos son 
los que les han dado muy buen resultado. Aseguran que suena fuerte una sofisticada isla en 
Indonesia. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
En el olvido Ricardo Londoño Londoño 
Estoicamente afronta una enfermedad, diagnosticada como delicada y preocupante por los 
médicos que lo atienden. En  silencio sufre la ingratitud de colegas, ex subalternos y “amigos”, 
quienes se han olvidado del exitoso ejecutivo radial, quien gracias a su gestión y  devoción 
proyectó a RCN Radio en la etapa Ardila Lule. Hoy en los momentos más difíciles de su 
existencia, a sus 75 años, además del dolor de su penosa enfermad, sufre el desengaño de la 
ingratitud de quienes se beneficiaron de su talento y obra. 
  
Es lamentable que los ejecutivos de RCN Radio, se hayan olvidado de expresarle su voz de 
solidaridad a quien tanto hizo por esta cadena. 
Ricardo Londoño  estuvo al frente de la dirección de RCN Radio, durante 17 años lapso en el 
que catapultó a RCN a la vanguardia radial, con el concurso de ejecutivos, éticos y 
profesionales, encabezados por Gustavo Castro Caycedo y Jairo Tobón de la Roche. 
  
William Velandia 
“Señor Velandia”, era el clásico saludo del “Padrino”, Alberto Piedrahita Pacheco a quien se 
convirtió en su mano derecha, en La Barra de las 12 y más tarde de la 13, espacios deportivos  
que fueron emitidos en las cadenas Todelar y Caracol. Velandia es un periodista que se ha 
distinguido por su profesionalismo, ética, recursivo y objetivo. 
Su lealtad y preocupación por la evolución de la salud del  “Padrino”, habla muy bien de la 
calidad humana de William, quien seguramente estará en los planes de las cadenas radiales, 
las que después del mundial de fútbol, buscarán fortalecer sus nóminas de periodísticas 
deportivos. 
  
Alvaro Monrroy Guzman 
Partió el más grande maestro de ceremonias de la radio y televisión colombiano, su humor, 
personalidad y voz fueron su gran acierto. Pionero de la televisión y la banda FM. 
Quien me dio la triste noticia fue Alberto Suárez L, desafortunadamente por la premura de mi 
viaje a Europa no la pude confirmar. La confirmación de esta infausta noticia me la envió 
Gustavo Gómez. 
En los decenios de los cincuenta y sesenta condujo los grandes espectáculos radiales desde 
los auditóriums de las emisoras Nueva Granada y Nuevo Mundo. Fue el primer animador de 
nuestra televisión. 
Sin complicaciones y muy recursivo, el “loco Monroy” era sencillamente genial. Quienes 
tuvimos la suerte de conocerlo, fuimos testigos de su gran talento y vocación de comunicador. 
Fue el primer gran animador y maestro de ceremonias. Con él nacieron  Los Tolimenses, la 
Radio espectáculo, la radio juvenil en la FM en los años ochenta, fue el gran innovador y 
animador de nuestra radio y televisión. Gracias maestro por su talento. 
  
Nepotismo Radial 
Pacho Cardona yerno de William Vinasco repica y también está en la procesión ¡!!. Al igual que 
su suegro, es todero: disjokey de Radio Activa y de un tiempo para acá comentarista de fútbol. 
William, quien no pierde oportunidad de figuración, al no poder transmitir los partidos de fútbol 
de la selección por RCN TV ya que la exclusividad la tiene Caracol Televisión, compró los 
derechos de radio para transmitirlos por Candela frecuencia tropical, donde Pacho Cardona, es 
el comentarista. 
Definitivamente Colombia es un país macondiano, en el que los megalómanos manipulan los 
medios a su antojo e intereses, en detrimento de la calidad y objetividad radial y televisiva, con 
la complacencia de los directores y productores. 
Vinasco, fracaso en el mundial de Brasil, Jorge Barón, es el cuello de botella en los proyectos 
del canal uno, Jota Mario, en las mañanas en televisión y el las tardes en la Cadena RCN. 



Estos tres dinosaurios suman más 250 años de edad, hasta cuando los tendremos que 
soportar, cuando le darán oportunidad a las nuevas generaciones. 
  
Hernan Peláez 
Fue enfático en aclarar, mientras tenga salud y me soporten los españoles continuaré al frente 
de La Luciérnaga, esta es una excelente noticia para quienes tarde a tarde estamos en su 
sintonía. Ingeniero: usted es definitivo en este espacio y en la radio colombiana, su calidez, 
versatilidad y personalidad le han dado identidad a la radio. 
Peláez, también anunció que el elenco del programa, saldrá a vacaciones el próximo 23 de 
diciembre y regresará el 15 de enero del 2015. 
  
Camila Chain: no todo es regeton 
Directora de programación musical no de contenido de La W, es más conocida por su vida 
privada que por su actividad profesional. Camila: si usted dedicara más tiempo a investigar los 
gustos musicales de la provincia, la W tendría mucho más eco en estas regiones, usted tiene 
que capitalizar la sintonía que le entrega Julio. 
  
Hernán Orjuela B. 
Luego de su salida de Caracol y City TV, Orjuela, en su afán de vigencia tocó las puertas de 
CM&, convenciendo a Yamid para que le permitiera conducir el espacio matinal del Canal Uno, 
“Mañanas con uno “, el que presentaba, Jorge Revollo, locutor y comunicador dueño de la voz 
comercial más cotizada. 
Se comenta que Hernán presentará este magazín sin costo para la programadora, tendrá una 
participación que comercializará. 
Hernán, a estas alturas de su edad y recorrido profesional no es bien visto que usurpe el 
espacio que le corresponde a las nuevas generaciones. 
  
Canal UNO 
Jorge Barón, continúa siendo el cuello de botella en los proyectos de las programadoras, CM&, 
NTC, Programar TV Y Colombiana de Televisión, de hacer de este canal la opción que tanto 
necesitamos los colombianos. Barón se niega a ceder espacios, entorpeciendo los planes de 
trabajo para ubicar esta señal en el lugar que le corresponde por su cubrimiento. 
La quijotesca empresa en la que se han comprometido las programadoras antes mencionadas 
no es fácil, son quince años en los que este canal ha sido manejado con el único interés de 
apagarlo para dejarle la vía expedita a los canales privados. 
Jorge Barón, está más interesado en que esta canal vuelva a ser una señal de tele ventas que 
una buena opción para los colombianos, será demencia senil o intereses personales. 
En el país del sagrado corazón y los dinosaurios todo puede ser posible: Horacio Serpa director 
del desteñido Perdido Liberal, Ernesto Samper, presidente de Unisur, Darío Arizmendi en 
Caracol Radio defendiendo y promocionando la corruptela política , William Vinasco al son de 
tambores y guacharacas anunciará en septiembre su candidatura a la alcaldía de Bogotá, para 
el pueblo circo y los presupuestos que les corresponden para la corruptela política, Colombia 
“el país más feliz del mundo” según algunos estudios los que se debieron hacer con las 
mismas políticas de los estudios de sintonía. 
 


