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PARQUE TEMÁTICO ‘ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO’
Daniel Samper Ospina
Muñecos de cauchoespuma con la figura de Ilva Myriam Hoyos y Laureano Gómez abrazarán
a los niños a la entrada y les repartirán dulces, silicios y comunistas presos.
La noticia de que buena parte de las pertenencias de Gabo terminó en manos de la
Universidad de Texas debería hacernos reaccionar: ¿con qué pensamos llenar las vitrinas de

nuestros museos el día mañana? ¿Dejaremos que también se lleven la bermuda del general
Alzate, la caja de dientes de Belisario, el esmoquin naranja de Santos? ¿Qué prendas de
nuestros líderes podrán observar nuestros nietos, como no sean las prendas del exconcejal
embolador?
Pero el país no cultiva su memoria histórica. Existe la Quinta de San Pedro Alejandrino, sí, pero
a nadie se la ha ocurrido montar un tour en el El ubérrimo, la casa de nuestro segundo
libertador: ¡cuánto me gustaría ganarme ese contrato, hacer de ese lugar una suerte de
Panaca del uribismo en pleno! Que los turistas puedan conocer la estatua ecuestre de la potra
que le pegó a Uribe en un gemelo, y la del gemelo (a lo mejor de Diego Palacio) que le pegó a
Uribe en una potra; que uno pueda tomarse una foto con el frac tetillero, darle en la cara a un
marica, parquear en el sótano de Job. El guía dirá: “Acá César Mauricio ascendió al cielo. En
esta matera hizo pipí Yidis. Con este cepillo se dejaba de peinar Paloma Valencia”. Y los
visitantes podrán tirarse por un tobogán y subirse a una gigantesca mano como la del Parque
Jaime Duque, pero negra, señalada en el mapa por unas coordenadas que filtrarán por Twitter.
Recordar a los forjadores de la patria, así sea de esta pequeña patria en que Jota Mario es el
dueño de Chespirito, es una tarea que deberíamos aprender a cultivar. En eso bien podríamos
imitar a los gringos, que incluso tienen un monte con la efigie en relieve de cuatro presidentes.
Acá podríamos utilizar la nariz del diablo de Melgar y montarlo inicialmente con Juan Lozano.
Pero no cultivamos nuestra memoria. Uno visita el Palacio de Nariño y ni siquiera hay frescos
del presidente que capturen sus momentos más importantes como dignatario: Santos cargando
a Edward Niño; Santos oliendo una paca de marihuana; Santos sentado en el retrete de una
casa de interés social: ¿cómo es posible que el único fresco que exista en este gobierno sea el
mismo presidente? ¿En qué lugar de Palacio podrán ver los turistas del posconflicto las gafas
de Jesús Santrich o los ácaros dados de baja de su poncho?
Para que las futuras generaciones no olviden a los políticos de hoy, que son los próceres de
mañana, valdría la pena al menos recordarlos con el bautizo de algunas obras públicas, como
la Avenida Lucho Garzón, famosa por sus embotellamientos; o la Carrera Plinio Apuleyo, de
orejas grandes y giros a la derecha; o el tranvía eléctrico Francisco Santos, especial para
estudiantes díscolos; o el puente Hollman Morris, levadizo como su ceja, frágil como su
candidatura, hecho de ladrillos como sus tesis.
Hago la reflexión anterior porque leí en la prensa que, mientras a falta de un mejor postor se
llevan del país el archivo de Gabo, en Floridablanca, Santander, se van a parrandear 45.000
millones de las regalías en hacer un Cristo de 35 metros de altura. Detrás de un proyecto tan
pío está gente Uno A, como Richard Aguilar: aquel joven gobernador, heredero de una bonita
estirpe acusada un poquito de violencia, un poquito de paramilitarismo, cuyo avión mató a un
muchacho al aterrizar folclóricamente cerca de la cárcel en que pernocta su papá.
Además de felicitar a don Richard por la iniciativa, quiero sugerirle respetuosamente que
modifique levemente la escultura y haga del megaproyecto El Santísimo –que así se llama– el
primer monumento a un político colombiano vivo. Y esa es la invitación: que convierta la obra
en un parque temático sobre el procurador, con la ventaja adicional de que no tendrá que
cambiarle de nombre.
La idea es que al interior de la papada haya un restaurante mirador. Que uno se pueda deslizar
por sus tirantas. Que los sacristanes puedan limar ellos mismos los colmillos de la estatua,
como lo hiciera Marlon Becerra con el personaje de carne y hueso. En caso de que lo haya
hecho Marlon Becerra. Y de que Alejandro Ordóñez sea de carne y hueso. Y de que los
colmillos le hayan quedado limados de verdad.
El parque sería un homenaje a esos funcionarios que nos pretenden rescatar de este aberrante
estado laico en que los dineros públicos se gastan en colegios y no en servirle a Nuestro
Señor. Los congresistas investigados por parapolítica ingresarán gratis. Los estudiantes de
Harvard serán vetados. Las mujeres vírgenes tendrán descuentos. Estará prohibida la entrada
de homosexuales, a menos de que simulen ser homofóbicos y ofrezcan homilías. Los turistas
montarán en carritos sobre rieles que serpentearán por entre hogueras de libros y fallos
arbitrarios. Muñecos de cauchoespuma con la figura de Ilva Myriam Hoyos y Laureano Gómez
abrazarán a los niños a la entrada y les repartirán dulces, cilicios y comunistas presos. El avión
de Richard Aguilar tendrá parqueadero: y cuando hablo del avión me refiero a él. Y quien
pueda ser calificado como comunista ateo será expulsado a Texas y encerrado junto a los
archivos de Gabo.
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ALTO TURMEQUE
Pisando fuerte
Aunque fue una noticia que circuló entre los puristas del idioma, en Madrid esta semana el
Instituto Cervantes abrió la exposición “Palabras de maíz y café. El atlas lingüístico de
Colombia (Alec)”, muestra con la que inauguró oficialmente las actividades del Instituto Caro y
Cuervo, ya como dependencia instalada en la sede del Instituto. Los curadores fueron los
colombianos Julio Bernal Chávez y Alejandro Munévar Salazar, que dedicaron dos grandes
paneles a las palabras “maíz” y “café”.
Histriónico
Pocos lo notaron, pero causó extrañeza que en medio del debate de la reforma tributaria en
comisiones de Cámara y Senado, el pasado martes, se vio al viceministro de Hacienda, Andrés
Escobar, haciendo extrañas señas y muecas hacia las cámaras de televisión. No eran los
nervios por la discusión, sino un ataque de “hijitis”, pues sobre las 8 de la noche, cuando llamó
a desearles las buenas noches a sus dos pequeños hijos, se le ocurrió pedirles que pusieran la
transmisión en la TV y lo vieran en cámara. Sacrificios familiares del servicio público.
A manteles
El pasado martes, a instancias del gobierno de Estados Unidos, la embajada de ese país en
Bogotá invitó a un grupo de reconocidos comunicadores a un almuerzo off de record. El
diplomático anfitrión, Kevin Whitaker, amable y conversador como siempre, los hizo portadores
de un mensaje claro: el tema de la extradición se mantendrá como está y en el caso de jefes
guerrilleros su gobierno no ha considerado ni considerará algún acuerdo para sacarlos de
prisión. Un mensaje lapidario para las Farc, que siguen pensando en la viabilidad de que Simón
Trinidad sea liberado en el marco de las negociaciones de paz de La Habana.
Más vale tarde..
El príncipe Carlos y su esposa, la duquesa Camila, reivindicarán el 4 de diciembre en el
Consulado de Colombia el nombre del artista colombiano Carlos Jacanamijoy y su cultura
indígena del Putumayo. Como se sabe, fue deportado de Gran Bretaña a pesar de que tenía su
visa y documentos en regla, por la simple razón de su apariencia. Él responderá a las disculpas
con la emisión de un documental que termina con dicho episodio y que el pintor ya había
mostrado durante la retrospectiva de su obra el año pasado en el Museo de Arte Moderno de
Bogotá. Jacanamijoy volará de Nueva York a Londres, donde también expondrá 15 de sus
obras en la galería Sandra Higgins.
Buenas noticias
Después de tantas noticias lamentables, como las “casas de pique”, las autoridades de
Buenaventura han celebrado estos días una oleada de buena imagen del puerto gracias al
documental del Canal Caracol Buenaventura, no me dejes más, sobre la vida del artista Yuri
Buenaventura, que hoy se emite en la noche en su segunda parte, y de carambola a la serie
salsera Niche. Además, la Biblioteca Nacional de Colombia exaltó como la Pieza del Mes la
canción Mi Buenaventura con motivo de los 100 años del nacimiento de su compositor, el
vallecaucano El Cuco Petronio Álvarez.
Privilegiado
“J. M. Coetzee en el mundo” se tituló el mayor seminario que se haya hecho en homenaje a un
Premio Nobel de Literatura vivo. Ocurrió hace poco en Adelaida, Australia, la ciudad donde se
radicó el escritor sudafricano. Entre los 62 ponentes de universidades de los cinco continentes
había un profesor colombiano: Isaías Peña, el creador del taller, el pregrado y la
especialización de narrativa de la Universidad Central y quien ha tenido el privilegio de recibir a
Coetzee dos veces en Bogotá en los últimos dos años.
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Colombia en Harvard
Como la economía de Colombia está creciendo a cerca del 5 por ciento anual, y el resto del
continente a un promedio del 2 por ciento, la Universidad de Harvard decidió convertir al país
en un caso de estudio para su MBA en 2015. El enfoque versará alrededor de cómo el único

país del continente con un conflicto armado logra tener los mejores índices de crecimiento, y
qué se puede esperar ante los avances de las negociaciones de La Habana. Con este
propósito llegará al país la próxima semana el profesor Richard Vietor, del Harvard Business
School, quien se entrevistará con el presidente Santos y con los funcionarios responsables del
manejo económico, así como con varios académicos colombianos.
James vs. Robin
De los tres goles candidatos para el Premio Puskas del gol de 2014, la mayoría de los expertos
coinciden en que el mejor es de la niña Roche, que juega en la primera división del fútbol
irlandés. Es parecido al gol inmortal de James en el Mundial, pero en vez de recibir el balón
con el pecho la irlandesa lo recibe con el pie derecho, lo pasa al izquierdo y después de un
sombrerito remata con un cañonazo igual al de James. Sin embargo, no tiene ninguna
posibilidad de ganar. Como la votación es abierta y por internet, ni la niña es conocida, ni el
equipo es importante y la filmación parece de un partido de colegio. Por lo tanto, el verdadero
mano a mano será entre James y la palomita de Robin van Persie, quienes contarán el primero
con el voto de toda Colombia y de los fanáticos del Real Madrid, y el segundo con toda
Holanda y los hinchas del Manchester United.
Regular pero bien
Hace poco la compañía FutureBrand decidió hacer una encuesta para medir la imagen de 118
países de acuerdo con la percepción que de estos tuvieran los encuestados. Para la asociación
que ha tenido el nombre de Colombia con narcotráfico y violencia durante tantos años, no le
fue tan mal. Quedó en la mitad en el puesto 63. Aun así quedó de último en América Latina. De
los países de habla hispana al que mejor le fue es Puerto Rico con 33, seguido de Costa Rica
con 37, Panamá 41, Argentina 42, Brasil 43, Chile 46, Perú 49, Uruguay 52 y México 55.
Tuvieron los tres primeros puestos en el mundo –como era de esperarse- Japón, Suiza y
Alemania.
Todavía son muchos
Colombia está, una vez más, dentro de los países con la más alta tasa de homicidios del
mundo. Así lo determinó la Unidad para la Droga y el Crimen de las Naciones Unidas. Con más
de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, Colombia ocupa el puesto 5 a nivel de América
Latina. La lista es la siguiente 1) Honduras con más de 90 homicidios por cada 100.000
habitantes; 2) Venezuela con más de 53; 3) Belice con más de 44; 4) El Salvador con 41; 6)
Puerto Rico con más de 26; 7) Brasil con más de 25; 8) República Dominicana con más de 22;
9) México con más de 21; 10) Ecuador con más de 12.
Más indios
Según el último estudio publicado por el World Population Prospects de las Naciones Unidas
no falta mucho para que India supere a China en población. En este momento China tiene
1.360 millones e India 1.200 millones. Pero se espera que dentro de diez años los dos empaten
con una cifra cercana a 1.400 millones. De ahí en adelante India se escapará del pelotón. La
razón es que el crecimiento en ese país está acelerando, mientras que en China comenzó a
decrecer. Teniendo en cuenta que para ese momento el mundo entero tendrá una población de
un poco más de 9.000 millones de habitantes, el hecho de que solo dos países aporten la
tercera parte de la humanidad es impresionante.
No a La Habana
No todas las víctimas de la violencia aceptan ir a La Habana en representación de ese grupo.
Recientemente fueron invitados el escritor Héctor Abad y la representante a la Cámara por
Antioquia Sofía Gaviria Correa y ninguno de los dos aceptó. El padre del escritor, Héctor Abad
Gómez, fue asesinado por los paramilitares y la doctora Gaviria es hermana del gobernador de
Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado con Gilberto Echeverry por las Farc. Abad dijo que le
cedía su derecho a víctimas más recientes y más adoloridas. Gaviria no tiene interés en
reunirse con las Farc y considera que lo conveniente sería una representación permanente de
las víctimas en la Mesa de La Habana.
Efectos de la devaluación
Según Bloomberg la fortuna de la familia Santo Domingo sobrepasó a la de la familia
Sarmiento. Paradójicamente, aunque a los accionistas del Grupo Aval nunca les ha ido mejor,

pues el precio de la acción ha subido este año y las utilidades están disparadas, la devaluación
del peso ha hecho que el patrimonio de Sarmiento, si se calcula en dólares, sea 25 por ciento
menos que hace cinco meses. Esto se debe a que este tiene su fortuna en pesos y en ese
lapso el dólar pasó de 1.846 a 2.316. Como la acción de la cervecería SABMiller, de la cual son
accionistas los Santo Domingo, se cotiza en libras esterlinas en la Bolsa de Londres, la
devaluación del peso colombiano no los ha afectado.
Notas varias
1) Nancy Patricia Gutiérrez declinó definitivamente los ofrecimientos que le hicieron para ser
candidata a la Gobernación de Cundinamarca por Centro Democrático. No cambia por nada su
actual cargo de presidenta de Asomóvil. 2) El bufete Leyva Abogados se fusionará con la firma
internacional de origen español Ontier. La nueva firma Leyva-Ontier, con 250 abogados, tendrá
una importante presencia en Europa, Asia, América Latina y Miami. 3) El último estudio de
Transparencia Internacional no deja a Colombia muy bien parada. Entre 175 países ocupa el
puesto 94. Peor que Colombia en América Latina solo están Bolivia y México en el 103,
Argentina en el 107, Ecuador en el 110 y Venezuela en el 161.
La anécdota que contó Ordóñez en Harvard
Como era de esperarse, la conferencia de Alejandro Ordóñez en la prestigiosa universidad de
Harvard dio de que hablar. El auditorio estaba diseñado para 150 personas, pero la audiencia
fue mayor. El procurador, que habló sobre el proceso de paz, terminó su discurso con una
anécdota relacionada con el alcalde Gustavo Petro, a quien destituyó e inhabilitó para ejercer
cargos públicos por 15 años, pero cuya sanción se suspendió cautelarmente. El procurador dijo
“(…) cuando me iban a elegir me reuní con Gustavo Petro, quien me dijo que estaba muy
preocupado por mi forma de pensar y tenía incertidumbre por mi voto. Yo le dije: usted es
librepensador, yo no soy librepensador, pero no votar por mí en razón a lo que le entiendo es
un acto de incoherencia con el libre pensamiento. Entonces vote por mí que no pienso como
usted y sea coherente con su libre pensamiento”.
¿Roy Barreras propone censurar a congresista uribista?
No hay antecedentes en el Congreso de que un parlamentario pida sancionar a un colega con
despojarlo del uso de la palabra. Roy Barreras así lo propuso en la plenaria de la Cámara de
Representantes para sancionar al uribista Edward Rodríguez. Todo porque el representante
hizo una exposición a favor de la figura de la reelección presidencial en la que mostró un video
con declaraciones de Ingrid Betancourt, Juan Manuel Santos y el propio Roy Barreras
defendiendo la reelección del presidente Álvaro Uribe. El video fue muy controvertido porque, al
parecer, pretendía demostrar la incoherencia de Santos. El representante culminó su
intervención con la foto del presidente en el sector del Bronx, en Bogotá, en la que el
mandatario se inclina para oler una paca de marihuana incautada. “Quién sabe qué se habrá
fumado el presidente”, dijo Rodríguez a la vez que pidió un examen médico al mandatario para
certificar si está en uso de sus facultades mentales. Barreras pidió al Congreso estrenar el
artículo 73 del reglamento del Congreso que establece sanciones a quien irrespete a las
instituciones.
La comparación de Sandra Morelli con el jefe de los ‘Rastrojos’
El fiscal Carlos Iván Mejía, quien lleva el caso contra la excontralora Sandra Morelli, cuestionó
fuertemente la posibilidad de que la exfuncionaria estuviese presente en la audiencia mediante
teleconferencia desde Italia, haciendo la siguiente apreciación: “Mañana el jefe de los
‘Rastrojos’ o de las montañas de Colombia van a pedir comparecer a una audiencia de manera
virtual como en este caso”. Ante esta declaración, el abogado de la excontralora calificó como
lamentable y fuera de tono la comparación con su cliente. El magistrado Fernando León
Bolaños guardó silencio ante los fuertes calificativos entre las partes. Ha trascendido que en la
Fiscalía no están del todo satisfechos con la intervención del fiscal en el caso.
Bavaria y Postobón en pie de guerra
La jugada que le permitió a Bavaria quedarse con el patrocinio del fútbol colombiano deja en
claro que la guerra que se avecina por el mercado de la cerveza con Postobón apenas
comienza.

María Emma Mejía
Por primera vez una colombiana estará en el buró de la Corte Penal Internacional. La
embajadora de Colombia ante la ONU será ratificada el 8 de diciembre en la Asamblea de
Estados de ese organismo por un periodo de tres años.
Ernesto Manzanera
Un accidente de carro le puede ocurrir a cualquiera. Lo que es imperdonable es volarse del
lugar de los hechos cuando hay cuatro personas muertas. Aunque después se arrepintió, la
Justicia se lo va a cobrar.
Seis exfejes paramilitares
Han sido expulsados de Justicia y Paz. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, se unió a la lista el
martes al demostrarse que tras dejar las armas siguió traficando con cocaína.
El sabio
Abel Rodríguez, botánico y artista de la comunidad nonuya del Amazonas, ha dedicado su vida
a compartir el conocimiento de su cultura mediante el dibujo, la pintura y la escultura. Por eso,
la fundación holandesa Príncipe Claus reconocerá su obra este 10 de diciembre con su Premio
Principal. Rodríguez, de 73 años, viajará a Ámsterdam y recibirá el galardón de manos del
príncipe Constantijn en una ceremonia en el Palacio Real de esa ciudad.
Castigo en firme
Así, Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortiz quedaron inhabilitados para ejercer el comercio por
diez años. Esta misma sanción, pero por dos años, fue ratificada para Ruth Stella Upegui en su
calidad de representante legal de la compañía. La Superintendencia de Sociedades estableció
que los sancionados utilizaron a InterBolsa S.A. con el propósito de defraudar a sus
acreedores, causando una crisis de liquidez en el grupo empresarial que se evidencia, entre
otros, en actividades como el otorgamiento de cupos de crédito excesivos al Grupo Corridori
para la adquisición y posible manipulación de acciones de la especie Fabricato.
Celumanía, ¿en los colegios?
Muchos padres y maestros consideran que dejar a los niños usar sus celulares en el colegio es
inaceptable. Pero un profesor del Colegio Municipal Agropecuario de Arauca, Arauca, quiere
demostrar lo contrario: que un teléfono móvil puede ser una gran herramienta. En 2008, Prada
estaba cansado de que sus estudiantes intercambiaran fotos, a veces pornográficas, por medio
de Bluetooth, pero en vez de prohibir los aparatos les pidió que los usaran para aprender. Los
jóvenes empezaron, por ejemplo, a grabarse durante las clases de inglés para detectar
problemas de pronunciación y también para aprender de fotografía y trabajar en equipo. El
modelo se sostiene hasta hoy y es aplicado en otras escuelas de la ciudad.
Articulito
Es una forma despectiva de llamar a un parágrafo de una ley colombiana, cuando es incluido
para beneficiar intereses particulares. La semana pasada, uno de estos se coló en la
conciliación de la ley de orden público con el fin de proteger a un comisionado de paz de
incurrir en delitos en el ejercicio de sus funciones. Pero la norma causó polémica. Al venir del
Centro Democrático se pensó que solo buscaba blindar al excomisionado Luis Carlos
Restrepo, hoy exiliado en Canadá. El viernes, este mismo zanjó el debate y le pidió al partido
eliminarlo.
El regreso del Polo
Las banderas amarillas no cuentan con la resonancia del primer mandato de Santos y la
llegada de los uribistas del Centro Democrático opacó a la oposición de izquierda. Pero la
semana pasada el partido regresó al ruedo. Los ocho congresistas que componen la bancada
enviaron una carta al presidente, Juan Manuel Santos, en la que rechazan el acuerdo militar
entre el gobierno y la Unión Europea y afirman que ese tipo de decisiones deben aprobarse
antes en el Congreso. Y como si fuera poco, en las comisiones segundas de Senado y
Cámara, atacaron la ratificación del TLC con Corea

¿Ciudades inseguras?
La semana pasada la firma Gallup, Caracol Noticias, El Espectador, El Heraldo, El País y El
Colombiano publicaron una serie de encuestas de bienestar urbano en el país. La medición
cubrió las cuatro ciudades más populosas del país: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. El 69
por ciento de los caleños siente que su nivel de vida actual es próspero al igual que el 66 por
ciento de los barranquilleros, el 67 por ciento de los bogotanos y el 70 por ciento de los
medellinenses.
17,3 billones de pesos
Es el presupuesto distrital para 2015, 2,5 billones más que el del 2014. Dentro de las
prioridades de inversión estarán 2,5 billones de pesos para el sistema TransMilenio.
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EN SECRETO
Cambio Radical le puso techo a su foro ideológico
Cambio Radical sigue reclamando que el vicepresidente Germán Vargas Lleras es su cuota en
el Gobierno y que el programa de las viviendas gratis, uno de los más exitosos de la
administración Santos, es iniciativa del partido.
Por eso, el viernes en el foro ideológico, realizado en Barranquilla, pusieron a sus congresistas,
al ‘vice’ y a ministros como Néstor Humberto Martínez, de la Presidencia, y Juan Fernando
Cristo (liberal), del Interior, entre otros, a hacer el símbolo que identifica este programa y que
se ingenió Vargas cuando fue Ministro de Vivienda.
Llamó la atención que el congresista conservador Arturo Yepes estuviera allí.
El Nogal busca una respuesta
Socios del club El Nogal dicen que hay indagación entre directivos que quieren saber quién
alertó a EL TIEMPO sobre la muerte del huésped mexicano, en su hotel. Por 97 días, el caso
se mantuvo en secreto y el dictamen forense (muerte por monóxido de carbono) solo se
conoció 4 días después de la publicación. Ya circulan cartas para echar a los que habrían
hablado...
Preocupación por descuentos
Un grupo de senadores, que ya tiene derecho a su pensión o que ya la tiene, ha expresado su
preocupación por el descuento mensual que les está haciendo el Congreso por este concepto.
Consideran que no tiene sentido que les descuenten cerca de $ 2 millones mensuales, pues ya
cotizaron lo necesario y ahora esas pensiones tienen tope y así se cotice de más no se podrá
aumentar. Entre estos están Álvaro Uribe, Horacio Serpa y Antonio Navarro.
El duro susto del gobernador
“Nos vamos a morir”, le alcanzó a decir el gobernador de Santander, Richard Aguilar, a su jefe
de prensa, Manuel Navarro, el pasado jueves cuando iban en un vuelo hacia Bucaramanga y el
avión comenzó a descender y a salir humo de una turbina. Fue el susto de sus vidas. El avión
finalmente logró aterrizar de emergencia.
Conservadores, en busca de un candidato
El Partido Conservador estaba dispuesto a apoyar al exministro de Hacienda Juan Carlos
Echeverry para la alcaldía de Bogotá, pero esto se enredó pues ahora aparece como el más
firme aspirante para ser el nuevo presidente de Ecopetrol. Por eso, los ‘azules’ están buscando
candidato. El presidente del Partido, David Barguil, ya habló con la excandidata Marta Lucía
Ramírez, quien no aceptó.
Las posibles razones del paro
El presidente de la Judicatura, Ovidio Claros, aseguró que parte de las dificultades para
conjurar el paro judicial se debe a que hay funcionarios que están aprovechando el cese para
preparar el examen para acceder a los cargos de jueces y magistrados. Dicha prueba se
realiza hoy.
Un diálogo con demora

Los acercamientos con el Eln para un proceso de paz están en una fase secreta, pero de
acuerdo con fuentes oficiales no se han dado mayores avances. La tesis es que los delegados
de ese grupo no muestran interés en concretar el inicio de un diálogo formal, porque estarían
esperando el desarrollo de la última fase de la negociación con las Farc para decidirse a hablar
de paz. Si esto se confirma, la mesa con el Eln todavía estaría demorada.
Ajustes a proyección
El miércoles se realizó el tradicional foro de proyecciones económicas de Corficolombiana.
Casi todos los analistas invitados coincidieron en que la economía crecerá 4,5 por ciento en el
2015 y solo la firma Credicorp ve un PIB avanzando al 4,7 por ciento. En un opinómetro
realizado entre los 104 asistentes, 52 (es decir la mitad) coincidió con los analistas y creen que
el año entrante la economía crecerá entre 4 y 4,4 por ciento.
Chaparral, con casa museo
Esta semana, en Chaparral (Tolima), fue inaugurada la casa museo en homenaje al
expresidente Darío Echandía, oriundo de ese municipio. Entre quienes lideraron esta obra
estuvieron el exministro Alfonso Gómez Méndez (chaparraluno) y el actual ministro de Justicia,
Yesid Reyes, y su hermano Alfonso, hijos del inmolado magistrado Alfonso Reyes Echandía,
también de esa población.

TELEFONO ROSA
Revista ‘Aló’
Cristina Hurtado tiene una mirada más potente que mil palabras y desde hace mucho destronó
a varias en la pantalla chica. La presentadora antioqueña celebra estas fechas con sus hijos,
Daniel (15) y Juan José (7), y Jossé Narváez, su esposo y pareja desde hace 11 años. Sus
sueños, planes y secretos, en la revista ‘Aló’.
Lo nuevo de Diana
La historiadora Diana Uribe presentará el miércoles su nueva obra: África, nuestra tercera raíz.
Le costó ocho años de investigación y no duda en decir que se trata del trabajo de su vida.
Incluye un recorrido musical por la historia y la riqueza cultural del continente africano, y su
propia narración de la diáspora africana y de la formación de la afrocolombianidad. Para hacer
este paquete de un libro compuesto por tres capítulos y ocho audios, la autora tuvo el apoyo de
la editorial Penguin Random House y la agencia estadounidense Usaid, interesada en visibilizar
la parte que todos tenemos de África.
Una portada muy artística
Paola Turbay siempre sorprende con su gran arrojo. En su faceta de modelo, se dejó
‘intervenir’ por la artista plástica Nicole Furman y el fotógrafo Andrés Oyuela para la portada de
la edición Navidad de la revista de moda ‘Le Collezioni’. Y el resultado fue realmente
extraordinario. En las páginas interiores están la historia de la realización de este trabajo y, por
supuesto, las tendencias de moda para esta época y el nuevo año.
¿Educación, un derecho cumplido?
El miércoles sabremos cómo está Colombia en el cumplimiento del derecho a la educación,
que, según el Plan Decenal del 2006, debe cubrir a toda la población en el 2016. Educación
Compromiso de Todos, alianza entre reconocidas organizaciones, invirtió dos años en la tarea
de diseñar un índice que permita medir el alcance de ese derecho. La herramienta responde al
enfoque del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, es decir que
va más allá de las tasas de cobertura y los resultados de pruebas Saber y Pisa. La
presentación será en Maloka.
Un foro ‘legal’
La marihuana medicinal será el tema del foro que Buen Gobierno e Ideas para la Paz harán el
miércoles (Camcomercio-Chapinero), con personajes tan distantes como el procurador
Ordóñez, enemigo de esta alternativa; el expresidente César Gaviria, claro defensor, y el
senador Juan Manuel Galán, impulsor de la propuesta. Entre los invitados está Ethan
Nadelmann, promotor n.º 1 de la legalización de la marihuana en EE. UU.

Buscan que Colombia rechace al pez mota
World Animal Protection, ONG que lleva más de 30 años luchando por el bienestar de los
animales, puso en marcha una iniciativa para que el Gobierno colombiano suspenda la
importación del pez mota y así se pueda reducir la matanza del delfín rosado, al que usan
como carnada. Su director de campañas para Latinoamérica y el Caribe, Ricardo Mora, liderará
el jueves (9 a. m.) una concentración en la plaza de Bolívar y luego le entregará la petición con
firmas a la canciller Holguín. Más, en Yoprotejoaldelfinrosado.org.
Póngales la firma, Celedón
Jorge Celedón, quien está en la portada de la revista ‘Elenco’ más reciente, hará una firmatón
de autógrafos para los lectores y seguidores el miércoles próximo, a las 6 de la tarde, en
Calima Centro Comercial.
Y hay más
Colombiano ganador
Un colombiano se quedó con uno de los premios en la más reciente edición de Demand
Solutions, evento del BID para estimular la innovación. Juan Carlos Guáqueta ganó 5.000
dólares ofrecidos por Pepsi gracias a un sistema de autoconstrucción de viviendas que
reduciría los gastos hasta en un 40 por ciento.
Función benéfica
El grupo actoral de la obra ‘La Conyugal’ realizará, junto con el Teatro Santafé, una función a
beneficio de los hijos de las reclusas de El Buen Pastor. La taquilla será para su Navidad. Un
buen motivo para ver en escena a Kristina Lilley, Rosemary Bohórquez, Xilena Aycardi,
Germán Escallón, Juan Pablo Obregón y otros actores. 15 de diciembre, 7:30 p. m.
James y cía. para niños
Está por salir el libro que faltaba del maravilloso equipo de José Pékerman. Su título es ‘Yo
quiero ser un crack y jugar en la Selección’ y está dirigido a los hinchas más pequeños. Lo
hicieron dos Diegos: Rubio, jefe de redacción de la revista ‘Soho’, y López, ilustrador y
diseñador. Buena idea.
Culebrón del ‘cacique’
Una de las novedades de la TV en enero será el estreno de la telenovela sobre la vida del
‘Cacique de la Junta’, Diomedes Díaz, en el canal RCN. La actriz Kimberly Reyes tiene uno de
los papeles protagónicos.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Campanazo universitario
La denuncia hecha por el senador Jorge Hernando Pedraza esta semana en el Congreso,
acerca de que al país estarían llegando multinacionales a comprar universidades, sorprendió a
más de uno de sus colegas. Para algunos no se ve por qué este hecho genera preocupación,
ya que una de las principales críticas que se hace a muchas instituciones de educación
superior en Colombia es, precisamente, que no tienen proyección, convenios, sedes ni juego
en el exterior. Lo cierto es que el tema no quedó en el aire y se espera retomarlo en un debate
aparte del que sigue el proyecto que busca facultar al Ministerio de Educación para intervenir
universidades en donde se evidencien graves falencias.
De tú a tú
Como para alquilar balcón estará el debate que se presentará el miércoles próximo entre el
senador
Juan
Manuel
Galán
y
el
procurador Alejandro
Ordóñez,
quienes
medirán tesis respecto al proyecto de ley que cursa ya en el Congreso y que permitiría el uso
de la marihuana únicamente con fines medicinales y terapéuticos. Con el apoyo de la
Fundación Buen Gobierno y la Fundación Ideas para la Paz, se organizó el foro “Marihuana
medicinal ¿Prejuicio u Oportunidad?”, en el cual la expectativa gira en torno de la carga
argumental en contra de la iniciativa que seguramente expondrá el Jefe del Ministerio Público.
Nómina amplia

Sin embargo, se espera que quien abra fuegos sea el propio expresidente César Gaviria
Trujillo, quien instalará el foro y expondrá alrededor del “Pasado, presente y futuro contra las
drogas”. También se escucharán los argumentos de John Walsh, coordinador del Programa de
drogas de la Washington Office on Latin America -WOLA; Miguel Samper, viceministro de
Justicia; y el investigador Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz. Igualmente
estará la estadounidense Paige Figi, madre de una niña que a sus 3 años sobrevivió a una
grave enfermedad mediante un exitoso tratamiento con aceite de marihuana. Una madre
colombiana que vive un drama similar también contará su historia. El ministro de
Salud, Alejandro Gaviria, y el reconocido experto internacional Ethan Nadlemann, director de
Drug Policy Alliance, darán sus opiniones.
A pagar, pues
Y hablando de expresidentes, en círculos cercanos al exmandatario Álvaro Uribe hay quienes
sacan pecho y están prestos a cobrar más de una apuesta que habían hecho meses atrás con
quienes aseguraban que el jefe del Centro Democrático sólo estaría algunos meses en su
escaño y renunciaría a poco de posesionarse para no perder el fuero propio de los exjefes de
Estado. Lo cierto es que Uribe va para largo en el Senado. También trascendió que hay
quienes le han recomendado que para darle más fuerza a la lista al Concejo en la capital del
país en octubre próximo evalúe la posibilidad de incluir en la misma a uno de sus hijos. Al
exmandatario parece que la idea no le suena mucho.
Lobby ministerial
La mayoría de los ministros estuvo esta semana en el Congreso impulsando los proyectos de
sus carteras y las de sus colegas. Para la muestra un botón: los ministros de la Presidencia,
Néstor Humberto Martínez; de Salud, Alejandro Gaviria; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el
director de Planeación, Simón Gaviria, charlan durante una plenaria con el senador (de
espaldas) Guillermo García Realpe
Sólo cúpula|s
Aunque la legislatura aún tiene dos semanas por delante antes de culminar su primer tramo, y
están pendientes varias de las iniciativas más clave, desde ya se afirma que el balance en
materia de proyectos aprobados será positivo para el Gobierno, pese a los problemas internos
en la Unidad Nacional. Si bien algunas bancadas, sobre todo de Cámara, han pedido
audiencias privadas con el presidente Santos en la Casa de Nariño, en gran parte porque
consideran que los senadores eclipsan su trabajo y sólo defienden sus propios intereses, el
Gobierno ha preferido hablar directamente con las cúpulas de las colectividades y dejar que
cada una de ellas resuelva internamente sus roces. Hasta el momento la fórmula ha funcionado
pues tanto en Cámara como en Senado le han votado sus proyectos.
Soldado advertido…
En las últimas semanas se han adoptado mecanismos más severos para blindar el flujo de
información de Inteligencia Militar, con el fin de detectar exactamente en qué nivel es que se
han producido las presuntas filtraciones, sobre todo de información relativa al proceso de paz y
hechos del conflicto, algunas de las cuales terminaron en manos del uribismo. Según
conoció EL NUEVO SIGLO, la advertencia tanto del Gobierno como del ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, es que al oficial que sea descubierto filtrando datos, le caerá
automáticamente todo el peso de la ley sin excepción alguna, empezando por la imputación del
delito de traición a la patria.
Remember a uribistas
Un senador de La U, en charla informal con varios periodistas que cubren la información
legislativa, le recomendó a las toldas uribistas que hicieran caso a la sabiduría que encierra el
conocido refrán popular según el cual en boca cerrada no entran moscas… Ante las críticas del
uribismo a la propuesta gubernamental de estudiar una ampliación del espectro de delitos
conexos al político, lo que podría incluir el narcotráfico, el parlamentario recordó que cuando se
discutió en el gobierno Uribe la Ley de Justicia y Paz que había presentado al Congreso, el
entonces Ejecutivo dijo que la norma no beneficiaría a ningún capo, pero luego se descubrió
que las autodefensas habían vendido ‘franquicias’ a narcos puros por millonarias sumas en
dólares

.
Sin novedad
En vista de que en las últimas semanas ha crecido el número de países, varios de Europa, que
han reconocido oficialmente la existencia y vigencia de un Estado Palestino, se han
escuchado voces en nuestro país en torno de si Colombia, como lo han hecho varias naciones
del continente americano, no debería proceder en igual dirección. Sin embargo, se sabe que la
tesis de la Cancillería y la Casa de Nariño continúa siendo la misma de años atrás: cualquier
reconocimiento está sujeta a un acuerdo de paz entre palestinos e Israel que sea avalado por
la ONU.
¿Plan retorno?
Como se informó en esta Sección días atrás, en la frontera con Venezuela crecen las voces
que consideran que el Gobierno colombiano debe lanzar un salvavidas a los miles de
compatriotas que están pasando hambre en el vecino país por los problemas de
desabastecimiento y acceso a los víveres más básicos. Incluso, algunos dirigentes de Cúcuta
ya han planteado que se piense en una especie de “Plan retorno” para ayudar a los
colombianos que quieren regresar al país ante el agravamiento de la crisis en la nación vecina.

DINERO
CONFIDENCIAS
Listo valor de la UVT
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), fijó en $28.279 la Unidad de Valor
Tributario (UVT) que regirá a partir del 01 de enero de 2015, mediante Resolución número
000245 del 3 de diciembre de 2014. Con el fin de convertir en valores absolutos las cifras y
valores expresados en UVT, aplicables a las disposiciones de los impuestos y obligaciones
tributarias, se multiplica el número de las UVT por el valor de las mismas, aproximando su
resultado de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario en el Inciso
Sexto del artículo 868.
Se buscan amigos
El próximo 7 de diciembre cierra la campaña AmigaSOS, perteneciente a Aldeas Infantiles SOS
Colombia, en donde se buscan 2 mil amigos que apoyen a las niñas y niños que hacen parte
de la organización social. El objetivo de la campaña es sensibilizar a los colombianos para que
se vinculen como los mejores amigos de los niños y se conviertan en “AMIGASOS” con aportes
desde $20.000 mensuales, para financiar los gastos de manutención, educación y recreación
de más de 2.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en las familias SOS de las
Aldeas y que por diferentes razones no pueden estar con sus familias biológicas.
Disparados
El mercado nacional de servicios de telecomunicaciones está en pleno boom, gracias al rápido
crecimiento en la demanda de servicios de datos de internet, lo que va a presionar las
inversiones en redes de cuarta generación, así como en las de fibra óptica. A eso se suma la
puesta en marcha de servicios de televisión en streaming, así como la integración de las
operaciones fijas y móviles. Por este motivo, la consultora Frost & Sullivan estima que el
mercado de telefonía fija, móvil, banda ancha fija, televisión de pago y comunicaciones de
datos pasará de facturar en el país US$11.400 millones en 2013 a US$14.970 millones en
2019.
Plan de choque
Un agresivo plan de ajuste está realizando por estos días Ecopetrol para hacer frente a la caída
de los precios internacionales del petróleo. Los equipos están priorizando proyectos y haciendo
revisiones para lograr reducciones de hasta 30% en las áreas y la directriz es clara: proyecto
que con el precio del barril a US$80 no sea rentable, queda congelado y aplazado. Uno de los
grandes proyectos que sigue aún en revisión es la modernización de la Refinería de
Barrancabermeja que aún no ha sido autorizada por la Junta Directiva. Todo indica que los
agresivos planes de inversión de más de US$10.000 millones anuales no se volverán a ver en
el corto plazo.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Frase hirviendo: “Rematado” a sangre fría
“En el momento en que nos estaban amarrando, el soldado Milton Ruiz se quejaba del dolor
por las heridas. En ese momento llegó alias ‘Niche’ y lo acabó de rematar, con un disparo en la
cabeza”. Jhonatan Díaz. Soldado secuestrado por las Farc en Arauca y liberado esta semana
el mismo día del general Alzate. Fuente: El Tiempo. 03-12-2014.
El asesinato o la ejecución del soldado Milton Ruiz no le han merecido una sola palabra de
repudio del presidente Santos, ni del ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón, ni del general
Lasprilla, ni del senador de la U Roy Barreras… ¡De Nadie! ¿Una voz de protesta era un acto
de deslealtad? ¡Qué humillación para el país!
Farc en minería ilegal en Perú y Venezuela
La periodista peruana Cecilia Valenzuela acaba de hacer una denuncia internacional en diario
El Comercio y en su programa de televisión Mira Quién Habla. Dijo que la guerrilla de las Farc
de Colombia obtiene ganancias del comercio ilegal de oro en Perú, lo que resalta el papel de
las actividades transfronterizas de los guerrilleros y su clarísima vinculación con el lucrativo
comercio de la minería ilegal.
Según Cecilia Valenzuela ha existido una alianza de por lo menos tres años entre el Frente 63
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y mineros ilegales de Perú que
operan a lo largo del río Putumayo, el cual divide a Colombia y Perú. Dice que Octavio Ortiz
Ramírez, alias “Wilmer El Burro”, jefe del Frente 63 del Bloque Sur de las Farc, cobra a los
mineros peruanos por servicios de seguridad y logística.
La policía de Colombia ha identificado al ciudadano Jair Manrique Pedroza como el principal
comprador de oro ilegal de esta región, según Valenzuela. El Tiempo informó que la policía de
Colombia también ha identificado a las personas que sirven como intermediaros para líderes de
las FARC, mineros y compradores de oro. La minería ilegal de oro en Perú tiene un valor
estimado de 3 mil millones de dólares anuales, más del doble del valor estimado del comercio
de drogas.
Las Farc ya cuentan con una experiencia significativa en esta industria ilícita en su país de
origen, cobrando impuestos a las operaciones mineras e incluso ejerciendo control sobre el
proceso de extracción en departamentos ricos en minerales como Antioquia y Chocó. Un
fenómeno similar se ha reportado en el comercio de oro de Venezuela. Fuentes en Venezuela
le informaron a InSight Crime que han visto un involucramiento directo de las Farc en la minería
de oro en el estado de Amazonas, al sur de Venezuela, con la guerrilla ofreciendo protección y
controlando toda la operación.
La casa de Mauricio Valencia
“En medios públicos se promociona la venta de una casa de ese joven secretario por un valor
exorbitante…” Esta frase en una carta del empresario Francisco Martínez Restrepo, de
Coparco, sobre el escándalo del contrato de 90 mil millones del Túnel del Oriente, que le valió
la suspensión por ocho meses por parte de la Procuraduría al secretario de Infraestructura de
Antioquia, revive otra polémica: La casa del funcionario Mauricio Valencia, sobre la cual se han
tejido muchas especulaciones tanto alrededor de su adquisición, como de su valor.
La verdad es que esta historia nace de una finca que vendió Germán Jaramillo Olano, en la
cual se asentó la urbanización Cedro Verde, donde es más caro el metro cuadrado en Medellín
y tienen sus residencias importantes personajes de la ciudad, muy, pero muy adinerados. Allí
compró Mauricio Valencia con su esposa Inés Mejía, de quien ya se separó hace un año.
Muchas familias se demoraron hasta cinco años para construir porque esos terrenos han
presentado problemas de hundimiento. Y un abogado que conoce el asunto al dedillo, le dijo a
El Reverbero de Juan Paz que inclusive algunos propietarios no le han recibido oficialmente a
Jaramillo Olano por los problemas de los terrenos. También es cierto que a Mauricio Valencia
le fue muy bien económicamente en el diseño de casas y que la familia de su ahora exesposa
es de recursos económicos.
Pero es obvio que él como funcionario público, quien ha estado vinculado a los sectores de
Obras Públicas, Planeación, e Infraestructura, debe explicarle a la opinión pública cómo
adquirió esta propiedad y cómo construyó una casa “que es verdaderamente un espectáculo”.
Quienes conocen el sector, dicen que la casa no vale 7 mil millones, pero sí la mitad. Que
Mauricio Valencia haga claridad, y punto.

El beneficio de la valorización
Pero Mauricio Valencia está inmerso en otra polémica de la cual no sale bien librado. Se trata
de su activa y directa intervención en el debate sobre el primer perímetro de valorización que
cobijaba su recién adquirida propiedad, cuando era secretario de Obras Públicas, del entonces
alcalde Sergio Fajardo, en el 2004, hoy su inseparable e irreductible amigo. Hay concejales
testigos quienes sostienen que en la comisión primera del Concejo, Mauricio Valencia
manoteaba discutiendo el tema de valorización, en beneficio del sector, el de su casa…
Uno de los concejales de la comisión primera recuerda que la intervención de Valencia fue
“efervescente, caliente…” Eso debe estar en las grabaciones del Concejo. Dos concejales le
reclamaron a Valencia que él estaba actuando como secretario de Obras Públicas, a su favor, y
el hombre no volvió al Concejo. Valencia dirigió después a Planeación Municipal en el Gobierno
de Alonso Salazar. Y de allí surgen las otras denuncias sobre el favorecimiento a la familia
constructora de su jefe Fajardo en el tema de las obligaciones urbanísticas… Los mismos con
las mismas.
La “transparencia” de la corrupción…
Pero entre los fajardistas de estrato doce, esa rasquiña en la piel que llaman salpullido, errores
de buena fe que dicen, es el mismo carranchil de la corrupción que ellos combaten con el falso
moralismo de la transparencia. El discurso que se le desmorona a Fajardo. Por eso Fajardo, el
jefe del piso 12, nunca se refiere a la financiación de su campaña por parte de Bancolombia, ni
al contrato minero al esposo de su amiga, ni a la infiltración “bancolombiana” en la Secretaría
de Hacienda para favorecer con contratos a sus banqueros patrocinadores, ni a los
multimillonarios negocios publicitarios… Todo esto denunciado en la Asamblea con
documentos. El salpullido de la corrupción: Los mismos con las mismas.
La suspensión de Mauricio Valencia puso a su jefe Fajardo contra las cuerdas. En la cúpula de
la baranda judicial bogotana se habla de presiones empresariales a favor de Valencia, dicen
que muy fuertes y que gracias a ello se produjo la rebajona disciplinaria. Esos rumores se
escuchan con nombres propios, como cuando el río suena piedras lleva… Pero todo mundo
sabe que entre los confesos moralistas aupados por Fajardo una suspensión de 11 años es
igual a una de 8 meses o de un día… Por eso tanto Fajardo como Valencia y sus áulicos
moralistas no levantan el alma del piso. El carranchil de la corrupción.
Guerra puntea en ocho encuestas
Cabalga en las encuestas hacia la Alcaldía de Medellín el concejal Bernardo Alejandro Guerra.
Según sus cuentas, van ocho entre públicas y privadas, y en todas ha quedado de primero.
Sus fuerzas rivales como el Centro Democrático, la U, Cambio Radical, los brazos divididos del
Partido Conservador, los fajardistas y las otras líneas del Partido Liberal reconocen que es un
contendor muy fuerte.
Guerra está fresco. Inmutable. – “Si en ocho encuestas salgo de primero, a quién le van a dar
el aval… ¿Al segundo? ¿Al tercero? Lo mío es un reconocimiento a mi trabajo en el Concejo.
Cada día trae su afán… Sigo haciendo mi trabajo, que viene siendo reconocido por la
comunidad. Obviamente que tanta denuncia me genera resistencias, pero tengo clara mi tarea
y mis objetivos políticos”, le dijo a El Reverbero de Juan Paz.
Claudia Restrepo, la sorpresa…
Claudia Restrepo Montoya no le ha hecho mucha bulla a su candidatura. Pero ahí va. Le ha ido
muy bien en las primeras encuestas. La última de El Espectador y Caracol la ubica en punta
con el concejal Bernardo Alejandro Guerra. La gente explica que Claudia tiene credibilidad y
seriedad por el manejo que le dio a la crisis del lío de Space. Actuó con seriedad y verticalidad.
Y como fue un escándalo internacional, tuvo televisión con unos enfoques muy positivos y la
gente se alinea con el que sufre y con el menos favorecido y con quien lo protege.
La exvicealcaldesa de Educación, Cultura y Recreación Medellín dice que se vienen unas
semanas decisivas, pero que lo más seguro es que va por firmas. Nadie puede negar que
Claudia Restrepo goza de buena imagen y de una favorabilidad que puede crecer por reflejo de
una Alcaldía que gana puntos mes a mes. Aunque nadie puede asegurar que Claudia Restrepo
será la candidata de la administración Gaviria, es inevitable que amarren su imagen a la buena
gestión del acalde Gaviria.

Gotas de café amargo
El Presidente Santos (le pasó cuenta de cobro a los cafeteros en su congreso gremial,
recordándoles que en su Gobierno les entregó 5.2 billones de pesos en apoyo al precio,
renovación de cafetales, investigación, servicio de extensión y créditos.
Primero puso el espejo retrovisor diciendo que cuando llegó en el 2010, encontró que la
producción era la más baja en 36 años. Tal vez olvidaba que fue un gran logro de su amigote y
nefasto gerente de Federacafe, Gabriel Silva, quien en el 2009 entregó a los caficultores y a los
cafetales por el piso.
Añadió que gracias al acuerdo por la Prosperidad Cafetera firmado con los productores en el
2010 y al programa de Renovación de Cafetales Envejecidos, la producción llegará este año a
12 millones de sacos, que de no haber sido por sus apoyos estaría en la mitad, es decir en solo
6 millones de sacos.
Les recalcó que ningún gobierno ha dado apoyos de esta magnitud a los cafeteros. Que lo
hizo, a pesar de las críticas de otros sectores de la producción, y todo por la importancia social
y económica del café en Colombia.
Pero también señaló los grandes retos de la caficultura como son: la productividad, avanzar en
cafés con valor agregado, incrementar el consumo interno y mantener un importante nivel de
renovación de cafetales.
Santos se refirió a la Misión Cafetera, y dijo que sus estudios deberán recibirse con amplitud de
pensamiento y disposición, a la vez que resaltó las importantes cualidades de sus integrantes
que provienen de diferentes experiencias y disciplinas.
En este sentido le puso punto final a la descalificación de que fue objeto el ex-codirector del
Banco de La República y reconocido economista Juan José Echavarría, como Jefe de la Misión
Cafetera, a quien el atornillado gerente Muñoz calificó de sesgado, retrogrado y de dar
soluciones para problemas inexistentes.
Pero al final de la intervención de Santos, el Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marcelo Salazar Velásquez, en nombre de los comités de Huila, Antioquia, Caldas, Risaralda y
Cundinamarca, que representan más del 52% de la producción nacional, dejó constancia ante
los delegados con Presidente y ministros abordo, de la solicitud a Luis Genaro Muñoz para que
dé un paso al costado.
Santos manifestó que lo que estaba sucediendo era una pequeña bomba atómica, que él
mismo, como Presidente, se encargaría de facilitar el proceso, pues ya le habían tocado varias
sucesiones en su casa del café. El balón de la gerencia de la Federacafe está en Palacio.
¿Será que cumple? ¿O le explotará la bomba atómica?
Chispa de contradicciones
 Juan Manuel Santos señaló que cree necesario “hacer más” en la lucha contra el
narcotráfico en Colombia pues el consumo no ha caído y la disminución del blanqueo de
dinero procedente de la droga es “insignificante”. Financial Times. 04 – 05-2012.
 “El delito político podría ampliarse a ‘beneficio del narcotráfico”. Santos. El Tiempo.
02/12/2014
 Según el presidente Juan Manuel Santos, sus palabras emitidas el martes en una entrevista
radial sobre la inclusión del narcotráfico como conexo a los delitos políticos de las Farc,
estaban relacionadas con el campo político y no con el penal. (?) BluRadio 03/12/2014
Frases calientes
 “Al presidente Santos le queda grande el título de comandante en jefe de las Fuerzas
Militares, se comportó como un payaso además de irrespetuoso con lo que hizo con el
general Alzate. Le manifiesto todos mis respetos al general porque no sé quién lo ha
manoseado más, si las Farc o el Gobierno quien precisamente le impidió comunicarse con
su familia en 36 horas hasta que le cuadraran qué podía decir”. Senadora Claudia López. La
FM Radio. 03-12-2014.
 “El narcotráfico no debe ser un delito político”. Vargas Lleras Caracol Radio. 03-12-2014.
 José Miguel Vivanco, dijo que Colombia debería discutir con aquellos países que persiguen
el narcotráfico, como es el caso de Estados Unidos, el tema de convertirlo en un delito
político.
 “Timochenko… lo único que ha traído es narcotráfico, sangre, violencia y esclavitud al
pueblo colombiano”. Juan Carlos Pinzón. Ministro de Defensa. El Colombiano. 04-12-2014.

A fuego leeento…
 El ex senador Gabriel Zapata Correa ya definió los ejes estratégicos de su campaña: La
seguridad y la niñez. Dice que va conformando su equipo de trabajo y que en el Partido
Conservador se va aclarando el panorama. Pero sigue firme en sus propósitos de ser
candidato a la Alcaldía de Medellín.
 Este es un país de paradojas. Bavaria Aguila fue de las primeras empresas en salir a
condenar al “Bolillo” Gómez, técnico de la Selección Colombia, por el maltrato a una dama.
 Pero Bavaria Aguila no ve diferencia en la explotación de la mujer como símbolo sexual en
sus campañas publicitarias. Eso se llama maltrato. Seguramente como respuesta a que
Postobón le competirá en el mercado de la cerveza, Bavaria Aguila será el patrocinador del
fútbol colombiano.
 Ahora el alcohol será el patrocinador del fútbol colombiano. ¿Cómo hará un técnico
colombiano para decirles a sus jugadores que no beban, si entre pecho y espalda llevan el
emblema de cerveza Bavaria Aguila?
 Ahora vendrán los magos de la hipocresía, para justificar la presencia de Bavaria Aguila, el
alcohol, en el fútbol. Escuelitas, donde juegan niños… Los semilleros del alcohol…
 Con razón la justicia está como está. Cómo les parece el magistrado Ovidio Claros,
presidente del Consejo Superior de la Judicatura, hablando de transparencia, de equidad en
la justicia… Definitivamente en este país los pájaros les siguen disparando a las escopetas.
¡Qué vergüenza, señor Claros!
 El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se la soltaron. Le están juntando información al
nuevo presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada, sobre las decisiones que
ha tomado desde que llegó a la entidad. ¡Hay unas sorpresas!
 Algunas personas que conocen el Fondo Nacional del Ahorro como la palma de la mano,
dicen que hay información valiosa. Cuando esté todo listo publicarán el documento. El
Reverbero de Juan Paz les tendrá anticipo… ¡Espérenlo!
 Hay demasiada molestia de los empresarios con el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría. Los medios radiales lo han registrado más que los escritos. Algunos
empresarios dicen que utilizaron a varios congresistas como “puentes” con el ministro y que
éste “los traicionó”.
 Otros sostienen que el ministro Cárdenas hizo compromisos verbales con algunos de ellos.
Y que les quedó mal. Pero el presidente Santos los sorprendió con su declaración, en el
sentido de que él es uno de los ricos afectados con la reforma tributaria. Y con el respaldo
de las centrales obreras.
 La reforma tributaria del Gobierno le costará $600.000 millones a EPM.
 La marcha es el 13 de Diciembre y está cogiendo mucha fuerza. Colombia quiere Paz sin
impunidad. La organizan los jóvenes del Centro Democrático.
 Se escuchan voces de que el ministro Pinzón está empacando… Lo que se dice en los
mentideros políticos es que va para una embajada. Algunos de sus amigos le insisten en
que se lance para la Presidencia. Hasta el momento, todos son rumores hasta el momento.
La U no tiene líderes
La elección de Roy Barreras como presidente de la U ofrece otra lectura: Que este partido
carece de líderes, pese a haber ganado las elecciones pasadas. ¿Quiénes? ¿Armando
Benedetti y Roy Barreras? Y Fíjense que la U tiene los mayores electores y los barones más
destacados en el país. Pero no son líderes, aunque tenga Presidente. Esta circunstancia no es
de marca menor. Algunos congresistas de Cambio Radical dicen que la vida de la U tiene los
meses contados, porque carece de vida propia…
Las próximas elecciones territoriales serán la prueba de fuego para la Unidad Nacional y en
especial para la U. En el Congreso de la U en Santa Marta se comentó que la orden
presidencial es jugársela en pleno por alcaldías y gobernaciones. Y en ese sentido también se
refirió Roy Barreras. Aunque entre los congresistas de la Unidad Nacional hay divergencias. –
“Barreras es mejor político que médico, se sabe acomodar y cómo jugar entre las necesidades
políticas del presidente Santos, a quien hoy le demuestra que es leal, y sus intereses políticos
personales. Así fue con Vargas Lleras y con Uribe”, le dijo El Reverbero un congresista de la U.
El libro de Yepes: Innovación empresarial
El colega Juan Carlos Yepes, gerente de la firma SciTech Media (STM), Agencia de
Comunicaciones y Relaciones Públicas está a punto de lanzar una novedad literaria: Historias
de Negocios Altamente Inspiradoras. Después de entrevistar a por lo menos 3.000 empresarios

y emprendedores internacionales y nacionales durante veinte años de ejercicio periodístico
para diferentes medios de prensa, radio, revistas y televisión, logró hacer una selección de
algunas historias que merecen ser contadas.
La idea de Juan Carlos es que este libro sirva como fuente de inspiración a muchas personas
en el mundo, que vean que “sí es posible hacer empresa, que sí se puede, y además
compartirles claves de éxito que puedan aplicar en sus tareas cotidianas para que sean
mejores empresarios y así, entre todos, construyamos un mundo mejor”.
El primer tiraje será de 2.000 libros, de los cuales 1.200 ya están comprometidos y los demás
estarán en las librerías como la Nacional y el sistema web de Cosmovisión con sus tiendas en
internet. Y se están negociando con otras empresas. Según Yepes la idea va más allá: Que el
libro sea coleccionable. Otra innovación: El libro tendrá unos códigos QR que los lectores
deberán leer con su Smartphone y les llevará a videos en el canal de Youtube, para completar
la información que hay en el libro, lo que se constituye en una estrategia transmedia bastante
innovadora y atractiva. Y también hay interacción del libro con las redes sociales: Facebook y
Twitter.
En el primer libro saldrán las historias de Suramericana, Coordinadora, Arkix, Choucair Testing
SA, Ilimitada, el Ceipa, la hermosa historia de superación del Mago Naul, y Jurgen Klaric,
gerente de Mind Code, autor del best seller “Estamos Ciegos”. Saldrá la historia inicial de De
Lolita, que continuará en el próximo libro, ya completa. El prólogo lo escribió el reconocido
escritor empresarial y de servicio Iván Mazo.
¡Crece la audiencia!
Como en “El sueño de las escalinatas”, crece la audiencia al justo reclamo de los pensionados
a que se les desmonte del 12 al 4 por ciento su obligada contribución a la salud. El columnista
de El Espectador, Gustavo Páez Escobar escribió sobre el tema:
… “En la campaña presidencial, tanto Juan Manuel Santos como Germán Vargas se
comprometieron, con palabras muy claras y muy esperanzadoras para el gremio de los
pensionados, a defender el proyecto de ley que busca disminuir del 12% al 4% el aporte para la
salud. Ya en marcha el actual Gobierno, se han evaporado las categóricas expresiones de
ambos dignatarios.
… “La palabra presidencial ha quedado en el aire (…) con la contribución para el renglón de
salud de los pensionados (que no puede ser más descabellada). Cuando se pierde la fe en la
palabra oficial, muchas cosas se derrumban en el país. Por lo que se ve, el Ministro de
Hacienda es quien dice la última palabra. ¿Esto es sensato, es coherente, es comprensible?
Desde luego que no”.
Colombia no sale del terror
En el Indice de Terrorismo Global del Instituto de Paz y Economía de Washington y presentado
como Visión de Humanidad, Colombia aparece en el puesto 16 entre 162 países. Y eso que
van 2 años de conversaciones de paz. Los primeros 5 países de la lista con mayores ataques
terroristas son: Irak, en el primer puesto, y le siguen Afghanistán, Pakistán, Nigeria y Siria. En
América Latina Colombia encabeza la lista y le siguen México en el puesto 32, Paraguay el 43,
Perú el 50 y Guatemala el 57.
El 62% de los ataques en Colombia son con el uso de explosivos y el 30% con armas
automáticas. Los factores asociados al terrorismo son: una capacidad debilitada para gobernar
por parte del Estado, fuerzas externas que pagan para generar corrupción, historia de violencia
y conflictos, desigualdad en el poder, fracaso estatal para integrar grupos de oposición y la
injusticia social. Fuente: visionofhumanity.org
La calco-manía

A seguir tragando sapos
Este proceso de paz se puede comparar a una inmensa laguna donde saltan sapos
sorpresivamente y a cada momento. Aún los colombianos no han podido pasar el del brigadier
general Rubén Darío Alzate Mora, entre cuyas explicaciones entregadas en la noche del lunes

y su decisión de pedir el retiro hay pasajes oscuros muy confusos. Si bien acepta que asistió
sin su anillo de seguridad al caserío Las Mercedes, explicó que el Gobierno sabía de sus
trabajos en la zona en un amplio trabajo social en el cual participa hasta la Iglesia; que “se
informó de la situación operacional y de inteligencia” y que estas visitas ya las había realizado
varias veces.
Analistas expertos coinciden en que el honor no se pierde ni en condición de prisionero y
menos de secuestrado… Por eso también coinciden en que el Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas, el presidente Santos, lo dejó solo. Desde un programa de televisión, a la distancia en
el tiempo y en el espacio, dijo que el general Alzate les debía una explicación a los
colombianos. Y mientras el general aparecía acompañado solo por su esposa y sus hijos y
públicamente, con la voz entrecortada, ofrecía sus dos soles, la guerrilla de las Farc endurecía
su posición frente a las conversaciones. Otra humillación para las Fuerzas Armadas. Otra
victoria para las Farc.
Los silencios inesperados
No únicamente los opositores al proceso de paz dicen que el Jefe Supremo de las Fuerzas
Armadas debió respaldar al general Alzate. Repiten que el honor militar no se pierde en
condición de prisionero o de secuestrado. Pero llama poderosamente la atención el silencio del
ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón y la reacción retardada del mismo Presidente.
Ambos, además de otras entidades del Gobierno, conocían el programa social que se
adelantaba en el Chocó hace siete meses. Esta actitud de sometimiento de las Fuerzas
Armadas en el proceso de La Habana, convierte al general en el único responsable de la
parada de la mesa de las conversaciones. Culpable el secuestrado, no los secuestradores.
Obviamente que este manejo envalentonó a las Farc. Vean lo que declaró Félix Antonio
Muñoz, alias “Pastor Alape”, quien viajó de La Habana al Chocó a la liberación del general:
“Nosotros, desde que asumimos la condición de rebeldes, de insurgentes es para nosotros
claro eso. El General no fue nombrado para desarrollar actividades dirigidas a mejorar las
condiciones económicas, sociales de la región. El General por mandato de la presidencia fue
nombrado comandante de la Fuerza Titanic. Es una unidad concretamente con misiones con
planes contrainsurgentes. El General no iba allá a hacer escuelas, mejorar las condiciones afro
ni las condiciones indígenas. Él iba con su Plan y tarea como comandante de esa fuerza a
combatir y aniquilar a las fuerzas guerrilleras en la región. El establecimiento quiere ponerle
otra cara pero ¡eso no le cree nadie! Eso es parte de esas estratégicas que fracasan. Porque
no tiene fundamento de la realidad”.
Van a cobrar duro en el proceso
Si les queda la menor duda, vean las últimas posiciones de los voceros de las Farc: – “Quien
impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer
también la fecha de su reinicio, como si nada hubiera ocurrido. Hay que recomponer las reglas
que conduzcan la marcha del proceso, pues el Gobierno las rompió averiando de paso el
puente de confianza” que se había construido y afirman estar en “plena disposición de proceder
en consecuencia”, incluyendo la posibilidad de “blindar de manera definitiva las conversaciones
pactando el armisticio”.
Y Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, remató así: – “Ahora tendremos que rediseñar las
reglas del juego, porque un proceso de paz que ha llegado al nivel donde se encuentra, y que
se apresta a discutir los temas más decisivos de la paz, no puede estar sometido a ningún tipo
de actitudes precipitadas e irreflexivas que aplacen el advenimiento de nuestra reconciliación”.
Ya dejaron entrever que las conversaciones no se reinician antes del próximo año, bajo unas
condiciones diferentes.
El Procurador y la oposición
El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado dijo que la “institucionalidad dejó solo al general
Alzate” y pidió no masacrarlo antes de escucharlo. Al Procurador lo impresionó la imagen de un
general despidiéndose del país, acompañado tan solo de su esposa y de sus hijos. Dejó
entrever que no lo juzgará antes de escucharlo, pero que es evidente que los culpables son los
secuestradores y no el secuestrado.
Y el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, hizo un llamado a sus seguidores para que se
rebelen contra el Gobierno del presidente Santos. “Muchos o pocos tenemos la obligación de
rebelarnos contra el engaño de Santos que ha igualado a la democracia y sus soldados con el
terrorismo”, dijo Uribe en un trino. Y el excandidato del Centro democrático, Oscar Iván Zuluaga

soltó este: “Presidente Santos usted es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares y de
Policía. No lo olvide. Las explicaciones también las debe usted”.
El otro sapo: no hay dónde reunirse…
“Los negociadores van a salir esta tarde para Cuba, tienen una reunión en un par de días, el
gobierno cubano ha pedido que en estos días no hagamos reunión por una serie de eventos y
van a necesitar el Centro de Convenciones”. Esta declaración del presidente Santos es otro
sapo increíble. Que no se puedan reiniciar las conversaciones, porque Cuba, uno de los países
garantes, necesita el Centro de Convenciones, según conoció El Reverbero de Juan Paz, para
una feria artesanal que se inicia el jueves 4 de este mes.
Un proceso de paz pegado con alfileres, que estuvo a punto de romperse por el secuestro de
un general de la República, a quien el episodio le costó su carrera militar, no se puede reiniciar
porque no hay sitio para encontrarse. Quién sabe cuáles y cuántos sapos más saldrán de esta
laguna en que se ha convertido el proceso de paz. Aparte del viaje de los dos cabecillas Félix
Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape” y Luis Antonio Losada, alias “Carlos Antonio Losada” de
las Farc, de La Habana a Quibdó y Arauca a la liberación de los militares, con la venia de
Santos.
Preguntas de las redes sociales…
Pero la gente no traga entero. Vean las preguntas y algunas afirmaciones:
 ¿Quién le permitió a Telesur, el canal venezolano, estar presente en la liberación de los
militares colombianos? ¿Qué tipo de visa tenían para trabajar en Colombia?
 ¿Por qué no hubo ningún medio colombiano?
 ¿Por qué si la Cruz Roja Internacional es neutral, sí aceptan la palabra “retenido” por
secuestrado, y por qué se despidieron de los secuestradores de beso?
 ¿Por qué la Fiscalía llama a declarar al secuestrado y no a sus secuestradores que
cometieron el delito?
 ¿Por qué el comandante del Ejército, general Lasprilla dijo que sí se sabía de la misión que
estaba adelantando el general Alzate en ese caserío, y el presidente Santos y ministro Pinzón
manifestaron que no sabían?
 ¿Cuándo la Fiscalía levantó las órdenes de captura de los dos cabecillas que viajaron a
Colombia a la liberación de los secuestrados?
 ¿Por qué permite el Gobierno que la guerrilla mantenga secuestrado el proceso?
 Y por último: el uniforme militar no despierta desconfianza entre la gente de esas zonas
dominadas por la guerrilla. No. Despierta miedo, porque la guerrilla asesina a la gente que ve
reunida con un militar.
Las dudas del Nacional de Caracas
La primera tiene que ver con los informes de inteligencia que había recibido del Ejército y la
Policía, antes de partir hacia el corregimiento de Las Mercedes. Según el general Alzate, se
había informado de la seguridad en la zona a la que se movería, pero claramente lo que le
dijeron no correspondía con la realidad.
La otra duda que genera su versión se relaciona con el uso del uniforme. Dijo que el uso de las
prendas del Ejército no generan confianza en las comunidades, razón que no cayó muy bien.
Explicó que a lo largo del año que lleva en el departamento se encontró con la “natural
desconfianza” de los pobladores hacia la Fuerza Pública y que por eso decidió no utilizar el
uniforme militar ni el dispositivo de seguridad que obligatoriamente deben cumplir los
generales.
Telesur y las imágenes de la liberación
Desde el 2011 fue nombrada directora de Telesur Patricia Wills, responsable de la cobertura de
hechos como la liberación del general Álzate en las selvas del Chocó. El canal tiene un equipo
de cuatro periodistas en Colombia, quienes lograron con el apoyo de las Farc en el terreno y la
delegación en La Habana, conseguir las imágenes del general y sus acompañantes cuando
eran entregados a la delegación internacional de la Cruz Roja en el río Arquía, al norte de
Quibdó.

Chispa de jugador…
“El narcotráfico debe ser un delito político para que no haya que extraditar a la guerrilla…pero
de ninguna manera permitiré que los beneficios jurídicos para los insurgentes excedan los que
se otorguen a los militares”. Juan Manuel Santos. Semana. 02-12-2014.
O sea que los militares no van a ser extraditados… (risas)
Elogios de Uribe a Gutiérrez
El presidente Uribe dijo que Federico es una persona muy importante, seria y que viene
haciendo un trabajo responsable y constante. Y le repitió a Juan Carlos Vélez que “hay que
recoger a Federico” y le sugirió en varias oportunidades que lo busque para una reunión. En
esta coyuntura Uribe aprovechó para hacer énfasis en que es necesario hacer coaliciones para
ganar las elecciones próximas, asegurar la Gobernación y el mayor número de alcaldías en
Antioquia.
Lo cierto es que Federico Gutiérrez (se ha vuelto atractivo. Tiene una buena amistad con
Sergio Fajardo, ha dicho públicamente que se siente cómodo con Federico Restrepo en una
eventual fórmula, y con el senador y expresidente Uribe ha sido muy claro en las diversas
conversaciones que han sostenido. Tan claro, que Uribe insiste en que hay que buscarlo y
hablar con él. Pero si Gutiérrez se va por firmas, el panorama en el CD cambia. Como se ve,
estos detalles confirman lo que ha dicho El Reverbero de Juan Paz: Las fórmulas y las
coaliciones serán decisivas en las próximas elecciones.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La otra reelección
Razón tenía un agudo contertulio, no propiamente de los de "la calle", que de esto tan bueno
no se lo dan a nadie. Pretender darle al narcotráfico la connotación de delito político,
equiparándolo a la rebelión, sedición y asonada, es porque de por medio hay algo muy grande
y en este país de cafres (como lo llamó el maestro Darío Echandía) todo es posible.
Una clara explicación
La explicación radica en lo ocurrido en la sesión del pasado miércoles 3 de diciembre de 2014,
cuando terminando la tarde, mientras el país estaba pendiente del partido por la Copa
Suramericana, entre el Nacional, de Medellin y el River Plate, de Argentina, en Cuba se
reunían de nuevo quienes definen nuestra suerte.
¿Volver a lo mismo?
En el Proyecto de Equilibrio de Poderes, hasta la noche del referido miércoles, iba un artículo
que frenaba la reelección presidencial porque al Congreso se le quitaba la competencia para
que no se vuelva a ocupar del tema. Solo la podría hacer en el futuro el pueblo y no el
Congreso, a través de una Asamblea Constituyente o de un Referendo; entonces, el
representante Telésforo Pedraza, elegido por Bogotá, presentó una proposición para volverle la
competencia al Parlamento y quitarle esa atribución al Pueblo o sea al elector primario.
Como un relojito
La mesa de Unidad Nacional le funcionó a la precitada iniciativa como un relojito y seguir
dependiendo del mismo -"Santos" y seña"- y a la manera Castro-Chavista perpetuarse en el
poder y seguir dirigiendo a Colombia desde La Habana. Recordemos que con el artículo inicial
sobre la reelección se consagró en la Constitución Nacional una cláusula pétrea (es decir,
intocable, inmodificable). Pero ahora, con la Reforma de Telésforo, quedó abierta la reelección
presidencial porque regresó al mermelado Congreso y los testigos estamos vivos y con
"Cristo" de por medio, en la Cámara, en cuarto debate. Lo que el Senado hizo con la mano,
Telésforo lo borró con el codo. ¿Quién estará detrás de todo esto '!Averigüelo, Vargas! Pero
sigamos: a cambio de qué? Por eso desde la mesa de La Habana el único AFAN es firmar
con el Gobierno de Juampa, porque es el único que les da todas las garantías, como las que a
continuación damos a conocer:
Juanpa garantiza
Según el terrorista Ivánn Márquez, estas son las reglas de juego que debe seguir el gobierno
Santos para continuar con el proceso de PAZ, las cuales no serán discutibles.

1. El gobierno debe comprometerse a quitarles el título de terroristas a las FARC EP.
2. Las FFMM deben Suspender toda clase de bombardeos.
3. Las FFMM deben dejar de lanzar operaciones a objetivos de alto valor.
4. Disminuir las brigadas móviles y unidades de combate terrestre.
5. Las propiedades que tenga cualquier integrante de las Farc EP no pueden ser objeto de
expropiación.
6. El gobierno debe comprometerse, en caso de llegar a buen término el proceso de paz, a dar
estas garantías:
A). Mantener a los guerrilleros rasos con un auxilio de 1.800.000 por 5 años mientras se
preparan profesionalmente y logran su adaptación a la vida civil.
B). Mantener logísticamente y financieramente la seguridad del secretariado.
C).Reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las
FFMM.
D). Archivar y cerrar todas aquellas investigaciones contra cualquier miembro de las Farc EP.
E). Todos los miembros de la guerrilla que se encuentren en las cárceles deben ser liberados
sin condiciones y de igual forma cerrar todas las investigaciones.
F).Borrar todos los registros penales en las páginas de internet del gobierno e interpol.
G). No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las Farc EP a nivel internacional.
H). Permitir que las Farc EP tengan su propio Canal de televisión y emisora radial con el
propósito de expresar sus ideas y libre comunicacion.
I). Actuar con justicia contra quienes atenten contra las Farc y sus ideas.
7. Las Zonas de reserva Campesinas serán verificadas y controladas por las Farc.
8. Las Farc, como movimiento político, debe recibir de la explotación minera y de hidrocarburos
un porcentaje el cual será en común acuerdo con el gobierno Santos.
(¿Medio pechugones o pechugones enteros los herederos de “Don Tirofijo”?).

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Las diez más bellas canciones de navidad
Este listado de las diez mejores canciones de navidad en el mundo no incluye los consabidos
villancicos, ni la música parrandera que convoca al jolgorio decembrino.
Nos apoyamos para su configuración en la bella obra ‘Historias de navidad’, de la investigadora
musical Ofelia Peláez, vecina de Medellín.
Comienza por la mundialmente famosa ”Noche de Paz”, grabada por los más prestigiosos
cantantes y traducida a casi todos los idiomas. La compuso el sacerdote Joseph Mohr, en
Oberndorf, en un pequeño pueblo de los alpes austriacos, después de oficiar la Misa de Gallo,
el 24 de diciembre de 1.818.
La más conocida en el planeta
“Jingle bells”, junto con “Noche de Paz”, es la canción de navidad más conocida en todo el
orbe. La escribió James Pierpont, en Estados Unidos, en 1857. La mejor versión, en inglés, la
hizo Bing Crosby, y en español, Celia Cruz con la Sonora Matancera.
Cuenta la cronista paisa que existe una curiosa grabación de este tema realizada por Karl
Weismann en la que el coro es hecho por los alaridos de varios perritos. ¿Serían los
cachorritos del perro de la Víctor?
Otros temas navideños
Les sigue en orden de importancia “Blanca Navidad”, de Irving Berlin, un ex mesero de origen
ruso fue a la postre uno de los más notables compositores de los Estados Unidos, su patria
adoptiva. Tiene numerosas traducciones. Ha vendido millones de copias.
“El Tamborilero”, que en Colombia se hizo popular con el hispano Rafael Mattos, no es
español. Sus compositores fueron los checoeslovacos Harry Simeone, Onorate y Davis.
También son famosas las versiones de Frank Sinatra y Marlene Dietrich.
Cinco canciones más
Va de quinto “Oh Tannenbaum” que los niños cantan a menudo como “Oh, arbolito de
navidad”. Dice doña Ofelia que es una antigua melodía alemana. Después de muchos ires y
venires, se convirtió en el himno del estado de Maryland, Estados Unidos.

Vienen luego ”Navidad”, del español Leopoldo González Porres, que inicialmente fue un bolero;
“El niño carpintero”, del colombiano Samuel Botero, quien le puso la música del “Pájaro
carpintero”, y “Navidad Caucana”, una fantasía de Jerónimo Velasco.
El venezolano Hugo Blanco es el autor de “El burrito de Belén” (que no es un villancico).
Temas infaltables del género popular
1) “El año viejo”, de Tony Camargo y la orquesta de Rafael de Paz. 2) “La víspera de año
nuevo”, de Guillermo Buitrago. 3) “Ya nació el niño”, de Leonel Ospina. 4) “Faltan cinco pa’ las
doce”, de Néstor Zavarce. 5 y 6) “Aguinaldo con Billos” y “Año nuevo, vida nueva”, de Cheo
García con la Billos Caracas. 7) “Recuerdos de navidad”, de Celio González y la Sonora
Matancera. 8) “Parranda de navidad”, de Tania. 9) “Bella es la navidad”, de Richie Rey). 10) “El
besito de año nuevo”, de Gustavo Quintero con Los Graduados.
Ya no hay éxito de diciembre
En las dos últimas décadas del siglo pasado desapareció como por arte de magia la ardiente
disputa que mantuvieron a lo largo de muchos años las principales casas fonográficas del país
(la mayoría ellas localizadas en Medellin) por imponer en la radio y en las disco-tiendas el
muy apetecido “éxito de diciembre”.
Las disqueras sobrevivientes ya no trabajan desde los primeros meses del nuevo calendario en
busca del impacto navideño. Se limitan a producir, con muchas innovaciones, resúmenes con
música apropiada para las rumbas de navidad y año nuevo, manteniendo las antiguas
denominaciones del pasado: “14 Cañonazos bailables”, “El disco del año” Y “Los
superbailables del año”, entre otros.
Tolón Tilín
Cambiamos de tercio: No hay que consultar la bola de cristal para establecer de qué lado está
en la actual polarización del pueblo colombiano el señor José Miguel Rodas Jaramillo, autor de
este chascarrillo:
Señor: Este año ha sido tremendamente difícil para mí. Te has llevado a mi artista favorito,
Robin Williams; a mi escritor favorito, Gabriel García Márquez y a mi cantante favorito, Gustavo
Cerati, a mi humorista favorito Chespirito. Solo quería hacerte saber que mi presidente favorito
es Juan Manuel Santos.
Tal vez no les guste a los jóvenes, pero es muy cierto
Durante una conferencia sobre las grandes diferencias entre generaciones, un presumido
estudiante se tomó la molestia de explicarle a un Señor mayor sentado a la par de él, el por
qué le es imposible a la vieja generación comprender a su generación:
"Usted creció en un mundo diferente, realmente casi primitivo," dijo con voz lo suficientemente
alta para que lo escucharan alrededor.
"Los jóvenes de hoy crecimos con televisión, Internet, teléfonos celulares, aviones jet, viajes al
espacio. Nuestras sondas espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear,
autos eléctricos y de hidrógeno. Computadoras con procesos de velocidad de la luz y muchas
cosas más."
La respuesta del adulto mayor
Luego de un breve silencio, el señor mayor hizo uso de la palabra para dejarse venir con lo
suyo:
"Tienes razón, hijo mío; nosotros no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes. ¡Por eso las
inventamos!
Ahora, dime, arrogante pendejo: ¿Qué estás haciendo tú para la próxima generación? Te lo
pregunto, gran majadero, por que veo te pasas la vida mirando tu celular, como un gran
imbecil."
¡El aplauso fue atronador!
Relevo en el Vaticano
El ex ministro caldense Germán Cardona Gutiérrez confirmó desde Roma su retiro voluntario
de la embajada de Colombia en Ciudad del Vaticano, a partir del mes de febrero, (tras dos
años de gestión) y la designación, en su remplazo, de Guillermo León Escobar Herrán, el
llamado “Pavarotti colombiano”, quien ocupó con éxito el mismo cargo en años recientes.

En mensaje dirigido al autor de El Campanario, el ex alcalde de Manizales y ex gobernador de
Caldas reveló que desde el 7 de agosto último, en Bogotá, les había comunicado a su amigo el
presidente Santos y a la canciller María Angela Holguín su propósito de regresar a Colombia a
comienzos del nuevo año.
No es cierto, pues, que el doctor Cardona haya salido del servicio diplomático por falta de
respaldo político. También carece de fundamento la especie, según la cual, habría dejado de
ser amigo del Jefe del Estado. ¿De cuándo acá se llega a las embajadas con el respaldo de
directorios partidistas?
El mensaje del embajador
Este es el mensaje del saliente embajador en el Vaticano a la direccion de Eje 21:
Estimado Tomás:
El pasado mes de agosto, cuando estuve en Colombia acompañando al Presidente Santos en
su posesión para el segundo mandato, le manifesté mi interés de regresar a Colombia a
principios del próximo año.
La semana pasada, en una nueva conversación con él y con la canciller María Angela Holguín,
acordamos que regreso será en el mes de febrero próximo.
Efectivamente, vendrá para acá mi apreciado amigo Guillermo León Escobar Herráan con
quien también ya hablé y quien fue un gran aliado cuando asumí este cargo hace 2 años.
Apreciado Tomás: Espero verlo a usted y a nuestros apreciados amigos en Colombia para que
compartamos gratos momentos en nuestra amada patria.
Gran abrazo
Germán Cardona G.
Roma, Italia
Tolón Tilín
Volvemos a tener noticias del consumado escritor y periodista samario José Luis DíazGranados, de cuya autoría son estas dos notas:
*** En 1982, con ocasión del centenario del nacimiento de James Joyce, se publicó en París
una edición “perfecta y fiel” del Ulises, pues los estudiosos habían descubierto al cabo de
mucho años que la primera impresión de 1922 había salido con cinco mil (!) erratas. Como
quien dice, era de cabo a rabo, otro libro.
*** La historia de la literatura está repleta de erratas. Poemas enteros han perdido su sentido
neurálgico a causa de un “barco chibcha” donde debía decir “barro chibcha” o un “hombre
púbico” en lugar de un “hombre público”.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
RICOS Y POBRES
Editorial
Pocas cosas suenan más políticamente incorrectas que clasificar de esta forma a las personas
en una sociedad: poniendo una cerca entre unos y otros dependiendo de cuánto tengan en el
bolsillo. No solamente suena mal (y se oculta con una serie de eufemismos bien interiorizados),
sino que a ratos la clasificación es criticada por ser cosa del pasado: el concepto de “clase
social” luce ahora trasnochado. Superado del todo.
Pero no: las manifestaciones de la segregación social (y de la configuración de clases y hábitos
y realidades), por cuenta de los ingresos económicos, son una realidad tan antipática como
cotidiana. A diario las podemos ver sin mucho esfuerzo. Las soluciones que se plantean desde
las políticas públicas para superar los niveles de desigualdad que persisten en este país
parecen fallar la mayoría de las veces. Unas porque no sirven, otras porque no llegan a ver la
luz, algunas porque pierden continuidad en el tiempo, todas por insuficientes.
El último ejemplo lo podemos ver en el largo listado que muestra, de mejor a peor, a los
colegios de Colombia, según lo que evalúan las pruebas Saber 11, divulgado la semana
pasada. Una prueba que, tal y como lo manifestó José Fernando Isaza en las páginas de este

diario, no es perfecta y tiene sesgos, pero que, a la larga, es un buen medidor del éxito
académico: qué tan bien puede un alumno de Colombia resolver un problema lógico-deductivo,
qué tanto entiende lo que lee. Cosas que, pese a que suenan muy abstractas, ayudan al
desarrollo personal y ciudadano. Está probado (y no solo en estudios de acá, sino de todo el
mundo) que una educación básica de calidad redunda, incluso, en el crecimiento económico de
un país.
¿La razón? Bastante simple. La educación básica es un derecho con una función primordial:
permite la movilidad social. Eso de que las personas tengan en la vida las mismas
oportunidades pese a que provengan de entornos sociales diferenciados. La educación en
Colombia, empero, tiene el efecto contrario: reproduce la desigualdad, la refuerza. Esto quiere
decir, en términos más crudos, que los pobres estudian con los pobres y los ricos con los ricos.
No solamente no se integran (cosa que genera aprendizajes mutuos impensables), sino que a
unos les va mejor que a otros: los unos tienen mejor preparación y más oportunidades de
acceso a universidades de calidad, que son pocas y con los cupos contados. ¿Mentira? Hace
falta echarles un vistazo a las cifras: de los 600 primeros puestos, entre los 12.659 colegios
que hay, sólo 34 son oficiales. El mejor de ellos llega en el puesto 86. Tal y como recopilaba
Mauricio García ayer en su columna, un estudiante de estrato 1 que va a un colegio público
saca un puntaje de 43,14; uno de estrato 6 que va a un colegio privado saca, en promedio,
60,45.
No es, entonces, una paranoia colectiva sobre lo mal que estamos en estos términos. Nuestros
estudiantes no solo se separan, sino que reciben una educación bastante desigual. Así no se
construye ningún país.
El arsenal del Ministerio de Educación debe enfocarse en una meta que vaya mucho más allá
de la cobertura y de la infraestructura (esfuerzos válidos e importantes) e ir directo al grano:
que la educación pública en Colombia dé una oferta de calidad suficiente para ricos, clase
media y pobres. Esto solo se hace, por supuesto, con una mejora progresiva en los incentivos
para los maestros de colegios públicos: los peores estudiantes del país son los que terminan
ocupando estas plazas. Eso no puede ser.
Mucho es lo que hay en avances y no queremos ahogar este comentario en las críticas: ahí
tenemos el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, realizado por la Unesco, que
muestra ciertos avances. Pero, igual, el entorno de desigualdad parece mantenerse. Nunca es
tarde para luchar por que esa categoría de “ricos y pobres” sí sea una cosa del pasado.

PABLO ESCOBAR
SEMANA
EL GRAN COLOMBIANO
María Jimena Duzán
La fama de Pablo Escobar lejos de aminorar con el tiempo va ‘in crescendo’ y eso ha sido
posible en parte gracias a las narconovelas colombianas que han convertido a la narcocultura
en un producto de exportación.
Si nos pusiéramos en el trabajo de encontrar al colombiano más conocido por fuera de
Colombia me temo que nos podríamos llevar una sorpresa. Ese gran colombiano no es ni
James, ni Carlos Vives, ni Shakira; tampoco lo son científicos como Patarroyo o Llinás a pesar
de que les sobran méritos para serlo ni genios literarios como nuestro premio nobel de
literatura, Gabriel García Márquez, experto en desguazar sin compasión las mentiras que
hemos ido arropando de verdades a través de nuestra historia. Por fuera también han quedado
políticos que cambiaron a este país como López Pumarejo y mártires históricos como Gaitán o
Galán que nos recuerdan lo difícil que resulta en este país hacer política contra la corriente de
lo establecido. Ni siquiera, un personaje como el expresidente Álvaro Uribe, cuya fama es solo
comparable a la de una estrella de rock clasifica en ese pódium.
Y entonces, ¿si no es ninguno de los anteriores, quién puede ser el colombiano que más ha
trascendido las fronteras? La respuesta es muy fácil, así a muchos nos disguste pronunciar su
nombre: Pablo Escobar, el peor de los patrones, el narcotraficante que mataba a las vírgenes
con que se acostaba porque no quería tener descendencia por fuera de su matrimonio. El
Robin Hood que de noche asesinaba a policías, periodistas, ministros, jueces, procuradores, y
de día construía estadios con fluido eléctrico en los barrios pobres de Medellín. Ese monstruo

que engendró este país, que impuso el terror en las calles y que tanto dolor nos produjo, es
lastimosamente el colombiano más reconocido en el mundo.
Para comprobar lo que digo hay que remitirse a lo que le dicen a uno los taxistas que uno toma
en cualquier parte del mundo. Casi siempre me sucede el mismo episodio, así se trate de un
taxista de Barcelona, de Nueva York o de Buenos Aires:
¿De dónde es?, le preguntan a uno. “Colombiana”, dice uno con cierta prevención. Luego viene
la mirada de reojo que no falta. Que recuerde, nunca ningún taxista me ha dicho…¡ah! usted es
del país del café, de las esmeraldas más hermosas, el único con dos océanos y el que tiene la
democracia más antigua de América Latina, como le malenseñaban a uno de pequeña en el
colegio. Tampoco me han dicho ah, usted es del mismo país al que pertenece García Márquez
o el pintor Fernando Botero. En cambio siempre me confiesan y algunos hasta con cierta
vergüenza, que lo único que conocen del país es a Pablo Escobar. Y por lo forma con que
pronuncian su nombre es como si se tratara de una leyenda y no de un matón. “Ustedes deben
tener cosas muy buenas, pero yo solo conozco a Pablo Escobar, lo siento”, me dijo un taxista
en Buenos Aires hace poco… “¿Era tan malo como dicen o en realidad robaba a los ricos para
darle a los pobres?”, remató.
La fama de Pablo Escobar lejos de aminorar con el tiempo va ‘in crescendo’ y eso ha sido
posible en parte gracias a las narconovelas colombianas que han convertido a la narco-cultura
en un nuevo producto de exportación. En casi todos los países del mundo sobre todo donde se
habla español, han trasmitido Las muñecas de la mafia, Sin tetas no hay paraíso, El cartel de
los sapos y aunque la serie del Patrón del mal, fue un intento por contar la historia de Pablo
Escobar a través de las víctimas, la verdad es que luego de verla nadie se acuerda de sus
víctimas, sino de Escobar, de sus excentricidades y de su poder para ejercer el mal.
Un artículo reciente publicado en SEMANA asegura que una de las causas que podrían
explicar los recientes brotes anticolombianos en países como Chile y Argentina, está
relacionado con el efecto que estas narconovelas han tenido en la forma como nos ven a los
colombianos en el extranjero. Y aunque es tan solo una hipótesis, yo me atrevería a pensar
que la tesis tiene algo de razón. En el fondo las narconovelas reflejan cierta infatuación de la
sociedad colombiana por las historias de hombres y mujeres que viniendo de abajo llegan a ser
poderosos desafiando la ley. Pero además, refuerzan los antivalores que toda sociedad tiene y
ese sentido de maldad lo representan en las narconovelas a la perfección los narcotraficantes
como Pablo Escobar.
Algo habrá que hacer para que un matón narcotraficante no sea el Gran Colombiano. Por lo
pronto, esa es la triste verdad.

UNASUR
EL TIEMPO
COSTOSAS RODILLERAS
Salud Hernández-Mora
Desde que Maduro nombró a Ernesto Samper como Secretario General de la Unasur, hay que
reconocer que ha sido un servidor fiel.
Cuando vivía Chávez, sus caprichos de dictadorzuelo los pagaba él con el dinero de sus
compatriotas. Pero ahora que su sucesor está en la ruina por su empeño en continuar la
política represiva, corrupta y populista del coronel golpista, habrá que ver quién financia el
pomposo engendro llamado Unasur.
Y qué función le darán para justificar ante los contribuyentes colombianos su existencia. De
momento, que sepamos, tiene asignada la gloriosa misión de tapar las cotidianas violaciones
de la democracia y los Derechos Humanos de la República Bananera Bolivariana, expandir el
Socialismo del Siglo XXI por la región y crear un tribunal supranacional con el fin de santificar
los abusos de los amigos y las salvajadas de las Farc y otros grupos terroristas, así como
fustigar enemigos.
A la inauguración del edificio de 20.000 metros cuadrados, cerca de Quito, que seguí por
Telesur (canal vocero de las Farc), asistieron unos pocos mandatarios democráticos, el
ramillete habitual de los autoritarios, el payaso venezolano, que ya cuenta menos que el
celador, y el nuevo Secretario General, una momia política con más resurrecciones que Lázaro.
“El pueblo es el que manda, el que decide”, dijo con su acostumbrado cinismo Ernesto Samper,
en su breve discurso, recordando, quizá, que el pueblo no lo dejó ser embajador en Francia en

el gobierno de Uribe. Tiene suerte de que la mayoría de la gente ni sepa que existe o no le
importe Unasur o se aburrió de pelear contra el asombroso poder que aún detenta el exliberal.
Desde que Maduro lo nombró por sugerencia de nuestro Presidente, hay que reconocer que ha
sido un servidor fiel, si bien al principio exageró tanto el mandado que su amiga la Canciller lo
tuvo que reprender. Como aquella ocasión en que Samper declaró: “El asesinato del joven
diputado Robert Serra y su novia es una preocupante señal de la infiltración del paramilitarismo
colombiano”, solo para contentar al que habla con pajaritos.
Por supuesto que no ha pronunciado palabra sobre los arbitrarios encarcelamientos de líderes
opositores y la represión a María Corina Machado. Y es que esa no es su función. La que le
encomendó Santos es encubrir a Maduro para tenerlo contento y conseguir que todos ayuden
a que funcione la lavandería de crímenes que gestan en Cuba.
No dudo, después de escuchar a Correa y otros, de que el trabajo va por buen camino. Samper
se mueve como un pez en las turbulentas aguas en las que estarán diseñando el tribunal que
busca sustituir a cortes internacionales serias, de peso y exigentes en materia de crímenes
atroces. Allí irán a parar, para que las bendigan, decisiones como que el narcotráfico sea un
delito conexo con el político, como ya anunció Santos (por mucho que eche la culpa a los
periodistas, lo dijo), igual que el reclutamiento de menores y el secuestro de uniformados y
políticos. Si coronan su objetivo, los jefes farianos se podrían mover por un territorio extenso,
sin el riesgo de que los atrapen, para hacer proselitismo y crear movimientos extremistas por si
los Socialistas del Siglo XXI los necesitan.
NOTA. Los únicos culpables de la foto del general con Pastor Alape fueron Santos, que aceptó
su viaje, y Cuba y Noruega, que permitieron el show mediático y que el otro miembro del
secretariado que viajó desde Cuba, Carlos Antonio Lozada, hiciera apología del terrorismo en
las comunidades campesinas donde liberaron a los soldados. Quedó registrado en el noticiero
de las Farc.

SANTOS
EL ESPECTADOR
¿EL PEOR PRESIDENTE?
José Roberto Acosta
A la pregunta de un niño sobre ¿Cuál ha sido el mejor Presidente de Colombia? De inmediato
uno piensa cual ha sido el menos malo. De los que he vivido la mayoría no hicieron mucho, y
otro que pudiendo hacer mucho sólo hizo una bien. Pero Santos se destaca por intentar hacer
cosas que ni el más malo se atrevería.
Entre lo que intentó y no pudo está: Su Reforma a la Justicia, que se hundió por la presión
mediática y la ignorancia de su escudero liberal del momento; su Reforma a la Salud que no
modifica de fondo la estructura mercantilista del sistema; su Reforma Educativa hundida por la
presión y argumentos de la MANE; su Reforma Tributaria 2012 que castigó a la clase media y
la actual que certifica su falta de palabra al perpetuar impuestos que prometió temporales; sí
logró sacar la Regla Fiscal, pero ahora es un saco de fuerza que ahoga una necesaria política
económica anticíclica. Además se cuenta el fallido intento de venta de ISAGEN, cuyos recursos
se malgastarían haciendo públicos los riesgos privados de los concesionarios de las obras 4G
y la desconcertante intención usar los recursos del régimen privado de pensiones para hacer
subir el precio del dólar.
Entre lo que sigue intentando y saldrá mal para Colombia está: Un TLC con Corea, perjudicial
sin miramientos; una política ambiental depredadora y sin presupuesto; y una aterradora
política agraria con la que pretende legalizar tierras baldías apropiadas ilegalmente por
sectores privados, en detrimento del interés público. Para esto último el Gobierno busca una
“aprobación forzada” de las ZIDRES la próxima semana y así torcer el pescuezo de la Ley 660
para que la concentración de tierras en manos de los pocos de siempre se legalice.
Y muchos otros adefesios que, con manejo mediático o poniéndoles nombres bonitos, busca
camuflar de la vista del ciudadano de a pié, como el contubernio burocrático con la casa
Samper o el puesto 94 entre 175 países en cuanto a corrupción según Transparencia
Internacional.
Hay que reconocerle algo positivo al Presidente Santos, y es que está dejando claro que es lo
que sí se debe hacer en este país, que es todo lo contario a lo que él intenta hacer. No se trata

de replicar la oposición revanchista de la ultraderecha, sino de escuchar al fin a quienes nunca
han gobernado y no pertenecen a la rosca y mermelada de Palacio.

EL TIEMPO
MUCHA CALMA, PRESIDENTE
Mauricio Vargas
Se enreda con facilidad en debates que suscitan sus propias palabras, que, luego, de manera
afanosa, tiene que salir a aclarar.
Semanas antes de las presidenciales, escribí en estas páginas que si Juan Manuel Santos
ganaba un segundo mandato, la noche de la victoria sería para él la última feliz en mucho
tiempo. Me temo que acerté: desde entonces, muy poco le sale bien. Como lo sabe, anda
irascible e intolerante con la crítica. Y se enreda con facilidad en debates que suscitan sus
propias palabras, que, luego, de manera afanosa, tiene que salir a aclarar.
Mientras el proceso de paz, la bandera de su reelección, lleva meses estancado a falta de
nuevos acuerdos y por el empeño de las Farc en comportarse como los criminales de siempre,
la economía, que varias noticias buenas le había dado a Santos I, amenaza con convertirse en
pesadilla. La caída del precio del petróleo y de otros productos de exportación ha agrandado el
hueco fiscal, que los fallos de tutela en la salud, la deuda pensional y la descomunal capacidad
del Gobierno de gastar en burocracia y favores a Musas y Ñoños habían creado ya. Y la
improvisada reforma tributaria, que apenas le pondrá paños de agua tibia al enfermo, les quita
a grandes y medianos empresarios recursos para invertir y generar empleo.
Sorprende que un hombre lidiado en tantas plazas, exministro de Comercio y de Hacienda en
dificilísimos momentos de la economía y de Defensa en instantes definitivos de la guerra contra
las Farc, esté demostrando tan poca correa para los cuestionamientos. La andanada con que
salió a responder a quienes, con cifras y argumentos, hemos ejercido el derecho a la crítica en
el caso de la tributaria sería apenas una anécdota si no demostrara que el Jefe del Estado está
perdiendo la templanza.
Más grave resulta que, al hablar de los temas más delicados, dé la impresión de no dominarlos.
En su defensa de la tributaria, insistió en que solo la pagarían los ricos y no la clase media.
“Una persona con más de 5.000 millones de pesos no es de clase media...”, dijo sin explicar
que el impuesto al patrimonio será pagado por quienes tengan mucho menos, de mil millones
de pesos para arriba, algo que cualquier empresario medianito tiene con solo contabilizar la
bodega donde opera y las máquinas con que genera empleo.
Pero, además, no se trata solo de quién paga, sino de si ese impuesto excesivo lo empuja a
reducir la inversión y los puestos de trabajo, lo que sí les pega directo a las clases media y
baja. También ha sido desafortunado el discurso del mandatario contra los ricos. A Gustavo
Petro o Nicolás Maduro tal vez les luzca, pero a Santos, alimentado como fue con cucharita de
plata, le queda postizo.
Otro ejemplo de limitado dominio del mandatario de un tema saltó a la vista cuando planteó, en
una entrevista radial, que el país debía abrirse a la idea de extender la definición del delito
político a otras conductas como el narcotráfico cuando este hubiese sido cometido para
financiar la rebelión armada. Es un tema delicado, que no podía soltar como globo al aire.
Aquí el Presidente cometió dos errores. Primero, lo planteó mal, de manera confusa y en plan
de debate académico, algo que no le corresponde al presidente de una nación que no debe
comportarse como analista, sino como el líder que propone sus iniciativas con convicción y
certidumbre. Y el segundo error fue ‘patrasearse’ al día siguiente y decir que no había dicho lo
que sí había dicho.
Por el bien del país, Santos debe dedicarle más tiempo a estudiar a fondo los temas gruesos y
recuperar el buen tono y la tolerancia republicana. Las malas maneras no le quedan bien a
alguien tan educado. En el proceso de paz vienen instancias definitivas para seguir o, si es el
caso, porque las Farc no quieran avanzar, levantarse de la mesa, algo que ojalá no ocurra. Y
en el económico, se aproxima un año muy complicado. Así que, señor Presidente, calma,
mucha calma.

EL COLOMBIANO
ENTRE MADURO Y SANTOS
Rafael Nieto Loaiza

María Corina Machado fue imputada por cargos de “conspiración” para asesinar a Maduro.
Seguramente será encarcelada y sufrirá los tratos crueles e inhumanos que los chavistas
reservan para los dirigentes de la oposición. No otra cosa auguran los casos deLeopoldo
López, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, a merced de sus guardianes en la prisión militar de
Ramo Verde. No la salvará de prisión que las acusaciones sean descabelladas y que no haya
prueba ninguna de tal conspiración. La justicia en Venezuela no es sino un brazo persecutor
del sistema totalitario del “socialismo del siglo XXI”.
Porque para que haya democracia no basta con que se celebren elecciones. Para que sean
democráticas, las elecciones requieren de varias condiciones: que sean competitivas, con dos
o más candidatos y partidos y con propuestas diferentes. Elecciones de partido o candidato
único no son democráticas. Como no lo son tampoco aquellas en que se favorece
arbitrariamente a uno, dejando a los otros en tal desventaja que no sea posible una
competición justa. Eso es lo que ocurre en Venezuela, donde el candidato chavista ocupa
todos los espacios de los medios de comunicación y ruedan a chorros los recursos públicos al
servicio de sus candidatos. Guardadas las distancias, lo mismo ocurrió en las pasadas
elecciones en Colombia. Los medios de comunicación, con pocas excepciones, privilegiaron a
Santos y a sus candidatos y se olvidaron de la oposición y sus propuestas, se engolosinaron
con la multimillonaria publicidad oficial y fueron múltiples las presiones sobre los alcaldes y
gobernadores, a quienes se les aduló con más recursos de la administración central y con
abrirles la puerta a su reelección si apoyaban al Presidente. ¿Cómo se explica que aun no
haya debate sobre los 1.2 billones que gastó el Gobierno en el año previo a elecciones en
publicidad y eventos?
Y cómo no se han investigado las cifras de la campaña de Santos, que se voló y por mucho los
topes legales? Quizás acaso porque la autoridad electoral estaba conformada solo por
representantes de los partidos gubernamentales. En Venezuela la desconfianza con quienes
están a cargo de las elecciones es total porque no son independientes ni autónomos y toman
decisiones para favorecer al Gobierno. Guardadas las distancias, ¿no fue acaso lo que pasó en
las elecciones pasadas? El Consejo Electoral bloqueó a Marta Lucía Ramírez y perjudicó
arbitrariamente al Centro Democrático impidiendo que los electores pudieran identificarlo con
Uribe.
Para que haya democracia se requiere de autonomía de las diferentes ramas del poder público
y de que haya un sistema de frenos y contrapesos. En Venezuela todo el sistema judicial opera
como un mecanismo de protección del chavismo y como un martillo demoledor contra la
oposición. Por estos lares, guardadas las distancias, Santos ha hecho esfuerzos denodados
por copar la Rama Judicial, aun sin éxito, y por congraciarse con sus miembros. Por eso no ha
impulsado una verdadera reforma judicial, la más urgente e indispensable. Y un sector
fundamental de la sociedad cree que la Fiscalía fue usada en las elecciones contra Zuluaga y
que los jueces toman decisiones draconianas contra los exfuncionarios uribistas y miran para
otro lado cuando se trata de amigos del Gobierno o de dirigentes de la izquierda radical.
En Venezuela, los empresarios que no trabajan con el Gobierno o que apoyan a la oposición
están condenados a fracasar. Acá, guardadas las distancias, les advierten para que se
abstengan de financiar a la oposición y los embajadores llaman a las multinacionales para que
no contraten a críticos del Gobierno.
Y si allá se acallan los medios, les quitan frecuencias y licencias y se despiden a columnistas y
periodistas, guardadas las distancias acá el Gobierno consigue salir de Ana Mercedes Gómez,
de Pacho Santos, de Hassan Nassar. Y alinean a punta de publicidad y de renovación de
licencias tanto a los noticieros “independientes” como a los grandes medios.
Sí, Venezuela no es Colombia ni Santos es Maduro. Pero guardadas las distancias, Santos,
que posa de liberal, tiene rasgos semejantes.

PAZ
EL ESPECTADOR
LA OTRA COLOMBIA QUE TAMPOCO ES COLOMBIA
Nicolás Rodriguez
De todas las metáforas que se utilizan con alegría poética para referirse al conflicto dos son
particularmente detestables.

La primera funciona con la naturaleza: ríos de sangre, olas de desplazados, vientos de
violencia y todo el largo etcétera de expresiones que les quitan a las personas descritas
cualquier posibilidad de reinsertar lo que sea que les pasó en un relato con consecuencias
políticas y jurídicas. Con estas devaluadas expresiones, mal sacadas de una suerte de
Discovery Channel bíblico, lo máximo a lo que pueden aspirar sus víctimas es a una
estetización de la experiencia. La violencia, entonces, como algo aterradoramente bello.
El premiado cuadro de Alejandro Obrerón, “Violencia”, es la expresión gráfica de la misma
metáfora. Para hacer las cosas más sublimes (o aterradoramente bellas), la mujer pintada y
violentada, de cuya barriga embarazada sale una montaña, hace parte del horizonte. O mejor:
es el horizonte. La vista.
“Basta darle un vistazo a Violencia de Alejandro Obregón para captar las implicaciones
humanas y sociales de su tema político”, dice Álvaro Medina. Y pues no. Todo lo contrario. La
violencia pintada en 1962 es tan natural y hermosa que forma parte del paisaje.
Al lado de este conjunto de fórmulas frente a las que reina la condescendencia existe también
una tendencia cada vez más frecuente a hablar de “la otra Colombia”. En tono incluyente y
preocupado, la intención es incorporar a las regiones y habitantes que aparentemente no
hacen parte de la Colombia política, urbana, periodística, letrada, que consume y participa en el
mercado.
El propósito es otra vez loable. Y los resultados son una vez más bastante desesperanzadores.
En este registro amigable y tan dependiente de lo humanitario, el desplazamiento es
presentado como algo prácticamente irracional y sin cómplices lejanos. Algo tremendo y por
supuesto espectacular, que les ocurre a los demás, allá, lejos, al otro lado, en la otra Colombia.
Mientras la Colombia oficial observa, diagnostica, socorre y planifica.

SEMANA
EL DELITO DE NARCOTRÁFICO EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ
León Valencia
La oposición no quiere aceptar que el ambiente político y los lineamientos jurídicos están
cambiando radicalmente para facilitar la reconciliación del país.
En estos días se desató una tormenta cuando el presidente Santos afirmó que para propiciar el
acuerdo de paz de La Habana y la futura participación política de los miembros de las Farc era
necesario ampliar “el concepto de delito político y de los delitos conexos” puso como ejemplo
“el narcotráfico o los beneficios del narcotráfico”. El senador Álvaro Uribe dijo inmediatamente
que la bancada del Centro Democrático se opondría a esta idea en la discusión sobre la
reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. También el procurador, Alejandro Ordóñez,
emitió un comunicado de diez puntos criticando de manera frontal la iniciativa. Incluso algunos
dirigentes políticos que respaldan las negociaciones de paz se apartaron de las declaraciones
de Santos.
En las críticas a esta proposición hay una falta total de lógica y de sentido común. Todo lo
hecho hasta ahora en las negociaciones de paz conduce a la redefinición del delito político. La
oposición no quiere aceptar que el ambiente político y los lineamientos jurídicos están
cambiando radicalmente para facilitar la reconciliación del país. Todo empezó con el
reconocimiento explícito del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y
siguió con la apertura de las negociaciones de paz con las Farc rodeadas de garantes
internacionales. Esto significa simple y llanamente la concesión precisa y clara del estatus
político para la guerrilla y por consiguiente la definición de que el tipo penal que la cobija es la
rebelión, la sedición y la asonada.
Ahora bien, basta con echar una mirada a la agenda y a la marcha de las conversaciones en
La Habana para saber en qué ha consistido la rebelión de las Farc, qué actividades ha
realizado esta guerrilla en su alzamiento armado contra el Estado y también qué delitos han
cometido los agentes del Estado o los paramilitares en el curso de la confrontación. El
narcotráfico fue objeto de una larga e intensa discusión y de un acuerdo preciso y detallado. No
hay mejor prueba de que este es un delito ligado indisolublemente al conflicto armado.
Pero los delitos del conflicto no se agotan ahí. La presencia de las víctimas en La Habana
reveló la naturaleza de la guerra colombiana. Estuvieron familiares o víctimas de extorsión,
secuestro y desaparición; de asesinatos, masacres y ejecuciones extrajudiciales; de violencia
sexual, torturas y desplazamiento forzado. En uno o en varios de estos delitos incurrieron los
agentes del Estado o los guerrilleros o los paramilitares. Esto ya nadie lo puede tapar. Esto no

se puede obviar. La guerra ha quedado al desnudo. Y la discusión de la reglamentación del
marco jurídico tendrá que girar alrededor de esta realidad dolorosa.
La transparencia duele, la transparencia de estos 50 años de conflicto nos abruma y nos
destroza el corazón. Pero esto es preferible a la opacidad y al engaño. En las negociaciones
entre el gobierno del presidente Uribe y los paramilitares y en la Ley 975 de 2005 o Ley de
Justicia y Paz no se incluyó el narcotráfico. Incluso la ley tiene un parágrafo asombroso, dice
que: “No podrán acceder a los beneficios de la ley quienes se hayan organizado para el tráfico
de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Fue una mentira del tamaño de una catedral. El
precepto no se aplicó. Si se hubiera aplicado ni uno de los paramilitares hubiese accedido a
esa ley. Después de la desmovilización se ha aplicado de manera selectiva para extraditar o
para excluir a varios de los beneficios de la ley.
En Santa Fe de Ralito tampoco estuvieron las víctimas para mostrar la diversidad de delitos en
que habían incurrido los paramilitares. Fue después de la firma del acuerdo que el país supo el
horror. Ahora el proceso de paz ha ganado una transparencia que la ley de justicia transicional
tiene que reflejar. Lo más sensato es ampliar la conexidad a todos estos delitos con excepción
de los que puedan ser calificados de crímenes de lesa humanidad.
El problema es inmenso. Según el Comité de Presos Políticos hay 22.000 procesos abiertos
por rebelión y las Farc y el ELN tienen 2.020 presos en 138 cárceles del país. A la vez, en las
fuentes de la Fiscalía y de la justicia penal militar, dicen que hay 14.000 miembros de la fuerza
pública investigados. De ellos 4.000 están presos. La mayoría por delitos que tienen que ver
con el conflicto. Ahí están los primeros sujetos de la justicia transicional. Después vendrán los
miles y miles de desmovilizados. Para todos ellos tienen que estar claras las reglas de juego y
una de ellas es que el narcotráfico tiene una conexidad indiscutible con la rebelión de las
guerrillas.

EL TIEMPO
LA VERDAD DEL NARCOTRÁFICO Y LAS FARC
María Isabel Rueda
Lástima que el Presidente se metiera en tan espinoso tema, que debe ser definido más bien
por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional.
¡Qué tal la avalancha que se le vino al Presidente con su propuesta de que el narcotráfico sea
conexo con el delito político, de manera que si es cometido por las Farc, sería tan indultable
como la rebelión!
Y de qué no lo acusaron. Desde legalizar el narcotráfico hasta querer indultar a los grandes
capos de la droga. ¿Y, entonces, para qué mandamos a la muerte segura a soldados y
policías? ¿Para qué tantos mártires políticos y civiles de la lucha contra el tráfico de drogas, si
al final los narcos de una determinada estirpe se irán a sus casas, con todo y sus millonarias
ganancias?
Hasta podríamos decir que el mismo Presidente tiene la culpa de esa avalancha no solo
mediática, sino de opinión e incluso institucional, que casi lo sepulta. La razón, su
inoportunidad. Recién entregados el general Alzate y los soldados, de los cuales uno fue
rematado por estar herido; recién humilladas las Fuerzas Armadas con fotografías de los
liberados aún bajo el poder de las Farc; y corriendo el riesgo de que la guerrilla se alebreste
con el negocio ante tan “generosa” propuesta presidencial, el presidente Santos más bien
debió guardar silencio. Otras son las instancias, como la mesa de negociación y desde luego el
Congreso, para abrir más adelante esta controversia.
Pero el Presidente se sintió obligado a contestarle a una periodista seria e incisiva como es
Yolanda Ruiz, cuando ella le preguntó directamente, y como le tocaba, si entre los delitos
conexos que se propone ampliar para instrumentalizar jurídicamente el proceso de La Habana
estaba el narcotráfico. Y sí. Ahí estaba.
El tráfico de drogas, junto con otros delitos comunes, será considerado y por consiguiente
enjuiciado como un vehículo del delito principal. Como una forma de financiar el alzamiento en
armas con el propósito de tumbar al Gobierno. Es decir que la paz, inevitablemente, se firmaría
con personas que han cometido narcotráfico. Eso viene en combo.
Pero no deja de tener unas contradicciones feroces para la opinión, difíciles, si no imposibles,
de explicar para el Presidente. ¿Terminará siendo absolutamente sancionable el tráfico de
drogas siempre y cuando se cometa en forma pura y simple, con el único ánimo de que su
autor se enriquezca, y en cambio será indultable si su autor quiere hacer política pero ha

narcotraficado con el propósito de derrocar al Estado, y para ello ha asesinado, secuestrado,
reclutado menores, sembrado minas quiebrapatas?
Lo ideal, pero el periodismo se da sus mañas para garantizarle la verdad a la opinión pública,
habría sido que el Presidente se hiciera el loco. Que no se metiera en tan espinoso tema y más
bien hubiera permitido que lo definiera la ley estatutaria del Marco Jurídico de la Paz, que se
deberá surtir en el Congreso precisamente para eso: para saber qué será indultable, qué será
objeto de justicia transicional y qué no.
La única instrucción de este Marco Jurídico para la Paz, que no les gusta a las Farc, aunque
fue hecho a su medida y ya recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, es fulminante.
Ojo: no podrán participar en política los miembros de las Farc que sean máximos autores de
delitos de lesa humanidad sistemáticos.
Un narcotraficante puede ser autor de este tipo de delitos, como puede que no. Igual, un autor
de delitos de lesa humanidad puede ser traficante de drogas, como puede que no. Ambos tipos
de delitos pertenecen a universos distintos y el problema es cuando se entrecruzan.
Presidente: yo le recomendaría más silencio. No culpe a los secuestrados, así sean militares,
de los problemas de la negociación. No se ensarte en temas que serán decisión del Congreso
y tendrán que ir avalados por la Corte Constitucional. Y no fomente la guerra entre ricos y
pobres, porque precisamente estamos armando un país en el que deberían caber todos.
Entre tanto… Si el canal de Nicaragua realmente es un cuento chino, el 22 de diciembre no
estarán poniendo la primera piedra.

EL COLOMBIANO
DILEMAS ÉTICOS
Rudolf Hommes
En estas últimas semanas se les están presentando formidables dilemas éticos al Gobierno y a
la sociedad. En primer lugar se destacan los derivados del secuestro y liberación del general
que secuestraron las Farc en el Chocó. Seguramente no fue fácil decidir si el Gobierno debería
dejarlo retirar. Es difícil no castigar a un general que viola inexplicablemente todos los
protocolos de seguridad en un territorio cuya situación militar conoce a cabalidad. Permitir que
permaneciera en el servicio activo hubiera establecido un precedente que debilitaría la
disciplina y premiaría la falta de criterio. Pero al mismo tiempo hay mucha gente,
mayoritariamente del Centro Democrático, que aduce que si a alguien se debería castigar
tendría que ser a los jefes guerrilleros por secuestradores, en lugar de transportarlos en avión
para que salieran a recibir al general, y salir en la foto abrazándolo.
Este abrazo también trajo consigo controversia. El general y el guerrillero que aparecen
abrazados lo hacen con timidez, con el pudor que se siente cuando se abraza a un extraño,
pero los dos parecen estar haciéndolo de buena gana. El general porque “Alape” lo vino a
rescatar y “Alape” porque está haciendo una buena obra, oficio que le es extraño pero que
seguramente también le es grato. Son dos seres humanos en una situación tensa que los
acerca. Es la foto de la reconciliación. O lo fue, porque aparentemente molestó al Ejército y a la
derecha, y puso en aprietos al Gobierno. Al final, triunfaron la hipocresía y la inconsistencia. La
primera porque logró ensuciar un gesto natural y espontáneo, y la segunda porque llevó a que
la opinión rechazara lo que se propone alcanzar con el proceso de paz. Cuando se acabe la
guerra van a haber razones para salir en la misma foto con alias “Timochenko”, hasta para
abrazarlo.
Cuando se está creando un marco para la paz se hacen muchas cosas que no se hacen
normalmente. Por ejemplo llevar a “Timochenko” hasta La Habana para que dirima algo que
sus delegados no sienten que tienen la autoridad para dirimir sin su visto bueno. El comentario
que hizo Santos sobre la posibilidad de calificar como delito político las actividades de la
guerrilla vinculadas al narcotráfico ha puesto a sus opositores al borde del paroxismo. Se
preguntan cómo va a legitimar de esa manera al narcotráfico.
Se les olvida cuando se admitió que varios mafiosos se hicieran pasar por paramilitares con
ayuda de altos funcionarios del Gobierno. Además, si no fuera por el narcotráfico, las Farc no
hubieran podido convertirse en un formidable adversario militar. Durante muchos años se
cometió el error de ignorar el poder táctico que les confería esta actividad. Por hacer caso
omiso de eso se han perdido muchos años durante los cuales hubiera sido posible debilitar a la
guerrilla haciéndole seguimiento a su flujo de caja.
No darle carácter de delito político al narcotráfico de la guerrilla es equivalente a no dárselo a
que porten armas ilegalmente. Eso no quiere decir que se le debe dar ese mismo tratamiento al

secuestro, entre otras razones porque es un crimen monstruoso. A medida que se aproxima la
paz van a surgir muchos otros dilemas éticos. La manera como se resuelvan va a ser un
elemento esencial del éxito.

EL EJÉRCITO
EL ESPECTADOR
SILENCIO: ENFERMO GRAVE
Rodrigo Uprimny
Definitivamente Juan Carlos Pinzón, el volcánico ministro de Defensa, sin duda es rey de las
comunicaciones, porque ha acuñado la curiosa estrategia de pasar agachado cuando algo sale
mal en su ministerio y tiene que poner la cara, y, en cambio, no ahorra adjetivo ni epítetos a la
hora de lanzar sus botafuegos contra quienes no gozan de sus simpatías.
Después del senador Álvaro Uribe, Pinzón fue el primer funcionario que se pronunció sobre el
secuestro del general Alzate, pero cuando el oficial fue liberado y más tarde llamado a calificar
servicios después de haber permanecido escondido en una clínica militar por más de 36 horas,
el ministro de Defensa se desentendió del asunto y puso pies en polvorosa. Parece no haber
comprendido cuál es el papel de un ministro civil para los militares, o como se siente
precandidato presidencial, ha preferido olvidar sus responsabilidades.
La presencia de un civil comandando el ministerio de la milicia le impone la responsabilidad
política que no les es dable asumir a los militares, precisamente porque les está vedado
deliberar. En esta oportunidad Pinzón hábilmente se hizo fotografiar con el general Alzate
apenas fue liberado —eso sí no les parece abuso mediático—, pero tuvo el buen cuidado de no
convocar rueda de prensa para dar las explicaciones políticas que a él como ministro le
competían. Hoy Pinzón ya ha logrado que los medios no le toquen ese tema confuso y
espinoso de un general capturado por la insurgencia. El resultado no puede ser más
deplorable: nadie finalmente ha contado la verdad de lo que pasó y nunca la sabremos.
En cambio al asustadizo general Alzate lo pusieron a leer un comunicado en el que tampoco
aclaró nada del suceso que acabó con 33 años de su carrera profesional, pero en el que
resultó evidente la mano de alguien interesado en que se dejara constancia de que había sido
utilizada mediáticamente su liberación, al parecer por la foto que le fue tomada con el
guerrillero Alape. ¿Show mediático? No lo creo. Por el contrario, con esa fotografía quedó en
evidencia un gesto político ostensible, consistente en que si uno de los hombres de las Farc en
La Habana regresó a Colombia a ejecutar la orden de que sus tropas liberaran al general, es
porque quienes están negociando la paz sí tienen control y mando sobre la insurgencia, y
además la voluntad de que el proceso de negociación avance.
Pero Pinzón ignora las graves denuncias de Human Rights Watch y su director para las
Américas, José Miguel Vivanco, sobre la “emboscada legislativa” que lidera el ministro para
garantizar la impunidad en las investigaciones por los “falsos positivos”, pues además de que
no colabora con las mismas, él solito está impulsando tres proyectos en el Congreso que de
ser aprobados, como seguramente ocurrirá, esas pesquisas también terminarán en nada,
principalmente cuando se trate de altos mandos. Y a ese silencio se agrega otro no menos
sorprendente de Pinzón, y tiene que ver con la otra acusación de Vivanco sobre el extraño
suicidio de Nixon de Jesús Carcamo, soldado condenado por “falsos positivos” que venía
colaborando con la justicia, implicando a sus superiores y aportando pruebas, y que después
de denunciar amenazas en su contra apareció muerto el pasado 27 de octubre en la Brigada
11 de Montería, donde estaba detenido.
Salvo una tibia aparición de Pinzón para mostrarse indignado por el robo de armas o para
asegurar que la corrupción en la Policía —negada con furia digna de mejor causa por su
director Rodolfo Palomino— será investigada exhaustivamente, su silencio repentino es
preocupante. A propósito, ya nos vamos acostumbrando a que las investigaciones anunciadas
por el ministro no pasan de ser apenas titulares de prensa, como la relacionada con la filtración
de información reservada de inteligencia al senador Uribe, de la que prometió resultados
inmediatos que al parecer no llegarán jamás.
Adenda. La desastrosa tarea del alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, vocero del momierio
vallecaucano, quedó reflejada con el rechazo del 62% de los caleños, según la encuesta
Gallup. ¡Pobre Cali!

EL GENERAL Y LA VERDAD ESQUIVA
María Elvira Samper
“A la gente hay que creerle”, dicen que decía Laureano Gómez, y el presidente Santos dijo
creer en la versión del general Rubén Darío Alzate sobre las razones por las cuales violó los
protocolos de seguridad y se metió en la boca del lobo exponiendo su vida y la de sus dos
acompañantes.
También le creyó el comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, quien dijo haber
corroborado la historia con el soldado que conducía la lancha y los comandantes del batallón y
de la brigada en Quibdó. Pero testimonios obtenidos por las autoridades y los medios luego del
suceso contradicen la información ‘uniformada’, y el grueso de la opinión no se tragó el cuento.
Somos suspicaces frente a las versiones oficiales, y en especial a las de los militares, pues
curados de espantos luego de tantos años de conflicto armado y varios intentos de paz
fracasados, sabemos que en la guerra la primera sacrificada es la verdad, que la
desinformación es un instrumento más de combate. De ahí que, en medio de información
contradictoria y versiones de todo calibre, la tardía declaración del general Alzate pareciera
acomodada, edulcorada para suavizar el gravísimo error militar, un error de juicio que puso en
jaque el proceso de paz, en problemas a la institución y que le costó la cabeza.
Eso explica en parte por qué a la hora de dar la cara estuvo acompañado solo por su esposa y
sus hijos. Nada de generales cuajados de condecoraciones como telón de fondo para
respaldarlo, ni presidente, ni ministro de Defensa. Triste fin para un oficial con 33 años de
servicio, pero no tenía otra salida que dar un paso al costado y lo dio, como dijo, por el honor
militar. Pero… ¿fue una decisión autónoma o acordada para darle una salida digna?
En todo caso, su retiro no cierra el capítulo, como dijo —y quisiera— el presidente Santos. El
ministro de Defensa deberá atender una citación del Congreso para dar las explicaciones del
caso; la Fiscalía citó a entrevista al general y a sus acompañantes, y el procurador Ordóñez lo
convocó para oír de primera mano la versión de los hechos, antes de “masacrarlo”, porque hay
muchos interrogantes por despejar. Razón tiene, pero creo que aun si el procurador llegara a
conocer la verdad verdadera sobre el episodio, los de a pie seguiremos en babia, dando rienda
a la especulación bajo el principio del “piensa mal y acertarás”, nuestra criolla versión de la
duda metódica cartesiana.
¿Qué quiso decir el general cuando se refirió a la “insolidaridad de la institucionalidad”? Si es
cierto que consultó información de inteligencia, ¿falló la inteligencia militar, se equivocó en la
interpretación de la que recibió, le dieron falsa información con perversas intenciones?
Preguntas inevitables cuando hay sectores de las FF.MM. que rechazan y conspiran contra el
proceso de paz, y antecedentes de información reservada que llega primero al gran opositor
Uribe que al Gobierno.
El capítulo del general no está cerrado y la verdad seguirá siendo esquiva, pero uno de sus
apartes, la foto al lado del guerrillero Pastor Alape (obligada, según él), que tanto irritó a tantos,
es sintomático —como bien lo señaló Arturo Wallace, corresponsal de la BBC de Londres— de
lo lejos que siente Colombia el fin del conflicto y de lo lejos que parece estar de la
reconciliación. Una impresión que confirma la encuesta de Datexco (El Tiempo, dic. 5): el 70%
no cree en la voluntad de las Farc para llegar a un acuerdo de paz. Es esquiva la fe en el
proceso de La Habana, como esquiva la verdad sobre el caso del general.

SEMANA
FALSOS TESTIMONIOS
Antonio Caballero
Sería bueno que nos dieran las versiones de los pobladores del caserío, que no concuerdan
con la del general, ni con la del soldado que manejaba la panga, ni con la de las Farc.
No le creo la versión de su secuestro al general Rubén Darío Alzate. Ni entiendo por qué se la
creen sus superiores, si es que de verdad se la creen (y si no se la creen, pues no son tontos,
tampoco entiendo por qué dicen que se la creen). ¿”Honor militar”, como balbuceó ante las
cámaras? Deshonor, más bien, si se mira que por su imprudencia puso en peligro no solo su
propia vida y la de sus acompañantes sino el proceso de paz con las Farc, que es la médula de
este gobierno: el gobierno al que sirve el general. Eso no da para pedir la baja con honor –en
“gesto de grandeza”, como dijo hiperbólica e incomprensiblemente el general Jaime Lasprilla,
comandante del Ejército. –Da, por el contrario, para ser sometido a un consejo de guerra y ser
degradado con ignominia en el patio de un cuartel, con el mismo Lasprilla quebrando en su

rodilla el bastón de mando de Alzate, como tantas veces hemos visto en las películas de
Hollywood. Y si pongo este ejemplo es porque todos los generales de Colombia se han
formado en la Escuela de las Américas de Fort Benning, que es una sucursal o franquicia de
Hollywood (o viceversa).
Por lo demás, y por suerte, el episodio terminó bien: no hubo muertos ni ruptura de los
diálogos, y no solo el general fue liberado por las Farc sino que de pasada lo fueron también
los dos soldados capturados en combate en Arauca, a quienes el Ejército y el gobierno tenían
por completo olvidados. De pasada también, debo decir que tampoco a los dos soldados les
creo mucho ninguna de sus dos versiones: ni la que les grabaron las Farc, contra el Ejército, ni
la que les grabó el Ejército, contra las Farc. Y también, así sea solo para no creerlas, me
parece que deberían dejarnos oír las de los otros implicados o testigos. La de la doctora
Urrego, la abogada que acompañaba al general en su visita filantrópica a las comunidades
olvidadas; la del cabo que iba con ellos; la del soldado que manejaba la panga y que se
devolvió a Quibdó para no caer prisionero él también, según nos dijeron al principio que había
dicho, o por orden de Alzate, según corrigió este, para que el perro que iba con ellos no
asustara a los niños.
En cuanto a la versión de las Farc, también ha ido cambiando: desde la del mensaje agresivo
del frente que se lo llevó del río (y no del caserío de Las Mercedes) con la amenaza de un
juicio por la “justicia popular” hasta la de la tranquilizadora carta de Timochenko que lo califica
de “alguien con quien se puede hablar”: sería bueno que nos dieran una versión unificada. Y
que nos dieran al fin, como al comienzo, las versiones de los pobladores del caserío, que no
concuerdan ni con la del general, ni con la del soldado que manejaba la panga, ni con la de las
Farc. Así el optimista general Lasprilla diga que, por el contrario, todo concuerda.
También la versión del presidente Santos ha ido cambiando. Empezó por pedir enérgicamente,
por Twitter, explicaciones al general secuestrado, o capturado, o lo que fuera, y por suspender
los diálogos con las Farc en La Habana. Cuando se le recordó que el acuerdo con ellas era el
de no supeditarlos a lo que ocurriera fuera de la Mesa, pues se dialogaba en medio del
conflicto, argumentó que eran las Farc quienes habían roto lo pactado al secuestrar a un civil.
No quedó claro a cuál se refería. Si a la doctora Urrego, que lo es, o al militar que iba con ella
disfrazado de civil, sin serlo. Incurriendo él en el mismo comportamiento que tanto les
reprochan los militares a los guerrilleros cuando estos pretenden confundirse con la población
civil. Y, a propósito: no le queda muy bien a un general cargado de condecoraciones, así sea
en trance de pedir la baja, decir que había decidido vestirse de civil para no despertar
desconfianza entre las comunidades del Chocó. ¿No habíamos quedado en que son los
militares quienes más confianza inspiran en el país, según las encuestas? ¿O es que también
hay varias versiones discrepantes de esas encuestas?
Debo añadir que, en lo que a mí respecta, tampoco tengo demasiada fe en las encuestas.
Pues por lo visto todos nos mienten. El gobierno, los militares, las guerrillas, la población civil,
los encuestadores. No es sorprendente que en los últimos tiempos la administración de justicia
esté tan enredada con lo que ahora llaman “el cartel de los testigos falsos”. No los hay veraces.
Y es porque todos tienen miedo.

FUERO MILITAR
EL ESPECTADOR
FALSOS POSITIVOS Y FUERO MILITAR
Rodrigo Uprimny
El proyecto de Reforma Constitucional que pretende ampliar el fuero militar, impulsado por el
Gobierno y apoyado por casi todas las fuerzas políticas, probablemente implicará que muchos
de los llamados falsos positivos, que hoy conoce la justicia ordinaria, pasen a la justicia militar,
con enorme riesgo de que queden en la impunidad.
Esa reforma invierte en cierta forma las reglas de competencia actuales, pues señala que en
principio todos los crímenes cometidos en operaciones militares, incluidas las graves
violaciones al Derecho Internacional Humanitario, serán conocidas por la justicia militar y no
por la justicia ordinaria. Ahora bien, los falsos positivos fueron cometidos supuestamente en
operaciones militares, pues eran civiles asesinados por militares, pero presentados como
guerrilleros muertos en combate. La competencia sería entonces de la justicia militar.

El Gobierno sostiene que eso no ocurrirá, pues los falsos positivos son ejecuciones
extrajudiciales y la reforma excluye expresamente de la justicia militar las “ejecuciones
extrajudiciales”. A primera vista la tesis del Gobierno suena. Pero la cosa es más complicada,
por cuanto no existe legalmente en Colombia el delito de “ejecución extrajudicial”, por lo cual
los falsos positivos son investigados y juzgados ya sea como un “homicidio agravado” o como
un “homicidio en persona protegida”. Un militar juzgado por un falso positivo puede entonces
exigir que su caso sea transferido a la justicia militar con la tesis de que fue un crimen cometido
en una operación militar y que no es una “ejecución extrajudicial” sino un “homicidio agravado”
o un “homicidio en persona protegida”. Y la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que
es la que decide estos asuntos y que dista de ser el más respetado tribunal en Colombia,
podría darle la razón a ese militar.
Algunos lectores podrían creer que mi argumento es exagerado. Pero no es así. En 2003,
mientras estuvo vigente la anterior reforma al fuero militar, que fue tumbada por vicios de forma
por la Corte Constitucional y que en este punto era casi idéntica a la actual, numerosos casos
de falsos positivos que estaban en la justicia ordinaria fueron trasladados a la justicia militar por
el Consejo Superior de la Judicatura, como lo han mostrado Human Rights Watch y la Oficina
en Colombia del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Este proyecto de ampliación del fuero militar es un grave error, como muchos hemos intentado
advertirlo en el pasado, por lo cual debe ser archivado. En todo caso, como mínimo debería
haber un esfuerzo serio para que ningún falso positivo sea conocido por la justicia militar, para
lo cual bastaría que el proyecto diga que ésta no podrá conocer nunca de “homicidios
agravados” ni de “homicidios en persona protegida”. ¿Por qué entonces el Gobierno y el
Congreso se niegan siquiera a hacer este mínimo ajuste?

CORRUPCION
SEMANA
TODOTERRENO
Daniel Coronell
Con seguridad las explicaciones de don Henry Acosta Patiño sobre las coincidencias acerca de
la camioneta van a ser interesantes.
A la esposa de Henry Acosta Patiño, quien sirvió como enlace secreto entre el entonces
presidente Álvaro Uribe y Pablo Catatumbo, le robaron una camioneta Nissan Pathfinder en
2007. Esa sería una información sin trascendencia pública, si no fuera por una llamativa
coincidencia: por los mismos días que ella reportaba el robo, su esposo recibía llamadas de las
Farc pidiéndole llevar repuestos para un vehículo de características idénticas.
Para colmo de casualidades, la Presidencia de la República a través de la Oficina del Alto
Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, le había pagado -unos meses antes del robo- 18
millones de pesos a doña Julieta López Valencia, la esposa de Henry Acosta, por el alquiler de
esa camioneta.
El 27 de junio del año 2006, por contratación directa, la Oficina del Alto Comisionado firmó con
doña Julieta un acuerdo por tres meses para que ella prestara servicios de transporte “en un
vehículo Nissan Pathfinder 3500 color blanco perlado, modelo 2005, placas NKN 866 de
propiedad del contratista”.
Por esa misma época, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) -por orden
emitida por la fiscal Antiterrorismo Margoth Castellanos- tenía legalmente intervenidos los
teléfonos de Henry Acosta Patiño, de su esposa Julieta López Valencia y de otras personas,
dentro de una investigación, hoy archivada, que buscaba establecer el funcionamiento de una
supuesta red de apoyo a las Farc.
Una de las comunicaciones interceptadas tuvo lugar el 13 de julio de 2006. En esa
conversación, doña Julieta le pide instrucciones a su esposo, Henry Acosta, para pasarle la
cuenta de cobro al alto comisionado por el alquiler de la camioneta. Allí queda claro que el
usuario de ese vehículo es el señor Acosta Patiño. Él mismo instruye a su señora para
presentar la factura en estos términos:
- Ah, bueno, para la prestación de servicios de transporte al señor Henry Acosta Patiño.
- Ah, ya –replica ella– porque aquí dice que el alto comisionado, en el objeto.
-Ah, bueno –decide el señor Acosta- diga lo que diga en el contrato.

En los meses siguientes, y de acuerdo con lo reportado por los agentes del CTI que
secretamente lo seguían, el señor Acosta y varios acompañantes subieron a las montañas de
Buga en dos vehículos 4x4, pero bajaron solamente en uno. La Nissan Pathfinder se quedó
arriba.
Un tiempo después, el 13 de febrero de 2007, el señor Henry Acosta Patiño recibió la llamada
de un guerrillero cuyo nombre no está relacionado en los reportes. Lo curioso es que en la
conversación, el presunto miembro de las FARC le dice lo siguiente:
“Don Henry, que por favor no vaya a comprar el póker porque ya lo consiguieron por otro lado,
y que si puede hacer el favor de comprar unas pastillas pa la Pathfinder, pa la Nissan, y que le
tengo que dar a usted 100 mil pesos…”.
Una semana exacta después de esta llamada, el 20 de febrero de 2007, la Fiscalía tercera,
seccional Buga, notificó a Liberty Seguros que había recibido denuncia por el hurto de la
camioneta Nissan Pathfinder, blanco perlado, de matrícula NKN 866.
El certificado de tradición de la camioneta registra que Liberty Seguros le pagó a doña Julieta
López Valencia por el carro robado. La compañía aseguradora es ahora la dueña legal del
vehículo, donde quiera que esté.
El viernes pasado, antes de enviar esta columna a SEMANA, traté infructuosamente de
comunicarme con don Henry Acosta Patiño que sirve –ahora al gobierno Santos– como
mediador con las Farc. Marqué a dos celulares en los que él gentilmente me había respondido
hace unas semanas, le mandé un correo electrónico y un mensaje directo de Twitter, pero no
logré obtener respuesta.
Con seguridad, sus explicaciones sobre estas coincidencias van a resultar interesantes.

LA EXCONTRALORA
EL ESPECTADOR
EL CASO MORELLI
Felipe Zuleta Lleras
En la medida que la noticia del proceso penal en contra de la excontralora Sandra Morelli se ha
ido desarrollando, por un supuesto detrimento patrimonial por el alquiler de las oficinas de la
Contraloría, por un monto cercano a los 12.000 millones de pesos, pienso que las cosas han
alcanzado un estado tal de confusión que la Fiscalía podría enredarse innecesariamente en un
proceso que, al final, acabará por complicar también al contralor Edgardo Maya, hombre serio,
honesto y centrado.
Las oficinas que alquiló la entonces contralora dejaron a la institución en unas condiciones de
trabajo a sus empleados que hasta las envidiarían en el sector privado. Son confortables,
eficientes, modernas. Los procesos inclusive se están llevando de tal manera que se acabaron
los papeles y todo es cuidadosamente mantenido en formas electrónicas, lo que no ha logrado
hacer ninguna otra entidad del Estado.
Es por eso que, de no aclararse el tema, podría acabar también complicando al contralor Maya,
pues no existe la menor posibilidad que él pueda trasladar la entidad a otro sitio por el precio
obtenido por Morelli y con las condiciones técnicas y modernas que se implementaron.
Ha dicho la Fiscalía que allí hubo un detrimento patrimonial; sin embargo, si hoy el contralor
tratará de hacer lo mismo, los precios serían hasta un 50% superiores a los que en su
momento obtuvo Morelli por metro cuadrado totalmente adecuado. El contralor Maya le ha
indicado al Gobierno que necesita más tiempo para poder solucionar el problema pues él,
mejor que nadie, sabe que replicar lo que encontró es casi que imposible y el contrato está por
vencerse.
Inclusive el Gobierno apropió unos recursos para ejercer una opción de compra derivada del
contrato que suscribió la Contraloría a través de una respetable entidad financiera del país.
Ante esto el fiscal general le envió al ministro de Hacienda una comunicación informándole que
había una investigación por presunto lavado de activos en contra de algunos de los que
construyeron el edificio en donde está la Contraloría.
Cuando Morelli suscribió el contrato eso no se conocía ni había investigaciones en contra de
esos constructores. No obstante, resulta curioso que no se haya iniciado, o al menos no estoy
enterado de eso, un proceso de extinción de dominio, pues de hacerse, la Fiscalía podría
entregarle en comodato a la Contraloría las oficinas actuales ganando así el Estado.

Conozco a la excontralora Morelli y podrá ser “chiflada”, como dicen algunos, pero criminal no.
Conozco también al fiscal general, doctor Montealegre, a quien admiro y respeto
profundamente como persona, profesor y funcionario. Por eso no entiendo la saña con la que el
fiscal del caso está actuando. Cierto resulta que Morelli debería estar presente en el proceso,
pero tiene miedo de que se cometa con ella una injusticia.
Así las cosas, los jueces tienen la última palabra cuando la absuelvan o condenen. Entre tanto
están enredando al contralor Maya.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
EL DERRUMBE DE VENEZUELA
Héctor Abad Faciolince
Las cifras de la calamitosa revolución bolivariana en Venezuela deberían darle escalofríos a
cualquier persona sensata de derecha o de izquierda: después de 15 años de desgobierno de
Chávez y Maduro, la hermana república tiene el índice de homicidios más alto de Suramérica
(matan más gente en Venezuela sin conflicto armado que en Colombia con todo y conflicto); es
el país más corrupto de América Latina (según Transparencia Internacional está en el puesto
169 entre 175 países del mundo: solo la superan unas pocas autocracias africanas); tiene la
inflación más alta del continente (57%) y la devaluación de la moneda galopa a tal velocidad
que nadie sabe cuánto valdrá el bolívar mañana.
El desabastecimiento de productos de primera necesidad es alarmante. Los eruditos de la
economía bolivariana, asesorados por los genios de Podemos en España, creen que con una
varita mágica es posible repartir lo que el país (por las expropiaciones a los empresarios) dejó
de producir y lo que los petrodólares ya no alcanzan a comprar. Los economistas y asesores
del vecino país solo son buenos para enriquecerse a sí mismos, a costa de toda la nación. A
los economistas del Estado que todo lo resuelve y reparte se les llena la boca con la palabra
pobreza y luego se les llenan los bolsillos al quedarse con la mejor parte de la repartición. Son
al mismo tiempo retóricos, demagógicos y sucios.
La situación política es, si se puede, incluso peor que la económica. Mantener un periódico o
una emisora que se oponga al régimen es casi imposible. Ya los canales de TV han sido
comprados o sacados del aire. A los periódicos opositores no se les permite importar papel y
mantienen a raya las opiniones contrarias a la revolución imponiendo multas y amenazando
con procesos judiciales que convierten el ejercicio del periodismo independiente en un acto
heroico y peligroso. En cuanto al oficio de oposición política, la situación es todavía más grave.
Leopoldo López ya lleva casi un año en una mazmorra militar, incomunicado, sin poder hablar
en privado ni siquiera con sus abogados (no digamos con la familia), acusado de delitos
atroces que solamente se cree una justicia dominada por la opresión chavista. Nunca la Corte
Suprema venezolana ha emitido una sola sentencia en contra de la opinión del gobierno, y
cuando una jueza, María Lourdes Afiumi, se atrevió a liberar a un opositor que llevaba en la
cárcel tres años sin haber sido siquiera llevado a juicio, el mismo Chávez ordenó que la
metieran presa 30 años. El poder judicial dicta sentencias con miedo a las represalias del
gobierno.
En los últimos días, después de haberla despojado de sus derechos políticos en la Asamblea
Nacional, y tras haberle prohibido salir del país, se está acusando a otra líder carismática de la
oposición, María Corina Machado, de haber tenido el deseo de asesinar a Maduro. La
acusación es delirante. Si algo le conviene a la oposición venezolana es que un inepto como
Maduro siga al frente del poder, pues él —igual de inepto, pero sin la energía ni el carisma de
Chávez— es la mejor garantía del derrumbe del régimen. Con la reducción de los precios del
crudo, que representan casi la totalidad de las exportaciones venezolanas, la capacidad
chavista de comprar con billetes y mercados las conciencias y el apoyo de las masas, se
volverá insostenible. Cuando termine la pesadilla, quedarán multitudes acostumbradas al
subsidio y a la asistencia, maleducadas por tres lustros de demagogia.
El gobierno colombiano —secuestrado, en cierto sentido, por el proceso de paz— no puede
seguir mirando para otro lado mientras la democracia desaparece en Venezuela. Ese modelo
absurdo es el modelo político, económico y moral que proponen las Farc para Colombia. A
semejante desastre ético y práctico conviene empezar a oponerse y a mostrar sus lacras desde

ya. Es obvio que Santos no es castrochavista, pero por lo mismo debe enfrentar ese modelo
también en el discurso y en la política exterior.

LOS INSPIRADORES DEL AÑO
María Elvira Bonilla
En esta sequía de liderazgos nobles, de ausencia de referencias edificantes, donde proliferan
egoísmos y egolatrías, sobresalen dos figuras que conmueven e inspiran: el Papa Francisco y
Pepe Mujica, el presidente del Uruguay.
Los unen la humildad y la sabiduría, resultado de vidas bien vividas, con coherencia y
generosidad. Creen en lo que dicen y hacen lo que dicen.
El primer pontífice no europeo después de 12 siglos sacudió a los 751 eurodiputados reunidos
en Estrasburgo. Le interrumpieron su discurso 14 veces con aplausos de pie. Les hizo una
reflexión sobre su poder y responsabilidad a los representantes de 800 millones de europeos
en un continente cansado, según el papa, donde reina una atmósfera de soledad: ancianos
abandonados a su destino, jóvenes sin oportunidades de futuro. El pasado se respeta, les dijo,
porque da arraigo, pero no puede ser obstáculo para asumir las exigencias de los nuevos
tiempos.
Invitó a una audiencia de dirigentes políticos avasallados por la crisis europea, a salir del sopor
y la pobreza de ideas e iniciativas; a dejar a un lado el temor y el ensimismamiento para asumir
riesgos y pensar en el futuro con mayor confianza; solo entonces serán protagonistas del
cambio que sus países demandan.
“A ustedes, legisladores, les corresponde la tarea de custodiar y asegurar que los ciudadanos
encuentren de nuevo la confianza en las instituciones, sabiendo que cuanto más se acrecienta
el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. El liderazgo solo
puede entenderse como servicio a los demás y no como instrumento de poder; está conectado
al bien común de la sociedad misma. El problema comienza cuando los derechos de los
individuos no se armonizan con un bien más grande.
Porque la vida no puede seguir girando en torno a la economía sino a la dignidad, a los valores
inalienables de la persona. Un líder es fuerte si defiende valores que tienen raíces profundas,
porque la identidad de los seres humanos no es negociable. Respetar la vida y el medio
ambiente no significa sólo limitarse a evitar estropearlo, junto a una ecología ambiental, se
necesita una ecología humana, hecha del respeto de la persona”.
El papa Francisco tiene clara su misión de dar luces en un mundo confundido. Como lo ha
hecho Pepe Mujica en los cuatro años de su gobierno, en los que logró proyectar ante una
humanidad desconcertada y sin rumbo a su pequeño país de 3 millones de habitantes, con
hechos tan audaces como la legalización del consumo mínimo de marihuana como medida
terapéutica para combatir la drogadicción; o recibir a tres de los presos humillados por la
soberbia norteamericana en Guantánamo, a quienes nunca se les acusó; él, que vivió 13 años
en prisión en aislamiento total. Un demócrata fuera de lo común, quien con avasallador
favoritismo y mayoría parlamentaria no buscó cambiar la Constitución para perpetuarse en el
poder, pero sí afirmar con toda la tranquilidad: “Llegué a presidente de mi país, pobre. Me voy
igual que cuando llegué, pobre. No les puedo definir, eso sí, cuánto más rico soy ahora al
haber contribuido a servir a mi país y no haber cambiado en lo personal”. Mujica y el papa
Francisco, un par de vidas que alientan.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
VOLVER A BARAJAR
Armando Montenegro
Al Gobieno le está pasando lo mismo que a las empresas cuando, después de haber aprobado
el presupuesto para el siguiente año, se enteran de que algunos de sus supuestos y
fundamentos dejan de tener validez, y se ven obligadas a replantear sus metas y
comportamientos.
Hay, por lo menos, tres cambios en el plan financiero del Gobierno: (i) la brusca caída en los
precios del petróleo que afectará los ingresos del Gobierno y las regalías (ahora se estima un
precio promedio de US$75 y no US$95 por barril en 2015); (ii) la devaluación del peso (un dólar

promedio de $2.300 y no $1.950); (iii) un menor crecimiento del PIB en 2015 (4% o incluso algo
menos, en lugar del flamante 4,9%).
De acuerdo con las nuevas previsiones, aparecen necesariamente resultados que contradicen
la naturaleza de la situación macroeconómica prevista hace unos pocos meses. Una mentira
es, a veces, una verdad cambiada de fecha.
Hasta antes del nuevo escenario macroeconómico, el hueco que se debía tapar para poder
cumplir con las exigencias de la regla fiscal era de $12,5 billones. Como ahora se estima que la
tronera podría llegar a $18 billones y la combatida reforma tributaria ya no será suficiente —
incluso después de tener en cuenta algún gasto adicional que permite la regla fiscal a raíz de la
caída del precio de largo plazo del petróleo—, en los primeros meses de 2015 el Gobierno
tendrá que recortar el presupuesto que se acaba de aprobar en cerca de $4 billones. Esta
cirugía tendrá que aplicarse casi en su totalidad sobre la inversión pública.
Mientras que el monto de este ajuste estará determinado por la mecánica de la regla fiscal (el
Gobierno no tiene otra opción que cumplir las normas), en otros frentes de la política
económica las autoridades enfrentarán dilemas que pondrán a prueba su juicio y su capacidad
de liderazgo.
Primero, el dilema de relajar o apretar la política monetaria. Cuando se confirme la
desaceleración económica en los primeros meses de 2015, habrá presiones para reducir las
tasas de interés en forma anticíclica (esta medida ya ha sido sugerida incluso por algunos
miembros del Gobierno). El problema es que, en ese momento, el Banco de la República
tendrá varias razones para estar preocupado: 2014 terminará con la inflación al alza (jalada por
los alimentos), se habrá presentado un aumento en el salario mínimo del orden del 4,5% y ya
se estará sintiendo en la estructura de precios el impacto de la devaluación. Una baja de la
tasa de interés induciría una mayor devaluación y podría poner en riesgo las metas del Emisor.
Pero una menor tasa podría estimular la actividad económica. ¿Ser o no ser?
Y en el campo fiscal, un dilema de fondo gravitará sobre la política económica. Ante la pérdida
de dinamismo del sector petrolero, ya se predica en altas esferas un aumento del gasto público
para estimular la economía. Pero, como es obvio, el impulso keynesiano se estrellará contra la
regla fiscal que impone un límite al monto del déficit. Y más adelante, cuando llegue la factura
del proceso de paz, su costo también embestirá a la regla fiscal. ¿Aguantará la regla? ¿Se la
pasarán por la faja con fórmulas ingeniosas?
Las autoridades, después de años alegres de navegación en piloto automático, enfrentarán
disyuntivas complicadas en 2015. Escoger significa renunciar. Y, necesariamente, tendrán que
renunciar a algunas cosas.

¿USTED LES AVISA, SEÑOR MINISTRO?
Mauricio Botero Caicedo
No me gustaría estar en los zapatos del ministro Cárdenas, cuya situación se asemeja a la del
torero al que de manera simultánea le toca enfrentar tres toros: el primero es que lo que creyó
que le iba a ingresar al fisco, no le va a ingresar; el segundo es que el contribuyente ya no da
más; y el tercero es que los que gastan no se han dado cuenta de que ya se está raspando la
olla.
En relación con el primer toro, para entender su peligrosidad basta repasar lo que el PNUD
advierte que va a pasar cuando el precio del petróleo se ponga a 60 dólares el barril: “De
materializarse la caída de los precios del petróleo, la recesión que experimentaría el país sería
comparable con la observada finales de los 90. El ingreso per cápita, por ejemplo, caería más
de 10% en un lapso de siete años, en comparación con un escenario de estabilidad en el
precio del crudo… El impacto sobre las variables sociales es desesperanzador. La caída en el
precio del crudo representaría media década de retroceso en la lucha contra la pobreza y el
aumento de la clase media, llegando el desempleo nuevamente a dos dígitos. La disminución
en el ingreso tributario sería de más del 1% del PIB por año, que equivale a dos reformas
tributarias exitosas, poniendo en riesgo los programas que se espera llevar a cabo los próximos
cuatro años”.
El segundo toro es igualmente peligroso, porque las posibilidades de incrementar el recaudo
cada día son más remotas. Sectores productivos advierten con razón que, cuando el impuesto
de renta más el CREE lleguen al 43%, Colombia será el país con una de las mayores cargas
tributarias del mundo. El diario El Tiempo señala en un editorial la semana pasada (nov. 28/14):
“El efecto combinado eleva las tasas efectivas de tributación a la estratosfera. Así, las
sociedades de mayor tamaño acabarán pagando cerca del 46 por ciento de sus utilidades...

Como consecuencia, se envía un mensaje nefasto en contra de la posibilidad de atraer nuevas
inversiones de todo tipo. Cuando los precios del petróleo han caído en más del 25 por ciento y
el país necesita diversificar su base productiva, queda claro que aquí se penaliza el éxito, en lo
que casi termina constituyendo una invitación a instalarse en otros países. De esa manera, el
Gobierno puede acabar cuadrando sus cuentas, pero lo hará a costa de la actividad privada,
que es la que genera empleo y oportunidades de progreso… Por eso, en vez de cargarles la
mano a los de siempre, el Ministerio de Hacienda debería asumir el reto de hacer las cosas
técnicamente, perseguir a los evasores y no irse por la línea de la menor resistencia”. Las tasas
de contribución en Colombia, señor ministro, bordean ser confiscatorias.
Finalmente el tercer toro puede llegar a ser desarmado si con premura el ministro Cárdenas le
hace saber al alto gobierno, desde la cabeza hasta los pies, que sencillamente no va a haber
recursos para satisfacer la demanda burocrática y clientelista de la coalición gubernamental;
que a la mermelada va a tocar ponerle ‘conejo’; que el gasto público no puede seguir creciendo
al 14% como lo hizo en 2013 y al 7% en lo que va de este año; y que las fortunas que piden los
bandidos para dejar de asesinar, secuestrar y traficar con narcóticos no va a ser posible
concedérselas.
¿Usted les avisa, señor ministro? Porque si no les avisa, en tres meses no van a ser tres, sino
seis toros los que le va a tocar lidiar.

LA GEOPOLÍTICA DEL PETRÓLEO
Salomón Kalmanovitz
El cambio tecnológico ha socavado la industria petrolera de dos maneras: nuevos procesos
que fracturan las rocas ricas en gas y crudo (esquistos) han aumentado la producción de
Estados Unidos (a 9 millones de barriles diarios) y Canadá, mientras que motores más
eficientes e híbridos (gasolina, gas y electricidad) en los autos han contribuido a disminuir la
demanda de combustible.
El crecimiento más lento de la China y el estancamiento europeo han golpeado aún más la
demanda global por combustibles, haciendo que los precios hayan caído 40% en los últimos
dos meses.
La Organización de Países Petroleros (OPEP) controla menos de un tercio de la producción
global (90 millones de barriles diarios) y Arabia Saudita, su socio más poderoso, sabe que el
alto precio del combustible no hace más que incentivar la producción basada en el esquisto.
Por eso se opuso a una restricción de la oferta, como la clamaban Venezuela e Irán, esperando
que el precio reducido saque del mercado a los nuevos productores. La fracturación tiene
costos bastante altos y muchos de sus productores están endeudados, de tal modo que la
reducción de sus ingresos puede conducir a una quiebra de algunos y a daños en el sistema
financiero. Lo que se puede desatar en el mediano plazo es una gran volatilidad del precio del
crudo que oscilará alrededor del centro de gravedad dado por el costo de extraerlo del
esquisto.
The Economist opina que los nuevos procesos son cada vez más eficientes y pueden aguantar
precios hasta de 57 dólares el barril (el 5 de diciembre el precio del NYMEX fue de US$65.84),
aunque hay yacimientos con costos por encima de ese nivel. El procedimiento tiene la ventaja
de que se demora menos tiempo en extraer el crudo o gas que uno convencional o de aguas
profundas, pero también que los yacimientos se agotan rápidamente, pareciéndose a un
proceso manufacturero que puede modular su producción de acuerdo con la demanda. Esta
cualidad le puede prestar estabilidad al mercado petrolero hacia el futuro. Hay de por medio,
sin embargo, problemas de contaminación acuífera y aumento de la actividad sísmica.
Para los países importadores de petróleo, la reducción de precios equivale a un impulso de su
demanda que puede aliviar la recesión europea y acelerar el crecimiento norteamericano. Para
los países productores es una calamidad, siendo Venezuela la más afectada por haber perdido
eficiencia, ser tan regalada y endeudarse en estos años de bonanza. Rusia es otra
damnificada, pues depende del petróleo en dos tercios de sus ingresos externos. Arabia
Saudita y los países del golfo, también Noruega, cuentan con costos bajos de producción y con
enormes ahorros que les permiten sortear la caída de sus ingresos. Colombia es otro
perjudicado, pues la mitad de sus exportaciones deriva del petróleo, pero como buen nuevo
rico no hizo ahorro de su corta racha de fortuna; por el contrario, se especializó en tan volátil
actividad y se endeudó aprovechando ese colateral.
Los países petroleros han sido debilitados económica y políticamente, perdiendo capacidad de
afectar los precios, como lo lograra la OPEP hace quince años. Colombia es un productor

marginal de un millón de barriles diarios y en estos años no logró aumentar sus reservas,
prefiriendo invertir en refinación que en exploración. El futuro para todos luce incierto.

SEMANA
LAS VENTAJAS DE LA DEVALUACIÓN
Hace un año el dólar era el verdugo de muchos sectores de la economía, pues andaba por el
piso. En 2013 se completaron cuatros años de revaluación del peso, periodo que coincidió con
la firma de varios tratados de libre comercio que pusieron a la industria manufacturera y a la
agroindustria en una compleja coyuntura. El dólar barato golpeó a las empresas exportadoras,
pues les significó recibir menos pesos por sus ventas externas y les quitó competitividad.
Paralelamente, los importados que se enfrentan con la producción nacional se beneficiaron con
la tasa de cambio.
Sin duda, en esos años los que más sufrieron con la caída del dólar fueron los cafeteros, para
quienes la revaluación del peso se convirtió en la otra roya del café. Ese momento coincidió
además, con una época de baja producción y menores precios internacionales, lo que casi
acaba con esa industria.
Pero hoy los astros cambiaron de posición. El dólar anda por la estratosfera. Hace unos meses
nadie hubiera apostado a tener una tasa de cambio de 2.300 pesos, nivel al que llegó la
semana pasada. A comienzos de este año, la mayoría de analistas pronosticó que la divisa
norteamericana terminaría 2014 a 1.950 pesos, en promedio. Ya todos se rajaron.
Con el cambio en la postura monetaria en la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos y el
desplome del precio del petróleo, el dólar ha subido en todo el mundo.
En Colombia –en lo corrido del año– el peso se ha devaluado 19 por ciento, y es una de las
tres monedas más depreciadas del planeta detrás del rublo ruso, que ha retrocedido más del
60 por ciento y del peso argentino que ha perdido 23 por ciento.
Paradójicamente el fortalecimiento del dólar, que en algunas coyunturas puede ser un dolor de
cabeza para el gobierno y las autoridades monetarias, en esta ocasión se ha convertido en una
especie de salvavidas.
Por ejemplo, la devaluación amortigua el impacto negativo que tiene la caída del precio del
petróleo. No la compensa plenamente, pero sí ayuda a mitigar los efectos sobre las finanzas
públicas, dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Con el actual nivel de tasa de
cambio, la reducción del precio se amortigua en aproximadamente un 50 por ciento.
Algunas cuentas indican que por cada dólar que baje el precio del petróleo, los ingresos
fiscales se reducen en 420.000 millones de pesos. Pero, en el otro lado de la balanza, por cada
10 pesos que se deprecie la moneda colombiana, el gobierno recibe 321.000 millones de pesos
adicionales en las exportaciones del crudo.
Para Daniel Velandia, de la firma Credicorp Capital, si el precio del barril de petróleo Brent se
mantiene en 70 dólares por un tiempo considerable, las finanzas públicas no saldrán tan
afectadas siempre y cuando el dólar se mantenga alrededor de 2.300 pesos. Es decir, esta
divisa se está convirtiendo en un elemento estabilizador que evitará un deterioro de la
economía.
La devaluación también se ha convertido en un redentor para el sector cafetero. La tasa de
cambio alta ha llegado justamente cuando el precio del grano en el mercado internacional está
alrededor de 2 dólares la libra, lo que ha mejorado los ingresos de los cultivadores.
Pero como sucede en economía, no todos los sucesos dejan contentos por igual. Con una
mayor devaluación los primeros que se ven afectados son los turistas internacionales. Para
este final de año se encarecerán los tiquetes aéreos al exterior.
Con un dólar caro también se afectarán los productos importados masivamente al país, que
han tenido un buen crecimiento en ventas este año: carros, electrodomésticos y artículos de
tecnología.
Hay que decir también que quienes están endeudados en dólares pueden verse afectados con
la devaluación, pues ahora necesitarán muchos más pesos para comprar la divisa gringa. Las
obligaciones externas del sector privado alcanzan los 40.000 millones de dólares mientras que
las del gobierno llegan a 56.000 millones. En este sentido, para el ejecutivo el alza del dólar se
podría convertir en un arma de doble filo. Aunque recibe mayores ingresos en un bolsillo, los
tiene que sacar del otro para pagar el servicio de la deuda. Sin embargo, sumando y restando,
al gobierno le conviene más en este momento una mayor devaluación.
Lo que más preocupa a los analistas y a los empresarios es la volatilidad de la tasa de cambio
que hace difícil cualquier planeación. El gran interrogante ahora es ¿qué rumbo tomará la

divisa el año entrante? Los analistas barajan varios escenarios, pero todos están atados a lo
que pase con el precio del petróleo. Si repunta y se sitúa alrededor de los 80 dólares, es de
esperarse que el precio del dólar baje de los niveles actuales.
Pero en el comportamiento de la divisa también influirá la política monetaria de los Estados
Unidos. Se espera que a mediados o finales del próximo año la FED comience a subir las tasas
de interés, poniendo fin a la política expansiva tras la crisis financiera de 2008. Andrés Pardo,
de Corficolombiana, dice que también se esperan decisiones de la eurozona y de Japón, que,
al contrario de Estados Unidos, inyectarán más liquidez a sus economías y podrían reducir sus
tasas de interés para tratar de salir de la recesión en que se encuentran estas naciones
desarrolladas.
Con todas estas variables a favor y en contra, nuevamente se ve muy complicado el panorama.
Pero ya hay algunas proyecciones. Los analistas esperan que el dólar esté en un nivel
promedio entre 2.100 y 2.200 pesos. Otros más arriesgados creen que así como subió como
espuma caerá como coco. Hay quienes apuestan que la divisa bajará el año entrante a 1.850
pesos. ¿Quién tendrá la razón?
Lo cierto es que, por ahora, al gobierno se la apareció la virgen con la devaluación, en medio
de un panorama económico cada vez más complicado donde el dólar nuevamente vuelve a ser
el rey.
Quiénes ganan y quiénes pierden
• Gana el gobierno porque por cada 10 pesos que se deprecie la moneda, recibe 321.000
millones de pesos adicionales, que le ayudan a contrarrestar lo que pierde por el desplome del
petróleo.
• Ganan los exportadores y los caficultores porque recibirán mayores ingresos por sus
exportaciones. La devaluación es un alivio en momentos en que las exportaciones colombianas
caen 3 por ciento en los primeros diez meses del año.
• Pierden los importadores porque se encarecen los precios de los productos que traen del
exterior (carros, electrodomésticos, tecnología).
• Pierden los viajeros que van de turismo al exterior porque según la Asociación del Transporte
Aéreo en Colombia (Atac) ahora tendrán que pagar más por los pasajes y llevar más dólares
para gastar.

EL TIEMPO
¿AÑO NUEVO, VIDA NUEVA?
Guillermo Perry
El 2015 pinta menos bueno que el 2014 en lo económico, pero puede traer una buena nueva
en lo político.
¿Será mejor o peor el 2015 que el 2014? En lo económico va a ser menos bueno. Los vientos
de cola que empujaron la economía colombiana hasta el 2014 se han secado: los precios del
petróleo y de los minerales han caído y la inversión extranjera y los capitales golondrina han
amainado. En lo interno, habrá factores favorables, como la mayor inversión en infraestructura
y vivienda y una tasa de cambio más competitiva, y otros desfavorables, como una reforma
tributaria que castiga la inversión. De otra parte, puede haber sorpresas positivas en lo político.
El panorama externo se ha nublado. A la desaceleración china y de las economías emergentes
se suman otra recaída europea y un crecimiento anémico en Japón. Solo EE. UU. muestra una
recuperación sostenida, lo que impulsará nuestras exportaciones hacia ese país, pero llevará a
que el Federal suba las tasas de interés. En consecuencia, los flujos financieros hacia América
Latina se seguirán reduciendo, así se compensen en parte con platas de Europa y Japón,
donde continuará la expansión monetaria tratando de reactivar sus economías.
Colombia (al igual que Chile, México y Perú) está bien preparada para la destorcida de los
flujos de capital. Nuestras reservas son suficientes para atender las necesidades de divisas a
corto plazo, aun si se frenaran totalmente las entradas de capital. Contamos, además, con
bancos sólidos, bien capitalizados, regulados y supervisados, que no tendrán dificultades en
seguir expandiendo el crédito, si bien a tasas menores que las actuales.
Pero, en cambio, el país no estaba preparado para afrontar la fuerte caída que se ha producido
en nuestros precios de exportación. A diferencia de Chile y Perú, ahorramos muy poco en los
buenos tiempos y por ello tenemos hoy una delicada situación fiscal. El marco fiscal de
mediano plazo estaba montado sobre un excesivo optimismo con respecto a los precios del
petróleo y niveles muy bajos de inversión pública. Además, dos impuestos temporales –el de
patrimonio y el de transacciones financieras– llegaban a su fin.

En estas condiciones eran imperativas una mayor austeridad en el gasto y una reforma
tributaria que aumentara recaudos en al menos 1,5 por ciento del PIB. Fedesarrollo planteó
este tema en los debates presidenciales pasados (como lo había hecho también en los
anteriores) y presentó los lineamientos de una reforma tributaria estructural que permitiera
resolver el problema y al mismo tiempo mejorar la equidad, sin desestimular la inversión. El
único candidato presidencial que no asistió a esos debates, ni se pronunció sobre el tema, fue
Santos, y el problema lo agarró con los pantalones abajo. Por eso, a última hora, preparó un
mal proyecto que, si bien podrá recaudar los recursos necesarios, lo hará a costa de gravar
excesivamente la inversión, justo cuando el ambiente económico externo se enrarece y el
interno se complica.
Es el peor momento para resucitar el impuesto al patrimonio de las empresas y subirles tanto la
tasa del Cree. La reforma acentuará las fuerzas externas recesivas. Por fortuna, el dinamismo
de los programas de infraestructura y vivienda, y una tasa de cambio más competitiva,
compensará en parte esos efectos. Pero es utópico seguir pensando en crecimientos de 4,5 o
5 por ciento. Probablemente creceremos a un 4 por ciento o menos en los próximos años. Las
administraciones Uribe y Santos desatendieron las múltiples voces que llamaron al ahorro fiscal
en épocas de bonanza y a hacer una reforma tributaria estructural. Su desa-tención nos pasará
una cuenta de cobro a partir del próximo año.
En contraste, parece probable que haya buenas noticias en el frente político. Las Farc
finalmente parecen estar entrando en razón y el uribismo ha comenzado a hacer aperturas con
respecto a los eventuales acuerdos. Ojalá prime la sensatez en todos lados.

REFORMA TRIBUTARIA
EL TIEMPO
CONJETURAS SOBRE LA REFORMA
Rudolf Hommes
El haber llegado a este punto y tener que echar reversa ha reducido las opciones para resolver
el problema original en forma razonable.
El miércoles pasado circulaban rumores sobre un seguro enfrentamiento del sector privado,
encabezado por el Consejo Gremial, y el Gobierno por la reforma tributaria. De alguna manera,
en el marco de la ceremonia de entrega de los Premios Portafolio, en la que Santos trató de
acercarse al sector privado, aparentemente con éxito, el Gobierno logró apaciguar los ánimos y
desviar la embestida gremial que había sido preparada para el jueves pasado. Se llevó a cabo
una reunión con el Ministro de Hacienda y se acordó otra con el Presidente, que tuvo lugar. Se
canceló la rueda de prensa que había convocado el Consejo Gremial y se evitó la
confrontación pública.
Esta había venido precedida por varios artículos contra la reforma tributaria y un editorial en
este diario en los que se criticaba el proyecto que causó revuelo y una andanada del
Presidente contra los columnistas, sorprendente por su pasado como periodista. Las
discusiones y la búsqueda de soluciones con los gremios han continuado en privado y es
posible que se encuentren fórmulas en el fin de semana, o antes, posiblemente accediendo a la
solicitud del sector privado de “tapar el hueco fiscal” por una sola vez en el 2015.
Todo esto ha procedido en un ambiente de conflicto y enfrentamiento que ha sido inusual,
posiblemente innecesario, y merece un análisis de una situación que no es clara, pero sobre la
que se pueden hacer ciertas afirmaciones y algunas conjeturas. En primer lugar, el Gobierno
tiene la necesidad de aumentar los impuestos o por lo menos de sustituir el 4 x 1.000 y el
impuesto al patrimonio. Lo que está en discusión no es esto, aunque se percibe que parte de la
solución es reducir el gasto esperado del Gobierno el año siguiente, sino la permanencia de
estos dos impuestos hacia el futuro y la aparente renuencia del Gobierno a aumentar el IVA
para que la carga tributaria adicional afecte también a los consumidores. Cuando los gremios
dicen “reforma estructural” hay que entender que buscan un aumento del IVA.
El conflicto que se está tratando de solucionar surgió no solamente porque los empresarios
consideran que el incremento propuesto de los impuestos es exagerado, como lo ilustró el
asesor tributario Santiago Pardo en este diario el lunes pasado, sino porque en el Congreso no
cuentan con el apoyo que tenían en el pasado. Los congresistas se cuidan ahora de que los
señalen por haberse dejado tentar por los ‘lobbystas’, y los de la coalición del Gobierno han
cerrado filas para apoyar el proyecto oficial. En la reforma debe haber algo para ellos que debe

superar lo que los gremios pueden ofrecerles. Se trata de una lucha entre poderes en la cual la
ventaja la ha tenido el Gobierno y por esto se había negado a atender las solicitudes del sector
gremial, que por esta razón tuvo que recurrir a amenazar con un enfrentamiento público.
El haber llegado a este punto y tener que echar reversa ha reducido las opciones para resolver
el problema original en forma razonable. En este momento, subir el IVA es menos posible que
si se hubiera propuesto originalmente. Subir más el impuesto de renta no es aconsejable.
Puede traer consigo serias consecuencias sobre la inversión y el crecimiento futuros. No queda
sino la solución de los gremios de hacer una reforma anual, lo que daña permanentemente el
ambiente de negocios e incrementa la incertidumbre y la desconfianza o reducir el gasto y
aumentar la deuda pública. Como rebajar el gasto es bastante difícil, el incremento de la deuda
para financiarlo pone en peligro la estabilidad macroeconómica y la buena imagen, ambas
construidas con mucha dificultad.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
LOS MERCADERES DEL TEMPLO
Piedad Bonnett
No soy creyente, pero respeto a los creyentes. Y de vez en cuando debo ir a misa en
solidaridad con alguien cercano que ha perdido un ser querido.
Así, he podido observar cómo se introducen, a través de los años, cambios al rito católico. Pero
los que vi hace unos días en una misa celebrada en memoria de un difunto me inquietaron
sobremanera; en la iglesia, las luces navideñas proliferaban, con árbol incluido, algo tal vez
excesivo y de dudoso gusto, pero no necesariamente malo; también resultaba novedoso que
los textos sagrados se proyectaran en una pared, frente a los fieles; pero lo que los ilustraba
me dejó pasmada: símbolos religiosos dibujados a la manera de los monos animados: velas
con patas, cáliz con ojos, la biblia con brazos, personajitos como de Walt Disney, infantiles y
festivos. No me detengo en los pedestres símiles usados en la homilía, ni en los insólitos
aplausos, porque llego a la mejor parte: antes de terminar la ceremonia, el sacerdote anunció
que en ese preciso momento se llevaría a cabo la rifa que tanto esperaban los fieles, y que
como todavía se podían comprar boletas haría una pausa para que procedieran los
interesados. Algunos, efectivamente, hicieron fila para adquirirlas. Mientras tanto el cura nos
explicó que la rifa se hacía porque le habían robado la moto y ahora debía pagar una extorsión
a los ladrones para que se la devolvieran. ¡Vaya lección desde el púlpito! Sobre el altar se puso
una bolsa de plástico con las boletas, algunos niños definieron la suerte de los jugadores, a
gritos se anunció el nombre del feliz ganador, la gente aplaudió en medio de alegres
exclamaciones, y sólo entonces el sacerdote nos dio la bendición y nos informó que podíamos
ir en paz.
Raro que la Iglesia, tan cuidadosa de las formas a la hora de encubrir sus fallas, no se esmere
en que sus rituales conserven un mínimo de la dignidad del pasado. Sé que le debe resultar
difícil competir con la algarabía de los ritos de las nuevas iglesias, con sus artilugios
dramáticos; y también puede ser que el que vi sea un caso extremo y desatinado. (Estoy
segura de que Jesús sacaría a fuete del templo al cura, como hizo con los mercaderes). Pero
sé, que no es el único caso en que, en aras de acercar la iglesia al pueblo —como quería Juan
XXIII, con mucha razón— se cae en la chabacanería y se sacrifica la solemnidad propia del rito
y la belleza que exige lo sagrado.
Advierto que soy crítica con el boato de la Iglesia, y que creo en la fuerza de lo popular impresa
en tantos maravillosos detalles de sus templos. Pero la religiosidad necesita de unas
condiciones: la hermosa austeridad de las iglesias románicas o la esbeltez de los templos
góticos y la música sacra, a la que dedicaron su genio tantos músicos notables, intentaban
crear una atmósfera de arrobo espiritual. La luz de las velas, la belleza de los vitrales, el olor
del incienso, la cadencia de los rezos, la profundizaban. La tradición, un lastre en tantos
aspectos de la vida, resulta importante en ciertas instituciones. Una de ellas es la Iglesia, en
buena parte porque la tradición es una de las pocas cosas que le quedan.

HOMERO SIN CAFEÍNA
William Ospina

Tuve el privilegio de leer La Odisea cuando tenía nueve años y me pareció un excelente libro
para niños.
Tenía barcos, tempestades, naufragios, hechiceras que convertían en cerdos a los marinos,
diosas que corren por el viento, gigantes con un ojo en mitad de la frente, sirenas peligrosas,
gente siempre en fiesta abusando de la despensa de otros y un rey convertido en mendigo en
su propia casa. Con esos ingredientes es imposible un libro aburrido, y como yo lo encontré por
mi cuenta en un desván, nadie me arruinó la lectura diciéndome que era una obra muy
importante, o que leerlo fuera obligatorio. Me salvé también de que a alguien se le hubiera
ocurrido regalarme una versión para niños, para hacerme las cosas más fáciles.
Cuando era adolescente, sentía una gran decepción si descubría que el libro que estaba
leyendo no era la versión original, sino otra simplificada para que los simples pudieran
entenderla. Desde entonces pienso que los jóvenes que leen por placer no sienten gratitud
cuando alguien les simplifica el trabajo, porque parece decirles que no son capaces de
entender lo que entienden otros.
No ignoro que la Odisea que yo leí no era la versión original de Homero, hecha para ser oída,
sino una versión seguramente empobrecida por la traducción. Ya no estaba en verso sino en
prosa, era apenas una versión, pero por lo menos intentaba ser una versión íntegra, y nunca
me molestaron las cosas que no entendía.
“La deidad de ojos de lechuza”, “aquel varón de multiforme ingenio”, “la líquida llanura”, “las
cóncavas naves”, “el vinoso ponto”, en algunos casos tardé en comprender su sentido. Pero el
valor de un libro no está sólo en su familiaridad, sino también en su extrañeza, en la capacidad
que tiene de llevarnos a otra realidad y a otra música del lenguaje. Por eso tiendo a rechazar el
esfuerzo bien intencionado de poner los libros al alcance de los niños por el camino de
adaptarlos o resumirlos, para hacerles comprender todo rápido y ayudarles a estar más
cómodos en la lectura.
Hay libros, como el Mío Cid, que los cambios del idioma han vuelto casi ilegibles y que
necesitan ser vertidos de nuevo a nuestra lengua. Vertidos: no simplificados. Pero un niño de
historieta se quejaba de una publicidad que para decir que hasta una señora torpe podía
manejar cierto producto decía: “Hasta un niño puede hacerlo”.
No es sólo la tendencia a subestimarlos, es olvidar que a menudo ciertas dificultades son las
que potencian la capacidad de comprensión. El libro El desciframiento de los glifos mayas me
reveló que fue la presencia de un niño de diez años en una reunión de lingüistas y arqueólogos
en las ruinas de Tikal o Palenque, y las observaciones que este niño hizo sobre las estelas de
los templos, lo que permitió a los expertos descubrir las claves de esa lengua.
¿Cómo saber qué es lo que nos conviene leer de un libro o lo que más va a afectarnos? No
tengo interés en desprestigiar el trabajo de Arturo Pérez-Reverte, quien acaba de hacer una
versión del Quijote para jóvenes lectores, ni de mi amigo Julio César Londoño, quien acaba de
hacer lo propio con María y El alférez real, ni los voy a amenazar con hacer yo una adaptación
de sus libros para las nuevas generaciones, porque esos trabajos abnegados tienen un interés
literario. Pero debo expresar mi incertidumbre con respecto a la bondad de sus resultados.
A mí, María me parece un libro muy legible; no sé decir lo mismo de El alférez real porque, por
desgracia, no lo he leído, pero no me resignaría a leer otro Quijote que el que nos dejó
Cervantes. Se piensa que un estilista puede hacer maravillas con él, pues Borges afirmó que
Quevedo habría podido corregir cada página aunque no habría sido capaz de inventar una sola
de ellas. Pero eso significa que el verdadero tesoro del Quijote no está en la pulcritud del tejido
verbal, sino en los milagros de invención que aquí y allá florecen a pesar del aparente
desorden. Yo no me resignaría a perder el sabor de estas palabras: “¡Aquí fue Troya! ¡Aquí mi
desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias!”. ¿Será posible corregir a
Cervantes sin pérdida?
Estanislao Zuleta solía burlarse diciendo que ya en la primera página de María había una
profusión de llanto incontenible. “Todo el mundo llora”, decía, “llora el padre, llora la madre,
lloran las hermanas, lloran los criados. ¿Es porque ha ocurrido alguna tragedia? No: ¡es porque
el muchachito se va a estudiar!”. Sin embargo, Borges no soltó la novela hasta terminarla.
La conclusión sería que un gran libro lo es también por sus defectos, que es algo orgánico, con
sus cumbres y sus abismos; el alto ingenio de Hamlet verso a verso, pero también la aparente
fatiga de Shakespeare que no sabe cómo terminar, y acaba en una escena con todo el mundo.
Italo Calvino hizo una versión de Ariosto para lectores contemporáneos. ¿Quedará algo del
Orlando Furioso vertido en prosa? ¿Quedaría algo de la Divina Comedia si Roberto Benigni, en
vez de andar recitando sus cantos por las plazas de Italia, se dedicara a hacer una versión
para muchachos a los que ya no les gusten los versos?

Podría pasar lo que nos pasó con cierta admirada versión de la Ilíada que hicieron los
guionistas de Hollywood. Una Ilíada sin Tetis que tenía pies de plata, sin Zeus que al fruncir el
ceño hace temblar los palacios, sin el carro de Iris recogiendo a Afrodita, que herida por la
lanza de un mortal se está desmayando en la batalla, una Ilíada sin dioses, porque
supuestamente la gente ya no cree en ellos. Muy moderna la intención, pero ya no es Aquiles:
es Terminator.

EL COLOMBIANO
BOTOX PARA EL ALMA
Elbacé Restrepo
Hace poco, ante la imposibilidad de cumplir un compromiso a la hora acordada, le pedí a quien
me esperaba que me diera un poco más de tiempo. La situación ameritaba comprensión, pero
su respuesta fue mucho más allá de ese lindero: “Yo ya tengo la paciencia del que se sienta a
ver crecer la hierba, así que no hay afán”. La recibí como recibe la bocanada de aire el
ahogado, aliviada y agradecida. Y con una envidia indecible, además.
En estos tiempos de despertarse, bostezar, espabilar y acabarse el día, la capacidad de poner
pausa sin alterarse es escasa.
La virtud de saber esperar cuando se desea algo con todas las fuerzas tiende a veces a
confundirse con indiferencia o con tolerancia contraproducente, pero no necesariamente es así.
La paciencia permite superar el inmediatismo, bajarle el tono al egoísmo y moderar la
petulancia, actitudes viciosas que nos llevan a desear que todo pase cuando y como nosotros
queremos, por lo general aquí y ahora.
Dejar que los acontecimientos trasciendan por sí mismos es tierra abonada para la paz interior,
un activo espiritual muy frágil que en lugar de multiplicarse se pierde fácilmente.
A lo largo de su corta vida fue mucha la paciencia que El Chavo del Ocho reclamó para sí en
su vecindad, en especial de “Ron Damón”, doña Florinda y el profesor Jirafales, que poco
aguantaban su torpeza y su necedad de niño travieso. “Es que no me tienen paciencia”, una de
sus frases de combate, es un legado del que todos nos hemos apropiado: pedimos mucho,
pero no damos en igual medida.
No esperamos a que el otro exponga sus ideas cuando ya estamos descalificando, negando o
contradiciendo, a veces sin razón. Preferimos viajar encima del morral del que va en la puerta a
esperar el próximo tren que llega en tres minutos. La cita médica en la EPS para mañana es
imposible, de modo que colapsamos las salas de urgencias y nos impacientamos porque
nuestra dolencia, a los ojos del evaluador, puede esperar un poco más que la del que llegó
bañado en sangre. El peatón, que tiene que ser la prioridad, puede que salve su vida de
nuestra impaciencia al volante, pero la honra de su mamá siempre queda hecha trizas debajo
de la llanta, sin escapatoria. La madre que zarandea al pequeño que no camina a su propio
ritmo, el que reniega en la fila o el que vocifera porque su plato de sopa está muy caliente.
Somos de resultados inmediatos, nada es un proceso aunque todo se diseñe para que lo sea,
ni en la casa ni en las empresas. Nos falta mucho para aprender a vivir con calma y para
entender que “ya” no siempre es el momento adecuado.
Hay una publicidad interesante en radio y me perdonan la cuña: “el que ahorra con paciencia y
gasta con parsimonia es gente de Confiar”, pero nosotros hacemos todo lo contrario, en
especial por estos días de diciembre, que no de Navidad: Gastamos con prisa lo que en todo el
año no ahorramos despacio.
Sentarnos a ver crecer la hierba, responder con serenidad las preguntas de un anciano
repetidas cien veces, desatar un nudo apretado, leer en voz alta por horas para quien no puede
hacerlo o aceptar nuestras arrugas sin quebrar el espejo, son actos de paciencia que nos
inyectan botox en el alma, sin efectos adversos ni contraindicaciones.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
INDICIOS
Fernando Araújo Vélez
Corrían y corrieron los indicios. Se mostraron, brillaron, se atravesaron en nuestras miradas y
por nuestras conversaciones y gritaron, pero no los vimos, o no quisimos verlos.

Nos lo dijeron todo. Fueron, incluso, indicios de ellos mismos: indicios de los indicios. Pero los
ignoramos porque era y fue preferible aferrarnos a las ilusiones. Porque era y fue preferible
engañarnos. Era más romántico, por ejemplo, perdernos en una mirada que brillaba y creer que
esa mirada nos llevaría a otros planetas y suponer que era una mirada de amor, a pensar en la
posibilidad de que el brillo de aquella mirada era brillo de inseguridad, de miedo, de sueño loco,
y que con el tiempo, ese sueño loco podría convertirse en una obsesión que nos arrastraría por
abismos y peñascos. Una mirada trastornada de quien buscaba a cualquier precio un romance
que era la salvación de sus infiernos, fue una mirada de ternura para nosotros. Y la locura la
vimos como interesante, cuando era el comienzo de una pesadilla.
Como diminutos hombrecillos, los indicios levantaron los brazos y los agitaron. Dijeron sus
verdades. Señalaron algún leve temblor de manos, un rubor, algún gesto involuntario. No los
vimos. Ni siquiera nos dignamos observarlos. Luego, con los hechos consumados, vinimos a
comprender que el vestido que nos mostraron, unos zapatos, el modo de comer, la manera de
caminar, eran indicios. Hablaban de barrios, de educación, de costumbres, de ancestros, de
intereses por la moda y la moda como un dejarse llevar por la mayoría y por las imposiciones
de la televisión, o como una reacción. Hablaban de gustos heredados y compartidos, de llamar
la atención de los otros, más que de sentirse bien consigo. Luego, con el diario del lunes en la
mano, vinimos a saber que aquel mirar de arriba abajo a un mesero o al portero, que aquel
cerrársele en la calle a los demás, que aquel colarse en las filas del cine, eran síntomas de
alguien que se consideraba más y mejor que los demás, y que terminó pasando por encima de
los demás. Supimos que más allá de lo que decía un grito había un complejo, y que los
reclamos y las rabias solían ocultar algo más que una simple intransigencia.

LA PATRIA
TRES MEJICANOS UNIVERSALES
Orlando Cadavid Correa
En los cincuenta y siete años transcurridos entre 1957 y 2014 hemos visto partir, en su orden,
a los tres mejicanos más universales del mundo del espectáculo: el actor y cantante Pedro
Infante, el humorista Mario Moreno, Cantinflas, y el comediante Roberto Gómez Bolaños,
Chespirito.
Los duelos golpearon con dureza, en distintas épocas, al pueblo azteca que ha seguido con
devoción a sus ídolos, a los que les guarda fidelidad a través del cine, la televisión, el disco y
el video.
En menor escala también hubo manifestaciones de pesar, en el Méjico lindo y querido, por la
desaparición de tres artistas que tuvieron algo en común por caprichos del corazón: el charro
Jorge Negrete, el inspirado compositor Agustín Lara y la diva María Félix. Los dos cantantes
estuvieron casados con la llamada “María Bonita, María del alma”.
En su Enciclopedia libre, Wikipedia nos ofrece una completa semblanza de Pedro Infante Cruz,
quien nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, y pereció en un accidente
aéreo, en Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, a los 40 años de edad.
El actor y cantante mejicano fue uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mejicano, así
como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en
más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación
en la película Tizoc (1956), al lado de María Félix, fue acreedor al Oso de Plata del Festival
Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal.
Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. Estaba
registrado con el nombre de rol de "Capitán Cruz". Previo al accidente que le costó la vida, ya
había tenido otros dos accidentes aéreos, el primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde
al intentar despegar de una pista improvisada el avión no pudo ganar altura y se fue de frente
contra un cultivo de maíz, de ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la
barbilla, el segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que tuvo que
implantársele una placa de platino en parte del cráneo.
Nos apoyamos en la misma enciclopedia para evocar al segundo de la singular tripleta: Mario
Moreno Reyes. Cantinflas, nació en Ciudad de Méjico el 12 de agosto de 1911 y murió en la
misma metrópoli el 20 de abril de 1993 de un cáncer pulmonar. Fue un actor y comediante
ganador del Globo de Oro en 1956. Hizo 34 películas.
Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre
salido de los barrios pobres que se originó del típico “pelado”, (algo muy semejante al
inolvidable Chavo del Ocho). El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de

Méjico, sobre todo de las clases bajas, y le permitió establecer una larga y exitosa carrera
cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood.
Se dice que el estilo de salir a hacer comedia, disfrazado de "peladito", lo tomó del comediante
Manuel Medel. Se ha dicho que Moreno fue el Charles Chaplin de Méjico. Sus exequias
duraron tres días
Buen amigo de Colombia, país que visitó en varias oportunidades, el comediante y escritor
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nacido en la capital mejicana, en febrero de 1929, murió
el viernes 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en su residencia de Cancún, donde vivió
en los últimos cinco debido a sus quebrantos de salud.
En sus inicios, en la televisión y el cine, fue libretista de los humoristas Viruta y Capulina y en
1968, cuando decidió emprender su carrera como actor, encarnó con gran éxito El Chavo del
Ocho, el Chapulín Colorado, el Chómpiras, el doctor Chapatin, Vicente Chambón y el
Chaparrón Bonaparte, entre otros personajes.
Su fama de comediante y de los divertidos caricatos que creó (La Chilindrina, Quico, Profesor
Jirafales, Ñoño y el señor Barriga, don Ramón, doña Florinda, La Bruja del 71, el Botija, la
Chimoltrufia, la Popis, el sargento Refugio Pazguato, Godinez y Jaimito, el cartero), traspasó
fronteras, convirtiéndose en un ícono en América Latina. Sus programas llegaron a tener 350
millones de tele-espectadores en el mundo.
La apostilla: Para los sobrevivientes de la vecindad de El Chavo, en el cielo deben estar de
fiesta con la llegada de Chespirito.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
ANÓNIMOS
Diana Castro Benetti
Nos levantamos y queremos ser famosos. O por lo menos, oír de los famosos.
Pensamos poco en el anonimato y mucho menos en los millones de anónimos que habitan el
planeta. La vida, la que construimos sin darnos ni cuenta, exige que seamos alguien, un
cualquiera, pero sobre todo, un alguien que tenga poder y notoriedad. Fama es lo que se ansía
para contraponer el abandono de los primeros años, las caricias no recibidas o las fantasías
internas sobre héroes y semidiosas. Abrimos los ojos sin pensar e imaginamos el inicio soñado
del día. Y, al final, queda la insatisfacción que para muchos es un corto circuito. O un coitus
interruptus.
Como los famosos, los anónimos no son ni ricos ni pobres, ni grandes ni pequeños, ni buenos
ni malos. Los anónimos somos todos cuando se nos embolata la atención desde lo que somos.
Anónimos de nosotros mismos cuando estamos anclados en el pasado pensando en aquello
que fue o que pudo haber sido. Anónimos cuando nos atamos a un futuro imaginando el nuevo
éxito. Nunca atentos a lo que ahora sucede, a este instante, y siempre demasiado inmersos en
las circunstancias. Somos anónimos porque del otro no nos acordamos o somos anónimos
porque sin el otro no existimos. Somos anónimos porque nos identificamos en exceso con las
veleidades de un mundo caprichoso.
Y es que los anónimos somos más. Anónimos que, en multitudes, no se percatan de sus
propios nudos. Anónimos que nunca llegan al lugar anhelado, al jardín de los dioses o a la
montaña mágica. Anónimos porque el éxito impuesto les huye o anónimos porque las células
responden a los automatismos y a los hábitos de todos los días.
A veces hay anónimos por los que nos compadecemos o por los que diseñamos tributos. Hay
anónimos que trabajan con otros aún más olvidados para atenderles su pobreza, su
incapacidad, su enfermedad o su dolor. Desvalidos que mueren en una esquina olvidados por
todos y por sí mismos.
Pero de todas las invisibilidades, hay quienes son totalmente anónimos para sí. Ni se conocen,
ni se sienten, ni se intuyen, ni se observan. Hay quienes deambulan como inéditos por sus
emociones y desconocen sus pensamientos. Hay quienes ni en vigilia logran despertar.
Anónimos somos todos porque nos hemos borrado ya de lo que fuimos donde los más célebres
serán siempre aquellos que logran caminar hacia adentro.

VANGUARDIA
IR HACIA ALLÁ, SIN MIEDO Y CON FE
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/289729-ir-hacia-alla-sin-miedo-y-con-fe.

Usted tiene el poder de escoger: se queda aquí o se va para allá. Y por encima del sitio en
donde esté, siempre goce de la alegría de vivir.
El miedo es natural. Es un sentimiento de inquietud causado por la incertidumbre de qué
pasará después o qué habrá más allá.
Ese temor puede ser un maestro que nos enseña cómo seguir adelante; o también puede
convertirse en un horrible fantasma.
Uno de los grandes defectos del miedo es que turba los sentidos y hace que las cosas
parezcan lo que no son. Pero, una de las ‘ventajas’ es que nos ayuda a descubrir el valor que
poseemos.
Quienes viven sumergidos en el miedo, resisten la posibilidad de algún tipo de cambio en su
futuro cercano. La actitud cobarde que asumen con lo que les ocurre, equivale al rechazo de la
vida misma.
Enfrentar nuestros miedos es el único tiquete para partir con confianza y, al mismo tiempo, es
la clave para crecer con dignidad.
Es por eso que cuando una crisis toca a la puerta, los que tienen fortaleza reaccionan, por
encima de que el miedo los sacuda fuerte. Ellos, al sentir que se les mueve el piso, luchan por
todos los medios para no caer.
A veces, el temor no nos deja romper las viejas estructuras. Mientras que cuando cambiamos
nuestros enfoques y enfrentamos ese miedo, nos damos cuenta de la gran cantidad de matices
de la vida.
Ya casi termina 2104. Por eso, lo invitamos a saltar sus barreras. Si lo hace se encontrará con
una nueva oportunidad para cambiar y, sobre todo, para mejorar su entorno.
¿dueño de qué?
Haga que todos los días sean una eterna Navidad. Usted no tiene que esperar a que llegue
diciembre para darle un abrazo a su padre, a su hermano o a su amigo.
Siempre esté dispuesto a perdonar a quien le ha ofendido, sin esperar todo un año para darle
la mano.
Ahora bien, cada vez que pueda, haga una obra de caridad y comparta lo que tiene con quien
realmente lo necesite.
¿Por qué esperar a diciembre para mostrarles nuestro afecto a los demás?
A propósito del barniz
Cuando llega diciembre en muchos hogares se sacan los tarros de barniz para pintar las
fachadas de las casas.
¡Eso está bien, entre otras cosas, porque así vemos la vida con otros matices!
No obstante, antes de aplicar esa pintura en las fachadas, deberíamos pintarnos el corazón de
colores. Si limpiamos el alma antes de cualquier cosa, podremos cubrir aquellas cosas a las
que siempre vemos grises.
Y lo mejor es que podremos obtener el brillo suficiente para darle vida a un sueño, a un
proyecto, a un amor e incluso a un acto tan sencillo como vivir.
Hace parte de diciembre tener tolerancia y desterrar las amarguras. Porque más allá del tarro
de pintura, es necesario una revolución del corazón y de la mente, justo en el lugar en donde
se anidan las actitudes.
¿No está cansado de promesas que no cumple o de buenas intenciones que se quedan solo
en enunciados?
La idea es proyectar la verdadera voluntad de cambio.
A pesar de la sencillez que pueda tener este mensaje que hoy publicamos, hay que admitir que
ahí está el verdadero barniz de la vida, ese que refleja la transparencia de nuestras acciones.

FARANDULA
EL TIEMPO

LA ANTI-TV: YOUTUBE
Ómar Rincón
Los usuarios son 1,5 más activos que al ver televisión. Y ya hay canales que generan dinero.
YouTube es el canal de TV más grande del mundo. Y lo es haciendo anti-TV. Dicen que tiene
más de mil millones de usuarios únicos mensuales. Más de 300 horas de contenido subidas
cada minuto. Los usuarios son 1,5 más activos que al ver televisión. Y ya hay canales que
generan dinero.
En Latinoamérica, canales de éxito rotundo son ‘Hola, soy Germán’ (humor, Chile), ‘Enchufe
TV’ (humor cotidiano, Ecuador) y ‘El pulso de la República’ (irreverencia política, México).
Sujetos jóvenes que son su propio canal.
En Colombia: con 200.000 seguidores, Maqui05 (instructora de belleza) y Fausto Murillo
(entrenador personal); cerca de los 300.000, ‘Sebas dice’ (vida cotidiana cómica), Juana
Martínez (cotidianidad reflexiva), ‘Happy tech’ (canal de tecnología); llegando a los 400.000,
Sebastián Villalobos (ocurrencias y opiniones cómics), ‘Julio profe’ (ayuda a hacer tareas) y
‘Pautips’ (Paula Galindo, con moda); y cerca de los 500.000 seguidores: Juan Pablo Jaramillo
(humor cotidiano) y Nicolás Arrieta (humor y personalidad).
¿Cuáles son las claves de los exitosos en YouTube?
Narrativa. Se evita parecer cine, mucho menos televisión, tampoco videoclip. Se construye un
ritmo de fragmento-corte-brinco, se habla mucho a la cámara y se rompe la solemnidad de las
cabezas parlantes propias de los noticieros; los tiempos son los que son, dura lo que dura, y
punto.
Estética. Se hace con un look descuidado, como una búsqueda de lo sucio producido, que
parezca no profesional, pero con onda.
Humor. Se busca hacer reír, pero una risa basada en la ironía, en el cinismo que juega a la
irreverencia desde lo cotidiano, en el rebusque de eso que cada día pasa y pierde el sentido.
Lenguaje. Atrevimiento verbal que busca lo grotesco, se emociona con las malas palabras y
construye nuevas metáforas desde lo visual y tecnológico; juegos de las oralidades visuales
más que escriturales.
Juventud. Se interviene el estilo de vida de lo llamado joven al tomar en serio sus actitudes y
comportamientos para, desde ahí, comentar la vida. Una juventud que en nada se parece a la
que vende la publicidad o actúa en la televisión.
Saber pop. Las referencias se construyen con base en lo que es millonaria esta sociedad: la
cultura pop, esa que se produce desde Hollywood, las músicas de Billboard, los best sellers de
librerías fast food. Ese es el capital cultural de este tiempo, saber banalidades, tener pocas
densidades y mucho de secuencias.
El mundo adulto. Los políticos son corruptos e ineptos; los padres, incompetentes; los profes,
jurásicos... solo queda la inteligencia del humor juvenil, tecnológico y bastardo como táctica
para expresar la decepción con los adultos.
YouTube es la anti-TV, ese es su éxito. Un mundo donde se habita la vida con estilo y
diversión. En Colombia no hemos sabido llegar a las grandes ligas. Por ahora, Caracol-RCN
nos ha matado la innovación.

ELENCO
Nuevo reality
El Canal Caracol está preparando un novedoso concurso para el próximo año que, sin duda,
dará que hablar. Se trata de Tu cara me suena, un reality que se ha visto en más de 32 países,
para el cual están convocando a varios famosos. El requisito indispensable es que los
participantes deben cantar muy bien.
Muy exitoso
Así anda por estos días Juan Manuel Mendoza, pues su personaje Amadeo en la serie Niche,
del Canal Caracol, ha tenido una aceptación impresionante por parte de los televidentes. El
actor caleño está muy contento con esta interpretación porque, además, le ha permitido
explorar otros matices actorales y porque gracias a esta le han llegado nuevas ofertas
laborales.
Siguen las bionovelas
Ya les habíamos contado que el Canal Caracol prepara una producción basada en la vida de
las Hermanitas Calle, pues ahora nos enteramos de que RTI también alista una bionovela

basada en la vida de nadie menos ni nadie más que de Los Tigres del Norte. Como quien dice,
el 2015 pinta muy musical.
Colombianos imponiendo el ritmo
Chicago fire, una de las series más exitosas de la TV en Estados Unidos, escogió una canción
de Zona Prieta para un capítulo donde la protagonista asiste a una clase de zumba. El tema se
llama Ven y baila. El grupo de bailarines y cantantes nació en Urabá (Antioquia) y espera este
año llegar a más de 65 países de la mano de Beto Pérez, el líder del género que contagió a
millones en el mundo.
El aguacero tuvo la culpa
San Pedro no les dio la mano a los productores del nuevo reality de cocina del Canal RCN,
MasterChef. Habían citado a participantes y público a las 6 a.m, pero la grabación se retrasó
hasta la 1 p.m., hora en que cayó tremendo chaparrón, y por supuesto todo el mundo
desapareció. Al final de la tarde, cuando pudieron retomar, fue necesario contratar extras
porque el público se esfumó.
Honores para un grande
El homenaje de todo el equipo de La luciérnaga al Dr. Hernán Peláez, en las instalaciones del
restaurante de Don Jediondo, sobrepasó todas las expectativas. Al final los políticos imitados y
los personajes que han recibido palo en el programa de Caracol Radio querían estar invitados y
no encontraron boletas, ni compradas. El Dr. Peláez termina su ciclo el día 23 de diciembre, y
sigue recibiendo homenaje tras homenaje de todos sus compañeros de la cadena básica.
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