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CARICATURAS
EL ESPECTADOR

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL TIEMPO PASA
Piedad Bonnett
Todavía recuerdo el estremecimiento de pavor que me recorrió cuando por primera vez
vislumbré la noción de eternidad.
No tenía más de siete años y en mi cabeza esa palabra se representó como una extensión
oscura, un mar o un cielo aterradoramente negros, cuya peculiaridad era que no tenían bordes
u orillas. Muy probablemente en mi imaginación eternidad y muerte significaron desde aquel
día una sola cosa. Lo que sí es seguro es que la niña que era empezaba ya a tener conciencia
del paso del tiempo, algo que la infancia temprana ignora. Es decir, que empezaba a sentirlo
vagamente como lo que es: una posibilidad y una amenaza.
Es esa conciencia del paso del tiempo lo que sin duda hace tan inquietante el treinta y uno de
diciembre, esa fecha que, más allá de señalar un hecho astronómico, convertimos en un
símbolo que nos lleva a hacer balances: a echar una mirada al pasado y a hacer planes para el
futuro. Que una buena parte de la humanidad esté en vilo esperando las doce campanadas
para celebrar con abrazos, risas y lágrimas un ciclo que termina y otro que empieza, demuestra
que el tiempo no es una construcción mental, como piensan ciertos filósofos, sino una realidad
indefinible que nos supera y nos sobrecoge. Y esa celebración tiene tanto de hermoso como de
desconcertante: de hermoso, porque lo que impulsa la euforia es un afán de renovación

personal, una fe, consciente o inconsciente, en el porvenir y un deseo de festejar que la vida
sigue. Y desconcertante, porque en el fondo sabemos que después de ese tiempo vacío que es
el primero de enero, volveremos a dejarnos arrastrar por la rutina, olvidando nuestros
propósitos; que en Bogotá volverán lentamente los mendigos a sus esquinas, y los trancones, y
el caos y la inseguridad; y en Colombia tendremos los mismos escándalos, y el mismo
procurador, y los mismos con las mismas, y etcétera, etcétera. Un mundo que pareciera no
cambiar.
La medianoche del treinta y uno tiene, sin embargo, la virtud de volver a plantearnos el
problema del tiempo, y de lo que haremos con él. Hacer: esa palabra definitiva, que se convirtió
en imperativo desde el momento en que el hombre descubrió el valor práctico de las horas y
los minutos, y optó por un mundo dinámico, en perpetua mutación, que ha ido incrementando la
velocidad del diario vivir hasta niveles asfixiantes, impelido por la consigna de la productividad.
Y que nos ha hecho olvidar los placeres de la lentitud y del dolce far niente, y sentirnos
culpables cuando no estamos dedicados a trabajar, trabajar y trabajar. Y yo me pregunto, a las
puertas del nuevo año, si es imposible buscar un equilibrio entre lentitud y velocidad.
Personalmente, lo que quisiera para mí en 2013 es lentitud: tiempo para una sobremesa, para
estar con los que quiero, para leer y escribir, para caminar o para hacer lo mismo que el poeta
Giovanni Quessep: sentarme, cuando me dé la gana, a ver pasar las nubes. Y, sin embargo, sé
que lo que necesitamos en el país es velocidad y eficiencia; que los que nos gobiernan
aceleren el ritmo de tantas cosas que así lo necesitan: las reformas a la salud, al agro, a la
educación; y que con celeridad reconstruyan nuestras carreteras, ataquen la corrupción, y
busquen acabar con nuestras inequidades.
El paso de un año a otro propicia el optimismo. Nos hace soñar, por ejemplo, con que el
gobierno del presidente Santos se saldrá con la suya y llegará a un acuerdo de paz con las
Farc. Si sólo eso se cumpliera, el treinta y uno de diciembre de 2013 podríamos todos alzar
nuestras copas y brindar por el tiempo, que todo lo puede.

MACABRA DANZA DEL TIEMPO
Reinaldo Spitaletta
Matar el tiempo no es una metáfora del ocioso, sino del que padece las horas.
Una variable física, una conceptualización metafísica, una suerte de agonía sin fin para el
condenado a cadena perpetua… ¿Qué es el tiempo? Y volvemos con la perplejidad de San
Agustín: “si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo
sé”. Acaso se mueve, quizá esté quieto, puede que sea apenas una noción inefable que nos
aproxima al ser. ¿Qué es el ser?
El tiempo -decía un poeta- es la única verdad. El tiempo aplasta, vulnera, deshoja los árboles,
aja la piel, y cuando se le acaba a cada uno, hace desaparecer. Qué preocupación atroz ha
sido para el hombre. Cronos devora a sus hijos. ¿Cuándo se convierte el presente en pasado,
o en futuro? El tiempo de la infancia, en todo caso, es, quizá, el único que no tiene medidas
convencionales. Va por dentro. Es como el de los sueños. Para un niño significa mucho el
aguinaldo (una larga espera de diciembre), pero no lo preocupa el último día del calendario.
¿Envejece el tiempo? La certeza es que el hombre, sí. Las deidades, por ejemplo, son
atemporales. No sufren o gozan de las virtudes y catástrofes del tiempo, aunque a alguna se le
represente, en ocasiones, como un ser muy viejo con barbas blancas. Las percepciones del
tiempo dependen de la cultura. Por ejemplo, para el europeo (o para el occidental), el tiempo es
objetivo, funciona independientemente del hombre. Es un absoluto, tal como lo evidenció
Newton: “El tiempo es real y matemático, transcurre por sí mismo, uniforme y no en función de
alguna cosa exterior”. El occidental es esclavo o siervo del tiempo.
Para el africano, en cambio, el hombre es el que influye sobre el tiempo, le da una horma, lo
moldea; no está hecho para el desespero, sino, con simpleza, para el ocurrir. Lo mismo se
puede apreciar, por ejemplo, en pueblos costeros de Colombia. Alguna vez, en Mompós, pedí
una gaseosa en una tienda, me senté a esperar y el despacho llegó a mi mesa hora y media
después. Por allí, el tiempo no es para fatigarse. Los de esas zonas están vacunados contra
cualquier estrés. O, de otra manera, son militantes de la lentitud inteligente.
Puede ser que el tiempo sea siempre el mismo, invariable, y el hombre -su víctima- el que
cambia. ¿Por qué el frenesí del último día del año? Los muñecos de año viejo, una tradición
que nos llegó de España, están atados no solo a representaciones del tiempo, sino al olvido.
Hay que quemar lo pasado, exorcizarlo, esperar que lo que llega será mejor. Lo de atrás, lo ido,

hay que borrarlo en las llamas. Los rituales de fin de año están conectados con la ansiedad de
cambio. Es tiempo de promesas.
Y a la promesa, se le une la superchería. Fin de un tiempo y comienzo de otro. Y ahí, en esa
mutación (artificial, un constructo) están los duendes, las uvas de la buena suerte, los calzones
amarillos, los que aspiran a viajar y corren, a las doce de la noche, maleta en mano, dando
vueltas a la manzana. Es la reunión de las necesidades humanas, el intento por matar la
insatisfacción y darle luz a lo que vendrá. Como el horóscopo. Como la predicción de una
pitonisa.
Mi tía Verania tuvo como el mejor día del año, el último. Defenestraba la casa. Estrenaba
vajillas y colgaba guirnaldas adentro y afuera. Sahumerios y otros conjuros, con aromas de la
India y de tierras frías antioqueñas, se volvían parte de un ritual en el que ella se vestía de
sedas claras, blanqueaba los ojos cuando gritaba los deseos de la buena vida que le llegaría
solo porque iba a nacer un año. Antes de las doce, recitaba el Brindis del bohemio y luego reía
como loca hasta que el ambiente de triquitraques y alaridos se iba diluyendo y el mundo otra
vez se volvía triste.
Tal vez Gardel tenía razón al decir que es un soplo la vida y que veinte años no es nada.
Alguna metáfora pinta al tiempo como un monstruo que se lo traga todo. Incluidas las cosas
simples, como son el muñeco de año viejo y los desvaríos perfumados de una tía que ya no
está.

EL DERECHO A LA PEREZA
Rodrigo Uprimny
Así denominó el socialista francés Paul Lafargue un irónico y provocador ensayo que publicó
en 1880, en el que se opuso al fervor por el trabajo que mostraban en su tiempo tanto la
derecha como la izquierda.
Lafargue considera que el “amor loco por el trabajo” es la base de las infelicidades
contemporáneas, pues justifica el incesante deseo capitalista de acumulación y crecimiento,
que lleva a que algunos tengan que laborar jornadas interminables, en condiciones terribles,
mientras que otros padecen la miseria y el desempleo, y unos pocos disfrutan del ocio pero
derivado de la explotación del trabajo ajeno. Lafargue defiende entonces que la emancipación
humana se logrará en el ocio universal, más allá del trabajo, por lo que hay que luchar por la
reducción drástica de la jornada laboral a unas tres horas, lo que es posible gracias a los
incrementos de productividad derivados de la revolución industrial.
En estos días, disfrutando del descanso decembrino, releí este injustamente olvidado
manifiesto de Lafargue, junto con otros dos textos que había disfrutado también hace muchos
años y que cuestionan igualmente la visión dominante, que desprecia el ocio como la madre de
todos los vicios y exalta al trabajo, a la productividad y al crecimiento económico como valores
incuestionables.
Uno es el Elogio de la ociosidad, de Bertrand Russell, un ensayo de 1935, en el que el filósofo
inglés argumenta que la creencia en la virtuosidad del trabajo ha ocasionado mucho sufrimiento
y que el “camino a la felicidad y a la prosperidad reside en una organizada disminución del
trabajo”, para llegar a jornadas de cuatro horas. Aunque el lenguaje de Russell es distinto al de
Lafargue, su argumento es semejante: la tecnología moderna permite que el ocio no sea una
prerrogativa de los privilegiados sino un derecho universal, para que todos gocemos de las
posibilidades de expansión individual que brinda el tiempo libre.
El tercero es un ensayo de 1972 del antropólogo estadounidense Marshall Sahlins, que califica
a la edad de piedra como la primera era de abundancia. Sahlins hace un riguroso conteo de los
tiempos de actividad y descanso de las sociedades recolectoras y cazadoras, como los
bochimanes en África, y concluye que sólo dedican unas 15 a 20 horas semanales para
obtener todo lo que necesitan. Y luego se dedican al goce y al descanso, pues se niegan a
acumular. Estas sociedades, concluía Sahlins, tienen y desean mucho menos bienes que
nosotros y en ese sentido son más pobres materialmente; pero en cierta forma gozan de mayor
abundancia, pues satisfacen sus necesidades con menos esfuerzo y disfrutan de mucho más
tiempo libre.
Estos viejos textos son pues una lúcida critica al enaltecimiento del trabajo, pues muestran que
se trata de una ideología que justifica la lógica de acumulación, el productivismo a toda costa y
el crecimiento sin límites, que reproducen el desempleo y la pobreza, a pesar de que los
actuales niveles tecnológicos debían permitirnos a todos satisfacer nuestras necesidades y
gozar de un mayor tiempo libre. Sus tesis se tornan aún más actuales si se tiene en cuenta que

estos autores escribieron antes de que tomáramos conciencia de que nuestro crecimiento
desenfrenado está ocasionando una catástrofe ambiental irreversible. Su lectura es no sólo un
goce, sino que es intelectualmente esclarecedora. Y es una buena medicina para adictos al
trabajo, como desafortunadamente tiendo a veces a serlo.

ARMAS A DISCRECIÓN
Alfredo Molano Bravo
Me cuentan —no me consta— que en EE.UU. hay un programa en internet donde el usuario
puede comprar muy barata una casa virtual y bajarla a su sitio, también virtual.
Una casa de cualquier tipo, desde las que vimos en Lo que el viento se llevó —de un
aristócrata esclavista—, hasta las de madera de los ricos en California, que describe Steinbeck
en Al este del paraíso. También, si se trata de jugar, una cabaña de troncos de pino, como en
la que dicen que nació Lincoln. Cuestan poco, digamos 50 centavos de dólar. Después puede
llenarla: muebles, baños, cocina y hasta cuarto de San Alejo. Puede comprar nevera, ir al
mercado y llenarla de comida chatarra o alimentos orgánicos que cuestan el triple, incluso en
dólares virtuales. Todo suma y todo depende de sus gustos o apetencias: mármol de Carrara o
piso de tierra. Muebles de medio pelo o de pelo entero. Variedad de colores y marcas.
Si tiene garaje, “comprar” un Ferrari o un Cadillac. Si es generoso o aventurero, puede adquirir
un bebé, una mamá, un abuelo, una tía, un chofer y guardaespaldas para que le manejen las
armas que también venden. Sobra decir que se puede conseguir un AK-47 para su uso
personal. Usted puede, o más bien debe, invitar a un amigo y mostrarle lo adquirido porque, si
no, ¿para qué lo compra? El amigo, claro está, tiene una casa igual, o mejor, lo que se vuelve
una tragedia, una carrera infinita y amarga, porque además, usted vive en un apartamento
apestoso a gas, ruidoso, sucio, en un barrio pobre de una ciudad horrorosa, como puede ser
Saint Louis, Missouri. La competencia por el consumo, aunque sea virtual, le taladra el cerebro,
amargándole la vida, impidiéndole salir de internet y creándole un mundo de fantasía que riñe
con la realidad diaria: tomar el metro en silencio, sentarse en un escritorio desde donde nada
exterior se puede ver para evitar que usted aparte la vista del computador, en el que solo ve lo
que debe ver. De ahí no se mueve; ahí obedece porque si no lo hace, lo botan del empleo y
eso significa quedar en una base de datos —o lista negra—, no poder pagar las tarjetas de
crédito y perder la seguridad social de la familia en un medio en el que todos andan enfermos.
En una palabra: ser un paria. A usted lo pueden botar porque sí. O mejor, porque lo ha
autorizado al firmar el contrato de trabajo. Si eso sucede, usted puede comprar con los ahorros
que haya podido robarle a la compra de lo virtual, un arma de verdad y salir a matar. A matar,
porque la pena de muerte no está prohibida en EE.UU.: hay 25.000 muertos anuales por armas
de fuego, que se consiguen libremente porque la tenebrosa National Rifle Association
considera ese derecho garantía de la libertad personal.
La norteamericana es una sociedad encerrada en el consumo, la competencia y el miedo,
ecuación que reproduce la muerte como algo diario. Las películas que pasan en televisión y
que nos imponen por la ley de la libre competencia hacen de la muerte el eje de todo
argumento, de toda mirada, de todo programa, incluidos los infantiles. Se mata como tomarse
una coca cola. Todo parece suceder allá lejos como sus guerras crueles e injustas: Vietnam,
Afganistán. No queda pues difícil explicarse la última matanza, en la escuela primaria de
Connecticut, ni las otras: Milwaukee, Wisconsin, en el cine de Denver, en la Universidad de
Oklahoma, en el Hospital Psiquiátrico de Pittsburgh. O la más grande —no la más cruel—, en
la Universidad de Virginia Tech, donde murieron 32 personas. Se mata gente como si fueran
moscas. Niños, viejos, mujeres, maestros, padres, ciudadanos que pasan. Dan ganas de
vomitar sobre una cultura que se impone a la fuerza como el modelo de sociedad humana.
Punto aparte. ¿Habrán notado que ahora para llamar de un Comcel o Claro, uno debe hacer
dos llamadas porque en la primera, aunque contestan, no oyen a quien llama y paga, claro es?

PARA LEER
EL ESPECTADOR
TENEMOS SANTA
Héctor Abad Faciolince

Le salió competencia al padre Marianito de Yarumal: la Madre Laura de Jericó. ¿Cuál de estos
dos beatos antioqueños será el primer santo de Colombia?
¿Quién fue más santo, cuál es más milagroso? La carrera por la santidad ha estado muy
reñida. Marianito nació antes, en 1845, y murió también antes, en 1926. La madre Laura es de
1874 y murió en 1949. Pero la causa por la beatificación de la mujer empezó primero, en 1963;
la del hombre, apenas en 1980. Sin embargo, Marianito se le adelantó en el reconocimiento de
los milagros y el Papa lo declaró beato el 9 de abril del año 2000; a la Madre Laura, cuatro
años después, en 2004.
Las reliquias de ambos están expuestas: la momia completa de Marianito, en Angostura, pues
cuando lo desenterraron resultó que su cuerpo estaba perfectamente conservado. Al enterarse,
gente con navajas y tijeras llegó de Yarumal a llevarse pedazos del cadáver, pero los de
Angostura defendieron la momia con machetes y palos, con tal de que no lo desguazaran, y lo
conservaron intacto. Las reliquias de la Madre Laura se obtuvieron de un modo más pacífico. A
su muerte, con escalpelo, se le sacó una costilla (tal como hizo Dios con Adán), y esta se
repartió en pedacitos por las casas de su congregación regadas por el mundo. En Jericó
reposa un trocito de esta costilla, encerrado en un relicario en el lugar de su nacimiento. En la
catedral conservan también una falange de su segundo dedo del pie derecho. Ignoro el destino
de las demás falanges.
Hasta hace algún tiempo lo más milagroso de la madre Laura era la cama. Llevaban un
enfermo a Jericó y lo dejaban tenderse un ratico en el que fuera su lecho de muerte. Algunos
se levantaban sanos de sus dolencias; otros se sentían al menos reconfortados. Ahora hay una
silla con tejido de mimbre que fue también de la beata. A los muy necesitados los dejan
sentarse un momento en la silla; es una silla para curarse. Ha habido quien se siente con
reumatismo y se levante aliviado.
El otro día, intrigado con todas estas noticias, subí en peregrinaje a Jericó, el pueblo de mis
ancestros. Mi abuela, que tenía un Montoya entre sus apellidos, decía que éramos primos de la
Madre Laura, y para un ateo es una bendición tener una posible santa entre sus parientes del
cielo. En la casa natal de la Madre Laura se me informó que lo más probable es que esta sea
canonizada el próximo 21 de octubre, que es la fecha de su muerte. No es imposible que el
mismo Papa venga a Jericó para la ceremonia. Si se la santifica en Italia, medio Jericó se irá
para Roma. Que la primera santa de Colombia sea de este pueblo, el más bonito de Antioquia,
no es cualquier bobada.
En su casa natal compré la Autobiografía de la Madre Laura. Son más de 1.200 páginas en
letra pequeña que no he leído completas. Pero el solo principio parece una novela de realismo
mágico. Su madre “era tan seria en sus afectos, que jamás recuerdo que nos hubiera besado”,
cuenta Laura. Una verdadera matrona antioqueña, dura y seca, que todas las noches obligaba
a su hija a rezar por Clímaco Uribe. Un día la niña preguntó quién era ese a quien tanto
amaban y por quien rezaban a diario; su madre contestó: “el que mató a su padre”. Así
aprendió Laura a amar a sus enemigos, los liberales. Laura no recibió ningún afecto en su
niñez, ni nunca. Declara: “el afecto humano me es completamente extraño”. En una broma
infantil, sin embargo, la casan con su hermano, y los mandan a vivir juntos a un chiquero, para
que se mantengan. Su misión fue salvar del paganismo a los indígenas.
La Madre Laura fue sin duda un personaje muy peculiar. A los 30 años ya le habían dedicado
una novela (Hija espiritual, de Alfonso Castro) a la cual ella respondió con un sacrificio y un
escrito: “Tomé un cuchillo enrojecido al fuego y me hice, en un transporte de amor que me
enloquecía, una cruz en el pecho, quemándome”. El escrito se llama “Carta abierta a Alfonso
Castro”, y se la corrigió don Tomás Carrasquilla. Talante de santa.

UNA PELÍCULA EXTRAORDINARIA
William Ospina
Los peces voladores parecen de las Mil y una noches, la ballena que salta parece inventada a
la vez por Melville y por Burger, la isla voraz en cuyas flores hay dientes humanos es una
pesadilla de Edgar Allan Poe, el tigre es más real que los tigres de la realidad.
La aventura de un muchacho que se busca a sí mismo, que busca sus dioses, sus amores, sus
emociones, se convierte de repente en la historia de un desarraigo, en seguida en una brusca
catástrofe, muy pronto en una pesadilla, más adelante en una ardua sucesión de milagros, de
pronto en un delirio y, cuando ya todo parece definido como una conmovedora novela de
aventuras, a la manera de Conrad o de Kipling, caemos en la sospecha de que acaso no nos
han contado todo, de que tal vez lo más importante permanece oculto, y que depende más de

nuestra imaginación, o de nuestras emociones, saber al fin cuál es la historia que vimos.
Pero en cada momento del relato hay cosas importantes qué aprender. Kafka decía que de
nuestro verdadero enemigo nos llega un don de energía desbordante. ¿Qué puede uno hacer
cuando el peor monstruo que ha conocido en su infancia, el ser más terrible y despiadado,
termina siendo su compañero en la desventura, el vecino indeseable que hace doblemente
difícil la supervivencia, pero que despierta a la vez en nosotros una redoblada energía, una
mayor capacidad de luchar?
Kafka dejó también escrito: “En tu lucha contra el mundo apoya al mundo”. Esta película de
Ang Lee, Una aventura extraordinaria, parece hecha para ilustrar esa paradójica
recomendación. Dice que no es lo mismo luchar con los hombres que luchar con la naturaleza,
que no es lo mismo luchar con la intención que luchar con la inocencia.
Lo extraño es que uno asiste minuto a minuto, una hora y otra, a una aventura ciertamente
memorable, que uno se siente sacudido, golpeado, extenuado por la naturaleza incontrolable, y
al mismo tiempo se siente presenciando una aventura religiosa, un viaje iniciático, un delicado
avance desafiando los límites de la capacidad de sobrevivir, de la capacidad de amar y de la
capacidad de compadecer. Hay aquí un muchacho que aprovecha todos los recursos, pone a
prueba todas sus fuerzas y aprende que en la hora decisiva de la supervivencia hasta nuestros
mayores enemigos pueden ser nuestros aliados.
Uno no sabe qué es mejor, si el argumento, la estética de la fotografía, la sabiduría de la
narración o el mundo que tan poderosamente recrean para nosotros. ¿Cómo habrán hecho
para filmar con tanta vividez esta tempestad marina? Una tempestad es así, pero filmarla de
ese modo parece imposible. Y se diría que es todavía más terrible la extrema calma de ese
mar luminoso, donde las cosas parecen flotar en su idea pura. Aquí los artificios de la técnica
logran hacernos ver con igual nitidez los hechos y los sueños, el delirio y la fantasmagoría.
Pero no puede uno haber recorrido minuciosamente una historia, haberla gozado, haberla
padecido, haber vivido todos sus momentos, incluso recordarlos con detalle, y al final no saber
en realidad qué fue lo que vio. No saber si ha sido testigo de una realidad o de un sueño, de
una aventura o de una quimera, de un hecho o de una mentira.
Esos son los materiales con los que trabaja el arte. Todo en él es ficción y todo en él es
realidad, todo engaña los sentidos y es a la vez profundamente verdadero. Esta película de
Ang Lee, Una aventura extraordinaria, es, como pocas veces nos permite el cine decirlo, una
obra de arte.
Asombrosa la historia, conmovedores los personajes, fantásticos los escenarios, y los hechos
de una opresiva intensidad. Todo responde a las profundas necesidades del relato, pero hay
algo que ocurre más allá de las imágenes, más allá de los hechos, en el corazón secreto del
hombre que cuenta esta historia. Nos desafía a decidir qué es preferible: si una historia real
casi imposible de creer, o una historia irreal que todos estamos resignados a aceptar.
El cine fue inventado para que existieran historias como esta. “En tu lucha contra el mundo,
apoya al mundo”.

LA PATRIA
LOS SINLOGISMOS DE DON SOFOCLETO
Orlando Cadavid Correa
Quien lea como al desgaire las máximas y mínimas del periodista peruano Luis Felipe Angell
de Lama, sin reparar en la firma del autor, creerá de golpe que está ante un texto desconocido
del quinteto argentino Les Luthier’s que tiene tantos simpatizantes en Colombia y el resto del
planeta.
Existe una enorme similitud entre los chascarrillos del grupo cómico-musical de instrumentos
informales y las frases, que el inca llama "sinlogismos", palabra que se inventó como sinónimo
de ideas para darle rienda suelta a sus divertidas mezclas de irreverencia y fino humor.
Sus humoradas siempre aparecieron con el seudónimo de "Sofocleto". Uno de sus primeros
chispazos fue de este tenor: "Para graduarse de otorrinolaringólogo, lo principal es aprenderse
la palabra". Otras dos: "Solo quien ha comido ajo, puede darnos una palabra de aliento"… "La
nada no significa nada".
La primera tanda completa de "sinlogismos" que ponemos a consideración de los lectores nos
la trajo de Lima el sicólogo Luis Javier Jaramillo:
"La tortuga es un monumento a la resignación"… "Siempre nos olvidamos de lo que íbamos a
decir al bostezar"… "Los avaros viven de sus propias limosnas"… "El ateísmo no tiene
cura…"… "Las velas se deshacen en lágrimas"… "Si las mujeres no fueran maravillosas, la

Naturaleza no les hubiera levantado un busto"… "Nada dura tanto como un amor imposible"…
"Las guerras intestinas se llaman así porque son una lucha entre los estómagos llenos y los
estómagos vacíos"… "Los héroes nunca ven su fotografía en los diarios"… "Escéptico es el
que ha creído en todo alguna vez"… "Lo primero que se comen los gusanos en un muerto es la
manzana de Adán".
Nacido en Paita, provincia de Piura, el 12 de abril de 1926, dejó de existir en Lima el 18 de
marzo de 2004.
Sus biógrafos lo recuerdan como escritor, periodista, político y humorista peruano que se hizo
conocido bajo el seudónimo de ''Sofocleto''.
A los cuatro años, su familia decidió trasladarse a Lima y a los 7, comenzó a escribir sus
primeros versos y a los nueve, empezó con su primer soneto, los que luego sumaron más de
12.000.
Cursó estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad
Católica del Perú, en Coimbra (Portugal). La Sorbona de París, en donde aprendió los idiomas
inglés, portugués, francés e italiano, aparte de conocer latín y ruso.
Ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú el 25 de marzo de 1947, al Servicio
Diplomático el 1 de enero de 1951 y solicitó su pase al retiro el 31 de octubre de 1967, para
dedicarse plenamente a su vocación de escritor, periodista, comentarista deportivo y político,
humorista, y poeta.
Al terminar la década del 70, fundó un diario humorístico de dos páginas en una sola hoja
llamado ''Don Sofo'', del que era único autor de los escritos y cuyo editorial llevaba el nombre
''Peditorial''. En su clásico estilo burlón, destapaba las irregularidades de los gobiernos y de los
personajes de turno.
La apostilla: En una lástima que no le haya alcanzado su paso por la vida a este ingenioso
escritor peruano para haber tenido trato y comunicación con los humoristas del Río de La Plata.
Seguramente los gauchos habrían incorporado gustosamente en sus presentaciones y en sus
fonogramas, frases tan divertidas como las que hemos traído al último Contraplano de 2012.
¡Feliz año nuevo para todos!

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡BENDICIONES!
Euclides Ardila Rueda
Cuente las bendiciones que ha recibido de Dios y notará que tiene muchos motivos para ser
feliz. Haga memoria, recuerde sus pequeñas victorias y sea agradecido con Dios por todos los
favores recibidos.
En un ayer, no tan lejano por cierto, era cotidiano escuchar a los hijos pedirles la Bendición a
sus progenitores, tíos o padrinos.
Esa petición, que no era otra cosa distinta a la de querer escuchar la hermosa frase de ‘Dios lo
bendiga’, representaba el saludo que distinguía el respeto y la consideración hacia las
personas mayores.
En la actualidad esa bella costumbre, de manera desafortunada, es vista por muchos de
nuestros jóvenes como algo “anticuado”.
Quienes piensan que esta expresión debe seguir en ‘desuso’, deberían reconsiderar esa
absurda forma de pensar. Porque más allá de ser un acto protocolario, la Bendición de Dios
tiene un poder enorme; sobre todo cuando es deseada y solicitada por las personas que más
nos aman: nuestros padres.
¿Por qué lo decimos?
Porque la sola frase invoca a la vida, a la salud, a la prosperidad, al éxito y a la esperanza.
Mejor dicho, recibir la Bendición de Dios es la ratificación de ese deseo de “estar bien” y de
revitalizar energías.
No se trata solo del hecho de que las palabras tengan poder o algo así; es algo más: esa
expresión fortalece, sana y transforma.
¡La Bendición de Dios es un acto fe!
Debemos tener presente que no existe nada más poderoso en nuestra humanidad que sentir y
tener la confianza de que podemos hacer las cosas que nos proponemos.
Crea en el Poder de Dios y las cosas buenas le irán ocurriendo a su debido tiempo. Esa es una

fórmula que ha dado grandes resultados a través de la historia.
Recuerde que la oración más corta y más poderosa es: “Dios lo bendiga”. Cada vez que pueda,
invóquela y decláresela a su hijo.
SEA LUZ PARA LOS DEMÁS
Él no ve nada, pero siempre lleva en sus manos una potente linterna, con la cual ilumina cada
paso que daba.
¿Por qué un ciego anda con una linterna si su vida es oscuridad?, se preguntará usted.
“Porque esa luz no es para mí, sino para los demás”, responde el invidente.
El ciego de esta historia, a pesar del oscuro mundo en el que se sumerge, se convierte en la
luz de la gente; una luz que es más intensa en este tiempo de reflexión.
Usted y yo tenemos linternas en nuestro interior más fuertes que la del ciego de este relato;
solo que no sabemos cómo encenderlas.
Aunque no lo creamos, nuestra vida puede ser como la del invidente de este relato. Tenemos
la capacidad de volvernos fosforescentes con solo extender una mano.
¡El servicio es nuestra linterna!
Esa energía representa nuestra verdadera alma, una materia luminosa que ‘arde’ sin consumir
nuestro cuerpo. Es como la sazón de la vida que, por desgracia, olvidamos saborear.
Hay que advertir, eso sí, que a pesar de que tenemos las linternas suficientes, solo de nosotros
depende encender nuestro brillo interior.
Esa luz es la que en realidad debemos tener para emprender alguna cosa o cualquier trabajo y,
sobre todo, para ayudar a los demás.
Cuando hacemos algo con el alma, sentimos la profunda alegría que nos proporciona
conseguir nuestros objetivos. Y esa dicha es mayor cuando comprobamos que gracias a
nuestro trabajo, otros se benefician de nuestras acciones.
Cuando usted le pone el alma a lo que hace, de inmediato se produce una fiesta en el cielo que
irradia una luz en su hogar. Es entonces cuando usted se llena de entusiasmo y todo le sale
bien.
Durante este 2012, por citar solo un ejemplo, muchos estuvimos caminando por un sendero
oscuro, con problemas económicos, con inesperadas partidas de seres queridos o con más de
un tropiezo en el trabajo; pero a pesar de todo le pusimos ganas a la vida para poder brillar.
La clave de la vida consiste en dar lo mejor que se espera de nosotros. Y en ese orden de
ideas, nos conviene llevar en la mano la linterna del servicio.
LO QUE RECIBIMOS
La Bendición de Dios no se apartará ni de su día ni de su noche. A través de ella, Él enviará
prosperidad para su trabajo y para cualquiera de sus proyectos.
Con ella, Él no permitirá que usted sea avergonzado, ni humillado o dejado en el olvido.
Y si está limitado económicamente o muy necesitado, la Bendición de Dios creará su milagro
poderoso de asistencia.
Dios le calmará en el lecho cualquier dolor que lo atormente y le guardará durante ese día que
usted sienta que todo le sale mal.
La Bendición de Dios arroja un manto de protección que cubre a su familia y a su casa.
La Bendición de Dios protege sus sueños y ayuda a que la semilla de ellos den frutos.
La Bendición de Dios lo ayuda a conducirse en su vida lleno de honor y de honra.
La Bendición de Dios tiene vida y le da la fuerza para esperar el tiempo necesario en el
cumplimiento de sus metas, dándole a su corazón la paciencia adecuada.
La Bendición de Dios está diseñada para cumplir el propósito mientras avanza en las sanas
estrategias diseñadas para su éxito profesional. Ella desata las riquezas de los cielos y da
fortaleza en todo tiempo. La Bendición es suficiente para que usted se anide en su propia fe y
sienta que los mejores tiempos están “por…venir”.
Ejercicio
Todas las mañanas implore la Bendición de Dios, incluso si es escéptico. Notará que al solicitar
la ayuda del Altísimo, espanta de su mente los pensamientos negativos y, sin saber cómo,
comienza a sentir que sus esperanzas renacen. Puede parecer un ejercicio simple; sin
embargo está comprobado que da excelentes resultados.

DE TODO UN POCO
EL ESPECTADOR

PREDICCIONES
Felipe Zuleta Lleras
Sin duda alguna el año que arranca traerá muchas sorpresas. Y por eso me atrevo a
pronosticar algunos hechos que podrían ser noticia.
1. Petro es destituido por el tema de las basuras, hay nuevas elecciones y la alcaldesa sería
Gina Parodi.
2. Clara López juega a ser presidenta, pero acaba de candidata a la Alcaldía.
3. Santos llega debilitado a la reelección por cuenta del fracaso de la paz. Vargas Lleras podría
ser el candidato de unidad nacional. Pero le reavivan las investigaciones que pretenden
vincularlo con paramilitares.
4. Álvaro Uribe lanza lista única al Senado y sigue haciendo oposición.
5. Piedad Córdoba vuelve a la política, pues el Consejo de Estado le levanta la inhabilidad.
6. La suprema condena a los exministros Pretelt, Palacio y Arias. Lo mismo hace con el
exsecretario Bernardo Moreno.
7. Yidis sale libre y se destapa en contra de Uribe y su gente.
8. Óscar Iván Zuluaga se lanza a la Presidencia por cuenta del uribismo.
9. Aparecen políticos mencionados en el computador de Alfonso Cano.
10. El exsecretario de prensa de Palacio, alias El Curita, es vinculado al proceso penal por la
visita de alias Job a la ‘Casa de Nari’.
11. Sigue sin conocerse en dónde está el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Se
confirmaría que estaría muerto…
12. Exdirector de la UIAF Mario Aranguren será condenado por seguimientos a magistrados de
la Corte.
13. Meten presos a los directivos de Interbolsa, se escapa el italiano Corridori y otros se
hospitalizan en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
14. Procuraduría sanciona a los exministros Juan Carlos Echeverri y Frank Pearl por sus
vínculos con Interbolsa.
15. Renuncia el superfinanciero Dr. Hernández por caso de Interbolsa.
16. Arrancan procesos penales, disciplinarios y fiscales por lo que se conocerá como el cartel
de las basuras.
17. No pasa la ley que permitiría matrimonio entre parejas del mismo sexo. Podrían casarse de
hecho a partir de julio según sentencia de la Corte Constitucional.
18. Empiezan investigaciones por la mermelada que les dieron a los congresistas por aprobar
la reforma tributaria. Las lidera el expresidente Uribe.
19. La Iglesia sigue oponiéndose a la ley de eutanasia. Y ahoga el proyecto de ley.
20. Se presenta reforma pensional y se enreda.
21. Se presente la nueva ley de salud y los congresistas repentinamente aprenden a leer otra
vez.
22. Adjudican el tercer canal de televisión y órganos de control sancionan a excomisionados de
televisión por el proceso fallido.
23. Estudiantes de la MANE vuelven a los paros porque el Gobierno les ha mamado gallo con
la ley de educación.
24. Se embolata el tranvía ligero por la carrera séptima.
25. Alcalde de Cali inaugura la mayoría de las megaobras contratadas por su antecesor, el
alcalde Ospina.
26. Medellín sigue avanzando dejando a las demás ciudades atrás, y de lejos.
27. Consejo de Estado trata de acortarle período al fiscal general, Eduardo Montealegre, pero
finalmente se queda los 4 años.
Y feliz año para todos.

DOS COSITAS Y ADIÓS
Lorenzo Madrigal
Al despedir el año y pues no caben resúmenes en nota tan corta, solamente quiero mencionar
dos cositas (una de ellas muy grande).
Esta es la irreparable pérdida territorial en el mar Caribe, de la cual no acabaremos de
reponernos. La otra, que no se compara, la menciono más adelante.
Ha dicho el expresidente Pastrana que el fatídico fallo de La Haya es atribuible a magistrados
que tenían tela cortada contra nuestro país, a más de la imprudente frase de la señora
canciller, por la cual era de esperarse “un fallo salomónico”. Fue así como de esta manera

obtuvimos —digo yo— no uno salomónico, sino más precisamente leonino, pues a todas luces
no se ajustó a derecho y sí a precisiones discrecionales de una supuesta equidad.
Por otra parte, el presidente Santos se exculpó del resultado del alto tribunal, aduciendo que
todo estaba hecho cuando llegó su buen gobierno y que sólo cabía esperar una sentencia. Se
ocuparon, entonces, en Cancillería, de la Cumbre de las Américas, vitrina para el mandatario,
cita regional sin mayores resultados y escándalo mediático por el alboroto de los escoltas del
presidente norteamericano. Mientras tanto, el agua del Caribe nos corría mar arriba.
No debería el novel ministro del Interior pensar en reelección presidencial, ni como opción ni
como obsesión. A este gobierno le tocó el golpe duro de la decisión de La Haya, pero fueron
casi dos años los suyos en que algo pudo haberse hecho, así fuera a manera de lobby, como
lo hicieron los nicaragüenses infatigablemente, y, sobre todo, no haber dejado escapar esa
frase inoportuna. La ministra es dada a ellas: en la mencionada Cumbre también dijo que la
prostitución se daba donde hubiera un hombre, y en el caso de Cartagena había casi treinta
presidentes masculinos y un número impreciso de escoltas “bilaterales” (de uno y otro sexo).
El otro asuntico del que quería decir algo, antes de finalizar el 2012, es el que se ha vivido en
las aduanas de la Heroica, con los camiones compactadores para Bogotá, que ofensivamente
despacharon de USA, usados y en préstamo de uso, sin siquiera lavarlos, pintarlos y/o
desinfectarlos. Con precisión, los definió el concejal Juan Carlos Flórez como unos verdaderos
“tiestos”.
¿Qué agregar a esto? Solamente que, aparte de costos y descuidos en esa importación,
ofende el negocio en sí, en el que, con fines de aseo, se mostró el mayor desaseo. Los
utensilios de la limpieza, y eso lo saben las amas de casa, han de ser de pulcritud suma. Se
trató de un irrespeto mayúsculo a la ciudad y de un engaño visible.
Les deseo un feliz año, muy limpio y un lindo mar —al menos el que nos quedó como propio,
que no es poco—, mientras lo conocemos, porque hasta la fecha, “no han visto el mar mis ojos,
no he visto el mar” (León).

EL TIEMPO
ESTOS SONARÁN
María Isabel Rueda
Gustavo Petro: no es el primer ensayo de la izquierda democrática colombiana, aunque el más
visible de muchos años.
El presidente Juan Manuel Santos. El año entrante sabremos si se reelige, pero resulta casi
imposible que un Presidente en ejercicio tenga la falta de vanidad de dejar pasar esa palomita.
Salvo que le surgiera en el camino una inminente catástrofe electoral. Por ejemplo, si fracasara
el proceso de paz, a cuya suerte parece atada su reelección, porque Santos colocó en La
Habana el equivalente de sus “tres huevitos”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez. El año entrante sabremos si, como se rumora, será cabeza
de una lista al Congreso que fácilmente puede sacar más de 20 curules. ¿Quedaríamos con la
figura de una especie de primer ministro incrustada en nuestro régimen presidencial?
El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. No me extrañaría verlo renunciar antes de
marzo del año entrante, luego de su exitosa gestión al frente de las 100.000 viviendas gratis,
encabezando una lista gobiernista para atajar la embestida parlamentaria del expresidente
Uribe. Y también para no inhabilitarse, por si Santos no va…
Humberto de la Calle. El papel que valientemente ha aceptado cumplir como cabeza de la
comisión negociadora del Gobierno ha demostrado ser, en todos los ensayos anteriores, una
estufa quemadora. La mayoría de colombianos no ha entendido en qué consiste esta nueva
negociación con las Farc: será un acuerdo de deposición de armas a cambio de tierras.
¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cómo? Eso lo definirá el Gobierno cuando comience a delimitar las
llamadas “zonas de reserva campesinas”.
Gustavo Petro. No es el primer ensayo de la izquierda democrática colombiana, aunque el más
visible de muchos años. Desde el día de su posesión, Petro no dejó duda de que lo suyo es
claramente una aspiración presidencial, y que lo de Bogotá se le atravesó. Pero, ante lo mal
que lo ha hecho, lo esperan tres escenarios. 1) Que la ciudadanía lo revoque (públicamente
advierto que no estoy de acuerdo. ¡Dejen demostrar a Petro lo pésimo gerente que es!) 2) Que
por causales deliberadamente provocadas por él, lo destituya una autoridad judicial o
disciplinaria. 3) Que Petro, por fin, coja un rumbo no populista, no improvisador, y de alguna
parte saque las dotes gerenciales que a todas luces no tiene.

Antonio Navarro y Jorge Enrique Robledo. Si el experimento Petro, como todo augura, termina
en hecatombe, otras alternativas de izquierda cobrarán bastante visibilidad. La de Navarro,
porque hizo a tiempo lo que Petro le hizo a Samuel Moreno: bajarse de su inminente naufragio.
Pero, ante lo que viene sucediendo con Petro, ¿seguirá Navarro pasando de agache? Y
Robledo, que goza de altísimos niveles de credibilidad, porque el tiempo le ha dado la razón.
Desde el Polo, siempre advirtió que Petro era un dirigente de corte autoritario que no estaría a
la altura de las expectativas de la izquierda democrática colombiana.
El procurador Alejandro Ordóñez. Tiene en las manos varias papas calientes, entre otras, la de
si las evidentes ilegalidades cometidas por Petro en el tema de las basuras son causal de
destitución. Ya veremos. Ha demostrado que poco le tiembla la mano.
La contralora Sandra Morelli. A ella no le tiembla la voz. Pero el año que empieza tendrá que
mostrarnos dónde guarda las garras.
El fiscal Eduardo Montealegre. En el 2013 sabremos si finalmente logrará encontrarse a sí
mismo.
La canciller María Ángela Holguín. Este es el menos culpable de todos los gobiernos por el fallo
de La Haya. Pero no debería seguir anunciando costosos contratos de bufetes de abogados
internacionales por cuenta de una inexistente apelación. Más bien que la Canciller agarre al
sátrapa del presidente Daniel Ortega por sus falsas charreteras y comience a negociar con él
los derechos de pesca de los sanandresanos.
José Pékerman. El chiste del año: Póker-man nos conducirá a la paz con las Farc, y Pékerman, al mundial de fútbol de Brasil.
Feliz 2013.

NOTICIAS Y NO-NOTICIAS DEL 2012
Daniel Samper Pizano
Las noticias más importantes de Colombia y Estados Unidos en el año que termina, y las que
se nos pasaron sin darnos cuenta.
Es fácil ponerse de acuerdo en torno a las más importantes noticias del año en Colombia: la
sentencia de La Haya que nos quitó un amplio trozo de mar; las conversaciones de paz con las
Farc; los escándalos institucionales (la esperpéntica reforma judicial que no leyeron ni siquiera
los parlamentarios que pedían su aprobación, el tinglado reelectoral del Procurador, el debut
lamentable del Fiscal en el caso insólito de Sigifredo López, los carruseles de pensiones en las
altas cortes); el desplome de Interbolsa; los éxitos de Radamel Falcao García, Mariana Pajón y
otros deportistas; la polémica alcaldía de Gustavo Petro…
No sé si estos grandes temas son los mismos que interesaron a los colombianos en el 2012.
Pero el Centro Pew sí realiza en Estados Unidos constantes encuestas para averiguar, entre
otras cosas, lo que llama la atención a los gringos. Esta semana reveló las noticias que los
ciudadanos declararon haber seguido “más de cerca” durante el año, y al resultado revela una
vez más el parroquianismo de la máxima potencia mundial de la historia. Entre las 15 noticias
principales solo una es de procedencia internacional, y ello gracias a que informa sobre la
muerte del embajador y un cónsul de Estados Unidos en Libia.
Los demás temas que atrajeron a los norteamericanos fueron los siguientes (entre paréntesis,
el porcentaje que dijo interesarse en ellos). 1. Reelección de Obama (60). 2. Matanza en
escuela de Newtown (57). 3. Huracán Sandy (53). 4. Precio de combustibles (52). 5. Matanza
en teatro de Colorado (48). 6. Ley de salud pública (45). 7. Estado de la economía (44). 8.
Ataque al diplomáticos en Libia (43). 9. El abismo fiscal (40). 10. Legalización del matrimonio
gay (37). 11. Asesinato del joven Trayvon Martin por un autoproclamado vigilante (35). 12.
Tormentas en zona del oeste medio (33). 13. Olimpiadas (31). 14. Huracán Isaac (31). 15.
Investigación muerte del embajador en Libia (31).
Decenas de noticias de trascendencia internacional despertaron entre los estadounidenses un
interés mucho menor que los tiroteos, la meteorología o las cuestiones de economía familiar.
Entre las no-noticias del año figuran las siguientes: guerra civil en Siria (19 por ciento);
problemas económicos de Europa (18); hallazgo de “la partícula de Dios”, la noticia científica
del año (12); fiasco de Facebook al cotizarse en bolsa (7). El relevo de dirigencia en China, la
crisis institucional en Egipto y la aceptación de Palestina en la ONU ni siquiera aparecen en la
lista. Lo siento: tampoco figura el presidente Juan Manuel Santos, pese a haber sido portada
de la revista Time.

Curiosamente, algunas noticias locales de Estados Unidos suscitaron mayor interés en otros
países que allí, como la descalificación del ciclista Lance Armstrong (solo el 8 por ciento de los
gringos la siguió), la muerte de Whitney Houston (18) y la quiebra de la Kodak (7).
En Colombia también podría elaborarse una lista de noticias que no lo fueron porque nadie las
cubrió o a nadie interesaron. La más protuberante tiene que ver con los antecedentes de la
sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites con Nicaragua. Los
colombianos llegamos totalmente desinformados al anuncio del fallo. ¿Dónde estaba la prensa,
que se olvidó de su papel de informadora y fiscal durante los largos años del pleito? ¿Dónde
los gobiernos, que trataron el tema como un secreto que no merecíamos conocer los
ciudadanos? Chile y Perú mantienen una disputa territorial que La Haya fallará muy pronto.
Pero, lejos de aislar a la opinión pública de la gestión gubernamental, desde hace meses es
posible ver y leer en ambos países mesas redondas, informes, entrevistas, artículos, opiniones,
mapas...
La no-noticia del 2012 fue, sin duda, la incubación de la derrota colombiana en La Haya, que
marca uno de los más lamentables momentos de nuestros gobernantes... y de nuestro
periodismo.
Feliz 2013 para todos los lectores.

PREDICCIONES 2013
Mauricio Vargas
Santos buscará la reelección, habrá un limitado acuerdo con las Farc y la economía crecerá a
ritmo mediocre.
Revisé esta semana mi columna de hace un año, con las predicciones para el 2012. A pesar de
los riesgos que corrí al jugar a la bola de cristal, alcancé un buen nivel de acierto. Eso quizás
se deba a que la realidad se ha vuelto bastante predecible. Entre los aciertos, dije que tras el
excelente cierre del 2011 para la economía (creció casi al 6 por ciento), el 2012 no sería tan
bueno, y tuve razón: el crecimiento para este año que termina rondará el 4 por ciento. Dije que
el Gobierno enfrentaría duros procesos en el Congreso con la reforma judicial (se hundió con
escándalo), la tributaria (salió motiladísima) y la pensional (ni siquiera fue presentada). Fallé al
anunciar que habría nuevos escándalos con carteles de abogados que se aprovechaban de las
víctimas y de los despojados de la tierra. Ambos procesos avanzan con lentitud y poco han
sonado.
En el plano internacional, predije la reelección de Barack Obama y acerté en que su émulo
sería Mitt Romney. Aseguré que Hugo Chávez saldría reelegido si el cáncer se lo permitía, y
que en México volvería el PRI, y así fue. Pero le dejo el juicio final a quien quiera consultar esa
columna en: http://bit.ly/WUsvw9
¿Y el 2013? Seguro que el presidente Juan Manuel Santos anunciará su aspiración a la
reelección, a pesar de que, en materia de respaldo de opinión, seguirá protagonizando lo que
en una columna pasada definí como electrocardiograma, un frenético sube y baja de su imagen
originado en el limitado liderazgo que Santos ejerce cuando lo sacude alguna crisis. El Santos
seguro de sí mismo y de sus objetivos que conocimos durante décadas se ha vuelto dubitativo
y corto de iniciativa como Presidente, en especial en las tormentas. Si las cosas no caminan y
decide no lanzarse, predigo que hará un guiño por Germán Vargas.
A pesar de los enredos en que ya se ha metido en casos como el de las basuras, auguro que el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, subirá aún más su apuesta populista y culpará a todos,
menos a su manía improvisadora, de lo que le salga mal. No descarto que, si las cosas se le
siguen complicando, resuelva renunciar en mayo con la excusa de que ni la consejera
presidencial para la capital, Gina Parody, ni el Procurador, ni los medios lo dejan gobernar.
Buscará así quedar habilitado para aspirar a la Presidencia en el 2014.
Predigo que el proceso de paz avanzará de manera razonable y que, antes de noviembre,
habrá un acuerdo. Me atrevo a anticipar que se desmovilizarán algunos jefes y frentes
históricos, pero que las cuadrillas dedicadas a la coca, que son la mayoría, no dejarán las
armas y se convertirán en nuevas ‘bacrim’. De ese modo, el acuerdo será saludado con
aplausos, pero, pronto, como ocurrió con los paramilitares, saltará a la vista que el fin de las
Farc no equivale al final de la violencia causada por su tropa.
Salvo que el Gobierno ponga a andar, por fin, la locomotora de la infraestructura y de las obras
públicas, y descongele billones de pesos destinados a obras, incluidos los 17 billones del
presupuesto de regalías, es fácil predecir que la economía crecerá el año entrante al mismo
ritmo que en el 2012, a un promedio aceptable pero no necesariamente bueno del 4 por ciento.

Y digo que no es bueno porque, para bajar el desempleo, hace falta crecer muy por encima del
5 por ciento.
Eso sí –advierto– el panorama político y hasta el económico se pueden nublar con escándalos
como el de InterBolsa, en especial si los organismos de control confirman la responsabilidad de
altos funcionarios del Gobierno vinculados a la firma comisionista y su grupo, de donde se
esfumaron 500 millones de dólares. En cuanto al fallo de La Haya, no hay que angustiarse
más: perdimos, nada que hacer. ¡Feliz año a todos los lectores!

PAZ
EL ESPECTADOR
¡QUE LA VERDAD NO SEA OTRA VÍCTIMA! I
Mauricio Botero Caicedo
La revista Semana, en su edición del 17 de diciembre, trae un artículo de León Valencia, "Entre
Fedegán y las Farc", y en aras de que la verdad no sea otra víctima, considero oportuno hacer
algunas precisiones.
Valencia afirma: “Tenemos una aberrante concentración de la propiedad, quizá la más alta del
mundo: el 1,5% de los propietarios tienen el 52% de la tierra cultivable; también el más absurdo
uso del suelo: 4,9 millones de hectáreas se dedican a la agricultura, 39,5 millones a una
ganadería extensiva e ineficiente…”.
Las estadísticas sobre la concentración de la tierra en Colombia se basan en el Informe
Nacional de Desarrollo Humano 2011, preparado por el PNUD. Dicho informe contiene varios
errores, concretamente cuando señala los índices de concentración de la tierra (Gini). En
primer lugar, la muestra no es representativa, ya que se reseñan sólo 31 países de los 200 que
existen. Segundo, brillan por su ausencia países con alta concentración en la propiedad de la
tierra (y que, sin embargo, tienen enormes y eficaces producciones) como Estados Unidos (en
donde el 1,5% de la población alimenta a los 350 millones de estadounidenses y parte de la
población mundial), Canadá y Australia. Tercero, no es serio que para sacar hoy conclusiones
a 2011 se utilicen estadísticas de Gini que tienen más de 20 años, algunas de 1990. Cuarto, en
los nueve países de América Latina que aparecen, Colombia ocupa el puesto quinto, algo
mejor que el promedio. Quinto, dentro del universo de los 31 países, en relación con el índice
de desarrollo humano (IDH), Colombia con un 0,492 aparece en el puesto número 11,
ligeramente por debajo del promedio. Entonces afirmar que Colombia tiene “quizá la más alta
concentración de tierra en el mundo” es una distorsión de la realidad.
A continuación Valencia afirma que “…cerca de 10 millones de hectáreas han sido concedidas
para una explotación —de bajo compromiso social y muy agresiva con el medio ambiente— de
minas e hidrocarburos”. En relación con el número de hectáreas, el ministro de Minas y
Energía, Federico Rengifo, en artículo en El Tiempo (Dic. 4/12), aclara: “ Estas dos actividades
(la minería y la agricultura) no compiten por tierra. La minería no es una actividad extensiva en
el uso del terreno. En Colombia existen hoy 9.400 títulos mineros que cubren 5,6 millones de
hectáreas. De éstos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas,
un área cercana al 1,8% del territorio nacional. No toda el área de un título minero en
explotación se utiliza en minería. Aun usando la cifra de 8% de impacto sobre el área de un
título en explotación, en Colombia nos daría una cifra total de área de superficie intervenida por
la minería de 168.000 hectáreas o el 0,14% del territorio nacional. Es decir, menos de lo que
está sembrado en plátano en el país”. La verdad es que no son los 10 millones de hectáreas
que reseña Valencia, sino el 1,68%, 168.000 hectáreas. Y si bien Valencia tiene razón en decir
que la minería no genera mayor empleo y es agresiva con el medio ambiente, esta actividad
contribuye con vías de penetración y redes eléctricas; y además de generar divisas, con las
regalías los departamentos pueden adelantar obras de alto contenido social.
En otro parágrafo Valencia afirma: “…discutir (en La Habana) una estrategia de choque que
nos lleve a una redistribución de la tierra; y ahí, o se pacta con los grandes terratenientes o se
les doblega”. De los 130 millones de hectáreas rurales que están registrados en el “Codazzi”,
52% son de particulares, 26% de indígenas y negritudes, y el resto, 22%, del Estado. Teniendo
en cuenta que hay 5 millones de hectáreas en manos de grupos ilegales, los dos grandes
terratenientes en este país a quienes hay que doblegar, ¡oh sorpresa!, son el mismo Estado y
los ilegales.

EL TIEMPO
SILVIA
Salud Hernández-Mora
Hoy en día, ser un secuestrado de la guerrilla es una ofensa, un ser molesto del que hay que
sacudirse
Antes los utilizaban como arma arrojadiza, los exhibían por el mundo como trofeos para que
difundieran la barbarie de sus captores. Incluso, nombraron a uno de ellos canciller.
Ahora son un estorbo para todos, incluida Piedad y sus famosos colombianos y colombianas,
que tanto alardeaban de lo que les preocupaba su suerte. Hoy en día, ser un secuestrado de la
guerrilla es una ofensa, un ser molesto del que hay que sacudirse.
Por esa razón, si Silvia Serna quiere prestar un gran servicio al país, a su grandioso futuro,
debe dejar ya mismo de preguntar por su hijo. Si lo secuestraron cuando aún las Farc
secuestraban, qué hacemos. Y si ahora no lo devuelven, no es por falta de voluntad de los
señores subversivos, en absoluto, sino porque ya no tienen secuestrados, a ver si la mamá de
Edson se entera y deja la jodienda. Su sola presencia y sus reclamos fastidian. ¿Es que aún no
entiende que el país quiere la paz y que si ambos bandos están dialogando sobre lo divino y lo
humano, con enorme sacrificio y desprendimiento, es para que Edson y otros muchachos vivan
sin temor a la guerra? Pero si Silvia, en lugar de admirar el esfuerzo y la valentía del
Presidente, que se juega nada menos que su prestigio, se empeña en aguarle la fiesta, en
insistir en que quiere a su hijo con ella, pues habrá que cerrarle todas las puertas hasta que
aprenda.
Parece increíble que todavía haya mucho colombiano egoísta que no es consciente de que su
caso personal es insignificante ante la magnitud de la empresa que el Gobierno se trae entre
manos. Cierto que aprobaron una ley de víctimas que ha gustado mucho por ahí afuera, pero
no pueden andar en pequeñeces, como la que pretende esa mamá y muchas otras. A ella la
indemnizarán más adelante, cuando le llegue el turno, tendrá su platica, no sufra, pero ahora
debe pensar en grande, hacerse a un lado para que no se cruce en la avenida hacia el Nobel
de Paz, que está, según pronosticaron este año las propias Farc, a la vuelta de la esquina.
Para quien le interese, es decir, para los despiadados e indolentes guerreristas, solo recordar
que Edson Páez Serna tiene 20 años, estudiaba quinto semestre de administración de
empresas en Villavicencio cuando lo secuestraron y ayudaba a sus papás en el pequeño
negocio de distribución de gaseosas y cerveza. Negocio que, por cierto, vendieron para pagar
los 200 millones que exigió el frente 26 de las Farc para liberar al chico. Luego les pidieron
otros 300, que ya no pudieron reunir. Es hijo único y su mamá, Silvia, no se imagina una vida
sin tenerlo a su lado. Es una mujer inagotable, de una serenidad asombrosa. Se está
desgarrando por dentro, pero jamás pega un grito ni tampoco arroja la toalla ni agacha la
cabeza por mucha bofetada que reciba de ese segmento de la sociedad que el general
Mendieta llamó “los buenos” en una de sus pruebas de vida.
Lleva 15 meses y 24 días en un infierno de incertidumbre. Pero bueno, supongo que para las
Farc, el Gobierno y los que marcan la opinión y hacen la ola a lo que ocurre en La Habana, su
padecimiento es un precio insignificante al lado de la gloria que les espera a los negociadores
de lado y lado.
Al paso que vamos, para el próximo año, propondré a la Fundación País Libre, de la que hago
parte, cambiar de objetivos. En lugar de preocuparse de los secuestrados, que ayude a
combatir el robo de celulares, que es un delito más llamativo y no interfiere en la política de paz
de altos vuelos. No tengo la menor duda de que si Edson fuera un iPhone o un BlackBerry le
pondrían más cuidado y no resultaría tan molesto.
NOTA: Lamento ser tan negativa en este final de año. A ver si el próximo me dan motivos para
sumarme al optimismo gubernamental. Quién quita que el 13 termine siendo bueno.

URIBE
EL ESPECTADOR
CORRUPTORES DE LA DEMOCRACIA
Ramiro Bejarano Guzmán
Francamente llegué a pensar que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, cuando oí
en Blu Radio que el expresidente Uribe acusa al actual gobierno de estar corrompiendo la

democracia, porque unos congresistas le informaron que aprobaron la reforma tributaria a
cambio de puestos y auxilios parlamentarios.
El motivo de la sorpresa no es propiamente porque no sea creíble que el gobierno de Santos
esté comprando votos en el Congreso, porque también tengo la absoluta seguridad de que los
proyectos de leyes se mueven con el aceite de la nómina oficial. Así ocurrió con la ley de
inteligencia, con la reforma del fuero militar, con la fallida reforma a la justicia y, obviamente,
tenía que pasar con la odiosa reforma tributaria. Lo que sorprende es que haya sido Uribe el
autor de tan grave acusación y que el Gobierno lo haya desmentido a través del Twitter elíptico
del ministro del Interior, que dejó muchas dudas. Tal parece que al irascible exmandatario
definitivamente no le funciona bien la memoria sino su lengua desbocada.
Atrás quedaron los días en los que el expresidente Uribe pregonaba que un hombre público
tiene que ser tan transparente que debe ser capaz de hablar en público lo que conversa en
privado. Esa regla de la que se ufanaba el gobierno de la seguridad democrática tiene más
excepciones que principios. En efecto, lo primero que hay que cuestionarle a Uribe es el hecho
de no haber divulgado los nombres de los parlamentarios que le revelaron lo que no es otra
cosa que una empresa criminal para incurrir en peculado, prevaricato y concierto para delinquir,
entre otros delitos. Las graves declaraciones de Uribe obligan a que la Sala Penal de la Corte
inicie de oficio la investigación para sancionar a los congresistas que recibieron canonjías a
cambio de aprobar la reforma tributaria y también a la Fiscalía General de la Nación para que
haga lo mismo respecto de los ministros o funcionarios que ofrecieron y concretaron los
sobornos. Así, además, lo pido desde esta columna.
Pero es insólito, por decir lo menos, que Uribe levante el dedo para acusar a otros de haber
corrompido la democracia y que pretenda que sus compatriotas tengamos que ignorar el
prontuario de su gobierno. Bastaría recordar que en su mandato se hizo posible la más alevosa
agresión a la democracia, representada en la delictuosa reforma constitucional que aprobó la
reelección presidencial en su propio beneficio. Entonces se hicieron famosos Yidis Medina y
Teodolindo Avendaño, hoy los únicos condenados por el vergonzoso soborno que pagó el
régimen para que el mesías se le cumpliera el gustico de quedarse otros cuatro años en el
poder con la tenebrosa banda que lo acompañó. De esa sindicación todavía no se han librado
los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacios, y mucho menos el propio Uribe.
¿No fue, acaso, corrupción a la democracia el espiar a la Corte Suprema cuando juzgaba por
parapolítica a sus más cercanos alfiles en el Congreso? Por supuesto que sí. Nunca antes
habíamos asistido al espectáculo de que en la mesa de las deliberaciones de los magistrados
se instalara una grabadora que a alguien en el Gobierno le permitió informarse indebidamente
de lo que estaban considerando los togados, entonces tratados como enemigos por el
presidente y su séquito. Y qué no decir de la pavorosa corrupción que desató el gobierno de
Uribe al apoderarse indebidamente del Consejo de la Judicatura para asegurar que llegaran a
las altas cortes algunos personajillos expertos en el intercambio de favores. Qué peor herencia
que la de haber prendido la llama de una corrupción que está incendiando la justicia.
Faltan más datos, pero que no se nos olviden y sobre todo que no lo olvide Uribe Vélez.
Adenda. En ejercicio del derecho de petición pregunté al presidente Santos sobre una carta
que le habría enviado el expresidente Andrés Pastrana, sobre el litigio con Nicaragua, y me
respondió que no había recibido tal misiva. Ahora Pastrana, en su entrevista a El Tiempo,
afirma que sí hubo carta y que la filtraron. ¿Qué hay detrás de esa comunicación y quién
miente?

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
INVERSIONES EN EL 2013
José Roberto Acosta
No obstante alcanzar las tasas nominales de interés mas bajas de la historia, los TES siguen
siendo atractivos debido a su nulo riesgo de crédito, y si la inflación se mantiene por debajo del
2.8% anual, esto significaría un rendimiento real en TES del 2024 superior al 2.1%, que fue el
flojo crecimiento económico en el tercer trimestre de 2012.
En el mercado de acciones se observa una tendencia alcista, sostenida por el bajo rendimiento
de la renta fija y por los favorables resultados empresariales. Adicionalmente, la reducción de
costos laborales, producida por la reforma tributaria, mejorará la generación de caja en

aquellos sectores intensivos en mano de obra y con fortaleza en el mercado interno. Para las
empresas del sector financiero sería menos optimista, pues a pesar su excelente desempeño,
es de esperarse un deterioro en sus índices de cartera vencida, obligando una moderación en
el gran caudal de crédito observado hasta el momento, al tiempo que el Decreto 1771 de 2012
mermará el patrimonio técnico del sector bancario en cerca de 16%, según la propia ANIF,
limitando el apalancamiento actual y obligando a mayores capitalizaciones para mantener el
actual ritmo de crecimiento en préstamos. El sector de infraestructura será muy atractivo.
El dólar seguirá deprimido, no solo por el expreso interés del Gobierno de Estados Unidos y su
Banco Central, sino también porque internamente la reforma tributaria disminuyó los impuestos
a los capitales golondrinas, incentivando la inversión foránea en portafolio y adicionalmente la
descongestión de licencias ambientales revitalizará aún más la inversión extranjera en petróleo
y minería.
En finca raíz se tiene un nivel a precios constantes similar y hasta superior al observado antes
de la crisis de finales del siglo pasado, según estudios del Banco de la República, y en muchos
sectores como oficinas y locales, las empresas prefieren tomar en arriendo en lugar de
“congelar” capital de trabajo en activos fijos caros.
En enero se activarán las negociaciones de Fabricato e Interbolsa, definiendo hasta donde van
las pérdidas del mayor desfalco en años, y con ello una recuperación de la confianza perdida
en el sector bursátil, que pasó un trago amargo no obstante existir un Autorregulador del
Mercado de Valores totalmente inútil para los inversionistas.

PERSPECTIVA MUNDIAL
Eduardo Sarmiento
La economía mundial no ha salido de la crisis de 2008. Luego de la recuperación de finales de
2009 y 2010, Europa y Estados Unidos recayeron en 2011.
Las autoridades económicas y los líderes no fueron capaces de anticipar la crisis, ni de
superarla en forma sostenida. Las políticas monetarias y fiscales aisladas son insuficientes
para enfrentar los choques y fallas macroeconómicas.
Lo anterior aparece muy claro en Europa. Las economías se han visto abocadas a severas
recesiones y disparo del desempleo a tiempo de déficits crecientes de balanza de pagos que
tienen como contraparte los superávits de Alemania. De allí ha surgido un debate irreconciliable
entre quienes dicen que la solución está en políticas expansivas y los que sostienen lo
contrario. Ambos se equivocan. Las políticas expansivas reactivan la economía a cambio de
ampliar el déficit en cuenta corriente y el endeudamiento, los cuales no son sostenibles. Por su
parte, las políticas contractivas acentúan la recesión y el desempleo y no alcanzan a modificar
los salarios para mejorar la balanza de pagos. La solución solo se puede lograr con cuantiosas
devaluaciones, que están proscritas por la moneda única del euro, y con una política expansiva
de Alemania que les permita colocar sus productos.
No menos contradictoria es la situación de Estados Unidos. A comienzos del próximo año
entrarán en vigencia acuerdos que significarán un aumento de los impuestos y una reducción
del gasto que pueden significar una contracción fiscal de 5% del PIB, denominada el abismo
fiscal, en razón de que precipitaría la economía en recesión en unos pocos meses. Si bien se
ha reconocido el error, no se vislumbra un arreglo favorable. Obama no cede en la promesa de
su campaña de elevar los impuestos a los sectores de altos ingresos y los republicanos de
bajar el gasto. En el mejor de los casos se lograría una reducción del déficit de 1,5% del PIB, el
cual no tendría las dimensiones del abismo fiscal, pero de todas formas frenaría la pequeña
mejoría de la economía en los últimos meses. Lo cierto es que los gobernantes no han querido
reconocer que, mientras no corrija las fallas estructurales, Estados Unidos tendrá que convivir
con un déficit fiscal de más de 6% del PIB.
América Latina no está blindada. En realidad, la región no ha salido bien librada de los
sobresaltos de los últimos cinco años. Ciertamente, los países han experimentado menos
caídas en la actividad productiva y crisis cambiarias y financieras que el promedio mundial.
Pero a cambio de ello han experimentado un serio retroceso estructural que se oculta por las
apariencias coyunturales. En general, han experimentado revaluaciones que se manifiestan en
déficits en cuenta corriente, retroceso industrial, descomposición laboral y empeoramiento de la
distribución del ingreso. Así, la mayoría de las economías opera con un perfil en que la
capitalización y las utilidades empresariales crecen por encima del producto nacional y éste por
encima de los ingresos laborales y los consumos de los grupos medios y bajos.

El panorama de 2013 y de los años siguientes dependerá de la capacidad de los países de
abandonar los dogmas de libre mercado y actuar en forma coordinada. Se requiere un esfuerzo
conjunto para elevar los ingresos laborales, ampliar los mercados internos y reducir el exceso
de ahorro mundial, al igual que acciones individuales que aseguren la consistencia del sistema.
Estados Unidos, Alemania y China deben operar con déficits fiscales, Europa periférica
apartarse del euro y América Latina devaluar los tipos de cambio y revertir la
desindustrialización.

CONFIDENCIALES
EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
M2
Diego Maradona y José Mourinho se encontraron en Dubái durante una de las charlas de la
Primera Conferencia Internacional del Deporte, celebrada en ese país. Polémicos,
controvertidos, amados u odiados, fueron el centro de atención del certamen. Mourinho le dijo
al Diez que no podía ser comparado con ningún jugador.
Vacante minera
El nuevo año en el Ministerio de Minas y Energía llega con la tarea de encontrar a un nuevo
candidato para el Viceministerio de Minas. Henry Medina, ingeniero industrial y quien había
ocupado el cargo desde noviembre de 2011 gracias a su larga trayectoria en el sector de
hidrocarburos, decidió dar un paso al costado. Su retiro se produjo hace dos semanas y
aprovechó para pasar las fiestas de fin de año en el exterior. Entre los opcionados elegidos por
el ministro Federico Renjifo estaría Natalia Gutiérrez, con una hoja de vida muy similar a la de
su posible antecesor.
El plan
Durante una de las últimas sesiones de la junta directiva de la Federación Nacional de
Comerciantes (Fenalco) seccional Bogotá, el representante a la Cámara Miguel Gómez
Martínez sorprendió a las directivas del gremio al solicitarles, muy comedidamente, que le
ayudaran a revocarle el mandato al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Cuando uno de los
participantes le preguntó cuál era su plan si eso llegase a ocurrir, Gómez respondió que
ninguno, pues su único plan era, precisamente, tumbar a Petro.
El rastro de ‘La Pista’
Esta semana se conocieron nuevos datos sobre La Pista, el programa en formato de reality que
está estructurando Caracol Televisión para su franja de la noche. Según se dijo, el espacio
reemplazará a Colombia Next Top Model’ (cuyo estreno nacional será el martes 8 de enero) y
contará con la presencia de José Luis Rodríguez, El Puma; el empresario Fernán Martínez
Mahecha, y la actriz y bailarina Carolina Ramírez. La conducción estará en manos de la
reconocida Carolina Gómez. Habrá que seguirle la huella a La Pista.
Polos opuestos
El calentamiento global no se detiene. Y sus nefastas consecuencias, menos. Durante estos
últimos días del año 2012, mientras en Estados Unidos las temperaturas han llegado a casi los
-3 grados centígrados, mucho más abajo, en la Argentina, se han alcanzado temperaturas de
más de 40 grados. En la costa de Nueva York algunos pájaros han muerto a causa del frío; en
las madrugadas, los rezagos de las lluvias y los fuertes vientos han arrojado a varias gaviotas
casi congeladas al puerto. En el sur, casi al mismo tiempo, pereció ‘Winner’, el último oso polar
del zoológico de Buenos Aires, sofocado por el calor del verano austral.
Inocencio
Una de las mayores inocentadas del pasado viernes 28 de diciembre fue protagonizada por
Gerard Piqué, el central del Barcelona, quien anunció vía Twitter que su hijo con Shakira ya
había nacido. El revuelo que causó el anuncio fue inmenso. Pasadas varias horas, Piqué
aclaró: “Ya tiene nombre. ¡Se llama Inocencio! Feliz Día de los Inocentes a todos!”.

El ornitorrinco de Petro
Siguiendo con bromas, durante el cierre de edición del viernes pasado, Día de los Inocentes,
comenzó a circular el rumor de que un ornitorrinco había sido hallado en uno de los camiones
compactadores importados por la administración de Gustavo Petro. La noticia había sido
confirmada por el mismo alcalde en su cuenta en Twitter, a través de la cual explicó que el
curioso mamífero, de nombre ‘Larry’, había escapado del Zoológico de Miami y colado en uno
de los camiones. Ni el jefe de redacción ni el editor de El Espectador cayeron en la broma, ni
siquiera cuando la vieron impresa en una prueba falsa que nunca llegó a impresión.
Suena el Festival de Música
El director y violinista italiano Salvatore Accardo, uno de los invitados al Cartagena VII Festival
Internacional de Música, que comenzará el próximo sábado, hizo maletas para huirle al frío en
Europa y escogió a La Heroica para pasar algunos días de descanso al lado de su familia. El
artista dijo que antes de empezar su participación en el encuentro cultural quería disfrutar de la
atmósfera caribeña y qué mejor lugar que la capital de Bolívar. A propósito del evento, también
se conoció que el concierto que se realizará en el Cerro de la Popa será dedicado a la memoria
de Bernardo Hoyos, por lo que se incluyeron algunas de sus partituras favoritas.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Arte
Por primera vez el Museo del Louvre, de París, le ha abierto sus puertas a un dibujante de
cómic. Se trata del francés de origen yugoslavo Enki Bilal, quien llevó una muestra concebida
para la ocasión y que salpica con fantasmas los rincones del museo y sus obras, incluida la
más famosa, la ‘Monalisa’ de Da Vinci.
Regalo para Gabinete
El presidente Juan Manuel Santos y sus ministros y ministras estrenarán un completo atuendo
deportivo con doble logo: el de marca País Colombia y el de una de las más grandes
multinacionales de los artículos deportivos, Nike. En los muy elegantes maletines que le
entregaron a cada uno el viernes, había: camiseta blanca para los hombres y color berenjena
para las mujeres, un par de tenis, medias, manillas, cachucha y pines de Marca País. Para los
caballeros, iban pantalonetas y para las damas, pantalones largos. El ministro del Interior,
Fernando Carrillo, quien calza 46, fue el campeón en materia de tallas.
Diez mil seguidores
El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, entró relativamente tarde en el mundo de Twitter, si
se compara con otros ejecutivos de su nivel como Christine Lagarde, directora del Fondo
Monetario, que lleva casi dos años en las redes sociales. Sin embargo, a Moreno no le ha ido
nada mal: en 6 meses ya sumó 10.000 seguidores.
Sin guayabera
La ciudad de la Luna, Chía, se ha convertido en la competencia de las grandes fiestas de fin de
año en Cartagena. Mañana, 31 de diciembre,Andrés Carne de Res, en su sede original, reunirá
a por lo menos 2.000 amigos con una sola promesa básica: ¡sin guayabera!
Un nuevo proyecto
El reconocido empresario Mario Hernández y Daniel Espinosa empezarán en breve a
desarrollar un centro comercial en Chía, que será más grande que Unicentro, en Bogotá. Ese
municipio fue escogido por ser uno de los de mayor crecimiento en Colombia.
El ‘Viacrucis’ de Botero, éxito en Lisboa
La exposición en Lisboa de la serie del ‘Viacrucis’, del maestro Fernando Botero – impulsada
por la canciller María Ángela Holguín y el embajador en Portugal, Germán Santamaría– ha sido

todo un éxito. Cada día la visitan entre 250 y 300 personas, y el Palacio de Ajuda, donde está,
pidió prolongarla por un mes más, cuando estaba programada para terminar el próximo 30 de
enero. Pero hay más: la ministra de Cultura de Brasil, después de verla, decidió que hará todo
para llevarla a Sao Paulo, y existe la posibilidad de que se exhiba también en el mismísimo
Vaticano.
‘Lo azul del cielo’
Es el título de la cinta de Juan Alfredo Uribe que se estrenará el 18 de enero. Aldemar Correa,
María Gaviria, John Álex Toro, Noëlle Schönwald, Ana María Sánchez y Ruth Gabriel,
española, en el reparto. ‘Thriller’ romántico.
Suena Jaramillo
El candidato que suena más fuerte para reemplazar al secretario de Gobierno de Bogotá,
Guillermo Asprilla, si la Procuraduría General ratifica su destitución, es el actual secretario de
Salud de la ciudad y exgobernador del Tolima, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Desde Londres
Snog, la muy exitosa cadena de Frozen Yogurt fundada en Londres por el paisa Pablo Uribe y
Rob Baines, abrirá cinco nuevos locales en la capital británica en los próximos meses. Y tendrá
también su primer local en Cartagena, en la ciudad antigua, en el primer trimestre del 2013.
Buscan la modelo
‘Colombia’s next top model’, la primera apuesta del canal Caracol para el 2013, tendrá a
Carolina Guerra como conductora y Franklin Ramos como tutor. El fotógrafo Raúl Higuera, la
modelo Catalina Aristizábal y la editora de ‘People’ en español, Kika Rocha, serán los jurados.
Reina con estilo
De las candidatas que participaron en el Reinado Panamericano de la Feria de Cali, la del
Brasil, Juliane Késsia Rocha, fue una de las que más impresionó con su estilo. Sus zapatos
eran nada menos que de Christian Louboutin, el de las celebridades de Hollywood.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Nombres en lista
El 2013 arrancará con la incertidumbre sobre el futuro político inmediato de varios dirigentes de
primera línea. La lista es encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, quien en el primer
semestre tendrá dos grandes decisiones que tomar. La primera se refiere a cuál será su
estrategia para tratar de atravesársele a una posible campaña reeleccionista del presidente
Santos. En este escenario tendrá que definir si busca lanzar un precandidato de su corriente
para que pelee dentro de La U por el tiquete de aspirante oficial. Por el momento su principal
ficha es el exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, quien viene recorriendo el país hace
varios meses y se considera como un precandidato ya en campaña. Sin embargo, Uribe ha
puesto sobre la mesa otros nombres, como los del propio vicepresidente Angelino Garzón o la
exministra Marta Lucía Ramírez.
Segunda gran decisión
Y la segunda gran decisión que tiene pendiente Uribe está referida a si lanzará una lista propia
al Senado para los comicios de 2014. Hasta el momento no hay nada claro al respecto, pese a
que en los últimos meses se ha especulado mucho sobre los posibles nombres que harían
parte de esa posible plancha, que se lanzaría a nombre de un movimiento denominado Centro
Democrático (ya la palabra “puro” ha sido descartada) y que, seguramente, se respaldará en
firmas, que serían recolectadas promediando el año entrante. Y de esta segunda decisión se
deriva otra quizá más importante, establecer si el exmandatario al fin de cuentas encabezará la
lista, pues está claro que si su nombre figura como candidato al Senado el arrastre electoral de
la misma sería mayor.
El dilema
Sobre ese dilema en torno de si Uribe aceptará encabezar la lista todavía persisten varias
dudas. Una primera de tipo jurídico, pues hay quienes consideran que si el expresidente llega a

una curul en el Senado, de inmediato perdería su fuero penal de exmandatario, lo que significa
que podría ser juzgado por la justicia ordinaria y no, como su rango de ex efe de Estado lo
exige, por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. A este
respecto, ya hay conceptos de expertos constitucionalistas que sostienen que el fuero es
permanente para Uribe tratándose de todos los procesos referidos a su actuación como
Presidente de la República o con ocasión de esas funciones.
Otra duda
La otra duda respecto a si el exmandatario se lanzaría al Senado gira respecto de cuál puesto
ocuparía dentro de la misma. Para los más entusiastas de la idea de que el exmandatario se
postule a una curul, lo ideal es que él encabece la lista de candidatos y que ésta sea cerrada,
es decir, que no tenga voto preferente. Sin embargo, hay congresistas y dirigentes que
consideran que Uribe deberá estar al frente de la lista pero que ésta tendría que ser de tipo
preferente, es decir, que las curules que se logren en las urnas sean asignadas de acuerdo con
el número de votos que obtuvo cada candidato individualmente. Esto se haría con el fin de
evitar que la plana mayor del uribismo acuda a la táctica del “bolígrafo” para señalar quiénes
irían en la parte alta de la lista y, por ende, tendrían más opción de lograr un escaño en el
Senado.
Reforma pensional
Otro de los grandes retos para el Congreso el próximo año girará alrededor de uno de los
temas más complicados para cualquier Gobierno y Legislativo: el pensional. Durante el año que
termina ha sido una de las discusiones más álgidas, no sólo porque se ha cruzado con el
escándalo del “carrusel pensional” en los altos cargos oficiales, sobre todo en la magistratura,
sino porque mientras el Ejecutivo ha insistido en que no se aumentará la edad de jubilación
vigente y que el objetivo es incrementar la cobertura del sistema, estableciendo nuevos
mecanismos para acceder a la jubilación. Pero los centros de análisis económico replican que
si no se reajusta lo relativo a la edad será difícil garantizar la sostenibilidad financiera del
sistema, toda vez que la expectativa de vida de las personas de la tercera edad es cada día
mayor, lo cual implica más tiempo para disfrutar de la pensión.
Talanquera electoral
Sin embargo, ese no termina siendo el problema más complicado de sortear para una eventual
reforma pensional. En realidad el principal obstáculo será que el 2013 es un año de antesala
electoral, y en ese marco se considera muy difícil que los senadores y representantes se le
midan a meterle diente a un tema que por obvias razones produce mucha prevención en la
opinión pública, que es el mismo electorado. Los partidos saben que cualquier colectividad que
entre a liderar la reforma de inmediato se pone en la mira de los críticos y la oposición, que
seguramente tratarán de utilizar el tema como ‘caballito de batalla’ en la campaña presidencial
y para Congreso, Por lo mismo hay parlamentarios que, en privado, sostienen que es muy
posible que la reforma no se presente y que seguramente todas estas inquietudes serán
analizadas en los cónclaves de la Unidad Nacional en la Casa de Nariño.
Proceso previo
Lo que se sabe hasta el momento es que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, ya tiene muy
adelantado el texto del borrador del proyecto y que, una vez consolidado, será llevado primero
a discusión con sindicatos y empresarios, con el fin de que se pueda ir ambientando la
profundidad de los cambios y, sobre todo, avanzar en posibles acuerdos y correcciones al
articulado. La idea sería adelantar este proceso entre enero, febrero y marzo, ya que el
Parlamento reanuda labores a mediados de marzo. Lo que se busca con esta discusión previa
es que los debates en comisiones y plenarias sean menos complicadas de lo previsto. Sin
embargo, es claro que los temas gruesos, es decir, los relacionados con la edad de jubilación y
mecanismos para ampliación de la cobertura, no se sortearán fácilmente.
Caballito de batalla
El tiempo, como se dijo, se erige así como el mayor enemigo de esta reforma, pues entre más
se acerque al arranque de la campaña electoral, más complicado será que el Parlamento y el
Gobierno quieran pagar el costo político de la iniciativa. Si partidos como el Polo o el propio
uribismo comienzan a apuntar a la coalición santista acusándolos de afectar a la clase
trabajadora con la reforma, por más que el Ejecutivo y la Unidad Nacional se esfuercen en

explicarle a la opinión pública lo contrario y las bondades de la iniciativa en materia de
ampliación de la cobertura, no aumento de la edad de jubilación y sostenibilidad financiera del
sistema a corto, mediano y largo plazos, no será fácil convencer a la masa laboral que, por
defecto, siempre considera que una reforma en este campo es para recortar derechos y
prebendas.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La crisis de la política.
Cuando en días pasados Stanley A Mcchrystal, excomandante de la OTAN, visitó a Colombia
dijo que "la realidad es que la guerra es el fracaso de la política, en sentido de que no fuimos
capaces de resolver los problemas sin violencia". Esta sentencia encierra en parte nuestra
realidad. Colombia padece muchos y muy graves problemas, pero principalmente son tres de
manera estructural así:
1). El conflicto armado.
Más de 48 años de confrontaciones sangrientas, millares de muertes violentas, secuestros,
minas antipersonales, tatucos, desapariciones, falsos positivos, reclutamiento de menores,
violaciones y toda una colección de vejámenes a las mujeres en suma la violación flagrante al
DIH por parte de los actores del conflicto.
2). El narcotráfico.
Que surge como el combustible que alimenta la guerra, con la siembra de miles de hectáreas
reemplazando los cultivos tradicionales, las cuantiosas sumas de dinero producto del negocio
ilícito, la producción uso y consumo de drogas ilícitas por parte de la juventud el crimen
organizado la violencia y la corrupción, el micrográfico con deformidades de una industria que
hace mucho daño a la sociedad colombiana, ejerciendo un gran poder sobre sus estructuras,
para influir en las decisiones y para controlar parte del Territorio Nacional.
3). La crisis del Sistema.
Cuando la política no se hace para servir con ella, sino para servirse de ella, las soluciones no
llegan a la población más necesitada. Colombia tiene dentro de su sistema un poder
macrocefálico desde la orbita presidencial que le entrega excesivos poderes al Ejecutivo con la
Justicia y el Congreso como apéndices del primero. La forma como se eligen los voceros del
Pueblo, la manera como se distribuye le poder, y la financiación de las campañas, ha hecho
crisis. Con razón se ha dicho que los políticos en Colombia no salen en campaña sino de
compras. Lo que se impone no es el debate democrático por las ideas sino un mezquino y
asqueroso mercado de conciencias al menudeo.
El Transfuguismo.
Este panorama se complementa con un fenómeno rutinario en la política colombiana convertido
en norma constitucional, los políticos volvieron el voltiarepismo frentenacionalista en su
bandera para evitar la doble militancia. La ausencia total de garantías a la oposición y la falta
de un estatuto debilita los partidos y desdibuja cualquier lidero ideológico.

TELEVISION
EL TIEMPO
LOS SIETE DEL 2012
Ómar Rincón
Cuando uno busca en el olvido qué fue la televisión en el 2012 se encuentra poco.
Escobar, el patrón del mal. Esta historia revivió el mito de Pablo, el infalible, el amigo, el hijo, el
padre, el esposo, el narco, el contrabandista, el matón, el intelectual, el paisa, el ganador, el
perdedor. Bien hecha y contada y una gran actuación de Andrés Parra, que hizo de Escobar no
un criminal, sino ser excepcional. Se demostró que el mal paga y da plata a los medios.

Yo me llamo y La voz Colombia. Bonitos concursos de fáciles emociones. Hubo canto nacional
en tono de vallenato, ranchera, balada y tropical. Y entre la Grisales y Vives se puede uno
imaginar a este país emocional sin reparar en formas tales de retórica o saber o talento.
Protagonistas de nuestra tele. Programa que descubrió que más que talento, en Colombia
importa la miseria, el morbo, el sadismo, el escándalo fácil. Y se logra en la sexualidad ajena,
sobre todo si esta es pervertida en criterio del Procurador y de RCN. Un gay estrambótico que
solo producía risa, conmiseración y rabia, generó el programa que más dio que hablar, sacó a
un país de su clóset moral y con rating.
Sábados felices. No solo cumplió 40 años, sino que se convirtió en el modelo de historia,
diálogo, drama, tono y actuación de las ficciones colombianas. Sábados felices celebra que
somos un país sin humor pero sí chistosito.
Noticias sin país. Llegaron nuevos directores de noticias y el mayor cambio fue el diseño del
set. En Caracol, el nuevo director intenta ser noticia, voz, punto de vista, modo de informar,
cabeza, y se informa en modo más pausado, imitando al perdido CNN, innovando con el
sensacionalismo de personajes desviados, evitando pensar país o molestar al poder. Y en RCN
poco se ve el cambio: algunos informes especiales y nada más. Cada vez menos información y
más farándula.
Señalcolombia. Sigue haciendo programas buenos y bonitos, como Migrópolis, Los puros
criollos, Colombia desde adentro y La lleva. Otros modos de pensarnos y de hacer televisión.
El fútbol. Para bien, la selección Colombia se puso de moda jugando bonito, Santa Fe ganó y
Millonarios imitó; nuestro futbolito dejo de ser de dos partidos por Telmex y de casi todos por
Directv y nació un canal solo para el fútbol: Win Sports. Para mal: se compró a todos los
comentaristas y narradores para evitar la crítica. En todo caso, en el 2012, el fútbol fue
protagonista de la tele.

