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MIS DESEOS PARA EL 2015
Daniel Samper Ospina
Deseo que, por el bien del humor nacional, Pachito Santos sea alcalde de Bogotá; que Hollman
Morris, el ‘chusco de la izquierda’, lance de una vez su carrera de baladista...
Siempre me han parecido extraños los ritos para despedir el año, uno a uno absurdos: ponerse
calzones amarillos, por ejemplo, cosa que tiene sentido únicamente en Clarita López, dada su
militancia en el Polo Democrático; sacar las maletas a la calle, asunto que parece un

eufemismo para despedir ministros; repartir las lentejas de la prosperidad, que también parece
un eufemismo pero para señalar los métodos de gobernabilidad de Santos; e incluso quemar el
año viejo, costumbre que, al menos en la casa, desistimos de llevar a cabo esta vez, porque el
único muñeco de año viejo que conocíamos era José Galat, que de todos modos ya está
quemado.
Pero el episodio más extraño de la cena del 31 es la afanosa ingesta de las 12 uvas para pedir
deseos. En casa de Angelino comen 12 génovas. En la de Uribe, 12 apóstoles. Son
tradiciones.
Jamás en mi vida me había sometido a ese ejercicio cercano a la asfixia, pero este año me
animé a hacerlo. Y, como preámbulo a las uvas de los deseos, organicé una pequeña cena de
Año Nuevo con algunos amigos: abrimos una botella del vino que Venus Albeiro envía de
obsequio navideño a los periodistas, y brindamos por aquellas personas que no tienen la
oportunidad de disfrutar estas fechas en familia, pobre gente, como los Santos: ¿cómo puede
ser una comida familiar de los Santos con Pachito y Martín en la misma mesa? ¿Trasladarán a
la cena esos conflictos que sostienen en Twitter y que nos echan en cara el minúsculo tamaño
de nuestra republiqueta?
–Tío, alcánzame la sal y pásame los huevos.
– Sobrino, huevos los de Uribe.
–Te estás ridiculizando, tío: esta es la pimienta, no la sal.
–Sobrino, sal la de Uribe.
El hecho es que, mientras se acercaba la medianoche, cortamos el pavo, pasamos a la mesa y
comentamos algunas de las noticias finales de 2014, como el intento de censura del dictador
norcoreano que, a través de un feroz ataque cibernético, procuró que la Sony no emitiera una
película en contra de él.
Coincidimos en que por fortuna semejante acto no tuvo lugar en el país, porque si Colombia
fuera Corea del Norte, los hackers de Óscar Iván Zuluaga atacarían a la Walt Disney por
Pinocho; Vargas Lleras prohibiría El joven manos de tijera; los hermanos Moreno, Dos pícaros
con suerte; mi tío Ernesto, Dumbo, y Rodrigo Jaramillo El lobo de Wall Street. Plazas Vega
desparecería las copias de Este muerto está muy vivo. Belisario las de Qué pasó ayer. El
general Alzate borraría El olor de la papaya verde. Y la cinemateca distrital de la Bogotá
Humana censuraría Mi pie izquierdo y a la vez financiaría un documental sobre el alcalde,
dirigido por Hollman Morris, que se llamaría El sexto mejor pie izquierdo del mundo.
Y no lo digo por criticar a Gustavo, si me permiten llamarlo así, por quien siento especial
gratitud desde que regaló a la hinchada santafereña la octava estrella. Así lo dijo tímido,
sencillo, modesto, como es él, en un tuit que redactó durante la celebración cardenal: con este,
ya van tres campeonatos obtenidos durante la Bogotá Humana.
En un comienzo supuse que, para poderse cobrar el mérito, el alcalde del amor pensaba
reemplazar este año a su tocayo Gustavo Costas en la dirección técnica de Santa Fe: lo veía
enfundado en unos leggins apretados, intenso y nervioso en la línea de cal, con el cronómetro
de la suerte en la mano mientras improvisa todo tipo de cambios, deja huecos en el medio
campo y todos los jugadores se van saliendo a los pocos minutos del partido aduciendo
motivos personales. Pero a lo mejor su declaración signifique que en este 2015 de verdad
trabajará por el fútbol capitalino. Un primer paso sería donar la inoficiosa máquina tapahuecos
a la defensa de Millonarios.
La cena avanzaba, iban y venían las copas del vino de Venus Albeiro, hasta que llegó la
medianoche y con ella el momento cumbre de las uvas.
Recibí mi racimo. Esperé las campanadas. Separé las uvas. Y comencé a deglutirlas con una
avidez únicamente comparable a la de Armandito Benedetti ante la torta burocrática: sin
respiro, como si se acabara el mundo.
Tragué uvas como sapos, y en cada uno consigné un deseo: que, por el bien del humor
nacional, Pachito Santos sea el próximo alcalde de Bogotá; que Hollman Morris, ‘el chusco de
la izquierda’, lance de una vez su carrera como baladista; que la campaña a la alcaldía de
Rafael Pardo sirva siquiera para que no lo confundan más con Rodrigo Pardo; que, en aras de
buscar la concordia nacional, Petro y Ordóñez graben un video como el de Shakira y Rihanna;
que, para tristeza del ministro Pinzón, caiga también el cartel del gel; que asignen al
magistrado Miranda una camioneta blindada con mejores amortiguadores; que el Presidente
Santos se gane un honoris causa nuevo para ver de qué se disfraza esta vez; que se
desmovilicen las Farc; que se desmovilice el uribismo; que demanden ante la SIP a Venus
Albeiro por el vino que regala a los periodistas. Y que todos ustedes tengan un feliz 2015.
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ALTO TURMEQUE
Estrenando Noticia en el mundo de la moda estadounidense y europea causó el tuit de año
nuevo del golfista Camilo Villegas en el que anunció que deja la marca europea J. Lindeberg
para vestir con ropa de AG Green Label, una de las marcas del norteamericano Adriano
Goldschmied.

El estadounidense es llamado “el padrino del denim” por crear marcas como Levi’s y Diesel y
nunca había estado en Colombia hasta el pasado 3 de octubre, cuando vino interesado en
expandir un negocio que mueve casi el 20% del Denim en Colombia. ¿Veremos al elegante
Villegas luciendo yines?
Preparativos
La otra noticia incluida esta semana en los chismes de farándula gringa, como el Canal E,
Telemundo y Univisión, fue la propuesta de matrimonio que el actor Joe Manganiello le hizo a
la actriz barranquillera Sofía Vergara, quien anda ansiosa por el estreno de los nuevos
capítulos de su serie del canal Sony, Modern family. Allegados a la actriz dijeron que no se
descarta La Arenosa ni Cartagena para la boda, pero la última decisión no depende sólo de la
pareja, sino del hijo de Sofía.
Viveza paisa
Esta semana, fotógrafos internacionales, por ejemplo de la Agencia Francesa de Prensa,
fueron invitados a Envigado para disfrutar del 14 Festival del Sol y lograron gran despliegue
internacional, porque la mayoría de los globos gigantes fueron hechos en homenaje al realismo
mágico de Gabriel García Márquez. Las mariposas amarillas le pelearon al impacto que causó
con su alumbrado Medellín. Para redondear la idea de promocionar internacionalmente a la
ciudad antioqueña, también exaltaron a Chespirito y El Chavo del Ocho con motivo de la
reciente muerte de Roberto Gómez Bolaños.
Memoria por la paz
Un víctima de las Farc que viajó recientemente a La Habana contó que uno de los personajes
que más impactaron a los guerrilleros negociadores durante la última ronda fue el sacerdote
Antún Ramos, sobreviviente de la matanza de Boyajá del 2 de mayo de 2002. Recordó el
trauma de ver morir en su capilla a 119 de sus feligreses y luego acompañar en la huida a
2.000. Apenas pudieron regresar 839 siete meses después. Él y los desplazados tuvieron que
recibir tratamiento sicológico. Las Farc sólo reconocen la muerte de 79 personas, incluidos
niños.
Paseos suspendidos
Uno de los temas que tendrán que abordar empezando año el Ministerio de Educación y las
secretarías del ramo son los nuevos protocolos para evitar accidentes como el ocurrido a
finales de 2014 durante un paseo al Amazonas del English School de la capital del país,
cuando la lancha en la que viajaban los estudiantes se estrelló contra otra, causando la muerte
a la niña María Camila Velandia Prieto, de 17 años de edad. De manera preventiva, los
planteles de la Asociación de Colegios del Norte de Bogotá suspendieron los viajes y
convivencias programados para el fin de año y sólo los harán una vez la seguridad sea plena.
Unas de cal
“Película olvidable y grisácea”, fue la conclusión del influyente crítico de cine del diario El País
de España, Carlos Boyero, luego de ver Escobar: paraíso perdido, la película inspirada en la
vida del narcoterrorista Pablo Escobar Gaviria y protagonizada por Benicio del Toro, que
además ha registrado bajísimos niveles de audiencia en los teatros a finales de 2014. “Carece
de garra, el guión es simple, no encuentras nada apasionante en la historia de un candoroso
canadiense enamorado del surf y de la existencia al aire libre, que se enamora y se casa con
una sobrina de Escobar, que descubre que además de su sentido familiar, su zoológico, su
autoridad patriarcal, el fervor que le profesan sus sicarios y los pobres, es el supremo y
sanguinario emperador del narcotráfico”. En cambio, Escobar, el patrón del mal, la superexitosa
serie del Canal Caracol, va camino a igualar los récords de Betty la Fea, pues desde Navidad
es la más vista en Malí, África occidental.
De luto
Muy triste se vio al rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza durante la Feria de Cali, porque en
los preparativos falleció el caballo Chenel, considerado el mejor de su cuadra y famoso en
España y México. Un equipo veterinario diagnosticó que la muerte estuvo motivada por un
"cólico hiperagudo". El animal había nacido en Estella el 1° de enero del año 2000 y había sido
ovacionado en plazas como la Real Maestranza de Sevilla. Chenel participó en la lidia de más

de setecientos cincuenta toros, en setecientas veinticuatro actuaciones, la última de ellas en
Zaragoza el 10 de octubre de 2014.
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Reconocimiento realista
El periódico El País de España publicó el 24 de diciembre unas declaraciones de Fidel Castro
que despertaron asombro. En una entrevista con el periodista gringo Jeffrey Goldberg el
anciano comandante habría dicho textualmente: “El modelo cubano ya no funciona ni siquiera
en Cuba”. No se sabe si con sus 84 años esa frase fue un acto de senilidad o el simple
reconocimiento de una realidad. En todo caso por venir de quien lo dijo deja la impresión de
que el castrochavismo, con el cual asustan tanto en Colombia, está perdiendo su socio
principal. Y con el reciente anuncio de recesión profunda en Venezuela con inflación cercana al
65 por ciento, tampoco está seguro el futuro del chavismo.
Obstáculo a la vista
Y hablando de Cuba, cuando se declaró comunista en los años sesenta expropió todas las
empresas norteamericanas incluyendo Coca-Cola, Exxon, Colgate, etcétera. Estas, a través del
gobierno de Estados Unidos, tienen demandada a Cuba por 7.000 millones de dólares. Según
las leyes norteamericanas sería ilegal levantar el embargo sin que Cuba pague esas deudas.
Ese gobierno no solo no tiene un peso sino que sostiene que Estados Unidos le debe 100.000
millones de dólares por los daños causados durante medio siglo de bloqueo. Como ninguna de
las dos partes va a pedir perdón, se especula que una solución podría ser que los cubanos le
ofrezcan a las empresas gringas confiscadas concesiones de negocios con grandes ventajas
económicas y exenciones tributarias, a cambio de que estas hagan billonarias inversiones que
generen riqueza y empleo en Cuba.
Todos alineados
La llegada a La Habana de Joaquín Gómez, comandante del bloque sur de las Farc, tuvo un
significado muy especial. Cuando el año pasado se revelaron algunas interceptaciones entre
los jefes guerrilleros apareció una de Gómez pidiendo la “depuración de las Fuerzas Armadas”
y “una pausa” para revaluar el proceso. Como Santos había notificado que el papel de las
Fuerzas Armadas no podía ser objeto de negociación, esa carta fue interpretada como una
disidencia del bloque sur y de la Teófilo Forero frente a los negociadores de las Farc en Cuba.
Con la foto de Reyes al lado del resto de su equipo en La Habana, queda claro que cualquier
división interna fue superada.
Datos interesantes
El Financial Times sacó un artículo sobre Colombia con los siguientes datos: 1) Los atentados
contra los oleoductos perpetrados por las Farc ascendieron en 2014 a 500 millones de dólares.
Esta suma definitivamente se ahorrará después de que se llegue a un acuerdo de paz. 2) En el
mundo hay 180 monedas nacionales. En el primer semestre de 2014 el peso colombiano tuvo
el segundo mejor desempeño después del won surcoreano. En el segundo semestre pasó al
puesto número 178, pues solo las monedas de Ucrania y a Rusia se devaluaron más. 3)
Ecopetrol en 2013 llegó a ser la empresa petrolera más valiosa de América Latina con un valor
en bolsa 129 millones de millones de dólares. Por la caída del precio del petróleo el valor pasó
a ser de 31 millones de dólares.
El papel de Francisco I
Cuando Obama hizo su visita de Estado al Vaticano, Francisco I le sugirió que había llegado el
momento de dar por terminados los 50 años de enemistad irracional entre Cuba y Estados
Unidos. Obama le contestó que para dar comienzo a un proceso en ese sentido los cubanos
tendrían que dejar en libertad a Alan Gross, preso en la isla acusado de espionaje. Sorprendido
el papa ante esa respuesta concreta, le dejó saber a Raúl Castro la exigencia de Obama. El
presidente cubano, a su vez sorprendido, aceptó siempre y cuando el Vaticano fuera partícipe y
garante del proceso. Francisco I aceptó y comenzaron una serie de reuniones secretas en las
cuales cada vez que había una crisis el papa intervenía.

El papel de Juan Pablo II
Se acaba de revelar que hubo un intento anterior del Vaticano de acercar a Cuba con Estados
Unidos. Fue en 1998 y por esa razón Juan Pablo II aceptó hacer una visita de Estado a la isla y
en su primera reunión con Fidel Castro le comunicó que el Vaticano estaría dispuesto a ser
mediador. Castro, escéptico, aceptó con el argumento de que Bill Clinton era más realista que
sus antecesores. El papa entonces pidió que se preparara un texto para que él desde La
Habana le hiciera un llamado a las dos partes para cerrar ese capítulo de la Guerra Fría. Se
acordó que este sería leído al día siguiente y que sería transmitido por los canales de televisión
norteamericanos. Horas antes de esa intervención explotó el escándalo de Monica Lewinsky y
se llegó a la conclusión de que Clinton no tenía cabeza en ese momento para los llamados de
Dios.
Expectativa por anuncio
El ELN notificó en su página de internet que el 7 de enero va a hacer un anuncio importante.
Aunque no se sabe el contenido, sí se sabe que el gobierno aspira a firmar un acuerdo de paz
no solo con las Farc sino también con esa guerrilla en 2015. Por esto se anticipa que lo que se
anunciará podría ser una de dos cosas: 1) Un anuncio de un cese unilateral del fuego como el
de las Farc o 2) El inicio oficial en forma concreta de unas negociaciones de paz con el
gobierno.
Allá no hay problema
Ahora que se habla tanto de legalizar la marihuana para fines medicinales, vale la pena
registrar que el martes de la semana pasada el senador norteamericano Mike Gravel ha sido
nombrado presidente de Kush, la productora legal más grande de marihuana de Estados
Unidos. El nombramiento de Gravel ha sido considerado importante puesto que además de
haber sido un peso pesado en el Senado, fue candidato a la Presidencia en 2008. En Estados
Unidos, 23 estados han declarado legal la marihuana medicinal y cuatro de estos también la
recreativa. Kush está localizada en Nevada donde las dos actividades son legales. Por lo tanto,
Gravel tendrá que trabajar los dos frentes.
Andrés Villamizar
Este economista acaba de dejar la jefatura de la Unidad Nacional de Protección. En ese cargo
dio peleas para reducir esquemas de seguridad y combatir la corrupción, sin por ello poner en
riesgo la vida de las miles de personas protegidas. Buena suerte a un funcionario valiente y
ejemplar.
Edwin Volpe Iglesias
Dos decisiones de este juez de garantías suscitaron interrogantes durante las vacaciones de fin
de año. Mientras dejó en libertad al polémico empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, puso tras
las rejas al exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales, por desacato. Por el primer hecho,
ya la Fiscalía anunció una investigación.
82 funcionarios
Públicos fueron capturados en el transcurso de 2014 por presuntamente estar vinculados con
bandas criminales, según la Fiscalía General de la Nación.
Amor natural
El Parque Nacional de la Cultura Cafetera, más conocido como Panaca, se ha convertido en un
lugar obligado para quien visita el departamento de Quindío. Hace exactamente 15 años, el
agrónomo Jorge Ballén lo fundó con la meta de crear un punto de convergencia entre la
naturaleza, la familia y el entretenimiento. Hoy por hoy es el parque temático agropecuario más
grande de América Latina.
Abuabara, en vilo
Esta semana, el caso de Camila Abuabara seguirá dando de qué hablar. La joven de 25 años
salió el martes pasado de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Américas de
Medellín, después de que le practicaron un trasplante de médula ósea. Abuabara lleva dos
años luchando contra una leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad terminal en la sangre.
Durante ese proceso ha recibido varios tratamientos en Estados Unidos, pero hace pocos
meses una juez le ordenó a su EPS efectuar todos los trámites y tratamientos en Colombia, y

no en el exterior, por sus astronómicos costos. Desde entonces, la mujer se ha convertido en
un objeto de apasionados debates públicos. Aunque al principio ella desconfiaba de la
medicina colombiana, los procedimientos a que ha sido sometida en el país han sido exitosos
hasta ahora. Solo a finales de enero los médicos podrán concluir si el cuerpo de Abuabara ha
aceptado el órgano trasplantado. Hasta entonces, el país entero estará en vilo.
¿El fin del fin de los medios?
Durante años, expertos y editores llevaban dando por descontado que internet iba a acabar con
la prensa escrita y habían incluso vaticinado que el periodismo tradicional tenía los días
contados. Pues bien, algunas cifras de 2014 dejan creer que los anuncios apocalípticos pueden
estar equivocados. Medios tan tradicionales como The New York Times y The Wall Street
Journal registraron importantes éxitos en sus estrategias digitales. Ambos periódicos están
cobrando desde hace algún tiempo por el acceso ilimitado a su oferta en la red y ambos están
empezando a cosechar frutos de las suscripciones. El primero cerró el año con 875.000
suscriptores en línea, y el segundo, con más de 900.000. Aunque los ingresos del nuevo
negocio no son iguales a los que solía generar el papel, las gerencias de ambos medios están
felices con el avance.
La ‘trans’ del Caribe
La gente en la costa anda fascinada con Linda Yepes, la presentadora de noticias de
Telecaribe, el noticiero más visto de la región. La razón: es transgenerista y ahora se mandó a
‘feminizar’ la voz.
¡Por una bicicleta!
La pasada fue una semana negra para los aficionados a la bicicleta en el país. El domingo, en
Flandes, Tolima, un menor de edad intentó robarle la bicicleta a César Criollo, un ingeniero civil
que asesoraba en asuntos de seguridad vial a la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Al ver que
se la iban a arrebatar, el hombre de 35 años, escoltado desde un carro por un grupo de
familiares, intentó escapar, pero el joven le disparó y lo mató. Y el viernes, cuando la opinión
aún no salía de la tristeza sobre el asesinato de Criollo, el ciclista Darwin Atapuma, miembro
del BMC Racing Team, entrenaba cerca del municipio de Túquerres, en su natal Nariño,
cuando dos hombres lo abordaron, le robaron la bicicleta y lo apuñalaron. Al cierre de esta
edición, Atapuma aún se recuperaba en un hospital.
Venezuela: paños de agua tibia
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la semana pasada medidas para sacar
adelante al país de su postración económica. Sin entrar en detalles dijo que entre los objetivos
del plan de recuperación está optimizar las inversiones en las misiones para combatir la
pobreza, mantener e incrementar la inversión social, hacer una alianza con capitales
nacionales e internacionales para desarrollar zonas económicas especiales y poner en marcha
un nuevo modelo productivo en las empresas estatizadas. Así mismo, anunció acciones para
combatir el contrabando, el acaparamiento de productos básicos y la especulación de los
precios.
El alto vuelo de Avianca
En los próximos días, la compañía comenzará a operar sus primeros cuatro Boeing 787-8
Dreamliner, aeronaves de nueva generación y alta tecnología. El primer vuelo comercial está
previsto para el 16 de enero en la ruta Bogotá-Nueva York. Avianca los asignará a cubrir rutas
de medio y largo alcance para conectar a Bogotá, Cali y Medellín con Madrid, Barcelona y
Londres, en Europa, con Buenos Aires, Sao Paulo y México, además de Nueva York, en
América.
Las cuentas del mínimo
En los próximos días los trabajadores colombianos recibirán el incremento en el salario mínimo
de 4,6 por ciento. De esta manera el salario quedará en 644.350 pesos, es decir, 28.336 pesos
más que lo que recibían un año atrás. Pero con base en el incremento del mínimo subirán
también otros valores. Estas son las cifras para tener en cuenta.
 En 4,6 por ciento serán reajustadas las multas de tránsito, lo mismo que los servicios de
grúas y de patios. Por ejemplo, la sanción por no portar licencia de conducción pasará de
102.700 pesos a 107.424 pesos.

 También se incrementa en 4,6 por ciento el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (Soat).
 El aumento beneficiará a cerca de un millón de pensionados que tienen una mesada
equivalente al salario mínimo, pero no tanto a los que tienen pensiones superiores a dos
salarios mínimos ya que a ellos se les aplicará la inflación de 2014.
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Antiguo emir de Qatar llegó a La Heroica en yate
Hamad bin Chalifa Al Thani, quien fue emir de Qatar y abdicó en favor de su hijo, arribó a bordo
del Al Mirqab, uno de los yates de motor más grandes del mundo.
La nave tiene capacidad para alojar a 22 invitados en 10 ‘suites’, cada una con baño privado,
‘living room’ y dormitorio con acomodación doble. El camarote principal ocupa una cubierta.
Entre las comodidadesa bordo se incluyen una sala de cine, bares al aire libre, piscina,
‘jacuzzi’, lugares para tomar el sol y un helipuerto. La tripulación puede llegar a 55 personas
según la ocasión. El costo del yate ronda los 200 millones de dólares.
Todo listo para planificar proceso de paz en el 2015
El presidente Juan Manuel Santos se reunirá mañana en Cartagena con los asesores
internacionales William Ury, experto en conflictos de la Universidad de Harvard; Joaquín
Villalobos, exguerrillero salvadoreño, y Jonathan Powell, exjefe del gabinete británico y
responsable del acuerdo de paz en Irlanda del Norte, además del equipo negociador del
Gobierno en La Habana, encabezado por Humberto de la Calle. Se trata de un ‘retiro espiritual’
para analizar y planificar lo que será el proceso de paz este año.
Peñalosa y Mockus piensan en Bogotá
Las relaciones entre Enrique Peñalosa y Antanas Mockus no son tan buenas, pero ambos
podrían concurrir a apoyar a un candidato de centro, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que
garantice la recuperación de la ciudad. Peñalosa y Mockus todavía no han hablado, pero
algunos sectores sí han hecho contactos con ambos para explorar esa posibilidad. Los dos
están interesados en que, antes que un nombre, haya un programa. Mockus y Peñalosa
pueden ser los exalcaldes más influyentes de hoy en la ciudad y por eso la importancia del
hecho.
Llega más inversión española a Colombia
Luego de 7 años y 25 viajes del presidente de la española Global Exchange, la tercera casa de
cambios más grande del mundo, esta abrirá su primera oficina al público en Colombia el
próximo 19 de enero, en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. El timonel de la empresa, Isidoro
Alanís, dijo que este año la compañía planea abrir 9 casas más en distintas ciudades del país.
El éxito, dice Alanís, está en no desfallecer y en la persistencia.
Samper ofreció asesoría a Maduro
Debido a la difícil situación económica por la que atraviesa Venezuela, el secretario general de
Unasur, Ernesto Samper, le ofreció al presidente de ese país, Nicolás Maduro, conformar un
equipo de expertos para que le brinde una asesoría y el país vecino pueda salir de la crisis.
Samper se encuentra a la espera de la respuesta de Maduro.
Rodrigo Pardo se va de RCN TV
El director de Noticias de RCN Televisión, Rodrigo Pardo, se va de su cargo. Lo más probable
es que regrese a la revista Semana, donde ha estado en dos oportunidades. El periodista venía
haciendo un gran esfuerzo por levantar los niveles de audiencia del telenoticiero y quería darle
un aire más fresco al informativo. Así las cosas, RCN TV y Caracol TV iniciarán el año con
caras nuevas en las direcciones de sus departamentos de noticias.
Uribismo: de la crítica a la propuesta
El uribismo aprovechó el receso de fin de año para seguir analizando los acuerdos de paz de
La Habana que se han divulgado. Se sabe que a las 68 “objeciones” que presentaron el año
pasado añadirán 21 propuestas de enmienda a los convenios parciales entre el Gobierno y las
Farc, las cuales se conocerán en las próximas semanas.

Farc podrían ir a las urnas en el 2015
La fundación Paz y Reconciliación, que lidera León Valencia, tiene la hipótesis de que las Farc
podrían estar interesadas en apostarles a las urnas en el 2015, para lo cual utilizarían las
estructuras de Marcha Patriótica y la Unión Patriótica. Eso implicaría que apurarían la firma del
fin del conflicto.
Otros trasteos estatales programados
Al de la Contraloría General se suman otros dos trasteos este año: el del Ministerio de Justicia,
que se va para la antigua sede de la Dirección de Estupefacientes, en Chapinero. Y el de la
Defensoría del Pueblo, que abandonará las instalaciones que tiene desde su creación en 1991,
para trasladarse al centro de la ciudad.
¿Qué lee Néstor Humberto?
El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira, se quedó a descansar en
Girardot, donde lo vieron entregado a la lectura del libro InterBolsa. La historia de una élite que
se creía demasiado grande para caer, de la periodista Gloria Valencia. En el texto se relata la
historia del escándalo financiero que defraudó a más de 1.100 ahorradores por un valor que
ronda los 340.000 millones de pesos. A Martínez, quien ha ocupado los más altos cargos en
los campos de la economía y el derecho, en el Estado, le encantó el tema. Los corresponsales
destacaron, de paso, la elegancia de su Panama hat, que lo protege del sol.

TELEFONO ROSA
Sofía, la comprometida
Sofía Vergara ha estado esta semana en todos las revistas y portales del entretenimiento con
la noticia -no confirmada por ella- de su compromiso de boda con Joe Manganiello. Ahora, los
fotógrafos no se concentran en sus curvas sino en su anillo de diamantes.
Comedía sí, pero drama no
De las dos películas que estrenó el productor Dago García al finalizar el 2014, solo una ha
brillado en la taquilla. Uno al año no hace daño, su habitual comedia de ‘aguinaldo’, batió
récords en asistencia durante su día y fin de semana de estreno: 369.741 espectadores. La
película, protagonizada por Aída Morales y Waldo Urrego, es un recorrido por todas las
borracheras típicas del colombiano. En contraste, Carta al niño Dios, un relato más dramático,
con Antonio Sanint y Fabio Rubiano como estrellas, solo alcanzó los 126.000 espectadores
después de permanecer un mes en cartelera. Este país solo quiere reír.
Un mural récord
El mural más grande del mundo hecho por un solo pintor no está en Brasil sino en Argentina.
Concretamente, en Barracas, unbarrio humilde de Buenos Aires. Lo creó el artista Alfredo
Segatori, quien firma como ‘el pelado’. Primero pintó 700 metros cuadrados, que conquistaron
al barrio. Y, ya con el apoyo de este,super ó los 2.000 metros cuadrados de extensión, con lo
que destrozó el récord Guiness del mexicano Ernesto Ríos1.650 metros. Ahora quiere cubrir
mil metros más.
Subasta de 22 casas intervenidas por un buen propósito
Llegó la hora para Art Cartagena, que se inicia el próximo viernes 9 de enero, y para la subasta
silenciosa a beneficio del proyectos de viviendas de emergencia para población vulnerable,
impulsado por Andrea Walker, la directora. Lo que se pondrá al mejor postor son 22 casas que
fueron intervenidas por artistas como Carlos Jacanamijoy, Maripaz Jaramillo, Antonio Caro y
Luis Fernando Peláez, entre otros. Entre el jueves y el lunes próximos estarán exhibidas en
Casa Pestagua. La puja se hará de 500.000 en 500.000. ¿Quién da más? (www.artcartagena.com)
Dos chefs criollas, en Madrid Fusión
Madrid Fusión 2015 invitó a dos chefs colombianas a presentarse en su congreso, eje central
de la prestigiosa feria gastronómica. Leonor Espinosa hablará del mestizaje colombiano en la
cocina, y Luz Beatriz Vélez (restaurante Abasto) hará una presentación de las diferentes
arepas y tubérculos colombianos, con ajíes incluidos.

Un lamento por la partida de gabo
En su nota sobre los que dejaron este mundo en el 2014, el ‘New York Times’ dijo: “El mundo
de las letras –no, el mundo– será mucho más pobre sin Gabriel García Márquez, cuyas piezas
maestras, enraizadas en América Latina, tuvieron alcance universal”.
Y HAY MÁS
Dos bebés esperados
En la lista de los bebés que serán noticia en Europa este 2015 figura en primerísimo
lugar el del príncipe William y su esposa, Kate Middleton, pero la prensa del Viejo Continente
también destaca curiosamente a dos conectados con Colombia. El segundo de la
multimillonaria Tatiana Santo Domingo, con Andrea Casiraghi –el hijo de Carolina de Mónaco–,
y el segundo de Shakira con Gerard Piqué, que debe nacer en pocas semanas.
'Boom’ y conflicto
El influyente diario ‘Washington Post’ le dedicó una de sus aperturas de fin de año al ‘boom’ de
la agroindustria del aceite de palma en Colombia. En la nota, fechada en Mapiripán, se cuenta
cómo el conflicto alimentó ese auge con el desplazamiento de miles de personas de tierras
donde hoy están las plantaciones, pero a la vez destaca cómo ese negocio es hoy fuente de
miles de empleos.
¿Más cambios?
Se sabe que varios de los talentos que trabajan en ‘La Luciérnaga’, el programa estrella de
Caracol Radio, no están a gusto con la nueva dirección, a cargo de Gustavo Gómez. Y Gómez,
como todo director, quiere hacer retoques. Por eso es posible que, así como esta semana se
decidió la salida del escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal, se vayan otros más.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Nostalgia castrense
En medio de las festividades de cambio de año, no pocos altos mandos militares evidenciaron
su nostalgia al estar conscientes de que en pocos meses tendrán que cambiar el camuflado por
el everfit, como suele decirse en círculos castrenses. Como se sabe, antes de que termine este
primer semestre el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, estarán
dando lugar a un nuevo remezón en la cúpula militar y policial. Se afirma que no menos de seis
generales darán un paso al costado y que, incluso, por las mismas calendas el titular de
Defensa podría, también, salir del gabinete a una embajada de primer nivel.
¿A la política?
De la suerte de Pinzón se especula mucho en los corrillos políticos. En La U, por ejemplo, hay
no pocos congresistas que consideran que es uno de los perfiles que deben fortalecerse en los
próximos dos años, ya sea para jugarlo como precandidato presidencial de 2018 o como
fórmula vicepresidencial. Se sabe que el presidente Santos le tiene un alto grado de confianza
y que, incluso, según fuentes palaciegas, habría contemplado su nombre para que asumiera
las riendas de La U. Sin embargo, para algunos parlamentarios el problema de Pinzón es que
se ha caracterizado ya ante la opinión pública por ser un funcionario que les habla muy duro a
las Farc, y ello, de cara a un panorama político marcado por un eventual acuerdo de paz, no
resultaría muy rentable a la hora de las urnas.
Tarjeta de Farc
A comienzos de la semana los correos de los periodistas que reciben los comunicados emitidos
casi a diario por el portal de noticias de las Farc, tenían un envío particular: una tarjeta de la
guerrilla deseando un feliz año nuevo. La ilustración multicolor tiene la figura del fallecido
cabecilla Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y venía titulada así: “Feliz Año Nuevo les
desea las Farc. Que el 2015 sea el año de movilizaciones por la paz”. Pero hay más: el cuadro
se llama “selva adentro”, hecho en “técnica mixta en alto relieve” y viene bajo la firma “Santrich
V-14” o “Sautrich V-14”.
¿Tregua de Eln?

Existe mucha expectativa por lo que pueda anunciar la guerrilla del Eln el próximo 7 de enero.
Las especulaciones van desde que ese día dará a conocer que iniciará un proceso formal de
diálogo y negociación con el gobierno Santos, hasta que también decretará un cese el fuego
unilateral e indefinido, al igual que lo hicieron las Farc desde el pasado 20 de diciembre. Otros
conocedores de esa guerrilla creen que sí hará un anuncio para desescalar el conflicto, pero no
será una tregua, sino la renuncia al secuestro, por ejemplo.
Defensor a la ventanilla
Como cualquier parroquiano que se asoma a la ventanilla de un despacho judicial, el defensor
del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, apeló el martes pasado el fallo emitido contra la
acción de tutela presentada por la entidad para impedir que se paralizara el normal
funcionamiento de la Contraloría General. /Defensoría

DINERO
CONFIDENCIAS
Por el aeropuerto de Chile
Odinsa está entre las cinco firmas, entre consorcios y empresas que presentaron este 30 de
diciembre sus ofertas para ser los nuevos operadores del Aeropuerto Internacional Arturo
Merino Benítez (AMB) de Santiago por un periodo de 20 años, y el que requerirá una inversión
de US$ 700 millones y cuyo ciclo de concesión comenzará en octubre de 2015. Las firmas son
Grupo Costanera, Grupo Pudahuel, Nuevo Pudahuel, OHL-Odinsa y Agunsa-Concesiones
Viarias Chile. “La experiencia en la concesión del Aeropuerto El Dorado y la capacidad
financiera, fortalece la oferta presentada para ser operadores del Aeropuerto de Chile. El cual
proyecta un interesante crecimiento de tráfico y expansión”, afirmó Víctor Manuel Cruz Vega,
presidente de Odinsa.
Mejor la seguridad que…
A fin de 2014 se dio una de las movidas de negocios más grandes del año en el movido
mercado de la seguridad. Anixter, firma con presencia en Colombia, compró en US$420
millones a la firma Tri-Ed. La compañía adquirida tiene operaciones en Estados Unidos y vende
al año US$570 millones. La transacción le permite a Anixter incorporar “110,000 productos,
vínculos con 20,000 canales e integradores, 63 nuevas locaciones y 600 empleados, en
Estados Unidos y Canadá”. De otra parte, la compañía anunció que en 2015 abrirá una nueva
bodega en Cartagena, lo que le permitirá atender los más de 300 canales de distribución de
sus servicios entre los que se encuentran IBM, G4S Technology Group y Getel. Anixter tiene
tres unidades de negocios que son infraestructura, seguridad y comunicaciones unificadas.
A ampliar el FLAR
A propósito de los 35 años del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), organismo
financiero multilateral conformado por Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, se convocó a un grupo de líderes de la región, como César Gaviria,
Guillermo Calvo, Julio Velarde, Enrique V. Iglesias y Ernesto Talvi; para que escribieran sobre
la evolución de la entidad creada en 1978 y los retos que enfrenta de cara al futuro. Quizá el
mensaje que más se enfatizó en el documento es la necesidad de ampliar el número de países
miembros, especialmente motivando a los vecinos grandes y sistémicos (Brasil y México) a que
formen parte del grupo. Para el logro de este objetivo se requiere seguir vendiendo las
bondades que trae pertenecer a la institución liderada por Ana María Carrasquilla.
Más recursos para nutrición
Más de $220 millones invierten la Presidencia de la República y la Fundación Éxito para la
nutrición de 368 familias gestantes de La Guajira dentro del Plan de Mitigación de Riesgo de la
Desnutrición una iniciativa del Grupo Éxito y su Fundación, para lograr que en el 2030 ningún
niño menor de 5 años sufra de desnutrición crónica en Colombia. En el país por cada 1.000
niños nacidos vivos, mueren 18. En La Guajira esta cifra llega a 32 niños.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

¿Por qué echaron a Gardeazábal?
Esta es la pregunta que se formulan a cada minuto los oyentes de La Luciérnaga, luego de la
renuncia nunca explicada del director estrella del programa, Hernán Peláez Restrepo. Hay
varias razones en remojo que explicarían una decisión tan riesgosa, para un programa que
factura 22 mil millones de pesos al año y cuya nómina vale algo más de 3 mil millones también
al año. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se van prácticamente en la misma fecha las dos
figuras de La Luciérnaga: Su director y el maestro Gardeazábal, uno de los personajes mejor
informados del país.
Desde que se anunció a Gustavo Gómez como el remplazo de Peláez, se produjeron algunos
detalles que inducían a pensar que vendrían otros hechos, agregados a la renuncia del
director. Peláez jamás mencionó el nombre de su remplazo y este nunca lo llamó para
conversar, hacer un empalme, intercambiar opiniones, o por lo menos conocer de primera
mano cómo se hace La Luciérnaga. Nada. Este detalle confirma lo que algunos colegas
afirman de Gustavo Gómez: Que tiene un ego tan subido, que no es capaz de tocarlo con las
manos, ni empinándose en los dedos de los pies…
Las actitudes de Claudia Morales
La ambición de Claudia Morales era remplazar a Peláez, pero los compañeros del equipo
sabían que la llanerita no daba la talla y que le falta mucho pelo pal moño. Claudia Morales
anunció en su twitter que se iba de la mano de Peláez el 23 de diciembre. Pero en una
columna suya en El Espectador echó de para atrás su decisión, en medio de una lluvia de
elogios a Peláez. Para nadie era un secreto que Garderazábal no era su santo de devoción y
algunos presumían que cambió su determinación luego de haber charlado con Gustavo
Gómez. Nunca se supo…
Sin embargo era notorio el cambio de actitud de la Morales con Gardeazábal, quien cumplía en
este diciembre 9 años en el programa. Una persona que conoce muy bien el equipo de La
Luciérnaga, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que “Claudia Morales le estaba haciendo el
mandado a alguien, o al nuevo director o al presidente de la cadena Ricardo Alarcón…” Ella
trataba con frecuencia de descalificar la información que soltaba el maestro, algo que no
ocurría antes. Algo se estaba calentando en silencio…
El mensaje del adiós
“Ante la imposibilidad de poderme despedir de todos mis oyentes, como era mi lógico deseo,
quiero informarles que hoy he sido notificado por el señor Gustavo Gómez, nuevo director de
La Luciérnaga, que he quedado en libertad para buscar nuevos horizontes y que no continuaré
en el programa.”
“Como se había hecho notorio desde cuando lo nombraron en reemplazo de Peláez, el señor
no puede trabajar conmigo.
“A todos mil y mil gracias, el futuro está abierto. Feliz año. Gardeazabal.Cartagena diciembre
29 2014”.
Con este mensaje el maestro Gardeazábal notificó su despido, después de nueve años de
trabajo al lado de Peláez.
Llama poderosamente la atención que el encopetado de Gustavo Gómez o el enigmático
Ricardo Alarcón no le hubieran dado la oportunidad al maestro Gardeazábal de despedirse al
aire de sus oyentes. Lo sacaron por la puerta de atrás. El maestro se encontraba en Panamá
en un viaje de dos días y recibió varios mensajes de correo de Gómez, hasta que le respondió
la llamada. El nuevo director de La Luciérnaga le dijo que en la reestructuración del programa,
el maestro no estaba en sus planes.
La nota que le dolió a Gómez
El maestro Gardeazábal, fiel y leal a sus amigos, como siempre, le escribió en ADN una nota
de despedida al director de La Luciérnaga, Hernán Peláez. Se presume en los círculos
periodísticos de Bogotá, que el remate de su escrito le significó, en parte, que el muevo
director, Gustavo Gómez, decidiera prescindir de sus servicios. En parte, porque hay otras que
el Reverbero de Juan Paz les comentará posteriormente.
Vean la nota: “Su programa debería sobrevivir. Ha hecho un equipo que donde sea conducido
con esa grandeza de espíritu que demostró Peláez puede seguir dando batalla por años. Si no
es posible que ello sea así y nos desintegramos, a todos los que hemos aprendido de este
hombre excepcional no nos quedará más remedio que admitir lo que muchos ya dan por
descontado: que Peláez es único e irremplazable”, escribió en ADN.

¿La mano de Santos?
Para nadie es un secreto que el maestro era muy duro para decirle las cosas al Gobierno de
Santos. Sin contemplaciones, era muy realista en sus comentarios. El maestro nunca se definió
ni a favor, ni en contra del proceso de paz, a los ministros buenos les reconocía su tarea y a los
malos les decía las cosas de frente. De todas maneras el maestro les dijo a varios amigos que
es evidente que detrás de su echada de La Luciérnaga está la mano de Santos.
En Palacio han alineado del lado del Gobierno a los grandes medios y a las grandes cadenas.
Hernán Peláez siempre se mostró como un periodista independiente. Gardeazábal tampoco
mostraba una línea política, aunque era muy duro con el Gobierno y muy crítico de la Policía,
con hechos reales y argumentos. En los mismos círculos periodísticos de la capital ven en la
salida de Gardeazábal un afán del presidente de Caracol, Ricardo Alarcón, de afinar la cadena
de lado del Gobierno. Inclusive afirman que el hombre espera ser nombrado en una embajada,
pero esta última idea pertenece al mundillo de las especulaciones. ¡Ah!, y Gustavo Gómez es
un periodista de ultraderecha, áulico a Arizmendi.
¿Qué viene?
Nadie sabe cuál será la nueva estructura de La Luciérnaga, luego de la salida de sus dos más
importantes pilares. Pascual Gaviria es un periodista bien informado, serio y también se ha
mostrado neutral, pese a tener un hermano en el Gobierno. Pero dicen en Bogotá que su
permanencia en La Luciérnaga está asegurada hasta que su hermano salga del ministerio.
¿Será que también lo consideran una cuota del Sindicato Antioqueño?
La verdad es que quienes conocen la estructura de La Luciérnaga dicen que no la tiene fácil
Gustavo Gómez, quien se las tira de humorista en el fracasado programa Cero Noticas.
Mantener la pauta de 22 mil millones de pesos al año y proteger ese nicho de oyentes
cultivados a lo largo de más de veinte años, será el reto de quien no ha podido tocar su ego
con las manos.
Más “Luciérnagas”
Este revolcón en La Luciérnaga va a producir muchas noticias en la radio durante los primeros
días de enero. El Reverbero de Juan Paz conoció que un grupo de empresarios, muy ricos,
quieren comprar una cadena. Todelar o cualquiera. Ya hablaron con Gardeazábal por segunda
vez. En la primera conversación le dijeron que no tienen afán, que van a paso firme y que ellos
están seguros de que “en menos de un año, Caracol valdrá la mitad de lo que vale ahora, por
los errores que se están cometiendo…” Hay negociaciones en camino. Y no se extrañen si en
futuro no muy lejano Hernán Peláez y el maestro Gardeazábal vuelven a trabajar juntos, pues
el primero renovó contrato con El Pulso del Fútbol y Café Caracol por tan solo tres meses.
Las otras dos posibilidades están en El Tren de RCN, donde trabaja Guillermo Díaz
Salamanca, excompañero de Peláez y de Gardeazábal, y en Vox Populi de Blu Radio, que
viene empujando con ganas y calidad. En los altos círculos de los medios radiales, se comenta
que la arrogancia de un periodista puede dar al traste con un proyecto que era único en el país
por su dominio en sintonía, y puede generar una competencia que terminará torciéndole el
pescuezo a la gallinita de los huevos de oro. Aunque no falta quien dice que “Gustavo Gómez
es apenas un instrumento”, haciéndole el mandado a Alarcón, para favorecer al Gobierno.
A fuego leeento…
 El exalcalde Alonso Salazar calificó de autolanzados a Federico Restrepo y a Federico
Gutiérrez, la fórmula de Fajardo para la Gobernación y la Alcaldía.
 Y afirmó que buscará una consulta en Compromiso Ciudadano. Sin embargo la verdad es
que las relaciones entre Salazar y Fajardo terminaron mal. El Gobernador le notificó que esa
fórmula es suya y que además ya se los comunicó a los empresarios del Sindicato
Antioqueño.
 Federico Restrepo, quien fue su gerente de Empresas Públicas, también está muy molesto
con Salazar, porque él venía preparando todo sin decirle nada al equipo. Todo parece
indicar entonces que la fórmula de Salazar podría ser Claudia Restrepo.
 En el tema de fórmulas y consultas, Federico Gutiérrez sostiene que siempre fue coherente
y claro en sus posiciones. Y que el expresidente Uribe sabía lo que él estaba pensando.
 Ahora, otro detalle, es que a Uribe lo golpeó mucho la decisión de Federico Gutiérrez de
hacer llave con el fajardismo, es decir que Centro Democrático hubiera perdido la opción de
tenerlo en la baraja de aspirantes.

 Uribe siempre ha elogiado a Federico en público y en privado, inclusive por encima del
exsenador Juan Carlos Vélez. Federico siempre fue claro en que no iba a pasar de
candidato a precandidato.
 Y le respondió a Salazar: De aceptar una consulta en Compromiso Ciudadano, lo hubiera
hecho en Centro Democrático.
 En estas condiciones, al Centro Democrático le quedan dos precandidatos: Juan Carlos
Vélez y Juan Fernando Jaramillo, quienes deberán someterse a los estatutos del Partido
para escoger el candidato único…
 Pero siguen interrogantes alrededor Eugenio Prieto, Gabriel Jaime Rico, Jesús Aníbal
Echeverri, Bernardo Alejandro Guerra, Juan Felipe Gómez, todos de la Unidad Nacional,
porque pertenecen a los partidos de la U o al Liberal.
 Tendrán que someterse a un mecanismo para escoger un candidato único, según las
instrucciones del presidente Santos.
 Aunque la situación individual de algunos de ellos es compleja, con miras al aval de cada
partido. En esa baraja hay unos gallos más pesados que otros y algunos con más recorrido
y menos reconocimiento. Aunque El Reverbero de Juan Paz insiste: Falta que corra mucha
agua por debajo del puente.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La muerte de un colombiano ejemplar
La vieja tonada andaluza dice con toda razón que algo se muere en el alma cuando un amigo
se va.
Con la muerte del doctor Rodrigo Marín Bernal, ocurrida en la mañana del martes 30 de
diciembre, en su residencia del norte de Bogotá, el Barquero ha perdido a un padre, a un
tutor, a un gran jefe absolutamente trasparente y a un paradigma irrepetible en el manejo
escrupuloso de la cosa pública.
Al lado del líder conservador laureanista aprendimos a hacer política, en las amadas breñas
caldenses, y a manejar con decoro el patrimonio ajeno.
Quedan en el horizonte estatal pocos hombres públicos tan pulcros, honrados, cabales y rectos
como el querido Maestro que se ha ido a ese más allá que los poetas llaman cielo.
Desde esta Barca con crespón negro va nuestro abrazo solidario para su esposa, doña Nannie
Quiroz, sus hijos y sus nietos.
Descanse en paz, doctor Rodrigo!
Una marca ministerial
En su dilatada carrera política, siempre al lado del inmolado líder Alvaro Gómez Hurtado, el
doctor Marin Bernal impuso una marca difícil de igualar en Caldas, tierra de ministros.
Tuvo la titularidad de cuatro carteras en los gobiernos de los presidentes Turbay Ayala,
Betancur Cuartas y Samper Pizano.
Primero fue ministro de Trabajo. Después estuvo en la cartera de Desarrollo (en dos
oportunidades) y finalmente pasó por el ministerio de Transporte.
Al dejar este último ministerio recaló en Madrid como embajador de Colombia en España.
Actuó como director de El Siglo, a pedido del doctor Gómez Hurtado, y escribió en un lenguaje
sumamente castizo vibrantes editoriales sobre la problemática del país.
En los cuadros directivos
Presidió el Directorio Nacional Conservador en la campaña que llevó a la Casa de Nariño a su
copartidario Belisario Betancur, quien sostenía que Marín Bernal era uno de los colombianos
más bien equipados para sucederlo en la Presidencia de la República.
En el escenario natal fue concejal de Manizales, diputado a la asamblea de Caldas,
representante a la cámara y senador de la república.
Brilló por sus intervenciones en el Congreso cuando los debates tocaban materias políticas y
económicas. Era muy respetado y acatado por sus colegas en el Capitolio.
Su amigo del alma
Murió el doctor Marín tres días después de haber cumplido sus 81 años de vida.

Sus amigos más íntimos dicen que se fue detrás de Mario Calderón Rivera, uno de sus
mejores amigos, fallecido el 5 de enero de 2014. Los dos murieron con once meses de
diferencia, en Bogotá.
En la política juvenil manizaleña ambos formaron una dupla de respeto para luchar, desde la
clandestinidad, contra la dictadura del general Rojas Pinilla. El mimeógrafo, sus plumas y la
imprenta clandestina fueron sus mejores armas.
Tanto Marín como Calderón fueron perseguidos con saña por la policía secreta del régimen de
facto y acosados hasta el día del derrocamiento del usurpador.
Que Dios tenga en su reino a este par de hijos ejemplares del departamento de Caldas.
¡Tendremos luto para rato!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
IGUALDAD Y MOVILIDAD SOCIAL
Rodrigo Uprimny
Si quiere realizar el “sueño americano” y llegar a ser muy rico gracias sólo a su talento y
esfuerzo tiene que irse a Dinamarca o a Suecia, pero no a Estados Unidos. Esa es la
conclusión que surge de los influyentes trabajos del economista canadiense Miles Corak sobre
igualdad y movilidad social.
La igualdad económica hace referencia a la distribución de la renta y la riqueza entre los
distintos estratos de una sociedad. Es pues una igualdad de resultados y una de las medidas
más usuales para calcularla es el coeficiente de Gini, que varía entre 0 (igualdad absoluta) y 1
(desigualdad máxima). Un Gini de 0,25 es propio de un país igualitario, como Suecia, mientras
que en Colombia, país muy desigual, es de 0,56.
La movilidad social hace referencia a la igualdad de oportunidades, pues mide qué tanto la
suerte social de las personas está determinada por sus condiciones de nacimiento o qué tanto
depende de su esfuerzo y talento. Hay poca movilidad social si es pequeña la probabilidad de
que una persona nacida en un estrato bajo pueda llegar debido a sus esfuerzos a un estrato
alto, y viceversa. Una medida usual de movilidad es el coeficiente de elasticidad
intergeneracional del ingreso, que busca medir qué porcentaje del ingreso de una persona
depende del de sus padres. Este coeficiente varía también entre 0 y 1. Si es de 0,15, como en
Dinamarca, significa que sólo el 15% del ingreso de una persona depende del hogar en donde
nació.
Algunos economistas han justificado la desigualdad creciente en países como Estados Unidos,
con el argumento de que no es grave, pues no afectaría la igualdad de oportunidades, que es
la importante. Que en Estados Unidos la desigualdad puede haber aumentado, pero que
cualquiera puede llegar a ser rico, pues es un país con mayor movilidad social que la vieja
Europa. Los trabajos de Corak destruyen esa tesis, pues muestran que a mayor coeficiente de
Gini mayor coeficiente de elasticidad intergeneracional del ingreso, lo cual significa que los
países más desiguales, como Estados Unidos, tienen menor movilidad social, que los países
más igualitarios como Dinamarca o Suecia.
O por decirlo de otra forma, que es un mito que haya igualdad de oportunidades y movilidad
social cuando la desigualdad económica se torna muy aguda. No puede haber igualdad de
oportunidades sin una cierta igualdad de resultados y por ello el sueño americano es hoy …
escandinavo.
Estas investigaciones de Corak son pertinentes no sólo para Dinamarca, sino también para
Cundinamarca, como lo confirma la reciente publicación de los trabajos de la Misión de
Equidad y Movilidad Social, coordinada por Armando Montenegro y Marcela Meléndez. Estos
importantes textos reiteran que Colombia es muy desigual, lo cual se sabía; pero demuestran
además que la movilidad social en el país es bajísima.
Todos estos trabajos, de recomendable lectura, confirman que debemos esforzarnos por
reducir nuestra intolerable desigualdad, lo cual contribuiría además a una paz más duradera.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y MODELO ECONÓMICO II
Eduardo Sarmiento
En el artículo de la semana pasada sostuve que la principal causa de la distribución del ingreso
es el modelo económico, y que la solución es cambiarlo.
La distribución del ingreso está inspirada en el segundo teorema de la teoría de bienestar
económico que establece que la distribución del ingreso y el crecimiento son separables, y que
los daños en la equidad pueden ser corregid0s con un sistema fiscal de tributación igual o
menos que proporcional al ingreso El gestor más importante de esta teoría fue Simon Kuznets,
tercer premio Nobel, que en la exposición para recibir la distinción sostuvo que luego de un
nivel de ingreso per cápita de mil dólares de esa época, la distribución del ingreso mejora
progresivamente. Ambas concepciones se controvirtieron en los últimos 30 años, cuando se
observa que las desigualdades de ingreso se han ampliado, la participación del trabajo en el
PIB ha disminuido, y la proporción de los impuestos ha subido en todas las regiones. Luego de
dos décadas de estupor y confusión, aparece Piketty apartándose en forma radical de estas
visiones, y recibe amplio apoyo de la academia estadunidense, en particular de Stiglitz y
Krugman. Con base en información de dos siglos que muestra que la rentabilidad del capital
supera el crecimiento del producto, sostiene que la distribución del ingreso es el resultado de
elementos inmodificables de la naturaleza , en términos más concretos, de la productividad
media declinante del capital y de la elasticidad de sustitución de capital por trabajo superior a
uno.
El libro de Piketty apareció en ingles en Marzo del 2014, cuando mi obra ¨La Distribución del
Ingreso con Crecimiento es Posible¨ estaba en impresión. Tras la lectura cuidadosa de Piketty,
le solicite al editor incluir en el proceso de corrección de pruebas la referencia del nuevo libro y
algunas observaciones sobre desacuerdos centrales. En particular, dejo en claro que mi
principal diferencia con Piketty reside en que éste atribuye el deterioro del la distribución del
ingreso a la naturaleza. A lo largo de la obra Piketty sostiene que el resultado no obedece a la
globalización, ni a las imperfecciones del mercado, ni a las instituciones, y ni siquiera al
mercado laboral. Más aun, no tiene reparo en calificar la mejoría de la distribución en la primera
parte del siglo XX como un accidente, y predecir que la tendencia de la última mitad
predominará en el futuro.
En contraste, en nuestro diagnóstico el deterioro de la distribución del ingreso se origina en el
modelo económico. La diferencia entre la rentabilidad del capital y el crecimiento proviene de
acciones abiertas para colocar el retorno del capital por encima de su productividad y se facilita
por las características del mercado laboral y los poderes monopólicos.
Las discrepancias entre Piketty y Sarmiento (2004) se amplifican en las recomendaciones de
política. Si, como lo sostiene Piketty, el deterioro de la distribución del ingreso fuera un
mandato de la naturaleza independiente del sistema económico, las acciones para
contrarrestarlo se verían derrotadas por la misma naturaleza.
Así, un impuesto al capital para cerrar la brecha entre la rentabilidad del capital y el crecimiento
daría lugar a un aumento a la participación del capital en el producto y una caída del ahorro
que restauraría la desigualdad a un menor nivel de crecimiento del producto.
El contexto adquiere realismo cuando se reconoce que el deterioro de la distribución del
ingreso nace de la organización económica, y más, cuando se introducen las especificidades
de los países. Como se vio en el artículo de la semana pasada, en el caso de Colombia, los
cambios centrales del modelo resultan de las principales causales del deterioro de la
distribución del ingreso y de las teorías que las relacionan con los instrumentos viables. La
fórmula bajaría el vergonzoso coeficiente de GINI de o.56 a o.38 en seis años.
El libro significa un avance notable con respecto al segundo teorema del bienestar, la
disminución de las desigualdades con el desarrollo de Kuznets, la teoría del crecimiento
balanceado de Solow, y ahora la inequidad inevitable de Piketty. La distribución del ingreso
deja de ser una caja de elementos inciertos, aleatorios e inevitables para convertirse en un
problema de causas tangibles y soluciones posibles.

ECONOMÍAS AGRIDULCES
José Manuel Restrepo

Cada vez que pasa la celebración de Año Nuevo, quedan en los caminos veredales y en
muchas poblaciones del país las cenizas de esos muñecos llamados los “años viejos”.
Esos personajes se construyen con los buenos y los malos momentos, con lo que sobra del
año anterior, y con los recursos del año que cierra y las esperanzas del que inicia.
El “año viejo” de la economía colombiana que quemamos la semana pasada, es un digno
ejemplo de eso que describo anteriormente, representa la expresión de momentos dulces y
momentos agrios y ácidos, supone mucho de alegría, más de esperanza y también momentos
de frustraciones y de incertidumbre y crisis.
Por el lado de lo dulce es justo destacar los muchos hechos positivos que rodearon el año
económico de 2014. Sin duda lo más importante fueron los extraordinarios resultados de
crecimiento económico de todos los trimestres del año. Fue absolutamente evidente que
nuestro país siempre estuvo dentro de los cinco países del mundo con mayores tasas de
crecimiento del PIB, jugando “tête-à-tête" con los grandes del Asia, y comparado con los países
vecinos, nunca llegamos a tasas tan bajas como las que ellos experimentaron (menos del 3%).
En paralelo, esto significó un resultado sorprendente en materia de formalización laboral y
generación de empleo que nos devolvió a tasas de desempleo que no teníamos desde hace
más de 14 años. Esto se reflejó en reducciones en las tasas de pobreza absoluta y relativa y en
mayor capacidad de inversión social en materia de vivienda, educación y salud. Finalmente
todo lo anterior se animó con sobresalientes desempeños en las inversiones en obras civiles,
con un muy buen desempeño de la construcción y con un buen comportamiento del consumo y
con ello de sectores como el de servicios y comercio.
Pero de igual forma, quedaron espacios agrios y ácidos en el año viejo económico que terminó
(2014). En especial los avances en materia de equidad y de competitividad siguen siendo
frustrantes. No hemos sido capaces de que la riqueza generada se distribuya adecuadamente
en todos los actores de la sociedad y tampoco hemos podido lograr aumentar nuestra
capacidad de dar valor agregado en un contexto global. Seguimos pegados en las mismas
posiciones y datos de hace 10 años con mínimos mejoramientos. En segundo lugar, sectores
claves como la industria y el agro no levantan cabeza y el cierre fiscal dejó hondas
preocupaciones con el hueco de más de 12,5 billones de pesos que nadie se atrevía a
anticipar. El resultado fue una reforma tributaria que no dejó contenta a la mayoría, por cuanto
no es estructural (apenas dura para 2015), y porque quedan dudas sobre sus repercusiones en
el futuro productivo del país al acumular cargas tributarias demasiado altas (comparadas con
muchas naciones) y alimentadas con impuestos claramente antitécnicos (cuatro por mil y
patrimonio).
Para 2015 aparecen mensajes confusos que habrán de dilucidarse en el mismo. ¿Tendremos
la capacidad de sostener el crecimiento que tuvimos en el año pasado?, ¿cómo nos afectará la
eventual elevación de tasas de interés en EE.UU.?, ¿de qué manera la caída en los precios del
petróleo aumentará aún más el hueco fiscal y como golpeará el PIB?
¿Ese eventual menor crecimiento de la economía permitirá sostener la sistemática reducción
del desempleo o la cercanía al llamado desempleo estructural impedirá que siga bajando?
¿Sabemos algo del posible impacto del menor crecimiento de China y de la Unión Europea en
la economía colombiana? ¿Cómo podremos lidiar con una balanza comercial crecientemente
deficitaria y cómo podemos prepararnos para superar esta debilidad? De igual forma, ¿es
posible enfrentar adecuadamente la volatilidad de la tasa de cambio y evitar sus efectos
inflacionarios? Y finalmente sería bueno preguntarse si eventualmente podemos enfrentar una
inflación más alta ante el crecimiento del salario mínimo, los posibles efectos de cargas
laborales adicionales y el fenómeno de El Niño que tendremos en el primer semestre de 2015?
Como todo buen “año viejo”, el nuestro tiene esa tradicional mezcla de dudas, fantasías,
esperanza, alegrías, temores y peligros.
Bienvenido el año económico 2015 y que siga siendo tan especial como el de 2014.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
REFORMA TRIBUTARIA PARA PRINCIPIANTES
Mauricio Botero Caicedo
“El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero.... de los demás”: Margaret Thatcher.

El año pasado recibí por correo un breve ejemplo que, con algunas modificaciones, puede
servir para explicar la reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso. Haga de cuenta el
lector que hay un club que tiene 100 socios. Los socios acuerdan pagar el costo mensual de
mantenimiento (un millón de pesos) de manera aproximadamente proporcional a como se
pagan los impuestos directos en Colombia: los primeros 50 socios no pagan nada. Los
siguientes 10 pagan diez mil pesos (mil c/u). Los 10 que vienen pagan treinta mil pesos (tres
mil c/u). Los siguientes 10 pagan setenta mil pesos (siete mil c/u). A los penúltimos diez les
toca 120 mil pesos (doce mil c/u). Los últimos nueve pagan 180 mil pesos (veinte mil c/u). El
más rico, que es el uno por ciento del grupo, paga los restantes 590 mil pesos.
Finalizando el año, el administrador del club les advierte a los socios que los gastos mensuales
han aumentado en un veinte por ciento (doscientos mil pesos), y que dicho incremento se va a
seguir cobrando de manera proporcional. Ante el rechazo de la mayoría en una Asamblea, se
decide que la totalidad del costo del mayor gasto, bajo el llamativo nombre de ‘Cuota a la
riqueza’, lo debe asumir exclusivamente el socio más rico, cuyo aporte mensual de
mantenimiento pasa de 590 mil pesos mensuales a 790 mil pesos mensuales. El administrador
recalca que la totalidad del costo adicional la tendrá que sufragar exclusivamente el uno por
ciento de los socios. Unos días después, el socio más rico presenta su renuncia al club. A los
otros 99 socios en su inicio poco les importa dicha renuncia hasta que el administrador les
comunica una nefasta noticia: entre los 99 socios restantes la cuota difícilmente alcanza para
pagar la tercera parte del costo mensual de mantenimiento del club.
Muchos periodistas, universitarios, sindicalistas, asalariados, profesionales y gente de la calle
no entienden cabalmente cómo funcionan los impuestos. Hablan, con propiedad asombrosa, de
la desigualdad en los ingresos. Se cuidan de comentar la desigualdad de las cargas tributarias
y aplauden a rabiar los impuestos a la riqueza.
Si los impuestos se vuelven confiscatorios, si a los ricos de manera sistemática se les ataca
casi exclusivamente por ser ricos, lo más probable es que se desplacen. De hecho, es casi
seguro de que comenzarán a hacer sus inversiones en el extranjero, donde el ambiente
inversionista sea más amigable.
***
Apostilla: Por doquier rueda el mito de que la baja en el precio del petróleo se debe a una
conspiración. Nada más alejado de la verdad. Los países, por razones obvias, buscan tener
seguridad energética. El creer que la baja en el precio del petróleo es una conspiración contra
Rusia, Irán y Venezuela (este último con menos de 800.000 barriles diarios disponibles, que
política, social, demográfica y económicamente hablando, es un país insignificante) es tan
peregrino como el creer que un diabético que ha recurrido a un by pass gástrico lo ha hecho
exclusivamente para adelgazar. La baja en el precio del petróleo es el resultado de un
desbalance de 5 millones de barriles diarios entre la oferta y la demanda mundial. El precio del
petróleo, por más que incomode a algunos, va a seguir ajustándose a la ley de demanda y
oferta.

2015
EL ESPECTADOR
PREMONICIONES
Lorenzo Madrigal
Suelo escribir en serio, aunque no me lo creen. No importa mucho. Lo que sigue no es tan
serio y bien puede tomarse como se quiera. Son premoniciones, más que predicciones, pues
no nací brujo.
Con todo y eso, veo en mi bola de cristal que Juan Manuel Santos permanecerá en el poder.
Jo, qué adivinanza. Advierto sus ojitos abotagados y en general su rostro, que siempre quiere
ser amable, con la amabilidad del tímido. Al borde de la cama, en las noches, cavilará en los
riesgos de la cuerda floja en que se encuentra, a tiro de caer en el modelo socialista del
veintiuno, atraído por el abismo de sus congéneres. Ya se ve venir una constituyente que
impondrá alambradas a la prensa, como en Ecuador o, bueno, como en Venezuela, donde el
papel escasea para distintos fines.
Maduro tampoco va a caer, aunque sí que va a tener un amago de golpe militar, que será
reprimido. La red le cobrará una metida de pata, graciosísima. No se las cuento para no
dañarles el chiste.

Clara López no será elegida alcaldesa de la capital. Le van a sacar en cara, no su buen
gobierno, por lo breve, sino haber sido cabeza del gabinete de Samuel.
De un grave atentado, Obama quedará ligeramente lesionado. El agresor habrá ingresado por
la puerta principal a la Casa Blanca con una pizza de jamón y champiñones, que resultó ser de
cañón y municiones.
No viajarán más víctimas a La Habana, pues míster Fabrizio y monseñor Castro podrán pensar
que las más significativas (Clara Rojas, doña Emperatriz...) dañarían el fácil perdón de
corredor, que ofrecen, a tenue voz, los comisionados de la guerra (“matamos a su mamá,
disculpe”; “mi guerrilla masacró al obispo de Arauca, qué error”).
El exvicepresidente Angelino gozará todo el año de cabal salud, pero su perro Orión será
llevado a zoonosis para chequeos rutinarios.
El expresidente Uribe recibirá una rosa amarilla de parte de la senadora López, no sin antes
chuzarse con una espina el dedo meñique, el que no le voltea, al arrojarla a la alfombra del
Elíptico.
Leopoldo López y María Corina continuarán en las mazmorras de Maduro. Esta última será
apresada en abril o mayo, no preciso, en medio de manifestaciones y atropellos.
El fiscal general regresará a su despacho, luego de gestiones en Italia y el Vaticano para que le
entreguen a Sandra Morelli; el papa Francisco lo mandará a freír espárragos, lo que no
trascenderá a los medios.
El Espectador impreso y digital seguirá fiel a su tradición libertaria. El resumen de caricaturas
de Osuna de 2015 no será bloqueado por un raro comando electrónico, como ocurrió en
internet con el que acaba de pasar. Su autor estará vivo para entonces, pero ¡no, no, no,
alerta!, veo una sombra rara en mi bola de cristal.
Un aplauso al humorista Lozano, “Alerta”, a quien admiro.

2015: ¿EL AÑO DE LA PAZ?
Miguel Ángel Bastenier
En 2015 América Latina celebrará cinco elecciones, dos presidenciales en Guatemala
(septiembre) y Argentina (octubre); tres legislativas, El Salvador (marzo), México (junio), y
Venezuela (diciembre); y una serie de citas internacionales que serán banco de pruebas de la
integración y cohesión de ese nuevo actor internacional que quiere ser el mundo
latinoamericano.
Pero puede ser también, y con un gran peso “electoral”, el año de la firma —¿también de la
paz?— por supuesto en Colombia. El año en que el presidente Juan Manuel Santos se juega
su lugar en la historia.
Por orden de aparición en escena, y citando sólo los principales encuentros, las citas serán: la
cumbre de la Celac en Costa Rica (enero); las Américas (abril) en Panamá, donde coincidirán
el presidente estadounidense, Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro, después
del anuncio de inminente reanudación de relaciones diplomáticas; en junio le tocará a la
cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Urumbura (Perú); y,
finalmente, la reunión de Unasur en diciembre, en la que deberá demostrarse que la
organización, sumida en un relativo letargo en los últimos años, sirve para algo, tarea ímproba
para el nuevo secretario general, el expresidente colombiano Ernesto Samper.
América Latina se halla en un proceso, no tanto de integración como de salvar un escalón
previo imprescindible: el establecimiento de una identidad internacional suficientemente
cohesionada para que el resto del mundo deba tenerla en cuenta. Por eso serán importantes
los comicios de Argentina, Venezuela y México. En Argentina el peronismo, los peronismos en
realidad, lucharán por mantenerse en el poder sin la presidenta Cristina Fernández, que no
puede presentarse por mandato constitucional, contra una oposición que, en la mejor tradición
del país austral, aún busca su completa unidad para la victoria. Y si el peronismo 1 cristinokirchnerista o el peronismo 2 Sergio Massa no se imponen, saldrá debilitado el bloque
bolivariano, porque la oposición mira al exterior sin alianzas preconcebidas. Las legislativas
venezolanas serán, en cualquier caso, el “caja o faja” del bolivarianismo chavista. La catástrofe
económica bajo la presidencia de Nicolás Maduro, del que el historiador Alberto Barrera ha
dicho que “tiene cara de mientras tanto”, debería darle una seria oportunidad a la oposición que
dirigen Henrique Capriles, Leopoldo López —en la cárcel— y Jesús Torrealba, el chico-paratodo, líder organizativo del conglomerado opositor venezolano. El chavismo ha repetido, sin
embargo, hasta la saciedad que la revolución no va a ceder fácilmente el poder. Y sin Caracas
el bolivarianismo habría muerto. Por último, las legislativas en México pueden ser la ocasión

para que el presidente Peña Nieto recupere todo o parte de lo perdido con la hecatombe de
Ayotzinapa, la masacre de 43 estudiantes de magisterio a manos de una policía enfeudada al
narcotráfico. Pero si el PRI no alcanza la mayoría absoluta en la Cámara, el presidente lo
tendría muy difícil para el resto de su mandato, y el “regreso” tan trompeteado de México a las
instancias de poder e integración latinoamericanas podría verse gravemente en entredicho.
¿Y qué significa en esta serie de citas electorales el conflicto colombiano? Sin una Colombia
pujante América Latina es mucho menos América Latina, y de igual manera que la firma de
algo que se llame paz abriría un paréntesis histórico positivo, la ruptura del proceso de La
Habana o, lo que sería casi lo mismo, su prolongación por tiempo indefinido sin perspectivas de
verdadero éxito, la mayor ducha de agua fría, no sólo nacional sino internacional, para el país.
La firma no es la solución de todos los problemas, pero si no se firma es el país el que se
convierte en problema. Las personalidades colombianas que trata este periodista están
mayoritariamente convencidas de que habrá firma, pero nadie se aventura a especular sobre la
naturaleza y posibilidades de progreso del acuerdo con las Farc; y tampoco ignora que la
cuestión de la paz se plantea con la máxima agudeza al día siguiente de la firma, así como que
los numerosos enemigos de una paz sin victoria sobre el terreno o en la mesa de
negociaciones —el vasto sentimiento uribista— harían su agosto con un grado de impunidad
que se prevé alto en cualquier arreglo final con la guerrilla. El fin de las hostilidades no sería el
principio del fin, sino sólo el fin del principio.
Si Colombia inicia en 2015 el camino a la paz nacerá un nuevo “ismo” en el país, el “santismo”,
hoy todavía renqueante, que pueda aspirar en mandatos sucesivos —¿Germán Vargas?— a la
cristalización de una nueva realidad nacional en la que, por fin, no habría ya coartadas de
guerra en la jungla ni subterfugios clasistas para seguir aplazando una modernización
burocrática y funcional, que es lo que necesita no sólo Bogotá sino toda América Latina. Esa
será, por tanto, la mayor confrontación “electoral” de 2015.

SEMANA
PREGUNTAS SOBRE EL 2015
León Valencia
Las Farc han tomado decisiones que las empujan hacia la firma pronta de un acuerdo de paz.
No pueden dejar pasar mucho tiempo después de concentrar la mayoría de sus principales
jefes en La Habana.
Muchas personas me preguntaron al final del año si se firmaría la paz con las Farc en el 2015.
Les respondí sin titubeos que sí. En el aeropuerto El Dorado, una mujer joven y hermosa me
abrazó con alegría y especial cariño después de oír mi respuesta. Su alborozo y su confianza
en mí, me dejaron perplejo. Soy un simple analista que desde muy afuera del poder aventura
hipótesis sobre el devenir del país.
Quizás esta chica lea mi columna y quiero darle alguna razón de mi afirmación. También quiero
barruntar ideas sobre el 2015 para atender interrogantes que me hicieron otros lectores y
periodistas. Son, sobre todo, inquietudes políticas, pero no faltó quien preguntara por la
economía, siendo como soy poco conocedor de la materia.
Las Farc han tomado decisiones que las empujan hacia la firma pronta de un acuerdo de paz.
No pueden dejar pasar mucho tiempo después de concentrar la mayoría de sus principales
líderes en La Habana y decretar un cese unilateral indefinido de sus acciones ofensivas. Una
guerrilla que no combate y tiene a sus jefes lejos de la tropa tiende a descomponerse y a
presentar un blanco fácil para los enemigos. Eso lo saben muy bien los jefes de las Farc.
Creo que ahora la guerrilla va a ser la más interesada en acelerar la firma del acuerdo final,
pero dependerá de unas decisiones audaces y arriesgadas del presidente Santos. El tiempo en
una negociación se mide por las presiones de la realidad política y por la capacidad de las
partes para ofrecer soluciones a los escollos que presentan las conversaciones. Esas dos
variables son más importantes que la voluntad de los dirigentes de las fuerzas enfrentadas. Lo
vimos en el lapso que transcurrió entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales. El miedo a un triunfo de Uribe llevó a que en solo 20 días se firmaron acuerdos
que bien pueden representar el 40 por ciento del contenido vital de toda la negociación.
Una fórmula de justicia transicional que asegure verdad, reparación, juicios y penas alternativas
distintas a cárcel, lo mismo que unos incentivos para la participación en las elecciones de 2015
a las fuerzas que surjan de la paz pueden llevar a un acuerdo rápido. A estas alturas de la
negociación lo que buscan las Farc es seguridad jurídica y condiciones apropiadas para su
participación política.

No es fácil encontrar soluciones concertadas en estos temas y lograr el apoyo de la opinión
pública para ellas. De ahí que la oposición uribista ponga astutamente el foco en estos puntos.
Pero Santos podría romper estos cuellos de botella y facilitar un acuerdo inmediato con el
argumento de que, en todo caso, esto irá a la refrendación ciudadana.
La firma del acuerdo final de paz en los primeros meses de 2015 podría generar un gran
movimiento en el tablero político. Pondría al presidente Santos y a su gobierno a la ofensiva y
elevaría el protagonismo de la izquierda de cara a la jornada de refrendación y a las elecciones
de octubre. Podría abrir las puertas para la conformación de un gabinete de paz con la
participación de fuerzas políticas distintas a las que ahora conforman la coalición de Unidad
Nacional.
No será un año fácil para la economía colombiana. En la región suramericana no hay buenos
síntomas. Brasil no está en la mejor situación y el impacto de la caída de los precios del
petróleo en Venezuela y Ecuador, países con los cuales Colombia tiene un gran intercambio
comercial, será muy grande. Las exportaciones hacia estos países sufrirán. También a nuestro
país lo afecta de manera directa la baja en el petróleo. No es desdeñable lo que está
ocurriendo en Ecopetrol después de varios años de bonanza. La crisis es inocultable.
El alza en los precios del café ha representado un alivio para un sector importante de la
población campesina, pero el campo está lejos de mejorar y su aporte al crecimiento es
deplorable. Hay muchas expectativas con el arranque de las grandes obras de infraestructura.
Allí están puestas las esperanzas para estimular el empleo y la demanda interna.
Pero Santos tendrá que pensar en modificar un poco su ortodoxia económica y buscar recursos
internos y externos para la inversión social. La rigidez no ayuda en momentos de
desaceleración económica y en una coyuntura en la que el gobierno está obligado a emprender
importantes reformas para atender los compromisos de la paz y las crecientes demandas
sociales que se expresan en protestas y en la baja popularidad en las encuestas.

EL TIEMPO
CONSEJOS NO PEDIDOS
Mauricio Vargas
La Nación dejará de recibir unos 16 billones de pesos por las exportaciones de crudo.
Con la osadía a que invita el arranque de un nuevo año, y aunque el Presidente no me los ha
pedido, me atrevo a brindarle unos consejos para este 2015, que asoma bastante complicado.
Tanto por lo que está en juego en la mesa de La Habana, como por la delicada situación fiscal
tras el derrumbe de los precios del petróleo, este año Juan Manuel Santos tendrá que asumir
riesgos, demostrar liderazgo y tomar decisiones con las que, a pesar de sus deseos, no podrá
dejar contento a todo el mundo.
En la negociación con las Farc, hace meses no hay avances significativos. Por ello, el
Presidente tendrá que doblar su apuesta y dejarles claro a los comandantes guerrilleros que su
paciencia no es infinita y que si el acuerdo definitivo no aterriza durante el primer semestre, el
Gobierno está dispuesto a levantarse de la mesa. El margen de respaldo de la opinión pública
al proceso, que se viene estrechando, habrá desaparecido casi por completo si para mayo o
junio el documento final de desmovilización y desarme de las Farc no está cocinado.
Debe hacerles ver a ‘Timochenko’ y sus compinches que, en el terreno militar, ellos perdieron
la guerra y, en el plano político, solo tienen el oxígeno que les da la perspectiva de firmar. El
refugio venezolano les durará lo que dure Nicolás Maduro, y el de la isla, lo que permita la
naciente amistad entre Washington y La Habana. Así que –debe decirles Santos– es hora de
concretar los acuerdos, desarmarse y dedicarse a la política, con el descomunal beneficio de
no pagar cárcel.
No se trata de que el mandatario protagonice una bravuconada ni de que los amenace con tres
golpes sobre la mesa. Pero sí de persuadir a los jefes guerrilleros de que el reloj camina en
contra de ellos y de su organización terrorista. Si no se apuran, Santos ya no tendrá cómo
convencer a los colombianos de tragarse el enorme sapo que implica que décadas de
crímenes atroces de las Farc queden en la impunidad.
En cuanto a la situación económica, tiene que dejar de creerse el cuento de que estamos
blindados contra los efectos del derrumbe de los precios del petróleo. La Nación dejará de
recibir unos 16 billones de pesos por las exportaciones de crudo, si los precios siguen a la baja.
No todo es culpa de los mercados internacionales: el crecimiento de la producción petrolera
nacional se frenó en el 2014 y hace tiempos que no hay un gran hallazgo que permita
aumentar las reservas y, en consecuencia, las exportaciones.

La reforma tributaria golpeará duro tanto a la inversión como a la generación de empleo. La
industria viene de capa caída y el aumento de la carga impositiva no la ayudará a levantar
cabeza. Lo recomendable es que Santos mantenga una vigilancia diaria y personal sobre los
indicadores económicos, en vez de seguir dependiendo de lo que le cuentan.
Y esto me lleva al consejo final: el Presidente tiene que meterse de cabeza en los temas y
dejar de mirarlos por encimita. Para defender el proceso de paz, tiene que adquirir mayor y
mejor conocimiento de asuntos tan complejos como la conexidad con el delito político de
crímenes comunes como el narcotráfico. De ese modo, se ahorrará declaraciones ligeras como
la que hizo hace algunas semanas y que solo sirvió para confundir a la opinión, que terminó
creyendo que, con los acuerdos de La Habana, todos los delitos de narcotráfico se volverían
perdonables.
Así que, Presidente, a trabajar el doble, a asumir más y mejor el liderazgo que le corresponde y
a estudiar a fondo y en detalle los asuntos que tiene entre manos. Si por la reelección el 2014
les dio alas a la irresponsabilidad de los gastos excesivos, la ‘mermelada’ politiquera y la feria
de promesas, el 2015 exige todo lo contrario: rigor, austeridad y meter las manos en el barro de
los problemas.

LA CUESTA DEL 2015
Editorial
Pocas veces en su historia las naciones llegan a las encrucijadas con los ojos tan abiertos
como tendrá que ocurrirle a Colombia en este 2015, que apenas comienza. Y es que, a
diferencia de aquellos casos en los cuales la fortuna –buena o mala– determina de manera casi
caprichosa el rumbo de las sociedades, en el nuestro nos aproximamos al punto culminante de
las conversaciones que deberían ponerle término a más de medio siglo de conflicto interno.
El desenlace favorable, es bien sabido, no está asegurado. Las negociaciones que llevan a
cabo los delegados del Gobierno con la cúpula de las Farc en La Habana han demorado más
de lo que se preveía inicialmente y todavía tienen pendiente el hueso más duro de roer, como
es el relativo a la dejación de las armas y las condiciones de reintegración a la vida civil de los
combatientes rasos y sus líderes. Aun así, es bueno recordar que se ha avanzado como nunca
y que cada vez se acerca más la posibilidad de un acuerdo.
Mientras eso sucede en Cuba, los colombianos mantienen una actitud ambivalente respecto a
la marcha de un proceso que sigue su curso sin que medie un cese de hostilidades, más allá
de las treguas unilaterales que establecen los jefes farianos. Aparte de las declaraciones
salidas de tono, los actos de barbarie de los subversivos, los ataques a la infraestructura y la
intimidación a la población civil persisten, lo que da lugar a reacciones negativas de la
ciudadanía.
Esa dicotomía no puede extenderse por mucho más tiempo. En la medida en que el camino
que resta se prolongue en forma excesiva, será difícil conseguir el apoyo de la población a la
hora de ratificar un pacto eventual. Por tal motivo, el reto más importante del año que arranca
es el de culminar pronto y con éxito la etapa actual, a sabiendas de que una cosa es acordar el
cese de las hostilidades y otra no menos difícil, construir la paz, lo que exigirá dedicación y
nuevos esfuerzos.
Pero ese desafío no es el único. La lista de pendientes en el país es larga y su atención no
puede ni debe estar supeditada a lo que ocurra en tierras cubanas. Cómo desconocer, por
ejemplo, el descuadernamiento de la justicia, que se ha hecho más evidente con el largo paro,
cuya continuación, una vez terminen las vacaciones de la Rama, es incierta. No hay duda de
que la cirugía de fondo que tantos han reclamado es urgente, algo que requiere a la vez trabajo
y liderazgo, especialmente del Ejecutivo.
Diferentes titulares han saludado, con razón, que la temporada decembrina estuviera
acompañada de una baja del número de homicidios. Aun así, la inseguridad encabeza las
preocupaciones de la gente, que espera una mayor contundencia contra el crimen, ya sea para
castigar al asesino que cobra una vida a cambio de una bicicleta o un celular, o al extorsionista
que somete a comunidades enteras a su vasallaje, entre otros delincuentes.
No menos importante es combatir la corrupción con más ahínco. La percepción de que los
dineros públicos son objeto del saqueo de un grupo de dirigentes inescrupulosos deslegitima
profundamente a nuestra democracia. Si bien aquí la inoperancia de la justicia es también un
enorme impedimento a la hora de sancionar a quienes les meten la mano a los recursos
estatales, promover la denuncia de las prácticas venales y su rechazo es un comienzo. Callar,
en cambio, nos expone a quedar embadurnados de ‘mermelada’, así sea por omisión.

Por otra parte, hay que saber reconocer los obstáculos que emergen en los albores del 2015.
Uno de ellos tiene lugar en el campo económico, pues la baja de los precios del petróleo y el
fortalecimiento del dólar van a generar grandes vaivenes, para los cuales hay que prepararse.
Tanto en materia fiscal como cambiaria nos enfrentamos a una realidad muy distinta de la
vigente durante la mayoría del presente siglo, y aunque mantenemos un ritmo saludable de
crecimiento, habrá que redoblar esfuerzos para que la locomotora de la infraestructura continúe
su marcha y el desempleo disminuya más. Pensar que estamos blindados ante la turbulencia
no solo sería ingenuo, sino irresponsable.
El entorno internacional exigirá, igualmente, mayor atención. No se trata solamente de lo que
pueda pasar en los focos tradicionales de tensión, como Oriente Próximo o la inquietante
actitud de Rusia, sino de fijar los ojos en el vecindario. La realidad de Venezuela, que ya es
muy mala, pinta peor tras la descolgada de las cotizaciones de los hidrocarburos, y eso puede
ser fuente de nuevos episodios de desestabilización en la zona de frontera. Ecuador tampoco
la tiene fácil, mientras que América Latina en general ha dejado de ser la niña bonita de otras
épocas.
Los elementos mencionados, junto con otros más, que es imposible incluir debido a la falta de
espacio, conforman un año crucial para Colombia. A medida que el país sale del letargo de las
vacaciones, los colombianos se darán cuenta de que la cuesta que hay que remontar no solo
será la de enero, sino la de todo el 2015. Llegar a la cima no será fácil, pero, por ahora, existe
la esperanza de escalarla, junto con la de conseguir que en esta sociedad prime el espíritu de
la reconciliación, para así poder construir las bases de una nación más próspera y justa para
todos.

PESADILLAS 2015
María Isabel Rueda
Pesadilla, que en el 2015 saquen el remedio contra la calvicie. ¿Qué tal uno a los 80 años con
una mata de pelo negro que le sale desde las cejas y se cuela por entre las orejas?
Rumio unas preocupaciones acerca del año entrante. Las muy serias de orden universal las
dejo para la próxima. Vamos con las de orden personal, que, supongo, son las de casi todo el
mundo.
Arranco con esta primera. ¿Qué tal que uno tuviera la plata para comprar un pasaje espacial
por Virgin Galactic? Mejor viajar en Malaysia Airlines.
¿Y qué tal apuntarse a la novedosa generación del carro volador del 2015 y ser el primero que
se estrelle? En lo que a mí respecta, me quedo con la versión insuperable de la serie de
televisión de dibujos animados Los Supersónicos.
La patineta ‘levitante’ de Volver al futuro se la dejo a mis nietos. Siempre y cuando nazcan
después del 2015, porque con lo que hoy gano con mi trabajo solo puedo prometerles un osito
de peluche, que, ¡ya sé!, produce asma. Pero se puede meter mensualmente a la lavadora,
queda como nuevo, y lavadora sí tengo. Por ahora.
En cuanto a la vida eterna, pesadilla. No me interesa. Si me copian en 3D un par de órganos a
los que necesito hacerles reingeniería para llevar un mejor nivel de vida, bienvenidos. Pero si
creen que con mis ahorros se enriquecerán los inventores del elixir de la vida, no cuenten
conmigo para ser el conejillo de indias de cien años. Salvo por los accidentes que se llevan
muy tempranamente de la vida a tantos a quienes hoy recuerdo, estamos destinados a morir
de viejos, bastante fregados por cierto, pero a la edad que va tocando. Le pido no solo al 2015,
sino a los siguientes, que todo lo que se inventen sea contra el dolor.
Tampoco deseo que en el 2015 se pueda cumplir la predicción de ir a la veterinaria a que
clonen a mi mascota. Pesadilla.
Porque si uno se anima finalmente a comprar un perro o un gato, y sale necio, indomesticable,
de raza rara, sucio, pero muy querendón, a ese le bastan su vida y la de uno. ¿Para qué
copiarlo? ¿Por qué no apuntarle al perfecto? ¿Pero no será aburridísimo ese clon?
Pesadilla: que en el 2015 saquen el remedio contra la calvicie. ¿Qué tal uno a los 80 años con
una mata de pelo negro que le sale desde las cejas y se cuela por entre las orejas? Ahora: si el
problema es que si alguien es calvo a los 20 años hoy, ¿para qué lucharle al fenómeno capilar,
si se supone que los extraterrestres típicos que nos hemos imaginado hasta el momento no
tienen pelo porque les estorba en el agujero negro? Esa diferencia podría detonar el primer
problema de estratos intergalácticos. Y como Petro no tiene pelo –uno tampoco, pero no
fomenta la lucha de clases–, él estaría del otro lado, del de los invasores. Pesadilla.

Ahora: otra pesadilla es que el 2015 no logre entregarnos la tan añorada oferta de la futurista
ayudante casera Robotina, que llevamos tanto esperando. Una a la que solo haya que
enchufar para que no tenga que madrugar a las cuatro de la mañana, para que no la atraquen
ni la estrujen en TransMilenio, para que pueda vivir al lado de sus hijos y tenga paciencia con el
desorden de todos. Y no ponga ni buena ni mala cara. Me transo por expresión cibernética.
¿Será mucho pedirle al 2015?
Y un conductor robot. Los taxistas a los que recurrimos son humanos y excelentes personas.
Pero ni en Uber saben, como el capitán Kirk de la famosa serie futurista de televisión Star Trek,
nada de tele-transportación. Pesadilla. Seguiremos con lo único que ofrece Petrópolis. Es decir,
nano-transportación.
Otras pesadillas del 2015: Que se acaben las series de televisión. Que ‘Iván Márquez’ llegue al
poder, así sea local. Que ‘Santrich’ sea su segundo de a bordo en cualquier cargo. Y con
bufanda palestina. Que Danielito Samper no siga escribiendo sus barbaridades, o que sus
‘parches’ Ricardo Silva o Juan Esteban Constaín resuelvan radicarse fuera del país y dejar de
escribir. Que la Virgen María no oiga mis rezos para que intermedie por allá donde sabemos.
Y pesadilla. Que se caiga Maduro y pida asilo en Colombia, y para que se gane sus pesitos, lo
contraten como uno de los tantos dobles de Juan Valdez.

EL COLOMBIANO
OJALÁ
Elbacé Restrepo
Puede ser muy tonto, pero es inevitable. La mayoría de las personas asumimos el cambio de
almanaque con una sobredosis de euforia, como si en vez de acabarse el año se fuera a
acabar el mundo. Hacemos juramentos, listas de propósitos, que por lo general incumplimos, y
les deseamos a los demás un montón de cosas casi siempre intangibles, con dioses, energías,
universo y buena suerte de por medio, sin mucha determinación ni empeño propio en lo
anhelado.
Y como yo no soy la excepción, para todos mis parientes, amigos, no tan amigos, conocidos y
lectores, deseo para este 2015 los siguientes ojalás:
Que los políticos, los dirigentes empresariales y los personajes importantes demuestren más
voluntad de servicio y menos promoción falsa de su imagen y de las instituciones que
representan.
Y hablando de políticos y dirigentes, que el poder no represente más privilegios, sino más
responsabilidades, que no abusen.
Que la educación sea verdaderamente de calidad y no promesas vanas, edificios nuevos y
frases de campaña.
Que papás y maestros formemos jóvenes con valores, conocimientos y habilidades sólidos
para la vida, no para un ratico.
Que el que tenga deudas las pueda pagar y el que busca empleo lo pueda encontrar.
Que la conciencia tranquila nos permita dormir plácidamente cada noche.
Que quienes tienen el poder y la plata en sus manos recuerden que existe una deuda de
igualdad social sin pagarse. (Ya dije que se vale soñar con imposibles).
Que tengamos salud. Y que si la perdemos, los dioses, las energías, el universo y la buena
suerte nos libren del paseo de la muerte.
Que pedir perdón y hacer propósitos de enmienda cuando la embarramos no sea tan difícil
como ganarse la lotería.
Como a la hora de soñar se valen los imposibles, ojalá que este año sí sepamos elegir a
nuestros gobernantes. Ojo con lo malo conocido y con lo bueno por conocer.
Que tengamos más conversaciones cara a cara y menos chats.
Que “no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti”, sea un propósito de corazón, no un
simple enunciado de manual de convivencia.
Que la infidelidad pase de largo por nuestra puerta, que no la suframos ni la provoquemos.
Que nos aceptemos como somos. La apariencia física no debe ser un estándar para medir el
valor de nadie y la belleza de quirófano con frecuencia resulta contraproducente.
Que no seamos un país pasivo frente a la corrupción ni frente a funcionarios tan indolentes
como algunos que tenemos. ¿Quién dijo Fiscal?
Que los gobernantes, en su afán de mostrar resultados, no confundan educación con
problemas de estómago. Educar no es quitar el hambre.

Y bueno... como soñar no tiene límites, también deseo la paz para el país... Con las reservas
propias del escéptico, pero la deseo.
Que los líderes religiosos, empresariales y políticos entiendan que la opulencia ofende cuando
hay tanta hambre alrededor.
Que el amor sea un recurso natural inagotable.
Que el respeto esté por encima de todo en cualquier circunstancia de la vida.
Que el sol brille con intensidad para todos en este 2015, pero que también sepamos agradecer
el chaparrón de vez en cuando.
Que haya dinero en los bolsillos, que sin ser lo primordial tiene su importancia.
Cúmplanse o no estos ojalás, deseo para todos un nuevo año lleno de sonrisas y siemprevivas.
¡Y salud! .

PAZ
EL ESPECTADOR
LA ALTERNATIVA AGRARIA: CLIENTELISMO O REFORMA RURAL
Alejandro Reyes Posada
El Gobierno tiene delante una alternativa para gobernar la periferia rural atrasada y sitiada por
el conflicto y el narcotráfico: el clientelismo o la reforma rural. El clientelismo tiene grandes
ventajas políticas, pues delega el gobierno indirecto a los gamonales locales, que a su vez
intercambian favores con los poderes económicos, legales o criminales, y mantienen dividida e
impotente a la población.
El régimen terrateniente, ahora en simbiosis con los nuevos ricos de la guerra y la droga, se
siente cómodo con el clientelismo, como sustituto de los bienes públicos y la distribución de
activos productivos y derechos ciudadanos.
La reforma rural es el camino difícil, pero indispensable si se quiere superar el conflicto y el
atraso. Ordenar ambiental y productivamente el territorio, distribuir la propiedad rural e invertir
en el desarrollo de la periferia supone crear capacidades del Estado central y las localidades, e
incorporar a las comunidades organizadas a la toma de decisiones y la ejecución. Hay que
superar la inseguridad y el desorden de la propiedad de la tierra con un verdadero catastro
moderno, vinculado al registro, una nueva jurisdicción agraria y la creación de una Autoridad
Nacional de Tierras que coordine y supervise todo el sistema de derechos de propiedad sobre
la tierra. Todo esto es construir Estado en la periferia rural.
La reforma es un cambio del poder relativo de las minorías a favor de las mayorías del mundo
rural. Con ella pierden los gamonales, incluidos los autollamados líderes de las cumbres,
dignidades y movimientos agrarios que reclaman representar a las grandes masas, pierden los
grandes rentistas de la tierra ociosa y los nuevos dueños del campo con pasado criminal. Pero
con la reforma rural ganan los campesinos, las minorías étnicas, el ambiente, la seguridad
alimentaria y el desarrollo a largo plazo del país.
Durante los primeros tres años del gobierno Santos se impulsó una reforma rural que inició con
la restitución de tierras y la aceleración de procesos agrarios de clarificación del dominio y
recuperación de baldíos, que sirvieron para llegar al acuerdo agrario en La Habana, pero desde
entonces se debilitó el propósito de construir una política de tierras y se atravesaron en el
camino los paros agrarios, que se negociaron a cambio de subsidios y recursos a los
movimientos sociales que paralizaron el transporte en algunas regiones, en una típica salida
clientelista, que amplía el club de los gamonales con presupuesto para cooptar la movilización
social.
Como esta fue la respuesta del Gobierno, están creados los incentivos para que las nuevas
movilizaciones que se preparan este año busquen acrecentar el gobierno indirecto y la
delegación en el manejo de los recursos a nuevas cumbres o asambleas supremas, en una
piñata de concesiones para levantar bloqueos, bajo la dirección del clientelismo, mientras se
abandonan las tareas fundamentales de ordenar y repartir la propiedad y de llevar derechos y
bienes públicos a la periferia abandonada del país, con lo que sólo conseguiremos reciclar la
guerra al final del conflicto con las guerrillas. El corto plazo y la tradición política contra la
reforma y la paz duradera.
El régimen terrateniente, ahora en simbiosis con los nuevos ricos de la guerra y la droga, se
siente cómodo con el clientelismo, como sustituto de los bienes públicos y la distribución de
activos productivos y derechos ciudadanos.
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dignidades y movimientos agrarios que reclaman representar a las grandes masas, pierden los
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la restitución de tierras y la aceleración de procesos agrarios de clarificación del dominio y
recuperación de baldíos, que sirvieron para llegar al acuerdo agrario en La Habana, pero desde
entonces se debilitó el propósito de construir una política de tierras y se atravesaron en el
camino los paros agrarios, que se negociaron a cambio de subsidios y recursos a los
movimientos sociales que paralizaron el transporte en algunas regiones, en una típica salida
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movilizaciones que se preparan este año busquen acrecentar el gobierno indirecto y la
delegación en el manejo de los recursos a nuevas cumbres o asambleas supremas, en una
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abandonan las tareas fundamentales de ordenar y repartir la propiedad y de llevar derechos y
bienes públicos a la periferia abandonada del país, con lo que sólo conseguiremos reciclar la
guerra al final del conflicto con las guerrillas. El corto plazo y la tradición política contra la
reforma y la paz duradera.

CHIKUNGUÑA
EL TIEMPO
JAMES NO VENDRÁ
Salud Hernández-Mora
Sigamos así y veremos cómo afecta al turismo y a la productividad nacional.
1) Suena repetitivo, cansón, ya escribí hace quince días del tema, pero no puedo dejar de
advertir la que se nos viene encima. Más si se cumple la previsión de algunos expertos y
Colombia alcanza el millón de personas infectadas por el chikunguña. El Gobierno, hasta
ahora, solo aplica paños tibios para una epidemia que puede resultar muy costosa.
¿Qué esperan para declarar emergencia sanitaria? Si fuera mal pensada, creería que quieren
evitar que los turistas se abstengan de viajar a la Costa en plena temporada alta turística, en
especial a Bolívar, Córdoba y Magdalena. Les puede preocupar que cancelen reservas
aunque, si no toman medidas drásticas, terminará ocurriendo más adelante.
¿Alguien cree que Barranquilla será sede de la Selección para entrenar o jugar partidos
preparatorios si esa ciudad sigue siendo un foco del virus? ¿Qué equipo extranjero permitirá
que sus estrellas se arriesguen a una picadura de un mosquito que los aleje uno, dos o más
meses de las canchas de fútbol?
¿Será que el Real Madrid dejará ir a James a la ciudad costera, no digamos ya a su Cúcuta del
alma o a Ibagué, o lo hará el Manchester con Falcao? No hay la menor posibilidad. Minimizar el
problema no servirá de nada porque en cualquier momento salta a los medios internacionales.
No se trata de repetir al infinito que hay cien mil casos y agregar cada día nuevas poblaciones
a las que ya han sido afectadas. La clave es difundir por los grandes medios las maneras de
prevenirlo, mostrar cómo se debe fumigar, lo que deben hacer médicos y hospitales, que no
tienen criterios unificados, a fin de reducir las consecuencias a sus justas proporciones, que
diría Turbay. Ayudaría, de paso, a bajar las cifras de dengue, que no vendría mal.

Solo agregar que llevo 33 días con el virus y sigo igual que al principio, no tomo Dolex porque
no sirve y mejor aguantarse el dolor que fastidiarse algún órgano con tanto medicamento. Si
fuera un deportista de élite, un artista o un albañil, mi trabajo se habría acabado, sería
catastrófico, porque es igual a una artrosis.
Sigamos así y veremos cómo afecta al turismo y a la productividad nacional. El día que el
número de afectados del chikunguña se desborde, el Gobierno se sacará de la manga una
subvención a los sectores perjudicados, que es como sabe actuar. A posteriori, cuando el
problema se le sale de las manos.
2) Cambio radical el tercio y me refiero a una foto que desgarra el alma. No puedo empezar el
año sin soñar que en este 2015 no se repetirá.
Es la imagen de la desolación. Una niña rubia, de 7 años, aterrada, llorando en silencio,
mirando a la nada, consciente de su infame destino. Su desconsuelo contrasta con la amplia
sonrisa y el aspecto triunfante del hombre que está a su lado. Él se llama Fadel al Hadidi y
tiene un micrófono en una mano y con la otra abraza a la pequeña. Anuncia su boda con la
niñita en su cuenta de Twitter y devela que es militante del Estado Islámico.
Ese grupo vandálico vende y regala a sus combatientes y aliados niñas y mujeres de las
ciudades que conquista. La monita es de Mosul, en Irak.
Si pensáramos por un instante en niñas que viven a nuestro alrededor, quizá alcanzaríamos a
imaginar los días de desesperación y angustia de los suyos. Igual que los papás de las niñas
nigerianas que secuestró otro grupo de bestias que dicen cometer sus salvajadas en nombre
de Alá. Pero no hacen sino profanar a su Dios y al Corán.

EL PROCURADOR
SEMANA
DANIEL CORONELL: EL PASADO EN PRESENTE
Daniel Coronell
Apenas dos meses después de la declaración de Ordóñez, las autodefensas del magdalena
medio masacraron a 19 comerciantes en Cimitarra, Santander.
Alejandro Ordóñez apoyó la existencia de grupos de autodefensa en 1987. El ahora procurador
general dijo que las autodefensas se ajustaban a las normas de la moral social y recriminó a
los dirigentes que advertían sobre el surgimiento de este fenómeno delincuencial.
Un recorte de prensa con declaraciones en ese sentido del entonces concejal de
Bucaramanga, Alejandro Ordóñez Maldonado, fue publicado en las redes sociales el pasado 19
de diciembre.
Esas redes son buenos escenarios para la discusión pública pero también se prestan para
difusión de documentos falsos o manipulados y para impulsar campañas de desprestigio
amparadas por el anonimato. Por eso cuando vi el recorte en Twitter, y me lo enviaron dos
personas, empecé a buscar si la noticia realmente había sido publicada por Vanguardia Liberal
y cuál era el contexto nacional en el momento de las declaraciones.
Un colega al que le pedí que consultara los archivos de prensa en Bucaramanga no encontró la
edición de Vanguardia donde apareció la declaración. Afortunadamente en Bogotá, otro colega
encontró la copia del periódico.
Está en la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Los archivos, debidamente
microfilmados y a salvo para la historia, dan cuenta de la autenticidad de la publicación.
Fue el miércoles 19 de agosto de 1987. Ese día el diario de Bucaramanga publicó la noticia
bajo el título: “Una absurda ingenuidad desconocer a los grupos de auto-defensa”: Ordóñez
Maldonado.
El cuerpo de la noticia señala lo siguiente: “El concejal y abogado conservador Alejandro
Ordóñez Maldonado, se mostró extrañado por las reacciones que se han presentado en torno a
la creación de grupos de auto-defensa y expresó ‘desde la Dirección Liberal Nacional hasta
ilustres jefes conservadores las han criticado acremente desconociendo unos y otros, que tales
asociaciones para la defensa son la más elemental de las previsiones que los colombianos
inermes ante la subversión y el delito pueden tomar’”.
El siguiente párrafo de la información no deja dudas sobre el propósito justificativo del entonces
concejal: “Ordóñez Maldonado añadió, igualmente, que ‘impedir que los ciudadanos de bien
reaccionen es obligarlos a que sean muertos, extorsionados o lacerados en su vida, honra y
bienes. No podemos desconocer que las auto-defensas se ajustan a las normas de la moral

social, del derecho natural y de nuestra legislación positiva. Pensar lo contrario es, por decir
poco, una absurda ingenuidad’, puntualizó Ordóñez”.
Para la época de la declaración del hoy procurador Alejandro Ordóñez ya había indicios
suficientes sobre la verdadera naturaleza de las llamadas autodefensas. El antecedente más
conocido, muy referenciado para la época, había sido la creación del grupo MAS (Muerte a
Secuestradores) por parte de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa Vásquez en 1981. El MAS
nació por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, continuó operando por años y mutó en las
llamadas ‘autodefensas’, en muchos casos amparadas por miembros del Ejército y organismos
de seguridad del Estado.
Una de esas mutaciones funcionaba desde 1983 en Puerto Boyacá bajo el nombre de
Autodefensas del Magdalena Medio y extendía su influencia a los departamentos de Antioquia
y Santander. El grupo que en diferentes momentos de su existencia recibió financiación de los
narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha, Jairo Correa y Pacho Barbosa.
Apenas dos meses después de la declaración de Ordóñez, el 6 de octubre de 1987, las
Autodefensas del Magdalena Medio masacraron a 19 comerciantes en Cimitarrra, Santander,
el departamento natal del hombre que sostenía que esos grupos debían funcionar por “derecho
natural”.
Para la época de la declaración ya funcionaba el grupo de ‘Los Tangueros’ del narcotraficante
Fidel Castaño. Su hermano Carlos trabajaba como eficaz gatillero de la organización y el
martes 25 de agosto de 1987 –es decir seis días después de la declaración del desconocido
concejal Ordóñez– fue el encargado de asesinar a los doctores Héctor Abad Gómez y
Leonardo Betancur Taborda, médicos y defensores de los derechos humanos.
Ellos salían de la velación de Luis Felipe Vélez, sindicalista del magisterio, asesinado también
ese día por las autodefensas que justificaba Ordóñez.
Como ya es habitual el jefe del Ministerio Público, el encargado de velar por los derechos
humanos, no dirá una palabra sobre este nuevo hallazgo. En ese sentido este es un ejercicio
inútil pero al menos queda claro que su discurso de hoy viene de sus convicciones de siempre.

POLITICA
EL ESPECTADOR
PÁJAROS DE ALTURA
Ramiro Bejarano Guzmán
Ómar Franco Duque ha publicado Carta suicida de Tuluá, un libro pequeño, pero lleno de
remembranzas del régimen del terror que con el auspicio económico y político de los “momios”
vallecaucanos conservadores de la época, del silencio cómplice de los gobiernos —de Ospina
Pérez, Laureano y Urdaneta— y del aplauso del dictador Gustavo Rojas Pinilla, instauró en
Tuluá León María Lozano, alias El Cóndor.
Este libro no es una copia de Cóndores no entierran todos los días, esa novela menor que si ha
perdurado es por ser la única y porque de ella hizo una gran película el destacado director de
cine Francisco Norden, que no pasa de moda. Franco Duque revela la cruda realidad de lo que
fueron esos días aciagos y de cómo creció la violencia en el Valle del Cauca, ante la indolencia
de los gobiernos godos. A algunos conservadores vallecaucanos no les gusta que les
recuerden lo que hicieron sus antepasados en Tuluá y en su departamento, entre otras cosas
porque muchos se hicieron a grandes fortunas mal habidas que hoy disfrutan sus herederos
como respetables señorones, y por eso cada vez que alguien habla de El Cóndor, califican de
sectario a quien esculque ese pasado horroroso.
El trabajo de Franco Duque recuerda cómo fue que León María Lozano pasó de ser un
vendedor de quesos, ultracatólico, rezandero de misa diaria, que supuestamente no robaba
pero dejaba robar, a ser el jefe de la más tenebrosa organización de criminales —los
“Pájaros”— que azotó a los liberales del Valle del Cauca. Tanto poder político y judicial no
podía generarse sino con el visto bueno de la temida godarria vallecaucana, del régimen
conservador y la dictadura de Gurropín. Se trata de un relato afortunado e imprescindible para
abordar el terrible episodio de la “Carta Suicida” tema del libro.
Diez liberales tulueños enviaron una carta a El Tiempo, que fue publicada el 15 de julio de
1955, en la que por primera vez denunciaban que León María Lozano era el jefe de los
“Pájaros” y de la pavorosa comparsa de asesinos que, en nombre del conservatismo y el
catolicismo, ejecutaba liberales, asaltaba cárceles, masacraba campesinos, entre otras

atrocidades. Todos sabían quién era León María, lo que hacía y por orden de quién, pero nadie
se atrevía a denunciarlo públicamente, menos en El Tiempo, por aquellos días todavía
periódico liberal. Con razón a esos corresponsales se les llamó el “batallón suicida”, porque era
prohibido hablar mal de El Cóndor en su terruño donde no se movía una hoja sin su
consentimiento.
Al día siguiente de publicada la carta en el influyente diario de Eduardo Santos, cuando estaba
cayendo la tarde, fue acribillado el primer firmante, el joven abogado Aquiles Arrieta Gómez.
Poco tiempo después fueron asesinados los Santacoloma, padre e hijo, otros suscribientes de
la misiva, que también se le llamó “suicida”. Más tarde balearon al dirigente Ignacio Cruz
Roldán, quien sobrevivió a tres disparos en la cara, hoy un anciano respetado y el único que
sigue con vida. Los otros firmantes debieron abandonar Tuluá y cambiar para siempre sus
destinos. Fue una tragedia anunciada.
Todos los crímenes de El Cóndor quedaron impunes, pues su poder también se extendía a la
Rama Judicial, la que burló gracias al gobierno. Rojas Pinilla además de que condecoró con la
Cruz de Boyacá a El Cóndor, dio la orden de que lo excarcelaran en Buga, dizque por razones
humanitarias, y hoy esos expedientes judiciales duermen en el lecho del río Cauca, donde los
botó un jefe conservador local, probablemente pensando en sepultar la historia que para
fortuna revive este libro de Ómar Franco, que vale la pena leer. Lo único que garantiza que
estas infamias no se repitan, es no olvidarlas.
Adenda. A quienes todavía insisten en tapar el sol con un dedo, tendrán que admitir que la
excontratadora Sandra Morelli no sólo dejó literalmente en la calle a la Contraloría después de
administrarla con soberbia e indelicadeza, sino que la dejó enfrentada al contratista voraz que
quiere que le prorroguen el leonino contrato, pero en las mismas condiciones iniciales, para
que el nuevo contralor quede tan untado como quienes fraguaron este desprestigiado y ruinoso
negocio.

LA PATRIA
Vidas paralelas de Marín
BERNAL Y CALDERÓN RIVERA
Orlando Cadavid Correa
Idénticas, como un par de gotas de agua, fueron las vidas paralelas de dos caldenses
ejemplares que cerraron casualmente sus ciclos vitales en el año que acaba de concluir.
Sin haberse puesto de acuerdo, ambos fallecieron en Bogotá, tras largas agonías, aunque
merecían la muerte del justo, sin sufrimientos. Primero partió Mario Calderón Rivera, el 5 de
enero de 2014. Después se fue Rodrigo Marín Bernal, el 30 de diciembre de 2014.
Los dos hijos de la comarca (nacidos entre 1932 y 1933) se doctoraron en claustros bogotanos,
lejos de sus pagos geográficos. El neirano Calderón se graduó en la Universidad Javeriana. El
villamariano Marín egresó de la Universidad Nacional. Eran caballeros de gran estatura física e
intelectual y amenos conversadores.
En sus inicios profesionales, en el altiplano cundiboyacense, mientras el doctor Mario se
estrenaba como secretario del consejo de ministros del presidente Alberto Lleras Camargo, el
doctor Rodrigo hacía su debut en el cargo de contralor distrital de Bogotá.
La talentosa dupleta militó desde el bachillerato manizaleño, en el Colegio de Nuestra Señora y
en la Escuela Apostólica de Santa Rosa, en las briosas juventudes conservadoras laureanistas
(las de la pura doctrina) que combatieron con sus aceradas plumas toledanas, desde la
clandestinidad, a través del mimeógrafo, la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla,
representada en Caldas por los coroneles Gustavo Sierra Ochoa y Daniel Cuervo Araoz. El
binomio conspirador les quitaba el sueño a los gobernadores de charreteras que mandaban a
sus anchas desde el céntrico Palacio Amarillo.
Calderon, como su jefe Alvaro Gómez, no fue ministro. En cambio, su aliado de toda la vida,
Marín, lo fue en cuatro oportunidades: fue ministro de Trabajo de Turbay; ministro de Desarrollo
de Belisario, y con Samper estuvo en las carteras de Desarrollo (otra vez) y de Transporte.
Después recaló en Madrid como embajador en España. Cada que quiso fue senador de la
república y de los buenos.
El de Neira se aquerenció en la presidencia del Banco Central Hipotecario, donde cumplió una
gestión memorable. Antes de retornar a su terruño natal, a oficiar como presidente ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Manizales, actuó como embajador en Grecia.
Tuvieron tantas coincidencias que cada uno amó a una sola mujer. Marín vivió locamente
enamorado de la rubia Ana Cecilia Quiroz, Nannie, la bella candidata de su natal Costa Rica,

desde cuando le tocó servirle como edecán en el Reinado Internacional del Café, en el marco
de una de las primeras ferias de Manizales. La feliz pareja se casó después de mucho ires y
venires. Calderón contrajo nupcias con la dama bogotana Edna Luz Acevedo, estudiante de
periodismo y literatura de la que se prendó desde los claustros javerianos. El noviazgo nació en
la boda del ex ministro Hernando Gomez Otálora y Marta Lucía Restrepo
Los dos detestaron las prácticas corruptas. No se enriquecieron con la política, como otros. El
pensador que partió dos días después de haber cumplido 81 años tuvo entre sus mejores
amigos al ex presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa y al ex gobernador Emilio Echeverri
Mejía.
El ministro Marín –como lo llamó siempre su copartidario Alcibiades Díaz Aristizábal— tenía un
gran sentido del humor: Nos invitó una tarde a William Calderón y al autor de estas
remembranzas a una corrida a beneficio de los damnificados por el invierno, en la que Pepe
Cáceres se enfrentaba, íngrimo, en la Monumental de Manizales, a un encierro de Dos
Gutiérrez. El jefe del laureanismo se salió de la plaza después de la lidia del primer burel,
decepcionado con el espectáculo, pues creía que el torero tolimense se le mediría de una sola
vez y no de uno en uno a los seis astados de la famosa dehesa.
Los admiradores del dueto creen que debió haber sido de película el reencuentro de estos
grandes amigos en ese más allá que unos poetas llaman cielo y otros el éter o la bóveda
celeste.
La apostilla: Como era casi imposible escapar a esta costumbre juvenil, cada uno cargaba su
apodo desde la enseñanza secundaria, durante el “azucenaje”: a Calderón Rivera lo llamaban
“Guascalarga” porque era tan patón que calzaba del número 43 en adelante. A Marín Bernal,
entre tanto, lo apodaban ”Telescopio” porque llevaba permanentemente unos enormes lentes
de carey que estaban de moda en aquella época. También le decían “El Ronco” por su chorro
de voz.

EDUCACIÓN
EL COLOMBIANO
LA EDUCACIÓN ES LA CLAVE
Rafael Nieto Loaiza
Empieza el 2015. No será fácil. Habrá elecciones regionales y serán muy reñidas y polarizadas,
como las presidenciales. Y en La Habana tendrán que abordarse, ahora sí, los temas
definitivos para saber si habrá o no un acuerdo con las Farc y si el Gobierno se bajará o no los
pantalones y tendremos una “paz” indigna y con impunidad. Y la economía sufrirá un golpazo
por la caída en más de un 40 % en el precio del petróleo, el declive del carbón y una reforma
tributaria que castiga a los empresarios y espanta la inversión al establecer una inverosímil
tarifa de renta del 43 %.
Pero no intento hacer las proyecciones del año. Prefiero abordar un asunto trascendental que
urge un cambio estructural, tan urgente e importante como el de la justicia (que es la otra gran
reforma pendiente): la educación.
Hace un par de semanas se conocían los resultados nacionales de las pruebas Saber que
miden a los estudiantes de grado once en todo el país. Los resultados son devastadores. No
solo ratifican lo que ya nos han dicho las pruebas Pisa (usadas internacionalmente para
comparar la educación en los diferentes países y en las que quedamos de 62 entre 65), sino
que prueban que en los últimos tres lustros no avanzamos nada.
En efecto, la calidad de nuestra educación es un desastre y en lugar de ser un instrumento de
superación es el pozo donde se ahonda la desigualdad. Apenas un puñado de estudiantes de
colegios privados de clase media y alta alcanzan resultados satisfactorios. Entre los primeros
100 colegios hay uno público, en el puesto 48. En los siguientes 100, cuatro más. En los 700
colegios mejor calificados, solo hay 24 oficiales. Apenas unos centenares de colegios, casi
todos privados, obtienen promedios superiores a 60 sobre 100. Los demás se rajan.
Julián de Zubiría, rector del colegio con mejor puntaje en el país, señala que además nada
hemos progresado: al comparar los resultados del 2000 con los del 2014, apenas mejoraron
800 colegios, casi sin excepción privados, 500 empeoraron, todos públicos, y hay 11.000 más
estancados. Por cierto, los colegios oficiales por concesión sacan mejor promedio que los
demás públicos.

Los resultados demuestran inequívocamente que la educación privada es mejor que la pública
y que la de las ciudades es mejor que la de las áreas rurales. Las excepciones no modifican
estas reglas generales. No he podido conocer si se han evaluado ya los resultados por género.
Pero si en los dos primeros puntos, peor la educación pública que la privada y peor la rural que
la urbana, se ha confirmado lo que mostraban ya las pruebas Pisa, seguramente en el tercero
también: a las mujeres les va peor que a los hombres. Así las cosas, tenemos un sistema
educativo que castiga a los más pobres y a los campesinos, ambas resultados típicos en los
países latinoamericanos, y que tiene un sesgo negativo hacia las mujeres, lo que sí es muy
nuestro.
De manera que en Colombia el sistema educativo no es un factor de equidad. Y el problema no
es de cobertura, donde se ha avanzado enormemente en los últimos doce años, aunque aun
hay un rezago sustantivo en preescolar. No es una falla menor y ahí hay que concentrar un
enorme esfuerzo. Está probado que las competencias intelectuales y afectivas fundamentales
en la vida se construyen hasta los seis años. Es, pues, un período clave donde está probado
una y otra vez que una buena educación preescolar hace una diferencia vital inmensa.
El problema tampoco está en la educación universitaria, donde solo llegan apenas algunos de
los que terminan la secundaria. De manera que es un error de oportunidad concentrar el
empeño ahí. Así que bien valdría el debate de si el programa de subsidios universitarios del
Gobierno va o no en la dirección correcta. Y no porque la universidad no sea importante, sino
porque quizás haya asuntos que, aunque menos visibles y políticamente menos rentables, lo
son aun mucho más.
El problema, hecha la salvedad anterior, está en que la educación pública no da las
herramientas para progresar y perpetúa la desigualdad.

LA CONTRALORIA
EL ESPECTADOR
SIN SEDE
Editorial
Penoso es, por decir lo menos, que una entidad tan importante como la Contraloría General de
la República haya recibido el año 2015 buscando sede.
Y que hoy en día la mayor preocupación para su cabeza, Edgardo Maya Villazón, sea la de
conseguir un edificio para trabajar y no la de sacar adelante las muy importantes
investigaciones que el organismo de control debe realizar para el bienestar de la nación. No
solo es una alerta para las autoridades. Es, igualmente, un respiro para los corruptos, que
pueden descansar mientras los sabuesos que los persiguen buscan un lugar para —por lo
menos— trabajar sin afugias.
Y eso que el viacrucis de los funcionarios de la Contraloría parece ser lo de menos. Esa
entidad ha dicho que ante un eventual cambio de sede, el Centro de Datos de la Contraloría
dejaría de funcionar por 60 días, “afectándose de esta forma la expedición de cerca de dos
millones de certificados de antecedentes fiscales”, documento requerido para suscribir
contratos de prestación de servicios con el Estado, posesionarse en cargos públicos, realizar
contratos de obra, participar en concursos de méritos y realizar trámites consulares. A lo que se
suma el altísimo riesgo que el cambio de sede supone para la integridad del archivo de la
Contraloría, que contiene documentos de vital importancia para el control fiscal.
Parece una tragicomedia que un organismo de control sea presa del habitual descontrol
institucional. Por ello es rescatable el anuncio hecho el pasado viernes por el ministro de
Justicia, Yesid Reyes, sobre el traslado de por lo menos 500 funcionarios de la Contraloría a
las instalaciones que el Ministerio de Justicia tiene en el centro de Bogotá. No obstante, esta es
una medida insuficiente y, como lo dijo el mismo ministro, provisional: estos 500 funcionarios
son apenas una cuarta parte de la planta. ¿Lo provisional se volverá permanente?
El anuncio es, además, tardío. Que la Contraloría se iba a quedar sin sede para 2015 era un
secreto a voces —por no decir otra cosa— incluso desde antes de la elección como contralor
de Edgardo Maya Villazón. Tampoco eran un misterio los inconvenientes del contrato de
arrendamiento de las instalaciones que esta entidad ocupaba en el occidente de Bogotá, entre
ellos una “cláusula insólita”, como la calificó el contralor, que obliga a esta entidad a entregar el
edificio en obra gris.

Mejor dicho, que los funcionarios tienen que llevarse todo, incluyendo los sanitarios, las
puertas, los pisos. No hay que perder de vista que la misma excontralora Sandra Morelli es
investigada por las supuestas irregularidades que rodearon la firma de este contrato.
El Gobierno ha presentado una serie de propuestas para salir de la crisis. Todo apunta a que,
por ahora, las instalaciones que el Ministerio de Justicia tiene en el centro van a ser la nueva
sede de la Contraloría, aprovechando que esa cartera se va a trasladar al edificio que ocupaba
la ya extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en la calle 53 con carrera 13. Lo importante
es que la Contraloría tenga sede pronto y pueda volver a lo que le compete: ponerle un
tatequieto a la corrupción. Mientras sus funcionarios sigan errantes y desarraigados por la
ciudad, el control fiscal va a andar a media marcha y eso es una catástrofe para el país.
El control fiscal necesita dientes y dolientes. No es justo, de nuevo, que en este país un
organismo de control fiscal pase penurias consiguiendo un lugar para trabajar, mientras sus
investigados andan tan tranquilos. Es como querer combatir un cáncer a punta de ibuprofeno.
La cura tiene que estar a la altura, sobre todo en un país donde la corrupción sigue haciendo
de las suyas.

CUBA
EL ESPECTADOR
LAS GANANCIAS DE CUBA
William Ospina
Ahora Cuba puede mirar a su alrededor y descubrir las ganancias de cincuenta años de
dignidad.
Son el único país del continente que no arrasó su magnífico patrimonio arquitectónico. Lo que
en el resto de América Latina demolió una fiebre trivial de modernización, Cuba lo salvó porque
materialmente no tenía con qué demolerlo, pero también porque esas mansiones de un solo
dueño y cien esclavos se habían convertido en soluciones de vivienda para la gente pobre.
Muchos dirán que no hubo que arrasarlo porque se cayó sólo. Creo que lo que se ha caído lo
tumbó el bloqueo, y es verdad que en los últimos tiempos por un lado avanzaba la restauración
a paso de tortuga y por el otro avanzaba la ruina a saltos de liebre. Pero aun así Cuba tiene
más casas hermosas salvadas que cualquier país del continente.
Siempre he pensado que Cuba es el enclave perfecto para una filial latinoamericana del Museo
Guggenheim, que atraería a millones de viajeros sensibles, y si algo tiene La Habana son
viejas edificaciones navieras que serían la base ideal para una institución de ese tipo. A lo
mejor la cultura puede apresurar el final del bloqueo.
Cuba debería invertir antes que nada en eficientes servicios de transporte público no
contaminantes, para salvar lo que se ganó involuntariamente: el aire limpio y la ausencia de
nudos de tráfico. Eficientes redes de tranvías, un moderno sistema de trenes, podrán proteger
a la isla de la violenta congestión vial que hoy agobia a las ciudades latinoamericanas, y
corregir en ese paraíso natural el error consumista de pensar que un automóvil por familia, o
más, es una solución a las necesidades del transporte.
Cuba descubrió a comienzos de los 90 que el turismo puede ser una importante fuente de
ingresos cuando se tiene un espacio natural e histórico privilegiado. Pero el turismo es
depredador de espacios y perturbador de costumbres, y bien nos ha contado Derek Walcott la
diferencia que hay entre el turista, que busca lo aparente y lo exótico, y los viajeros verdaderos,
que no sólo miran y consumen sino que aman y protegen el mundo. Cuba, como nuestra
Amazonia, debería ser un destino más para viajeros que para turistas.
El no haber padecido los tiempos más contaminantes de la industria podría permitirle a Cuba
ingresar en un proceso industrial con las cautelas de la modernidad. Podría ser un laboratorio
de cómo producir bienes materiales sin degradar el ambiente, sin envilecer las aguas y sin
contribuir al cambio climático, del que es víctima principal como paso obligado de los ciclones.
Cuba ha salvado el tesoro de la convivencia entre vecinos, y ya ha dado ejemplo de lo que
puede lograr una comunidad de profesionales comprometidos con la humanidad. Sus brigadas
alfabetizadoras han ayudado en todas partes, y sus médicos han tenido un papel destacado en
el control del ébola.
La decisión solidaria de enviar brigadas médicas al África fue sin duda uno de los factores que
movieron a Barack Obama a normalizar las relaciones. Y quizás sólo un descendiente de África

podía entender que lo que se jugó en Cuba en estas cinco décadas no era un mero forcejeo de
doctrinas sino el derecho de un país a tomar decisiones, la dignidad de una cultura.
Cuando escuché la noticia de que Cuba y Estados Unidos reanudaban relaciones diplomáticas,
y que el bloqueo tenía sus días contados, en nadie pensé tanto como en Gabriel García
Márquez. Era el mejor amigo de Cuba. Fue capaz de alternar con Carlos Salinas de Gortari y
con César Gaviria sólo por salvar a Cuba al borde del abismo. Armó una suerte de club con los
gobernantes de México, Colombia, Venezuela, Canadá, España y Francia, para darle oxígeno
a su isla adorada.
Las flores que Fidel Castro envió a su funeral no eran un gesto oficial sino la voz de un amigo
afligido, porque la de Gabo no fue una mera solidaridad política: en su corazón estaba “una
cuestión caribe”.
Hay que repetir que Cuba no sufrió el infierno de criminalidad que a otros países les ahoga el
presente y el porvenir. Los derechos a la alimentación, la vivienda, la salud y la educación son
tan fundamentales como el derecho a la vida, y asombra que en países que no le garantizan a
la gente humilde ninguno de ellos, muchos se rasguen las vestiduras por lo que llaman la
situación de los derechos humanos en Cuba, donde esos derechos fundamentales están
garantizados.
Hay mucha hipocresía. La hubo en los primeros tiempos, cuando la Revolución contagiaba
entusiasmo y generosidad; la hubo cuando Cuba se convirtió en enclave estratégico de la
Guerra Fría; y la hubo cuando llegó el cerco del hambre. Pero la Revolución cubana caló
hondamente en la conciencia y la gratitud de su pueblo, y eso le permitió sobrevivir donde otras
supuestas revoluciones, como las de Europa Oriental, no sobrevivieron.
El régimen era odioso para quienes vivieron siglos espléndidos en una de las perlas de este
planeta de agua, pero para incontables cubanos significó por primera vez alimentos básicos,
salud ejemplar, educación seria y techo seguro, algo que jamás conocieron los despojados de
nuestras barriadas, que nutren hace décadas la criminalidad en las favelas de Río, las colinas
de Medellín, las colonias del Distrito Federal o esa tierra de nadie que es la frontera norte de
México.
“¿Quién pagará por nuestro modelo de opulencia e injusticia?”, decía cierta revista hace años:
“Los niños del maíz, los asesinos natos, la dulce infancia en llamas”.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
TAMBIÉN HOY ES LUNES
Piedad Bonnett
“¿Qué día es hoy?”, le preguntó José Arcadio Buendía a su hijo Aureliano. Este le contestó que
era martes. “Eso mismo pensaba yo”, dijo José Arcadio. “Pero de pronto me he dado cuenta de
que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. También
hoy es lunes”.
En los días siguientes “volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la
menor duda de que seguía siendo lunes”, y fue entonces cuando entró en trance y se dedicó a
destruir todo lo que encontró a su paso con la tranca de una puerta, por lo cual fue declarado
loco y amarrado al tronco de un castaño. Los hombres que lo redujeron a la fuerza no
comprendieron que ese hombre que despotricaba en una lengua extraña, que después se
sabría que era latín, en realidad había vislumbrado una verdad que solemos olvidar: que los
nombres de los días de la semana y los meses son apenas una convención humana, pues bien
mirado todos los días son lunes y todos los meses podrían ser noviembre.
Sin esa convención, sin embargo, nuestros días serían tan anodinos como los de los animales,
que no se tienen que enfrentar al misterio del tiempo. Y aunque es verdad que para casi todos
los mortales todos los días de la semana parecen lunes, ahí están los sábados y los domingos
con sus promesas —al menos la del dulce descanso—. Y también las grandes fechas, las de
las fiestas o las muertes, “escasas a propósito”, como dice un poema de Gil de Biedma
precisamente llamado “Lunes”. Pues bien: es imposible sustraernos enteramente a lo que estas
fechas nos recuerdan: que, contrariamente a lo que descubrió José Arcadio Buendía, el tiempo
corre, y no en abstracto sino en nosotros, que es donde más dramáticamente se manifiesta. El
31 de diciembre un pequeño estremecimiento nos recorre, porque hacemos conciencia, así sea
nebulosamente, del pasado, el presente y el porvenir, y se activa la memoria de los logros y los

fracasos, y, sobre todo, de las pérdidas de los que amamos y no volverán. Pero también nos
proyecta hacia el futuro, ese que se inventan los horóscopos. La reiterada fórmula “feliz año”
que la gente reparte con optimismo por estos días, oculta, sin querer, una pequeña zozobra, la
de lo incierto, que puede incluir también la muerte.
Aunque prefiero pasar el 31 en reposada intimidad y no en una fiesta de esas con pito y gorrito,
comprendo bien la nerviosa euforia que genera, y el ímpetu de renovación que trae consigo. El
fin de año, que genera en muchos de nosotros una avalancha de proyectos, tendría también
que recordarnos que “una vida no es suficiente para todo”, una frase que acabo de leer en las
memorias de Richard Gwyn, un extraordinario poeta galés que medita en ello mientras espera
un hígado para hacerse un trasplante. Es verdad: una vida no es suficiente para todo, siempre
y cuando nos atrevamos a soñar y a escapar de que todos los días parezcan lunes. Por eso
hay que saber escoger. Yo, personalmente, además de salud, le pido a la vida, ahora que
envejezco (¿y quién no está, después de nacer, ya envejeciendo?) más tiempo libre y sabiduría
para usarlo: leyendo más, caminando más, viendo a los que quiero. Lo mismo que deseo para
ustedes en 2015.

EL DILETANTE
Felipe Zuleta Lleras
Esto de escribir todas las semanas acaba por convertirse en una obligación gratificante pero
esclavizante. Lo digo porque muchos de los lectores esperan que hablemos solamente de los
temas que han ocurrido durante los últimos días, que por lo demás en este país son
muchísimos.
Y pocos perdonan que uno en sus columnas no deje al menos a alguna persona con sangre en
el ojo, como se dice popularmente. Por supuesto que lo más fácil es agarrar a alguien (y mejor
si es funcionario público) a golpes como pera de boxeo. Los temas agradables o las noticias
positivas no parecen importarles a muchos, y más bien insultan al columnista porque no ventila
sus odios en sus escritos. Si nos dejáramos guiar por las tirrias de algunos de los que nos leen,
no nos alcanzaría la columna semanal para satisfacerlos.
Son pocas las columnas que uno encuentra en donde se resalten las cosas buenas. Por
supuesto hay columnistas maravillosos, como Héctor Abad, que trata toda clase de asuntos
con una prosa envidiable, o Ricardo Silva Romero, y otros que destilan veneno en cada uno de
sus escritos, guiados por sus pasiones horrorosas o sus agendas privadas. Debo decir que con
los años he optado por leer a muy pocos de los columnistas del país, pues me aburre
profundamente el tono que tienen como si fueran los poseedores de la verdad. Entre ellos a los
Hernández de El Tiempo, (Saúl y Salud). Así como me encanta el estilo fresco y divertido de
Margarita Rosa de Francisco. En fin, entre gustos no hay disgustos.
A muchos les pasará lo mismo y es que no leen lo que opino y no los culpo por eso. Y es que
el oficio de opinar es muy difícil, mucho más en un país como el nuestro que produce todos los
días hechos noticiosos que nadie alcanza a digerir y que en no pocos casos pasan
desapercibidos a pesar de ser graves. Es tal vez por eso que estoy encontrándome cada vez
más a personas que han decidido desconectarse, pues simplemente prefieren limitarse a vivir
su vida, que de por sí en Colombia, es bien complicada pues cuando no es el Estado ladrón el
que nos ataca, es el delincuente de la calle o el de cuello blanco el que nos agrede.
El oficio de periodista requiere que uno o esté loco o aprenda a que las cosas no lo afecten
significativamente, pues es tal la cantidad de basura que se recibe, que acaba uno por volverse
literalmente loco o por enfermarse. Porque Colombia y sus noticias son tóxicas. Por esto es
que muchos, entre ellos yo, hemos optado por ser muy selectivos en el momento de escoger el
o los medios de los cuales nos vamos a informar. Y de no ser así, a lo que nos exponemos es
a enfermarnos o a caer en un estado de apatía total, pues simplemente no hay manera, o al
menos no la conozco, de evitar que nos afecten los crímenes cometidos por las Farc, por el
hampón que asesina por un celular o por el padre que viola a su hija.
Confieso como hoy que a veces y como mecanismo de defensa, es mejor ser un diletante que
un enfermo, como lo está el país.

PARA LEER
EL ESPECTADOR

CRÍTICOS
Fernando Araújo Vélez
Soy crítico, dicen, y lo aseguran en tono de solemnidad. Soy crítico, dicen, y miran por encima
del hombro al resto de la humanidad (como todos los que critican), comenzando por aquellos
que se atrevieron a crear.
Soy crítico, dicen, sin siquiera acercarse a la vida y las pulsiones y las derrotas y el dolor y los
desvelos de un creador, que en últimas, son los ingredientes de una obra. Habrá que
imaginarlos con gesto de indignación porque alguien se ha atrevido a hablar de utopías, por
ejemplo, sin conocer la etimología del término ni las decenas de libros que se han escrito al
respecto. Habrá que imaginarlos con pose de críticos, vestidos con la verdad que, creen, les
pertenece, argumentando y decidiendo lo bueno y lo malo de las obras y los diseños y las
películas y la música de acuerdo con sus propios postulados, vendidos a veces al mejor postor.
Viven en el ayer y sus herramientas para juzgar vienen del antes de ayer. Por eso sólo les
agradará lo nuevo que esté empacado en vetustos estuches y sólo aplaudirán lo que se nutrió
de los clásicos. Los clásicos son su manual. Los clásicos son sus referentes, y en ese evaluar
desde el pasado acaban validando el arte como un eterno retorno, y en el eterno retorno no
hay posibilidades para lo novedoso. Califican, o mejor, descalifican, pero pocas veces se
atrevieron a escribir un cuento. Pocas veces intentaron pintar una flor o crear el guión de una
película, tal vez por miedo a los otros críticos. Si alguien les recuerda que la crítica debería ser
una creación sobre la creación, como decía Oscar Wilde, murmuran que Oscar Wilde era
ligero, o en el peor de los casos, lo estigmatizan con un anacrónico “era homosexual”, como si
la condición sexual tuviera que ver con el intelecto.
Soy crítico, dicen, pero sus críticas, en lugar de motivar a leer, a ver, a escuchar, a sentir, son
cuchilladas para los que crean y para los que buscan algo más que compras, fútbol, fiesta y
chismes. Soy crítico, dicen, arrogantes, y sólo atinan a mirar sus cuadros y su biblioteca
cuando alguien les recuerda que un crítico de apellido Sainte-Beuve dijo que Stendhal era un
payaso que jamás podría hacer una obra medianamente considerable, que un crítico sentenció
a Brahms al infierno de la música, que un crítico llamado Henri Ghéon escribió que Marcel
Proust se había “encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de arte,
el inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos, en un cuadro sucesivo, jamás
de conjunto, nunca entero, de la movilidad de los paisajes y las almas”.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
AMULETOS
Diana Castro Benetti
Arrimarse a la hechicería barata tiene sus encantos. Permite atar al marido, ponerle zancadilla
al jefe, espantar a los amargados o desalojar a la insoportable vecina.
Enredos que reflejan más el ansioso itinerario de los siete pecados capitales que el éxito del
prodigio mágico. En cada cierre de ciclo se anhela lo glorioso, pero por el temor al no sé qué
vamos cayendo en las trampas de deseos viles hasta ser habitantes de un asqueroso
inframundo. Para esas ocasiones, y si algo no sale como era esperado, la hechicera de la
esquina aparecerá con variedad de pócimas y muy dispuesta a ser culpada de todo mal.
Excelente solución.
En todo caso, para darle un buen puntapié a la mala suerte o a los amores enconados, más
vale escoger el amuleto adecuado. Pueden ser imágenes, velas, cuencos, sonidos, cristales,
sahumerios, todos tan útiles como innecesarios. Útiles porque perpetúan la confianza como
cuando se enciende una vela y, con dedicación y serenidad, se piensa en el bienestar de un
ser querido. Innecesarios como cuando reproducen el sinsentido creyendo que un maligno es
la causa de los errores. El conjuro real y amoroso es el de la renovación de los acuerdos, los
tiempos y los oficios; el de la invocación del cielo y la tierra; el de atraer los paraísos perdidos y
la buena fe; el de repartir los panes y las sonrisas, o el de espantar el abandono con gestos
amables. Es decir, el de la unión. Esa unión sublime con el otro y con el todo. Esa unión simple
que no tiene secta, dueño o apellido. Con o sin amuletos, honrar esa misteriosa religión obliga
a respirar un instante y retornar lentamente a aquella caverna personal para afirmar que lo real,
en el pozo del alma, es esa conexión al presente, a los otros y a la tierra, porque es en todo
eso donde encontramos guarida, cama, comida y calor.

La eterna historia del animal humano es bailar alrededor del fuego para ahuyentar a los lobos y
los malos espíritus como parte de ese ritual añorado, reconfortante y reparador. En todo
principio de ciclo es preciso despertar al chamán de la tribu que llevamos dentro y dejar que la
fuerza de la vida nos inunde. Transformar las propias circunstancias pasa por vaciar el pasado
e invocar lo nuevo, y esto resulta tan simple como envolver los billetes en celofán rojo, correr
con la maleta y rociar champán de marca. Comunión y libertad; magia y plegaria; renovación y
desapego; vida y otra vida; quietud y celebración, son todas las caras de una misma moneda
para desendemoniar los males sociales que respiramos y reproducimos sin misericordia:
exclusión, desigualdad, codicia y agresión. Y aunque son muchos más los males ávidos de
amuletos, es de buenas costumbres callarlos para permitir que encarne la inocencia del nuevo
año.

VANGUARDIA
LO MEJOR ESTÁ ‘POR...VENIR’
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/293165-lo-mejor-esta-porvenir.

La vida es una interminable sucesión de ‘subidas’ y ‘bajadas’ y, por supuesto, tenemos la
impostergable misión de reponernos ante cualquier tropiezo o incluso ante el mismo triunfo.
Todo, sea ‘bueno’ o ‘malo’, nos llega en el momento que nos corresponde asumirlo.
¿Qué es el libre albedrío? Eso es algo que sirve para que usted decida cuándo reír, cuándo
siente que debe llorar, cuándo cantar y, sobre todo, cuándo es el momento preciso para actuar.
Ahí radica la diferencia con los demás, así sean bonitos o feos, famosos o anónimos, pobres o
ricos, gordos o delgados, altos o bajos, en fin... Más allá de las figuras, se triunfa en la vida con
estas características o sin ellas.
Hay personas que creen que no pueden ser felices porque están enfermas, porque no tienen
dinero, porque hace mucho calor o porque el novio o la novia se les fue.
Sin embargo, se puede ser feliz aunque se esté convaleciente, aunque no se tenga plata,
aunque haga bochorno o aunque la pareja se nos vaya.
Si se cree perdido, se extraviará antes de partir; si cree que no puede, pues no podrá; si quiere
hacer algo, pero lo cree imposible, no triunfará jamás.
En la vida no solo el valiente, el adinerado o el veloz triunfan; tarde o temprano el que vence es
el que cree que las cosas son posibles y actúa para alcanzarlas.
Es cierto que el año pasó a toda prisa. Pero, lo importante no es eso. ¡La clave es pensar de
una manera propositiva y constructiva!
Deje ya de lamentarse por lo que dejó de hacer, elimine sus achaques y no les eche la culpa a
los demás. Las dolencias se agravan con esas quejaderas innecesarias.
Si así lo siente, hoy usted está mejor que ayer y mañana se sentirá mejor que hoy.
Ser feliz es una actitud ante la vida; lo importante es decidir qué hacer.
Por eso, el mensaje para el próximo año es claro: ¡Actúe y crezca!
Recuerde: es usted, y no el 2015, el que tendrá que ser diferente. Y, sobre todas las cosas,
nunca se olvide de Dios.
¡hacia adelante!
Hay gente que, durante estos días, se hace demasiadas ilusiones acerca de su vida. Y tener
anhelos siempre será bueno; el problema es quedarse solo en ‘soñar y soñar’ y no hacer algo
para acceder a nuestras metas.
La verdad es que hay cantidades de personas que, justos por estos días, planean, programan y
hasta piensan ‘construir aeropuertos’. Al final, la pista de su vida se les queda corta y jamás
emprenden el vuelo. ¡No se estrelle!
Si no somos precavidos, caemos en una especie de neurosis; y vivimos atrapados por la
corriente de la prisa, los temores y la desesperación.
¡El éxito llega cuando se hacen las cosas!
Tenemos a nuestro alrededor innumerables oportunidades. Podemos encontrar ‘los mil y un
motivos’ para vivir, el problema es no aprovecharlos a tiempo.
A veces fracasamos porque nos falta la suficiente fe. No nos tenemos confianza y fracasamos
en nuestros intentos.
Muchas veces no somos claros y nos enredamos en el planteamiento de las metas. En algunas
ocasiones vacilamos. Y por tantas divagaciones, jamás llegamos a ninguna parte.
¿Por qué no parecernos a los pájaros? Ellos comen, cantan, beben y siempre vuelan cuando el
viento así se los permite.

¡Qué tal si imitamos a las flores! Ellas son enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces. Por
eso, solo nos regalan sus olores durante la primavera.
Detalle cómo son las frutas: bellas por fuera, pero solo cuando maduran.
Hagamos lo que hace el día, que llega sin avisar y siempre se retira sin alardear.
Apuéstele a ser como el oasis, que le da agua al sediento.
Imite a la luciérnaga, que aunque pequeña, emite su propia luz.
Piense en el agua, que es buena y transparente; y sígale la pista al río, que siempre va hacia
adelante.
¡sea usted mismo!
¿Por qué se la pasa viviendo una vida que no es la suya? ¿Por qué vive de apariencias, si es
más fácil mostrarse tal y como se es en verdad?
En el momento en que deje de ser algo que no es, cuando se quite todas las máscaras y se
acepte a usted mismo, notará que la gente lo respetará, lo admirará e incluso valorará sin
esfuerzo alguno.
No pretenda vivir su mundo de acuerdo con lo que otros piensan que es mejor para ellos.
No haga lo que hacen muchas personas: que solo actúan porque los demás le piden que se
mueva.
No olvide su voz su interior, sus intuiciones o sus formas de pensar, que son tan válidas y
respetables como las del resto de la gente.
Usted puede llegar a ser lo que piensa que es. Si tiene pensamientos de triunfo, llegará a la
cima; si se cree una ‘basura’, en el cesto de mugre terminará. Si se da ‘palizas’ mentales
creyendo que no vale nada, la vida lo ‘noqueará.
Ojalá, durante el entrante 2015 no se ocupe complaciendo a todo el mundo; mejor dicho, no
suelte las manos de su propio timón. No se olvide de lo que le hace feliz, lo que quiere y lo que
puede hacer por usted mismo.
Por último, deje las angustias existenciales a un lado, no se limite ni se la pase pensando en lo
que no pudo ser. A partir de ahora, ¡abra sus alas y vuele!

FARANDULA
EL ESPECTADOR
EL FUTURO SOHO DE 'LA LUCIÉRNAGA'
Nicolás Rodriguez
El que arranca será un año más bien raro para el periodismo colombiano. Justo cuando la
revista Soho venía de perder una que otra pequeña batalla en redes sociales, todo indica que
sus gestores se apropiarán de La Luciérnaga, el programa de humor político que trasciende el
olor a ajiaco de la irreverencia bogotana y su casa Samper.
La paradoja es grande: llegado el momento de repensar el futuro de un programa radial que
marcó a toda una generación, llegado el instante, pues, de la tan anunciada renovación, las
riendas las asume el exeditor de una revista que todavía considera fino el eslogan “Sólo para
hombres”.
No basta con “informar, entretener y defender a la gente”, que fue como describió sus tareas
con sospechosa humildad Gustavo Gómez. A esa misma gente hay que defenderla del
periodismo que informa desde un mismo comedor y no es del todo entretenida.
El modelo Soho de diversión se agota en la portada, que es la entrada a un lugar que promete
atrevimiento y no pasa de empelotar personas (cuando lo revolucionario sería posar con ropa).
Entre pequeñas notas de pornografía involuntaria tipo “Cómo vivir del mínimo un mes”, todo
apunta al triste día en que la conciencia rebelde de una fórmula periodística ajada lleve al
inevitable “Cómo es ser una víctima diez días”, a la que de seguro le pedirán que se desnude
(“en términos fotográficos, la ética es la estética”, ha dicho Daniel Samper Ospina).
El futuro de La Luciérnaga también depende de sus periodistas, eso es lo bueno. La gente que
hace reír ya está ahí. El tema es que otros han sido formalmente retirados. El caso de Gustavo
Álvarez Gardeazábal es un mal augurio: una antena en Tuluá, por muy sospechoso o
problemático que le resulte a más de uno, era una garantía de escapismo frente al modelo de
radio perfumada en Bogotá para consumo nacional.

SEMANA

ESTOS SON LOS CAMBIOS EN LA LUCIÉRNAGA
Semana.com habló en exclusiva con Gustavo Gómez, nuevo director de La Luciérnaga, quien
reveló que se va Gardeazábal y llega Paulo Laserna.
Semana.com: Se acabó la era Peláez en La Luciérnaga y llega la de Gustavo Gómez.
¿Esta nueva etapa trae algún cambio en el programa?
G. G.: Este programa, con el paso de los años, ha ido puliendo un estilo y un formato único.
Los cambios se tienen que dar de manera natural, como respuesta a las ideas de un equipo
que es como una especie de Fania All Stars de la radio. No pueden ser únicamente fruto de las
ideas del niño nuevo del barrio. 'La Luciérnaga' tiene muchas cabezas.
Semana.com: ¿Hay alguna estrategia para reemplazar a un periodista tan querido como
Peláez?
G. G.: Ninguna. No imagino una estrategia para reemplazarlo. Él es un profesional
incomparable. No llego con la idea de que a la gente se le olvide Peláez, sino todo lo contrario:
me sentiré muy satisfecho si la gente no olvida todo lo bueno que hizo en 'La Luciérnaga' y la
mejor manera de hacerlo es respaldar a su equipo en la tarea de no dejar que este tesoro de la
radio se pierda.
Semana.com: Cuando le ofrecieron reemplazar a Peláez, ¿lo pensó dos veces ante
semejante reto?
G. G.: Casi me voy de para atrás, porque la persona que formalmente me habló del asunto fue
el propio Hernán Peláez.
Semana.com: ¿Cuándo fue eso?
G. G.: Hace varios meses, en un corredor de Caracol Radio, cerca a los estudios de grabación.
Me preguntó si me sentía en capacidad de dirigir y organizar a su gente. Fue nuestra primera
conversación acerca de ponerme al frente del programa. La verdad, quedé frío y creo que aún
no recupero la temperatura.
Semana.com: ¿Cómo han recibido en Caracol la decisión sobre su llegada a La
Luciérnaga?
G. G.: Hemos tenido otros casos de personas que ascienden dentro de la compañía y creo que
todos tomamos eso como una política sana. En mi caso, el asunto va un poco más allá porque
desde hace años soy oyente del programa, así que es uno de los contados episodios radiales
en que un radioescucha se convierte en director del programa que oye.
Semana.com: ¿La conducción del programa tendrá más protagonismo de su parte que
los personajes habituales, o será un repartidor de pelota como lo fue su antecesor?
G. G.: Mientras más hable el conductor de 'La Luciérnaga', más se aburre la gente. Esto es un
partido de fútbol en el que la emoción está precisamente en los pases y en las jugadas
colectivas. El programa es ágil y no puede perder el ritmo. Aquí hay mucho James que el
técnico no puede ni opacar ni dejar calentando banca.
Semana.com: Algunos han criticado en las redes sociales su llegada al programa,
mientras otros la apoyan. ¿Eso hace parte del show de las redes o lo toma como algo
personal?
G. G.: Los programas de radio no se hacen en Twitter, se hacen en la radio. Tengo muy en
cuenta a la gente en las redes sociales, pero en lo que tiene que ver con opiniones serias,
críticas valiosas o las necesidades y problemas en los que podamos ayudar los miembros del
programa. Todo lo demás se lo lleva el viento.
Semana.com: Algunos han visto la salida de Peláez como una tragedia, mientras otros lo
ven como una transición normal dentro de la radio. ¿Cómo la ve usted?
G. G.: Para todos los que queremos al programa, la salida del doctor Peláez es un momento
muy difícil y triste de la radio. No una, sino varias veces le dije que podía contar conmigo como
unos de sus posibles sucesores, pero siempre le recordaba que no había ningún afán.
Semana.com: ¿Y qué decía él?
G. G.: Que estaba decidido, que el 23 de diciembre se iba del programa, y así sucedió. La
verdad, yo estaba muy feliz con mis compañeros de la mañana, y ahí me habría podido quedar
unos años más pasándola muy bien y haciendo mi trabajo. Pero él quiso dejar el programa y
fue una decisión personal que todos debemos respetar.
Semana.com: ¿Pensaron en acabar el programa?
G. G.: ¿Acabaron Sábados Felices con el retiro de Lizarazo? ¿DesaparecióNoticias Uno con el
nombramiento de Daniel Coronell en Univisión? ¿Acabó El Espectador con la muerte terrible de
don Guillermo Cano? ¿'6AM' se terminó con la salida de Yamid Amat? Creo que el mejor
homenaje que se le puede hacer a un gran colega cuando ya no está más en su puesto es que

su tarea se prolongue en el tiempo. Entre otras, porque los dueños de 'La Luciérnaga' son los
oyentes.
Semana.com: Muchos se preguntan quiénes se van y quiénes quedan. ¿Se ha
considerado algo en ese sentido?
G. G.: Es natural que algunos se vayan y otros se queden en momentos de transición, y a la
misma Luciérnaga le ha pasado en otras oportunidades: el propio doctor Peláez dejó de
dirigirla un tiempo. Muchos temieron, también, por la suerte del programa cuando se nos fue
Guillermo Díaz Salamanca. Hemos perdido gente muy valiosa como él, o Héctor Rincón,
Gabriel de las Casas, Édgar Artunduaga, en fin. Pero 'La Luciérnaga' sigue cumpliendo un
compromiso básico: informar, entretener y defender a la gente.
Semana.com: Pero, en concreto, ¿quién se va y quién llega?
G. G.: No nos acompañará más Gustavo Álvarez Gardeazábal. Es un importante personaje
radial que fue clave en muchos sentidos para el programa y me parece más que justo
reconocérselo. El año entrante estará con nosotros Paulo Laserna, un tipo muy bien conectado
con la actualidad y dueño de un fino humor, y también tendremos en la mesa de trabajo a Liss
Pereira, una profesional muy talentosa y una de las nuevas apuestas de Caracol Radio. El
productor general será un periodista, Diego Fernando Rodríguez, otro colega joven y valioso
que era el productor general de 'Hoy por Hoy' en las mañanas.
Semana.com: ¿No cree que la gente va a extrañar a Gardeazábal?
G. G.: Sí, y me parece apenas natural que así sea. Pero también estoy seguro de que Laserna
tiene todo para convertirse en un gran personaje de las tardes en la radio colombiana.
Semana.com: ¿Es cierto que Claudia Morales se iba?
G. G.: Sí, afortunadamente ella entendió que los oyentes la quieren muchísimo y que nos iba a
hacer falta en la mesa de trabajo, y decidió quedarse. Respeto profundamente su trabajo y me
parecía lamentable no contar con ella. Además Leonel me habría 'cascado' si la dejo ir.
Semana.com: ¿El retiro de Daniel Samper Ospina de SoHo lo enfila hacia La Luciérnaga?
G. G.: ¡Qué más quisiera yo!, pero él no se gusta mucho en radio. El soneto de actualidad que
hacía los viernes en la mañana en 'Hoy por Hoy' debe ir directo a 'La Luciérnaga', y todo lo
demás que a él se le ocurra se lo recibo a ojo cerrado.
Semana.com: ¿'La Luciérnaga' les dará vida a nuevos personajes o seguirá tal cual?
G. G.: Es la actualidad, la coyuntura informativa, la que dicta qué personajes están en las
gargantas del equipo. Pero puedo adelantar que Alexandra, Risaloca, Don Jediondo, Alerta,
Polilla, el Muelón, Loquillo, Daza, Gómez Zafra… todos, ya están preparando nuevos
personajes para el 2015. Personajes que con la ayuda de Jairo Chaparro, nuestro libretista,
que es un superdotado, y de Juan Machado, su mano derecha, estarán muy pronto con los
oyentes.
Semana.com: ¿Cómo funciona 'La Luciérnaga'? ¿Es cierto que muchos de los
personajes trabajan de manera satélite y no en la cabina en Bogotá?
G. G.: Claro, y eso en atención no sólo a que parte del equipo vive en otras ciudades, sino a
que muchos tienen compromisos de trabajo y presentaciones en todo el país. Claudia Morales
no deja la pasión por el oficio, por visitar el sitio donde se producen las noticias y me parece un
acierto. En el segundo semestre reactivaremos las giras y visitaremos muchas ciudades en
donde quieren conocer a los personajes del programa.
Semana.com: ¿Qué piensa de la competencia humorística en otras cadenas?
G. G.: Tengo el mejor concepto y cariño por todos mis compañeros de RCN yBlu, y creo que es
la pluralidad de espacios la que genera una radio tan viva como la que hacemos en Colombia.
Los oigo poco porque mis tardes eran para 'La Luciérnaga', y supongo que ellos tampoco me
oirán mucho, pero ahí vamos todos, cada uno en su lugar, empujando la radio.
Semana.com: ¿Oyó el último programa de Peláez?
G. G.: Sí, en casa, muy triste, muy nervioso, como todo el mundo. Y cuando se le quebró la voz
leyendo el mensaje de despedida, creo que, como a millones de colombianos, algo nos jaló por
dentro, y duro.
Semana.com: ¿Habló con él?
G. G.: No, era el día de que estuviera con sus familias, la radial y la de casa. Después del
programa le escribí a doña Beatriz, su esposa, y le pedí que le dijera lo mucho que lo
queremos y que, si lo pensaba bien, ahí lo esperaba su programa el 13 de enero.
Semana.com: ¿Y él qué dijo?
G. G.: Eso sí no sé, pero si quiere volver el 13, con gusto me quedo trabajando con él. Hay
Peláez para rato en Caracol Radio, en el 'Pulso del Fútbol' y en muchos otros proyectos que
tendrán su sello personal.

Semana.com: ¿Qué es lo primero que va a hacer en la emisión del 13 de enero?
G. G.: Tratar de no pensar en que es martes 13.

EL TIEMPO
PELÁEZ, CHESPIRITO Y 'LOS SIMPSON'
Ómar Rincón
Saber de radio es intentar ser como la gente.
Hay grandes de la comunicación pública; figuras por su talento, estética, narrativa y saber
social; celebridades por su impacto en nuestras vidas cotidianas, admirados por su humor
popular.
En el 2014 se destacaron el doctor Hernán Peláez (La Luciérnaga y El pulso del fútbol),
Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) y Matt Groening (25 años de ironías con Los Simpson).
El doctor Peláez. Saber de radio es ser hijo de las culturas orales, populares y musicales, o
sea, tener ritmo, tono, relato.
Saber de radio es narrar jugando con los tiempos cortos, no pecar de ignorancia y conocer de
todo un poco, conversar (mentalmente) con los oyentes, intentar la palabra cotidiana.
Saber de radio es relatar desde la duda popular, confrontar al poder con humor y sentido
común, intentar ser como la gente. Y todo esto es Peláez en La Luciérnaga, El pulso del fútbol
y el comentario deportivo.
Peláez tiene el ritmo de las músicas populares (como un bolero sabroso), sabe que todo debe
ser de temporalidad corta y fluida (no se excede en repetir lo mismo), busca decir con palabras
comunes (no da clases ni ilustra), usa el humor como recurso desde donde se puede criticar
(evita la arrogancia a través de la ironía) y le gusta divertirse haciendo la radio (y eso hace feliz
al oyente).
Gracias, don Hernán Peláez, por hacernos la vida muy amable y con conciencia crítica en este
país donde en la tarde uno ya se quiere declarar derrotado por la bobada y arrogancia
periodísticas, el cinismo de políticos y corruptos, la mala leche y barbarie de los violentos
¡Gracias, señor Hernán!
Chespirito. Gómez Bolaños es el Shakespeare latino, ese que tiene sentido desde y en lo
popular (como lo fue el inglés). Gómez Bolaños celebró nuestros modos orales y nuestros
heroísmos, esos de calle, humor, vecindario.
Sin querer queriendo, se convirtió en el más exitoso de la tele y la cultura popular
latinoamericanas. Y es un grande porque sus historias no dan risa, sino que nos ponen a
pensar la latinidad: la torpeza de nuestros héroes, la astucia como creatividad popular, el
vecindario como democracia, la exclusión social como marca política.
Gómez Bolaños nos ponía a pensar-reír sobre cómo nuestro mayor heroísmo es luchar contra
nuestra propia torpeza política, sobrevivir ante la falta de oportunidades, el inventar lo imposible
en las sociedades del miedo y la exclusión social.
Celebró el valor de la palabra en su significado literal, la amistad que nos permite pensar que
todo es posible, los personajes de la oportunidad que van del delincuente ingenuo al periodista
tonto y el jugador perdido.
“Es que me dio cosa”, “es que no me tienen paciencia”, “pa’ que te digo que no, si sí”, “como
digo una cosa, digo otra” ¡Gracias, Chespirito!
Matt Groening. Los Simpson cumplieron 25 años haciendo caricatura del sueño americano.
Historias que toman como referencia a la cultura pop (películas, televisión, noticiarios, realities,
cantantes) para hacernos pensar que todo está mal, muy mal en este mundo de ricos sin
principios y capitalismo sin humanismo.
Y como es un producto pop, nos dice que lo único que nos queda de salida es el humor cínico
y la risa como crítica social ¡Gracias, Matt Groening!

LO QUE SE VERÁ EN LA TV COLOMBIANA ESTE AÑO
Historias reales conforman la baraja de los canales privados. El otro pulso será el de las
noticias.
Biografías dramatizadas, comedia y 'realities' serán su receta. El otro pulso será el de las
noticias.
El 2015 será intenso en las noticias regionales

En el 2015, EL TIEMPO Televisión tiene por delante el cubrimiento de las elecciones
regionales, que serán en octubre próximo, y ese, según Darío Restrepo, editor multimedia de
EL TIEMPO Casa Editorial, será uno de los momentos más importantes para el canal.
“Nuestra principal fortaleza es contar con los más de 250 periodistas de esta casa editorial,
listos siempre para el análisis y la interpretación inmediatos de los hechos. Nuestra otra gran
fortaleza es la información regional, no solo la de tragedias y violencias, sino la que relata la
cultura y las características de ciudades y departamentos”, comenta Restrepo.
En la parrilla no hay cambios sustanciales, “pues está muy consolidada. Mantendremos
nuestras emisiones centrales de las 6 y 11 a. m. y 6 p. m. con la actualidad de Colombia, sus
regiones, y el mundo, así como los programas temáticos, que son Sala de redacción, Portafolio
TV, Tecnósfera, Tiempo de fútbol, Cultura y entretenimiento y Carrusel, que llegarán con más
opinión, análisis e información útil”, agrega.
Para EL TIEMPO Televisión, “el año termina con muy buenos resultados de audiencia. Durante
todo el 2014 fue líder en su categoría de canales de noticias en el cable. Las cifras, a 26 de
diciembre pasado, muestran, según Ibope, que el share del target compuesto por personas
mayores de 18 años alcanza un 0,59, y su competencia más cercana marca 0,45. Son, sin
duda, unos muy buenos números para el canal más joven entre sus competidores”, manifiesta
Restrepo.
Y añade que el mayor crecimiento se registró en la franja day (40 por ciento), seguido por
prime (37,5 por ciento), late (31,3 por ciento) y early (28,6 por ciento). Los televidentes del
canal son 866.000.
¿Dónde y cuándo?
Más información: www.canaleltiempo.tv.
Diomedes y Celia Cruz, las apuestas de RCN
La historia de uno de los ídolos musicales colombianos, Diomedes Díaz, estará en la pantalla
chica a partir de mediados de enero.
Bajo la dirección de Herney Luna y con un guion creado por un equipo de cuatro libretistas,
Diomedes, el Cacique de La Junta será una biografía fusionada con sus éxitos musicales,
grabada, en su mayoría, en la Costa norte.
Y la vida de la Guarachera de Cuba, Celia Cruz, también llegará a la pantalla, protagonizada
por la cubana Aymée Nuviola y bajo la dirección de Víctor Mallarino.
Será otra serie biográfica, que ya se está grabando, así como la de Lady Tabares, actriz natural
de La vendedora de rosas, película de Víctor Gaviria, con la historia de esta joven que ha
tenido giros que van desde la pobreza en la que nació hasta la fama a la que llegó, pasando
por sus años en prisión y sus enfermedades.
En el campo del dramatizado, también vienen Sala de urgencias, versión de E. R.,
protagonizada por Rafael Novoa, Paola Rey y Cristina Umaña; Historia de dos hermanos, con
Sebastián Martínez, Carolina Ramírez y Diego Cadavid; Hilos de sangre azul, basada en el
libro homónimo, con Juan Pablo Espinosa, y Brothers and Sisters, adaptación de la serie
estadounidense del mismo nombre.
También se verán la comedia romántica Manual para ser feliz, con Marcela Mar y Ricardo
Leguízamo, y Divino pecado, escrita por Adriana Suárez (Allá te espero y El último matrimonio
feliz), que transcurre a finales de los años 60 y es una historia de amor que desafía a la religión
y la sociedad. En realities, llegan MasterChef, de cocina; Factor Xs , en su cuarta edición, y
Pioneros, en el que un grupo de participantes deben establecerse en una tierra baldía y
convertirla en un lugar sostenible.
Futbolmanía RCN seguirá emitiendo los partidos de la liga nacional, y en junio el canal
transmitirá la Copa América.
¿Dónde y cuándo?
Más información en www.canalrcn.com
La madre Laura, en Caracol
El papel de la madre Laura Montoya en muchos campos, además de su santificación, llevó al
Canal Caracol a recrear en el 2015 la historia de esta religiosa antioqueña, cuya protagonista
es una de las mejores actrices jóvenes del país: Julieth Restrepo.
“Como cualquier historia, esta tiene sus dificultades y sus ventajas. Nos ha interesado, además
del aspecto religioso, el papel que tuvo Laura Montoya como pionera en muchos campos. Fue
una mujer adelantada a su tiempo”, sostiene Dago García, vicepresidente de Producción y
Contenido del canal.
En cuanto a los ‘realities’, García dice que harán nuevas versiones de “marcas que forman
parte del ADN del canal, como ‘Desafío’ y ‘La voz’. Pondremos en pantalla una versión

internacional de ‘Yo me llamo’ hecha en Colombia y que reunió a los ganadores
latinoamericanos”.
El ‘Gol Caracol’ seguirá transmitiendo los partidos de la Selección Colombia, en su camino a
Rusia 2018. El primero de esta eliminatoria será en octubre del 2015. También emitirá la Copa
América de Chile, del 11 de junio al 4 de julio.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Santos ordenó la salida de Álvarez Gardeazábal de La Luciernaga?
Todo indica que la salida de Gustavo Álvarez Gardeazábal fue orquestada por el gobierno de
Juan Manuel Santos. Para el aspirante al Nobel de Paz, el escritor era una piedra muy
incómoda en el programa de mayor sintonía de las tardes colombianas: “La Luciérnaga”.
No lo podía censurar abiertamente, ni tampoco protestar mientras el director y moderador de
La “Luciérnaga” fuera el Ingeniero Hernán Peláez, quien demostró durante su exitosa gestión al
frente de este espacio, total libertad e independencia pensamiento, criticando sin temores hasta
los mismos dueños de Prisa.
¿Por qué le aceptaron la renuncia a Peláez?
A mediados del 2014 Hernán Peláez --aceptando el pedido de su esposa para que hiciera un
alto en su trabajo y tomara la vida con más calma al calor del hogar-- les anunció a los
directivos de Caracol, su deseo de retirarse de “La Luciérnaga”. Él esperaba que ante los
excelentes resultados económicos y de sintonía que le reportaba al Grupo Prisa por el
programa que moderaba y dirigía, los españoles le hicieran una contraoferta.
La respuesta de inmediato fue: “¿cuándo de retira?”. Respuesta que sorprendió a Peláez, por
lo que replantaba, ingratitud, desconocimiento de los logros del Ingeniero y un tácito afán de
hacerlo a un lado.
Sin miramientos ni contemplaciones
Más se demoró en salir Peláez de “La Luciérnaga”, que los directivos de Prisa darle la orden a
Gustavo Gómez, para que le anunciara a Álvarez Gardeazábal que no estaba dentro de los
planes del programa en la nueva etapa.
Esto fue fríamente calculado. En el lapso decembrino y con las festividades de fin y comienzo
de año era el tiempo propicio para hacer este anuncio porque pensaban: la audiencia estaba
desconectada de la cotidianidad. Así, la noticia podía pasar un poco desapercibida y dejar
despejado el ambiento para el retorno del programa el 13 de enero.
Dentro lo presupuestado por los interesado en la salida del ex alcalde de Tuluá no estaba el
impacto noticioso que se produjo con el anuncio de la salida del escritor, quien logró una buena
identidad con Peláez y cubrió con lujo de detalles la ausencia de Guillermo Díaz Salamanca, a
quien en su momento se creí irremplazable.
El aporte del escritor
Gustavo Álvarez aportaba un alto porcentaje en la producción de La Luciérnaga, con ideas,
noticias y sus comentarios. Diariamente entregaba 30 temas de interés; Pascual Gaviria10 y
Claudia Morales, 3.
Blu Radio cuando supo de la salida del escritor de Caracol Radio lo contactó en Cartagena
donde está pasando la temporada de fin de año. La cita se canceló sorpresivamente. Ante el
interrogante del repentino arrepentimiento de la cadena radial de Santo Domingo, el mismo
escritor le dio la respuesta con una pregunta a los abogados, “¿recibieron órdenes del gobierno
para que no me contrataran?”, “¿cómo lo adivinó?”, fue la respuesta.
Guillermo Díaz Salamanca, quien continúa luchando por encarrilar el Tren de la tarde el que
cada día pierde más ritmo y audiencia, no ha contestado al teléfono a Pantalla & Dial, para que
aclare sus reiterados anuncios que hará en su programa.
No es la primera vez de esta censura
Hace un año, la columna Juan Paz, que publicaba un colectivo de periodistas en El Mundo,
también fue acallada, por la orden de la casa de Nariño.
En Palacio, además, de producir las noticias de incienso, también se revisa meticulosamente
dónde se puede estar expresando la oposición o las personas que no estén de acuerdo con el
gobierno del mandatario.

Intereses económicos van de Prisa
Para nadie es un secreto que el grupo Prisa pasa por momentos económicos difíciles y que el
único país que le reporta utilidades es Colombia y sus directivos no van a molestar al Estado
que es el máximo cliente.
Son millones de pesos que Caracol recibe por la pauta gubernamental y como dice el viejo y
conocido refrán: “gaseosa, mata tinto”.
Y, desde luego, unos personajes que no son colombianos, sino mercaderes de la publicidad,
no serán los salvadores de la libertad de expresión.
CARACOL mafia, RCN, antisociales
La pelea entre las grandes cadenas de televisión en los horarios AAA se definirá en las
próximas semanas con una serie haciendo gala y elevando a un personaje mafioso, asesino y
vil que destruyó a buena parte de México, con “El señor de los cielos”.
En la otra esquina, RCN Televisión se atreve a pedirle a cada colombiano: “diomedízate”.
Por fortuna, miles de personas en las redes han protestado por las nuevas campañas de las
cadenas. No hay derecho a que se atropelles así a los colombianos, dándoles la peor imagen
internacional y fuera de eso enseñarles las mañas y vicios de un personaje como el mal
llamado Cacique de la Junta.
Censura sin piedad en Palmira
La gran ciudad de Palmira, la Señorial, pasa por el peor momento de su historia: el hospital
cerrado, el centro de la ciudad tomado literalmente por la delincuencia, las manos de sicarios
invaden las calles, la llamada “mano negra” haciendo limpieza social, asaltos a residencias y la
corrupción campea por las oficinas gubernamentales.
Para colmo de males, el señor alcalde determinó censurar al programa “El cotorreo” que hacían
Javier Alberto Buitrago y Edinho Hidalgo en Radio Palmira porque, según dijo un miembro del
gabinete, “se hace más transparente la gestión”.
Se acabó el periodismo y llega la comunicación
El periodismo en Colombia es una carrera en vía de extinción. Las mal llamadas Facultades se
han dedicado a cumplir con los requisitos de acreditación que les exige el ministerio de
Educación, olvidando la experiencia y la práctica de la verdad de muchos periodistas que
luchan por continuar con las aulas.
Hoy las universidades se volvieron un negocio de alta competencia y están dirigidas realmente
por el CNA *Consejo Nacional de Acreditación, que es el que pone las reglas.
Una de tantas normas establece que los docentes deben tener diplomado o especialización
en docencia universitaria, maestría y estar en procesos de investigación. Esto para los
profesoresescalafonados como "instructores" que es el nivel más bajo. Los que les pagan la
hora a 23 mil pesos.
Una vez se obtiene la maestría dan un plazo de 2 a 3 años para iniciar procesos de doctorado,
lo que te garantiza subir en el escalafón, siempre y cuando esté investigando, generando
literatura académica, haga parte de los grupos de Colciencias....
Se esta buscando que las universidades generen investigación aplicada, académica y puedan
participar de igual a igual por lo menos con las mejores universidades del continente.
Por eso todo el plan de internacionalización, que no solo es para los estudiantes, también para
los profesores. ¿Qué buscan lograr?
Categoría internacional, dineros del estado, de ONG, investigación de alta calidad y todas esas
ideas de la "competencia" que en el fondo es ponerse a tono en un mundo de mentiras,
prestigio y dinero.
Pero de periodismo, del que busca la verdad, denuncia y critica, no se por allí. Los
comunicadores del futuro serán simplemente, cargaladrillos.

