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El homenaje póstumo
Se llenó la Catedral gótica de Manizales del alma, al mediodía del viernes 6 de enero, en el
oficio religioso por el eterno descanso de don Ramón Ospina Marulanda, el número uno de la
radio taurina de Colombia. Su viuda, doña Eufemia Macías, sus siete hijos y el resto de la
descendencia concurrieron a la emotiva ceremonia. Por voluntad de Don Ramón sus cenizas
reposarán para siempre en la cripta del máximo templo de la cristiandad caldense.
En representación de la familia Ospina Macías leyó una preciosa oración el colega Carlos
Alberto Ospina. La Santa Misa fue oficiada por el padre José Pablo Escobar Sanz, capellán de
la Monumental Plaza de Toros de Manizales, en la que dejó impronta “El Insobornable” hijo del
corregimiento de Versalles, jurisdicción de Santa Bárbara. En el marco de los homenajes
manizaleños la acongojada familia Ospina Macías recibió “El Cordón de la Feria” que le había
sido concedido en vida, cinco meses antes de su deceso, al entrañable cronista del aire.
La foto de Reyes
Juan Paz tuvo acceso a un documento reservado de la Secretaría de Seguridad de la
Presidencia de la República, que desmiente a quienes han afirmado que el misterioso Ascensio
Reyes no estuvo presente en la posesión del fiscal Mario Iguarán, en agosto de 2005. La Casa
de Nariño expidió copia de las fotos de los asistentes con su nombre y cédula. Efectivamente, a
Reyes se le ve llegar feliz en la posesión de su íntimo amigo Iguarán. También se ve en la fotos
a Carlos Isaac Nader, Yesid Ramírez, César Julio Valencia Copete, José Alfredo Escobar,
Jaime Arrubla, Zaidy Mora y los convictos Manuel Cuello Baute y Ramón Ballesteros. Reyes le
mintió a la periodista Cecilia Orozco cuando, llorando, le dijo que él no había asistido a esa
posesión.
Los 90 de Romani
Acaba de arribar a la cúspide de sus 90 años en su natal Argentina el famoso bolerista Hugo
Romani, un viejo amigo de Colombia. Es uno de los pocos sobrevivientes de la pléyade de
cantantes de primera línea que enloqueció a los románticos del pasado, con el respaldo
musical de Don Américo y sus Caribes. Del elenco hicieron parte también Leo Marini, Fernando
Torres, Gregorio Barrios, Osvaldo Gómez, Alfonso Ortiz Tirado, Eduardo Farrel, Fernando
Albuerne, Genaro Salinas y Alvaro Solani. El cantor de tangos Roberto Mancini puso a circular
por la red, desde su Buenos Aires querido, un video de la celebración nonagenaria de Romani
en la que aparece hablando y cantando como en sus mejores tiempos, que Juan Paz conoció
por una gentileza del colega Edgard Hozzman.
Deshojando margaritas
Desde cuando el alcalde Aníbal Gaviria estaba conformando su equipo de confianza para
orientar los destinos de la ciudad tenía muy en mente a Gabriel Jaime Rico. Se supo que
algunos de los ofrecimientos realizados en diciembre fueron la gerencia de Empresas Varias y
la de UNE telecomunicaciones. El impedimento para asumir esta última estuvo en que el
Alcalde quiere mantener a UNE al margen de cualquier agenda política, debido a los temas
coyunturales que allí se manejan. Finalmente Rico aceptó el ofrecimiento para coordinar la
estrategia de internacionalización de la ciudad y gerenciar Plaza Mayor, cargo que le calza
perfectamente a la medida.
Interés en Plaza Mayor
A propósito del nombramiento de Rico, fuentes de total credibilidad cuentan que lo han visto
bastante cercano al alcalde Aníbal Gaviria. El miércoles pasado se reunieron en el despacho
del burgomaestre durante más de tres horas, lo mismo que el jueves. Cuando finalizaron su
última reunión, en la cual afinaron los detalles del nombramiento, la secretaria del Alcalde les
dijo: - “La próxima vez que vayan a trabajar juntos, les voy a separar toda una mañana o toda
una tarde”. Tal dedicación de tiempo es un buen augurio para la gestión de ambos.

Héctor se dejó sentir
El siete veces presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia Héctor Arango Ángel
tuvo ocasional encuentro en centro comercial de El Poblado con una fuente de Juan Paz, y le
contó lo contento que está con recientes nombramientos del gobernador Fajardo y del
burgomaestre Aníbal. En la charla, Arango le recordó a su interlocutor que cuando él dirigió el
grupo ALA (Antioquia Liberal Avanza) tuvo como oficiales de su ejército a Jorge Mejía
(Desarrollo Social), a Ómar Hoyos (Tránsito), a Carlos Mario Gómez (General) y a Clarita
Vanegas (Jardín Botánico), llamados por Aníbal Gaviria para diferentes posiciones de su
gabinete. A lo anterior se suma que su hijo, José Jaime Arango Barreneche, fue designado
asesor del secretario de agricultura, Diego Miguel Sierra. Pese a esta satisfacción personal, el
también excongresista liberal dice que sigue en uso de buen retiro. Para estar al tanto de la
política regional dijo escuchar día a día el Radioperiódico Clarín y suele platicar frecuentemente
con Hernán Cadavid Gónima, quien reside en el mismo edificio donde él vive.
¿Quién la dio?
Algunos medios de comunicación divulgaron la inconformidad del exgobernador Luis Alfredo
Ramos, tanta que originó una misiva suya al general Óscar Naranjo, Director de la Policía
Nacional. Sucede que el pasado 30 de diciembre, en horas de la tarde, el todavía mandatario
de los antioqueños recibió en su despacho la visita de la edecán de quien habría de sucederlo
junto a tres miembros más de la Polinal. Hurgaron en escritorios, olfatearon en los rincones y
constataron conexiones eléctricas e inalámbricas. Como cuando Pastrana sucedió a Samper. A
Juan Paz le comentaron que el señor Ramos se comunicó con el comandante de la Policía
Metropolitana, general Yesid Vásquez, quien lo visitó personalmente y le ofreció disculpas por
lo que consideró un malentendido. Sin embargo, Ramos Botero en la esquela que le dirigió a
“mi General” Naranjo le pregunta quién le dio la orden a la señora coronel Marta Herrera para
ese proceder
El suspenso
Total hermetismo por los lados de la Gobernación sobre los asuntos del empalme con la
administración que se fue. A Juan Paz le contaron que todo quedará en el Libro Blanco,
aunque otras personas muy cercanas a Fajardo le dijeron a Juan Paz que harán rueda de
prensa para divulgar los hallazgos. Otro detalle es que no ocultan su decepción con la
ineficiencia de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República y la Fiscalía General. Y se preguntan: ¿En qué parará la
apertura de juicio de responsabilidad fiscal de la Contraloría General en la Secretaría de
Infraestructura del Departamento? También plantean que si ya por fuera del poder tendrán la
misma influencia en las “ías” para dilatar las investigaciones.
Juanpacinas
En círculos políticos y empresariales de la ciudad comentan que el nombre del exgerente de
EPM, Ramiro Valencia Cossio está en la baraja de candidatos para dirigir a UNE. Los trinos
de Alfredo Ramos Maya, hijo mayor del exgobernador Ramos, contra la Fiscal General Viviane
Morales, le dieron la vuelta a Colombia. A Juan Paz le contaron que fueron comentados hasta
en Palacio y se los retransmitieron entre funcionarios de alto rango de la Fiscalía. Enorme
decepción en el país con el tema de la seguridad. El paro promovido por los criminales de las
bandas echó por tierra toda la retórica del ineficiente Gobierno de Santos.
La olla raspada
El nuevo alcalde de Carolina del Príncipe, Juan José Vásquez, encontró la olla raspada y un
déficit por más de 4.000 millones de pesos que le dejó su antecesor, el exdiputado Edwin
Restrepo Alvarez. Hasta los 40 obreros y empleados del pueblo natal de Juanes se han visto
perjudicados puesto que les adeudan más de cuatro meses de salarios. Vásquez le pidió a la
Contraloría de Antioquia que esculque la escandalosa feria de contratos que celebró su
antecesor. En la noche del 31 de diciembre los carolinos quemaron un muñeco al que llamaron
"Edwin" en el Barrio La Paz, celebrando el fin del mandato del Restrepo.
Tiempo aprovechado
Hasta última hora entre la Gobernación, algunos municipios y la fundación para El Bienestar
Global, antes Fundación para el Buen Gobierno, estuvieron celebrando contratos
multimillonarios. Por ejemplo con la administración de Pueblorrico celebraron contratos por tres

mil millones el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes...
Para pensar
Nada más serio que el control fiscal y la elección de los contralores territoriales, tema al que se
han referido en repetidas oportunidades tanto la Auditoría General como la misma Procuraduría
con el propósito de que no le pase a Cundinamarca lo que ya le sucedió a Bogotá con el
reciente episodio del exalcalde Samuel Moreno y su contralor Morales Russi.
Entre dos velas
Se dice que al gobernador Cruz, si una vela se le apaga, la otra le queda encendida. Jorge
Enrique Cardozo, actual jefe de control interno de la CAR, candidato del cuestionado director
Bejarano, con el respaldo del mandatario cundinamarqués y como el mismo lo manifestó en su
discurso de posesión, en el que señaló que las investigaciones eran injustas y tendenciosas. Y
para ratificar la relación y cercanía no es gratis que Sandra Rozo hermana de Zoraida Rozo,
primera dama del departamento, hasta hace pocos días prestó sus servicios a la corporación
CAR, al igual que dos sobrinos del Gobernador. Así mismo, el nuevo Secretario Jurídico del
Departamental Jorge Fernando Suárez, viene directamente de la CAR. ¿Será todo pura
coincidencia?
Mal inicio
Comienza el año con grandes nubarrones en el tema de la seguridad. Al respecto, Alvaro Uribe
lanzó un fuerte mandoble al Gobierno de Santos. A través de su cuenta en Twitter, el
expresidente insistió en que en el país la seguridad se ha debilitado. Respecto al “paro armado”
que impusieron 'los urabeños' y que se sintió en varias regiones, Uribe criticó el manejo de la
política de seguridad del presidente Juan Manuel Santos, y aseguró, entre otras cosas, que la
población ha tenido que volver a pagar extorsiones tras las presiones de los grupos armados
ilegales. Dijo el expresidente que “en Caucasia y otros municipios bandas criminales dividieron
territorio, ciudadanía desprotegida acude a pagar extorsión al criminal del sitio” y agregó que “el
Ejército en muchos sitios no combate a las bandas criminales... Dolor de Patria con deterioro
del orden público, se necesita seguridad democrática eficaz".
La paradoja
Las palabras de Uribe contrastaron con las del Ministro de Defensa, en la W Radio, quien
utilizó un lenguaje conciliador y técnico en lugar del ambiente de arenga que solía utilizar Uribe
en los momentos álgidos de la violencia. El Ministro Pinzón fue cuidadoso en borrar cualquier
referencia a la Seguridad Democrática, particularmente respecto al movimiento de cooperantes
y a la política de recompensas. El desmantelamiento de la Seguridad Democrática comienza a
preocupar en las regiones. Las pruebas las viven las comunidades.
Y va la última
Uribe sigue siendo un combatiente frentero. Ayer, a primera hora, salió a defender a María del
Pilar Hurtado, quien fuera directora del DAS y está asilada desde hace más de un año en
Panamá. Uribe dijo en un comunicado que: "Organizaciones colombianas que no han aclarado
sus vínculos con la guerrilla y han engañado al Estado con falsas víctimas como los casos de
Mapiripán, Las Pavas y las inexistentes fosas comunes de la Macarena, presionan contra el
asilo de Panamá a María del Pilar Hurtado, quien trabajó honorablemente con varias
administraciones. Esta señora es objetivo de venganza de criminales que fueron combatidos
por el anterior Gobierno de Colombia". Uribe se refería a los integrantes del Colectivo de
Abogados "José Alvear Restrepo". El ex jefe de Estado agregó que "también son objetivo de
venganzas criminales y presos políticos o perseguidos políticos altos funcionarios del anterior
Gobierno como Bernardo Moreno, Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo". Esta semana,
el colectivo o bloque de abogados demócratas dirigido por Jaime Arturo Restrepo, viajará a
enfrentar al colectivo de abogados del Partido Comunista, quienes aspiran a que se le revoque
el asilo a María del Pilar. Restrepo le dijo a Juan Paz que él quiere mostrarle a las autoridades
y a la opinión pública panameña quiénes son y a quién le sirven los del cuestionado y
multimillonario Colectivo.

EL ESPECTADOR

ALTO TURMEQUE
La página Yummypets, la primera red social dedicada a los animales, lanzada por la firma
francesa Octopepper.
Privilegio de Navidad
Sin mucha bulla, el 24 de diciembre, a las tres de la mañana, varios guardias del pabellón de
parapolíticos de La Picota trasladaron hacia la cárcel de Yarumito, en Itaguí, Antioquia, a Mario
Uribe y a Guillermo Valencia. Los abogados argumentaron que los condenados podían pagar la
pena cerca de sus familias, pero el tema ha generado mucha controversia, pues ese permiso
no se lo han dado a los demás, que también hubieran querido estar cerca de sus allegados.
Recusan a Rebellón
La puja entre los operadores de telefonía celular en el país está cada día más candente y no
sólo tiene lugar en las promociones para la adquisición de planes y equipos, sino también para
aprovechar la portabilidad. Comcel acaba de recusar al presidente de la Comisión de
Regulación de Comunicaciones (CRC), Carlos Andrés Rebellón Villán, alegando que sus
actuaciones pueden estar viciadas por haber sido él asesor de regulación de UNE EPM entre
2009 y 2010. Comcel alega que, en su nuevo rol de regulador, Rebellón está promoviendo
cambios que no favorecen los intereses de los usuarios, sino los de su anterior empresa. En
particular, alega que el presidente de la CRC quiere cobrar un cargo más alto a los usuarios de
Comcel para llamar a celulares de otras redes, lo que podría terminar pasándoles la factura a
más de 30 millones de usuarios. Rebellón sostiene que su hoja de vida no es impedimento
para ejercer el cargo y que no está interesado en favorecer a particulares, sino en el bienestar
de todos los usuarios.
Una voz por Wojtyla
La llegada al país, el próximo 20 de enero, de la reliquia del beato Juan Pablo II (su sangre),
que será traída a Colombia desde Roma por monseñor Slawomir Oder, ha despertado un
entusiasmo inusitado en el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández.
El jurista no ha ahorrado esfuerzos para sumarse a esta iniciativa, liderada por un grupo de
laicos presidido por Diana Sofía Giraldo de Melo, y ha prestado su voz para la grabación de las
cuñas radiales de este evento, que se están divulgando en las emisoras del país y de América
Latina.
La voz de Wojtyla II
Pero las sorpresas no pararon allí. En otro acto de fervor espiritual, el catedrático y
constitucionalista bogotano decidió montar en Youtube, con su voz tonante y junto con sus
hijos, el video Sangre papal 2012, compuesto de imágenes del sacerdote polaco, para invitar a
los colombianos a este acto que se realizará en el marco de un encuentro con las víctimas de
la violencia. Y para rematar, José Gregorio Hernández, quien confiesa que una de sus mayores
frustraciones en la vida es no haber podido viajar a Roma para conocer el Vaticano, se ha
cobrado esa deuda vital, poniéndole a uno de sus hijos el nombre de Juan Pablo, en honor a
Su Santidad. Sorpresas te da la vida.
Puja de caciques en Antioquia
Los dirigentes conservadores Luis Alfredo Ramos y Fabio Valencia Cossio tienen casada
una pelea en Antioquia que va para largo. El primer round lo ganó Valencia Cossio, quien logró
el nombramiento de sus fichas en las contralorías del departamento: Luz Helena Arango, en
Antioquia, y Juan Carlos Peláez, en Medellín. Pero como la puja es de largo aliento, ya los dos

dirigentes anunciaron su candidatura para las elecciones del Directorio Nacional Conservador y
tendrán que resolver sus diferencias en las urnas en el mes de junio.
El curioso nombramiento
El cambio en el nombre de la estación de Transmilenio de la calle 26 con Avenida 68, que
ahora se llama El Tiempo, no pasó inadvertido. Luego de varios meses, en los que la estación
tuvo el nombre Maloka, éste fue borrado y sólo esta semana recibió nuevamente su
designación. Transmilenio explicó que la decisión se debe a una solicitud por parte del
periódico para realizar una alianza público-privada que permitiera que la estación llevara el
mismo nombre del diario. La entidad agregó que este tipo de negociaciones también se están
adelantando con centros comerciales como Santafé, ubicado en el norte de la capital.
La mesura de Santos
En el concierto inaugural del Festival Internacional de Música de Cartagena, uno de los más
atentos fue el presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo acompañado por su esposa, María
Clemencia Rodríguez de Santos. Al finalizar la primera parte que tuvo como solista a la pianista
colombiana Blanca Uribe, interpretando a Chopin en compañía de la Orquesta Sinfónica del
Estado de São Paulo, el primer mandatario fue uno de los que aplaudió con más discreción,
mientras los demás asistentes lo hicieron casi a rabiar.
El mensaje de la canciller
A punto de reventar estuvieron los teléfonos de la Cancillería el viernes, tras el rumor de que la
ministra María Ángela Holguín renunciaría este semestre a su cargo… A pesar de que
asesores y funcionarios desmentían el rumor, llamaban incluso de otros países en busca de
información. Los teléfonos dejaron de repicar cuando la canciller dijo públicamente que tenía el
mismo ánimo con que arrancó: “No sé de dónde sacaron eso. Será que hay alguien con ganas,
porque yo, la verdad, estoy completamente feliz. Creo que hemos hecho un trabajo en
Cancillería muy positivo para Colombia. Le mando a decir al que tiene ganas que se aguante
otro poquito”.
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CONFIDENCIALES
Reelección I
En el ‘1, 2, 3’ del noticiero CM& apareció una noticia que sorprendió a los medios políticos.
Según el espacio, el presidente Juan Manuel Santos estaría obligado a decidir antes de marzo

si aspira o no a la reelección. La razón sería que la reforma política establece que los
candidatos a una reelección deben presentarse por el mismo partido por el que fueron elegidos
o renunciar al cargo un año antes, si quieren lanzarse por otro partido. Como en La U hay una
puja entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Santos, según CM&, podría presentarse
un precandidato de Uribe, como Óscar Iván Zuluaga, que se le atraviese a Santos en el
próximo congreso del partido, que tendrá lugar en el primer semestre de este año. Si Santos
decide dar la pelea para reelegirse por el Partido de la U tendría que destapar sus cartas antes
de ese evento.
Reelección II
Esa noticia puso a todo el mundo a revisar las cosas. El resultado de estas pesquisas es que
en el primer semestre sí va a haber un congreso de La U, pero este no tendrá en la agenda la
selección de un candidato presidencial para 2014. Es verdad que Santos solo podría ser
reelegido por ese partido, pero si él llegara a aspirar ningún otro candidato se le enfrentaría y,
en privado, Óscar Iván Zuluaga ha dejado saber que, por el contrario, lo apoyaría. Por otra
parte, la reforma política estableció que el requisito de que un candidato sea reelegido por el
mismo partido desaparece cuando desparece el partido. En otras palabras, si de aquí a dos
años hay reunificación liberal, desaparecería el Partido de la U y en esa eventualidad Santos
podría ser candidato por el Partido Liberal.
Reelección III
Otra conclusión es que si bien el presidente Santos no va a tener ningún problema para
reelegirse por el Partido de la U, el que sí podría tenerlo es el vicepresidente Angelino Garzón,
si decide ser candidato a la Presidencia en 2014. Normalmente los funcionarios de un gobierno
no se enfrentan a su jefe, pero la relación Santos-Garzón es diferente porque el vice ha sido un
poco una rueda suelta. Por otra parte, ha comentado que, aunque fue elegido por el Partido de
la U, no se considera propiamente de esa colectividad. Por lo tanto, si Garzón decide
enfrentarse al actual presidente no podría hacerlo por el Partido de la U y tendría que renunciar
a su cargo un año antes de la elección.
Cambia el ‘ranking’
Durante las vacaciones de fin de año tuvo lugar una noticia económica que fue de primera
página en casi todo el mundo pero pasó bastante inadvertida en Colombia. En 2011, Brasil
pasó a Inglaterra como la sexta economía del mundo. El orden del Producto Interno Bruto (PIB)
en billones de dólares de los países al comenzar 2012 es el siguiente: 1) Estados Unidos:
15,065 2) China: 6,988 3) Japón: 5,855 4) Alemania: 3,629 5) Francia: 2,808 6) Brasil: 2,518
Colombia presente
Colombia tiene un párrafo curioso en la biografía de Steve Jobs, el best-seller mundial del
momento. El autor afirma que uno de los momentos que más impactó a Jobs en los últimos
años de su vida fue cuando leyó en la revista Forbes un artículo escrito por el editor Michael
Noer. En este el periodista cuenta que en un viaje por Colombia se encontraba en una finca
trabajando en su Ipad cuando apareció un niño campesino de 6 años. Al ver la curiosidad de
este ante un objeto desconocido, Noer se lo prestó y no salió de su asombro cuando el
campesinito, por instinto y sin instrucciones, supo cómo manejarlo, mientras se le abrían los
ojos ante ese milagro tecnológico. La frase con que terminaba el artículo conmovió
profundamente al fundador de Apple: “Si lo que sucedió con ese colombianito no es magia,
entonces no sé qué pueda serlo”.
No fue fácil
El padre Darío Echeverri le contó con lujo de detalles al portal Kien y Ke cómo fue el entierro de
Alfonso Cano, una difícil labor que le encomendó la alcaldesa encargada Clara López y que él
llevó a cabo con total sigilo. El proceso tuvo todo tipo de contratiempos: el cementerio
seleccionado en el norte de Bogotá se negó a recibir el cuerpo y el médico que levantó el acta
de defunción no tenía registro en la capital. Por esas razones, el ataúd acabó dando vueltas
por Bogotá todo el día en la búsqueda de otro cementerio que lo recibiera. Finalmente, el
cementerio Paraíso ofreció sus servicios y de noche fue enterrado con la asistencia solamente
de dos familiares, un sobrino y una hermana. Es imposible identificar su tumba pues por
petición de su familia, que no quiere que nadie profane sus restos, el nombre fue cambiado.

Notas varias
1) En círculos santistas el chiste del momento es que el mayor peligro para el país no son los
Urabeños sino los uribeños…. 2) Llamó la atención los 35 millones de pesos mensuales del
sueldo de Leonel Álvarez como director de la Selección Colombia con el contrato de dos años
por 4 millones de dólares anuales (8.000 millones de pesos) del nuevo director técnico
argentino José Pekerman, quien se ganaría otro millón de dólares si Colombia clasifica para el
Mundial…. 3) El controvertido nuevo gerente del Acueducto, Diego Bravo, es más cercano a
Petro de lo que se creía. La fiesta del matrimonio del alcalde fue en su casa.... 4) Y hablando
de Petro, llamó la atención que en su discurso de posesión no saludara a Clara López.... 5)
Fueron vistos almorzando en Cartagena en el restaurante El Árabe: Gustavo Álvarez
Gardeazábal, el procurador Ordóñez y su señora, la contralora Sandra Morelli, y Simón Gaviria
y su esposa. El almuerzo duró de las doce a las cinco de la tarde.
Se reducirá la tramitomanía
Este miércoles, el presidente Juan Manuel Santos dará a conocer el decreto que eliminará
varios de los trámites más engorrosos que deben hacer los colombianos. El decreto, con fuerza
de ley, que tiene alrededor de 200 artículos y que se expedirá con base en las facultades
otorgadas por el Congreso, disminuirá la presentación de documentos como el certificado de
supervivencia que debían presentar cada tres meses los pensionados, las autenticaciones que
debían hacerse en las notarías y la huella dactilar, que será reemplazada por la huella
electrónica. También se les facilita la vida a los colombianos a la hora de hacer un trámite para
solicitar el Registro Único Tributario (RUT), que en adelante podrá gestionarse por el portal de
internet de la Dian, con lo cual se eliminarán las filas en las oficinas de la entidad.
Dónde hacer negocios
Miami, São Paulo y Santiago de Chile se posicionaron como las tres principales ciudades de
América Latina en donde es mejor hacer negocios, según el ranking de la revista América
Economía que incluyó un total de 45 capitales de la región. El listado tuvo en cuenta factores
como el número de habitantes, el PIB per cápita, la tasa de desempleo, el número de bancos
de inversión, el arriendo anual de una oficina de lujo, la emisión de gases contaminantes, la
infraestructura física y la conectividad, entre otros factores. Varias ciudades colombianas están
en el escalafón. Bogotá se mantuvo en el octavo lugar mientras que Cartagena quedó en el
puesto 27, Cali en el 30 y Barranquilla en el 31. Medellín bajó dos puestos al pasar del 15 al 17.
Colombiatex con los TLC en la mira
La edición número 24 de Colombiatex cae como anillo al dedo para aprovechar las
oportunidades que ofrecen los Tratados de Libre Comercio (TLC), que ha venido firmando el
país. Entre el 24 y el 26 de enero se reunirán en Medellín más de 400 empresas del sector de
químicos, fibras, hilazas, tejeduría, maquinaria textil y de confecciones e insumos, así como
comercializadores. Se esperan compradores internacionales de Estados Unidos, Canadá,
Suiza y 13 países más para generar oportunidades de negocios por más de 100 millones de
dólares. Carlos Alberto Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, lanzará en esta feria la
alianza con Fashion Jobs, que es la primera red de empleo especializada internacional que
busca acercar a los profesionales y empresarios del sector textil, confección, diseño y moda.
Sacando el pasado judicial
Con la desaparición del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a partir del 30 de
enero la expedición del pasado judicial estará bajo la responsabilidad de la Policía Nacional. Lo
relacionado con este documento podrá consultarse a través de la página www.policia.gov.co en
la pestaña ‘Antecedentes’. Allí se registra el número de cédula para generar un archivo PDF
con la información solicitada. Si el solicitante está tramitando su cédula por primera vez, debe ir
con la contraseña a una Seccional de Investigación Criminal (Sijín), ubicada en las ciudades
capitales del país. Si la Ley Anticorrupción finalmente elimina el pasado judicial, la Policía se
dedicaría únicamente a la atención de requerimientos judiciales de Fiscalía, Cortes e Inpec,
entre otros.
La era Pekerman
Por primera vez en treinta años, la selección de fútbol de mayores tendrá un técnico extranjero:
el argentino José Pekerman. El presidente de la Federación, Luis Bedoya, le dio humo blanco
al nombre del nuevo seleccionador después de firmar con él un ‘preacuerdo’ en Miami. La

misión no es fácil: recuperar el terreno perdido en la eliminatoria para el mundial de 2014, en la
que Colombia, por ahora, está por fuera. En la hoja de vida del técnico figuran tres títulos
mundiales de menores para Argentina y la clasificación al mundial de 2006 en Alemania en
donde llegó a cuartos de final. Pekerman, además, tiene un lado colombiano: jugó tres años en
el Medellín y tiene una hija paisa.
Turismo en el espacio
Este año el turismo espacial tomará vuelo. Virgin Galactic es la empresa norteamericana que
se encargará de convertir en realidad los sueños de quienes quieren llegar al espacio a un
costo de 200.000 dólares por viaje, que es relativamente bajo comparado con los millones de
dólares que hasta hoy solo siete personas han pagado por volar al espacio en cápsulas rusas.
475 personas han reservado tiquetes para hacer el viaje, que les da derecho a un vuelo corto y
a cinco minutos de ingravidez. “El pasajero podrá soltarse el cinturón de seguridad, flotar
dentro de la cabina y tomarse fotos con la curvatura de la tierra al fondo”, explicó uno de los
agentes de la compañía. Disciplina de ahorro para llegar al espacio.
Qué pasó con Joaquín Marino López
Nació en Cali, en 1927, y sus inicios en la radio se dieron en Medellín a partir de 1945. Joaquín
Marino López llegó a la capital paisa con solo 18 años de edad, sin ninguna experiencia y con
el anhelo de conseguir trabajo. La primera puerta que tocó fue la de la emisora Ondas
Tropicales, pero se cerró sin darle tiempo de nada porque no tenía la licencia que lo habilitaba
para la profesión. Entonces llegó a La Voz del Triunfo y pudo hacer su primera emisión de radio
en un programa nocturno musical llamado Sintonía. Con la experiencia adquirida, entró a
trabajar en Radio Nutibara, y fue esa emisora la que le ayudó a tramitar el permiso que lo
oficializó como locutor de radio. En 1948, regresó a su ciudad natal donde descubrió su gusto
por la radio deportiva a través de los micrófonos de La Voz del Valle y, finalmente, en RCO,
filial de Caracol Radio, pudo tener su primer programa como locutor y comentarista. “Con esa
emisora pude viajar a Medellín y transmitir en vivo y por primera vez la inauguración del estadio
Atanasio Girardot”, recuerda López con alegría. Posteriormente, y gracias a Bernardo Tobón de
la Roche, López ingresó a Todelar y durante 33 años ayudó a constituir esa importante
empresa radial. Cubrió mundiales de fútbol en Chile, México, Inglaterra y Alemania; los
Olímpicos de Melbourne, Tokio y México y siete vueltas a Colombia, entre tantos otros
momentos deportivos. Fue también corresponsal durante 17 años de El Tiempo y director de
las revistas Campeones y Olímpica, y pasó por la política como diputado del Valle del Cauca
por el Movimiento Cívico, liderado por el fallecido José Pardo Llada. Durante los últimos 11
años, su voz ha sido sintonizada en los diales de Radio Auténtica con su programa La hora de
Joaquín Marino.

CUANDO EL RÍO SUENA
Otro al mercado de giros: Deprisa, la unidad de negocios de Avianca, se metió al mercado de
los giros, un subsector que tiene una gran dinámica en Colombia. Deprisa se unió con
MovilRed, una de las redes transaccionales más importantes del país. El giro se puede realizar
en todos los puntos de venta y expendios autorizados de Deprisa, que llegan a 300 en todo el
país, así como los centros de atención acreditados por MovilRed, que contará en 2012 con más
de 40.000 puntos de venta con presencia en 32 departamentos y 800 municipios.
La asamblea extraordinaria: El 11 de enero será clave para la suerte de la ETB. Para ese día
está convocada la asamblea extraordinaria de accionistas que tendrá como principal punto del
día elegir los nuevos miembros de su junta directiva. La designación de los integrantes se
definirá en momentos en que sigue el debate por la suerte de esta empresa de
telecomunicaciones, que está interesada en incursionar en la telefonía móvil, de la mano del
operador Tigo.
Pasabordo en el celular: Copa Airlines pondrá en aplicación una nueva tecnología que se
viene usando en varios aeropuertos del mundo: la entrega de pases de abordar desde
dispositivos móviles. El aeropuerto El Dorado de Bogotá será el primero en Colombia en
aceptar pases de abordar desde el celular para vuelos nacionales e internacionales. Los
pasajeros que hagan check-In desde el sitio móvil m.copaair.com, obtendrán su pasabordo
para utilizarlo directamente desde el teléfono móvil, sin imprimir un papel.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Artista
Pillamos a la bella Natalia París en las playas de Cartagena, tomando un merecido descanso.
La modelo y actriz paisa ha encontrado un nueva veta para su realización artística. No es la de
cuentachistes, como podrán pensar algunos, sino la de dj. Cuentan que cada vez está más
engomada con el asunto. Ya la anuncian como artista central de una gran fiesta de música
electrónica en Barranquilla.
Golf, arte y buena causa
Con motivo de la tercera versión del Pacific Rubiales Colombia Championship, el torneo de golf
más importante de Colombia (programado para efectuarse del 13 al 19 de febrero), el 1o. de
ese mes, en el Country Club de Bogotá y con el respaldo de la Clinton Giustra Initiative, Pacific
Rubiales Foundation y Colombia Humanitaria, se hará la subasta Golf y Arte, en la que se
pujará por 50 bolas de golf hechas de cerámica y con motivos realizados por reconocidos
artistas nacionales. Los fondos recaudados serán destinados para Colombia Humanitaria.
¿Primer 'descabezado'?
Cuando el flamante alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, iba a presentar su gabinete, en su
primera rueda de prensa en el Palacio Liévano, se detuvo ante un óleo de Gonzalo Jiménez de
Quesada, de 1928, que se exhibe en el salón bautizado con su nombre, y dijo: "Creo que ahí
se ve mucho mejor un cuadro del Libertador, para que traigan uno". Así que, si no hay cambio
de idea, el fundador de la ciudad será el primer 'descabezado' de la nueva administración. Solo
restaría rebautizar el recinto como Salón Bolivariano.
¿'Super' para 4 años?
En la más reciente reunión de superintendentes, el de Industria y Comercio, José Miguel de la
Calle, le pidió al presidente Santos que les establezca a todos periodos de 4 años. Adujo que
en un documento de la Comunidad Europea se habla de la inseguridad que generan
funcionarios de ese nivel que no duran el periodo presidencial. A algunos les pareció
exagerado, pero otros apoyaron la iniciativa. ¿Qué pensará Santos?
La reina del Carnaval, fanática de Carlos Vives
Una buena fuente nos contó que Farid Char, abuelo de la reina del Carnaval de Barranquilla,
Andrea Jaramillo Char, le sugirió a su nieta pedirle algo con lo que soñara para su mandato y
ella no dudó en decir que quería a Carlos Vives en los actos claves. Ya el papá de la reina,
Juan José Jaramillo, confirmó en Facebook que el samario se presentará en la coronación, el
16 de febrero.
Juan Pablo Shuk, en España
El actor, a su 45, se destaca como Gamboa, el malo de la serie 'El barco', de Antena 3. Pese al
éxito, no parece ver su futuro allí, porque para tener otro personaje como el que hace "pueden
pasar otros 45 años".
Reliquia papal
Monseñor Slawomir Oder, postulador de la causa de la canonización de Juan Pablo II con la
hermana Marie Simon-Pierre (curada de un parkinson por intercesión del beato), vendrá a
Colombia el 20 de enero con una reliquia -ampolleta con sangre- del papa Karol Wojtyla.
Secreto literario
Juan Álvarez, quien lanzó hace poco su novela 'C.M. no records', es una pluma para tener muy
presente. En la pasada Feria Internacional del Libro en Guadalajara (México), un jurado de

escritores, entre ellos el nicaragüense Sergio Ramírez, lo seleccionó como uno de los 25
"secretos mejor guardados" de la literatura latinoamericana.
Rock al violonchelo
Uno de los conciertos interesantes del 2012 en Bogotá será el de la banda finlandesa
Apocalyptica, famosa por su rock pesado con violonchelos. 22 de enero, en el Teatro Metropol.

EL COLOMBIANO
CAPSULAS
Internet. Registro de la Unidad de Interacción de EL COLOMBIANO: “hemos ingresado a las
grandes ligas tuiteras con 100.000 seguidores”.
TV (1). Operadores de cable no podrán tener narradores propios. Cierto. La transmisión de
FPC es exclusiva de Directv y el talento lo ponen éllos con guiño de Dimayor.
TV (2). Teleantioquia y Telemedellín (con el refuerzo de Víctor Aristizábal) transmitirán la
edición 28 del Ponyfútbol que empezó ayer.
Mujer. Jennifer Villafañe perteneció a la organización del Ponyfútbol por seis años en el
departamento de comunicaciones. Hoy cubre el evento para Q´hubo.
Radio (1). Mario Alfonso Escobar abandonó las toldas de Todelar y regresó a La Máxima en
Cali. Es un enamorado del FM para transmisiones de fútbol.
Radio (2). Hoy los estudios de sintonía en los estadios no cuentan pero si la audiencia fuera de
los escenarios.
Radio (3). Marino Millán, veterano comentarista radicado en Cali, dejó su espacio en La
Máxima (exigencia de ventas) para montar su programa en Internet.
Radio (4). El 30 de diciembre falleció en Medellín Guillermo Hinestroza Isaza. Y ese día se
cumplieron 14 años de la muerte del comentarista Carlos Freddy López.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Agenda prioritaria (I)
Arranca mañana el año político y, de entrada, el Gobierno tiene dos tareas urgentes. De un
lado, buscar mecanismos para tender un nuevo puente de entendimiento con las altas Cortes
judiciales, luego de que en diciembre prácticamente todos los canales quedaron rotos por
cuenta del inconformismo de los máximos tribunales con el proyecto de reforma a la Justicia
que viene tramitando el Congreso y que logró superar los primeros cuatro debates de los ocho
que requiere por tratarse de un acto legislativo. Tanto la Corte Suprema de Justicia, como el
Consejo de Estado y una de las Salas del Consejo Superior de la Judicatura se retiraron de los
debates en Senado y Cámara de Representantes.
Agenda prioritaria (II)
Aunque el presidente Santos dijo que el proyecto no atentaba contra la autonomía judicial y
defendió varios de sus artículos centrales, como el de la descongestión, lo cierto es que el
Gobierno sabe que no tendría presentación sacar una reforma a la Justicia a espaldas de las
Cortes. Por lo mismo, ya instruyó al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero
para que, cuando termine la vacancia judicial y los magistrados vuelven a labores, pacte
reuniones de análisis con los juristas y trate de convencerlos de volver a los debates en el
Congreso, más aún luego de que la idea de la Cámara de crear una especie ‘súper Corte’ que
asumiera la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios aforados fue sepultada en la
conciliación con el Senado.
Agenda prioritaria (III)
Otro de los temas inmediatos en la agenda gubernamental tiene que ver con la reforma a la
Educación, proyecto que tuvo que ser retirado del Congreso meses atrás cuando la parálisis en
más de una treintena de universidades públicas amenazaba con obligar a la cancelación del
semestre académico a miles de estudiantes. Incluso ya la semana pasada los voceros de la
Mesa Nacional Estudiantil Ampliada (MANE) se quejaban de que la etapa de concertación del
nuevo articulado no ha empezado como se había prometido cuando la iniciativa de reforma fue
retirada del Parlamento por directriz de la Casa de Nariño.

Honda preocupación (I)
Lo que más preocupó al Gobierno por el ‘paro armado’ que la banda criminal “Los Urabeños’
presionó la semana pasada en el Urabá antioqueño y otras regiones fue el grado de temor que
los panfletos causaron entre la población de casi una decena de municipios y que se afectara
el transporte público en Santa Marta. Por lo mismo, el presidente Santos decidió que iría de
inmediato a la Costa y que allí lanzaría un desafío de gran calado a los cabecillas de esa
organización delincuencial. El viernes cumplió la palabra y en Santa Marta no sólo aumentó la
recompensa por los jefes de “Los Urabeños” sino que dio la orden a la Policía y al Ejército de
presentarle resultados en su contra lo más pronto posible.
Honda preocupación (II)
Según fuentes de Inteligencia policial, la posibilidad de que llegue información sobre el
paradero de los jefes de la banda criminal es “muy factible”, pues otras, especialmente ‘Los
Rastrojos’, siempre aprovechan estas coyunturas para ‘sapear’ a sus rivales y luego entrar a
pelear por el territorio que éstos dejan libre. También se apunta a que escoltas y conductores
de los cabecillas buscados se dejen tentar por las millonarias recompensas y delaten su
paradero.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Microbiografías
Entre los perfiles de los líderes colombianos que iban a ser y no fueron nos encontramos con la
figura destacada de Carlos Holguín Sardi. De cuna presidencial, a sus antepasados mayores el
país les debe gran parte de nuestra historia política, económica y social al lado del regenerador
Rafael Núñez. Un siglo después, Holguín pretendió hacer lo mismo al lado del pacificador
Uribe.
Menú. Contaremos cómo fue la amistad de Holguín con el padre de Carlos Alonso Lucio; su
paso por la Alcaldía de Cali en los 70; su participación en la “tenaza” cuando se eligió
gobernador del Valle por primera vez, en el “mandato claro” del “Pollo” López; sus
desencuentros con “Poncho” Gómez cuando le increpó en pleno Directorio por las felonía que
cometió al abandonar a su jefe natural Álvaro Gómez, postura que respaldaron sus amigos
Carlos Alfonso Potes, Carlos Alberto Saavedra y “La capitana” María Cristina Rivera. Holguín
nunca les perdonó haber invitado a Rodrigo Marín a una gira por el Valle y ellos no le
perdonaron a Holguín el abandono del que fue objeto Álvaro Gómez cuando lo cambió por su
“nuevo mejor amigo” Rodrigo Lloreda.
Temario. Consultaremos en estas semblanzas no autorizadas por el olvido de que se hizo
blanco a “La capitana” Rivera, lo mismo que a Gustavo Santa, al “Chico” Valencia y a Luis Fidel
Moreno. Contaremos como doña María Cristina Palau de Sarmiento le salvó la vida a Holguín
cuando fue víctima de un infarto y ella, por su propia cuenta, le costeó su recuperación.
Preguntaremos qué pasó con Germán Villegas, su “mompa”, y el dragado del puerto de
Buenaventura; qué pasó con su candidatura presidencial cuando “los chontaduros” lo invitaron
a enfrentarse a Gardeazabal y lo dejaron hablando solo.
Carlos Holguín. Descendiente directo de los chocoanos Holguín Mallarino, nació en Cali; se
educó en condición de estudiante interno en el colegio San Ignacio de Medellín y en la
Universidad Javeriana, obteniendo el título de doctor en Derecho. Hijo del alcalde de Cali José
Holguín Garcés, desde muy joven se interesó por la política. A comienzos de los 60 hizo parte
del comando de juventudes conservadoras laureanistas del Valle junto al periodista y
congresista Gerardo Bedoya –tiempo después asesinado-, Alonso Lucio Escobar –padre de
Carlos Alonso, Francisco Jaramillo y Darío Delgado.
Recorrido. En 1966 llegó por primera vez a la Cámara, encabezando la lista lauro-alzatista de
Valle, de la mano de Álvaro H. Caicedo, dueño de Occidente y El Siglo, mientras que después
el que sería su impulsor Cornelio Reyes se reelegiría como Senador. Holguín repitió Cámara
en el 68. Empero, para 1970 su permanencia en el Congreso se complicó. Comenzó
haciéndole campaña a Belisario Betancur. Desertó cuando las dos curules para Senado y
Cámara fueron copadas por Julio Riascos y Cornelio Reyes. Se trasladó al pastranismo de la
mano de Humberto González. Solo pudo conseguir figuración en el cuarto renglón de la lista
para el Concejo de Cali, pero sin resultar electo.

Sin embargo, contra el querer del senador Álvaro Lloreda, pero con el respaldo del ex
gobernador González, y la intervención de su pariente Carlos Albán Holguín, mano derecha de
Misael Pastrana, fue designado alcalde de Cali, transformando la ciudad con motivo de los
Juegos Panamericanos.
(En próxima entrega continuaremos con la biografía del ex ministro Holguín).

En las buenas y en las malas
En 2006, Luis Alfredo Ramos lidera una coalición de regiones entre Alas y Equipo Colombia,
pese a las advertencias superiores que en su momento le hiciera en privado el ex ministro
Fernando Londoño cuando le dijo una y otra vez: “Esa aventura le costará más de un dolor de
cabeza”.
Quería la Cancillería. Ramos no se postula para el Senado, pues aspira a ser seleccionado
como canciller en el segundo período de Uribe a quien ayudó a reelegir. El ex presidente cobra
por ventanilla y decide no acoger sus aspiraciones ministeriales; solo le ofrece un “chicharrón”
maluco: la embajada en Venezuela, designación que el sonsoneño rechaza. Se acuartela en
Medellín y es elegido gobernador de Antioquia con más de 800 mil votos.
Perfidias. Dicen los que lo conocen que Ramos es un político frío, calculador, que sabe
propinar puñaladas marraneras, de las que hablaba en sus tiempos el ex designado José
Antonio Montalvo, sin mover las manos.
Ramos ejerció la Gobernación al lado de Liliana Rendón, Jorge León Sánchez y Álvaro
Vásquez, abandonando del todo a sus aliados más fieles: Jenaro Pérez Gutiérrez, Gabriel
Zapata Correa, Oscar Darío Pérez, Oscar Suárez y Oscar Arboleda.
Suicidio. Siendo liberal, Álvaro Vásquez se convirtió en su candidato personal y el 30 de
octubre fue derrotado inmisericordemente por el voto de opinión que prefirió a Fajardo en la
Gobernación. Ramos desoyó las voces de los empresarios, periódicos y dirigentes políticos
que le advirtieron que Vásquez enterraría todas sus aspiraciones políticas, presentes y futuras.
Así fue. No apoyó al joven Sebastián Moreno, que tenía el departamento en la cabeza, para
respaldar a Vásquez, que tenía el departamento en su bolsillo.
Génesis. En sus inicios, Ramos hizo parte del sector unionista que en su época orientaron los
jefes conservadores Ignacio Vélez y Luis Emilio Monsalve. Primero, como seguidor de Vélez
Escobar, recientemente desaparecido, y luego de Monsalve, apoyó el triunvirato para unir el
conservatismo antioqueño formado por Álvaro Villegas, Monsalve y Valderrama.
Anécdota. En la primera reunión de los tres jefes paisas, Jota Emilio le hizo en tono airado
este reclamo a Monsalve: “Luis Emilio, estoy aquí para contribuir a la unidad de mi partido, a
pesar de que usted, como Secretario de Gobierno, se dedicó a perseguirme a mí y a mis
amigos”. Luis Emilio le contestó: “No te preocupes, Jota Emilio, que yo ya te perdoné”.
Mentor. El empresario Augusto López fue el descubridor de Ramos nombrándolo secretario de
Cervunión. Lo respaldó durante toda su carrera política. Incluso, se lo recomendó a Samper
para que lo designara ministro de Comercio Exterior. Pese a la vieja amistad, Ramos terminó
remplazándolo por Álvaro Vásquez, quien acabó jubilándolo para el olvido.
Colofón. Valencia y Ramos, quienes siempre emularon por la grandeza de sus liderazgos, hoy
se disputan el último honor que les queda: saber quién cae de último. “O cambiamos o nos
cambian”. (¡Y los cambiaron!)

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR
PROMESAS
Alejandro Gaviria
En los primeros días del año, imbuidos de espíritu renovador, hacemos promesas, trazamos
planes y recitamos propósitos.
Parecemos políticos en campaña. Pero con una diferencia: el engañador y el engañado son en
este caso la misma persona. Ingenuos o simplemente esperanzados, volvemos cada año a
creer que el cambio es ahora y la renovación es posible, que atrás quedaron, para siempre, las
promesas incumplidas. Nos quejamos de los políticos, pero no somos muy distintos: nosotros
mismos explotamos, con proselitismo barato, nuestra inocencia y credulidad.

¿Es posible cumplir las promesas de año nuevo? ¿O estamos condenados a la repetición
anual de los mismos propósitos vanos? Créanlo o no, la economía tiene algo que decir al
respecto. La autoayuda no es un patrimonio exclusivo de psicólogos y escritores varados.
Muchos otros profesionales han incursionado en un campo tan desprestigiado como lucrativo.
Thomas Schelling, premio Nobel de economía, poseedor de una mente brillante como pocas y
teórico de la Guerra Fría, ha estudiado con detenimiento las tensiones estratégicas al interior
de la conciencia, las negociaciones internas de esta especie mentirosa. “Homo mendax”, dice
Fernando Vallejo.
Para entender el asunto, dice Schelling, conviene suponer que somos habitados por dos seres
semiautónomos: uno impaciente y otro paciente. El primero valora la gratificación inmediata y el
consumo presente. El segundo aprecia la satisfacción postergada y el consumo futuro. El
primero pretende fumarse el cigarrillo de la discordia. El segundo aspira a dejar de fumar.
Ambos están involucrados en un complejo juego estratégico en el cual el jugador impaciente
tiene una ventaja obvia, casi insalvable. Pero hay un escape posible a la tiranía del presente,
dice Schelling. La parte paciente puede mover primero y dejar sin opciones a su rival.
Amarrarse al mástil para contrarrestar el irresistible canto de las sirenas ha sido, desde
siempre, una estrategia eficaz.
Si queremos ahorrar, lo mejor es hacerlo mediante descuentos automáticos que no dejen llegar
toda la plata a nuestra cuenta. Si pretendemos madrugar, lo adecuado es situar el despertador
lejos de nuestro alcance. Schelling propone incluso una estrategia más general. Entregarle una
suma en efectivo (100 mil pesos, un millón, algo así) a un pariente o un amigo de confianza
que pueda verificar el cumplimiento de nuestras promesas. Debemos darle, además, una orden
perentoria: transferir el dinero, en caso de incumplimiento, a una organización predeterminada,
detestable en nuestra opinión (una asociación taurina, el Opus Dei, el Colectivo Alvear, cada
quien escogerá la suya estratégicamente). La cosa suele funcionar, dice Schelling. Al menos
disminuye ostensiblemente la ventaja estratégica del jugador impaciente.
Pero hay dificultades adicionales. Dos psicólogos gringos, Martin Daly y Margo Wilson,
mostraron recientemente que la visualización de mujeres atractivas vuelve a los hombres más
impacientes, más propensos a aceptar 15 dólares ahora en lugar de 35 más tarde: ciertas
influencias suelen conspirar en contra de nuestras estrategias más rebuscadas. En fin, ni
siquiera Schelling (el estratega de la Guerra Fría) tiene la clave de este asunto. “Las promesas
se hicieron para incumplirse”, dicen los políticos. Y en este caso, cabe reconocerlo, tienen toda
la razón.

URABEÑOS Y PARO ARMADO
Reinaldo Spitaletta
Hoy son los Urabeños (o uribeños, según dicen algunos con aire de sátira) y los Rastrojos y los
Mondongueros y un largo etcétera; ayer eran los paramilitares (siguen vivitos y coleando), los
cortacabezas, los de Sangrenegra, los de Efraín González, los Chulavitas y más atrás, por allá
en la guerra civil de las escuelas, siglo XIX, surgieron Los Mochuelos, una guerrilla goda.
Somos barbarie y bandidaje; narcotráfico y mafias. Una historia sanguinolenta, la nuestra.
Los Urabeños, una de las muchas organizaciones que los medios y los militares llaman, tal vez
como un eufemismo, bandas criminales, son la expresión rampante del paramilitarismo, el
narcotráfico y las mafias, una combinación letal que hace rato domina los escenarios rurales y
citadinos del país. No son de generación espontánea, sino la manifestación de un plan, en el
cual la red montada incluye influencias políticas y, como ha pasado con el paramilitarismo, con
“ayudas” oficiales y colaboraciones de miembros de las Fuerzas Armadas. Casos se han visto.
Los Urabeños, que por estos días están sembrando el terror y la intimidación armada en seis
departamentos, en los cuales tienen una vasta presencia, hunden sus raíces en esa mentalidad
mafiosa, muy añeja en el país y que merecería, desde luego, investigaciones de fondo de parte
de académicos y científicos sociales, que en otros días creó organizaciones como el cartel de
Medellín. A éste, por ejemplo, sucumbieron muchos que entonces eran miembros de guerrillas
como las del Epl y los elenos.
De la primera de las mencionadas agrupaciones armadas, eran parte (como en otro momento
lo fue “don Berna”) los hermanos Dairo y Juan de Dios Úsuga. Su accionar estaba en Urabá y
Córdoba. Cuando se desmovilizó el Epl, los mencionados y otros integrantes se pasaron a los
paramilitares. Cosa normal en los espíritus mercenarios. Así se ha movido en las últimas
décadas el asunto armado: guerrilleros que se vuelven “paras” y viceversa, y todo atravesado
por el narcotráfico.

Al cartel de Medellín y a Pablo Escobar (que antes habían fundado el Mas –Muerte a
Secuestradores- y las autodefensas del Magdalena Medio) los reemplazaron los hermanos
Castaño. Era el reino del paramilitarismo, que también tuvo una fachada legal denominada las
Convivir. Se expandió por Colombia, con el cuento de que eran un “ejército antisubversivo”. Los
patrocinaron ganaderos, industriales, clérigos, políticos… Los bloques paramilitares se
dividieron según sus intereses la geografía nacional.
Y, claro, como no era una organización monolítica, se fue escindiendo, a punta de sangre,
fuego, traiciones, vendettas. Y muchos cabecillas montaron rancho aparte, con nuevas alianzas
delincuenciales. Y todo con el criterio de mantener vivo el narcotráfico y de aterrorizar a la
población civil a sangre y fuego, con masacres y desplazamientos incluidos. Los hermanos
Úsuga, herederos del criminal alias don Mario, refundaron el paramilitarismo en Urabá, cuyos
reflejos delictivos se irradiaron hasta Santa Marta, parte del Chocó, Medellín y Montería. La
violencia reciclada.
Es una historia repetida (con variantes). La herencia de las mafias, de las viejas violencias
partidistas, del despojo. Vuelve y juega. Desmovilizaciones, falsas desmovilizaciones, la misma
vaina, nada de fondo. Es el poder del narcotráfico (que en diversos espacios superó a la
oligarquía tradicional, tantas veces plegada a los capos), de las mafias, que reclutan a la
muchachada pobre en un círculo vicioso de sangre y bala. Hoy son los Urabeños; mañana,
otros peores.
¿Por qué sigue boyante la mafia en Colombia? ¿Por qué continúan las extorsiones? ¿Por qué
florecen los combos urbanos y ejercitan a placer sus fechorías? ¿Acaso parte del Estado
colombiano está al servicio de esos poderes infames? Las preguntas al respecto pudieran ser
infinitas. Y las respuestas tendrían que ir más allá que las que da un presidente rompiendo un
panfleto de Los Urabeños.
Somos un país muy particular, con una larga tradición de violencia. País de bandidos: unos de
cuna bien y otros de baja cama. Y con otra característica, la de ser albergue especial de
politiqueros y mafiosos. Menos mal que todavía nos gusta bailar y elevar cometas.

LA UTOPÍA IRACUNDA
Humberto de la Calle
Para rematar el año, Enrique Krauze se ha venido con un llamativo estudio sobre íconos
latinoamericanos (Redentores, Ideas y Poder en Latinoamérica).
En el entramado de hilos explicativos de nuestra región, el más llamativo es el recuento de
cierta vena iracunda que ha propuesto la utopía del nuevo hombre latinoamericano por el
camino del antiimperalismo vociferante y el heroísmo grandilocuente, ingenuo y delirante.
Mariátegui, Vasconcelos, Martí, el Che, Evita, el subcomandante Marcos y Chávez desfilan por
allí.
La pregunta es: ¿por qué Colombia se mantuvo por fuera de ese desfile?
Primera respuesta: como el poder ha estado en manos de repúblicos moderados, capaces de ir
soltando pedacitos de poder en función de las circunstancias, este juego astuto impidió la
formación de la masa crítica de la iracundia. Carlos E. Restrepo, Olaya, los López, los Lleras,
Belisario, administraron el conflicto a cuentagotas. Y en el siglo XIX, una colonia que se resistía
a morir, se solazaba en disputas gramaticales y soporíferas.
En segundo lugar, sólo Gaitán anduvo por allí. Pero murió y desapareció el molde. Ninguno de
quienes se inspiraron en él logró cristalizar su discurso.
Pero, y esta es quizá la explicación más certera, la guerrilla, que pudo haber conquistado esa
utopía heroica, se detuvo en un discurso demasiado cotidiano (las gallinas y los marranos de
Marulanda) y demasiado impostado (la jerga stalinista), mientras se empeñaba cada vez más
en atacar a la sociedad civil, acudir sin pudor al secuestro y darse el lujo de las minas
quiebrapatas, mientras la izquierda urbana y universitaria fue incapaz de deshacerse de la
maraña inaudita creada por la combinación de formas de lucha. Después, la asociación con el
narco, aunque supuestamente basada en necesidades tácticas, terminó de arruinarla. ¿Pudo
haber sido Camilo Torres? Quizá. Pero fracasó sometido a la torpe virulencia de los Vásquez
Castaño. La gran responsabilidad histórica de la izquierda intelectual son el silencio y el
acomodamiento. Suárez, el estudiante más brillante de la Universidad de Caldas, murió bajo el
mando del M-19 en la ventura de la toma por el Chocó. Pero no murió por las balas. Murió por
el mosquito.
Porque del otro lado tampoco el Ejército, brazo armado del establecimiento, mostró ferocidad
comparable a la de algunos de nuestros vecinos. No es allí donde está la respuesta. Más bien,

incluso, la debilidad crónica del Estado fue más eficaz en la creación de las terribles
autodefensas que la propia actitud complaciente de los uniformados.
No hay tal que seamos más demócratas que el entorno, ni mejor formados ni más cultos. Si
Bogotá es la Atenas Suramericana, toma su título de la actual debacle helénica, no de su
pasado glorioso. Es Atenas por su envilecimiento y su degradación, no por la gloria del
pensamiento.
Por fortuna escapamos a la utopía transfigurada. Por fortuna nos mantuvimos en la molicie
mediocre de una democracia más o menos de papel. Esperemos que, ya que hemos llegado
hasta aquí, continuemos la línea humilde y aburrida de la democracia, las elecciones, la
separación de poderes y el control al poder, y que no nos aparezcan vocaciones tardías de
caudillismo intolerante y estridente.
¡Cuidado!

PRUEBA DE FUERZA
Alfredo Molano Bravo
Los Urabeños, una de las orga-nizaciones que comenzaron a ser llamadas con el eufemístico
nombre de bandas criminales, han mostrado la fuerza que tienen en seis departamentos —
Antioquia, Chocó, Magdalena, Córdoba, Cesar y Sucre—, zonas donde el paramilitarismo no
sólo no ha dejado de ser fuerte, sino que, por el contrario, se está removilizando.
El narcotráfico, el contrabando y el sicarismo siguen siendo sus fuentes logísticas, pero es
posible que, hoy por hoy, la extorsión sea la más jugosa de sus actividades. Se sabía que en
Bello, todo negocio, grande o pequeño, paga vacuna o cuota de seguridad a uno o a otro
combo. En Ciénaga, Magdalena, sucede lo mismo. En Istmina, en Montelíbano, en Tumaco,
ibídem. Se ha creado una gran red de extorsión que, no dudo en pensar, es nacional o está a
punto de serlo. Se ha ido creando a la sombra de la desmovilización del paramilitarismo. Las
Auc cobraban rigurosamente aportes o colaboraciones o cuotas para sostener sus
organizaciones. Al principio, ganaderos, comerciantes, transportadores los pagaban con gusto,
porque a cambio recibían protección para sus negocios, lo que implicaba sacar la guerrilla —
que también extorsionaba, y extorsiona— a punta de masacres o de asesinatos
ejemplarizantes, imponer salarios bajos y liquidar protestas laborales. Y claro, hacer limpiezas
sociales. Los paras tenían bases de datos de toda la gente pudiente. Con el tiempo, los
colaboradores se fueron cansando o quebrando. Coincide este momento con la
desmovilización: es más barato, dijeron, pagar los impuestos que las cuotas. Pero ya era tarde.
Los combos desmovilizados, cada uno por su lado, continuaron cobrando aportes, respaldados
por las muchas armas que nunca entregaron y por la fama que cada paraco tenía en la zona.
Ya no necesitaban uniformes, ni brazaletes ni armas largas. Más aún, en muchas partes, los
colaboradores tenían —y tienen— que pagar a varios combos al tiempo, porque no hay unidad
de mando. En cada región mandan al tiempo Urabeños, Paisas, Rastrojos, y todos reciben. La
gran diferencia con el tiempo de las Auc es que ahora se popularizó la extorsión. En Ciénaga,
por ejemplo, paga cuota desde el que vende minutos hasta las grandes empresas bananeras o
mineras. Pero sucede en todo el departamento de Magdalena. Y en toda La Guajira. Lo
conozco y lo vi en el sur de Córdoba y presumo que hacia el norte, igual. En Urabá y en las
zonas mineras del Pacífico la situación es la misma. La extorsión domina y por esta vía
controlan la población. ¿De qué vivían Cuchillo y Caracho en Meta y Vichada? A medida que el
narcotráfico se concentra y monopoliza en carteles medianos y grandes, la extorsión se
democratiza, se amplía —digamos— la base tributaria paralela. Con seguridad, en muchas
zonas rurales se paga más en extorsión que en impuesto predial.
La organización que se requiere para la extorsión es, por supuesto, militar: los combos andan
armados y asesinan colaboradores o aportantes que se atrasan en sus obligaciones o que se
niegan a adquirirlas. Pero voy más allá: ¿Cómo es posible que siendo un fenómeno tan
generalizado, tan gravoso para los extorsionados, las autoridades no se den cuenta? ¿O se
dan cuenta y cobran su parte? No digo todas; tampoco que sea un comportamiento
institucional, pero la dimensión del negocio impone esta explicación. Alejandro Arias, un
juicioso periodista samario, escribe: A la policía nadie le cree porque “se ha dedicado a jugar a
la política y ha mentido en los aspectos relevantes de la seguridad ciudadana. No hay muerto
que no esté justificado en sus comunicados de prensa: lo mataron porque era abogado, era
periodista, era mendigo, era desmovilizado, era cualquier cosa por la que se justifica lo hayan
asesinado; sí, y por cuenta de ello la sociedad debería estar tranquila”. Hay que mirar con
cuidado.

La muerte de Giovanni —Juan de Dios Úsuga— dio pie a una demostración de fuerza que
tiene un mensaje: Déjennos trabajar. ¿Cómo podrían los Urabeños y asociados paralizar seis
departamentos si no tuvieran una gran red de negocios respaldada por un eficaz poder
armado?
LA FUERZA DEL ESTADO Y ‘LOS URABEÑOS’
Editorial
“Para que le quede claro a la autoridad quién manda en esta región”. Con esa contundente
frase, alias Pedro —un joven que hace parte de la peligrosa banda armada conocida como ‘Los
Urabeños’— advirtió a las poblaciones de varios municipios de Córdoba, Magdalena, Chocó,
Sucre y Antioquia que las carreteras permanecerían inmovilizadas por cuenta del paro armado
que se dio como respuesta a la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias Giovanny, uno de
los líderes de la banda.
Y así fue. Cinco departamentos que tienen comunicación directa con el Urabá, quedaron con el
transporte inmóvil. Dieciséis municipios, por lo menos, estaban llenos de miedo por cuenta de
‘Los Urabeños’, por sus panfletos que ordenaban (a destajo, como si no existiera una autoridad
legal constituida) que el comercio no se moviera, que las personas no se desplazaran, que las
alcaldías no atendieran, que los órganos de control se quedaran quietos. Una situación terrible,
por decir lo menos.
El panfleto con el que comunicaron previamente la inmovilización del comercio, del transporte,
de “todo en general”, y la consecuente paralización absoluta que caracterizó a estas zonas el
día jueves, son muestra clara de que las bandas criminales (al servicio del narcotráfico) aún
tienen poder. Un poder muy grande: las imágenes de los pueblos en paro eran la prueba. No
pensábamos los colombianos que estas acciones —otrora de la guerrilla en las épocas de su
auge militar— pudieran repetirse hoy en día. El ataque a la libertad de transporte y de
comercio. La intranquilidad.
El presidente Santos, como expresándose por medio de un símbolo, rompió, ante los medios,
el panfleto. Y manifestó a su vez que el peso de la ley, las recompensas por los paraderos de
los miembros de la banda criminal y la fuerza pública no se harán esperar. Ya hubo
confrontación, pues, del Estado a las bandas que le hacen la guerra a la ley.
Varias cosas quedan de este episodio. Primero, el ropaje ideológico que ‘Los Urabeños’
quieren tener. Ese llamado “Ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de
nuestro pueblo”, autodenominado grandilocuentemente las “Autodefensas Gaitanistas de
Colombia”, con supuestos ideales que se traslucen en los trazos del comunicado, trata de
esconder su esencia: el narcotráfico. Y también su pasado: el legado terrorífico de las
autodefensas y de alias Don Mario. Segundo, la capacidad que tienen y el rápido auge con el
que se expandieron. Muchos analistas coincidieron en su momento al decir que la banda de los
hermanos Úsuga (antes miembros del Epl), otrora casi desconocida, se expandiría
rápidamente a lo largo y ancho de muchos municipios, tomándose a sangre y fuego una
posición criminal poderosa. Y así es: la muestra fue el paro armado. Y tercero, que aún vivimos
en un país donde la fuerza de la mafia sigue intacta en muchos territorios.
El Estado, por tanto, deberá reforzar mucho más su presencia en estas zonas. No puede haber
un abandono de ningún tipo, ya que estas bandas criminales podrían seguir creciendo en los
territorios. E imágenes como las del jueves, terribles y desoladoras, deberían no existir
después de tanto énfasis que supuestamente se puso en la seguridad nacional. Hace mucho
no veíamos eso: las carreteras paralizadas, imposibilitando el paso de vehículos de personas.
No sólo la seguridad sino también la libertad de locomoción se vio minada, un derecho
constitucional que debería garantizar, en primer lugar, el Estado. Hasta allá llegan los límites de
estos “nuevos” grupos.
El Gobierno está aún a tiempo de frenar y desaparecer esta terrible realidad.

ADIÓS A LAS ARMAS
Héctor Abad Faciolince
El alcalde Gustavo Petro no tiene derecho a decidir quién puede ir armado y quién no; esa es
la típica alcaldada del político narcisista: le dan un poder menor, un pequeño poder, y ya se
siente todopoderoso.
Cree que puede cambiar a su antojo la Constitución y las leyes. Sin embargo la idea de Petro
—desarmar a la gente, no permitir que ningún civil porte armas de fuego— es buena, es

conveniente, pero la iniciativa deberían tomarla aquellos que de verdad pueden cambiar las
leyes: que el Gobierno o incluso los mismos alcaldes que están de acuerdo con la iniciativa
presenten un proyecto del ley al Congreso. O que los senadores y representantes salgan de su
sopor secular y saquen una ley seria que no sea un mamarracho contradictorio y lleno de
excepciones, que es el esperpento que tenemos ahora.
Lo cierto es que hoy en día está prohibido portar armas, si uno no tiene un permiso y un
salvoconducto. En teoría, pues, la prohibición ya existe. Pero, como suele suceder aquí, es una
prohibición poco seria, una prohibición simbólica y sin dientes. Por un lado, quienes portan
armas ilegalmente reciben una pena mínima si son capturados con una pistola. Por otro lado,
hay un negocio legal de las armas para los civiles y las empresas privadas de vigilancia (cuyo
monopolio es del Ejército y quiere conservarlo), y al menos tres negocios ilegales de tráfico de
armas: el de la guerrilla, el de los paramilitares y el de los narcos.
La extrema izquierda, la que simpatiza con los grupos guerrilleros alzados en armas, no acepta
que la Policía y el Ejército (dirigidos por el Gobierno civil) tengan el monopolio de la violencia.
El discurso de la izquierda dice, todavía, que las Fuerzas Armadas son tan arbitrarias en el uso
de la fuerza como los asesinos y los ladrones. No es así. Por muchas barbaridades que hayan
cometido, no es así. El Ejército no está dedicado a matar indigentes para presentarlos como
falsos positivos: lo han hecho algunos y están siendo castigados: pero esa no es ni una política
ni una práctica oficial del Ejército.
También, algunas veces, pocos policías han matado inocentes. En Bogotá ha ocurrido
recientemente. Hasta la Policía británica —una de las mejores del mundo— lo hizo con un
brasileño durante la paranoia del terrorismo; pero esa no es la norma, ni allá ni acá. Y mientras
menos civiles armados haya, menos armada y menos paranoica será también la Policía.
La extrema derecha tiene también un doble discurso. Por un lado, como piensa que el
Gobierno es débil con los grupos guerrilleros, y los jueces cómplices de ellos, cree que es
necesario formar grupos armados de autodefensa para impedir el secuestro, la invasión de
tierras, el abigeato, etc. Como muchos narcos y exparamilitares son también terratenientes,
hay una alianza ideológica y práctica que, con la disculpa de que no hay Estado, dice que ellos
se tienen que convertir en el para-Estado que defiende la propiedad. Por eso ellos defienden
que haya grupos que porten armas. Su idea es anticuada y patricia: quieren que, como en el
medioevo, sólo los caballeros (los que tienen caballos) y los propietarios puedan llevar armas;
no así los peones, que si las llevan, son automáticamente graduados de guerrilleros.
Con una situación así, el abandono de las armas, que es urgente y sería una medida
pacificadora de toda la sociedad, que disminuiría nuestros vergonzosos índices de violencia, no
puede venir de la iniciativa de un alcalde egocéntrico. Tiene que ser el resultado de una ley que
sea, al mismo tiempo, benévola y feroz. Quiero decir, generosa y benéfica para la mayoría de
los ciudadanos, y feroz con los infractores. Cuando sea el Estado el que efectivamente tenga el
monopolio de la fuerza, su uso tendrá que ser mucho más moderado y restringido. Y el riesgo
de largos años de prisión para los infractores civiles, tiene que ser altísimo. Sin armas, el viejo
y sucio oficio de ladrón volverá a ser un arte de astucia y no esta salvajada de matones.

MÁS ALLÁ DE UNA PROPUESTA
Ramiro Bejarano Guzmán
Es probable que ni el mismo Petro hubiese previsto que su cuento del desarme iba a tener las
dimensiones que tomó. Lo que era un gesto de paz de un exguerrillero, se convirtió en agenda
nacional.
Lo primero que ha sorprendido es saber que son los militares quienes deciden si se desarma o
no a las gentes. Es decir, un alcalde solito no puede ejecutar esa magnífica idea, porque una
medida de tanto significado político en un país sacudido por el hábito de hacerse justicia por
propia mano tiene que contar con el visto bueno de la milicia. Es como si la venta de fósforos
solamente pudieran autorizarla los polvoreros o la de licores los alcohólicos anónimos, y no las
autoridades civiles.
Una cosa es que los militares decidan a quién le venden o no armas, y otra, bien diferente, es
que definan la conveniencia de que las porten, porque esto último tiene que ver con la
convivencia ciudadana, en la que ha de intervenir el poder civil. Que los militares asesoren a
los alcaldes en esta decisión, por supuesto que sí, pero no que los sustituyan.
Si hoy los militares deciden si un alcalde puede o no prohibir el porte de armas y si además
controlan a quienes andan armados, entonces que respondan también por los excesos en que
han incurrido muchos de los usuarios de esos permisos.

Lo que hemos venido a saber con ocasión de la fórmula del alcalde Petro es sencillamente
aterrador. Por ejemplo, que en Bogotá hay un millón de personas armadas. Las cifras deben
ser igualmente estremecedoras si se rastrea el asunto en departamentos donde el
paramilitarismo se ha pavoneado con la complacencia y ayuda de las mal llamadas fuerzas
vivas, como en Córdoba o el Valle del Cauca, para sólo mencionar casos evidentes. Por eso no
sorprendió que el alcalde de Montería —lugar preferido de varios ‘paracos’— se hubiese
mostrado tan cauteloso frente a la propuesta de Petro, alegando que antes de decidir era
necesario hacer unos estudios, los que nunca se hicieron cuando se armó a tanta gente.
Pero la invitación de Petro también removió a muchos que inexplicablemente venían
guardando silencio. Ahora resulta que el consejero presidencial de la seguridad ciudadana,
Francisco José Lloreda, a quien le correspondía haber hecho la propuesta que tuvo que lanzar
el alcalde, sostiene que desde hace cinco meses tenía preparada una solución similar. Si el
asunto no se hubiese vuelto taquillero, ¿cuándo pensaba el Gobierno publicar el proyecto que
tenía guardado en el anaquel de las cosas pendientes?
Y como si fuera poco, aparecen ciertos lagartos que han andado muy cerca del paramilitar alias
H. H., proponiendo desarmar a los malos, pero no a los buenos, porque ellos además de que
son capaces de hacer toda clase de listas, se sienten habilitados para suplantar al Estado en la
obligación de proteger a los ciudadanos. Y creen que ese derecho lo ganaron desde cuando la
“mano negra” organizó la tenebrosa junta directiva del paramilitarismo de la que habló Castaño
en su libro —lo cual sigue sin investigarse—; o desde cuándo unos empresarios vallecaucanos
fueron a pedirle a Simón Trinidad que secuestrara a políticos y no a industriales —como en
efecto sucedió coincidencialmente a partir de ese encuentro y todavía no se investiga—; o
desde el instante en el que intocables “jeques empresariales” corrompidos por la impunidad
que les confiere su poder económico pusieron sus feudos al servicio de publicitar la biografía
autorizada de Mancuso.
La idea de Petro hay que hacerla realidad, porque si no, ¿a qué horas, entonces, vamos a
desterrar la cultura paramilitar que anida en la conciencia colectiva? Y esa reforma tiene que
ser en el sentido de que el desarme de las calles no sea un asunto castrense sino político,
manejado por civiles con representación popular. Eso es más democrático.
Adenda. Sin duda La redada es una gran película. Real, dramática, estremecedora y con buen
trato histórico.

SÍ AL DESARME
María Elvira Samper
Las escandalosas cifras de homicidios en Colombia—ocho veces más altas que el promedio
mundial—, sumadas a las muertes y lesiones por balas perdidas que en estos días han sido
noticia, le dan sentido a la propuesta de prohibir el porte de armas con la que se inauguró el
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que, al parecer, venía preparando el Gobierno, según lo
notificó el consejero presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José
Lloreda.
La iniciativa no sólo no es nueva, sino que ha sido aplicada en forma temporal en ciudades
como Medellín, Cali y Bogotá con resultados exitosos. Más aún, a comienzos de diciembre, el
director de la Policía, general Óscar Naranjo, se mostró a favor de la medida en una entrevista
en RCN la Radio de la Noche, con el argumento de que restringir el porte contribuye a
disminuir el número de homicidios y mencionó estudios que demuestran que no resulta efectivo
portar un arma para evitar ser víctima de actos delincuenciales. “Hemos probado que menos
del 1% de las víctimas de secuestro logran evitarlo defendiéndose con su propia arma —dijo—.
Portar un arma al cinto no resuelve nada”.
Estudios estadísticos en diferentes países indican que aquellos que permiten el porte de armas
tienen mayores índices de homicidio, y Colombia no es la excepción. Aquí son más los que
mueren al intentar defenderse de agresores más experimentados, o por peleas, intolerancia o
accidente, que por el conflicto armado. Y aunque la eficacia de la restricción sería parcial, pues
no incidiría en los actos de la delincuencia organizada y las guerrillas, que adquieren armas en
el mercado negro y son combatidas con otras estrategias, la medida ayudaría a disminuir las
muertes por accidente que, en situaciones anormales de pérdida de control —ira, intenso dolor,
imprevisión, ebriedad...—, causan personas que no son delincuentes. “La ocasión hace al
ladrón”, dice el refrán. Mejor, entonces, no llevar armas para evitar la tentación de usarlas ante
una provocación y morir en el intento.

¿Que la medida les facilita la vida a los delincuentes? Sí, pero salva vidas. Si como calculan las
autoridades entre el 10 y 20% de los homicidios son causados por armas legales, podrían
salvarse entre 1.700 y 2.000 vidas al año, entre ellas las de muchos niños. Según un estudio
de la Universidad Javeriana, la prohibición de portar armas entre diciembre de 2009 y enero de
2010, en 18 departamentos y capitales, evitó por lo menos 180 muertes.
¿Qué obliga a los ciudadanos a renunciar al derecho a la defensa? No necesariamente, entre
otras razones, porque no es absoluto y depende del Estado, que tiene la facultad de permitir o
prohibir el uso de armas. El objetivo de la iniciativa es endurecer los requisitos para la venta y
concesión de licencias que hoy es muy fácil y se ha convertido en negocio de corruptos; limitar
el porte a casos que de verdad lo ameriten; que los consejos de seguridad de las ciudades y
departamentos sean los que decidan prohibir o permitir el porte de armas luego de evaluar los
riesgos e intensificar los operativos de control.
Si bien el Estado no está en capacidad de garantizar en forma plena la protección y defensa de
los ciudadanos en todo el territorio, la solución no es al armamentismo privado. Son de sobra
conocidas sus trágicas consecuencias. Restringir el uso de armas forma también parte de la
obligación del Estado de disminuir situaciones de riesgo para la población y es sólo parte de
una estrategia integral de seguridad y convivencia ciudadana que vale la pena aplicar allí
donde las circunstancias lo permitan. Es una forma para que, aunque sea poco a poco,
avancemos hacia la construcción de una sociedad civilista y civilizada que privilegie la solución
de los conflictos por las vías institucionales y no a punta de bala.

TRATO INHUMANO Y AMENAZAS
Mario Morales
Y volvió a crecer la amenaza. Como no había sucedido en los últimos seis años, 121
periodistas la vivieron en carne propia durante 2011, en 94 casos que pudo documentar la
FLIP.
Ese fue el factor más perturbador en el ejercicio de la libertad de prensa en un año
particularmente difícil, como suelen serlo los de elecciones. Prueba de ello es que de las
amenazas, cerca del 20% provinieron de políticos y 18% tuvieron origen en las llamadas
bacrim.
De allí el ambiente de autocensura que marcó el cubrimiento del ejercicio del voto, bien por
presión directa, pauta publicitaria o por inmersión o contagio de los reporteros en las
campañas. En ese cubrimiento brilló por su ausencia el estado real del orden público y la
injerencia de grupos ilegales en las decisiones regionales.
Según el informe hubo algún tipo de agresión contra un comunicador cada 53 horas en
promedio. Alto, para un país que se ufana de brindar garantías plenas a la prensa. Si bien
disminuyeron la estigmatización y el exilio, con dos casos respectivamente, emergió el
preocupante trato inhumano, con 22 víctimas documentadas. Nada raro aquí, donde campea la
adulación a la hora de la vitrina o el free press como máscara del desprecio y odio que
manejan ciertos representantes del poder a la hora de referirse a los periodistas que cumplen
con su deber.
Y cuando todo lo anterior no funciona aparece la obstrucción, desde la más cruda hasta las
ardides revestidas de legalidad, como pueden certificar por lo menos once de nuestros colegas.
Increíble que Antioquia y Bogotá sean, con Cauca, Arauca, Cesar y Magdalena, las zonas con
mayor riesgo para el trabajo periodístico.
Y lamentable que en los primeros once meses de 2011 el balance de la lucha contra la
impunidad por el asesinato de periodistas, al que hace seguimiento la FLIP, no sea halagüeño.
De 139 casos observados desde 1977, sólo 17 han tenido sentencia condenatoria y 4 tienen
resolución de acusación. De 57 no hay información y otros tantos ya prescribieron.
Sin duda, fue un año “desafiante y trágico” para el continente, según la SIP, y para el país, que
no ha podido salir de la zona roja que mina nuestra pretendida democracia.

TENTÁCULOS INVENCIBLES
María Elvira Bonilla
El exsenador condenado Juan Carlos Martínez coronó, como diría él. Y cómo debió celebrar en
la cárcel de El Bosque en Barranquilla, quién sabe con quién; tal vez con alguno de los muchos
coterráneos compinches, expertos en burlar normas para salirse con la suya. Coronó y puso
nuevamente gobernador.

Hace cuatro años fue Juan Carlos Abadía, hoy suspendido e inhabilitado para ejercer cargo
público, pero más activo que nunca, y este año el escogido fue Héctor Fabio Useche. No para
gobernar el Valle del Cauca, sino para cumplir con la voluntad de Martínez y Abadía. Fue
secretario de Salud del gobernador destituido y está, junto con él, enredado en varios procesos
fiscales y disciplinarios en la Contraloría y la Procuraduría, que deberá encarar y de los que
probablemente no saldrá bien librado. La primera cita será el 27 de enero en un juicio oral en la
Contraloría, en el que deberá responder por su presunta responsabilidad en un desfalco
cercano a los $100.000 millones.
Da rabia ver cómo el exsenador repite, sin haber dejado una sola huella constructiva en su ya
década de poder en el Valle. Da rabia ver la manera como él y otros condenados se burlan de
las normas penitenciarias para hacer lo que se les da la gana. Un juez le autorizó las salidas
necesarias para “engrasar” su estructura electoral en el momento crucial de la campaña
electoral de alcaldes y gobernadores. El juez terminará posiblemente sancionado por el
Consejo Superior de la Judicatura, pero el daño está hecho.
La obsesión de Martínez ahora es Buenaventura, donde no pudo poner alcalde, donde estaba
el centro de su acción directa, clave para asegurar el caudal de recursos que requiere para
mantener su poder activo en los demás municipios del departamento. Bartolo Valencia se
impuso sobre Héctor Copete, el candidato de Martínez, quien, para desafiar, lo hizo nombrar
secretario de Planeación en el gabinete de Useche. El plan del exsenador condenado ahora es
el de asfixiar, a través del Concejo, al alcalde de Buenaventura para impedirle actuar. Y lo está
logrando. En este momento la coalición mayoritaria de 12 concejales orquestada por el PIN y el
MIO, los grupos a través de los cuales opera Martínez, y que se conformó con el apoyo de los
partidos Conservador, la U y Cambio Radical, tiene bloqueado al alcalde electo. Con sus
tentáculos invencibles, muy seguramente impondrá su estrategia de chantaje.
El gobernador Useche, quien se impuso con infelices 5.000 votos, parceló el gabinete entre
cuestionados personajes con apoyos politiqueros, donde el tambor mayor es Martínez, a quien
le entregó el manejo de las finanzas y la planeación del departamento. Lo increíble es que el
vicepresidente Angelino Garzón se haya prestado para el reparto. No sólo aceptó participar en
el Gobierno a través de amigos suyos tan cercanos como Orlando Riascos, a quien trajo del
Valle para que se desempeñara como director de la desaparecida Comisión de Reparación y
Reconciliación —un tema que desconocía por completo—, sino que ya invitó a Useche a
compartir manteles a la Vicepresidencia para sellar acuerdos. Un juego perverso, común a
muchos políticos que juegan de estadistas en Bogotá, mientras en las regiones se pelean las
migajas y cohonestan con la politiquería local. Mala cosa para el Valle.

UN GRAN AÑO
Santiago Montenegro
El año 2011 fue uno de los mejores para Colombia en mucho tiempo.
La economía creció a más de un 7% en el tercer trimestre, se generó mucho empleo (1,3
millones de puestos de trabajo durante la administración Santos), las exportaciones y la
inversión extranjera directa lograron niveles jamás vistos, el Congreso de los EE.UU. aprobó el
tratado de libre comercio, las Fuerzas Armadas dieron de baja al jefe de las Farc, sin claudicar
principios se normalizaron las relaciones con los países vecinos y Colombia goza de una gran
respetabilidad internacional. Más sorprendente aún, todos estos resultados se alcanzaron a
pesar de los estragos que causó el invierno y cuando la economía mundial sigue muy
debilitada por la frágil recuperación de los EE.UU. y por la crisis de la deuda de Europa.
Es de resaltar, también, la sobriedad y la cautela con que el presidente Santos y su gobierno
han analizado estos resultados. Por ningún lado hay indicios de triunfalismo y, menos aún, de
engreimiento y arrogancia. El mensaje que se escucha desde el Gobierno es que el trabajo
continúa, que no hay nada para celebrar y que los retos y desafíos por delante son aún
formidables. Hace bien el Gobierno en adoptar esa actitud y, por esa mezcla de buenos
resultados y temperancia, la opinión pública le está respondiendo con unos altísimos niveles de
aprobación. Después de todo, este es un equipo que conoce lo que es gobernar y que tuvo la
oportunidad de hacerlo en unas condiciones muy difíciles durante la administración Pastrana.
Junto al presidente Santos, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas, Mauricio Santamaría,
Juan Carlos Pinzón, Catalina Crane, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, Tomás
González, entre otros, hicieron parte de una administración que enfrentó las dificilísimas
negociaciones de San Vicente del Caguán y el deterioro del orden público, además de la
gravísima crisis financiera internacional que condujo a la pérdida del grado de inversión de

Colombia, a una tasa de desempleo que llegó al 20%, a la caída del PIB en casi 5% en 1999 y
a un programa de ajuste con el FMI.
Ellos son conscientes de que, muy pocas veces, la vida le da una segunda oportunidad de
gobernar a un mismo equipo y, mucho menos, en unas condiciones tan disímiles con las de
finales de los noventa y comienzos del nuevo siglo. Hoy en día, Colombia experimenta una
bonanza minero-energética, excelentes términos de intercambio y la mejor situación del orden
público en décadas. Precisamente, por la experiencia en asuntos de Estado, por las
condiciones favorables de hoy en día, por el sentido de grupo y por la perspectiva histórica que
tiene, creo que este equipo tiene una oportunidad única de convertirse en uno de los buenos
gobiernos en la historia de Colombia. Por supuesto, el resultado final dependerá de muchos
imponderables, como la situación económica internacional, pero, muy especialmente, de la
capacidad de lograr unas reformas inaplazables, como la de la justicia, las pensiones, la
tributaria, un nuevo marco regulatorio para la infraestructura y la calidad de la educación.
Naturalmente, hay problemas muy serios por resolver y la calificación del Gobierno al final de
su mandato dependerá de su capacidad para reducir los altísimos niveles de pobreza y
desigualdad, la ejecución efectiva de la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras,
pero, a juzgar por lo que hemos visto en año y medio, los colombianos nos sentimos bien
gobernados.

¿QUIÉN LE TEME A NAVARRO WOLFF?
Lorenzo Madrigal
Yo le temí en una época. Entraba la Navidad y una tarjeta me llegó —aún se usaban— firmada
por Navarro Wolff.
Me estremecí, pero me alegré de que el remitente no conociera mi dirección. Llegó a la muy
general del periódico, a donde les llegaba a los colaboradores una que otra comunicación
desagradable. No existían los foros de Internet. El contenido de la tarjeta era, sin embargo,
inocente: un saludo por el nacimiento del Niño Dios. En parte respiré. Pensé que el remitente
se sentía identificado con mi defensa de los torturados de Usaquén.
Quién iba a pensar que al cabo de los años, más de veinte, este mismo Navarro Wolff, ya
exgobernador de Nariño y con alguna experiencia administrativa, de la que carece su jefe,
fuera ahora el encargado de brindar seguridad, no sólo a mí, sino a todos los habitantes de la
capital de la República.
San Pablo persiguió cristianos, cometió sin duda delitos de lesa humanidad, pero, en el camino
de Damasco, una voz de lo alto hizo que devolviera sus pasos y lo transformó en santo de la
democracia, perdón, del cristianismo. Por cierto que la Iglesia parece no tener otro santo para
leer sus epístolas que este de Tarso, inclusive la del sagrado vínculo, para algunos de ingrata
recordación. Personalmente leo con emoción la preciosísima primera a los Corintios, sobre el
amor.
Navarro Wolff, convertido a la paz en los noventa, indultado con su grupo de crímenes de
guerra y desmovilizado, cantó del brazo de un antiguo secuestrado, Álvaro Gómez, el Aleluya
de Haendel, en el acto final de la Constituyente del 91. Todos lo entonaron al unísono: la voz
grave de Gómez, la dificultosa de Navarro y la trémula de Horacio Serpa. Nacía cantada la
gran Constitución, que ha tenido más de veinte reformas, entre otras la que restauró con
trampas la reelección presidencial, cuya prohibición era cifra fundamental.
Hoy Navarro se ha reencontrado con su antiguo compañero de armas, el nuevo alcalde de la
ciudad, venido de los mismos actos de guerra, y es él quien ahora lo llama a su diestra, para
implementar no ya la política del terror, sino la del amor, y sólo les falta que expidan al alimón
una nueva carta a los Corintios. Difícil creer que se pasa tan fácilmente del terror al amor, pero
ése es ahora su discurso. Son los conversos, como lo fue el privilegiado de Tarso, quien, según
él mismo, fue transportado al tercer cielo, que no conocieron sus víctimas.
Petro y Navarro olvidarán por un mecanismo de rechazo los daños que ocasionaron cuando
fueron rebeldes de pistola al cinto —hoy prohibido su porte—, pero al menos pueden estar
tranquilos los conservacionistas del patrimonio histórico: a la elongada Casa de Liévano nada
le ocurrirá ni caerán sobre ella tomas ni contratomas con rockets, por una sola razón: es
edificio de conservación.

LOS MATAN POR BUENOS
Armando Montenegro

Colombia ha tenido dos exitosos experimentos educativos para los jóvenes de los estratos
bajos que han sido combatidos por su bondad y eficacia. El primero, las becas Paces, fue
cancelado hace cerca de diez años. El segundo, los colegios por concesión en Bogotá, CCB,
está a punto de pasar a la historia.
Un programa educativo es exitoso cuando les sirve a los estudiantes: mejora su rendimiento
escolar, eleva sus probabilidades de terminar la secundaria, entrar a la universidad y aumentar
sus ingresos laborales.
Para saber si Paces y CCB fueron benéficos debe compararse, por medio de métodos
estadísticos rigurosos, el rendimiento de los estudiantes que se vincularon a estos programas
con el de quienes, con las mismas características económicas y sociales, se quedaron en los
colegios públicos. Si la comparación es positiva, se puede concluir que los programas fueron
exitosos.
Evaluaciones académicas, realizadas por investigadores competentes, han mostrado que
ambos programas les sirvieron bien a los estudiantes pobres.
Las becas Paces permitieron que miles de jóvenes, que terminaron primaria en escuelas
públicas, hicieran bachillerato en colegios privados de una calidad media, superior a la del
promedio de los públicos. Las evaluaciones iniciales, realizadas en la década pasada por el
profesor Angrist y sus colaboradores de la Universidad de Harvard, mostraron que los
beneficiarios de Paces tuvieron mayores probabilidades de terminar el bachillerato, mejores
resultados en los exámenes Icfes y mayores tasas de ingreso a la universidad. Y ahora, diez
años después, Juan Esteban Saavedra, Maurice Kugler, Eric Bettinger y Michael Kremer
encontraron que los adultos que tuvieron becas Paces disfrutan de mayores ingresos laborales.
Paces fue un programa que mejoró la vida de sus beneficiarios (ver
gobierno.uniandes.edu.co/publicaciones/notas de política).
La experiencia de los CCB es parecida. Juan Diego Bonilla, en su tesis de PhD, mostró que los
estudiantes de esos colegios logran mejores puntajes en los exámenes Saber 11 (el antiguo
Icfes), mayores tasas de finalización del bachillerato y mayor probabilidad de ingreso a la
universidad. Todo esto con menor gasto de recursos públicos por estudiante (ver nota del autor
en la www.lasillavacia.com).
La lógica, el sentido común, permitirían predecir que los dirigentes de un país como Colombia,
que padece de una educación de calidad deplorable, apoyarían, en forma masiva este tipo de
experimentos. Con mayor razón se debía esperar que los líderes de la izquierda democrática
tuvieran el objetivo de lograr la mejor educación para los muchachos de los estratos más bajos.
En Colombia, sin embargo, como en tantas cosas, ocurre lo contrario.
Muchos de los políticos que se dicen de avanzada no están comprometidos con los jóvenes
pobres y con su futuro. Están amarrados a unos sindicatos que consideran que la mejoría de la
educación en manos privadas resquebraja su poder monopólico y los aleja de los dineros de la
educación pública.
Esto es lo que explica que buenos programas como Paces y los CCB se suspendan y cancelen
sin ninguna discusión ni debate. Mientras celebran los políticos y sus aliados, los hijos de los
pobres no tienen más remedio que seguir recibiendo una educación para pobres, que los
condena a seguir siendo pobres. Por ahora no tienen esperanza.

¿NADANDO EN PETRÓLEO?
Mauricio Botero Caicedo
En este receso de fin de año he tenido la oportunidad de leer un excelente libro, The Quest
(Penguin Books, 2011), escrito por el conocido experto en temas energéticos, Daniel Yergin. El
autor se abstiene de hacer pronósticos, pero la conclusión es que es más probable que en un
futuro no muy lejano el mundo esté nadando en petróleo y gas, que ocurra lo contrario: es
decir, que haya escasez de hidrocarburos.
En el lado de la demanda, el consumo de petróleo tanto en transporte e industria (que
representa el 70%) se ha mermado. La Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) bajó sus metas a un promedio de 88,9 millones de barriles/día. Según la Agencia
Internacional de la Energía, en octubre pasado el consumo de crudo en Europa se redujo 3,2%
respecto al mismo mes del año pasado. Por el lado de la oferta, las nuevas tecnologías para
extraer petróleo y gas, como la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, añadido a
las fuentes no convencionales de hidrocarburos, como el gas de esquisto (shale) y las arenas
petroleras cuya extracción alguna vez se consideró excesivamente complicada y costosa, han
aumentado de manera sustancial la oferta de energías fósiles. Según el Wall Street Journal

(Dic. 5/11), “Estados Unidos está a la vanguardia de la revolución de la energía no
convencional. Para 2020 las fuentes de esquisto equivaldrán a cerca del 33% de la producción
total de gas y petróleo en ese país, según PCF Energy. En menos de una década EE.UU. será
el principal productor de crudo y gas, sobrepasando a Rusia y Arabia Saudita, predice la
consultora de Washington”. Las reservas de esquisto, que en esencia es una roca
almacenadora de material orgánico, son enormes: las reservas recuperables de gas de
esquisto se estiman en 6.622 trillones de pies cúbicos (TCF), valor similar a las reservas
recuperables de gas convencional estimadas en 6.609 TCF. El aumento del 100% de las
reservas de combustibles fósiles va a reconfigurar de forma dramática el mapa energético
mundial y dentro de los principales cambios se verá:
- Antes de 2030 la economía mundial va a pasar de US$65 trillones a US$130 trillones, y el
parque automotor de mil millones de vehículos a dos mil millones. El mundo —aun asumiendo
que las energías renovables (solar, eólica, geotérmica y biocombustible) no desempeñen un
papel más importante que el que ahora realizan— tiene asegurado el suministro de
combustibles fósiles.
- La pérdida de influencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el
creciente impacto de ciertos países en el hemisferio occidental. El 30% de las reservas de
esquisto se encuentran en EE.UU., Canadá y México.
- El mundo estará menos expuesto a los brotes nacionalistas y generalmente irracionales de
petroestados como Rusia y Venezuela. El poder de los Vladimir Putin y los Hugo Chávez
mermará de manera importante.
- Van a disminuir las probabilidades de que las recurrentes crisis políticas en Oriente Medio
(como la que estamos viviendo con Irán) interrumpan el suministro de crudo y disparen el
precio de la gasolina.
- Las grandes inversiones en el mundo se van a dirigir es a las tecnologías de punta para
extraer gas y petróleo de rocas de esquisto. Aun siendo estas inversiones más caras y
complejas, los inversionistas saben que no están expuestos a expropiaciones y cambios
intempestivos en las reglas de juego.
- Los consumidores se van a beneficiar de una reducción en los precios de la electricidad, a
medida que las plantas de energía pasen del carbón al gas natural, que es más barato y
abundante. La era de la electricidad, donde los electrones reemplazarán a los carbonos, está
más cerca que lejos.

NO MÁS TOROS
Felipe Zuleta Lleras
En las redes sociales se ha puesto de moda nuevamente el debate sobre las corridas de toros.
Pero como todo en Colombia, cuando hay personas que disienten, sin importar el tema, son
víctimas de toda clase de insultos y alevosos ataques. Claro, eso no es raro en un país
intolerante como el nuestro, en donde pensar diferente lo vuelve a uno objeto de amenazas
permanentes. La civilización y el diálogo respetuoso ciertamente no forman parte de nuestra
idiosincrasia.
Durante muchos años fui a las corridas en la plaza de toros de Bogotá y, precisamente por eso,
es que dejé de asistir al convencerme que la llamada fiesta brava es de una barbarie
monumental. La manera como transcurre el espectáculo, las trompetas sonando mientras el
toro va siendo sometido a la crueldad de los picadores y toreros no deja de ser, en mi
concepto, un rito cruel y despiadado. Los trajes de luces, el paseíllo, la pompa casi celestial,
para matar a unos animales que salen con bravío a defenderse de sus verdugos engalanados.
La cólera que se les siente a los asistentes cuando el toro busca las tablas, como queriendo
escapar de la masacre a la que lo están sometiendo, la vociferación perversa que se oye
cuando el matador no logra enterrar su brillante y afilada espada en el corazón fatigado de su
víctima, la descabelladla insensible porque el animal se resiste a morir.
Y este debate se ha dado en otras latitudes. Es más, la plaza de toros de Barcelona dejó de
serlo por decisión de los legisladores que consideran que este espectáculo es cruel. Eso es
civilización. Pero claro, eso jamás pasará en este país, porque nuestra mal llamada clase
dirigente es la que asiste a los toros, unos para lucirse y pasearse como reinas, y otros, porque
verdaderamente saben de toros y los disfrutan, como si se tratara de una cosa natural y sana.
Aun entre los taurófilos existen serias rivalidades. Por ejemplo, en estos días mi amigo Germán
Jaramillo, taurófilo como nadie y conocedor como ninguno, razón esta que no interfiere con
nuestra amistad, se atrevió a comentarle al señor Felipe Negret, presidente de la Corporación

Taurina de Bogotá, alguna cosa sobre la temporada que se avecina. A este señor no se le
ocurrió nada más que insultar a un caballero que hacía algún comentario. En un gesto de
intolerancia característico de los que se sienten los dueños de la verdad revelada y aún de la
misma plaza. Pero claro, qué le puede importar al señor Negret si maneja la plaza de toros de
Bogotá como a bien le viene en gana.
Porque dentro del debate que se debe dar está no sólo el de si deben o no matarse los
animales, sino también el de cómo y quiénes manejan las diferentes plazas en el país. Y que
empiecen los insultos, que serán recibidos con la tolerancia que no tiene el señor Felipe Negret
y quienes asisten sagradamente a soslayarse con la muerte de unos animales que parecen no
tener quién los defienda. ¡Y que empiecen los sanguinarios insultos!

EL AMOR DE LOS LECTORES
William Ospina
Muchos grandes autores nunca son tenidos en cuenta por el premio Nobel de Literatura. No
llegan jamás a la consideración del jurado, no son postulados por nadie, no llegan a ser
traducidos a tiempo a una lengua que los haga visibles. Otros son rechazados tras haber sido
candidatos.
Es interesante saber a cuál de esas categorías pertenecen clásicos no premiados como
Tolstoi, Rubén Darío, Apollinaire, Kafka, Proust, Joyce, Virginia Woolf, E. M. Forster,
Chesterton, Rilke, García Lorca, Robert Frost, Robert Graves o Jorge Luis Borges.
Ahora, después de cincuenta años, se hacen públicas las deliberaciones del jurado, y por eso
acabamos de enterarnos de lo que ocurrió en 1961, cuando el Premio Nobel le fue concedido a
Ivo Andric, y le fue negado a otros escritores de primer orden: Lawrence Durrell, Alberto
Moravia, Robert Frost, Graham Greene y John Ronald Reuel Tolkien.
El rechazo de este último ha causado cierto debate en los medios internacionales, porque no
se sabía que hubiera sido candidato al premio. La sorpresa es normal si se piensa que
entonces Tolkien casi no existía para la literatura mundial. Había publicado sus libros El Hobbit
y El señor de los anillos, pero estaba lejos de tener que convertirse en uno de los autores más
renombrados de la historia. (Ya ese hecho de una celebridad que llega mucho después de la
publicación de los libros es un fenómeno interesante de la literatura). Lo enigmático es que
alguien lo haya propuesto antes de convertirse en un best-seller, antes de que sus minuciosas
y polémicas mitologías se apoderaran de la imaginación de las nuevas generaciones.
Tolkien es un caso complejo. Como los jurados del Nobel, grandes críticos lo rechazan por la
sencillez de su prosa, la simplicidad de sus argumentos, la falta de complejidad de sus
personajes y el moralismo evidente de sus tramas: por sus ejércitos de elfos bellos, buenos y
sabios enfrentados a ejércitos de orcos monstruosos, oscuros, malvados y bestiales; por esas
razas homogéneamente buenas o malignas y por la supuesta puerilidad de sus personajes
centrales, los hobbits, diminutos, afables, abnegados e ingleses, que toman cerveza y
comadrean chismes de aldea mientras sobre ellos se encrespan las tempestades y recrujen las
profecías.
Y desde ese punto de vista los críticos tienen razón, porque el simpático y católico Tolkien
parece apenas un urdidor de fábulas morales, que nutrió su mundo de viejas sagas nórdicas y
de mitos germánicos, que convirtió al errabundo Odín del cantar de los Nibelungos en el mago
Gandalf, a la espada de Sigfried en la espada de Bilbo y la invisibilidad que daba la capa de los
dioses en la invisibilidad que brinda el anillo del poder; alguien que tomó de los viejos Skaldos
hasta el nombre de su saga, porque El señor de los anillos es la metáfora que usaron hace
siglos los poetas de Islandia para llamar al Rey.
Pero Tolkien es mucho más que eso, un constructor de mundos, de vastas panorámicas, de
genealogías, de cosmogonías y de lenguajes, que logra transmitir en sus fábulas el sabor de la
leyenda, del heroísmo y del milagro, cuya minuciosa descripción de la naturaleza fascina y
atrapa, y en cuyos libros la magia logra ser vívida y perturbadora. Hay mucho que rechazar y
mucho que amar en él, y tiene a su favor la amistad fervorosa de muchos jóvenes, la devoción
de los amigos de la fábula y de la fantasía.
Tal vez no lo habrían rechazado tan agriamente si su candidatura se presentara en estos
tiempos, cuando sus libros han sido devorados por millones, y de ellos se han hecho películas,
y se ha formado un género de imitadores suyos con toda clase de anillos mágicos, razas
misteriosas y mundos fantásticos. Pero conviene recordar que la fantasía no es el único género
que la Academia sueca se niega a considerar: nunca ha tomado en serio la literatura policiaca,

ni la literatura de terror, ni la ciencia ficción, y por ello probablemente nunca fueron tenidos en
cuenta ni Chesterton, ni Lovecraft, ni Ray Bradbury.
Todavía estarían en condiciones de corregir ese error premiando a Bradbury, sin cuya obra
resulta inconcebible el siglo XX, y que no es un autor de obras de chatarra electrónica y
aventuras de gravedad cero, sino un melancólico crítico de la modernidad, un soñador de
mundos límpidos y un artífice de tramas impecables.
Pero aquel mismo año de 1961 los jurados Nobel estaban bien agrios en sus juicios. A Moravia
lo acusan de “monotonía general”. Y si a Lawrence Durrell, cuya obra, El cuarteto de
Alejandría, ha sido la educación sentimental de varias generaciones, lo rechazan por su
“preocupación monomaniaca con complicaciones eróticas”, ¿qué no habrían dicho de un amigo
suyo, otro clásico imprescindible, el lascivo, exuberante y refinado estilista Henry Miller?
Sabemos, ay, que ese mismo año dejaron por fuera a Graham Greene, a Karen Blixen, cuya
obra, Lejos de África, aún hace soñar a las generaciones, y a Eduard Morgan Foster, a quien
consideraron con poca generosidad “una sombra de sí mismo”, aunque hubiera ofrecido obras
maestras tan bellas como Howard’s End. Finalmente, no honra a la Academia, o al menos al
jurado que expresó esa opinión, que se rechazara “por su avanzada edad” a Robert Frost, uno
de los mayores y más firmes poetas de América.
Tolkien, Durrell, Frost, Greene, Forster… Tolstoi, Kafka, Rilke, Proust, Joyce, Borges: todos se
dieron el lujo de no necesitar el Premio Nobel. Los ha acompañado una luz más brillante, que
no siempre acompaña a los premiados: el amor de los lectores.

DESPERTAR
María Antonieta Solórzano
Conocemos la grandeza de nuestro ser cuando somos capaces de trascender el dolor, ya sea
el proveniente de la adversidad inherente a la vida o el de la injusticia social.
El encuentro con la adversidad es inevitable y necesario al despertar de la conciencia humana.
Y es que la conciencia se duerme cuando creemos que la vida es plácida y sin tropiezos,
porque la distancia creada entre esta idea y lo que en realidad nos ocurre, nos lleva al
conformismo o a la desesperanza y en no pocas oportunidades a una frustración tan intensa
que, incluso, podemos perder la fe en la vida.
En cambio, la conciencia se despierta cuando esa misma distancia nos lleva a ampliar la
comprensión del sentido de la existencia, a distinguir lo evitable de lo inevitable y a
desapegarnos de aquello que sólo es pasajero, superficial.
Cuentan las tradiciones místicas que una mujer acababa de ver morir a su hijo pequeño,
cuando vio que el Buda entraba a su pueblo y le pidió que lo resucitara. El Buda accedió con
una condición: ella debía traerle un grano de mostaza de una casa que no hubiera conocido el
dolor. Ella recorrió las viviendas de la propia aldea y las de las cercanas. No encontró ningún
hogar que no hubiera tenido un duelo. Regresó donde el Buda y le dijo: “Entendí. Ahora
ayúdame a manejar la desesperanza y la frustración para encontrar la iluminación”.
Si cada uno de nosotros recorre en su propia historia los eventos de dolor que le han marcado,
con seguridad verá que la diferencia entre los que nos despertaron y los que no, pasan por
haber transformado la adversidad, evitable o inevitable, en sabiduría y vocación de servicio.
Es indudable la ganancia personal que la ruptura de una relación o de un revés de fortuna nos
deja cuando, por ejemplo, nos damos cuenta de que no somos lo que tenemos, ni tampoco
somos las relaciones que establecemos; que el amor no se acaba cuando se termina un
vinculo.
Y es menos evidente, pero no menos importante, para el desarrollo de la conciencia humana la
utilidad y el sentido de transformar la adversidad de los demás. Hasta ahora hemos creído que
el servicio al otro, la justicia social, es como una excentricidad para los místicos o santos, que
no es para las personas comunes y corrientes. Sin embargo, es precisamente este el mayor
despertar de la conciencia. El amor y la solidaridad transforman a quien ofrece servicio al otro.
Vivimos en un mundo donde abrir caminos justos en la vida de los desplazados, de los
inundados, de los que no tienen educación, es una oportunidad para hacernos dignos
representantes de la especie humana, para despertar nuestra conciencia y distinguir lo evitable
de lo inevitable, lo esencial de lo pasajero.

UN HORIZONTE
Diana Castro Benetti

Es fácil estar de pie con la columna recta, la cadera ajustada, las rodillas estiradas pero sin
tensión y el cuello recto con los hombros sueltos.
Estar de pie sin más objetivo que mirar el horizonte y permanecer en compañía de la propia
presencia. Un momento para que las incongruencias, durezas y excesivas exigencias se
desvanezcan. Un espacio para observar cada añoranza o todas las incapacidades.
Estar de pie y mirar el horizonte es recuperar el sentido de presencia y aceptar la simpleza de
la encarnación. Puede durar un instante, menos de un minuto o más de dos, pero resulta inútil
contar los segundos porque estar de pie conectados con el horizonte es como alcanzar en un
segundo la infinitud. Ejercicio que ordena las coordenadas en las que vivimos: arriba es encima
de la cabeza y el cielo; abajo es debajo de los pies y la tierra; atrás es lo que no vemos y al
frente lo que anhelamos. Ahí, de pie, se funden pasado y futuro.
Como seres modernos hemos olvidado el sentido del horizonte. Una dimensión de ese algo
que se extiende más allá de nuestra vista. Una distancia que cambia si avanzamos y que invita
a ir a su encuentro aunque no caminemos. El horizonte es la orientación de las intenciones y
lleva consigo una promesa y la ofrenda de un futuro exótico tal vez. Ese más allá oculta lo
impactante, lo desconocido y la esperanza, pero todo horizonte es personal y propio, porque
cuando estamos de pie lo que miramos nos pertenece.
Y todo horizonte niega su pasado agarrado a su espalda. Un pasado que agobia por su
melancolía o furia irremediable o un pasado que eriza por su pasión. Un pasado que se
esconde cuando lo miramos de frente, un pasado que no espera ni es nunca el mismo.
Por eso estar de pie un segundo para observar el horizonte es mucho más que la simpleza de
un acto de relajación. Es la conciencia de lo absoluto pegado a la planta de los pies. Es la
redondez de una tierra que conoce los trucos del instante casi como si fuera una presencia
donde lo que ha de venir nunca puede estar más allá.

SEMANA
NUEVOS MANDATARIOS, ESPERANZAS Y PREOCUPACIONES
León Valencia
No es seguro que quienes despiertan muchas esperanzas al final presenten una gran obra de
gobierno. Pero más difícil es que quienes llegaron montados en el hombro de fuerzas oscuras
entreguen grandes realizaciones.
Tengo la esperanza de que Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria, Rodrigo Guerrero,
Elsa Noguera, José Antonio Segebre, Carlos Caycedo y Donamaris Ramírez puedan abrir
nuevos caminos para las importantes ciudades y los decisivos departamentos que van a
gobernar en los próximos cuatro años.
La trayectoria de estos mandatarios, su independencia frente a las mafias y los actores
violentos, los planes y propuestas que han anunciado y los gabinetes que han conformado
suscitan una gran ilusión. No son gobernantes improvisados, han estado en la política o en la
administración por largo tiempo y tienen en su haber grandes realizaciones. Se la jugaron a lo
largo de la campaña a tomar distancia de grupos y personas vinculados a la parapolítica o con
serios señalamientos por alianza con fuerzas ilegales.
Al asumir el cargo, han insistido en librar una batalla a muerte contra la corrupción. Fajardo
anuncia este propósito en la consigna ‘Por una Antioquia Legal’. Se han comprometido a
contener el nuevo ciclo de violencias que azota a las grandes ciudades por la acción de las
bandas criminales y a buscar salidas pacíficas para la oleada de conflictos que sacuden a la
sociedad colombiana. Mención especial merece el debate sobre el desarme de la ciudadanía y
la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado que abrió Petro en Bogotá.
En todos los discursos palpitan temas como la inclusión social, la reparación de las víctimas, la
modernización del Estado, la construcción de ciudades más humanas y más responsables con
el medio ambiente. Temas válidos para todos los municipios y departamentos, pero
especialmente significativos para ciudades como Cali, Cúcuta y Santa Marta, que afrontan
problemas profundos de segregación social y de pobreza en su territorio, o para departamentos
como Antioquia, punto de cruce de las últimas violencias y lugar clave de los retos mineros.
En contraste, tengo una enorme preocupación por los gobiernos de Héctor Fabio Useche,
Richard Aguilar, Guillermo ‘el Mello’ Cotes, Francisco ‘Kiko’ Gómez, Facundo Castillo, Nelson

Mariño, Alejandro Lyons Muskus y Luis Alberto Monsalvo Géneco. Estos candidatos afrontaron
graves cuestionamientos a lo largo de la campaña por vínculos con personas procesadas por
parapolítica o por aceptar apoyos de dudosa procedencia.
Tres de ellos: Aguilar, Lions Muskus y Cotes, que gobernarán a Santander, Córdoba y
Magdalena, departamentos sumamente complejos, bordean los treinta años y no tienen
experiencia política alguna. Es evidente que dieron tremendo salto apoyados en personas de
gran poder e influencia que no podían o no juzgaban conveniente presentar su nombre a la
consideración de los electores. Pero esos, que están atrás, serán quienes lleven la voz
cantante en muchas de las decisiones de gobierno.
Useche, Gómez, Castillo, Monsalvo y Mariño, que tendrán a su cargo el Valle, la Guajira,
Arauca, Cesar y Casanare, departamentos que manejaran recursos cuantiosos, tienen una
mayor trayectoria, pero, de igual manera, cargan con pesados cuestionamientos y algunos
afrontan procesos judiciales y disciplinarios que afectarán, sin duda, su gestión.
Se pensaba que, debido a la vigilancia y a las críticas de la prensa y de la opinión pública,
estos gobernadores se inhibirían de nombrar a personas pertenecientes a los grupos
cuestionados. No ha ocurrido así. De manera desafiante, los mandatarios han decidido llevar a
sus equipos de gobierno a personas claramente enlazadas con la corrupción de anteriores
mandatos y con notorios jefes de la parapolítica.
No es seguro que quienes despiertan grandes esperanzas por su historia, sus ideas y sus
equipos al final presenten una gran obra de gobierno. La política es un oficio azaroso. Hay
fuerzas adversas al acecho y obstáculos que no siempre se pueden eludir. Pero más difícil es
que quienes llegaron montados en el hombro de fuerzas oscuras y se empeñan en mantener a
estos sectores a su lado puedan al final entregar grandes realizaciones.
En cuatro años sabremos en qué terminarán unos y otros. Pero, entre tanto, sería muy
conveniente que los medios de comunicación y la opinión pública ejercieran una veeduría
especial sobre los mandatarios cuestionados. No será fácil, pero es una obligación ineludible
con la democracia.
PETRO ‘WITH LOVE’
María Jimena Duzán
El error de los enemigos de Petro es que, para ellos, es más importante que al alcalde le vaya
mal, que dejarlo gobernar. Bogotá les importa un bledo.
Ojalá le vaya mal a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá”, le oí decir el otro día a un
empresario que ha financiado muchas campañas políticas.
–¿Cómo así? –le repliqué–. ¿Por qué quiere desearnos ese mal a los más de siete millones de
bogotanos?¿Qué le hemos hecho?
–Es que si le va bien no hay quién lo pare en su camino hacia la presidencia –me respondió
con una franqueza que me desarmó.
La sinceridad de su respuesta me pareció insólita. Yo pensaba que frases de ese calibre, por lo
mezquinas, no se decían ni en chiste porque sonaban políticamente incorrectas, y entre mis
cálculos consideraba que el triunfo de Petro en las urnas era una señal de que este país ya
estaba listo para tener un exguerrillero, perteneciente al M-19, como alcalde de Bogotá. Creía,
además, que su triunfo era la demostración de que las élites políticas colombianas, a pesar de
lo fuertes que seguían siendo –son las que más han durado en el poder en América Latina–, se
habían modernizado, y en lugar de incentivar la endogamia se habían abierto para permitir la
llegada de otros políticos que, como Petro, no hubieran nacido bajo su abrigo protector y
corruptor. Si habían abierto las puertas a la mafia y permitido la entrada de los narcos en la
política en sus partidos, uno pensaba que mucho menos se iban a sentir atemorizados por un
exguerrillero amnistiado cuyo movimiento había sido forjador, al lado del liberalismo y del
alvarismo, de la Constitución del 91.
Sin embargo, –y para mi sorpresa– esta no fue la única vez que palpé este temor que genera

entre la clase dirigente la posibilidad de que a Petro le vaya bien en la Alcaldía y por esa vía se
recomponga el M-19 como partido a nivel nacional, al punto de que pueda disputarle a la
Unidad Nacional de Santos su hegemonía en un futuro. Con algunas variaciones, esa tesis la
he escuchado en otras ocasiones en boca no ya de empresarios, sino de reconocidos políticos
de la ultraderecha, de la ultraizquierda y hasta de ese centro melifluo copado hoy por los más
avezados oportunistas.
Para todos ellos, Gustavo Petro es un político que les incomoda, que no manejan y que no
responde a sus códigos de conducta. No solo no proviene de las élites políticas tradicionales,
sino que, además, es un exguerrillero. A la ultraderecha le parece que su llegada al palacio
Liévano es el signo más contundente de que el 2012 es el año del apocalipsis: Si Petro llega a
la alcaldía de Bogotá por sufragio popular, mientras el coronel Plazas está preso enfrentando
cargos por la retoma del Palacio de Justicia, es una señal de que este país se acabó, dicen
ellos en sus conciliábulos. Para este grupo, Petro es una distorsión malévola de la política
colombiana y lo tienen entre ojos. Cualquier tropezón y le mandan la caballería. Si ya lo
intentaron tumbar antes de que se posesionara por unas declaraciones que dio sobre la
manera como él quería ordenar las empresas públicas de Bogotá, una vez posesionado no van
a tener compasión con él.
En la ultraizquierda las cosas no son diferentes. Las Farc lo detestan porque lo consideran un
traidor y muchas veces lo han declarado como uno de sus enemigos, uno que abjuró de la
combinación de las formas de lucha después de haberlas practicado. Pero tampoco lo quiere la
izquierda democrática: los comunistas lo consideran un converso y para el Moir, Petro es un
hombre que va hacia la derecha porque le dio el voto a un procurador como Ordóñez.
Petro tampoco les gusta a los uribistas porque les dio muy duro vinculando a muchos de ellos
con los paramilitares en los debates que hizo como congresista; tampoco a los samperistas,
que lo consideran un sujeto inmanejable que no es amigo de nadie ni tiene solidaridad de
cuerpo, como lo probó el hecho de que terminó denunciando a la administración de los Moreno
por corrupción a pesar de que estaba en el mismo partido. Ellos, todos, y por diferentes
razones, quieren que le vaya mal y desde ya están empezando a preparar sus estrategias para
magnificar sus errores y destrozar sus aciertos.
No obstante, el error de los enemigos de Petro es que, para ellos, es más importante que al
alcalde le vaya mal que dejarlo gobernar. Y sobreponen su interés particular al de una ciudad
de más de siete millones de habitantes. Bogotá les importa un bledo. Y los bogotanos, menos.
A diferencia de sus enemigos gratuitos, yo espero que Petro gobierne pensando en el bien
común, como lo prometió. Si no lo hace, tendrá, como cualquier político, que someterse a las
consecuencias de sus actos. No le deseo que le vaya mal porque quiero que Bogotá, que es la
ciudad en que vivo, se reponga de los retrasos y de la corrupción de estos últimos cuatro años.
Pero también sé que va a tener grandes dificultades para desarmar la resistencia que genera él
en el establecimiento y que su política del amor no le va a ser suficiente.

EL DETALLITO
Daniel Coronell
Bernardo Moreno, detenido por las ‘chuzadas’, deberá responder por la compra de un
congresista que votó contra la reelección de Uribe en 2004.
La yidispolítica, que lleva años esperando alguna decisión judicial en los casos de los
exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, tuvo la semana pasada un desarrollo inesperado.
Bernardo Moreno, el exsecretario general de la Presidencia, detenido dentro del proceso por
las ‘chuzadas’, deberá responder por la compra de un congresista que en 2004 votó en contra
de la reelección de Uribe.
La historia tiene más elementos cómicos que trágicos. Tony Jozame, un pequeño político de
Caldas, formado en la escuela clientelista de Víctor Renán Barco, era por aquella época
presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La misma célula
legislativa en la que alcanzaron la fama Yidis Medina y Teodolindo Avendaño.
Allí se daba el definitivo paso inicial para cambiar la Constitución –como quería el gobierno–
para que el presidente y sus amigos se quedaran cuatro años más en el poder.

Aunque Jozame era claramente uribista, unas semanas antes empezó a decir, por ahí, que el
proyecto no lo convencía. Primero fue en los pasillos, después en emisoras chiquitas como
para que solo se enterara alguien con gran oído y un buen día, su anunciada oposición
apareció en letras de molde en los periódicos de Bogotá.
La ingenuidad, que es siempre una linda virtud, llevó a varios a pensar que el politicastro
caldense se estaba convirtiendo en estadista. Claro, sostenían algunos, le preocupa el
equilibrio institucional. Cómo no, argumentaban otros, él no quiere conferirle tanto poder a un
solo hombre. Otros más escépticos pensaron que a Jozame no le habían dado aún lo que
quería.
Cuando llegó el día definitivo –el mismo día en que Yidis Medina cambió su negativa por el
apoyo a Uribe y Teodolindo se ausentó después de haber anunciado que votaría en contra–,
Jozame tuvo dos actitudes que parecían contradictorias.
Por un lado, con la ayuda de funcionarios públicos, evitó el trámite de una recusación fundada
contra Yidis, lo que le permitió a ella votar y al entonces jefe de Estado conformar la ansiada
mayoría. Al mismo tiempo, Tony Jozame votó en contra de la iniciativa que por lo demás ya no
necesitaba su apoyo para seguir el trámite en el Congreso.
El cuarto de hora de Jozame pasó y no fueron pocos los que creyeron que había sido una
especie de ‘Rodrigo Rivera’ del proceso. (Cuando ese nombre significaba otras cosas). Los
flashes de los fotógrafos pararon, el periodo de Tony en la Presidencia de la comisión terminó,
pidió una licencia para dejar a su suplente sesionando y desapareció sin mucha pena ni gloria.
Su lugar lo ocupó Leonardo Antonio Arboleda Patiño, un sencillo exalcalde de Viterbo y
miembro ayudado de UTL, una de esas personas que en Bogotá definen con el nombre de un
saurio. Cuando nadie lo esperaba un milagro sucedió. El apacible Leonardo se rebeló, decidió
contradecir abiertamente la posición de su jefe político Tony Jozame y votar afirmativamente la
reelección.
El prodigio no acabó ahí. El gobierno, que solía odiar con todas las fuerzas a los que habían
osado oponerse a la reelección presidencial, terminó premiando al antes rebelde Tony Jozame.
Cuando terminó su periodo legislativo fue designado viceministro de Vivienda y Desarrollo
Territorial por el entonces ministro de Ambiente Juan Lozano.
La generosa mano del ejecutivo no lo desamparó tampoco cuando salió del Viceministerio.
Tony Jozame fue nombrado, poco después, embajador en Brasil.
Las malas lenguas empezaron a sospechar, cuando en el listado entregado por el
exsuperintendente Cuello Baute, apareció Jozame como uno de los beneficiados con las
notarías de la reelección.
Ahora se viene a saber que Bernardo Moreno ordenó que un ahijado de Tony Jozame fuera
nombrado director de la ESAP en Caldas. Quien debía hacer el nombramiento no cumplió la
orden y en consecuencia le pidieron la renuncia. Todo aparentemente para pagarle su papel y
el voto de su suplente.
Un detalle minúsculo en medio del festín burocrático y de contratos con el que pagaron la
permanencia del gobierno. Sin embargo, ese pequeño descuido puede abrirle el camino a la
justicia, que hasta ahora ha sido severa con los sobornados, pero lenta y perezosa con los
sobornadores.

NO HAY CON QUIÉN
Antonio Caballero
Barack Obama no ha sabido estar a la altura de las inmensas esperanzas de cambio que
despertó, en su campaña presidencial de hace tres años, con su deslumbrante retórica de
promesas.

Lo normal es que los presidentes de los Estados Unidos se mantengan en el cargo de modo
casi automático para un segundo período. Y a Barack Obama lo deberían reforzar, además, los
enredos de sus rivales del Partido Republicano, que siguen sin encontrar un candidato sólido
para las elecciones presidenciales de noviembre. Así que su reelección debería ser cosa de
coser y cantar (ayudada en algo por los cerca de cien millones de dólares que tiene para gastar
en la campaña).
Pero el problema está en que Obama, pese a ser presidente en ejercicio, y candidato único de
los demócratas, y gran captador de dineros electorales, tampoco es un candidato sólido.
Porque no ha sabido estar a la altura de las inmensas esperanzas de cambio que despertó en
su campaña presidencial de hace tres años, con su deslumbrante retórica de promesas y su
consigna de “¡Sí podemos!” (algo parecido le sucedió en Colombia hace tres décadas a
Belisario Betancur, otro candidato promesero que decía “¡Sí se puede!”). Obama representaba
la ruptura con lo que había sido la política del gobierno norteamericano durante los ocho años
de George W. Bush, tanto en lo externo como en lo interno, tanto en lo diplomático como en lo
militar, tanto en lo económico como en lo social. Bush dejaba un país dividido y aislado y
desprestigiado frente al mundo, con dos guerras costosas y casi perdidas y una profundización
alarmante de las diferencias entre ricos y pobres. Obama iba a cambiar todo eso.
No lo ha hecho. A trancas y barrancas ha conseguido desembarazarse casi del todo de la
guerra perdida de Irak, a costa de dejar a ese país sumido en una cada día más incierta guerra
civil, en vez de pacíficamente democratizado como se pretendía. La guerra de Afganistán, en
cambio, está más perdida que nunca: con los aliados de la Otan retirándose uno tras otro, el
gobierno títere de Karzai cada día más rebelde (aunque más débil) y los enemigos talibanes
cada día más fuertes. Se cierne cada día más próxima la posibilidad de otra guerra más, con
Irán esta vez, a la cual empujan los halcones que gobiernan Israel y para la cual se esgrime el
pretexto (ya usado en el caso de Irak) de que los iraníes están desarrollando armas atómicas.
Olvidada la retórica de su discurso de El Cairo sobre la pacificación del Cercano Oriente,
Obama ya ni siquiera finge poder servir de mediador en el conflicto entre israelíes y palestinos,
cuando permite sin protestar que los primeros incumplan abiertamente sus promesas de
suspender la construcción de nuevos asentamientos de colonos en los territorios ocupados. Y
en todo ese camino de renuncias, Obama se dejó además arrastrar por los británicos y los
franceses a una guerrita neo-colonial en Libia. Para no hablar de su intención declarada de
restaurar el honor de la justicia norteamericana cerrando la infame prisión militar de
Guantánamo, que sigue intacta.
También en la política interior ha abandonado Obama los propósitos expuestos en su
campaña, al mostrar debilidad pretendiendo lograr con la oposición de los republicanos
consensos de buena voluntad, cuando lo único que los republicanos no quieren es que haya
consensos. Por eso su plan de rescate de la economía hundida en la crisis fue a la vez
insuficiente y demasiado costoso, pues consistió en rescatar a los grandes bancos en
problemas en vez de ponerle coto a sus excesos, que los habían llevado a esos problemas. Y
por eso resultó también a la vez insuficiente y costoso su gran proyecto de reforma de la
sanidad.
En suma, no ha hecho nada.
Ah, sí: ha ganado el premio Nobel de la Paz.
A diez meses de las elecciones, sin embargo, es pronto para vaticinar que la reelección de
Obama está ya descartada. No porque vaya a hacer en estos meses lo que no hizo en tres
años, recuperando así la confianza y el entusiasmo de sus seguidores de la vez pasada. Sino
porque, como dije al principio, los republicanos están todavía más enredados que el presidente.
Dominados ideológicamente por su ala de ultraderecha, el llamado ‘Tea Party’, sus
preferencias sobre posibles candidaturas han ido saltando de una mediocridad en otra: de la
cazadora de osos Sarah Palin al vendedor de hamburguesas Herman Cain, de la extremista
Michele Bachmann al casi olvidado Newt Gingrich, del fundamentalista cristiano Rick Santorum
al mormón Mitt Romney. Otro Rick, de apellido Perry, exgobernador de Texas y tejano
profesional, acaba de retirarse de la rebatiña. Pero volvió a entrar. Y la rebatiña continúa. Y tal

vez sea suficiente para permitirle a Barack Obama ganar la reelección presidencial, para
decirlo en términos deportivos, by default: por incomparecencia del rival.

UNA COLUMNA DESDE LA PLAYA
Daniel Samper Ospina
No nos dejen. No vale la pena. ¿Han visualizado cómo sería esa República Caribe? ¿Quién
sería el presidente? ¿Álvaro García?
Envío esta columna desde las cristalinas playas de Bocagrande, donde tuve que padecer a mis
vecinos de carpa: unos políticos costeños que soñaban en voz alta con la conformación de la
República Independiente de la Costa, esa idea que está tomando fuerza desde que triunfó el
voto por la región Caribe, y que se fortalecerá tras la nueva Ley de Regalías.
–Nos van a quedar 11,3 billones de pesos para nosotros solos –se regocijaba Efraín Cepeda.
–¡Viva la Independencia de la Costa, no jodaaaa! –gritaba José David Name.
–Ahora sí a mamá ron –concluyó Sabas, poco antes de sacudirse la tanga y darse un
chapuzón en el mar.
En el momento no supe cómo reaccionar, esa es la verdad. Apenas recuerdo que me puse
nervioso; que me subí las medias de lana y huí del lugar sin sacudir siquiera las sandalias. No
tuve en ese instante la valentía de enfrentarlos y decirles que me niego.
Me niego a que los hermanos costeños hagan rancho aparte. Y por eso utilizo esta columna, mi
columna de vacaciones, para hacer un llamado a la unidad nacional.
Amigos de la costa: no nos desagrupemos. Somos más grandes unidos. ¿Cómo se van a
negar a ustedes mismos el honor de ser compatriotas de La Negra Candela, de William
Vinasco Ch? ¿Quién conducirá sus destinos sino honorables políticos cachacos como Samuel
Moreno? ¿De cuál obra de la posmodernidad arquitectónica van a sentir orgullo sino del edificio
del Catastro que se levanta en la carrera treinta?
Guardé silencio como un cobarde, esa es la verdad. Pero me resisto a perder el paisanaje con
el doctor Verano de la Rosa, a quien aún recuerdo cuando trataba de taponar el Canal del
Dique:
–¡Traigan la maquinaria para cerrar el boquete! –imprecaba en el noticiero.
Pedía, claro, la presencia del doctor Gerlein, que es el dueño de la maquinaria. Y del
Registrador, que es el boquete. Y sin embargo, el boquete del canal debe seguir abierto. Todo
esto, claro, pese a que la costa ha sido manejada desde siempre por dinastías tan prestantes
como los De la Espriella, como los Araújo. ¿Quién habría detenido la expansión paramilitar si
no la valerosa doctora Piedad Zuccardi y su marido? ¿Quién habría frenado la corrupción, si no
esas talanqueras de la moral que son los Guerra, los Name? Y sí: es cierto que a veces hay
indelicadezas, como esos almuerzos que dejaron podrir y que habrían servido para saciar el
hambre de 13 mil damnificados o, al menos, de José David Name. Pero, si se independizan,
Silvestre Dangond no podrá cantar en el estadio de Palo Grande, como es su sueño. Y se
desataría una epidemia separatista que modificaría para siempre nuestro mapa: después los
paisas también soñarán con independizarse y, más grave aún, los panameños con integrarse
de nuevo, con la Coneja Hurtado por delante.
No nos dejen. No vale la pena. ¿Han visualizado cómo sería esa República Caribe en la vida
real? ¿Quién sería el Presidente? ¿Álvaro García Romero? ¿El equivalente a cuántos
hospitales le costaría al Estado construir una estatua en bronce de él? ¿O Armandito
Benedetti? ¿Van a entregarle a Armandito la responsabilidad de levantar toda una región
cuando él apenas levanta la ceja derecha, y solo si detecta la presencia de un fotógrafo de las
páginas sociales?
Cada vez que voy a Cartagena me tomo fotos ante sus monumentos emblemáticos: los

Zapatos Viejos, la India Catalina, la discreta valla que colgó Carlos Mattos para dejar
constancia de que ayudó a restaurar una catedral. No me quiten el privilegio de hacerlo ahora
ante el puente que quiere construir.
Sé que es tentador exigirles visa a los cachacos que van en diciembre a Cartagena y después
aparecen de manera enfermiza en todas las revistas de sociedad. Muchos de ellos afean la
ciudad. No es mi caso, si me permiten aclararlo. Retengo tanto líquido en los tobillos como
Santos en los párpados, es cierto. Y no siempre se me ve bien la vieja camiseta que insta a
votar por Páez Espitia con que me meto al mar para no quemarme los hombros. Me broto, sí, y
se me cuaja un profundo bigote de rocío sobre el labio. Pero me hundo en las olas sin perder el
tubo en que cargo las monedas, y me sueno con el mismo énfasis con que Petro besaba a su
esposa durante su posesión. Qué bonito ese beso. Fue el comienzo oficial de la política del
amor. “A Petro le gustó ese pico”, declaró después el alcalde que, por amor, nombró a un
montón de profesores sin experiencia administrativa. El único que la tiene es Navarro Wolff, por
quien me derrito porque me recuerda a mi hija menor, que también habla a media lengua.
Pero vuelvo a mi asunto: no suena mal la idea de cerrar las fronteras ante tantos bogotanos
que terminan posando en pantalones anaranjados y camisa blanca en las cada vez más
lamentables fiestas de la Chiqui Echavarría: un Christian Toro, un Poncho Rentería. Pero no
nos dejen solos. Si se independizan, ¿en dónde van a parlamentar? ¿En la playa, acaso?
¿Gerlein se subirá la pantaloneta hasta las tetillas o deliberará top less? Permitan que, en
manos de Santos, esos 11 billones sirvan para reformar la justicia o pagar un almuerzo en La
Vitrola para ocho personas. Se los imploro con todo el respeto que me despierta la clase
política de la costa, que le ha dado al país célebres líderes políticos, muchos de lo cuales aún
siguen libres.

EL EQUIPO PAISA
La cercanía entre el gobernador Fajardo y el alcalde Gaviria es una oportunidad de
continuidad, unidad y eficacia contra la delincuencia.
Armonía es la palabra que mejor define el arranque de los gobiernos de Sergio Fajardo,
gobernador de Antioquia, y Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín. La dupla tiene nombre: Alianza
de Medellín y Antioquia, y su sigla, AMA, es sugestiva. La promesa de los dos nuevos
mandatarios es que estarán sincronizados con una visión de región. Y es un hecho sin
precedentes: aunque los dos ya habían coincidido en el período 2004-2007 en los mismos
cargos, pero trocados, es la primera vez que un departamento y su capital se ponen de
acuerdo para diseñar planes de gobierno conjuntos.
En sus discursos de posesión, el pasado primero de enero, ambos elogiaron la unión. Gaviria
subrayó las bondades del programa 'Medellín la más educada', ejecutado por Fajardo en la
alcaldía, y las de la gestión del alcalde saliente, Alonso Salazar, quien continuó la obra. Por su
parte, Fajardo, horas más tarde, expresó el gusto por trabajar con el nuevo alcalde.
La sinergia es de vieja data. Entre 2004 y 2007, Fajardo y Gaviria sacaron adelante la
unificación de tarifas de los servicios públicos para toda Antioquia, la electrificación de las
áreas rurales y la consecución de la sede de los Juegos Suramericanos para Medellín. Fueron
reconocidos como Mejor Alcalde y Mejor Gobernador del país y salieron con una favorabilidad
por encima del 80 por ciento. En 2009, tuvieron vidas paralelas: fueron precandidatos
presidenciales de distintos partidos políticos y se convirtieron en candidatos vicepresidenciales
de los verdes y del liberalismo, respectivamente.
Ahora comienzan una nueva gestión con roles intercambiados y ejecutarán planes de gobierno
coordinados que tendrán su primer capítulo en la formulación de los planes de desarrollo. Está
en ciernes el diseño de obras de infraestructura, con el objetivo de integrar al área
metropolitana con Medellín y al resto del departamento con la nación, y la acción conjunta para
mejorar el sistema de salud. Los problemas que enfrentarán son la inseguridad, la movilidad y
la desigualdad. Los dos son figuras de dimensión nacional, lo cual facilita la comunicación con
Bogotá.
El matrimonio se ha manifestado en hechos concretos. Gaviria nombró como secretario de

Planeación a David Escobar, quien fue secretario privado de Fajardo y gerente de su campaña
a la presidencia. Y el miércoles pasado el alcalde celebró su primer consejo de seguridad junto
al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. Las dos administraciones acordaron
que los secretarios de gobierno participarán de los Consejos de Seguridad departamentales, de
la zona metropolitana y locales.
Fajardo y Gaviria consideran que los problemas de seguridad que golpean al departamento y a
su capital son los mismos y deben enfrentarse en forma conjunta para no darles ventajas a la
mafia y a los grupos armados ilegales. El paro armado de los Urabeños la semana pasada -que
afectó la zona norte del departamento- muestra la dimensión del desafío, que también es grave
en Medellín por la presencia de Bacrim y otros grupos ilegales. La respuesta unificada entre el
departamento y la capital ha generado expectativas altas sobre las posibilidades de alcanzar
una mayor eficacia.
Los vientos también soplan a favor de la integración económica y social de Antioquia con su
capital. Además de la confianza mutua y la voluntad política, los mandatarios comparten
principios filosóficos. No es casualidad que el primer punto de sus programas sea "el respeto
por la vida", y después: "los recursos públicos son sagrados". Si todo sale como lo tienen
planeado, al final la dupla se habrá cotizado. Y no solo como un modelo de gobierno regional:
ya hay analistas que consideran que se está gestando también una posible fórmula
presidencial.

BRIC - DIEZ AÑOS DESPUÉS
Hace diez años el banco estadounidense Goldman Sachs acuñó el término BRIC para bautizar
al grupo de las mayores economías emergentes -Brasil, Rusia, India y China- que entonces
tenían grandes proyecciones de crecimiento y se perfilaban como los protagonistas de la
transformación de la economía mundial. Los pronósticos se han cumplido: varios de los BRIC
han dejado atrás a los grandes países desarrollados y han marcado un evidente liderazgo.
Según Goldman Sachs, en la última década los fondos de inversión irrigaron recursos cercanos
a los 70.000 millones de dólares en Brasil, India y China; las acciones aumentaron más de
cuatro veces las ganancias en el Índice Standard & Poor's 500 y las economías crecieron
cuatro veces más que la de Estados Unidos
El centro de gravedad de la economía mundial se ha movido a favor de los BRIC y todavía se
espera que en 2050 se sumen a Estados Unidos y Japón como las economías más grandes
del mundo. China ya está en el segundo puesto; Brasil pasará del séptimo lugar al cuarto;
Rusia, del undécimo al quinto y la India del décimo al tercero. Goldman Sachs predice que la
economía china superaría a la de Estados Unidos en el año 2026, y los BRIC lo harían en su
conjunto en 2015, y en 2032 al G7.
Los avances han sido realmente notables. Los BRIC han pasado de representar el 11 por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 1990 al 25 por ciento hoy, y todo indica que
en el año 2050 podrían representar cerca del 40 por ciento del PIB global.
Sin embargo, pese a estas proyecciones -todavía sorprendentes para los BRIC-, Goldman
Sachs señala que la contribución de los cuatro países a la expansión global disminuirá en las
próximas décadas. En otras palabras, lo mejor para este grupo ya pasó y naciones como
Indonesia, Nigeria y Turquía podrían superar a los BRIC en los próximos cinco años mientras
se expanden desde menores niveles de crecimiento.
El papel de los BRIC desde el punto de vista del impacto transformador en la economía global
se ha agotado, dice Goldman Sachs. El ritmo de los últimos diez años, cuando la tasa de
crecimiento de China ha superado el 10 por ciento en promedio -un hecho histórico- no se
repetirá, según los expertos.
Por supuesto, nadie está preocupado por la sostenibilidad del crecimiento en muchos de estos
cuatro mercados y en particular en China. Por lo tanto, las oportunidades seguirán siendo
atractivas para los inversionistas, pero la dinámica de crecimiento podría disminuir porque las
proyecciones de otras economías emergentes son muy positivas.

Algunos analistas vaticinan que los índices bursátiles de los BRIC podrían caer un 20 por
ciento este año, afectados por la contracción en la liquidez generada por la crisis de la deuda
soberana en Europa. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
crecimiento económico promedio en los países BRIC se desacelerará desde 9,7 por ciento en
2007 hasta 6,1 por ciento en 2012.
En síntesis, si bien Goldman Sachs espera todavía que los BRIC sigan siendo protagonistas en
la economía mundial, su contribución a la expansión global disminuirá en las próximas
décadas. El turno, ahora, es para otras economías emergentes.

EL LABERINTO DE RÓBINSON
Caracol TV le apuesta este año a la segunda parte de ‘La mujer del presidente’ con una serie
llamada ‘El laberinto’. Su protagonista, una vez más, es el reconocido actor Róbinson Díaz,
quien le habló a SEMANA de su papel.
SEMANA: ¿Por qué decidió repetir papel protagónico en El laberinto?
RÓBINSON DÍAZ: Estamos en la tarea de hacer proyectos que nos interesen y nos
conmuevan. Dago me despertó como a las siete de la mañana un día y me dijo “vamos a hacer
esta historia, ¿qué le parece?”, y pues yo dije “¡wow, me encanta!”.
SEMANA: ¿Cómo evolucionó su personaje, Carlos Alberto Buendía, desde La mujer del
presidente hasta esta nueva serie?
R. D.: En 15 años le pasan muchas cosas a una persona. Carlos Alberto, como en la primera
parte, pelea por ser inocente, pero ahora su lucha es porque no lo maten a él y a su familia. Es
un laberinto de suspenso, terror y agonía. Un thriller de misterio muy grande.
SEMANA: ¿Cuál es la diferencia entre La mujer del presidente y El laberinto?
R. D.: Todo es distinto, pero esencialmente lo que van a ver es una historia llena de amor y
suspenso. Yo mismo me conmoví mucho porque es una serie muy fuerte, aterradora.
SEMANA: Según su experiencia, ¿cómo ve el desarrollo de la televisión en
Colombia?
R. D.: El espectador colombiano es muy exigente con su televisión. Yo he tenido la posibilidad
de estar afuera y he podido ver que nuestras historias, los actores y nuestra forma de hablar,
gustan muchísimo. Eso permite grandes convenios, como en este caso entre Caracol y Sony,
que le apuestan a un mercado más internacional, a la franja de internet y a la televisión de
‘pague por ver’. El laberinto, por ejemplo, es una producción en serie de 41 capítulos bastante
costosa y muy grande.
SEMANA: ¿Cuál de los personajes que ha hecho durante su trabajo le ha movido las
entrañas?
R. D.: Yo siempre busco que las cosas que hago estén a tono con la época. Hay personajes
que me permiten más juego, hay otros que no. El personaje que más me gusta es ese en el
que hay mayor compromiso en la escritura y la producción. Por eso no tengo un favorito.
SEMANA: Además de la actuación, ¿qué hay en Róbinson Díaz?
R. D.: De vez en cuando dibujo, hago esgrima con mi profesor, Germán Silva, tomo clases de
voz, todo alrededor del arte, y a veces pinto.
SEMANA: Esperamos que le vaya muy bien a Carlos Alberto Buendía...
R. D.: A Carlos Alberto yo no sé si le va a ir bien, pero esperemos que a la serie sí. Esto

además nos permite hacer una ‘embajaduría’ muy fuerte para exportar nuestras maneras de
hablar, ver y pensar. Es muy gratificante cuando la gente en otros países lo acoge a uno y lo
quiere.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
¡QUE VIVAN LOS EUFEMISMOS!
María Isabel Rueda
Para espantar la mala vibra, en esta primera columna del año hago uso de los eufemismos,
figura literaria que reivindica el último número de The Economist. Y que según George Orwell
permiten que una mentira se vuelva verdad, o que hasta un asesinato parezca respetable, a
punta de atenuantes psicológicos. Uno de los más famosos fue el utilizado por el emperador
Hirohito, cuando le anunció a su país que "los últimos acontecimientos de la guerra han ido en
detrimento de la situación del Japón". (Léase: después de dos bombas atómicas y de 3
millones de muertos, el Japón se rinde...). Y como los eufemismos que utilizan los países para
mentirse son muy reveladores de su idiosincrasia, aquí va este pequeño aporte.
"Los ciudadanos reaccionaron exageradamente ante la amenaza de 'los Urabeños' ". (Léase:
La delincuencia común logró imponer un toque de queda en 2 capitales y 16 municipios de
cinco departamentos colombianos.)
"El presidente Chávez logró superar el cáncer que padecía". (Nadie sabe si Chávez llegará vivo
a las elecciones.)
"Los proyectos para reconstruir los daños del invierno ya están en etapa de estructuración".
(Léase: el Estado colombiano es absolutamente inepto.)
"Todo técnico tiene su momento, y este no era el de Leonel Álvarez". (Léase: era pésimo
técnico.)
"Petro es un hombre muy inteligente que está buscando caminos alternativos para Bogotá.
(Léase: el nuevo alcalde arrancó improvisando porque no conoce bien la ciudad.)
"Hay que respetar la independencia de la justicia". (Léase: este año también nos tendremos
que aguantar que la justicia colombiana siga siendo una de las más ineficientes y corruptas del
mundo y que los magistrados sigan viajando.)
"Este es un gobierno de concertación". (Léase: hubo que hundir la reforma educativa antes de
que los estudiantes paralizaran al país.)
"El Polo entra en un receso estratégico". (Léase: el Polo fracasó como proyecto político.)
"El liberalismo apoyará en el 2012 la unidad nacional". (Léase: al liberalismo por fin le dieron
puestos en el Gobierno.)
"Los colombianos tenemos mucha iniciativa, y nunca nos varamos". (Léase: la corrupción en
Colombia seguirá desbordada en el 2012.)
"Este país tiene unas condiciones geológicas muy particulares". (Léase: Colombia seguirá sin
autopistas ni puentes, porque la ingeniería colombiana es pésima -con honrosas excepcionesy los contratistas se la seguirán robando en el 2012.)
"El invierno fue muy fuerte". (Léase: el país no tiene ni tendrá a corto plazo la infraestructura
para el TLC con EE. UU.)
"El vicepresidente Angelino Garzón es el brazo social del Gobierno". (Léase: el Vicepresidente
es un volador sin palo y si no lo reciben en la OIT, quién sabe con qué se le ocurrirá salir este
año.)
"El presidente Santos está dispuesto a sacrificarse por este país". (Léase: Santos tomó la
decisión de reelegirse y este año arranca su campaña.)
"El ex presidente Álvaro Uribe es un hiperactivo digital que le hace críticas constructivas al
Gobierno". (Léase: Uribe es un obsesivo del Twitter y odia al presidente Santos.)
"La guerrilla pide dos meses y garantías para entregar a salvo a sus secuestrados". (Léase:
¿cuánto kilometraje propagandístico pensarán sacarles las Farc a esos pobres desgraciados?)
"La fiscal Viviane Morales tiene todo el derecho a defender su vida privada". (Léase: ¿a qué
horas se nos encaramó la joyita de Lucio en la Fiscalía?)
A punta de eufemismos, no me pueden negar que el 2012 pinta muy bien...

HABÍA UNA VEZ... Cuando el Museo de Arte Moderno de Cartagena no le tenía que pedir
limosna al Estado.

ÁNGELES, NÚMEROS, PLANETAS Y PATRAÑAS
Daniel Samper Pizano
El comienzo del año trae una cosecha de engañifas, falsos adivinos y abusos de la ingenuidad
ciudadana.
Mucha gente cree en estos disparates y condiciona su vida a ellos.
Hace unos días se formó en una librería bogotana una larga cola frente a una simpática señora
que no solo firmaba ejemplares de su libro recién publicado, sino que dialogaba en voz baja
con sus clientes, juntaba a veces las manos, cerraba los ojos y alzaba la cara al cielo. Era
María Elvira Pombo, graduada en 'Angel Therapy Practitioner' ('Practicante de Terapias
Angélicas') y autora de un tratado para aproximarse a los ángeles.
El éxito del manual era deprimente presagio de la temporada en que la prensa acoge toda
suerte de doctrinas esotéricas que dizque adivinan el nuevo año y mejoran sus perspectivas
mediante el zodiaco, los números o los dichosos serafines.
Yo defiendo el derecho de cada quien a creer lo que se le antoje, incluyendo la existencia de
marcianos y el fin del mundo de los mayas. Pero acojo mis propias convicciones en ese
derecho, por lo que me siento autorizado para decir que, a mi ver, todos estos recursos son, en
el mejor de los casos, ejemplos mayúsculos de ingenuidad y, en el peor, tomaduras de pelo. O,
directamente, abusos que se aprovechan de la ignorancia y la angustia de la gente.
Hay tanta base científica en estas adivinaciones como en la lectura del cuncho de chocolate.
Todo es pura paja. Pese a ello, leí en este diario el 31 de diciembre que una señora conocida
como Samantha Nherú, pero cuyo verdadero nombre es el muy prosaico de Mary Cardona,
proclamaba que los números revelan nuestro futuro.
Igual sucede con el zodiaco de Mauricio Puerta, que ocupó dos páginas completas de esa
edición. Es triste pensar que miles de lectores siguen los augurios de los astrólogos como si
tuvieran algún asomo de verdad. El truco es que están escritos con hábil ambigüedad
("Géminis: ¿Más deseos para el 2012? Entonces, tal vez, más riqueza o más pobreza") o
emplean metáforas susceptibles de toda interpretación: "Tauro: saque a relucir la madre que
hay en usted, así sea hombre". Otras son frases vacías, topicazos o lugares comunes: "Cáncer:
este año puede hallar la clave de su soledad existencial"... "Acuario: Búsquese y, si se
encuentra, acéptese"... "Leo: usted puede salir desde sus profundidades con la libertad
cósmica"... Algunas incurren en contradicciones evidentes, como la que aconseja a todo nacido
en Libra que "estudie ocultismo"; y, casi a renglón seguido, propone: "Sea realista en todos los
aspectos"... Como si el realismo no fuera lo opuesto del ocultismo.
La comunicación con los ángeles -en la que creen personas más instruidas y numerosas de lo
que uno podría imaginar- es patraña irracional que no dista mucho de las anteriores. Se
supone que estos "seres de luz" nos rodean a la espera de que les pidamos interceder ante
Dios, aunque también es posible solicitarles ayuda en tareas mucho más terrenales. Un
ejemplo (Pombo dixit): "Ángeles, ayúdenme con la reunión de trabajo de esta tarde". Puede
tramitarse por escrito o cerrando los ojos y respirando tres veces.
Entiendo que quienes practican estas engañifas y barbotean semejantes carretas cobran
importantes sumas por consulta. Acepto: la crisis obliga al rebusque. Pero entendamos que no
se trata de ejercicios inocuos, sino de asaltos a la credulidad natural de los seres humanos.
Mucha gente cree en estos disparates y condiciona su vida a ellos. Al final, ángeles, planetas y
números conspiran contra el progreso y la libertad de nuestra extraña especie.
ESQUIRLAS. Jaime Aponte, cercano colaborador de los dos presidentes Lleras, publicó sus
memorias, Confidencias del poder. Abundan en ellas las anécdotas interesantes (Carlos Lleras
no conocía el miedo, Guillermo León Valencia murió cuando compraba una chaqueta de cuero
en Nueva York, sus hijos custodiaron una noche la Presidencia con armas de cacería), pero lo
más interesante es el recuento de cómo la godarria (tachonada de terratenientes liberales)
hundió la reforma agraria en tiempos de Misael Pastrana y garantizó así un futuro de conflicto
social y violencia en el campo, que aún padecemos.

URDANGARIN O LA CODICIA
Salud Hernández-Mora

La monarquía atraviesa la mayor crisis desde que regresó al trono en España en 1975; el
escándalo abrió una herida que será difícil de restañar.
En lugar de ayudar a necesitados, se metían en el bolsillo buena parte de los dineros.
Llevo dos semanas en España y es el tema estrella de las tertulias cotidianas. El comentario
generalizado que escucho por todos los rincones: es una vergüenza, una ignominia, merece ir
a la cárcel. Tener todo en la vida, absolutamente todo, y lanzarse al abismo por obra y gracia
de la codicia no tiene justificación alguna. Así de sencillo: la codicia. Ese es el mal que está
haciendo tambalear una institución anacrónica, pero aún necesaria para un país aquejado de
unas profundas divisiones internas. La monarquía atraviesa la mayor crisis desde que regresó
al trono en España en 1975; el escándalo abrió una herida que será difícil de restañar.
Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, yerno del rey Juan Carlos, lleva años
supuestamente robando -(las pruebas lo indican, pero hay que esperar el juicio)- sin el menor
pudor y con la presunta complicidad de su esposa. Porque no hay que ser ningún investigador
acucioso para deducir que si un marido compra un palacete de siete millones de euros (unos
17.000 millones de pesos) sin tener ingresos que lo justifiquen y luego le dedica otros dos
millones de euros (5.000 millones) a reformas, adquirir electrodomésticos, muebles y otras
delicias, es que algo huele muy mal. Cierto que ella también aportaba al hogar 160.000 euros
anuales (400 millones de pesos), pero los datos hasta ahora conocidos señalan que solo las
empresas de él hacían los pagos.
Cómo sería lo que hedía el súbito ascenso a la cumbre monetaria del apuesto caballero que en
el año 2006 el rumor que corría en los círculos madrileños era que los reyes lo mandaban a
Washington para alejarlo de la turbia tentación. El tiempo demostró que no bastó la distancia,
aparte de ser tardía la medida, y que ninguno de los Borbones era ajeno a lo que hacía.
Para que veamos que corruptos los hay en todas las latitudes, baste recordar que ese señor
alto y mono, que quedaba espléndido en las fotos familiares, creó una fundación sin ánimo de
lucro que se dedicó a pedir plata a empresas y entidades públicas, amén de otras privadas,
para realizar actividades con pretendidos fines sociales que casi nunca llevaban a cabo con
eficacia. En lugar de ayudar a necesitados, se metían en el bolsillo buena parte de los dineros
que les entregaban.
Con facturas falsas e informes mentirosos, justificaban lo que nada hacían y, después, para
esquivar a los sabuesos de los impuestos, mandaban el dinero a paraísos fiscales. Y no solo
eran hampones él y su socio principal (supuestamente), sino también idiotas porque se creían
tan intocables, tan por encima de la ciudadanía que pisa la tierra, que dejaban por escrito sus
sucios manejos, lo que está facilitando el trabajo de los jueces instructores.
Uno pensaría que un ex deportista de éxito, que se casa con una princesa, sabe que tiene su
vida resuelta, que sus cuatro hijos y sus nietos no tendrán que padecer lo que el resto de la
gente corriente. No conocerán el desempleo, los desvelos por dar a sus hijos una educación de
primera, los pagos de los servicios, de las hipotecas, y con todo, no les parece bastante,
siempre quieren más y dejan al pie de los caballos a su esposa, a sus hijos y a una institución
clave para la democracia española como es la monarquía.
De alguna manera me recuerda a los Nule, a Samper, a Botero, a tantos personajes
colombianos, españoles y de otras partes del mundo, que todo lo tuvieron para ser ciudadanos
honestos, patriotas, aportantes al progreso generalizado. ¿Por qué toman la senda oscura,
sinuosa? ¿Por qué no se conforman con los privilegios que les concedió el destino? ¿Por qué
desprecian a sus familias, a su entorno, y los someten al escarnio público? Ni idea.

LO MÁS TV DEL 2011
Omar Rincón
1.) Álvaro Uribe. Género: Oso. El ex presidente baila Aserejé con los verdes. ¡Imperdible!
2.) Ministro de Tic. Género: USA maricx. Como no ve televisión, se la regala a los privados y la
convierte de servicio público a aparato, se emociona conectando pobres sin computador y goza
con novia contratada.
3.) La lleva, de Señal Colombia. Un niño invita a otro de otra región o cultura a que conviva con
él y experimente su clima, juegos, historias, familia y goces. Una especie de turismo cultural
con la autenticidad infantil. Televisión simple, pero con ideas y bien hecha. ¡Orgullo nacional!
4.) Yo me llamo. Fue el concurso del año. Todos gozaron. Encantó porque fue un homenaje a
los ídolos que marcan el alma nacional. Un jurado de escándalo. Cantantes con autenticidad
nacional: la imitación. Y como no tenemos galanes ni presentadores, nos tocó contratar a un

venezolano. En medio de todo, una figura sacó la cara por Colombia: Linda Palma, la menos
sobreactudada, muy bonita, con tono y estilo propios.
5.) El Show de Suso. De las montañas de Antioquia, con la versatilidad y el humor paisa, llegó
este personaje que logró asustar a Sábados felices. Puede gustar o no, pero ha logrado rating
y reconocimiento nacional. Nos reímos mucho y no tenemos humor, eso es Colombia.
6.) Figuras de noticias. Las tres mejores presentadoras del país: Inés María Zabaraín y
Catalina Aristizábal, en CM&, y Silvia Corzo en Noticias Uno. Caracol Noticias hizo bien en
traer a Vanessa de la Torre porque es una periodista que se la ha luchado, pero la puso a leer
teleprompter, ¿no sería mejor dejarla hacer periodismo?
7.) Periodismo. Los reportajes de Mauricio Gómez en CM& son lo mejor: cuenta, explica,
denuncia... y lástima que no pasa nada. Y Pirry, en RCN, que es de lo poco que queda de
periodismo televisivo con autonomía.
8.) Señal Colombia es la opción. Siempre que uno pasa por Señal hay algo bueno al aire. Pero
no es fácil verla y no se puede ver más de un programa porque son todos serios o con humor
de gueto, y tienen la tentación de siempre educar a los televidentes. Se requiere más
entretenimiento y diversidad de formatos, y mejor comunicación de sus programas... y menos
avisos de la CNTV.
9.) Canal Institucional. La peor televisión de Colombia se hace aquí: esos aburridos programas
de la Fiscalía, la Procuraduría, y todas las ías, y todo el Gobierno. El desperdicio de $$$ es
inaudito: nadie los ve. Solo sirven para pagar burocracia y celebrar el ego de los jefes.

VANGUARDIA
LOS MILAGROS EXISTEN
Euclides Ardila Rueda
Para reconocer un milagro no hay que ir a la Santa Sede ni escudriñar la Biblia. Una puesta del
sol, el bostezo de un niño, una nube, una flor, el nacimiento del ser humano y la misma magia
de un beso encierran miles de maravillas.
Un milagro no es un hecho sobrenatural; es algo que, así no se pueda comprender, sucede con
frecuencia.
Un milagro es, de manera sencilla, un suceso ordinario que se vuelve ‘extra…ordinario’.
Y más que un juego de palabras, es una realidad.
Así no lo quiera admitir, los milagros hacen parte del diario acontecer. La salud, por ejemplo, es
uno de ellos: el solo poder respirar hoy, de por sí, es un gran acontecimiento. Y si no lo cree,
pregúnteles a quienes viven pegados a una máscara de oxígeno por culpa de alguna
enfermedad.
Lo que pasa es que, por relatos del ayer, consideramos que los milagros sólo consisten en
cosas del otro mundo o inexplicables para los científicos.
Otros creen que los milagros son hechos improbables que se dan “porque sí”, tales como:
ganarse la lotería estando muy necesitado de dinero o apreciar a paralíticos que, de buenas a
primeras, caminan.
Un milagro es el lenguaje del entusiasmo. ¿Acaso usted no ha sentido a veces que hace cosas
que, en condiciones normales, jamás haría?
Recuerde alguna situación extrema que haya vivido y analice todo lo que hizo para salir de ella.
No vaya tan lejos; basta con divisar un amanecer y comprobar que ese solo acto de la
naturaleza es milagroso.
Los milagros están atados a la fe, no a actos de magia. Crea en usted mismo, en los demás y
en la vida; verá que los milagros se dan. ¡Claro! No se quede sentando esperando que del cielo
le lluevan flores; porque aún más importante que la fe, es la acción.
No espere a que alguien mueva sus montañas: levántese, ármese de valor y vaya a moverlas
usted mismo.
No es necesario tomar un martillo para labrar la piedra que habrá de esculpir su posible
milagro. Sólo debe ser escultor para hacer obras de una forma diferente e impactante y de
manera positiva en su vida.
Hay quienes hacen milagros con palabras, tal como lo hacen los escritores; y hay quienes
hacen milagros con planos, tal como lo hacen los arquitectos.
Haga usted su propio milagro; no espere por el momento preciso: ¡empiece ahora mismo!
Hágalo ya, porque si espera por el momento adecuado, nunca dejará de esperar. Si trabaja por
algún milagro, Dios se lo concederá.

SUS POTENCIALIDADES
Cada vez que el Señor crea a un ser humano, sueña con verlo convertido en una gran persona.
Por eso usted, que es un diseño de Él, puede ser considerado como un milagro.
¿Por qué? Porque es fuerte, capaz, inteligente y, así no lo quiera admitir, está lleno de dones y
talentos únicos. No, no importa que no haya ido a una universidad para recibir un título. De
hecho, para ser profesional no es necesario saber muchas cosas, sino conocer las que
realmente importan para la vida misma.
¿Quiere un ejemplo?
Cuando usted sabe mirar los dolores de los demás y se conmueve con ellos, logra saber más
cosas de las que un libro o una clase teórica le enseñan.
Usted se preguntará, ¿yo no soy un milagro, porque no hago nada extraordinario?
¡Cuente sus dones! Si no los cree tener, encuéntrelos y entusiásmese con ellos; luego
demuéstrelos. Al hacerlo, ocurre el milagro.
El solo saber que desde este momento puede cambiar su vida para bien, con solo
proponérselo, de por sí ya es algo extraordinario.
Por eso, jamás tema comenzar una nueva vida, no se queje; tampoco se atormente o se
deprima.
¿Cómo puede temerle al cambio, si usted es un milagro? nadie es igual a usted. Además, es
libre, incluso puede considerarse así a pesar de estar detrás de las rejas, porque la libertad va
por dentro.
En usted está el poder de hacer el milagro de no atarse a lo material. Las cosas no hacen la
felicidad, es su actitud ante ellas la que le permite ser feliz.
Dios lo hizo perfecto para que aprovechara sus capacidades y no para que se atormentara con
tonterías. Él le dio el poder de pensar, de amar, de determinar, de reír, de imaginar, de crear,
de gozar, de planear, de hablar y de orar.
Es más, el Creador lo puso a usted por encima de los ángeles, entre otras cosas, porque le dio
el poder de elegir qué hacer con su vida; mejor dicho, le dio el dominio de diseñar su propio
destino usando su voluntad. Elija amar, en vez de odiar; reír, en lugar de llorar; actuar, en lugar
de aplazar; crecer, en lugar de estancarse; bendecir, en lugar de blasfemar; trabajar, en lugar
de estar dormido en la cama; mejor dicho, elija vivir, en lugar de morir.
Crezca cada día un poco más en el optimismo de la esperanza. Deje atrás los miedos y los
sentimientos de derrota. Busque a Dios y acuérdese de Él, porque el Señor nunca falla y, cada
día de su vida, le concede milagros.
ESAS DIFERENCIAS
En la gran obra de la Creación, Dios se empeña mucho a la hora de moldear a su nuevo ser. Él
mezcla los rasgos, tanto físicos como sicológicos de ambos padres y, además, le otorga
algunos dones.
A nadie le da todo completo, pero tampoco nadie se queda sin nada. Por supuesto, a veces
sentimos que con algunos el Altísimo es un poco más generoso.
Y puede ser que alguien sea más bonito, tenga más plata o nazca en una cuna aristocrática. ¡A
lo mejor sí! pero eso no necesariamente refleja alguna ventaja sobre los demás.
Cuando Dios lo crea a usted, con o sin el amor de sus padres, siempre le pinta una sonrisa
dulce y una mirada limpia, acompañada con sensibilidad y profundidad espiritual. Por eso, los
niños siempre serán tiernos.
Él, además, le habilita a su humanidad un pequeño dispositivo, el cual se conoce con el
nombre de ‘libre albedrío’. Eso sirve para que usted decida cuándo quiere reír, cuándo llorar,
cuándo cantar y cuándo es el momento preciso para actuar. Y ahí radica la exclusividad con los
demás, así sean bonitos o feos, famosos o anónimos o, simplemente, pobres o ricos. ¡Esas
son las actitudes que realmente nos hacen diferentes!

HOROSCOPO
EL ESPECTADOR
Virgo
23 de agosto al 21 de septiembre
Usted sufre por problemas que no puede resolver y en 2012 necesita verlos con objetividad
para sentir que el peso de la vida es leve y no la cruz que a veces lleva sobre sus hombros en
carne viva. No quiere dejarse enredar en nostalgias, lamentándose por las cosas que no
debieron pasar; quiere limpiar su mente para que no lo aturdan las mariposas negras. No será

fácil entender que hay problemas que no son de su jurisdicción; dada su vocación de buen
samaritano tiende a ayudar a todos los que lo buscan para confiarle sus penas. Por cuenta de
la solidaridad se borran los límites entre su yo y los otros y empieza a actuar al frente de los
conflictos ajenos como si fueran de su incumbencia. En medio del apasionamiento se
encuentra diciendo y haciendo cosas que no debiera hacer ni decir; el no está subrayado.
Dejará de ser la guía de algunos que no dan paso sin su consentimiento para dejarlos que
piensen y actúen por su cuenta; definitivamente ha tenido problemas por meterse en territorios
ajenos. Se atreverá a decir lo que piensa con sinceridad en contra de la diplomacia que le
enseñaron en su educación formal y que es la cuna de malos entendidos; actuará como una
persona adulta, así se lee en el fondo de sus cartas. Quiere liberarse de mordazas mentales y
afectivas para no llegar a viejo en medio de tartamudeos y traspiés, con miedo a las reacciones
de los más fuertes. Y esta es una resolución de Victoria con mayúscula: no está para obedecer
la ley primitiva del más fuerte. Les pondrá fin a los despilfarros de 2011 que le dieron fama de
botarate; dejará de preocuparse por lo que pase el lunes o el miércoles para planear su vejez
con prudencia. Y en este punto aclarará que no quiere volverse tacaño; la tacañería es uno de
los defectos que señala con horror. Sin embargo, no quiere ser el rico Epulón, ese personaje
bíblico que gastaba sin límite. Y valdrá la pena el esfuerzo, máxime cuando obtendrá
ganancias que le permitirán ahorrar en esta época en donde al fin de cuentas prima la
estrechez, como les consta a las personas de buena voluntad. Le preguntarán cuál es el
secreto de su bonanza y será claro al contestar que se trata de hacer las cosas bien. Había
llegado a pensar que por hacer las cosas bien, sin recurrir al todo vale, que se convirtió en
publicidad política, se quedaría en el último puesto en medio de la marea. En el amor
recuperará la camaradería con su pareja, perdida por culpa de inútiles exasperaciones y
renovará los votos de un amor que sobrevive a los desalientos. Volverán las conversaciones
largas en donde el uno apoyará al otro de palabra y obra. Los viernes por la mañana serán
especiales para festejar en privado y en público la suerte de estar vivo en buenas condiciones
físicas y mentales. Usted le cortará la cabeza a la tristeza como los héroes de las epopeyas.
Velas rojas, muchas velas rojas.
Leo
23 de julio al 22 de agosto
El 2012 es un año bueno, a juzgar por su primer arcano del Tarot, el nueve de oros. Tendrá
recompensas a sus esfuerzos después de templar el carácter; llegó el momento de cantar
Victoria; merece aplausos después de tantas renuncias y de las horas invertidas en resolver
conflictos. Será personaje de primera línea; reconocerán su rigor y franqueza; usted habla con
la verdad, es enemigo de la simulación que esconde la realidad debajo de calificativos
rebuscados. Le gusta discutir y vencer a sus opositores con argumentos. No les tiene miedo a
las críticas; muchas veces le han hecho cambiar el rumbo y lo han llevado a arrepentirse de
actuaciones injustas. Como jefe actuará con la misma tolerancia que demostró cuando recibía
órdenes. Asumirá los retos, convencido de que tiene una responsabilidad colectiva. Puede
hacer cosas, modificar comportamientos y tendrá el coraje para no desaprovechar esta
oportunidad de oro. Su bagaje intelectual se expresará en discursos de fondo; será un
expositor brillante ante múltiples auditorios. Su lucidez no será patrimonio exclusivo del trabajo;
en la familia jugará un papel importante cuando ayude a ver los problemas e invite a que cada
uno reconozca sus errores; su ideal de familia no es el de una tribu en donde todos piensen
igual, lo importante es quererse sin más. Será un buen confidente, muchos le contarán sus
eternos problemas para que con su habilidad de mago los ayude a salir adelante. Le costará
trabajo creer lo que oye: esta es la prueba de que los seres humanos tenemos una capacidad
infinita para llenarnos de problemas. Agradecido por la confianza que inspira medirá las
palabras y las decisiones. En septiembre hará un viaje en el que se consolidará su fama de
mediador; solucionará conflictos que parecían insalvables por las posiciones extremas de las
partes que no estaban libres de rencor. Y se sentirá orgulloso al confirmar que honra la paz de
pensamiento, palabra y obra. Velas rojas, muchas velas rojas.
Escorpión
23 de octubre al 21 de noviembre
El arcano del mundo, el número XXI del Tarot, lo pone al frente de su vida,para tomar
pequeñas y grandes decisiones. Su creatividad estará al rojo vivo; encontrará las mejores
soluciones para los problemas aplazados; no entenderá cómo pudo estar tanto tiempo en este
cerco. Tendrá más horas libres para sentarse debajo de los árboles a leer un libro, también

habrá tiempo para los juegos y para repasar el pasado, que tiene cabos sueltos. Hará este
repaso sin culparse por lo que hizo y dejó de hacer: esta es una fea costumbre que lo convierte
en verdugo de sí mismo, con la espada sobre la cabeza. La realidad se impondrá; abandonará
sus fantasías que lo llevan a creer en el amor eterno, en la bondad innata de los seres
humanos que no levantan la mano para hacerle daño al prójimo y en la suavidad del destino
que no tiende encerronas. La realidad le muestra que es preciso controlar su tendencia a soñar
para concentrarse en los hechos; llegó el momento de reconocer que a pesar de sus buenas
intenciones no puede darle la vuelta al mundo. En marzo habrá cambios en el amor y el
trabajo; sentirá que el piso se abre bajo sus pies y le darán ganas de esconderse debajo de la
cama o de las viejas costumbres; le darán ganas de encerrarse en el armario, pero hay luz al
final del túnel, una luz difícil. Mientras se acostumbra a los cambios puede perder el equilibrio
hasta caer tendido sobre la lona, pero se levantará para seguir en la pelea. Los cambios que
anuncia su Tarot remueven las estructuras de la vida; es como si volviera a nacer. Las cosas
que lo hicieron sufrir se quedarán atrás; se atrevió a cerrarles la puerta. Los malos amores se
quedarán en el pasado; usted entregó lo mejor de sí, pero no le respondieron con la misma
moneda. Finalmente aprendió que se debe dar la importancia que merece para no estar en el
lugar equivocado. Sus amigos oirán sus carcajadas y celebrarán que haya recuperado la
capacidad de reírse sobre lo divino y lo humano. Se preocupaban cuando lo veían encerrado
en sus nostalgias, atormentado por las dudas. Hoy lo ven llegar con la energía del trueno en
medio del ruido que hacen sus pisadas sobre las hojas secas. Es bueno quedarse sin voz por
gritar; no serán gritos de indignación o de rabia, sino expresiones de júbilo. El jueves será su
día de suerte, a cualquier hora. Velas rojas, muchas velas rojas.
Libra
22 de septiembre al 22 de octubre
De acuerdo con su cuarto arcano, la Luna, el número XVIII del Tarot, es preciso superar
tristezas afectivas y para lograrlo recurrirá a su parte práctica. Rompió con algunas personas,
con viejas ideas y sueños que perdieron sentido y es el momento, ahora y no cinco minutos
más tarde, de vivir de acuerdo con la nueva personalidad que construyó en medio de las
dificultades. Es el momento, ahora y no cinco minutos más tarde, de realizar las ilusiones.
Tiende a ser demasiado indulgente con los demás, le cuesta trabajo señalar sus errores. La
luna lo invita a ser comunicativo para mostrar sus emociones, sin necesidad de aparentar que
se siente bien cuando puede estar en un túnel, sin saber cómo salir de allí. La luna anuncia
también logros intelectuales; seguirá aprendiendo sobre cosas que le interesan y con este
acumulado de conocimiento su trabajo será mejor calificado. Se inspirará en el arte, la
meditación y en contacto con la naturaleza. Alrededor de sus propuestas logrará consensos; el
trabajo en equipo es clave. Estimulará discusiones que no se quedarán en la retórica sino que
llegarán a soluciones prácticas; luchará contra las trabas que amenazan a las buenas ideas
para que no pasen del papel ni de polémicas acaloradas en la mesa de trabajo. Repetirá que el
tiempo es oro; no lo perderá ni dejará que otros lo hagan como si tuvieran derecho a la
eternidad. Enseñará su devoción por el orden como norma de conducta; no puede pensar ni
hacer en medio del desorden. En el amor dejará la ingenuidad que lo llevó a creer en cuentos
chinos; exigirá que le hablen con franqueza, que no tergiversen las cosas y se dejará consentir
con detalles como Dios manda. Usted antepone el bienestar ajeno al propio. Y llegó el
momento, ahora y no cinco minutos más tarde, de cambiar esta regla. Velas rojas, muchas
velas rojas.
Sagitario
22 de noviembre al 22 de diciembre
Algunos episodios afectivos lo enervan: no acepta la forma como pasaron las cosas, le parece
injusto. Cuando aparecen los recuerdos, con el ruido de caballos al galope, quiere meter la
cabeza debajo de las sábanas para quedarse allí. Volver al pasado significa ponerse en paz
con sus actuaciones, con la seguridad de que hizo lo correcto. Varios querían que hubiera
seguido en medio de los problemas, sin censurar los comportamientos de algunas personas,
pero no podía traicionarse a sí mismo. Hay cambios, el primero en su trabajo, en donde le
harán propuestas renovadoras. Tendrá que aprovechar el tiempo para cumplir con sus
responsabilidades; es un año de trabajo con excelentes resultados financieros y para el ego;
los demás reconocerán que es un guía lúcido en época de vacas gordas, como en la historia
bíblica de José. El nueve de espadas del Tarot dice que necesita rodearse de personas que lo
aprecien, sin sacarle ventaja. Cuando lea esto le parecerá fácil, pero a la hora de la verdad

tendrá que superar la ingenuidad, que lo lleva a abrirle los brazos a todos los que buscan su
ayuda sin pensar que cuando revelen su personalidad e intenciones, algunos se puedan volver
enemigos. El Tarot no se refiere a lo que podría pasarle en el futuro; le recuerda lo que ya pasó
con el fin de que no repita la historia. Es preferible decir No, lo contrario es dejar que le corten
la cabeza. Es un año para emprender proyectos de largo aliento, lo cual significa un cambio: no
le gusta viajar en el tiempo con la cabeza llena de ilusiones, se enorgullece de su realismo.
Tiene derecho a soñar para oír las trompetas que anuncian triunfos. En el amor nuevamente
serán el uno para el otro, con la decisión de no pelear por tonterías. Su intención es no dejar
que la intolerancia contamine el aire; su pareja apoyará la convivencia pacífica y comprobará
que es posible volverse a enamorar de la misma persona; esto no pasa solamente en las
novelas o en las películas. Su pareja había llegado a pensar que no era importante y debía
resignarse a estar en segundo plano. A partir del 15 de marzo el destino echará sus dados al
aire. Velas rojas, muchas velas rojas.
Capricornio
23 de diciembre al 21 de enero
El sueño dorado es alejarse de los problemas, pero no podrá respirar el aire de la tierra caliente
que tanto le gusta, pues lo llamarán para que resuelva conflictos. Siguiendo el ejemplo del rey
Salomón, no apoyará a los fuertes que atropellan a los débiles, como si fuera la ecuación
perfecta. Su ecuanimidad lo hace líder; a la hora de mandar, los que dan gritos perderán ante
sus maneras persuasivas. Usted no concede la razón en ninguna orilla al cien por ciento, busca
que todas las voces se oigan. Movido por la desilusión de ver que los cambios no llegan había
dicho que no participaría en luchas colectivas, pero será un miembro activo de la sociedad. Los
próximos meses son ideales para realizar sueños que son definitivos en la medida en que lo
ayudan a levantar cabeza cuando la vida se pone difícil; le recuerdan que sus aspiraciones van
más allá de 24 horas. Sus fantasías incluyen construir la casa soñada, darle al amor un giro
para cortarle la cabeza a la rutina y viajar a lugares con distintas banderas en donde hay calles
que no reconoce la costumbre. Las decisiones elementales y sobre cuestiones de fondo deben
ser suyas; hay diferencia cuando el mundo se construye a partir del yo y no desde las afueras.
En el amor necesita sentir el calor de varias manos y el consuelo de varias voces antes de
llegar a la decisión final. La regla de oro que le permitirá explorar varios mundos será no
hacerle daño a nadie; su franqueza lo salvará de juicios finales. En este trayecto entenderá que
la soledad es un espacio fértil y no el lugar vacío que asusta a la mayoría; la aprovechará como
un oasis entre un amor fugaz y otro. Algunos considerarán que su devoción por la libertad es
peligrosa; a otros les parecerá valiente como todas las conductas que se oponen a la
formalidad; se detendrán a mirarlo, sorprendidos de que el ejercicio de la libertad produzca una
expresión libre de culpas. Y mientras tanto oirá el ruido de la ciudad. Velas rojas, muchas velas
rojas.
Acuario
22 de enero al 21 de febrero
A juzgar por su último arcano, el sol, el número XIX del Tarot, se iluminará para solucionar
problemas. Los analizó solo y con las personas cercanas y todo parecía indicar que debía dejar
las cosas así, pero este no es el fin de la historia. El camino se despeja y la cuestión es
decidirse ante las múltiples alternativas. Usted no sufre de esterilidad mental, vive siempre en
ebullición creativa, de la cual se benefician su trabajo y la vida diaria; hay que recalcar el
siempre. Tiene muchas cosas para decir y hacer hasta la medianoche cuando lo vence el
cansancio; en ese momento entra al mundo de los sueños y se abre la puerta del inconsciente
en donde sigue creando. Varios proyectos serán de su autoría y en otros lo invitarán a
participar; le propondrán que sea miembro de asociaciones cívicas, religiosas y filantrópicas.
En abril su Tarot sugiere alejarse de los negocios que algunas personas le proponen; son
fuegos fatuos. A juzgar por la tranquilidad que inspiran sus arcanos, esto no es lo que quiere
para 2012. Muchos se reunirán para oírlo y seguir sus indicaciones al pie de la letra, lo cual
reforzará su ascendiente colectivo. Algunos quieren saber a qué se deben el atractivo que
ejerce sobre las personas y su habilidad para hacerse oír. Y en la medida en que le pregunten
será consciente de sus cualidades para darles el mejor uso en beneficio colectivo. Si le interesa
la política podría incursionar en ésta; los políticos estarían encantados de que les diera la
fórmula para hipnotizar auditorios. Usted sabe que para lograrlo no hay trucos ni maestros de
ceremonias; el triunfo se consigue en la coherencia entre pensar y hacer. Pondrá sus
sentimientos en orden; será celoso con su espacio personal, dará órdenes para que no lo

interrumpan. Abundarán las celebraciones porque serán más los éxitos que los fracasos; a
pesar de los enigmas y los fuegos cruzados concluye que la vida es maravillosa. En el amor
tendrá la solidaridad de su pareja; los diálogos se suavizarán gracias a la comprensión que
hace las cosas más fáciles. También le preguntarán cuál es el secreto de esta armonía y se
detendrá a considerar el sentido del humor que domina huracanes para convertirlos en brisa. El
miércoles de cada semana buscará la soledad creativa de la que habla su Tarot. Velas rojas,
muchas velas rojas.
Aries
21 de marzo al 20 de abril
No cambiará nada si espera a que el destino toque a la puerta. Adoptó una posición pasiva
ante los problemas que puede remediar: empezará por hacerse preguntas de fondo y
examinará sin miedo las respuestas para medir su grado de felicidad o infelicidad. Se aburrió
de la imagen que proyecta el espejo; en el proceso de cambio no puede ayudarle nadie, de
manera que asumirá una soledad creativa. La clave del éxito está en confiar en sus
capacidades; no es la primera vez que busca la salida tocando las paredes a ciegas hasta
llegar a la puerta que conduce al jardín. Algunos criticarán su seguridad, el hecho de que no
necesita consejos. Su eje es el amor; lucha para alejarse de relaciones que lo hicieron sufrir y
le mostraron un lado cruel. Es consciente de su valor personal y hará que los demás lo
aprecien. La revolución que trae 2012 no será exclusivamente en el amor; en el trabajo
explorará caminos para entusiasmarse con proyectos innovadores. La idea de asegurarse en el
establecimiento, de conformidad con el mandato conservador, no lo hace feliz. Está dispuesto a
hacer transgresiones; algunos dirán que se volvió loco, pero al ver la alegría que ilumina su
cara se retractarán y le preguntarán cuál es la clave de una vida gozosa, como la que lleva de
domingo a domingo. También le preguntarán qué piensa sobre lo que pasa en el mundo; su
elocuencia brillará ante la suma de tonterías que dicen varias personas. Su cambio en el
trabajo le permitirá desarrollar una personalidad sólida y le proporcionará ganancias
financieras; será duradero y no cuestión de impulsos momentáneos que se pierden a la primera
embestida de la realidad. Cuando se mire en el espejo reconocerá que tiene cara de vencedor.
Velas rojas, muchas velas rojas.
Piscis
22 de febrero al 20 de marzo
A juzgar por su primer arcano, el nueve de espadas del Tarot, en 2012 dará duras batallas para
realizar proyectos que están bajo su responsabilidad. Sus opositores no pelearán sobre la
mesa; lo harán a escondidas, tejiendo un manto de duda sobre sus actuaciones. A diferencia
de otras veces, cuando no era fuerte en su defensa y prefería hacerse el de la vista gorda,
reaccionará con decisión. Les quedará claro a todos cuál es el lugar que ocupa; les quedará
claro que sus ideas merecen respeto y tendrán que disparar sus dardos hacia otra parte pues
no está dispuesto a ser el blanco. Para realizar sus proyectos contará con el apoyo de varias
personas; sus ideas son de largo plazo, este año generará las condiciones para que germinen
en buen terreno. Los avances serán lentos; algunos se desesperarán porque no pasa nada, los
verá mordiéndose los labios y paseando por los corredores, nerviosos. Aunque no lo crea, sus
opositores están movidos por la envidia. Usted tiene un gran estímulo en el amor; se trata de
alguien que lo quiere de verdad y con quien se comunica abiertamente. El hilo del amor
engarza sus horas; para su pareja sus palabras son ley. Tienen razón quienes dicen que está
enamorado; a veces los contradice, pero el deseo le recorre todo el cuerpo como una zarza
ardiente. Su tranquilidad se afectará por desacuerdos con algunos miembros de su familia; no
entiende sus puntos de vista, a ellos les pasa lo mismo. Dejará que el aire circule entre las
partes con el fin de no desgastarse en peleas inútiles. En la compañía del amor apreciará el
tiempo libre y lo prolongará como elíxir de vida. Su creatividad se alimentará de lo que vea y
oiga y se expresará en forma de burbujas. Velas rojas, muchas velas rojas.
Tauro
21 de abril al 20 de mayo
A pesar de que su signo es tierra, lo cual significa que tiene los pies puestos en la realidad,
necesita ajustar sus fantasías para no correr detrás del amor imposible: no puede seguir
buscando la relación perfecta que no construye en la vida real. Tiene la posibilidad de afianzar
una con alguien que lo acepta como es y goza con sus excentricidades. Esa persona aprecia el
tiempo que comparte con usted; aprende muchas cosas, pero se debe mantener a distancia

por su miedo al compromiso, que tiene el carácter de fobia; esa persona tiene que ser y no ser,
aparecer y desaparecer. Le corresponde superar el miedo que lo vuelve egoísta y lo lleva a
defender una libertad extrema; contemplará la posibilidad de tener una relación estable,
aceptando los defectos propios y ajenos. En el aspecto económico, contrario a la apretada
situación de la mayoría, que debe lidiar con la escasez, su reto es encontrar la manera de
invertir las ganancias, cuidando su patrimonio. El Tarot prende las alarmas con el fin de que
antes de firmar cualquier papel revise la letra menuda; redoblará su buen juicio para no dar
pasos en falso. Se rebela ante el poder de las bolsas que ponen a temblar los mercados del
mundo con sus caídas brutales. Ha tenido ganas de pertenecer al grupo de los indignados que
protestan contra la lógica financiera de los grandes pulpos que atropellan a la pobre humanidad
y también a la naturaleza. En 2012 la mayor sorpresa que se dará a sí mismo y les dará a los
demás será su estabilidad amorosa, su palabra empeñada en la vida diaria. Velas rojas,
muchas velas rojas.
Géminis
21 de mayo al 21 de junio
El hilo de la imaginación enhebra sus doce arcanos para 2012, lo cual significa un año de
logros intelectuales que llegan con reconocimientos de diversa índole. Sus propuestas
creativas en grado superlativo solucionarán problemas mayores y menores y por esta razón
tendrá al frente una fila de personas con los oídos abiertos para seguir sus instrucciones. Será
el centro de las miradas, cosa que no despierta su entusiasmo, pues le gusta hacer desde el
anonimato, lejos de los reflectores que encandelillan a las estrellas. En los meses de febrero,
marzo y abril cosechará muchos éxitos. Su devoción por la lectura que le da momentos de
gozo y reflexión estará a la orden del día; se ganará y con razón el sobrenombre de ratón de
biblioteca. En contraste con la disciplina intelectual que les confiere rigor a los siete días de la
semana, el azar traerá sorpresas; lo espera una larga cadena de asombros y la vida se
parecerá a un girasol, de acuerdo con el diez de oros, su sexto arcano. En el terreno del afecto
mostrará sus sentimientos, libre del peso de la razón que muchas veces doblega sus
emociones. Su pareja será la primera beneficiada al disfrutar de la veracidad, sin la represión
que lo ahogaba. Durante el año pasado lo oyeron protestar enérgicamente por las plagas que
están acabando con el mundo; lo oyeron decir con voz firme que es urgente promover cambios
justos y que la vida de los seres humanos sobre el planeta no puede ser esta larga travesía por
el desierto que no llega a la tierra prometida. Sus argumentos son tan contundentes que sus
compañeros no sólo frenarán sus actividades en seco para oírlo, sino que reflexionan alrededor
de sus palabras para concederle toda la razón. Contrario a su deseo de estar quieto en un solo
lugar, es un año en movimiento; tendrá que alistar la maleta para hacer viajes cortos de trabajo,
largas expediciones para descansar el cuerpo y la mente y recorridos provechosos al fondo de
sí mismo con el fin de seguir conociéndose. En este año marcado por la creatividad le cortará
la cabeza a la costumbre, el monstruo de cien cabezas. Velas de todos los colores, muchas
velas de todos los colores.
Cáncer
22 de junio al 22 de julio
Los últimos meses de 2011 no fueron fáciles, de acuerdo con su cuarto arcano del Tarot, el
ocho de espadas. Sin embargo, sacó la cabeza del hoyo y regresó la confianza para imaginar
proyectos que lo obligaran a levantarse temprano. Quiere compartir buenos momentos con
personas cercanas en ideales y afines temperamentalmente, sin encerrarse en las paredes de
su casa; aprovechará la luz del verano y el frío del invierno para estar con sus amigos y atizar
polémicas sobre la situación del país y del mundo. Expondrá sus puntos de vista apasionados y
sus propuestas para superar las tragedias que condenan a la infelicidad a muchas personas en
el planeta. Le interesan las distintas corrientes políticas, las nuevas religiones y el medio
ambiente; sus discusiones no sólo pondrán sobre la mesa los temas actuales, sino que
buscarán hacer conciencia con el fin de que cada uno se comprometa a ayudar para pasar del
dicho al hecho. El tiempo es una de sus obsesiones; lo asusta imaginarse dentro de diez años,
sentado en la misma mesa y discutiendo los mismos problemas que lo dejan sin aire, sin hacer
nada para mejorar la vida. Controlará sus impulsos gastadores; no quiere caer en el furor de
las compras para llenarse de objetos que después encierra en el armario; no oirá los cantos de
sirena de las campañas publicitarias que venden seguros de vida, detergentes, apartamentos
con vista al mar y aparatos para moldear la figura. Explorará en las profundidades del alma
humana y esto le permitirá ayudar a los amigos que se atreverán a confesarle sus problemas;

les mostrará el horizonte con sentido del humor, su arma de lucha. Está convencido de que la
realidad debe cambiar; es imperdonable que sigan pasando los días mientras todos se cruzan
de brazos en medio del escepticismo. Descubrirá que le gusta estar solo para revisar el
pasado, inventar el futuro, leer historias de otros y escribir las propias. Y se sorprenderá con su
habilidad para la escritura; empezará a dejar constancia de sus vivencias. Ve el mundo con
atención y esto le permite mostrarles a los demás aspectos que dejan pasar por estar metidos
de cabeza en la vida diaria. Velas rojas, muchas velas rojas.

