LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA CONTESTAN
Distinguidas comadres, Primero que todo las felicito por esta nueva sección en la que se
ocuparán de temas sentimentales, que nos interesan a todos los seres humanos y seras
humanas (lenguaje incluyente).
La verdad sea dicha, la política colombiana es el mismo sonsonete de siempre y ustedes se
estaban repitiendo en los temas y nos tenían de Uribe hasta la coronilla. Dejen señoras que del
humor político se encargue Danielito Samper, que lo hace “al peluche” (al pelo, dirían ustedes).
Bueno tías, como dice el dermatólogo: vamos al barro... Digo, al grano: Soy una mujer católica
y acabo de conocer a un musulmán muy bien plantado que me estáe un islamista?
Atentamente,
Católica, apostólica y... enamorada.
~~~
RESPUESTA:
Querida tragada,
Maruja y yo nos figuramos que su preocupación viene de la fama de terroristas que cargan los
musulmanes fanáticos, como los brutos que acabaron con los caricaturistas de la revista
satírica francesa.
~~~
Nosotras tampoco entendemos esa barbarie: nada está libre del humor, ni lo más sagrado, ni
Dios mismo... Pa nosotras, Dios nuestro señor tiene tanto sentido del humor que hizo a Eva de
una costilla de Adán, solamente pa que los vergajos machos puedan decir el apunte de que por
eso la mujer vive a costillas del hombre.
~~~
Cuando algún muérgano hace un chiste ofensivo contra Dios o Jesucristo o la Santísima
Virgen, nosotras nos santiguamos y le pedimos al Señor que perdone al blasfemo y lo ilumine
pa que deje la bobada. Y pare de contar.
~~~
De Mahoma nada sabemos ni nos interesa: allá él. Tampoco entendemos el islamismo pero le
tenemos susto. Una religión que no usa el vino de consagrar no es confiable...
~~~

Tal vez si los musulmanes se tomaran sus vinitos serían menos arrevolveraos... Como dice el
humorista brasileño Milor Fernández: nunca se ha visto que los borrachitos de un país les
declaren la guerra a los borrachitos de otro país.
~~~
Tola y yo respetamos mucho las otras religiones pero nos intriga una cosa de los musulmanes
purasangre: ¿Por qué si nunca le han visto la cara a Mahoma pueden asegurar que las
caricaturas ofensivas son del profeta?
~~~
Usté verá mi querida si se enreda con ese muchacho musulmán, pero ojo cuando él la ponga a
medirse un cinturón de tubitos y mechitas. Hágase la pendeja y invente cualesquier disculpa:
que no le combina con las sandalias...
~~~
Claro mijita que esa religión tiene sus cosas buenas: su marido le ordenará ponerse una burka,
que es un vestido pior que de monja, que le tapa la cara y la pone a mirar como gallina detrás
del anjeo. Lo bueno es que sumercé puede salir carilavada.
~~~
Pa terminar, te queremos decir que nosotras vivimos muy contentas en la religión católica, que
alguito ha progresao: ya las mujeres podemos dentrar a misa de manga sisa y sin cachirula y
no está mal visto que montemos horquetiadas a caballo. Y el papa Francisco, Pachito el
Ché...vere, la está volviendo más humilde y abierta.
Tus tías que te quieren.
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JE SUIS ORDÓÑEZ
Daniel Samper Ospina
Agradezcos que en Colombia el extremismo religioso apenas ha dado para encender la guerra
y justificar la creación de grupos paramilitares.
En mi humilde opinión, la única religión que no es absurda es la nuestra, la católica: aquella en
que una paloma engendra a dios a través de una mujer que sin embargo no pierde la
virginidad. Ahora lo asimilamos sin problemas, aunque para la propia María no haya sido fácil
de explicarlo en casa en un primer momento.
Pero el amor divino todo lo puede y en menos de nueve meses José comprendió la situación y
fue padre putativo de dios en persona: un dios que vino a la Tierra en la forma de un hermoso
bebé al que tres magos regalaron incienso, mirra y oro: todo con lo que sueña un recién
nacido.
Desgraciadamente, algunos ciegos de espíritu creen en otro tipo de seres divinos que, a
diferencia del procurador Ordóñez, dejan mucho qué desear: creen en Mahoma, por ejemplo,
quien (excluyendo, de nuevo, al procurador) es el único profeta de dios en la tierra, el dueño
único de la franquicia. O en Buda, aquel inspirador voluminoso que enseñó el camino medio
entre la complacencia sensual y el ascetismo severo, un poco a la manera, sí señor,
nuevamente, del procurador. O en el confucionismo, que, como todos sabemos, fue
reinventado por el dios Uribe, propagado a punta de trinos distorsionados entre miles de
creyentes, y auspiciado en las instancias judiciales, cómo no, acá vamos de nuevo, por el
doctor Ordóñez.
Pero solo hay una religión consistente y verdadera, que es la nuestra: la del varón que obtuvo a
su mujer de una costilla; la de aquella pareja fundacional que propagó a los de su especie
acudiendo a una que otra relación incestuosa, qué más podían hacer, a la manera de los
Valencia Cossio con los puestos estatales. Una religión, en fin, que, a diferencia de la
musulmana, no ha cometido crímenes en nombre de dios, como no sea una que otra pequeña
cruzada por acá, una invasión a sangre y fuego por allá, un par de herejes chamuscados en
hogueras ligeras, y una mínima instigación a la violencia en Colombia a mediados del siglo
pasado cuyas víctimas, y eso es lo bueno, ya gozan en el cielo, al lado de Laureano Gómez.
Pero no mucho más. Y eso lo podemos ver ahora, cuando somos testigos de la furiosa locura
de los extremistas islámicos.
Por eso esta columna es un homenaje a Alejandro Ordóñez, nuestro fundamentalista de
cabecera. El mundo enloquece. La religión enferma. Matan a los humoristas. Y entonces brilla,
por contraste, la ponderación de que ha hecho gala a lo largo de su vida nuestro extremista
mayor.
Porque, si lo comparamos con los árabes, en tanto extremista, y pese a que no está pintado en
la pared, el doctor Ordóñez es un hombre atemperado: es decir, pintado, sí, pero acaso con
témperas. No niego que comete sus excesos; que es un poco chapado a la antigua; que
ordenar aquella destitución contra Copérnico fue una tontería, por ejemplo, al igual que quemar
libros impíos durante su juventud. Su constante persecución a las minorías no resulta
reconfortante para un estado laico, eso lo sé, como tampoco esa manía que tiene de barnizar
con el dogma de la fe las decisiones judiciales, o haber declarado cuando era concejal, como lo
ventiló recientemente Daniel Coronell, que las autodefensas se ajustaban a las normas de la
moral social y del derecho: autorizar por transitividad las descarnadas matanzas de aquellos
grupos violentos no es lo que uno espera del representante de dios en Santander, es verdad.
Pero, pese a todo, es un hombre contenido. Por férreo y anacrónico y fanático que parezca,
uno no ve a Ordóñez, fusil al hombro, correteando al otro Ordóñez por hacer chistes. Y aunque
al suscrito director de SoHo lo hostigó judicialmente por orquestar una parodia sobre la última
cena, jamás cruzó las líneas de la ley, ni secuestró avioneta alguna en el aeropuerto de
Guaymaral para estrellarla contra la sede de la revista, ni se colgó tacos de dinamita en las
calzonarias para inmolarse en TransMilenio a manera de protesta.
Su acto más extremo, a la fecha, consistió en perseguir a Gustavo Petro por los días en que el
sexto mejor alcalde del mundo recibió un sartenazo en el coco, al parecer por asuntos de celos:
los celos, como todos sabemos, son un derivado natural de la política del amor. Aquella vez fue
la única en que, como los extremistas musulmanes, Alejandro Ordóñez persiguió infieles.
Por lo demás, sobrelleva con conmovedora nostalgia la incomodidad que le produce el Estado
de derecho, el mundo moderno, la era de la Ilustración; y todo lo soporta con una
mansedumbre que, comparada con los árabes, resulta ejemplar.
Vale la pena reconocerlo ahora, en esta semana negra para la libertad de expresión. Vaya,
pues, este reconocimiento para el doctor Alejandro Ordóñez, el fundamentalista mansito.

Agradezcamos su temperancia, su contención. Agradezcamos que, en tiempos recientes, en
Colombia el extremismo religioso apenas ha dado para quemar libros, encender la guerra,
perseguir la diferencia, someter al pueblo y justificar la creación de grupos paramilitares. Pero
nada más.
No digo que el doctor Ordóñez sea una mansa paloma. Pero acaso la única paloma mansa que
exista fuera la que engendró al niño dios en el vientre virginal de la madre María.

EL TIEMPO
'Juampa' y su 'retiro' espiritual

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Buen swing
Paulina Vega, la representante de Colombia en el concurso de Miss Universo en Miami, desfiló
el jueves en el Trump National Doral, uno de los mejores campos de golf de la Florida,
remodelado por el magnate organizador del concurso de belleza, Donald Trump, a un costo de
230 millones de dólares y donde, casualmente, se realiza a fin de año el Torneo Internacional
Avianca Tours. Por la inversión colombiana cercana al empresario norteamericano y, claro, por
la belleza de Paulina, allegados al certamen la dan entre las favoritas. Ella, feliz, se quitó los
tacones para sentir los greens del famoso campo.
In memoriam
La muerte en Navidad en Bogotá de Yu Takeuchi, el matemático japonés pionero de la
educación en Colombia, fue noticia en Tokio porque, aunque había cortado todos sus vínculos
con Japón y se había declarado absolutamente colombiano luego de 65 años de residencia,

piden para él un homenaje en su país natal a propósito de las celebraciones del centenario de
las relaciones diplomáticas entre los dos países. La Sociedad Colombiana de Matemáticas y la
Universidad Nacional de Colombia preparan homenajes aquí.
Buenos lectores
Aparte de sus obligaciones como negociadores del proceso de paz con las Farc en Cuba,
Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo dedican su tiempo libre a la literatura, porque son las
estrellas políticas invitadas al Hay Festival que se realiza en Cartagena la última semana de
enero. De la Calle, juicioso lector nadaísta, hablará allí con la nobel de Paz Jody Williams,
experta contra las minas antipersona a la que le pedirá consejos para el posconflicto
colombiano, y Jaramillo participará en la charla “Construyendo la paz” junto a los escritores
Santiago Gamboa y Mario Mendoza. Ellos hablarán de ficción y él de no ficción.
El turno de los lectores
Este fin de semana las revistas del corazón de España y los redactores de los principales
diarios deportivos de Madrid tiene previsto hacerle seguimiento a la posible participación, entre
sábado y domingo, de Daniela Ospina, la esposa de James Rodríguez, en las finales de la VIII
Copa Princesa de la Real Federación Española de Voleibol, la segunda competición nacional
en importancia, que reune a los cuatro primeros equipos de la Superliga femenina. Ella volvió a
su deporte preferido con el VP Madrid, filial del Real Madrid, y enfrenta al Fígaro Haris Tenerife.
Decenas de fotógrafos esperan que James vaya a hacerle barra junto con su hija Salomé.
A la hawaiana
La prensa de Hawai, en papel y digital, se detuvo esta semana en dos de los deportistas
colombianos más destacados a nivel internacional: el golfista Camilo Villegas —quien celebró
con champaña sus diez años en el circuito profesional— por su participación este fin de
semana en el Hyundai Tournement Of Champions, en el Kapalua Resort, el torneo de la PGA
sólo para campeones de torneos de 2014, y el clavadista Orlando Duque, campeón mundial
radicado en la isla junto con su esposa y quien es una de las estrellas a la hora de lanzarse de
los acantilados más peligrosos.
Hijo de tigre
Los periodistas brasileños que trabajan para los medios de comunicación de Brasilia y las
agencias internacionales quedaron sorprendidos el miércoles cuando fueron a cubrir la llegada
a la capital de ese país de nuestro ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien fue a
reunirse con su colega Joaquim Levy, y se enteraron de que la embajadora colombiana en ese
país, Patricia Cárdenas, quien salió a recibirlo, es su hermana. Son hijos del exzar del café
Jorge Cárdenas Gutiérrez.
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CONFIDENCIALES
Efecto Chikungunya
El tema del Chikungunya se está complicando. En este momento hay 75.000 personas
infectadas, pero la proyección es que al final del año esta cifra podría llegar a 800.000. Este
número es tan alto que el Departamento de Planeación ha comenzado a estudiar las
implicaciones que esa epidemia podría tener en la economía del país. En México la gripa
porcina tuvo una dinámica similar y su impacto en el mercado laboral llegó a afectar la tasa de
crecimiento. Como es mejor prevenir que remediar, Simón Gaviria, director de Planeación, está
estudiando las implicaciones que podría tener este fenómeno.
Lo dice ‘The Economist’
En su última edición la revista The Economist hace una serie de proyecciones para el año
2015. Una que llama la atención tiene que ver con Colombia. Esa prestigiosa publicación al
cerrar cada año escoge un país y le otorga el título de país del año. En el año que termina fue
Túnez por ser el único país que después de la primavera árabe, en lugar de caer en el
extremismo que ha producido baños de sangre en otros países optó por un camino moderado y
reformista que se convirtió en la excepción de la región. Para el 2015 el editorial anota que si
en Colombia se firma la paz el país del año será Colombia.

Testigo protegido
La semana pasada en Estados Unidos el programa llamado Los malos de la mafia estuvo
dedicado al narcotraficante Carlos Ledher. Ahí se reveló que después de su extradición fue
condenado a cadena perpetua más 135 años para que no existiera ninguna posibilidad de que
saliera vivo de la cárcel. Sin embargo, solo tres años después por testificar contra Noriega su
condena fue reducida a 55 años. Dos años después de este beneficio, según el programa, los
agentes federales llegaron a medianoche a la cárcel y lo sacaron en medio de la sorpresa de
todos los otros reclusos. Desde ese momento está libre bajo el programa de protección de
testigos con un nombre falso en algún lugar de los Estados Unidos. La conclusión es que
pocas veces en la justicia de ese país se había podido reducir una condena de cadena
perpetua más 135 años a solo cinco años.
Historia aterradora
En la entrevista que publicó El Espectador con el jefe paramilitar, Ramón Isaza, y con el
guerrillero de las Farc, Martín Sombra, este último hizo una revelación aterradora. Manifestó
que tres días después del asesinato de Gaitán, cuando él tenía 10 años, los conservadores
llegaron a su pueblo. Ahí asesinaron a su mamá y luego le rajaron el estómago y le sacaron un
niño que estaba esperando a quien también mataron. Después violaron a sus tías y las
asesinaron. Luego castraron a sus tíos. Su papá sobrevivió pero se iba enloqueciendo y poco
tiempo después fue herido de bala en un enfrentamiento entre liberales y conservadores.
Agonizando le hizo jurar que tenía que vengarse ingresando a las filas de Marulanda (Tirofijo)
quien acababa de crear la guerrilla liberal.
Fondo Premium I
Alejandro Rebollo, el agente interventor del Fondo Premium, ligado a InterBolsa, acaba de
cuantificar el valor de los bienes que les embargó a los responsables de esa quiebra. Entre
socios, empresas y administradores se realizaron embargos a 45 personas, pero el grueso de
esos activos pertenece a Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. La cifra es
del orden de los 500.000 millones de pesos. Como las deudas por concepto del colapso de ese
Fondo ascienden a 320.000 millones de pesos daría la impresión que alcanza y sobra para
pagar. Sin embargo, no es tan fácil, pues una cosa es el valor comercial y otra el de liquidación
pues en algunos casos, las acciones de esos activos están en el extranjero y por lo tanto no
están bajo la jurisdicción de la justicia colombiana.
Fondo Premium II
La deuda de 320.000 millones de pesos que el Fondo Premium tiene con los inversionistas es
solidaria. Esto significa que los socios que tienen plata tienen que responder por los que no
tienen o no quieren ponerla. De los bienes muebles e inmuebles embargados, 85 por ciento
pertenece a Víctor Maldonado, 10 por ciento a Juan Carlos Ortiz y 5 por ciento a Tomás
Jaramillo. Maldonado, quien tiene una deuda con Premium por 80.000 millones de pesos, ha
indagado si pagando esta suma podría tener un principio de oportunidad con la Fiscalía. Sin
embargo, eso depende de que los damnificados acepten esa oferta, pues son quienes tienen la
última palabra. Maldonado y Ortiz han interpuesto toda clase de acciones legales para impedir
que la Superintendencia decrete la liquidación de sus bienes, sin embargo, la justicia no les ha
dado la razón.
¿Otra locomotora?
La revista norteamericana Forbes acaba de publicar una lista de los mejores nuevos destinos
para hacer turismo en 2015. Por primera vez Colombia aparece entre los diez primeros. Según
la publicación Colombia no solo se ha convertido en un país seguro sino que han surgido una
serie de hoteles de lujo que le dan una infraestructura turística que no tenía en el pasado. Entre
los otros destinos revelación del año están Islandia, Tasmania, la Patagonia argentina, Nepal y
Sri Lanka. Esto hace pensar que con el potencial que tiene el país, después de la firma de la
paz va a tocar pensar en la creación de un Ministerio de Turismo. Ha sido por el conflicto
interno que el país ha estado frenado durante medio siglo en este frente.
Buscando alternativas
Con el precio del petróleo a 48 dólares, el gobierno está preocupado de que las cuentas, a
partir de 2016 no le den. Aun con la reforma tributaria que acaba de ser aprobada y con la
estructural que se viene no se ve fácil la financiación de la infraestructura y del posconflicto.

Como la tasa impositiva ya está al tope será necesario buscar otras fuentes de financiación que
no sean los contribuyentes. Por eso no se ha vuelto prioritario concretar la venta de Isagen,
sino que se está contemplando la venta de otros activos del Estado. En ese escenario podrían
estar entidades como la Previsora o Cenit, filial de Ecopetrol que maneja oleoductos. La venta
del 10 por ciento de Ecopetrol por ahora está descartada, por la caída en el precio de la acción.
Diego Jaramillo Cuartas
El presidente de la Coorporación El Minuto de Dios presenta todas las noches un tradicional
minuto en televisión para bendecir a los colombianos. El espacio, fundado por el padre García
Herreros, acaba de cumplir 60 años.
Laureano Acuña
La Policía sorprendió a este senador conservador mientras manejaba al parecer borracho en
Riohacha. Tenía vencido el pase, se negó a la prueba de alcohol y desafió a los agentes. Él lo
niega, pero el comandante de Policía de La Guajira ya confirmó el hecho.
Misionera musical
Cuando pocos daban un peso para organizar un concierto de música de cámara en Cartagena
en plenas vacaciones, Julia Salvi decidió asumir el desafío. Así, esta caleña, que de niña quiso
ser monja y hace años se especializó en Riesgos de Seguros en Londres, creó el Festival
Internacional de Música Clásica de la ciudad, que en 2015 celebra su novena edición y termina
este jueves 15 de enero.
¿Por qué no baja el precio de la gasolina?
Los propietarios de vehículos y los gremios del sector transporte no entienden por qué el precio
del galón de gasolina en Colombia sigue por las nubes, mientras que el del petróleo está por el
piso. En cinco meses, la cotización del Brent, de referencia para Colombia, cayó 56 por ciento
al pasar de 115 dólares el barril a cerca de 50. Pero, en ese mismo periodo, el galón de
gasolina motor cayó 320 pesos y ahora está en 8.400, es decir que descendió solo 3,6 por
ciento. Las razones de este fenómeno son varias, pero hay una que llama la atención. Un
artículo incluido en la reforma tributaria aprobada antes de Navidad parecer haber surtido
efecto. Allí, el gobierno propone que los ahorros que se obtengan por la fijación de precios
vayan al Fondo de Estabilización, que hoy está con saldo en rojo. El ministro de Minas, Tomás
González, dice que este no es un ‘mico’, sino el acatamiento de un fallo de la Corte
Constitucional. Esta había advertido que el gobierno no podía hacer esos ahorros, ya que lo
estaba haciendo por decreto y no con base en una ley. El país, sin embargo, sigue en mora de
dar un verdadero debate sobre el precio de la gasolina y sus implicaciones.
Estartazo
El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que su principal propósito para este nuevo año
es darle al campo “el estartazo que necesita”. El Breve Diccionario de Colombianismos de la
Academia Colombiana de la Lengua define el término como un “impulso inicial o arranque”.
Sobre su origen, el Diccionario de Americanismos dice que viene de una palabra inglesa con el
mismo significado: start. Pero algunos colombianos, especialmente en Antioquia, podrían
entender que quiere darle un golpe al campo. Considerando la situación actual, valdría la pena
saber cuál de los dos significados el ministro prefiere aplicar.
La cifra
44 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito
En Colombia han ocurrido por causa de una motocicleta, según el Ministerio de Transporte.
El insostenible modelo de Venezuela
Más allá del impacto que tiene la caída del precio del petróleo en la economía venezolana, ha
quedado en evidencia que el modelo chavista fracasó. El año 2014 terminó muy mal para
Venezuela. El Banco Central confirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en cada
uno de los tres primeros trimestres (4,8 por ciento; 4,9 por ciento y 2,3 por ciento) con lo cual la
economía entró técnicamente en recesión. La inflación, por su parte, alcanzó el 64 por ciento
en los últimos 12 meses (hasta noviembre) siendo la más alta de América y una de las más
elevadas del mundo.

El lío de los aranceles con Ecuador
El pasado 29 de diciembre, cuando los colombianos se alistaban para despedir el año viejo, el
gobierno ecuatoriano expidió una resolución que tomó por sorpresa a los empresarios
colombianos y puso en alta tensión las relaciones binacionales. Se trata de un arancel
(impuesto) del 21 por ciento a todas las exportaciones colombianas que lleguen a ese
mercado, lo que en la práctica significa que se encarecerán los productos nacionales en esa
misma proporción.
Los 20 aeropuertos que serán remodelados
En la ampliación y remodelación de 20 aeropuertos se invertirán 1,5 billones de pesos. Es
urgente mejorar la conectividad aérea del país. El objetivo es superar los problemas de estos
terminales que tienen viejas e inadecuadas instalaciones, pistas cortas que impiden el
aterrizaje de aeronaves grandes y saturación por alta demanda. En este programa se invertirán
1,5 billones de pesos, a través de obras públicas o alianzas público privadas.
Agitación en la eurozona
El 2015 comenzó con bastante nerviosismo en el Viejo Continente. La economía griega y el
desplome del petróleo agitaron el mercado bursátil en la primera semana del nuevo año. A
finales de este mes se cumplen las elecciones en Grecia y la preocupación por un cambio
político en ese país preocupa a los grandes líderes europeos. Aunque se trata del país más
frágil de la zona euro, amenaza la estabilidad de la región. Se teme que de llegar a ganar el
partido de izquierda en los comicios del 25 de enero, Grecia quede en manos de un gobierno
que se opone a las medidas de austeridad de la Unión Europea y aliente a los más radicales.
Materias primas en picada
El año pasado no solo cayó el petróleo. Muchas otras materias primas registraron descensos
importantes, afectando no solo a los países exportadores de este tipo de productos, sino a
quienes acudieron a los commodities como alternativas de inversión. El índice DJ
Commodities, que mide el mercado de futuros, terminó el 2014 con una caída del 17 por ciento.
Con excepción del café (que subió 35,4 por ciento), todos los principales productos básicos
descendieron.
Cuota femenina en Alemania
El consejo de ministros alemán aprobó un proyecto de ley que impondrá a partir de 2016
cuotas para mujeres en los consejos de vigilancia de 108 empresas, que tienen la doble
particularidad de cotizar en la bolsa de valores y obedecer a los principios de cogestión. Estos
consejos tendrán que contar con un mínimo del 30 por ciento de mujeres a partir del próximo
año. De lo contrario, los asientos que no se ocupen quedarán vacíos. En el llamado motor de
Europa y en donde el puesto más poderoso lo ocupa una mujer, hay casi ausencia del género
femenino en las altas posiciones de las empresas (y en la economía en general).
3,66 % fue la inflación de 2014
Esta tasa es superior en 1,72 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2013 cuando
fue de 1,94 por ciento.
El segundo mandato de Dilma
Dilma Rousseff llega a su segundo mandato con un país dividido, una economía en crisis y un
gigantesco escándalo de corrupción en Petrobras.
Demasiado verde
La industria de la marihuana legal en Estados Unidos está en un tremendo lio, pues no sabe
qué hacer con el dinero que genera. La mayoría de los bancos gringos se niegan a aceptar el
dinero que proviene de la venta de la yerba, o a ofrecer servicios como chequeras, tarjetas de
crédito y cuentas corrientes a los empresarios de ese negocio. ¿La razón? El miedo a las
autoridades federales, que aún consideran la marihuana como un narcótico ilícito, cuyo
comercio se paga con cárcel. Lo anterior les ha creado a los empresarios enormes dolores de
cabeza logísticos y de seguridad a la hora de pagar a empleados y proveedores.

250.000 millones de dólares
Prometió invertir China en América Latina en áreas de energía, infraestructura, agricultura e
innovación tecnológica.

DE URGENCIA
¿Fin de la Opep?
Un artículo publicado en el Financial Times, señala que después de 40 años de existencia
comenzó una nueva era para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), en
la que el precio del crudo será determinado por la oferta y la demanda. Dice el artículo que los
avances tecnológicos permitirán a las compañías desarrollar proyectos complejos de
producción de hidrocarburos a 60 o 70 dólares por barril. Una mala noticia para quienes
esperan que el petróleo vuelva a superar los 100 dólares el barril.
Pozo petrolero
Chichimene y Castilla se consolidan como el mayor complejo petrolero de Colombia operado
de manera directa por Ecopetrol con más de 200.000 barriles por día. Entre enero de 2014 y el
mismo mes de 2015 su producción ha aumentado en 78 por ciento. El campo que está ubicado
en Meta, cumplió el pasado dos de enero un nuevo récord de producción al alcanzar los 86.389
barriles de petróleo por día.
Mejor ministro
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue escogido por la revista británica The Banker
—publicación del diario británico Financial Times— como el ministro del año en América Latina.
El reconocimiento se le dio por el manejo de la política económica de Colombia, que ubica al
país como la economía número uno en la región. The Banker destacó la gestión de Cárdenas
por los resultados en materia de crecimiento económico, generación de empleo, control de la
inflación y reducción de la pobreza.
Desdolarización
La revaluación del dólar frente a la mayoría de monedas del planeta puede ser un gran
problema para ciertas economías. El Banco Central de Perú anunció una serie de medidas que
buscan acelerar la desdolarización de los créditos de empresas y familias. Entre las normas, el
emisor aprobó proveer liquidez necesaria de moneda nacional para que las entidades
financieras puedan reemplazar los créditos en dólares.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Pinto se comprometió con Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le dijo al nuevo entrenador de la
selección de fútbol de su país, el colombiano Jorge Luis Pinto, que está “con la vista puesta en
Rusia 2018”, pero también en un plan para masificar el fútbol entre los jóvenes. Pinto, quien en
el pasado mundial llevó al seleccionado de Costa Rica a cuartos de final, no perdió un solo
partido en el encuentro mundialista.
Santos, los militares y la paz
Más de 6 horas duró la reunión que el presidente Juan Manuel Santos sostuvo con los altos
mandos militares y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el jueves para hablar de las
negociaciones con las Farc. En la cita, a la que asistieron el general Javier Flórez y los
generales retirados Óscar Naranjo y Jorge E. Mora (que participan en las conversaciones en
Cuba), Santos les contó detalles del proceso y las perspectivas de lo que se viene. La reunión
fue franca y cordial. De este modo se avanza para la reanudación del diálogo con la guerrilla, el
26 enero.
A la espera de Ecopetrol
Juan Carlos Echeverry regresó al país y está pendiente del proceso de selección del nuevo
presidente de Ecopetrol. Como esa búsqueda la está haciendo un ‘head hunter’ (cazatalentos),
él está a la espera de la decisión. Les ha dicho a sus amigos que sí le interesa ese cargo.

Mientras tanto, está comenzando a atender asesorías económicas con Mauricio Santamaría en
su empresa.
La cita Samper-Santos
Antes de regresar a Quito, la sede de su trabajo en Unasur, el expresidente Ernesto Samper
visitó al presidente Juan Manuel Santos en Cartagena. Se conoció que Samper y Santos
hablaron del proceso de paz con las Farc y de política doméstica. Se tomaron un jugo, pero
charlaron casi dos horas a 35 grados de temperatura. Samper ya volvió a Quito.
Ordóñez, muy activo
El procurador Alejandro Ordóñez está empeñado en liderar una especie de auditoría del
proceso de paz, como jefe del Ministerio Público. Está buscando aliados para esa tarea y se ha
reunido con líderes importantes de la izquierda, con quienes quiere hacer equipo para esta
operación. Y, claro, quiere meter en ese cuento también al expresidente Álvaro Uribe. En esas
está.
Mejora clima de negocios
La Central Cervecera de Colombia, empresa que crearon Postobón y la chilena CCU para
competirle a Bavaria, tiene tan entusiasmadas a estas firmas que decidieron ampliar la alianza
y no solo producirán ‘pola’, sino también cajas plásticas, envases de aluminio y tapas para
bebidas. Como se sabe, la megaplanta estará en Sesquilé (Cundinamarca), a unos 60
kilómetros de la capital colombiana, y vale unos 400 millones de dólares. Los trabajos del
montaje de la planta comenzarán este año y se espera que esté en plena producción a
comienzos del 2017.
A Farc no les suena referendo
A las Farc no les gustó que el presidente Juan Manuel Santos sancionara, empezando el año,
la ley que habilita la fecha de las elecciones locales y regionales de octubre próximo para
refrendar los acuerdos a los cuales se podría llegar en La Habana. La ley fue tramitada en el
2013 por el Congreso y se debía proceder a su firma. A los líderes de esta organización que
están en Cuba no les entra todavía la idea del referendo para avalar el pacto de paz. Siguen
pensando en una constituyente y estarían dispuestos a esperar un poco más.
Sigue la división en los ‘elenos’
El Gobierno, los expertos y la opinión se quedaron esperando más del tan cacareado anuncio
del Eln esta semana. Había mucha expectativa por que declarara el cese unilateral del fuego,
como se lo pidió el propio presidente Santos. El escaso contenido del mensaje parece tener
una razón de fondo: sigue la división en la cúpula de esa organización, la que siempre ha
conspirado contra las posibilidades de un acuerdo de paz. Al parecer ‘Pablito’, quien controla la
organización en Arauca y Casanare y es muy fuerte por el suministro de recursos, está
endurecido. La división entre los jefes de esta organización guerrillera se ha atravesado de
manera sistemática a todos los acuerdos trabajados durante los últimos 20 años, desde el
gobierno Samper.
El nuevo motor japonés
Toyota de Colombia, empresa ciento por ciento de propiedad de la matriz de esa marca de
carros en Japón, se marchita. La permanencia de Toyota Corporation en el país será a través
de Automotores Toyota de Colombia (ATC), empresa en la que tiene el 40 por ciento, y los
socios colombianos, propietarios de Distoyota, el 60 por ciento restante. ATC será el
representante exclusivo de la marca japonesa en el país, mientras que Distoyota operará la red
de concesionarios. Hasta hace unos meses eran competidores.
Zuckerberg dialogará con el Presidente
El presidente Juan Manuel Santos y el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, realizarán en la
Casa de Nariño un conversatorio sobre cómo utilizar internet para reducir la pobreza.
Zuckerberg le presentará a Santos una hoja de ruta en este sentido. El mandatario también
tiene interés en saber cómo puede potenciar su mensaje en las zonas más apartadas del país
y qué mejor consejero para este propósito que el fundador de la red social más importante del
planeta. La cita es este miércoles.

Reconocimiento de Estados Unidos
La embajada de EE. UU. en Colombia acaba de condecorar a un grupo de personas por
apoyar investigaciones claves. Uno de ellos, el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo
Valdés, fue destacado por colaborar en el esclarecimiento de la muerte del agente de la DEA.
La placa se la dio el embajador, Kevin Whitaker. También hubo miembros de la Policía Élite
destacados.
Sabas Pretelt vuelve con Blas de Lezo
Sabas Pretelt anda dedicado al estudio de la historia cartagenera y desde que tropezó con la
vida de don Blas de Lezo no ha vuelto a tener paz. El próximo 28 de enero presentará el libro
de Francisco Muñoz, que en cuatro volúmenes recoge las guerras entre España e Inglaterra,
momentos claves de Cartagena y la vida de Blas de Lezo, el defensor de la ciudad. El
exministro escribió el prólogo de esta obra.
Nuevo embajador en Costa Rica
Jesús Ignacio García Valencia, exsenador liberal, a quien en las pasadas elecciones le hicieron
falta 14.525 votos para conservar su curul, acaba de ser postulado para ocupar el cargo de
embajador de Colombia en Costa Rica. Su hoja de vida como aspirante a este cargo apareció
el fin de semana en la web de la Presidencia.

TELEFONO ROSA
Suena en Miami
En la 63.ª edición de Miss Universo, que tiene como sede a Miami, compite por Colombia
Paulina Vega, quien posa ondeando la bandera. Ya la tiene entre las favoritas por su belleza,
pero hay quienes critican su mal genio.
El invitado, Macondo
La Feria del Libro de Bogotá, que este año se realizará entre el 22 de abril y el 4 de mayo,
tendrá un énfasis en la obra del fallecido Gabriel García Márquez, y de hecho, el país invitado
de honor será Macondo. La próxima semana se hará una reunión para planificar la
programación de este homenaje, coordinado por un comité en el que participan el director de la
Fundación Nuevo Periodismo, Jaime Abello Banfi, y la escritora Piedad Bonnett, entre otros. Se
sabe que serán invitados varios artistas plásticos para el diseño de un gran pabellón a la
medida de nuestro desaparecido premio nobel. También se dice que estarán presentes
‘gabólogos’ internacionales muy reconocidos. ¿Vendrá alguien de la familia?
Vuelve el agente 007, la 24.ª película , ‘Spectre’, llega en noviembre
Avanza el rodaje central de ‘Spectre’, la película 24 de la serie de James Bond, el personaje de
Ian Fleming. Daniel Craig repite como James Bond, y Sam Mendes, como director. Ralph
Fiennes, Naomie Harris, Monica Bellucci y Lea Seydoux también figurarán en los créditos. Otra
estrella será el nuevo Aston Martin, el DB10, creado exclusivamente para la película. e, el
estreno.
Música, Bogotá será Mozart
Luego de la gran acogida del Primer Festival Internacional de Música de Bogotá, realizado en
el 2013 y que estuvo dedicado enteramente a la obra de Beethoven, este año el Teatro Mayor
prepara la segunda edición: Bogotá es Mozart, que irá del primero al 4 de abril. Serán 63
conciertos en total, en 15 escenarios de la ciudad, que revivirán los conciertos, las sonatas y
las oberturas del músico austriaco. Entre los recitales de grupos y artistas alemanes, franceses,
estadounidenses, holandeses, rusos y polacos, uno de los que más llama la atención es el de
los grupos colombianos La Mambanegra y Puerto Candelaria, que harán su propia
interpretación del genio de Salzburgo que a tantos asombra.
Diomedes y Gaitán
Cuando RCN buscó a Diomedes Díaz para contarle la idea de grabar una serie sobre su vida –
llena de éxitos y de escándalos–, el ‘Cacique de La Junta’ lo pensó más de dos veces. Solo dio
el sí cuando el libretista Fernando Gaitán, reconocido por sus exitosas novelas ‘Yo soy Betty la
fea’ y ‘Café’, se reunió con él y le dijo que estaría al frente de la revisión de los libretos. Este
martes comienza la telenovela que el ídolo vallenato solo pudo conocer en textos. Y sin que se

estrene ya tiene críticos en la redes sociales. Según Gaitán, todo el mundo puede estar
tranquilo porque la producción abarcará tanto las facetas buenas como las malas del
personaje. Veremos.
Luz Casal piensa en nosotros
Luz Casal, la voz de ‘Piensa en mí’ en la versión de ‘Tacones lejanos’, la película de
Almodóvar, se presentará el 13 de febrero en el Teatro Mayor. En su nuevo álbum, ‘Almas
gemelas’, tiene un tema hecho con Vangelis.
Y hay más
Experiencia extrema
De no creer: en el desarrollo del programa de las vivienda gratis, el ministro de Vivienda Luis
Felipe Henao ha identificado algunas “experiencias extremas”. Entre las que más recuerda está
la de “personas ubicando materas sobre el inodoro porque no sabían qué era. Simplemente, lo
consideraban un mueble más”. Sí, muy extremo.
A ver el teatro negro
El Teatro Negro de Praga vuelve después de 4 años. Esta vez presentará una versión
‘recargada’ de su mejor montaje, según los críticos: ‘Las Aventuras de Fausto’, basada en la
obra de Goethe y en la leyenda. La función será el 24 de enero en el Teatro Libre de
Chapinero. Cuando el espectador salga de la sala no sabrá si lo vio o lo soñó, dicen sus
promotores.
La charla esperada
La periodista Yolima Celis esperó 4 años que William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez, le
hablara sobre la infiltración de los dineros del cartel de Cali en la política, como se lo había
prometido. Hace poco lo hizo, a raíz de la publicación del libro ‘El hijo del cartel’, y el especial
se emitirá mañana después de ‘Noticias RCN’ de las 7 p. m. La editorial quería que la primera
entrevista fuera con un medio estadounidense, pero Rodríguez se negó.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Alzate al frente
Hace un año el presidente Santos fue a Quibdó acompañado de toda la plana de la cúpula
militar con el fin de activar la Fuerza de Tarea Titán, que tenía como principal misión arreciar el
combate contra las Farc y las Bacrim en Chocó y Nariño. “… Y por eso hemos traído aquí, al
Chocó, una nueva Fuerza de Tarea que le pusimos un nombre, general Alzate (comandante de
la misma), Titán y usted debe encargarse de que efectivamente esa Fuerza de Tarea se
comporte como un Titán en resultados”. Once meses después el general Rubén Darío Alzate
terminó siendo secuestrado por las Farc en un corregimiento a 20 minutos de Quibdó, por
aguas del río Atrato, cuando se encontraba de civil, sin escoltas y violando todos los protocolos
mínimos para el desplazamiento de un general en una zona de conflicto.
Hace un año…
Y hablando de lo que pasó a comienzos de 2014, varios observadores políticos trajeron a
colación que en la segunda semana de enero el presidente Santos puso en práctica una
estrategia que, al final, resultó clave para la campaña reeleccionista. El Jefe de Estado arrancó
una serie de seis encuentros regionales cuyo objetivo formal era evaluar la problemática de
cada zona, sus necesidades y cómo venían funcionando los planes de inversión y programas
bandera del Gobierno. Para ello, Santos, el pleno de los ministros y altos funcionarios se
desplazaron a distintas zonas del país para reunirse con gobernadores, alcaldes y la
ciudadanía, tratando temas como seguridad, pacto agrario, censo agrícola, ejecución de
convenios, los contratos plan, proyectos con las regalías, zonas de reserva campesina y labor
del Fondo de Adaptación al cambio climático.
Trasteo gubernamental
Los encuentros regionales que comenzaron en la región de los Llanos Orientales, también se
efectuaron luego en la región Pacífica, el Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafetero y región
Caribe. Cada encuentro tuvo una dinámica particular e implicaba que el Gobierno se trasteara,

prácticamente, por dos días a la zona respectiva. En la primera jornada, ministros, viceministros
y altos consejeros visitaban municipios para desarrollar la agenda; y la segunda jornada, se
realizaba un Consejo de Ministros bajo la dirección del Presidente de la República, durante el
cual se trabajaba un tema específico de cada región.
Y funciónó…
Con el pasar de las semanas fue evidente que en dichos encuentros, además de cumplir los
objetivos de revisión de la situación en cada zona y formular planes de acción, el Gobierno
pudo obtener un panorama muy realista sobre lo que debería contener el plan de campaña
para la reelección, puesto que el 25 de enero el entonces presidente-candidato Santos podía
empezar a realizar actividades proselitistas. Aunque el resto de los candidatos presidenciales
criticaron la estrategia de los encuentros regionales y no faltaron las críticas sobre repartición
de “mermelada”, lo cierto es que estos foros terminaron siendo clave para la campaña en pos
del segundo mandato.

DINERO
CONFIDENCIAS
¡Están volando!
Bucaramanga, Santa Marta, Cúcuta, Valledupar, Barrancabermeja y Riohacha están que
vuelan. Así se desprende de las cifras de transporte aéreo de 2014 que muestran un
crecimiento de 7,29% frente a 2013. Según los datos suministrados por Mariela Verdad,
gerente de Aeropuertos de Oriente, “en el año se registraron 320.576 pasajeros más que en
2013, lo que permitió un incremento del 7.29%. El año anterior, la cifra fue de 4,4”. El
aeropuerto con mayor movimiento de entrada y salida de pasajeros es el de Bucaramanga,
(Palonegro) 1,7 millones de pasajeros. Le siguen el Simón Bolívar de Santa Marta, con 1,2
millones; el Camilo Daza de Cúcuta, con 1,01 millones; el Alfonso López de Valledupar, con
375.682; el Yariguíes de Barrancabermeja, con 226.057 y el Almirante Padilla de Riohacha,
con 143.772.
Tienda online de lujo
Varios inversionistas colombianos pusieron US$1,5 millones para poner en funcionamiento la
versión Colombia de “FormaFina”, uno de las tiendas de lujo online de la región. En el grupo de
inversionistas están Velum Ventures, NXTP Labs e INVX , así como fondos de capital privado
del extranjero incluyendo Stoneway Capital y Bodley Group. Al frente del proyecto en Colombia
están Nima Pourshasb, CEO de la compañía, y Carlos Felipe Gutiérrez. La tienda online ya
opera en Argentina y Brasil y tiene oficinas en Los Angeles, Miami, Sao Paulo y Buenos Aires.
Muy social
El Grupo Argos hizo aportes sociales por más de $3.300 millones en 2014 mediante el apoyo
de iniciativas y gestiones de más de 50 organizaciones en todo el territorio colombiano. Esta
contribución corresponde a recursos aprobados por la Asamblea para gestión social, sin
consolidar aún los aportes sociales hechos por sus filiales. Botánica, cultura y educación fueron
las principales líneas de acción en 2014.
Jurado colombiano en Cannes
Tras su reciente nombramiento como Presidente Creativo para DDB Américas, Juan Carlos
Ortiz, quien además lidera la unión de los mercados de América Latina, España y EE.UU
multicultural, desde la presidencia de DDB Latina, presidirá el jurado en la categoría Outdoor
del Festival de Cannes Lions 2015. Ortiz, ganador del primer, y hasta la fecha, único León de
Oro en la categoría Film que ha recibido Colombia, será Presidente del jurado de una de las 16
categorías que premiará el festival de creatividad más importante a nivel global. A lo largo de
su carrera, Ortiz también ha sido presidente del jurado en el FIAP, El Ojo de Iberoamérica, el
Sol de España y actuó como miembro del Global Effie Awards.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News

El Presidente muy mal informado…
Con una sonrisa de oreja a oreja, el presidente Santos salió en televisión la noche del
miércoles a decirles a los colombianos, con la siguiente frase, que pueden estar tranquilos por
la chikunguña,: – “Es un fenómeno inevitable, pero podemos mitigar sus efectos… La gente se
aprovecha de estas situaciones, unos políticamente y otros comercialmente con productos que
supuestamente curan el virus. Eso no es correcto y además no es posible”. Y sostuvo muy
seguro: “Nadie se muere de chikunguña”. Y así lo tituló el diario El Tiempo en primera página.
Sin embargo El Reverbero de Juan encontró una noticia en el periódico El Universo de Quito
del 5 de julio de 2014, la cual demuestra que los asesores de prensa de Palacio mantienen
muy mal informado al presidente Santos. El Universo dice que “el brote de la fiebre del
chikunguña en Latinoamérica y el Caribe ya deja 21 muertos, 4.756 infectados y 302.243 casos
sospechosos, desde que en diciembre de 2013 fue detectada la presencia autóctona del virus
en la región, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
¿Y Minsalud no sabía nada?
La información del periódico El Universo, del 5 de julio del año pasado, demuestra que el
chikunguña cogió al Gobierno con las manos arriba y los calzones abajo. ¿Acaso el ministro
Alejandro Gaviria también anda mal informado? Miren esto: “El brote del chikunguña, que
significa “doblarse del dolor” en el lenguaje africano makonde, lo encabezan República
Dominicana, con 165.433 casos sospechosos, 18 confirmados y tres muertos; seguido de Haití,
con 51.830 infectados y 4 comprobados; y Guadalupe, con 40.400 enfermos, 1.328
corroborados y tres muertos. Los 21 fallecimientos por este virus, que provoca fiebre alta, dolor
en las articulaciones, erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular, se han presentado
únicamente en el Caribe”.
Y continúa El Universo: “El virus solo puede adquirirse una vez y no tiene cura, aunque en
laboratorios científicos de Estados Unidos y Europa se adelantan investigaciones para crear
una vacuna. “Tampoco hay ningún tipo de tratamiento antiviral específico, es sintomático, es
decir, analgésicos para los dolores articulares, antitérmicos para la fiebre, reposo y una buena
hidratación”. La explosión del chikunguña de forma autóctona, es decir, directamente por la
picadura del mosquito Aedes Aegypti o Aedes Albopictus, los mismos que transmiten el
dengue, fue detectada por primera vez en territorio americano en diciembre de 2013 en la isla
caribeña de San Martín (parte francesa)”. Agencia EFE. Es de anotar que para esa época no
se había presentado ningún caso de chikunguña en Colombia.
El chikunguña sí ha matado gente. No hay derecho a que los asesores de prensa de Palacio le
dejen hacer semejante oso al presidente Santos.
¿Bloqueos contra Gardeazábal?
Definitivamente a RCN y a Blu Radio les da miedo contratar a Gardeazábal porque los de
Caracol Radio han hecho correr la versión de que lo sacaron por presiones de Juan Manuel
Santos y Néstor Humberto Martinez ejercidas a través del yerno de Peláez, Juan Meza. Ni el
grupo Santodomingo ni los Ardila Lulle quieren molestar al presidente Santos manteniéndole la
piedra en el zapato, aunque el maestro posea el mayor raiting y respeto nacional.
Esa lectura de que el gobierno necesita a Gardeazábal amordazado es impulsada por los
amigos de Gustavo Gómez, el nuevo director de La Luciérnaga, quien se ha visto obligado a
echarle tierra a la versión que circula por las redes de su homofobia que lo llevó a afirmar que
con Gardeazábal no trabajaba. El maestro continúa con su columna en ADN y ahora tiene ya
tweet que en menos de 3 días se acerca a los 10 mil seguidores (@eljodario) y desde donde
seguirá poniéndole perlas sin miedo a la realidad de este país.
Arrancó precisamente con un tweterazo contra el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl
Yepes, por el mal servicio prestado esta semana.
“@eljodario 4 millones de clientes sucursal virtual Bancolombia colgados de nuevo porque su
presidente Yepes no quiere arreglar eterno problema
¿Menos bombardeos, negociados?
El excanciller israelí Shlomo Ben Ami ha venido asesorando al Gobierno en el tema del
desescalonamiento del conflicto con las Farc y el presidente Santos lo considera un acertado
consejero en el espinoso asunto de las conversaciones que avanzan en La Habana. Como se
sabe el cese unilateral al fuego decretado por las Farc y su petición de que sea bilateral, ha
despertado las naturales controversias. Inclusive hay comentarios sobre que las Fuerzas

Militares han bajado la guardia en sus ataques a los entornos terroristas de las Farc en las
montañas de Colombia.
Por eso sorprendieron las declaraciones del excanciller israelí Shlomo Ben Ami a la W radio.
Véanlas y saquen sus propias conclusiones: – “Lo único que el presidente informó fue parar los
bombardeos por parte del Ejército, de la Fuerza Pública (…) no hay que descartar de que se
pueda llegar a un cese al fuego bilateral previo al acuerdo final”. Esta explosiva declaración la
soltó el excanciller después de la reunión del Gobierno con los asesores internacionales en
Cartagena. Una nota de Palacio minimizó la declaración de Ben Ami y se limitó a decir que se
trataba de una interpretación personal del destacado personaje. Ahí sí, que el Gobierno les
cuente a los colombianos otra de vaqueros…
Primero, porque El Reverbero de Juan Paz fue uno de los primeros medios en publicar, por
filtración de altas fuentes militares de absoluta credibilidad, que reducir los operativos militares
y los bombardeos, eran parte de un acuerdo previo con los cabecillas de las Farc, para aceptar
la liberación del entonces general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Urrego y el cabo
Jorge Rodríguez, secuestrados el 15 de noviembre del año pasado, y de los dos soldados
profesionales plagiados en Arauca, Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz. No se han
cumplido dos meses de aquel episodio que generó este compromiso… Y segundo, porque el
excanciller Ben Ami goza de información de primera mano. Blanco es… y frito se come.
Eugenio Prieto defiende su proyecto
El exgobernador de Antioquia y exsenador Eugenio Prieto Soto dice que sigue trabajando por
su proyecto político, en un proceso respetuoso de los aspirantes de su mismo partido el Liberal
y de los otros partidos. Y que por eso es apresurado hablar de fórmulas en este momento. El
exsenador sostuvo un breve diálogo con El Reverbero de Juan Paz.
 ¿Es cierto que usted se reunió con el presidente Santos para hablar de su renuncia al
Senado?
 “Sí, me reuní con él, no para consultarle sino para contarle sobre mi proyecto. Lo miró con
respeto. Me dijo que el país perdía un buen senador y que esperaba que Antioquia o
Medellín ganaran un buen ejecutivo. También me reuní con el gobernador y con el alcalde y
les conté sobre mi decisión”.
 ¿Cuál fue su cálculo político al renunciar?
 “Más que cálculo político, lo que busco es la consolidación de un proyecto político que lleva
siete años en la Gobernación. Tres míos como gobernador y cuatro de Aníbal y cuatro de
Aníbal en la Alcaldía, y el tiempo compartido con Alonso Salazar, porque son modelos
complementarios. Este es un proyecto con el Partido Liberal, pero llegan otros partidos
porque es un proyecto abierto, plural, participativo e incluyente. Fíjese que yo saqué más de
580 mil votos para la Gobernación, pero con el apoyo de otros sectores muy importantes,
distintos al Partido Liberal, porque es un proyecto incluyente”.
 ¿Y cuál puede ser su fórmula para Gobernación o Alcaldía?
 “Más que fórmula, estoy en el proceso de consolidar este proyecto abierto. Y más que no
hay ningún partido que pueda llegar solo a Gobernación o Alcaldía. Con todo respeto, creo
que estoy en mi derecho a defender y promocionar mi proyecto”.
 ¿Y cómo va lo del aval?
 “Lo primero es lograr el aval del Partido Liberal. Está bien que algunas personas expresen
sus diferencias frente a mí u otros aspirantes, pero nadie puede vetar candidaturas… Que
presenten los candidatos que ellos promueven. Pero yo soy respetuoso de los estatutos del
Partido y de los otros partidos. A partir de cada proceso interno de cada partido,
comenzaremos a buscar las alianzas estratégicas. Mal haría en violentar a los otros
partidos. De lo que sí estoy seguro, es que el Partido Liberal tiene que seleccionar a sus
mejores candidatos”.
 ¿Cuál fue la confusión que se presentó con una encuesta de CM&?
 “Yo contraté una encuesta para mí, con la firma Cifras y Conceptos de César Caballero.
Para Antioquia con Luis Pérez y sin Luis Pérez, y para la Alcaldía con Bernardo Guerra y sin
Bernardo Guerra. César Caballero me consultó si la podía tirar a los medios y yo le dije que
sí. Y a CM& la mandó sin Luis Pérez. Pero no decidí qué se mandaba”.
 ¿Qué piensa ahora de haber renunciado al Senado?
 “Esa fue una decisión que venía analizada desde antes con el equipo del proyecto. Se
consolidó en aquella reunión en Belén con más de 500 personas. La mitad quería que me
lanzara para Alcaldía y la otra mitad para Gobernación. Nadie votó para que siguiera en el

Senado, aparte de las cartas, de los mensajes, de las reuniones que me hicieron para
pedirme que me lanzara. En fin, ya estamos jugados en este proyecto”.
Guerra y su campaña “Cero corrupción”
Desde hace 18 años a Bernardo Alejandro Guerra se le escucha en todos los escenarios
ventilar el lema de Cero Corrupción, del cual ha dicho recientemente que “más que un lema de
campaña es una convicción de vida”. En agosto pasado cumplió 52 años, y es el mayor de los
hijos del hogar conformado por Bernardo Guerra Serna y Lucía Hoyos Bernal. Su vida política
lo ha llevado a ser diputado de Antioquia, senador de la República y concejal de Medellín.
 ¿Cuáles son los temas que le han dado más visibilidad como concejal de Medellín?
 “Se los voy a enumerar: – la estafa inmobiliaria en el municipio de Medellín y en el
departamento de Antioquia, la cual ha cobrado más de 20 mil víctimas en los últimos tres
años; la injusticia e inequidad en los cobros de valorización en algunos sectores de la
ciudad; la desfinanciación del 60 por ciento de los restaurantes escolares en Medellín; los
desafueros de las curadurías en los últimos seis años que han generado un
desordenamiento territorial jamás visto en la ciudad; los graves problemas de deterioro
prematuro de los colegios de calidad y otras obras como el parque Biblioteca España, el
Parque Biblioteca la Ladera y el Centro Cultural de Moravia; la contratación en diferentes
áreas como por ejemplo la conexión vial entre la carrera 80 y el túnel de occidente donde se
adjudicó un contrato por 90 mil millones de pesos a un consorcio allegado a empresas
socias de la firma Fajardo Moreno de la familia del Gobernador de Antioquia, adjudicación
que llevó a la Procuraduría a sancionar a la Cúpula de la Contratación en Antioquia con
suspensión de los cargos por períodos de 6 a 10 meses”.
 ¿Y cuáles han sido los temas más combativos?
 “La campaña para erradicar a la clínicas de garaje y a los falsos cirujanos plásticos, así
como buscar que el municipio de Medellín haga efectivos los cobros de obligaciones
urbanísticas que ascienden a más de 300 mil millones de pesos en los últimos 10 años, en
donde la mayor deuda la tiene la empresa Fajardo Moreno por valor de 25 mil millones de
pesos”.
 ¿Y los temas fuertes que tiene en remojo?
 “Esperamos un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela instaurada por los afectados
del lleno ilegal que hizo la empresa Fajardo Moreno en terrenos de un extinto
narcotraficante en el sector de El Poblado conocido como el Tesoro La Virgen y con el cual
dicha empresa pretendió estafar al municipio de Medellín con 11 mil millones de pesos.
Continuaremos vigilando los 4.1 billones de pesos que aprobó el Concejo de Medellín como
presupuesto para el municipio en el 2015. Buscaremos que se prioricen las inversiones para
la recuperación del centro de la ciudad y para la financiación de los programas sociales, que
el municipio incremente el control y la vigilancia sobre todas las actividades de la
construcción e invito a toda la ciudadanía a no claudicar en la lucha contra los carteles de la
corrupción existentes en Medellín y el Departamento de Antioquia”.
Rodas, buen candidato al Concejo
Javier Rodas Velásquez es un líder joven, inquieto y quien conoce al dedillo lo problemas de la
ciudad, pues en la pasada jornada electoral al Concejo de Medellín logró sacar, él solito, 3.248
votos, en una campaña osada en oposición a Alonso Salazar. Esta vez quiere intentarlo de
nuevo por las listas del Centro Democrático, bajo los lineamientos políticos del expresidente y
senador Uribe Vélez. Es abogado especialista en derecho administrativo de la UPB. Diplomado
en Contratación Estatal de la Universidad C.E.S. Egresado de la Maestría en Derecho (Línea
de Investigación), Universidad de Medellín. (Tesis en preparación). Master en Argumentación
Jurídica, Universidad de Alicante, España. Abogado litigante. Director Jurídico Contaduría
General de la Nación. Bogotá D.C (2012-2013). Coordinador Jurídico Interventoría Colegio
Mayor de Antioquia (2009). Asesor jurídico del Ministerio de Defensa Nacional (2007-2008)
(Dirección Nacional de sanidad Militar)
 ¿Qué le ofrece al electorado de Medellín?
 “La verdad sobre la ejecución del presupuesto de la ciudad. Qué pasa con las
transferencias de la nación para la educación y la salud. Eso no se ve claro. En las últimas
tres administraciones Medellín ha invertido más de 2 billones en las pymes comunales.
Tenga esta plata y monte un negocio… Dónde están esos negocios… Y obviamente la
seguridad de Medellín será una de mis banderas”.

Todo para las Farc: Pastrana
El expresidente Andrés Pastrana mantiene su posición crítica frente al proceso de La Habana.
Vean un par de párrafos de la carta que le envió al presidente Santos el pasado 7 de enero: –
“Hoy, tras cuatro años y medio de sus primeros contactos con la subversión –con proceso
electoral de por medio- se han concretado muchos puntos en La Habana. Todos a favor de las
Farc.
“Zonas de Reserva prácticamente autónomas, poder político y presupuesto en las
circunscripciones especiales para la guerrilla, narcotráfico como delito conexo, reconocimiento
de las Farc como víctimas y del Estado colombiano como victimario, no entrega de armas,
dineros o rutas y –como premio mayor- un nuevo orden constitucional, son apenas algunas de
las concesiones hasta ahora conocidas”. Esta es la décima carta que le envía Pastrana a
Santos sobre el proceso de La Habana.
Pastrana crucifica a Cristo
El expresidente Pastrana le respondió categóricamente al ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, quien calificó de mentirosa la décima carta que le envió el exmandatario con serios
cuestionamientos al proceso de paz de La Habana. Vean la violenta respuesta: – “Cristo es la
persona menos calificada para acusarme de mentiroso, porque como el país conoce, él es el
hombre a quien se le paró el elefante. Cristo jugó con el elefante, él fue testigo de cómo el
elefante en el proceso 8.000 rompió la cristalería y cómo el elefante entró a la sala, como para
que él siendo el adalid del gobierno de (Ernesto) Samper hoy me venga a calificar de
mentiroso”.
“Cada vez que se toca uno de estos temas, el Gobierno siempre responde con eso: en el caso
del ministro Cristo con insultos, pero también hay funcionarios que responden con evasivas,
sofismas o eufemismos. El presidente cree que archivando las cartas la gente no se da cuenta
o no queda testimonio”. Y se reafirmó: – “Lo importante es que el país conozca qué es lo que
está sucediendo en La Habana, porque lo que estamos viendo es que se está entregando todo
por parte del Gobierno pero no estamos recibiendo nada de ellos (las Farc)”, remató.
Piedad, alias “Teodora” guarda silencio
Este tweeter de la exsenadora Piedad Córdoba, más conocida por el alias de “Teodora”, amiga
de los cabecillas de las Farc, demuestra sus incongruencias y su oportunismo. Véanlo:
“Masacre de #Charlie Hebdo representa al fanatismo y al dogmatismo callando a quien piensa
diferente y lo expresa”.
Aquí en Colombia sus amigos terroristas de las Farc han perpetrado crímenes, masacres y
atentados contra la libertad de expresión. Y doña alias “Teodora” jamás ha condenado a sus
amigos. ¿O qué dijo por el atentado contra Fernando Londoño Hoyos, exministro, director de
La Hora de la Verdad? Sin más comentarios.
Frases calientes
 “Los fanáticos no lo saben pues no saben nada que no sea su fanatismo, pero no van a
poder con los lápices. Cada vez hay más, porque en la vida en libertad lo primero que se le
enseña a una niña y a un niño es a coger el lápiz. Javier Pérez Andújar. El País de Madrid.
08/01/2015.
 “Un fanático no soporta que descubran sus trampas. Mata al que las evidencia”. Javier
Pérez Andújar. El País de Madrid. 08/01/2015.
 “…la respuesta del ELN en donde dice que podrían considerar la posibilidad de dejar las
armas, el pueblo colombiano tiene que ser contundente, no es solamente una posibilidad, es
una obligación dejar las armas y entregar las armas tiene que ser una condición obligatoria
para que estas negociaciones de paz se desarrollen y concluyan satisfactoriamente tanto
con las Farc como con el ELN”. Marta Lucía Ramírez Blanco, exministra de Defensa.
 “Pareciera que el Ministro de Salud fuera INMUNE al virus del CHIKUNGUNYA. Enviado
desde mi iPhone”. Jorge Hernando Pedraza, senador del Partido Conservador.
¿Ese es otro delito conexo?
 Las Farc tratan de introducir cocaína en Europa a través del Sahel, y para ello se apoyan en
las redes de Al Qaeda en el Magreb Islámico (Aqmi) activas en la frontera entre Argelia, Mali
y Mauritania, revela este lunes el diario marroquí Al Massae. El Espectador. 09/12/2014.
 Atentado en Francia: “Los terroristas decían ser de Al Qaeda”. EL Comercio. Perú.
08/01/2015.

Por Cabu, Charb, Wolinski y todos los demás…
Han muerto amigos. Han dejado de existir firmas que nos resultaban familiares, víctimas de
una barbarie indecible. Han liquidado a varios hombres. Abatidos como perros, como no nos
atreveríamos a abatir a perros.
Una revista decapitada. No cualquier día: el de la reunión de redacción de la que los asesinos
habían sido visiblemente advertidos. No cualquier revista: la que había llevado más lejos la
voluntad de transgresión del conformismo, que luchaba por que la caricatura y la blasfemia
contra todos los dogmas siguieran siendo sagrados en el país de la laicidad y de la libertad.
Eran nuestros colegas. Eran mis amigos. Cabu, el dulce Jean Cabu, que me acompañó
durante mis primeros pasos en la tele… Honro con tristeza tu memoria, tú, el tímido, el
indignado, el inquieto, el eterno estudiante con un corte de pelo singular, de trazos suaves y
mordaces a la vez. Nunca cruel, pero siempre chirriante, para arrimar el hombro ahí donde
había que buscar las cosquillas a los poderosos, al ejército, a los sacerdotes de todas las
religiones. Pienso en su familia, en su compañera, a la que mando un abrazo con inmensa
tristeza, en sus amigos, entre los que tengo el honor de estar.
Seguir, resistir, dibujar, reírse de todo, es lo que hacen ante la adversidad los periodistas de
Charlie y es lo que único que nos queda para decir a los que han muerto que les admirábamos
por su talento y su adhesión a la libertad. Esta libertad tiene un precio, pero a veces nos
olvidamos de que puede ser demasiado alto, de que no se resume en un anticuado lema. Esta
libertad tiene una exigencia: proteger la paz civil, cueste lo que cueste, y no aceptar que
nuestra voluntad de vivir todos juntos en esta Francia privilegiada se vea mermada por la
sospecha, el odio, la confusión. A partir de ahí, el resto es insignificante. Anne Sinclair y la
redacción de Le HuffPost. Directora. 08/01/2015
Frases para pensar
 “La paz no debe ser impuesta por quienes odian la guerra. Debe ser el resultado y la
expresión natural del espíritu humano, y la decisión de alcanzar correctas relaciones
humanas”. Alice Bailey. Escritora inglesa. Servidora de la humanidad.
 “Casi 50 millones de colombianos esperan poder sobrevivir con la paz”. Fuente: Redes
sociales.
En defensa de la clase media
El exsenador Gabriel Zapata Correa, candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de
Medellín, insiste en que hay que defender el bolsillo de la clase media de la ciudad, que este
año recibirá muchos golpes económicos, comenzando por la reforma tributaria.
 ¿Cuál es la propuesta económica suya más importante?
 “Insisto en que no se debe cobrar valorización en Medellín, por los altos costos del predial
debido a la actualización catastral y por el coletazo de la reforma tributaria. Hay que
proteger los ingresos de la clase media”.
 ¿Y cuál es la otra bandera de su campaña?
 “El problema de la indigencia. Ese problema es una vergüenza para la ciudad y todos los
días se agrava más. Hay que convocar al sector privado, a la iglesia, a la clase política.
Pero hay que afrontarlo cuanto antes y será uno de mis propósitos”.
A fuego leeento…
 El procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre pasaron las fiestas de año
nuevo en Aruba. El Procurador no llevó escoltas. El Fiscal sí.
 En el aeropuerto de Aruba la esposa del procurador Beatriz Hernández se enfrentó a un
escolta del fiscal, porque el hombre pretendió saltarla en la fila del checking.
 El Procurador y el Fiscal no se reunieron, ni se hablaron, ni coincidieron en restaurante
alguno.
 En el Festival Internacional del Humor bajaron de la tarima a Taliana Vargas, quien siempre
lucía una minifalda súper tentadora que dejaba ver unas piernas torneadas, espectaculares,
interminableeees, e irresistibleeees…
 Y subieron a otra sensacional, no menos espectacular, Carolina Cruz, pero de colores hasta
los pies vestida… ¿Será que la tentación superaba la calidad del humor?
 Es usual que la policía establezca retenes de control y haga caravanas nocturnas de buses
de transporte público, para evitar la piratería terrestre. Por ejemplo en la ruta a
Bucaramanga en San José del Nus, en Puerto Araújo, o en el 23 que llaman.

 Este fin de año ni hubo los retenes ni las caravanas de seguridad. A lo mejor presumían que
los piratas estaban de rumba… Los mismos lectores de El Reverbero de Juan Paz
comentan que de regreso, después del lunes 5 de enero, volvió a aparecer la policía. Varios
conductores de esas empresas de transporte comentaron: – “No hubo las caravanas de
seguridad. Le dieron vacaciones a la Policía el fin de año.”.
 Seis mandatarios antioqueños figuran entre los 10 primeros alcaldes del país, según la
encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CM&.
 El alcalde del municipio de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, es el mandatario mejor calificado,
con el 92%
 El alcalde de La Estrella, Juan Diego Echavarría, fue considerado el segundo mejor
gobernante de Colombia, con el mismo resultado.La encuesta destaca también entre los 10
primeros a José Nadín Arabia, de Caucasia (84%); Luis Ortiz, de Girardota (84%) y Héctor
Monsalve, de Copacabana (81%). Además, en la clasificación de las 10 primeras capitales
de departamento, Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, ocupó el segundo lugar con el 78%.
 Es de anotar, que la encuesta metropolitana realizada por Invamer durante los primeros 13
días de agosto de 2014, y contratada por El Colombiano, reveló que Juan Diego Echavarría
tenía un nivel de aprobación del 93%, así como una nota de 4,41 sobre 5. Fue el de mejor
calificación en transparencia.
 El conflicto colombiano ha dejado 6,8 millones de víctimas en los últimos 29 años, según un
registro estatal elaborado para apoyar, entre otras cosas, la toma de decisiones durante el
proceso de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC.
 Del total de afectados, el 86% son víctimas de desplazamiento y el 14%, de diferentes
delitos como homicidios, desapariciones forzadas, secuestro y reclutamiento forzado.
Fuente: Infobae.
 Panamá suspende ratificación de TLC con Colombia. El gobierno anunció que no ratificará
el acuerdo comercial hasta que se resuelva el conflicto provocado por el arancel del 5%
agregado a textiles y calzados provenientes de la Zona Libre de Colón.
Gol olímpico del Gobierno a los colombianos
El senador liberal, Luis Fernando Velasco denunció que durante una de las sesiones nocturnas
de la reforma tributaria, se aprobó un texto con el que se grava con un impuesto la eventual
ganancia que pueda originar el precio internacional del petróleo, o del dólar. Así se impedirá
que se rebaje el costo de la gasolina y el diesel.
“En los últimos momentos se incluyeron dos artículos que convirtieron el diferencial de los altos
precios del petróleo en impuestos… Es decir le pusieron un impuesto fluctuante a la gasolina y
al diesel para que no bajen y de esa forma cuando bajan los precios internacionales del
petróleo el gobierno se embolsille esa diferencia en un fondo de estabilización que nadie sabe
cómo funciona… Nos metieron un golazo en la reforma tributaria”, explicó.
Velasco le exigió al Gobierno que explique lo que ocurrió y le recordó al ministro de Hacienda,
Mauricio Cárdenas (doto) que en el 2004, cuando el dólar alcazaba los 2.500 pesos y el
petróleo rondaba los 48 dólares el barril, el galón de gasolina en Colombia valía 4.800 pesos.
¿Y hoy? Con amigos así…
¿Por eso echó a Gardeazábal?
La echada de Gardeazábal de La Luciérnaga ha ocasionado una avalancha de críticas y
protestas contra Gustavo Gómez y las directivas de Caracol. Las redes sociales se han visto
inundadas por toda clase de versiones. Las más repetidas provienen de las ongs gay lgtb que
afirman sin ambages que Gustavo Gómez es homofóbico y por esa razón expulsó al novelista
tulueño del elenco del programa que Hernán Peláez catapultó a niveles nunca vistos.
El Reverbero de Juan Paz se enteró que la renuncia de Hernán Peláez fue motivada
fundamentalmente por las permanentes gripas que sufrió durante el primer semestre. Como se
sabe Peláez continúa bajo tratamiento diario de quimoterapia oral y tiene las defensas muy
bajas, pero Claudia Morales, no midió las consecuencias de la gripa crónica que llevaba a la
cabina de Caracol… Ella estaba aspirando a ser la directora de La Luciérnaga, pese a sus
pobres aportes diarios al programa, no más de tres, y en esa ambición desaforada no jugó
limpio, le dijo a El Reverbero de Juan Paz una fuente de Caracol. Recuerden que Claudia
anunció que se iba con Peláez…

Las verdaderas razones
Además, los amigos de Hernán Peláez, quienes lo conocen de antaño, dicen que cuando
Peláez renunció ante Ricardo Alarcón en julio pasado, lo hizo esperanzado en que encontraría
una contrapropuesta para que se quedara modificándole sus honorarios. Pero Alarcón y el
Grupo Prisa, que necesitaban sacar a Gardeazábal ante la oposición seria al nuevo gobierno
Santos, y que lo consideraban una piedra en el zapato, aprovecharon la oportunidad y le
cogieron la caña a Peláez.
Lo que sí es absolutamente cierto, es que mientras Peláez estuviera al mando de La
Luciérnaga, a Gardeazábal no lo echaban porque Hernán hubiera repetido lo que hizo cuando
sacaron a Edgar Artunduaga hace muchos años: Se retiraba con gran escándalo.
La salida de Peláez precipitó la de Gardeazábal. Solo tres días después de la retirada gloriosa
del monstruo de la radiodifusión colombiana, Gustavo Gómez, su reemplazo en La Luciérnaga,
hizo saber que cambiaba a Gardeazábal por Pablo Laserna, el apergaminado conductor de
Quiero ser millonario, quien definitivamente no pegará en el esquema de humor y mofa que
tenía el programa de Peláez. Gómez sacó a Gardeazábal cuando el programa estaba fuera del
aire.
El maestro a la televisión
Mientras tanto Gardeazábal sigue en los planes de mucha gente. El Reverbero de Juan paz se
enteró que Lisandro Duque, el nuevo gerente de Canal Capital en reemplazo de Holman
Morris, quiere llevárselo para que monte un programa como el que hacían hace unos años
Ramón de Zubiría y Abelardo Forero Benavides, que se llamaba El pasado en presente.
El Reverbero de Juan Paz también se enteró También de los planes que tiene William Vinasco
CH de crecer desproporcionadamente su cadena de emisoras llevándose a Gardeazábal de
director del programa Vibra, para competir con la W y con BluRadio. Y a la par avanza otra
propuesta en remojo, para juntar de nuevo a Peláez, Gardeazábal, Pascual Gaviria y están
hablando de Salud Mora Hernández. ¿El Entierro de La Luciérnaga o la división de la sintonía?
El tulueño, empero, sigue guardando silencio y se espera su columna en ADN para el próximo
martes 13 que coincidirá con su ausencia de La Luciérnaga. Para separar butaca en primera
fila.
Los silencios de Gustavo Gómez
Llama poderosamente la atención que el nuevo director Gustavo Gómez no se ha referido
públicamente al tema de Gardeazábal. Muy curiosa la entrevista que le hizo Pantalla & Dial, en
la cual Gómez no sorprende con nada, aunque intenta tirárselas de chistoso. No hay
imaginación alguna sobre la nueva Luciérnaga que remplazará la de Peláez y Gardeazábal.
Según anuncia continuará el mismo equipo que sobrevive al naufragio.
Pero en la entrevista de Pantalla & Dial hay un detalle muy relevante. El periodista le pregunta
a Gómez hasta por su mamá y por detalles de muy poca importancia. Hasta bobadas, como
para que Gómez se luzca. Pero no le pregunta por la echada de Gardeazábal y él tampoco se
refiere al maestro. Como si este silencio hubiera sido convenido antes de la entrevista. Tal vez
porque la respuesta hubiera conducido a otra pregunta más sobre el rumor que vuela en las
redes sociales: La verdadera razón por la cual Gómez sacó al maestro, comentada en el primer
párrafo de hoy de El Reverbero de Juan Paz. Y esa hubiera sido la verdadera noticia de la
entrevista y no como la titularon: “En este programa no haremos política con la información”.
Eso nunca ha sido La Luciérnaga.
Le piden lealtad a Pascual con Peláez
El reconocido periodista Jairo Osorio Gómez, editor general de la Biblioteca de la Universidad
Autónoma Latinoamericana, le envió una respetuosa carta a Pascual Gaviria, integrante del
equipo de La Luciérnaga, en la cual le pide como amigo que asuma con lealtad la salida de
Hernán Peláez y el despido injustificado e inexplicable del maestro Gardeazábal. El Reverbero
de Juan Paz la publica textualmente, porque es de interés general y por la calidad de su
contenido. Véanla:
“Apenas hoy, después de la desconectada de fin de año, me entero de lo sucedido en La
Luciérnaga. Ante el anuncio del retiro de Peláez, como adicto al programa, no le di más de seis
meses de vida a lo que con maestría creó don Hernán. Ya lo había visto durante los dos
últimos dos años: Cuando lo reemplazaba la muchachita de Morales, La Luciérnaga
desaparecía de mi gusto. De inmediato apagaba el radio, a pesar del esfuerzo de los demás
miembros del equipo por hacer agradable algo que solo le sale de lo profundo a Peláez: la

naturalidad, lo agradable, la inteligencia de sus apuntes, las gracias del que sabe… Morales,
pobrecita, no daba bolas con nada, porque tiene una pretensión falsa de creerse inteligente.
Creo que el otro muchachito que viene tampoco logre superar ese síndrome enorme que nos
creó Peláez a los oyentes.
“Ahora que echaron Gardeazábal se me ocurre que vos, un hombre joven que no necesita la
plata de Caracol (un buen sueldo yo sé), y ante la salida no aclarada de Peláez, deberías
mostrar solidaridad con esos dos amigos, renunciando a los privilegios del cargo en esa
cadena radial. Para un escritor inteligente, joven, autónomo intelectualmente, es un pesado
lastre quedarse toda la vida con esa mancha de haber traicionado la amistad de dos hombres
importantes y libres como Peláez y Gardeazábal, por el simple prurito de la gabela económica.
“De cualquier manera, Pascual, tené la seguridad que seremos muchos los buenos oyentes
que no volveremos a oír La Luciérnaga, porque esa etapa dorada ya terminó. Recuerda que
Salamanca, cuando se fue de La Luciérnaga, quiso hacer sombra sobre Peláez. Le fue
imposible porque este señor es único con sus gracias que no sé definir. Igual presagio para los
días siguientes a La Luciérnaga sin Peláez. Ya decidí que me paso para El pulso del fútbol, y
luego para donde estén estos hombres paradigmáticos como Peláez.
“Te quedará difícil seguir allí, sobre todo con esa compañía que te espera. Lo mejor es que des
una muestra de entereza, con lo que ganarías todo el reconocimiento de tus oyentes y amigos,
por tu lealtad y valor. Abrazo cordial”, Jairo Osorio Gómez.
“Me inscribo el 20”: Vélez
El exsenador del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, declaró el lunes que definitivamente
buscará la Alcaldía de Medellín. En un corto diálogo descartó toda clase de especulaciones y
dijo que se acogerá a los estatutos del partido que orienta el expresidente y senador Uribe.
¿Cómo va su trabajo por la Alcaldía?
 “Bien, estamos recorriendo los barrios y las comunas de Medellín”.
 ¿Pero usted se va a acoger a los estatutos del Centro Democrático para escoger el
candidato único de ese partido?
 “Sí, claro”.
 ¿Y qué dicen los estatutos?
 “Hablan de una convención… En fin, el mecanismo se puede definir con el triunvirato…
Pero pienso que esto va para largo y que es necesario buscar un camino más expedito…
Puede ser un consenso.
 ¿Usted ya se inscribió oficialmente como precandidato?
 “Lo voy a hacer el 20 de enero, es que yo quiero hacer un acto más trascendental”.
 ¿Pero usted ya se definió por la Alcaldía, o está pensando en la Gobernación?
 “Estoy definido por la Alcaldía, esa decisión ya está tomada”.
 ¿Cree que este proceso va muy lento?
 “Sí… Yo creo que hay que tomar una decisión mucho antes de marzo, como lo han hecho
otros que ya han aclarado su panorama”.
“Esperamos una consulta interna”
Claudia Restrepo, exvicealcaldesa de Medellín, dice que la situación interna de Compromiso
Ciudadano es de “un diálogo fluido y normal”.
 ¿Cómo está la situación en Compromiso Ciudadano?
 “Nosotros seguimos esperando una consulta interna en Compromiso Ciudadano. Hay
fluidez en el diálogo por un acuerdo. Yo veo que ellos no están cerrados en buscar un
acuerdo”.
 ¿Pero su renuncia fue acordada con Alonso Salazar?
 “Sí, fue de común acuerdo con él… Además tenemos una amistad sólida y reconocida, nos
conocemos muy bien porque ya trabajamos juntos. Y También renuncié por solicitud de
algunos colectivos de ciudadanos”.
 ¿Pero hay ruptura entre Salazar y Fajardo?
 “No hay ruptura, siguen los diálogos. Yo creo que todo esto está aún demasiado verde”.
El exsenador Zapata no descansó
El candidato único del Partido Conservador a la Alcaldía de Medellín, Gabriel Zapata Correa, le
afirmó a El Reverbero de Juan Paz que continúa en contacto con dirigentes de otros partidos
para darle más solidez a su candidatura.
 ¿Cómo va su proceso?

 “Me he reunido con dirigentes de otros sectores en llave con el Directorio Municipal del
Partido Conservador. El panorama se va aclarando”.
 ¿Pero usted paró el trabajo por las fiestas navideñas y de fin de año?
 “No señor, ni un minuto. Repartí regalitos en varios barrios de la ciudad. Creo que rematé
muy bien el fin de año”.
 ¿Cuáles van a ser las banderas de su campaña?
 “Medellín es seguro… Es seguro para la niñez, es seguro para la juventud, es seguro para
el empleo, es seguro para la equidad, es seguro para la mujer, es seguro para la
tranquilidad en todos los sectores de la ciudad, es seguro para la movilidad, es seguro para
recuperar a los indigentes. Tengo muy claro el proyecto de ciudad que les presentaré a mis
electores”.
César Eugenio Martínez, muy decidido
César Eugenio Martínez, el candidato conservador a la Gobernación que orienta el senador
Juan Diego Gómez, dice que su aspiración ha ido recogiendo cada día más respaldos de
sectores políticos y empresariales.
 ¿Cómo va el proceso de su candidatura?
 “Va muy bien. Reconfortó la presentación que hizo el presidente del Directorio Nacional
Conservador David Barguil, en presencia de la excandidata Marta Lucía Ramírez, de los
congresistas de los diferentes matices, y de los voceros en Antioquia para buscar que el
Partido presente candidatos propios para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía”.
 ¿Y cuál es su balance de esa reunión?
 “Eso fue el 19 de diciembre en la Asamblea. Allí nos presentamos los tres precandidatos a
la Gobernación: Marta Ramírez, Carlos Mario Montoya y yo. Y el único candidato a la
Alcaldía, Gabriel Zapata Correa. Me pareció muy bien, porque es un paso que había que
dar”.
 ¿Cuáles son los pilares de su campaña?
 “1. Recuperación de la seguridad donde no la hay, y sostenibilidad donde la hay. 2.
Educación. Reforzar lo bueno que hay y en lo que se ha avanzado, y construir sólidamente
lo que será en mi gobierno esa gran autopista de la educación. Y 3. Recuperación y apoyo
al sector agropecuario”.
 ¿Cómo van los contactos con los demás sectores?
 “Muy bien… Fíjese que el Partido Conservador es la mayor fuerza electoral de Antioquia,
después del Centro Democrático. Estas dos fuerzas unidas doblan en votos a los otros
partidos. En esto de las alianzas, el Partido también está avanzando”.
Trabalenguas
“…hemos seguido esa máxima que se hizo famosa por el Primer Ministro israelí Isaac Rabin,
donde decía que había que negociar como si no existiese la guerra o el conflicto, y había que
mantener la ofensiva militar como si no existiese proceso de paz”… “Pero los avances en las
negociaciones nos indican que ahora son otras las circunstancias y que esta desconexión ya
no procede”. Juan Manuel Santos. Caracol Radio. 06/01/2015
La Chispa a tres bandas
 “La clave es cuánta justicia se sacrifica en aras de la paz”. Juan Manuel Santos. El
Espectador. 20/06/2014.
 “La Justicia no puede seguir perjudicándonos”. Evo Morales. Infobae. 05/01/2015
 “Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos… Tenemos que
cambiar el sistema de justicia, compatriotas”. Rafael Correa. El Universo. 09/01/2011

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Los funerales de Rodrigo Marín Bernal
La Colonia Caldense en Bogotá pide a doña Ana Cecilia Quiroz, su esposa y compañera de
todas las horas, que se permita que la gobernación de Caldas y la Asamblea Departamental, le
rindan homenaje al líder desaparecido, en nombre de todos los caldenses,
En la funeraria bogotana la concurrencia resultó numerosa y en el templo, no lo fue menos.
Los que brillaron por su ausencia

En el comunicado enviado a La Barca, la misma organización hizol as siguientes
consideraciones alrededor del duelo:
Toda la Colonia Caldense en sus sectores industrial, financiero y empresarial,se hizo presente,
pero no así la del mundo político, del que fue protagonista importante; excepción destacable de
personalidades como Carlos Rodado Noriega, Telésforo Pedraza y Diego Molano Vega, este
último a título
personal, quienes sí asistieron a la ceremonias religiosas.
Pero, ¡Qué sucedió con sus herederos políticos Luis Emilio, Sierra, Luis Alfonso Hoyos
Aristizabal y Oscar Iván Zuluaga Escobar, entre otros muchos!
Y ¡Qué no decir de sus compañeros de gabinete ministerial y de sus colegas de Congreso,
rama en la que actuó con brillo y eficiencia durante varios periodos!
Pero mayor es la sorpresa, cuando un expresidente de la República, (Belisario Betancur) cuya
permanencia en Palacio dependió en gran medida de la figura e imagen política y social de
Rodrigo Marín Bernal, no apareció dentro de la vasta
concurrencia, y ni siquiera en alguien como su delegado.
Marín Bernal es uno de los Grandes de Caldas y del País, de los últimos cincuenta años y, por
lo tanto, merece un reconocimiento de todos los caldenses, sin distingos ideológicos y
partidistas.
Por eso, nada más oportuno que hacer acto de presencia el jueves 15 de enero de 2015, con
motivo del arribo de sus cenizas a la ciudad de Manizales, pues está previsto que en la cripta
del templo de La Inmaculada Concepción del
Parque Caldas, sean depositadas, el mismo sitio donde fue ungido eldestacado compatriota
con las aguas bautismales.
Se calcula que a esa ceremonia asistirá un nutrido número de caldenses, como muestra de
admiración y respeto a uno de sus más ilustres coterráneos. Igual presencia se espera de
muchos de sus paisanos residentes en la ciudad Capital y en otros lugares de la República. Así
mismo, de representantes de la Gobernación de Caldas, de la Asamblea Departamental y del
Concejo Municipal de Manizales.

EL CAMPANARIO
Antes de Semana Santa habrá reajuste ministerial
Juan Carlos Pinzón iría a la embajada en Washington y Luis Carlos Villegas vendría al
ministerio de la defensa.
A raíz del comienzo de la etapa definitiva del cierre de las negociaciones de paz en La Habana,
donde el gobierno discutirá en los próximos meses con las Farc los dos puntos que hacen falta
de la agenda acordada, el Presidente Juan Manuel Santos viene diseñando los cambios
gubernamentales considerados para el posconflicto o de la posguerra, término que suele
emplearse a menudo en las sesiones del Congreso de la República.
Relevos, cambios y trueques
El Campanario estableció en fuentes que tienen porque saberlo que algunos ministros saldrían
del gabinete y otros serían trasladados a carteras diferentes.
Este modus operandi ha sido un mecanismo político usual en el poder ejecutivo colombiano en
el presente gobierno.
Ha transcendido, en primer término, que se hará un enroque entre la embajada de Colombia en
Washington (posición que antes era algo así como un Cabo Cañaveral para el lanzamiento de
aspirantes presidenciales) y el Ministerio de la Defensa Nacional.
O sea que el ministro Juan Carlos Pinzón iría a la embajada en la capital de los Estados Unidos
y el actual embajador vendría como ministro de la defensa.
Explicaciones del enroque entre Washington y Bogotá
Las fuentes consultadas por El Campanario explicaron que en virtud de que se requiere de un
notable de talla nacional que conozca el sector empresarial colombiano, en todos sus órdenes,
y que además tenga plenitud de entendimiento con Washington; es decir, que cuente con la
aprobación del Tio Sam, para que lidere las fuerzas armadas colombianas en esta época del
pre-pos-conflicto, el embajador en la metrópoli norteamericana, Luis Carlos Villegas Echeverri,
será nombrado en marzo próximo ministro de Defensa Nacional, en reemplazo de Juan Carlos
Pinzón Bueno, quien viene desempeñando el cargo desde el 5 de septiembre del año 2011.

Dos pájaros con un solo tiro
Se matan “dos pájaros de un solo tiro” y además, por un lado, se desechan los rumores de que
Pinzón presidiría el partido de la U para los debates electorales que se avecinan y, por el otro,
se daría una relativa tranquilidad al grupo insurgente que ha venido cuestionando sistemática y
permanentemente la gestión del actual ministro de defensa, crítico contumaz de la guerrilla
más vieja dl mundo.
Jugada maestra de ajedrecista
Justamente, bien le viene este calificativo a las próximas decisiones del Jjgador de Póker, en
su condición de primer mandatario de los colombianos.
Vale recordar que en el juego de ajedrez este es un movimiento que involucra al rey y a una de
las torres del jugador. Es más, es el único movimiento en el tablero ajedrezado en el que un
jugador mueve dos piezas a la vez, en este caso: el embajador y el Ministro. El enroque
consiste en mover el rey dos cuadros hacia la torre en la primera fila del jugador, y luego mover
la torre al escaque sobre el que el rey ha cruzado.
Será de buen recibo
Ahora bien: este cambio probablemente será bien recibido por las Farc. Recordemos que los
insurgentes tuvieron, en principio, sentado a la mesa de negociaciones, en La Habana, a
Villegas, ex gobernador del Risaralda, quien presidió la ANDI, el gremio industrial más
importante del país, por cerca de 18 años y se desempeñó además como Viceministro de
Relaciones Exteriores y Secretario General de la Federación Nacional de Cafeteros. Igual
regocijo mostrarían al observar que deja la jefatura de las Fuerzas Armadas colombianas un
reconocido antagonista de los últimos tres años.
Regocijo en las filas
Ahora bien, en cuanto a la gestión de Pinzón Bueno, se estima que saldría premiada su tarea
con su designación en Washington, cargo desde el cual podría proyectarse para un futuro
mediato aún más su consolidada imagen de buen ejecutivo que le propiciaría un paso firme en
la búsqueda de una precandidatura presidencial o al menos para el logro de una formula
vicepresidencial.
Un hijo de tigre con buena hoja de vida
Cabe anotar que Pinzón Bueno es hijo del coronel boyacense Rafael Arturo Pinzón Rico, pues
su familia ha sido de tradición militar. Se graduó del Colegio de Bachillerato Patria en Bogotá.
Es economista de la Universidad Javeriana. Tiene un master en Políticas Públicas de la
Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales ‘Woodrow Wilson’ de la Universidad de
Princeton (Estados Unidos), al igual que un master en Economía de la Universidad Javeriana.
Hizo estudios de posgrado en Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la
Universidad Johns Hopkins, y cursó el Programa de Ciencia y Tecnología en la Escuela
Kennedy de la Universidad de Harvard.
Replanteo de cúpula policial
Así las cosas, al designarse al pereirano Villegas Echeverri en Mindefensa, habrá un natural
reajuste de la cúpula militar.
Se avizora, en principio, la salida del general Rodolfo Palomino López de la Policía Nacional y
de la general Luz Marina Bustos Castañeda, subdirectora de la Institución. En la dirección de la
Policía podría quedar el general Luis Gilberto Ramírez Calle, de Manzanares, Caldas, o el
director actual de la Dirección de Inteligencia, general Jorge Luis Vargas Valencia.
Por otra parte, del Comando General de las Fuerzas Militares, saldría relevado el general Juan
Pablo Rodríguez, y se definirían otros cambios en las próximas semanas en las demás
comandos de las Fuerzas Armadas.
Unos reflexivos asaltantes de bancos
Cuenta Merceditas Betancur
Un ladrón entró al banco gritando a todos:
"Que nadie se mueva, el dinero no es de ustedes, su vida en cambio les pertenece"
Todos en el banco, en silencio y lentamente se tiraron al piso.
A esto se llama:
"Conceptos para cambiar mentalidades"

Cambia la manera convencional de pensar en el mundo".
En eso, una mujer se acostó provocativamente en uno de los escritorios, pero el ladrón le gritó:
"Por favor, compórtese, ¡se trata de un robo, no de una violación"
Esto se llama:
"ser profesional"
¡Enfócate en lo que estás especializado en hacer"
*Mientras los ladrones escapaban, el ladrón más joven (con una especialidaden la universidad)
le dijo al ladrón viejo (que apenas terminó la primaria):
"Oye viejo, contemos cuánto nos llevamos"
*El ladrón viejo, evidentemente enojado, le replicó:
"No seas estúpido, es mucho dinero para contarlo, esperemos a que en las noticias nos digan
cuánto perdió el banco"
A esto se llama:
"Experiencia"
La experiencia es más importante que un papel de una institución académica.
*Una vez que se fueron los ladrones el gerente del banco le dijo al supervisor que llamara de
inmediato a la policía.
El supervisor le dijo:
"Alto, alto, antes consideremos los 5 millones que nos faltan del desfalco del mes pasado y lo
reportamos como si los ladrones también se los hubieran llevado"
El Gerente dijo:
"Correcto"
A esto se llama:
"Gerencia estratégica"
"Sacar ventaja de una situación desfavorable"
*Al día siguiente en las noticias de la televisión se reportó que se habían robado 100 millones
del banco, los ladrones solo pudieron contar 20 millones.
Los ladrones, muy enojados reflexionaron:
"Arriesgamos nuestras vidas por miserables 20 millones mientras el gerente del banco se robó
80 millones en un parpadeo"
*Por lo visto conviene más estudiar y conocer el sistema que ser un vulgar ladrón.
Esto es:
"El conocimiento es tan valioso como el oro"
*El gerente del banco, feliz y sonriente, se sintió satisfecho ya que sus pérdidas en el mercado
cambiario fueron cubiertas por el robo.
A esto se llama:
"Aprovechar las oportunidades
TOLON TILIN
Viene con moraleja incorporada:
DALE UN ARMA A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBAR UN BANCO.
DALE UN BANCO A UN HOMBRE Y PODRÁ ROBARLE A TODO EL MUNDO.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
SEMANA
EL BAZAR DE LOS IDIOTAS
Daniel Coronell
Jairo León, William Calderón Y Gustavo Álvarez Gardeazábal: expulsados de unos medios
porque sus supervisores editoriales perdieron la confianza en ellos.

Una cosa es la pauta y otra la información. Cuando esos intereses se mezclan pierde la
sociedad y desaparece el periodismo. Un periódico puede aceptar anuncios de una entidad
privada o pública o puede alquilarle sus rotativas para imprimir un boletín de difusión. Lo que
no puede un medio serio es vender el contenido.
Por otro lado, ningún comentarista íntegro puede traficar con noticias o poner sus comentarios
a la venta.
Los medios se financian con anuncios en los espacios claramente establecidos de
comercialización, pero ni ellos, ni sus periodistas pueden ofrecer informaciones y opiniones al
mejor postor.
Hoy hablaremos de tres comentaristas que fueron expulsados de unos medios porque sus
supervisores editoriales perdieron la confianza en ellos.
El primero es Jairo León García quien fuera jefe de redacción del periódico El Mundo de
Medellín y el hombre detrás de una columna de rumores políticos llamada ‘Juan Paz’.
La editora general de El Mundo, Irene Gaviria, decidió suprimir esa columna en 2013. A juicio
de la responsable editorial del periódico, esa sección daba cabida a rumores sin confirmar y
servía a agendas distintas a las periodísticas.
Cuando la editora tomó la decisión la llamaron de varios medios para conocer sus razones. En
Blu Radio le preguntaron si existían reparos de carácter ético. Doña Irene dio una respuesta
que no deja espacio para las dudas: “Cada vez los estándares se han puesto más altos y sí,
cada vez nos sentíamos menos confiados en que se estaban cumpliendo los estándares”.
Curiosamente, dos amigos de don Jairo León García se encargaron de crear y alimentar una
leyenda sobre su salida del periódico. Gustavo Álvarez Gardeazábal, en La Luciérnaga, y
William Calderón, que por aquellos días escribía una columna en El Nuevo Siglo, pusieron a
rodar la bola de que a ‘Juan Paz’ lo habían sacado por petición del alto gobierno.
Nunca pudieron probarlo, pero siguieron retomándose el uno al otro tratando de volver verdad
esa versión.
Unos meses después conocí un contrato que demostraba que el señor William Calderón
cobraba por contenidos que aparecían en su columna y —como si fuera poco— también en la
de ‘Juan Paz’.
El contrato es el número 464 de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Fue inicialmente
firmado por un mes y por 85 millones de pesos y luego prorrogado con similar paga.
A cambio de esa suma, Calderón se comprometía ese mes, entre otras cosas, a “publicar al
menos 20 alusiones tipo free press” en la Barca de Calderón que se publica de lunes a sábado
en El Nuevo Siglo. También a “publicar al menos 5 alusiones” en la columna de ‘Juan Paz’ del
diario El Mundo de Medellín.
Las directivas de El Nuevo Siglo no sabían que William Calderón cobraba por las alusiones.
Cuando se enteraron, decidieron sacarlo del periódico. En El Mundo tampoco sabían que había
pagos de por medio en las publicaciones de ‘Juan Paz’.
Hace unos días el nuevo director de La Luciérnaga, el periodista Gustavo Gómez, anunció que
el señor Gustavo Álvarez Gardeazábal no seguirá haciendo parte del programa.
Gustavo Gómez explicó en dos claros trinos sus razones para prescindir de los servicios del
señor Álvarez Gardeazábal.
El primero de ellos dice: “Consejo: si diriges un programa de radio y sospechas de la probidad
de alguien, invítalo a dejar su puesto aunque el mundo se te venga encima".
Si a alguien le quedaban dudas sobre los motivos, Gustavo Gómez, que ha sido crítico del
gobierno Santos y especialmente del proceso de paz, agregó: “Claro que uno puede trabajar
con gente que no lo quiera a uno…siempre y cuando sean honestos y no se lucren con lo que
dicen al aire”.
Pronto en las redes sociales —y con la muy activa participación de William Calderón y ‘Juan
Paz’— empezaron a difundir que Gardeazábal realmente era una víctima de la libertad de
expresión y que lo habían sacado por presión del gobierno. La misma leyenda que en su
momento trataron de vender acerca de ‘Juan Paz’.

CHARLIE HEBDO
EL ESPECTADOR
LO QUE SIGUE
Editorial

Pasados el asombro y el dolor ante el repudiable atentado que enlutó a Francia, hay que
preguntarse qué sigue ahora.
No sólo para los franceses, sino para una comunidad internacional que observa temerosa esta
nueva andanada de violencia producto del fanatismo religioso. De la acertada respuesta que se
dé, tanto al acto terrorista como a las muchas preguntas que han surgido en torno al mismo,
dependerá en buena medida su no repetición.
El primer gran paso se debe dar hoy domingo, cuando se espera que cientos de miles de
franceses, acompañados por varios jefes de Estado y de gobierno europeos, salgan a las
calles para expresar su total rechazo a la barbarie yihadista. El lema “Todos somos Charlie” es
la mejor respuesta para cerrar filas en torno a la defensa de normas fundamentales en una
democracia, como la libertad de expresión. No puede haber fisuras por las cuales la
intolerancia, en especial la armada, se cuele dentro de nuestras sociedades. En ese sentido,
adquiere relevancia la realización en París de una cumbre antiterrorista, convocada por el
presidente Françoise Hollande. De allí deberán salir medidas de acción internacional, de corte
democrático y libertario, para enfrentar esta nueva amenaza mundial.
Infortunadamente desde la derecha europea se alzan algunas voces que exigen lo contrario,
recortes a las libertades individuales para enfrentar a los fundamentalistas. Otras piden
cortapisas legales contra quienes opinan en los medios de comunicación, entre ellos los
caricaturistas. La respuesta a este tipo de propuestas debe ser un no rotundo y contundente.
Conocemos experiencias en países vecinos, como Venezuela, donde se han acuñado medidas
disfrazadas de buenas intenciones para acallar las voces opositoras. Como dijo en su momento
el presidente Belisario Betancur, es preferible una prensa desbordada a una prensa censurada.
Sin duda algunas de las portadas de Charlie Hebdo son de pésimo gusto, pero en esto radica
la libertad de expresión. Quien no quiera leer no lee. Y quien se sienta lesionado puede acudir
en un Estado de Derecho —a diferencia de lo que sucede en las dictaduras— a las instancias
judiciales para hacer valer sus derechos.
En Francia la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, salió a pedir la
implantación de la pena de muerte, mediante un referéndum. Son conocidas sus posiciones
xenófobas contra la minoría musulmana que suele malvivir en condiciones de marginación y
hacinamiento. Cherif Kouachi, uno de los asesinos, encaja dentro del perfil de joven
desorientado y relegado que le encuentra sentido a su vida como mártir del islam. Amedy
Coulibaly, otro de los yihadistas, declaró pertenecer al Estado Islámico, el mismo al que se han
sumado cerca de 1.600 musulmanes franceses que hoy combaten en Siria a Irak. Mejor haría
la señora Le Pen en preocuparse por buscar soluciones a los graves problemas sociales que
sirven en su país de caldo de cultivo para estos lunáticos.
El otro grave problema que se está gestando en Europa es la “islamofobia”. Estos profetas de
la mano dura han promovido una campaña xenófoba contra los inmigrantes en general, y la
comunidad musulmana en particular. En Alemania el grupo Pegida saca todas las semanas a
las calles a miles de personas a expresar su sentimiento islamófobo, al equiparar a los
musulmanes con los fundamentalistas. Todo lo cual no hace sino anunciar tiempos peores.
Que hay que actuar con firmeza contra los yihadistas, nadie lo pone en duda. Pero es
generalizado. Abrir la caja de Pandora del odio racial o religioso es un acto irresponsable. Este
tipo de actos demagógicos y populistas puede llevar a apagar el actual incendio con gasolina.
Y los fundamentalistas ya han demostrado su habilidad como pirómanos dentro de la llamada
Guerra Santa.

MATAR POR RELIGIÓN
Lorenzo Madrigal
Visitaba museos vaticanos hace muchos años y me sorprendieron ciertos cañones en bronce
labrado, con los emblemas papales, en especial de Pío Nono, cuyo largo pontificado lo llevó a
los altares, pero también a la guerra por los Estados Pontificios.
Pensaba ingenuamente que, superadas las Cruzadas y la tenebrosa sombra de la Inquisición,
nuestra fe religiosa, y me refiero al cristianismo, era ajena a toda violencia y muerte. Pero se
dieron guerras con participación del poder religioso, aunque no ciertamente por la fe, sino por
asuntos políticos. Fue ese el caso de los Estados Pontificios, finalmente ganados por Italia y
entregados con formalidad en los Pactos Lateranenses. Todos sabemos que el Estado
Vaticano, al cual quedó reducido el territorio papal, lo es de pleno derecho, público e
internacional. De ahí los cañones grabados con símbolos que combinaron la cruz con la
espada.

Pero no se han dado propiamente guerras por la Cruz (In hoc signo vinces fue asunto bien
remoto de los inicios del cristianismo). No se persigue desde los credos cristianos a nadie por
hollarla o irrespetarla. La fe se vive de modo suave, como algo personal, que debe producir y
produce paz interior. Y bien, si otros creen en lo mismo, lo comparten y son multitud, y bien, si
no lo creen.
No se concibe matar a nadie porque haya pisoteado los símbolos de la religión. Lo que reside
en el fondo del fanatismo hirsuto, hecho crimen en París, es la furia de la bestia humana, que
ruge con cualquier pretexto de enfrentamiento y en este caso, ni más ni menos, como preludio
de una tercera guerra mundial, que habría comenzado a incubarse en el Nueva York de las
Torres Gemelas. Ahora se ofende a Francia, en lo más sagrado de su entidad moral, cual es la
absoluta libertad de expresión, manifestada en la pluma suelta de los caricaturistas.
Entre nosotros ni la Iglesia mayoritaria ni otras, pero ni sectores fundamentalistas, han
perseguido a personas ni han ejercido violencia contra ellas, cuando más bien son las iglesias
las que han sufrido persecuciones y vejaciones por parte del Estado o de terceros. Conventos
violados en tiempos de la dictadura Mosquera; expulsión de religiosos del territorio o un caso
que podría destacarse, como fue el asesinato del cura de Armero, en los sucesos del 9 de abril
de 1948, por hordas enfurecidas. Sacado a empellones de su casa cural y arrastrado por un
carro de bestia mostró a una Iglesia víctima de sus enemigos.
***
En Colombia muy altos prelados han sufrido, digamos que con paciencia, las caricaturas y el
humor. El cardenal Aníbal Muñoz Duque, vapuleado por dibujos satíricos, le dijo en alguna
ocasión a su mayor crítico, mientras lo saludaba con gesto de bondad: “ Yo les temo a los
caricaturistas porque ven el alma de las personas”.

ME HUBIERA GUSTADO OÍRLOS
María Elvira Bonilla
La reacción de la Policía francesa frente al ataque aleve a Charlie Hebdo fue la de una cacería
enloquecida para capturar a los primeros sospechosos: los jóvenes hermanos Kouachi.
En menos de un día estaban muertos. Una persecución con eco en los medios, de película,
creando la falacea generalizada que así, aniquilando, “se extirpará el mal”. Como creyó George
Bush cuando declaró su guerra contra el terrorismo el 11 de septiembre de 2001 con
resultados fallidos como ha sido el de incendiar el mundo árabe, entrometerse en completas
realidades con raíces históricas y culturales propias, diversas y distintas, que han terminado
profundizando los odios, el fanatismo, la radicalización y la demencia.
La rebelión musulmana que quiere hacer oírse a como dé lugar, no se va a atajar con la fuerza
de las armas, las detenciones, las torturas y los muertos. No alcanzarán los policías ni habrá
ejércitos suficientes para dar seguridad, para contener los actos violentos de los movimientos
yihadistas a lo largo del mundo.
El yihadismo es plural y complejo. Y no es sólo la expresión religiosa y el pensamiento político
islámico, sino que está compuesto por individuos con raíces árabes que han crecido o viven en
Europa y en Estados Unidos, que tienen su propia interpretación y cuestionan a la luz del
Corán las dinámicas económicas y políticas de las democracias occidentales. Buena parte de
sus integrantes son jóvenes dispuestos a darles sentido a sus vidas, que como los hermanos
Koachi, huérfanos desde niños, hijos de inmigrantes argelinos, guardan rencores enconados en
sus infancias marginales con un pasado en la memoria colectiva del cruel colonialismo francés
y la cruenta guerra de liberación que protagonizó actos imposibles de olvidar, como la masacre
a garrote limpio, en los años 60, también en París, de 200 argelinos por demandar el fin de la
ocupación francesa de su país, que ya había dejado un millón de árabes muertos.
Lo que está ocurriendo con los muchachos ingleses, alemanes y franceses, que entran ahora a
las filas del Estado Islámico, es algo profundo. Por eso me habría gustado haber podido
escuchar a los hermanos Koachi para intentar entender esas fuerzas ocultas que los llevaron a
descargar sus fusiles contra los indefensos periodistas y caricaturistas de Charlie Hebdo. Esa
disposición, incomprensible desde la distancia occidental, sin haber llegado a los 25 años, de
entregar su vida a una causa, unas creencias, una cultura.
La tragedia de París convirtió también al periodismo y a su vocación de libertad en objetivo
militar. Pero no tiene sentido alguno reaccionar rabiosamente con simplismo. La violencia diaria
en Oriente Medio cobra muchas vidas, pero como dice José Antonio Gutiérrez en un polémica
columna titulada “Je ne suis pas Charlie”, (Yo no soy Charlie) http://bit.ly/1xdxIyT, “Occidente
mata todos los días. Sin ruido”, en la que advierte que “Europa se consume en una espiral de

odio xenófobo, de islamofobia, de antisemitismo (los palestinos son semitas, de hecho). Los
musulmanes ya son los judíos en la Europa del siglo XXI, y los partidos neonazis se están
haciendo nuevamente respetables 80 años después gracias a este repugnante sentimiento”.
Un escenario indeseable para cualquier democracia.

SÁTIRA Y EXTREMISMO
Rodrigo Uprimny
“Sin humor estamos todos muertos”. con esa frase, Chapatte, caricaturista de The New York
Times, rindió homenaje a la memoria de sus colegas de Charlie Hebdo, asesinados el pasado
miércoles en París.
En la misma dirección, Philippe Val, antiguo director de ese diario satírico francés, afirmó, en
medio de sollozos, que esos horribles asesinatos querían silenciar la risa, que es el arma
esencial de la fraternidad y la democracia. Y que había que impedir que el silencio se instalara
y ser capaces de volver a reír, por más tristes que fueran estos momentos.
Chapatte y Val tienen razón en que esos atentados buscan silenciar no sólo la libertad de
expresión en general, sino un componente específico de la misma, que es la sátira y el humor,
que la cultura francesa, desde Rabelais en el siglo XVI hasta los caricaturistas asesinados,
pasando por Voltaire, ha llevado a extremos.
Rabelais, Voltaire, Charb, Cabu, Wollinski y Tignous, entre otros, han sido extremistas… pero
de la burla y la sátira, como también lo fue en nuestro país, a su manera, Jaime Garzón. Pero
todos estos extremistas del humor han sido, por paradójico que suene, luchadores por la
tolerancia y contra los extremismos asesinos.
Rabelais, en la época del fanatismo cristiano, que llevó a las horribles guerras religiosas
europeas, recurrió a la sátira para defender un humanismo tolerante, semejante al de Erasmo,
que permitiera una paz religiosa. Voltaire usó su agudo humor para combatir los prejuicios
durante el Antiguo Régimen. Las caricaturas de Charlie Hebdo buscan hoy no sólo hacer reír
sino combatir los fundamentalismos religiosos en ascenso. Y Garzón, en Colombia, usó su
sátira para ridiculizar y así deshacer nuestros sectarismos políticos.
Pero los extremistas (los de verdad, los que matan en defensa de sus dogmas) no tienen
humor ni toleran la burla, y por ello persiguen a los extremistas de la sátira, pues en el fondo
comprenden que la risa mina los autoritarismos y las intolerancias. Rabelais fue duramente
atacado tanto por la Iglesia católica como por Calvino. Voltaire conoció el exilio y la cárcel. Los
paramilitares no soportaron a Garzón y, con complicidades estatales, lo asesinaron. Y esta
semana los extremistas musulmanes masacraron a los caricaturistas de Charlie Hebdo.
Las sátiras de Charlie Hebdo pueden parecer ofensivas y aun contraproducentes, al atizar las
tensiones religiosas. Yo prefiero un humor más sutil, como el de Garzón o Plantu. Pero nada
justifica las censuras ni menos la violencia contra estos valientes caricaturistas. Comparto
entonces el dolor y la indignación que por estos asesinatos siente la casi totalidad de los
franceses, incluida, estoy seguro, la inmensa mayoría de los musulmanes. Pero, como insiste
Val, incluso en estos momentos de consternación y dolor, semejantes al que tuvimos en
Colombia cuando asesinaron a Jaime Garzón, debemos reivindicar la risa, el humor y el
derecho a la sátira. Pues sin humor y sin risa no hay vida, no hay democracia.

HUMOR, CIVILIZACIÓN Y BARBARIE
Piedad Bonnett
Como bien se sabe, detrás del humor se oculta siempre algo profundamente serio. Y eso fue lo
que supieron ver, aunque chatamente, los islamistas que perpetraron la atroz masacre de
Charlie Hebdo, el semanario francés.
El filósofo Henri Bergson, en un ensayo célebre, afirmó que la risa debe tener siempre una
significación social. Y es que hasta el humor chabacano, el sexista o el racista, develan el alma
de una sociedad, sus prejuicios y sus miedos. El otro, el humor más refinado, es un ejercicio
intelectual que permite ver la realidad con distancia, relativizar la idea de verdad y desacralizar
todo desde un escepticismo burlón. El humor, en general, no deja títere con cabeza, ni admite
el sentimentalismo: es impiadoso. Por eso es subversivo, un arma de combate con gran poder
político, que desarma al contendor a punta de inteligencia. Y que por radical que sea —como el
de Charlie Hebdo—, se propone siempre desde la subjetividad, no como una verdad general.
El humor —y con él la ironía y el ingenio— es, como han señalado algunos, un producto de la
sociedad moderna. ¿Por qué? Porque es cuando nace el pensamiento científico y la razón

crítica —en el XVII— y Occidente se empieza a desprender de la creencia en verdades
absolutas o reveladas, que despliega su verdadero rostro. Es el mismo momento en que
aparecen tanto El Quijote como lo que Octavio Paz llama “el espíritu laico o la neutralidad”. Ese
mismo autor afirma: “El pensamiento moderno (…) ve en la razón crítica su fundamento. A las
creaciones de la religión opone las construcciones de la razón”.
Eso lo explica todo. En primer lugar, que el fundamentalismo religioso —un anacronismo— no
soporte el humor cuando toca sus símbolos sagrados, porque su interpretación del mundo
exclusivamente religiosa le hace pensar, más allá de toda lógica y desde una intolerancia total,
que se justifica matar en nombre de una fe que no admite otras. Y en segundo lugar, que el
golpe brutal lo hayan dado en Francia, el país de Descartes y de los derechos humanos, y de
una revolución que se hizo en nombre de la razón y propuso que todos los hombres somos
iguales. En un país que, fiel a esos valores, predica que acepta la multiculturalidad, a gentes de
todas las religiones y procedencias.
La paradoja es, pues, que los homicidas sean musulmanes franceses, algo que nos tienta a
pensar en “cría cuervos y te sacarán los ojos”. Pero la realidad es más compleja y, como dijo el
célebre abogado Robert Badinter, partidario de abolir la pena de muerte: “este atentado no es
solamente una masacre, sino una trampa”. Esta consistiría en la tentación de la xenofobia y la
discriminación. Les corresponde, pues, a los franceses —y al mundo entero— no caer en ella:
porque una cosa es ser musulmán y otra yihadista o miembro del EI. Pero es hora de hacerse
preguntas: ¿Qué está llevando a tantos jóvenes europeos a engrosar las filas de estos
fanáticos? ¿Qué hace que musulmanes franceses ataquen así los cimientos de su propio país?
¿Cómo se explica tanto odio? En todo caso, la barbarie está adentro y habrá que encontrar
cómo derrotarla sin resquebrajar los valores de la civilización.

CONTRA LA 'SUMISIÓN'
Héctor Abad Faciolince
Yo vivo muy agradecido con la Iglesia Católica y con el cardenal Alfonso López Trujillo. A mis
20 años, feliz de ser joven e irreverente, en la universidad pontificia donde estudiaba, publiqué
un artículo en el que insultaba abiertamente al santo padre.
“La metida de Papa”, se llamaba. Y digo que estoy muy agradecido con la Iglesia porque en
ese momento se limitaron a expulsarme de la UPB (con otros tres amigos iconoclastas),
cuando según la más rancia tradición católica, lo correcto habría sido quemarnos en la
hoguera, someternos a algún escarmiento público, juzgarnos por blasfemia, entregarnos al
brazo secular para que nos subieran al potro de tormentos hasta morir de dolor. Pero no, ellos
me hicieron el muy sencillo favor de expulsarme, con lo cual entré a una buena universidad, la
de Antioquia, y terminé yéndome a estudiar literatura a Italia.
Cito esta anécdota personal porque ilustra bien el cambio benéfico ocurrido dentro de la Iglesia
Católica, y dentro de los países católicos, en unos cuantos siglos de evolución cultural.
Considero que el catolicismo fue, en buena medida, domado por la reforma protestante y luego
por los risueños filósofos de la Ilustración. Tras el cisma protestante, vino el siglo de las luces.
Voltaire y Diderot, con la magnífica arma de la risa, le enseñaron a la Iglesia (bueno, al menos
a la parte menos oscurantista de ella, a los lefebvristas todavía no) la difícil virtud de la
tolerancia: para evitar las guerras de religión había que soportar otras formas de creencia
cristiana, y había que soportar también a los no creyentes, a los ironistas, a los ateos, a
quienes se burlaban de la religión.
Buena parte del Islam está todavía en la fase medieval de sus creencias. Los tiempos
coinciden: la predicación de Mahoma empezó en el año 622. Si le restamos este número a
2014, vemos que ellos están apenas en el año 1392 de su historia: viven todavía en tiempo de
cruzadas, de fetuas y Yihad; el Renacimiento apenas va a asomar la nariz, no han descubierto
a América, les falta un siglo para Lutero y tres para Voltaire y Diderot. Ensimismados en su
credo, no les parece mal castigar con la pena de muerte el adulterio, la blasfemia, la apostasía,
el ateísmo. Y sus facciones más extremistas cometen actos de barbarie como los de esta
semana en París.
El semanario Charlie Hebdo usaba (¡y seguirá usando, contra todos los fanáticos!), en la mejor
tradición ilustrada francesa, la mejor arma para combatir la violencia y el fanatismo: hacer
pensar con la risa. Mediante la caricatura y la crítica feroz se reían de judíos, musulmanes,
católicos, capitalistas, etc. Esta publicación no es ni mucho menos —como insinúan algunos
ignorantes locales— un arma de la derecha racista y colonial. Era (¡y seguirá siendo!) una
publicación iconoclasta y libertaria. Para ellos no son sagrados ni el papa ni el profeta ni Israel,

y ni siquiera la libertad de expresión —echaron a un antisemita de la redacción—. Todo está
sometido al escrutinio crítico, y a la prueba suprema de la burla y el desprecio.
La última portada de Charlie Hebdo, antes del atentado, se refería a una fantasía política —
especie de novela futurista— que se publica esta semana en Francia: Sumisión. En ella se
reían de su autor, Michel Houellebecq, a quien le auguraban que perdería los dientes en este
2015 y que haría el Ramadán en 2022. Esto último en consonancia con la fantasía catastrófica
de la novela, que narra la pesadilla de una Francia gobernada por los islamistas, donde a las
mujeres se les paga por no trabajar y donde los profesores universitarios deben convertirse al
Islam (palabra que quiere decir, precisamente, sumisión) o renunciar. El terrorismo nos enseña
que ha llegado el momento de luchar contra la sumisión. No podemos someternos a su
espantoso chantaje. Tanto los musulmanes (muslim quiere decir sometido, rendido a Dios)
como los no creyentes tenemos que luchar con la risa y con la razón contra la sumisión.

SÁTIRA, TERRORISMO E ISLAM
Nicholas D. Kristof
Charlie Hebdo, el diario satírico de Francia, ensarta a personas de todas las religiones y
antecedentes. Una caricatura mostraba rollos de papel higiénico marcados con “Biblia”, “Torá”
y “Corán”, y la explicación: “En el retrete, todas las religiones”.
Sin embargo, cuando encapuchados atacaron sorpresivamente las oficinas de Charlie Hebdo
en París este miércoles con rifles AK-47, asesinando a 12 personas en el peor ataque terrorista
en suelo francés en décadas, de inmediato muchos asumieron que los perpetradores no eran
fanáticos cristianos o judíos, sino más probablemente extremistas islámicos.
Indignados cristianos, judíos o ateos pudieran ventilar sus frustraciones por Facebook o Twitter.
Sin embargo, si bien no sabemos exactamente quién es el responsable, el supuesto es que
extremistas islámicos, una vez más, han expresado su insatisfacción con balas.
Muchos se preguntan: ¿Hay algo sobre el islam que conduce inexorablemente a la violencia, el
terrorismo y la subyugación de la mujer?
Surge la pregunta porque, a todas luces, es como si musulmanes fanáticos mataran en nombre
de Dios, desde el atentado con bombas en un tren de Madrid en 2004, que mató a 191
personas, hasta el asesinato de rehenes en un café de Sídney, Australia, el mes pasado.
Una parte del terrorismo más sistemático en el mundo islámico ha sido la persecución diaria de
cristianos y otras minorías religiosas, desde los bahaístas, pasando por los yazidíes, hasta los
ahmadíes.
Después está la opresión de la mujer. De los últimos 10 países en el informe sobre la brecha
entre géneros del Foro Económico Mundial, cuento nueve con mayoría musulmana.
Así que, seguro, hay una vena de intolerancia islámica y extremismo que es el telón de fondo
del ataque en contra de Charlie Hebdo. La revista fue atacada con bombas incendiarias en
2011 después de que una portada describiera a Mahoma diciendo: “100 azotes si no estás
muriendo de risa”. Antes, Charlie Hebdo había publicado una caricatura mostrando a Mahoma
llorando y diciendo: “Es difícil ser amado por idiotas”.
Incidentes terroristas llevaron a muchos occidentales a percibir el islam como extremista de
manera inherente, pero creo que eso es demasiado superficial y simplista. Pequeños números
de terroristas logran llegar a los titulares periodísticos, pero no son representativos de una
compleja y diversa religión con 1.600 millones de adherentes. Mi cuenta de Twitter rebosaba
este miércoles de musulmanes que denunciaban el ataque; y decían que musulmanes
fanáticos dañaban la imagen de Mahoma mucho más que el caricaturista más vituperador.
La gran mayoría de los musulmanes, por supuesto, no tiene nada que ver con la locura de ese
tipo de ataques, excepto por ser víctimas del terrorismo de manera desproporcionada. De
hecho, los asesinatos de Charlie Hebdo ni siquiera constituyeron el ataque terrorista más
mortífero de este miércoles: un coche-bomba afuera de un colegio de policía en Yemen,
posiblemente plantado por Al Qaeda, mató a 37 personas, cuando menos.
Una de las cosas que he aprendido en el periodismo es a estar atento a percibir el mundo a
través de narrativas simples, pues, entonces, la nueva información es conectada
mecánicamente a esas tramas. En mis viajes de Mauritania a Arabia Saudita, de Pakistán a
Indonesia, musulmanes extremistas me han compartido sus propias narrativas falsas,
abrigadas profundamente, de Estados Unidos como un Estado opresivo controlado por
sionistas y decidido a aplastar al islam. Esa es una caricatura absurda, y deberíamos tener
cuidado nosotros mismos de no caricaturizar una religión tan diversa como el islam.

Así que evitemos la creación de perfiles religiosos. El cristiano promedio no tuvo nada de qué
disculparse cuando fanáticos cristianos en la ex Yugoslavia participaron en actos genocidas en
contra de musulmanes. Detractores del islam no son los responsables de que un fanático
antimusulmán asesinara a 77 personas en Noruega, en 2011.
Además, reconozcamos que las personas más valientes, que aman la paz en Oriente Medio y
que están enfrentando a fanáticos musulmanes, a menudo son ellos mismos devotos
musulmanes. Algunos leen el Corán y hacen estallar escuelas femeninas, pero más leen el
Corán y construyen escuelas para niñas. El talibán representa una variedad del islam; Malala
Yousafzai, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, el polo opuesto.
Existe una historia de humildad, quizás apócrifa, en el sentido que le preguntaron a Gandhi:
¿Qué cree usted de la civilización occidental? Se supone que él respondió: Creo que sería una
buena idea.
El gran cisma no es entre religiones. Más bien es entre terroristas y moderados, entre aquellos
que son tolerantes y quienes “otrorizan”.
En Australia, después de la crisis de rehenes, algunos musulmanes temían ataques en
represalia. Después, una ola de australianos que no eran musulmanes se puso a la altura de la
ocasión, ofreciendo escoltar a musulmanes y garantizar su seguridad, usando el hashtag
#IllRideWithYou en Twitter. Se publicaron más de 250.000 comentarios de ese tipo en Twitter;
modelo de compasión de gran corazón tras ataques terroristas. ¡Bravo! Ese es el espíritu.
Vamos a pararnos con Charlie Hebdo, ya que la profusión de apoyo ha sido inspiradora.
Denunciemos terrorismo, opresión y misoginia en el mundo islámico, y en todos los demás
lugares. Sin embargo, tengamos cuidado de no responder a la intolerancia de terroristas con la
nuestra propia.

SEMANA
EL DERECHO A MORIRSE DE RISA
María Jimena Duzán
Un mundo en donde el derecho a opinar está constreñido por la religión o por la política, es un
mundo sin arte, sin creatividad, sin humanidad.
La masacre en que cayeron asesinados dos guardias y diez periodistas, entre los que se
encontraba el director del semanario satírico Charlie Hebdo, ha vuelto a poner sobre la mesa
un interrogante que los medios aún no hemos resuelto: ¿la libertad de expresión debe permitir
la sátira y la burla contra las religiones?
El director de Charlie Hebdo creía que sí, y que ese derecho a decir estupideces era parte de la
libertad de expresión sobre la que Francia ha edificado su fundación como nación democrática.
Hasta que unos yihadistas franceses lo asesinaron, lo ejerció con una admirable simetría: su
sátira expuso no solo a los musulmanes sino que fue igualmente implacable contra católicos y
judíos. Pero además, Charlie Hebdo fue siempre un semanario pequeño de muy corto tiraje,
que nunca obligó a nadie a que compraran sus números ni sus crudas caricaturas. ¿Por qué no
podía caber en Francia su sátira y su ironía así fuera cruda y agresiva? Su muerte y la de sus
colegas duelen por eso: porque es un asesinato producto de la intolerancia; la misma que en
Colombia mató a Jaime Garzón. Y su asesinato como el de los colegas franceses de Charlie
Hebdo, nos recuerdan lo peligroso que resulta hacer humor en sociedades enfermas.
Por las diferencias en la forma como han reaccionado los grandes medios de Occidente, a la
hora de informar la trágica noticia, es evidente que hay por lo menos dos posiciones en la
forma de abordar el tema de libertad de expresión versus la sátira a las religiones. Paolo
Valentino en un revelador artículo aparecido en el Corriere della Sera anota que luego de la
masacre de París, los medios ingleses, norteamericanos y alemanes decidieron no sumarse a
la campaña Je suis Charlie, promovida de manera espontánea por los franceses en las plazas
y en las redes, la cual invitaba a los medios y a la sociedad a publicar las caricaturas por las
cuales los periodistas del semanario habían sido ejecutados. Por el contrario, los medios
franceses e italianos sí se sumaron a la campaña de Je suis Charlie.
Según el jefe de redacción del Washington Post ese periódico decidió no publicar las
caricaturas porque tienen la política editorial de no publicar material que pueda ofender a
grupos religiosos. Con esos mismos argumentos el Die Zeit, de Alemania, tampoco publicó las
caricaturas. Mucho más controvertido resultó un editorial del jefe de Europa del Financial
Times, Tony Barber, quien acusó al semanario francés de ser “irresponsable editorialmente”.
Aunque Barber afirmó que nada de eso justificaba la masacre, lanzó la tesis de que no se
podía invocar la libertad de expresión en este caso porque se trataba de un semanario que

provocaba de manera estúpida a los musulmanes franceses. La reacción en contra de este
editorial fue de tal magnitud en las redes sociales que al diario le tocó sacar una versión más
moderada online, horas más tarde.
Los grandes medios franceses e italianos sí decidieron publicar en papel y en sus versiones
online, las viñetas del Charlie Hebdo bajo el lema de Je suis Charlie. “Lo hicimos para que el
lector entendiera de qué se estaba hablando”, afirmó el jefe del periódico italiano Corriere della
Sera en ese diario. A ellos no les importó que las viñetas ni las caricaturas fueran ofensivas o
blasfemas. Las publicaron en señal de protesta, para decirles a los terroristas que ni la ironía ni
la sátira habían muerto y que el debate debería hacerse en esos escenarios sin recurrir a la
violencia ni a la ejecución.
Yo personalmente me inscribo en esta escuela periodística y concibo esta masacre como un
atentado en contra de una de las libertades más preciadas de la democracia: el derecho a
morirnos de risa, y de recurrir a la ironía y la sátira para explicar los hechos que nos
conmocionan. Y un mundo sin humor, sin provocadores, sin intelectuales, es un mundo
inodoro, en el que solo pueden vivir los conformistas o los devotos. Un mundo en donde el
derecho a opinar está constreñido por la religión o por la política, es un mundo sin arte, sin
creatividad, sin humanidad.
Dice el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, que luego de estos asesinatos en París los
franceses tienen que enfrentarse a una prueba de tolerancia muy dura, si no quieren que todo
lo sucedido termine favoreciendo a la extrema derecha de Marine Le Pen, cuyo discurso contra
los inmigrantes y el islamismo es el centro de su exitoso mensaje político. Un desafío que
según Bernard-Henri Lévy debe ser “enfrentado sin construir una muralla de fortaleza
asediada” que le permita a Francia reaccionar sin aspavientos. La otra parte del desafío la
tendrán los musulmanes franceses quienes tienen la tarea de demostrar que pueden controlar
a las facciones extremistas dentro de su comunidad. Y mientras Francia vive su propio 11 de
septiembre, el crecimiento de movimientos de izquierda, como Podemos en España y Syriza en
Grecia, asusta más al gran capital que los extremismos musulmanes.

CIVILIZACIÓN Y BARBARIE
Antonio Caballero
Francia participa en la guerra contra el Estado Islámico y no ha dejado de intervenir en el África
negra musulmana con el único resultado de que se fortalece el fundamentalismo islámico.
El sangriento atentado cometido por yihadistas islámicos contra el semanario satírico Charlie
Hebdo, en París, puede verse de dos maneras diferentes y contrapuestas. Una, desde la
tolerancia y el relativismo de la civilización liberal y democrática hoy imperante en el Occidente
laico, a la cual se ha llegado tras siglos de barbarie, a partir del impulso de la Ilustración
dieciochesca y no sin retrocesos frecuentes. La otra, desde la barbarie misma.
De la primera manera la interpretó el presidente de Francia François Hollande cuando decretó
el duelo nacional por la masacre, diciendo que la agredida había sido “la República, que es la
libertad de expresión, la cultura, la creación, el pluralismo, la democracia”. Contra todo eso, dijo
Hollande, “apuntaban los asesinos”. Y esa era también, sin duda, la postura de los
caricaturistas asesinados, que llevaban hasta el extremo del anarquismo libertario su
concepción de la libertad de prensa. Una libertad por encima de la corrección política y del
buen gusto, que no se detenía ante la ofensa o el insulto sino que los reclamaba como un
derecho natural, y no respetaba lo que para otros es sagrado: las patrias, las religiones, la
autoridad, la vejez, la infancia. Su humor, tal como lo definían ellos mismos, era —sigue
siendo, pues la revista sigue después de la tragedia— bête et méchant: estúpido y malvado.
Provocador y subversivo.
Pero la provocación, la subversión, el libertinaje, son actitudes que desde hace tiempo la
civilización occidental tolera sin pestañear. El Estado francés que hoy representa Hollande
nunca les puso a las audacias y excesos de Charlie Hebdo más trabas que alguna multa o un
cierre temporal cuando pisaban demasiado los bordes del código penal republicano. Al
contrario: daba protección policial al semanario contra posibles ofendidos menos permisivos
(dos policías murieron en el asalto), y llegó al extremo de distinguir con la roseta de la Legión
de Honor a Wolinski, uno de sus más feroces colaboradores. Igualmente curioso es que
Wolinski hubiera aceptado la condecoración: también él se movía en el ámbito de la tolerancia
mutua.
La otra manera de considerar el asunto es la de los propios asesinos, fundamentalistas
religiosos que ejecutaron la bárbara matanza al grito de “¡Alá es grande!”. Consiste en verlo

como un episodio de violencia legítima dentro de un conflicto de gigantescas proporciones: la
guerra casi universal, religiosa y política, espiritual y territorial, que libran la Cristiandad y el
Islam desde hace catorce siglos. Así lo ve el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) que al
parecer domina ya buena parte de Siria y el noroeste de Irak, y que calificó a los terroristas de
París de “combatientes heroicos en defensa del profeta Mahoma”. Y así lo entienden también,
desde el otro lado, sectores europeos de extrema derecha y creciente peso político, como el
UKip inglés (partido por la independencia del Reino Unido) o el Front National francés. Así, la
presidenta hereditaria de este último, Marine Le Pen, dice que con el atentado “el Islam le ha
declarado la guerra a Francia”; y Nigel Farage, líder del UKip, llama “quinta columna” islamista
infiltrada en Europa a los millones de inmigrantes venidos de las antiguas colonias.
Y si bien se mira, tampoco el presidente Hollande está tan alejado de esa postura belicista
como podrían darlo a entender sus bellas palabras. Porque bajo su dirección Francia participa
en la guerra aérea (por ahora) que en Siria y en Irak adelantan dos docenas de países
encabezados por los Estados Unidos contra el EIIL. Y bajo la dirección de su antecesor
Sarkozy participó en la guerra contra los talibanes (estudiantes islámicos) de Afganistán, y en
el aplastamiento del régimen, laico pero musulmán, de Gadafi en Libia. Y desde hace decenios,
desde la descolonización oficial, las fuerzas militares francesas no han dejado de intervenir en
el África negra musulmana. Otro tanto han hecho, al menos desde el atentado terrorista contra
las Torres Gemelas de Manhattan ejecutado por Al Qaeda y atribuido sucesivamente a los
talibanes afganos y al dictador iraquí Sadam Hussein, todas las demás potencias occidentales.
Con el único resultado, por lo que se ha ido viendo, de que se fortalece el fundamentalismo
islámico y aumenta en medio planeta, desde Mauritania hasta Indonesia pasando por Irán, el
odio hacia Occidente.
Y en el otro medio, la paranoia antiislámica. El uno y la otra contribuyen a que se cumpla el
vaticinio sobre el “choque de civilizaciones” formulado hace veinte años por el asesor de la
Casa Blanca Samuel Huntington. Solo que se trata en realidad de un choque de barbaries.

EL TIEMPO
ALÁ Y LOS COBARDES
Salud Hernández-Mora
La matanza de París volvió a poner sobre el tapete europeo el debate acerca de cómo alcanzar
el doble objetivo de combatir el yihadismo.
Tal vez no lo hicieron por cobardía, pero quedaron como cobardes. El liberal The New York
Times, nacido en el paraíso de la libertad de expresión, adujo que se abstenía de publicar las
viñetas de la revista satírica francesa por tratarse de “insultos gratuitos”. Igual que otros
medios, por “no herir sensibilidades”, sin considerar que hay momentos en que lo más
importante es mostrar a los violentos que sus amenazas son estériles. Si fuesen caricaturas del
catolicismo, no lo habrían dudado.
Esa actitud medrosa coincide con la que llevan años predicando numerosos líderes europeos,
a coro con el oráculo que dicta las normas de lo “políticamente correcto”. Ahora reproducen en
las redes sociales el célebre ‘Je suis Charlie!’, pero hasta el día de la masacre tildaban a
Charlie Hebdo y a sus colaboradores asesinados de provocadores irresponsables que no
respetaban la diversidad cultural y religiosa.
En esa línea andaba el expresidente español Rodríguez Zapatero, promotor de la Alianza de
las Civilizaciones, entelequia cuyo único fin consiste en que Occidente rebaje los parámetros
de los derechos individuales para cobijar bajo su ala a sociedades que consideran que no
todos los seres humanos son iguales, empezando por las mujeres. Y que las leyes islámicas
deben prevalecer sobre las del Estado laico.
La matanza de París volvió a poner sobre el tapete europeo el debate acerca de cómo alcanzar
el doble objetivo de combatir el yihadismo y lograr que los inmigrantes musulmanes se
apropien de los principios fundamentales de las constituciones democráticas.
Un ejemplo ilustrativo de la discusión, que ahora puede parecer nimio, es el de algunos
colegios españoles, donde las niñas musulmanas no hacen gimnasia porque a sus devotos
papás (las mamás no opinan) les parece indecoroso. Las autoridades educativas alcahuetean
la discriminación, la primera de un largo rosario, para agradar a los políticamente correctos que
predican el lema de no ofender a una comunidad que en España cuenta con más de 1’700.000
integrantes, cifra que superan Francia (cinco millones de musulmanes), así como Gran Bretaña
y Alemania (con más de tres millones cada uno).

Una razón para tanta condescendencia radica en el complejo que tienen algunos por el oscuro
pasado colonial de naciones del Viejo Continente en África y Medio Oriente. Olvidan que tanto
o más responsables de la expansión del radicalismo islámico actual son varias dictaduras
religiosas del mundo árabe, con Arabia Saudí e Irán a la cabeza.
Tampoco hay que desdeñar graves errores de esa Europa que se precia de pacifista y
visionaria. Ayudó a los “rebeldes” sirios y libios en la guerra civil, y apoyó la invasión de Irak,
sin prever que engordaba una hidra de incontables cabezas.
No es, en suma, un problema sencillo que se arregla expulsando musulmanes, como propugna
la extrema derecha francesa. Pero tampoco con cesiones permanentes, decisiones políticas
erráticas, una justicia demasiado laxa y declaraciones grandilocuentes de que a los terroristas
les caerá “todo el peso de la ley”, si sabemos que esos criminales no les temen a la cárcel ni a
la muerte.
El mismo día del atentado de París, también en nombre de Alá fueron masacradas decenas de
personas en Yemen y cientos en el norte de Nigeria. El terrorismo islámico y la ineptitud
occidental para confrontarlo serán, junto con los desastres naturales, la pesadilla del lustro que
comienza.

¿'CHARLIE HEBDO' 'SE LA BUSCÓ'?
María Isabel Rueda
El extremismo islámico no necesita que lo provoque un lápiz, porque sus misiones terroristas
metafísicas están basadas en la interpretación fanática del Corán.
Si los hermanos Kouachi habían recibido entrenamiento militar en Yemen; si habían viajado y
regresado de Siria; si uno de ellos estuvo preso casi dos años por reclutar a extremistas; y si
hace por lo menos cinco figuraban en la lista de “no viajeros” de la seguridad norteamericana y,
sin embargo, no eran vigilados las 24 horas por las autoridades francesas, lo mínimo que se
puede concluir es que aquí falló seriamente la inteligencia y que existe una grave falta de
intercambio entre los franceses y los norteamericanos.
A los Kouachi los cogieron por haber dejado la identificación de uno de ellos en el automóvil de
huida. De ahí en adelante se robaron otro carro con un perro adentro, se metieron a un bosque
del tamaño de París en pleno invierno y se tomaron una imprenta con rehenes. Sería el colmo
que las autoridades francesas no hubieran dado con su paradero.
A favor de este descuido se puede alegar que solamente en Francia hay una lista de por lo
menos 5.000 sospechosos como estos, y que para su vigilancia física, sus escuchas
telefónicas y su seguimiento electrónico se requiere un mínimo de 20 policías por sospechoso.
¿Cuál país del mundo se puede dar ese lujo? Por eso van cambiando las prioridades de la
lista. Y los Kouachi ya no estaban clasificados como prioritarios.
También emergen otras preguntas, bien inquietantes, sobre este sangriento enfrentamiento
entre un rifle Kalashnikov y un lápiz, que recogen tanto The New York Times como The
Economist en sus últimas ediciones: ¿existe el derecho de ofender, enmarcado en la libertad
de prensa? ¿Es un derecho absoluto o debe tener límites legales o de autocensura? ¿El
derecho a la provocación y a la sátira que expone nuestras vanidades y debilidades y la
estupidez de los fundamentalistas debe ser ilimitado? ¿Fue Charlie Hebdo una víctima de la
libertad de prensa o más bien de la provocación, por burlarse del islamismo, que, según
algunos, son el reflejo de la expresión del ala más racista y xenófoba de algunos sectores en
Francia? ¿Se puede considerar, en términos absolutos, como un acto de valentía, de heroísmo
o de patriotismo publicar las cosas más ofensivas imaginables en un periódico contra grupos
religiosos o étnicos, que de por sí se sienten marginados y perseguidos? ¿Está permitido
irrespetar con imágenes, bajo la premisa de que todo el mundo está obligado a entender o por
lo menos a tolerar un chiste?
Lo que quiero resumir con las anteriores preguntas es lo que tanto el NYT como The Economist
aceptan: que existen desacuerdos válidos sobre los límites tolerables de las cargas ofensivas
de algo aparentemente tan inofensivo como un dibujo o una caricatura. ¿Podemos concluir,
entonces, que los caricaturistas de Charlie Hebdo “se la buscaron”, porque eran conscientes
del extremismo islamista rampante con el que tienen amenazado al planeta grupos como Al
Qaeda, Ejército Islámico (EI), los fanáticos suníes o chiitas, los ejércitos y partidos de Dios y las
milicias de Mahdi, que actúan bajo el lema ‘Allahu Akbar’? ¿Habría que tratar ese extremismo
con mayor prudencia y moderación y con menos ganas de diseminar ciegamente material
gráfico superracista, en aras de la libertad de prensa?

The New York Times responde a las anteriores preguntas con la decisión de que “no
reproduciremos ninguno de los ejemplos de las caricaturas más controversiales de Charlie
Hebdo”.
Me voy con la posición mucho más clara de The Economist, que categóricamente sostiene: “La
libertad de prensa no debe tener límites, por imprudente o de mal gusto que sea lo que se
publique, a menos que incite a la violencia”.
No es el caso. El extremismo islámico no necesita que lo provoque un lápiz, porque sus
misiones terroristas metafísicas están basadas en la interpretación fanática del Corán.
Entre tanto... ¿No se darán cuenta los del Inpec de que el Gobierno no puede tolerar la
existencia de 64 sindicatos de funcionarios armados?

LOS AVALADORES DE LA MUERTE
Mauricio Vargas
Siempre he desconfiado de las mentes que no procesan el humor, que se lo toman en sentido
literal.
Ahí están los de siempre, los que a la condena de cada acto terrorista le agregan un “pero...”,
que, en el fondo, excusa a los asesinos. Han asomado a raíz del cobarde asesinato de diez
periodistas y dos policías por una pareja de hermanos alucinados por el fundamentalismo que
se proclama islamista, en un asalto al semanario satírico Charlie Hebdo, en París.
En Colombia, a los más horrendos actos de las Farc en Bojayá o El Nogal, o de los
paramilitares en Segovia o Urabá –o al asesinato de Antonio José de Sucre, si nos
remontamos al inicio de la República– nunca les han faltado validadores. Ahora ha hablado el
semanario Voz, del Partido Comunista. En su página editorial y con los cadáveres de los
caricaturistas y articulistas franceses y de los gendarmes aún calientes, apareció una condena
del ataque, pero con una descalificación de Charlie Hebdo considerado por Voz “un
monumento a la intolerancia, al racismo y a la arrogancia colonial”.
Algo similar había dicho el entonces presidente francés, el centroderechista Jacques Chirac, al
considerar que una caricatura de Mahoma publicada en Charlie –que, por cierto, solía meterse
con Chirac y con Mahoma, pero también con el papa, con los judíos ortodoxos, con los
estalinistas– era “una provocación manifiesta”. Tanto Voz como Chirac olvidaron que, incluso,
en las cortes de los reyes absolutistas había un personaje con licencia hasta para burlarse del
monarca: el bufón. Y que toda sociedad necesita de bufones para que no se adormezca en la
estúpida comodidad del statu quo.
Siempre he desconfiado de las mentes que no procesan el humor, que se lo toman en sentido
literal. Esas mentes son capaces de leer la Biblia o el Corán como instructivos militares y salir a
matar a sus semejantes con el peregrino argumento de que es una orden divina. Así ocurrió
con las cruzadas y así ocurre con la yihad.
Son actos de brutalidad, es decir, actos cometidos por brutos. Como los de Hitler y Stalin, que
también encontraron avaladores, el primero porque trancaba el avance bolchevique, y el
segundo porque atajaba al nazismo. Por cierto, ambos perseguían a los judíos y a los gitanos y
a los homosexuales y a cualquier grupo cuya mera existencia amenazara sus entendederas.
En la misma línea se inscriben Pinochet en Chile y Videla en Argentina. Y también los
hermanos Castro en Cuba, aunque a ellos siempre ha estado de moda pasarles sus
sangrientos pecados. Y, claro, se inscriben Mancuso y los hermanos Castaño, y ‘Tirofijo’,
‘Timochenko’ y el muy bárbaro ‘Romaña’ y los autores de los ‘falsos positivos’. Y Boko Haram,
que secuestra niñas en Nigeria. Y los talibanes, que masacran en Afganistán.
Muchos intelectuales criollos llevan años justificando a la guerrilla: que Colombia es un país
injusto, que en los sesenta el sistema político estaba cerrado, que a ‘Tirofijo’ le mataron sus
gallinas. Y algo de cierto hay en todo eso, como en parte es cierto que Hitler trancaba a los
bolcheviques y Stalin, a los nazis. Pero son verdades a medias, peores que las mentiras,
porque no cuentan el resto: la forma en que esos criminales actúan y el precio que la gente
paga por ello. Y también hay validadores de los Castaño y cía.: que trancaron a la guerrilla,
dicen sin aclarar cómo lo hicieron, ni que lo hicieron para defender sus siembras, laboratorios y
rutas cocaleras, negocio que no querían compartir con ‘Tirofijo’ y cía.
Quienes creemos en las libertades que ofrecen nuestras democracias –imperfectas, sí, pero
mejores que los demás sistemas que nos han propuesto– debemos alzar nuestra voz solidaria
con Charlie Hebdo y señalar y condenar todos los fundamentalismos. Y, además, tenemos que
desenmascarar a quienes, de tanto justificar a los criminales, comienzan a tener, ellos también,
las manos salpicadas de sangre.

EL COLOMBIANO
FANÁTICOS VS. DEMÓCRATAS
Rafael Nieto Loaiza
He concluido que, en el siguiente sentido, yo no soy Charlie Hebdo. Creo que el humor no tiene
por qué pasar por la ofensa y la blasfemia. Ofensas y blasfemias que, hay que resaltar, en el
caso de la revista se extendían a otras religiones y que incluía a minorías políticas y raciales.
Ridiculizar las creencias religiosas, insultar, ofender deliberadamente, es poco civilizado, poco
respetuoso, poco tolerante. Por cierto, muchos de quienes en Colombia defienden a Charlie
Hebdo callan que, con el auspicio de este gobierno, se aprobó una ley que limita seriamente la
libertad de expresión y establece sanciones de cárcel a quienes “hostiguen” “por razón de su
raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. Acá
la revista estaría cerrada hace tiempo, abrumada por las multas y las penas de cárcel contra el
magacín y sus colaboradores.
Dicho esto, yo sí soy Charlie Hebdo. Y lo soy porque creo que en una democracia sustantiva el
único límite a la libertad de expresión deben estar en la injuria y la calumnia y no en el criterio
arbitrario de un funcionario gubernamental o de juez. Le tengo pavor a la censura y no dudo ni
por un instante en que es un error acallar a quienes se salen del esquema, rompen los moldes,
acuden a la sátira e incluso a la ofensa, son bufones o excéntricos. No me gusta la apertura a
la censura que he citado y creo que es, como otros actos de este gobierno (por ejemplo el
quiebre al estado de derecho que hizo vetando la reforma a la justicia aprobada en el
Congreso), un pésimo antecedente para la democracia. Como lo son, también, las presiones
abiertas o sutiles del Ejecutivo contra los medios y columnistas críticos, a muchos de los cuales
logró apartar de sus puestos, y el silencio cómplice de otros medios y periodistas con tales
prácticas intimidatorias de la Casa de Nariño.
Y soy Charlie Hebdo porque, por supuesto, rechazo la acción criminal de los fanáticos que
deciden asesinar a quienes los ofenden. Quienes matan a quienes piensan distinto a ellos, sea
cual sea el motivo, solo merecen la cárcel. Y eso incluye a los fundamentalistas, a los
integristas islámicos, a los yihadistas de todos los pelambres que han decidido imponer su
visión religiosa a punta de terror.
Pero el problema no solo es el fundamentalismo religioso. El problema es el fanatismo en todas
sus especies, religiosas y políticas. Igual de condenable es el yihadista que asesina por sus
convicciones religiosas que el nazi o el fascista por las suyas raciales o políticas. O el
comunista, puestas así las cosas.
Los que resultan detestables, y hay que combatir, son todos los que deciden que usar la
violencia está justificado para alcanzar un ideal político o defender una visión religiosa. Y por
ese ideal o por esa creencia secuestra, asesina, acude al terrorismo. Lo que se condena es el
método, el medio violento para imponerles a los demás las creencias propias. Por eso en
Europa el asesinato político está más duramente condenado que el común. El “delito político”
es causal de agravamiento de la pena y nunca lo justifica.
En Europa los asesinatos en Charlie Hebdo y de cuatro personas más acorraladas por los
terroristas en un mercado judío, ha movido a la unidad de los demócratas, sin distinción de
religión, partido o ideología, en defensa de la libertad y contra el terrorismo. En su momento,
fue lo mismo que consiguieron los españoles contra ETA. Aquí no hemos sido capaces.
Peor aun, no solo no nos atrevemos a decir que no hay mayor diferencia entre los terroristas de
Al Qaeda o el Estado Islámico y los de las Farc y el Eln, sino que hay quienes defienden su
supuesta “motivación altruista” y pretenden que sus crímenes queden sin castigo. Si los
fundamentalistas islámicos están matando desde el 11 de septiembre, nuestros fanáticos
asesinan hace cincuenta años.
Sí, necesitamos unidad y acción contra los violentos, contra los terroristas, contra quienes
quieren imponernos por la violencia su visión del mundo. Y necesitamos defender a quienes,
así ofendan, solo tienen la palabra y el lápiz para expresarse. Es la libertad frente al terror, la
civilización frente a la barbarie. Sí, también yo soy Charlie

FANÁTICOS, ID Y ASOLAD EL MUNDO
Carlos Alberto Giraldo Monsalve
Esta semana, los periodistas que habitamos salas de redacción nos imaginamos a los
extremistas musulmanes que irrumpieron en el semanario Charlie Hebdo con sus fusiles AK-

47, en un trueno que cortaba la música suave, casi imperceptible, que componen los teclados
de los ordenadores y el maullido del aire acondicionado en las sedes de periódicos y revistas.
En su retirada, los fanáticos gritaban “hemos vengado al profeta” y atrás dejaban una docena
de cuerpos perforados. Caricaturistas, periodistas y diseñadores, a los que les sumaron incluso
policías rematados en las afueras del semanario con pasmosa frialdad.
Es peligroso, siempre, seguir alguna manifestación humana, o sus entidades, con excitación
exagerada y con pasión desmedida, llevadas al extremo de la idolatría. Se acumulan en el
cerebro los gases y las combustiones de tanto fervor, y se nublan e intoxican los sentidos.
Esta nueva chispa de islamismo radical, junto a otras de igual fanatismo religioso, están
impregnadas e inflamadas por el fósforo de una adoración ciega y de una fe delirante que no
tolera las demás, ni mucho menos a los sátiros, a los escépticos o a los ateos. El humor y la
burla, en sus presentaciones más corrosivas, están prohibidos por y para estas mentes en
regresión medieval e involutiva.
Las viñetas del Charlie Hebdo, su opinión provocadora, descreída, visceral; sus escenas de
ironía homosexual y hermafrodita contra el intocable altar de las religiones, sus pastores y sus
profetas, han quedado pintadas de sangre.
Estos pistoleros, nacidos a la sombra de califatos maniacos, con suficiente combustible
(petróleo) para incendiar el planeta, se aventuraron a regar de plomo y muerte el centro de
París, el corazón de Francia, sin miedo alguno a la inmolación o al infierno pasajero de un
combate con las fuerzas especiales de la gendarmería gala, como en efecto ocurrió el viernes.
En el mundo están creciendo muchachos de occidente depositarios de aquella herencia de
odios religiosos y políticos de oriente. Y a oriente lo invaden las más de las ambiciones
capitalistas, con sus vicios y sus guerras. Por eso se multiplican los mártires que quieren
disparar contra los infieles e impíos, así apenas porten para trazar sus blasfemias una pluma o
una laptop.
Preguntaba el filósofo Emil Ciorán: “¿La rabia proviene de Dios o del Diablo? -De los dos.
¿Cómo explicar si no que sueñe con galaxias para pulverizarlas y no pueda consolarse de
tener únicamente a su alcance este pobre, este miserable planeta?”. Un planeta a la medida de
fanáticos que hacen de la civilización una caricatura.

PERIODISMO
EL ESPECTADOR
CHAO
Lisandro Duque Naranjo
Por un protocolo elemental, debo decir hasta luego a mis lectores y a las directivas de El
Espectador que me acogieron como columnista desde hace 14 años.
Lo que motiva esta ausencia es haber aceptado un cargo público con el que es incompatible el
ejercicio simultáneo de opinión libérrima que esta querida casa me ha permitido.
Durante el tiempo que llevo desempeñando este oficio —el mismo que ha transcurrido para
este naciente, y ya se ve que dramático también, siglo XXI—, he asistido a una fascinante
mutación tecnológica en la actividad del periodismo escrito. Empecé en el año 2000 enviando
mis colaboraciones por fax, en tres cuartillas, a la redacción. A poco andar, ya estaba
despachándolas por correo electrónico, una novedad que se me dificultó asimilar no obstante
haberse originado a finales del siglo anterior.
Al comienzo, los lectores posibles por columna no se podían calcular. Hoy tampoco, incógnita
que es saludable mantener, para no herir mi escasa vanidad, pero cuando se perfeccionó la
tecnología online y la cultura de lo interactivo, este oficio logró tener una retroalimentación de
un sector de lectores, no sé en qué proporción frente al total de ellos. Según la marea política
de la temporada, y el concepto que cada columnista expresara sobre ella, esos comentarios
eran adversos, halagüeños o intimidatorios.
Opiné sobre la época de San Vicente del Caguán; después, acerca de los peores ocho años de
que se tenga memoria en la historia de este país, y en el último cuatrienio, en torno a las
expectativas sobre las conversaciones de paz actuales que sugieren la eventualidad de un
cese al conflicto armado. Sobre estos tres momentos del discurrir nacional, puedo expresar sin
vacilaciones que el período inscrito entre 2002 y 2010 me significó el estrés de recibir, a través
del blog anexo a mi columna en la edición de internet, una sobrecarga de injurias que, por lo

burdo de su lenguaje y lo parecidas entre sí, las atribuí a una sola inspiración, lo que hace poco
se descubrió que era cierto.
De esos preavisos a mi seguridad personal, que de repente cesaron —a lo mejor porque no se
les volvió a pagar a quienes los redactaban, o porque algunos están en la cárcel—, nunca hice
aspaviento ante los lectores ni las autoridades. Hoy en día, en cambio, le llegan a la columna
desacuerdos sensatos y una que otra lisonja. Eso quiere decir mucho para mí e informa de otro
momento del país.
En ese estado, le devuelvo este espacio a El Espectador. Echaré de menos a los lectores,
mucho más que lo que algunos de ellos me extrañen a mí y a estas reflexiones imperfectas que
derroché, con bastante trabajo, durante aproximadamente 480 domingos. Demasiado, lo
reconozco, así que los dejo descansar. También a las directivas y al personal de redacción. A
estos últimos, a veces los llamaba desesperado los viernes, ya en el límite nocturno del cierre,
a pedirles que me dieran de plazo 20 minutos más para enviarles el artículo, o a solicitar de
urgencia que me cambiaran una palabra, o un renglón, o una coma. Y me complacían. En
particular, mi gratitud al director, Fidel Cano, y a su queridísima secretaria, María Isabel
Barbosa. Chao.
He aceptado, luego de pensarlo bastante, ser gerente director de Canal Capital, por solicitud
del alcalde de Bogotá, doctor Gustavo Petro. Sin ninguna retórica digo que acepté por un deber
ciudadano y para ser consecuente con mi trayectoria audiovisual. Vamos a ver si es cierto lo
que he sostenido a propósito del papel que le corresponde cumplir a la televisión pública, y a
los medios en general, algo que, por supuesto, ya puso en marcha en ese cargo mi antecesor,
Hollman Morris.
Felizmente, no tendré que decirles adiós a mis alumnos de cine de la Universidad Central. Ya
no seré director de la carrera, pero la norma me permite seguir siendo catedrático.

PAZ
EL ESPECTADOR
¿LA PAZ ESTÁ CERCA?
Felipe Zuleta Lleras
Arranca esta semana formalmente el 2015, pues ya la gran mayoría de los colombianos
regresan de sus merecidas vacaciones.
Muy pocos, entre los que me encuentro, trabajamos durante esta temporada de navidad. Lo
digo con satisfacción, pues tuve el privilegio de asistir puntualmente y muy temprano a mi
trabajo como periodista de Blu Radio, al lado de mis colegas Juan Roberto Vargas, Ricardo
Ospina, y todos los productores y los muchachos que desde el máster hacen posible que
salgamos al aire diariamente.
Por supuesto que a pesar de que el país no se detiene y de las pocas noticias que se registran,
o mejor, que acontecen, es muy agradable saber que cientos de miles de oyentes nos
acompañan a diario. Y digo nos acompañan porque es desde sus cuentas de Twitter que nos
van contando minuto a minuto sus impresiones sobre el acontecer nacional, sus preferencias,
sus gustos, sus frustraciones. En fin.
De resaltar sin duda la decisión de las Farc de declarar la tregua unilateral, pues transcurridos
más de 20 días desde que tomaran esta decisión, el país es otro. El hecho de levantarse muy
temprano a informar y no tener que registrar los crímenes por ellos cometidos hace que las
noticias sean menos dolorosas de lo que han sido por espacio de 50 años.
Tal vez miles de ciudadanos no han notado la diferencia porque se han desconectado de los
medios, y no los culpo por ello. Inclusive quienes ejercemos a diario la difícil labor de informar,
quisiéramos hacer esto con más frecuencia.
Digo todo esto porque soy muy escéptico frente al proceso de paz, pero confieso que, por
primera vez en muchos años, estoy optimista. La actitud de la guerrilla, los mensajes del
Gobierno, y el ambiente que se siente me hacen presentir que podríamos estar cerca de un
acuerdo con esta organización criminal.
Ojalá no me equivoque, lo que no sería grave pues no sería ni la primera ni la última vez. Como
colombiano solo aspiro a poder vivir el tiempo que me queda, largo o corto y eso solo lo sabe
dios, en una Colombia en paz, en donde podamos convivir todos, sin odios, sin rencores, sin
pasiones desenfrenadas, sin detestes perennes.

He sido muy crítico del gobierno del presidente Santos, entre otras cosas porque la impresión
que da es que está solamente dedicado al tema de la paz y por eso ha delegado en algunos
altos funcionarios algunas de las decisiones y el manejo de situaciones difíciles.
Si santos logra la paz a cambio de desatender otros temas, pues habría logrado mucho por el
país. Como periodista soy muy duro para juzgar a nuestros gobernantes y no dejaré de
hacerlo. Pero si uno puede contribuir con la paz, no atizando la hoguera de la polarización,
pues es menester hacerlo. O al menos, me comprometo a hacerlo.
Notícula: Aun cuando lo extrañaré mucho en Blu Radio y mañanas Blu me alegra mucho la
designación de Juan Roberto Vargas como director de Noticias Caracol. Gran colega, amigo,
periodista y un ser humano excepcional. Mucha suerte, Juanro.

¿NUEVO LENGUAJE?
Alfredo Molano Bravo
La corona y la Iglesia Católica hicieron de su lucha contra el infiel una sola bandera, que
primero sirvió contra el Islam, después contra los naturales de Indias y por último contra el
protestantismo.
Y organizaron, contra los que consideraban sus enemigos —fuéranlo o no—, cruzadas
formidables y sangrientas.
Toda la Colonia estuvo marcada por esas luchas y se construyeron sobre los indígenas
fabulosas mentiras: que tenían riquezas incontables pero que muchos tenían dos cabezas, que
comían carne humana y practicaban la sodomía. Cuando los criollos se levantaron contra el
rey, dejaron de ser españoles para convertirse en fichas de Inglaterra o de Lutero o del mismo
Satanás. El poder siempre necesita enemigos y los elabora con sus propios demonios.
Durante el siglo XIX, los liberales eran para los conservadores, ateos, herejes y masones. Y los
conservadores eran para sus rivales, los asesinos de Bolívar, los enemigos de Cristo Rey y los
propagadores del vicio. Desde mediados del siglo XIX, unos y otros tildaban de socialistas y de
comunistas a los intelectuales que se oponían al libre cambio en defensa de los artesanos de
Bogotá y los tejedores de Santander, mucho antes de que Marx hubiera escrito El capital. Y
así.
En los años 30, cuando triunfaron los republicanos en España y el rey dejó todo manga por
hombro, estalló la guerra civil, cuyos lenguaje y ropaje importamos. Había cierta similitud en los
procesos, pero eran historias distintas. Laureano podía ser partidario del nazismo, pero no era
Hitler; Eduardo Santos podía ser amigo de los republicanos, pero no era el general Lister.
En la segunda posguerra, cuando el macartismo se hizo prácticamente doctrina de estado en
EE.UU., lo plagiamos mondo y lirondo. Marulanda dejó de ser un guerrillero liberal para ser un
estafeta soviético. Todo crítico del sistema comenzaba siendo para los propagandistas del
sistema un criptocomunista, luego lo ascendían a comunista y finalmente lo graduaban de
terrorista. Naturalmente que los comunistas —que sí existían de verdad— se defendían
apelando a tan siniestra lógica, maniquea y dogmática. Durante los últimos 50 años ninguna de
las partes que han hecho la guerra cambiaron el esquema: la derecha es reaccionaria y
asesina, la izquierda es terrorista e incendiaria.
Hace unos meses las cosas comenzaron a cambiar ligeramente en boca de Santos y más
notoriamente en los comunicados de las Farc. Hay menos grosería en las palabras del
presidente y más matiz en las declaraciones de las guerrillas. Queda vociferando —como si
nada pasara, como si nada fuera a pasar— el ministro de Defensa, militar que no pudo serlo.
Es una voz de la oposición uribista metida en el Gobierno. Las Farc se toparon de manos a
boca con la opinión pública, un ente que creían fabricado por los medios, lo que no es
estrictamente falso. Pero han entendido que el lenguaje de la plaza pública no puede ser el
mismo que se usa en las trincheras. Un gran avance que hace pensar que se preparan de
verdad para otros escenarios y para asumir nuevas y distintas responsabilidades políticas.
Mientras tanto, el uribismo, esté en el Gobierno o en el parlamento, se niega a vivir el presente
y a aceptar el futuro que golpea la puerta con buenas maneras. Podemos estar asistiendo a un
rompimiento histórico que la derecha está dispuesta, aun con armas —como siempre— a
impedir.
PREGUNTAS A ‘GABINO’
María Elvira Samper

El Eln se encargó de desinflar las expectativas que había creado sobre el mensaje que daría a
conocer el miércoles 7 de enero, aniversario 50 de la toma de Simacota, la primera de su largo
historial violento.
Lo hizo público su máximo jefe, Nicolás Rodríguez, Gabino, y fue una decepción. No pasó de
ser un saludo a la bandera, una manifestación más y sin mayor sustancia de que el Eln está
dispuesto al diálogo y a pensar en la posibilidad de dejar las armas como parte de una
negociación de paz. La coletilla de la ‘Declaración política’ de su V Congreso, sin señales
ciertas de que la fase exploratoria que comenzó con el Gobierno en enero de 2014 haya
logrado avances en la definición de una agenda y en el cómo de un posible proceso de
negociación. Y, además, dejó la pelota en la cancha del Gobierno, como si el Eln no fuera parte
de una guerra a la que se quiere poner fin y que sólo ha dejado muerte y destrucción.
Con el Eln han naufragado ya cuatro intentos de negociación, sin incluir la oferta de entrega de
armas a cambio de una amnistía en el gobierno de López Michelsen, a comienzos de 1975,
saboteada por los militares. Fracasaron los intentos de paz con los gobiernos de Gaviria,
Samper, Pastrana y el segundo de la seguridad democrática. El expresidente Uribe, que hoy
fustiga al Gobierno porque negocia con terroristas, el 9 de junio de 2005, al comienzo de la
campaña reeleccionista, le hizo al Eln una generosa oferta durante reunión con desmovilizados
de las Auc. “Si el Eln acepta el cese de hostilidades, el Gobierno acepta no continuar con
operaciones militares en su contra, mientras que el cese sea mantenido —dijo entonces
Uribe—. El Eln no tiene que desmovilizarse, tampoco se tiene que desarmar (…) La
desmovilización y el desarme son puntos de llegada”. Fue la semilla de nueve rondas de
conversaciones en La Habana y Caracas, que duraron casi dos años y que en medio de
tensiones y mutuas desconfianzas llegaron hasta la redacción de un borrador de ‘Acuerdo
Marco’.
Nunca antes se había llegado tan lejos: el Eln aceptaba suspender todo tipo de acciones
militares, dejar el secuestro, liberar a los secuestrados y participar en los programas de
desminado, y el Gobierno se comprometía a suspender las actividades ofensivas en su contra.
El proceso fracasó finalmente, luego de superar varios obstáculos, cuando el presidente Uribe
suspendió la misión de buenos oficios del presidente Chávez para la liberación de
secuestrados de la guerrilla. El Eln se solidarizó con el mandatario venezolano y las
conversaciones se suspendieron.
Hoy se abre una nueva oportunidad. Me gustaría preguntarle a Gabino, único sobreviviente de
ese pequeño grupo de campesinos y estudiantes que en julio de 1964 debutaron como embrión
del Eln en una marcha en San Vicente de Chucurí, y protagonista en la sombra de los intentos
fallidos de negociación, si es consciente de que la lucha armada como vía para llegar al poder
fracasó, qué cree que el Eln ha logrado en 50 años de guerra, a quiénes ha liberado y de qué.
Por qué la sordera al rechazo generalizado de sus métodos violentos, por qué no ven en la
deserción de tantos hombres de sus filas una señal de que muchos están cansados de pelear
una guerra ya perdida. Por qué no están dispuestos a reconocer sus propios errores. Y también
me gustaría preguntarle si no cree que la firma de un acuerdo con las Farc —blanco principal
de la ofensiva militar en los últimos 15 años—, convierte al Eln en prioridad y pone en grave
riesgo su supervivencia, y si en el fondo lo que hay es miedo de dejar las armas porque no
saben cómo hacer política sin un fusil al hombro. Una quinta oportunidad, tal vez la última, está
abierta. ¿La van a dejar pasar?

EL TIEMPO
FURIA DIVINA
Guillermo Perry
El liderazgo de Uribe no desaparecerá en el posconflicto. No es necesario que se siga
oponiendo al acuerdo con las Farc.
Es notable el endiosamiento de Uribe por muchos de sus seguidores. No lo rebajan de salvador
de la patria, no admiten ninguna crítica contra él, le creen a pie juntillas hasta las mentiras más
evidentes y justifican o le perdonan sus transgresiones de la ley. Es igualmente notable la
oposición radical, y aparentemente irracional, de Uribe contra el proceso de paz. No admite
ningún progreso e insiste, contra toda evidencia, en que personas cuyas capacidades y
seriedad él conoce bien (los negociadores) están entregando el país al castrochavismo. Un
libro reciente del historiador Darrin Mc Mahon (Furia divina: una historia de los genios) ofrece
una clave para entender estos dos fenómenos.

El libro demuestra que los ‘genios’ son, en buena parte, una construcción social. En particular,
se requieren dos condiciones para que una persona sea considerada genio político: que exista
una necesidad social latente y que esa persona logre aparecer como la llamada a solucionarla.
Pero lo más novedoso del libro es su tesis de que siempre hay un fuerte componente religioso
en la identificación de una persona como genio: su ‘furia divina’.
La concepción moderna del genio, como alguien superdotado y con poderes sobrenaturales y a
quien se permite todo tipo de transgresiones, se consolidó desde el siglo XVIII. Se dejó de
creer en Dios, pero comenzó a creerse en los superhéroes. Florecieron las ideas democráticas
y de igualdad ante la ley, pero se permite que los superhéroes las violen y construyan sus
propias reglas. El libro ofrece múltiples ejemplos de este tipo de endiosamiento de ‘genios’
políticos, incluso de los más autoritarios, como Napoleón, Stalin y Hitler.
El uribismo respondió a una profunda necesidad social: la seguridad. Los colombianos
ansiábamos un líder fuerte, que personificara y dirigiera la solución de este grave problema:
unos, en forma consciente (quienes apoyaron el poder paramilitar), y la mayoría, en forma
inconsciente. Cuando Germán Vargas destapó en el Congreso la farsa del Caguán y Pastrana
se vio obligado a suspender las negociaciones, los electores se volvieron hacia el candidato
que venía sosteniendo que este no era el camino y lo catapultaron en cuestión de semanas de
un 5 por ciento de intención de voto a más del 50 por ciento. Pero no cualquiera hubiera sido el
receptor de esta súbita toma de conciencia del electorado. Uribe tenía la credibilidad que le
otorgaba la ‘pacificación’ de Antioquia y, sobre todo, estaba poseído de ‘furia divina’ contra las
Farc, lo que garantizaba que, en efecto, no descansaría hasta someterlas.
Algo parecido casi pasa luego con Mockus. La mayoría de los colombianos, reconociendo la
gran contribución de Uribe en materia de seguridad, estábamos consciente o
inconscientemente hastiados del ‘todo vale’, y vimos en él a la persona con la credibilidad
suficiente para cambiar la preocupante cultura de ilegalidad y corrupción que se estaba
adueñando de los poderes públicos. Lo hubiéramos elegido si a Mockus no le hubiera faltado la
‘furia divina’: perdió cuando dejó percibir su carácter dubitativo.
Comoquiera que la construcción social del liderazgo de Uribe se basó en la prevalencia de la
inseguridad, resulta natural su temor a perderlo en el caso de que las Farc firmen y entreguen
las armas y los ciudadanos crean que el problema entra en vías de solución definitiva. Por eso,
como no quiere desaparecer como líder, en lugar de reclamar que el proceso de paz es posible
gracias a sus éxitos en seguridad, se ha esforzado en negar la posibilidad del arreglo con las
Farc e intenta sabotearlo por todos los medios posibles. Me parece, sin embargo, que se
equivoca. El liderazgo de Uribe no se evaporará en el posconflicto. Hará falta quien fiscalice
que las Farc cumplan bien con los acuerdos y que se minimicen su reincidencia y su abuso del
apoyo del Estado.

LA CONTRALORIA
EL ESPECTADOR
MENTIRAS AL ESTILO MORELLI
Ramiro Bejarano Guzmán
En el mundo de los negocios hay quienes suelen simular la celebración de ciertos contratos,
como cuando Pedro y Juan realizan una compraventa para disfrazar una donación, o cuando
aparentemente realizan un negocio que en realidad no han celebrado.
No se necesita ser superdotado para concluir que un contrato simulado se hace para los más
variados fines, ninguno de los cuales es la licitud, como también que si quien simula es un
funcionario público, no sólo viola la ley de contratación estatal sino que incurre en más de un
delito.
Pues bien, las últimas declaraciones de Sandra Morelli han dejado en evidencia que la máxima
autoridad del control fiscal firmó un contrato simulado. Ahora la excontratadora pretende
justificar sus imborrables equivocaciones sosteniendo que el contrato de arrendamiento que
suscribió con Proyectos y Desarrollos I S.A., respecto del elefante blanco a donde se trasladó
la Contraloría, tenía como objetivo final no solamente el arriendo sino que la entidad
posteriormente se hiciese propietaria del inmueble. Es decir, que el contrato no fue
simplemente de arrendamiento sino de leasing inmobiliario, figura jurídica que habría permitido
que la Contraloría primero hubiere detentado como arrendataria el bien y luego se convirtiera

en dueña después de cancelar cánones mensuales durante varios años y un saldo final de
rescate. Por supuesto, nada de eso quedó escrito en el cuestionado contrato.
La Morelli no ha perdido la maña de tergiversar todo, como en los cuatro años de su
desastrosa e indelicada gestión, pues ahora atribuye la no prórroga del tramposo contrato en el
que embarcó a la Contraloría a un complot para acabar con el control fiscal. Y a esa mentira se
agregan otras. Aseguró que Santos estuvo de acuerdo en el traslado de sede de la Contraloría,
pero es obvio que nunca revisó ni definió el texto del contrato. Igualmente faltó a la verdad
cuando sostuvo que Luis Carlos Sarmiento avaló el contrato, pues, por el contrario, lo que se
sabe es que los bancos no le jalaron a celebrar ese negocio, porque, al igual que el contralor
Maya, encontraron riesgosa esa operación.
Con desparpajo la Morelli, en su reciente entrevista en la W Radio, en el intento de justificar las
cláusulas leoninas del contrato de marras, como la cuantiosa multa de 34.000 millones si se
restituía el bien antes de 10 años, a pesar de que el arriendo era sólo por dos años, terminó
confesando que ella y su avezado contratista eran los únicos que sabían que el contrato de
arrendamiento en la realidad lo que buscaba era que la Contraloría se hiciese a la propiedad
del edificio. Reitero, nada de eso quedó previsto en los documentos, era un secreto entre
contratadora y contratista. Y tenía que ser así, de manera oculta, porque ambos sabían que no
podían suscribir un leasing inmobiliario, pues estos contratos solamente los pueden celebrar
compañías de leasing, bancos y establecimientos de crédito, quienes se habían negado a las
súplicas de la entonces contralora.
En otras palabras, la Morelli pretendió valerse del leasing para adquirir la propiedad del edificio,
curiosamente cuando el propietario estaba encartado con el inmueble y a punto de tener un
colapso económico, pero como no lo consiguió, entonces celebraron un arrendamiento con
sabor a leasing, sólo que nada de eso quedó plasmado en los documentos, fue apenas un
secreto entre amigos por el que pagaríamos los colombianos. ¿Por qué tanto empeño en
realizar ese negocio tan ruinoso para el erario, siendo la otrora contralora una abogada que se
ufana de ser sabia en todo, no sólo en mezquindades?
Es allí donde toma sentido la inquietud de la columnista Cecilia Orozco, que sigue sin
respuesta alguna: ¿será verdad que la Morelli antes de ser contralora fue asesora del
empresario Alberto Aroch Mugrabi, uno de los accionistas de la empresa arrendadora del
inmueble? Si así fue, el país requiere explicaciones, no más mentiras ni coartadas.
Adenda. Solidaridad con el querido pueblo francés ante el ataque aleve a Charlie Hebdo. Je
suis Charlie.

CORRUPCIÓN
EL ESPECTADOR
ESTRANGULANDO LA CORRUPCIÓN
Mauricio Botero Caicedo
La corrupción en Colombia, como las Frunas, viene de todos los colores y sabores.
Por un lado está la megacorrupción, como aquella de los Nule y los Moreno, un “concierto para
delinquir” que se llevó a cabo bajo la mirada bovina del Polo Democrático, cuya cabeza en su
día —ante pruebas irrefutables del robo— se limitaba a afirmar: “Hay que mirarlo en
perspectiva”.
Hay otro tipo de corrupción que el mismo Estado fomenta, patrocina o tolera por medio de
leyes y reglamentaciones necias y peligrosas. El académico Eduardo Behrenz se refiere a una
de ellas en su última columna (El Tiempo, enero 4/15): “… nuestro Código de Tránsito utiliza la
figura de la inmovilización como instrumento de graduación de la sanción para más de 20
faltas…”. Por Dios, ¿a quién se le ocurre que pueda haber más de 20 faltas por las que un
vehículo pueda ser inmovilizado en Colombia? En Europa y en Estados Unidos las razones
para inmovilizar un carro se cuentan con dos dedos de la mano. Con razón, lo primero que un
policía —con inocultable regocijo— le advierte a todo conductor es que muy seguramente va a
tener que inmovilizar el vehículo.
Y como bien agrega Behrenz, el propietario de un carro que es objeto de embargo temporal es
sometido a una cadena de abusos y expuesto a lo peor de la institucionalidad del sector
transporte. Para el académico, “… durante la devolución la interlocución suele hacerse a través
de intermediarios privados que despachan desde muladares, a quienes se les debe pagar en
efectivo el costo de la grúa y los patios, y que entregan recibos escritos a mano que incumplen

los requisitos tributarios. Esto significa que el mismo Estado trabaja de forma articulada con
quienes incumplen la ley y genera incentivos perversos (a pesar de la imposición de
comparendos) para posibles asociaciones entre los agentes encargados de los operativos y los
dueños de grúas y patios... Los estacionamientos en que se retienen los vehículos rara vez
cumplen con especificaciones técnicas que permitan garantizar la integridad y seguridad de los
bienes allí consignados... Para completar el drama, para que el automotor sea retornado a su
dueño se requiere un trámite ante la autoridad de Tránsito con jurisdicción en la zona en donde
fue detectada la infracción, cuyos arbitrarios detalles sólo se conocen por medio de carteles
publicados en sus desbaratadas sedes. Esto (a pesar de la Ley Antitrámites) suele implicar al
menos dos días hábiles para recuperar el vehículo”.
Si se quiere empezar a estrangular la corrupción, la retención del vehículo no puede dejarse al
arbitrio de un agente de tránsito. Y el que crea que entre las grúas, los tramitadores y los patios
no existe una “cadena de la felicidad”, por no hablar de una mafia, es un tonto.
Apostilla 1. Los genios que pronosticaron que el piso del petróleo era 80 dólares, una vez se
recuperen de la caída de 30 dólares adicionales, que pasen al tablero y escriban 80 veces: “No
vuelvo a decir pendejadas”.
Apostilla 2. Si yo fuera Xi Jinping, el líder chino, no le soltaría un centavo a Maduro hasta que:
a. Sincere los precios de la gasolina. b. Desmonte el diabólico control de cambios, principal
combustible de la corrupción. c. Elimine el control de precios que hace que en Caracas se
consigan 36 marcas de whisky, pero no aparezca en ninguna parte ni leche ni medicinas. De
no hacer la salvedad, el chino estará botando su plata a la basura.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
NO ESTAMOS TAN MAL
Salomón Kalmanovitz
He estado bastante pesimista en mis últimas columnas frente al futuro de Colombia y quiero en
esta ocasión ofrecer una visión más equilibrada de algunas fortalezas que tiene nuestra
economía, comparada con la de otros países.
Contamos con un régimen de flotación de la tasa de cambio que actúa como estabilizador
automático de las caídas de precios de nuestros productos de exportación y aunque no logre
compensar todo el efecto de una pérdida cuantiosa de riqueza, sí permite amortiguarlo.
Tenemos un banco central independiente que busca la estabilidad de precios y que contribuye
a que no se precipiten corridas de capital. Finalmente, aunque en menor medida, el Gobierno
puede ejecutar una política fiscal expansiva, si no se le da por ser ultraortodoxo con esta
importante herramienta anticrisis.
Comparémonos con Ecuador por un instante: una economía dolarizada, o sea de tipo de
cambio fijo, va bien cuando el dólar está débil, pues le permite diversificar sus exportaciones,
pero es mortal cuando la divisa se fortalece y al mismo tiempo cae el precio de su producto
principal de exportación, el petróleo. Trata entonces de frenar las importaciones con aranceles
extraordinarios, lo cual no hace nada por aumentar sus ingresos. Si tuviera su propia moneda,
Ecuador podría dejarla devaluar y así reprimir las importaciones, incentivar las exportaciones y
aumentar los recaudos monetarios de su gobierno; desafortunadamente, no puede crear una
nueva moneda sin precipitar una fuga de capital. Más graves son los casos de Venezuela y
Argentina, que viven inflaciones intensas, fruto de haberse financiado con emisiones
descontroladas de sus bancos centrales. Ellos intentan vanamente fijar el precio de la divisa
con multitud de cambios que no hacen más que agudizar las angustias de los agentes para
trasladar su riqueza al dólar, racionando la asignación de las divisas y fomentando la
corrupción a escala ampliada.
El banco central colombiano ha contribuido a mantener la estabilidad de precios que tanto nos
envidian los venezolanos. Pero además ha jugado el papel de prestamista de última instancia
en momentos de crisis financieras, impidiendo así que estas se propaguen. Esto de por sí les
presta confianza a los agentes para no sacar sus capitales en momentos de penuria. Esta
facultad no la tiene, por contraste, el Banco Central Europeo (BCE), liderado hasta hace dos
años por la ortodoxia alemana y que trasladó la crisis bancaria a las cuentas fiscales de sus
estados más débiles, pues sólo podía prestarles a los gobiernos y estos a los bancos en
problemas, llevando a contracciones calamitosas del gasto público. Ni siquiera es claro que el

BCE pueda adquirir deuda emitida por los gobiernos, gracias a una demanda presentada por
Alemania ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de fallarla. Mario Draghi hizo el
anuncio de que adquiriría deuda pública cuando se posesionó y sin gastar un solo euro “cortó
la mayor crisis de la historia de la moneda común” (Javier Jorrín). Ahora ha anunciado un
nuevo programa más ambicioso para reversar la deflación que amenaza con hacer recaer a
Europa en una segunda gran depresión.
El Gobierno colombiano ha anunciado que buscará crédito externo para aumentar
temporalmente los ingresos de divisas del país, al mismo tiempo que financia un mayor gasto
público que ojalá sea productivo. Que no se le dé por recortarlo heroica y estúpidamente.

PETRÓLEO Y DEVALUACIÓN
Eduardo Sarmiento
Durante diez años advertimos que la especialización en actividades intensivas en recursos
naturales es ineficiente e inestable.
Las economías quedan expuestas a grandes revaluaciones y devaluaciones que impiden el
desarrollo de las actividades de mayor contribución al valor agregado y al empleo e interfieren
con el normal funcionamiento de las economías.
Los accidentes de estas economías se denominan enfermedad holandesa. El término es
ampliamente empleado, pero su significado no siempre se conoce. En el fondo no es otra cosa
que la consecuencia del incumplimiento de la teoría de ventaja comparativa y libre mercado
que recomiendan e inducen a los países a especializarse en los bienes que generan más
divisas, porque de esa manera pueden adquirir más productos en los mercados
internacionales. La explicación es elemental: como más del 60% del gasto se realiza en bienes
no transables, la expansión de las actividades de alto contenido de divisas sólo se destina en
una fracción para adquirir bienes en el exterior. Las economías quedan expuestas a
abundancias de divisas que revalúan el tipo de cambio, abaratan las importaciones y elevan
artificialmente los salarios. Por lo demás, la revaluación induce entradas de inversión
extranjera, que se refuerzan configurando un círculo vicioso. En Colombia adquirió la forma de
la quintuplicación de las importaciones en diez años que desmanteló la industria y la
agricultura, y configuró un déficit en cuenta corriente de 4,5% del PIB.
La otra falla está en las teorías de equilibrio que predicen que los precios siguen las tendencias
más recientes. Esta actitud irracional es especialmente curiosa en el petróleo. La cotización
que en las últimas décadas fluctuaron alrededor de US$40, en los últimos años se vio
seriamente afectada por la severa intervención de la OPEP, que mediante la reducción de la
producción y el control de la oferta triplicó los precios con respecto a los costos promedios.
Como muestra la experiencia de siglos, semejante manejo no es sostenible. Los altos precios
indujeron a aumentar la producción de los países fuera de la OPEP y reducir la participación de
los de adentro. El cartel se quebró. Todos los países encontraron que cada vez es más difícil
influir en los precios y que el mejor camino es aumentar la producción. Se configuró un exceso
de oferta mundial que precipita los precios a la baja. Por mucho tiempo se verán cotizaciones
entre US$40 y US$55.
Las nuevas circunstancias configuran la segunda parte de la enfermedad holandesa. Los
países que experimentaron desbordamientos de las importaciones y conformaron déficits
financiados con inversión extranjera, ahora los verán incrementados por la caída de la factura
petrolera. Así, en Colombia puede llegar a 6% del PIB, lo que generaría una fuerte escasez de
divisas que dispararía la devaluación y provocaría mayores salidas de capitales. La economía
queda expuesta a la elevación de la inflación, la baja del salario y la contracción de la
demanda, la producción y el empleo.
El proceso es destructivo. En las épocas de altos precios de los productos básicos, la industria
y la agricultura se desmantelan, en tanto que en las épocas de bajos precios, los salarios
reales bajan y la actividad productiva se frena.
Los hechos han confirmado que el camino del desarrollo no es la adquisición de bienes
abaratados en el exterior. En su lugar se plantea una política industrial y agrícola que partiendo
del mercado interno propicie una estructura de alta productividad impulsada por el aprendizaje
en el oficio y la innovación tecnológica.

CABAÑUELAS
Armando Montenegro

Así como algunas personas del campo creen que se puede predecir el clima observando lo que
ocurre en los primeros días del año nuevo, algunos economistas piensan que lo que pasa en
esta época permite anticipar lo que vendrá en los meses siguientes.
Un analista del Financial Times, por ejemplo, encuentra una estrecha correlación entre lo que
sucede en el arranque de las bolsas de valores con los retornos de las acciones en todo el año.
Aunque estas ideas no parecen serias, hay que reconocer que 2015 comenzó movido y que,
seguramente, los próximos meses también lo serán.
Los mercados internacionales del petróleo empezaron el año con una fuerte caída. El precio
del crudo se situó por debajo de los US$50 por barril, un nivel ni siquiera sospechado hace
unos pocos meses; menor, incluso, al de los presupuestos más pesimistas. Alarmadas, 47 de
las 48 bolsas del mundo cayeron sincronizadamente con el arranque del año nuevo.
La situación europea siguió empeorando. La inflación fue negativa, un hecho que alentó los
temores de una seria deflación. Pero la atención está concentrada en Grecia, donde las
elecciones probablemente llevarán al poder a Syriza, un partido de izquierda comprometido con
terminar la austeridad y renegociar la deuda, lo que podría llevar a ese país a abandonar el
euro.
La economía que sí está despegando es la de Estados Unidos. Sus cifras de crecimiento y
empleo son buenas, pero estos mismos hechos pueden llevar al Fed a elevar las tasas de
interés para evitar presiones inflacionarias (algo que traería más devaluación a nuestras
monedas).
En América Latina hay problemas por todas partes —Brasil, Argentina, Chile—, pero los casos
más críticos, por supuesto, son los de Ecuador y Venezuela (además de la famosa escasez de
papel higiénico, medicamentos y otros artículos, en el paraíso bolivariano ya no se consiguen
papas fritas ni siquiera en McDonalds). Estos dos países están acudiendo afanosa y
dócilmente a China para financiar sus graves desequilibrios financieros, según algunos
expertos, a cambio de exigentes condiciones. Parece que Correa y Maduro no toleran al tío
Sam ni al FMI, pero se transan de buena gana con el imperialismo de un país que se dice
marxista.
Mientras esto ocurría en el resto del mundo, Colombia se desemperezaba en medio de
solazos, heladas y de bellísimos días de brillante luz fría (acá en el centro del país). En los
primeros días del año nuevo el dólar brincó y se acercó a $2.450. La Bolsa cayó y los TES
subieron. Luego los mercados se recuperaron un poco al mismo tiempo que se encapotaban
los cielos sabaneros.
Acosado por la falta de dólares, Ecuador impuso una onerosa salvaguardia a nuestras
exportaciones industriales, una medida que, por sí sola, puede tener un impacto serio sobre el
crecimiento de uno de los pocos sectores que, con su dinamismo, podría compensar el golpe
petrolero.
Los campesinos que todavía confían en sus cabañuelas de siempre se alarmaron con la
intensidad del verano en el arranque de 2015 y con los pronósticos del Ideam —tal vez
basados en esas mismas cabañuelas— de que, al fin y al cabo, sí se nos vendría encima el
fenómeno del Niño. Si el verano se prolonga hacia todo el primer trimestre, tendremos también
problemas de abastecimiento de alimentos y mayores presiones inflacionarias.
Ya veremos. El año económico comienza, de verdad, el próximo martes.

"VENEZUELA: TODO UN DESASTRE ECONÓMICO"
José Manuel Restrepo
Peter Drucker, uno de los más importantes gurús en la historia de la administración moderna,
describe en un libro llamado La práctica del management la importancia de que las personas
aprendan a gestionar sus recursos de forma productiva.
Según este autor, las organizaciones (sean públicas o privadas) que carecen de capacidad
gerencial necesitan estudiar las razones de su rendimiento, diagnosticar y reconocer sus fallas
e incrementar así la productividad. Algo complementario lo ha expresado el economista
Santiago Montenegro cuando afirma que en referencia al sector público, los ciudadanos al final
reclamamos más gerencia del Estado y sin importar quién esté al mando o quién preste los
servicios públicos, o qué ideología tiene el gobierno, a lo que sí aspiramos es a que nos
gobiernen con eficiencia.
El gobierno actual de Venezuela parece el mejor contraejemplo a todo lo anterior. Una mezcla
de improvisación, decisiones poco estudiadas (cuando hay algo de estudio), políticas con
beneficios individuales y no comunes, excesos en el gasto público sin ningún control y con

beneficios más ideológicos que reales, burocracia, abuso e irrespeto con los medios de
comunicación, estatizaciones ineficientes, violación permanente a las libertades individuales,
violencia social y animación a la lucha de clases, entre otros temas. Todo ello es un vivo
ejemplo de la ausencia de una adecuada práctica de la gestión pública.
A este triste estado de la nación, la calificadora Fitch acaba de agregarle el deterioro en la
calificación económica de Venezuela de B a CCC. Esto lo que significa es que a partir de la
fecha nuestra nación vecina vive la situación de una posible suspensión de pagos.
Evidentemente se trata de una nación en donde no hay categoría de inversión. A manera de
comparación, Colombia hoy tiene categoría de inversión con resultados en ascenso y un dato
de calificación de riesgo de BBB+.
Las razones que se aducen son ambas totalmente ciertas. De un lado, la seria vulnerabilidad
del país ante la caída en los precios del petróleo, siendo este un producto que representa aún
el 96% de los ingresos por exportación (y digo aún porque hoy se produce casi un 40% menos
que hace 15 años, lo que significa que el deterioro productivo es peor), la seria reducción en
las reservas internacionales (que hoy son la mitad de las que tenía Venezuela en el año 2008)
y la escasez de divisas alimentada por el cierre de los mercados de capitales a dicha nación.
En segundo lugar, Fitch pone de presente la seria inestabilidad macroeconómica que incluye
inconsistencias entre la balanza de pagos, el tema fiscal y la política monetaria; los abusos en
racionamiento de divisas y en control de precios; la inflación acelerada que dicen algunos
supera ya el 60% anual; una recesión campante de más allá del -4% y la falta de transparencia
y credibilidad a las cifras macroeconómicas que justamente esconden un manejo económico
rróneo.
La preocupación adicional para el caso colombiano es que estas políticas y los nefastos
resultados económicos tienen aún impacto negativo en nuestra economía por la vía de un peor
movimiento en la zona de frontera. Situación esta que genera desempleo y menor movimiento
de bienes y servicios en una zona que vive de esto. La estimada devaluación real de
Venezuela, que supera el 70%, es una fuente de menor crecimiento en la región.
En segundo lugar, esta debacle económica aumenta el contrabando en la frontera y puede
afectar las exportaciones al vecino país, que hoy llegan a los US$1.700 millones (cifra que
entre otras es ya la tercera parte de las exportaciones que se hicieron en el año 2008).
Lo simpático es que este desastre en la gestión pública todavía tenga afectos en algunas
personas en Colombia, que ven en Venezuela un “ejemplo” de buen y aconsejable gobierno
para el mundo.
Los hechos son tozudos y la triste administración económica del vecino es un ejemplo para el
mundo de lo que justamente no se debe hacer.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
MIEDO
Enrique Aparicio
El domingo pasado un buen columnista de este diario expresó, palabras más, palabras menos,
la dificultad de introducir la noticia positiva.
Según entendí es más fácil escribir un artículo comenzando con algo como: “Este gobierno es
una mierda”. Pero si escribe: “Los beneficios del yoga en la vida cotidiana”, quizás ni su mamá
lo lea.
Si usted (mujer u hombre) es de los que se levanta con el tirón de la angustia de cómo pagar
las cuentas de luz, teléfono y tarjeta de crédito, el colegio de los niños, llegar a tiempo al
trabajo porque está que lo botan, está demorado en las cuotas de la última vacación a
Cartagena, le falta el Paz y Salvo, la inseguridad sigue rampante, el gobierno de turno ni para
atrás ni para adelante, lo mismo que el anterior, su suegra va a vivir desde la semana próxima
en su casa, su capital de muchos años de trabajo está en el filo de la navaja, su socio lo está
tumbando con una sonrisa, le aclaro que usted no está estresado, ni deprimido. Usted tiene
mucho Miedo. Resulta que estar vivo y tener buena salud han dejado de serle importante.
Una vez que el Miedo se apodera de usted, el escrito de quien le grite a las autoridades, lo
defienda y le proteja la familia es su mejor lectura.
De ahí que el columnista que se vuelve vocero de la diarrea mental de quien tiene Miedo
captura todo tipo de seguidores. ¿Pero qué responsabilidad tiene el periodista que sabe que

eso es así? Seguro no lo van a leer si no “representa” las enfermedades y angustias del
ciudadano con Miedo. Esa habilidad de vender una noticia o tema positivo tiene un mínimo
espacio en la cabeza del ciudadano con Miedo. Por eso los gobiernos y en mucho caso los
medios hacen lo que los romanos ofrecían cuando las cosas iban remal: “Pan y circo”.
Tengo el caso de una periodista que escribe para un importante consorcio de noticias
mexicano y que optó por llevar una línea de escritos positivos, con contenido, decantados de
violencia. Cómo me dijo un día “¿Para qué escribir sobre violencia, chanchullos, narcos, etc. si
de eso se encargan cientos de colegas?”
Para ser consecuente con esta nota, hago una lista de reglas para quitar el miedo:
Reglas para acabar con el Miedo
No llore: Deje de chillar por todo. No tome las cosas en forma personal. Deje de quejarse.
Medite: Cuando destiné media hora diaria a la meditación antes de iniciar mi trabajo, una tía
vieja y medio chiflis regó el cuento en la familia que me había pasado a una religión de
ultratumba. En primer lugar no sigo ninguna religión. Y cada día hay más adeptos a la
meditación. Es un momento en que usted ordena su cabeza y entiende que el “gran problema”
de su vida no es el novio de su hija, un tipo con bigote semicanoso que la duplica en edad y
tiene los brazos más largos que un orangután. Meditar es convencerse que usted existe como
ser humano, independiente de los problemas externos.
Deje de ser víctima: Si se hace la pregunta “¿por qué me pasó a mí?” recuerde: algo debe
estar haciendo mal.
Sonría: Aunque usted no crea, tener la conciencia de sonreír es una forma de desbaratar la
agresión. Obvio no se trata de que se agarre a carcajadas cuando vea al jefe quien está
tratando de ponerle zancadilla.
Sea responsable: Deje de echarle la culpa al vecino. Evite la costumbre de creer que todo lo
que le pasa no es problema suyo. Sea serio. Usted no es parte de las circunstancias pero ellas
revelan quien es usted.
No se mire tanto en el espejo: Recuerde que el espejo no tiene poderes especiales, pero el
narcisismo existe. En los Himalayas a tanta miradera la llaman la enfermedad del espejo –el
cuento del Himalaya es mío.
Haga buen ejercicio: No es para sacar musculito o fortalecer nalga, sino para que el cerebro se
irrigue bien y no piense tantas estupideces.
Deje de sentirse viejo: La sociedad actual tiene una forma de clasificarlo. Si tiene veinte años
debe hacer esto y lo otro; si tiene cuarenta- dependiendo de si es mujer u hombre- sólo le
queda una vida útil de…; si tiene cincuenta vaya pensando en serio en que se le acerca la
noche de las enfermedades y así el resto. No crea tanta pendejada. Hace algún tiempo conocí
una mujer de 86 años quien estaba recorriendo en bicicleta 800 kilómetros, repito 800
kilómetros del Camino de Santiago de Compostela.
Deje de sentir que usted no puede salir del hoyo en que está metido: Piense que hay gente
como Ramish, quien vive en la India profunda. Un hombre que se gana la vida trabajando como
conductor de un rickshaw, un vehículo de tres ruedas entre moto y taxi. Créame, no sabe cómo
va a alimentar a sus tres hijas en el día pero todas van al colegio, una es campeona de danza,
tiene una vida donde él es su propio jefe, mantiene la confianza, es positivo, cree en sus
tradiciones y tiene la ventaja de No tener Miedo. Sobra decir que consigue lo que quiere.
No controle más, por favor: Le recuerdo que la tierra girará sin su ayuda. No meta las narices
en todo. Acabe con el control de familia. La gente tiene derecho a vivir su vida.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
JUGAR A VIVIR
Fernando Araújo Vélez
Comencé a tomarme en serio cuando iba por la mitad del juego, y el juego entonces se hizo
obligación, se hizo destino, ganar o perder y nunca diversión.
Y yo jugaba a la vida, ni más ni menos que eso. Jugaba a la vida sumergiéndome en sus miles
de vericuetos, sin que me importaran los riesgos, porque el riesgo era jugar, y el juego era vivir,
y vivir era sentir cada uno de los segundos de un minuto, de una hora. Vivir era olvidar las
obligaciones, las competencias desangradas, las aspiraciones a un cargo, el dinero, claro. Vivir
era jugar y yo jugaba a vivir, pese a las enseñanzas de los mayores y a sus desastrosos

vaticinios sobre el futuro. Pero el futuro es ya, pensaba yo, el futuro es hoy, siempre es hoy,
decía y me lo repetía para convencerme de que podía vivir en el futuro en medio del juego.
Hasta que me soltaron un yunque de mil toneladas encima, un yunque que era tomarme en
serio, y tomarme en serio incluso el juego. El yunque eran los estudios, eran el trabajo y los
horarios. Eran el matrimonio y construir una familia y seguir tomándome en serio, y pagar
impuestos y endeudarme con una casa y un carro y viajar una vez al año y ahorrar para el
futuro. De nuevo aquel futuro, que ya era futuro pero al mismo tiempo no llegaba jamás.
Tomarme en serio era ser un robot, vestirme como lo exigían otros, pensar como lo exigían
otros, amar la patria, amar al vecino, tener y mostrar y respetar y ser decente. El yunque era
amar hasta que la muerte nos separe, amar para compartir aquello que eran sólo deudas y
mandatos e imposiciones. El yunque era amar a tal hora y no volverme a perder en la mirada
de una mujer.
El yunque me llevó a sentenciar que la vida era tener que vivirla. Y para vivirla se necesitaban
tragos, pero no para volar sino para huir. Y pastillas, pero no para soñar, sino para caer en un
letargo. El futuro, ya para entonces, era un inmenso anhelo de libertad, un infinito deseo de
volver a jugar sólo por jugar. Fue cuando llegaron ciertas canciones y ciertos libros, y unos me
llevaron a otros y a un filósofo que me enseñó que debía romper. Rompedme las tablas, decía.
Y rompí, o comencé a romper. Rompí amores, deudas, herencias. Rompí mandatos,
costumbres, certificados, diplomas, victorias y derrotas que eran inventos humanos. Rompí la
idea tan acendrada de que el mundo era el culpable de mí, de que los demás eran los
culpables de mi no futuro. Rompí hasta las deudas, aunque me quedó una pendiente, pues aún
me ronda por ahí no haberle dado más juego a aquel muchacho que jugaba a la pelota sólo por
jugar. Sólo por sentir.

MONSEÑOR PIMIENTO
LA PATRIA
EL CARDENALATO PARA MONSEÑOR PIMIENTO
Orlando Cadavid Correa
El primer sorprendido con su designación como Cardenal fue el propio arzobispo emérito de
Manizales, monseñor José de Jesús Pimiento Rodríguez, incluida por el papa Francisco --el
pontífice renovador de la Santa Madre Iglesia-- en otra camada de 20 purpurados de diferentes
nacionalidades.
El más longevo de los miembros del sacro colegio, nacido el 18 de febrero de 1919, en
Zapatoca, Santander, conoció la gran noticia en un remanso de paz llamado “Casa de retiros
Foyer de Charité”, en el kilómetro 13 de la vía al municipio de Piedecuesta, al sur de
Bucaramanga, la capital de su provincia de origen. Allá lleva una vida monacal, sosegada y
tranquila, consagrada al rezo y la meditación, desde el 2005.
El prelado –que rigió con mano severa los destinos de la arquidiócesis manizaleña durante 21
años, entre 1975 y 1996, período en el que sostuvo varias confrontaciones públicas-- jamás
pensó que a 45 días de cumplir sus 96 años (o sea que en mes y medio se pondrá a cuatro
años de su centuria) alcanzaría la máxima dignidad eclesiástica.
Tampoco creía que pisaría de nuevo la Plaza de San Pedro, en Roma, con tan alta
investidura. De acuerdo con los cánones vaticanistas, por su avanzada edad, podrá asistir al
cónclave que se convoque, eventualmente, para la elección de un nuevo papa, pero no será
apto para elegir ni ser elegido. Tendrá voz pero no voto en la Capilla Sixtina.
Monseñor Pimiento es el segundo arzobispo de Manizales exaltado al cardenalato. El primero
fue monseñor Luis Concha Córdoba, hace 54 años. Cuando se marchó para Bogotá, le dijo a
LA PATRIA: “Ni me quisieron, ni los quise”.
He aquí la nómina de nueve cardenales que ha tenido Colombia a partir del pontificado de Pío
XII: Crisanto Luque Sánchez (1953-1959). Luis Concha Córdoba (1961-1975). Aníbal Muñoz
Duque (1973-1987). Mario Revollo Bravo (1988-1995). Alfonso López Trujillo (1979-2008).
Pedro Rubiano Sáenz (1995). Darío Castrillon Hoyos (1998). Rubén Salazar Gómez (2012).
José de Jesús Pimiento Rodríguez (2015).
En un Contraplano del 6 de mayo de 2007, titulado ‘La atalaya de monseñor Pimiento’,
decíamos que el prelado sin báculo ni grey mantiene en forma vitalicia su condición honoraria
de arzobispo emérito de Manizales. Agregábamos que salvo algunos mareos que lo visitan
esporádicamente en su arcadia santandereana, propios de la longevidad, goza de buena salud

y de una envidiable claridad mental. Viaja de vez en cuando a diferentes ciudades del país,
siempre en alguna misión pastoral.
En su última misión como embajador ante la Santa Sede, el ex gobernador caldense Germán
Cardona Gutiérrez acompañará al debutante cardenal, en su consagración, en Roma, el día 15
de febrero.
El mismo día de su nombramiento le envió un mensaje de solidaridad y amistad, indicándole
que su nominación enaltece a Manizales y al departamento de Caldas. El diplomático, que
regresará definitivamente al país al día siguiente, tuvo una gran amistad con el nuevo
Cardenal Pimiento durante el tiempo que estuvo como arzobispo.
Hicieron época en los medios sus rifirrafes con los directores de los diarios El Espectador y El
Tiempo, Guillermo Cano y Hernando Santos, quienes descalificaron su instrucción a los
sacerdotes para que se negaran a bautizar a los hijos habidos por fuera del matrimonio. Intentó
cerrarle el paso al nombramiento de Beatriz Londoño de Castaño como gobernadora de Caldas
porque estaba casada por civil, en segundas nupcias. Censuró con dureza los contenidos de
algunas de las obras puestas en escena, en el Festival Internacional de Teatro, de Manizales,
porque una pareja de actores apareció en las tablas como Dios la trajo al mundo. Reprobó el
rol de la actriz manizaleña Amparo Grisales porque tuvo una escena lésbica con Margarita
Rosa de Francisco, en la telenovela “Los pecados de Inés de Hinojosa”.
La apostilla. A pesar de su apariencia gruñona, el noveno cardenal colombiano ha tenido
siempre un buen sentido del humor. Recordamos que en nuestros días felices de reporteros,
en Manizales, el prelado reía a mandíbula batiente cuando le preguntábamos ¿“qué andanada
tenemos programada para hoy, monseñor Pimiento”?

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
REVERDECER
Euclides Ardila Rueda
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/294053-reverdecer.

¿Sabe que es el espliego? Es una planta, algo parecida a las espigas, de pequeñas ramas que
se cruzan entre si. Sus semillas se emplean como sahumerio y tienen la magia de hacer ver la
vida de otra forma. ¡Buen consejo para este nuevo año!
La ilustración de esta página, que muestra una hoja verde en medio de varias secas, es un
llamado a nuestro interior, a propósito de estos nacientes días de 2015.
Las hojas de los árboles, aquellas que permanecen frescas, dan cuenta de la importancia de
reverdecer; las hojas secas, que están a punto de caer, solo nos anuncian que deben quedar
atrás.
Este año que acaba de comenzar nos invita a vivir la vida en todo su esplendor. Es un nuevo
ciclo, lleno de proyectos interesantes.
Las hojas secas, por el contrario, son llamados específicos para dejar a un lado ‘lo que fue’ o
‘lo que no pudo ser’.
Hay que voltear la página porque, con relativa frecuencia, los malos recuerdos entorpecen
cualquier crecimiento.
Si tiene hojas secas en su agenda, es un indicio de que debe salir del estancamiento en el que
se encuentra.
Vemos a gente que deja que sus sueños se sequen, tal y como les ocurrió a las hojas del ayer.
Si usted es de esas personas, es obvio que hará parte del grupo que permitirá que la vida se le
desgaste en medio de la rutina.
Hay otras que se dejan secar por el orgullo. Ha de saber que las causas principales de las
enfermedades no son ni los ataques al corazón ni los cigarrillos, sino la rabia, la soberbia y el
no aprender a perdonar. Las tres enferman y deprimen a las personas; ¡hasta las vuelven
neuróticas!
Sea realista y asuma que ha llegado el momento del cambio.
Ojo: si ve el panorama más esperanzador, siempre tendrá presente que tales hojas son
augurios de un futuro cercano, que llegará con la primavera.
Así son todas las situaciones de la vida. Siempre habrá un ‘otoño’ y una ‘primavera’, en la que
las cosas que nos rodean reverdecerán con flores y frutos; mejor dicho, con otros horizontes.

El mundo nos ofrece enormes posibilidades de crecer. Nuestros proyectos, anhelos e ilusiones
están todavía en el camino de la ejecución.
No estamos terminados; por eso es importante que nos mantengamos ‘en marcha’.
Por último recuerde que hay un molino, que es el de viento, el cual gira al vaivén del aire.
Y el corazón es como él: se mueve al ritmo de nuestra pasión y de nuestra fe.
La sombra que refleja
Usted proyecta la sombra que quiere. Hacia el espacio que el árbol esté ladeado, hacia ese
punto caerá. Si a alguien le gusta las drogas y la trampa, hacia esos vicios tenderá; en cambio,
si se inclina por la disciplina y el respeto, vivirá de una manera recta.
Sea amable con los suyos hoy; mañana quizás ya no estarán juntos. Préstele ayuda hoy a un
necesitado; mañana tal vez no tendrá la oportunidad de servirle.
Haga la tarea hoy con gusto; mañana quizás no le quedará tiempo. Ame hoy con intensidad;
mañana quizás ese amor ya se le habrá apagado.
Si alimenta pensamientos negativos, se reflejará en su vida diaria, resultando una persona
pesimista y todo lo verá complicado. Lo peor es que contagiará el ambiente que le rodea,
volviéndolo tóxico.
La Palabra de Dios nos recuerda que de la abundancia del corazón, hablan los labios. ¿Cómo
está su corazón? Límpielo de las alimañas del resentimiento que vive alimentando.
Reconcíliese consigo mismo y con su pasado. Es humano errar pero es cristiano arrepentirse y
cambiar de vida. Convierta sus caídas en oportunidades para seguir creciendo. Transforme la
toxicidad de su entorno silenciando los comentarios negativos.
Confianza en dios
Confíe en Dios y pídale que lo tenga de manera exacta en el lugar en donde debe estar.
Y para no alarmarse por los tiempos difíciles o por las duras pruebas que deba afrontar, nunca
olvide las posibilidades infinitas que resultan de la fe.
Deje que la presencia de Dios se derrame en sus huesos y permítale a su alma la libertad de
creer y, sobre todo, estar en armonía con el mundo que le rodea.
Si una tribulación le conmueve tanto que le hace perder la serenidad, avive la esperanza y
recurra a la acción poderosa de su fe.
Recuerde que su pensamiento es una fuente generadora de armonía. Hay que advertir, eso sí,
que la sola dulzura no cambia a las personas. Ni siquiera acariciándolo, nadie puede convertir
a un tigre en un ‘gato’.
Si usted habla como quiere, no dirá sino lo que es en realidad. Todo pasa y ocurre de una
manera rápida.
¡También los sufrimientos pasarán!
Sin embargo, la adversidad es un horno y el oro de nuestra vida se purifica en ese fuego.
Además, las penalidades pueden sacar a relucir cualidades que teníamos escondidas.
Por eso, a partir de este 2015 que acabamos de recibir no se le estará permitido llorar sin
aprender; predicar sin practicar; ni mucho menos levantarse ningún día sin saber qué hacer.
Si no se esfuerza por lo que quiere y siempre hace que los demás paguen sus deudas, nunca
crecerá.
Sea consecuente con lo que dice, no le tenga miedo a la vida ni a sus compromisos, y también
anímese a actuar.
Comprenda a las personas, pues cada una de ellas tiene su camino y su misión.
Crecer en la fe no tiene nada que ver con la altura física; ¡bueno! al menos no en la parte
espiritual. Crecer es renovarse y, sobre todo, es aprender a levantarse.

FARANDULA
EL TIEMPO
NO COMULGO CON EL PERIODISMO DE GARDEAZÁBAL: GUSTAVO GÓMEZ
El nuevo director de 'La Luciérnaga' explica por qué sacó al escritor valluno del espacio radial.
Gustavo Gómez (derecha) considera que Hernán Peláez, que dirigió 'La Luciérnaga' por más
de 20 años, se ganó el cariño de sus oyentes por ser genuino, transparente y ajeno al poder.
Con la promesa de mantener la independencia que ha caracterizado durante más de dos
décadas a La Luciérnaga, el periodista Gustavo Gómez se estrena este martes como director
del exitoso programa vespertino de Caracol Radio.

Será un reto inmenso para este hombre de 47 años, que en el 2005 empezó a trabajar al lado
de Darío Arizmendi en 6 a. m. Hoy por Hoy y que en el 2010 ganó el premio Simón Bolívar al
periodista del año. Su misión será llenar el espacio de Hernán Peláez, una leyenda viviente de
la radio nacional. Gómez habló con EL TIEMPO sobre su nueva etapa profesional.
¿Cómo se maneja la presión de reemplazar a Peláez?
No es posible reemplazar a Hernán Peláez. Lo digo como periodista pero, sobre todo, como
oyente de La Luciérnaga. No pretendo hacerlo. Lo único que quiero es sumarme a lo que
todos, dentro y fuera de la empresa, queremos: que el tiempo no borre el legado de un
programa vivo, ágil y que defiende con humor a los colombianos de a pie.
¿Por qué cree que Peláez se ganó semejante aprecio manejando el programa?
Sencillo: por ser un tipo genuino, transparente, ajeno al poder y porque, sin haber estudiado en
el conservatorio, tiene un talento innegable para dirigir orquestas.
¿Cómo será su sello en ‘La Luciérnaga’?
No creo que exista algo así como la ‘marca’ de Gómez. He tratado de hacer siempre mi trabajo
como periodista y de respetar la manera en que soy, esté lejos o cerca de los micrófonos. Lo
que sí tiene La Luciérnaga, y lo seguirá teniendo, es el espíritu de que este es el resultado de
un equipo de gente talentosa, de Pascuales, de Alexándras, de Chaparros, de Claudias, de
Alertas, de Polillas, de Jediondos, de Risalocas... La lista, afortunadamente, es larga.
¿Por qué prescindió de Gustavo Álvarez Gardeazábal? ¿Ha hablado con él?
Tuvimos una conversación telefónica muy corta en la que le reconocí su calidad de personaje
radial, pero le comuniqué que no iba a contar con él de ahí en adelante. Las razones no tienen
nada de misteriosas: todo capitán está en su derecho de escoger su propia tripulación.
¿Por qué él no hizo parte de su tripulación?
Muchos han aventurado respuestas sin preguntarme. Incluso el propio Gardeazábal, cuando
hablamos, tampoco mostró interés en saberlo. Que lo pidió Santos, que es el triunfo de un
sector uribista, que lo determino Prisa, que fue censura… ¡y hasta la sandez de que soy
homofóbico! Quien lo dijo se nota que jamás me ha oído o leído. La verdad, lejana del cotilleo,
es que no comulgo con la manera en que Gardeazábal accede a sus fuentes, ni en el
tratamiento que le da a la información al aire.
¿Qué no le gusta de la manera como Gardeazábal trata la información?
Tenemos estilos muy diferentes. A mí me educaron, periodísticamente hablando, con la idea de
que el bienestar general prima sobre el particular. Y tengo la percepción de que en ese, como
en muchos otros puntos básicos del oficio, tenemos más disparidades que semejanzas. Es
natural: hay abogados que me parecen brillantes, pero no confío en ellos; hay políticos que me
parecen efectivos, pero no me fío en ellos. Y, de la misma manera, hay periodistas y personas
vinculadas a la información que considero muy capaces, pero con los que no estoy interesado
en trabajar.
¿Cuáles serán los aportes de Paulo Laserna y Liss Pereira?
Paulo es un tipo probado en muchos frentes, conocedor como el que más de este país y de sus
problemas; tiene la edad precisa para haber probado la experiencia y sabe servirla a los demás
con amabilidad. Y tiene un humor bien calibrado con el diario viacrucis de los colombianos. Liss
es una joven muy talentosa, dueña del repentismo propio de La Luciérnaga y con una garganta
bien conectada a la cabeza.
¿Qué otros cambios tendría el equipo del programa?
Todo lo irá dictando el tiempo y el equipo contará conmigo siempre para canalizar ideas. Se los
he dicho varias veces a todos: llego a una All Stars que me siento orgulloso de conducir. Pero
los maestros son ellos.
¿Se puede decir que será una nueva ‘Luciérnaga’?
¡Estoy muy viejo como para encajar en algo nuevo!
¿Ha hablado con el equipo sobre esta nueva etapa?
Con cada uno. Con algunos varias veces en estas semanas, desde el día mismo en que, con
cariño, el doctor Peláez dio su visto bueno para que conversáramos.
¿Cómo será la dinámica, ellos se adaptarán a su forma de trabajo o usted se adaptará a la
dinámica de ellos?
El programa está inventado. Habrá una etapa de familiarización entre todos y de los nuevos
con los oyentes. No es fácil recibir el barco comandado con tanto éxito por un almirante como
Peláez, pero vamos a dar una buena y entretenida lucha.
¿Cómo manejarán la política?

Seguiremos trabajando la política sin hacer política. Este programa es de los oyentes, de sus
preocupaciones y sus inquietudes. El equipo tiene carta blanca en materia informativa, tanto los
periodistas como los libretistas y los humoristas.
En redes sociales, oyentes pidieron que prevaleciera la independencia de ‘La Luciérnaga’.
¿Qué opina?
Que nunca he pensado en hacer nada diferente.
También criticaron su participación humorística en el programa de televisión ‘Cero Noticias’...
La gente tiene todo el derecho a criticar, dentro y fuera de redes sociales. ¡Faltaba más, este
es un país libre! Ahora, sí debo reconocer que Cero Noticias fue un esfuerzo sostenido en parte
por un tipo que, como yo, se entiende poco con las cámaras. Pero sé entenderme
perfectamente con las críticas educadas y serias de la gente. Ya lo verán en las tardes de La
Luciérnaga, que les pertenece a los colombianos.

HECHOS EN LA TELE EN 2014
Omar Rincón
El año que terminó consolidó la franja de las 8 de la noche para concursos que parecen
'realities'.
La Asociación Colombiana de Actores (ACA). Los actores se han organizado para hacer
respetar sus derechos laborales y así garantizar una mejor calidad y una industria más
productiva.
La idea es que la organización de los trabajadores ponga en práctica eso que llaman un
capitalismo solidario: uno donde todos ganan (empleadores, trabajadores, la sociedad).
Caracol ganó. El rating estuvo de su lado en noticias, concursos realities y ficciones. Sus tres
momentos estelares fueron el Mundial de fútbol, La voz kids y La Ronca de oro. Fútbol y
música como estrategias de seducción.
Caracol fue serio en sus modos de programar: se puso en hora, respetó las franjas, creó
productos populares.
Canal Uno. Se organizó, por fin, como un canal. Y tiene programas decentes todo el día. Su
mejor esfuerzo en todas las franjas. El Noticiero de las 7, Panorama, CM& y Noticias Uno lo
convirtieron en una excelente opción donde se puede uno informar de los grandes temas del
país.
Señal Colombia. Este canal cultural sigue siendo la posibilidad en medio de lo poco que hay. Si
haciendo el zapping se queda uno ahí, encuentra programas bien hechos, con estéticas
diversas, imágenes de respeto y celebración de la diversidad cultural que nos habita. Siempre
es bueno tener a la mano a Señal Colombia.
Canal Tr3ce. La otra posibilidad en lo público es este canal hecho en perspectiva joven y que
se la juega a los formatos, ya que entiende que la televisión es formatos más que contenidos o
valores. Se le agradece ser el único canal joven de Colombia.
Pacheco y Chespirito. Ellos fueron ídolos populares por comprender los modos de pensar y reír
de la gente. Ellos son, por siempre, la tele del pueblo. Los dos marcaron modos de hablar y
contar. Eran feos pero sabían que la televisión es el espectáculo de los pobres y lo cotidiano, y
ahí triunfaron: cabeza mata belleza y billete en la buena televisión.
Concursos ‘realities’. El 2014 consolidó la franja de las 8 p. m. como de concursos que parecen
realities. Música, esfuerzo físico, cocina en versiones adultas y niñas ganaron. Eso significa
que estos espectáculos de la fama momentánea hacen parte de la rutina de la noche.
El fútbol. La buena actuación de la Selección Colombia con James y Cuadrado impuso al fútbol
como ganador del rating. RCN tuvo su único respiro con las finales de la Suramericana y la liga
colombiana. El fútbol, obvio cuando es de gran competencia, ganó en el 2014.
YouTube. Además de ver la tele que nos gusta, allí se exponen los productos audiovisuales
más innovadores, unos que son anti-TV, esos del desparpajo, el humor, la ironía, el
experimento.
Netflix. La nueva forma de ver televisión de calidad: cuando uno quiera y como uno quiera. Y
sin comerciales. Hay series de buena calidad, se ve en todas partes y a buen precio.

