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EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Sin el mismo rasero 
Hay desconcierto en Bogotá en círculos políticos y del Gobierno por el caso del general (r) 
Montoya. Se preguntan: ¿Por qué a los generales Mario Montoya, ex comandante del Ejército, 
y a Óscar Naranjo, actual director de la Policía Nacional, no se les aplica el mismo rasero en la 
Fiscalía? Mientras a Montoya le adelanta tres investigaciones por las ‘novelas’ que en su contra 
han montado paramilitares y guerrilleros, al segundo le dan primera página en los principales 
periódicos de Bogotá para que diga: - “Don Mario me pidió perdón”. 
Cabe recordar que el narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario” aseguró que a 
Montoya los paramilitares le regalaron 1.500 millones de pesos y un apartamento… Pero fue el 
mismo individuo quien afirmó en 2009 que Naranjo se había reunido con él y con Miguel 
Arroyave en el Meta. En todos los estamentos se les tiene confianza a ambos generales, pero 
nadie se explica por qué la Fiscalía le cree a alias “don Mario” cuando señala a Montoya y no le 
cree cuando acusa a Naranjo. O mejor, ¿por qué alias “don Mario” miente respecto de Naranjo 
y no miente cuando acusa a Montoya?  
 
Garzón, en Turquía 
Aunque de la visita que realizó a Turquía el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, 
trascendió singularmente su propuesta de realizar un partido de fútbol entre las selecciones de 
los dos países, la verdad es que el periplo le dejó al funcionario excelentes resultados. A 
Garzón lo recibió el alcalde de Estambul, Kadir Topbas, quien empatizó inmediatamente con el 
Vicepresidente. Le contó que el Metrobus de esa ciudad fue tomado del TransMilenio de 
Bogotá, y montado con la asesoría directa de su gestor, el exalcalde Enrique Peñalosa. 
Topbas, que lleva 10 años en ese cargo, es también el Presidente de la Asociación Mundial de 
Alcaldes que realizará su cumbre el mes de marzo en Chile. Topbas acordó con Garzón que 
hará escala en Colombia, y tendría contactos con la Federación Colombiana de Municipios y el 
Alcalde Mayor de Bogotá.  
 
El balance 
Angelino Garzón mojó primera página de Zaman, el periódico líder de Turquía. Se entrevistó 
con el Presidente de ese país Abdullah Guhl, su homólogo, el alcalde de Ankara, los ministros 
de Economía y Comercio e importantes representantes empresariales y sindicales. Habrá 
intercambio de delegaciones: de allá vendrán empresarios de sectores como la construcción, 
energía y la fabricación de teleféricos a finales de enero y de aquí irán industriales del acero, 
entre marzo y abril. El buen balance del vicepresidente también se carga a la cuenta del 
embajador Fernando Panesso Serna, quien abrió la legación y en dos meses ha tenido allá 
presidente y vicepresidente y está demostrando con hechos el acierto de su nombramiento.  
 
De frente 
El defensor de derechos humanos Jaime Arturo Restrepo se fue lanza en ristre contra el 
Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. Aunque aplazó su viaje a Panamá para informar al 
gobierno y a la prensa quiénes son los asiduos abogados que permanentemente atacan en ese 
país el asilo político a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, Restrepo anticipó lo que 
será su gestión. En carta a la periodista Flor Mizracho, dijo: “El Colectivo de abogados José 
Alvear Restrepo (…) ostenta nexos con las Farc, de acuerdo al material informático incautado 
en la operación Fénix y al periodista Hollman Morris, quien funge como corresponsal de guerra 
adscrito a la Cominter (Comisión Internacional de las Farc) de acuerdo al material informático 
incautado, titulado: ‘Segundo Reajuste Plan de Trabajo Comisión Internacional Farc – EP’. Esa 
es la organización y el periodista que han insistido en la extradición de la exdirectora del DAS 
con un objetivo político”, dijo Restrepo.  
 
La pelea 
Esta semana ha sido noticia de primerísima plana la pelea entre las dos salas del Consejo 
Superior de la Judicatura. El asunto sigue. La Sala Disciplinaria está molesta con el magistrado 



antioqueño Néstor Raúl Correa Henao, de la Sala Administrativa, quien valientemente les 
revocó 124 cargos en diciembre, 71 de ellos en Bogotá, que iban a ser designados en 
provisionalidad o sea a dedo. Se rumora que estos cargos podrían de pronto servir de cuotas 
burocráticas para que la Sala Disciplinaria expresara en el Congreso sus agradecimientos por 
los indiscutibles éxitos que ha venido cosechando en la reforma a la justicia, en la que sale 
fortalecida y logra apoderarse del gobierno de la Rama Judicial, en desmedro de la Sala 
Administrativa, que desaparecería. De todas maneras cada día es más amplio el abismo entre 
las dos Salas.  
 
Se agitan presidencias 
En enero se elegirán los presidentes de las Altas Cortes. En la Corte Constitucional suena 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; en el Consejo de Estado se mencionan a Gustavo Gómez 
Aranguren y Marco Antonio Velilla, a propósito dilecto preferido del exgobernador Ramos; en la 
Corte Suprema la presidencia le corresponde a la Sala Penal; en el Consejo Superior de la 
Judicatura pisa fuerte Ricardo Monroy Church; para la Sala Administrativa postulan a Néstor 
Raúl Correa, pero dicen que el magistrado no quiere la presidencia y habrá entonces que 
buscar por otro lado; y para la Sala Disciplinaria se ventila la candidatura de Pedro Sanabria.  
 
La atornillada 
Al mejor estilo del expresidente Ernesto Samper, su jefe político, la fiscal Viviane Morales está 
atornillada a su cargo. Parece que de nada valdrán las decenas de columnas de opinión y los 
editoriales de algunos periódicos que le sugieren que se haga a un lado por aquello de su 
escandaloso matrimonio con el convicto Carlos Alonso Lucio. El columnista Saúl Hernández 
escribió hace poco en El Mundo: “Lo más extravagante de todo es que mientras que antes se 
doblaba la página, ahora se incrimina a los funcionarios y exfuncionarios públicos por los 
delitos de quienes engañaron al Estado, como en los casos del exministro Arias y del 
excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, graduado de traficante de armas por una Fiscal 
General que pretende recuperar su legitimidad perdida abusando del Derecho. La persecución 
es evidente”.  
 
La polémica pensión 
Y para rematar la mala racha de la señora Morales, el pasado martes el columnista Mauricio 
Pombo escribió en el Tiempo: “Por lo menos una explicación debe la señora Fiscal. En el año 
96 se hizo pagar (con demandas y pleitos) una pensión de invalidez total y permanente con 
sueldo de congresista. En el 2010, la administradora se la revisó y se la quitó. La doctora 
Morales pidió reposición en la junta, pero cuando le salió el nombramiento, milagrosamente, 
perdió su condición de inválida, sanó y renunció al recurso de reposición. ¿Será legal? No lo 
sé, pero es definitivamente turbio”. Aunque Morales no ha dicho una sola palabra, sus 
excompañeros de trabajo y amigos de Caracol Radio, salieron a asegurar que todo estaba en 
orden y que irregularidades en el tema de la pensión no había.  
 
La visa de Lucio 
La fiscal Viviane Morales anda por estos días en Estados Unidos de vacaciones y atendiendo 
algunas reuniones relacionadas con su trabajo. Todo parece indicar que viajó al país del norte 
sin su esposo, dado que a Lucio le fue cancelada la visa en la época del proceso 8.000. Según 
informó El Tiempo el 19 de julio de 1996, “Ayer, fuentes en Washington confirmaron que la 
administración Clinton decidió cancelarles la visa a (Carlos Alonso) Lucio y (Álvaro) Benedetti 
por sus nexos con el narcotráfico”. Es de suponer que la visa a Lucio nunca le fue devuelta 
dado que posteriormente fue condenado por estafa, se convirtió en fugitivo en Cuba, en 
protegido del Eln, en asesor de los paramilitares y en socio de los Nule.  
 
El caso “Tasmania” 
El magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, tras conocerse esta 
semana la condena en contra del abogado Sergio González por el caso “Tasmania”, exigió que 
se hiciera una investigación más a fondo porque, según él, una sentencia por calumnia no era 
suficiente. Fuentes judiciales dijeron a Juan Paz que González, actualmente fugitivo, es el 
único colombiano que apenas sea capturado irá a la cárcel por el delito de calumnia toda vez 
que fue condenado a 70 meses de prisión. En el expediente quedó claro que el expresidente 
Álvaro Uribe no tuvo nada que ver con el cuento de alias “Tasmania” y en el suspuesto complot 
contra la Corte en la persona de Velásquez. En la audiencia se estableció que todo lo montaron 



alias “Tasmania”, su abogado y Juan Carlos alias “el Tuso” Sierra. Uribe solo reaccionó cuando 
a sus manos llegó una carta en la que alias “Tasmania” y su defensor le decían que desde la 
Corte Suprema lo querían empapelar, cosa que como se ha visto estaba y está en el campo de 
las posibilidades.  
 
Tesoros submarinos 
En mil barcos sumergidos y en 20 billones de pesos estimó el número y el valor de los tesoros 
sumergidos en plataforma submarina del Atlántico colombiano, la congresista caldense Juana 
Carolina Londoño Jaramillo, ponente del proyecto del Patrimonio Cultural sumergido. Entre los 
mil navíos que yacen en la profundidad del Caribe colombiano se encuentra el legendario 
Galeón San José, cuya historia plasmó en un exclente libro el exministro Jorge Bendek Olivella. 
Según la congresista, en el mundo existen más de un millón de barcos hundidos con 
cuantiosos potosís. Contempla el proyecto de ley que quien encuentre tesoros tendrá derecho 
en compensación a un 50 por ciento de los mismos siempre y cuando éstos no tengan 
elaboración manual que representen interés para el patrimonio arqueológico de la nación.  
 
Juanpacinas 
El alcalde de Bello, Carlos Muñoz, ha sorprendido por su apertura frente a todos los sectores 
políticos y su actitud incluyente. Y para ponerse al día con empleados y profesores gestiona un 
crédito por 5 mil millones de pesos con los bancos Bogotá, Bbva, Colpatria y Popular. 3 mil 
para profesores y 2 mil para empleados. El exgobernador Ramos se despidió de su gabinete 
con tremenda fiesta en su finca el lunes 2 de enero. A propósito de Ramos, a Juan Paz le 
contaron que está empeñado en impulsar a su hijo Esteban para la Cámara de 
Representantes. Inclusive Ramos Botero tiene programada una reunión en este sentido para el 
próximo 20 de enero. En Bogotá comentan que el alto Gobierno busca aproximarse a 
Antioquia, preocupado por los informes que recibe de las distancias políticas y empresariales. 
Dicen que habrá siete reajustes burocráticos en los próximos meses, para darle ingreso a 
Enrique Peñalosa y a Andrés González y a un ministro antioqueño. En cuanto a sus 
relaciones con Uribe, motivo de otros malestares en Antioquia, hay orientaciones en el 
sentido de no buscar más roces con el expresidente. Comentan que el nombramiento de Luis 
Alfonso Hoyos Aristizábal en el Sena forma parte de esa estrategia. Pero los amigos de Uribe 
sostienen que la situación con el expresidente no es de nombramientos, sino de lealtades…  
 
Proceso en la U. de A. 
El ya cercano 3 de febrero se abre el proceso de inscripción para quienes aspiran a la rectoría 
de la tan querida Universidad de Antioquia, proceso que se extenderá a lo largo de un mes. 
Todavía hay hermetismo acerca de si Alberto Uribe aspira a nueva reelección, algo improbable 
por algunas dificultades que ha tenido en su segundo período y por el ambiente que se percibe 
por lados de Gobernación y Alcaldía. En ambos escenarios se habla de las bondades de 
buscar nueva oxigenación en el Alma Máter, lo que en cristiano significa que creen llegada la 
hora del relevo rectoral.  
 
El candidato 
Hasta este momento solo el médico salubrista Álvaro Cardona Saldarriaga ha dicho en público 
que quiere suceder a Uribe. Ojo, a Alberto, no sean malpensados. Su gestión como decano de 
la Escuela Nacional de Salud Pública le ha merecido elogios de académicos y estudiantes. Por 
eso Cardona confía en que mediante el voto popular de la muchachada y de sus profes 
conseguirá convalidar su aspiración para que el Consejo mayor de la U., que tiene la última 
palabra, lo escoja a finales de marzo.  
 
No dicen ni mú 
A pesar de los requerimientos periodísticos de principios de año, ni el senador de la U Germán 
Hoyos, ni el exministro Antonio Yepes dicen esta boca es mía respecto a la división interna de 
su partido, que denunciaron el diputado Andrés Guerra y el concejal Jesús Aníbal Echeverri. 
Estos dos corporados insisten en que por unas migajas burocráticas se produjo la escisión en 
el seno del partido promovido por el ex Uribe Vélez y fundado por el hoy presidente Santos, el 
finado congresista Luis Guillermo Vélez, el emproblemado exparlamentario Carlos García y el 
batallador y polémico exconsejero presidencial José Obdulio Gaviria.  
 
Lo desconocen 



Guerra y Echeverri dijeron sin rodeos que desconocen la jefatura del médico Yepes Parra, de 
quien agregaron que únicamente preside el sector de Hoyos, no los que lideran los también 
senadores Juan Carlos Vélez, Mauricio Lizcano y el representante Augusto Posada. Pero así 
les cause migraña, tanto Hoyos Giraldo como su parcero Yepes confirman que en asuntos del 
tradicional clientelismo politiquero se tienen confianza. Y se les traducirá en “cuoticas” que les 
asignarán a sus diputados Jorge Humberto Echeverri y Álvaro Jaramillo y a sus concejales 
Óscar Hoyos y Santiago Martínez en la Asamblea Departamental de Antioquia y en la 
Contraloría y Personería de Medellín.  
 
Y va la última 
Juan Paz revisó el ranking de los políticos colombianos con más seguidores en Twitter. Así 
están los principales en las dos primeras semanas de este 2012: 1. Álvaro Uribe. 2. Juan 
Manuel Santos. 3. Antanas Mockus. 4. Piedad Córdoba. 5. Gustavo Petro. 6. Germán Vargas. 
7. Sergio Fajardo. 8. Enrique Peñalosa. 9. Gina Parody. 10. Darío Montoya. 11. Claudia López. 
12. Iván Cepeda. 13. Rafael Pardo. 14. Angelino Garzón. 15. Felipe Zuleta. 16. Rodrigo Rivera. 
17. José Obdulio Gaviria. Y Hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 

  
Si una buena amistad tienes tu      No a espectáculos de muerte 

 
ALTO TURMEQUE 
El riesgo de otro Titanic 
Al menos seis personas murieron este viernes tras encallar un crucero con 4.200 turistas en un 
banco en las inmediaciones de la pequeña isla de Giglio, situada en aguas de la Toscana 
italiana. De hecho según el prefecto de la provincia de Grosseto, Giuseppe Linardi, cinco horas 
después del accidente, unas 200 personas seguían en el buque. Algunos medios elevan a 
ocho los muertos y a 80 los desaparecidos. 
 
El minuto de Dios 
Varios fueron los motivos para la designación del sacerdote colombiano Camilo Bernal Hadad 
como nuevo superior general de la Congregación de Jesús y María para el período 2012 a 
2017 en Roma. Uno: la Congregación Eudista realizó hace poco en nuestro país la Asamblea 
General Mundial, en la que impresionó su ponencia. Dos: en el Vaticano lo tienen registrado 
como una de las cabezas operativas y financieras de la visita del papa Juan Pablo II a 
Colombia en 1986. Tres: es teólogo, ingeniero de sistemas, matemático y máster en 
inteligencia artificial. Cuatro: su perfil se elevó cuando el gobierno de Juan Manuel Santos lo 
nombró director del Sena y consultó la aceptación con sus superiores italianos. Resultado: 
junto al padre Gabriel Ignacio Rodríguez, exsuperior de los jesuitas en Colombia y ahora 
ministro en Roma de la Compañía de Jesús, son los dos sacerdotes nacionales con mayor 
influencia mundial. 
 
Soldado prevenido… 
Una de las primeras medidas que solicitó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que no ha 
trascendido a la opinión pública, fue el relevo de todo el personal de la Policía Metropolitana 
que trabaja en el Palacio Liévano, desde la recepción hasta su despacho. Con la experiencia 
que tiene en el tema, también aprovechó para revisar y fortalecer su esquema personal de 



seguridad. Incluso, cambió de lugar el escritorio del despacho, ya no pegado a una de las 
ventanas que da a la Plaza de Bolívar. 
 
Propósito de año nuevo 
Dicen que el procurador general, Alejandro Ordóñez, empezó muy optimista el 2012. Teniendo 
en cuenta sus eficaces contactos con senadores y representantes, se da como un hecho su 
reelección en el Congreso, aunque él sólo anunciará formalmente ese interés en marzo. Por 
ahora aprovechó esta época para el recogimiento familiar y celebrar estas bendiciones no sólo 
con música gregoriana y clásica, sino con la canción que hizo famosa Vicente Fernández y la 
producción de Cruzados de Cristo Rey: “El martes me fusilan… por creer en Dios eterno… 
porque yo soy un cristero”. 
 
Personería codiciada 
Este lunes se inscribirá como candidata a la Personería Distrital de Bogotá la exfiscal Ángela 
María Buitrago, reconocida por su larga carrera en la Rama Judicial y últimamente por la 
consolidación del proceso penal contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega por los 
desaparecidos del Palacio de Justicia. En la larga lista de candidatos también está la cuota del 
registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez: se llama Carlos Camargo Assís y se desempeña 
como su secretario general. 
 
Autógrafos valiosos 
Alfaguara México y la librería Gandhi del Distrito Federal lograron lo que ninguna editorial hasta 
ahora: que el escritor colombiano Fernando Vallejo se prestara para una sesión de firmas de 
libros. Pues por primera vez en su carrera literaria, y gracias al reciente Premio FIL de la Feria 
de Guadalajara, el viernes olvidó su sentencia de “no soy vendedor” y repartió autógrafos y 
sonrisas al gentío que llegó al local de la calle Miguel Ángel de Quevedo a las siete de la 
noche. Muchos le pidieron que escriba un libro sobre México y no lo descartó. 
 
¿Dakar a la colombiana? 
Tras la llegada del famoso Rally Dakar a Perú, un empresario se atrevió a proponerles a los 
organizadores que para su cuarta edición en Suramérica incluyan etapas en Colombia. Aunque 
no le dieron un no rotundo, le explicaron que el principal problema es la seguridad. 
Precisamente no se ha vuelto a correr a través de los desiertos de África por ese motivo. La 
edición 2008 fue anulada por amenazas terroristas en Mauritania. La única opción sería que el 
Gobierno colombiano asegurara posibles rutas en la frontera con Ecuador y que grandes 
patrocinadores formalizaran la aspiración. La Federación Nacional de Cafeteros ha respaldado 
siempre a los pilotos nacionales que han corrido la prueba. 
 
Proactivos 
La firma Corredores Asociados se posicionó en la octava posición del ranking de emisión de 
acciones en Latinoamérica en 2011 (categoría ECM - Equity Capital Markets), según certificó 
esta semana la firma Dealogic. Es la primera vez que una banca de inversión colombiana figura 
en este escalafón anual. En el Top incluso supera a bancos tan reputados como Bradesco y 
Morgan Stanley, que ocupan el noveno y décimo lugar respectivamente, quedando muy cerca 
de grandes jugadores, como BTG Pactual y Merrill Lynch. Los negocios que llevaron a la 
comisionista de bolsa a este reconocimiento fueron las emisiones de acciones que estructuró 
para empresas como AviancaTaca, Aval, Éxito, EEB y Davivienda. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El capo en pantalla 
Está en proceso la serie de televisión de 50 capítulos sobre la vida de Pablo Escobar, que se 
anticipa desde ahora como uno de los éxitos del año. Escobar será representado por el actor 
Andrés Parra, quien hizo de Anestesia en El cartel de los sapos y fue el protagonista de la 
película La pasión de Gabriel, y el de Luis Carlos Galán, por Nicolás Montero. Pero lo que más 
expectativa ha despertado es que el papel de Virginia Vallejo va a ser interpretado por la bella 
Angie Cepeda. 
 
Si él lo dice… 



Juan Gabriel Uribe, dirigente conservador y director del diario El Nuevo Siglo, tiene un cuento 
sorprendente. Asegura que en la época del Caguán, él estaba negociando con las Farc un 
cese del fuego en el que lo único que faltaba por definirse era si el secuestro estaba incluido o 
no. Las Farc manifestaron que este último punto dependía de una consulta con Tirofijo, pues 
sobre el cese del fuego ya había un acuerdo preliminar de las Farc. El día que esperaban la 
respuesta de Tirofijo tuvo lugar el secuestro del avión de Avianca en el que viajaba Jorge 
Eduardo Géchem, y esto obligó a Andrés Pastrana a romper el proceso. Por esto, el 
expresidente y él creen que la propuesta de Timochenko de retomar la agenda del Caguán ha 
sido mal interpretada y tiene que estudiarse con más cuidado. 
 
Petro pone banderillas 
Cuando Gustavo Petro soltó la bomba de que había decidido embestirle a las corridas de toros, 
hablando de “volverlo un rito por la vida y no por la muerte”, no dejó claro si su intención era 
eliminarlas o tratar de que no se matara al toro. Lo paradójico es que hoy la tauromaquia está 
amparada por la ley 916 de 2004, tramitada en el Congreso cuando Petro era representante a 
la Cámara. En los anales de esa corporación se registra su asistencia ese día, pero no su 
oposición a la norma, la cual fue aprobada. 
 
Médicos generosos 
A finales del año pasado vinieron al país nueve médicos de la prestigiosa Clínica Mayo de 
Estados Unidos que han estado dedicados a complejas cirugías de reconstrucción de soldados 
colombianos seriamente mutilados en la guerra. Esos profesionales, que cobran honorarios 
altísimos en su país, han prestado sus servicios gratis en esa clínica a 24 miembros de las 
Fuerzas Armadas. El costo de la intervención quirúrgica, de los servicios hospitalarios y de la 
recuperación se acerca a 1 millón de dólares por persona, que conforman la donación que 
tanto los médicos como la clínica le han hecho al país. La coordinación del proyecto y el costo 
del mantenimiento en Estados Unidos ha corrido por cuenta de la Fundación United for 
Colombia de Gabriela Febres Cordero. 
 
Un billón en pleito 
Algunas empresas consideran que por haber firmado contratos de estabilidad jurídica con el 
Estado están exentas de pagar el último impuesto al patrimonio, porque ya existía. La Dian 
considera que es un nuevo tributo que surgió de la tragedia invernal y por tanto sí están 
obligadas a asumirlo. Todas las empresas lo pagaron pero las que protestan tienen el derecho 
a que les sea reembolsado si lo reclaman como un pago no debido. La Dian, que está en la 
obligación de devolverlo, tiene que recurrir posteriormente a instancias jurídicas para 
recuperarlo. El monto del pleito es de 1 billón de pesos y en empresas como Bavaria la cifra 
puede ser del orden de 50 millones de dólares. 
 
Tarde, pero bien 
El año nuevo comienza con buenos augurios para el ministro de Transporte, Germán Cardona. 
Teniendo en cuenta que la locomotora de la infraestructura era uno de los pilares del programa 
de Santos, el hecho de que esta no arrancara hizo que le cayera al ministro mucha agua sucia. 
Sin embargo, en el gobierno siempre contó con el apoyo del presidente, quien consideraba que 
después de los desastres del carrusel de la contratación, era necesario que las obras tuvieran 
transparencia en su adjudicación y rigurosidad en su ejecución. Por eso, las demoras en el 
despegue fueron justificadas. Ahora, con 6 billones de pesos anunciados en licitaciones para 
este año, el presidente y el ministro se sienten caminando sobre tierra firme. 
 
¿Mejor ser rico que pobre? 
El estudio sobre la felicidad revelado esta semana por la firma WIN-Gallup International tiene 
unos datos bastante paradójicos. Además de la sorpresa de que los colombianos son los más 
felices del continente y los sextos del mundo, llama la atención que parece no haber 
correlación entre la riqueza y la felicidad. Entre los cinco primeros están dos de los países más 
pobres del mundo, Nigeria y Ghana. Los afganos, por ejemplo, viven más contentos que los 
gringos (35 por ciento sobre 33) y los nigerianos son tres veces más felices que los italianos. 
La firma encuestadora cruzó sus datos de felicidad con el PIB per cápita con lo cual parece 
demostrarse que la frase de Pambelé, de que es “mejor ser rico que pobre” no necesariamente 
es verdad. 
 



Notas varias 
1)Es falso el rumor según el cual Pacho Santos podría pasar a ser el director de noticias del 
Canal RCN. Pacho está en radio y los Ardila por ahora no han pensado en fusionar la dirección 
de los dos medios.…2) También es falso que el presidente esté pensando en un intercambio 
de puestos entre María Ángela Holguín y Gabriel Silva para que ella se vaya de embajadora en 
Washington y Silva se venga para la Cancillería. Santos está feliz con su actual canciller…. 3) 
Según la firma Dealogic, Corredores Asociados está entre las primeras diez firmas del ranking 
de estructuradores de acciones de América Latina. Es la primera vez que Colombia figura en 
esta lista. 
 

 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
En la red de Laura Acuña cayó casi todo el país, a raíz de su polémico video. La presentadora 
habló con la revista 'Elenco' que circula este jueves con EL TIEMPO y que trae, además, el 
desgarrador testimonio de otra famosa 'víctima' de los biopolímeros en los glúteos y los 
implantes en las 'gemelas'. 
 
Navarro, el paramédico 
Un susto grande se llevó el secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, en su primera visita 
al programa Arriba Bogotá, de Citytv. Acababa de llegar al estudio, cuando fue testigo del 
desmayo, en plena emisión, de la periodista 'Noctámbula' Adriana Jiménez. El Secretario fue 
uno de los primeros en correr a auxiliarla. Le tomó el pulso, tranquilizó a quienes estaban 
alrededor y esperó atento hasta que los médicos atendieron el caso. 'La Noctámbula' fue 
llevada en ambulancia hasta la Clínica Colombia, donde le diagnosticaron una 



descompensación. Afortunadamente, solo fue un susto y, después de los cuidados de rigor, ya 
está de nuevo lista para cubrir las noticias de la noche. 
 
Petrona, en 'María Barilla' 
Está listo el elenco del musical 'María Barilla', propuesta ganadora del Premio Fanny Mikey 
2010 y coproducción del Teatro Nacional y el Iberoamericano de Teatro. Julián Román, Indira 
Serrano, Juan Sebastián Aragón y Natalia Bedoya, en el papel principal, darán vida a una 
historia de pasiones y danza. La gran sorpresa será la participación de la cantadora Petrona 
Martínez y la leyenda de la gaita Juan 'Chuchita' Fernández. Seis músicos, 4 bailarines y 10 
actores estarán bajo la dirección general de Pedro Salazar y la musical de Leonardo Gómez. 
Será la primera obra colombiana que abra el Festival. 
 
Un bailarín cachaco muy agradecido con Cartagena 
El presidente Juan Manuel Santos reveló el pasado viernes, en Cartagena, uno de los motivos 
por los que le tiene un especial cariño a esa ciudad. Dijo que había logrado conquistar a su 
esposa, María Clemencia Rodríguez, gracias a que en La Heroica había aprendido a 'tirar 
paso'. "Mi señora, ahí como la ven, así tan linda, era bastante retrechera. ¿Y ustedes saben 
cómo la conquisté? Bailando", dijo. Según su relato, cuando era cadete, iba a las playas de 
Marbella y sus 'maestras' cartageneras le gritaban: "Muévalo, cachaco, muévalo". 
 
La banderilla de Jaime Castro 
El ex ministro, taurino de callejón y rival del alcalde Petro en las elecciones de octubre, le lanzó 
esta banderilla: "Petro le mandó a Gina Parody un beso. A mí que me mande las boletas del 
palco de la Alcaldía en la Santamaría". 
 
Viene a Colombiatex 
La marca Marithé+François Girbaud, creada en Francia y vanguardista en jeans, se presentará 
del 24 al 26 de enero en la feria Colombiatex, de Medellín. La pareja creadora quiere también 
nutrirse de lo que Colombia ofrece. 
 
Hora del 'Tuerto' Gil 
En la semana que arranca se define si el ex senador santandereano Luis Alberto el 'Tuerto' Gil, 
preso por 'parapolítica' es condenado o no. En su tierra tienen preparada una fiesta si sale libre 
y un desagravio si queda en prisión. 
 
Dilema de Figueroa 
Ómar Figueroa, ex director de Estupefacientes, y su padre están definiendo cúal de ellos pedirá 
el beneficio de libertad por ser cabeza de familia y estar a cargo de dos gemelas, una de las 
cuales tiene una salud delicada. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Las fechas que marcan el gabinete de Aníbal 
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, así como es de creyente y religioso, algunas fechas 
recientes le auguran la mejor buena suerte. Resulta que el 14 de diciembre pasado, día del 
cumpleaños del nuevo gerente de EPM, Juan Esteban Calle, le ofreció el cargo de la Joya de la 
Corona, y dos días después, el 16, cuando su "amigo de vida", Juan Esteban Álvarez, cumplía 
también años, Calle se lo aceptó. Ahora los astros se han vuelto a alinear para que este lunes 
16 de enero, fecha del cumpleaños de Aníbal, se realice el primer Consejo de Gobierno oficial 
de la administración. El Plan de Desarrollo está casi listo y llevará el nombre de Medellín, un 
hogar para la vida. Hay que recordar que el Plan de Aníbal como gobernador fue llamado 
Antioquia nueva, un hogar para la vida. 
 
Carlos Mario Montoya entra al Área 
La definición de todo el equipo de trabajo que acompañará al alcalde Aníbal quedó 
prácticamente lista este fin de semana, después de arduas jornadas en el Parque Arví, donde 
se afinaron los puntos más importantes del Plan de Desarrollo y se trazaron objetivos 
inmediatos dentro de la administración. La designación de Carlos Mario Montoya, hombre de 
las entrañas de Juan Gómez y Fabio Valencia, como nuevo director del Área Metropolitana es 



un hecho cumplido; y está de un cacho el nombramiento del Gerente de UNE-
Telecomunicaciones. El trabajo de los primeros 15 días ha rendido bastante, pues la labor de 
empalme con la administración Salazar fue muy fácil, caso contrario a lo que sucedió con 
Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos. 
 
Envigado volverá a ser del Área Metropolitana 
Lo más pronto posible, pero sin reversa, el alcalde de Envigado, Héctor Londoño, tomará la 
decisión de que el municipio regrese al Área Metropolitana del Valle de Aburrá después de 
varios años de no participar de las grandes decisiones del desarrollo regional por razones 
políticas. Las inmejorables relaciones de Aníbal Gaviria con Londoño y el estratégico 
nombramiento del exalcalde Diego Gallo como Secretario de Obras de Medellín hicieron 
posible, en parte, esta decisión, aunque existen muchos otros motivos para que se diera, en 
especial por el interés del Alcalde de Medellín de trabajar en serio el desarrollo del Área como 
un todo y no cada uno por su lado, muchas veces obedeciendo a intereses personales y 
manejos políticos cargados de burocracia. 
 
Guillermo Fernández de Soto, a la OEA 
Como jugador de póquer que dicen es el Presidente Santos, ahora resultó ajedrecista. Los 
enroques que acaba de hacer en el sector social del gabinete dejaron un hueco en la OEA, 
pero el mandatario ya tiene el alfil para llenarlo. Se trata del excanciller y embajador 
conservador Guillermo Fernández de Soto, quien ha estado representando a Colombia ante La 
Haya, pero que conoce como pocos las dinámicas diplomáticas con el vecindario y, en 
especial, con Venezuela, que declaró no grata la permanencia del exembajador Luis Alfonso 
Hoyos, nombrado recientemente como director del Sena. Fernández de Soto es de la línea 
pastranista que a Santos tanto le gusta. 
 
El mal "ambiente" con el Túnel de Oriente 
La notificación, a través de los medios de comunicación, que el ministro de Ambiente, Frank 
Pearl, hizo sobre la suspensión por 90 días de las obras del Túnel de Oriente, ya tiene a varios 
abogados e "ingenieros litigantes" en ropa de trabajo pesado, estudiando la posibilidad de 
demandar la decisión por violación al debido proceso. El argumento es que el Ministro debió 
expedir una resolución para suspender las obras, notificar a los interesados y esperar la 
respuesta de los mismos antes de dejarla en firme. En voz baja se habla de un trasfondo 
político y de un apretón del mandatario que ha venido "levantando" las persianas en la 
Gobernación de Antioquia. 
 
La fama de Sura no es para dormirse 
El injusto estigma que durante muchos años soportó Medellín por asuntos del narcotráfico trató 
de reaparecer, sin éxito, en la negociación que hizo el Grupo Sura para adquirir el portafolio de 
las pensiones y los seguros de ING en México, Perú, Uruguay y Chile. Las autoridades 
mexicanas, víctimas también de los narcos que quieren imponer el terror, esculcaron hasta 
más no poder para verificar el origen de los dineros con que la compañía antioqueña haría la 
compra. Jan Hommen, presidente Ejecutivo de ING, estuvo en Medellín una semana antes de 
que se anunciara la negociación y, después de conocer el Grupo, entendió que Sura sí había 
criado su buena fama, pero nunca se ha echado a dormir. 
 
Termómetro de la semana 
El olímpico Jorge Hugo 
El gimnasta antioqueño Jorge Hugo Giraldo demostró que sigue siendo el mejor del país. En el 
Preolímpico de Londres, esta semana, clasificó por tercera vez consecutiva a los Juegos 
Olímpicos, un hecho inédito en este deporte. 
Laura Acuña y sus uñas 
Sea cierto o no lo de la burla creada por ella para poner en evidencia al programa La Red, la 
presentadora se jugó su imagen y se ganó más insultos que reconocimientos por su jugada en 
la peluquería de Norberto. ¿Vale la pena el precio pagado? 
 
 
CAPSULAS 
Internet. Cápsulas tiene Capítulo Universitario. Inscripciones: alfredoc@elcolombiano.com.co 
TV (1). Dimayor cobra a Une y Telmex 1.25 dólares por suscriptor. Si Une no transmite FPC 



quién pierde? ¿Une, los hinchas o la Dimayor? 
TV (2). Dr. Jesurum (Dimayor): ¿Los hinchas de estratos bajos que harán para seguir la Liga 
Postobón? No hay $34.000 para el prepago. 
TV (3). Juan José Mantilla, narrador colombiano para seguirle la huella. Estuvo con Fox Sports 
en la Sudamericana. 
TV (4). Los canales del Estado en Ecuador serán los nuevos beneficiarios de los contratos del 
fútbol. ¿En Colombia imposible?  
Mujer. Noemí Sanín (62 años), ahora en el Comité Ejecutivo de Millos, sacó al venezolano 
Alejandro Chichero (34 años). 
Radio (1). Martes 17 a las 10:00 en RCN un nuevo espacio con Casale, Nicolás Samper, Jorge 
Espinosa, Jorge Bermúdez, Carmen Larrázabal. 
Radio (2). Nuevo proyecto en Todelar a partir del 30 de enero. En el espacio que tenía Édgar 
Perea (1:00 a 2:00) irá Ciclismo y Punto. 
Radio (3). Competencia para la Hora del Ciclismo de Antena 2 con Rubén Darío Arcila, Marco 
Tulio y Régulo Ipuerto, Eduardo Rozo. 
Radio (4). Juan José Mantilla (escuela Juan Manuel González), narrador de Antena-2 
Bucaramanga con Carlos Di Marco comentarista. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Pulso paisa 
El ambiente en los círculos políticos antioqueños está muy candente, pues se asegura que la 
administración Fajardo está haciendo una revisión muy detallada de todas las dependencias, 
contratos, proyectos y presupuestos de las distintas entidades, y que en pocos días entregaría 
una primera parte de la tarea, de la cual podría derivarse un buen número de denuncias y 
peticiones de investigación a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y otros entes de control. Se 
dice que ex funcionarios de la administración Ramos ya alistan las respectivas réplicas y que la 
controversia se iría a ligas mayores de la política paisa. 
 
¿Muy pasivo? 
Un congresista de la Comisión II de Senado se preguntaba el jueves pasado si el gobierno 
Santos no fue muy pasivo frente a la visita que hiciera el presidente de Irán a Venezuela y 
Ecuador. Indicó el Senador a uno de sus asesores que las implicaciones de la gira debieron ser 
analizadas al más alto nivel e incluso mediando, si era el caso, una citación a algunos de los 
integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Se quejó el parlamentario, cuyo 
nombre se mantiene en reserva, de que fueron analizadas más en otras latitudes del planeta 
las implicaciones de la gira del mandatario iraní que en Colombia, pese a ser vecino de Chávez 
y Correa. 
 
Esquemas privados 
El proyecto de ley que presentará el Gobierno al Congreso para restringir aún más el porte de 
armas de fuego con salvoconducto en todo el país, ya genera inquietud en algunos particulares 
que tienen aprobados esquemas de seguridad privados. Se afirma que empresas que prestan 
servicios de escoltas pedirán a la Consejería para la Seguridad Ciudadana, en cabeza de 
Francisco José Lloreda, que piense en las excepciones para aquellas personas que por su 
nivel de riesgo, certificado por las mismas autoridades, requerirán de esquemas de seguridad 
privados permanentes. 
 
¿Y el escenario? 
Los empresarios del espectáculo en la Capital del país están a la expectativa de cuáles serán 
los lineamientos que dictará la administración Petro sobre la construcción del escenario 
multipropósito para la realización de grandes conciertos y eventos masivos en Bogotá. Según 
las fuentes, ya hay varios empresarios que tienen lista una propuesta para que dicho escenario 
se pueda hacer por el sistema de concesión, en donde el Distrito pondría el terreno y las 
autorizaciones y permisos legales, y los particulares el dinero para la construcción, a cambio de 
administrarlo por un buen tiempo para recuperar su inversión. 
 
En la mira 



El Gobierno, a través de la Superintendencia Financiera, alista el primer informe sobre la forma 
en que bancos, cooperativas y corporaciones de ahorro y crédito aplicaron el decreto dictado 
en diciembre que puso un tope al cobro de algunos servicios, especialmente el relacionado con 
el retiro de dinero de cajeros automáticos que no hacen parte de la red primaria del usuario 
respectivo. Al parecer, a algunos bancos la medida los terminó beneficiando, porque cobraban 
menos que el tope fijado por el Ejecutivo. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
La embajada en la OEA 
El súbito regreso de Luis Alfonso Hoyos de la Embajada en la OEA cambió los planes 
gubernamentales. Se había previsto que esa embajada la ocuparía un hombre de la confianza 
del presidente Juan Manuel Santos, pero la necesidad de asegurar la coalición en el Congreso 
para la etapa legislativa que comienza dejó en puntos suspensivos ese nombramiento. No son 
muchos los cargos de nivel diplomáticos que están vacantes y casi todos fueron llenados al 
comienzo del gobierno. Así que este nombramiento se manejará con pinzas, y más en el 
escenario de la puesta en marcha del TLC. 
 
Las mudas de Santos 
El presidente Santos ha hecho de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena en lugar 
preferido para la diplomacia de alto nivel. Esto lo obliga a manejar una especie de closet móvil 
con pintas para las distintas ocasiones. Estuvo de bluyines, en la entrega de la hacienda Las 
Catas a las 306 familias campesinas de Ayapel (Córdoba). Luego, con la misma pinta sport, 
presidió el primer consejo de seguridad de Montería en el que le recordó al nuevo gobernador , 
Alejandro Lyons, los agrios momentos que le hizo pasar la ex gobernadora Martha Sáenz. Los 
edecanes le tenían en el avión presidencial el traje de lino bien planchado que debía vestir a su 
llegada al final de la tarde a Cartagena, para atender, en una elegante comida privada, a una 
delegación de parlamentarios norteamericanos. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
La prensa conservadora caleña 
Álvaro Lloreda Caicedo, Don Lalo, llegó a la política después de los años. Fue nombrado 
alcalde de Cali como personaje cívico de la Sultana del Valle siendo conservador. 
Por aquellos días existía en la ciudad un periódico diario conservador llamado Diario del 
Pacífico, de los hermanos Nicolás y Guillermo Borrero Olano, quienes hacían una política 
confrontacional, de trapo azul, contra el Partido Liberal. 
La nómina de El Pacífico. Como director actuaba Guillermo Borrero Olano. El subdirector era 
Cornelio Reyes. En la jefatura de redacción oficiaba Alberto Acosta, un prodigio en la armada y 
la titulación de rotativos. 
El columnista estrella era Hernando Olano Cruz, convertido a la postre en el jefe rojaspinillista 
del Valle del Cauca. 
Los incendios. El 10 de mayo la turba enfurecida incendió las instalaciones de El Pacífico y El 
País. Don Lalo Lloreda se disfrazó de cura con un hábito que le facilitaron los franciscanos de 
un convento aledaño al periódico. 
El mismo día, en la primera plana del diario de los Lloreda, salió a ocho columnas este titular: 
“¡Firmes, mi General!”. 
Nacimiento. Don Lalo perteneció a la Asamblea Constituyente de Rojas Pinilla. Como no quiso 
plegarse a la manera de hacer política de los Borrero Olano, desde las páginas de El Pacífico 
estos decidieron atacar la administración municipal e hicieron que renunciara a la alcaldía de 
Cali. 
En su discurso al retirarse dijo: “Salgo a fundar un periódico para enfrentarlo al Diario del 
Pacífico y me tiro al ruedo de la política activa en una casona de la calle 10 con carrera quinta” 
(hoy Bolsa de Occidente). En 1950 fundó el diario El País, llevándose como directores a Silvio 
Villegas y a Luis Alfonso Delgado. 
Una pléyade. Ahí nacieron para el periodismo nacional Fanor Luna, Alberto Cobo Arizabaleta, 
Luis Ernesto Sanclemente, el eterno administrador de El País, luego presidente de Asocaña y 



gerente de Riopaila; Alberto Acevedo, José Hugo Ochoa, el poeta Antonio Llanos y Hugo 
Velasco, “Vikingo”, quien procedía de El Siglo y de Diario de Colombia, de Bogotá. 
Don Álvaro Lloreda trabajaba con su equipo hasta el amanecer, en su indeclinable empeño de 
borrar del mapa al Diario del Pacífico. 
Se recuerda que llegó al Concejo caleño por varios periodos. Cerró su carrera política en el 
Senado. Luego fue embajador en España. A la dirección de El País arribó luego su hijo 
Rodrigo, quien lo orientó durante mucho tiempo. 
Occidente. Occidente (el otro diario conservador de Cali) lo fundó Álvaro H. Caicedo con Luis 
Palacios, en 1961, para darle así un medio de difusión a la línea laureanista del conservatismo. 
La subdirección fue asumida por Raúl Echavarría Barrientos, quien tuvo como jefe de 
redacción al maestro Acosta Penagos. Después, en el 63, llegó a su planta el cubano José 
Pardo Llada, quien alternó con una nómina de lujo integrada por Alfonso Bonilla Aragón, Álvaro 
Bejarano, Luis Alberto Lesmes, Luis Erhman, Jaime Correa López, Silvio Cruz Campo, 
Francisco Gómez Valderrama y Roger Ríos Díaz. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Se avecina nuevo remezón ministerial 
Una garganta sonora de la Casa de Nariño le sopló a El Campanario que de un momento a 
otro se dejará venir el presidente Sanos con otros reajustes en el gabinete ejecutivo. 
La eficiente ministra de Relaciones Exteriores, María Angela Holguín, será designada 
embajadora de Colombia en Washington, en sustitución de Gabriel Silva, quien desde el año 
pasado renunció tan pronto fue aprobado el TLC. 
Silva –hombre de la entraña de Santos—será el remplazo de la canciller Holguín, en el Palacio 
de San Carlos. 
Ojalá el ex gerente de la Federación Nacional de Cafeteros haya progresado algo en materia 
diplomática, pues cuando era ministro de Defensa del entonces presidente  Uribe cometió la 
torpeza de rechazar un generoso ofrecimiento del jefe del gobierno español, José Luis 
Rodríguez, con un destemplado “zapatero a tus zapatos”, para buscar un acercamiento entre el 
gobierno y la guerrilla de las “Farc”. 
 
Otros dos movimientos 
La misma fuente le atribuyó alta dosis de credibilidad a una versión que propaló el viernes La 
Luciérnaga de Hernán Peláez, según la cual, el actual ministro de Transporte, Germán 
Cardona Gutiérrez, será designado en marzo embajador de Colombia ante la OEA 
(Organización de Estados Americanos), en sustitución de Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, 
nombrado nuevo director del SENA. 
Para suceder a Cardona, hombre de la entraña del presidente Santos, suena en círculos 
palaciegos el nombre del ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, 
quien en cuatro años sufrió dos ruidosas palizas electorales, en la capital del país, pese a que 
en ambas tuvo como jefe de debate el ex presidente Uribe: una desde la Casa de Nariño y la 
otra desde el asfalto. 
 
Los 70 años de la muerte de Barba Jacob 
Doña Helena Manrique Romero nos hace llegar desde Bogotá esta semblanza del bardo 
luciferino:  
Miguel Ángel Osorio Benítez, (Santa Rosa de Osos- Antioquia 1883- Ciudad de México 1942). 
O mejor, Porfirio Barba Jacob, Ricardo Arenales, Juan sin Miedo, Juan sin Tierra, Juan Azteca, 
Junius, Cálifax, Almafuerte, El Corresponsal Viajero, Maín Ximénez, algunos de los 
seudónimos, de este brillante poeta colombiano quien cumple setenta años de muerto. Su 
poesía sigue tan viva como el día que la creó. Cómo olvidar: Canción innominada, Lamentación 
de octubre, Futuro, Elegía de septiembre, Soberbia, Balada de la loca alegría, Canción de un 
azul imposible, La estrella de la tarde, La Hora suprema, Un Hombre, Canción de la vida 
profunda etc. Perseguido por homosexual, adicto al alcohol y la marihuana, su primera novela 
Virginia, fue vetada en Antioquia por inmoral. Pero más allá de estas minucias, que en su 
época fueron tipificadas como delitos, nos dejó una prosa y una poesía lírica, fuerte, deliciosa y 
armoniosa con un concepto anti-precepto. "Compensé mi dolor con mi locura, y nadie ha sido 
más feliz que yo". Fue expulsado de México, linchado por la turba enceguecida bajo la 
influencia del alcohol, destrozándole una imprenta y biblioteca creada por él, también 



expulsado de Guatemala, por un caso de homonimia donde un tal Ricardo Arenales había 
cometido un crimen. Para unos fue un impresentable como persona, para otros un genio de la 
poesía. La influencia del Modernismo y de Rubén Darío fue notoria como también la de los 
poetas franceses como Charles Baudelaire, uno de los llamados poetas malditos. "Y supo 
cosas lúgubres, tan hondas y letales, que nunca humana lira jamás esclareció, y nadie ha 
comprendido su trágico lamento...Era una llama al viento y el viento la pagó". 
 
Los 30 del Nobel de García Márquez 
El departamento del  Magdalena, la cuna del fabulador macondiano Gabriel García Márquez, 
conmemorará el mes entrante el trigésimo aniversario de su Premio Nobel, según se 
desprende del siguiente despacho de la Fundación Periodistas Bolivarianos de América: 
En este año 2012 se conmemoran 30 años de haber recibido García Márquez el Premio Nobel 
de Literatura, razón por la cual esta fundación hará el lanzamiento de la obra “Aracataca: 30 
años del Nobel”, de Alberto Hinestroza Llanos, en la programación oficial que se realizará el 9 
de febrero, a las 10 de la mañana, en el salón de eventos de Cajamag, con motivo del Día 
Nacional del Periodismo y donde se hará entrega del Premio Juan García del Río a tres ilustres 
periodistas colombianos que a través de su vida profesional han dejado una huella imborrable 
en las comunicaciones escritas, radiales y televisivas, acciones que son dignas de rescatar 
para beneficio de las nuevas generaciones de comunicadores y periodistas. 
La obra es un homenaje a “Gabito”, considerado el mayor exponente del periodismo 
colombiano y a su pueblo natal: Aracataca, que ha engrandecido el nombre del departamento 
del Magdalena y uno de los municipios más conocidos en el mundo gracias a los libros de su 
ilustre hijo, traducido a más de 30 idiomas.  
Paralelamente al lanzamiento de la obra se estará presentado una exposición sobre la vida y 
obra de “Gabo” y del desarrollo de Aracataca, que se presentará luego en colegios y escuelas 
de todo Colombia. 
 
Japón revoluciona paradigmas educativos 
Para ponerse a pensar si vale la pena continuar con el nacionalismo a ultranza y obsoletos 
modelos educativo, se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado “Cambio 
Valiente”.  
Está basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Comenius.  
Se trata, según la red, de un cambio conceptual que rompe paradigmas.  
Es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos del mundo”, no como 
japoneses.  
En esas escuelas niponas no se rinde culto a la bandera, no se canta el himno, no se 
vanagloria a héroes inventados por la historia.  
Los alumnos ya no creen que su país es superior a otros por el solo hecho de haber nacido allí.  
Ya no irán a la guerra para defender los intereses económicos de los grupos de poder, 
disfrazados de “patriotismo”.  Entenderán y aceptarán diferentes culturas.  Y sus horizontes 
serán globales, no nacionales.  
¡Imagínese que ese cambio se está dando en uno de los países más tradicionalistas y 
machistas del mundo! 
 
Tolón tilín  
En Manizales, la tierra natal del ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, la gente no 
cree que acepte la embajada ante la OEA porque un hombre hiperactivo, como él, se moriría 
de tedio en la abúlica 
burocracia tercermundista, sin tener nada que hacer. Amanecerá y veremos. 
 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
PASO FIRME 
Alfredo Molano Bravo 
Petro comenzó pisando callos. Prohibir el porte de armas legales ha levantado una polvareda y 
ha empujado al país a discutir el tema. Este ha sido su primer gran mérito. 



Tengo la sensación de que la línea divisoria entre los que encontramos justificada la medida y 
a los que sólo nombrarla los enfurece pasa por ahí. Que no es una raya, sino una grieta que se 
ensancha día a día y que atraviesa varios territorios: paz, tierras, chuzadas, la conejita Hurtado, 
‘Los Urabeños’. Petro mostró que su distancia con la violencia armada es radical y así, de 
paso, calla con un taco de estopa la boca de esa derecha hirsuta que saca cada tercer día el 
argumento de que lo único que él ha administrado son pistolas. El segundo mérito —y 
grande— es que reivindica la prevalencia del poder civil sobre el militar. El jefe de la Policía es 
—Constitución en mano— el alcalde. Pero en la práctica quien manda de verdad verdad es el 
comandante local de la Policía o del Ejército o de la Armada. Y aunque a veces queramos 
olvidarlo, las armas son el poder detrás del trono. Mockus y Bromberg tomaron —o 
anunciaron— la misma decisión y se les vino encima el estamento militar en pleno y los dejó 
balbuceando. No se trata sólo de un asunto de honor, como dirían los uniformados, sino de 
plata y clientela. Plata porque la gran mayoría de las armas que pueden obtener salvoconducto 
legal son fabricadas por Indumil y esta industria es una de las cajas menores del Ministerio de 
Defensa. Muchas manzanas podridas, además, trafican con armas, o sea, las contrabandean 
y, así, aumentan sus privilegiadas soldadas. El tráfico de armas es también tráfico de licencias. 
Para acceder a ellas el ciudadano tiene que tener una palanca en el gremio, con una condición: 
el calibre del arma al que aspire depende del grado o medallas de quien le colabore. Si quiere 
un revólver, le basta un sargento; pero si quiere un fusil, necesita un general. Ese crédito de 
buen manejo cae en el campo de las “afinidades electivas”, lo que se traduce en un hecho 
simple: tienen salvoconducto los familiares, amigos, socios y colaboradores de los militares. 
Una manera de ampliar y diversificar sus circuitos de poder. Pero, además, cualquier arma vale 
lo que pesa y puede disparar: millones. Es decir: sólo quien tiene con qué puede estar armado 
legalmente, que no es sino otra manera de autorizar la autodefensa. Se cae por aquí en un 
círculo vicioso: mientras más amparos se expidan, más débil es el Estado. Pero mientras más 
se debilite el Estado, más armas hay que darse para remendar a balazos este roto. No sé 
cuántas armas amparadas haya circulando. Lo que sí sé es que hay un país armado legal e 
ilegalmente y otro inerme a merced de esos gatillos. Ese país armado es el fundamento 
material de la matonería. No se trata de que quien tenga arma sea de por sí un matón. La cosa 
no es de una correlación estadística, sino de una tendencia. A la persona armada le ha sido 
otorgada licencia para interpretar la ley, para desenfundar y disparar con base en una 
presunción subjetiva. Los que creen que tienen derecho a todo, los que creen que sus 
intereses están por encima de los de todos, los que se cuelan en las filas, los que se abren 
paso a codazo limpio, los que llaman al otro gonorrea, los que creen que “todo vale”, “los que 
no se rinden”, esos, esos son los que respaldan su matonería con un arma amparada y no 
suelen enfundarla sin haberla disparado, como los “hombres de honor”. Para mí el mayor 
mérito de la medida de Petro es el intento de quitarle la fuerza material en la que se sustenta la 
matonería ambulante, que tiene, es cierto, una larga historia, pero que conoció sus días de 
gloria durante los siniestros cuatrienios de Uribe. 
Nota. Escrito lo anterior, escucho por la radio otra tesis de Petro: la plaza de toros es para 
espectáculos de vida y no de muerte. Quien considera la vida sin la muerte o es un farsante 
espiritual o es un político profesional. Si no hay representante del alcalde en esta temporada, la 
afición tiene derecho de nombrar uno por aclamación pública, como sucedió hace unos años 
cuando se aclamó a Hernando Durán Dussán, que estaba sentado en la plaza, para presidir la 
corrida. 
 
 
CONTRA LA CULTURA DEL SELLO Y LA AUTENTICACIÓN 
Editorial 
Fin a la tramitomanía, se acaban las vueltas engorrosas, no más colas inútiles… Los titulares 
se repiten. 
Los hemos leído —y puesto aquí— desde hace muchos años con cada nuevo decreto de cada 
nuevo gobierno que promete la supresión de las engorrosas exigencias que agobian la vida de 
los ciudadanos. Y se repiten también los editoriales, como este, en los que celebramos que el 
ciudadano de a pie —y en especial el de más bajos recursos, que no cuenta con mensajeros o 
tramitadores que le ayuden— haya sido tenido en cuenta por el gobernante de turno. Sin 
embargo, lo que ha demostrado el tiempo es que la cultura del sello y de la autenticación es 
más poderosa que las buenas intenciones, pues nuevas prohibiciones, o las mismas con 
diferente traje, inexorablemente vuelven a imponerse y se mantiene la costumbre. 



Si eso ha sido así, si ya una vez las licencias de conducción no vencían nunca y las entidades 
públicas no podían pedir documentos que ya tuvieran en sus archivos, por dar un par de 
ejemplos; si tantas veces en el pasado se ha anunciado que a partir de cierta fecha se acabará 
esa tendencia tan colombiana de pedir papeles cuando no son necesarios, ¿por qué escribir un 
nuevo editorial celebrando el decreto-ley de eliminación y racionalización de trámites que emitió 
el Gobierno esta semana? ¿Hay algo diferente esta vez, aparte de que sean cientos de 
trámites los que se incluyeron? Confiamos, y más que eso creemos, que sí hay motivos para 
ser más optimistas que en el pasado. Hay varias razones para ello. 
Primero, los trámites que se eliminaron o modificaron esta semana estaban contenidos en 
alguna ley y solamente pudieron ser eliminados o modificados por las facultades 
extraordinarias que recibió el Gobierno dentro del llamado estatuto anticorrupción. En términos 
prácticos eso quiere decir que para revivir cualquiera de estos trámites necesariamente tendría 
que haber un proyecto de ley con su correspondiente trámite legislativo. 
También es diferente la gestación del decreto. Aquí fue la voz del ciudadano, o del usuario, la 
que identificó las trabas. Más de 72.000 ciudadanos y 1.200 empresas expresaron cuáles eran 
los trámites más inútiles, más engorrosos, más abiertos a generar corrupción y más 
susceptibles de ser facilitados. Esto inició un proceso de depuración y estudio que tomó más 
de seis meses antes de llegar a la propuesta final. Y, además, es un proceso en marcha que no 
se detendrá en los aplausos de hoy. 
Pero sobre todo este empeño está soportado en una filosofía clara, puesta por delante en el 
discurso del presidente Santos, de hacer vigente y efectivo el artículo 83 de la Constitución, 
que presume la buena fe en las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas. 
Sí, somos un país —recordando a Darío Echandía— de cafres, propenso a la trampa y donde 
prima la ley no del más fuerte, sino del más “vivo”. Habrá con seguridad mucho bandido —que 
nos sobran— frotándose las manos y estudiando cómo aprovechar los huecos que pueda dejar 
la nueva normatividad. Pero, ¿no son acaso esos bandidos los que bien aprenden a burlar los 
trámites mientras que los legales son quienes terminan sufriéndolos? Como ha dicho en sus 
entrevistas la alta consejera para la eficiencia administrativa, María Lorena Gutiérrez, “no se 
puede regular pensando en los malos”. 
Con seguridad algunas de estas decisiones serán problemáticas. Razones fuertes se habrán 
estudiado en su momento para haber impuesto muchas de estas exigencias. Cierto es que 
mucho de la tramitomanía la ha creado el sector privado, que no está cobijado en esta 
transformación y sólo cabe esperar que se contagie del cambio. Pero un país que pretende 
valorar la legalidad tiene que comenzar por premiar a quien quiere hacer las cosas dentro de 
las reglas. Y este esfuerzo va por ese camino. 
 
 
LA SOMBRA DEL CISNE 
William Ospina 
El más celoso vigilante de la legalidad internacional, que certifica y descertifica a los países por 
su respeto a los derechos humanos, mantiene hace diez años un campo de concentración por 
el que han desfilado 779 prisioneros, de los cuales cinco se han suicidado, y donde 
permanecen todavía 117 hombres, como ha dicho Rob Freer, de Amnistía Internacional, “bajo 
detención arbitraria e ilimitada, sin inculpación o sin proceso”. 
Guantánamo es hoy el símbolo de muchas cosas: de la persistencia del colonialismo (la 
posesión obstinada de un territorio, cuya soberanía se admite ajena, a pesar de los reclamos 
del dueño); de la decisión de un país de actuar públicamente al margen de la ley; de la 
utilización de torturas psicológicas y físicas para obtener la confesión de los prisioneros; de la 
violación del derecho a la defensa y a tener un juicio con apego a las leyes. Y también es 
símbolo de la capacidad que tienen unos sectores políticos de los Estados Unidos de imponer 
su voluntad por encima de las mayorías (porque nadie ignora que Barack Obama, elegido 
presidente hace tres años, prometió desde el comienzo cerrar esa prisión deshonrosa, y que 
son la oposición republicana y quién sabe qué otros poderes los que torpedean la decisión 
presidencial). Guantánamo es, por lo tanto, también un símbolo de las limitaciones del 
presidente en el país más poderoso del mundo. 
Dicen que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Los Estados 
Unidos han ejercido en los últimos setenta años su poder sobre buena parte del mundo, y 
ahora son visibles, como consecuencia de ello, muchas fatales corrupciones. Conspiraciones 
para derrocar gobiernos legítimos como el de Allende en Chile; escuelas para adiestrar en 
prácticas de dudosa legalidad a las fuerzas militares de otros países; invasiones como la de 



Grenada, que ellos prefieren llamar “intervenciones”; guerras infames e injustificadas como la 
de Irak, y capturas y tráfico de prisioneros que legalmente habría que calificar de secuestros. 
Todo eso acompañado por la prédica exaltada de que los ciudadanos tienen que aceptar todas 
esas dosis de infierno, pues se hacen para su salvación. También para salvación de la 
humanidad instauró la Iglesia católica hace siglos el tribunal de la Santa Inquisición, que 
profanó y ultrajó la condición humana en nombre de los más altos principios. 
Hay un verso de Victor Hugo que Paul Valery consideraba el verso más bello de la poesía 
francesa: L’ombre est noire toujours meme en tombant des cignes (La sombra es siempre 
oscura aunque venga del cisne). Hugo aludía a los crímenes del cristianismo, que pretendían 
justificarse invocando contra toda evidencia el nombre de Cristo. Y eso es lo que habría que 
decirles a los apóstoles de la democracia y del país de la libertad que han permitido por diez 
años la existencia de un campo de torturas no cobijado por las leyes de ningún país, en los 116 
kilómetros cuadrados que ocupa la base naval de los Estados Unidos, a la entrada de la Bahía 
de Guantánamo, en el oriente de la isla de Cuba, donde se puede mantener prisioneros en 
cualquier condición y someterlos a cualquier trato sin que los tribunales intervengan. 
Al parecer los tribunales norteamericanos se han declarado impedidos para fallar sobre los 
prisioneros de Guantánamo, porque en rigor esa bahía no es parte de los Estados Unidos, ya 
que el gobierno del norte paga un arriendo al Estado cubano, que tiene la soberanía sobre ese 
territorio. Pero Cuba hace cincuenta años se niega a recibir los 4.900 dólares del arriendo 
anual que se pactaron por contrato hace ciento diez años, y hace tiempos reclama la 
devolución de la bahía. 
¿No estamos aquí ante una típica astucia jurídica? Aunque el suelo sobre el que se levanta no 
sea territorio norteamericano, ¿pueden negar los tribunales que la de Guantánamo es una base 
naval de los Estados Unidos, que las naves que entran y salen forman parte de su Marina y de 
su fuerza aérea, que el personal que trabaja allí pertenece al ejército de ese país? 
¿No está sujeto ese personal a la ley norteamericana en cualquier lugar del mundo? La 
humillación de los presos, la negación de sus derechos, la tortura, ¿no son conductas punibles 
para los soldados del primer ejército del mundo? ¿Qué farsa es esta? Y el deber de tratar a los 
seres humanos como tales, con dignidad y con derechos, ¿no rige en las prisiones sujetas a 
poder de los Estados Unidos? ¿Tolera la Constitución norteamericana que por fuera del campo 
de combate sus propios soldados vivan al margen de la ley? 
Estados Unidos no puede mantener su campo de concentración abierto a los ojos de toda la 
humanidad y seguirse declarando un Estado de derecho. No cumplir la promesa de Barack 
Obama es declararse violadores oficiales de los derechos humanos y descalificarse para opinar 
sobre el tema. 
¿Por qué no protestan los grandes líderes de Occidente? ¿Por qué no intervienen Francia e 
Inglaterra? ¿O cuándo será perfecto el modelo? ¿Cuándo tendrán los franceses campos de 
concentración en Reunión y en Guadalupe?, ¿cuándo tendrán los ingleses campos de tortura 
en Gibraltar o en las Malvinas?, ¿cuándo abrirán los Estados Unidos su primer infierno en la 
Luna? 
 
 
DESCENTRALIZACIÓN 2012 
Armando Montenegro 
De acuerdo con la Constitución de 1991, el municipio debía ser el principal ejecutor de las 
funciones sociales del Estado. La Nación se limitaría al financiamiento y apoyo de las entidades 
locales. 
Este modelo fue puesto en entredicho en las dos décadas pasadas. 
El primer cuestionamiento surgió de sus resultados. Ante el aumento de transferencias, los 
avances en términos de equidad y pobreza fueron escasos y, en ciertos casos, nulos. Se 
destacan, en cambio, el desperdicio y la corrupción, escandalosos en el caso de las regalías. 
No se cumplió el sueño constitucional que planteaba que la comunidad local, representada en 
concejos y gobiernos municipales, conocía mejor sus necesidades y controlaría el buen manejo 
de los recursos. Mafias de políticos y delincuentes se apropiaron de la plata, mientras que la 
comunidad siguió tanto o más alejada de la dirección de sus asuntos que cuando reinaba la 
centralización. No es una coincidencia que muchas de las propuestas autonomistas hayan sido 
apoyadas por los grupos más corruptos. 
El segundo golpe se originó en las políticas de la Nación. En los últimos diez años, el Gobierno 
central pasó a realizar y ejecutar, directamente, importantes actividades sociales en las 



comunidades locales, entre ellas, Familias en Acción, los programas de desplazados y 
reinsertados, al tiempo que amplió sus programas del Sena e ICBF. 
El retorno del centralismo se dio por: (i) la orientación política de los gobiernos de Uribe; (ii) la 
reiterada incapacidad de muchos departamentos y municipios (palpable con los fracasos de la 
reconstrucción después de la emergencia invernal); (iii) las posibilidades de las tecnologías de 
información que permiten que el nivel central pueda monitorear las intimidades de la 
comunidad, entre ellas, por ejemplo, si una madre vacunó o no a sus hijos o si éstos fueron el 
martes o el viernes a la escuela (cayó así uno de los grandes supuestos municipalistas: que el 
gobierno local conocía mejor a su comunidad). 
La creación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social reafirma la 
determinación de la Nación de tener injerencia en la vida de las comunidades. Aunque es claro 
que la descentralización no se va a desmontar, ella va a ser más intervenida y dirigida de lo 
que soñaron los constituyentes de 1991. 
En las discusiones académicas también se han criticado las transferencias incondicionales, 
aquellas que no exigen un compromiso con los resultados. También se ha cuestionado la 
financiación de insumos —libros, computadores, escuelas—, sin exigir resultados a los 
responsables, en el caso de la educación, de que obtengan, por ejemplo, cifras de niños que 
terminan primaria o bachillerato con buena calidad. 
En esta materia, una de las propuestas destacadas es Cash on Delivery, COD, planteada por 
la economista Nancy Birdsall, que propone un sistema basado en contratos, por medio de los 
cuales la entidad que hace las transferencias se compromete a pagar a los contratistas por el 
logro efectivo de ciertas metas. Se trata de transferencias posteriores (sin anticipos) que no 
condicionan la forma de alcanzar los resultados (ésta es una decisión soberana del ejecutor). 
Si no se obtienen las metas, no hay plata. Éste puede ser uno de los caminos para el futuro de 
la colaboración entre el Gobierno y los departamentos y municipios. 
 
 
LA PRUEBA REINA 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Ha pasado casi inadvertida la sentencia que, si bien condenó a cinco años y medio al abogado 
Sergio González por el delito de calumnia, del que fueron víctimas los magistrados auxiliares 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, 
históricamente es una condena a Álvaro Uribe Vélez, su régimen y su peligroso entorno. 
Para septiembre de 2007, los nervios de los inquilinos de la “Casa de Nari” estaban de punta, 
con las averiguaciones que por la parapolítica estaba adelantando la Corte, conducidas por los 
magistrados auxiliares Velásquez y Camargo. A ese asunto fue vinculado el primer primo del 
entonces mandatario, el otrora senador Mario Uribe, lo que hasta ese momento nada de 
extraordinario tenía, salvo el ruido natural por su parentesco y proximidad con el círculo 
presidencial. De repente, el presidente llamó telefónicamente a Velásquez a preguntarle sobre 
si era cierto que un paramilitar estaba declarando en su contra, comprometiéndolo en un 
crimen, y de allí en adelante empezaron a suceder una serie de hechos que hoy se ven 
clarísimos. El magistrado atendió extrañado la llamada, sin saber lo que venía cocinándose. 
En efecto, un buen día apareció en la “Casa de Nari” —sin que se enteraran los muchísimos 
soldados, policías y escoltas que la custodian—, una carta enviada desde una cárcel en 
Antioquia por un delincuente apodado alias Tasmania, en la que se informaba al presidente 
que los coordinadores de las investigaciones por la parapolítica le estaban montando un 
complot para involucrarlo en un supuesto atentado contra un paramilitar entonces detenido en 
la misma prisión. Acusación tan grave ponía en entredicho no sólo las investigaciones por 
parapolítica, sino sobre todo la transparencia y autonomía de la propia Corte Suprema de 
Justicia. 
Pero el destino tenía señalado otro rumbo a la infamia de pretender comprometer a Iván 
Velásquez y Luz Adriana Camargo en un supuesto montaje judicial contra el presidente. En 
efecto, voluntariamente el delincuente Tasmania se arrepintió y decidió contar la verdad de lo 
que había pasado. Y lo que sucedió fue al revés. El abogado Sergio González, hoy condenado 
por calumniador, fue quien preparó la carta incriminatoria contra los magistrados auxiliares de 
la Corte, y él conjuntamente con Mario y Santiago Uribe hicieron llegar la misiva al presidente, 
por lo que difícilmente podrá decir que nunca fue enterado de la maniobra delictuosa. El libreto 
les funcionó, pero el crimen no fue perfecto. 
Le queda bastante arriesgado a Uribe Vélez decir que todo fue a sus espaldas, cuando se ha 
sabido que la tal carta de alias Tasmania fue entregada en el aeropuerto de Rionegro por 



Sergio González a una funcionaria del DAS, expresamente enviada por la hoy fugitiva 
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, quien la hizo llegar a su destinatario siguiendo 
instrucciones de Bernardo Moreno, quien difícilmente podrá afirmar que lo que hizo no lo supo 
su patrón. Y todo esto realizado con recursos públicos. 
Que el abogado Sergio González dijo mentiras acerca de la supuesta participación de Iván 
Velásquez y Luz Adriana Camargo en una conjura contra el presidente, eso no está en duda; 
empero, que lo que hizo sea apenas una calumnia y que él sea el único responsable, es una 
trampa. Aunque es posible que por lo pronto la justicia crea que semejante afrenta es apenas 
un delito contra el honor, otra cosa registrará la historia. No es posible que algo tan delicado 
termine reducido a esta condena liviana, cuando lo que hubo detrás de todo fue una empresa 
criminal para aniquilar a funcionarios probos como Velásquez y Camargo, y a una Corte que 
entonces no pudieron arrodillar. 
Adenda. Carlos Caicedo y Marcelo Torres, alcaldes de Santa Marta y Magangué, merecen y 
necesitan el respaldo nacional, ante la brutal y criminal emboscada de los ‘Los Urabeños’, esos 
bandidos que no se resignan a perder el poder que usufructuaron a sangre y fuego durante el 
régimen de la seguridad democrática. 
 
 
PETRO Y OLÉ 
Humberto de la Calle 
El alcalde Petro ha llamado a discutir la validez de las corridas de toros. 
Enhorabuena. Confeso mis deslices juveniles. No había corrida en Manizales a la que no 
asistiera este plumífero con bota pamplonesa y manzanilla guapa (un seudo vino dulce 
bastante puerco y sin parentesco con la verdadera manzanilla). 
Con el paso del tiempo, pienso que es un espectáculo deprimente, manifestación 
contemporánea de un viejo hilo genético que quizá se explica porque en la época en que el 
hombre trashumante estaba obligado a cazar, alguna diversión habría que agregarle al trabajo. 
Los toros son a la caza como el tinto a la oficina. 
Mi propuesta es el rito portugués: rescatar el arte, pero eliminar la muerte. 
Lo digo porque los defensores de la fiesta brava se escudan en el argumento de que hay 
valiosos elementos artísticos. La equiparan con el ballet. Pues bien. Rescatemos el ballet y 
envainemos la espada. 
También alegan la persistencia ancestral de las corridas. Pero ancestral es también la ablación 
del clítoris y a nadie se le ocurriría protegerlo como patrimonio histórico de la humanidad. No es 
chiste. Hay quienes han propuesto esta calificación para la fiesta taurina. 
Nos oponemos a la martirización injustificada de un pobre animal. Con esto, de una vez, les 
salimos al paso a quienes defienden las corridas apelando al matadero. Una cosa es la 
necesidad alimentaria y otra el placer sádico. Se agrega que el “pobre” animal tiene cuernos 
afilados, que no se trata de un caso de matonismo porque también el torero puede morir. El 
argumento pretende anular el salvajismo con más salvajismo. 
La propuesta del alcalde es abrir la discusión. Es razonable. En un marco pluralista podemos 
buscar variantes dentro de la misma fiesta brava, como lo sugirió la Corte Constitucional en la 
sentencia de 2010, cuando dijo que aunque la ley que autoriza estos espectáculos con 
animales no es inconstitucional, sin embargo, los animales deben “en todo caso recibir 
protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades”. 
De Petro dirán dos cosas: que con esto quiere hacer política. El argumento es inane. Colombia 
es un extraño país donde se les pide a los políticos que se hagan elegir, pero que, una vez 
logrado este propósito, enmudezcan como peces. Es como permitir la liturgia a los 
seminaristas, pero negarles a los curas la posibilidad de decir misa. Una cosa es el abuso del 
presupuesto. Otra la obvia intervención en política de los políticos. 
Se agregará que se trata de un exguerrillero que ahora quiere lavar su pasado. Que tanto la 
propuesta de desarme como la de las corridas son sólo operaciones de taumaturgia política 
para esconder su biografía. Algo de verdad puede haber en esto. Pero mientras sea para evitar 
la violencia, bienvenido al club de los pacíficos. A Petro hay que juzgarlo por la solvencia de 
sus propuestas. Son legítimas por tanto las advertencias de Peñalosa, Mockus y Gina. Pero 
condenarlo porque ahora quiere promover la no violencia es un verdadero contrasentido. 
 
 
LOS VAMPIROS DE LA MUERTE 
Felipe Zuleta Lleras 



No suelo escribir dos semanas seguidas sobre el mismo asunto, pero, si los lectores me lo 
permiten, hoy me voy a conceder esa licencia. 
Considero que el tema de consentir o no los toros no se puede abandonar de buenas a 
primeras, porque el debate debe darse de manera civilizada. Claro, eso a veces es pedir 
mucho, pues por cuenta de mi escrito hace una semana un par de foristas piden que me 
maten. Tal vez esos foristas son los que gozan viendo sangre derramada, la de sus 
conciudadanos o la de los toros, pues a ellos lo que realmente los atrae es la sangre, sangre 
que disfrutan como vampiros del grotesco y triste espectáculo de ver caer un toro 
cobardemente inducido a la muerte bajo la mirada cómplice de quienes asisten al espectáculo 
para que los miren como a las reinas en una pasarela. ¡Sí, una pasarela de muerte y dolor! 
Quienes nos oponemos a los toros lo hacemos por razones humanitarias, así se nos diga que a 
los animales no se les puede aplicar este término. Pues en sociedades civilizadas, como la 
canadiense, utilizan este término para referirse a los actos de barbarie en contra de los 
animales. Es decir que ni nos inventamos el concepto, ni lo utilizamos indebidamente. 
Los toros, o la llamada fiesta brava, desconocen los elementales principios del respeto por la 
naturaleza, pero, sobre todo, las nociones del buen decoro. No porque los toreros se 
engalanen, las trompetas repiqueteen, los caballos se acicalen y los banderilleros se paseen, 
estamos en frente de una gran fiesta. O tal vez sí, una gran fiesta bañada de atormentados 
gemidos, ferocidad sin límites y pesadumbre. 
Por eso celebro que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, haya dicho el viernes que no asistirá 
a la temporada de Bogotá por considerar que ésta es una actividad cruel. Yo le propongo al 
alcalde que vaya más allá. En sus manos está, dentro del marco de la ley, convocar a una 
consulta popular para que sean los habitantes de la ciudad los que decidamos si se pueden 
seguir haciendo, o no, corridas de toros en Bogotá. Es un mecanismo expedito y además sería 
la primera vez que se utiliza esta herramienta democrática para que los bogotanos digamos SÍ 
o NO. El alcalde ha hablado de participación ciudadana y de Bogotá Humana Ya. Pues 
entonces que proceda a convocarnos a una consulta, que, estoy seguro, sacaría 
mayoritariamente un NO. 
Desde ya, pese a las dificultades y a las amenazas, me ofrezco como voluntario para promover 
en la medida de lo posible esa consulta popular, pues no puede ser que, por el dantesco gusto 
de unos pocos que asisten a la plaza, los demás que nos oponemos no podamos 
pronunciarnos mayoritariamente en contra de las dominicales masacres de la temporada. 
¡Anímese alcalde, lo apoyamos! 
~~~ 
Notícula. Qué tal el exministro Fernando Londoño dando clases de moral pública y ética en su 
programa de radio. Como le dijo Gustavo Gómez de Caracol, él ve la paja en el ojo ajeno y no 
la viga en el propio. 
 
 
EUROPA 2040 
Alejandro Gaviria 
El futuro de Europa es incierto. La crisis de la deuda de los países mediterráneos luce cada día 
peor. La recesión económica parece inevitable. 
Las tensiones geopolíticas han vuelto a florecer. Los europeos miran el futuro con pesimismo: 
apenas 8% de los franceses opina que sus hijos tendrán una vida mejor que ellos. Muchos 
creen que Europa será incapaz de recuperar la preeminencia económica del pasado. Un velo 
de ceniza parece haber envuelto los ánimos. Sea lo que sea, las preguntas sobre el futuro 
económico del viejo continente, no en el corto plazo, sino en 20 ó 30 años, son cada vez más 
frecuentes. Y relevantes. 
Pero la recreación del futuro es una tarea más para la ciencia ficción que para las ciencias 
sociales. Los economistas a duras penas podemos hacer proyecciones condicionadas. Los 
novelistas, por el contrario, pueden probar su suerte en la futurología. En su última novela, El 
mapa y el territorio, el escritor francés Michel Houellebecq intenta una descripción del futuro 
económico de Francia (y por consiguiente de Europa) en el año 2040. A su manera, con cierto 
pesimismo resignado pero compasivo, Houellebecq describe (a retazos) los sectores líderes y 
el marchitamiento tranquilo, sosegado del capitalismo europeo. 
Mirado desde el punto de vista aún más distante de la novela, el fin de la época industrial 
europea era ya definitivo en 2040. La industria se había mudado, para siempre, a otros lugares 
más propicios: las economías emergentes habían finalmente emergido. Algunos parques 
industriales habían sido transformados en museos. Pero la mayoría se había desintegrado. 



Había muerto como mueren las cosas. Poco a poco. Gradualmente. Pero no todo era 
desolación. Muchas comunidades rurales habían vuelto a la vida por cuenta de la mano 
invisible de la economía. Habían renacido la huerta de regadío, la forja artística, la herrería, etc. 
Los nuevos habitantes de las zonas rurales habían recuperado tradiciones olvidadas durante 
siglos: las recetas, los bailes y las usanzas regionales. “No era —sin embargo— la fatalidad lo 
que les había empujado a dedicarse a la cestería artesanal, la restauración de un albergue 
rural o la fabricación de quesos, sino un proyecto empresarial, una elección económica 
ponderada, racional”. 
Europa se había convertido en un gigantesco museo, en un parque temático para el 
entretenimiento de los nuevos dueños del mundo, los chinos, los vietnamitas, los rusos, etc. No 
era el destino del capital, sino de los capitalistas. No era un lugar atractivo para los 
inversionistas, sino para los consumidores. Con ello, paradójicamente, había sobrevenido cierta 
estabilidad, cierta armonía lánguida, decadente: “no teniendo para vender prácticamente otra 
cosa que hoteles con encanto, perfumes y charcutería fina —lo que se denomina un arte de 
vivir— , Francia había sobrellevado sin dificultad los azares económicos”. Incluso había dado 
pie a cierta utopía marxista: sin grandes capitalistas, sin las urgencias de la producción, los 
trabajadores tenían ahora más tiempo libre para el arte y la creación. En la novela, un 
mecánico rural dibuja fantasías heroicas de un mal gusto extravagante, complementario, sin 
duda, con la decadencia de los tiempos. 
Más allá de su nostalgia por la disminuida industria europea, Houellebecq parece insinuar que 
Europa tiene más pasado que futuro. O mejor dicho, que su pasado es su futuro. Ni más, ni 
menos. 
 
 
VENEZUELA, CAMPAÑA CALIENTE 
María Elvira Samper 
En Colombia unos trinan y otros se rasgan las vestiduras por el nombramiento del general (r) 
golpista Henry Rangel Silva como ministro de Defensa de Venezuela, un cuestionado 
personaje que figura en la Lista Clinton como comprometido en lavado de dólares, y en los 
computadores de Raúl Reyes como intermediario de una venta de armas a las Farc. 
Pero el nombramiento que aquí ha sido interpretado como una bofetada al presidente Santos, 
empeñado en una détente con Chávez, en la vecindad es visto como una pieza de la estrategia 
reeleccionista. Un mensaje para intimidar a opositores, moderados, indecisos, 
independientes… Rangel advirtió que ni las Fuerzas Armadas ni el pueblo aceptarán un triunfo 
de la oposición. 
Venezuela está en campaña y de la estrategia oficial también forman parte la conformación del 
Gran Polo Patriótico, y los cambios que en diciembre hizo Chávez en la cúpula del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre ellos la designación como vicepresidente de uno 
de sus hombres más cercanos, el teniente (r) golpista Diosdado Cabello. Una jugada para 
devolverle el protagonismo perdido frente al canciller Maduro y al vicepresidente Jaua, que fue 
repotenciado en enero con su elección a la presidencia de la Asamblea Nacional. 
Apoyarse en el sector militar para mantener el clima de confrontación y, según el especialista 
en Seguridad y Defensa Hernán Castillo, “implementar en términos prácticos las declaraciones 
de Rangel Silva en caso de una derrota”, es uno de lo objetivos de Chávez. Otro es ofrecer el 
oro y el moro para fortalecer su conexión con las bases y apelar al miedo, pues condiciona la 
continuidad de las llamadas misiones a su reelección. Un tercero es recargarse con el regreso 
a su programa semanal ‘Aló, presidente’, tras siete meses fuera del aire por su enfermedad, 
para enviar el mensaje de que está recuperado. “Estoy comenzando a calentar el brazo, las 
piernas… para ponerme a la vanguardia junto al pueblo y al PSUV”, dijo en su segundo debut 
el domingo pasado. 
Los niveles de popularidad de Chávez se acercan al 60%, pero popularidad no equivale a 
intención de voto: el 27% dice que no votaría por él, según encuesta de Hinterlaces. La 
incertidumbre sobre su salud, los problemas de seguridad, vivienda, desabastecimiento de 
productos básicos, crisis eléctrica, inflación y promesas incumplidas juegan en su contra y a 
favor de la oposición agrupada en la Mesa de Unidad, que lleva meses recorriendo el país y ha 
logrado mayor protagonismo y exposición. En este sentido, el primero de los tres debates de 
precandidatos, el lunes pasado —un hecho sin precedentes desde 1998— la legitimó como 
alternativa de poder con posibilidad de éxito. No en vano viene acortando distancias frente al 
comandante-presidente: en las presidenciales de 2006, Manuel Rosales —hoy exiliado en 



Perú— sacó el 37% de los votos y en las elecciones de diputados en 2010 acabó con la 
mayoría calificada al ganar 65 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional. 
Las primarias son ahora su gran oportunidad, y aunque Chávez es hoy más derrotable que 
nunca (cerca del 50% dice que el país va por mal camino), el plato no está servido. Según 
Hinterlaces, el 39% no votaría por el candidato de oposición, y a esto se suma que éste no sólo 
deberá enfrentarse al político más popular del país, con recursos para dar y convidar, y una 
bien aceitada maquinaria, sino sobre todo convencer a los electores de que el cambio es 
posible, que habrá continuidad en lo que funciona y rectificación de lo que anda mal. 
El desafío de Chávez es reconquistar a los desencantados que podrían poner en riesgo su 
reelección. El de la oposición, movilizar a los indecisos. Una vez más el 30% tiene la clave del 
triunfo. ¿Final de infarto? 
 
 
¿CHAVISMO SIN CHÁVEZ? 
Mauricio Botero Caicedo 
En la Venezuela de hoy se presenta un fenómeno interesante: aunque carecen de respaldo 
entre la mayoría de la población los planteamientos del llamado 'Socialismo del Siglo XXI', 
Chávez sigue contando con un importante índice de popularidad. 
La mayoría de los venezolanos, según reciente encuesta de la prestigiosa firma Alfredo Keller y 
Asociados, considera que el socialismo del presidente Hugo Chávez es el mismo que el 
aplicado en Cuba y que las expropiaciones emprendidas por su gobierno acentúan los 
problemas de desempleo, alto costo de la vida y desabastecimiento. La encuesta también 
muestra que un 89% de la población sufre en carne propia la escasez de productos, al tiempo 
que un buen número de ciudadanos atribuye el auge delictivo (violencia que es identificada por 
casi todos los venezolanos como el principal problema del país) a la práctica desaparición de la 
empresa privada. Según Keller, la gente asume que la delincuencia se fundamenta en el 
desempleo, y a su vez el desempleo tiene que ver directamente con las pocas oportunidades 
que hoy tiene el sector privado de generar empleo. El 61% de los consultados considera que 
las expropiaciones están acentuando el desempleo, en contraste con un 23% que dijo creer lo 
contrario, mientras que un porcentaje similar atribuye el severo problema de desabastecimiento 
a las confiscaciones de empresas emprendidas por el gobierno chavista. Un porcentaje 
bastante más plural, el 75%, afirmó que a la empresa privada hay que defenderla porque 
‘genera empleo, productos de calidad y progreso’. 
El otro guarismo que refleja las aparentes contradicciones entre el respaldo a Chávez el 
caudillo, simultáneamente con el escaso apoyo al modelo socialista que el chavismo intenta 
imponer, es el que el 76% de los encuestados está en contra de la implementación de un 
régimen comunista en Venezuela, un 10% dijo estar ‘algo de acuerdo’ y un 7% muy de 
acuerdo. 
Pero hay un hecho incontrovertible: el respaldo a Chávez ronda el 50%, aún teniendo en 
cuenta que Venezuela enfrenta una de las inflaciones más altas del planeta (cerca del 30% 
anual), posiblemente uno de los mayores índices de delincuencia y criminalidad y un deterioro 
casi irreversible en la capacidad productiva. Para Keller: “El apoyo a Chávez se basa en la 
percepción de que éste se preocupa por los sectores más pobres y por lo tanto que es un 
gobierno de inclusión, y no en un respaldo razonado al ‘Socialismo del Siglo XXI’”. El 
encuestador finaliza afirmando que “Chávez ha creado un mito, con mucho éxito, de que nunca 
nadie antes de él se ocupo de los pobres. Lamentablemente la oposición no fue capaz de 
refutar tan peregrina afirmación, lo que ha llevado a que parte importante del electorado se siga 
comiendo el cuento”. 
¿Es realista pensar en la supervivencia del chavismo en ausencia de Chávez? Chávez es un 
caudillo carismático con una enorme capacidad de cautivar a buena parte del electorado, que 
no comparte el modelo económico y social que pregona. El pretender que si Chávez pierde las 
elecciones o pasa a mejor vida, el chavismo sobrevive en cabeza de Diosdado Cabello, o de 
Adán el hermano, es una quimera. Desaparecido Chávez, desaparecido el chavismo. 
Apostilla: Es tan descabellada, tan peregrina y tan estúpida la pretensión de Timochenko de 
retomar la Agenda del Caguán, que es de elemental lógica deducir que no todos los 
alucinógenos producidos y comercializados por los narcoterroristas de las Farc se destinan a 
los mercados, sino que parte de ellos se consume directamente en el Secretariado. Bien hace 
el presidente Santos en rechazar de manera categórica y tajante el ardid de regresar a una 
agenda trapera, cuya única finalidad nunca fue la paz, sino avanzar en la toma del poder. 
 



 
TEMPERAR 
Héctor Abad Faciolince 
Quien haya vivido algún tiempo en la zona templada del planeta (al norte de California, al sur 
de Buenos Aires, en Japón, en Europa, en China o en el sur de África o de Oceanía) sabe que 
allí el ritmo de la vida está marcado por la sucesión de las estaciones. 
Cada temporada tiene su temperamento y el cuerpo humano —que en cierto sentido es una 
especie de termómetro y de barómetro interior— siente los cambios del clima y los refleja en el 
ánimo. Ver el blanco amanecer en el invierno de cristales de agua, o el amarillo atardecer del 
otoño entre las hojas moribundas, mojarse en un aguacero de verano o sumergirse en la 
explosión de olores y colores de la primavera, es algo que impregna el cuerpo de sensaciones 
y la cabeza de sentimientos distintos. 
La geografía tropical de Colombia es otra cosa. Los acomplejados y cursis la consideran 
inferior; los nacionalistas ridículos la consideran superior; simplemente es otra cosa, con sus 
propios encantos indudables. Miremos nuestro entorno físico. Voy a dejar a un lado el 
magnífico desierto verde de la selva, que es el 45% de nuestro territorio, pero donde no vive 
casi nadie. Lo que somos la mayoría de los pobladores de esta esquina de América, está 
también determinado por nuestra situación peculiar, rarísima en el mundo: trópico lluvioso de 
montaña. 
Después de un año en el que ‘La Niña’ hizo estragos, en este típico enero ha vuelto, al fin, lo 
que nosotros llamamos verano: el tiempo seco, de pocas lluvias. Y como los meses lluviosos 
fueron tantos, percibimos más nítidamente el brusco cambio de estación, que nos renueva por 
dentro. En la tierra templada florecen con furia los guayacanes (amarillos, rosados, blancos), 
como vengándose de un año en el que siempre el agua tumbó sus intentos de florecer. Tan 
sólo en Medellín hay cuatro mil. En tierra fría explotan las infinitas tonalidades del morado y el 
blanco de los sietecueros. Mi amigo Conejo, piloto y sembrador de árboles, me lo anuncia con 
un mensaje de texto: “En la 26, yendo hacia el aeropuerto, está florecido el sietecueros más 
bonito de Bogotá”. Es cosa de pocos días, sí, pero no tiene mucho que envidiarles a los 
cerezos en flor del Japón, que también son hermosos por lo efímeros. Ah, si hubiera una 
avenida o un parque de guayacanes o de sietecueros… 
Siempre me gustó mucho la forma en que nuestros abuelos distinguían los climas colombianos: 
Tierra Caliente (de cero a mil metros s.n.m.); Tierra Templada (de mil a dos mil); Tierra Fría (de 
dos mil a tres mil, antes del páramo). Y también me gustaba la forma en que se anunciaban las 
vacaciones: “nos vamos a temperar”. Temperar, para nosotros, es cambiar de clima —no sólo 
de temperatura— una temporada; mejorar el temperamento gracias a un cambio de tiempo. 
Hacer que el cuerpo perciba otras cosas obligándolo a cambios de estación con sólo modificar 
la altura en los tres climas de los Andes tropicales. Si uno vive en la Costa, conviene temperar 
en Tierra Fría; si uno vive en los altiplanos, es mejor disfrutar la Tierra Caliente. Para el que 
viva en Tierra Templada, subir o bajar la cordillera es una fiesta. Creo que en el país se debería 
imponer un cambalache: “intercambio por dos semanas casa en Tierra Fría por casa en Tierra 
Caliente…”. 
El trópico montañoso es monótono para el que no tenga ojos y para el que no sepa sentir la 
brisa (tibia, fría, tórrida) en la piel. Pero para quien sepa que los ojos son un radar, la piel una 
antena, los huesos un barómetro, la maravilla de nuestra tierra verde, quebrada, húmeda y 
luminosa, será siempre un festín de los sentidos y el mayor aliciente para rechazar la violencia 
y gozarnos la vida. (La Ceja, Tierra Fría, enero del año 12). 
 
 
ALAIN DELON 
Fernando Araújo Vélez 
Todos los caminos lo condujeron a aquel banco verde desvencijado desde donde veía lo que 
sus hermanas ignoraban.  
Él, Pablo, no les hizo ninguna señal para advertirles sobre el hombre que se había sentado al 
lado. No les habló. Guardó aquel instante como una pequeña inmensa venganza. Lo arropó y 
sonrió, irónico, lamiéndose sus heridas, inventadas o no, y relamiéndose como un perro de la 
calle por su inminente victoria. Imaginó, soñó, despotricó en voz baja porque sí, la humanidad 
era un invento que había fracasado, porque sí, en el amor todos perdemos, porque sí, la vida 
era tener que vivirla. Las vio sentadas enfrente, indiferentes al mundo que las rodeaba, a las 
“verdades” del mundo, “sus” verdades, vestidas como todas, y las oyó conversar sobre el 



mismo tema de siempre, los hombres, el amor, el matrimonio, asuntos heredados, 
discutiblemente importantes. 
Su rabia se había disparado por cualquier tontería, una camisa muy larga, una falda muy corta, 
una palabra vulgar. “Será que a la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día, la 
rabia simple del hombre silvestre”, como cantaba Silvio Rodríguez. Con los minutos, aquella 
rabia fue cientos y miles de rabias, una multiplicidad de rabias que solían poseerlo. Entonces 
fue cuando llegó a la plaza del cine de la ciudad de San Sebastián y se enteró por voces y 
carteles sueltos de que estaban en pleno festival. Premios amañados, intelectuales que 
jugaban al intelectual, charlas como bengalas, salpicadas de frases y citas sin sentido, y 
actores que actuaban en la pantalla, y en los parques, las calles, los cafés, la casa, en el amor 
y hasta en el silencio. 
De repente un hombre cruzó por detrás de donde estaban sus hermanas. Llevaba un diario en 
la mano y una manzana. Ellas no lo vieron pasar. Tampoco lo vieron sentarse en el banco de al 
lado. El hombre desplegó su periódico, tal vez para que no lo reconocieran. Ellas siguieron con 
sus temas. Unos minutos más tarde, el hombre se guardó en el bolsillo el diario. Pablo lo 
reconoció. Se frotó las manos, y empezó a contar los días, uno, cinco, 30, para revelarles a sus 
hermanas que aquella tarde de San Sebastián, Alain Delon se había sentado justo al lado de 
ellas. 
 
 

SEMANA 
OTRA VEZ LA FARSA 
Antonio Caballero 
Farsa, la de persistir en fingir que se ignora que el motor de la violencia en colombia es la 
rentabilidad desaforada del negocio de las drogas prohibidas. 
 
Una ‘banda criminal’ (una ‘bacrim’, como las llaman desde hace tres o cuatro años), la de los 
‘Urabeños’, decretó un ‘paro armado’ en seis departamentos de la Costa Caribe con motivo de 
la muerte de su jefe, ‘Giovanny’: “en retaliación a lo sucedido”, explicaba su panfleto de 
advertencia. El presidente Santos salió a romper ante las cámaras de la televisión el panfleto 
intimidante, con desprecio. Pero el paro se cumplió en veinte o treinta pueblos y ciudades, de 
Turbo a Santa Marta, de Sincelejo a Medellín. Decían los ‘Urabeños’: “Queda suspendido todo 
en general, comercio, transporte, alcaldías y demás entes de control. No queremos a nadie 
andando y haciendo ninguna labor”. Y todo en general se paró. Pudo más el temor a los 
criminales que la confianza en la protección de las autoridades. No sin razón. Comentaba el 
alcalde de uno de los municipios afectados: “Uno no puede evitar el miedo de la gente, sobre 
todo por el pasado que han vivido”. Guerrilla, paramilitarismo, ahora ‘bacrim’. Y detrás, siempre, 
la droga.  
Desde su Twitter, el expresidente Uribe criticó la impotencia del gobierno ante la amenaza 
diciendo: “Se necesita operaciones contundentes contra bandas criminales por ejm 
bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto”. Bombardeos: insensata 
propuesta. Como señaló el general Bonnet, antiguo comandante del Ejército y reciente 
gobernador del departamento del Magdalena, no es posible bombardear a “organizaciones 
móviles que viven en sus casas” en los pueblos. La sugerencia de Uribe recuerda la que hizo 
hace veinte años el alcalde de Nueva York, Ed Koch: un bombardeo de alfombra que redujera 
a cenizas la ciudad de Medellín para acabar así con el cartel del mismo nombre y matar a su 
jefe, Pablo Escobar, con lo cual se acabaría el narcotráfico.  
 
Tanto Koch en sus tiempos como Uribe ahora parecen ignorar que el negocio del narcotráfico 
es eso: un negocio. No depende de la actividad de un hombre como Escobar o de un grupo 
como los ‘Urabeños’, sino de las condiciones del mercado: de la inmensa demanda universal 
que genera ganancias descomunales para la oferta, concentrada en unos pocos países 
tropicales productores de la droga (en este caso, de la cocaína). Ignorancia inexcusable en 
quien fue alcalde de Nueva York, que es la primera consumidora de drogas del mundo, y en 
quien fue presidente de Colombia, que es el primer país productor.  
 
Ignorancia, o pura farsa. Farsa que, en el caso de Uribe (Koch está ya retirado, o tal vez 
muerto), sirve para ocultar el fracaso de otra farsa, que fue la de la desmovilización de los 
paramilitares: de 12 mil que eran se entregaron 36 mil (de los cuales solo la mitad entregaron 
las armas), y quedan 8 o 10 mil, que son los de las ‘bacrim’.  



 
Las cuentas no dan. En cuanto a sus jefes, se reproducen como los patriarcas de la Biblia: 
Abraham engendró a Isaac, que engendró a Jacob, que engendró a José... etcétera. El actual 
jefe de los ‘Urabeños’, Darío Úsuga, es el hermano y sucesor del difunto ‘Giovanny’, quien a su 
vez heredó la organización y el control regional del negocio de ‘Don Mario’, quien la había 
heredado de ‘Don Berna’, quien la había heredado del ‘Patrón’ Pablo Escobar, el legendario 
jefe del cartel de Medellín con cuya muerte ni se acabó el cartel ni se acabó el negocio. Ni 
tampoco se acabó Medellín, ni su alcalde Álvaro Uribe, futuro gobernador de Antioquia, futuro 
presidente de Colombia, actual expresidente que propone desde su Twitter el bombardeo 
masivo de unos cuantos pueblos, en vista de que las muertes individuales o las extradiciones 
de los cabecillas no consiguen acabar con la violencia financiada por el narcotráfico. 
 
Farsa, en fin, la de persistir en fingir que se ignora que el motor financiero de todas las formas 
de la violencia en Colombia es la rentabilidad desaforada del negocio de las drogas prohibidas. 
Mientras este subsista, es decir, mientras las drogas prohibidas sigan prohibidas, las formas de 
la violencia colombiana no harán otra cosa que sucederse las unas a las otras, cambiando de 
nombres o de jefes. Ya mencioné la lista de los cabecillas. Vale la pena mirar también la 
historia personal de cada uno. Así, el ‘Giovanny’ muerto por la policía en una finca de Urabá 
inició la carrera de las armas como guerrillero del grupo maoísta EPL (Ejército Popular de 
Liberación, que al desmovilizarse parcialmente, como se han desmovilizado todos los que lo 
han hecho conservó sus iniciales, pero cambió su nombre por el de ‘Esperanza, Paz y 
Libertad’). Desmovilizado el EPL, ‘Giovanny’ pasó a prestar servicios en las filas paramilitares 
de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y cuando este cayó preso se hizo cargo de la 
organización, heredando de paso su nombre, digamos, oficial: no el de ‘Los Urabeños’, que es 
el que le dan las autoridades, sino el de ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’que se define 
así: “Somos un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”.  
 
Porque la farsa ha hecho metástasis. 
 
 
NADA CLARO FRENTE A LAS BANDAS CRIMINALES 
León Valencia 
El gobierno no ha dedicado mayores esfuerzos a estudiar los cambios que se han operado en 
el crimen organizado en el país y los retos que estas transformaciones implican. 
 
Me parece clara la posición del presidente Santos frente a las guerrillas. Se puede discrepar o 
estar de acuerdo con sus enunciados, pero no se puede decir que haya confusión de ideas y 
estrategias. Reconoce la existencia de un conflicto armado interno; a pesar de la degradación 
de las acciones y de las manifestaciones de terrorismo, acepta la naturaleza política del 
fenómeno; mantiene la presión militar sobre estas fuerzas, golpeando reiterativamente a sus 
mandos y estructuras; y, al mismo tiempo, habla de la disposición a negociar la terminación de 
la guerra si la insurgencia acepta unas condiciones, la primera de las cuales es el compromiso 
de no pararse de la mesa hasta lograr la paz. 
En cambio, no me parece clara la posición frente a los neoparamilitares. Santos tuvo la valentía 
de tomar distancia del anterior gobierno al momento de valorar el alcance de estas 
organizaciones y muy pronto señaló que se habían convertido en la primera amenaza a la 
seguridad del país. Tenía la evidencia de que en 2009 y 2010 estas fuerzas habían 
desarrollado el doble de acciones que las guerrillas, muchos más homicidios, desplazamientos 
y amenazas sobre la población y mil veces más actividades de corrupción sobre miembros de 
la fuerza pública y funcionarios del Estado. Pero, aún así, no era fácil poner en un segundo 
plano a los alzados en armas en un país que durante décadas cultivó el imaginario de que la 
principal o la única amenaza era la izquierda armada. 
 
Ahí dio un paso adelante el presidente. Pero se quedó corto a la hora de precisar las 
características de las bandas y al momento de definir estrategias y disponer recursos y fuerzas 
para combatir el fenómeno. Se dejó contaminar por el ardid del anterior gobierno que acuñó la 
denominación de bandas criminales e insistió en que estas nada tenían que ver con las 
Autodefensas Unidas de Colombia y eran apenas expresiones del narcotráfico, para encubrir el 
hecho de que solo habían logrado una desmovilización parcial de estas estructuras. 
 



Eso le impidió ver que las bandas se estaban reproduciendo con rapidez asombrosa en los 
mismos lugares donde tenían presencia los anteriores paramilitares. Lo limitó también para 
entender que estas organizaciones continuarían realizando algunas actividades parecidas a las 
que en su momento desarrollaron las huestes de Carlos Castaño. 
 
Pero hay algo más importante. El gobierno no ha dedicado mayores esfuerzos a estudiar los 
cambios que se han operado en el crimen organizado en el país y los retos que estas 
transformaciones implican. Con la pérdida de mercados internacionales de las drogas ilícitas, 
estas fuerzas intensificaron el tráfico interno, buscaron con afán las grandes ciudades del país 
y sus centrales de abasto, adelantaron una cruzada de reclutamiento de jóvenes a quienes les 
pagan salarios que rondan el millón de pesos y se están peleando a muerte el contrabando de 
gasolina, la minería ilegal, el robo de autopartes, el tráfico de armas y una gran diversidad de 
negocios legales.  
 
Ante la amenaza que significa la restitución de tierras, la reparación a las víctimas, el mayor 
control de las regalías y las acciones contra la corrupción, han desatado una aguda disputa 
jurídica, una cadena de intimidaciones y una sofisticada campaña de desprestigio contra 
sectores de la sociedad civil y funcionarios responsables de estas actividades.  
 
El paro armado obligado o inducido por los Urabeños es apenas una muestra del poder y la 
influencia que han alcanzado estas fuerzas. El desconcierto inicial del gobierno nacional ante 
los hechos es el reflejo de las graves limitaciones que tiene la estrategia contra estas 
organizaciones. 
 
Como el eje articulador de las actividades de las bandas es el control de mercados legales e 
ilegales y la captura de rentas públicas y privadas, y como en este propósito la búsqueda de 
complejas alianzas con políticos, empresarios y miembros de la Fuerza Pública es primordial, la 
puerta de entrada a una estrategia eficaz contra estas organizaciones es la intervención de sus 
actividades económicas y la depuración del Estado de agentes cómplices de estos grupos. Es 
la movilización de todo el Estado, no solo de las fuerzas policiales.  
 
 
TIMOCHENKO, EL ESCRITOR 
María Jimena Duzán 
Un ser así, capaz de hacernos sentir ese dolor a través de una carta, tiene que ser un hombre 
que no está pensando en morir, sino en vivir. 
 
A pesar de estar en orillas distintas, de que no soy partidaria de la lucha armada ni de la 
combinación de las formas de lucha y de que repudio el secuestro y la siembra de minas 
quiebrapatas, confieso que me ha sorprendido encontrar en Timochenko, el nuevo jefe de las 
Farc, a un pulcro escritor.  
Desde que asumió la jefatura de esa guerrilla, me leo sus cartas con un interés que no me 
había despertado ninguna de las misivas escritas por Alfonso Cano o las del propio Marulanda, 
las cuales eran siempre unas pastorales insoportables. Su lectura terminaba siendo un ejercicio 
difícil y poco productivo. Cano nunca dijo nada nuevo que no hubiera dicho Marulanda, siempre 
mantuvo su mismo discurso, su misma rigidez en sus argumentos, su vocabulario pesado, tan 
propio de una guerrilla ensimismada y autista como lo han sido siempre las Farc.  
 
En ese sentido, las cartas de Timochenko sí representan un cambio cualitativo. No solo están 
bien escritas, que eso ya es un avance importante, sino que su retórica está construida sobre 
premisas interesantes y novedosas que demuestran que detrás de este jefe guerrillero hay un 
hombre que se preocupa por leer en medio de la guerra.  
 
Y ese dato también me sorprendió: un guerrillero que no ha perdido el gusto por la buena 
literatura -en su última carta hace mención a un libro del escritor estadounidense Jack London- 
es una persona que en el fondo debe saber que esa guerra que está librando solo puede 
terminar convirtiéndolo en un monstruo insensible a la estética, a la lectura de un buen libro o 
de un poema. ¿Querrá eso Timochenko?  
 
Y aunque me imagino que él debe ser un guerrillero que ha caído en la degradación que 



produce la guerra y que ha cometido actos atroces, me impresiona la honestidad con que 
escribe, cosa que nunca tuvieron sus antecesores. 
 
Su primera carta, aquella en que protestó airadamente por la forma indigna como habían 
expuesto el cadáver de Cano, me impresionó porque, en su airada arenga, dejó que viéramos 
su dolor y su rabia por la muerte de su jefe Alfonso Cano. "Esa carta demuestra que están 
asustados", recuerdo que me dijo un general a quien le pregunté su opinión sobre lo escrito por 
Timochenko. A mí en cambio me dio otra impresión: la de que quien escribía esa carta era un 
hombre adolorido por la guerra, hastiado por la guerra. Y por un momento pensé que un ser 
así, capaz de hacernos sentir ese dolor a través de una carta, tiene que ser un hombre que no 
está pensando en morir, sino en vivir. Por un instante pensé que un guerrillero que era capaz 
de escribir así, con las entrañas expuestas, debía estar escribiendo novelas en lugar de estar 
empuñando un arma.  
 
En su carta al profesor de la Nacional, Medófilo Medina, también hace confesiones que deben 
haberle costado mucho trabajo escribir: en ella dice que las Farc no quieren la toma del aparato 
del Estado a través de la derrota del Ejército, sino que lo que buscan ser es un movimiento 
social que impulse los intereses de los menos favorecidos. Un cambio cualitativo desde las 
épocas de Marulanda y Marquetalia cuando ellos pensaban que iban a tomarse el Estado, 
como sucedió en Cuba y en Nicaragua.  
 
Pero tal vez lo más importante de las cartas de Timochenko es que detrás de estas se adivina 
a un guerrillero que quiere ser escuchado. No en vano ha escrito tres cartas en tan solo dos 
meses que lleva de jefe de las Farc.  
 
Yo acepto esa invitación que él tan desesperadamente está haciendo y me uno a quienes, 
como el profesor Medófilo Medina, quieren establecer un debate epistolar con Timochenko.  
 
Así no comparta su mundo, sus concepciones, y así me separe un océano inmenso de ideas y 
percepciones, creo que es importante responder a su llamado. Un hombre que escribe así no 
puede ser una persona insensible a los deseos de paz de tantos colombianos. 
 
 
EL ALMA PATER 
Daniel Coronell 
Varios de los decanos han acomodado en el generoso seno de la academia a esposas, hijos, 
cuñados y primos. 
 
Jesús Ramón Rivera Bulla está atornillado a la rectoría de la Universidad del Tolima. Once 
años lleva al frente de esa institución pública que ya maneja como si fuera suya. El clientelismo 
y el nepotismo son usuales en el alma máter. Lo más curioso es que las investigaciones contra 
el rector avanzan poco o nada. 
Ha afrontado -sin despeinarse- procesos por interés ilícito en celebración indebida de 
contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material. 
 
Una de esas investigaciones la ha adelantado la fiscal de delitos contra la administración 
pública María Luisa Vargas Barreto. Lo curioso es que una persona con los mismos apellidos 
de la fiscal es funcionaria de la universidad. Doña Martha Isabel Vargas Barreto es profesional 
universitaria grado 9 y trabaja en la oficina de matrícula financiera de la institución. 
 
Muchos creían que era una simple coincidencia de apellidos, pero no. La fiscal que investiga al 
rector y la subalterna del investigado son hermanas, nacidas en Ibagué e hijas de don 
Milciades Vargas y doña Benedicta Barreto.  
 
Sin embargo no es esta la única feliz familia que encuentra la armonía en torno a la 
Universidad del Tolima. La suegra del rector, doña Beatriz Rodríguez de Jiménez, recibió un 
contrato por más de 300 millones de pesos para venderle seguros a la institución que los 
estudiantes deben adquirir obligatoriamente, según lo publica el diario El Nuevo Día. 
 
El hijo de la afortunada señora y cuñado del rector, el arquitecto Jaime Jiménez, se ha 



desempeñado como interventor de obras por más de 6.000 millones emprendidas por la 
Universidad. También ha sido contratado para diseñar la sede Miramar del claustro, que sigue 
siendo un lindo proyecto. 
 
El ejemplo del rector se ha extendido por la estructura jerárquica de la universidad. La jefe de 
personal, Astrid López, tiene a su esposo como registrador académico. El hijo del director del 
Instituto de Educación a Distancia, Germán Rubio, trabaja en la oficina de personal. La cuñada 
del mismo funcionario ha tenido una fulgurante carrera en el centro educativo. 
 
Miembros del consejo superior -que son quienes nombran al rector- están en las mismas. Por 
ejemplo, Alberto Londoño, representante de los exrectores, tiene a su hijo Ernesto como 
coordinador del Centro Regional de Educación a Distancia, ahí mismo en Ibagué.  
 
Varios de los decanos han acomodado en el generoso seno de la academia a esposas, hijos, 
cuñados y primos. 
 
Las denuncias, documentadas por la veeduría ciudadana de la universidad, coordinada por 
Jancen Mahecha, secretario académico del Idead, no tuvieron ningún efecto. O mejor dicho sí, 
el denunciante tuvo que renunciar en medio del acoso laboral y la sensación de que su vida 
estaba en peligro. 
 
Como si esto fuera poco, hace unas semanas, la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que 
la Dian está revisando multimillonarias exenciones de impuestos logradas por grandes 
compañías con donaciones a la Universidad del Tolima. 
 
Las donaciones son en tierras dentro de una reserva forestal llamada La Galilea. Estos 
bosques los compró una empresa maderera a un precio muy modesto. Después la compañía 
leñadora se los vendió a una cooperativa ecológica, llamada Asoprobosques, por precios 
astronómicos. Terrenos que costaban 200.000 pesos pasaron a valer más de 3.000 millones, 
gracias a avalúos de técnicos de la Universidad del Tolima tolerados por el Instituto Agustín 
Codazzi. 
 
Los enriquecidos bosques se convirtieron en moneda de cambio dentro de un negocio para que 
compañías gigantescas pagaran menos impuestos.  
 
La cooperativa que recibió en muchos casos activos improductivos -por ejemplo facturas 
vencidas y de difícil cobro- entregó tierra a cambio. Con una promesa doble: el primer año del 
negocio los altruistas empresarios recibirían 39 por ciento en exenciones por inversión 
ambiental. Un tiempo después, en un periodo fiscal diferente, deberían donar las tierras a la 
Universidad del Tolima y pedir un 38 por ciento adicional en deducciones tributarias. 
 
De las tripas de este negocio y de las empresas que se ganaron el 77 por ciento en rebaja de 
impuestos, tendremos que hablar después. 
 
 
CON USTEDES, LA SANGRE DEL PAPA 
Daniel Samper Ospina 
La Santa Sede no ha precisado si la muestra reposará en un hotel o en el laboratorio Gómez 
Vesga. 
 
Leo en varios periódicos que traerán a Colombia una ampolleta con sangre de Juan Pablo II, y 
la noticia no puede llegarme en mejor momento. Uno de mis propósitos de este año es ser un 
buen cristiano, un buen católico, asistir a misa, no burlarme de los defectos de los demás, en 
especial de los físicos: la quijada de Angelino, los labios del Registrador. Los tres huevos de 
Uribe. El Número Uno con tres. Qué cantidad de chistes fáciles a los que pienso renunciar, dios 
santo. No tendré con qué llenar esta columna. 
Quiero ser más piadoso, digo, y acercarme a los valerosos pastores de la Iglesia Católica, a 
quienes admiro enormemente por las recientes batallas que han tenido que dar en defensa de 
la moral y las buenas costumbres. Hace poco un periodista homosexual adoptó dos hijos 
preadolescentes, por ejemplo, y monseñor Córdoba protestó con valor ante semejante 



barbarie. Lo cito textualmente: "le llegan (al periodista) dos jovencitos en una edad en la que 
pueden ser atractivos para él, que pueden ser una tentación". Y yo creo en sus palabras, 
porque nadie mejor que un monseñor para saber el momento en que los niños se ponen 
atractivos. 
 
Lo que sucede es que los valores católicos se han perdido. Miren cómo persiguen al doctor 
Álvaro Uribe, por ejemplo, el presidente más piadoso de los últimos tiempos: un gobernante 
que lloraba postrado ante el cuerpo de Marianito y que recordaba, él mismo, al Mesías: conocía 
a los doce apóstoles, se sentía nuestro Salvador, era trino y uno. Y me refiero, de nuevo, a las 
tres ramas del Estado y no a su malformación testicular, porque, como ya lo consigné, renuncié 
al chiste físico con grandeza y desprendimiento.  
 
Se han perdido los valores, digo, y por eso la visita de la sangre papal es un bálsamo. El 
Tiempo informa que el gobierno ofreció ponerle escoltas a la ampolleta, y yo estoy de acuerdo 
porque, no lo neguemos, Colombia es tierra de contratistas 'chupasangres', como los Nule o 
Julio Olarte, y hay muchos vampiros por ahí sueltos y en cualquier momento Sarmiento Angulo 
monta con la muestra un nuevo banco, esta vez de sangre. Por eso, pago con mis impuestos, 
gustosamente, un esquema de seguridad que proteja a la ampolleta y que incluya un mínimo 
de cinco policías y dos támpax. 
 
El Espectador, por su parte, cuenta que la periodista Diana Sofía Giraldo y el exsanto y 
exmagistrado, José Gregorio Herández, son los managers de esta nueva versión de la gira 'Mi 
Sangre', que compite con la de Juanes. 
 
Me tranquiliza saber que magistrados que salvaguardaron nuestro Estado laico son tan píos. 
Quizás fue gracias a esos Glóbulos Omnipotentes que a José Gregorio se le dio el milagro de 
que le adelantaran la pensión, según denunció Kienyke. Todavía recuerdo cuando lo consolaba 
en la muerte de Juan Pablo II, de quien es admirador:  
 
-Piensa que fue el Papa de la ultraderecha -lo animaba mientras le consentía el pelo, siempre 
peinado al óleo-, que era amigo de Pinochet, que iba al África, el continente del Sida, y 
satanizaba el condón. 
 
Lo decía sin sentirlo, que quede claro: únicamente para darle consuelo. Pero al rato ya 
estábamos llorando los dos. Porque, de los Papas del siglo pasado, Juan Pablo II fue el gran 
Papa, fue el Señor Papa. Y como tal salió en Toy Story. 
 
Se inician, pues, los preparativos para lo que será la apretada agenda de la sangre papal en 
tierras colombianas. La ampolleta va a tener una charla privada con el presidente Juan Manuel 
Santos y posteriormente sostendrá un encuentro con Angelino Garzón, quien le pedirá que ore 
por la sangre de las rellenas. El gobierno nacional le impondrá la Cruz de Boyacá. María 
Fernanda Valencia aparecerá en las sociales de las revistas departiendo amablemente con 
ella. Lucerito Cortés empujará a la delegación del Vaticano para tomarse una foto con la 
muestra. Álvaro Uribe le ofrendará un potro purasangre. Christian Toro brindará un coctel en su 
honor, en el que se servirán bloody maries. Las señoras Zarzur le presentarán su sangre azul.  
 
La Santa Sede no ha precisado si la muestra reposará en una suite del Hotel Cosmos 100 o en 
el laboratorio Gómez Vesga; tampoco se sabe si visitará el garaje de Palacio, donde se 
apareciera el santo Job para hacerle el milagro a César Mauricio Velásquez de que no lo 
toquen los escándalos del gobierno pasado. Como sea, necesitamos que el Eritrocito Divino 
arroje su luz sobre nuestra confusión. Vivimos desorientados. El paro de los Urabeños, por 
ejemplo, no nos ha dejado ver los verdaderos problemas nacionales: el culo de Jessica Cediel, 
las uñas de Laura Acuña. 
 
Por eso, y como cualquier mujer soltera, celebro la llegada de la sangre. Aplaudo a los amigos 
de ideología conservadora y católica que traen al Leucocito Sacro para 'reparar espiritualmente 
a las víctimas de la guerra': una medida mucho más contundente que la de darles tierras a 
esas víctimas, que es con lo que los piadosos hermanos godos no están muy de acuerdo. Y los 
comprendo: ¿para qué si el campesino nació para ser peón? Mejor que encuentren consuelo 
visitando el Tubo de Ensayo Celestial, esta Ampolleta Gloriosa que se derrama en virtudes: lo 



cual puede significar, ojo, que tiene una hemorragia.  
 
Amigos míos: arrepentíos. Visitad la sangre papal. Hacedlo antes de que se vuelva costra.  
 
 
LA MAQUINARIA NEOPARAMILITAR 
Por qué el Estado no ha sido capaz de contener la expansión de las bandas criminales. 
Los años 2011 y 2012 comenzaron en Colombia de manera igualmente perturbadora. Un año 
después de que el asesinato de una pareja de estudiantes de la Universidad de los Andes llevó 
al gobierno a lanzar la operación militar Troya, en Córdoba, y una estrategia contra las 
llamadas 'bandas criminales', una de estas, los Urabeños, protagonizó lo que la revista The 
Economist calificó como "el mayor desafío a la autoridad del Estado desde que Juan Manuel 
Santos se convirtió en presidente de Colombia": paralizar durante dos días a Santa Marta, 
Montería, Urabá y numerosos municipios de seis departamentos. ¿Cómo puede ser que este y 
otros grupos que llenaron los espacios dejados por la desmovilización de los paramilitares, no 
solo crecieran sin parar en los últimos años del gobierno Uribe, sino que ni la estrategia 
definida por el gobierno de Santos ni los golpes que les ha propinado hayan podido impedir su 
consolidación? 
Desde 2006, las autoridades contabilizan la captura de más de 13.000 integrantes de las 
'bandas criminales' o 'Bacrim' (nombre con el que, desde tiempos de Uribe, se define a estos 
grupos como 'exclusivamente' narcos, no 'paras', y se los combate como tales), y la baja de 
1.300. Han caído, presos o muertos, jefes como Don Mario, Cuchillo, Valenciano y, el más 
reciente, Juan de Dios Úsuga, de los Urabeños. Un grupo, el ERPAC del Guaviare, se sometió 
a la justicia. El gobierno sostiene que su estrategia está dando frutos y que se ha avanzado 
notablemente en la judicialización de los detenidos, que antes salían libres con facilidad y 
ahora son casi todos procesados. Sin embargo, regiones enteras de Colombia viven sometidas 
a la voluntad de estas organizaciones que, a menudo, no se diferencia de la de sus 
antecesores de las AUC. En lugar de debilitarse, se han consolidado en dos grandes grupos 
rivales, los Rastrojos y los Urabeños, que absorben o aniquilan a los demás. Este último es 
capaz de un paro, como con el que abrió el año, que ni las Farc lograrían hacer hoy. 
 
¿Qué pasa, pues, con estos grupos que, más de cinco años después de su aparición, lucen 
más poderosos e inextinguibles que nunca? La respuesta tiene que ver con dos palabras que 
el gobierno se resiste a conjugar debidamente: paramilitarismo y drogas. 
 
"¿Qué será lo que impide que funcionen los múltiples planes que el gobierno colombiano 
anuncia para enfrentar al paramilitarismo?", se preguntaba en su columna de El Espectador 
Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, haciendo la lista del sinnúmero de 
iniciativas adoptadas desde el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). "Es hora ya de afrontar 
plenamente el problema en toda su extensión. El país no puede seguir ignorando cómo surgió 
el paramilitarismo, quiénes fueron sus gestores, cómplices o benefactores", sostuvo en El 
Tiempo el exfiscal Alfonso Gómez Méndez al comentar el paro armado. 
 
Ambos apuntan a uno de los problemas de fondo: si bien la actividad principal de estos grupos 
es el tráfico de drogas, su capacidad de intimidación, sus formas de control territorial, sus 
métodos de acción y sus constantes masacres, asesinatos, desplazamientos y atentados 
contra líderes solo se explican porque provienen del tronco común del paramilitarismo; cuyos 
nexos con el narcotráfico, grandes latifundistas y militares son congénitos, y datan de la 
creación de las Autodefensas de Puerto Boyacá y el MAS, a comienzos de los años ochenta. 
Han pasado casi 25 años desde que César Gaviria, como ministro de Gobierno, denunciara, en 
1987, la existencia de 140 grupos paramilitares en Colombia. Cerca de medio siglo en el que, 
al calor de la lucha contrainsurgente, se fraguaron toda clase de nexos y complicidades, que el 
poder corruptor del narcotráfico contribuyó a potenciar y que solo los interesados dicen que 
desaparecieron con la desmovilización de las AUC. 
 
El gobierno debería oír a algunos críticos. ¿No será hora de tomar seriamente en cuenta la 
herencia paramilitar de estructuras como los Urabeños (sus jefes y muchos de sus hombres 
pasaron por el EPL y las AUC) en lugar de calificarlos como simples bandas de crimen 
organizado? El Estado colombiano está en mora de un drástico corte de cuentas para 
esclarecer los vínculos de estos grupos (y sus antecesores) con la fuerza pública, los poderes 



locales, dueños de ingentes cantidades de tierras, empresarios y todos aquellos que han 
disfrutado del atajo impune de la justicia particular. Un empuje decisivo en esta dirección -que 
hasta ahora no se ve- permitiría avanzar en el desmantelamiento de estos grupos y blindar 
proyectos claves como la restitución de tierras, buena parte de la cual está amenazada porque 
tiene lugar en sus zonas de influencia. Sin contar con que ayudaría en la discusión de quién 
debe enfrentarlos, si la Policía o los militares (o ambos, como ahora), la cual ha llevado, entre 
otras, a acrobacias jurídico-ideológicas como el llamado del expresidente Uribe a atacarlos con 
"bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto". 
 
Grupos como los Urabeños, además de provenir del tronco común de los paramilitares, son 
traficantes de cocaína, al igual que los Castaño y las AUC. Y ese es el otro problema. Para 
combatirlos, el gobierno colombiano viene aplicando una estrategia cada día más cuestionada: 
la vieja 'guerra contra las drogas', impulsada por Estados Unidos hace 40 años. Su principal 
resultado, en lugar de reducir el tráfico de drogas ilícitas hacia ese país, ha sido convertir a 
cada vez más naciones al sur de su frontera en teatros de operaciones que pagan un inmenso 
precio por ello.  
 
Hay demasiada evidencia de que con el narcotráfico cortar cabezas puede ser tan prometedor 
como con la Hidra de Lerna. Los Urabeños son el ejemplo. Sus jefes han sido capturados. 
Cayeron los Castaño. Cayó Don Mario. Cayó ahora uno de los hermanos Úsuga y, con toda 
probabilidad, pronto caerá el otro. Y cada vez caen más rápido las cabezas de esas 
organizaciones. Pero, como el monstruo mitológico que enfrentó Hércules (en su único trabajo 
polémico, pues necesitó ayuda), cortar las cabezas no acaba el negocio sino que promueve 
que surjan otras. En estas lleva Colombia 20 años y, sin un viraje de fondo que atienda a la 
ilegalidad del negocio, a sus vínculos con la sociedad y a las poblaciones locales, siempre 
habrá Urabeños que promuevan toda clase de desafíos que cojan por sorpresa al Estado. 
 
No estaría mal después de este paro armado, que, en lugar de llamar a los ciudadanos, como 
lo hizo el ministro de Defensa, a "no dejarse amedrentar", de bajar el perfil a la capacidad 
militar de los grupos sucesores de las AUC o anunciar nuevos 'planes de choque', el presidente 
Santos y su gobierno procuraran conjugar de manera distinta esas dos palabras que, además 
de la de 'guerrilla', por tanto tiempo han determinado los destinos del país: paramilitarismo y 
drogas. 
 
 
A ENAMORARSE DEL GIMNASIO 
El entusiasmo por hacer ejercicio puede desaparecer fácilmente si no se toman ciertas 
medidas. Recomendaciones para no morir en el intento. 
 
Por estos días muchos se inscriben en un gimnasio para cumplir un propósito de fin de año. Sin 
embargo, con el paso de los días, el entusiasmo por lograr el cuerpo deseado y mantener la 
línea desaparece. El nivel de deserción es muy alto y pocos cumplen la meta trazada. Según 
los expertos, esto sucede porque las personas esperan más de lo que pueden obtener y no 
tienen la actitud necesaria para lograr el éxito.  
Para evitar una frustración prematura, quienes se inscriban en un gimnasio deben tener muy 
claro desde el principio que los resultados no son inmediatos. Algunos van a hacer ejercicio por 
salud y otros por vanidad, pero independientemente de la meta, no se puede soñar con 
eliminar la barriga y tener los abdominales marcados en el primer mes. “No existe medicamento 
o tratamiento mágico que haga bajar de peso inmediatamente. Lo más importante es que haya 
un cambio en los hábitos diarios y que el ejercicio haga parte de ellos para mejorar la calidad 
de vida”, le dijo a SEMANA Ricardo Alberto Gutiérrez, especialista de la Asociación de 
Medicina del Deporte de Colombia (Amedco).  
 
Es fundamental tener una meta realista. “Si la persona se propone bajar cinco kilos debe saber 
que es una tarea difícil”, afirma Jason Gay, columnista deportivo del diario The Wall Street 
Journal y autor del texto The 27 Rules of Conquering the Gym. Luego de definir el objetivo, hay 
que armarse de paciencia, sacrificarse y ser muy disciplinado con la rutina personal. Lo ideal es 
empezar con ejercicios que no requieran mucho esfuerzo e ir aumentando poco a poco el nivel 
de exigencia. Gay indica que todo esto va a doler, y si sale del gimnasio fresco como una 
lechuga es porque no hizo bien la tarea. 



 
Aunque estar en el gimnasio no implica suspender unos alimentos radicalmente, sí es 
importante llevar una dieta balanceada para lograr bajar de peso, especialmente cortar fritos y 
productos de paquete. Si no se es cuidadoso con las comidas, los resultados no serán visibles. 
“Hay clases para hacer abdominales pero la mejor clase es no comer pizza ni tortas”, dijo Gay 
a SEMANA. También aconseja no dejarse tentar por productos como barras de chocolate 
energizantes que, según Gay, al fin y al cabo son chocolate. La dieta es primordial, pues, como 
señala Hammer Téllez, entrenador físico de BodyTech, “equivale a más del 50 por ciento del 
proceso”.  
 
La concentración también juega un papel importante para alcanzar la meta. Algunas personas 
leen o hablan por celular mientras hacen ejercicio, lo cual es fuente de distracción. En el caso 
de la música y la televisión esto ocurre pero no en la misma medida, porque estos “no alteran 
los cambios metabólicos que se están dando en el cuerpo, siempre y cuando se esté 
cumpliendo con la rutina”, afirma Gutiérrez.  
 
Otro elemento clave es la motivación, pues en muchas ocasiones las personas crean 
resistencia al gimnasio por el sacrificio y dolor que implica. “Esa negatividad es el peor aliado 
para cumplir la meta; las limitaciones solo están en la mente, afirma Téllez. Por esa razón, es 
necesario tener actitud positiva y fuerza de voluntad. No hay que esperar que la motivación 
venga de los demás. Los entrenadores siempre le van a pedir más aunque el usuario esté 
haciendo el trabajo correcto. Y no hay que pensarlo mucho, simplemente se debe actuar 
porque, como dice Gay con ironía, “pensar en ir al gimnasio representa una quema de entre 
cero y cero calorías”.  
 
Por último, elegir un gimnasio serio y acreditado es esencial, así como crear empatía con el 
entrenador. Como concluye Gay, “una buena membresía en un gimnasio es como un 
matrimonio: si es bueno, hay compromiso y motivación para trabajar duro. Si no lo es, todo 
termina mal”. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
LAS FARCRIM 
Salud Hernández-Mora 
Es innegable que las Farc tuvieron principios ideológicos en sus inicios, como lo es que los 
abandonaron por el camino para reencarnarse en una vulgar banda de delincuentes. 
 
Es inaudito que aún crean que existe algo que negociar con esa gente. 
Unos delinquen y no se molestan en revestir el negocio de ideología, y los otros delinquen y 
pretenden disfrazar sus acciones con arengas políticas apolilladas. Pero son dos caras de la 
misma moneda: la criminalidad despiadada. 
Por eso me fastidia dedicar una sola línea al comunicado del demente que colocaron al frente 
de las Farc, y si lo hago es por los preocupantes comentarios que escuché y leí estos días. 
Uno de ellos aplaudía que "las comunicaciones del nuevo jefe de las Farc sean más puntuales, 
consideradas y agudas". Ni más ni menos. 
Es inaudito que aún crean que existe algo que negociar con esa gente distinto al día y lugar de 
entrega de las armas a cambio de los mismos generosos beneficios -y escuálidas obligaciones- 
que el país concedió a las Auc. 
Insinuar siquiera que podamos sentarnos con tamaños sanguinarios a discutir una agenda 
temática produce asombro y rabia. ¿Cómo así que en pago a sus incontables delitos vamos a 
permitirles hablar de tú a tú con un gobierno elegido en las urnas sobre los problemas que nos 
preocupan? 
No veo qué diablos se pueda debatir con ese barbudo de opereta y sus paranoicos y sicópatas 
colegas. Decir que vamos a retomar la agenda del Caguán es una burla a la inteligencia 
colectiva. No ya solo porque su único objetivo entonces fue reforzar su poderío militar con la 



inocente colaboración del Estado y de quienes creímos de corazón en el proceso, sino porque 
sus propuestas temáticas eran un chiste. 
Cubrí para mi periódico español los tres años largos de diálogos y un aspecto que me 
sorprendió sobremanera fue la miseria de sus aportes y el que cambiaran de parecer según 
soplara el viento porque llevaban tantos años en el monte, dialogando solo entre ellos, que 
habían entumecido sus mentes. Recuerdo, por ejemplo, el día de la presentación de su 
programa económico. Lo hizo el cantante, ese que Venezuela jamás extraditará a Colombia. 
Como cabía esperar, dado su desconocimiento de la materia, lo que expuso fue lamentable por 
irreal y primario. En otra ocasión conversé con 'Raúl Reyes' tras su gira europea y con enorme 
entusiasmo me reveló su descubrimiento: quería que Colombia fuera como Noruega y Suiza. 
"Y España y Tanzania y Ecuador también quieren", le repliqué con sorna.  
Para los periodistas que estábamos allá se fue haciendo más evidente la farsa, además de que 
resultaba incongruente que un día asistiéramos a una mesa temática y al día siguiente 
corriéramos a un pueblo para cubrir una toma virulenta. 
Es innegable que las Farc tuvieron principios ideológicos en sus inicios, como lo es que los 
abandonaron por el camino para reencarnarse en una vulgar banda de delincuentes. 
Las Farc son una bacrim más, con la diferencia de que no pagan salario a los niños de diez, 
doce, trece años que están reclutando por manadas y cuyos comandantes ejecutan cuando 
cometen infracciones "graves" (robarse una panela). Extorsionan, contratan sicarios, se 
asesinan entre ellos en sus vendettas, son un poderoso cartel con conexiones en otros países, 
se apropian de fincas y las entregan a testaferros, los jefes violan a jovencitas, corrompen 
autoridades y cuentan con políticos afectos. 
No caigamos en su trampa. El nuevo capo, refugiado en Venezuela, se dio cuenta de que al 
mundo exterior -y al colombiano- le importan cero los uniformados secuestrados y requieren de 
otra fórmula para estar en el foco mediático. De ahí el delirante comunicado.  
Si de verdad quieren paz, que abandonen las armas, confiesen delitos, devuelvan 
secuestrados y restos de los desaparecidos, restituyan a sus víctimas y se incorporen al 
programa de Reintegración. A cambio, los mandos recibirán penas irrisorias. Punto. 
 
 
LA PAJA DE PETRO 
María Isabel Rueda 
¡Que le vaya todo lo bien que sea! Dejémoslo a ver qué es capaz de hacer. Pero que no se 
ponga a utilizar la alcaldía de Bogotá para llegar a la presidencia. 
 
La tesis de que hay personas que quieren que a Petro le vaya mal como alcalde de Bogotá, 
para que no se nos encarame algún día como Presidente, es un chiste. A nadie le interesa que 
a Petro le vaya mal, por la sencilla razón de que con un mal alcalde, a todos nos va mal como 
habitantes de esta ciudad. Lo que es verdad es que algunos tienen el temor de que Petro no 
solo sea un pésimo alcalde, sino que adicionalmente se dedique a hacer campaña presidencial 
a punta de maniobras populistas alejadas del buen gobierno que requiere esta ciudad.  
Es una realidad que Petro ganó la alcaldía a punta de echar paja. El 95 por ciento de sus 
propuestas no era viable, como se ha venido a demostrar en los pocos días que lleva como 
alcalde.  
Por ejemplo, según la entrevista que le concedió a Semana, el cobro de sus famosos peajes 
urbanos para descongestionar está reducido a la idea de un cobro por zonas de parqueo. Su 
propuesta de construir 1.000 jardines infantiles se ha degradado a la modalidad de pagarles a 
unas señoras para que abran sus casas y contraten a unos profesores. Su propuesta de 
tomarse la Universidad Distrital quedó inservible ante el descubrimiento de que el alcalde solo 
tiene un puesto en el consejo directivo, porque su manejo es de la nación. Su propuesta de 
campaña de desmontar el pico y placa, hasta ahora va en la de "mejorar el comportamiento 
ciudadano a través de pactos de movilidad". Su propuesta de fusionar las empresas de 
servicios públicos, inviable jurídicamente, va reducida a una holding. Su propuesta de llevar el 
metro hasta Suba requiere reabrir otra vez, ¡otra vez!, los estudios del metro que ya habían 
quedado cerrados bajo Samuel Moreno. Y, según El Espectador, su propuesta del tren de 
cercanías ya ha sido dictaminada como inviable por los costos de operación y la baja demanda. 
Y si toda esta paja alcanzó a echarla como candidato, ha resultado echando más paja como 
alcalde. ¿Qué tal la propuesta del desarme? EL TIEMPO tituló: 'Petro prohíbe el porte de 
armas las 24 horas en Bogotá'. Pura paja. La brigada militar y no el alcalde es la que puede 
tomar cualquier decisión sobre porte de armas. Pero, en aras de discusión, ¿qué es lo que 



quiere prohibir Petro? No son las armas ilegales, porque esas ya están prohibidas. Va a 
prohibir las legales, "salvo unas excepciones". ¿Cuáles son esas excepciones? Según dijo en 
la W, las de los cuerpos de escoltas que no estén debidamente autorizados. Lo que nos lleva al 
comienzo de esta discusión: que la propuesta de Petro termina reducida a que va a prohibir las 
armas ilegales. Es decir, pura paja.  
Y a punta de paja ha logrado subir su favorabilidad del 48 por ciento que tenía en campaña al 
74 que tiene como alcalde. Eso lo que demuestra es que los bogotanos, a pesar de la cantidad 
de mentiras que echa Petro, lo ven con ojos esperanzadores y no quieren que le vaya mal. 
¡Que le vaya todo lo bien que sea! Dejémoslo a ver qué es capaz de hacer. Pero que no se 
ponga a utilizar la alcaldía de Bogotá para llegar a la presidencia. Ni que se dedique a construir 
una plataforma presidencial, a diferencia de Peñalosa y de Mockus, que fueron dos excelentes 
alcaldes que no se ocuparon de construir plataformas políticas propias, en un acto de 
honestidad con Bogotá. Lo de Petro pinta distinto... Al haber abandonado el Polo, seguramente 
sentirá la necesidad de consolidar a Progresistas, para utilizarlo como armazón presidencial. 
Para ello gobernará con sus amigos, continuará haciendo ofrecimientos clientelistas, se 
dedicará a regalarles cosas a los pobres para construir una red de apoyo político y, sobre todo, 
seguirá echando paja.  
En sus primeros quince días de gobierno, Petro no ha indicado, por desgracia, que vaya a 
hacer otra cosa.  
HABÍA UNA VEZ... Cuando los colombianos no teníamos por qué sufragarle los gastos de 
campaña para la OIT a Angelino Garzón por Italia y Turquía. 
 
 
POBRE PINCHE PEATÓN 
Daniel Samper Pizano 
El transeúnte es el más abandonado de los colombianos: cada día muere uno atropellado, sin 
que las autoridades se preocupen. 
 
Cuando alguien propone crear una zona peatonal, se oponen desde los choferes hasta los 
comerciantes. 
En este país infestado de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, criminales de banda, 
criminales autónomos y otras malas yerbas, no hay oficio más peligroso que el de peatón. 
Las cifras lo demuestran. Entre el 2006 y el 2010 perdieron la vida en Bogotá más de 1.459 
personas que intentaban cruzar una calle, y 25.487 resultaron heridas (muchas fallecieron 
después). Casi un muerto al día. En vez de disminuir, sus riesgos aumentan. Del 2009 al 2010 
los accidentes peatonales casi se doblaron: de 3.908 heridos se pasó a 7.441. Entre las 
muchas causas de los accidentes hay que incluir descuidos, audacias suicidas e incluso 
borracheras de los peatones (en el 2010 perecieron en el país 32 peatones ebrios y resultaron 
heridos 259); pero los más mortíferos actos son los perpetrados por camiones, buses, 
automóviles, motos y bicicletas. ¡Pobre pinche peatón! 
El caso de la bicicleta es muy elocuente. Cuando algunos alcaldes decidieron que ese era el 
vehículo indicado para hacerle la guerra al carro particular, optaron por trazar ciclovías. Pero no 
les quitaron carriles a los autos, sino a los peatones. Desde entonces las aceras se volvieron 
tan peligrosas como las calzadas: ¿qué más da que lo revuelque a uno un carro contaminante 
o una bicicleta ecológica? Todos pasan por encima del transeúnte. Y cuando alguien propone 
crear una zona peatonal, se oponen a ella desde los choferes hasta los comerciantes. ¡Pobre 
pinche peatón! 
La lista de enemigos incluye a automotores y ciclas, pero es casi interminable, pues muchos 
son los que invaden las aceras, territorio soberano del ciudadano de a pie:  
Motos que andan por el andén para inventar atajos... Carros que parquean en él... Raponeros... 
Carteristas... Almacenes que instalan mostradores afuera... Huecos y alcantarillas sin tapa... 
Calles sin demarcación de paso peatonal... Pasos peatonales, que nadie respeta, ni las 
autoridades hacen respetar... Ausencia de señales... Semáforos avaros en luces, que arriesgan 
al peatón a deducir su turno de paso... Humos tóxicos de los tubos de escape ... Giros de 
carros a la derecha (teóricamente obligados a ceder el paso a peatones) sin piedad con los 
transeúntes... Vendedores ambulantes... Entradas a garajes inclinados que impiden el tránsito 
normal por la acera... Carros que salen o entran de parqueaderos sin detenerse... Ausencia de 
aleros para ampararse de las lluvias (eran más considerados los arquitectos coloniales que los 
de ahora)... Mendigos... Puentes peatonales inseguros... Perros bravos... Perifoneadores y 
tiendas de discos estrepitosos... Postes electrificados... Lavado de vehículos en andenes... 



Cornisas y otros objetos que caen de las alturas... Detritos líquidos humanos y animales... Ídem 
sólidos... Pisos resbalosos... Adoquines inestables... 
Prospera en Alemania y otros países una nueva ciencia, la "pedestriología", que examina la 
conducta de los peatones. Valiéndose de estadísticas, psicología y otros estudios, esta 
disciplina explora patrones culturales de comportamiento peatonal individual y masivo. Los 
ingleses, por ejemplo, no se rozan al salir de un estadio. Los franceses se apartan en la acera 
hacia la derecha y los coreanos hacia la izquierda. Yo invito a los pedestrólogos a que estudien 
cómo hace para sobrevivir a todas las amenazas el transeúnte colombiano. ¡Pobre pinche 
peatón! 
ESQUIRLAS. 1) La primera aplicación práctica de la Ley de Tierras, impulsada por el meritorio 
empeño del ministro Juan Camilo Restrepo, se produjo esta semana. El proyecto, que restituirá 
a los campesinos 3,5 millones de hectáreas de las que fueron despojados y los ayudará a 
cultivarlas, ataca el corazón de nuestros problemas sociales. Si la ley tiene éxito, cambiará el 
país. 2) Leo que el consumo de pollos en Colombia bajó un tercio, y sospecho que mis 
compatriotas ignoran que no hay en el mundo mejores pollos asados que los que se consumen 
aquí. Ellos son parte de las más dolorosas nostalgias del expatriado. 
 
 
LAS PENSIONES, AL TABLERO 
Editorial 
Faltan todavía varios meses para que el Gobierno cumpla con su promesa de presentar al 
Congreso una propuesta de reforma pensional, que promete ser uno de los platos fuertes del 
año en materia legislativa. La iniciativa, que debería conocerse en la segunda mitad del 2012, 
tendrá como objetivo central resolver el problema de la baja cobertura, según lo ha dicho el 
ministro de Trabajo, Rafael Pardo, en declaraciones recientes. 
Sin embargo, es de esperar que la propuesta del Ejecutivo ate muchos cabos que siguen 
sueltos. La razón es que el sistema vigente tiene fallas protuberantes, pues beneficia a menos 
de una tercera parte de la población. Y, lo que es peor, el régimen público, que coexiste con el 
de ahorro individual administrado por los fondos privados, es costoso e inequitativo. Por 
ejemplo, este año el presupuesto nacional deberá aportar 24 billones de pesos -una suma 
superior a la que se destina a la seguridad y similar a la que va para educación- con el fin de 
tapar un agujero que fue abierto por privilegios insostenibles. 
Para colmo de males, a pesar de que en el país existen cerca de cinco millones de 
colombianos de más de 60 años de edad, el número de pensionados apenas asciende a los 
1,2 millones. Más escandaloso todavía es que el 80 por ciento de los subsidios mencionados 
va para el 20 por ciento que tiene los ingresos más altos. Para decirlo de manera coloquial, el 
esquema actual opera como la antítesis de Robin Hood: les quita a los pobres para darles a los 
ricos. 
Y cuando se pensaba que una reforma constitucional adoptada en el 2005 había eliminado los 
regímenes especiales, estos se están volviendo a crear para magistrados y excongresistas. Por 
una sentencia del Consejo de Estado, personas que ya tenían pensiones de 6 o 7 millones de 
pesos mensuales han logrado subirlas a 20 millones con el uso de tutelas.  
En el caso de un exparlamentario, se llegó a un reconocimiento retroactivo de 2.600 millones 
de pesos. En un país con una de las peores distribuciones de ingreso del mundo, donde la 
pobreza alcanza más del 30 por ciento y la informalidad laboral es del 60 por ciento, es 
inconcebible que el Estado redistribuya la riqueza en esta forma hacia sectores privilegiados. 
Frente a tales aberraciones, es increíble constatar que muchos preferirían dejar el asunto 
quieto. Ese es el caso de sectores reaccionarios y de las propias centrales obreras, que en 
lugar de abrazar la causa de los desposeídos se fijan en los privilegios de sus afiliados sin 
preguntarse si estos son sostenibles. 
Pero quienes adoptan tal actitud deberían mirar el ejemplo de Europa, en donde los gobiernos 
han tenido que adoptar medidas drásticas para tratar de desactivar la bomba pensional. Una 
vez más, el tema no tiene que ver con la política, sino con las matemáticas y, por lo tanto, el 
reto de Colombia es hacer sostenible un sistema que permita que la jubilación sea un derecho 
de todos y no un privilegio de unos pocos. De manera que la fórmula que resulte tiene que dar 
un gran aumento de cobertura sin que se quiebren las finanzas públicas. 
Conseguir ese objetivo debe pasar por un análisis descarnado de los beneficios que hoy 
existen. Así, hay que preguntarse si la edad de jubilación -que, a partir del 2014, pasa a ser de 
57 años para las mujeres y de 62 para los hombres- debe revisarse a la luz del aumento de la 
esperanza de vida de la población. También cabe cuestionarse si el número de semanas 



cotizadas o el tiempo de trabajo necesario para acceder a una pensión serían objeto de un 
alza. Igualmente, hay quienes sostienen que el mandato constitucional que obliga a que la 
mesada no pueda ser inferior al salario mínimo debe examinarse. No faltan tampoco los que 
insisten en la necesidad de gravar las pensiones, con la escala impositiva que hoy rige para los 
asalariados. 
Sin embargo, la duda es si un debate tan complejo puede llevarse a cabo en el terreno técnico. 
Por ahora, el Gobierno ha dicho que prefiere no tocar asuntos tan espinosos como la edad de 
retiro o el tiempo de cotización, con el fin de no agitar el avispero. A pesar de ello, sería 
deseable un planteamiento franco en este terreno porque, como vamos, vamos mal. 
En la lista de propósitos de enmienda, también se requiere un esfuerzo para acabar la 
corrupción y falta de transparencia de las entidades que manejan el régimen público. Por 
ejemplo, en el Seguro Social no existe un sistema de historias laborales consolidadas, hay más 
de 60 bases de datos que no se hablan entre ellas, solo en el 2011 se registraron tres grandes 
escándalos por corrupción y un abogado que investigaba irregularidades en el departamento 
del Magdalena fue asesinado.  
Aparte de los problemas que aquejan al método de prima media, muchos colombianos no 
podrán jubilarse si no se reduce significativamente la informalidad laboral. Por eso, se hace 
también imperativo que continúen los esfuerzos para reducir los costos para contratar 
trabajadores. Con la favorable evolución de los ingresos fiscales, un paso a corto plazo sería 
que el Estado asuma la financiación del Sena, del ICBF y de las cajas de compensación. La 
buena noticia es que todo indica que el Ejecutivo está dispuesto a jugarse buena parte de su 
merecido capital político en una reforma que, si se hace bien, evitará una crisis de dimensiones 
impredecibles en unos pocos años. 
 
 

EL COLOMBIANO 
ARRANCA OTRO AÑO DE SANTOS 
Rudolf Hommes 
La economía parece marchar muy bien. Cayó el desempleo por debajo del 10 por ciento. 
 
La inversión extranjera superó los 15.000 millones de dólares y las exportaciones más de 
USD$50.000 millones. El consumo se disparó en diciembre, indicando que no solamente existe 
confianza inversionista, sino que también hay confianza del consumidor. 
 
Fue una alegría oír esta semana al Ministro de Agricultura anunciarle a Yamid Amat, en CMI , 
que por fin le van a dar buen uso a la tierra que se les quitó a los narcos, que es de la mejor, y 
que se va a repartir entre campesinos, respaldando esta acción con programas de extensión 
agropecuaria, crédito, asistencia (y ojalá seguridad), después de años de predicar en el 
desierto y de anhelar que algún gobierno liberal emprendiera algún programa de reforma 
agraria. 
 
Le tocó hacer este anuncio precisamente a un ministro conservador y lo que dijo contrasta con 
lo que se oye dentro de su partido, en contra de que el gobierno les titule tierra de buena 
calidad a los campesinos y a los desplazados. 
 
Queda la duda de cómo se va a proteger a los favorecidos por el programa de tierras y ya el 
secretariado de las Farc está augurando el fracaso del programa por esta razón. 
 
La realidad es que el manejo de seguridad lo deja a uno bastante incierto, con el "corazón 
partío" entre gobiernistas por los logros alcanzados en otros frentes y cauteloso por el poco 
avance en el control territorial. 
 
El año pasado, cuando mataron a los dos jóvenes de la Universidad de los Andes en la Costa 
Atlántica, se hizo inocultable lo que todos sabían en la región. Una buena parte de ella no la 
maneja el Estado, sino las bandas criminales (esto también es cierto en el Pacífico). 
 
El asesinato produjo consternación en Bogotá, promovió algunas medidas puntuales de la 
Policía y de las autoridades, pero las cosas no cambiaron y los intentos que se hicieron en 
algunos gremios económicos para motivarlos a presionar al Gobierno a hacer algo fueron 
respondidos con indiferencia o con el temor de desprestigiar la política de seguridad 



democrática y crearle mala prensa a Colombia. 
 
No se volvió a tratar el tema hasta la semana pasada, cuando los criminales pararon las 
actividades económicas en sus territorios y desafiaron abiertamente al Gobierno. 
 
Esto debería haber prendido todas las alarmas. Sí promovió alguna actividad oficial, pero no 
toda la necesaria. 
 
El Presidente anunció recompensas por las cabezas de las bandas. El Director de la Policía lo 
acompañó, vestido de carabinero, y hubo declaraciones contradictorias de varios ministros y de 
uno de los jóvenes patricios que se ocupan del tema en Palacio. Pero ya parece haberse 
olvidado el asunto otra vez, lo que viene sucediendo desde hace tiempo, según informa 
Gustavo Gallón en El Espectador. 
 
¿Qué será lo que hace que algo de tan trascendental importancia desaparezca rápidamente 
del foco de atención del Gobierno y de los medios? 
 
Sería bueno que uno de los expertos en seguridad de la Presidencia, el fotogénico Ministro de 
Defensa, o el general Valencia Tovar, explicara a qué estrategia de seguridad corresponde 
dejar en manos de criminales, no solamente vastas zonas de Colombia, sino los principales 
corredores de tráfico ilegal de armas y de droga y por qué permite el Ejército que se diga que 
este aspecto de seguridad nacional que parece vital no le corresponde. 
 
Quizás alguien también se anima a explicar por qué dejaron sueltos a dos centenares de 
criminales que se entregaron y hay que esperar a una reforma constitucional para poderlos 
capturar. 
 

 

LA PATRIA 
EL ABUELO ATÍPICO  
Por Orlando Cadavid Correa  
El abuelo atípico se llamó Bernardo Tobón de la Roche, un famoso radiodifusor digno de ser 
estudiado científicamente por la muy respetable rama de la medicina psiquiátrica, especializada 
en explorar las pasiones humanas. 
Hombre sui géneris, nacido en Rionegro, Antioquia, el  19 de abril de 1919, y formado 
radialmente  en Manizales y Cali, donde falleció a los 92 años, el 15 de agosto de 2011, se 
negó a conocer a los nietos que le dieron sus hijos Bernardo y Mercedes.  
Fiel a su estilo, tampoco quiso asistir a los entierros de su primera esposa, doña Isabel 
Martínez  y de sus hermanos Jairo y Jaime, quienes lo acompañaron en la fundación de la 
cadena Todelar, en 1953. 
El día que supo que su hija Mercedes  había contraído matrimonio sin su bendición con el 
argentino Roberto Mancini, cantante de tangos de la orquesta de Alfredo de Angelis, la 
desheredó, y retó a duelo, por radio,  al propietario de El País, don Alvaro Lloreda, porque 
publicó la noticia que causó amplio revuelo en la sociedad vallecaucana. El desafío no 
prosperó porque el patriarca del ”Lloredato” se hizo el desentendido. 
De don Bernardo decían a sus espaldas los irreverentes empleados de su compañía que ”lo 
tenía sin cuidado el Código familiar; que era más raro que un perro verde o que un perro a 
cuadros” y cuando le ponían atuendo hipócrita a su tacañería, murmuraban que “era tímido 
para el gasto”. 
Antes de radicase en Miami, “El Viejo” Tobón marginó de sus emisoras a sus hijos Bernardo, 
Germán, (q.e.p.d.) y Mercedes. El segundo murió en un oscuro episodio. En la Florida empezó 
a tratar de encarrilar en la radio a los hijos de su segundo matrimonio, encabezados por Carlos 
Arturo Tobón Kaim. 
Las dos camadas se verán este año las caras en los estrados judiciales cuando se abra el 
pleito por la herencia del magnate radial, según se desprende de las publicaciones que ha 
hecho el colega Edgard Hozzman, en su portal Pantalla & Dial:   
“Se había previsto que a la muerte de don Bernardo, su hijo homónimo  iba a reclamar lo que 
por derecho como heredero le corresponde de las empresas y sociedades de su padre. La 
apertura de la sucesión del señor Tobón fue demandada por Benny. Hay que tener en la 
cuenta que Todelar creció y se proyectó como la gran alternativa de la radio colombiana en el 



lapso que vivió el matrimonio de Tobón de la Roche con Doña Isabel Martínez y con el 
concurso de sus tres hijos: Bernardo, German, y Merceditas”.  
En concepto de Hozzman, “los Tobón Kain (hijos del segundo matrimonio) no tienen la mística 
y vocación radial de sus medio- hermanos. Ellos han vivido la época de las vacas gordas, por 
lo que no vivieron la estrechez económica y el sacrificio de los Tobón Martínez, quienes 
comenzaron en la radio, desde la base como controles y auxiliadores de todos los menesteres 
que requería la naciente Todelar a mediados de los cincuenta y fueron el soporte definitivo en 
su proyección en los sesenta y setentas, como directivos y administradores en las sedes más 
importantes”.  
El cronista boyacense, radicado en Estados Unidos, toma partido en el pleito: “Hoy, el único 
heredero de esta  dinastía radial es Bernardo Tobón Martínez, quien es querido y respetado en 
el medio, por su aporte y trabajo. Por lo anterior es a quien corresponde estar al frente de lo 
que queda de Todelar”. Afirma que ”lo de la demanda de Bernardo a la apertura de la sucesión 
de su padre impide cualquier negociación con la supuesta venta del otrora “Circuito del pueblo 
colombiano”. Y se pregunta “qué va pasar con Todelar, hoy, cuando Carlos Arturo Tobón Kaim 
y sus hermanas, no son personas de radio como sí lo fueron sus desheredados medio 
hermanos”.  
 
La apostilla: Un control de sonido de la vieja Voz de Cali, la emisora matriz de “Todelar”, 
comentó que don Bernardo no concurrió a los entierros de sus hermanos don Jairo, en Bogotá,  
y don Jaime, en Medellín,  porque él estaba seguro de que ellos no asistirían al suyo.  Y así 
fue.  
  
 

VANGUARDIA 
NADIE PIERDE, TODOS GANAN 
Euclides Ardila Rueda 
Cada día que pasa se pierden más los valores. Y aunque ellos deberían ser parte de nuestra 
identidad, de manera errada muchos los ven como obstáculos para enriquecerse, para avanzar 
e incluso para amar. Hoy, la Página Espiritualidad lo invita a actuar guiado por valores, entre 
otras cosas, porque con ellos nadie pierde... ¡todos ganan! 
 
¿Qué tan legal es con los demás? ¿qué tanto valor tiene su palabra? ¿acostumbra a ser 
amable? ¿es tolerante con la gente? ¿es fiel, no sólo con su pareja, sino con sus amigos o 
empresas de trabajo?  
Las anteriores no son preguntas aisladas, tienen un fin: medir su forma de ser y de 
comportarse. De paso, tales cuestionamientos quieren reforzar y recordar cuáles son los 
valores que usted aún conserva.  
¡Y a menos que no quiera ser un individuo correcto, le convendría hacerse este autoexamen! 
El respeto, la honestidad, la responsabilidad y el manejo correcto del dinero son valores que se 
han venido perdiendo.  
En la política, por citar un ejemplo cotidiano, se volvió costumbre ‘ser ventajoso’. Incluso el 
famoso ‘CVY’ -Cómo Voy Yo- es tan popular que, incluso, alguien planteó la posibilidad de 
legalizar esta figura en los contratos estatales. ¡Qué tal! 
¿A qué viene el tema? 
Tal vez le suene algo ‘tonto’, pero existe la necesidad de preservar determinados valores 
humanos y éticos y, sobre todo, de transmitírselos con convicción y firmeza a las nuevas 
generaciones. 
Un valor es algo más que un precepto filosófico o moral, incluso no se queda en un enunciado 
académico. Tener valores es asumir una conducta; es una reflexión de vida. 
Los valores no son sólo cosas que debemos esperar de los demás, también los debemos vivir 
para ser dignos de confianza y para crecer de una manera espiritual.  
Por ejemplo: la sinceridad es un valor que caracteriza a las personas por su actitud congruente, 
que se mantiene en todo momento y que está basada en la veracidad de las palabras y 
acciones. Si la gente cree en su testimonio, usted es un hombre o una mujer de valor. 
Hablemos del respeto. Cuando usted trata a la gente, sin importar que tenga o no plata, que 
sea fea o bonita, debe hacerlo con cortesía porque así reina un ambiente cordial y amable. Si 
trata a alguien “a las patadas”, adivine cómo le va a responder. 
Ahora bien, muchos predican los valores, pero no los aplican. Ahí están los que sienten que 
son muy éticos pero, al final, siempre adoptan una “doble moral”. 



Los valores representan aquello por lo que merece la pena luchar, así nos tilden de 
‘moralistas’, ‘aburridos’ o ‘pasados de moda’. Ellos se pueden asemejar a las brújulas, las 
cuales nos conducen por el camino correcto.  
En cambio, si usted no tiene valores está a merced de los vientos, no tiene puntos de 
referencia y, por supuesto, resultará perdido.  
Y algo valioso: el hecho de asumir la vida con valores resulta benéfico no sólo para usted, sino 
para todos lo que le rodean y para la misma humanidad. 
Al tiempo, los valores nos invitan a ver la vida de una manera sencilla, sin arrogancia y con 
transparencia; entre otras cosas, porque en la sencillez de la labor diaria y en aquellos detalles 
del día que parecen monótonos, se puede descubrir el secreto de la grandeza. 
Línea de tiempo 
Peligrosa transformación 
1900-1930 
El pudor, el respeto así como los valores espirituales, eran innegociables. La palabra del 
hombre tenía más precio que un cheque o un contrato legal. 
1930-1960 
La solidaridad se convierte en un ‘valor agregado’. La gente comprende la importancia de 
conjugar el verbo “servir”; pero algunos lo hacen sólo para sacarle partido. 
1960-1990 
La rebeldía de algunos ‘disparó’ antivalores como la falta de respeto y la grosería. Ciertas 
personas, de manera errada, vieron en la libertad y en la llamada “irreverencia” a un 
‘degeneramiento’ de los valores. 
1990-2012 
De manera extraña, ser legal, fiel, honesto o incluso ayudar a los demás, para muchos, es “ser 
bobos”. Este nuevo concepto le está haciendo mucho daño a la sociedad. 
 
“Top 10 Espiritual” 
1 Amor: Sentimiento de afecto profundo hacia una persona, animal, cosa o actividad. 
2 Respeto: Hacer de las relaciones interpersonales una verdadera expresión positiva de 
humanismo. 
3 Honestidad: Se basa en el respeto. Es saber valorar lo que me corresponde y lo que es de 
otros. 
4 Responsabilidad: Capacidad que tiene el ser humano para cumplir sus obligaciones y para 
hacer o decidir algo. 
5 Solidaridad: Es estar atento al otro, estar abierto a ayudar y acoger al prójimo cada vez que él 
lo necesite. 
6 Creatividad: Es la facultad de crear, de proponer y de llegar a conclusiones nuevas para 
resolver situaciones de forma original. 
7 Autoestima: Se basa en la confianza que puede tener una persona sobre sus capacidades. 
Ésta permite superar los momentos difíciles. 
8 Alegría: Sentimiento que da ‘condimento’ a la vida y permite ver las situaciones y el entorno 
de una forma maravillosa. 
9 Ternura: Se refleja en pequeños detalles que producen alegría en otras personas como una 
mirada, una sonrisa, un gesto, una palabra… 
10 Tolerancia: Es la aceptación hacia la diferencia, como una disposición a admitir en los 
demás una manera de ser y de obrar distinta a la propia. 
¡ESTAREMOS A PRUEBA! 
¿Ha observado que el panorama suele verse más negro poco antes de ocurrir un viraje 
positivo? 
El hombre de negocios afirma que justo antes de hacer su fortuna, estaba a punto de claudicar. 
Le llegaba el agua al cuello, cuando de repente todo empezó a cambiar. 
A punto de renunciar, se mantuvo firme y con lo necesario para dar a su trayectoria un giro de 
180 grados y cosechar los frutos. 
En el acto de dar a luz, este principio entra en acción. Justo antes del gran milagro de la vida, 
la resistencia de la futura madre es sometida a una prueba de fuego, por medio de intensos 
dolores. 
Algunas situaciones traen su carácter traumático. En efecto, la creación parece someternos a 
prueba todo el tiempo, para ver si en verdad tomamos en serio nuestras metas. 
Generalmente estaremos a prueba, en alguna forma, antes de recibir algo valioso. 



Si enfrentamos las dificultades conscientes de que son parte del proceso de lograr el éxito, en 
primer lugar no seremos desertores; y en segundo, obtendremos lo que queremos de la vida. 
Reflexione sobre... 
La verdadera medida de la grandeza de un hombre radica en la forma como trata a quien no 
puede beneficiarlo en nada. Échele cabeza y pregúntese: ¿qué tan grande es usted? 
 
 
 
 
 


