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Crece la brecha
El caso judicial contra Luis Carlos Restrepo hizo que esta semana se profundizara la brecha
entre Uribe y Santos. Esa es la comidilla en Bogotá. Juan Paz estuvo al tanto de algunos
comentarios del expresidente a sus colaboradores, respecto a los movimientos de la Fiscal
Morales en contra de Uribe y su gobierno. La semana de Uribe comenzó con la lectura de la
columna de Juan Paz, en la que se hizo notar la diferencia de apreciación, por parte de la
Fiscal Morales, de los mismos hechos y las mismas pruebas respecto a dos personas de la
mayor confianza de Uribe: Los generales Naranjo y Montoya.
Uribe terminó aceptando una tesis que se había negado a considerar: Que el nombre de la
Fiscal Morales fue acordado con el presidente Santos y dos de Sus más encarnizados
enemigos: El ex fiscal Gómez Méndez y Germán Vargas Lleras, para desvertebrar cualquier
asomo de organización uribista, con miras a las elecciones de 2014, y para perseguir al
Ejército.
Juan Paz supo que en Palacio hubo estremecimiento con este twitter de Uribe, que sonó como
un grito desesperado: “Presidente Juan Manuel Santos, haga algo por favor, no permita esta
venganza criminal expresada a través de persecución política, todo se agravó por el empeño
de su Ministro del Interior de cambiar la terna de la Fiscalía con un mezquino ánimo político”.
¿Cárcel a la vista?
Un ex ministro de Uribe le dijo a Juan Paz que oír las grabaciones de los comentarios de la
Fiscal Morales en Caracol, haciéndose eco de la línea editorial de Darío Arizmendy, le cayeron
como un baldado de agua fría que hizo que abriera los ojos. Varias de las víctimas de esos
agrios comentarios editoriales de la Fiscal ya están en la cárcel, tildados por Morales como
“personas de alta peligrosidad”. Y este viernes iban otros a hacerles compañía: El ex
comisionado Luis Carlos Restrepo y, posiblemente, varios oficiales del Ejército, entre ellos el
general ® Mario Montoya.
Semana amarga
El abogado Jaime Arturo Restrepo terminó de amargarle la semana al Ex presidente Uribe.
Juan Paz supo que Restrepo se trasladó a Bogotá desde el miércoles para acompañar a alias
“Olivo Saldaña” en la diligencia de imputación a los cayubros, Restrepo y Montoya, y al propio
“Olivo”, por la desmovilización de la compañía Cacica Gaitana. En la noche del jueves
Restrepo le informó al expresidente que una abogada de los paramilitares, la directora de la
oenegé Manos, Lidwine Zimpolley, un fiscal, cada uno por aparte, le propusieron a alias “Olivo
Saldaña” abandonar el banquillo de los acusados y sentarse en la silla de los acusadores. Las
ofertas fueron Tan “generosas”, en dinero y en beneficios jurídicos, que alias “Olivo Saldaña”
estuvo tentado a aceptar.Muy molesto quienes conocen al expresidente Uribe dicen que nunca
lo habían visto más indignado. Los datos del abogado le confirmaron que había una alianza
Fiscalía (en manos de la esposa de Carlos Alonso Lucio, amigo personal de los paramilitares
extraditados), alias “Mancuso” (quien ha asegurado que se vengaría de Restrepo y del general
Montoya) y los farc-políticos (a quienes les dolió en el alma la desmovilización de una
estructura de las Farc), para actuar conjuntamente en la audiencia de imputación que se iba a
realizar en la mañana del viernes.
No hubo audiencia
La renuncia del poder otorgado por alias “Olivo Saldaña” al abogado Restrepo, la conmoción
que produjeron los twiter del expresidente Uribe, y los rumores sobre movimientos en Palacio,
que Juan Paz no pudo confirmar directamente, frustraron la audiencia, que quedó aplazada
hasta nueva orden.Juan Paz oyó este comentario de un abogado penalista: “La Fiscal está
jugando con candela. En la persecución a Luis Carlos Restrepo quería cobrarse sus odios al
uribismo y reivindicar a Samper, a quien Restrepo no le dio juego en el intercambio

humanitario, y a Gómez Méndez, principal damnificado de la desmovilización de la “Cacica
Gaitana”. Lo que está logrando es hacer que se compare la altura intelectual y moral de Luis
Carlos Restrepo con la de su marido y que se mire todo ese abochornante proceso como una
venganza judicial”. Para pensarlo largo.
Santos incómodo
La gran prensa no registró la ira del presidente Santos durante su visita a Ayapel el 12 de
enero, en un acto de restitución de tierras en Las Catas. El nuevo alcalde Gabriel Calle de
Moya lo recibió con una pancarta que decía: “El Gobierno ha sido inoperante, sordo y ciego
ante todo lo que nos ha sucedido. Ayapel también es Colombia”. El diario El Meridiano de
Córdoba, que no le traga entero a este Gobierno, dice que “el Presidente, verde de la ira,
mandó a su personal de seguridad a quitarle la pancarta a quienes la sostenían”. Pero Santos
no se aguantó y les dijo al alcalde Calle Moya y al Gobernador Alejandro Lyons Muskus que
esperaba que le fuera mejor con ellos que con la gobernadora Marta Sáenz, quien siempre le
cantó la tabla a sus enviados desde Bogotá por el tema de la inseguridad en Córdoba. Entre la
gente hubo comentarios desafinados contra el Presidente, porque también le dijo al alcalde de
Ayapel que “sus peticiones parecían una lista de mercado”. El sabor que dejó entre los
presentes este episodio, es que “a los oligarcas del Gobierno no les gusta que la provincia les
levante la voz”. ¡Hummm!
Por los niños
El alcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, fue mucho más allá de lo que significaba apoyar a
un equipo profesional en el caso de las “Aguilas Doradas” que amenazaban con “aterrizar” en
Villavicencio. Lo que más preocupó al alcalde fue el presente y el futuro de 5.162 niños de esas
escuelitas de fútbol. “Pensé en la frustración de esos miles de niños. En que tienen derecho a
soñar. Soñar en que serán profesionales, soñar que algún día podrán sostener a sus familias,
soñar en que jugarán en el exterior… Soñar con un Falcao. Los niños tienen derecho a soñar.
Y nosotros no les podemos quitar el derecho a soñar”. ¡Alcalde, la sacó del estadio!
Contra la pared
Las revelaciones de la revista Semana sobre las íntimas relaciones del nuevo ministro de la
Defensa de Venezuela, general Henry Rangel, con Rodrigo Londoño Echeverri, alias
“Timochenko”, principal cabecilla de las Farc, pusieron al presidente Santos contra la pared,
pues se demuestra la alianza entre el presidente Chávez y ese grupo terrorista. No hay círculo
político o empresarial del país en el que este tema no sea objeto de controversia,
especialmente porque el tiempo le va dando toda la razón al expresidente Uribe.
Por eso columnistas y empresarios coinciden en que “el nuevo mejor amigo” de Santos puede
ser “su nuevo peor enemigo…” A Juan Paz le contaron que en Palacio se extendió una orden
perentoria: Que nadie se refiera en público a este espinoso asunto. Pero El Espectador
sentenció: “La prudencia del Gobierno no puede ser eterna. ¿Nada tiene que decir Colombia a
raíz de esto?” EL MUNDO conceptúa que “Chávez es prisionero del monstruo que él mismo
creó en estos 13 años”. Y El Colombiano afirma que Santos está obsesionado con el Nobel de
la Paz, “y para tal fin, ahora tiene, entre otros, un nuevo mantra: “No peleo con Chávez, no
peleo con Chávez…” ¿Qué tal?
Columna comentada
Mucho revuelo produjo en el alto Gobierno la columna en El Colombiano del ex senador y ex
gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, titulada “El Ministro fue mal informado”, sobre
la suspensión de las obras en el Túnel del Oriente. Aunque Gómez respeta la decisión de la
Gobernación, plantea los riesgos de suspender la obra por el pago de “indemnizaciones,
multas, perjuicios que causarían un gran daño en las finanzas locales sin ningún resultado
positivo para el departamento” y compara esta decisión con el “daño que nos produjo la
parálisis del Metro por parte del gobierno central. Parálisis que estamos pagando los
antioqueños…”Gómez Martínez sostiene que el ministro de Medio Ambiente fue mal informado
y que tomó la decisión sobre otro proyecto que ya había sido cambiado en su totalidad. La
primera reacción a la columna de Gómez Martínez fue de la misma Gobernación, que al otro
día citó a rueda de prensa para decir que la decisión sobre el túnel era de Cornare y del
Ministerio de Medio Ambiente. Pero Gómez es claro en afirmar que la responsabilidad total le
cae al Departamento, que debe asumir el presunto detrimento patrimonial por el aplazamiento

o suspensión de la obra.Y remata: “Es un contrato firmado, es una obra iniciada y nos costaría
mucho a los antioqueños si se llegare a parar”. Y convoca a confiar en Cornare y Corantioquia
por su seriedad. Otro detalle: La Gobernación es socia del túnel. La columna de Juan Gómez
es un llamado a la sensatez.
De afán
Muy a las carreras estuvo este fin de semana en el país el embajador en la OEA, Luis Alfonso
Hoyos Aristizábal, quien vino a entrevistarse con el Presidente Santos y a realizar su primera
reunión de empalme con el padre Camilo Bernal, a quien remplazará en la Dirección del Sena.
La posesión de Hoyos en su nuevo cargo está prevista para el mes de marzo, pues
actualmente tiene la tarea de liderar la organización de la sexta Cumbre de las Américas, el
evento más importante que tendrá Colombia este año, el cual congregará en Cartagena a los
34 Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio.
Desinvitados…
No es la primera vez que ocurre en los eventos a los que asiste el Presidente Juan Manuel
Santos. Muchos invitados se quedan por fuera. La razón: los rigurosos filtros de seguridad que
hacen lento el ingreso a los sitios donde se realizan los eventos. Y esta semana la situación se
notó considerablemente en la Feria de la Inclusión Social que organizó el Departamento para la
Prosperidad Social, DPS. Se inscribieron para el evento más de 940 alcaldes y Gobernadores y
llegaron más de 1600 personas. El resultado: más de 400 personas hicieron una larga cola
para ingresar, durante la intervención del Jefe del Estado.
Éxito con peros…
Para los organizadores de la Feria de la Inclusión Social, encabezados por el director del DPS,
Bruce Mac Master, el evento fue un éxito a pesar de las dificultades y demostró el interés que
tienen alcaldes y gobernadores por los programas sociales que respalda el Gobierno en las
regiones y municipios. Pero igual, fue también la ocasión para que los mandatarios protestaran
por la forma como les quieren imponer la llamada Estrategia Unidos, con un ejército de más de
10 mil personas para trabajar como Cogestores Sociales, todos nombrados desde Bogotá para
acompañar a las familias en extrema pobreza.
Quien tuvo que aguantar las protestas por esta situación fue el director de la nueva Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Samuel Azout. Los alcaldes esperan que
él entienda que estar en el servicio público no es lo mismo que en el sector privado y que el
éxito de su tarea depende del consenso y no de la imposición. Y precisamente muchos
alcaldes manifestaron su intención de no apoyar La Estrategia Unidos. Las familias allí
vinculadas no reciben ninguna ayuda, sólo un acompañamiento de los Cogestores que aunque
importante no tiene la relevancia de lo que si les entrega el Programa Familias en Acción a sus
gobernados más pobres.
No entienden los gobernantes seccionales y locales cómo el Gobierno trata de impulsar
nombres y marcas y le baja protagonismo a la que viene siendo joya de la corona de todas las
administraciones desde hace más de diez años: Familias en Acción, que llega con subsidios a
más de 2 millones 300 mil familias del nivel uno del Sisben y los desplazados mes a mes.
Muchos dicen que la idea sigue siendo opacar todo lo que se pueda parecer a la gestión del
expresidente Alvaro Uribe, quien desde muy temprano en su gobierno, entendió la mina política
que era ese programa social y lo fortaleció. Pero todo huele a lo mismo.
Juanpacinas
--- Por vencimiento de período constitucional se van los magistrados Sigifredo Espinosa Pérez
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y Camilo Tarquino Gallego de la
Sala de Casación Laboral.
--- El Consejo Superior de la Judicatura lanza convocatoria pública para remplazarlos.--- A
Juan Paz le preguntaron si aspirará por enésima vez el magistrado auxiliar Iván Velásquez, el
hombre de los asados con los voceros de la izquierda, los mismos que le proveen información
contra sus aforados…
--- Hasta el miércoles al mediodía, 730 personas habían sido despedidas de la Gobernación
por el nuevo gobierno de Sergio Fajardo.

--- Tanto la Fiscalía General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia están entre la
espada y la pared por legitimar testimonios de criminales y narcotraficantes.
--- Esteban Ramos, hijo del ex gobernador Luis Alfredo Ramos, les dijo a varios amigos que él
no aspira a la Cámara de Representantes. Que esa iniciativa es de ellos… Pero de aceptar
alguna postulación, le gustaría el Senado.
--- Según la revista Gente, cada ocho días la Fiscal General Viviane Morales asiste con su
esposo, ahora el reverendo Carlos Alonso Lucio, a actos religiosos en la secta “Iglesia sobre la
roca”. Que parecen un par de pajaritos…
Tapen, tapen…
Sobre la crisis de la Costa en energía y gas, un empresario le dijo a Juan Paz que la
interconexión eléctrica entre Antioquia y la Costa siempre se tuvo garantizada. En el interior
hay energía de sobra. Después que entró Promigas a cubrir un alto porcentaje de la materia
prima para poner a trabajar las térmicas, la más grande es la de Colinversiones, se
descuidaron en los ministerios de Minas y de Defensa y en ISA. Resultado: Hace dos meses
volaron unas torres en cercanías de Montelíbano y desde entonces el Ejército no intentó aislar
la zona para poderlas reparar o al menos poner las provisionales. Dicen los que saben que si
se hubiese previsto, no habría la crisis en la Costa ni en el Urabá antioqueño.
Por otro lado, el daño en el gasoducto de la Guajira a Barranquilla se produjo hace tres
semanas y nadie tomó medidas. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, ni se
percató. Dejaron crecer el problema y asustados para que no sucediera lo de Dosquebradas,
cortaron el chorro sin prever que las torres de Montelíbano no habían sido reparadas. Y en el
Gobierno nadie dice ni mú sobre estas verdades…
Tele-poder colombiano
Desde el pasado fin de semana el periodismo colombiano tiene dos presentadores de noticias
en la televisión norteamericana. Se trata de Félix de Bedout en Univisión y de Víctor Manuel
Solano, en su filial canal 41 en Nueva York a las 6 de la tarde y 11 de la noche. Se suman a
Adriana Vargas de lunes a Viernes. O sea los colombianos se apoderaron de ese canal y
también a partir de la semana que comienza el otro canal regional, el 47 de Telemundo, tendrá
noticieros a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche los fines de semana, en los que se
desempeña el compatriota Luis Alejandro Medina.
La usura vía Icetex
Denuncia desde Barranquilla don Antonio Guihur, el abanderado de todas las causas en
defensa de los jubilados: “El Icetex de Marta Lucía Villegas “presta al dulce 11,8% anual y el
40% del valor de la matrícula del semestre se debe cancelar en los 6 meses que tu(s) hijo(s)
está(n) estudiando y como pensionado que somos, con nuestro único ingreso degradado, no
podemos generar un solo peso adicional para atender esta onerosa obligación. Así es la forma
como el gobierno “ayuda” al pueblo dizque para que tenga opción a la educación y poder
acceder a las grandes empresas”.
Se fue la mona
A finales del año pasado, en medio de la fiebre colectiva por acercarse a los centros
comerciales de Medellín y Bello, renunció la máxima vocera de ese tipo de establecimientos, la
apreciada colega Luz Marina Londoño Montoya. La Mona, quien recién egresada fue periodista
de El Mundo en los comienzos de esta casa periodística hace 32 años, pasó después a la
jefatura de comunicaciones de la alcaldía de Medellín, en la administración del ya fallecido
José Jaime Nicholls. Luego se radicó un período largo en Londres y regresó por corto tiempo a
este diario. Durante dos lustros fue directora de Asocentros, la entidad a la que acaba de
decirle adiós por su afán de disfrutar su pensión jubilatoria en pleno uso de condiciones físicas
y mentales.
Tumbados los pensionados
Antonio Guihur Porto, defensor de los jubilados de Colombia,ha lanzado su indignada voz de
protesta por el insignificante aumento de las mesadas, cuyo reajuste ha quedado muy por
debajo del nuevo salario mínimo. Dice el pronunciamiento remitido a Juan Paz desde
Barranquilla: “Les envío la circular 0005 expedida el 11 de Enero de 2012 por el Ministerio de
Trabajo, firmada por el viceministro David Luna Sánchez, dirigida a todas las sociedades

administradoras de pensiones, informando que el aumento de las mesadas pensionales para el
presente año 2012, es del 3.73% correspondiente al IPC del año 2011 calculado por el Dane.
¡Qué decepción para todos los pensionados! Este mísero incremento representa
negativamente 2.07 puntos porcentuales con relación al 5.8% del incremento del salario
mínimo.
Engañaron a los jubilados
Sostiene don Antonio que, según lo anterior, “el Presidente de la República nos mintió a todos
los pensionados en su discurso cuando anunció que se había logrado la concertación para el
incremento del salario mínimo para el año 2012 en un 5.8%porque en su misma alocución
manifestó que ese mismo porcentaje también sería aplicado para las pensiones”. Y agrega en
tono airado: “no hay derecho a que se discrimine a los pensionados de Colombia con estas
injusticias que violan el sagrado derecho constitucional a la igualdad a los pensionados de
Colombia”!
Y va la última
Casi desapercibido pasó el vigésimo aniversario del fallecimiento del maestro de maestros en
el periodismo de la música popular latinoamericano, el siempre evocado Hernán Restrepo
Duque, quien murió a sus 64 años de edad. Por estos días, las notas recordatorias de diarios
importantes del país han pasado por alto aquella conmemoración y en cambio han recordado
que hace un cuarto de siglo el periodista Elkin Mesa hizo las veces de editor de Lo que cuentan
las canciones, libro fundamental en la bibliografía de don Hernán. Y hasta la próxima.
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Uribe razonablemente preocupado

ALTO TURMEQUE
Falcao le ganó a Juan Valdez
Sudando terminó el jueves el futbolista colombiano Falcao García, luego de una sesión de tres
horas y media en el stand de Colombia en la feria de turismo Fitur, en España. No dio abasto
firmando balones, revistas, camisetas y las postales que repartió Proexport con la imagen del
goleador del Atlético de Madrid en los principales destinos turísticos de nuestro país. Al menos
siete mil personas visitaron el lugar, se tomaron 5.300 tazas de café y 2.000 vasos de cerveza
Club Colombia. Con razón el goleador dijo que nunca había posado para tantas fotos. Y con
razón los encargados de la imagen de Juan Valdez revelaron que sólo dos veces el símbolo del

café ha sido derrotado en cantidad de autógrafos concedidos en su propio stand: una vez por
Gabriel García Márquez y ahora por Falcao, y las dos veces en la capital española. / Cortesía
Proexport
Experto en el tema
Quién lo creyera. El exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez, uno de los testigos
estelares de la justicia en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá y el primer
condenado por este escándalo, ultima desde la cárcel los detalles para publicar un segundo
tomo sobre el régimen de la contratación pública en Colombia. Si no convence a ninguna
editorial lo publicará bajo un sello anónimo, seguramente en busca de rebaja de pena. En su
momento, el capo Gilberto Rodríguez Orejuela hizo algo similar con un libro de ficción sobre
falsificadores de dinero.
Escoba nueva...
En todas las dependencias del Distrito Capital se habla por estos días del “abrazo de Petro” y
de “la paranoia petrista” para definir el riesgo que corren los funcionarios sobrevivientes de la
administración del Polo Democrático, porque los entrantes progresistas tienen instrucciones de
librarse de cualquier rastro de contratistas de Samuel Moreno. El otro motivo de tensión en la
Alcaldía Mayor es el ritmo laboral, ni siquiera liderado por el nuevo mandatario sino por su
secretario de Gobierno, Antonio Navarro Wolff, que empieza a despachar a las 5:30 a.m.
Culpa de Wikipedia
Durante el almuerzo que ofreció el martes el ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, en
honor de su colega Juan Carlos Pinzón, luego del encuentro que sostuvieron en Brasilia, la
comitiva colombiana se sorprendió al ver que cada mesa estaba adornada con el nombre de
una ciudad: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla... Pero más que eso, les llamó la atención que
a la mesa principal, en la que estaban los ministros y los generales de ambas naciones, le
hubieran puesto el nombre de Tunja. El propio ministro aclaró después que seguramente se
debió a que en su biografía en la enciclopedia virtual Wikipedia dice que él es oriundo de la
capital boyacense. En realidad el ministro Pinzón nació en Bogotá, en 1972, aunque él prefiere
que digan que “nació y creció en los cuarteles”, como lo presentó el presidente Santos el día de
su nombramiento.
Villegas & Clinton
El expresidente norteamericano Bill Clinton quedó tan impresionado por el juego del golfista
Camilo Villegas en la primera ronda del Humana Challenge, donde consiguió el mejor
promedio, a un golpe del récord de la cancha californiana, que el viernes pidió acompañarlo
durante la segunda ronda del torneo de la PGA, donde mantuvo su nivel. Al final de la jornada
se lo presentaron e intercambiaron opiniones sobre técnicas de juego. Aunque Clinton no le
reveló su handicap, sí quedaron en contacto para reencontrarse en Bogotá durante el próximo
torneo de Pacific Rubiales, parte de la gira del Nation Wide Tour, en el que la fundación
humanitaria de Clinton se hará presente para promover obras sociales en beneficio de
población de bajos recursos, iniciativa en la que lo respalda su amigo, el magnate minero Frank
Giustra.
Con el agua al cuello
Esta semana se formalizó un revolcón en la CAR de Cundinamarca con la salida de varios
subdirectores, entre ellos Sergio Piñeros, de Planeación, al parecer como consecuencia de la
deficiente gestión durante la ola invernal del año pasado. También saldrán empleados no
profesionales ni especializados que cobraban altísimos honorarios. La Procuraduría Delegada
para Asuntos Ambientales investiga al director Édgar Alfonso Bejarano por presuntas
omisiones en el tema, y la Contraloría General indaga contratos de dragado del río Bogotá y de
mitigación de inundaciones por más de $6.000 millones.
En Barranquilla me quedo
A la tradicional canción que por esta época presenta el Carnaval de Barranquilla le salió
competencia. Este año los “amigos del Joe”, Petrona Martínez, Chelito de Castro, Checo
Acosta, entre otros, se unieron para hacer un tema extraoficial en homenaje al Sonero de
América llamado El rey del Carnaval. Las dos canciones cobraron vida gracias al cantautor
Juan Carlos Coronel y el sencillo en memoria del Joe también será el lanzamiento de la Tato

Arroyo, su hija, que con su imponente voz promete ser la revelación de estas fiestas. De esto
será enterada la prensa durante un lanzamiento que se hará el próximo viernes en el
restaurante La Cueva de esa ciudad.
Mala jugada
Detalles que evidencian la improvisación de la Federación Colombiana de Fútbol: el miércoles,
en su primera rueda de prensa, el nuevo técnico de la selección, José Pékerman, no entendía
por qué los camarógrafos gritaban y chiflaban a todo pulmón. Luis Bedoya, apenado, le explicó
al desconcertado personaje que por error habían desconectado el sonido. Cuando a un
periodista le llegó el turno de preguntar, le pidió al entrenador que esperara 30 segundos hasta
que Noticias RCN entrara al aire, sin importar los reproches de los demás reporteros. Al
estuche que le entregaron al argentino no le pusieron dedicatoria alguna, sino una antigua hoja
en blanco con el membrete de la Federación y datos en desuso como apartado aéreo, fax y
“cables Colfútbol”. A la camiseta oficial que venía adentro olvidaron quitarle el precio.
Pékerman reaccionó a todo con una sonrisa que ojalá se mantenga hasta Brasil 2014.
Homenaje a un colombiano
Comentario del escritor uruguayo Eduardo Galeano esta semana en La Habana, al instalar el
jurado del Premio Casa de las Américas de Narrativa: “A un amigo mío, en un café de Cali, se
le acercó un hombre y le dijo: ‘Me han dicho que usted es escritor. Quiero entonces que me
escriba una carta de amor para ella’. Mi amigo indagó: ‘¿Y qué le quiere decir?’. El hombre
respondió: ‘Si supiera, no le pediría que me escribiera la carta’. Sin conocer a la destinataria ni
lo que el enamorado le hubiera querido escribir, mi amigo puso manos a la obra. El hombre
quedó feliz: ‘¡Gracias! Usted escribió justo lo que quería decirle a ella’. Mi amigo era Enrique
Buenaventura, uno de los tipos más estupendos que ha dado el teatro en Colombia y América
Latina”.
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Los que más crecieron
El diario La República publicó el ranking de los 50 grupos económicos latinoamericanos que
tuvieron mayor crecimiento en su valor en bolsa entre 2007 y 2011. Hay cinco colombianos. El
del salto más grande es Interbolsa, que ocupó el sexto lugar en el ranking total, con un
crecimiento de 148,41 por ciento en ese lapso. Colpatria se valorizó en un 103,5 por ciento en
la posición 13. El Grupo Sarmiento Angulo, 101,21 por ciento en el lugar 14. Las empresas de
los Santo Domingo, en la posición 28, crecieron 29,58 por ciento.
Lo dice ‘The Economist’
Y hablando del Grupo Santo Domingo, la revista The Economist en su edición de pronósticos
para 2012, publica que es “posible” que en este año Bavaria cambie de dueño. Hoy la
cervecera colombiana pertenece a SabMiller, la segunda más grande del mundo. Según la
publicación inglesa, la número uno, la belga-brasileña AB Inbev, tiene ganas de comprarla. AB
Inbev tiene un valor en bolsa de 98.000 millones de dólares y SabMiller de 58.000 millones.
Lo dice ‘The Economist’ II
Otros pronósticos de The Economist son los siguientes: 1) En 2012 se va a encontrar la vacuna
contra el Sida. 2) Los tratamientos contra el cáncer van a mejorar enormemente. 3) A pesar de
la congestión en las calles, la venta de carros se va a disparar a niveles sin antecedentes. 4)
Las ventas del iPad también se van a disparar y eventualmente ese aparato se acabará
tomando al mundo. 5) La derecha va a ganar en la mayoría de países donde habrá elecciones.
6) El desempleo de los jóvenes va a llegar a niveles explosivos en este año.
Sin chanfa
Sobre el desempleo de los jóvenes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de
publicar su estudio sobre su situación laboral alrededor del mundo. Las cifras de desempleo
entre los de 15 a 24 años son alarmantes en la mayoría de los países y a Colombia, en
comparación con el mundo desarrollado, no le va tan mal.
España 41,6 %
Italia 27,8 %
Suecia 25,2 %
Francia 22,5%
Bélgica 22,4%
Reino Unido 19,1 %
Colombia 19 %
Estados Unidos 18,4 %
Canadá 14,8%
Australia 11,5%
Alemania 9,7%
Suiza 7,2%
Colombia presente
Este año tendrá lugar en México la reunión del G20, el grupo que reúne a las economías
avanzadas y emergentes más importantes del mundo, que representan el 90 por ciento del PIB
mundial. El anfitrión será el presidente del país azteca, Felipe Calderón, quien decidió invitar a
dos países que no son miembros de esa organización: Colombia y Chile. La mejoría de la
economía colombiana y la imagen del país ante el mundo se están reflejando en
reconocimientos como este, la designación de María Emma Mejía en Unasur y la probable
elección de Angelino Garzón como director de la OIT.
Esa platica se salvó
La plata de Agro Ingreso Seguro se ha recuperado en gran parte. El monto de los ‘regalos’ a
los ricos, objeto de controversia, es de 21.000 millones de pesos. De estos, los del escándalo
de la fragmentación ascienden a 14.000 millones de pesos, de los cuales se han recuperado
12.550 millones, es decir, el 90 por ciento. Se calcula que cuando se imputen los 7.000
restantes, ilegales por otros conceptos, se va llegar a un porcentaje de recuperación similar.

¡Manden las pruebas!
Y hablando de Agro Ingreso Seguro, la defensa de Andrés Felipe Arias reclama 15 piezas
procesales claves. Una es un examen grafológico de una de las funcionarias enredadas,
Camila Reyes, el cual no ha sido autorizado por la Corte Suprema. Ella manifiesta no haber
tenido conocimiento del caso y los abogados de Arias quieren demostrar que algunas palabras
escritas a mano en documentos comprometedores fueron de su puño y letra. También
protestan porque algunas cartas, solicitadas por ellos al Ministerio de Agricultura, han sido
enviadas a la Fiscalía, pero no al equipo de abogados de Arias.
Notas varias
1)El alcalde Gustavo Petro quiere bautizar la 26 con el nombre de Avenida Jorge Eliécer
Gaitán….2) el maestro Fernando Botero adhirió al manifiesto encabezado por Alfredo Molano y
Antonio Caballero a favor de los toros…. 3) Petro cambió en su despacho el cuadro que había
de Gonzalo Jiménez de Quesada por uno de Simón Bolívar…. 4) Gustavo Bell, contrario a lo
que se ha dicho, no tiene ningún papel como negociador con las Farc en su cargo como
embajador de Colombia en Cuba.... 5) El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, tiene tres
funcionarios con doctorado en su gabinete, algo nunca antes visto en la costa.
Hijos de Dios
Jimmy Carter y Viviane Morales pertenecen a la misma iglesia cristiana. Por eso, en los últimos
días el expresidente norteamericano recibió a la fiscal colombiana en Atlanta, en donde
discutieron temas como la reparación a las víctimas, la Ley de Justicia y Paz y la restitución de
tierras. Como Carter se ha dedicado a mediar en los grandes conflictos internos del mundo, la
fiscal Morales lo invitó a Colombia. El expresidente aceptó y se acordó una visita para el fin de
año.
¿La más buscada?
Blanca Luz Escobar tuvo hace diez años una empresa de artesanías, quebró y quedó con una
deuda con la Dian por 1.500.000 pesos. Años después se benefició de una amnistía y pagó
400.000 pesos pero, como no canceló el total, hoy día con los intereses la cuota ha aumentado
considerablemente. Esa historia, que pudo pasarle a cualquiera, tiene a la señora incluida en la
lista de los 100 delincuentes más buscados por la Policía Nacional. Doña Blanca Luz cree que
todo es una ‘infamia’ y ha dejado en manos de un abogado el trámite para que sea retirada de
esa categoría. Ella está condenada por omisión del agente recaudador y, para la Policía,
delincuente es todo aquel ciudadano que comete un delito. Con esa premisa será difícil que no
se haga efectiva la orden de captura contra doña Blanca Luz.
No se aguantó
La tranquilidad de la temporada de fin de año no le duró mucho al expresidente Álvaro Uribe.
Su Twitter volvió a trinar, con baterías recargadas. El viernes 20 de enero, por ese medio,
publicó una carta en la que por primera vez le habla directamente al presidente Santos. Le
implora que haga algo para no permitir la “venganza criminal expresada a través de
persecución política” y dice que todo se empeoró por “el empeño de su ministro del Interior en
cambiar la terna de la Fiscalía con un mezquino ánimo político”. Uribe habla específicamente
del caso de Luis Carlos Restrepo, su excomisionado de paz, a quien la Fiscalía le imputará
cargos como peculado por apropiación y concierto para delinquir, ente otros. Así pues, el
expresidente no se olvidó de su BlackBerry, ni de sus rivales. En especial, de Germán Vargas
Lleras, quien se está convirtiendo en un anticristo para el uribismo. Al presidente Santos le
tocará repetir su mantra de “no pelear con Uribe” hasta el cansancio.
Kodak apaga su cámara
Luego de 130 años de historia, el jueves de la semana pasada la emblemática compañía
neoyorquina Kodak se declaró en bancarrota y se acogió al famoso capítulo 11, con la
esperanza de someterse a una reestructuración que le permita sobrevivir en la era digital.
Scotiabank tomó posesión de Colpatria
Con el presidente de la república, Juan Manuel Santos, como testigo, el banco canadiense
Scotiabank cerró la semana pasada la transacción con la que adquirió el 51 por ciento de las
acciones del Banco Colpatria en Colombia. La operación fue financiada mediante una
combinación de 500 millones de dólares en efectivo y 10 millones de acciones ordinarias del

capital del Bank of Nova Scotia. El Grupo Mercantil Colpatria mantendrá el 48,7 por ciento de
las acciones del banco. Rick Waugh, presidente y director general de Scotiabank, afirmó que
esperan que con esta alianza se acelere el crecimiento del banco en Colombia. Por su parte,
Eduardo Pacheco, presidente de Mercantil Colpatria, afirmó que se aprovecharán "la
experiencia de Scotiabank en el riesgo y la gestión del capital, las operaciones de banca
mayorista y su sólida red en América Central y América del Sur". Las partes anunciaron que el
nombre Colpatria se conservará.
Qué pasó con Olga Behar Leiser
Una mujer valiente, una persona que nunca ha vendido sus principios y que siempre ha
buscado la verdad. Esa es Olga Behar Leiser, cineasta de corazón y periodista por vocación,
que nació de padre judío y madre alemana el 16 de junio de 1956 en Palmira, Valle. En su
adolescencia soñó con ser guionista de cine y estudiar en Canadá, pero la vida le tenía un
destino diferente. A los 17 años viajó en intercambio a Estados Unidos, aprendió inglés y
cuando regresó a Colombia, entró a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano. En primer semestre demostró todo su potencial en la cadena Todelar,
donde trabajó en los programas Matinal Deportiva con Óscar Restrepo Trapito, y en el Noticiero
Todelar bajo la dirección de Jorge Enrique Pulido. En 1979 entró al noticiero de televisión
Canta Claro de Jaime Soto, y luego hizo parte de 24 Horas con Mauricio Gómez. Aguda
siempre, Behar transmitió hechos tan importantes como el hallazgo de la Ciudad Perdida, la
llegada de Muhammad Ali a Colombia, la toma del Palacio de Justicia y el proceso de paz con
el M-19. Cuenta que estuvo exiliada en México después de que el entonces ministro de
Defensa Miguel Vega Uribe, ordenó perseguirla. Aprovechó la distancia para escribir Noches
de Humo, ser corresponsal de varios medios colombianos y reportera en la prensa mexicana.
En 1990 volvió a Colombia, trabajó en la oficina de Prensa del alcalde mayor Juan Martín
Caicedo y pasó a ser corresponsal en Univisión. Años después, desde Costa Rica trabajó para
RCN y Discovery Channel. Actualmente es corresponsal de la agencia VJ Movement, se
dedica a la docencia universitaria y el año pasado escribió El Clan de los 12 Apóstoles,
catalogado como el libro de no ficción más vendido en 2011.
SE DICE POR AHÍ…
• Nada que el Partido de la U encuentra reemplazo para Juan Lozano, quien dice que se va en
marzo de la presidencia. El partido está recibiendo hojas de vida para manejar con pinzas la
relación Uribe-Santos…
• Los verdes estuvieron el viernes pasado en Palacio y no salieron con puesto, pero sí con
tareas. Quedaron encargados de la reforma al ICBF y la reestructuración de las CAR…
• El gobierno postuló al magistrado Humberto Sierra Porto a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y tiene buenas posibilidades, pues lo que más valora el tribunal es la
independencia frente al Ejecutivo. Porto es quien escribió la ponencia en contra de la tercera
reelección de Álvaro Uribe, entonces por ahí, todo bien. En total, son siete miembros y
actualmente hay tres vacantes. La elección sería en junio en Cochabamba.
• Hablando de la justicia, la Corte Suprema ordenó la libertad del general Miguel Maza
Márquez, quien es investigado por su presunta participación en el magnicidio de Luis Carlos
Galán, por un vicio de fondo pues su proceso debió ser adelantado por la fiscal general de la
Nación ante la Corte Suprema de Justicia y no como ocurrió, por un fiscal ordinario ante un
juez especializado de Bogotá. El alto tribunal anuló el proceso desde su apertura, pero dejó a
salvo las pruebas.

CUANDO EL RÍO SUENA
• Trancón vehicular: Según el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, de los carros que se
vendieron el año pasado en Colombia (324.000) cerca de 150.000 se quedaron en la capital de
la república. Si se pusieran en fila, guardando un espacio prudencial entre cada vehículo,
ocuparían 1.500 kilómetros, casi el doble de la distancia entre Bogotá y Cartagena. Esto es una
razón suficiente para pensar en que es urgente abrir vías en Bogotá como la ALO –Avenida
Longitudinal de Occidente– sobre la que el alcalde, Gustavo Petro, tiene otros planes.
• Campeón de inflación: El año pasado la inflación en Venezuela alcanzó 27,6 por ciento y los
alimentos, que fueron el rubro de mayores alzas en precios, subieron 33,2 por ciento. Una
inflación de ese nivel no se veía en América Latina desde los años ochenta. Hoy la mayoría de

los países latinoamericanos tiene inflación de un dígito. Colombia entró a ese club desde 1999.
El año pasado, la inflación promedio en Latinoamérica fue del 7 por ciento, cifra que los
analistas consideran alta, pero que se dio en un contexto de crecimiento de la demanda interna
en los países. Colombia cerró 2011 en 3,7 por ciento.
• Asesoría para mandatarios locales: Planeación Nacional les dará la mano a los nuevos
mandatarios locales para que puedan realizar los planes de desarrollo, que son la primera
tarea que tienen que adelantar alcaldes y gobernadores. La entidad creó un programa de
formación para capacitar a los 500 municipios más pobres de Colombia. La idea es darles
herramientas que les permitan diseñar buenos planes. El programa incluye un asesor por cada
cinco municipios. Estos instructores dedicarán un día de la semana a cada población. También
los gobernadores han pedido apoyo al DNP, pues ahora que tendrán más recursos con las
regalías, todos quieren tener unos buenos planes de desarrollo para sus regiones.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Propuesta de Lucho a 'Bolillo'
El ex alcalde Lucho Garzón llamó hace pocos días a Hernán Darío Gómez, el técnico de la
Selección Colombia que sacaron por agredir a una mujer, para proponerle que vayan a una
comisaría y hagan una declaración pública en la que les pidan perdón a todas las mujeres, el 8
de marzo, Día de la Mujer. Lucho asegura que de lo único que se arrepiente es de haber
amenazado alguna vez a la periodista Darcy Quinn y que, desde entonces, no se toma un
trago. Aún espera la llamada del 'Bolillo'.
Concierto al maestro
Este 25 de enero se cumplirá el primer centenario del nacimiento del legendario maestro Lucho
Bermúdez, considerado por muchos como el más grande músico colombiano de todos los
tiempos. Y el Carmen de Bolívar, su tierra natal, no podía quedarse al margen de la
celebración, por supuesto. Allí se prepara un concierto sin precedentes para la fecha, con la
participación de la orquesta de Lucho Bermúdez, la Cartagena Caribe Big Band y la Kalamary
Big Band. En ese rincón bolivarense esperan que el presidente Santos se haga presente para
que se baile un porro.
'Pluma blanca de la CIA, de visita en Colombia
Casi en secreto, David H. Petraeus, director de la CIA , estuvo de visita en Colombia por
invitación de la Policía Nacional. El alto funcionario estadounidense quiso resaltar
personalmente la lucha que la Policía, en cabeza del general Óscar Naranjo, desarrolla contra
la criminalidad. El general (r) dejó una ofrenda en el monumento en honor a los caídos, en la
dirección de la institución, y tuvo una larga charla con Naranjo sobre diversos temas.
El 'chino' Messi, según Bolívar
Gustavo Bolívar, el volante de marca del Tolima y la Selección Colombia a quien se le ocurrió
decir, antes del último partido con Argentina, que Lionel Messi era "un jugador común y
corriente", estuvo en un reciente lanzamiento de la marca Nike. Allí, el editor de fútbol de
futbolred.com, Gabriel Briceño, le preguntó qué opinaba del Balón de Oro que se había ganado
Messi. Su respuesta: "El chino va progresando".
El 'rayo' de Petro
Desde hace 8 días, una mascota se pasea oronda por los pasillos del Palacio Liévano. Es
Rayo, un 'golden retriever' que se trajo el alcalde Gustavo Petro para su despacho. Los policías
lo cuidan celosamente y no permiten que le tomen fotografías.

El asesor
El hombre fuerte de las comunicaciones en la alcaldía de Petro es Daniel Winograd, quien tiene
amplia experiencia en medios y en el tema de la publicidad. Ya hizo campaña con él y lo
conoce muy bien. Actúa en calidad de asesor.
Quieren a Margarita Rosa
Cuentan que el canal Caracol quiere que Margarita Rosa de Francisco vuelva a ser la
presentadora de su 'reality' bandera, 'El Desafío', y están tratando de negociarla, pero la cosa
se ha vuelto un auténtico desafío.
Fútbol en tv
Las transmisiones de fútbol de la Dimayor por la TV cerrada serán de alta calidad. La inversión
en tecnología pasa de los 10 millones de dólares y están armando también una nómina con
nombres grandes para comentar los partidos.
Nuevo reto
Óscar Montes es el nuevo jefe de Redacción de 'El Heraldo'. Ya está plenamente instalado en
Barranquilla con su esposa, la también periodista Chelo García.
Lista para 'matri'
Isabella Santodomingo se casará en septiembre con el banquero Alejandro Falla y le contó
todo sobre el romance y la boda a la revista 'ALÓ', que circula esta semana.
Los 20 de 'CM&'
La rumba de Yamid Amat para celebrar los 20 años de 'CM&' será el viernes en Andrés Carne
de Res. En la invitación hay un llamado a donar dinerito para los niños del Chocó. Buena idea.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Federico Gutiérrez, a un paso del Metro
El excandidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, es la ficha de Juan Manuel Santos
para ser el nuevo gerente del Metro.
El Gobierno nacional tiene las mayorías en la Junta de la entidad, pero Federico quiere que de
ser posible su llegada a una de las entidades más importantes y queridas de la ciudad sea por
consenso y por eso ya comenzó a hablar con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y
está pendiente de hacer lo mismo con el alcalde Aníbal Gaviria.
El exconcejal es un conocedor del tema de movilidad y fue duro crítico de metroplús, pero sin
duda tiene todas las credenciales para ser un gran gerente del Metro. El pero: muchos lo ven
como seguro candidato a la Alcaldía dentro de cuatro años.
Los 10 del partidor por la Alcaldía
El caso de Federico Gutiérrez, que nadie saca de la baraja de futuros candidatos a la Alcaldía
de Medellín, dados los buenos resultados electorales que alcanzó en los comicios de octubre,
con más de 110 mil votos, no es el único.
Miren los nombres de 10 que están desde ya en el partidor, así falten tres años: Gabriel Jaime
Rico, gerente de Plaza Mayor; Mauricio Facio Lince, secretario de Gobierno; Carlos Mario
Montoya, director del Área Metropolitana, David Escobar, director de Planeación municipal;
Juan Esteban Calle, gerente de EPM; Juan Camilo Quintero, secretario general de la Alcaldía;
Mauricio Valencia, secretario de Infraestructura del Departamento; Federico Restrepo,
exgerente de EPM; y, lógico, Luis Pérez.
Muchas lágrimas por Fajardo
Un dramático caso se presentó la semana pasada en la Gobernación de Antioquia. El desfile
de personas despedidas por el entrante mandatario Sergio Fajardo, que supera las 600, tuvo
un momento difícil cuando una señora, que llevaba varios años trabajando, comenzó a llorar y
mostró una carta que les habría enviado el entonces candidato, en la que les daba un parte de

tranquilidad y les prometía no despedirlos.
Como un efecto dominó, otras personas que estaban en la fila con el mismo drama sacaron la
misiva y dijeron que Fajardo no solo los había engañado, sino que ahora los trataba como si
fueran lo peor. Muchos empleados han tenido que sacar sus cosas en cuestión de horas.
¡Ojo con los malos tragos!, doctor Restrepo
Uno de los temas más polémicos de los últimos años en la Fábrica de Licores de Antioquia ha
sido el de las relaciones con los comercializadores mayoristas, pues no han faltado las
denuncias por presuntos malos manejos en la distribución de licores.
El recién nombrado gerente de la FLA, Fernando Restrepo, podría comenzar su gestión con un
chicharrón por cuenta del mismo tema.
La llegada de Mauricio Ortiz Carreño como subgerente de Mercadeo de la FLA ya tiene un
conflicto de intereses, pues él ha sido uno de los mayores representantes de los distribuidores
y comercializadores de licores, por lo que no ven bien que alguien que ha defendido sus
intereses ahora sea parte interesada en el área de mercadeo de la entidad.
El Minagricultura sí tiene quien le escriba
Detrás de la ardua confrontación entre el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y el
abogado Jorge Aníbal Gómez, defensor del exministro Andrés Felipe Arias en el caso AIS, hay
muchas cosas raras.
La Fiscalía sí tiene en su poder varias de las cartas que la defensa ha solicitado a través de
más de 15 derechos de petición, pero no les han entregado.
Segundo, en dos días, lunes y martes, se respondieron 20 derechos presentados desde hace
tiempo y momentos después de que el abogado Gómez denunciara las demoras.
El aplazamiento de la audiencia en el juicio contra Arias será hasta el 5 de marzo, a ver si el
Ministerio de Agricultura tiene tiempo para entregar información clave para la defensa del
exministro.
Política
Las grietas en la cúpula regional de la U
Detrás de la puja de poder regional que hay en la U entre los senadores Juan Carlos Vélez y
Germán Hoyos hay una historia oculta: hace pocos días Vélez promovió una reunión para pedir
la cabeza de Antonio Yepes, presidente del partido, cuota de Hoyos.
Cuando invitaron al representante Augusto Posada, éste respondió que Yepes fue elegido por
voto popular, y que si no había una elección de por medio no respaldaría cortarle la cabeza a
nadie, y les pidió a los dos diputados cercanos, Guillermo Palacio y Esteban Quintero que no
asistieran, como en efecto ocurrió.
Unos días después, un emisario de Vélez le dijo delante de varias personas a uno de los
diputados cercanos a Posada que como no habían apoyado a Vélez, no contaran con él para
nada.

CAPSULAS
Internet. “Inquietudes sobre lesiones deportivas” desde el martes 24 en el blog Cápsulas con el
Dr. Sergio Velásquez.
Libro. Biografía del maestro Zubeldía (fallecido hace 30 años) por el periodista argentino de
TyC Sports, Nicolás Morente.
TV (1). Entre 2006 y 2011, UNE, Telmex, Telefónica pagaron 17 millones de dólares por la
exclusividad del fútbol en Colombia.
TV (2). La tarifa 2012-2016 pasa de 3.4 millones de dólares anuales a 3.6 mensuales, 43
millones/año.
TV (3). Directv (420.000 usuarios), Supercable (18.000) vs. UNE, Telmex, Telefónica (3

millones).
TV (4). En la TV Polémica que hacía Adolfo Pérez, lunes de 8 a 9.30 p.m., irá programa de
fútbol dirigido por Esteban Jaramillo.
Mujer. Marcela Torres, de Comunicación Audiovisual en el Politécnico, nueva integrante del
Capítulo Universitario de Cápsulas.
Radio (1). Mario César Otálvaro llega con contrato pagado por Todelar. Están motivados para
hacer algo diferente.
Radio (2). Antonio Casale inició un ciclo en RCN La Radio al lado de la sexóloga Carmen
Larrázabal. Fútbol y sexo, explosiva mezcla.
Radio (3). “El Debate de Todelar lo extraño. Tengo una sensación de vacío que me
acompaña”. De Esteban Jaramillo.
Radio (4). Mariano Closs, salió de Radio La Red porque no le hizo campaña al dueño de la
empresa, candidato a la presidencia de AFA.

LA SILLA VACIA
QUERIDO DIARIO
La U: más eficiente que el ICBF
Hay un chiste que circula en los corrillos políticos y es que el departamento de adopciones de
la U es más eficiente que el del ICBF. El senador y jefe del Partido Juan Lozano ha adoptado la
estrategia de carnetizar a cuanto miembro de gabinete vea huérfano de partido. Y ya le entregó
carnet a Mauricio Santamaría, ahora jefe de Planeación Nacional, a Bruce MacMaster, director
del Departamento de Prosperidad Social, y a Frank Pearl, Ministro de Medio Ambiente.
La idea es que cuando estos dejen el gobierno, ingresen como 'cuadros' importantes dentro del
Partido de Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Entre Santos y Uribe
Lo que Santos es al Liberalismo, Uribe lo es al Conservatismo. Con esta premisa se está
desarrollando la política nacional en los actuales momentos.
El partido de la U no es más que una expectativa burocrática frente a lo que representa su
ideario. Quienes hemos observado de cerca el devenir político de la U podemos distinguir que,
con excepción del senador Juan Carlos Vélez, los demás congresistas militantes en esa
organización son unos turistas con pasaje abierto.
Una jugada maestra. La designación hecha por el presidente Santos del abogado caldense
Luis Alfonso Hoyos como director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, constituye un
duro golpe a la estructura uribista. Para nadie es un secreto la afinidad política de la “Casa
Pensilvania” (entiéndase Oscar Iván Zuluaga y Hoyos Aristizabal) con el ex presidente Uribe.
Además, el ex ministro de Hacienda sabe que el poder está concentrado en la Casa de Nariño
y no en “El Ubérrimo”. Este nombramiento ubica a un gran sector del uribismo en los vagones
de la llamada “Prosperidad burocrática”, dejando al ideólogo José Obdulio Gaviria almorzando
en compañía de Alfázar González y Pablo Arango.
Vacío silencioso. Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento de respaldo de
Uribe a la designación de Hoyos Aristizabal para la Dirección General del SENA. Aquellos
dirigentes que pretenden dar a entender que el presidente Santos busca acercarse al uribismo,
están equivocados. Lo que quiere es fortalecer su proyecto político con miras a su reelección
presidencial que, de acuerdo con los últimos anuncios hechos en “Caquetania”, será
oficializada el año entrante.
Falta de solidaridad. La incisiva periodista Montserrat Fernández plantea que en el uribismo
no hay solidaridad alguna. Sostiene que en la calle de la amargura, por la que han transitado
los amigos más leales a Uribe en los últimos veinte meses, no se ha escuchado una sola voz
de respaldo por parte de la cúpula de ese movimiento. Hace énfasis en la indiferencia de Juan
Lozano y en el silencio calculado de quienes succionaron durante ocho años la “U-bre” oficial
del uribismo, cuyo silencio es notorio. Igualmente, hasta la fecha no se ha conocido un solo

pronunciamiento de apoyo de ese partido a aquellos ex funcionarios que están sometidos a la
justicia.
Peleando solo. Al ex presidente Uribe le ha tocado dar la pelea completamente solo. Sus
trinos son los únicos que se escuchan. Quienes deberían estar defendiendo su legado sólo
viven pendientes de recibir un guiño del Príncipe y nada más para acceder a la ansiada nómina
oficial. Recordemos lo que le pasó al doctor Carlos Lleras Restrepo cuando dejó la Presidencia
de la República, en el 1970, acompañado de un robusto prestigio, pero como este es un país
de flaca memoria, lo dejaron solo, a la postre. Aquí el partido de gobierno es el que manda,
acompañado por “Don Contrato” y “Doña Nómina”. Lo demás es agua de borrajas.
Partido huérfano de líderes
A propósito del ejercicio de La Barca del miércoles último, en el que se planteó que lo que el
presidente Santos es al Liberalismo, el ex presidente Uribe es al Conservatismo, nos escribió el
senador Roberto Gerlein, el decano de los integrantes de la cámara alta.
El emblemático dirigente costeño hace una exacta radiografía al país y admite que su Partido
se quedó sin líderes.
Demoledor párrafo de entrada. “William: Tienes mucha razón. En Colombia el gran
aglutinante es el presupuesto (nacional, departamental, distrital y municipal). Somos un país
presidencialista y gobiernista. Ahora somos también ínclitos servidores de gobernadores y
alcaldes. Estos también manejan presupuestos. Hasta la Iglesia es gobiernista. También lo son
las iglesias cristianas. Lo triste de todo esto es que uno de los arrodillados es el Partido
Conservador. Sólo recibimos té y simpatía. Y algo de garrote. Pero nos aferramos de manera
desesperada a la mesa de la Unidad Nacional”.
Cambiarle nombre. En su misiva al barquero, el congresista va más allá y ofrece soluciones:
“El Partido Conservador, y perdona que te lo diga, pues conozco tu trayectoria doctrinaria, tiene
que avocar dos temas:
El primero, buscar un líder. Los directorios, y soy miembro del Nacional, no son caudillos. Es
inconcebible parar en un balcón -y en esta época los balcones no se utilizan- a 22 ciudadanos:
11 principales y los suplentes. El segundo, buscar, como lo quería Don José Eusebio Caro, un
nombre más atractivo. Caro propuso que nos llamáramos Partido Nacional. Pastrana Borrero
sugirió Partido Social Conservador. No es para atarse a este o a aquel. Lo importante es una
sigla que tenga calado democrático. En España, el Partido Conservador se llama Partido
Popular. En Francia, Unión de Confederaciones Nacionalistas. No recuerdo el nombre del
movimiento del Lepen. En los Estados Unidos es el Partido Republicano. En México, Partido de
Acción Nacional (PAN). En Venezuela, se denominaba COPEI. En Chile, Democracia Cristiana,
como en Alemania. Sólo recuerdo dos naciones donde el nombre Conservador se mantiene:
Inglaterra y Canadá y ambos son países ricos y desarrollados. Trato de hacer memoria y no
encuentro países en vía de desarrollo donde la Derecha (a la cual tú y yo pertenecemos)
insiste en llamarse Conservadora. En resumen: necesitamos caudillo y nombre. La próxima vez
que nos tropecemos en el aeropuerto te conversaré con mas detalle sobre este tema que
mucho me seduce”.
Reelección. A juicio de Gerlein, “las recientes declaraciones de Santos traducen su innegable
e indeclinable deseo de ser reelegido. No darse cuenta de ello es tonto y la tontería induce a la
derrota. En mi criterio y ello lo practiqué en las recientes elecciones territoriales con bastante
éxito (no sobra recordar los 95.000 votos que obtuve en el Atlántico) debe buscar una coalición
(si encuentra con quien hacerla) que lo convierta en una alternativa seria de poder. Estar fuera
del gobierno por muchos años liquidó al Partido Conservador de Chile, después de ser por
muchos años el mayoritario en esa nación. Dejarnos aplastar de Vargas Lleras no pasa de ser
un futuro tenebroso. En todo caso, hay temas para conversar y tareas por asumir. Le pido a
Dios que me deje participar en ambas variables”.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Procurador apoya fiesta de los toros

Vieron el sábado, muy tieso y muy majo, en los tendidos de sombra de La Macarena, de
Medellín, al procurador Alejandro Ordóñez, en la segundo corrida de abono de los paisas,
situación que se entendió como un tácito apoyo del alto funcionario a la fiesta de los toros.
Contra la lidia y muerte de los bureles se han pronunciado en los últimos días el alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quienes han dispuesto
que no salga un solo peso de sus respectivas arcas para patrocinar el polémico espectáculo.
El barquero William Calderón, quien se “pillo” al jefe del Ministerio Público en la plaza
medellinense, entiende la actitud como la cuota inicial de las ganas que tiene Ordóñez de ser
candidato presidencial en el 2014.
El Procurador anunció que planea concurrir a la corrida del 19 de febrero, en La Santamaría de
Bogotá. Estamos sin duda frente a una campaña pre-electoral completamente atípica.
Peláez abre hostilidades contra Pekerman
En las dos últimas entregas de la semana pasada de “La Luciérnaga” el director Hernán Peláez
abrió hostilidades contra el nuevo director técnico de la Selección Colombia, José Pekerman.
El jueves, en el simulacro que se hizo de una entrevista al estratega gaucho, al responder
preguntas sobre el rol que acaba de asumir en medio de grandes expectativas, se quiso
mostrar a Pekerman como un hombre de malas pulgas, irascible ante el asedio de los
periodistas deportivos y poco amigo de llevarse bien con los medios.
En la parodia del viernes se reseñó el viaje del entrenador a Buenos Aires para ir en busca de
su familia y su menaje, pero lo presentaron algo huraño cuando le preguntaban ¿por qué se iba
tan ligero de regreso a la Argentina, si acababa de llegar?
¿En la vida real tendrá algún fundamento esta imagen que “La Luciérnaga” trata de darles a los
colombianos sobre el sucesor de Leonel Alvarez? El correr del tiempo lo dirá.
Murió Gildardo García, el histórico corresponsal
A los 91 años falleció en Medellín el periodista Gildardo García Monsalve, el histórico
corresponsal del diario El Tiempo en Antioquia, entre finales de la década del 40 y comienzos
de la del 70, donde gozó de especial aprecio y reconocimiento por parte del presidente
Eduardo Santos y del director, don Roberto García-Peña.
La vida periodística de García, quien vivió intensamente el periodismo político de Colombia con
todas sus consecuencias, incluido el secuestro y un intento de eliminarlo y hacerlo desaparecer
físicamente cuando cumplía labores de corresponsalía en el matutino liberal durante la
dictadura de Rojas Pinilla, se inició en la revista Crítica, que nació y murió con el primer número
en el Liceo de la Universidad de Antioquia.
Pionero del periodismo radial
El señor García fue uno de los pioneros del radioperiodismo en Colombia, pues ya en 1942
fundaba con Hemel Ramírez el radioperiódico Adelante, en Emisora Claridad; luego estuvo en
Mundo al Día con Luis Eduardo Ramírez Pineda. En el radioperiódico El Mensaje García laboró
al lado de otro grande de la radio, Gustavo Rodas Isaza, y cerró su primera y brillante etapa
radial a finales de la década de 1940 con la fundación de Radiosucesos, de la Voz de Medellín,
en compañía de Ovidio Rincón Peláez, Luis Eduardo García y Adolfo León Gómez Uribe, entre
otros. Tras jubilarse en El Tiempo, fue Jefe de Prensa de la Gobernación de Antioquia, cargo
que desempeñó durante las administraciones de los gobernadores Diego Calle Restrepo, Jorge
Pérez Romero, Jaime R. Echavarría e Ignacio Betancur Campuzano. Gildardo García,
conocido siempre en el mundo periodístico como “El Camaradita”, laboró también en los
desaparecidos periódicos La Defensa, El Diario y El Correo. Sus exequias de cumplieron el
viernes en Campos de Paz, en Medellín. (José Absalón Duque, director Revista Cierto).
Proponen cambios en la Feria de Manizales
Belcy Marulanda Patiño, directora de la Fundación Caldenses en Bogotá, acaba de proponerle
a Juan José Silva Serna, gerente del instituto de Cultura y Turismo, cambios sustanciales en
las próximas ediciones de la Feria anual de Manizales que acaba de celebrar su versión
número 56.
Para salir del que llama “parroquialismo” y atraer turismo extranjero, plantea la señora estas
iniciativas: 1. Invitar a comisiones de Japón o China a invertir en un Teleférico o Monorriel
desde San Marcel hasta el Parque de los Nevados.
2. Pensar en adecuar la explanada que existe en Morrogacho de la familia Mejía Trujillo para
un mega-parque de diversiones, parque de agua, flora y fauna y que sea como la especie del

Disneyland Colombiano con ascensos en Teleférico y Monorriel por la montaña que sube a
Chipre hasta el Monumento a los Colonizadores.
3. Aterrizar ese proyecto de unir Aerocafé con Chipre por medio de un Cable para disminuir el
tiempo de la llegada de pasajeros que lleguen por la terminal aérea.
4. Pensar en la creación de unas piscinas de aguas termales en el Bosque Popular el Prado
accequibles al pueblo y no con los precios costosos que se manejan en el Otoño; es decir,
bajar las aguas desde el Nevado al pueblo pueblo.
5. Consolidar esa oferta de avistamiento de aves para el turismo internacional en los
ecoparques de los Alcázares, Rio Claro y Yarumos, inyectarle atractivos realmente turisticos a
estos ecoparques, porque actualmente son solo monte.
El fumador Ospina Pérez
A propósito de las cuñas que llegaron para quedarse, citábamos la semana pasada en El
Campanario la de “Pielroja” con su “fama que vuela de boca en boca”, que se le atribuía a la
imaginación del presidente Mariano Ospina Pérez, en sus años mozos, en su natal Medellín.
El colega Daladier Osorio rescata la mención del finado periodista y senador Luis Guillermo
Vélez Trujillo (entonces primer Vicepresidente de Ospinas y Compañía) a Ospina Pérez, en el
libro titulado "Memorias de final de siglo":
"El doctor Ospina fumó moderadamente y hasta el final de sus días. En su rutina diaria, hacía
un pequeño receso a las 10 de la mañana y se iba a tomar un poco de sol en alguna oficina
vecina a la suya. Charlaba un rato mientras se fumaba un cigarrillo marca Parliament, extraído
de una elegante cigarrillera plateada".
Tolón Tilín
Refrito oportuno: Le preguntaron alguna vez al ex presidente Ospina cuándo se retiraría de la
política y respondió:
“Definitivamente, me retiraré a la vida privada cuando Joselillo de Colombia se retire de los
toros”.

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR
ANDRÉS FELIPE ARIAS, ¿PRESO POLÍTICO?
María Elvira Samper
¿Preso político el exministro de agricultura andrés felipe arias? No es un mal chiste, porque
humor no tiene el expresidente Uribe, pero así lo llamó en uno de sus trinos al conocer la
noticia de la condena contra el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar, por el caso
de los subsidios del programa Agro ingreso Seguro otorgados en forma irregular.
Y trinó también que Salazar —el primer condenado por el escándalo— es víctima de “una
nueva Inquisición”, no obstante que éste aceptó los mismos cargos por los que Arias es
procesado (peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos legales) y acordó con la Fiscalía atestiguar en su contra. Así lo
ratificó el año pasado en una entrevista: “El ministro Arias estaba al tanto de todos los detalles.
Hacíamos reuniones de seguimiento y evaluación de los resultados. Voy a decir lo que me
consta…” (El Espectador, 31/10/2011). Lo mismo hará la exdirectora de Comercio y
Financiamiento del ministerio Camila Reyes del Toro, quien aseguró a la Fiscalía que el
ministro “tenía la última palabra”.
¿Preso político el exministro Arias? La más sencilla definición del concepto hace referencia a
una persona arrestada o encarcelada en forma arbitraria por sus ideas o creencias contrarias a
las del grupo en el poder, que enfrenta situaciones procesales injustas y es mantenida
incomunicada, sin acceso a un abogado defensor y sometida a tratos degradantes en cárceles
con regímenes extremadamente duros. Nada de esto se ajusta a la situación del exministro,
hoy detenido en forma preventiva en el Cantón Norte en muy cómodas instalaciones, con
brillante abogado defensor a su servicio y garantías de un debido proceso, autorizado a recibir
visitas y con acceso a los medios de comunicación, incluso para conceder entrevistas.
¿Preso político el exministro Arias? Preso político Gandhi, por ejemplo, que estuvo varias
veces en la cárcel por sus actividades en pro de la independencia de la India. Y el escritor ruso
Alexander Solzhenitsyn, condenado por sus opiniones contra el régimen stalinista; y Nelson

Mandela, que vivió 27 años en prisión por oponerse al régimen del apartheid; y el escritor y
dramaturgo Vaclav Havel, preso entre 1979 y 1983 por defender los derechos humanos y
cuestionar el régimen comunista; y la birmana Suu Kyi, durante más de 20 años víctima de
detenciones y arrestos domiciliarios por luchar por la libertad de pensamiento y oponerse a la
dictadura militar; y los chinos Gao Zhisheng y Lui Xiaobo, condenados por su activismo en pro
de los derechos humanos y la democracia; y el cubano Huber Matos, encarcelado durante 20
años por contrarrevolucionario… Y sigue la lista con miles de nombres de personas que han
estado o están presos por su ideología.
¿Preso político el exministro Arias? Aun si el concepto pudiera ampliarse hasta el límite, el
discípulo amado de Uribe no podría figurar en esta categoría. No es un disidente político, no
está privado de la libertad por sus convicciones ideológicas o por oponerse a un régimen
autoritario que concentra todos los poderes. Arias es procesado por delitos comunes, porque
millonarios subsidios terminaron en manos de familias que no los necesitaban, en algunos
casos mediante maniobras fraudulentas. Así de simple. El círculo se cierra: hay ya un primer
condenado y 11 exfuncionarios vinculados al escándalo, sancionados por la Procuraduría. Pero
corresponde a la Corte Suprema de Justicia establecer si es o no culpable.
¿Preso político el exministro Arias? Eso sólo cabe en la cabeza del expresidente Uribe. Sólo
una argucia que apunta en la misma dirección del consejo a la exdirectora del DAS María del
Pilar Hurtado, que se declaró perseguida política y obtuvo asilo en Panamá. Sofismas de una
mente delirante.

CONSTRUIR Y DESTRUIR
Héctor Abad Faciolince
Cualquiera que haya tenido y perdido una casa, sabe lo largo y difícil que es levantarla, y lo
fácil que es tumbarla.
Quienquiera que haya ido a Roma sabe lo que el tiempo y los bárbaros hacen con los
monumentos “eternos”. Si alguien ha escrito con cuidado y paciencia una novela, sabe con
cuánta incuria la despacha un crítico maligno en un comentario, o un frívolo y pedante
intelectual en una frase. ¿Quién es capaz, a partir de unos huevos revueltos, de rehacer la
clara, la yema y la cáscara del huevo? ¿Quién no ha visto crecer un árbol durante años, para
que en un instante lo carbonice el rayo?
Pues bien, construir un país también es mucho más difícil que destruirlo. La destrucción se
logra en un instante. Un puente, una torre de energía, un oleoducto, los construyen cientos de
obreros durante años. Un par de guerrilleros, con una carga de dinamita, derriban ese puente,
esa torre, ese tubo, en un par de minutos. La política exterior se construye con laboriosos
encuentros diplomáticos y acuerdos internacionales. Colombia, por ejemplo, intenta convencer
a la OIT de que este no es un régimen que persigue y asesina a los sindicalistas. Toda esa
construcción se derrumba también en un instante.
El martes pasado asesinaron en el Putumayo al primer sindicalista de 2012. Tenemos el récord
mundial en asesinatos de sindicalistas y si ya va un muerto en la primera quincena del año,
podemos esperarnos 24 para diciembre. Así podremos conservar nuestro vergonzoso primer
lugar en este tipo de muertes. El crimen fue doble, pues los sicarios no sólo mataron a Mauricio
Redondo, líder sindical de la USO, sino también a su esposa, Janeth Ordóñez, que lo
acompañaba. Tenían cinco hijos menores de edad, que quedan huérfanos de padre y madre.
Por crímenes como este, de tipo fascista, Colombia sigue siendo un país paria en la comunidad
internacional. Y por masacres como la de San José de Apartadó, donde fueron asesinados tres
niños y cinco adultos (y uno de los niños, de apenas dos años, fue decapitado de un
garrotazo), también el Estado colombiano pareciera no merecerse otro título que el de “uno de
los bandos del conflicto”. Al fin y al cabo en esta masacre han confesado su participación tanto
jefes paramilitares como oficiales del Ejército. Destruir la reputación de todo un cuerpo militar,
también lo logran muy fácil un puñado de matones.
Con crímenes como los anteriores, es comprensible que una comunidad como la de San José
de Apartadó se haya declarado “neutral frente al conflicto armado”. También es comprensible
que muchos sindicalistas declaren lo mismo. Sin embargo, ni el asesinato de niños ni los
atentados contra sindicalistas son una política del Estado colombiano. Hay personas en la
cárcel por la masacre de Apartadó, y esto indica que hay una preocupación y un interés del
Estado por depurarse, por apartarse de los sectores más abominables que nos han gobernado
y que a veces pretenden seguir con las riendas del gobierno. Creo y espero que nuestro

aparato judicial persiga y castigue a los responsables del asesinato del sindicalista Redondo y
su mujer.
La guerrilla, en cambio, no tiene a nadie castigado en sus filas por secuestrar, torturar, volar
puentes o torres de energía, por destruir poblaciones, reclutar niños, etc. Eso hace que no se
pueda equiparar —como bandos simétricos— a “las partes del conflicto” (el Estado y la
guerrilla) como hacen algunos movimientos civiles supuestamente pacifistas. En sus cartas se
equipara, por ejemplo, a los secuestrados con los presos por subversión (que ellos llaman “de
conciencia”). Un solo detalle ya los distinguiría: aquellos no reciben visitas ni tienen fecha de
salida; estos sí. Aquí hay un Estado que, con fallas enormes, trata de construir. Y una guerrilla
que destruye. Es esta última, sola, la que debe cesar el fuego. El que construye con dificultad
no puede dejar de defender lo construido. El que destruye debe parar la destrucción, que es
fácil.

EL FRACASO DEL SISTEMA PENSIONAL
Eduardo Sarmiento
El gobierno reveló que en el primer semestre avanzará en la elaboración de proyectos de ley
para introducir reformas en los sistemas tributario y pensional.
En anterior columna mostré cómo una reforma tributaria orientada a bajar los aportes
parafiscales y reducir las tarifas del impuesto a la renta contribuiría a ampliar las
desigualdades. Lo mismo puede decirse de los anuncios pensionales.
Las reformas pensionales apuntan a reducir los años de jubilación y el período de cotización.
Las deposiciones afectarían a los sectores pobres que viven menos años y a los trabajadores
de menores ingresos, en particular a los informales, que tienen menos acceso a las empresas
afiliadas. En contraste, no afectaría a los Fondos Privados AFP, cuyas pensiones son
independientes de los años de jubilación. Sin duda, se trataría de un nuevo golpe a la
seguridad social solidaria.
Los autores del sistema pensional vigente nunca entendieron la diferencia entre el sistema
solidario y el privado. En el primero, como es el caso del ISS, los beneficios del sistema se
originan principalmente en el aumento del volumen y el ingreso de los nuevos cotizantes. En
cambio, en el sistema privado, los cotizantes obtienen únicamente sus contribuciones
incrementadas por el rendimiento financiero.
Como era fácilmente predecible, la teoría de la privatización de las pensiones no era aplicable
en una economía altamente dominada por la informalidad y las desigualdades. La adopción del
sistema privado fue seguida por la duplicación de las cotizaciones. Se configuró un círculo
vicioso. Las altas pensiones constituyen una restricción para los trabajadores de las empresas
pequeñas y medianas. Por lo demás, el bajo crecimiento del sistema redujo su capacidad de
generar beneficios por encima de las cotizaciones. Para completar, se han mantenido y
extendido las modalidades privilegiadas que reconocen a los magistrados de las cortes, los
congresistas y servidores públicos pensiones que superan en varias veces sus aportes.
El balance resulta deplorable. La cobertura del sistema se ha mantenido cerca de 27% y es
totalmente inequitativa; mientras el acceso de los estratos altos asciende a 50%, el de los bajos
es de 4%. El sistema privado da lugar a pensiones que corresponden a menos de la cuarta
parte del salario y no permiten siquiera garantizar la pensión mínima a la mayoría de los
afiliados. El sistema público genera erogaciones que superan en varias veces los ingresos y le
significan al presupuesto un subsidio de $20 billones.
Nada de esto significa que todos los individuos tengan que pasar a los fondos privados a
obtener pensiones que no guardan relación con su ingreso. El sistema solidario, en los
períodos en que aumentan los afiliados, puede cubrir pensiones superiores a las cotizaciones
más el rendimiento financiero. Simplemente, las cotizaciones individuales se ven
incrementadas por la entrada de nuevos afiliados. Así las cosas, se abre la posibilidad de un
subsidio que permita pagar a ciertos grupos menos favorecidos de la población pensiones por
encima de los aportes.
El recorte de los años de jubilación y el aumento de período de cotización aliviarían el
desbalance del ISS, pero no lo resolverían en su totalidad y, lo más grave, lo harían a cambio
de una mayor iniquidad. Lo que se plantea es una gran reforma que resuelva los desbalances
financieros y, al mismo tiempo, corrija las injusticias y amplíe la cobertura. El propósito se
podría lograr regresando al sistema solidario, por lo menos para las cotizaciones de menos de
1,7 salarios mínimos, estableciendo un impuesto a las altas pensiones e introduciendo
cotizaciones preferenciales para los trabajadores del sector informal.

SANTA TERESA Y LA DEUDA PÚBLICA
Armando Montenegro
En su novela póstuma incon- clusa, Answered prayers, Truman Capote popularizó la frase de
Santa Teresa que dice que en el mundo se han derramado más lágrimas por las plegarias
atendidas que por aquellas ignoradas por el Altísimo. La idea es que cuando se alcanza la
riqueza –el motivo de las oraciones— con frecuencia, se desencadenan miserias y desastres.
Grandes cantidades de dinero, obtenidas y gastadas de la noche a la mañana, llevan a sus
alegres beneficiarios a cometer majaderías sin cuento, de tal forma que, poco tiempo más
tarde, terminan más pobres e infelices que cuando comenzaron sus días de gloria.
A los países poseedores de riquezas naturales les sucede algo semejante. Los descalabros de
las economías petroleras son bien conocidos. Venezuela está hoy mucho peor que antes de
que su petróleo alcanzara los altísimos precios actuales. Quienes piensan que esto se debe
únicamente a Hugo Chávez, deben recordar que lo mismo le pasó con el auge de precios de
los años setenta.
La economía colombiana salió de la histórica bonanza cafetera de esa época, como por entre
un tubo, a la crisis fiscal y financiera de comienzos de los ochenta.
Colombia ya está sintiendo las tensiones que, mal manejadas, podrían llevarla a un
desbarajuste económico. Las expectativas de grandes riquezas inducen a diversos grupos a
exigir gigantescos aumentos de gasto público. Se proponen cosas que en las épocas de
penuria eran impensables, cosas que individualmente podrían justificarse pero que, en conjunto
y todas al tiempo, serían impagables: un generoso sistema de salud universal y gratuito,
semejante al de Suecia o Noruega; una reducción generalizada de impuestos de renta
(numerosos regalos dirigidos de impuestos se dieron en el gobierno pasado); la construcción
acelerada de todas las autopistas, metros, tranvías, trenes, túneles y viaductos que el país no
hizo a lo largo de su historia; pensiones gratis a todas las personas pobres que no ahorraron y
no pueden ahorrar. Y la lista es más extensa.
El problema es que fácilmente se puede conseguir plata para gastar mucho más. Ante las
buenas perspectivas económicas, Colombia podría colocar gigantescas cantidades de bonos
en los mercados financieros.
Si el país decidiera gastar toda la plata que puede conseguir, muy pronto llegaría a tener una
enorme deuda pública que, en el futuro, cuando se acabe la bonanza, no se podría pagar. Así,
como en Grecia o Irlanda, vendrían las lágrimas por las plegarias atendidas.
Ante la posibilidad real de gastar sin límite, la única solución es el freno y el autocontrol.
El país, por fortuna, tomó varias decisiones para amarrarse las manos. Al igual que la
prohibición constitucional de emitir para el Gobierno, éste es uno de los propósitos de las
nuevas instituciones económicas. Por eso, y por iniciativa del mismo Gobierno, se aprobaron la
regla fiscal, la norma de estabilidad fiscal y el ahorro forzoso de una parte de los ingresos de
las regalías.
La posibilidad de que el país maneje bien los recursos de esta bonanza depende
fundamentalmente de que el Gobierno sea capaz de mantener un volumen de deuda sostenible
en el largo plazo. La única forma de evitar las lágrimas colectivas es que el ministro de
Hacienda cause dolor a algunos sectores aislados: que les niegue, les recorte o les posponga
sus solicitudes. Ese es su deber.

DEL PALACIO AL CHAMÁN
Ramiro Bejarano Guzmán
Con sorna el presidente se atrevió a sostener que el país debe andar muy bien desde que los
medios de comunicación llevan una semana hablando del famoso chamán, que también paró el
invierno el día de su posesión.
Santos predica pero no aplica, porque si el tema hoy subsiste mediáticamente no es por la
superchería de que un campesino tolimense puede manejar el clima, sino porque la propia
Casa de Nariño cometió la ligereza de expedir un comunicado para explicar lo que dejó a
medias, desperdiciando la oportunidad de haber guardado silencio.
En efecto, el chamán, que tendrá que ir a dar explicaciones a la Fiscalía, la Contraloría y la
Procuraduría, por haber suscrito un contrato de tres millones de pesos con el que se obligó a
impedir que lloviera en la final del Mundial Sub-20, resultó todo menos bobo. Apenas lo

enredaron, abrió su boca ingenua y dejó saber que no sólo lo contratan del Teatro Nacional
desde las épocas de Fanny Mikey, sino también de la casa presidencial, porque tan conspicua
clientela cree en sus poderes naturales para detener el agua. Y en cuanto en el Palacio se
vieron envueltos en lo que se parecía al escándalo del brujo Martí en la Fiscalía de Iguarán,
decidieron informar a la opinión que sí hubo un subcontratista de la campaña presidencial que
por voluntad propia decidió contratar al chamán, para que consiguiera el milagro de que no
lloviera el 7 de agosto de 2010. Pero no contaron todo.
Lo que no dijo el comunicado palaciego suscita curiosidad. ¿Quién fue ese subcontratista que
obró por cuenta propia? ¿Hace parte hoy de la nómina, es embajador, cónsul o contratista
estatal? Ojalá se divulgue ese nombre. Si no se identificó al responsable de traer a la posesión
presidencial al chamán, por algo será.
Tampoco informó el comunicado presidencial de dónde sacó el sapo autor de esta maroma
antediluviana los tres millones de pesos que le pagaron al chamán, que cumplió la obligación
imposible de detener las tempestuosas nubes bogotanas. ¿Acaso platica que sobró de la
campaña?
También se cuidó el comunicado del Gobierno de precisar si el presidente Santos fue
consultado o al menos enterado de que detrás de la parafernalia de su posesión estaba el
campesino que gobierna las lluvias. Soy de la opinión de que el jefe de Estado tuvo que estar
advertido de la ayudita esotérica que estaba recibiendo, porque me resisto a no creer que al
lagartazo que pagó los tres millones de pesos “por iniciativa propia” tuvieron que haberle
celebrado la audaz contratación y además agradecerle el gesto de propiciar un 7 de agosto
soleado. O ¿alguien cree que ese espontáneo se gastó esa platica para ayudarle al presidente
y que nadie supo del rezo tolimense que paró las lluvias? Que no nos crean tan pendejos.
Tal vez si el comunicado de la Casa de Nariño, en vez de atribuirle a un supuesto
subcontratista de la campaña la contratación del hombre que detiene las lluvias, hubiese
informado con sinceridad que acudió a ese legítimo experimento para honrar las costumbres
criollas, el cuento habría naufragado ya en los medios. Si el Gobierno hubiese dicho de frente
lo que a nadie escandaliza, muy seguramente ni la Contraloría, ni la Fiscalía, ni la Procuraduría
estarían haciendo el oso de investigar a ese campesino inofensivo, además con la insólita
amenaza del alto funcionario que tuvo la genial ocurrencia de advertir que el chamán tendrá
que explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que consiguió cumplir el único
contrato estatal que ha sido cumplido a cabalidad.
En el país de Macondo nadie le teme a la superstición, y por eso en Antioquia veneran la
momia del padre Marianito, y este fin de semana presidente y medios delirarán ante el tubo de
laboratorio que trae dizque la sangre milagrosa del ultragodo papa Juan Pablo Segundo.
Adenda. Si el Concejo quisiera acertar eligiendo personero, debería escoger a Ángela María
Buitrago, la valerosa y enhiesta fiscal, bien conocida por su competencia y rectitud.

CHARLATANES
Alejandro Gaviria
Más allá del espectáculo consuetudinario de la corrupción, más allá de si deben o no usarse
recursos públicos para financiar prácticas sobrenaturales, el incidente del chamán ha abierto un
interesante debate sobre la llamada tiranía de la ciencia y la racionalidad occidental.
“Lo que está en juego con el asunto del chamán es la posibilidad de que otras racionalidades
tengan derecho a existir y a actuar con eficacia”, escribió el profesor y activista Gustavo
Wilches-Chaux. “El llamado chamán es como un acupunturista del clima: efectivo, de bajo
riesgo e inexplicable desde la ortodoxia alopática”, dijo el mismo Wilches-Chaux en un
arranque poético. En igual sentido, el columnista Óscar Collazos denunció “la descalificación
de prácticas ancestrales en sociedades distintas a las precariamente sustentadas en la
racionalidad científica”. En su opinión, “el chamán puede alterar el comportamiento de la
naturaleza; las plegarias pueden ser atendidas por el ‘ser superior’ que las escucha”.
Los defensores intelectuales del chamán han traído a cuento las investigaciones de varios
antropólogos. Collazos mencionó a Gerardo Reichel-Dolmatoff. Otros más sugirieron que la
antropología respalda la eficacia práctica del chamanismo, la radiestesia y otras prácticas
semejantes. Pero estos argumentos son cuestionables, por decir lo menos. La antropología
poco tiene que decir al respecto. En términos generales, la investigación antropológica no se
ocupa de la efectividad de las prácticas y tradiciones ancestrales, sino de su función simbólica,
de su papel como reguladoras de las relaciones de los hombres con su entorno y sus
semejantes. Collazos y los demás creen estar defendiendo la diversidad cultural, pero están,

consciente o inconscientemente, haciendo otra cosa: defendiendo el irracionalismo y la
charlatanería; rechazando, alegremente, la importancia de la coherencia y la validación
empírica.
Se asemejan, en mi opinión, a los intérpretes literales de la Biblia que, incapaces de distinguir
entre los significados simbólicos y los reales, sobreponen las historias del Viejo Testamento a
los hechos científicos. Los defensores del chamán personifican lo que Estanislao Zuleta llamó
alguna vez el antinomismo: la naturaleza es la madre caritativa y la ciencia es, por el contario,
el padre despiadado, corruptor. En suma, usan mal la antropología, defienden el irracionalismo
y reiteran la oposición sin sentido entre ciencia y naturaleza.
Collazos y los otros son apenas los últimos representantes de una tradición retardataria que,
entre otras cosas, ha impedido el avance de la ciencia en Colombia. No casualmente, por
ejemplo, las teorías de Darwin fueron acogidas rápidamente en Venezuela, pero tuvieron (y
siguen teniendo) mucha resistencia en Colombia. El antropólogo Carl H. Langebaek ha
mostrado de forma meticulosa, casi obsesiva, de qué manera, en Colombia, “los intentos por
adoptar la objetividad científica a lo largo de los siglos XIX y XX fueron rápidamente sepultados
en nombre del humanismo, de Dios, de la generosidad, de la lástima o de cualquier fuerza
idealista que ratificara el predominio de una moral amenazada por el materialismo”.
En fin, el incidente del chamán nos ha vuelto a recordar que, en pleno siglo XXI, a este país le
sobran defensores intelectuales del irracionalismo y la charlatanería, y le faltan promotores de
la ciencia y la razón.

EL MILAGRO DE LAS CATAS
María Elvira Bonilla
Desde el aire, la hacienda Las Catas se confunde en medio de las extensas tierras de la
planicie cordobesa.
Algunas dispersas cabezas de ganado, construcciones desperdigadas por aquí y por allá,
rastros del invierno que se resiste a desaparecer y mucho verde. La diferencia estaba en lo que
allí habría de ocurrir con la entrega de este latifundio de algo más de 4.000 hectáreas a 304
familias campesinas desplazadas de la zona, para darle comienzo a lo que Santos ha llamado
“la gran revolución agraria”. Estaba allí un presidente emocionado, confundido entre
campesinos que han vivido el horror de veinte años de desalojos y muerte, motosierras,
cadáveres desmembrados flotando por el río San Jorge, pobreza y desamparo gubernamental.
Un presidente que con esa entrega, el 12 de enero, le dio la partida a un ambicioso programa
de desarrollo rural que busca que regrese la vida al campo colombiano.
Sí, era emocionante. Impactaba además que el escenario fuera Córdoba. Y un predio con la
historia de Las Catas volvía el acto aún más simbólico. Una tierra que formó parte de Corinto,
una de las tradicionales haciendas ganaderas del San Jorge, de propiedad del abogado
antioqueño Eduardo Uribe Botero, cuyos herederos le vendieron sin recato alguno, como lo
hicieron tantos hacendados, a narcotraficantes. Las Catas terminó en manos de los hermanos
Moncada, entonces lugartenientes de Pablo Escobar y socios en el negocio de la coca de Fidel
Castaño. Y fue allí, y en Las Tangas en Tierra Alta, donde nacieron las Autodefensas de los
Córdoba. Allí tomó forma el paramilitarismo que con su estela de dolor y muerte ha dejado,
junto a la guerrilla, más de un millón de víctimas que la ley que tomó vida el pasado 1º de enero
busca reparar.
El Gobierno habla de una ambiciosa reforma agraria a realizarse en buena medida con tierras
incautadas y extinguidas a los narcotraficantes. Con un modelo novedoso. No se trata de
parcelarles a campesinos pobres los grandes latifundios para reeditar fracasados intentos del
pasado, que no lograron transformar la vida rural colombiana. Las 4.000 hectáreas no estarán
divididas en parcelas.
A cada una de las 304 familias se le titularán 3 hectáreas con una vivienda, en las que podrán
adelantar las actividades de la economía campesina, de autoconsumo y generación de un
excedente comercializable. Las casas estarán agrupadas en una aldea rural que les garantice
calidad de vida. Otras 2.000 hectáreas formaran parte de un predio colectivo que será
trabajado por la totalidad de las familias para producir caucho, cacao y plátano, con el apoyo
crediticio y tecnológico del Gobierno y en alianza con empresas del sector privado que
asegurarán la comercialización de los productos.
Los campesinos recibirán un ingreso por su labor en las parcelas, y en la puesta en marcha del
proyecto productivo. Un modelo que con las variantes propias de cada zona y población se
reproducirá gradualmente durante los próximos 10 años en los más de 2 millones de hectáreas

que están en proceso de extinción de dominio en las distintas regiones del país. Tierras que
formaron parte del botín de guerra de narcotraficantes y paramilitares.
El regreso de la vida al campo colombiano, deshabitado por la guerra, es un sueño que, con lo
que se vio en Las Catas, augura poder volverse realidad.

LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL NARCOTRÁFICO
Salomón Kalmanovitz
Ricardo Rocha ha elaborado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(Unodc) un exhaustivo estudio sobre las dimensiones actuales del narcotráfico en Colombia.
El trabajo muestra cómo el negocio en el país ha conocido un deterioro de los precios de la
cocaína en las calles de Estados Unidos por una reducción del consumo, la liquidación de los
grandes carteles locales y, en consecuencia, un traslado de la distribución mayorista a favor de
los carteles mexicanos. Colombia ha quedado con el cultivo y la producción de la base y de la
cocaína, restringiendo los ingresos de todos los que participan en la cadena, sobre todo si se
compara con la época “dorada” de los años ochenta.
La oferta global de la droga ha tenido que aumentar para enfrentar un incremento notable de
los decomisos, de tal modo que la rentabilidad, que antes era monumental, se ha venido
reduciendo, pero no hasta el punto de impedir la reproducción de la actividad. Por regiones, los
cultivos se han trasladado de Caquetá y Guaviare hacia Cauca, Nariño, Chocó y Norte de
Santander. En el año 2000, el área en coca en Colombia era de unas 160.000 hectáreas, para
reducirse a 120.000, según los datos de los norteamericanos, y a 68.000 por el sistema
nacional de monitoreo de los cultivos de coca. A pesar de todo, Colombia continúa siendo el
mayor proveedor de cocaína en el mundo.
En la producción de la cocaína dentro del territorio nacional, antes de ser vendida al exterior,
Rocha estima que ha pasado de 1,4% del PIB en 2002 a 0,35% del PIB en 2009. Otros
estudios, como el de Mejía y Rico, calculan el valor en 0,7% del PIB para el mismo año. Este
valor se incrementa con las llamadas utilidades repatriables en 0,2% del PIB, según Rocha “por
la caída en la producción exportable de cocaína, la reducción del área cosechada, el aumento
de las incautaciones y la menor participación en el mercado mayorista” (p. 91). En la era
Escobar, en 1987, las utilidades se estimaban en más de 6% del PIB. Entre 1999 y 2004, las
utilidades repatriables eran del orden de 1,8% del PIB y un 0,2% para 2009, un deterioro de
casi el 90% en cinco años, lo cual me parece difícil de creer porque los cambios en los
procesos económicos, incluyendo al negocio del narcotráfico, no son por lo general tan
drásticos. La suma de la producción interna y la colocación de la droga en Centro América y
México le da a Rocha sólo un 0,5% del PIB en 2009, equivalentes a $2,5 billones y una
remuneración al capital negativa.
Un cambio importante es el fracaso del cultivo de la amapola que enfrentaba condiciones
climáticas adversas y el hecho de que la región andina, donde podía cultivarse, estaba
integrada a la economía nacional, de tal modo que era difícil para las mafias y los grupos
armados ilegales proteger el negocio de la heroína. En las modalidades de lavado de los
dólares que reciben los narcos fuera del país, Rocha plantea que la avenida principal sigue
siendo el contrabando de importaciones.
La tendencia a la reducción del negocio es indudable y contribuye a explicar el recurso a otras
actividades por parte de paramilitares e insurgencia, como la minería ilegal, la extorsión de la
población y el cultivo de la palma africana. Pero el narcotráfico todavía da lugar a un monto de
recursos muy cuantiosos que van a seguir financiando a los ejércitos irregulares, alimentando
la criminalidad y la barbarie a que nos tiene sometidos ya por 40 años.

¿CUÁNTAS OPERACIONES AGUANTA EL PERRO?
Humberto de la Calle
Con Belisario se decretó el cese al fuego. Las Farc duplicaron sus frentes.
Nosotros, bajo Gaviria, les caminamos a las negociaciones. Pero Chucho Bejarano, que los
conocía bien, se empeñó en que se comenzara por la concentración de la guerrilla en varios
puntos y la entrega de las armas. “Primero los fierros, luego la retórica política” era su lema.
Pastrana hizo el mayor esfuerzo acompañado de paciencia bíblica y buena fe infinita. Luego
supimos que el diálogo era utilizado por las Farc como estrategia de guerra, no como camino a
la paz. Lo que salva a Pastrana es que desnudó a las Farc y comenzó el robustecimiento de la

Fuerza Pública. Hay que recordar que las Farc que recibió Pastrana eran la de la guerra de
posiciones y la toma de ciudades capitales.
Tres veces capados, resulta inverosímil que ahora, con motivo de una carta escrita en latín, se
pretenda poner a la sociedad en un dilema hamletiano: ¿negociar o no negociar?
Pero debemos ir a las premisas.
Quienes empujan una tregua parten de la base de que es imposible la victoria militar. Pues
claro que siempre habrá delincuentes y que el fenómeno del narcotráfico determinará sin duda
la presencia indefinida de organizaciones armadas. No habrá una paz idílica de un día para
otro. Pero la premisa es falsa, porque sí es posible derrotar a las Farc. Tanto en lo militar como
en lo político. En el plano militar, derrotar a las Farc equivale a desvertebrar su ejército, afectar
su unidad de mando, disminuir significativamente sus ingresos, aislar sus frentes y perturbar de
manera importante sus comunicaciones. Ello es posible. No habrá una batalla final, no vendrá
un Waterloo de las Farc. Pero sí un proceso de desintegración que es igual a una derrota
militar. Cosa distinta es que no bastan las armas. Es posible competir con la economía de la
coca, arrebatarle sus bases campesinas, recuperar la población que es el oxígeno de la
guerrilla.
Y en lo político, ya están derrotadas salvas las voces minoritarias que todavía orbitan a su
alrededor.
Y la otra premisa es también equivocada: la carta de Timochenko no modifica la esencia de la
postura de las Farc. Lo que él visualiza es una mesa en la que ellos representan el proletariado
y el Gobierno representa la oligarquía. Una mesa en la que la única “legitimidad” que ostentan
las Farc es la “legitimidad” de las armas. Una mesa de partos de la nueva sociedad en la que
las Farc manejan los fórceps. Es una vieja ilusión, un rezago de los años sesenta que no toma
en cuenta que ahora es la propia sociedad la que anhela e impulsa los cambios. Y los logra.
Pero hombre, me dijo alguien. ¿Eso no fue lo mismo que hizo Gaviria con el M-19? Pues no. El
M-19 aceptó un procedimiento democrático para discutir allí las reformas: una constituyente. La
abundante representación del M-19, aliado a su vez con otros grupos, se logró mediante el voto
limpio.
No es que no se pueda hablar nada con las Farc. Diálogo sí, pero no para refundar la patria
con el cañón del fusil en la sien. Diálogo para buscar la terminación del conflicto. Y si las Farc
quieren mecanismos para hacer política, santo y bueno. Incluso mediante la implantación de
mecanismos creativos que les garanticen participación por fuera de sus votos.
Pero sin armas y sin secuestros. Ya. De manera unilateral. No hay disculpa.

AL FIN, ¿QUÉ?
Mario Morales
Dice que no hay diálogo. es obvio, no lo hay, todavía. Pero no niega con la misma vehemencia
que haya acercamientos. “Son puros rumores”, le dijo ayer a este diario el presidente Santos, y
también es cierto.
Los rumores no son la antípoda de la verdad. Dejan, dejarán de serlo cuando él, cuando sus
asesores los confirmen, es decir, cuando el clima de opinión cambie, “cuando las
circunstancias se den”.
Pareciera no precipitarse, pero lo hace. Ya se impuso un plazo personal: mediados de 2013.
Entonces sabrá si necesita más tiempo y si hay opciones de que los colombianos se lo den.
Así, ahora, palabras como diálogo y el mismo proceso son un imposible político, como lo
demostró la temperatura de la opinión pública cuando se habló de retomar la agenda del
Caguán. Pero Santos sabe que todo, su carrera política, su paso por el Mindefensa, su
mandato y su favorabilidad, no cobrarán verdadero sentido si no deja estudios técnicos,
trazado y primera línea del camino hacia la paz. Ahí tiene el espejo de Uribe, cuya gestión
inconclusa de seguridad se desvanece entre escándalos y trastornos de la razón.
Santos tiene la ventaja de que el balón está en terreno contrario. Y así lo ratifica en sus
mensajes en todos los tonos, para congraciarse con la galería. Es a la guerrilla a la que le toca
propiciar ese nuevo ambiente con acciones reales, antes que epistolares, comenzando por la
renuncia al secuestro, el terrorismo y el narcotráfico. Su dilema ha de ser cómo ceder sin
parecer derrotados.
Que sea Cuba u otra latitud tiene que ver con la discreción, seguridad, apoyo y garantías de las
partes que buscan blindarse contra los “rumores” y contra la exaltada “mano negra”.
Santos sabe que es irresponsable con la gobernabilidad y hasta con las encuestas hablar
abiertamente del tema pero, en su rutina de “ejercicio, buena comida y meditación”, es

consciente de que es mucho más irresponsable, cualesquiera que sean sus ambiciones, dejar
pasar este momento que, como sabemos, no será único para el país, aunque sí para él; a
menos que contemple ser uno más en intentarlo y en fracasar en medio de los “rumores”,
hasta, como dice Lucho Garzón, otro millón de muertos.

LA DILACIÓN COMO ESTRATEGIA
Editorial
El pasado viernes la procuraduría General de la Nación sancionó, con una inhabilidad de 20
años, al exsenador Iván Moreno Rojas por su solicitud de comisiones para la entrega de
contratos viales en Bogotá, en el famoso proceso que es conocido como ‘carrusel de la
contratación’. Los delitos son el de concusión y cohecho ya que, como lo precisó el procurador
Alejandro Ordóñez, dio y recibió dinero, a través de medios ilegales, para beneficiar a un grupo
de congresistas.
Mucha tela se sigue cortando en el caso del ‘carrusel de la contratación’. El ojo vigilante
siempre ha estado allí: de la prensa, de la ciudadanía, de la justicia, en fin, de todo el mundo.
La indignación capitalina por el tema alcanzó unos niveles muy elevados. Por eso, opinar de
nuevo sobre el escándalo mismo no es mucho lo que aporta en este instante. Ya en las
páginas de este diario hemos venido publicando informes e investigaciones nutridas sobre lo
que aún falta por descubrir, a más de dedicar este espacio para numerosas opiniones sobre el
tremendo significado de este estropicio y, crucial, de las investigaciones que adelanta la
justicia.
Nos enfocamos hoy, entonces, más bien en otro tema igual de importante. La celeridad de los
procesos judiciales y disciplinarios y las estrategias perversas que las partes usan en algunas
ocasiones. En estas épocas cuando se ha dicho, casi hasta el cansancio, que la justicia en
Colombia es muy lenta, que (algunas veces) llega cojeando a sus metas y que es necesaria
una reforma de rango constitucional para que no sólo elimine sus fallas estructurales, sino
también eso, sus resultados y la rapidez de los procesos, resulta paradójico que nada menos
que un expresidente de la Corte Constitucional, de las calidades de Jaime Araújo Rentería,
tenga conductas como las que han rodeado el proceso contra su cliente Iván Moreno.
Araújo, sin estar presente, fue el protagonista del espectáculo que se vivió mientras el
procurador Ordóñez procedía con la lectura del fallo. El abogado Mauricio Alarcón entró
abruptamente en medio de la misma y la interrumpió para solicitar su aplazamiento y
manifestar que tenía un poder para defender al acusado. Acto seguido, Ordóñez le retiró la
personería jurídica y lo reprendió fuertemente por hacer eso. Incluso solicitó a la fuerza pública
presente que lo retirara del recinto donde se desarrollaba el final del proceso. De igual forma
compulsó copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ya que, en
palabras del jefe del Ministerio Público, “pretendió inducir al error al Estado colombiano en
cabeza de la Procuraduría”. ¿Por qué Araújo es el protagonista? Precisamente porque de
haber estado presente, no habría sucedido este evento bochornoso.
Araújo no asistió a la audiencia programada para el pasado lunes porque, según dijo al solicitar
el aplazamiento, había viajado a los Estados Unidos y su vuelo de regreso había sido
reprogramado por la aerolínea. La Procuraduría salió al paso con una solución: que en el
consulado colombiano en Miami el defensor pudiera presenciar la audiencia por medio de una
videoconferencia. Igual, Araújo argumentó que le resultaba imposible acercarse a la sede
diplomática para solicitar un nuevo aplazamiento, que no fue concedido.
Es cierto que queremos avanzar en términos de justicia, pero por más reformas que se hagan
para eliminar las cotas que impiden su buen desempeño (eliminación de figuras procesales o
aplicación de las mismas en otros casos), seguirá existiendo un tropiezo de fondo si no se
elimina la ‘cultura jurídica’ de la dilación por parte de los representantes de las partes.
Lamentable que un notable jurista como Jaime Araújo Rentería le esté dando este deplorable
ejemplo al país. Este tipo de conductas, por el bien de la verdad, deberían ser erradicadas.
Comenzando por la conciencia de las grandes figuras de nuestra justicia.

PODER DE LA CLIENTELA
Alfredo Molano Bravo
Como es bien sabido, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar a revisión de la Corte
Constitucional; aquellas que tienen que ver con comunidades negras e indígenas deben
cumplir un requisito previo, la consulta libre e informada sobre los efectos de las normas.

Las comunidades deben examinarlas y pueden observarlas, criticarlas, sugerir enmiendas y,
claro está, rechazarlas si es el caso. Pues bien, desde la existencia de estos requisitos
establecidos por acuerdos internacionales y leyes nacionales, existe en el caso de las
comunidades negras un organismo llamado Alta Consultiva, compuesto por 43 miembros
nombrados desde hace unos 15 años y que han tomado todo tipo de decisiones en
representación de sus comunidades. Los gobiernos han “manejado” el asunto a su manera y
aceptado la gran mayoría de caprichosas exigencias de la Alta Consultiva para dar el visto
bueno a la consulta previa. Un procedimiento que se ha convertido en un trámite oneroso en
prebendas, sinecuras y canonjías que beneficia a una diminuta élite.
La elección original de ese grupo fue realizada de manera poco clara: cualquier organización
afrodescendiente —de acuerdo con un complejo sistema familiar y clientelar— elegía un
miembro como representante de lo que llamaron “comunidades de base”. Es de suponer la
multitud de arreglos entre dirigentes locales, regionales, gobernadores de turno, agentes
electorales y voceros necesarios para ponerse de acuerdo en determinados nombres. Sobraría
decir que la representación tiene desde entonces un nítido carácter patrimonial y
antidemocrático. El poder económico y político de cada representante es enorme y se puede
negociar en beneficio personal o grupal.
La corrupción ha sido de tal naturaleza que el Consejo de Estado, por sentencia 530 de 2010,
declaró nula la representación de las comunidades negras ante la Consultiva de alto nivel y
determinó que desde entonces los verdaderos representantes debían ser elegidos por los
Consejos Territoriales Comunitarios y no por esas espurias “organizaciones de base”. Más aún,
definió que la elección tendría un período de tres años, con lo que cortó de tajo la inmovilidad
en los cargos de elección. El Gobierno, o más exactamente el Ministerio del Interior, ha pasado
de agache ante esa trascendental definición jurídica. El viceministro, doctor Iragorri, ha
preferido negociar con la Consultiva en forma pragmática que hacer cumplir la determinación
del Consejo de Estado.
Yo, con franqueza, no sé si el interés del funcionario sea electoral. Puede ser. Hay fundamento
para pensarlo así. Pero puede ser peor: una bomba quiebrapatas puesta en el camino del
trámite de la Ley de Desarrollo Rural, puesto que el viceministro no puede desconocer que si la
consulta previa no se tramita de manera rigurosa, la Corte Constitucional puede declararla
inexequible, como sucedió afortunadamente con el nefasto estatuto de desarrollo rural de
Uribe.
El poder del organismo consultivo es enorme, al punto de que ha estimado que el trámite de la
citada ley costaría unos 1.500 millones de pesos, representados en viajes, viáticos, honorarios
y pago de consultores externos nombrados por sus miembros. Se dice que por la Ley de Minas
se habría tenido que pagar unos 4.000 millones para cubrir los mismos gastos. En realidad, se
trata de una especie de remuneración velada por el trámite de las consultas previas. Es
absolutamente urgente que las consultas sean llevadas a cabo con quienes son las auténticas
fuentes de la tradición de las comunidades negras, los Consejos Territoriales. Toda otra
solución es una maniobra politiquera que desconoce de hecho la sentencia del Consejo de
Estado 530 de 2010, el convenio 169 de Colombia con la OIT aprobado por la ley 21 de 1991.

EL OPERADOR DEL GLOBO
Felipe Zuleta Lleras
Hoy en día el operador dominante de la telefonía celular en Colombia es un abusivo dinosaurio.
Los usuarios de Comcel padecen un servicio deplorable y pésima atención al cliente: papeleo,
filas interminables y absurdos tiempos de espera. Al parecer los clientes para esa empresa son
insignificantes hormigas con la tarea de hacer aún más rico al ingeniero Slim, el más rico de
todos los seres del planeta.
Los ingresos de Comcel el año pasado podrían llegar a US$4.000 millones. Frente a su
descomunal éxito económico, el operador debería compensar con respeto y bienestar a los
consumidores. ¿Acaso olvida que presta un servicio público y que las frecuencias que utiliza no
son suyas sino del Estado? Fruto de cuestionadas adquisiciones y fusiones, el mismo grupo
económico controla a Telmex —televisión por suscripción, internet y telefonía fija— y tiene
operación en casi todos los países de América. Su poder de negociación es inmenso también
frente a los proveedores y contratistas que tienen que someterse a sus condiciones. Estamos
ante un gigante cuyo apetito tiene que ser limitado por las autoridades para que los usuarios no
terminemos tiranizados.

La semana pasada se le impuso a Comcel una multa por obligar a sus suscriptores a
permanecer atados a los contratos por un tiempo mayor al permitido. El monto de la sanción es
irrisorio frente a las ganancias obtenidas. Por esa razón las multas no lo conmueven. La
cantidad de sanciones que ha acumulado en sus casi 18 años de operación es razón suficiente
para que no se le prorrogue una vez más a Comcel el derecho a seguir utilizando las
frecuencias del Estado. Sería la oportunidad para que los colombianos contáramos con nuevos
operadores que compitieran de verdad y respetaran a sus usuarios. ¿Estarán en regla todas
sus torres con las que afean el paisaje urbano?
Comcel suele desplegar su poder descomunal cuando alguien se atreve a ponerlo en cintura.
Recientemente la Comisión de Regulación de Comunicaciones propuso disminuir los cargos de
acceso que les cobra a los otros operadores de telefonía celular. Esta medida implicaría
quitarle rentas monopólicas a Comcel, en beneficio de los usuarios que tendrían sustanciales
reducciones de sus tarifas.
La reacción del operador, a través de la intrépida jurista Hilda Pardo, fue alborotar a los medios
—gracias al poder que da la pauta publicitaria—, solicitar la intervención de la Procuraduría y
lanzar en contra del director de la CRC acusaciones de impedimentos que no se le había
ocurrido plantear antes, a pesar de que ese funcionario lleva alrededor de un año en esa
entidad. El procurador de ninguna manera puede caer en el juego del oportunismo de Comcel
que busca seguir guardando en su bolsillo cientos de millones de dólares.
Los usuarios tenemos que estar muy pendientes de que este debate se resuelva a favor de
nuestros derechos; por más grande que sea el globo en el que nos quieren montar para cubrir
a Colombia.
DE ‘MICHELINES’ Y CULTIVOS DE COCA
Mauricio Botero Caicedo
Las fajas (prendas utilizadas generalmente, pero no siempre, por el género femenino) son
instrumentos de enorme utilidad para disimular ciertos gorditos incómodos, denominados por
algunas como ‘michelines’ y por las sajonas como ‘manijas del amor’ (love handles). Pero las
fajas se limitan a disimular, no a suprimir: los ‘michelines’ se desplazan hacia las caderas o
tratan de subir hasta donde las gravedad les permita, pero no desaparecen.
El Wall Street Journal, en su edición del pasado fin de semana (enero 14/15), trae un largo
reportaje de John Lyon cuyo título es Cocaine, The New Front Lines. En dicho reportaje, Lyon
afirma que los cultivos de coca en Colombia, entre el año 2000 y el 2012, disminuyeron en un
65%, mientras que en el Perú aumentaron en un 40% (a 61.000 hectáreas) y en Bolivia se
doblaron, llegando a 31.000 hectáreas. Entre el 2009 y el 2010 el potencial de los cultivos de
coca en el Perú creció en un 44% llegando a 325 toneladas, mientras que el potencial
colombiano disminuyó a 270 toneladas métricas. De las cifras de Lyon se pueden sacar varias
conclusiones:
- El Plan Colombia, iniciado en el gobierno de Andrés Pastrana y continuado con singular
persistencia y férrea voluntad política por Álvaro Uribe, es uno de los programas más exitosos
a nivel mundial en la erradicación de cultivos ilícitos. Pero igual que con las fajas, el Plan tuvo
consecuencias predecibles: los cultivos de coca (‘michelines’) se desplazaron, principalmente a
Perú y Bolivia, mas no desaparecieron.
- El problema de la cocaína no radica en la oferta, sino en la demanda. Los estadounidenses
han gastado 8.000 millones de dólares ayudando a erradicar cultivos de coca en Colombia, en
el erróneo convencimiento de que el éxito en la erradicación disminuiría el consumo de la
cocaína en EE.UU. La verdad monda y lironda es que los cultivos no desaparecieron, se
desplazaron. Mientras que exista demanda, es ingenuo pretender que no va a haber oferta.
- Si bien para nuestra nación el Plan Colombia ha sido una bendición, no podemos olvidar que
los ‘michelines’ (cultivos de coca) tienen una lamentable vocación de regresar a sus lugares de
origen y, en retaliación por haber sido oprimidos, crecer y reproducirse. Colombia no puede
bajar la guardia: además de seguir persiguiendo sin descanso a los narcotraficantes, entre
quienes figuran en lugar principal las Farc, deben incentivarse los cultivos alternos y los apoyos
a los ‘raspachines’ en la búsqueda de empleos remunerativos. Si se baja la guardia, el país
puede tener la certeza de que los ‘michelines’, con venganza, van a regresar.
~~~
Apostilla 1: Qué decisión tan poco afortunada la de la Mercedes Benz en Las Vegas de colocar,
en vez de la estrella roja en la famosa foto del Che Guevara tomada por Korda, el escudo de
esta marca. Si lo que la firma alemana pretendía (al publicitar la imagen de un asesino) era

promocionar sus productos, en vez de acudir a photoshop ha debido de sacar de sus archivos
fotos de Hitler recorriendo Alemania en flamantes Mercedes Benz.
Apostilla 2: Baltasar Garzón, asesor del gobierno colombiano, enfrenta un juicio en España por
los delitos de prevaricación y por atentar contra las garantías constitucionales. A Garzón se le
imputa haber ordenado grabaciones ilegales en el sonado caso Gürtel. La diferencia entre
España y Colombia radica en que hasta que a Garzón se le declare culpable, goza de todas las
garantías constitucionales, incluyendo la libertad. En nuestro país, donde a los colombianos el
único derecho constitucional que verdaderamente se nos respeta es el ‘derecho de
aseguramiento’, Baltasar Garzón ya estaría detrás de rejas.

AMÉN
Fernando Araújo Vélez
De niño le dijeron y le repitieron todos los días y durante años y años que la eternidad
comenzaba cuando un solo pájaro hubiera llevado en su pico, grano tras grano, todos los
granos de la arena y la tierra que había en el mundo hacia el otro lado del universo.
Y le dijeron y le repitieron que por un pecado, por un solo pecado, uno solo de sus pecados,
sería condenado a vagar en el infierno durante toda aquella eternidad. Le hablaron de lenguas
de fuego, de cuerpos pegachentos y sudorosos que lo rozarían, de gritos estentóreos, de
almizcle, de olor a azufre, de insomnios sin fin, de insultos, burlas, hambre, sed, heridas, dolor,
agresión, tristeza, culpa, martirio, remordimiento. Él no entendió, nunca entendió por qué el
castigo por haberse robado unas galletas, o por no haber rezado un Padrenuestro, era tan
tenebroso.
De niño le dijeron que por él, por sus abominables pecados, Jesús el Cristo había padecido y
muerto en la cruz, y que su sangre y sólo su sangre lo libraría de los demonios. Le hablaron de
la muerte como resurrección, y de la vida como muerte. Le dieron de comer en un pedazo de
hostia el cuerpo de Cristo, y lo obligaron a ver a los sacerdotes que se bebían su sangre en
inmensas copas de oro. Él no entendió, nunca entendió, pero tampoco preguntó. Tenía miedo.
Miedo de pajarracos que lo sobrevolaban, de arena en sus picos, de tinieblas, de fuego, de
sacrilegios. Miedo del infierno.
De niño lo arrodillaban por horas frente a un Cristo de mármol crucificado en una cruz y le
exigían que rezara cuantas oraciones cupieran en una tarde. Él repetía sus rezos, más
pendiente de no equivocarse que de comprender, pero había algunos que no se sabía bien y él
no lo podía confesar. Por eso susurraba y le imploraba a aquel señor clavado en la cruz que
entendiera sus palabras y lo perdonara. Su ignorancia era pecado, lo sabía. Y su pecado era
condena y su condena era eternidad y la eternidad era el infierno y el infierno estaba siempre
allí, latente, en una palabra, en una mirada, en el olvido, en el pensamiento, en sus fantasías,
en sus faltas, en sus sueños. En los otros. En él.

SEMANA
UN CHAMÁN PARA PETRO
Daniel Samper Ospina
Solo lamento que no hayan contado con los servicios del chamán antes de la ola invernal.
No ha pasado un mes de su posesión como alcalde, y a Gustavo Petro le llueven todo tipo de
críticas. Algunas son inaceptables, como la que expresó María Isabel Rueda en su última
columna titulada La paja de Petro. El solo título me impidió continuar con su lectura. ¿Hasta
dónde hemos llegado, dios santo? ¿No es ese artículo una maleducada intromisión en las
prácticas íntimas y solitarias a las que el alcalde, como cualquier adolescente, tiene derecho?
Pero ahora la moda es criticar a Petro: si nombra a dos contratistas de dudosa reputación en la
comisión de empalme, lo critican. Si se derrumba el valor de la ETB y la EEB por proponer su
fusión, lo critican. Si su inspiración le dicta que ya no se debe construir la necesaria y bien
planificada Avenida Longitudinal, lo critican.
Bien: no me sumaré yo a semejante linchamiento. De Petro me parecen reprochables muy
pocas cosas, como que hable en tercera persona y utilice incorrectamente el verbo colocar.
Cuando me topé con la escandalosa columna de María Isabel, imaginé al alcalde diciendo
"Petro se colocó libidinoso" antes de retirarse a sus aposentos privados. ¿Por qué utiliza de esa

forma el verbo 'colocar'? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? ¿Coloca, también, a sus primos
varados en diferentes puestos distritales? Otra cosa que me molesta de él es que haya
nombrado como directora de Movilidad a una señora de apellido Flechas. La situación, seamos
serios, no está para ese tipo de ironías. ¿Qué sigue ahora? ¿Nombrar en Estupefacientes a
alguien de apellido Perico?
Pero, por lo demás, me parece que ha hecho una gran alcaldía; mejor, incluso, que la de
Samuel Moreno. Y además se opuso a los taurinos de una manera más humana a la forma en
que lo hiciera la mamá de Samuel, alias la 'Nena': es decir, sin abrir fuego.
Siempre he creído que la tauromaquia es una infamia y cada vez que hay una corrida ruego
que diluvie para que tengan que cancelar semejante espectáculo bárbaro y anacrónico. De
hecho, he buscado con desespero a Ana Marta de Pizarro para que me dé el dato del chamán
que el Distrito contrató a través de ella para controlar la lluvia durante la clausura del Mundial
Sub-20.
Ana Marta de Pizarro, para quien no lo sepa, es el reemplazo de Fanny Mikey en el Festival de
Teatro. Como Fanny se pintaba el pelo de rojo, y ella quería recordar a su antecesora pero a la
vez defender un estilo propio, decidió pintarse el pelo ella también, pero de azul: ¿no es eso
genial? El resultado es esta versión de Fanny hecha como para la película Avatar: esta Fanny
galáctica, esta Cyber-Fanny azul que vemos en las páginas sociales.
Que paguen con dineros públicos altares para que rece el procurador, escoltas que protejan la
ampolleta con la sangre del Papa o brujos para que no llueva, son de esas cosas que me
devuelven la fe en el país. Pero, como siempre, no falta quien critique la contratación del pobre
chamán, que, luego se supo, asistió también a la posesión presidencial y evitó que la lluvia
dañara la laca del peinado de Santos, para bien de nuestra imagen en el exterior.
Veo con buenos ojos el contrato del chamán y lamento, más bien, que no hayan contado con
sus servicios antes de la ola invernal: ¿no era el indicado para atajar a 'la maldita Niña', que no
es, como supuse hasta hace poco, la forma en que los uribistas se refieren a Viviane Morales,
sino la manera en que el presidente denomina el desorden climático?
No descarto que detrás de todo este escándalo esté Max Henríquez, a quien no le conviene
que el chamán triunfe. Pagarle 5 millones de pesos a un brujo para que no llueva puede ser
indelicado con la plata estatal, pero a mí, al menos, me parece más barato que regalar huevos
a un ancianato, como suelen hacerlo algunas novias agüeristas. Y no lo digo por desmejorar el
desayuno de José Galat y otros líderes de las juventudes conservadoras, sino porque, como lo
demostró el gobierno anterior, cuidar huevitos tiene costos fiscales muy altos: hay que espiar a
los opositores, entregar embajadas, regalar notarías. Y todo eso es muy caro.
Ahora se asombran por el contrato del chamán, pero la verdad es que no recuerdo haber visto
a contratista público alguno tan pulcro como él. Cumplió sin un solo retraso, sin un solo
sobrecosto. Y es posible que gracias a él en la inauguración de Barranquilla tampoco haya
llovido, pese a que cantaba Juan Piña.
Lejos de criticar al chamán, lo invito a que recoja las banderas de mamá Regina y se lance a la
Presidencia. Esos son los funcionarios que necesitamos. Puede invitar como fórmula a
Armando Martí, el Brujo de la Fiscalía; encomendarse a los mamos de la Sierra Nevada, como
lo hiciera el Mamo Mayor, o Gran Mamón, y reencauchar la carrera política de Ingrid y otras
brujas.
Yo era de los que creía que, en aras de la austeridad en el gasto público, el único funcionario
que podía contratar hechiceros era el doctor Vargas Lleras, y únicamente para que le leyeran la
mano: finalmente se trataría de un modesto trabajo de medio tiempo. Sin embargo, ahora
pienso que es urgente vincular al chamán al sector oficial para que despegue su carrera
política. Puede comenzar como asesor de Petro. De golpe sea capaz de frenar la lluvia de
críticas que ha despertado su alcaldía.

URIBE EN EL ASFALTO
María Jimena Duzán
Ya no es dueño de la psiquis nacional. El país, que se le ha ido escurriendo entre sus trinos, no
le aguanta un acto de transformismo más.
El expresidente Uribe anda en la tarea muy poco digna para alguien que ocupó el solio de
Bolívar, de convertir en perseguidos políticos a los exfuncionarios de su gobierno que actuaron
de espaldas a la ley. ¿Logrará su cometido? No lo creo.
Son varias las razones que hay para intuir que esta vez Uribe no se va a salir con la suya. La
primera, es que su poder ya no es el mismo, así piense lo contrario. El país que antes
lo ovacionaba a rabiar ya ha empezado a verle ese lado monstruoso y conspirador que tan bien
le tapaban las encuestas. En el asfalto Uribe ya no puede funcionar como solía hacerlo cuando
despachaba desde el Palacio de Nariño. Ya no es dueño de la psiquis nacional. El país, que se
le ha ido escurriendo por entre sus trinos, no le aguanta un acto de transformismo más.
Bastante tuvimos ya con lo que hizo en su gobierno, cuyos efectos tienen hoy al país en serios
problemas. Comenzando por la forma como logró transformar a los narcos más poderosos de
Colombia, a Macaco, a Gordo Lindo y a los Mellizos, en unos feroces paramilitares de la noche
a la mañana; no le importó mentirle al país, ni a él, ni a su comisionado de Paz, el doctor Luis
Carlos Restrepo.
Un capítulo especial que seguro va a tener que reescribirse es el de la conversión de un narco
como Macaco, cuya historia está aún por contar. El excomisionado Restrepo se enfurece
porque este narco tuvo como asesor a Carlos Alonso Lucio, esposo de la fiscal, cuando todos
ellos se encontraban acantonados en Ralito. Lucio no es santo de mi devoción y aunque creo
que tiene que explicarnos muchas cosas sobre su actuación en esas desmovilizaciones, quien
más tiene que explicarnos es el propio comisionado. ¿Cómo se hizo la trampa que permitió
camuflar a este narcotraficante? ¿A cambio de qué se le dio esa gabela?
Pero no solo nos mintieron en eso. También nos mintieron al asegurar, a pesar de que todas
las evidencias mostraban lo contrario, que el “paramilitarismo se había acabado”, como lo dijo
en una entrevista el propio comisionado Restrepo. A quienes en ese momento demostramos
con pruebas cómo las desmovilizaciones se habían hecho dejando intactas las estructuras del
narcoparamilitarismo, nos tacharon de apátridas y de aves de mal agüero.
Hoy, afortunadamente, el país se ha dado cuenta de sus mentiras. Las mismas estructuras de
poder que estaban detrás de las AUC o de bloques inventados, como el Bloque Central Bolívar,
son los que están detrás de los Urabeños y de las bandas criminales. Esas estructuras de
poder nunca se desmovilizaron y probablemente sean los mismas que hoy, desde la
clandestinidad, se oponen a leyes como la de Restitución de Tierras.
Pero no solamente nos mintieron en las desmovilizaciones de los narcoparamilitares. También
sucedió lo mismo con las desmovilizaciones de las Farc, como la del bloque Cacica La
Gaitana. Desde el inicio esta desmovilización fue considerada por casi todos los medios como
una farsa y como un burdo montaje, pero el comisionado Restrepo se negó a aceptar esa tesis.
Sin embargo, el país que en ese momento le creyó, ya no le cree. No entiende cómo fue que el
comisionado hizo para pasar por alto tantos hechos que no casaban.
Para no hablar de lo que pasó en el Ministerio de Agricultura con el programa AIS. La tesis de
que Uribito es un perseguido político no la creen ni los mismos uribistas, muchos de las cuales
ya solo profesan su admiración por Uribe por debajo de las mesas y en los lugares más
secretos. Y quienes decían que las ‘chuzadas’ del DAS contra periodistas independientes y
miembros de la oposición eran un invento de los enemigos de la seguridad democrática, ya no
se atreven a repetir esa tesis en los medios. Uribe se ha ido quedando solo y sin áulicos. Su
único instrumento es el Twitter. Ah, y la oposición venezolana.

CONSPIRACIONES DE URIBE Y CHÁVEZ
León Valencia

Han hecho muy bien Santos y la canciller al prestar oídos sordos a las voces que pedían una
manifestación pública contra la designación de Rangel Silva.
Pensé que el asombroso viraje de las relaciones entre Colombia y Venezuela llevaría a los
medios de comunicación y a los columnistas a una mirada menos apasionada y más objetiva
sobre los acontecimientos venezolanos. No ha ocurrido así con la designación de Henry
Rangel Silva como ministro de Defensa del vecino país.
Las calificaciones han ido de afrenta y deslealtad hasta grave peligro para la seguridad de
nuestro país. La comprobada relación de Rangel Silva con las Farc es el argumento que
sustenta estas aseveraciones. A renglón seguido se ha generado una presión para que Santos
y la canciller, María Ángela Holguín, den el paso hacia una crisis diplomática.
No se han detenido a pensar en el contexto en el que se inició y se fortaleció el vínculo entre el
gobierno de Chávez y las guerrillas colombianas. No son capaces de reconocer que a lo largo
del gobierno de Uribe hubo una aguda disputa ideológica y un singular 'toma y dame' en el que
de lado y lado se hicieron cosas indebidas, ilegales y escabrosas que estuvieron a punto de
desatar una confrontación armada entre los dos países.
Está visto que Rangel Silva no es un angelito y su colaboración política y logística con fuerzas
irregulares que amenazan al Estado colombiano no tiene justificación alguna. Más grave aún
es la evidencia de que estas relaciones eran plenamente consentidas por Chávez.
Pero no nos digamos mentiras. No es menos cierta la proliferación de espías colombianos en
territorio venezolano; la conspiración entre agentes colombianos con sectores de la seguridad
venezolana para detener a Rodrigo Granda en Caracas; la tolerancia con fuerzas paramilitares
que fraguaron planes contra el propio Chávez; la negociación secreta de una presencia de
bases militares norteamericanas en el suelo colombiano con el argumento de contener la
amenaza chavista.
Eran así las cosas. Aquí y allá se urdían conjuras y se cocinaban agresiones. Tanto, que uno
de los más cercanos colaboradores de Uribe tuvo la cachaza de decir, recientemente, que la
postulación de Chávez como mediador de paz era parte de una muy bien concebida trama de
espionaje de las autoridades colombianas sobre el mandatario venezolano. El cuento es
bastante forzado. Dudo que Uribe y su grupo hayan llegado a ese grado de sofisticación. Pero
la afirmación refleja el ambiente que se respiraba en la Casa de Nariño.
La situación actual es muy distinta. Equiparar lo que ocurre ahora con lo que ocurría ayer es
ceguera o mala intención. Estoy completamente seguro de que el Rangel Silva que ayer recibía
orientaciones de Chávez y las cumplía? para conspirar contra el gobierno de Uribe, ahora
recibirá órdenes para colaborar con Santos y también las cumplirá a pie juntillas. Por algo
Chávez echa mano de este general en los momentos más complicados y difíciles.
Es más. Las acciones que en la actualidad desarrollan Uribe y su grupo contra Chávez tienen
la virtud de estrechar los lazos entre Santos y el mandatario venezolano en trance de
reelección. Reuniones con visos conspirativos, como la que se realizó en Bogotá entre Uribe y
la oposición venezolana, tienen el efecto de radicalizar al inquilino del Palacio de Miraflores
contra la ultraderecha colombiana y potenciar el cambio de actitud frente al actual gobierno de
nuestro país.
Han hecho muy bien Santos y la canciller al prestar oídos sordos a las voces que pedían una
manifestación pública contra la designación de Rangel Silva. Es muy bueno que la diplomacia
colombiana retome la tradición de tratar nuestras diferencias o inquietudes frente a las
decisiones de nuestros vecinos por vías directas y discretas.
Algunos medios de comunicación y muchos columnistas deberían revaluar la visión sobre lo
que aconteció en el anterior gobierno. Ya no les luce seguir sosteniendo la idea de que Chávez
es un demonio y Uribe un arcángel. No es fácil. Pero tenemos que ayudar a doblar la dolorosa
página de las relaciones de Colombia y Venezuela en el período de 2002 a 2010.

EL BOSQUE ENCANTADO
Daniel Coronell
Un lote que en 2003 fue comprado por una cooperativa por 100.000 pesos, cuatro años
después fue vendido por otra cooperativa por 3.500 millones de pesos.
Lo presentan como ‘aporte ecológico’ pero en realidad es una ingeniosa operación para reducir
sustancialmente los impuestos que deberían pagar varias de las compañías más poderosas del
país. La Dian está revisando, con lupa, un plan que camina por la frontera de la legalidad y que
incluye a famosas empresas, a cooperativas desconocidas y a directivos de una universidad
pública.
Diana Salinas, periodista de Noticias Uno, encontró las primeras claves para resolver este
enigma.
Un lote que en el año 2003 fue comprado por una cooperativa por 100.000 pesos, cuatro años
después fue vendido por otra cooperativa por 3.500 millones de pesos. No había ninguna razón
para que su precio se hubiera multiplicado 35.000 veces. Ni la tierra había sido declarada zona
franca, ni el comprador era un incauto. Se trataba de Mayagüez, una de las compañías más
grandes de Colombia.
Con cifras parecidas, se repite el ejemplo con decenas de empresas, entre ellas Car Hyundai y
Hyundai de Colombia, del señor Carlos Mattos, y Express del Futuro, una sociedad de la que
son miembros poderosos transportadores, quienes con una mano operan una parte de
TransMilenio y con la otra, decenas de viejos buses que le hacen la competencia.
Los terrenos de esta impresionante valorización fueron comprados para ser regalados. Las
compañías adquirieron las tierras a precios aparentemente astronómicos para donárselas un
tiempo después a la Universidad del Tolima.
¿Por qué empresas que saben tanto de negocios compran lotes tan caros para regalarlos? La
respuesta parece estar en una presentación realizada por la cooperativa vendedora
Asoprobosques.
Allí la entidad ‘sin ánimo de lucro’ –y por consiguiente exenta de impuestos– explica el negocio:
“Compramos sus activos productivos e improductivos para ayudar a conservar el medio
ambiente”.
Activos improductivos son aquellos que difícilmente se pueden convertir en dinero: por ejemplo
facturas de difícil cobro. Es decir, plata perdida que sigue figurando en la contabilidad pero que
difícilmente puede convertirse en pesos y centavos.
En la presentación, la Cooperativa ofrece permutar activos por terrenos avalados por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) como inversiones en control y
mejoramiento del medio ambiente.
De esta manera, en el primer año de la compra, la empresa puede reclamar deducciones por
inversión ambiental del 39 por ciento sobre el valor del lote donado. Según la oferta, 34 por
ciento de la compra es deducible del impuesto de renta y un 5 por ciento adicional como costo
del dinero por no tener que hacer anticipo para el año siguiente.
El negocio no para ahí. Asoprobosques explica que en un período fiscal diferente la ‘empresa
inversora’ debe donarle a la Universidad del Tolima el terreno y así descontar 33 por ciento
más del impuesto a la renta y sumar otro 5 por ciento por eliminación del anticipo para el
siguiente año.
La presentación concluye diciendo: “En resumen, los beneficios son del 77 por ciento en los
dos años fiscales, o sea de 770 millones” por cada mil millones.
Si la Dian busca un poco, encontrará que las dos cooperativas que articulan la ingeniosa
operación (Asoprobosques y Coopgalilea) han tenido miembros emparentados y directivos
comunes.

Lo llamativo es que sus clientes sean empresas que derivan millonarios ingresos del Estado,
como el operador de TransMilenio, Express del Futuro; o que han recibido beneficios de Agro
Ingreso Seguro, como Mayagüez; o personas que hacen visible alarde de su fortuna como el
señor Mattos.
Pocos piensan que hay razón para reclamarles a estos ‘generadores de riqueza’, por el
contrario, han sido condecorados por su desinteresado apoyo a la educación y a la ecología.

¡AY, LOS TORITOS...!
Antonio Caballero
Todos los animales padecen dolor por culpa de los hombres. Y todos mueren. Solo la muerte
inevitable de los toros es digna: en la pelea. No en la ejecución infame y sin defensa a la que
son sometidos todos los demás.
Hace tres semanas unos cuantos aficionados a los toros publicamos un manifiesto sobre la
tolerancia, que sigue firmando gente. Y saltó el nuevo alcalde de Bogotá Gustavo Petro a
hincarle el diente al asunto, declarando con prosopopeya que él está a favor de la vida, y no de
la muerte. Estrictamente hablando, el tema no le compete: pero es apetitoso para alimentar
prensa (ya lo habrán visto ustedes).
Y si no se los hubiera apropiado de antemano con brazo de hierro la demagoga senadora
Gilma Jiménez, ya tendríamos a Petro sacándoles también jugo de la yugular a nuestras niñas
y nuestros niños. Y a ver qué hace con nuestros pobres e indefensos caballitos, víctimas
inocentes de los malvados zorreros que solo viven para torturarlos.
Pero hablemos en serio.
Cien veces han querido prohibir las fiestas de toros. Desde que existen. Lo han pretendido
todos los poderes: los papas de Roma, los reyes de España, los presidentes de diversas
repúblicas, los alcaldes, los jueces, los parlamentos, la prensa bienpensante. Con argumentos
variados: el peligro para la vida humana; el rechazo a la imposición de una costumbre foránea;
el dolor causado a los animales.
Todos ellos son pretextos espurios. La vida humana está en riesgo siempre: habría que prohibir
todos los oficios, desde el de torero hasta el de papa (y también el de alcalde). Todo en la
historia ha sido en su origen imposición extranjera: las religiones, las fiestas, las prohibiciones.
Todos los animales que tienen contacto con los hombres (que son todos los animales) padecen
dolor por culpa de ellos. Y todos mueren. Pero de todos ellos los que mejor vida llevan son los
toros de lidia. Cuatro años de holganza y protegida libertad en el campo, y media hora final de
lucha a muerte. Y la muerte inevitable, pero digna: en la pelea. No en la ejecución infame y sin
defensa a la que son sometidos los cerdos o los pollos, los atunes o las ratas, o los gusanos de
seda.
Hasta aquí, las razones para enfrentar las razones que alegan los antitaurinos (que no tienen
razones, porque por lo general no saben de qué hablan: nunca han ido a los toros y lo que
dicen es de oídas, o de prejuicios de sordos). Las razones en contra de los que están en
contra. Pero las que de verdad importan son las razones a favor. A favor de los toros, y a favor
de las fiestas de toros.
A favor de los toros bravos: los más hermosos animales de la creación. De la creación ayudada
por el ingenio humano. Pues el toro de lidia no es un animal natural, como pueden serlo el
jaguar o el tiburón, sino el producto de la selección y de la crianza, como el caballo de carreras
o el perro guardián. El toro bravo es bello en la paz del campo; y lo es en la batalla: en el
mismo campo con sus congéneres, o con los hombres en la plaza. Y lo es también en la
muerte. Esa que se llama 'muerte de bravo' de un toro bravo en el ruedo, ya matado por la
espada pero todavía en pie y negándose a aceptar la agonía por terquedad o por orgullo, o para no abusar del antropomorfismo lírico connatural al tema taurino- por ganas de seguir
peleando. La 'muerte de bravo' de un toro bravo en la plaza, ante el público que lo ovaciona, es
la única muerte de un animal que es bella.

Y a favor de las fiestas de toros. Las hay primitivas y salvajes: las corralejas de la Costa
colombiana, los correbous de Cataluña. Son estremecedoras, dionisíacas y terribles. Pero las
razones de mi defensa quieren ir ante todo a favor de la corrida de toros ordenada, para usar la
frase del ritual, 'como mandan los cánones'. A favor de esa combinación sutil de civilización y
de barbarie que es la corrida de toros, resultado del arte de la crianza, del arte del combate y
del arte del juego con la muerte, que a la solemnidad del rito une la profundidad del sacrificio.
Porque una corrida de toros no es una carnicería, sino una fiesta.
Volviendo a los que quieren prohibir esa fiesta: lo suyo es, simplemente, que quieren prohibir.
Su placer consiste en impedir el placer de los demás. Para decirlo con una antigua frase de la
sabiduría moral: tienen pesar del bien ajeno.
Y ese pesar del bien ajeno es lo que más éxito tiene en política, como lo está mostrando el
nuevo alcalde de Bogotá.

¿LAS FARC A SUELDO?
En un pueblo de Antioquia, la Fiscalía ha descubierto, a partir de grabaciones, que un concejal
conservador habría coordinado con unos guerrilleros el asesinato de dos de los candidatos a la
Alcaldía.
En las elecciones de octubre pasado, el municipio al que más duro le pegó la violencia en todo
el país fue a Campamento, en el norte de Antioquia. Allí fueron asesinados dos de los tres
candidatos a la alcaldía: Donay Correa, de la U, y Guillermo Roldán, de Cambio Radical. Solo
quedó vivo Gildardo Álvarez, el aspirante conservador, quien representaba la continuidad del
gobierno de turno. En su momento se dijo que habían sido las Farc las responsables del doble
crimen.
Desde 2008 Adelmo Sánchez desempeñaba la Alcaldía de Campamento. Había sido durante
14 años el celador del único colegio del pueblo, y jamás había ocupado cargos de elección
popular, pero en 2007 ganó las elecciones con el apoyo del grupo de la conservadora Liliana
Rendón. Para los comicios de 2010, cuando llegó al Senado, ella barrió en las urnas de este
municipio. Durante su gobierno, Sánchez fue objeto de críticas por malos manejos de los
recursos y la Procuraduría lo suspendió de su cargo.
Con ese ambiente caldeado, tomaron fuerza los candidatos Correa y Roldán. Pero las Farc los
mataron en un mismo episodio, el 30 de mayo pasado. Inicialmente se pensó que el motivo era
que tenían el aval de la U y Cambio Radical, partidos que suscitan un violento rechazo de las
Farc. Sin embargo, las investigaciones han revelado que, al parecer, quienes tenían interés en
entorpecer las elecciones eran sus adversarios políticos.
Los investigadores recogieron las versiones de los testigos y determinaron que quienes
apretaron el gatillo fueron los guerrilleros Daniel y Breiner, del frente Mario Vélez de las Farc.
Con lo que no contaban los subversivos y los políticos aparentemente implicados en el caso, es
que desde tiempo atrás la Fiscalía venía investigando otros atentados en esa zona de
Antioquia y por ese motivo tenía una grabación de días antes del doble homicidio, en la que el
guerrillero Tomás Móvil, segundo jefe del frente Mario Vélez, hablaba por teléfono con alguien
sobre un atentado. El hombre del otro lado de la línea resultó ser el concejal conservador Dairo
Elorza, del grupo político del alcalde de Campamento. “Le hicimos seguimientos a las
conversaciones de Tomás Móvil y encontramos que habló con el político antes del homicidio,
durante y después”, dijo a SEMANA un investigador.
Pero no solo Dairo Elorza está implicado. Su hermano Román también. El día del asesinato, el
candidato Donay Correa y su equipo habían tenido que dejar el carro al pie de la casa de
Román Elorza porque hasta ahí llegaba la carretera y se fueron en mula hasta la lejana vereda
La Polca, donde tenían programada una reunión política. Cuando Correa y su equipo
regresaron por el carro, lo encontraron con una llanta desinflada y con agujeros, “como si se los
hubieran hecho con una navaja”, relató uno de los testigos. El automotor no tenía repuesto, lo
que obligó al político y su gente a esperar al menos una hora a que llegara otro carro a
recogerlos. Cuando partieron, según el rastreo de las autoridades, Román se comunicó con su

hermano, el concejal Dairo, para avisarle que Correa ya había tomado camino. Dairo, a su vez,
llamó a Tomás Móvil y le pasó la información. El guerrillero llamó a Daniel y este activó el
atentado con hombres que tenían ubicados en la vía. En el camino, por coincidencia, se
encontraron los dos candidatos justo antes del sitio donde se encontraban los sicarios. Los
guerrilleros obligaron a los vehículos a detenerse, bajaron a los candidatos y los asesinaron a
mansalva. Días después, según las pruebas recogidas por los investigadores, el concejal Dairo
habló con el comandante guerrillero y le pidió que se atribuyeran el hecho. Y así lo hicieron las
Farc.
Dairo y su hermano fueron capturados el 22 de diciembre señalados de ser los autores
intelectuales de estas muertes. Las investigaciones continúan. Van tras la pista de si hubo un
pago de por medio. Consultada sobre el caso, la senadora Liliana Rendón explicó: “Yo he sido
una de las electoras más grandes de Campamento porque cuando era niña viví allá. Con el
exalcalde Sánchez tengo mucho contacto. Al concejal Dairo Elorza no lo conozco, ni siquiera
sabía que estaba detenido. Esta captura es lamentable para el Partido Conservador.
Esperemos que se investigue y que no sea así porque es muy triste un concejal involucrado en
un hecho tan frío como éste”.
Pero los violentos no se salieron del todo con la suya. Ganó las elecciones el candidato Héctor
Gómez, un joven que trabajaba en la campaña de Donay Correa y que, tras la muerte de su
jefe, recogió sus banderas y se lanzó por la Alianza Social Indígena.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
LA OTRA LOCOMOTORA
Salud Hernández-Mora
Pienso que al presidente Juan Manuel Santos se le olvidó mencionar en su programa de
gobierno la locomotora de la corrupción.
Los corruptos no solo son insaciables sino que son muchos.
Pienso que al presidente Juan Manuel Santos se le olvidó mencionar en su programa de
gobierno la locomotora de la corrupción, potente animadora del gasto cotidiano en comercios,
construcción, venta de carros, turismo y restaurantes, tanto en Bogotá como en otros centros
urbanos, amén de ser la única que no sólo no detuvo el invierno, sino que recibió un fuerte
impulso. Incluso serviría para promover la visita turística a los pueblos. La Ruta de la
Corrupción tendría éxito.
En Chiriguaná (Cesar), por ejemplo, mostrarían piezas arquitectónicas y arqueológicas
singulares: un desagüe de aguas negras, a medio hacer, por el que nada corre y que termina
en un hueco. Una tubería enterrada, sin rumbo, de hace quince años, recuerdos de un
alcantarillado que quedó inconcluso. Un colegio, el Rafael Emilio Argote, construido y
reconstruido tres veces y aún inacabado. La infaltable planta de tratamiento de aguas que
ningún líquido trata; una pretenciosa Biblioteca de vidrios polarizados desocupada, que jamás
contuvo un libro ni contendrá nada, unos parques de concreto mal acabados y sin sombra
alguna...
Seguirían luego con el relato de los programas de gobierno más originales. Sin ir más lejos,
uno de los últimos, aprobado el 2 de diciembre del 2011 y con un plazo de ejecución de quince
días: la guerra contra el piojo. No está claro si alcanzó a emprenderla y ni siquiera si era
necesaria, lo que sabemos es que el alcalde saliente le destinó 161 millones. Y también la
emprendió contra los murciélagos.
Continuaría el tour por el barrio La Paz, donde a los visitantes les ofrecerían un traguito de
caca recién salida de la llave. Sí, materia fecal licuada. Quizá en ese instante se interesarían
por aprender de los remedios. Fácil, contestaría el guía, un programa para combatir la diarrea
de los niños a un costo de dos mil millones en dos años.
Siguiente interrogante de los ávidos turistas en su instructivo paseo: ¿cuál es la causa de no
construir acueducto y alcantarillado, con lo que evitarían ese apestoso mal tanto a niños como

a grandes? Ahí sí se lo ponen fácil al entusiasta lugareño: si los hacen, mis amores, no
robarían a manos llenas y los corruptos no solo son insaciables sino que son muchos. En
Chiriguaná, regidores, contratistas, funcionarios y políticos se robaron unos cien mil millones de
pesos de regalías a lo largo de ocho años y aún no todos están satisfechos.
Concluiría la gira frente al céntrico domicilio de Pedro Miguel Peinado, que no ceja en su
empeño de denunciar, junto con Planeación Nacional, todos los robos pese a la pasividad de
las ineptas y corruptas "ías". El hombre adornó la puerta de su casa con una pancarta ilusa:
"No más corrupción, se van, se van o se van".
En ese momento el guía pronunciaría sus últimas palabras, en nombre de la corrupción, a
modo de despedida: "Como diría un ex presidente, 'aquí estoy y aquí me quedo'. Esa plaga no
se acaba nunca".
Desde estas líneas animo a los lectores a idear un itinerario semejante en sus pueblos de
origen. Verán cómo sobran monumentos y, de paso, ayudan a empujar la economía.
NOTA: Es el país de los fariseos. Hay fascinación por tarot, carta astral, humo, café, caracoles,
mano, pitonisas, pero se rasgan las vestiduras por contratar al llamado 'señor de la lluvia'.
Incluso el vicefiscal Forero, en tono grandilocuente, anuncia la sandez de que interrogarán al
campesino para que "explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que puede evitar
el fenómeno de la lluvia". Le recomendaría a Forero -persona seria- que en lugar de hacer el
oso, indague en Chiriguaná sobre "las circunstancias de tiempo, modo y lugar" del atraco al
erario de los hampones auténticos.

¿DE DÓNDE SALE TANTO NEGRITO?
Daniel Samper Pizano
La Ley de Restitución de Tierras puede ser la gran obra de este gobierno... pero, después de
matar al tigre, ahora parece asustado con el cuero.
La verdad aritmética es que el Gobierno repartió o tituló en su primer año 500 mil hectáreas.
Preguntan muchos bogotanos fruncidos: "¿De dónde sale tanto negrito?". Se refieren, por
supuesto, a los afrodescendientes desplazados de sus regiones, que ahora venden frutas y
dulces en semáforos de la ciudad.
¿De dónde sale tanto negrito? Alguien debería escribir una especie de "Colombia para
principiantes" que explique en términos sencillos las últimas décadas de la historia patria a
quienes viven en un país irreal de centros comerciales. De este modo sabrán que los
peligrosos y lamentables efectos del conflicto social rural permean cada vez más las ciudades y
amenazan con reventar su cómoda burbuja. Así entenderán también la trascendencia de
remediar los explosivos problemas de tierras en lejanos lugares que ellos rara vez oyeron
nombrar: Apartadó, El Salado, Mampuján, Mapiripán...
En los últimos lustros, el narcotráfico -del que viven la guerrilla, los paramilitares y las mafias-,
extendió sus garras sobre el agro productivo: 3,7 millones de campesinos desplazados; 4
millones de hectáreas abandonadas de manera forzosa; 350 mil familias y 2 millones de
hectáreas despojadas por los violentos mediante el binomio fuerza + corrupción: matanzas,
ocupación de tierras y posterior titulación fraudulenta con ayuda de alcaldes corrompidos,
notarios corrompidos, funcionarios corrompidos. El resultado son los negritos en los semáforos.
Ese es el narcotigre que se ha adueñado del campo colombiano. El arma diseñada para
matarlo fue la Ley 1448 (10 de junio del 2011), conocida como Ley de Víctimas y Restitución de
Tierras. La norma responde a una orden de la Corte Constitucional en el 2009 y fue diseñada,
tramitada y defendida con plausible dedicación por el ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo. Si ella se aplica como toca, podría cambiar el país. Pero algunas pistas hacen
pensar que el Gobierno, que mató al tigre con tanto valor, se está asustando con el cuero.
La primera son las cifras de restitución. El ministro calcula que este año la Unidad de
Restitución de Tierras (URT) y los jueces agrarios, ambos de reciente creación, recibirán unas
14.000 reclamaciones y fallarán algo más de 2.100. Hay 360 mil casos de despojo, y la
administración Santos aspira a restituir 160.000 hasta agosto del 2014. Pero a razón de 2.100
anuales se necesitarán más de 170 años para acabar la labor... y la ley solo regirá durante
diez. La verdad aritmética es que el Gobierno repartió o tituló en su primer año 500 mil
hectáreas, cifra parecida a la de gobiernos anteriores. De ellas solo 14 mil corresponden a
predios arrebatados a los negritos.
La segunda inquietud se refiere a una revolucionaria novedad de la Ley 1448: la inversión de la
carga jurídica de la prueba. Normalmente, quien denuncia a otro por ocupar o robar su

propiedad debe demostrarlo. En predios ubicados en zona de despojos, la ley presume mala fe
en el cambio de propietarios y ordena "trasladar la carga de la prueba al demandado o a
quienes se opongan a la pretensión de la víctima" (artículo 78).
Sin embargo, el Gobierno y el Ministro han querido entender que la carga de la prueba pasa al
Estado, no al presunto despojador. "Si el Estado se convence y llena de pruebas de que (el
predio) efectivamente fue despojado, entonces proveerá al reclamante de un documento que
puede hacer valer", ha expresado de modo reiterado el Ministro. Esto no es lo que dice la ley.
La ley impone al presunto usurpador la obligación de demostrar que su título es limpio, no al
Estado. Bastante tiene el Estado con, entre otros deberes, ordenar catastros, proteger al
"reclamante" (el negrito que vuelve por su tierra) y asistirlo técnicamente, como para echarse
encima una tarea asignada por ley al que se quedó con la finca.
Con semejante interpretación, la dilación está asegurada, el Estado asume responsabilidades
que la ley no le pide y corremos el riesgo de que, dentro de diez años, los despojadores
consoliden sus títulos chimbos y los negritos sigan vendiendo frutas en los semáforos.

EL TESTIMONIO DE ZORRILLA
María Isabel Rueda
Doctora Vivian Morales: en vista de que su juez natural no se las hará nunca, le pido
respetuosamente que me responda las siguientes preguntas.
Doctora Vivian Morales: ¿Alguna vez tuvo noticia de la existencia de este testimonio?
El señor René Alejandro Zorrilla Díaz, con c.c. 80'097.317, acudió el 11 de septiembre del 2008
a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía. Su propósito era relatar unos hechos que conoció
"por haber sido amigo de alias 'Gordolindo' y empleado de Rocío Arias Hoyos".
El sujeto asegura bajo juramento: "En lo que pude conocer cuando acompañé a Rocío Arias, el
Estado Mayor de las autodefensas siempre propendía por el logro de una gran Asamblea
Nacional Constituyente, emulando al armisticio del M-19, o un referendo. La persona que fue
comisionada para estructurar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente fue Carlos
Alonso Lucio. En teoría, Lucio le imprimiría dinámica política a la negociación Auc-Gobierno,
por su experiencia en la guerrilla desmovilizada M-19. (...) Otro valor agregado era su esposa
Bibian (sic) Morales, experta constitucionalista".
Más adelante cuenta con lujo de detalles cómo se organizó y financió uno de los "foros
académicos" de las Auc en la ciudad de Cali, entre el 8 y el 9 de abril del 2005. Según Zorrilla
Díaz, alias 'don Berna' estaba preocupado de que el foro fuera utilizado por parte de un
conocido abogado con fines políticos particulares. Por lo cual 'don Berna' tomó la palabra para
afirmar que "estos foros deben ser para lanzarle al país la propuesta de consulta o asamblea
por la paz que nos dé el blindaje. (...) En este ejercicio académico debe haber un tema que sea
el referéndum social por la reconciliación nacional, el cual lo debe tratar el doctor Carlos Alonso
Lucio. Repito que el propósito de estos foros debe ser el de promover la segunda versión de la
séptima papeleta".
Cuenta Zorrilla que, por orden de 'don Berna', "se procedió entonces a recolectar 40 millones
de cada uno de los bloques". Que "aproximadamente a ese foro en Santiago de Cali asistieron
tres mil personas". Que "todos los invitados como panelistas al foro recibieron sus tiquetes
aéreos". Que "los estudiantes asistieron en buses que los transportaron desde sus regiones
pagados con dineros de las Auc". Que "Wilson Borja y Piedad Córdoba, congresistas,
devolvieron sus respectivos tiquetes aéreos aduciendo que no asistirían a un evento pagado
con dineros de las Auc". Y que a este foro "asiste Carlos Alonso Lucio acompañado de su
esposa BIBIANE (sic) que por su conocimiento en derecho constitucional, era consultada
frecuentemente por comandantes como Ernesto Báez, sobre la forma y la estrategia para
consultar al pueblo en un referéndum o consulta popular".
El señor Zorrilla adjunta al expediente fotografía de la pareja haciendo su ingreso al foro, Lucio
adelante en muletas, ella detrás con la cabeza baja.
Doctora Vivian Morales: en vista de que su juez natural no se las hará nunca, le pido
respetuosamente que me responda las siguientes preguntas: ¿Alguna vez tuvo noticia de la
existencia de este testimonio? ¿Fue usted llamada en algún momento por la Fiscalía para
pronunciarse sobre lo que en este expediente se dice? ¿Sabe dónde está el señor René
Alejandro Zorrila Díaz? ¿Estuvo usted efectivamente en ese "foro académico" en Cali pagado
por las Auc? ¿Podría usted decirle al país qué medio de transporte utilizó para llegar allí?
¿Sabía usted que, según este testimonio, su esposo era el encargado de darle estatus político

a las Auc para refundar la patria? ¿Por conducto de su esposo, entregó o no conceptos
constitucionales a las Auc? En caso afirmativo, ¿le pagaron por ello honorarios profesionales?
¿Si los conceptos fueron ad honórem, tenía usted conocimiento de que en el paquete de la
asesoría que su esposo le brindaba a las Auc se incluían sus conceptos como
constitucionalista?
Agradezco las respuestas que pueda darles a las anteriores preguntas, que le hago en calidad
de simple ciudadana.
HABÍA UNA VEZ... Cuando el abogado Ramiro Bejarano era columnista de El País, de Cali, y
nos encantaba leerlo allí, haciendo sus brillantes disquisiciones sobre el acontecer nacional.

¿VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR DE LA OIT?
Cecilia López Montaño
Querer ser las dos cosas al mismo tiempo implica no solo una ambición desmedida, sino un
profundo desconocimiento del Sistema de Naciones Unidas.
Pero bájese de la nube, sea más realista y menos ambicioso.
Al vicepresidente Angelino Garzón se le debería recordar ese adagio popular que dice: "la
ambición rompe el saco". Querer ser las dos cosas al mismo tiempo implica no solo una
ambición desmedida, sino un profundo desconocimiento del Sistema de Naciones Unidas y, lo
que es más grave, la subestimación total de sus responsabilidades al haber sido elegido
Vicepresidente de la República de Colombia.
Si el 'vice' no hubiera sido Ministro de Estado y, sobre todo, embajador en Ginebra ante las
Naciones Unidas, hasta sería entendible su posición. Pero precisamente, por su larga
trayectoria, no es posible comprender el enredo en que se está metiendo solito, ante los ojos
no solo de los colombianos sino del mundo.
Cuando se ha sido embajador en Ginebra, lo mínimo que se ha debido aprender es que el
Sistema de Naciones Unidas, del cual hace parte la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), es un foro de gobiernos. En las distintas instituciones que lo componen, los diferentes
Estados del mundo discuten sobre los asuntos específicos que maneja cada uno de ellos:
Unicef, los niños y niñas; ONU Mujeres, las mujeres, y así sucesivamente. La característica
particular de la OIT, a cuya dirección aspira el 'vice', es que allí también tienen voz los
trabajadores y los empresarios, y por ello se llama una organización tripartita.
Por consiguiente, el otro punto evidente es que no es posible, y menos aún correcto, ser juez y
parte. Y eso sería Garzón si como director de la OIT sigue como Vicepresidente de Colombia.
Eso, así no esté prohibido, no se lo resiste ninguno de los otros estados miembros de Naciones
Unidas, que se verían en posición claramente desventajosa frente a Colombia, que, además,
no ha sido precisamente un modelo de manejo de esta relación Estado-trabajadores y
empresarios. Por algo la tasa de sindicalismo en Colombia es realmente vergonzosa, 4 por
ciento.
Pero ahí no termina el problema. Ejercer los dos cargos, así uno sea más título que otra cosa,
a menos que tenga que reemplazar al Presidente, es un imposible aunque uno se crea Dios y
piense que puede estar en todas partes. Además de ambicioso, arrogante.
Sería interesante escuchar a nuestro Embajador en Ginebra, a ver qué se dice en los
corredores de la OIT sobre las peculiaridades de esta candidatura. Claro que el 'vice' dejó buen
nombre en Ginebra y en la OIT cuando nos hizo la vida cuadritos a quienes representábamos
al Gobierno colombiano en la Comisión de Derechos Humanos a finales de la década de los
80...
Por último, su campaña financiada por todos nosotros -si lo hizo César Gaviria por qué no lo
puede hacer Garzón- sorprende a los que conocen bien la historia de la OIT, que saben que ha
sido medio milagroso que Somavía, el actual director de origen chileno, durara tanto, porque
generalmente esta entidad ha estado en manos de europeos o gringos. Por ello, inclusive sus
funcionarios dicen en voz baja que Brasil renunció a su postulación porque sabía que no tenía
chance. Pero, además, ya Brasil tiene la dirección de la FAO y solo Michelle Bachelet logró que
dos chilenos estuvieran al mismo tiempo en el sistema, pero no por mucho tiempo.
Ojalá lo elijan, 'vice', porque sería un honor para Colombia. Pero bájese de la nube, sea más
realista y menos ambicioso. Y a los colombianos que lo apoyan, que me imagino hay muchos
en las huestes de los politiqueros del Valle del Cauca, que no repitan ese provincianismo
colombiano con el que volvemos Miss Universo a cuanta reina colombiana mandamos al
concurso cuando solo una lo ha logrado.

EL LABERINTO DE CARACOL
Ómar Rincón
El canal Caracol anda perdido en el laberinto de su ficción. Tiene experiencia, gente que sabe
de melodrama y comedias, pero del rating, nada.
Sus historias andan perdidas: ahora intentaron pegarse de un éxito de hace 15 años y
proféticamente lo llamaron El laberinto, o como Caracol anda perdido en sí mismo.
¿Qué pasa? El laberinto debería ser un éxito: recupera el primer drama exitoso en la transición
hacia la televisión privada (La mujer del presidente); apuesta al suspenso, que es el mejor
género; tiene la visualidad extrema que intenta otro ritmo para la pantalla; cuenta con un actor
que lleva el rating con él (Róbinson Díaz) y un villano con carisma (Jorge Cao); se le mete
realismo de secuestro, chantaje e injusticia; presenta una identificación infalible: la lucha por
salvar la familia; cuenta con promoción, mercadeo y buena prensa.
Pero El laberinto es un fracaso. No gustó. No se ve. La razón: si acostumbras al público
durante 15 años a comer solo salchichas, ya no sabrá disfrutar otros sabores.
Los que saben ver mejor televisión se fueron, hace tiempo, a las series y al Internet, y el que ve
la TV generalista solo quiere risas y carnes.
Caracol está sufriendo por su propio invento: durante 15 años se ha dedicado a rebajar a lo
mínimo la calidad de las producciones, repitiendo una y otra vez sus comedias a lo Pedro el
escamoso, y su otra fórmula: la narcocelebración; así sobrevivió, y con muchos éxitos, pero
hastió al televidente y, lo peor, lo maleducó, ahora no sabe disfrutar más que historias gritonas
y amores sin talento.
Si durante 15 años se hace una televisión para el olvido, solo se puede esperar el abandono.
Por eso, si se plantea una obra con suspenso, la gente no la entiende y se va. Si se busca
cierto neorrealismo para pensar el país, la gente huye, solo quiere reír.
Hace 15 años, cuando La mujer del presidente fue un éxito, se hacía otro tipo de televisión: una
acostumbrada a las grandes series y a los mejores melodramas que venían de dos canales con
productoras que buscaban hacer negocio contando lo mejor.
Hoy, de eso, no queda nada. Caracol se encargó de rebajar el nivel del gusto y la calidad de la
dramaturgia, y el televidente solo quiere chistes y carnes fáciles.
No importa que se busquen directores de comerciales y de cine; no importa que se recupere un
éxito; no importa nada. La tragedia que vive Buendía (Róbinson Díaz) es la misma de Caracol:
no sabe qué es realidad ni qué es ficción, no sabe cómo salir de la trampa de su propio destino.
Caracol y Buendía viven atrapados en su "laberinto".
Menos mal que en Colombia "perder es ganar". Caracol fracasa mucho pero pierde poco: los
anunciantes no tienen más a dónde ir.

EL COLOMBIANO
¿QUÉ SE HICIERON LOS INGENIEROS INDUSTRIALES?
Rudolf Hommes
El visible auge del consumo en la pasada temporada de festividades puso en evidencia algo
que siempre ha fallado en el comercio, pero que se acentuó con las multitudes que invadieron
los almacenes el pasado diciembre.
Se trata del manejo de las colas y de los procedimientos para pagar. Recientemente leí un
artículo en algún periódico o revista en el que se revelaban cifras de algún estudio llevado a
cabo en almacenes de Estados Unidos y decía que los almacenes le dedican muchos
esfuerzos y mucha técnica al manejo de las colas en los cajeros porque el ser humano tiene
poca tolerancia para estar parado haciendo filas.
En ese país, las mujeres tienen mayor tolerancia y creo que aguantan hasta cuatro minutos sin
moverse en una fila antes de comenzar a impacientarse.
Los hombres parece que tienen un umbral inferior y se principian a inquietar cuando superan
los tres minutos. Muchas compras se pierden porque la gente se desespera y se va.
Tuve la oportunidad de recordar estas cifras cuando fui a comprar un par de regalos de última
hora en Zara mientras esperaba 30 agobiantes minutos en una cola que le daba la vuelta al

almacén.
Era la hora de almuerzo y entonces solamente dos cajeros atendían al público, uno de ellos sin
experiencia, y no tenían una caja "exprés" para los que compran pocos artículos como lo hacen
en los supermercados.
No se entiende por qué en los almacenes y en los bancos hacen coincidir la mayor afluencia de
clientes con el menor número de cajeros.
En mi banco a la hora de almuerzo hay un solo cajero de cuatro o cinco que atienden
regularmente. Quizás se daría un mejor servicio si los cajeros salieran a almorzar escalonados,
de uno en uno, y siempre hubiera por lo menos n-1 cajeros atendiendo al público.
La tapa en experiencias navideñas fue en un almacén de artículos para mascotas adonde tuve
que ir a comprarle un juguete al gato que iba a recibir mi ahijada en Navidad.
En primer lugar, el almacén está lleno de perros, gatos y otras mascotas que hacen la espera
en las filas algo más entretenida, pero el sistema de facturación y pagos era una verdadera
pesadilla:
Se tenía que hacer una cola para que facturaran lo que se deseaba comprar, luego otra cola
para pagar, y una tercera para que entregaran el artículo. En las tres colas se llegaba a un
terminal de computador manejado por una niña que no tenía idea de lo que estaba haciendo,
con un señor al lado que sí sabía, pero no atendía al público.
Si la experiencia de consumidor fue irritante, no se compara con la de pagar la cuota mensual
de salud y pensiones o registrarse para un vuelo en algunas de las aerolíneas nacionales.
Contrasta ese manejo de pasajeros con el de Jet Blue que tiene una organización que
merecería estudio por parte de las otras empresas, porque con menos personal y un
procedimiento riguroso mueven a los viajeros con una velocidad que no tiene rival, por lo
menos en el aeropuerto de Bogotá.
Estas vivencias hacen pensar dónde estarán empleados y qué estarán haciendo todos los
ingenieros industriales que se gradúan cada semestre de las universidades colombianas y por
qué no estarán simplificando procedimientos como lo hacen en Jet Blue , que indudablemente
aprovecha ese talento.

LA PATRIA
UN LEMA BUENO HASTA LA ÚLTIMA COPIA
Orlando Cadavid Correa
En materia de frases de combate, la publicidad colombiana tiene a su haber unas que son
imperecederas y están convertidas en verdaderos íconos. Por ejemplo, “Su fama vuela de boca
en boca”, para el cigarrillo Pielroja, y aquel “Suave como la media, durable como el pie”, para
el calzado Triunfo-Unión. ¿Y qué tal esta? : «Bueno hasta la ultima gota», concebida para el
conocido café La Bastilla.
Pues bien, esta ultima o fue negociada por sus creadores o hurtada descaradamente en los
Estados Unidos.
Cuenta el colega Rodrigo Pareja, actual huésped de la ciudad de Atlanta, Georgia, que en uno
de los tantos canales latinos que allí se ven aparece el eslogan de La Bastilla adjudicado al
café House Maxwell, otro de los tantos cafés solubles a los que se hace publicidad en los
Estados Unidos.
El hallazgo del ávido reportero amerita averiguar qué paso con dicho lema, uno de las de
mayor impacto y creatividad de los publicistas maiceros.
El Contraplano consultó en referencia a don Alfaro Cadavid Macías, un experimentado
publicista y hombre de radio que tiene una espléndida memoria sobre estos dos campos de la
comunicación, en los que siempre se movió como pez en el agua:
“Apreciado Orlando: Le quito un par de minutos para referirme al tema de los slogans
publicitarios. Desde muy niño, hacia el año 1940, oía yo con frecuencia una propaganda que

decía "Café la Bastilla, bueno hasta la última gota". Esa frase me quedó sonando como síntesis
de un café colombiano de extraordinaria calidad mundial. Pero en 1955, cuando trabajé en
Bogotá, en la Empresa Colombiana de Propaganda que dirigía Alvaro Ponce de León, descubrí
con cierta frustración en una revista especializada en publicidad que ese slogan era de una
marca de café norteamericana muy antigua, y, por consiguiente, la marca antioqueña de don
Hipólito Londoño no era la creadora del slogan sino su simple admiradora y usufructuaria.
El miércoles no pude entrar a Google a averiguar lo pertinente, ya que estaban en huelga. Pero
en la madrugada del jueves busqué en Google la marca Maxwell que señala Rodrigo Pareja
como posible usurpadora del slogan en mención, y encuentro que, en efecto, nuestro Café La
Bastilla nada tiene que ver con la creación de dicha frase, toda vez que Maxwell la patentó
hace mucho más de un siglo, a finales del siglo XIX. Al parecer fue el presidente Theodoro
Roosevelt el espontáneo creador del famoso slogan”.
Don Alfaro, quien pertenece a una cochada Cadavid diferente a la mía, cambió de tercio:
“Y a propósito de slogans, imagínese mi grata sorpresa cuando -al cabo de cincuenta años- leo
por primera vez en mi vida que alguien de su perspicacia señala como slogan imperecedero
aquel que decía: "Calzado Triunfo-Unión, suave como la media, durable como el pie". Lo
inventé yo en el año 58 o 59, recién entrado a Publicidad “Tea” como copy-writer. Pero esa
fabrica dejo de funcionar al cabo de tres o cuatro años. ¿Culpa del slogan? No creo. Pero, por
si las moscas, mejor no presumir”.
La apostilla: El remate también corre por cuenta de Don Alfaro, uno de los mejores libretistas
que tuvo en Colombia don Hebert Castro, “El coloso del humorismo”: En cuanto al bello slogan,
"Su fama vuela de boca en boca", leí alguna vez que esa frase la inventó cuando joven el futuro
presidente y gran fumador Mariano Ospina Perez, tal vez vinculado a la Colombiana de
Tabaco.

VANGUARDIA
BUSQUE UNA SALIDA
Euclides Ardila Rueda
No crea que usted es el único que afronta problemas; tampoco piense que el universo siempre
hace todo lo posible para que sus planes jamás lleguen a feliz término. ¡Eso jamás ocurre!
Pásele lo que le pase, la fe es la mejor arma que tiene para enfrentar las adversidades.
Más allá de las vicisitudes, de los dolores de cabeza, de las enfermedades o incluso del mismo
aburrimiento que tenga, la hora más larga no dura más de sesenta minutos.
La anterior parece una reflexión “simple”, pero tiene mucho sentido.
¿Por qué?
Porque por más asfixiante que sea la situación, todo tiene su tiempo y jamás durará más ni
menos de lo que corresponde.
Es cierto que todos, en alguna ocasión, nos encontramos con angustias que no podemos
resolver de una; pero no por eso nos vamos a echar a morir.
¿Qué hacer?
¿Darnos cabezazos contra la pared? Eso sería absurdo, entre otras cosas porque el muro no
se moverá y, en cambio, sí resultaremos descalabrados.
Ha de saber que cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución; así no la veamos.
Algunos sicólogos recomiendan que, antes de enfrentar los ‘problemas’, la persona debería dar
tres vueltas por su propia casa, por el barrio o incluso por aquellos sitios que le llenan de paz
tales como: un templo, una zona campestre, un jardín, en fin...
Después de ello sí se puede analizar el panorama y, con más calma, tomar una decisión.
No cabe duda de que hay problemas más grandes que otros; pero así usted no tenga viento,
puede construir un molino que le ayude a soplar.
Otro ejemplo: si siempre se encuentra con un agrio limón, antes de amargarse la vida, debería
mejor sacarle el jugo y convertirlo en una sabrosa limonada.
Hay que tener valor para afrontar las cosas. Nadie dice que sea fácil, pero hay que hacerlo. La
clave radica en tener fe de que las cosas se pueden resolver.
Además, en esto de asumir sus angustias usted jamás está solo y tiene tres grandes fortalezas
a su lado.
La primera, tal vez la más importante, es poseer la gracia o amistad con Dios.
La segunda es la salud.

Y la tercera se fundamenta en tener la buena voluntad de los que tratan con nosotros.
Si considera que no tiene esos tres dones, debería pedirle al Altísimo que se los permita
descubrir.
Sueñe con que el problema se le solucionó; esto equivale a pensar de una manera positiva.
Cuando usted sueña les pone fin a los pesares de su corazón y a los enormes conflictos que le
genera una situación. Recuerde, eso sí, que debe ser moderado en su sueño; porque el que no
madruga con el sol, no goza del día.
Por último, le corresponde tomar decisiones: no se quede esperando a que la respuesta caiga
del cielo.
Conjugar el verbo “actuar” en primera persona lo llevará a la solución definitiva de su problema.
Nadie dice que no se pueda equivocar, pero al menos sabrá que hizo todo lo que estuvo a su
alcance.
¡TOME LAS COSAS CON CALMA!
A veces vivimos días terribles. Cuando ellos llegan, la frustración surge porque no sabemos a
quién acudir y, al mismo tiempo, nos invade una sensación de amargura.
En esos casos es indispensable, en primer lugar, alejarse del drama y ver las cosas con
entereza.
¡No intente pelear contra el mundo por lo que le pasa!
Todas las tentativas de maldecir por lo que le está ocurriendo son formas de resistencia que,
de manera desafortunada, intensificarán sus problemas. Cada partícula de rechazo requerirá
de la misma cantidad de energía para superarla. Así que, nada de llorar como una ‘Magdalena’.
Cuando usted fija su problema en todo lo que sufre, en todo lo “injusto” que es la vida para
usted, se desgasta.
Si afronta uno de esos momentos en los que siente unas ganas profundas de acabar con todo,
primero tómese un tiempo para respirar.
La clave está en no dejarse llevar por el tedio, pues siempre hay tiempo para reiniciar.
No mire sólo sus fracasos, usted se puede dar el tiempo suficiente para consentirse e incluso
para enfrentar las más difíciles situaciones que la vida le muestre.
Recuerde: rebelarse contra el sufrimiento o quejarse por todo, sólo empeora las cosas.
Cita bíblica
En un Salmo de las Sagradas Escrituras se lee lo siguiente: “Si alguien carece de sabiduría,
que le pida a Dios y Él se la dará”. A todos, ricos o pobres, nos conviene encomendarle
nuestros proyectos al Altísimo porque, con seguridad y con mucha fe, se nos cumplirán los
buenos deseos.
Esto lo han comprobado millones de personas: desde el Rey Salomón, quien le pidió al Señor
que lo iluminara para llegar a ser un buen gobernante; hasta el embolador de nuestros días,
quien antes de empezar al día le pide al Creador que pueda hacer que los zapatos de la gente
luzcan siempre mejor.
Nunca subestime el poder de sus acciones. Con un sencillo gesto puede cambiar la vida
de alguien, para bien o para mal. Dios nos pone a cada uno frente a la vida de otros, para
impactarlos. ¡Mire a Dios en los demás!
¡Venga esa mano!
Una mano amiga es, después de Dios, el más seguro recurso que todos podemos tener en la
vida. Porque ella es un instrumento para hacer obras y, sobre todo, es el signo de nuestra
nobleza. Cuando alguien le ofrezca la mano, ¡acéptela! ... Y también, cuando alguien le pida su
mano no dude en dársela.

