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La U de Uribe
Más temprano que tarde el expresidente Uribe pondrá en marcha su universidad virtual. Una
persona muy cercana a Uribe, con quien tuvo una charla reciente sobre el tema, contó que el
expresidente piensa que la universidad debe ser más técnica que virtual y que en la primera
etapa no está considerando carreras humanísticas. El rector de la universidad será el
exdirector del Sena Darío Montoya, quien se ha puesto al frente para darle cuerpo total al
proyecto, el cual está cerca del cierre financiero. Su costo puede estar entre los 1.500 y 2.000
millones de pesos.
Quieto en primera
Según confirmó Juan Paz, el expresidente Uribe piensa quedarse quieto por este tiempo.
Considera que la relación del Partido de la U con los gobiernos de Sergio Fajardo y de Aníbal
Gaviria debe ser cercana y constructiva. Dicen que son dos jóvenes mandatarios con un gran
potencial político. Uribe acepta que le han hecho propuestas para que encabece una lista al
Senado, pero esta iniciativa, aunque le atrae mucho, le parece prematura. Y que en lugar de
resucitar el movimiento Primero Colombia, es mejor dar la pelea dentro del Partido de la U a
cuyo congreso asistirá. Y este dato final: Uribe da por descontado que Santos irá a la
reelección en el 2014, aunque considera que el actual presidente no tendrá fuerza suficiente
para influir en la elección de su sucesor para el 2018.
Supermagistrado
El pasado miércoles, los comensales de un restaurante cercano al Palacio de Justicia pensaron
que había llegado a almorzar Víctor Carranza o algún otro de esos señores superprotegidos.
Cuál no sería su sorpresa cuando vieron que el personaje a quien rodeaban tres policías y
doce guardaespaldas, con sus correspondientes gafas negras, era Augusto José Ibáñez,
magistrado de la CSJ. Juan Paz oyó este comentario en una de las mesas: -Ibáñez está
obsesionado con la pompa, palabra griega de la que proviene ‘escolta’. Incluso, recientemente,
exigió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Estado colombiano
reforzara su seguridad; y cuando en 2009 presidió la CSJ le encantaba que le dijeran
“presidente”, así no fuera de la República ni del Congreso, al que en 2006 aspiró por Cambio
Radical del ministro Vargas Lleras con una histórica votación: ¡2.013 votos!
Un cara a cara
El martes se encontraron en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, dos de los
defensores del exministro Alberto Santofimio Botero dentro del proceso por el asesinato de Luis
Carlos Galán, pero ahora en plan de contrapartes: Jorge Arenas Salazar y Ricardo González.
Resulta que el primero es ahora el defensor del exalcalde capitalino Samuel Moreno, y el
segundo su acusador, en su calidad de fiscal delegado ante la CSJ. González, en su momento,
pidió la absolución de Santofimio por el crimen de Galán. Como se recordará, Santofimio según el portal soyperiodista.com- fue el padrino de la fiscal Viviane Morales.
De malas lenguas
Se comenta en los corrillos judiciales que una de las posibles causas por las cuales la fiscal
general echó para atrás, en junio pasado, el anunciado nombramiento de Eduardo Alejandro
Meza como coordinador de la Unidad Nacional de Lavado de Activos fue su actuación en el
proceso contra Santofimio, el padrino de la Fiscal. En 2005 Meza ordenó la detención de
Santofimio. Meza no recibió ninguna explicación por la revocatoria de su nombramiento. A Juan
Paz le recordaron que en agosto pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia condenó a
Santofimio, la Fiscalía como institución no hizo pronunciamiento alguno sobre la sentencia y
que fue el propio fiscal Meza quien salió a defender su posición en ese proceso.
Recusada
Los líos para la fiscal Morales por su matrimonio con Carlos Alonso Lucio no paran. La semana

pasada, el prestigioso abogado Jesús Albeiro Yepes recusó a Morales. Yepes le pidió a la
Fiscal que se abstenga de seguir conociendo el proceso contra Camilo Bula, hijo de Carlos
Bula Camacho, porque “es de público conocimiento la existencia de una antigua relación de
amistad y familiaridad suya y de su cónyuge, Carlos Alonso Lucio, con la familia de mi
defendido, tanto que la consorte de éste como su hermana trabajaron para su Unidad
Legislativa en la época en que usted fungía como congresista. Lo anterior está acreditado
documentalmente y por declaraciones que a los medios de comunicación ha dado el doctor
Carlos Bula Camacho, padre de mi defendido”. Yepes solicitó que se nombre fiscal ad-hoc para
esa investigación.
Nuevos datos
Entro los nombramientos que anunció esta semana la fiscal Viviane Morales, el más importante
-incluso por encima de la designación de un nuevo vicefiscal- fue el de Martha Lucía Zamora
como asesora del despacho de la Fiscal General. A Morales y a Zamora las une su pasado
serpo-samperista. Mientras Zamora, como fiscal delegada ante la CSJ, archivaba en enero de
1998 la investigación contra Horacio Serpa por el proceso 8000, Morales y su marido Carlos
Alonso Lucio actuaban como los más fieles defensores de Ernesto Samper en la Cámara de
Representantes por el mismo caso.
Baranda judicial
Oscar Julián Ruiz, quien fuera el mejor árbitro de Colombia, está viviendo malos días. El
también exárbitro Germán Mauricio Sánchez lo denunció por un supuesto acoso sexual, acción
que tiene contra las cuerdas al réferi llanero. Ruiz anunció denuncia por calumnia e injuria
agravadas. Varios reconocidos abogados suenan para defender a Ruiz, entre otros, Abelardo
De la Espriella, Evelio Daza, Gustavo Salazar Pineda y hasta el mismísimo exfiscal general
Mario Iguarán, un fanático del fútbol y quien con este sonado caso volvería por la puerta
grande a las barandas judiciales.
No acepta
El éxito de la gestión, posicionamiento y reputación de EPM y UNE tiene ya reconocimiento en
el país. Esa tarea exitosa estuvo en manos de Federico Restrepo y Horacio Vélez. Personas
allegadas al exgerente de EPM le contaron a Juan Paz que un vocero del alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro, buscó a Restrepo con la intención de ofrecerle el manejo de los servicios
públicos de la capital. Aunque no hubo una conversación a fondo sobre el tema y quedaron de
volverlo a llamar, Federico Restrepo ya tiene la respuesta: -“No le jalo”. Por el momento está
dedicado a la formulación del Plan de Desarrollo de Antioquia. Y en ese tema también se
mueve como pez en el agua.
El bombazo
Con los cambios en el Piso 12 de la Gobernación ha bajado la turbulencia de rumores sobre las
investigaciones de la Contraloría General de la República en la Secretaría de Infraestructura y
otras dependencias. Ya se sabe que en la Contraloría de Antioquia están redireccionando
algunos de los temas. Pero en Bogotá el asunto está que arde, pese a que algunos
funcionarios del ente de control y varios magistrados antioqueños, siempre cercanos al
exgobernador Ramos, aseguran que “todo está en calma y nada va a pasar”. Una alta fuente
de la CGR le afirmó a Juan Paz que “muy pronto tu radio será un...” Un anticipo: los implicados
en Antioquia tendrán que asistir a las audiencias verbales. ¡Pónganle la firma!
Vuelco total
En los exclusivos estratos bogotanos de la high, se lee como una aproximación del Grupo
Ardila al gobierno de Santos, el nombramiento de Rodrigo Pardo en la dirección de Noticias
RCN Televisión, en remplazo de Clara Elvira Ospina. Lo dicen por los temas de corte
antiuribista que manejó Pardo en la revista Cambio, como Agro Ingreso Seguro, por ejemplo. El
Grupo Ardila fue uno de los grandes beneficiados en los ocho años de Gobierno de Uribe. Y
aunque Pardo ha mostrado ser un periodista independiente, ha sido más cercano a Santos que
a Uribe. Pero una cosa es la lectura política de los hechos y otra la realidad. Pardo es un
periodista de muchos kilates. De recorrido y trayectoria respetables. Tiene ahora la oportunidad
de llegar a un horario privilegiado en un noticiero que reclama un revolcón histórico. Y se lo va
a dar. A Juan Paz le contaron que no comparte los contenidos de los noticieros de las dos
cadenas, su tendencia a las noticias de sangre y la trivialidad de la mayoría de sus temas. Y

así como el Grupo Ardila se la sigue jugando con Francisco Santos en el noticiero radial, pese
a su antisantismo radical, espera hacerlo con Pardo en televisión, tal vez para equilibrar las
cargas entre el presidente y el expresidente.
¿Y en Caracol?
En Caracol televisión no han remplazado a Darío Fernando Patiño, quien se fue desde
diciembre. Ha habido varias reuniones para considerar nombres. Gustavo Gómez encabezaba
la lista, pero el excelente periodista de la básica de Caracol radio no aceptó la propuesta. Entre
los colegas bogotanos especulan con los nombres de Álvaro García y Jorge Alfredo Vargas. La
decisión no está tomada y dicen que están a la espera de lo que vaya a hacer Pardo en RCN...
La rebelión
Hay algunas intimidades sobre la reunión del jueves en Bogotá, donde se decidieron las
marchas por la restitución de tierras, cuya primera jornada se cumplió el viernes en
Barranquilla. Inicialmente el Ministerio del Interior le había entregado la marcha de Necoclí para
el 11 de febrero, a las oenegés Arco Iris; IPC; Forjando Futuros, de Gerardo Vega; Redepaz y
Tierra y Vida, de Carmen Palencia. Los alcaldes de los municipios de Urabá no tenían ni idea.
Así que se rebelaron con respaldo de los gremios, la Cámara de Comercio de la zona, el
Intergremial y hasta Sintrainagro. El ministro Vargas perdió la puja y los alcaldes quedaron con
la responsabilidad de organizar la marcha de Necoclí. Un alcalde le dijo a Juan Paz: - “Le iban
entregar Urabá a la izquierda...”
Juanpacinas
Se calcula que al menos 80 municipios de Antioquia quedaron en la física olla. Los balances
que ha venido publicando El Mundo son muy realistas. El alcalde de Itagüí, Carlos Andrés
Trujillo, también encontró el municipio patas arriba. Por algo el procurador Ordóñez suspendió
al anterior alcalde Gabriel Jaime Cadavid. Por ahora al menos se ha recuperado la seguridad y
la ciudadanía está tranquila. Juan Lozano, el presidente del Partido de la U, vino la semana
pasada a Llanogrande. Se reunió con el expresidente Uribe en su finca y también dialogó con
Carlos Mario Estrada. Las razones por las cuales EPM suspendió el proyecto de Porce IV son
un problema de Estado. Y la Creg, para lavarle las manos al Gobierno, lo quiere convertir en un
problema regional. El gobierno del tapen, tapen... Algunos analistas dicen que la Ley de
Restitución de Tierras es la ley de la reelección... Luis Carlos Restrepo se jugó la vida por el
país, sentado a la mesa con los peores criminales de la historia de Colombia... Ya se jugó su
patrimonio en su defensa. Ahora está en juego su libertad...
Y va la última
Crece el apoyo al sacerdote jesuita Alfonso Llano Escobar por su erguida postura contra las
excesivas dosis de periodismo sangriento en los noticieros de los canales Caracol y RCN. El
periodista Oscar Domínguez Giraldo le escribió al columnista dominical: “Al padre Llano, salud.
Creo que usted clonó mi pensamiento en relación con los ‘morticieros’, como los llama sin
ninguna piedad cristiana. Me chuzó el pensamiento. Como dicen las señoras (y los señores):
me arrebató la palabra con lo que escribió el domingo en su columna para el diario del santoral.
Lo que escribió tiene mi “nihil obstat” así no me lo haya solicitado”. Adiosito, Domínguez. Y
hasta la próxima.

EL ESPECTADOR

ALTO TURMEQUE
La catarsis de Ángela
La canciller Ángela Merkel, junto a la reina de Bonn, participó en la tradicional recepción del
carnaval de esa ciudad. Un momento de escape a la crisis económica de Europa que recae en
los hombros de la dirigente alemana, por ser la de su país la economía más fuerte del Viejo
Continente.
Troperos y rezanderos
La tan promocionada reliquia de la sangre del papa Juan Pablo II, traída a Colombia por el
monseñor polaco Slawomir Oder, finalmente se quedó en Bogotá dos días más de lo previsto.
Esto por la intersección de los comandantes de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas,
y de la Policía, general Óscar Naranjo. Como el Ejército ha tenido éxito con su campaña “Fe en
la causa”, en la que mezcla fervor católico con la eficiencia militar, el miércoles recibió la
ampolleta para una misa privada en la Escuela Militar, celebrada por el obispo castrense Fabio
Suescún. El jueves hubo ceremonia similar en la Dirección de la Policía.
Encomendado
Hablando de reliquias, hace poco coincidieron en una comida el procurador general, Alejandro
Ordóñez, y el columnista Felipe Zuleta, quienes mantienen serias diferencias en temas
ideológicos. Al final del encuentro Ordóñez le preguntó al periodista en qué cree a nivel
espiritual y éste le respondió que en nada, pero que una vez lo llevaron a la iglesia del 20 de
Julio y le pareció impresionante el culto al Divino Niño. Días después llegó a casa del incrédulo
una imagen del Niño Jesús, de 50 centímetros de alto, obsequio del ultracatólico jefe del
Ministerio Público.
Prendiendo motores
Hace una semana empezaron los preparativos para Carmen, de la Ópera Zuid Mastrich, que se
presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo los días 10, 12, 17 y 19 de febrero
de 2012. Lo más complejo de esta superproducción, dirigida por el español Calixto Bieito, ha
sido conseguir cinco vehículos de los años 60 para la escenografía. El director técnico del
teatro recorrió cementerios de autos y después de varios días encontró cuatro Mercedes Benz
y un Ford con las características exigidas. Una vez los vehículos llegaron al teatro les retiraron
el motor y fueron ajustados para poder adaptarlos al escenario.
Avanzada gringa
Está confirmado que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegará a Cartagena el
mismo sábado 14 de abril para asistir a la Cumbre de las Américas. Dicen que la delegación
americana tiene separadas cerca de 800 habitaciones en La Heroica y que el presidente Juan
Manuel Santos, como anfitrión, está concentrado en lucirse con el evento internacional más
grande de su gobierno. Por eso están preparando detalles desde lo laboral hasta lo social. Una
de las apuestas en cuanto a identidad nacional es confirmar la presencia de artistas como
Juanes y Jorge Celedón.
Defensa de la Defensoría
Therese Morel, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur), sorprendió el jueves en la audiencia de la Corte Constitucional sobre la
protección a las personas desplazadas. Defendió la labor de la Defensoría del Pueblo y
denunció frente a magistrados, ministros del gobierno Santos, la fiscal, la contralora general y
delegados de la Cooperación Internacional: “La vulnerabilidad de defensores comunitarios y
analistas del Sistema de Alertas Tempranas se ha evidenciado en la forma como la Fuerza
Pública ha cuestionado públicamente las Notas de Seguimiento, Informes de Riesgo e Informes
de Misión. Reflejo del anterior, se ha visto en casos como Buenaventura, Arauca, Quibdó o
muy recientemente en el caso del Jiguamiandó y Curvaradó, en donde pese a que el propio
Ministerio de Defensa reconoce lo que está ocurriendo en la zona, la autoridad militar cuestiona
la información defensorial en la que se indica la presencia significativa de actores armados
como ‘Los Rastrojos’. Se han presentado casos en donde la evaluación de los informes se
realiza en el marco de Consejos de Seguridad, e incluso casos de citación ante Justicia Penal
Militar para reiterar el contenido de esos informes”.
Turismo parlamentario

Un grupo de políticos ya preparan viaje internacional para Semana Santa. Dieron el sí a una
invitación a Uganda para conocer el Congreso de ese país africano. Ya se apuntaron cuatro
senadores y cuatro representantes. No faltará Juan Manuel Corzo, presidente del Senado;
Simón Gaviria, presidente de la Cámara, y también se habla de Hernán Andrade y Juan
Manuel Galán. Aseguran que la gira no le costará un peso al erario.
Gol presidencial
Cumpliendo lo que prometió en diciembre durante la ceremonia del Deportista del Año El
Espectador, el gobierno de Juan Manuel Santos lanzará hoy en el intermedio del clásico Santa
Fe-Millonarios la política de seguridad y deporte. La Ley 1445 hace subsidiariamente
responsables a los padres de los delitos que puedan cometer sus hijos en los estadios o en
inmediaciones y habrá cárcel para quienes causen desórdenes. Como símbolo de tolerancia,
los encargados de presidir la ceremonia serán el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras,
hincha embajador, y el secretario de la Comisión de Reforma del Fútbol, hincha cardenal.
Anunciarán que hasta ahora diez equipos profesionales se acogieron a la nueva normatividad.
¿Fiscalía ilegal?
El pasado martes 24 de enero, mientras se adelantaba la imputación de cargos contra algunos
miembros del grupo Daabon por el escándalo de AIS, en la mitad de la exposición en Power
Point que hacía el equipo de tres fiscales para sustentar su acusación, apareció en las
pantallas un letrero automático muy comprometedor: “Este computador está usando software
ilegal”. La audiencia explotó en carcajadas y la juez 26 de Garantías, que presidía la audiencia,
simplemente se tomó la cabeza y exclamó: “Qué vergüenza”. ¿Se autoinvestigará la Fiscalía?

SEMANA

CONFIDENCIALES
Un viejo amigo
Si Mitt Romney llega a ser presidente de Estados Unidos, ya tiene un amigo en Colombia. Se
trata del nuevo presidente de Coldeportes, Andrés Botero. Este estudió en la Universidad de
Stanford en California en los años sesenta, cuando Romney también era alumno allí. Los dos
formaban parte del equipo de esquí acuático de ese centro académico, aunque el colombiano

era la estrella y el norteamericano el flojo del grupo. Eso llevó a que en varias ocasiones
Romney, en lugar de seguir esquiando, prefiriera conducirle la lancha a Botero. Después de
graduarse, Andrés se convirtió en el campeón nacional de esquí y también en el presidente del
Comité Olímpico colombiano. Como Romney fue el presidente de las olimpiadas de invierno en
Estados Unidos en 2002 se volvieron a encontrar y la amistad se ha mantenido.
Comparación histórica
Y hablando de Mitt Romney, sus rivales por la presidencia lo están acusando de multimillonario
porque al hacer pública su declaración de renta resultó que tiene 250 millones de dólares. El
canal Fox, que defiende a los ricos, decidió contratar un economista para calcular las fortunas
de anteriores presidentes. El resultado fue que George Washington, en valor presente, tendría
550 millones de dólares. Teodoro Roosevelt, 220 millones de dólares y Joe Kennedy, el papá
de la dinastía, 1.000 millones de dólares.
Colombia presente
El exbanquero colombiano Gabriel Jaramillo acaba de ser nombrado director del Fondo
Mundial contra el Sida y otras pandemias, una de las responsabilidades más grandes del
mundo en la actualidad, que cuenta para comenzar con una donación de 750 millones de
dólares de Bill Gates. Ese cargo quedó vacante por la renuncia inesperada del anterior director,
Michel Kazatchkine, acusado por la prensa francesa de haber desviado 3,5 millones de dólares
del fondo a la fundación de Carla Bruni, también dedicada a combatir esa enfermedad. Como
Nicolas Sarkozy está en campaña para la reelección, el tema se convirtió en escándalo.
El articulito
Un artículo incluido en un proyecto de ley sobre disolución de sociedades en Colombia tiene
con los pelos de punta a más de uno en el sector privado. El texto, que ha pasado de agache, y
ya fue aprobado en el Senado, obligaría a todas las sociedades extranjeras que tengan
inversiones en Colombia a revelar quiénes son sus accionistas y beneficiarios reales. Los
efectos tributarios y cambiarios son enormes. El gobierno cree que hay una gran cantidad de
bienes y plata de colombianos que por estar invertidos en sociedades extranjeras no están
tributando en Colombia. Algunos se están preguntando si el gobierno tiene facultades para
obtener información de sociedades domiciliadas en el exterior.
Bogotá no es una ganga
Portafolio publicó la lista de las capitales más caras de Latinoamérica. Bogotá, con el tercer
puesto, es más costosa de lo que se creía. Vivir en la capital cuesta 40 por ciento más que en
Ciudad de México, Caracas o Quito. Buenos Aires, Santiago o Lima son casi 30 por ciento más
baratas que la Atenas suramericana. Más caro que Bogotá en el continente son solo Brasilia y
Montevideo. Ciudad (‘ranking’ mundial) Índice de precios Brasilia (41) 162 Ciudad (‘ranking’
mundial) Índice de precios Brasilia (41) 162 Montevideo (92) 121 Bogotá (94) 117 Ciudad de
Panamá (95) 116 San José (103) 110Santiago (104) 109 Buenos Aires (113) 95 Lima (115)
93Caracas (119) 89 Ciudad de México (121) 88Quito (125) 83
No hay bien que por mal….
El diario The Wall Street Journal registra que el éxito de Estados Unidos en la lucha contra la
droga en Colombia le está creando problemas. En los últimos 10 años, el área cultivada en
Colombia ha pasado de 403.000 a 141.000 hectáreas, un descenso del 65 por ciento. Pero
simultáneamente, los cultivos han aumentado en 112 por ciento en Bolivia y en 41 por ciento
en Perú. El problema radica en que en Colombia contaban con un aliado, mientras que en
Bolivia, Evo Morales defiende a los campesinos cocaleros y en Perú, como da más dividendos
ser antiyanqui, el gobierno no ayuda mucho.
Conquistando escépticos
El lunes y martes pasado estuvo en el Reino Unido e Irlanda el vicepresidente Angelino
Garzón, en compañía del embajador de Colombia ante esas naciones, Mauricio Rodríguez,
haciendo campaña para la dirección de la OIT y contando su labor en defensa de los derechos
humanos. El voto de Londres no era fácil, pues es un país donde los sindicatos y los
parlamentarios de izquierda han sido anticolombianistas. Garzón los impresionó muy
favorablemente y eso aumentó considerablemente sus probabilidades de ser elegido el 28 de
mayo en Suiza.

Notas Varias
1) Cristián Samper, el colombiano director del museo Smithsonian en Washington acaba de ser
nombrado presidente de la Wildlife Conservation Society. Es decir, el zar de la protección del
medio ambiente en Estados Unidos… 2) Un colombiano de la colonia hebrea contrató a Elton
John para una fiesta privada la semana pasada en Miami. Se calcula que los honorarios del
cantante son superiores a medio millón de dólares por noche…3) La emisora La W quedó de
primera en sintonía en la comunidad hispana de Florida en la última medición. Esto es
importante, pues la elección primaria de esta semana será definida por el voto latino.
Carolina Isakson de Barco
A sus 82 años murió el pasado 24 de enero, en Bogotá, la exprimera dama Carolina Isakson de
Barco, viuda del expresidente Virgilio Barco. Nació en 1930 en York, Pensilvania. Sus padres,
de nacionalidad sueca, vivían en Estados Unidos, pero por sus negocios con el petróleo,
viajaron con ella desde muy niña a países como México, Argentina y finalmente llegaron a
Colombia, a la ciudad de Cúcuta. Ahí estudió primaria y secundaria, hasta que conoció al
ingeniero civil Virgilio Barco Vargas, con quien se casó el 1 de julio de 1950. La pareja se
trasladó a Estados Unidos para adelantar algunos estudios. Él hizo un postgrado en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Boston, y ella se graduó en literatura española
y latinoamericana, y cursó una maestría en la Universidad de Boston. En esa ciudad nacieron
sus cuatro hijos: Carolina, Julia, Diana y Virgilio. La pareja regresó a Colombia después de la
caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, y en 1958 Virgilio Barco entró a la vida
política. Cuando en 1986 se convirtió en presidente de la república, Carolina lo acompañó
como primera dama de la nación. En esta calidad se destacó siempre por ser una mujer
comprometida con la niñez, las madres comunitarias y los policías heridos en combate.
Además, dejó un legado cultural, pues participó activamente en el proceso para crear el
Archivo General de la Nación y formó parte del grupo que fundó el periódico La Opinión, de
Norte de Santander.
Twitter decepciona
“Desde hoy, nos proveemos de la capacidad de bloquear de forma retroactiva contenidos en un
determinado país”. Así anunció Twitter la puesta en marcha de un sistema de censura para
evitar que los ‘trinos’ que puedan resultar inadecuados en algunas culturas o estados puedan
leerse en esos lugares. Esta potestad de censurar fue muy mal recibida por los usuarios de la
red social hasta el punto que Anonymous amenazó con hacer bloqueos por su cuenta para
contrarrestar la medida. Personas especializadas en estos asuntos han asegurado que este
paso de Twitter es una concesión para satisfacer las demandas de empresarios, policías
secretas y líderes religiosos. ¿Pretende acaso Twitter censurar la censura censurando?
Creador de las PIP a la cárcel
Jean-Claude Mas, de 72 años, fundador de la empresa Poly Implant Prothese (PIP), fue
detenido en la Costa Azul de Francia y tendrá que responder por dos investigaciones que
cursan en su contra, una por estafa agravada y otra por homicidio y heridas involuntarias. El
cálculo es que Mas no tendría que pagar más de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.
El escándalo comenzó en 2010 cuando la empresa PIP quebró al descubrirse que las prótesis
fabricadas no cumplían con los estándares sanitarios, pues estaban hechas con silicona
industrial. De las cifras que hasta el momento se conocen, más de 500.000 prótesis fueron
distribuidas en todo el mundo y cerca del 80 por ciento fue exportada a América Latina. Hoy las
demandas de mujeres y hombres que tienen esos implantes crecen aceleradamente.
A la Fiscal le ‘Rueda’
En su más reciente columna de El Tiempo titulada ‘El Testimonio de Zorrilla’, María Isabel
Rueda citó las declaraciones entregadas en 2008 por un antiguo testigo protegido, René
Zorrilla, quien vinculaba a la fiscal Viviane Morales con las Autodefensas. La columnista le pidió
a la funcionaria que respondiera una serie de preguntas sobre el asunto, la fiscal contestó
descalificando el testimonio y, 48 horas después, Rueda fue citada por la Fiscalía para declarar
en la investigación por falsa denuncia presentada por el contralmirante Gabriel Arango Bacci
contra el excomandante de la Armada, el almirante Guillermo Barrera. Esa investigación ha
estado paralizada tres años en la Fiscalía y resulta curiosa la coincidencia entre la columna y la

citación. Ojalá, como dice Rueda en su carta, no le estén cobrando las inquietudes que
públicamente ha planteado acerca del ejercicio profesional de la fiscal Morales.
Corrupción en el Vaticano
El arzobispo Carlo María Viganò, secretario general del Vaticano, fue noticia en Italia en 2011
cuando fue intempestivamente trasladado a Estados Unidos. Meses después los diarios
Corriere della Sera y Libero publicaron extractos de las cartas que envió al papa Benedicto XVI,
en los que denuncia casos de “corrupción” y un desorden desbordante en la administración
vaticana. Viganò expresa en las misivas su preocupación y considera que el retiro de su cargo
sería un “veredicto de condena” y una “sanción”. Según el prelado, las obras del Vaticano se
entregaban siempre a las mismas empresas, con tarifas que suelen ser el doble de las
aplicadas en otros lugares, y en diciembre pasado una operación financiera causó una pérdida
neta de 2,5 millones de dólares. ¿Algún parecido con lo que pasa en Colombia?
100 años de lucha
Hace un siglo ningún país se oponía al tráfico de drogas y ninguna autoridad se hacía matar
por capturar narcotraficantes. Hay leyendas que incluso hablan de la reina Victoria en el siglo
XIX y de su gusto por la goma de mascar de cocaína. Y hay datos que muestran lo lucrativo
que era en Europa el tráfico de drogas ilícitas ya entrada la Primera Guerra Mundial. Sin
embargo, en 1912, 12 países decidieron detener el comercio de opio, morfina, heroína y
cocaína con la firma de la Convención Internacional del Opio, y en 1918 se dio inicio a una
lucha frontal contra el comercio de las drogas. Estados Unidos, como hoy, era la avanzada de
esa guerra. La pregunta es ¿qué tanto le ha servido al mundo esa táctica de confrontación y
cuánto tiempo más pasará para un cambio de estrategia? Ojalá no pase otro siglo para poder
responder si la guerra contra las drogas ha fracasado o no.

CUANDO EL RÍO SUENA
Mucha política, poca técnica: Anif se fue lanza en ristre contra el ministro de Trabajo, Rafael
Pardo, por los primeros anuncios que ha hecho relacionados con su cartera. Según Sergio
Clavijo, presidente de Anif, "en las primeras de cambio se perciben aires demasiado políticos y
poco técnicos". Dice que Pardo hizo eco al populismo con el incremento del mínimo -que fue
mayor de lo que recomendaban los técnicos-, y lo mismo está demostrando en el tema
pensional, donde comenzó desautorizando a su viceministro en relación con elevar la edad de
jubilación, un tema que Anif considera piedra angular de cualquier reforma. "No sea que en
pocos años estemos llorando las desventuras fiscales de Europa", dijo Clavijo.
El zar del TLC: El equipo que acompañará a Hernando José Gómez en sus nuevas funciones
como coordinador de las tareas de implementación del TLC con Estados Unidos no será de
más de seis personas. Inicialmente estarán ubicados en la Andi, que les facilitará oficinas para
el arranque, pero la idea es tener su propia sede. A propósito de la implementación del tratado,
después de tanta espera para su aprobación en el Congreso norteamericano, ahora el gobierno
del presidente Barack Obama quiere acelerar las cosas para que el TLC entre en aplicación lo
más rápido posible. Teniendo en cuenta la campaña electoral en Estados Unidos, se entiende
que Obama quiera mostrar los esfuerzos de su gobierno para incrementar sus exportaciones y
este acuerdo es un buen ejemplo.
Autorregulador del mercado: El vicepresidente jurídico y secretario general de la Bolsa de
Valores de Colombia, Alberto Velandia, es el más firme candidato para convertirse en el
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), en reemplazo de Álvaro Sandoval, quien estuvo
durante dos años en la entidad, pero presentó renuncia. El AMV es una entidad muy importante
para el país, pues vela porque todos los agentes que intervienen en el mercado de valores se
muevan con transparencia y respeten las reglas del juego.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Nuevo galán
Juan Pablo Espinosa no es el típico galán de telenovelas y eso queda demostrado en la
portada de la 'Elenco' que circula este jueves, con EL TIEMPO. El protagonista de 'El
secretario', y que saltará a las tablas en el musical 'Chicago', habló de sus más íntimos
secretos. En la revista, además, la demanda del séptimo arte que enfrenta Valerie Domínguez
y la historia del 'ceniciento' de las pasarelas nacionales.
El bambuco de Gaitán
El bambuco en formato de jazz que sonó durante la entrega del galardón Brandon Tartikoff
Legacy Award, en Miami, al libretista colombiano Fernando Gaitán lo mandó a componer él
mismo. Se lo pidió al grupo bogotano Carrera Quinta para celebrar el hecho de que por primera
vez un latinoamericano recibiera el que es considerado uno de los premios más importantes de
la industria de la televisión mundial. Se titula Con alma.
Sin el compañero, compañero
El comentarista Adolfo Pérez no estará hoy con su complemento William Vinasco en la
transmisión por RCN del partido Santa Fe-Millonarios para la 'Futbolmanía', de RCN. Resulta
que Vinasco, que a finales del año pasado firmó con RCN para este programa de la emisión del
fútbol profesional colombiano, tiene dolencias en la garganta y por eso, que no lo esperen en el
estadio, al menos por ahora.
Prada se quedó esperando
A través de la red social Twitter, el representante a la Cámara por Bogotá Alfonso Prada le
preguntó a Gustavo Petro sobre si la manera como Antonio Navarro Wolff está ofreciéndoles
puestos a los concejales de Bogotá comulga con su discurso de cero cargos burocráticos a los
concejales, como lo expresó durante su campaña y lo sigue sosteniendo hoy. Según Prada, el
alcalde Petro, que suele responder de inmediato los trinos, esta vez no ha dicho una sola
palabra.
Mockus, en sus primeros pinitos como artista
El año pasado, una curadora de la Bienal de Arte de Berlín vino a Bogotá para entrevistarse
con Antanas Mockus y proponerle que participara como artista en el reputado certamen, cuyo
tema central es la relación entre arte y política. "Despójese de su carácter como político, pero
participe con una obra que tenga impacto real", le dijo la especialista. El resultado es una
instalación que ya tuvo el primer visto bueno de la gente de la bienal. Pero no será solo esa
obra la que presentará: también una conferencia-performance. Y en todo este proceso han sido
fundamentales los aportes de la madre del excandidato presidencial, la artista plástica y
ceramista Nijole Sivickas. ¡De tal palo tal astilla!
Carlinhos Brown, supersticioso
Minutos antes del inicio del concierto que el brasileño ofreció en Bogotá, uno de sus
colaboradores se le acercó con una pequeña bolsa plástica. Eran seis anillos sin los cuales el
ganador del Grammy no sale al escenario.
Como pan caliente
Las minifaldas 'levantacola' fabricadas en Colombia son la sensación en Chile. Sus hormas
están hechas con elastano y tienen la capacidad de comprimir. Cuestan 60 dólares.
Vendría T. Robbins
Si no tiene alguna propuesta tentadora en Hollywood, Tim Robbins, el reconocido actor y
director, vendrá al Festival Iberoamericano de Teatro con su obra.
¿A quién le teme Vives?
Una sorprendente respuesta dio el exsenador Luis Eduardo Vives a la Corte Suprema, tras
haber desatendido los llamados de ese tribunal para testificar en el juicio contra Javier
Cáceres. Según él, tiene miedo de cumplir la citación y no ha explicado por qué.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Luis Alfredo Ramos, ¿a la Alcaldía?
El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, estaba decidido a tomarse un año sabático
en España, pero los últimos hechos políticos alrededor de la poda burocrática que se adelanta
en La Alpujarra y las destempladas declaraciones del titular Sergio Fajardo contra la
administración anterior, lo hicieron cambiar de rumbo. Se quedará en Medellín y no
precisamente para aguantar el temporal, sino para comenzar a trabajar en un proyecto que le
permita presentarse como candidato dentro de cuatro años, pero no a la Gobernación, sino a la
Alcaldía de Medellín. Ya hay un grupo de empresarios interesado en acompañarlo, ha
sostenido reuniones con ellos y este martes hará otra. De ahí que a la lista de 10 seguros
candidatos hay que agregarle uno más: el exgobernador Ramos.
A Dios rogando y con el mazo dando
El debate sobre los despidos en la Gobernación de Antioquia será largo. Tal como lo dijimos
primero en esta columna hace una semana, la fila de desempleados oficiales sigue creciendo y
llegó incluso hasta las "puertas del cielo". Al Padre Nevardo, quien era el capellán de
Indeportes Antioquia, y celebra la misa por Teleantioquia, le quitaron la oficina que le había
dado Julio Roberto Gómez y ya le dijeron que no podía seguir celebrando la Eucaristía con los
empleados, pues se debe respetar la libertad de cultos. El Padre Nevardo no sabe qué va a
pasar con su programa en el Canal Regional. El Padre Carlos Yepes, capellán de la
Gobernación en las últimas dos administraciones, también tuvo que cerrar su capilla del
segundo piso de la Gobernación. El sacerdote es muy cercano a la familia del Alcalde Gaviria.
Junta del Jardín Botánico se le "plantó" a Aníbal
El alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, pasó un rato maluco esta semana durante la primera
reunión que sostuvo con las directivas del Jardín Botánico. Tal como lo viene haciendo en otras
entidades descentralizadas, Aníbal llevó el nombre de Clara Inés Vanegas para postularla
como directora del Jardín. Algunos miembros de la Junta, encabezados por un alto directivo de
Suramericana, se opusieron a la propuesta y quisieron dejar la sensación de que el Alcalde
quería hacer política con la entidad. Defendieron la permanencia de la actual directora Clara
Restrepo y la reunión terminó entre "espinas". Algunas personas cercanas al Jardín y al propio
Alcalde dicen que lo mejor que podría hacer la doctora Restrepo es dar un paso al costado y
evitar una dañina polarización.
El golpe de mano de Hincapié en Comfenalco
El rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié Vargas, le dio un golpe de mano a
Comfenalco, pues logró que el Consejo Directivo aprobara el viernes la salida del director de la
Caja, Rodrigo Fernández. Fue una jugada maestra de Hincapié. El Consejo está integrado por
5 representantes de los empresarios y 4 de los trabajadores, y en el mismo tiene asiento un
representante del Gobernador, pero este no ha sido nombrado. En una filigrana política, el
Rector logró reunir tres de los cuatro votos de los trabajadores, uno de los empresarios, y el
suyo. Así hizo mayoría, y sacó a Fernández. Hubo rechazo del representante del Éxito, pero el
tema va para largo y se anticipan decisiones fuertes.
Obras en Plaza Mayor necesitan del chamán
Al nuevo gerente de Plaza Mayor, Gabriel Jaime Rico, le dijeron a quemarropa durante la
clausura de Colombiatex que para la próxima Colombiamoda se haría una segunda feria, Textil
2, siempre y cuando estuviera listo el Pabellón Verde, que actualmente está en construcción y
tiene un retraso de 55 días. Es decir, que en el mejor de los casos, el Pabellón estaría listo
para ser entregado un día antes de Colombiamoda, en julio. Rico le dijo al director de
Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, que las dos ferias se harán con o sin Pabellón Verde, pues
es un compromiso de ciudad. Las empresas que hacen las obras tendrán que contratar a un
chamán para que no llueva durante los próximos 55 días. Difícil.
Premio internacional a dos de nuestras firmas
El consultor y columnista nuestro Carlos Andrés Pérez se ganó el Victory Award, en la
categoría Investigación, que se entrega en Iberoamérica a destacados profesionales en el
campo de la estrategia política. Su trabajo sobre neuropolítica, que enlaza los avances de la
neurociencia a la política para entender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar

decisiones, y qué influye para que una campaña electoral y un gobierno sean exitosos, le valió
la distinción. Carlos Andrés, que fue asesor de campaña de Aníbal Gaviria, recibirá su premio
en Washington, el 22 de febrero. El joven politólogo y columnista Federico Hoyos también ganó
un premio internacional como consultor político revelación.
Termómetro de la semana
Indispensable, Fuentes
La presencia del escritor Carlos Fuentes en Cartagena, a propósito del Hay Festival, nos
recuerda la necesidad de volver a la lectura como refugio y aprendizaje. Un lujo para quienes
oyeron sus acertadas opiniones sobre la novela, América Latina y, claro, su amado México.
¿Hasta Cuándo?
Luciano Marín, alias "Iván Márquez" y miembro del Secretariado de las Farc, anunció el 24 de
enero el nombre de los otros tres uniformados que esta guerrilla dejará en libertad. Pero pidió
una desatinada y cínica propuesta, ¡que fuera constitucional el 'intercambio humanitario'.
La Frase
"Las quejas y los lamentos no valen de nada"
Santiago Botero
Representante de los deportistas ante el Comité Olímpico Colombiano, al referirse al tema de
la falta de dinero para trabajar por el deporte del departamento.

CAPSULAS
Prensa. ¿Qué pasará el lunes 6 de febrero en términos modernos, periodísticos y de impacto?
Internet. Guías para músculos lesionados. Martes 31 en el blog Cápsulas con el Dr. Sergio
Velásquez.
TV (1). Al caer la exclusividad de Une y Telmex, Tele Envigado ofrece el fútbol, convenio de la
Cooperativa Multiactiva de TV Comunitaria.
TV (2). Cuota de Dimayor en las transmisiones del FPC por Directv: Vélez, Mejía, J. F.
Cadavid, R. Henao. ¿O sea, empleados de Dimayor?
TV (3). Cuota de Global Pro TV: J. E. Campuzano, J. Fernández, C. Zapata, R. Dueñas. Cuota
de Directv: J. J. Mantillas.
TV (4). Gente, Pasión y Fútbol por Une los domingos ahora a las 9.30 de la noche. ¿Con goles
o sin goles de la fecha?
TV (5). El Superdebate por Teleantioquia a las 10:00 de la noche vs.Telepolémica por el Canal
Uno después de las 10:15.
Mujer. Paula Bustamante, formada periodísticamente en Argentina, sorprenderá en Une desde
el lunes 30 en “Qué golazo”, de 7 a 8 de la noche.
Radio (1). Con partidos los domingos a las 7:45 p.m. perjudicados los “Minuto 90”, “Tercer
Tiempo”, programas resúmenes.
Radio (2). Desechó ser piloto comercial, guía de una nave de guerra para meterse en el
periodismo, su pasión hasta el cogote….
Radio (3). En Cápsulas Internet el perfil de Edward Acero, periodista Caracol de las
Cabalgatas, en el Carrusel.

KIENYKE.COM
CONFIDENCIAS
Shakira será condecorada
Durante la presentación de la gira Sale el Sol en Francia, Shakira interpretó la canción ‘Je
l´aime à Mourir’ (La quiero a morir) del cantautor Francis Cabrel. Esta canción hace parte del
DVD de la cantante “En Vivo desde París”, que se ubicó en los primeros lugares en ventas de
esa ciudad. Es por esta interpretación que la artista colombiana recibirá la distinción como
“Caballero en las Artes y las Letras” que será entregado por el ministro de Cultura francés,
Frédéric Mitterrand, en la ceremonia de los NRJ Music Awards que se realizará en el Palacio
de Festivales en Cannes en los próximos días.
Las ventajas de la monogamia

Un estudio realizado por la Universidad de British Columbia (Canadá) asegura que la
monogamia tiene ventajas sociales. Los resultados indican que los niveles de violaciones
secuestros, asesinatos, asaltos, robos y fraudes son más altos en los países donde es
permitida la poligamia. El antropólogo cultural Joseph Henrich, quien lideró el estudio, asegura
que “la escasez de mujeres casaderas en las culturas polígamas incrementa la competencia
entre los hombres por las mujeres no casadas”. También argumenta que la monogamia
favorece la planificación a largo plazo, la productividad económica, el ahorro y la inversión en
los hijos.
Menos vacas, menos leche
En el departamento del Cesar, el invierno estresó a la vacas. Éstas animales no se alimentaron
bien y muchas abortaron o no lograron quedar preñadas. Los productores se beneficiaron de la
situación y vendieron el litro de leche a 900 pesos, un precio histórico según los productores de
la región Caribe. Ahora los esperan que el Consejo Nacional Lácteo se reúna en febrero para
fijar el nuevo precio de este producto básico en la canasta familiar.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Rita Combarías
Doce años estuvo Rita Combariza Cruz al frente de la estrategia social más importante de la
última década en Colombia: Familias en Acción. A sus 62 años esta aguerrida tolimense se va
dejando la tarea hecha: montó un programa creado en el Gobierno Pastrana para atender 220
mil familias y lo deja con más de 2 millones 500 mil hogares beneficiarios que reciben cada dos
meses transferencias condicionadas para contribuir a la salud, la educación y la alimentación
de sus hijos.
Su tarea.
Si no hubiera existido Familias en Acción, más de 450 mil muchachos hijos de las familias más
pobres de Colombia no habrían alcanzado el título de bachilleres y menos aún 10.900 de ellos
estarían cursando carreras universitarias. Gracias a estos subsidios, hoy los niños de las
familias más vulnerables mejoraron su talla en 0,44 centímetros, según el mismo Banco
Mundial y evaluadores del IFSL de Londres.
Paradigma.
Familias logró que el mundo mirara a Colombia como referente en la construcción de una
política social para ayudar a superar la pobreza, honor compartido con Brasil y México. Entre
2000 y 2011, el Estado giró subsidios por 7 billones de pesos con destino a las familias del
nivel uno del Sisbén, desplazados e indígenas en situación de pobreza, que acogió el
programa Familias en Acción.
Presidentes.
Rita sobrevivió a tres Presidentes, a más de tres períodos de gobierno, a cuatro elecciones de
alcaldes cuando el programa tiene un soporte fundamental en las administraciones
municipales, no ha sido nada fácil. Pero la tenacidad, el carácter, los resultados y el manejo
técnico, hicieron que el Gobierno de turno la mantuviera al frente del programa, a pesar de que
su cabeza fue pedida por politiqueros y gamonales que han pretendido el control de esta joya.
Renunció.
El Banco Mundial y diez países se pelean hoy a doña Rita. Su renuncia irrevocable sorprendió
a propios y extraños, pues hace apenas dos meses el mismísimo presidente Santos le impuso
la Cruz de Boyacá por su tesonera labor. Es una víctima más de un supuesto revolcón social
que tiene más de improvisación que de planeación, mucho de politiquería y poco de ejecución;
mucho discurso y poca acción, escenarios en los que personas como ella no se sienten
cómodas y en los que sus interlocutores tienen oídos sordos.
La verdad.
¿Qué pasó con Rita, la mujer que estuvo 12 años al frente de Familias en Acción? Ella se fue
(nunca lo va a decir, pero se le llenó la taza), sintiéndose maltratada. La idea es fortalecer
UNIDOS y bajarle el perfil a Familias en Acción. El nuevo Director no la recibió en su oficina;

tampoco estuvo cuando Santos la condecoró. Todos los procesos están paralizados; los pagos
que se iban a hacer en febrero no se van a cumplir y quien maneja la transición, el secretario
General del DPS Jorge Iván Gómez, se dedicó a aburrirla, parándole todos los procesos en los
últimos meses.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
El nuevo Hernán Peláez modelo 2012
Es rigurosamente cierto: el Hernán Peláez modelo 2012 no es el mismo, en ”La Luciérnaga”,
después de la quimioterapia, el doctorado honoris causa que recibió en Barranquilla y las
reparadoras vacaciones de navidad y año nuevo.
Para sorpresa de muchos desapareció como por arte de magia el Peláez contemporizador con
todo el mundo; el sabio, el prudente que no tomaba partido en ningún sentido; el que no
editorializaba ni se despachaba contra nadie, como en los mejores tiempos de la difunta
“Polémica”, cuando era el 10 del equipo (como todo un Pibe Valderrama) que se limitaba a
repartir juego (o cambios) y dejaba que los demás polemistas se agarraran de las mechas,
como sucedía frecuentemente con Jaime Ortiz y Edgar Perea.
El brioso Peláez de ahora, el nuevo, editorializa, pontifica, critica, fustiga, regaña, reprende,
ataca ministros, senadores, magistrados, gobernadores, alcaldes, concejales, pide renuncias a
toda clase de funcionarios corruptos y hasta le raya las espuelas al discreto José Pékerman
que hasta el momento no se ha metido con nadie.
El revitalizado doctor Hernán ya supera en parloteo, al aire, a sus compañeros de la mesa, en
Bogotá, y a quienes le dan su apoyo noticioso desde Medellín y Tuluá. Y pregunta, en voz alta,
¿quién manda aquí?, cuando su parrillero De las Casas no está presto a darle la hora exacta,
después del boletín informativo
Año nuevo, vida nueva!
Los 20 años de la Janiot en CNN
Nueva York, (por Héctor Rodríguez Villa) La ex reina y ex modelo Angela Patricia Janiot acaba
de cumplir 20 años presentando las noticias en la cadena norteamericana CNN y durante
media hora contó, en el programa Gala de la misma red lo que ha sido su profesión a lo largo
de 27 años.
Egresada de la Universidad La Sabana, de Bogotá, la colombiana fue reina por el
departamento de Santander y virreina colombiana de la belleza en Cartagena en el año 1983.
Al siguiente quedó entre las 15 finalistas del Concurso de Miss Mundo, en Londres, que ganó la
venezolana Astrid Carolina Herrera, convertida a la postre en actriz.
La comunicadora social confesó que su gran frustración, en la carrera profesional, es no haber
podido entrevistar a los presidentes Mijail Gorvachov, de la Unión Soviética; Felipe Calderón,
de Mexico, y Daniel Ortega, de Nicaragua.
Los personajes entrevistados
Entre sus grandes entrevistas la Janiot mencionó las logradas con el magnate norteamericano
Bill Gates y el Papa Juan Pablo Segundo, así como las realizadas a varios presidentes
latinoamericanos.
Recordó cuando en Caracas, en una conferencia de prensa, fue regañada públicamente por el
presidente venezolano, Hugo Chavez, a quien definió como “un carismático y un caballero, que
tiene buen manejo de palabras”. También se refirió al presidente cubano, Fidel Castro, a quien
entrevistó, vestido de civil, en Cartagena. Siempre lo hacía vestido de militar. "Es un gran
personaje y a donde llega se roba el show", agregó.
Dijo que indiscutiblemente la noticia mas triste que le ha tocado narrar fue la de los atentados
en Nueva York del 11 de septiembre del 2001 cuando terroristas estrellaron dos aviones contra
las Torres Gemelas, con mas de 3 mil muertos y miles de heridos.
La periodista, nacida en Bucaramanga, de padres argentinos, expresó que esté felizmente
casada hace 22 años y tiene dos hijos.
Tambien hablo sobre su fundación "Colombianitos" que atiende a más de 4 mil niños, victimas
del conflicto armado que vive Colombia.
Los 10 ‘sinlogismos’ de Sofocleto

El sicólogo Luis Fernando Jaramillo le hace llegar amablemente a El Campanario una deliciosa
tanda de “sinlogismos”, como los llamaba el humorista peruano que mantenía el anonimato
bajo el pseudónimo de Sofocleto. Estas inteligentes máximas, llenas de paradojas, guardan
una afinidad grande con las greguerías del español Gómez de la Serna.
“La tortuga es un monumento a la resignación”… “Siempre nos olvidamos de lo que íbamos a
decir al bostezar”… “Los avaros viven de sus propias limosnas”… “El ateísmo no tiene
cura…”… “Las velas se deshacen en lágrimas”… “Si las mujeres no fueran maravillosas, la
Naturaleza no les hubiera levantado un busto”… “Nada dura tanto como un amor imposible”…
“Las guerras intestinas se llaman así porque son una lucha entre los estómagos llenos y los
estómagos vacíos”… “Los héroes nunca ven su fotografía en los diarios…"El matrimonio es la
cárcel donde van presos los solteros.
Qué bueno viven los pensionados
(Por Oscar Domínguez)
Le escribo a una amiga que me dice desde los Estados Unidos:
Ni chicaniando te estoy contando para que veas lo bien que vivimos los jubilados ja ja, jáMi respuesta:
Yo me levanto y lo que más me agrada es pensar: hoy no me joderá ningún gerente ni ningun
director ni jefe de redaccion ni jefe de área ni ninguna fuente ni nadie. Mejor dicho para que me
pasen un memo, me lo tengo que pasar yo mismo. Si, los pensionados la pasamos en grande.
A veces me asusto, cuando voy a cobrar. Me digo: pero si vos no hiciste un carajo este mes.
No cobrés. Menos mal no me paro bolas porque entonces con qué pago los servicios, y la lata,
y los remedios para la proUstata, y los libros, y el cine, y los algos y mediamañanas, y el ron y
demás delicias, y el helado de de vainilla con ron, y los pasajes en Tranmilenio, y los almuerzos
“corrientazo” (o de los otros porque a veces toca echar la casa por la ventana y pagar "hasta" 8
mil pesos por el golpe), y las películas piratiadas en el centro ("una a dos películas a mil, tres
por cinco mil pesitos, mi don, garantizaddos"), y la cuota para el carné de la Biblioteca Luis
Angel Arango, y los viajes a Brasil, o Buenos Aires, o La Habana, y zapatos y camisas y una
que otra pinta que salga con la edad que voy teniendo... Si, la pasamos de maravilla los
pensionaditos. Od
Tolon tilín
Apuntes para la historia de la radio: En el pasado de “La Luciérnaga”, cuando tocaba confrontar
al entonces presidente Andrés Pastrana, el que le daba la pelea, al aire, al señor de Palacio,
era Edgar Artunduaga y no el director Hernán Peláez, quien dicho sea de paso se solidarizó
ejemplarmente con el periodista huilense cuando el mandatario le pidió su cabeza al Grupo
”Prisa”.

OPINION-ARTICULOS
EL ESPECTADOR
LAS MÁQUINAS
Alejandro Gaviria
La desigualdad es el tema del momento en el mundo desarrollado.
Concentra la atención de las élites globales reunidas esta semana en Davos, Suiza; concita el
interés de los académicos estadounidenses que solían considerarla una preocupación exótica,
propia de investigadores tercermundistas, y ocupó un lugar prominente en el discurso
pronunciado por el presidente Obama el martes en la noche. “No podemos acostumbrarnos a
un país donde un número decreciente de personas es cada vez más rico, mientras un número
creciente apenas sobrevive”, dijo Obama en tono categórico. Razones no le faltan. En Estados
Unidos, el 1% más rico de la población se quedó con el 65% del crecimiento económico
ocurrido entre 2002 y 2007.
Las causas del incremento de la desigualdad son múltiples y difíciles de desentrañar. Dos de
ellas han sido mencionadas con insistencia durante los últimos meses por políticos y
ciudadanos indignados: la inequidad del sistema tributario (en Estados Unidos un
multimillonario tiene una tasa impositiva inferior a la del trabajador promedio) y los absurdos
sistemas de remuneración de los directivos de las grandes empresas (en 1990, un presidente

típico de una empresa grande de Estados Unidos ganaba 70 veces más que el trabajador
promedio; en 2005, ganaba ya 300 veces más). Se dice, con razón, que el Estado ha otorgado
privilegios crecientes para los crecientemente privilegiados.
Pero los discursos de los políticos y de los indignados usualmente omiten un factor clave,
primordial: la tecnología. Las nuevas tecnologías han perjudicado a los trabajadores menos
calificados, beneficiado a los más educados y contribuido por lo tanto al aumento de la
desigualdad. Los computadores han eliminado millones de empleos de trabajadores sin mucha
calificación, de supervisores, cajeros, almacenistas, contadores, dibujantes, etc. Al mismo
tiempo, las tecnologías de comunicación, visualización y análisis de datos han generado
nuevas y más lucrativas oportunidades para los trabajadores con mayor preparación. En
palabras de los economistas Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee, “el trabajador promedio ha
perdido la carrera contra la máquina”, con consecuencias obvias sobre la desigualdad del
ingreso.
Las nuevas tecnologías han facilitado la tercerización y la adopción de sistemas más eficientes
de administración y contratación; cambios que, en conjunto, han beneficiado a los trabajadores
más talentosos: la tecnología refuerza las ventajas, no las atenúa. Además, las innovaciones
tecnológicas han multiplicado las llamadas “industrias de superestrellas”, en las cuales unos
pocos se quedan con casi todo. Hace unas décadas, por ejemplo, cada mercado local tenía su
cantante favorito, pero con las nuevas tecnologías, con la gran facilidad de difusión, los nichos
desaparecieron y unos cuantos predominan globalmente. No sólo en la música, también en la
industria de software, en el deporte, en el entretenimiento, en la academia, etc. En un mundo
anterior había muchos Willington Ortiz, ahora hay un solo Messi.
A pesar de todo, muchos siguen hablando de desigualdad sin mencionar la tecnología: siempre
será más fácil señalar a unos cuantos desalmados que a unas máquinas sin alma: acusar es
más gratificante que explicar. No sobra recordar, entonces, que la tecnología tiene mucho que
ver con lo que está ocurriendo en el capitalismo moderno. Con lo bueno y con lo malo.

LA ADMINISTRACIÓN DEL ORDEN
Alfredo Molano Bravo
El frente de guerra de las llamadas bacrim —que no son más que el nuevo nombre con que
Uribe bautizó el paramilitarismo en favor de su política de barrer para esconder debajo de la
alfombra— crece y se consolida.
La opinión pública nacional se desayunó cuando ‘Los Urabeños’ decretaron un paro armado
exitoso en Córdoba, Sucre, Cesar, Chocó, Urabá, Magdalena y el sur de Bolívar. Se habla de
10.000 hombres en armas en el norte del país. El número de municipios afectados ha crecido
de manera significativa: en 2008 había 260 municipios comprometidos; hoy pueden ser 400.
Las regiones afectadas están al norte de la línea roja que divide el país y que puede ser
trazada entre Cúcuta y Buenaventura, donde el paramilitarismo no ha dejado de reinar. El
problema más grave es que, según cálculos del mismo Gobierno, sólo el 10% de los miembros
rasos son exparamilitares, pero el 90% de los jefes capturados eran de las Auc. El control
territorial que tienen se puede leer en el hecho de que entre 2007 y 2010 las bacrim
desplazaron a 133.000 personas, según Acción Social. Es imposible que un crecimiento tan
rápido —lo que supone raíces profundas— haya sido logrado a espaldas de miembros de la
fuerza pública. El hecho mismo de que sólo sean combatidas por la Policía Nacional es una
estrategia sospechosa.
La situación en el frente de guerra contra las guerrillas —al sur de la línea roja— no es menos
grave. Los departamentos más afectados por las incursiones guerrilleras en lo que va de 2012
son Meta, Norte de Santander, Cauca, Guaviare, Caquetá y Nariño. En las últimas tres
semanas se han realizado 132 incursiones guerrilleras. La publicidad oficial había hecho creer
que las Farc y el Eln estaban prácticamente derrotadas y sólo tenían presencia en la periferia
del país. Hoy, el Gobierno debe reconocer que el tigre no es como lo pintó Uribe, que la
situación es grave y tiende a ser peor. Así diga en público que se trata de un estertor.
¿Qué puede haber detrás de los avances de estas guerras? Sin duda, un gran pedazo de país
descontento y marginado que no aparece en las estadísticas que el Gobierno le fabrica a la
banca mundial. Es un cuento que no por manoseado ha dejado de ser real. Pero tengo la
sospecha de que Alfredo Rangel tiene razón: los militares han acordado una especie de paro
armado, de recesión estratégica, de huelga de armas caídas con dos propósitos claros: uno, el
aumento de sueldos, o, como lo llaman, la actualización salarial. Alega el partido del presidente

que el incremento salarial ha sido inferior al índice de inflación y por tanto hay 100.000
demandas en curso. Dos, los uniformados no pueden trabajar más sin un fuero militar
apropiado a la situación de guerra. Se dice, por ejemplo, que los tenientes coroneles mayores
del Ejército no quieren ser ascendidos a coroneles porque si llegan a ser nombrados
comandantes de batallón quedan expuestos a ser empapelados. El argumento de los militares
es simple: la legislación actual es demasiado civil; se necesita, para poder trabajar, un código
militar que los comprenda, que los ampare y que saque de los casinos de oficiales —porque no
están en las cárceles— a los comprometidos en la violación de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. Dicho en otras palabras: para acabar con el
empapelamiento y el castigo a quienes delinquen, cambiemos las categorías de los delitos y
los procedimientos para determinarlos. Que sean los propios militares los que se juzguen. El
reciente informe de Human Rights Watch considera que de ser aprobado el proyecto de
reforma a la justicia, “la justicia penal militar asumiría automáticamente la competencia respecto
de casos de torturas y violaciones sexuales de civiles cometidas por miembros de la fuerza
pública durante dichas operaciones. También se iniciarían automáticamente en la justicia penal
militar las investigaciones sobre ‘falsos positivos’”. El Gobierno ha dicho que no retirará ni
modificará el proyecto de reforma a la justicia.
Mirando en conjunto, ¿no sería lícito pensar que los militares han permitido —y algunos de sus
miembros hasta fomentado— el crecimiento de las bacrim y bajado la guardia con las guerrillas
para presionar una legislación que convenga a sus intereses gremiales?

LOS INDIFERENTES
María Elvira Samper
Curioso país este donde lo marginal, lo insustancial, lo banal, priman sobre lo central, lo
sustantivo, lo de fondo.
Curioso país este donde el contrato de campesino que dice conjurar las lluvias con imanes, las
tribulaciones y pataletas de unas divas, o el debate sobre las corridas de toros, ocupan más
espacio y tiempo en los medios, y despiertan más interés y atención en la gente, que los
desplazados, la muerte de niños indígenas por desnutrición, los asesinatos de líderes
campesinos que reclaman sus tierras, el maltrato infantil, la violencia contra las mujeres...
Curioso país este que tolera lo intolerable —la violencia, la injusticia, la inequidad, la exclusión,
la corrupción…— y se niega a la acción colectiva. Curioso país este donde la indiferencia de
tantos ha permitido y permite tropelías y crímenes de unos pocos y pese a todo se considera
entre los más felices del mundo.
Razón tiene el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, cuando dice que entre las
grandes dificultades que enfrenta la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras no sólo están
la seguridad y los problemas de orden jurídico, sino uno menos visible pero no menos grave:
los indiferentes, “los que no han despojado tierras ni han generado problemas de inseguridad
pero preguntan que para qué el Gobierno se mete en eso si hay problemas más graves”
(entrevista RCN La radio de la noche, enero 17). Es la primera vez que oigo a un alto
funcionario del Gobierno señalar la indiferencia como obstáculo, y razones le sobran. Porque
los indiferentes, los apáticos, los tibios, los que no toman partido, los insolidarios, los que
prefieren vivir su vida plácidamente, de espaldas al sufrimiento de tantos compatriotas, tienen
también su cuota de responsabilidad por lo que ha pasado y lo que podría pasar si insisten en
mirar para otro lado, si se niegan a hacer parte de un proyecto que puede ser el comienzo del
fin de un conflicto de décadas que ha dejado sin tierra a más de cuatro millones de personas.
Una tragedia que la indiferencia hizo posible y frente a la cual la indiferencia ha sido la
respuesta.
Por omisión, por dejar hacer y dejar pasar, por su silencio, los indiferentes, aquí y ahora, ayer y
en todo el mundo, han sido en parte responsables de las grandes horrores. Cabe recordar al
escritor judío Elie Wiesel —sobreviviente de los campos de concentración nazis, Nobel de Paz
1996 y luchador incansable para conservar la memoria del Holocausto para que no se repita—,
que alguna vez dijo que la sociedad en que le había tocado vivir estaba compuesta por tres
clases de personas: los victimarios, las víctimas y los indiferentes. Y sobre los peligros de la
indiferencia escribió el discurso que pronunció en la Conferencia del fin del milenio
(Washington, 1999), en el que sostiene que el siglo XX será juzgado severamente por las dos
guerras mundiales, las incontables guerras civiles, los asesinatos sin sentido (Gandhi, Martin
Luther King, Sadat y Rabin, entre otros), los baños de sangre en Camboya, Nigeria, India,

Irlanda, Etiopía, Sarajevo, Kosovo…, la inhumanidad del Gulag, Hiroshima, los campos de
concentración. Horrores que la indiferencia hizo posibles.
“Es mucho más fácil alejarse de las víctimas”, dice Wiesel. ¿No es acaso lo que hemos hecho
los colombianos durante décadas? La indiferencia es el abandono de los otros, la negación de
la responsabilidad social. Tal vez por eso y con el propósito de sacudir a los indiferentes, el
Gobierno se propone impulsar movilizaciones de víctimas en todo el país. Para hacerlas
visibles, para mostrar su compromiso y buscar el compromiso de todos. El presidente Santos
acompañará la primera, programada para el 10 de febrero en Necoclí. ¿Tendrán algún efecto?

DISTANCIA
J. William Pearl
Los distanciamientos entre Uribe y Santos están a la orden del día.
Hace dos años, pocos pensaron que el ex Presidente se encontraría hoy en una caída en
picada: su popularidad ha bajado, ha perdido poder político, sus criticas a Santos al gobierno y
sus trinos no siempre son bien recibidos y tal vez se siente acorralado por una justicia que en
algunos casos, según él ha dado muestras de arbitrariedad y falta de transparencia contra ex
funcionarios de la administración anterior.
¿Cómo llegó a esa situación, el Presidente más popular en la historia reciente de Colombia,
quien le devolvió el rumbo y la confianza al país? En parte, porque Uribe esta haciendo cosas
que no le corresponden ni le quedan bien a un ex Presidente. Para nadie es un secreto que la
oposición de Venezuela estuvo en Colombia hace algunas semanas y se entrevistó con Álvaro
Uribe, salió en todos los noticieros. Uribe los reunió en compañía de asesores suyos tan
controversiales como José Obdulio Gaviria y les indicó el camino a seguir. Eso está fuera de
las expectativas que se tienen sobre su papel de ex Presidente, pero es entendible. Lo que es
injustificable es que el ex Presidente cometa errores como instar a la oposición Venezolana a
sabotear la visita del Presidente de todos los colombianos, como mecanismo para debilitar a
Chávez. Eso puede leerse como un ataque frontal a Santos y una
deslealtad con el país.
Uribe tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con Chávez y con el modelo político y
económico que éste ha instaurado en Venezuela. Otra cosa es ir abiertamente en contra de la
agenda y los intereses diplomáticos del gobierno Colombiano.
Sin embargo y en aras de la discusión, esta situación plantea un dilema ético: ¿Si para Uribe
Venezuela no es una democracia, tiene, entonces por su rol de ex Presidente que quedarse
callado? Si Uribe considera que en Venezuela se han perdido las libertades, que las
expropiaciones son injustas, que la corrupción promovida y permitida por Chávez es una
barrerá contra la equidad, ¿qué debe hacer?
En ese caso, si hubiera un interés legítimo en mejorar las condiciones del pueblo venezolano y
de “recuperar la democracia”, cosa que no le corresponde a un ex Presidente Colombiano,
actuaría de manera distinta.
En lugar de alimentar la agenda de la oposición con sus asesores y tratar de sabotear la visita
de Santos, buscaría una manera más constructiva y respetuosa de aportar.
Un problema de Uribe, a quien los Colombianos le debemos que el gobierno actual tenga las
condiciones para adelantar su agenda, es que a veces lo mueven los rencores y pierde la
perspectiva: su rabia contra Chávez lo nubla y lo lleva a hacer algo de lo cual se quejaba
cuando era Presidente, a conspirar. Y para eso cuenta con asesores cuya agenda es esa: No
construir sino destruir todo lo que no represente su misma ideología.
Otro error que a veces comete Uribe es rodearse mal, rodearse de gente que lo necesita y que
necesita ponerlo a cazar peleas para estar en la jugada.
Si a Uribe el preocupa que Chávez se quiera quedar a gobernar por largo tiempo debe recordar
que el quiso hacer lo mismo.
Esta claro que en Venezuela no hay una democracia sana, Chávez ha roto las reglas en
beneficio propio. Tiene que existir un relevo, para que los ciudadanos escojan libremente su
gobierno. Venezuela está muy mal, la base productiva esta destruida y la corrupción es
rampante. Chávez no es demócrata.
Nada de eso justifica que un ex Presidente Colombiano conspire contra la agenda diplomática
de su sucesor, que además ha obtenido resultados tangibles y es apoyada por la mayoría de
los ciudadanos.
Para Uribe es tiempo de reflexionar, el mismo debería darse esa oportunidad. Los
acontecimientos de la última semana también reflejan angustia, improvisación y falta de un

norte. Se está debilitando cada día más. Y eso no es lo que merece alguien que le dio un giro
de ciento ochenta grados a un país que iba derecho al barranco.

EL PÓKER CON ANGELINO
Ramiro Bejarano Guzmán
Si finalmente Angelino Garzón consigue que lo nombren director de la OIT en Ginebra, lo que
ojalá no ocurra, ¿quién será el beneficiado? Hay cuatro opciones para escoger solamente una:
Colombia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el propio vicepresidente o Juan
Manuel Santos.
Que su vicepresidente llegue a tan alto cargo no creo que al final de las cuentas termine
favoreciendo a Colombia. Sí, seguramente será muy honroso que haya un compatriota en ese
cargo, pero los problemas del país en materia laboral son muy grandes como para que queden
superados por designar a uno de sus hijos en la burocracia internacional. Por el contrario, creo
que la circunstancia de que Garzón se vuelva un hombre del mundo atraerá más la atención y
la curiosidad del resto de naciones y de los medios del planeta, a quienes no dejará de
parecerles paradójico que mientras nuestro vicepresidente gobierna la entidad más importante
en materia de derechos labores, en su propio terruño no se reducen las cifras de los
sindicalistas asesinados. En otras palabras, Garzón en la OIT hará mucho más visibles las
terribles contradicciones de esta democracia que en su Constitución reconoce los derechos
laborales, incluida la huelga, pero en la vida diaria no controla los crímenes contra los
sindicalizados.
La OIT es tal vez la que menos beneficios reportaría si a sus miembros se les ocurre que la
llegada de Angelino va a ser un éxito para la organización. Una cosa es que Garzón haya
conseguido que aquí le perdonen o soporten sus excesos cuando ha sido funcionario, y otra
cosa diferente es que ese estilito bonachón pero clientelista le garantice buenos resultados en
Ginebra. La OIT terminará asumiendo como propios y rutinarios los asesinatos de sindicalistas
en Colombia y los reiterados atropellos laborales y eso generará más que incomodidad entre
esos diplomáticos acostumbrados a otras temperaturas.
Y el propio interesado en que lo nombren en Ginebra tiene que estar consciente de que
después de cinco años de ausencia del país, regresará desconectado del mundo de la política,
donde, como dice Serpa, “todos los amigos son falsos y los enemigos verdaderos”. La OIT no
es la Vicepresidencia y allá no podrá nombrar a Orlando Riascos, ni a los amigotes que hizo
contratar en la Comisión Nacional de Reparación, ni tendrá nómina que prodigar. Así se las
ingenie para que lo entrevisten a hablar de lo divino y lo humano, el paso del tiempo irá
marchitando la colosal ambición de este vicepresidente que también le jala a las mentiritas
piadosas, como la de ufanarse de haber nacido en Buga siendo oriundo de Cerrito.
El presidente Juan Manuel Santos, sin duda, será el único beneficiado. Sacar a Angelino
significa no volverlo a oír hablando de cuanta cosa se le ocurre, haciéndole soterrada oposición
a sus ministros y aprovechándose mediáticamente de sus imposturas demagógicas. Sin su
segundo el actual mandatario tiene un problema menos a la hora de definir si insiste en su
reelección, porque de presentar de nuevo su nombre puede conformar su fórmula presidencial
con alguien que genere menos ruido y sea leal. Aun si Santos no aspirase a reelegirse —que
no creo— la ida de quien como Angelino se siente candidato presidencial, aliviaría una pesada
carga de la próxima campaña.
En fin, Santos, que tiene fama de ser jugador habilidoso, sabe que muchas tempestades se
evitaría si su incómoda sombra viaja a Suiza. Tal vez por eso en los últimos días exageró, tanto
que llegó a decir que no apoyar a Angelino es no querer la patria.
Adenda. Muerto Jaime Angulo Bossa, desaparece uno de los más fervientes y leales liberales,
conocedor como pocos de la historia del país. Hace unos meses tuve oportunidad de oírle una
documentada disertación sobre la famosa operación K, célebre en el gobierno de Laureano
Gómez, hoy olvidada hasta por su principal protagonista, Enrique Gómez Hurtado. Paz en la
tumba del gran patricio liberal cartagenero.

NO AL TLC CON COREA
Eduardo Sarmiento
La productividad industrial en la potencia asiática en la actualidad es similar a la de Estados
Unidos y el salario tres veces menor.

Al final de la semana pasada participé en el foro “Riesgos del TLC con Corea”, organizado por
una amplia coalición de sindicatos, dirigentes gremiales, congresistas de distintos partidos,
académicos y estudiantes. A continuación resumo algunos aspectos de mi intervención.
Después de veinte años, la apertura económica no modificó mayormente la estructura
productiva. El país tiende a especializarse en la minería y los servicios. Ambos productos
enfrentan limitaciones en los mercados internacionales. Los servicios por su propia naturaleza
no pueden ser intercambiados en el exterior. La minería, en razón de su alta rentabilidad
privada, propicia la entrada masiva de inversión extranjera que presiona la revaluación e impide
el florecimiento de otras actividades. El resultado es una enfermedad holandesa en que el
consumo de bienes industriales y agrícolas se adquiere en el exterior, la producción se realiza
en actividades que no generan mayor empleo o lo hacen en la informalidad y se configura con
un cuantioso déficit creciente en cuenta corriente.
Aun más diciente es la evolución sectorial. El país no ha avanzado más allá de las dos etapas
de las cinco que compendian el desarrollo industrial, las cuales están representadas por
alimentos, confecciones, agroquímicos, algunos productos metálicos y ensamble. Está muy
lejos de las otras tres etapas, representadas por la fabricación de equipo pesado de transporte,
maquinaria, químicos, productos farmacéuticos y electrónica, que constituyen los productos de
mayor complejidad y mayores mercados.
Corea es el país menos apropiado para realizar un acuerdo de libre comercio. En los últimos
cuarenta años la productividad por trabajador en la industria creció 1,5% anual en Colombia y
7% en Corea. La productividad industrial en Corea en la actualidad es similar a la de Estados
Unidos y el salario tres veces menor. Así las cosas, Colombia se vería desplazada en todas las
actividades industriales de alguna complejidad; ni siquiera podría competir en las áreas de
transporte y textiles. La estructura industrial se reduciría alimentos, confecciones, agroquímicos
y algunos productos metalmecánicos. El golpe sería peor que el de la apertura y el TLC con
Estados Unidos. Significaría renunciar a otras dos décadas de industrialización.
Se repite el error teórico. En los países emergentes, la especialización en actividades de
ventaja comparativa, es decir, que revelan la menor diferencia de productividad con respecto al
resto del mundo, no asegura su colocación ni significa mayor eficiencia. En su lugar, propicia la
proliferación de bienes de baja complejidad que tienen limitaciones de demanda. En contravía
de la ortodoxia, los hechos se han encargado de demostrar que los beneficios de los bienes
transables se encuentran más en la producción y el empleo que en el abaratamiento de las
importaciones.
La alternativa es el liderazgo de la industria, complementada con la agricultura, dentro de una
integración latinoamericana orientada a ampliar los mercados. En virtud de la mayor
productividad con respecto a los servicios y a las enormes posibilidades de elevarla con el
aprendizaje en el oficio, la investigación tecnológica y la inversión física, la ampliación de la
participación de la industria en el producto nacional elevaría el crecimiento económico,
aumentaría la contribución del trabajo y redundaría en superávits en cuenta corriente. Así lo
confirma la experiencia histórica. El progreso de Europa, Estados Unidos, Japón, los Tigres
Asiáticos y ahora China fue liderado por la industrialización. Del mismo modo, las decadencias
han sido empujadas por el debilitamiento industrial, como ocurrió en las ultimas dos décadas
en Estados Unidos, Europa y Japón.

INSISTO
Lorenzo Madrigal
Un par de colectivos de abogados peleándose una mujer que no es Helena de Troya, sino
María del Pilar Hurtado, para traerla a la patria y aquí someterla al castigo debido, es un
espectáculo funambulesco.
Y créanme, no se trata de violencia de género.
Es inoficioso explicarle al país asilante las razones para conceder o negar un asilo, pues son
asuntos de su análisis exclusivo, dada la autonomía que en la materia le otorgan las
convenciones internacionales.
Por supuesto que en este caso no es el Estado colombiano el que está pidiendo la
reconsideración del asilo. Y entiendo que no lo hace no sólo para no molestar, más aún si
cabe, al expresidente de los trinos, sino porque la Cancillería está ilustrada al respecto de las
convenciones públicas sobre el tema.
Los reclamantes son particulares, representantes de un determinado sector político, que bien
pueden hacerlo, sin que sea probable que el asilante, como digo, ceda a la pretensión. Los

viajeros a Panamá no ignoran la naturaleza de este amparo de sumo derecho, al tiempo que ha
sido reconocido por tratados públicos, pero insisten en echar abajo el beneficio como una
demostración de su postura ideológica.
No necesita este columnista explicar su posición frente al caso Hurtado o a cualquiera otro
similar. No acostumbra anticiparse a decisiones judiciales y en lo político sabe, y le es
suficiente, que hubo lances de dictadura en el uso de los servicios de inteligencia policial,
durante el pasado octenio. Otra cosa es su defensa de la que considera una inefable institución
jurídica como es esta del asilo territorial o diplomático, la cual ha sido siempre de su simpatía.
Con respeto pienso y expreso que personajes, a veces amigos como es el caso del colega
Hollman Morris, fácilmente podrían necesitar y hacer buen uso de un justo asilo en el futuro.
Sin comparaciones desagradables, la eventual necesidad de este amparo ante graves
presiones políticas, está siempre en el tablero.
Cuando se acaba el derecho, digámoslo así, cuando el ser humano tiene en su contra, dentro
de su propio país, a todas las instituciones y sospecha que hay detrás de su persecutoria, justa
o injusta, entreveradas razones políticas, tiene a su favor este alero para protegerse. Sólo que
no es éste un derecho unilateral y exclusivo de la persona, sino que necesita de la bilateralidad
de un país, firmante de la convención de asilo, que considere su caso y lo acepte como de
presión política indebida. Y obsérvese que lo penal no juega aquí, sino el asomo de animosidad
política y también de lo que podría llamarse linchamiento social en el desarrollo de un juicio.
No creo que pueda destruirse tan generoso recurso, extremo y salvador para quienes somos
más amigos de la defensa que de las acusaciones rabiosas, a título de satisfacer el encono en
contra de un gobierno, todo lo abusivo que efectivamente haya sido.

¿QUIÉN MATÓ A LA KODAK?
Mauricio Botero Caicedo
Es difícil imaginarse que la Kodak, una de las compañías más emblemáticas y exitosas del
planeta, dejaría de existir.
Con la desaparición de la fotografía convencional, seguramente van a pasar al olvido los
“álbumes de fotografías”. Hace unos años un abogado amigo de Nueva York me relataba que
una billonaria sucesión se le desbarató en la firma porque los herederos no se pusieron de
acuerdo en quién se quedaba con el “álbum de fotos”). Con la entrada a la ley que reglamenta
a las compañías ilíquidas e insolventes, Kodak, que acababa de cumplir 131 años de
existencia, está prácticamente desahuciada. No albergo duda de que los forenses en temas
empresariales pronto dictaminarán los resultados de la autopsia, pero en el entretanto puede
ser interesante señalar algunos sospechosos:
En primer lugar está el advenimiento, con singular ímpetu, de las cámaras digitales. En menos
de tres décadas las cámaras convencionales, con contadas excepciones, especialmente en el
campo profesional, pasaron a los anaqueles del olvido. Para buena parte de los analistas en el
corazón de la trágica muerte de Kodak está la cámara digital, tecnología que paradójicamente
fue creación de dos ingenieros de Kodak, Steven Sasson y Gareth Lloyd. El nuevo invento fue
ignorado por sus creadores, y esta ignorancia le dio gasolina a sus rivales para promocionar
sus productos.
En segundo lugar, están Apple, RIM (Blackberry) y HTC (fabricante de teléfonos celulares), a
quienes la misma Kodak acusa de haberla arrastrado a la bancarrota. Las afirmaciones de
Kodak no parecen tener mayor sustento, porque fuera de demorar los pagos a la Kodak en
algunas de las patentes, dos de ellas ni existían en la década de los sesenta cuando se inició la
fotografía digital, y Apple no pasaba de ser una diminuta empresa con ningún impacto en el
sector.
En tercer lugar está la ciudad de Rochester. El columnista Rich Karlgaard (Wall Street Journal,
enero 13/12) afirma que si Kodak hubiera emigrado al “Valle de Silicona”, posiblemente se
hubiera dado cuenta y hubiera aprovechado la revolución tecnológica que se estaba gestando.
La insularidad, argumenta Karlgaard, fue fatal para este gigante.
Para el autor de esta nota hay un culpable de menor perfil, pero mayor papel: el éxito. Kodak
era una “maquinita de hacer billete” (cash cow). A finales de los setenta Kodak, que vendía el
90% de los rollos y el 85% de las cámaras en Estados Unidos, generaba a rodos caja y
utilidades. Habiendo creado la fotografía digital en los setenta, Kodak nunca pensó que el
consumidor ni era de su propiedad, ni que el billete era esquivo; y que otras empresas como
Nikon, Canon, Sony, Panasonic y Samsung estaban produciendo cámaras digitales superiores
en calidad y precio. Los rollos, con su inmensa rentabilidad, subsidiaban unas cámaras

digitales inferiores. Generando utilidades hasta hace cinco años, por más de tres décadas, la
Kodak no se dio cuenta de que la suerte estaba echada.
Los dioses hicieron con la Kodak lo que suelen hacer con aquellos que piensan destruir: la
volvieron arrogante. Pero todo parece indicar que los dioses no han terminado sus jugarretas.
Mientras que a las cámaras digitales les tomó más de una década sobrepasar a las cámaras
convencionales, las innovaciones en los “teléfonos inteligentes” les permitirá a estos últimos
desplazar a las cámaras digitales en una fracción de ese tiempo. Un informe señala que el
porcentaje de las fotografías tomadas con “teléfonos inteligentes” aumentó del 17% en el 2010
al 27% en el 2011, mientras que el uso de las cámaras compactas disminuyó del 52% en el
2010 al 44% en el 2011. Es decir, las presuntas asesinas de la Kodak (las cámaras digitales) a
su turno van a ser liquidadas por los “teléfonos inteligentes”. Ni los dioses paran de reír, ni el
“darwinismo” empresarial parece dar tregua.

CUIDEN A CAICEDO
Felipe Zuleta Lleras
Ya los columnistas de este diario Ramiro Bejarano y Patricia Lara han escrito en defensa del
alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo.
Y no es para menos, porque este joven alcalde llegó a esta posición literalmente contra viento y
marea. Pasó con éxito por la rectoría de la Universidad del Magdalena, ampliando los cupos
para estudiantes y abriendo carreras nuevas. Desde allí tuvo que enfrentarse a unas mafias
tenebrosas que, incluso, lograron ponerlo preso hasta que fue justamente absuelto por el
Tribunal Superior de Bogotá. Pero eso no les ha bastado. Los mafiosos han arremetido
nuevamente en su contra, pues no se resignan a que Caicedo, a punta de honestidad y tesón,
les haya arrebatado la joya de la corona, es decir, la Alcaldía de la ciudad. Por eso lo tienen
nuevamente demandado, proceso este que no debería prosperar, pues la Fiscalía no puede, y
seguramente no lo hará, aliarse con las mafias del narcotráfico y los paramilitares que, para los
efectos prácticos, son la misma cosa.
La primera gran arremetida la hicieron hace unas semanas cuando paralizaron la ciudad, lo
que obligó al presidente Santos a salir en apoyo del burgomaestre samario. Pero como lo dice
Lara, ese no es el único problema. Tiene un Concejo de oposición y un contralor amigo de sus
enemigos. Pero lo que tienen que saber todos estos calanchines es que Caicedo cuenta con el
apoyo de la clase dirigente nacional, encabezada por el propio presidente, y ha logrado un
apoyo irrestricto de los medios de comunicación nacionales. No sé si eso sea suficiente para
blindarlo en su dificilísima tarea de reconstruir a una ciudad que está postrada, sin servicios
públicos, sin esperanzas y saqueada.
Para lograr esto resulta fundamental, además, que la contralora Morelli y el procurador
Ordóñez conformen unos grupos de apoyo permanente que acompañen en sus decisiones a
Caicedo. Pero además es menester que por competencia prevalente se traigan para Bogotá
todas las investigaciones que se le abran al alcalde, pues sólo de esta manera él podrá
defenderse ejerciendo a plenitud su derecho de defensa.
Todos sabemos cómo funcionan las mafias en Santa Marta y cómo están conformadas. Y son
mafias peligrosas. Pero más importante que eso es que el Gobierno lo proteja en su integridad
personal, pues no se puede correr el riesgo que asesinen a Caicedo, como los mafiosos lo han
hecho en otras partes del país.
Caicedo cuenta con el apoyo popular, con los miles de electores que se aguerrieron de ser mal
gobernados, que no quieren ver más dilapidados los recursos públicos, que optaron por elegir a
una persona con trayectoria limpia.
Notícula: aunque el presidente de Comcel crea que sus usuarios son muy felices, eso no
justifica que anden husmeando acerca de las líneas que yo utilizo. Ojalá el nuevo articulista
Archila nos cuente sobre sus empleados que van y vienen del Gobierno (¿Sabrá el
procurador?) y de lo que opina acerca de la cantidad de multas que le impone la SIC.

LA CARROZA DE BOLÍVAR
Armando Montenegro
En su última novela, La Carroza de Bolívar (Tusquets, 2012), Evelio Rosero presenta una
historia sobre el sentimiento de culpa y la voluntad colectiva de olvidar.

Al final de 1966, al comienzo del Carnaval de Pasto, un ginecólogo cincuentón, historiador
amateur, que había fracasado en su intento de escribir una biografía crítica de Bolívar, ordena,
sin mayor entusiasmo, la construcción de una carroza para el desfile del 6 de enero, el Día de
Blancos. En ella, Bolívar aparecería coronado de emperador, conduciendo un carromato,
halado por doce ninfas. Y a los lados se presentarían estampas alusivas a la traición a
Miranda, el asesinato de Piar, la muerte de Padilla, el asesinato de los doce “capuchinos” y los
errores militares del Libertador.
Ni siquiera en el carnaval —donde la realidad se pone “patas arriba”, se borran las jerarquías,
la moral se va de vacaciones y se ridiculiza a la autoridad— se toleraría una burla contra
Bolívar.
El alcalde dice que los pastusos no permitirán que se exhiba la carroza porque han olvidado su
historia: “ya nadie recuerda en Pasto... Los han incorporado eficazmente a la buena historia de
Colombia, con toda su retahíla de héroes y santos”. El obispo, el coronel, la esposa y los
amigos, todos, concuerdan.
Y una célula guerrillera, integrada por fanáticos universitarios, decide destruir la carroza y
castigar a su promotor. Piensan que Bolívar es un líder revolucionario que no puede ser
irrespetado. Esos mismos estudiantes, años atrás, habían logrado que se cancelara un curso
en el que su profesor atacaba a Bolívar, de acuerdo con los escritos periodísticos de Marx y las
ideas de José Rafael Sañudo, un pastuso conservador, autor de un famoso estudio crítico de la
vida y la obra del “mal llamado Libertador”.
Al final del libro, cuando la carroza ya está perdida, los comandos guerrilleros, entre la
muchedumbre, en medio de la música y el jolgorio, avanzan disfrazados de asnos (un símbolo
de la estupidez de la autoridad en los estudios de Bakhtin sobre el carnaval) en busca de su
objetivo. Y desde otro lado, el médico borracho, vestido de simio, se aproxima a su destino.
Cuando el alcalde señalaba que “ya nadie recuerda en Pasto”, se refería a los asesinatos,
violaciones, incendios perpetrados por el Ejército Libertador en las guerras de Independencia.
Entre esos eventos terribles, sobresale la Navidad Negra, la masacre cometida por el batallón
Rifles, a órdenes de Sucre, el 24 de diciembre de 1822, que dejó un saldo de decenas
(¿centenares?) de muertos (un evento que en la vida de Pasto tiene una carga emotiva
comparable con la de la matanza de las bananeras en la Costa Caribe).
A los personajes de la ciudad tampoco se les escapaba la continuidad y la semejanza entre las
masacres, la violencia y los abusos del poder de la época de la Independencia con los de
nuestros días (esa misma continuidad también existe entre éste y los demás libros de Rosero).
Con el tiempo se sabrá si la reflexión inducida por el libro de Rosero —un homenaje a José
Rafael Sañudo— fue sólo un último vistazo crítico del pasado, una pausa en la ruta de Pasto
hacia la modernidad y su homogeneización con el resto de Colombia, inmediatamente antes de
cruzar definitivamente el umbral que conduce, sin remedio, hacia un futuro aligerado del peso
de una historia que muchos han querido olvidar.

CENSURA Y APAGONES EN LA RED
Héctor Abad Faciolince
LA WEB, LA RED, W3, WWW, eso en lo que ahora se nos va —fascinados— la mitad de la
vida, es básicamente un misterio.
No sólo para mí, que soy un ignorante al respecto, sino incluso para los ingenieros,
matemáticos y físicos que día a día la diseñan, la agrandan y la mantienen viva. Un gran
cerebro colectivo, la máquina más poderosa que se haya creado en la historia humana, una
extraña hidra con muchas más cabezas que la hidra. El tamaño de la información que ahí
circula, que ahí se deposita y se transforma es inimaginable. Algo que nos supera y que, sin
embargo, usamos cada día con sed, con fe, y sin ponerla en duda: por virtual que sea, parece
tan real como esta mesa donde escribo sobre ella. Y al escribir le añado un grano de arena,
porque aunque todo vaya a dar en la Mar, que es el morir, mientras eso nos pasa, todo va a
dar en la Red, que es el vivir.
Esta rara maravilla ha sido también, hasta ahora, una fiesta de libertad. Lo bueno, lo malo, lo
criminal, lo asqueroso, lo mediocre, lo sublime, lo perfecto, están ahí: desde las Variaciones
Goldberg, hasta las más sabrosas o las más sórdidas páginas porno; desde las novelas de
Tolstoi y las noticias de los mejores periódicos del mundo (incluido, modestamente, el nuestro),
hasta la propaganda mentirosa de Anncol o los trinos salvajes de los calumniadores de oficio.
Desde las cámaras escondidas de los pederastas y las instrucciones para hacer bombas de los
asesinos, hasta las instrucciones poéticas de Cortázar y la cámara mágica de las películas de

Visconti. Tanta libertad, por supuesto, a algunos no les gusta. Lo de siempre: “Eso no es
libertad, sino libertinaje”, dicen, y quieren controlarla.
Hace poco hubo una novedad histórica en la red: el primer blackout o apagón de una de las
páginas líderes de internet, la de Wikipedia en inglés, esa exaltante actualización colectiva y
gratuita de una de las más liberadoras ideas de Diderot y de la Ilustración. Pues sí: el pasado
18 de enero Wikipedia cerró sus páginas como una manera de protestar por dos iniciativas de
control a la Red que se discutían en el Congreso de Estados Unidos. La protesta era legítima
pues, bajo la apariencia de perseguir a los piratas, esas propuestas de ley parecían más bien
un caballo de Troya para limitar la libertad que tenemos los usuarios de informar y de compartir
contenidos a través de internet. Si yo le enviaba a una amiga una canción, un video o un
artículo de un periódico, podía estar violando leyes de derechos de autor, mi correo podía ser
bloqueado y yo mismo perseguido como pirata. La discusión fue aplazada y esta batalla, por
ahora, no se ha perdido. Es mucho mejor que sigamos con la regulación imperfecta que hay
ahora a que haya una regulación abusiva e invasiva como la que querían imponer.
Esta semana se presentó un caso distinto e igual de grave. Ya no una iniciativa estatal, sino
una iniciativa de una gran red social, Twitter, que quiere ponerse de acuerdo con los gobiernos
totalitarios de algunos países para bloquear ciertas opiniones indeseadas. En su blog oficial,
Twitter anunció un cambio de política: “Vamos a entrar en países que tienen ideas distintas
sobre los límites de la libertad de expresión”. Con este eufemismo falaz (la palabra es censura),
aceptarán que algunos gobiernos les digan a qué usuarios bloquear para que no puedan
opinar.
Hay quienes sostienen que esta vergonzosa aceptación de la censura estatal tiene que ver con
un nuevo accionista, el príncipe Alwaleed bin Talal, de Arabia Saudí, que compró por 300
millones de dólares el 3% de la compañía. No me consta. Más bien parece tener que ver con
algo mucho más serio: la entrada en China. Es para congraciarse con gobiernos autoritarios
que Twitter —desde adentro— está traicionando la filosofía libertaria de la web. Pero la red es
una hidra que seguirá viva aunque caiga la cabeza de Twitter. Y llegará un momento en que,
incluso en la China, ya no habrá manera de parar la libertad.

DE LO QUE SE EXTINGUE
Piedad Bonnett
En efecto, cada tanto muere un arrecife de coral, se agota un bosque, o una estrella da paso a
un agujero negro. Cada hora desaparecen tres especies de flora y fauna y cada dos semanas
se extingue una lengua para siempre. En este mismo momento miles de relaciones que fueron
excelentes se rompen, cientos de viajes extraordinarios terminan.
El proceso de extinción de costumbres, dichos, nombres y objetos es continuo. Muchas cosas
que conocimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia han desaparecido o van
desapareciendo, algunas veces para nuestra fortuna: ya las señoras no usan enaguas, ni los
hombres pañuelo o zapatones para la lluvia. Desaparecieron el esténcil, el radio transistor y los
pisacorbatas. Y numerosas palabras del habla cotidiana también van cayendo en desuso y
finalmente mueren. Si usted dice taburete, opina que ese vendedor es una posma o pide que le
traigan la comida en el azafate, es que tiene más de cincuenta años. Y no le pida a sus
empleados que se sienten en corro porque lo van a mirar con extrañeza.
Pues bien: me parece que esa misma suerte le espera al punto y coma. Sí, al efectivo punto y
coma, que nos salva de la escritura telegráfica que implican las frases muy cortas o de la
confusión que muchas veces resulta de usar sólo comas en una oración. A ese signo que tan
bien se porta antes de un pero, de un más, del sin embargo, del por consiguiente; el que nos
sirve para ligar de una manera sutil —ni tanto ni tan poco— una idea con otra; el que enriquece
los ritmos de las oraciones.
Comencé a notar su desaparición mientras leía los textos de mis alumnos, la mayoría de los
cuales jamás ha reparado en su existencia. Pero como escribir bien no es hoy por hoy algo
corriente en los estudiantes, me fui a indagar en periódicos y revistas. Comprobé, con cierta
alarma, que una gran mayoría de cronistas o columnistas jamás acude a su ayuda y que en los
espacios dedicados a las noticias no se le ve por ninguna parte. Bueno, el periodismo casi
siempre va de prisa. Entonces fui a mi biblioteca y abrí algunos libros al azar. Empecé por los
novelistas: allí está en Piglia, en Borges —por supuesto— y en el gramático Fernando Vallejo.
Como no lo encontré por ninguna parte en Vila-Matas ni en Saramago ni en el joven Zambra,
me dije que quizá en estos creadores de ficción su omisión sería una cuestión de estilo.
Entonces corrí a consultar a los ensayistas: al fin y al cabo es en trabajos argumentativos

donde el punto y coma resulta más útil. Mi primer descubrimiento me puso a temblar: en La
tentación de lo imposible, de Mario Vargas Llosa, ¡no hay ni un solo punto y coma! Tampoco en
ese enamorado de las palabras que es Alex Grijelmo, ni en otros de cuyo nombre no quiero
acordarme.
Mi breve pesquisa me hace pensar que estamos ante un signo, si no amenazado de muerte
inmediata, sí debilitado y condenado a la extinción. Algunos dirán que más se perdió en la
guerra. Yo me duelo. En un mundo que tiende a la rotundidad y la simplicidad del blanco y
negro, ese pequeño alfil de la lengua castellana, de uso tan subjetivo, siempre ha cumplido el
humilde pero importante papel de poner el matiz, marcar los grises.

BUROCRACIA
Fernando Araújo Vélez
Su nombre era lo que menos importaba. Podía ser Pedro, Juan o Marcelo. A su alrededor todo
era grito, angustia, histeria, delirio, locura también, desesperación y nervios, premura,
incertidumbre, un reguero de sangre y decenas de papeles y documentos oficiales que se
manchaban de rojo y volaban e incluso se pegaban contra las ventanillas de atención al
público.
Algunas sirenas sonaban a lo lejos, primero quedo, luego con mayor fuerza e intensidad. Se
oían llantas que chirriaban y puertas que se reventaban. Pedro, Juan o Marcelo seguía tirado
en el piso, con las venas abiertas, los ojos extraviados y la boca desencajada. Con su mano
derecha intentaba sostener la navaja con la que se había cortado. Decía cosas ininteligibles del
todo. Que el sello, que un año, que el cónsul, que su hija, que Bogotá.
Aún decía cosas cuando llegaron los doctores y lo vendaron y lo subieron en una camilla y le
inyectaron un calmante. Aún decía Bogotá y murmuraba que una hija y un cónsul y los sellos.
Mientras se lo llevaban, una señora recogió los papeles que había logrado salvar. Los guardó
en una carpeta y corrió para dársela a Juan, Pedro o Marcelo, pero cuando salió a la calle ya
las ambulancias iban por la calle de Arenales hacia el sur. Temblorosa, la señora comenzó a
revisar los documentos. Eran peticiones de visa con diversos sellos que databan de un año o
un año y medio atrás. El hombre sin nombre se llamaba Augusto. Acababa de cumplir 47 años
y era natural de Córdoba, Argentina. Sociólogo, profesor de secundaria, divorciado, tenía una
hija de nombre Julia que vivía en Colombia.
Entre rumores, se enteró de que por ella, por su hija Julia, iba al consulado de Colombia casi
que un día de por medio. Necesitaba una visa que le permitiera viajar a Bogotá y permanecer
un tiempo largo allí, pero todos los días le informaban que le hacían falta un papel, ana
apostilla, un sello, un registro, una autenticación, la firma de los padres, las notas del colegio,
las homologaciones de la universidad, el tipo de sangre...

LA VIDA SACRA
Diana Castro Benetti
La santidad ha sido una cualidad anhelada por toda cultura desde miles de años atrás.
Un estado límite con lo no humano, un valor cercano a la perfección de los cielos y desprovisto
de errores y culpas. Y loable como es, toda santidad pareciera una ilusión arcaica e incómoda
para el mundo de hoy. En las técnicas orientales de desarrollo espiritual, los diferentes estados
de conciencia factibles son miradas interiores que aportan sentido a los actos cotidianos
porque la búsqueda de la iluminación es en vida y no después de ella.
La realización interior de la que hablan las técnicas de meditación, no es nada diferente a lo
que se vive durante el desayuno, una buena conversación, un abrazo largo y profundo con el
hijo o el amante. Es una mirada simple. Estados de conciencia que surgen y se acomodan
desde lo que somos hoy. Son la real integración con la vivencia y comprensión del mundo tal
cual es. El samadhi o el nirvana no desechan el mundo real y cotidiano. Lo incluyen. Para el
yoga, la realidad no es otra que la que es y sugiere que esa realización interna anhelada no
está en los estados alterados de las visiones multicolores o de los sonidos estruendosos sobre
otros seres por venir y mucho menos en la predicción exacta de eventos catastróficos que a
base de miedo y esclavitud obliguen el buen comportamiento. No. Tal vez la realización
propuesta por sabios de oriente está más cerca de lo previsto y es común antes que
extravagante.

Cada momento de un estado de quietud es la atención a un respiro para hacer unión con el
aire que nos rodea, el ruido que escuchamos, el dolor que sentimos, el río que fluye, el vaivén
emocional que nos atrapa, el pensamiento que ronda al amanecer e incluso con ése beso que
aún no hemos dado. Cada instante de exploración interior es un cortísimo espacio para
reconocer que la iluminación no es otra cosa que la santidad sin histerias y una apuesta ética
diaria. Tal vez, la realización personal ha de pasar primero por el diálogo franco con contrarios
o con la simpleza de pagar los impuestos para construir una dimensión terrestre justa y
equitativa. El sentido de la realización no puede darle la espalda a lo que en el mundo sucede.
Por eso muy lejos de las trompetas que anuncian tiempos renovados o ángeles sin arrugas, la
realización de quien se sabe humano está en vivir su tiempo con la conciencia puesta en la
implicación de sus decisiones. La sacralidad de la vida corriente pasa por acciones sin
importancia de los héroes anónimos que somos en cada uno de los días. Este es el único
paraíso luminoso.

SEMANA
PASTORES Y REBAÑOS
Antonio Caballero
Censura el pastor Navarro, como es habitual en los profesionales de la religión, a todos sus
demás colegas y competidores.
"Ha habido un manoseo permanente por parte de los políticos" -se queja en una entrevista con
María Jimena Duzán el pastor de la Iglesia de las Asambleas de Dios Nelson Navarro. Habla
de las iglesias llamadas 'cristianas' en Colombia, olvidando de pasada que la católica también
es cristiana: la única que asegura haber sido fundada personalmente por Cristo. Pero el
manoseo que denuncia ¿no habrá sido consentido y recíproco, desde hace, digamos, cinco mil
años? Lo de los curas pederastas que acarician niños es un simple juego de niños en
comparación con ese antiguo contubernio, con ese milenario manoseo entre los 'pastores'
(pues ese oficio y título se han asignado ellos mismos en todas las religiones: los guías del
rebaño) y los políticos: los dueños del rebaño.
Recuerdo aquí, de paso, un viejo proverbio popular castellano: "Reunión de pastores, oveja
muerta".
Censura el pastor Navarro, como es habitual entre los profesionales de la religión, a todos sus
demás colegas y competidores. Al deslenguado Carlos Alonso Lucio, que "hace homilías en la
Iglesia de la Roca como si fuera un pastor". A los ocasionales, como el antiguo locutor
turbayista Darío Silva, que ordenó y casó a Lucio y al parecer se ha hecho rico. (Ya decía Ron
Hubbard, el hombre de negocios que fundó la Iglesia de la Cienciología, que no hay mejor
negocio que el de fundar una iglesia). A los tradicionales, como el Papa de Roma Benedicto
XVI, al cual parece tenerle una especial inquina por ser soltero y haber sido Gran Inquisidor
antes de llegar a Papa. Y denuncia el pastor Navarro que en Colombia no hay verdadera
libertad de cultos porque "en todos los pueblos debería haber un capellán cristiano, pero eso no
ha ocurrido. Solo hay capellanes católicos" Navarro confunde, por lo visto -y es lo propio de
todos los pastores espirituales, cualquiera que sea su religión-, la libertad con la obligatoriedad,
que es su contrario; y los derechos con las subvenciones.
Pero no quiero criticar ad hóminem a este pastor de la Iglesia de las Asambleas de Dios. Hay
tantas Iglesias, tantas Asambleas, tantos Dioses... Critico en general que se inmiscuya Dios,
que sus autodesignados representantes lo inmiscuyan, en la política. El gran logro de la
Ilustración había consistido precisamente en expulsarlo de ella mediante la separación de la
Iglesia (las Iglesias) y el Estado.
No en todas partes. La alianza de 'el Trono y el Altar', como se decía en el Ancien Régime de
antes de la Revolución Francesa, sigue intacta en todo el mundo islámico: tanto en donde
todavía hay trono -el rey de Marruecos es a la vez Comendador de los Creyentes- como en
donde hay República (el Irán teocrático de los ayatolas). Y en Occidente, que iba más
avanzado en esas materias, las iglesias expulsadas por la puerta han sabido volver a colarse
por las ventanas. El pastor Navarro se queja con justicia de la hegemonía católica en el mundo
latino. Pero tras 80 años de ateísmo oficial y anticlericalismo activo la Iglesia Ortodoxa Rusa ha

recuperado los privilegios y las riquezas que tuvo en tiempos de los zares. Y en el mundo sajón
no es mejor la situación: la reina de Inglaterra es cabeza de la Iglesia anglicana, y en el
Parlamento hay un par de docenas de lores eclesiásticos. En cuanto a los Estados Unidos, el
poder electoral de los evangélicos es descomunal, hasta el punto de poner en peligro la
candidatura republicana del exgobernador Mitt Romney, porque su religión es la mormona: las
demás sectas temen que, si fuera presidente, seguiría las órdenes del Profeta de su religión,
que se llama Thomas S. Monson, tal como en tiempos se temió que el católico John Kennedy
se pusiera al servicio del Papa de la época.
En todo caso, sea cual sea la secta, es la religión la que todavía hoy manda en los Estados
Unidos. Por eso el muy oportunista presidente Bill Clinton, cuando se tambaleaba por un
escándalo sexual, se hizo rodear de un consejo asesor de sacerdotes verdaderamente
ecuménico: un cura católico, dos pastores protestantes de diferentes denominaciones, un
rabino judío, un mulá musulmán. Y, como por ensalmo, el rebaño olvidó el escándalo.
Como por ensalmo, justamente. Tenía razón el poeta Octavio Paz cuando se mofaba de la
llamada Teología de la Liberación señalando que el problema consiste más bien en liberarse
de la Teología.

NEGOCIACIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA GUERRILLA
León Valencia
Es el mejor momento del Estado para negociar. La guerrilla afronta una derrota estratégica y la
disminución considerable de sus filas no le da para exigir demasiado.
Está creciendo el número de formadores de opinión y de políticos que dicen que el tiempo de la
negociación ya pasó y lo que se impone ahora es darle el puntillazo final a la guerrilla. Su
principal argumento es que la subversión armada está derrotada y sentarse a una mesa de
negociación con ella es darle aire para que prolongue la confrontación. Fernando Londoño
Hoyos fue más lejos y dijo que esta guerra se acabó y acudir al diálogo es inventarse de nuevo
las Farc.
Lo paradójico es que estas voces le están aconsejando a Santos que cometa el mismo grave
error que cometió la guerrilla a finales de los años noventa. Las Farc habían derrotado a la
Fuerza Pública en el sur del país. Entre 1996 y 1998 le habían propinado 17 grandes golpes
consecutivos. Emboscadas, ataques a bases fijas del Ejército, toma de ciudades capitales,
habían dejado miles de muertos, heridos y prisioneros de guerra en manos de la insurgencia.
Las Fuerzas Militares estaban maltrechas y desmoralizadas.
Las Farc se sentaron a la mesa de conversaciones con el presidente Andrés Pastrana con la
ilusión de darle bombo a su victoria militar y, después de un tiempo de acción política en la
generosa zona de distensión del Caguán, proseguir su marcha triunfante hacia el norte del
país. Enorme equivocación. Perdieron el mejor momento para salir de la guerra y venir a la vida
civil a luchar en la democracia por sus banderas políticas y sociales.
Ya sabemos lo que ocurrió después. El plan B de Pastrana, continuado por Uribe, funcionó.
Las Fuerzas Armadas duplicaron sus efectivos, dieron un salto en la inteligencia y consiguieron
una decisiva ventaja por aire y tierra sobre las guerrillas. En algunos años de ofensiva intensa
desbarataron la estrategia de las Farc de llegar a Bogotá por la cordillera Oriental; desalojaron
a la guerrilla de los grandes centros de población y producción; golpearon su mando central, y
generaron un ambiente de victoria en el Estado y la sociedad.
La guerrilla disminuida y acosada se ha refugiado en las fronteras y en algunos sitios claves de
la cordillera Central. Pero no ha cesado en sus acciones y está lejos de desmoronarse por
completo. Mediante una letal actividad menuda y constante, echando mano del minado de los
territorios y de los francotiradores, acudiendo al terror y a los métodos más elusivos e
irregulares, ha logrado en los últimos tres años dar de baja a cerca de 6.000 efectivos de la
Fuerza Pública.
El informe que Arco Iris presentará el 8 de Febrero sobre el conflicto armado en 2011 hace una
radiografía bastante preocupante de las acciones de las Farc y de los muertos y heridos de las
Fuerzas Armadas. Ambos registros están muy por encima de 2.000. Es un desangre triste y

silencioso de los soldados de la patria que no parece interesarles a quienes opinan desde
cómodos escritorios de Bogotá.
Es el mejor momento del Estado para negociar. La guerrilla afronta una derrota estratégica,
pero aún tiene fuerzas para hacer un daño fatal en el país y para concitar la atención de la
comunidad internacional. Tiene poder de negociación, pero la disminución considerable de sus
filas no le da para exigir demasiado.
El gobierno de Santos, por su parte, tiene en su haber una muy favorable correlación militar y
ha dado de baja a dos jefes emblemáticos de las guerrillas; cuenta con una gran imagen en la
opinión pública y un gran apoyo en los gobiernos de la región y en los organismos
internacionales; y ha emprendido reformas que de aplicarse tendrán un indiscutible impacto
social en las zonas campesinas donde mora la insurgencia.
Puede ofrecer una salida digna para la subversión y poner fin a una guerra tan inútil como
dolorosa. Puede y debe rechazar los consejos de quienes desde las tribunas de prensa lo
presionan para que dilapide la victoria empeñándose en una incierta liquidación completa de
las guerrillas a un costo altísimo en vidas de soldados, guerrilleros y población civil.

EL MUSEO DE LA MEMORIA
María Jimena Duzán
Allí deberían estar todas las víctimas, así sean de izquierda, de derecha o de centro. Las de las
minas quiebrapatas y las de los falsos positivos.
Vengo cavilando desde hace un tiempo sobre cómo sería ese museo de la historia que plantea
la Ley de Víctimas y pensando con el deseo he llegado a la siguiente conclusión: uno sí
quisiera que ese museo se convirtiera en un espacio para la reflexión sobre lo que nos pasó en
los últimos 40 o 50 años. Y no una reflexión cualquiera, sino una hecha a partir de las víctimas,
de su dolor, de lo que perdieron y de lo que eso significó para sus vidas. Que no nos pase lo
que nos sucedió en la guerra contra Pablo Escobar, cuya vida y horrores aún nos siguen
eclipsando al punto de que en nuestro imaginario ya se nos han ido olvidando el reguero de
víctimas que nos dejó.
Obviamente esta no es una tarea fácil y, en un país donde todavía no hay un consenso en
torno a lo que realmente nos pasó en los últimos 30 años, esta puede ser una hazaña tan difícil
como la de conseguir devolverle la tierra a los campesinos desterrados en medio del conflicto.
A pesar de esos escollos, como víctima de este conflicto aspiraría a que ese museo cumpliera
por lo menos con cuatro preceptos básicos: el primero de ellos es que el museo tiene que
servir para devolverle a las víctimas su dignidad, así muchos sectores aún hoy estén reticentes
a hacerlo. Que el hecho de ser víctima y de declararse como tal deje de ser un lastre y un
motivo de vergüenza.
El segundo precepto sería el de establecer de manera clara y contundente que en Colombia no
hay víctimas de primera ni de segunda clase y que, por consiguiente, todas las víctimas -las de
los narcos, las de los paramilitares, las de la guerrilla y las de los agentes del Estado- deben
ser reconocidas y tratadas con el mismo respeto. Un museo en el que las víctimas no tengan
estatus social sería el sueño de muchos de los colombianos que han padecido tan hirientes
divisiones.
Allí deberían estar todas las víctimas de este país, así sean de izquierda, de derecha o de
centro; las de las minas quiebrapatas de las Farc y las de los falsos positivos; las de Pablo
Escobar y las del Mono Jojoy; las del Palacio de Justicia y las de los hermanos Castaño. Las
víctimas del Eme, los hijos de los políticos asesinados de la UP, los Pizarro, familiares de
desmovilizados que han sido asesinados, y los líderes que están abogando por la restitución de
tierras y que también han sido asesinados. Que no se nos olvide ni uno de los caídos. Con un
solo olvido se pierde el equilibrio y se terminará inclinándose hacia un lado.
El tercer precepto sería el de que ese lugar fuera concebido con el objeto de visibilizar a las
miles de víctimas sin cara que han caído en el fuego cruzado del conflicto colombiano en estas

últimas décadas. Yo quiero saber cómo vivían ellos antes de que la guerrilla los atropellara o
antes de que los narcoparamilitares asesinaran a sus hermanos o padres para quitarles la
tierra y cómo han sobrevivido desde entonces. Que nos cuenten cómo fue su desplazamiento
forzado del campo a la ciudad y cómo les tocó partir de sus finquitas el día menos pensado
para ir a vivir en un barrio de marginados en una de las grandes ciudades. Solo así las nuevas
generaciones -que hoy no saben qué fue lo que pasó en el Magdalena Medio hace veinte años,
o qué pasó en el pueblo de Chengue, y que en El Salado hubo una masacre- sepan lo que allí
sucedió y recuerden el horror de lo vivido por muchos colombianos.
El cuarto precepto es el más importante, pero el más difícil: hacer un museo en el que el horror
de la guerra se muestre de tal forma que sirva para crear en los colombianos la conciencia de
que estos horrores no se pueden volver a repetir.
Hacer esto, en un país donde el conflicto no se ha terminado, puede ser una quimera. Pero por
algo se empieza. Y así en este país se viva aún en medio de memorias fracturadas y de balas
que se disparan de lado y lado, hay un montón de colombianos que no queremos más guerra.

DOS BERNAS QUE EN EL MUNDO...
Daniel Coronell
Si el testimonio es corroborado por la justicia, quedará claro que la reunión en la ‘casa de nari’
fue un eslabón más de una operación criminal.
Muchos interesados apostaban a que el silencio de Don Berna sería eterno. Diego Fernando
Murillo Bejarano, que por años calló y mandó a callar, ahora quiere hablar. El antiguo jefe de la
banda de La Terraza, dueño de bloques paramilitares y rutas del narcotráfico, empezó por
contar cómo se asoció con altos funcionarios del anterior gobierno para desacreditar a la Corte
Suprema de Justicia.
Don Berna afirma que el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno -hoy detenido
por las 'chuzadas'- estaba enterado del plan criminal contra la Corte.
Hace unos días, ante autoridades de Estados Unidos y un fiscal colombiano que recibió su
declaración bajo juramento, Don Berna contó que autorizó a su abogado, Diego Álvarez, para
reunirse con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, y que esas
reuniones fueron varias, no solo una, como se creía. El abogado de Berna también habló con la
directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
Antonio López, alias Job, otro recadero de Berna, sostuvo repetidos encuentros con Edmundo
del Castillo.
Según la afirmación de Don Berna, el abogado Álvarez vio a del Castillo llamando a Bernardo
Moreno para consultarle decisiones de ejecución del plan. Una situación idéntica describió, de
acuerdo con el testimonio, alias Job, quien le informó a su patrón que Bernardo Moreno aprobó
"lo que había que hacer".
El narcoparamilitar, condenado a prisión hasta 2032, precisó que uno de los escenarios de
estas reuniones fue la residencia de Juan José Chaux, exgobernador y exembajador.
Si el testimonio es corroborado por la justicia, quedará claro que la llamada reunión de la 'Casa
de Nari' fue un eslabón más de una operación criminal que incluyó interceptaciones,
seguimientos y rastreos financieros contra magistrados y periodistas.
En su declaración, Berna recuerda que los equipos que usó para grabar en la cárcel al exjefe
de informática del DAS, Rafael García, le fueron suministrados por el gobierno y
específicamente por el DAS. Un abogado de apellido Perdomo, visitante frecuente del Palacio
presidencial, fue el encargado de llevarle la sofisticada grabadora.
García ha hablado sobre las estrechas relaciones entre el DAS y el paramilitarismo, así como
de envíos del narcotráfico coordinados desde el organismo de seguridad.

Don Berna complementa esas informaciones con una nueva revelación: según él, los capitanes
Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos, jefes de inteligencia y contrainteligencia del DAS,
fueron a reunirse con los cabecillas del paramilitarismo en 2005 para ofrecerles protección y
ayuda.
"Prácticamente el DAS estuvo al servicio de las autodefensas" dice el extraditado cabecilla.
Afirma que el DAS les suministraba escoltas, les facilitaba traslados y les daba información
sobre movimientos de la guerrilla.
Hay más señalados por Don Berna en su testimonio. El abogado Sergio González -el mismo de
Tasmania- que le llevó a la penitenciaria de Itagüí una razón de Mario Uribe, descrito por Berna
como un político afecto a la organización. Murillo asegura que el primo del entonces presidente
le pidió apoyar una estrategia contra la Corte Suprema de Justicia.
Asegura Don Berna que tan pronto aceptó participar en el complot fue trasladado de cárcel. "La
idea era buscar la manera de desacreditar a la Corte para que perdiera contundencia en sus
investigaciones".
Otro blanco que ayudó a seguir fue un paramilitar que se empeñaba en vincular al gobernador
de Antioquia de la época, Álvaro Uribe, con la masacre de El Aro en 1997. Se llamaba
Francisco Villalba y no solamente le preocupaba a Don Berna.
Un correo recibido por Martha Leal, subdirectora de operaciones del DAS, el mismo día de la
reunión de la 'Casa de Nari' dice: "Martha, es necesario saber quien es Francisco Villalba,
miembro de las AUC, quien se encuentra detenido en Itaguí y al parecer tiene algo que
compromete al jefe. ¿Será que los amigos de la reunión saben algo de él y de lo que tiene?.
Me avisas con info a la señora directora".
Villalba murió sin probar sus afirmaciones. Lo mataron a tiros semanas después de haber
salido de la cárcel bajo detención domiciliaria.

CARTA ABIERTA AL PROFESOR PEKERMAN
Daniel Samper Ospina
Tendrá que ser paciente cada vez que Santos se presente con el uniforme de la selección.
Me entero por un confidencial de El Espectador que conoció a la fuerza el bonito ADN que
caracteriza a los colombianos en la rueda de prensa de su presentación como director técnico
de la Selección.
Dice la nota que usted parecía desconcertado cuando los camarógrafos comenzaron a chiflar
porque el micrófono estaba apagado; que a la camiseta que le regalaron no le quitaron el
precio, y que casi no sale de su asombro cuando un periodista le pidió esperar 30 segundos
hasta que el Noticiero RCN entrara al aire para que respondiera una pregunta.
Doctor Pekerman: no nos juzgue todavía, se lo imploro. Puede haber alguna que otra
improvisación, ora en una rueda de prensa, ora en la construcción de una troncal, pero
Colombia es un país lleno de gente buena, de gente trabajadora que se sobrepone a las
desgracias e invade el carril contrario en las carreteras.
No nos juzgue todavía. Sí: podrán parecerle raras las noticias futbolísticas que ha podido
observar en los días que lleva con nosotros: jugadores del Santa Fe expulsan de un partido al
juez que los echó; un árbitro denuncia que Óscar Julián Ruiz lo acosó sexualmente: parece que
le agarró el pito; el Distrito contrata un chamán para que no llueva en el estadio. Pero tenga fe.
Aprenda de la nuestra, que da para que el exmagistrado José Gregorio Hernández traiga de
gira un tubito con sangre del papa. En un principio fui bastante pesimista con esa idea porque,
al igual que la sangre de Su Santidad, yo soy cero positivo. Pero el éxito del 'hemotour'me
subió el ánimo y celebro que, ante la buena taquilla, José Gregorio prepare una nueva gira,
esta vez con un vello púbico de monseñor Rubiano o el hígado de Luchito: no ha decidido.

(Luchito, profesor, es un político al que yo le tengo gran estima porque nació para tomarse el
mundo. Antes de reunirse a hablar de puestos con el presidente Santos, dijo textualmente: "no
queremos ningún tufillo de transacción". Y yo le creo porque él sabe mucho de tufillo).
No se desanime. Podrá ver que el político colombiano se destaca por su buen corazón, como
lo demostró el alcalde Petro, que acaba de adoptar un perrito callejero.
Recuerdo cuando mi mujer me mostró la noticia en el periódico:
--Mírame al gozque de Petro --me dijo.
La llamé al orden porque esa no es forma de llamar al alcalde. Y menos después de haber
recogido al travieso canchoso que ahora camina libremente por el Palacio de Liévano
divirtiendo a todos los funcionarios, menos a Navarro Wolff, contra cuya pata de palo vive
aliviándose.
Ahora bien: debe saber que el alcalde no es el único que tiene ese corazón con las mascotas.
También lo tuvo el expresidente Uribe, aunque él prefería las razas pequeñas, como lo
constata su Pincher Arias, un ejemplar que ahora sufre porque a la infame justicia no le gustó
su política de otorgar subsidios al terrateniente desamparado. A su viceministro ya le dictaron
una condena casi tan larga como el pelo con que el mismo Arias nos sorprendió en su última
aparición ante la Corte.
A mí me parece que así se le ve bonito el pelo, pero hay todo un debate a ese respecto. El país
está dividido y hay personas que piden que le den la peluquería por cárcel, al menos
preventivamente, y que el Inpec firme un convenio con Norberto. (Norberto, profesor, es la
nueva duquesa de Alba colombiana -antes era doña Olga, pero hubo una votación y Norberto
ganó por varios bótox- y en su peluquería se hace el pedicure la presentadora Laura Acuña,
que usted reconocerá porque tiene las uñas tan torcidas como el gobierno anterior).
Como sea, no nos juzgue todavía, profesor. Colombia es un país lleno de gente valiosa, de
gente cariñosa que hace una tercera fila de carros para cruzar y usa la palabra fan en plural:
"yo soy tu fans". Tenemos la fe puesta en usted y lo respaldamos en todo: aun cuando deba
tratar a Teófilo Gutiérrez con mano dura. Hágalo, profesor: póngalo a oír el programa de
Pachito si no llega a tiempo a los entrenamientos; y oblíguelo a leer un análisis de Rafael Nieto
en caso de que reincida.
La última vez que fuimos al Mundial fue hace 14 años, cuando José Galat acababa de cumplir
90 años y Viviane Morales apenas cultivaba su primer cuervo. Nos merecemos regresar ahora,
profesor. Colombia, antes que nada, es un país lleno de gente honrada y cálida; de gente que
reemplaza en la tienda los consumos del minibar y toma onces con las muestras gratuitas de
Carulla. Somos el segundo país más feliz del mundo. Para ser el primero, necesitamos que
tanto Jota Mario como Gregorio Pernía se retiren de la televisión o que al menos clasifiquemos
al Mundial.
No será un reto fácil. Tendrá que ser paciente cada vez que el presidente Santos se presente
en el entrenamiento con el uniforme de la Selección. Generalmente se hace tomar fotos y sale
lesionado. Tampoco será fácil encontrar quién haga interceptaciones ahora que la Coneja
Hurtado anda de fiesta en Panamá, ni quién robe marcas, con los Moreno ya detenidos. Pero
para ocupar el terreno rival puede contar con los Urabeños; y José Obdulio y Fernando
Londoño están listos para atacar por la ultraderecha.
No se desanime, profesor, y no nos juzgue. Y cuente siempre conmigo, que soy su principal
fans.

ALTA TENSIÓN
El último incidente entre Santos y Uribe es menos grave de lo que parece. Pero la relación se
ha deteriorado tanto que ya no hay cómo tramitar ni siquiera las diferencias menores.

La última pelea entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, tuvo
características que la hicieron parecer definitiva y sin retorno. Uribe, en carta pública, le pidió a
Santos “hacer algo” para evitar “la venganza criminal contra su gobierno” de la cual
responsabilizó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. La furia de Uribe, esta vez,
estaba alimentada por la inminente audiencia programada por la Fiscalía para imputarle cargos
al excomisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, por las irregularidades ocurridas en la
desmovilización del frente guerrillero Cacica La Gaitana, en marzo de 2006.
Apenas unas horas después se supo que el gobierno de Santos decidió constituirse
formalmente como víctima en el proceso. Esta condición le permite acceso al expediente y lo
pone de contraparte de quienes llevaron a cabo la desmovilización, entre los cuales, además
de Restrepo, están quienes estaban a la cabeza de otras entidades del gobierno, como Acción Social –que giró el dinero para los desmovilizados– y el propio Ejército –que
intervino en la logística–. Formalmente, los gobiernos de Santos y de Uribe quedaron, de esta
forma, enfrentados en forma directa en los estrados judiciales.
Para empeorar las cosas, el caso de Luis Carlos Restrepo tiene connotaciones políticas que lo
convierten, para el uribismo, en el gran punto de honor en su guerra fría contra el santismo.
Restrepo fue la mano derecha del presidente Uribe nada menos que en la controvertida política
de diálogo y desmovilización con los grupos paramilitares. Ya el propio excomisionado, el 20 de
diciembre pasado, había mostrado lo que su posible carcelazo significaba para su grupo
político cuando la Fiscalía anunció su decisión de acusarlo. Restrepo puso en marcha una
intensa campaña mediática en la que, con una vehemencia que no se le había visto hasta el
momento, atacó a la Fiscalía, al gobierno y a todo el mundo.
La pelea Uribe-Santos tuvo visos hasta ahora inéditos. Para los miembros del anterior gobierno
es inconcebible que el actual enfile baterías contra ellos, como si Juan Manuel Santos no
hubiera sido ministro de Defensa de Uribe ni hubiera apoyado la política de desmovilización de
los grupos paramilitares. Con su actitud de declararse víctima, el santismo no solo fue
considerado traidor y desleal en el círculo cercano al expresidente, sino que asumió una actitud
hostil.
Por eso esta vez, en lugar de trinos con mensajes indirectos y medio cifrados de 140
caracteres, Uribe le envió a Santos una carta formal y varios de sus seguidores al unísono la
emprendieron con todo contra el gobierno. El tono subido y la sensibilidad reflejada dejó la
sensación de que se estaban quemando las naves de la difícil relación entre el actual
mandatario y su antecesor y que se estaba agotando el esquema en el que los jefes se ‘hacían
pasito’ y los colaboradores de segundo nivel se daban con todo, pero debajo de la mesa.
La actitud del gobierno, sin embargo, tuvo motivaciones jurídicas y no políticas, según sus
principales voceros: el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y Cristina Pardo, secretaria
jurídica de la Presidencia. Según ellos, las tres entidades del Estado que se constituyeron
como víctimas –los ministerios de Justicia, Defensa y del Interior, más la Presidencia de la
República– no hicieron otra cosa que responder a un llamado de la Fiscalía. Esto había
ocurrido el 9 de diciembre pasado: el fiscal que lleva el caso citó a las tres entidades como
víctimas a una audiencia de restablecimiento del derecho, en el curso de la cual la Fiscalía
presentó ante el juez de control de garantías una solicitud para que ordenara la suspensión de
los pagos, y beneficios en general, a los falsos desmovilizados del bloque Cacica La Gaitana.
El 16 de enero las tres entidades le dieron poder a Camilo Burbano Cifuentes para que las
represente en el proceso.
El argumento de que el gobierno actuó más por razones procesales que políticas no es
absurdo. El nuevo derecho penal, después de varias reformas y de la introducción del sistema
acusatorio, le da una gran importancia a las víctimas. Si un particular es llamado por la Fiscalía
para actuar en tal condición tiene la potestad de aceptar o no la convocatoria. El dilema
pertenece a su fuero personal. Pero cuando se trata de organismos estatales la situación
cambia, sobre todo en los casos en los que hay detrimento patrimonial. Cuando hay recursos
del Estado en juego, un eventual fallo en contra del Estado puede afectar incluso el patrimonio
de los funcionarios responsables.
Y eso es lo que ocurre en el caso de la desmovilización del frente Cacica La Gaitana. La

semana pasada la contralora general, Sandra Morelli, anunció apertura de procesos contra
varios exfuncionarios de Acción Social, de la Consejería de Paz y del Ejército. Según Morelli,
está investigando el caso de 33 desmovilizados falsos a quienes se les pagaron mesadas y en
cuya desmovilización el Estado incurrió en otros gastos. Esa perspectiva se limita a unos casos
y obedece a la naturaleza institucional de la Contraloría, que vigila la manera como se gastan
los fondos públicos. Pero en las indagaciones de la Fiscalía y en denuncias de prensa hay más
irregularidades, y de mayor gravedad.
La posición de los uribistas, expresada por el abogado Jaime Granados, es que el gobierno ha
debido esperar al menos hasta que el proceso llegue a la etapa de acusación formal y que el
actual “no es el momento procesal adecuado”. Sobre eso hay contraargumentos jurídicos
defendidos por Cristina Pardo, quien sostiene que el gobierno no tenía una opción distinta a
hacerlo ahora. El hecho es que, aun si se asume que el punto es controversial, no es de fondo
sino de forma: no es tanto sobre si se debe hacer o no, sino cuándo.
Hay otros puntos más complejos. Los antiuribistas han criticado la expresión “haga algo”,
utilizada por Uribe en su misiva al presidente porque, según ellos, asume que Santos podría
meterle la mano a los procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración anterior, lo
cual es ilegal y viola un principio constitucional esencial: la separación de poderes. Eso no
cabe, ni siquiera, dentro de las funciones de un jefe de Estado que debe velar por el
cumplimento de la justicia. Y tampoco tiene piso la idea de que la posición del gobierno
significa prejuzgar la culpabilidad de Restrepo, porque ese dictamen no le corresponde al
Ejecutivo.
Pero más allá de lo que dicen los códigos, el hecho es que la queja uribista es que el gobierno
de Santos dejó abandonado a Uribe ante una especie de linchamiento colectivo de los medios
y del poder judicial. En una durísima columna publicada en El Colombiano, el exvicepresidente
Francisco Santos acusó al gobierno actual de “deslealtad, puñalada trapera y traición”.
Semejantes términos dan la medida del punto de ruptura y confrontación al que llegaron las
relaciones entre el uribismo y el actual gobierno.
Lo que demuestra el episodio de Luis Carlos Restrepo, de hecho, es que la falta de
comunicación, las heridas abiertas y la pugnacidad han agotado las posibilidades de tramitar
los temas espinosos. En otras condiciones habría bastado una llamada de Santos a Uribe para
explicarle las razones jurídicas de la declaratoria de víctimas por parte del Estado. Pero, como
se sabe, Uribe no responde el teléfono. La distancia entre los dos cada día es más grande y
ese es el peor escenario imaginable para la cascada de decisiones que se avecinan, por parte
de la Justicia, contra exfuncionarios del gobierno anterior.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
¡DE LA QUE NOS SALVAMOS!
Daniel Samper Pizano
Una valiente decisión de la Corte Constitucional evitó hace dos años el tercer período de Álvaro
Uribe y cambió con ello la historia del país.
El 7 de agosto la Patria celebraría la tercera posesión del mesías.
Imaginar lo peor que no llegó a acontecer sirve a veces para apreciar lo menos malo que sí
sucedió. Me puse a repasar el mes de enero del 2010 y entré en crisis de sudor frío al suponer
lo que había podido ocurrirle al país si las cosas no hubieran salido entonces como salieron.
Hace solo 24 meses el magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto estaba
dando los últimos toques a la ponencia acerca del referendo que, en teoría, iba a permitir a
Álvaro Uribe emprender un tercer período de gobierno.
Recordemos. El documento que convocaba al pueblo a aprobar cuatro años más de Uribe -a la
sazón, a punto de completar ocho- había sido firmado por 4 millones de ciudadanos y, tras

sortear con éxito los cuatro debates en el Capitolio, esperaba la revisión de la Corte. A Sierra
Porto le correspondió rendir ponencia, y se aprestaba a radicarla para que los demás miembros
de la corporación la leyeran y sentenciaran.
Las cuentas alegres del uribismo predecían que a principios de febrero estaría lista la
ponencia, que la Corte se pronunciaría a favor antes del fin del mes y que el 12 de marzo el
presidente en ejercicio aceptaría la nueva candidatura. Entre ese día y el 30 de mayo las urnas
aprobarían el referendo y elegirían una vez más a Álvaro Uribe. El 7 de agosto la Patria
celebraría la tercera posesión del mesías.
El castillo empezó a desmoronarse cuando la ponencia de Sierra Porto señaló múltiples fallas
en el proceso de recolección de firmas, alteraciones indebidas en el texto suscrito por la gente
y "vicios insubsanables" en el tránsito parlamentario. En duros términos jurídicos se refería a
una antología indignante de trampas, abusos y corruptelas. El lo. de marzo la Corte repudió el
referendo por 9 votos contra 2 y cambió el rumbo del país.
Poco después se lanzaba Juan Manuel Santos a nombre del uribismo, salía elegido e iniciaba
un gobierno que ha roto casi todos los puentes con el expresidente y su corte.
Es fácil imaginar lo que habría sucedido de haber ganado Uribe. Estaríamos al borde de la
guerra con Venezuela, sobre todo por el nombramiento de Henry Rangel como ministro de
Defensa. La mayoría de los gobiernos suramericanos nos considerarían parias. El DAS
seguiría dedicado a chuzar enemigos políticos. Varios dómines de Palacio, en vez de hallarse
procesados, dictarían lecciones de ética. El comisionado de paz continuaría mintiendo sin
remilgos. Uribe estaría retando a los magistrados para que salieran a pelear a la calle. Andrés
Felipe Arias impulsaría nuevos programas para agricultores ricos. Luis Guillermo Giraldo
andaría craneando una fórmula para allanar el cuarto período del uribato.
¿Y Santos? Probablemente sería el hombre de confianza de Uribe... pero estaría estudiando la
manera de tumbarlo.
De la que nos salvamos, señoras y señores.
ESQUIRLAS. 1) Perdonen, pero no me parece "antipatriótico" que algunos colombianos se
opongan a la candidatura de Angelino Garzón a la dirección de la OIT. La patria es mucho más
que un funcionario, y hace mal Santos en recoger la retórica excluyente que esgrimía Uribe. 2)
Tampoco me extrañaría que le negaran la jefatura de la OIT al representante de un país con
récord de sindicalistas asesinados. 3) El centenario de Lucho Bermúdez me hace recordar los
tiempos sabrosos en que el país se dividía entre los fanáticos de Lucho y los de Pacho Galán,
y gozábamos con la música de los dos. 4) En Cartagena se tolera sin problemas la tala de
manglares en un parque nacional para abrir paso a construcciones, y en cambio le arman un
bochinche insólito a la exalcaldesa Judith Porto por errores formales en un par de
nombramientos. 5) Desde que los bandidos tienen la última palabra, nadie está a salvo de que
lo sindiquen de delitos inexistentes. Es lo que le ocurre a la fiscal Vivian Morales con un antiguo
paramilitar, que la acusa sin pruebas de haber recibido dinero de un grupo ilegal. Aquí
escuchamos a los delincuentes como si fueran titanes del Derecho o ciudadanos ejemplares.

LAS AGUAS NEGRAS
Salud Hernández-Mora
Es fácil echar agua sucia sobre 'Saldaña' porque ha mentido mucho, pero no es, ni de lejos, el
peor de esa vuelta oscura.
Sin sus pruebas y testimonios ciertos, será difícil llegar al fondo.
'Olivo Saldaña' no es el culpable. Solo fue un instrumento. Los responsables están en el
Ejército de entonces y el gobierno anterior.
Corría el año 2005 y al criticado proceso de paz con los 'paras' le convenía una desmovilización
masiva de las Farc a fin de convencer al mundo de que no era un invento de Uribe para
beneficiarlos, sino que se aplicaba a todos los grupos. 'Saldaña', viejo conocido del general
Tocarruncho porque había sido uno de sus informantes, le prometió al oficial conseguirla a
cambio de una libertad pronta. Con la ayuda de Echeverri, subversivo que estaba libre,
convenció a 'Biófilo' -auténtico miliciano, que quería desmovilizarse- y este, a quince
guerrilleros. Pero no era suficiente. A 'Saldaña' le pidieron más.
La alternativa fue reclutar al resto entre conocidos y familiares de subversivos presos, a cambio
de plata. Ahí entra, como ya publiqué aquí el año pasado, un narco: Hugo Rojas Yepes,
compañero de cárcel de 'Saldaña'. Quería meterse en Justicia y Paz para eludir su extradición
a USA, acusado de ser el responsable del transporte de coca en avionetas para distintos
traficantes, y estaba dispuesto a pagarlo caro. Ofreció un millón de dólares. Lo aceptaron.

Faltaban uniformes, las armas y el entrenamiento mínimo para hacer el engaño. El narco
consigue fusiles con un amigo de Santa Marta -Álvaro Padilla- y el coronel de Inteligencia del
Ejército Hugo Castellanos, representante del Alto Comisionado de Paz, se ocupó de
recogerlos. También se encargó del lugar y la protección donde el 'Cacica Gaitana' esperaría el
Día D haciendo ejercicios e, incluso, aprendiendo el himno de las Farc.
Se produce la famosa desmovilización con un aparato de la flota de Rojas Yepes que llevaba
dos años incautado en Corozal. El avión y el aspecto citadino de 'Biófilo' despiertan las
primeras sospechas.
Poco más tarde comienzan los líos y los incumplimientos. A Rojas Yepes lo embarcan a USA y
'Saldaña' continúa preso, pero le prometen de todo para calmarlo. Tiempo después le ofrecen
al abogado Jaime Restrepo, amigo de José Obdulio Gaviria y el mismo que viajó a Panamá
para asistir a María del Pilar Hurtado.
Hasta ahí unas pinceladas de esta truculenta historia, y ahora unas preguntas: ¿Alguien cree
que un general retirado y en decadencia cuando entró a Inteligencia del Inpec, un coronel y
'Olivo Saldaña' urdieron todo? ¿Pueden dos oficiales actuar por su cuenta en un caso tan
sonado?
Es fácil echar agua sucia sobre 'Saldaña' porque ha mentido mucho, pero no es, ni de lejos, el
peor de esa vuelta oscura. En la oficina del Comisionado sabían desde el principio lo que
estaba ocurriendo, no podían ignorar al elefante. El tema hoy es hasta dónde la Fiscalía quiere
llegar y si tiene la capacidad de investigar como debe. La sola declaración de 'Saldaña' no será
suficiente, aunque es el único que conoce todas las claves y por eso habría que cuidarlo tanto
a él como a su familia. También el narco Rojas Yepes, que negó todo, tendría que decir la
verdad, pero no creo que lo haga porque seguro está cantando La Traviata en manos de la
DEA, que no querrá soltarlo. Otro que debería hablar es el proveedor de armas, pero dudo que
se atreva.
Por el lado de Presidencia, que pregunten a Marcela Molano y a un personaje siniestro,
Alejandro Albarracín, estrecho colaborador de Luis Carlos Restrepo y conocedor de las
hediondas alcantarillas del proceso de desmovilización, en las que se movía como un pez. En
cuanto a los oficiales de Inteligencia, no pueden ser tan brutos como para dejar que les
carguen el mayor bulto. Solo fueron fichas, determinantes, pero fichas. Ellos verán si apuntan
hacia arriba. Sin sus pruebas y testimonios ciertos, será difícil llegar al fondo.

CABEZA DE CABALLO
María Isabel Rueda
Considero mi deber interpretar a miles de colombianos que se aterraron de saber que el
esposo de la Fiscal General era el encargado de diseñarles a las autodefensas de Colombia
fórmulas para refundar la patria.
No me considero satisfecha con las respuestas que les da a las preguntas de mi columna
anterior.
Los mafiosos mandan cabezas de caballo. A mí me mandaron una citación judicial. Señora
Fiscal: queda demostrado que usted puede hostigarme judicialmente poniendo a su servicio
personal el aparato de la Fiscalía y hacerme todas las "citaciones judiciales flash" que quiera.
Como los demás ciudadanos, faltaba más, atenderé esta y las que vengan. Pero he solicitado
la garantía del acompañamiento disciplinario de la Procuraduría.
Señora Fiscal: no les temo a las cabezas de caballo. (Aunque mi papá, que es un hombre
sabio de 87 años, me dice que debería...)
El problema es este. Considero mi deber interpretar a miles de colombianos que se aterraron
de saber que el esposo de la Fiscal General era el encargado de diseñarles a las autodefensas
de Colombia fórmulas para refundar la patria.
Por ese motivo, no me considero satisfecha con las respuestas que, en su carta al director de
EL TIEMPO, les da a las preguntas de mi columna anterior. Incluso, me suscitan unas nuevas.
1. En su carta nos informa que el abogado Abelardo de la Espriella presentó denuncia penal
contra el testigo Alejandro Zorrilla Díaz, con C.C. 80097317, porque se sintió calumniado por él.
¿Su esposo Carlos Alonso Lucio también se sintió calumniado? ¿Presentó denuncia contra
Zorrilla? ¿Por qué no? Si a usted Zorrilla le parece un testigo mentiroso, ¿cuántos otros
paramilitares o narcotraficantes distintos a Zorrilla han mencionado en sus declaraciones a su
esposo? ¿Todos mentirosos?

2. ¿Usted o su esposo fueron interrogados alguna vez por la justicia sobre el testimonio de
Zorrilla? Responde: "... nunca fui vinculada a esa investigación, porque no había mérito para
ello, y tampoco fui llamada a declarar por autoridad alguna respecto de los hechos referidos por
el señor Zorrilla". Dice usted en su carta que por ello los 120 millones de pesos que el Estado
colombiano le pagó a Zorrilla por su colaboración con la justicia "fueron un gasto innecesario,
porque no fue eficaz". ¿Cómo podía ser eficaz, si usted y su esposo nunca fueron llamados a
declarar? ¿Sabe usted cómo evaluó la Corte Suprema de Justicia el testimonio de Zorilla?
3. ¿Estuvo usted efectivamente en ese "foro académico" en Cali pagado por las Auc?
Responde: "A este evento acompañé a mi esposo Carlos Alonso Lucio, quien ofreció una
conferencia sobre procesos de paz". ¿Cuando usted fue a ese "foro académico" sabía que su
esposo era asesor de los paramilitares? ¿Se enteró de que otras personas devolvieron sus
pasajes al enterarse de que estaban pagados por los paramilitares?
4. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al foro de Cali? ¿Aéreo? ¿Quién pagó los
pasajes? No responde. ¿En qué avión viajaba Lucio en la época en que daba esas
"conferencias sobre procesos de paz"? ¿Lo oyó alguna vez hablar de 'Macaco'? ¿De 'Julián
Bolívar'? ¿En qué contexto?
5. ¿Entregó usted conceptos constitucionales a las Auc? Responde: "Nunca ofrecí asesoría ni
absolví consultas a ningún tipo de grupo armado ilegal".
6. ¿Su esposo, Carlos Alonso Lucio, sí absolvía consultas de grupos armados ilegales? ¿Él le
pidió algún tipo de conceptos constitucionales para llevarles a las Auc? ¿Podría jurar sobre una
Biblia que su esposo no recibió algún tipo de honorarios, estipendios, propinas, pasajes,
invitaciones o viáticos de algún jefe de las autodefensas, por sus asesorías? En calidad de
esposa de Lucio, se benefició, por ejemplo, de algunos pasajes?
Por último, pongámonos de acuerdo sobre lo que viene. Cuando se le ocurra volverme a citar a
alguna diligencia judicial ante su despacho, respetuosamente le pido que lo haga en mi casa;
que me conceda un plazo algo más razonable que 48 horas para que pueda acatarlas, como
todos los demás ciudadanos. Y, por favor, no me vuelva a mandar razones de carácter judicial
a través de La W.
De usted, atentamente, esta humilde ciudadana.
HABÍA UNA VEZ... Cuando Cartagena no tenía un restaurante de tanta calidad como GIO GIA.

VIOLENCIA AMERICANA
Editorial
La inseguridad como uno de los problemas urbanos más graves en América Latina dejó hace
mucho tiempo de ser noticia. Los cuerpos mutilados en las calles mexicanas, la actividad
pandillera en las capitales centroamericanas y el microtráfico de drogas en Colombia, Brasil y
Argentina se han convertido, lamentablemente, en asunto cotidiano.
A pesar de que ya nadie intenta tapar ese violento sol con un dedo, no dejan de generar
preocupación los niveles de homicidios en las urbes de la región. De acuerdo con el reciente
reporte de la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz, 40 de las 50 ciudades más violentas
del mundo se encuentran en el subcontinente americano.
Al recoger información proveniente de las poblaciones con más de 300.000 habitantes en el
globo, el informe retrata una sombría instantánea de nuestras metrópolis. En el listado de
medio centenar aparecen 14 jurisdicciones brasileñas, 12 mexicanas, 5 colombianas y 3
venezolanas.
Si bien los datos de las naciones africanas son poco confiables o, en muchos casos,
inexistentes, la concentración de las más altas tasas de homicidio urbano en América Latina no
es un fenómeno nuevo ni sorprende a los observadores internacionales. De hecho, es una
alarma que lleva encendida más de una década sin dar señales de mejoría.
****
Una mirada a los diez primeros lugares del ranking ratifica la inseguridad como la amenaza
más seria para México y los países centroamericanos. Honduras, por ejemplo, no solo
'comanda' la selección con San Pedro Sula, sino también reporta su Distrito Capital en el quinto
puesto. Cinco nombres aztecas integran el top ten, mientras que Ciudad de Guatemala, Ciudad
de Panamá y la jamaiquina Kingston pasan el deshonroso corte.
Las estadísticas centroamericanas encabezan de lejos los registros. Los más de 150
asesinatos por cada 100.000 habitantes en la líder hondureña duplican a Cali, la primera
colombiana de la lista, y quintuplican a la sudafricana Johannesburgo, la número 50. En otras

palabras, la violencia urbana de América Central constituye una problemática sin comparación
con otras latitudes del planeta y cuya reducción no se perfila a corto plazo.
Es justo aclarar que el fenómeno del homicidio no afecta por igual a todas las ciudades
latinoamericanas. Todo el Cono Sur, Ecuador, Bolivia y Perú, así como Costa Rica, no entran
en los listados. No obstante, de acuerdo con la encuesta Latinobarómetro del 2011, la mayoría
de los habitantes de la región señalan la delincuencia como el problema más grave en sus
respectivos países. De hecho, en las más recientes mediciones, los asuntos económicos y de
pobreza han venido perdiendo importancia frente a la preocupación por la inseguridad.
Un tercio de los encuestados afirma haber sido víctima de un delito y dos de cada tres están
insatisfechos con su sistema judicial y desconfían de sus cuerpos policiales. Más de la mitad de
los mexicanos, guatemaltecos, nicaragüenses, bolivianos y hondureños no creen que sus
Estados sean capaces de enfrentar con éxito el narcotráfico y la criminalidad.
****
En este panorama regional tan negativo, el "mal de muchos" no puede considerarse mayor
consuelo para Colombia. Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira y Barranquilla conforman la cuota
nacional dentro de las 50 más violentas del mundo. A pesar de que la cifra global de homicidios
viene cayendo para todo el territorio nacional, algunas estadísticas urbanas se resisten a bajar.
La capital vallecaucana es un ejemplo de la persistencia de tasas disparadas que llegan a
duplicar las registradas para el país y que irradian a su área metropolitana. Con cinco
asesinatos diarios en promedio en el 2011, Cali necesita una estrategia de seguridad sostenida
en el tiempo y que supere insuficientes planes de choque, como el desplegado el año pasado.
Medellín, por su parte, refleja los impactos nocivos de la criminalidad en la calidad de vida
urbana. Luego de convertirse en un modelo de integralidad en los sistemas de transporte, las
bandas delincuenciales extorsionan el servicio de buses y, según se denunció recientemente,
hasta las escaleras eléctricas de la Comuna 13.
La consolidación de grupos armados ilegales, como los 'Urabeños', en barrios y localidades
requerirá el despliegue de estrategias acordes con los entornos y dinámicas de las ciudades.
Extorsión a pequeños comerciantes, centrales de abastos, control de la prostitución y juego
ilegal, manejo de la venta al detal de narcóticos y vulnerabilidad de los transportadores
demandan repuestas estatales específicas y distintas de la guerra en la zona rural y las
montañas. El combate contra las bacrim debe completarse con un componente urbano.
Aunque los desafíos a la inseguridad ciudadana son similares en América Latina, los caminos
para enfrentarlos difieren de país en país. En Colombia, una política que ha recibido
evaluaciones positivas y que debe seguir ampliándose es la de vigilancia por cuadrantes. A ella
deben sumarse un fortalecimiento de la inteligencia policial contra el crimen organizado,
mejoras en el aparato de justicia y atención a los jóvenes.

MARIPOSA 'NARCOBIEN'
Ómar Rincón
RCN viene dulce con la ficción: no importa qué haga, ahí le va más bien que mal.
La gente le cree en ficción; en noticias no. Se acostumbró a su estilo visual y actoral, y sus
historias no desentonan, aunque hace rato no la sacan del estadio. Llegó La mariposa y 'songo
sorongo', ahí va, no de éxito, pero sí bien. La mariposa se deja ver y disfrutar por varias
razones: la 'narcohistoria', los actores, el ritmo del relato y una visualidad fácil.
La historia habla de algo que sabemos en este país: el narco, los 'paras', la corrupción... Y no
entra a criticar, simplemente cuenta ese mundo, casi lo celebra, y todo bien, 'narcobien'.
El narco no se critica, se cuenta y se celebra porque en Colombia no se ve al narco como
problema de la gente, sino de los gringos.
El relato habla de una mujer que juega su inteligencia y belleza con éxito (a lo colombiano) y
que solo sufre y lo puede dejar todo por amor (a lo colombiano). Ella juega en lo ilegal, pero lo
hace por amor y por guerrera.
No es posible juzgarla; es más, permite la identificación. Y es interpretada por nuestra mejor
estrella femenina de lo narco: María Adelaida Puerta.
Ella ya tiene su tercer papel narco: primero en Sin tetas; luego, en El capo y ahora, de
'mariposa'. Todas diferentes, todas marcadas por el narco. Colombia, muy Colombia.
Los actores que acompañan a la señorita Puerta están en ese juego dramático televisivo de
que hay sobreactuación, pero coherente entre todos.

Sobresalen un sobrio galán-villano, Michel Brown; una siempre enamorada dulce, Ana Wills; un
buena vida equivocado, Lincoln Palomeque, y un mafioso creíble y sin gestualidad extrema, en
Rafael Lahera. En conjunto, se ven bien, no hay sobresaltos.
Y aunque es una historia que se plantea como de acción o suspenso, triunfa el melodrama y un
ritmo visual y narrativo elemental: es televisión, todo puede pasar tranquilamente y sin que las
cámaras hagan piruetas de la nada.
Nada especial en lo audiovisual: la tele es de los libretistas y sus diálogos, los actores y sus
sobreactuaciones; las cámaras, para acompañar y la edición, para dilatar el relato.
La mariposa es una historia de suspenso mafioso con el adobo cotidiano del amor, nada más.
Todo tranquilo: se goza el amor. Una obra sin más. Estará por ahí, se verá un poco o mucho y
se olvidará pronto.
Pero con este poco le alcanzará para marcar un rating decente. Y llevamos un año esperando
la obra que nos haga pegar otra vez a la televisión.
Por ahora, La mariposa se deja ver, nada más.

EL COLOMBIANO
EN BÚSQUEDA DEL TIEMPO PERDIDO
Rudolf Hommes
Esperaba que Felipe González volviera a repetir en Cartagena lo que nos dijo en Bogotá hace
unos años sobre el papel importante que tuvo la inversión en infraestructura en la aceleración
del crecimiento de su país durante su gobierno cuando también se crearon grandes empresas
constructoras y poseedoras de infraestructura en ese país que fueron clave para el desarrollo
empresarial.
Como canceló su participación en un evento programado para el Hay Festival, se perdió la
oportunidad de volver a escuchar cómo esa estrategia de construcción de infraestructura
moderna también generó inmensas oportunidades de empleo y ayudó a incorporar plenamente
a la sociedad española a grupos de personas que por su aislamiento geográfico o sus bajos
ingresos no tenían acceso a los beneficios y servicios que disfrutaban otros compatriotas. En el
caso colombiano, insondable el rezago de la inversión en infraestructura.
El departamento de investigación económica de un conocido banco de inversión de América
Latina ha hecho algunas estimaciones del rezago en inversión en infraestructura de varios
países y calcula que lo que se tendría que invertir para cerrar esa brecha para quedar en una
posición comparable a la de otros países del mismo nivel de ingreso es muy superior a lo que
el Gobierno está pensando en invertir en los próximos diez años (más de 99 billones de pesos).
En el programa de inversión del Gobierno se percibe un desinterés en los mercados del
Pacífico, que son los que más están creciendo, una fuerte preferencia por carreteras y no vías
férreas, poca urgencia en desarrollar la altillanura oriental donde está el gran potencial
agroindustrial.
Los miembros del Gobierno dirán que le estamos predicando a los ya conversos, que ellos
están en eso y que al final del Gobierno se va a ver que la locomotora de la infraestructura es
una realidad, no solamente una interesante idea.
Seguramente tienen razón, y la verdad es que ya parece que pronto se va a notar el impulso
que se le va a dar a esta inversión, pero no deben olvidar que del dicho al hecho hay mucho
trecho.
La tradición en Colombia ha sido que lo que se programa hacer en pocos años termina a medio
hacer o, peor aún, sin hacer. Por otra parte, los frecuentes intentos de defenestrar al Ministro
de Transporte no contribuyen a que se genere confianza sobre la ejecución del programa.
No es oportuno ni es justo cambiar al ministro cuando principian a verse los frutos de su
gestión. Ha tenido el valor de cambiar las políticas para mejorar la efectividad de la inversión y
ha desafiado al gremio de constructores, forzándolos a mejorar su capacidad financiera, su
liquidez y su solvencia.

La próxima generación de proyectos que ya están comenzando a salir a licitación deben estar
bien diseñados y ya hay firmas de ingeniería nacional acudiendo a los mercados a
capitalizarse.
Hace poco salió Conconcreto al mercado de capitales exitosamente y esta semana se ha
anunciado que Construcciones El Cóndor sale al mercado en Colombia, Perú y Chile,
asesorada por el grupo de banca de inversión de Bancolombia. Va a ofrecer acciones
ordinarias en bolsa, equivalentes al 10 o 20 por ciento de su patrimonio, para fortalecer su
posición patrimonial y aumentar su presencia empresarial.
Esto forma parte de una consolidación del sector que está comenzando a ocurrir como
respuesta a la política oficial que va a redundar en mayor eficiencia de ejecución y nuevas
oportunidades de inversión para los fondos y los ahorradores individuales.
En el futuro habrá menos empresas constructoras concursando por proyectos, pero con mayor
músculo, calidad técnica y capacidad de cumplimiento.

LA PATRIA
LA SOMBRA DEL SENADOR BARCO
Orlando Cadavid Correa
Que se sepa, nadie en el oficio se atreve a llevarle la contraria a Juan Carlos Martínez cuando
se presenta como el periodista que tuvo más cercanía con Víctor Renán Barco en sus últimos
28 años de vida. En el Capitolio lo llamaron la sombra del decano de los senadores. También lo
consideraron el poseedor de los mejores secretos de la vida privada del más estudioso y mejor
equipado, intelectualmente, de los miembros del Congreso de la República.
Recientemente se cumplieron tres años de la muerte del jefe liberal caldense, en el hospital
Santa Sofía, de Manizales, a donde fue ingresado el 18 de enero de 2009 tras sufrir un
aparatoso accidente en su apartamento de La Dorada, donde tuvo su principal bastión
electoral. Aquel día descansó en paz y fue el principio del fin del barquismo.
En su dilatada carrera este acaudalado abogado y economista aguadeño alcanzó todos los
honores que quiso. Murió oficiando como senador vitalicio. Declinó la presidencia del Senado y
la Primera Designatura cuando se le buscaba sustituto al caucano Víctor Mosquera Cháux.
Solo duró 19 días en el ministerio de Justicia (en el “Mandato Claro” de López Michelsen) a
causa de un debate que le adelantó en la Cámara su paisano conservador Jesús Jiménez
Gómez, de Neira.
Amante de los viajes a los dominios de la Reina Isabel, la soltería, las mujeres jóvenes y
bonitas, las buenas lecturas en cinco idiomas, unas haciendas tan grandes que no lindaban
con nadie, como la que tenía en Territorio Vásquez, y la ingeniería electoral que consistía en
meterle matemáticas a la distribución de las listas de candidatos a los cuerpos colegiados, para
quedarse con la mayoría de las curules, y cuando el gobierno de turno veía que tambaleaba la
reforma tributaria lo urgía para que se le pusiera al corte al proyecto hasta convertirlo en Ley
con la promesa de hacerle pasito a los de abajo.
Marrullero incorregible, le sacaba punta a sus alianzas con el que llamaba “el blancaje” de
Manizales, tras proclamarse jefe de la “negramenta” del puerto de la Dorada, donde era amor
y señor.
Tres medio hermanas hijas de un mismo padre pero de diferentes madres recibieron, per
cápita, unos siete mil millones de pesos de la jamás bien calculada fortuna que dejó su padre.
De nada le sirvió a una venezolana que en Cúcuta se presentó ante un juzgado como heredera
de la fortuna del político por ser supuestamente “la esposa legítima”. El jefe rojo de Caldas tuvo
propiedades en el vecino país, pero jamás incurrió en matrimonio ni aquí, ni allá. En amenas
tertulias en Bogotá, La Dorada y Manizales siempre repitió su famoso chascarrillo que estrenó
una noche, en el café “Osiris”: “La mujer que se case conmigo tiene que estar loca y yo con
una loca, no me caso”.
Este popurrí barquista es de su sombra reporteril, el acucioso periodista de TNN@, Juan
Carlos Martínez: Los acuerdos se hacen en los pasillos y en los recintos del Capitolio… La
mejor arma para hundir un proyecto es hacerlo publicar en la gaceta del Congreso… Hay que
ser aventureros en la oposición y caballeros con el Partido… Alguna tarde confesó que el gran
amor de su vida fue la cónsul Carmenza Jaramillo. Ella lo llamaba como a él le gustaba:
Renán, simplemente. La Dulcinea heredó el apartamento donde vivía el senador, cerca de

Unicentro, en Bogotá. Menos desordenado que elde La Dorada… También admitió que se
arrepentía de no haberse casado y formado una familia, como la mayoría de los mortales…
Era un mujeriego que chorreaba la baba por las jovencitas. A pesar de tener fama de tacaño,
era generoso con las “sardinas”: Les regalaba motos, automóviles y le prestaba dinero para sus
estudios. Tenía fama de abandonarlas cuando llegaban a los 21 años de edad. “Caña tierna
para trapiche viejo”, decían los murmuradores de su entorno… Y adoraba el menú de “Las
Tías”, restaurante vecino a su hábitat de toda la vida, donde lo extrañan hace 3 años.
La apostilla: Barco siempre le hizo esta advertencia a Martínez, su periodista de confianza:
"Usted puede contar todo lo que hemos hablado durante estos 28 años, pero después de que
mi Dios me llame a cuadrar cuentas (el senador era muy católico y los domingos era el primero
que asistía a la iglesia de La Dorada). Si lo hace antes, no podrá volver a entrar por esa puerta
a esta oficina (la del Senado)".

