
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CONFIDENCIALES 

EL MUNDO 
JUAN PAZ 
¿Se venderá? 
Se estaba cocinando la compra de El Tiempo por parte del banquero Luis  Carlos Sarmiento. 
Según Julito Sánchez, el hombre más rico de Colombia  quedaría con más del 80% del diario. 
La gente de Planeta había dicho que si  no salía el negocio del tercer canal, se iba de 
Colombia. Porque no es lo  mismo El Tiempo con canal de televisión, que sin canal. Pero vean 
este dato que le pasaron a Juan Paz. El presidente Santos los llamó para que no se vayan de 
Colombia. Parece que el negocio de El Tiempo no se hace. Aunque el  portal 
Primera.página.com tituló así la noticia el martes pasado: “Adiós a  El Tiempo”. 
 
Apagaron “El Ventilador” 
Los televidentes adictos al “El Ventilador” de Cablenoticias se quedaron el miércoles esperando 
sus aires. No salió al aire. Cablenoticias es de propiedad del venezolano Alberto Federico 
Ravell, dueño del canal Globovisión, opositor de Chávez. Y “El Ventilador” fungía ser un 
programa independiente, claro, directo y sin hígados para decirle las verdades al Gobierno de 
Santos. En las esferas políticas bogotanas afirman que apagaron el programa por uribista. 
Otros dicen que por antisantista. Y  no falta los que afirman que la que le aplican a Ravell en 
Venezuela, la aplica en Colombia… Pero Juan Paz tiene detalles de un consejero de las 
entrañas de Palacio, que hizo todo el mandado con Ravell. Cuando le preguntaron a su director 
Jorge Figueroa por qué le apagaron “El Ventilador”, respondió: - “Por que yo soy un vago”. 
 
Un acierto 
A su imagen y estilo nombró la contralora General Sandra Morelli, a la gerente de la Contraloría 
en Antioquia, Irene Franco Gallo, contadora pública de Eafit. Tiene especializaciones en 
economía, finanzas corporativas, sistemas de información y ha estudiado además filosofía y 
geopolítica. Trabajó en Conavi, Bancolombia BID, Deloitte and Touch y en  Price Waterhouse 
Coopers y ha sido parte activa en proyectos como  Hidroituango, Quienes la conocen de cerca 
dicen que es dedicada, y  eficiente. Otra generala. 
 
El gran homenaje 
Estaban allí en primera fila sus amigos más cercanos, al lado de su familia. La Facultad de 
Minas los juntó a todos para rendirle un homenaje al ingeniero Guillermo Gaviria Echeverri, 
como parte de la celebración de los 125 años de la entidad. Doña Adela y sus hijos no se 
perdieron un respiro del acto. Y el alcalde Aníbal, sentado al lado de su padre, vivió el 
homenaje como si fuera para él. De todas las condecoraciones, homenajes  y pergaminos que 
ha recibido el doctor Gaviria, este ha sido el que más hondo le ha calado, porque él lleva la 
Facultad de Minas en el alma. Luego de las gracias del ingeniero Gaviria, un aplauso afectuoso 
retumbó durante varios minutos por los claustros donde él se formó y que tanto ha querido. 
 
Gracias “Suramérica” 
Los nombres de ¡Colombia!, ¡Colombia! y de ¡Medellín!, ¡Medellín! fueron coreados a todo 
pulmón por 20 mil bocas en la plaza Próspero Medina, en el Festival de la Nueva Canción y del 
Folclore de la provincia de Córdoba, Argentina. Se trataba de un homenaje a la inolvidable 
Mercedes Sosa. En la tarima el orgullo de todos, el Grupo Suramérica que dirige Carlos Mario  
Londoño, quien asistió a este tradicional festival de 52 años como invitado especial por el 
cantautor Víctor Heredia. Esa noche del 25 de enero se presentaron 24 artistas. Gracias a la 
tecnología fue posible que aparecieran en escena el Grupo Suramérica, Víctor Heredia, 
Mercedes Sosa, Pedro Aznar y Teresa Parody, entre otros. 
  
El Grupo Suramérica interpretó Duerme Negrito, Gracias a la vida, Canción  con todos, Todo 
cambia, Razón de vivir, Novia. El respetable de puso de pies a gritar con toda el alma, 
¡Colombia! Cuando en coro pedían ¡otra!, ¡otra!, Víctor Heredia tuvo la generosidad de 
interpretar la canción que le compuso a Medellín en los años 90, acompañado del Grupo 
Suramérica. Las tribunas se pintaron de colores con las banderas de Colombia y de  Argentina, 



en ese acto memorable por el imborrable recuerdo de Mercedes Sosa. Los integrantes del 
Grupo Suramérica dicen que ha sido la noche más maravillosa en sus 36 años de vida artística. 
Involidable, claro, por  algunas mejillas rodaron lágrimas de la emoción. ¡Felicitaciones! 
 
Frialdad 
Los personajes del Gobierno que asistieron a los diferentes actos del viernes pasado en 
Medellín, con Presidente abordo, se quedaron preocupados.  Hubo comentarios entre algunos 
de los personajes, según supo Juan Paz. ¿La  razón? La frialdad de los empresarios con el 
presidente Santos. Se notó mucho en la reunión de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros 
convocada por Alvaro Villegas Moreno y luego en el acto de gala de los 100 años de El 
Colombiano. En Plaza Mayor estaba la crema del empresariado paisa. Muchos aprovecharon 
la coyuntura para evidenciarle al Presidente sus descontentos por su displicencia con Antioquia 
y el trato de su Gobierno al expresidente Uribe. 
 
Cuando Santos ingresó a Plaza Mayor no hubo manifestación alguna de alegría o de 
satisfacción, como cuando alguien llega a una casa donde lo esperan con ansiedad. Saludos 
protocolarios y no más. Fue demasiado notorio que cuando Santos se dirigió al atril para 
hablarle al respetable, muchos de los presentes se fueron a buscar un wisky o los pasantes de 
Mistike. El  Presidente debió medir el calor de los afectos por la intensidad de los aplausos… 
Varios de los presentes comentaron que el problema de Santos con la gente de Antioquia se 
resume en una sola palabra: credibilidad. Con eso queda dicho todo. 
 
Hoyos en Colombia 
Estuvo toda la semana que pasó en Bogotá el embajador en la Organización de Estados 
Americanos, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, dedicado al empalme en el Sena, entidad de cuya 
entidad asumirá la dirección el primero de marzo.  Hoyos además se reunió con el exministro y 
exgobernador Andrés González Díaz, quien lo reemplazará en la delegación en Washington. 
Además, le entregó a la Canciller María Ángela Holguín un detallado reporte de las actividades 
preparatorias que se vienen desarrollando para la Cumbre de las Américas que se realizará en 
Cartagena en abril próximo y a la cual ya confirmó su asistencia el presidente de Estados 
Unidos Barack Obama. 
 
Otro carrusel 
El carrusel de pensionados no sólo se ha dado en el Consejo Superior de la Judicatura, que es 
objeto de investigación en la Contraloría General de la República. Un magistrado de la 
Suprema de Justicia le contó a Juan Paz que el carrusel también se ha dado en la 
Procuraduría General de la Nación. Hay casos particulares de magistrados que salieron del 
Consejo Superior de la Judicatura y fueron nombrados procuradores delegados por el actual  
procurador, Alejandro Ordóñez, para que se pensionaran al año… Juan Paz  tiene los nombres 
y en la próxima semana saldrá todo el rollo. 
 
En remojo 
Esta semana también se movieron las altas cortes por la posesión de sus dignatarios. Pero es 
posible que en un futuro muy cercano se muevan otra vez… Miren esto. Hace algunas 
semanas circuló un documento de carácter reservado, elaborado por un funcionario de la 
Fiscalía de Antioquia, en el cual se hace referencia a algunos magistrados de las altas cortes 
que tienen relaciones comprometedoras con altos funcionarios de la administración anterior en 
este Departamento. En ese documento se ve cómo desde el Piso 12 conocían investigaciones 
y se dirigían procesos a cambio de favores para esos magistrados. 
 
A raíz de ese documento están preparando otro para desarrollar los puntos  allí mencionados. 
A Juan Paz le contaron más detalles que saldrán a la luz pública. Por ejemplo, el nivel de 
compromiso de esos magistrados antioqueños con los funcionarios determinados, el tráfico de 
influencias, favores pedidos y recibidos, las investigaciones sobre las cuales rendían 
información y hasta nombres de las fincas suntuosas, reuniones y encuentros, dónde, cómo y 
cuándo… Una bomba. Ya la escucharán. 
 
En las narices 
El portal Kienyke publica un interesante informe del periodista Francisco  Argüello sobre las 
fincas de alias “Mono Jojoy” y alias “Tirofijo en La  Macarena, Meta. La finca de alias “Mono 



Jojoy” se llamaba El Borugo y está  hoy en poder La Fuerza de Tarea Omega del Ejército. Hay 
un detalle en este  informe que llama poderosamente la atención. Allí, “bajo una gran cantidad 
de árboles y casi a orillas de la carretera que entra al pueblo”,  permanecían en cárceles de 
alambres decenas de policías y militares que el  Ejército buscaba en las selvas del sur del país. 
Esa era la finca preferida de “Jojoy” y las imágenes de los agentes humillados fueron captadas 
en El  Borugo, muy cerca del pueblo. ¿Qué tal? 
 
Juanpacinas 
Los mandatarios que dicen la verdad y cumplen sus promesas fortalecen su credibilidad en la 
gente. Los convenios del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, con el ministerio de Vivienda, es 
otro paso más en su búsqueda de la equidad, en su propuesta de convertir a “Medellín un 
hogar para todos”. 
 
Y el de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, en la misma línea de hacer  realidad la promesa de bajar 
el impuesto predial. Como para que la gente no tenga disculpas para no pagar. Y en seguridad 
ya recuperaron la tranquilidad y la confianza. 
 
Muy directo el expresidente Uribe contra el ministro Vargas Lleras, a quien acusa de haber 
presionado el cambio de terna para la Fiscalía General de la Nación. El expresidente no pierde 
oportunidad para darle duro al ministro Vargas. 
  
Pero vean este dato: Algunas personas muy cercanas a Uribe dicen que todo lo que está 
pasando “viene siendo manipulado desde el alto Gobierno”. Juan Paz lo cuenta como lo 
escuchó. 
 
Como algunos magistrados y la Fiscalía les están creyendo a los  criminales, ¿qué van a hacer 
con lo que dijo Diego Fernando Murillo alias “don Berna” sobre Carlos Alonso Lucio? 
 
Y con lo otro que dice alias “don Berna”, que el determinador del crimen de Luis Carlos Galán 
fue Carlos Castaño. ¿En qué queda la investigación por este magnicidio? 
 
El canciller de Brasil Antonio Patriota desmintió al presidente Santos. Les afirmó a los medios 
de comunicación internacionales, que Colombia nunca le ha pedido oficialmente a su país que 
preste sus oficios en la liberación de los secuestrados. Credibilidad. 
 
Según las imágenes de televisión, en la marcha de Necoclí presidida por  el presidente Santos 
había más de cinco mil personas, pero tampoco 30 o 40 mil. ¿El estadio de sóftbol de Necoclí 
hace los aficionados del Atanasio Girardot? Ni tan lejos que no lo alumbre, ni tan cerca que 
queme “a Santos”… 
 
A la pregunta de Julio Sánchez a José Obdulio Gaviria en la W, ¿dónde está Luis Carlos 
Restrepo?, respondió así: - “En el corazón de todos los colombianos”. 
 
Tremendo reto tiene Rodrigo Pardo en RCN televisión. Caracol está  disparado con las noticias 
de sangre, niñas violadas, niños abusados sexualmente… Sangre al mediodía y sangre en la 
noche. 
 
Pero falta… 
Causaron mucho revuelo en el Sena las notas de Juan Paz sobre la tarea del padre Camilo 
Bernal. Varias fuentes internas le contaron a Juan Paz que el  director (e) en Antioquia Ciebel 
Mauricio Betancourt, sentó a sus asesores para convocar a una rueda de prensa que 
desmintiera la virtual parálisis del Sena. Pero ante la realidad develada por Juan Paz, la 
recomendación fue mejor empezaran a trabajar. Por lo menos el director encargado ya está en  
Antioquia de martes a jueves. 
 
Pero le contaron a Juan Paz que al hombre le faltaría quedarse un par de días más, porque 
varias dependencias claves siguen aún paralizadas. El área de Relaciones Corporativas, que 
se encarga de atender a las empresas,  todavía no tiene asesores. Pasaron de 15 a cinco, pero 
aún no los han contratado. El nuevo enfoque de la actual dirección del Sena es reforzar en  
fiscalización, por lo que en lugar de asesorar y acompañar a las empresas,  se dedicarán a 



“esculcarlas”… Y eso que son los encargados de atender a los dueños del Sena: Las 
empresas. Y otro detalle: La “gran obra” del padre Camilo Bernal se basaba en un plan 
elaborado por una entidad externa. Y  casi acaba con el Sena. 
 
Tienta por lo alto 
El senador liberal Camilo Sánchez presentará ante el Congreso un proyecto de ley para acabar 
con las corridas de toros, porque considera que son un incalificable espectáculo de sangre. 
Pero los taurinos siguen dando la pelea. El maestro César Rincón invitó el martes a una tienta 
en la hacienda de su ganado Las Ventas del Espíritu Santos. Asistieron al menos 15  
congresistas. El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estaba  invitado, pero no 
asistió, pero envió un procurador delegado. El ponente de  la ley tampoco pudo asistir. Por la 
lista de los congresistas taurinos  invitados, ¿se podría pensar en que este proyecto tendrá una 
fuerte resistencia? 
 
Las demandas de Liliana 
Desde que se conoció la noticia sobre las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia 
contra la senadora Liliana Rendón, no ha sido posible localizar a la controvertida dirigente 
conservadora. Juan Paz confirmó que estuvo quince días en Estados Unidos y que apenas 
regresó a fines de la semana pasada. La información concreta es la siguiente: el expidutado 
Martín Alfaro García le puso cinco denuncias a Liliana Rendón en la Corte Suprema de 
Justicia, de las cuales le precluyeron tres. O sea que le quedan dos, una por injuria y calumnia 
y la otra por tráfico de influencias. 
 
Según confirmó Juan Paz, la de tráfico de influencias es por un familiar  que Alfaro García le 
colocó a la senadora. En este caso, el mismo exdiputado también tendrá que responder ante la 
justicia. Como él era el ordenador del gasto, la Corte le compulsó copias a la Fiscalía General 
de la Nación para que lo investigue. El efecto bumerang. 
 
Pelea dura 
Desde ya comienza la puja por la Presidencia del Senado. Como el próximo  turno a mitad de 
año le corresponde al Partido de la U, hay dos candidatos que mostraron sus cartas: Jorge 
Eduardo Géchem Turbay, exsecuestrado por las Farc y la rubia llanera Maritza Martínez 
Aristizábal. Aunque todo parece indicar que Géchem ya tiene la bendición de Uribe, dicen que 
la bancada de la U se mueve en el Congreso al ritmo que le toquen en Palacio, bajo la batuta 
del Presidente. ¿Será otra medida de fuerzas entre Santos y  Uribe? 
 
El insaciable 
El indefinible senador Roy Barreras también quería aspirar a la Presidencia del Congreso. Pero 
la misma bancada le hizo saber que no podía ostentar tantos designios a la vez: Presidente del 
Senado, presidente de la Comisión de Paz, vocero de la U en el Senado y miembro de la 
dirección de su partido. Arepa y pedazo debajo del brazo… 
 
La defensa de “chuzo” 
Personas muy cercanas al exsenador cartagenero Javier Cáceres afirman que su defensa ante 
los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estará como para separar 
butaca en primera fila. Varios  ciudadanos, entre ellos el excampeón mundial Rocky Valdés, le 
enviaron una  carta a la Corte en la cual le piden que se les habilite un sitio para unas 100 
personas que desean asistir a la audiencia. Ya el procurador General, Alejandro Ordóñez, 
conceptuó que no hay méritos para condenar a Cáceres, por inconsistencias y contradicciones 
de los testigos. 
 
La mayor crítica 
No se puede negar que en algunas franjas de la opinión pública el procurador General de la 
Nación, Alejandro Ordóñez, tiene mucha fuerza por su personalidad y convicciones. En 
Antioquia le reconocen la tarea que ha hecho contra los corruptos, pero le critican que se 
hubiera centrado en Bogotá y en algunas alcaldías de regiones lejanas a la gran capital. 
Ramón Elejalde le recordó el domingo que aquí no ha hecho nada. Y pone como ejemplo la 
gestión del procurador regional Elías Hoyos, quien ha pasado de agache con todas las 
denuncias que ha recibido sobre corrupción. Al señor Hoyos le resbalan todos esos 



documentos. ¿Doctor Ordóñez, sabe qué dicen aquí en Medellín? Que en su administración se 
ha protegido a los corruptos de Antioquia. 
 
Y va la última 
Empresarios de la ciudad, algunos muy conocidos, tendrán que subir y bajar escalas de la 
Fiscalía muy pronto. Resulta que se metieron en un negocio de una mina de oro en Porce. 
Pero los picó la fiebre del oro. Y cuando la fiebre pasa de 40 grados la gente se enferma, 
pierde la noción de la lógica, no respeta a nadie, delira y hace cosas por fuera de la ética y de 
la ley. Por eso los médicos recomiendan una ducha de agua fría para bajar la fiebre. Porque 
subir escalas con esa fiebre… Este caso puede ser muy escandaloso. A Juan Paz ya le cayó 
toda la información. Y hasta la próxima. 
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ALTO TURMEQUE 
El 'handicap' de Clinton 
Un total de $498 millones se recogieron el miércoles en la subasta Golf + Art, evento que hizo 
parte de la tercera edición del Pacific Rubiales Colombia Championship. La galería La Cometa 
expuso 29 bolas de golf de 40 centímetros de diámetro intervenidas por artistas y famosos. El 
récord lo impuso el caricaturista Osuna, que pintó a Camilo Villegas posando como hombre 
araña y logró un precio de $100 millones. Todo gracias a la organización de Into It y Sport Link, 
con el apoyo de la fundación CGSGI (Clinton Giustra Sustainable Growth Iniciative), la 
Fundación Pacific Rubiales y Colombia Humanitaria. El broche de oro fue el autógrafo de 
Clinton. 
 
El separador de Obama 
Entre los preparativos para la sexta Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena el 
14 y 15 de abril, los más exigentes tienen que ver con el esquema de seguridad del presidente 
de los Estados Unidos. Aparte de un operativo especial de las Fuerzas Armadas colombianas 
en coordinación con la escolta de Barack Obama, las autoridades de la Heroica deberán 



demoler un separador de una importante vía para que el carro blindado en el que se mueve el 
jefe de Estado dé una curva en U sin detenerse. Todos los vehículos de la comitiva serán 
traídos por vía aérea y marítima. 
 
¿Descertificado? 
La suerte judicial del embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo, depende en parte 
del gobierno de Juan Manuel Santos. La Fiscalía General de la Nación envió una solicitud a la 
Presidencia de la República para que le certifique que el paso por Santa Fe de Ralito del 
expresidente de Fedegán, en épocas del proceso de paz con las Auc, se hizo con el aval del 
gobierno anterior. El papel también es requerido en la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, donde Visbal tiene un proceso por presuntos nexos con el paramilitar Édgar Ignacio 
Fierro, alias Don Antonio. Según el embajador, la autorización fue expedida por la 
administración Uribe. Pero no aparece por ningún lado. 
 
Puro tilín, tilín 
Los presuntos narcoparamilitares Eberto López, alias Caracho, y Germán Ramírez, alias Vaca 
Fiada, quienes se sometieron a la justicia en diciembre pasado como posibles herederos del 
temible jefe del Erpac, Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, desinflaron a la Fiscalía y a los 
familiares de las víctimas pues se esperaba que ubicaran fosas comunes y denunciaran 
testaferros y alianzas con políticos regionales, pero por ahora decidieron guardar silencio y 
esperar a que el ente acusador les presente cargos. Si los investigadores no presentan 
pruebas, ellos no colaboran y el país se quedará sin saber muchas verdades. 
 
Color púrpura 
Aunque durante los últimos días se especuló en Bogotá que el papa Benedicto XVI podría 
anunciar ayer el nombre de un nuevo cardenal colombiano durante la ceremonia de posesión 
de los 22 elegidos, la verdad es que el reemplazo de los cardenales Darío Castrillón y Pedro 
Rubiano Sáenz sólo sería oficializado dentro de dos años y el más firme candidato es el 
arzobispo de la capital del país, Rubén Salazar. Lo que sí sucedió el sábado fue la 
formalización de una mayoría de purpurados italianos y el descenso de los latinoamericanos a 
un 21%, lo que da por descontado que el próximo pontífice será de Italia. 
 
Despachada 
Por ahí dicen que vale más un centímetro del Ejecutivo que un kilómetro del Legislativo. Así 
quedó en evidencia luego de que la representante a la Cámara Yolanda Duque Naranjo pidiera 
una cita con la directora del Invima, Blanca Elvira Cajigas, la cual, luego de mucha insistencia, 
la funcionaria accedió a dar. Ya en el despacho Cajigas hizo seguir a Duque, le manifestó que 
estaba en una reunión y que en pocos minutos la atendería. La sorpresa se dio cuando un 
funcionario de la entidad, acompañado de un miembro de seguridad, sacaron a “sombrerazos” 
a la representante. La queja llegó a la Casa de Nariño y si no hay disculpas se pueden enredar 
varias leyes que tendrán que discutirse en la Comisión Sexta, de la cual es vicepresidente 
Duque Naranjo. 
 
Se pisaron las mangueras 
Al desempolvar un proceso de hace siete años, un fiscal de Villavicencio ordenó la detención 
de los comandantes de los cuerpos de bomberos de los municipios de Lejanías, Puerto Lleras, 
Granada, El Castillo, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Martín y Restrepo, en el 
departamento del Meta. La decisión tiene que ver con la compra presuntamente irregular de 
vehículos para controlar incendios. Los bomberos y cinco personas más olvidaron incluir dentro 
del proceso de contratación la válvula que permite a las mangueras expulsar a presión el agua 
de los carrotanques, y, al incluir posteriormente el valor de estos aparatos, el hecho se habría 
convertido en delito. 
 
Danza de exportación 
La Compañía del Cuerpo de Indias, núcleo profesional del Colegio del Cuerpo, fue invitada a 
cuatro importantes eventos que se realizarán en marzo en Londres, París y San José de Costa 
Rica. Primero presentará Inxilio: El sendero de lágrimas, versión de cámara para nueve 
bailarines, en el teatro Sadler’s Wells (Lilian Baylis Studio), el escenario más importante de la 
danza en el Reino Unido. Luego dará una charla TED organizada por el periódico The 
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Guardian. El 17 se presentará en el Centro Nacional de la Danza de París, y rematará en el 
Festival Internacional de San José. 
 
Otra vez será 
Bajo estrictas medidas de seguridad terminó esta semana en España una gira de prensa del 
periodista y escritor italiano Roberto Saviano, autor de Gomorra, el libro que le costó que la 
mafia de su país lo amenazara de muerte. Saviano acaba de lanzar Vente conmigo, sobre el 
mismo tema. El Espectador intentó entrevistarlo, pero no fue posible programar un encuentro 
personal. Además, tiene casi prohibido el uso de teléfonos y correo electrónico. A los medios 
europeos les habló por primera vez del narcotráfico en Colombia y de las Farc no como 
guerrilla sino como narcotraficantes. 
 
De compras por Bogotá 
Los cantantes españoles que hacen parte de la opera ‘Carmen’, la mega producción de la 
ópera Zuid de Holanda que se presenta hasta hoy a las 5:00 p.m. en el Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo, finalmente tuvieron un respiro después de dos ajetreadas semanas de 
ensayos. Visitaron diferentes lugares del centro histórico de la capital, incluyendo el Museo del 
Oro. La más feliz y mejor compradora fue la reconocida soprano María Bayo, quien aparte de 
quedar maravillada con las joyas colombianas quedó enamorada del Teatro Mayor y no ocultó 
sus ganas de volver. ‘Carmen’ se despide hoy de Colombia y los que no alcanzaron a verla 
pueden hacerlo en directo, a través de la página web www.culturarecreacionydeporte.gov.co. 
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CONFIDENCIALES 
La venta de ‘El Tiempo’ 
El proceso de la venta de El Tiempo a Luis Carlos Sarmiento ha tenido algunos elementos que 
no han sido muy publicitados. Uno de ellos es que hasta la semana pasada los socios de 
Pacific Rubiales estaban decididos a hacer una oferta por el periódico. Por otra parte, un 
prestigioso empresario venezolano que nació en Colombia, Steven Michán, cercano a los 
socios de Pacific, también ha manifestado interés en el diario. Los socios de la petrolera, 



después de conversaciones con la gente de Sarmiento, caballerosamente decidieron retirarse. 
El señor Michán mantiene su interés, pero al parecer Sarmiento tiene la primera opción. 
 
Chiva histórica 
Como se recordará, en 1989 hubo un revuelo mundial cuando el gobierno de Fidel Castro fusiló 
al antiguo héroe de la revolución cubana, el general Arnaldo Ochoa, y a otros dos altos 
funcionarios por nexos con el narcotráfico colombiano. Muchos creyeron en ese momento que 
los cargos fueron inventados para salir de rivales políticos. El columnista Óscar Alarcón revela 
que Fidel Castro cuenta en su biografía que, como Antonio Navarro vivía en Cuba en ese 
momento, durante la investigación le preguntaron qué sabía. Este contestó que había 
“rumores” en Colombia de que trabajaban con Pablo Escobar. Poco tiempo después fueron 
ejecutados 
 
¿Dónde está el psiquiatra? 
Las autoridades colombianas consideran que es posible que Luis Carlos Restrepo esté en 
Estados Unidos. Se sabe que ingresó a ese país pues llenó un formato denominado I-94, que 
es el que se entrega en la aduana para viajes turísticos. Con este formulario se puede 
permanecer en Estados Unidos 60 días, pero se puede prorrogar hasta un máximo de 6 
meses. Para salir del país hay que entregar ese mismo documento y se ha establecido que 
hasta la semana pasada no lo había hecho. 
 
Un segundo Plazas 
Hace 26 años unos guerrilleros del M-19 en el barrio Muzú asaltaron un camión de leche y 
mercados. En su persecución murieron un policía y dos guerrilleros. Una investigación judicial 
sobre los hechos concluyó que las muertes fueron en combate. La semana pasada la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos le ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación para 
determinar si los guerrilleros muertos fueron ejecutados. Un cuarto de siglo después del 
incidente, los policías involucrados acaban de ser detenidos preventivamente por ser un 
“peligro para la sociedad”. En la Policía el caso ha sido comparado con el del coronel Plazas y 
el Ejército, y se invoca como causa de desmoralización en sus filas 
 
Mejor que Venecia 
La revista Wanderlust, una de las más prestigiosas publicaciones de viajes de Europa, acaba 
de seleccionar las diez mejores joyas turísticas del mundo para visitar. Cartagena fue la 
séptima. La lista es la siguiente:  
1) Luang Prabang, Laos.  
2) Kyoto, Japón  
3) Siena, Italia  
4) Udaipur, India  
5) Siem Reap, Camboya  
6) Granada, España  
7) Cartagena, Colombia 
8) Sevilla, España 
9) Berlín, Alemania  
10) Venecia, Italia 
 
Demasiados abogados 
Los empresarios están preocupados porque el país no está graduando los profesionales que 
necesita para el despegue económico que está a punto de vivir. Según señala Rafael Orduz en 
una columna en el diario Portafolio, en países de los milagros económicos, como China y 
Corea del Sur, los estudiantes de Ciencias (Física, Matemáticas , Química, etcétera) e 
Ingenierías representan el 40 por ciento de la matrícula universitaria. En Colombia, apenas el 
1,6 por ciento estudia Ciencias Básicas y las matrículas por Ingeniería no llegan al 20 por 
ciento. Lo curioso es que mientras el salario promedio de un egresado es 1.400.000 pesos, los 
ingenieros ganan con frecuencia cerca del doble 
 
Tramitomanía 
Había expectativa en muchos funcionarios públicos de que la ley antitrámites incluyera la 
eliminación de una norma muy impopular en la burocracia: el requisito de que todos los viajes 
al exterior de cualquier entidad oficial tienen que ser aprobados por la Casa de Nariño. Esta 



norma fue establecida durante el mandato de Uribe dentro de un criterio de control de gastos. 
Ahora han surgido voces que creen que le quita al gobierno la flexibilidad necesaria en un 
mundo globalizado. Con la centralización en el Palacio presidencial, en algunas ocasiones la 
autorización para ir a un congreso ha llegado después de que este hubiera tenido lugar 
 
Tercer canal, en 2013 
Con el hundimiento de la licitación del tercer canal comenzó el juicio de responsabilidades por 
ese descalabro que duró tres años y tuvo costos de 5.000 millones de pesos para el país, de 
los cuales alrededor de 1.000 millones fueron los honorarios de Carlos Gustavo Arrieta, asesor 
jurídico del proceso licitatorio. Lo que ha causado malestar es por qué después de que la 
Procuraduría encontró deficiente esa licitación, al Consejo de Estado le tomó casi dos años 
llegar a esa misma conclusión. La nueva licitación tomará alrededor de un año y el montaje del 
nuevo canal, algo parecido. 
 
La historia del Emisor 
En las dos últimas décadas, el Banco de la República ha tomado las decisiones más 
importantes en la vida económica del país. Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que la 
Constitución de 1991 le dio autonomía al banco central frente al Ejecutivo y le asignó 
responsabilidades precisas, como preservar el poder adquisitivo de la moneda. Esta rica 
historia económica está contada en el libro Moneda Sana que publicó el editor de negocios de 
la Revista Dinero, Aldemar Moreno. Siete capítulos clave en la historia moderna del Emisor. 
 
Pago por ver 
El negocio de la televisión por suscripción en Colombia está en pleno crecimiento. Sin 
embargo, las cuentas sobre el número de usuarios que reportan los cableoperadores no les 
cuadran a las autoridades de control. Las alertas se prendieron por una denuncia contra 
Telmex, del mexicano Carlos Slim, según la cual la operadora estaría reportando un menor 
número de suscriptores, un hecho grave porque de comprobarse implicaría falsedad en 
documento y evasión fiscal. El detrimento patrimonial por este concepto podría ascender a 
36.000 millones de pesos. La Comisión Nacional de Televisión también emprendió una 
investigación a 16 de las 40 empresas de televisión por suscripción que operan en el país. 
 
Con la nómina más grande 
Según el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, las entidades públicas tienen 100.240 trabajadores 
de planta y 170.441 contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. El Ministerio dio 
un plazo de dos meses para que las entidades presenten un plan de acción para formalizar 
estas relaciones laborales. Se entiende que este tipo de vinculación es excepcional y no debe 
ser la norma general, como viene sucediendo. En la mayoría de los casos va en detrimento de 
los trabajadores. ¿Será que de aquí a abril las entidades pueden vincular a este personal, o se 
producirá un despido masivo como temen algunos sindicatos? Estos son los campeones de los 
contratos por prestación de servicios: 
 
Territorio Por contrato De planta 
Bogotá 27.629 12.882 
Antioquia 14.595 14.652 
Santander 13.167 3.113 
Nariño 11.017 2.694 
Valle del Cauca 10.680 6.261 
Cundinamarca 8.969 4.626 
Arauca 7.335 558 
Tolima 6.998 2.661 
 
¿Cobrar por estudiar? 
Suena raro pero así es: el colegio Dohn Community High School en Cincinati, Estados Unidos, 
les paga 25 dólares semanales a sus alumnos para que lleguen cumplidos a clase, participen y 
no se metan en problemas. Las autoridades académicas tomaron esta polémica decisión por 
los altos niveles de deserción escolar, especialmente en estratos bajos. El año pasado, por 
ejemplo, solo el 14 por ciento de sus estudiantes se graduaron. Esta fórmula de pagar a los 
alumnos para que estudien ya existe en otros colegios norteamericanos, pero no todos están 
de acuerdo. Algunos expertos dicen que funciona si lo que se premia es la asistencia a las 



clases y no las calificaciones, y otros sostienen que pagar acaba con la motivación interna y 
afecta al estudiante y a la sociedad. 
 
Los Nule sin juguetes 
Indignados quedaron los colombianos hace unas semanas cuando vieron los lujos de los 
primos Nule en su casa fiscal en La Picota. Eso, incluso, le costó el puesto al director de ese 
centro carcelario y provocó una serie de declaraciones de los responsables de la política 
penitenciaria para garantizar que habría sanciones contra los contratistas. Como consecuencia, 
el Inpec les quitó a Manuel, Guido y Miguel cuatro televisores, cuatro camas dobles, cuatro 
computadores portátiles, una nevera y dos máquinas para hacer ejercicios. Además, los primos 
tendrán que consumir la comida del penal y solo tendrán derecho a un horno microondas, un 
televisor comunal y cuatro camarotes. Las visitas también fueron restringidas. Vivir 
austeramente no es fácil y menos después de haber tenido tanto a costa de los recursos de la 
capital. 
 
Don Chinche por siempre 
Por sus más de 50 años de actividad artística, Héctor Ulloa será homenajeado con el premio 
‘Víctor Nieto a toda una vida’ el 25 de febrero en Cartagena. Don Chinche, sin embargo, no 
solo ha sido actor. Fue diputado a la Asamblea de Cundinamarca y consejero para la cultura de 
este mismo departamento, y además, compositor de Cinco centavitos, canción que grabó con 
la voz del gran cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo. 
 
Tigres en extinción 
Un censo realizado en 2011 en India encontró que en el último siglo el número de tigres en ese 
país pasó de 100.000 a 1.700. En la reserva de Sariska, por ejemplo, desde hace algunos años 
permanecen solo cinco, cifra alentadora después de que había llegado a cero. Por esta razón, 
las autoridades de ese país trasladaron a los pobladores de Umri hacia el norte para que los 
felinos tengan un ambiente más adecuado, lejos de humanos, para reproducirse e incrementar 
su número. Umri es la segunda población reubicada, y 11 más deben ser cambiadas de sitio 
porque están en el corazón de la reserva. Los vecinos del pueblo reciben a cambio tierra 
cultivable, efectivo y ganado por valor de 20.000 dólares Todo por la preservación de una 
hermosa especie a punto de desaparecer. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Energía de exportación:  
El país va a buen paso para convertirse en una potencia energética en América Latina. El 
ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, reveló que hay interés de varios 
países centroamericanos para que Colombia sea un proveedor de energía y combustibles. Uno 
de ellos es República Dominicana, que quiere comprar diesel y gas natural. Panamá y Chile 
están tras la energía eléctrica mientras que Aruba acaba de anunciar que está interesado en 
construir un gasoducto para que Colombia le venda este combustible. 
 
Balance quinceañero (1): 
15 años después de que el gobierno otorgó el primer aeropuerto del país en concesión, el 
balance no ha sido muy satisfactorio. Así lo reconocen las aerolíneas, que aseguran que en 
este periodo no han visto que las empresas privadas estén administrando mejor los terminales 
aéreos que la Aeronáutica Civil. Los hechos parecen darles la razón, ya que el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz, de la ciudad de Barranquilla, pasó nuevamente a ser administrado por ese 
departamento administrativo. El gobierno decidió por primera vez no renovar una concesión de 
este tipo ante la escasa inversión que hizo el concesionario, conformado por una firma 
española, la Cámara de Comercio de Barranquilla y un grupo de empresarios de la región. 
 
Balance quinceañero (2): Un estudio de la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia 
(Atac) revela que los terminales de Barranquilla y Cartagena ostentan los mayores costos 
aeroportuarios en América Latina. De los 75 aeropuertos del país, 17 están entregados en 
concesión; el resto sigue bajo el manejo del gobierno a través de la Aerocivil. En los próximos 
meses la Agencia Nacional de Infraestructura estructurará las nuevas concesiones.  
 
 



CAMBIO 
CENSURADA 
 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Natalia 
En la última 'Donjuán', Natalia París se puso en la piel de los animales y sufrió en carne propia 
todo el maltrato al que los sometemos. Estuvo encerrada como un mico, recibió banderillas y 
terminó amarrada como un perro callejero. ¡Es la manera más sexy para protestar contra el 
maltrato animal!. También en este número hay una estremecedora crónica de Barrio Triste, en 
Medellín, un lugar al que ya le llegó el fin del mundo, y mucho más. 
 
El gallo para Ordóñez 
Hay una candidatura que se está cocinando para hacerle contrapeso a la posible reelección del 
procurador general, el conservador Alejandro Ordóñez. Se trata del liberal Héctor Elí Rojas, 
quien pasó largos años en los pasillos del Congreso. Hay quienes aseguran que el exsenador 
no solo tiene ya quien lo terne, sino que cuenta con varios votos entre sus excompañeros. Si 
de algo sabe Héctor Elí, es de hacer amigos en la política... 
 
Visita de Clinton, encontró profesor 
Feliz la pasó el expresidente Bill Clinton en Bogotá jugando golf, no solo con el presidente 
Santos, sino con un verdadero maestro: Germán Calle, director del Pacific Rubiales. Tan 
encantado quedó con los 'tips' que le dio para mejorar su juego, que lo invitó a jugar de nuevo, 
en dos semanas, en Nueva York. Ya de vuelta a la Gran Manzana, Clinton pidió que el avión 
parara en el Corralito de Piedra, porque quería comer en La Vitrola, que está entre sus 
restaurantes favoritos. 
 
Leonel, sin el DIM 
En Boston, Leonel Álvarez no quiso dar entrevistas, pero contó que piensa escribir un libro 
sobre su salida de la Selección Colombia y su decepción con gran parte de la dirigencia del 
fútbol. Se mostró también sorprendido con la llegada de Hernán Darío Gómez al Medellín, 
porque tenía un acuerdo verbal con el presidente del 'Poderoso' para volver a dirigirlo. 
 
Distancia paisa 
En la celebración del centenario de El Colombiano, una semana atrás, el ambiente, como era 
de esperarse, fue más uribista que santista. Sin faltar al respeto, la asistencia paisa mostró 
cierta frialdad con el presidente Santos y, en cambio, cuando este mencionó al expresidente 
Uribe, cuya labor suele resaltar, el aplauso se hizo sentir. Cosas del regionalismo y de la 
política. 
 
Shakira los cautivó a todos 
Shakira tuvo un baño de prensa en EE. UU. que pocas veces había conseguido. Su relato 
sobre el encuentro cercano con un león marino en Sudáfrica fue recogido por casi todos los 
medios: desde el 'New York Post', que le sacó una amplia foto con la mano herida, hasta la 
revista 'Time', que reprodujo la historia en su 'feed' de Twitter. Al parecer, para cautivar a los 
medios gringos, 'Shaki' necesita hacer cosas arriesgadas. 
 
Dos chocoanos invitan al retorno a la tierra 
La exreina Vanessa Mendoza y Óscar Borda, chocoanos ambos, son la imagen de la campaña 
'Vuelve a tu tierra', del Ministerio del Interior, que invitará por todos los medios a los 
desplazados de las comunidades negras y mestizas de las cuencas de Curvaradó y 
Jiguamiandó, a que se dejen censar entre el martes y el domingo. La idea es ayudarlos a 
retornar. 
 
El dueño del arco merengue 
Confirmado: en mayo vendrá Íker Casillas, el arquero del Real Madrid, campeón del mundo con 
España. Tendrá citas con los niños de las escuelas del club merengue en Bogotá y con 
aspirantes a arqueros. Buena visita. 



 
El canal de Sofía 
La actriz Sofía Vergara llegó a un acuerdo con YouTube y el expresidente de la NBC Ben 
Silverman para lanzar NuevOn, un canal orientado a los hispanos y enfocado en la cultura pop 
y las celebridades. En abril será el estreno. 
 
Alianza grande 
La agencia de publicidad Rancho Aparte, de Vicente Casas, acaba de aliarse con Panazoom, 
compañía española consejera de grandes marcas europeas y especializada en montar eventos 
como la Expo de Zaragoza y presentaciones del Real Madrid. 
 
Una dura prueba 
Muy animada estuvo la celebración del Día de la afrocolombianidad en la casa del embajador 
de EE. UU. Fátima McKinley, esposa del diplomático, aceptó la dura prueba de bailar con un 
vaso de agua en la cabeza, en compañía de una comparsa del carnaval de Barranquilla. 
 
Tercera boda de Roy 
El sábado próximo, en la hacienda La Viga, cerca de Cali, se casará por tercera vez el senador 
Roy Barreras. Lo hará con Gloria Helena Arizabaleta, de quien dijimos hace poco que había 
sido nombrada procuradora judicial por Alejandro Ordóñez. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Golpe y contragolpe en la asamblea 
El diputado liberal y actual presidente de la Asamblea de Antioquia, Héctor Jaime Garro, está 
siendo víctima de su propio invento. Después de las elecciones de octubre de 2011, cuando 
había un acuerdo para formar una coalición mayoritaria, fue él quien hizo tolda aparte, formó la 
propia, y consiguió que lo eligieran como Presidente, dejando por fuera a los de la U y los del 
Partido Verde. Golpe.  
 
Esta semana se comenzó a fraguar el contragolpe, pues varios de sus aliados ahora 
promueven una iniciativa para nombrar a otro, Julián Bedoya, también liberal, de 29 años, y 
con gran apetito de poder. Esta semana será decisiva, pero de antemano se vislumbran 
profundas divisiones entre los liberales y no pocas demandas ante los tribunales. 
 
Asdesilla, de Sabaneta para Llanogrande 
Una de las asociaciones de criadores de caballos criollos más reconocidas del país, Asdesilla, 
se va de Sabaneta, donde ha estado por décadas. Su presidente, Jorge Londoño de la Cuesta, 
recibió la autorización de la junta para trasladar toda la operación a Llanogrande y comenzar a 
buscarle cliente al apetecido lote en el sur del Aburrá.  
 
La gente de Asdesilla ya ensilló sin traer las bestias, porque durante la próxima Feria de las 
Flores hará la exposición más grande de los últimos 20 años en Colombia. Vendrán 
representantes de por lo menos 10 países y esa será la presentación en sociedad del cambio 
en una de las "pesebreras" más queridas por los antioqueños. Sería bueno que Jorge Londoño 
hiciera una encuesta para ver si a la gente le gusta el cambio de sede. 
 
Descontrol en tierra dentro del gobierno 
El "plan tortuga" de los controladores aéreos no sólo ha generado malestar entre los usuarios y 
pérdidas en las aerolíneas, sino aterrizajes de barriga dentro del alto Gobierno.  
 
La última reunión, el viernes, fue tensa. Rafael Pardo y David Luna, cabezas del Ministerio de 
Trabajo, andan molestos con el Vice Angelino Garzón, pues su intervención en los líos con los 
controladores los dejó mal parqueados y creó un mal precedente para el recién creado 
Ministerio. 
 
Como si fuera poco, Germán Cardona, de Transporte, no está muy contento con la labor del 
director de la Aerocivil, Santiago Castro, pues cree que dejó llegar demasiado lejos el paro de 



los controladores. Cardona también está molesto con Angelino, y este con todos los anteriores. 
¡Qué caos! 
 
El árabe que internacionaliza a Medellín 
Tiene nueve nombres, habla 34 idiomas y enseña 18 de ellos. Se llama Samerr Ibrahim Elías... 
y es el hombre clave del alcalde Aníbal Gaviria y de Gabriel Jaime Rico en Plaza Mayor para el 
programa de internacionalización de Medellín. Samerr le ha dado varias veces la vuelta al 
mundo, pero decidió quedarse en Medellín definitivamente.  
 
Es profesor en varias universidades. Acaba de lograr un triunfo diplomático y comercial que 
pondrá a Medellín en el radar internacional: la venida a la ciudad de Saif Mohammed al 
Suwaidi, Jeque de Dubai, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, quien montará en 
Medellín la reconocida y millonaria Feria de Dubai. Samerr será clave, además, en el tema del 
bilingüismo. 
 
Gobernador, dormido en el tema hospitales 
El Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, está de pelo parado y muy preocupado por cuenta 
de la escogencia de los futuros gerentes de los hospitales públicos departamentales (el Mental, 
Marco Fidel Suárez y Carisma).  
 
Resulta que por reglamentación, la selección de los candidatos la debe hacer una universidad, 
quien estudia las hojas de vida de los aspirantes y decide. En el caso de la Gobernación, se 
durmieron sobre los laureles y la escogencia la hará la Universidad Cooperativa de Colombia, 
estrechamente relacionada con el exsenador César Pérez García.  
 
En el caso de los hospitales públicos de Medellín, todo apunta a que será la U. Nacional la que 
haga la selección, bajo criterios claros definidos por el propio Secretario de Salud de Medellín.  
 
 
CAPSULAS 
TV (1). Estacanda la negociación UNE, Telmex, Dimayor. Posiciones radicalizadas. ¿El 
Gobierno terminará interviniendo? Seguro que sí. 
TV (2). El negocio RCN con Dimayor/Directv por 5 años fue por US$68 millones. El fútbol en TV 
abierta no crece mucho. El rating es bajo. 
TV (3). Los noticieros tienen un minuto para pasar resumidos los goles por un acuerdo mundial 
de la FIFA. Lo demás se paga. 
Mujer. Carolina López Restrepo estaba en Súper, domingos en Ondas de la Montaña (1.350) a 
las 11:00 a.m. con “Tribuna” (deporte/política). 
Radio (1). “El Fenómeno Verdolaga”, transmisión por 1.080-Caracol “hecha por hinchas, para 
hinchas”. Acompaña a Nacional en los partidos. 
Radio (2). El proyecto anterior está concebido para ser multiplataforma. Con eje en la radio, 
pero con despliegue en escenarios digitales. 
Radio (3). “El Fenómeno Verdolaga”, respaldo de Alejandro Restrepo (Gerente Regional), Ing. 
John Camacho (líder del proyecto). 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Campanazo 
Más de un comentario generó en los corrillos políticos la advertencia que hiciera esta semana 
el congresista José David Name Cardozo, del Partido de la U, en torno de que apoyaría 
incondicionalmente la reelección del presidente Juan Manuel Santos, si su aspiración es a 
nombre de la colectividad. “Si el Presidente es consecuente con lo que el mismo inspiró, lo más 
deseable y lógico es que el Partido de la U vuelva a avalar su candidatura, independientemente 
de la mesa de unidad nacional”, indicó Name, quien esta semana en entrevista con EL NUEVO 
SIGLO indicó que aspirará a la presidencia del Senado en la próxima legislatura. 
 
Eco en reforma 
El choque de competencias entre la Contraloría General y la Comisión de Acusación de la 
Cámara de Representantes por el proceso a varios exmagistrados y magistrados del Consejo 



Superior de la Judicatura involucrados, presuntamente, en el carrusel de pensiones, tendrá su 
efecto colateral en el proyecto de reforma a la justicia, en donde, como se sabe, se insiste en 
modificar el sistema de juzgamiento penal, disciplinario y fiscal de los integrantes de las altas 
Cortes judiciales. Se sabe que el Gobierno y Congreso utilizarán este caso como punta de 
lanza para evidenciar la urgencia de aclarar el escenario de investigación y juzgamiento de los 
magistrados. 
 
Tintico previo 
En horas de la noche del pasado jueves, mientras en la plenaria del Concejo de Bogotá se 
daba el pulso entre las tres postulaciones sobrevivientes para Personero Distrital, el que ya se 
daba por fijo titular del cargo, Ricardo Cañón, se encontraba tomándose un tintico en la 
cafetería de la sede social del recinto. Sorprendió que las señoras que allí trabajan lo 
atendieron muy amablemente pues recordaban su paso por el Cabildo Distrital hace 13 años. A 
Cañón ya se le notaba la seguridad del triunfo, al punto que las señoras de servicios generales, 
que se la saben todas en el Concejo, ya lo felicitaban abiertamente y le decían “señor 
Personero”.  
 
Al frente 
Y hablando de temas bogotanos, el próximo lunes se posesiona como director del Canal 
Capital el periodista Hollman Morris. Hay expectativa entre el personal periodístico del canal 
pues a la mayoría se les vence el contrato en las próximas semanas. Todavía no se sabe nada 
sobre eventuales cambios en la parrilla de programación. Por ejemplo, hay apuestas acerca de 
si seguirá al aire el programa Lengua en salsa, que presentan los veteranos periodistas Manuel 
Salazar y José Fernando Porras. 
 
Más ‘locaciones’ 
En la Costa Atlántica corren rumores respecto de que la estación de bomberos de un poblado 
de ese departamento no fue la única que ha sido alquilada para la grabación de videos 
pornográficos que luego terminan siendo comercializados en el exterior. Se afirma que de 
tiempo atrás los realizadores de cine rojo vieron en la posibilidad de arrendar a muy bajo costo 
algunas sedes de instituciones oficiales, parques e instalaciones abandonadas de servicios 
públicos una oportunidad de oro para hacer sus eróticas ‘recreaciones’. Vea pues. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Vinieron los duros 
El atractivo económico de Colombia no solo se ve en la mayor inversión extranjera, que subió 
15% anual tan solo en enero, sino también en la visita de personalidades como el 
vicepresidente mundial del Bank of America Merrill Lynch, James Quigley, quien estuvo en 
Medellín hace dos semanas, y de Mark Mobius, uno de los gurús de la inversión en países 
emergentes, a través de su fondo Templeton y quien se reunió con el Gobierno y banqueros 
locales. “Eso no pasaba antes. A uno le tocaba ‘maletear’ y hacerles antesala para que lo 
recibieran. Hoy son ellos los que vienen a visitarnos”, comenta uno de los banqueros que 
atendió a los invitados.  
 
Para curarse en salud 
Después del acuerdo de la negociación comercial con Venezuela, el gobierno colombiano está 
buscando mecanismos para proteger la inversión privada en ese país. Una de las opciones que 
analiza es llevar la discusión a la Unasur y que de allí surja la reglamentación, que incluiría el 
nombre de los árbitros para dirimir las controversias y conflictos que se puedan presentar en el 
futuro. La idea, al parecer, ha tenido eco en Venezuela y Ecuador. 
 
¿Pendiendo de un hilo? 
En el equipo económico del Gobierno hay preocupación. Ahora que a la ‘minirreforma’ tributaria 
de 2010 le salieron demandas y problemas, apareció otro tema que desvela. Según el 
exalcalde y constitucionalista Jaime Castro, contra la reforma a las regalías hay, al menos, tres 
demandas cuyos fallos se conocerían en el segundo semestre del presente año. Dados los 
intereses que la reforma tocó y el volumen de recursos que están en juego –más de $8 billones 



al año–, en el Ministerio todos cruzan los dedos para que estos dos pilares económicos se 
mantengan.  
 
Puerto a la bolsa 
La Sociedad Portuaria de Buenaventura propondrá en su asamblea de accionistas emitir 
acciones y cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia. Corficolombiana está realizando la 
valoración de la compañía, insumo base para que los accionistas acepten o nieguen la 
iniciativa. Si se autoriza el proceso, la gerencia iniciará los trámites ante las autoridades. El 
puerto moviliza hoy 43% de la carga que ingresa al país, – un total de 9,7 millones de 
toneladas–. Dentro de los socios están actores clave de la región como Harinera del Valle, 
presidida por Carlos Arcesio Paz, los operadores portuarios y marítimos y la Alcaldía de 
Buenaventura. La asamblea será el 24 de marzo.  
 
Tras el talento futbolero 
El club de primera división de la Liga Premier inglesa de fútbol, Bolton Wanderers, busca 
talentos en Colombia. Este año organizará campamentos en las ciudades de Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Los dos mejores jugadores de cada ciudad viajarán al 
Reino Unido, donde se codearán con lo mejor del fútbol inglés. También se conoció que el 
mediocampista de la selección España, Xavi Hernández, llegará a mediados de este año al 
país para inaugurar una nueva escuela de fútbol. A mediano y largo plazo, la idea es exportar 
el mayor número de jugadores colombianos a esas superligas.  
 
Monedas ecológicas 
El Banco de la República está preparando un revolcón de los diseños que acompañan a las 
monedas que actualmente están en circulación ($50, $100, $200 y $500). Con su compromiso 
de acercarse más al tema ambiental, en el Emisor planean que las monedas tengan símbolos 
que representen la biodiversidad del país, como los frailejones. Ya la moneda de $500 lleva la 
imagen del árbol del municipio de Guacarí, la cual busca hacer un homenaje a la conservación 
del samán. La Casa de la Moneda y la Central de Efectivo son los encargados del rediseño, 
que se espera esté listo en el segundo semestre.  
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
La voz de Segovia 
Detrás del Palacio de Justicia, un grupo de personas pide que sea condenado el ex congresista 
César Pérez García por la masacre de Segovia (Antioquia), que dejó más de 40 muertos y 50 
heridos el 11 de noviembre de 1988. Cada uno de los asistentes, quienes viajaron desde la 
región con algunos subsidios, llevan un cartel amarillo con frases como: “Soy sobreviniente de 
la masacre de Segovia exigimos justicia” y “Soy sobreviviente del genocidio contra la Unión 
Patriótica”. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Buen 'timing' 
El anuncio del Gobierno Santos de que le pedirá al Congreso retirar el artículo del fuero militar 
de la Reforma a la Justicia se hace justo a tiempo antes de que llegue al país el senador 
Patrick Leahy. Leahy es uno de los senadores democrátas más poderosos en Estados Unidos 
y sin duda una de las voces más escuchadas en el Congreso de ese país en lo que tiene que 
ver con Colombia. 
Leahy, como miembro del Comité de Apropiaciones y líder del Subcomité de Operaciones 
Extranjeras, ha congelado porciones de la ayuda militar a Colombia varias veces en el pasado 
por violaciones de derechos humanos. En el 2009, congeló 72 millones de dólares hasta que la 
justicia colombiana comenzara a investigar y sancionar a los militares involucrados en los 
falsos positivos. 
En su agenda esta vez estaba como uno de los temas prioritarios el artículo sobre el fuero 
penal militar, que ya todos los activistas en derechos humanos habían dicho que era un 
retroceso en derechos humanos. 



Tanto el Presidente Santos como su ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra rechazaron la 
petición de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, en este sentido, sin hablar de las 
peticiones realizadas por las organizaciones de derechos humanos colombianas. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Memoria retroactiva 
Transcurría febrero de 2010 y el grupo de estudios “Los pájaros dormidos”, en su desayuno 
dominical, invitó a manteles al ex consejero José Obdulio Gaviria para que les contara cómo 
iba  la proyectada   convención virtual (a través de redes sociales) del partido de la U para 
escoger el candidato presidencial del cuatrienio 2010-2014. 
 
El desapacible 
El ideólogo de la U relató de manera desapacible que se proponían acoger el nombre de Juan 
Manuel Santos como candidato, pero que estaban casi seguros de que el exministro 
renunciaría tan pronto la Corte Constitucional le diera luz verde a la segunda relección de 
Uribe. (El semáforo no cambió de color y la alta corporación abortó el tercer mandato del primer 
caballista de la nación). 
 
Mayoría 
La asistencia, por mayoría, encabezada por Climaco Giraldo, Gonzalo Zuluaga, “El Loco” y 
Gerardo Cañas, planteó su desacuerdo con el proyecto del sanedrín uribista . El único que 
acompañó a Gaviria fue el periodista Hipólito Hincapié. Los críticos le dijeron claramente que 
ese era un craso error, producto de los cachacos de misa de 12 que llegaban a Bogotá y que 
envalentonados con el arribismo social y político de la coctelería sabanera, pretendían tener 
contentos a los príncipes del altiplano.  
 
Molesto  
El alter-ego de Uribe se molestó más cuando le advirtieron que lamentaría la decisión de 
escoger a Santos  y que se arrepentiría más temprano que tarde. Sin acabar de despachar la 
vianda que consumía, Gaviria se puso de pie, se refirió  con burlas y sarcasmos a los 
presentes y antes de retirarse, les lanzó este reto: “Apuesto con ustedes un almuerzo a que las 
cosas se darán como las he planteado”,y se fue. (La Corte hundió la reelección y Santos no 
renunció). 
    
Bochinches vallunos 
Siguiendo el ejemplo de Gardezábal, a los vallecaucanos les ha dado por celebrar sus primeros 
60 años. Lo emularon el ex contralor Kiko Becerra, bajo la carpa de un circo, y   el dirigente 
Pedro Castro Espinosa, en la represa del Sisga, donde reunió  a sus  compañeros de estudio, 
empresarios, bomberos y familiares. (Favor no confundirlo con el Pedro Castro de la leyenda 
vallenata).  
 
Comidilla  
En el foforro valluno se habló de la inminente salida del gobernador  Héctor Fabio Useche, 
apodado “el doctor A yo me dijeron”. De la caída del gerente de la cámara de comercio caleña, 
Roberto Arango. De que Angelino tiene como candidato a la gobernación, por decreto,  a 
Orlando Riascos, “el doctor tamal”. Que los clientes del bar “Mimillo”, del Club Colombia, 
esperan que sea Alejandro Eder, actual comisionado para la reinserción.  Que quienes reparten 
las galletas en la alcaldía de Guerrero son Esteban Piedrahita y Nelson Garcés. Que el 
presidente del concejo caleño, Fernando Tamayo, se opone a las facultades extraordinarias 
que pide el alcalde. Que Kico Lloreda podría llegar a la alcaldía de Cali, por decreto, ante una 
eventual renuncia de Guerrero, puesto que  Lloreda no es elegible sino nombrable.  Y que el 
corregidor de Pichindé será Gustavo Polanía.   
 
Una vida de sacrificios 
La vida del magistrado Javier Zapata, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, es 
muy meritoria. Nació en la vereda Ventiadero, del municipio de Venecia, Antioquia. El 
bachillerato lo cursó viajando a pie todos los días de su vereda al Colegio San José. Su señora 
madre, doña Ana, lo educó con mucho sacrificio. Al mejor estilo de doña Rosalía, la progenitora 



del presidente Marco Fidel Suárez, la humilde mujer encontraba el sustento para su familia 
lavando ropas en algunas casas de familias en el pueblo y a veces reemplazando a las 
empleadas del servicio por días o por semanas. Javier Zapata era, por razones de las 
circunstancias, un joven de aspecto humilde y campesino para ese entonces y la alimentación 
la mejoraba cuando las familias donde laboraba su señora madre le brindaban algunas 
viandas. 
 
El mejor bachiller. 
Al finalizar el año 1971, la secretaria del Colegio San José, hermana Fanny Arteaga, le notificó 
al rector que el mejor bachiller para ese año era el joven Javier Zapata. El mismo día de los 
grados asistió al evento el doctor Álvaro Rendón Sierra, Juez Superior de Medellín, quien le 
informó al rector que le tenía un premio al mejor bachiller pobre de Venecia, siempre y cuando 
quisiera estudiar Derecho, consistente en un trabajo en su Juzgado como citador del mismo. El 
rector y el juez llamaron a Javier Zapata y le ofrecieron el premio. El muchacho aceptó, se 
formó como jurista en la Universidad de Medellín y atendió el Juzgado como citador, en el que 
fue ascendiendo con el paso del tiempo. 
 
Notable carrera.  
El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia cumplió una meteórica carrera en la Rama 
Judicial: Juez Penal Municipal en Rionegro y en Medellín; Juez de Circuito en Caucasia, en 
Rionegro, en Marinilla y en Envigado. Magistrado del Tribunal Superior de Medellín, institución 
de la que fue su presidente y finalmente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El gestor 
de esta historia es el ex congresista Ramón Elejalde Arbeláez, quien debe estar satisfecho con 
los éxitos de su pupilo de antaño. 
 
Aporte de un escritor.  
El escritor quindiano Jaime Lopera Gutiérrez nos remite desde Armenia esta misiva:“William: La 
primera parte de la nota de esta semana sobre el presidente Santos alude a una destreza 
inventada hace muchos años para que la gente ventilara las cosas públicas y aprendiera a 
negociar toda clase de intereses. Cuando el hombre primitivo recibió el primer garrotazo en la 
cueva, se dijo que era necesario inventar algún mecanismo de conciliación: antes de concebir 
la rueda, ya lo tenía listo con la jerarquía; Moisés, mucho más cuerdo, se inventó luego la ley 
desde un monte jupiterino. Pero la sagacidad de los estadistas, desde Cicerón hasta 
Berlusconi, se mide por lo ilesos que salgan de esa práctica. Cada cual medirá su 
"incolumidad" a su tiempo. Solo que hay algunos, como Gandhi, Mandela, o Willy Brand, que 
se salen del molde”. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Santos le pide a Planeta que se quede en Colombia 
Por intervención directa del presidente Santos, el Grupo español Planeta permanecería en el 
país y no le vendería la mayoría accionaria que posee en la Casa Editorial El Tiempo. 
Así se desprende de esta información que publicó el domingo el colega Juan Paz, en El 
Mundo, de Medellín: 
“Se estaba cocinando la compra de El Tiempo por parte del banquero Luis  Carlos Sarmiento. 
Según Julio Sánchez, el hombre más rico de Colombia  quedaría con más del 80% del diario. 
La gente de Planeta había dicho que si  no salía el negocio del tercer canal, se iba de 
Colombia. Porque no es lo  mismo El Tiempo con canal de televisión, que sin canal. Pero vean 
este dato  que le pasaron a Juan Paz: El presidente Santos los llamó para que no se  vayan de 
Colombia. Parece que el negocio de El Tiempo no se hace. Aunque el  portal 
Primera.página.com dirigido por Mario Rodríguez tituló así la noticia el martes pasado: “Adiós 
a  El Tiempo”. 
Los crecientes rumores acerca de la operación cobraron mayor credibilidad cuando los recogió 
La W de Sánchez Cristo, cadena de noticias que mantiene una alianza permanente con el 
influyente periódico capitalino.   
 
Dura crítica al matrimonio Mockus-Córdoba 
Reciben palo a diestra y siniestra el ex alcalde bogotano y la madre de sus hijos por el cruce 
burocrático que  se les ha hecho en la alta nómina del Distrito Capital. 



La señora Helena Manrique Romero, permanente colaboradora de El Campanario, escribió a 
propósito de este episodio: 
Revuelo nacional ha causado el nombramiento de Adriana Córdoba, como Veedora Distrital de 
Bogotá, por parte del alcalde Gustavo Petro. Críticas y más críticas, porque en este país, se 
acuestan con un partido y se levantan con otro. La independencia es sólo en campaña, pero 
esto sucede en todas partes del mundo. Adriana tiene luz propia, es politóloga de la 
Universidad Nacional, y el hecho que sea la esposa del dos veces exalcalde de Bogotá, y dos 
veces excandidato presidencial Antanas Mockus, no la hace ni mejor ni peor. Ya le cayeron sus 
opositores, por haberse casado en un circo, encima de un elefante. Aunque Bogotá es un 
ciudad 'elefante blanco', porque hace más de ocho años que es ingobernable, esto, no tiene 
nada que ver con la parte personal de sus gobernantes. El exalcalde Paul Bromberg, quien era 
el más firme candidato está que arde de la ira, por el intempestivo cambio de Petro a última 
hora. La Veeduría es un ente independiente de la administración, y lo menos que podemos, es 
desearle buena suerte a la nueva funcionaria en su gestión pública. Adriana ya no será más la 
esposa de  Mockus, ahora Antanas será, el marido de la Veedora. (Helena  Manrique Romero) 
 
Pagano en el café de Peláez  
El musicólogo César Pagano Villegas, toda una autoridad en música popular, aceptó una 
invitación de Hernán Peláez Restrepo al “Café Caracol”, que se difunde los sábados, a partir de 
la 1 de la tarde, por la cadena básica.  
Como había tanta tela de donde cortar sobre el bolero que tiene más de cien años, a Peláez y 
Pagano les alcanzó el “encarrete” y el repertorio fonográfico para tres programas que se 
transmitirán en los tres sábados siguientes. El papá de La Luciérnaga (otra autoridad en  la 
materia) dirá cuándo les dará salida a través de las ondas hertzianas.    
Don César dijo que trató de ampliar el panorama del género, pero en verdad no pudo enjuiciar 
la política cultural de Bogotá, la gran metrópoli a la que quieren volver dominante y dominada 
por el  rock. Y anotó: “De todas maneras ahí quedó y  saldrá al aire en tres sábados a la una de 
la tarde en el Café Caracol”. 
 
Honrarás a tu padre 
El escritor antioqueño José Alvear Sanín ha reanudado sus ataques  al colectivo de abogados 
que hace uso del nombre de su difunto padre, sin la debida autorización de los familiares que le 
sobreviven. 
Dice el segundo pronunciamiento  del señor Alvear: 
“A la opinión pública: En relación a las andanzas de un “colectivo” de abogados, informo que 
nuestro padre, José Alvear Restrepo, ilustre jurista vinculado a la política de Jorge Eliécer 
Gaitán, murió en 1953. Muchísimos años más tarde, ese “colectivo” decidió ampararse bajo su 
nombre contra la expresa voluntad de su viuda, Ofelia Sanín Echeverri (q.e.p.d.) y de sus 
únicos hijos, Pilar (quien actualmente reside en los Estados Unidos) y José Alvear Sanín, 
quienes nunca han compartido las ideas extremistas de esos profesionales”. 
 
Murió el último decano de los cronistas judiciales de Antioquia 
De 81 años murió el sabado en Medellín el periodista Pedro Nel Córdoba Laverde, quien 
durante veinte años, entre 1970 y el 1990, se convirtió desde El Colombiano en el decano de 
los cronistas judiciales de Antioquia. Ingresó al matutino antioqueño al finalizar 1969 para el 
cargo de «redactor de policía», como entonces se llamaba a los periodistas de dicha área, 
donde le antecedieron, en su orden, el suicida Jairo Zea Rendón y Guillermo Aldana. Córdoba 
Laverde inició su carrera periodística en 1958 en el informativo Noticias al Minuto, luego laboró 
durante doce años en el radioperiódico Clarín de Miguel Zapata Restrepo. En asocio del 
periodista Javier Velásquez Yepes y el locutor Diego Vargas Escobar, fundó poco después El 
Informador Ritmos, de corta duración, en compañía del propietario de la emisora Radio Ritmos, 
el destacado hombre de radio Marco Efe Eusse. De ahí pasó a El Colombiano, donde se 
pensionó al comenzar la década del 90. Con el santo y seña que desde el comienzo le dio el 
director de El Colombiano Juan Zuleta Ferrer: «usted no es juez, ni magistrado, ni fallador», 
ejerció la reportería judicial hasta el final. Pedro Nel Córdoba, quien antes de su carrera 
periodística fue alcalde de Chigorodó, Montebello, San Carlos y Santodomingo, es el último de 
los cronistas judiciales de la vieja guardia que muere en Antioquia. Le precedieron hace más de 
dos décadas, Octavio Vásquez Uribe y Bernardo Valencia Hernández, como los más 
destacados. (Autor: José Absalón Duque). 
 



Tolón tilín 
Las doce clases de sueldos. ¿Con cuál  te sientes identificado? 
1) Sueldo cebolla: Lo ves, lo agarras... y te pones a llorar.  2) Sueldo canalla:  No te ayuda en 
nada,  sólo te hace sufrir,  pero no puedes vivir sin él. 3) Sueldo dietético:  te hace comer cada 
vez menos. 4) Sueldo ateo: Ya dudas de su existencia. 5) Sueldo mago: Haces un par de 
movimientos y...  desaparece. 6)  Sueldo tormenta: No sabes cuándo va a venir, ni cuánto va a 
durar.7) Sueldo humor negro: te ríes para no llorar. 8) Sueldo preservativo: te corta la 
inspiración y te mata  las ganas. 9) Sueldo impotente: Cuando más lo necesita,  te abandona. 
10) Sueldo menstruación: Viene una vez al mes, dura 3 días y cuando no llega,  te pegas el 
susto de tu vida. 11) Sueldo Walt Disney: Hace 30 años que está congelado. 12) Sueldo 
eyaculación precoz: apenas ingresa... ya se acabó!! 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
NOSTALGIA DEL TIEMPO LENTO 
Mauricio García Villegas 
Me levanto por las mañanas y lo primero que hago es prender el computador, revisar mi correo 
electrónico y leer los titulares de la prensa nacional e internacional.  
Cuando estoy en un lugar retirado, sin internet, la ansiedad me invade e intento conectarme a 
la mayor brevedad posible. Ya basta. Quiero liberarme de esta agitación cotidiana; no 
depender tanto (como un vicioso) de la dosis diaria de información inmediata. Quiero regresar a 
los tiempos en que, parafraseando a García Márquez, era “feliz e incomunicado”; aquella época 
menos frenética y más pausada, cuando mis sentidos tenían tiempo para ver y percibir otras 
cosas de más largo aliento. 
Estoy exagerando. En realidad no soy tan dependiente de internet como digo y ni se me ocurre 
siquiera abandonar mi computador y regresar a mis rutinas del pasado. Pero hay algo de 
verdad en esta exageración: la hiperinformación nos ha abierto una cantidad de puertas, pero 
nos ha cerrado otras; ganamos nuevas maneras de ver el mundo, pero perdimos otras. Michel 
Foucault decía que cada momento de la historia nos permite ver sólo una parte muy limitada de 
la realidad que es posible; el resto queda reducido a la locura, al desafuero o simplemente al 
olvido. El mundo que tenemos por real es ya un mundo escogido, depurado. 
Pero la hiperinformación, me dirá usted, nos permite justamente eso: conocer otras realidades, 
explorar otras posibilidades, relativizar lo que somos. Es verdad. Sin embargo, me parece que 
hemos perdido el tiempo para procesar todo eso; quedamos atrapados en el ritmo frenético de 
las noticias diarias. Antes había tiempo para pensar; los acontecimientos nos daban una 
tregua. Hoy pensamos como si el tiempo no existiera; vivimos en un presente eterno que nunca 
sale de la coyuntura. Los pensadores se han vuelto periodistas y los periodistas, reporteros. 
Hemos perdido algunos de los encantos que tenía el tiempo vivido lentamente; el goce de 
recibir una carta después de días de espera; el placer de viajar una sola vez al año; el gusto 
por la comida hecha a fuego lento y por el cine contado despacio. Todo eso se ha perdido y ha 
sido reemplazado por la información instantánea, por el consumo frenético y por la 
obsolescencia programada. 
Pero sobre todo, hemos perdido el tiempo de la contemplación y la introspección. Las 
religiones eran las grandes promotoras del recogimiento y de la contemplación; pero todo esto 
se vino abajo con la secularización de nuestras sociedades. Cuando dejamos de depender de 
los dioses (y de sus administradores terrenales) cuando los monasterios se convirtieron en 
hoteles y las iglesias en museos, echamos la contemplación al tarro de la basura o, como dicen 
ahora, botamos al niño con el agua de la bañera, como si sólo pudiéramos contemplar a las 
deidades. 
Me dirá usted que me estoy volviendo viejo y nostálgico. Es posible, pero quizás haya algo más 
que nostalgia en todo esto: hay un contraste demasiado grande entre el tiempo lento, glacial, 
que rige algunos de los grandes problemas que tenemos hoy en día (calentamiento global, 
sobrepoblación, etc.) y el tiempo frenético que nos impuso la información y el consumo. Quizás 
por ese contraste entre el tiempo glacial y el tiempo instantáneo, el mundo se ha vuelto, 
paradójicamente, más transparente y más misterioso a la vez. Nunca antes hubo tanto 
conocimiento sobre lo que ocurre, pero, al mismo tiempo, nunca antes hubo una época tan 



incierta, con tantos interrogantes y con tanta escasez de teorías y explicaciones generales 
sobre el sentido de la vida y de la civilización. 
Quizás es tiempo de hacer una pausa, de que nos detengamos a contemplar el mundo (sin 
dioses de por medio) y de que nos atrevamos a pensar que otra realidad es posible. 
 
 
LAS LECCIONES DE EL CAGUÁN 
Editorial 
El martes se cumplen 10 años exactos del fin del bochornoso episodio que Colombia vivió en 
San Vicente del Caguán. Esa zona que fue protagonista de la iniciativa del entonces presidente 
Andrés Pastrana para darle salida al conflicto armado.  
Diez años después, una década de distancia de aquel episodio, permiten pensar con cabeza 
fría lo que allí ocurrió. Diez años sirven para dilucidar qué lecciones le dejó al país el impase 
allí vivido. Todos quienes vivieron el proceso a través de los medios saben a grandes rasgos 
qué ocurrió: una zona amplia de desmilitarización (sin cese del fuego generalizado) para las 
Farc, la suspensión de algunas órdenes de captura a los cabecillas, la silla vacía de ‘Manuel 
Marulanda’ el día de la mesa de concertación y, finalmente, y con este precedente, la ruptura 
final del diálogo. 
Algo le pasó, desde ahí, a la imagen de las Farc. No solamente se degeneró muy rápida y 
progresivamente su antiguo semblante de alzados en armas por una causa, sino que también 
provocó una sensación general de no perdón y no diálogo: sólo enfrentamiento armado. La 
guerrilla, pues, fue la culpable de ese sentimiento guerrerista. Y sólo por eso se explica la 
indignación que se sintió (que sentimos, como así lo manifestamos en este mismo espacio 
hace un tiempo) con la carta de alias ‘Timochenko’ en la que manifestaba a Santos que “El 
gobierno del que usted hizo parte, se negó a abordarla (la agenda del Caguán) diez años atrás, 
condenándonos a todos a esta Troya sangrienta que sin toma de Ilión se apresta a repetirse”. Y 
es falso. Los que se negaron a abordarla fueron ellos mismos, condenándonos a más años de 
sangre. Por eso, así como la sociedad no ha olvidado este episodio, es prudente que la alta 
cúpula de las Farc no piense que es así. 
Pero hay más de donde aprender. Sobre todo ahora que Santos ha planteado su famosa “llave 
para la paz”, con el fin de adelantar un diálogo. ¿Estará esta posibilidad cerca? Podría ser 
incluso exitosa si se tienen en cuenta la experiencia y los errores del pasado. Las Farc de hoy 
no son las mismas de ayer. Y las circunstancias (así como las exigencias) se hacen muy 
distintas. 
Finalmente, quisiéramos mencionar otro hecho que sucedió en esos años y que no es muy 
comentado por los medios: las Farc se volvieron visibles, los colombianos les dimos un rostro al 
cuál identificar y el Estado tuvo unos hombres a los que perseguir. No sólo a los que salieron 
en los muchos videos que se registraron, sino, por ejemplo, a la lista de cientos de guerrilleros 
canjeables por secuestrados en listados extensos de más de cien personas. Esto agudizó 
mucho la estrategia militar. 
Diez años de un episodio que marcó la historia política y de guerra de este país. Al Gobierno 
(tanto como a analistas, periodistas, académicos y ciudadanos) no le queda otro camino que la 
reflexión. ¿Cómo podríamos superar este impase e iniciar un diálogo muy diferente al de hace 
una década? ¿Cómo podemos adelantar una solución al conflicto que no sea por vía de la 
intestina guerra? ¿Podríamos, por fin, aprender de nuestros errores pasados? Y las Farc, esa 
guerrilla que Colombia cada día ve más como una suma de delincuentes pese a sus 
grandilocuentes palabras, debería plantearse las mismas preguntas. Sobre todo ahora, en 
pleno 2012, muchos años después de que su poder estuviera expandido y sus líderes más 
visibles vivos. No hay ninguna otra forma de salir de este círculo vicioso. 
 
 
MOVILIDAD SOCIAL 
Alejandro Gaviria 
A comienzos de los años cincuenta tuvo lugar en Colombia un interesante debate.  
El sociólogo estadounidense T. Lynn Smith señaló, en una serie de artículos ya olvidados, que 
la movilidad social en Colombia era casi inexistente. En su opinión, las clases altas eran una 
casta inexpugnable y las clases medias, un refugio de ricos decadentes. El antropólogo 
austríaco Gerardo Reichel-Dolmatoff criticó duramente el pesimismo de Smith: “Colombia —
escribió— no es un país dominado por un sistema feudal manejado por unas cuantas familias 
de sangre azul que dominan una mayoría de mestizos analfabetos. Esto pudo haber sido cierto 



hace doscientos años. Pero, en el presente, Colombia es un país cuya estabilidad política y 
social descansa sobre una firme fundación de miembros de la clase media”. 
En los años setenta, el debate volvió a repetirse en los mismos términos. En un influyente 
artículo, el sociólogo Rodrigo Parra Sandoval cuestionó de nuevo las posibilidades de ascenso 
social. “Cuando se mira con detenimiento a la sociedad colombiana —señaló—, se observa 
que las posibilidades de movilidad ascendente son mínimas... sólo existen para grupos 
específicos, estratos medios y altos urbanos, para quienes representa no un ascenso sino un 
mantenimiento de su posición”. Casi simultáneamente, los economistas Albert Berry y Miguel 
Urrutia presentaron una visión mucho más optimista. En un libro publicado en 1974, 
argumentaron que las personas talentosas y educadas tenían las puertas abiertas en 
Colombia. 
Los debates descritos tocaban un asunto crucial. Pero, la verdad sea dicha, los debatientes 
tenían muy pocos datos para sustentar sus conclusiones. Una encuesta reciente, realizada de 
manera conjunta por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), permite retomar el debate con mayor objetividad. La encuesta 
incluye, como es usual, un conjunto de preguntas sobre las condiciones de vida de las 
personas en el momento actual. Y contiene, al mismo tiempo, una interesante innovación: una 
serie de preguntas retrospectivas sobre las condiciones de vida (las características de las 
viviendas, la educación de los padres, etc.) de las mismas personas cuando tenían 10 años de 
edad. La encuesta permite, por lo tanto, comparar las condiciones de vida presentes y 
pasadas, y cuantificar las posibilidades de movilidad social. 
Los resultados muestran un pequeño grado de movilidad social. Aproximadamente 5% de los 
colombianos pasó, en una generación, de la parte inferior de la distribución (el 40% más pobre) 
a la parte superior (el 20% más rico) y un poco más de 15% pasó de la parte intermedia a la 
superior. La movilidad social es menor a la observada en otros países, como Chile y México, 
donde se realizaron encuestas similares. Más allá de las comparaciones, la movilidad es 
insuficiente por decir lo menos. Casi una tercera parte de la población nace pobre y muere 
pobre. Los otros apenas se mueven. Muy pocos logran ascender decididamente. 
Y si lo hacen, deben enfrentarse al clasismo, a un catálogo conocido de improperios: lobos, 
mañés, igualados, provincianos, carangas resucitadas, etc. Paradójicamente, la crítica social 
en Colombia se ha dedicado más a denigrar de las costumbres de quienes logran ascender 
socialmente que a denunciar la falta de movilidad social. Al subido, hay que caerle. Los caídos, 
caídos están. 
 
 
EL RÍO DE ANTONIO DORADO 
Alfredo Molano Bravo 
Se estrenó esta semana ‘Apaporis’, documental de Antonio Dorado sobre uno de los ríos más 
fascinantes y desconocidos del país. Nace en los humedales situados entre la serranía de la 
Macarena y las sabanas del Yarí.  
Corre transversalmente, rompe con su fuerza los tepuyes de Chiribiquete para unirse con el río 
Caquetá y desembocar juntos en el Amazonas. Son aguas que saltan de raudal en raudal y 
que forman uno admirable, el Jirijirimo, donde el río cae en cascada unos 50 metros, formando 
nubes de lluvia y arco iris. Los accidentes de su curso han dificultado la explotación económica, 
pero no la “evangelización de naturales”. El saqueo del caucho y del chicle durante la Segunda 
Guerra Mundial dejó, paradójicamente, una ganancia: las detalladas investigaciones de Richard 
Evans Schultes (1915-2001) sobre etnobotánica, que mostraron la trascendental importancia 
que para la humanidad tiene la sabiduría indígena de las comunidades amazónicas. Apoyado 
en ese espíritu, Wade Davis revive en el libro El río la aventura científica de quien fue su 
maestro, que Antonio Dorado capta magistralmente en el documental. Evans hizo un inventario 
de las manchas de árboles de caucho para el Departamento de Estado, pero se apasionó por 
la selva y por los pueblos que la habitaban, conocían y gozaban. Dejó, además de textos 
científicos y diarios, una colección de fotografías verdaderamente artísticas. Davis escribió el 
libro sobre esa aventura en el Apaporis, y Dorado una película sobre El río para contar la 
historia del saqueo de la selva por los comerciantes y de la destrucción de conocimientos 
indígenas por parte de las Iglesias. Dorado no hace sus denuncias en tiempo pasado, sino en 
presente y en futuro. No se trata sólo del caucho, de la madera, del curare, sino también de la 
coca, del oro, del coltán, del robo de la sabiduría de los chamanes por parte de las firmas 
farmacéuticas y, sobre todo, de la destrucción sistemática de la selva. Las imágenes de Dorado 
son admirables y aterradoras: la motosierra aserrando bosques y amenazando comunidades, 



el Estado fumigando, la guerrilla atacando, y el país impávido. Y al tiempo, nos pasea por la 
chagra donde los indígenas cultivan la coca, la yuca amarga, la pipuña —chontaduro—; nos 
lleva de cacería al monte donde preparan el curare, cazan el mico, buscan la apreciada larva 
de mojojoy, y nos pasea por la maloca donde crían a sus hijos, aman a sus nietos, celebran 
sus danzas, preparan el mambe, interrogan el firmamento y miden el tiempo. Apaporis nos 
pone frente al inminente arrasamiento de culturas que conocen el secreto de la conservación 
de la selva amazónica, el uso de propiedades botánicas de muchas plantas desconocidas por 
nuestra brutal civilización y la desaparición de sus lenguas, ritos e interpretaciones del infinito. 
¡Pavorosa realidad! ¿Cómo puede ser posible que asistamos a un holocausto cultural —tan de 
moda por la globalización— para que unos pocos y poderosos capitales se lucren con la 
explotación del Apaporis y en general de la Amazonia? ¿Cómo una sabiduría que ha logrado 
vivir de la selva amazónica sin destruirla puede ser inferior al atesoramiento de recursos 
minerales en manos de unos pocos inversionistas? Porque hoy ya no se habla en abstracto: la 
Cosigo Resources, una empresa aurífera canadiense, está detrás del oro —o de lo que 
encuentre— en la región, que por lo demás no es sólo un resguardo indígena, sino un parque 
nacional. 
La Corte Constitucional está en mora de fallar una tutela interpuesta desde hace varios años 
por los indígenas, que busca impedir que sean aceptadas las 23 solicitudes de títulos mineros 
que cursan ante el Ministerio de Minas para entrar a saco en la tierra de la anaconda y el 
jaguar. La última secuencia de la maravillosa obra de Dorado muestra un indígena que ha 
cazado una paloma con un dardo untado de curare disparado con cerbatana. En sus manos, 
rezándola y soplándola, la saca de la muerte. El cazador-curandero sonríe levemente a medida 
que el pájaro revive, como si la sonrisa no fuera expresión de su dicha, sino el medio para 
devolver la vida, obra milagrosa de un “dios vivo”. Si con Apaporis el país volteara la cara un 
instante a mirar la selva, Antonio habría cumplido su objetivo, que tanto trabajo y sacrificio le ha 
costado. 
 
 
MASSACHUSETTS BAY Y PROVIDENCIA 
Armando Montenegro 
El libro de Karen Kupperman, Providence Island 1630-1641: The Other Puritan Colony 
(Cambridge, 1993), ganador del premio Albert J. Beveridge como el mejor texto de historia en 
Estados Unidos en 1995, debería ocupar un lugar más destacado en los cursos de historia 
económica de Colombia. 
Este trabajo permite hacer una comparación de dos colonizaciones paralelas realizadas por 
puritanos británicos a comienzos del siglo XVII: la de Massachusetts Bay, en el noreste de 
Estados Unidos, y la de la isla de Providencia en el Caribe colombiano. 
La primera es un modelo del desarrollo económico de pequeños propietarios asentados en 
fincas familiares. Como la tierra era abundante y los colonizadores no disponían de indígenas o 
esclavos, la economía tuvo que basarse en la mano de obra de los propios europeos. Se 
crearon, por ello, instituciones que reflejaban la realidad de una sociedad bastante igualitaria, 
que estimulaba la educación, el gobierno local y la participación de todos en los asuntos 
públicos. 
En las plantaciones de Providencia, en cambio, se utilizaron esclavos y se crearon instituciones 
orientadas a preservar la desigualdad económica y social. Se desarrolló una estructura de 
clases con enormes diferencias sociales y económicas (algo semejante sucedió en las colonias 
europeas, como las españolas de los Andes, cuyas economías se basaron en el trabajo de los 
indígenas en las encomiendas y las minas). 
Los historiadores Stanley L. Engerman y Kenneth L. Sokoloff señalan que la diferencia entre 
las instituciones como las de Massachusetts y Providencia se originó en el clima, la 
disponibilidad de trabajo (colonos británicos en Massachusetts; indígenas y esclavos en 
Providencia) y los cultivos que permitían esos territorios: granos en Massachusetts, con una 
escala de producción que se alcanzaba en pequeñas fincas familiares; caña y tabaco en el 
Caribe, cuya producción óptima se obtenía por medio de grandes plantaciones, que requerían 
de un número importante de trabajadores (esclavos e indígenas). 
Lo interesante es que los mismos puritanos que, con una estricta ética de trabajo, desarrollaron 
en Massachusetts un admirable sistema de producción basado en el esfuerzo de todos, en el 
Caribe se excluyeron a sí mismos de los rigores del trabajo físico e implantaron una rígida 
economía esclavista. 



El hecho de que los puritanos británicos de Providencia hubieran establecido instituciones 
basadas en la esclavitud —es decir, que hubieran hecho exactamente lo mismo que hicieron 
los colonizadores españoles y portugueses católicos en Brasil y otras partes del Caribe— 
debilita las tesis que señalan a la religión o la cultura como el origen de la divergencia de la 
historia económica de Norte y Suramérica (en el sur de Estados Unidos y en varias islas del 
Caribe, los británicos también establecieron plantaciones esclavistas). 
Aunque ya varios historiadores habían señalado que la brecha entre el desarrollo económico 
de Estados Unidos y las antiguas colonias de España y Portugal se originó, desde muy 
temprano, en la diferencia de sus instituciones (como el profesor de Harvard David Landes), la 
contribución de Engerman y Sokoloff consiste en explicar que esa diferencia fue inducida por la 
diferente dotación de factores del norte y del sur, entre ellos, como se dijo atrás, el clima, la 
tierra y el trabajo. 
 
 
RENCILLAS CRIMINALES 
Felipe Zuleta Lleras 
Demenciales, por decir lo menos, resultan las declaraciones y conductas del excomisionado de 
Paz Luis Carlos Restrepo y del exasesor José Obdulio Gaviria quienes, en sus recientes 
apariciones, hablan de asuntos como sus conversaciones telepáticas, la “organización” 
seguridad democrática, una asamblea constituyente y otras necedades. 
La viudez del poder los tiene peligrosamente paranoicos, a tal punto que entre ellos ya se 
tratan de comandantes y el psiquiatra Restrepo escribiendo documentos desde la 
clandestinidad, al mejor estilo de Timochenko. 
Llama mucho la atención que hablen de la “organización”, pues los colombianos conocemos 
organizaciones legales y empresariales y las criminales como la que en su momento tuvo el 
primo de Gaviria, Pablo Escobar. Ese lenguaje mafioso y amenazante pone de manifiesto una 
vez más que su ideario político está sustentado en principios al mejor estilo de las 
organizaciones criminales que durante tanto tiempo hemos padecido y combatido los 
colombianos. 
Pero además debemos creer que sus palabras están llenas de veladas amenazas que no 
pretenden nada distinto que desestabilizar al Gobierno y a las autoridades de control. Y eso es 
lo que los convierte en altamente peligrosos, pues quienes en el pasado hablaban de la patria y 
de la institucionalidad, hoy llaman veladamente a dar un golpe de Estado para instalarse en el 
poder, así sea por el camino de la ilegalidad. 
Por eso resulta insólito ver que hoy estos ciudadanos andan ideológicamente identificados con 
los ilegales como las Farc y los paramilitares, demostrando el principio según el cual los polos 
opuestos se atraen. 
Pero este parece ser el inicio de una locura que seguramente se irá incrementando en la 
medida en que se vayan sabiendo más cosas de boca de los comandantes paramilitares 
extraditados, delincuentes que precisamente llegaron al turbio proceso de desmovilización 
conducido por Restrepo, quien permitió que un grupo de narcotraficantes entrara a negociar 
con un gobierno que creía que de esta manera podría mantener en silencio a quienes les 
conocían sus andanzas desde los años 90, como lo manifestó alias don Berna esta semana. 
Sostienen Restrepo y el primo de Pablo que todo lo que dicen los paramilitares es una 
venganza criminal. Y algo de ello puede haber, pues el gobierno pasado traicionó a sus aliados 
cuando ellos empezaron a contar sus estrechas relaciones con altos funcionarios. Queda claro 
que estamos presenciando una rencilla mafiosa como las que vimos entre el cartel de Medellín 
y el de Cali en el pasado. Con la clarísima diferencia de que el primero se empotró en el estado 
durante ocho años. 
Quienes en su momento denunciamos las conductas de algunos funcionarios del gobierno 
pasado y a quienes nos estigmatizaron, persiguieron y calumniaron, nos quedamos cortos. Lo 
digo con cierta tristeza, pues en el fondo siempre quise creer que el país no estaba en manos 
de una banda criminal. 
 
 
DE LA TERNURA A LA IMPUNIDAD 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Solamente a un perturbado como el otrora doctor Ternura, Luis Carlos Restrepo, se le puede 
ocurrir enviar desde la clandestinidad un comunicado, para que se difunda desde la cuenta de 



Twitter de José Obdulio Gaviria, pidiendo que se convoque una asamblea constituyente que 
reelija a Álvaro Uribe Vélez. 
La lógica de Restrepo es incomprensible y moralmente inaceptable. En efecto, para estos 
personajillos en franca decadencia, un lío judicial no se resuelve compareciendo ante los 
jueces ni defendiéndose, sino creando las condiciones para que regrese al poder el único 
colombiano que modificó la Constitución para hacerse reelegir. La ecuación imposible se 
traduce en que con Uribe en el poder toda la banda conseguirá que el manto de la impunidad 
los ampare de nuevo, como cuando se pusieron a salvo de la justicia durante ocho años de 
intensa corrupción. 
Además de que estos semidioses del uribismo han delinquido a diestra y siniestra, no se 
contentan ni siquiera con otros cuatro años de mal gobierno, sino con un período que sea de 
ocho años y que además puedan reelegirse. Es decir, no fueron suficientes los ruidosos años 
durante los cuales abusaron del poder, sino que requieren otros 16 años para que nadie pueda 
alcanzarlos ni tocarlos. Esa lección ya la tienen aprendida y les ha funcionado: mientras 
gobiernen nadie se atreve, como no se atrevieron ni siquiera la mayoría de los medios entre 
2002 y 2010, no obstante que la corrupción asfixiaba la República. 
Cada vez se ve más clara la razón por la cual los uribistas querían que se aprobara una 
segunda reelección a favor del mesías. No era para fortalecer la seguridad, la confianza 
inversionista y la inversión social; el propósito era asegurar más impunidad. Por esa misma 
razón hicieron procurador a Alejandro Ordóñez, quien les funcionó como un reloj suizo mientras 
estuvieron en el Gobierno, pero como buen diletante se les volteó apenas se convirtieron en 
viudos del poder. 
Desde las épocas de los tenebrosos comunicados de Los Extraditables, con Pablo Escobar a la 
cabeza, no oíamos algo tan cínico e irritante, como la impostura de Restrepo. Por aquel 
entonces, los tenebrosos bandidos arrodillaron al Estado con la famosa frase de “preferimos 
una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. La solución también pasó por 
una reforma constitucional comprada por la mafia, que obtuvo la gracia de prohibir la 
extradición. Hoy la cosa no se resuelve cambiando un solo articulito, sino destruyendo la 
Constitución por completo, con unos constituyentes que sean capaces de diseñar el Estado 
totalitario que siempre han soñado. 
Los tiempos han cambiado no sólo porque se restableció la extradición, sino porque los 
prófugos de la justicia de este milenio lo que quieren es desaparecer el poquito Estado de 
Derecho que quedó después de su nefasta administración. Mientras ese día llega, 
deambularán beneficiándose de asilos indebidos, como el que Restrepo anunció estar 
tramitando. 
Por un solo momento valdría la pena que los colombianos reflexionaran sobre cuál podría ser 
el futuro de la nación si la horda uribista triunfa en su empeño de diseñar una Constitución de 
bolsillo que les avale para siempre sus fechorías. ¿Otra vez la “Casa de Nari”? No puede ser 
semejante desgracia. 
Adenda. Irresponsable el ministro Juan Carlos Echeverry al poner en duda la honorabilidad de 
funcionarios de la Imprenta Nacional, empresarios y lobbistas, a quienes acusó de haber 
recibido dinero por retardar el envío de la ley de reforma tributaria para su publicación en el 
Diario Oficial, cuando fue su imborrable culpa la única responsable de tan grave tardanza. Ya 
veremos si con la misma óptica inquisidora Echeverry cuestiona los nombramientos y las 
contrataciones de sus cercanos en Fonade. 
 
 
COMANDANTE RESTREPO. Y AGUA 
Humberto de la Calle 
A mí me gustaría que el excomisionado Restrepo resultara inocente. Reconozco su papel en 
muchas desmovilizaciones. Hay que agradecerle. Pero eso no le da derecho a huir y comenzar 
una guerra mediática contra la Fiscalía, la cual, ha dicho, ha sido tomada por “criminales 
vestidos con el ropaje de la ley”. 
Una expresión patética cuyo autor es un exfuncionario vestido con el ropaje artificial del 
delincuente político. Una verdadera vocación tardía y sospechosamente sincronizada con el 
inicio de las investigaciones. Incluso Plinio, aunque lo defiende porque sostiene que fue víctima 
de un engaño, encuentra inaceptable el autollamado a convertirse en comandante rebelde en 
contra de Santos. 
Pero dentro del patetismo de la situación, hay algo que no debe pasar inadvertido: propone una 
constituyente para la reforma a la justicia. Dentro de este carnaval fulgurante de acusaciones y 



propuestas, cuyo ropaje de cortina de humo es inocultable (¡otra vez el vestido!), lo 
verdaderamente llamativo es que Restrepo, quizás como todo colombiano, lleva un pequeño 
constitucionalista entre pecho y espalda. En el siglo XIX, no hubo revolución que no hubiera 
terminado con una Constitución. Constituciones como cartas de batallas, dijo algún autor. Y 
más tarde, cada crisis fue también acompañada de soluciones constitucionales, habitualmente 
ineficaces. No escaparon a este designio ni el Eme, ni las Farc (desde Jacobo, pasando por 
Marulanda y Cano y llegando a Timochenko). Lo grave en este caso, es que si en algún lugar 
hay que buscar la verdadera reforma a la justicia, ese lugar no es la Constitución. El doctor 
Restrepo, en su apresuramiento para construir su ideario rebelde, cayó en el mismo error del 
Gobierno, que insiste en convertir una discusión sobre la nueva repartición de la torta punitiva 
en una vicariante reforma a la justicia, por completo inútil, impertinente y muy poco saludable. 
Otro ángulo: José Obdulio dijo algo un tanto abstruso en su última columna. Me pareció que 
insinuaba que sí hubo engaño en la desmovilización, pero que la idea era engatusar a las Farc, 
no a la sociedad. Esta afirmación es complementaria con otra en la que agregó que, en la 
guerra, “el engaño es virtud”. Ofrezco mis disculpas si lo malinterpreto. Serían deficiencias de 
mi seso y no defectos del discurso. Pero algo sorprende: si esta interpretación es correcta, 
tengo que reconocer que me parece mejor la defensa de José Obdulio que la cascada de 
artificios inconexos que nos ha espetado Restrepo. 
¿Será que no han podido hablar? 
* * * 
Muy bien que Petro haya hecho realidad los seis metros cúbicos gratuitos de agua para 
estratos 1 y 2. Esto tiene antecedentes supranacionales (Naciones Unidas habla de un derecho 
humano al agua) y también internas: hay sentencias varias de la Corte Constitucional. 
Elementos materiales mínimos para la vida digna hacen parte de los derechos fundamentales. 
Claro que en economía no hay almuerzo gratis. En declaraciones a La FM, Petro se mostró 
tímido en esto. Dijo que compensaría la baja en utilidades de la Empresa con acciones contra 
la corrupción. Respuesta débil. El recorrido de los circuitos financieros del Distrito implicará, por 
cefas o por nefas, que pagarán los ciudadanos que tributan. No tenga miedo, Petro. Esto está 
bien. O tributación o revolución. 
 
 
DARDOS Y PULLAS 
Mauricio Botero Caicedo 
Error garrafal del estado es el haber concedido generosa amnistía exclusivamente al M-19 
(quienes con los dineros del narcotráfico asaltaron el Palacio de Justicia con el aparente 
objetivo de adelantar un juicio contra el presidente Belisario Betancur, pero con el firme 
propósito de desaparecer los expedientes de extradición de los narcotraficantes). 
Al no haber amnistiado a todos los actores, el Estado no sólo se convierte en el responsable 
directo de que esta herida no cicatrice, sino que deja las puertas abiertas para que los 
resentidos humillen a quienes se opusieron a los terroristas. Sin entrar a discutir si hubo o no 
hubo excesos por parte de ciertos miembros de la Fuerza Pública, es inadmisible que unos 
magistrados, sin darle al Ejército oportunidad de defenderse, condenen a esta institución. Si 
por excesos y errores procedimentales se pretende humillar es a las instituciones, a las altas 
cortes se les debería obligar pedir perdón a los colombianos por los abusos que a diario 
cometen ciertos funcionarios judiciales, algunos jueces y lamentablemente muchos 
magistrados. 
* * * 
El juez Baltasar Garzón fue juzgado y condenado en España por faltas graves, entre ellas —al 
haber ordenado ‘chuzadas’ ilegales— violación de los derechos constitucionales; prevaricato al 
haber iniciado procesos sin tener competencia; y falta de ética al haber aceptado aportes 
económicos de entidades sobre las cuales tenía que emitir un fallo. El que el Gobierno 
Nacional mantenga a Garzón como su asesor envía un mensaje equivocado: jueces que 
cometan atropellos son bienvenidos a asesorar a la Nación, siempre y cuando estos atropellos 
hayan sido cometidos en su país de origen. 
* * * 
En una reciente visita a Cuba, la exsenadora Piedad Córdoba afirmó: “Aunque a algunos les 
suene jarto… tengo capacidades para ser presidente de Colombia”. (Posiblemente lo que se 
debe hacer es felicitar a la exsenadora por el excelente concepto que ella tiene de sí misma, 
concepto que no necesariamente comparte la inmensa mayoría de los colombianos). En donde 
sí existe unanimidad es en que Piedad Córdoba ha demostrado tener enorme capacidad de 



manipular los medios, las ONG, a muchos extranjeros y en ocasiones al mismo Gobierno, a 
quienes tiene convencidos de los enormes beneficios de la liberación a cuentagotas de los 
soldados y policías que hace varios lustros las Farc mantienen secuestrados, no obstante que 
poner en libertad a un secuestrado no implica más que romperle las cadenas y colocarlo en 
una lancha. Pero en el convencimiento de que se les puede seguir ordeñando a las 
liberaciones a cuentagotas mucha tinta, radio, y televisión, la exsenadora —con la anuencia de 
los narcoterroristas— se resiste a abandonar los ‘shows mediáticos’. 
* * * 
El nivel de inseguridad en las aguas del Caribe se ha vuelto insostenible. La prensa informa 
que piratas, generalmente delincuencia común panameña, saquean en alta mar embarcaciones 
de narcos y se encargan ellos mismos de llevar la cocaína hasta EE. UU. Estos últimos 
incidentes son inadmisibles, dado el enorme esfuerzo que hacen las Farc y sus socios los 
‘Urabeños’ en sembrar, procesar, transportar, y exportar la droga. No albergamos la menor 
duda de que próximamente los ‘Colectivos de Abogados’ (principalmente aquellos del corazón 
de las Farc) estarán demandando a Colombia ante la Corte Interamericana por negligencia en 
mantener seguras las aguas del Caribe. Quién quita, ¿de golpe los ‘Colectivos’ hasta logran 
que a los narcos despojados de su cocaína los incluyan en ‘La Ley de Víctimas’? 
 
 
PETRO Y EL UNDÉCIMO MANDAMIENTO 
María Elvira Samper 
Me sorprende la especial inquina con la que ha sido tratado el alcalde Petro desde que asumió 
el cargo.  
Ha tenido luna de hiel y no de miel, y no ha gozado siquiera de los 100 días de período de 
gracia que tradicionalmente se les da a los gobernantes antes de empezar a pasarles cuenta 
de cobro. Opinadores, analistas y excontendores le dan palo sin compasión, y aunque él 
considera que hay una campaña mediática en su contra, lo cierto es que suministra munición 
suficiente para los ataques, pues se ha especializado en violar el undécimo mandamiento: no 
dar papaya. 
Petro da papaya un día sí y el otro también, porque un día dice una cosa y al siguiente echa 
reverso; porque no parece tener claras las prioridades de su gobierno y lanza propuestas a 
diestra y siniestra, unas sin relevancia y otras importantes, pero sin mayor soporte técnico y 
financiero; porque actúa como polemista y no como alcalde; porque parece más interesado en 
ganar estatura presidencial, que en gobernar; porque carece de una estrategia integral de 
comunicación que vertebre los mensajes en función de los objetivos de gobierno, que oriente 
hacia dónde va la administración, algo imposible de hacer a punta de twitters. 
Que Petro es distinto y su estilo diferente, dicen sus más cercanos; que realmente es el primer 
alcalde de izquierda que tiene la capital; que está rompiendo moldes; que su modelo de ciudad 
es diferente al de Mockus y Peñalosa —e incluso al de Garzón—, porque es un modelo en el 
que el Estado es sobre todo ejecutor y no supervisor, y en el que priman lo público y la 
participación de la gente en la definición de las prioridades de inversión, los microproyectos 
sobre los macroproyectos... Es posible que así sea, pero como escribió en reciente columna el 
exdirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz, el alcalde no puede pretender 
refundar la ciudad ni renunciar a construir sobre lo construido, a rescatar lo rescatable. 
Por otra parte, Petro no puede hacer caso omiso de que fue elegido sólo por el 30% de los 
votantes y se equivoca si cree que puede imponerse con actitudes autoritarias, pues gobernar 
no sólo es mandar, es también persuadir, y parte de su tarea es convencer de las bondades de 
su programa de gobierno al 70% de los que no marcamos su nombre en el tarjetón. También 
se equivoca si cree que puede gobernar sin el Concejo que, entre otras cosas, debe aprobar un 
cupo de endeudamiento de tres o cuatro billones de pesos para poder cumplir con su 
ambicioso programa, hoy deficitario en ocho billones; las modificaciones del POT y del 
presupuesto que dejó aprobadas Clara López; la reforma tributaria; las facultades 
extraordinarias para hacer una reforma administrativa y el Plan de Desarrollo si no quiere no 
sacarlo por decreto. 
Improvisación y arrogancia son, por lo pronto, las dos marcas más notorias de Petro. En cuanto 
a lo primero, tiene tiempo para corregir, decantar y establecer prioridades para gobernar en 
forma, y poner orden en la administración y en la ciudad. En cuanto a la arrogancia, él mismo 
reconoció en uno de los debates de campaña que es el rasgo de su personalidad que más le 
cuesta vencer. Petro se cree superior, sobre todo en el aspecto intelectual y montado en el 
pedestal de su supuesta superioridad marca distancias tal vez para que no puedan verse sus 



limitaciones, y se aleja y se aisla de aquellos que podrían ayudarlo a ver lo que él no ve. Ese es 
su talón de Aquiles, y con él también da papaya. 
 
 
LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO 
Héctor Abad Faciolince 
La película tiene el color de mi infancia: los años 60.  
La reconstrucción es perfecta: la ropa, los muebles, las calles, los carros, el corte de pelo y, 
sobre todo, el quiebre en las costumbres cotidianas, el progreso moral que se dio en esa 
década. The Help (Historias cruzadas, aunque debería llamarse Servicio doméstico), como en 
su momento La cabaña del tío Tom, señalan un cambio de época. En ambos casos las tintas 
se recargan un poco, la realidad maniquea de blancos y negros tiene algo esquemático y 
sentimental, pero es precisamente eso lo que permite que todos entendamos claramente el 
problema. Exagerar, muchas veces, es la mejor forma de hacerse entender. 
Trato de explicarme: la novela de Harriet Beecher Stowe (publicada en 1852) sirvió para que el 
gran público norteamericano entendiera por qué era urgente abolir la esclavitud y por qué había 
una ética superior en los abolicionistas que en los partidarios de mantener el esclavismo. 
Cuando Lincoln, durante la Guerra Civil, conoció a Stowe, dice la leyenda que exclamó: 
“¡Conque usted es la mujercita que inspiró esta gran guerra!”. Y es que las novelas son más 
importantes de lo que los críticos piensan: las novelas consiguen desarrollar la imaginación 
moral de las personas; hacen que los lectores se salgan de sí mismos y vean la realidad desde 
el punto de vista del otro. 
Las buenas películas consiguen lo mismo y The Help nos sitúa en un momento en que se dan 
pasos que parecen pequeños, pero que son gigantescos en el camino de la civilización. 
Cuando hablan del siglo XX, los intelectuales —con sus eternos lentes de color macabro para 
ver el 900— suelen fijar su atención en la primera mitad: Hitler, Mussolini, Stalin, las dos 
grandes guerras, Hiroshima y Nagasaki: una carnicería tras otra. Se les olvida señalar que 
todos aquellos dictadores fueron derrotados y que las bombas nucleares nunca se han 
repetido. No sólo la segunda mitad del siglo XX, hasta hoy, es la más Larga Paz de la historia 
moderna (entre los países ricos), sino que ha sido el escenario de una revolución 
extraordinaria: la de los derechos civiles, la revolución humanitaria. 
En un momento clave de la película se oye una canción, la canción que para muchos fue el 
himno del movimiento por los derechos civiles (por la liberación de la mujer y la libertad de los 
gays, contra la segregación de los negros y el maltrato infantil): “The Times They Are A-
Changin’,” de Bob Dylan (para oírla: http://bit.ly/920uQx). La canción le avisa a todo el mundo 
(congresistas, políticos, escritores, padres de familia) que los tiempos están cambiando y que 
los perdedores van a empezar a ganar. 
Lo que en The Help es historia pasada de los años 60 estadounidenses, en Colombia es 
presente. El problema ético del servicio doméstico ha sido siempre un tormento en mi cabeza. 
He escrito mucho sobre “las muchachas del servicio”, como se les dice aquí, y ellas están tan 
presentes en mi imaginación y en mis libros como mis hermanas. El buen trato, el salario 
decente, las prestaciones sociales legales, el horario adecuado, los descansos, no atenúan la 
culpa. Viven en nuestras casas, en familia, pero no son de la familia, y obedecen; hay una 
relación subordinada. Y algo más grave: quizás echarlas, prescindir de ellas, sea incluso más 
infame que contratarlas, al menos aquí, hoy. Ver esta película nos refresca esa culpa y aviva el 
dilema moral. 
Cuentan que cuando Uribe visitó a ese extraño presidente de Estados Unidos que fue Jimmy 
Carter, dos cosas lo sorprendieron: que le pidiera que no aspirara por segunda vez a la 
reelección y que él mismo le hiciera y le sirviera el café en la cocina, pues no tenía empleada 
del servicio. Esa visión desapegada del poder (y del servicio) indica que de nuevo “los tiempos 
están cambiando”. Nosotros, como siempre, vamos detrás. Yo, por lo pronto, he invitado a 
Rosa, la muchacha que viene a mi casa tres veces por semana, para que vaya a ver la película 
con una amiga. 
 
 
MUERTE Y SÓLO MUERTE 
Fernando Araújo Vélez 
Por aquellos tiempos, ella se ufanaba de ser una mujer de antes de la guerra, y lo era. Todos 
sus gestos, sus movimientos, sus tacones finos y los vestidos de flores diminutas que caían 
sobre sus pantorrillas, sus palabras y silencios, eran como una extensión de su dignidad.  



Era una mujer de antes de la guerra pese a las modas, vanguardias, rumores, señalamientos e 
hipocresías. Tal vez por eso le apostaba a la decencia, más allá de que en esa apuesta hubiera 
perdido algunas noches de amor y uno que otro amante. Apostaba, luchaba, perdía y ganaba. 
Vivía. 
La guerra, sin embargo, comenzó a metérsele por las venas la noche de un jueves después de 
la Semana Santa del 38, cuando los militares se llevaron a su vecina del pelo y la arrastraron 
calle abajo ante el silencio temeroso de todos los que vieron la escena, incluida ella. Entonces 
todos ellos, y ella y los de más allá, y los desconocidos y los viejos amigos empezaron a 
convertirse en sus enemigos. Cualquiera podría revelarles a los “grises” que ella, alguna vez, 
había conversado con Federico García Lorca. Yo la vi, sí señor, yo los vi a los dos ingresar por 
ese portón. Yo la vi, sí señor, yo los vi y hablaban de cuestiones políticas. Yo los vi, sí señor. 
Una delación podía ser la diferencia entre morir o vivir, entre ser ejecutado de espaldas y caer 
en una tumba de anónimos, como ocurrió con García Lorca, o poder tergiversarles la historia a 
los nietos. Después de la vecina cayeron otras dos, y los hijos de una amiga, y decenas de 
señores con los que ella se había cruzado alguna vez. Nadie en su pueblo volvió a nombrarlos 
siquiera. El pánico había enterrado las ideologías, los principios, la dignidad. El pavor lo 
consumía todo. Todo. Vivir o morir, ese era el asunto, y cada día más. 
Ella no pudo borrar de un plumazo sus encuentros con García Lorca ni cambiar el rumbo de la 
guerra, pero una mañana sacó del último rincón de su armario unas cartas que eran poemas y 
relatos y frases firmados F.G.L., y los quemó. Entonces murmuró, como en uno de sus versos, 
Lo demás era muerte y sólo muerte a las cinco de la tarde. 
 
 
¿LA PAZ A CUALQUIER PRECIO? 
María Antonieta Solórzano 
Buscar la paz, tanto en el mundo interno como en lo social, es un propósito tan antiguo como la 
humanidad. 
En el curso de nuestra historia, hemos visto tantos pueblos arrasados por otros, familias 
desintegradas por ofensas que no se perdonan e individuos que detestan aspectos de sí 
mismos, que frente a estos dolores podríamos caer en la tentación de afirmar: “hay que 
asegurar la paz a cualquier precio”. 
Pero sucede que, al mirar con cuidado esta idea, es evidente la contradicción: de cara al 
conflicto, las prácticas de la guerra que admiten la trampa y el engaño pasan por dominar, 
vencer, conquistar, invadir; mientras que la paz empatiza con el dolor propio y el ajeno, se 
construye conciliando, reconociendo la legitimidad y la libertad del otro. 
Mantenerse fiel a las emociones y valores de la paz requiere de un gran coraje y de capacidad 
para contener el dolor, porque, al ver las atrocidades que los conflictos desencadenan, es 
entendible que se caiga en la tentación de aceptar: la paz a cualquier precio. 
Pero, ¿será que podemos evitar caer en la trampa de afirmar la paz a cualquier precio? 
Admiramos el mensaje que nos dejan líderes como Gandhi o Mandela o las Naciones Unidas, 
que busca negociar las diferencias entre naciones sin recurrir a la guerra, pero a veces 
perdemos la fe porque suponemos que la naturaleza humana es exclusivamente territorial, 
competitiva y destructiva. 
Aunque son muchas las mujeres que, por ejemplo, al sentirse gordas se desaprueban y le 
declaran la guerra a su propio cuerpo, dejan de nutrirlo o lo someten a cirugías en las que 
corren peligro. Al final, la paz interior sólo llegará a aquellas que se perdonen por haber 
agredido al cuerpo y, además, perdonen a su propio cuerpo por no tener la forma ideal. 
En el ámbito familiar, cuando hay conflictos puede ocurrir que unos miembros del grupo hagan 
alianzas para neutralizar a otros, creyendo que con eso benefician la armonía. El resultado es 
nefasto. No se consigue la anhelada paz familiar. 
En el complejo espacio de lo social, donde la historia ha mostrado que con cada paz que se 
consiga al precio de dominar sólo se llegará a una tregua, ejemplos como el de Mandela nos 
marcan una ruta posible y esperanzadora. El difícil camino del perdón, que no es otra cosa que 
sanar la herida recibida, ha de ser aprendido desde nuestro mundo interno, practicado con la 
familia, para luego ser ampliado y propuesto en la vida social. Es y será el único que podrá 
llevarnos al futuro pacífico que anhelamos. 
 
 



SEMANA 
NECOCLÍ 
María Jimena Duzán 
Los enemigos que tiene la restitución de tierras se hicieron públicos después de la marcha de 
Necoclí. Ya sabemos quienes son. 
 
Su voz se quebró por momentos, pero sus palabras se entendieron con la contundencia de 
quien habla desde las entrañas. En medio de un ambiente tenso, marcado por unos panfletos 
amedrentadores firmados por los Urabeños, que amenazaban con asesinar a las personas que 
marcharan en Necoclí al lado del presidente Santos, desnudó su dolor para contarnos que sus 
padres fueron asesinados cuando era una niña y cómo luego fue víctima del despojo. "Después 
de que nos quitaron la tierra, nos echamos a rodar", aseveró ante una multitud concentrada 
bajo un sol inclemente y que fue subvalorada por el propio expresidente Álvaro Uribe, por el 
diario El Colombiano y por El Mundo de Medellín.  
Sin que pudiera ocultar el agobiante peso que tenían esas palabras que salían de su boca, tuvo 
el arresto de desafiar a los Urabeños y exhortó a las "personas ocultas" a que salieran a 
expresar lo que sentían, así estuvieran amenazadas. "Yo estoy aquí hoy porque quiero la 
reconciliación", fue su confesión más honesta. "Hay niños en esta región que se están 
levantando con mucho resentimiento y no queremos que crezcan así". 
 
Esa mujer alta y espigada, con la piel del color de tabaco mascado, fue una de las tres víctimas 
que habló en este significativo acto que hasta hoy sigue siendo subvalorado no solo por los 
medios antioqueños, sino por una parte importante de gremios paisas y yo diría que por el país 
en general, que ya no sabe identificar cuándo se produce un episodio crucial en su sociedad.  
 
Sin embargo, lo que ocurrió en esa marcha en Necoclí no se puede menospreciar tan a la 
ligera, como quieren ciertos gremios paisas que afincan su poder político y económico en la 
ruralidad. Para comenzar, es evidente que el gobierno de Juan Manuel Santos cruzó una línea 
que lo aleja de manera definitiva del uribismo y de lo que este representa, así esa no hubiera 
sido su intención. La decisión de Juan Manuel Santos de irse a Necoclí a marchar con las 
víctimas del despojo ha sido considerada como un acto totalmente inapropiado que marca una 
ruptura con esas élites premodernas que ya no lo consideran de los suyos y que ven en Álvaro 
Uribe a su máximo líder. De hecho, el periódico El Mundo y El Colombiano llegaron a comparar 
a Juan Manuel Santos, a quien yo sigo considerando un político moderno, pero de centro 
derecha, con el presidente Chávez. Tengo entendido que en ciertos conciliábulos antioqueños 
hay quienes también ven al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, conservador sin 
tacha, como un comunista fatuto, solo porque se ha convertido en el abanderado de la Ley de 
Restitución de Tierras y en la del Desarrollo Rural Integrado, dos leyes que son vistas como 
instrumentos malévolos concebidos solo para exacerbar el odio contra los empresarios del 
campo y los grandes dueños de fincas.  
 
Evidentemente, después de Necoclí, las élites políticas y económicas van a dividirse: de un 
lado las modernas de centro derecha lideradas por Juan Manuel Santos y del otro, las 
premodernas, lideradas por el expresidente Álvaro Uribe, quien además anda intentando apelar 
a todas las formas de lucha, impulsando entre sus excolaboradores que tienen cuentas con la 
Justicia la desobediencia civil y la tesis de que hay que desconocer el Estado de Derecho para 
tapar sus delitos.  
 
Sin embargo, el gran cambio no está solo en las élites sino en las bases, o mejor, en las 
víctimas. Esa mujer que habló aquel sábado bajo ese sol canicular en Necoclí lo hizo por una 
sola razón: porque depositó su esperanza en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ella se armó 
de valor para confesar lo que nunca había confesado porque por primera vez en su vida se 
sintió protegida por el Estado.  
 
Los enemigos que tiene la restitución de tierras se hicieron públicos después de la marcha de 
Necoclí. Ya sabemos quiénes son. Pero de la misma forma, el gobierno de Santos ya no puede 
dar marcha atrás, ni invocar la tesis de que cambiar de ruta es cosa de políticos inteligentes, 
porque los primeros que van a morir son esas víctimas que fueron a Necoclí y que creyeron en 
sus promesas. Dar marcha atrás sería el inicio de un nuevo ciclo de violencia. Todo eso pasó 
en Necoclí.  



 
 
LITERATURA 
Antonio Caballero 
La propiedad de la tierra sigue siendo en Colombia el generador de todas las violencias, como 
lo ha sido desde los dias de la Conquista. 
 
Ojalá esta vez sí. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió a pasar a la historia 
gracias a su ley de restitución de tierras a los campesinos despojados, y a cargo de esa 
iniciativa de estirpe liberal (los dos Lleras, López Pumarejo) se encuentran dos conservadores 
serios: Juan Camilo Restrepo en el Ministerio de Agricultura y Juan Manuel Ospina en el 
Incoder. No solo en el Congreso o ante las cámaras de televisión, sino también ante 
campesinos despojados de carne y hueso ha reiterado Santos ese compromiso: en 
Barranquilla, en Necoclí. Y que sea el gobierno quien moviliza a los campesinos para reclamar 
la tierra -como en esas recientes marchas, o, más bien, actos estáticos con buses-, en vez de 
echarles bala a los campesinos cuando se movilizan ellos mismos, es un progreso. Casi una 
revolución. 
La cual, por lo demás, y como es natural, tiene enemigos. Todo el uribismo agrario y rural, 
tanto el modernizante que en su tiempo impulsó el ministro Andrés Felipe Arias, como el más 
veterano de los narcoparamilitares, como el feudal de los terratenientes tradicionales. Ya antes 
de Uribe, fue ese uribismo sociológico el que paró en seco las tentativas de reforma agraria con 
la Anuc de Carlos Lleras, con el Incora de Alberto Lleras, con la Ley de Tierras de Alfonso 
López Pumarejo en el año 36. Y esos enemigos ya han empezado a actuar: ya se cuentan por 
docenas los muertos de la restitución. La propiedad de la tierra sigue siendo en Colombia el 
generador de todas las violencias, como lo ha sido desde los días de la Conquista. Los dineros 
del narcotráfico son el acelerador de las violencias. Pero la raíz del problema son la tierra y sus 
productos: las drogas prohibidas, claro; pero también los marranos y las gallinas de que habló 
Tirofijo en el Caguán, cuando tanto se burlaron de él los partidarios de las grandes 
agroindustrias marraneras y polleras al modo de las fazendas brasileras. 
 
Seguimos en la época de la Conquista. Cómo será de retrógrada la historia de Colombia 
(marcha hacia atrás, como esos astros que giran en órbita retrógrada. Aunque ¿de verdad 
alguien cree que la historia va hacia delante) que estamos viendo como un progreso, y casi una 
revolución, esta propuesta santista de volver a la situación que había antes de que los 
narcoparamilitares hicieran su propia contrarreforma agraria a punta de motosierra. Una vuelta 
al statu quo ante bellum: a lo que había antes de esta última guerra, o sea, a la tierra como la 
había dejado, en manos de los terratenientes tradicionales, el Pacto de Chicoral promovido por 
el presidente Misael Pastrana para frenar la prometida reforma de su predecesor Carlos Lleras. 
Y ni siquiera es seguro que se logre semejante avance retrógrado, si así puedo llamarlo: puede 
quedarse todo reducido a la figura del uti possidetis, en donde cada cual conserva lo que 
conquistó en el conflicto, o pierde definitivamente lo que le fue arrebatado. 
 
Ya todo está dicho y escrito al respecto. Docenas de discursos (en algunos, las cifras dadas 
por el presidente Santos han sido refutadas luego por el senador Jorge Enrique Robledo). 
Textos de ley. Ensayos académicos, tesis de grado, artículos de prensa, tweets de 140 
caracteres. Entre lo más reciente figura un libro de más de 400 páginas, con muchas fotos, 
firmado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural bajo el título de Política Integral de 
Tierras, en el que recopila discursos, leyes, directivas ministeriales. Novelas. Cuentos. Siervo 
sin tierra, la novela trágica de Eduardo Caballero Calderón sobre el problema agrario, termina 
cuando el pobre campesino protagonista de la historia consigue ahorrar por fin con qué 
comprar la tierrita soñada, pero se muere y tienen que gastar esos ahorros en pagarle el 
entierro. Nos han dado la tierra, el cuento tragicómico de Juan Rulfo sobre la reforma agraria 
mexicana, concluye con la queja de los campesinos favorecidos ante el señor licenciado: "Pero 
si no hay agua". A lo cual les responde el funcionario: "Eso díganlo por escrito". 
 
Ojalá esta vez no se vuelva a quedar todo en mera literatura. 
 
 
EL UTILERO 
Daniel Coronell 



Restrepo no quería reparar en el resplandeciente estado de uniformes y utensilios de los 
guerrilleros que, según la versión oficial, venían de atravesar las agrestes montañas 
tolimenses. como si fuera lógico estrenar para entregarse. 
 
No creo que Luis Carlos Restrepo sea responsable del delito de porte y fabricación de armas. 
Ese endeble cargo en la acusación de la fiscalía contra el ex comisionado de paz, le resta 
credibilidad al caso. Lo que si es cierto es que desde el día de la desmovilización de la 
llamada ‘Compañía Cacica La Gaitana’ fueron claros los indicios del montaje. 
 
En la misma ceremonia de entrega de la comparsa, empezaron a surgir contradicciones entre 
los actores.  
 
Mientras ‘Olivo Saldaña’ -el guerrillero de utilería- sostenía que la ‘Compañía Cacica La 
Gaitana’ había sido fundada seis o siete años antes; alias ‘Biófilo’, un joven de cola de caballo y 
uñas cuidadas que hacía el papel de comandante de la risible escuadra, reveló cándidamente 
que su grupo estaba recién conformado y tenía apenas tres meses operando (ver video 
Biófilo vs Olivo). 
 
Un atento reportero olió inmediatamente la historia y allí frente a las cámaras le trasladó al Alto 
Comisionado (le gustaba que le dijeran Alto y no solamente comisionado), la afirmación del 
elegante comandante: “Biófilo dijo que hace dos o tres meses se armó la compañía”. Restrepo 
con gesto arrogante descalificó al periodista como si hubiera dicho la mayor tontería y 
respondió “hombre, destaquemos lo positivo”. 
 
El Comisionado no quería que nadie pusiera en duda aquella primera entrega de guerrilleros de 
las FARC, tan conveniente para adornar el cuestionado proceso con los paramilitares que él 
operaba.  
 
Por eso tampoco consideró fallida la desmovilización cuando se arruinó el plato fuerte del día. 
De acuerdo con la versión de la alta oficina, los guerrilleros arrepentidos iban a entregar un 
avión que las FARC habían comprado durante la época del despeje.  
 
El anuncio resultaba muy llamativo pero tristemente para los propagandistas de la falsa 
desmovilización, el Aerocomander de las FARC derivó en otro enorme fiasco.  
 
Los registros de la aeronave –matriculada en Estados Unidos- mostraban que había llegado a 
Colombia en el año 2003, mucho después del final de la llamada zona de distensión. Había 
sido abandonado en Sucre, en una zona controlada por el paramilitar ‘Cadena’, y la Armada lo 
había incautado en hangares porque nadie lo reclamaba. 
 
El avión que supuestamente estaban entregando los guerrilleros de ‘Olivo Saldaña’, 
llevaba ya casi tres años en poder del Estado y estaba asignado al SENA que no lo estaba 
usando porque le faltaban piezas para que volara. 
 
Aún así, el altísimo comisionado defendía a capa y espada la desmovilización y no quería que 
nadie llamara la atención sobre sus llamativas inconsistencias. 
 
Tampoco quería reparar en el resplandeciente estado de uniformes y utensilios de los 
guerrilleros que, de acuerdo con la versión oficial, venían de atravesar las agrestes montañas 
tolimenses. Como si fuera lógico que estrenaran uniforme y equipo para entregarse (ver 
video uniformes nuevos). 
 
Las imágenes muestran que todo era nuevo ese día y también que algunas de las armas 
tenían un aspecto poco creíble. Años después los investigadores del CTI establecieron que 
una parte de esas armas eran realmente remedos de fusil tallados en madera (ver 
documento imitaciones de fusil). 
 
Los engaños quedaron documentados en las grabaciones de video. La más completa de esas 
grabaciones la efectuó la propia oficina del Alto Comisionado Restrepo. Curiosamente cuando 
Frank Pearl se hizo cargo de ese despacho encontró que los videos originales de las 



desmovilizaciones habían desaparecido y sólo quedaban copias editadas.  
 
De acuerdo con una versión -citada por Pearl en un cruce de correos electrónicos con Luis 
Carlos Restrepo- un contratista aseguraba que los originales se los había llevado el antiguo 
alto comisionado y una funcionaria decía, en cambio, que todo estaba en orden. 
 
Como sea esas imágenes que servirían para establecer, por ejemplo, si las mismas armas 
fueron entregadas en varias desmovilizaciones; no han aparecido. 
 
Reitero que no creo que Restrepo sea culpable de tráfico y fabricación de armas, pero tampoco 
pienso que un sainete de estas proporciones pudiera armarse sin su conocimiento. 
 
 
LA DESMESURA DE RESTREPO 
León Valencia 
La desvergüenza con la que Uribe defiende la clandestinidad de Restrepo, y la caja de 
resonancia que ha tenido su manifiesto político, son un indicio del alcance que pueden tener 
sus ideas en el futuro. 
 
Caso muy triste. Luis Carlos Restrepo es un intelectual brillante y en la década de los noventa 
se ganó la admiración y el respeto de mucha gente escribiendo libros para exaltar la solidaridad 
entre los seres humanos y promover la paz y la reconciliación entre los colombianos, pero 
luego saltó a la política y en ese mundo se extravió en un laberinto de engaños y desmesuras. 
La primera desmesura de Restrepo como alto comisionado de Paz fue buscar un estatus 
político para los paramilitares. A nadie le cabía en la cabeza que estas fuerzas pudieran echar 
mano de la milenaria tradición del delito político para ingresar a la vida civil. Pero el 
comisionado se inventó mil argumentos para presentarlas como organizaciones sediciosas y 
logró que el Congreso de la República les asignara este carácter en la Ley de Justicia y Paz. 
 
Carlos Castaño, que andaba en tratos con Estados Unidos y había empezado a entender los 
límites de su azarosa aventura, advirtió el desafuero y les aconsejó a sus compañeros de 
armas que lo mejor era aprovechar la figura de sometimiento a la justicia y tramitar unas 
garantías procesales para acortar las condenas y salir a disfrutar sus riquezas en un tiempo no 
lejano. Restrepo, prestando sus oídos a Mancuso y Báez, se empeñó en presentarlos como 
insurgentes ante los tribunales. 
 
No pudo cumplir esa descabellada promesa que protegía a los paramilitares de la extradición y 
de paso les abría el campo para que se convirtieran en un partido que agruparía a la manga de 
aliados políticos que habían conquistado en la ilegalidad en el atroz proceso de violencia que 
desataron entre 1998 y 2003. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C 340, tumbó la 
pretensión.  
 
Ese fue el punto de quiebre de toda la negociación con las autodefensas. De ahí en adelante 
todo quedó en manos de la Justicia nacional y extranjera. Los jefes paramilitares se sintieron 
engañados y traicionados. No otro es el origen de la profunda enemistad con el gobierno de 
Uribe. Lo que había de ser una paz tranquila se transformó en una cadena de venganzas.  
 
Pero Restrepo no solo abrigó la ilusión de insertar a los paramilitares en la política. También 
quiso aportar su grano de arena a la destrucción de las Farc. En el delirio en que andaba creyó 
que esta guerrilla, después de los grandes golpes recibidos entre 2003 y 2007, estaba a punto 
de desmoronarse y bastaba con organizar algunas desmovilizaciones reales o ficticias de 
frentes y compañías para que cundiera la derrota y se produjera una debacle en sus filas.  
 
De esa quimera nació la desmovilización de la Compañía Cacique La Gaitana de las Farc, que 
hoy tiene al excomisionado huyendo de la justicia acusado de peculado por apropiación, fraude 
procesal y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. 
 
El manifiesto político que lanzó en estos días tiene las mismas trazas de enajenación. 
Promover un gran movimiento político y una Asamblea Nacional Constituyente para contener la 
reelección de Juan Manuel Santos, acorralar a la Justicia y garantizar el retorno de Uribe al 



poder, no se aparta mucho de las anteriores ilusiones y desmesuras.  
 
Pero no hay que tomarlo a la ligera. Ya hemos visto que en nuestro país los despropósitos 
tienen larga vida y salud. Si las cosas siguen como van, Restrepo puede conseguir el asilo con 
algún gobierno amigo de Uribe. Así mismo, ayudado por los medios de comunicación y 
apuntalado en su verbo fácil y en su capacidad de urdir afrentas y conspiraciones, puede 
insuflar un nuevo aire a las fuerzas uribistas. 
 
La desvergüenza con la que Uribe defiende la clandestinidad de Restrepo, y la caja resonancia 
que ha tenido su manifiesto político, son un indicio del alcance que pueden tener sus ideas en 
el futuro. No sería extraño que en las próximas semanas apareciera una fracción parlamentaria 
respaldando estas iniciativas y que grupos de empresarios se manifestaran a favor de las 
acciones intrépidas que propone el excomisionado de Paz. 
 
 
UN MENSAJE TELEPÁTICO PARA RESTREPO 
Daniel Samper Ospina 
El único contacto que mantiene Restrepo es telepático, como confesó José Obdulio. 
 
Reconozco públicamente que estoy arrepentido; que me duele haber sido hiriente con el pobre 
Luis Carlos Restrepo. Me retracto de haber dicho que tenía el huevo más grande del mundo y 
ante todos ustedes ofrezco mis sentidas excusas al excomisionado dondequiera que se 
encuentre. Tal y como me sucedía con Humpty Dumpty, su figura ahora me conmueve. La 
situación que atraviesa no está para burlas. Mírenlo: se parece a Harrison Ford en la película El 
Fugitivo. Irreconocible tras la barba canosa, corre por entre la espesura de la selva para 
esconderse de las autoridades. Se le ve muy solo. El único contacto que sostiene con sus 
amigos es vía telepática, como lo confesó José Obdulio en una reciente entrevista en El 
Tiempo que cito textualmente: "la telepatía está actuando como nunca con todos nosotros". 
Me parte el alma verlos así; me duele comprobar que todos están urgidos de un asilo, en el 
sentido general de la palabra. Uribe es paranoico y habla con animales. José Obdulio carga 
una pepa de cianuro y oye voces. Y Restrepo padece de personalidad múltiple. De ser un Osito 
Cariñosito que exudaba ternura en cada pelo, pasó a convertirse en una especie de Kepa 
Amuchastegui capaz de montar una obra de teatro con más de sesenta actores. Actores del 
conflicto, se entiende. Luego apareció disfrazado de Papá Noel. Esta semana encarnó al 
mismísimo Moisés y, con blanca barba de profeta, entregó a los humanos un decálogo para 
que se salven. Y ahora quiere tumbar al gobierno desde la clandestinidad y graba comunicados 
desde su escondite, con lo cual me recuerda a alguien, aunque todavía no sé a quién: ¿a quién 
puede ser? 
 
Agobiado por la culpa de haberme burlado de un enfermo mental, traté de entrar en contacto 
con él para ofrecerle excusas, pero mis habilidades telepáticas son mínimas. Un amigo me 
sugirió contratar a un parasicólogo, pero el doctor Restrepo merecería, cuanto menos, a un 
parasiquiatra. Acudí, entonces, a un médium entrenado por La Coneja Hurtado que es experto 
en interceptar comunicaciones telepáticas. 
 
Digámoslo de una vez: el gobierno anterior fue casi tan largo como un cinturón de Angelino, 
pero tuvo asuntos que no dudo en calificar como positivos. Un ejemplo fueron los falsos: los 
falsos positivos. También esa linda tradición de interceptar las comunicaciones ajenas, como 
sabía hacerlo este médium, a través del cual quería extenderle mi solidaridad al comisionado 
por los ataques que los uribistas reciben del gobierno. Esta semana, para no ir más lejos, el 
presidente dijo que quienes hacen eco del terrorismo son unos idiotas útiles. Por fortuna, ni 
Pachito ni José Obdulio son útiles: de lo contrario se habrían dado por aludidos.  
 
La telepatía funciona como las ondas radiales, y el médium tuvo que hallar a Restrepo como 
quien sintoniza una emisora. En el trayecto salpicaban retazos de lo que sucedía en otras 
mentes uribistas, cuyos autores no pude reconocer: ... "Para la próxima audiencia, ¿será que 
me corto el pelo?"... "Eche, ¿cómo se verá esa hembra haciendo pipí en una matera?"... 
"Buenos días, doña Rumbo, camine a capar un potro"... "dorsos sudorosos y firmes, bíceps, 
músculos ¡ay, Santo Job!: mejor me pongo el cilicio"...  
 



Tras un silencio vacío en el que no sonaba absolutamente nada, y que debía ser la mente de 
Pachito, dimos con el diálogo mental que sostenían Luis Carlos Restrepo y José Obdulio. 
 
JOSÉ OBDULIO: Te llevo en el corazón. 
 
RESTREPO: Y yo a ti, camarada.  
 
JOSÉ OBDULIO: Me asusté mucho cuando leí el miércoles que la Policía había agarrado a un 
falso psiquiatra. Pensé que eras tú. 
 
RESTREPO: No te preocupes, que yo estoy escondido en las montañas, listo a refundar la 
patria desde la clandestinidad: ¡me declaro en rebelión!  
 
JOSÉ OBDULIO: ¡Eso es lo que debemos hacer!  
 
RESTREPO: ¡Sí! ¡Abajo la oligarquía santista! ¡Montemos frentes de combate! ¡Tumbemos al 
gobierno!  
 
JOSÉ OBDULIO: Sí señor: iniciemos la retoma del poder. Plazas Vega nos ayuda. No más 
ataques de Santos. 
 
RESTREPO: Así no, Santos; así no. 
 
JOSÉ OBDULIO: ¡Regresemos al poder con una constituyente para que no nos saquen nunca!  
 
RESTREPO: Yo tengo un bosquejo: artículo primero: Colombia es un estado social de derecha 
cuya única fe es la católica; segundo: todo colombiano tendrá derecho a la ternura; tercero: 
para ocupar la Presidencia de la república es requisito tener tres huevos; cuarto: habrá 
reelección indefinida; quinto: en adelante, los jueces pertenecerán a la Rama Ejecutiva; sexto: 
quien tuviere los párpados inflamados y jugare golf con Clinton será desterrado del país.  
 
JOSÉ OBDULIO: Me gusta: presentémosla acá, en mi Centro de Pensamiento.  
 
RESTREPO: No. Por nada del mundo voy a Colombia; me llevan a juicio. Y con esta fiscal ese 
juicio ya lo tengo perdido. 
 
Nunca pude intervenir para pedirle perdón y comentarle que esta vez estoy con él, que esta 
vez tiene razón: no me cabe duda de que tanto él como José Obdulio ya perdieron el juicio. 
 
 
¿LOS PAISAS ESTÁN BERRACOS? 
La restitución de tierras que ha tenido gran aceptación en todo el país no ha despertado en 
Antioquia el mismo entusiasmo. Además, hay un notorio descontento regional con el gobierno 
Santos. ¿Qué está pasando? 
 
En el acto central de celebración de los 100 años del periódico El Colombiano de Medellín la 
semana pasada sorprendió que el presidente Juan Manuel Santos no fuera recibido con la 
ruidosa ovación a la que está acostumbrado cuando asiste a foros y actos públicos. En esta 
oportunidad, Santos se encontró con un auditorio frío y distante, de más de 800 personas, y su 
discurso fue interrumpido por aplausos solo en dos ocasiones y de manera breve: cuando hizo 
alusión al expresidente Álvaro Uribe y cuando respaldó el billonario proyecto de Autopistas de 
la Montaña. 
La falta de entusiasmo con la que la clase dirigente antioqueña recibió al jefe del Estado ha 
coincidido con una serie de editoriales de los dos periódicos emblemáticos de esa región contra 
el gobierno. El Mundo se fue lanza en ristre contra la marcha en favor de las víctimas del 
despojo de tierras que se organizó en Necoclí, evento respaldado y promovido desde la 
Presidencia de la República. "No le luce a un demócrata integral como él, heredero del talante 
republicano de su abuelo, el expresidente Eduardo Santos, imitar las veleidades populistas de 
ciertos 'nuevos mejores amigos"', señaló el diario liberal que dirige Guillermo Gaviria Echeverry, 
padre del actual alcalde de Medellín. 



 
Una posición similar frente a la marcha asumió el periódico El Colombiano, que lo consideró un 
acto populista del gobierno y un riesgo para los desplazados. En los últimos días el diario 
conservador ha ido mucho más allá. El editorial 'Obras son amores' del pasado martes se fue 
con todo: "Antioquia se ha sentido marginada de las decisiones que se toman en las altas 
esferas del Estado. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que existe un trato 
discriminatorio, una especie de acción concertada, en los más altos niveles del poder, contra 
los paisas". 
 
Pero no solo ha llamado la atención la frialdad de Antioquia con Santos, también ha causado 
desconcierto la apatía que se observa en ciertos sectores de esa región hacia la política de 
restitución de tierras, bandera del gobierno. Mientras en todo el país la Ley ha tenido gran 
aceptación, entre los antioqueños no ha despertado el mismo entusiasmo. No deja de 
sorprender que una política cuyas bondades parecen incontrovertibles, pues se trata de 
devolverles el suelo a campesinos que fueron despojados por los bandidos, genere un 
sentimiento agridulce en Antioquia.  
 
Esta revista se puso a indagar cuáles son las verdaderas reservas que tienen los paisas frente 
a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y qué está motivando el malestar general que se 
percibe en la región frente al gobierno central. El tema es 'comidilla' de cocteles y clubes en 
Medellín, pero nadie quiere ventilarlo públicamente. Por esta razón, las fuentes consultadas 
prefirieron mantener sus nombres en reserva. 
 
Lo primero que hay que concluir es que no se trata de un sentimiento generalizado de disgusto 
del empresariado antioqueño o de toda la clase dirigente. Hay matices. Por ejemplo, frente a la 
restitución de tierras, las mayores dudas sobre esta política provienen de los llamados 
empresarios del agro, que en las últimas dos décadas se dedicaron a comprar tierras en los 
Montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá. Este proceso, como dice un reconocido industrial 
de la región, ha sido considerado "casi otra colonización antioqueña". Si estos empresarios no 
aplicaron con rigor -como algunos piensan que sucedió-, los controles suficientes para saber el 
origen de los predios y si hubo despojo o abandono forzado en el pasado, esa negligencia los 
podría meter en problemas. Tendrán que demostrar que fueron compradores de buena fe. "En 
Antioquia, como en otras zonas del país, hubo inversionistas que compraron al por mayor, a 
precios no justos, y luego vendieron al por menor. Estos son los más inquietos con la Ley y los 
que no están tan entusiasmados con la misma", afirmó una de las fuentes consultadas por 
SEMANA. 
 
Otra cosa es el llamado empresariado moderno de Antioquia, que ve con interés la Ley de 
Restitución de Tierras, pero que tiene algunas reservas frente a su aplicación. Aunque ninguno 
de los llamados cacaos se opone abiertamente a la Ley, después de los apoyos protocolarios, 
salen a flote algunas reservas.  
 
En los círculos de la élite empresarial se comenta el malestar que ha creado el hecho de que 
se invierta la carga de la prueba, es decir, que tengan que defenderse ante los jueces agrarios 
para demostrar que fueron compradores de buena fe. Para cualquier empresario que ha tenido 
una vida intachable de honestidad y ética es un factor incómodo tener que dar pruebas de su 
probidad ante los estrados judiciales. Cabe recordar el caso del empresario Fabio Rico Calle, 
quien después de una vida transparente, sin tacha en sus negocios y apegado a cánones de la 
ética, se vio envuelto en un negocio que le amargó los últimos días de su existencia. 
 
Con la Ley de Restitución de Tierras no solo individuos sino compañías pueden tener 
inquietudes comparables. Cemento Argos, por ejemplo, uno de los tres pilares del Grupo 
Empresarial Antioqueño (GEA), adquirió tierras a precios comerciales en Montes de María para 
desarrollar proyectos de reforestación y hoy tiene que explicarles a los jueces que es poseedor 
de buena fe. Este es un proceso que tiene mal sabor por tratarse de una empresa y unos 
directivos cuya integridad nadie en Antioquia ni en el país pondría en tela de juicio. 
 
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirma que casos como estos no deberían 
preocupar, pues los contempló la Ley: "Aquellos que compraron de buena fe exenta de culpa, 
tendrán que entregar el bien a ser restituido y serán compensados".  



 
La inconformidad paisa frente a la ley más ambiciosa e importante de este gobierno, estaría 
basada en la preocupación de que la puesta en marcha de esta política podría ser más 
complicada de lo que se pensaba. Algunos, como los bananeros de Urabá, han expresado 
serias dudas sobre la posibilidad de que el gobierno logre aplicarla correctamente y que de 
esta se beneficien realmente los despojados con proyectos productivos para ellos. El ministro 
de Agricultura, en una carta que le dirigió al presidente de Augura, Roberto Hoyos, asegura que 
el gobierno no restituirá tierras peladas a las víctimas del desplazamiento y el despojo y 
garantizó que el proceso estará acompañado de proyectos productivos. 
 
La distancia entre los dos…  
Detrás del malestar regional con el gobierno central hay una mezcla de todo un poco. Un hecho 
que ha caído muy mal en Antioquia son los pronunciamientos de autoridades nacionales sobre 
los tres más importantes proyectos de la región: Autopistas de la Montaña, Túnel de Oriente y 
la Central Hidroeléctrica Porce IV que construye EPM.  
 
Entre los antioqueños se ha llegado a considerar que existe un trato discriminatorio o incluso 
una conspiración contra la región. Este sentimiento, que es bastante absurdo, obedece en el 
fondo a la coincidencia de que están enredados simultáneamente los tres proyectos claves del 
departamento. En las Autopistas de la Montaña, que conectará a la costa Atlántica con el 
Pacífico, pasando Antioquia, la Procuraduría advirtió sobre presuntas irregularidades en el 
contrato interadministrativo que firmó el gobierno con la empresa ISA para el diseño y la 
construcción de esta obra. En el Túnel de Oriente, el ministro de Ambiente, Frank Pearl, ha 
pedido más estudios para determinar el verdadero impacto que producirá esta anhelada obra. 
Y en cuanto al de EPM, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ordenó el pago de 
23.000 millones de pesos por lo que considera incumplimiento de la promesa de generación de 
energía en Porce IV. 
 
Responsabilizar al presidente Santos por la parálisis de estas obras no parece muy lógico, 
porque en ningún caso las decisiones adoptadas son de su competencia. Entre otras cosas, el 
propio presidente ha expresado su respaldo a estos proyectos. En su discurso con ocasión de 
los 100 años de El Colombiano, Santos anunció su compromiso total con las Autopistas de la 
Montaña y el Túnel de Oriente. "Quiero reafirmar ante ustedes el compromiso inequívoco del 
gobierno con las Autopistas de la Montaña. Este es un proyecto para la prosperidad del país ¡Y 
lo vamos a hacer! ¡Que no haya duda sobre este compromiso!".  
 
Frente al desencanto que pueden estar sintiendo los paisas con el gobierno Santos, hay un 
elemento de gran peso y es el factor Uribe. Hay una evidente solidaridad de un sector amplio 
de los antioqueños con el expresidente, quien ha sido un duro crítico del gobierno. A Uribe, por 
ejemplo, no le gusta la Ley de Restitución porque en su opinión se está estimulando una lucha 
de clases que se traduce en animadversión contra los empresarios del campo. Al fin y al cabo 
él, los paisas y muchos colombianos consideran que el mayor éxito de su gobierno es que la 
gente haya podido regresar a sus fincas. Un agite social en estos momentos, lejos de 
consolidar ese logro, lo debilita. Esto lo ha recogido El Colombiano en sus editoriales haciendo 
énfasis en que desde la llegada de Santos a la Presidencia la seguridad en el país se ha 
deteriorado. 
 
Santos es consciente de ello, por eso su discurso en su última visita a la capital antioqueña fue 
cuidadosamente elaborado. Midió cada palabra que dijo. Ese día rompió su silencio frente al 
presidente Uribe. Lo elogió, agradeció a los antioqueños su apoyo a la Presidencia y los 
tranquilizó frente al legado de Uribe: "Amigos de Antioquia… la gallina Doña Rumbo goza de 
cabal salud. Sus pollitos nacieron y están cada vez más grandes". 
 
Allegados al presidente han dejado saber que pocas veces lo han visto invertir tanto tiempo y 
tanto esfuerzo en un discurso y en una visita presidencial como el que tuvo con ocasión de los 
100 años de El Colombiano. Santos les dijo a los antioqueños lo que querían oír. Pero para 
ellos la realidad de lo que están viviendo no coincidía completamente con sus palabras. Lo 
preocupante para el primer mandatario es que el malestar que se está registrando entre los 
terratenientes de Antioquia con la Ley de Tierras y algunos de sus programas, no sea un caso 
aislado. 



 
 
EL DOCTOR TERNURA LOCURA 
El llamado a la rebeldía de Luis Carlos Restrepo contra el régimen de Santos ha generado 
indignación y risas. Pero el excomisionado sabe lo que está haciendo. 
 
El tono del comunicado evocaba los que envían las Farc desde las "montañas de Colombia". 
La única diferencia es que en este caso era desde la "clandestinidad". Y el contenido era un 
miniprograma de gobierno de un movimiento que aspira "retomar" el poder. Los elementos 
claves de ese proyecto son: 1) atajar la reelección del "gobierno de la mentira" de Juan Manuel 
Santos, 2) lanzar candidatos propios a todos los niveles para esa restauración, 3) convocar una 
Asamblea Constituyente para refundar una nueva patria que garantice la imparcialidad de la 
Justicia. 
Cuando se hizo público este llamado a la rebeldía de Luis Carlos Restrepo, a través del Twitter 
de José Obdulio Gaviria, las reacciones oscilaron entre la estupefacción, la indignación, la burla 
y la lástima. Algunos sectores consideraban que a la Fiscalía se le había ido la mano en parte 
de los cargos que le habían imputado al excomisionado de Paz. Su prontuario incluía peculado 
a favor de terceros, tráfico de armas, fraude procesal y prevaricato. De ser encontrado 
culpable, Restrepo podría ser condenado mínimo a diez años de cárcel. Los cargos más 
graves solo son justificables si hubiera pruebas contundentes de que Restrepo se inventó el 
montaje, lo ejecutó y traficó las armas para los falsos desmovilizados. Otros solo se sostendrán 
si se prueba, como creen muchos, que se hizo el de la vista gorda. Parte de las dudas 
provienen del hecho de que los testimonios que lo involucran son contradictorios. De los dos 
protagonistas del montaje, Biófilo y Olivo Saldaña, el uno lo acusa y el otro lo exonera. La 
desmovilización del frente Cacica La Gaitana fue un montaje vergonzoso.Se discute si en su 
origen tenía algo de real. Algunos sostienen que unos pocos guerrilleros querían entregar las 
armas y el gobierno quería aprovechar esto para mandarle el mensaje a la subversión de que 
había alternativas diferentes al monte. Según esta versión, para mejorar la presentación y 
aumentar el número de desmovilizados, el supuesto frente fue inflado y en el camino se 
cometieron toda clase de delitos.Horacio Serpa, quien ha participado en varios procesos de 
esa naturaleza, escribió en su columna de El Nuevo Siglo que "es imposible que el encargado 
de la paz sepa a ciencia cierta quién es cada uno de los desmovilizados. En ello, lo sé por 
experiencia propia y debo decirlo, hay que atenerse en mucho a los listados que pasa la 
guerrilla y confiar en los exámenes que hagan lasfuerzas de seguridad y los funcionarios 
gubernamentales encargados de tal oficio". Ese es el argumento de Restrepo para 
defenderse.Sin embargo, hay otra versión: la de que todo fue desde el comienzo un montaje, 
además financiado por narcotraficantes que querían pasar por guerrilleros. El montaje era tan 
burdo que era difícil no registrarlo. Apenas sucedió, esta revista lo denunció en carátula con el 
título '¡Qué oso!' y nadie, empezando por Restrepo, la rectificó ni, que se sepa, el gobierno 
inició una investigación. 
 
La pregunta que tiene que resolver la Justicia es si Restrepo se inventó la tramoya, si se enteró 
pero se quedó callado, o si tuvo lugar sin su conocimiento. Otra posibilidad es que él fuera 
efectivamente víctima de un montaje hecho por los militares pero que, al darse cuenta de las 
barbaridades que se habían cometido, se asustó y prefirió encubrirlas antes que denunciarlas.  
 
Más allá de la responsabilidad penal de Restrepo en este episodio, sorprende que la Justicia 
haya resuelto ahora investigarlo por unos cuantos desmovilizados falsos y no por los 12.000 o 
15.000 que los paramilitares colaron en sus listas. Cuando Álvaro Uribe llegó al poder, se 
estimaba que en Colombia había 20.000 paramilitares. Durante su mandato se desmovilizaron 
35.000. Con la guerrilla sucedió algo parecido. En 2002 se calculaban 20.000 guerrilleros. 
Ocho años después, 16.000 habían sido desmovilizados y se reconocía que 8.000 seguían en 
el monte.  
 
Siempre que en el país se presenta un proceso que incluye una indemnización o subsidio 
económico por parte del Estado, se logra colar un importante porcentaje de avivatos. Eso se 
vio en la tragedia de Armero, donde un pueblo que tenía 20.000 habitantes, de los cuales el 90 
por ciento habría muerto, tuvo 30.000 damnificados que reclamaron. Esto para no mencionar la 
masacre de Mapiripán, en la cual se ha demostrado que el Estado fue engañado por falsas 
víctimas. 



 
Más allá de todas estas consideraciones, el hecho es que el excomisionado sintió que no tenía 
garantías de la Justicia y decidió volarse. Hasta ahí la cosa era escandalosa, pero con su 
comunicado desde la clandestinidad se volvió ridícula. Era como si el comisionado de Paz de 
Andrés Pastrana, Camilo Gómez, decidiera liderar un movimiento desde el exilio para tumbar a 
Álvaro Uribe. 
 
El 'oso' de Restrepo tiene que ver más con estrategia que con ingenuidad. No es muy 
presentable pedir asilo cuando el que lo solicita es simplemente un delincuente común. Para 
legitimar esa pretensión, se requiere estar en la categoría de perseguido político del régimen. 
Esa es la razón por la cual Restrepo habría pasado de ser el psiquiatra conocido como el 
Doctor Ternura a caudillo revolucionario desde la clandestinidad. El propio excomisionado 
reconoció que efectivamente buscaba "la protección" de otro país y tildó a la Fiscalía 
colombiana de "empresa criminal" cuando esta lo catalogó de "peligro para la sociedad". 
 
La estrategia de solicitar asilo, que Restrepo ha anunciado, probablemente estará 
fundamentada en tres elementos. El primero, que es incontrovertible, es que durante el 
gobierno de Uribe hubo una guerra a muerte entre este y la Rama Judicial. El segundo, que 
puede haber sido prefabricado por él, es que desde que denunció a Carlos Alonso Lucio, el 
esposo de la fiscal, este organismo no puede ser imparcial frente a él. Y el tercero, que el 
prontuario que se le imputa es evidentemente desproporcionado. Con estas cartas bajo la 
manga, el excomisionado decidió volarse del país. 
 
Para el uribismo la situación no es fácil. Solidarizarse con esa cruzada entraña no solo falta de 
seriedad, sino casarle una pelea al gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue elegido por el 
Partido de la U. Y no respaldar al excomisionado es un acto de ingratitud con uno de sus 
miembros que se entregó en cuerpo y alma a la causa y que está ad portas de ir a la cárcel. 
Esto se ha traducido en que, fuera de José Obdulio Gaviria, nadie avala abiertamente el 
llamado a la rebelión. El propio expresidente Uribe apoya la solicitud de asilo con el argumento 
de la falta de garantías, pero no menciona el proyecto político del excomisionado. El gobierno, 
por su parte, consciente de cuál es el juego de Restrepo, se abstiene de contestarle la 
declaración de guerra y se limita a reiterar la imparcialidad de la Justicia y la existencia de 
garantías. El presidente Santos, quien siempre cae parado, es el mayor beneficiado de este 
'Circo del Sol' a la colombiana, ya que muchos escépticos o neutrales frente a su reelección 
comienzan a pensar que esta es menos absurda que la locura de la nueva patria neouribista 
que propone Restrepo. 
 
 
LAS SIETE VIDAS DEL CÉSAR 
La Corte Suprema está a punto de fallar si César Pérez es culpable de la masacre de Segovia. 
Pero no es la primera vez que la Justicia lo llama a rendir cuentas. SEMANA cuenta la 
escalofriante historia de uno de los políticos más polémicos del país. 
 
César Pérez apartece vestido como El César en un documental que grabó su familia para 
celebrar sus 70 años en 2005. Fue proyectado en la fiesta que hicieron en la discoteca Templo 
Antonia, donde 400 invitados festejaron con quien pudo pasar a la historia como un loable 
liberal, pero en su medio siglo de vida política ha cometido errores que hoy lo tienen contra la 
pared. 
Aunque nació en Remedios en 1935, fue en Medellín donde se volvió político. Mientras 
estudiaba Derecho y trabajaba como agente del DAS de la época, le dedicaba tiempo a un 
grupo de jóvenes liberales que como él estaban convencidos de sacar la política del exclusivo 
Club Unión. Se metieron a las zonas rurales donde los conservadores tenían acorralados a los 
liberales y mantuvieron firmes su lucha 'antigoda,' incluso en tiempos del Frente Nacional. 
 
Con el paso del tiempo, Bernardo Guerra le fue ganando el pulso en el mando del Partido y en 
1986 lo 'degradó' al ponerlo de tercero en la lista a la Cámara de Representantes. Aunque 
Pérez alcanzó la curul que ya venía ocupando desde hacía diez años, rompió cobijas y montó 
su propio movimiento: Convergencia Liberal. Sus bastiones políticos eran Remedios y Segovia, 
vecinos de Amalfi, cuna de los hermanos Castaño Gil, fundadores de los paramilitares. Y 
también se consolidó en el sur del Valle de Aburrá, después de haber sido personero en Itagüí 



y de comprar una finca en La Estrella desde donde coordinaba su actividad política. Recogió 
votos suficientes para mantenerse 20 años en la Cámara de Representantes y otros tantos en 
la Asamblea de Antioquia. Se volvió un notable al que visitaban en su finca hasta candidatos a 
la Presidencia. Ganaba en concejos, en alcaldías, en la Asamblea, en la Gobernación de 
Antioquia y hasta en el Congreso. Puso senadores y representantes. Era hábil haciendo 
coaliciones. Ponía y quitaba funcionarios. Presidió el Comité de Amistad Colombo-Cubana. 
Recibía huéspedes especiales que venían de Cuba y que participaban en la Revolución. 
Estaba a la izquierda del liberalismo. 
 
La Universidad Cooperativa de Colombia, de la que fue rector después de haberla salvado de 
la quiebra, le dio parte de su caudal. La expandió a 19 ciudades y suma ya 50.000 alumnos. A 
su oficina llegaban jóvenes de todo el departamento que querían estudiar y él daba rebajas y 
facilidades de pago en las matrículas. Segovia y Remedios merecían especial atención.  
 
Hoy, a sus 76 años, enfrenta uno de los juicios más complicados de su vida por la masacre de 
Segovia. La semana pasada el procurador delegado Jairo Salgado pidió su condena: "Todas 
las constancias procesales demuestran en el mayor grado de convicción que César Pérez fue 
el determinador de la masacre junto a los paramilitares". 
 
En las elecciones locales de 1988, recién se había independizado del oficialismo liberal, César 
Pérez participó para la Alcaldía de Segovia con su candidato Yesid Cano. Perdió con 875 votos 
frente a los 1.223 que obtuvo la candidata de la UP, Rita Tobón. Al poco tiempo circuló un 
panfleto del grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) que amenazaba 
con barrer "tanta escoria comunista" y respaldaba a César Pérez. En la lluviosa noche del 11 
de noviembre de ese año, dos camionetas llenas de hombres armados se pasearon por el 
pueblo. Se oyeron ráfagas durante una hora. Murieron 43 personas. 
 
A la semana, Pérez, en la Cámara de Representantes, propuso que la corporación en pleno 
rechazara la masacre y abogó por que algún día "sepamos si en verdad existe la organización 
MRN y que se diga quiénes son". El representante Ovidio Marulanda, de la UP, aprobó la 
proposición. "Cuente con la colaboración de la UP", dijo. 
 
En 1993 se supo que un fiscal sin rostro había vinculado a César Pérez como determinador de 
la masacre. "Le solicito a la Corte Suprema que me investigue si es necesario, pero que no se 
crea que un funcionario sin rostro pueda acabar con el rostro de los congresistas y mucho 
menos en el caso mío", dijo Pérez en la Cámara. El representante Manuel Cepeda, de la UP, lo 
defendió: "somos viejos amigos de César Pérez. Por él votamos para Presidencia de la 
Cámara (en 1992) porque ha sido indoblegable amigo de la gloriosa e imbatible revolución 
cubana". 
 
El testimonio que más enreda a Pérez es el de Alonso Baquero, alias Vladimir, quien dice que 
el excongresista le pidió a Fidel Castaño que ayudara a sacar a la UP de Segovia y que 
planearon la matanza con el paramilitar Henry Pérez. Según Vladimir, éste le ordenó perpetrar 
la masacre y le mostró un casete donde se escuchaba al político hablando al respecto con 
Fidel Castaño. 
 
La Corte Suprema lo llamó a juicio. César Pérez se defiende diciendo que Segovia no le 
importaba porque solo representaba 350 votos de los 25.000 que tenía garantizados en 
Antioquia. Y también sus defensores han dicho que esta masacre no fue aislada, sino que era 
una más de las que los paramilitares ya venían cometiendo en municipios de la región en su 
sangrienta campaña contra la UP. "Ellos no necesitaban que Pérez los llamara, cualquier 
persona medianamente informada sabe que en ese momento el triunfo de la UP era suficiente 
para que los Castaño ordenaran esa masacre", anota una persona allegada a él.  
 
Eso es lo que tendrá que definir en los próximos días la Sala Penal de la Corte. Pero lo que 
más llama la atención de César Pérez es que a pesar de que este no es el único revés que ha 
tenido con la Justicia, ha demostrado una gran capacidad de mantenerse vigente en la política, 
incluso en la última campaña presidencial fue noticia su apoyo al candidato del Partido Liberal. 
 
En 1992, cuando era representante a la Cámara, participó en la aprobación de la Ley 30, o 



llamada Ley de Educación. El artículo 132 decía que por lo menos la mitad de los dineros 
consignados por las cooperativas en el fondo de educación debían ser invertidos en 
instituciones de economía solidaria. La única universidad con esta característica en el país era 
en ese entonces la Cooperativa, con la que Pérez tanto entonces como ahora tiene vínculos. El 
Consejo de Estado consideró que legisló a su favor y le decretó la pérdida de investidura. El 
artículo fue derogado. 
 
Ese revés no le hizo mella. César Pérez siguió ganando elecciones, fue elegido diputado en 
Antioquia y en 1998 asumió la presidencia de la Asamblea. Ese año la contratación en esa 
corporación se disparó de manera inusual. Había 147 millones de pesos y tuvieron que 
adicionar 313 millones para pagarle a la gente nueva. El entonces diputado liberal Bernardo 
Alejandro Guerra (hijo de Guerra Serna, antiguo rival de Pérez) denunció que Pérez creó una 
nómina fantasma, porque muchos contratistas ni siquiera cumplían sus funciones. Pérez se 
defendió diciendo que se limitó a autorizar los pagos que otros diputados y sus subalternos 
aprobaban. Sus argumentos no sirvieron. Fue condenado a 99 meses de prisión. Apeló la 
sentencia hasta llevarla a la Corte Suprema, que confirmó el fallo el pasado diciembre. 
 
Sin embargo, haber alegado le sirvió para aplazar su cita con la cárcel y mantenerse activo en 
la política. Nuevamente fue elegido diputado para el periodo 2008-2011. Pero esta vez la 
Procuraduría encontró que estaba inhabilitado por haber perdido la investidura como 
congresista. Lo destituyó y lo inhabilitó durante 15 años para ejercer cargos públicos. Pérez 
también refutó esta decisión, que quedó en firme el año pasado. 
 
Y la última jugada que se conoce de Pérez resultó a su favor. El Fondo de Pensiones del 
Congreso (Fonprecón) detectó que había cobrado entre 2008 y 2010 su pensión de 
excongresista, mientras recibía salario de diputado. Lo que se sabía en ese momento era que 
nadie podía cobrar una doble asignación del Estado y le exigieron devolver los 250 millones de 
pesos que le habían desembolsado. Pérez devolvió una primera cuota de 55 millones. En el 
fondo le suspendieron la mesada. Pero más tarde alegó con una norma que ni siquiera en el 
Fonprecón sabían que existía. Se trata del artículo 29 de la ley 617 de 2000, que dice 
expresamente que los diputados sí pueden recibir sueldo y pensión al mismo tiempo. Tuvieron 
que devolverle 77 millones. Aún recibe su pensión de excongresista.  
 
Pérez no alcanzó a terminar su periodo como diputado en 2011 porque en julio de 2010 fue 
detenido. La Corte Suprema ordenó privarlo de la libertad mientras resuelve el caso de la 
masacre de Segovia. Agentes del CTI fueron por él a la Asamblea. Ahora está en La Picota. 
Esa es la imagen más reciente que se tiene de quien alguna vez fue El César del liberalismo en 
Antioquia. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
EL COMANDO URIBISTA DEBE DESMOVILIZARSE 
Daniel Samper Pizano 
La trasnochada retórica seudorrevolucio-naria que inflan las proclamas de los lugartenientes de 
Uribe hace sospechar que lo que buscan es una amnistía. 
El uribismo necesita con urgencia desmovilizar a sus propios dirigentes. 
Desde cuando el cura guerrillero Camilo Torres emitía inflamadas invitaciones a levantarse en 
armas contra el sistema no se palpaba un aroma revolucionario tan penetrante como el del 
mensaje que envió el martes el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Como los de 
Camilo, procedía de la ilegalidad y la clandestinidad. Como los del sacerdote rebelde, proponía 
la toma del poder. Como las proclamas guerrilleras, lanzaba algo parecido a un plan de 
gobierno y planteaba la urgencia de convocar una Asamblea Constituyente para refundar el 
país. Y, lo mismo que Camilo, estaba totalmente equivocado en el modo de reivindicación 
escogido. 



Las diferencias radican en que Torres exponía la vida en la manigua mientras que Restrepo 
pasea por Miami o Panamá, amén de que el religioso proponía avanzar hacia un futuro incierto 
y el siquiatra añora un pasado temible; aquel empuñaba las armas de fuego y este las del 
verbo fogoso; el cura pedía el poder para el pueblo y Restrepo para un grupo político y 
económico; es decir, una oligarquía. 
El uribismo, que -justo es reconocerlo- ayudó a desmovilizar a numerosos paramilitares y 
guerrilleros, necesita con urgencia desmovilizar a sus propios dirigentes. A fuerza de retórica, 
trinos irreflexivos, esguinces a las autoridades y actos de desacato, su cúpula se ha vuelto un 
grupo rebelde y va camino de degenerar en bacrim, con una parte de sus integrantes en la 
cárcel, otra parte encausada y varios jefes en búsqueda y captura internacional. Habría que ver 
si sus más altas cabezas, al apoyar la fuga de sus colegas e invitar a desconocer leyes y 
sentencias, no incurren en una apología del delito.  
Aparte de la proclama con que Restrepo busca disfrazarse de líder político perseguido, también 
exhala un tufillo antiguo José Obdulio Gaviria, quien, según su confesión, se comunica 
telepáticamente (?!) con Restrepo. Dice Gaviria que Luis Carlos está "en la trinchera de 
combate" y enfrentará a sus opositores con invencible dialéctica, pues es víctima de "una orden 
de captura ilegítima de sus enemigos políticos". "Más pronto que tarde -anuncia o amenaza- 
retornará al poder con Álvaro Uribe". ¡Y critican a 'Timochenko'! Está claro que José Obdulio, 
que alguna vez militó en fuerzas de izquierda, conserva la carreta trasnochada del mamerto, 
pero sustituyó sus ideas por las contrarias. 
En cuanto a las acusaciones de la Fiscalía contra Restrepo por la falsa desmovilización de una 
guerrilla de oropel -cargos que son sin duda graves y parecen incluso excesivos o exagerados- 
ignoro si responden o no a la realidad, pues no conozco el expediente. Lo que sé es que los 
dirigentes políticos que lo apoyan se equivocan en sus planteamientos y en sus métodos. 
Uribe subió a la presidencia por reacción general contra los crímenes de las Farc y fue 
reelegido merced al éxito inicial de su programa de seguridad. Pero de allí en adelante lo 
elevaron al altar del mesías y se creyó que todo era válido para perpetuarlo en la Casa de 
Nariño. Epílogo: los procesos a sus áulicos por atropellar la ley. 
Ahora sus subcomandantes anuncian que volverán al poder y, además, que promoverán una 
reforma para que su líder suba por ocho años, pese a que la Constitución prohíbe del todo su 
regreso. También descalifican a Santos, exigen reformar la justicia y demandan la liberación de 
sus presos. Ah; y un tribunal ad hoc para Restrepo, a quien comparan con Jesucristo. 
Esto no es un programa: esto es una amnistía. Pero, para que la haya, primero deben 
desmovilizarse. 
ESQUIRLAS. 1) De gran importancia social es el derecho efectivo al agua que puso en marcha 
el alcalde Gustavo Petro en las zonas más pobres de Bogotá. 2) Algunos nombres más para la 
lista de la Generación Asombrosa, 1920-1930: Belisario Betancur (1923); los poetas J. Gaitán 
Durán (1924-1962) y E. Cote Lamus (1928-1964); el filósofo Danilo Cruz Vélez (1920-2008); los 
escritores Otto Morales (1920) y Jaime Sanín Echeverri (1922-2008); el director teatral Jaime 
Botero (1930-1994). 
 
 
JUSTICIA Y DESOBEDIENCIA 
Guillermo Perry 
Los ciudadanos deberíamos hacer oír nuestra voz para que el Presidente movilice las mayorías 
de la Unidad Nacional y se haga la reforma que el país necesita. 
Uribe ha resultado ser el peor expresidente en la historia patria. 
La justicia colombiana cojea, pero no llega. La reforma que necesita Colombia para que sus 
ciudadanos la tengan pronta y cumplida está empantanada. Las altas cortes se negaron 
primero a acordar con el Gobierno cambios indispensables para desentrabar la administración 
de justicia y ahora están logrando sabotear el trámite legislativo del proyecto en el Congreso. 
Cada cual prefiere defender sus prerrogativas a dentelladas, sin pensar en el interés colectivo. 
No se dan cuenta de que, con ese proceder, están abriendo otra vez el camino para una 
Asamblea Constituyente que las reforme, como sucedió en 1991, y facilitando que el uribismo 
se alce en abierta desobediencia civil contra ellas. 
El proyecto inicial del Gobierno contenía tres propuestas de gran importancia (y otras cuantas 
más discutibles): la eliminación del inoperante y desprestigiado Consejo de la Judicatura, la 
precisión de que solo la Corte Constitucional pueda fallar tutelas contra sentencias y la 
posibilidad de descongestionar los juzgados mediante la delegación de funciones 
jurisdiccionales en árbitros y abogados eminentes. Solo la última está sobreviviendo, por ahora, 



el trámite en el Congreso. Los parlamentarios se han doblegado ante las intrigas de los 
magistrados y el temor que les produce la Corte Suprema. Los ciudadanos deberíamos hacer 
oír nuestra voz para que el Presidente movilice las mayorías de la Unidad Nacional y se haga 
la reforma que el país necesita. 
Desde 1991 se han venido aumentando el número de juzgados y el presupuesto de la rama sin 
resultados visibles. Colombia ocupa uno de los últimos lugares en los índices de eficiencia y 
credibilidad de la justicia que forman parte de los índices de Competitividad de Davos y del 
Costo de Hacer Negocios, que elabora el Banco Mundial. La ineficacia de nuestro sistema de 
justicia está limitando nuestras posibilidades de crecimiento económico. Peor aún, perpetúa en 
los ciudadanos la falta de fe en nuestras instituciones democráticas y alimenta la impunidad y 
las tentaciones autoritarias. 
Ante la inoperancia de la justicia y el bloqueo sistemático de la Corte Suprema de los intentos 
de reformar la Constitución mediante el trámite previsto en la Carta de 1886, el país se 
pronunció por un procedimiento extraconstitucional para reformarla. Los constituyentes de 1991 
introdujimos dos instituciones que han demostrado ser operantes: la Corte Constitucional y, en 
menor medida, el sistema acusatorio con la Fiscalía a la cabeza. Pero nos equivocamos 
garrafalmente en la conformación del Consejo de la Judicatura y en no prohibir expresamente 
la utilización de la tutela contra sentencias judiciales. 
El primer error condujo a que no haya mejorado la administración de justicia a pesar del gran 
aumento de su presupuesto. Algunos advertimos que esto sucedería al poner magistrados a 
administrar como quien imparte justicia. Este absurdo error se fue agravando porque la forma 
de elección de los magistrados condujo a un clientelismo desenfrenado. El llamado 'carrusel de 
las pensiones' es la gota que rebosa la copa. ¡Quienes deben administrar justicia dedicados a 
promover sus propios intereses! 
El segundo error condujo al choque de trenes. Las cortes aprovecharon la falta de claridad de 
la norma para aceptar y fallar tutelas contra las sentencias de los otros órganos judiciales. 
Jamás han querido aceptar que la Carta de 1991 hubiese puesto a la Corte Constitucional a la 
cabeza del sistema. 
Mientras el país observa atónito este triste espectáculo, Uribe -quien ha resultado ser el peor 
expresidente en la historia patria- encabeza un movimiento de desobediencia civil para evitar el 
juzgamiento de sus exfuncionarios. Uno de ellos, desde la clandestinidad, anuncia el propósito 
de reformar las cortes a través de una nueva Asamblea Constituyente. ¿Será que los 
magistrados, empeñados en sus pequeñas pugnas de poder, no ven lo que les viene pierna 
arriba? Han llegado al extremo de equiparar el proyecto del gobierno Santos con las prácticas 
torcidas de su antecesor! ¡Qué miopía! 
 
 
LA USB DE JOSÉ OBDULIO 
María Isabel Rueda 
Alguna vez dije que el único defecto que no se le podía achacar a José Obdulio Gaviria es que 
fuera primo hermano de Pablo Escobar. Pero todos los demás defectos, caramba, cómo los 
cultiva de bien. 
Pues si algo de justa tenía la causa de Restrepo, se la tiró José Obdulio. 
Gente tan extremadamente distanciada en el espectro ideológico, como la respetada periodista 
María Teresa Ronderos y el escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, jamás se habrían 
soñado coincidir alguna vez. Pues coincidieron en su defensa de Luis Carlos Restrepo. Según 
María Teresa, "es un siquiatra que le prestó un enorme servicio al país, pues condujo a las 
fieras armadas de los paramilitares a la desmovilización", y según Plinio, "un hombre de 
trayectoria respetable". 
Y así iban las cosas. Con gente reconociendo que la fiereza de la justicia contra Restrepo era 
descomedida, cuando salió José Obdulio Gaviria con la ridiculez de que "todos los colombianos 
llevamos a Restrepo en el corazón", y de que "tarde o temprano Restrepo retornará al poder 
con Álvaro Uribe". Como si se tratara del general McArthur cuando perdió Filipinas y dijo "I shall 
return", y que después inmortalizaría Terminator. Pues si algo de justa tenía la causa de 
Restrepo, se la tiró José Obdulio. 
Al día siguiente, en una entrevista radial, Gaviria se presentó a sí mismo como un jurista. "Soy 
un jurista", le dijo José Obdulio a la W. Cosa que normalmente es algo que los demás dicen 
sobre uno, pero jamás uno sobre uno mismo. Bueno. Es que como alguna vez dijo Alzate 
Avendaño acerca de alguien, José Obdulio tiene un "pegadizo barniz de letrado". Así como hay 
nuevos ricos, hay nuevos cultos. Un narco es a la cuatrimoto o a los senos y nalgas artificiales 



de su mujer, lo que José Obdulio Gaviria a la Biblia o al infierno de Dante. Gaviria se dedica a 
citar autores en sus columnas, pero lo que finalmente termina haciendo con su exuberancia de 
"noveau rich" de la cultura es devaluar todo lo que defiende en sus escritos, a base de un 
exceso absurdo de parábolas, retruécanos, quiasmos, alegorías, con los que busca 
desesperadamente su validación intelectual. 
En el país, muchos opinan que la izquierda ejerce demasiada influencia en los fallos de la 
justicia colombiana. O que la Corte Suprema de Justicia ha declarado una guerra contra el 
expresidente Uribe y sus amigos. Eso lo piensan muchos colombianos y no sólo José Obdulio. 
Pero bajo la tracto-mula cultural de su pluma, consideraciones semejantes, que deberían ser 
objeto de un debate serio, quedan ridiculizadas con metáforas como la última que construyó 
entre 'El Justo y Caifás'. 
Actualmente existe la duda de si Restrepo tiene garantías ante la justicia. Porque según don 
Berna, el esposo de la Fiscal fue "contratado" por ellos para asesorarlos en el proceso de 
Ralito. Pero en su Twitter, José Obdulio se encargó de convertir este entendible reclamo del 
excomisionado en un grotesco "decálogo para retomar el rumbo político", que, o le fue dictado 
telepáticamente por Restrepo, o lo recibió en una USB, como asegura. O quizás lo escribió el 
propio José Obdulio, como casi todo el mundo cree. Hasta ¡a Plinio! le pareció un despropósito 
pretender que los desvíos de la justicia sean endosables al gobierno Santos, y con esa 
disculpa abrir una campaña contra su reelección. Y preciso. La USB de José Obdulio le cae a 
la Fiscal Viviane Morales como a un náufrago un flotador. Solo que no en forma de patico, sino 
de diván de psiquiatra. Porque si alguna vez hubo la posibilidad de que la doctora Viviane 
reconociera sus incompatibilidades para ejercer la Fiscalía, después de la torpe, burda y 
evidente estrategia que contiene la USB de José Obdulio para imprimirle una justificación 
política a una eventual petición de asilo, de la que carece un simple prófugo de la justicia, algo 
es seguro: la Fiscal se queda. 
Alguna vez dije que el único defecto que no se le podía achacar a José Obdulio Gaviria es que 
fuera primo hermano de Pablo Escobar, porque él no escogió nacer así. Me reafirmo. Pero 
todos los demás defectos, caramba, cómo los cultiva de bien. 
HABÍA UNA VEZ... En que alcanzaban los dedos de la mano para contar los premios que 
Mauricio Gómez se ha ganado como periodista. 
 
 
A EVITAR LA COMPLACENCIA 
Editorial 
Al tiempo que en Europa se suceden los altibajos propios de la recesión económica y la falta de 
liderazgo, que hacen todavía más crítica la preocupante situación de Grecia, el resto del mundo 
parece haber seguido su rumbo. Es cierto que el peso del Viejo Continente opera como un 
lastre que no deja que el crecimiento global llegue a acercarse al de los dos años pasados, 
pero aun así los fantasmas de una contracción se ven más lejanos que hace unos pocos 
meses. 
Estados Unidos, para comenzar, ha tomado un segundo aire, gracias a una ligera baja de la 
tasa de desempleo, que se ha traducido en una mejoría del consumo interno. En contra de 
quienes pronosticaban un acelerado declive, el coloso del norte ha vuelto a dar pruebas de su 
gran flexibilidad, debido a la capacidad de innovación de su sector empresarial.  
China, por su parte, va menos rápido, pero, con un aumento proyectado del 8 por ciento de su 
producto interno bruto durante el 2012, difícilmente se podría argumentar que el gigante 
asiático esté en problemas serios. Sin desconocer que la dirigencia comunista de Pekín tiene 
que hacerle frente a uno que otro desajuste importante, es improbable un descarrilamiento 
inminente de la locomotora roja. 
A su vez, América Latina sigue aprovechando el gran apetito que existe por las materias primas 
que produce. Las grandes beneficiadas han sido las naciones ricas en minerales, hidrocarburos 
y alimentos, pero, en general, la situación de la región es sólida, como lo atestiguan sus bajas 
tasas de desocupación o la significativa disminución de los índices de pobreza.  
Queda mucho por hacer en múltiples frentes. No obstante, ante la desesperanza de finales del 
siglo XX, existe el anhelo de que esta vez los dirigentes sepan aprovechar la oportunidad para 
darles un más alto nivel de vida a los cerca de 600 millones de latinoamericanos. 
Mientras las fichas del rompecabezas global se mueven y reordenan, el caso de Colombia es 
llamativo. No solo en la década pasada el país experimentó un resurgimiento debido a la 
mejora de la seguridad y al retorno de la confianza, sino que el porvenir se ve muy alentador. 
Más allá de las inquietudes que ocasiona la turbulencia internacional, se ha vuelto un lugar casi 



común el anuncio de una nueva inversión millonaria aquí o de otro proyecto allá. Con razón, 
consumidores y empresarios se muestran optimistas, lo cual se expresa en las cifras del 
comercio, la industria o el sector financiero. 
Las buenas perspectivas son compartidas por los analistas. La semana pasada, Fedesarrollo 
presentó sus pronósticos sobre la economía nacional para el presente y los próximos años. En 
los cálculos de la entidad se habla de que el crecimiento sería de 4,7 por ciento en el 2012 y de 
que paulatinamente este se elevaría hacia niveles cada vez más cercanos al 6 por ciento 
anual, lo cual permitiría duplicar el ingreso promedio de la población antes del 2030. 
A la luz de tales números, no faltará quien diga que lo indicado es dejar que las cosas sigan 
como van. La velocidad de crucero prevista, superior a la media histórica, da un parte de 
tranquilidad futura sobre la marcha del país.  
Sin embargo, quedarse en ese indicador constituiría un gran error. Aceptando que un buen 
desempeño económico es un requisito indispensable para que Colombia supere algunos de 
sus problemas más graves, no es el único.  
Dicho de otra manera, no se puede caer en la complacencia, sino que hay que redoblar 
esfuerzos con el fin de romper los inmensos cuellos de botella que limitan la competitividad y 
nos impiden aprovechar los vientos que soplan con la globalización.  
Los desafíos en esta materia se pueden resumir en un ejemplo dado recientemente. Traer un 
contenedor de productos desde Shanghái a Cartagena, a lo largo de una distancia de 15.593 
kilómetros, vale 1.100 dólares, pero llevarlo de la capital de Bolívar a Bogotá, situada a 1.026 
kilómetros, cuesta 3.200 dólares. Los trámites, las dificultades de logística y la pobre 
infraestructura se combinan para que mover un bien aquí salga más caro que en buena parte 
de América Latina. 
No menos importante es hacer la tarea en seguridad, justicia o formalización laboral y en lo que 
tiene que ver con corregir las grandes desigualdades que hacen de la sociedad colombiana 
una de las más inequitativas del mundo. Es imposible hablar de progreso si, junto con el auge 
de las ventas de automóviles o el alza del precio del metro cuadrado de la vivienda en las 
principales capitales, la miseria es rampante en buena parte del territorio, especialmente en las 
zonas rurales. Aparte de ser criticable moralmente, hay que insistir en que la pésima 
distribución del ingreso es un muy mal negocio, tanto para el sector privado como para el 
ciudadano que desea un mejor mañana para sí y sus hijos. 
Por tal motivo, aparte de que hay que congratularse por la solidez de una economía que cada 
vez se destaca más, vale la pena recordar que la lista de tareas es muy larga. Al tiempo que se 
deben saludar las reformas aprobadas y las anunciadas, es necesario decir que ello no es 
suficiente. Y que calificar el desempeño de Colombia como estelar solo será posible cuando 
sus habitantes consideren que el bienestar entró por la puerta de su casa. 
 
 
NUNCA MÁS 
Salud Hernández-Mora 
Diez años después de aquel invento que muchos aplaudimos al principio por pura ignorancia, 
exceso de ingenuidad o estupidez, es innegable que fue un error descomunal, un fracaso 
absoluto. 
"El orden público está en situación crítica": Alcalde de Vista Hermosa. 
Si algo dejó claro la historia reciente es que jamás ningún gobierno puede entregar otro 
Caguán ni un Caguancito. Sería un nuevo atropello a unas comunidades que la dirigencia 
colombiana, con una frivolidad escalofriante, despreciaron por completo. Diez años después de 
aquel invento que muchos aplaudimos al principio por pura ignorancia, exceso de ingenuidad o 
estupidez, es innegable que fue un error descomunal, un fracaso absoluto. 
Pasé unos días recorriendo algunos de esos municipios y veredas -La Uribe, La Julia, Mesetas, 
Vista Hermosa, etc.- y la conclusión es la misma: no han podido recuperarse aún de aquella 
medida y sus terribles consecuencias. Porque no solo los obligaron a vivir bajo el yugo de la 
guerrilla; es que sufrieron también la sanguinaria arremetida paramilitar que pretendía 
contrarrestar el poderío de las Farc.  
Y hoy, pese a correr el riesgo de que el presidente Santos nos tache de idiotas útiles o 
terroristas, tengo que escribir lo que me dijo el alcalde de Vista Hermosa: "El orden público está 
en situación crítica"; reina la zozobra. 
Por si no lo saben en la Casa de Nariño, La Macarena, principal transportista del área, redujo 
en ese municipio sus frecuencias porque las Farc ya le quemaron tres vehículos, y en otros, 
como La Uribe, los suspendió por completo. Si quieren circular, así como si tienen ganado, 



comercio, obras o un negocio, deben dar vacuna, como lo hará la petrolera que está en Vista 
Hermosa, claro que disfrazándola con algún subcontratista. Y no es el único pago. Las bandas 
herederas de los 'paracos' cobran duro su tajada.  
Ante las extorsiones que regresaron con toda crudeza, el Ejército y la Policía poco pueden 
hacer. Baste decir que en Vista Hermosa, el año pasado los dejaron con solo nueve policías en 
el centro urbano para una población de ocho mil personas. Y ahora no se les ocurre nada 
mejor que enviar 120 agentes a una población que fue grande, pero hoy día está en los huesos 
-Santo Domingo-, una medida de una inutilidad completa. Porque, al encontrarse en territorio 
fariano, todo lo que harán los agentes será refugiarse en las trincheras para que no los maten.  
Tanto en La Julia como en toda la infame trocha que une esa inspección con La Uribe y que 
más parece un pedregal o el cauce seco de un río, se siente la viva presencia de las Farc, a 
pesar de lo cual y de la falta de vías decentes, muchos campesinos que no quieren saber nada 
de coca luchan a brazo partido por sacar adelante cultivos lícitos y ganado. 
Uno de los que mandan en esas tierras es el tristemente famoso 'Romaña'. Puesto que la 
felicidad no es completa, la caída del 'Mono Jojoy' en la serranía de La Macarena provocó que 
los anillos de seguridad que lo protegían, dirigidos por cabecillas experimentados, salieran en 
buena parte hacia el Meta a recuperar territorios que les habían arrebatado. Contra eso, ni 
siquiera las inmensas instalaciones militares de La Uribe -parece un batallón con pueblo- han 
logrado los éxitos que quisiéramos, pese a los buenos oficiales con los que cuentan. Como me 
dijo una señora: "Vivimos en la guerra y moriremos en la guerra". 
Y en cuanto a restitución de tierras, las incontables que robaron las Farc seguirán en manos de 
sus testaferros, puesto que ningún propietario osará recuperarlas en esta situación, salvo que 
quieran morirse antes de tiempo. Tampoco será fácil quitárselas a los 'exparas', agrupados en 
varias bandas. 
Con todo, quizá lo más llamativo y admirable es la fortaleza de las gentes de esa preciosa 
región, su ingente esfuerzo por desarrollar la economía legal para olvidar la coca, y la 
inquebrantable esperanza de que mejoren sus pueblos. No sé en qué la sustentan, pero la 
tienen a raudales. 
 
 
YO ME LLAMO COLOMBIA 
Ómar Rincón 
Llegó Yo me llamo y gusta porque es fácil de ver: imitadores de cantantes populares; es fácil 
de disfrutar: a la señora Grisales la conocemos de toda la vida; es facilista: celebra nuestro 
gusto musical. 
Lo peor de Yo me llamo fue esa pretenciosa "puesta en escena" al estilo chicas forradas en 
cuero y jugando a la Fórmula 1, que por poco y si se demoran más se estrellan; menos mal, la 
Palma y el venezolano vinieron a salvar el espectáculo. 
De resto, todo lo sabemos y todo lo gozamos: la Grisales tirando cátedra sin saber, una oda a 
la ignorancia artística que genera risas, rabias y melodrama; el otro jurado en lo industrial, la 
otra en lo imitador y la Grisales como ella misma. Y funciona, nada más.  
Los concursos de 'talentos' tienen un lado muy cultural: ahí nos reconocemos como somos. Y 
en todos los países. Mientras en EE. UU., por ejemplo, gustan los concursos individuales de 
"todo vale para ganar" y "el sexo es el camino a la fama", en Colombia nos gusta decir que 
somos verracos, echados pa'lante y puro talento. 
Bueno, pero ¿qué Colombia sale de estos dos concursos al aire ahora, incluido Colombia tiene 
talento?  
El mayor valor nacional es la espontaneidad: el jurado y los participantes dicen lo primero que 
se les viene a la cabeza y eso es ya 'talento Colombia'; el segundo criterio es que no hay que 
hacer esfuerzos largos como estudiar o practicar, todo es franqueza y naturalidad y ya: desde 
siempre canto, bailo, payaseo; la tercera característica es que no tenemos principio del ridículo 
con tal de salir en televisión, vamos allá y hacemos el oso y listo; la cuarta certeza es que 
tenemos poca creatividad o innovación, por eso nos gusta imitar a otros, ya que no se nos 
ocurre nada; y la quinta verdad nacional es que es un país que goza y vive de la música y el 
cuerpo. 
Llegó Yo me llamo y gana por un puntico. Todo se nivela por los bajos ratings: en promedio, Yo 
me llamo, 15 puntos; Colombia tiene talento, 14 puntos; Los Canarios y La mariposa, 13 
puntos; El secretario, 12 puntos. Todo da lo mismo: triunfa el aburrimiento, los televidentes 
huimos a otros canales o a Internet o a la radio o a la música. 



Ahora, lo lamentable es que los dos canales sigan actuando como gemelos: si el uno canta, el 
otro también; si el uno ríe, el otro también. En verdad, Caracol juega a 'yo me llamo RCN' y 
RCN actúa 'yo me llamo Caracol'... y RCN-Caracol terminan demostrando que NO tienen 
talento, que nuestro modelo de éxito televisivo son los cuentachistes de Sábados felices, que 
no está mal pero no puede ser lo único.  
¿Y es que para qué se van a preocupar RCN y Caracol por innovar si son solo ellos y así les va 
bien? 
Y como no hay más, pues cada noche haremos zapping y veremos algo de cada concurso, 
reiremos con las telecomedias y nos identificaremos con las narcohistorias. 
Eso es Colombia en televisión. Ahora, se agradece que tampoco son comedias o concursos 
grotescos, sexualitos o aberrantes, son solo previsibles y aburridos, y eso tampoco es tan 
malo, es televisión, televisión para el olvido. 
 
 
LA VIDA SECRETA DEL PADRE RAFAEL REÁTIGA, SACERDOTE ASESINADO 
Llevaba una doble vida que lo habría llevado a contraer sida. Murió junto a Richard Piffano. 
Una noche de diciembre del 2010, el padre Rafael Reátiga Rojas no alcanzó a darles la 
bendición a sus feligreses al término de la eucaristía. Después de impartir el sacramento de la 
comunión, cayó desmayado sobre el piso de la Catedral Jesucristo Nuestra Paz, de Soacha, 
donde era párroco desde el 2003. 
Ese instante de pánico para los cientos de feligreses que lo seguían con fervor marcó el fin de 
la misa y el inicio del vía crucis público del padre Rafael Reátiga Rojas, quien lidiaba, en 
silencio, con una grave enfermedad: el sida.  
En la catedral lo habían visto más delgado que de costumbre. "Su piel trigueña se había 
tornado de color verdoso", contó Tránsito, empleada de la iglesia.  
"Ya no era tan estricto, estaba más serio y su ánimo había decaído", dice Dora Bautista, que 
trabajó por diez años con el sacerdote. "¿Qué le pasa padre?", le preguntaba Dora, a lo que él 
respondía: "Tengo 'gadejo', Dorita. Nada más".  
Cuando llevaron hasta la casa cural un tanque de oxígeno, su enfermedad se volvió evidente: 
"Los médicos me dicen que tengo el corazón de un hombre de 85 años", explicó a Dora. Pero 
nunca confesó sus dolencias: además de sida, tenía sífilis, según confirmó la Fiscalía un año 
después de su asesinato, ocurrido el 26 de enero del 2011.  
El pasado martes, la misma entidad dijo que los hechos en los que murieron el padre Rafael y 
el sacerdote Richard Armando Píffano fueron planeados por ellos mismos, en lo que podría ser 
un pacto de amor.  
Rafael Reátiga, el menor de ocho hermanos, nació en una familia de campesinos el 25 de junio 
de 1975, en San Andrés (Santander). Su papá murió cuando él solo tenía 2 años, por lo que se 
crió con su madre, Helena Rojas. Creció cuidando vacas y recogiendo la cosecha de maíz de 
su familia.  
Estudió hasta tercero de bachillerato en la Concentración de Desarrollo Rural de San Andrés, 
pero no había nacido para el campo. "Soñaba con la ciudad y con una vida diferente", dice uno 
de sus hermanos.  
Quizá por eso se fue a estudiar al seminario San Alfonso de Piedecuesta (Santander), donde 
conoció a Richard Armando Píffano, un joven alto, blanco y de ojos claros que aspiraba 
también a ser sacerdote. 
Un año después, cuenta la familia de Rafael, conocieron a Richard, que pese a tener su familia 
en Cúcuta, solía pasar las vacaciones, desde esa época, en San Andrés, con su nuevo amigo. 
"Él (Richard) era uno más de la familia", recuerda Jaime Reátiga, hermano de Rafael.  
Dos años después de haber llegado al seminario, Rafael decidió cumplir con el sueño de ir a la 
gran ciudad. Pero no se fue solo, viajó con Richard. 
Los dos se ordenaron como sacerdotes en julio del 2000. De su promoción solo se graduaron 
cuatro, porque, según versiones de la Fiscalía, el seminario fue cerrado "por líos de 
homosexualismo".  
Los dos padres vivieron en Soacha por seis meses, hasta que les entregaron misión a cada 
uno por separado: al padre Rafael en una iglesia de madera y tejas de zinc, en Galicia. Y al 
padre Richard en la iglesia San Juan de la Cruz, de Kennedy. Pero nunca se separaron. 
Estudiaron juntos un diplomado en bioética, en la Javeriana. Y se veían en el apartamento que 
tenía alquilado la Arquidiócesis para el padre Rafael.  



Richard llegaba los lunes (el día de descanso) y también en días de trabajo. Solían cubrirse de 
forma inusual en los servicios. "El padre, aunque no pertenecía a esta parroquia, sí hizo 
bautizos, matrimonios y decenas de servicios aquí", asegura otro sacerdote.  
"Todo lo que a mí me pasa lo sabe el padre Richard", solía decir Rafael a sus asistentes en la 
iglesia de Galicia, donde hizo una gran obra. "Recibió un lote desolado y levantó un hermoso 
templo para Dios", dice el actual párroco. Por sus logros, en el 2003 el padre Rafael fue 
nombrado párroco de la Catedral de Soacha y ecónomo de las 33 parroquias de la zona.  
Pero al tiempo que el padre Rafael se destacaba en sus labores pastorales, cada vez era más 
criticado porque crecían los rumores de su homoxesualidad y sus gustos por la 'vida mundana'.  
"Yo le dije al Obispo en un retiro espiritual en Santandercito (Cundinamarca), en el 2006, que 
Rafael era homosexual", dijo un sacerdote de Soacha. También llegaban rumores de las 
salidas del padre a discotecas gay en Chapinero y a rumbas privadas en el barrio, donde solía 
tomar cerveza y whisky. Leonardo Artunduaga, uno de los mejores amigos del padre, le aceptó 
a la Fiscalía que los dos (Richard y Rafael) solían asistir con frecuencia a discotecas. De 
hecho, aceptó haber ido varias veces con ellos. "Él (Leonardo) le hacía los mandados al padre 
Rafael y siempre lo acompañaba", dice Dora Bautista.  
Pero muchas veces el padre Rafael fue visto en Ferchos (un bar gay), sin el padre Richard, 
"que era más serio y menos rumbero", según dice Johanna Ospina, amiga del padre. Ella 
todavía no cree que esas dos personas "tan lindas" que conoció hubieran sido capaces de 
matarse: "Él era un excelente sacerdote, su obra lo demuestra, pero era un ser común y 
corriente, con errores, como todos los humanos".  
Fechas clave 
Octubre. Confirman el diagnóstico de VIH al padre Rafael. En diciembre le dicen que tiene 
sífilis. Ya se empezaba a notar su deterioro físico. 
24 de diciembre de 2010. En una misa, el padre Rafael les dijo a los feligreses que oraran por 
él. Esa petición se volvió cada vez más frecuente. 
5 de enero. El padre Reátiga, según la Fiscalía, pone a nombre de su mamá sus bienes. Días 
previos el padre Richard hizo el inventario de los suyos. 
Mediados de enero. Viajan a Bucaramanga y en el sector de Pescadero se intentan lanzar al 
abismo. 
25 de enero. Los curas se reúnen por primera vez con los sicarios y acuerdan el pago por el 
crimen. Dan un adelanto de dinero. 
26 de enero. Al mediodía pagan el resto del dinero por su muerte. Los sacerdotes pasan el día 
juntos y en la noche cumplen su última cita con los asesinos. 
 
 

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



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

EL COLOMBIANO 
EL ASILO DE RESTREPO 
Rafael Nieto Loaiza 
El asilo tiene un propósito humanitario: proteger a quienes consideran que son perseguidos en 
sus países de origen por razones políticas. 
 
Aunque no debe concedérsele a delincuentes comunes, es el Estado que asila el que hace la 
valoración de si el solicitante es o no un perseguido y si tiene garantías procesales y de 
imparcialidad en su investigación y juzgamiento. 
 
No importa si la acusación que se le formula a quien pretende asilarse es por delitos comunes, 
porque es posible que la motivación de tal acusación sea política. 
 
Quien debe evaluar si la razón última de una acusación es política y si existen las garantías 
necesarias para un juicio justo, es el Estado que concede el asilo. Dejarlo a la opinión del 
Estado nacional del asilado sería acabar de tajo con la figura. 
 
Colombia ha sido siempre defensora del asilo, como lo saben muchos latinoamericanos que 
van de Alan García a Pedro Carmona. 
 
En la otra cara de la moneda ha respetado también la decisión de otros Estados de conceder 
asilo a colombianos. Son decenas los guerrilleros asilados en Europa sin que la Cancillería se 
haya pronunciado. Y no dijo esta boca es mía cuando Leyva Durán se asiló en Costa Rica, 
acusado de negocios con narcotraficantes, ni tampoco en casos como los de alias Pitirri, 
infame y confeso criminal que goza de asilo, ese sí inexplicable, en Canadá. 
 
Por eso sorprende cuando amenaza al gobierno de Panamá por la concesión del asilo a María 
del Pilar Hurtado. 
 
Más allá de si es o no responsable de los delitos que se le imputan, ¿alguien puede 
razonablemente creer que tiene garantías procesales y de imparcialidad en un juicio que sería 
adelantado por aquellos que sostienen haber sido víctimas de seguimientos e interceptaciones 
telefónicas por el DAS? 
 
Con Luis Carlos Restrepo ocurre algo similar. La Fiscalía, con una celeridad inusitada en un 
país donde los procesos penales duran lustros, le imputa ser el jefe de una "empresa criminal" 
y delitos que van desde concierto para delinquir y peculado hasta tráfico de armas. De 
reconocer que hubo falsos guerrilleros entre los desmovilizados del " Cacica Gaitan a" a 



sostener que Restrepo dirigió el entramado para colarlos en el proceso hay un abismo que no 
parece preocupar en absoluto a la Fiscalía. 
 
Restrepo ha sostenido que fue engañado y tiene derecho, salvo que se le pruebe 
inequívocamente lo contrario, a que se le crea. 
 
Y lo tiene no sólo porque sus antecedentes lo muestran como un hombre decente y probo, sino 
porque en su calidad de comisionado de paz, con graves riesgos personales, les puso 
tatequieto a los abusos de los jefes paras que después fueron extraditados. Este país ingrato 
no tiene derecho a olvidarlo. 
 
Además, esa Fiscalía complaciente con los Nule y que acusa de los más graves delitos a 
Restrepo, es la misma que está cuestionada por sus lazos afectivos con quien, como si fuera 
poco, ahora agrega a su prontuario el ser señalado como asesor a sueldo de los paramilitares. 
 
La misma Fiscalía que reaccionó iracunda a la carta de Restrepo, señalando posibles 
conductas delictivas de su marido y la misma que forzó la renuncia del Vicefiscal, encargado de 
investigar al narco para asesor, quizás porque éste se negó a sentarse a manteles con quien 
debía investigar. 
 
La misma Fiscalía que presionó a Olivo Saldaña para que declare contra Restrepo a cambio de 
favores, como lo denunció primero el abogado de Saldaña y después, arrepentido de su 
negociación, Saldaña mismo. 
 
La misma Fiscalía que acusó de mentiroso al Presidente de la República, sin que éste se 
mosqueara y a la prensa bogotana le importara. 
 
La misma Fiscalía que no será investigada por fraude, bien porque no tenía invalidez absoluta 
para exigir semejante pensión, bien porque siendo absolutamente inválida se posesionó en su 
cargo oficial. 
 
Para rematar, Restrepo habría de ser juzgado por unos magistrados que, no insisto más en 
ello, han probado una y otra vez, incluso sosteniendo que ha debido ser derrocado, su 
animadversión contra el expresidente Uribe. 
 
En esas condiciones, ¿acaso no tiene sustento el asilo de Restrepo? 
 
 

LA PATRIA 
EFEMÉRIDES PERIODÍSTICAS 
Orlando Cadavid Correa  
En sus prolegómenos ha estado muy movido el año 2012 en los medios de comunicación 
social del país: 
1) Afloran dificultades para finiquitar la operación millonaria que convertiría al banquero Luis 
Carlos Sarmiento en accionista mayoritario  de El Tiempo. Editorial Planeta seguiría en el país.  
2) Celebra su centenario de existencia El Colombiano, de Medellín, y pasa del tamaño 
universal al formato tabloide, sacrificando, de paso, su cabezote tradicional, que cambió por 
una simple “C”. 
3) Deja de circular por razones de fuerza mayor, tras 42 años de existencia, el semanario 
deportivo Nuevo Estadio, de propiedad de la Editorial Renacimiento. 
4) Depositan en la cripta de la Catedral Basílica de Manizales las cenizas de don Ramón 
Ospina, siguiendo la última voluntad del número uno de la narración taurina. 
5) El sacerdote jesuita Alfonso Llano arremete contra los noticieros de los dos canales de 
televisión por el exceso de crónica roja en sus emisiones y los apoda “Morticieros”..   
6) Asume la dirección de noticias del Canal RCN el experimentado periodista Rodrigo Pardo, 
en sustitución de Clara Elvira Ospina. 
7) Fallece en Medellín Gildardo García Monsalve, el legendario corresponsal de El Tiempo y 
creador del nombre Radiosucesos. 
8) También se marcharon al más allá los periodistas Aris Vogel, editor de Tv-Hoy; el cronista 
taurino Orlando Pión Noya y Gabriel Gutiérrez Macías, redactor político de El Tiempo. 



9) El presidente Santos impone la Cruz de Boyacá, en acto privado, al periodista Yamid Amat, 
en la celebración de sus 70 años. 
10) Conmemora 62 años de existencia el CPB, Círculo de Periodistas de Bogotá, la más 
querida institución del diarismo nacional.  
11) El Tribunal Superior de Bogotá le amarga el cumpleaños al ex presidente-periodista 
Belisario Betancur, al pedirle a la CPI que considere la posibilidad de investigarlo por el 
Holocausto del Palacio de Justicia. 
12) Aparecen los libros “Pretextos informales”,   de Oscar Domínguez y “El último apaga la luz”, 
de Rubén Darío Arcila.  
13) La colombiana Angela Patricia Janiot celebra 20 años en el staff de periodistas de CNN en 
español, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 
14) Con ligeras referencias en los medios pasa en Colombia el 13 de febrero El día universal 
de la radio. 
15) Telmex y UNE dejan de transmitir todos los partidos de la Liga Postobón porque la Dimayor 
les cambió las reglas de juego. 
16)  El ex subdirector de El Colombiano, Sergio Fajardo, y el ex gerente de El Mundo, Aníbal 
Gaviria, asumen la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, respectivamente.  
17) Al iniciarse el año judicial, empieza a caminar la demanda entablada por el radiodifusor 
manizaleño Bernardo Tobón Martínez por la sucesión de Todelar, la empresa que creó su 
padre, don Bernardo Tobón de la Roche.  
18) Arriba a sus 20 años de vida, siempre en primer lugar, La Luciérnaga de Hernán Peláez, 
quien  acaba de grabar una serie de tres programas para el Café Caracol con el consumado 
investigador musical César Pagano . 
19) Sale del aire abruptamente el noticiero de televisión “El ventilador”, de Cablenoticias, que 
dirigía el santandereano Jorge Figueroa Claussen, confeso simpatizante del uribismo. El 
venezolano Guillermo Federico Ravel, dueño del canal, niega que la decisión tenga 
connotaciones políticas.  
  
La apostilla: Al aire, por La W, el ex presidente Uribe le hizo  recomendaciones específicas al 
director Julio Sánchez Cristo, en materia de seguimientos periodísticos. ¡Linda manera de 
celebrar el día mundial de la radio!    
       
 

VANGUARDIA 
A VECES… 
Euclides Ardila Rueda 
La desconfianza personal es la causa de muchos fracasos. Si mantiene la fe en sus 
capacidades y, sobre todo, si tiene confianza en sus fortalezas, podrá lograr eso que tanto 
anhela. 
 
A veces tocamos puertas ‘aquí y allá’ y, como no se nos abren, nos cansamos de golpear; eso 
les ocurre a los desempleados…  
A veces invocamos plegarias y, como no encontramos eco en el cielo, desistimos de orar; eso, 
les pasa a algunos creyentes…  
A veces confiamos en un ‘mañana mejor’ y, como no nos amanece, claudicamos; eso les pasa 
a quienes trabajan a diario con tesón… 
Sí, a veces nos cansamos de buscar, de creer, de soñar; y, al final, perdemos la fe. A todos, en 
alguna etapa de nuestras vidas, nos toca afrontar algo similar. Se podría decir que el 
desánimo, tarde o temprano, nos toca. 
Si nos desmotivamos fijándonos en los aspectos negativos es muy fácil que nos rindamos; en 
cambio, si nuestra actitud es de constancia y de perseverancia, con seguridad daremos pasos 
agigantados hacia nuestras metas. 
¿Fácil, decirlo; difícil practicarlo? 
Acepte este consejo: cierre los ojos y piense en Dios. Porque ha de saber que no hay ningún 
sonido de puerta que Él no escuche; no hay oración que Él no atienda; ni mucho menos hay 
anhelo alguno que Él no nos permita cumplir. 
Tampoco hay enfermedad que Él no cure, ni medicina que no suministre; no hay silencio que Él 
no entienda, ni tristeza que Él no sepa; así como tampoco hay amor que Él ignore, ni lágrima 
que no valore. 
Si usted tiene a Dios en su corazón, nada le faltará. Y puede sonar solo como una frase bíblica 



o como usted la quiera llamar; pero poner las cosas en manos de Dios tiene mucho sentido. 
De pronto usted desea cosas que el Creador aún no quiere para usted. Dicen que Él le ofrece 
tres tipos de respuestas a sus peticiones.  
¿Cuáles son ellas? veamos 
La primera: “Sí”. 
La segunda: “Todavía no”. 
La tercera: “Estoy pensado en algo mejor para usted”. 
Y esta última respuesta es, con relativa frecuencia, la que a veces usted no comprende.  
Por más que esté pasando por momentos difíciles, Dios se está preparando para bendecirlo de 
una manera que usted ni siquiera alcanza a imaginar. 
Jamás puede perder la fe porque, si lo hace, el miedo lo aniquila. ¿Sabe algo? el miedo que 
sienta puede ser un ‘microscopio’ que aumente el peligro.  
¡Sea positivo y piense en grande! Si desde hoy se pone en la tarea de familiarizarse con 
pensamientos optimistas, pronto entenderá que todo lo que le ocurra alrededor lo podrá ver con 
otro semblante.  
Y lo mejor es que las cosas que le pasen, así sean angustias fuertes, serán lo suficientemente 
nítidas como para saber cómo actuar. ¡Comience desde ya a pensar bien! 
LOS ERRORES 
¿Ha cometido errores?  
¡No se atormente! A veces ellos son claves para enderezar su camino. 
A todos nos corresponde visualizar la equivocación como un hecho ‘relativamente’ positivo, 
puesto que gracias a esa ‘embarrada’ sabemos cómo tenemos que hacer algo correctamente. 
Y más que un “juego de palabras” la anterior reflexión es muy cierta. Tan importante es aceptar 
y ver los errores, como no crear una “montaña” de ellos.  
¿Se equivocó en la vida? 
Asuma una actitud positiva y mire hacia adelante.  
En últimas, la forma como aborde esa falta le podrá, en un futuro cercano, proporcionarle el 
éxito o no. 
Nadie es perfecto y tiene derecho a equivocarse. Y lo que pagamos por nuestro error es 
necesario para adquirir experiencia. 
NECEDAD 
Un necio emprende carreras desaforadas en torno a su meta. Y ni siquiera porque tropieza y 
sufre decepciones, admite que la obstinación le hizo dar un mal paso. Ahí está el papá 
empecinado en que su hijo estudie lo que él fue o lo que no pudo ser en la vida; ahí está el 
hombre que no entiende que una mujer lo dejó de amar; ahí está el deportista que no admite 
que su rival lo venció en franca lid. Todos, en algún momento, tenemos algo de tercos. 
 
¿Cómo enfrentar las vicisitudes? 
La principal forma para no dejarse abatir con los ‘cruces 
de caminos’ que nos enfrenta la vida, es ver las cosas de una manera práctica. 
Y una de las tácticas para ser “práctico” consiste en vivir de una manera sencilla, sin mayores 
aspavientos.  
Por ejemplo, la vida enseña que no debemos guardar nada para ocasiones especiales; es 
decir, que cada día que vivamos sea un momento único. 
De ahora en adelante, pase más tiempo con su familia y amigos; estrene ropa y lúzcala, así 
sea solo para ir al supermercado; no guarde su perfume para una fiesta, úselo cada vez que 
quiera. 
Elimine de su vocabulario frases como ‘algún día’, ‘ya vendrá la ocasión’, ‘quizás mañana’. 
Aprenda a disfrutar todos los regalos que, cada día, se nos dan como gracias de Dios. 
Haga de cuenta que sus horas están contadas y verá que serán muy pequeñas las cosas que 
lo harán enojar. 
No intente detener nada que le agregue risa y alegría a su vida. 
Use bien el tiempo, trabaje con responsabilidad e inteligencia y, sobre todo, aprenda a ser una 
persona agradecida. 
 


