
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CARICATURAS 

EL ESPECTADOR 

 
 
TOLA Y MARUJA 
-Oites Tola, ¿por qué me llamates con tanto misterio pa que viniera hasta tu casa y te 
encuentro encerrada en tu pieza como una ermitaña? 
-Tengo apagado el radio, el cedular, tranqué las ventanas... 
-¿Y eso? ¿Por fin te ubicaron los de Datacrédito? 
-No recochés, montañera...Lo que pasa querida es que por estar en el cumpleaños de Uribe 
me perdí el partido de Colombia y no puedo saber el marcador porque ahorita me lo voy a ver 
en repetición y no me quiero dañar la sorpresa.  
-Despensionate Tola que yo tampoco lo vi, pero te tengo malas noticias: no hay bulla. 
-Seguramente los colombianos ya aprendimos a celebrar con discreción. 
-Y de venida no vi a nadie untao de maicena. 
-Demás que Petro la prohibió. 
-Pero bueno, contame: ¿fue que Álvaro tampoco vio el partido? ¿Nadie en el cumpleaños se 
interesó en el partido? 
-Todos decían que qué pereza que ganara Colombia porque eso beneficiaba la imagen del 
gobierno y mejor se pusieron a trinar contra Santos. 
-¿Y Uribe no habló nada del mundial ni de la seleción nacional? 
-Ni mú...El único comentario que le oí fue que le había gustado mucho que eliminaran a Grecia 
quizque porque ellos fueron los que inventaron la democracia. 
-Ve Tola, ¿y qué hablaron de María del Chuzar? ¿Sigue asilada en Panamá o puso pies en 
polvorosa? 
-Álvaro contó que la última vez que habló con ella fue cuando La coneja lo llamó pa que le 
sirviera de fiador pa arquilar una casa grande porque iban a llegar otros. 
-¿Otros asilaos? 
-Figurate que La coneja vivía en un apartamentico con el dotor Ternura, pero tuvieron que 
conseguir una casa porque necesitaban otra pieza pa Uribito. 
-Tola, no siás habladora, ¿María del Chuzar puso un inquilinato pa asilaos uribistas? 
-Es que varios están pidiendo pista: Sabas, Diego, Alberto, Santiago...Y ella vio una oportunidá 
de emprendimiento y les arrenda pieza con comida y lavada de ropa. 
-Me da mucho pesar de Uribito, una lumbrera que prometía llegar muy lejos... 
-Y lejos va a llegar porque por aquí no vuelve ni a palos. 
-Un buen muchacho del que Uribe dijo que era su "copia mejorada". 
-Pues no parece tan "mejorada", porque se dejó pillar. 



-Parece que lo perjudicó mucho cuando los magistraos le preguntaron por qué le dio susidio 
agrícola a una reina de belleza, y quizque Uribito contestó: pues pa las palmas de las manos, 
las plantas de los pies, la mata de pelo...y el Monte de Venus. 
-Pobre Andrés Felipe, tan caído en desgracia que hasta el procurador lo sancionó...¡Cómo será 
de culpable un uribista pa que Ordóñeze lo encuentre culpable! 
-Lástima de Uribito, tan estudiao, que empezó su carrera política como volador sin palo. Como 
dice el dicho: subió como Fedepalma... 
-La triste conclusión del drama de Andrés Felipe es que uno no puede estudiar demasiao en la 
vida porque si cae a la guandoca ¿ya qué estudia pa rebajar pena? 
-Mirá Maruja ese grafitis: "Está tan diezmado el ELN que sus atentados parecen pruebas de 
supervivencia". 
*** 
-Bueno Tola, ¿y qué pronóstico tenés del partido que vas a ver en diferido? 
-Quede como quede, ya Pékerman y los muchachos dieron la vuelta olímpica en mi corazón. 
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COLOMBIA, GANE O PIERDA 
Daniel Samper Ospina 
El presidente Santos recordó que, en la que fuera la única medida memorable de su gobierno, 
fue él quien propuso traer a un DT extranjero, y le ofrendó al estratega argentino tanto la 
nacionalidad colombiana como la chompa que usaba en la campaña. 
Ante el éxito de la doble columna que analizaba los resultados electorales antes de que se 
realizaran, para el día de hoy traemos este gangazo: dos columnas, dos, por el precio de una. 
Como fueron enviadas a imprenta desconociendo el marcador del partido de Colombia contra 
Brasil, se recomienda leer  la que mejor corresponda al resultado, o leer ambas, para saber en 
qué clase de país vivimos.  
Si Colombia ganó… 
Desde el florero de Llorente no se vivía una emoción semejante. El triunfo de la Selección 
Colombia ante Brasil desató todo tipo de noticias: a través de una carta enviada al diario El 
Tiempo, un grupo de ciudadanos notables, encabezados por William Ospina, propuso que la 
exitosa fórmula que disparó a la gloria el balompié nacional se repita en otros ámbitos 
nacionales, como el de la política, y contratemos entre todos a un presidente extranjero, libre 
de intrigas partidistas e impasible ante la prensa cizañera: un estratega argentino que se instale 
en la Casa de Nariño, ignore quiénes son Valencia Cossio o Gabriel Silva, y nos libere del todo 
de este gobierno lamentable, sí, pero también de la rosca paisa que quiere sucederlo 
instaurando en el poder a Álvaro ‘el Bolillo’ Uribe para que alinee siempre a los mismos: 
Paloma ‘el Tren’ Valencia; José Obdulio Varela Escobar; Óscar ‘el Palomo’ Zuluaga y el portero 
Alejandro Ordóñez, capaz de taparles todo.  



Desde el histórico día del triunfo han sucedido muchas cosas: en alocución desde el Palacio de 
Nariño, el presidente Santos recordó que, en la que fuera la única medida memorable de su 
gobierno, fue él quien propuso traer a un DT extranjero, y le ofrendó al estratega argentino 
tanto la nacionalidad colombiana como la chompa que usaba en la campaña; un nostálgico 
Francisco Maturana afirmó en entrevista radial que “ganar es perder un poco”; Roy Barreras se 
declaró hincha de Pékerman y propuso condecorar con la cruz de Boyacá al DT argentino. Y 
Álvaro Uribe escribió un trino con la votación de Aracure, Vichada, para demostrar que hubo 
fraude electoral. Pero lo más llamativo de la jornada fueron las declaraciones de Carlos Antonio 
Vélez, quien en su programa radial señaló:  “Ya lo veníamos diciendo. El equipito gana, sí, pero 
gana sin mostrar mucho, como Costa Rica. Tampoco es como para decir: ‘vaya dígalen a 
Suestinga y los otros alemanes que se tengan: téngasen, encomiendesen a Dios, o 
directamente a mí porque James tiene mucha ganabilidad’. No: a James le falta, ¿eh? La 
prueba es que corre rápido, no como Barrabás, que jugaba mejor, pero trotandito. Pero así es 
el señor Pékerman: no pone a Aristi, que es el mejor jugador sin balón, pero pone a Cuadrado. 
Y en esto del fútbol el que la mete gana y los partidos se pierden, se empatan o se ganan, 
¿eh?, y no lo digo por ser el mejor locutor sin micrófono, sino porque las cosas como son: 
Pékerman es muy caro, ya llegó a su tope y, y Colombia debe iniciar un proceso nuevo con un 
técnico refrescante. Y ese hombre, no se equivoque nadies, es el profesor Hernán Darío 
Gómez”. 
Más allá de todo lo que sucedió, este columnista solo quiere dar las gracias a la Selección por 
tantas alegrías: millones de gracias. 
Si Colombia perdió… 
Desde el florero de Llorente no se vivía una frustración semejante. La derrota de la Selección 
Colombia ante Brasil desató todo tipo de noticias: a través de una carta enviada al diario El 
Tiempo, un grupo de ciudadanos notables, encabezados por William Ospina, propuso que 
Néstor Pékerman sea repatriado a su país cuanto antes para que Colombia regrese a la 
exitosa fórmula de dar con un conductor paisa y desabrochado que instaure su modelo de 
autoridad en otros ámbitos nacionales, como el de la política. Suena Álvaro ‘el Bolillo’ Uribe. En 
alocución en directo desde el Palacio de Nariño, el presidente Santos insinuó que quien 
propuso traer a un DT extranjero fue el gobierno de Uribe, y exigió al estratega argentino que 
devuelva la chompa de entrenador a la Federación para que la utilice su hijo Martín en la 
próxima campaña. Un alegre Francisco Maturana afirmó en entrevista radial que “perder es 
ganar un poco”. Roy Barreras se declaró hincha de Brasil y propuso condecorar con la cruz de 
Boyacá al DT Scolari. Álvaro Uribe escribió un trino con la votación en Aracure, Vichada, para 
demostrar que hubo fraude electoral. Pero lo más llamativo de la jornada fueron las 
declaraciones de Carlos Antonio Vélez, quien en su programa radial señaló: “Ya lo veníamos 
diciendo. Este equipito no tenía nada. Era un equipo sin futurabilidad. Le quitaba categoría al 
Mundial: imaginesen un mundialito con Costa Rica, con Colombia. No. Acá queremos ver 
Suestinga, el alemán. Que el señor Pékerman se encomiende a dios que, al igual que mi hijo, 
está en todas partes, porque no lo necesitamos más. Acá debemos iniciar ya mismito un 
proceso nuevo y traer un técnico refrescante. Y ese hombre, no se equivoque nadies, es el 
profesor Hernán Darío Gómez” 
Más allá de todo lo que sucedió, este columnista solo quiere dar las gracias a la Selección por 
tantas alegrías: millones de gracias.  
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CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
El grillo de James 
Un curioso habitante de la selva del Brasil acompañó al goleador colombiano James 
Rodríguez, durante la celebración de su gol en el partido que la selección perdió 2-1 frente al 
equipo anfitrión. El grillo no se quería desprender del que por ahora es el máximo artillero del 
Mundial.  
 
Secretos de familia 
La elección de la exfiscal Martha Lucía Zamora como secretaria de Gobierno de Bogotá nació 
en un aula de colegio. Al parecer, uno de los hijos del alcalde Gustavo Petro, quien estudia en 
el Liceo Francés, es compañero de la hija de Zamora. Fue en una reunión de padres de familia 
donde se conocieron los funcionarios y desde ese momento mantienen una estrecha amistad. 
 
Sitiados por el Mundial 
El Campeonato Mundial de Fútbol ha dividido los afectos del elenco de la serie Sitiados, 
producida por Fox International y grabada por estos días en Santiago de Chile. “Vivimos una 
falsa camaradería”, asegura Benjamín Vicuña, artista chileno. Los actores nacieron en distintos 
países de América Latina y cada uno defiende su bandera. “Nos volamos para ver los partidos”, 
confesó Marimar Vega, mexicana. A medida que las selecciones de cada uno van quedando 
eliminadas, se forman nuevos grupos en respaldo a los sobrevivientes. Andrés Parra, 
protagonista de la serie, era el encargado de representar a la selección de Colombia, pero 
ahora que ya no está, ¿a cuál bandera decidirá apoyar? 
 
En Palacio, pero sin cargo 



Se dañó el nombramiento de Martín Santos como secretario privado de la Presidencia para el 
segundo mandato de su padre, Juan Manuel Santos. Es cierto que Alfonso López Michelsen y 
Julio César Turbay hicieron nombramientos semejantes con sus hijos Felipe y Diana, 
respectivamente. Pero también lo es que eso fue en tiempos de la Constitución de 1886. La de 
1991, que es la que está vigente, en su artículo 126, establece que “Los servidores públicos no 
podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estén ligados por 
matrimonio o unión permanente”. ¿Será que encuentran alguna norma que permita interpretar 
lo contrario? 
 
Fueron dos peleas 
Al margen del tema deportivo, uno de los asuntos más comentados en la prensa colombiana 
sobre el Mundial de Fútbol de Brasil es el de la pelea en la que terminaron involucrados el 
periodista Yamid Amat Serna y el actor Manolo Cardona, en el restaurante Porcao do Rio, en 
Río de Janeiro. Lo cierto es que hubo dos altercados. Primero, Cardona y Amat Serna tuvieron 
una fuerte discusión, porque el comunicador estaba muy regañón con la comitiva de 
personajes famosos que decidió cambiarse del lugar en donde estaban festejando un triunfo de 
la selección. El segundo, que termino a los puños, fue porque un grupo de uribistas que 
resultaron en el restaurante comenzó a lanzar arengas contra el presidente Santos, a quien 
mencionaban como traidor. Los hijos del mandatario estaban en el restaurante y Amat salió en 
defensa de ellos. 
 
Santos los une y la Contraloría los divide 
La promocionada alianza que durante la campaña reeleccionista protagonizaron Germán 
Vargas Lleras y César Gaviria comenzó a flaquear. ¿La razón? La elección de contralor 
general de la República, cargo para el que el electo vicepresidente apoya al exprocurador 
Edgardo Maya, mientras que el expresidente liberal se inclina por Gilberto Rondón, 
exmagistrado del Consejo Electoral. La candidatura de Maya se había cocinado en una cena 
organizada por Vargas Lleras. Gaviria, como gerente de la campaña reeleccionista, también 
tiene carta blanca para acomodar sus fichas. 
 
A invertir en Puerto Rico 
La próxima semana llegará a Colombia una visita de esas que están esperando los 
empresarios con ganas de invertir en el exterior. Se trata de Alberto Bacó Bagué, secretario de 
Desarrollo Económico de Puerto Rico. Resulta que Bacó viene a contar que su tierra es el lugar 
ideal para llevar empresas colombianas y nuevos negocios con interés de entrar más fácil al 
mercado de EE.UU. Ofrecerá 0% de impuesto por ganancias de capital o ingresos a nuevos 
residentes y tan sólo 4% de impuestos a nuevos negocios, entre otras exenciones. Entonces, 
¿quién se le mide a llevar recursos a la ‘Isla del encanto’? 
 
 

SEMANA 
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Por punta y punta 
Independientemente de quién quede elegido como contralor, el gran ganador será el fiscal 
Eduardo Montealegre. Con la elección esta semana en el Consejo de Estado de Gilberto 
Rondón quedó en evidencia el poder que tiene en las cortes. Llamó personalmente a cada uno 
de los magistrados para promoverlo. Los candidatos de las otras altas cortes, Edgardo Maya –
que está en suspenso– y Carlos Ardila Ballesteros también tienen cercanía con él. 
 
En la mira 
En estos días en que están rodando cabezas en la rama judicial, el Consejo de Estado tiene en 
la mira al procurador, Alejandro Ordóñez. Después de haber tumbado a los magistrados 
Francisco Ricaurte y Alberto Rojas, el organismo está entusiasmado con el aplauso de la 
opinión pública. Como en la elección de Ordóñez intervinieron magistrados y congresistas que 
tenían parientes en la Procuraduría, ese alto tribunal podría invocar esa irregularidad como lo 
hicieron en el caso de Ricaurte.    
 



Oligarquía comunistoide 
Y hablando de Twitter, unos investigadores de la Universidad Nacional están analizando la 
información publicada durante la campaña presidencial. Uno de los aspectos que más les ha 
interesado son los centenares de trinos del expresidente Uribe. Uno que les llamó la atención 
decía “no hay mayor peligro que la oligarquía bogotana comunistoide que maltrata a Óscar I 
Zuluaga”. Lo curioso es que esa oligarquía era el núcleo más antisantista del país y votó en su 
gran mayoría por el Centro Democrático. El triunfo de ‘Juanpa’ en la segunda vuelta obedeció 
más a personas como doña Mechas que a socios del Jockey o del Country Club. 
 
Unas son de cal… 
La última encuesta de Invamer-Gallup muestra un resultado que ha llamado la atención. Por 
primera vez desde que llegó a la Presidencia en 2002, Álvaro Uribe tiene una opinión negativa 
más alta que la positiva. Las cifras son las siguientes: imagen favorable, 45 por ciento. Imagen 
desfavorable, 49 por ciento. El presidente Uribe había rotó todos los récords de popularidad 
después de la Operación Jaque en 2008 registrando una imagen de 85 favorable y 10 
desfavorable.   
 
En la baraja 
El presidente Santos candidatizó a Juan Ricardo Ortega para subdirector del Fondo Monetario 
Internacional. Ese es uno de los cargos más importante de ese organismo dirigido por la 
francesa Christine Lagarde. El mecanismo de selección es que cualquier país puede presentar 
su candidato y la señora Lagarde escoge. Ortega sería la carta latinoamericana y cuenta con el 
apoyo de algunos países, pero todavía no con el de Brasil, que es clave.  
 
No era cierto 
No resultó verdad el rumor de que el presidente Santos pensaba nombrar a su hijo Martín 
como secretario privado. La sugerencia había venido del expresidente César Gaviria, quien 
 trabajó con Martín en la campaña y considera que este fue un apoyo muy útil para el 
presidente.  Sin embargo, desde 1991 la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos 
nombren parientes hasta cuarto grado de consanguineidad: hijos, padres, hermanos y 
sobrinos. Por lo tanto, cualquier colaboración que Santos hijo le pueda prestar a Santos padre 
sería de carácter informal y no oficial.   
 
El mejor y el peor 
La Universidad de Quinnipiac realizó una encuesta para medir cuáles han sido los mejores y 
los peores presidentes de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial 
hace 70 años. A la pregunta de cuál era considerado el peor, quedó en primer lugar Barack 
Obama como el presidente más impopular de las últimas siete décadas. Le siguió en esa 
deshonrosa lista George W. Bush y el tercer lugar fue para Richard Nixon. A la pregunta de 
cuál fue el mejor de todos,  la medalla de oro fue para Ronald Reagan seguido de Bill Clinton y 
después John F. Kennedy. 
 
Oferta jugosa   
En el mundo jurídico se está dando un movimiento muy importante. A Alejandro Linares, socio 
de la firma Gómez Pinzón Zuleta, le acaban de ofrecer la Vicepresidencia jurídica de Ecopetrol. 
El cargo que fue ocupado durante años por el actual embajador en Chile,  Mauricio Echeverry, 
es uno de los más prestigiosos del derecho en el sector público. La empresa petrolera quería 
un abogado del más alto nivel que tuviera dominio del inglés y experiencia en el sector de 
hidrocarburos y consideró que el perfil de Linares llenaba esos requisitos. Él lo está pensando 
seriamente y dará su respuesta en los próximos días.  
 
11,5 millones de sacos 
Fue la producción de café de Colombia en los últimos 12 meses (de julio de 2013 a junio 2014), 
un incremento del 27 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
El aterrizaje de TAP 
La aerolínea de Portugal, TAP, inauguró la semana pasada su nueva ruta directa entre Bogotá 
y Lisboa. De esta manera los colombianos contarán con una frecuencia de cuatro vuelos por 
semana. La aerolínea, que cuenta con más de 56 destinos a Europa y 15 a África, iniciará 



operaciones en Colombia y Panamá con un Airbus A330-200, con capacidad para 259 
pasajeros.  
 
Empate para el comercio en el Mundial 
Una encuesta realizada por Fenalco determinó que entre los sectores ganadores con la fiebre 
de fútbol que se ha apoderado del país se encuentran los de vestuario (especialmente 
camisetas), televisores, papelería, alimentos y souvenirs. El 23 por ciento de los comerciantes 
consultados reportaron un incremento en sus ventas por el Mundial. Pero en el otro lado de la 
balanza, están los bares, restaurantes y los que venden licores. En este grupo el 20 por ciento 
de los encuestados reportó un descenso en sus ingresos como consecuencia de la ley seca.   
 
Acción de Ecopetrol en retroceso 
¿Qué está pasando con el título de la empresa más grande del país? Eso es lo que se 
preguntan los más de 400.000 inversionistas de la petrolera que han visto un drástico descenso 
en su valor. El jueves pasado la acción llegó a 3.350 pesos, el nivel más bajo de los últimos 
cuatro años (el pico más alto fue de 5.700 pesos en abril de 2012). Varias razones explican 
este comportamiento. Una de ellas son los atentados a la infraestructura petrolera, que se han 
intensificado en los últimos meses. Uno de los más recientes fue contra el campo petrolero de 
Caño Limón, en el que resultaron heridas 13 personas, así como el ataque contra la planta de 
Banadía, en Saravena. También ha influido la baja en la producción de crudo y el hecho de que 
Ecopetrol no ha incrementado sus reservas, que están en 1.972 millones de barriles y que 
alcanzan para ocho años. Algunos analistas consideran que el mercado ha sobrerreaccionado 
a estos hechos, si se tiene en cuenta que se trata de la compañía número uno en el país, con 
ventas que el año pasado llegaron a 70 billones de pesos. 
 
El Mundial de los arqueros 
Si bien el Mundial de Brasil está lleno de estrellas que deslumbran con sus disparos y 
gambetas como Neymar, Messi y James Rodríguez, varios guardametas han empezado a 
robarles las portadas y los titulares de prensa. El estadounidense Tim Howard, por ejemplo, 
firmó en octavos de final una de las mejores actuaciones del torneo, al atajar 16 disparos a los 
belgas, el número de tapadas más alto en la historia de la competencia. Incluso los europeos, 
que al final ganaron,  aplaudieron el descomunal esfuerzo del guardameta, que sufre del 
síndrome de Tourette, un trastorno neurológico caracterizado por tics involuntarios. Memo 
Ochoa, el arquero mexicano, también tuvo un gran torneo. Primero se consagró en el duelo de 
su selección frente a Brasil y luego confirmó su buen momento contra Holanda. Pero la mayor 
revelación ha sido Keylor Navas, quien clasificó a Costa Rica por primera vez a cuartos de final 
en una noche gloriosa frente a Grecia. Si a ellos se suman los logros de muchos más, como el 
colombiano David Ospina, el alemán Manuel Neuer o el argelino Raïs M’Bolhi, no es difícil 
entender por qué los arqueros han sido elegidos como figuras en un quinto de los partidos. 
 
Shakira 
La cantante barranquillera es la primera clasificada a la final del Mundial de Brasil. El próximo 
domingo cantará y bailará por tercera vez consecutiva en una ceremonia de clausura de ese 
certamen deportivo. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
El General Palomino, de compras 
El director de la Policía, el general Rodolfo Palomino, terminó de compras en las instalaciones 
de EL TIEMPO. Vino a este diario a atender una entrevista, pero cuando salía no se aguantó y 
se acercó al puesto de una cooperativa que vendía elementos alusivos a la Selección 
Colombia. Se llevó dos cojines y los pagó en efectivo. 
 
Descriminalizar es la tendencia en drogas 
La Comisión Global sobre Política de Drogas, que integran grandes líderes mundiales, 
presentará en septiembre próximo un nuevo documento sobre la necesidad de replantear la 
lucha contra el narcotráfico. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, le confirmó 
a EL TIEMPO que la línea central de ese informe será la “descriminalización” del consumo. 
“Los narcodependientes no necesitan cárceles sino hospitales”, dijo el exmandatario. 

http://www.semana.com/enfoque/sube/articulo/shakira-se-prepara-para-cerrar-el-mundial/394394-3


 
Un chárter muy costoso 
Desde la victoria de Colombia sobre Uruguay varios congresistas comenzaron a armar viaje 
para Fortaleza con el propósito de presenciar el partido contra Brasil. La emoción les alcanzó 
para cotizar un vuelo chárter que al principio costaba 20 mil dólares y terminó en 80 mil, 
“imposible de pagar”, según se les escuchó a algunos de ellos. Al final solo unos pocos viajaron 
en vuelos comerciales. 
 
Uribe sí se posesionará como senador 
El expresidente Álvaro Uribe definitivamente ha mostrado interés en posesionarse este 20 de 
julio. Agentes suyos hicieron consultas en el Departamento de la Función Pública para explorar 
la posibilidad de renunciar a su salario como senador y cobrar la mesada como exmandatario, 
pero esto no será posible. Uribe recibirá un salario mensual como congresista de 24’582.000 
pesos, a lo que, por ley, no se puede renunciar, y obtendrá el excedente para completar su 
ingreso de expresidente, unos pesos más que el salario de un congresista. 
 
Roy se prepara para ‘la guerra’ 
Quienes han visto por estos días al senador Roy Barreras no han resistido la tentación de 
preguntarle por su cambio de look. Está totalmente calvo. Él, quien está coordinando a los 
compromisarios de la Unidad Nacional que definen la ubicación de los congresistas en las 
comisiones, dice que algunos guerreros, para ir a la batalla, se rapan la cabeza, y considera 
que con la llegada del uribismo al Capitolio, el 20 de julio, habrá “una verdadera guerra”. El 
reto: que no le pase lo de Sansón. 
 
Hijos de Uribe, en centros comerciales 
Tomás y Jerónimo Uribe Moreno le están apostando ahora a la inversión en centros 
comerciales ubicados en pequeñas ciudades. Ya le inyectaron plata a ‘Nuestro Urabá’, ubicado 
en Apartadó. Aunque no quisieron revelar cuál es su participación en ese negocio, allegados 
confirmaron que están interesados en otras plazas. Los hijos del expresidente Álvaro Uribe 
amplían su portafolio. 
 
Los Gaviria se imponen 
Al ritmo que avanzan, los Gaviria (el expresidente César y su hijo Simón) podrían quedarse con 
la Contraloría General de la República, pues uno de sus amigos cercanos, Gilberto Rondón, 
lidera las cábalas de favorabilidad para esta elección en el Congreso pleno. El gran competidor 
de Rondón es Edgardo Maya, cuya nominación por la Corte Constitucional tiene serios 
problemas. De hecho su escogencia está suspendida provisionalmente. 
 
Alcaldía en la mira 
La Unidad Nacional ya está pensando en las elecciones para alcalde de Bogotá en el 2015. El 
encargado de organizar la campaña será el congresista Alfonso Prada. El mismo Prada le dijo 
a EL TIEMPO que ya estableció contacto con Rafael Pardo para ver hasta qué punto se 
someterá a unas reglas para escoger candidato. Al parecer Germán Vargas también estaría 
interesado en ayudar en ese trabajo. 
 
Dura lucha por la presidencia de Senado 
La lucha por la presidencia del Senado tiene a ‘la U’ partida en tres fracciones: los de Mauricio 
Lizcano, los de Armando Benedetti y un par de apoyos que le quedan a José David Name. La 
división se ahondó luego de que Benedetti acusó al vicepresidente electo, Germán Vargas, de 
apoyar a Lizcano y esto no cayó bien en el partido. El presidente Juan Manuel Santos, quien 
podría ser el árbitro más calificado para resolver la puja, ha dicho que no intervendrá en el 
asunto. A Benedetti la situación lo tomó por sorpresa en Miami, donde atiende con ternura la 
llegada de su cuarto heredero. 
 
Costosa defensa de concuñado de Petro 
Carlos Gutiérrez, el polémico concuñado del alcalde Gustavo Petro, interrumpió sus vacaciones 
para enfrentar denuncias de EL TIEMPO sobre sus vínculos con los Nule y los nexos con 
funcionarios de la Alcaldía en materia de negocios. Contrató al penalista Abelardo de la 
Espriella para que lo defendiera y acordó pagarle sus honorarios en dólares. Pero acaba de 
cambiar de abogado. De la Espriella solo dijo que hubo desavenencias económicas. Pero 



gente cercana al concuñado asegura que la ruptura se dio porque Gutiérrez le hizo cambios al 
acuerdo. En todo caso, tuvo que pagar una suma importante. 
 
 
TELEFONO ROSA 
¡Hola! 
La revista ‘¡Hola! Colombia’ reunió a cuatro de las colombianas más exitosas hoy en Miami –
Karen Martínez, Isabela Santodomingo, Maritza Rodríguez y María José Barraza–, para que se 
vistieran de gala y celebraran el segundo año de la revista en el país. Por supuesto, hablaron 
de todo y contaron sus nuevos proyectos. En esta edición, también hay una semblanza de 
Letizia Ortiz y su transformación en la moda en el último año. 
 
Delfín de delfines 
El expresidente Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana, acaban de recibir la noticia de 
que su hijo Santiago y Sabina Nicholls Ospina están esperando a su primer bebé. El 
primogénito de la joven pareja será ‘doblemente delfín’. Del lado Pastrana, además de su 
abuelo, su bisabuelo Misael fue primer mandatario. Y por el lado de la mamá, heredará la 
tradición de los Ospina, que han tenido tres presidentes: Mariano Ospina Rodríguez, Pedro Nel  
Ospina Vásquez y Mariano Ospina Pérez. 
 
La dura prueba de María Mercedes Ruiz, en ‘Alo’ 
María Mercedes Ruiz, presentadora de CityNoticias y de Arriba Bogotá, es la protagonista de 
portada de la revista Aló que circula esta semana. En exclusiva, la comunicadora y también 
odontóloga le confesó a la publicación la historia sobre la dura prueba que acaba de superar 
con el cáncer. Pero Aló tiene más novedades: la publicación femenina está estrenando su 
portal de novias –http://alo.co/novias–, en donde las futuras esposas encontrarán las últimas 
tendencias para llegar al altar: galerías con vestidos, tips de maquillaje, decoración y menú, 
entre otras. 
 
Premio a Anamarta 
La organización del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que maneja Anamarta de 
Pizarro, está de fiesta. El Iberoamericano de Cadiz (FIT), toda una institución en las artes 
escénicas en el mundo, le ha otorgado el XV Premio FIT de Cádiz-Atahualpa del Cioppo al 
FITB, por su excepcional trayectoria. Anamarta y una comitiva muy especial recibirán el 
galardón en una ceremonia que se llevará a cabo durante el FIT en Cadiz, del 17 al 25 de 
octubre. 
 
Entrevistas sorpresa 
Muchos periodistas que cubren a Colombia se sorprendieron al ver en algunos canales, entre 
ellos Win Sports, entrevistas exclusivas con jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, dadas 
las restricciones a la prensa impuestas por la Federación. Pues resulta que esas entrevistas 
son de un servicio llamado Fifa +. El ente rector del fútbol mundial le cobra a cada canal 85.000 
dólares por tener esa señal disponible. Diariamente debe haber al menos una entrevista con un 
jugador de cada equipo. 
 
No más ‘firmatón’ 
Muchos periodistas y dirigentes cercanos a la Selección Colombia se convirtieron en el puente 
entre los jugadores de la Colombia y los hinchas para la firma de camisetas, balones, afiches, 
álbumes, etc, etc. Todos querían obtener algún recuerdo de esta selección que marcó historia. 
Pero, después del juego contra Uruguay, la orden del cuerpo técnico fue parar ese tráfico. 
Hubo regaño para los ‘mensajeros’ y petición perentoria de no molestar más al equipo. 
 
Libros y boda 
Están pasando cosas importantes en la vida de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. 
Esta semana presentó en París su primera novela, ‘La ligne bleue’ (La línea azul), escrita en 
francés y ambientada en los años de la dictadura argentina. Y a mediados de agosto, su hija 
Melanie Delloye-Betancourt se casará con un italiano. Ya hay invitaciones circulando por París 
para la ceremonia, que tendrá lugar en un castillo de Normandía. 
 
Citytv en sus 15 



El canal Citytv está de fiesta y lo celebrará este miércoles 9 de julio en el nuevo restaurante 
Black Bear, propiedad de los mismos creadores de Cacio y Pepe. Será un encuentro de 
amigos con un concepto sencillo: “Usted nos ha visto durante 15 años, hoy nosotros lo 
queremos ver a usted”. 
 
Hora de solidaridad 
Detrás de la muerte absurda del auxiliar bachiller David Alejandro Vargas hay una situación 
que llama a la solidaridad. La madre está sin trabajo y tiene otro hijo que aún necesita su 
ayuda. El comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza, le consiguió 
dinero para el arriendo del mes y el general Rodolfo Palomino, director de la institución, le está 
buscando trabajo, pero cualquier otra colaboración es bienvenida. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Elección de Contralor  
A la Casa de Nariño ya empiezan a  llegar ‘mensajes’ en torno de que es necesario que el 
presidente Santos cite a una reunión de la mesa de Unidad Nacional para que se trate en 
forma abierta y con el ánimo de buscar consenso en lo que tiene que ver con la escogencia del 
nuevo Contralor General, que todo hace indicar será un hombre pues ni las cortes Suprema de 
Justicia o la Constitucional como tampoco el Consejo de Estado postularon a una mujer. 
  
Sin mujeres (I) 
Por lo mismo, ya desde el jueves empezaron a circular versiones acerca de que algunas de las 
parlamentarias de la bancada de mujeres se pronunciarían alrededor del tema, señalando que 
una vez más en estos mecanismos de confección de ternas por parte de distintas instituciones 
la política de igualdad de género quedaba a medio camino. No hay que olvidar que las 
dirigentes políticas se habían mostrado hace tres años muy contentas porque, por primera vez 
en la historia del país y sobre todo luego de la promulgación de la Carta del 91, dos mujeres 
estaban como titulares de entes de control. 
  
Sin mujeres (II) 
En ese momento Viviane Morales era la Fiscal General y Sandra Morelli estaba en la 
Contraloría. Como se sabe, la elección de la primera se cayó y se escogió entonces a Eduardo 
Montealegre, en tanto que Morelli termina su período en pocas semanas y la terna para su 
remplazo está conformada por los juristas Carlos Ardila Ballesteros, Edgardo Maya y Gilberto 
Rondón. La postulación del primero por parte de la Corte Constitucional está suspendida por 
una acción de tutela. 
  
Lupa a la fiebre 
Uno de los primeros debates que se haría en el Congreso que se posesionará el próximo 20 de 
julio tendrá que ver con la fiebre mundialista que se tomó al país en las últimas semanas ¿La 
razón? Varios parlamentarios entrantes consideran que la invasión de camisetas ‘chiviadas’ o 
falsificadas de la Selección Colombia, pese a que había una marca que pagó todos los 
derechos y debería tener la exclusividad para producirla y venderla, pone en evidencia que los 
controles en nuestro país para proteger los derechos de marca y propiedad intelectual son 
extremadamente deficientes. “… El número de lotes de camisetas de contrabando o 
falsificadas decomisadas es bajísimo frente a la cantidad que se vendieran en andenes y 
semáforos”, precisó el asesor de uno de esos parlamentarios que reúne información para el 
respectivo debate. 
  
Alerta gremial 
No están muy contentos en algunos gremios económicos ante las versiones que vienen 
circulando respecto de que en vista de los resultados positivos que se han presentado en los 
últimos meses, el Gobierno estaría pensando en retirarles o disminuirles algunos de los 
incentivos y prerrogativas que les otorgó tiempo atrás, en épocas de vacas flacas. Por lo 
mismo, varios de los líderes de esos nichos productivos están pensando en pedir una reunión 
de urgencia con el Gobierno para plantear que se les mantengan los apoyos por unos meses 
más, por lo menos hasta que se confirme que la tendencia de recuperación no tiene reversa y 



puede mantenerse por sí sola. La solicitud de la reunión se haría una vez se conozcan cuáles 
serán los cambios en el equipo ministerial económico. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Nuevo al mando en el BM I 
Gerardo M. Corrochano, experto en finanzas internacionales de origen peruano, inició 
funciones como nuevo Director del Banco Mundial (BM) para Colombia y México. Corrochano 
se establecerá en Ciudad de México. Ha ocupado cargos gerenciales en el Banco Mundial en 
las regiones de América Latina y el Caribe, África, Europa y Asia Central, así como en el Sector 
de Finanzas y Desarrollo para el Sector Privado. Recientemente se desempeñó como Director 
Sectorial de Finanzas y Sector Privado en Europa y Asia Central, así como Director de 
Innovación, Tecnología y Emprendimiento. Experto en reformas estructurales ambiciosas, el 
nuevo director del BM para México y Colombia, apoyó los esfuerzos de transición en Polonia y 
posteriormente. 
 
Nuevo al mando en el BM II 
Dirigió los equipos operativos del Banco Mundial que asesoraron los procesos de reforma en 
los sectores bancarios, financieros y clima de negocios en Croacia, Ucrania y Serbia. 
Corrochano tiene una Licenciatura en Economía en la Universidad del Pacífico (Perú), y una 
Maestría en Finanzas de la Universidad George Washington. Gerardo Corrochano reemplaza a 
Gloria M. Grandolini quien ha sido Directora del Banco Mundial para Colombia y México desde 
el 14 de septiembre de 2009. Gloria fue nombrada como la nueva Directora Senior de la 
Práctica Global de Finanzas y Mercados. 
 
Infraestructura y posconflicto 
El próximo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura tendrá como eje central la 
infraestructura que el país necesitará después de solucionar el conflicto armado. Dentro de las 
personalidades ya confirmadas por este gremio están varios nombres de primera plana: Lee 
Myung- Bank, quien fue presidente de Corea y exalcalde de Seúl; también figura Yossi Sheffi, 
director del Centro de Logística del MIT y se está negociando con uno de los hombres clave en 
la transformación de Sudáfrica. Se trata de Frederick De Clerk, expresidente que participó 
activamente en la liberación de Nelson Mandela y en ponerle fin al régimen del Apartheid. 
También hace parte del listado de conferencistas, el exalcalde de Curitiba (Brasil) Jaime 
Lerner. El Congreso se llevará a cabo en Cartagena los días 19, 20 y 21 de noviembre. 
 
Lista la red terciaria 
Después de varias dificultades el Instituto Nacional de Vías, Invías, inauguró vías terciarias por 
valor de $1.205 millones en Piedecuesta, Santander. Se trata de las vías El Salado - Umpalá y 
La Mata que beneficiará a los habitantes de las veredas Mata Alta, Mata Baja, el Salado y 
Umpalá. Estos trabajos benefician la movilidad de agricultores y el comercio de productos 
como maíz, arveja, trigo, cebolla, hortalizas y mora, principalmente, que se cultivan tanto en las 
partes altas como en las partes bajas de estas veredas en las habitan cerca de 3.700 
personas. 
 
Apetecido software colombiano 
Yettu Consulting Services, empresa bogotana de software llegó a Estados Unidos y a Canadá 
ofreciendo sus servicios a importantes compañías como Clear2Pay. La empresa, liderada por 
ingenieros de la capital colombiana, cuenta con 19 empleados que desde 2011 se han 
dedicado a vender servicios tercerizados de desarrollo de software a compradores extranjeros 
y a ofrecer, adicionalmente, asesorías y recomendaciones para las empresas en el tema. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
La Gobernación, para pesos pesados  
¿Cuánto puede costar una campaña a la Gobernación de Antioquia? Ese es el gran 
interrogante que se plantean ahora algunos, quienes han considerado la posibilidad de ser 



candidatos a la Gobernación de Antioquia. Dicen en los corrillos políticos de La Alpujarra que la 
pauta la va a marcar el grupo de Itaguí por la fortaleza económica. Y comentan además que el 
modelo de contratación en ese municipio es único en el Area Metropolitana. En La Luciérnaga 
han soltado información calificada que ha despertado muchísimas suspicacias… 
Y lean este detalle: Un político muy conocido dijo en una reunión de El Club Campestre, que él 
preferiría luchar por la Alcaldía de Medellín que por la Gobernación… por una razón muy 
sencilla: El grupo de Itaguí va a manejar un poder incalculable, especialmente económico… 
Unos dicen que el candidato será Carlos Mario Montoya, el gerente del Area Metropolitana. Y 
otros, que le están calentando el oído al alcalde de Itaguí, Carlos Andrés Trujillo. ¿Quién se 
atreverá a enfrentárseles? Como para separar butaca en primera fila. 
 
Una pelea de ideas y trabajo  
La confrontación política por la Gobernación se vislumbra desde ya muy interesante. Liliana 
Rendón, quien se ha ganado un respetable espacio, se fortalece cada día más en sus 
aspiraciones políticas; Andrés Guerra Hoyos con su fundación, promete una campaña limpia; 
Luis Pérez con el respaldo de la Unidad Nacional y seguramente Alonso Salazar con el apoyo 
del gobernador Fajardo y del Sindicato Antioqueño, calentarán la plaza pública para conseguir 
los votos. 
 
La “otra delegación” de paz…  
En el restaurante Porcao do Rio Brasil se presentó un escándalo de padre y señor mío, 
producto de la gran tensión previa al juego entre Brasil y Colombia. Los platos volaban de un 
lado a otro. Y los insultos también. ¿Protagonistas? Unos hinchas apasionados brasileros 
comenzaron a atacar de palabra a un grupo de colombianos, entre quienes estaban Martín 
Santos, hijo del presidente reelecto; Yamid Amat Serna, hijo del periodista Yamid Amat; la 
actriz Carolina Guerra, el actor Manolo Cardona y Federico Restrepo, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de Pacific Rubiales, entre otros. No se pierda el video.  
http://www.youtube.com/watch?v=bgtfycPRaJw&feature=player_embedded 
 
Por una Contraloría controlada  
Quien lo creyera, pero la inclusión del nombre del ex procurador Edgardo Maya en la terna 
para la Contraloría General de la República, por parte de la Corte Constitucional, tiene una cola 
que viene desde aquella connotada cena en la residencia del Fiscal General Eduardo 
Montealegre, con la presencia de Germán Vargas, en esa época apenas “precandidato” a la 
vicepresidencia. El Reverbero de Juan Paz habló con uno de los asistentes a esa cena. Claro, 
allí el Fiscal logró asegurar sillón en la Corte Constitucional para su protegida Gloria Estela 
Ortiz con el apoyo del Gobierno, a cambio de que él en un futuro respaldara el nombre de 
Edgardo Maya para la Contraloría General de la República. 
Aunque el nombre de Edgardo Maya ya estaba quemado, la Corte Constitucional dio un salto 
olímpico por encima del reglamento para incluirlo en la terna, mientras el Consejo de Estado 
escogía esta semana el nombre de Gilberto Rondón. Lo que la opinión pública no conoce en 
detalle, es que en el fondo de esta puja por la Contraloría hay un juego de poderes entre el 
expresidente César Gaviria y su hijo Simón, enfrentados al vicepresidente electo Germán 
Vargas. 
 
Maya se siente seguro 
Pero la candidatura de Edgardo Maya se enfrenta a otros obstáculos de orden político. Y es 
que en el Partido de la U surgen resistencias. Pero no por nada en particular, sino porque 
Vergas representa a Cambio Radical, un partido que estuvo a punto de desaparecer y que 
resucitó de las cenizas en las elecciones parlamentarias y retomó un segundo aire con la 
vicepresidencia de su jefe. 
El gavirismo siguió dando la pelea por Maya. Tan es así, que en la Corte Constitucional se 
marginaron de la votación Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, cuando se dieron cuenta 
de que Maya tenía asegurada su elección… Lo que muy pocos sabían también es que Palacio 
y Calle son de la médula del ex presidente Gaviria. Ahora, es de tal tamaño el interés de 
Vargas Lleras de asumir el control de la Contraloría General de la República, que ya tiene 
candidato para la terna en la Corte Suprema de Justicia: Carlos Ardila. 
Eso quiere decir que Vargas llevaría a consideración del Congreso dos muy fuertes candidatos 
de la terna: Edgardo Maya y Carlos Ardila, mientras que el ex presidente Gaviria y su hijo 
Simón respaldarán a Gilberto Rondón. ¿Quién ganará la elección en el Congreso? Aunque 
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Maya no cuenta con el apoyo de un gran sector del Partido de la U, el hombre tiene una gran 
ascendencia entre los parlamentarios. ¿Cómo van a jugar el Partido Liberal, Cambio Radical, 
Partido Conservador y Centro Democrático? No pierdan de vista que el Fiscal está tallando 
duro con Maya y que maneja fuertes influencias en el Congreso y que los congresistas, más 
que respeto, le tiene  pavor… 
 
Quieren un contralor político 
Ahora, es evidente que los congresistas quieren “un contralor político, que sepa de política y 
que le guste la política”, dicen. La experiencia con Sandra Morelli no les fue muy grata. Aunque 
los respetó, no le podían llegar con hojas de vida. No es que ella los rechazara, sino que no se 
atrevían a pedirle nada. Y cuando lo hacían por interpuesta persona, ella les hacía saber que 
no aceptaba ningún tipo de presión. Pero vean esta joyita: hubo varios congresistas y otros 
lobistas que intentaron interdecer por SaludCoop, y les fue como a los perros en misa. 
Otra persona muy allegada al Gobierno de Santos le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que 
no le fue muy bien al primer mandatario con la contralora Morelli, pese a que el ejecutivo fue 
decisivo en su elección hace cuatro años. Y vean esta datazo: en algunas de las 
investigaciones intentaron que intercedieran algunos ministros. El portazo siempre fue 
contundente. Por eso algunos congresistas afirman que con Maya les iría de perlas, como con 
Julio César Turbay Quintero, el hijo del ex presidente Turbay. – “No solo tranzaba, sino que le 
echaba tierra a las investigaciones, como con el caso de Orbitel”, dijo un senador de la U”. 
Además, a los partidos les interesa un contralor afecto, por el poder y los cargos que puede 
ofrecer. 
 
El Fiscal General sin autoridad moral  
No ha podido pegar una con la opinión pública el Fiscal General Eduardo Montealegre. Ahora 
se vino lanza en ristre contra el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, a quien acusó de 
haberse aprovechado de la puerta giratoria en la rama de la justicia. Este tema ya lo había 
comentado El Reverbero de Juan Paz, cuando Gómez Méndez llegó al Ministerio a plantear los 
vicios de la justicia y la necesidad de una reforma a fondo.  Es cierto que Gómez aprovechó el 
famoso “carrusel” para favorecer a algunos amigos quienes se beneficiaron con las famosas 
palomitas y lograron pensiones millonarias sin los aportes que exige la ley. Y no se olviden que 
Jaime Córdoba Triviño fue vice fiscal de Gómez Méndez y de allí dio el saltó a la Corte 
Constitucional… 
Pero lo que le critican al Fiscal General Montealegre es que trate de dar lecciones públicas de 
moral y de ejemplar comportamiento, cuando él “ha convertido a la Fiscalía en un nido de 
tráfico de influencias, su falta de ética por la protección que le ha brindado a su ex empresa 
SaludCoop, el ejercicio de su poder en beneficio de favorecidos, las filtraciones de 
informaciones privilegiadas y calculadas a medios que le hacen el juego y su abierta y 
descarada intervención en la pasada campaña política a favor del candidato Presidente”. Estas 
palabras son de un congresista, quien pidió reserva de su nombre por razones obvias. ¿Quién 
se atreve a enfrentársele “al pequeño Goebels”? 
 
No hay derecho, señor Fiscal…  
A propósito del Fiscal Montealegre, no hay derecho a que la justicia llegue a un fondo tan 
profundo y nadie pueda hacer nada. En una clara y explosiva entrevista con Julito Sánchez en 
la W, la contralora Sandra Morelli dijo que SaludCooop le había anticipado honorarios a su 
abogado defensor Eduardo Montealegre, antes de llegar a la Fiscalía. La llamada “mujer de 
hierro” fue muy clara, como siempre, en el análisis de cómo SaludCoop ha salido protegida en 
el “gobierno” del Fiscal Montealegre. Para eso le pagaban… ¡Ahhh!, y el hombre, que no es 
ningún bobo, ha sabido cómo corresponderle a su ex patrón Carlos Palacino, con quien 
compartía vecindad en un lujoso condominio… 
 
¿Y por qué la Contraloría General?  
En los medios de comunicación y en la rama judicial se especula mucho alrededor del interés 
de los ganadores de la reelección del Candidato presidente, por controlar la Contraloría. Un 
senador de la U, quien pidió reserva de su nombre, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que el 
vicepresidente Vargas Lleras tendrá el control y manejo de todo lo que tiene que ver con 
infraestructura… Y acuérdense del respaldo multimillonario de reconocidos contratistas en la 
etapa decisiva de la reelección. Blanco es y frito se come… 
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Las EPS protegidas del Gobierno  
El Gobierno celebró con bombos y platillos la firma del decreto 1164 de 2014, por el cual 
determina que los jóvenes entre 18 y 25 años que no estén trabajando ni estudiando serán 
beneficiarios de los papá contribuyentes. Resulta que el Gobierno no contó la letra menuda… Y 
es que las EPS tienen un año para actualizar sus bases de datos… Y si les queda alguna 
duda, vean qué les pasó a las EPS con la tal reforma a la salud: ¡Nada! Ni les va a pasar… Hay 
congresistas “fletados” por las EPS, comentan otros colegas, y el ministro Alejandro Gaviria, 
quien escribía tan bonito en El Espectador contra las EPS, terminó plegado y doblegado… 
 
¿Se derrumbó el pacto del fusil?  
La firma Insight Crime, experta en investigaciones y análisis de conflictos publica un informe a 
nivel internacional, en el cual afirma que el mencionado “pacto del fusil” terminó. Esta 
prestigiosa firma de análisis informativo, que ha realizado interesantes enfoques sobre las 
conversaciones de las Farc, sostiene que “los asesinatos relacionados al tráfico de drogas y los 
tiroteos de pandillas, están alimentando los temores de que el pacto criminal que ha reducido a 
niveles históricos la violencia en la segunda ciudad de Colombia, Medellín, podría estar 
expirando”. 
El informe se refiere obviamente a la cadena de crímenes que se han sucedido en Medellín en 
las últimas semanas, no solo inesperados, sino calculados y estratégicos según su análisis. “En 
las últimas semanas, ha habido una serie de tiroteos y asesinatos en Medellín que han dejado 
varias personas muertas, en algunos de los enfrentamientos criminales más abiertos desde 
que las organizaciones criminales rivales de la ciudad, la Oficina de Envigado y los Urabeños, 
acordaron un cese al fuego el año pasado”. 
 
Venganzas selectivas 
Dice Insight Crime que “la violencia se ha centrado en las Comunas 4 y 5 en la zona norte de la 
ciudad, que son el hogar de algunas de las organizaciones criminales locales más poderosas. 
El 12 de junio, sicarios asesinaron a Wilmar Alexis Metaute Zapata, alias “Pichi Calvo”, un líder 
de alto rango de la mafia de la ciudad la Oficina de Envigado, con lazos en esa parte de la 
ciudad”. 
“Apenas unos días antes, la policía capturó a otro miembro de alto rango de la Oficina de 
Envigado, Didier de Jesús López Ríos, alias “Tuto” en la misma zona. Se cree que Ríos es el 
líder de “La Unión”, una de las organizaciones criminales de tamaño medio, conocidas como 
“oficinas de cobro”- oficinas de recaudación de deudas- que en conjunto conforman la Oficina 
de Envigado. La policía dice que él jugó un papel central en la negociación de la tregua con los 
Urabeños. Ambos hombres también han sido vinculados con actividades criminales en la 
Comuna 15”. Y súmenle los crímenes de la semana pasada en Castilla. 
 
Santos y las dudas de La Tercera Vía 
Lean esta nota de El País de Madrid: “Casi exactamente hace cuatro años, cuando llevaba 
cinco días de haber sido elegido Presidente y sin nunca haberlo mencionado en campaña, 
Juan Manuel Santos también anunció en una entrevista en ‘El Radar que su gobierno sería de 
“Tercera Vía”. Hoy lo repitió: a dos semanas de haber sido reelegido con el apoyo de la 
izquierda, Santos convocó un gran evento en Cartagena para relanzar su gobierno, 
nuevamente, bajo el mismo rótulo. Solo que ahora le agregó que la Tercera Vía es la vía de la 
Paz. ¿Podrá ser?…” 
“El mega-evento en Cartagena contó con la participación del ex primer ministro británico Tony 
Blair, quien en su gobierno implementó exitosamente esta tendencia política, así como Bill 
Clinton, que derrotó en su momento al ala izquierda de su Partido Demócrata y a los 
republicanos reaganistas con una propuesta de centro; al ex presidente de Chile, Ricardo 
Lagos, representante de la Concertación; y a los de España, Felipe González; y de Brasil, 
Fernando Henrique Cardoso”. 
“Que Santos haya organizado un evento de este tamaño a tan pocos días de su reelección 
para anunciar el marco teórico de su nuevo gobierno, deja el interrogante de por qué nunca 
mencionó en campaña la postura que ahora anuncia como su faro ideológico. Pero más allá de 
eso, el evento envía una señal que seguramente tendrá un recibimiento muy diferente en la 
derecha y en la izquierda”. Para pensarlo… 
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¿Tony Blair vs. Santos? 
En el encuentro de la Tercera Vía, dicen que Tony Blair y Santos mostraron divergencias en 
algunos puntos de vista. Blair sostuvo que “con violencia es difícil crear un escenario para la 
paz”. Santos respondió que esa fue una condición desde el principio del proceso, porque de lo 
contrario, la guerrilla podría aprovecharse para fortalecerse. Pero Santos se refirió a su victoria 
en la reelección como una señal de los anhelos de paz de los colombianos. – “El mandato que 
a mí me dieron los electores, y lo interpreto también como una señal para las Farc y el Eln, es 
que necesitamos rápidamente firmar ese compromiso”, dijo Santos. 
 
A fuego leeento…  

 El Reverbero de Juan Paz rectifica en honor a la verdad. En el famoso y cuestionado 
proyecto urbanístico en Rionegro que adelantan los Fajardo Moreno, la licencia no la dio 
Corantioquia, sino Cornare, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos 
Negro y Nare. Mil excusas por la imprecisión. 

 Más de 100.000 habitantes de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, se 
quedaron sin agua potable por la enorme mancha de petróleo que cayó al Río Guamúez 
tras el atentado de las Farc a una caravana de transporte de hidrocarburos. 

 El gobernador del departamento, Jimmy Díaz Burbano, confirmó que se suspendió el 
suministro de agua en todo el casco urbano y el área rural. Además informó que el 
petróleo se esparció sobre los potreros aledaños a la carretera y que produjo la muerte de 
innumerables animales de diferentes especies. 

 En la baranda judicial de altísimo voltaje, se comenta en voz baja que Jorge Iván Palacio, 
magistrado de la Corte Constitucional, se marginó de la votación en la que salió favorecido 
Edgardo Maya para la Contraloría General de la República, porque es íntimo amigo de 
Camilo Tarquino, otro candidato derrotado. Eso dicen… 

 ¿Y saben qué más dicen en la baranda judicial? Que ni Francisco Ricaurte es tan amigo 
del presidente Santos, ni Marco Antonio Velilla tiene tanto poder en el Consejo de Estado. 
Cuando Velilla aspiró a la Sala de Consulta Civil sacó ¡un voto! 

 Y un magistrado le contó a El Reverbero de Juan Paz, que Velilla no los volvió a saludar… 
¡De por vida! ¡Ahhh! Y dizque le van a sacar a Velilla unas historias. El  Reverbero de Juan 
Paz ya tiene pistas… ¡Prepárese para leerlas! 

 Haga cuentas quién puede salir beneficiado por la U para la Alcaldía de Medellín… 

 Subió la gasolina. Pues claro, si ya pasó la campaña de la reelección, y el mago del 
engaño y de la mentira ganó… 

 Medellín ha sido ejemplar en el festejo del Mundial. Allí el alcalde Aníbal también ha sido 
victorioso. 

 Por ahí andan comentando que Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso, se estaba 
reuniendo con contralores regionales, ahora que se nueve el tema de la Contraloría 
General… El mismo hombre que dice que le produce asco la politiquería. ¿Será la 
politiquería ajena? 

 La inseguridad en Urabá se campea por cuenta de las Farc… A  la población ya le da 
miedo trasladarse de un municipio de otro. Las Farc mandan en La Habana y en Urabá, 
dice la gente. 

 ¿Qué se hicieron los azules el día del partido entre Brasil y Colombia? En algunos 
sectores de El Poblado la gente debió soportar tacos hasta de una hora. ¡Una hora! 

 
Las Farc sí presionaron votantes 
Esta nota de La Silla Vacía vale la pena leerla: “Aunque este fin de semana las Farc 
desmintieron que hayan presionado a algunas poblaciones rurales para votar por el presidente 
Juan Manuel Santos, como lo aseguró el expresidente Álvaro Uribe, La Silla verificó que esa 
presión del grupo guerrillero sí existió en al menos tres municipios de Nariño”. 
“Se trata de los pueblos de Samaniego, Providencia y El Rosario, ubicados sobre la cordillera y 
de muy difícil acceso, en donde -según le contaron por separado a La Silla dos fuentes que 
conocen la zona- miembros de esa guerrilla llegaban y le decían a la población que debía votar 
por Santos. El apoyo a la reelección de hecho arrasó en estos tres pueblos: en Samaniego, 
Santos sacó el 90 por ciento de los votos; en El Rosario, el 94 por ciento; y en Providencia el 
89 por ciento”. Sin comentarios. 
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Andrés Guerra en otro tono  
Llamó poderosamente la atención el comunicado 001 del precandidato a la Gobernación, 
Andrés Guerra Hoyos. No tiene una línea política, aunque puede ser una estrategia… Lean 
estos tres párrafos: “La necesidad de nuestro País de formar líderes en todos los espacios de 
lo público y lo privado es evidente, hoy los éxitos en lo deportivo (Fútbol, Ciclismo, 
Automovilismo, Tenis, entre otros) nos invita a replantear, creer en los procesos a largo plazo, 
es cierto, a nuestra sociedad le cuesta de manera grave ofrecer oportunidades a nuevas 
generaciones por una constante que se convirtió en una frase lapidaria “Es mejor viejo 
conocido, que nuevo por conocer”. 
“En época de Mundial, con una Colombia clasificada a Cuartos de final, con un equipo que 
invitaba a soñar antes del certamen, pero que hoy ilusiona con ganarle al pentacampeón 
Mundial Brasil, con un equipo que avanza con un puñado de jugadores que se formaron en 
procesos de categorías menores y hoy recogen la siembra de sus roles en un alto nivel 
competitivo, modificaron la mentalidad y la convirtieron en fortaleza”. Hace una relación de los 
triunfos deportivos de los colombianos. 
Y remata así: “En nuestro caso particular renuncié luego de cumplir un doctorado sobre 
Antioquia durante 30 meses a la Asamblea Departamental, con la convicción de competir a alto 
nivel por la Gobernación de Antioquia, con el criterio suficiente de iniciar un camino bastante 
exigente pero necesario para demostrar que como generación podemos ofrecer una posibilidad 
válida, cargada de hábitos correctos y con un relato coherente de sembrar procesos a largo 
plazo, recorreremos las 9 subregiones Antioqueñas con los 5 sentidos, estar en la cotidianidad, 
para preparar y presentar una propuesta que realizarán los propios Sembradores en cada 
territorio, al finalizar dicho proceso quedará la enorme satisfacción del deber cumplido”. Son 
estilos, porque Bernardo su hermano es también un guerrero, pero diferente… 
 
La UCC por todo lo alto  
El rector de la Universidad Cooperativa de Colombia presentó el Balance Social de 2013, 
denominado “Universidad Socialmente Responsable”, en el auditorio principal de su sede en el 
municipio de Envigado. César Augusto Pérez González, destacó 219 registros calificados; 
4.712 profesores, 2.447 empleados administrativos, 155 grupos de investigación y 51.491 
estudiantes en sus 18 sedes en todo el país. 
Pérez González Resaltó también los beneficios otorgados a 12.843 estudiantes a quienes  se 
les brindó apoyo económico con $5 mil 710 millones. Se puso en marcha el Plan Estratégico 
Nacional 2013-2022 denominado “Navegando Juntos”, construido con la participación de la 
comunidad universitaria de todo el país. “Navegando Juntos” incluye acreditación, calidad, 
infraestructura física, infraestructura tecnológica, docencia, investigación, extensión y 
proyección social y gestión organizacional. 
Resaltó César Augusto Pérez González tiene razón para sacar pecho: Tres certificaciones 
nacionales del Icontec para los Centros de Conciliación de las sedes Bogotá, Cali y Medellín 
por la calidad de los servicios prestados a las comunidades más vulnerables. También tres 
reconocimientos internacionales a las mejores prácticas de innovación social universitaria 
otorgadas en diferentes categorías por la Global University Network for Innovation Guni, al 
Proyecto Saso, Salud y Sociedad; Enlace, iniciativa surgida en la sede de Neiva y a los 
programas de Odontología de la sede Medellín adelantados en prácticas de asistencia 
odontológica a la población vulnerable del Chocó. 
En el acto se resaltaron los galardones internacionales por prácticas de responsabilidad social 
empresarial otorgados en México, por el Centro Mexicano de Filantropía -Cemefu- y Forum 
Empresa, al programa Monitores Solidarios por la vinculación al programa Saso Salud y 
Sociedad. Un balance respetable que ubica a la UCC entre las más reconocidas y calificadas 
del país. 
 
El hombre orquesta del municipio de Medellín  
Muchos rumores ha despertado en el ambiente político de Medellín la salida del director del 
Isvimed, Diego Restrepo Isaza, a quien le reconocen una destacada gestión, tanto amigos 
como detractores de la alcaldía. La sorpresa se ha vuelto mayor con la noticia de quien será su 
reemplazo: Iván Darío Sánchez, quien deja el cargo de Secretario de Seguridad. 
El cajón que le armaron a Restrepo nadie lo entiende. Se suponía que era uno de los alfiles de 
Aníbal Gaviria, pues estuvo a cargo de la dirección de la campaña política, y actualmente 
ayudaba a capotear con fiera destreza el escándalo sobre el desorden urbanístico en la ciudad. 
Se acaba de anunciar la creación de la oficina para la Seguridad Inmobiliaria en Medellín, y 

http://elreverbero.co/2014/07/05/andres-guerra-en-otro-tono/
http://elreverbero.co/2014/07/05/la-ucc-por-todo-lo-alto/
http://elreverbero.co/2014/07/05/el-hombre-orquesta-del-municipio-de-medellin/


todo parece indicar que estará al mando de Diego Restrepo, en un enroque, pero al revés, con 
Iván Sánchez, quien deja pobres resultados en la Secretaría de Seguridad, y ahora se va a 
dedicar al tema de la vivienda. 
El Isvimed ha contado con muy poco impulso del presupuesto municipal, hasta el punto que los 
entendidos dicen que se convirtió en una oficina de gestión de recursos del Gobierno Nacional. 
El papel que jugará Diego Restrepo en de la actual administración pasa de ser protagónico a 
incierto. Se recuerda el caso de Jorge Mejía, quien pasó de ser un visible Secretario de 
Gobierno a un invisible asesor en temas de paz. 
Por su parte, Iván Sánchez, a quien ya comienzan a llamar “el hombre orquesta”, ha rotado por 
casi toda la Administración en cortos periodos. Se le recuerda como Subsecretario de 
Hacienda, Secretario Privado, Secretario de Seguridad, y ahora Director del Isvimed. Esta 
situación ya se volvió costumbre en la Alcaldía, pues son ya varios los funcionarios y varias las 
entidades donde se produce esta extraña rotación. ¿Cómo se explica? 
 
Frases…  

 “Yo no quiero ser un ejemplo, dejadme vivir mi vida…”  Diego Armando Maradona. 

 “Estamos hablando todos de Messi y Neymar, y apareció un James que la está rompiendo”. 
Diego Armando Maradona en Telesur. 

 
Alvaro Villegas contra Aníbal Gaviria 
Se radicalizaron las posiciones entre la Alcaldía y el exgobernador Alvaro Villegas Moreno por 
la demolición de las torres de Space. Villegas afirma que inicialmente el alcalde había 
autorizado la repotenciación de las torres y que luego cambió de criterio. Pero lean lo que trata 
de explicar Alvaro Villegas: – “He visto una acción ostensiblemente política. Fui contraparte del 
Alcalde Aníbal Gaviria Correa, en una elección para Gobernador y desde entonces tengo una 
animadversión del Alcalde y tremenda. La primera vez que lo llamé le dije: ve lo que nos acaba 
de pasar, estoy en un problema muy grande. Me respondió: Hombre sí, pero es muy grave. 
Claro, le dije, todos tenemos problemas en la vida. Yo acabo de visitar a tu papá en la casa, 
cuando se la dieron por cárcel varias veces, le llevé la Junta Directiva de la SAI a hablar con él 
y lo condecoramos y le dimos el trato que se le da a un colega. Espero recibir el mismo trato…” 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Los parias de las pensiones 
Desde su Malecón, el Jurista cartagenero Carlos Villalba Bustillo nos cuenta cómo a los 
pensionados de Colombia los trataron y los siguen tratando como parias. 
"El Gobierno y buena parte de  los medios de comunicación --sobre todo los que pertenecen a 
los dueños de los fondos de pensiones-- orquestaron la campaña para que la Corte 
Constitucional profiriera bajo presión y con jugosos halagos contractuales a un conjuez, la 
sentencia que nos desconoció un derecho adquirido garantizado por la Constitución y los 
tratados internacionales sobre la materia...." 
  
Fallo historico 
Burla burlando Villalba Bustillo dice que en este "fallo histórico" "Los abusos en las 
liquidaciones y los carruseles tenían solución llenando los vacíos legales olvidados por el 
Congreso y las Cortes. Pero a la potente vocación por el espectáculo le había llegado el turno 
de una sentencia judicial sin ahorro de mañas y falacias". 
El enhiesto columnista de la Ciudad Heroica va más allá en su relato cuando suelta una perla 
que pone en entredicho la transparencia en los fallos de nuestra justicia:  "A quienes vivimos de 
nuestra pensión, pues nunca hicimos cobros clandestinos por seleccionar tutelas ni por 
fallarlas, ni explotamos económicamente una derrota burocrática (como un ex candidato a 
Fiscal, merced a los nobles réditos del antiterrorismo), ni teníamos a nuestras esposas y 
hermanas en otra nómina oficial, vimos mermado nuestro modus vivendi"....y continua: 
  
Con nombre propio 
El valiente ex magistrado señala así, con su característico valor civil, a uno de los dueños de la 
Corte Constitucional 
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" En cambio, el magistrado Jorge Pretelt, su cónyuge y su fratela devengan, juntitos tres veces 
el monto de una de las llamadas megapensiones. Contra esa cuota de ternura presupuestal no 
hay ni se perfila un fallo histórico" 
  
Otro zarpazo 
El columinista de El Universal concluye su profiláctico artículo   subrayando: "El jefe de 
Gobierno, con su sigiloso andar de pastorcito taimado, tiene listo otro zarpazo a las pensiones: 
ya alzó la zanahoria de una rebaja del 8% en el aporte a la salud deducido de las mesadas 
para gravarlas con el 30% en la renta. Un 22% de desventaja que apretará  el nudo entre 
política y negocios. Despojar con saña a los jubilados más viejos se convirtió en una técnica 
para la sostenibilidad fiscal que el doctor Mauricio Cárdenas no aplicó, siendo ministro de 
Transporte cuando firmo su acuerdo con Dragacol”. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
La creación de “Los babosos” 
Dicen que el Supremo Hacedor creó el cielo y la tierra en seis días y que en el séptimo, 
después de tanta y fatigosa faena, se dedicó a descansar. 
Lo que no dicen los historiadores es que ese domingo de descanso, como ya no tenía nada 
más importante por inventar, le dio por crear a “Los babosos”. 
Lo que tampoco dicen quienes siguieron paso a paso sus peripecias de esos días iniciales del 
Universo, es que cuando tomó la determinación de crear a estos memes, ya uno de ellos se le 
había adelantado e iba  camino a la tierra. 
Concretamente, a los micrófonos de la cadena radial RCN, donde desde entonces se le conoce 
como “mi dios Antonio Vélez”, un comentarista del fútbol a quien el mundo le queda chiquito, 
deporte en el cual nada vale si no cuenta con su bendición y aprobación. 
  
Contra Pékerman y James 
De la enfermiza megalomanía de Vélez ya se tenían noticias, pero dueño como es del más 
odioso engreimiento, no podía desaprovechar la vitrina del mundial que se juega en Brasil, en 
la recta final. Primero agarró por su cuenta al señor y maestro José Néstor Pékerman, el 
personaje más querido por el pueblo colombiano. 
Luego escogió como víctima propicia de su infinita sabiduría, nada menos que a James 
Rodriguez, uno de los más brillantes jugadores del torneo,  de quien dijo (léase bien) “que es 
un volante resolutivo y no generador, que desaparece por ratos de los partidos y tiene algunos 
limbos”. 
  
Lo que descubre la sapiencia   
En otra de sus habituales parrafadas ininteligibles y babosas, “midiosito” Vélez dice que James 
Rodriguez “tiene una fantasía que va más en función de la definición y no de la creación 
precisamente porque no es emisor”. Lo anterior, en sana lógica, tal vez sea capaz de 
entendérselo su santa progenitora. 
En otra de sus chácharas mentirosas el desacreditado comentarista sostuvo que “James no es 
generador de juego, no es un volante creativo y no participa del juego porque tiene más 
floritura”. 
En síntesis, lo que han afirmado sobre el destacado jugador colombiano todos los que saben 
de fútbol y cubren el campeonato brasilero, vale “huevo”, como se dice popularmente, frente a 
la sabiduría inconmensurable de este vanidoso charlatán de RCN. 
Se supone que el alopécico Carlos Antonio –de quien dicen sus colegas que es más raro que 
un perro a cuadros o un perro verde— sea el único colombiano que esté feliz con la derrota de 
la Selección Nacional, en Brasil, porque no son de su agrado (ya que no le rinden pleitesía) el 
técnico Pékerman y  el zurdo Rodríguez. 
  
Tolín  Tilín 
El retrato del arrogante Vélez sale del magín del profesor Luis E García, quien en sus estudios 
de sicología ha detectado numerosos tipos de orgullo exterior. 
Dice, por ejemplo, que la inmodestia es la dificultad o incapacidad para reconocer los propios 
límites y señala que la presunción es tener un alto concepto de sí mismo, desestimando la 
ayuda o el aporte de otros. 



Vienen a redondear el retrato del tal la petulancia, el engreimiento, el orgullo, la jactancia, la 
fanfarronería, la pedantería, la altanería, la insolencia, la soberbia, la autosuficiencia, la 
megalomanía y la arrogancia con el pavoneo incluido. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
UNA ‘SELFIE’ DE SANTOS 
Antonio Caballero 
Tony Blair es el conferencista o comediante o lo que sea mejor pagado del mundo, muy por 
delante de Paulo Coelho o de Deepak Chopra, y hasta de los Rolling Stones en concierto. Y no 
le hace ascos a nada. Así como viene a Cartagena a tomarse fotos con Santos va a Kazajistán 
a presentarle socios de negocios al dictador Vitalicio Nursultan Nazarbayev. 
Esos cinco políticos jubilados que trajo a Cartagena Juan Manuel Santos para tomarse 
una selfie (esas fotos que se toma uno a sí mismo con el telefonito celular) ¿cobraron por la 
fotografía? Lo pregunto porque es gente que suele cobrar. De Bill Clinton informó hace como 
un año el periódico  inglés The Independentque ha cobrado más de cien millones de dólares 
por pronunciar discursos en medio mundo desde que dejó la Presidencia de los Estados 
Unidos. El ex primer ministro inglés Tony Blair cobra según se dice (aunque a mí no me consta) 
más todavía que Clinton. Es el conferencista o comediante o lo que sea mejor pagado del 
mundo, muy por delante de Paulo Coelho o de Deepak Chopra, y hasta de los Rolling Stones 
en concierto. Y no le hace ascos a nada. Así como viene a Cartagena a tomarse fotos con 
Santos va a Astaná, en Kazajistán, a presentarles socios de negocios al dictador vitalicio 
Nursultan Nazarbayev. Lo mismo dicta cursos de teología católica (es un reciente converso) en 
la Universidad de Yale que asesora a una empresa coreana de petróleos o se presenta en 
Acapulco para hacer con su mujer Chérie una demostración de masajes New Age. A veces se 
le va la mano en sus asesorías de consultor, como cuando le quitó una de sus mujeres (la 
tercera o la cuarta) al magnate angloaustraliano de la prensa Rupert Murdoch. 
El cual magnate, dicho sea de paso, también vino hace tres años a Colombia para 
entrevistarse en privado con el presidente Santos y varios de sus ministros: el de Defensa, el 
de Justicia, el de Minas, el de Hacienda… ¿También para hacerse una selfie? No estaban 
todavía de moda entonces. No la vimos.  
Y los otros tres, algo menos glamurosos por cuenta de la modestia relativa de sus países 
respectivos, y en consecuencia, supongo, también algo más baratos: a lo mejor vinieron solo 
por el pasaje y el alojamiento, desayuno incluido. Del chileno Ricardo Lagos no recuerdo 
mucho: digno opositor de la dictadura de Pinochet, gris presidente de Chile. Del brasileño 
Fernando Henrique Cardoso, respetado expositor de la teoría de la dependencia hace ya 
muchos años, solo quiero señalar que en cuanto llegó al poder (como ministro primero, y 
después como presidente del Brasil) se convirtió en un neoliberal militante. Y, claro, que fue él 
quien inauguró en América Latina la moda de hacerle una reformita a la Constitución del país 
para permitir la reelección del presidente en ejercicio, que siguieron encantando a Hugo 
Chávez, Rafael Correa, Álvaro Uribe, Daniel Ortega. Y Juan Manuel Santos.  
El invitado restante es Felipe González, presidente del gobierno español durante catorce años, 
en los cuales fue derivando de su socialismo inicial hacia el neoliberalismo de mercado 
imperante en el mundo por cuenta de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. Su papel en 
España fue paralelo al de Tony Blair en el Reino Unido: consistió en derechizar a la izquierda. 
Hoy es, en su retiro, filigranero de pescaditos de oro y mandadero de Carlos Slim, el hombre 
más rico del mundo gracias a sus monopolios de telecomunicaciones recibidos de los 
gobiernos de México. A Slim le debemos, no sé si a través de los buenos oficios de Felipe, que 
en Colombia se nos caigan todas las llamadas de los teléfonos celulares, y que nos las cobren 
dos o tres veces, o más. 
(Y es por eso que Slim es el hombre más rico del mundo. Tal vez yo lo sería si cobrara cuatro 
veces por escribir este artículo). 
Pero bueno. Además de tomarse la foto con Juan Manuel (en guayabera blanca: no se 
pusieron las chompas multicolores e iridiscentes de la familia presidencial), ¿a qué vinieron a 



Cartagena estos expresidentes jubilados que la prensa local insiste en llamar “dirigentes 
mundiales” como si todavía lo fueran? Nos dicen que a darle a Santos el respaldo de la “tercera 
vía”. Pero ¿qué es la tercera vía, que suena tan eróticamente prometedora y perversa? Pues 
es…  
Siento decepcionar a mis lectores: la tercera vía no tiene nada de excitante. Es simplemente un 
concepto aparentemente neutro que se inventó Juan Domingo Perón hace medio siglo para 
indicar que no hay que hacer ni lo uno ni lo otro, si no todo lo contrario. Tercera posición entre 
capitalismo y socialismo, entre comunismo y fascismo, justicia social sin lucha de clases (y eso 
se llama “justicialismo”), “prosperidad para todos”, para decirlo con el eslogan publicitario de los 
gobiernos santistas. Lo de “tercera vía” es, también, un eslogan publicitario. 
Y vendrán más estrategias publicitarias de esa índole. Veremos más invitados a la Casa de 
Huéspedes Ilustres de Cartagena, que para eso está. Veremos al papa Francisco. Veremos al 
nuevo rey Felipe VI de España. Habrá, no lo dudemos, cuatro años más deselfies. Y ese es 
uno de los más livianos precios que tendremos que pagar para habernos librado de un tercer 
gobierno de Godzila. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
LA MORALIDAD INTERNA DEL FÚTBOL 
Rodrigo Uprimny 
¿Existe una moral en el fútbol o puede ser éste fuente de enseñanzas morales? 
Algunos, como el entrenador Tabárez, del seleccionado uruguayo, parecen opinar que no. 
Frente a las críticas por el mordisco de Suárez, Tabárez respondió que los cuestionamientos le 
parecían exagerados pues “estamos en un Mundial de fútbol, no en un mundial de moral 
barata”. 
Otros, como Albert Camus, tuvieron una visión distinta. El escritor francés, que de joven fue un 
futbolista decoroso, como portero del Racing de Argelia, afirmó, en un ensayo de 1959: 
“realmente lo poco de moral que sé, lo he aprendido en los campos de fútbol y en los 
escenarios de teatro, que han sido mis verdaderas universidades”. 
Como el fútbol me apasiona y admiro a Camus, quiero creer que tiene razón frente a Tabárez. 
Investigué entonces por qué Camus le atribuye tantos potenciales éticos a este deporte. Su 
argumento es escueto, pues no lo elaboró en detalle, pero sugirió tres cosas esenciales. 
Primero, que el fútbol, y en general el deporte, nos enseñan la importancia crucial que tiene “la 
obediencia leal a una regla de juego definida en común y aceptada libremente”. 
Segundo, que el fútbol es una escuela de solidaridad y cooperación pues, por su carácter 
colectivo, los buenos resultados dependen de que los jugadores acepten que no pueden actuar 
solitariamente sino solidariamente por un objetivo común. 
Tercero, que el fútbol es una escuela simultánea de entusiasmo y realismo. Los jugadores 
entrenan duramente y con pasión, con la esperanza de que gracias a sus esfuerzos puedan 
triunfar. Pero pueden perder y deben asimilar las derrotas y las frustraciones. 
El fútbol enseña entonces i) que es importante seguir las reglas acordadas, ii) que los grandes 
propósitos colectivos exigen solidaridad y cooperación, y que iii) la vida plena requiere pasión y 
esperanza, pero igualmente aceptación de las derrotas. No son virtudes menores y por ello 
creo que el fútbol tiene una “moralidad interna”, por copiar el título del clásico jurídico de Lon 
Fuller sobre la “moralidad interna del derecho”. 
Muchos escépticos sonreirán por mi ingenuidad y dirán: si el fútbol tiene esa moralidad interna, 
¿por qué existe tanta inmoralidad en el fútbol profesional, como compras de partidos, árbitros 
sesgados o esfuerzos de los jugadores por trampear las reglas? Mi respuesta es simple: 
existen factores externos, como ciertas dinámicas del fútbol como negocio y las propias 
actuaciones, de una honestidad dudosa, de la FIFA y de muchas de sus organizaciones 
nacionales asociadas, que han estado minando, desde afuera, la moralidad interna del fútbol. 
Pero hay esperanza. Una selección como la de Colombia, que tanta ilusión y orgullo nos dio, 
con su hermoso juego colectivo y su dignidad, tanto en la victoria como en la derrota, muestra 
que aún subsisten expresiones brillantes de esta moralidad interna del fútbol. Pero es una 
moralidad en riesgo, que quienes gozamos el fútbol debemos esforzarnos por proteger. 
 

 



FUTBOLISTAS, POETAS, CIENTÍFICOS 
Héctor Abad Faciolince 
¿Por qué los poetas son casi pordioseros y los futbolistas multimillonarios? Creo que la 
respuesta es muy sencilla: porque miles de millones de personas vemos partidos de fútbol y 
apenas unos cuantos miles de personas leemos poesía. 
Y francamente los estadios y la televisión se prestan para ver partidos, pero muy poco para oír 
poemas. También debemos considerar que por cada futbolista millonario, debe haber miles de 
futbolistas tan pobres como los poetas, o más. Además los poetas, por lo menos, se pueden 
consolar pensando que serán famosos después de muertos. 
Lo cierto es que un buen futbolista está tan especializado en su arte como un buen poeta en el 
suyo. Las dos actividades requieren las mismas horas de concentración y entrenamiento. El 
poeta leyendo, escribiendo, corrigiendo, y el futbolista entrenando, pateando y aprendiendo. 
¿Cómo lograr un mundo en que el futbolista pueda ser rico, pero donde el sistema económico 
le reconozca también al poeta al menos medios de subsistencia decentes? Supongo que un 
gobierno serio tasa con altos impuestos a los más ricos (incluido el futbolista) y subsidia de 
algún modo la cultura poética. ¿O debemos cerrar las actividades no rentables que ya muy 
pocos frecuentan? ¿Hay que clausurar los teatros a los que no va mucha gente, las orquestas 
de música clásica, el ballet, las bibliotecas? Sería una catástrofe cultural y un empobrecimiento 
de toda la sociedad. 
La poesía no deja ver fácilmente su importancia en la vida cotidiana, pero hay otras actividades 
mentales, minoritarias y muy sofisticadas, cuyas consecuencias prácticas son inmensas. Sin 
matemáticos, por ejemplo, no habría computadores ni internet. Sin físicos no habría aviones ni 
televisión. Sin bioquímicos no habría medicina moderna. Hay gimnasias y artes de la mente 
que no atraen a multitudes millonarias de público, y sin embargo son necesarias para el 
desarrollo humano, para la libertad de una sociedad, para que haya una visión crítica y 
pensante de lo que ocurre. 
Casi nadie puede ser espectador entretenido de un matemático que resuelve teoremas (su 
oficio no sirve como espectáculo), pero sus piruetas y hazañas mentales son tan complejas, o 
más, que las piruetas y hazañas físicas de un futbolista. 
La sociedad del espectáculo vuelve ídolos y millonarios a los cantantes, los futbolistas, las 
modelos, las actrices. Pero la sociedad, el Estado, tienen que entender dónde se produce 
también el conocimiento que nos hace mejores seres humanos, mejores ciudadanos, que nos 
hace la vida menos dura, más llevadera, y apoyarlo, imponiendo impuestos duros a la sociedad 
del espectáculo, que ni siquiera podría existir sin los inventos científicos. 
Yo entiendo que mucha más gente quiera ir, pagando, a un concierto de Shakira que a una 
lectura de versos o a una conferencia de álgebra o de biología molecular, así los versos del 
poeta sean mucho mejores que los versos de Shakira (y conste que los de ella no siempre me 
parecen malos), pero entiendo también que Shakira jamás habría podido escribir buenos o 
siquiera regulares versos si no hubiera habido antes grandes poetas que se inventaron la mejor 
forma de hacerlos. Ella, incluso sin saberlo, forma parte de una tradición letrada. Y ella misma 
debe saber que sin físicos no habría amplificadores para su guitarra ni señales electrónicas 
invisibles para sus videos y conciertos. 
Lo no espectacular, la medicina, la física, las matemáticas, la poesía, la música culta, tiene que 
tener también espacios y derechos. Apoyos, plata. Tiene que ser financiada por el Estado 
tasando las ganancias de la sociedad del espectáculo. La educación, las universidades, las 
academias, los congresos, los sueldos de quienes no son famosos pero son tan importantes 
como los famosos: eso es lo que debe asegurar una sociedad justa. ¿Y a qué viene todo esto? 
Bueno, a que el fútbol recibe apoyos multimillonarios (y está bien) mientras los recortes de 
presupuesto se están haciendo en ciencias y en cultura. 
 
 
FÚTBOL Y MEMORIA 
Piedad Bonnett 
Definitivamente, el fútbol da para todo: para aglutinar un pueblo y darle sentido de identidad; 
para patriotismos y patrioterismos; para la fiesta, la pasión, la cursilería, la violencia y la 
represión, y para el sufrimiento y la felicidad colectiva; da también para el lugar común, porque, 
como escribió Andrea Palet en El Malpensante, “el fútbol es un cliché tras otro, y qué importa”. 
Con el fútbol los políticos hacen populismo, los publicistas comerciales, geniales o sensibleros, 
y la televisión, los burócratas del fútbol y los jugadores, dinero, mucho dinero. Sobre el fútbol se 
escriben libros, crónicas, y columnas que, como esta, se esperanzan en creer que no todo está 



dicho; y vuelven las viejas metáforas: la de la guerra, la de la danza, la del trabajo colectivo. Y 
la idea de nación, porque en un Mundial cada país siente —sobre todo cuando gana— que su 
equipo representa lo que él es. 
Con un fervor pocas veces visto los colombianos pusimos nuestra fe en la selección y en su 
técnico, que por unas semanas nos distrajeron de los aspectos más duros de la realidad y nos 
salvaron del panorama de pugnas políticas, corrupción e inseguridad que nos traen a diario las 
noticias. En medio de la euforia colectiva, sin embargo, esa realidad se encargó de recordarnos 
que hace 20 años un hampón de alma de hielo asesinó a Andrés Escobar, poniendo en 
evidencia frente al mundo que estábamos tomados por la mafia y que otra vez la intolerancia 
hacía presencia en nuestra historia. 
La muerte de Andrés Escobar a manos de personajes relacionados con el narcotráfico fue 
síntesis del triste país de los ochenta y noventa, cuyas mafias permearon también el fútbol 
colombiano. En esos años vimos, entre muchas otras cosas, cómo Pablo Escobar inauguraba 
partidos y regalaba canchas, cómo el presidente del Atlético Nacional exhibía un puñado de 
billetes desde la tribuna mientras le gritaba al juez cuánto le habían pagado, cómo un ídolo 
nacional visitaba al capo de capos en su celda, y cómo la fanaticada se encogía de hombros 
frente a la corrupción de sus equipos, denunciada con nombres propios por Lara Bonilla. 
Muchos de los dirigentes futboleros de entonces están todavía en la cárcel por lavado de 
activos o tráfico de estupefacientes, y otros fueron asesinados por sus enemigos; y muchos de 
los jugadores que en ese entonces apoyaron a sus jefes narcos siguen gozando de la simpatía 
de sus admiradores. 
Esos tiempos tristes parecieran estar ya lejos. O eso queremos creer. No hace mucho, 
Maturana comentó en un documental, no sé si con cinismo o con objetividad histórica, que “la 
llegada de dineros calientes sirvió para pagarles bien a los jugadores de aquí y traer 
extranjeros, con eso el fútbol también subía”. Los que, asqueados por esos nexos, no volvimos 
a ver fútbol nacional, volvimos a tener fe gracias a esta selección, y hoy rodeamos, 
agradecidos, con admiración y cariño, a nuestros jugadores, sencillos y esforzados. Limpios. Y 
dignos en su derrota, a pesar de que, como dijo James, “el árbitro no ayudó mucho”. Recordar 
los tiempos oscuros pareciera aguar la fiesta. Pero creo que hay que hacerlo, en nombre de 
Andrés Escobar y del futuro del fútbol colombiano. 
 
 

SELECCIÓN COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
GRACIAS, MUCHACHOS 
Felipe Zuleta Lleras 
Antes de conocer los resultados del viernes, y con 54 años que tengo, les confieso que no 
recuerdo haber vivido momentos tan maravillosos como los que nos ha hecho sentir nuestra 
selección Colombia. 
Momentos de gloria, de grandeza, de honor por sentirnos colombianos en un país que por arte 
de magia y por el desempeño de nuestros muchachos pasó de la apatía a la felicidad en tan 
sólo un par de semanas. 
Eso demuestra que sí podemos unirnos en torno a las cosas buenas, que no queremos más 
odios y rencillas, que no queremos más insultos y trinos destemplados, que no queremos más 
recriminaciones inútiles. 
Como colombiano no puedo menos que agradecerle al profesor Pékerman y a esos 23 
jugadores que me han arrancado lágrimas, que me obligaron, por fortuna, a ponerme por 
primera vez la camiseta de la selección Colombia, que me hicieron echar madrazos de 
emoción. 
Jamás pensé que me fuera a conmover un partido de fútbol y mucho menos que sintiera mi 
corazón latir como si estuviera a punto de un infarto. Cada bailadito de la selección, cada 
jugada de James, de Cuadrado, de Teo, cada estirada de Ospina, cada sonrisa de Quintero, 
me han hecho creer que tenemos muchas razones para alegrarnos y para pensar en grande. 
No sé ustedes, pero a través de estos muchachos entendí que Colombia no es nada distinto 
que un país con falta de propósitos comunes, que se ven enredados en los odios y en la guerra 
que nos ha tocado vivir por más de 50 años. Yo quiero que mis hijos vivan en un país en paz 
en donde quepamos todos, sin racismo, sin exclusiones, sin rencores. Y todo eso lo han 
logrado nuestros futbolistas, que nos han enseñado a pensar en grande, a jugar como equipo. 



No puede ser que no hayamos aprendido esta lección de grandeza que nos han mostrado 
estos muchachos de la selección, grandeza en sus triunfos y sus derrotas desde que 
empezaron sus entrenamientos para llegar como grandes al Mundial de Fútbol. No tengo sino 
palabras de agradecimiento por cada segundo en los que sentimos la mejor cara de Colombia, 
de su mejor gente. 
Se vale soñar, soñar en grande, y esa lección la hemos aprendido de unos jóvenes exitosos 
que nos han dado una lección a los viejos como yo, que no hemos oído sino palabras de odio y 
el ruido ensordecedor de las balas y las bombas. 
Siempre recordaré este Mundial como aquel en que, a través de nuestra selección, entendí que 
los colombianos somos grandes cuando nos organizamos en equipo y trabajamos en la misma 
dirección. Gracias, muchachos, gracias, profesor Pékerman, porque nos han dado lecciones 
que espero jamás olvidar. 
Con el corazón arrugado y conmovido, como no recuerdo jamás, sólo puedo decir que a mí me 
cambiaron para siempre y que jamás pensé que alguna vez pudiera gritar con toda mi energía 
un gol. Qué bonito es soñar despiertos como nos han hecho soñar los jugadores de nuestra 
selección. 
Gracias, muchachos, porque han puesto a delirar a un colombiano que hacía mucho tiempo 
solo tenía pesadillas. 
 
 
PÉKERMAN Y SUS MUCHACHOS 
María Elvira Samper 
No soy fanática del fútbol; hago parte de esa despreciada minoría que no siente pasión por ese 
deporte y que mucho menos lo considera un arte. 
Sin embargo, debo confesar que es la primera vez en un Mundial que he sentido emoción y 
que, claro está, se la debo a la Selección de Pékerman. 
Después de haber sufrido las pequeñas y grandes miserias de la política durante la campaña 
presidencial, y luego de tres mundiales sin la participación de Colombia y sobre todo ahora sin 
la influencia de las mafias, la Selección nos ha dado razones de sobra para sacar pecho y 
sentirnos orgullosos. En buena hora salieron de la cancha el Bolillo y su rosca, y en buena hora 
ese estilo de liderazgo patán y autoritario del paisa fue sustituido por el sereno, racional y 
transformador del veterano director técnico argentino, que escogió a los jugadores con criterio 
exclusivamente futbolístico —sin ceder a presiones—, les transmitió confianza y diseñó un plan 
de preparación física y mental con el único objetivo de clasificar para el Mundial, y lo logró. 
El plan funcionó y Pékerman y sus muchachos les devolvieron el optimismo no solo a los 
hinchas, sino también a los que no lo somos. Al escribir esta columna no sé si Colombia ganó o 
perdió frente a Brasil, pero no importa. James, Yepes, Cuadrado, Teo, Jackson, Quintero, 
Armero, Ospina y Cía., de la mano del argentino imperturbable, han representado al país en 
forma grande y seria y, aún más importante, han dejado lecciones fundamentales para 
aprender. La primera, que nadie es imprescindible. No obstante la ausencia de Falcao con sus 
enormes virtudes (tenacidad, capacidad técnica, fortaleza física y mental, dice Valdano, no yo, 
que nada sé), el equipo no bajó la nota y se ha desempeñado a fondo, sin complejos. Ha dado 
lo mejor de sí y aunque sin duda echó de menos al Tigre, éste les ha servido de inspiración. 
De ahí la segunda lección, y es la importancia de saber jugar en equipo, en forma solidaria —
uno para todos y todos para uno—. Pékerman logró crear y organizar una estructura y 
desarrollar en los jugadores, aparte de una gran motivación y mentalidad ganadora, el sentido 
de pertenencia a un grupo, pues si bien entre ellos hay unos con especial talento, ninguno se 
sobreactúa ni muestra afán de lucirse por encima de los demás. Cada uno aporta sus 
potencialidades personales al conjunto, todos y cada uno juegan en función del equipo que 
sienten como empresa común. 
Ese es el gran logro de Pékerman y esa la tercera y más grande lección: la de un liderazgo de 
relación, de influencia, no necesariamente carismático, tampoco impositivo y autoritario, sino 
transformador. Uno en el que por experiencia y trayectoria el líder tiene más influencia, pero 
también los jugadores, como un valor agregado en función de intereses y objetivos comunes. 
Gracias a ese tipo de liderazgo, sin estridencias pero exigente, que inspira credibilidad y 
confianza, pasión por hacer las cosas bien, sencillez y respeto por el contrario, el argentino 
logró armar una selección a la que cada uno de los jugadores aporta su cuota y de la cual se 
sienten parte. Basta oírlos cuando cualquiera de ellos da declaraciones, sin arrogancia, 
siempre destacando el trabajo en grupo, siempre con una sonrisa. Nada de personalismos, ni 
triunfalismos, ni patrioterismo barato. 



Pékerman, un técnico riguroso, logró crear una cultura de la solidaridad y del trabajo en equipo, 
que le ha permitido a la Selección contarnos una historia de logros comunes, pero también de 
jugadores especiales en momentos especiales. Las lecciones que nos dejan Pékerman y sus 
muchachos, bien haríamos en aprenderlas para intentar hacer de este país una empresa de 
todos. 
  
 

SEMANA 
EL PODER DEL FÚTBOL 
María Jimena Duzán 
A pesar de que siempre he rehuido toda suerte de movimientos que intenten exaltar la 
personalidad de una nación porque como lo dijo el propio Camus, “amo demasiado a mi país, 
para ser nacionalista”, no pude evitar caer presa del embrujo. 
El taxista que me lleva del hotel en que me hospedo a Copacabana es carioca y como todos 
los habitantes de esta ciudad está acostumbrado al tráfico infernal de esta capital del fútbol. En 
días normales el trayecto desde la playa de Tijuca, que es donde me hospedo, hasta las 
míticas playas de Ipanema puede ser de media hora, pero hoy, según sus cálculos, nos vamos 
a tardar cerca de cuatro horas. No solo estamos en la hora pico de Río de Janeiro —son cerca 
de las dos y media—, sino que además en una hora Brasil va a jugar contra la Selección de 
Camerún. Río y todo el país se paralizan. Las calles están atestadas de funcionarios públicos a 
quienes se les ha dado la tarde libre para que puedan irse a sus casas y ver el partido sin que 
se les imponga la ley seca ni se les restrinja su movilidad como sí sucede en estas tierras de 
Macondo. Lo único que sugiere alguna señal de alarma es que en las calles de Río se ven más 
patrullas de Policía que de costumbre. En una hora no habrá ni una sombra por las calles y en 
las favelas se festejará con voladores cada gol de la selección.  
Dicen que Dilma Rousseff compró el mundial porque si no gana Brasil, ella puede perder las 
elecciones de octubre, me comenta el taxista cuando le pregunto quién cree que va a ganar el 
Mundial. Esa sincera respuesta, que escucharía en boca de otros cariocas que la comentan sin 
tapujos, demuestra la presión infinita a la que están sometidos los muchachos de Scolari. 
Presión que reconoce hasta el mismo Tostao en su columna de la Folha de Sao Paulo en la 
que ha recordado cómo la suerte de Dilma está atada a lo que pueda hacer Brasil en este 
Mundial.  
Si Brasil no gana la copa, toda esa inversión desmedida que ha hecho el gobierno de Dilma en 
la construcción de 12 estadios, cuando la Fifa propuso seis —solo el de Cuiabá tiene cabida 
para 45.000 espectadores y su población no llega a los 600.000 habitantes—, saldrá a flote y 
las protestas, hasta hoy represadas, empezarán a llenar las calles de Río y de Sao Paulo. Pero 
si la gana, ninguno de esos derroches se le echarán en cara y probablemente hasta los jefes 
indígenas del Mato Grosso que son los que más se han opuesto al Mundial voten por doña 
Dilma en octubre. Ese es el poder de un deporte como el fútbol. Con razón Albert Camus decía 
que todo lo que él había llegado a saber sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo 
debía al fútbol.  
Esa frase de Camus, la vine a entender solo el día que pisé el estadio de Brasilia y me corrió 
un escalofrío por todo el cuerpo al ver que un estadio de casi 74.000 sillas estaba lleno de 
colombianos, vitoreando a su selección. Por más que intenté evitar caer en sus redes, no tuve 
cómo resistir los embates de la bocanada de nacionalismo que de pronto me arropó sin darme 
cuenta. A pesar de que siempre he rehuido toda suerte de movimientos que intenten exaltar la 
personalidad de una nación porque como lo dijo el propio Camus, “amo demasiado a mi país, 
para ser nacionalista”, no pude evitar caer presa del embrujo. Me conmoví hasta los tuétanos 
oyendo a todo el estadio entonar el himno nacional y lloré con la mayoría de los colombianos 
sin saber por qué lo hacía.  
Poco a poco, a medida que iban corriendo los días, fui descubriendo el poder del fútbol. En los 
estadios, en los aviones, en los aeropuertos la mancha amarilla nos daba una pertenencia 
inusitada en medio de esas lejuras y distancias brasileras. Sin darnos cuenta compartimos 
historia, diálogos, emociones con colombianos de todos los pelambres. Desde empresarios de 
estrato 25, pasando por jóvenes que habían decidido ahorrar para venir al Mundial, hasta 
familias de clase media que habían vendido su casa por cumplir su sueño de acompañar a la 
Selección. En Brasilia, se veían familias que habían llegado en jeepaos desde Colombia. En un 
país tan desigual, donde cada estrato vive aparte del otro, donde las oportunidades de 
encuentro entre unos y otros son prácticamente inexistentes, el fútbol nos hizo ese milagro. Vi 
también muchas banderas alusivas a la paz como si el fútbol pudiera darnos lo que los políticos 



no han logrado. Por unas semanas fuimos un país algo más moderno, algo más integrado y 
algo más incluyente. Fuimos un país casi perfecto. Y eso hay que agradecérselo al fútbol y al 
onceno de Pékerman que además nos dio la oportunidad de experimentar la emoción que se 
siente cuando se gana algo, sensación que yo no tenía en mi disco duro. 
Dicen los legos que el fútbol es la religión de los ateos y que ese es su verdadero poder. Por 
eso es bastante probable que el deslucido triunfo de Brasil sobre Colombia le permita ganar la 
copa y a Dilma sus elecciones. No dudo que hubiera sido mejor ganarle a Brasil, pero de todas 
formas este Mundial nos hizo el milagro de transportarnos a un mundo mejor, así fuera solo por 
un momento. Gracias James. 
 
 

EL TIEMPO  
¿QUÉ CAMBIARÁ EN COLOMBIA? 
María Isabel Rueda 
Sin lágrimas en los ojos que ni en el triunfo ni en la derrota nos hicieron falta ni Leonel Álvarez 
ni el ‘Bolillo’ Gómez. 
Ya había comenzado a cambiar todo desde que salimos de esa rosca mafiosa que se tenía 
tomado al fútbol colombiano y que jamás nos habría dejado avanzar, porque le apostaban a 
que el asunto era con sobornos de plata y no con fibra y calidad. 
Nunca olvidaré como periodista el dolor de saber que la Selección Colombia había clasificado 
al mundial de 1990 en Italia porque Pablo Escobar había comprado el ‘agache’ de un equipo 
para que Colombia clasificara. Escuché con toda claridad la grabación en la que Maturana 
agradecía el regalo al “Doctor”. Hoy, gracias a Dios, James, Cuadrado, Ospina, Quintero, 
Jackson, Armero, hasta a mi Falqui –así no hubiera jugado–, y sobre todo el profesor 
Pékerman, nuestro fútbol pertenece a otras épocas. Particularmente nos caló el estilo del 
técnico hermético con el periodismo deportivo y cero showman en reportajes y entrevistas. De 
eso quizás provino en parte su gran autoridad. Hoy digo sin lágrimas en los ojos que ni en el 
triunfo ni en la derrota nos hicieron falta ni Leonel Álvarez ni el ‘Bolillo’ Gómez. 
Pero la tara narcotraficante todavía la cargamos. No solo una, sino dos caricaturas que 
muestran a nuestros muchachos inhalando coca estuvieron circulando por la red. Ambas, 
provenientes de Europa, donde les debe parecer chistosísimo el cuento de que Colombia 
ganaba partidos porque sus jugadores se ‘encocaban’. Y aun cuando alguno de sus equipos 
puede todavía quedar de campeón, Europa, algo que me fascina, recibió sopa y seco de los 
equipos considerados más débiles y tercermundistas al comienzo de esta contienda 
mundialista. ¿No es una prueba de que el mundo está cambiando? 
Pero como la pregunta es qué cambiará en Colombia con el espectáculo heroico de nuestra 
Selección, yo diría que mucho más. 
El fútbol no puede considerarse un asunto banal. Un muchacho de 22 años y sus compañeros, 
cuya mayoría no pasa de 26, nos dieron razones para recuperar el orgullo de nuestra 
nacionalidad. Enfrentamos cara a cara a Brasil, el mejor equipo del mundo. En palabras del 
escritor y periodista argentino Martín Caparrós, Brasil venía a jugar con Colombia “con más 
miedo que vergüenza”. Pero, al contrario de lo que opina Caparrós, sobre que Colombia no se 
estaba jugando, como Brasil, su identidad en este Mundial, yo creo definitivamente que 
Colombia sí, y se la ganó. Jugábamos una revancha contra nuestra historia. La de parias 
latinoamericanos, la de narcotraficantes, la del único país latinoamericano con guerrilla, la de 
emigrantes, la de la pobreza, la de la corrupción. Gracias a la Selección Colombia, los niños de 
este país tienen un ejemplo, los jóvenes, un motor, y los adultos, una ilusión. 
Muchos brasileños creían que la derrota de Brasil sería definitiva en la no reelección de su 
presidenta, Dilma Rousseff. 
Creo que, salvo por las victorias de la Selección Colombia, no hay ninguna mejor inspiración 
para unir a este país tan polarizado alrededor de dos sentimientos: el honor y la gratitud. 
¿Servirá eso para consolidar el proceso de paz? Colombia se enfrentó contra Brasil, James 
contra Neymar, y, aunque no ganamos, demostramos que el deporte limpio pudo contra las 
roscas mafiosas del narcotráfico que tanto atormentaron a este pobre país. La paz también 
puede contra la guerra, si queremos. 
Profesor José Pékerman: un eterno agradecimiento por lo que nos enseñó a los colombianos. 
Dignidad. 
Es un nuevo amanecer para Colombia. 



Entre tanto... Creo que las estelas de violencia y destrucción en Bogotá que provocaron los 
triunfos de la Selección Colombia se deben a que Petro todavía no se ha desmovilizado 
verbalmente. 
 
 
MUCHAS GRACIAS, MI SELECCIÓN 
Salud Hernández-Mora 
Un Mundial es milagroso, levanta el optimismo de una nación y adjudica a sus jugadores los 
valores que la hacen grande. 
Con frecuencia me pregunto: ¿será que viven en Saturno? ¿O más lejos aún? ¿No se 
enteraron de que Colombia solo pensaba en sus once muchachos? ¿En qué cabeza cabe que 
el Eln decretara desde el jueves un paro armado en lugar de dejar que todos vieran en paz el 
partido con Brasil? Peor fue cuando lanzaron bombas a un cura y sus feligreses el día siguiente 
al del triunfo sobre Uruguay. 
Si algo describe su absoluta falta de sintonía con el país, el desprecio hacia sus compatriotas, 
lo encontramos en esas dos acciones. Qué jartera de gente, no solo son matones, sino torpes y 
necios. No entiendo qué diablos hay que negociar con ellos. 
No se contagiaron del entusiasmo que despertó la Selección. Colombia entera (menos ellos) se 
enamoró de su equipo; todo lo veía color de rosa. La realidad pasó a un segundo plano; uno 
flotaba y no quería bajar de la nube. Ni siquiera ahora, tras perder con los brasileños. Fue tanto 
lo logrado que la alegría sigue. 
Un Mundial es milagroso, levanta el optimismo de una nación y adjudica a sus jugadores los 
valores que la hacen grande: coraje, fortaleza, entrega, habilidad, destreza, generosidad, 
compañerismo, honestidad, confianza en las propias posibilidades. 
Y aunque los héroes tuvieron otros nombres, imposible olvidar a Falcao. Duro no estar en el 
equipo que hizo historia sabiendo que tenía su lugar de honor asegurado. Otra muestra de que 
el destino no le pertenece a uno, por mucho que lo trabaje y merezca. Todo es prestado. Nada 
es infinito. 
Al no tener la Selección una referencia tan clara en la delantera, la responsabilidad se 
distribuyó entre todos, comprendieron que el valor lo da el equipo, y el resultado fue 
espectacular. Clave Pékerman, su seriedad y liderazgo. 
Disciplinó a la Selección, les inculcó un sistema de juego alegre y ofensivo, en el que todas las 
piezas fueron igual de importantes. James concentró la atención, pero sin Cuadrado, Zapata o 
Teo el ‘10’ no habría llegado lejos. 
Representan a la Colombia que crece en silencio, la que sale adelante pese a las adversidades 
y los olvidos. No creo que sean conscientes de lo que han significado estos días para 
Colombia, de la felicidad que nos dieron y la unión que generaron. Ante Brasil sintieron pánico 
escénico aunque eran mejores. Pagaron su juventud, pero dejaron abierta la puerta para ir más 
lejos en el siguiente campeonato. Y su derrota en nada desmerece el excelente papel jugado. 
Muchas gracias desde aquí por tantos buenos momentos. 
Pero, como somos un país de contrastes, la felicidad no fue completa. Al margen de las 
guerrillas y sus atrocidades, Bogotá fue otra oveja negra. No es normal tener que imponer ley 
seca, restricciones del tránsito y del porte de harina y espuma (suena a chiste) para que la 
gente no se mate. Triste que restaurantes y bares, en lugar de hacer su agosto, perdieran plata 
por unos descontrolados. Algo habrá que hacer para que en el próximo Mundial no deban 
amarrarnos. 
NOTA. La Corte Constitucional se arrodilló ante el Gobierno, torció sus normas y ternó a 
Edgardo Maya. Más tramposos y serviles, dónde. Y el Consejo de Estado no se quedó atrás. 
Escogió a Rondón para agradar a Gaviria y al Partido Liberal. Tendremos órgano de control al 
servicio del Gobierno ¿A cambio de qué? Lo descubriremos. 
 
 

EL COLOMBIANO 
BREVES LECCIONES DEL MUNDIAL 
Rafael Nieto Loaiza 
Para siete millones de colombianos, la derrota de la segunda vuelta fue dolorosa y deprimente. 
No fue solo que Oscar Iván no ganara. Fue que ganó Santos, con lo que eso significa. Y no fue 
solo que ganara Santos, sino también el todo vale con el que triunfó. Y no solo fue el juego 
sucio de Santos, es también el deterioro institucional que se mostró en su triunfo, con la 
utilización política de la Fiscalía y la descarada parcialidad del Consejo Nacional Electoral. 
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Y ahí, en pleno desconsuelo, apareció la selección colombiana de fútbol y nos brindó veinte 
días de alegrías, de gozo, de satisfacciones nacionales. Y durante ese tiempo, 23 muchachos 
corajudos y talentosos nos hicieron olvidar la derrota y los malos presagios para estos cuatro 
años. Un bálsamo para las heridas que dejó la contienda electoral porque, además, santistas y 
antisantistas, de izquierda, de centro y de derecha, votantes y abstencionistas, disfrutamos en 
unidad, como un solo cuerpo, de sus jugadas y de sus goles. A la hora de cantar un gol o de 
sufrir, como el viernes, la derrota, no hay color político. Nada como el deporte para dar sentido 
de unidad e identidad nacionales. 
Son varias las lecciones. La primera, que es posible hacer las cosas con profesionalidad, sin 
roscas y amiguismo. Me he enterado ahora que en mundiales anteriores se mezclaban en el 
mismo hotel periodistas, deportistas y agentes comerciales, y que las alineaciones se decidían 
con frecuencia entre todos y que de esa francachela y esa comilona participaban también el 
técnico y los miembros de la Federación. Si eran los intereses particulares los que primaban, 
tenían que fracasar los proyectos deportivos. Y fracasaron. Ahora esa práctica nefasta se 
acabó. Priman los intereses colectivos y el equipo y hubo una verdadera concentración. 
La segunda, que esta generación de deportistas es distinta. Y no me refiero solo a los 
futbolistas de la selección o a Falcao. También lo prueban Nairo Quintana, Rigoberto Urán y los 
ciclistas, Mariana Pajón, Catherine Ibargüen, y Julio Teherán, Ernesto Frieri, y los otros 
peloteros de las grandes ligas. Se forman desde muy jóvenes en otros países, con 
entrenadores profesionales y bajo rígidos códigos de disciplina y conducta, se foguean con los 
mejores del mundo, se acostumbran a participar en los campeonatos más exigentes, tienen 
sicólogos que los ayudan a superar el estrés de la competencia y a no perder la cordura con 
las inmensas fortunas que ganan. En consecuencia, asumen la actividad deportiva como 
verdaderos profesionales de élite. 
La tercera, que esos futbolistas, ciclistas, pesistas, beisbolistas, muestran que hay una base 
humana de muy alta calidad que, si se le da la oportunidad, puede alcanzar el cielo. La mayoría 
viene de la pobreza y muchos han sufrido la violencia. Basta recordar, por ejemplo, que Rigo 
Urán y Juan Guillermo Cuadrado perdieron a sus padres a manos de los paras. Aun así, frente 
a la pobreza y la violencia, su resiliencia es extraordinaria. Superaron sus circunstancias, 
progresaron, se hicieron deportistas de élite, son buenos seres humanos. Y nos hacen 
dichosos a los mortales. Son, en todo caso, una prueba de la capacidad de superación del 
pueblo colombiano. 
La cuarta, que el técnico hace una enorme diferencia para alcanzar la excelencia deportiva. No 
solo fue salir de Maturana, Bolillo y demás, llenos de malas mañas, sino que encontramos un 
entrenador formidable. Pékerman es, además, un extraordinario ser humano, lleno de gestos 
como el de permitirle a Mondragón pasar a la historia. Si alguna tarea tiene la Federación es la 
de engancharlo para el próximo ciclo. 
La quinta, que hay que desarrollar una verdadera política de Estado para fomentar el deporte. 
Lo que se hizo en Coldeportes en el gobierno anterior ha sido fundamental para llegar a donde 
estamos, pero insuficiente. Se requieren más dinero, más canchas y escenarios deportivos, 
más entrenadores de alto nivel, crecer el programa de deportistas de élite. Y, por supuesto, 
cumplirle a los deportistas. ¡Este gobierno todavía le debe lo prometido a los medallistas 
olímpicos y a nuestros ciclistas… 
 
 
JAMES, ESE LLANTO HONESTO DE VARÓN 
Carlos Alberto Giraldo 
Qué te podemos decir, muchacho: nos dolió ese llanto tuyo que regó el pasto del estadio en 
Fortaleza. Porque era el de un deportista que dio lo mejor que tenía para llevar lejos a su 
equipo y que se entregó para trasmitir orgullo a su país. 
Yo no sé si lo sabés, James Rodríguez, que te escribieron los campesinos, los indígenas, los 
negros. Te adoraron las mamás y las nenas todos estos días en que jugaste con esa entereza 
y esa inteligencia. Nos despertaste una mezcla de emociones inspiradoras, de esas habituales 
entre colombianos: desbordadas. 
Nos pusiste a llorar a nosotros también, zurdo deslumbrante. Varón. La Fifa, en sus registros 
oficiales de TV, te contabilizó 8,5 kilómetros de recorrido por la cancha en el partido contra 
Uruguay. Y así fue en todos los juegos: no solo los pusiste, los anotaste con esa belleza 
sobrecogedora de tus enganches y remates sino que sudaste la camiseta con un amor que te 
vale el título de Gran Patriota, en Categoría Oro. 
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A cuántos niños del mundo los pusiste a soñar con ese golazo que le marcaste a Fernando 
Muslera. Aunque el arquero uruguayo mide 1,90, y aunque se estiró tanto como pudo, lo 
sorprendiste con semejante volea, después de que acariciaste el brazuca con el pecho y lo 
pusiste justo a la medida del empeine, para después aplicarle la pólvora que cargás en la funda 
izquierda. 
James, te convertiste, en 20 días, en la cara más conocida de este país en el planeta. Un país 
que tantas veces ha sentido pena de sí mismo, de sus excesos de violencia, de sus fecundos 
genes criminales. Nos ayudaste a aplacar esa reacción automática, burlesca, de quienes 
piensan que a Colombia solo la atraviesan una raya de polvo y un balazo. Con los pies, 
borraste lo que otros han hecho con los codos. 
Mirá, James, te agradecemos por ahondar el sentido de pertenencia que nos debe atar a 
Colombia, la responsabilidad que nos obliga cada acto por ella, y el amor que puede haber en 
el trabajo cotidiano para engrandecerla. Ojalá que hayan tomado nota de la dignidad con que 
actuaste tantos cafres que se la roban, que se la reparten con descarada sinvergüencería. 
Y me gustó mucho que aquella gente a la que el fútbol habitualmente le parece un circo de 
alienados, con vos haya entendido la sorprendente expresión de estética y coraje que guarda 
como juego y teatro de millones de seres humanos. 
Ahora, muchacho, te espera un reto gigantesco: acrecentar esas habilidades sin caer en las 
tentaciones y las trampas de la fama. Podés jugar otros tres mundiales y una veintena de 
copas europeas con los clubes que te tracen la historia. Apenas se te abren las puertas del 
éxito. Preparate porque seguro vendrán más llantos de orgullo. 
 
 

LA PATRIA 
LOS DIOSES NUNCA JUGARON FÚTBOL 
Orlando Cadavid Correa  
Si no hubiera salido de circulación por culpa de La Parca, en 1989, el inolvidable crítico 
gramatical y defensor del idioma Roberto Cadavid Misas, (Argos), estaría prodigándose 
soberbio banquete con toda la papaya que han dado algunos locutores y comentaristas que 
cubren desde Brasil, la cuna que meció a Pelé, Garrincha, Tostao y Zico, el campeonato 
mundial de fútbol modelo 2014. 
La Historia del Fútbol nos dice que este deporte de multitudes fue jugado por primera vez en 
Egipto, tierra de faraones, plagas, camellos y pirámides, como parte de un rito por la fertilidad, 
durante el Siglo III antes de Cristo y que el fútbol original y moderno (o soccer) lo creó y lo 
patentó Inglaterra en 1863. 
Queda claro que en los tiempos del mitológico Olimpo regentado por griegos y romanos no se 
había inventado la apasionante práctica de la redonda y que los doce dioses invertían su 
tiempo en otros divertimentos menos extenuantes y sudorosos. 
Sin embargo, nuestros hiperbólicos relatores deportivos se han inventado un sartal de tonterías 
que han hecho carrera en los medios electrónicos. 
Los narradores y comentaristas que se las dan de retóricos suelen hablar del medio campista 
que --al mejor estilo de “El Pibe” Valderrama-- “se echó el equipo al hombro”, estupidez que 
suelen llamar “metáfora”. (A otro perro con ese hueso). 
A nosotros nos encantaría ver publicada la foto del hercúleo y cerebral armador  que carga en 
sus espaldas a los demás compañeros de su equipo, sin tener el tamaño de un dinosaurio o de 
un elefante. 
Para los tales, la inmaterial selección greco-romana de fútbol del Olimpo estaría integrada, 
entre otros,  por los dioses Apolo, Hermes, Ares, Dioniso, Hefesto y Poseidón. (Se supone que 
la delantera era tan arrolladora como la que tenía, en la tierra, el River Plate, con Adolfo 
Pedernera, Alfredo D’Stéfano y José Manuel Moreno, llamada “La Máquina” con toda razón). 
En sus retahílas microfónicas, los hombres de la radio y la televisión incurren con frecuencia en 
estas exageraciones: 
“James le pegó como los dioses, al balón, en el primero de los dos goles que le marcó a 
Uruguay, en el ‘Maracanazo’ año 2014”. 
“Messi patea como los dioses los tiros libres y gambetea (también como los dioses) a los 
defensas de equipo contrario, en las 18”. 
“Ospina ataja como los dioses en el arco de la Selección de Pékerman”. 
“Angel (Juan Pablo) cabecea como los dioses los centros que le llegan el área por la vía del tiro 
de esquina”. (Los mandamases del Olimpo solo cabeceaban cuando tenían sueño). 
“Cuadrado dribla como los dioses, en el Fiorentina y en  la Selección”. 



“Yepes (Mario Alberto), el Mariscal del área, defiende como los dioses”. 
“Dayro, el goleador, tiene el arco pintado en la frente”. (Nos gustaría verle semejante tatuaje 
tan incómodo, así sea en foto,  al delantero tolimense). 
“Pelé tuvo la misma zurda prodigiosa de los dioses”. 
A propósito: he aquí algunos zurdos famosos. Aristóteles, Alejandro Magno, Beethoven, 
Napoleón, Julio César, Chaplin, Einstein, Gandhi, Miguel Angel, Marilyn Monroe, Isaac Newton, 
Woody Allen, Paul McCartney y Ringo Starr. (El 13 por ciento de la población mundial es 
zurda). 
La apostilla: El finado caricaturista argentino Roberto Fontanarrosa decía que nunca pudo 
jugar bien al fútbol por dos problemas específicos: el uno, su rodilla derecha; el otro, su rodilla 
izquierda. 
 
 

GOBIERNO SANTOS 
EL ESPECTADOR 
GABINETOLOGÍA Y LOS NUEVOS RETOS 
Editorial 
Pasadas las celebraciones del Gobierno y sus aliados, la aceptación con altura aquella misma 
noche del resultado por el candidato perdedor, que trajo un aire de tranquilidad al enrarecido 
aire que se respiró en los días anteriores a la segunda vuelta de la elección presidencial —muy 
a pesar, y para pesar, de la insistencia en la camorra del mayor elector del Centro 
Democrático—, terminada la lánguida etapa final de la última legislatura del Congreso, 
paulatinamente y entre los gritos de gol va comenzando a reactivarse la acción gubernamental 
con la tradicional “gabinetología” que va llenando de versiones —y no pocas presiones— el 
cotarro político por estos días. 
Resulta impensable, ciertamente, que no haya una transformación grande en el equipo de 
gobierno para este segundo tiempo, obtenido con mucho trabajo, gran dificultad y numerosos y 
muy diversos apoyos políticos. Características estas que, por lo mismo, generan grandes 
interrogantes sobre esa labor de filigrana en que tendrá que entrar —ya ha entrado, de 
hecho— el Gobierno Nacional, tanto para satisfacer las expectativas de quienes pusieron su 
capital político en juego para evitar la derrota que anunciaba la primera vuelta, como también, y 
más importante, para tratar de cumplir con al menos algunas de las muchas promesas 
electorales que se fueron lanzando —y algunas, en medio de paros y protestas, firmando— al 
calor de la reñida disputa electoral. 
Eso sin entrar a mencionar que la necesidad de un cambio de caras en los carros oficiales se 
hizo patente por el propio desgaste y falta de credibilidad en la efectividad del Gobierno que 
mostró la pasada elección. El hecho de que al final el triunfo hubiera sido holgado no puede 
hacer pensar a nadie dentro de la coalición de gobierno que eso signifique —salvo en el tema 
muy específico del proceso de paz con las Farc— un espaldarazo a las políticas 
implementadas durante el primer cuatrienio. Más que por “lo mucho que se ha hecho y lo 
mucho que falta por hacer”, claramente este gobierno fue reelegido por evitar la opción 
contraria. Y, sí, claro, también por la confianza en que puede sacar adelante la negociación de 
paz. 
Por todo esto, la manera como se conciba ese cambio en el equipo de gobierno va a resultar 
determinante. El dilema se nos antoja claro: un gabinete dominado por el pago de los favores 
recibidos (que fueron muchos) versus un gabinete enfocado hacia la ejecución y los resultados 
(que la gente en su mayoría echa de menos). 
Mal haría el presidente Santos, en nuestra opinión y aun entendiendo que su espacio de 
gobernabilidad va a requerir algunas concesiones, privilegiar el primer camino. Sería una 
apuesta de muy corto plazo, porque el respiro que le dio este triunfo electoral nos tememos que 
no será muy duradero. Pronto tendrá que responder el Gobierno a las expectativas creadas y a 
los compromisos asumidos. En el campo agrario, por mencionar solamente el más activo, fue 
mucho lo que se comprometió a entregar y dudamos que haya pensado bien en cómo lo va a 
financiar. Esa factura será cobrada. Y las demás que quedaron abiertas, de seguro también. 
De manera, pues, que mientras avanza en el proceso de paz en La Habana y sigue recogiendo 
apoyos internacionales para el mismo —como el de los expresidentes de la Tercera Vía que 
recogió esta semana—, bueno es que el presidente y sus asesores abandonen el triunfalismo y 
la milimetría política y piensen en cómo van a comenzar desde el 8 de agosto a demostrar que 



en realidad era tiempo para producir resultados lo que les hacía falta. De lo contrario, el respiro 
que hoy tienen pronto puede convertirse en renovada indignación. 
 
 
LA TERCERA VÍA 
Eduardo Sarmiento 
El presidente Santos lanzó la Tercera Vía como línea central de su nuevo mandato, con la 
presencia de cinco ilustres expresidentes. 
La doctrina está inspirada en una organización económica que permita al mercado hasta donde 
sea posible y adelante la intervención el Estado hasta donde sea necesaria. En el fondo, se 
trata de un sistema que reconoce tanto el mercado como el Estado para lograr sus propósitos 
de desarrollo, pero el anuncio de los dos instrumentos del modelo, sin precisar las finalidades, 
no pasa de ser un lugar común que nadie sabe para qué sirve. En la práctica puede ir de 
mercado pleno a Estado pleno. Como no existe una referencia seria de cómo establecer el 
punto medio, en la práctica se acude a las concepciones clásicas que claman que el 
crecimiento y la distribución del ingreso son separables. De esta manera, el mercado se 
encarga de la eficiencia y el crecimiento, y la intervención del Estado de las trasferencias 
fiscales para acortar las desigualdades. 
En el fondo, esta interpretación corresponde a los esquemas que surgieron después del 
neoliberalismo y de sus efectos sociales devastadores. La mejor ilustración se encuentra en 
Chile, que luego de haber acudido al mercado hasta lo posible durante la administración 
Pinochet, con la liberación de los mercados, las privatizaciones, la represión laboral, las 
administraciones socialdemócratas le colgaron programas asistencialistas encaminados a 
propiciar transferencias en favor de los grupos menos favorecidos. El mismo esquema con 
diferentes variantes se ha aplicado en la mayoría de los países de la región. Si bien la 
incidencia sobre el crecimiento es disímil, el denominador común ha sido el retroceso de la 
distribución del ingreso. 
La combinación de mercado y Estado asistencialista no logró la conciliación entre el 
crecimiento y la equidad, dejando al descubierto un grave error teórico. No hay tal 
independencia entre el crecimiento y la equidad que se clama en el segundo teorema de 
bienestar de la ciencia económica. Hay una amplia evidencia teórica y empírica de que el 
crecimiento económico inducido por el mercado, en particular por el ahorro, el libre comercio y 
la automatización, reduce los ingresos del trabajo en el producto nacional y amplía las 
desigualdades. Los daños en la equidad superan con creces las posibilidades de compensarlos 
con transferencias fiscales. Por eso, en la mayoría de los países del mundo, la distribución del 
ingreso se deterioró en los últimos veinte años. 
Las cosas resultaron distintas en Europa. El deterioro de la distribución del ingreso ocasionado 
por el mercado se contrarrestó en buena medida con un sistema fiscal de elevados 
gravámenes y amplios apoyos estatales, que obstaculizan el crecimiento. La equidad se 
consigue a cambio de la producción y el empleo. 
En fin, no se ha avanzado en una teoría que establezca cuál es la combinación de mercado y 
Estado que concilia el crecimiento y la equidad, y ni siquiera que evite el deterioro creciente de 
la distribución del ingreso. Más aún, mientras en los países de mediano desarrollo predomine el 
modelo neoliberal, es posible que no exista la intervención del Estado capaz de corregir las 
enormes desigualdades. 
Es hora de que se entienda que la relación entre el crecimiento y la equidad es determinada 
principalmente por el modelo económico. La solución no está en recoger a los damnificados del 
mercado hasta donde sea posible en ambulancias asistencialistas. Lo que se plantea es un 
nuevo modelo que reduzca las ganancias del capital, evite los sesgos contra el salario del 
comercio internacional, el ahorro y la automatización, y eleve en forma notable la participación 
del 40% más pobre en el ingreso nacional. 
 
 

EL TIEMPO 
LECCIONES DE PÉKERMAN 
Mauricio Vargas 
Mientras Pékerman evita que las críticas lo aparten de su foco estratégico, Santos se levanta a 
diario a responderlas con tanta o más agresividad que la que caracteriza a sus opositores.  
Más allá del resultado del viernes –favorecido Brasil por el delincuencial arbitraje del español 
Carlos Velasco– y a pesar del cual hicimos un gran Mundial, en el que llegamos, con dignidad y 



decencia, más lejos que nunca, son muchas las lecciones que deja este equipo, dirigido por el 
argentino José Pékerman. Trabajo, perseverancia, humildad, creatividad y respeto por el 
adversario, conceptos que habían perdido los lugares que deben ocupar en la escala de 
valores colombiana, a causa del afán por el dinero fácil, la prepotencia exitista y el recurso a la 
violencia. 
Al presidente Juan Manuel Santos es justo reconocerle su parte en este gran resultado. Tiene 
mucho que ver. Fue él quien insistió en el 2012 ante la Fedefútbol para que contratara a un 
técnico extranjero, pues solo de afuera podía venir el DT que rompiera con la rosca que había 
condenado a nuestras selecciones a la mediocridad. Entrenadores que alineaban a ciertos 
jugadores solo para subir el valor de su pase, jugadores que se prestaban a ello, periodistas 
que ensalzaban a unos y otros porque llevaban una tajada del pastel para repartir: así operaba 
el club de amigos, gracias al cual nos perdimos tres mundiales seguidos. 
Por eso no deja de ser curioso que Santos, el mismo que comprendió que se imponía tan 
saludable recambio y que fue testigo de privilegio de cómo Pékerman hizo del liderazgo sereno 
y sin aspavientos un ejemplo de eficacia, se comporte en forma tan distinta del brillante 
estratega de las canas brillantes y los ojos tristes, al que siempre estaremos agradecidos. 
Mientras Pékerman apartó al periodismo deportivo de las concentraciones, dejó de hacerles 
caso con las alineaciones y se negó a consentirlos a punta de whisky y primicias, el Presidente 
lleva cuatro años convencido de que su popularidad depende de quedar bien con media 
docena de periodistas capitalinos, a quienes llama, consulta y regala ‘chivas’. 
Mientras Pékerman evita que las críticas lo aparten de su foco estratégico, Santos se levanta a 
diario a responderlas con tanta o más agresividad que la que caracteriza a sus opositores. En 
no pocas ocasiones, el Presidente ha dejado de lado su mensaje político y de gobierno para 
liarse a puñetazos verbales con su otrora patrocinador, el expresidente Álvaro Uribe. De ese 
modo, Uribe le ha puesto la agenda, mientras la del Presidente ha quedado apartada. Y, si 
Santos no cambia, ahora que Uribe lidere a su bancada en el Senado la cosa puede ir a peor. 
Mientras Pékerman se negó siempre a prometer el cielo y, por el contrario, insistió en ir paso a 
paso, partido a partido, con la humildad del inteligente, del líder que exhibe una fuerza 
tranquila, a Santos se le llena la boca prometiendo que por fin y para siempre vendrá la paz 
nacional, como si los acuerdos de La Habana, tan necesarios como limitados, trajeran de la 
noche a la mañana el final de la violencia. 
Mientras Pékerman ha demostrado que trabaja basado en sus certezas y convicciones y que 
es capaz de dejar por fuera a un jugador aun si un amplio sector de opinión le insiste en que lo 
llame al seleccionado, en ocasiones el Presidente les ha dicho a unos lo contrario que a otros, 
en el afán de dejarlos contentos a todos. 
En fin. Como ya no está abocado a buscar la reelección, Santos debería aprovechar la libertad 
que le otorga el tener clara su fecha de vencimiento y seguir las lecciones de Pékerman: 
gobernar en virtud de sus convicciones sin importarle a quién gusta ni a quién disgusta; apartar 
a las roscas, lo mismo las de negociantes de campañas políticas que las de caciques 
electorales que se están aprovechando de él, y dejar de prometer lo imposible para trazarse 
metas, ambiciosas sí, pero realistas. Si lo hace, puede meter varios goles. Depende de él, y 
solo de él, ser el Pékerman de Colombia estos cuatro años. 
 
 
TERCERA VIA Y POSCONFLICTO 
Guillermo Perry 
La Tercera Vía constituye un buen camino para el posconflicto y se asienta en la Constitución 
de 1991. 
Los principios de la Tercera Vía, tan promocionada con el conversatorio presidencial en 
Cartagena, constituirían una guía apropiada para el posconflicto. Una democracia profunda y 
participativa, una economía de mercado competitiva y dinámica y una política social vigorosa y 
redistributiva garantizarían la construcción de una sociedad más equitativa y más desarrollada. 
Pero no es cierto que la Tercera Vía sea algo novedoso, ni es conveniente presentarla como 
tal, puesto que viene siendo aplicada con mucho éxito en medio mundo desde hace medio 
siglo. 
En efecto, el grueso de la izquierda europea se convirtió a la Tercera Vía después de 
experimentar los horrores del fascismo. Los viejos partidos socialistas, que querían estatizarlo 
todo y que desconfiaban de la democracia burguesa, se convirtieron en partidos 
socialdemócratas en la posguerra y construyeron las democracias profundas, las economías 
eficientes de mercado y los Estados de bienestar que caracterizan a buena parte de la Europa 



contemporánea. Los más exitosos fueron los escandinavos y los alemanes. Pero los avances 
fueron también notables en el resto de la Unión Europea, incluyendo la Inglaterra de Tony Blair 
y la España de Felipe González. En EE. UU., la tarea quedó a medio hacer, pues la 
construcción del Estado de bienestar que inició Roosevelt fue en parte revertida por los 
republicanos, y ni Clinton ni Obama han logrado avanzar tanto como lo hubiesen deseado. 
Buena parte de la izquierda latinoamericana siguió luego esta evolución del socialismo 
europeo. El primer converso fue el socialismo chileno, con Ricardo Lagos, después del 
desastre de Allende y el horror de Pinochet. Junto con una democracia cristiana remozada, 
construyó el Chile actual, con su democracia madura, la economía de mercado más exitosa de 
América Latina y grandes avances sociales. Chile dejo atrás a Argentina y Uruguay en 
cobertura y calidad de educación, tiene los menores índices de informalidad en la región y 
derrotó la extrema pobreza, a través del programa Chile Solidario. Hoy la Concertación ha 
vuelto al poder, con Bachelet, para continuar la tarea. Al socialismo chileno lo siguieron el 
Frente Amplio de Uruguay, con Tabaré Vázquez y Mujica, y el Partido Comunista de Brasil, con 
Lula. En ambos casos ha habido avances sociales importantes. El Salvador, con Funes, y 
Nicaragua, con Ortega, siguieron también este camino, superados sus conflictos internos. En 
otras regiones ha pasado lo mismo. Es notable el viraje que dio el Partido del Congreso en 
India desde 1991, al adoptar con enorme éxito los principios de la economía de mercado, sin 
abjurar de sus objetivos sociales. 
La Constituyente de 1991 siguió estos mismos principios. Por eso tenemos hoy una 
Constitución que facilita la participación democrática a través de varios mecanismos, 
infortunadamente poco usados; que protege los derechos ciudadanos, individuales y colectivos, 
a través de la tutela y la acción popular; que otorgó prioridad al gasto social y que, en lo 
económico, optó por el principio de “tanto mercado como sea posible y tanta intervención como 
sea necesaria”. 
Los constituyentes nos alejamos así a conciencia tanto del neoliberalismo como del estatismo. 
Pensamos que Estado y mercado se pueden y deben reforzar y complementar, a diferencia de 
la vieja derecha y de la vieja izquierda, que creen que Estado y mercado son necesariamente 
antagónicos. 
Si desarrolláramos plenamente la Constitución de 1991, estaríamos construyendo una 
democracia más limpia y profunda, una economía de mercado más competitiva y dinámica y 
una sociedad con verdadera igualdad de oportunidades. Es la tarea que nos propone la 
Tercera Vía. Y es el país que deberíamos construir en el posconflicto. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LA PRÓXIMA JUSTICIA AGRARIA EN COLOMBIA 
Alejandro Reyes Posada 
El Gobierno y los futuros jueces agrarios tienen una enorme tarea por delante. A diferencia de 
otras negociaciones, en esta se acordó una paz con cambio social, que el Gobierno llama paz 
territorial, para dinamizar una reforma rural integral y cerrar las brechas de bienestar con el 
mundo urbano. 
La tarea de la justicia agraria es extender la protección del derecho al campesinado, para 
consolidar el control estatal del territorio. La propiedad de la tierra ha sido registrada 
ventajosamente a favor de grandes acumuladores de rentas y negada históricamente a quienes 
han ocupado la frontera con su trabajo. Por eso se prolongó por medio siglo la última guerra de 
colonos del continente, a la que se pone fin con el compromiso de reconocer el derecho del 
campesinado al territorio y al desarrollo. En el anverso de este apartheid institucional, como lo 
llama Mauricio García Villegas, poderes de facto han impuesto su ley de apropiación de tierras 
con plomo o plata y han legalizado a un nombre el monopolio de la tierra. 
La tarea de la jurisdicción agraria será clarificar el dominio legítimo y recuperar el ilegítimo para 
que el Gobierno pueda distribuir a familias campesinas sin tierra o con muy poca. Será 
formalizar los derechos de propiedad de los poseedores campesinos y resolver los conflictos 
con los titulares que pretenden tener mejor derecho. No les faltará trabajo a los jueces agrarios. 
La Superintendencia de Notariado y Registro ha documentado 65 formas de hacerle trampa a 
la ley para apropiarse de la tierra, hasta llegar a sentencias de pertenencia falsificadas, que 
ingresan al registro de propietarios bajo la protección de la misma ley. 



Para que la justicia pueda hacer esto, el Gobierno debe hacer el trabajo básico para que se 
puedan establecer y proteger los derechos de propiedad. Un catastro actualizado con valores 
comerciales de la tierra, un registro fundado en planos catastrales y una gestión eficaz de las 
tierras a cargo del Estado y del ordenamiento social de la propiedad. 
No puede entenderse que con las herramientas técnicas existentes hoy el Estado colombiano 
haya tardado tanto en tener un sistema legal que proteja a las grandes mayorías rurales. La 
explicación es histórica, y tiene que ver con la distribución de poderes de las élites regionales y 
el centro político, que han preservado dominios feudales clientelistas, con capacidad para 
bloquear cualquier esfuerzo distributivo emanado del centro, como mediación para legitimar el 
régimen político. 
Así se abortó la función social de la propiedad de 1936, la reforma agraria de Lleras Restrepo, 
la jurisdicción agraria se abandonó y se preservó un sistema anacrónico de notarías y registros 
disociados de la cartografía catastral, sin planos ni coordenadas geográficas, con un pesado 
sesgo en contra de quienes trabajan la tierra sin acceso al sistema legal. 
Hemos llegado al punto increíble de ver que la guerrilla campesina más longeva del mundo 
hace la paz para dar paso a un programa de reforma rural que puede calificarse de reformista 
moderado, apenas para pasar a Colombia a la categoría de países democráticos modernos, 
con derechos ciudadanos para su población rural más pobre. Tiene razón Sergio Jaramillo 
cuando dice que en Colombia la revolución, esa transformación profunda de la sociedad, es la 
paz. 
 
 
FATIGA DE GUERRA 
María Elvira Bonilla 
Los soldados colombianos provienen de familias humildes, muchos son de origen campesino y 
la mayoría terminan combatiendo en legiones apartadas, lejos de sus tierras. Son miles los 
jóvenes que le han puesto el pecho a esta guerra, miles también los que han caído y muchos 
más los que han vivido el horror de la guerra. Siempre callan como si se tratara de una 
fatalidad. 
Este testimonio es de un soldado activo. Tiene ese valor. Cuenta con sencillez lo que ha visto 
allí, en el campo de batalla, en el sur de Colombia, ese país lejano que recorren con un fusil, 
esquivando minas quiebrapatas y eventuales encuentros con guerrillas, narcotraficantes o 
bacrimes. Es un joven de esos 14 millones que hay en Colombia, atrapado en una guerra 
absurda donde las ideologías poco o nada cuentan, donde pocos entienden por qué se 
disparan los fusiles. 
¿Qué sentido tiene matar otra persona que no me ha hecho nada?, se pregunta. 
Uno como soldado es destructor de la naturaleza porque por allá nos sueltan en medio del 
bosque para abrir trocha y helipuertos. La comida de los soldados llega por helipuerto, que 
daña mucho bosque. La minería ilegal tiene desbaratados los ríos. Los grupos armados 
controlan esa minería ilegal. También el robo de combustible destruye y contamina los ríos. La 
válvula se hace a la orilla del río para que el goteo de combustible caiga al agua y las 
autoridades no se den cuenta. La gasolina, éter, acetona, cemento, toda se utiliza para 
procesar la coca. La guerrilla cuida los cultivos, coca, marihuana, amapola. Y se cuida a sí 
misma: tienen cantidades de trampas —minas— y tatucos artesanales (morteros hechizos que 
no tienen dirección) que cuando los lanzan afectan mucho la población, dañan casas y 
caminos. 
La guerrilla es muy numerosa y se hace sentir. Se impone y siembra miedo con sus armas. 
Antes buscaban poder, ya no pueden. Hay partes donde la gente es afecta al ejército. En otras 
son más afectos a la guerrilla porque siempre han estado allí, de familia en familia. Allá casi no 
va el ejército porque se sabe con certeza que hay mucha guerrilla y lo pueden matar a uno. 
Hoy en día un buen comandante es el que no arriesga a sus soldados. Todo al final es un 
fracaso operacional porque mi vida —la vida— no tiene precio. 
¿Usted espera la paz? La verdad, yo siempre la he esperado. Hemos sufrido mucho. Yo que 
tengo mi hijo no quisiera para él un desplazamiento o un reclutamiento forzoso. La gente del 
campo quiere la paz, quiere otro estilo de vida. Quieren sus tierras y poderlas trabajar. 
Si algo quedó claro en estas elecciones que le dieron el triunfo a Juan Manuel Santos es que 
Colombia tiene fatiga de guerra. Gente disímil, de militancias e ideas distintas, se unió para 
votar por la paz. Santos tuvo sintonía con esa fatiga de guerra que otros no creyeron tan 
profunda. Un sentimiento que clama por nuevas ilusiones, que quiere soñar en un país distinto. 
Y que se expresó de alguna manera en el apoyo a la Selección Colombia. Una muestra: su 



apoteósico recibimiento. Nunca se había visto una movilización tan espontánea y masiva como 
la que se expresó en la fiesta de bienvenida de los muchachos de la Selección. Un sueño que 
movió un país que pide a gritos doblar la página. La de la guerra, la de los odios y del 
resentimiento. Un país que quiere tener alegría 
 
 
BUENOS PROPÓSITOS 
Alfredo Molano Bravo 
El espaldarazo que los expresidentes de EE.UU., España, Chile y Brasil; el ex primer ministro 
de Inglaterra e Irlanda, y el presidente del Banco Mundial le dieron en Cartagena a la política 
de paz es tan significativo como el respaldo que ganó Santos en la segunda vuelta. 
Y no son sólo triunfos del presidente, sino también un reconocimiento a las Farc. La 
declaración firmada por los exmandatarios agradece explícitamente “a las dos partes, Gobierno 
y Farc, por la ‘seriedad’ con la que se ha adelantado el proceso y, sobre todo, por el 
compromiso de lograr acuerdos que no sacrifiquen los derechos de las víctimas”. Santos 
consideró que el reconocimiento que las Farc han hecho de las víctimas es el “punto de 
inflexión” de las conversaciones. Es un avance muy importante, sin duda. Pero el Gobierno les 
ha hecho creer al país y a la opinión internacional que las Farc se han declarado así culpables 
se ser las victimarias y punto. No es exactamente cierto. Primero, porque no se trata de un 
acuerdo acabado sino de una declaración de principios para la discusión del punto de víctimas. 
Y segundo, porque el texto firmado se refiere al reconocimiento de todas las víctimas del 
conflicto armado, sin exclusión. Es decir, también víctimas del Estado. 
La importancia está en que por primera vez Estado y guerrilla, ambos por parejo, se hacen 
responsables de ser victimarios. No se trata entonces de manzanas podridas sueltas ni de 
guerrillos extraviados, sino de responsabilidades del Estado y de la guerrilla como sujetos 
jurídicos. Sin duda se trata de un paso muy avanzado que facilita esa difícil álgebra entre el 
“tanto de justicia que se debe sacrificar para que haya paz”. Lagos lo dijo de otra forma: “No se 
puede sacrificar la paz por la justicia”. Uribe debe estar rechinando de la rabia en el Ubérrimo. 
La declaración de Cartagena fue hecha ante un selecto público determinado, todo de blanco 
hasta los pies vestido. En otras palabras, los que mandan, y donde el uribismo ha tratado de 
cocinar su oposición a ultranza. Esta resistencia tiene armas con qué hacerla. De un lado, un 
importante sector de militares activos y uno no menor de militares en retiro. El ministro de 
Defensa cumple la función de tratar de calmarlos con sus declaraciones, pero todo parece 
indicar que logra lo contrario, ahucharlos más. El presidente debe pensar seriamente en 
mandarlo de embajador a Finlandia a que se le enfríe la cabeza. De otro lado, esa ultraderecha 
ejerce un poder innegable y peligrosísimo sobre las otras armas. 
Luis Alberto Moreno puso sobre el tapete otro tema relevante. La paz y el desarrollo. 
Independientemente de lo que se entienda por las dos cosas, lo cierto es que el fin del conflicto 
armado liberará recursos. Dos puntos del PIB, ha dicho el ministro Cárdenas. A lo que se 
podría sumar, como sugirió Lagos, el 4% del impuesto de guerra, que, dijo, debería 
conservarse una vez firmado el acuerdo. Tiene razón. Los ricos —¿cómo llamarlos de otra 
forma?—, que sacarán de él grandes beneficios, deben renunciar a un pedacito de la 
desproporcionada tajada que apañan para poder dormir más tranquilos. Parte del problema 
está aquí. De la firma del acuerdo no puede salir solamente la dejación de armas sino también 
una prueba evidente y tangible de que el futuro va a ser mejor que el pasado, como dijo 
Clinton. Esas ganancias deben ser invertidas en la paz y se debe impedir que den la vuelta y 
regresen a las mismas manos de siempre. 
El interés por la paz que se respiró en la reunión de Cartagena podría facilitar un compromiso 
mayor de EE.UU. en la reconciliación, que trascienda las simples declaraciones de simpatía y 
permita que Obama otorgue el perdón presidencial a Simón Trinidad como una evidencia 
tangible de su respaldo al proceso, verdadero punto de no retorno. 
Nota: es increíble que nos sigamos matando después de cada triunfo de Colombia en el 
Mundial. ¿Y si pierde el equipo de Pékerman? Sólo en Bogotá han sido asesinados más de 17 
ciudadanos. ¿Cuántos han sido los muertos, señor Gustavo Petro, después de las corridas de 
toros, consideradas por usted espectáculos violentos? 
 
 

URIBE 



SEMANA 
NO ES CIERTO URIBE, NO ES CIERTO 
León Valencia 
La ambición de poder lo lleva a escribirles cosas que no son ciertas a líderes políticos de gran 
experiencia como Clinton, Lagos, González, Blair y Cardoso, en la creencia de que ellos, como 
una parte importante de los colombianos, se tragarán esas mentiras. 
El senador Álvaro Uribe Vélez les envió una carta a los expresidentes Fernando Cardoso del 
Brasil, Ricardo Lagos de Chile, William J. Clinton de Estados Unidos, Felipe González de 
España y Anthony Blair del Reino Unido, quienes visitaron el país para apoyar el proceso de 
paz y participar en el foro sobre la ‘Tercera Vía’. Les dice: “Durante las negociaciones entre el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc, las acciones criminales de este grupo 
terrorista se han incrementado en contra de los colombianos y del futuro de las nuevas 
generaciones como lo demuestran las cifras de asesinatos, secuestros y ataques contra la 
infraestructura del país”.  
La afirmación no tiene fundamento y para demostrarlo apelo al seguimiento que durante diez 
años he realizado, con mi equipo de trabajo, a las actividades de esta guerrilla, recolectando 
información en terreno y consultando paso a paso los datos de la Fuerza Pública y de la propia 
insurgencia. Miremos un primer gráfico: 
 

Acciones de las Farc en el primer semestre 

 
 
Las Farc han efectuado 411 acciones en estos seis meses y en el mismo periodo de 2013 
habían sido 1.068, lo cual significa una reducción del 61 por ciento. La explicación es sencilla: 
las Farc se han visto obligadas a realizar varias treguas y a desescalar la confrontación en 
medio de las negociaciones de paz.  
Pero veamos un segundo gráfico para analizar con mayor detalle la dinámica de esta guerrilla y 
discutir con el senador Uribe sus apreciaciones sobre la seguridad del país: 
 
Evolución anual de las acciones de las Farc- 1997-2013 

Base de datos Fundación paz y reconciliación 
 
En esta serie larga, de 17 años, se puede ver que es ahora, en este semestre, donde menos 



acciones bélicas realiza el grupo armado. Ni en el mejor momento de Uribe, cuando arrancó su 
gobierno y las Fuerzas Armadas lanzaron la ofensiva, las acciones fueron tan bajas. 
También Uribe ha venido afirmando durante los últimos tres años que las Farc tomaron fuerza 
nuevamente en el gobierno de Santos. Pero la gráfica muestra que después de una caída 
fabulosa de las actividades de la guerrilla -entre 2003 y 2008- empezó un periodo de ascenso 
sostenido de las acciones insurgentes que tuvo su punto más alto en 2011 en la antesala de 
las negociaciones de la Habana. 
En 2008, después de muchos éxitos, se produjo el grave error de Uribe. En ese momento 
acuñó la frase de que estábamos en el fin del fin de las Farc. Nosotros le dijimos que eso no 
era verdad. Apuntalados en el conocimiento profundo que teníamos de la guerrilla, le 
advertimos que las Farc estaban en un proceso de adaptación a la gran ofensiva de la fuerza 
pública, que los golpes sucesivos que habían recibido las habían llevado a cambiar de 
estrategias y a transformar sus estructuras organizativas, que volverían a tomar la iniciativa en 
algunas regiones, que no era el momento de cantar victoria.  
En esos meses Uribe estaba empeñado en la segunda reelección y creía que la proclamación 
de un triunfo definitivo sobre las guerrillas era el pasaporte para que las instituciones y los 
ciudadanos le dieran la entrada a un tercer periodo presidencial. No fue así. Ahora cree que la 
exageración de las acciones de la guerrilla, la exaltación de la inseguridad del país, la 
apelación al miedo, lo llevarán de nuevo al poder por mano propia o ajena.  
La ambición de poder lo ciega. La ambición de poder lo lleva a escribirles cosas que no son 
ciertas a líderes políticos de gran experiencia como Clinton, Lagos, González, Blair y Cardoso, 
en la creencia de que ellos, como una parte importante de los colombianos, se tragarán esas 
mentiras. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
NI PROGRESISTA NI CONSERVADOR 
Iván Garzón Vallejo 
Intelectuales y académicos suelen confundir el liberalismo con el progresismo. 
De allí que no conciban el liberalismo como un talante que aprecia la libertad individual y tolera 
las diversas formas de vida, sino como un conjunto de dogmas que mandan ciertas formas de 
pensar y actuar. Formas que, por lo demás, se consideran modernas, racionales y 
políticamente correctas. 
Hago esta aclaración porque el Pew Research Center de Estados Unidos tiene una mala 
noticia para los progresistas: la mayoría de las 40.000 personas que encuestó en 40 países del 
mundo consideran moralmente inaceptables algunas conductas que un progresista considera 
como ejemplo de modernidad: relaciones extramatrimoniales (78%), juegos de azar (62%), 
homosexualidad (59%) y aborto (56%). 
El Global Views on Morality indagó la opinión sobre ocho asuntos. Además de los cuatro 
mencionados, indagaron por las relaciones prematrimoniales (46%), consumo de alcohol 
(42%), divorcio (24%) y uso de anticonceptivos (14%). Los encuestados debían señalar si se 
trata de un asunto moralmente inaceptable, aceptable o no es un asunto moral. 
Una de las conclusiones del estudio es que existe una estrecha relación entre la concepción 
moral de las sociedades y su religiosidad predominante. Por ello, países sociológicamente más 
religiosos suelen tener mayores índices de rechazo de las prácticas consultadas. Así, por 
ejemplo, las relaciones prematrimoniales son consideradas moralmente inaceptables por más 
del 85% en países de mayoría musulmana como Jordania, Egipto, Turquía, Palestina y Túnez. 
Los juegos de azar los reprueba más del 88% en Pakistán, Indonesia, Ghana y Jordania, y el 
93% y 79% desaprueban el aborto en países mayoritariamente cristianos como Filipinas y 
Brasil. 
Por contraste, Francia, República Checa y España, que cuentan con los índices más bajos en 
Occidente de práctica religiosa, son más proclives a considerar como aceptables los asuntos 
mencionados o a considerar que no son problemas morales sino subjetivos. El divorcio, por 
ejemplo, es inmoral sólo para el 4% de españoles y los franceses son los únicos que 
desaprueban las relaciones extramatrimoniales por debajo del 50%. 
El estudio les da la razón a los sociólogos que sostienen que hay una correlación entre mayor 
nivel de ingreso económico de un país y los comportamientos secularistas de su población. 



Canadá, Alemania, Israel, Japón e Italia son ejemplo de ello. Sin embargo, la teoría de la 
secularización está llena de excepciones, pues existen formas de modernidad política que no 
son hostiles a las tradiciones morales y religiosas, como lo confirman las cifras de Estados 
Unidos, Rusia, Corea del Sur, Malasia, India y Brasil. 
Como en toda encuesta, cada quien sacará agua para su molino. Los conservadores 
subrayarán que las relaciones extramatrimoniales, los juegos de azar, la homosexualidad y el 
aborto son rechazados mayoritariamente. Los progresistas, por su parte, celebrarán que los 
métodos anticonceptivos y el divorcio dejaron de ser un tabú social en la mayoría de países 
encuestados, y que es previsible que las demás conductas sigan esta tendencia o dejen de 
tener una connotación moral. 
Pero hay otra lectura posible: reconocer que cada quien escoge libremente su modo de vida, 
en lo cual interviene una decisión personal y autónoma, pero también las costumbres, el 
contexto y los valores de las comunidades en las que desarrollamos nuestro proyecto de vida. 
Estos modos de vida, como lo muestra el estudio, son plurales y no se organizan 
jerárquicamente. 
A pesar de esta lección de pluralismo global, me temo que los progresistas seguirán creyendo 
que unos modos de vida o costumbres son liberales, racionales y modernos. Es decir, seguirán 
invocando con fervor las supuestas verdades reveladas del liberalismo destinadas a convertir a 
los herejes de la corrección política. 
 
 
FERVOR POR EL PARTIDO 
Lorenzo Madrigal 
Sin ser aficionado, me incluyo entre las personas que programaron su día en torno al partido 
del viernes pasado y confieso que lo esperé con ansiedad y me acomodé para verlo en las 
mejores condiciones. 
Entendí que había superioridad del otro lado y que el primer gol temprano desalentó al equipo 
nacional. Son cosas que se captan. No entiendo mucho de lesiones y arbitrajes, pero sí me 
pareció que el gol de nuestro capitán entre la montonera que se agolpó cerca del arco contrario 
era legítimo y nos lo quitó el juez Fifa, que no voy a llamar con las palabras de don Pepe 
Mujica. El cuerpo de nuestro jugador no estaba fuera de lugar; su pie tenía que salir, porque, si 
no, cómo, diablos, impulsaba el balón. 
En fin, la devoción por el partido fue algo insólito, aun en el caso personal y casi lloro en las 
escenas dramáticas, al mismo tiempo de gran nobleza, que se presentaron al final. La imagen 
de Pékerman consolando a su pupilo reflejó la relación padre-hijo que se trabó durante esa 
empresa esforzada. Emocionante el encuentro de edades; el chico que lo dio todo y el “viejo” 
que organizó y fue responsable de los resultados, de todos modos harto satisfactorios. 
Pero lo de fervor por el partido me trae a cuento lo que fueron los partidos políticos 
tradicionales en el pasado histórico. Hoy se enfervoriza la gente por un partido de fútbol —y no 
lo desestimo— tal vez como antes por los partidos políticos, que dígase lo que se diga, 
subsisten en el sustrato de los grupos nacidos de sumatoria de firmas o en las pequeñas 
facciones que se consideran a sí mismas partidos políticos. Allí están: Cambio Radical, la U, 
son liberales, como Centro Democrático es conservador y lo son, desde luego, los pequeños 
grupos que aún conservan la vieja denominación. 
Y la estimación en cifras corresponde a lo que fueron en su mejor momento los dos partidos 
históricos. Mitad y mitad. A propósito, si nos atenemos a lo que dice el expresidente Uribe —y 
si puede probarlo— que doscientos municipios alteraron su votación presionados por la 
guerrilla para favorecer a Santos, digamos que fueran cinco o diez mil votos por cada uno en 
promedio, sumado todo y corregido, Santos quedaría derrotado. 
Los partidos, pues, existen, no sólo los de fútbol y bien que no apasionen tanto, como en su 
tiempo, en que se llegó a la violencia de un lado y del otro y no que los jefes de Bogotá la 
dirigieran o la promocionaran. Se daba por la pasión política que fue quedando sembrada en 
las poblaciones y campos del país. 
Que no hay fronteras entre los partidos, lo dijo primero López Pumarejo y ahora lo repite el 
presidente Santos. Quizás no las hay por burocracia, pero la división que hoy se advierte por 
razones de seguridad, de paz negociada, de impunidad y de ciertas razones morales y 
religiosas, es similar a las de siempre, desde los inicios de la república. 
 
 



ESPIONAJE 
EL ESPECTADOR 
PAÍS CHUZADO(R) 
Ramiro Bejarano Guzmán 

Somos una Nación corrompida. Mientras el primer ministro inglés Cameron ofrece 
públicamente disculpas al nombrar como asesor a un periodista que resultó 
condenado por haber interceptado comunicaciones privadas, aquí dudamos de la 
trascendencia de esos delitos, y no faltan quienes los interpreten como juegos de 
adolescentes. 
Uribe, por ejemplo, el presidente al que le condenaron uno de sus directores del DAS 
mientras la otra huye de la justicia, no sólo no se ha disculpado por todo lo que pasó 
en su gobierno, sino que ha tenido el descaro de pedir que lo reconozcan como 
víctima de los delitos de los que fue victimario su mandato. En otro país, el 
expresidente de la seguridad democrática, los falsos positivos y las chuzadas, no 
habría estado a punto de ganar recientemente las elecciones en cuerpo ajeno, sino de 
enfrentar la justicia. 
Con igual suerte cuenta el excandidato Zuluaga, el único aspirante presidencial de 
quien se conocen pruebas contundentes de andar en conversaciones con personas al 
margen de la ley por interceptar comunicaciones o usar información privilegiada, quien 
no sólo no ha sido llamado por la justicia, sino que su abogado también ha solicitado 
se le reconozca como víctima de los delitos por los que tendrán que responder en su 
campaña. Los pájaros tirándoles a las escopetas. 
En el caso de Zuluaga el asunto es además insólito, porque las informaciones 
divulgadas después de las elecciones que casi gana dan cuenta de que el espionaje 
se convirtió en regla inclusive entre los mismos seguidores de Uribe. Si creemos a los 
medios, todo indica que si bien la campaña de Zuluaga contrató un hacker, Pacho 
Santos no se quedó cruzado de brazos, pues a su lado apareció Carlos Escobar, otro 
hacker, el mismo que al parecer estaría enviándonos desde hace meses a varios 
columnistas mensajes insultantes y calumniosos. Es decir, de ser cierto todo lo que se 
ha dicho mediáticamente, el uribismo se habría comportado en la campaña del mismo 
modo que cuando gobernó. Yo chuzo, tu chuzas y entre todos nos chuzamos, reza el 
dogma del Centro Demoníaco. 
Tiene razón Pacho Santos cuando exige a la Fiscalía que investigue las denuncias de 
los medios sobre los sucesos del reino del chuzo en el que se convirtió la campaña 
presidencial uribista, porque lo de los hackers no puede tratarse como un asunto 
normal imputable al afán de un hijo de su papito candidato interesado en manejar su 
imagen en las redes sociales, como lo pregona la inverosímil e inmoral tesis de que la 
campaña de “Zurriaga” fue infiltrada. No señor, en las toldas del uribismo alguien 
perpetró delitos que pusieron en riesgo la democracia, como para atribuirlos a ímpetus 
juveniles o enterrarlos sin pena ni gloria. Una cosa es el tratamiento vanidoso de la 
imagen personal en las redes y otra el espionaje, que es lo más grave de una guerra 
sucia. 
Y mientras en el uribismo la polémica se traduce en saber quién chuzó más, a nadie 
parece importarle que se hayan perdido los archivos que contenían la información 
sobre las gracias que ejecutaron los directores del DAS en los tiempos en los que 
estuvo al servicio del mesías. ¿Cómo pudo ocurrirle al Gobierno que desaparecieran 
valiosos documentos, que además contienen información clasificada sobre la 
seguridad nacional? El DAS no ha desaparecido legalmente, ni es rueda suelta ni una 
republiqueta independiente porque el actual Gobierno lo controla. Algo tendrán que 
decir el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, el consejero de seguridad, el 
ministro de Defensa y el presidente, porque lo único que falta es que guarden silencio 
precisamente los custodios de los papeles “extraviados”. Y el procurador calladito, 
porque tendría que excavar en el lodazal de sus entrañables aliados uribistas. 



Adenda Nº 1. La tesis de que el Estado debe pagarle la gasolina del carro particular 
que compró para su hijo, con la que la contratadora Morelli pretende eludir su 
imborrable falta de hacer mal uso del erario, la retrata como indelicada, mezquina, 
avivata, avara, pero sobre todo miserable. 
Adenda Nº 2. Gracias, selección Colombia y Pékerman. 
 
 

CORRUPCIÓN 
SEMANA 
UN CAFÉ CON ANDRÉS FELIPE 
Daniel Coronell 
Por momentos, tuve la impresión de que conversaba con dos personas distintas. Cuando Arias 
trataba de persuadirme, hablaba suavemente. En cambio, cuando algo le molestaba arrastraba 
un fuerte acento de campesino paisa. 
Llegué 20 minutos antes. Había recibido la citación nueve días atrás. El exministro Andrés 
Felipe Arias había interpuesto una querella penal contra mí porque, según él, lo había injuriado 
en una columna. La diligencia de conciliación, requisito para continuar el proceso penal, se 
cumpliría en una sede de la Fiscalía en el occidente de Bogotá. Corría el año 2010 y empezaba 
el gobierno de Juan Manuel Santos, que acababa de nombrar a Arias como embajador en 
Italia. Unos días después el exministro Arias declinaría la designación reiterando su lealtad con 
el proyecto político de Santos.  
Andrés Felipe llegó cuando yo estaba sentado en la antesala y el fiscal del caso nos hizo pasar 
inmediatamente a su despacho. Arias respondió mi “buenos días” sin mirarme. La tensión se 
sentía. El aire se podía cortar con cuchillo. Solo había dos sillas frente al escritorio que no se 
podían mover, como si estuvieran atornilladas al piso. Esa circunstancia nos obligó a sentarnos 
muy cerca el uno del otro. Como era previsible no hubo conciliación. Yo me ratifiqué en lo 
afirmado y él expresó su deseo de que continuara el proceso. 
Agotado el ritual que ordena la ley, el fiscal salió de la oficina para imprimir el acta que 
debíamos firmar. Arias me miró en silencio por varios segundos y finalmente preguntó: 
–¿Usted, Se tomaría un café conmigo? 
–Claro, cuando diga –le respondí- si quiere ya mismo cuando termine la diligencia. 
–No, no, hoy no puedo– negó mientras movía su cabeza- pero lo busco. 
La semana siguiente recibí una llamada del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. Nos 
invitaba a Andrés Felipe y a mí a tomarnos un café en el Club El Nogal. 
Arias es un interlocutor inteligente. Habló casi 40 minutos de manera articulada y serena 
presentando su versión sobre Agro Ingreso Seguro. Estaba listo para casi todas las preguntas, 
pero una sombra de ira pasó por sus ojos cuando le hablé de una vieja entrevista suya. En 
febrero de 2007, dos años y medio antes del escándalo, la revista Caras le preguntó: “¿Cuándo 
ha dado papaya?” y él respondió: “Cuando he querido dar ayudas y subsidios a los que no lo 
necesitan”.   
Nunca respondió por qué había dicho eso.  
Aseguró que la Fundación Colombia Cambió, que recibió aportes de beneficiarios de Agro 
Ingreso Seguro no tenía que ver “jurídicamente” con su campaña. Cuando le recalqué que 
tenía directivos comunes con la campaña, entre ellos su propio suegro César Serrano, Arias 
simplemente se encogió de hombros.  
Le molestó cuando le hablé del senador Alirio Villamizar cuyo hijo había recibido casi 500 
millones regalados de AIS y también cuando le mencioné una circular de Asocolflores Antioquia 
invitando a hacer donaciones a su campaña. 
En algunos momentos tuve la impresión de que conversaba con dos personas distintas. 
Cuando Arias trataba de persuadirme hablaba suavemente, con los cordiales modales de un 
tecnócrata y casi sin acento. En cambio cuando algo le molestaba arrastraba un fuerte acento 
de campesino paisa. 
Era como si hubiera decidido diluir su propia personalidad para copiar a su modelo. Las 
artificiales maneras rurales que adoptó eclipsaban un poco al brillante exalumno de The 
Columbus School de Medellín, la Universidad de los Andes y Ucla en Estados Unidos. 
Antes de terminar hablamos de los sacrificios de su padre, un médico cirujano del Seguro 
Social, para brindarle la educación que tuvo y me atreví a sugerirle que pensara que eso valía 
mucho más que el poder efímero de la política.  



Respondió que sí, en ese preciso minuto sentí que era sincero. Se despidió con un apretón de 
manos. Nada cambió en él después de esa conversación. 
Me duele el sufrimiento de Arias y de los suyos por su condena, pero creo que la decisión de la 
Corte Suprema es justa. 
Epílogo: Dos años después, en octubre de 2012, la Fiscalía archivó el caso por injuria. La 
Justicia determinó que mis afirmaciones sobre el exministro Andrés Felipe Arias estaban 
debidamente sustentadas y documentadas.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA TERCERA VÍA EN ECONOMÍA 
José Manuel Restrepo 
Esta semana tuvimos en el país un evento que recogió a distintos actores de la política 
mundial, para discutir las oportunidades, desafíos y principales ideas de la que se ha 
denominado la “Tercera Vía” en política. 
Una vía que supera a las antagónicas posiciones de izquierda o derecha. Participaron 
personalidades como Bill Clinton, Fernando Cardoso, Ricardo Lagos, Felipe González y Tony 
Blair, quienes en sus naciones han aplicado modelos de centro o centro izquierda, y quienes 
recogen los planteamientos históricos de sir Anthony Giddens, sociólogo británico, quien fuera 
hace algún tiempo rector del London School of Economics and Political Sciences. 
Lo primero a decir es que este tipo de modelos son atractivos de nombre y de concepción, pero 
es necesario darles el sustento de políticas, estrategias y tácticas puntuales para que sean 
realmente efectivos. En cabeza de algunos académicos del mundo, la “Tercera Vía” es una 
probable “palabra abeja” que suena mucho, conquista más, pero que si no se alimenta de 
acciones y políticas puntuales, no deja de ser únicamente una teoría atractiva. 
Si bien el tema central giró alrededor del principio de búsqueda de la paz, aparecieron 
reflexiones en torno a encontrar un modelo de “mercado hasta donde sea posible y Estado 
hasta donde sea necesario”. Algo similar viene de tiempo atrás con el modelo renano que 
promueve una Economía Social de Mercado (o de Capitalismo Social) y que tiene su origen en 
la doctrina social cristiana de algunos países europeos. Se trata de un modelo que tiene como 
principios la solidaridad y la subsidiariedad, en donde se promueven las libertades propias de 
una economía de mercado, pero reconociendo el rol subsidiario del Estado cuando es 
necesario y cuando merece igualar oportunidades, lograr equidad o garantizar acceso a los 
servicios a todos los actores de la sociedad para obtener bienestar. Se trata para muchos de 
una economía de mercado con interés en la redistribución social, asunto que en un país con 
altos estándares de inequidad tendría mucho sentido. 
Por eso, como complemento a la teoría económica de la “Tercera Vía” valdría la pena revisar 
los resultados y avances del modelo de Economía Social de Mercado, que tiene aplicación real 
en el modelo económico alemán con resultados exitosos evidentes después de la Segunda 
Guerra Mundial. En dicho modelo en particular sobresalen políticas como un sistema de 
partidos políticos fuertes (institucionalidad), la independencia y cuidado en la política monetaria 
(para garantizar menores niveles de inflación sin ahorcar el crecimiento), las políticas que 
eviten el abuso del poder privado o estatal en monopolios o carteles, la defensa de la 
propiedad e iniciativa privadas, el valor de políticas sociales activas, la fuerte presencia del 
Estado cuando los sueldos caen por debajo del mínimo vital (lo que supone definir una meta de 
salario básico para lograr ese mínimo digno de remuneración), una política de seguridad social 
efectiva para motivar la demanda, la urgente reducción del desempleo con alta prioridad 
económica, la defensa y cuidado del medio ambiente sin que ello signifique la imposibilidad de 
un desarrollo productivo sostenible, y la defensa de la libertad del mercado pero con la 
convicción de que es necesario intervenirlo para corregir sus fallas y asimetrías. 
Uno de los propósitos finales en el modelo de Economía Social de Mercado es justamente el 
logro de la “paz social”, que no es nada distinto que el resultado de un conjunto de estrategias 
y políticas sectoriales y sociales, pero en especial el resultado de mayores niveles de equidad. 
El principio es que la verdadera “paz social” es imposible lograrla con altos estándares de 
inequidad y de imposibilidad de acceso a oportunidades para todos (en especial en justicia, 
educación, salud y vivienda). 



Bienvenido el debate sobre la “Tercera Vía” o sobre una “economía social de mercado”, pero 
aprovechemos este momento para diseñar políticas y estrategias que efectivamente muevan 
nuestra economía en la dirección de una tasa de crecimiento estructural más alta de largo 
plazo y en la que todos los actores de la sociedad tengan más oportunidades y mayores 
niveles de bienestar social. 
 
 
¿PARA QUIÉN TRABAJA USTED? 
Mauricio Botero Caicedo 
Indistintamente de cuál sea su actividad profesional o laboral, o empresa de la cual deriva su 
sustento, al final del día usted, amable lector, puede pensar que está trabajando para sí mismo. 
Es decir, que los frutos de su esfuerzo le pertenecen, a su cónyuge y a sus hijos, no a un 
tercero, como es el Estado. En principio, usted tendría razón. Pero no mucha, siendo un hecho 
que para los suyos sólo trabaja la mitad del año y, en ocasiones, menos de la mitad. La otra 
mitad usted trabaja, no para los que crean riqueza, sino para los que la reparten y en algunas 
ocasiones la destruyen. Dicho de otra forma, de enero a junio usted trabaja para el Estado, y 
sólo a partir del mes de julio usted trabaja para sí mismo. 
El autor de esta nota ha tenido acceso a un reciente estudio realizado en España por el think 
tank Civismo, en donde se demuestra que en ese país, que tiene un sistema impositivo similar 
al nuestro, un ciudadano que devenga el sueldo medio necesita trabajar algo más de un 
semestre para pagar sus impuestos: para pagar el impuesto de renta se necesitan 41 días; 
para cubrir el IVA, 25 días; para la seguridad social y otras cargas laborales, 102 días, y para 
otros impuestos especiales, como son aquellos que gravan la gasolina, el alcohol, y el tabaco, 
16 días. 
En resumen, sólo a principios de julio puede el ciudadano empezar a disfrutar de las rentas de 
su trabajo. Para dicho think tank, “cuando el fisco exprime en exceso a quien produce riqueza, 
la sociedad pierde vitalidad y la actividad económica se desincentiva”. El director de dicha 
institución, Julio Pomés, afirma que los contribuyentes deben ser conscientes del “día de 
liberación fiscal” de su país, no sólo para entender el costo del “Estado de bienestar” y el precio 
del boato y del despilfarro, sino para exigirle a la administración pública más respeto por la 
actividad laboral de sus ciudadanos. 
Cuando usted lea u oiga que el Gobierno, el Congreso o un juez ordenan un gasto, una 
indemnización, un auxilio o un subsidio, usted tiene que tener la absoluta certeza de que no 
son los que ordenan los que asumen la cuenta del gasto, de la indemnización, del auxilio o del 
subsidio. Somos usted y yo, como contribuyentes, los que tenemos que cubrir, con nuestro 
trabajo, dichas órdenes de gasto. Y la única forma de financiar el creciente gasto público es 
trabajando más para el Estado y menos para nosotros y nuestras familias. 
Si en los países democráticos hubiera transparencia fiscal, a los contribuyentes nos explicarían 
en detalle a dónde van a parar nuestros tributos, dejándonos saber cuánto tiempo le tenemos 
que dedicar de nuestras horas de trabajo a cada rubro de gasto del Estado, qué implicaciones 
en los días que trabajamos va a tener la próxima reforma tributaria, qué representa en horas de 
trabajo los beneficios y prebendas que les piensan otorgar a los alzados en armas, y si no sería 
interesante conocer, por ejemplo, cuántos días de trabajo le dedicamos a mantener las 
pensiones de los congresistas y los magistrados. 
Apostilla: excelente iniciativa la que piensa presentar el Gobierno de ponerle punto final a la 
“puerta giratoria” entre los magistrados de las altas cortes. Lo que no puede volver a 
presentarse es la vagabundería de qua sean los mismos magistrados que postulen y elijan al 
magistrado que antes les había ayudado a llegar a las altas cortes. De Ricaurtes y compañía, 
¡el país está hasta la coronilla! 
 
 

SEMANA 
EL DESPLOME DEL EMPORIO DE CDO 
El conglomerado que construyó en más de medio siglo uno de los políticos más reconocidos de 
Antioquia , Álvaro Villegas Moreno, se vino a tierra tras la tragedia del Space. ¿Cómo pasó? 
El derrumbe de la torre seis del edificio Space no solo se convirtió en una gran tragedia para 
las 65 familias que vieron desplomar en un abrir y cerrar de ojos los ahorros de toda una vida, 
sino que nueve meses después es claro que se trató apenas de la primera ficha que cayó, y 
como si fuera un castillo de naipes, tumbó a CDO, el conglomerado de la construcción 
levantado durante 50 años por Álvaro Villegas Moreno en Antioquia. 



Este drama, que costó la vida de 12 personas en el exclusivo sector del Poblado en Medellín, 
provocó luego la ‘caída’ de otros complejos habitacionales de la misma firma como Colores de 
Calasanía, Asensi y Continental Towers, cuyos propietarios tuvieron que ser desalojados como 
medida preventiva. En total, 625 familias que adquirieron viviendas salieron damnificadas y los 
daños materiales podrían superar los 125.000 millones de pesos. 
A pesar de que Villegas ha construido más de 40.000 viviendas en los últimos 50 años, los 
graves problemas en estas edificaciones fueron suficientes para echar por tierra el emporio 
construido por uno de los líderes antioqueños más reconocidos en la segunda mitad del siglo 
XX. Hoy, a dos meses de cumplir 80 años, trabaja 12 horas diarias tratando de encontrar 
salidas a este difícil episodio.  
Álvaro Villegas Moreno no es un constructor cualquiera. Pertenece a esa especie de patriarcas 
antioqueños con una reconocida trayectoria en el sector privado pero que tiene metida la 
política en las venas porque la ve como un servicio público. Unos meses antes del desplome 
del Space decía en una entrevista: “La política se hace o se padece y cuando los ingenieros no 
la hacemos pues la padecemos”. Para completar, Villegas vivió su niñez a una cuadra de la 
Casa Conservadora, por donde vio pasar desde Laureano Gómez, doña Bertha Hernández de 
Ospina hasta Belisario Betancur, quien después se convertiría en su gran amigo.  
En su ADN estaba el liderazgo. Su papá era un emprendedor que proyectaba películas mudas. 
Su bisabuelo, José Antonio, fundó el municipio de Abejorral, el más grande de Antioquia, y uno 
de sus abuelos fue cacique conservador en otro pueblo, San Cristóbal.  
Cuando se graduó de ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional –en 
donde se formó toda una generación de líderes en Antioquia– lo primero que hizo fue montar 
empresa, creó la fábrica de tubos Concretubos, en 1962 (que después se llamó Concretodo) 
con un capital de 8.000 pesos.  
Pero muy pronto, con 30 años, llegó a un cargo que combinaba sus dos vocaciones: fue 
nombrado secretario de Obras Públicas de Antioquia en 1965. Y desde entonces, ocupó todos 
los cargos posibles: secretario de Hacienda, diputado, concejal, alcalde de Medellín, 
gobernador dos veces (una vez designado por Turbay y otra por Belisario), senador, presidente 
del Congreso, presidente del Partido Conservador, embajador ante Naciones Unidas. Por más 
de 30 años se habló del “Villeguismo”. 
Se dice que los consejos comunitarios de Álvaro Uribe se inspiraron en Villegas, quien salía 
todos los fines de semana a recorrer los pueblos para hablar con los mandatarios y los líderes 
populares. De hecho, Villegas fue mentor de Uribe, a quien nombró como alcalde de Medellín 
cuando él era gobernador. 
En su trayectoria se registra un significativo número de logros: desde el impulso que le dio al 
Idea (Instituto de Desarrollo de Antioquia) hasta las bases para el Corpaúl (la fundación que 
mantiene al Hospital San Vicente de Paúl).“Le tocó meter en cintura a la Beneficencia de 
Antioquia, para recuperar el manejo de esa robusta renta de la salud. No menos complicada 
fue su tarea de podar la nómina de las Empresas Departamentales de Antioquia. Y su Alcaldía 
no fue para nada apacible. La joya de la corona, EPM, era presa de intereses particulares y 
devolverle su tutela al Municipio implicó pisar millonarios callos”, escribió el periodista Germán 
Jiménez quien hizo el libro biográfico Secretos de un líder. 
Y es que Villegas pisó tantos callos que le costó la Alcaldía. En 1970 prestó unos terrenos 
baldíos de la ciudad para un concierto de rock histórico en el país, el de Ancón, que copiaba el 
para entonces mítico Woodstock. Eso provocó tal indignación en la sociedad goda paisa que 
obligaron al gobernador a que lo botaran de su cargo. 
Pero si bien la de político era su faceta más conocida no menos destacada fue su trayectoria 
en el sector empresarial. Daniel Villegas Díaz, su amigo personal durante más de 40 años, dice 
que Villegas Moreno fue uno de los pocos colombianos que logró combinar estas dos facetas. 
“Fue un hombre que comenzó de ceros y que a base de trabajo y mucha dedicación fue 
escalando posiciones en el país”, dice. 
El despegue en el sector lo hizo en la administración del presidente Alfonso López. En el libro 
Secretos de un líder, el dirigente paisa dice que dentro del plan de desarrollo del mandatario 
Para cerrar la brecha, el gobierno le asignó la construcción de 3.000 viviendas ya que una de 
las locomotoras del crecimiento era este sector.   
El libro destaca que con estos y varios proyectos más, el empresario y sus socios obtuvieron 
los recursos para comprar el 20 por ciento de la desaparecida Conavi. El éxito era tal que 
Villegas, medio en broma, medio en serio, le tocó salir a aclarar en un reportaje que le hicieron 
en El Colombiano hace varios años que él no era la reencarnación de Pepe Sierra, el 



terrateniente por excelencia. Se ríe de este ‘mito urbano’ y afirma que “la mayoría de las tierras 
de mis obras son de otros”. 
Ese recorrido profesional lo llevó a convertirse en el presidente de la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos, cargo en el cual llevaba más de diez años cuando ocurrió la tragedia 
del Space. Y del cual no lo querían dejar ir a pesar de que presentó su renuncia. 
Por eso muchos se preguntan ¿cómo terminó enredado en uno de los mayores líos 
urbanísticos del país? 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra atribuye la pesadilla de Villegas al ingreso a su empresa 
del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa, que según Guerra, “es un peligro para la 
sociedad” porque vendió con bombos y platillos la idea de la optimización en los materiales. 
Los abogados de las familias afectadas coinciden en que uno de los principales responsables 
es Aristizábal y dicen que para ahorrar costos llevó a que las edificaciones presentaran graves 
fallas estructurales.  
Pero no es el único responsable. Guerra sostiene que la culpa es también de las autoridades y 
las curadurías que no ejercieron los controles necesarios para evitar que en zonas de ladera se 
construyeran edificios hasta de 40 pisos pasando por alto normas urbanísticas. “El derrumbe 
del Space es apenas la punta del iceberg de una hipermegaestafa inmobiliaria en el que están 
comprometidos los sectores públicos y privados y que va a estallar en cualquier momento”, 
dice el concejal quien asegura que en Medellín “el cartel del adobe cambió la ética por la 
estética”. 
Por lo pronto los damnificados lo único que quieren es una solución definitiva a sus problemas. 
Algunos que perdieron a sus familiares han interpuesto demandan penales. 
Las autoridades, por su parte, ya están actuando. La Superintendencia de Sociedades ordenó 
el pasado 27 de junio embargar los activos de CDO. Datos conocidos por El Colombiano 
indican que el Grupo registra un patrimonio cercano a 98.000 millones de pesos. Además, la 
Alcaldía de Medellín ordenó la demolición de las torres que quedan en pie con base en un 
estudio de la Universidad de los Andes.  
Este parece ser el epílogo de la carrera profesional de un hombre para quien este, sin 
embargo, no es el mayor drama que ha tenido que afrontar. El golpe más duro de su vida fue la 
muerte de sus dos primeros hijos, cuando eran muy jóvenes, y de su hermano en un accidente 
aéreo ocurrido hace cerca de 40 años. Ahora, como en ese dramático momento, el dirigente 
antioqueño se refugió en el trabajo y retornó a la empresa que en los últimos años había sido 
manejada por sus otros dos hijos, Pablo y Mauricio Villegas. 
 
 
EL "TOP" 10 DE LOS LÍOS DEL CAMPO 
La Misión para la Transformación del Campo Colombiano, liderada por el exministro de 
Hacienda José Antonio Ocampo, presentó la semana pasada un diagnóstico sobre los 
problemas que impiden un mayor crecimiento del agro. Con base en este análisis se definirá un 
portafolio de políticas públicas que serán la carta de navegación del sector en las próximas dos 
décadas. La misión fue convocada por Planeación Nacional y de ella hicieron parte los 
exministros Cecilia López, Roberto Junguito y Juan Camilo Restrepo, entre otros. Estos son los 
diez principales problemas.  
1 La población rural sigue siendo más pobre que la urbana y tiene menos acceso a los 
servicios del Estado. El número de pobres extremos del campo es hasta 3,2 veces más que el 
de las ciudades. 
2 La población rural se está reduciendo y envejeciendo. Los hogares tienen una alta 
dependencia económica ya que están compuestos por adultos mayores y niños. 
3 La población joven en edad de trabajar migra a las ciudades, especialmente las mujeres. 
4 Los ingresos de los habitantes rurales son más bajos que los de las ciudades. 
5 La productividad en el campo está estancada. El agro tiene la misma estructura productiva de 
hace 20 años. 
6 La comercialización de productos y acceso a mercados está afectada por la falta de 
infraestructura. 
7 Los productores no tienen acceso a recursos financieros de bajo costo. 
8 Hay un desorden en la propiedad y uso del suelo. Existen grandes extensiones de tierra 
subutilizadas. 
9 Los costos de producción son elevados. 
10 Falta diversificación. En materia de comercio exterior, el sector sigue dependiente, en alta 
proporción, de las exportaciones de café. 



 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
POR ESO LE DIGO 
Fernando Araújo Vélez 
Fue un asunto de segundos, verá usted. 
Un libro me llevó a una escena, y esa escena a una imagen, y entonces vi mi imagen con los 
pies descalzos y salí a la calle así, sólo para sentir el calor y el frío, el agua de los charcos, las 
piedras, la arena, alguna hilacha desperdigada que se enredaba entre mis tobillos. Vi que la 
gente me miraba y se apartaba y luego cuchicheaba, con algo de temor. Vi el miedo a lo 
distinto en sus ojos, porque lo distinto, por más inocente que sea, nos produce pánico ya, nos 
saca de nuestras costumbres, de las herencias de padres y curas y políticos y periodistas que 
dictaminaron el bien y el mal, de esas eternas comodidades en las que nos sentimos tan bien, 
y unos simples pies descalzos eran como una bomba para todos ellos. 
La gente en los buses se asomaba y comentaba. Los niños me señalaban, a veces riéndose, a 
veces huyendo ellos también, educados en el mundo del temor a lo diferente, que es como 
decir, en el mundo de la uniformidad. Todos debemos ser similares, vestirnos a la moda, que 
es como vestirnos con el uniforme que unos señores de renombre diseñaron. Caminar de la 
misma forma, hablar con acentos y conceptos políticamente correctos, sonreír porque la patria 
sonríe y desfilar para hacer parte de esa perfecta masa que celebra con violencia una victoria, 
pero que no admite a alguien sin zapatos en su casa. 
A las puertas de un supermercado, el celador de turno atravesó su brazo y me dijo “no señor, 
no puede seguir”. Le pregunté por qué. Me respondió que no podía entrar. Pero yo no estoy 
infringiendo ninguna ley, le dije. Por eso le digo que no puede entrar así, me contestó, subiendo 
el tono. Si quiere llamamos a la autoridad, me aclaró luego de un explosivo silencio. Quién 
puede tener autoridad para decidir si se puede caminar descalzo o no, le contesté antes de 
marcharme. El tipo masculló unas cuantas palabras, algo así como hippies de su madre. Yo me 
quedé prendado del por eso le digo, mientras otros tipos como él me prohibían la entrada a 
restaurantes, bancos y centros comerciales. 
Por eso le digo, decían y dijeron. Por eso le digo, como una explicación sin explicación, como 
la eterna repetición de la frase que inmortalizó Felipe Aljure en La gente del Universal. Por eso 
le digo dice el presidente para no argumentar, y por eso le digo repite la señorita que por unos 
pesos, en una oficina con el pomposo nombre de atención al cliente, tiene que recibir todo tipo 
de insultos de quien pagó por un servicio de televisión, de internet, de celular o de lo que sea, y 
no le funciona. Por eso le digo dicen el ministro, el cajero de banco, el senador, el abogado, el 
empresario y el mensajero de un país que por obra y gracia de algunos asesores, terminó por 
desechar los argumentos y prefirió, simplemente, informar que esto o aquello o lo de más allá 
fue o no fue así, sin explicaciones. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
VEA AL ‘REY’ QUE LLEVA POR DENTRO 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/267448-vea-al-rey-que-lleva-por-dentro. 
Usted es el ‘rey’ de su propia vida. Le corresponde mirar hacia el frente y comandar cada uno 
de sus pasos. Y si bien es cierto que siempre debe recordar sus inicios, tiene que mirar con 
altura. 
Quién dijo que por ser bajito, no puede atravesar el tablero y crecer. Un peón no puede ser 
menospreciado, entre otras cosas porque de insignificante no tiene nada. 
Es más, por muy frágil que parezca, él no solo es el guardián de su propia vida, sino que 
además puede llegar a coronar más de una pieza. 
Si hay algo interesante del ajedrez es que, con cada jugada o con cada paso inteligente que se 
dé, el competidor puede hacerse más grande. 
Ojo: no pretendemos que con estas líneas se convierta en un ser egoísta o prepotente. 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/267448-vea-al-rey-que-lleva-por-dentro


¡Ni más faltaba! 
Solo aspiramos a motivarlo, para que tenga la confianza suficiente como para avanzar en lo 
que se proponga. 
¡Es así de sencillo! 
Es cierto que la tradición dice que un peón no podría llegar a ser rey, porque perdería su razón 
y sentido de ser. Sin embargo, por encima del tablero, cada uno es el ‘rey’ de su mundo. 
Usted no puede permitirles a los demás que lo atropellen, más allá de que le toque ser obrero o 
que le corresponda trabajar muy duro por sus metas. 
Por encima de las jerarquías que ostenten los demás, usted vale tanto como ellos. 
¡No se muestre como un ser vulnerable! 
Deje de estar pensando en el “qué dirán”; eso es problema del que se la pasa sumergido en el 
chisme y usted no puede hacer parte de esa forma de ser. 
¡Acéptese y descubra lo grande que es! 
Ha de saber que en estos tiempos la baja autoestima, además de deprimirlo y volverlo 
aburrido, se le puede transformar en un cáncer. Y es así de literal como se lee. 
Cuando una persona padece de baja autoestima, se le traduce en problemas que afectan 
diversos ámbitos de su vida 
No tenga miedo de arriesgarse, no piense que a va fracasar. Si entra al ruedo así de 
desanimado, tendrá menos probabilidad de lograr lo que se propone. 
Sea peón o no, jamás permita ser una pieza inanimada, vaya por esa corona que tanto se 
merece. 
Lo aquí escrito no tiene nada que ver con un asunto de rebeldía insulsa, ni nada por el estilo. 
Es algo más, es no permitir que su vida termine siendo una partida inconclusa. 
El juego de la vida 
No todos lo dominan, no todos lo disfrutan, no todos lo entienden: hablamos del ajedrez. 
Quienes saben jugarlo, se atreven a decir que la vida se puede comparar con él.  
Y no es solo porque se trate de una ciencia, sino porque vivir, al igual que el ajedrez, es un 
auténtico arte.  
El ajedrez nos muestra que ante un inconveniente como una enfermedad, o como otro tipo de 
amenaza, nos resistimos y luchamos por sobrevivir.  
El ajedrez es un arte para jugar entre dos personas y, aunque no lo crea, la vida es igual: es un 
dar y recibir, es proponer y, de manera especial, es enfrentar los peligros que se nos asoman.  
Muchos desperdician jugadas, el tiempo y las personas que los rodean; y solo las valoran 
cuando ha llegado el tiempo del ‘jaque mate’. No esperemos el momento en que nos 
corresponda jugar ajedrez con la muerte; mucho menos para pedirle más tiempo, o solo una 
oportunidad. ¡Hagámoslo ahora! ¡Hoy es el tiempo propicio para vivir!  
Esta enseñanza del ajedrez es una bella manera de entender que debemos avanzar si 
queremos triunfar y que, por supuesto, tenemos que hacerlo en equipo. 
 
Serenidad 
Este espacio lo invita a no dejarse amilanar por las groserías, insultos o el mal genio de los 
demás. Los meseros, los taxistas, los celadores y, en general, muchos profesionales que 
prestan algún tipo de servicio, suelen ser víctimas de ofensas y maltratos.  
¿Qué hacer ante eso?  
¿Explotar? ¡No es lo mejor!  
Lo importante es admitir que, más allá de la palabra soez, no pasa nada. No vaya por ahí 
llenándose de basura, de frustraciones o de rabias.  
Esto es para reflexionar: las personas que se comportan como los intolerantes, van por el 
mundo acumulando tanta basura que, en algún momento, necesitan encontrar un lugar en 
dónde vaciarla. ¡Y si los deja, le echarán el agua sucia a usted!  
La vida no puede ser como una escuela de gladiadores; es decir, no se puede estar 
conviviendo y peleando a toda hora.  
Es mejor hacerse a un lado en el camino, echarse la Bendición de Dios y continuar el camino.  
 
Consejos útiles 
Es cierto que en su vida tiene días terribles. ¡De esos no se escapa nadie!  
Y cuando ellos llegan, muchas veces la frustración surge porque no sabe a quién acudir y le 
invade una sensación de amargura.  
¡Tranquilo! por muy ‘tenaz’ que sea el día, no durará más de 24 horas. ¿Qué hacer para que 
esos horribles temporales no lo vuelvan a sacudir?  



No existe una fórmula matemática. Lo que sí es evidente es que usted es el gestor de lo que le 
pasa.  
Claro está que “se puede dar el lujo” de botar lo que no le sirve en el momento que lo desee.  
 
Veamos algunos ejemplos:  
Esa relación que usted tiene y no le produce ningún tipo de amistad o de cariño, ¡deséchela!  
Esa conversación que no le despierta el mayor grado de confianza, ¡termínela!  
Ese trabajo que no le da ni para vivir y, en cambio, lo mantiene estresado... ¡déjelo!  
A ese amargado que está a su lado y que cada día lo saca de quicio, ¡no le haga caso!  
No se deje llevar por las feas actitudes de los demás.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
DETALLES DE FINO ABURRIMIENTO  
Ómar Rincón 
Ojalá los actores sean solidarios y sus estrellas no se dejen comprar por los canales. Ojalá. 
La televisión colombiana está aburrida, muy aburrida. No pasa nada. Mejor, sí pasa: solo fútbol. 
He aquí algunos comentarios desde el aburrimiento. 
¡Qué bien! Se llama Asociación Colombiana de Actores (ACA) y tiene 600 integrantes. Ya era 
hora de que los actores (y ojalá los guionistas, los directores, los periodistas) crearan sindicatos 
para defender sus derechos frente a sus patrones, Caracol, RCN y demás. 
Y eso no es castro-chavista, eso lo hace Hollywood. Es más, fue una huelga de guionistas de 
Hollywood lo que llevó a que los mejores talentos abandonaran al cine y se fueran a hacer 
televisión, y de ahí viene la moda de las grandes series como The Wired, Breaking Bad, Mad 
Men, Lost… 
Y ahora que estamos en los 60 años de la tele, hay que recordar que en sus primeros años, 
cuando llegaron enlatados gringos como Bonanza y Dimensión desconocida, los actores se 
habían reunido en el Círculo Colombiano de Artistas (Cica) para protestar contra la falta de 
trabajo. 
¡Qué decir hoy!, cuando de ocho telenovelas cada noche pasamos a producir cuatro. El 
desempleo abunda, y el maltrato laboral es la norma. Ojalá los actores sean solidarios y sus 
estrellas no se dejen comprar por los canales. Ojalá. 
¡Lo extraño! Futbolmanía RCN la mete toda: Valdano, el ‘versero’ del fútbol; Chilavert, el 
aguafiestas de la vida; William Vinasco y Adolfo Pérez, esos del 5-0. Pero no pasa nada: mitad 
de rating que el Gol Caracol. Pareciese que Selección Colombia y Caracol van juntos siempre. 
Y tal vez no sea por nada especial, solo que es una tradición ver a la Selección contada por 
Caracol: las eliminatorias son de Caracol, luego su lugar natural es estar en este canal. 
RCN tendría que inventar otra cosa para que le diera resultado: tendría que innovar, buscar 
otra emoción, intentar otros modos. 
¡Lo patético! Cuando la Selección juega se acaba el país: los noticieros se dedican a contar los 
goles y los modos gritones de celebrar del hincha. No hay realidad que valga: todo es fútbol. 
Y así es como se crea una pasión de que todo es posible; por eso después, cuando llega la 
hora de perder, la tragedia es inmensa: nos inflan a la Selección como la única realidad, luego 
en la derrota no podemos con la depresión. Y después dicen que los ciudadanos no sabemos 
celebrar, pero ellos tampoco. 
¡Qué mal! Caracol y RCN siempre ganan. No han dejado entrar otro canal porque siempre 
ponen trabas legales a la competencia. Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) ordenó a Claro, Movistar, Directv, ETB y UNE abstenerse de retransmitir la señal análoga 
de Caracol y RCN televisión, a menos que para ello contaran con una autorización otorgada 
por los canales dueños de dicha señal. Pero cuando los operadores de cable iban a hacer caso 
a la orden de la Superintendencia, Caracol y RCN aducen otra regla que existe y es que todos 
los operadores de cable y satelital deben pasar la señal de los canales nacionales. 
¿Al fin qué? No los pueden pasar, pero tienen que pasarlos. Caracol y RCN abusan de su 
posición dominante y punto. Deberían hacer simplemente buena televisión y no ganar por ser 
los matones del barrio. Si se van del cable: bien idos. Si se quedan: compitan con calidad. Y ya 
dejen de chantajear. 
 



 

ELENCO  
Otro programa 
Sí, ha sido tal el éxito de Mary Méndez como presentadora de La red, que el canal la tiene 
como una de las más opcionadas para presentar otro programa que tiene que ver con el tema 
del fitness y, claro, quién mejor que ella, que es una apasionada por el tema. El nuevo 
programa sería para Caracol Internacional. 
 
La más opcionada 
Nos enteramos de que Televisa está preparando la versión mexicana de la exitosa novela 
Avenida Brasil. Supimos que ya están haciendo el casting y que quieren una actriz colombiana 
para el personaje principal. Al parecer la más opicionada para interpretar a Rita es la 
bella Camila Zárate. 
 
¡Presidenta por unanimidad! 
Soprendida y agradecida quedó la señora actriz Consuelo Luzardo cuando no solo le 
propusieron sino que además la eligieron por unanimidad para que sea la presidenta de la 
Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que reúne a todos los 
realizadores nacionales del séptimo arte. En la misma asamblea escogieron a Adriana Arango 
como la representante ante los productores. ¡Buenas decisiones! 
 
Pantallazo 
Comenzo la semana pasada la dura serie que tenían guardada desde el año pasado. Con una 
recreación muy verosímil, buena dirección de actores y gran dirección de arte, El estilista es 
una historia que golpea por su crudeza. Las actuaciones de Sebastián Boscán y Orlando 
Valenzuela como los secuestrados, la interpretación de Yuri Vargas como una de las 
guerrilleras y la intensidad en los trabajos de Adriana Arango y Angélica Blandón sin duda son 
un deleite que nos hace saltar el corazón. Cuesta verla, sobre todo cuando insistimos en el 
cansancio que nos produce tanta violencia; pero a diferencia de otras de genero similar que 
han pasado por la pantalla, esta tiene una gran factura y mueve sentimientos. 
 
Los protagonistas 
Sí, ya está casi listo el elenco de La orquesta, la novela basada en los temas del Grupo Niche, 
y los elegidos fueron la venezolanaAbril Schreiber, a quien vimos en La Ronca de Oro 
interpretando a Virginia Tafur adolescente, y Jair Romero, que aparecerá rapado. 
 
Al son que les toquen 
El 12 de julio con El TIEMPO circulará Ama-zonas, el nuevo álbum del Doctor Krápula; sin 
costo adicional. Junto con otros 25 artistas del mundo llamados Colectivo Jaguar presentan 
este disco, un álbum dedicado a la esperanza de la humanidad, y cuyas regalías irán a la 
Fundación Terra Nova, entidad que trabaja en pro de la cultura y defensa del Amazonas. 
Rubén de Café Tacuba, Moyenei de Sonidero, Mestizo y Roco de la Maldita Vecindad y Manú 
Chao son algunos de los artistas que se unieron para este disco. 
Dos emblemáticas figuras del bolero y la canción contemporánea estarán compartiendo el 
escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán el viernes 18 de julio, a partir de las 8 p.m. Se trata 
del Trío los Pachos y María Martha Serra Lima, que deleitarán a todos sus seguidores con un 
magistral mano a mano al que han denominado Con el Alma. Boletas en Tu Boleta. 
A los amantes de la música del Checo Acosta les contamos que se presentará este sábado 5 
de julio en el reconocido bar Micaela, ubicado en la Zona T, y que se ha convertido en el sitio 
de moda para la rumba en Bogotá. 
 
Adiós a la pionera del modelaje en Colombia 
Hélida Pacheco falleció hace unas semanas debido a un paro respiratorio y dejó un gran 
legado entre sus allegados gracias a su talento y profesionalismo en las relaciones públicas, 
etiqueta y glamour. Se destacó en el modelaje del que fue pionera y formó a muchas modelos. 
Actualmente estaba preparando a la Señorita Chocó. Paz en su tumba. 
 
Rinoplastia 



¡No! No vayan a creer que a Róbinson Díaz a estas alturas le dio por operarse la nariz. Lo que 
pasa es que para su personaje en Tiro de gracia le pusieron una prótesis en la nariz, lo que lo 
hará ver diferente, y más de uno podría pensar que se hizo la rinoplastia. 
 
¡Una foto, por favor! 
¡¡¡Quién lo creyera!!! La bella Margarita Rosa de Franciscotampoco es inmune a la fiebre 
amarilla que ha tenido a todos los colombianos felices con la Selección. Tanto que ella, que no 
es amiga de pedir fotos ni autógrafos, venció su pudor y se acercó aFalcao cuando se lo 
encontró cenando en la mesa vecina de un restaurante en Brasil. ¡Ojo!, para los ingenuos, vale 
la pena contar que aunque El desafío todavía se está viendo en TV, ya se terminó de grabar en 
Marruecos y ella se pegó la escapada con su novio para ver el Mundial. Esta es la prueba que 
ella colgó en sus redes sociales. 
 
Chismes de peluquería 
Cuentan por los pasillos del Canal Caracol que han sido tantas las peticiones de los 
televidentes para que repitan La ronca de oro, que ya las directivas están pensando seriamente 
en retransmitir la novela basada en la vida de Helenita Vargas. De ser así, se pasaría en el 
horario de las 11 p.m. 
Curso intensivo fue el que le tocó hacer al actor Sebastián Boscán, quien protagoniza El 
estilista. Cuentan que el paisa tuvo que aprender a manejar las tijeras y a cortar el pelo, y es tal 
la destreza que adquirió que adquirió que más de una compañera de set le ha pedido que le 
‘despunte’ el pelo. 
Muy contento se encuentra el actor Víctor Hugo Trespalacios, quien fue uno de los escogidos 
para participar en la producción que está preparando el Canal RCN sobre la vida del Cacique 
de la Junta, Diomedes Díaz. El talentosísimo barranquillero interpretaría al papá de la primera 
esposa del fallecido cantautor vallenato. 
Luis Fernando Restrepo, modelo y actor radicado en Miami, continúa su preparación con los 
grandes maestros. Esta vez con la famosísima villana mexicana Cynthia Klitbo, quien inició un 
taller en la Capital del Sol para noveles actores. Con ella no solo aprenderá nuevas técnicas 
sino que también pulirá el acento neutro. ¡Órale! 
 
¡Será mamá! 
No crean que está esperando bebé; sino que después de que nos deleitó con su magistral 
interpretación de Helenita Vargas,Majida Issa sorpenderá con su personaje de mamá de Lady 
Tabares, ‘la vendedora de rosas’. Además lucirá un look completamente diferente, con el pelo 
largo. 
 
Se quedó con el protagónico 
Nos enteramos de que para el protagónico del nuevo seriado de Fox Telecolombia, El capitán, 
tenían como favoritas a Manuela González y a Sara Corrales; pero la productora finalmente se 
decidió por la segunda. Las grabaciones se realizarán en diferentes estados de México, y como 
va ser una novela de época, veremos a la Corrales bastante tapadita. 
 
¡Se casa! 
Estos no son rumores. Está confirmadísimo que la bella Amada Rosa Pérez contraerá 
matrimonio a mediados de agosto con su novio, un asesor de la Procuraduría, entidad donde 
ella también trabaja. Dicen que anda en medio del corre corre del matrimonio y finalizando su 
carrera de comunicación social. ¡Felicitaciones! 
 
¡Muy pinchada! 
Y no es para menos. Así dicen que se ve Karin, la esposa del jugador Santiago Arias, en todos 
los partidos que juega la Selección. Nos enteramos de que la bella mujer contrató a dos 
asesoras que le aconsejan qué debe ponerse con la camiseta y qué peinado llevar. 
 
Sensación en Estados Unidos 
El actor Jorge Herrera no termina de desempacar la maleta en Colombia cuando ya está 
tomando un avión de nuevo rumbo a Miami. ¿El motivo? El reconocido artista tiene un proyecto 
teatral en esa ciudad. Se trata de una obra que está dirigiendo titulada Perdidos en el mar. La 
reacción del público hasta el momento ha sido bastante positiva, y los aplausos al culminar la 
obra son interminables. 



 
¡La sacaron! 
Supimos que la rumana Mihaela Girbea no estará más en Descaradas Mundial. ¿El motivo? 
Pues que a la rumana, primero, no se le entendía mayor cosa y a decir verdad no hacía muy 
bien su papel, así que el canal decidió sacarla del programa. Aprovecharán para reformarlo 
todo, pues no dio los resultados que esperaban; tanto que tuvieron que traer a un director 
argentino. Para su reemplazo están invitando todos los días a una presentadora y de ahí saldrá 
quien la releve. 
 
Run, run... 
Del 5 al 11 de julio se llevará a cabo en Medellín la quinta edición de Expoartesano La 
Memoria, un evento orientado a fomentar y ampliar la oferta artesanal en el país. Además, 
pretende rescatar la memoria, plasmar la identidad y mostrar a nuevas y futuras generaciones 
de dónde venimos y quiénes somos. 
Durante el mes de julio estará en el Teatro Nacional Fanny Mikey la obra Audición, atentado 
escénico, protagonizada y dirigida por Germán Quintero y Alfonso Ortiz, con Emma Cruz y 
Jenny Osorio. 
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todo, pues no dio los resultados que esperaban; tanto que tuvieron que traer a un director 
argentino. Para su reemplazo están invitando todos los días a una presentadora y de ahí saldrá 
quien la releve. 
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Del 5 al 11 de julio se llevará a cabo en Medellín la quinta edición de Expoartesano La 
Memoria, un evento orientado a fomentar y ampliar la oferta artesanal en el país. Además, 
pretende rescatar la memoria, plasmar la identidad y mostrar a nuevas y futuras generaciones 
de dónde venimos y quiénes somos. 
Durante el mes de julio estará en el Teatro Nacional Fanny Mikey la obra Audición, atentado 
escénico, protagonizada y dirigida por Germán Quintero y Alfonso Ortiz, con Emma Cruz y 
Jenny Osorio. 
 
 



PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Recorte de personal en Caracol Radio 
La crisis económica en Europa y en especial en España obliga a Prisa a enviar más remesas. 
Ante esta situación, se tomarán medidas drásticas en todos los departamentos de la cadena. 
Una de ellas es el recorte de personal y el no aumento de salarios. Uno de los temas que se ha 
trabajado es que los periodistas manejen las consolas. Hecho insólito, pero hace unos años se 
veía imposible y Arturo Gallego acabó con los controles y a los locutores les tocó aprender a 
manejar las perillas. 
“A este paso, dijo un empleado, veremos a los vendedores de publicidad lavando pisos y 
baños”. 
  
Yamid Amat 
El boyacense Amat, continúa maltratando y presionando a su equipo periodístico. Sebastián 
Céspedes quien ha soportado estoicamente el mal genio de Yamid, acaba de ser galardonado 
por la crítica especializada por sus crónicas del tráfico de drogas en el parque de la 93 de 
Bogotá. Estos trabajos son los que están catapultando el Noticiero CM& en sus tres emisiones, 
no por el genio de Amat. 
Ahora el hijo sigue dando problemas en Brasil. 
  
RCN Televisión 
Gabriel Reyes presidente del Canal RCN, es quien tiene la respuesta al descalabro que sufrió 
RCN en el cubrimiento del mundial, que redunda en una baja audiencia. ¿Qué pasó con el 
equipo de 150 personas que viajó  al Brasil? 
Don Carlos Ardila: su canal y cadena radial  necesitan urgentemente, productores de radio y 
televisión, profesionales que entiendan y descifren las necesidades de las nuevas 
generaciones, las que buscan el cambio en actitud y lenguaje en profesionales que se 
identifiquen con el momento histórico que está viviendo  Colombia . 
RCN Radio y Televisión han debido comenzar a cautivar a su audiencia transmitiendo los 
grandes eventos deportivos, Tour de Francia, Giro de Italia, donde nuestros ciclistas fueron las 
estrellas con, Dairo Quintana a la cabeza, cubrir las carreras de la IndyCar, en la que participan 
exitosamente cuatro colombianos, Juan Pablo Montoya, Carlos Muñoz , Sebastián Saavedra y 
Carlos Huertas . 
Don Carlos: la audiencia se cansó de la gritería, irreverencia  y chabacanería de locutores y 
"periodistas" los que relegaron a sus medios a la retaguardia, fiel reflejo del rechazo a estos  
desactualizados "comunicadores" son los bajos rating de audiencia. ¿Usted cree que Vélez es 
una excelente carta de presentación de su cadena? 
Carlos Julio Ardila: en los años ochenta su padre contrató al maestro, Gustavo Castro 
Caycedo, quien con ideas y personalidad catapultó a RCN Radio al primer lugar, superando a 
Caracol con Yamid Amat y su elenco. 
  
Sayco y sus descalabros 
Nino Caicedo no es la persona indicada para estar al frente de Sayco. Su actitud prepotente y 
desobligante deja mucho que desear. Ana María Silva empleada de Sayco, acusó ante los 
micrófonos de La W a Nino Caicedo de acoso sexual. Seguramente será demandado y como 
es lógico, los abogados que lo defenderán los pagará Sayco, con dineros que le pertenecen a 
los compositores muchos de los cuales no hemos recibido un centavo por nuestras obras. 
Nino: usted no es el gran compositor que dice ser. Trabajé y conocí a  grandes maestros como 
Álvaro Dalmar, Pacho Galán, José Barros, Lucho Bermúdez, Emiliano Zuleta, Ramón Ropain, 
Rafael Escalona, Crescencio Salcedo, Jorge Villamil a los que seguramente Sayco no les paga 
lo que lo que usted recibe por sus composiciones. 
  
UNE 
Adquirió los derechos de la transmisión de los mundiales por internet. Interesante propuesta 
que ya está disponible en el cubrimiento del mundial Brasil 014, con un señal nítida en HD la 
que se puede captar en Smart TV, tablets, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. La 
producción ha sido encomendada a profesionales, ingenieros y comunicadores bajo la 
dirección de Eric Patino, ex Caracol TV y CM&. El equipo de narradores los encabeza el 
maestro Andrés Salcedo, secundado por Benjamín  Cuello, Lucho Escobar, Augusto Escobar, 
Jorge "Piscis"  Restrepo, John Jaime Osorio,  Mauricio Agudelo, Julio César Gómez  y Adrian 



Chica. La señal de Une es una excelente propuesta, un formato con personalidad, seriedad y 
objetividad. 
Según el periodista panameño, Victoriano Rodríguez Santos "Las transmisiones de Une 
emitida desde Colombia marcan un nuevo concepto televisivo, en ellas está el futuro de las 
transmisiones de futbol, por televisión" 
  
Camila: no defienda causas perdidas. 
El que Chilavert comente en el canal RCN no incide en absoluto para que los televidentes no 
vean el mundial a través de RCN Televisión. El problema radica en la falta de objetividad y 
calidad del equipo periodístico, el que se quedó en el siglo pasado. Vinasco, con una 
"narración" obsoleta, fatiga al televidente, fuera de tiempo y lugar. 
Da pena ajena escuchar las narraciones que hizo Vinasco de los goles que hizo James a 
Uruguay. Las montaron en youtube y en ningún lado dice quién hace los goles… 
Además los productores de RCN no han entendido la gran diferencia que hay entre un medio 
audiovisual y un medio hablado. Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño, Armando Moncada, 
Jorge Campuzano a través de sus narraciones radiales ubicaban y recreaban a la audiencia a 
la distancia de lo que acontecía en el estadio, describían con gran propiedad al jugador, las 
jugadas y los detalles del evento, manteniendo al oyente con el radio pegado al oído, en el 
estadio fueron maestros en el manejo de los espectadores, gracias a su calidez y cátedra 
radial. 
Andrés Salcedo el más exitoso narrador de fútbol en televisión es un genio en el manejo de los 
tiempos de narración y la administración de la ambientación de los estadios, un maestro de 
ceremonias, el que orientaba con lujo de detalles al televidente sobre los protagonistas dentro 
del estadio. Su narración, directa, ágil, veras  cálida, rica en anécdotas, con un lenguaje que 
entendían niños de siete años y gente mayor, con un gran respeto en el manejo del idioma y el 
televidente. 
Camila usted no se ha preguntado, porque hoy no hay narradores colombianos en las  grandes 
cadenas iberoamericanas, la respuesta es sencilla: la escuela de Vinasco, ha sido negativa, es 
parroquial.  Desafortunadamente las nuevas generaciones creen que gritar, maltratar el idioma 
y a la audiencia es ser narrador. Están equivocados. Carlos Arturo jamás grito, le susurraba al 
micrófono. Sin embargo la audiencia escuchaba un torrente de voz, fue un maestro en el 
manejo del micrófono, gracias a su técnica su voz siempre se escuchaba fresca y vital. 
  
Camilo Ferrans 
Murió en Bogotá el pasado 30 de junio el guitarrista Camilo Ferrans, un músico que vivió para 
su vocación, a la que amó y dedicó lo mejor de su existencia. 
Ferrans, pertenece a la segunda generación del Rock nacional el de los años setenta. Su 
vocación la descubrió escuchado y viendo a su primer ídolo Oscar Lasprilla, guitarrista de Los 
Ampex, Time Machine y Speakers . A mediados finales  de los sesenta Camilo y Edgardo 
Tejero no se perdían las matinées de las Discotecas, Diábolo y La Bomba, para ver  en acción 
a "Los Monlight", Los Ampex y Time Machine. 
Al igual que los pioneros tomaron clases de guitarra, cuando considero Camilo que tenia las 
bases organizo con Tejero su primera agrupación, "La Caja de Pandora". René Cunht,  primera 
guitarra, Camilo Ferrans guitarra, Edgardo Tejero, guitarra rítmica, bajo Germán Antón, 
baterista, Micky Rodríguez. Micky fue reemplazado, por el aspirante a guitarrista, Filipo 
Agostino a quien Camilo y Edgardo lo orientaron y lo hicieron baterista. 
Luego de su experiencia con "La Caja de Pandora", Camilo busco más proyección y 
versatilidad como guitarrista, por lo que acepto trabajar con Brando Ortiz, guitarrista que tuvo 
mucho que ver en la profesionalización de músicos de la talla de, Guillermo Guzmán 
"Marciano"- Lisandro Zapata, Cesar Almonacid , Manuel Jiménez , entre otros. 
A mediados de los setenta se integro a Génesis, para más tarde viajar a Aruba donde trabajo al 
lado de músicos todo terreno, rockeros, y salseros. A su regreso a Colombia fue llamado por 
Jimmy Salcedo para reforzar La Onda tres. Camilo también trabajo con "La Banda D'capo" 
"Amalgama" Su carrera la cerro al frente de "Ferran's Band" con la que rindió tributo a sus 
maestros, Beatles, Rolling Stone, Jimmy Hendrix y Oscar Lasprilla. 
A mediados de mayo hable por última vez con, Camilo por el supe de su novedad cardiaca la 
que le preocupaba al guitarrista. 
Camilo, fue un hombre consciente de su responsabilidad con su existencia y el futuro nada 
promisorio para las futuras generaciones, por lo anterior no se caso, ni procreo . Su gran amor 
fue Gloria Agostino . 



Vivió al lado de su madre, Doña Amelia Zúñiga, quien estuvo pendiente de su novedad 
acompañándolo y sufriendo estoicamente, en silencio la pena y angustia de la partida de su 
hijo. Para Doña Amelia, sus humanos Nelson y David mi voz de condolencia 
 


