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PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EL CONFÍN 
Alfredo Molano Bravo 
Entre las aguas que van al Orinoco y las que desembocan en el Amazonas hay un enorme 
territorio.  
Son aguas recogidas en las espaldas de la cordillera Oriental —el Guaviare—, o nacidas en 
moriches sabaneros —el Guainía—. Salvo algunas vegas y rebalses, no son tierras buenas, 
pero son bellas. Con eso basta. O nos basta a muchos que nos gustan los paisajes para mirar 
y no para entrarles a saco. Esos territorios fueron en su tiempo reclamados por la corona de 
Portugal, porque el Tratado de Tordesillas, que fijó límites ente lusos y castellanos, no fue tan 
claro. Brasil quería tener acceso al río Casiquiare, que comunica las cuencas del Orinoco con 
las del Amazonas, y por eso España vigilaba celosamente las fronteras. El Casiquiare es un río 
que dejó azul a Humboldt al verlo correr en ambos sentidos. ¡Una maravilla! Después de la 
Independencia las fronteras con Venezuela tampoco eran nítidas y la “baliza” era una línea 
recta que nacía en el cajón del Arauca y remataba en un punto llamado El Venado, por allá en 
el Guainía. José Eustasio Rivera acompañó en los años 20 a la comisión que clarificó los 
límites e inflamó la imaginación del poeta. El país se anotició de la existencia de ese confín con 
La vorágine, que recogió las denuncias que escribieron Uribe Uribe en 1908, y Roger 
Casement en 1910, sobre la sangre que los caucheros hacían correr por esos ríos. El territorio 
entre el Guaviare y el Guainía no fue cauchero propiamente, sino chiclero; se explotaba el 
juansoco, un látex de sabana que hizo famoso al cruel coronel Tomás Fúnez. La esclavitud de 
los indígenas —curripacos, puinaves, piapocos, sikuanis y cubeos— fue brutal. Así que cuando 



en los años 40 apareció Sophia Müller, una evangelizadora norteamericana que les enseñó 
que todo lo indígena era diabólico, la misionera fue recibida como un dios. Su papel consistió 
en empujarlos hacia la civilización, es decir, a vestirse, a comer enlatados y leer una biblia, 
traducida por ella a sus lenguas. Sobrevivieron a duras penas. Medio esclavizados por las 
visiones del infierno los encontraron los guerrilleros de Guadalupe Salcedo, que establecieron 
una línea de abastecimiento de mañoco —yuca brava— y armas por las fronteras. Después de 
la paz de Rojas Pinilla, en el 53, muchos se quedaron a vivir cultivando cacao silvestre o 
contrabandeando. Allá vivieron exguerrilleros liberales como Minuto Colmenares y Tomás 
Zambrano. Fue la época del tigrilleo: pieles de tigre mariposo, perro de agua y caimán negro se 
comercializaban en grandes cantidades. La selva olía a mortecino. Sobre esta historia se 
cultivó la coca y cuando la coca bajaba de precio y los colonos se rebuscaban con el oro, la 
selva olía a azogue. Se encontraron ricos yacimientos en Naquén y en Taraira. Cientos de 
mineros con draguetas, motores, dinamita, picos y palas entraron a esos cerros a rebuscarse, 
destrozándolos. Los garimpeiros —mineros brasileños— se sumaron a la nueva bonanza con 
grandes máquinas. El Gobierno colombiano no dijo ni pío. Dejó que la mina corrida destrozara 
lo que encontrara a su paso. Y cuando entró, sacó a los mineros pequeños y concesionó los 
territorios a grandes empresas mineras, una de las cuales, se dice, es de don Víctor. 
Hoy la mitad de los departamentos del Guainía y Vaupés están solicitados por grandes 
multinacionales. Han descubierto con el beneplácito —y sin duda, información— del Gobierno 
colombiano que esa gran región es una riquísima mina de oro, bronce, cobre, uranio y coltán. 
La codicia se ha disparado y no conoce límites. Lo grave, lo verdaderamente grave, es que esa 
zona es casi toda de resguardos indígenas, donde legalmente la minería de cualquier tipo es 
posible y, por tanto, puede ser autorizada por el Gobierno. Son territorios de minería indígena 
donde las comunidades nativas pueden hacer sociedades de explotación con las grandes 
multinacionales (los acuerdos serán como los que hizo cualquier Hernán Cortés con los 
Moctezumas). La locomotora arrasará con todo recurso minero de valor; dividirá a muerte a las 
comunidades indígenas; destrozará ríos, humedales, morichales; exterminará tigres, dantas, 
güíos y tucanes, e impondrá su poder político y cultural: no quedará un chamán que sepa del 
pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en ese confín —caucho, coca, biblia, ropa, sal, 
armas de fuego, mercurio, transferencias, regalías— será comparable a la brutalidad 
civilizadora que desplegará la nueva infernal máquina de exterminio. Quien no conoció la 
región se quedará sin saber que existió. 
 
 
VIOLACIONES, ÁCIDOS, CANIBALISMO 
Héctor Abad Faciolince 
Para los que piensan que el mundo contemporáneo es el reino del espanto, la peor época de la 
humanidad y la antesala del Apocalipsis, las noticias de estos días parecen darles la razón. 
Una mujer es violada, torturada, empalada y finalmente asesinada en un parque público de 
Bogotá.  
Decenas de jóvenes —mujeres en su mayoría— han sido atacadas este año con ácido en 
varias regiones de Colombia, sobre todo en Antioquia. Dos policías le queman vivos los perros 
a un indigente. En Canadá un actor porno descuartiza frente a una cámara a su víctima y 
manda por correo pedazos de su cuerpo. En Estados Unidos un estudiante confiesa que se 
comió el hígado de su compañero de cuarto. Y, para no citar más casos que acabarían por 
revolverle el estómago al espíritu más indiferente, en la Florida un tipo, posiblemente bajo los 
efectos de una nueva droga, se come a mordiscos un ojo y el 80% de la cara de otro. 
“¿Qué está pasando aquí?”, me pregunta un amigo; “se está acabando el mundo”, me dice 
Rosa; “ya no hay valores”, hipotiza un cuñado; “es por culpa de Santos y porque no estoy yo”, 
parece decir Uribe. Responder a estas apreciaciones con cifras y con comparaciones 
geográficas e históricas es muy antipático. No hace mucho tiempo, con cifras confiables en la 
mano, Mauricio Rubio se atrevió a decir en su blog de La Silla Vacía, que en violencia sexual 
contra las mujeres (a diferencia de muchas otras violencias) Colombia no estaba en los 
puestos de adelante del mundo. Una editora lo trató de mentiroso y casi se lo come vivo; tuvo 
que renunciar. 
Es verdad que a Rosa Elvira Cely y a sus adoloridos familiares no les sirve de nada saber que 
las estadísticas de estupro en Colombia no son tan altas. Y si a mi hija le quemaran la cara con 
un ácido no me consolaría nada saber que quizá sea peor la situación de las mujeres en 
Pakistán. A los perros quemados no les quita el ardor saber que en Corea los sirven en 
picadillo en restaurantes. Y al pobre tipo al que se le comieron la cara a mordiscos no le 



interesaría mucho que un erudito antropólogo le recordara que en tiempos de los aztecas el 
canibalismo no era una excepción sino una política de Estado aprobada además por la 
jerarquía religiosa de esa venerada cultura centroamericana. 
A mí me parece bien que ante hechos así se haga mucho escándalo; que las feministas 
pongan el grito en el cielo; que en el Congreso aumenten las penas a los violadores y a 
quienes cometen agresiones con ácidos; que se obligue a llevar un registro de quienes 
compran ácido nítrico o sulfúrico; y que a los asesinos de Cely se les aplique todo el peso de la 
ley. Hay que hacerlo. 
Lo que no hay que afirmar (ni negar a priori) es que el mundo de hoy es mucho peor que el 
mundo de ayer. En vez de afirmarlo o negarlo sin pruebas, hay que tratar de reunir datos, 
cifras, estadísticas. Y tener en cuenta que el mundo de la información contemporáneo (radio, 
tv, redes sociales, videos y cámaras al alcance de todos) nos vuelve accesible al instante 
cualquier horror que se cometa en todos los rincones del planeta. Considerar también que 
documentar el horror del pasado es mucho más difícil, pues de los imperios antiguos quedan 
intactas y en pie las pirámides —tan hermosas— pero la sangre de los sacrificios se borra con 
el tiempo y de ella apenas si queda algún vestigio o algún testimonio que no pudo ser tuiteado 
en su momento. 
La información de hoy es como un descenso cotidiano a un cuadro de El Bosco o a un nuevo 
círculo del infierno dantesco. Quizá incluso el horror imaginado por esos dos genios sea inferior 
a las infinitas posibilidades del horror real. Hoy en día las aberraciones del mundo están al 
alcance de un clic, y a la vista de todos. No hay duda de que el espanto es cada vez más 
visible. Pero no se puede dejar de considerar que quizá hace cien y mil y diez mil años, este 
valle de horrores no era tampoco el paraíso. Al menos eso nos dicen las momias y los textos 
antiguos. 
 
 
LA TRAGEDIA GRIEGA 
William Ospina 
Quien conoce la historia sabe que Grecia inventó a Europa. 
Pero esa Grecia no eran unos cuantos individuos sino toda una cultura de diálogo, lucidez, 
pedagogía, asombrosa libertad de pensamiento, ciudadanos activos de imaginación 
desbordante, arquitectos, matemáticos, mercaderes, finos artesanos, artistas, la política aliada 
con el pensamiento y con la estética, una sociedad donde hasta esclavos como Esopo y 
Diógenes fueron sabios filósofos, y donde no se sabe qué era más admirable, si el conjunto de 
los ciudadanos o cada uno de ellos. 
Grecia fundó el diálogo filosófico, la geometría, los paradigmas de la ciencia. Sin ella no habría 
podido nacer el cristianismo, pues la filosofía platónica fue fundamento de esa religión que por 
primera vez creó la posibilidad de una Europa unida. No deja de ser extraño y muy simbólico 
de los tiempos que corren, que ahora Grecia no quepa en la Unión Europea, y muchos estén 
considerando la opción de separarla del proyecto continental. 
Günter Grass ha salido a declarar, otra vez en verso, que Europa no es concebible sin Grecia. 
Paul Krugman ha anunciado con palabras fatales que Grecia se apartará del euro, que 
seguramente volverá al dracma, y que tal vez así Grecia termine, como Argentina, pagando 
treinta céntimos por cada dólar que debe. Alemania, la locomotora de Europa, exige ajustes 
fiscales y austeridad total en el gasto: que Grecia pague los excesos de unos gobiernos que 
gastaron como si estuvieran produciendo al ritmo alemán, y endeudaron el país a niveles 
inconcebibles. Hollande, el nuevo presidente francés, no propone severidad y austeridad a la 
alemana, sino una estrategia de crecimiento y gasto público. 
El propio Krugman, premio Nobel y uno de los gurúes de la economía mundial, ha repetido con 
énfasis la fórmula de Keynes: “el momento para la austeridad son los tiempos de bonanza y no 
de crisis”. Ha dicho que se requiere crecimiento y gasto público, el modo como los Estados 
Unidos se sobrepusieron a la gran crisis del año treinta. 
Se diría que estas son cosas de las que sólo pueden hablar los economistas, pero es ya común 
el chiste de que los economistas son expertos en predecir durante un año lo que ocurrirá y 
gastar diez años en explicar por qué no ocurrió. Nuestro país ha estado en manos de expertos 
estadistas, y hay que ver qué catástrofe económica vivimos, qué escandaloso espectáculo de 
inequidad ofrecemos al mundo, qué abismo de dolor humano es Colombia. 
No nos servirá de consuelo advertir que tampoco los expertos europeos encuentran por estos 
días la fórmula. Al rescate entre escándalos del 2010 siguió la crisis del 2011, y ahora llega la 



supercrisis del 2012, que no sólo amenaza con el desprendimiento de Grecia, sino que tiene en 
fila a España, y teme el colapso del euro en su conjunto. 
Uno de los graves problemas del mundo consiste en que nos hemos acostumbrado a delegar 
todas las decisiones. Siempre estamos esperando que sean esos gobiernos no siempre 
virtuosos, esos líderes no siempre equilibrados, esos ministros no siempre inteligentes, y en 
suma esos políticos casi siempre monstruosos, quienes resuelvan los grandes problemas de la 
historia. Pero la democracia representativa también está en crisis, y la solución no es, como 
querrían algunos fanáticos del Twitter, la tiranía: esa astucia de llamar democrático todo lo 
autoritario, sino una ampliación verdadera de la democracia real. 
Lástima que Grecia se haya olvidado tanto de ser Grecia, en ese sentido de pueblo cultivado, 
ágora del pensamiento y de la acción, rica imaginación colectiva, amor por la belleza, por el 
pensamiento y por el debate público. 
La crisis también consiste en unas instancias de poder que pretenden falsamente tener la 
solución. Lo que el mundo necesita son cada vez más iniciativas no centralizadas, esfuerzos 
creativos, productivos y afectivos que cambien el ánimo de las comunidades y se conviertan en 
factores de equilibrio. La crisis también es un hecho psicológico. Las instituciones envejecen y 
los pueblos tienen el deber de inventar nuevas maneras de asociación, caminos de 
productividad, de creatividad, instancias nuevas de decisión. 
Y los defensores de lo establecido sólo pueden hacerlo si demuestran que esas viejas 
instituciones funcionan, si prueban que la vieja armazón del poder está siendo causa efectiva 
de felicidad ciudadana. ¿Cómo defender unas camisas de hierro que no dejan respirar a las 
sociedades? Ya en España, hablando de la monarquía, de los partidos políticos, del poder 
judicial, de la banca, de las comunidades autónomas, de los entes locales, del sistema 
financiero, alguien ha dicho que se requiere “una revisión en profundidad, incluso una 
refundación de algunas de esas instituciones”. 
Todo está por inventar, el orden institucional tiene que justificarse por su utilidad y por su 
contribución a la felicidad colectiva. Ahora se trata menos de hablar del mero conocimiento 
acumulado que de la capacidad de las comunidades de responder a los desafíos. 
Es lo que ha dicho, en el campo de la pedagogía, el especialista alemán Michael Gaebel, 
responsable de políticas de la Asociación Europea de Universidades: “El conocimiento 
envejece muy pronto. Aprender a aprender, a adaptarse, a asumir responsabilidades, ser 
responsable y flexible son las habilidades genéricas en la mayoría de los campos”. Una frase 
digna de la antigua Grecia, dicha en momentos en que Europa se dispone a arrojar a Grecia 
por la borda. 
 
 
EL CORDÓN UMBILICAL 
Juan Carlos Ortiz 
Como negar el cambio que se genera en la vida con la llegada de los hijos. Cambian los 
sueños, se transforman los miedos y mutan las jerarquías. Pero sobretodo me sorprende la 
metamorfosis que sufre la relación con nuestros padres. 
Con la llegada de la adolescencia nos separamos representativamente de ellos y luego con el 
paso del tiempo la vida gira circularmente hasta acercarnos nuevamente de manera más 
fuerte, más profunda y más respetuosa. Y son los hijos los que detonan este proceso, pues 
gracias a ellos se comprenden cosas que antes no se comprendían y se respetan temas que 
antes se ignoraban o se desconocían. 
Hoy quiero hacerle un homenaje a los padres. Nacemos conectados por un cordón umbilical y 
con el tiempo volvemos a él. Imposible de olvidar mi primera ruptura. Era un niño aún y 
caminaba por Bogotá por la carrera once en compañía de mi madre. Era un plan maravilloso y 
emocionante pues el sentimiento de felicidad y seguridad al estar tomado de la mano de tu 
madre te hacia levitar en vez de caminar. Hasta ahí todo era placentero, onírico y lúdico hasta 
que sorpresivamente y al mejor estilo Cartoon, desaparecí mágicamente de la escena. Plop. 
Mi madre quedó con la mano extendida pero sin hijo y yo me caí por un hueco de una 
alcantarilla sin tapa que estaba abierta para quedar sumergido en un temible agujero negro, 
enredado entre cables y rodeado por ecos de agua y humedad. Escuchaba a mi madre que 
desesperada me hablaba desde arriba y yo solo, sin ver nada, sin entender nada, trataba de 
clarificarme dónde estaba, qué había sucedido y qué debía hacer. 
Finalmente llegaron los bomberos quienes bajaron, me rescataron y me sacaron de ese 
interruptus vivencial de soledad e incertidumbre. Ese recuerdo abrupto de mi primera ruptura 
de cordón umbilical hoy me deja dos grandes reflexiones y aprendizajes. El primero es que el 



problema de los huecos en Bogotá no es nuevo. Es una enfermedad crónica y muy antigua sin 
solución. 
El segundo, que el cordón umbilical por más que lo corten nunca desaparece e incluso con el 
tiempo se fortalece mucho más. A más años, más duro e indestructible. La conexión que tengo 
con mis hijos me ha hecho apreciar más la conexión con mis padres. 
Hoy les agradezco infinitamente y entiendo más que nunca todo lo que hicieron por mí. Con 
errores o sin errores, ya no me importa, pues el cariño, el respeto, la admiración y el amor que 
siento por ellos aumenta a cada momento y cada día que veo crecer a mis hijos. A mis padres. 
 
 
LA MAÑANA 
Diana Castro Benetti 
Nos despertamos y empezamos a invertir energía en cualquier cosa como lavarnos los dientes, 
escoger atuendo o decidir la ruta del día. Todo de afán, obvio. Algunos pasan primero por las 
cremas, el maquillaje y las angustias conocidas.  
Casi siempre pensamos en las noticias escabrosas de la noche anterior, en las cuentas por 
pagar y en lo que aquellos otros nos hacen o dejan de hacer. Pensamientos fugaces pero que, 
al minuto de abrir los ojos, ya invaden las emociones, el cuerpo y los estornudos. En la 
madrugada nunca escogemos y el día queda a merced de la eterna repetición. 
Así, los pensamientos inútiles son un peligro mañanero. Dictan la emocionalidad del día y 
encogen el cuerpo, que ocupan con su obsesión. Nos dejamos llevar por el fluido sin fin y 
ruidoso de una mente contaminada de impresiones desde los sentidos. Dejamos desvanecer el 
espacio para ese lugar invisible y personal donde podemos anclarnos antes de la frenética 
actividad. Pocas veces dejamos pasar esas ideas obvias que no contribuyen al bienestar sino a 
la locura inútil de una sociedad ya suficientemente atormentada, por no decir enferma. 
Ese lugar único y propio es inaudible e invisible, pero real, cuando nos sentamos unos 
segundos a observar cómo estamos y lo que hay alrededor. Colores, sonidos, palabras, ideas y 
emociones van y vienen y, entre uno y otro, surge una brecha única donde vive lo que somos, 
más allá de lo que aparentamos ser. Cobra sentido el silencio. 
Por eso, transitar un día sin darnos el espacio de decidirlo en los primeros minutos es hacerle 
el juego a lo de siempre. Es ser cómplice con la inutilidad, lo ilusorio, lo malsano, lo que no 
construye, lo que no nos gusta, la queja, la rabia o el estancamiento. Dos segundos para darle 
tiempo a que el día amanezca en nuestro interior es tener el coraje de regalarnos la libertad 
porque es ahí, en la brecha de la observación, donde podemos optar por lo que se quiere vivir, 
sentir y pensar. Ahí giran el destino y el futuro; ahí estamos amarrados al pasado; ahí se 
mezclan los deseos y los temores; ahí se olvidan la fuerza y la belleza; ahí se evidencia lo que 
somos. 
Por eso, toda revolución es interior y la mañana el arcano de su destino: o se arraiga la 
esclavitud o la libertad puede ser una realidad porque, en últimas, el amor también nace 
cuando abrimos los ojos. 
 
 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
LA SAGA DE LOS (ESCOBAR) GAVIRIA 
Daniel Samper Ospina 
No soy tan bueno como el pincher para los repartos, pero tengo avanzado el elenco que 
interpretará ‘José Obdulio, el primo del mal’. 
 
Esta semana tengo un sueño: que conviertan en saga familiar la serie sobre Pablo Escobar 
para que, luego de que el capo caiga muerto sobre un tejado, la historia continúe con la vida de 
otro miembro de aquella célebre dinastía: estoy pidiendo, cómo no, que la segunda parte de 
Escobar sea sobre mi maestro José Obdulio, el sobreviviente de los Gaviria.  
A ustedes les consta que soy un uribista de los de siempre: de los que hace yoga sin camisa, 
como Tomás, y se alivia en las materas, como Yidis. Y si conseguimos que Caracol monte una 
segunda parte con mi maestro José Obdulio en el rol protagónico, el uribismo volverá a 
ponerse de moda, como es mi sueño.  
 



No soy tan bueno como el Pincher Arias para decidir los repartos, lo reconozco, pero tengo 
avanzado el elenco que interpretará José Obdulio, el primo del Mal. Santos será interpretado 
por su primo Danilo, Danilo Santos, a quien ya le están inyectando Botox en cada párpado para 
tal fin. Margalida Castro hará de Tutina. El Paparazzito y Fernando Villate, de Te quiero pecas, 
se disputarán el papel de Edward Niño. Naren Daryanani hará de Tomás y Jerónimo, de 
ambos: cuando se ponga la camisa, de Jerónimo; cuando se la quite, de Tomás. Valerie 
Domínguez hará de Valerie Domínguez. El niño de Mi pobre angelito interpretará al Pincher 
Arias. Y en el papel de Uribe actuará un hombre paisa, bajito y pintoresco que, como él, 
produce risa. Sí señores: el expresidente Uribe será interpretado por Suso el Paspi. Y la potra 
que lo vive pateando será la Potra Zaina. 
 
Me asaltan algunas dudas: a estas alturas no sé quién actuará como Fernando Londoño. Como 
Enrique Colavizza ya no está para esos trotes, me tienta pedirle al exministro que se interprete 
a sí mismo. Es buen actor. Cuando le exigieron devolver las acciones de Invercolsa, por 
ejemplo, demostró sus dotes para hacerse el bobo. Y es polifacético, porque ha ocupado varios 
roles, aunque el mejor de esos roles era el reloj: el reloj Rolex. Por eso celebro que haya 
denunciado valerosamente su robo, aunque algunos lo critiquen por materialista. No señores: 
esa es la prueba que demuestra que las Farc fueron autoras del atentado, toda vez que, como 
lo demostró Raúl Reyes, sus comandantes aman esa marca. Me duele que le hayan robado el 
Rolex a Londoño, no se lo niego a nadie: con él cronometró los segundos en que 
desaparecieron todas las matas de coca mientras fue ministro. Pero a la vez reconozco que, 
sin el reloj, ya no tiene sentido que Londoño siga en El Tiempo.  
 
Tampoco sé si incluir un capítulo sobre Roméo Langlois, porque si repiten el video de 
supervivencia en el que se le entreveía toda la zona de despeje debajo de una toalla mínima, 
tocaría pasar la serie en horario para adultos. Además no quiero hacerle propaganda a las 
Farc: si querían posar de humanitarias, habría sido más humanitario no secuestrarlo, ¿no?, o al 
menos prestarle unas enaguas durante el video.  
 
También me falta definir quién será el intérprete de Sigifredo cuando la serie narre la canallada 
a la que lo están sometiendo. No creo en las pruebas morfológicas que se practican en 
Colombia desde la vez que la Policía secreta arrestó un orinal en la época en que perseguían a 
Angelino por ser sindicalista. Lo único que puede hacer la Fiscalía con las pruebas que tiene 
contra Sigifredo es demostrar que es narizón y ofrecerle el pañuelo por cárcel. Por eso, cuando 
El Tiempo tituló que la suerte de Sigifredo se definirá en un cotejo con el FBI, recé para que en 
ese cotejo jugara Falcao. 
 
Angelino, precisamente, será interpretado por Héctor Ulloa. Fabio Valencia Cossio por Waldo 
Urrego. Viviane Morales por Adriana Eslava. Edgardo Román interpretará a Rojas Birry que, a 
su vez, montará un programa de crónicas llamado Rojas Pirry. Rodrigo Pardo actuará como 
Rafael Pardo. La Gorda Fabiola como el procurador Ordoñez. Y la pelota que hacía de Wilson 
en El náugrafo será Juan Manuel Galán.  
 
Solo me resta elegir al protagonista, al intérprete de José Obdulio, y ya inicié un exigente 
casting en el cual les tiro huevos en la frente a los aspirantes mientras ellos, como Hamlet, 
improvisan un monólogo en el que amenazan con ingerir una pastilla de cianuro si los meten 
presos, como advirtió mi maestro. Ustedes saben: prefiere una tumba en Colombia que una 
cárcel, aun en Colombia. Son esas cosas de familia. 
 
Tengo claro cada capítulo de la serie: José Obdulio y su niñez, cuando le tiraban huevos de 
codorniz a la salida del kínder. José Obdulio y su juventud: cuando pertenecía al Movimiento 
Firmes y no creía que ser de izquierda era ser cómplice de "LAFAR". José Obdulio en la cárcel, 
cuando visita a sus hermanos presos por narcotráfico, entre ellos a aquel por cuya cuenta 
bancaria pasó el dinero para matar a don Guillermo Cano. José Obdulio y su tierna relación con 
su primo El Osito. José Obdulio visitando al primo Pablo en La Catedral. José Obdulio en el 
poder, dispuesto a desprestigiar a periodistas y jueces en su papel de ideólogo de Suso el 
Paspi. Y claro: José Obdulio en la oposición advirtiéndole telepáticamente a sus cómplices que 
el país se le salió de las manos a Santos, cuando todos sabemos que lo que se salió de las 
manos fue el Rolex de Londoño.  
 



 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LIBERTAD HIPOTECADA 
Fernando Araújo Vélez 
Lo investigaron, lo detallaron, lo persiguieron y una tarde después de tantas otras tardes, se lo 
llevaron a empujones y patadas y lo subieron a un carro sin destino.  
Le taparon los ojos, lo golpearon una y mil veces más para que no preguntara pues ellos no 
sabían nada, para que no protestara pues ellos no sabían nada, y luego de cuatro horas de 
camino, de vueltas y vueltas, lo arrojaron en un húmedo calabozo. 
Desde allí, hecho piltrafa, sangrante, mareado, oyó los pasos de los matones cuando se 
marcharon, y oyó después otros pasos menos toscos que se le acercaron. “Tome agua”, dijo 
un hombre de uniforme verde. Él bebió. Lloró, rasguñó el suelo de cemento armado, suplicó en 
tono bajo, recordó. 
A la mañana siguiente el hombre de verde le arrojó un periódico. La primera plana anunciaba 
que el Ejército Nacional había aprehendido a uno de los líderes de la guerrilla, a quien 
conocían los servicios de inteligencia como el seminarista. Había una foto del hombre y datos 
dispersos sobre su rol subversivo, un organigrama y declaraciones de un general sobre la 
importante labor de los militares tanto en la búsqueda como en la captura del “terrorista”. “No 
sé quién es este hombre”, dijo Ernesto. “No se haga el imbécil que lo levanto”, le respondió el 
agente. “Tendremos tiempo, mucho tiempo para charlar”, le dijo antes de irse. 
El tiempo fueron días y semanas y meses. Abogados, dinero que no tenía, préstamos, la 
familia destrozada, el futuro hipotecado. La libertad hipotecada y un juicio infinito. Él era 
inocente, se habían equivocado de sospechoso, decía y gritaba. Sin embargo, la equivocación 
había sido del Ejército, y el Ejército era todopoderoso. Infalible, decían. Cuando lo declararon 
inocente, lloró de nuevo, pero era un llanto distinto. De amargura, de decepción, de todo es 
mentira, de la patria es mentira, de no hay justicia, de por lograr un ascenso, un triunfo, 
cualquier método vale. 
Dos días después de su liberación recibió una llamada anónima. Un hombre con voz de mando 
le sugería que no hablara, que no contara su historia, que el alto Gobierno se lo iba a 
“agradecer”.  
 
 

LA PATRIA 
UN RATÓN DE BIBLIOTECA 
Orlando Cadavid Correa  
La vida nos da sorpresas: El consumado escritor y caricaturista paisa Elkin Obregón Sanín 
acaba de descubrir en su buhardilla del centro medellinense que el fabulista bogotano don 
Rafael Pombo Rebolledo, el de “La pobre viejecita”,  no fue el autor sino el traductor de los 
versos para niños que lo hicieron tan famoso. 
La revelación coincide con la culminación de mayo, el mes dedicado a la conmemoración del 
centenario de la desaparición del señor Pombo y aparece a la cabeza de la columna que con el 
chispeante nombre “Caído del zarzo” publica mensualmente el maestro Obregón en “Universo 
Centro” (edición número 34) un gratificante modelo del llamado periodismo alternativo. 
Escribió don Elkin: “A los cien años de la muerte de Rafael Pombo, casi todos los elogios 
apuntan a sus versos infantiles.  Versos que en rigor no son suyos, simplemente los tradujo del 
inglés, y hasta creo que por encargo.  Sus versiones son estupendas, pero son eso, versiones.  
Por cierto, fue además un gran traductor de poetas franceses, ingleses, norteamericanos, 
italianos.  Todo se nos queda en alabar a Simón el Bobito.  En realidad se llama Simple 
Simón.  Y así, los demás”… 
Este admirable ratón de biblioteca, llamado así porque pasa la mayor parte de su tiempo 
sumergido entre libros, dedicado a la lectura y a la escritura, fue mucho más allá en su 
recopilación de las que llamó “Inexistencias”, al meterse con una prestigiosa historia de amor: 
“Muchos caen en eso, pero no escribió Jorge Isaacs  una  novela llamada La María.  Se llama 
así, con artículo adelante, un hospital para tuberculosos en Medellín. El nombre, sospecha uno, 
se inspiró en la heroína de Isaacs, cuya muerte  la leyenda popular atribuyó a ese mal.  No lo 
dice el libro, sin embargo, donde no se especifica enfermedad que consumió a la dulce judía, 
novia de Efraín y, en algún momento, de toda América.  Me incluyo”. 



Salta de Isaacs a de Greiff para hacer la corrección de un verso que ha hecho carrera: “Todo 
vale nada y el resto  vale menos”, recitan los jubilados en sus bares y cafés,  al calor del anís 
de Legrís, citando a León de Greiff.  Nunca escribió esto el cantor de Bolombolo…  “Todo no 
vale nada si el resto  vale menos”, se lee en su poema Balada de la fórmula definitiva y 
paradojal, dedicado a Jovica y Tisaza, compañeros panidas”. 
 
Finalmente, el Obregón paisa consigna en su ameno artículo las que denomina otras 
inexistencias: “Aunque se lee algo parecido, “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos” no 
aparece en el Quijote.  Ni aparece “Elemental, mi querido Watson” en los relatos  de Sherlock 
Holmes; como tampoco se describe  al genial detective ataviado con la gorra de caza escocesa 
a cuadros que luego  le han adjudicado  ilustradores  y cineastas.  Por último, "Play it“ again, 
Sam” es frase jamás pronunciada en la mítica Casablanca, de Michael Curtiz.  Se llama de ese 
modo una película de Herbert Ross (Sueños de un seductor, en español), protagonizada por 
Woody Allen, Dianne Keaton y el fantasma de Boogie”. 
 
La apostilla: Ingenioso de principio a fin, don Elkin le pone esta coda  a su ejercicio: “Después 
de esas inexistencias, una existencia. Hace unos años le aposté a una amiga cinco mil pesos 
(de los de antes), que Borges no era el autor de esto, “Me duele una mujer en todo el cuerpo”, 
verso tan lamentable como antiborgiano.  Perdí la apuesta.  Sí, Borges lo cometió.  También se 
mueren los médicos”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
RECUPEREMOS LA CONFIANZA 
Euclides Ardila Rueda 
Para no alejarnos de nuestras metas, nos corresponde cultivar una actitud optimista ante la 
vida; incluso más allá de que todo se nos esté yendo al piso. 
En ciertos momentos nos sentimos perdidos. Algo nos deja ciegos y, sin saber de manera 
exacta el ‘por qué’, nos desviamos de nuestros sueños e incluso de nuestras propias vidas. 
¿Son episodios de desánimo? ¡Tal vez! 
¿Son momentos de confusión? ¡Es probable! 
Sin embargo, es algo más; es un acto de desconfianza con nosotros mismos. 
Abandonar nuestra fe para arrojarnos a la deriva y caminar como ‘topa tolondra’ puede resultar 
más peligroso de lo que podríamos imaginar. 
Hemos de saber que si eso nos ocurre, nos corresponde encender las alarmas.  
¿Por qué? 
Porque si perdemos la fe, Dios no podrá influir en modo alguno para ayudarnos. 
Mejor dicho: si no creemos, no podemos. 
Si tenemos confianza, podremos esperar con firmeza y seguridad. En cambio, no tenerla es un 
pasaporte a experimentar palabras que nos dejan pendiendo de un hilo; hablamos de 
incredulidad, descomposición, abatimiento, tristeza o depresión. 
Perdone que insista en el planteamiento; pero si nos pasa algo así, debemos lanzar un S.0.S. 
espiritual.  
¿Cuál es la salida? 
Empecemos por hacer “pequeñas cosas” que nos abran el camino hacia la fe. Echémosle una 
mirada al ayer para recordar qué era lo que hacíamos y qué nos llenaba de confianza. 
A lo mejor hemos dejado de un lado la disciplina, la perseverancia o las ganas de seguir; y nos 
hemos quedado estampillados en los fracasos.  
Nuestra confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones que ejecutemos. 
Son los hechos, no las palabras, las que nos llevan a creer.  
Con los buenos ejemplos podremos dejar huellas en este mundo; además, nos servirán para 
recuperar la confianza en nosotros mismos y en los demás. 
Si no cumplimos con las cosas que nos prometemos hacer, jamás podremos alcanzar ninguno 
de nuestros anhelos. 
Debemos crecer y la confianza es una gran herramienta para lograrlo.  
Y recuerde que crecer implica un gran esfuerzo de nuestra parte: requiere compromiso, más 



consciencia y, sobre todo, corregir los errores para recomponer el trayecto. ¡Comience desde 
ya! 
CONFÍE MÁS EN DIOS 
¿Hasta cuándo vamos a dejar que Dios esté por fuera de nuestros asuntos?  
Recordemos que si se lo pedimos, Dios siempre tomará nuestras angustias en sus manos y 
nos cobijará con sus brazos.  
¡Qué tal si hacemos el siguiente ejercicio!  
Imaginemos, de manera hipotética, que hoy le firmamos un cheque en blanco a Dios. 
Ahora pensemos que ese ‘título valor’ es el pago que le daremos por las cosas buenas que Él 
nos está preparando. 
Las obras del Creador son buenas y no tienen precio. Por eso no nos desanimemos si las 
cosas no nos llegan de una. A su debido tiempo sabremos que todo lo que nos pasa en la vida, 
ha sido conveniente y útil.  
El corazón, y no la razón, es el que siente a Dios. 
No son las circunstancias del tiempo, sino la forma como se afrontan los temporales, las que 
garantizan nuestro bienestar. 
La lluvia cae como algo que se deshoja; pero así llueva toda la noche, el agua refresca la tierra 
que pisamos. 
Así Dios nos parezca mudo y pensemos que no trata de arreglarnos las cosas; en cada paso 
de nuestra vida, siempre veremos la amistosa cara del Creador. 
LA FELICIDAD 
La felicidad es algo que usted decide con anticipación. El hecho de que me guste mi cuarto o 
no me guste, no depende en cómo esté arreglado el lugar; depende en cómo yo arregle mi 
mente. Es una decisión que tomo cada mañana al levantarme.  
Estas son mis posibilidades: puedo pasarme el día en cama enumerando las difi cultades que 
tengo con las partes de mi cuerpo que ya no funcionan; o puedo levantarme de la cama y 
agradecer por las que sí funcionan. 
Cada día es un regalo. Por eso la vejez es como una cuenta bancaria: se extrae de lo que se 
haya depositado en ella. No olvide depositar una gran cantidad de felicidad en la ‘chequera’ de 
sus recuerdos. 
PETICIÓN DIVINA 
En el silencio de este día que nace, vengo a pedir paz, sabiduría y fuerza.  
Hoy quiero mirar el mundo con los ojos llenos de amor; ser paciente, comprensivo, humilde, 
suave y bueno. 
Debo cerrar mis oídos a toda murmuración, guardar mi lengua de toda maledicencia; y que solo 
los pensamientos que bendigan, permanezcan en mí.  
Quiero ser tan bien intencionado y justo, que todos los que se acerquen a mí, sientan la 
presencia Divina. 
Le pido a Dios que me revista de su bondad y permita que durante este día yo refleje la paz 
que llevo por dentro. 
SINGULAR HISTORIA 
La gallina preguntaba al cerdo: ¿Por qué mientras que yo canto al regalar un huevo para que la 
gente se alimente, usted chilla cuando entrega su tocino?  
Y el cerdo le respondió: 
“Usted regala lo que le sobra, mientras que yo para proporcionar el alimento que les doy, tengo 
que entregar al mismo tiempo mi vida”. 
Reflexión: usted puede regalar lo que quiera, pero no por encima de sus necesidades. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
DUELO EN ALTA SIERRA 
Miguel Ángel Bastenier 
El historiador Carlos Malamud, latinoamericanólogo jefe del Real Instituto Elcano de Madrid, le 
ha dado el título que encabeza estas líneas a un artículo publicado en España sobre el duelo 
entre el presidente Santos y su antecesor, Álvaro Uribe. Alude con ello a un extraordinario 
‘western’ de los llamados crepusculares, Duelo en la Alta Sierra (Ride the High Country, Sam 



Peckinpah, 1962), que protagonizaban dos veteranas estrellas de la época, Randolph Scott y 
Joel McCrea. 
La similitud de situaciones es solo relativa pero muy diciente. El primero era un antiguo servidor 
de la ley y su compañero un comisario en ejercicio, ambos en la última recta de su carrera, 
contratados para una postrera operación sumamente peligrosa. Scott se deja tentar por una 
buena suma de dinero y traiciona a McCrea. Pero cuando el fiel comisario va a una muerte 
segura reaparece su amigo y colega y ambos, reconciliados, dan buen término a la misión, 
aunque no sin que uno de ellos pague su abnegación con la vida. Los parecidos y la asignación 
de papeles quedan a gusto del lector, pero como la historia entre el presidente y el 
expresidente colombianos aún no ha tocado a su fin, nadie sabe si la lealtad acabará por 
imponerse a la querencia de poder. 
En España se sigue el enfrentamiento entre los líderes de la derecha y el centro-derecha 
colombianos —asígnese aquí también los papeles a gusto del consumidor— sin saber muy 
bien a qué carta quedarse. La derecha española puede sentir la tentación uribista porque el 
expresidente fue y sigue siendo muy querido en este país. Y, aunque la ascendencia de ambos 
es indiscutiblemente española, factor este que juega un gran papel en el afecto que la opinión 
del país ibérico pueda prodigar a las personalidades latinoamericanas, Uribe sale ganando 
precisamente por lo que le falta y no lo que le sobra. Aunque su inglés es bueno, su acento, 
castellanísimo, es el propio de un señor del campo colombiano, en contraposición al que 
despliegan los círculos más selectos de la sociedad bogotana. Y tener un acento demasiado 
bueno en España, que no se luce demasiado con los idiomas, puede ser hasta de mala 
educación. Ahí Santos queda, por comparación, como más gringo, y eso se carga en contra del 
interesado. 
¿Cómo se puede explicar a los españoles por qué se pelean? ¿Qué fundamento hay para 
sostener que el jefe de la oposición a Juan Manuel Santos es el propio Uribe? Eso ya lo dijo 
Ernesto Samper, y quien esto firma así lo publicó en una columna a comienzos de 2011, 
poniéndolo en boca del expresidente liberal. La opinión española sabe que Uribe clama 
‘traición’, basándose en que el mandato de Santos se aleja de la pauta que él le dejó 
encomendada, y que sostiene que lo eligieron para continuar su obra y no para poner en 
práctica temerarias novedades como amigarse con el presidente venezolano Hugo Chávez. A 
ello habría que sumar, siempre según la mesnada uribista, la persecución judicial de sus 
íntimos colaboradores, la despresurización de la lucha contra las Farc y, lo peor de lo peor, 
hacer la paz y no la guerra con los narco-insurrectos. 
Pero, en realidad, el que se sorprendiera en España o en Colombia, de que Santos haya 
querido ser su propio presidente, andaba mal de información, porque a nadie puede caberle en 
la cabeza que un gran señor de Bogotá podía resignarse a ser la copia de un hacendado paisa, 
como tampoco habría sido posible al contrario. Y si hay un matiz importante en las diferencias 
entre ambos mandatos, de nuevo vistas las cosas desde el otro lado del Atlántico, debería ser 
el mayor acento que Santos pone en la modernización de Colombia, lo que incluye su 
posicionamiento en una especie de centro diplomático de América Latina, amigo de todos, 
subordinado de ninguno, que en la mera cuestión de orden público o doctrina de la seguridad 
democrática. 
Las similitudes con la película de Peckinpah solo pueden ser de libre interpretación de los 
interesados. Para el ‘santismo’ será perfectamente legítimo entender que la traición de donde 
viene es, contrariamente, del uribismo, en la medida en que a los expresidentes la lealtad 
institucional se les supone, y que, como decía Felipe González de los jarrones chinos, tienen 
que hacer bonito allí donde los pongan. Cierto que no es la primera vez que hay disensiones 
entre presidentes entrante y saliente, como hubo entre López Pumarejo y otro Santos, 
Eduardo, pero jamás se había alcanzado un nivel de irritación, favorecido por el cómodo 
invento del twitter, como en la actualidad. 
Vistas las cosas en esta distancia y con diferencias tan naturales se comprende mal la trifulca. 
Salvo por una cosa. La añoranza que siente Álvaro Uribe de su presidencia. Y si hay que poner 
a los españoles en la pista de lo que guarda el futuro habría que subrayar que la hora de la 
verdad está por llegar con las elecciones legislativas en las que, si la amistad de los dos 
protagonistas del ‘western’ presidencial no lo remedia, se sabrá quien tiene a una mayoría de 
colombianos tras de sí. 
La preferencia española se tendrá que debatir dolorosamente entonces entre aquel al que se 
quiso tanto, el expresidente Uribe, y el que hoy ocupa el cargo, a quien se quiere más cada día, 
sobre todo si acude a la próxima cumbre iberoamericana de Cádiz para conmemorar los 200 
años de la Constitución de 1812: Juan Manuel Santos, presidente colombiano en ejercicio. 



 
 
PANESSO 
Humberto de la Calle 
Antonio Panesso Robledo se ha marchado. Difícil encontrar una vida periodística más fértil.  
Quizás lo esencial de su obra fue una infatigable enseñanza en torno a la libertad, la tolerancia, 
y una permanente defensa de la razón humana frente al oscurantismo. Cuánta falta hacen 
ahora voces de ese perfil, cuando vemos cómo la irracionalidad no se doblega y reaparecen a 
diario preocupantes filones de estupidez. Es claro que aquella franja lunática que combatió 
Panesso, no sólo está viva, sino que aumenta su cobertura. Cada vez hacen más presencia 
brujos, espiritistas y toda esa amplia pelambre de individuos que apelan a la irracionalidad, a 
una supuesta conexión con un supramundo fabuloso para embaucar profanos. 
Este tema se conecta con la cuestión del Estado laico. No porque queramos incluir la religión 
en la ralea que hemos descrito. En efecto, por razones antropológicas e históricas, la religión 
es un componente respetable de la vida comunitaria. Pero en cuanto apela también a 
creencias, dogmas y concepciones sobrenaturales ajenas por completo al campo de la ciencia, 
el Estado debe permanecer ajeno a la práctica de confesiones religiosas. La idea central no es 
combatir la religión, sino evitar que el Estado adopte alguna de las varias confesiones que en el 
mundo hacen presencia. La piedra de toque de esta conquista es, a la vez, el respeto a las 
decisiones personales y la protección de minorías, tanto más necesaria cuando, como en 
Colombia, hay una religión predominante. O sea que el llamado “hecho católico”, utilizado por 
varios teólogos como argumento para promover la confesionalidad del Estado, en verdad es un 
raciocinio en contra de esa pretensión. Precisamente el hecho católico abrumador debe llevar a 
una mayor separación de la Iglesia y el Estado, en orden a proteger minorías que son, valga el 
énfasis, verdaderamente minoritarias. Pero esto que, en términos criollos, fue un gran logro de 
la Constitución de 1991, ha venido opacándose. Cada vez con más frecuencia, funcionarios 
públicos representativos asocian sus actuaciones a actividades religiosas. Comenzaba la 
Semana Santa pasada cuando oímos con alarma al jefe de seguridad vial de la Policía y al 
encargado del estudio del clima recomendar vivamente a los ciudadanos que se dedicaran a 
rezar con el objeto de mitigar los problemas inherentes a sus portafolios administrativos. Este 
ya no es un acto individual, al que tienen pleno derecho, sino una preocupante vinculación de 
sus funciones públicas a recomendaciones religiosas que están totalmente fuera del territorio 
del Estado. 
Una vez expedida la Constitución, el efecto en torno a la libertad religiosa fue inmediato. Fue la 
época en que la Corte modificó a fondo el Concordato, se puso fin a la consagración de la 
República al Sagrado Corazón y a otras manifestaciones de ese tenor. Lamentablemente vino 
una reversión en ese camino libertario. Particularmente el gobierno anterior, incluyendo al 
presidente Uribe, regresó a la práctica de asimilar religión y poder político. Se acepta que la 
línea entre los derechos del funcionario a ejercer su culto y los deberes como gobernante es a 
veces sutil. Pero es necesario retomar a fondo el camino del Estado laico abierto por la 
Constitución. Algo que no se puede abandonar, no por odio religioso, sino al revés, en defensa 
de la libertad religiosa sin discriminación. 
 
 
EL ODIO A LOS POLÍTICOS 
Alejandro Gaviria 
Los empresarios de la indignación no necesitan innovar.  
Venden un producto que nunca pasa de moda, comercializan una mercancía que encuentra 
cada vez más consumidores, todos ansiosos, a saber: el odio indignado a los políticos. Los 
nombres cambian, pero la lógica del negocio es la misma, día tras día. Siempre habrá un 
Corzo, un Merlano o un concejal borracho (la fuente es inagotable) que pueda presentarse 
como la encarnación de los males de la sociedad. La clase política, se nos dice a diario, es la 
culpable de todos nuestros problemas. Los viejos y los nuevos. Todos. 
Diariamente los políticos son descritos en términos caricaturescos. Los calificativos son 
siempre los mismos: corruptos, codiciosos, arrogantes, carentes de conocimiento y humanidad, 
etc. Los matices no existen. Las excepciones confirman la regla, reafirman un diagnóstico 
repetido una y mil veces. En Colombia, escribió alguna vez el novelista R. H. Moreno Durán, la 
clase política corrompió a los narcotraficantes. Desde entonces columnistas y periodistas 
repiten la misma frase sin pausa, como si se tratase de una gran revelación. El público, ya lo 



dijimos, quiere más. Y de lo mismo. La demanda es infinita. “Tenemos los políticos que nos 
merecemos”, dicen algunos de vez en cuando. 
Pero la sinceridad, sobra decirlo, es mucho menos poderosa que la indignación. 
Por desgracia, la indignación moral ordinaria, convertida en entretenimiento masivo, en 
mercancía popular, no contribuye a una mejor comprensión de nuestros problemas más 
urgentes. Oscurece mucho más de lo que clarifica. “La única utilidad que tiene es aumentar la 
circulación y los índices de audiencia”, escribió el ensayista alemán Hans Magnus 
Enzensberger hace unos años. “Quizá haya llegado la hora de decir definitivamente adiós a la 
costumbre de insultar a los políticos”, señaló el mismo Enzensberger. Razón no le falta. 
No sólo deberíamos, como sugiere Enzensberger, compadecer a los políticos, sino también 
reconocer algunas de sus funciones más importantes. Las democracias occidentales (Colombia 
es un caso paradigmático) prometen más de lo que pueden cumplir. En general, la demagogia 
ha sido institucionalizada. Las expectativas de las mayorías superan con creces las 
posibilidades del Estado. O del mercado. La frustración es, por lo tanto, una característica 
definitoria, esencial de la vida política de muchos países. En este estado de cosas, de 
promesas imposibles y expectativas frustradas, los políticos desempeñan un papel 
fundamental. Son chivos expiatorios, figuras propicias que permiten, al menos, un desfogue 
permanente para las frustraciones de las mayorías perplejas que no entienden (no pueden 
entender) la distancia entre lo mucho que se dice y lo poco que se hace. Consciente o 
inconscientemente, los empresarios de la indignación proyectan en los políticos las 
contradicciones insalvables de una democracia como la nuestra. 
Paradójicamente, la demagogia de la indignación es comparable a la demagogia de la política 
electoral. Los empresarios de la indignación y los de la política son mejores para cautivar al 
público que para cualquier otra cosa. Unos y otros son dos caras de la misma moneda. O 
mejor, dos partes inseparables del mismo problema. 
 
 

EL HERALDO 
INCONSISTENCIAS 
Rudolf Hommes 
Todas las semanas se presentan inconsistencias en la forma como los medios o los políticos 
reportan los sucesos o discuten las políticas, y estas pasan frecuentemente desapercibidas. 
El domingo pasado, por ejemplo, el editorial del diario El Tiempo se quejaba de los que hablan 
en el exterior de Colombia y no reconocen los avances en seguridad que han tenido lugar. 
Desde que la revista Foreign Policy había clasificado a Colombia como democracia fallida 
decía el editorial que el país ha recorrido un largo camino de recuperación, y que hoy es visto 
por la comunidad financiera como uno de los más atractivos de la región para invertir. 
Pero en esa misma edición el periódico publicó un artículo de dos páginas en el que se 
informaba que varios departamentos del país están dominados por bandas criminales que 
controlan las poblaciones, cometen toda suerte de abusos contra la población, enfocándose 
especialmente contra las mujeres. 
Posteriormente, durante la semana pasada se publicó otro artículo sobre la formación de otra 
banda criminal en el interior del país, que había adquirido armas de contrabando que habían 
ingresado al país por los corredores de tráfico ilegal que controlan las bandas a las que se 
refería el artículo del domingo anterior, sin que la Armada u otra rama de la fuerza pública 
haga algo al respecto. 
Estas situaciones son precisamente las que intervienen para elevar el nivel de riesgo de que 
en un país fracase el Estado. En Colombia se ha progresado muchísimo en la lucha contra la 
guerrilla, pero las organizaciones paramilitares que existían antes de la política de ‘seguridad 
democrática’ no han sido desmontadas sino en forma parcial y han mutado a formas peores 
de dominación territorial de varias regiones del país, que no son controladas por las 
autoridades. 
La pérdida del control parcial del territorio y la incapacidad de que el Estado ejerza el 
monopolio del uso legítimo de la fuerza es el indicador más evidente de riesgo de fracaso del 
Estado. 
Otros atributos precursores del fracaso son el desplazamiento masivo de grupos humanos, el 
fraccionamiento del poder en élites regionales, amplia corrupción y criminalidad, inhabilidad 
del Gobierno de ejecutar decisiones colectivas o de proveer servicios públicos básicos a toda 
la población en forma equitativa. 



Una característica a la que hay que ponerle mucha atención es a la discriminación persistente 
de grupos sociales, como es el caso de la violencia generalizada contra la mujer y contra 
grupos débiles de la población. Otra es la calidad del sistema judicial, pues de su buen 
funcionamiento depende la legitimidad del Estado para ejercer autoridad. 
En este último campo ha sido deplorable el comportamiento del poder judicial, muy diligente 
en crear y preservar privilegios especiales para ellos en material de pensiones y de seguridad 
en el empleo y para crear corazas para protegerse de los mismos jueces. La Fiscalía y el 
sistema de negociación de penas han adquirido características de teatro de lo absurdo. 
A pesar de que hemos avanzado en fortalecer el Estado hace falta avanzar mucho más antes 
de que podamos admitir como logros los juicios fugaces y generalmente frívolos que emite la 
comunidad financiera internacional sobre la realidad colombiana. 
Es por ello que la revista Foreign Policy todavía tenía a Colombia clasificada como el país en 
América Latina con el mayor riesgo de fracaso del Estado en el puesto 44, entre Egipto (45) y 
el Líbano (43). No es que estemos retrocediendo como clama la derecha, por lo que la fustiga 
razonablemente el editorial al que me he referido. Es que apenas vamos a mitad de camino y 
falta mucho para llegar a Belén. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL ROMÉO FRANCÉS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Tiene razón el periodista galo Roméo Langlois, en cuanto sostiene que el principal problema 
que tiene Colombia es el odio.  
En su caso lo debió sentir en carne propia, pues una vez liberado, las redes sociales se 
llenaron de insultos y de sindicaciones viscerales contra este comunicador, que al rompe se 
advierte que lo único que ha hecho es vivir en este país de una actividad tan peligrosa, como lo 
es la de informar al mundo sobre el interminable conflicto armado. 
¿Necesitamos de periodistas capaces de meterse en la boca del lobo, que informen sobre lo 
que nos concierne respecto de esta guerra? Por supuesto que sí, de ello no puede haber duda 
alguna. A nivel interno, muchos comunicadores han intentado ejercer su oficio rastreando el 
conflicto de muy diversas maneras y a cambio han recibido estigmatizaciones y amenazas de 
todo orden, hasta de altos dignatarios del Estado. Holman Morris, para no ir muy lejos, ha 
padecido la más feroz persecución de que se tenga noticia en los últimos tiempos, no sólo por 
cuenta de sus programas críticos, sino por haberse atrevido a informar muchas cosas que no 
conocíamos respecto de esta conflagración. Como él hay otros colegas que por estar 
cumpliendo sus tareas profesionales, han terminado injustamente sindicados de ser 
auxiliadores o simpatizantes de la guerrilla. 
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de periodistas nacionales por informar sobre el 
conflicto, ese terreno les está minado, y sus esfuerzos prácticamente han sido fallidos. Eso se 
traduce en que lo que la mayoría de los colombianos sabemos de esta guerra son apenas los 
datos que los medios reproducen de los boletines militares o del gobierno, que obviamente son 
parte interesada. 
Precisamente para que no padezcamos el oscurantismo informativo, es buena e imprescindible 
la presencia en Colombia de periodistas extranjeros como Roméo, que se aproximen a los 
hechos con independencia y sólo con el ánimo de informar. Por fortuna, no es el único, hay 
muchos otros que silenciosamente y con riesgos para sus vidas están aquí ensayando a 
cumplir la titánica labor de hacernos testigos de lo que está ocurriendo en las selvas 
colombianas. 
Sugerir como lo ha hecho Uribe, en otro de sus demenciales tuits, que Romeo puede tener 
vínculos con las Farc, más que un acto irresponsable es lo más parecido a una idiotez. Con 
razón el periodista francés ha anotado que el otro gran problema colombiano es la falta de 
memoria de las gentes, mal que en el exmandatario no tiene cura. En efecto, solamente a una 
mente perturbada y delirante se le puede ocurrir que Roméo esté asociado con las Farc, 
cuando llegó hasta el sitio donde fue secuestrado en un avión militar, y no de la mano de los 
terroristas. Uribe está menospreciando a los militares a quienes dice profesar admiración, 
porque si en verdad Roméo fuese un alfil de las Farc, tendrían que ser investigados y 
sancionados esos oficiales por transportar a un estafeta de los rebeldes. 



Que la guerrilla utilizó políticamente el secuestro de Langlois, de ello no hay duda alguna, y así 
lo admitió el propio afectado, quien de bobo no tiene un pelo. Por eso resulta admirable que 
este periodista que estuvo en las riberas de la muerte, después de la penosa experiencia que 
padeció y de los miles de agravios que la ultraderecha criolla puso a circular el día de su 
liberación, haya declarado que regresará a Colombia, para seguir haciendo lo mismo. Claro 
que ojalá se acabe esta guerra, pero mientras ello no ocurra, qué bueno que los Roméo 
Langlois no desistan jamás de su quijotesco empeño de seguir haciendo lo de siempre: con la 
verdad. 
Adenda No. 1. Interesante la polémica sobre la feroz campaña de los “momios” caleños del 
siglo XIX que quebraron al escritor Jorge Isaac, obligándolo a morir en el Tolima y a que sus 
restos reposaran en Antioquia. Los “momios” de hoy se lavan las manos negando las infamias 
de sus antepasados, pero ellos también están perpetuando su huella de atropellos. 
Adenda No. 2.- Extraordinaria la serie de Caracol Televisión “Pablo, el patrón del mal”. 
 
 

SEMANA 
¿GANARÁN EL PULSO URIBE Y MÁRQUEZ? 
León Valencia 
Si las corrientes de Uribe y Márquez se imponen en este momento, solo tendremos más muerte 
y más dolor tras la vana ilusión de un triunfo militar. 
 
Hay una ley de hierro en todos los conflictos armados: cada vez que surge la posibilidad de 
unas negociaciones de paz para poner fin a la guerra, las fracciones extremas de los bandos 
endurecen las posiciones, intensifican su protagonismo y son capaces de promover o realizar 
acciones para crear un ambiente especialmente negativo en la opinión pública y en las filas de 
los contendientes hacia cualquier solución negociada. 
Es lo que ocurre en los últimos meses en Colombia. El presidente Santos ha dado un paso 
hacia adelante en la búsqueda de la reconciliación impulsando un Marco Jurídico para la Paz y 
elevando la apuesta de las reformas sociales con el anuncio de 100.000 viviendas gratis, la Ley 
de Desarrollo Agrario y la reparación de las víctimas y la restitución de tierras. En su patio se 
alza la estruendosa voz de Álvaro Uribe que unas veces se opone rotundamente a los 
proyectos y otras veces propone modificaciones para hacerlos inocuos.  
 
Las Farc, en cabeza de Timochenko, se comprometen a abolir el secuestro, liberan a varios 
cautivos y empujan la Marcha Patriótica, un movimiento político y social de carácter civil con 
evidente arraigo en las zonas de influencia insurgente que enarbola la bandera de la paz. Pero 
en su lado no hay pleno consenso. El discurso de Iván Márquez es duro y exigente y está 
acompañado de vistosas acciones en la frontera con Venezuela.  
 
No son solo palabras. En medio de los debates se produce el atentado contra el exministro 
Fernando Londoño; se desatan reclamos y presiones de las Fuerzas Armadas alrededor del 
fuero militar, de los fallos de la Justicia y de las condiciones de vida de los oficiales y 
suboficiales en retiro, y se ensayan maniobras diversas para incubar de nuevo el conflicto entre 
Colombia y Venezuela a sabiendas de que las tensiones entre los dos países escalan nuestra 
confrontación interna.  
 
No voy a gastar palabras llamando a los extremos a que le den una oportunidad a la salida 
negociada. Solo quiero recordarles verdades muy dolorosas. Solo quiero mostrar en el corto 
espacio de esta columna que la salida militar fracasó total y definitivamente y quienes la 
intentaron no tienen la más mínima autoridad moral para seguir proclamándola.  
 
Les fracasó a las Farc, que a mediados de los noventa se lanzaron a construir grandes 
unidades militares y campamentos inmensos, a tomar bases fijas del Ejército e importantes 
cascos urbanos, a rodear a Bogotá con 11 frentes, a intensificar la confrontación en el sur y a 
crear un escenario de guerra en la costa norte. Querían formar un ejército y tenían la ilusión de 
que la población urbana se levantaría para acompañarlos en la toma del poder. 
 
Con esa quimera desecharon las negociaciones del Caguán. Todo se les vino al suelo en el 
primer lustro del siglo XXI con un costo incalculable en vidas de combatientes y de civiles. 
Regresaron a las unidades pequeñas, móviles, dispersas, letales para la fuerza pública y con 



una capacidad enorme de perturbación de importantes zonas del país, pero sin posibilidad 
alguna de llegar al poder mediante la acción armada. 
 
Le fracasó a Uribe, que ilusionó al país con la liquidación total de la guerrilla. Para ello duplicó 
la fuerza pública, que saltó a 470.000 efectivos. Elevó la inversión en defensa a 5 puntos del 
PIB, una cifra escandalosa de más de 21.000 millones de dólares, dados los 429.500 millones 
de dólares que registró el PIB en 2011. Se abrazó a Bush y puso la política exterior a girar 
alrededor de su apuesta militar lesionando gravemente la relación con los vecinos 
suramericanos. Envileció al Ejército con los falsos positivos.  
 
Obtuvo resonantes triunfos sobre las guerrillas. No hay duda. Las contuvo. Las redujo. Pero 
están vivas y muy lejos de la desaparición. En el último tramo de su mandato engañó al país 
proclamando el fin del fin de las guerrillas cuando era evidente que estaban en un habilidoso 
proceso de reorganización y reactivación.Si las corrientes de Uribe y Márquez se imponen en 
este momento, solo tendremos más muerte y más dolor tras la vana ilusión de un triunfo militar.  
 
 
ROMEO Y LA GUERRA 
Daniel Coronell 
El reportero francés engrosó así una larga lista de periodistas criminalizados por Uribe por 
haberse atrevido a cuestionarlo. 
 
Romeo Langlois no es un periodista de escritorio y coctel. Es un reportero que va hasta el lugar 
de la noticia para contarles a sus lectores y televidentes lo que pasa. Sus fotos, sus 
documentales y artículos son un claro testimonio de su esfuerzo por llegar a la raíz de los 
sucesos. Nunca se ha conformado con lo que le cuentan, va hasta el sitio, verifica, obtiene 
pruebas, cruza información, analiza y publica.  
Langlois, Pascale Mariani, también periodista francesa -quien fuera su novia por años- y su 
colega italiano Simone Bruno conocen Colombia mejor que la mayoría de los colombianos. La 
han cruzado de un lado a otro, reuniendo información para contarle al mundo nuestra historia 
contemporánea. Historia que muchos preferirían mantener oculta. 
 
Romeo sabe muy bien que el periodismo no puede quedarse en las versiones oficiales. 
Rechaza esa actitud paralizante que convierte a los reporteros en cómodos voceros de sus 
fuentes. Por eso va al terreno y muchas veces ha tenido que arriesgar la vida para lograr la 
imagen o el testimonio que hace la diferencia en sus trabajos. 
 
No es una vida fácil la del corresponsal de guerra. Largas jornadas a pie, a caballo, o en el 
mejor de los casos dejando los riñones en los saltos de un jeep por un camino de herradura. 
Peligros cotidianos, incomprensión, zancudos de día y pulgas de noche.  
 
Hace poco más de un mes, Langlois estaba en el Caquetá cubriendo una operación 
antinarcóticos. Llegó allí a bordo de un helicóptero militar. Había ido, como siempre, bajo su 
propio riesgo. Como van los que reportan las guerras en el mundo entero. A veces logran la 
noticia, a veces no, y unas cuantas pierden la vida en el intento. 
 
Los miembros de la Brigada de Aviación del Ejército le advirtieron que debía ponerse un casco 
y un chaleco para protegerse de un eventual ataque. Él sabe muy bien que los manuales de 
periodismo en zonas de conflicto piden que los reporteros no vistan prendas que puedan 
confundirlos con los combatientes. Sin embargo, decidió hacerlo para llegar al lugar de los 
hechos. 
 
Lo que empezó como una operación de rutina, se convirtió súbitamente en un combate entre 
las Farc, que cuidaban laboratorios coqueros, y el Ejército, que llegó a destruirlos. En medio del 
tiroteo, el periodista Romeo Langlois se quitó el casco y el chaleco porque entendió que las 
prendas de protección lo convertían en un blanco fácil y desarmado.  
 
Cuatro militares murieron. Langlois, con el brazo atravesado por una bala de fusil, terminó 
secuestrado por la guerrilla. 
 



Desde ese momento, muchos interesados -y algunos opinadores ingenuos- quisieron 
cuestionar el derecho y el deber legítimo de los reporteros de estar en las zonas de conflicto. 
Sin esa presencia, los ciudadanos quedarían condenados a enterarse de lo que pasa 
exclusivamente por los comunicados oficiales. Comunicados que nunca dan parte de lo que no 
le conviene a quien los firma. 
 
El expresidente Álvaro Uribe, a quien meses atrás Romeo Langlois le había hecho una 
pregunta incómoda, empezó pintando al periodista como un grosero, y pronto concluyó que era 
un simpatizante de los terroristas. El reportero francés engrosó así una larga lista de 
periodistas criminalizados por Uribe por haberse atrevido a cuestionarlo. 
 
Con el aliciente de ese señalamiento se armó el ambiente necesario para descalificar a 
Langlois. 
 
No es la primera vez que pasa en Colombia, ni en el mundo. 
 
Hace años el periodista estadounidense Seymour Hersh denunció la masacre de más de 400 
civiles en My Lai, Vietnam, por parte de militares norteamericanos. Su reporte, que reveló 
asesinatos de bebés, violaciones e incendios de aldeas, fue básico para que esa guerra 
terminara. 
 
Años después, en 2003, Richard Perle, un asesor del gobierno Bush cuyos beneficios 
personales en la guerra de Irak fueron publicados por Hersh, aseguró en una entrevista: 
"Dentro del periodismo estadounidense lo que más se parece a un terrorista es Seymour 
Hersh". 
 
Hersh no tuvo tiempo ni necesidad de responderle. Estaba trabajando en otro reportaje. Un año 
después, en un impecable artículo de The New Yorker, le mostró al mundo las torturas a 
iraquíes dentro de la cárcel de Abu Ghraib. 
 
Romeo Langlois se recuperará pronto y volverá al trabajo.  
 
 

EL COLOMBIANO 
¿MARCO PARA LA PAZ O PARA LA VIOLENCIA? 
Rafael Nieto Loaiza 
La noche del atentado, cuando se lloraba a los escoltas asesinados y se atendían las heridas 
de Fernando Londoño , y mientras que un General de la Policía señalaba a las Farc como 
autoras del bombazo, el presidente Santos sugería que una fantasmal "extrema derecha" sería 
la responsable y batallaba en el Congreso para impulsar el "marco jurídico para la paz". 
 
Semejante actitud exculpatoria solo se explica por el afán de Palacio de impulsar un proceso 
de paz. 
 
Con ese propósito quiere una reforma constitucional que le permita escoger los terroristas a los 
que no se perseguirá penalmente y a los que, ya condenados, se les suspenderá la pena. 
 
De acuerdo con la reforma, no importa si los beneficiados son responsables de crímenes de 
lesa humanidad y de guerra. 
 
Está fuera de duda que la reforma, el "marco jurídico para la paz", es un mecanismo de 
impunidad. 
 
De acuerdo con ella, responsables de los crímenes más atroces y horrendos podrán no ser 
investigados o, si ya hubieran sido declarados penalmente responsables, podrán disfrutar de la 
libertad sin apremio alguno. 
 
La reforma es un retroceso en relación con los avances en verdad, justicia y reparación 
obtenidos en la ley de justicia y paz. 
 



En ella se establecían penas mínimas que, aunque no proporcionales a los delitos cometidos, 
al menos consagraban la privación de libertad por varios años. 
 
El doble estándar no es gratuito. 
 
Responde a una inclinación de sectores que creen que hay "condiciones objetivas" para la 
violencia y que los que delinquen contra el Estado están movidos por fines altruistas y merecen 
un tratamiento privilegiado. 
 
Por el contrario, las sociedades contemporáneas entienden que la violencia es el verdadero 
conflicto y que la motivación política de un crimen es un agravante de la conducta y no razón 
para justificarlo o darle tratamientos penales favorables. 
 
En fin, este Gobierno es uno más en la larga lista de quienes han ofrecido indultos y amnistías 
a los subversivos. 
 
Tampoco sorprenden las posiciones de la izquierda ni el silencio de las oenegés que la 
respaldan. 
 
Lo que sí indigna es la hipocresía de tantos dirigentes políticos y opinadores, entre ellos un 
número importantísimo del Partido Liberal, que se rasgaban las vestiduras por los beneficios a 
los paras y que hoy empujan sin vergüenza alguna el proyecto de impunidad del Gobierno. 
 
Con todo, ni la impunidad en que quedarán crímenes gravísimos, ni el doble estándar ni la 
hipocresía de tantos, son lo más grave de la iniciativa presidencial. 
 
Lo peor es que la reforma no solo no contribuye a los propósitos de paz que supuestamente la 
mueven, sino que consigue el efecto exactamente contrario. 
 
En efecto, al establecer semejantes beneficios futuros para los criminales, les asegura que sin 
importar la naturaleza y gravedad de los actos terroristas que cometan hoy, mañana el Estado 
estará presto para beneficiarlos penalmente y enviarlos felices a sus casitas. 
 
En realidad, la reforma impulsa la violencia de los terroristas. 
 
Y si con eso no bastara, desmotiva a la Fuerza Pública. ¿Para qué combatir a los criminales si 
después el Estado les liberará sin importar la naturaleza de sus crímenes? ¿Para qué jugarse 
la vida por un Estado que después premiará a sus enemigos? 
 
Es decir, el "marco para la paz" alcanza lo contrario: impulsa a los terroristas a seguir 
delinquiendo y, al mismo tiempo, descorazona a quienes nos defienden. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
PETRO Y LOS NULE 
Felipe Zuleta Lleras 
El pasado domingo sostuve que el alcalde Petro se reunió con la entonces fiscal encargada 
Martha Lucía Zamora para abogar por los Nule, en lo que tiene que ver con la suspensión de la 
acción penal, es decir una forma del principio de oportunidad. 
Esa reunión se llevó a cabo el 9 de marzo y curiosamente en la misma estaba presente el fiscal 
del carrusel de la contratación Ricardo González. Petro debía asistir allí para rendir un 
interrogatorio sobre el pánico económico por sus declaraciones sobre la Empresa de Energía. 
Llegó tarde por los desmanes ese día en TM. A los 13 días, es decir el 22 de marzo, la Fiscalía 
favoreció a los Nule con la suspensión de la acción, a cambio de que éstos entregaran 
destornilladores, serruchos, llantas viejas, etcétera. En cambio, no vio los 69 mil millones que 
dilapidaron de los anticipos de la malla vial. 



La actitud de la fiscal es reprochable y debe ser investigada, pero más lo es la de Petro que, 
echando cortinas de humo para proteger a los Nule, se queja de los acuerdos alcanzados con 
otras personas vinculadas a esa máquina criminal pero nunca dijo nada cuando a los Nule los 
premiaron con esa decisión. Trató de pasar agachado, pues él sabe de sus pecados con ellos. 
Como si esos vínculos fueran poco, el alcalde tiene 17 asesores en su despacho, por contratos 
firmados en los tres primeros meses de su mandato por la módica suma de $ 2.221.950 
millones de pesos. (Ver documento). El que más gana es el doctor Vladimir Fernández 
Andrade, identificado con cédula de ciudadanía 79.694.443, con un monto de $216.000.000. 
Fue imputado por la Contraloría por un contrato de Conigravas, la misma empresa que le 
recibió a los Nule uno de sus contratos siendo abogado de INVIAS, lo que obligó a Petro a 
retirarlo de su equipo de asesores en diciembre. Así lo informó El Tiempo. 
“Fernández fue retirado por Petro en la noche de este miércoles, tras una investigación de El 
Tiempo. Él resultó con medida de aseguramiento, en medio de un proceso penal por presunto 
interés indebido en la celebración de contratos. Fernández Andrade, el pasado 11 de 
noviembre, fue cobijado con esta decisión (no privativa de la libertad)...El caso que tiene 
enredado judicialmente a Fernández debido a cuatro contratos firmados por las Empresas 
Públicas de Neiva (EPN) con la compañía Organización de Servicios Profesionales (OSP), de 
la que él fue socio”. 
Para acabar de cerrar el círculo este asesor fue el abogado del hoy detenido exparlamentario 
Germán Olano, socio de los Nule y quien ya confesó sus delitos ante la Corte Suprema. Petro, 
los Nule, Fernández y Olano, ciudadanos estrechamente vinculados a una serie de delitos que 
el alcalde denunció para que no lo investigaran. Pero se le olvido que los burros no pueden 
esconder sus orejas. 
Así las cosas, la Fiscalía y la Procuraduría deben de oficio investigar estas relaciones entre 
Petro y sus cómplices. Sigue adelante más información. 
 
 

SEMANA 
ALEX CHAR, EL INTOCABLE 
María Jimena Duzán 
Casi que le salimos a deber, cuando es él quien tiene que explicarle al país cuál fue su 
actuación en el entramado de los Nule, del que fue pieza fundamental. 
 
Alex Char, el intocable socio de los Nule, acaba de ser nombrado como nuevo consejero 
presidencial para las regiones. Y, por lo visto, poco le importó al gobierno de Santos que Char 
tuviera una serie de cuentas pendientes derivadas de su relación contractual con los Nule. Y 
vaya si las tiene. 
 
La primera y más complicada de todas son las investigaciones que tiene en la Contraloría y en 
la Fiscalía relacionadas con la adjudicación en febrero de 2008 del sistema de recaudo de 
TransMilenio de Barranquilla a una empresa de su cuñado Guido Nule -de quien también era 
socio en la concesión de la doble calzada Bogotá-Girardot desde 2004-, en momentos en que 
Char era alcalde de Barranquilla. (En realidad, Alex Char era socio no solo de Guido sino de 
Miguel y de Manuel, quienes aparecen también como socios de la concesión Bogotá-Girardot).  
Luego de que esa adjudicación se hizo, se descubrió que el consorcio ganador había 
presentado documentación falsa, como bien nos lo recordó de manera elocuente un reciente 
documental sobre los Nule, presentado por RCN. Pero no solo Alex Char le adjudicó como 
alcalde un contrato millonario de un billón de pesos a su cuñado y a sus socios, sino que, como 
ocurrió con todas las licitaciones que se ganaron los Nule, esta tampoco llegó a buen puerto y 
hoy ese sistema sigue en el limbo.  
 
Por cuenta de ese caso, a Char se le abrió una investigación preliminar en la Fiscalía en 2010 
y, por lo que sé, anda como todas las que tienen los Nule desde que se acogieron a la Justicia: 
parada. (Eso también ha sucedido con la que hay por captación ilegal). La de la Contraloría, 
me dicen mis fuentes, está mas avanzada y es probable que falle pronto. ¿Qué hará el 
gobierno de Santos si esta sale en contra de Char? ¿Lo ascenderá a ministro? 
 
El otro tema que tiene sin resolver Char es su participación como socio en el desastre de la 
concesión Bogotá-Girardot, de la que él sigue siendo dueño del 25 por ciento.  
 

http://static.elespectador.com/archivos/2012/06/3cadf57a0a62307c8dab13aeaf34a401.pdf


Esa concesión fue otorgada en 2004 y todos los entendidos en esta materia aseguran que fue 
adjudicada en gran parte por que Alex Char prestó sus balances, que eran sin duda mucho 
más sólidos que los de los Nule. Esa concesión fue la misma que recibió 80.000 millones de 
anticipo provenientes de los fondos de pensiones, dinero que, según se ha podido establecer, 
no se invirtió en la obra. ¿Dónde están estos dineros, doctor Char? ¿Primos Nule? ¿Fue acaso 
ese el dinero utilizado para la compra de Enertolima? Esa es también la misma concesión que 
recibió un préstamo de la DNE y que acabó siendo pagado por su padre Fuad Char, como de 
hecho él mismo lo aceptó en el documental de RCN. (Dicho sea de paso, su padre Fuad Char 
también acaba de pagar lo que debía Alex Char y los Nule en un contrato con la Dian que 
también incumplieron, cuyo objeto era la remodelación de unos edificios de la Dian en todo el 
país. Según fuentes consultadas por esta columna, los estragos que ha ocasionado su hijo 
Alex Char le han costado a su padre cerca de 40 millones de dólares). 
 
Pero aquí no termina esta historia. Hace un año, esta concesión, que no ha terminado la 
carretera Bogotá-Girardot, decidió demandar a la nación, en uno de los episodios más 
absurdos en la historia de la contratación vial de este país. Me van a decir que exagero, pero 
no veo cómo se complementan las prácticas del buen gobierno del presidente Santos al 
nombrar de consejero presidencial a Alex Char siendo que no solo es un contratista que ha 
incumplido contratos con el Estado, sino que tiene la osadía de demandar a la nación. Casi que 
le salimos a deber a Alex Char, cuando es él quien tiene que explicarle al país cuál fue su 
actuación en todo el entramado de los Nule, en el que fue pieza fundamental.  
 
Lo que es más curioso de todo es que Alex Char nunca se ha referido a estos temas y actúa 
como si fuera un hombre sin ninguna tacha, representando a las nuevas generaciones de la 
política costeña y con serias aspiraciones de llegar a convertirse en el primer presidente 
costeño.  
 
Tengo entendido que fue buen alcalde, pero sus prácticas políticas no son las más prístinas ni 
las más éticas. Su decisión de ser político y empresario, y no uno cualquiera sino el socio de 
los Nule, deshacía todas las reglas del buen gobierno. Y si hasta ahora ha salido indemne, eso 
no significa que sea para siempre un intocable. Es cierto que para hacer política en este país 
no se necesita ser un dechado de la decencia, pero en el caso de Alex Char lo absurdo se 
convierte en indignante.  
 
 

EL TIEMPO 
CASTRILLÓN: NUESTRO HOMBRE EN LOS ESCÁNDALOS VATICANOS 
Daniel Samper Pizano 
El cardenal colombiano, que protagonizó varios episodios penosos, ahora aparece en la trama 
que atribula a la Santa Sede. 
 
Un cardenal italiano confiesa en China que "el Papa morirá asesinado en noviembre del 2012 
víctima de un complot"; otro cardenal se entera y envía una carta secreta en alemán al Santo 
Padre, donde le informa de las revelaciones confidenciales de su colega y añade que, además, 
"criticó ásperamente al Papa".  
La trama parece digna de El Padrino. Solo que es real. El cardenal que habló de la 
conspiración es Paolo Romeo, y el que escribió la carta secreta fue nada menos que el 
antioqueño Darío Castrillón Hoyos, que hasta hace unos años era uno de los hombres más 
poderosos del Vaticano y ahora arrastra el desprestigio de graves errores cometidos. Aunque 
la noticia de la carta se supo hace cuatro meses, resucitó en los últimos días al salir a flote una 
feroz lucha de poderes entre jerarcas católicos. Documentos y cartas filtrados a la prensa 
enrarecen el ambiente y muestran que detrás de la púrpura, el incienso y las bendiciones 
hierven odios y pasiones como en cualquier organización humana. 
Castrillón y Romeo coincidieron en Colombia hace tres lustros, cuando aquel era arzobispo y 
este, nuncio. Quizás su enemistad se remonta a aquellos tiempos. Castrillón ya era famoso, 
entre otras razones, por haber defendido las "narcolimosnas", es decir, el derecho de la Iglesia 
a recibir dinero de los narcotraficantes. Ante el escándalo que suscitó su actitud, el jerarca se 
escudó en el espíritu generoso del cristianismo y aceptó ser amigo o conocido de varios 
mafiosos, entre ellos Carlos Ledher: "Si un narcotraficante me invita a su casa, yo voy, porque 
ellos también son hijos míos". 



El cómodo y piadoso concepto de los "hijos" espirituales fue también el pretexto con que, en el 
2001, defendió al obispo Pierre Pican, condenado en Francia por negarse a reportar los actos 
pederastas de un sacerdote bajo su mando que abusó de once niños. En carta que provocó 
indignación -hasta el punto que le cancelaron una misa en Washington- Castrillón escribió: "Me 
complace tener un colega en el episcopado que (...) prefirió la prisión a denunciar a su hijo y 
sacerdote". Era la apología del "tapen, tapen" que permitió miles de abusos en las sacristías. Ni 
una palabra de condena. Ni una de compasión por las víctimas. 
La de Castrillón ha sido una carrera de tropezones. Encargado de lidiar el caso de una secta de 
sacerdotes cavernarios, entre ellos un inglés que negaba la existencia histórica del Holocausto, 
consiguió en el 2009 que el Vaticano los perdonara y rehabilitara. Pero no hubo 
contraprestaciones. El inglés siguió afirmando que era mentira que los nazis hubieran 
asesinado a 6 millones de judíos. Un año después, con su poder menguado por el fiasco, a 
Castrillón le dio por asegurar que no había tal ola de pederastia, y que todo era una campaña 
adelantada por los masones y "otros enemigos de la Iglesia" (¿Los judíos, según vieja 
costumbre?). Atribuir semejante importancia a una organización que fue muy poderosa pero 
que ahora se parece más al Club de Leones que a su propio pasado era un exceso. Y lo pagó 
con mayor marginación. 
Ahora reaparece nuestro hombre en el Vaticano, a los 82 años, mezclado en el enredo 
corleonesco que atribula al papado. No veo muchos motivos para que sus compatriotas nos 
sintamos orgullosos. 
ESQUIRLA. En entrevista con El Espectador, Fernando Londoño hace una revelación 
aterradora. Dice que Hugo Chávez planeaba aceptar la invitación de Juan Manuel Santos a su 
posesión presidencial y, al enterarse, "Uribe le ordenó a la Fuerza Aérea que su avión no podía 
cruzar los cielos del país". Que precisen Uribe o Londoño cuál era la orden: ¿acaso derribar el 
avión de Chávez, con Chávez adentro, si insistía en acudir a una cita a la que estaba 
convidado? ¿No se da cuenta Uribe de que su odio personal habría desatado una guerra con 
Venezuela y una catástrofe internacional? ¡Por Dios, en manos de qué clase de locos está 
nuestro país!  
 
 

INTERNACIONAL 
SEMANA 
GUERRA DE RELIGIÓN 
Antonio Caballero 
Los indignados gobiernos de occidente dejarán a los sirios a su suerte por dos razones. Una es 
que las ‘primaveras árabes’ no han servido a sus intereses. Y la segunda, que no están para 
meterse en más guerras. 
 
El secretario general de la ONU advierte que en Siria se está cocinando "una guerra civil 
catastrófica" entre los partidarios del dictador Bashar al Assad y sus opositores. Desde los 
Estados Unidos, el candidato Republicano a la presidencia dice que hay que armar a estos, y 
un portavoz del Departamento de Estado teme que la guerra anunciada repercuta en todos los 
vecinos: Irak, Turquía, Jordania, y, naturalmente, el Líbano, ocupado durante años por el 
ejército sirio. Y tras una matanza de civiles -entre ellos 49 niños-, todos los gobiernos de 
Occidente fingen rasgarse de indignación las vestiduras y expulsan a los diplomáticos sirios y 
anuncian sanciones severísimas. La Liga Árabe reclama un cese al fuego sin que las partes le 
hagan caso. Solo Rusia y la China, que no son poca cosa, respaldan al régimen de Assad. Y la 
revolución islámica de Irán, improbable aliada del único dictador laico que queda en el mundo 
musulmán. 
Digo que los gobiernos occidentales fingen rasgarse las vestiduras porque no es verdad que 
unos cuantos niños muertos les importen. Saben perfectamente, por otra parte, que las 
sanciones a los tiranos son especialmente crueles precisamente con los niños a quienes 
pretenden salvar, o en cuyo nombre se imponen. Hace unos años la revista científica The 
Lancet publicó un estudio sobre las que sufrió Saddam Hussein de Irak entre las dos guerras 
del Golfo: a él y a su régimen no los afectaron en lo más mínimo, pero dejaron en una década 
un saldo de 200.000 niños muertos de enfermedades y de hambre. Eso sí, sin fotógrafos que 
enviaran imágenes terribles a las televisiones de Occidente. De modo que lo más probable es 
que las cosas no vayan más allá de ese fingido escándalo. Los indignados gobiernos de 



Occidente dejarán librados a su suerte a los sirios que se rebelan contra su dictador 
hereditario. 
 
Por dos razones. Una es que las 'primaveras árabes', ya bastante agostadas desde Túnez 
hasta Egipto, no han desembocado en regímenes que sirvan a los intereses de Occidente. Más 
bien al contrario: este se entendía mejor con los dictadores tradicionales (como sigue 
haciéndolo con los que quedan, emires y reyes del Golfo, de Arabia Saudita, de Marruecos, de 
Jordania) que con sus sucesores islamistas elegidos por voto popular. La otra, y la más 
importante, es que no están hoy los occidentales para meterse en más guerras. En Francia fue 
derrotado en las elecciones presidenciales Nicolas Sarkozy, el 'Mambrú se va a la guerra' que 
arrastró a la Otán al bombardeo de Libia para derrocar a Muamar Gadafi; y la primera salida de 
su sucesor François Hollande fue a Afganistán, para anunciarles a las tropas francesas su 
retirada sin gloria. Pero aún si hubiera ganado Sarkozy, no está Francia para guerras, ni los 
demás países europeos, ocupados todos en lidiar la crisis económica. Y tampoco, en un año 
electoral, va Barack Obama a llevar a los Estados Unidos a otra intervención armada, como lo 
hizo a regañadientes en Libia, cuando también él está tratando de escapar de Afganistán y de 
Irak y se resiste a que Israel lo empuje a empantanarse en Irán. Con respecto, pues, al frente 
externo, Assad puede estar tranquilo: no habrá más que amenazas.  
 
Más complicado es el frente interno. No por la acción de los enemigos directos del régimen -el 
sublevado Ejército Libre de Siria, las redes de Al Qaeda, los civiles desarmados- a los cuales 
las fuerzas leales a Assad están desbaratando con relativa facilidad. Sino porque la rebelión ha 
desatado la guerra civil de que habla el secretario de la ONU sobre ejes religiosos, y no 
políticos. Con el paso de los meses el enfrentamiento político entre partidarios y adversarios 
del régimen se ha convertido en una guerra entre las sectas (como lo son casi todas en los 
últimos tiempos): la mayoría suní contra la minoría chiíta de la cual los alauitas constituyen a su 
vez una minoría que sin embargo, porque a ella pertenece el clan de los Assad, domina el 
gobierno, la oficialidad del ejército, el aparato represivo y las milicias paramilitares 
(responsables, según la ONU, de la matanza de los niños).  
 
Como escribí aquí hace un par de meses, este siglo que comienza va a ser, otra vez, un siglo 
de guerras de religión. La cual es por lo visto -musulmana o cristiana, judía o hinduista- la única 
fuerza capaz de dominar a las masas, por encima de democracias y dictaduras: el opio del 
pueblo.  
 
 

TERRORISMO 
EL ESPECTADOR 
VIVIR CON MIEDO 
Piedad Bonnett 
El atentado contra Fernando Londoño revivió los tiempos de Pablo Escobar, cuando los 
estallidos de las bombas nos mantenían en permanente zozobra. 
 
El terrorismo es, sin duda, el Gran Miedo del mundo moderno, pero en Colombia, país en 
guerra permanente, el atentado es apenas un temor más. Los colombianos convivimos desde 
hace décadas con el miedo: teme el campesino, acorralado entre dos fuegos; teme el soldado, 
expuesto a las minas y a las emboscadas; y también debe sentir temor el guerrillero, muchas 
veces reclutado a la fuerza, cada vez que combate. El miedo persigue también al comerciante 
extorsionado, al periodista y al líder de tierras que reciben amenazas, al sindicalista que ha 
visto caer a sus colegas, al desplazado que llega a la ciudad a vivir la incertidumbre del día a 
día o que regresa a su tierra, perseguido por los recuerdos del éxodo violento, y a las mujeres 
que son objeto de la violencia masculina. 
Hay otro miedo, sin embargo, que sin provenir de estas formas extremas de violencia, mina el 
espíritu de las gentes de manera silenciosa: el que se vive a diario en Bogotá y en otras de 
nuestras caóticas ciudades en razón de la inseguridad cotidiana. Estamos tan familiarizados 
con el miedo, que a menudo no lo registramos como tal o creemos que es natural movernos a 
instancias suya, y llenamos nuestras rutinas de pequeñas estrategias de supervivencia que sin 
darnos cuenta empobrecen nuestro nivel de vida. 



Un pequeño balance de los esguinces de los bogotanos nos revela hasta que nivel de absurdo 
podemos llegar obligados por la delincuencia, y cómo nuestras costumbres van siendo 
moldeadas por su tácita amenaza: a ciertas horas, muchos prefieren enfrentar los peligros del 
tráfico que exponerse a un atraco por atravesar un puente peatonal. Con humor negro lo 
señalaba hace algún tiempo un graffiti de los estudiantes de la Universidad Distrital: “Por 
debajo nos matan, por arriba nos atracan”. La desconfianza cunde: los taxistas, sobre todo en 
horas de la noche, examinan con suspicacia al posible pasajero, y este prefiere pedir el servicio 
por teléfono, pero como hay momentos –cada vez más frecuentes– en que éste falla, aborda el 
taxi en la calle con desconfianza, y no precisamente por paranoia: un informe de prensa del 26 
de febrero daba cuenta de los casos de paseo millonario con titulares horripilantes: “Me 
cortaron el paladar y las amígdalas”, “Estaba escondido en la silla del copiloto”, “Me 
amenazaba con desfigurarme la cara”. El que va en Trasmilenio tampoco está muy relajado 
que digamos, pues como todos sabemos, vive plagado de ladrones; el que va a pie, si habla 
por celular, mejor lo aprieta contra la oreja, no sea que se lo arranquen; y el que maneja su 
automóvil a altas horas de la noche, no para del todo en los semáforos para que no lo atraquen 
o le arranquen los espejos; y si es una señora, seguro que pondrá la cartera debajo del asiento 
del chofer, previendo que le rompan el vidrio para llevársela. O, como me contaron que ahora 
se usa, llevará otra a la vista, vieja y vacía, por si acaso. Ah, y en los restaurantes, si se la 
roban por haberla colgado del espaldar de la silla, será por bruta, porque eso no se hace: para 
eso hay ganchos debajo de las mesas. 
Tal será la convivencia cotidiana con la amenaza que nadie se inmutó cuando un alto 
funcionario de la policía, a raíz del asalto a los caminantes matutinos de la ruta de la quebrada 
La Vieja, dio a las víctimas un sabio consejo: que de ahora en adelante no lleven consigo ni 
celular, ni dinero, ni joyas, para que no haya que robarles. ¡Se le olvidó decir que tampoco 
lleven zapatos! 
 
 
ESTAMOS MAMADOS DE LA GUERRA 
María Elvira Samper 
No es fácil hablar sobre la posibilidad de usar la llave de la paz para negociar con las Farc 
cuando aún están frescas las imágenes del atentado contra el exministro Fernando Londoño —
al parecer cometido por esa organización—, pues nutren de argumentos a los partidarios de la 
solución militar.  
Y tampoco es fácil encontrar señales positivas en la entrega del periodista francés Roméo 
Langlois, si prevalece la interpretación primaria y simplista del show mediático de las Farc. Es 
una ingenuidad pretender que las partes de un conflicto no usen políticamente, según sea el 
caso, una liberación unilateral o un rescate. Para sólo citar un ejemplo, ¿no fue lo que hicieron 
también el presidente Uribe y su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con la 
liberación de 15 secuestrados, entre ellos Íngrid Betancourt, tras la ‘Operación Jaque’, en julio 
de 2008? ¿No montó el Gobierno un show en el que Uribe mismo condujo las entrevistas a los 
recién liberados? Como dijo Foucault invirtiendo la famosa sentencia de Clausewitz, “la política 
es la continuación de la guerra por otros medios”. 
Langlois no descubrió el agua tibia cuando dijo que con su secuestro “se hizo política de lado y 
lado”, y tampoco cuando afirmó que el conflicto está vivo. Obviedades que, sin embargo, no 
logran ocultar que hay algo más detrás del show que montaron las Farc para su liberación. Con 
su entrega, con el respeto por su condición de periodista y con las disculpas que le ofrecieron 
por haberlo retenido, las Farc dieron una señal de respeto por el derecho internacional 
humanitario que antes no habían dado. Un avance en la dirección de la regularización de la 
guerra, planteamiento que Timochenko ya había hecho en una carta dirigida a Santos a 
comienzos de este año. 
Por otra parte, y pese a que hicieron parte del show, no pueden pasar inadvertidos los 
mensajes de las pancartas que llevaban algunos de los civiles, presumiblemente aliados de las 
Farc, en la entrega del periodista: “Viva la paz con justicia social”, “Las madres de guerrilleros y 
soldados exigimos poner fin a la guerra”. Mensajes en el sentido de que la paz se construye 
con participación de la sociedad, a los que habría que sumar el contenido del comunicado del 
Secretariado leído tras la entrega —en el cual las Farc dicen querer la paz y que el camino 
para lograrla es “el de la unidad popular”— y el de la carta que Langlois lleva para el gobierno 
francés, donde reiteran ese deseo y afirman que están cansados de la guerra. 
La misma retórica de siempre, dirán los escépticos, y razones tienen para pensar así. No 
obstante, me incluyo entre aquellos que, a pesar del escepticismo, el rechazo a las Farc y la 



desconfianza en sus pronunciamientos, aún nos aferramos al retazo de esperanza que queda y 
queremos pensar que la paz es posible, que hay una nueva ventana de oportunidad que es 
necesario explorar. El presidente Santos, que asegura tener la llave de la paz en el bolsillo, 
debe oír con cuidado los nuevos mensajes y persistir en la búsqueda de la solución política, 
con audacia y creatividad, porque no pueden repetirse los errores del pasado. 
Porque si es cierto que las Farc están cansadas de la guerra, mucho más lo estamos quienes 
descreemos de su inevitabilidad, los que no queremos más muertos inútiles, más héroes que 
dejan viudas y huérfanos, los que creemos que ante el fracaso de las balas para ponerle fin al 
conflicto, negociar parece ser la salida. ¿Cuándo y cómo? Las circunstancias lo dirán. Por lo 
pronto, la única certeza es que la mayoría de los colombianos estamos mamados de la guerra. 
 
 
 

URIBE 
EL TIEMPO 
EL FRANCÉS Y URIBE 
Salud Hernández-Mora 
Roméo tiene sus propias opiniones, tejidas tras diez años de trabajo, aparte de reprobar su 
secuestro, manifestó que en esta guerra no cree que haya "buenos y malos". 
Qué maldita manía la de tachar de guerrillero o paramilitar al reportero que cubre el conflicto 
armado. Tal vez la gente prefiera que cubran la guerra y esa otra Colombia que la padece con 
crudeza desde los restaurantes y clubes bogotanos, o transcribiendo los boletines de prensa de 
las autoridades. Admito que es más agradable para la audiencia creerse las falacias oficiales 
que dibujan un panorama edulcorado de una realidad que debería darnos vergüenza.  
A mí tampoco me gustó ni cinco el espectáculo en el caserío de San Francisco, como no le 
agradó a Roméo Langlois, pero tampoco veo la razón de tanta bulla. 
Sabíamos de antemano que algo organizarían las Farc. Bastaba con aguardar a Roméo en 
Florencia si no querían hacerse eco las televisiones de lo que allí acontecía, en lugar de 
conectarse a Telesur. No entendí que Caracol y RCN hicieran un gran despliegue con enviados 
especiales a Florencia y, cuando llegó el momento de la entrega, se plegaron a la petición del 
Gobierno de no desplazarse hasta la vereda para terminar luego enganchándose a las 
imágenes de la televisión de Chávez. 
Darles a las Farc unos minutos de pantalla es infinitamente menos grave que las inmensas 
concesiones que les hacen Santos y su coalición parlamentaria en el marco jurídico para la 
paz. Y nada relevante comparado con la atención prestada a la famosa carta de 'Timochenko' 
que algunos llegaron a alabar por "literata". Si están dispuestos a darles vocería política a 
autores de crímenes de lesa humanidad y a inventarse gestos de paz donde no los hay, que no 
se rasguen las vestiduras por un show insignificante o por comentarios de Roméo. 
Creo que fastidia que sea un periodista francés independiente, honesto, que conoce ese otro 
país como ninguno de quienes lo criticaron, el que cante algunas verdades rotundas. Por 
ejemplo, que es necesario cubrir la guerra desde todos los ángulos, y que en el campo de 
batalla mueren y se matan colombianos pobres. O que el mundo se olvidó de este conflicto. 
Añadiría yo que los grandes medios nacionales apenas invierten dinero, como hacían antes, 
para mostrar las carencias sociales de esa Colombia y que son el caldo de cultivo de la 
violencia. 
Los que asistimos a la rueda de prensa de Langlois en Bogotá escuchamos a un periodista que 
ensalzó a los militares que lo acompañaron, quitó toda responsabilidad sobre su suerte al 
Ejército y tuvo palabras sentidas hacia el "valiente sargento" que murió a su lado, peleando 
hasta el último suspiro. Pero como Roméo tiene sus propias opiniones, tejidas tras diez años 
de trabajo, aparte de reprobar su secuestro, manifestó que en esta guerra no cree que haya 
"buenos y malos". 
Es lógico que eso nos escueza a los que no somos neutrales, pero es legítimo para un 
profesional extranjero que siempre ha realizado su oficio con imparcialidad y buscando, antes 
que nada, mostrar el dolor de las víctimas. 
Uribe se equivoca con Roméo, al que conozco desde su llegada al país. No tiene relación 
alguna ni con las Farc ni con ningún grupo armado, ni oscura ni por encima de la mesa. 
Reprocha sus acciones terroristas, pero eso no le impide reflejar en sus documentales y notas 
su versión de la historia. 



Pienso que los reporteros tenemos que seguir yendo con las FF. AA., la Policía, las bacrim y 
las Farc, entre otros, porque todos aportan unas piezas necesarias para armar este complejo 
puzzle. 
Uno puede declararse neutral o comprometido con la institucionalidad -mi caso-, pero como 
reportero debe cumplir la misión de informar de manera ética y tan objetiva como pueda. Y, por 
encima de todo, sabiendo que, al final del día, lo único importante son la verdad, siempre 
esquiva en una guerra, y las víctimas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
INFLE Y DESINFLE 
Armando Montenegro 
Poco a poco, la crisis internacional está desinflando las proyecciones económicas. En la misma 
medida han bajado el tono las voces más entusiastas, aquellas que hasta hace poco tiempo 
proclamaban que la economía colombiana estaba acorazada y era invencible. 
Los principales países de Europa están en recesión. Estados Unidos mantiene una débil 
recuperación que todos los meses pierde vapor. Y China, la locomotora, se está 
desacelerando. En lugar de tasas de crecimiento del PIB del orden del 9 o el 10%, se habla de 
números del orden del 6%. Las bolsas se contraen. 
 
Amaina así el viento de cola que ha impulsado la economía colombiana. El precio del petróleo, 
en consecuencia, bajó de US$105 por barril en febrero a menos de US$90 en estos días. Y la 
cotización del café cayó casi un 50% en pocos meses. 
En nuestro vecindario, Brasil, afectado por la crisis, padece de un bajo crecimiento. Y no son 
mejores las perspectivas de otros países de la región. 
Los datos domésticos de la industria, el comercio y otros sectores ratifican la realidad del 
desinfle. Las cifras del crédito al consumo, que habían llegado a montos insostenibles, 
acariciaron su pico y comienzan a bajar. 
Los precios de los activos también alcanzaron registros máximos. Los de la vivienda ya 
superaron sus niveles más altos desde 1995, una época calificada unánimemente como de 
burbuja. Y después de que Portafolio señalara que Ecopetrol vale más que Petrobras, algunos 
analistas sorprendidos están reacomodando sus inversiones. 
Lo peor es que el desempleo, a pesar de las tasas de crecimiento del PIB de la época del 
auge, apenas rozó el 10% y ya rebotó, una prueba más de las irracionales regulaciones del 
mercado laboral. Ante el desinfle, será difícil volver a ver cifras de un dígito en algún tiempo. 
Cualquier analista podría decir que las fuerzas del exterior que antes nos impulsaron nos están 
frenando. Y añadiría, tal vez, que la política económica no tuvo ni mérito en el alza ni culpa en 
la baja. 
Pero más allá de la coyuntura, debemos preguntarnos si Colombia ha hecho un esfuerzo para 
utilizar bien su riqueza minera y petrolera. La vara para medir el acertado manejo de estos 
auges es determinar si la bonanza se utilizó para construir una moderna red de carreteras y dar 
un gran salto en la calidad de la educación. Si esto no se hace, el país habrá perdido una 
oportunidad histórica para su modernización. 
La verdad es que no se ha hecho mucho. La Ley de Regalías, que se concentró en los 
complicadísimos procedimientos, rituales y porcentajes para repartir la “mermelada”, le dio 
menos importancia al buen uso de esta sustancia. No estableció objetivos ambiciosos para 
realizar grandes proyectos para el país. 
Si Colombia no diseña mecanismos efectivos para romper los cuellos de botella, seguirá con 
una economía volátil, dependiente del mercado de commodities, que se alegra con el alza de 
los precios de los productos básicos y se deprime con sus retrocesos. Si nos quedamos en 
esto, al final, como en el caso de la economía del café, no quedará casi nada. 
Muchas de estas reflexiones, infortunadamente, pueden ser válidas para el próximo ciclo 
alcista de los precios internacionales. Por ahora hay que esperar que las autoridades europeas 
puedan evitar el cataclismo del euro. Si fracasan, el lento desinfle se convertirá en un doloroso 
vahído. 
 
 



EL COLOMBIANO 
EL CAFÉ, BOMBA SOCIAL 
Francisco Santos 
Nunca la economía cafetera y el desarrollo social que genera en nuestro país han estado tan 
amenazados como ahora. 
 
La bomba social que desencadenaría este cataclismo económico no tiene precedentes. 
 
Vamos a ver si el Gobierno se conecta, y el Ministro del ramo deja por un segundo de lado el 
tema de tierras y se preocupa del sector real de su cartera y evita ese descalabro. 
 
Veamos las cifras. 
 
Un cafetero del Huila me decía la otra semana que en el departamento todos se rasgaban las 
vestiduras porque este había perdido 250 mil millones de regalías y nadie decía nada de los 
550 mil millones que habían perdido las 75 mil familias cafeteras en el último año por cuenta de 
lluvias, malas vías y sólo tener el 25 por ciento del café renovado y resistente a la roya. 
 
Una familia cafetera de cuatro, todos trabajando en la finca, con un café renovado y producción 
tecnificada, le puede dejar a la familia hasta tres millones al mes. Hagan las cuentas: tenemos 
560 mil familias cafeteras, un 80 por ciento con fincas de menos de 2 hectáreas. 
 
La situación se agrava y se convierte en un problema de seguridad nacional si tenemos en 
cuenta que entre los departamentos de mayor producción están además del Huila, en el 
Tolima, Nariño y Cauca, regiones con la más grande presencia de las Farc. 
 
Obvio, cada vez que baja el precio internacional del café hay júbilo en esta organización 
terrorista esperando la explosión social. 
 
La crisis tiene hoy además un ingrediente adicional: los cuestionamientos a la Federación de 
Cafeteros y al actual modelo de manejo de esta agroindustria. 
 
Los cuestionamientos son varios, pero el principal es que se preocupa más por el producto que 
por los productores. Atraso científico, sobrerregulación del sector, negocios con millonarias 
pérdidas como Juan Valdez y poca transparencia en la presentación de cuentas de dineros 
públicos, son solo algunas de las sanas y serias críticas, que por cierto no proceden de los 
enemigos tradicionales de esta entidad. 
 
No ayuda que los resultados en el sector en los últimos 15 años son catastróficos en materia 
de productividad y producción del grano. 
 
Hoy las fincas cafeteras de Centroamérica son un 50 por ciento más productivas que las de 
nuestro país y pasamos de producir 16 millones de sacos en 1991 a poco menos de ocho el 
año pasado. 
 
¿Qué hacer? Ciertamente no es seguir por el mismo camino o, peor aún, aumentar la retención 
cafetera. 
 
Hoy hay en el Gobierno un Presidente cafetero que conoce bien la industria y las entrañas del 
gremio. 
 
Vamos a ver si en este caso el primer mandatario decide reformar a fondo el modelo cafetero y 
salvar ese sector de gran impacto económico y social o, por el contrario, decide proteger la 
mala gestión, incluyendo la de su asesora de cabecera y esposa del ministro del Interior y 
termina enterrando el sector y la entidad que tanto le dio. 
 
Hagan sus apuestas. Yo, por mi parte, no creo que se dé esa pela y salve al sector cafetero 
con creatividad y agallas. 
 
Ojalá esté equivocado. 



 
 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Escándalo mayúsculo 
Regalos, compra-venta de obras y tráfico de cuadros de famosos pintores, algunos de ellos 
falsos, hacen parte de una historia que se está reconstruyendo paso a paso y capítulo por 
capítulo en la ciudad. Protagonista: Una connotada exdirectora de uno de los museos de 
Medellín. Hay al menos tres testimonios de carne y hueso, personajes muy importantes que la 
comprometen hasta la cédula, con documentos en mano. Algunos de estos episodios ya se 
escuchan en voz baja en círculos del arte y en exclusivas reuniones sociales. ¿Cuándo 
explotará? 
 
Atropellos a la novia  
Parece ser que al Fiscal General, Eduardo Montealegre, le ha faltado tiempo para apersonarse 
del caso de la exreina y actriz Valerie Domínguez Tarud, procesada por la Fiscalía por los líos 
de Agro Ingreso Seguro (AIS). El fiscal a cargo del caso, Martín Moreno, anda enloquecido por 
hacer condenar a la llamada “novia de Colombia”, por su carisma y belleza. En la baranda 
judicial se comenta que Moreno, literalmente, anda amangualado con los integrantes de la 
polémica familia Dávila, de la ciudad de Santa Marta. El martes y miércoles pasados, cuando 
Juan Paz asistió a una de las audiencias contra Valerie, en el complejo judicial de Paloquemao, 
pudo observar cómo Moreno inducía a determinadas respuestas a la mamá y a una hermana 
de quien fuera novio de la exreina y, en cambio, trataba con agresividad a los testigos que 
hablaban en favor de la procesada… Se notaba. 
 
Allí en la baranda decían que no ha entendido o no quiere entender la Fiscalía que Valerie fue 
víctima y no victimaria en el caso AIS, pues se dejó enredar por las patrañas de los Dávila. Ya 
es de público conocimiento que su exnovio, Juan Manuel Dávila, la maltrataba  físicamente. 
¿No sería acaso que la hermosa e ingenua diva firmaba los documentos para los famosos 
subsidios agrícolas, por temor a que la cascara? La defensa, en manos de Yesid Reyes, le 
confirmó a Juan Paz que tiene todos los argumentos para lograr la absolución de Valerie. En 
los corrillos se oyó decir que el Fiscal Montealegre va a tener que apersonarse del caso, 
porque su despacho no aguanta una injusticia más. 
 
Detalle notorio 
Los casos de Valerie Domínguez y Luis Carlos Restrepo tienen un denominador común: el 
fiscal Martín Moreno. Este personaje, que no ha disimulado su bronca y envidia contra la 
exreina, es el mismo que en enero y febrero pasados, como jefe de la Unidad Nacional 
Anticorrupción, hacía constantes declaraciones a los periodistas contra Luis Carlos Restrepo, 
anunciando que iba a pedir su inclusión en la circular roja de la Interpol para que su captura se 
hiciera efectiva en cualquier lugar del mundo. Fueron los tiempos aciagos en que la 
Fiscalía era manejada por Viviane Aleyda Morales de Lucio. 
 
También Moreno, como jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción, se encargó de que la exjefa 
del CTI, Marilú Méndez, esté hoy detenida en su casa por el caso Fondelibertad. Esa detención 
de la señora Méndez es la cosa más rara del mundo, toda vez que con los contratos espurios 
de Fondelibertad se beneficiaron cantidad de personas que hoy despachan desde Palacio. ¿O 
no, doctor Juan Mesa? En el mundillo judicial de Bogotá comentan que el fiscal Moreno tiene 
complejo de Eróstrato… 
 
Buen augurio 
A decir verdad, el fiscal Montealegre envió el jueves por la noche un mensaje de tranquilidad 
sobre lo que serán los procesos clave durante su administración: relevó del caso por la muerte 
del joven universitario Luis Andrés Colmenares a un   fiscal llamado Antonio Luis González. 
Este personaje, pantallero por naturaleza, contrató los servicios de una pitonisa para que le 
“confirmara” si las dos jóvenes implicadas en el asesinato, Laura Moreno y Jéssyca Quintero, 
estaban mintiendo o no. ¿Es eso serio? 



 
Más de la baranda 
Juan Paz se la pasó todo el pasado miércoles en salas de audiencias. En un despacho 
contiguo al del juicio a Valerie se estaba resolviendo si se mantenía en firme o no la orden de 
captura contra el alto ex comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, dictada el 9 de febrero 
por un juzgado capitalino. Juan Paz oyó la lectura que hizo la joven, bella y conspicua jueza 
Johanna Rodríguez. Durante más de 10 horas dictó cátedra de derecho a los del Colectivo de 
Abogados Alvear Restrepo que pretendían que la orden de arresto contra Restrepo siguiera 
incólume. La joven jueza recogió cuanta providencia han proferido las cortes Constitucional y 
Suprema de Justicia sobre cuándo se debe afectar a alguien con una medida de detención 
preventiva. 
 
También evocó a decenas de autores de Colombia y el mundo sobre el mismo tema. Al final, la 
funcionaria judicial concluyó que no había pruebas de que Restrepo hubiera urdido la supuesta 
falsa movilización de los guerrilleros del bloque “Cacica Gaitana” de las Farc. También dijo que 
la Fiscalía había sido débil al presentar las pruebas para imputarle al ex comisionado delitos 
como porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. 
 
¿Proceso en marcha? 
En exclusivos círculos del poder se dice que hay algunos movimientos de alto nivel con 
relación al proceso de paz que se cocina con las Farc. Juan Paz conoció algunos detalles: Se 
va a negociar en el exterior. El propio Chávez aconsejó que no se haga en Venezuela sino en 
Suecia. Ya el cónsul honorario de Colombia en Gotemburgo, Åke Magnusson, quien fue 
partner y amigo personal de alias “Raúl Reyes”, está preparando la logística. 
 
¿Las razones? Suecia fue el primer país de destino del “tour” por Europa que el gobierno de 
Andrés Pastrana le organizó a las Farc en los tiempos del Caguán. Por allá desfilaron los 
terroristas de corbata y vestidos de paño. Y desde entonces quedó sembrada la semilla de la 
amistad farc-escandinava. En Suecia las guerrillas son vistas con tal complacencia, que su 
agencia de prensa Anncol y su emisora Café Stereo funcionan con permiso y financiación 
estatal. 
 
Se lució Juan Luis 
Un verdadero suceso académico constituyó la conferencia “Una migración que enriqueció un 
continente - Los “turcos” en América -”, dictada por Juan Luis Mejía, Rector de la Universidad 
Eafit, en Turquía, con la que se inauguró la actividad cultural de la nueva embajada colombiana 
en ese país. El evento se desarrolló del 21 al 24 de mayo en las prestigiosas universidades 
Aydin y Galatasaray, en Estambul, y Bilkent, Ankara y Metu, en Ankara, y contó con la 
asistencia tanto de miembros del cuerpo diplomático como de estudiantes y el grupo docente 
de los centros académicos. 
 
La iniciativa del embajador Fernando Panesso Serna, con el apoyo de la Dirección de Asuntos 
Culturales de la Cancillería, fue ampliamente difundida por Internet y dejó en alto el nombre del 
país, reconocido en otras instancias por la presencia del gran arquero Faryd Mondragón, quien 
jugó en el Galatasaray, hoy jugador del Deportivo Cali. La conferencia de Juan Luis Mejía narra 
en detalle la travesía de políticos, artistas y periodistas, y de familias prestigiosas en Colombia, 
como los fundadores del grupo Chaid Neme, Ernesto Cortissoz y Char Hermanos. Aplausos 
para Juan Luis. 
 
¡Qué falta de respeto! 
Esta semana estuvo en el búnker de la Fiscalía, al occidente de la capital, el controvertido 
Yesid Ramírez Bastidas, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Poco faltó para que 
armara uno de los escándalos y pataletas que lo hicieran famoso cuando era el mandamás de 
la justicia. Resulta que los vigilantes lo obligaron a hacer la fila de visitantes, como a cualquier 
senador Merlano. Primero lo hicieron los de recepción, a quienes nada valió que Ramírez les 
mostrara una certificación que lo acredita como expresidente de la Corte. Luego, cuando ya le 
había pasado el ofusque, los vigilantes del bloque F, desde donde despachan las principales 
unidades de la Fiscalía lo abordaron de nuevo y le impidieron el paso… 
 
Juan Paz es testigo de que el tira y encoge duró más de quince minutos, hasta que por fin lo 



dejaron entrar. Un suspicaz preguntó cuál sería el motivo de la visita de Ramírez al búnker, 
dado que todavía está inhabilitado para el litigio. ¿Será a conspirar contra el Gobierno?, 
preguntaron. Recordaron que según el paisano de Ramírez, el abogado Hugo Tovar 
Marroquín, él hablaba públicamente de derrocar a Uribe y no sería raro que intentara lo propio 
con Santos… 
 
A pagar señores… 
A propósito del embajador Fernando Panesso Serna… El alcalde Gustavo Petro le pidió esta 
semana al Consejo de Estado cumplir el fallo del Tribunal Andino de Justicia, que le ordenó 
notificar a Comcel la nulidad de tres laudos arbitrales por los cuales la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) pagó al operador celular 137 mil millones de pesos, en el 
2006, unos 200 mil millones de pesos en valores actuales. Pues bien, desde que Panesso 
asumió como Presidente de ETB, y con la gestión de la Vicepresidente Jurídica Sol Marina de 
la Rosa, se propuso recuperar esa platica y también tutelar un laudo arbitral que obligaba a 
ETB a pagar más de $230 mil millones a Movistar. 
 
La Corte Constitucional le dio la razón a la empresa bogotana en el pleito con la empresa 
española, la misma razón que le dio el Tribunal Andino de Justicia con respecto a Comcel. 
Total: $430 mil millones a favor de ETB, señor embajador. 
 
Buen debut 
Jaime Abello Banfi, Director General de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, se 
estrenó como presentador la semana pasada. Fue en Barranquilla, en el colegio San José, 
durante el acto de lanzamiento del programa “Todos a aprender”, que el Ministerio de 
Educación Nacional desarrolla para promover el mejoramiento de la calidad educativa. 
 
Como el acto tenía a bordo al presidente Juan Manuel Santos, Abello tuvo que someterse al 
rígido protocolo de Palacio, que determinó las líneas de su libreto. Cuando anunció que 
sonarían las notas del himno de Barranquilla, se salió del corral y agregó que la letra era obra 
de la maravillosa Amira de la Rosa. Inmediatamente un encargado de protocolo le preguntó 
afanado dónde estaba esa señora, que no aparecía en la lista de invitados especiales. Amira 
de la Rosa es una poetisa barranquillera. Nació en 1903 y murió en 1974. ¿Qué tal? 
 
De cal y de arena 
Cayó mal entre los senadores la vaciada pública del ministro de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo, a sus asesores en pleno recinto del Congreso el martes en la noche. Su furia era 
ostensible, luego de que en un debate el polémico senador del Polo, Jorge Robledo, lo fustigó 
por las fallas en la cacareada política de restitución de tierras. A Restrepo se le vio nervioso y 
sin cifras, mientras que el congresista de la izquierda lo apabulló con fotografías y datos que 
demostraron que el ministro Restrepo estaba en aguas movedizas.  
 
En algunos mentideros políticos se dice que en Palacio ya se barajan nombres para suceder a 
Restrepo, a quien lo pusieron a tambalear dos hechos: el debate del senador Robledo y el 
contundente titular de El Tiempo del martes sobre el fracaso de la política agropecuaria 
nacional: “Se disparó la importación de alimentos en el primer trimestre”. 
 
Exportación de colegas 
El periodista Diego Fernando Patiño acaba de recibir una tentadora oferta desde Quito para 
vincularse a la parte noticiosa de Ecuavisa, el popular canal de la televisión ecuatoriana. De 
concretarse la negociación, Patiño sería el segundo exdirector de un canal colombiano que 
recala en un país vecino, tras su involuntaria y sorpresiva salida de Caracol. Antes procedió de 
idéntica manera, en el Perú, la ex directora de noticias del Canal RCN, Clara Elvira Ospina y 
actual directora de American TV, primero en sintonía en la cuna de Vagas Llosa. 
 
Juanpacinas 
- Personas bien informadas le hicieron saber a Juan Paz, que en la Corte Suprema se han 
recogido innumerables pruebas que benefician al excongresista Oscar Arboleda Palacio, frente 
a las declaraciones del famoso alias “El Tuso” Sierra.  
- Al presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, Germán Blanco, se le acabó el 
período y no tiene ni idea de las investigaciones que lleva la entidad. 



- Qué derrumbada se pegó Teleantioquia noticias. Le falta agarre periodístico, vena, 
consistencia, oportunidad, sentido común e identidad… 
- A Julito Riaño, el Jefe de Protocolo de más larga duración en la Cancillería, le ofreció el 
Presidente Santos, a manera de despedida, el cargo de Embajador en Panamá, cuando se 
iniciaba el Gobierno de la Prosperidad.  
- Pero don Julio respondió que después de consultas con su señora esposa ésta dijo que no le 
gustaba ese país. Y terminó de segundón en México, en la nómina de José Gabriel Ortiz, el 
animador en televisión de “Yo, José Gabriel”.  
- Otro caso fue el del abogado de la familia Santos, el jurista Fernando Arboleda Ripoll, quien 
fue el primer embajador de Colombia en Ecuador, luego del restablecimiento de relaciones 
diplomáticascon el gobierno del presidente Rafael Correa.  
- El señor Ripoll sabía más de leyes que de diplomacia. El hombre no sabía hablar en público. 
Le tocaba memorizar todas sus intervenciones. El caso fue tan dramático que muchas 
personas en Quito creían que el embajador colombiano estaba enfermo. 
- Al hoy embajador en Venezuela Carlos Cure, el Presidente Santos le ofreció primero la 
embajada en La Habana. El expresidente cervecero se demorómucho averiguando cómo era la 
vida en la isla y cuando iba a decirle a Santos que sí aceptaba, se enteró por la radiodel 
nombramiento de su paisano Gustavo Bell.  
- Una más: Contó el ex ministro Germán Cardona Gutiérrez que Santos le preguntó si había 
vivido en el exterior. Ante la respuesta negativa, le ofreció la embajada ante el Papa Benedicto, 
cargo que asumirá en agosto, según lo pactado con su antecesor, César Mauricio Velásquez.  
 
¿Por qué Peñalosa? 
Aunque en algunos círculos del poder no gustó mucho el nombramiento de Miguel Peñalosa 
como ministro del Transporte, sobre todo porque el gabinete de Santos es de estrato 12, en 
otros sectores de la opinión afirman que el Presidente se anotó un hit con la llegada de este 
cucuteño, con mucha fuerza en las regiones, según comentan los analistas. 1. Peñalosa es 
todo lo contrario de lo que refleja el gabinete: Es cercano a la gente. 2. Es todo lo contrario de 
la imagen que tiene el gabinete: Es un hombre sencillo. 3. Es todo lo contrario de lo que dice la 
gente del gabinete: Conoce el país como la palma de la mano. Y 3. No acepta treguas en su 
trabajo así sea sábados, domingos o días de fiesta. 
 
La tarea que realizó Peñalosa en los Consejos Comunales en el Gobierno anterior le generó 
confianza en Santos. Increíble pero cierto. Al Gobierno se le ha criticado su lejanía de la gente, 
su carácter de elitista y le endilgan que la oligarquía que lo rodea no le deja ver de cerca de la 
gente. Esta crítica se la han hecho al presidente Santos en reuniones privadas. El ha guardado 
silencio. Peñalosa tiene empatías con concejales, diputados, alcaldes y gobernadores y conoce 
como pocos la geografía nacional.  Inventó los Concejos Comunales de Uribe, transformados 
ahora en los Acuerdos de la Prosperidad.  
 
Incómodos 
El Partido Conservador está muy molesto con el Gobierno de Santos. Así se lo han hecho 
conocer con diferentes voceros y asesores. ¿Por qué? Porque en esta administración ha 
perdido los espacios que tenía en el gobierno de Uribe. Un detalle: En la votación de la reforma 
a la justicia los congresistas azules han mostrado sus resistencias. - “Estaban retrecheros, 
como si estuvieran en la oposición”. En los debates se han los rogados, aunque finalmente 
voten con la coalición. Por eso comentan en otros partidos, que los congresistas azulejos solo 
esperan que Uribe abra campamento aparte…  
 
Y va última 
Mucha extrañeza y estupor ha causado la decisión de la doctora Luz Angela Peña, directora 
encargada de Corantioquia, de pedirles la renuncia a todas las directivas de esa institución. 
Dos cosas han señalado quienes hacen las denuncias: primero que la señora fue designada 
para un encargo, mientras en un mes se elige director o directora en propiedad y mal hace en 
producir cambios burocráticos en la dependencia, y en segundo lugar que a esa posición llegó 
apoyada por el Partido Verde que tanto cacarea que es ajeno a la politiquería y a los puestos. 
¿Buscando respaldos con burocracia? Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 



ALTO TURMEQUE 
La historia negra de Pékerman 
No vieron tan feliz,  al técnico José Pékerman durante la presentación de Pacific Rubiales 
como nuevo patrocinador de la Selección Colombia, en el Hotel Marriott. Resulta que su 
renuncia a la selección argentina, luego del Mundial de Alemania 2006, no fue atribuida a que 
sólo llegó a cuartos de final sino a la firma de un contrato de patrocinio entre Julio Grondona, 
presidente de la Asociación de Fútbol de ese país, y la petrolera rusa Renova. El magnate ruso 
Víctor Vekselberg pidió dormir junto a la habitación del seleccionador, presenciar las charlas 
tácticas, entrar y salir del vestuario con carta blanca y hasta sentarse en el banquillo. Pékerman 
prefirió no esperar a que le dijera qué jugadores serían titulares. El argentino espera que los 
nuevos patrocinadores no sean tan intensos. 
 
Por seguridad 
Al gobierno francés le resultó curioso que la aerolínea escogida para transportar a Langlois 
desde Florencia, Caquetá, hasta Bogotá se llamara Servicio Aéreo de Capurganá S.A. Searca 
es la empresa de vuelos charter mejor acreditada ante el gobierno nacional y el Ministerio de 
Defensa. Vuela desde Bogotá, Medellín, Barranquilla y San Andrés y en 2007 ganó una 
licitación de casi $300 millones que convocó la Corporación de la Industria Aeronáutica 
Colombiana S.A. para prestarle servicios integrales de transporte al Ejército Nacional, y 
participó en otra por $1.540 millones para movilizar personal y equipo militar de la Infantería de 
Marina. 
 
Qué lujo 
Este fin de semana llega a Colombia el primer crucero japonés cinco estrellas que con 900 
pasajeros pretende recorrer 17 países del mundo. Atracará en Cartagena, donde tendrá 
recibimiento de honor, ceremonia que incluye palenqueras y muestras gastronómicas. El Asuka 
2, uno de los cruceros más costosos del mundo, pasará un día en la Heroica y los pasajeros 
visitarán otros destinos asesorados por Proexport y la Sociedad Portuaria de Cartagena. Para 
viajar en él se necesitan 40 mil dólares. 
 
Caso espinoso 
La discusión de la tutela que pretende conceder la posibilidad de adopción a las parejas 
homosexuales en Colombia sigue sin definirse. A los aplazamientos de las últimas semanas se 
sumó otro en la sesión del jueves pasado, cuando no fue posible discutir y mucho menos tomar 
una decisión porque dos de los magistrados de la Corte Constitucional que estudian el tema 
estaban en comisión de trabajo fuera de la ciudad. Persiste la inquietud de la pareja de 
lesbianas que solicita le sea tutelado dicho derecho pues el presidente de la corporación, 
magistrado Juan Carlos Henao, no ha atendido sus cuatro solicitudes de cita para exponer las 
razones de la petición. En cambio, hace tres semanas los magistrados recibieron a monseñor 
Juan Vicente Córdoba, fuerte opositor en dicho caso. 
 
Alta consultoría 
Un verdadero remezón se siente por estos días en el negocio de las agencias de 
comunicaciones. Por un lado, el excanciller Jaime Bermúdez y el periodista Álvaro García 
ingresarán a FTI Consulting, una de las empresas más grandes del sector. Por el otro, la 
periodista y exconcejal Lariza Pizano encabezará la división de comunicaciones estratégicas 
que acaba de crear la agencia publicitaria Low, mientras que Darío Vargas reasume la 
presidencia de Dattis. 
 
Protección absoluta 
Las extremas medidas de seguridad aplicadas al entorno del exministro Fernando Londoño 
Hoyos no se circunscriben a su casa y oficina y a sus familiares más cercanos, sino hasta los 
clubes que frecuenta, porque su familia sigue de cerca los eventos deportivos de la Federación 
Ecuestre de Colombia, de la que su esposa María Margarita Camargo fue presidenta y su hija 
Tatiana figura destellante como medallista de plata panamericana de adiestramiento hípico, 
aunque ahora es abogada, como su papá. 
 
El ritmo de Langlois 
La camisa gris que el periodista francés Roméo Langlois lució cuando fue liberado por las Farc 
traía impreso el nombre del grupo Staff Benda Bilili, una banda musical de la República 



Democrática del Congo que se hizo famosa en Francia por mezclar rumba congolesa con 
ritmos tribales. Está integrada por músicos discapacitados que se movilizan en triciclos y a 
quienes se atribuye un funk al estilo de James Brown y sonido a lo Jimi Hendrix. Además de 
componer, denuncian los delitos de lesa humanidad que se cometieron en su país y han 
compartido conciertos en Europa con Totó La Momposina. La película sobre la vida de estos 
artistas se presentó en Cannes el año pasado. 
 
‘El patrón del mal’ 
Datos curiosos de la exitosa serie del Canal Caracol sobre Pablo Escobar: el proceso de 
maquillaje de Andrés Parra toma una hora y media; con la barba se añade una hora más; la 
peluca y la barba fueron mandadas a hacer especialmente en Estados Unidos y hay dos 
pelucas de repuesto. Dos horas toma el proceso de maquillar, poner la peluca y los lentes de 
contacto de Nicolás Montero, quien interpreta a Luis Carlos Galán. Para recrear el atentado en 
Soacha se empleó una cámara Phantom que graba 400 cuadros por segundo. 
 
Lizarazo a go go 
El legendario hombre de radio y televisión Alfonso Lizarazo se le midió a la tarea de contar la 
historia del movimiento musical de la nueva ola, del que fue el promotor más importante en 
Colombia entre 1965 y 1972, y del que surgieron figuras como Óscar Golden, Ana y Jaime, 
Harold, Lyda Zamora y Kenny Pacheco. Fue su paisano bumangués, Julio Nieto Bernal, 
gerente de Caracol Radio, quien lo contrató para hacer turnos en los controles y de ahí escaló 
hasta llegar a ser director de Radio 15, la emisora desde donde impulsó a una generación de 
cantantes colombianos. La historia será escrita con el apoyo de los periodistas Germán Yances 
y Bernardo Vasco. 
 
A lo Broadway 
Dando inicio al convenio de colaboración y hermandad institucional establecido entre el Teatro 
Nacional Sucre de Ecuador y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el viernes 8 y el 
sábado 9 de junio se presenta la obra Sweeney Todd, versión del clásico musical de Broadway 
que tiene como protagonista a un barbero exilado quien regresa a su ciudad buscando 
venganza. Detrás de la escenografía, que incluye una silla de barbería en la que este demente 
personaje ejecuta a sus víctimas y una gran estructura metálica, está la colombiana Liliana 
Duque, quien ha trabajado en varios proyectos con Chía Patiño, directora del Sucre. La 
representación colombiana en el escenario está a cargo de Olga Muñoz, quien hace parte del 
Coro Mixto Ciudad de Quito, que acompaña a Todd en sus crímenes. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
No se puede 
En los últimos días se han presentado muchas especulaciones alrededor de la posibilidad de 
que el vicepresidente Angelino Garzón tome la decisión de abandonar su cargo y sea 
candidato a la Presidencia en 2014. Inclusive se ha mencionado que cuenta con el apoyo del 
expresidente Álvaro Uribe, quien está buscando un gallo de pelea para enfrentar la reelección 
de Juan Manuel Santos. Pues resulta que esa fantasía política no es posible. El artículo 204 de 
la Constitución dice: “El vicepresidente podrá ser elegido presidente de la República para el 
periodo siguiente cuando el presidente en ejercicio no se presente como candidato”. 
 
Camino despejado 
La venta de los accionistas minoritarios de El Tiempo a Luis Carlos Sarmiento, por la cual se 
quedó con el 100 por ciento del periódico, se hizo en términos muy cordiales y tanto el 
comprador como los vendedores quedaron satisfechos. Para el banquero, esta transacción 
tiene una ventaja adicional. Como su idea es hacer un gran conglomerado de medios, se sabe 
que va a participar en la licitación del tercer canal. Sin embargo, como se recordará, el 
presidente Santos había dejado saber que durante su gobierno no se iba a adjudicar ninguna 
concesión en la que estuvieran involucrados miembros de su familia. Hizo esta declaración 
cuando notificó que no se iba a permitir la construcción de un hotel en el Parque Tayrona en el 
momento en que se rumoró que su hermano Felipe y su primo Francisco podían haber 
intervenido en alguna forma en ese proyecto. Como entre los socios minoritarios de El Tiempo, 
hasta la semana pasada, había miembros de la familia Santos, se podía haber presentado un 



obstáculo político en esa licitación. Con la totalidad de las acciones en manos de Sarmiento 
ese inconveniente desaparece. 
 
Regreso a la radio 
Y hablando de medios de comunicación, ha generado expectativa la posibilidad de que la 
familia Santo Domingo regrese al mundo de la radio a través de la negociación de la cadena 
Melodía. Desde que le vendieron Caracol Radio al Grupo Prisa, los directivos de esa 
organización han tenido interés en tener emisoras para integrar un grupo multimedia con el 
canal Caracol Televisión, El Espectador y varias revistas que también son de su propiedad. El 
negocio con Melodía, propiedad de la familia Páez Espitia, sería solo un primer paso y en la 
medida que se vayan presentando oportunidades el grupo quiere meterse en grande en ese 
medio. Se rumora que el personaje más opcionado para manejar la información y las noticias 
de Melodía sería Néstor Morales. 
 
No sabían 
Hay un dato importante en relación con la polémica que se ha presentado alrededor de la 
detención e indagatoria de Sigifredo López, investigado por supuesta complicidad con las Farc 
en el secuestro de los diputados del Valle. Uno de los indicios que más han hecho pensar que 
puede tratarse de un error judicial son unos correos que fueron encontrados en el computador 
de Raúl Reyes, incautados en la operación que lo dio de baja. En estos Tirofijo, Alfonso Cano y 
Timochenko se refieren a López no como un aliado sino como un secuestrado más que se 
salvó accidentalmente por estar castigado en otro lugar en el momento de la masacre. Pues 
resulta que esta, que es la prueba más importante que tiene hasta ahora la defensa de 
Sigifredo, no era del conocimiento de la Fiscalía en el momento en que lo llamaron a 
indagatoria. 
 
La cifra es muy alta 
Y hablando de Sigifredo, su detención ha puesto sobre el tapete una cifra que no hace quedar 
muy bien a la Justicia colombiana. En el país en este momento hay 108.750 presos. De estos 
han sido condenados 74.378. Esto significa que 34.372 personas están tras las rejas sin que se 
haya finalizado un juicio o se haya dictado sentencia. Porcentualmente esto equivale al 31,6 
por ciento. Detenciones preventivas de esta magnitud no serían aceptables en la mayoría de 
los países. 
 
Negocios y libro 
Después de su renuncia a la embajada en Washington, en la cual se logró la aprobación del 
TLC, Gabriel Silva no regresa inmediatamente a la política. En los próximos meses piensa 
montar junto con Germán Efromovich un grupo de cinco fondos de inversión para aprovechar el 
buen momento económico que atraviesa el país. La meta es recaudar en el exterior entre 500 y 
700 millones de dólares. Simultáneamente con esto piensa escribir un libro sobre su 
experiencia en la vida política nacional. 
 
Terna de la discordia 
Se ha presentado un minichoque de trenes en el Consejo de Estado con motivo de la terna 
para escoger magistrado de la Corte Constitucional. Un sector importante del Consejo quiere 
que Ilva Miryam Hoyos, la mano derecha del procurador Alejandro Ordóñez en su cruzada 
contra el aborto, esté en la terna. Sin embargo, hay otro sector que se opone y que apoya al 
exministro Carlos Medellín, quien es respaldado por Germán Vargas Lleras. Aun si se llega a 
un acuerdo y los dos quedan en la terna, es posible que al llegar al Congreso sean derrotados 
por el tercero en discordia, que sería Alberto Rojas, que cuenta con el apoyo de César y Simón 
Gaviria. 
 
Valerie versus los Dávila 
No dejan de sorprender los testimonios en el juicio contra Valerie Domínguez por los subsidios 
de Agro Ingreso Seguro. La semana pasada testificaron la madre y la hermana de Juan Manuel 
Dávila, exnovio de la exreina e implicado en el juicio. La madre, María Clara Fernández de 
Soto, aseguró que cuando recibieron el subsidio “decían que iban a celebrar. El ambiente era 
de alegría”, con lo cual pretendió desvirtuar que la modelo hubiera sido asaltada en su buena 
fe. Por su parte, Gloria de la Pava Serrato, manager de la actriz, reiteró que Juan Manuel 
Dávila, es “celópata” y “obsesivo” y maltrataba a la modelo. Cuando el abogado de Valerie, 



Yesid Reyes, contrainterrogó a las Dávila, estas fueron ambiguas o no contestaron las 
preguntas y dejaron un muy mal sabor en la audiencia. El juicio fue aplazado hasta que el 
Tribunal Superior de Bogotá decida si acepta una nueva prueba aportada por la Fiscalía 
durante el juicio. 
 
Llegan los japoneses 
Por primera vez en la historia, el crucero de lujo Asuka llegará a Cartagena con más de 200 
pasajeros que serán recibidos por Patricia Cárdenas, embajadora de Colombia en Japón y su 
homólogo, Kazumi Suzuki. Los viajeros pagaron por pasaje más de 40.000 dólares para 
recorrer el mundo durante tres meses. Para Cárdenas, se trata de una muestra de confianza de 
los nipones en el país. “Es un verdadero cambio de percepción, pues ellos son muy cautelosos 
con el tema de la seguridad”, afirmó. El Asuka ya estuvo en Singapur, Hong Kong, India, 
Maldivas, Sudáfrica, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro y Aruba. De Cartagena partirá 
hacia Costa Rica, México, Estados Unidos y Canadá, y regresará el 8 de julio a Yokohama, 
Japón. 
 
Caníbales del mundo 
Ruby Eugene, un hombre de 31 años, fue abatido el domingo pasado por la Policía en una 
avenida de Miami cuando lo encontró desnudo, comiéndose la cara de un indigente bajo los 
efectos de una nueva droga sintética llamada ‘sales de baño’. Y al final de la semana, otro 
caso, el de Alezander Kinyua, acabó de poner en shock a Estados Unidos. Como este caso, 
muchos otros han conmocionado al mundo a lo largo de la historia. SEMANA recuerda algunos 
de esos criminales antropófagos. 
 
Semana Sostenible 
El camino para lograr que Colombia se embarque en un proceso de desarrollo sostenible está 
lleno de preguntas sin respuesta. Para intentar resolverlas, Publicaciones Semana decidió 
realizar una revista que aborde exclusivamente las problemáticas más importantes del país en 
esa materia. Con la presente edición circula la Revista S (Semana Sostenible) que trae como 
portada un informe especial sobre la superación de la pobreza en Colombia, un análisis de lo 
que será la Cumbre de Río+20, una entrevista con el grupo Daabon y el encuentro de dos 
generaciones de ambientalistas. 
 
Char: otro delfín salta a Palacio 
El presidente Juan Manuel Santos designó al exalcalde de Barranquilla Alex Char como alto 
consejero para las Regiones en reemplazo de Miguel Peñaloza, quien estará al frente del 
Ministerio de Transporte. Char, que terminó su mandato en La Arenosa con una aprobación 
récord, estaba dedicado a la presidencia de su partido Cambio Radical y a recorrer el país 
dándoles tips a los alcaldes y gobernadores. Ahora sí le tocará cambiar el Caribe por la fría 
capital y tendrá como responsabilidad los Acuerdos de Prosperidad y las relaciones entre la 
Casa de Nariño y las regiones. Con esta designación han surgido dos preguntas. La primera 
es, ¿quién tomará las riendas de Cambio Radical? Y la segunda, ¿será que Santos está 
preparando a Char para una posible Vicepresidencia en 2014? En cuanto a la primera, el 
partido sufre una aguda crisis de liderazgo, pues ha tenido varios directores –Germán Varón, 
Carlos Fernando Galán, y Char– y necesita un hombre fuerte para la próxima temporada 
electoral que ya se avecina. Y en cuanto a la segunda, no sería loco afirmar que Char podría 
ser un as bajo la manga de Santos, pues cumple varios requisitos: viene de una región que 
históricamente se ha sentido subvalorada en el alto gobierno, tiene carisma y, aún más 
importante, tiene un buen fortín electoral. 
 
Colombia en Cannes 
Este año el país dejó muy buena impresión en el Festival de Cannes, realizado entre el 16 y 27 
de mayo. La Playa D.C., dirigida por Juan Andrés Arango, hizo parte de la selección oficial en 
la categoría Una Cierta Mirada, mientras que La sirga, ópera prima de William Vega, y el 
cortometraje Rodri, de Franco Lolli, estuvieron en la Quincena de realizadores. Durante el 
certamen también se proyectaron 23 cortos en el Short Film Corner y participaron 12 empresas 
en el Producer Network, un espacio para que productores de diferentes partes del mundo 
intercambien tarjetas y proyectos. Como es costumbre, cada país organizó una fiesta para 
celebrar su presencia en el Festival, y a la de Colombia, además de directores y actores, 



asistieron personajes como Claudia Triana, directora de Proimágenes; el empresario Alejandro 
Santo Domingo y su novia, Julie Henderson, y Munir Falah, presidente de Cine Colombia. 
 
Qué pasó con Pastor Londoño Pasos 
Antioqueño de pura cepa, nació en 1936 y fue reconocido como el mejor narrador deportivo del 
país. Pastor Londoño tuvo su primer trabajo oficial en La Voz de Medellín, donde se ganó el 
cariño del público paisa. Luego, lo llamaron de Bogotá para ‘ensayarlo’ en La Voz de Colombia 
y su narración resonó de tal manera en el estadio Nemesio Camacho El Campín que lo 
contrataron de inmediato. El locutor afirma que parte de su éxito radial tuvo que ver con el 
estricto uso del idioma. “Yo llegaba a las transmisiones con un listado de sinónimos y sus 
respectivos significados”, dijo Londoño, y agregó que “más que hablar del balón, yo contaba 
todo lo que pasaba en el entorno, el campo, el equipo, siempre anticipado a las jugadas”. Su 
vida siempre estuvo repartida entre Medellín y Bogotá, trabajando para RCN, después el 
Sistema Mixto 1020, La Voz de Antioquia en Caracol, el Grupo Radial Colombiano, Radio 
Súper y Radio Continental en Todelar, emisora que tuvo, según Pastor, “el mejor grupo radial 
deportivo del país”, integrado por Hernán Peláez, Óscar Restrepo, Hernando Perdomo Ch., 
Jaime Ortiz y Vicente ‘Gallego’ Blanco. Pastoriza, como lo llaman, adora narrar fútbol, ciclismo 
y basquetbol, oye siempre las narraciones de Jorge Eliécer Campuzano y no se pierde El Pulso 
del Fútbol de Caracol Radio con “Hernán Peláez y el regañón de Iván Mejía”. Actualmente El 
viejo, otro de sus apodos conocidos, emite el programa Pastor Londoño Informa de lunes a 
viernes de 2:30 a 3:00 de la tarde en la Cadena Todelar en Medellín. Entre tanto, trabaja por un 
objetivo: prepararse “para morir bien”, en paz y tranquilidad, “pues ya me tomé todo lo que me 
tenía que tomar”. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 

 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Madurez 
En playas a dos horas de San Salvador, la revista 'Elenco', que circula con EL TIEMPO, se 
encontró con Margarita Rosa de Francisco para hacer la portada del próximo jueves. Allí habló 
de la pesadilla que significaría ser madre, de su relación con las arrugas y las canas, del 
hombre con el que piensa pasar el resto de su vida y hasta del disco que está lanzando. 
Además, todo sobre el agarrón de un presentador y un cantante por la supuesta contratación 
de prepagos... 
 
Nadie sabe para quién trabaja 
Desde el 2010, el senador Juan Lozano había radicado en el Congreso un proyecto de ley que 
contemplaba, entre otras cosas, la obligatoriedad de la prueba de alcoholemia para 
conductores y penalidad para el primer grado de alcohol, que no existía en la ley. Pues resulta 
que la iniciativa estaba prácticamente paralizada en la comisión respectiva, pero gracias al 
escándalo del senador Merlano, que se negó a hacerse la prueba y acudió a la Policía para 
que intercediera por él, milagrosamente el proyecto se destrabó y fue aprobado en tiempo 
récord esta semana. Solo le falta un debate para que se convierta en Ley de la República. 
 
Sabina y Serrat: 2 conciertos 
Confirmado: Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, en gira con 'Dos pájaros contraatacan', se 
presentarán en Bogotá el 24 de noviembre y -esta es la chiva- en Medellín, el 26. La capital 
paisa será la única ciudad del mundo en la que se presentarán, durante su recorrido, en un 
teatro, específicamente el Metropolitano. Mañana se pondrán en venta las entradas en 
tuboleta.com. 
 
Portugal, poesía y más 
El 22 de junio llegará a Bogotá, en visita de Estado, el primer ministro portugués, Pedro Passos 
Coelho. En su agenda estará la inauguración del Bogotá Pestana, primer hotel en el país de la 
cadena portuguesa, en la zona de la calle 100 con carrera 14. Pero también la visita servirá 



para lanzar aquí dos libros impulsados por Germán Santamaría, embajador en Lisboa. Uno es 
la primera antología de poesía colombiana en portugués, traducida por un poeta luso. Cubre 
todo un siglo: desde José Asunción Silva hasta algunos de los más recientes. El segundo libro 
es un paralelo entre el gran poeta portugués Fernando Pessoa y Porfirio Barba Jacob, que 
vivieron más o menos en el mismo tiempo y tuvieron coincidencias soprendentes. 
 
Zuleta Lleras vs. monseñor Córdoba 
Parece ir en serio la demanda del columnista Felipe Zuleta Lleras contra monseñor Juan 
Vicente Córdoba, por comentarios sobre los gays en los medios, que ve como 
"discriminatorios". En la primera audiencia que tengan, Zuleta pedirá que Córdoba sea detenido 
porque la violación del Estatuto Antidiscriminación no es excarcelable y puede dar hasta 12 
años de prisión. 
 
El jueves, el número 3 
Los lectores de la revista 'Hola Colombia', cuyo tercer número sale este jueves, no solo podrán 
'celebrar' el día del padre y visitar la casa de vacaciones de una 'top model' y superempresaria, 
sino disfrutar del derroche de elegancia del Festival de Cannes con estrellas y personajes 
como Tatiana Santo Domingo y el príncipe Andrea Casiraghi. También, todo sobre el jubileo de 
Isabel II. 
 
Encontró la 'mina' periodística 
El reconocido periodista económico Silverio Gómez le está apostando fuerte a la locomotora 
minera. Al lanzamiento de Mundo Minero, revista sobre temas del sector que ya va por su sexta 
edición, le agregará en julio la Revista Petróleo y Gas, que, como la primera, saldrá cada dos 
meses. Silverio, también hombre clave en la estructura informativa de RCN, tiene su propia 
empresa: GS Grupo Editorial. 
 
Catalina, en un gran elenco 
Catalina Sandino Moreno acaba de rodar una cinta en Chile y está en cines de EE. UU. con 
'Cristiada' ('For Greater Glory'), costosa película rodada en México en la que actúa con Andy 
García, Rubén Blades y Peter O'Toole. Vea, pues. 
 
La fiesta Wal-Mart 
Para celebrar sus 50 años, Wal-Mart, la cadena de supermercados más grande del mundo, 
hizo una reunión de socios en Arkansas con un elenco musical de lujo: Justin Timberlake 
(anfitrión), Lionel Richie, Celine Dion, Taylor Swift y... Juanes. 
 
Viene Nicklaus 
Como se sabe, el campo de golf del condominio Karibana, cerca de Cartagena, fue diseñado 
por la firma del legendario golfista Jack Nicklaus. Y será él mismo uno de los primeros en 
probarlo en octubre, cuando se completen los 18 hoyos. 
 
Concierto aplazado 
Por el fallecimiento de su padre, el pianista ruso Evgeny Kissin aplazó su gira por 
Latinoamérica, que incluye a Bogotá. El recital programado en el Teatro Mayor para el sábado 
23 de junio, a las 8:00 p.m., quedó para otra fecha por definir. 
 
Y el padre lloró 
La charla del diseñador colombofrancés Haider Ackerman con estudiantes de la Jorge Tadeo 
Lozano, otra de las instituciones que lo trajo, resultó muy emotiva. Incluso Reny, su padre 
adoptivo, lloró al oír de él la historia de su vida y cómo la adopción le abrió las puertas al éxito. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
¿Alguien sabe qué está pasando en la bolsa? 
En medio de la turbulencia de los mercados europeos y la incertidumbre por los resultados 
sobre el crecimiento en Estados Unidos, el récord de operaciones y transacciones en la Bolsa 
de Valores de Colombia que se dio el jueves llamó la atención del CEO del Citi, Vikram Pandit, 
quien se encontraba en Bogotá, reunido con inversionistas y directivos de Skandia. Era una 



locura, pues ese día se realizaron operaciones por más de 300 millones de dólares y era más 
que llamativo que semejante frenesí bursátil se estuviera dando en Colombia. El CEO del Citi 
se preguntó qué estaba pasando y la respuesta fue categórica: "Se está vendiendo Brasil para 
comprar Colombia". El momento económico del país sigue siendo muy atractivo para la 
inversión en acciones. 
 
A "desempolvar" los cat 
Esta semana se hará un anuncio en el sector de los Certificados a Término (CAT) que pondrá a 
más de uno a desempolvar sus títulos de ahorro para venderlos a tasas de rentabilidad nunca 
vistas. El presidente de Skandia para Colombia, David Buenfil, está dispuesto a comprar 
30.000 millones de pesos en CAT, con tasas de interés entre el 6.0 y el 6.4 por ciento a seis 
meses. La operación se hará a través de la Fiduciaria Skandia y el paquete que se ofrecerá a 
los clientes podrá ser prorrogado después de los seis meses, pero bajo las circunstancias que 
en ese momento ofrezca el mercado. Puede ser, incluso, que la tasa de interés sea mayor a la 
fijada para esta primera etapa. Colombia es uno de los países de América Latina donde la 
gente más ahorra en CAT. 
 
La distancia entre los dos... 
Una pregunta que ronda en el ambiente político antioqueño es hasta dónde se podrán estirar 
las ya tirantes relaciones entre la coalición mayoritaria de la Asamblea con los que están por 
fuera de ésta y con el equipo del Gobernador. Dos episodios recientes dan cuenta del difícil 
momento: en una reunión a puerta cerrada, previa a la aprobación del Plan de Desarrollo, en la 
coalición mayoritaria surgieron voces a favor de votarlo negativamente, sugerencia que al final 
fue derrotada. Pero en el segundo debate, para evitar la intervención de los diputados afectos 
al gobierno, el presidente de la Asamblea, Julián Bedoya, declaró la suficiente ilustración, 
impidiendo que los secretarios pudieran dar sus puntos de vista sobre los cambios 
introducidos. El lío va pa largo. 
 
El alcalde Aníbal va por el consulado 
Todo el programa de internacionalización de Medellín va viento en popa, pero hacen falta los 
cinco centavos pa'l peso. El alcalde Aníbal Gaviria viajará este martes a Washington con la 
misión, entre otras, de conseguir que la administración de Barack Obama apruebe la apertura 
de un consulado en Medellín. Los resultados de la transformación de la ciudad y el dinamismo 
empresarial que tiene son fundamentos de peso para solicitar una dependencia permanente en 
la ciudad que agilice el trámite de las visas y demás documentos diplomáticos. Hay dos 
hombres clave en esta iniciativa, además del Alcalde: el gerente de EPM, Juan Esteban Calle, 
y el director sénior para asuntos del Hemisferio, Dan Restrepo, que no sólo son primos, sino 
líderes jóvenes. 
 
Cámara de comercio o la fórmula 7X8 
La elección, este jueves 7 de junio, de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio del 
país, tiene en Medellín capítulo aparte. No sólo por la importancia que tienen Medellín y 
Antioquia, sino por las listas que se presentaron para escoger a los ocho miembros de la Junta 
Directiva. Una de ellas es la de Gabriel Harry, quien es apoyado por el empresariado 
antioqueño y es uno de los baluartes de la Cámara. El dato llamativo es que Fenalco conformó 
tres listas y va por la mayoría en la Junta, sin desconocer el riesgo que eso implica, por la 
atomización del voto. La otra plancha "dura" es la de los comerciantes de El Hueco, con Raúl 
Mario Echeverry, quien no sólo es fuerte, sino que ha demostrado capacidad de organización. 
¿Quién ganará? ¿Lina Vélez o Sergio Ignacio Soto? 
 
 
CAPSULAS 
Medios (1). Lo de Televisa-México sigue caminando en su intención de comprar las emisoras 
del Grupo Prisa. 
Medios (2). Planeta vendió a la Organización Sarmiento Angulo el 55% de la sociedad 
CEETTV, concesionaria del canal CityTV. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 



Ojo al fallo 
Al decir de algunos senadores y representantes a la Cámara, el proyecto de Marco Legal para 
la Paz, en caso de ser aprobado por el Congreso, difícilmente pasaría el tamiz de exequibilidad 
en la Corte Constitucional. Incluso, un senador gobiernista indicó que un exmagistrado de 
este alto tribunal le había “recomendado” releer detenidamente el texto de la sentencia años 
atrás sobre la Ley de Justicia y Paz, en donde la jurisprudencia allí sentada va en completa 
contravía de algunos de los postulados contenidos en el proyecto de Marco Legal para la Paz. 
 
Rastreo veneco (I) 
En círculos periodísticos de Caracas se insiste en que la oposición sigue rastreando cada 
rumor que surge en torno de la presencia en Venezuela de líderes de la guerrilla colombiana. 
Hasta el momento esas pesquisas han resultado infructuosas pero en las toldas del 
antichavismo creen que más temprano que tarde la ‘complicidad’ entre el Gobierno y jefes de 
las Farc y el Eln quedará al descubierto, lo que impactaría de forma muy significativa la 
campaña presidencial. 
 
Rastreo veneco (II) 
El ultimo rumor al que la oposición le siguió la pista fue el conocido el mes pasado por boca del 
sacerdote y periodista venezolano Pedro José Palmar, quien no dudó en afirmar que el máximo 
jefe de las Farc, aliasTimochenko, se encontraba escondido en una finca de propiedad de 
Adán Chávez, hermano del mandatario venezolano. Según se dijo esta semana en círculos 
periodísticos caraqueños, hubo personas que se desplazaron a la hacienda Mata de Parva de 
Adán Chávez, quien no sólo es el actual gobernador del Estado de Barinas, sino al que muchos 
consideran la mano derecha del Jefe de Estado. 
 
¿Hasta los nombres? 
Sin embargo, las versiones sobre la presencia de los cabecillas de las Farc en Venezuela van 
más allá, al punto que semanas atrás un dirigente uribista triple A dijo que desde un tiempo las 
autoridades colombianas habrían sido informadas de las identidades falsas con que los jefes 
subversivos se mueven en el vecino país. 
 
Debate a TV (I) 
Aunque suene un poco insólito, hay un parlamentario que instruyó a varios de sus asesores 
para que indaguen la opción de proyectar una ley que prohíba o restrinja la posibilidad de que a 
través de medios de comunicación concesionados por el Estado (es decir, que utilicen el 
espectro electromagnético) se puedan transmitir series radiales o televisivas que “novelen” la 
historia de connotados criminales, sobre todo de aquellos que son culpables de delitos atroces 
o de lesa humanidad. La ‘inquietud’ del parlamentario, obviamente, se basa en el impacto y 
debate que ha tenido la nueva novela sobre el extinto capo narcotraficante Pablo Escobar. 
 
Debate a TV (II) 
Según trascendió, los asesores han recopilado información sobre legislaciones de países, 
especialmente europeos, en donde existen restricciones a contenidos que sean publicados por 
los medios de comunicación relacionados, por ejemplo, con la prohibición a hacer programas 
que exalten el nazismo o incurran en una “apología” positiva respecto del Holocausto o la figura 
de Hitler. Obviamente el caso de la novela de Escobar no cae dentro de este ámbito, pero no 
se descarta que el tema termine en un debate al Congreso y que delegados de la nueva 
Agencia Nacional de Televisión y de la Comisión de Regulación sean citados. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Preocupados con China 
Un grupo de industriales sigue muy preocupado con los anuncios del Gobierno en materia de 
comercio exterior. Todo indica que los anuncios sobre un TLC con China dejó más 
interrogantes que respuestas entre varios de los cacaos del sector. De hecho, la Coalición para 
la Promoción de la Industria Colombiana, que dirige la ex ministra Martha Lucía Ramírez, 
manifestó su preocupación por el desempeño de la industria en los meses de marzo y abril. Al 
interior del gremio de los industriales hay preocupación, porque durante los últimos meses se 



ha registrado una desaceleración en la producción; ¿qué pasaría entonces si se da un acuerdo 
con China? Todos están inquietos, porque no ven una política industrial firme. 
 
¿Más subsidios?  
Muy oportuna resultó para algunos la reducción de $100 en el precio del diesel para junio. Sin 
embargo, esto no es del todo saludable para las finanzas de la Nación, pues implicaría 
aumentar los subsidios que se pagan por este combustible. La razón es que el precio de 
paridad (el que se le paga a Ecopetrol) sigue siendo más alto en el Golfo de México que en el 
país y ese valor debe reconocerlo, en últimas, el Estado. Esta reducción, teniendo en cuenta un 
consumo de 4,5 millones de galones diarios de diesel, implicaría $13.500 millones más en 
subsidios en solo un mes. 
 
Récord en transacciones 
Este jueves se registró el volumen más alto en negociación de acciones en la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC) del 2012. La cifra llegó a $532.132 millones, muy por encima de los 
$150.000 millones que en promedio se negocian a diario. ¿El motivo? Este 31 de mayo 
ingresaron tres nuevas acciones colombianas al índice Msci de mercados emergentes: Isagén, 
y las preferenciales de Davivienda y Grupo Sura, lo que provocó un mayor volumen de 
transacción de los inversionistas extranjeros en el mercado local. 
 
La reina de Twitter 
Lady Gaga rompió todos los récords en esta red social. Su cuenta oficial superó los 25 millones 
de seguidores y se convierte en la única persona en el mundo en conseguir este número. Pero 
además la excéntrica cantante, también es quien lidera el ranking en cuanto a actividad en las 
redes sociales. Gaga es la tercera mejor posicionada en Facebook, la sexta en MySpace y la 
octava de la lista de Lastfm. El segundo lugar fue para Justin Bieber que cuenta con 22 
millones de followers. Mientras que la referencia colombiana con los indicadores más altos es 
Shakira que tiene 16 millones de seguidores en Twitter. Lo cierto es que Lady Gaga está 
acostumbrada a superar todos los récords en internet, pues fue la primera en superar los 10, 
15 y 20 millones de seguidores. 
 
Natalidad es la culpable 
Según un artículo publicado en la Revista Forbes, la principal causa de la crisis económica en 
Europa es la baja tasa de natalidad en algunos países como España, Grecia y otras naciones 
del mediterráneo. Según el análisis, las naciones del norte, como Alemania, han compensado 
las bajas cifras de nacimientos con inmigrantes extranjeros y economías orientadas a la 
exportación. Por el contrario, los países que ahora están en crisis no tienen economías fuertes 
para compensar la caída de la población. En el caso de España, pronostican que para el 2060 
van a ser muchos más los jubilados que los que estén activos trabajando, lo que llevaría a 
hacer impagables las pensiones. Según el artículo, si los países no toman medidas para evitar 
que la baja natalidad afecte la economía, la crisis en varios años será peor que la de ahora. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
¿Ruido de enfrentamiento ministerial? 
Germán Vargas Lleras lo dijo cuando llegó a su nuevo cargo como Ministro de Vivienda. Su 
objetivo es lograr entregar con éxito antes de un año cien mil viviendas a los más pobres. 
Para el arranque tiene la herencia que le dejó la ex ministra Beatriz Uribe: un proyecto de 
vivienda de primera generación. El problema es que ese programa necesita un concepto 
positivo en los estudios ambientales que está en manos del Ministerio del Medio Ambiente. 
Vargas Lleras no quiere problemas con este proyecto y por eso ya está abonando el terreno 
para evitar objeciones. La Silla Vacía supo que en los últimos Consejos de Ministros el 
Minvivienda ha dicho que nada le va a impedir el proyecto aunque eso le signifique enfrentarse 
hasta con el mismo Frank Pearl. En el Ministerio de Medio Ambiente están preocupados 
porque todavía no saben si alguno de esos proyectos está en zonas de humedales o zonas de 
riesgo y en ese caso no podrán autorizarlos. Si la cosa sigue así se ve venir un choque de 
Ministros. 
 
 



LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Emotivo encuentro 
En el Hotel-Casa Dann Carlton, que ha sido escenario del ex presidente Uribe y ahora es 
embajada alterna del hermano pueblo venezolano, más no bolivariano, el barquero presenció el 
momento histórico vivido por dos personajes que tenían roto su cordón umbilical. Dos 
intérpretes de la canción romántica separados por el tiempo y la distancia. Fue el feliz 
encuentro de dos generaciones que se confundieron en un abrazo fraterno: el mexicano José 
José, el original, y el colombiano José José, el de “Yo me llamo”. 
 
La cita esperada.  
El lunes a las 9 a.m. las cámaras se tomaron el lobby del hotel para darle cita a una imagen 
que el país estaba esperando. Desde comienzos del reality de la canción más visto por los 
colombianos, el joven José José se robó los corazones de los televidentes, cuando manifestó 
que él quería parecerse a su papá. ¿Y quién es su papá?, le preguntó el jurado Jairo Martínez, 
el mismo que polemiza cada noche con la bella Amparo Grisales, y ante la mirada expectante 
de Luz Amparo Álvarez, al joven finalista nacido en Supía, Caldas, y criado en Cartago, Valle. 
Esta historia tuvo un final feliz cuando el Canal Caracol, entre lágrimas y sollozos, consiguió 
que se compactaran en un cálido abrazo las dos generaciones de la canción. 
 
Samuel Otto al SENA.  
Quien está estrenando cargo es el colega Samuel Salazar Nieto, quien pasa ahora a ser 
Asesor de Comunicaciones de la Dirección del SENA. Salazar, Secretario de Prensa de la 
Presidencia de la República en el Gobierno de Andrés Pastrana, ex editor judicial de Caracol 
Radio y El Tiempo, vuelve ahora a formar parte del equipo de trabajo de Luis Alfonso Hoyos 
Aristizabal, a quien acompañó en la creación y puesta en marcha de la Antigua Acción Social, 
hoy Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Durante más de 7 años Salazar lideró todo 
el proceso de posicionamiento de la marcha Acción Social. Suerte y pulso, noble amigo. 
 
Un colombiano ejemplar.  
El país se apresta a tributarle un sentido homenaje a la memoria del notable ministro Alfonso 
Palacio Rudas, al cumplirse en ocho días el centenario de su natalicio. 
Este gran valor humano fue abogado, economista y político liberal, nacido en Honda, Tolima, el 
12 de junio de 1912 y fallecido el 1 de agosto de 1996 en Bogotá. Conocido como "El Cofrade" 
por su muy consultada columna "La cofradía". En la Universidad Nacional se graduó de 
Abogado en 1935, año en que fue designado Secretario de Hacienda del Tolima. Luego fue 
elegido Diputado y en 1941 llegó a la Cámara de Representantes. Convertido en un experto en 
presupuesto y teoría monetaria, fue Contralor General de la República entre 1944 y 1948. A 
partir de 1958 fue Senador de la República y alternó su actividad parlamentaria con la 
Gobernación del Tolima (1960), la Alcaldía de Bogotá (agosto de 1974 - septiembre de 1975) y 
el Ministerio de Hacienda (1977-1978). En 1991 hizo parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente, siendo esta su última función pública. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Buscan la caída del gobernador Sergio Fajardo 
En Medellín crecen como espuma cervecera los rumores sobre la posible nulidad de la elección 
del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, quien lleva cinco meses en el cargo 
al que accedió con una votación cercana al millón de sufragios.   
De tener fundamento estos runrunes, a Antioquia se le aplicaría desde las “asustadurías” el 
mismo tratamiento desestabilizador que recibe en los últimos cuatro años el gobierno del Valle 
del Cauca.   
Raúl Tamayo Gaviria, uno de los columnistas más leídos de El Colombiano, le puso esta 
apostilla a su artículo del sábado: “El Partido Conservador debería estar escogiendo su 
candidato para la Gobernación de Antioquia. La acción por nulidad en la elección de Sergio 
Fajardo va en serio en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Ya tiene magistrado ponente al 
doctor Gonzalo Zambrano Velandia y el demandante de la acción es el presidente de la Red de 
Veedurías Ciudadanas de Colombia, doctor Pablo Bustos Sánchez”. 



Para soltar una chiva desemejante calibre, hay que estar muy bien informado y Tamayo suele 
vivir bien enterado.  
 
Otro rumor que corre 
Una segunda versión que corre en los mentideros políticos de la Jerusalén del Aburrá dice que 
a su regreso de Italia, donde pasa  vacaciones con su familia,  el procurador general de la 
nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, proferiría un fallo adverso a la elección del mismo 
gobernador Fajardo. 
La decisión tendría que ver con una supuesta inhabilidad del matemático antioqueño que en 
concepto del Ministerio Público le impediría haber sometido su nombre, en los comicios del 30 
de octubre, como candidato al primer empleo público del departamento de Antioquia en 
representación del Partido Verde, por ser miembro de una nueva directiva de una firma 
comercial, hecho que incidiría de alguna manera en su arrolladora victoria, en la que dicho sea 
de paso nada tuvieron que ver los partidos tradicionales. 
¡Amanecerá y vermos!     
 
El hermano mayor de Lara  
La telenovela ‘Escobar, el patrón del mal’ que transmite el Canal Caracol, y que narra la historia 
del más grande criminal que tuvo Colombia al final del siglo XX, afecta los sentimientos de 
Jorge Lara Bonilla, de 68 años,  el hermano mayor del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla 
–quien el 11 de agosto cumpliría 66 años si estuviera vivo- asesinado por Pablo Escobar 
Gaviria porque le destruyó “Tranquilandia”, el más grande laboratorio de producción de cocaína 
del mundo. 
A solicitud del director de Tnn@, Juan Carlos Martinez, don Jorge ofrecerá el domingo 10 de 
junio un artículo periodístico en el que rememorará aquellos aciagos días en los que el temible 
capo inició el baño de sangre que se llevó las vidas  de muchos colombianos ilustres. 
El jefe del “Cartel de Medellín” también ordenó matar a los sucesores de Lara en el gabinete 
betancurista: el ex ministro Enrique Low Murtra, en Bogotá,  y el embajador Enrique Parejo 
González, en Hungría,  donde sobrevivió al criminal atentado.  
 
Un consulado para los paisas  
Dice Luis Fernando Ospina, en su “De buena fuente”, de El Colombiano: ”Todo el programa de 
internacionalización de Medellín va viento en popa, pero hacen falta los cinco centavos pa'l 
peso. El alcalde Aníbal Gaviria viajará este martes a Washington con la misión, entre otras, de 
conseguir que la administración de Barack Obama apruebe la apertura de un consulado en 
Medellín. Los resultados de la transformación de la ciudad y el dinamismo empresarial que 
tiene son fundamentos de peso para solicitar una dependencia permanente en la ciudad que 
agilice el trámite de las visas y demás documentos diplomáticos. Hay dos hombres clave en 
esta iniciativa, además del Alcalde: el gerente de EPM, Juan Esteban Calle, y el director sénior 
para asuntos del Hemisferio, Dan Restrepo, que no sólo son primos, sino líderes jóvenes”. 
 
Una propuesta gasolinera 
Tras la insignificante rebaja de 155 pesos en el precio del galón de gasolina, que rige desde el 
viernes último, la senadora Alexandra Moreno Piraquive le envío esta propuesta al gobierno 
nacional a través de la agencia Tnn@: 
“Incluir en la próxima Reforma Tributaria el desmonte de al  menos tres de los cinco impuestos 
que tiene este combustible para que la rebaja sea de al menos de 1.500 pesos y no hacer 
rebajas mediáticas para hacer creer a los colombianos que hace un esfuerzo heroico cuando la 
verdad es que los precios internacionales del petróleo bajaron. No nos  están haciendo ningún 
favor”. 
 
El día clave de la elección 
En la tarde de mañana martes se hará la elección de tres nuevos miembros de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que Colombia presentó la candidatura de 
Humberto Sierra Porto, quien habría asegurado el viernes 15 votos.  
Sierra fue el autor de la ponencia que le sirvió de base a la Corte Constitucional para hundir la 
segunda relección del presidente Uribe y que le abrió el camino a la elección del actual 
presidente Santos.  



“Para Colombia no tiene ningún costo la promoción del notable jurista   (como ocurrió con la del 
nombre del vicepresidente de Colombia Angelino Garzón para la fallida dirección de la OIT) 
porque se hace a través de cancilleres”, explicó la ministra  María Angela Holguín Cuellar.   
El candidato tendría difícil su elección porque los postulados de Brasil y México son duros de 
derrotar. 
 
Tolón Tilín 
Cuenta el binomio caucano Iragorri-Mosquera, en su libro ”Tiros de Guillermo León” que el 
presidente Reagan superó al presidente Valencia, en materia de lapsus geográficos, tras el 
famoso “Viva España” que le espetó el payanejo al gigantesco general Charles De Gaulle: 
El 2 de diciembre de 1982, en Brasilia, en una cena ofrecida por el presidente Joao Figueiredo, 
en honor de Reagan, el gringo levantó la copa e hizo un brindis “por el pueblo de Bolivia”. 
Cuando el ex actor quiso enmendar la pifia, le fue peor: olvidando que la próxima escala de su 
viaje era Colombia, agregó: “Es allí donde voy a ir”. Al vocero de prensa de la Casa Blanca 
también le fue mal al explicar en Washington que en el brindis de Brasilia lo que Reagan quiso 
decir fue “el pueblo de Bogotá”. 
    
 

TELEVISION 
EL TIEMPO 
EL PATRÓN DEL RATING 
Ómar Rincón 
Llegó Escobar, el patrón del mal y todo lo tiene dominado: el rating, la opinión mediática, la 
calidad televisiva, la memoria de país. Y de verdad hay que celebrar que la ficción colombiana 
vuelva a tener nivel. He aquí 5 atributos y una duda sobre Escobar. 
1. Las buenas producciones pagan. Muy bueno que a Escobar (la serie) le vaya bien. 
Demuestra que hacer televisión con inversión, pensando en el sentido de las historias y 
buscando la opinión pública es un buen negocio. Escobar el patrón del mal es un producto muy 
bien producido y mejor mercadeado: se le anunció por todos los medios, se le convirtió en 
noticia, se produjo y realiza con cariño, se le cuenta con pasión, se le argumenta desde la 
historia y la ética. 
2. Meter país es necesario. Ya estaba bien de huir en la comedia barata, en los dramas sin ton 
ni son, en los tuits del mesías, en las noticias para el olvido. Colombia ha sido mejor pensada 
en las telenovelas que en los noticieros, y esta serie lo vuelve a demostrar: es posible pensar 
país en televisión. Y es que solo sabiendo por qué nos matamos, podremos aprender a tener 
esperanza. Y ojalá se pierda el miedo a contarnos en todas nuestras tragedias, no solo de 
comedia y amores vive el colombiano. 
3. El narco es nuestro gran relato. Y cuando de pensar país se trata, somos los hijos del 
narcotráfico: hemos vivido, soñado, comido de su negocio y su cultura. Sin narco no hay 
Colombia. Por eso nuestras grandes obras televisivas del siglo XXI han sido sobre nuestra 
alma narco, antes en versión no-oficial de los ilegales (El cartel), ahora en la versión oficial de 
la historia y los medios (Escobar).  
4. La calidad televisiva es posible. Excelente realización. Actuaciones que buscan los 
personajes dejando al margen la saturación y el exagere. Visualidad narrativa que no se 
engolosina con los efecticos y las grúas, sino que se concentra en contar la historia, en 
significar en los encuadres y en expresar emocionalmente. ¡Qué buena dirección! 
5. Marca Colombia. Escobar, el patrón del mal volvió a emocionar por recursividad estética y 
atrevimiento narrativo, tanto que le lleva mas de 10 puntos a cualquier programa: la gente está 
entrando solo a ver Escobar y luego se va. Luego la buena televisión paga. Y Colombia vuelve 
por su marca televisiva: la calidad. 
Solo una duda: Se quiere mostrar que Escobar es lo peor que nos ha podido pasar, se quiere 
mostrar la versión de las víctimas; pero, por ahora, Escobar es el héroe y las víctimas no se 
ven. Es el héroe a la colombiana: no se le puede odiar, solo respetar. 
 
 
YA COMENZÓ EL FIN DEL MUNDO EN EL 'DESAFÍO' 
La profecía maya que anuncia el fin de un ciclo sigue intrigando a la humanidad, y el canal 
Caracol aprovechó la coyuntura para darle vida al Desafío, el fin del mundo, un reality que 



estrena su novena temporada, con novedades como un nuevo equipo: los cafeteros, una 
región que aparece por primera vez en escena.  
Esta vez, el show se lo robarán los juegos, ya que los retos serán más duros para los 
concursantes, que aspiran a ganar el premio mayor de 600 millones de pesos y los más de 200 
que se repartirán en las pruebas de capitanes.  
Y se acabaron los puntos intermedios, solamente hay paraíso o infierno, bien representados en 
agrestes playas cercanas a las ruinas arqueológicas de Tazumal, vestigio de un asentamiento 
maya, en El Salvador, donde se recreó el capítulo de estreno.  
"La arena es volcánica en estas playas y, por lo tanto, puede llegar a los 50 grados 
centígrados. A veces, se derriten los tenis", asegura el productor general, Sebastián Martino. 
Además, los participantes, que están a la intemperie, deben lidiar con los moscos, las hormigas 
e, incluso, las culebras, y el hambre: "Los concursantes necesitan más esfuerzo físico y mental. 
Creo que la gente prefiere que el 80 por ciento del programa sea juego, y eso es lo que vamos 
a hacer", afirma Pablo Garro, actual director del Desafío.  
El detrás de cámaras Para lograr el programa, primero se realizó un casting que arrojó unos 
personajes nunca antes vistos en el reality: "Seleccionamos a deportistas de alto nivel, a un 
sacerdote, a una reina de belleza y a un campesino, por ejemplo", dice Juan Manuel González, 
el libretista, quien junto a César Muñoz investigó sobre los mayas para mantener en los libretos 
el misticismo que caracteriza a esta antigua civilización.  
"Tratamos de adaptar la profecía a la filosofía del juego", afirma Muñoz. En el trabajo de 
campo, el equipo de producción soporta casi las mismas condiciones que los participantes: 
"Todos saben que no deben hablar con ellos ni usar perfume, porque llamarían su atención, y 
tampoco tomar agua o comer a su lado, por respeto a los muchos días que pasan con hambre 
y sin bañarse", afirma el director, quien asegura que su grupo vive su propio reality, porque 
están alejados de sus familias y en situaciones complicadas con jornadas largas bajo el sol.  
"Tres grupos montan cada juego, que se crea en un taller de carpintería, pintura y soldadura. El 
montaje dura un día, desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m.", cuenta Martino, quien también se 
encarga de aterrizar las ideas que existan para hacer realidad el juego.  
* Por invitación del canal Caracol. En el 'Desafío, el fin del mundo', representantes de seis 
regiones lucharán por sus territorios y pelearán con sus compañeros para ganarse el puesto 
del 'Colombiano ejemplar'.  
 
 
PROTAGONISTAS DE NUESTRA TELE, DE NUEVO 
Comienza hoy, por RCN. 
En alguna de las ciudades de Colombia donde hubo eliminatorias de Protagonistas de nuestra 
tele, de RCN, que empieza hoy, Sergio Osorio (director de TV.) y uno de los jurados, se 
sorprendió con un concursante de unos 50 años, "con una capacidad de improvisación 
impresionante". 
Durante este recorrido, él y las otras dos jurados -Isabella Santodomingo y Alejandra Borrero, 
con experiencia en el reality, pues ya han estado en el proceso varias veces- vieron todo tipo 
de concursantes: "Muchos, con unas ganas enormes, pero las ganas no son suficientes. Hay 
que tener, aunque sea, rigor de principiante y presentar algo digno". Agrega que, sin embargo, 
sí hay mucho talento. 
En total, 10.000 personas acudieron a las convocatorias (en 10 ciudades).  
Al final, 16 escogidos llegarán a la casa estudio, en Bogotá, para iniciar un proceso de 
formación y de convivencia (este último, el más complicado) y el público elegirá a los 
ganadores, como muchas veces, con más corazón que pensando en el talento.  
 
 

SEMANA 
PABLO ESCOBAR, UN GENIO DEL MAL 
Autopsia de la carrera criminal del hombre que le declaró la guerra al Estado colombiano y casi 
la gana.* 
La obsesión por Pablo Escobar parece no morir nunca. A casi 20 años de su muerte, la 
decisión del Canal Caracol de hacer una serie sobre su vida ha hecho reaparecer todos los 
fantasmas. Y como Colombia es un país joven, casi la mitad de la población no tiene más de 
30 años, para ese segmento más que una telenovela lo que hay es una clase de historia. Los 
directivos de Caracol asumieron un gran riesgo al embarcarse en este proyecto. Fue tanto el 
daño que el jefe del cartel de Medellín le hizo al país que no se descartaba una reacción 



negativa a la realización de este seriado. Sin embargo, las primeras reacciones han sido más 
bien favorables. Los colombianos parecen reconocer que Escobar, para bien o para mal, es 
parte de la historia, y que para esta no se repita es mejor conocerla que ignorarla.  
Que Escobar era un genio del mal nadie lo duda. Si no hubiera escogido el camino del crimen 
hubiera podido ser un multimillonario. El imperio económico que creó, a través de sangre y 
plomo, movía más de 100.000 millones de dólares al año. Esto lo logró cuando apenas 
sobrepasaba los 30 años y no tenía más experiencia que haber sido un ‘jalador’ de carros en 
Rionegro (Antioquia). El negocio era tan ilegal como complejo. La cadena comenzaba con la 
compra de la hoja de coca en Bolivia y Perú, para llevarla luego a los laboratorios de las selvas 
colombianas. De ahí se pasaba a la exportación no solo hacia Estados Unidos, sino hacia 
Europa y el Oriente. Y eso no era lo más complicado: había que regresar al país con los 
bolsillos llenos de dólares sin que las autoridades se dieran cuenta. Esto requería una 
operación de lavado de divisas que de por sí desvelaría a cualquier gurú financiero.  
 
Pero sus ejecutorias como cerebro empresarial palidecen frente a su hoja de vida en el crimen. 
Pablo Escobar Gaviria fue el primer particular en la historia que le declaró la guerra a un 
Estado, y solo la perdió en diciembre de 1993 cuando la Policía lo baleó en un tejado de 
Medellín. Al Capone era un gánster talentoso y llegó a controlar la ciudad de Chicago a través 
de la intimidación y el soborno. Pero de ahí a pensar que le declarara la guerra a Roosevelt y 
pusiera en jaque a las instituciones norteamericanas hay un trecho enorme. A Capone, el 
hombre que ha inspirado la mitad de las películas de la mafia, en toda su carrera solo le 
detectaron 24 asesinatos. Según las autoridades colombianas, Escobar es responsable directa 
o indirectamente de no menos de 5.000 homicidios. No es sino recordar que en el año en que 
pagó 2 millones de pesos por cada policía muerto, la cifra de uniformados asesinados se 
acercó a 1.000.  
 
Su personalidad tenía una franja mesiánica que hacía que no creyera sino en sí mismo. 
Irradiaba autoridad incuestionada entre sus subalternos e infundía terror sin límites entre sus 
enemigos. También despertaba entre los suyos pasiones que rayaban en el fanatismo. En una 
grabación interceptada por los servicios de seguridad, el jefe del cartel de Medellín le dice a su 
interlocutor que tiene “locos y esquizofrénicos” que están dispuestos a hacerse matar por él. 
Concretamente, una vez que estaba indignado con el diario El Tiempo, afirmó que tenía pilotos 
kamikaze dispuestos a estrellar una aeronave contra el edificio de esa casa editorial. No en 
vano el ‘suicidazo’ entró a formar parte del lenguaje de los sicarios. 
 
Muchas decisiones que tomó en la vida desafiaron toda lógica y fueron directamente en contra 
de sus intereses. El asesinato de Rodrigo Lara, por ejemplo, lo sacó del mundo de zoológicos y 
jets privados en el que vivía y lo puso en una clandestinidad sin familia y sin futuro. Cuando las 
cosas estaban relativamente calmadas, el asesinato de Luis Carlos Galán desató una guerra 
sin cuartel en su contra que incluía extradición, hostigamiento y confiscación de bienes. 
Posteriormente, cuando la ola de terror había llevado al Congreso a estar a punto de eliminar la 
extradición a través de una reforma constitucional, la voladura del avión de Avianca canceló el 
proceso. 
 
Su sangre fría y su crueldad sobrepasan los límites de la imaginación. El primer incidente 
judicial que se conoció tuvo lugar en 1974. Según Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la 
cocaína, el 11 de septiembre de 1974, Escobar fue interceptado por una patrulla de la Policía al 
timón de un Renault 4. Al ser interrogado por el origen del vehículo, Escobar dijo que se lo 
habían prestado y dio nombres de dos personas. Esas dos personas dijeron que Escobar se lo 
había robado. Pocos días después los dos aparecieron muertos, con lo cual el proceso quedó 
sin testigos.  
 
Si esta fue su primera ficha judicial, la segunda fue aun más impresionante. En 1976, Escobar 
había pasado del negocio del robo de carros al de la cocaína. El jefe seccional del DAS, Carlos 
Gustavo Monroy Arenas, detectó que se estaba montando una organización de 
narcotraficantes encabezada por Pablo Escobar y su primo Gustavo Gaviria, quienes 
importaban la droga del Ecuador y luego la exportaban a Estados Unidos. El jefe del DAS 
decidió montarles un operativo y envió a dos de sus agentes encubiertos. El contacto se 
produjo y esa misión permitió que tanto Escobar como su primo, después de un intento 
frustrado de sobornar a las autoridades, fueran detenidos. Poco tiempo después habrían de 



aparecer los cadáveres del director del DAS de Antioquia; de Monroy Arenas, el jefe seccional, 
y de los dos agentes encubiertos que participaron en el operativo.  
 
Años después, en junio de 1983, El Espectador, en su campaña contra el narcotráfico, publicó 
este episodio. A los pocos días, cinco hombres armados mataron al celador del Palacio 
Nacional de Medellín, donde funcionaban los juzgados, y luego quemaron los archivos donde 
reposaba ese expediente. A raíz de todo esto, el juez 11 Superior de Medellín, Gustavo 
Zuluaga Serna, dictó auto de detención contra Escobar y su primo Gustavo Gaviria. Al día 
siguiente de esto, la esposa del juez fue interceptada en su automóvil por cuatro hombres 
armados que la encañonaron, la bajaron del carro y lo echaron a rodar por un precipicio 
diciéndole: “La próxima vez no la dejamos bajar”. Tres años después, el 30 de octubre de 1986, 
Zuluaga murió acribillado. 
 
Después de estos dos primeros episodios, Pablo Escobar fue acusado de infinidad de 
crímenes violentos. Según su prontuario, no pocas veces cometió dos asesinatos en un mismo 
día. El propio Luis Carlos Galán fue asesinado en la tarde, pero en la mañana también había 
mandado matar al comandante de la Policía de Antioquia, Franklin Quintero. En otras épocas 
hubo un atentado importante cada semana. Entre el asesinato de Galán y la bomba de El 
Espectador pasaron apenas dos semanas. Entre la bomba del avión de Avianca y la bomba del 
DAS solo diez días. Entre esta y el secuestro de Álvaro Diego Montoya, hijo del secretario 
general de la Presidencia, otros diez, y así sucesivamente. Su crimen más horrible, por 
innecesario, fue el asesinato de Enrique Low Murtra. Este firmó extradiciones cuando fue 
ministro de Justicia y para protegerlo fue enviado como embajador a Suiza, donde pasó unos 
años. Durante este tiempo la guerra del capo contra la extradición había producido tantos 
muertos que la Constituyente de 1991 había tomado la decisión de eliminar la extradición para 
parar el baño de sangre. A pesar de que había una mayoría abrumadora a favor de esta 
medida, Escobar decidió ordenar el asesinato de Low Murtra ocho días antes de la votación 
para recordarles a los constituyentes que las cosas con él eran en serio. Una semana después 
la extradición fue prohibida por norma constitucional y el jefe del cartel de Medellín se entregó 
al día siguiente en la cárcel de La Catedral.  
 
Esa cárcel la había mandado hacer él, a su medida, en terrenos de su propiedad. No fue sino 
más tarde que el país y el mundo se enteraron de que era más bien un club campestre con 
tantos lujos que los subalternos de Escobar se entregaron voluntariamente para acompañarlo. 
Desde allí, él seguía dirigiendo el negocio del narcotráfico y ordenando asesinatos.  
Un día en un arrebato de furia se le fue la mano. Sus lugartenientes en el negocio de la coca 
eran los Galeano y los Moncada. A Escobar le dio porque ellos se estaban quedando con una 
tajada de los ingresos superior a la que él permitía. Por esto, los citó a una cumbre en La 
Catedral en donde fueron asesinados por sus sicarios. Las versiones que han salido a flote 
sobre esta masacre son horripilantes. Se ha dicho, inclusive, que algunos de los cadáveres 
fueron cocinados y servidos a los perros como comida.  
 
Cuando la desaparición de los Moncada y los Galeano fue pública y se filtró que habían sido 
asesinados en la cárcel de su jefe, el gobierno de César Gaviria tomó la decisión de intervenir. 
Era un escándalo mundial que el preso más famoso del mundo tuviera ese control y esa 
capacidad de acción sobre su sitio de reclusión. Cientos de uniformados fueron enviados para 
trasladar al capo a una cárcel de verdad. Como La Catedral no tenía rejas, él y su gente se 
escaparon simplemente caminando por la parte de atrás.  
 
Escobar, desde la clandestinidad, intentó a toda costa volver a negociar su entrega. Sin 
embargo, el escándalo de La Catedral hacía imposible llegar a cualquier arreglo. El gobierno, 
por dignidad, ya no tenía alternativa diferente a perseguirlo hasta el final. Para esto buscó el 
apoyo de Estados Unidos, que contribuyó con asesores y la más alta tecnología. A esta cacería 
humana se sumaron los Pepes, Perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo de vengadores 
estaba integrado por el cartel de Cali, los sobrevivientes de los Moncada y los Galeano, y todos 
los mafiosos con los que Escobar había tenido diferencias. Asediado, recurrió al terrorismo y a 
poner bombas. Pero el círculo se cerraba gradualmente y, mientras las autoridades se 
acercaban, los Pepes destruían o mataban a todo lo que oliera a Escobar.  
 
Para salvarse, su mujer y sus hijos trataron de salir de Colombia. Ningún país los recibía y un 



avión en que se embarcaron fue devuelto a El Dorado. De ahí fueron llevados al Hotel 
Tequendama, donde fueron recluidos mientras se definía su suerte. Escobar los contactó 
telefónicamente y, durante esa conversación, las máquinas de triangulación del bloque de 
búsqueda lograron ubicar exactamente la casa donde se encontraba en un barrio de Medellín. 
Los uniformados irrumpieron inmediatamente y después de dar de baja al sicario que lo 
acompañaba, el criminal más buscado del mundo cayó baleado en un tejado de la capital 
antioqueña. Así terminó la vida del hombre que cambió la historia del país en los últimos años 
del siglo XX, cuya leyenda negra tiene hipnotizados a los colombianos en frente de los 
televisores en la actualidad. 
 
*Esta es una versión actualizada del artículo publicado por SEMANA cuando las autoridades 
dieron con el jefe del cartel de Medellín.  
 
 

 
 


