LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
—Oítes, Tola, hace rato te estoy esperando pa que votemos... ¿Por qué te demorates?
—Es que me vine en Trasmileño, en el vagón pa mujeres solas... Qué suplicio: como no hay
caballeros que digan “después de usté”, todas dentramos en borbollón y quedé pasada a
pachulí... Y nadie me cedió el puesto.
—Cuentan que en ese bus femenino hay mucho matoneo porque se oyen comentarios estilo:
mirale a esa churrusca el descote tan bajito, que se le ven las cesáreas. Mirá aquella
cachetona tan maquillada, parece estucada: por la noche le tocará despintarse con soplete.
—Y se nota mucho la envidia que dispiertan las que van sentadas junto al chofer... Y pasan
cacharros: figurate que una vieja sacó medio cuerpo por la ventanilla pa retocarse el colorete
en el retrovisor.
—Bueno, querida, lo importante fue que llegates sana y salva... Y que ningún degenerao te
abejorrió. ¿O te manosió alguna degenerada?
—Lástima que venía dispuesta a votar por Peñalosa en la consulta Verde, pero después de
montar en Trasmileño se me quitaron las ganas.
—Mirá, Maruja, ese grafitis: “Puede que Bogotá sea humana, pero Transmilenio es ihhumano”.
—Caminá pues, Tola, vamos a votar antes que se infrien los tamales. ¿O esta vez querés que
variemos y votamos por la lechona?
—Estoy cabezona con tanto candidato en el tarjetón y ni sé por quién votar... ¿Qué número es
Vargas Vil?
—Viéndolo bien, deberíamos votar por humoristas... Si los congresistas nos han de hacer reír,
que por lo menos sepan el oficio.
—En todo caso yo no pienso votar por esos candidatos que se aprovecharon sin permiso de
figuras del deporte y la farándula, como ese que usó la imagen del Tino Asprilla con la frase:
“Métela toda por la paz”...
—Y qué me dice el avispao que utilizó la cara de Pambelé con la leyenda: “Es mejor ser
congresista que pobre”.
—Pero el más descarao sí fue el que puso la foto de Diomedes Díaz con un letrero que decía:
“Sus hijos votarán por mí”...
—Ve, Tola, ¿y si votamos en blanco?

—No siás montañera, Maruja, que votar en blanco es como darle un beso a un calvo en el
sombrero... Si gana el voto en blanco se repiten las votaciones y toca cambiar de candidatos.
—¿O sea que en esas nuevas eleciones nos tocaría votar por el hijo menor de Valencia
Cossio?
—Hablando de delfines, quizque lo que más le duele a Petro de su inhabilitada política es que
cuando pueda ser candidato presidencial le tocará enfrentarse al hijo de Simón Gaviria.
—Pobre Petro, no me lo quiero imaginar destituido: vagando por los lados de la Alcaldía y
llevándole serenatas al balcón.
—Ole, Maruja, invitemos a todos los colombianos a votar... Que voten por el que quieran, pero
que voten.
—Claro, hay por quién votar... Hasta en el Centro Democrático hay.
—¿Y vos por quién vas a votar?
—El voto es secreto... Y más el voto vendido.
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VOTAR POR VARGAS VIL
Daniel Samper Ospina
Abran los ojos. No sean ciegos. Quien aspira no es Vargas Vil.
Quise adherir a Vargas Vil porque me parecía el candidato más serio. Sí, es cierto que no era
el único; que también estaba Alerta, por ejemplo, o Fruko, autor de la célebre canción El preso
que podrá donar como himno del PIN, alias Opción Ciudadana, en caso de que consiga una
curul. Pero Vargas Vil era Vargas Vil, y era del Centro Democrático, un partido que me
encanta porque ha gastado millones de pesos en una campaña publicitaria enfocada en
transmitir la idea de que ellos no son el Partido de la U. Y esa es una ocurrencia genial, muy
propia de un humorista de derecha como Pachito o como el mismo José Obdulio. En cambio,
Alerta pertenece al elenco de Sábados Felices y, no es por criticar, pero tampoco se trata de
transvasar todo ese programa humorístico a la rama legislativa, en donde ya el Hombre
Caimán actúa bajo el apodo de Roy Barreras.
Me sentía contento porque por primera vez notaba opciones atractivas en el tarjetón:
candidatos que producen esperanza, como un pensador del Partido Verde que, sentado a la
manera de la estatua de Rodin, aparece en los carteles completamente desnudo: seguramente
es de la tendencia mockusista. O un copartidario de él que promete en sus vallas que Falcao
irá al Mundial: el suyo, al menos, es un programa concreto. Y sí: algunos se lamentarán de que
la ola verde se haya convertido en ese triste espectáculo de candidatos folclóricos que, aliados
con los Progresistas de Petro, se reúnen en lo que parece ser una buhardilla a tomar tinto en

vaso de icopor mientras el senador Avellaneda les tira línea, cosa triste: de buscar alguna
alianza, los verdes han debido hacerla con el Partido del Tomate para configurar el Partido del
Tomate Verde: un colectivo de oposición a Uribe.
Pero, más allá de esas consideraciones, estas legislativas lucen refrescantes, y no lo digo en
detrimento de aquellos políticos de profesión, a quienes también admiro, como un Armandito
Benedetti, que durante su campaña posó con unas militantes que luchan contra el maltrato a la
mujer: con esa jugada, Benedetti le propinó un duro golpe a Marta Ordóñez, abanderada de
esa causa. Se lo propinó en sentido figurado, se entiende, porque Armandito es incapaz de
maltratar a una mujer, así sea su copartidaria: incapaz. Tampoco lo digo por atentar contra los
delfines políticos, llamados a renovar la rama legislativa con figuras como el hijo de Piedad
Zuccardi y Juan José García, cuyo eslogan es “Piensa diferente”: el muchacho es un poco el
Steve Jobs de Macayepo, un innovador del desplazamiento.
Sino porque por primera vez se encuentra uno con un panorama lleno de futuro: por primera
vez la tercera edad podrá conformar un bloque sólido con candidatos como Horacio Serpa,
Roberto Gerlein, don Andrés Díaz Venero de Leyva y demás candidatos promisorios; por
primera vez podrá escoger el elector entre futbolistas como Bonner Mosquera, o boxeadores
como Rodrigo Lara.
Y por primera vez, pensaba yo, podríamos votar por Vargas Vil: su figura, si bien humorística, si
bien caricaturescamente antioqueña, era la punta de lanza ideal para tomarse el Congreso y a
la vez conseguir que el pueblo recuerde de una vez por todas el nombre del candidato
presidencial uribista, el señor Zurita: un estadista en quien muchos tenemos fe porque, ante la
debacle de su candidatura, no se ha quedado cruzado de brazos: de piernas sí, como en la foto
aquella en que estrenaba medias beige y se fue al municipio de Pradera a presentar un
atentado de las Farc como si fuera Viena Ruiz. Pero no de brazos, y la prueba es que nombró
como compañero de binomio al doctor Carlos Holmes Trujillo en un hecho de creatividad
política nunca antes visto: es la primera vez que una fórmula está compuesta por dos
candidatos a la Vicepresidencia.
El comercial de Vargas Vil me convirtió en militante del Centro Democrático: cada vez que lo
veía, me ponía la mano en el pecho, me calaba el carriel del lado diestro y me presentaba en
todas las reuniones diciendo “Yo no me llamo Fernando”. Después, entrecerraba los ojos y me
deleitaba imaginando que la lista entera de aspirantes conseguía una curul. Todos: incluso
aquellos que no tienen deudas con la ley ni familiares presos.
Pero la vida es desengañarse, esa es la verdad, y hace algunos días me enteré de que quien
aspira no es Vargas Vil, sino el doctor Uribe en persona. Y me dirán radical, me dirán
intransigente, pero no acepto imitaciones.
Por eso, aprovecho este espacio para apartarme públicamente de la lista del Centro
Democrático e invitarlos a todos a que lo hagan. Abran los ojos. No sean ciegos. Quien aspira
no es Vargas Vil. Si votan por el Centro Democrático, sépanlo bien, estarán eligiendo una vez
más a Uribe y a sus buenos muchachos.
No se dejen engañar. Voten por cualquier otro. Yo lo haré por Juan Pablo Salazar, un
muchacho que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en los tiempos del
Mira. Como él mismo dice, cuenta con su propia maquinaria, que es su silla de ruedas. Aspira
al Senado con el número 10 del Partido de la U, y eso es lo único malo. Ojalá se cambie a un
partido decente. Puede ser al Partido del Tomate Verde.

EL TIEMPO
No vote el voto

NO SER PREPAGOS DE LA POLÍTICA
Luis Noé Ochoa
'Hay que votá a conciencia', como dice un amigo de Curramba. Puede ser una luz de
esperanza, en un momento clave como la negociación de paz en La Habana.
Hoy es domingo de fiesta electoral. La democracia es cara. Estas fiestas y las del 5 de mayo
costarán 569.000 millones de pesos, sin contar los voladores. Pero es nuestra democracia,
aunque mal pague y hay que defenderla y apostarle, porque en otros lados la añoran.
Lo que pasa es que al Legislativo llegaron personajes ‘para’ cosas oscuras, ‘para’ corromper
conciencias, farc-santes también. Y de la contra-tación. Y este ya no es el de antaño Congreso
Admirable, espectáculo de oratoria, del pueblo y para el pueblo, sino que más bien carga una
mala fama peor que la del Parlamento Andino, donde dicen que trabaja más un zángano en
vacaciones.
Por todo ello, para los nuevos, para los jóvenes, especialmente, no debe ser fácil llegar a un
Congreso donde se cree que los micos cuelgan de las lámparas. Tanto, que al Legislativo
algunos lo llaman cariñosamente mico-ngreso, y lo acusan de que allí se crían especies como
mico-rbata, mico-ntrato y esa mica peluda mico-misión, parienta de mico-ima. Dicen que allí
algunos, que tienen telarañas en la curul, conservan hasta la mica de noche.
Para rematar, en los últimos tiempos casi un tercio de los congresistas salieron con la exótica
mica-nazo como mascota y están en La Picota. Y, por si fuera poco, con honrosas
excepciones, que aplaudo de pie, el elector se ofendió cuando, en julio pasado, hicieron
operación tortuga y el Gobierno les envió como regalo una prima-te especial de 7’898.445

pesos, que va también para empleados de la Rama Judicial y de los entes de control. Pero,
siendo justos, allí hubo buenos legisladores y salieron reformas como la del Código
Penitenciario, la que sanciona a los ¡hip!, borrachos al volante, la ley del derecho a
información...
Sin embargo, hay que renovar el Congreso, y son valientes los que se han lanzado en busca
de devolverles la credibilidad a este y a la política, que bien entendida es una ciencia
respetable e indispensable. Es una labor tan difícil como irse a Marte en bicicleta, pero hay
gente valiosa y bienintencionada que merece apoyo.
Por eso, hoy quiero referirme a la compra de votos. Lo único que sirve para depurar el
Congreso y la política es votar a conciencia. Sería maravilloso que los ciudadanos tuvieran el
valor de rechazar la oferta de la chichigua, que es donde comienza la sal a corromperse, donde
se le enseña a la gente que todo vale, menos su honra. Y ese candidato que compra
conciencias será el que llegue a robar, a enriquecerse, a engordar el mico más detestable del
mundo: mico-rrupción.
La tarea debe ser de las autoridades: ojo a los celulares en los puestos de votación; pero,
especialmente, es asunto de honor y de valor ciudadano. Ochenta mil pesos por un voto no
enriquecen y en cambio envilecen. O, como escribió Poncho Rentería, acepten la plata y a la
hora de votar apliquen el mico político: mico-nejo. Ese será un castigo.
“Hay que votá a conciencia”, como dice un amigo de Curramba, porque este Congreso es vital.
Puede ser una luz de esperanza, cuando estamos en un momento clave como es la
negociación de paz en La Habana, y el que elijamos mañana será el Congreso que desarrolle
los acuerdos a que se llegue, el que debe legislar para el posconflicto y el que reforme la
justicia y la salud...
Serán interesantes los debates entre pesos pesados como Horacio Serpa, Navarro Wolff y
Álvaro Uribe –a veces el más pesado– y Robledo. Ya se sabe cómo actuaron los congresistas;
apoyar a los buenos y ver qué ofrecen, no en plata, sino en propuestas, los nuevos. En todo
caso, a votar limpio porque vender la conciencia por 80 o 100 mil pesos es dejarse tomar como
prepago de los corruptos. Lo honesto debe ser no dejarse meter el cuento sin preservativo.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Pesca milagrosa
El viernes se informó que el cultivo de truchas arcoíris, perteneciente a la empresa colombiana
Trout Co, en el lago de Tota, Boyacá, es uno de los cinco casos más exitosos de exportación a
Estados Unidos desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio con ese país, en mayo de
2012.
De pasarela
Antes del partido de la selección Colombia contra Túnez, el miércoles en Barcelona, se vio
entrar a paso lento al lesionado Radamel Falcao García. Lucía el último modelo de chaqueta
deportiva de Puma, uno de sus patrocinadores de tiempo atrás, pero sorprendió el detalle de su
gorra Caten Brothers. No se sabe si Dean y Dan, el famoso dúo de diseñadores de moda
canadienses, hermanos gemelos y gais, contrataron al goleador para su casa de moda
DSQUARED2 internacional o simplemente él quiso darse el gusto.
Tradición poética

Esta semana falleció Santiago Díaz Piedrahíta, de quien se conocía su importante trayectoria
como historiador y botánico, pero no tanto como literato. Lo más curioso es la historia de la
Silla V, que heredó en la Academia Colombiana de la Lengua, donde era secretario. Creada el
21 de marzo de 1941, la ocuparon Eduardo Carranza, quien se posesionó el 23 de julio de
1960 con el discurso: “La poesía del heroísmo y la esperanza”; Antonio Álvarez Restrepo, que
se recibió el 14 de agosto de 1986 con el discurso: “Eduardo Carranza y la poesía colombiana”,
y Díaz Piedrahíta, que el 13 de agosto de 2007 asumió con el discurso: “La poesía pedagógica
como género literario en Colombia”.
Posconflicto
La actual coyuntura de negociación entre Gobierno y guerrilla, y la necesidad de pensar en el
posconflicto, llevó a la creación del Instituto Fe y Paz, la nueva iniciativa institucional del
Obispado Castrense de Colombia, en cabeza de monseñor Fabio Suescún Mutis, luego del
éxito de la campaña “Fe en la causa”, con la que el Ejército Nacional dice haber fortalecido la
confianza de sus tropas con ayuda de espiritualidad. El cerebro de los dos proyectos es el
profesor, exembajador de Colombia ante el Vaticano y consultor pontificio Guillermo León
Escobar Herrán, quien será el director. El instituto será un observatorio de la realidad nacional
y desarrollará programa de investigación científica “a la luz de la doctrina social de la Iglesia”.
Tiene respaldo empresarial, cooperación internacional y ya tiene sede en el bogotanísimo
barrio La Soledad.
En campaña
La canciller María Ángela Holguín hará una pausa en su intensa agenda internacional para
dedicar parte de este mes a hacer un recorrido dentro de lo que llama su “plan de fronteras”.
Visitará lugares donde el Estado prácticamente nunca ha hecho presencia, como algunos
caseríos indígenas del Guainía y promoverá consultas escolares para reforzar la identidad
nacional en zonas estratégicas limítrofes con Brasil y Venezuela.
Por un cachito
Durante su visita de esta semana a Montevideo, algunos medios de comunicación locales le
recordaron al expresidente colombiano Ernesto Samper no sólo su controvertido pasado con el
Proceso 8.000, sino que en su juventud se fumó sus porros. Él se safó exaltando la
“revolucionaria” iniciativa del gobierno de Uruguay de legalizar la compraventa de marihuana
como alternativa al “fracaso” de la política “prohibicionista” y la decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Susana Mallo, donde presentó el libro
Drogas, prohibición o legalización, una nueva propuesta, le ayudó sacando el tema del plano
personal al global.
Referencias reales
Impresionada quedó la reina Máxima de Holanda durante la visita de esta semana a un
programa infantil de Ciudad Bolívar, en compañía de la primera dama María Clemencia
Rodríguez, no sólo por las condiciones de pobreza del sector sino por el trabajo de
organizaciones especializadas en desarrollo infantil como aeioTU. Esta entidad ya había
recibido visita y felicitaciones del Príncipe de Liechtenstein en uno de sus centros en Suba y
además fue escogida hace pocos días por la Fundación Pies Descalzos, de Shakira, para
dirigir su sexto colegio en Cartagena de Indias, en el barrio Lomas del Peyé.
Asegurados
Molestia entre los redactores especializados en economía causó un correo de la Federación de
Aseguradores Colombianos (Fasecolda), en la que los invitaron a un desayuno el jueves en el
Club de Ejecutivos para explicar los alcances de su seguro de cumplimiento en la inversión de
presupuestos del Gobierno Nacional y del Distrito Capital a nivel de infraestructura. El detalle
fue que las invitaciones anunciaban un sorteo de $100 mil a las diez primeras personas que
llegaran antes de las 7:15 a.m.
De altura
Diez días estará internado en el Amazonas el campeón mundial de clavados Orlando Duque,
buscando árboles de más de 30 metros de altura. El objetivo: lanzarse a las aguas del río
Yavarí, afluente del río Amazonas, que sirve como frontera natural entre Brasil y Perú. Y toda la
aventura será registrada por la revista Cromos, único medio de comunicación que estará, con

el equipo de Redbull, tras los saltos del deportista caleño. Dos novedades: la hazaña será
objeto de un documental; Duque estará acompañado por Catalina Echeverry, su esposa.
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¿En qué va Petro?(I)
Su ‘tutelatón’ con el argumento de que el procurador no tenía facultades para destituirlo fue
rechazada por el Consejo de Estado y por el Consejo de la Judicatura porque la tutela no es el
mecanismo. Sobreviven 20 tutelas sobre las cuales el Consejo de Estado se pronunciará el 18
de marzo y se espera que el fallo salga en el mismo sentido. En el momento en que no quede
ninguna tutela viva tendría que irse y podría tramitar el otro recurso que le quedaría, una
demanda de nulidad, fuera del cargo. Su única salvación sería que antes del 18 de marzo
llegara la solicitud de las medidas cautelares de la OEA, lo cual no es seguro pues esto solo
aplica cuando la Justicia del país no opera.
¿En qué va Petro? (II)
Una eventual demanda de nulidad ante el mismo Consejo de Estado sería volver a argumentar
que el procurador no tenía facultades para destituirlo, pero ya no por tutela. Ahí hay dos
problemas. 1) La Constitución es clarísima en que el procurador tiene esa facultad. 2) Petro no
ha interpuesto esa demanda porque le preocupa que si lo hace no le lleguen las medidas
cautelares de la OEA por haber un recurso en trámite. En el Consejo de Estado hay mayoría de
14-11 en apoyo de las funciones del procurador. Pero, simultáneamente, la mayoría sería de
13-12 a favor de darle medidas cautelares a Petro, es decir un plazo más en el cargo, mientras
se resuelve la nulidad, si él la interpone.
¿En qué va Petro? (III)
Cualquier decisión en el Consejo de Estado requiere una mayoría simple, es decir 14 votos.
Como la decisión sobre las medidas cautelares de ese organismo solo cuenta en la actualidad
con 13 votos, el caso tendría que ir a conjueces. Eso tomaría mucho tiempo y ya no le serviría.
Por lo tanto, si el 18 de marzo no quedan tutelas pendientes, ni medidas cautelares decretadas
por no alcanzar los 14 votos necesarios, el fallo del procurador estaría en firme y el alcalde
tendría que irse.
Medio siglo de los mismos
Ahora que está sobre la mesa el tema de dinastías políticas por cuenta del binomio SantosVargas Lleras, vale la pena registrar que un debate sobre el mismo tema se está presentando
en Estados Unidos. Allá la polémica es que desde que Bush papá fue vicepresidente (1981)
hasta que Hillary Clinton fue secretaria de Estado (2013) transcurrieron 32 años en que
siempre hubo un miembro de una de esas dos familias en la Casa Blanca o en el gabinete. Y
en The New York Times se acaba de publicar un artículo que agrega que si en la próxima
elección presidencial de 2016 se enfrentan Hillary Clinton y Jeb Bush (el menor de la familia y
gobernador de Florida), lo cual es muy probable, se extendería ese control dinástico hasta
2024, si hay reelección como suele suceder.
¿Proxeneta y presidente?
La camarera afrodescendiente que lo acusó de violarla en un hotel, pero ese no fue su
único problema. Dentro de un mes comienza su juicio por proxenetismo por cuenta de su
presunto apoyo a una red de prostitutas de Lille. Esto lo sabe toda Francia y, sin embargo, aquí
viene la gran sorpresa: en una encuesta de la semana pasada los franceses desearían que él
fuera su presidente en este momento. Strauss-Kahn encabeza los sondeos con el 56 por
ciento. Es decir que si las elecciones fueran mañana, el exdirector del Fondo Monetario
Internacional arrasaría en primera vuelta.
Presidente pobretón
Colombia no es el único país con escándalos sobre chuzadas presidenciales. En Francia está
pasando lo mismo. Pero no con el presidente sino con el expresidente Nicolas Sarkozy. Su
principal asesor tenía siempre una grabadora escondida y acaba de conmocionar al país al
publicar sus conversaciones privadas. Un día que estaban los tres con Carla Bruni, esta dijo:
“Yo creí que me había casado con un hombre con plata y me resultó arruinado. Nunca pensé

que me tocara a mí mantenerlo. Y el problema es que antes tenía contratos jugosísimos y
ahora como primera dama no puedo”. Él, con un tono un poco incómodo, contesta: “Piensa que
cuando uno es presidente le pagan casi todo. Pero reconozco que en cuestión de plata el que
se casó bien fui yo”.
El partido de los ‘B’
Ahora que se comienza a hablar del ‘partido blanco’, refiriéndose a los escépticos que piensan
votar en blanco, vale la pena recordar que tradicionalmente ha habido un partido más grande:
el ‘partido de los brutos’. Estos son los millones de ciudadanos que salen a votar pero llenan el
formulario mal y tiene que ser anulado. Este ‘partido’ no solo es más grande que el voto en
blanco sino que si el número de votos anulados se pudieran traducir en curules, competirían
con los partidos mayoritarios. En la última elección, por ejemplo, los votos fueron 1.558.737 en
el Senado y 1.994.606 en la Cámara, lo que les hubiera representado casi 20 senadores y 38
representantes.
Genialidad publicitaria
La foto más famosa del año, el selfie de Ellen Degeneres y las estrellas de Hollywood en los
Oscar, no tuvo nada de espontánea. Fue una estrategia diseñada por el departamento de
mercadeo de Samsung, el cual le ofreció 18 millones de dólares en pauta a la cadena ABC,
que transmitía el programa, si en algún momento la presentadora mostraba el celular de esa
marca. Se negoció entonces la idea del selfie en ese celular y le dieron una clase a Ellen de
cómo se tomaba la foto. En una hora la retuitearon 1 millón de personas y en tres días había
superado los 3 millones.
Con 50.000 nuevos accionistas
Muy contentos quedaron en Bancolombia con el resultado de la emisión de acciones
preferenciales que acaban de colocar. Teniendo en cuenta que este es un momento de gran
volatilidad en los mercados, el interés de los inversionistas por la oferta de Bancolombia superó
todas las expectativas. El precio de la acción se fijó en 24.200 pesos. La operación le dejará al
banco cerca de 2,7 billones de pesos que destinará a capitalizar la entidad.
En qué van los ‘billonarios’
De concretarse el negocio entre la belga-brasileña Anheuser-Busch InBev NV con SABMiller,
como lo informó la semana pasada la agencia Bloomberg, el patrimonio de la familia Santo
Domingo se incrementaría. Esto teniendo en cuenta que, según la noticia, AB-InBev pagaría
una prima del 30 por ciento sobre el precio de la acción de SABMiller, compañía que hoy tiene
un valor de mercado, aproximadamente, de 80.000 millones de dólares. De realizarse la
operación, la cervecera sudafricana valdría más de 100.000 millones de dólares, lo que
significa que la participación de Santo Domingo en esta podría superar los 14.000 millones de
dólares. Esto sería solamente su patrimonio en cerveza, pero al sumarle a esta participación el
resto de las inversiones en Colombia y en el mundo, Alejandro Santo Domingo y su familia
pasarán fácilmente a Luis Carlos Sarmiento, que hasta ahora ha registrado una mayor riqueza.
La sequía en Brasil
En Economía, la desdicha de unos puede significar la felicidad de otros. Y eso es lo que está
pasando con Brasil, que enfrenta una temporada excepcionalmente seca, con una fuerte ola de
calor que está afectando principalmente las zonas cafeteras y azucareras del sureste. Dado
que este país representa casi un tercio de las exportaciones mundiales de café y casi la mitad
de las de azúcar, los precios de estos productos se han disparado en el mercado internacional
de materias primas, lo que favorece a otros países productores como Colombia. En Nueva
York el precio del café superó los 1,45 dólares la libra, un precio récord desde mayo del año
pasado, mientras que el azúcar subió en Londres a 444,30 dólares la tonelada, también un
máximo este año.

CUANDO EL RÍO SUENA
EEB sigue firme
La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) sigue firme en su interés de participar en la puja por
el 57 por ciento de Isagén. La empresa espera que el superintendente de Industria y Comercio
Ad-hoc, Luis Guillermo Vélez, se pronuncie lo más pronto posible sobre el recurso de

reposición que interpuso. Esperan que el organismo de control aclare todo antes del 5 de mayo
próximo.
La decisión del Acero
Con el fin de establecer reglas de juego claras sobre las importaciones de acero, el gobierno
agilizará la decisión en torno a si elimina o no las salvaguardias (mayores gravámenes) a la
entrada de productos como el alambrón. La decisión, que debía definirse en abril cuando se
vence el plazo de los 200 días de la salvaguardia provisional, se conocerá en los próximos días
y la tomará el Comité Triple A del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El gobierno de
México y los importadores están presionando su desmonte, en contravía de la posición
adoptada por compañías como Paz del Río que insisten en que se proteja a la industria
nacional.
Libro revelador
El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, publicará un libro en el que hará algunas
revelaciones sobre lo que viene pasando con la política de tierras, que fue bandera de la
administración Santos y ahora está prácticamente paralizada desde el Ministerio de Agricultura.
Revelará detalles de lo que fue la negociación del punto uno de la agenda de La Habana,
dedicado al post conflicto rural, en el que Restrepo estuvo muy involucrado cuando ocupó el
ministerio. Escribió el libro con Andrés Bernal, quien fue uno de los consejeros técnicos en el
equipo del gobierno cuando se negoció el tema sobre tierras y desarrollo rural, uno de los dos
puntos de la agenda sobre cuyo contenido ya terminaron las negociaciones.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Germán Vargas, en plena campaña
Germán Vargas, compañero de fórmula vicepresidencial del presidente Juan Manuel Santos,
entró esta semana en operaciones. Investido de su nuevo rol, Vargas Lleras hizo recorridos por
barrios bogotanos con el propósito levantar el ánimo de la campaña presidencial en estas
zonas.
Naranjo, hombre clave en nuevo gobierno
El general (r) Óscar Naranjo será un hombre clave en el nuevo gobierno de Juan Manuel
Santos. Claro, si gana la reelección. Se examinan muchos roles para este hombre, que ha sido
uno de los más populares en los últimos 8 años, pero sería algo así como un ‘superministro’ de
seguridad ciudadana. En todo caso, a un nivel como el de Germán Vargas. Santos y Naranjo
tienen una excelente relación personal y política.
En San Andrés no quieren el progreso
Organizaciones públicas y privadas que trabajan por la recuperación de las islas de San
Andrés y Providencia se han topado con que una organización de raizales –con influencia
religiosa– denominada Amen, se opone a todos los proyectos grandes. No acepta nuevo
aeropuerto, ni hoteles de lujo, ni un programa del BID para el mejoramiento de barrios, ni un
‘call center’ que genera 200 empleos. Además, sus miembros están bravos.
Una diferencia de 4 millones de votos
Dos de los hombres que más saben de elecciones en Colombia, el registrador Nacional, Carlos
Ariel Sánchez, y su registrador delegado para asuntos electorales, Alfonso Portela, tienen una
diferencia de apenas 4 millones de votos sobre la cantidad de sufragios que los colombianos
depositarán hoy en las urnas. Sánchez cree que podrían ser unos 16 millones y Portela apenas
llega a 12 millones. El potencial electoral es de 32 millones.
Granados 1, Lombana...
La rivalidad entre Jaime Lombana y Jaime Granados (abogados del expresidente Álvaro Uribe)
llegó a un punto crítico. Granados logró que una jueza, que resultó exalumna de Lombana,
ordenara meterlo 48 horas preso por desacato. Lombana –que le ha ganado varios round
judiciales a Granados– habló con medios sobre el caso Colmenares y estaba prohibido.
El fiscal Montealegre votará, si no llueve

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien lleva más de tres semanas de
ausencia pública, podría reaparecer hoy en las urnas si el clima lo permite. Montealegre se
recupera de una operación para tratar una delicada sinusitis y tiene interés en votar, pero su
médico le recomendó que solo puede hacerlo si no llueve.
Compromisos de Emilio Tapia
La Fiscalía asegura que el cerebro del saqueo a Bogotá, Emilio Tapia, oculta más de 4.000
millones de pesos del desfalco, pero el contratista de Sahagún lo niega. Sin embargo, un
acuerdo de alimentos que firmó con su exesposa y que se encontró en los allanamientos, da
una idea de sus fondos: le está girando a su hija 4 millones de pesos al mes, prometió llevarla
dos veces al año a EE. UU. para que no pierda la ciudadanía y pagarle el estudio en un buen
colegio. Además, le dejó un lujoso apartamento en Bogotá, vecino al que ocupa un destacado
ministro. La Fiscalía tiene la palabra.
Del exsoldado Santos para mi general
El hijo del presidente Juan Manuel Santos, Esteban, estuvo muy presto a felicitar al general
Jaime Lasprilla por su llegada a la jefatura del Ejército. “@COMANDANTE_EJC felicitaciones
General! Éxitos en su nuevo cargo!”, trinó el exsoldado Santos. Y el general respondió:
“Saludos @EstebanSantos10 gracias por sus felicitaciones y buenos deseos. Pidiendo a Dios
sabiduría para liderar con éxito al Ejército”.
Claudia López confesó que quiere un hijo
La candidata al Senado por el Partido Verde Claudia López confesó que está lista para tener
un hijo. López hizo la revelación durante una videoconferencia realizada por EL TIEMPO con
varios aspirantes al Congreso.
Lección Gilinski
Jaime Gilinski, antiguo dueño del Banco de Colombia, sorprendió esta semana a un nutrido
grupo de estudiantes del Cesar con la respuesta que le dio a uno de ellos, cuando le preguntó
si volvería a hacer negocios con el Grupo Empresarial Antioqueño, con el cual tuvo una larga
disputa jurídica por la venta de la entidad financiera. Gilinski respondió con un rotundo “sí”. “Lo
importante en la vida es aprender de las experiencias malas y difíciles, pero respetando
siempre a las personas”, dijo.

TELEFONO ROSA
Juanes
En Miami, Juanes habló de su nuevo disco, de las declaraciones que su exmánager hizo de él
y hasta del proceso de paz. El cantante es la portada de la ‘Elenco’ que circula este jueves con
EL TIEMPO y en la que están los detalles del trabajo que hizo con el productor de U2. Esta
edición trae además entrevistas exclusivas con una actriz en proceso de ‘partir cobijas’ y con
Alfonso Cuarón y Matthew McConaughey, consagrados por los premios Óscar.
Gran foro en Medellín
La bella Medellín será escenario, entre el 5 y el 11 de abril, de la séptima sesión del World
Urban Forum o Foro Urbano Mundial –o simplemente el WUF7– para hablar del desarrollo
urbano con equidad y de cómo hacer ciudades en las que realmente se tenga buena vida.
Pues resulta que se esperaban alrededor de 10.000 participantes de más de 160 países y, con
la buena fama que tiene ahora la ciudad, ya van cerca de 14.000 inscritos. Durante este
encuentro, convocado por ONU Habitat y que tendrá a Plaza Mayor como epicentro, se espera
que sucedan cosas maravillosas. Y una será protagonizada por un grupo de jóvenes y niños
que le entregarán al mundo una carta en la que consignarán lo que quieren y no quieren en la
ciudad que sueñan. En ese ejercicio está comprometida la Fundación Mi Sangre, liderada por
Juanes.
Estreno a la vista
En medio de la fiebre por el mundial, se estrenará en cine –21 de marzo– la comedia
‘Bolaetrapo’, rodada en México y Barranquilla, y dirigida por el mexicano Guillermo Iván, quien
hizo el guion con el actor sincelejano Antonio Merlano, recordado aquí por ‘La Milagrosa’.

‘Woyzeck’, un ‘show’ imperdible
Esta semana, dos técnicos de la compañía Thalia, de Alemania, la misma de la recordada obra
Infierno, visitaron Bogotá para ultimar detalles de seguridad y escenografía para la obra
Woyzeck, dirigida por Jette Steckel, que será uno de los grandes espectáculos del
Iberoamericano de Teatro y que se presentará en el Teatro Mayor. Este musical, además de
contar con una orquesta en vivo que interpreta música de Tom Waits, incluye una red de 9 x 3
m, donde los actores luchan contra la gravedad y le regalan al público movimientos de
equilibrio que dejarán a más de uno con la boca abierta. Imperdible.
Una seductora en ‘Credencial’
Carolina Guerra seduce al genio italiano Leonardo da Vinci en la segunda temporada de la
serie internacional ‘Los demonios de Da Vinci’, que comienza este mes por Fox. Todos los
detalles, en la revista ‘Credencial’ de marzo.
A toda
No se vende, chinos
El ‘auge’ inmobiliario de Bogotá, que en ciertas zonas ha puesto el metro cuadrado a precios
impensables hace pocos años, deja curiosidades como esta: inversionistas chinos se
interesaron por comprar la sede del Liceo Francés Louis Pasteur, en la calle 87 abajo de la
séptima, donde ha estado 66 de sus 80 años recién cumplidos, por cierto. La oferta tuvo como
respuesta un no. ‘N’est pas à vendre’.
Todos a correr
Como una de las aficiones del director del DPS, Gabriel Vallejo, es el atletismo, se tomó en
serio lo de apoyar la carrera de la Corporación Matamoros, que trabaja por los militares y
policías heridos, y quiere que todos sus funcionarios participen. La primera dama, María
Clemencia Rodríguez, y el ministro Juan Carlos Pinzón ya están inscritos. El jueves
presentarán la carrera.
El mero de los tacos
Un nuevo contendor les salió a los negocios de comida mexicana en el país. La franquicia Taco
Inn, la tercera empresa restaurantera de México, abrió en Salitre Plaza su primer punto con una
promesa desafiante: ofrecer el verdadero sabor manito. Hasta el tomatillo verde, el chile y un
ingrediente secreto para la carne al pastor son importados de allá.

DINERO
CONFIDENCIAS
Tras el colombiano
La venta del periódico El Colombiano podría tener un giro inesperado si, como se
rumora, se concreta el interés del santandereano Alejandro Galvis Ramírez. Este
empresario, dueño del grupo Vanguardia Liberal, estaría negociando su entrada al
tradicional diario, cuya valoración es de $200.000 millones. No se sabe si Galvis
compartirá negocios con empresarios locales, como lo hace con El Universal de
Cartagena, en asocio con la familia Araújo, y con La Tarde de Pereira, junto a la
familia Gaviria. El negocio se definirá en el segundo semestre, cuando los dueños de
El Colombiano, las familias Gómez y Hernández escojan la mejor propuesta.
Operador embolatado
La Creg declaró desierto el proceso para escoger al gestor de gas del país, el cual va
a manejar la información de comercialización, transporte y subastas. Se presentaron
tres consorcios, pero uno fue descalificado por no cumplir con los requisitos exigidos
(Maq Market Efficient Operator, conformado por Quantil, Aracnia Studio y Millenium
Phone Center). Los otros dos interesados son un consorcio conformado por XM, filial
de ISA, Concentra, la Bolsa de Valores de Colombia y el español Omie; el otro es la
Bolsa Mercantil. La Creg les pidió información y no la entregaron a tiempo, por lo cual
los descalificó. Ambos interpusieron recursos y el proceso está a la espera.

Nueva aseguradora
Las firmas extranjeras siguen buscando la manera de ingresar al país y el sector de
seguros es uno de los que más las atrae, pues aunque ha crecido, sigue teniendo una
baja penetración. Como resultado, la Superfinanciera ha visto un crecimiento de
pedidos de aseguradoras internacionales deseosas de entrar a Colombia. La más
adelantada es la estadounidense W. R. Berkley Corporation, que en la región ya está
en Argentina y Brasil. Es una compañía con ingresos de US$6.400 millones y una
capitalización bursátil de US$5.430 millones. Otra grande que llegó vía adquisición es
Swiss Re, al comprar Seguros Confianza.
El segundo más activo
Al analizar al presidente del banco central de Brasil, Alexandre Tombini, quien lleva
tres años en el cargo, la agencia Bloomberg destacó su intensa actividad, pues ha
movido las tasas de interés en 22 de las 25 juntas realizadas bajo su mandato. Esto lo
convierte en el banquero central más activo de los emergentes y, por supuesto, de
América Latina. Las intervenciones de Tombini en 88% de las juntas desde 2011
duplican las del segundo banquero más activo de la región, el colombiano José Darío
Uribe, quien ha movido las tasas en 43% de las juntas. Desde marzo del año pasado,
el Banco de la República no ha modificado su tasa rectora, que está en 3,25%.
Cacaos emprendedores
El exdirector técnico del Real Madrid, Jorge Valdano, les dará cátedra de liderazgo a
Alejandro Santo Domingo, Andrés Echavarría (del Grupo Corona), Eduardo Pacheco
(Colpatria) y Rubén Minsky (Procaps), entre otros cacaos del país, que se reunirán en
una gala de la Fundación Endeavor Colombia. El evento será el 8 de mayo en el
Country Club de Bogotá y lo que se busca es aprovechar la fiebre del Mundial para
reunir a grandes empresarios en torno al tema de liderazgo y emprendimiento de alto
impacto, que son los objetivos de Endeavor. Una de las metas es conseguir recursos,
por eso cada puesto tiene un costo de $2,5 millones.
Lento pero seguro
El hombre más rico del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, no solo descendió ocho
lugares en el ranking de billonarios de Forbes (pasó del puesto 64 al 72), sino que
redujo el ritmo de su ‘máquina de hacer dinero’. Según las cifras de la revista, entre
2006 y 2013 su fortuna creció a un ritmo de 35% anual, mientras que entre marzo de
2013 y el mismo mes de 2014 solo subió 2,15%. El buen resultado de los años
anteriores se debe a la fuerte recuperación del patrimonio del dueño del Grupo Aval
luego de 2009, cuando su riqueza sumó US$2.400 millones. Desde ahí empezó a
recuperarse y ya va en US$14.200 millones.
Cencosud va por más
La empresa chilena es una de las más interesadas para quedarse con las tiendas de
La Polar en Colombia tras el anuncio de su salida del país. Según conoció Dinero.com,
ya se han realizado reuniones entre los propietarios y representantes de estas
compañías con el fin de finiquitar un negocio del cual hay varios interesados pero que
hasta el momento Cencosud ha tenido los mejores acercamientos.
Arroceros dan quejas
El gremio de los arroceros a través de su gerente general, Rafael Hernández y del
presidente de la Junta Directica, Campo Elías López, le enviaron una carta al
Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que le reclamaban por los
pronunciamientos del Ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, en los que
aseguraba que dado que los cultivos de arroz no son rentables en el país él les
recomendaba cambiar de actividad. Los arroceros sentaron su preocupación pues
previamente el presidente les había manifestado la voluntad del Gobierno para que el

sector saliera adelante, no obstante critican en la misiva el hecho de que no se les
haya tenido en cuenta para la firma de la Alianza del Pacífico ya que entrara a
competir con los productos de México, Perú y Chile, y eventualmente con los de los
países que ingresen al acuerdo comercial.
Multinacionales en la mira
Colombia está liderando dentro de la región la lucha mundial contra la evasión fiscal
de las multinacionales. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la
Dian, Juan Ricardo Ortega, plantearon la necesidad de fijar entre los países retos
específicos, diálogo permanente e intercambio de información para enfrentar con
eficacia las maniobras tributarias realizadas principalmente por empresas
multinacionales. Estos planteamientos serán presentados en el Global Forum de
Precios de Transferencia que se celebrará en el Centro de Conferencias de la OCDE
en París, a finales de marzo de este año.
Unión utilitaria
Nissan construiría en México la nueva generación de vehículos utilitarios deportivos de
Mercedes GLA y modelos relacionados, junto a sus propios automóviles de la marca
Infiniti, aseguran diversas fuentes del sector. Mercedes de Daimler e Infiniti de Nissan
planean unir su desarrollo de carros compactos para recortar costos, permitir la
expansión del fabricante alemán en Norteamérica y ampliar la oferta de Infiniti. Está
previsto que el esbozo de acuerdo, que refuerza las relaciones entre Daimler y la
alianza Renault-Nissan, sea presentado al directorio de Daimler tan pronto como en
abril, para que la fabricación conjunta comience a fines de 2017. aimler y Nissan han
dicho que están buscando incrementar la cooperación en autos pequeños de alta
gama, pero ninguno confirma los planes de producción en México. Las compañías aún
tienen que alcanzar 'una decisión conjunta formal', dijo el presidente ejecutivo de
Infiniti, Johan de Nysschen, en una entrevista en el Salón del Automóvil de Ginebra.
'Pero México tiene muchos argumentos a su favor', añadió, lo que incluye un acuerdo
con Estados Unidos para exportar sin aranceles.
Desarrollo colombiano
GM Colmotores cuenta ya con un robot ensamblado y programado 100% en Colombia.
Este nuevo robot está conformado por brazos individuales con controles
computarizados y actualmente se encarga del montaje del techo del automóvil, la parte
principal del armado de la cabina, la cual denominan “el grueso del montaje”. A la
fecha, han capacitado a más de 20 empleados en el montaje e instalación del robot,
mientras que otros 40 han sido entrenados para diferentes labores de su
mantenimiento. En 2012, la compañía empezó su proyecto de reconversión industrial a
través de la automatización de procesos, que incorpora seis robots que mecanizan los
procesos de rematado de soldadura de los vehículos con una nueva línea de acabado
metálico y diez robots que se encargan de hacer el grafado o unión de los paneles de
acero estampados, para los modelos Chevrolet Sail y Cobalt, entre otros proyectos de
mejora.
Contra desastres naturales
Empresas podrán contar con un nuevo servicio de ETB que les permitirá continuar su
operación informática y telemática a pesar de que se presente un sismo, incendio,
cortes prolongados de energía y desastres naturales o provocados. Réplica de
Máquinas Virtuales es el nombre del nuevo servicio que tiene como objetivo mantener
vigente la operación de los clientes corporativos como bancos, sector justicia,
Gobierno, sector impuestos, entre otros, que requieran flujo constante de información y
sus llamadas “cargas TI”, es decir: bases de datos, servicios web, aplicaciones y otros
temas virtuales.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD

Primer empujón
Aunque oficialmente las sesiones del Congreso se deben iniciar el 16 de marzo, al ser
esta fecha un domingo, se prevé que el Senado y la Cámara arranquen este último
tramo de la legislatura el martes 18. Se sabe que el Gobierno aspira la próxima
semana, una vez baje la espuma dejada por los comicios parlamentarios de mañana,
poder hablar con los jefes de los partidos de la Unidad Nacional con el fin de delinear
una agenda de trabajo que permita destrabar el trámite del proyecto de reforma a la
salud, al que le restan tercero y cuarto debate en la Cámara de Representantes.
Petición a ministro
Algunos parlamentarios de la Comisión Séptima de la Cámara consideran que antes
de asumir de lleno la discusión de la ponencia del proyecto de reforma, deberá
pedírsele al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que aclare ante esa célula
congresional si son ciertas las noticias e interpretaciones periodísticas que sugieren
que el Gobierno piensa que los lobistas de las EPS han ‘maniobrado’ en la Comisión
para neutralizar e incluso frenar algunos de los artículos más audaces del revolcón en
el sistema de aseguramiento. “… El Gobierno debe aclarar qué es lo que piensa que
está pasando en la Comisión y si conoce de alguna anomalía”, precisó un
parlamentario, que pidió la reserva de su nombre.
Nueva reunión
A finales de febrero Gaviria invitó a los integrantes de la Comisión a retomar el trámite
del proyecto. “Necesitamos avanzar hacia un reformismo democrático, que
necesariamente es gradual y no un salto al vacío. Sólo después del 9 de marzo nos
vamos a sentar con la Comisión Séptima 7 de Cámara a empezar a trabajar sobre el
trabajo que quedó truncó el año pasado. Hemos creído en el Ministerio que sería de
pronto razonable tener una reforma más simplificada, que se centre en los aspectos
esenciales y no en los adjetivos", explicó.
Temas de fondo
Mientras que el Gobierno considera que entre los temas más urgentes están los
ajustes al esquema financiero del sistema de aseguramiento (sobre todo en lo relativo
a cómo pagar el pasivo de las EPS con la red de clínicas y hospitales) y cambios clave
como la creación del fondo Salud Mía, para los parlamentarios hay otros asuntos de
tanta o más importancia como la transición de las EPS a gestoras, el modelo de flujo
de los recursos, el eterno pulso por la integración vertical entre la aseguradora y la red
de atención básica, media y compleja…
Decretos y leyes
En lo que tiene que ver con el control al precio de los medicamentos, se considera que
ya los decretos y medidas del Ministerio en este campo marcaron el sendero de acción
reglamentario, sin tener que acudir al nivel legal. Sin embargo, para varios
congresistas es necesario que asuntos relacionados con el personal médico, las
especializaciones y otros referidos al recurso humano deberían tramitarse en una ley
independiente, propuesta a la que el Gobierno se ha mostrado receptivo.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La esperanza del cambio.

Este domingo 9 de marzo acudiremos a las urnas, algunos con las dudas propias de
quienes se han sentido engañados, otros con la esperanza en que todo cambiará o,
más bien, pensando en que todo cambie para que todo siga igual. Son muchas las
figuras nuevas en las distintas colectividades, ahora se nos presenta la mujer
colombiana como la única solución a los continuos intentos de cambio. Por el Centro
Democrático aparecen María Fernanda Cabal, Brasilia Romero, Tatiana Cabello, Hilda
Gutiérrez, Ana Mercedes Gómez, Paola Holguín, Susana Correa, María del Rosario
Guerra y Paloma Valencia, nieta del expresidente Guillermo León Valencia, quien se
perfila como la mujer más importante de la generación del 14 y con vocación
presidencial.
Y siguen las mujeres.
Por el liberalismo reaparece la exfiscal Vivian Morales y la valiente Clara Rojas; las
verdes Claudia López, Ángela María Robledo y Angélica Lozano; por La U está
Johana Jiménez; por el conservatismo están Ángela Ospina de Nichols, quien quiere
revivir la memoria de la inolvidable Bertha Hernández de Ospina Pérez; Claudia
Dangond, hija del historiador Alberto Dangond Uribe; Rosita Camacho, la hermana del
fallecido líder conservador Roberto Camacho; María Elisa Uribe Vegalara, hermana
del exministro Juan Gabriel Uribe; la periodista Natalia Morales, también Yamina
Pestana, Stella Cáceres, la médica Marta Cecilia Ramírez y Olga Suárez -la de mayor
votación en los últimos comicios-. Y como para cerrar, Nidya Marcela Osorio, quien
merece especial mención porque se convierte en el nuevo fenómeno político del
conservatismo maicero, con mayor proyección electoral.
Quién es Nidia Marcela Osorio.
Candidata al Senado por el Partido Conservador. Oriunda del municipio de Itagüí,
nació en una familia tradicional antioqueña que le enseñó el valor del respeto, el
diálogo y la unión. Está casada hace 21 años y es madre de 2 hijos: Valeria y Juan
Pablo. Economista Industrial y especialista en Gobierno Público de la Universidad de
Medellín, también es especialista en Gerencia Financiera de la Universidad Pontificia
Bolivariana. Ha desempeñado múltiples cargos en el sector público: fue subgerente de
Corvide, subgerente de Mi Río, gerente de Cajanal Antioquia; fue, además, concejala
del municipio de Itagüí por dos periodos y actualmente es Representante a la Cámara
por Antioquia, integrando la Comisión IV de Asuntos Económicos.
¿En qué cree? - Erradicar la pobreza sí es posible con acciones gubernamentales
contundentes.
La Paz es necesaria para avanzar por la senda del progreso y mejorar la calidad
de vida de todos los colombianos.
La familia es el eje fundamental de la sociedad, por eso le apuesta firmemente
a la recuperación de la unidad familiar.
Las mujeres merecen mayores oportunidades laborales y mejor remuneración.
Sus logros. Desde la Cámara de Representantes logró la exoneración de impuestos
para donación de alimentos. También eliminó los intereses de los créditos educativos
del Icetex para estudiantes vulnerables. Igual trabajó en el mayor presupuesto para el
sector agropecuario en la historia de Colombia. Hizo acompañamiento para la gestión
de las entidades territoriales de las regiones en Bogotá.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Verdades ocultas entre La Habana y Bogotá
¿Qué hay detrás de la salida del general Leonardo Barrero y de los rumores de un
supuesto descontento del general ® Jorge Mora Rangel, que lo habría llevado a
plantear su retiro de La Habana? En los pasillos del Ministerio de Defensa comentan

muchas cosas. El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como lo escuchó: Que a Mora lo
tienen aislado de algunas reuniones con los cabecillas de las Farc, a las que solo
asisten el jefe de la delegación Humberto De la Calle y el comisionado Sergio
Jaramillo. Dicen que Mora no sabe qué se ha hablado allí.
Sergio Jaramillo fue viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos en el Gobierno
de Uribe. En mayo del año pasado dictó una conferencia en la Universidad Externado
de Colombia, titulada “El proceso de paz y la justicia transicional” en la cual quedó
consignado el pensamiento del Gobierno sobre estos asuntos. Es más, comentan que
sobre este documento se avanza en las negociaciones en La Habana.
El famoso documento plantea, entre otros temas, la reforma al Ejército, las zonas de
reserva campesina sin jurisdicción de alcaldes y gobernadores y también la llegada al
Congreso de los guerrilleros de las Farc, sin tener que someterse a las urnas y sin
pasar por la cárcel. Por esta razón es que todo lo que pasa con las Fuerzas Militares y
con sus altos oficiales se lo atribuyen a las negociaciones del Gobierno con
Timochenko y sus secuaces en La Habana.
¿Por qué salió el general Barrero?
Entre los generales del Ejército hay una firme convicción de que al general Leonardo
Barrero lo sacaron del camino porque le ha hablado de frente al Gobierno sobre los
asuntos de La Habana. En una reunión de rendición de cuentas dijo delante del
presidente Santos, que las FF.MM. no pueden ser objeto de negociación con los
guerrilleros. Y en otra con varios generales y comandantes del Comando Conjunto del
Sur Oriente en Villavicencio, el general Barrero hizo algunos comentarios muy
puntuales sobre las negociaciones en La Habana. Allí estaba el comisionado Sergio
Jaramillo, quien se incomodó con sus afirmaciones. Una fuente del Ejército le comentó
a El Reverbero que ese día el general Barrero firmó su salida de la institución.
En la alta oficialidad se comenta la excelente relación entre este general y Jorge Mora
Rangel. – “Hay química y una excelente comunicación…” ¿Por qué la insistencia del
general Barrero sobre el tema de negociar a las FF. MM. en La Habana? Alguna
información estaba manejando que lo volvía incómodo para el comisionado Jaramillo,
dijo otra fuente del Ejército y esto lo comentan en los pasillos del Ministerio de
Defensa. – “En el fondo lo que les molesta a los militares, es que los terroristas de las
Farc tengan en sus manos manchadas con la sangre de muchos soldados y policías,
la opción de reformar a las Fuerzas Militares”. ¿Será esto lo que no le han dejado
escuchar a Mora Rangel en La Habana?
El general Lasprilla lo repite…
Pero vean que este tema no es una especulación. El general Jaime Alberto Lasprilla
Villamizar, nuevo comandante del Ejército Nacional, repitió lo mismo en una entrevista
con el director de Todelar, Edgar Artunduaga. – “Las Fuerzas Militares no son
negociables, es decir, no serán tocadas en los diálogos, en las negociaciones que se
están llevando a cabo en Cuba, precisamente porque las Fuerzas Militares siempre
han sido el bastión de la democracia, de la protección de la soberanía, de la
seguridad, de la integridad del territorio nacional”.
Y como si fuera poco, añadió: – “El segundo tema tiene que ver con los beneficios si
hubiere lugar en el caso de llegar a un acuerdo para el cierre del conflicto, beneficios
posiblemente para los terroristas de las FARC, pero esos beneficios tienen que
extenderse a los miembros de las Fuerzas Militares”. (Lea la entrevista completa en
www.elreverbero.co). ¿Entonces Sergio Jaramillo también va a sacar a Lasprilla del
Ejército? ¿Será que a esta historia todavía le falta un pedazo?
Fajardo se fue con Santos…
En los círculos políticos y empresariales de la ciudad se comenta la frase de Fajardo
en el acto en el cual el presidente Santos anunció los $26.2 billones para Autopistas
de La Prosperidad. En las redes sociales se ha venido resaltando la expresión de

Fajardo en el sentido de que Santos es el presidente que más ha hecho por Antioquia,
en la historia… Como los actos públicos de los funcionarios públicos tienen una lectura
política, el comentario es que Fajardo se demoró para abrir la boca, pero terminó
adhiriendo a la campaña reeleccionista del Presidente. ¿O no?
El interés político de Santos en el Metro
Generalmente el Gobierno nunca explica las razones políticas de sus decisiones. Eso
ha sucedido con el Metro de Medellín. El nombramiento de los ministros de
Transporte, Cecilia Alvarez Correa y de Vivienda Luis Felipe Henao no era más que
para enviar el mensaje camuflado de que Santos tiene tanto interés por el Metro de
Medellín, que nombra a dos de sus pesos pesados de su gabinete en la junta directiva.
Pero la intención era otra…
Una fuente de la Alcaldía y otra de la Gobernación le comentaron a El Reverbero de
Juan Paz que Fajardo y Gaviria se sorprendieron con esta decisión. Pero en el fondo
la lectura política es que Santos quería sacar de la junta del Metro a un peso pesado
del uribismo, Nicolás Echavarría, un hombre que además hace parte importante del
equipo político de Uribe, tanto para las elecciones de Congreso, como para las
presidenciales.
Y para sugerir los vientos de cambio en una Antioquia que este Gobierno no ha
atendido como debiera, introduce otras variantes: el empresario Juan Manuel del
Corral Suescún, presidente de Cadena; y el presbítero Julio Jairo Ceballos Sepúlveda,
actual rector de la Universidad Pontificia Bolivariana. Continúa el exembajador en
China Guillermo Ricardo Vélez. Entre los suplentes, el Ministerio de Transporte
designó a Carlos Gilberto Uribe Correa, Mauricio Vélez Cadavid, Andrés Restrepo
Montoya, Javier A. Hernández López y Jaime Bueno Miranda.
Los otros cuatro miembros de la Junta representan al Departamento y al Municipio de
Medellín como socios de la empresa Metro. Se trata del gobernador de Antioquia,
Sergio Fajardo, con su directora de Planeación, María Eugenia Ramos; y el Alcalde de
Medellín, Aníbal Gaviria, con su director de Planeación, Jorge Pérez. La verdad es que
como Santos y Uribe están en “guerra”, donde el presidente pueda golpear, golpea…
¿Hasta cuándo se queda Márquez?
En la junta del pasado jueves, en la que se posesionó la nueva junta, no se planteó si
el gerente Ramiro Márquez se va o se queda. Días posteriores al anuncio del cambio
de junta, en algunos círculos del poder se habló de que tanto en la Alcaldía como en la
Gobernación veían con buenos ojos un cambio en la gerencia, teniendo en cuenta que
Ramiro Márquez completó ya trece meses en el cargo. Sin malestar ni descontento
con el hombre. Simplemente, que ya es conveniente un aire fresco en la gerencia de
una de las empresas más queridas por los antioqueños.
Inclusive tenían inicialmente en la baraja tres nombres desde hacía algunas semanas:
Federico Gutiérrez y Fernando Correa y otro ejecutivo muy importante cuyo nombre no
quisieron revelar. Pero Gutiérrez y Correa resultaron uribistas y el otro no les aceptó…
Una fuente de Palacio le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que “todos se dejaron
coger de la noche de la ley de Garantías y si Márquez no renunciaba a motu proprio,
no había más remedio que dejarlo continuar hasta después de la segunda vuelta
presidencial…” Por eso el jueves el tema del relevo gerencial no se tocó… Pero
Ramiro se va a mitad de año.
Decisión demandable y sancionable…
Sobre la designación de dos ministros en la junta del Metro de Medellín hay dos
interpretaciones. La que emitió Función Pública, según la cual no se violó norma
alguna al nombrarlos. Y la otra, la de un magistrado del Consejo de Estado, quien
asegura que si la nueva junta la posesionó el gobernador o el alcalde, incurrieron en
falta disciplinaria porque el Estatuto del Metro dice que los cinco representantes del
Gobierno deben provenir de la empresa privada, y los ministros son funcionarios

públicos… Quien les dé posesión puede ser demandable y destituible, porque
incurriría en una falta disciplinaria. Ahí les queda ese trompo en la uña…
El de la Aerocivil, caso similar pero distinto
Una fuente del Ministerio del Transporte le recordó a El Reverbero de Juan Paz lo que
sucedió con el director de la Aerocivil Santiago Castro, quien cayó en desgracia con la
ministra Cecilia Allvarez. Las relaciones llegaron a un punto de desgaste tal, que la
ministra ni le pasaba al teléfono. Otra persona que conoció ese problema de cerca
utilizó unas palabras muy duras: que la ministra “lo odiaba, lo detestaba”. Pero Castro
no le renunciaba…
Y cuentan que a través de una tercera persona, la ministra Alvarez le sugirió al hombre
que presentara su renuncia. Santiago Castro presentó una carta motivada, más o
menos así: Atendiendo su sugerencia, respetuosamente presento mi carta de
renuncia… bla, bla, bla… Pero se la devolvieron por la Ley de Garantías. De todas
maneras le ofrecieron de afuera una coyuntura política y el hombre se fue, y la ministra
nombró a Luis Alberto Lennis, expresidente de Avianca, un hombre serio y eficiente.
Dicen que de la cuerda más íntima del empresario Augusto López Valencia.
Liliana Rendón Vs. Juan Carlos Vélez
Este domingo van a quedar muy definidas las fuerzas políticas en Antioquia, pensando
sobre todo en el futuro de la Gobernación y de la Alcaldía. De la exsenadora Liliana
Rendón se confirmó que va hasta lo último y que así se lo hizo saber al expresidente
Uribe en una de estas últimas correrías políticas. El senador Juan Carlos Vélez,
militante de la U, aunque confeso uribista, no aspira a ser reelegido porque piensa en
un ministerio en caso de una victoria de Oscar Iván Zuluaga, o en su defecto en un
cargo de elección popular.
¿En qué piensa el senador Juan Carlos Vélez? Es un hombre serio, parco, leal a
Uribe, hasta el punto que ha dado batallas en solitario en el Congreso, para defender
las banderas del expresidente. Tiene buena imagen y excelentes respaldos. Dicen
allegados a Juan Carlos Vélez que él tampoco descarta la Alcaldía de Medellín en una
fórmula con Liliana para la Gobernación. A propósito, llama poderosamente la atención
que en los últimos días Federico Gutiérrez, a quien Uribe ha dicho que respalda para
la Alcaldía de Medellín, se hubiera desaparecido del mapa. No volvió a aparecer en las
actividades proselitistas de Centro Democrático. Algunos dicen que ya siente pasos de
animal grande…
Liliana no pierde oportunidad
En cambio la exsenadora Liliana Rendón no ha desamparado a Uribe en esta
campaña para Senado y Cámara. El sábado pasado estuvo a su lado desde Barbosa
hasta Envigado y en las correrías por distintos municipios del Departamento. Siempre
en primera fila. Ella continúa en su empeño hacia la Gobernación. La semana pasada
logró reunir en el oriente antioqueño a 7 mil empleados y trabajadores del área de las
flores. Como quien dice, de este bus no me baja nadie
El debate escandaloso en EE.VV.
Pese a las dilaciones de la Alcaldía y del presidente del Consejo Jaime Cuartas, se
puede pronosticar desde ya que el debate sobre el renting en Empresas Varias va a
estar como para separar butaca en primera fila. Desde el pasado 10 de enero los 21
concejales le solicitaron por escrito al alcalde que los convocara a sesiones
extraordinarias para debatir el tema, pero se quedaron esperando la respuesta.
Desde el pasado 17 de diciembre 20 de los 21 concejales firmaron un comunicado en
el que se oponían al renting, con los siguientes argumentos: 1. La gerencia de Javier
Ignacio Hurtado en Emvarias es insatisfactoria porque ha disminuido la capacidad
operativa de la empresa y no atiende en debida forma los requerimientos del control
político. 2. El control sobre la propiedad y la operación del parque automotor es

necesario para la responsable prestación del servicio. 3. Los vehículos son uno de los
principales activos de la empresa y por medio de ellos se desarrolla directamente su
objeto social. 4. El modelo público de gestión del parque automotor ha demostrado ser
conveniente y eficaz durante muchos años.
Las preguntas que nadie responde
Algunas de las preguntas que están sin resolver tienen que ver con los siguientes
temas: Dice la empresa que el renting es más barato que la compra de los vehículos,
pero no se sabe de dónde salen las cifras sobre los costos de cada una de esas
alternativas. Los cuestionarios apuntan a evidenciar que la empresa está presentando
costos de mantenimiento excesivos –calculados sobre vehículos desgastados en vez
de nuevos- para justificar el arrendamiento. La alternativa de la compra sólo contempla
una vida útil de los vehículos de 7 años con el argumento de que a partir de allí no
tienen valor en libros contables, pero no se habla del servicio que pueden seguir
prestando a costos inferiores a la utilidad que generan, a pesar de la depreciación en
papeles.
El sindicato ha señalado que para enfrentar la crisis de las basuras, la empresa está
tomando en arrendamiento vehículos que tienen más de 7 años de uso, y no se
explican por qué para el privado es rentable operar esos vehículos y para Emvarias
no. El pliego de condiciones señala que el privado debe hacer el mantenimiento del
vehículo, excepto de la caja compactadora que es la que mayores costos genera y
estaría a cargo de Emvarias. Eso en antioqueño significa que la carne es para el
privado y el hueso para el público, tal como lo advirtió el abogado Santiago
Trespalacios, presidente de la Veeduría Ciudadana al renting, al señalar que en ese
caso, lo que la empresa está tomando en arriendo no son vehículos compactadores
sino simples camiones.
Unos cálculos irrefutables
Los vehículos de Empresas Varias pueden trabajar el tiempo que la empresa los
necesite, especialmente durante las épocas de diciembre y Feria de Flores. Por el
contrario, los vehículos alquilados solamente tienen que trabajar por el tiempo que los
contraten, lo cual obligaría a la empresa a tener que pagar horas extras si se requieren
por más tiempo. Frente a esta última variable ha sido especialmente insistente el
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, uno de los más férreos opositores a esta
figura, quien sostiene que la crisis de las basuras fue inducida para presentar el
renting como la urgente solución, mientras el gerente de la empresa ha tenido
guardada en los bancos la plata para comprar los vehículos.
El concejal recuerda que en el 2011, durante la alcaldía de Alonso Salazar, se intentó
adelantar este mismo proceso, con el alquiler de 16 vehículos durante 4300 horas al
año cada uno, mientras un vehículo de propiedad de la empresa trabaja unas 5000
horas en promedio, y calculando la diferencia, terminaba siendo más costoso el
alquiler que la compra. En esa época, se demostró que la señora Paulina Gaviria
Olarte, quien trabajó en Empresas Varias impulsando el Renting, posteriormente
terminó trabajando para Renting Colombia, que era la empresa a la que, según Guerra
Hoyos, se le pensaba entregar el jugoso contrato. El renting aún sigue dando mucho
de qué hablar, y no se sabe aún cuál va a ser la suerte que corra tras el anunciado
debate en el Concejo. Hagan sus apuestas.
El comité reeleccionista de Santos
Este próximo lunes se instalará en Medellín el Comité pro reelección del presidente
Santos. En él tomarán asiento varios empresarios muy conocidos. La noticia está en
que importantes dirigentes conservadores van a participar en esta campaña. Eso
quiere decir que hay rebelión contra la decisión de la Convención Conservadora que
eligió a Marta Lucía Ramírez como candidata oficial de la colectividad. A los dirigentes

azules en rebelión se suman otros a nivel nacional. El lunes se conocerán los
nombres.
A fuego leeento…
 El portal Minuto30.com se ha destacado en esta campaña política por la participación
que le ha brindado a los candidatos de todos los partidos y movimientos. Sin
cortapisas ni vetos.
 Por Minuto30.com desfilaron aspirantes de Centro Democrático, Partido Liberal,
Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, mejor dicho, de todos los
colores… Hasta Claudia López, a quien le cerraron las puertas en El Colombiano.
 Tambalea la curul de un concejal de Medellín… Es más, pronostican que el cuarto en
la lista por el Partido Verde, el periodista fajardista Juan Pablo Barrientos, se verá las
caras con Aura Marleny Arcila en el Concejo. ¿Quién caerá? Haga cuentas…
 Aunque Federico Restrepo no oculta sus ilusiones de ser alcalde de Medellín, con el
respaldo de la alianza Fajardo-Aníbal y el apoyo económico del Sindicato
Antioqueño, algunos empresarios no le perdonan que se hubiera quedado mudo con
la mutilación que el Gobierno de Santos le pegó a Autopistas de la prosperidad…
 Este silencio también se notó entre los congresistas de Antioquia, quienes no dijeron
ni mu… Seguramente atragantados con la mermelada…
 En los círculos políticos dicen que algunos congresistas antioqueños “quedaron
riquísimos de por vida” y que “ya no le tienen que dar un golpe a la tierra por el resto
de sus días”. ¡Y hablan de unas cifras!
 Tome Nota: En Bogotá dicen que suena Federico Restrepo, el de Autopistas de La
Prosperidad, para la gerencia del Metro de Medellín. Eso lo contó un asesor de
Santos.
 Es mucha la gente que no se soporta Yo me llamo, por no tenerse que aguantar a
Amparo Grisales…
 Dicen que el gobernador Fajardo anda muy molesto con los datos oficiales que
circulan por todas partes, sobre los favorecimientos urbanísticos que les dio a sus
familiares constructores durante su alcaldía y que luego les siguió dando Alonso
Salazar. El Reverbero de Juan Paz los ha venido publicando.
 Muy curioso, eso que sí, que en las dos alcaldías, la de Fajardo y Salazar, el mismo
personaje hubiera estado detrás de todo: Mauricio Valencia, actual secretario de
Infraestructura de Antioquia.
 Como en Bogotá gozan con todo lo malo que le pase a Medellín o a Antioquia,
comentan que apenas se caiga Petro, no hay razón jurídica para que el Procurador
Ordóñez no le aplique la ley como debe ser al gobernador Fajardo. La ley es la ley…
 De “Delincuente” trató Fernando Londoño en La hora de la verdad, al senador Roy
Barreras, por tratar de confundir al elector de Centro Democrático con el Partido de la
U.
El último hervor
No se sabe quiénes están más contentos: Si Manuel Molina, su querida familia y sus
compañeros en el Hotel Dann, o sus amigos. Manuel, “calidad” para sus amigos
cercanos, gerente de los hoteles Dann Carlton Medellín, Dann Carlton Belfort y San
Fernando Plaza, se hizo merecedor a la distinguida distinción El Colombiano Ejemplar
categoría Turismo.
Manuel convirtió al Hotel Dann Carlton Medellín en el mejor de Colombia, en los 14
años que lleva al frente de esta apreciada institución. El sonoro aplauso que sacudió al
Metropolitano es otro galardón que Manuel se cuelga en su corazón, porque provino
de tanta gente que lo quiere con el alma. El Reverbero se une a sus felicitaciones.
¡Click!

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
IDEAS, NO IDEOLOGÍAS
Héctor Abad Faciolince
Casi todo el mundo cree que es la política —los gobiernos, los presidentes— aquello que
cambia el mundo, para bien o para mal.
Es difícil negarlo: Putin invade Crimea y cambia el mapa de Europa; los que hablaban
ucraniano hablarán ruso, la moneda no será ya la grivna sino el rublo, y las costumbres
tenderán a moldearse más por el estilo de la Rusia imperial que por el de la Unión Europea.
Putin, en Crimea, no solo tiene la fuerza de su ejército sino incluso el apoyo de una parte de la
población (como cuando Theodore Roosevelt se tomó Panamá), y por las buenas o por las
malas anexará ese territorio a la Confederación Rusa.
Pero no vamos tan lejos, miremos lo que pasa en el país vecino. Chavistas y antichavistas
están de acuerdo en una sola cosa: en que la revolución bolivariana cambió a Venezuela. Para
bien, según los primeros, y para mal, según los últimos, pero muy pocos dudan que las cosas
buenas o malas que hoy hay allá se deben a las políticas del gobierno.
Decir, entonces —en un día de elecciones como hoy—, que no importa mucho por quién se
vote para el Congreso, porque quienes cambian el mundo no son los políticos, sino los
creadores, es proponer una idea contraria al sentido común, e impopular. Y sin embargo
sostengo que en el mundo hay pensadores, objetos y creaciones técnicas y culturales que
tienen mucho más importancia que la ideología. Lo que hacen biólogos, informáticos,
matemáticos, médicos, periodistas, ingenieros, inventores, urbanistas y creadores en general
es tan fuerte, que es capaz de arrasar o al menos de arrastrar a todos los políticos.
Antes a tipos como Putin o como Maduro se los podía combatir solamente oponiendo violencia
a su violencia, preparando un ejército para combatirlos, un ejército tan poderoso o más
poderoso que el de ellos. Se hacía la guerra “como una continuación de la política por otros
medios”, según la famosa sentencia de von Clausewitz. Pero como señala Frederick Forsyth, a
Putin no se lo combate enviando naves de guerra al Mar Negro, sino haciéndole ver a la
población de Ucrania —como también empieza a verlo la rusa— que el poderío de su
presidente (como el de Chávez o Maduro) está en la suerte de tener un subsuelo rico en gas y
petróleo, pero no en la capacidad de crear cosas útiles para su población o para el resto del
mundo. ¿Alguien compra carros, aviones, computadores o medicinas rusas? Incluso para
vender armas, dice Forsyth, “tienen que regalarlas”. Rusia pierde en el campo de las ideas, es
decir, de la creación. Y hoy la guerra se combate con creatividad.
Brasil es grande porque exporta aviones; Islandia y Corea del Sur hacen teléfonos; Internet y
Viagra no se inventaron en Cuba sino en Estados Unidos y Gran Bretaña; ni Google ni
Wikipedia son rusas; el genoma humano no se descifró ni en Pekín ni en Moscú y sobre células
madre se investiga mucho más en Tokio que en Odessa. Chile y Colombia le venden a
Venezuela la comida que allá —por trabas del gobierno— no pueden producir. Y así
sucesivamente.
En la política no está el poder creativo de las naciones; al contrario, la política puede cercenar
la capacidad innovadora de un país, y en ese sentido su capacidad de hacer el mal es mucho
más potente que su capacidad de hacer el bien. Destruir es mucho más fácil que construir. Y
las cosas no se construyen con ideología barata, sino con educación y libertad, con estímulos
al mérito y recompensa al esfuerzo y a la creatividad.
El imperio soviético se derrumbó cuando los obreros y campesinos de un régimen creado
supuestamente para favorecer a los obreros y campesinos, vieron que los obreros y
campesinos del otro lado de la frontera vivían mejor que ellos. La guerra contra Putin no es con
tanques, sino con información. E igual en Venezuela: lo que provocará la caída de Maduro no
serán las balas, sino la evidencia de que la gente está viviendo peor que antes: y no solo los
ricos, como dicen los chavistas de acá, sino casi toda la población.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
CONSISTENCIA POLÍTICA
Armando Montenegro
La creciente crisis de la sociedad venezolana está obligando a los políticos e intelectuales
latinoamericanos comprometidos con la democracia, en especial a los de la izquierda, a
reexaminar sus convicciones y tomar partido frente a elementos fundamentales del
funcionamiento del Estado y la sociedad.
En la época de Pinochet y Videla, pensadores de todo el mundo repudiaron la persecución
contra los estudiantes, artistas y disidentes; se opusieron a la censura de prensa, la represión
generalizada y la invasión del Ejecutivo en el ámbito de la justicia y el Congreso. Muchos
políticos de todos los matices definieron sus ideas y convicciones mediante su oposición a esos
regímenes totalitarios. Se proclamaron defensores de los principios liberales que eran
avasallados por los dictadores.
Numerosos intelectuales de Colombia se sumaron al coro internacional que condenó los
abusos de las dictaduras. Manifestaron su apego al respeto por los derechos humanos, la
defensa de las libertades y la separación de poderes. Estos puntos de vista se concretaron en
el respaldo de numerosos sectores de la izquierda a la Constitución de 1991, que establece
una amplia gama de garantías y derechos sociales dentro de un marco de libertades públicas.
La crisis de Venezuela está obligando a los voceros de la izquierda de la región a revisar, una
vez más, su consistencia doctrinaria. Ahora que el gobierno de Maduro subordina la justicia,
silencia la prensa libre, persigue a los estudiantes y tolera los asesinatos cometidos por grupos
paramilitares, numerosos personajes que se llaman progresistas guardan silencio o buscan
justificaciones y atenuantes. Realizan increíbles maromas mentales, algunas registradas en las
páginas de opinión de este mismo periódico, para condonar y pasar por alto las mismas cosas
que les parecían intolerables en los gobiernos autocráticos del Cono Sur.
Otra contradicción se refiere a la manera como juzgan la injerencia de otros países en los
asuntos internos de Venezuela. Durante décadas, la denuncia de la subordinación de los
gobiernos de derecha a Estados Unidos fue una parte fundamental de la crítica a esos
regímenes. Pero ahora que es abrumadora la influencia de Cuba en el manejo del ejército, la
seguridad y la inteligencia, así como en la dirección política del gobierno bolivariano en contra
de, por lo menos, el 50% de la población, ciertos intelectuales que antes protestaban
indignados contra los abusos del Tío Sam, ahora callan y comprenden.
Esta discusión es importante para el futuro de la democracia en Colombia. Algunos líderes y
muchos intelectuales autodenominados democráticos deben reexaminar su compromiso con la
libertad, los derechos humanos y la soberanía nacional. El país tiene derecho a saber si
respaldan los principios que echaban de menos en las dictaduras militares o si piensan que,
una vez el populismo llega al poder, los abusos que eran intolerables en la derecha se
convierten en aceptables e incluso necesarios en manos de los caudillos que tratan de
asegurar “mayorías permanentes”.
El caso de Chile en esta materia también es relevante. La izquierda de ese país ha demostrado
en el ejercicio del gobierno que respeta las libertades y los derechos de los ciudadanos, y
acepta la alternación y los límites del poder, sin renunciar a su objetivo de lograr un país más
justo y equitativo.

ELECCIONES PRESIDENCIALES
EL ESPECTADOR
EL OTRO VARGASVIL
Lisandro Duque Naranjo
Qué frescura: el presidente Santos nombró como su candidato a la Vicepresidencia al doctor
Germán Vargas, y éste ni siquiera tuvo que aclarar o corregir nada en torno a su habitual
desacuerdo frente a las conversaciones de paz de La Habana.
Rara esa pareja política tirando para lados tan opuestos en un tema en el que, supuestamente,
el mandatario tiene puestas todas sus complacencias. Como si a este último no le preocupara

manejar eso a la guachapanda y enfrentar dentro de muy poco al jefe de Cambio Radical, ya
en Palacio, atrincherado en sus posiciones rabiosas. Póngale la firma.
El otro hipotético vicepresidente iba a ser el general Naranjo, quien a la final salió para pintura.
“El mejor policía del mundo 2010” tuvo un año muy intenso haciendo, como miembro free lance
de la comitiva del Gobierno en las conversaciones de La Habana, escalas en esa ciudad para
que le contaran cómo iba todo, y ya cuando empezaban a ponerlo al día, arrancando hacia
ciudad de México a fundar (es lo que dicen allá) grupos paramilitares, chanfaina a la que Peña
Nieto, presionado por la opinión, le dijo “no más”. Demasiado trajín, al que le revolvió el lobby
en Bogotá para tratar en vano de ser vicepresidente. Acaparador el hombre. Pero como decía
el poeta Alberto Ángel Montoya: “¿y qué queda tras el sensual alarde?: solo una flor marchita
en la seda del traje”. Ahora el general debe estar sumando las millas acumuladas por tantas
gestiones simultáneas, y obviamente zapoteadas, para viajar sin misión alguna. Si es que el
presidente, para indemnizarlo por el desaire, no lo tiene sentado por ahí, para ofrecerle la
candidatura a la Alcaldía de Bogotá, que se ha vuelto el premio de consolación para los
desahuciados de otras toldas. Es bien obscena la manera como rifan a Bogotá quienes
albergan la ilusión de sacar a Petro.
Sigamos con Vargas. El hombre llegó a su candidatura vicepresidencial, literalmente, con
patada de antioqueño. Del antioqueño aquel que sabemos, aunque se las den de enemigos.
No solo que Juan Manuel Santos no le exigió decir, aunque fuera por disimular, algo cariñoso
sobre el proceso de paz, sino que a los tres días el recién llegado lo convenció de meterla toda
contra Petro. El presidente, tan aparentemente cuidadoso de las formas, se descachó en
materia grave al plegarse a esa orientación, pues él está obligado a guardar neutralidad frente
a un caso al que le quedan aún varias instancias por pronunciarse.
Qué impaciencia la de Vargas, utilizando tan rápido su candidatura a vicepresidente para
recuperar, cuanto antes, los beneficios parciales que les mermó Petro a los contratistas chulos
a efecto de garantizar una presencia mayoritaria de lo público en el sector de los servicios.
Porque Vargas es un amigo del alma, y en gran medida agente, de esa patota familiar de
apellido Ríos que ha azotado el erario no solo bogotano sino en donde su olfato le diga que hay
basura. Y que complotó en diciembre de 2012, escondiendo los camiones recolectores, para
hundir a la ciudad en los desperdicios y por ahí derecho intentar tumbar a su alcalde, mandado
que más tarde intentaría cumplirle un procurador alucinado.
El candidato a vicepresidente oyó decir, cuando era chiquito, que se parecía mucho a su
abuelo, Carlos Lleras, por lo malgeniado. Y se dedicó desde entonces a hacer mala cara y a
ser gruñón, para volverse presidente. La cosa le funcionó y ahí tenemos al señorito. Qué vaina
con este país tan masoquista, al que le gusta que lo manden personas cuya única virtud es ser
gritonas.
Elecciones de hoy. Acepten la simpatía de este humilde mamerto, y ojalá no los perjudique, los
siguientes candidatos de distintos partidos: Iván Cepeda, Jaime Caycedo, Carlos Lozano,
Ángela María Robledo, Juan Luis Castro Córdoba, Angélica Lozano y Lilia Solano.

SI PEÑALOSA NO METE LA PATA...
María Elvira Samper
No serán muchas las sorpresas que depare el nuevo Congreso.
Abundarán las caras conocidas —buen número de poco deseables y varias valiosas—, y entre
las nuevas, las del Centro Democrático serán la pesadilla del gobierno Santos. La incógnita es
cuántas curules logre en el Senado, pero aun si son 20 o, debido a la popularidad del
expresidente Uribe, que quitará votos a la U, el Partido Conservador y el PIN, ese posible 20%
de representación será un retroceso para el uribismo, una pérdida de poder en comparación
con el 35% que tuvo en sus años de gloria, cuando el Congreso estaba infestado de
parapolíticos.
El corazón duro de la Unidad Nacional (Partido Liberal, la U y Cambio Radical) podría no
superar el 50% en el Senado, y los conservadores —divididos entre el amor a Uribe y el amor a
la mermelada— pondrán curules en favor del Centro Democrático, lo mismo que el PIN. Los
cálculos sobre al Polo apuntan a que pierde escaños, lo mismo que el PIN; sobre la Alianza
Verde, que saca entre cinco y seis senadores, y con respecto al MIRA las opiniones se dividen
entre quienes creen que pasa el umbral y quienes no. En cuanto al voto en blanco, como se
trata básicamente de una elección clentelista y amarrada, tal vez no llegue ni al 3%.
Especulaciones aparte, habrá un Congreso nuevo pero no renovado, y una gran expectativa
con respecto a Uribe: el tono de los debates con Robledo, Navarro, Serpa..., si va a respetar

las reglas del juego, si se resigna a ser tratado como uno más. Mientras tanto, cerrado el
capítulo del Congreso, arranca en forma la campaña presidencial con Peñalosa en la
contienda, seguro ganador de la consulta verde.
Una campaña de bostezo, con candidatos que, empezando por el presidente Santos, no les
mueven la aguja a los electores, como lo reflejan los bajos porcentajes de intención de voto
que registra cada uno y el 30% que marca el blanco, situación que sufrirá cambios radicales
con los resultados de hoy. Por muchas curules que saque al Centro Democrático, no se
convertirá en el motor de propulsión de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, que tendrá que
pensar seriamente en sumar esfuerzos con Marta Lucía Ramírez, lo que no garantiza un
repunte de la candidatura uribista que ponga en jaque la reelección de Santos.
Tampoco la posible alianza del Polo y la UP alrededor de Clara López le pondrá picante a la
campaña, pues si bien hay espacio para una tercería, es difícil que prospere por el flanco
izquierdo, por varias razones: la tardía unidad por cuenta del Polo, entrampado en la ideología;
la godarria generalizada, y la mala experiencia, aunque por diferentes motivos, de Moreno y
Petro en la Alcaldía de Bogotá, que le pasarían factura a la candidatura de la izquierda.
La tercería podría armarse, entonces, desde el centro, con Peñalosa, que puede capitalizar el
triunfo en la consulta y podría derrotar la posible coalición Zuluaga-Ramírez. “Podría
representar lo que en otras elecciones fue (sic) Carlos Gaviria, Noemí Sanín o incluso Mockus”,
dice el analista Héctor Riveros en su columna de Lasillavacia.com. Si el exalcalde —errático en
política— no mete la pata y construye una propuesta y un mensaje que interpreten, al menos
en parte, el descontento generalizado, podría convertirse en el verdadero contendor de Santos.
Frente a un gobierno que se raja en ejecución e incurso en las prácticas clientelistas de
siempre, tiene las credenciales de un administrador capaz de convertir las promesas en obras
(“No más obras, más promesas”, se leía en las paredes de Bogotá cuando fue alcalde), y de
haberse hecho como outsider, contra el clientelismo. Si no mete la pata —insisto— y aunque
con pocas posibilidades de ganar, Peñalosa podría ser el gallo que le meta espuela a la
campaña y le baje la cresta al presidente que la cree ganada por W.

POLITICA
EL ESPECTADOR
POLÍTICA EN FAMIEMPRESAS
Hernando Gómez Buendia
El domingo dizque vamos a escoger entre 2.386 candidatos.
Pero según las encuestas, la mayoría de los elegidos –—tal vez 9 de cada 10— van a ser
congresistas, excongresistas, esposas o hijos de congresistas.
Los hay de todos los colores. Encabezan cada una de las listas al Senado: Uribe, Serpa,
Chamorro, Gerlein, Galán, Robledo, Navarro, Díaz y hasta Piñacué. Están los hijos de Serpa,
de Galán, de Lara, de Córdoba, de Name, de Garzón, de Char, de Valencia y otros muchos
caciques regionales. Están también esposas, hermanos y sobrinos de excongresistas o
exgobernadores condenados por bandidos: Cáceres, Blel, Ramírez, Sánchez, Gil, Suárez,
Aguilar, López, García, Ramos…
Los pecados por supuesto no se heredan, y en una democracia no se puede prohibir que una
persona deje de aspirar debido a su apellido. Pero tampoco se heredan las virtudes, y en todo
caso la probabilidad de familias repetidas por “chiripa” en el 90% de las curules en un país del
tamaño de Colombia es como una ¡en nueve mil millones!
No es chiripa: es el rasgo más estable y también más importante de la política colombiana, el
producto combinado de su historia y de las reglas del juego electoral.
En efecto: la Corona Española repartió la tierra y los indígenas de este “país de regiones” entre
señores que, a lo largo del siglo XIX, arrastraron a sus siervos para formar los partidos y las
guerras. A medida que el sufragio se extendía y que el Estado central ganó importancia, los
señores regionales empezaron a mandar sus hijos al Congreso para cuidar sus tajadas
respectivas.
El Congreso hace las reglas y por eso, a pesar de tantos cambios, se ha mantenido el
monopolio de barones regionales. El mayor desafío a ese Congreso de terratenientes fue la
circunscripción nacional para Senado en la Constitución de 1991, pero sabemos en qué acabó
esta figura (y sabemos que ahora están buscando acabarla).

El secreto consiste en preservar “el sistema electoral más personalista del mundo”. Primero fue
la feria de partidos y de avales. Ahora son las listas únicas con umbral, pero con voto
preferente: 2.386 nombres que confunden a cualquiera. En esta gran dispersión el apellido
conocido es, de entrada, una ventaja. Pero la clave es tener bastantes votos para ganarles a
los competidores dispersos: votos fijos, aunque no más de los votos necesarios. Y esta es la
definición exacta de la clientela que controla una familia política local.
Los partidos nacionales se limitan a juntar familias regionales. Lo hace Uribe, el caudillo
nacional, con más razón lo hacen todos los otros partidos. El resultado son federaciones
cambiantes de familias que circulan de partido en partido, controlan el Congreso y definen o se
amañan a los cambios en las reglas.
Pero elegir un congresista cuesta cientos o miles de millones. Y las familias políticas son
también famiempresas que necesitan recuperar sus inversiones.

ELIJAMOS CON INTELIGENCIA
José Manuel Restrepo
Este domingo es un día especial en la democracia colombiana.
Entregamos a otros colombianos la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro o
legislativo con el fin de orientar el rumbo de la nación y corregir, controlar y actuar sobre las
propuestas del Ejecutivo. Hoy esperamos elegir a aquellos que propondrán y debatirán
proyectos de ley que le permitan al país un mejor rumbo por los próximos cuatro años.
Quisiera especialmente que cada uno de los lectores dedicase atención a aquellos legisladores
que habrán de liderar los asuntos más importantes de la agenda legislativa económica del
Congreso que comenzará en el segundo semestre del año. Particularmente este Congreso
habrá de legislar y regular lo que se derive del proceso de paz, seguramente tendrá entre sus
manos la reforma educativa y la reforma a la salud. Tendrá también en ciernes la posibilidad de
una reforma tributaria y de una pensional. Deberá reconocer con cuidado las dificultades y
oportunidades de la ratificación de nuevos acuerdos de comercio y discutirá en detalle la nueva
ley de tierras que tanta falta le hace al país.
Le convienen a Colombia congresistas que desde distintas perspectivas tengan claro que en el
comercio internacional existen oportunidades que no podemos desaprovechar, pero que
debemos ser cuidadosos en los contenidos de dichos acuerdos para no terminar destruyendo
capacidad productiva en los sectores más débiles. Es conveniente que lleguen personas
equilibradas que no caigan ni en el “fundamentalismo ambiental y social” que se contrapone al
desarrollo, ni en aquellos que se olvidan de la necesidad de un desarrollo productivo
responsable con el medio ambiente y con los más necesitados.
Dentro de los temas de la agenda que viene son de destacar los asuntos de la definición de
baldíos y de tierras, así como de desarrollo rural. Para que el campo crezca es indispensable
revisar el tema de la tierra con criterio empresarial productivo, de equidad, de asociatividad, de
desarrollo tecnológico y de hacer verdaderamente rentable al campo.
Es indispensable una reforma a la justicia que le devuelva dignidad a la tarea de jueces y
magistrados, y que no termine convirtiendo a la justicia en un obstáculo al desarrollo. Avances
como la ley de incidencia fiscal son muy importantes en un país que debe entender que por la
vía de sentencias y de tutelas no podemos terminar quebrando las arcas fiscales del Estado.
Si queremos un país más competitivo y justo necesitamos un Congreso que sea capaz de
manejar con criterio de bien común (y no de sus intereses particulares que los tienen mucho)
en materia de educación superior, ciencia y tecnología. Necesitamos congresistas que a
diferencia de los actuales estén dispuestos a gastarse un capital político para darle al país una
educación superior de más calidad, internacional, sostenible y orientada al desarrollo científico
del país. Un Congreso para el que ni las presiones de la MANE, ni Fecode, ni la de los
“empresarios de la educación”, ni la de los “politiqueros” de turno terminen definiendo su
particular y agotado modelo de educación.
Será también una legislatura que debe enfrentarse a dos reformas polémicas, pero
indispensables. Muy posiblemente una tributaria y una pensional que permitan construir un país
más equitativo y sostenible fiscalmente en el largo plazo. Se viene hacia delante el fin de los
ingresos de impuesto al patrimonio y el nuevo Congreso debe lidiar con este problema que
puede representar $7 billones, por vías en donde no terminen pagando los mismos “paganinis”
de siempre, que es la clase trabajadora. De manera similar, la reforma tributaria debe incluir
nuevos recursos para el país en el posconflicto y en especial para la urgencia de desarrollo de
infraestructura.

Cierro con congresistas que no cedan a presiones para una reforma a la salud y que diseñen
un modelo sostenible, eficaz en el servicio, con alta cobertura y menos oligopólico. Todo lo
anterior exige que votemos, sea cual sea el partido, pero siempre con la convicción en la mente
del voto, que el país necesita “personas superiores” para liderar estos gigantescos retos
sociales y económicos que se avecinan.

VOTO EN BLANCO: ¿UN AUTOGOL?
Rodrigo Uprimny
El voto en blanco parece un golazo al clientelismo.
Pero en realidad, al menos en las elecciones de este domingo para Congreso, es un autogol
del voto de opinión, pues favorece a las maquinarias clientelistas.
Procedo a explicarlo: si el voto en blanco gana, la elección al Congreso debe repetirse por una
sola vez, pero, fuera de las minorías, pueden participar las mismas listas. Y con los mismos
candidatos, pues el artículo 258 de la Constitución señala inequívocamente que sólo quedan
excluidas de la segunda votación las listas que no hayan alcanzado el umbral, esto es, las
minorías.
Las grandes maquinarias clientelistas y sus candidatos no sufren entonces ni un rasguño si el
voto en blanco gana. En cambio pierden aquellos grupos minoritarios que no logren pasar el
umbral, pues contaban con apoyos de opinión que no llegaron, pues sus simpatizantes votaron
en blanco.
Si el voto en blanco no gana, pero es significativo, pues obtiene supongamos 15% de los
sufragios, no recibe, sin embargo, ninguna curul. Los 102 puestos del Senado y los 166 de la
Cámara se mantienen y son distribuidos entre las otras listas, en proporción a su votación.
Pero como los votos en blanco son de opinión, las maquinarias clientelistas terminan
premiadas, pues obtienen 15% de curules, que hubieran quedado en candidatos de opinión, si
esos ciudadanos no hubieran votado en blanco sino por esos candidatos.
En las elecciones presidenciales la cosa puede ser distinta, pero en estas elecciones de
Congreso el asunto es claro: la regulación existente es perversa, pues hace que el voto en
blanco premie inevitablemente a las aceitadas maquinarias clientelistas.
A pesar de lo anterior, la tentación de votar en blanco puede subsistir, pues muchos quieren
usarlo para expresar su repudio a la degradada forma de hacer política en Colombia. Esta
indignación está más que justificada y por eso el voto en blanco tiene nobleza. (Por algo
Saramago le dedicó su novela Ensayo sobre la lucidez). Pero nuestra indignación debe ser
lúcida; no podemos premiar ingenuamente al clientelismo, sobre todo si tenemos en cuenta
que este Congreso tendrá grandes responsabilidades, como implementar un eventual acuerdo
de paz y elegir 7 magistrados de la Corte Constitucional.
Existe además otra forma de expresar nuestra indignación y es votar por candidatos
respetables. Y eso es posible, pues en casi todos los partidos hay algunas personas, valientes
y admirables, que se están jugando su vida y su prestigio por renovar la política colombiana. Y
como casi todas las listas son abiertas, podemos directamente votar por aquel candidato
decente, que sea próximo a nuestras preferencias ideológicas.
Si usted está interesado en que la política colombiana se renueve y democratice, exprese su
indignación votando en blanco sólo si no ve ningún candidato respetable. Pero si encuentra
que hay candidatos decentes que le son próximos ideológicamente, ¿no cree que es más
inteligente expresar su indignación votando por esas personas?

SEMANA
ESCEPTICISMO
María Jimena Duzán
Yo, por mi parte, haré el deber de ir a las urnas y votar por un candidato independiente.
Hace dos años, cuando se cayó la reforma a la Justicia y la clase política quedó expuesta en
su mezquindad, pensé que el establecimiento político que nada lo inmuta, había sentido por lo
menos un campanazo. Creí que la indignación que se había sentido en las redes sociales
contra el orangután que se fraguó en el Congreso, venía con una fuerza tan inusitada que
de seguro iba a ser leída por los jefes de los partidos y por los congresistas, con detenimiento.
Y hace un año, cuando la indignación volvió a hacerse sentir en los paros agrarios y en las
protestas solidarias de la Mane, pensé que el establecimiento político iba a hacer un intento
por replantear la política y por responderle a esa Colombia indignada y que esos cambios se

iban a ver reflejados en la audacia de sus propuestas y en las listas al Congreso de estas
elecciones. Es más, creí que si este Congreso iba a ser el de la paz, como se había dicho, esta
indignación que los había tocado, iba a empujar a los partidos a llevar nombres idóneos que
oxigenaran la política y la sacaran de las castas de los carruseles de la corrupción.
Obviamente me equivoqué de cabo a rabo. La clase política y los jefes de partidos, con
contadas excepciones, no se inmutaron, no se pellizcaron. Ni siquiera oyeron el campanazo. Y
hoy, su autismo y su desconexión con un porcentaje considerable de la población los tiene
minimizando el aumento del voto en blanco, de la misma forma que hace un año minimizaron
los paros agrarios, las protestas de la Mane y la indignación en las redes por la reforma a la
Justicia.
Como si nada hubiera pasado, los partidos de la Unidad Nacional, se concentraron como
nunca en poner en sus listas a candidatos de voto amarrado. En lugar de renovar, fueron
predecibles: pusieron a los Serpas, a los Gerleins y a los Yepes; los intentos por depurar las
listas de personas de dudosa procedencia no fueron sinceros, como lo muestra la lista
publicada por León Valencia y Ariel Ávila y por si fuera poco les abrieron las puertas a los
cristianos, que en esta elección van a ser los grandes electores dentro del voto amarrado.
Además del cuestionado Mira, el liberalismo tiene a Viviane Morales, La U a Jimmy Chamorro y
el Centro Democrático tiene a la poderosa Misión Carismática Internacional. Y a pesar de que
hay nombres que uno quisiera ver de nuevo en el Congreso, como David Barguil y Juan Mario
Laserna en el conservatismo, o Guillermo Rivera en el liberalismo, o caras de perfil
independiente como Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara, se les ve solos y atrapados en
unos partidos que no le dicen nada a nadie.
Los únicos partidos que podían sintonizarse con esa indignación tampoco la capitalizaron. Al
Polo se lo llevó de calle la corrupción de Samuel Moreno y lo que quedó, terminó explotando en
mil pedazos por cuenta de un inusitado sectarismo. La Alianza Verde que hizo el trabajo de
incluir en sus listas a movimientos como Marcha Patriótica y algunas dignidades, parece que
no va a sobrevivir a estas elecciones por cuenta de la candidatura de Peñalosa. Tampoco
Uribe se ha convertido en el aspirador de votos que muchos imaginaban. Ni siquiera su
presencia le ha impreso a esta campaña tan insólita e inerte, la cuota de pasión que se
esperaba.
Por todas estas razones y otras más que se irán decantando, declaro estas elecciones como
las más desapacibles y más alejadas del sentir nacional de los últimos años. La única sorpresa
ha corrido por cuenta de la arbitraria destitución de Gustavo Petro quien terminó metiéndose a
última hora como un actor en estos comicios. Pero ni siquiera el anuncio de que Petro va a salir
del Palacio Liévano a convertirse en el líder del movimiento del voto en blanco para las
elecciones presidenciales, le preocupa a la clase política tradicional que sigue
menospreciándolo, incapaz de ver que entre más lo ningunea, Petro se les crece en las
encuestas.
Yo, por mi parte haré el deber de ir a las urnas y votar por un candidato independiente, que sea
capaz de cantarle la tabla al gobierno y que esté dispuesto a apostarle a sacar adelante las
reformas para el posconflicto que surgirían de una eventual desmovilización de las Farc. Votaré
por Claudia López y por su fórmula a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano. Las dos
representan mi indignación y mis sueños de poder vivir en un país distinto.
Confieso sin embargo que voy a las urnas con desgano y con una gran dosis de escepticismo.
Ese autismo, y esa incapacidad del establecimiento político por enderezar el rumbo de la
política y sacarla de la corrupción y de la mermelada para volverla un agente de cambio, fue lo
que llevó a Venezuela a los brazos de un populista de izquierda como Chávez.

APUESTA
Antonio Caballero
El uribismo no gusta ni aun entre aquellos a quienes les gusta Uribe. Los uribistas no gustan ni
siquiera los unos a los otros, como ha podido verse en sus trifulcas internas.

Hoy domingo es el día de las apuestas. Yo apuesto por lo que queda del Polo Democrático.
Por lo que sobrevive del naufragio provocado por la corrupción de los hermanos Moreno y la
secesión de los Progresistas de Gustavo Petro. Mi voto para el Senado es por el filósofo y
político principiante Rodolfo Arango, que es uno de los tipos más serios que se han atrevido a
vestirse de amarillo para buscar un cargo de elección popular en un cuerpo tan desprestigiado,
pero tan necesario, como es el Senado colombiano. Se trata de limpiar los establos: una tarea,
como es sabido, de Hércules. Y para la Cámara voto por Germán Navas Talero, que lleva
muchos años ahí haciéndolo muy bien, lo cual no es fácil: la Cámara de Representantes, tanto
como el Senado, es un foso de reptiles inmundos. Haber sobrevivido a varios periodos en ella
sin romperse ni mancharse es una notable hazaña política.
Esta vez no voto por Jorge Enrique Robledo, como ha sido mi costumbre, porque creo que no
lo necesita. La suya va a ser una votación arrolladora: la que merece el mejor parlamentario
que en varias décadas ha tenido esta pobre república de Colombia.
En cuanto a lo demás…Repito: hoy todo son apuestas. Apuesto, en contra de lo que
pronostican las encuestas, a la derrota del uribismo, cuya victoria temen tantos. Los uribistas
no aspiran a mucho para sus listas de la Cámara, que en Bogotá encabeza la esposa
vallecaucana de un ganadero vallenato, flanqueada, eso sí, por el guiño oportunista de una
dirigente de iglesia de garaje que pone votos cautivos. Pero creen que van a arrasar en el
Senado, cuya lista cerrada preside el mismísimo expresidente Álvaro Uribe. Treinta, dicen,
cuarenta senadores: esa hilera de cuasidesconocidos que van detrás de la colita levantada de
Uribe como paticos detrás de la mamá pata, y van a ahogarse en cuanto se tiren al agua.
Porque mi vaticinio –mi apuesta– es que no van a pasar de nueve los que salgan elegidos por
la fuerza de arrastre del expresidente, incluido el gran ideólogo del “estado de opinión” Jwosé
Obdulio Gaviria. Uribe ha mostrado una y otra vez que su atractivo electoral, suficiente sin
duda para llevarlo de nuevo a la Presidencia si pudiera ser candidato, no juega a favor de
terceros. Sus candidatos recomendados, incluidos los de su fortín antioqueño, han salido
siempre derrotados. Y es que el uribismo no gusta, ni aun entre aquellos a quienes les gusta
Uribe. Los uribistas no se gustan ni siquiera los unos a los otros, como ha podido verse en sus
trifulcas internas. No gustan los de antes, que en su mayoría están hoy presos o sub júdice
pero eran capaces de poner sus propios votos, comprados o amedrentados por las armas. Y
no gustan tampoco estos desconocidos de ahora que van en las listas: nietas de presidentes
difuntos –y para eso basta y sobra con Germán Vargas Lleras–; exministros de Uribe –y para
eso también basta y sobra conJuan Manuel Santos–. El uribismo no tiene electores. Uribe se
va a sentir muy solo en su curul del Senado, manoteando, gritando, regañando.
Eso creo, y por eso apuesto. Creo que el energúmeno de Uribe pertenece al pasado, y espero
que sea así. (Es posible, como suele suceder, que mi creencia esté influenciada por mi
esperanza: así le pasaba a Pascal con su famosa apuesta por la fe). Ojalá así sea. Aunque,
como sabemos, Colombia entera se obstina tercamente en pertenecer al pasado. Aquí vivimos
entre el ojalá y el aunque. En estas elecciones yo apuesto por el ojalá.

DINERO
MI VOTO SE TIÑE DE VERDE
Fanny Kertzman
Peñalosa es un candidato moderno, que a través de la televisión y las redes sociales
tiene la capacidad de llegar al último rincón del país.
Juan Manuel Santos, sobrino de expresidente, escoge a Germán Vargas Lleras, nieto
de expresidente, como su fórmula presidencial. Esta dupla solo garantiza una cosa: la
continuidad de la mermelada y la corrupción que ella conlleva. Lo apoyan los caciques,
viejos y nuevos, fortunas de dudosa procedencia y los congresistas que votaron la
reforma a la justicia, que eligieron a engendros como Alejandro Ordóñez en la
Procuraduría, o a la perturbada Sandra Morelli como Contralora.
A esta candidatura no la acompaña un solo voto de opinión. Todo es maquinaria, plata

a rodos, puestos y contratos. Lo peor es que el triunfo de Santos puede conllevar al
continuismo de la clase política si gana la Presidencia Vargas Lleras en 2018.
Marta Lucía Ramírez empezó sus pinitos políticos con Ernesto Samper (liberal).
Después pasó al gavirismo (corriente del Partido Liberal) como directora del
desaparecido Incomex. Con la creación del Ministerio de Comercio Exterior fue
viceministra de Juan Manuel Santos.
En la campaña presidencial de 1998 fue la fuerza detrás de Noemí Sanín
(conservadora). Pero con el triunfo de Andrés Pastrana (Nueva Fuerza Democrática –
disidencia del conservatismo–) se convirtió en Ministra de Comercio Exterior de 1998 a
2002.
En 2002 pasó a ser Ministra de Defensa de Álvaro Uribe (Primero Colombia –
disidencia del liberalismo–), cargo en el que duró un año. En su hoja de vida dice que
ella fue artífice de la política de seguridad democrática. No es cierto. La política la
diseñó Álvaro Uribe desde cuando era candidato presidencial. Duró solo un año.
Ahora decidió que su alma es conservadora y milagrosamente fue elegida candidata.
Creyó dar un golpe de opinión a favor de la “paz”, monopolizada por Santos,
escogiendo a Camilo Gómez como fórmula vicepresidencial. Pero lo único que
despierta Camilo es el fantasma del Caguán.
Óscar Iván Zuluaga es un excelente candidato, pero desafortunadamente el
expresidente Uribe no lo deja hablar ni figurar con luz propia. La elección de Carlos
Holmes Trujillo como fórmula tampoco le ayuda. Antes le quita, porque Trujillo es
delfín de su padre y nadie lo recuerda. Hay que agregar que “Holmes” no es apellido.
Es el segundo nombre del candidato.
La izquierda ha demostrado ser desastrosa para gobernar. No hay que irse tan lejos
como Cuba o Venezuela. Tenemos nuestra muestra criolla: Lucho Garzón que se
sentó en la ola positiva que venía de alcaldes anteriores, pero no hizo nada. El
hampón de Samuel Moreno y el inepto populista de Gustavo Petro.
Con esos antecedentes no sorprende que las candidatas de izquierda ni suenen ni
truenen. Da lo mismo que Clara López y Aída Avella se unan o no. Nadie se dará
cuenta y en las encuestas no sumarán. La dupleta seguirá en tres por ciento en las
encuestas.
Queda Enrique Peñalosa. Lo tachan de ser de centro derecha, cuando Peñalosa, que
de paso es un firme defensor de la propiedad privada, les dio a los estratos bajos de
Bogotá lo que nunca tuvieron: parques, recreación, bibliotecas, buenos colegios,
ciclovías, recuperación del espacio público y Transmilenio.
Dicen que es mal candidato porque no come morcilla, no se emborracha en los
pueblos ni baila con las viejitas. Lo que es Peñalosa es un candidato moderno, que a
través de la televisión y las redes sociales tiene la capacidad de llegar al último rincón
del país. Ojalá su fórmula sea el general(r) Óscar Naranjo, que se fue de México
cuando Enrique Peña Nieto autorizó la formación de grupos paramilitares. Sería de
lejos la dupla ganadora para arrebatarle el país a los pícaros de siempre.
Para Senado votaré por Juan Mario Laserna, el mejor congresista según esta revista,
economista preparado que dejó la burocracia y los cargos internacionales para
meterse al barro. Y por Cámara por Andrés Gómez del Partido Verde. Y obviamente
mi candidato a Presidente es Enrique Peñalosa.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR
UN PAÍS BIPOLAR
Felipe Zuleta Lleras
No soy de los quecree que los columnistas de opinión sean especialmente influyentes sobre
sus pacientes lectores, para poderles decir por quién votar o por quién no hacerlo, entre otras
cosas porque los electores suelen pensar su voto por mucho tiempo de acuerdo con sus
creencias o ideologías políticas.
Por eso, aun cuando en el pasado pensaba lo contrario, este domingo de elecciones no me voy
a referir a ese tema, que algunos de mis colegas han machacado desde mediados de esta
semana.
Quiero mejor referirme a un tema que me azota constantemente y sobre el cual no encuentro
ninguna explicación racional. Se trata de la bipolaridad que sufre este país, enfermedad mental
esta que fundamentalmente consiste en que quien la padece tiene conductas que van de la
alegría a la depresión profunda en segundos. De la risa al llanto, de la aceptación a la
negación. Por supuesto esta no es la definición científica, pero es la mejor que encuentro para
limitar a Colombia.
Popularmente se cree que el bipolar es el que tiene doble personalidad, y me atengo más a
esa creencia. Y los ejemplos cunden, pues, para mencionar casos, mientras Colombia está
jugando fútbol (y el presidente aparece vistiendo la camiseta de la selección), en Buenaventura
están asesinando personas para luego picarlas. Y, por supuesto, esa noticia pasa inadvertida
casi totalmente hasta que los medios se dan cuenta de esa atrocidad. Es tal el grado de
bipolaridad en esa ciudad, que los habitantes se burlan de su propia tragedia y se inventaron
un juego llamado arme al negrito. Es decir, que vuelven chiste su propia y dramática tragedia.
Pero otro tanto pasa en Bogotá cuando vemos al alcalde Petro tratando de apagar una protesta
violenta en contra de Transmilenio subido en el techo de su carro, diciendo que va a convocar
a unas mesas de trabajo y a una protesta en contra de los operadores privados de TM, cuando
él mismo renovó esos contratos en mayo del año pasado. Otra conducta bipolar que tanto lo
caracteriza y que tanto daño le ha hecho a la ciudad.
Si quieren más ejemplos de conductas bipolares no es sino que miren al expresidente Uribe
que hoy arremete en contra del proceso de paz del gobierno Santos, pero en una oportunidad
soltó al asesino Guillermo Granda sin justificación alguna. O habla de las mentiras del Gobierno
cuando en el suyo era difícil agarrarlo en una verdad. Bipolar también es la conducta de un
magistrado de Cúcuta que imparte justicia, pero persigue con un puñal a una joven por haberle
quitado su parqueadero por algunos minutos. Ni qué decir del fiscal seccional de Santa Marta,
quien, en el decir de su hijastra, la agarró literalmente a coñazos, aun cuando el togado ha
dicho que eso no es cierto.
Los ejemplos pululan y, la verdad, todo eso lo pone a uno a pensar que este país se volvió loco
y los colombianos también. Por supuesto me incluyo entre ellos, pues tal vez la única manera
de soportar todo esto es, precisamente, estando locos de remate

CORRUPCION
SEMANA
MAGISTRADO MILLONARIO
Daniel Coronell
Dos dias después de firmada la escritura, el municipio de Acandí tomó la decisión que
multiplicó exponencialmente el valor de las tierras.
Saltó a la fama nacional hace apenas unas semanas por cuenta de una tutela. José María
Armenta, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no es célebre por su
carrera jurídica, ni por la profundidad de sus decisiones, solo por haber frenado
momentáneamente la destitución –arbitraria– del alcalde Gustavo Petro ordenada por el
procurador. Ese mérito sería suficiente para resplandecer si no fuera porque un hecho lo

empaña: la esposa del magistrado es directiva de la Empresa de Acueducto que depende del
alcalde Petro. Empresa en la que empezó todo el asunto.
Sin embargo hoy no vamos a hablar de esa innegable circunstancia, cuya mención irrita tanto a
los devotos petristas. Tampoco de la cercanía del imparcial magistrado con el secretario
general del Acueducto, en cuya compañía fue sorprendido por el periodista Julián Martínez, de
Noticias Uno, unos días después de su polémica decisión.
El tema es otro. El magistrado Armenta resultó ser el dueño de unas hermosas y codiciadas
tierras en la frontera entre Colombia y Panamá. Se trata de una parte de la hacienda La Diana,
en la paradisiaca bahía de Sapzurro. Cada hectárea de esa propiedad se ha ofrecido en el
pasado en venta, por 1 millón de dólares.
El magistrado Armenta y su señora esposa doña Cecilia Jiménez Calderón, directora de activos
fijos del Acueducto, son dueños de 35 de esas cotizadas hectáreas.
¿Cómo un hombre que saltó de un modesto puesto en Corelca a la rama judicial pudo hacerse
a semejante propiedad?
La historia incluye títulos burlados, malabares jurídicos, escrituras que no son lo que dicen ser
y procedimientos que rondan el código penal.
La hoja de vida oficial del magistrado José María Armenta señala que ha sido miembro de la
rama judicial desde 1996 hasta la fecha. Olvida mencionar que en 2004 fue destituido por no
declararse impedido para conocer una tutela y dos años después, también por tutela, fue
restituido. Durante esa pausa litigó en un pleito sobre esas tierras.
En el proceso tuvo como suplente a su hermano, José Fernando Armenta, quien continuó
firmando los memoriales cuando José María volvió a ejercer la magistratura.
El sábado 14 de diciembre del año pasado, el magistrado José María Armenta y varios de sus
antiguos clientes llegaron a la notaría única de Acandí, dividieron en lotes la hacienda La
Diana y se la hicieron escriturar, a pesar de que existían decisiones judiciales que favorecían a
Rafael Gómez, quien con títulos reclama ser dueño de parte de la finca.
Cuatro de los predios en los que dividieron La Diana, se convirtieron ese sábado en propiedad
del magistrado Armenta y su esposa Cecilia.
La escritura asegura que ese mismo sábado en otra notaría en Bogotá, José Fernando, el
hermano del magistrado, le cedió sus derechos a él y a su cuñada: “Igualmente se expresa que
por medio de la escritura pública Nro. 5026 del 14 de diciembre de 2013 corrida en la Notaría
44 de Bogotá DC, José Fernando Armenta Fuentes transfirió su derecho a José María Armenta
Fuentes y Cecilia Calderón Jiménez”.
Dos misterios siguen sin resolver: el primero es ¿cómo llegó ese sábado a la remota Acandí
una escritura firmada en Bogotá el mismo día? Y el segundo es aún mejor: ese número de
escritura no corresponde a una transferencia de derechos sino a la venta de una casa en el
barrio Los Alcázares de Bogotá.
Es decir, la escritura que le confiere la propiedad de la valiosa finca al magistrado Armenta,
contiene una falsedad.
Pero ahí no acaban las sorpresas.
Dos días después de que se firmara la escritura de división material y servidumbre de la
hacienda La Diana, el lunes 16 de diciembre, el municipio de Acandí, Chocó, tomó una decisión
que multiplicó exponencialmente el valor de las tierras para los felices propietarios.

La Secretaría de Planeación municipal les concedió licencia de urbanismo y construcción. La
finca se les volvió urbana y el magistrado –a imagen y semejanza de otro millonario negocio–
terminará vendiendo en metros cuadrados lo que le entregaron en hectáreas.

ANGELINO
EL ESPECTADOR
LA HUELLA DE ANGELINO
Ramiro Bejarano Guzmán
¿Cuál será la virtud secreta de Angelino Garzón para que, sin haber hecho nada útil para nadie
en los últimos cuatro años, hoy registre un impresionante 78% de opinión favorable?
La clave debe de estar en la politiquería, arte en el que este vallecaucano oriundo de Cerrito —
no de Buga y valga la aclaración— es diestro y siniestro.
Sin duda, todo se debe a que desde la Vicepresidencia ejerció cómoda oposición al gobierno
elitista de Juan Manuel Santos. No hubo frente que quedara sin un dardo de Angelino, pues les
disparó a empresarios, a políticas del Gobierno, a los ministros, todo para aparecer como
defensor de pobres o minorías, y, claro, las gentes no distinguieron que su discurso era el de
un oportunista. No se olvide que Garzón ha sido sindicalista, pastranista (de Misael y de
Andrés), uribista y santista, récord sólo superado por Marta Lucía Ramírez, “la eterna”. Mejor
dicho, Angelino jugó la consabida estrategia santista del doble discurso para todo, y aunque se
quedó por fuera de la fórmula presidencial, en todo caso ha capitalizado un impresionante
registro en las encuestas que lo animan a candidatizarse a la Alcaldía de Cali, donde
seguramente sucederá al momio e incompetente amanuense de los Carvajal, Rodrigo
Guerrero, cuya gestión desastrosa no ha hecho otra cosa que aumentar los privilegios de los
poderosos.
Pero volvamos a Angelino. Es evidente que se le notó la furia y peló el cobre cuando Santos
decidió marginarlo como vicepresidente. Aunque el presidente se empeñe en decir que fue una
maravilla haberlo tenido de segundo a bordo y que le estará muy agradecido, los hechos
demuestran otra cosa. Hoy no es embajador en el Brasil y tampoco será vicepresidente a partir
del próximo 7 de agosto.
Angelino hizo daño en muchas partes. Por ejemplo, dejó atornillada en el liberalismo a su hija,
por cuenta de los complejos cálculos politiqueros del joven lector Simón Gaviria, quien, por sí y
ante sí, la convirtió en funcionaria del partido, y casi encabeza la lista para la Cámara por
Bogotá, responsabilidad que declinó por estar inhabilitada, pero que ella misma terminó
cediéndosela a Clara Rojas, quien no tiene un pelo de liberal.
No son las únicas fichas políticas de Angelino; para no ir muy lejos, hoy apoya las aspiraciones
al Senado de Roberto Ruiz, viejo amigo suyo vinculado al negocio del chance, y también la del
exalcalde Jorge Iván Ospina. De llegar ambos al Congreso, Garzón podría seguirle haciendo
oposición a Santos, esta vez en cuerpo ajeno.
Angelino no se hizo querer en la casa presidencial, pero en cambio sostiene magníficas
relaciones clientelistas con los gobiernos locales en el Valle del Cauca. Además de que en la
Vicepresidencia contrató un séquito de sus áulicos con remuneraciones elevadas y de que
desde la silla vicepresidencial impulsó un movimiento político que no cuajó por causa de su
enfermedad, por estos días ha reventado un escándalo mayúsculo en la siempre cuestionada
Alcaldía de Buga, en manos hoy de John Hárold Suárez Vargas, incondicional de Angelino y
también de Dilian Francisca. En efecto, William Vianey, un valiente periodista bugueño, sitiado
económicamente por el Gobierno y los silenciados medios locales, ha denunciado un carrusel
de contratación del hospital Divino Niño en Buga, feudo burocrático manejado por el
burgomaestre. Entre esos contratos hay unos celebrados con Talento Humano, firma sin
experiencia a la que sin embargo le han llovido convenios con ese hospital por la medio
bobadita de $5.500 millones. Lo curioso es que esta empresita es propiedad de Marta García
Garzón, distinguida sobrina del flamante vicepresidente.
Angelino, genio y figura hasta la sepultura. Las encuestas ocultan lo que uno quisiera ver.
Adenda. Leyendo el contundente salvamento de voto del magistrado Néstor Osuna a la
sentencia del Consejo de la Judicatura que, de la mano del procurador Ordóñez, denegó la
tutela al alcalde de Bogotá, queda absolutamente claro que Petro en Colombia no tiene
garantías judiciales.

PETRO
SEMANA
QUÉ HA HECHO BIEN Y QUÉ HA HECHO MAL PETRO
León Valencia
Petro no sabe, o no quiere, o no puede hacer amigos y aliados. Ese que es, quizás, el arte más
elemental de un político, no cabe en su cabeza.
No voy a hablar de la situación de Bogotá. No voy a hablar de la forma como ha gobernado
Gustavo Petro. Abundan las cuartillas sobre estos temas. Quiero hablar de cómo ha enfrentado
Petro la destitución y la decisión de inhabilitarlo por 15 años. Creo que ha acertado al convocar
a la ciudadanía en su defensa y al recurrir a todos los mecanismos que le brindan la
Constitución y la ley para impugnar el fallo. Pero no ha buscado amigos y aliados, no ha
facilitado acuerdos indispensables, para ganar esta batalla. Ese es el más grave de los
errores.
Alejandro Ordóñez y su fallo sesgado, desproporcionado y arbitrario le abrieron un espacio a
Petro para que relegitimara su gobierno y relanzara el proyecto de Bogotá más humana. Le
ofrecieron la posibilidad de romper el asedio a que lo habían sometido los rivales políticos, los
empresarios ambiciosos y varios medios de comunicación. La oportunidad era magnífica. El
‘enemigo’ era ideal. Ordóñez había acumulado muchos odios y muchas resistencias en una
parte de la ciudadanía. Se había convertido, además, en una piedra en el zapato para el
gobierno de Santos por su oposición abierta y descarada al proceso de paz.
El fallo ofrecía muchas dudas jurídicas y sobre todo encarnaba una exageración monstruosa.
Para castigar errores administrativos indiscutibles, para fustigar improvisaciones inocultables,
el procurador ordena la destitución fulminante y la muerte política de un líder simbólico en la
lucha contra la corrupción y en el ejercicio de la oposición política. Ocurrió lo que nadie
esperaba. Las encuestas encumbraron a Petro y lapidaron al procurador. La ciudadanía se
volcó en masa a la Plaza de Bolívar a repudiar el fallo y a apoyar al alcalde.
Detrás de esas señales arrancó Petro. Lo hizo muy bien, lo hizo apelando a las reglas más
puras de la democracia. Lo hizo jugando limpio. Las tutelas, así sean mil, así no sean
espontáneas, así sean planeadas por los amigos del alcalde, son limpias. La movilización
social y el discurso encendido, así tengan ese tono populista, así perturben la marcha normal
de la ciudad, son limpias, son un recurso democrático indiscutible. La apelación a tribunales
internacionales con los cuales el país tiene compromisos inalienables es limpia, así reflejen una
desconfianza en las instituciones nacionales. Todo esto, así sea controversial, así no sea muy
educado, así no sea ‘políticamente correcto’, es legítimo.
Lo sucio, lo detestable, lo verdaderamente antidemocrático, lo abiertamente ilegítimo, es la
manera como enfrentan las investigaciones y los fallos adversos de la justicia una multitud de
políticos y empresarios. Reto a los líderes de opinión y a los políticos apasionados contra
Petro, a que desmientan esta afirmación: la costumbre de buena parte de los poderosos ante la
justicia es buscar arreglos por debajo de la mesa, o sobornar, o amenazar, o espiar como hizo
el gobierno de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, o comprar testigos o urdir estrategias de
comunicación para intimidar a los jueces.
Pero Petro no sabe, o no quiere, o no puede, hacer amigos y aliados así sean temporales, así
encarnen grandes diferencias, así solo concuerden en el ‘enemigo’ a enfrentar. Ese que es,
quizás, el arte más elemental de un político, no cabe en la cabeza de Petro. Creo que nunca ha
oído la frase de Alfonso López Pumarejo: “No hay que ir por el camino graduando enemigos
porque de pronto les da por ejercer”.
No le dio un juego decisivo en la coyuntura a Navarro su compañero de historias; ni fue capaz
de hacerle concesiones a Peñalosa para lograr su apoyo –así fuera tímido– o su neutralidad.
No se apoyó en César Gaviria –y en su grupo político tan influyente en el gobierno de Santos–
quien siempre ha profesado un gran aprecio por los líderes del M-19. No valoró en su justa
medida la inicial actitud ‘lejana y neutral’ del presidente Santos, que en verdad significaba un

desplante al procurador Ordóñez. No ha sabido qué hacer con la posición del fiscal general y
con las decisiones de varios tribunales de Justicia, que han sostenido posiciones muy
diferentes al procurador Ordóñez y a su fallo de destitución. Todo lo contrario. Menudean las
puyas y los ataques a muchos de los posibles aliados. Entre tanto, el uribismo se frota las
manos y el procurador se calla y deja que sus amigos en otros tribunales hagan la tarea de
ratificar el fallo.

EL TIEMPO
ELECCIONES Y REFORMA POLÍTICA
Guillermo Perry
Elegiremos hoy un Congreso mejor que el actual. Pero, para que sea realmente bueno, habrá
que eliminar la compra de votos. La plena financiación estatal de las campañas puede ser la
solución.
El Congreso que elegiremos hoy puede ser bastante mejor que el actual. Por eso debemos
salir todos a votar por los candidatos que mejor expresen nuestra visión sobre el país que
queremos o que hayan mostrado un buen desempeño. También es legítimo ejercer el derecho
a protestar con un voto en blanco. Abstenerse de votar, en cambio, es incumplir un deber
ciudadano esencial.
Hay candidatos buenos para todos los gustos. Para la derecha, en la lista de Uribe; para la
izquierda, en la de Navarro; para el centro, en las del Partido Liberal y de Cambio Radical. Será
una jornada vibrante, pues la popularidad de Uribe ha obligado a otros partidos a mejorar sus
listas y a empeñarse a fondo. También contribuirá a un mejor Congreso, pues cabe esperar
confrontaciones ideológicas vigorosas, más disciplina partidaria, menos efectividad de la
mermelada y mayor control político.
Sin embargo, hay que reconocer que el Congreso que se elija hoy, aunque mejor que el actual,
tampoco será una maravilla, pues ha seguido creciendo el tsunami de dineros de origen
extraño, o demasiado conocido, con los que se compran votos al mayoreo. Resulta
absolutamente necesario frenar estas prácticas si queremos tener una democracia digna de
ese nombre. En días recientes han surgido propuestas de reforma política con las que se
pretende limitar este fenómeno.
Santos, Vargas Lleras y el Partido Liberal han propuesto eliminar la jurisdicción nacional para el
Senado, por cuanto ella permite que candidatos con las bolsas llenas lleguen a regiones que
no conocen a comprar líderes políticos locales. Pero la calentura no está en las sábanas.
Cuando la cultura política se corrompe tanto como ha sucedido en Colombia, a raíz de la
influencia nefasta del narcotráfico, cualquier regla será violada por quienes no tienen empacho
en utilizar estos dineros (o los del chance o la salud de los colombianos) para afianzar sus
ambiciones políticas. ¿Acaso no se compran votos a nivel regional para la Cámara, las
asambleas y los concejos? ¿Y no sucedería lo mismo si el Senado vuelve a ser de
circunscripción regional? Por demás, la Constituyente de 1991 estableció la jurisdicción
nacional por buenas razones: 1) para facilitar la presencia en el Congreso de partidos y
movimientos minoritarios y de líderes de opinión, como en alguna medida ha sucedido; 2)
porque si el Senado y la Cámara tienen la misma jurisdicción, debería entonces haber un
Congreso unicameral con la mitad de los miembros del actual.
El remedio de fondo consiste en volver a dignificar la actividad política a partir del buen ejemplo
y la denuncia por parte de quienes no comparten esas prácticas, y exigir que la autoridad
electoral cumpla con su deber de limitar los topes de financiamiento establecidos por ley. Si ella
no lo hace, por incapacidad o porque en ella participan quienes deberían ser controlados,
deberíamos financiar íntegramente las campañas con dineros públicos y convertir en delito los
aportes privados de cualquier procedencia. Esta medida sería más fácil de controlar y no solo
limitaría el flujo de dineros ilegales, sino también el apoyo de contratistas de obras públicas, del
chance o de las licoreras a cambio de contratos. Más aún, haría más equitativa la política y
facilitaría el surgimiento de liderazgos nuevos.
Un comentario final. Hoy se lleva a cabo también la consulta de los ‘verdes’. Ojalá Peñalosa
surja de ella como un contendor fuerte para Santos. Aunque votaré por Santos, considero
conveniente que haya una competencia política más vigorosa para la elección presidencial que
la que hoy se puede prever. No le conviene a nadie una elección presidencial lánguida, por
nocaut. Y hay que eliminar la nociva figura de la reelección, otra propuesta de Santos y Vargas
Lleras con la que sí estoy muy de acuerdo.

DE PÍCAROS Y CUEVAS
Salud Hernández-Mora
Esta vez perdió Petro, pero la próxima ocasión, con idénticos argumentos, nadie garantiza que
la sentencia no sea la opuesta.
Si algo demostró el carnaval Petro, aparte de la reinante inseguridad jurídica, es que las
prácticas tramposas y la corrupción están en el ADN de buena parte de la clase política y las
altas cortes. Ya se perdió el pudor a emplear el método que sea con tal de alcanzar los fines
que uno se proponga.
Es lamentable que Petro y su partido, que combatieron a corruptos, permitan que los abogados
de todo un alcalde de Bogotá recorran caminos que transitan los defensores de los mafiosos
para obstaculizar la justicia.
Igual de decepcionante es comprobar, una vez más, que los tribunales son un sainete y que en
ese mundillo todo es posible. Lo mismo da que sea alta o baja corte, todos se pisan las
mangueras, y las leyes son tan desdibujadas que la balanza puede inclinarse hacia cualquier
lado. Esta vez perdió Petro, pero la próxima ocasión, con idénticos argumentos, nadie
garantiza que la sentencia no sea la opuesta.
Tampoco tranquiliza conocer que algunos autores y firmantes de los fallos son en sí mismos
una deshonra. Tan escuálido es el respeto que el país siente por los magistrados, que
devalúan el contenido de sus veredictos.
Es un despropósito que un togado de la catadura moral de Ovidio Claros, integrante de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tenga la potestad de determinar lo que es
correcto. Si en su vida profesional y personal no supo apreciar con nitidez la diferencia entre el
bien y el mal, no sé qué autoridad le asiste para dictar sentencia.
Lo mismo que sus jefes, Francisco Ricaurte, encumbrado en la presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura; y Pedro Munar, a la cabeza de la Sala Administrativa. Por si no
recuerdan, los dos fueron presidentes de la Corte Suprema (Munar lo fue gracias a la palomita
de un mes que le concedió su amigo Jaime Arrubla).
Sus antiguos colegas, conocedores de sus habilidades para moverse por las alcantarillas, los
mandaron a controlar esa cueva. Hay que admitir que supieron hacer el trabajo. Apartaron a los
decentes y ya están a la cabeza de un órgano que será vital cuando las nuevas Cámaras
discutan otra reforma de la justicia y ellos deban defender a muerte sus privilegios. Ya
demostraron que tienen piel gruesa y que las críticas les rebotan.
En cuanto a Petro, no creo que salga pronto de su Palacio. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos le dará la razón porque ese organismo es una extensión de la justicia
politizada y algo torcida que padecemos en esta región del planeta. Es decir, seguirá
comprando tiempo y tirándose la ciudad.
NOTA 1. Dice Cristo, expresidente del Senado: “Votar en blanco es votar por los malos”. ¿Votar
por su partido, el Liberal, empachado de mermelada y ávido de que le sirvan más en el
siguiente gobierno, es votar por los buenos?
Cierto que critico a Petro por las tutelatones y demás inventos pícaros, pero son travesuras
infantiles al lado de lo que Cristo, Serpa y Samper hicieron para sostener el gobierno del socio
de los Rodríguez Orejuela.
NOTA 2. Me habría quedado en San Cristóbal protegiendo una barricada. Los días que estuve
en la capital del estado Táchira comprobé que la revuelta venezolana es más social que
política. Se hartaron de hacer colas para todo, de la escasez de productos básicos en un país
riquísimo, de la inseguridad y de que un gobierno tiránico los insulte, persiga y excluya, como si
no fuesen venezolanos, solo por pensar diferente. Por eso están en las calles. No podemos
abandonarlos.

EL VOTO EN BLANCO, UN HARAQUIRI PERFECTO
Daniel Samper Pizano
La maquinaria política logra que el voto en blanco termine aliado con los que rechaza y
perjudique a los opositores al sistema.
En las elecciones de hoy se presentan dos maneras de apoyar a los grandes partidos, que son
los mayores responsables de la corrupción, el clientelismo, la inseguridad y el aumento del
abismo entre ricos y pobres.
Una manera es votar por ellos. La otra, votar en blanco.

No quiero generalizar. Es posible encontrar buenos elementos en las listas de los grupos
tradicionales. Pero allí mismo anidan muchos incapaces, indelicados, sectarios, retrógrados de
oscuro pasado, titiriteros de la política... Resulta clave, pues, separar la paja del heno. Votando
por nombres que ofrezcan garantías en los partidos del sistema se consigue por lo menos una
selección decorosa, aunque después, con el Congreso en funciones, los elegidos votarán con
su bancada o cometerán pecados colectivos movidos por la fidelidad partidista.
La otra manera de apoyar a los principales causantes de nuestros problemas es votar en
blanco. El voto en blanco parece atractivo y rebelde, pero sus resultados son lo contrario de lo
que ofrece. Gente de buenas intenciones está invitando a esgrimir el voto en blanco dizque
como repudio a la clase política. Los ciudadanos ingenuos les creen, convencidos de que
golpearán a los políticos de siempre, pero lo que logran es reforzarlos y atentar contra múltiples
grupos alternativos cuyas posibilidades de representación parlamentaria disminuyen con cada
voto en blanco depositado.
¿Por qué? Porque, hábilmente, los diseñadores de la mecánica electoral dispusieron que los
votos blancos se añadieran a la suma que fija el umbral de acceso al Congreso. Esto es, la
cifra por debajo de la cual queda eliminado todo partido minoritario. La jugada es ejemplo
maestro de la maquinaria politiquera, pues, al añadir las papeletas blancas al retén de
sufragios, los indignados que votaron con esas papeletas acaban conspirando contra quienes
comparten su indignación y sirviendo a los que querían descalificar. El haraquiri perfecto, el
suicidio romántico.
¿Cuál es, entonces, la receta? Primero, entender que es mejor estar presente en el Congreso a
través de alguien de su simpatía, que ausente y lamentándose. Segundo, abstenerse de votar
en blanco. Tercero, no respaldar a los familiares de políticos corruptos que aspiran a una curul.
No es que yo crea que, necesariamente, pariente de tigre sale pintado: debe de haber tipos
excelentes nacidos de progenitores torcidos. Pero cuantos se han lanzado manifiestan que
aspiran a reivindicar el nombre de su padre, madre, esposa o hermano presos, y al Capitolio
solo deben asistir los que quieran reivindicar al país o a grandes sectores sociales nacionales.
Para combatir supuestas infamias personales o lavar el nombre de un familiar detenido están
los juzgados.
En cuarto lugar, conviene entender que sí hay candidatos de renovación, honrados, activos,
limpios y opuestos a la politiquería, que merecen ir al Congreso. No son 200, ni 100, ni 70.
Pero, seguramente, hay 40 o 50 por los que vale la pena mojar la cédula. Enseguida publico
una lista incompleta de nombres de diversos grupos que, en mi humilde opinión, podrían hacer
un buen papel en la legislatura que hoy se elige. En orden alfabético, para el Senado: Wendy
Arenas, Iván Cepeda, Ken Francis (ha sido el mejor vocero de las islas desde hace años y
sería el primer senador por San Andrés), Carlos Fernando Galán, Juan Mario Laserna,
Alexánder López, Vivianne Morales, Antonio Navarro Wolff, Jorge Iván Ospina, Judith Pinedo
(María Mulata), Guillermo Rivera, Jorge Enrique Robledo, Horacio Serpa, Luis F. Velasco,
Douglas Velásquez, Danilo Villafañe...
Cámara: Jaime Caycedo, Ivonne González, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, Germán Navas
Talero, Carmen Palencia, Ángela María Robledo, Clara Rojas…
ESQUIRLA. Yo votaré por dos congresistas del Polo Democrático que han sido valientes,
vigilantes, transparentes y socialmente solidarios: el senador Jorge Enrique Robledo y el
representante Germán Navas Talero.

MISTER WHITE
María Isabel Rueda
Aunque el voto en blanco podría llegar por mucho a la mitad de lo que le auguran las
encuestas, no creo que se convierta en un fenómeno electoral.
En las más de 1.200 encuestas con cubrimiento nacional hechas por la respetabilísima firma
encuestadora Ipsos Napoleón Franco y Cía. entre 1998 y el 2014, la cifra más alta que ha
marcado la intención del voto en blanco fue en mayo del 2002, durante la primera elección de
Uribe, que llegó al 9 por ciento. La más baja fue en mayo de 1999, en las elecciones de Andrés
Pastrana, cuando marcó 4 por ciento. Muy bajita también fue la de mayo del 2010, en la
primera elección de Santos, que fue del 5 por ciento. Eso significa que históricamente el voto
en blanco no ha sido una tendencia importante en Colombia, ni ha cambiado nada.
¿Qué explicación tiene entonces que cuatro años después este ‘Mister White’, como algunos
apodan al voto en blanco, se haya envalentonado de tal manera que esté marcando la nunca
vista cifra de 25 por ciento?

Mi teoría es que ‘Mister White’, más que una posición de protesta política seria, con vocación a
consolidarse, es la radiografía de un hombre despistado. Alguien a quien cuando se le
pregunta qué va a hacer el día de las elecciones no sabe. Pero eso lo llena de socialbacanería.
Por eso, el voto en blanco se parece más a una moda efímera, que crece por oleadas en una
determinada coyuntura –como lo fue la ola verde–, pero que difícilmente, por su propia esencia,
resiste su gradual y natural disolución. La abstención (de esa sí estoy segura de que habrá
mucha en estas elecciones tan desangeladas) sale gratis, porque el abstencionista no necesita
ni levantarse de la cama. El voto en blanco, en cambio, tiene un costo. El ciudadano que
decide votar así tiene que levantarse, bañarse, conseguir el bus, el carro, el taxi o la bici que lo
lleve a su lugar de votación; es decir, se toma exactamente los mismos trabajos que el
ciudadano que vota por un candidato de carne y hueso.
Aunque el voto en blanco podría llegar por mucho a la mitad de lo que le auguran las
encuestas, no creo que se convierta en un fenómeno electoral. Muchos terminarán
definiéndose a boca de urna por algún candidato o les podrá, como dicen en la Costa, coger la
“flojera” y preferirán la abstención. Pero francamente no creo que ‘Mister White’ se convierta en
un movimiento político cuyo único mérito sea desplazarse hasta el sitio de votación a hacer
algo tan inútil como poner una X sobre una casilla blanca.
‘Mister White’, en definitiva, es un hombre que cree que en su país absolutamente nadie es
apto para gobernar. Ni los peores, en lo que tiene razón, pero tampoco los mejores. ‘Mister
White’ se da el lujo de vivir en un país cuyo gobierno no ayudó a elegir, pero, eso sí, que le
respeten sus derechos, que funcione la justicia, que la Policía sea efectiva, que no haya más
guerra, que esto se llene de carreteras y de parcelas cultivadas en paz. Y la culpa de que eso
se demore en lograr en Colombia jamás será suya, sino de quienes escogen el riesgo de votar
en las elecciones por alguien de verdad...
Por ahí andan unos abogados de mala fe sosteniendo que el voto en blanco vale, así no sea
mayoría absoluta en la elección respectiva. No es cierto. El voto en blanco es un desperdicio, a
menos que opere jurídicamente en la única circunstancia posible, que es “cuando, del total de
votos válidos, los votos en blanco constituyen la mayoría”, como lo ha dicho la Corte
Constitucional. Es una majadería la tesis de que si el segundo en votos resulta ser el voto en
blanco, habrá que repetir las elecciones, y el que se lo crea se lo merece por ignorante.
Ni las elecciones se repetirán ni los blancos tendrán influencia alguna en los resultados,
diferente de ser una estadística. Pero ‘Mister White’ se irá feliz para su casa, creyéndose un
hermoso exponente del antiestablecimiento.
Entre tanto... El único voto en blanco que valdría la pena depositar en estas elecciones es el
que serviría para que Colombia no envíe delegados al Parlamento Andino, una pesada e inútil
carga del erario nacional.

VOTAR POR ALGO QUE VALE LA PENA
Rudolf Hommes
La presencia de un raizal en el Senado de Colombia lo habilita para convertirse en vocero de la
comunidad isleña e interlocutor legítimo en la capital.
Muchos colombianos se levantan hoy por la mañana sin saber si van a votar. Dudan entre votar
en blanco o por cualquiera a última hora. Votar en blanco es hacerlo a favor de las
maquinarias, pues reduce el número de votos que necesitan para elegir a sus congresistas.
Pero en esta oportunidad hay una opción de votar por algo que vale la pena y que, además,
tiene un enorme valor simbólico y efectivo para que los votantes contribuyan a resarcir al
archipiélago de San Andrés y Providencia por la enorme pérdida que ha sufrido su población a
causa del adverso fallo de La Haya. Esto ha creado en las islas una sensación de desamparo,
que ha dado lugar a una percepción de abandono y falta de pertenencia a la nación
colombiana. Hoy, los que sentimos empatía por las islas y el deseo de expresarles a sus
habitantes nuestra solidaridad tenemos la oportunidad de hacerles saber que el carácter
colombiano “es fruto de la interacción de culturas diversas en el territorio y del mutuo respeto
entre ellas” y que los colombianos percibimos a la comunidad raizal del archipiélago como
parte integral de nuestra nacionalidad.
La manera de llevar a cabo este acto simbólico es contribuir a que su población tenga por
primera vez en la historia un senador, votando por uno de los dos candidatos isleños raizales al
Senado. Uno de ellos es Kent Francis, el candidato liberal. Ha sido gobernador de San Andrés
y embajador de Colombia en Jamaica. Es abogado, con una carrera profesional distinguida y
cuenta con respeto y amplio apoyo en las islas. Figura en la lista del Partido Liberal con el

número 82. Se puede votar por él haciendo uso del voto preferente. La otra candidata es
Janeth Archibold, del Centro Democrático, cuya lista es cerrada (solamente sería elegida si
sacan 30 senadores).
Además de llenar un vacío histórico, la presencia de un raizal en el Senado de Colombia lo
habilita para convertirse en vocero de la comunidad isleña e interlocutor legítimo en la capital,
algo que nadie hace, aunque las islas no carecen de líderes. Hay un número plural de ellos, la
mayoría autodesignados. Pero los políticos son de corte clientelista. El gobierno local es poco
efectivo. Aunque las figuras principales son capaces y bien orientadas, sus cuadros están
demasiado comprometidos con los movimientos políticos a los que pertenecen y les prestan
mayor atención a contratos y a puestos para ellos que a los objetivos de la administración. Los
pastores de distintas denominaciones cuentan con el apoyo de sus feligresías. Son muy
vocales y en su mayoría son los pilares que todavía quedan de la antigua estructura de valores
sociales y éticos que caracterizaba al archipiélago en el pasado. Lamentablemente, con
honrosas excepciones, su radicalismo no les permite colaborar constructivamente.
En este ambiente de liderazgo difuso e ineficaz, un senador isleño es invaluable para que
oriente a la comunidad y asista en la ejecución de los proyectos que son necesarios. Junto con
los problemas de gobernabilidad y de corrupción, otra gran falla es la de los servicios públicos.
Todos, desde la salud y la educación hasta la recolección de basura o el acueducto, están mal
concebidos, mal administrados o provistos en condiciones contractuales que no admiten
buenos resultados. La electricidad es carísima. El agua le llega de vez en cuando a una
minoría de hogares.
Emprender una reforma para remediar esta situación requiere un compromiso de la población
del archipiélago y un liderazgo que congregue a la comunidad y asuma legítimamente su
vocería. A esto contribuiría el senador isleño que ustedes pueden ayudar a elegir.

EL COLOMBIANO
POR UN CONGRESO DEMOCRÁTICO
Rafael Nieto Loaiza
Es verdad que toda elección es "histórica" a su manera, aunque algunas lo sean más que
otras. Ocurre que a veces las circunstancias son tan excepcionales que lo que se vota tiene un
valor aún mayor. Ésta en una de esas ocasiones.
Para empezar, porque si Santos fuera reelegido sería indispensable contar con un grupo
parlamentario fuerte y cohesionado que no pueda ser sobornado con la mermelada del
presupuesto nacional o la burocracia y que, con la fuerza de su independencia y de su
coherencia doctrinal, haga control político al Gobierno y desarrolle los debates que son
indispensables en una democracia sana. Un parlamento controlado en un 85 por ciento por el
Presidente, como el que termina ahora, pierde su valor como contrapeso indispensable al
poder enorme del Ejecutivo.
Después, porque si salimos de este nubarrón de mal gobierno que se ha posado sobre el país
en estos cuatro años, es necesario tener una base estructurada de congresistas sobre la que
se pueda construir una mínima coalición legislativa e impulsar la agenda del nuevo Gobierno.
Tercero, porque las tareas que enfrentará el próximo Congreso no serán las usuales sino unas
extraordinarias. Por ejemplo, tendrá que tomar decisiones legislativas fundamentales sobre lo
que se acuerde con las Farc. Más allá de la estrategia de mala leche de acusar a los críticos
del proceso de "enemigos de la paz" y "guerreristas", la verdad es que todos queremos la paz
excepto, por supuesto, los violentos y quienes se lucran de la guerra. Pero algunos creemos
que hay que elegir parlamentarios que a) se opongan a que haya impunidad de los crímenes
de guerra y de lesa humanidad y a que los responsables no paguen cárcel por semejantes
delitos; b) no estén dispuestos a que esos criminales puedan ser candidatos a cargos de
elección popular; c) se opongan a que se favorezca a los bandidos con curules directas o
circunscripciones electorales especiales o se les entreguen o financien emisoras de radio,
programas de televisión o revistas y periódicos; d) exijan que los bandidos cuenten toda la
verdad sobre sus actividades criminales y asuman pública y expresamente su responsabilidad;
e) reparen a sus víctimas de manera integral; f) y, por supuesto, entreguen las armas y
manifiesten su repudio a la violencia política.

El nuevo Congreso, además, deberá designar nada menos que siete magistrados de la Corte
Constitucional, el tribunal con más poder e influencia en la vida ciudadana que nunca hayamos
tenido. Deberá tramitar las reformas a la justicia y la educación que fue incapaz de conseguir
este gobierno. Y tendrá que ponerle freno a la voracidad gubernamental en una próxima
reforma tributaria, que se viene a pasos agigantados por cuenta del irresponsable aumento del
gasto público y la burocracia de este cuatrienio.
Además, tendrá que elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. El de hoy ha dado muestras
no solo de que no es imparcial sino que, al peor estilo chavista, manipula las reglas para
favorecer al gobierno y perjudicar a la oposición. Cambió su postura histórica para impedir que
el nombre o la cara del expresidente Uribe estuvieran en el tarjetón, nada ha hecho para frenar
la propaganda tramposa del partido de la U para confundir a los electores haciéndoles creer
que "es el partido de Uribe" o que es el "puro centro democrático", amenaza con declarar
inválida la designación de Marta Lucía Ramírez como candidata conservadora solo porque no
es afecta a Santos, y tampoco se ha pronunciado frente a la decisión de la Registraduría de
que el folleto de instrucción a los jurados vaya sin el logo del Centro Democrático. Y además
acepta a Unasur, que encubre al régimen ilegítimo de Venezuela y sus fraudes electorales,
como observador electoral. Todo es una vergüenza.
Claro, se puede votar en blanco. Es una tendencia que no se debe menospreciar. Refleja
molestia con la política existente y sus raíces se hunden más allá de la ola verde. Pero en las
parlamentarias ese voto no sirve de nada.

PAZ
EL ESPECTADOR
VERBO Y GRACIA
Alfredo Molano Bravo
Salió de la cárcel legalmente.
Duró más de 12 años en las Farc, a las que ingresó siendo universitario cuando esas fuerzas
oscuras que llama el presidente lo tenían listo para darlo de baja por terrorista, representaba a
los estudiantes en el Consejo Directivo y repartía chapolas en la Universidad Libre, donde
estudiaba leyes y sociología, carreras aburridas no por ellas mismas sino por sus maestros.
Más que un buen militante, era un buen mamagallista que andaba de rumba en rumba. Al fin y
al cabo, era un niño bien. Pero tomó a pecho sus ideas, muy distintas a las de sus compañeros
y cada vez más cercanas a las que mostraban lo que era un desempleado de Soledad, un
campesino de Repelón, una putica del barrio chino. El contraste con sus parientes
apoltronados en escritorios del Estado o informándose sobre precios de tierra y ganado era
abismal. Despertó su interés por ese otro mundo un libro de un pariente lejano, Luis Eduardo
Nieto Arteta, uno de los más perspicaces y profundos estudiosos de nuestra realidad social. En
la facultad de sociología de la Nacional era texto obligatorio junto con Cincuenta años de
nuestra historia, del profesor Darío Mesa, y La Violencia en Colombia, de monseñor Guzmán,
Fals Borda y Umaña Luna.
No sé cómo fue acercándose a la guerrilla en una ciudad como Curramba, donde se protesta,
se le da piedra a la Policía, pero el viernes la política para en seco y la gente se va de rumba,
más en esa época en que la salsa estaba en auge y Héctor Lavoe era más famoso que el Che
Guevara. Pero, como dicen los curas, la fe tiene caminos insondables. Quizá los asesinatos,
como el de su amigo y camarada José Antequera, le mostraron que corría peligro, que los
militares lo tenían en la mira y que era mejor echar pata en el monte que morir desangrado en
una esquina. Y echó para el monte con despedida, morral, botas nuevas y carta a la novia. Un
rito. En Barranquilla no se conocen los montes, hay lomitas. Montes los de la Cordillera Oriental
donde hizo sus primeras caletas y aprendió a cogerle el gusto a la panela. Después fue a la
escuela superior de cuadros, en una de las arrugas del cañón del Duda, montes caprichosos,
altos y solemnes. Y mandos rígidos y comida muy poca y morral más pesado. Allá estudió
táctica y estrategia guerrillera y pasó las pruebas con tanto elogio que lo trasladaron a los
límites entre Cauca y Nariño, donde lo conocí leyendo The Economist cuando yo trabajaba con
Naciones Unidas en programas de sustitución de cultivos en Policarpa. Treinta años en la

misma pendejada. Conversamos un rato sobre la matica y nos volvimos a ver años más tarde
en el río Micay o en el Orteguaza, en los que yo seguía en las mismas, pero él era ya
comandante. Después cayó en un combate cerca a Cartagena del Chairá. Recorrió las
cárceles más crueles, más apestosas; escribió cartas, protestas, memoriales, manifiestos,
ensayos, libros, poesía, teatro. Ganó concursos literarios y sacó un diplomado en DIH. Dos
obras suyas me impresionan por su estilo dramático: De la locura y otros crímenes y Relatos de
un convicto rebelde. Cumplió su pena y salió después de 10 años y 12 días de la penitenciaría
de La Dorada, donde se habían instalado los modelitos gringos de tratamiento de reos —
uniformes, aislamiento, oscuridad, nada nuevo pero todo contramarcado y costoso—. No duró
mucho libre cuando fue requerido porque faltaba una coma en un folio, pero ya Yezid Arteta
había viajado con boleta de libertad, pasaporte y visa, a España, donde volví a verlo cuando yo
sufría el exilio. Llevaba otros siete años de rebusque, que aquí es duro pero al fin tiene su
picaresca, pero en países fríos y ajenos como los Estados nórdicos donde también ha vivido,
es otra cosa: es enfrentarse al silencio, a la cola, a la espera y casi siempre a un “por ahora
no”. No hay manera de poner una chaza. No hay chazas.
Habiendo pagado cárcel por su delito de rebelión, después de 20 años desde que dos balazos
le rompieron la pierna y un soldadito lo detuvo sangrando, pensó que ya podía votar y se
inscribió en el consulado de Colombia en Barcelona. El día que fue a votar le mostraron un
documento oficial de la Registraduría con una novedad encontrada en su registro: nombre
dado de baja por pérdida o suspensión de derechos políticos según Resolución 3699 de 2009.
Más abajo concretaba: “el ciudadano al ser condenado por pena accesoria de interdicción de
derechos y funciones deberá ser rehabilitado en el censo electoral, acreditar mediante decisión
o providencia judicial la extinción de la pena y reportarla a la Registraduría más cercana a su
residencia”.
Mientras a Arteta, que pagó su deuda legalmente, le niegan el derecho al voto, el Iguano, con
2.000 crímenes hechos con sus manos, volverá al Catatumbo a seguir oficiando. Es la justicia
que proclama Álvaro Uribe

EL COLOMBIANO
PAZ Y GOBERNABILIDAD
Rudolf Hommes
El viernes pasado todo indicaba que el presidente Santos tendría que responder el próximo
lunes a un severo cuestionamiento que le formuló la SAC con el respaldo de otros gremios
referente a la interferencia del proceso de paz en la ejecución y formulación de política
agropecuaria. Los medios preveían que la SAC retiraría su respaldo al proceso de paz porque
cree que las decisiones se están tomando en La Habana y no en Bogotá, y que otros gremios
del agro respaldarían esta posición, disgustados por la forma como los trata el Ministro de
Agricultura y temerosos de que el gobierno se ha comprometido a entregarles a los
campesinos tierra "cerca de las ciudades principales".
El Ministro de Agricultura se abstuvo de responder porque no está encargado de la paz. No se
sabe qué dijo el Presidente, pero algo debió suceder porque al otro día dejó de ser noticia el
malestar de los gremios del agro. El Tiempo informó que "varios gremios de la producción
agropecuaria y empresarios del sector -que pidieron no ser citados- manifestaron su apoyo a la
posición de la SAC"... "Dejaron entrever sus reservas frente al proceso de paz, pese a que le
auguraron éxitos".
Pero los empresarios del agro siguen inquietos sobre lo que se está acordando en La Habana
respecto a la propiedad de la tierra. Y se quejan de que en lugar de emprender un programa de
fomento agropecuario que incluya a productores comerciales y a campesinos, y que propenda
por la prosperidad rural, el gobierno no sabe qué camino tomar. Mientras titubea está dejando
pasar la oportunidad de desarrollar zonas inexplotadas con inversión privada nacional y
extranjera. Y tampoco adopta políticas concretas a favor de la productividad y el bienestar de
los campesinos.
La preocupación que tienen los gremios sobre la inclusión en el Fondo de Tierras de fincas de
muy alta calidad que han sido incautadas por el gobierno no es una queja válida. Es una gran
oportunidad para romper con el monopolio que tienen los propietarios tradicionales sobre la
tierra de mejor calidad. La queja que sí tiene fundamento es que el gobierno deje de tomar

decisiones por haberse comprometido a hacer o no hacer algo con las Farc a pesar de que la
regla es que nada está acordado hasta que todo se acuerde. Adicionalmente, no todo el mundo
está de acuerdo con indultar de alguna manera a los jefes de la guerrilla, aunque hay un amplio
reconocimiento de que sin un tratamiento muy favorable para ellos es posible que no se llegue
a un acuerdo de paz.
El Financial Times del 2 de marzo pasado publicó un interesante punto de vista sobre las
consecuencias de conceder perdones sin que exista transparencia y se tenga el respaldo para
hacerlo (Philippe Sands, "Peace deals made threadbare when their secrets unravel "). Dice que
a pesar de que el objetivo de reconciliación es válido, las amnistías para alcanzarlo no se
pueden conceder desde arriba porque engendran el peligro de que las víctima las rechacen. Si
no se quiere que la amnistía sea efímera o el acuerdo sea ineficaz, la forma como se llega al
perdón y a la reconciliación no debe ser acordada en secreto sino que tiene que contar con el
apoyo implícito o explícito de la comunidad y el beneplácito de las víctimas.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LAS ILUSIONES DEL EMPLEO
Eduardo Sarmiento
El Gobierno no ha ahorrado despliegues para presentar el empleo como la principal realización
de la administración.
Los partes de victoria no guardan relación con los hechos. El Gobierno fundamenta el éxito en
la reducción del desempleo y en el aumento de la ocupación de los trabajadores
independientes, que no están exentas de ficción.
Lo primero es que la reducción del desempleo no obedece a un aumento del empleo, sino de
los trabajadores inactivos. Algunas personas que antes aparecían como desempleadas
salieron de la fuerza de trabajo activa. Así, el número de empleos generados en 2013
ascendieron a 441.000, cifra muy inferior a la tendencia histórica.
El Gobierno atribuyó los resultados a la ley del primer empleo y a la formalización adoptada al
principio de la administración y luego la reforma tributaria. La reforma determinó una reducción
de los impuestos a las empresas de $8 billones, que guardan relación con las realizaciones. Si
se tiene en cuenta que la creación de un empleo de salario mínimo cuesta cerca de $8
millones, su movilización para crear empleos en forma directa habría generado un millón de
puestos de trabajo. Esta cifra es similar a la proyección presentada por el ministro de Hacienda
para justificar la reforma.
Nada de esto ocurrió. La reducción de los impuestos se la apropiaron las empresas en la forma
de mayores utilidades y, probablemente, de alzas de salarios de los trabajadores existentes. La
contribución al empleo fue nula.
Ciertamente, los estímulos propiciaron, de acuerdo con los diferentes indicadores, una
reducción del empleo informal, en particular en los trabajadores clasificados como
independientes. Sin embargo, no trajeron consiguió la ampliación de la nómina. Al parecer, los
nuevos trabajadores formales, en la realidad o en el papel, vinieron a reemplazar a los
antiguos.
El fracaso de la reforma fue el resultado de un error teórico. El desmonte del impuesto a la
nómina da lugar a un aumento de las utilidades y a una elevación de los salarios de los
trabajadores existentes. En razón de que la oferta de trabajo es inelástica, en particular en una
economía que enfrenta deficiencias de demanda, el resultado sobre la ocupación es de orden
menor, como se enseña en los cursos introductorios de economía.
El subsidio al empleo se justificaba plenamente. Sin embargo, el camino no era entregarles a
las empresas los recursos mediante exenciones tributarias para que los distribuyeran de
acuerdo con sus intereses particulares. Lo menos que se podía esperar, como lo requería la ley
de primer empleo, es que la entrega del subsidio estuviera acompañada de una organización
que garantizara que la contratación de trabajadores formales se realizara ampliando la nómina.
El balance laboral no podía ser más lamentable. El empleo no aumentó en relación con la
tendencia histórica y la reducción de la informalidad, se realizó a expensas de los trabajadores
veteranos. De nuevo se demuestra que la represión laboral y la baja de los costos laborales no

tienen mayor efecto sobre la ocupación. El expediente es infructuoso en una economía que
enfrenta una oferta de trabajo inelástica y deficiencias de demanda efectiva.
Los tropiezos del empleo replican los desaciertos del Gobierno y la coalición del Congreso en
la aprobación del TLC, que significó el desplome de las exportaciones y el balance comercial
con Estados Unidos, y los intentos fallidos de reglamentar la salud, la educación y las
pensiones. Se trata de razones poderosas para reflexionar sobre el próximo Congreso y apoyar
a los candidatos que se opusieron a estas determinaciones y tienen las capacidades para
enmendarlas en favor del interés público.

ENCUENTRO EN LAS ESCALERAS
Mauricio Botero Caicedo
En enero de este año se encontraron en las escaleras dos países: Argentina y Colombia.
Que se encuentren no tiene nada de particular... Lo que sorprende es que el primero viene de
arriba, de muy arriba, prácticamente de la parte más alta de la escalera, lugar que en su día
compartió con algunas potencias que se contaban con los dedos de las manos. El segundo,
por el contrario, viene de abajo, de muy abajo, hasta tal punto que no hace mucho estuvo al
borde de ser declarado “Estado fracasado”. A principios del siglo pasado la economía del
primero era entre 10 y 20 veces más grande que la del segundo. En 1983 sólo era entre dos y
tres veces más grande. Hoy es un cinco por ciento menor. Y si bien sorprenden la cima y el
abismo de donde viene cada uno, no deja de llamar la atención para dónde van: el primero
mantiene su vertiginoso descenso, mientras que el segundo, si no comete serias
equivocaciones, sigue ascendiendo.
Vamos al grano: pocos se explican cómo Argentina, un país que en 1914 tenía una economía
más grande que la de Francia, Alemania o Italia, haya llegado tan bajo. Para el Economist (feb.
15/14) son tres las posibles explicaciones: la primera es que si bien la Argentina de 1914 era
rica, no era moderna. Es decir, el 75 por ciento de la población era analfabeta, los niveles de
ahorro e inversión bajísimos, y la exportación de carne y granos monopolizaba la actividad
económica. Segundo, desde atar su suerte casi exclusivamente al comercio con Inglaterra,
hasta funestas políticas de sustitución de importaciones, Argentina nunca encontró un norte
comercial e industrial. Un siglo de estar “cerrando” la economía ha llevado a que sólo la tercera
parte de los sectores y las empresas puedan competir internacionalmente, según afirma el
analista Sergio Berensztein. Finalmente, los argentinos nunca se cuidaron de construir
instituciones sólidas y flexibles que les permitieran adaptarse a los vaivenes de la economía
global. En Argentina, con breves excepciones, ha prevalecido el populismo primario
caracterizado por una ausencia abismal de seguridad jurídica para los inversionistas locales y
foráneos. Los peronistas, por cerca de setenta años, han hecho gala de su incompetencia,
miopía y corrupción.
Colombia, por contra, con escasos recursos naturales, ha salido paulatinamente de la miseria
con base en el descomunal esfuerzo de sus habitantes. El país, como lo señala el Wall Street
Journal Americas (feb. 28/14), “hasta hace unos años arrastraba una reputación dañada por los
carteles de la cocaína, los secuestros generalizados y un conflicto armado”. Pero mientras en
Argentina los controles de cambio, los costosos subsidios a la energía y el transporte, la alta
inflación y políticas gubernamentales impredecibles siguen debilitando la economía, en
Colombia el gasto disciplinado, la baja inflación, la libertad cambiaria y las políticas de apertura
han dado frutos en lo que al crecimiento y la inversión se refiere. Los cambios que se
vislumbran en la rezagada infraestructura, al igual que las posibilidades de un acuerdo de paz,
pueden llevar a que la economía alcance un crecimiento del 7 por ciento anual.
Sin embargo, no podemos ni debemos ser triunfalistas. Muchos pretenden regresar al
proteccionismo; que se profundicen los subsidios como aquel de los combustibles, y, sobre
todo, hay una preocupante tendencia a descuidar la “seguridad jurídica”, columna vertebral de
una sociedad moderna. Volver al abismo no es nada difícil.

DIA DE LA MUJER
EL ESPECTADOR
PARARLES EL MACHO
Piedad Bonnett

“Estoy harta de ver a mujeres maravillosas maltratadas por hombres que las odian por las
mismas razones por las que las admiran”.
Recordé estas palabras de una amiga a raíz del Día Internacional de la Mujer, una fecha que
no se creó, como algunos piensan, para perpetuar una imagen mariana de la mujer, dulce y
maternal, ni tampoco para que los floricultores vendieran más rosas y tulipanes, sino como una
propuesta de Clara Zetkin, una luchadora feminista que en 1910, en la II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, pedía ya el derecho al sufragio femenino.
Más de 100 años después los logros que hemos conseguido han sido grandes, pero la
discriminación y la violencia contra las mujeres persisten de manera escandalosa: los medios
reportan a diario violaciones, golpizas, asesinatos y caras quemadas con ácido; y sabemos de
muchachas que mueren porque una legislación hecha por machos prohíbe el aborto, y también
de abortos ordenados por machos en las filas guerrilleras. Tal vez por eso seguimos
celebrando el Día de la Mujer, una fecha que puede parecer inane o fácil de ridiculizar (algunos
se preguntan por qué no existe un Día del Hombre), pero que cada 8 de marzo nos recuerda
que todos los hombres y mujeres de pensamiento liberal debemos seguir luchando por romper
con los viejos esquemas retardatarios que perviven en el imaginario colectivo.
La literatura, con su enorme poder simbólico, expresa a menudo sentires universales
enraizados en visiones arquetípicas: las madres que cuentan a sus hijas el cuento de
Caperucita saben que el lobo que acecha en el bosque alude secretamente a una amenaza
masculina. Es a ese lobo al que teme la muchacha que cruza un parque solitario cuando vuelve
de su trabajo o la adolescente campesina que ve entrar a su casa a un grupo de hombres
uniformados. Pero también sabemos que el abuso a la mujer no sólo se da en lugares
desiertos o lejanos —lo pueden atestiguar las usuarias de Transmilenio— ni es perpetrado por
monstruos de la naturaleza, sino que a menudo tiene lugar en el íntimo espacio del hogar: el
padre, el marido, el hermano, son muchas veces los mayores agentes de violencia. Con un
agravante: el desprecio por la mujer no se concreta allí necesariamente en hechos delictivos,
como golpes o violación, sino de manera más insidiosa y difícil de combatir: en el gesto
desdeñoso, la palabra ofensiva, el autoritarismo, el afán de dominio, la humillación económica,
el acoso psicológico y el abuso del alcohol, entre otras cosas. Refinadas formas de abuso
capaces de hacer daños irreparables.
Cambiar la percepción de la mujer en una sociedad como esta, machista hasta los tuétanos, es
un proceso de siglos. Porque es en el hogar donde al niño se le infunde el prejuicio, son la
escuela, el Estado y los medios de comunicación los llamados a propiciar los cambios de
mentalidad al respecto. Y por supuesto, nosotras las mujeres. ¿Cómo? Logrando autonomía,
libertad, estudio, proyectos de vida. Todo aquello que un hombre que ha dejado atrás su lobo
ancestral admira en ellas.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
JUEVES DE RADIO
Fernando Araujo Vélez
Será un jueves gris, uno de esos jueves con olor a lluvia, con sabor a cemento, un jueves de
paso lento, inacabable, un jueves de pesadilla en el que las noticias no dicen nada, taladran, y
las conversaciones son ruidos que van y vienen, y nadie se mueve porque las calles están
atestadas de carros y buses y humo y pitos y gritos.
Será un jueves gris, un jueves como casi todos en esta ciudad, en la que uno sueña con que
aparezca un grupo subversivo y levante muros inexpugnables por todas las entradas y salidas
para que quien esté por fuera se quede allá, y el resto se desintegre.
A las ocho te hablarán en la radio de las cenizas mortuorias de una monja que se quedaron
olvidadas en un taxi. A las diez, de un macabro grupo de descuartizadores en un barrio del sur.
A las doce, de una niña de 13 años a la que su propio padre le compró su virginidad. A las dos,
de un muchacho que mató a su novia y se suicidó. A las cuatro, de un adolescente que se
lanzó desde el décimo piso de un edificio porque un profesor lo había suspendido en
trigonometría. A las seis, un político entrevistado por un periodista de renombre, tal vez
pagado, prometerá casas gratis, orden, estabilidad, trabajo y etcétera y etcétera si lo eligen el
domingo: verdades para la tribuna.

Callará, por supuesto, sus verdaderas razones para querer estar en el Congreso: dinero, poder,
viajes, ambición. A las ocho te transmitirán un partido de fútbol, inventado y magnificado por el
locutor, que recibió plata de un jugador, o de dos o tres, y también de sus respectivos
empresarios, para hablar bien de ellos. Relatará genialidades donde sólo había mediocridad.
Lo elegirán la figura del partido, y así irá construyendo su futuro y una multimillonaria
transacción a un equipo en el exterior. A las diez, por fin, un conductor con aires de humorista
se burlará de todo y de todos porque eso da rating, y en los medios, el rating es dios.
A las once apagarás la luz. La monja será la niña, y la niña, el adolescente. El futbolista será
locutor, y el locutor, político. Tú serás todos al mismo tiempo, pues de una u otra forma, alguna
vez habrás querido serlo. Asesino, asesinado, suicida, jugador, político, periodista, oyente,
conductor, víctima y victimario

CEES NOOTEBOOM: EL VIAJERO Y SU MÚSICA
William Ospina
(Presentación del poeta holandés en la Casa de Poesía Silva)
Esta es la edad de los viajeros. Cada día recorren el mundo, en todas direcciones, enjambres
de seres humanos que buscan tierras lejanas. Dicen que a cada hora del día hay en el aire un
país flotante, un país de millones de personas que viajan.
Llevan todo el tiempo en las manos los ingeniosos instrumentos con que creemos detener y
eternizar momentos y lugares. A menudo pasan más tiempo mirando sus cámaras que mirando
el paisaje, y al regreso comparten con sus amigos lo que la luz salvó del olvido. Pero las
fotografías de nuestro próximo viaje sin duda ya fueron tomadas.
Aquí estamos ante un viajero muy distinto, uno de los más extraños que haya producido esta
época. Alguien que vive minuciosamente la experiencia de los reinos que recorre, y que sabe
registrarla de una manera mucho más compleja. Él no le dice adiós a todo eso que visita y
conoce: convierte sus viajes en relatos fascinantes, donde están los lugares, los climas, las
gentes, los acontecimientos, y cosas más invisibles: las emociones, los sueños y los
pensamientos que esos viajes despiertan en él.
Cees Nooteboom lleva a los lectores consigo. Abrir sus libros es estar con él, ante este fresco
de Tiépolo en un palacio alemán, ante ese templo de Venecia, en ese restaurante en París, en
aquella feria española con comparsas brutales y toros mitológicos, a orillas del Amazonas ante
un pez antiquísimo, viendo en el fondo del Mediterráneo la Posidonia oceánica, o visitando
entre los gatos la tumba de Shelley y Trelawny, a la sombra de la pirámide de Cestio, en un
cementerio de Roma.
El género de los relatos de viajes es antiguo y venerable: es el género de Marco Polo y de sir
John de Mandeville, de los cronistas de Indias, de sir Richard Francis Burton, de Humboldt y de
Lafcadio Hearn. Pero uno de los inventores de este género en que se complace Cees
Nooteboom fue otro poeta viajero, Lord Byron, cuyo poema Childe Harold’s Pilgrimage no se
limitó a describir países, bosques, ciudades, castillos y tabernas, a recrear personajes y
conflictos, sino que dejó en las páginas también sus emociones, su imaginación y sus
pensamientos.
La mayor parte de los viajeros pierden el viaje: olvidan lo visto, conservan apenas borrosas
estampas. Estos viajeros mágicos salvan miles de datos preciosos que otros habrían olvidado,
conservan vivos en el lenguaje los matices de los atardeceres, los detalles preciosos que les
deparó el azar por los caminos. Y cuando los poetas son tan delicados, tan observadores y tan
pensativos como Cees Nooteboom, no salvan esos recuerdos para sí mismos sino que le
regalan a la humanidad su experiencia de sensibilidad, de lucidez y de gratitud.
Ahora bien, Cees Nooteboom no es sólo un viajero en el sentido espacial del término. Recorre
en trenes, en aviones, en barcos, en automóviles y a paso lento todas las latitudes y las
geografías, pero también emprende sin tregua viajes al pasado, al mundo de los sueños y al
mundo del arte. Hay quienes viajan para distraerse, para no pensar: Cees es un pensamiento
viajero. Su manera de descansar es cambiar de tema, vivir otras culturas, interrogar otras
aventuras estéticas, captar nuevos matices de la realidad.
Bien se ha dicho que hay otros mundos pero que están en éste. Para agradecer por las cosas
del mundo que más lo conmovían, Borges escribió: “Gracias quiero dar al divino / laberinto de
los efectos y de las causas / por la diversidad de las criaturas / que forman este singular
universo”.
Cees Nooteboom se interna por la inagotable selva del mundo buscando paladearlo todo:
árboles y nubes, barriadas y estrellas, convulsiones de la carne y estremecimientos del arte. No

tiene la pasión de enumerar sino más bien de aislar y sentir cada cosa, como un Whitman que
quisiera detenerse en cada hoja de hierba, en cada trazo de Tiépolo, en cada penumbra de
Rembrandt, en cada cuervo que vuela sobre las tumbas.
Examina cada hueso del gran leviatán con la mirada atenta de Leonardo o de Paul Valéry, y no
parece tener urgencia en sacar conclusiones. Tiene la misteriosa virtud de no arrojar toda la luz
sobre las conclusiones. A veces el verdadero hallazgo, la verdadera sorpresa que le deparan
sus búsquedas, los deja como al margen del texto, en una frase que parece casual, para que
sólo el lector atento descubra dónde encontró el viajero la almendra del viaje, la criatura que
rige el laberinto.
Leerlo es un deleite. Leerlo es también viajar, pero de una manera tan novedosa, tan copiosa y
tan serena, que uno a veces se sorprende de que Cees Nooteboom no viva el agobio de tantas
cosas que en los viajes dificultan la concentración, abruman los sentidos, confunden el
pensamiento y frustran el placer.
Nos decimos que acaso su larga experiencia de viajero le ha enseñado a esquivar los
contratiempos y a eludir el caos. Pero muchos dicen que Cees en realidad es un monje, que ha
encontrado un tiempo interior tan pausado que le permite ver y sentir sin que nada venga a
estorbar la visión. Que aunque viaja sin tregua, algo en él permanece inmóvil, sintiendo cada
cosa en su eternidad.
La verdad es que para este monje casi oriental no hay contratiempos: todo lo que ocurre
encuentra su lugar en el viaje y su importancia en el relato. Sabe que todo lo que creemos
casual o intrascendente, en realidad obedece a un diseño, ha sido trazado por algo o por
alguien, y que tal vez nosotros no somos viajeros casuales por el mundo, sino ejecutantes
misteriosos de una música prefijada.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
UNA INVESTIGACIÓN COTIDIANA
Diana Castro Benetti
Nacer es el inicio de un laboratorio personal donde se despliegan ideas, emociones y
necesidades propias y donde los enredos son cosa de todos los días en ese ovillo de
experimentos llamado mundo.
Poco a poco se van expandiendo no sólo las células sino los guiones y los actores. Van
cambiando las escenografías y el maquillaje es abundante. Nacer es siempre acto de valentía,
de puja y de obligación. Nacer es apostarle a un juego en el que caben sobreactuaciones,
acuerdos, ataques, defensas y hasta el mal de ojo. Es cuando se abre la infinitud de sentidos y
las opciones no son necesariamente aleatorias.
Una nueva vida puede ser la oda al individualismo o la apuesta por la responsabilidad
compartida donde variables y factores se evidencian a través del tacto, la vista, el destino, la
colaboración o el azar. Toda vida tiene algunos momentos estelares, episodios de hilaridad y
su dosis de tragedia. Hay quienes optan por las ideas fijas y hay quienes se liberan de
estructuras impuestas. Hay quienes comprenden y los hay que ni cuenta se dan. Se juega un
rol para cambiarlo, indagarlo, reconocerlo, apreciarlo, desconocerlo sin importar si se es
zapatero, político, rico, serio, combativo, loco, poeta o vago, o si se es él o ella.
La vida hay que buscarla en el cuerpo de otros o vivirla creyendo que se está en el cuerpo
equivocado. Vida es vida, vida con muerte, vida con prisión, vida sin miedos, vida con afecto,
vida en comunión. Infinidad de posibilidades, infinidad de opciones, infinidad de decisiones. En
toda vida hay hormonas que vienen y van, mezcladas de deseos mundanos o de huidas
místicas. Hay tensión. Hay responsabilidad. Hay movimiento. Tiene que haber ética.
La vida es diversidad, colores, motivos y misterios. Es contagio. Explorarla es alcanzar la
magnificencia. Es la celebración de lo imprevisto. Es la danza y el sonido. Es la belleza del
fuego o la profundidad del océano. Investigarla invita a experimentar sin imponer, descubrir sin
aferrarse, conocer para olvidar. Develar la vida y sus acertijos requiere de un observador que
sea agudo y atento a los indicios que liberan las amarras, a los indicios que son las trampas de
lo ya inventado o a los indicios que obligan la deducción, abrazan la aceptación y decretan la
retirada.
Sí, nacer es investigar. Averiguar para qué estamos, por qué y dónde. Es el laboratorio de las
intenciones personales, de los dictámenes de los demás y de las mutuas hipótesis. Pero, más

allá del sufrimiento y del placer, nacer es tener el coraje de plantearse las preguntas difíciles
como por ejemplo las del amor y la dulzura.

VANGUARDIA
MÁS ALLÁ DE LAS ESPINAS
Euclides Ardila Rueda
Es cierto que la vida suele tener espinas, pero no por ello usted puede ‘echarse a
morir’.
Mucha gente está acostumbrada a pedirle a la vida más de lo que ella le puede dar y
suele basar su felicidad en proyectos que no resultan del todo viables.
Además, esa misma gente considera que son “desgracias” esas situaciones que son
inevitables, como envejecer o morir.
Y es que se vive sin pensar, sin tener presente que la vida es un recomenzar cada día,
siempre con la Bendición de Dios.
Es preciso renovarse, cambiar y mirar hacia el frente. Ese gran giro está arriba y para
hacerlo usted tiene más que alas. Basta con encender el gran fuego que hasta ahora
tiene apagado.
¿Afronta problemas?
Ellos son solo asuntos por resolver; es más, muchos de ellos tienen salidas posibles.
Con solo pronunciar un “sí” o un “no”, o asumir determinada actitud y actuar
propositivamente se sale de las llamadas ‘crisis’.
A veces aumentamos la magnitud de las dificultades y, de paso, experimentamos la
sensación de que las soluciones no están al alcance de nuestras manos.
Y si la oportunidad no viene hacia usted, vaya hacia donde ella esté. No existen límites
para la mente, solo aquellos que de manera inexplicable usted mismo admite. Los
grandes pensamientos vienen del corazón y algunos se convierten en oraciones.
Hay momentos en que cualquiera que sea la actitud del cuerpo, el alma está de
rodillas. Por eso, pídale a Dios grandes dones y anime a la vida para que ella se los
entregue.
Pensar en dios
Pensar en Dios nos sirve para entender la grandeza de vivir con su Santa Bendición,
más allá de lo vulnerables que podamos ser ante la dura realidad que nos rodea.
Confiar en el Altísimo, con una buena dosis de fe, es casi que una solución milagrosa
contra los problemas y contra todo dolor.
El tema incluso ha pasado al tema científico, pues varias investigaciones han
concluido que la meditación espiritual facilita la relajación y ayuda a las personas a
soportar situaciones difíciles como dolores del cuerpo, depresiones y hasta
enfermedades terminales.
Los expertos hicieron tal afirmación, tras hacer un sencillo ejercicio con estudiantes en
tres grupos de meditación.
En un primer grupo, el ‘espiritual’, los participantes se concentraron y repitieron frases
como: “Dios es amor” o “Tengo fe”.
El segundo grupo, el ‘secular’, pronunció frases de este tipo: “Soy feliz” o “Estoy
contento”.
Mientras que al tercer grupo, el ‘indiferente’, se le pidió que pronunciara lo que quisiera
decir.
Los tres grupos practicaron las tareas encomendadas por los expertos en espacios de
cinco minutos cada día y durante dos semanas, mientras los investigadores evaluaban
el estado de ánimo.
También probaron la resistencia al dolor, midiendo el tiempo que los alumnos
mantenían las manos en un recipiente con agua y rodeados de pedazos de hielo.

Al final, los voluntarios del grupo ‘espiritual’ dieron muestras de una mayor reducción
de la ansiedad que el resto, y fueron capaces de tener las manos en agua fría durante
un periodo de tiempo dos veces más largo que los otros.
Al pensar en Dios, señaló el informe, el grupo ‘espiritual’ alcanzó un estado más
complejo que la simple relajación.
Tal vez lo más importante del diagnóstico fue que los estudiantes que hicieron parte de
esta prueba, luego presentaron un alto rendimiento académico. Ellos comprendieron
que en la sencillez y en la humildad, siempre y cuando uno se deje llevar por el
mensaje de Dios, pueden lograr un mejor estado de ánimo.
Recomenzar
Vuelva a empezar aunque sienta cansancio y el triunfo lo abandone. Hágalo aunque
un negocio se quiebre y una traición lo hiera, aunque una ilusión se apague y el dolor
queme sus ojos, aunque ignoren sus esfuerzos y la ingratitud sea la paga.
Aunque todo parezca nada, vuelva a empezar. Usted puede desenvolverse de una
manera constructiva en su ajetreada vida. Es decir, tiene en su mente la posibilidad de
remplazar el caos por la calma; solo debe hacer lo necesario para recuperarse pronto.
La diferencia con alguien que triunfa consiste en que él tiene una actitud de vencedor
cuando siente cerca los pasos de la derrota.
Alguien así cree en sus capacidades, se sobrepone al tropiezo, persevera y, al final,
alcanza sus anheladas metas.
La constancia de un triunfador no consiste en hacer siempre las mismas cosas, sino
las que tienden a un fin propositivo.
Alguien que asume así la vida, resulta ser más grande que cualquiera de sus
problemas.
Por último, tenga en cuenta que no se puede quedar esperando que la respuesta ‘le
caiga del cielo’.
Nadie dice que no se puede equivocar, pero si no decide hacer algo, nunca saldrá del
embrollo.
Reflexión
Usted trata de convencerse de que la vida será mejor después de tener plata. Sin
embargo, cuando consigna una buena suma de dinero en sus cuentas bancarias,
comienza a querer más y más, hasta el punto que se siente frustrado si no lo logra.
Será más feliz cuando salga de la etapa del “tener”, para pasar a la etapa del “ser”.
No hay mejor momento para ser felices que ahora. Su vida siempre estará llena de
retos y eso es mejor admitirlo de una vez por todas.
Si ya sabe que la vida es corta, ¿por qué no se decide a vivirla?
Ahora bien, si tiene claro que el amor es raro, ¿por qué no se deja conducir por él?
Y si los recuerdos son dulces, es bueno que los conserve, pero sin quedarse anidados
en ellos.
Una más: todos sabemos que la rabia es dañina; así las cosas, ¡deshágase de ella y
decida tomar la vida de una manera más calmada!

