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La defensa 
Se realizó el martes pasado en el Consejo de Estado la audiencia de pérdida de investidura del 
Senador Eugenio Prieto Soto, quien fuera denunciado por presunto tráfico de influencias y 
conflicto de intereses, por alguien que no se presentó a la audiencia, y como dato curioso se 
hizo representar en ella por un abogado, el mismo que actuó contra el Representante a la 
Cámara Oscar Marín. El denunciante nunca dio la cara y en la denuncia presentó una dirección 
equivocada. Entre quienes conocen el caso persiste la convicción de que se trata de una 
persecución política contra el grupo que orienta el senador Prieto Soto. El Senador se hizo 
presente en el Consejo de Estado con su abogado defensor, David Súarez Tamayo, brillante 
jurista de Antioquia y profesor universitario de reconocida solvencia intelectual. En 
representación del Ministerio Público actuó la Procuradora Delegada ante el Consejo de Estado 
Patricia Arévalo, quien emitió concepto en favor de Prieto Soto, y en el cual invocó los 
argumentos de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, para aceptar y proceder 
a decretar la figura del Control Excepcional de investigación de hechos adelantados en la 
Contraloría de Antioquia. La funcionaria concluyó que en la actuación del senador no se tipifica 
la conducta manifestada por el demandante.  
 
La denuncia 
A propósito del senador Eugenio Prieto, acaba de entablar una denuncia en la Procuraduría 
General de la Nación contra la Procuraduría Regional de Antioquia, en tres aspectos: 1. Contra 
las autoridades disciplinarias de orden regional. Que se haga conocer un inventario de 
indagaciones y avances de las denuncias sobre la gobernación anterior. 2. En qué se avanzó 
por las denuncias de los medios de comunicación y el Libro Blanco. Y los hechos que no se 
han indagado. Y 3. Una operación de verificación del más alto nivel sobre los funcionarios que 
pasaron por la Procuraduría Regional durante los últimos cuatro años.  
 
Por amistad 
No se ha planteado el regreso de la exfiscal Viviane Aleyda Morales a la mesa de 6 a.m. 9 a.m. 
de Caracol Radio, que dirige Darío Arizmendi. Juan Paz lo confirmó oficialmente. Es cierto que 
la semana pasada almorzaron en el restaurante Matiz el presidente de la Cadena, Ricardo 
Alarcón, Darío Arizmendi y Viviane Morales. Pero fue un almuerzo de amistad, porque siempre 
han estado con ella en la buena y en la mala. Ni Caracol le ha cerrado las puertas ni Viviane 
las ha tocado hasta el momento. Aunque tampoco hay razones para cerrárselas... Talvez el 
tiempo defina el futuro de la exfiscal en los micrófonos de Caracol. Pero solo fue un rato de 
buenos amigos. 
  
Las derrotas 
Algo preocupado por los desaciertos de Fajardo, un amigo de Juan Paz le comenta que votó 
por gobernador y no se arrepiente, pero que le da tristeza que no lo acompañen los aliados 
políticos para que le recuerden, como gran matemático que es, que cuando se pierde hay que 
restar y las metas deben estar dirigidas a sumar. El balance de derrotas sigue sumando y 
sumando. Derrotas nocivas. ¿Cuál es la razón para no tener de aliada a la Asamblea? Pues le 
negaron las facultades pedidas y tampoco supo manejar la elección de las juntas de 
Corantioquia y Cornare, lo cual quiere decir que no podrá incidir en las decisiones de estas dos 
corporaciones.  
 
En la U. de A. 
Y para completar el panorama, perdió el control de la Universidad de Antioquia. Los 
observadores dicen que a Fajardo le faltó pulso político, diálogo con el presidente Santos y la 
Ministra de Educación. Debía haber concertado con las altas esferas de poder ya que vienen 
otras escogencias. La del Metro tampoco es poca cosa y para su proceso aritmético le sumaría 
otra resta. Sigue diciendo el amigo fajardista, quien no ha cruzado ni un saludo con el 
gobernador Fajardo en ninguna época, que la Rectoría de la U. de A. se la ganó el senador de 



la “U” Germán Hoyos, el heredero político del fallido dirigente Luis Guillermo Vélez, quien 
precisamente apoyó al actual y reelecto Rector Alberto Uribe para ocupar por primera vez el 
cargo de Rector. Germán Hoyos o el “Búho”, como lo llama el popular Nacho, sabe muy bien el 
valor de la burocracia. Hoyos es defensor a morir de sus fichas en la administración pública y 
fue muy hábil en comprometer en forma anticipada a la Ministra de Educación con la reelección 
del rector y con el “Sí” del Presidente. A Fajardo le dolió la derrota y así lo demostró en su 
primer mensaje: - “Una nueva reelección era inconveniente. La decisión más difícil en el poder 
es entender y asumir que se necesita un nuevo aire”. Con este par de frases tan duras 
dimensionó el gobernador Fajardo lo que pasó en el seno del Consejo Superior de la 
Universidad de Antioquia, en el proceso de elección del rector para el período 2012-2015. 
Ahora dice que va a trabajar con él... Porque le tocó.  
 
No va más 
La senadora Liliana Rendón fue una de las principales ausentes a la cumbre conservadora 
ramista que citó el exgobernador Ramos en el hotel Dann el pasado 5 de marzo. Aunque la 
rubia Rendón fue una de las grandes damnificadas en las pasadas elecciones con el candidato 
Alvaro Vásquez, ella sigue fuerte en el equipo de Ramos. Pero la decisión de Liliana Rendón 
es no volver al Congreso. Un amigo de la senadora comentó esta semana que ella considera 
“coronada” su carrera legislativa: dos períodos en el Concejo, representante a la Cámara y 
senadora. - “Ocho años en el Congreso son suficientes”, dizque les dijo a sus amigos. Aunque 
tampoco descarta jugar más adelante para la Gobernación de Antioquia o la Alcaldía de 
Medellín.  
 
Paisas verracos (1) 
Las recientes declaraciones del exdirigente empresarial Nicanor Restrepo Santamaría y de la 
presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín Lina Vélez, a importantes medios de 
comunicación, El Tiempo y El Colombiano, respectivamente, hay que entenderlas en razón de 
los riesgos y afectos que uno y otra tienen si sueltan la lengua. El exzar del GEA o Sindicato 
Antioqueño jamás ha sido cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo ha sido más al hoy 
ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y al actual gerente de Incoder, Juan Manuel 
Ospina Restrepo, dos pastranistas de raca mandaca. Fácil colegir de qué lado está. Por eso, 
en sus declaraciones a María Isabel Rueda, consideró como poco representativo del parecer 
de las mayorías antioqueñas, el acto central del centenario de El Colombiano. Y la doctora Lina 
sabe que en todas las Cámaras el Gobierno de turno tiene la sartén por el mango. En 
consecuencia, tampoco hay que esperar de ella que diga que los paisas están verracos con 
Santos, así reconozca su admiración por el expresidente antioqueño  
 
Paisas verracos (2) 
La revista Semana dijo toda la verdad hace un mes: son muchos los paisas a disgusto con 
varias actuaciones del presidente Santos y por el deterioro del orden público en esta sección 
del país. En algunos municipios antioqueños, delincuencia común y organizaciones al margen 
de la ley, zurdas o nacionalistas, están sembrando el terror otra vez con asaltos a buses, 
abigeato y extorsión, igual que sucedía diez años atrás. Por esta razón, iniciativas plausibles 
del actual Gobierno encuentran menor resonancia de la que ameritarían. Lejos de creer que 
bananeros y ganaderos urabaenses estén en desacuerdo con las leyes de tierras y de 
reparación a víctimas del conflicto, lo que a ellos les llega son informaciones de esas 
actuaciones fascinerosas, que ponen en riesgo sus diferentes actividades productivas.  
 
Hasta que la muerte… 
El gobernador Sergio Fajardo ya le declaró al periodista Fernando Vera Ángel para su 
Radioperiódico Clarín que la última semana de marzo contraerá nupcias con la médica 
siquiatra Lucrecia Ramírez. Le dijo que aspira a que esta unión sea hasta que la muerte de 
alguno de ellos los separe. Juan Paz supo que la notaria Alba Luz Acosta será la encargada de 
formalizar esta unión. El misterio está en saber dónde se celebrará. Es de señalar que en estos 
días la madre de la doctora Lucrecia y el padre del mandatario antioqueño sufren serios 
achaques de salud, al extremo de que quizá no concurran a la ceremonia matrimonial.  
 
De nervios y nerviosos 
La llegada a la Sala Disciplinaria de la Procuraduría de María Eugenia Carreño tiene 
preocupados a quienes rechazan la sanción al exalcalde Alonso Salazar. Con ocasión de la 



visita a la Universidad de Medellín del Procurador Ordóñez, éste les respondió a los periodistas 
que seguramente la doctora Carreño se declarará impedida para actuar en la segunda 
instancia del negocio que mata políticamente al comunicador e investigador con la destitución 
del cargo que ya completó y con doce años de inhabilidad para ocupar posición alguna en el 
sector público.  
 
Juanpacinas 
En Cablenoticias también sacaron del aire a La Barbería. William Calderón llegó el sábado 
pasado con su invitado a grabar el programa. Primero le dijeron que no había equipos y 
finalmente le reconocieron que La Barbería estaba cerrada... Carlos Alonso Lucio saltó de las 
portadas de Semana a sus páginas sociales al lado de expresidentes de Colombia, de 
ministros de Santos, de exministros de Justicia, de exprocuradores y exfiscales... En el picnic 
de la artista Vicky Neumann se codeó con lo más gratinado del estrato doce de Bogotá. Hay 
mucho rumor en Bogotá sobre revolcón en el gabinete del presidente Santos. Las carteras que 
más le bajan puntaje en favorabilidad son las de Defensa, Transporte, Educación y Salud. Y el 
tema de la corrupción. Comienza a preocupar la permanencia de Santiago Escobar como 
técnico del Atlético Nacional. La derrota ante el Rionegro lo dejó mal parado. Y en el torneo 
doméstico está por debajo de Patriotas. Escobar echó 23 jugadores de la nómina del año 
pasado y casi todos ellos son titulares en los equipos a donde llegaron.  
 
El iluso 
Es lo menos que se puede pensar del expersonero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, quien 
venía reelegido en el cargo hasta el primero de este mes. Refiriéndose a la sanción impuesta 
en primera instancia por la Procuraduría al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, afirmó “que 
de ratificarse el fallo debería convocarse a elecciones, incluso para el Concejo de Medellín”. 
Juan Paz les escuchó decir a unos amigos abogados: - “Quizás Jairo Herrán piensa con el 
deseo y sueña con esa probabilidad nada jurídica que le daría la oportunidad de tumbar 
concejales y como consecuencia de ello los actos de los mismos incluyendo la elección de 
personero y, siendo así, recuperar la esperanza de una tercera reelección”. Como diría el 
periodista Julián Pérez Medina: - “A mal que estamos doña Graciela”.Se consolida El rector de 
la Universidad Autónoma Latinoamericana, Rodrigo Flórez Ruiz, viene consolidándose y 
fortaleciéndose en el primer cargo de Unaula. En las elecciones internas para Consejo 
Superior, las listas de alumnos y profesores que respaldan a Flórez prácticamente barrieron en 
todas las facultades a los opositores y el miércoles se reunió la Sala de Fundadores para 
elaborar la terna de candidatos a la rectoría. Por 62 votos contra 12 ganó la terna encabezada 
por Flórez Ruiz. Recuerden amables lectores que en Unaula existe cogobierno entre alumnos y 
profesores. Flórez no tiene pierde.  
 
Regaño público 
No tiene precedentes que un presidente de la República regañe públicamente al primer alcalde 
del país. Lo hizo el presidente Santos en la entrevista de CM& con Yamid Amat y María Isabel 
Rueda, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. - “Perdóneme la palabra “despelote” que estamos 
viviendo y yo espero que el alcalde Petro se ponga las pilas y se enfoque y va a tener el apoyo 
del Gobierno Nacional en todo lo que sea bueno para Bogotá”, agregó el mandatario. Al 
preguntársele qué quería decir con ponerse las pilas, Santos dijo: - “Pues que ordene un poco 
sus objetivos y su programa de gobierno para que nos sentemos a decir dónde podemos 
ayudar, tomar unas decisiones y arranquemos porque es que pasa el tiempo y estamos como 
estancados”. Sin comentarios.  
 
Quincena negra  
Concluye una quincena sombría para figuras que jugaron papel clave en los dos gobiernos del 
expresidente Uribe. Vinieron en los primeros días de marzo los pliegos de cargos levantados 
contra los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancur por el presunto delito 
de cohecho en el dilatado proceso de la “Yidis-política”. Promediando esta semana, la Fiscalía 
decidió sustentar ante la Interpol el pedido de orden de captura internacional contra Luis Carlos 
Restrepo, excomisionado de paz, por la fraudulenta desmovilización del inexistente frente 
“Cacica La Gaitana”, de las “Farc”. Y casi simultáneamente, un fiscal expidió la orden de 
captura contra el embajador en el Perú, Jorge Visbal Martelo, quien renunció al servicio 
diplomático horas después de conocer la decisión judicial. Se le acusa de haber tenido 



estrechos nexos con el paramilitarismo cuando actuó como presidente de la Federación 
colombiana de ganaderos (Fedegan), entre 1998 y 2004.  
 
¿Y del Sena qué? 
Juan Paz sigue muy atento a lo que sucede en el Sena. Juan Paz constató esta semana, que 
el padre Camilo Bernal, anterior director, logró lo que muchos malos directores del Sena no 
habían podido: unir a trabajadores del sindicato, instructores y aprendices para protestar juntos. 
Los puso a todos de acuerdo, pero en su contra, y por eso paralizaron varios días las 
actividades en el Sena de Antioquia. Y es que la situación de la regional Antioquia es 
sintomática de lo que sucede en el país, al punto que la directora del sindicato nacional, quien 
es de Cali, ya lleva dos semanas en Medellín realizando asambleas, protestas y reuniones, 
aupada por la inconformidad de todos ante las decisiones del presbítero Bernal. A las protestas 
se sumó el representante a la Cámara del Polo Democrático, Wilson Arias, quien se vino a 
marchar con los aprendices, instructores y sindicalistas, en uno de los varios cierres que 
protagonizaron a las instalaciones de Antioquia.  
 
Caos total  
Para completar el panorama de caos, mientras se dan los cierres, protestas y marchas, el 
director encargado de Antioquia, Ciebel Mauricio Betancurt, nombrado por Camilo Bernal, se 
fue de vacaciones. Al actual director, Luis Alfonso Hoyos, le tocó reversar varias de las 
medidas del padre Camilo. La primera fue devolverle la contratación a los Centros de 
Formación, entregada a las direcciones regionales por Bernal Hadad, quien trasladó la 
responsabilidad pero no al personal encargado de contratar. La otra es que a partir del 
segundo semestre de este año se regresa a la contratación anual que antes se daba y no 
semestral o de cuatro meses que implementó el Padre Camilo. Esta fue una de las situaciones 
que tuvo a la institución paralizada en la pasada administración, pues el Sena no funciona 
semestralmente como sí lo hacen las universidades. El atraso en los procesos resultó tan 
complejo, que al manizalita Hoyos le “figuró” acuartelamiento de primer grado viernes, sábado 
y domingo, para dejar listos los primeros pagos del año a los instructores quienes trabajan por 
contrato. Y eso que estamos en marzo.  
 
Ollas y calderos 
Un restaurante del barrio Boston, Avenida Echeverri con Mon y Velarde, es uno de los 
tertuliaderos políticos de moda. Su dueño, Jesús Rafael Fernández, es de la dirigencia liberal y 
aparte de convocar allí a su jefa, la exsenadora Piedad Córdoba, reune a personas como Raúl 
Tamayo, Filiberto Restrepo, César Pérez Berrío que entre copa de vino y tradicionales platos 
de la cocina vernácula arreglan el país, hablan de lo divino y de lo humano y recrean canciones 
antañonas.  
 
Y va la última 
Juan Paz conoció que un grupo de ciudadanos denunció penal y disciplinariamente a los 15 
diputados que produjeron el golpe de estado a la anterior mesa directiva de la Asamblea de 
Antioquia, que presidía el médico Héctor Jaime Garro. Fuentes cercanas a la Asamblea le 
dijeron a Juan Paz que ya la Procuraduría está recogiendo las pruebas para investigar la queja. 
¡Santo Dios! Y hasta la próxima.  
 
 

EL ESPECTADOR 

 



ALTO TURMEQUE 
Colombia y el papa 
Dentro de la gira que hará esta semana por México y Cuba, el papa Benedicto XVI llegó a 
contemplar la posibilidad de pasar por Colombia en una escala de un día que lo llevaría de La 
Habana a Cartagena. La Secretaría de Estado la consideró posible porque Ratzinger se 
mantendría al nivel del mar, las alturas como Bogotá están descartadas, y por la simbología 
religiosa de la Heroica por San Pedro Claver y su espíritu antiesclavista. Según una alta fuente 
vaticana, no se concretó por falta de diplomacia nacional ante la Santa Sede, tal y como ocurrió 
cuando el pontífice visitó Brasil durante el gobierno de Álvaro Uribe y no se capitalizó la 
posibilidad de que pasara por Leticia. 
 
Cuba y el papa 
Además de una visita privada a Fidel Castro y la liberación de más presos políticos, la visita del 
papa a Cuba busca fortalecer el acercamiento de ese régimen a la Iglesia Católica. Para ello el 
discurso de Benedicto XVI estará inspirado en el libro Cartas a Elpidio, sobre la Impiedad, la 
superstición y el fanatismo en sus relaciones con la sociedad, obra del sacerdote, filósofo y 
político isleño Félix Varela y Morales, que a su vez inspiraba a José Martí. El papa les 
recordará a los hermanos Castro que el padre Varela dijo: “la Cátedra de la libertad y de los 
derechos humanos es la fuente de la virtudes cívicas y la base del gran edificio de nuestra 
felicidad”. 
 
De alta gama 
En el reciente Salón del Automóvil de Ginebra 2012 el encargado de concretar los grandes 
negocios para la multinacional Shell fue el ingeniero colombiano Juan Carlos Pérez. Como 
general manager auto global accounts, gerente de asuntos globales, se le vio reunido con los 
grandes cacaos del mundo automotriz: Sergio Marchionne, presidente del Grupo Fiat Chrysler; 
Tim Leverton, vicepresidente de Ingeniería del Grupo TATA-Jaguar-Land Rover, y con Luca di 
Montezemolo, presidente de Ferrari. 
 
Indignados 
El viernes hubo una reunión de amigos del expresidente Álvaro Uribe, con penalistas de por 
medio, para evaluar la posibilidad de interponer una demanda contra el presidente del Consejo 
Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, por las declaraciones que hizo al criticar la 
reforma a la justicia que tramita el Congreso y en las que señaló a ese gobierno como tan 
cercano a los paramilitares que “si no fuese por la Corte (Suprema) el ministro de Educación 
sería Jorge 40 o H.H.”, refiriéndose a un hipotético segundo mandato de Uribe. 
 
Letra muerta 
Esta semana el Ministerio de Cultura anunció que un busto donado de Rabindranath Tagore, 
Nobel de Literatura en 1913, será erigido en el Instituto Caro y Cuervo como parte del 
Programa Cultural entre Colombia y la India 2012-2016. La delegación colombiana que 
suscribió el acuerdo durante la visita a ese país les regaló a los anfitriones el Diccionario de 
Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, obra iniciada por don Rufino José Cuervo y 
terminada por las academias hispanoamericanas en su nombre. El problema es que se anuncia 
una tutela ciudadana para que, antes que el poeta bengalí, quien tenga un mausoleo en el 
Instituto, luego de la repatriación de sus restos desde París, sea el filólogo bogotano, como lo 
disponen leyes y decretos desde 1926, sin que ningún gobierno los haya cumplido. En 1970 
Carlos Lleras Restrepo destinó un millón de pesos para la construcción de un panteón 
nacional. 
 
‘El puente de los suspiros’ 
Con este sugestivo título de novela, Elena Peroni hará su debut en la Feria del Libro de Bogotá. 
La obra de Ediciones B narra la suerte de los leprosos en Colombia: su persecución, el estigma 
de ser rechazados, sus amores, la solidaridad de algunas personas con su martirio y el 
descubrimiento de que no era una enfermedad contagiosa. La historia se construye a partir de 
personajes ficticios y reales como el músico Luis A. Calvo, que soportaron el aislamiento de 
sus semejantes y que tiene como epicentro el leprocomio en la población de Agua de Dios. 
 
Tan educado 



Ayer sábado estuvo en el campus de la Universidad de la Sabana en Chía el premiado doctor 
Daniel Wilson, investigador principal del famoso Proyecto Zero de la Universidad de Harvard. 
Vino a hablar de su experiencia en la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad 
de Harvard y del grupo de investigadores en educación que lidera. Departió con estudiantes y 
graduados de la Maestría en Pedagogía de la Universidad de La Sabana. Su conferencia se 
centró en la visibilización del aprendizaje, la comprensión de los estudiantes y el uso de 
documentación en procesos de evaluación formal e informal. 
 
El perfume 
Joël Palix, actual presidente de Clarins Fragance Group, estará en Colombia el 28 de marzo 
para el lanzamiento de “Aura”, la primera fragancia elaborada en conjunto con la Casa 
Swarovsky. Todo un ícono del mundo del lujo, ya que fue director general para Europa de Yves 
Saint Laurent Parfums, director general y presidente de Thierry Mugler Parfums y cerebro de la 
división de costura de Thierry Mugler. Tras dos años de pruebas, Colombia será uno de los 
primeros países en que se comercializará el perfume. Además de la fragancia, que es floral 
(nardo blanco) con un toque frutal dado por el lychee, sobre un fondo de bahías rosas, lo más 
difícil de lograr fue el diseño de la botella para resaltar el cristal, enemigo del vidrio. Resultado: 
un envase recargable en vidrio y metal, cuya tapa está presidida por el cristal tallado. El precio 
oscilará entre 150 mil y 300 mil pesos. 
 
La robadita 
En plena rueda de prensa en la Casa del Huila en Bogotá, donde se presentaba el proyecto de 
los 400 años de la ciudad de Neiva, y a la que asistían la gobernadora Cielo González y el 
alcalde de Neiva, Pedro Suárez, los amigos de lo ajeno se llevaron una cámara de video de 
uno de los periodistas que cubrían el evento. Policías y vigilantes buscaron y no apareció ni el 
equipo ni el ladrón. El director de la delegación del Huila en Bogotá, Alexánder Vargas, no pudo 
hacer más que comprometerse a mejorar el esquema de seguridad del edificio. 
 
 

SEMANA 

 
CONFIDENCIALES 
Revelación macabra 
En una entrevista en La W, el jefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias don Antonio, hizo una 
revelación aterradora sobre el asesinato del activista de derechos humanos y profesor 



universitario Alfredo Correa D’Andreis. Como se recordará, el primer director del DAS del 
gobierno Uribe, Jorge Noguera, fue acusado de suministrarle información a las Autodefensas 
que desembocaron en el homicidio del docente. Fierro, el responsable del hecho, confesó al 
aire que ordenó el operativo porque le habían dicho que se trataba del jefe de un frente de las 
Farc, pero que si hubiera sabido que era un respetado académico no lo habría hecho. También 
declaró que el DAS no tuvo nada que ver con ese episodio. Además de eso, Fierro reconoció 
ser el responsable de más de 100 asesinatos y de varias masacres. 
 
Buen rector y buen gerente 
Una revelación curiosa que surgió a raíz de la muerte de Fernando Hinestrosa es la solidez 
financiera con la que dejó a la Universidad Externado. Resulta que esa alma máter es 
propietaria del 25,9 por ciento del Grupo Bolívar, uno de los más grandes y prestigiosos 
conglomerados financieros del país, liderado por José Alejandro Cortés. Entre sus empresas 
están Davivienda, Seguros Bolívar, Constructora Bolívar, Hotel Zuana y varias aseguradoras. 
Ningún otro centro académico del país cuenta con un respaldo económico de ese nivel. 
 
A un metro de África 
Un dato interesante ha surgido en relación con el debate sobre el metro de Bogotá. Solo hay 
tres ciudades más en el mundo del tamaño de la capital –cerca de 8 millones de habitantes– 
que no tienen aún este sistema de transporte. Se trata de Kinshasa, capital del Congo; Dakar, 
capital de Senegal, y Lagos, en Nigeria. Lo increíble es que Bogotá tiene unas condiciones de 
riqueza superiores a las de estas tres urbes africanas. 
 
Uribe en Nápoles 
Álvaro Uribe estuvo la semana pasada en la Hacienda Nápoles, la legendaria propiedad de 
Pablo Escobar. En medio de una gira por los municipios de esta región antioqueña, decidió 
entrar al antiguo cuartel general del narcotraficante, convertido en un concurrido parque 
temático. Fue grande la sorpresa de los turistas que estaban en el lugar cuando reconocieron 
al popular y ahora peliblanco estadista. 
 
Forrest-dulio 
En su entrevista en la revista Bocas de la semana pasada, José Obdulio Gaviria hizo un apunte 
que ha despertado todo tipo de comentarios jocosos. Ante la acusación de que era el Goebbels 
colombiano, respondió que era más bien un Forrest Gump, haciendo alusión al personaje que 
accidentalmente estuvo presente en todos los eventos importantes de la historia reciente. 
Según José Obdulio, al ser primo de Pablo Escobar, amigo cercano de Carlos Pizarro e 
ideólogo del presidente Uribe, toda la historia contemporánea de Colombia ha pasado por su 
vida. 
 
Reforma ambiciosa 
Aunque se ha especulado mucho sobre los detalles de la reforma tributaria que está 
preparando el gobierno, sobre la cual hay un gran hermetismo, se sabe que es muy ambiciosa. 
Uno de los pocos datos sobre los cuales no hay duda es que el ministro de Hacienda, Juan 
Carlos Echeverry, y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, aspiran recaudar 9 billones de 
pesos adicionales por concepto de la eliminación de las exenciones al impuesto de renta y del 
IVA. Como la cifra es enorme y va a despertar toda clase de controversias, el gobierno piensa 
endulzarla con la reducción de algunos gravámenes para tratar de ‘ferrocarrilearla’ en el 
Congreso. 
 
¡Se rajaron! 
La situación de la calidad de la educación en el país es cada vez más preocupante. Los 
resultados de los últimos exámenes Saber Pro (el anterior Ecaes), que es la medición que el 
Estado le hace a los universitarios recién graduados, son verdaderamente desalentadores. El 
25 por ciento de los recién graduados, después de cuatro o cinco años de carrera, no pueden 
producir un escrito comprensible ni organizado. En los países desarrollados como Reino Unido, 
Francia o Alemania se espera este nivel en tercero de bachillerato. 
 
Metamorfosis 
El prestigioso diario financiero The Financial Times le dedicó un artículo de página entera a 
Bogotá como una de las ciudades más agradables de Latinoamérica. La autora del escrito, 



Catherine Nixey, anota que la capital, que pocos años atrás había sido el lugar a donde nadie 
quería ir, se había convertido en un polo turístico para cualquiera que quisiera conocer 
Suramérica. Agregó que si se le pregunta a cualquier cachaco por los responsables de esta 
‘metamorfosis’ las respuestas son siempre dos: Álvaro Uribe y Antanas Mockus. 
 
Embajadores empapelados 
Aunque tradicionalmente las embajadas suelen ser una oportunidad para trabajar por las 
relaciones exteriores del país, hay algunos casos que demuestran todo lo contrario. Con la 
orden de captura del embajador de Colombia en Perú, Jorge Visbal Martelo –por presuntos 
nexos con los paramilitares en condición de presidente de Fedegán– ya son tres los 
embajadores colombianos que han renunciado a su cargo diplomático y se han visto forzados a 
regresar al país para resolver sus asuntos con la Justicia. Al igual que Visbal Martelo, el 
embajador en República Dominicana, el general Mario Montoya, que tiene varias 
investigaciones pendientes, renunció a su cargo el pasado mes de julio. En su momento, 
también lo hizo el embajador en Caracas, José Fernando Bautista, que prefirió renunciar y 
mantener un bajo perfil cuando se vio salpicado por el escándalo de los primos Nule. ¿Será 
esta una consecuencia de nombrar a los embajadores por favores y reciprocidad y no por 
méritos? 
 
En defensa del ex alcalde 
El exalcalde de Medellín Alonso Salazar recibió un apoyo contundente y enérgico de 43 
empresarios y dirigentes antioqueños. En una carta abierta los firmantes defienden la gestión 
de Salazar, destacan las denuncias que presentó contra Luis Pérez durante la pasada 
campaña y le piden a la Procuraduría revisar la sanción que le impuso. “Tras un silencio 
institucional ante sus denuncias, y el riesgo inminente para la democracia, el alcalde asumió 
una posición ética, posición por la que hoy se le castiga... las denuncias del doctor Salazar no 
eran ni infundadas ni innecesarias (y) no constituyen indebida participación en política de su 
parte”, dice uno de los apartes. Entre quienes firman están el expresidente de Orbitel Alejandro 
Ceballos; la directora de El Colombiano Ana Mercedes Gómez; el presidente de almacenes 
Éxito, Gonzalo Restrepo; el expresidente de Avianca y Aces Juan Emilio Posada, y Manuel 
Santiago Mejía, presidente de Alkosto. 
 
El aliado inglés 
En menos de dos años, el ministro de Estado del Reino Unido para América Latina y Asia, 
Jeremy Browne, ha visitado tres veces a Colombia y la tercera fue la semana pasada. En 
Medellín se entrevistó con el gobernador Sergio Fajardo, y en Bogotá, con la canciller María 
Ángela Holguín y el presidente Juan Manuel Santos. Tras su visita, Browne declaró que 
Colombia es el mejor aliado de su país en América Latina y uno muy importante a nivel global. 
Browne se mostró muy comprometido con el respaldo técnico que el Reino Unido ha ofrecido 
para la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El ministro es un 
convencido de que esta ley es fundamental para lograr la paz en Colombia y poner fin a años 
de conflicto armado. 
 
El mejor Hard Rock Cafe del mundo 
De los 172 Hard Rock Cafe (HRC) que hay en el mundo, los de Colombia son los mejores. 
Durante la conferencia mundial 2012, esa organización otorgó el premio a Mejor Franquicia 
HRC de 2011 a los restaurantes de Bogotá, Medellín y Cartagena, pues cumplieron con todos 
los parámetros de servicio. Las franquicias colombianas sobrepasaron los objetivos de los 
mystery shoppers, es decir, evaluadores encubiertos que revisan la calidad, el servicio y la 
atención. Ahora esperan innovar con una nueva receta de hamburguesas, las Local Legendary 
Burger que tendrán ingredientes exclusivos de las regiones en donde está situados los Hard 
Rock Cafe del país. 
 
Roces en la Unidad Nacional 
Por primera vez en lo que va corrido del año, los presidentes y voceros de los partidos que 
componen la coalición de gobierno se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos en la 
Mesa de Unidad. Aunque el plan inicial era discutir la agenda legislativa, el tema del fuero 
militar monopolizó la discusión. Pese a que Santos usó sus mejores dotes para mantener la 
cohesión, La U y los conservadores –los más rebeldes– se mostraron inflexibles y no aceptaron 
el retiro del artículo del fuero militar que hace parte de la reforma a la Justicia. En lo que sí 



hubo consenso fue que todos los partidos se comprometieron a apoyar el nuevo acto legislativo 
de fuero militar, que ya fue sancionado en el Congreso de la República. Según trascendió, 
Santos se reunirá por separado con las bancadas de La U y los godos para convencerlos de 
retirar el articulito. Más allá de lo acordado en la reunión, que fue tensa y extensa, quedó claro 
que las fricciones dentro de la Unidad se empiezan a volver más notorias, aunque todavía son 
manejables con diplomacia y tacto. 
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Donjuán 
"¿Vino con 'el bagre'?". Este chiste -muy colombiano, por cierto- inspiró la portada de la 
'Donjuán' que está circulando. Catalina Otálvaro, la modelo más linda del país, posa con un 
bagre del río Magdalena y el pobre animal queda claramente en desventaja. ¡Quién puede 
preferir al bagre! Las fotos (de Catalina) están increíbles. La revista trae también una historia 
apasionante sobre los últimos 400 indígenas nukak makú que sobreviven en la selva y una 
crónica de la primera gran hazaña del fútbol nacional. Y, bueno, mucho más. 
 
Traguitos que cayeron mal 
En el Ministerio de Agricultura no cayó nada bien que funcionarios de segundo nivel del Incoder 
se fueran a tomar whisky al Club Náutico con arrendatarios de las islas del Rosario, a quienes 
minutos antes les habían notificado el aumento en los cánones que pagan por tener lujosos 
chalets, restaurantes y hoteles. Aunque el reajuste sigue en pie, no fue bien vista la salida y no 
se descarta que rueden cabezas. 
 
Lección al Mindefensa 
El fin de semana pasado, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en un acto en Quibdó, 
dijo que "el punto negro" del Chocó era la violencia. La silbatina fue inmediata. El gobernador 
Luis Gilberto Murillo, que estaba presente, le pidió al Ministro retirar de su vocabulario la 
palabra "negro" para referirse a las cosas negativas. 
 
Biblioteca de 'Borgiófilo' 
El escritor Harold Alvarado Tenorio puso en venta su biblioteca, según dicen, para hacerse con 
unos pesos y asegurarse un "final digno". Son casi 2 mil tomos que incluyen toda la obra de 
Jorge Luis Borges y otra parte dedicada a él (a Borges). Los amigos dicen que es la biblioteca 
temática más completa de la región. Tiene hasta una Enciclopedia Británica de 1910, que, 
según Alvarado, "usó Borges". Pide 50 'melones'. 
 
El hijo de Alexandra 
Alexandra Montoya, la inigualable imitadora del programa radial 'La luciernaga', acaba de tener 
a Juan José, que vino gracias a que en un centro especializado le encontraron un donante. 
¿Acaso dejó de amar a los hombres? Dice que no y que aún sueña con casarse y tener más 
hijos, pero con alguien que desee envejecer con ella y no que quiera vivir la 'eterna juventud'. 
Toda la historia, en la más reciente 'ABC del Bebé', que la tiene en su portada. 
 
Quito y Bogotá insisten en buscar solución amistosa 
A última hora, cuando se vencía el plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Colombia y Ecuador decidieron reanudar el proceso de solución amistosa de 
la demanda que puso Quito por el bombardeo del campamento de 'Raúl Reyes'. Los dos 
países, y esto era desconocido en público, habían roto las negociaciones, lo cual abría la 
puerta para que la demanda, la segunda interestatal que llega a la CIDH, avanzara. 
 
Ámbar para Felipe 



El expresidente del gobierno español Felipe González es, desde hace algunos años, diseñador 
de joyas consumado. Y por eso, cada vez que viene a Colombia, busca ámbar del Vichada, del 
cual está perdidamente enamorado. 
 
Libro para la tusa 
Esta semana salió a las librerías el libro del conocido médico y escritor Santiago Rojas, con el 
que debuta con la Editorial Planeta. 'Alíviate el corazón roto' enseña a manejar los fracasos 
afectivos. Pura terapia para la tusa. 
 
Un nuevo proyecto 
La periodista Patricia Fajardo, directora de 'Caras', asumió el reto de manejar también la revista 
'Gente', a la que -dicen- le dará un vuelco completo. El próximo 28 de marzo habrá 
lanzamiento. 
 
Contralor cumplidor 
Al nuevo contralor de Bogotá, Diego Ardila, se le ha visto muy juicioso asistiendo al Concejo, 
para satisfacción de muchos concejales, y también ha resultado austero. Sus antecesores 
tenían caravanas de 2 motos y hasta 3 camionetas. Y él usa solo una camioneta. 
 
Invitado de alto vuelo 
Para ver la importancia de los artistas invitados al Iberoamericano de Teatro, bastaría saber 
que Dino Mustafic, director de la obra de Kosovo 'Rock & Roll', que empieza presentaciones el 
23 de marzo, será cuatro días después el orador principal del Día Internacional del Teatro, en 
el Parlamento europeo. 
 
Canal con más periodismo 
Ignacio Greiffenstein, experiodista de CNN y de varios noticieros nacionales, trabajará con 
Hollman Morris como nuevo director operativo de Canal Capital. La idea es meterle más 
periodismo a la programación. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Fajardo y Petro, unidos por twitter  
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; y el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tienen dos 
cosas en común: están pensando en las elecciones presidenciales de 2018 y están 
implementando una estrategia de visibilidad que en estos dos meses y medio les ha dado 
resultados.  
 
Ambos saben que lo más importante en este inicio de gobierno es mantener presencia en 
medios y se han dedicado a poner en marcha una estrategia que consiste en lanzar golpes de 
opinión (causa antitaurina, Libro Blanco, uso del Campín para conciertos) e incitar a las 
discusiones que siguen durante varios días en medios, mientras ellos se repliegan preparando 
el siguiente golpe para repetir el ciclo. Los dos tienen en común un vehículo: son activos en 
Twitter. 
 
Los caminos de Federico Gutiérrez 
El excandidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, anda en Israel en unos talleres 
sobre seguridad urbana que están dictando las más grandes compañías israelíes a un selecto 
grupo de líderes. Algunos de los conferencistas han estado muy cerca del Gobierno 
colombiano en materia de inteligencia y seguridad contra el terrorismo y Federico fue invitado 
después de que algunos de ellos conocieran las propuestas que como candidato hizo en 
materia de seguridad para Medellín. Estará hasta mediados de esta semana y regresará al 
país, pero hará una escala en Bogotá. El tema: el metro. Como se había dicho en esta misma 
columna, Federico es el candidato del Gobierno para asumir la gerencia de la empresa orgullo 
de los antioqueños. 
 
Santos, una locomotora sin gasolina 
El Presidente Juan Manuel Santos ha demostrado ser un gomoso del deporte y no le resulta 
difícil jugarse un picadito de fútbol o apostar un almuerzo con sus amigos del golf. Para lo que 



no parece estar preparado es para correr. Resulta que se animó a participar en la carrera 
atlética 10K, es decir, de 10 kilómetros, en Bogotá. El Presidente llegó con todos los fierros y 
se veía con mucha gasolina. Tenía a varios de sus colaboradores en el gabinete entre los 
participantes. Se dio la largada y Santos solo corrió unos pocos kilómetros. Lo recogió uno de 
los carros oficiales y lo dejó muy cerca de la meta. Santos cruzó la línea, pero con "trampa". No 
le alcanzó la gasolina para los 10 kilómetros a la locomotora J.M. ¿Pasará lo mismo en los 
cuatro años? 
 
La impuntualidad del magistrado Arrubla 
La ley del cuarto de hora, que tanto se les aplica a los profesores incumplidos en las 
universidades, parece que nadie se la quiere aplicar al magistrado Jaime Arrubla Paucar en la 
Universidad de los Andes, donde algunos estudiantes lo declararon "campeón mundial de la 
impuntualidad".  
Arrubla no sólo llega tarde, sino que se va muy temprano y pocas veces da las clases 
completas. Los alumnos, que son ácidos en sus comentarios muchas veces, aseguran que van 
a pedir rebaja en las matrículas, pues si pagan por cinco créditos es para que las clases duren 
las dos horas que estipula el reglamento de la Universidad. A menos que ese reglamento se 
cambie, no "por una sola vez", sino cada vez que el magistrado Arrubla lo necesite cambiar. 
 
Las preocupaciones de la canciller Holguín 
Ya no es el tema de Cuba en la Cumbre de Cartagena lo que preocupa a la canciller María 
Ángela Holguín. Tampoco lo de Correa.  
El tema más complicado corre por cuenta de las Farc. Hay mucha preocupación en el Gobierno 
por los últimos acontecimientos en torno a la liberación de los 10 policías y soldados que están 
en poder de esa guerrilla. Aunque Piedad Córdoba aseguró que la fecha límite para esa 
entrega de los secuestrados es el 3 de abril y el Gobierno ya autorizó los protocolos para la 
liberación, se teme que las Farc puedan inventarse alguna excusa para prolongar la liberación 
y hacerla coincidir con la llegada de los presidentes a Cartagena, entre ellos Barack Obama, el 
14 de abril. 
 
 
CAPSULAS 
TV (1). Aburridor que en transmisiones de fútbol estén gritando lo que se está viendo. 
TV (2). Deporcali TVÉ por Telepacífico. Presentadores: Álvaro Domínguez y Mondragón.  
Mujer. Johana Polanco, huilense, un hijo, corredora de Bolsa, en El Alargue (Caracol) y La Liga 
(NTC). 
Radio (1). Abril 13: Concierto de locutores. Organiza Acord Antioquia-60 años. 
Radio (2). El Carrusel (Caracol), perdedor de domingo,con apenas tres juegos regularetes.  
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿‘Bomba’ judicial? 
Y siguiendo con temas judiciales, en los pasillos de la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se afirma que se viene una decisión ‘bomba’ en el marco de unos de los escándalos 
más importantes de presunta corrupción. Se rumora que dos o tres parlamentarios o 
exparlamentarios se verían cobijados con medidas de aseguramiento y que esa medida 
apenas sería la punta del iceberg de una serie de decisiones que pondrían a temblar a más de 
uno en las instancias partidistas. 
 
Al tablero 
En los corrillos políticos se asegura que en el segundo tramo de la legislatura más de un 
ministro se podría estar jugando su estadía en el gabinete, el cual todos aseguran sería 
reformado en agosto próximo, cuando el presidente Santos complete la primera mitad de su 
mandato. Es claro, de entrada, que en los tres meses de trabajo legislativo que arrancan esta 
semana los titulares de las carteras del Interior, Germán Vargas; Justicia, Juan Carlos 
Esguerra; Hacienda, Juan Carlos Echeverry; y Minas, Mauricio Cárdenas, serán los más 
atareados. Igual le ocurrirá al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que deberá jugarse a 
fondo en el espinoso tema del fuero militar. 
 



En fila india 
Muchos ‘mensajes’ han llegado por distintas vías a la Corte Suprema de Justicia para 
confeccionar el cuestionario que el próximo jueves responderán los tres ternados por el 
presidente Santos para la Fiscalía General: Eduardo Montealegre, Mónica de Greiff y María 
Luisa Mesa. Una fuente del alto tribunal indicó que los magistrados aún no habían decidido el 
viernes pasado si en la audiencia se interrogaría a los postulados uno por uno, o habría un 
cuestionario general para los tres, una vez cada uno de ellos expusiera ante el pleno del alto 
tribunal cuáles serían sus planes en la Fiscalía en caso de resultar elegidos para el cargo. 
 
Futuro incierto 
En los pasillos de la Fiscalía hay muchas especulaciones sobre el futuro de la actual Fiscal (e) 
Martha Lucía Zamora. Unas voces indican que la alta funcionaria saldría de la entidad una vez 
llegue el nuevo titular en propiedad, lo que podría concretarse antes de terminar abril. Otras 
fuentes consideran que dado su alto perfil el reemplazo de Viviane Morales podría tenerla en 
cuenta para una alta posición. Y no faltan quienes sostienen que estaría incluida en una 
próxima lista de elegibles para alguna magistratura en las altas Cortes. Vea pues. 
 
Rumores van y… 
Aunque suene un poco descabellado, la semana pasada circuló un rumor en torno de que un 
grupo de libretistas se habría puesto a la tarea ya de analizar toda la historia política y de amor 
de la exfiscal Morales y su esposo Carlos Alonso Lucio con el fin de establecer si hay lugar a 
montar una serie de televisión que relate la accidentada vida de la pareja. También se dijo que 
se está preparando un libro sobre los intríngulis que llevaron a la salida de Morales y los hilos 
de poder que se habrían movido, presuntamente, para forzar que ella terminara dejando el 
cargo. Por ahora, se reitera, todo se quedó en la instancia de chismes de farándula y corrillos 
periodísticos. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Los cambios de opinión de Santos 
Hoy el presidente Santos dijo que se vendrá una reforma tributaria con la que pagarán "más los 
ricos que los pobres”. Pero este anuncio ha causado molestias entre quienes recordaron que 
durante la campaña presidencial, Santos dijo que no haría una reforma tributaria. 
 
Sin embargo, Santos ya había cambiado su posición sobre una posible reforma tributaria. Y fue 
antes de que se posesionara como Presidente. El 16 de mayo de 2010, por ejemplo, Santos 
era cauteloso y dijo que una "reforma tributaria no se haría de entrada". El 24 de ese mismo 
mes, tuvo una posición similar, pues dijo que no se haría ninguna reforma si la economía del 
país mejoraba, pero en ese entonces también advirtió que "hacer una reforma tributaria cada 
dos años genera incertidumbre", mostrando que estaba poco inclinado a reestructurar los 
impuestos, pero no descartaba del todo la opción. 
 
Pero al día siguiente, en un debate televisado por CityTV, Santos dijo que él no haría una 
reforma tributaria pues, a su juicio, lo que se necesitaba era incentivar la creación de nuevas 
empresas que pagaran impuestos, para así aumentar el recaudo. 
 
Para junio, cuando sólo quedaban enfrentados Santos y Mockus para la segunda vuelta, el 
entonces candidato del Partido Verde dijo que subiría algunos impuestos si ganaba las 
elecciones, mientras que el actual presidente y entonces candidato de La U tomó distancia y 
prometió no subir los impuestos y, en cambio, "mejorar los sistemas de recaudo sin tocar las 
tarifas". Después de la victoria de Santos en las elecciones y de que comenzara a dar los 
nombres de su gabinete, el designado para el Ministerio de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, 
aseguró que no habría reforma tributaria para ajustar los impuestos. 
 
Por otra parte, la posición actual de Santos se parece a la que tuvo en 2000, cuando era 
Ministro de Hacienda de Andrés Pastrana y dijo que, en esa ocasión, "la reforma tributaria no 
se [haría] a costilla de los más pobres". 
 
 



DINERO 
CONFIDENCIAS 
De Petro para Chávez  
Con el escándalo de Transmilenio en Bogotá, que ha dejado entrever la tendencia de Gustavo 
Petro de convertir lo privado en estatal, hay una anécdota entre el Alcalde de Bogotá y su 
amigo Hugo Chávez que vale la pena traer a colación. En uno de sus primeros encuentros en 
Venezuela, cuando Chávez apenas arrancaba en la Presidencia de su país, Petro le dijo que 
un gobernante no podía tener las riendas de ese país sin el control del petróleo y de los medios 
de comunicación. Pocos días después, Chávez decidió estatizar Pdvsa y crear el canal de 
televisión Tele Sur. ¿Será que si algún día Petro llega a la Presidencia aplicará la misma 
fórmula?  
 
Guerra de monedas 
Brasil desplegó toda su artillería para evitar que el real se siga fortaleciendo frente al dólar, 
imponiendo controles de capital e impuestos a las operaciones cambiarias. No obstante, su 
moneda ha ganado 5% este año. En Barclays Capital consideran que Colombia pronto seguirá 
los pasos de su vecino y a las compras de dólares que realiza el Emisor se sumarían nuevas 
medidas. El tema es que “en Colombia aplican al pie de la letra los textos de economía y para 
evitar una mayor inflación, han subido las tasas. Eso aumenta los flujos de dólares y dificulta la 
tarea de controlar la revaluación”, opinan en Barclays. 
 
Los dueños de Hard Rock 
A propósito del premio que acaba de recibir la cadena de restaurantes Hard Rock Café en 
Colombia, como la mejor de sus franquicias en el mundo, no muchos saben quiénes son los 
dueños y responsables del exitoso negocio en el país. Se trata de una sociedad encabezada 
por Luis Fernando Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos y ex 
presidente de la Casa Editorial El Tiempo, y Jaime Gáez Mondragón, alto ejecutivo de esa 
Casa Editorial. Los dos, junto con otros socios, no solo están estudiando la posibilidad de abrir 
nuevas sucursales de Hard Rock Café en Colombia sino también le están apostando a 
consolidar sus otros restaurantes, entre los que figura La Longaniza, reconocido por sus cortes 
de carnes.  
 
Ajuste en Blockbuster  
La piratería sigue afectando a las grandes compañías de alquiler de video. Blockbuster 
Colombia no es la excepción. La empresa, que internacionalmente está golpeada por firmas 
como Netflix, que permiten ver películas a través de internet, acaba de tomar una dolorosa 
decisión: cerró la sucursal de las Américas, en el occidente de Bogotá. Blockbuster entró en 
bancarrota en EE.UU. el 23 de septiembre de 2010, pero en Colombia siguió operando; sin 
embargo, año y medio después se empieza a sentir el coletazo. ¿Será que este cierre en 
Bogotá es apenas el primer paso en un plan de ajuste más drástico? 
 
Llegaron calladitos 
La cadena estadounidense de almacenes de productos electrónicos, RadioShack arrancó 
desde enero en Colombia con una tienda en la calle 122, al norte de Bogotá, que opera bajo el 
modelo de franquicia. Esta multinacional vende al año US$4.000 millones y está presente en 
29 países, con productos de marca propia y de las grandes marcas de la electrónica. Llega a 
un sector que está en pleno crecimiento, gracias al boom de la telefonía celular y la informática. 
En Estados Unidos fue la primera cadena que vendió computadores en 1977 y la primera en 
entrar al mercado inalámbrico, en 1986. 
 
Los anuncios de Minminas 
Con sorpresa recibieron los inversionistas canadienses, en un foro realizado en ese país 
durante la segunda semana de marzo, el anuncio del ministro de Minas y Energía, Mauricio 
Cárdenas, sobre la decisión de que este año no habrá ronda minera para entregar bloques y 
que, al parecer, es un proceso que se daría a partir de 2013. Los empresarios se preguntan 
qué va a pasar con las solicitudes en trámite, en especial en áreas reservadas donde están 
identificados 11 minerales estratégicos –entre ellos coltán, oro, platino, hierro y cobre–: si 
continúa el proceso o serán negadas de una vez 
 
 



KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Lo mató porque roncaba 
Pasada la media noche del viernes 16 de marzo, mientras dormían todos los jornaleros de la 
finca La Española en Calarca (Quindío), Hernán Loaiza no aguantó los ronquidos de Clemente 
Torres Niustes y la emprendió a golpes contra el hombre de 72 años. Segundos después, 
Torres Niustes murió por las considerables heridas que le propinó su compañero. El agresor 
también quedó herido y ahora se encuentra en manos de las autoridades, que están alarmadas 
por el hecho. 
 
Las casualidades entre Petro, el M19 y el concierto de Paul MC Cartney 
El secretario de gobierno de Bogotá, Antonio Navarro Wolf, escribió este jueves en su cuenta 
de Twitter: “¿No es una casualidad que el concierto de Paul Mc Cartney se vaya a realizar el 
jueves 19 de abril en Bogotá?” Esa es precisamente la fecha en la que nació el Movimiento 
Guerrillero 19 de abril (M-19), del que Navarro hizo parte. De inmediato, un periodista le 
recordó que había una casualidad más, porque ese día del mismo mes, en 1960, nació el 
alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, otro de los líderes de esa guerrilla desmovilizada. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Epístola de 43 ‘cacaos’ paisas. 
La misiva de la flor y nata del conglomerado antioqueño al procurador Alejandro Ordóñez, a 
propósito del fallo contra el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, muestra cómo se mueven 
los grupos ciudadanos frente a los límites que imponen las decisiones oficiales. 
Cuando se traspasan esas líneas con cualquier pretexto, nos ubicamos en el terreno de la 
anarquía. Cuando en nombre de la justicia se toma una decisión que traspasa esos límites, la 
ciudadanía traspasa otra frontera que ha de ser la de la obediencia y el acatamiento de la 
decisión judicial para ubicarse en el territorio de la desobediencia y el desconocimiento de la 
autoridad. 
 
Reflexiones. Cuando la prensa deja de ser libre, independiente e imparcial en procesos 
electorales para tomar partido a favor de uno de los actores en conflicto, traspasa un límite que 
ha de ser el del equilibrio informativo para trasladarse al terreno de la inequidad y ponerse al 
servicio de una de las partes en litigio. Cuando la policía se excede, se pierde la confianza en 
la institución. Cuando la justicia acomoda sus fallos y el legislativo aprueba leyes que no 
buscan el interés supremo de la sociedad sino el individua, se traspasa ese limite invisible. 
 
Línea media. Cuando los ciudadanos nos salimos de la línea media con la que siempre hemos 
calificado los fallos de la justicia: “no lo comparto, pero lo acato”… Hoy los ciudadanos en 
rebeldía protestamos contra los fallos catalogándolos de injustos, sin valorar integralmente las 
pruebas. Es cuando la justicia se excede y al ciudadano común solo le queda decir que “tiene 
más rebaja una guía de marrano”. 
 
Fronteras. Lo que ocurre con la epístola del empresariado antioqueño al Procurador no es más 
que una prueba de que unos y otros estamos cruzando peligrosamente esas fronteras 
invisibles que mantienen vivo el equilibrio de una sociedad. El cruce de esas barreras nos lleva 
inexorablemente al abismo de la anarquía, transformando esa reiterada violación de los límites 
en un cruce de caminos convertido en servidumbre que raya con la ilegalidad, precipitándonos 
a un estado anárquico que subvierte el orden. 
 
Apartes de la carta. “Cuando un funcionario toma partido en favor de una divisa y pone al 
servicio de su causa bienes públicos y recursos del Estado, está traspasando esos límites”… 
“En un país divido por los conflictos entre partidos y posiciones ideológicas, las ramas del 
poder y los seguidores de diferentes creencias religiosas solo podrá hablarse de paz y 
prosperidad cuando a pesar de esas diferencias sepamos compartir y defender un proyecto 
ético, básico, común y universal”… “Más allá del adverso momento por el que pasamos, 
alcanzamos a ver una enorme victoria: el triunfo de la ética sobre la corrupción que ha 
alcanzado un alto refinamiento en diferentes estructuras del poder”… “La victoria indeclinable 



de hacer las cosas como debe ser, cueste lo que cueste. Esa victoria es suya, alcalde Salazar, 
y con usted la compartimos y defenderemos hoy y siempre”… 
 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
ARITMÉTICA 
Alejandro Gaviria 
En los próximos meses el debate sobre el futuro de la educación universitaria en Colombia 
tendrá un nuevo capítulo.  
La semana anterior los líderes del movimiento estudiantil se reunieron en Manizales para elegir 
sus voceros. Los estudiantes reiteraron su objetivo prioritario: “educación superior gratuita y de 
calidad para todos”. La educación superior, dicen, debe ser un derecho fundamental, una 
obligación inalienable del Estado. 
Esta columna es una invitación a ir más allá de los pronunciamientos retóricos, a pasar de las 
palabras a los números. La columna presenta una aritmética antipática, pero necesaria creo yo. 
Empecemos por el principio, por el número de nuevos cupos requeridos para cumplir con la 
utopía de la universalización planteada por los estudiantes. En Colombia existen (mal 
contados) 1,5 millones de estudiantes matriculados en universidades e institutos tecnológicos y 
técnicos. La cobertura de la educación superior es inferior al 40 %. La universalización 
requeriría, entonces, la creación de más de 2,0 millones de nuevos cupos. Si nos atenemos a 
los pronunciamientos de los voceros estudiantiles, al menos un millón deberían ser cupos 
universitarios. Una meta formidable sin duda. 
¿Cuánto cuesta crear un millón de nuevos cupos universitarios? El costo semestral por 
estudiante en una universidad de calidad aceptable, con 50% de profesores de planta, la mitad 
de ellos con maestría, asciende aproximadamente a cinco millones de pesos. Un millón de 
cupos nuevos costaría, por lo tanto, cinco billones de pesos semestrales o diez billones 
anuales: más de cuatro veces el costo de la primera línea del metro de Bogotá, un monto por 
ahora incompatible con la sostenibilidad fiscal. Pero la plata no es el principal escollo para el 
cumplimiento de la utopía estudiantil. La construcción de capacidades supone un reto aún más 
complejo. Dada una relación (no muy exigente) de 30 estudiantes por profesor, la creación de 
un millón de nuevos cupos universitarios requeriría más de 30 mil nuevos profesores. ¿Quién 
va a encargarse de su formación? ¿Dónde se capacitarán los nuevos docentes? La respuesta 
es complicada. El número de profesores requerido es inmenso, casi abrumador. 
Pero allí no terminan los problemas. La mayoría de nuestros bachilleres no tienen las 
habilidades requeridas para entrar a la universidad. Más de la mitad son incapaces de realizar 
una operación aritmética básica: “Usted compró una camisa que costaba 20 mil pesos y recibió 
un descuento de 15%, ¿cuánto pagó finalmente?”. En Colombia, hemos invertido la secuencia 
lógica del progreso educativo. Aspiramos a tener educación universitaria de calidad, pero no 
reparamos en la pésima calidad de la educación secundaria. Los líderes estudiantiles poco han 
dicho al respecto. Están en otro cuento. 
Más que una nueva ley o un cambio constitucional, Colombia necesita un plan de educación 
superior que señale claramente de qué manera se van a construir las capacidades requeridas, 
que muestre de dónde saldrán los recursos y cómo se formaran los profesores y capacitarán 
los bachilleres. El movimiento estudiantil debería pasar de las palabras a los números, de la 
retórica vacía de los derechos a una reflexión más profunda sobre las capacidades y los 
recursos. Ya pasó el tiempo de la carreta. 
 
 
FINANCIAR LA PAZ 
María Elvira Samper 
La guerra no sólo compromete al gobierno y a los grupos armados ilegales. Nos compromete a 
todos, porque a todos nos afecta de una u otra forma, porque sus principales víctimas están 
entre la población civil que quiere vivir y trabajar en paz, y porque desde hace varios años y 
mediante impuestos especiales, muchos colombianos han contribuido a financiar el gasto 
militar. 



El gobierno de Ernesto Samper creó los Bonos para la Seguridad (Ley 345 de 1996), una 
inversión forzosa para personas naturales y jurídicas con patrimonio líquido superior a 150 
millones de pesos, para dotar de armas y equipos de comunicación y transporte a la Fuerza 
Pública. Recaudo: 415.590 millones de pesos. El de Andrés Pastrana estableció los Bonos de 
Solidaridad (Ley 487 de 1998), de obligatoria suscripción para personas naturales y jurídicas 
con patrimonio líquido superior a 210 millones de pesos, con destino al Fondo de Inversiones 
para la paz del Plan Colombia. Recaudo: 1,28 billones. El primer gobierno de Álvaro Uribe, en 
el marco del Estado de Conmoción Interior, estableció un impuesto especial por una sola vez 
para preservar la Seguridad Democrática (Decreto Ley 1838 de 2002), para personas naturales 
y jurídicas con patrimonio líquido superior a 169,5 millones de pesos, para la compra de 
armamento y equipo, ampliación del pie de fuerza y creación de batallones móviles y de 
montaña. Recaudo: cerca de 2,5 billones de pesos. En el segundo período (Ley 1370 de 2009) 
creó un impuesto para personas naturales, jurídicas con patrimonio líquido superior a 3.000 
millones de pesos. Recaudo: 2,02 billones en 2009; 1,97 billones en 2010 y 4,4 billones en 
2011. 
En resumen, los colombianos más pudientes —no todos— han contribuido a financiar la guerra 
como parte de un esfuerzo colectivo para mejorar las condiciones de seguridad. Pero… 
¿estarían dispuestos a financiar la paz? Lo pregunto porque la política que reconoce los 
derechos de las víctimas a la reparación es un paso clave hacia la reconciliación, pero aún así 
tiene enemigos muy poderosos entre sectores del empresariado rural y urbano, además de los 
grupos armados que siembran el terror en zonas de aplicación de la ley, y que sirven así a sus 
mezquinos intereses. 
Un ejemplo reciente de esta oposición se dio a raíz del anuncio que hizo la administración 
Petro sobre un proyecto de modernización tributaria que presentará al Concejo, cuyo objetivo 
es conseguir 800.000 millones de pesos para la implementación de la Ley de Víctimas. Un 
esfuerzo adicional que se impondría a los ciudadanos de estratos altos como parte de un gran 
pacto por las víctimas, de las cuales hay por lo menos 400.000 en Bogotá. ¡Quién dijo miedo! 
“Populista”, le espetaron los enemigos de la iniciativa, que fue descalificada con el argumento 
de que los empresarios están agobiados de impuestos, que los estratos más altos son los que 
más pagan y los que menos evaden (¿también los grandes terratenientes, propietarios del 52% 
de la tierra?). 
Que no se olvide que también son ellos los que tienen más gabelas y exenciones tributarias, y 
que algunos son beneficiarios de los llamados pactos de estabilidad jurídica a 20 años. Si han 
contribuido a financiar parte de los costos de la guerra, ¿por qué no ayudar a la causa de la 
paz? Es cierto que la responsabilidad primera con las víctimas es de los victimarios y que al 
Estado le compete la protección y defensa de sus derechos, pero también es cierto que el resto 
de los colombianos no podemos permanecer al margen si el objetivo final es hacer de 
Colombia un país en el que todos podamos vivir y trabajar en paz. Menos aun los que tienen 
más. 
 
 
CHOCÓ, SAQUEO HISTÓRICO 
Alfredo Molano Bravo 
A los gobiernos —a todos— les gusta hablar de la deuda histórica que tiene el país con el 
Chocó y de la fórmula definitiva para pagarla. Y nada se resuelve. Nada. Porque la mayoría de 
las medidas son militares: 300 policías más, un batallón más, un plan de vigilancia de 
carreteras más.  
La mayoría de medidas para los militares. “Este es un tema de nunca acabar, siempre 
queremos más y más Ejército”, sentenció sabiamente el general Hernán Giraldo, comandante 
de la Séptima División del Ejército. La respuesta sincera vino de parte de monseñor Julio 
Hernando García Peláez, obispo de Istmina-Tadó: “El paro lo programaron, lo hicieron y lo 
terminaron (las Farc) cuando quisieron”. Así es. Aunque hay que reconocer que Santos tomó 
medidas históricas: mejoramiento de carreteras, aumento de la conexión energética y de redes 
de fibra óptica, construcción de escuelitas. Y la ñapa: grama sintética para el estadio municipal. 
La suerte de Chocó está sellada hace milenios: la explosión de una estrella Delta la llenó de 
polvo de oro. Los españoles lo descubrieron y lo explotaron con negros esclavos sobre un 
tapete de indios muertos. Historia pasada. El general Reyes le otorgó, para decirlo suave, el 
oro y el platino a The Chocó Pacífico Mining Company, que trasteó todo el tesoro que sus 
gigantescas dragas sacaban del río San Juan y que mandaban en el avión de la compañía a 
Nueva York. Tanto fue lo que despacharon, que pudieron regalar a la ciudad el Yankee 



Stadium. Después Mineros de Colombia, una empresa paisa, compró los restos que los gringos 
dejaron y los volvió papilla para brincarse los pasivos pensionales. La cosa quedó así hasta 
que el precio del oro se disparó a 1.500 dólares la onza troy. Entonces entraron las 
retroexcavadoras por vegas, caños y ríos, a mano armada, a llevarse lo que quedó. Que es 
mucho. Todos pusieron la canal: Corpochocó expidiendo licencias; municipios, dando 
permisos; resguardos y consejos comunitarios, ibídem. Y claro, paramilitares, guerrillas y 
destacamentos oficiales no fueron —ni son— de lejos la excepción. Ahora suena la campana 
para que vuelvan las grandes compañías. 
La minería se complementa con el narcotráfico, facilitado por los manglares, y con los cultivos 
de coca escondidos en las selvas. La coca, corrida por las fumigaciones en el oriente, encontró 
en el Pacífico su gran nicho. No se sabe cuánta hay porque las nubes no dejan fotografiar las 
chagras. La Armada y la Policía dan cuenta de miles de toneladas incautadas y pocos, muy 
pocos, mafiosos presos. Los mismos personajes armados que se benefician con el oro se 
lucran con la coca. A lo que hay que sumar la madera que explotan subrepticiamente grandes 
compañías mientras esperan las licencias de beneficio. Y la palma africana que viene 
tumbando selva por las mismas vías que el gobierno abre como redención del “inconcebible” 
estado de abandono. En Riosucio, donde la palma y la deforestación maderera reinan, se 
construirá la base militar prometida. 
La carretera Pereira-Las Ánimas-Nuquí, que es de la que habla el gobierno como novedad 
histórica, va por la mitad y se tuvo que parar por el desastre ambiental que causaba. El objetivo 
real es sacar la madera que queda en el corredor y abrirle a Risaralda una puerta al mar. No 
importa que exista el complejo portuario que el Valle del Cauca amplía en Buenaventura. Cada 
departamento quiere su juguete. También —¡cómo no!— Antioquia, que siempre ha 
considerado a Chocó su colonia. La carretera Medellín-Quibdó fue comenzada en el gobierno 
de López Pumarejo y ha corrido la misma suerte de la Ley 200: no avanza. En realidad es un 
tajo por donde cruzan camiones y buses cuando no caen al abismo y cuando la guerrilla los 
deja pasar si pagan peaje. La vía que sí funciona —y que los ‘Urabeños’ bloquean cuando no 
les pagan— es la Carretera al Mar de Medellín a Turbo, boca del Atrato y la “mejor esquina del 
país”. No es necesario nombrar la historia del banano. Se sabe: paros, desplazamientos, 
masacres. 
Al ritmo de carreteras para chuparse el Chocó y de bases militares para garantizar el chorro —
el modelo de los huevitos—, no habrá solución justa y equilibrada para esa región atormentada 
por la codicia y el calculado abandono. 
 
 
SILENCIOS ELOCUENTES 
Ramiro Bejarano Guzmán 
¿Por qué excluyeron de la terna para fiscal a Martha Lucía Zamora?  
El Gobierno explicará que otras dos distinguidas damas fueron incluidas con un reputado 
penalista en el trío y alegará que ejerció su potestad soberana de hacer lo que le diera la gana 
al respecto, incluso de conformar una terna que agrade sobre todo en ciertas encumbradas 
élites sociales, de esas donde el régimen se siente pleno y en las que en medio de opíparos 
festines le clavan banderillas a quien no quieren o convierten en héroes y prohombres a uno 
que otro mentecato. 
Es probable que el Gobierno diga más cosas para ponderar la nueva terna, tratando de que no 
se note que descabezaron a la Zamora, pero no podrá olvidar que a la fiscal encargada la vetó 
Álvaro Uribe casi al minuto de haber tomado posesión. 
El hecho no tendría importancia si no fuera porque el exmandatario —que a través del perverso 
de José Obdulio sigue insistiendo en que se convoque una constituyente para reformar la 
justicia que ellos quisieron aniquilar en sus nefastos ocho años de abuso de poder— ha 
guardado silencio muy diciente frente a la terna conformada por Mónica de Greiff, María Luisa 
Mesa y Eduardo Montealegre, las tres personas destacadas. 
Uribe tiene acostumbrado al país a la misma estrategia que está deteriorando el prestigio del 
alcalde Petro, de protestar por todo y sindicar a todo el mundo a través de Twitter. Desde que 
dejó el poder no ha producido un solo estudio o monografía que sirva de consulta a nadie. La 
verdad es que tampoco lo había hecho antes. El fuerte suyo no es la academia ni la 
investigación, sino la diatriba permanente, y por eso la red social de Twitter parece haberse 
hecho a su medida. El uribismo no es del todo diferente de su mesías, no exige estudios 
profundos, apenas mensajes menores, eso sí, con tal de que vengan envenenados. Y entonces 
es aquí donde cabe preguntarse: ¿por qué ahora Uribe ha guardado silencio frente a esta 



nueva terna que el presidente Santos cree fue bien recibida, según lo confesó en la entrevista 
con Yamid y María Isabel? 
La respuesta es obvia. A Uribe y al uribismo les encantó la terna, se sienten cómodos y 
seguramente ya dan por cierto que la Corte escogerá si no al único penalista, al menos a 
alguien que suponen cercano a sus intereses. 
La actitud silente del furioso Uribe, por supuesto, debe de tener en alerta no sólo a los 
integrantes de la terna de Santos, sino a la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. Y no es para menos. Aquí sostuve hace unas semanas que lo único que no podía 
pasar era que se suscitara el malentendido de que la nueva terna la habrían facturado para 
entregarle al ex mandatario la Fiscalía, que tanto le incomoda por estos días. El tiempo dirá si 
esa preocupación era fundada o no, pero por lo pronto, lo cierto es que a quien quiera que 
resulte nombrado, como norte inicial en su gestión va a tener que demostrarle a todo el mundo 
que su fiscalía será independiente, autónoma y efectiva. 
A lo mejor se llevan su sorpresita en el mismo Gobierno, pues no sería extraño que la Corte 
Suprema de Justicia, a pesar de los varios editoriales que ya le cayeron presionándola para 
que nombre rápido a un nuevo fiscal, decida darle largas a la terna y dilatar la escogencia. Y 
estaría en su pleno derecho. 
Es posible, pues, que esto apenas este comenzando. 
Adenda. Adiós y gratitud eterna a Fernando Hinestrosa, el inolvidable rector de nuestro 
Externado. Un grupo de sus discípulos propiciaremos la creación de un medio de comunicación 
de circulación universitaria, que en su honor y en el de los libertarios fundadores de la 
universidad se llamará El Radical y cuyo objetivo central será el de proteger su perdurable 
legado. 
 
 
LA PARADOJA DEL CAFÉ 
Armando Montenegro 
Si un Rip Van Winkle del mundo cafetero colombiano se hubiera dormido en 1972 y, después 
de un sueño de 40 años, hubiera despertado en estos días, recibiría noticias que lo aturdirían.  
Le dirían, de entrada, que el mercado internacional del grano ya no se rige por el sistema de 
cuotas; que el gerente de la Federación no es un patriarca de Manizales sino un distinguido 
popayanejo, y que los mejores cafés son ahora los de Huila, Cauca y Nariño. 
Apenas se hubiera recuperado de estas novedades, se enteraría de que Huila es el primer 
productor del país. 
Las cifras de la cosecha de 2011 le causarían un gran impacto. De un total nacional de 7,81 
millones de sacos, la producción del Huila llegó a 1,26 millones, por encima de la de Antioquia 
de 1,24 millones de sacos. Caería en cuenta de que la cosecha de Tolima es superior a la de 
Caldas; la de Cauca mayor que la de Risaralda, y la de Santander más alta que la de Quindío. 
Van Winkle entendería que el eje cafetero del sur —Huila, Cauca y Nariño— concentra el 28% 
de la producción nacional, mientras que la antigua zona cafetera —Caldas, Quindío y 
Risaralda— llega apenas a un 20%. 
Le insistirían en que las fincas del sur ganan los premios de los cafés de mayor calidad del país 
y reciben altas primas sobre sus precios de exportación. 
En medio de tantos cambios, Van Winkle, tradicionalista recalcitrante, sentiría alivio al 
comprobar que aún no hay mujeres cafeteras en el Comité Nacional. Sentiría temores, 
además, de que el Juan Valdez de 2012 se pudiera vestir con la indumentaria de campesino 
huilense o caucano (¿Juan Polanía?). 
Volviendo al pasado, Van Winkle recordaría que, antes de su sueño, la mayoría de los 
departamentos que ahora lideran la producción tenía una escasa representación en el gobierno 
del gremio, y, en consecuencia, buena parte de los programas de apoyo se volcaba sobre la 
antigua zona cafetera. 
Nuestro personaje se aterraría al enterarse de que ya no hay banco, flota mercante ni ninguna 
de las empresas que el gremio poseía antes de entrar en su prolongado sueño. Alguien le 
contaría que varias corporaciones financieras y decenas de entidades se crearon y 
desaparecieron también mientras dormía. 
Nuestro Van Winkle, finalmente, llegaría a plantearse la pregunta obvia: ¿qué fue lo que causó 
todos estos cambios? 
Van Winkle pediría que le resolvieran la paradoja de que precisamente los departamentos del 
sur, aquellos que recibían menos apoyos por parte del gremio, los que estaban 
subrepresentados en el gobierno cafetero, los que estaban más alejados de los puertos de 



exportación, los que han tenido una mayor presencia de las Farc en sus territorios, fueron los 
mismos que terminaron produciendo más y mejor café después de que se acabó el sistema de 
cuotas en el mercado internacional. 
Van Winkle se preguntaría si, para florecer y prosperar, la caficultura de Huila, Cauca y Nariño 
necesitaba que expirara la vieja organización cafetera, la que creció a la sombra de los pactos 
de cuotas. 
Preguntaría si el aumento de la contribución (un mayor impuesto sobre los cafeteros) es una 
medida dirigida a volver al pasado o si, como lo manifiesta la cúpula del gremio, está enfocada 
a continuar con la modernización de la caficultura. 
Con seguridad, Van Winkle podría encontrar respuestas a estas preguntas. Y, tal vez, nos lo 
pudiera contar en otra oportunidad. 
 
 
EL COLAPSO DE TM 
Eduardo Sarmiento 
Las protestas han contribuido a verificar las contradicciones y deficiencias del sistema. 
En mayo de 2006, en una columna con título similar y en un trabajo de investigación publicado 
en la revista de la Escuela Colombiana de Ingeniería, advertí que el Transmilenio se dirigía al 
colapso. Las protestas han contribuido a verificar las contradicciones y deficiencias del sistema. 
No obstante que el Transmilenio dispone de carriles exclusivos, cuyo costo es asumido casi en 
la totalidad por el Distrito, sus tarifas son mayores que las de los colectivos. No obstante que la 
tarifa se subió sistemáticamente por encima del índice al consumidor, y es una de las más altas 
de América Latina, la calidad del servicio disminuyó, en la forma de congestión e incomodidad. 
El arranque del Transmilenio fue equivocado. Su realización se justificó en estudios beneficio-
costo, que fracasaron estruendosamente porque los costos resultaron cinco veces más. No se 
trataba de un proyecto de relación beneficio-costo de dos, sino de menos de uno. En 
consecuencia, el sistema sólo podía funcionar con grandes subsidios, elevadas tarifas y 
hacinamiento. Aún más grave, el plan que estaba concebido para 388 kilómetros quedó sin 
financiación en la mitad de la segunda fase, y a estas alturas sólo se ha realizado en 82 
kilómetros. 
Ciertamente, el Transmilenio les significó a los ciudadanos un desplazamiento más rápido que 
el modo tradicional y a un precio similar. Sin embargo, el sistema decayó por razones 
elementales de economía. En la medida que se construyeron más troncales y se amplió la 
cobertura a nuevas áreas, la distancia recorrida por los usuarios aumentó. Los pasajeros por 
kilómetro disminuyeron presionando las tarifas al alza. Si bien el fenómeno es común en los 
sistemas de transporte, en el Transmilenio se presenta en forma acentuada por las múltiples 
troncales paralelas. 
El panorama se complicó por el contrato de concesión y el manejo de tarifas. Las autoridades 
distritales le entregaron la operación a un reducido número de consorcios, al tiempo que les 
garantizó durante diez años un costo por kilómetro constante en términos reales. Como el valor 
del pasaje resulta de la relación entre el costo por kilómetro y el número de pasajeros por 
kilómetro y este último disminuyó, la tarifa se disparó y se trató de evitar aglomerando a los 
usuarios en las horas pico. La ciudad quedó montada entre tarifas inaccesibles para una parte 
importante de la población y el deterioro de la calidad del servicio. 
Por su parte, los operadores gozaron de total blindaje. En razón de que sus costos por 
kilómetro disminuyen con la distancia recorrida, obtuvieron márgenes de utilidad crecientes, 
que están en mora de divulgarse a la opinión pública. 
¿Cuál es la solución? La de largo plazo no es otra que la construcción acelerada del metro, 
pero no como el alimentador del Transmilenio. Lo que se plantea es una gran troncal por la 
Caracas con alimentadores de diverso tipo, algo así como la columna vertebral del ser humano. 
En cualquier caso hay que reconocer que mientras se avanza en una nueva estructura del 
sistema, la ciudad no tiene más opción que operar durante varios años dentro del marco del 
Transmilenio como principal medio de movilización de la población. El mayor margen de 
maniobra se encuentra en la renegociación de los contratos que permita incorporar los costos 
decrecientes de operación de los buses y la racionalización de los márgenes de ganancia. Si 
en forma simultánea se introducen más buses en las horas pico y se aumenta la velocidad, las 
tarifas se pueden bajar a tiempo que se mejora la comodidad. Aun así, no es suficiente. Dada 
la ineficiencia estructural del sistema y los errores del pasado, su operación con tarifas 
costeables para los estratos 1 y 2 requiere algún tipo de subsidio. 
 



 
EL ACERTIJO DE LOS PERÍODOS INSTITUCIONALES 
Humberto de la Calle 
Dice Alicia, la de Lewis Carroll: la sonrisa del gato de Cheshire es lo que queda después de 
quitar el gato. 
Ahora hemos armado en este país una cosa llamada período institucional que, aplicado a la 
Fiscalía, tiene el mismo problema: algo que deambula por allí, sin tener a dónde aferrarse. 
Uno puede afirmar que el período de un cargo se conecta con alguna institución circunvecina. 
Por ejemplo, que el contralor tenga un período armónico con el Congreso. O el personero con 
el Concejo Municipal. Y así. O que varios funcionarios dentro de una institución tengan 
períodos iguales. En el tema de alcaldes y gobernadores, se suponía que sus períodos debían 
estar armonizados con el ritmo y el calendario general del voto popular. Pero por el silencio de 
las normas, cuando tumbaban un alcalde, se elegía otro por un período personal suyo. Al 
Congreso del 2003 le pareció que este desarreglo era inadecuado. No le gustó la diáspora 
creciente de períodos de alcaldes que no casaban en el esquema general. Se dijo que los 
períodos de los elegidos en elecciones atípicas eran institucionales para querer decir que el 
elegido simplemente recogía el período de su antecesor por el resto del mismo. 
En una extraña metamorfosis pasamos de aplicar esta idea de los alcaldes, donde tenía lógica, 
al caso del fiscal general, donde no tiene ninguna. Porque decir que constitucionalmente los 
períodos del fiscal toman como hito y referente “institucional” el momento en que se retiró el 
doctor Iguarán, es una conclusión estrambótica. Si me dijeran que es institucional el período 
del fiscal porque corresponde y armoniza, diga usted, con el del presidente, pues ésta sería 
una hipótesis discutible en su bondad pero dotada de lógica clara. Pero un período institucional 
a la deriva, que navega sin punto de amarre, es como un niño siamés en solitario. O el cohecho 
de Yidis. 
Lo dicho hasta ahora tiene la fuerza de la lógica del absurdo. Pero si el lector no comparte mis 
tribulaciones ontológicas, vean ustedes los antecedentes: 
En la discusión del acto legislativo, aunque algunas veces se mencionó al fiscal, se desechó en 
el texto finalmente aprobado. La sentencia C-822 de 2004 de la Corte dice: las elecciones de 
funcionarios de período institucional se realizan en la misma fecha para todos ellos y la de los 
de período personal en la medida en que cada titular culmine su período. “Para todos ellos”, 
quiere decir que es necesario un referente, lo cual es la idea central de esta columna. 
Sin su culpa, amarrado por el batiburrillo legal, el Consejo de Estado ha dicho que ahora se 
elegirá un fiscal de mitaca. El resultado es pésimo: lo coloca en situación de interinidad mental, 
le impide acoplar una estrategia de política criminal estable y les envía a los incriminados el 
perverso mensaje de que es bueno demorar los procesos mientras el famoso período 
institucional se extingue. 
Fernando Carrillo es el ciudadano mejor dotado para emprender la defensa del Estado. Pero no 
le conviene a él, ni a la Fiscalía, ni a los ternados, que se les anuncie reemplazo sin haber sido 
elegidos. Es como hablar del divorcio en la ceremonia de matrimonio. 
 
    
TODAS ÍBAMOS A MISA 
Héctor Abad Faciolince 
En la casa éramos seis, cinco niñas y un niño. Por eso crecí creyendo que el género gramatical 
femenino era la norma lingüística "por defecto", el marcador universal para englobarnos a 
todas. El plural femenino nos incluía a todos los hijos (en mi casa se hubiera dicho "a todas las 
hijas"). Cuando mi mamá decía, "¡báñense, niñas, que nos vamos para el centro!", yo sabía 
muy bien que una de esas niñas era yo. No me sentía excluido; hubiera sido muy pedante que 
ella dijera: "¡Báñense, niñas y niño!". 
Cuando al fin aprendí a hacerme el partido al lado izquierdo (que era la norma para los 
varones), al alejarme del espejo, pregunté: “¿Quedé bien peinadita?”. Con risa y paciencia me 
explicaron que, al menos en singular, yo debía usar el género masculino. Pero lo normal, en 
plural, era lo femenino: por la mañana nos íbamos todas para el colegio; los domingos íbamos 
todas a misa; cantábamos juntas; por la noche llamaban: “¡Niñas, a comer!”, y yo iba. Nunca 
pasé hambre ni pensé que me hubieran declarado invisible. Me veían y me prestaban la misma 
atención que a ellas. El género femenino de las palabras no excluía mi sexo masculino, el cual 
era evidente por cosas muy precisas que iban por dentro —en mi cerebro— y muy visibles, por 
fuera, gracias a la presencia de esa trinidad genital, que era algo que yo tenía y mis hermanas 
no. 



Salí de mi casa, donde la norma gramatical que nos englobaba a todas era la forma femenina, 
y entré al mundo, donde la norma gramatical para entenderse bien y rápido era la otra: lo 
masculino incluía a las mujeres. Eso no me hizo sentir ni mejor ni peor. Era así, y basta. Era 
una manera de entenderse rápido y sin complicaciones. Si las jirafas y las panteras tuvieran 
conciencia lingüística, estoy seguro de que las jirafas y las panteras con testículos no se 
sentirían excluidas porque su nombre sea femenino. Es así por caprichos de la lengua, por 
economía, y ya. Cambiarlo desde arriba con un mandato de autoridad es una ridiculez. 
Pero el tema del lenguaje sexista, del lenguaje incluyente, crispa los nervios y saca lo más 
antipático y fastidioso de las luchas feministas (tan necesarias en otros campos que de verdad 
importan): la cantaleta, la prédica, la imposición de normas absurdas desde arriba, que los de 
abajo no podemos cumplir. Si intentan ser coherentes, a los feministas del idioma la lengua se 
les deshace entre las manos. Veamos por ejemplo de qué manera mi querida amiga Florence 
Thomas, que defiende la postura políticamente correcta de la inclusión femenina en el 
lenguaje, se ve llevada, por el ímpetu de las ideas, a escribir bien, y sin usar “el lenguaje 
incluyente”. 
En su valiente libro (tan necesario) Había que decirlo, aparecen frases como las siguientes: 
describe una pareja (hombre y mujer) en la Universidad, y dice: “ambos estaban en silencio”. 
Ambos: ella y él. Nadie podría pensar que la está excluyendo a ella; son dos, y son ambos. 
Florence a veces escribe, de un modo innecesario y pesado cosas como “todas y todos 
callamos”; pero cuando se deja llevar por su propia historia, dura y dramática, el superyó 
feminista deja de mandar en ella y se permite escribir con libertad, se atiene a la forma que 
hace que nos entendamos rápido y sin complicaciones. 
En los momentos más importantes del relato, cuando no superpone su armamento postizo de 
lengua “no sexista” a la lengua corriente, aparece lo económico, lo preciso: “Dar a la luz hijos 
huérfanos de padres simbólicos”, dice, por ejemplo. Y su pensamiento está bien expresado, 
pues se entiende que en “hijos” están incluidos los hijos o las hijas, y en “padres” el padre y la 
madre. No hay que “visibilizar” a las mujeres ahí, pues están tan a la vista como los hombres. 
Su impresionante libro sobre la decisión de abortar es bueno y está bien escrito, precisamente 
porque en él no usa, casi nunca, esa anomalía postiza del “lenguaje incluyente”. Al contrario: 
sigue la misma costumbre que la Academia acaba de describir y defender. 
 
 
YO NO ME LLAMO 
Lisandro Duque Naranjo 
Hace algunos meses, la primera temporada del reality Yo me llamo —al que comparecen 
imitadores de cantantes— marcó tan alta audiencia que el canal productor armó de prisa una 
segunda versión que ya lleva al aire varias semanas, con éxito similar pero supongo que no por 
mucho tiempo, pues se está excediendo en el manoseo al televidente. Comenzando por la 
duración de los cortes para comerciales, que no rebajan de entre 9 y 12 minutos. 
Este Yo me llamo de ahora arrancó de una vez con dos horas de duración, y para que aguante 
hartos meses después de haberse cumplido la profecía maya, se le alteró la estructura en 
forma tal que, habiendo ya varios eliminados a cuentagotas, aún quedan en competencia más 
de treinta participantes. Eso explica la mar de artificios repetitivos con que lo engallaron para 
quemar tiempo. Verbigracia: a cada imitador lo someten a un trámite en el que, 1º, un instructor 
de voz le dice que “tiene que darle más color a la voz y trepar un poco los vibratos”; 2º, cada 
uno de los tres jurados, después de oírle la canción completa (en el Yo me llamo anterior, de 
cada pieza se escuchaba apenas la mitad), le exige darle “más color a la voz y subirle a los 
vibratos”; 3º, una pelada bonita llamada Linda Palma, en otro set, le recuerda que tal y como se 
lo dijo el jurado “debe ponerle más color a la voz y subirle a los vibratos”; 4º, el participante 
llega donde sus compañeros, llora, se abraza con todos, y les informa que “tengo que darle 
más color a la voz y subirle los vibratos”, y 5º, el imitador, mirando esta vez a los televidentes, 
les dice que con la ayuda de Dios va a ensayar con empeño “para darle más color a la voz y 
subirle a los vibratos”. 
No para ahí la subvaloración a los televidentes y a los participantes: de estos últimos jamás se 
informa el nombre. Esa identidad no importa. Ellos no se llaman. Y para que se “parezcan” lo 
más posible al cantante imitado —porque la voz apenas no basta—, les ponen encima pelucas 
infames o los someten a dietas implacables para que adelgacen. Esta semana, a una soprano 
que hacía de “María Callas”, le chantaron en la cabeza algo parecido a un trapeador que hizo 
de ella una caricatura. Si hubieran calculado desde ahora que podría llegar a finalista, no la 
habrían vejado de esa forma. 



A una morenota buena moza que le está dando la talla a la voz de Celia Cruz, ya empezaron a 
meterle la idea de que prescinda de sus atributos físicos a efecto de acercarse a la “fealdad” 
que, según el jurado, caracterizó a la reina de la rumba. Ordinario el detalle. A un magnífico 
imitador de Joan Manuel Serrat le pusieron unas cejas burdas y rubias, como de sainete 
escolar, y lo obligaron a que, sin ser guitarrista, simulara que lo era frente al público, 
encartándolo con uno de esos instrumentos. El hombre, sin embargo, no se amilanó, pero aun 
así le dio al jurado la coartada para eliminarlo, posiblemente porque las mediciones de sintonía 
arrojaron que la mayoría de televidentes encuestados desconocen al cantautor catalán. Si 
hasta lo hacen sentir a uno de la minoría intelectual sólo porque se sabe de memoria 
Mediterráneo. Sigan entonces con el reguetón, el despecho y el vallenato de buseta. El jurado 
y la empresa están en su derecho, y éste es un país libre. Pero como espectador de ese 
programa, yo me mamo. 
ÁLVARO BEJARANO. Despido a este talentoso escritor recién fallecido. Haberlo tenido de 
amigo es algo que me honra. En agradecimiento a su vida, transcribo el último correo que le 
envié en diciembre, en respuesta a uno suyo en el que se pasó de generoso: 
“Álvaro: Lo que pueda merecer de cuanto me dices, es producto en alto grado de que te leí 
mucho cuando tus columnas me eran accesibles hace muchos años. Tu maestría es causante 
de lo que ahora consideras encomiable en mis textos. Te mando un abrazo. Lisandro”. 
 
 
¿MUJERES MACHISTAS? 
María Antonieta Solórzano 
No sólo los hombres piensan y actúan de forma patriarcal y machista. También hay mujeres 
que creen que sus propias vidas no son tan significativas como las de los hombres: se trata 
quizás de mujeres dispuestas a renunciar a sus propias misiones o vocaciones para seguir al 
"hombre" dondequiera que él vaya. 
Pero, más grave aún, al mejor estilo de las protagonistas blancas de la película Historias 
cruzadas, también están programadas para sentirse mejores o superiores que aquellas 
casadas con hombres menos poderosos que sus maridos. Y se sienten, además, impulsadas a 
discriminar o tratar con alguna condescendencia a las que las ayudan, sirven o cuidan de sus 
hijos. 
¿Será que tenemos esperanzas de un país con justicia social mientras las mujeres sigamos 
siendo “cómplices felices” del mundo patriarcal, jerárquico y machista? En principio no parece 
posible, mientras las mujeres se identifiquen y representen el rol social que el mundo patriarcal 
les ha asignado, que no es otro que el de renunciar a ser amas de su destino económico, 
laboral, político y a ser dueñas de su cuerpo y de su sexualidad. 
Por eso resulta maravilloso y casi milagroso saber que en nuestro país existen mujeres que 
representan lo mas esencial del principio femenino: la creatividad al servicio de la convivencia 
humana. 
Ellas, al asumir su misión de vida, lideran proyectos de responsabilidad social en los que, por 
ejemplo, cinco millones de niños del mundo reciben educación activa; los tenderos de barrio se 
convierten en aliados estratégicos de los mercados de grandes superficies; o manejan 
proyectos para recuperar los ríos y negocian exitosamente con los empresarios que 
contaminan. Las mujeres son líderes sociales. 
En pocas palabras, generan proyectos que permiten la accesibilidad de bienes y servicios a las 
poblaciones vulnerables y mejoran la calidad de vida en las comunidades que están bajo su red 
de influencia. Pero además, también están casadas, tienen hijos y algunas son hijas de 
hombres y mujeres visionarios y sabios que ya habían dejado atrás su mirada machista. 
Y es que actuar desde el principio femenino es una posibilidad presente en hombres y mujeres 
que creen que colaborar es mejor que dominar, que la prosperidad colectiva es mejor que la 
acumulación en unos pocos. Pero sobre todo, que nuestra obligación ética es interactuar para 
que todos seamos dignos. 
 
 
CUANDO EL CIELO PARECE GOZAR DE SUS LUCES 
William Ospina 
El hombre estaba sentado en un puente de la ciudad y miraba hacia el cielo. Comparado con 
las gentes que pasaban, ocupadas cada una en sus asuntos terrenos, parecía ocioso y un 
poco loco. 



Sin embargo era el único que estaba prestando atención a lo que ocurría de especial a esa 
hora: la conjunción en el anochecer de dos planetas. Ese fenómeno vuelve casi cada año, pero 
pocas veces es tan visible como lo ha sido en estos días, cuando Venus y Júpiter se alinean a 
tan poca distancia, que en todo el mundo las gentes han gozado haciendo fotografías 
juguetonas con esos luceros resplandecientes. 
Alguien hizo una fotografía de la torre de Pisa con las dos lucecitas al lado, brillando en el cielo 
nocturno. En Hungría, alguien las captó sobre el techo junto a los bosques. En Suecia, los dos 
planetas flotan sobre un ancla derribada en la nieve. En Estados Unidos, una muchacha en lo 
alto de una colina extiende los brazos al atardecer y parece alcanzar con una mano a Júpiter y 
tener en la otra la lámpara de Venus. En algún lugar del mundo, alguien fotografió su gato 
recortado contra el cielo, con los planetas brillando en las puntas de las orejas. 
Llevamos miles de años contemplando esas luces y tratando de descifrarlas. Para los griegos, 
Venus era dos estrellas distintas: Hesperus en la tarde y Phosphorus en la mañana. Los 
sumerios la llamaron Dilipat, los chinos Jin Xing, los mayas Chak Ek, los babilonios 
Nindaranna. 
Durante siglos fue una luz en el cielo, a la que atribuíamos virtudes mágicas, el don de 
anunciar el nacimiento de algún dios, el don de favorecer los amores humanos, como en los 
versos de la Divina Comedia: Lo bel pianeta que d’amar conforta / Faceva tutto rider l’oriente: 
“Ese bello planeta que nos consuela con amores / iba haciendo reír todo el Oriente”. Pero 
saber que es un planeta no significa entender de qué se trata. 
Alguna vez debió haber agua en Venus, el planeta más caliente del sistema solar, pero algo 
disoció el hidrógeno y el oxígeno, convirtiendo la atmósfera en un viento de dióxido de carbono. 
Si camináramos por su superficie, veríamos un mundo oscuro cubierto de nubes densísimas 
que no dejan entrar la luz, una realidad triste y ardiente, a más de 460 grados centígrados, con 
vientos furiosos que le dan en cuatro días la vuelta al mundo. Un planeta donde acaso hubo 
mares y ahora quedan sus lechos vacíos, y dos grandes mesetas de basalto que debieron ser 
continentes, uno del tamaño de Suramérica y otro del tamaño de Australia. Constantes 
erupciones volcánicas cubren sin tregua el suelo de lava fresca. El día completo dura 243 días 
terrestres; cada día y cada noche duran meses. Sólo es alegre visto desde lejos, la luz más 
bella del cielo terrestre, con la Luna y el Sol. 
Dicen que hay dos clases de planetas en nuestro sistema solar: los sólidos y los gaseosos. 
Cuatro piedras: Mercurio, Venus, Tierra y Marte, y cuatro nubes: Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno. Plutón sigue esperando que confirmen o nieguen su condición de miembro de la 
familia planetaria, resignado a una lógica que denigra de él por despreciables razones 
cuantitativas. 
Júpiter, el más grande de los planetas, tuvo alguna vez el doble de su diámetro actual. Cada 
año se comprime dos centímetros, pero faltan varias eternidades para que pierda su 
importancia. Un video tomado por una sonda espacial nos deja ver el espectáculo de su 
atmósfera enardecida: una gigantesca mancha roja en su costado es una tormenta que no 
termina nunca. Júpiter da una vuelta sobre sí mismo en 10 horas. Compararlo con el tamaño 
de la Tierra es comparar a un balón de básquet con una canica de cristal. 
Recuerdo que caminando una tarde por Cartagena encontramos a un hombre con un 
telescopio ambulante. Nos dijo que en el centro del cielo estaba Júpiter: él podía hallarlo a 
simple vista y dirigir hacia él su instrumento artesanal. Enfocó a Júpiter, y en el fondo del cielo 
apareció un disco brillante rayado por líneas que según el hombre no eran manchas sino largas 
tormentas. Creí ver a su lado un sol distante, pero el hombre me desengañó: si el telescopio 
enfocaba a Júpiter no podía verse una estrella más lejana. “Júpiter tiene cuatro lunas”, me dijo, 
“y en este momento son visibles tres de ellas”. Entonces las vi, tres chispas diminutas, y sentí 
una emoción desconocida. Nunca había visto con nitidez un planeta: pero alcanzar a ver 
pequeños y alineados en el cielo sobre él sus satélites le concedió al firmamento un grado de 
realidad inusitado. Por un instante el cielo fue real: planetas, soles, galaxias, nebulosas, 
cometas agoreros que pasan siglo a siglo. Esa triple verdad, esa luz triple apenas perceptible 
hacía reales de pronto los delirios de los caldeos, los sueños de los egipcios, el calendario de 
los mayas, los dragones celestes de los chinos, el escorpión, el cangrejo, los peces de Afrodita, 
la osa menor, el toro, y por un breve instante yo mismo fui real en el pavor del abismo celeste. 
Ahora los he visto en fotografías: Ganimedes tiene un color gris perla manchado de ónix; 
Calisto es ambarino y jaspeado de puntos de luz; Io tiene regiones amarillas y verdes, 
pequeños mares blancos y montañas doradas; Europa es una luna blanca con continentes de 
color ocre, atravesada por surcos finos o canales, como caminos caóticos que se entrecruzan. 
Dicen que bien podría haber vida en ella. 



 
 
SALSINI 
Fernando Araújo Vélez 
Ahora que usted me lo pregunta después de tantos años, 20, 30, le confesaré que todo aquello 
fue un juego. Oscuro, delictivo, pero juego al fin. Y así se inició. 
No había maldad en nosotros. Más bien, si lo prefiere, le diré que había miedo. Por eso 
jugábamos, por eso huíamos. La Vida, ¿ve?, esa Vida mayúscula y pesada que nos 
anunciaban los mayores nos daba pánico. No queríamos abrir esa puerta, no queríamos 
asumir una sola responsabilidad. Si teníamos dinero era para gastarlo en trago, si comíamos 
era para soportar las borracheras. Y así, usted comprenderá que estar en casa era poco 
menos que una pesadilla. Por eso jugábamos. Nos robábamos del armario de quién sabe quién 
abrigos largos y oscuros y camisas de corbata y corbatas también para ser un grupo, una 
familia como la de El Padrino. Todos unidos, leales hasta la muerte. Sin mujeres ni 
obligaciones. Sin conciencias. Libertad. Salsa, fiesta. Hasta un nombre nos pusimos, Salsini. 
“Siento que el mundo me oprime, pero yo lo venceré. Aunque se oponga el destino, yo siempre 
conquistaré”. Richie Ray y Bobby Cruz. Héctor Lavoe. “Tu amor es un periódico de ayer que 
nadie más procura ya leer”. Blades. “Pedro Navaja matón de esquina, quien a hierro mata a 
hierro termina”. Todo aquello nos fortalecía, pero era por fuera nada más, como todos, ¿no? 
Hasta a reuniones del M-19 fuimos, y allá conocimos a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, a 
Vicente Feliú, a Virulo, que para nosotros eran los nombres de la revolución. “Lo más terrible se 
aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida”. Por ahí están todos esos discos. 
Rayados, con mil copas de aguardiente encima y otras tantas historias. Con ellos aprendimos 
que no queríamos ser como nos decían que debíamos ser, pero para demostrárnoslo nos 
faltaba algo. Un golpe. Un gran golpe que ni siquiera planeamos. Llegó solo, con aquella 
señora elegante vestida de pieles que bajaba por la calle 93 y había dejado en su carro una 
especie de maletín negro repleto de dólares. Cien, mil, 10 mil contamos. Una fortuna para 
seguir jugando a El Padrino y escabullirnos de la Vida. 
 
 

SEMANA 
REBELIÓN EN LA GRANJA (I) 
Antonio Caballero 
No es en los países consumidores, sino en los productores, como Colombia, en donde se ven 
las consecuencias más nefastas de ese gran negocio que es la prohibición. 
De cabo a rabo, el problema y el negocio de las drogas prohibidas son una invención 
norteamericana. El pueblo de Estados Unidos, a través de la influencia cultural de sus músicos, 
de su cine, de sus estudiantes universitarios, de sus soldados, de sus ejecutivos de Wall Street 
y de Madison Avenue, esparció por el mundo entero el hábito masivo del consumo de drogas 
(heroína, cocaína, marihuana, LSD, drogas 'de diseño'): todo empezó con la guerra de Vietnam 
y su contrafenómeno, la cultura hippie. Y a continuación los gobiernos de Estados Unidos, de 
Richard Nixon en adelante, a través de su influencia política, económica y militar, prohibieron 
ese mismo consumo en todo el mundo. Con lo cual convirtieron el negocio de la producción y 
distribución de las drogas prohibidas en el más rentable del mundo.  
Por ser ilegal, por estar prohibido, cayó inevitablemente en manos de las mafias criminales. Las 
cuales, aunque asombrosa o milagrosa o sospechosamente no son perseguidas dentro del 
territorio mismo de Estados Unidos (¿ha oído alguien hablar de algún cartel californiano o 
tejano o neoyorquino), han destruido físicamente y corrompido moralmente los países 
productores de las drogas consumidas por Estados Unidos y prohibidas por Estados Unidos. 
Dejando por fuera el opio asiático o el haschish africano, y otras más, voy a referirme aquí solo 
a la coca y la marihuana cultivadas en América del Sur y exportadas a Estados Unidos a través 
de América Central y las islas del Caribe, y México, en donde los carteles que manejan el 
tráfico han conseguido corromper hasta los tuétanos a sus sociedades respectivas -Policía, 
iglesias, ejércitos, políticos, periodistas, jueces, deportistas-. Pero aunque una parte de las 
ganancias que genera el negocio van a esos carteles, el grueso del dinero (calculado en 
300.000 millones de dólares al año) se queda en los bancos de Estados Unidos. Y es conocido 
como 'la plata de bolsillo de Wall Street'. El negocio está allá.  
 
Y hay que sumarle las arandelas, también de origen norteamericano y para beneficio de 
traficantes norteamericanos, tanto ilegales como legales: los vendedores de armas, los 



proveedores de los insumos químicos llamados 'precursores' para la refinación de las drogas, 
los vendedores de los fumigantes que están obligados a comprar los gobiernos de los países 
productores de drogas para destruir sus cultivos, los vendedores de los aviones fumigadores, 
las empresas que alquilan a los pilotos de esos aviones de fumigación, que debieran llamarse 
mercenarios pero se llaman, respetuosamente, 'contratistas'. Y, por supuesto, el gran 
beneficiario del tinglado, que es el propio gobierno de Estados Unidos. En su propio territorio 
no castiga sino al eslabón más débil de la cadena de la droga: el de los consumidores, de los 
cuales hay 5 millones presos (y siguen consumiendo drogas prohibidas en sus cárceles). Pero 
por fuera el pretexto de la guerra contra las drogas le da unos cuantos pretextos adicionales 
para el intervencionismo militar y político. Las 'descalificaciones' son un ejemplo. Y llevadas a 
su extremo se vieron en la invasión y bombardeo de Panamá para coger preso a su 
gobernante, Manuel Antonio Noriega, agente de la CIA norteamericana bajo la dirección de 
George Bush (padre), quien a continuación se convirtió en presidente de Estados Unidos 
mientras Noriega pasaba a cumplir 25 años de cárcel (más unos cuantos que le faltan en 
Panamá y en Francia).  
 
Pobre general Noriega. Pero eso sí: ¿quién le manda haberse puesto al servicio del gobierno 
de Estados Unidos? Hubiera debido mirarse en el espejo del Sha de Irán, el cual, abandonado 
por su poderoso aliado, como lo han sido todos, buscó refugio en vano en Panamá. Pobre Sha. 
Pero, ¿quién le manda? 
 
Todas estas consecuencias nefastas de la prohibición de las drogas saltaban a la vista desde 
el primer momento, desde hace 40 años, cuando Nixon. O aun desde hace 100, cuando la 
conferencia de Shanghái convocada por otro presidente norteamericano, Teodoro Roosevelt, 
quien por entonces no tenía todavía el poder suficiente para imponer su voluntad al universo 
(solo a Panamá). Muchos hicimos entonces -hace 40, aunque no hace 100 años- la 
advertencia de la obviedad: periodistas, académicos. Como decía aquí mismo hace unas 
cuantas semanas, gente sin peso. Políticos, ninguno. Y no solo en esta América Latina, patio 
de atrás o estercolero de Estados Unidos, sino en Europa o en Asia. Solo al cabo de mucho 
tiempo, y en vista de las consecuencias sociales cada día más catastróficas del consumo ilegal 
de las drogas -marginados, presos, enfermos-, algunos gobiernos europeos se atrevieron a 
desafiar la prohibición despenalizando la distribución al por menor y el consumo personal: 
Holanda, Portugal, un barrio de Ginebra en Suiza. Con éxito: disminuyeron las muertes de 
adictos por las llamadas 'sobredosis' (que son en realidad efecto de las drogas ilícitas 
adulteradas), disminuyeron los contagios de enfermedades como el sida o la hepatitis, 
disminuyó el consumo. (Y, claro, los presos). Disminuyó el negocio.  
 
Pero no es en los países consumidores, como son los europeos, sino en los productores, como 
Colombia, o de tránsito obligado, como México, en donde se ven las consecuencias más 
nefastas de ese gran negocio de Estados Unidos que es la prohibición de las drogas, que 
garantiza su rentabilidad desaforada. Y lo novedoso es que estos países siervos, como en la 
célebre Rebelión en la granja de George Orwell, están empezando a protestar.  
 
(Se acabó esta columna. Seguiré la semana que viene). 
 
 
EL CINISMO DE ESGUERRA 
María Jimena Duzán 
Minimizar el papel de las altas cortes en el destape de las cañerías putrefactas del país no le 
queda bien al ministro de Justicia. 
 
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, me ha hecho reír con su concepción virginal de 
nuestra prostituida democracia. Sin sonrojarse, pronunció esta frase la semana pasada en una 
entrevista en Caracol Radio, probando que él en realidad ha vivido en Dinamarca, no en 
Cundinamarca, desde que asumió la cartera de Justicia: 
"No sé de dónde haya sacado el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de 
la Judicatura la idea de que Mancuso podría haber sido ministro de algún gobierno", fue su 
frase.  
La convicción con que el ministro la bordó, como si se tratara de un exabrupto, sin el mayor 
fundamento, me pareció un chiste. Para sostener esa frase con la vehemencia con que lo hizo 



se requiere tener una dosis de cinismo importante. Y por lo visto el doctor Esguerra la tiene de 
sobra. En un país donde cerca de la mitad del Congreso está tras las rejas por la parapolítica, 
donde la Justicia captura a diplomáticos, a gobernadores y a alcaldes por sus vínculos con los 
paramilitares y el narcotráfico, mientras los más cercanos colaboradores del gobierno Uribe 
están siendo investigados por la Fiscalía, acusados de haber participado en las chuzadas del 
DAS y la Yidispolítica, no se necesita ser adivino para saber qué habría pasado si las altas 
Cortes no cumplen con su función de impartir justicia y de destapar las estructuras de poder 
que se escondían detrás del narcoparamilitarismo.  
 
Que le quede claro, ministro: si las altas cortes no hubieran actuado como actuaron -
investigando las relaciones de los paras con la política, con los empresarios, con los militares-, 
el peligro que corría el país no era que Mancuso hubiera llegado a ser ministro, sino que a él y 
a sus amigos los hubieran terminado nombrando, como de hecho alcanzó a suceder con varios 
de los presidentes de Fedegan, un gremio en el que presuntamente él era el poder detrás del 
trono. Minimizar el papel de las altas cortes en el destape de las cañerías putrefactas del país 
no le queda bien al ministro de Justicia. 
 
De esas declaraciones dadas a Caracol Radio se desprende también otro hallazgo: que el 
ministro de Justicia se resiste a aceptar la verdad de a puño esbozada por el presidente de la 
Sala Administrativa del CSJ en el sentido de que si las altas cortes no hubieran adelantado la 
investigación de la parapolítica, esta se habría tomado el país. Para el ministro la ecuación es 
otra. No solo porque nuestra democracia es una fortaleza que, según él, ha sabido mantener a 
raya a la mafia y al narcotráfico -¿será que vivimos en el mismo país, querido ministro-, sino 
porque desde su orilla la única explicación para que el presidente de la Sala Administrativa del 
CSJ hubiera insinuado semejante barbaridad es que estaba "respirando por la herida", debido a 
que la reforma a la Justicia propuesta por el gobierno plantea la eliminación de esa sala.  
 
Puede que los señores del CSJ estén respirando por la herida, pero lo que dice el presidente 
de la Sala Administrativa del CSJ es cierto: Colombia le debe a las cortes no haber caído en las 
manos de esa mafia paramilitar que por poco se queda con el país. Y lo que no se entiende es 
que en lugar de fortalecer esa Justicia, que le ha devuelto la dignidad al Estado porque por fin 
se ha empezado a correr el velo de la impunidad, el gobierno de Santos proponga una reforma 
a la Justicia diseñada para acabar con la autonomía de la Rama, a sabiendas que eso va a 
tener un impacto negativo en investigaciones claves que buscan seguir desatando los 
entronques que sectores poderosos del país tienen todavía con el narcoparamilitarismo. En el 
fondo, lo que se está debatiendo en esta reforma es si se le va a permitir a la Justicia que siga 
investigando estas alianzas malditas o si se le va a maniatar para que volvamos a la impunidad 
de siempre.  
 
 
SIN BARRERAS 
Daniel Coronell 
Roy –antes férreo partidario de la mano dura– dice que la ley que presentará sería el marco 
jurídico para la paz. La iniciativa no le gusta a Uribe, pero seguramente le servirá a Santos. Y 
este es el dueño de la nómina. 
 
Y es simpático Roy. Tiene un gran sentido del humor y una inteligencia chispeante. Cruza con 
agilidad conocimientos: de la medicina a la manzanilla, de la guerra a la paz. Es capaz de 
respetar al contrario, de debatir civilizadamente, con gracia. Celebra magnánimo sus victorias 
retóricas y reconoce con donaire sus reveses. 
 
Esas y otras virtudes tiene Roy pero hay una de la que carece: la lealtad. 
 
Esa propensión suya a la traición lo convirtió en el hombre clave para que el gobierno 
anterior golpeara a uno de sus antiguos aliados. El aliado que armó un cisma cuando se 
negó a apoyar el plan para que Uribe, sus familiares, relacionados y amigos, se quedaran doce 
años en el poder. 
 
Germán Vargas Lleras, hoy ministro del interior, empezó a sentir de pronto que el gobierno le 
estaba cobrando caro su disentimiento. Lo marginaron de la coalición gobernante, se 



multiplicaron las campañas para desprestigiarlo y un buen día descubrió que uno de sus 
congresistas le serruchaba el piso.  
 
Roy Barreras, por aquella época miembro de la bancada de ‘Cambio Radical’, impulsaba 
la división de ese partido para debilitar a Vargas y fortalecer la posibilidad de un tercer 
período para el entonces mandatario. 
 
Fue entonces, por enero de 2009, cuando se reveló que la devoción reeleccionista de Roy no 
era desinteresada. En una columna de estas -llamada 'El Iscariote'- conté que Roy 
empezaba a tener una creciente cuota burocrática.  
 
Entre sus ahijados había uno llamado Geovanny Javier Chamorro Ruales, antiguo 
miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Roy, que había sido nombrado jefe de Control 
Interno del Ministerio de Comercio. (por cierto hoy continúa en ese Ministerio). 
 
Cuando salió la publicación, el señor Chamorro me mandó una carta reconociendo su 
amistad y admiración por Roy Barreras pero aclarándome que había llegado al cargo 
dentro de un proceso meritocrático y me puntualizaba que era totalmente independiente del 
congresista.  
 
Sólo se les pasó un detalle: La declaración de independencia de Geovanny fue enviada 
desde el correo electrónico de Roy Barreras. (Ver CorreoRoyBarreras.jpg) 
 
En otra carta, ésta ya firmada por él, Roy negaba cada una de las cuotas incluyendo la de una 
abogada especialista en temas de salud que pusieron a dirigir la Aerocivil en el Valle, la doctora 
Gloria Elena Arizabaleta. 
 
En agosto del año pasado, la periodista Cecilia Orozco reveló en su columna de El Espectador, 
que la doctora Gloria se había convertido en procuradora judicial 119, como cuota de 
Roy otorgada por el Procurador General, hoy en trance de reelección. 
 
Para Roy va a ser difícil seguir negando ese vínculo. Hace unos días la revista Jet-Set publicó 
que la doctora Gloria Elena Arizabaleta se casó en una lucida ceremonia en La Hacienda 
La Viga de Cali. El feliz esposo es …el Senador Roy Barreras. (Ver FotoBodaRoy.jpg) 
 
Y mientras ellos están felices, el antiguo patrocinador de Roy está que echa chispas. El ex 
presidente Uribe pedalea desesperadamente una campaña de firmas, creada por su hijo, 
para presionar a Roy a no presentar un proyecto que él llama de amnistía a los terroristas. 
 
Roy –antes férreo partidario de la mano dura- dice que esa ley sería el marco jurídico para la 
paz. Una iniciativa que no le gusta a Uribe pero que seguramente le servirá a Santos. Y Santos 
es, por ahora, el dueño de la nómina.  
 
PD: Ustedes pueden leer la carta de doña Catalina Serrano, esposa del ex ministro Andrés 
Felipe Arias, en la que asegura que los 150 millones de pesos abonados en enero a la hipoteca 
de su apartamento vinieron de sus pensiones voluntarias. 
 
Su respetable versión no elimina la existencia de una petición de la Unidad de Investigaciones 
Especiales contra la Corrupción de la Contraloría para que al ex ministro Arias sea investigado 
por presunto enriquecimiento ilícito. Aquí pueden ver el documento. (Ver Solicitud de 
Investigación.jpg) 
 
Ese hecho, cierto e incontrovertible, es el fundamento de la columna ‘Finca Raíz’, en la que me 
reafirmo integralmente. 
 
 
UN RESPIRO PARA PETRO 
León Valencia 
Petro está a tiempo para reunir a expertos en torno a sus reformas y para adelantar una 
paciente labor de estudio y discusión de cada uno de los cambios con su equipo de gobierno. 
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Gustavo Petro necesita un respiro. Debería darse unos días para la reflexión. Los críticos -que 
se han multiplicado de manera asombrosa- deberían ayudar un poco, quizás atenuar el asedio, 
mientras el alcalde enumera y explica los cambios que quiere realizar y las estrategias que va a 
emplear para llevarlos a cabo.  
La ciudad está ante una nueva realidad. Eligió a un mandatario que quiere hacer grandes 
reformas. Su consigna no es la de anteriores alcaldes: construir sobre lo construido. Su 
empeño es que Bogotá sea distinta al terminar su gestión. "Más humana", dice. No hay 
sorpresa en su discurso. En la campaña presidencial de 2010 defendió a capa y espada un 
ideario de izquierdas. Lo mismo hizo en la disputa por la Alcaldía de la capital. 
 
El equipo de gobierno que ha conformado ratifica esa orientación. Todos los puestos claves se 
los ha entregado a personas con las que compartió militancia en el M-19 y a intelectuales 
críticos de las estructuras económicas, sociales y políticas del país. Nada de la mezcla entre 
liberales, conservadores y gente de izquierda, que hicieron los dos alcaldes del Polo.  
 
Los anuncios no dejan dudas en las intenciones. En menos de 80 días de gobierno abrió el 
debate para prohibir el porte de armas a los particulares y buscar la disminución de la violencia 
y el delito en la ciudad; habló de fusionar las empresas de energía, teléfonos y acueducto; 
propuso redefinir la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente.  
 
Se lanzó a renegociar los contratos con los operadores de TransMilenio y a buscar nuevas 
alternativas para resolver la grave crisis en la movilidad que afronta Bogotá; señaló que haría 
variaciones al trazado del metro; cuestionó los términos en que entraría a funcionar el Sistema 
Integrado de Transporte; se comprometió a rebajar tarifas de algunos servicios públicos para 
favorecer a los estratos más pobres; decidió invertir dineros y esfuerzos en llevar a la práctica 
la Ley de Reparación a las Víctimas; incluso, entró en el debate sobre la conveniencia de 
acabar con las corridas de toros. 
 
Este menú de cambios ha desatado un revuelo enorme entre los candidatos derrotados y sus 
respectivos grupos políticos, los empresarios que podrían salir afectados por las medidas, los 
formadores de opinión que se alarman ante la poca sustentación de los proyectos y los 
técnicos que advierten improvisación y errores en los anuncios. La tensión llegó al punto más 
alto el día de los bloqueos y los actos vandálicos contra TransMilenio. Todo el mundo se le vino 
encima a Petro. 
 
Se juntan el miedo al cambio, la abierta oposición de quienes saldrían golpeados por las 
reformas y una gran desconfianza sobre la capacidad técnica y política del alcalde y su equipo 
de gobierno. Petro tiene que tomar nota de esta situación. No puede aferrarse a la idea de que 
es una persecución de sus enemigos políticos.  
 
Debería reconocer que buena parte del grupo humano que ha reunido para encabezar los 
cambios no tenía los ojos puestos sobre la ciudad. Empezando por el avezado Antonio 
Navarro, que hasta el 1 de enero estuvo ocupado en las lejanías de Nariño. Debería aceptar 
que las transformaciones de instituciones y empresas requieren un periodo de incubación 
donde se logran consensos, se pactan alianzas y se definen estrategias.  
 
Petro está a tiempo para reunir a expertos en torno a sus reformas y para adelantar una 
paciente labor de estudio y discusión de cada uno de los cambios con todo su equipo de 
gobierno. Está a tiempo de buscar acuerdos programáticos con algunas bancadas del Concejo 
y conquistar un respaldo mayoritario para sus proyectos. Tiene que enviar un mensaje de 
seriedad y responsabilidad a la ciudad sin declinar su espíritu reformador. 
 
La reunión pactada con el gobierno nacional para examinar la situación de TransMilenio y la 
construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente es una ocasión especial para iniciar una 
reflexión serena sobre los temas controversiales de Bogotá. Sin el concurso de la nación 
resulta imposible resolver los graves problemas en la movilidad, en la seguridad y en el 
equipamiento de la ciudad.  
 
 



CARTA DE AMOR A PETRO 
Daniel Samper Ospina 
Yo no hago parte de esa gavilla infame que lo critica. Alcalde: yo prefiero que usted tuitee a 
que gobierne. 
 
Reciba mi más atento saludo y hágalo extensivo a su mujer, a sus seis o siete hijos y a la 
perrita Bacatá. 
 
Me animo a escribir esta carta para ofrecerle un consejo, impulsado por el inmenso cariño que 
le tengo. Sí. Es verdad que la ciudad se salió de madre y que los verdaderos desmovilizados 
no son usted y el doctor Navarro, sino los ciudadanos, porque movilizarse en las calles 
bogotanas ya no es posible. También, que el único plan de choque de su alcaldía lo 
protagonizó su mujer, cuando usted la dejó manejar.  
Y, sin embargo, querido alcalde, confieso que lo amo; lo amo y sufro cada vez que sus 
enemigos tratan de hacerle daño. Recuerdo cuando, en plena crisis, Clara López le pedía que 
se serenara, esto es, que saliera al sereno de las frías tardes bogotanas. Dios mío, rezaba yo: 
que el doctor Petro no caiga en la trampa; que siga tuiteando en su casa y que, si va a salir, se 
tape la boca con el pañuelo. Me parte el corazón que la izquierda se pelee entre sí. Ojalá se 
fumen pronto el Mustang suelto de la paz. 
 
Lo amo, digo, y sin exigir nada a cambio: ni siquiera que muestre una mínima capacidad de 
reacción ante los problemas que nos agobian, en especial los de TransMilenio, que, mirémoslo 
por ese lado, es el medio ideal para que florezca su política del amor: está tan atiborrado que 
fluyen el roce erótico, la caricia involuntaria, el cuerpo a cuerpo sudoroso. Si uno no está 
planificando es mejor tomar un taxi porque cada frenón es una aventura sexual, una nueva 
posición, el excitante hallazgo de algo inesperado. Y eso es muy rico.  
 
Es cierto que, salvo Angelino, que adora los embutidos, a nadie le gusta montarse en un 
articulado; también, que arrecian las críticas según las cuales usted sabe hacer oposición, pero 
no gobernar. Gobernaba Clara López, que inauguraba con cinta y banda musical, cuadra por 
cuadra, los pedazos que iban quedando listos de la Calle 26 instantes previos al Mundial Sub 
20: !eso era gobernar!  
 
Pero este país no es justo, alcalde, ni con usted ni con nadie. Si lo fuera, a los hermanos 
Moreno les habrían otorgado el TransMilenio por cárcel, aunque se disparara el cosquilleo.  
 
El hecho es que, más allá de cualquier consideración, siento un hondo cariño por usted, pese a 
que su obra de gobierno más recordada fue poner a que doscientas personas saltaran sobre 
un pedazo de la grama de El Campín para medir si la cancha aguantaría un concierto de Paul 
McCartney, o al menos, uno de Ringo Starr. ¿Siguen ahí? ¿Los pudieron desalojar? ¿Por qué 
no los trasladan a una estación de la Caracas?  
 
Fue un ensayo innecesario, si me deja decirle: para conocer la resistencia de la hierba bastaba 
con autorizar un picnic de José David Name con Juan Piña. O continuar el legado de Samuel, 
que prestaba sin líos el estadio para hacer conciertos. Conciertos para delinquir, 
aparentemente. 
 
Como sea, más allá de esos detalles, celebro que usted sea un hombre humilde que solo 
pretende corregir ya no digamos los gobiernos de Mockus o de Peñalosa, sino el del propio 
Jiménez de Quesada: quiere empezar de ceros, reinventarse todo desde el principio; construir 
12 chozas de paja en los lotes que estaban destinados para la ALO. Y eso es muy meritorio. 
 
No dudo que lo logrará porque usted todo lo puede: tratar de tú y de usted en una misma frase; 
cambiar la S por la T, como cuando mandaba al 'Esmat' por toda la 'ciudat', o matonear por 
Twitter a los alcaldes menores, con lo importantes que son. Porque, para el que no lo sepa, los 
alcaldes menores son los que prestan el Campincito para los pequeños conciertos. 
 
Pero me demoro. El motivo de esta carta es ofrecerle un consejo, y ha llegado el momento. 
Querido alcalde: permita que la perrita Bacatá se haga cargo de la ciudad mientras usted 
descansa.  



 
Calígula, que nombró cónsul a su caballo, o Uribe, que puso a Andrés Uriel de ministro, pueden 
certificar que otorgarles funciones públicas a los animales de confianza es una salida 
respetable. Puede ser que Bacatá le dé especial énfasis al desarrollo del CAN, no lo voy a 
negar: cada funcionario siempre tira para su lado. Pero la perrita tiene más olfato que usted y 
representa una conveniente continuidad frente al gobierno de Samuel, que tanto se destacó por 
las mordidas. Además, desarrollaría como nadie el Plan de Ordenamiento Territorial porque, 
como todos sabemos, los perritos son muy territoriales. Bacatá alzará la pata, sí, pero no se 
patrasea, como usted. Y si su administración resulta ser un hueso, como parece, nadie mejor 
que Bacatá para asumirlo. 
 
Alcalde: agárrele la pata de palo de Navarro como bate y sáquela del estadio. Deje gobernar a 
Bacatá y usted descanse. No le cuente a nadie. Y verá que su imagen se catapulta a niveles 
presidenciales, como quiere, y que le quedará más tiempo para tuitear, cosa por la que ahora 
todo el mundo lo critica. Yo no: no hago parte de esa gavilla infame. Alcalde: yo prefiero que 
usted tuitee a que gobierne. 
 
Permita, pues, que Bacatá tome el control de la ciudad y dedíquele tiempo a su mujer. Ámense, 
alcalde. Salgan a caminar. Tómense de la mano. Miren un atardecer. Y monten en 
TransMilenio, aunque no estén planificando, qué importa: solo se vive una vez. Y en todo caso 
ya sabemos que planificar no es lo suyo.  
 
 
DEL ISS A COLPENSIONES 
Después de 63 años, el Instituto de Seguros Sociales le dará paso a Colpensiones, entidad que 
manejará las mesadas de 978.000 jubilados. En medio de las protestas de los trabajadores del 
ISS y de las expectativas de los pensionados, comenzó la cuenta regresiva para el nacimiento 
de la nueva entidad. 
 
La suerte del Instituto de Seguros Sociales (ISS) quedó sellada en 2007 cuando una ley del 
Congreso de la República le dio vía libre a la Administradora Colombiana de Pensiones, 
Colpensiones, que en las próximas semanas asumirá el pago de las mesadas de casi un millón 
de jubilados y administrará los aportes de 6,4 millones de trabajadores afiliados al régimen de 
prima media. De esta manera se le pone punto final a una entidad que funcionó durante más 
de seis décadas.  
La competencia de los fondos privados de pensiones, creados a comienzos de la década de 
los noventa, unido a los problemas administrativos, la politiquería, los atrasos tecnológicos y la 
corrupción, llevaron a que el ISS se fuera descapitalizando y se agotaran sus reservas para 
pagar las pensiones, que hoy son asumidas en una gran parte a través del presupuesto 
nacional. El ISS, que tiene 60 bases de datos con las historias laborales de sus afiliados -la 
mayoría de las cuales no están digitalizadas, sino en archivos manuales-, afronta 84.000 
procesos judiciales y cerca de 100.000 tutelas, según un informe de la Contraloría General. 
 
Ahora comienza una nueva etapa con una institución renovada, que seguirá cumpliendo las 
funciones del ISS, pero que se espera lo haga de manera más eficiente. Los trámites para los 
pensionados y los afiliados al ISS no sufrirán cambios drásticos, y por el contrario, se esperan 
mejoras en el servicio. Es decir, seguirán rigiendo las mismas condiciones para jubilarse en 
cuanto a semanas cotizadas y edad, ya que cualquier cambio relacionado con el tema debe ser 
objeto de una reforma legal. Sin embargo, su nacimiento no ha estado exento de críticas de 
quienes consideran que con el cambio de la entidad se pueden presentar pérdidas de 
información y de las historias laborales de los cotizantes; o que, como Colpensiones asume los 
problemas del ISS, no será fácil que se vuelva más eficiente en el corto plazo.  
 
El ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, despejó los principales interrogantes sobre el 
nacimiento de la nueva entidad. 
 
1) las nuevas funciones  
Con la creación de la entidad el gobierno busca corregir todas las fallas y deficiencias del 
Instituto de Seguro Sociales. Se busca mejorar los sistemas de información, que no han sido 
muy bien manejados y que son el núcleo fundamental de una administradora de pensiones. 



Colpensiones trabajará con plataformas tecnológicas que permitan el almacenamiento seguro 
de la información, el acceso y el procesamiento. Eso es una ventaja en una entidad nueva que 
estará enfocada en ofrecer una mejor administración, más moderna y con un mejor servicio. El 
ISS ha hecho grandes esfuerzos, pero tiene problemas estructurales muy complejos y además 
no ha tenido la suficiente atención del Estado. El gobierno tiene previsto que Colpensiones 
comience sus actividades en el segundo trimestre de 2012. En ese momento, los afiliados y 
pensionados del ISS pasarán a formar parte de la base de la nueva entidad. Las oficinas del 
ISS seguirán operando normalmente mientras entra en funcionamiento la nueva institución. 
 
2) Régimen de prima media  
El sistema de prima media no se acaba y la nueva entidad seguirá con este esquema que 
permite manejar el ahorro de los afiliados en una bolsa común y otorgar las mesadas una vez 
se cumplan los requisitos en semanas y edad -a partir de 2014 las mujeres se pensionarán a 
los 57 años y los hombres a los 62-. Actualmente en el régimen de prima media hay 978.367 
pensionados y 6.452.976 afiliados, de los cuales 1.971.818 son cotizantes activos, es decir, 
han realizado aportes en los últimos tres meses. 
 
No se van a privatizar las pensiones, como lo han mencionado diversos sectores. La 
Superintendencia Financiera comenzará a vigilar las actividades de la entidad, lo que garantiza 
que Colpensiones cuente con los mismos estándares que se les exigen a los fondos privados 
de pensiones. En el país seguirán coexistiendo los dos regímenes pensionales -prima media y 
ahorro individual-. Con la creación de Colpensiones no se modifican ni los requisitos para 
acceder a la pensión ni las condiciones para pasarse de un sistema a otro.  
 
3) Riesgo por no pago  
El gobierno colombiano seguirá garantizando el pago de las pensiones a los cerca de un millón 
de jubilados que tiene actualmente el ISS y a los que cumplan con los requisitos. Hay que 
recordar que actualmente del presupuesto general de la nación se destinan alrededor de 24 
billones de pesos para pagar a los jubilados del régimen de prima media, de los cuales 6 
billones son para las mesadas del ISS.  
 
4) Trámites  
Ni los pensionados ni los afiliados tendrán que hacer trámite alguno, pues el proceso de 
traslado será automático. En el caso de los primeros, pueden seguir cobrando su mesada en 
las mismas entidades bancarias habilitadas por el ISS. No tendrán que llenar ningún 
documento nuevo. El gobierno espera establecer condiciones más cómodas de pago y ofrecer 
valores agregados como la integralidad de los servicios en la red de oficinas de Colpensiones, 
en la que se podrán adelantar todos los trámites y diligencias.  
 
5) Historia laboral  
El trámite de consulta y certificación de la historia laboral estará ahora en una plataforma 
tecnológica que permitirá a los cotizantes verificar en cualquier momento su información en la 
página web de la nueva entidad. Sin embargo, es importante que los afiliados conserven la 
información para evitar fraudes o que se presenten problemas de almacenamiento. 
Colpensiones contará con una red de 61 oficinas en todo el país para resolver las inquietudes 
de los afiliados, 11 Supercades y ocho oficinas regionales, y lleva un año acelerando el 
proceso para digitalizar la información.  
 
6) Otros servicios  
Además de ser la administradora estatal del régimen de prima media, Colpensiones manejará 
el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que es un mecanismo de protección a 
la vejez, para quienes perciben menos de un salario mínimo. Son cuentas individuales con 
subsidios, cuya estructuración está realizando actualmente el gobierno y se espera poner en 
marcha en los próximos meses. Este beneficio permitirá que cerca de 9 millones de personas 
que alguna vez cotizaron al ISS y dejaron de hacerlo, puedan obtener un apoyo parcial o un 
subsidio que les asegure un ingreso mensual en su vejez. Para ponerlo en marcha, 
Colpensiones será una entidad de naturaleza financiera. Esto le da un alcance mayor del que 
tiene el ISS hoy en pensiones.  
 
7) Tutelas  



Colpensiones asumirá todas las tutelas, incluidas las demandas. Internamente la nueva entidad 
contará con una red jurídica que tendrá la responsabilidad de dar una respuesta oportuna. Se 
mirará cada tutela para dar a cada usuario una respuesta en el menor tiempo, acorde con la 
reglamentación existente. Buena parte de las tutelas obedecen a que no se contestan los 
derechos de petición. 
 
8) Trabajadores del ISS  
El ISS tiene una nómina cercana a las 4.000 personas, entre empleados y contratistas; la 
nueva entidad tendrá 1.200 a nivel nacional. Se están realizando diálogos con los actuales 
trabajadores y con el sindicato para un proceso concertado. Sin embargo, es un hecho que no 
todos los trabajadores y contratistas del ISS podrán ingresar a la nueva entidad. Por el 
momento, el ISS no se liquidará ya que tendrá que seguir cumpliendo unas funciones 
administrativas relacionadas con las reclamaciones judiciales.  
 
 
LOS ‘BABYNARCOS’ 
Con menos de 25 años y fortunas personales por más de 100 millones de dólares, surge una 
nueva generación de capos. El más recientemente capturado fue alias el Hijo de la Máquina, 
que deja una estela de sangre detrás suyo. 
 
“Vine para matar a todos los que bajaron a mi papá”, confesó Andrés Arroyave a un grupo de 
oficiales de la unidad élite de Investigaciones de la Dijín y a los 20 hombres del Comando de 
Operaciones Especiales (Copes) que lo capturaron el pasado 4 de marzo en una finca cerca de 
Viotá, en Cundinamarca.  
El asunto no tendría mayor relevancia de no ser por un detalle. Quien pronunció la 
escalofriante sentencia de muerte, conocido con el alias de el Hijo de la Máquina, solo tiene 23 
años de edad y es el dueño de una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares, 
producto del narcotráfico. Para las autoridades nacionales y estadounidenses, que lo 
solicitaban en extradición, es considerado uno de los capos de tercera generación.  
Arroyave llegó al país en noviembre del año pasado para vengar la muerte de su padre, José 
Arley Arroyave, un curtido narcotraficante del norte del Valle del Cauca conocido como la 
Máquina, asesinado en 2009 por integrantes de su propia organización. Tras ese crimen, 
Andrés escapó a México y con solo 20 años de edad fue protegido por los carteles mexicanos 
con los que su padre tenía negocios. Desde ese país siguió manejando las rutas de 
exportación de coca que heredó de su padre y así logró amasar una gran fortuna.  
 
El año pasado, cuando vio que varios importantes lugartenientes de la organización de los 
Rastrojos fueron arrestados en operaciones de la Dijín, el Hijo de la Máquina decidió que era 
momento de regresar al país y vengar a su padre. Aliado con la banda de los Urabeños, la 
vendetta comenzó el 6 de enero de este año con una balacera de película en una lujosa casa 
del exclusivo barrio Ciudad Jardín, de Cali, en donde fueron asesinados tres hombres. Pocos 
días mas tarde Andrés ordenó la muerte de un hombre que resultó ser un informante muy 
importante de la DEA. Las autoridades lo vinculan también con el homicidio, el 1 de marzo, de 
un abogado cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el baúl de un carro abandonado en 
el occidente de la capital. El rastro de sangre continuó incluso hasta pocas horas antes de ser 
arrestado, ya que logró neutralizar un plan para asesinarlo y sus hombres mataron, a las 12 del 
día del domingo 4 de marzo en el norte de Bogotá, a uno de los sicarios que lo venían a 
asesinar. Una semana después de ser arrestado, las autoridades investigan también la relación 
de Andrés con el crimen, el pasado 12 de marzo en la carrera 15 con calle 93 de Bogotá, de un 
capitán retirado del Ejército, que era su abogado y el representante de una empresa de 
seguridad que ofrecía protección al joven mafioso.  
 
Pero este no es el único caso reciente en donde un ‘capito’ es capturado por la Policía antes de 
llegar a transformarse en un verdadero peligro para el Estado. Hace dos semanas el mismo 
grupo de la Dijín arrestó en varias ciudades del país a Jhon Galeano y 34 personas más, todas 
solicitadas en extradición, lo que convirtió esa operación en la más grande y numerosa en la 
historia de la lucha contra el narcotráfico. Jhonga, el alias de Galeano, tiene 25 años y era el 
hombre clave del grupo mafioso que hábilmente compró propiedades desde Villavicencio hasta 
la frontera con Venezuela y creó un corredor estratégico para sacar droga hasta ese país. En 
diferentes lugares del estado Apure tenía una flota de 35 avionetas que transportaban la droga 



hacia Honduras y Guatemala. Durante los últimos cinco años Jhonga se encargó de esa 
operación y exportó, según las autoridades, diez toneladas por año, lo que le permitió 
consolidar una fortuna valorada en más de 80 millones de dólares solo en las propiedades 
detectadas hasta ahora.  
 
En abril de 2010 ya había sido arrestado otro importante protagonista de esta generación de 
mafiosos. Se trata de Jorge Rengifo, alias Cacerolo, que con solo 28 años y siendo miembro de 
una prestante familia vallecaucana dedicada a los cultivos de caña de azúcar, hizo una gran 
fortuna como principal proveedor de fusiles para todos los grupos de mafiosos en el país. En 
septiembre de ese mismo año también fue arrestado Cristian Vélez, alias Cris, un hombre de 
27 años de edad que era el enlace del grupo de los Comba con los mafiosos mexicanos, según 
las autoridades que lo arrestaron con fines de extradición.  
 
Estos son tan solo cuatro de los más recientes ‘babynarcos’ arrestados por la Policía. Aunque 
sorprende que no superan los 30 años y tienen grandes fortunas, sin duda lo que resulta 
relevante también es que ninguno de estos nuevos capos dura activo mucho tiempo y su ‘vida 
útil’ antes de ser arrestados no supera los dos años. Con la misma velocidad con la que 
surgen, están cayendo. 
 
 
SARMIENTO COMPRA EL TIEMPO 
Qué significa que el hombre más rico de Colombia controle el primer diario del país. 
 
Finalmente la semana pasada se concretó el negocio. Después de 4 meses de negociaciones 
el grupo Planeta de España, mayor accionista de la Casa Editorial El Tiempo, llegó a un 
acuerdo con Luis Carlos Sarmiento para venderle a él el periódico más importante de 
Colombia. 
 
La compra no le salió barata. El paquete de acciones que estaba en venta era de una holding 
con el 55 por ciento de las acciones, en la que Planeta tenía la mayoría y los socios de Pacific 
Rubiales una participación minoritaria. Aunque las cifras oficiales del negocio no se han 
revelado, se sabe que se había pactado un múltiplo de 11 veces el Ebitda. Esta es una medida 
de los resultados financieros de una empresa basada en el flujo de caja libre. Como el Ebitda 
del año pasado fue de 85.000 millones de pesos, la valoración de la Casa Editorial El Tiempo 
quedaría en una cifra cercana a los 500 millones de dólares. El 55 por ciento que acaba de 
comprar Sarmiento quedaría entonces con un valor superior a los 250 millones de dólares. 
Aunque es un precio alto, el banquero consideró que la posición dominante de El Tiempo lo 
justificaba. Todo indica que así es, pues la proyección de Ebitda para este año es de 97.000 
millones de pesos.  
Antes de esta transacción Sarmiento era dueño ya del 33 por ciento de ese grupo editorial.  
 
El grupo español Planeta, cuando adquirió el control del periódico hace cinco años, había 
adquirido el compromiso de comprarles a los accionistas minoritarios su participación en la 
empresa a un precio pactado de 11 veces el Ebitda. Cuando esos accionistas decidieron 
ejercer esa opción, los españoles tenían algunos problemas de liquidez y le cedieron a 
Sarmiento la opción de compra al precio pactado. Fue así como entró primero con el 11 por 
ciento y posteriormente con otro 22 por ciento. Si a esto se le suma el 55 por ciento que acaba 
de comprar, su participación en la casa editorial asciende a un 88 por ciento. El otro 12 por 
ciento está en manos de Juana, Adriana, Rafael y Camilo Santos, así como de la familia de 
Abdón Espinosa. Estos tienen la opción de vender cuando quieran en las mismas condiciones 
que vendieron los españoles.  
 
Para una persona que supuestamente tiene el toque de Midas, la compra de El Tiempo 
definitivamente no es un gran negocio. Los periódicos en general se enfrentan al reto de 
internet y la gente joven ha crecido leyendo en computador y no en papel. Por eso ha 
despertado cierta curiosidad qué lleva a un hombre tan poderoso como Luis Carlos Sarmiento 
a meterse en un negocio tan complicado, tan incierto y tan poco rentable como la prensa 
escrita. Él lo justifica con el argumento de que no lo hizo por plata, sino para garantizar la 
supervivencia de un patrimonio nacional y, es previsible, como un instrumento de poder. El 
banquero agrega que el mayor aporte que él le ve al diario no es solo como fuente de 



información, sino como factor estabilizador de la institucionalidad. Por esto probablemente se 
refiere a la defensa de lo que normalmente se denomina el 'establecimiento'. La verdad es que 
el periódico durante su siglo de vida se ha comprometido contra viento y marea con esa causa. 
Sarmiento no pretende sino continuar esa tradición.  
 
No todo el mundo cree que el patriotismo es su única motivación. Para comenzar, el negocio 
de El Tiempo tiene elementos atractivos además del periodístico. Uno de ellos es el lote de 
39.000 metros cuadrados, donde está ubicada su sede en la avenida Eldorado. Esa zona 
constituye el futuro urbanístico de Bogotá y el banquero está desarrollando a pocas cuadras la 
Ciudadela Empresarial Luis Carlos Sarmiento, de 105.000 metros cuadrados y una de las joyas 
de su corona. El nuevo dueño del diario ha manifestado que no ha pensado en sacar el 
periódico de su actual sede, que considera una de las construcciones emblemáticas de la 
capital. Sin embargo, esas buenas intenciones pueden cambiar con el transcurso del tiempo en 
la medida en que la rentabilidad de un desarrollo urbanístico sea muy superior a la de producir 
un periódico.  
 
La revista Vanity Fair en febrero de 2007 publicó un artículo titulado 'Periódicos y billonarios'. 
La teoría es que mientras el modelo económico de los periódicos del futuro no esté definido en 
internet, la única posibilidad de supervivencia que tienen los diarios en papel son los billonarios. 
En Colombia todo indica que se está cumpliendo este pronóstico pues El Espectador pertenece 
a la otra familia billonaria del país, los Santo Domingo. En la publicación se afirma que, aunque 
siempre se invocan motivos altruistas para estas adquisiciones, la verdadera razón es el poder. 
Cuando se tienen muchos miles de millones de dólares, tener más dinero no cambia el estatus 
de una persona. Tener un periódico sí. Este permite influir e inspira respeto. Y Luis Carlos 
Sarmiento, al igual que hizo con los bancos, ya está pensando en grande. Piensa participar en 
la licitación del tercer canal de televisión, pues cree que el futuro no es la prensa escrita sino la 
multimedia.  
 
El ingreso de Luis Carlos Sarmiento al mundo de la multimedia no está exento de controversia. 
Que el hombre más rico de un país compre el diario más importante no es un acontecimiento 
trivial. Reafirma una tendencia preocupante del mundo contemporáneo como es la 
concentración del poder tanto económico como mediático. Algunas voces ya han expresado 
sus reservas al respecto. María Elvira Samper en El Espectador se pregunta si puede ser 
neutral la información de un periódico cuando su dueño es propietario de "los bancos de 
Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas, Leasing de occidente y Porvenir; y que además tiene 
millonarias inversiones en los sectores de la construcción, agroindustria, turismo y energía, así 
como participaciones en consorcios de concesiones viales, de aguas y aeropuertos, etcétera", 
y si "podrán los periodistas informar con plena libertad sobre pensiones, reforma tributaria, 
política de vivienda y agraria".  
 
El Colombiano de Medellín, por su parte, plantea el mismo interrogante afirmando que "el 
poderoso abanico económico que controla el Grupo Sarmiento Angulo estará sí o sí en la 
agenda noticiosa de los últimos años, bien sea por vía de decisiones del gobierno o por vía de 
la agenda legislativa. En ese orden de ideas, ¿cómo esa casa editorial cubrirá los temas que 
toquen intereses de sus empresas hermanas?".  
 
Estos interrogantes que se hacen hoy muchos medios y periodistas solo serán resueltos con el 
paso del tiempo. La realidad hoy es que en Colombia la mayoría de los medios de 
comunicación importantes ya están en manos de conglomerados económicos. La familia Santo 
Domingo tiene Caracol Televisión, El Espectador y un grupo de revistas. Carlos Ardila Lülle 
tiene el canal RCN y las 140 emisoras de radio de RCN Radio, así como la revista Caras y 
otras publicaciones. Los grupos exclusivos de medios de comunicación son cada día más 
pocos. Siempre que un conglomerado compra un medio surge un debate legítimo sobre la 
independencia de la información, su poder fiscalizador y espíritu crítico de la prensa. Cuando 
Planeta compró El Tiempo la crítica fue que se le estaba vendiendo una institución nacional a 
un grupo extranjero. La compra por parte de Luis Carlos Sarmiento, a pesar de las 
preocupaciones que despertará en muchos sectores, tiene la ventaja de que esa casa editorial 
regresa a manos colombianas. 
 
Todos los detalles del negocio de El Tiempo se sabrán la próxima semana cuando se firme el 



contrato de venta. No obstante, se puede anticipar desde ahora que en el futuro inmediato 
habrá más continuidad que sorpresas. Se da por hecho que permanecerá en la dirección 
Roberto Pombo, quien tiene el criterio y la experiencia para conducir esta nueva etapa del 
periódico, pero también tiene el desafío de mantener el equilibrio y la independencia editorial 
no solo frente al nuevo propietario, sino de cara a los lectores. También se ha dejado saber que 
no se esperan mayores cambios en el equipo periodístico. A Luis Carlos Sarmiento le interesa 
enviar un mensaje de tranquilidad a los colombianos y en este momento para él lo único 
importante es que el periódico siga con el lema que lo ha caracterizado en los últimos años: 'El 
Tiempo no se detiene'.  
 
 
“NO ME QUITA EL SUEÑO QUE EL PAPEL DESAPAREZCA” 
SEMANA habló con Fidel Cano, director del diario 'El Espectador', que cumple 125 años de 
existencia esta semana. 
 
SEMANA: ¿Qué queda de 'El Espectador' que se fundó hace 125 años y qué ha cambiado?  
FIDEL CANO: Se mantiene la independencia y la defensa de los principios liberales como idea, 
no como partido político. Lo que ha cambiado es que ya no es un periódico familiar, la 
evolución tecnológica y del periodismo de esa época, que era mucho más combativo, si se 
quiere.  
SEMANA: Guillermo Cano sigue siendo símbolo de un periodismo que no se doblega ante los 
violentos y tampoco a las presiones de los poderes económicos. ¿Hasta qué punto 'El 
Espectador' logra mantenerse al margen de esas presiones cuando hoy hace parte de un grupo 
económico?  
F.C.: El Grupo Santo Domingo le ha dado un apoyo total a todo lo que hacemos acá, incluso 
contra su pensamiento, muchas veces, contra sus amigos o socios, en algunos momentos, y 
nunca han dicho nada ni han tratado de que callemos algo. Precisamente por esa 
independencia es que El Espectador se ha ganado un espacio en la opinión del país.  
SEMANA: En el mundo y más recientemente en Colombia se ve la tendencia a la 
concentración de la información en grandes grupos económicos. ¿No cree que eso afecta la 
independencia? 
F.C.: Yo preferiría un periodismo de periódicos familiares, pero la realidad es que hoy todos 
esos periódicos no existirían si no hubiera un grupo económico detrás. Puede haber blogs 
absolutamente libres, sin ningún interés, pero hoy día tener eso en un medio de comunicación 
de amplia circulación es imposible.  
SEMANA: La influencia de periodistas que vienen de una tradición familiar en el oficio como los 
Santos y los Cano, que es su caso, sí se mantiene en algunos medios…  
F.C.: Alguien puede llegar a ser importante por el nombre que tiene y no por el periodismo que 
hace. Ahora, la tradición y la experiencia de un periodismo y de un apego a una marca como la 
que pueden tener los Santos con El Tiempo o que tuvieron los Cano con El Espectador es algo 
positivo que se pierde cuando salen de ahí.  
SEMANA: ¿Qué opina de la compra de 'El Tiempo' por parte de Luis Carlos Sarmiento? 
F.C.: Es positivo que quede en manos colombianas y no en manos extranjeras, pero habrá que 
ver qué tanto la información y la historia de El Tiempo se protege y se mantiene, y no haya un 
intento de utilizarlo para otras cosas.  
SEMANA. ¿La decisión de volver a ser diario para 'El Espectador' ha sido positiva?  
F.C.: Ha sido sumamente positivo, basta mirar lo que era El Espectador hace cuatro años y lo 
que es hoy. Recuperó su influencia, que no tenía cuando era solo de fin de semana. Aunque 
tenemos algunas dificultades técnicas porque no tenemos una rotativa, creo que, con el 
periodismo que ha planteado, El Espectador ha logrado posicionarse muy bien en un nicho. 
SEMANA: ¿Cuál es ese nicho? 
F.C.: El Espectador volvió como diario no para ser el periódico masivo, ni para ser el primero 
del país, sino para apuntarle a un público objetivo que le fuera suficiente comercialmente y que 
le permitiera hacer ese periodismo que nosotros hemos planteado en la versión impresa. No se 
trata de llevar los temas que todo el mundo tiene, sino de tener nuestros propios temas y de 
tratar de hacer algo un poco más profundo con la coyuntura. 
SEMANA: ¿Y cuánto tiempo cree que va a durar el periódico en papel? 
F.C.: No sé, pero no me importa mucho. Creo que desarrollos como las tabletas empiezan a 
hacer un poco ineficiente el formato del papel para la gente, pero no me quita el sueño que el 
papel desaparezca.  



SEMANA: Hablando de nuevas plataformas, ¿cómo va el proceso de convergencia de distintos 
medios, y entre 'El Espectador' y Caracol Televisión? 
F.C.: A finales del año nos vamos para Caracol. Hay una urgencia de hacer sinergias y 
aprovechar las oportunidades que da tener varios medios. Hemos ido muy lento porque 
creemos en el valor de las marcas y no queremos que todos los medios se vuelvan iguales y se 
desdibujen, como puede haberle pasado a otros medios de prensa. Si funciona o no, nadie lo 
sabe, obviamente hay gente dentro de la misma redacción que se adapta más rápido que 
otros, hay algunos que finalmente nunca se montan.  
SEMANA: A los periodistas jóvenes les queda más fácil adaptarse a las nuevas tecnologías, 
pero por otro lado existe una sensación de que a los periodistas jóvenes les falta más país en 
la cabeza. ¿Cómo ve a su propia redacción? 
F.C.: Es bastante joven pero por fortuna tenemos a un editor como Jorge Cardona, que ha 
cubierto el país desde hace bastante, que le fascina la historia y que además es educador. La 
labor de acompañamiento que hace con los periodistas es supremamente importante porque 
así se van formando. Pero a mí me encanta el oxígeno que le trae a la redacción la gente joven 
y aquí les damos mucho vuelo, aunque come-ten errores que toca sacar en la sección la 
Redacción al Desnudo.  
SEMANA: ¿Por qué ven la necesidad de desnudarse, con todos sus errores, con una sección 
como esa en la versión digital? 
F.C.: Salió de casualidad. La idea original era diferente, pero en la interacción con la gente se 
volvió casi que un ombudsman dentro de la redacción y me ha parecido la machera. Los 
periodistas a veces somos muy arrogantes, pontificando sobre qué es lo que debe leer la gente 
y somos duros para aceptar errores. También es una forma de bajarle un poco a las teorías 
conspirativas que aparecen con cada cosa que uno saca. Es mostrar que somos humanos. 
SEMANA: Hay una sensación de que los medios, por lo menos los nacionales, no son lo 
suficientemente críticos con el actual gobierno. ¿Usted qué opina? 
F.C.: Creo que es real. Ahora se siente como un alivio porque este es un tipo de gobierno muy 
diferente al anterior. Pero es claro que la prensa no está haciendo suficientemente bien el 
trabajo para encontrar las cosas malas que seguramente tiene este gobierno.  
SEMANA: Y si 'El Espectador' es tan independiente, ¿cuándo va a empezar a escudriñar en 
eso? 
F.C.: Estamos en mora, tratamos de hacerlo pero creo que nos toca cambiar la mentalidad 
dentro de la sala de redacción. Siento que los periodistas seguimos mirando para el mismo 
lado y posiblemente debemos empezar a mirar otras cosas.  
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EL TIEMPO 
CARTA AL MAGISTRADO 
Salud Hernández-Mora 
Colombia merece unas altas cortes intachables, ajenas a intereses ocultos. 
Con todo respeto, estimado magistrado, o se le fueron las luces o tiene un desconocimiento 
enciclopédico de la realidad del país. Afirmar que las denuncias sobre irregularidades en las 
altas cortes son más graves y causan mayor sufrimiento que los atentados de las Farc es, 
como mínimo, una bofetada a las víctimas. 
Vea, ilustre presidente del Consejo de Estado, los periodistas estamos acostumbrados a que 
nos tilden de paracos, guerrillos, vendidos a intereses inconfesables o nos demanden cuando 
hacemos denuncias. Pero no es culpa del mensajero que ustedes permitan las manzanas 
podridas en sus instituciones. ¿O acaso conspiro cuando afirmo que algunos practican los 
roscogramas con absoluta desvergüenza?  
Como dirían en un juicio: ¿puede jurar, señor Gómez, que jamás nadie en el Consejo de 
Estado ni en la Corte Suprema, por citar solo dos, pidió puesto alguno en la Procuraduría o la 
Fiscalía a cambio de sus votos? ¿Mete la mano en el fuego por todos sus compañeros? 
Doctor Gómez, ¿juraría que los antiguos miembros del Consejo de Estado Germán Rodríguez, 
Ramiro Saavedra y Rafael Lafont tenían familiares en la Procuraduría de Edgardo Maya por 
sus méritos y no por intercambio de favores?  



¿Puede, magistrado Gómez, poner la mano en la Biblia, la Constitución o el libro que respete y 
afirmar que nunca un magistrado de alta corte cobró un peso por dictar una sentencia 
tramposa? ¿Se arriesga a quemarse los dedos? 
¿Se anima, señor Gómez, a prometer que miembro alguno del Consejo de Estado, ni actual ni 
pasado, nombró un magistrado auxiliar con el exclusivo propósito de multiplicarle la pensión a 
costa del patrimonio del resto de colombianos?  
Respetado togado, ¿firmaría, sin resquicio de duda, que colegas suyos, como Henry Villarraga 
u Ovidio Claros, son de una decencia incontrovertible y que Claros jamás maltrató a mujer 
alguna? ¿O que Néstor Correa no se alojó en el Intercontinental de Cali pagado por los 
Rodríguez Orejuela? 
Magistrado Gómez, ¿declara con la conciencia tranquila que la anterior Corte rechazó las 
ternas de Uribe por considerar que ningún candidato era digno del cargo y no por vengarse de 
sus ataques? 
Honorable jurista, ¿asegura que, en aras del bien colectivo, las altas cortes pedirán, en la 
reforma de la justicia, cambiar dos cuestiones que molestan sobremanera al hombre del 
común?: 
1. Que no sea la Comisión de Acusación la que los investigue por ser un órgano inútil que 
genera desconfianza en la ciudadanía y solo sirve para que los magistrados corruptos no 
paguen por sus fechorías. 
2. Que deroguen el obsceno decreto de 1971 que ampara uno de los mayores atracos al erario: 
el que permite que cualquiera de ustedes o sus amigos, con solo ocupar un mes un alto cargo 
bien remunerado de la justicia, reciba una pensión por ese monto. 
Por último, doctor Gómez, ¿podría sostener sin ruborizarse que se justifica que varios 
magistrados viajen a China para "conocer el sistema judicial" de una dictadura que viola DD. 
HH.? ¿Promete que no fueron a pasear?  
No pretendo que me responda pero tampoco que me demande o intente involucrarme, como 
hizo la anterior Corte Suprema, con la trama de las 'chuzadas' del DAS solo porque les fastidia 
que ventile algunos pecados. Aunque si le provoca, adelante.  
En lo que sí coincido con ustedes es que no tiene sentido invocar una constituyente para 
reformar la justicia porque solo si los magistrados honestos deciden deshacerse de sus colegas 
corruptos, podrá limpiarse la rama y mejorar el servicio. Entre tanto, seguiremos sacando sus 
trapos sucios no por placer ni complot alguno, sino porque creemos que Colombia merece 
unas altas cortes intachables, ajenas a intereses ocultos. 
 
 
SI SAN LUIS GONZAGA FUERA PRESIDENTE... 
Daniel Samper Pizano 
¿Qué quiso decir Santos con la terna para Fiscal? He aquí una antología de interpretaciones 
para que cada quien escoja la que más le satisface. 
Al final, no sabemos aún qué quiso decir Santos. 
Juan Manuel Santos dio a conocer la lista de donde la Corte Suprema de Justicia escogerá al 
próximo Fiscal General. Se trata de tres respetables juristas: Mónica de Greiff, María Luisa 
Mesa y Eduardo Montealegre.  
¿Qué quiso decir Santos con ellos? Si el presidente de Colombia fuera san Luis Gonzaga, 
espíritu simple y transparente, el análisis de la terna habría sido muy fácil: el Jefe del Estado 
seleccionó tres buenas opciones y la Corte deberá completar el proceso señalando a una de 
ellas. 
Pero como, pese a su apellido, Juan Manuel no es santo virginal sino político taimado, los 
comentarios sobre la terna son más rebuscados y maliciosos que la propia mentalidad de quien 
los propuso. Sobre lo que significa la papeleta oigo interpretaciones que superan la estrategia 
del póquer, conocida afición presidencial, y hunden sus raíces en mefistofélicas tácticas de 
ajedrez. Expongo algunas: 
Trino y uno. Los analistas más llanos sostienen que hay tres nombres en la lista, pero solo 
uno, Montealegre, es candidato apto para la Corte, por tratarse del único experto en derecho 
penal. De este modo, el resto de la terna no pasa de ser un sentido homenaje a la mujer 
colombiana. Santos tendería así un puente al expresidente Álvaro Uribe, pues Montealagre es 
amigo suyo, y los exfuncionarios uribistas empapelados podrían respirar tranquilos.  
Sacrifiquen al puntero. Otros, más avizores, le buscan cinco patas al aparentemente sencillo 
asunto. Piensan que, como en la Vuelta a Colombia, el puntero sufrirá todos los ataques y 
encerronas, mientras los demás pasan inadvertidos. Al acercarse la meta, habrán destrozado a 



Montealegre aprovechando sus puntos débiles -cercanía con Uribe, defensa de casos 
abominables (Saludcoop), demasiadas ganas de ser fiscal- y el acelerón final será entre las 
dos damas. Así las cosas, Santos habría hecho un gesto de paz a Uribe y, con las manitas 
lavadas, le habría pasado a la Corte los trastos de matar. 
Ninguno sirve. Ya que siempre aparecen los escépticos que descalifican a todos, ciertos 
analistas afirman que, aunque el ministro Vargas Lleras pida un periodo de cuatro años para el 
fiscal elegido, el Gobierno sabe que terminará en el 2013. Santos será, pues, quien proponga 
al fiscal que ha de vigilar sus intereses y, eventualmente, lo acompañará en un segundo 
mandato. Por eso ofrece una lista correcta de efímera vigencia, pero se guarda a tres amigos 
fieros y fieles para la Fiscalía larga. 
La mezcla era la buena. Escrutadores de lo imposible izan la teoría de que la terna habría sido 
excelente si pudiera reunir en una sola cabeza las bondades de los tres: la sabiduría 
académica de Montealegre, la discreción impecable de Mesa y la capacidad de manejo político 
de De Greiff. Bonito ejercicio, pero inútil: también la mejor mascota sería la que tuviera la 
lealtad del perro, la higiene del gato y la capacidad histriónica del mico. Pero no existe. 
Hinchas y enemigos. No faltan, por supuesto, los hinchas de cada candidato. Unos admiran a 
De Greiff por su inteligencia y fundamentación jurídica. Otros a Mesa por ser ajena al candelero 
político, y los de más allá porque conocen su amistad con Viviane Morales. Los hinchas de 
Montealegre proclaman su versación de penalista. Por cada grupo de hinchas hay otro de 
enemigos que ven a De Greiff demasiado untada de política; a Mesa, demasiado sumergida en 
el derecho privado, y a Montealegre, demasiado tímido para ciertas batallas duras. 
La real meta. Los más dispuestos a recorrer laberintos piensan que ninguno de los tres 
candidatos satisfará a la Corte y que, de este modo, terminará el periodo la fiscal encargada, 
Marta Lucía Zamora, que es la realmente idónea y representa la línea dura. No estaría mal. 
Al final, no sabemos aún qué quiso decir Santos. 
ESQUIRLA. Le debemos un homenaje a Misi Murillo por sus 30 años como productora musical. 
Su actual 'Tributo a Michael Jackson' es un lujo, como lo fueron los anteriores. Andrew Lloyd 
Webber tiene en ella su versión colombiana. 
 
 
LA VENTA DE EL TIEMPO 
María Isabel Rueda 
No es lo ideal que los conglomerados económicos se vuelvan los dueños de los medios, para 
que no haya concentración del poder. Pero en el mundo contemporáneo, tampoco es una 
opción que no lo sean. 
Las empresas de familia subsisten hasta que las familias deciden vender.  
Pregunta la columnista María Elvira Samper en El Espectador: ¿Se preservará la 
independencia de El Tiempo cuando lo compre el banquero Luis Carlos Sarmiento? 
Muchos tenemos esa inquietud, incluyendo seguramente a los lectores habituales del 
periódico: que negocio mate independencia. Que El Tiempo publique en adelante lo que 
favorece y no perjudica los intereses del nuevo dueño en temas como pensiones, construcción, 
agro, concesiones e intereses y encajes bancarios, que lo tienen convertido en el hombre más 
rico de Colombia y en el rico número 64 en el ranking mundial de la revista Forbes. 
No es lo ideal que los conglomerados económicos se vuelvan los dueños de los medios, para 
que no haya concentración del poder. Pero en el mundo contemporáneo, tampoco es una 
opción que no lo sean. Las empresas de familia subsisten hasta que las familias deciden 
vender. Y los Santos vendieron, como antes lo habían hecho los Cano. El primer comprador 
fue el grupo Planeta, que, a pesar de ser una industria editorial, también recibió fuertes críticas 
en su momento, por "extranjeros" y "de derecha".  
Con El Tiempo nuevamente en venta, la lógica del mundo capitalista ahora trae como 
comprador al hombre más rico de Colombia. La noticia puede que preocupe a algunos, pero en 
la práctica tiene atenuantes. 
Los otros dos ricos muy ricos, los Santo Domingo y los Ardila, hace rato son propietarios de 
conglomerados de medios, y no se ha acabado la libertad de prensa en Colombia. No hay 
razón entonces para pensar que la influencia editorial de Sarmiento en El Tiempo será 
diferente de la de sus millonarios pares. En el peor de los escenarios, será igual. Tranquiliza 
especialmente el caso de El Espectador, que se ha mantenido como un periódico profesional y 
respetable. 
Además, Luis Carlos Sarmiento ha demostrado ser un empresario exitoso y sensato que en 
momentos claves del país tiene gestos altruistas. Donó, con gratitud a su alma máter, la 



Universidad Nacional, un moderno edificio para la Facultad de Ingeniería y 500 viviendas para 
los damnificados del invierno que construyó en tiempo récord. 
Y todo su dinero lo hizo sin ser el dueño de El Tiempo. No hay motivos para creer que ahora 
compra el periódico porque lo necesita para hacer aún más plata. Alguien cuyo día a día 
consiste en mantener y acrecentar el precio de las acciones de sus empresas sabe 
perfectamente que el valor comercial de El Tiempo estará protegido mientras logre mantener 
intacta su credibilidad. El hecho de que Sarmiento sea banquero, mientras los otros dos 
millonarios metidos en medios producen cervezas y gaseosas, no lo condena a utilizar El 
Tiempo para engrandecer su poder personal, olvidando que las empresas de medios, además 
de producir utilidades, porque no se trata de fundaciones sin ánimo de lucro, son instituciones 
que le prestan un gran servicio a la democracia colombiana.  
Claro. El ideal sería que la gente no se muriera de cáncer. Que no hubiera pobres. Que la 
maldad desapareciera de la faz de la tierra, y que los periodistas fuéramos los dueños de los 
medios donde trabajamos. Pero hay antecedentes de esta quimera: la revista Cambio, que fue 
adquirida en su momento por el más prestigioso grupo de periodistas imaginable, no pudo 
sostenerse con el pulso económico propio de quienes practicamos este noble oficio y terminó, 
como El Tiempo, vendida al que la pudo comprar. Al momento de su cierre, Cambio jamás 
había ablandado su vertical posición editorial. 
Por lo tanto, El Tiempo, en esta nueva etapa que inicia, ahora bajo la propiedad del banquero 
Luis Carlos Sarmiento, puede reclamar su derecho a que su independencia se juzgue al ritmo 
de su actividad diaria. 
Qué le vamos a hacer: cuando un periódico cambia de dueño, no hay un termómetro distinto a 
ese. 
HABÍA UNA VEZ... Cuando no teníamos que temer que, con la llegada de "abril, aguas mil", se 
nos viniera encima la Circunvalar. 
 
 
EL RATING PARA LOS REALITIES BUSCATALENTOS EN COLOMBIA ESTÁ DIVIDIDO 
Tres expertos analizan Yo me llamo y Colombia tiene talento, a los que califican de réplicas. 
Lo que pasa cada noche con el rating de Colombia tiene talento (RCN) y Yo me llamo (Caracol) 
es un empate técnico. 
El que gana, lo hace, prácticamente, por menos de un punto. El jueves pasado, Colombia tiene 
talento tuvo 12,6 puntos (rating personas), y Yo me llamo marcó 11,7. 
Este último ha sido el más golpeado, porque el año pasado le sacaba diariamente hasta 20 
puntos a su enfrentado. 
Para Germán Yances, experto en TV, este fenómeno se debe a que "la máxima de la 
competencia en una economía de mercado, en la que calidad genera beneficio al consumidor, 
no se cumple. RCN y Caracol se 'replican' y eso técnicamente se conoce como programación 
tipo espejo". 
Ómar Rincón, columnista de televisión de EL TIEMPO, manifiesta que estos programas 
expulsan televidentes. "Cualquiera gana. Si se mira el rating promedio, hay seis programas 
entre 11 y 15 puntos en el prime (además de los realities, La mariposa, El secretario, Los 
canarios y ¿Dónde está Elisa?). Nada emociona". 
Mario Morales, profesor de la Universidad Javeriana y también columnista, dice que estos 
programas "llegan al prime fruto de la mímesis televisiva: lo que funciona afuera funciona acá, y 
lo que le funciona al uno le funciona al otro. Se disfraza la participación de los concursantes, 
que es más bien utilización, porque no implican costo y generan empatía con el televidente 
desde las emociones". 
Además, están los jurados, con las malas, las buenas y los queridos en ambos lados, 
representados en Yo me llamo y Colombia tiene talento, respectivamente, por Amparo Grisales 
y Alejandra Azcárate; Luz Amparo Álvarez y Paola Turbay, y Jairo Martínez y Manolo Cardona. 
Y sobre las 'brujas', "es obvio que Grisales y Azcárate fueron contratadas para maltratar y 
hacerse odiar, y que se sobreactúan en su papel. Los hombres ponen la nota humana y 
equilibrada, y Turbay y Álvarez juegan un rol técnico", manifiesta Yances. 
Rincón es más duro: "La Grisales pone un tono villana-bufón, es decir mala-ignorante pero 
atrevida y divertida. Y esto funciona con la ayuda de la dulce Luz Amparo y el golpeado 
hombrecito. RCN intenta lo mismo, y a la señora Azcárate su incontinencia verbal la ha llevado 
a construir un personaje patético que logra su cometido: la odian, luego la ven. El placer es ver 
a la Grisales, o a la Azcárate. Los hombres, como en las telenovelas: buenos para nada". 



Mientras tanto, Morales piensa que los jurados "reivindican lo kitsch, lo pop y lo aséptico, 
mixtura muy común en la sociedad colombiana". 
Y que su gran error es que "el léxico se les acabó y sus referentes de juzgamiento se repiten 
(coloratura, tesitura, vibrato, el nasal, etc.). Lo que antes producía afectos y desafectos hoy 
fatiga porque no tienen variedad". 
 
 
¿DÓNDE ESTÁ EL RATING? 
Ómar Rincón 
Caracol y RCN andan buscando el rating que no les llega, se les nota perdidos y nerviosos, 
Colombia tiene talento y Yo me llamo son los dos primeros y El secretario el quinto con poca 
distancia: poco rating, todo de medianía, reina el aburrimiento. 
Y llegó ¿Dónde está Elisa? y tampoco funcionó. No gustó desde antes de salir: una campaña 
de expectativa que parecía hablando de noticias RCN porque era un tema recurrente en el 
'morticiero', poco agradable para emocionar a este país: el secuestro. De eso ya vemos 
suficiente en las noticias como para que vayamos a ver lo mismo en la ficción. 
No aparecía por ningún lado la emoción, ni el amor, ni la risa; el tedio abundó desde la 
promoción. 
Lo patético es que para hablar de secuestro o desaparecidos a RCN le toque comprar la 
historia a Chile. La historia fue un éxito allá en el 2009, pero allá el secuestro no es una 
realidad, ni un dolor colectivo: aquí sí.  
Antes RCN buscó en Argentina (La traicionera), ahora en Chile. ¿Se le acabaron las historias? 
La historia es de una niña secuestrada en la que todos los demás son sospechosos. Y se 
supone que en ese suspenso está la emoción. 
"Resolver el misterio de ¿Dónde está Elisa? será la trama principal de un recorrido lleno de 
intriga, drama y suspenso", dice el canal. Pero el suspenso y el misterio dolorosos no pega en 
Colombia porque nos acostumbraron al amor, el narco y la risa; sabemos ver comedia-
melodrama pero poco suspenso. 
Puede ser que esté hecha con decencia visual, ese no es problema; puede que en el casting 
hayan optado por el atractivo de Cristina Umaña, el galán a la colombiana de Jorge Enrique 
Abello, el tumbao de Roberto Cano, los buenos personajes de Ernesto Benjumea o el regreso 
de Carolina Sabino, aquí tampoco hay problema.  
El problema es la historia: no está en el género que sabemos ver y se refiere a un tema de 
noticiero que no se quiere en la ficción. 
Así, ¿Dónde está Elisa? es una producción que no cautiva y que sigue dejando a RCN 
preguntándose y ¿dónde está el rating? Una respuesta está en preguntarse por historias donde 
volvamos a contarnos como sociedad, donde las mujeres construyan su destino, las músicas 
signifiquen, nuestros reconocimientos culturales nos devuelvan otros espejos de identificación. 
Hace tiempo que no vemos una gran ficción, por eso el rating huye y los televidentes se van a 
otra parte. ¡Son las historias, las historias! 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA CONECTIVIDAD: ¿PARA QUÉ? 
Rudolf Hommes 
El curso intensivo en conectividad lo hice hace varios años, cuando acompañé a una 
exportadora de flores tropicales colombiana a visitar en Chicago a uno de los grandes 
mayoristas del medio oeste de EE. UU. Él, nos recibió amablemente, interesado en las 
variedades colombianas estaba muy entusiasmado hasta que se tocó el tema del transporte. 
Cuando supo que no había vuelos entre Bogotá y Chicago, pero que las empresas 
colombianas y americanas volaban a Miami y Nueva York, dijo que se quedaba con los 
proveedores de Costa Rica. 
Explicó que a allá viajaba mucha gente a hacerse cirugías plásticas, visitar familiares mayores 
o pasear, que varias empresas volaban directamente desde Chicago y otras ciudades de la 
región, y que los costos de transporte eran inferiores a los de un trasbordo vía Nueva York o 
Miami. 
Que se debía tener en cuenta la confiabilidad de un vuelo directo. 
A pesar de que el producto era de muy buena calidad, que se ofrecían variedades distintas, 
que eran fuera de lo común, a precios muy atractivos, no había manera de competir con Costa 
Rica por falta de conectividad. 



Y esta dependía de que Colombia fuera un destino turístico, los jubilados gringos se 
establecieran aquí y las autoridades colombianas crearan un ambiente propicio para que los 
médicos y hospitales pudieran ofrecer servicios a extranjeros. 
También dependía, por supuesto, de que les concedieran rutas a las aerolíneas que quisieran 
volar a Colombia desde distintos orígenes. En esa época, el objetivo del Gobierno era limitar en 
lo posible la concesión de rutas a empresas extranjeras, lo que resultaba contraproducente 
para los exportadores colombianos. 
Desde que ingresé al directorio de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena he adquirido 
una nueva perspectiva sobre la conectividad, porque la administración de este puerto ha 
logrado que procese la carga que entra y sale de Colombia y que compite con Panamá y otros 
puertos en el Caribe por la carga de trasbordo que viene para varios destinos en la región, en 
los grandes barcos que sirven la ruta entre el lejano oriente y la costa este de EE. UU., o que 
vienen de Europa y pasan por el Canal. 
Ellos sólo paran en uno los centros logísticos del Caribe para descargar contenedores que van 
a otros países. 
El Puerto de Cartagena es uno de ellos. Por haberse convertido en un centro de trasbordo 
(hub), contribuye a abaratar los fletes y a la confiabilidad del transporte de la carga colombiana 
que va a los grandes centros mundiales de consumo y producción. 
Si Cartagena no fuera un hub, los exportadores tendrían que pagar un costo adicional 
significativo por el viaje a Panamá y el transbordo a su destino final. Pero esta ventaja que le 
brinda el Puerto al país está amenazada por la tendencia de la industria naviera internacional a 
generar grandes economías de escala, aumentando rápido el tamaño de los barcos. 
La ampliación del Canal de Panamá se adelanta precisamente para que transiten por ella los 
buques ‘postPanamax’ de gran tamaño. El problema es que esos buques no podrán entrar a 
Cartagena por los canales de acceso existentes. Si no se hace algo pronto, esta ciudad puede 
volverse otro Mompox, un soñoliento puerto tropical. Ya ni los nuevos buques de pasajeros 
caben por la entrada de Bocachica. 
El Gobierno es consciente de este peligro y está pensando cómo crear una entrada alterna. 
Ojalá la burocracia o las autoridades ambientales no demoren esa solución. 
 

 

VANGUARDIA 
VER SOLO LO MALO NO SIRVE 
Euclides Ardila Rueda 
Algunos deberían tener las manos libres para poder hacer el bien; otros deberían tenerlas 
encadenadas para que no perjudiquen a nadie. 
Hay personas que se empecinan en ver lo malo de todo, hasta de lo bueno. Les prestan más 
atención a los defectos que a las cualidades. 
¿Conoce a gente así? 
Es aburridor vivir o trabajar al lado de alguien que, en vez de valorar logros, los cuestiona: 
“malo porque bogas y malo porque no bogas”. 
Hablamos del criticón, ese que se agarrra de todo para denigrar.  
Un sujeto así, además de ser abominable, se asemeja a una víbora. 
¿Por qué? 
Porque se enrosca de una manera minuciosa y, cuando menos se piensa, se estira para 
inyectar su veneno. 
¿Qué hacer?  
Se podría decir, de manera literal, que hay dos opciones: 
1ª No prestarle atención; eso es algo que resulta algo difícil pues, de todas formas, las palabras 
hirientes logran desanimar a cualquiera. 
2ª Demostrarle que está equivocado, no con alegatos ni peleas, sino con acciones. 
Esta última táctica, a decir verdad, da más resultados. A un ser negativo no se le tapa la boca 
tanto como cuando se le da ejemplo y cuando, con un trabajo silencioso y perseverante, se 
logra triunfar y demostrar todo lo bueno que se es. 
Está comprobado que pensar en lo malo no sirve. Ni siquiera se le debe hacer caso a esa vieja 
frase que dice así: “piensa mal y acertará”. 
Todo el mundo es bueno, hasta que se le compruebe lo contrario.  
Si usted está enfermo, por citar un ejemplo, la sola idea de creer que tiene un mal terminal o 
que se va a morir de eso, en el papel, es más dañino que ni la misma afección que padece.  
En cambio, si piensa en que se va a reponer y en que podrá vencer cualquier dolencia, 



empieza a apreciar las cosas de la vida que, en últimas, es lo que lo hace vencer y recobrar la 
salud. 
Por último, si por alguna razón es el ‘blanco’ de una persona que se la pasa viendo lo malo que 
hay en usted, recuerde que no está solo. Por muy inquisidor que sea su envidioso adversario, 
recuerde que “arriba está quien hacia abajo ve” y que, tarde o temprano, será lo positivo lo que 
brille en realidad. 
Sabios consejos 
1 - Si se siente ofendido por algo, procure que no se le note tanto en su rostro. 
2 - Viva el día de hoy tranquilo, sin querer resolver de una vez todos los problemas de su vida. 
3 - No critique a nadie y no pretenda disciplinar a nadie, sino a usted mismo. 
4 - Tenga la certeza de que puede pasar un día feliz, más allá de las angustias. 
5- Adáptese a las circunstancias, sin pretender que ellas sean las que se acomoden a sus 
deseos. 
6 - Dedique diez minutos a una buena lectura. Ella alimenta a su espíritu. 
7 - Hoy haga una buena acción, pero no se lo diga a nadie. 
8 - Aleje estos dos males de su vida: la prisa y la indecisión. 
9 - No tenga miedo de gozar lo que es bello y jamás deje de creer en la bondad. 
10 - Uno en la vida no hace lo que quiere, pero se da el lujo de no hacer lo que no quiere. 
Practique esa filosofía. 
Para analizar 
A veces llamamos peligrosos a los que poseen un espíritu contrario al nuestro, e inmorales a 
los que no profesan nuestra moral. Por eso, aquella gente que se cree que está tan cerca de 
Dios y vive maldiciendo a los demás, son los verdaderos intransigentes de la vida. 
BELLA HISTORIA 
Sentados junto al fuego a la luz de La Luna conversaban un viejo y su nieto. En un momento le 
dijo el anciano al muchacho: 
- Me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón: uno es un lobo rabioso, 
resentido y vengador; y el otro es un lobo pleno de amor y compasión. 
El joven preguntó:  
- Abuelo, ¿cuál de los lobos ganará la pelea? 
El venerable anciano le respondió:  
- Aquel que yo alimente. 
Morajela: la verdad no existen personas positivas o negativas. Todos tenemos la posibilidad de 
alimentar nuestros pensamientos, ya sean éstos positivos o negativos. Tenemos la opción de 
abrirnos a las emociones que nos llevan al dolor o a la armonía. 
 


