
LO MEJOR DEL DOMINGO 
CONFIDENCIALES 

EL MUNDO 
JUAN PAZ 
¿Cambios a la vista? 
Todo parece indicar, según le comentaron a Juan Paz en Palacio, que el presidente Santos 
aprovechará la renuncia del ministro del Transporte, Germán Cardona, y la salida de Beatriz 
Uribe, para abrirle un poco más el espacio a Antioquia en su grupo de colaboradores. Y de 
paso airear las relaciones tan frías con la dirigencia regional. Hay algunos áulicos que siguen 
levantando incienso, pero una importante franja guarda significativo silencio. El seguro sucesor 
de Cardona será Miguel Peñalosa, actual Consejero para las Regiones. Peñalosa maneja el 
tema de la competitividad, es muy cercano a Uribe, hombre de confianza de Santos, del alma 
del Partido Conservador y afecto a la bancada antioqueña. Lo tiene todo.  
 
Varios empresarios antioqueños allegados a Palacio le comentaron a Juan Paz que el 
Presidente está muy interesado en “refrescar sus relaciones con Antioquia”. Por esta razón 
está buscando la forma de llevar a su grupo de colaboradores personas como Federico 
Restrepo, exgerente de EPM y Margarita María Angel, de la Empresa de Desarrollo Urbano. 
Restrepo es ahora el puente entre Proantioquia y la Gobernación. Una voz de Palacio le dijo al 
oído a Juan Paz que este par de nombres fueron sugeridos por empresarios paisas, ante una 
pregunta de un asesor de Santos. Dicen que en diez o quince días habrá humo blanco. 
 
Gobierno distante  
Tal vez uno de los factores que más les preocupa a los altos funcionarios de Palacio, es la 
percepción de que este es un Gobierno distante, conformado por tecnócratas de estrato doce. 
Más este dato: el 73 por ciento de funcionarios del Gobierno es de Bogotá y de Cundinamarca, 
lo cual ratifica la otra percepción de que sus asesores no conocen las regiones y no se 
aproximan a la gente. A este par de factores le atribuyen que el presidente Santos no tenga 
favorabilidad alguna en los estratos uno, dos y tres.  
 
La decisión de Cardona 
El ministro Germán Cardona se va del Ministerio del Transporte. Pero más que una renuncia 
parece una decisión acordada con el presidente Santos, porque prefiere las mieles de la 
diplomacia nada menos que en la embajada de Colombia en Roma. 
 
Cardona dice que está cansado de las presiones de congresistas para pedirle puestos. Lo 
cierto es que el ministro no acepta citaciones de control político en el Congreso. La última la 
radicó el representante Wilson Gómez con 86 firmas. En el balance, empresarios del sector le 
comentaron a Juan Paz que el ministro no ha construido un solo kilómetro de carretera y que 
en año y medio de gestión se dedicó a mirar por el espejo retrovisor.  
 
Otro golpe 
Tampoco gustó en Palacio la encuesta sobre preferencias políticas revelada esta semana por 
Invamer Gallup. Un malestar más que entendible. Aunque los últimos sondeos diferentes a 
Gallup mostraban al presidente Juan Manuel Santos en caída libre, en esta mejoró levemente 
pero a un precio muy alto. La muestra de Gallup en febrero le daba al jefe de Estado una 
favorabilidad del 62%, mientras que en la de abril subió dos puntos. Hasta ahí todo bien. El 
problema para el santismo es que el expresidente Álvaro Uribe, pese a ser considerado por 
Santos como “cosa del pasado”, aparece ahora por encima del mandatario con 65 puntos, uno 
más… Y por encima de su ministro estrella y rival a muerte, Germán Vargas. 
 
Solo de policías... 
Y siguiendo con el sondeo de Gallup, el saliente director de la Policía, general Óscar Naranjo, 
resultó con una impresionante favorabilidad del 81%. Un experto le hizo caer en cuenta a Juan 
Paz que el fenómeno no es nuevo y que no incidirá para nada en el mapa electoral de 2014. Y 
recordó el caso del general Rosso José Serrano, director de la policía entre 1995 y 2000. 
Serrano fue en ese momento el hombre más popular del país, por encima incluso de 



deportistas, cantantes, políticos y actores de televisión. 
 
Todo el mundo decía, por ejemplo, que quería que Serrano fuera el policía de su cuadra o que 
se quedara para siempre en el cargo, al estilo Edgar Hoover. El general santandereano se 
creyó el cuento y pensó que esa popularidad le alcanzaría, mínimo, para ser alcalde de Bogotá, 
pero a los pocos meses de dejar el cargo ni siquiera figuraba en las encuestas. Igual ocurrió 
con el excomandante de las Fuerzas Militares, el general Harold Bedoya. Eso mismo le 
sucederá a Naranjo porque su favorabilidad está estrechamente ligada al cargo como hombre 
fuerte de la Policía y a las constantes adulaciones de los medios de comunicación de Bogotá, a 
cambio de ‘chivas’. 
 
Sin aciertos… 
La canciller María Ángela Holguín no le pega a una en los últimos días. Después de abrirle la 
puerta a Nicaragua para que le quite a Colombia un pedazo del archipiélago de San Andrés y 
de su exabrupto sobre los hombres y la prostitución, salió a responder cuánto les había 
costado a los colombianos la VI Cumbre de las Américas. La ministra de Exteriores dijo que 
“apenas había costado 62 mil millones de pesos”, que mal contados son 35 millones de 
dólares, para un fracaso total. La cumbre de Trinidad y Tobago valió cinco millones de dólares 
y fue un verdadero éxito. Para economizar, Trinidad contrató dos buques de cruceros para 
hospedar a las delegaciones y a los periodistas. 
 
Les ganó a todos 
Tremenda “chiviada” le pegó Julito Sánchez a todo el mundo con la entrevista en exclusiva de 
Dania Londoño, la prostituta que puso en jaque al Servicio Secreto de Estados Unidos. El 
reportaje se hizo en el edificio de la cadena Ser en Madrid, España. Contaron que la chica 
habría cobrado por la exclusiva 30 millones de pesos. De ser cierto, una cifra mínima si se 
tiene en cuenta que el representante de la niña Dania es nada menos que Abelardo De la 
Espriella, el publicitado abogado de 
parapolíticos, de Natalia París, de David Murcia, a quienes les ha cobrado millones por sus 
servicios. ¿O será que ahora De la Espriella se volvió baratero? 
 
Lo que no cree Juan Paz es que la señorita Londoño aguante para ser portada de Playboy, 
porque de pronto le sucede lo mismo que a El Gráfico, la famosa revista de deportes de 
Argentina: cuando puso en portada al futbolista colombiano, John Jairo Tréllez, más de la mitad 
de la edición se quedó sin vender. 
 
Entre colegas 
El periodista Ómar Jaimes, reportero de RCN Televisión, será desde esta semana el nuevo jefe 
de prensa de la Fiscalía General de la Nación. Remplaza en el cargo a Sandra Pureza Gómez, 
quien pasa a ser asesora del fiscal Eduardo Montealegre. Juan Paz le desea éxitos a Jaimes y 
le pide que no vaya a emular a antecesores suyos como Rodrigo Barrera, quien se hizo 
tristemente célebre en la oficina de prensa por maltratar a los colegas. A propósito de Barrera, 
¿qué pasó con la investigación que se adelanta en su contra por la agresión a la joven Gina 
Cabrejo?  
 
Unas por otras 
En dos meses se le termina el período al actual procurador Alejandro Ordóñez Maldonado. El 
hombre sigue empeñado en su reelección, y en su aspiración ha encontrado apoyo en el 
Partido Conservador. El dato clave es que los azules no se han sentido bien tratados en el 
actual Gobierno y como consuelo le pedirían al presidente Santos que se él quien terne al 
procurador. Juan Paz les recuerda que al procurador lo ternan el Consejo de Estado, la Corte 
Suprema de Justicia y el Presidente de la República. Si el Presidente lo terna es un guiño 
ineludible. Al Procurador lo elige el Senado de la República. 
 
Orbitel en Fiscalía 
Tres años después de que el entonces contralor General de la República, Julio César Turbay 
Quintero, archivara la investigación sobre la compra que hizo EPM del paquete accionario de 
Orbitel, el caso llega a la Fiscalía General de la Nación. La Red de Veedurías le ha venido 
haciendo seguimiento a este negocio que le costó a EPM 85 millones de dólares, que les pagó 
por la mitad de esa compañía al banquero Luis Carlos Sarmiento y al Grupo Bavaria. Era 



alcalde de Medellín el actual gobernador Sergio Fajardo y gerente de EPM Juan Felipe Gaviria. 
 
La tesis que ha sostenido siempre la Red de Veedurías es que este negocio fue un “un 
verdadero fracaso y por ende hubo detrimento patrimonial para las EPM. Se trata de los pobres 
resultados del plan de negocios (2007-2013) que fuera el motivo de compra en el 2006 y por el 
cual se proyectaban obtener a diciembre de 2011, $696 mil millones por 488.985 usuarios 
activos del servicio de internet Wimax. Pero apenas se tuvieron 18.637 clientes para un 
cumplimiento apenas del 3.81%. 
 
Según la Red de Veedurías, no se entiende cómo el día 05 de junio de 2006 la Junta Directiva 
de las EPM aprobó por unanimidad el negocio de las acciones y en la siguiente sesión dos 
miembros solicitaron información de lo que acababan de aprobar… La Red dice que no ve 
claro el proceso de gestión, firma del contrato, gestión del préstamo con Bancolombia y el pago 
a los inversionistas privados… En fin, la Fiscalía le meterá le diente a este polémico negocio. 
 
En contravía 
Parece que la Unidad Administrativa para la Atención a las Víctimas está empeñada en llevarle 
la contraria al presidente Santos en la implementación de la Ley de  Víctimas. La entidad, a 
cargo de Paula Gaviria, tiene a las víctimas esperando desde enero de 2012 que alguien firme 
las resoluciones que definen su inclusión o no en el  
Registro Único. El peregrinaje de las víctimas por los Centros de Víctimas, las entidades del 
Ministerio Público y de esa Unidad en la territorial Antioquia, para hablar solo de Antioquia es 
tal, que algunos dicen que si no les resuelven se van a ir a vivir a las oficinas públicas. 
 
El presidente Juan Manuel Santos es el primer promotor de esta Ley pero hay dudas frente a la 
capacidad de esa entidad de responder con celeridad y eficiencia al mandatario, parece que en 
este caso, es peor el remedio. En Palacio andan muy preocupados, porque reconocen que esta 
entidad también es responsable, en parte, de la caída de imagen del mandatario, tan ansioso 
de una buena imagen. Con razón algunos recuerdan con nostalgia a la desaparecida Acción 
Social. 
 
A paso de tortuga 
¿Por qué tal lentitud? Dicen que la Unidad Administrativa apenas está definiendo los 
parámetros para valorar a las víctimas y definir su inclusión o no; en términos de atención 
inmediata a las víctimas que señala la Ley, el tiempo empleado por la Unidad de Atención a 
Víctimas para valorar, según la Ley 1448 de 2012, debe ser de 60 días y va en 120 días, esto 
golpea duramente a los municipios que son responsables de garantizar la atención inmediata, 
es decir, alojamiento digno, alimentación, elementos de aseo, atención jurídica y psicológica, 
entre otras. ¿Qué dirá Presidencia de la República? 
 
¿Improvisación? 
La Directora de la Unidad de Víctimas en Antioquia será Lucía González, quien estuvo al frente 
del Museo de Antioquia. A Juan Paz le soplaron que la inducción que le dieron a doña Lucía 
fue de diez minutos. Ella no sabía cuál equipo de trabajo tenía en la ciudad y menos que una 
de las primeras actividades que debía hacer era evaluar los perfiles de contratistas y 
profesionales adscritos a la entidad. Pero resulta que ella es... arquitecta. 
 
Uribe, gancho 
Para el senador de la U Juan Carlos Vélez Uribe, único antioqueño en la comisión de asuntos 
jurídicos del Congreso Colombiano, la discusión por ahora no es si el expresidente Uribe puede 
o no aspirar a la vicepresidencia de la República en el 2014. El tema de fondo es si el 
exmandatario opta por ser fórmula con algún aspirante a la Presidencia o si acoge la propuesta 
que varios de sus amigos le han hecho para que encabece lista al senado. Fue más allá. En 
declaraciones dadas al Radioperiódico Clarín advirtió que si esta última opción no se puede dar 
por el Partido de la U, porque la mayoría de sus líderes sigue instrucciones santistas, pues 
queda la alternativa de ir por firmas con una plancha que la opinión pública identifique como la 
que en realidad sigue a Uribe Vélez. 
 
Uno por uno 
El cancerbero uribista José Obdulio Gaviria desmenuzó con el periodista Jorge Carvalho los 



posibles candidatos presidenciales que tendrían la aprobación del exmandatario Álvaro Uribe y 
descartó otros que medios noticiosos han citado en los últimos días con la hipotética versión de 
que tendrían la bendición del ilustre salgareño. Para Obdulio, de todos cuantos se han 
mencionado, Luis Carlos Restrepo sería el mejor. Iría con las teorías que eligieron a Juan 
Manuel Santos, pero a las que, según él, no les guardó lealtad. Óscar Iván Zuluaga es muy 
preparado académicamente, aunque le juega demasiado a posiciones tecnócratas y eso lo 
hace muy difícil de vender en el plano político. 
  
Nada con Angelino 
Al ser interrogado sobre la posibilidad de que Uribe apoye una eventual candidatura de 
Angelino, José Obdulio fue enfático: - “Con él no tenemos nada que ver, nada que hablar. Hace 
mucho rato estamos muy distantes”.  
 
El carisma de Bolillo 
El furor público que desata todavía el técnico del DIM Hernán Darío Gómez debe sacarle la 
piedra a las feministas radicales que aprovecharon su situación personal para enrarecer el 
ambiente y hacer que a la Federación Colombiana de Fútbol no le quedara otro camino que 
relevarlo de la Dirección Técnica de la selección de mayores que espera clasificar al Mundial 
2014 en el Brasil. Juan Paz fue testigo de la presencia del exjugador en almacenes de cadena 
el pasado fin de semana… 
 
Filas de personas,  sin distingos de sexo, edad o condición socioeconómica buscaron 
testimonio fotográfico con él. Ante los reiterados requerimientos, El Bolillo fue cortés. Posó una 
y cien veces. Se retrató (¿recuerdan el término?) junto a niños, jóvenes, señoras, parejas de 
novios, de esposos y grupos de empacadores de esos establecimientos comerciales de los 
alrededores de La Visitación, a donde va cual cliente habitual.  
 
Juanpacinas  
Entre los magistrados de las altas cortes comentan en voz baja, que los colegas culpables del 
entierro de tercera del Consejo Superior de la Judicatura, son: José Alfredo Escobar, Julia 
Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.  
 
Y dicen que si la Fiscalía escarba más, encuentra más escándalos… Y que otros magistrados 
por temor no se atreven a denunciar otros actos de corrupción. 
 
Comentan en Bogotá que a la canciller María Angela Holguín le sirvió como salvavidas la 
encuesta de Invamer Gallup… Pero que si a Colombia le va regular o pierde en La Haya, no 
hay Santos que la salve… 
 
Y vean, Juan Paz consultó: Lo de la Vicepresidencia 
de Uribe, él como líder de la política de gobierno, y el presidente, cualquiera sea el nombre, 
como jefe de Estado, va en serio.  
 
La otra estrategia que considera Uribe es ir él como líder al Congreso y ganar la Presidencia 
con alguno de sus segundos. El propio Uribe ha comenzado a mencionar nombres. 
 
La Corte Suprema de Justicia no levanta cabeza: Se raja con 55. Su prestigio sigue en barrena 
y se aproxima al del Congreso con 43. 
 
A Juan Paz le contaron que el Congreso no se dejará desmontar la Comisión de Investigación 
y Acusación de la Cámara… Porque es garantía de impunidad.  
 
Populismo del bueno 
El concejal de Bello del Partido Verde, León Freddy Muñoz, anda haciendo populismo por las 
calles del municipio perifoneando para que la gente no pague el predial que no se había 
actualizado hace quince años. Lo más curioso es que le pide a la gente que no pague, que 
queme la factura, diciendo que el incremento va amarrado a los servicios públicos, al estrato, 
etc. El predial no se había actualizado en Bello desde hace quince años. La gente se pregunta, 
si el Partido Verde hubiera ganado en Bello, ¿estaría en las mismas? ¡Ver para creer! 
 



Y va la última 
Editada por Editions 8 de Zurich una antología de los mejores relatos de nuestro colaborador 
Darío Ruiz Gómez  y bajo el título de “Bei Den Heiden” en su rigurosa traducción al alemán, 
será presentada en el Instituto Cervantes de Berlín. El acto será presidido por Peter Schulz-
Krafty. La presentación de su obra estará a cargo de la escritora Consuelo Triviño. La acogida 
de la crítica en diferentes periódicos ha sido entusiasta acerca del indiscutible valor de estos 
relatos. Igualmente en España será presentado en Madrid su último libro de poemas “En ese 
lejano país en donde ahora viven mis padres” editado por la importante editorial “Ediciones 
Malva”. La antología será presentada el 1 de junio en Berlín y el libro de poesía el 15 de junio 
en Madrid. Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 

 
 

Prensa Libre 

 
ALTO TURMEQUE 
Humor colombiano 
El colombiano Ómar Figueroa, Turcios, obtuvo el segundo premio en la categoría de humor en 
los premios World Press Cartoon. 
 
En las mismas 
Nació la Autoridad Nacional de Televisión y sus primeras decisiones recuerdan el surgimiento 
de la extinta CNTV en 1995: dicen que la directora fue nombrada a dedo, sin concurso de 
méritos, porque es cercana a los afectos del exdirector de la Comisión Jaime Andrés Estrada y 
era una de sus asesoras estrella en aquella controvertida comisión; alquilaron el viernes un 
lujoso piso cerca de la 98 con 11, casi el mismo vecindario donde empezó la CNTV; van a 
comprar muebles y equipos último modelo al gusto de los cuatro comisionados, dos nombrados 
por el Gobierno, uno por los gobernadores y uno por las universidades. En los próximos días 
enfrentará su primer chicharrón: la aprobación de un acuerdo que modifica la estructura de la 
tarifa de compensación de la TV por cable y los cableros ya preparan demanda. ¿Cómo será 
cuando vuelva el tema del tercer canal? 
 
Motilados 
A la noticia futbolera de la cancelación de la personería jurídica del Pereira se debe sumar la 
difícil situación del “doblemente glorioso” Cúcuta Deportivo. Afronta un pasivo cercano a los 
$16 mil millones, que lo obliga a acogerse a la Ley 1116 de reestructuración económica, 
adelanta una pésima campaña deportiva y su salvación podría ser la democratización: 
mediante una primera emisión de acciones espera recolectar al menos $4 mil millones para 
evitar su desaparición. 
 
Biógrafo presidencial 
Antes de regresar a Brasil, el escritor Fernando Morais reveló en la Feria del Libro de Bogotá 
que esta semana se reunirá con el expresidente Luiz Inácio Lula para acordar los detalles de 
una biografía que promete ser tan reveladora como la que escribió sobre el novelista Paulo 
Coelho, El mago. Dijo que después de Lula sus ojos estarán puestos en Juan Manuel Santos y 



que ya le mandó un mensaje a través de la embajadora de Colombia en Brasil, María Elvira 
Pombo Holguín. Tampoco descartó una sobre Jorge Eliécer Gaitán. 
 
Cartas desoídas 
Entre los documentos que trajeron los sobrevivientes de Bojayá, con motivo de los diez años 
de la masacre y que fueron dejados nuevamente a disposición de los organismos de control, 
figuran cartas al expresidente Ernesto Samper Pizano, al entonces presidente Andrés Pastrana 
y al entonces candidato a la Presidencia Álvaro Uribe Vélez, en las que denunciaban 
violaciones de paramilitares y guerrilleros, y les pedían, días antes del 2 de mayo, “por favor 
auxilio, socorro, por favor ayúdenos, sálvenos de muertes inocentes”. Incluso anexaban coplas, 
una de ellas premonitoria: “Al marchar en desbandada miedo y angustia sentimos./ Y también 
la indignación por los amigos perdidos./ Los disparos de mortero, los cilindros y granadas 
fueron llenados de sangre estas selvas chocoanas./ La sinrazón de las armas, la ambición e 
indiferencia destruyeron nuestro nido”. 
 
Guerrilla de novela 
El famoso director de cine Manuel Gutiérrez Aragón presentó esta semana en España Gloria 
mía (Anagrama), novela inspirada en un guerrillero colombiano que lucha en la selva por un 
ideal revolucionario y que años más tarde, sin arrepentimientos de por medio, aplica esa misma 
táctica en el mundo de la empresa. Su alias José Centella, protagonista de “una historia de 
amor, fusiles y feroz capitalismo”. Si en su último filme, Todos estamos invitados, se adentró en 
el terror de Eta, y en la novela La vida antes de marzo se situó en torno a la tragedia del 11M, 
ahora abordó el conflicto colombiano. 
 
Pa las que sea 
Colombia ofreció apoyo en seguridad al gobierno de México para la reunión del G-20 
programada para el 18 y 19 de junio en Los Cabos, noroeste de México, con el fin de que las 
delegaciones internacionales estén tranquilas a pesar de la violencia que afecta a ese país. El 
respaldo se extiende hacia la intención de capturar a Joaquín El Chapo Guzmán, el gran narco 
que se ocultaba hasta hace pocos días en una mansión de esa región costera, por los mismos 
días en que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, se reunió con decenas de 
cancilleres en la ciudad turística. 
 
En blanco y negro 
El Archivo de Bogotá acaba de comprar 2.700 fotografías para enriquecer la que será la 
primera Fototeca de la capital del país. Adquirió fotos de Sady González, Hernán Díaz, Jorge 
Silva y Vicky Ospina, que abarcan un período entre 1940 y 1985. El curador del proyecto es el 
nuevo director del Archivo, Gustavo Ramírez, gestor cultural experto en rescatar archivos y 
montar exposiciones gráficas como los años cachacos de Gabriel García Márquez. 
 
Les sonó la flauta 
Estudio UNO, firma de diseño y producción fundada hace diez años en Medellín, fue elegida 
por el canal Discovery Kids para escribir y musicalizar nuevas canciones que contarán la 
historia de la música a través de los géneros más representativos de los años 50 al 90. Entre 
quienes participaron en este proyecto se encuentran el compositor Camilo Ríos y el productor 
Pablo Uribe. Juntos han trabajado para Juanes y otros artistas nacionales. A partir del 11 de 
mayo, niños de toda Latinoamérica podrán entonar estas canciones hechas en Colombia, en 
español y portugués. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Unos sí y otros no 
La última estrategia de la actividad política del expresidente Álvaro Uribe ha sido lanzar una 
lista de posibles candidatos a la Presidencia para 2014 que él apoyaría: Francisco Santos, Luis 
Carlos Restrepo, Angelino Garzón, Óscar Iván Zuluaga y Juan Lozano. De este abanico, los 
observadores políticos han llegado a la conclusión de que, independientemente de sus 
posibilidades, hay dos que por antisantistas sí la jalarían: Francisco Santos y Luis Carlos 
Restrepo. Hay otros dos que no se enfrentarían al presidente Santos si este es el candidato 
oficial de La U: Juan Lozano y Óscar Iván Zuluaga. Y hay uno que no se sabe, que es Angelino 



Garzón, que a pesar de haber sido el compañero de fórmula del presidente se considera 
independiente por haber sido elegido por voto popular. 
 
Problema de comunicación 
Aunque el gobierno ha sido claro en definir quiénes podrían acceder a las 100.000 casas que 
va a regalar, este mensaje no ha sido aún entendido por la opinión pública. Por lo tanto se ha 
creado una enorme expectativa de vivienda gratis entre todos los que se consideran ‘pobres’. 
Según el Dane, en esta categoría están el 44 por ciento de los habitantes de las ciudades y el 
65 por ciento de las áreas rurales. Esto en número de personas significa alrededor de 24 
millones de colombianos, que guardan la esperanza de estar entre los favorecidos. 
 
Fila de esperanzados 
Por ese malentendido se pueden presentar problemas como el que surgió en Manizales el 
lunes pasado. Allá 200 personas que habían oído la noticia hicieron fila en la Caja de Vivienda 
Popular desde el amanecer pensando que el que llega primero tiene más chance. Cuando el 
directivo de la entidad les explicó que era una propuesta del presidente y que ellos no tenían 
instrucciones, 50 se metieron a la oficina del alcalde esperando que este les solucionara el 
asunto. Desilusionados ante la misma explicación, pidieron dejar sus nombres registrados, lo 
que se hizo después de repartir unos formularios. 
 
Interés en el sector 
El Grupo Santo Domingo piensa aumentar su presencia en el sector financiero. Adquirió 
recientemente el 3 por ciento de la chilena CorpBanca, al participar con 100 millones de 
dólares en la compra del Banco Santander que ahora es de ese grupo. La última noticia es que 
CorpBanca piensa hacer una oferta por el banco Helm, una de las últimas joyas disponibles del 
sector financiero, cuyo costo se estima en alrededor de 1.500 millones de dólares. De 
concretarse esa transacción, se anticipa que la familia Santo Domingo pagaría directamente 
una parte, para ir así aumentando su participación accionaria en CorpBanca. En la 
eventualidad de esa compra, la banca chilena quedaría con casi 20 billones de pesos en 
activos y se convertiría en la número seis del mercado colombiano 
 
Como Pedro por su casa 
Gran sorpresa ha causado la situación del polémico Julio Gómez. Hace un mes, el contratista 
fue condenado a cinco años de cárcel por el carrusel de la contratación de Bogotá. Sin 
embargo, el juez que lleva su caso se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento hasta que 
no se resuelva la apelación ante el tribunal. En Colombia, donde ha dado pie para controversia 
que se le aplique la detención preventiva a muchas personas respetables sin haber sido 
sentenciadas, nadie se explica que uno que ha sido condenado por delitos probados ande libre 
como si nada. 
 
Los líderes califican 
La revista Dinero contrató con la firma Gallup una encuesta entre 200 líderes empresariales 
para que calificaran , en una escala de 0 a 5 la gestión del presidente y de cada uno de los 
ministros. Los resultados son los siguientes:  
 
Juan Manuel Santos, Presidente 3,47  
María Ángela Holguín, Canciller 4,21  
Germán Vargas Lleras, Interior 3,85  
Juan Carlos Echeverry, Hacienda 3,69 
Sergio Díaz-Granados, Comercio 3,49 
Diego Molano Vega, Comunicaciones 3,45  
Juan Camilo Restrepo, Agricultura 3,4  
Juan Carlos Esguerra, Justicia 3,36  
Mariana Garcés, Cultura 3,34  
Mauricio Santamaría, DNP 3,28 
Mauricio Cárdenas, Minas 3,25 
Rafael Pardo, Trabajo 3,25 
Juan Carlos Pinzón, Defensa 3,14  
Ma. Fernanda Campo, Educación 3,14  
Beatriz Uribe, Vivienda 3,11 



Frank Pearl, Ambiente 3,10 
Beatriz Londoño, Salud 2,94  
Germán Cardona, Transporte 2,80 
 
Delfín al agua 
El excontralor Julio César Turbay Quintero se casa. La afortunada es Marianela Manrique, una 
atractiva y distinguida opita especializada en Administración de Empresas. Los novios, quienes 
se conocían de tiempo atrás, comenzaron a salir en enero de este año y en pocas semanas 
llegaron a la decisión de unir sus vidas. Como los dos han estado casados tres veces, saben 
exactamente lo que quieren y han pensado en una ceremonia discreta y sencilla para 
mediados de este año. 
 
Buena nota 
Y hablando de delfines, hay otro que está también muy contento. Se trata de Santiago 
Pastrana, el hijo del expresidente Andrés Pastrana. El joven acaba de terminar una maestría de 
dos años en Estudios Internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington. Y va a 
recibir ese diploma con honores por haber tenido uno de los mejores resultados de los 
exámenes orales que hacen los estudiantes de ese claustro. 
 
¡Qué horror! 
Consternación nacional causó la semana pasada la muerte, en el municipio de Ansermanuevo, 
de una bebé de 15 días, hija de una indígena de la comunidad embera chamí. Cuando el 
cadáver fue llevado al hospital para que expidieran el certificado de defunción, los médicos 
determinaron que la recién nacida había muerto por una hemorragia secundaria tras la ablación 
de su clítoris, una práctica común en esa comunidad que habita los municipios de Mistrató y 
Pueblo Rico, en Risaralda. Irónicamente hace unos días se había desarrollado en Pereira el II 
Foro Iberoamericano sobre Ablación de Clítoris, proyecto que empezó en esa zona desde 2007 
y que busca erradicar esa mutilación, que ya ha causado la muerte a varias niñas de esa 
comunidad. 
 
El nuevo perfil de Hitler 
Tendencias morbosas e inseguridad ante una posible derrota se escondían en los discursos del 
dictador alemán Adolfo Hitler, según el académico Joseph McCurdy. Investigador de la 
Universidad de Cambridge, McCurdy reveló un documento sobre el perfil psicológico de Hitler 
realizado tras examinar documentos de 1942 que estaban en poder de Mark Abrams, un 
analista de propaganda y guerra psicológica que trabajó para la BBC. Según el investigador, el 
estado mental del dictador pasaba por tres estados. ‘Chamanismo’, que se refiere a la histeria y 
necesidad de inculcar su ideología a medida que percibía la derrota. ‘Epilepsia’, definida como 
un tipo de frialdad “combinada con una tendencia a perder la razón cuando no conseguía sus 
ambiciones”. Y ‘paranoia’, una especie de ‘complejo de Mesías’ que le hacía sentirse salvador 
de su raza pura. ¿Alguna coincidencia con personajes de la actualidad? 
 
Se acabó el mantra 
16 de abril: “La cumbre costó la cuarta parte de lo que se está diciendo”, dijo la canciller, María 
Ángela Holguín, en una clara alusión a las declaraciones del exmandatario, que había afirmado 
en su cuenta de Twitter que la Cumbre de las Américas había costado 96 millones de dólares.  
29 de abril: “El presidente Uribe, a quien apreciamos, y él así lo sabe, conoce y sabe como 
nadie el sacrificio que en Colombia hacen los soldados y policías al servicio del pueblo 
colombiano… El sacrificio de los miembros de la fuerza pública no puede ser utilizado para 
hacer política”, le respondió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, al exmandatario. Uribe 
había afirmado que la seguridad estaba retrocediendo porque cuatro uniformados perdieron la 
vida a finales de abril.  
Y el jueves pasado: “Aprecio al expresidente Uribe y lo respeto, pero creo que se descachó”, 
le respondió el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. El mandatario había dicho que 
Echeverri estaba empeñado en “tapar el derroche” del actual gobierno. 
 
Otra vez Strauss-Kahn 
Los escándalos del exdirector del Fondo Monetario Internacional siguen creciendo con nuevos 
capítulos. Según medios franceses, una prostituta belga acusó a Dominique Strauss-Kahn de 
violarla con tres de sus asociados en Washington D.C. en diciembre de 2010. Otra meretriz de 



la misma nacionalidad validó parcialmente ese testimonio, pero no ha indicado si presentará 
cargos contra DSK. Los otros tres implicados son los ejecutivos Fabrice Paszkowski y David 
Roquet y el policía Jean-Christophe Lagarde. La denuncia provocó la apertura de una nueva 
investigación contra el francés, que se agrega a la que ya está en curso por su supuesto papel 
en una red de prostitución. Todo comenzó cuando una camarera acusó a Strauss-Kahn de 
intentar violarla en un hotel en Nueva York, aunque el caso se resolvió a su favor. 
 
La higiene de los médicos 
Siete de cada 100 pacientes de países desarrollados adquieren algún tipo de infección porque 
sus médicos no se lavan adecuadamente las manos, según informó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), entidad que agregó que la cifra puede aumentar a diez en países 
subdesarrollados. Por eso, y con motivo de la celebración del Día de la Higiene de Manos, la 
OMS promovió la realización de campañas como Salva Vidas: Lávate las Manos. Esta iniciativa 
busca que los 500, de los 2.000 centros hospitalarios analizados en 69 países del mundo, que 
no cuentan con la promoción de este proyecto se puedan unir a la consigna de transmitir vida y 
no gérmenes, para mantener la seguridad y salubridad de los pacientes y de la comunidad en 
general. 
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EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
Muchos son los amores que nacen en un set de TV, pero pocos los que progresan. Ana Lucía 
Domínguez y Jorge Cárdenas, ambos artistas, se conocieron así tras una larga lista de amores 
con colegas. Pero el suyo se ha consolidado y ahora protagonizan la portada de la 'Elenco' que 
circula el jueves con EL TIEMPO, en una caliente sesión en las playas de San Andrés. En la 
edición, además, las confesiones de la famosa que se creyó el cuento del éxito. 
 
Al vaivén de la reforma 
Jorge Armando Otálora, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, no parece tener 
mucha fe en que la entidad se salve dentro de la reforma de la justicia. Otálora, exvicefiscal 
general, puso una diciente foto en su chat de BlackBerry en la que muestra cuál puede ser su 
próximo despacho si todo sigue como va. Se trata de una hamaca blanca en la que se ve muy 
serio, al vaivén de la reforma. 
 
El ministro y la queja contra Simón Gaviria 
El presidente de la Cámara, Simón Gaviria, lleva un par de semanas desvirtuando la denuncia 
según la cual pidió licencia de maternidad para poder casarse. En medio de las diligencias ante 
el Consejo de Estado, surgió el nombre del demandante y resultó ser un abogado cercano a 
uno de los ministros del gabinete de Juan Manuel Santos. Y aunque es posible que se trate de 
una simple coincidencia, a algunos padres de la patria les ha llamado la atención el particular 
nexo. De hecho, en los corrillos del Congreso dicen que el juicioso y bien relacionado abogado 
-a quien el ministro incluso le prologó un libro- prepara nuevas demandas de pérdida de 
investidura contra senadores y representantes. Como dicen por ahí, el que nada debe... 
 
Armando protocolos a las carreras 
El Comando de las Fuerzas Militares ordenó esta semana la elaboración urgente de un nuevo 
protocolo, a raíz de la desaparición del periodista francés Roméo Langlois. La idea es definir 
bajo qué condiciones pueden estar los periodistas en operativos militares de cualquier tipo. Ya 
se hizo un sondeo y ninguna de las fuerzas tiene un manual para tal fin. Por el contrario, se 
hallaron rastros de viejos cursos para formar 'corresponsales de guerra' que hoy son calificados 
como un error. 
 
Marcha patriótica segura 
La llamada Marcha Patriótica ha suscitado dudas en torno a su patrocinio y fines políticos. Las 
versiones surgidas han preocupado tanto a sus organizadores que, para evitar ataques durante 
la movilización, controlaron hasta el consumo del agua. La orden fue beber solo de botellas de 
etiqueta azul donadas por una entidad. 
 
Hablará de empleo y prosperidad 
El británico Christopher Pissarides, premio Nobel de Economía 2010, visitará Colombia el 16 
de mayo, en el marco del Foro Mundial 'Empleo y la prosperidad', convocado por Colsubsidio y 
Acoset. Cuando aceptó venir dijo que le mencionaron a tres economistas que quisiera conocer: 
los ministros Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Alejandro Gaviria. 
 
No dejaron salir a Plazas Vega 
El coronel (r.) Alfonso Plazas Vega estaba preparando una intervención de fondo sobre el fuero 
militar que se discute en el Congreso. Pero a la hora de salir rumbo al debate le notificaron que 
el Inpec no le había dado permiso. Al parecer, el Tribunal de Bogotá, que ratificó su condena 
por la retoma del Palacio de Justicia, fue el que ordenó que Plazas no pueda ir a este tipo de 
debates legales. ¿Habrá tutela? 
 
El periplo del general Óscar Naranjo 
El general Óscar Naranjo, director saliente de la Policía Nacional, viajará por ocho días a 
Estados Unidos a sostener reuniones clave. Tiene cita confirmada con el Departamento de 
Estado. También, con representantes del FBI y de las agencias antimafia DEA y ICE. Y si bien 
va con la misión de adelantar temas sensibles sobre narcotráfico y extradiciones, Naranjo 
además recibirá varios reconocimientos de esas agencias por la labor que cumplió. De hecho, 



no se descarta que, además de hablar del futuro de las relaciones entre Policía y agencias, 
defina el suyo. 
 
Maestra Yogui, en Colombia 
La primera Maestra Yogui de la India, Swami Satsangi Saraswati, visitará el país por primera 
vez. En mayo dictará conferencias y talleres que contienen soluciones prácticas para conseguir 
el bienestar físico, emocional y mental. La cita es en Bogotá, del 18 al 20 de mayo, en el Hotel 
Dann Carlton, y una semana después, en Subachoque (Cundinamarca). 
 
Médico y presidente 
Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO Casa Editorial, acaba de ser 
elegido presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. El gremio tiene 
más de 38 mil afiliados, todos especialistas, y fueron ellos quienes votaron por Fernández. La 
posesión fue el pasado jueves y la sorpresa estuvo a cargo del presidente Juan Manuel 
Santos. En medio de la ceremonia llegó una carta dirigida a Fernández en la que lo felicita por 
su elección. De Presidente a presidente. 
 
Kienyke se expande 
En los próximos días, el portal Kienyke -dirigido por la periodista María Elvira Bonilla- planea 
fortalecer la información de negocios y deportes, manteniendo su misma línea editorial: chivas, 
análisis, perfiles humanos y reportajes propios. Aún no se sabe cuál va a ser la alineación 
definitiva en el campo de los deportes. Pero sí está confirmada la presencia del periodista 
económico Carlos Gaitán, que ya pasó por EL TIEMPO y RCN radio y que, además, tiene 
experiencia en el manejo de portales. El placer de saber más... 
 
La rumba de Peter Berg 
El director de 'Battleship' ('Batalla naval') vino a presentarla a Cartagena, tras un 'tour' de 
promoción por Europa y Asia. "Este es el teatro más lindo de la gira", dijo del Heredia, y 
rumbeó cuatro días seguidos en la Heroica. 
 
Nace la Xampanyeria 
El jueves 10 de mayo se lanzará un nuevo concepto en restaurantes en Bogotá. La 
Xampanyeria, en la calle 72 con carrera 7a., abrirá oficialmente sus puertas con un menú 
exclusivo y un bar que incluye todo tipo de champañas y vinos del mundo. Salud. 
 
Ropa de purificación 
La diseñadora española Purificación García, quien ha vestido a personajes como Sofía de 
Habsburgo, prevé abrir tiendas o puntos de venta en Colombia. La diseñadora probará primero 
el mercado antes de montar su propio negocio. 
 
Muebles con sentido 
Los residuos de la planta de Coltabaco en Medellín se convertirán en la materia prima para 
crear muebles con sentido social y ambiental. Se llama 'Mobiliario Justo', y 20 desplazados de 
Medellín se convertirán en diseñadores de la línea de muebles. 
 
Apoyo al cine 
Con 'Gordo, calvo y bajito', la cinta del director Carlos Osuna que se estrena el 18 de mayo, 
Radiónica, Señal Colombia y Radio Nacional -de RTVC- entran en la onda de apoyar filmes 
locales. Es el resultado de una alianza con la empresa distribuidora de cine Cineplex. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
El "revolcón" en Nacional 
Aunque la salida del Sachi Escobar del Atlético Nacional era una posibilidad grande a la luz de 
los resultados futbolísticos, la forma en que se dio tomó por "sorpresa" hasta a los propios 
directivos del club. Y la razón es sencilla: la orden de terminar el contrato de inmediato con 
Santiago fue dada por el propio dueño del equipo, el doctor Carlos Ardila Lülle. Por eso fue que 
todo se dio tan rápido y sin tiempo para ponerle en conocimiento al equipo de la decisión. Un 
directivo de Nacional fue hasta el hotel de concentración del verde para notificarle el despido a 



Sachi y su cuerpo de asistentes, pero como estaban en el entrenamiento, la noticia se les dio 
después de la práctica. Solo hubo silencios y muchas miradas de "qué pasó aquí". 
 
La reestructuración del verde 
Tomada la decisión de la salida del Sachi, la segunda gran decisión del Grupo Ardila fue la de 
acoger un plan de trabajo que le había presentado a Carlos Julio Ardila el exgerente del club, 
Víctor Marulanda, quien tendrá la tarea de convertir a Nacional en una gran empresa deportiva, 
estilo Real Madrid o Barcelona. De hecho, Marulanda había estado reunido hace unas 
semanas con varios miembros de la junta directiva del Barcelona de España, analizando la 
estructura administrativa del club catalán. "Marulo" conoce bien a Nacional, tiene ascendencia 
sobre los jugadores y demostró manejo y eficiencia en su paso por la gerencia del verde. La 
idea es que Nacional tenga un "mánager", algo parecido a lo que trató de hacer Maturana en la 
Fedefútbol. 
 
¿Bandeja paisa o reforma tributaria? 
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, estuvo el viernes en Medellín en el cierre del 
simposio sobre el Mercado de Capitales que organiza la Asobancaria, pero todo el mundo 
quería saber sobre los alcances de la reforma tributaria que se presentará a discusión del 
Congreso de la República. De un momento a otro, el Ministro se quiso retirar sin abordar el 
tema, porque tenía una urgencia mayor, y la solución estaba al frente del Hotel Inter, donde se 
llevó a cabo el evento. Echeverry estaba pasado de hambre y quería echarse una bandeja 
paisa con todos los fierros en Hato Viejo, uno de los tradicionales restaurantes paisas ubicado 
en Las Palmas. Se pudo comer la bandeja, pero después de hablar de la reforma tributaria. 
Más de uno quedó indigestado. 
 
¿Cambios de rutina o "rabonadas"? 
Las divisiones políticas que se vienen dando dentro de la llamada Unidad Nacional por el 
distanciamiento entre el exPresidente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos está a punto de 
cobrar varias cabezas en el servicio diplomático. Por lo menos dos embajadores en ejercicio 
que fueron nombrados en la administración Uribe estarían a punto de salir. El ofrecimiento que 
el Presidente Santos le hizo a Germán Cardona, ministro de Transporte, para que se vaya de 
embajador ante el Vaticano implica la salida de César Mauricio Velásquez, a quien no se le ha 
dicho nada ni pedido nada. El otro cargo para el que ya hay dos postulados es el de la 
embajada ante Naciones Unidas en Ginebra, cargo que ocupa actualmente Alicia Arango. 
 
Los desertores del chavismo y la DEA 
La decisión del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de salirse de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la propuesta de su canciller Nicolás Maduro 
de crear un nuevo organismo a instancias de Unasur, son una jugada maestra, pero peligrosa. 
Lo que busca el chavismo, entre otras, es blindarse de los escándalos que se aproximan por 
cuenta de los testimonios y pruebas que puedan entregar a la DEA en Estados Unidos varios 
exmagistrados venezolanos que conocen las andanzas de altos funcionarios y militares 
cercanos a Chávez con narcotraficantes. Son dos los exmagistrados los que estarían 
entregando valiosa información en Estados Unidos: Eladio Aponte y Marco Tulio Dugarte; y un 
exgeneral, Hugo Carvajal. 
 
 
CAPSULAS 
Medios (1). Fútbol con pelotas, blog de fútbol, de Jaime Herrera 
[www.ecbloguer.com/futbolconpelotas]. 
Medios (2). Delicado estado de salud del locutor José Noel Salcedo, llave de Campuzano-
Javier Hernández. 
Medios (3). Concierto de locutores Acord, 11 de mayo, Plaza Mayor, con Múnera, Puello, 
Paché, Santi, Garzón. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Valeriana continuista 

http://mail.elcolombiano.com.co/owa/redir.aspx?C=c1ef7c0ec701470bb74b30b6129fa21a&URL=http%3a%2f%2fwww.ecbloguer.com%2ffutbolconpelotas


En la cumbre de poderes en la Casa de Nariño el jueves pasado, tras la cual salió un acuerdo 
para enderezar el proyecto de reforma a la justicia, hubo algunos hechos que llamaron la 
atención, según lo dijo, en privado, a periodistas uno de los asistentes. El primero, que la voz 
cantante la llevó el presidente Santos, por encima de las opiniones de sus dos ministros del 
Interior (el saliente Vargas Lleras y el entrante Federico Renjifo). Y, segundo, que aunque se 
esperaban una discusiones muy enfáticas, los diálogos fluyeron rápidamente y se fueron 
acordando los 10 puntos del acuerdo sin mayor polémica ni debates polarizantes. “Yo creo que 
Santos sí le hace continuismo a Uribe, por lo menos en lo de la valeriana para calmar los 
nervios y tranquilizar los ánimos”, precisó la fuente. 
 
Acelerar relevo 
Muy molestos se encuentran en algunas instancias de La U por lo que consideran “indisciplina” 
en la vocería partidista. Según un alto dirigente de la colectividad, con el senador Juan Lozano 
en trance de entregar el cargo a su sucesor en la dirección del partido, algunos congresistas se 
han ido tomando “atribuciones” que no les corresponden y “pontifican sobre lo divino y lo 
humano” a nombre de La U, como si sus opiniones fueran las posturas oficiales. Por lo mismo, 
urgieron que se acelere lo más posible la escogencia del nuevo jefe partidista. 
 
Se aplazaría 
La posibilidad de que el proyecto de reforma tributaria ya se quede para la próxima legislatura 
es muy alta, no sólo porque los tiempos de la agenda legislativa así lo recomiendan (no queda 
sino un mes y 10 días de trabajo en Senado y Cámara) sino porque los principales líderes de 
los partidos de la coalición de Unidad Nacional así se lo hicieron saber tanto al ministro de 
Hacienda, Juan Carlos Echeverry, como al propio presidente Santos, quienes ya estarían 
convencidos de que lo mejor es esperar al 20 de julio y aprovechar el entretanto para seguir 
ajustando el borrador de la iniciativa y socializarlo con los sectores más interesados. 
 
Chamán ministerial 
Una fuente muy cercana a una de las ministras del gobierno Santos indicó que la alta 
funcionaria habría dicho a sus principales colaboradores que en las últimas semanas había 
escuchando tantos rumores sobre su ‘inminente salida’ o su eventual ratificación, que estaba 
pensando en optar por acudir al famoso chamán que se contrató en Bogotá el año pasado para 
que no lloviera, pero no con la intención de pedirle alguna cuestión relacionada con el clima, 
sino para que consulte a las nubes y los astros sobre los cambios en el gabinete. Vea pues. 
 
Incertidumbre 
El futuro inmediato del saliente director de la Policía, general Óscar Naranjo, sigue sin 
precisarse. Sin embargo, lo más seguro es que sea enviado al exterior en el corto plazo, dado 
que se trata de uno de los personajes más amenazados del país. Hay quienes afirman que 
será embajador en Europa, o iría a un alto cargo en la Interpol o en la propia ONU, obviamente 
en una instancia relacionada con el combate al narcotráfico. Incluso en los pasillos del 
Ministerio de Defensa se insiste en que podría ingresar al Gobierno, ya como civil, pero como 
una especie de “zar antidrogas”. ¿Será? 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
SABMiller de trasteo 
En pocos días la base de operaciones para América Latina de la cervercera anglo-sudafricana, 
SABMiller, ubicada en Bogotá, será trasladada a la ciudad de Miami. Karl Lippert, su actual 
presidente, también empaca maletas para radicarse en Estados Unidos. 
 
Todo queda en familia 
El presidente de Chevron Colombia, David Bantz, abandona el país para radicarse en 
Venezuela donde asumirá las operaciones de Chevron en Puerto La Cruz. En Colombia, su 
reemplazo será Steve Conner, el antiguo gerente de operaciones de la compañía.  
 
Clara López, marchadora  
La ex alcaldesa de Bogotá estuvo desde el comienzo hasta el final de la marcha del día del 
trabajo, este martes en el centro de la capital. Con pancarta en mano, Clara López se tomó 



fotos con trabajadores, estudiantes y gente del común, y hasta cantó las arengas de “Soy 
estudiante” de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. 
 
Un tiempo más 
La llegada de Virgin Mobile al país se demoraría un poco más de lo previsto. La empresa 
estaba planeando llegar al país para competir con operadores de telefonía móvil en el servicio 
de voz hacia junio de este año. Sin embargo, esto se habría pasado para octubre de este año. 
Eso sí, se espera que el lanzamiento sea por todo lo alto y con la presencia del magnate, 
Richard Branson, tal y como se hizo hace poco en Chile. 
 
¿Se va o no se va? 
Todo indica que el ministro de Transporte, Germán Cardona, dejará su cargo cuando regrese 
de la gira presidencial por China. El funcionario no quiere irse sin haber ofrecido a los gigantes 
de la infraestructura participar en los proyectos más importantes para el país; el asunto toma 
relevancia ahora que el TLC se vino encima y se necesita reparar con urgencia los corredores 
viales. En varias ocasiones China ha sostenido en publicó que quiere construir en Colombia un 
ferrocarril que sea una alternativa al Canal de Panamá, un proyecto que cuesta US$8.000 
millones, a lo que se suma la expansión del puerto de Buenaventura. De lograr por lo menos la 
firma de un acuerdo previo, Cardona logrará salir por la puerta grande del Gobierno. Cuando 
Santos aceptó la renuncia al ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, lo mandó para la 
Embajada en Argentina. En esta ocasión, la vacante en Perú está libre desde hace dos meses. 
 
 

LA SILLA VACIA 
QUERIDO DIARIO 
Monseñor vs. Javeriana 
Monseñor Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal y jesuita, opina diferente de la 
Universidad Javeriana, que es también de jesuitas, sobre la adopción de mamás lesbianas de 
Medellín. En un concepto científico aportado a la Corte Constitucional, la Facultad de 
Psicología de esta Universidad dijo que no encontraba objeción a la adopción por parte de 
parejas homosexuales y que estas debían evaluarse de la misma manera rigurosa que las 
parejas heterosexuales frente a su decisión de adoptar. La Facultad conceptuó que no había 
ninguna evidencia científica de que los hijos adoptados de parejas homosexuales sufrieran 
ningún trastorno para comprender el rol paterno y materno o su identidad sexual.  
 
Partido Liberal le apuesta a los medios 
El Instituto de Pensamiento Liberal, del Partido Liberal, ha decidido apostarle al periodismo. Y 
tomó la decisión de lanzar próximamente un periódico nuevo en Cali que se llamará El Pueblo, 
como se llamaba el famoso periódico caleño de propiedad del papá del actual Ministro del 
Interior Federico Renjifo y de Luis Carlos Londoño Iragorri, padre del ex gobernador del Valle, 
ex ministro de Agricultura y actual presidente de Asocaña Luis Fernando Londoño Capurro. La 
idea es que si les va bien puedan lanzar periódicos de estirpe liberal en otras ciudades. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
El medidor de fealdad 
Ya no hay que preguntarle a la gente si eres bonito o feo, ahora existe una aplicación que te lo 
dice en la cara. Se llama Ugly Meter. Los usuarios que tengan dudas acerca de su belleza se 
toman una fotografía que la aplicación escanea estudiando los rasgos faciales. Si la nota es 
uno, el usuario tiene el orgulloso de considerarse atractivo, pero si sube hasta diez, recibirá 
alguna frase insultante para describir la fealdad. El Ugly Meter, que ya tiene más de 20 mil 
descargas, ha generado críticas debido a que puede ser motivo de matoneo en los colegios. 
Los diseñadores dicen que solo es un juego inofensivo para el divertimento. 
 
Borrachera en aerosol 
El diseñador del dispositivo en aerosol, Philippe Starck, busca generar placer sin hacer daño. 
El ‘Wahh Quantum Sensations’ es un poco más grande que un labial y es capaz de crear el 
efecto de una borrachera por pocos segundos. La idea es que los alcohólicos en rehabilitación 

http://www.scribd.com/doc/91875944/Concepto-tecnico-Universidad-Javeriana


pueden sentir la embriaguez sanamente hasta que olviden la bebida. Se necesitarían 1000 
pulverizaciones del producto para generar una borrachera real. El dispositivo fue presentado en 
una exposición en París, y ahora los interesados pueden comprarlo por 20 euros. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Lo que va del abuelo al nieto   
El 23 de enero de 1952, don Enrique Santos Montejo, el famoso Calibán,  abuelo paterno del 
actual presidente Juan Manuel Santos escribió de manera premonitoria, en su “Danza de las 
horas”, una nota que retrata de cuerpo entero lo que 60 años después hacen su nieto y la 
canciller María Angela Holguín: con castañas ajenas se ofrece una solución salomónica al 
conflicto limítrofe que se discute en el Tribunal  de La Haya y sobre el que habrá fallo 
inapelable en noviembre o diciembre. 
 
La danza de aquellas horas 
Planteaba esta salida, hace la friolera de seis décadas, el muy leído Calibán: "No convirtamos 
el caso del islote de Los Monjes en controversia internacional. Vale muchísimo más la 
cordialidad con Venezuela, que este peñasco de cuya existencia no tenia noticia el 99 por 
ciento de los colombianos.  Cedamos en nuestro derecho si lo tenemos y demostrémosle al 
pueblo hermano que apreciamos en mucho más su amistad que la posesión de pedazos de 
tierra o de roca". Lo que esta haciendo el infante-Presidente no es mas que serle fiel a su 
tradición familiar, ahora de la mano de su nuevo mejor amigo y la Canciller refrenda con sus 
actuaciones el regalo del Tesoro Quimbaya,  través de Carlos Holguín Mallarino, en 1892, y de 
Los Monjes, en 1952, por parte de otro Holguín, (Juan Uribe Holguín). 
 
Dura réplica del otro yo de Laureano 
En ausencia del presidente Laureano Gómez, el 26 de enero de 1952, por quebrantos de 
salud, El Siglo dirigido por Alvaro Gomez y sub dirigido por Belisario Betancur, lanzaba esta 
réplica al abuelo del futuro Presidente, en una sección titulada ‘Sucesos y  lingotes’ , salida del 
verbo iluminado del escritor y periodista Mario Franco Ruíz, (RAIN), quien  en el viejo diario de 
La Capuchina era considerado el alter ego o el segundo tomo del gran caudillo conservador:   
“El derrochador. “El columnista que regala cayos y paisajes vuelve a poner su tarjeta sobre el 
presente que ha hecho con Los Monjes.  Sobre las rocas del Mar Caribe ha caído de nuevo  el 
rayo de su gentileza. Es lástima que las estatuas, aquellas que funde el agradecimiento, no se 
puedan realizar tomando el guano como materia prima. Aquí  lo alegórico sería algo más de 
eso mismo, tendría el aroma que le corresponde. Los hombres como Calibán, después de 
haber escrito tanto y tan bueno, terminan por convertirse en excéntricos caballeros. Toman las 
islas como si fuesen flores y las colocan con gran desprendimiento  y donaire en la solapa de 
los amigos. Neptuno ha sido despojado de sus mares y Calibán está dando sus islas 
escribiendo las salmodias con su tridente. 
Es innecesario que defienda la razón de sus regalos. Los príncipes solo le deben explicaciones 
a sus caprichos y culto a su prodigalidad. ¿Quién se atrevió a pedirle cuentas al galán del 
cuento cuando Salomé le ofrecía por la gracia de su danza, la tierra de Tiberiades? Nadie. Y 
eso que Salomé --Calibán lo sabe—pudo danzar solo sobre un ladrillo.  
¡Oh, Calibán, que sacas tus regalos del elegante cofre que para ti es el mapamundi. Cuando se 
hayan agotado los archipiélagos, las islas y los cayos (los del mar) continúa entonces con las 
penínsulas. Despójate de tu tierra para que la leyenda o la historia, como a Mahoma, te tenga 
que enterrar en el aire”.  
 
El ingenio de Franco Ruíz 
Quienes tuvieron en el pasado la fortuna de paladear las columnas de Mario Franco Ruíz, en El 
Viejo Siglo, recuerdan que era de pensamiento tan idéntico al de su jefe, el presidente Gómez 
Castro, que se hacía cargo, en sus ausencias, de los grandes editoriales y de réplicas como la 
que acabamos de reproducir en La Barca. 
Algo más: Era tan bueno en serio como en broma. Para muchos su vena humorística fue  
superior a las de Lucas Caballero Calderón y Alfonso Castillo Gómez.    
 
¿Quiénes ganamos? 



Ese puede ser el grito de batalla de quienes parecen estar congelados en los archivos de la 
nómina oficial desde el siglo antepasado, cuando Rafael Núñez "se amañaba donde no 
estaba". Ahora, en estos tiempos, la historia vuelve a repetirse así: Cuando el   ex presidente 
Pastrana Arango contó en su momento con el "respaldo irrestricto" de Fabio Valencia, Roy 
Barreras, kiko Lloreda, Efrain Cepeda,  Rafael Pardo, Claudia Blum,  Alfonso Valdivieso y de 
Juan Manuel Santos como su ministro de Defensa. 
 
Otros apoyos temporales  
Asimismo, Uribe contó con el "apoyo incondicional" de Santos, a quien consagró como 
depositario de su memoria, declarándolo heredero universal. También recibió el “respaldo 
incondicional” de Vargas Lleras y Benedetti, quienes dejaron  a Serpa, Valencia Cossio, Roy 
Barreras, Ginna Parodi, Claudia Blum, Kiko Lloreda, Efrain Cepeda,  Rafael Pardo y Jorge 
Humberto Botero, quien al recibir la Cruz de Boyacá del gobierno Uribe, cuando dejaba su 
ministerio, le recordó al  propio Presidente que lo condecoraba las llamadas “Convivir" en su 
discurso de “agradecimiento”. 
 
Los respaldos de turno 
En este típico “Carrusel de las lealtades pasajeras” el presidente Santos cuenta con los 
“apoyos sin límites" de Roy Barreras, Armando Benedetti, Jorge Humberto Botero, Rafael 
Pardo, Juan Fernando Cristo, Gina Parodi, Efrain Cepeda, kiko Lloreda y hasta de Vargas 
Lleras.  
Con razón dicen algunos ciudadanos de a pie que en este lindo país colombiano los políticos 
se voltean tan rápido que parecen estacionados todavía en el gobierno anterior.  
  
El ingenioso Franco  
Quienes tuvieron la fortuna de paladear las columnas de Mario Franco Ruíz, en El Viejo Siglo, 
recuerdan que era de pensamiento tan idéntico al de su jefe, el presidente Laureano Gómez, 
que se hacía cargo, en sus ausencias, de editoriales y réplicas como la que rescatamos en La 
Barca sobre la entrega de “Los Monjes” a Venezuela. 
Era tan bueno en serio como en broma. Para muchos, su vena humorística tenía la talla de 
Lucas Caballero, Klim.  Socio del maestro Alberto Acosta, en TvSucesos, “El Colorado” Franco, 
abogado de la Gran Colombia compartio academia  con Climaco Giraldo  e íntimo amigo del ex 
ministro Jorge Leyva, era un gocetas de la madona que en sus comentarios solía decir con su 
tremendo vozarrón: "Ustedes se preguntarán...".  
 
Coincidencia 
Los hijos naturales del mejicano José José y del venezolano Oscar D´León, que cantan 
idéntico a sus padres, padecen la tortura de no ser reconocidos por aquellos. 
Nos ocupamos del primero porque tiene opción de ganar el “Yo me llamo”, del Canal Caracol. 
Tomamos de la revista oficial del concurso datos biográficos del artista en formación: A sus 21 
años, Brayan Álvarez quiere ser un señor de la música romántica. Nació en Supía, Caldas, y 
vive en Cartago, Valle, donde tiene su show de José José, a quien imita desde que era niño. 
En lo que más ha trabajado es en la imitación de los gestos y la puesta en escena de su ídolo 
musical, pues la voz es bastante similar. Hace séptimo semestre de contaduría pública.  
 
 
 
 

OPINION-ARTICULOS 
EL ESPECTADOR 
CONTRA EL PROGRESO 
Armando Montenegro 
Daron Acemoglu y James Robinson señalan en su libro, Why Nations Fail, que uno de los 
factores que retardan el crecimiento económico es la oposición y resistencia de ciertas élites a 
las innovaciones, los inventos y, en general, al cambio técnico.  
Dado que las nuevas tecnologías inducen la “destrucción creativa” del orden establecido, con 
frecuencia grupos poderosos prefieren dejar las cosas como están. 
Varios ejemplos ilustran su planteamiento. El emperador Francisco I del imperio austro-húngaro 
se opuso al desarrollo de la industria porque con ella crecerían la clase obrera y la 



urbanización. Prohibió la construcción de trenes por su temor a la revolución. Prefirió el atraso 
de su país con el objeto de mantenerse en el poder. 
Los zares en el siglo XIX, temerosos de los cambios sociales que pudiera traer el progreso 
económico, atacaron también la construcción de fábricas y retrasaron, cuanto pudieron, el 
desarrollo de los ferrocarriles. 
No es difícil hallar este tipo de actuaciones en la vida colombiana. 
A comienzos de los noventa, el presidente del Senado, Carlos Espinosa Faciolince, se opuso a 
la construcción de la Troncal del Magdalena Medio, que acortaba en cuatro horas el tiempo de 
viaje de Bogotá a la Costa, con el peregrino argumento de que esta obra asestaría un duro 
golpe a la región, que, según él, no estaba preparada para enfrentar la competencia y la 
afluencia de bienes y personas del interior. 
El ministro Andrés Uriel Gallego bloqueó por algún tiempo la construcción del Túnel de la Línea 
con la justificación de que con esta obra se abaratarían los precios de las importaciones. Más 
adelante, presionado para que hiciera algo en esta materia, promovió un túnel de una vía, de 
ida, únicamente para las exportaciones. Por fin, cuando no tuvo otro remedio, puso en marcha 
un proyecto mal concebido, con escasas ambiciones, que tomará muchos años en convertirse 
en realidad. 
Cuando este funcionario ordenó el diseño de las Autopistas de la Montaña, en lugar de tratar 
de comunicar a Medellín con los puertos de la Costa, planeó una doble calzada que termina 
abruptamente en Caucasia, en los límites de Antioquia y Córdoba, a más de 250 kilómetros de 
Cartagena. 
La resistencia al progreso no se ha circunscrito a la infraestructura. En tiempos de la Segunda 
Guerra Mundial se impidió que inmigraran a Colombia decenas de judíos y otros grupos que 
huían de las persecuciones en Europa. Se impidió así la vinculación de valioso capital humano 
al desarrollo del país. 
Más adelante, en los años noventa, a las reformas de la internacionalización de la economía se 
opusieron industriales atrasados, cultivadores ineficientes y los políticos que representaban a 
los contrabandistas que veían amenazados sus negocios. 
Las autoridades cafeteras bloquearon por años el desarrollo de marcas y variedades privadas, 
un hecho que incidió en el retroceso del café colombiano en los mercados internacionales. 
A pesar de la pésima calidad, la reforma completa de la educación básica se pospone y se 
obstaculiza por la intransigencia de poderosos intereses creados en mantener las cosas como 
están. 
Acemoglu y Robinson plantean que un país con instituciones incluyentes es capaz de 
promover, aceptar e incorporar las innovaciones y las transformaciones que finalmente se 
traducen en crecimiento y aumento de bienestar para la población. 
 
 
EL MODELO ARGENTINO Y YPF 
Eduardo Sarmiento 
Argentina es el país de la región que más le apostó en la década de los 90 del siglo XX al 
neoliberalismo. 
Las privatizaciones se realizaron en forma masiva, el banco central avanzo en la dolarización, 
la protección se redujo al mínimo y se mantuvo una severa austeridad fiscal y monetaria. El 
modelo le permitió al país austral salir de las bajas tasas de crecimiento del pasado, pero con 
aumento del desempleo y deterioro de la equidad. Por lo demás, se fundamentó en un elevado 
endeudamiento y un déficit en cuenta corriente que creaban dudas sobre su sostenibilidad. 
En el año 2002 la economía experimentó un agravamiento de las cuentas externas que llevó al 
sistema bancario internacional a suspender el financiamiento. La aplicación de la 
recomendación del FMI de restringir el gasto y limitar el crédito privado precipitó una fuerte 
caída de la actividad productiva, que ocasionó la salida de la gente a la calle y la caída de dos 
presidentes. 
La crisis obligó e inspiró a las autoridades argentinas a salirse de la ortodoxia. El primer paso 
consistió en rechazar de plano la prescripción del FMI de contraer el gasto y elevar la tasa de 
interés. Como alternativa, se adoptó una política macroeconómica expansionista, se redujo el 
pago de la deuda, se eliminó la dolarización y se adoptó una drástica devaluación del tipo de 
cambio. En los años siguientes, para sorpresa de muchos, la economía creció a tasas cercanas 
al 10% y corrigió el desequilibrio de la balanza de pagos. 
El éxito en la política de ajuste de Argentina le dio aire para hacer algo que nadie mas se había 
atrevido a hacer. Procedió a introducirle cambios de fondo al modelo neoliberal dentro de un 



gran pragmatismo y gradualismo. Igual que China, ha intervenido sin contemplaciones el tipo 
de cambio. Posteriormente se alejó de la autonomía del banco central y nacionalizó el sistema 
de pensiones privadas. En los últimos meses ha seguido una severa política de restricción de 
importaciones y de estímulos a la industria. Y ahora procedió a expropiar el 51% de la petrolera 
YPF y continuar el camino de reversión de algunas privatizaciones de la década de los 90. 
Desde luego, el experimento encierra riesgos en materia de salida de capitales y bloqueos 
externos, y probablemente se encuentra en el momento mas álgido. No sería raro que la 
reacción contra la expropiación induzca salidas de capitales que presionen la devaluación, 
eleven la inflación y frenen la actividad productiva. 
El balance está registrado en la información recopilada por la Cepal. Entre 2002 y 2011 
Argentina creció a la tasa más alta de la región, redujo considerablemente el desempleo y la 
informalidad y elevó los ingresos del trabajo en el PIB. Aún más importante, revirtió el deterioro 
de la distribución del ingreso registrado durante la administración Menem; el coeficiente de Gini 
luego de pasar de 0,50 a 0,58 durante la década de los 90, se redujo a 0,51 en los últimos 10 
años. 
Sin entrar en detalles, Argentina está señalando que la intervención macroeconómica, el 
abandono del FMI, el control sobre el banco central, la prioridad industrial y la reversión de las 
privatizaciones conducen a un mejor perfil de desarrollo. En el fondo, se está apartando del 
modelo del Consenso de Washington, que presupone que el progreso viene de la acumulación 
tecnológica de los países desarrollados y que el papel de los países emergentes se reduce a 
crear un marco de alta rentabilidad para su transmisión y adaptación. En su lugar apuesta a 
que el crecimiento con equidad proviene en mayor grado de las condiciones internas de 
capitalización, industrialización, aprendizaje en el oficio, demanda y educación de calidad. 
 
 
LA TERRIBLE EUROPA Y LA GRAN COLOMBIA 
Héctor Abad Faciolince 
Todos tenemos un amigo catastrofista que nos manda como mínimo un correo diario en el que 
se describen los horrores del mundo: focas descuartizadas, desiertos que crecen, 
inundaciones, ríos contaminados, pájaros atrapados en el mar por olas de petróleo, políticos 
que se embolsillan la plata de la salud, congresistas con jubilaciones astronómicas, guerrilleros 
africanos sanguinarios, niños secuestrados, mujeres violadas, niñas a quienes extirpan el 
clítoris, conspiraciones de los banqueros judíos, etc. En fin, nuestra dosis normal de miserias 
cotidianas, el pan de cada día, con videos verdaderos, videos mentirosos, idioteces 
antisemitas, mezclas confusas de realidad y ficción. Denuncias serias al lado de propaganda 
vulgar, de mentiras bien o mal intencionadas, de patrañas absurdas… De todo. 
Uno de los últimos que me llegaron habla de la reforma laboral alemana adelantada por la 
canciller Merkel. Un comentarista, Antonio Brettschneider, les advierte a los desempleados 
españoles sobre el horror de la realidad laboral alemana y las catástrofes que les esperan en 
España si adoptan las reformas propiciadas por Merkel (porque Alemania sigue siendo un país 
“imperialista”, sostiene). En el video se desmiente el supuesto éxito de las políticas laborales 
alemanas pues, si bien es cierto que pasaron de 5 a 3 millones de desempleados, y del 12% de 
desempleo al 7%, estos nuevos trabajos creados son mal pagados, poco seguros y con más 
horas de trabajo. Si quieren verlo, aquí está: http://bit.ly/wpbgJP. 
Una cosa, sin embargo, es ver este video con los ojos de un alemán o de un español y otra 
cosa es verlo bajo la óptica de un tercermundista colombiano. Todo en esta vida es 
comparación. De un perro grande decimos que parece un caballo y de un caballo chiquito que 
parece un perro. Así mismo la terrible Alemania neoliberal que se describe en el video, 
trasladada a Colombia, sería considerada aquí un régimen populista, el delirio demagógico de 
un gobierno afín al comunismo o algo así. Veamos. 
El horror alemán consiste en haber subido la jornada laboral de 35 horas a 37. Aquí estamos 
en 48 horas y éstas se consideran diurnas (a partir de la absurda reforma de Uribe) hasta las 
10 de la noche. Esto quiere decir que de 6 a 8 a.m., o de 6 a 10 p.m., ya no hay recargo 
nocturno. Las vacaciones remuneradas de un alemán duran un mes; aquí 15 días. Allá el 
salario mínimo son 900 euros, más de dos millones de pesos; aquí la cuarta parte, 566 mil 
pesos. Incluso suponiendo que allá la comida cueste el triple (y no es así) las diferencias 
salariales son abismales. 
Sigamos con el subsidio de desempleo. Aquí existen las cesantías. Si uno trabajó diez años, 
puede esperarse unas cesantías (nuestro subsidio de despido) de diez meses. Un alemán, 
después de trabajar un año, puede esperarse un subsidio de desempleo de otro año, si lo 



despiden. Pero hay algo más: si no tienes ningún recurso en Alemania, el Estado te paga el 
alquiler de un apartamento de 40 metros y la calefacción, más una ayuda de 365 euros 
mensuales en efectivo. Una miseria, dice el comentarista. Pero ay, si a los indigentes 
colombianos les dieran la cuarta parte de eso (90 euros, 200 mil pesos) podríamos empezar a 
pensar que existen la justicia y la compasión. 
Esa curiosa idea de que allá están jodidos y aquí estamos bien, cuando se estudian las cifras, 
es difícil de entender. Como decían los viejos: es más rico el rico cuando empobrece que el 
pobre cuando enriquece. Nosotros, pobres medio enriquecidos, con respecto a Europa, 
seguimos siendo un pueblo miserable. Que Europa sea mucho más desarrollada que Colombia 
es descubrir el agua tibia; pero a veces conviene recordárselo, sobre todo a esos europeos que 
viven en el sueño de la maravillosa América tercermundista. Los países bolivarianos, no se les 
olvide, están en condiciones incluso peores que las nuestras. Y la horrible Alemania, 
comparada con Colombia, es una especie de ensueño socialista. 
 
 
POPULISMO 
Alejandro Gaviria 
Una de las peculiaridades de nuestra historia reciente ha sido la ausencia de populismo.  
En Colombia no hemos tenido un Perón, un Chávez o un Alan García (en su primera 
reencarnación). En términos económicos, no hemos sufrido hiperinflaciones, ni grandes crisis 
fiscales, ni corralitos, esto es, no hemos padecido las grandes distorsiones macroeconómicas 
que han caracterizado (o definido) los gobiernos populistas de América Latina. Desde una 
perspectiva económica, Colombia ha sido un país estable. Mediocremente estable quizá. Pero 
ese ya es otro cuento. 
Como lo ha señalado el economista e historiador inglés James Robinson, la ausencia de 
populismo (y por lo tanto de grandes distorsiones macroeconómicas) es sólo una parte de la 
historia. La otra parte, mucho más problemática, es la omnipresencia del clientelismo (y por lo 
tanto de enormes ineficiencias en la provisión de bienes públicos y en el funcionamiento del 
Estado). Desde los años sesenta al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito, ha 
caracterizado el ejercicio del poder en Colombia: los partidos políticos tradicionales han 
permitido o tolerado un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía a cambio de 
una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, 
partidas regionales y puestos. Para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por 
la ausencia de populismo. 
Veamos un ejemplo representativo. En 2001, el Congreso aprobó una polémica reforma 
constitucional que redujo de manera significativa la tasa de crecimiento de las transferencias a 
municipios y departamentos. La reforma a las transferencias, promovida y defendida por el 
entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, contribuyó decididamente a la 
sostenibilidad fiscal, pero su aprobación, cabe recordarlo, requirió una buena dosis de 
clientelismo en la forma de partidas regionales o auxilios parlamentarios. Históricamente, ya lo 
dijimos, el clientelismo permitió la estabilidad, pero lo hizo a un costo muy alto: la ineficiencia 
de buena parte del Estado y el menor progreso social. El clientelismo, sugiere el mismo 
Robinson, puede ser tan nocivo como el populismo. 
Sea lo que sea, el clientelismo ha sido un equilibrio duradero. Los líderes que lo combatieron, 
quienes denunciaron los vicios inveterados de la corrupción y la politiquería, López Michelsen, 
Galán, el mismo Uribe, terminaron en lo mismo. O fueron asesinados. Pero los equilibrios 
políticos no son para siempre. Las cosas cambian. Muchas redes clientelistas han perdido 
influencia como consecuencia del debilitamiento de los partidos tradicionales. La competencia 
política es ahora mucho más abierta que en el pasado: actualmente una figura carismática 
puede ganar la presidencia sin muchos apoyos políticos o conexiones clientelistas. Además, la 
bonanza minero-energética (el espejismo petrolero, digamos) ha aumentado las demandas de 
la gente y las ofertas de los políticos. 
En fin, el equilibrio clientelista parece mucho menos estable. Paralelamente el riesgo de 
populismo ha aumentado. Una cosa viene con la otra. En las próximas elecciones, ya lo 
veremos, todos los candidatos prometerán lo divino y lo humano. Los anuncios de las últimas 
semanas, las cien mil viviendas y demás, son apenas un anticipo ominoso de un fenómeno 
inédito, inconcebible hasta hace apenas algunos años: el populismo colombiano. 
 
 
¿ENTRANDO … O SALIENDO DEL POPULISMO? 



Álvaro Forero Tascón 
Buena parte de la dificultad para comprender bien la última década en Colombia radica en que 
la historia ‘oficial’ no acepta que el país atravesó por un período de neopopulismo de mediana 
intensidad, que, no obstante su apariencia inofensiva, alcanzó a desmontar 200 años de 
bipartidismo, a imponer la agenda del poder regional sobre la del poder nacional 
(http://www.elespectador.com/impreso/columna-246653-el-pacto-entre-el-poder-nacional-y-el-
regional), y estuvo a punto de perpetuarse en el poder. El ‘populismo siglo XXI’ explica la 
atipicidad de ese período, que rompió la tradición política del país, caracterizada por la 
preferencia de clientelismo sobre populismo, de moderación sobre radicalismo político, de 
institucionalismo sobre personalismo. 
El fenómeno tuvo muchas de las características típicas del populismo tradicional, como la 
crítica a las élites centralistas e intelectuales, el rechazo a los partidos políticos (inicialmente), y 
el discurso emotivo e ‘incluyente’ sobre un supuesto Estado de opinión o Estado comunitario. Y 
utilizó los instrumentos tradicionales del populismo latinoamericano: el caudillismo y el 
asistencialismo (sólo con Familias en Acción cubrió cerca de diez millones de colombianos). 
La pregunta es: ¿por qué entonces la historia oficial no reconoce un hecho tan evidente? 
Porque se trató de un fenómeno atenuado por varias circunstancias atípicas. La primera, que a 
diferencia de otros países latinoamericanos, fue consentido por el establecimiento (golpe de 
opinión al bipartidismo), en virtud de la coyuntura de aumento de la violencia, agravada por la 
simultaneidad con la crisis económica más fuerte de los últimos setenta años, y ante la falta de 
propuestas de los partidos políticos tradicionales para enfrentar la situación. Segunda, que no 
tuvo como bandera la lucha de clases, sino la seguridad (con la promesa populista implícita de 
derrota de la guerrilla). Tercera, que la comparación con los gobiernos vecinos acentuó las 
diferencias y no los parecidos. Cuarta, que tuvo el apoyo de Estados Unidos, y el componente 
asistencialista utilizó herramientas tildadas como populistas en el pasado por los entes 
multilaterales, pero bendecidas ahora como necesarias para compensar las limitaciones del 
modelo neoliberal (ej. Familias en Acción). Quinta, que al factor económico —el 
asistencialismo— le hizo sombra el caudillismo que centró toda la atención en el presidente, y 
se combinó con desarrollismo. Sexta, que convivió armónicamente con el clientelismo, forzado 
por la necesidad de conseguir la permanencia en el poder por vías democráticas. Y finalmente, 
que la fortaleza institucional colombiana (las cortes) morigeró primero los efectos, y luego evitó 
su perpetuación. 
El populismo tiende a sobrevivir al gobernante en las mentes de los electores, condicionando 
su comportamiento político por largos períodos de tiempo. Eso hace que los gobiernos que 
suceden a los mandatarios populistas no puedan desmontar los programas heredados, a riesgo 
de comprometer gravemente su popularidad y la gobernabilidad. Esos programas tienden a 
convertirse en conquistas sociales, necesarias o hasta positivas en algunos casos, al punto que 
muchas veces no queda opción distinta a institucionalizarlos y profundizarlos. 
 
 
EL LUNAR DEL GENERAL 
María Elvira Bonilla 
El pasado 5 de mayo se cumplieron 9 años del asesinato del entonces gobernador de 
Antioquia, Guillermo Gaviria, su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri, y ocho 
militares. Llevaban once meses secuestrados por las Farc.  
Una tragedia que duele, que sigue doliendo. Por las personas, sí. Difícil olvidar a Gilberto 
Echeverri, con su optimismo y entusiasmo inquebrantables, comprometido construyendo país, 
como él decía, desde cualquier flanco. Uno de aquellos colombianos a quienes la terquedad en 
su propósito de lograr algún día un país en paz llevaba a que lo tildaran, equivocadamente, de 
ingenuo. Pero qué va, era simplemente un luchador infatigable que encontró eco en el 
gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria que a su vez estaba jugado en la causa de la ‘No 
violencia’. Un compromiso que terminó absurdamente conduciéndolos a la muerte. 
Duelen también las circunstancias en que murieron. Por absurdas. Por evitables. Si bien los 
responsables de esta fatalidad son las Farc, no puede desconocerse que el operativo militar 
falló. Y en materia grave. Y de manera definitiva. Éste fue dirigido por el comandante de la 
Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) en Antioquia, hoy comandante general del Ejército, 
mayor general Sergio Mantilla. Y aunque la Procuraduría exoneró de responsabilidad al 
comando militar y concluyó que no hubo errores, los hechos hablan por sí solos como 
testimonio ineludible de que algo salió trágicamente mal. En el contexto del gobierno Uribe 



rescatar a los secuestrados, sin importar el riesgo que corrieran los civiles, era una orden 
perentoria. Y Mantilla la cumplió. 
El descalabro militar no tuvo consecuencia alguna. El general siguió su carrera, en ascenso. 
Sin cuestionamientos. No parecería que del indudable error hubiera resultado enseñanza 
alguna y por el contrario esta línea dura, guerrerista, sigue teniendo expresión dentro del 
Ejército. Son quienes, a diferencia del comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro 
Navas, insisten la exclusiva salida militar al conflicto, en contravía a las evidencias en todas 
partes del mundo. Obedecen a regañadientes, por disciplina, la orden de adelantar las 
acciones militares en el marco del respeto a los derechos humanos, que se ha impuesto en 
buena medida por la presión internacional, empezando por el Pentágono, que ha entendido 
que los conflictos del Tercer Mundo tienen componentes sociales, políticos e institucionales 
que relativizan las soñadas victorias militares. Incorporar esta dimensión, supone capacidad 
para entender la dinámica de la guerra más allá del conteo de víctimas, que en mala hora 
permitió que pelechara la práctica atroz de los falsos positivos. 
Sectores de las Fuerzas Militares todavía defienden que en la guerra se justifica todo, que el fin 
justifica cualquier medio a la hora de enfrentar a la guerrilla. Una posición que puede 
convertirse, esa sí, en la verdadera amenaza para la legitimidad y la fortaleza de la 
institucionalidad militar. La hoja de vida de sus mandos debe ser intachable y ejemplar: la del 
general Sergio Mantilla no cumple con ello. Tiene al menos este lunar, inocultable, que en un 
país serio habría sido un obstáculo para su coronación en la comandancia general del Ejército. 
Para que sus subalternos, la tropa, entendieran que los errores tienen consecuencias. Y que 
ignorarlo es hacerle el juego a la desmemoria de la guerra. 
 
 
DEFINIENDO EL MARCO 
Editorial 
Un acalorado debate se ha dado por estos días en torno a la propuesta que pretende darle 
sustento jurídico a un posible diálogo con los actores alzados en armas. Entre la opinión 
pública se lo conoce como el 'marco jurídico para la paz'.  
Se trata, a grandes rasgos, de un planteamiento de rango constitucional (por ello se tramita 
como acto legislativo) que busca plantear una base normativa, unos presupuestos mínimos, 
para que, posteriormente y si se da el caso, pueda haber una discusión entre el Estado y los 
miembros de grupos al margen de la ley. Es un camino. 
Apoyamos, pues, que se trate de una iniciativa constitucional, porque sólo desde allí pueden 
sentarse verdaderas y aplicables bases de justicia transicional para un país que lleva décadas 
inmerso en un conflicto armado que parece no tener fin. Se le han hecho duras críticas que van 
de un lado al otro: porque contempla suspensiones de la acción penal contra los delincuentes, 
porque sus criterios para la misma son muy amplios o porque, como dicen los alarmistas, 
terminarían en el Congreso los cabecillas de las Farc, o miembros del grupo que hayan 
cometido graves faltas contra el derecho internacional de los derechos humanos. 
Para poder debatir sobre este punto hace falta brindarle a la discusión un marco conceptual 
claro. La justicia transicional, la que ha tenido éxito en el mundo y a lo largo de los años, no se 
caracteriza por imponer penas y cárcel a todos aquellos que decidan participar en ella. Por un 
elemento de practicidad, por un lado, ya que se supone que es una negociación al margen de 
las normas penales existentes, que se da dentro de un contexto político definido y que 
pretende ser aspecto puntual de un diálogo entre dos partes que en algo tienen que ceder. Y 
por un elemento de efectividad, por el otro: poniendo como ejemplo a la guerrilla de las Farc, se 
levantarían cientos de miles de procesos que la justicia simplemente no podría abordar. Ya con 
los procesos de Justicia y Paz se vive algo similar, que no quisiéramos repetir. 
Con un sistema judicial débil como el de Colombia es muy difícil hacer efectivo el cumplimiento 
de la totalidad de las penas para todos los guerrilleros. Es casi risible, y sería irreal que así 
fuera presentado. Por eso es de aplaudir que la propuesta sea un proceso de priorización de 
los delitos para su correspondiente juzgamiento. Empezando, obviamente, por los más graves. 
Se levanta ahí, a juicio de los expertos, una disyuntiva jurídica entre dos valores: el deber del 
cumplimiento de las penas o la paz. El primero no se puede hacer realidad de una forma 
efectiva, pero sí podría sacrificarse en torno a un valor del Estado que es la paz. 
No es esto un llamado a la impunidad: para eso deben existir comisiones de verdad y de 
reparación (pasos fundamentales para llegar a la paz). Pero no es realista pensar en llenar las 
cárceles de guerrilleros condenados en procesos judiciales. 



Para ello es fundamental la priorización. Si ésta se hace de una manera correcta es imposible 
en la práctica que un cabecilla de las Farc quede habilitado para hacer política, eso sin 
mencionar que es improbable, además, a nivel de legitimidad electoral. Hace falta, sí, más 
claridad en los criterios de priorización y de penas. El defecto del marco es ese. 
Los defensores de la iniciativa dicen que esto se hará más claro en la ley estatutaria que regule 
el tema con posterioridad. Pero el marco para la paz, como lo dijimos, es un camino. Y el 
camino debe estar bien definido, sin ambigüedades, para que así lo sepa no sólo la ciudadanía, 
sino también la guerrilla, el posible interlocutor. El Gobierno ha dicho que incorporará cambios 
de acuerdo con las críticas: esperamos que sea cierto y que se haga pronto. Con todo el 
debate de rigor que esto amerita. 
 
 
¿UN TITIRITERO EN LA CASA DE NARIÑO? 
Humberto de la Calle 
Circuló por estos días la idea descabellada de que el doctor Álvaro Uribe se presentaría como 
candidato a la Vicepresidencia en el año 2014, cabalgando en el lomo de algún ciudadano cuya 
única misión, se dice, sería la de servir de marioneta en beneficio del expresidente que, en su 
condición de consueta, sería el gobernante efectivo. 
Aunque la iniciativa debería ser apenas un mal chiste totalmente desdeñable, el silencio de los 
supuestos agraciados con semejante destino y la vacilante respuesta del doctor Angelino 
Garzón conducen a pensar que en el cerebro reblandecido de algún compatriota la idea haya 
anidado de verdad. 
Pero sucede, para empezar, que semejante maniobra constituiría un escandaloso fraude a la 
Constitución. En efecto, la única función constitucional del vicepresidente es la de reemplazar 
al presidente. Si el doctor Uribe no puede cumplir con ese eventual cometido, dada la 
prohibición vigente, es claro que su elección sería apenas un camino tortuoso para evadir la 
norma superior. No han faltado quienes digan, con óptica minúscula, que como la Carta habla 
del presidente, pero no del vicepresidente, pues la prohibición se desvanece. Salta aquí el 
rábula instalado de manera indeleble en el alma nacional. Es la manía de limitarse a las formas 
omitiendo la cuestión sustancial. 
Pero dejemos de lado pesadas disquisiciones jurídicas. Lo verdaderamente importante es que 
esta democracia nuestra, llena de lunares e insatisfacciones, al menos ha sido decorosa. Una 
fórmula de esta naturaleza es inédita entre nosotros, que nos creíamos vacunados contra ese 
tipo de desafueros. Héctor Cámpora asumió la presidencia en la Argentina con el único 
propósito de permitir el reingreso triunfal de Perón. Y también el mismo Perón, en la célebre 
manifestación de Belgrano, tuvo que aguantarse el tramacazo de un pueblo enardecido que 
exigía la designación de Eva Duarte como vicepresidenta para instaurar un binomio en la 
cúspide. Bordaberry en Uruguay gobernó como simple fachada de militares que desempeñaron 
con horror el papel de ventrílocuos. Y el tándem Putin-Mendenev sobrepasa los linderos de la 
más fértil imaginación. 
Distinta la otra fórmula que también circula: una candidatura al Senado del doctor Uribe a la 
cabeza de una lista nacional. Aquí habría que aceptar que se trataría de un ejercicio 
democrático. 
Pero el toque sorprendente lo ha puesto el doctor Angelino Garzón. Preguntado por Vicky 
Dávila en La FM si aceptaría el papel de caballo de Troya, respondió que “por ahora” estaba 
metido a fondo en su campaña para la OIT. En honor a la verdad, no respondió 
afirmativamente, pero sorprendió ese misterioso “por ahora”, cuando se esperaba que negara 
tajantemente cualquier posibilidad. 
El otro “por ahora” famoso fue el de Hugo Chávez cuando abortó su intento de golpe de estado. 
Desisto “por ahora” de mi deseo de llegar al poder, dijo más o menos. Mire dónde vamos. 
Dada la dimensión histórica del doctor Uribe, creo que lo que le corresponde es desechar de 
manera vertical semejante despropósito. Me niego a creer que siquiera acaricie semejante 
idea. 
 
 
SANTOS Y LA OPOSICIÓN POPULAR 
Reinaldo Spitaletta 
El expresidente Uribe y sus adláteres han querido establecer una suerte de diferencia entre el 
gobierno pasado y el actual de Juan Manuel Santos. 



El asunto, sobre todo generado mediante el limitado pero reproducido sistema de twitter, ha 
hecho que algunos informadores (?) y analistas sostengan, con un equívoco mayor, que el 
principal opositor del gobierno de hoy es el exmesías del Ubérrimo. 
 
Y uno creyendo que el opositor de Santos ha sido hasta ahora, por ejemplo, el Polo 
Democrático, que desde el principio de este gobierno advirtió, a contracorriente de otros 
partidos, que expresaría su repulsa a la llamada Unidad Nacional. O que el opositor mayor de 
este cuatrienio –que Santos también, como su antecesor, quiere convertir en doble cuatrienio- 
sería la gente, que a la postre es la que padece todos los desafueros de un gobierno 
oligárquico como el actual. 
 
Pero no. Se quiere hacer creer a la opinión pública –cualquier cosa que ésta sea en Colombia- 
que el máximo opositor a las políticas santistas, que son una continuación perfeccionada de las 
anteriores, es el expresidente Uribe. Veamos. Lo que manifiesta Uribe en sus cacareados 
trinos es menuda frente a los temas de fondo. Que tal vez en este gobierno se dio de baja al 
Mono Jojoy y Cano, mientras en el del señor de la sombra hubo muchas más bajas de “la Far”. 
Y así por el estilo. 
 
Que se sepa, no se conoce ninguna posición de fondo del hombre que se comportó como un 
excelente peón de la política exterior estadounidense, frente al Tratado de Libre Comercio, que 
comenzará a regir en mayo. No se advierte ninguna crítica al peligro que tendrá la agricultura 
nacional y el rubro de seguridad alimentaria, frente a las ventajas que otorga el tratado a los 
norteamericanos. Se sabe que el libre comercio liquidó, digamos, el cultivo de trigo en el país. 
El noventa y nueve por ciento del trigo que se procesa en Colombia es importado. 
 
Y no se ha visto que Uribe y sus paniaguados hayan construido un discurso en contra de esa 
aberración. Claro, si es que todo se montó en los ocho años del gobierno pasado. No ha dicho 
ni “mu”, por ejemplo, sobre la inundación de productos de la dieta básica que hará el TLC en el 
país, al tiempo que Colombia sólo podrá vender allá productos en el denominado “mercado 
étnico”. O como lo señalara el Polo Democrático: solo tendrá la posibilidad de llevar productos 
“para algún colombiano nostálgico que en Estados Unidos suspira por el cilantro o el bocadillo 
veleño”. 
 
Entonces uno no se explica cómo se dice que Uribe (que para el efecto sigue contando con 
algunos medios de comunicación también nostálgicos de los tiempos del autoritarismo) es el 
principal opositor de Santos. Que se sepa no se conoce pronunciamiento de Uribe, verbi 
gracia, sobre la constante alza de la gasolina. Los colombianos pagan dos mil pesos más cara 
la gasolina que en Estados Unidos, y el tema tiene que ver con la privatización que hizo Uribe 
de Ecopetrol: parte de las ganancias de la petrolera pasan a los accionistas privados. 
 
No se han visto los cuestionamientos uribistas, por decir algo, a la aberrante Ley Lleras, que se 
promulgó para cumplir con los dictados de Washington y su tratado de libre comercio. Uribe y 
Santos son servidores de las transnacionales, del Fondo Monetario y de la Casa Blanca. 
Perritos falderos del Tío Sam. Con la diferencia que hoy, en la que se bautizó en los tiempos 
del jinete como la “Casa de Nari”, está un alumno aventajado de la oligarquía y de los intereses 
extranjeros. 
 
El gran opositor a Santos es el pueblo colombiano, que cada vez es más consciente del papel 
de traidores a la patria (término envilecido por el uribismo) que cumplen sus gobernantes. Es la 
gente que padece desempleo, mal trato en la salud, que carece de acceso a la educación y la 
cultura, y que cada vez aumenta su miseria, la que ahora se opone a las políticas antipopulares 
del gobierno. Y ahora que tanto se habla de prostitutas, en la calle se dice que tanto el uno 
como el otro gobierno han ejercido de rameras frente a los Estados Unidos. Lo que no se sabe 
aún es a cuál han “conejiado” más. 
 
 
SOLDADO AVISADO 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Dos magistrados de la Corte Constitucional, a quienes se les atribuye talante democrático, han 
dejado sus cargos y se hace necesario reemplazarlos. El asunto no es simplemente elegir a 



dos nuevos funcionarios que llenen las vacantes, porque detrás de esta decisión que se 
avecina se cuecen muchos intereses y hasta el futuro de esta nación cada día más godificada. 
Los dos magistrados que dejaron sus cargos fueron nominados por el Consejo de Estado, por 
lo que esta misma corporación será la que integre las dos ternas, para que finalmente el 
Senado de la República elija a los nuevos funcionarios. 
Un magistrado de la Corte Constitucional debe no solamente ser jurista, sino además tener una 
visión universal de lo político, porque en últimas ese es el papel primordial de este alto tribunal. 
Cuando hablo de lo político, por supuesto no me refiero a las componendas y marrullerías 
electorales que tanto mal han causado en las altas cortes, sino al manejo de lo público como 
valor supremo de la justicia y la convivencia. En otras palabras, un magistrado de esta alta 
Corte no puede llegar a morirse con el alma prendida a un inciso, sino a ver más allá de las 
asfixiantes formalidades de los expedientes hasta aproximarse a la realidad social. 
Pues bien, dicho esto, es importante que el Partido Liberal haga valer su derecho a que esas 
vacantes en la Corte Constitucional sean llenadas con personas de reconocida tendencia 
progresista, porque de permitir que allí lleguen miembros de la tribu oscurantista que por estos 
días deambula en muchas oficinas públicas, el futuro sería sombrío. Como están las cosas, 
podría ocurrir una catástrofe para la democracia. 
En efecto, el Consejo de Estado, que normalmente otorga un plazo cómodo para que se 
inscriban los aspirantes a ser ternados, en esta ocasión concedió apenas una semana, en la 
cual hubo un día festivo. Tal parece que hay premura en la jurisdicción contenciosa 
administrativa, por integrar las dos ternas pendientes, y eso inquieta. 
El problema radica en que el Consejo de Estado es tal vez la única corporación en la que, con 
excepcionales precauciones, se sigue respetando el envilecido sistema de la participación 
igualitaria de los partidos políticos; es decir, allá si se va un godo, lo reemplazan por otro, y lo 
mismo si el que renuncia es un liberal. Esa costumbre, que no ha sido del todo derogada en el 
interior del Consejo, puede traducirse en que ahora al momento de integrar los dos tríos para 
recomponer la Corte Constitucional, con la excusa de equilibrar las fuerzas políticas, sean 
conformados con personas que representen una ideología contraria de la que se atribuía a 
quienes han de ser reemplazados. 
Y de ocurrir eso, entonces la Corte Constitucional podría verse seriamente afectada en un 
momento crucial, porque están por decidirse aspectos fundamentales, como la 
constitucionalidad de la ley de tierras y víctimas o la de inteligencia, la adopción por parejas 
homosexuales o incluso definir si el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría ser candidato a 
vicepresidente, último intento del embrujo totalitario por perpetuar por la puerta de atrás al 
mesías. Lo que podría pasar en la Corte Constitucional, al momento de definir el futuro 
electoral del exmandatario, es que dos nuevos magistrados de tendencia derechista hagan 
bloque uribista con Jorge Pretelt y Mauricio González, reconocidos seguidores del 
exmandatario. 
Que el Gobierno también haga valer la Unidad Nacional en el Congreso, porque de pronto un 
buen día Santos se despierta y se da cuenta de que la misma Corte Constitucional que le cerró 
legítimamente para siempre las puertas al autoritarismo de Uribe, se las abre ilegalmente de 
nuevo. 
Adenda. Queda un sabor de manguala con el acuerdo de Gobierno, Congreso y altas cortes 
para aprobar una reforma a la justicia que nada resolverá, salvo algunas prerrogativas 
personales y políticas de los protagonistas de un consenso que deja todas las dudas para la 
historia. 
 
 
ROMÉO LANGLOIS 
Alfredo Molano Bravo 
Tenía cierta lejana esperanza de que las Farc anunciaran la liberación del periodista francés 
Roméo Langlois el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Habría sido 
inteligente como guiño de paz. No sucedió, lo cual quiere decir que no necesariamente la 
guerrilla tiene al hombre.  
Y tampoco que se trate de un secuestro. De hecho, el presidente Santos declaró: “En un 
momento dado (Langlois), tuvo la angustia que lo llevó hacia el lado donde estaba este grupo 
de las Farc”. En Irak —recordó Loïc Berrou, jefe del servicio internacional de France 24—, los 
estadounidenses exigían a los reporteros que llevaran el mismo atuendo para confundirse con 
la tropa. El ministro Pinzón reconoció que “le dimos un chaleco y un casco de las Fuerzas 
Militares, que es lo que tenemos”. En una balacera —me imagino— es difícil, casi imposible, 



distinguir entre un uniformado completo y un uniformado a medias como iba Langlois. El 
mismísimo Alfredo Rangel observa: “Lo que se supone que es una protección para los 
periodistas, los convierte en un blanco”. 
Más allá de formalismos, lo grave de verdad es que la guerrilla no tenga al periodista. El 
Gobierno ha descartado la autenticidad del mensaje hecho “desde las montañas” de Unión 
Peneya en el que declaran al periodista prisionero de guerra. ¿Será que la guerrilla entendió 
rápidamente que un civil con una cámara y una libreta, así llevara puestos un chaleco antibalas 
y un casco dados por el Ejército, no dejaba de ser persona protegida, como bien lo han 
declarado NN.UU. y organizaciones defensoras de los derechos humanos? 
Total, hoy nada se sabe sobre el paradero de Langlois. Descartaría la posibilidad de que anda 
por ahí esquivando topetearse con cualquiera de los actores armados. 
¿Cómo entender el silencio de la guerrilla? No sería aventurado pensar que el comando que 
atacó al Ejército y que podría tener a Langlois haya encontrado dificultades para comunicarse o 
para reunirse con el Frente madre, si se tiene en cuenta que se está peinando la zona, como 
declaró el ministro de Defensa. Las cosas en la selva no son tan fáciles para las guerrillas: no 
tienen helicópteros —como los tenían los paramilitares— ni equipos de comunicación no 
rastreables —como los tiene el Ejército—. Total: a pata, de noche y callados. Si este es el 
caso, la cosa se puede demorar hasta que el comando de las Farc salga de los anillos que le 
podrían estar tendiendo las Fuerzas Armadas y hasta que el secretariado decida qué va a 
hacer con el francés. Me parece indicativa la opción ofrecida por Brasil de mediar. Quizá tenga 
información privilegiada. La esperanza de que el hombre vuelva sano y salvo como un héroe 
de verdad no se puede evaporar. 
Y si las Farc no lo tienen ni Langlois está “desaparecido”, ¿dónde puede estar? O más claro: 
¿Está vivo? En una guerra toda opción es posible. Los trabajos del periodista publicados dan 
cuenta de su radical denuncia de la violación del DIH por las dos partes en Cauca; un 
testimonio escalofriante: bombardeos de la Fuerza Aérea sobre zonas pobladas, tatucos de las 
Farc en zonas campesinas; utilización de la población civil como escudos humanos tanto por 
unos como por otros. 
Ahora cuando ha pasado tanta agua bajo el puente, es oportuno recordar que el 2 de febrero 
de 2009, en el mismo municipio de Unión Peneya donde fue el combate en que se perdió 
Langlois, el batallón Héroes de Guapi retuvo a los periodistas Hollman Morris, Leonardo 
Acevedo y Camilo Raigozo, y los acusó de apologistas del delito y propagandistas de las Farc 
que cubrían de civil la entrega de secuestrados a Piedad Córdoba y a Daniel Samper Pizano. 
Vivir para recordar, como decía López Michelsen. 
Dado que la cámara de Langlois tampoco aparece, abrigo la esperanza de que él esté 
haciendo un reportaje con las Farc que incluya propuestas para el acercamiento con el 
Gobierno. 
 
 
CUBRIR LA GUERRA 
María Elvira Samper 
Desde esta frágil trinchera me uno a los colegas, medios y organizaciones de derechos 
humanos que exigen el respeto por la vida y el pronto regreso del periodista francés Roméo 
Langlois, cuya suerte hasta el momento de escribir esta columna es desconocida.  
Su secuestro —no parece otra cosa— cuando preparaba un reportaje sobre una operación 
antinarcóticos en una zona de influencia de las Farc, es un atentado contra la libertad de 
prensa que evidencia las dificultades y amenazas que enfrenta el ejercicio del oficio en un país 
convulsionado y complejo como el nuestro, y que pone de nuevo sobre el tapete el debate 
sobre periodismo y conflicto armado. 
¿Debe un periodista acompañar al Ejército usando un chaleco y un casco que podían asimilarlo 
con la tropa? No tenía más alternativa, porque es una exigencia de seguridad para acompañar 
operaciones militares. ¿Se expuso innecesariamente Langlois al viajar con una unidad 
antinarcóticos? ¿Podía haberlo hecho por su cuenta sin correr los mismos o aun mayores 
riesgos? Por regla general, los periodistas tienen dos posibilidades para llegar a las zonas 
rojas: o hacerlo con las autoridades militares o de Policía, o con ayuda de la guerrilla. 
¿Compromete eso la independencia periodística? Ni lo uno ni lo otro comprometen 
necesariamente y per se la independencia, aunque ejemplos hay y aunque difícilmente los 
periodistas que cubren la guerra escapan a señalamientos como los de ser idiotas útiles de la 
guerrilla o esquiroles del gobierno, según el caso. Langlois, un curtido corresponsal a quien sus 
colegas califican como crítico e independiente, ya fue descalificado por Anncol —agencia que 



hace de caja de resonancia de las Farc—, diciendo que tiene “asientos VIP en los aviones y 
aparatos de guerra de las FF.MM.”. 
El caso de Langlois plantea dos situaciones poco analizadas. La primera, que no hay 
protocolos claros para los periodistas que cubren el conflicto, ni existen prendas especiales que 
los identifiquen como personas protegidas, como sí sucede en otros lugares del mundo en 
conflicto donde intervienen fuerzas internacionales como los Cascos Azules de la ONU. La 
consigna entre los periodistas es quitárselos de inmediato si hay un ataque, para que no los 
confundan con la tropa y, según la versión oficial, eso fue lo que hizo Langlois, quien se dirigió 
hacia los guerrilleros y se identificó como civil. Conocedor de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, lo hizo para salvar su vida, pero las Farc no respetan el DIH. Su ley 
es la ley del monte. 
La segunda situación es que cubrir la guerra dejó de ser parte prioritaria de la agenda de los 
medios desde cuando el presidente Pastrana puso fin al proceso del Caguán y el gobierno 
Uribe impuso el discurso de la amenaza terrorista y estigmatizó como aliados de las Farc a los 
periodistas que tenían contactos con ellas o favorecían la solución política del conflicto. Por 
presiones, comodidad, miedo, autocensura, falta de garantías, indiferencia —o todas las 
anteriores—, poco a poco fueron desapareciendo las Unidades de Paz y los espacios de 
discusión con expertos, y los periodistas especializados, con honrosas excepciones, fueron 
tirando la toalla. Bajamos la guardia —o nos presionaron para hacerlo— y cedimos en el 
esfuerzo por comprender los hechos más allá de la coyuntura, por desentrañar la dinámica de 
un conflicto atravesado por el narcotráfico y con nuevos actores ilegales —y legales—, que 
hacen más difícil su interpretación. Perdimos impulso en el intento de entender y explicar por 
qué nos pasa lo que nos pasa, de hacer un periodismo más analítico y crítico, que es el que 
aporta en la construcción de la paz. Estamos en mora de volver por esa senda con todos los 
riesgos que eso implica. 
 
 
CÓMO NOS DAÑAN LOS QUÍMICOS 
Nicholas D. Kristof 
Los científicos están observando con alarma creciente que algunas sustancias químicas muy 
comunes que imitan a hormonas pueden tener efectos grotescos. 
Un herbicida de amplio uso actúa como una hormona femenina y feminiza a animales macho 
en el mundo silvestre. De aquí que ranas macho puedan tener órganos femeninos y algunos 
peces macho efectivamente producen huevecillos. En un lago de Florida contaminado por 
estos químicos, algunos lagartos macho tienen penes diminutos. 
Últimamente, existe también cada vez más evidencia que vincula este tipo de químicos a 
problemas en humanos. Entre ellos están el cáncer de mama, infertilidad, bajo conteo de 
esperma, deformidades genitales, menstruación adelantada e incluso diabetes y obesidad. 
Philip Landrigan, catedrático de pediatría en la Facultad de Medicina de Monte Sinaí, dice que 
un defecto congénito llamado hipospadias —un sitio equivocado de la uretra— actualmente es 
dos veces más común entre varones recién nacidos de lo que solía ser. Él sospecha de los 
interruptores o disruptores endocrinos, llamados así porque pueden sembrar destrucción en el 
sistema endocrino que rige a las hormonas. 
Los interruptores endocrinos están por doquier. Están en los recibos termales que salen de 
bombas de gasolina y cajeros automáticos. Están en alimentos enlatados, cosméticos, 
plásticos y empaques de alimentos. Hágase un estudio de sangre u orina, y seguramente los 
encontrará ahí, así como en la leche materna de humanos y en el cordón umbilical de bebés 
recién nacidos. 
En este año de campaña electoral en los Estados Unidos, seguramente vamos a oír 
interminables quejas sobre la excesiva normatividad del gobierno. Pero aquí hay un área en la 
que los científicos están criticando cada vez más a nuestro Gobierno porque no logra acometer 
a las grandes empresas químicas y regular los interruptores endocrinos de manera adecuada. 
El mes pasado, la Sociedad Endocrina, la principal asociación de expertos en hormonas, 
reprendió a la Dependencia de Alimentos y Fármacos, la FDA, por no haber logrado prohibir el 
bisfenol-A, interruptor endocrino común conocido como BPA, de los empaques de alimentos. El 
año pasado, ocho organizaciones médicas, que representaban genética, ginecología, urología 
y otros campos, hicieron un llamado conjunto en la revista Science (Ciencia) por una 
normatividad más estricta para los interruptores o disruptores endocrinos. 
¿Qué nuestro gobierno no debería estar tan atento a las amenazas en nuestras tiendas de 
abarrotes como en las montañas de Afganistán? 



Algunos investigadores advierten que los interruptores endocrinos pueden disparar cambios 
hormonales en el cuerpo que pudieran no aparecer durante varias décadas. Uno de ellos es 
conocido como DES, una forma sintética de estrógeno, que era administrado con regularidad a 
mujeres embarazadas para prevenir abortos espontáneos o malestar por la mañana, causando 
muy poco daño entre las mismas mujeres. Sin embargo, resultó que provoca cáncer vaginal y 
cáncer de mama varias décadas más tarde en sus hijas, así que ahora está prohibido. 
Los científicos han sabido desde hace mucho tiempo atrás que las variaciones más diminutas 
en los niveles hormonales influyen sobre el desarrollo fetal. Por ejemplo, una gemela se 
masculiniza ligeramente si el otro gemelo es varón, ya que es expuesta a algunas de sus 
hormonas. Algunos estudios han arrojado que estas gemelas, en promedio, terminan 
ligeramente más agresivas y en busca de sensaciones en la adultez, pero presentan índices 
menores de desórdenes alimentarios. 
Ahora, los expertos temen que los interruptores endocrinos tengan efectos similares, actuando 
como hormonas y atascando el delicado equilibrio para los fetos en particular. La iniciativa más 
reciente por parte de académicos es un histórico análisis de 78 páginas, el cual será publicado 
el mes entrante en Endocrine Reviews, la publicación más prominente del campo. 
“Hacen falta cambios fundamentales en pruebas químicas y una determinación de seguridad 
para proteger la salud humana”, declara este análisis. Lindra S. Birnbaum, la máxima científica 
ambiental y toxicóloga de los Estados Unidos, aprobó los hallazgos. 
El artículo fue escrito por un panel de 12 integrantes que pasó tres años estudiando la 
evidencia. Llegó a la conclusión de que el sistema de seguridad de los Estados Unidos para 
interruptores endocrinos no funciona. “Para varios interruptores endocrinos bien estudiados, 
pienso que es justo decir que tenemos suficientes datos para concluir que estos químicos no 
son seguros para poblaciones humanas”, dijo Laura Vandenberg, bióloga del desarrollo de la 
Universidad Tufts, que fue la principal autora del panel. 
Nuevas e inquietantes investigaciones sobre los efectos a largo plazo de estos químicos se 
publican de manera constante. Un estudio arrojó que mujeres encinta que presentan niveles 
mayores de un interruptor endocrino de tipo común, PFOA, tienen probabilidades tres veces 
mayores de tener hijas con sobrepeso cuando sean adultas. 
Sin embargo, el PFOA es inevitable. Está en todo, desde bolsas de palomitas de microondas 
hasta soluciones limpiadoras de alfombras. Las grandes empresas químicas dicen que todo 
esto es ciencia sensacionalista. Hasta ahora ha obstruido una estricta regulación en Estados 
Unidos, incluso al tiempo que Europa y Canadá han adoptado controles más estrictos sobre los 
interruptores endocrinos. 
Sí, existen incertidumbres. Pero los científicos que mejor conocen los interruptores endocrinos 
ya están aplicando medidas en su gran mayoría para proteger a sus familias. John Peterson 
Myers, principal científico de Ciencias Ambientales de la Salud y uno de los coautores del 
nuevo análisis, dijo que su familia había dejado de comprar comida enlatada. 
“No usamos plástico en el microondas”, agregó. “Ni usamos pesticidas en nuestra casa. 
Rechazo los recibos cada vez que puedo. Mi respuesta automática en el cajero automático, 
sabido por mi banco, es ‘sin recibo’. Nunca pido recibo en una gasolinera”. 
Estoy siguiendo el ejemplo de los expertos, y desearía que también lo hiciera la administración 
Obama. 
 
 
DARDOS Y PULLAS 
Mauricio Botero Caicedo 
Magnífica noticia la eliminación de dos de las instituciones más ineficaces e inútiles de nuestra 
historia: el Consejo Superior de la Judicatura, engendro de la Constitución del 91, y la Comisión 
de Acusación.  
Un nuevo escándalo (actas con espacios en blanco para hacer nombramientos a destajo y sin 
los requisitos de ley), añadido a vagamunderías como el “carrusel de las pensiones”, permitió 
superar el rechazo a la desaparición del tribunal. La Comisión de Acusación estaba igualmente 
condenada a desaparecer por inoperante e ineficiente. No es sensato que el Congreso tenga 
funciones jurisdiccionales. Se debe avanzar hacia el sistema penal acusatorio en que la 
Fiscalía investiga y acusa, y la Corte Suprema es la encargada del juicio. 
~~~ 
Graves, muy graves, las acusaciones de la contralora delegada en el sentido que “usted puede 
robar miles de millones de pesos en la salud y no pasa nada… ni una medida de 
aseguramiento”. A lo anterior se le agrega que “hay pruebas suficientes de que la intervención 



(de Saludcoop) haya sido ordenada por su antiguo presidente, Carlos Palacino, para ‘sanear’ la 
entidad y recuperarla años después”. Algo muy podrido ronda la Fiscalía y la Superintendencia 
de Salud. 
~~~ 
Siguiendo los pasos de la neófita Cristina Kirchner, el inescrutable indígena Evo Morales, 
rudimentario aprendiz del socialismo del siglo XXI de Chávez, ha anunciado la expropiación de 
la española Red Eléctrica, argumentando insuficientes inversiones por parte de esta última. Lo 
que Evo prefiere ignorar es que cuando los gobiernos nacionalizan empresas, suelen fijar 
arbitrariamente los precios de los productos, haciendo casi imposible que dichas empresas 
sean rentables. Al no generar utilidades, las empresas reducen la producción; y los bienes y 
servicios que producen aparecen en el mercado negro a precios sustancialmente superiores 
que aquellos fijados por el gobierno. En vez de resolver un problema, tanto la Kirchner como 
Evo lo van a agravar. 
~~~ 
Es inconcebible que el 79% de la Ruta del Sol (15 de las 19 licencias) esté frenado por razones 
ambientales. Buena parte de estos permisos se deben a los retrasos en los acuerdos con las 
comunidades étnicas. En una columna hace unas semanas señalábamos: “Canadá, un país 
que ha desarrollado con singular éxito sus recursos naturales, ha implantado un estricto control 
al tiempo que se pueden demorar las autoridades ambientales en otorgar los permisos. El 
gobierno canadiense da un año para expedir o negar los permisos ambientales; y dos años 
para la totalidad de las autorizaciones… enfatizando que los estudios y permisos ni pueden ser 
eternos, ni convertirse en talanqueras infranqueables para el desarrollo”. Por lo visto en 
Colombia ni somos, ni seremos capaces de impedir que unos pocos, al vulnerar el derecho de 
la abrumadora mayoría de los colombianos a tener una infraestructura decente, nos condenen 
a seguir en la pobreza. 
~~~ 
Sorprende el éxito que los rones importados, tipo Zapaca, están teniendo en nuestro país. Pero 
lo que más sorprende es que por estricto mandato constitucional a los colombianos (con 
excepción de las Licoreras departamentales), no se nos permite ni siquiera intentar fabricar un 
ron decente. 
~~~ 
Hay que ser demasiado ingenuo, tarado, o idiota para haberle dado la menor credibilidad al 
anuncio de las Farc de ponerle fin al secuestro. Mientras que se puedan devengar réditos 
económicos o políticos, las Farc seguirán secuestrando. 
 
 
DERECHO DE PETICIÓN 2 
Felipe Zuleta Lleras 
Específicamente le pregunté: “Si hay alguna investigación en curso o la hubo para las 
siguientes empresas, asumiendo que su publicidad es engañosa (de acuerdo con tan extraña 
resolución que impuso sanciones al producto Revertrex). 
1. Para Coca-Cola por decir que es “la chispa de la vida”. 
2. Para papeles familia por decir es “el papel de tu vida”. 
3. Para Bancolombia por decir que “le estamos poniendo alma” (¿Alma a los bancos?). 
4. Para Redbull, porque “te da alas para volar”. 
5. Para el Distrito Capital por su “Bogotá Humana”. 
6. Para jabón DOVE por decir “nada más suave para la piel de su bebé”. 
7. Para Avianca por decir “acá están pasando cosas”. 
8. Para Café Águila Roja por sostener que el granito de Café es feliz. 
El superintendente no ha contestado, pues intuyo que está metido en un lío muy grave, como 
consecuencia de haberle impuesto una sanción al producto Revertrex, pues tal como lo han 
sostenido expertos en el tema, esa sanción no se ajusta a la legalidad que rige la publicidad 
engañosa. Sólo falta que por tratar de ratificarse en una decisión a todas luces equivocada, la 
Superintendencia decida ratificarse en su conducta, rayando, según me manifiestan algunos 
penalistas, en la tipicidad que consagra el delito de prevaricato. 
Si la Superintendencia atiende, o mejor, desatiende así los derechos de petición, no quiero 
imaginarme cómo tramitará las miles de quejas de los consumidores. Y dizque el país se 
modernizó con el nuevo Estatuto del Consumidor. 
Sería conveniente que a su vez el procurador general, doctor Alejandro Ordóñez, inicie, como 
consecuencia de esta columna, la respectiva investigación disciplinaria en contra de los 



funcionarios de la Superintendencia que se abstienen de contestarles a los ciudadanos sus 
derechos de petición y sus quejas. Alguien tiene que velar por el cumplimiento de la ley, que en 
flagrancia desconocen el superintendente y sus inmediatos colaboradores. 
Por lo pronto seguiremos esperando la decisión de fondo sobre Revertrex, pues ya sé de varios 
abogados que quieren llevar esta decisión hasta las últimas consecuencias. 
Notículas: 1. El servicio de Comcel está totalmente desastroso. Todas las llamadas, 
absolutamente todas, se caen sin que nadie responda y, por supuesto, sin que nos devuelvan 
los miles de pesos que nos cuesta la incompetencia de este perverso operador. Y pensar que 
su presidente sostiene que tiene más de 30 millones de usuarios felices. No me encuentro 
entre ellos. 
2. Muy amable la actitud de los ejecutivos de Copa Airlines al solucionar un problema que 
generó una de sus empleadas del contador en El Dorado. Bien por eso. 
 
 
LA REPETICIÓN DE LA REPETIDERA 
Piedad Bonnett 
Alguna vez, siendo jurado de un concurso de poesía en Medellín, asistí a un debate entre mis 
colegas, dos reconocidos escritores, sobre el libro de uno de los finalistas con mayor opción; 
aunque tenía muchos aciertos, decían, lo malograba el hecho de que fuera una pobre imitación 
del poeta X.  
Como yo no conocía bien la obra del poeta X, un autor local, no podía terciar en la discusión 
desde esa perspectiva. Sin embargo, el argumento fue tomando tal peso en la decisión de mis 
compañeros que finalmente, después de muchos ires y venires, ellos se impusieron y le dimos 
al libro cuestionado un modesto tercer lugar. Al abrir las plicas pudimos comprobar, con horror, 
que el libro era del poeta X. 
Una de las muchas interpretaciones de este episodio podría ser que un autor se puede copiar a 
sí mismo; y aunque parezca increíble, mientras mejor lo haga más mal le resultará, pues eso 
significa que se está repitiendo, pero sin el impulso y la fuerza que su obra tuvo en algún 
momento. Pecado grave, si tenemos en cuenta que se espera de un artista que no codifique su 
lenguaje, que se reinvente y no se deje asfixiar por su propio estilo. 
Nadie está exento de que esto le suceda, ni los grandes maestros. Y nos duele, cuando de 
ellos se trata, pues es difícil que una larga vida creativa no termine en agotamiento. Lo vemos 
en Botero, un pintor extraordinario en sus primeras obras, pero que, víctima de su propio 
hallazgo, a partir de cierto punto se banaliza; y en García Márquez, ese buscador incansable, 
genio capaz de escribir El coronel y El otoño, dos obras magníficas y a la vez enteramente 
distintas, que copia sin la misma potencia su propio realismo mágico en algunas de sus últimas 
novelas. En todo creador, pues, habita un posible enemigo de sí mismo, cuya amenaza crece a 
medida que se llega a la vejez. Y se necesita coraje tanto para silenciarse como para asumir 
que el arte es una búsqueda perpetua. 
También le sucede, aunque de otra manera, a Fernando Vallejo, nuestro Bernhard criollo, ese 
escritor apasionado, en últimas un moralista, que a punta de sarcasmo e ironía ha señalado en 
sus novelas la mala entraña de “este paisito de mierda” y en general del universo. Después de 
escribir sus primeras obras, y la extraordinaria biografía de Barba Jacob, Vallejo, un hombre 
amable en la intimidad, refinó el personaje que inventó para sí mismo y se convirtió en un 
profesional del escándalo que aprovecha la “fascinación de la cultura moderna por quienes 
putean”, de la que habla el incisivo Piglia. Es que eso da sus réditos y él lo sabe. Lo vemos, 
pues, desde hace años, vertiendo frente al público y los periodistas sus viejas ideas, con 
apenas leves variaciones, e insultando y despotricando, de una manera ya conocida, contra el 
papa, los presidentes, las mujeres paridoras y todo lo que se le ocurre. A muchos su perorata 
les fascina. A otros, ya no sólo no nos divierte ni nos convence, sino que nos fatiga. Lástima, 
porque es fácil compartir sus juicios. 
Por los lados del periodismo hay también quienes perseveran en los papeles que se han 
autoimpuesto, hasta volverse predecibles. Son los idénticos a sí mismos, aquellos cuya mirada 
se ha petrificado en el tiempo porque para ellos el mundo ya está definido. Y no es que no 
disfrutemos, al lado del análisis frío de la mayoría, de la aguda perversidad crítica y el humor 
corrosivo capaz de develar lo que de podrido hay en Dinamarca. Es que el arte de la diatriba, 
cuando viene en el mismo empaque por años y años, en forma programática, pierde su poder 
contestatario, su capacidad subversiva. Es más, se oficializa. Y no creo que haya un mayor 
contrasentido que un rebelde oficial y de oficio. Aunque, como dice un ingenioso poeta amigo, 
hay una explicación posible: que el que es caballero repite. 



 
 
LA PALABRA VIVIENTE 
William Ospina 
(A propósito de un libro de Miguel Rocha Vivas) Por debajo de nuestra literatura fluye el río 
secreto de las lenguas silenciadas y de las palabras proscritas. 
A veces emergen de la corriente peces desconocidos, a veces vuelan sonoridades olvidadas. 
Pero en el fluir de nuestra lengua diaria no tenemos conciencia del vasto continente sumergido. 
Hay una cara de la Luna siempre escondida, hay un planeta oculto en el planeta. 
Esta lengua que hablamos, recién llegada, sólo lleva cinco siglos intentando nombrar nuestro 
mundo, pero es evidente que sólo a medias lo ha logrado. Sigue presa de sus nostalgias 
europeas e incluso de nostalgias muy anteriores, y eso es también una riqueza. Aquí todos 
entonamos el Canto del extranjero. 
Pero a veces irrumpe en su sonoridad y en su ritmo un agua distinta, un salto inesperado. Y así 
como un día en el agua castellana, en el agua latina, entró el azul del árabe, así entraron en 
ella un día las canoas del Caribe, y hubo jaguares en sus árboles, dantas en sus selvas, 
manatíes en sus ríos, poporos en unas manos oscuras y mambe en ellos. 
Un mundo permanece indescifrado. La lengua que empezó avasallando apenas está 
aprendiendo a dialogar, y este libro de Miguel Rocha Vivas, Palabras mayores, palabras vivas, 
que ahora publica Alfaguara, es uno de los mejores ejercicios de ese diálogo. Aunque sus 
ensayos están forzados a moverse en un mundo de conceptos que tienden puentes y abren 
perspectivas, ya en la tensión de sus palabras, en la lucidez de su construcción, en la 
abundancia de sus ideas, se siente el anuncio de otras músicas. 
Detrás del ejercicio reflexivo y documental de Miguel Rocha Vivas se gesta una gran rebelión. 
Una insurrección contra la dictadura de la letra imperativa, de la escritura como instrumento del 
despojo, de la alfabetización como tácita descalificación de una cultura donde la palabra 
todavía canta y ata, donde el soporte del libro no es la pantalla ni el papel ni el papiro ni la tabla 
de arcilla ni la piedra sino la red fosforescente (como quería Novalis) de las neuronas llenas de 
memoria. 
“Conviértete tú en el libro”, decía Angelus Silesius. Y algo en la vasta derrota moral, en la 
inmensa debacle de convivencia, en el creciente naufragio del mundo natural en manos de la 
civilización electrónica, algo en su desmemoria clamorosa, parece reclamar el retorno de la 
palabra viviente, como sólo la conocen hoy las culturas sembradas en la tierra. 
Todos estamos de cara al pasado, de espaldas al futuro. Lo que tenemos a la vista es lo que 
ha ocurrido, no lo que ocurrirá. El lenguaje es el conjunto de cuanto hemos obtenido y 
acumulado. Pero lo verdaderamente poderoso y significativo no está en la palabra formal, 
reglamentada y organizada, sino en la palabra viviente, en su capacidad de revelar y de 
conmover. 
¿Qué nos queda del poder incantatorio de las palabras? ¿Dónde está su magia antigua, como 
memoria y orientación, su habilidad para enseñarnos a morar en el mundo? Cada vez más el 
lenguaje, instrumentalizado por la época, se convierte en un mecanismo de manipulación. Nos 
enseñan a leer instrucciones de uso, pero no a habitar en la Tierra. La educación convertida en 
negocio corre el riesgo de cegar el manantial de las palabras creadoras. La publicidad 
convierte sin cesar el lenguaje en mercancía. 
Y la palabra como vínculo, como enlace tibio de seres vivos, como nicho de memorias 
compartidas, como espacio de la complejidad, de la calidez del afecto, como interrogación al 
misterio, se ve cada vez más socavada en las sociedades sometidas a la industria, a la 
parcelación y al consumo. 
En el seno de las culturas hegemónicas vivimos también la creciente privatización del lenguaje. 
Pero el lenguaje, creación colectiva, participa de las propiedades de lo divino, de lo que es 
común, inmediato, simple, poderoso e irreductiblemente secreto. Lo que enlaza y descifra, lo 
que revela y fecunda, lo que libera y alivia. 
El gran viento desertizador del planeta no puede dejar de encontrar a su paso la lucha del árbol 
por sobrevivir arraigado en su savia secreta; la lucha del pájaro por persistir en su misterio 
migratorio, en su cada vez más contrariada libertad, y la lucha de las culturas arraigadas por 
defender las verdades del lugar y el contacto, la pureza de los manantiales. 
De un modo creciente, sólo habrá verdad en la poesía, en la gratuidad, en la memoria local, en 
el diálogo alrededor del fuego, en el canto que agradece y celebra. 
Este libro de Miguel Rocha tiene algo de lluvia vivificante. Hace tiempo no encontraba un texto 
que cumpliera de un modo tan misterioso y valiente con la tarea de iluminar caminos 



desconocidos, de alentar aventuras originales y de animar disidencias audaces, ante el viento 
deslumbrante y desintegrador de la época. 
Después de leerlo nos es más fácil descubrir dónde hay palabras vivas y dónde van quedando 
sólo estructuras fósiles y esquemas. Cómo se libra hoy la lucha por la vida del mundo en el 
corazón de cada palabra. 
 
 
SIN ROPA Y SIN PIEL 
Fernando Araújo Vélez 
Los jornaleros terminaban sus noches con historias de fantasmas, de caballos sin cabeza que 
recorrían los caminos en las madrugadas y de hermosas mujeres envenenadas que mordían y 
mataban.  
Ella temblaba cuando los oía y luego, mientras intentaba dormir, más allá de que las historias 
fueran siempre similares. Temblaba, pero jamás faltaba a sus corrillos, fogata en el medio, 
agua de panela y ron, dos perros, la noche oscura. La llamaban “blanca”, como a tantas otras 
blancas como ella, hijas de hacendados, de empresarios... de “blancos”. Le ofrecían ron en 
vasos de vidrio y le prestaban el único banco digno de ella. 
Ellos tomaban a pico de botella, se sentaban en el suelo y espantaban con una varita las 
hormigas y los zancudos de la noche. Uno, Pablo Solís, remataba las veladas recordando que 
su padre había muerto en una casona del centro de Cartagena después de que se le apareció 
una mujer sin ropa y sin piel. “Fue la misma mujer que obligó a huir de Santo Domingo a varios 
vecinos del barrio por allá en los 50”, concluía. La blanca preguntaba si alguien la había visto 
de nuevo. Pablo y sus tres compañeros callaban, siempre acababan por callar y por 
santiguarse. “Vamos a dormir”, decía ella entonces, luego de un largo silencio. Se levantaba, le 
ofrecía su brazo a don Eulalio, el mayor de los jornaleros, un hombre de setenta y tantos que 
había criado a su madre, y se perdía con él entre los pasillos de su casa. Él la dejaba en la 
puerta de su habitación y regresaba. 
Una noche, sin embargo, no regresó. Los jornaleros fueron a buscarlo dos horas después de 
haberse ido con la blanca y lo hallaron muerto a la salida de la casa, con una herida profunda 
en el cuello y los ojos abiertos, suplicantes. Después de tocarlo y auscultarlo, muy a su 
manera, salieron a buscar a la blanca, pero la blanca no estaba ni en la habitación ni en el 
resto de la casa ni en los alrededores. Su cama estaba tendida, impecable y blanca. Pasados 
tres días, y luego de que el “matarife” del pueblo más cercano dictaminara que don Eulalio 
había sido asesinado, denunciaron en un juzgado de Cartagena a la blanca por el crimen. 
Interrogados por un juez sobre móviles y procedimientos, Pablo Solís se limitó a responder que 
la blanca era la mujer sin ropa y sin piel. 
 
 

SEMANA 
ELASTÓMEROS 
Antonio Caballero 
Hace poco se anunció que en unos cuantos años de las 10.000 variedades de papa que 
existían en tiempos de los incas no quedará más que una: la de Ohio. 
Y ahora que por fin va a entrar en vigor el tan anhelado, tan suplicado, tan larga y 
minuciosamente regalado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, todo el mundo 
se aterra: los ganaderos de carne, los lecheros, los floristas, los fabricantes de drogas, los 
actores de telenovelas, los criadores de pollos, los productores de huevos, los textileros, los 
negociantes de artesanías de cañaflecha, los transportadores, que padecen -como padecemos 
todos- el abandono de la infraestructura vial. Todos se quejan, alegando que no están 
preparados. Y es obvio que no lo puedan estar: nunca lo están los primitivos sin defensa frente 
a los desarrollados que se desarrollaron al amparo del proteccionismo. Solo se muestra 
satisfecho el doctor Hernando José Gómez, mamporrero mayor del doloroso ayuntamiento de 
los dos países. Doloroso por ser contra natura: una penetración sin vaselina -empalamiento, la 
llamé aquí hace unos meses- de una poderosa economía erizada de subvenciones y 
protecciones en otra, la nuestra, desvalida, y desnuda. Asegura el doctor Gómez que, según la 
experiencia de otros países del hemisferio que han firmado un TLC con los Estados Unidos, 
"como mínimo, en el primer año y en el peor de los casos las exportaciones han aumentado un 
25 por ciento a ese mercado" (El Tiempo, 30 de abril). 
Y las importaciones ¿cuánto? El presidente norteamericano decía hace unos días, más 
contento todavía que el doctor Gómez, que esos tratados se firman para favorecer a su país, y 



no a los otros. Lo cual es natural. Ya Colombia, en los diez últimos años, ha pasado de ser 
exportador de alimentos a ser importador: arroz, maíz, pescado, carne, papa. Ahora los 
importará en todavía mayores cantidades, sin aranceles ni cuotas. ¿Café? También café. Los 
Estados Unidos tendrán derecho a exportar a Colombia como propio el café que hayan 
importado ellos, digamos, de Vietnam o de Costa de Marfil. Azúcar. Y, por supuesto, drogas 
(legales).  
 
Frente a esto ¿qué exportaciones? El doctor Hernando José Gómez se hace vago al respecto 
en la entrevista de El Tiempo: "... líneas de confecciones para el hogar... cortinería, toallas, 
mantelería... buenas posibilidades en cosméticos... pantalones para mujer que tienen 
elastómeros...". 
 
Pues por lo visto Colombia, y en particular el deprimido Eje Cafetero, es una potencia mundial 
en la elaboración de elastómeros. Los cuales son, como sin duda saben los lectores, aquellos 
polímeros que muestran un comportamiento elástico: que aflojan, que sueltan, que se desjetan, 
que 'dan de sí'. Un buen ejemplo del producto podrían ser las anchas tragaderas del propio 
doctor Hernando José Gómez, hoy director de la Oficina de Aprovechamiento del TLC, quien 
en sus ocho años (ocho) de negociaciones y renegociaciones del tratado fue cediendo y 
retrocediendo y accediendo a todas las crecientes exigencias de la contraparte 
norteamericana, sin lograr nada a cambio. (No sé si pedía algo).  
 
Pero se pregunta uno si la mantelería y las toallas, y los elastómeros con todo y lo que dan, 
bastarán para sustituir lo que se va a perder en otros rubros. Pongo solo un ejemplo: anuncia el 
presidente de Fedegán José Félix Lafaurie la ruina de los ganaderos, también a la luz de la 
experiencia de otros países sujetos a sus respectivos TLC de comercio amarrado, señalando 
que en México, como consecuencia del Nafta que los puso en competencia desleal con la 
hipersubvencionada industria ganadera norteamericana, quedaron 148.000 de los 180.000 
ganaderos que había hace diez años. Y se angustia Lafaurie ante la catástrofe que se puede 
producir en Colombia, donde los pequeños productores ganaderos son "más de 400.000 que 
no alcanzan a los 50 animales". 
 
Eso se refiere a la ganadería. Pero la agricultura está en las mismas condiciones: hasta la 
misma papa. Hace poco se anunció que en unos cuantos años de las 10.000 variedades de 
papa que existían en tiempos de los incas no quedará más que una: la papa de Ohio. Otro 
tanto sucederá con el maíz. Y eso es el campo, donde nace la violencia colombiana: donde los 
jóvenes no encuentran más fuentes de empleo que la guerrilla, los paramilitares, las bacrim o 
las Fuerzas Armadas. Todas las cuales crecerán.  
 
Ante tales perspectivas, se entiende que el presidente Juan Manuel Santos ande proponiendo 
la legalización de las drogas hoy prohibidas por los Estados Unidos. Son el único producto 
agrícola de exportación colombiana que seguirá siendo rentable, por dos razones. Una es que, 
con excepción de la marihuana, no tiene competencia en la agroindustria norteamericana. La 
otra es que es el único que no fue entregado con abandono por el doctor Gómez en su 
negociación del TLC.  
 
 
TRAIDOR A SU CLASE 
María Jimena Duzán 
Santos no solo encarna al establecimiento como pocos políticos, sino que llegó al poder como 
heredero de Álvaro Uribe, no precisamente representante de la izquierda liberal. 
 
"Si ayudar a los pobres en Colombia es ser populista o ser traidor a una clase -dijo la semana 
pasada el presidente Santos en un vibrato parecido al de Serpa y haciendo gala de un desafío 
de clase al mejor estilo de Jorge Eliécer Gaitán- me reconozco como populista y como traidor a 
una clase". A los pocos días de pronunciada esta frase, sorprendió con otra del mismo corte en 
la que anunció una reforma que iba a hacer "chillar a los ricos", expresión que no utilizó ni 
siquiera Gaitán. Al presidente, en esta semana, solo le faltó terminar sus discursos como lo 
hacía el caudillo liberal: "Por la restauración moral y democrática de la república... ¡a la carga!", 
para cerrar con broche de oro esa repentina y apresurada transformación política que nos ha 
impuesto.  



El problema de este nuevo Santos que emergió esta semana como traidor a su clase es que no 
resulta muy convincente, a pesar de lo novedoso de su vibrato. Las razones sobran, pero la 
que más pesa es la que tiene que ver con su trayectoria política, la misma que él se labró 
desde muy temprano y que lo convirtió en un político representante de una derecha inteligente, 
pero derecha al fin y al cabo, de la cual siempre se preció pertenecer.  
 
Hizo su carrera como heredero de El Tiempo, un periódico representante del establecimiento 
más rancio y aristocrático del país y aunque su padre, don Enrique Santos Castillo fue liberal 
de partido, siempre estuvo más cercano a las ideologías de derecha y nunca ocultó su simpatía 
por Franco. Pero además, Santos no solo encarna al establecimiento como pocos políticos, 
sino que llegó al poder como heredero de Álvaro Uribe, no precisamente el representante de la 
izquierda liberal. Junto a él comulgó con todas esas reformas tributarias que terminaron 
enriqueciendo a los ricos y empobreciendo a los pobres. Que ahora los quiera "hacer chillar", 
resulta tan sorprendente como su repentina dedicación por los pobres. A un político que se 
mueve como un pez en el agua entre Anapoima, Londres y el Country Club nadie le cree que 
se haya declarado como traidor a su clase ni que ahora quiera abanderar la causa de los 
descamisados, al mejor estilo Perón. Tampoco nadie le cree que quiera cambiar de tercio y que 
lo suyo ya no sea la derecha sino el liberalismo de izquierda y que en lugar de querer ser como 
Churchill ahora pretenda convertirse en una mezcla renovada entre Jorge Eliécer Gaitán y 
López Pumarejo.  
 
Puede que haya quien crea en este Santos recargado hacia la izquierda. Pero me temo que 
por esa vía corre el riesgo de terminar con el pecado y sin el género. Es decir, que acabe 
agrediendo a los ricos, sin que los pobres le crean. Ese sería el peor de los mundos para un 
presidente que quiere pasar a la historia, como pretende Juan Manuel Santos.  
 
Yo espero que toda esta calentura sea producto de los efectos de la encuesta publicada por 
SEMANA y RCN -la única que no lo favoreció- y que luego de un reposo vuelva a ser el 
hombre de derecha de siempre.  
 
CODA: El sábado pasado los presidentes de las altas cortes querían que el gobierno hundiera 
la reforma judicial en el Congreso y, luego de una reunión en Palacio con el presidente, 
salieron avalándola de nuevo. Solo esperamos que ese cambio de tercio no se deba a que 
accedieron a replantear su posición a cambio de unas gabelas.  
 
 
¿ARRANCÓ LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL? 
León Valencia 
La derecha no ahorrará esfuerzos para presentar a Santos como un populista y urdir la más 
artera de las resistencias. Y los pobres estarán al acecho para cobrarle cada promesa 
incumplida. 
 
Es muy temprano para iniciar la campaña presidencial de 2014 pero los movimientos y las 
declaraciones de las últimas semanas parecen un arranque de la contienda. Se movió Juan 
Manuel Santos a perfilar su reelección, Álvaro Uribe empezó a lanzar candidatos y a buscar 
una fórmula para su retorno al poder, voceros de la izquierda plantean la necesidad de llegar 
con un candidato único a esas elecciones. 
El presidente Santos respondió por primera vez los ataques de Uribe y autorizó a sus ministros 
para que hagan lo propio; anunció un ambicioso programa de vivienda para los más pobres; se 
deshizo de la última representante del uribismo en el gabinete, y movió a Germán Vargas 
Lleras, su ministro estrella, a liderar este plan.  
 
Santos quiere forjar una identidad propia de cara a un segundo mandato. Sabe que lo de Uribe 
es la seguridad. Allí es rey. Por eso quiere abanderar lo social. Primero lanzó la reparación a 
las víctimas y la restitución de tierras, ahora es la vivienda gratuita y luego será la ley de 
desarrollo agrario.  
 
Nada más atractivo que presentarse como reformador social en uno de los países más 
desiguales del planeta y en un continente que ha virado hacia la izquierda. Es un emblema muy 
potente. Pero es a la vez una apuesta muy riesgosa. La derecha no ahorrará esfuerzos para 



presentarlo como populista y para urdir la más artera de las resistencias; y los pobres, 
desconfiados como son, estarán al acecho para cobrarle cada promesa incumplida, cada 
tropiezo en las reformas, cada acto de corrupción en sus programas.  
 
En las filas de Uribe se sintió el cimbronazo. De ahí que ahora sea más persistente y más 
tenaz la oposición y más intensa la búsqueda de alternativas para competir en 2014. Han 
jugado en estas semanas a generar un agudo descontento entre los militares. Han insistido en 
la conformación de una fracción propia en el Congreso que sea capaz de frenar algunas 
iniciativas del gobierno. No descansan en su pretensión de vulnerar la independencia de la 
justicia y conquistar posiciones claves en los tribunales. 
 
Francisco Santos lanzó la idea de escoger un candidato presidencial que lleve como 
vicepresidente a Uribe. Pero esa iniciativa tiene reparos legales. Otros piensan que lo mejor es 
que el exmandatario encabece la lista a Senado y jalone desde allí la reconquista del Palacio 
de Nariño. En ambos casos se percibe que la dificultad de este sector político es que no tiene 
figuras fuertes distintas al propio Uribe. 
 
Algunos dirigentes de izquierda han advertido que, para enfrentar con decoro a Santos, 
apoyado por el Partido Liberal, Cambio Radical, sectores de La U y el Partido Conservador, y a 
un candidato propio de la derecha uribista, es necesaria una candidatura presidencial de toda 
la izquierda y sectores del centro político.  
 
Antonio Navarro y Clara López han planteado en estos días la propuesta de ir a una consulta 
donde puedan estar un grupo de precandidatos del Polo Democrático, los Progresistas, la 
Marcha Patriótica, el Partido Verde y el Centro Independiente que lidera Angelino Garzón. 
Navarro va más lejos y señala que lo ideal es conformar un gran frente político entre las 
izquierdas y el centro político para meterse con posibilidades de éxito en medio de la erizada 
disputa que librarán Santos y Uribe. 
 
Ahora bien, esta alineación inicial de fuerzas y estos augurios pueden cambiar mucho con el 
paso de los días. El inicio de un proceso de paz que anuncie una terminación cierta de la 
guerra fortalecerá tanto a Santos como a la izquierda. Y el escalamiento de la confrontación 
con las guerrillas junto al fortalecimiento del crimen organizado le dará más alas al uribismo. 
 
Será muy difícil quebrar la regla de que cuando la seguridad es el principal problema tiene más 
opciones la derecha y cuando lo social salta a primer lugar tienen más oportunidades las 
corrientes de izquierda y las fuerzas progresistas. No necesitamos recurrir a los ejemplos 
recientes de Suramérica. Tenemos a Bogotá. Cierta lejanía del conflicto y unos mejores índices 
en seguridad han permitido la emergencia y consolidación de la izquierda.  
 
 
EL GRANADAZO EN EL PIE 
Daniel Coronell 
Hasta el momento, el doctor Granados no ha explicado cuál fue la coincidencia cósmica que 
llevó al supuesto suplantado a repetir el mismo lapsus del supuesto suplantador. 
A veces las defensas resultan peores que las acusaciones. El coronel Alfonso Plazas Vega 
está saliendo más lesionado que favorecido con la labor de su abogado Jaime Granados. Y no 
es porque al apoderado le falte inteligencia o astucia, lo que sucede es que quizás le sobra un 
poco. La estrategia mediático-epistolar-informático-columnística-radiotelevisada del letrado no 
ha dado resultado alguno en los tribunales pero si ha aumentado sustancialmente la figuración 
de Granados. 
 
El hecho cierto es que el defendido Plazas Vega ha resultado condenado en dos instancias, 
mientras el abogado sale fotografiado y entrevistado en los medios tratando de construir una 
estructura imposible. 
 
El doctor Granados está empeñado en demostrar que un testigo, llamado Edgar Villamizar, es 
falso cuando habla contra el coronel Plazas Vega, pero es auténtico cuando afirma que jamás 
dijo lo que dijo. Para que la fórmula resulte viable es necesario sostener que realmente ese 
testigo no es un solo hombre sino dos y que el primero suplantó al otro.  



 
La teoría es muy ingeniosa pero tiene un problema: dura hasta cuando se contrasta con las 
pruebas. 
 
Cada evidencia nueva saca de quicio al doctor Granados que pretende convertir en criminal a 
quien se atreva a discrepar de su tesis. 
 
En junio del año pasado en una columna llamada 'El Testigo' mostré que el cabo de inteligencia 
Edgar Villamizar había escrito su nombre el día que llegó a la Escuela de Caballería a declarar 
contra el coronel Plazas Vega.  
 
La caligrafía registrada en ese papel es idéntica a la usada años antes por el cabo Villamizar 
cuando era miembro del Batallón de Inteligencia Charry Solano. Esa fue la primera gran prueba 
de que no hubo jamás suplantación. (Ver comparación de firmas.jpg) 
 
El iracundo doctor Granados anunció, a través de la muy vista sección televisiva ‘Código 
Caracol’, que me demandaría por haber usado un documento falso en la columna. (Ver video 
abajo) 
 
Por supuesto se trató de un anuncio puramente mediático, de los que a él le gustan. Granados 
nunca me demandó y admitió después a regañadientes que el papel, auténtico y firmado por 
funcionarios de la fiscalía y la procuraduría, estaba hace tiempo en un proceso en la Corte 
Suprema de Justicia. 
 
Otro argumento que esgrimía el doctor Granados para demostrar que el testigo Villamizar 
había sido suplantado era que se había equivocado en el nombre de un superior que tuvo por 
la época de la toma del Palacio de Justicia.  
 
En entrevista con El Espectador, acompañada del respectivo retrato, Granados sostuvo sobre 
las inconsistencias del primer Villamizar: “Menciona que quien estaba a cargo era el mayor 
Jairo Alzate Avendaño. Sin embargo, el Ministerio de Defensa aseguró que nunca ha habido un 
oficial con ese nombre” (Ver entrevista Granados.jpg) 
 
Lo que olvidó decir es que si hubo un mayor llamado Jairo Alzate García. El testigo había 
cometido un error en el nombre pero no en la circunstancia. 
 
Lo molesto para el doctor Granados sucedió hace dos meses. Llevaron a Villamizar ante un 
juez a sostener que había sido suplantado, todo iba a pedir de boca hasta cuando comentó 
acerca de su viejo superior y volvió a hablar de “Jairo Alzate Avendaño”. (Ver audio 
Declaración Villamizar. Juzgado 55 Feb 2012.wma) 
 
Hasta el momento, el doctor Granados no ha explicado cuál fue la coincidencia cósmica que 
llevó al supuesto suplantado a repetir el mismo lapsus del supuesto suplantador. 
 
La respuesta es fácil son uno mismo.  
 
Así lo demostró -una vez más- el Estudio Grafológico que efectuó hace unos días el CTI de la 
fiscalía y que prueba que todas las letras vienen de la misma mano. (Ver Estudio Grafológico. 
PDF) 
 
El abogado y catedrático Ramiro Bejarano reveló en su columna de El Espectador la 
conclusión de ese dictamen. La respuesta fue una destemplada carta de Granados 
descalificando al procesalista, al CTI y a la Fiscalía General de la Nación, que según una 
novedosa interpretación de Granados está impedida en este caso. 
 
Mucho tiempo gasta el doctor Jaime Granados en sus peleas, tal vez más que en la defensa de 
Plazas Vega. Puede que el defendido no vaya bien pero, eso sí, no pasa semana sin que el 
apoderado ilustre con su figura la prensa, la radio y la televisión. 
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LOS RICOS TAMBIÉN CHILLAN 
Daniel Samper Ospina 
El presidente siempre ha tenido una gran sensibilidad social: deja buenas propinas a los 
caddies del Country, por ejemplo. 
Casi no salgo de mi asombro cuando me enteré de que Roy Barreras había lanzado una 
novela en la reciente Feria del Libro: Polvo eres y en polvo te convertirás, una obra que, a 
juzgar por el título, debe estar inspirada en la Cumbre de las Américas. ¿Estamos ante un 
clásico del erotismo? ¿Es mejor leer la novela o esperar a que salga la película? ¿Habrá 
chance de que la protagonice Esperancita Gómez? Ojalá: sería la única manera de elevar el 
tiraje del libro. Y de bajar el de Esperancita. 
Esta es Colombia. Roy Barreras decide ser novelista y amenaza con dedicarse a la literatura si 
le va bien. Oremos, pues, para que fracase como escritor porque si Roy se retira de la política, 
¿a quién oiríamos en Hora 20? ¿Quién tendría la talla de un Armandito Benedetti, de un Juan 
Manuel Corzo, para recoger la presidencia del Congreso?  
 
Para hacer aportes a la literatura universal ya tenemos a doña Amparo Canal, a Jorge Valencia 
Jaramillo. En cambio, la misión política de Roy es tan importante que en la reciente crisis 
ministerial algunos decían que podía servir para una cartera. 
 
¿Una cartera con piel de Roy? -protesté cuando lo supe-: ¿dónde están los ecologistas?  
 
Podía suceder porque ya no hay respeto por ninguna especie. Hace poco el rey de España, en 
una odiosa afrenta a mi familia, apareció orgullosamente retratado al lado de un elefante 
muerto como si no fuera repugnante exhibir de esa manera a los animales en vía de extinción. 
Y también a los elefantes. 
 
Pero que los políticos escriban literatura no es una novedad. Angelino también pasó por la 
Feria para promover su libro, que debe ser de recetas. César Gaviria está reescribiendo 
Sostiene Pereira. Lucho Garzón hace sus memorias, Confieso que he vivido. Corrijo: Confieso 
que he bebido. Galat le puso a las suyas Cien años de soledad. Y el Pincher Arias escribe la 
variación paisa de Crimen y Castigo.  
 
En ese orden de ideas, siempre quise que Juan Manuel redactara la versión criolla de La 
metamorfosis: la historia de un monstruoso uribista que, tras un sueño intranquilo, amanece 
convertido en un estadista liberal.  
 
Pero súbitamente comenzó a hacer promesas para repuntar en las encuestas: que iba a 
regalar 100.000 viviendas, que le iba a bajar 37 pesos a la gasolina, que se iba a poner 
pantalones de colores serios. Y hasta amenazó, en un discurso con vibrato, que haría chillar a 
los ricos. Y entonces entendí que el talante de este nuevo Santos no da para escribir un libro 
sino, como mucho, para inspirar una telenovela: Los ricos también chillan, el drama de un 
traidor de su clase que vivía con los ojos hinchados de tanto llorar y a quien Álvaro Obdulio, un 
horrendo villano, trata de separar de Tutina, la heroína, mientras cae en las encuestas. Danilo 
Santos interpretaría a Juan Manuel, pese a que como actor es una pelota. De hecho, hizo 
casting para hacer de Wilson, el balón que salía en Náufrago con Tom Hanks. Pero tiene el 
mismo apellido del presidente y el blower los iguala, y solo por eso merece el protagónico. 
 
Ahora bien: si yo fuera director de Los ricos también chillan acudiría a actores naturales, como 
hace Víctor Gaviria: filmaría al pobre Luis Carlos Sarmiento chillando a mares porque no le 
puede meter mano al contenido de El Tiempo, pobre: le gustaría, sí, y está tentado; pero, como 
cualquier pulpo multimillonario, su compromiso con la verdad está por encima de sus intereses 
comerciales. O a Carlos Mattos: me gustaría filmar a Carlos Mattos con los ojos rojos mientras 
chilla en el retrete de cuero porque el gobierno pidió que lo gravaran. Grávenlo: graven a 
Mattos en el retrete. Y pasen la cinta en También caerás. 
 
El hecho es que el presidente anda un poquito populista, sí: regala casas; critica a los ricos: 
solo le falta adoptar a una perrita y ponerle Bacatá. ¿Qué pasaría si Petro hubiera hecho esos 
mismos anuncios? ¿Estamos, acaso, ante la petrificación de Santos? ¿Vendrá, después, la 
santificación de Petro? ¿Será capaz Petro de echarse Botox y vestirse con pantalones 



anaranjados para subir en las encuestas? 
 
Santos anda un poquito populista, digo, pero no por eso podemos verlo como un oligarca que 
cínicamente critica a los ricos. No. El presidente siempre ha tenido una gran sensibilidad social: 
deja buenas propinas a los caddies del Country, por ejemplo. Y si ahora acude a estas salidas 
es porque registrar positivamente en las encuestas es tentador. Lo digo porque lo sé. Hace 
poco hicieron una sobre la popularidad de los expresidentes y mi tío Ernesto quedó de 
penúltimo, arriba de Pastrana. Tenía el 3 por ciento de aceptación, muy por encima del margen 
de error. Embriagados de gloria, esa noche celebramos hasta la madrugada; salimos a la calle 
a echar Maizena. Recuerdo, entre flashes, que yo le hacía quiebres de manga y demás gestos 
obscenos a los transeúntes, por si alguno era pastranista.  
 
Por eso entiendo que Santos protagonice ahora la telenovela Los ricos también chillan. Es un 
vulgar actor. Vive maquillado. Obedece a un libreto. Hablo, claro, de Danilo. Juan Manuel, en 
cambio, es un verdadero estadista a quien solo le falta darle una cartera a Roy Barreras para 
hacer algo por la literatura colombiana.  
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 
 
 

EL TIEMPO 
DEJEN LIBRE A ROMÉO 
Salud Hernández-Mora 
No sé con qué fuerza moral puede un Jefe de Estado enviar a sus hombres a morir por una 
causa que él mismo considera inútil. 
Este fin de semana, muchos habrán metido varios pases. En cada uno, no solo aspiran 
cemento, soda cáustica, Acpm, ácido sulfúrico, cloruro de metileno, amoniaco y otra serie de 
químicos corrosivos que transforman en polvo blanco las hojas de coca, sino unas gotas de 
sangre, entre otros, del patrullero Andrés Felipe Rodríguez. Un buen hombre que no conocerá 
a su hija y que dejó una viuda desconsolada porque lo mandaron a destruir laboratorios de 
cocaína en Unión Peneya, el pasado 28 de abril. 
No sé con qué fuerza moral puede un Jefe de Estado enviar a sus hombres a morir por una 
causa que él mismo considera inútil. Mientras los políticos simulan un debate sobre si hacen o 
no la guerra contra el cultivo y el tráfico de estupefacientes, y los consumidores se atiborran de 
drogas, policías, militares y campesinos se dejan la vida en nuestras tierras. ¿Para qué? Para 
que la sociedad planetaria se acueste tranquila porque piensa que si las drogas están 
prohibidas, a sus hijos les costará caer en sus garras. 
Supongo que Roméo Langlois, un gran ser humano, excelente profesional, serio, neutral en 
este conflicto, que las Farc deben liberar de inmediato sin condiciones, pretendía demostrar 
sobre el terreno la distancia que va entre las tímidas declaraciones de dirigentes políticos sobre 
la legalización de la droga, y la fútil batalla cotidiana que libran las fuerzas del orden para 
acabarla. 
Pero, como esa guerra contra los cultivos y el narcotráfico seguirá igual de momento, la 
ciudadanía de este país debería cambiar de actitud frente al problema, puesto que el consumo 
de coca, marihuana y heroína se está disparando en Colombia y, al mismo tiempo, ponemos 
demasiados muertos.  
Es preocupante que en veredas de Santander de Quilichao (Cauca) haya profesoras que 
prenden alarmas porque no saben cómo tratar a los alumnos que quedaron atrapados en la 
heroína. O que en la citada localidad existan unos 1.200 heroinómanos, cifra que sigue 
subiendo.  
También se ha extendido el consumo de marihuana creepy -más fuerte que la corriente- en los 
colegios. Cada tarde, sobre las dos y media, se juntan decenas de escolares en una cancha 
del pueblo para fumar esa y otras sustancias. 
¿Qué hacen nuestros gobernantes locales y nacionales? Poco o nada. En todo el Cauca, solo 
Santander de Quilichao tiene un centro especializado para atender adictos, que pronto estará 
desbordado. Encima se da la paradoja de que no puede tratar menores de edad porque todas 
las EPS, salvo una, le niegan el servicio.  



¿Y desde cuándo no vemos una campaña de prevención nacional en todos los medios?  
Tengo la impresión de que preferimos seguir pensando que para qué invertir en campañas y 
centros de atención si en Estados Unidos y Europa es donde están los adictos, y que son, 
además, los responsables de la violencia que padecemos. Me pregunto por qué a ellos les 
tienen que importar los patrulleros Rodríguez, que se dejan la vida en esa guerra perdida, si a 
nosotros nos valen cero.  
NOTA. La Corte Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado se vendieron por lentejas. 
A cambio de ampliar sus periodos a 12 años, atrasar la edad de jubilación y que no investiguen 
a sus magistrados corruptos, dejan que desaparezca no solo la nauseabunda Sala 
Disciplinaria, sino la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que no hizo mal 
trabajo y cuenta con el respaldo de sus pares extranjeros.  
La reforma de la justicia se volvió un mercado persa donde todos -Gobierno, legisladores y 
magistrados- comercian intereses con absoluta desvergüenza, mientras el ciudadano de a pie 
no cuenta. Tantas vueltas para seguir en la misma justicia, que casi nunca llega.  
 
 
ABATIDO MONSTRUO EN EL CAPITOLIO NACIONAL 
Daniel Samper Pizano 
Se enmendó el proyecto que creaba la Gran Hermana, dueña del derecho ciudadano a los 
archivos públicos, pero persisten varios riesgos. 
Empiezo con la buena noticia: el pasado 25 de abril fue dada de baja en el Capitolio la Gran 
Hermana, monstruosa entidad de vigilancia incluida en un proyecto de ley como "oficina 
delegada de la Procuraduría". Durante semanas este ogro burocrático, cuya última misión era 
la de decidir a qué papeles del Estado tendrían acceso o no los ciudadanos, deambuló por las 
comisiones del Senado. Tras la alarmada denuncia de Cambalache hace quince días, un grupo 
de senadores captó el peligro enorme de la criatura y la abatió con abundante derramamiento 
de artículos, parágrafos e incisos. 
El proyecto que aprobó al fin el Senado extirpa la amenazante figura y, con otras 
modificaciones, traslada el texto saneado a la Cámara de Representantes. El huevo de ley 
contiene avanzadas y benéficas novedades en materia de difusión de datos oficiales y, como 
no podía ser de otra forma, reafirma el principio constitucional de que "todas las personas 
tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo en los casos que establezca la ley" 
(art. 74). Así ha sido en Colombia desde hace un siglo. Gracias a ello, la prensa pudo 
denunciar múltiples casos de corrupción y los funcionarios se saben vigilados por el ojo 
ciudadano. 
Ahora, la noticia mala: el proyecto 156-11/146-11 aún contiene el germen tóxico que podría 
conducir a la censura de documentos públicos. Lo sabemos por dos razones. Primero, por la 
consagración del nefando principio del "daño prevalente", según el cual el acceso constitucional 
a la información se suspende cuando un empleado oficial estima que los datos que pide el 
ciudadano causarían al interés público un perjuicio superior al derecho de acceso. Este 
inventico confiere al funcionario la arbitraria facultad de esconder y tapar papeles. Es verdad 
que, por ahora, y a tenor del proyecto, semejante requisito es adicional a la prohibición legal, lo 
cual lo hace innecesario y obliga a sospechar de su reiterada presencia. Pero ya sabemos que 
en Colombia basta con retocar "un articulito" para dar un vuelco al sentido de la legislación. 
Aceptado el concepto, bastará luego con considerarlo una causal más para negar el acceso. 
De esta manera, los corruptos se protegerán bajo la vaga idea de un alto interés nacional 
perjudicado (i. e., la "estabilidad macroeconómica y financiera del país" del art. 19), ante lo cual 
valdrán poco los "test" de gravedad del daño que el mismo articulado establece, pero sin 
precisarlos ni regularlos. 
La segunda inquietante razón es que, a poco andar, el permiso de examinar archivos queda 
liberado de ataduras legales y cae en brazos del Procurador y su delegado, a quienes el 
proyecto señala como sus "intérpretes". Serán ellos los que, considerando la "prevalencia del 
daño", determinen si es aceptable negar la mera existencia de un archivo (art. 21). También les 
corresponderá definir quiénes están exentos de suministrar información pública por cumplir una 
misión periodística o académica (art. 5). Demasiadas facultades subjetivas y situaciones 
casuísticas como para que resulte sano; pero suficientes para perfilarlas como 
inconstitucionales. 
El proyecto merece otros remiendos, incluso gramaticales. Pero el principal es incluir siempre la 
opción de exigir documentos impresos: la población colombiana que dispone de computador 
para descargas electrónicas es mínima. 



El proceso surtido con este proyecto revela de manera interesante el modo colombiano de 
legislar. Parece increíble que congresistas notables y cuatro prestigiosas fundaciones que los 
asesoraron sean capaces de producir un sancocho tan peligroso. Bastó una modesta columna 
con razonamientos de sentido común para que, con buen criterio, varios senadores 
desactivaran tamaña bomba contra el derecho de acceso. 
También habla sobre el modo colombiano de informar. Una amenaza de semejante calibre 
mereció apenas un puñado de referencias en la prensa. Por cada línea publicada al respecto 
hay cien sobre el "ublime" de nuestra querida Shakira. 
 
 
¿ÍNGRID DOS? 
María Isabel Rueda 
Y de pronto se les va a ocurrir a las Farc que mantener secuestrado a Roméo durante unos 
meses, o indefinidamente, sería una nueva gran vitrina internacional para demostrar que no 
están tan aniquiladas como se dice. 
Hemos jugado toda esta semana a que el secuestro del francés Roméo Langlois no es un 
secuestro, por cuenta de que las confusas versiones del Ejército colombiano indican que el 
periodista, que los acompañaba en cubrimiento de un operativo antinarcóticos, se les entregó a 
las Farc durante un enfrentamiento. Y eso es lo que pretenden que no llamemos un 
secuestro... 
Qué cosa tan grave. Qué cosa tan supremamente grave. Hablamos de un civil que se 
desplazaba por una zona roja, bajo la custodia del Ejército colombiano y que en confusas 
circunstancias se sintió más seguro pasándose a las manos enemigas. 
¿Qué iban a imaginarse las Farc que la inigualable oportunidad propagandística internacional 
que les brindó Íngrid Betancourt, facilitando su secuestro, se iba a repetir, pero ahora servida 
en bandeja de plata por el propio Ejército colombiano? 
Y precisamente el secuestrado tenía que ser otra vez francés. Y para completar, periodista. Y 
de pronto se les va a ocurrir a las Farc que mantener secuestrado a Roméo durante unos 
meses, o indefinidamente, sería una nueva gran vitrina internacional para demostrar que no 
están tan aniquiladas como se dice. 
Roméo es un reportero de guerra, con quien se solidariza automáticamente todo el periodismo 
mundial. No nos equivoquemos: si es noticia de primera plana hasta que hieran a un periodista 
gringo en Chechenia, el secuestro de este reportero francés, por parte de la única guerrilla de 
América Latina, comenzará mediáticamente a registrarse, in crescendo, en el planeta. Aunque 
es un arma de doble filo para las Farc: sus planes publicitarios podrían salirles al revés si, 
como esperamos, se produce una presión internacional insoportable para que devuelvan al 
secuestrado. Pero sus cabecillas han demostrado que hace rato abandonaron la preocupación 
por su popularidad política, a cambio de infundir temor precisamente con herramientas como el 
secuestro. 
Tampoco deja de ser una jartera para el gobierno colombiano. Lo ocurrido es una derrota 
militar dolorosa. Al ejército se le perdió Roméo. Y lo más probable es que Francia ya esté 
iniciando impertinentes labores unilaterales para recuperar a su compatriota. A Íngrid intentaron 
recogerla en las selvas colombianas con un avión contratado en Brasil. Inclusive, pagaron un 
rescate que nunca se sabrá quién se robó. Hasta enviaron a unos comisionados a Colombia 
con la misión de entenderse personalmente con el secretariado de las Farc, los cuales, sin 
percatarse, terminaron utilizados por la inteligencia militar y sirviendo de señuelo para la 
ingeniosa operación Jaque. Pero, previamente, Sarkozy había obligado a Uribe a la insólita 
acción de liberar de la cárcel al "embajador" de las Farc, Rodrigo Granda.  
Francia, aparentemente, ya empezó con sus exigencias. Ante todo, que no se intente un 
rescate militar. ¿... y quizás incluso que cesen los operativos del Ejército en la zona del 
suceso...? 
Por lo tanto, no sabemos si el sigilo con el que Gobierno y Ejército han manejado el tema sea 
una buena táctica. De pronto, para que el asunto Roméo no nos coja ventaja, el gobierno 
colombiano debería iniciar ya, pero ya, una intensa ofensiva internacional (¿desde el lunes de 
la mano de Hollande?) para despejar cualquier duda de que estamos ante el caso de un 
secuestro, y no de la retención, ni de la desaparición en misión periodística, ni de la toma como 
prisionero de guerra de un civil francés. Y dejar claro cómo a las Farc no se les puede creer 
nada, y menos su compromiso de que no volverán a secuestrar civiles.  



Si estamos de buenas, pero muy de buenas, el asunto Roméo podría terminar en pocos días 
con su liberación, seguramente con un reportaje bajo el brazo. Pero las Farc podrían hacer 
otros cálculos. Y un "Íngrid dos" sería, a estas alturas del paseo, inaudito. 
HABÍA UNA VEZ... Cuando Dania Londoño Suárez no se soñaba que iba a ser la dama de 
compañía o escort más famosa del mundo. 
 
 
LA AGENDA DE LAS CIUDADES 
Editorial 
Cabe confiar en que los planes de desarrollo que se tramitan en los concejos municipales estén 
inspirados en el interés sano de unos gobiernos que quieren lo mejor para sus ciudades y sus 
gentes.  
El desafío para la humanidad está en las ciudades. De ellas dependen las nuevas y futuras 
generaciones, llamadas a hacer de tales espacios escenarios propicios para afrontar los retos 
que nos deparan la ebullición innovadora del hombre y el capricho de la naturaleza. 
La modernidad las ha convertido en faro y guía para millones de seres, que proyectan en ellas 
su propia supervivencia. Hoy, el 60 por ciento de los habitantes de este planeta vive en ellas, 
con todo lo que esto implica en términos de demanda de servicios, educación, empleo, calidad 
de vida... futuro. La mitad de los pobres del mundo mora en centros urbanos, los mismos 
lugares a los que diariamente llegan, para quedarse, 200.000 personas, según un informe del 
departamento de economía y asuntos sociales de las Naciones Unidas. 
Las ciudades colombianas no han sido ajenas a tales procesos. Desde hace más de medio 
siglo, a raíz de su crecimiento desmesurado y escasa planeación, devinieron en metrópolis que 
se extendieron sin orden, se segmentaron socialmente y crecieron a costa del medio ambiente 
y huérfanas de una visión urbanística compartida de largo plazo. 
De ahí la relevancia que han adquirido los planes de desarrollo (PD) que inspiró la Constitución 
del 91, una herramienta que permite enfocar las prioridades de los entes territoriales con base 
en reglas de juego claras y procurando el bienestar común. 
Por eso resulta de la mayor importancia seguir de cerca los debates que se surten en estos 
momentos en los concejos municipales, en relación con los PD con los que se estrenan los 
mandatarios locales. Y una excelente radiografía que revela dónde están los énfasis y las 
preocupaciones de los gobiernos la proporciona la Red de Ciudades Cómo Vamos, de la que 
hacen parte Valledupar, Medellín, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Bogotá, Manizales, Pereira, 
Barranquilla y Cartagena. 
Recientemente, los coordinadores técnicos de estas iniciativas -que en buena hora involucran 
al sector privado, reconocidas universidades y los periódicos locales más influyentes- llevaron a 
cabo un juicioso estudio de las expectativas de cada gobierno, las metas con las que esperan 
medir sus resultados y las líneas de acción que emprenderán para cumplirlas. 
El balance final es elocuente. A buena parte de las capitales -si no a todas- les asisten las 
mismas preocupaciones y las inspiran los mismos desafíos: combatir la pobreza y la 
segregación; luchar contra la criminalidad y promover el respeto por la vida; propender a 
soluciones eficaces en movilidad; avanzar en procesos de interconectividad como fórmula para 
superar la paquidermia institucional e insertarse en un mundo globalizado, y una lista de 
osadas apuestas para hacerle frente al cambio climático. 
Cabe resaltar los matices que acompañan a varias de ellas. En seguridad, la capital antioqueña 
tiene el compromiso de reducir en un 28 por ciento los homicidios y atender sin dilaciones el 
fenómeno de la ocupación irregular del suelo. De conseguir lo primero, habrá dado un paso 
importante en la mejora de la percepción de criminalidad. 
En Bogotá, sus autoridades se empeñan en sacar adelante una Secretaría de Seguridad -como 
la recién aprobada en Medellín- en la que se centralizará lo relativo a la convivencia y la lucha 
contra la delincuencia. Así mismo, reconocen al ser humano como eje del desarrollo de un 
modelo de urbe incluyente, que se ordena alrededor del agua. 
Barranquilla, por su parte, aboga por una ciudad ordenada en lo urbanístico, sostenible y 
tolerante en el reconocimiento de las minorías. 
Dicho lo anterior, la Red Cómo Vamos también hace advertencias y recomendaciones que no 
pueden pasarse por alto. Alerta sobre la ambiciosa meta de viviendas en Medellín y el espacio 
marginal que se da al desplazamiento intraurbano, que pasó de 1.798 casos en el 2009 a 
13.050 en el 2011. 
Para Bogotá se reclaman metas concretas que permitan constatar los avances en distintos 
frentes y una explicación puntual acerca de la manera como se financiará el PD, tasado en la 



nada despreciable cifra de 61 billones de pesos, casi el doble del presupuesto total de las otras 
nueve ciudades analizadas. Y no deja de llamar la atención la languidez con que se aborda el 
capítulo sobre el manejo transparente de recursos y la lucha contra la corrupción, plataformas 
con las que el actual gobierno consiguió el favor ciudadano. 
Gran aporte harían los alcaldes si sustentan con detalle cada compromiso, consultando la 
realidad financiera y la capacidad institucional de sus administraciones a la hora de afrontar los 
retos que las esperan, sin que ello signifique desconocer lo bueno que se ha construido.  
Por el momento, solo cabe confiar en que las cartas de navegación están inspiradas en el 
deseo sincero de unos gobiernos que quieren lo mejor para sus capitales. Algunas se antojan 
ambiciosas y costosas. De ahí el debate sereno -sin intrigas partidistas- que pueda propiciarse 
en los cabildos, pues está en juego el futuro de nuestras ciudades. Y para ello será clave el ojo 
avizor de los Cómo Vamos. 
Por demás, resulta alentador que los planes de desarrollo encuentren sintonía con la tendencia 
de tener urbes más innovadoras, competitivas, humanamente accesibles y sostenibles. 
 
 
¿ESTÁN MEJORANDO LOS SERES HUMANOS? 
Peter Singer 
Seguimos afrontando problemas graves, pero habría razón para abrigar la esperanza de un 
progreso moral. 
MELBOURNE. Como los titulares diarios se centran en la guerra, el terrorismo y los abusos de 
gobiernos represivos y en dirigentes religiosos que se lamentan de la decadencia de las 
normas de comportamiento público y privado, resulta fácil tener la impresión de que estamos 
presenciando un desplome moral, pero creo que tenemos motivos para ser optimistas sobre el 
futuro. 
Hace treinta años escribí un libro titulado 'The Expanding Circle ('El círculo en expansión'), en 
el que afirmé que, históricamente, el círculo de seres a los que aplicamos la consideración 
moral se ha ampliado, primero de la tribu a la nación, después a la raza o al grupo étnico, luego 
a todos los seres humanos y, por último, a todos los animales no humanos. No cabe duda de 
que se trata de un progreso moral. 
Podríamos pensar que la evolución produce la selección de personas que solo piensan en sus 
propios intereses y en los de sus allegados, porque los genes correspondientes a esos rasgos 
tendrían más probabilidades de extenderse, pero, como sostuve entonces, el desarrollo de la 
razón podría orientarnos en una dirección diferente. 
Por una parte, tener la capacidad de razonar confiere una evidente ventaja evolutiva, porque 
hace posible resolver problemas y hacer planes para evitar peligros, con lo que aumentan las 
perspectivas de supervivencia. Por otra parte, la razón es, sin embargo, más que un 
instrumento neutro para la resolución de problemas. Es más que nada como una escalera 
mecánica: una vez que subimos a ella, podemos llegar a alturas que nunca esperábamos 
alcanzar. En particular, la razón nos permite ver que otros, que antes estaban fuera de los 
límites de nuestra concepción moral, son como nosotros en aspectos importantes. Así, pues, 
excluirlos de la esfera de los seres a los que debemos consideración moral puede parecer 
arbitrario o simplemente injusto. 
El reciente libro de Steven Pinker, 'The Better Angels of Our Nature' respalda con fuerza esa 
opinión. Pinker, profesor de Psicología en la Universidad de Harvard, parte de investigaciones 
recientes de historia, psicología, ciencia del conocimiento, economía y sociología para sostener 
que nuestra época es menos violenta, menos cruel y más pacífica que ningún período anterior 
de la existencia humana. 
La disminución de la violencia es aplicable a las familias, a las barriadas, a las tribus y a los 
Estados. Esencialmente, los seres humanos que viven actualmente tienen menos 
probabilidades de padecer una muerte violenta o sufrir violencia o crueldad a manos de otros, 
que sus predecesores de cualquier siglo. 
Muchos pondrán en duda esta afirmación. Algunos tienen una opinión halagüeña de las vidas 
más sencillas y supuestamente más plácidas de los cazadores-recolectores tribales en 
comparación con la nuestra, pero el examen de los esqueletos encontrados en 
emplazamientos arqueológicos indica que nada menos que el 15 por ciento de los seres 
humanos prehistóricos padecieron una muerte violenta a manos de otra persona. (En 
comparación, en la primera mitad del siglo XX, las dos guerras mundiales causaron una tasa 
de muerte en Europa de no más del tres por ciento). 



Incluso los pueblos tribales ensalzados por los antropólogos como "suaves" -por ejemplo, los 
semais, de Malasia, los kungs del Kalahari y los inuits del Ártico central- resultan tener tasas de 
asesinatos comparables, en relación con la población, a las de Detroit, que tiene una de las 
más elevadas de los Estados Unidos. En Europa, la posibilidad de resultar asesinado son 
actualmente diez -y en algunos países, cincuenta- veces menores que lo que habrían sido, si 
hubiéramos vivido hace 500 años. 
Pinker acepta que la razón es un importante factor subyacente a las tendencias que describe. 
Para apoyar esa afirmación, cita el "efecto Flynn": el notable descubrimiento del filósofo James 
Flynn de que desde que se hicieron las primeras pruebas de cociente intelectual los resultados 
han aumentado considerablemente. El cociente intelectual medio es, por definición, 100, pero, 
para lograr ese resultado, hay que normalizar los resultados en bruto. Si un adolescente medio 
de hoy hiciera la prueba del cociente intelectual en 1910, obtendría un resultado de 130, que 
sería mejor que el del 98 por ciento de los que la hicieran con él. 
No es fácil atribuir ese aumento a la mejora de la educación, porque los aspectos de las 
pruebas en los que los resultados han aumentado, mas no requieren un buen vocabulario ni 
capacidad matemática siquiera, sino capacidad de evaluación mediante el razonamiento 
abstracto. 
Una teoría es la de que hemos mejorado en las pruebas de cociente intelectual porque vivimos 
en un medio con mayor abundancia de símbolos. El propio Flynn cree que la difusión del modo 
de razonamiento científico ha desempeñado un papel. 
Pinker sostiene que una mayor capacidad para razonar nos capacita para distanciarnos de 
nuestra experiencia inmediata y de nuestra perspectiva personal o limitada y formular nuestras 
ideas en términos más abstractos y universales, lo que, a su vez, propicia mejores 
compromisos morales, incluida la evitación de la violencia. Esa clase de capacidad razonadora 
es precisamente la que mejoró durante el siglo XX. 
Así, pues, hay razones para creer que nuestras mejoradas capacidades de razonamiento nos 
han permitido reducir la influencia de los elementos más impulsivos de nuestra naturaleza que 
propician la violencia. Tal vez a eso se deba la importante reducción de muertes infligidas por 
la guerra desde 1945 y que se ha intensificado aún más a lo largo de los veinte últimos años. 
En ese caso, no se podría negar que seguimos afrontando problemas graves, incluida, 
naturalmente, la amenaza del catastrófico cambio climático, pero, aun así, habría razón para 
abrigar la esperanza de un progreso moral. 
 
 
¿LA PELEA ENTRE SANTOS Y URIBE LLEGÓ A UN PUNTO DE NO RETORNO? 

La tensión aumenta conforme se acercan las elecciones del 2014. 

A su punto más crítico llegaron esta semana las relaciones entre el presidente Juan Manuel 
Santos y su antecesor en la Casa de Nariño, Álvaro Uribe. Tanto, que no son pocas las voces 
que consideran que se llegó a "un punto de no retorno". 
Los hechos hablan por sí solos. El presidente Santos abandonó su mantra ("no peleo con 
Uribe, no peleo con Uribe, no peleo con Uribe") y decidió responder, sin mencionar al 
exmandatario, los ataques que este le hace vía Twitter. 
Aunque la historia de la República está llena de 'eternas' peleas entre exmandatarios (comenzó 
con Bolívar y Santander), la de Uribe y Santos se perfila como una de las más "irreconciliables" 
de tiempos recientes. 
Lo que más hace temer por la "irreconciliación" es el lenguaje utilizado en el cruce de 
mensajes, que algunas veces raya en la ofensa personal. 
"Esa acusación que nos hacen algunos tuiteros, que somos derrochadores, no tiene ningún 
fundamento", dijo Santos el miércoles.  
Su mensaje tenía un destinatario: el expresidente Uribe, quien ya lleva varias semanas sin 
dejar día en que no lo acuse de presidir un gobierno "derrochador". Y su actitud parecía delatar 
que por fin se le "llenó la copa", según algunos congresistas. 
La diplomacia del silencio, con la que el Gobierno manejó los ataques de Uribe a Santos quedó 
en el pasado. EL TIEMPO supo que los ministros fueron instruidos para rebatir, ojalá con cifras, 
las críticas de los "tuiteros". 
La primera en acatar la directriz fue la canciller María Ángela Holguín, quien, en entrevista con 
este diario (el 17 de abril), afirmó que "llama la atención que el expresidente Uribe, cuyo 
gobierno hizo un presupuesto cercano al nuestro para la Cumbre de las Américas, hable de 
una cifra mucho mayor". El viernes, Holguín reveló que ese evento costó 35 millones de 
dólares, 62 menos de lo que dijo Uribe. 
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La muerte de militares y el secuestro del periodista francés Roméo Langlois, tras ataques de 
las Farc, también fueron duramente criticados. "Más soldados asesinados, lo que iba bien, en 
retroceso; (...) debilitan la seguridad, hacen aparecer invencible a Farc para hacernos creer en 
la negociación", trinó Uribe. 
Muy rápido, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, le reclamó: "No tiene sentido que los 
enemigos del Gobierno utilicen el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas para hacer política". 
Y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dijo hace dos días que el expresidente "se 
descachó" al acusar a Santos de "derrochador". "El gobierno Uribe entregó el déficit en 3,6%, y 
(nosotros) lo llevamos en 1,9%, reducido casi a la mitad", sostuvo.  
Parece ser que la misión del gabinete es contrarrestar lo que la columnista de EL TIEMPO 
María Isabel Rueda califica como "un poderoso gobierno mediático en la sombra, que todos los 
días enfila baterías contra el Gobierno y su Presidente, presentándolo como un villano". Según 
ella, se trata de una sofisticada campaña en los medios electrónicos.  
El eje de esa estrategia es Twitter, en la que Uribe cuenta con 1'130.629 seguidores, y una 
bien alimentada red de correos y mensajes de chat, usada por el expresidente y sus alfiles para 
lanzar juiciosamente críticas casi a diario. 
Rueda señala que a todo esto se suman las posiciones de medios como El Colombiano y 
espacios informativos en RCN Radio, con Francisco Santos, y Radio Super, considerados 
"antisantistas". 
Una de las cosas que más ha sacado de casillas al Gobierno es que Uribe utilice la información 
relacionada con las acciones terroristas para lanzar dardos. A los allegados de Santos les 
parece paradójico que no hace mucho, siendo vicepresidente, Francisco Santos llamaba "cajas 
de resonancia" a los medios que presentaban informaciones sobre los atentados guerrilleros. 
Por eso, el ministro Pinzón le exigió a Uribe "no hacer política" con estos casos. 
¿Ruptura definitiva? 
Aunque las diferencias se han hecho visibles desde el inicio del gobierno de Santos, el tono de 
la confrontación subió desde hace 15 días, cuando el Presidente dijo, en una entrevista a CNN, 
que su antecesor "es el pasado". 
Hoy, los voceros de los partidos políticos creen que la relación entre los dos llegó "a un punto 
de no retorno". 
El senador Juan Carlos Vélez, alfil del uribismo, dijo que "no hay una comunicación directa, lo 
que hay es un envío y recibo de mensajes a través de las redes sociales y los medios, y si no 
hay comunicación, no hay relación". 
Uno de los mayores afectados por este distanciamiento es el partido de 'la U', cuyo control se 
disputan Santos y Uribe. El senador Armando Benedetti pronosticó que "si el partido no define 
rápidamente este problema, se viene su destrucción". 
Para el Partido Liberal la situación ya es clara. Su jefe único, Simón Gaviria, señaló que "hay 
un rompimiento entre el santismo y el uribismo, porque hay discrepancias en lo político y en lo 
ideológico, cada día más notorias". 
Esta postura la compartió el Partido Conservador. Su presidente, Efraín Cepeda, aseguró que 
"vemos a Uribe dando pasos a la oposición", pero aclaró que esto no afectaría una eventual 
reelección de Santos en el 2014: "Con el apoyo de la Unidad Nacional nos parece que es 
suficiente para que logre ese propósito". 
Pero tal vez la más evidente señal de la ruptura es que Uribe ya postuló candidatos para las 
presidenciales del 2014. En su lista están nombres como Angelino Garzón, Juan Lozano y 
Francisco Santos, lo que se interpretó en círculos políticos como el aviso oficial de que no 
apoyará una eventual reelección de Santos. 
 
 
AMOR DE CARNAVAL 
Ómar Rincón 
Amor de carnaval se deja ver sin emoción porque es un relleno Caracol. Y se nota por la 
displicencia para promoverla y programarla, y por el poco cariño con el que la tratan. Lo caribe 
casi siempre pega; esta vez apenas nos puso tibios.  
Amor de carnaval es una historia caribeña con algarabía, algunas buenas actuaciones, una 
realización cumplidora, mafia y algo más. Todo normalito: no tiene ese Caribe que se lleva el 
rating por delante. Es una ficción cumplidora que se deja ver fácilmente, pero no obliga a la 
fidelidad de cada noche.  
La historia tiene todos los clichés de la costa: béisbol de paisaje, carnaval para la fiesta, narco 
para sobrevivir, amor imposible y galán miserable. Todo bien, pero ¿dónde está el detalle 
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mágico, en que el rival del galán es el hermano de la heroína? Esto sí es magia Caracol: el 
amor no se hace realidad por culpa del hermano. Ay, ojalá fuera un amor-pasión entre 
hermanos, pero ni eso. No hay detalle para seducir.  
Lo mejor está en la actuación de Ruddy Rodríguez, ¡hace una gran representación! Fresca, 
atrevida, gozosa, extrovertida, muy bien. El ser caribeña y la belleza de la exreina la hacen ver 
en buen tono. Algo se salva Karoll Márquez. Y la perversión llega de parte del galán; bonito, sí, 
pero que de actuar sabe poco. ¿Homenaje Caribe? Ayyy, pobre Caribe, últimamente lo han 
olvidado como estética y sabrosura; ahora se ha convertido en "un caribe" a lo "cachaco": 
gritería, estruendo y bulla.  
Habría que volverse a ver Escalona, Caballo viejo o Las Juanas para saber que allá se tiene 
otra cosa: el afrobeat , humor en el lenguaje y situaciones que harían reír hasta a Uribe. La 
realización es buena porque no se excede. Se dedica a visualizar el plano-plano y tiene colores 
plenos. Lo mejor es que no juegan a lo 'cinematográfico'. Se deja ver, y eso es un milagro 
últimamente en Colombia ante tanta grúa loca por el escenario.  
A pesar de todo, Amor de carnaval puede verse sin sobresaltos porque cualquier referencia de 
nuestra alma caribe es refrescante: no agrede, pero tampoco seduce, es una ficcioncita 
colombiana de relleno que añora los buenos tiempos de cuando hacíamos grandes obras y las 
exportábamos.  
Las telenovelas ya no marcan ni 10 puntos, los extensos concursos duran más de dos horas y 
apenas arañan los 12 puntos. ¿Dónde están los televidentes? Mejor aún, ¿qué les pasa a los 
canales que desdeñan tan patéticamente a sus televidentes? ¿Dónde andan las ficciones que 
nos hicieron referencia en el mundo? La única verdad es que a RCN y Caracol no les importan 
los televidentes.  
Su lógica es perversa: como no hay más, por más mal rating que tengamos, todos tienen que 
anunciar aquí; entonces, ¿para qué preocuparse? Tal vez deberían pensar en el futuro, en la 
marca del canal, en crear fidelidades para cuando los tiempos cambien. Pero pedirles a RCN y 
a Caracol que piensen en el televidente, en el futuro, en la sociedad colombiana... es nuestra 
mejor ilusión: ¡les importamos un comino! 
 
 
DOS COMEDIAS PELEAN POR LA AUDIENCIA DE LA FRANJA ESTELAR 
RCN y Caracol estrenan este lunes 'Pobres rico' y 'Dónde carajos está Umaña'.  
'Pobres Rico': la tarea de volverse populares  
Los Rico "son la respuesta a colombianísimos defectos de nuestra clase alta: son clasistas, se 
la pasan aparentando y viven en su burbuja", dice Juan Manuel Cáceres, libretista de Pobres 
Rico, la comedia que RCN estrena este lunes.  
Cáceres (Vuelo secreto, El man es Germán, entre otras) no lo dice desde el resentimiento. Él 
vive muy orgulloso de hacer parte de la gran clase colombiana, la popular, que la familia 
Siachoque reflejará en esta novela y quienes terminan dándoles posada a los Rico cuando 
estos lo pierden todo. Y además se siente muy orgulloso de trabajar con Pepe Sánchez -"el 
gran maestro, como él lo llama"-, quien dirige la comedia.  
Del lado de los Rico actúan Juan Pablo Raba, Antonio Sanint, María Elena Döering, Alejandra 
Azcárate, Carlos Torres, María Dalmazzo y Constanza Duque. Y en el de los Siachoque, Paola 
Rey, Diego Vásquez, Camilo Trujillo, Vanessa Tamayo, Santiago Prieto y Ánderson Balsero. 
Por supuesto, Pobres Rico tiene historia de amor: Gonzalo Rico (Raba) se enamora de Mariela 
Siachoque (Rey). Cáceres destaca el papel de Carlos Siachoque (Diego Vásquez, Fruko en El 
Joe ), que para él es "el gladiador, el último colombiano bueno, con cara de bravo, excampeón 
de lucha libre pero incapaz de matar una mosca; es la buena conciencia, un homenaje a mi 
mamá".  
Raba, por su parte, dice que su personaje no es de comedia, "más bien, sobre Gonzalo recae 
la tragedia de perderlo todo. Él es quien organiza la vida de su familia, pues nadie tiene idea de 
dónde sale la plata; creen que cae de un árbol". 
 
Los Umaña: cachacos que quieren parecer costeños  
'Frikimondy' es la palabra del léxico de la costa que más les cuesta pronunciar a los Umaña 
cuando, por una jugarreta del destino, tienen que 'volverse' costeños e irse a vivir a La 
Oportunidad, un pueblo en el norte de Colombia. Allá tratarán de mimetizarse para no ir a la 
cárcel.  
En la Costa, la palabreja significa no tener un peso para pagar las cuentas, pero para los 
Umaña, es una forma de vida: no tienen plata para nada. ¿Dónde carajos está Umaña? es la 



nueva propuesta de comedia de Caracol, protagonizada por Diego Trujillo, Marcela Carvajal, 
Alexandra Restrepo, Ana María Kámper, Erick Cuellar y Carolina López (lado Umaña), y 
Alejandro Palacio, Eileen Roca, Carlos Muñoz y Julio Echeverry, por el lado de los costeños. La 
historia comienza cuando el empresario de eventos Patricio Umaña, después de tener un 
problema con un concierto y luego de varios fracasos, parece encontrar el espectáculo que lo 
sacará de la ruina. Pero algo sale mal y debe huir con su familia (estrato 6) a la Costa.  
El personaje, según Diego Trujillo, aprende a ser costeño "a partir del imaginario que tiene de 
la gente de esta región y lo que hace es enseñarle a su familia cómo actuar. Por ejemplo, 
supone que detrás de cada frase debe haber un 'eche'".  
Los integrantes de su familia (su esposa, sus hijos y su mamá, Kámper) no son malas 
personas, pero sí extrañarán las comodidades de vivir en Bogotá. Aunque no echarán de 
menos "TransMilenio, no saben qué es eso -dice Trujillo-, pues siempre han vivido como ricos". 
 
 

EL PAIS 
EL QUE CHILLA NO PITA 
Rudolf Hommes 
Quizás el presidente Santos se hizo la reflexión que aparece como título de esta nota apenas 
dijo que iba a poner a los ricos a chillar, e inmediatamente comenzó a echar reversa por temor 
de haber afectado “la confianza inversionista”: El Tiempo del día siguiente aclaró que los ricos 
que van a chillar son los que no pagan impuestos, no los que religiosamente los pagan, y 
después se anunció que para estos últimos habría incentivos y recompensas. Un empresario 
me dijo ese día que al paso que iba el gobierno en su recogida de velas, “los ricos van a 
terminar chillando, pero de alegría”. 
Lo que el episodio revela es que Santos no se ha ubicado políticamente donde quiere y está 
buscando un sitio propio por ensayo y error lo cual puede dar lugar a situaciones chistosas 
como la que se discute. Esa búsqueda pública de nicho comenzó desde el día de su posesión. 
En la fiesta inaugural, entre chorros de agua, luces de colores y bailarinas anunció que iba a 
ser un presidente de los pobres; y en esa misma semana se dieron a conocer medidas que 
sorprendieron a todos y muchos, en los dos bandos, lamentaron haber apoyado al candidato 
equivocado. En ese momento comenzó la luna de miel que ahora principia a mostrar señales 
de agotamiento y es necesario un reposicionamiento de la imagen del Presidente. 
El expresidente Uribe y sus leales escuderos le están haciendo parte del trabajo. Se quejan por 
Twitter y en las columnas de El Tiempo de que se ha ido por un camino diferente al que ellos 
hubieran querido que tomara y gobierna sin tener en cuenta ni obedecer a Uribe. Esto le ha 
convenido a Santos, excepto en lo que se refiere a la seguridad ya que hay una percepción de 
que la seguridad se ha venido deteriorando porque el Presidente no está personalmente 
encima de la Fuerza Pública exigiéndole resultados y porque ha desatendido a los gremios y a 
grupos privados que colaboraban en la estrategia de “seguridad democrática” imponiendo en 
sus territorios su propia versión particular de dicha seguridad. 
Los fabricantes de imagen de Palacio y los tejedores de la historia oficial no pierden de vista 
eso, pero la preocupación de Santos y de su equipo de asesores en las últimas semanas ha 
sido dónde ubicar al presidente en el espectro político. Cuando dice que no le preocupa que lo 
vean como traidor a su clase, Santos no quiere decir que va a ingresar al Polo, sino que haber 
disfrutado desde chiquito del poder y del privilegio familiar, como los Roosevelt o Alfonso López 
Pumarejo, no le impide trabajar para establecer las bases de una sociedad más justa. Se ha 
puesto del lado de los sindicatos, de los campesinos, de los desplazados, y quiere contar con 
el pueblo (mayorías en el campo y en los estratos 1 y 2 de las ciudades).  
Con ese talante liberal, al mismo tiempo que suscita recelo entre los ricos, no logra que lo 
adopten los pobres. Lo ven como alguien distante pese a sus esfuerzos y buenas intenciones. 
No ha podido establecer con ellos una relación afectiva, como aparentemente lo hizo su 
antecesor, a quien por eso mismo le creían sin beneficio de inventario y estaban dispuestos 
hasta a perdonarle sus excesos. A Santos, por el contrario le exigen y lo recriminan por no 
entregar lo que ha ofrecido, aunque evidentemente esté trabajando para hacerlo. Sin ser el 
caso igual, en Chile le sucede algo parecido pero más grave a Piñera (ver Eugenio Tironi, ¿Por 
qué no me Quieren?, Uqbar Editores). 



 
 

EL COLOMBIANO 
ADIÓS AMIGO 
Francisco Santos 
Me resistía a dejarlo ir. Había sido mi compañero de mil batallas. Políticas muchas de ellas. 
Sociales y familiares otras. Fue el mensajero de malas y buenas noticias. Me habló al oído de 
lo divino y lo humano. Algunas veces me dejó solo y sentí desespero, sentí que el mundo se 
me venía encima y la soledad me abrumaba. También sentí alivio en esa soledad, que el 
mundo era más sencillo, menos complejo, más tranquilo. Finalmente y después de una larga 
agonía con fallas sistémicas me dejó. Tuvo que partir. 
 
Hace unos días después de una tercera falla en menos de seis meses decidí salir del mundo 
blackberry. Abandoné, con temor y nostalgia, un aparato y una tecnología a la que me aferraba 
por una sencilla razón, el chat. 
 
Me acostumbré a escribir estas columnas en ese pequeño aparato, a chatear con aquellos con 
una inmediatez impresionante. Pero se quedó atrás. En tecnología, en capacidad de 
navegación y en flexibilidad. 
 
Y la verdad era hora de aprovechar que el mundo de los teléfonos celulares inteligentes ofrece 
tal gama de aparatos que había que dar el paso. 
 
Vino entonces la decisión de cambiar de tecnología. Era entrar a un mundo nuevo lo que para 
una persona poco hábil en materia tecnológica y con la necesidad de permanecer conectado 
era vital no equivocarme. 
 
Android o mac era la pregunta. Y me encontré en el foro ideal para que me ayudaran a tomar la 
decisión. 
 
Un grupo de personas dedicadas a trabajar lo último en tecnología, redes sociales y mundo 
digital. 
 
Se dividía entre ingenieros y aquellos que navegan el mundo de contenidos. Los primeros no 
dudaban en recomendar irme por el mundo android mientras los segundos también la tenían 
clara, había que irse por el mac. 
 
La verdad no entendí la mitad de lo que decían. Y entró en juego otro elemento. 
 
Acogía la tecnología cerrada y monopólica de la empresa más grandes del mundo, la más 
exitosa o la abierta de aquellas que compiten contra ese imperio que creó Steve Jobs . La 
verdad uno y otro llenaban de sobra mis necesidades. 
 
Pero recordé que siempre me han gustado los segundos, los que luchan en medio de 
tremendas dificultades. 
 
Esa es la razón por la cual soy hincha de Santa Fe y del Atlético Madrid. Esa es la razón por la 
cual detesto al Real Madrid. Además nunca me han gustado aquellos que abusan de su 
posición dominante para obligar al consumidor a comprar solo lo de ellos. Me gusta la 
competencia, la libertad de escoger. 
 
Esa fue la razón por la que al final me fui por android y compré el Samsung Galaxy S II. 
 
No me arrepiento para nada haber cambiado. Encontré programas como viber que permite 
llamar gratis por plan de datos a cualquier teléfono en el mundo que tenga el mismo programa. 
 
La calidad de la pantalla y la cámara es fabulosa. Sí, el whatsapp no es tan rápido pero sirve el 
mismo propósito que el chat de blackberry. 
 
No me he acostumbrado aún a escribir en teclado táctil, se equivoca mucho, pero poco a poco 
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lo voy a dominar. Es liviano, se le puede cambiar la pila y no tengo que andar con el cargador 
como el iphone. Y puse mi grano de arena en esa batalla campal por la supremacía en el 
mundo tecnológico. 
 
No quiero que Apple se tome el mundo. Quiero tener la libertad de escoger. Mientras tanto, con 
nostalgia le digo adiós a ese compañero, a ese amigo de casi una década, mi blackberry. 
Suerte y ojalá nos encontremos de nuevo en el camino. 
 
 

LA PATRIA 
LOS PROBLEMAS DE LA IZQUIERDA 
Hernando Gómez Buendía 
A propósito de la candidatura de Angelino a la OIT, alguien notó que tenemos la menor tasa de 
sindicalización y el menor número de huelgas del continente. A propósito de la restitución de 
tierras a las víctimas, el mismo Presidente lamentó la débil movilización de los campesinos. Y a 
propósito de la "Marcha Patriótica", vimos cómo la opinión la recibió con poca simpatía y mucha 
suspicacia.  
Es más: somos el único país de América Latina que no ha tenido un solo presidente de 
izquierda -un socialista o un nacionalista radical- y el único donde la izquierda no ha pasado el 
umbral de la tercera parte de los votos en elecciones nacionales (el M19 logró 26% en el 91 y 
Carlos Gaviria obtuvo 22% en 2006).  
La explicación obvia de esta debilidad es el conflicto: desde Uribe o Gaitán hasta Pizarro o la 
UP, en Colombia los líderes de izquierda los han asesinado. Los dirigentes campesinos, los 
sindicalistas, los voceros de indígenas o afros, los de las víctimas que hoy reclaman sus tierras, 
suelen ser silenciados con la muerte, la amenaza o el desplazamiento. Esta es la explicación 
más común -y la queja legítima- desde la izquierda.  
Pero el conflicto tiene otro modo más sutil de debilitar las luchas populares: las Farc se han 
encargado de que detrás de cada movimiento o protesta social, el gobierno, los medios y la 
ciudadanía vean -o se imaginen, o inventen- alguna complicidad con la insurgencia armada. 
Este ha sido el sambenito de los partidos de izquierda, desde el viejo Partido Comunista al 
alicaído PDA. Esta ha sido la razón para criminalizar tanto las acciones populares: los "estados 
de excepción" y "estatutos de seguridad" que prohíben marchas, ilegalizan huelgas o ponen la 
policía a disolver protestas (un ejemplo reciente: la hidroeléctrica El Quimbo). Y ésta sobre todo 
ha sido la razón para que la gente, incluyendo a los estratos populares, mire con suspicacia a 
los partidos de izquierda.  
Pero la debilidad de la izquierda colombiana va más allá del conflicto, y en efecto proviene de 
raíces muy hondas. Mencionaré cuatro que me parecen importantes:  
- La cultura del atajo o el individualismo que diluye las acciones colectivas; 
- El clientelismo, la tradición católica y la familia patriarcal que reemplazan la solidaridad 
horizontal o la "conciencia de clase" por la lealtad vertical hacia el jefe;  
- La colonización constante de nuevas tierras que aleja a muchos de los disconformes y 
disminuye la presión popular en las ciudades (donde se decide la política), y  
- Un Estado débil y bastante pobre (piense Usted en Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, 
Argentina, México...). En un Estado pobre la política importa muy poco, y los sectores 
populares tienen menos que ganar de ella.  
Por todo eso a diferencia del resto de América Latina (o aún del mundo entero) en Colombia la 
política no se debate entre la izquierda y la derecha sino entre la derecha y la extrema derecha. 
 
 
LA BATALLA DE VÍCTOR HUGO 
Orlando Cadavid 
El tenor bogotano Víctor Hugo Ayala "uno de los pocos sobrevivientes del elenco de cantantes 
del género popular que tuvo Colombia en la segunda mitad del siglo pasado" acaba de ganarle 
una batalla a la muerte, tras someterse, en la Clínica Shaio, a una operación de corazón 
abierto. 
El resultado de la delicada intervención quirúrgica fue tan exitoso que en la madurez de su 
existencia el paciente "que cumplirá 78 años el próximo 13 de junio" ha vuelto a caminar por 
sus propios medios y en su convalecencia hace planes con su familia para volver, de ser 
posible, a los escenarios. 
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Se le adelantaron en la partida al infinito, entre otros compañeros de generación, el valluno 
Alberto Granados, el boyacense Alberto Osorio, el caucano Lucho Ramírez y el antioqueño 
Conrado Cortés, exitosos intérpretes de la canción romántica. 
Ayala ha cultivado en su larga carrera artística -en la que ha jugado papel clave el maestro 
Jaime Llano González- el repertorio que impusieron antes los desaparecidos cantores 
mejicanos Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arvizu y Pedro Vargas y los venezolanos Alfredo Sadel y 
Eduardo Lanz. 
Víctor Hugo "el de fonogramas tan recordados por generaciones enteras como Camino verde, 
Puente de piedra, La quiero porque la quiero, Ya que te vas, Las perlas de tu boca, Si te vuelvo 
a besar, Quiéreme, Que pare la vida y Brujería" cometió en la década del 50 el gran error de su 
vida. La pequeña historia nos la contó el finado maestro Ramón Ospina Marulanda, testigo de 
excepción del lance: 
En su condición de director artístico de Sonolux y la RCA, el periodista Hernán Restrepo Duque 
le propuso en 1956 al cantante que grabara un precioso pasodoble -todavía inédito- titulado 
"Feria de Manizales", con letra del poeta caldense Guillermo González Ospina y música del 
español Jesús Mari Asins. 
El tenor capitalino tomó la desafortunada decisión de rechazar la maravillosa oportunidad de 
llevar al disco, en su voz y con el respaldo musical de la Banda El Empastre, una obra que se 
transformaría rápidamente en el himno taurino de Colombia y en insignia sonora de la Feria 
que hizo las ferias en América. El artista adujo que el tema no se ajustaba a su estilo o sea que 
no lo consideraba apto para ser incluido en su repertorio. Lo suyo, por aquellas calendas, era lo 
romántico y punto. 
Cuando el disco se grabó con cantantes menos arrogantes y quisquillosos y se vendió como 
pan caliente, don Hernán aireó todo este cuento en su espacio "Radiolente", de Caracol, y en 
sus columnas de El Espectador y en el desaparecido semanario Pantalla. El iracundo Víctor 
Hugo buscó a Restrepo Duque, pistola en mano, antes de una corrida, en los patios de 
caballos de la Plaza de Toros de Manizales, en la feria de 1957, para ‘castigarlo’ por haberlo 
puesto en ridículo. 
Gracias a la oportuna mediación de Guillermo Zuluaga, ‘Montecristo’, el cantante desistió de su 
propósito de arreglar cuentas a las malas con su productor discográfico. 
La apostilla: Sin salir todavía del susto, don Hernán Restrepo, el gran gurú de la canción 
popular, llegó jadeante al micrófono de Caracol, en el callejón de la plaza manizaleña, y al 
saludar a los taurinos que estaban en sintonía, comentó que "podía hablarles, gracias a que el 
cantante Víctor Hugo Ayala, acababa de concederle el indulto", poniéndole terminología taurina 
al episodio que concluyó sin la intervención de la estación de policía de los Barrios Unidos de 
Occidente. 
 
 

VANGUARDIA 
¿QUÉ TANTO EXIGE Y QUÉ TANTO DA? 
Euclides Ardila Rueda 
La vida nos sonríe con dones de la misma forma que les sonríe a quienes recogen las espigas 
del campo. Es solo cuestión de tener una buena siembra hoy como persona, para tener 
mañana la mejor cosecha. La ‘Ley de la Correspondencia’ nos recuerda que, una de las 
maneras de obtener lo que deseamos consiste en ayudar a los demás a conseguir lo que ellos 
anhelan. 
 
Pedimos calma, pero nos domina la ira; exigimos cosas, pero permanecemos con los brazos 
cruzados; maldecimos la oscuridad, pero nunca encendemos ni una vela; exigimos lealtad, 
pero traicionamos al amigo. 
Criticamos el robo, pero cuando se tiene la oportunidad de hurtar algo, lo justificamos diciendo 
que ‘somos audaces en los negocios’. 
¡Y así de fácil no es! 
Somos jefes y no lideramos nada; y si somos empleados, emitimos reclamos airados sin 
argumento alguno. 
Nuestros números pueden crecer, pero nuestras cuentas siempre terminan en ‘cero’.  
Hoy día tenemos casas más grandes, pero nuestros hogares son más pequeños; asumimos 
más compromisos, pero tenemos menos tiempo para cumplirlos; damos siempre nuestra 
palabra, pero nunca la cumplimos al pie de la letra. 
Conquistamos lo que está afuera, pero no lo que está adentro; y aunque limpiamos el aire que 



respiramos, al final ensuciamos nuestras almas. 
Mejor dicho: somos dueños de todo y de nada. Nos creemos ‘lo máximo’ y no tenemos ‘ni el 
mínimo’. 
¿A qué viene ese juego de palabras? 
A que muchas veces nos dedicamos a exigir y a destruir lo que sobra, cuando lo realmente 
importante esconstruir lo que nos falta. 
Nos corresponde entender que unos pasan fácil, otros no. Y pese a ello, todos vinimos a 
ayudarnos a pasar. 
El valor de nuestra vida debería radicar más en un buen contenido, que en su duración; y en la 
medida que pedimos, debemos dar.  
De manera desafortunada nos hemos acostumbrado a exigirles más a los que nos rodean, 
cuando no movemos ni un dedo por ellos.  
¿Por qué pasa eso? 
Eso ocurre porque vivimos de una manera egoísta y tras una carrera desaforada hacia las 
metas materiales, antes que a las espirituales.  
Les damos importancia a cosas triviales y nos olvidamos de las esenciales. 
Practicar la ‘ley del dar’ es sencillo: si queremos atención y aprecio, nos corresponde primero 
aprender a escuchar a los demás. 
Deberíamos asumir que no necesitamos nada externo para ser felices; y que quien toca a 
nuestra puerta es porque necesita que alguien le abra. 
BELLA HISTORIA  
Siempre que estoy decepcionado de mi vida, recuerdo la historia del pequeño Jaime. Una vez 
ese niño estaba intentando conseguir un ‘papel’ en una obra de teatro de la escuela. Su mamá 
me dijo que había puesto su corazón en ello, pero aún así temía que no fuera elegido. El día 
que fueron repartidas las partes de la obra, yo estuve en la escuela. ‘Jaimito’ salió corriendo 
con los ojos brillantes de orgullo y una gran emoción le dijo a la mami:  
- “Adivina qué mamá, me dieron un gran papel en la obra: he sido elegido para aplaudir y para 
animar”.  
Sus palabras permanecen en mí como una gran lección de humildad y de perseverancia. 
Valor 
Se necesita valor para admitir que nuestros fracasos vienen de ese afán de querer ser lo que 
no somos; para vivir honradamente dentro de nuestros recursos, y no deshonestamente a 
expensas de otro; para defender a una persona ausente a quien se le critica de manera 
abusiva; y para ser verdaderamente hombre o mujer, aferrados a nuestras ideas. 
SOBRE EL ABURRIMIENTO 
Los que saben de conducta humana admiten que el aburrimiento crónico es una epidemia muy 
colombiana. ¡Créalo! muchas veces usted no vive en un hogar feliz, sino en la casa del tedio. Y 
la clave no es ignorar los problemas, sino enfrentarlos. Con amor, esfuerzo y, sobre todo, con 
entusiasmo siempre podrá salir adelante. 
LO QUE PERDEMOS 
La pérdida cambia el entorno y, por tanto, nos cambia. Es esencial que nos adaptemos a las 
nuevas condiciones, volviéndonos a plantar, abonando la flor que somos, de manera que las 
raíces puedan alcanzar más confianza y esperanza en nosotros y en nuestra habilidad para 
salir adelante. 
EN EL TRABAJO 
¿Considera que está perdiendo la pasión por el trabajo?, ¿Siente poco deseo hacia las cosas? 
Tómese un tiempo ‘para no hacer nada’. No luche con usted mismo por ello. Este ejercicio se 
asemeja al reinicio del ordenador de su computador: necesita parar durante un periodo breve 
de tiempo, para poder cargar el nuevo y sofisticado software, o en este caso, su nueva energía. 
CONTRÓLESE 
Controle su lengua para que no pronuncie críticas ni diga jamás un insulto. Vigile su carácter 
para no cometer tonterías ni tener comportamientos que no sean de una persona culta y bien 
educada. Haga un esfuerzo para que su sonrisa no sea forzada y no parezca más una mueca 
que una señal de aprecio. 
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