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TOLA Y MARUJA  
— Oites Tola,, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué nos vinimos pa este callejón tan oscuro? ¿Qué 
secreto me vas a contar?  
— ¡Chito! Es una cosa práticamente de seguridá nacional: figurate que mi nieto Jaker Albeiro 
tiene mañana una entrevista de trabajo con el dotor Oscariván. 
— ¿Y eso qué tiene de raro? Pues que se vaya bien vestido: con los zapatos embetunaos, el 
poncho y el sombrero guadeño. Y un zurriago. 
— Ve querida, esto es muy confidencial porque Jakercito le chuzó el correo letrónico al dotor 
Oscariván y tiene las preguntas que le va hacer en la entrevista. 
— Virgen santa, eso es un puro delito. 
— Quería llegar con práctica a la cita, mostrar credenciales... 
— Ve Tola, antes de seguir haceme la caridá y me esplicás el merequetengue con JJ Rendón, 
¿por qué salió como pepa de guama? 
— Yo no entiendo muy bien, pero el hermano de Gali Galiano, Gali Matías, me esplicó: resulta 
y sucede que JJ Rendón recibió 12 millones de dólares de un mafioso y Oscariván le aconsejó 
que los metiera en Interbolsa. 
— Pero a mí me contaron otra cosa: que la rabia de Oscarivancho es porque JJ fue el que le 
recomendó la profesora de espresión corporal, que lo estafó. 
— No, Maruja, así no es el bololoy: la maestra de espresión corporal pasó un informe diciendo 
que el cuerpo de Oscariván no se prestaba, que mejor bregaran a componerle el alma y 
recomendó un asesor espiritual. 
— ¿Asesor espiritual? ¿No será que el Centro Democrático necesita es un esorsista? 
— Entonces en la campaña de Carepurgante, eh digo del dotor Zuluaga, pensaron traer al 
Dalai Lama, pero Uribe reviró: Hijitos, no seamos derrochones: tusen a Luis Alfonso Hoyos, 
compren un retazo rosao pa la túnica y dos barritas de incienso... 
— Bueno, Tola, dejá la chismografía y mostrá el cuestionario que se robó tu nieto Jaker 
Albeiro. 
— Estas son las preguntas que, Dios mediante, el dotor Oscariván le hará a Jakercito:  
1- ¿Crees que soy sexi? 
2- ¿Qué es Castro-chavismo? Muy fácil: movimiento que sigue las ideas de Verónica Castro y 
el Chavo del Ocho. 



3- ¿Le parece que si los pobres reclaman tierras eso le da mala imagen a Colombia porque en 
Europa pensarán que estamos todavía en el feudalismo? 
4- ¿Cierto que García Márquez y Mandela están juntos en este momento? 
5- ¿De dónde soy yo: Pensilvania o Transilvania? 
6- ¿Qué santista se llevaría a una isla desierta... para dejarlo allá? 
7- Si un museo se incendia y usted puede salvar un cuadro pintado por George Bush o al 
celador petrista que se quedó dormido, ¿qué salvaría? 
8- Si usted ve a Piedad Córdoba de pie y puede cederle el puesto, ¿cuál le cedería? A- Silla del 
bus. B- Silla de sala de espera en la EPS. C- Silla eléctrica. 
9- ¿Contrataría a Pachito Santos para un comercial de Bienestar Familiar? 
— Tan descarada la gente: andan diciendo que Pachito cayó tan bajo que se volvió la 
marioneta de un muñeco. 
— Ole Maruja, ¿qué te dieron tus hijos de Día de madres? 
- Yo les dije que nada material: que de regalo voten por la paz... Que las madres colombianas 
necesitamos las lágrimas que nos quedan pa los cumpleaños. 
— Mirá Maruja ese grafitis: “Mal hecho de El Tiempo sacar al único columnista de humor que 
tenían”. 
 
 

SEMANA 

 
 
NI POR SANTOS NI POR ZULUAGA 
Daniel Samper Ospina 
La z de Óscar Iván no era del zorro sino de zorrillo, y es apenas natural que su campaña huela 
mal. 
Seducido por el novedoso y fascinante cargo de body man que ocupa su hijo, tenía definido mi 
voto por Juan Manuel Santos hasta que estalló el escándalo de JJ Rendón y Germán Chica: 
¿qué tipo de gente rodea al presidente? ¿Cómo puede una persona de apellido Chica armar un 
lío tan grande? ¿No sería paradójico que JJ, rey de la guerra sucia, termine involucrado en un 
caso de lavado? 
 
En cambio, la campaña de Zuluaga cada día me seducía más. Hace apenas unas semanas 
paseaban al pobre Óscar Iván de pueblo en pueblo: le daban pastillas contra el cólico para que 
aflojara la frente; lo sentaban con las piernas cruzadas; le ponían gafas oscuras; lo subían a las 
tarimas para que Álvaro Uribe le levantara un brazo. Parecía la versión colombiana de Este 
muerto está muy vivo.  
 
Pero los esfuerzos eran infructuosos y el candidato padecía de lo mismo que el gobernador 
Guerra Tulena: falta de recordación. Hasta que, súbitamente, unos asesores brasileros lo 



rescataron: cambiaron el logo de la campaña por una zeta similar a la del célebre Zorro, que 
inicialmente era una S porque Tomás Uribe diseñó el primer bosquejo; crearon el cargo de 
director espiritual para manejar asuntos ajenos a las carnitas y los huesitos; y lograron que 
Pacho Santos se incorporara a la campaña como body man de Zuluaga. Y entonces la 
aspiración comenzó a ser viable.  
 
“Me gusta este muchacho”, me dije cuando conocí su nueva publicidad: “Votaré por él”. Y si mi 
decisión implica el regreso al poder del proyecto uribista, adelante: que regresen con fuerza, 
qué más da. Que María Fernanda Cabal modifique la Constitución, facilite el regreso del 
Mesías y después se alivie en una matera; que doña Lina bote los muebles de Tutina y decore 
de nuevo la Casa Privada como si fuera una fonda paisa; que el propio Uribe asista a Yo me 
llamo para explicar un referendo. Bien pueden retomar el rumbo, exigir la columna de Gabriel 
Silva para José Obdulio Gaviria; desaparecer a los desplazados y regresar al concepto de 
migrantes internos. Y dar la bienvenida al Pincher Arias, Bernardo Moreno y otros buenos 
muchachos al gabinete presidencial. 
 
Se lo merecen. Finalmente, gracias a Zuluaga las elecciones salieron de su letargo. Hasta hace 
poco, lo más emocionante de la campaña presidencial era un comercial de Marta Lucía 
Ramírez en que aparecía arrancándose un esparadrapo de los labios. Si se lo hubieran dejado, 
hoy estaría disparada en las encuestas. Y si esa idea se les hubiera ocurrido a los asesores de 
Clara López, hoy la tendrían depilada. ¿Qué hicieron con la cinta? ¿Aún tiene pegante? ¿Se la 
prestaron a Peñalosa, acaso, que desde hace dos semanas no habla?  
 
Como sea: gracias al repunte de Zuluaga, resucitaron las elecciones y me decidí a cambiar al 
presidente-candidato por la marioneta-candidato. 
 
Pero entonces atraparon a Andrés Sepúlveda, el famoso hacker de su campaña, y la noticia 
me dejó devastado. 
 
Inicialmente observé lo que Sepúlveda escribía en su cuenta de Twitter: incitaban al odio de 
manera tan incendiaria e  irresponsable que, por momentos, uno creía que estaba leyendo a 
Fernando Londoño. Luego me fui enterando de otros detalles, como que Luis Alfonso Hoyos 
llevaba al hacker a las salas de redacción. Pero no me sorprendí: haber nombrado al doctor 
Hoyos como jefe espiritual equivalía a nombrar al doctor Mata como gerente ético. 
 
El escándalo crecía, pero no pensaba cometer dos veces el mismo error. Así es la política en 
Colombia, me dije: no me puede dar asco a estas horas de la vida. La Z de Óscar Iván no era 
del Zorro sino de Zorrillo, y es apenas natural que su campaña huela mal. Si me pongo purista, 
me quedo sin candidato.  
 
Aguanté el escándalo con hidalguía e incluso ideé un plan para recomponer los cuadros de la 
campaña: iba a sugerir que reemplazaran a Sepúlveda con JJ, que anda desempleado. Y si su 
tarifa asciende a los 12 millones de dólares, al menos con La Coneja Hurtado, que 
seguramente será deportada por el nuevo presidente panameño. También que José Obdulio 
Gaviria fuera el nuevo director espiritual para que se comunicara telepáticamente con Luis 
Carlos Restrepo, cuya experticia en montajes ayudaría en este momento sucio de la campaña. 
 
Pero entonces revelaron un detalle que no pude soportar: y es que el candidato tomaba clases 
de actuación con Miriam de Lourdes, y que su asesora de imagen era Lina Luna, la actriz de 
Francisco el matemático, a su vez esposa del hacker. Y entonces no pude más: ¿a eso hemos 
llegado? ¿Hace cuánto no actúa Miriam de Lourdes, santo dios? ¿Qué podía sumarle una 
clase de ella a la riqueza gestual del candidato, a su sombrío entrecejo? Y lo más grave: ¿por 
qué acuden a una actriz de Francisco el Matemático? ¿Es un guiño a Pacho Santos? ¿Pacho 
tiene ábaco, siquiera? ¿Qué sigue en esta degradación de la política colombiana? ¿Vincular a 
la campaña al elenco de Padres e hijos? ¿O las historias de Padres e hijos están reservadas 
para Santos y su body man? 
 
No votaré por Santos; muchísimo menos por Zuluaga. Y al revés: lo insto a que, contrario a lo 
que hizo Lina Luna, renuncie a su candidatura e ingrese al mundo de la actuación. Podría 
protagonizar la tercera parte de Este muerto está muy vivo.  



 

 

 

 

EL TIEMPO 
Pachito… muy “familiar” 

 

 
 
 

CONFIDENCIALES 
JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 



 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
De avanzada 
El viernes hubo muchas llamadas internacionales al Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional (Bios) de científicos y periodistas interesados por un reporte de la agencia EFE 
que citaba a Mauricio Rodríguez, director de Bios, quien afirmó que en Manizales, Colombia, 
está “el computador más poderoso de Colombia para el análisis de datos científicos”, que un 
grupo de investigadores colombianos creó este “supercomputador” para avanzar en el campo 
de la biotecnología, con una potencia similar a 10.000 ordenadores interconectados, cuyo 
primer logro ha sido analizar en tiempo récord el genoma de una bacteria. 
 
El otro ‘hacker’ 
Ante el escándalo conocido esta semana por las actividades del hacker Andrés Sepúlveda, 
algunos medios de comunicación han documentado una supuesta cercanía de Sepúlveda con 
Carlos Escobar, otro de los reconocidos asesores de redes sociales que trabajan en Bogotá. 
Ante dicha lluvia de rumores, Escobar decidió el viernes escribirle al fiscal general de la Nación, 
Eduardo Montealegre, poniéndose a su disposición para aclarar cualquier duda que tengan 
sobre su proceder. ¿Más secretos por revelar? 
 
Ausencia  
No cayó bien en el mundo educativo que el pasado jueves la ceremonia de entrega del Premio 
Compartir al maestro, el más importante reconocimiento a la labor de los maestros y los 
rectores, por primera vez en 16 años no contara con la asistencia del presidente de la 
República. Juan Manuel Santos se excusó y envió en su representación al vicepresidente 
Angelino Garzón. De ahí que, cuando se leyó un aparte del mensaje que envió el presidente 
que decía: “¡Qué bueno que la educación, al fin, esté en el centro del debate y de las 
inquietudes de los colombianos!”, se oyera un murmullo en el auditorio. 
 
¿Realismo mágico? 
Desde La Habana nos contaron que extraoficialmente el gobierno de Cuba dio crédito póstumo 
a Gabriel García Márquez no sólo por su obra literaria, sino también por la reciente liberación y 
regreso de Fernando González, uno de los cinco cubanos condenados en 1998 por espionaje 
en EE.UU. en el caso de la “Red Avispa”, que pretendió infiltrar a la oposición castrista en 
Miami para evitar atentados terroristas y económicos contra la isla. Esa fue una de las 
peticiones que a través del nobel colombiano hizo en esa época Fidel Castro al presidente 
estadounidense Bill Clinton, amigo de Gabo. Siguen presos Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero. La historia será tema de una película de Hollywood. 
 
Llano adentro 
En la Contraloría General en Bogotá hay un equipo de investigaciones fiscales que viene 
siguiéndoles el rastro a posibles irregularidades en los procesos de contratación en la 
Gobernación del Meta. Se rumora que los casos cuestionados suman $40 mil millones y 
cuentan con el respaldo de investigaciones de la Fiscalía General. También se compulsaron 
copias a la Procuraduría para potenciales investigaciones disciplinarias. Vienen días intensos 
para el gobernador Alan Jara. 
 
Lectores y fans 
Las dos presentaciones del escritor Fernando Vallejo en la Feria del Libro reunieron tanta gente 
que requirieron operativo policial para calmar a los seguidores. Sin embargo, algunos lograron 
metérsele al camerino del auditorio José Asunción Silva. Por ejemplo, el expresidente de la 
Corte Constitucional Jaime Araújo Rentería, quien lo felicitó por su discurso en favor del voto 
en blanco, documento que ya superó en El Espectador los cien mil visitantes únicos, y le 
entregó un manifiesto del plan con miras a ganar adeptos para las elecciones presidenciales. 
Detrás de él aparecieron otros como la reina peruana de la piña que no se bajó hasta que el 
novelista le dio autógrafo y foto.  
 
Desterrados del todo 
Buena parte de 23 familias del corregimiento de Batatas, en Tierralta, deambulan en una 
invasión de este municipio porque el sueño de tener una pequeña finca se esfumó por un yerro 



del Incoder en 2007: aparentemente entregó predios que pertenecen a la reserva natural del 
Nudo de Paramillo. Según los “beneficiarios”, la entidad les pidió las escrituras simbólicas 
entregadas durante el gobierno de Álvaro Uribe y se quedaron sin nada. Ahora están 
golpeando puertas para que les solucionen el problema. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
El orangután no ha muerto 
El Consejo de Estado puede, en los próximos días, resucitar la sepultada reforma a la Justicia. 
Como se recordará, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que objetar dicha reforma que fue 
envenenada en la conciliación. Sin embargo, como se dijo en su momento, esa objeción no 
está prevista en la Constitución. Por esto la ponencia de la presidenta del Consejo de Estado, 
María Claudia Rojas, según algunas fuentes, podría revivir la reforma con los goles que le 
metieron a último momento. La pregunta es si los demás magistrados están de acuerdo con la 
interpretación de que el presidente no tenía esa facultad.  
 
¿Cárcel o Congreso? 
El noticiero RCN le preguntó a cada uno de los candidatos qué pensaba de la posibilidad de 
que los cabecillas de las Farc pudieran participar en política. Óscar Iván Zuluaga y Marta Lucía 
Ramírez dieron un categórico no. Clara López defendió con vehemencia la posición de la 
izquierda que es un sí. Peñalosa también cogió el toro por los cuernos y dijo estar de acuerdo 
con el argumento de que prefiere discursos que balas. El presidente dejó la decisión en manos 
de los colombianos. Eso significa que confía en que cuando el país conozca la totalidad de los 
acuerdos los beneficios harán que los colombianos consideren que se justifica hacer alguna 
concesión en materia de justicia.  
 
El carnicero 
Al procurador Alejandro Ordóñez lo han acusado de ser un Torquemada por las sanciones 
drásticas que le ha impuesto a varios funcionarios. Sin embargo, comparado con las cosas que 
pasan en Egipto sería más bien un ‘alma bendita’. En ese país el juez Said Youssef, conocido 
como “el carnicero de la Justicia”, sentenció a muerte a 1.212 personas por participar en una 
manifestación contra el gobierno en la que murieron dos policías.  
 
¡Pilas! 
Malas noticias para los colombianos que tienen propiedades en Estados Unidos sin declarar. El 
30 de abril entró en vigencia un acuerdo de intercambio de información tributaria entre 
Colombia y Estados Unidos  que le permite a la Dian solicitar datos sobre los bienes de 
colombianos en ese país. Desde hace varios años existe la obligación de incluir esas 
propiedades en la declaración de renta pero ahora, con los dientes que trae el acuerdo, será 
más fácil identificar los bienes no declarados e imponer sanciones hasta por el 160 por ciento 
del valor del activo.  
  
El futuro de Petro I 
Hay tantos escándalos a nivel nacional que ya nadie habla de Petro. Sin embargo el futuro del 
alcalde está por definirse en los próximos días. Hay dos escenarios posibles. El primero es que 
la Corte Suprema considere que la tutela del juez de tierras que lo devolvió al cargo no es 
válida y por lo tanto proceda a dejar otra vez en firme su destitución. Si esta tiene lugar antes 
del 30 de junio, que es casi seguro, se volvería al cuento del alcalde encargado por 55 días, 
nombrado por el presidente y después de esto tendría lugar la elección para un nuevo alcalde.   
 
El futuro de Petro II  
El segundo escenario sería que la Corte Suprema decida darle la razón al juez que lo restituyó. 
En ese caso el alcalde seguiría en su cargo y volvería a estar en pie la revocatoria. Como esta 
probablemente tendría lugar después del 30 de junio, si lo llegan a revocar no habría elección y 
el presidente nombraría al alcalde para los últimos 18 meses del mandato.  
 
De chofer a gurú 
El diario El País de España acaba de publicar una biografía de J.J. Rendón. Cuenta que 
cuando tenía 24 años soñaba ya con conquistar el mundo de la estrategia política. Por esa 



época los candidatos a la Presidencia contrataban a los profesionales más cotizados de 
Estados Unidos y el de Carlos Andrés Pérez era Joe Napolitan. Para acercarse a él Rendón se 
ofreció como chofer de la campaña y le manejó durante varias semanas. Al frente del timón lo 
conquistó y de despedida el gringo le dio una lista de las 30 claves del éxito para triunfar en el 
mundo de la consultoría política, documento que el venezolano reconoce como su biblia.  
 
Algo positivo 
Después de que Colombia quedó en el último puesto en las pruebas de educación Pisa, el 
director y coordinador de estas pruebas, Andreas Schleicher, vino a Colombia. Afirmó que a 
pesar de los malos resultados el país va por buen camino. En su calidad de director de 
Educación de la Ocde publicó un artículo sobre Colombia titulado ‘Una revolución silenciosa’ e 
invitó a la ministra  María Fernanda Campo al encuentro mundial de ministros de educación de 
la Ocde el próximo mes en Tokyo. 
 
Santo Domingo pisó duro en sector hotelero 
Un gran jugador entró de lleno en el sector hotelero colombiano, uno de los más movidos de 
los últimos años. Se trata del Grupo Santo Domingo que oficializó la compra de la cadena 
Decameron, líder en Colombia y América Latina en el negocio de todo incluido. 
 
El regreso del rey 
Michael Jackson tenía por costumbre grabar más canciones de las que cabían en un disco y 
por eso muchas veces tuvo que dejar varias por fuera. Cuando se acerca el quinto aniversario 
de su muerte, el 25 de junio, ese material inédito vale oro. Como preámbulo a la fecha, el sello 
Epic, propiedad de Sony, lanzará el martes 13 de mayo Xscape, el segundo álbum póstumo del 
rey del pop. La producción incluye ocho temas grabados entre 1983 y 1999. Sin embargo, 
como solo existían las pistas con la voz del cantante, los productores tuvieron que agregarles la 
música. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
De Nueva York a Bogotá 
Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, estuvo el pasado martes en Soacha 
(Cundinamarca). El denominado gurú de la seguridad mundial arribó a la población 
acompañado de la subdirectora de la Policía Nacional, la general Luz Marina Bustos. Giuliani 
fue invitado por el Ministerio de Defensa para hablar sobre seguridad. 
 
Naranjo sería el ministro de Seguridad Ciudadana 
Se da por seguro que, si el presidente Juan Manuel Santos es reelegido, el general (r) Óscar 
Naranjo será el ministro de Seguridad Ciudadana, una nueva cartera que tendría como misión 
trabajar para restablecer el orden en las zonas urbanas. La seguridad ciudadana es uno de los 
10 puntos claves del programa de Santos. En el Congreso ya hay un proyecto de ley en trámite 
para crear esta institución. En cualquier caso, si Santos es reelegido, el general Naranjo será 
un hombre ‘fuerte’ de ese gobierno. 
 
Los Gilinski se metieron en hoteles 
El sector hotelero colombiano se está poniendo muy interesante, pues no solo el grupo Santo 
Domingo compró la cadena Decameron, sino que los Gilinski adquirieron la cadena Charleston, 
que tiene alojamientos en Bogotá y Cartagena. Harry Sasson se unió a esta jugada y se 
asociará con los Gilinski para llevar su famoso restaurante a La Heroica. Cada vez más los 
extranjeros están escogiendo ciudades colombianas para sus planes turísticos. 
 
Puerto rezagado 
Desde hace más de dos años, tres compañías privadas aportaron más de 70 millones de 
dólares para la construcción del canal de acceso al puerto de Cartagena a fin de permitir que 
buques con mayor calado puedan atracar y atender el flujo de mercancías. La obra está parada 
por asuntos administrativos. El riesgo es que ese terminal quede rezagado y pierda 
competitividad. Mañana habrá, en la Casa de Nariño, una reunión para tratar de desentrabar el 
caso, confirmó el gerente de la Sociedad Portuaria, Alfonso Salas. 
 



Tarquino gana puntos 
El expresidente de la Corte Suprema Camilo Tarquino le está ganando por una nariz a Edgardo 
Maya la nominación para Contralor General de la República en la Corte Constitucional. Hasta 
hace dos semanas, Maya decía que tenía seguro el apoyo en el tribunal constitucional, pero las 
cosas cambiaron. La elección de Contralor la hará el nuevo Congreso de la República, pero el 
pulso por esta posición ya está en su máxima expresión. 
 
Renata Peñalosa, sin crédito 
A Renata Peñalosa, la hija del candidato presidencial Enrique Peñalosa, le negaron un crédito 
por 1’500.000 pesos para adquirir una nevera en un almacén de cadena. La socióloga, de 27 
años de edad, cree que la negativa obedeció a que cuando examinaron sus ingresos 
observaron que su capacidad de pago no era suficiente, pues en la actualidad paga las cuotas 
de su apartamento. Renata dijo que, como de todas maneras necesitaba el electrodoméstico, 
buscó la plata y pagó de contado. 
 
Solá y Becasino, al frente 
El español Antonio Solá y el argentino Ángel Becasino quedaron como los hombres fuertes de 
la estrategia publicitaria para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Los dos ya 
venían trabajando en la campaña antes de la llegada de J. J. Rendón, pero, ante la salida del 
venezolano, la dupla inicial quedó al frente de la operación publicitaria. Los dos han sido muy 
exitosos en distintas campañas en Colombia y en otros países latinoamericanos. 
 
¿De qué hablaban Cepeda y Pachón? 
El representante a la Cámara del Polo Iván Cepeda fue visto esta semana hablando con César 
Pachón, uno de los líderes del paro agrario. La escena se dio en el Congreso de la República, 
a donde Pachón fue a visitar al congresista. 
 
TELEFONO ROSA 
Hola 
Después del ‘boom’ que generó el matrimonio de George Clooney, la revista ‘Hola’ viene con 
declaraciones exclusivas de sus más cercanos amigos y del padre del actor, quienes confirman 
el enlace y afirman que están muy felices por esto. Además, esta edición también trae fotos del 
primer viaje de Zulu de la Rúa, en compañía de sus padres Antonio de la Rúa y Daniela 
Ramos, a Machu Picchu. 
 
Fanáticos a prueba 
A partir del próximo 17 de mayo, la fiebre del fútbol llega a Citytv con un divertido concurso 
para toda la familia: Fanáticos del fútbol. 
Los presentadores serán Paola López y el modelo, actor y presentador Agustín Belforte, 
quienes se enfrentarán para quedar victoriosos en cada programa. 
Tanto Paola como Agustín deberán buscar en la calle al concursante que conformará su 
equipo. Este comenzará a jugar automáticamente una vez conteste correctamente una 
pregunta sobre fútbol y llegue al punto donde se encuentra el Citytrailer, lugar donde están 
dispuestas las pruebas. 
Este programa se presentará todos los sábados y domingos desde el 17 de mayo, a las 9 p. m. 
 
Un ruego en el muro 
La Embajada de Israel, a través su página oficial en Facebook, Israel en Colombia, lanzó una 
iniciativa para ayudarle a la Selección Colombia a triunfar en el Mundial de Brasil. Si sus 
seguidores pasan de 30.000 a 40.000, enviarán a un colombiano a Jerusalén para que en el 
Kotel, más conocido como el Muro de los Lamentos, coloque una oración a Dios para pedir por 
el triunfo del equipo nacional y, por supuesto, por la paz y prosperidad del país. Ya en 1990, 
Carlos el ‘Pibe’ Valderrama puso una nota en el Kotel y al equipo de Maturana no le fue mal. 
Ojo. 
 
Autogolazo 
RCN TV logró lo que parecía imposible. Reunir a las principales barras de fútbol del país y 
ponerlas a competir en un concurso. El proyecto fue un éxito no solo por las pruebas -en vivo y 
en el estadio- sino porque las barras crearon colectivos de trabajo, hicieron pactos de paz y 



fortalecieron sus proyectos sociales. Sin embargo, curiosamente y sin ninguna razón, la 
Dimayor se le atravesó al proyecto. Por ahora no hay pitazo inicial. 
 
Déjese ver en Brasil 
CityTv y El Tiempo Televisión buscan 100 reporteros ciudadanos mundialistas que publiquen 
cómo viven la experiencia del máximo evento del fútbol. Inscríbase en el correo 
dejesever@citytv.com.co y comparta su experiencia. 
 
Lo que trae Calle 13 
Si la presentación de Calle 13 en el Concierto de la Esperanza de Canal Capital –el 14 de 
mayo en la plaza de Bolívar– supera el debate, veremos a la banda homenajeando a Gabo y 
cantando con Totó la Momposina. 
 
A toda 
Delirio viene con todo 
El espectáculo Delirio alista su toma a Bogotá con los mejores bailarines de salsa. Entre los 50 
artistas, vendrán representantes de cuatro escuelas caleñas, varios de ellos campeones 
mundiales. Hay dos solistas: uno de la vieja guardia, Carlos Paz, y otro de la liga infantil, 
Santiago Paz, que son maravillosos. Las presentaciones son el 5, 6 y 7 de junio en el 
Multiparque de Bogotá. 
 
Cuando el carnaval suena... 
No han pasado ni tres meses desde el entierro de Joselito, y ya parece que le encontraron 
sucesora a la reina del Carnaval. Muchos en Barranquilla aseguran que la próxima reina será 
Cristina Felfle, quien es hija de Antonio Felfle (director de Asoportuaria) y la exreina 
carnavalera Maribel Fernández. 
 
Ya viene Expovinos 2014 
La próxima edición de Expovinos, la cual tendrá lugar en Corferias del 18 al 21 de junio, tendrá 
una invitada de honor. Se trata de la española María Isabel Mijares, enóloga, juez internacional 
y vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas y Escritores del Vino (Fipev) y 
asesora de proyectos vitivinícolas de la ONU. 
 
La extusa de Isabella 
La actriz Isabella Santodomingo posó con su hija Daniella Ossa en su casa en Miami para la 
revista ‘Aló’ que circula esta semana. Por primera vez, la barranquillera habla de cómo logró 
fortalecer la relación con la preciosa jovencita, luego de separarse de Alejandro Falla, quien la 
hizo infeliz. Isabella habla sobre la tranquilidad y la plenitud que experimenta ahora, luego de la 
tusa y de poner en práctica los consejos que da en sus libros. Todo, en la ‘Aló’. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Período de magistrados  
Cada vez que se habla de una reforma a la justicia uno de los primeros temas que sale a la 
palestra es el relativo a cómo hacer para que la magistratura sea considerada como la máxima 
instancia y de cierre de la carrera de los abogados. Ello porque en las últimas dos décadas es 
cada vez más frecuente ver a juristas que llegan muy jóvenes a lasaltas Cortes (con edades 
que incluso superan levemente los 40 años) y tras cumplir su respectivo período en el alto 
tribunal regresan a sus labores profesionales, sobre todo litigando al muy poco tiempo ante los 
mismos despachos que antes integraron. 
 
¿40, 45 o 50 años? 
“… No es fácil fijar una edad mínima para aspirar a un escaño en una alta Corte, pero ya en el 
pasado se habló de algunos rangos que podrían servir de base para arrancar este debate… 
Por ejemplo, la idea sería que para aspirar a un tribunal superior o administrativo se tenga, por 
lo menos, 40 a 45 años, y que los requisitos de especializaciones, maestrías y doctorados 
aumenten… También se había pensado en aumentar los tiempos de trayectoria profesional, 
pero aquí es lo uno o lo otro, ambos sería imposible…”, precisó un exmagistrado que ha 
participado en la confección de borradores de varias proyectos de reforma judicial. 



 
Más restricciones   
Según la misma fuente “… si eso es así a nivel de tribunales, entonces para ir a una alta Corte 
la edad mínima sería de 45 a 50 años, y los períodos tendrían que ser de ocho años promedio, 
con posibilidad de reelección inmediata en el mismo alto tribunal… Y todo ello acompañado de 
un régimen de inhabilidades más fuerte de forma tal que un exmagistrado tenga que pasar más 
tiempo para poder volver a litigar ante el alto tribunal que integró”. 
 
Estatuto del Abogado 
Pero el revolcón no quedaría ahí. A la par de las modificaciones a las facultades y 
jurisdicciones de las altas Cortes, su sistema de gobierno y elección de magistrados, también 
estaría en la mira el Estatuto del Abogado. Este tema ya había sido puesto sobre la mesa en su 
momento por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, pero la idea quedó en el 
congelador por su salida intempestiva del cargo a mediados de 2012, tras la aprobación y el 
posterior hundimiento forzado de la polémica reforma a la justicia por la vía de las objeciones 
presidenciales. 
 
Las facultades 
Lo que se sabe es que varias facultades de Derecho pertenecientes a las universidades más 
importantes del país ya han insinuado la posibilidad de que desde su mismo seno salga un 
proyecto de borrador para la reforma del Estatuto, que no sólo iría dirigido a hacer más 
exigentes los sistemas de formación de los profesionales de la leyes, sino que buscaría crear 
una especie de sistema de incentivos para que los graduados con mejores promedios pudieran 
acceder de forma más rápida y preferencial a cargos de la carrera judicial. Este último punto 
será clave dentro de ese proyecto de reforma porque varias facultades consideran que es 
necesario elevar la calidad de los funcionarios ya nombrados, con exámenes y pruebas de 
competencia profesional periódicas. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Tragos amargos I 
Colombia es el país de América Latina que más pierde por el consumo de alcohol ilegal, según 
lo confirma un estudio realizado por la firma Euromonitor en seis países de la región. El estudio 
señala que el mercado ilícito del alcohol en el país alcanzó durante el año 2012 un ritmo de 
crecimiento seis veces mayor al de las ventas del mercado legal. Mientras el primero tuvo un 
crecimiento del 19,2% en sus ventas, el segundo apenas tuvo una variación de 2,9%.  
 
Tragos amargos II 
El problema es visto por las autoridades desde dos ópticas: la económica y la de salud pública. 
En el tema económico, Colombia se ve seriamente afectado pues es el país de la región que 
más ingresos pierde por la venta de licor ilegal, que incluye el de contrabando, adulterado o 
falsificado. Pero quizá el impacto más grave se da en el tema de salud pública, pues las 
consecuencias de consumir licor adulterado o falsificado se han llegado a pagar hasta con la 
vida. Los resultados del estudio se conocerán oficialmente la próxima semana.  
 
BVC se renueva 
La Bolsa de Valores de Colombia adelanta por estos días obras de remodelación de su 
principal punto de atención a inversionistas. Se trata del Punto BVC del edificio principal de la 
bolsa ubicado en la Carrera Séptima con Calle 71 en Bogotá, el cual está adaptando sus 
instalaciones para ofrecer mayores comodidades a quienes lo visitan. Se espera que en el 
trascurso de las próximas semanas el punto esté abierto al público nuevamente.  
 
Nominados I 
Los Effie Awards Colombia, los premios de la industria del mercadeo y la publicidad cuyo 
objetivo es premiar la efectividad de las campañas publicitarias, anunció los finalistas 2014. 180 
jurados entre anunciantes, directivos de agencias, centrales de medios, agencias de 
investigación y academia, fueron los encargados de evaluar 31 categorías y elegir lo mejor de 
la publicidad efectiva. Los anunciantes más destacados por su número de campañas finalistas 
fueron Pepsico Alimentos Colombia, Coca Cola, Bavaria y Johnson & Johnson y las agencias 
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fueron Sancho BBDO, Lowe SSP3, McCann Erickson, Leo Burnett y Ogilvy & Mather. Así 
mismo las categorías más destacadas son Lanzamiento con 24, Bajo Presupuesto con 23, 
Promociones con 17, Activaciones con 16.  
 
Nominados II 
Los Premios Effie se entregarán en el Auditorio del Gimnasio Moderno el próximo 14 de mayo. 
La premiación reúne a representantes del gremio, anunciantes y agencias, convirtiéndolo en 
uno de los eventos más importantes del año. Los Effie fueron creados en 1968 por la American 
Marketing Association de New York, con el fin de premiar aquellas ideas o estrategias creativas 
cuya efectividad fuera demostrable y se entregan en más de 40 países alrededor del mundo y 
son realizados en Colombia por la Asociación Nacional de Anunciantes ANDA, bajo licencia de 
Effieworldwide Inc.  
 
Nueva junta 
La Asamblea General de Asociados de Asoleche eligió a la Junta Directiva para el período 
2014 – 2015, con una participación nacional y representantes de Antioquia, Boyacá, Caldas, 
Cundinamarca, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. La Junta 
Directiva nombró a Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de Alquería, como su 
Presidente, y a Javiv Barjun, gerente de Celema, como Vicepresidente. De igual forma la Junta 
Directiva realizó un reconocimiento a los miembros de la anterior Junta Directiva, y en particular 
a Gustavo Ordóñez, gerente General de Alival, por su aporte en la presidencia del organismo 
directivo. Asoleche representa a 27 empresas y cooperativas lácteas a lo largo del país.  
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
El nombre de Andrés Sepúlveda, involucrado en el escándalo de chuzadas y comercio de 
correos no sólo era familiar en las campañas de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. El 
Reverbero de Juan Paz conoció que el hombre tenía muy buenas conexiones con el Ejército y 
la Policía y con algunos medios de comunicación. El hacker estuvo ofreciendo los correos 
privados de Santos a importantes medios del país. Estuvo aquí en Medellín y se los ofreció a 
Minuto30.com, pero luego de confrontar mucha de la información ofrecida, dudaron de la 
veracidad de esos contenidos y  no lo volvieron a llamar. 
El Reverbero también confirmó que Sepúlveda ofreció más de 10 mil correos, entre los que 
supuestamente había información sobre  las relaciones de Santos con Chávez y Maduro, 
detalles de las conversaciones de La Habana con los cabecillas de las Farc y correos de 
supuestas amistades de Vargas Lleras con personas “poco deseables” y al margen de la ley. 
Para varias de las personas que trataron con él, Sepúlveda resultó ser “un vendedor de humo, 
que lo trataron de usar para entregar a los medios la información que quedó en la calle, de las 
interceptaciones de Andrómeda”. 
 
¿Y qué pasó con Andrómeda?  
A propósito de Andrómeda, El Reverbero de Juan Paz conoció una carta que les envió un 
general de la República al ministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón; al  comandante General 
de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez y al comandante del Ejército, Jaime 
Alfonso Lasprilla, en la cual explica que todo lo que se hacía allí era legal, que la operación era 
conocida además por los altos mandos y el Ministerio de la Defensa. La carta está en poder de 
El Reverbero. 
Pero lo más sorprendente de esa carta, fechada del 4 de marzo, es que al final se explica 
realmente cómo funcionaba Andrómeda, en detalle. Y también cuenta cómo un general de 
Arma de Inteligencia desvió una investigación que se hacía en la revista Semana, y se dirigió a 
los periodistas hacia Andrómeda para evitar que lo siguieran investigando a él. En la carta se 
refleja el interrogante que se formulan altos oficiales del Ejército: -¿Por qué no se volvió  a 
saber nada de este tema? – ¿Por qué el silencio del ministro Pinzón y de los generales que 
recibieron esta carta? 
 
Despidos injustos en las FF.AA.  
Este escándalo tiende a crecer. La carta expresa preocupación en la oficialidad, porque 
después del escándalo de los casetes de la corrupción en los que se hablaba del coronel 
González Del Río y de otros generales, sólo salió el de menor rango, el general Cabrera. ¡Ah! Y 



vean este detalle: Se aprovechó la coyuntura para dar de baja a unos altos oficiales que nada 
tenían que ver en el escándalo. En la próxima semana El Reverbero publicará más nombres y 
detalles. 
 
Descontento con el general ® Mora Rangel 
Altas fuentes del Ejército y varios oficiales en retiro le confirmaron a El Reverbero de Juan Paz 
que sí persiste malestar en las FF. AA., por todo lo que está pasando en La Habana. – “Así lo 
nieguen en Presidencia”, dijeron. Varios de estos puntos se han comentado en esta columna, 
con respaldo en cartas que se han cruzado entre altos oficiales del Ejército. Es obvio que no 
niegan un enorme descontento con el general ® Jorge Mora Rangel, porque piensan que “está 
entregando el Ejército” o que en La Habana están manejando dos agendas, una de ellas a sus 
espaldas… 
Entre otras cosas, un alto oficial del Ejército le comentó a El Reverbero de Juan Paz que en los 
corrillos de coroneles y oficiales comentan mucho una de las tantas exigencias de las Farc. 
Tiene que ver con la protección y seguridad para unas 150 personas entre cabecillas y 
militantes que dejarían las armas, muchos de ellos para hacer política. El comentario es que de 
este cuerpo de seguridad a nivel nacional harían parte alrededor de 2.500 excombatientes de 
las Farc. Tendrían empleo y se garantizarían seguridad. 
 
Julito condenó a Zuluaga y le pidió la renuncia  
El Reverbero de Juan Paz recibió varios comentarios por la forma como Julio Sánchez Cristo 
manejó le miércoles el escándalo del hacker Daniel Andrés Sepúlveda, detenido por la Fiscalía, 
supuestamente vinculado a la campaña de Zuluaga. Julito Sánchez le sugirió la renuncia al 
candidato Zuluaga. Cuando entrevistó a Peñalosa, anunció que la candidatura de Zuluaga 
“está en peligro”.  Y también le dijo a Zuluaga que este escándalo “va contra su cuenta 
corriente”. Mejor dicho lo condenó primero que la Fiscalía, dice la gente. Después, cuando el 
hacker no se acogió al principio de oportunidad, a Julito se le notó el desconcierto y el pesar de 
que sus predicciones no se cumplieran… 
Sin embargo el escándalo mayor de esta semana lo produjo el expresidente Uribe con su 
denuncia sobre los 2 millones de dólares que supuestamente ingresaron a la pasada campaña 
de Santos, donados por J. J. Rendón, provenientes de los 12 millones que presuntamente 
recibieron el asesor venezolano y el colaborador de Santos de ese entonces, Germán Chica, 
de los cabecillas de las bandas criminales. Pero el mayor interrogante se cierne sobre la 
afirmación de Uribe: – ¿Quién será ese personaje muy importante, empresario además, que 
era muy cercano a Uribe y muy allegado a Julito Sánchez, quien sabe mucho de este tema? 
Por lo que dejó entrever el expresidente, le tocará subir y bajar las escalas de la Fiscalía… 
 
Arboleda, un preso político 
El ex congresista Oscar Arboleda fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, 
acusado de parapolítica. Arboleda emitió el siguiente comunicado: “Ante la decisión de la Sala 
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia asistiré al juicio con la serenidad y la 
confianza que me generan la tranquilidad de mi conciencia, la verdad y la multiplicidad de 
pruebas que a mi favor reposan en el expediente. 
“No voy a dejar que mi honra, la de mi familia y mi patrimonio político, conquistado con 
esfuerzo y limpieza democrática, ardan y se consuman en la llamarada de la infamia y de la 
mentira, de la mala fe y de la imaginación perversa y cruel que no tienen otro propósito que 
producirle daño a un hombre decente que lo único que aprendió desde el hogar es a luchar y a 
servir dentro de los más rigurosos códigos de la ética, la moral y la ley, nunca a delinquir. “El 
escrito de acusación no tiene fuerza probatoria. Es un escrito pasional, lleno de juicios 
temerarios, de juicios de valor, que no aporta prueba alguna que conduzca a la certeza de la 
comisión de un hecho punible y por el contrario se sustenta en contradictorios y falsos 
testimonios. Yo no soy un parapolítico sino un preso político”. Y remata con esta cita: “La gran 
tragedia de un sindicado es que se le prive de la libertad para saber si debe ser privado de 
ella”. Carnelutti. 
 
La misa “concelebrada” en la Filbo 2014  
Con la asistencia de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, y el titular de Salud, Alejandro 
Gaviria, se “concelebró” con éxito La misa ha terminado de Gustavo Álvarez Gardeazábal, el 
pasado 3 de mayo en el recinto de Corferias, en Bogotá. Los celebrantes en esta ocasión 



fueron Fabián Sanabria y Pascual Gaviria, quienes convocaron a cerca de mil personas en el 
auditorio León de Greiff, en la versión 27 de la Feria Internacional del Libro en Bogotá. 
Por lo visto en el salón, el escritor de Tuluá, con su reciente novela editada por el Fondo 
Editorial Unaula, y los expositores, tienen lectores y oyentes para largo rato. Con un público 
bogotano diverso y calificado se llenó el segundo auditorio más grande de la Feria, asignado a 
la Universidad y a Lemoine Editores, la distribuidora del Fondo. Exmagistrados, periodistas, 
intelectuales y gente joven gozaron los desparpajos de Fabián y de Pascual, al comentar los 
pormenores de La misa y el chismorreo de su autor. 
El director del Fondo, Jairo Osorio, apenas se sonrojaba con las palabras descarnadas con que 
los contertulios comentaban cada aspecto de la novela, más por la Ministra de Cultura Mariana 
Garcés que estaba a su lado, que por el hermano de Pascual, el ministro Gaviria, quien ya lo 
conoce desde niño y no se asusta con sus palabras. Sin duda la programación de la conversa 
Iglesia, celibato y homosocialidad, a partir de la lectura de La misa, fue una circunstancia 
afortunada para la promoción de la obra editada por Unaula. Los ejemplares firmados por 
Gardeazábal para la edición especial de la Feria se vendieron más durante el fin de semana 
que cualquier otro libro, según los distribuidores oficiales. 
Los asistentes al acto lo único que lamentaron fue la ausencia del autor, por los problemas de 
su corazón en tierras altas. La conversación de del director del Inanh, Fabián Sanabria, y del 
periodista de La Luciérnaga, Pascual Gaviria se  repetirá durante la próxima Fiesta del Libro y 
la Cultura de Medellín, anunció desde ya el editor de la novela. En esa ocasión, sí con la 
presencia de del maestro Gardeazábal. 
 
Respiros en la campaña de Santos  
La renuncia de J. J. Rendón mejoró el ambiente interno de la campaña del Presidente 
candidato. Así lo confirmó una persona cercana al Claustro, sede de la campaña, donde se 
respiraron muchas angustias por el escándalo de J. J. Rendón, Germán Chica y los 12 millones 
de dólares que supuestamente les dieron unos cabecillas criminales para negociar su entrega a 
la justicia. Lo cierto es que la caída repentina de J. J. Rendón despertó más de una sonrisa en 
los cuadros directivos de la campaña. Como quien dice: – “Siquiera renunció…” 
A la gente no le gustaba el excesivo protagonismo de J. J. Personas que conocen de esta 
clase de asesorías comentan que estos estrategas son de bajo perfil, nunca aparecen en 
público, no generan polémicas, no se toman fotos con los candidatos, no cuentan lo que hacen 
ni lo que piensan hacer y mucho menos presumen de tener poder o influencia en el aspirante 
presidencial. – “J. J. era todo  lo contrario y, sobre todo, le gustaba imponer su criterio”, le 
comentó otra fuente a El Reverbero. 
 
La otra derrota de J. J. Rendón…  
J. J. Rendón recibió dos golpes certeros el pasado fin de semana. Por un lado el escándalo por 
asesorar a narcos colombianos, y por el otro la derrota de su candidato en las elecciones 
presidenciales de Panamá, Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario de Panamá. 
Según las últimas encuestas de Ipsos, Navarro empataba con el oficialista José Domingo Arias. 
Pero terminó con menos del 30 por ciento de los votos. O sea, quedó de tercero detrás de 
Arias. 
 
¿Y quién es Germán Chica?  
Germán Chica es cercano al Presidente desde 1994, cuando coordinaba las juventudes en la 
Fundación Buen Gobierno, creada por Santos. Es graduado en Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Fue secretario general del Partido 
Liberal en el 2003. Luego de quemarse en su intención de aspirar a la Gobernación de 
Risaralda, se dedicó a la consultoría política con J. J. Rendón en Honduras, Ecuador y México 
y acompañaba a la campaña de Santos. Cuando Santos ganó la Presidencia, Chica se quedó 
en Palacio en la Consejería Política. Y luego pasó a dirigir la Federación de Gobernadores para 
ayudarle a Santos en las regiones. 
 
Una “bancada” unida  
Aparte del susto que han levantado las últimas encuestas en la campaña del Presidente 
candidato, han surgido en las toldas opuestas toda clase de comentarios. En el Centro 
Democrático aquí en Antioquia recordaron una anécdota reciente con el senador Juan Carlos 
Vélez, director regional de la campaña de Zuluaga. El hombre dijo: – “Zuluaga tiene una 
ventaja… La bancada de Santos en el Congreso no está tan unida, unos están amorcillados y 



otros no trabajan en las regiones. En cambio la bancada de Zuluaga está unida, sólida y 
comprometida”. Un amigo le preguntó: – ¿Y cuál es la bancada de Zuluaga? Y Vélez 
respondió: – “Yo”, y soltó la carcajada. 
 
Cayó bien la esposa de Zuluaga 
Varias veces ha venido a Antioquia Martha Ligia Martínez, la esposa del candidato del Centro 
Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Es una mujer sencilla, culta, accesible, clara y se ve que ha 
estudiado a fondo las propuestas de gobierno de su marido. En diferentes foros públicos a los 
que ha asistido en Medellín, se ha destacado por su claridad mental y, sobre todo, porque sabe 
darle pausa a sus ímpetus. Un detalle que resaltó una importante dirigente paisa: – “Doña 
Martha tiene el secreto de llegarles a las mujeres, porque se gana su afecto. Le gusta sentarse 
con la gente”. 
Estas percepciones fueron fáciles de detectar el día del encuentro con mujeres en el hotel 
Nutibara, organizado por la exsenadora Liliana Rendón. Mil mujeres se reunieron en el recinto 
para escuchar sus propuestas. La recibieron calurosamente y al final fue muy bien reconocida. 
El discurso inicial corrió por cuenta de Liliana, quien les dijo a las mujeres allí presentes, que su 
fortaleza en sus campañas está en el hombre, quien ha sido pilar fundamental y eje central de 
su trabajo proselitista. Y comentó esta anécdota: – “Claudia López me dijo hace poco”: usted 
no me gusta”. Y yo le respondí: – “Menos mal, porque a mí me gustan los hombres”. 
 
Vargas con los gamines verdaderos 
Mucho se ha especulado sobre la famosa cabalgata en Pauna,  Boyacá, a la que asistió el 
actual candidato a la Vicepresidencia de la República Germán Vargas Lleras y que fuera 
liderada por los archi-conocidos esmeralderos Víctor Carranza y Pedro Nel Rincón, conocido 
en otros tiempos como “el intocable Pedro Orejas” y el narcotraficante Yesid Nieto, asesinado 
después en una vendetta. 
La comparsa es digna de una película de Quentin Tarantino: camionetas de traquetos, 
asadores al rojo vivo, sombreros deslumbrantes, gruesas cadenas de oro, ponchos tricolor, 
pistoleros, armas al cinto y bolsillo de atrás, destellantes cachas de oro, compraventa de 
esmeraldas, ventorrillos de chicle y cigarrillo, banda marcial y, cómo no, el grito de las mejores 
rancheras de “Chente” Fernández. Desfilan por doquier mujeres despampanantes. Y en medio 
de todos, la discreta presencia de Luz María Zapata, esposa del candidato vicepresidencial y 
directora ejecutiva de ACIL, Asociación Colombiana de las Industrias Licoreras Públicas. 
 
Fatales coincidencias entre esmeralderos 
Entre otros detalles, vale recordar que Carranza y Pedro Orejas tienen en común la pérdida 
dramática de sus hijos: el 4 de abril de este año, a un año de la muerte de su padre, Víctor 
Ernesto Carranza Jr. murió luego de una penosa diabetes en un hospital de Miami; por su lado, 
Pedro Rincón Jr. falleció el pasado 23 de enero a sus 22 años, víctima de gravísimas lesiones 
causadas por una granada lanzada 75 días antes contra su padre, en un espeluznante 
atentado ocurrido delante de 6000 personas el 9 de noviembre de 2013 durante las fiestas 
campesinas de Pauna, el mismo escenario de la cuestionada cabalgata. Por cuenta de la 
estremecedora explosión fallecieron otras cinco personas, entre ellas un bebe de 10 meses, 
cuya desaparición fue especialmente lamentada en la población boyacense. 
 
Marta Lucía, la menos “prisionera”  
Aunque Marta Lucía no refleje en las encuestas el fervor que despierta entre muchos 
empresarios, la candidata oficial del Partido Conservador “es la que se muestra más libre para 
recibir adhesiones y cristalizar coaliciones sin resistencias”, comentó uno de sus asesores. 
Vean por ejemplo que Zuluaga les dijo a varios periodistas que si pierde en la primera vuelta, 
en la segunda respaldará a Ramírez. Pero que una adhesión a Peñalosa tendría que definirla 
el Centro Democrático, como partido, por las alianzas actuales del aspirante Verde con un 
sector de la izquierda. 
Este concepto los comparten muchos empresarios. Uno de ellos le dijo a El Reverbero: – 
“Peñalosa ya marcó fronteras con la izquierda y Marcha Patriótica, al aceptar a Claudia López 
como directora programática, pues allí están también León Valencia y por simpatías, hasta Iván 
Cepeda”. Alguna veracidad debe tener esta apreciación. ¿No han visto cómo le bajaron de 
perfil a Claudia López en la campaña de Peñalosa? 
 



Preguntas calientes 
¿Dónde está el permiso de J. J. Rendón y de Germán Chica para servir de intermediarios con 
narcos criminales? ¿Es por eso que está preso el exgobernador Luis Alfredo Ramos y varios 
políticos y otros más fueron condenados por la justicia? 
 
Distanciados Guerra y Gaviria 
 “La distancia entre los dos es cada día más grande”, dice el bolero. Les cae como anillo al 
dedo al concejal Bernardo Alejandro Guerra y al alcalde Gaviria, quienes no se dirigen palabra. 
Una semana antes de la clausura de las sesiones del Concejo, el alcalde Gaviria invitó a los 
concejales a un desayuno. Guerra no asistió y tampoco quiso dar declaraciones. Pero El 
Reverbero preguntó. Al concejal le molesta que el alcalde Gaviria desconozca al Concejo 
desde el punto de vista institucional y su papel de control político. 
El alcalde hizo el negocio del renting, pese a la oposición unánime del Concejo. En su discurso 
de clausura solo se refirió al gran éxito del Foro Urbano Mundial y a la adición presupuestal. 
Bernardo Guerra ha liderado en el Concejo los debates más calientes contra la administración, 
como por ejemplo lo que él calificó como “el matoneo” en el proceso electoral. Guerra dice que 
hubo presiones sobre empleados municipales para favorecer  a Sofía Gaviria en las elecciones 
parlamentarias. Y otros debates sobre la gran influencia de Juan Esteban Alvarez en la 
administración. En fin, ni alcalde ni concejal dan el brazo a torcer. Y lo que falta por venir… 
 
A fuego leeento…  

 Excelente la recuperación del gran amigazo Jaime Jaramillo Panesso. Su sólido 
concepto del amor paternal, el profundo significado de la amistad y su compromiso con 
este país lo mantienen fuerte como un roble. ¡Animo, compañerito! 

 La gente de la calle reconoce que el comercial de televisión del Presidente candidato 
es excelente. Por contundente, claro y convincente. Muestra a un Presidente decidido y 
ejecutor. 

 Y también ha gustado mucho el de Francisco Santos… Y ese remate: … “No voto por 
él, porque lo conozco”. 

 De la campaña de Santos llamaron a varios medios “amigos” a pedirles que le bajaran 
el tono al escándalo de J. J. Rendón, Germán Chica y los 12 millones de dólares. 
Sobre todo, a que este último era consejero presidencial cuando se presentó la 
propuesta con los cabecillas de las bacrim… ¿Qué están ocultando? 

 El Reverbero escuchó muchas reacciones por la entrevista “de mala leche” que le hizo 
Darío Arizmendi, antiuribista a morir, al exsuperintendente Augusto Acosta, a quien 
supuestamente destituyó el entonces ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga. 

 Como en aquella entrevista que le hizo a Mancuso, en la que  insistentemente buscaba 
que el paramilitar salpicara a Uribe, Arizmendi dirigía las preguntas para que Acosta 
respondiera lo que él quería escuchar… Obviamente para salpicar a José Roberto 
Arango y a Oscar Iván Zuluaga. 

 Pero Acosta se mantuvo en que no tenía pruebas de que lo movieron del cargo con la 
intención de proteger a Interbolsa. Las críticas le llovieron a Arizmendi de parte de 
empresarios, por “su  periodismo mal intencionado”. 

 Arizmendi, con sus comentarios de esta semana, “demostró que es un periodista 
parcializado, con rabo de paja, que le juega a sus intereses personales, como lo 
denunció el expresidente Uribe en un video, que el periodista no fue capaz de refutar”, 
dijo un vocero del CD de Bogotá. 

 Jorge Luis Ruiz fue candidato a la Cámara por  Cambio Radical en Antioquia. Ruiz es 
de la cuerda del superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez. 

 Por eso llamó poderosamente la atención el mensaje que Ruiz regó por las redes 
sociales: “¿Saben cómo ganamos en la primera vuelta? Hagamos el cambio de 
fórmula: Germán Presidente, Juanma Vicepresidente”. Con amigos así… 

 Varios colegas de Medellín están haciendo la lista de los congresistas electos que les 
quedaron debiendo plata en las pasadas elecciones, que no les han pagado y ni les 
van a pagar… 

 Triunfó el Fiscal Montealegre. El Congreso le eligió a su protegida, la magistrada Gloria 
Stela Ortiz, en la Corte Constitucional. Como le dijo un congresista a El Reverbero:  – 
“Pero… ¿quién le dice que no al Fiscal?” 

 Desde hace quince días se encuentra en la cárcel de Yarumito, el excongresista César 
Pérez García, condenado por la Corte Suprema de Justicia. 



  Las oficinas de la Cámara de Representantes estaban sin servicio telefónico este 
viernes. Cuando en la parte administrativa fueron a verificar qué ocurría, se 
encontraron con el detallito que se les había pasado por alto el pago del recibo. 

 Por ahora, seguirá el teléfono roto, mientras hacen el pago y esperan la reconexión del 
servicio. ¿De quién será la responsabilidad de semejante omisión? 

 El pasado jueves el fiscal Eduardo Montealegre programó un almuerzo con algunos de 
sus más cercanos colaboradores. Aún no es claro el tema a tratar en el encuentro. Lo 
cierto es que Montealegre y sus acompañantes decidieron realizarlo en las 
instalaciones de Casa Medina. 

 Cuando el grupo estaba listo a tomar asiento, un empleado del lugar le comunicó al 
Fiscal que simultáneamente se iba a realizar una rueda de prensa. 

 El evento fue convocado por Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista, 
para anunciar una demanda contra el expresidente Álvaro Uribe. Al enterarse de la 
rueda de prensa, Montealegre canceló el almuerzo y con su comitiva abandonó el lugar 
a la carrera. 

  
La calco-manía 

 
 
El último hervor 
Causó extrañeza en sectores militares la propuesta del presidente Santos en el teatro Patria en 
Bogotá este viernes 9 de mayo. El presidente ofreció darles el derecho a votar en las 
elecciones a cambio de que ellos y sus familias apoyaran la reelección. En su discurso dijo que 
el general Mora es su garantía de que no se está negociando en La Habana el futuro de las 
FFMM. Dijo además que él sí sabe distinguir entre “brigada y batallón”, cosa que escapa al 
talento de los demás candidatos presidenciales. Apeló además al hecho de que uno de sus 
hijos prestó servicio militar, razón por la cual tiene más mérito para lucir otra vez la banda 
presidencial el 7 de agosto. ¡Click! 
 
 

OPINION 
LA MEJOR COLUMNA 

EL ESPECTADOR 
RODEAR AL GOBIERNO  
Alberto Donadio 
Revela Juan David Laverde en El Espectador, el presunto pago de 12 millones de dólares a un 
asesor de confianza de Juan Manuel Santos y el director de El Tiempo, en lugar de pedir 
explicaciones al Gobierno, se viene lanza en ristre contra uno de sus columnistas, Fernando 
Londoño Hoyos, acusándolo de “revivir las páginas más oscuras de nuestra historia, las 
mismas que solo dejaron como balance estelas de horror y de sangre”. 
¿Es este el mismo Roberto Pombo al que le concedieron en febrero un premio de periodismo 
que lleva el nombre de ese adalid de la libertad de expresión que fue Guillermo Cano? Pombo 
es un tipo chirriadísimo, que sería muy aplaudido como presidente de una gran agencia de 
publicidad o de relaciones públicas, pero que no tiene talante para representar el cuarto poder. 
Es un conciliador nato, alérgico a la polémica. 
Cuando debería estar formulando preguntas incómodas al presidente, exalta “la reputación” de 
todos los candidatos presidenciales pues “tienen hojas de vidas respetables y cuentan con las 
condiciones de dirigir los destinos de la patria”. 
Pombo sería un gerente idóneo del Jockey Club, de Los Lagartos o del Gun Club, donde con 
gran tino podría mediar las disputas que se presenten entre los socios, al calor de un buen 
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whisky. Pero no está hecho para servir de vocero del interés público. No va con él la definición 
que daba Eduardo Santos en el mensaje que dirigió al Congreso el 3 de septiembre de 1939: 
“La democracia exige e implica libertad en las discusiones, severidad en los juicios, crítica 
inexorable de todos los actos”. El obsecuente Roberto Pombo practica la lánguida herencia de 
su suegro y tío del presidente, Hernando Santos, que a lo largo de su vida como periodista y 
director de El Tiempo escribió un solo editorial ante todos los escándalos y ante todas las 
circunstancias que se registraron en distintos períodos de la vida nacional: rodear al Gobierno, 
rodear al presidente, rodear las instituciones, rodear al Ejército, rodear a las Fuerzas Armadas. 
Sí, esa visión pobre y simplista, sin matices, esa subordinación asordinada frente al 
turbayismo, frente al llerismo, frente al gavirismo, frente a todos los presidentes. 
Un ejercicio de rodeo que no solamente constituye una puñalada trapera al periodismo libre e 
independiente sino que traiciona el Estado de derecho. Los que verdaderamente defienden las 
instituciones y defienden a este y a todos los gobiernos son quienes ejercen la crítica y la 
oposición, aun cuando lo hagan con elevado apasionamiento. Pombo le pide a Fernando 
Londoño “recuperar la mesura, propia de su condición de exministro de Estado”. ¿Entonces la 
democracia es un costurero de señoras bien? ¿Podría el director de El Tiempo revelar los 
correos que Santos le ha enviado en este gobierno y contar públicamente cuántas veces lo ha 
llamado el presidente y para qué? ¿Podría divulgar si alguna vez se ha apartado de una 
solicitud del Presidente, obviamente dentro de “normas elementales de decoro”? ¿Podría 
explicar por qué jamás el editorial de El Tiempo formuló una sola crítica por el escándalo de 
Interbolsa al presidente, encargado por la Constitución de evitar esos atracos financieros? En 
el 2007, Anna Politkovskaya recibió, póstumo, el Premio Mundial de Libertad de Prensa 
Unesco-Guillermo Cano. Ella se enfrentó en Moscú a Vladimir Putin. En este cuatrienio, ¿a qué 
poderes gubernamentales se le ha enfrentado en Bogotá el director de El Tiempo, con o sin 
ataques arteros? 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
¿Y SI HICIERAN UNA CAMPAÑA LIMPIA?  
Editorial 
Todos ganaríamos con una campaña presidencial limpia: los medios de comunicación, porque 
podríamos dedicarnos a registrar y analizar las propuestas hechas por los candidatos y los 
debates a los que asistieran, en vez de dedicarnos a informar sobre la controversia de turno 
Los electores, porque de esta forma podrían contar con más y mejores herramientas para 
elegir —y luego controlar— a sus gobernantes. Y los mismos candidatos, porque podrían 
dedicarse a dar a conocer sus programas de gobierno en vez de perder tiempo defendiéndose 
de las denuncias en su contra y respondiendo con señalamientos similares. 
Con una campaña sucia nadie gana. Es bueno para la democracia que sea elegido presidente 
aquel con las mejores propuestas y no aquel con las menores controversias. Que a los 
electores no les quede el sinsabor de haber escogido al menos malo de los malos. 
Por eso, desde estas páginas, aunque suene ingenuo e inaplicable, hacemos una invitación 
para que en lo que queda de contienda los candidatos se dediquen un poco más a dar a 
conocer sus propuestas y un poco menos a sacarse los trapitos al sol y enfrascarse en 
interminables rifirrafes que hacen que por momentos se olvide que estamos en una campaña 
presidencial en la que se va a definir el futuro político de millones de colombianos. 
Eso no significa que haya que hacer la vista gorda ante casos tan bochornosos como los que 
salpican hoy al exasesor y publicista J. J. Rendón., al exconsejero presidencial Germán Chica 
o al exasesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga Luis Alfonso Hoyos. Tampoco significa 
que haya que dejar de denunciar ante las autoridades encargadas de esclarecer estos hechos 
y tomar medidas. Función que —valga decirlo— no corresponde a los medios de 
comunicación. Pero —por favor— que estas denuncias no lleven la batuta de una campaña en 
la que deben primar las ideas y que las campañas no traten de poner a la Fiscalía, a la 
Procuraduría o a la Contraloría a jugar como si fueran parte de una u otra campaña. 
No es tan difícil. Las oportunidades han estado ahí. El Espectador —al igual que otros muchos 
medios de comunicación, centros académicos y ONG— hemos organizado varios debates en 
los que los candidatos han tenido un espacio propicio para dar a conocer sus propuestas. Que 
algunos no los hayan aprovechado es otra cosa. De nuevo: todavía hay tiempo para que esta 



campaña no pase a la historia por cuenta del juego sucio, sino de los programas necesarios 
para un país que sueña con el posconflicto. Fortalecer la democracia no va únicamente en 
hacer la paz, sino también en preservar las instituciones y el ejercicio democrático por encima 
del rumor. Mal ejemplo llevar la contienda de esta forma. 
Pero el llamado no es exclusivamente a los candidatos. También los electores tienen una 
enorme responsabilidad que no es momento de eludir. En Colombia se cae mucho en el error 
—casi esquizofrénico— de elegir a alguien sin informarse para luego decir que el elegido 
mintió. En los electores está cambiar lo que consideren que está mal, pero, para hacerlo, hay 
que ejercer el voto de forma responsable e informada. Es indispensable que los ciudadanos 
asuman con mayor responsabilidad la importancia que conlleva el sufragio. Que los electores 
no se dejen llevar por la coyuntura, sino que analicen, estudien y cuestionen los programas de 
gobierno de sus candidatos. Hacer lo contrario es como tomarse un medicamento sin leer las 
contraindicaciones y luego quejarse de los efectos secundarios. 
 
 
GUERRA DE CARTELES  
Felipe Zuleta Lleras 
Todas las cosas que tienen que ver con las campañas políticas del presidente-candidato y de 
Óscar Iván Zuluaga me parecen un asco, por decir lo menos.  
Entre chuzadas, acusaciones, millones de dólares que supuestamente le entregaron a un 
asesor de Santos, renuncias en las dos campañas, intento de la campaña de Óscar Iván de 
manipular a RCN televisión, acusaciones del senador Uribe de una supuesta entrada de dos 
millones de dólares provenientes del narcotráfico a la campaña de Santos en el 2010 y demás, 
no puede uno menos que pensar que nuestra mal llamada clase dirigente convirtió al país en 
su propia cloaca, sí, aquella en la que literalmente vierten su mierda, sus odios, sus pasiones, 
sus asquerosidades. 
Lo que está detrás de todo esto es el afán de quedarse en el poder o de volver a él. Es una 
lucha intestina entre los que he denominado en el pasado el cartel del Country y el Cartel 
Uribista que tienen ideologías diametralmente opuestas sobre lo que le conviene o no a 
Colombia. Los primeros pertenecientes al estrato 6 de Bogotá o de sus regiones y los 
segundos, de origen popular y algunos de ellos con pasados turbios y vínculos con los 
paramilitares y narcotraficantes. 
Santos le apuesta a la paz a toda costa y por supuesto Uribe y su gente le apuesta a la guerra, 
a esa guerra padecida en los últimos 50 años. La apuesta de Santos es riesgosa, pues echó 
todos los huevos en una canasta llena de criminales, asesinos, narcotraficantes. Y el senador 
Uribe quiere volver al poder, en cuerpo ajeno, para continuar su guerra en contra de la guerrilla, 
guerra que no fue capaz de ganar durante sus ocho años de gobierno y que, seguramente, 
tampoco podría ganar en caso de que Zuluaga llegara a la Presidencia. 
No tengo memoria en mis más de 50 años de vida de haber presenciado una campaña más  
inmunda y nauseabunda. Y la verdad me aterra lo que está pasando pues a este paso no me 
extrañaría que antes de las elecciones pueda haber en este país un magnicidio o una atentado 
en contra de alguien para desestabilizar al gobierno de Santos con la finalidad de asustar a los 
ciudadanos para que salgan el 25 de mayo a votar con el terror que produce un hecho de 
estos. 
Y si eso llegara a pasar, y Dios no lo quiera, esa responsabilidad deberá cobrársele 
históricamente al senador Uribe, no porque él haya dado la orden o algo así, sino porque entre 
sus seguidores fanáticos no faltará quien haga una cosa de esas para generar pánico. Aun el 
mismo Romaña podría hacer eso para romper el proceso que lo tiene tan descontento porque 
dejaría de matar y traficar, que es lo que sabe hacer. 
Recuerden que los colombianos podríamos castigarlos en las urnas y ver en Peñalosa, Clara o 
Ramírez una cosa diferente, pues todo esto nos sabe a mierda. 
Notícula: Toda esta polarización ha generado amenazas en contra de los periodistas de Blu 
Radio. A pesar de estas, seguiremos ejerciendo nuestra profesión con imparcialidad y 
responsabilidad con los oyentes. 
 
 
GUERRA SUCIA, FASE "SUPERIOR" DE LA CAMPAÑA  
María Elvira Sampe 
Para colmo de la degradación de la política y de la pobreza del debate en la campaña 
presidencial, hemos llegado a la fase de la guerra sucia, la etapa “superior” de la estrategia de 



la combinación de todas las formas de lucha. Pasamos de la fase de las descalificaciones, los 
agravios, los insultos y los ataques personales, a la de los escándalos, los golpes arteros y las 
puñaladas traperas, que tiene como protagonistas principales a las campañas de Santos y de 
Zuluaga, por ahora los más probables contendores de la segunda vuelta. 
Dos escándalos, uno por cada campaña. El primero, la revelación sobre una propuesta de 
negociación que un grupo de narcotraficantes hizo llegar al presidente Santos por medio del 
polémico asesor J. J. Rendón, gestión en la cual habría participado también Germán Chica, 
cercano colaborador del presidente, y por la cual los narcos dijeron haber pagado 12 millones 
de dólares, produjo las renuncias de Rendón y de Chica, y la del furibista exministro Fernando 
Londoño, a su columna en El Tiempo. 
El segundo, la captura de Andrés Fernando Sepúlveda, vinculado a la campaña de Zuluaga y 
acusado de tener una oficina de interceptaciones ilegales y de traficar con información para 
sabotear el proceso de La Habana, que desembocó en la salida de Luis Alfonso Hoyos, mano 
derecha del candidato y director espiritual (???) de la campaña, luego de que RCN Noticias 
revelara que Hoyos llevó al hacker al noticiero y lo presentó a su director, Rodrigo Pardo, como 
un experto en inteligencia que tenía información según la cual las Farc estaban amenazando a 
la gente para que no votara por Zuluaga sino por Santos. 
Dos campañas en pugna, múltiples interrogantes y un denominador común: J. J. Rendón, 
experto en márketing político, campañas sucias y propaganda negra, exsocio de Chica y con 
quien Sepúlveda y su esposa, Lina Luna —también vinculada a la campaña de Zuluaga—, han 
trabajado en varias campañas, incluso en el exterior. Los candidatos se defienden y sus 
defensores de oficio repiten como letanía las palabras complot y montaje. Nadie cree nada o, lo 
que es lo mismo, cree todo, es decir, que lo más vil, mezquino y bajo es posible, que ninguna 
campaña está libre de culpa. 
En medio del descreimiento, la desconfianza y el asco generalizados, una certeza: producir o 
gestionar escándalos mediáticos es uno de los campos de acción trabajo, de las tácticas de los 
estrategas políticos. La planeación de una campaña no sólo incluye formas de blindar a los 
candidatos para enfrentar potenciales escándalos, para manejar crisis y controlar daños. 
También contempla planes ofensivos para provocar escándalos con el fin de desprestigiar y 
perjudicar al adversario, de provocar renuncias (sucedió tras los escándalos de la semana) e 
incluso de llevar a los implicados a enfrentar procesos penales (la Fiscalía abrió investigación 
por los 12 millones de dólares que supuestamente recibieron Rendón y Chica, muy cercanos a 
Santos, y ordenó la detención del hacker, colaborador de la campaña de Zuluaga). 
Para generar un escándalo basta con que la acusación sea verosímil, no necesita ser veraz. 
Hay un arsenal de recursos para generar esas situaciones explosivas (J. J. y sus pupilos los 
conocen y los usan), y como constituyen bocados de cardenal para los medios, con alguna 
frecuencia producirlas o gestionarlas responde a decisiones expresas, no surgen por 
casualidad ni son casos fortuitos. ¿No sería eso acaso lo que, sin éxito, intentó hacer Hoyos, la 
mano derecha de Zuluaga, por intermedio de RCN? 
Las fuentes son interesadas, lo sabemos los periodistas, y en una situación de aguda 
polarización, en la que no hay contendores y juego limpio sino enemigos y guerra sucia, el 
riesgo de escándalo crece. Están jugando con candela. 
 
 

SEMANA 
CONSPIRACIONES Y MENTIRAS 
León Valencia 
Lo que redondea la tragedia de esta campaña es que tampoco hay un debate programático 
serio. Nada nuevo se oye. Apenas fórmulas rituales que se han repetido 1.000 veces a lo largo 
de los últimos años. 
Es un espectáculo deplorable: proliferan las conspiraciones y los escándalos en la tarima 
donde están montados los candidatos presidenciales y abajo en la sala están millones de 
espectadores que no han decidido su voto o que quieren votar en blanco porque aún no 
escuchan propuestas interesantes y creíbles para conjurar los graves problemas que afectan al 
país.  
Nunca me imaginé a Luis Alfonso Hoyos llevando de la mano a un rufián a un canal de 
televisión para que enlodara con mentiras las negociaciones de paz y para que de paso 
asestara un golpe al candidato Juan Manuel Santos. Algo anda muy mal en la política 
colombiana, algo muy horrible ocurre en esta campaña presidencial, si un hombre con aureola 
de honestidad desciende a estas conspiraciones.  



La cosa es más escabrosa si se sabe además que Andrés Fernando Sepúlveda, quien 
pretendía servirle de fuente a Rodrigo Pardo, estaba, en compañía de su familia extensa, en el 
corazón de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. No era un informante espontáneo. Era otro 
eslabón de una red de espías y de fabricantes de mentiras que no han cejado en su empeño 
de destruir el proceso de paz.  
No es menos deplorable la noticia de que al otro lado, en la campaña de Santos, alguien 
recibió 12 millones de dólares como estipendio para mediar en unas negociaciones de 
sometimiento a la Justicia que un grupo de narcotraficantes quería adelantar con el gobierno 
nacional. La trama del dinero que en principio era muy poco creíble se tornó en una posibilidad 
con las acusaciones veladas que JJ Rendón lanzó sobre Germán Chica, su compañero en la 
gestión y las afirmaciones temerarias de Álvaro Uribe. Así que una iniciativa de sometimiento 
perfectamente legítima se convirtió en un eventual y monumental timo y en un escándalo tenaz 
para el candidato a la reelección.  
Pero lo que redondea la tragedia de esta campaña es que tampoco hay un debate 
programático serio. Los candidatos no están discutiendo sobre la realidad del conflicto armado 
y del camino para construir la paz, sobre las reformas radicales que necesitan la educación, la 
salud, el campo y el modelo de explotación minera. Nada nuevo se oye. Apenas lugares 
comunes. Fórmulas rituales que se han repetido 1.000 veces a lo largo de los últimos años.  
El presidente Juan Manuel Santos, acosado por una derecha inescrupulosa que apela otra vez 
al expediente de exacerbar el miedo y el odio a las guerrillas como recurso electoral, no se 
atreve a decirle al país que las negociaciones de paz no son una concesión graciosa a unas 
guerrillas desalmadas, derrotadas y carentes de apoyo y de razones. Que este proceso de paz 
es por igual una obligación inapelable del Estado y las guerrillas, porque fracasó la salida 
militar.  
Decirles con franqueza a los colombianos que el esfuerzo del Estado por acabar con la 
insurgencia por la vía militar llegó al techo con la duplicación de la fuerza pública y del 
presupuesto en defensa en la época de Uribe. 
Decirles que las victorias conseguidas solo han servido para arrebatarles a las fuerzas 
subversivas la ilusión del triunfo y para obligarlas a ir a una mesa a tramitar una paz realista. 
Decirle a la Nación entera que la paz no será barata, implicará cambios políticos y sociales 
profundos y tendrá como telón de fondo una reconciliación en la que no solo las guerrillas 
deberán pedirle perdón al país.  
No se atreve Santos a decir estas verdades por el estrecho margen de maniobra que tiene en 
una opinión alimentada durante diez años por el discurso de la guerra y por los desmanes de la 
insurgencia. Pero tampoco dice nada serio, nada sustancial, nada veraz. Óscar Iván Zuluaga 
que pasó de la oposición vertical a las conversaciones a ensayar un sí condicionado; un sí pero 
no; un sí que es un proyecto camuflado de rendición que no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar. Se deslizó furtivamente a las mentiras y a las conspiraciones, porque no es capaz 
de decirle al país cuál sería su plan para acabar con las guerrillas por la vía militar.  
Entre tanto Peñalosa no se acomoda aún en la campaña y deja pasar la oportunidad para 
hacerle propuestas audaces a un país que pasa por un momento de escepticismo y de 
ansiedad tan peligroso como fecundo. Solo atina a decir que mantendrá el proceso de paz y 
apenas esboza ideas sobre la transformación de las ciudades que es la realidad que conoce de 
verdad. 
 
 

EL TIEMPO 
Y A COÑAZO LIMPIO 
María Isabel Rueda 
¿Qué pasó aquí de la noche a la mañana? Implosionó la campaña política presidencial con sus 
aristas. 
Es increíble que hace apenas cuatro años Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Pacho Santos, 
Óscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, J. J. Rendón, Germán Chica, 
Luis Alfonso Hoyos, la actriz Lina Luna y el hacker Sepúlveda trabajaran todos bajo el mismo 
techo. Se encontraban diariamente en Palacio y, supongo, se saludaban con la efusión de 
colegas que jalan todos un proyecto político para el mismo lado. 
Uribe era Presidente. Pacho, vicepresidente. Juan Manuel, ministro de Defensa, después de 
suceder a Marta Lucía. Zuluaga, ministro de Hacienda. J. J. Rendón y Chica, no solo cercanos 
asesores de Uribe y del partido de ‘la U’, que fundaron, sino, además, de la campaña 
presidencial de Santos, a donde pasaron derechito con el visto bueno de Uribe. L. A. Hoyos no 



solo era embajador ante la OEA, sino luego, en el gobierno Santos, director del Sena. Peñalosa 
era candidato de Uribe a la Alcaldía. Lina Luna y su marido, el hacker, asesores. Hoy, todos 
esos protagonistas explotaron en átomos volando y se detestan. Se acusan de conspiraciones, 
de réplicas de procesos 8.000, de tumbe de dineros, de acuerdos clandestinos con las ‘bacrim’, 
de alcahuetería con las Farc, de espionaje electrónico; y hasta Pacho, luego de insinuar que 
Óscar Iván le arrebató la candidatura con trampa, resolvió apoyarlo a última hora a través de 
una campaña de televisión ignominiosa, en la que afirma que, aunque esté lejos de Óscar Iván, 
lo prefiere a Santos, por quien no vota porque, “como primo”, lo conoce muy bien. ¿Algún 
secreto que se le esté escapando a Bienestar Familiar? 
¿Qué pasó aquí de la noche a la mañana? Implosionó la campaña política presidencial con 
todas sus aristas. De la que ni siquiera se salva Clarita López, a quien Uribe alguna vez 
obsequió un anillo de compromiso matrimonial. Porque, por intrascendente que sea la 
anécdota, Clarita, sobrina nieta de López Michelsen, compite hoy contra el sobrino nieto del 
expresidente Eduardo Santos y contra el nieto de Carlos Lleras Restrepo. Es cierto que una 
ventaja de Colombia es que tenemos a una clase política preparada. Pero en qué tablero tan 
estrecho se mueve: todos despedazándose a coñazo limpio… 
En su orden, me preocupan las siguientes cosas: 1. Que no hayamos aprendido las lecciones 
del proceso 8.000, y ante nuestras narices se haya repetido la historia de que unas platas 
ilegales entran a una campaña por conducto de sus propios asesores, para acercarse al 
Gobierno y comprar su benevolencia. 
2. Que tampoco hayamos aprendido las lecciones de las chuzadas del gobierno Uribe, que 
tanto desprestigio le trajeron al expresidente y que tienen y tuvieron a mucha gente presa o 
exiliada: el capítulo parece repetirse ahora igualito, avalado prácticamente por los mismos 
protagonistas del pasado episodio, pero ya no a través del DAS, sino de la contratación de la 
campaña zuluaguista de unos chuzadores particulares profesionales. 
3. Que la política colombiana se haya degradado a tal punto, que la absoluta ausencia de 
debates presidenciales le abra campo a otro tipo de campaña, la de los complots, las 
zancadillas, las calumnias, los chismes, los hackers, las chuzadas, las actrices. 
Y seamos el espectáculo de circo que las Farc ven complacidas, sentadas desde su catamarán 
en La Habana, bebiendo champaña y esperando a que seamos los que nos destrocemos antes 
de firmar un acuerdo en que no serán ellos, sino nosotros, los que nos encontremos totalmente 
debilitados, sin sindéresis intelectual, carentes de credenciales electorales puras, sin armas 
democráticas, y demostrando una vocación de apuñalar a nuestro colega político, aliado y 
amigo de antes de ayer. 
Entre tanto…. ¿Quién iba a creer que la fiscal Vivian Morales, luego de oponerse al arreglo con 
las ‘bacrim’ que proponía el señor Chica, salió de la Fiscalía contratada por él en la Federación 
de Gobernadores? 
 
 
LA COCHINADA NACIONAL 
Mauricio Vargas  
Insisto: las élites le están pavimentando el camino a un Chávez colombiano. 
Tras semanas de una contienda electoral de bostezo, escasa de ideas y pobre en conceptos, el 
vacío de propuestas lo vino a llenar la porquería. Las dos principales campañas, la 
reeleccionista de Juan Manuel Santos, y la de su principal competidor, el exministro Óscar Iván 
Zuluaga, se han lanzado al lodazal como las competidoras en biquini de esa horrenda lucha 
libre femenina que tiene lugar entre el barro. 
Primero salieron a flote acusaciones sobre el pasado de Zuluaga y del principal asesor de la 
campaña santista, J. J. Rendón. En ambos casos se trata de señalamientos serios: ahí no hay 
guerra sucia. En cuanto a Rendón, la revelación de sus nexos con un grupo mafioso para, a 
cambio de 12 millones de dólares –según lo dijo uno de los narcotraficantes involucrados–, 
llevar un mensaje al Gobierno de supuesto sometimiento a la justicia, obligó a Santos a 
aceptarle la renuncia. El jueves, el expresidente Álvaro Uribe agregó sal en esa herida, al 
asegurar que, para esa época, Rendón tapó un hueco de 2 millones de dólares que quedó en 
la campaña de Santos del 2010. ¿Con esa plata? 
Y en el caso de Zuluaga, la sindicación de que al llegar al Ministerio de Hacienda, en el 2007, 
le pidió la renuncia al entonces superintendente financiero, Augusto Acosta, por presiones en 
torno a Interbolsa, lo obligaron a dar explicaciones que lo pusieron a la defensiva. Lo suyo era, 
hasta ahí, menos delicado que lo de Rendón. Sin embargo, el resultado es que ambos 
señalamientos ahogaron los limitados esfuerzos que las campañas venían haciendo por elevar 



el nivel del debate programático. Pero –ya lo advierte una de las leyes de Murphy– como la 
cosa podía empeorar, empeoró. 
El martes en la mañana, el CTI de la Fiscalía allanó las oficinas de un oscuro personaje, 
Andrés Sepúlveda, quien, según la acusación, se dedicaba a labores de guerra sucia 
informática en contra del proceso de paz y de la campaña santista, todo ello como integrante 
de la organización de Zuluaga. El ala radical del zuluaguismo –que, como advertí hace ocho 
días en estas páginas, manda mucho en esa campaña– le hizo este flaco favor al candidato. 
Hasta ahí, el caso del hacker parecía un gran punto para Santos y en contra de Zuluaga. Pero, 
como el oscuro Sepúlveda tuvo nexos en el pasado reciente con Rendón y con el exconsejero 
de Santos para la política Germán Chica –mencionado también en el feo asunto de los 12 
millones de dólares–, ambas campañas terminaron enlodadas. 
Mientras las indagaciones aclaran responsabilidades, vale la pena preguntar en qué momento 
ciertos políticos decidieron que era válido jugar a estos cochinos juegos. La llegada al país de 
J. J. Rendón marca un antes y un después. Y es una responsabilidad que le cabe a Santos por 
partida doble: lo trajo para la fundación de ‘la U’ y su campaña del 2010, y lo acababa de volver 
a traer cuando estalló el escándalo de los 12 millones de dólares. En el 2010, Santos también 
incorporó a un hindú de Nueva York, Ravi Singh, que decía ser gurú en estos temas. En enero 
fue arrestado en Estados Unidos por lavado de activos para una campaña en California. El que 
con niños se acuesta... Y eso vale tanto para Santos como para Zuluaga. 
Había antecedentes: a fines de los 90, algunos personajes de la clase dirigente asumieron la 
práctica de comprar y hasta ordenar grabaciones ilegales. El asunto ha ganado tanto terreno 
que en Bogotá y otras ciudades salen al aire cintas de charlas privadas, lo mismo en la política 
y el periodismo que en los negocios. En este mundillo hay quienes se precian de poseer 
registros de audio y copias de correos electrónicos de fulano, zutano o perencejo, como si se 
tratara de un divertido pasatiempo y no de un delito de enorme gravedad. Insisto: las élites le 
están pavimentando el camino a un Chávez colombiano. 
 
 

SANTOS 
SEMANA 
LA VERSIÓN DE JOTA JOTA 
Daniel Coronell 
En su defensa, Rendón dice que su estilo de vida no ha cambiado y que en cambio a Chica se 
le nota la plata nueva en propiedades, carros de lujo y obras de arte. 
La placa de plástico está llena de adhesivo. El lunes pasado fue arrancada de la entrada de su 
oficina en el Claustro de La Enseñanza, sede de la campaña reeleccionista. Debajo del muy 
colorido logo aparece el cargo y el nombre de quien brevemente ocupó el despacho: ‘Estratega 
gen eral, J.J. Rendón’.  
 –Te lo dejo de trofeo– dice Rendón mientras me entrega la placa.  
Así comenzó una conversación que tuvo lugar en su apartamento de Miami, el martes pasado, 
un día después de su renuncia. Estuvo todo el tiempo acompañado por su abogado, el 
penalista mexicano Eduardo Sahagún, quien nos esperó al periodista Gerardo Reyes y a mí en 
la recepción del lujoso Edificio Jade sobre la bahía de Brickell en Miami.  
Al llegar al piso 46, el licenciado Sahagún –quien se comporta con la discreta cortesía de un 
mayordomo– nos invitó a quitarnos los zapatos antes de ingresar al apartamento decorado con 
armaduras y sables japoneses. 
El propósito principal de Jota Jota es mostrarnos que es rico y que para la época de sus 
contactos con los emisarios de los narcotraficantes Comba, Diego Rastrojo, Cuchillo y el loco 
Barrera, ya tenía suficiente dinero para comprarse de contado un apartamento de 4 millones de 
dólares y sumarlo a este de 3 millones y medio en el que nos recibe. 
De acuerdo con los balances de su cuenta bancaria personal, en enero de 2010 –año y medio 
antes de la compra– tenía depositados 3 millones y medio de dólares. En enero de 2011 el 
saldo había llegado a 4 millones y medio de dólares. 
Rendón insiste en que esto prueba que la compra del apartamento no está relacionada con 
pagos de los capos, cuya existencia ha negado desde la semana pasada cuando lo llamé para 
preguntarle por el testimonio de un narcotraficante preso en Estados Unidos.  
Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, declaró ante una fiscal colombiana que él y otros 
capos intentaron, sin éxito, negociar su entrega con el gobierno de Juan Manuel Santos: “J.J. 



Rendón era quien nos iba a ventilar y hacer la fórmula para que la propuesta diera resultado. A 
J.J. Rendón se le dieron 12 millones de dólares para hacer ese proyecto”. 
Rendón asegura que no cobró un centavo y que se olvidó del tema el día que Ignacio Londoño 
Zabala y el exmilitar José Ignacio Mira Peña, emisarios de los narcos con los que habló, le 
hicieron llegar una propuesta a la Fiscalía con la firma de ellos y de otro polémico abogado 
llamado Ricardo Villarraga Franco.  
Esa carta está fechada el 5 de julio de 2011. Diez días después, el 15 de julio, una sociedad de 
Rendón compró el penthouse 4707 por 4 millones de dólares. Esa circunstancia parece 
coincidir con lo afirmado por el exconsejero presidencial Germán Chica, quien sostiene que fue 
a Miami para llevarle a Rendón una razón de los emisarios de los narcos, molestos porque no 
habían visto los resultados del supuesto pago, y encontró que J.J. había comprado el 
penthouse. 
En su defensa, Rendón dice que su estilo de vida no ha cambiado y que en cambio a Chica se 
le nota la plata nueva en propiedades, carros de lujo y obras de arte. 
También sostiene que el señalamiento es parte de la campaña de desprestigio a la que ha sido 
sometido por el gobierno venezolano.  
Cuando le pregunté por qué decidió comprar el apartamento con una sociedad que permitía 
ocultar la identidad de sus verdaderos dueños y constituida en Delaware, paraíso fiscal dentro 
de Estados Unidos, explicó que el anterior propietario del apartamento no quería vendérselo 
porque habían tenido problemas en el pasado.  
Por eso, decidió usar un método de compra bastante heterodoxo. Según el propio Rendón, a 
través de prestanombres presentó tres ofertas ficticias para llevar el precio a donde quería y 
terminó comprándolo con una sociedad representada por su empleada doméstica.  
Asegura que después del día del cierre, como se llama en Estados Unidos a la firma del 
traspaso de los títulos de una propiedad, se apareció y le dijo al vendedor en su cara: 
–Te dije que te iba a comprar el apartamento. 
Cuando le preguntamos cuál fue la razón para que un hombre que cobra tanto por sus 
asesorías trabajara gratis para gestionar la propuesta de un grupo de narcotraficantes, 
argumentó que la mitad de su trabajo es ‘nonprofit’, lo hace gratis por causas que considera 
justas: la supervivencia de las ballenas, el derecho a la protesta en Venezuela, etcétera. 
–Eso es muy altruista – le repregunté– ¿pero qué tiene que ver con el interés de un grupo de 
poderosos narcotraficantes? 
–Sorry, sorry –responde, llevándose la mano derecha al pecho– en mi corazón yo pensé que 
estaba haciendo lo correcto. Si esto me está implicando en algo peor de lo que ya estoy, no me 
importa. 
 
 

EL COLOMBIANO 
LA GUERRA SUCIA DE JJ 
Rafael Nieto Loaiza 
Desde el Gobierno se sostiene que las denuncias sobre los doce millones de dólares que se 
habrían entregado a J.J. Rendón por parte de unos narcos son parte de una guerra sucia del 
uribismo. Los hechos: 
La afirmación no la hizo un uribista, sino uno de los "Comba", narco sometido a la justicia 
norteamericana. De esa denuncia se supo por Daniel Coronell, furibundo antiuribista, en la 
revista Semana que, para decirlo suavemente, tampoco quiere al expresidente.  
Es J.J. Rendón, asesor desde 2010 del entonces candidato y hoy Presidente y santista hasta 
los tuétanos como que era el estratega político de sus campañas, quien sostiene que "si 
realmente hubo plata de por medio, se debió quedar en las manos de quien lo puso en 
contacto con los representantes de los narcos", es decir, Germán Chica. Chica no es un 
uribista sino un santista del círculo íntimo, tanto que fue el coordinador político del Gobierno y 
controló la repartición de la mermelada hasta que Santos lo puso a manejar los apoyos de los 
gobernadores a la reelección. 
Es Chica quien sostiene que él oyó que efectivamente se le habían entregado a J.J. "5, 7, 9 o 
10 millones de dólares" y quien habló de los apartamentos que habrían sido comprados por 
Rendón con el dinero. Y es Chica quien dice que llegó al tema contactado por Francisco 
Galán,un excomandante del Eln sin ningún vínculo con el uribismo. Galán sostiene que fue al 
revés, que él estuvo "por invitación de Chica".  
Fue Chica, no un uribista, quien afirmó que él habló de la propuesta con Santos y Santos le 
pidió que se quedara al margen, aunque Santos dice que nunca habló del tema con Chica. 
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Y es Santos quien dice que la renuncia de Rendón como estratega de su campaña es un "acto 
de gallardía" y que él le "cree lo que está diciendo, hasta que no me demuestren lo contrario". 
En estos dimes y diretes, en este cruce de acusaciones de haberse enmermelado con dinero 
narco, nada ha tenido que ver el uribismo. Lo de la guerra sucia se lo inventó el mismo J.J. 
cuando en su renuncia dijo que se va "para no convertirme en un instrumento de los enemigos 
de la paz que pretenden minar la credibilidad del señor presidente". Si alguien ha "minado la 
credibilidad del Presidente" ha sido él mismo, su círculo íntimo y Coronell y Semana, que 
tampoco son sus enemigos. La "guerra sucia" ha sido entre santistas de la más cercana 
entraña. Puro "fuego amigo". Pero se inventaron la excusa de la guerra sucia y ahí nos 
quedamos. 
Y mientras tanto: ¿por qué se le ocultó a la opinión pública la oferta de los narcos? ¿Desde 
cuándo el Gobierno conoce de las declaraciones de "Comba"? ¿Desde cuándo reposan en la 
Fiscalía? A mí me dicen quienes tienen por qué saberlo que están ahí desde mediados de 
diciembre de 2013. Si es así, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada con ellas y solo con el 
escándalo da "inicio a una indagación para verificar si los hechos narrados efectivamente 
ocurrieron" y se enviarán unos fiscales para que "Comba" amplíe su declaración? ¿Por qué 
solo cuando "haya sido escuchado "Comba" y según lo que se obtenga en esas diligencias la 
Fiscalía evaluará si existe o no mérito para investigar a Rendón y Chica"? ¿No era mejor 
impedir la salida de J.J. del país, con el aplauso y el agradecimiento del Presidente, para 
preguntarle sobre los hechos? Y ¿por qué no lo ha hecho con Chica y con Galán y prefiere 
esperarse a ver qué vuelve a decir "Comba"? ¿Será acaso porque ahora se levantaría de 
nuevo el escándalo y haría mucho daño en plenas elecciones? ¿Es una mera coincidencia el 
allanamiento a la oficina del "hacker" el día siguiente a que estalló el escándalo? ¿Hace cuánto 
tenía la información la Fiscalía? ¿Por qué en ese caso sí hay rueda de presa y declaraciones 
del Fiscal? ¿Y por qué si el Fiscal ha dicho que "aun no hay evidencias entre actividades 
ilegales [del hacker] y la campaña de Zuluaga", desde el santismo y los medios se acusa a esa 
campaña de tales actividades? ¿Por qué usa el Fiscal la expresión "aun"? Es acaso eso lo que 
está buscando? ¿Quién es acá el que hace "guerra sucia"? 
 
 

URIBISMO 
EL ESPECTADOR 
LA MARCA DEL ZORRO  
Ramiro Bejarano Guzmán 
¿Cuál papel ha jugado Zuluaga, hijo de Óscar Iván, en el escándalo del hacker uribista Andrés 
Sepúlveda? ¿Podría el Zorro Zuluaga asegurarle al país que su vástago nada tiene que ver con 
estas operaciones delictuosas tan comunes en el universo uribista, que de nuevo tienen 
estremecida la nación? ¿Será que Uribe tampoco sabe nada?  
El país tiene derecho a saber con total certeza si el hijo del candidato del Centro Demoníaco 
andaba en tratativas con el hacker uribista que a la postre fue capturado con las manos en la 
masa. Y, sobre todo, Zuluaga y Uribe tendrán que explicarle a la Nación cuál es la razón para 
que, además de Luis Alfonso Hoyos, el locuaz vástago del candidato, tuviera tan protagónico 
papel en la campaña de su progenitor, como seguramente lo será en la investigación que se 
adelanta en la Fiscalía. 
Que Luis Alfonso Hoyos, el supuesto “consejero espiritual” de la campaña uribista, aparezca 
enredado en este episodio sería suficiente para que Óscar Iván Zuluaga retirara su nombre de 
la contienda electoral. En efecto, que el tristemente célebre exsenador desinvestido por 
indelicado se haya convertido en cabildante del hacker ante RCN para difundir una noticia falsa 
contra el proceso de paz y Juan Manuel Santos, no solamente debe servir para involucrarlo 
también a él a un proceso penal, sino además para que su jefe desista en su empeño de 
gobernar este país. 
Zuluaga insiste en presentarse como alguien independiente del ponzoñoso expresidente Uribe, 
pero su actitud de los últimos días confirma lo contrario. No ha sido capaz de llamar a la 
cordura a su mentor, porque sabe que con un grito lo mandaría al lugar adecuado. 
Claro que lo que está pasando no debería extrañarnos. Este mismo estado de escándalo 
permanente fue el que nos tocó soportar durante los ocho años del gobierno de la seguridad 
democrática, incluso cuando Juan Manuel era ministro de Defensa. Era apenas evidente que 
Uribe y su tenebrosa banda no se iban a resignar a perder la oportunidad de regresar al poder, 



con un alzafuelles como Zuluaga, no importa lo que tengan que hacer. Para eso han activado 
una gigantesca máquina de desprestigio y desinformación, en la que está involucrada hasta la 
propia parentela de Zuluaga. 
En ese ambiente de perturbación al que Uribe y sus aliados nos han sometido, viene a 
sumarse otro gesto de la alianza uribista y el procurador Ordóñez. Ahora resulta que la 
Procuraduría ha formulado una querella contra Santos para que se investigue si ha usado 
recursos públicos en su campaña presidencial. La denuncia obviamente primero la lanzaron 
Uribe y su amanuense Zuluaga, e inmediatamente Ordóñez la convirtió en queja contra el 
mandatario. El mandado quedó hecho. No importa que el procurador jamás haya rendido 
cuentas de lo que le ha costado al erario sus descaradas campañas políticas. 
Pero es tal el enceguecimiento que padece Uribe en su demencial empresa de denigrar de 
Santos, que hasta se autoincrimina en faltas impublicables. Ahora el expresidente revela que 
conocía desde hace algunos años que su exsubalterno, el temido y perverso J. J Rendón, que 
también estuvo a su lado y bajo sus instrucciones, supuestamente había entregado dos 
millones de dólares a la anterior campaña, pero nunca lo divulgó. Sólo ahora se “acordó” de 
denunciar un delito del que tampoco tiene pruebas, como es su costumbre. 
Esto apenas está empezando. Que los colombianos mediten si quieren vivir otros cuatro años 
gobernados en medio de ‘chuzadas’, escándalos, agresiones, guerra sucia, delfines abusivos, y 
quién sabe qué más atrocidades. Pero por lo pronto, Óscar Iván, no sea Zorro, cuéntenos a 
qué se dedicaba su hijo David en los encuentros con el hacker Sepúlveda. 
Adenda. La propaganda de Pacho Santos denigrando de su parentela, para hacer méritos en el 
uribismo que lo desprecia, es ruin y miserable. 
 
 

SEMANA 
COSECHA DE ODIO 
María Jimena Duzán 
De la mano de su anticomunismo va su uribismo, que Sepúlveda practica de manera abyecta, 
como si fuera su verdadera religión. 
Andrés Sepúlveda no es un joven normal. Por sus venas corre un torrente de odio que es lo 
único que lo mantiene vivo. Esa ira que lo atropella queda clara cuando uno mira su perfil en la 
red. Sepúlveda odia casi todo, pero especialmente lo que le huela a comunista, así no tenga 
para nada claro qué significa ni se haya enterado de que el comunismo se acabó con la caída 
del muro de Berlín. Eso a él poco le importa. En las redes aparece como integrante del grupo 
Liga Anticomunista de América, cuya finalidad es “defender la libertad de los pueblos 
divulgando la verdad de los crímenes del comunismo”.  Para él los comunistas no son los que 
abogan por la dictadura del proletariado, sino todos aquellos que se atrevan a hablar de 
reconciliación con las guerrillas y estén de acuerdo en el proceso de paz que se sigue en La 
Habana con las Farc. Esos son sus enemigos y contra ellos destila todo su odio. Desde 2007 
Sepúlveda fundó, por ejemplo, un grupo en la red que se llama ‘Piedad Córdoba es una maldita 
guerrillera’, cuya finalidad no es otra que la de expresar el odio a Piedad Córdoba “por 
guerrillera”.     
De la mano de su anticomunismo va su uribismo, el cual Sepúlveda practica de manera 
abyecta como si fuera su verdadera religión: en 2008, según información obtenida por un ente 
de investigación del Estado que indagó sobre perfiles de hackers agresivos en las redes, crea 
el grupo ‘Amigos de Uribe’, cuyo objetivo es “expresar el apoyo a nuestro presidente Álvaro 
Uribe Vélez y dejarles claro a los malditos guerrilleros que los vamos a acabar uno por uno…”.  
Sepúlveda también tiene una relación virtual muy estrecha con ciertos círculos del Ejército. 
Prueba de ello es que en 2008 crea el grupo ‘Operación Jaque liberados militarmente’, 
concebido como “un grupo de apoyo y agradecimiento a las Fuerzas Militares y de igual forma 
al expresidente Álvaro Uribe Vélez”. A lo largo de los últimos años esa relación se vuelve aún 
más evidente porque entra a integrar varios grupos virtuales que están formados por militares 
activos. Entre ellos, el de ‘Líderes y amigos de la defensa y seguridad nacional’, que en las 
redes sociales se define como “grupo que reúne a seres humanos con la calidad y el 
compromiso de adelantar causas sociales de bienestar común”. Es también integrante del 
grupo ‘Los que  sabemos que el general Uscátegui  es inocente’, que defiende la inocencia del 
general Uscátegui.    
En su faceta de asesor de la campaña del candidato del uribismo Óscar Iván Zuluaga fue muy 
eficaz. Desde que entró a trabajar en la campaña creó el grupo ‘Amigos de OIZ’ y @santjudas, 
una cuenta en Twitter que es una diatriba constante contra el presidente Santos.  Es un fiel 



admirador de María Fernanda Cabal y comparte un grupo con otro joven, Juan Sebastián 
Camelo, fundador de otro grupo de extrema derecha católica, admirador del procurador 
Ordóñez, que se llama Restauración Nacional.    
Aunque el ministro de Defensa Pinzón ha salido a decir que este hacker nunca trabajó con la 
fuerza pública, sí es claro que hay evidencias de que tiene por lo menos estrechas relaciones 
virtuales con varios miembros de la fuerza pública. Y todavía falta que el ministro Pinzón nos 
explique por qué este hacker puso a circular en las redes una foto donde aparecen Iván 
Márquez, Pablo Catatumbo y Fidel Castro, que ya les había sido ofrecida a varios medios de 
comunicación por una fuente que trabajaba en el Centro de Inteligencia Militar del Ejército 
(Cime).  (El jefe de la Cime, el general Forero, ha pasado de agache luego de que SEMANA 
informó que por lo menos 115 líneas telefónicas  estaban siendo interceptadas ilegalmente en 
la famosa Sala Gris que fue cerrada por la Fiscalía, luego de la denuncia).   
Más allá de estos interrogantes, que esperamos la Fiscalía resuelva, lo que es evidente es que 
estos hackers como Sepúlveda son la carne de cañón de una guerra sucia que se está librando 
no entre la campaña uribista y la santista como muchos creen, sino dentro del propio Estado.  
Es evidente que en el interior del propio Estado hay una pelea de poder entre las fuerzas que 
manejan la inteligencia –de la que me voy a referir en próximas columnas–, que está utilizando 
a estos hackers como pistoleros virtuales para desestabilizar el país e impedir por todas las 
formas que se logre un proceso de paz con las Farc.  
El Estado tiene al enemigo adentro y el gobierno de Santos está a expensas de él. Ese 
enemigo ha creado un monstruo que es este ejército de hackers, cada vez más inmanejable, 
que se mueve por el odio y la venganza, que ha crecido bajo la consigna de que en la vida no 
hay adversarios sino enemigos y de que la venganza y el odio son el motor de sus vidas. En un 
clima así de envenenado, difícilmente se puede cosechar la paz.  
 
 
“SOY UN HÉROE, SOY UN HÉROE”: ANDRÉS SEPÚLVEDA 
Qué hay detrás del ‘hacker’ acusado de espiar al presidente Santos y al proceso de paz. 
Andrés Fernando Sepúlveda Ardila se muestra un tanto perplejo al escuchar las acusaciones 
que le lee la fiscal 56 delegada ante el CTI. “No entiendo”, dice este bogotano de 31 años. “Yo 
estaba ayudando a salvar el país, soy un héroe, soy un héroe”, reitera en voz baja. 
De profesión ingeniero, amante del rock y a quien le encanta el whisky de marca con bastante 
hielo, se muestra asombrado en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, mientras la 
funcionaria enumera un prontuario que puede darle hasta 18 años de cárcel: violación ilícita de 
comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje. 
Su desconcierto viene de creer que en lugar de tenerlo allí, esposado y con la mirada vigilante 
de una veintena de agentes, debería estar recibiendo una ovación por su trabajo. 
Hace varios años junto con su esposa Lina Luna Rodríguez cumplió su sueño de tener su 
propia oficina en el norte de la ciudad, en la carrera 17 con calle 93. Allí instaló sus 
computadores y empezó su sigilosa tarea: entrar a las cuentas de correos electrónicos de 
cientos de personas para husmear qué, con quién y para quién se escribían. Su principal 
objetivo, lo que le oliera a izquierda armada o legal. “Estoy en algo grande, muy grande que va 
a reventar en 15 días y cuando pase, nos le tiramos la reelección a Santos”, le dijo hace varios 
días a un par de amigos. Estos solían escucharlo con esmero porque, además de hablar con 
convicción, tenía relatos interesantes sobre la guerra y la paz del país. “Es una persona 
inteligente, preparada. Con un discurso muy bien articulado. Por eso, le prestaba atención”, 
dice una joven que lo conoció y que aceptó conversar con Semana.com con la condición de 
mantener el anonimato. Este portal confirmó su identidad y que en efecto conociera a 
Sepúlveda. 
Según sus propias narraciones, a él le encantaba la milicia, las armas, la guerra y la posibilidad 
de derrotar a las Farc y a sus “cómplices que actúan en el campo y en las ciudades sin 
uniforme”. 
Esa descripción está en sintonía con el reclamo de héroe que hizo ante la fiscal en la audiencia 
de imputación de cargos, el pasado miércoles 7 de mayo. Aquel día, Sepúlveda llegó a las 
siete de la mañana a la sala 411 E de Paloquemao. Hubo una avanzada de seguridad para 
protegerlo y el CTI ordenó desalojar la totalidad del cuarto piso, algo que solo ocurre 
excepcionalmente. “Es una cuestión de seguridad nacional”, explicaron los agentes. 
La sesión fue rápida. En cuatro horas se evacuaron el mismo número de diligencias 
(legalización de allanamiento, captura, imputación y medida de aseguramiento). 
Al marcharse lucía tranquilo, incluso sonrió levemente, iba con una chaqueta de cuero negra, 



jeans y tenis Converse. Semana.com conoció detalles de los dos interrogatorios rendidos por 
Sepúlveda ante la fiscal 56. En estos respondió que tenía vínculos con la inteligencia militar. 
Sin embargo, no ahondó más en esta declaración. La FM reveló el viernes de la semana 
pasada algunos de los documentos de inteligencia que le fueron encontrados al hacker, entre 
ellos uno de la sijin de la policía metropolitana de Bogotá sobre el paro agrario del año pasado. 
Los investigadores están tratando de averiguar cómo le llegó esa información a Sepúlveda  
Según el interrogatorio rendido en la Fiscalía, Sepúlveda tenía contactos permanentes con 
militares en donde intercambiaba información por dinero. En los últimos tres meses reveló que 
entregó una serie de correos interceptados a miembros de la Mesa de negociaciones de La 
Habana, por la cual cobró 120 millones de pesos. “No hay ningún vínculo del Ministerio de 
Defensa con él”, aseguró el ministro Juan Carlos Pinzón. 
La Fiscalía tuvo acceso a los balances contables de su empresa. Estos muestran que en los 
últimos diez años habría recibido cerca de 1.000 millones de pesos por la entrega de 
información. Al cierre de esta edición el ente acusador estaba verificando la autenticidad de 
estos papeles. Sepúlveda también contó que tenía un vínculo con el hijo mayor del candidato 
Óscar Iván Zuluaga, David, quien, según su primer testimonio, fue el que presuntamente lo 
llevó a la campaña y con quien mantenía una cercanía por el manejo de redes sociales y 
seguridad cibernética. Por eso, fue llamado a rendir un testimonio para comprobar qué tan 
cierto es. 
 
Las fuentes consultadas por SEMANA entre su círculo de conocidos aclaran, sin embargo, que 
de estos casos puntuales nunca habló en público. En cambio, de la milicia sí. Por eso, según 
las versiones contadas por Sepúlveda a esos allegados, él recibía instrucción en inteligencia y 
en el manejo de armas. “He viajado en varias ocasiones fuera del país para tomar cursos”. 
¿Quién le paga eso?, se le preguntaba. “Los militares”, contestaba sin precisar qué unidad o 
por instrucciones de quién. 
En la vida personal es un hombre de reacciones violentas y de frecuentes comentarios 
machistas. “Alardeaba de las mujeres que contrataba, eso me incomodaba”, relata la fuente. 
“Por lo que contaba me parecía que en ocasiones era realmente muy violento”, agrega. “No 
hay nada peor que emborracharte y despertarte con alguien que no sabes ni su nombre, ni 
cómo la conociste, ni por qué está muerta”, escribió en alguna ocasión en su cuenta de Twitter. 
En el ámbito político reivindicaba la ideología de extrema derecha y se molestaba mucho 
cuando se le discutía si no era hora de buscar una salida negociada con las Farc. “La guerra es 
la manera más romántica de solucionar nuestros problemas”, escribió él mismo en la red social. 
Se ufanaba de haber infiltrado la protesta campesina que se realizó el año pasado, en 
particular la de Catatumbo. Contó que lo había hecho de dos maneras. Una, yendo hasta el 
propio lugar para establecer la identidad de los líderes del movimiento agrario, y dos, 
interceptando los correos electrónicos para establecer quién actuaba a favor de la protesta por 
una reivindicación del sector rural o quién por instrucciones de las Farc. 
Su papá, Moisés Sepúlveda, dice que su hijo Andrés “sería incapaz de cometer un delito 
porque es una persona de buen nombre”. Aunque, eso sí, aceptó que su hijo “ha colaborado 
con diferentes organismos del Estado para combatir la delincuencia”. El señor dijo desconocer 
si trabajaba para las Fuerzas Militares. “Si uno combate a la delincuencia, no puede ser un 
delincuente”, añadió. 
Y Luis Alfonso Hoyos, director general de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuando lo llevó 
al canal RCN y ocultó su identidad dijo que lo hacía por razones de su trabajo: “Luis Alfonso 
Hoyos me llamó por teléfono y me dijo que tenía información relevante sobre la campaña de 
Santos. Le di una cita y llegó acompañado de un personaje, del que no me dieron su nombre, 
sino, por razones de seguridad, un alias de inteligencia. Dijeron que era experto en inteligencia 
para el gobierno, las Fuerzas Armadas y organismos internacionales”, recordó Rodrigo Pardo, 
director del informativo. 
Sepúlveda también estuvo con periodistas del portal 'Pulzo.com' a quienes dijo ser de 
inteligencia del Ejército. El día del encuentro con este portal de noticias, el martes 4 o el 
miércoles 5 de marzo, llegó con otro hombre y su intención era la de ofrecer una información 
en contra de los negociadores de paz del gobierno en La Habana. Sin embargo, les entregó 
unos audios de Iván Márquez y prometió que se pondrían en contacto para entregar más 
información. 
Pasaron los días hasta que se produjo su captura y la acusación del fiscal general Eduardo 
Montealegre. Para el alto funcionario, Sepúlveda operaba un centro clandestino desde donde 
se habría hecho espionaje ilegal. En el primer barrido han encontrado interceptaciones a las 



cuentas de correo electrónico del jefe de prensa de las Farc en La Habana, un correo 
institucional del gobierno y el de dos periodistas cubanos que cubren los diálogos. 
¿Para quién trabajaba realmente Sepúlveda? El país está a la espera de esa respuesta. ¿Qué 
buscaba con su accionar criminal? Nada de delitos, dijo en la audiencia, quería era salvar al 
país. Cuando llegó al búnker de la Fiscalía, a donde fue conducido para cuidar su integridad, 
mantuvo la tranquilidad. Allí está en una celda de tres metros por tres. Saldrá hasta que 
demuestre su inocencia o llegue a alguna colaboración con la Fiscalía. “Ustedes no entienden. 
Soy un héroe”. 
 
 

EL COLOMBIANO 
UN DIABLILLO Y SU ASESOR ESPIRITUAL 
Carlos Alberto Giraldo  
Luis Alfonso Hoyos (50 años de edad), hijo de un exdiputado a la Asamblea de Caldas, es un 
fogueado hombre de la política: congresista a los 26, abogado con especializaciones, 
exdirector de la Red de Solidaridad Social, exembajador ante la OEA y exdirector del Sena. En 
los últimos meses se desempeñaba como "Director Espiritual" de la Campaña a la Presidencia 
de Óscar Iván Zuluaga. 
Esta breve reseña permite interpretar que no hablamos de un hombre incauto, candoroso, 
ingenuo, novato, principiante. Aunque su cargo tenía un singular halo de bondad, no tenemos 
en frente a un querubín, a un espíritu celeste, sino a un jugador de la política entrenado los 
últimos doce años por ese atleta de alto rendimiento que barrió, maratónico e incansable, con 
dos presidencias y más de 300 consejos comunitarios, Álvaro Uribe Vélez. Y de un león así no 
esperaríamos que se procree un gatito de porcelana. 
Hoyos Aristizábal visitó el 8 de abril pasado las instalaciones televisivas de Noticias RCN. Iba 
acompañado por Andrés Fernando Sepúlveda, hoy sindicado por la Fiscalía de espiar los 
correos institucionales y personales de negociadores y periodistas del proceso de paz en La 
Habana. También se le atribuyen infiltraciones a los correos del presidente de la 
República, Juan Manuel Santos. 
La campaña de Óscar Iván Zuluaga aceptó, públicamente, que Sepúlveda lideraba su "equipo 
de redes y seguridad informática". Este experto, con pinta de cantante de banda metalera 
bogotana, no solía ser muy suave en los trinos de su cuenta de twitter @Sacroculto: "hoy es un 
buen día para morir" y "me gusta el olor a muerte". Y anunciaba, por ejemplo, "Los terroristas 
de las Farc están nuevamente preparados para sitiar Bogotá". 
Sepúlveda, con aretes en ambas orejas y tatuajes en el cuello, era un muchacho terrible de las 
redes, un diablillo ciberespacial, al que ahora la Fiscalía acusa de interceptaciones ilegales y 
de vender información confidencial del alto gobierno. Se le señala de moverse al filo de los 
ambientes del espionaje informático civil y militar. Pero Luis Alfonso Hoyos, el pastor de almas 
de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, habla de este "hacker ético" como si se tratara apenas 
de un colaborador manso. Nada que ver con el novicio rebelde, ya tras las rejas. 
Hoyos orientó a Sepúlveda por el canal RCN para que le contara unas cositas al director de 
Noticias, Rodrigo Pardo: que "las Farc amenazan de muerte en el sur del país a quienes no 
voten por Santos o voten por los candidatos de Uribe". 
Sobre su compañero de visita, Hoyos, el Director Espiritual, respondió con inocencia: "Me ha 
parecido hasta ahora una persona absolutamente sensata (...) Apenas lo conozco desde el 
mes de febrero". 
  
 

PAZ 
 

EL ESPECTADOR 
TIMOCHENKO Y EL GENERAL GIAP  
Mauricio Botero Caicedo 
En días pasados los medios publicaron unos correos interceptados en donde la cabeza de las 
Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, les increpa a sus tropas el no seguir los 
lineamientos del general vietnamita Vo Nguyen Giap, “el cerebro militar que se valió de 
ingeniosas tácticas para expulsar a los franceses de Vietnam y combatió a los estadounidenses 
que trataban de acabar con el comunismo en el país”. Giap era un “autodidacta que derrotó a 
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los ejércitos de Francia y Estados Unidos con sus guerrillas inspiradas en técnicas maoístas, 
que subrayaban la necesidad de un apoyo popular, el valor de los ataques seguidos 
inmediatamente por la fuga y la voluntad de llevar a cabo una guerra prolongada”. 
Las guerrillas del Viet Cong —bastante más competentes y preparadas que los narcoterroristas 
de las Farc— bajo la batuta ideológica de Ho Chi Minh y las directrices bélicas de Giap fueron 
sorprendentemente exitosas. Pero la gran diferencia entre el Viet Cong y las Farc es que los 
primeros, aparte de contar con decenas de miles de insurgentes y el apoyo de buena parte de 
la población civil, se dedicaban principalmente a combatir, subsistiendo por meses enteros con 
unas pocas libras de arroz. La narcoguerrilla de las Farc, con escasos 6.000 efectivos, no sólo 
no cuentan con el respaldo del pueblo, sino que se dedican casi de manera exclusiva al 
narcotráfico, a la extorsión y al secuestro. Su actividad bélica se circunscribe a actos terroristas 
contra la población civil. 
Por lo visto Timochenko algo conoce del general Giap. Es una lástima que Timochenko no esté 
enterado sobre el Vietnam de hoy, que en nada se parece al paraíso comunista que Ho Chi 
Minh y Giap creyeron haber impuesto. Del comunismo en Vietnam sólo quedan unos cursis y 
horribles monumentos como el mausoleo del ‘Tío Ho’ en Hanoi; y una burocracia tan parasitaria 
como asfixiante. 
Después de haber ensayado durante tres lustros el marxismo, los líderes vietnamitas se dieron 
cuenta de que el socialismo jamás los iba a sacar de la pobreza. Entendieron a cabalidad la 
sentencia de Churchill: “El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la 
prédica a la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria”. 
Hoy impera en el Vietnam una economía mixta denominada ‘sistema socialista de mercado’ 
que asume una alta inflación crónica con salarios moderados. Se efectuó una vertiginosa 
privatización de empresas estatales y se dio entrada al capital extranjero. Este audaz ‘giro 
capitalista’ quedó respaldado por dos factores: primero, el final del embargo norteamericano en 
1994; y después, el ingreso de Vietnam en la Organización Internacional del Comercio en 
2007. Vietnam presume de haberse convertido en la segunda economía más dinámica de Asia. 
En café pronto desplazará a Colombia como productor de arábicas. Y se enorgullece de la 
reducción de la pobreza a menos del 12% de la población (con un 2% de pobreza extrema), 
mientras que en 1994 alcanzaba a un 60%. Es decir, el capitalismo en el plazo de tan sólo 20 
años ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de 25 millones de vietnamitas. 
Los vietnamitas ríen cuando alguien les pregunta: ¿fueron Ho Chi Minh y el general Giap 
quienes ganaron la guerra? ¡Obviamente no! A la postre la guerra de Vietnam no la ganó el 
comunismo totalitario sino el capitalismo democrático. ¿Tendrá alguien la caridad de explicarle 
esto a Timochenko? 
 
 

SEMANA 
EL ESCOLLO DE LA DROGA 
Antonio Caballero 
Las conversaciones entre colombianos por la paz en Colombia dependen del capricho del 
gobierno de Estados Unidos, principal agente responsable de que el problema de la droga 
exista. 
“Los americanos siempre harán lo acertado después de haber intentado todo lo demás”, decía 
Winston Churchill tras esperar en vano durante años la ayuda de los Estados Unidos contra la 
marea nazi. Y por fin vino. Pero ahora no: ahora, en la insensata “guerra contra las drogas” que 
ya cumple varias décadas, los nazis son ellos; y siguen intentando “todo lo demás” aunque ya 
el resto del mundo está de acuerdo en que eso no es lo acertado. Están de acuerdo (a medias) 
hasta enemigos tan acérrimos como el gobierno de Colombia y las guerrillas de las Farc en sus 
conversaciones de La Habana, donde anuncian “avances significativos” sobre ese tema. Y se 
acaba de publicar un estudio preparado por la London School of Economics y firmado entre 
otros por cinco premios Nobel de Economía, y por el vice primer ministro del Reino Unido, Nick 
Clegg, en el que se reconoce el fracaso de esa guerra, perdida –como muchos anunciamos– 
desde el día en que se declaró. Y no solo perdida, sino colosalmente perjudicial para todo el 
mundo.  
El documento de la LSE, que se titula ‘Terminar la guerra de la droga’ y del cual no he leído 
sino los reportes  de la prensa, resume los daños así:  
“Encarcelaciones masivas en los Estados Unidos, políticas altamente represivas en Asia, 
enorme corrupción y desestabilización política en Afganistán y el oeste de África, una inmensa 



violencia en Latinoamérica, y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos 
en todo el mundo”. 
Así los define, cautelosamente, académicamente, la LSE. Pero lo cierto es que los males 
sufridos por cada continente son transferibles a todos los demás: desestabilización en América 
Latina, violencia en los Estados Unidos, corrupción en Europa, etcétera. Y los “abusos 
sistemáticos contra los derechos humanos” cometidos al amparo de esa guerra no son solo 
obra de las mafias, sino principalmente de los Estados encargados de protegerlos: las 
“encarcelaciones masivas” en los Estados Unidos y las “políticas altamente represivas” en Asia. 
Ya sé que los lectores están hastiados de esta cantaleta. Pero es que la guerra contra las 
drogas ha sido la más grande maldición que la humanidad ha traído sobre sí misma en toda la 
historia, solo comparable a las guerras de religión. 
Aterrizo en lo que a nosotros toca, en este “balcón de esquina oceánica” que es Colombia 
según la efusión lírica de don Luis López de Mesa. Balcón de peligrosa esquina por el que 
pasan las drogas, la represión de las drogas, la plata de las drogas; y los señores de las drogas 
con sus políticos, sus militares, sus reinitas de belleza, sus futbolistas, sus guerrilleros, sus 
obispos, sus jueces, sus constructores, sus caballistas. Y digo que en La Habana se medio 
ponen de acuerdo el gobierno y los guerrilleros sobre la necesidad de acabar con esa guerra 
artificial que se sobrepone a la otra, y la alimenta. Pero entonces se atreven a decir los 
guerrilleros de las Farc, con desfachatez igual a la de cualquier político tradicional colombiano 
(y es porque ellos  ya son también políticos profesionales colombianos) que ellos “expresan su 
firme condena y rechazo al narcotráfico en todos sus aspectos”. Lo grave, sin embargo, no es 
esa declaración hipócrita, referida a un delito de mero contrabando, insignificante al lado de 
otros de los que es responsable la guerrilla, como los secuestros o la siembra de minas 
quiebrapatas. Lo grave es que en ese punto específico de las negociaciones, más aún que en 
los demás, las conversaciones entre colombianos sobre la paz en Colombia dependen del 
capricho del gobierno de los Estados Unidos, principal agente responsable de que el problema 
de las drogas exista. El cual anunció ya que sigue considerando indispensable la extradición a 
su país de los negociadores de las Farc en La Habana para que sean juzgados –y están 
condenados de antemano– por tráfico de drogas. Y aumentó su oferta de recompensas de 
millones de dólares para quien contribuya a su captura.  
Luis Carlos Villegas, embajador de Colombia ante el gobierno de los Estados Unidos (y hasta 
hace poco miembro de la delegación negociadora de La Habana), se inclinó mansamente ante 
la orden, diciendo que sí, que claro, que ya, que listo, que esa amenaza de extradición es la 
mejor manera de impedir que los narcotraficantes de las Farc sigan delinquiendo contra los 
intereses comerciales del imperio. Como si su cargo no fuera el de embajador de Colombia en 
los Estados Unidos, sino el de embajador de los Estados Unidos en Colombia. O, más 
exactamente, el de telefonista de la embajada.   
 
 

EL TIEMPO 
¿TAN IDIOTAS PARECEMOS? 
Salud Hernández-Mora 
La semana pasada, las Farc alardearon de asesinar a 129 uniformados en los primeros meses 
del año. 
Es cada día más insultante. Nos creen reidiotas, lo de idiotas se nos quedó chico. Un día 
presumen de cantidad de asesinatos; otro, mienten con una vileza hiriente sobre los niños que 
integran sus filas. Y siempre pontifican sobre lo divino y lo humano mientras la contraparte 
pone cara de no haberse enterado de sus flagrantes mentiras. 
La semana pasada, las Farc alardearon de asesinar a 129 uniformados en los primeros tres 
meses del año. En lugar del reconocido “habrá que creerles” de Santos, el Gobierno replicó 
esta vez que fueron 77, cantidad que las Farc encontraron tan insignificante que la inflaron. Los 
militares lo consideraron un avance comparado con los 101 muertos del mismo periodo en el 
2013. 
Así pues, los amigos de la paz y del ron cubano comienzan cada año segando decenas de 
vidas por obra y gracia de sus minas quiebrapatas, sus tatucos y sus disparos, sin el mínimo 
atisbo de arrepentimiento. 
Para sustentar sus datos, la guerrilla detalló algunos combates. “Vereda La Palma, de Toribio. 
4 soldados muertos”. Fui esta semana hasta el caserío de unos trescientos habitantes, situado 
en lo alto de una loma desde la que se divisa Toribío, norte del Cauca, para preguntar a los 



lugareños, hastiados de la violencia. En el 2014 han soportado cinco enfrentamientos entre 
Ejército y Farc que no dejaron bajas de ningún lado. 
¿Para qué mienten las Farc? ¿Cuántos asesinatos necesitan para creerse fuertes? No les 
basta que el proceso de paz haya equiparado la misión de las fuerzas del orden, que 
representan y defienden al Estado, con la actividad criminal de la banda. Quizá solo buscan 
comprobar hasta dónde tragamos. 
También nos regalaron otra farsa memorable. Entregaron al CICR tres menores de edad que 
estaban en sus filas. El combo de los cínicos manifestó que fue la Policía Nacional la que les 
infiltró las chicas en una “clara violación” de las normas de alistamiento de la guerrilla. Que las 
reclutaron “junto a otros 7 menores (…) con el objeto de conseguir información para dar de baja 
o ayudar en la captura de mandos guerrilleros y realizar acciones de sabotaje”. 
Para las Farc, agregaron, que la Policía enviara a las menores “como carne de cañón a cumplir 
tareas tan arriesgadas como son las actividades de espionaje” es una práctica “criminal, 
sistemática y perversa” del Estado. 
Aunque era innecesario, porque hay constancias apabullantes de los miles de niños que llevan 
reclutados para ponerlos en primera línea de combate, también indagué sobre el tema en 
Tacueyó, corregimiento de Toribío, inmerso en una de sus regiones favoritas para pescar 
pelados. En Viernes Santo fueron dos guerrilleros menores de edad los que arrojaron las 
granadas en el parque de Toribío, abarrotado de fieles que asistían a un acto religioso. Una 
semana antes, las Farc se llevaron al monte una veintena de menores de toda la zona. Les 
enseñan a matar en sus centros de adiestramiento de las veredas Sesteadero y San Julián. 
Creo que ‘Iván Márquez’ y sus secuaces no se dieron cuenta aún de que reclutar niños será su 
tumba en los tribunales internacionales. Y dentro del país, no solo deberán responder por los 
uniformados asesinados, también por las vidas perdidas de los guerrilleros rasos. Si los dan de 
baja es por la cobardía de una cúpula fariana apolillada, acomodada y prepotente, incapaz de 
admitir que fracasaron, que no tienen causa ni pueblo. Si quisieran, mañana mismo dejarían las 
armas. 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
GUERRA CIVIL MEDIÁTICA  
Alfredo Molano Bravo 
Más allá del escándalo, de los vínculos de los implicados en las ‘chuzadas’ con campañas 
electorales y con sectores militares, de la utilización política de la información –y de la 
contrainformación–, de los negocios millonarios que existen en el fondo del siniestro tejido 
abierto con los casos de Andrómeda y Sepúlveda, lo que está detrás es el tan conocido 
síndrome de la chiva.  
El periodismo se interesa cada vez más por destapar entuertos –o por crearlos– guiado por 
intereses no sólo políticos sino también económicos. A la gente le gusta conocer lo que se 
destapa, mirar por el ojo de la cerradura, sentirse privilegiada al conocer un secreto, y los 
medios le dan ese gusto porque en ese gusto se esconde la clave del éxito. La chiva le sirve al 
medio porque vende, y al público, porque lo alimenta. De ahí al puro amarillismo no hay sino un 
pasito, que muchos resuelven dar porque les mejora el negocio. La competencia en el mundo 
del dinero es despiadada y no tiene límites. Lo mismo toca intimidades de personajes famosos 
que porquerías electorales. Todo vende. Todo vale. Hay un cierto goce del público en ver 
pataleando en la picota a los astros de pantalla o de titulares. Y como los medios negocian con 
las chivas –o con esa información entre gris y negra que se llama amarilla–, pues da lugar a 
que se creen empresas para producirla. 
Los Andrómeda o los Sepúlveda son en el fondo meros mercachifles que venden información 
al mejor postor. ¿No es acaso la noticia una mercancía que puede ser comprada y vendida? La 
información puede ser cierta o falsa o, mejor, ser un poco de las dos cosas. Es el caso de un 
hacker como Sepúlveda, que, amparado espiritualmente por el célebre Luis Alfonso Hoyos, se 
da el lujo –para eso vende bien– de ser apadrinado por quien tiene el prurito de cocinar noticias 
a la carta. Siendo Hoyos embajador en la OEA denunció lo que nunca pudo probar: que las 
Farc tenían campamentos en Venezuela; ahora quiso meterse por la puerta de atrás de RCN 
para contrabandear un video hechizo fabricado en casa. Sepúlveda, que tiene alma de gatillero 
y que teme amanecer con una muerta al lado, es el hilo conductor entre la campaña uribista al 



poder y el poder de las manzanas podridas en las FF. MM. Un nido de ratas. En el fondo de 
este negocio está el negocio de la guerra atravesando el tinglado. Uribe está decidido a todo 
por impedir que Santos repita. Su orgullo vesánico está profundamente herido por considerar 
que un subalterno lo traicionó y se salió del juego. 
Pero además, ni a Uribe ni a sus socios de toda laya les conviene la paz. Uribe es un Laureano 
resucitado: la misma saña, las mismas marrullas y los mismos métodos de “a sangre y fuego” 
contra lo que cuestione privilegios. Igual que antes. Y para ajustar, los mismos aliados, 
terratenientes, banqueros y tropa de a pie. La diferencia es que, en cambio de monseñor Builes 
–matar liberales no es pecado–, Uribe cuenta con el procurador Ordóñez. ¿Cuánta sangre 
necesita derramar el país para que Uribe quede satisfecho y sus ubérrimos se expandan? 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ECOPETROL EN EL ESPEJO DE PETROBRAS  
Armando Montenegro 
Dado que la trasformación de Petrobras –una compañía estatal que recibió participación 
privada en la Bolsa de Valores, pero siempre con la mayoría accionaria del Gobierno– fue el 
modelo de la reforma de Ecopetrol, es útil examinar lo que hoy sucede en Petrobras para, si 
fuera posible, evitar que se repitan en nuestro medio algunos de sus problemas. 
Los expertos coinciden en que el problema de Petrobras es la excesiva influencia del Gobierno. 
Insisten en que, por razones políticas, el Ejecutivo brasileño obliga a esa empresa a hacer 
inversiones absurdas, como construir refinerías sin rentabilidad en el noreste, y mantener 
controlado el precio de la gasolina con cargo a sus utilidades. 
Estos desatinos se facilitan por el hecho de que los accionistas minoritarios no tienen poder 
para frenar o cuestionar las determinaciones que impone el Gobierno. Los resultados, como 
era de esperar, han sido desastrosos: Petrobras ha perdido la mitad de su valor de mercado en 
los últimos años. 
Aunque se trata de un caso bastante diferente, ciertos analistas no pueden dejar de percibir 
algunos de estos elementos en el caso de Ecopetrol. Se ha conocido, por ejemplo, que la 
refinería de Cartagena, una decisión política, que debía costar US$2.500 millones, sobrepasará 
los US$7.000 millones (y la amenaza de sobrecostos vuelve a surgir con el llamado Plan 
Maestro de Barrancabermeja). Y se señala también que Ecopetrol realizó inversiones de 
escasa rentabilidad al adquirir ciertas empresas del sector hace algunos años. 
Es posible que los altos precios del petróleo permitan que, a pesar de haber hecho algunos 
negocios poco rentables, Ecopetrol todavía arroje resultados halagüeños. Esa situación de 
holgura, como es natural, no se mantendría si los precios del crudo bajaran a niveles de US$80 
por barril o incluso menos. En ese momento saldrían a flote los impactos negativos de las 
malas decisiones del pasado. 
A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha respetado las opiniones técnicas de la 
empresa y las posturas de los miembros independientes de la Junta Directiva, eso sí, no ha 
dejado de raspar la olla en materia de dividendos. Parecería que las necesidades inmediatas 
de la Tesorería tienen prelación sobre el fortalecimiento patrimonial y el futuro de la empresa. 
La manera de evitar que Ecopetrol pudiera seguir por el camino de Petrobras es elevar la 
participación privada a por lo menos el 30% del capital accionario de la empresa y, 
simultáneamente, establecer reglas que limiten la capacidad de los gobiernos futuros de 
imponer malas decisiones. En particular, se debería asegurar que el Gobierno, por sí solo, no 
pueda determinar el volumen de dividendos y consagrar en los Estatutos el poder de veto de 
los minoritarios sobre otras decisiones clave que pudieran amenazar el futuro de la empresa. 
Esta es una buena oportunidad para comenzar a planear la capitalización de Ecopetrol, por 
medio de emisión de acciones dirigidas al público en general, e introducir algunas 
modificaciones a las reglas de gobierno corporativo para blindar la empresa de la influencia 
nociva que pudiera tener algún gobierno irresponsable en el futuro. De esta manera, los 
accionistas privados podrían estar seguros de que no verán el futuro del valor de sus 
inversiones en el espejo empañado del presente de Petrobras. 
 
 

EL TIEMPO 



¿OTRA REFORMA TRIBUTARIA? 
Rudolf Hommes 
Los hallazgos ameritarían mayores impuestos, si no fuera porque parte se convierte en 
'mermelada'. 
En la entrevista que organizó Portafolio con los asesores de los candidatos, todos ellos 
estuvieron de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria. El viernes 
pasado, en un foro de la Asociación Bancaria, su presidenta presentó argumentos muy 
interesantes en contra de esa idea. El más contundente es el de que no se necesita la reforma 
porque el recaudo ha sido excelente y al Gobierno le sobran recursos. Ella aclaró, sin embargo, 
que no está considerando los recursos que se necesitarían para la paz. Otros participantes 
creen que si el impuesto a las transacciones financieras se desmonta y expira la vigencia del 
impuesto al patrimonio, aun sin tener en cuenta el postconflicto, es indispensable aumentar 
otros tributos, porque las necesidades de financiación son enormes. 
Otro tema que se trató es el de los impuestos al capital. La directora gremial manifestó que son 
nocivos para la inversión y podrían causar fugas de capital y serios desajustes en el mercado 
de capitales, por ejemplo, en el caso de que se establezcan impuestos a los dividendos, algo 
que propone el director de la Dian y que ahora parece gustarle a Mauricio Cárdenas. Este es 
uno que se evita fácilmente y que tiene efectos muy negativos, como una baja generalizada en 
los precios de la bolsa, por ejemplo, y cuya tarifa neta no puede exceder la del impuesto a las 
ganancias de capital. 
La oposición del gremio a los gravámenes al capital no coincide con lo que opina, entre otros, 
el director de Fedesarrollo, que se expresó muy vehementemente en favor del impuesto a los 
dividendos, y no está sintonizada con la discusión que se ha llevado a cabo en el mundo 
durante el último mes a raíz de la publicación en inglés del libro de Thomas Piketty (Capital in 
the XXI Century), que ha provocado una lluvia de columnas y reseñas, la mayoría a favor de 
sus ideas centrales. 
Un aporte importante de este libro es una metodología para medir la concentración del ingreso 
al nivel más alto de la pirámide social (el 1 por ciento más alto) y la tendencia que dicha 
concentración ha tenido desde 1970 en Europa y Estados Unidos, cuando la relación entre el 
capital y el ingreso comenzó a aumentar más rápidamente. Históricamente, esto ha sido lo más 
frecuente durante períodos muy prolongados. 
Se revirtió entre 1914 y 1970, aproximadamente, por las dos guerras mundiales, que causaron 
grandes pérdidas, y el auge posterior a 1945, pero desde hace varias décadas el capital ha 
vuelto a crecer más que el producto, lo que da lugar a niveles de concentración del ingreso 
como los que existían antes de 1914, y al surgimiento de una nueva clase rentista de enorme 
riqueza y excesivo poder económico y político. 
Facundo Alverado y Juliana Londoño, colegas de Piketty, utilizando la misma metodología, 
encontraron que en Colombia el uno por ciento más rico recibe ingresos que representan un 
poquito más que el 20 por ciento de los ingresos totales (casi lo mismo que en Estados Unidos) 
y que la tasa promedio de tributación a ese nivel oscila entre 6 y 7 por ciento. Después de 
impuestos, este alto nivel de concentración casi no cambia, lo que indica que el sistema 
tributario no cumple un papel distributivo, como lo hace en otros países. 
Estos hallazgos justifican una revisión a fondo de la estructura tributaria y de gasto en 
Colombia, y ameritarían mayores impuestos, entre ellos los gravámenes al capital, si no fuera 
porque la estructura clientelista de asignación y aplicación del gasto convierte buena parte de 
los impuestos en ‘mermelada’. 
 
 
JÓVENES DE 65 AÑOS 
Guillermo Perry 
Debemos cambiar la ley que induce retiros a los 65 años. 
En las novelas del siglo XVIII un anciano era alguien que contaba con más de 50 años. Cuando 
se instituyó nuestro sistema pensional, la tercera edad comenzaba a los 60 años. Una bella 
canción de los Beatles (When I’m 64) se preguntaba si los seguirían queriendo a los 64 años. 
Hoy, los que tenemos entre 65 y 75 años estamos en el pico de nuestra capacidad productiva, 
especialmente si nos dedicamos a un trabajo de corte técnico o intelectual, como lo 
demuestran estudios científicos recientes. No soñamos con retirarnos, sino que seguimos 
trabajando con entusiasmo y éxito, y con frecuencia más que antes. Nos siguen queriendo, y a 
veces más que ayer, así las muchachas más jóvenes ya no nos miren mucho, lo que no 
importa porque ya no nos interesan tanto. Muchos aún practicamos deportes intensos o 



extremos, aunque reconozcamos que no somos ya tan rápidos, o aguantamos tanto, como 
cuando teníamos 30 años. 
Siempre se ha dicho que joven es alguien de la misma edad o menor que uno. Solo que ahora 
esto es crecientemente cierto, gracias a los avances de la ciencia médica y al hecho de que 
llevamos vidas más sanas (más deporte y aire libre, menos tabaco y alcohol) y comemos 
mejor: más frutas y verduras, menos fritangas, carnes rojas y harinas. La esperanza de vida al 
nacer (la edad promedio alcanzada en cada generación) ha aumentado exponencialmente 
desde los 30 años en el siglo XVII hasta cerca de 75 años hoy. Y seguirá aumentando. Y eso 
sucede por igual en los países ricos y pobres, siempre y cuando no sobrevenga una epidemia 
incurable, como sucedió en parte del África subsahariana con el sida. 
Por todo ello, no solamente es estúpido, sino injusto e inconveniente, mantener la edad de 
retiro en apenas 65 años para los hombres y, peor aún, en 60 para las mujeres. Las y los 
jóvenes de esa edad debemos sublevarnos y exigir del Congreso que cambie esa ley obsoleta 
y disponga que la edad de retiro se irá ajustando por decreto con los cambios de la esperanza 
de vida al nacer, como han hecho ya varios países más civilizados que el nuestro. 
Así se evitarían los dramas humanos del retiro forzado o prematuro, pues el sector público, las 
empresas y hasta las universidades obligan a retirarse a personas en el pico de su 
productividad, siguiendo esta legislación absurda. Además, aumentaría la tasa de crecimiento 
económico, pues la economía no se perdería el aporte productivo de un porcentaje creciente 
de trabajadores. Y evitaríamos la bomba fiscal en la que se está convirtiendo nuestro arcaico 
sistema pensional. 
De paso, acabaríamos con esa odiosa discriminación de género que obliga a las mujeres a 
retirarse antes que los hombres, cuando son más longevas y más productivas en su segunda y 
tercera juventud que sus compañeros del otro sexo. Una tesis de grado reciente demostró 
cómo está bien intencionada norma ha causado un enorme perjuicio a las mujeres. Las 
feministas deberían tomar cartas en el asunto. 
Por supuesto que esta no es la única reforma que requiere nuestro sistema pensional. Hay que 
acabar del todo los privilegios y ‘carruseles’ pensionales. Y, sobre todo, encontrar fórmulas 
para universalizar gradualmente el sistema, pues hoy la mayoría de los que más la necesitan 
no reciben pensión alguna, ni están cotizando. Universalizar el sistema costaría bastante, pues 
habría que subsidiar a quienes devengan ingresos bajos, como está haciendo Chile. Pero 
habría cómo financiar ese costo con los ahorros que se obtendrían al extender y flexibilizar la 
edad de retiro y al acabar con los privilegios remanentes. 
¡Y que vivan las jóvenes y los jóvenes de 65 años! 
PS1: Debo lamentar que otro joven de 68, muy productivo, Daniel Samper, condiscípulo y 
amigo desde la infancia, haya decidido colgar el lápiz. 
PS2: Campañas de Santos y Zuluaga: ¡más debate y menos guerra sucia! 
 
 

EL COLOMBIANO 
CRECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN E IMPUESTOS 
Rudolf Hommes  
El mecanismo más efectivo para distribuir el ingreso es con impuestos progresivos y gasto 
público eficiente y focalizado. Con los niveles de concentración del ingreso que existen en 
Colombia, es válido por lo menos analizar cómo esto podría llevarse a cabo. El principal 
argumento que se ofrece en contra de ello es que mayores impuestos, en general, y en 
especial los impuestos al capital inhiben la inversión y reducen el crecimiento. Los impuestos al 
capital reducen la rentabilidad de las inversiones. Por esa razón se afirma que pueden afectar 
negativamente la inversión. Pero además del costo de capital, la demanda juega un papel 
esencial en las decisiones de inversión. 
Por otra parte, el análisis anterior no incluye el del gasto que se financia con los impuestos 
recaudados. Si estos se destinan a reducir el déficit fiscal, por ejemplo, entonces pueden hacer 
que bajen las tasas de interés y también la demanda agregada. Si se usan para financiar el 
programa de inversión del gobierno en infraestructura (4G), la reforma educativa, o para 
fortalecer el sistema de salud, muy probablemente tengan un efecto positivo sobre la inversión 
y el crecimiento porque aumentan la productividad del capital, la del trabajo, y la inversión 
pública. 
Consideraciones como las del ejemplo del párrafo anterior son las que han llevado a los 
economistas del Fondo Monetario Internacional y la OECD, entre otros, a cuestionar en forma 
muy prudente y por ahora muy tentativa lo que en esas instituciones y entre economistas 
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ortodoxos se consideraban reglas inamovibles: En primer lugar, la posición tradicional oficial de 
estas instituciones era apostarle a la austeridad, que era lo más seguro. Por eso el FMI, como 
lo hace el gobierno alemán, ponía todo su empeño en predicar equilibrio fiscal. En segundo 
lugar, no hacían diferencia entre el gasto que promueve crecimiento y el resto del gasto, ni 
tampoco tenían en cuenta que el gasto que promueve mayor igualdad puede tener efectos 
positivos sobre el crecimiento económico (Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, and Charalambos 
G. Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Discussion Note, February 2014). 
Este es un cambio fundamental en la manera de pensar de estas instituciones, no solamente 
porque ponen en duda la aplicación indiscriminada de programas de austeridad sino porque 
también dicen que si los impuestos recaudados financian gasto que promueve la productividad 
o mejora la igualdad, el efecto de este gasto sobre el crecimiento y la inversión muy 
posiblemente es positivo. Que el economista principal de FMI y su equipo de colaboradores 
con la "bendición" de la institución estén diciendo esto en público es un cambio de doctrina. 
Equivale en otro contexto a que un grupo de cardenales le hubieran dicho al Papa que "quién 
es él para juzgar" que el aborto es admisible en cualquier caso y el Papa les hubiera dado 
permiso de hacer la pregunta públicamente. 
Hace falta incorporar a esta nueva doctrina que usar los impuestos para financiar políticos, 
para alimentar la corrupción o para seguir pagando por la ineficiencia, la incapacidad y el 
desperdicio del Estado tiene efectos desastrosos. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
Elogio de la traición  
Alejandro Reyes Posada 
Con el título de 'Elogio de la traición' y el subtítulo ‘Sobre el arte de gobernar por medio de la 
negación’, Denis Jeambar y Yves Roucaute, dos influyentes analistas y pensadores franceses, 
ofrecen una nueva mirada a la política contemporánea, cuyo objeto es gobernar la 
ultramodernidad.  
Su tesis central es que la que los moralistas llaman traición está inscrita en el sistema mismo 
de la democracia, mientras la exigencia de adhesión fiel a las personas o las ideologías 
conduce a los autoritarismos. 
El llamado traidor es un demócrata por naturaleza, está atento a las corrientes cambiantes de 
opinión y a nuevas circunstancias, y es capaz de llegar a compromisos que salven el consenso 
mínimo para preservar el Estado y los intereses de la sociedad a largo plazo. El traidor puede 
gobernar con sus adversarios, a quienes exige una dosis igual de traición a sus anteriores 
posiciones. 
El rey Juan Carlos de España traicionó el legado del dictador Francisco Franco y entregó el 
poder a Adolfo Suárez y luego al socialista Felipe González, quien a su vez abandonó el 
socialismo y traicionó su anterior oposición a la monarquía y a la integración con Europa. Los 
dos traidores hicieron posible la llegada de España a la prosperidad económica, la modernidad 
democrática y a la Unión Europea. Así hay muchos ejemplos contemporáneos ilustrados por 
los autores. 
Jeambar y Rocoute sostienen que los grandes estadistas modernos han sido todos grandes 
traidores. Impidieron, mediante la negación y el pragmatismo, las polarizaciones que 
amenazaban destruir sus sociedades, incumplieron las promesas de redención que los llevaron 
al poder y defraudaron a los seguidores que creyeron alcanzar con ellos su propio éxito 
personal. Con ello, salvaron la democracia y la pluralidad de fuentes del poder, siempre 
cambiantes e inestables, como sus sociedades. El gran traidor es respetuoso de la ley y la 
diplomacia, esos frutos maduros de la mentira, la transacción y el compromiso. Sacrifica la 
inercia del pasado para abrir camino al futuro. 
El gran traidor es opuesto al caudillo, quien, aunque también traiciona a todos, esgrime en su 
contra el poder de la condena moral a la traición. Macchiavello, consejero de Lorenzo de 
Medicci en Florencia, gran conocedor de la naturaleza del poder, es el inspirador del gran 
traidor. El traidor es fiel a la democracia, que le niega el poder absoluto y cuyos límites conoce 
y respeta, mientras el caudillo se identifica con el poder y pretende que nadie más lo dispute ni 
lo limite. 



¿Qué le habría ocurrido a Colombia si Juan Manuel Santos no hubiera traicionado a Álvaro 
Uribe, si no hubiera reconocido la existencia del conflicto armado y sus víctimas, si no buscara 
la paz, esa traición recíproca al deseo de venganza de las víctimas del pasado para evitar las 
del futuro? Mientras el gobierno de Uribe fue una alianza de víctimas y enemigos de las 
guerrillas, encabezada por el caudillo, a la vez víctima y vengador, el de Santos sacrifica el 
exterminio vengativo a cambio de que las guerrillas renuncien a su revolución imposible y 
reconozcan el poder del Estado, al firmar la paz, que se negocia gracias a la apertura 
democrática que hace el Estado para que sus propuestas pueden ser disputadas por medios 
pacíficos. 
 
 
CONTRA LOS "CANALLISTAS" 
Héctor Abad Faciolince 
Sí, ya sé que la palabra no está en el diccionario, pero voy a llamar así, canallistas, a esos 
demagogos del verbo, a esos bufones de la perorata y el agravio para los cuales todo el mundo 
es canalla, bajo, ruin, corrupto y malnacido, salvo ellos mismos y la pequeña camarilla de 
amigos que aplauden sus artículos y sus discursos.  
Su prosa es virulenta e incendiaria, y generaliza al mundo entero bajo el paraguas de la maldad 
y la inmoralidad pública y privada. Su actitud es de altivez intelectual, desdén gramatical, y 
desprecio moral por cualquier figura pública (especialmente si pertenece a un movimiento 
político, o peor, al Gobierno), a quienes, sin distinción alguna, mete en el mismo saco de 
ladrones, canallas, bellacos, mercachifles, cuando no asesinos, bandidos y ejecutores o 
cómplices de todos los horrores que haya habido en el país. Para el canallista, todo el que 
busque la paz es guerrillero, y por ende secuestrador y terrorista. 
Polémico con todos, amigo de ninguno, el canallista —desde su trono moral, desde su impoluta 
torre de integridad— desprecia e insulta al mundo entero con grandes adjetivos 
generalizadores. Toda la clase política no es más que una jauría de brutos y corruptos, 
mamones de la teta pública, cómplices de minas, masacres, atentados. El canallista, por 
supuesto, tiene mucho de donde cortar tela, pues la política suele ser una actividad bastante 
turbia en todo el mundo, y rara vez los gobernantes son estadistas. Al canallista le queda fácil 
encontrar algún dato, bien sea una frase o una salida, una traición o una mentira, para 
vilipendiar a cualquiera que esté o haya estado en un cargo público. El canallista vive de la 
dificultad y tragedia de la política, que es una actividad de transacciones y acuerdos, más que 
de principios inamovibles. 
Este tipo de actitud polémica e incendiaria es conocida en todo el mundo. Al canallista, en 
Italia, se le llama “qualunquista”, en Francia, “poujadista”, y unos y otros, en general, alimentan 
el populismo reaccionario de izquierda o de derecha: los tiranos suelen empezar como 
canallistas que escupen azufre contra todo aquello que no son ellos. Así empezó aquí 
Laureano, el gran moralista, un botafuego profesional de oratoria iracunda, y así mismo 
empezaron Mussolini, Hitler, Le Pen… ladrando contra todo y contra todos, en una falsa 
antipolítica, criticando desde una altura angelical e impoluta, que lo único que pretendía era 
una anarquía momentánea, un vacío político, un aturdimiento de todos los movimientos, de 
todos los partidos, para aprovechar el momento y encaramar en el poder a un déspota. 
Al canallista lo define la desconfianza genérica y total en todas las instituciones y figuras 
públicas: el Congreso, el Ejecutivo, las Cortes, la Fiscalía, lo que sea, todos son nidos de 
víboras, sentinas de podredumbre, alcantarillas. Sólo hay un hombre bueno, la primera persona 
del singular, el pronombre primero del hablante (yo yo yo), al lado de un pueblo genérico e 
ingenuo que debería seguirlo como un rebaño. 
El canallismo es la antesala perfecta del populismo demagógico y de la dictadura. Porque la 
política no consiste, no puede consistir, en escoger a un solo Mesías idóneo, inmaculado, 
impoluto. Tampoco consiste en optar por lo perfecto —que no existe— sino en descartar lo más 
malo y escoger aquello que, según las circunstancias, es lo más conveniente para un país, o lo 
menos dañino. Uno no vota por lo ideal —que no lo hay casi nunca— sino contra los más 
malos. 
Al canallista nadie le parece bien, todos son asquerosos salvo su caudillo, que puede ser él 
mismo. El canallista no dice cuánto Estado quiere, o si no quiere ninguno o si piensa que el 
Estado debería ser su propia monarquía. O si lo que quiere es la anarquía, no nos muestra 
dónde ha funcionado bien, salvo en un fantástico pasado del buen salvaje primitivo o en un 
futuro del hombre comunista, o del hombre unido a Dios. En últimas, creo que no hay canallas 
más canallas que los canallistas. 



 
 
DIRECCIÓN ESPIRITUAL  
Ana Cristina Restrepo 
Recordemos una fotografía de Nathan Weber, tomada en Puerto Príncipe, después del 
terremoto de Haití en 2010: siete reporteros gráficos buscan el mejor ángulo del cadáver de 
una adolescente sobre el pavimento. Una de esas fotos, de Paul Hansen, fue premiada.  
“Profe, si uno está en posición de ayudar: ¿obtura para que la fotografía sea representativa e 
impida la perpetuación de una injusticia o deja la cámara y salva una vida?”. No existe una 
respuesta definitiva. Esa duda no se resuelve en una clase. Ni en un semestre. La voz de un 
solo profesor no es suficiente. Sería preciso comenzar el camino con Platón y seguir los pasos 
de Susan Sontag, Robert Capa, Eddie Adams (de su lente proviene uno de los íconos en este 
debate: la ejecución de un prisionero del Vietcong, Premio Pulitzer 1969), Jesús Abad 
Colorado, Donaldo Zuluaga. 
En Colombia, a partir de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), la educación ética y 
de valores humanos es transversal: los profesores la debemos incorporar tanto a nuestro 
discurso como proceder (¿acaso sería posible enseñar desligados de la ética?). Puesto que los 
asuntos relacionados con la ética no están en el orden de lo exacto, en el aula apenas 
alcanzamos a esbozar algunas consideraciones: perdimos el privilegio de la contemplación, la 
reflexión. 
¿Dicha “transversalidad” es satisfactoria? 
Basta abrir el periódico: las historias detrás de las renuncias de Fernando Londoño y Luis 
Alfonso Hoyos, “director espiritual” de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Qué tal J.J. Rendón, 
el “hackeo ético” de Sepúlveda o el profesor que decomisó las láminas (monas, caramelos) de 
sus alumnos para llenar su propio álbum del Mundial. 
¿Será que en medio de esta realidad delirante los jóvenes tienen elementos suficientes para 
leer entre líneas? 
El Ministerio de Educación acaba de presentar los lineamientos de calidad para las 
licenciaturas en educación. La versión preliminar considera créditos, investigación, apropiación 
de las TIC, la “articulación entre pedagogía, didáctica, saberes disciplinares, prácticas 
pedagógicas y aprendizajes de los estudiantes”, la construcción “de la ciudadanía y la 
comprensión del mundo político y cultural” y de “ambientes de aprendizajes democráticos y 
tolerantes”. 
Todo apunta a intervenir un contexto estructural que se convirtió en coyuntural por cuenta de 
los resultados de las pruebas Pisa: trabajar desde la base sobre la calidad de nuestra 
educación. Revive la discusión, la “urgencia” de preparar a los docentes. Una de las metas más 
evidentes: mejorar las competencias de los estudiantes en matemáticas, lenguaje y ciencias. 
Si buscamos reestructurar la casa desde sus fundaciones, hagámoslo con cautela. Nuestro 
contexto también reclama una cátedra de ética. Independiente. Indispensable (como las 
matemáticas, las ciencias, el lenguaje). De base: en preescolar, la observancia rigurosa del 
juego puede establecer sólidos pilares éticos. 
Las respuestas de carácter ético no están en un manual ni en un software ni en Google. La 
vida misma es el motor de búsqueda. Una cátedra independiente de ética sí le daría verdadero 
sentido a lo que es una dirección espiritual. 
 
 
VIENTO Y NADA 
Piedad Bonnett 
Cada tanto tiempo, a una institución o a un grupo de personas se le ocurre que es necesario 
exhumar el cadáver de una gran figura a fin de hacer memoria o hacer justicia.  
Lo trataron de hacer en Granada, no hace mucho, con las víctimas republicanas, entre las que 
se contaba Federico García Lorca, exhumación a la que se opusieron sus familiares con el 
argumento de que no querían que se convirtiera en un espectáculo mediático. Lo hicieron 
también en 2013 con los restos de Pablo Neruda, guiados por la sospecha de que su muerte 
no hubiera sido por causas naturales sino por envenenamiento, y por las mismas razones lo 
hizo Chávez con los restos de Simón Bolívar. “Les digo: tiene que ser Bolívar ese esqueleto 
glorioso, pues puede sentirse su llamarada”, escribió en Twitter el líder venezolano, con fervor 
tropical y patriótico. A partir de la osamenta que salió a la luz, vimos luego cómo se reconstruyó 
digitalmente el rostro del libertador, que según expertos es bastante improbable, pero que, 



como maliciosamente acotaron algunos, resultó compartiendo algunos rasgos físicos con 
Chávez. 
Pues lo mismo están tratando de hacer ahora, 398 años después de su muerte, con Miguel de 
Cervantes. Un equipo muy competente ha comenzado por estos días una tarea que consta de 
tres pasos: una exploración de restos óseos con un georradar, un examen forense de los 
restos (si es que los hay), para ver si efectivamente son de Cervantes, y finalmente, y en tal 
caso, reconstruir su rostro, certificar que allí reposa, y muy seguramente erigirle nuevas 
estatuas. ¿Para qué? Pues yo diría que por puro gusto. Porque, a decir verdad, ¿qué sacamos 
con saber que tenía nariz aguileña, o con precisar si su mano izquierda, aquella que le da el 
nombre de El manco de Lepanto, estaba desfigurada por la enfermedad o por la guerra? 
Saber, además, –y perdón por el moralismo implícito en esta idea– que estos trabajos costarán 
cerca de 100.000 euros, una cifra escandalosa en tiempos de crisis y desempleo, hace la tarea 
más extravagante. ¿O tal vez habría que decir “quijotesca”? 
Es verdad que la figura del escritor pareciera causar tanta fascinación como sus libros, por lo 
menos cuando su talento es notable o cuando está aureolado por un premio, o por tener fama 
de enfant terrible, de marginal, o de cualquier otra cosa que lo haga parecer singular. Y en 
cierta forma esto puede llegar a comprenderse, aunque el arte y la literatura hace ya tiempo 
que descree del culto al genio. Pero, ¿qué puede significarnos esta exhumación y la 
reconstrucción del rostro de Cervantes, que además será siempre simple conjetura? 
Una sola cosa buena le veo a esta empresa desmesurada: que prueba lo contario de lo que se 
propone. Sacar a la luz la triste osamenta de ese soldado pobretón que se incrustó en la 
posteridad con una fuerza que ya nada puede destruir, lo que pone en evidencia es que el que 
perdura intacto, con su “complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro”, es don Quijote. Es 
decir, la literatura. Y que su soñador es ya, como todos algún día, y más allá de la memoria 
universal donde vive como un ser eterno, “un cadáver de espuma: viento y nada”, como en el 
verso de Miguel Hernández. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
EL NOMBRE DE LA INOCENCIA  
Fernando Araújo Vélez 
Se cambió el nombre una noche de tragos en cualquier bar del centro de Bogotá pues, decía, 
dijo, él iba a ser un gran artista.  
Firmó un par de servilletas para practicar, y se las regaló al agente musical que lo había 
contactado. A la mañana siguiente regresó a su pueblo, en el viejo Cesar. Y por allá anduvo 
tres, cuatro años, hasta que el agente lo llamó porque un buscador de talentos, que en realidad 
era un buscador de los cassettes que dejaban las grandes disqueras por si acaso, le informó 
que iba a salir un disco suyo, que se fuera a Bogotá cuanto antes y que allá le contaba bien. 
Cuando se encontraron, el agente le informó que en El Salvador habían prensado sus 
canciones sobre un contrato que él había firmado en su nombre, con los poderes que le había 
dado aquella vieja noche de tragos, y que él ya había acordado ir a una gira. Carmelo Galiano 
quedó en silencio. Imaginó la gloria, aquella gloria con la que tantos años había soñado. Miró a 
su agente, le preguntó qué tenía que hacer, y asintió cuando escuchó que debía sacar el 
pasaporte, sólo eso. Tres días más tarde se encontraron.  
“Déjame ver”, pidió el agente. “No, luego”, respondió él, serio, trascendental. Con los años, 
diría que no le habían gustado ni su nombre original ni la foto de documento. 
Entonces fue a un negocio de fotos y posó “como un artista”, con una mano en la quijada y una 
lámpara al lado. Al día siguiente volvió por su fotografía. A solas, en su cuarto de hotelucho, la 
pegó en el pasaporte, y dos horas más tarde salió hacia el aeropuerto. Cuando le pidieron su 
documento en inmigración, él sonrió e hizo un gesto parecido al de la foto, un gesto de victoria. 
El funcionario lo miró y le sonrió también, pero al abrir el pasaporte su sonrisa se agrió. “¿Esto 
es una broma?”, preguntó. “¿Cuál broma?”, le respondió Galiano, aún alegre. 
El funcionario le pidió que lo acompañara. Fueron al DAS, confirmaron datos allí, y dos horas 
más tarde concluyeron que Galiano era inocente, tal vez demasiado inocente como para 
incurrir en una falsedad de documento. Arrancaron la foto nueva, dejaron la original, y lo 
dejaron salir hacia El Salvador, donde horas después lo recibió una infinita multitud con 
pancartas que decían Galy, Galy, te queremos, Galy. Él le preguntó a su agente, a aquel 



antiguo agente: ¿Y a quién reciben?, antes de que éste le mostrara las amarillentas servilletas 
de aquella vieja noche de tragos. 
 
 
EL SILENCIO DE LA LUZ  
William Ospina 
En el avión nos llevaba a México, a la triste y solemne ceremonia de honrar las cenizas de 
García Márquez, tuve la fortuna de conversar unas horas con Salvo Basile, y aliviar así la 
pesadumbre de ese viaje.  
Lo había visto muchas veces, pero nunca habíamos conversado. Hablamos de Gabo y el cine, 
de la propia trayectoria de Salvo como actor y productor de películas, de su colaboración con 
personajes como Sergio Leone, Werner Herzog o el talentoso y un poco monstruoso Klaus 
Kinski. Me habló de cómo filmaban westerns en Andalucía, de la producción de esa suerte de 
catedral gótica que es “Érase una vez en América”, y de los milagros del cine italiano. 
Le conté que un día había visitado Casarsa, el pueblo de Pier Paolo Pasolini a la sombra de los 
Alpes dolomitas, donde todavía los viejos amigos del poeta se reúnen a recordarlo, donde 
conocimos a la anciana que hospedó a la familia cuando el poeta tenía por toda posesión una 
carretilla con libros, donde todavía está su escuela de friulano para los muchachos del pueblo, 
y donde a la sombra de unos laureles están las tumbas de Pasolini y de su madre. 
Pasamos de Fellini a Bertolucci, de Ettore Scola a Visconti y a la poesía italiana, y terminamos 
hablando de Dante. Como en las fiestas con Gabo, bastó comenzar para que vinieran a la 
memoria muchos versos de la Divina Comedia, y mientras allá abajo desfilaban el lago 
inmenso de Nicaragua, los volcanes de El Salvador y las selváticas costas de México, íbamos 
visitando los reinos del más allá, en los tercetos de Dante. 
Borges dejó dicho que La Divina Comedia “es el libro más justificable y más firme de todas las 
literaturas”. Siempre lo he creído, desde cuando en mi adolescencia la lectura del propio 
Borges me inició en el más bello poema de amor de la literatura, tan admirable en la filigrana 
de cada verso como en su asombroso tejido de conjunto. 
Entonces recordé que una tarde en México, hablando de cine, compartimos con Gabo la 
extrañeza de que ese libro de episodios tan tremendos y espacios tan espléndidos no hubiera 
dado una gran película. Recordé una barca, a la salida del Purgatorio, llena de penitentes que 
esperan zarpar. Dante los muestra cantando el salmo In exitu Israel de Aegypto, domus Iacob 
de populo barbaro, (Al salir Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro), pero la 
barca no tiene velas ni remos. Uno ya se pregunta cómo hará para navegar, cuando un ángel 
desciende, se instala en la popa, extiende las alas, y empieza a empujar con ellas la 
embarcación sobre el agua. 
Esa fuerza visual está por todas partes: en el viento que arrastra a Paolo y Francesca entre 
millares de almas arrebatadas como una bandada de estorninos; en los condenados que saltan 
en la ciénaga ante el ángel como ranas que huyen de la serpiente enemiga; en los hombres 
que se convierten en serpientes; en ese obispo Ruggieri que roe para siempre la nuca de 
Ugolino. Era extraño que no hubieran hecho una gran película con ese libro. 
Con los ojos brillantes Gabo me dijo entonces que le gustaría hacer el guión de esa película, y 
añadió con una sonrisa traviesa que estaba seguro de encontrar enseguida quién quisiera 
producirla. Le dije que quedaba a la espera de esa aventura, que le devolvería a La Divina 
Comedia su actualidad ante los públicos contemporáneos. Pero sé que era apenas uno de los 
miles de proyectos que se le ocurrían, de los que sólo podía llevar a término unos cuantos. 
Fue en ese momento cuando Salvo me habló de Roberto Benigni. Me dijo que el director y 
actor de “La vita é bella”, con la que obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera, se había 
dedicado en los últimos tiempos a algo inesperado: leer en público por toda Italia La Divina 
Comedia, con éxito asombroso. Me recomendó buscar Tutto Dante, de Benigni, y ese consejo 
fue para mí un regalo que quiero compartir con mucha gente. 
Dos días después, pasando por una librería, vi en la vitrina un libro con un retrato en blanco y 
negro, y el título: Mi Dante, de Roberto Benigni, prólogo de Umberto Eco. Esa misma noche, 
tras leer sus comentarios a la Divina Comedia, busqué en la red un video de Tutto Dante, y 
encontré la escena increíble: un actor solitario en un tablado, que mantiene embrujados por 
horas a miles de espectadores leyendo versos clásicos y comentándolos con una gracia, una 
pasión y una sabiduría que no parecen posibles en los tiempos que corren, cuando se piensa 
que para cautivar muchedumbres se requieren poderosos efectos escénicos, inversiones 
descomunales y estridentes montajes. 



Benigni está demostrando que es posible volver a conmover a la humanidad con la sola música 
del lenguaje, la pasión de la literatura y la sabiduría del comentario. Claro que hay que añadir 
un talento histriónico extraordinario. Pero no es simplemente un regreso al tiempo de los 
rapsodas griegos o de los juglares medievales: hay algo muy contemporáneo en esas 
muchedumbres acomodadas en sus sillas en las grandes plazas italianas, que ven salir al actor 
entre la música, como dispuesto a una travesura, y un rato después están estremecidos de 
pasión trágica, ante ese proyecto que convierte en un gran acontecimiento estético de nuestra 
época un poema que parecía guardado en el cofre de los siglos. 
Son dignos de la belleza del poema los comentarios. Baste decir que cuando Dante afirma 
haber llegado a un sitio “d’ogni lucce mutto”, Benigni traduce ligeramente el hecho poético. Nos 
dice que, según Dante, “la oscuridad es el silencio de la luz”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
LA CRUZ QUE CARGAMOS Y LA LLUVIA QUE REFRESCA 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/258910-la-cruz-que-cargamos-y-la-lluvia-
que-refresca 
Lo que podemos hacer cuando la lluvia cae es guarecernos y, desde allí contemplarla. Luego 
vendrá la calma y el paisaje se verá más nítido. 
Se le veía deprimido, aburrido y demasiado nervioso, entre otras cosas, porque su alma no 
sentía motivos para estar bien ni un instante. 
Él mismo recuerda que, en ese entonces, se acostumbró a cargar su propia cruz y a vivir en 
‘blanco y negro’, porque solo sentía ansiedad, tristeza, rabia y estrés. 
Decía que percibía los minutos de su vida como ‘odiosos pellizcos’, y cargaba sobre sus 
hombros el peso de dos gigantes palos de madera atravesados. 
Sin embargo, su mundo melancólico tuvo un giro insospechado. Un día de tempestad, el 
hombre estuvo a punto de morir ahogado en las aguas inclementes de un río que, tras la 
creciente, lo arrasó varios kilómetros. 
Recuerda que nadó con todas sus fuerzas y que, gracias a un deseo profundo de vivir que ‘le 
flotó’, logró salvarse. Después del susto, salió a la orilla y sobrevivió. En ese preciso instante, la 
lluvia amainó. 
De pronto todo tuvo sentido para él. La borrasca que lo sacudió había refrescado su mirada, 
pues un brillante arco iris comenzó a irradiarlo. 
Desde entonces nada fue opaco para él. Las ganas de luchar le ‘inundaron’ su cuerpo y 
comprendió que a la vida había que ponerle color y muchas ganas. 
¡Era un asunto de simple actitud! No es que hoy no afronte problemas ni que carezca de 
cruces. Lo que pasó fue que después de aquella tormenta le llegó la anhelada calma a su vida. 
Comprendió que debe nadar para flotar y que ante todo le corresponde vivir. 
Ahora, cuando por alguna razón algo lo entristece, él asemeja ese momento con una fuerte 
lluvia. Dice que es un aguacero que cae con un sonido distinto, como si fuera un murmullo en 
su conciencia. Y es solo una voz que le susurra que, así todo sea negro, dentro de poco saldrá 
el Sol. 
¡Dios está a su lado! 
Dios siempre está a su lado y en todo: en lo grande y en lo sencillo, al igual que en cosas a las 
que no se les presta mucha atención.  
El Altísimo le habla a través de las personas más sencillas y menos esperadas.  
Por eso, ¡viva! no olvide que la vida es la “losa de los sueños. Así tenga problemas recuerde 
que más allá de esas duras situaciones, su universo le ayudará a superar esas pruebas. ¡Claro! 
todo dependerá de cómo usted logre resolverlas.  
Tenga presente que la vida es corta. Por eso, mire más allá de su orgullo: perdone rápido, bese 
de una manera lenta, ame verdaderamente, ría sin control y, sobre todo, nunca se arrepienta 
de nada que lo haya hecho sonreír. Si falló, no se quede lamentándose; es mejor enmendar el 
error.  
Al llegar a esta parte del texto, le recomendamos leer en silencio y con profundo respeto la 
siguiente plegaria:  
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Dios mío, escuche mi súplica, atienda mi oración, otórgueme una gota de su gran misericordia. 
Permita que cuando mi corazón se encuentre más angustiado, yo me coloque sobre una alta 
peña y desde allí usted sea mi guía.  
Usted es mi esperanza y un baluarte fortísimo. ¡Me acogeré bajo la sombra de sus alas! Amén.  
 
La lámpara 
A pesar de que tenemos excelentes lámparas, solo de nosotros depende encender nuestro 
brillo interior. Esa luz es la que, en realidad, debemos conservar para emprender cualquier 
trabajo.  
Cuando hacemos algo con el alma, sentimos la profunda alegría que nos proporciona el 
conseguir los objetivos propuestos. Y esa dicha es mayor cuando comprobamos que gracias a 
ese esfuerzo propio, otros se benefician de nuestras acciones.  
Si el alma no tiene brillo, las cosas se vuelven amargas.  
Tal vez por eso hay gente aburrida en las oficinas y existen alumnos que se cansan de 
estudiar. Incluso vemos a ciertas parejas ‘presas’ de la rutina.  
Cuando le ponemos el alma a lo que hacemos, de inmediato se produce una fiesta en el cielo 
que irradia una luz en su hogar, en su empresa y en su entorno. Es entonces cuando nos 
invade el entusiasmo y todo nos sale bien.  
El medio más acertado para triunfar consiste en brillar cada día más, así nuestra vida atraviese 
por una fase de oscuridad.  
¡Sea como sea, siempre mire hacia el frente y jamás desfallezca!  
 
El éxito 
Tener éxito es reír mucho; poder disfrutar de los bocados de la vida, pero sin gula; ganar el 
respeto de personas inteligentes; gozar del cariño de los niños; y ser identificado como una 
persona solidaria. También consiste en ganar el reconocimiento de personas que pueden saber 
más que usted mismo; aprender a soportar la traición; apreciar la belleza; buscar lo mejor en 
los demás y, sobre todo, tener la capacidad de perdonar, sin que por ello tenga que admitir que 
lo maltraten a toda hora.  
De igual forma, se es exitoso cuando se puede dejar el mundo un poco mejor de como se 
encontró. Además, es clave que las personas que están a su lado se sientan orgullosas de 
conocerlo.  
Tener éxito es saber que al menos alguien ha vivido mejor, gracias a su ayuda.  
 
 

FÚTBOL 
EL ESPECTADOR 
JUGADAS MARAVILLOSAS  
Rodrigo Uprimny 
Hay estrellas de fútbol que han hecho jugadas maravillosas fuera del terreno. En situaciones 
extremas y trágicas, tuvieron gestos humanos audaces, no desprovistos de riesgos. Ahora que 
se acerca el mundial, valdría la pena recordar esas otras jugadas de algunos grandes 
futbolistas.  
El austriaco Matthias Sindelar fue uno de ellos. Hoy pocos lo recuerdan pero fue el mejor 
jugador del mundo de los años treinta. Era un goleador tan hábil, inteligente y artístico, que lo 
llamaban el Mozart del fútbol. Era el líder del llamado “equipo maravilla” de Austria, que era tal 
vez el mejor seleccionado de la época. 
Pero a Sindelar le tocó una época dolorosa: en marzo de 1938, el régimen nazi anexó a 
Austria. Y como en ese momento Alemania era un equipo regular, los nazis quisieron completar 
el Anschluss político con uno futbolístico y disolvieron la selección de Austria para incorporar a 
sus estrellas en la selección alemana. 
Hubo un partido de despedida, en donde obviamente se esperaba que Austria no derrotara a 
los alemanes. Pero Sindelar, por orgullo futbolístico y nacional, no se aguantó y metió uno de 
los goles decisivos, que además celebró efusivamente. Austria ganó 2-0, lo cual enfureció a los 
nazis. 
En las semanas siguientes, Sindelar simuló lesiones para no participar en el seleccionado de 
un régimen que detestaba, pues aunque no era una persona politizada, aborrecía el racismo 
nazi. Sindelar siguió frecuentando y apoyando, hasta donde pudo, a sus amigos judíos. 



Esta actitud digna le costó caro pues fue marginado social y deportivamente. En enero de 1939 
fue hallado muerto en su apartamento, asfixiado por monóxido de carbono. Nunca quedó claro 
si fue un accidente, un suicidio o un asesinato, pues el caso fue cerrado abruptamente. 
Sindelar no ha sido la única estrella de fútbol que ha tenido gestos dignos en momentos muy 
difíciles y asumiendo costos personales. Otros (aunque no tantos) también lo han hecho, como 
Drogba, el gran delantero de Costa de Marfil, que ha puesto su prestigio futbolístico al servicio 
de la paz en su país. O como el alemán Paul Breitner, que renunció al Mundial de 1978 para no 
legitimar a la atroz dictadura argentina. Un gesto significativo, ahora que sabemos que la 
ESMA, en donde fueron torturados y desaparecidos centenares de argentinos, quedaba a 
pocas cuadras del estadio Monumental, en donde se jugó la final. 
No creo que en condiciones normales las estrellas de fútbol deban involucrarse en política. 
Pero hay situaciones extremas en que los gestos de estos ídolos son bienvenidos pues pueden 
marcar una diferencia histórica. La suerte de la dictadura argentina hubiera sido distinta si el 
gesto de Breitner no hubiera sido un caso aislado sino una protesta masiva. 
La elección de Gloria Ortiz a la Corte Constitucional es una gran noticia. La conozco hace años 
y creo que tiene todas las cualidades personales y profesionales para ser una gran magistrada. 
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
¿A DÓNDE SE FUERON LOS TELEVIDENTES?  
Ómar Rincón 
Se van porque la oferta no sorprende por los lados de Caracol y por los lados de RCN no hay 
emoción. 
La Selección: 11 puntos. Avenida Brasil: 8. La Playita: 7. Caracol Noticias, Doctor Mata, La 
suegra: 6. Noticias RCN: 4. 
Esta es la libreta de calificaciones de los programas más vistos en la televisión colombiana. 
Cada vez menos televidentes. Cada día menos puntajes. ¿Por qué se van? ¿A dónde van? 
Se van porque la oferta no sorprende por los lados de Caracol. La Selección en su segunda 
parte suena a más de lo mismo pero con menos carisma; además, dejaron enfriar al público, la 
emoción futbolera ya se fue al Mundial y de la selección anterior ya nos olvidamos, no hay 
sorpresa. 
La suegra comenzó bien en un horario de sueño, pero desde el principio se vio que el exceso 
del personaje principal era su peor enemigo, la falta de sutileza y ambigüedades llevó a que 
una suegra que pintaba para divertida terminara en el grotesco, no hay sorpresa. 
Por los lados de RCN no hay emoción. Avenida Brasil es un éxito en donde la ponen, es más, 
es un fenómeno de opinión y escándalo, en Colombia marca bien y nada más, no pasa nada, y 
este es el mejor rating del canal. 
La Playita ha venido repuntando porque es comedia de situaciones y tiene una buena idea de 
humor, pero enerva su insistencia en costeños bárbaros y gritones y cachacos pusilánimes y 
sumisos, y a las 10 p. m. es imposible reír. 
Doctor Mata es una buena obra pero muy mal mercadeada y peor programada. No se vendió 
como una manera de mirar el predominio de los abogados y la justicia espectáculo y se puso a 
la hora de la comedia. 
Además, su búsqueda de la Bogotá de los 50 (que está en buen punto en su casi blanco y 
negro) la hace lucir vieja y lejana para nuestros televidentes, pues ya no sabemos comer algo 
más sofisticado. 
Caracol Noticias tiene buena nota: el sensacionalismo de la nada o el escándalo de lo 
intrascendente vende, sangre y semen es la fórmula,periodismo carroña en vivo y en desarrollo 
es el rating. 
Los televidentes se van porque no les gusta la comida simbólica que le están dando, porque se 
dan cuenta que hay desprecio por ellos de parte de los meseros, cocineros y gerentes de esos 
restaurantes llamados Caracol y RCN, y porque uno no puede comer comida chatarra todos los 
días: eso engorda y produce problemas graves de salud. 
Los televidentes se defienden y están tratando de no engordar de miserias y boberías. 
Pero como no hay más restaurantes en donde comer, Caracol y RCN se dan el lujo de decirle 
al televidente: esto es todo lo que hay,corrientazo sin sabor, más de los mismo, y si no le gusta 
vaya al cable. 



Y el cable tampoco ofrece mucho más. Los más sofisticados huyen a Netflix o HBO. Los 
nuevos televidentes huyen al internet. Los mejores ya no ven, hacen videos para la web. 
 
 

ELENCO 
Amor verdadero 
La supermodelo húngara Zsuzsanna Malomhegyi viajó a Medellín por cinco días para 
convertirse en la imagen de una marca de jeans y terminó radicándose por culpa de Cupido. 
Aunque la relación no le duró mucho, el amor por esta ciudad sí es muy fuerte y hasta allí 
tienen que venir sus familiares a visitarla. 
  
¡No soy tan burro! 
Esa fue la respuesta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando vio la imitación del 
humorista Emilio Lovera, a quien le canceló su programa Misión Emilio después de ver esto. El 
comediante estará de visita en Colombia el 21 de mayo y hará una sola presentación en el 
Teatro del Gimnasio Moderno, a las 8:00 p.m. 
  
¡Tomémonos un Tinto! 
La agrupación Tinto armó tremenda rumba con la modelo Johanna Uribe y el actor Felipe 
Calero, protagonistas del video de su nueva canción Quiero decirte. En las calles de Bogotá 
pusieron a bailar a los transeúntes que se encontraron de repente con la fiesta. 
  
Niche a la TV 
Sigue el boom de las bionovelas. Esta vez el turno es para el Grupo Niche. Supimos que el 
Canal Caracol trabaja en este proyecto bajo el nombre de La orquesta. La producción contará 
la vida de sus músicos. César Mora y su agrupación María Canela suenan como protagonistas. 
 
Uno al año... 
La serie de películas El paseo, del productor Dago García, llegó a su final. No habrá Paseo 4. 
Ahora viene Uno al año no hace daño, dirigida por Juan Camilo Pinzón y con actores de la talla 
de Waldo Urrego, Aída Morales y Katherine Porto, quienes conforman un vecindario que 
celebra todo el año con la complicidad de un músico, interpretado por Éibar Gutiérrez. El filme 
se está rodando en Bogotá y en el departamento del Tolima, y será la película de fin de año de 
Dago. 
  
La gran apuesta 
Fusión, la gran apuesta de Univisión, es el nuevo canal que con una emisión totalmente en 
inglés busca la incursión de latinos en el mundo de los gringos, y uno de sus promotores es el 
colombiano Isaac Lee. ¡Acaban de dar el primer golpe de opinión! Se llevaron a Matt Groening, 
creador de Los Simpson, como talento creativo del canal. En estos momentos en que la TV 
evoluciona en busca de nuevas audiencias, es hora de que algunos canales locales sigan el 
ejemplo y pongan en esos puestos a quienes verdaderamente demuestren tener creatividad 
renovadora. 
  
Un homónimo tuvo la culpa 
Nelson Velásquez tenía dos presentaciones en Monterrey, México, pero al llegar al aeropuerto 
Benito Juárez lo devolvieron porque tenía una orden amarilla de Interpol. El cantante vallenato 
se devolvió a Bogotá para arreglar el problema y su grupo se quedó esperándolo, pero no 
pudieron tocar. Eso sí, Nelson regresó al país azteca con sus declaraciones de inmigración de 
Colombia en las que se aclaraba que todo se debía a un homónimo boliviano llamado Nelson 
Venancio Velásquez, que nunca en su vida ha entonado una canción. 
  
¡Qué locura! 
De Rolling 2: por el sueño mundialista, la película de Harold Trompetero que se estrena en 
simultánea nacional el 16 de mayo, tiene como protagonista a Andrés López, quien interpreta 
nueve personajes. Con uno de ellos se habla a él mismo y casi se enloquece porque tenía una 
marioneta como interlocutor. La cinta tiene casos tan interesantes que hay que verla. 
 



Eileen Moreno fue escogida para la nueva producción de RTI 
La que está muy feliz, pues no ha parado de trabajar, es la actrizEileen Moreno, quien fue 
escogida para el elenco principal de La fiesta del Chivo, la serie que RTI comenzó a grabar 
inspirada en la obra del Nobel Mario Vargas LLosa, que retrata el asesinato del dictador 
Leonidas Trujillo. 
 
Recordar es vivir 
Sebastián Ospina es un gran actor que le ha entregado su vida por completo al arte. “Soy actor 
desde que era niño. Siempre tuve esa fantasía de conocer otros mundos”. De chico pasaba 
horas mirando la revista Life y asegura que las estrellas de cine de los años 30 lo inspiraron 
para irse a Nueva York a hacer teatro. “Cuando comencé a actuar soñé con poder hacerlo 
algún día en la Capital del Mundo, y finalmente lo cumplí. Regresé a Colombia para comenzar 
una carrera en TV”. Al llegar hizo parte de Bolívar, el hombre de las dificultades, Su majestad el 
dinero, Tiempo de morir y de muchas otras producciones. Su más reciente participación en la 
pantalla chica fue en la versión mexicana de A corazón abierto, pero dedica su tiempo 
principalmente a los montajes teatrales. “Soy un hombre de teatro; por eso digo que mientras 
este adelgaza, la TV engorda”. Actualmente presenta la obra Incendios que estará todo el mes 
de mayo en el Teatro Nacional. 
  
Por fin de bueno 
El actor español Manuel Navarro hará por fin de bueno y será precisamente en la serie Tráfico. 
Allí encarnará al dueño de una clínica. La historia está relacionada con el tráfico de órganos, 
pero en esta oportunidad tendrá la ventaja de no ser el villano de la historia. 
  
Aplausos de pie 
Mayra Alejandra fue una de las grandes estrellas de Venezuela. Inició su carrera antes de los 
18 años y llevaba varios luchando contra un cáncer que apagó su vida el pasado 17 de abril. El 
mundo del espectáculo lamenta su pérdida. Logró internacionalizar su carrera gracias a la 
telenovela Leonela y realizó una larga lista de producciones que la catapultaron como una de 
las grandes actrices. 
 
Juan Pablo Shuk acaba de rodar una película 
Tiempo sin aire es la película que Juan Pablo Shuk acaba de rodar en Tenerife, España, junto 
a Juanita Acosta, quien es la protagonista. El actor, radicado hace más de tres años en el viejo 
continente, sigue cosechando éxitos en el cine. 
 
¿Boda? 
Cuentan que el noviazgo de Valerie Domínguez con el mexicanoJosé María de Tavira (el 
mismo que actuó en La máscara del Zorro con Antonio Banderas y luego con Martina García 
en Amar a morir) va viento en popa. Dicen que la pareja se conoció en las grabaciones de la 
serie La clínica y que ya los han escuchado hablar de matrimonio. 
 
¡Encontró a Diomedes! 
Después de recorrer el país buscando al protagonista de la novela basada en la vida del 
fallecido Diomedes Díaz, el director Herney Luna lo encontró en Valledupar, y le pasó tal cual 
que con el Joe. El elegido fue Orlando Liñán, quien nunca ha actuado, pero se parece al 
cantante y tiene la voz idéntica. ¡Qué suerte encontrar un actor natural! 
  
Retratos humanos 
La Ronca de Oro confirma que los televidentes agradecen volver a las historias de seres 
humanos, a relatos sobre la forma como los personajes solucionan el día a día y cómo los retos 
forjan el carácter. El año pasado, cuando vimos Allá te espero, algunos intuitivos realizadores 
redescubrieron que esas telenovelas se quedan en el alma. Ojalá ya hayamos superado la 
narconovela y los productores investiguen universos diferentes al mundo costeño, con mucha 
riqueza pero que de tanta repetición termina convirtiéndose en un lugar común. Los Llanos, el 
Pacífico, la Amazonía... Este país es amplio y de una fantasía aún sin explorar. La Ronca, sus 
realizadores y artistas dejan un nivel muy alto. Los extrañaremos. 
  
Adiós al gestor cultural 



Fernando Toledo siempre se destacó como un gestor y crítico cultural. Dejó un gran legado en 
sus columnas para diferentes medios, entre ellos EL TIEMPO, y le imprimió su propio sello a la 
emisora HJUT. También se destacan sus opiniones teatrales y comentarios musicales. Será 
recordado como el creador de Acento, la primera publicación abiertamente homosexual del 
país. 
  
Embarazada 
Sigue la buena racha de actrices que muy pronto serán mamás. Nos enteramos de que Ana 
Lucía Silva tiene siete meses de embarazo y que se fue por un tiempo a vivir a Miami con la 
intención de que su bebé nazca allí. 
  
Run, Run... 
Carlos Vives y Marc Anthony rodaron el video de la canción Cuando nos volvamos a encontrar, 
incluida en el Cd del samario que sale a la venta este 13 de mayo. La protagonista es Paola 
Turbay y fue elegida por ser una de las embajadoras latinas más bellas. 
Citytv sigue presentando grandes series mundiales. A su programación llegaron la primera y 
segunda temporadas de Isabel. Es la historia de una mujer que sueña con ser reina de España. 
De lunes a viernes a las 10:50 p.m 
 
¡No lo soportan! 
Eso andan diciendo por los lados de la productora RTI, que en la novela ¿Quién mató a 
Patricia Soler? no se aguantan más las groserías y el comportamiento déspota de Aldemar 
Correa, porque se cree el divo de divos. Amanecerá y veremos en qué para todo este rollo. 
 
¡Por fin! 
Este chisme sí es para alquilar balcón. Nos enteramos de que el cantante de música 
popular Pipe Bueno, después de mucho insistir, consiguió por fin su visa americana y le cayó 
de maravilla ahora que su querida novia, Jessica Cediel, se va a trabajar a Miami en Univisión. 
  
Nueva serie 
FoxTelecolombia está preparando un nuevo proyecto para el Canal RCN llamado Tráfico. Los 
protagonistas ya están escogidos y sonCarolina Ramírez, Sebastián Martínez y Diego Cadavid. 
Existía el fuerte rumor de que en esta lista iba a estar Marlon Moreno, pero finalmente la 
productora desistió. 
  


