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INTRODUCCIÓN A LA OBRA POÉTICA DE ROY BARRERAS
Daniel Samper Ospina
Se ganó un puesto en la poesía colombiana, así fuera por recomendaciones.
Acepté escribir el presente prólogo del segundo libro de poemas del senador Barreras porque
adentrarse en la obra de Roy Leonardo es retomar ese universo sensual, húmedo, que
conocimos en su novela erótica Polvo eres: aquella obra autobiográfica en la que, con gran
honradez intelectual, el autor dejaba entrever que su vida íntima ha estado inspirada en su
carrera política, famosa por aceitar la maquinaria, cambiar de posición y echar paja.
Su salto a la poesía sucedió con el poemario Que la paz sea contigo, en el que veíamos a un
Roy influido en su vigor lírico por las más hondas voces de la poesía colombiana, como la de
doña Amparo Canal, la grácil poetisa que hizo del organismo de Julio César Turbay todo un
universo poético. Que la paz sea contigo era una obra en verso libre; libre como el viento, sí;
libre como un parapolítico; libre, en fin, como una versión ante fiscales. ―Quiero ser el loro‖,
afirma en un verso, y a fuerza de tesón hoy lo ha logrado. ―Un ladrillo hace falta‖, señala en
otro poema, y él mismo, con el poema, aporta ese ladrillo.
Podríamos decir que esta primera manifestación lírica del bardo de La U es una sensible
expresión en contra de la guerra: esa guerra a la que nos llevaron aquellos políticos que
hicieron de la salud un fortín burocrático, y quienes convirtieron el ejercicio de la política en un
vulgar negocio de puestos y de manzanilla. Roy lo denuncia. Con su vida misma. Aunque en
clave de parodia: apropiándose de ese papel y exagerándolo hasta el paroxismo, para que
podamos ver en su reflejo deformado la realidad que nos agobia.
Pero vale decir que en ese primer libro su obra se encontraba en evolución; y que donde en
verdad aflora ese poeta llamado Roy Leonardo Barreras Montealegre es en esta amalgama de
poemas inéditos, que hoy se publican con el patrocinio de Lacoste, y que serán presentados en
la próxima feria del libro por el presidente Santos en paños menores.
Acá hay un Roy diferente, un Roy maduro. En su verso: ―Soy liberal de raca mandaca‖ sienta
los principios básicos de su doctrina política; lo mismo sucede en su poema Soy de Cambio

Radical hasta que muera, al igual que en su ya famosa Oda al Partido de la U, mi gran partido.
Roy y su constante búsqueda: busca una voz, busca una identidad. Busca un partido. Busca un
puesto para el cuñado, para el consuegro. Busca ubicar a la esposa.
En este estudio de su obra queremos destacar la riqueza del recurso poético puesto de
manifiesto en la Primera oda a Álvaro Uribe, fechada en el año 2004, que reza: ―A vos te debo
lo que soy/ Siempre he sido y seré todo uribista/ consiente, pues, con puestos a mi lista/ que si
alguien será fiel, ese es tu Roy‖. O, incluso, en su Primera oda a Juan Manuel Santos, fechada
en el año 2010, que dice: ―A ti te debo lo que soy/ Siempre he sido y seré todo santista/
consiente, pues, con puestos a mi lista/ que si alguien será fiel, ese es tu Roy‖.
Ahora bien: hay, también, un Roy erótico; un Roy que se sabe carne y deseo, como en el
ardiente Poema a mi Angelino cuando dice: ―Tócame todo, amor, dame un buen vino/;
alquílame una pieza y camionetas;/ mira que soy experto en volteretas/ y aún tengo
desgonzado el Angelino‖.
Sin embargo, los grandes poetas son suma de tensiones, de contradicciones que se catalizan a
través de la mano redentora de la poesía. De ahí que el bardo haya saltado de la exaltación
varonil a toda negación de amor homosexual, como en su Hai ku: ―Una mañana me volteo/ por
pactos con la iglesia cristiana/ Atardece‖. O aun en sus Coplas por el nombramiento de mi
esposa, cuando clama: ―Eres mi teja, amor, mi fiel tamal/ mis votos de placer, mi urna de amor:
/ te haré nombrar por el procurador/ pues te amo como a nómina oficial‖.
Pero hay, también, un Roy padre; un Roy moral que hace oportunas recomendaciones a su
vástago. Así, en el poema Concejo para mi hijo: ―No te fijes en pompas ni en canciones;/ la vida
es un asunto de actitud; / no manejes ni puertos ni pensiones;/ pues nada sirve más que la
salud‖ .
Y es justamente ahí, en la salud, donde Roy encuentra su temática mayor, como en el Madrigal
a una EPS cuando advierte: ―No miraré con culpa el ataúd/ pues la Corte me exime;/ pediré
para mí y para Karime/ diez cuotas, quizás más, en SolSalud‖.
Roy Leonardo Barreras y Quevedo se ganó un puesto en la poesía colombiana, así lo haya
obtenido a fuerza de recomendaciones. Y como prueba final de su talento, transcribo su soneto
más famoso:
SONETO DE AMOR
Me llamo Roy Leonardo, Roy Barreras;
Patrono del vaivén; de la ley, mula;
Vela que arrima al Santos que hoy adula,
Como antes era Uribe o el que fuera.
Me llamo Roy Barreras, y te quiero;
Sueño sorberte entera, parte a parte;
Pasearme por tus nidos, penetrarte
Vestido de reptil, aunque con fuero.
Decir Roy es decir amor e incestos,
Es pedir primaveras y más puestos,
Según Verdad Abierta punto com.
Y es verdad, no lo niego, soy converso;
Pero te amo y deseo, verso a verso,
Y quiero hacerte mía, Caprecom.
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Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Vuelve y juega
El Incoder repartió el viernes invitaciones para asistir a la ―formalización‖ de la entrega de la
hectárea número dos millones dentro del plan de desarrollo rural del Gobierno a partir de
predios decomisados a la delincuencia organizada. Será el 18 de mayo en el municipio de
Pacho, en una de las fincas emblemáticas del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha,
exactamente en la vereda Veraguas, donde él nació. Lo que no dice la tarjeta es que desde el
gobierno de Ernesto Samper, todos los presidentes (Pastrana, Uribe y ahora Santos) han
hecho la misma ceremonia sin que campesinos verdaderamente necesitados se beneficien.
También cambiaría de dueños la casa de El Mexicano en la calle 82 de Bogotá, donde se
reunía con Pablo Escobar y donde una vez el embajador de Estados Unidos, Myles Frechette,
dijo que rondaba el espíritu del capo porque una ventana baleada se hizo trizas cuando él entró
a conocerla.
La paz sea contigo
Interrogado por El Espectador sobre la canonización de la Madre Laura, defensora de los
indígenas emberas, los mismos con los que el Nobel de Literatura Jean-Marie Gustave Le
Clézio convivió en los años 70, el escritor francés respondió: ―Ignoro el papel que jugó esa
monja en Colombia. Los emberas con quienes he compartido algunos años en el Darién no
eran católicos en absoluto, sus creencias tenían que ver con las creencias en la santidad de la
naturaleza, en una lucha permanente entre las fuerzas del bien y del mal. Para ellos, los seres
humanos son sólo una parte de esa totalidad. Sin embargo, percibo como un buen augurio que
una mujer reciba la santidad, porque esto les dará, como a todas las personas de una zona de
mucha inseguridad, la sensación de que la paz está cerca‖.
Santo protocolo

El propio presidente Santos advirtió a los 14 periodistas que lo acompañaron a Roma que el
protocolo del Vaticano para la audiencia privada que tendrá el mandatario con el papa
Francisco es ―más complicado que para visitar a la reina Isabel‖. Para los caballeros, la
indumentaria es traje oscuro, negro o azul marino, corbata en tonos oscuros y camisa blanca.
Para las damas, vestidos formales en color negro, sin escote, de manga larga, falda por debajo
de las rodillas y cabeza cubierta con mantilla negra. Además, se considera de muy mal gusto
que los tacones sean demasiado altos, que usen joyas vistosas o maquillaje excesivo y, en
caso de llevar paraguas, debe ser negro y pequeño. Sólo dos periodistas se ganaron por sorteo
el derecho a acompañar al jefe de Estado en ese momento culminante, el de Colmundo Radio
y el de El Espectador, cuya balota sacó el propio Santos.
El homenaje
Desapercibida pasó esta semana la ceremonia que la comunidad gitana le ofreció en el Salón
Amarillo del Congreso al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, para celebrar su día
internacional. No por casualidad recibió la máxima condecoración y la bandera de la etnia:
desde hace varios años promovió que esa cultura fuera tenida en cuenta por las normas de
minorías y se los ganó por asistir a sus celebraciones, por ejemplo una en la Asociación
Colombiana de Ingenieros, donde fue investido como gashé, la categoría de hombres y
mujeres que no tienen sangre gitana pero son amigos de la comunidad. Dicen que allí tiene
asegurados 5.000 voticos y que no le piden casa como todo mundo, porque todavía tienen
espíritu nómada.
El poeta
Entre el 21 y el 24 de mayo estará en Bogotá el poeta argentino Hugo Mujica, quien presentará
un nuevo libro. Alguna vez quiso traerlo a Colombia el fallecido escritor argentino Ernesto
Sábato. El autor de ‗El Túnel‘ dijo entonces: ―Es un gran poeta y escritor o yo no tengo idea de
lo que es la literatura. El tiempo lo dirá a todos‖. Además de autor de una veintena de obras
publicadas en España, Argentina, México y Chile, y traducidas en Estados Unidos, Bulgaria,
Eslovenia, Italia y Francia, Mujica trabajó como obrero, fue rescatado por el grupo Hare Krishna
y se interesó en el zen; estuvo en el Monasterio Trapense, donde fue monje con voto de
silencio durante siete años, y ahora es sacerdote.
Se salvaron
El viernes había pánico en el Congreso entre los senadores que habían logrado su curul por
pocos votos o incluso días después de las elecciones, luego del reconteo del Consejo Nacional
Electoral. Esto por las demandas ante el Consejo de Estado y porque en los pasillos del
Capitolio aseguraban que por lo menos cinco parlamentarios perderían credencial. Mucho ruido
y pocas nueces: el fallo, con ponencia del magistrado Alberto Yepes, se conoció el viernes y
sólo modificó la lista del Partido de la U, ordenando que saliera Jorge Eduardo Merlano y
entrara Astrid Sánchez Montes de Oca, cambio que ya había sido realizado por la sanción
disciplinaria contra Merlano por manejar borracho y tratar de intimidar a la policía. Todos se
fueron de puente, a celebrar.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Selección difícil
Los mecanismos de selección de candidatos a la Presidencia se le están convirtiendo en un
problema a algunos partidos. Por ejemplo, recientemente tuvo lugar un almuerzo en el
apartamento de León Valencia para discutir fórmulas de unión para las diferentes vertientes de
izquierda. Allí estuvieron Antonio Navarro y Clara López, entre otros.
Cuando se discutieron posibles mecanismos para llegar a un candidato único, Navarro dejó
claro que él no aceptaría una consulta popular. En encuestas, en este momento está ganando
Clara López, pero como se ha visto en el caso de Pacho Santos en el uribismo, es muy difícil
poner a la gente de acuerdo sobre ese mecanismo pues muchos aspirantes consideran que
mide ante todo reconocimiento y acceso a medios.
Sobrinos delfines
Y si de casualidad llegan a ser candidatos Juan Manuel Santos por la reelección, Francisco
Santos por el uribismo y Clara López por la izquierda, esta elección se podría llamar la de los

sobrinos nietos. Juan Manuel y Francisco Santos son sobrinos nietos del expresidente Eduardo
Santos. Clara López es sobrina nieta del ex presidente Alfonso López Pumarejo. Algo parecido
no se había visto desde 1974 cuando fueron candidatos Alfonso López Michelsen, Álvaro
Gómez Hurtado y María Eugenia Rojas, todos hijos de expresidentes.
Encuesta contra consulta
Y hablando de precandidatos, con el anticipado anuncio de la entrada de Luis Alfredo Ramos a
la baraja de aspirantes por el uribismo ya se hacen algunas especulaciones. Con el mecanismo
de la encuesta parece muy difícil que alguien pueda derrotar a Pacho Santos, dada su
trayectoria como figura pública. Pero como gran elector en Antioquia, Luis Alfredo Ramos
puede tener una base política regional sólida.
Este apoyo no saldría necesariamente reflejado en una encuesta pues el peso de ese
departamento en una muestra no es determinante en una medición nacional.
Le salió bien
La carta de Andrés Pastrana para pedirle al gobierno defender al expresidente Uribe por las
acusaciones absurdas de Nicolás Maduro le salió bien. Casi todo el mundo se identificó con
esa petición, que en el fondo era un reclamo. Desde hacía unos meses el expresidente
conservador se había convertido en un crítico del gobierno, pero sus anteriores declaraciones
le habían salido mal. Tanto en sus dardos al fallo de La Haya, como al proceso de paz se veía
más política que patriotismo. Se ha filtrado que el expresidente está sentido con su antiguo
ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos. No solo habían trabajado exitosamente juntos, sino
siente que tenían una buena amistad que no se ha traducido en ninguna cercanía desde que el
presidente llegó a la Casa de Nariño. Pastrana ve a Santos gobernando con sus antiguos
enemigos como Ernesto Samper y afirma, según sus propias palabras, que a él no lo han
invitado ni a un tinto.
Eslabón perdido
Hay un eslabón perdido en el caso de Andrés Felipe Arias y Agro Ingreso Seguro. Las familias
que fraccionaron predios para multiplicar el número de subsidios en forma irregular le han dicho
a la Justicia que la persona que los asesoró sobre cómo hacer esa maniobra se llamaba
Enrique Angarita. Lo curioso es que Angarita no ha sido ni funcionario del Ministerio de
Agricultura, ni funcionario del IICA, sino simplemente un particular. Teniendo en cuenta que
tiene que ser quien más sabe de este enredo, llama la atención que la Fiscalía no lo ha llamado
a declarar.
En cambio, en una consulta popular cada voto cuenta sin importar distribución geográfica. En
otras palabras, Pacho Santos puede ganar una encuesta por ser conocido en todo el país, pero
Luis Alfredo Ramos con una votación masiva en Antioquia tendría más juego en una consulta
popular que en una encuesta.
Por la Amazonia
El 15 de mayo tendrá lugar un gran evento ecológico en Nueva York en honor del legado de
Julio Mario Santo Domingo. Se trata de una función benéfica de la organización Conservación
Internacional para la Amazonia, de la cual el fallecido empresario colombiano fue miembro
fundador. Al evento invitan Hillary Clinton y Harrison Ford. Y entre los organizadores están
Henry Kissinger, Óscar de la Renta, Carolina Herrera y Luis Alberto Moreno. Como el tema de
la ceremonia será Colombia, por el país asistirán el ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe y
Sandra Bessudo.
El problema es otro
La polémica que se ha presentado por el hecho de que la Registraduría le permitió al alcalde
Gustavo Petro revisar las más de 630.000 firmas que se habían recogido para su revocatoria
no va a cambiar mucho las cosas. Como las firmas necesarias para convocar el referendo eran
290.000, por más de que haya algunas cuestionables habrá una mayoría sustancial para esa
convocatoria. Sin embargo, como los requisitos para revocar al alcalde son tan altos (se
necesita que salgan a votar 1,2 millones de personas y que voten sí 617.000) es muy probable
que esa iniciativa finalmente no prospere. Un tema que sin embargo está tomando más fuerza
es el rumor de que el procurador piensa destituirlo por las irregularidades en la adjudicación del
esquema de basuras. El propio Petro ha dicho que tiene información en ese sentido, pero el
procurador no abre la boca.

Notas varias
1. Después de la renuncia de Juan Camilo Restrepo al Ministerio de Agricultura se habla de
más relevos en el gabinete. Se menciona al ministro de Comercio Exterior, Sergio DíazGranados, y a la de Justicia, Ruth Stella Correa. Nada es confirmado. 2. La semana pasada
alguien se robó de la Fiscalía todo el expediente de la demanda de Bavaria contra Juan Manuel
Arboleda. Hay desconcierto y va a haber denuncia. 3. El gobierno de Paraguay invitó a JeanClaude Bessudo para que lo asesorara sobre cómo montar una infraestructura de turismo
como la que él ha hecho en Colombia.

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
El bebé
Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón, que esperan bebé para agosto o septiembre,
estuvieron esta semana en el abierto de tenis de Madrid y compartieron tribuna con otras
estrellas del fútbol, como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Adrián López. Rafael Nadal le dio
una raqueta al samario.
Más que un pianista
Lang Lang, el genio del piano que se presentará el próximo sábado en el Teatro Mayor a favor
de la Fundación Hogar Nueva Granada, dice que la promoción social es su segunda carrera y
por eso en China tiene su Mundo Musical Lang Lang, para formar músicos virtuosos como él.
Muy „accidentado‟
El proyecto de ley para la chatarrización de autos particulares, aprobado en el Congreso, tuvo
un trámite accidentado. Juan Lozano fracasó en un primer intento cuando lo impulsó siendo
ministro del Medio Ambiente y volvió a presentarlo como senador. Cuando se inició el trámite,
el ponente, Felipe Orozco, falleció; en el Senado, la ponente era Piedad Zuccardi, pero
abandonó el proyecto por sus líos judiciales personales. Lozano acudió entonces a otro
congresista, Bernardo ‗Ñoño‘ Elías, para que lo asumiera. Este aceptó, pero con una condición:
―Yo le hago, pero écheme primero la bendición‖.
La visita del vicepresidente Joe Biden
El último vicepresiedente de EE.UU. que estuvo en Colombia fue Dan Quayle, hace 33 años.
Vino para la posesión de César Gaviria. El próximo 26 de mayo vendrá Joe Biden con su
esposa Jill. Estará un día.
BID se mueve Moreno moderará
EL BID escogió de nuevo a Medellín para uno de sus grandes eventos: el II Foro Base
Internacional por el Desarrollo de los Mercados en la Base de la Pirámide, o sea la gente de
menores ingresos (360 millones de personas). El propio presidente del BID, Luis Alberto
Moreno, moderará el panel de Colombia. Junio 6 y 7.
Todo por la „FEMME‟
A propósito, el BID escogió la revista ‗Femme‘, dirigida por Magda Egas, para mostrar su labor
en pro de la mujer en distintos países. El Salvador es el primer destacado con Ciudad Mujer,
una obra liderada, con el apoyo del BID, por la primera dama, Vanda Pignato. En cada edición
se registrará uno de esos proyectos valiosos.
A tomarse la foto con la Copa Mundo
Gracias a un acuerdo con Sony, patrocinador del Mundial Brasil 2014, el trofeo que la Fifa le
dará al campeón estará en la sede de EL TIEMPO, en la avenida Eldorado, este 22 de mayo. Y
el 23 y el 24, los socios del Club Vivamos EL TIEMPO y clientes de Sony podrán tomarse una
foto en exclusiva con el trofeo en el SonyFest, que se hará en el centro comercial Gran
Estación.
A TODA
Libros y guadua

En el Festival Hay de Gales, la más famosa cita literaria del mundo, estarán 4 colombianos:
Marianne Ponsford, Jaime Abello Banfi, Santiago Gamboa y Simón Vélez. El famoso arquitecto
de la guadua dictará además conferencias en las universidades de Cambridge, Bath y UCL.
En la casa blanca
La nueva jefe de comunicaciones para medios hispanos en la Casa Blanca es una colombiana.
Se trata de Katherine Vargas, hija de inmigrantes que llegó cuando aún era muy niña y que
obtuvo su ciudadanía en el 2010. Reemplaza a Luis Miranda, quien también es colombiano.
Solo para ellas
Este martes en La Barbería, tradicional sitio masculino de Bogotá, se lanzará un nuevo
producto de Loreal. Pero la novedad está en que, por primera vez, los hombres no podrán
ingresar. Solo 50 mujeres invitadas tendrán una experiencia exclusiva para hombres. ¿Quién
las atenderá?

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
En vivo y en directo
La fusión de UNE con Millicom no era un asunto exclusivo de la ciudad. Había expectativa
internacional. Tanta que el Presidente de Telefónica, Alfonso Gómez Palacio, la vio en vivo y
en directo y apretó los dientes por muchas horas, dada la competencia que se avecina después
de la fusión. Aún así, Gómez llamó al Presidente de UNE, Marc Eichmann, para felicitarlo por la
aprobación del proyecto y decirle que pese a lo duro que será para Telefónica competir con
ellos, "es el interés de todo el país el que debe prevalecer". Ojalá ese mensaje lo hubieran
entendido las barras de agitadores que llegaron al Concejo a sabotear el debate, pues no se
explica por qué fue decomisada a la entrada del recinto gran cantidad de tomates y huevos, al
parecer, pagados por sindicalistas.
Del cielo a la tierra
Los debates en el Concejo de Medellín sobre la fusión de UNE con Millicom no sólo tuvieron
argumentos jurídicos y políticos, sino también religiosos. Y muchas oraciones. Tantas que el
propio Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, sabía que ante la inminente aprobación del proyecto
de acuerdo en el segundo debate, se anticipó a pedirles a los tres concejales que pretendían
viajar a la canonización de la Madre Laura que se bajaran del avión. Y se bajaron. Los
corporados aceptaron los argumentos del Alcalde de evitar que se hicieran especulaciones
dañinas entre la aprobación del acuerdo y el viaje a Roma. Los concejales Nicolás Albeiro
Echeverry, Carlos Mario Uribe y Roberto Cardona no viajaron al Vaticano, pero irán a Jericó.
La renuncia de Juan Camilo
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, no tuvo una buena semana y su decisión de
no prolongar más su estadía en el Gabinete se precipitó, en parte, después de la ardua y dura
reunión que sostuvo con el propio presidente Santos y líderes gremiales en la Casa de Nariño,
el jueves. El encuentro duró poco más de cuatro horas y Santos, con mucha paciencia,
escuchó todos los reclamos sectoriales, pero el Ministro no. Incluso, Juan Camilo abandonó el
recinto de Palacio sin despedirse de los interlocutores, pero minutos después convocó a una
rueda de prensa para hablar del tema con los paperos. Aunque no podría decirse que la
renuncia tuvo que ver con este paro, la copa del Ministro estaba llena hacía rato.
¿Jorge Enrique, Minagricultura?
La salida del ministro Juan Camilo Restrepo y el inminente retiro de Germán Vargas Lleras de
la cartera de Vivienda, obligará a una recomposición ministerial una vez el Presidente Santos
llegue de su viaje a Roma. Lo que se da como un hecho cumplido es el nombramiento como
ministro de Jorge Enrique Vélez, actual Superintendente de Notariado y Registro. El dilema de
Santos es si nombrarlo en Vivienda, como lo quisiera Vargas Lleras, o como titular de
Agricultura, como lo necesitaría Santos para que Vélez siguiera al frente de todo el tema de
restitución de tierras. Aunque el propio Jorge Enrique dice que ha escuchado comentarios
sobre su nombramiento, no ha recibido ofrecimiento alguno. En círculos de la Casa de Nariño
ya le dieron "vivienda".

Quién dijo crisis
Los empresarios paisas y los presidentes de las grandes superficies están sorprendidos por la
dinámica de los centros comerciales que se está dando en Medellín. En la inauguración esta
semana del Parque Comercial La Florida, en todo el corredor universitario de la Nacional y la
U. de A., el descreste corrió por cuenta del local que ocupará Agaval, de 1.800 metros
cuadrados, que según los expertos no tiene nada que envidiarle a los más reputados locales de
Miami o Londres. El más contento con la acogida del proyecto fue el propio presidente de
Coninsa Ramón H., Felipe Hoyos, pues los 204 locales que tiene el Parque ya se ven pocos
para los apetitos de compra de los cerca de 600 mil compradores ubicados en la zona.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Sin piso?
Se trasladará al Congreso la polémica entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal
Eduardo Montealegre en torno de cuáles beneficios se les podrían aplicar eventualmente a los
cabecillas guerrilleros que firmen un proceso de paz, se desmovilicen y entreguen las armas.
Ambos altos funcionarios serán citados al Senado para que expongan sus respectivos criterios
y, sobre todo, pongan de presente si es posible empezar a redactar borradores de posibles
proyectos de ley, teniendo como base el Marco Legal para la Paz.
Ojo a Ordóñez
Varios senadores han advertido que Ordóñez podría tener razón en cuanto a que la justicia
transicional tiene unos límites infranqueables cuya frontera comienza, precisamente, en los
tratados internacionales sobre protección de derechos humanos y obligación irrenunciable del
Estado a aplicar castigos proporcionales a los culpables de incurrir en delitos de lesa
humanidad. Incluso varios parlamentarios han indicado que por más controversial que pueda
resultar la postura del Procurador, sus tesis encajan con las advertencias que hiciera
recientemente la delegación de la Corte Penal Internacional que visitó al país, así como con los
argumentos expuestos por varias instancias de la ONU. No hay que olvidar que el jefe del
Ministerio Público indicó que si se insistía en hacer un proceso de paz que permita la
impunidad, acudiría a instancias internacionales.
¿Y la Corte?
Sin embargo, hay otros senadores y representantes que consideran que son muy tempraneras
tanto las polémicas entre Ordóñez y Montealegre como otras discusiones que se han
registrado alrededor de si los cabecillas de la guerrilla de las Farc podrían ser elegidos al
Congreso u otros cargos. ¿La razón? Sencillo, que todas estas controversias podrían quedar
sin piso en caso de que la Corte Constitucional ‗adelgace‘ en forma sustancial los márgenes de
justicia transicional que están contemplados en varios de los artículos del acto legislativo del
Marco Jurídico para la Paz, que hoy está en examen de exequibilidad en ese alto tribunal.
Recorderis
―… Parece que el país no tiene memoria… Recuerde cuando se aprobó la Ley de Justicia y
Paz en 2005, hubo muchas discusiones sobre sus alcances y las mismas peleas acerca de
hasta dónde podría llegar el Estado en la negociación con los grupos paramilitares… También
se rasgaban las vestiduras sobre lo que diría la CPI y el Estatuto de Roma así como el riesgo
de violar los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte de nuestro bloque
de constitucionalidad… Todo eso pasó y, al final, la Corte peluqueó la ley de Justicia y Paz y
restringió en parte el margen a la flexibilidad penal a los culpables de delitos atroces‖, precisó
un senador de La U, que pidió la reserva de su nombre.
Primer campanazo
El mismo parlamentario recordó que a comienzos de abril pasado el Procurador rindió concepto
ante la Corte sobre el Marco Jurídico para la Paz y solicitó que se declaren inexequibles varias
expresiones clave dentro de la norma, bajo la tesis de que se pretende autorizar a que se
renuncie a investigar y adelantar la persecución judicial penal de ―todos‖ los casos de crímenes
de lesa humanidad, genocidio, o crímenes de guerra. También advirtió que si se mantiene el
texto de la reforma podría dar lugar a la activación de la jurisdicción de la CPI.

DINERO
CONFIDENCIAS
¿Falta de tiempo o de ganas?
Respecto a la caída del nuevo código minero, y la permanencia de la Ley 681 del 2001,
(antiguo código), se tejen muchas teorías. En 2011 tras verificar que el Gobierno no había
hecho consulta previa, la Corte Constitucional tumbó la ley y dio un plazo de dos años para
contar con las comunidades y presentar un nuevo proyecto. Sin embargo, al parecer los
tiempos no alcanzaron y se venció el plazo sin una nueva Ley. Lo inquietante es que al parecer
tanto la industria, como el Gobierno no están preocupados por el asunto, pues al ser
preguntados por el tema contestan que el país cuenta con la reglamentación necesaria y que
no hay necesidad de nuevo código.
Palo a la telefonía móvil I
Tras la queja que presentó el presidente Juan Manuel Santos por la ―desesperante y creciente‖
mala calidad en el servicio de telefonía celular; el ministro de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Diego Molano, se puso al frente del tema y afirmó que además que los
operadores deben pasar la evaluación del servicio que prestan para aspirar a la subasta del
4G, el Gobierno está estudiando junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, la posibilidad de tumbar las cláusulas de permanencia. Molano destacó los
avances que se han tenido en materia de beneficios del usuario: la portabilidad numérica y la
eliminación del bloqueo de los celulares. Falta ver que al presidente Santos no se le active el
roaming de su celular en su viaje a Roma.
Palo a la telefonía móvil II
A propósito de las quejas sobre la mala señal en el servicio de telefonía móvil, que inclusive
llegaron desde el mismo presidente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones anunció el lanzamiento de una aplicación para que los mismos usuarios
obtengan indicadores y le hagan seguimiento a la calidad de servicio de voz y datos que
reciben por parte de los operadores.
Éxito en telefonía móvil
La cadena de almacenes del Grupo Éxito lanzará el próximo miércoles en Medellín su nuevo
servicio de telefonía móvil. El propósito de la empresa de retail es ofrecer a los clientes
productos a este respecto con su marca y convertirlos en ahorros y beneficios dentro de la
canasta básica de sus clientes.
Revuelo por lavado de activos
Las declaraciones del representante a la Cámara, Simón Gaviria, sobre el posible lavado de
activos a través del sistema financiero, al parecer causaron revuelo entre los inversionistas
extranjeros. Se escucharon fuertes rumores que en las primeras horas del jueves 9 de mayo
algunos extranjeros llegaron a pensar que 11 firmas comisionistas eran las investigadas por
lavado de activos. Sin embargo, después de pasadas las horas todo se calmó al verificar que
los investigados eran 11 corredores específicamente. La mala interpretación de la información
llegó a estresar a los mercados, a los inversionistas y a las comisionistas por algunas horas.
Colombia a la vanguardia de los cruceros
Ahora Colombia se está posicionando como un destino de cruceros y que está a la altura de los
requerimientos de las más importantes navieras del mundo. Muestra de ello es que la firma
naviera española Pullmantur inaugurará este sábado su nuevo crucero en Cartagena, Monarca
of the Seas, el más grande de la firma, con capacidad para 2.800 personas. La idea de la
compañía es aumentar su capacidad de embarque en La Heroica a 1.400 pasajeros en cada
recalada. Se espera que eso permita impulsar el flujo comercial y turístico de la ciudad con
pasajeros nacionales e internacionales.

JUAN-GUERRA.COM
El mano a mano entre Ordóñez y Montealegre

Estuvo de veras como para alquilar balcón la dura confrontación verbal sobre la paz entre el
fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez.
En el toma y dame efectuado en el auditorio de la Universidad Externado de Colombia, con
lleno hasta las banderas, proliferaron los pro y los contra de la negociación de La Habana entre
gobierno y guerrilla.
Pasó inadvertida para los medios la declaración del presidente del Congreso, Roy Barreras,
sobre los plazos previstos para ponerle fin al conflicto en Colombia.
Según el dignatario vallecaucano, ―tendremos que asistir a un proceso de paz mucho más
largo‖, desmontando así la ―Paz Express‖ que el gobierno ha querido vender y que las ―Farc‖
han rechazado.
¿No tendremos paz en noviembre?
El presidente Santos dijo el jueves que "si la paz fracasa, yo estaré tranquilo… El país no ha
perdido nada, porque en este proceso no se despejó ni un milímetro del territorio nacional‖.
En plata blanca o tácitamente lo que han dicho las cabezas de los poderes ejecutivo y
legislativo es que no tendremos paz antes de noviembre, como se había presupuestado desde
la Casa de Nariño.
Para los analistas del proceso cubano, lo que no han podido entender Santos y Barreras es
que los tiempos de las ―Farc‖ son otros y que a diferencia de ellos, la guerrilla no tiene período
fijo, ni quiere someterse a las estrategias de marketing político que le quita el sueño a los
hombres del Presidente.
La concesión Fajardo/White
Juan Guerra tuvo acceso al expediente minero que le sigue la procuraduría al gobernador
Fajardo: Hecho y denuncia
1.) El esposo de la Señora Beatriz White, quien es la actual secretaria de participación de la
Gobernación de Antioquia, es el señor Manuel Antonio Mesa López.
2.) El señor Sergio Fajardo, suscribió el 26 de julio de 2012 con el señor Manuel Antonio Mesa
el contrato de concesión minera # 5967, para la exploración y explotación de arenas y gravas
en el municipio de Santa Rosa de Osos.
3.) El gobernador el día 26 de julio del 2012, a través de la página web de la gobernación y del
twitter anunció la adjudicación de diferentes contratos de concesión minera en el marco de la
ley 685 de 2001, el gobernador los llamó "contratos de minería transparente".
Favor a un minero ilegal.
EL señor Mesa López fue hasta el pasado mes de julio un minero ilegal, quien venía realizando
extracción ilícita de minería por 13 años. ya que se acogió al proceso de legalización de
explotaciones mineras de hecho que trajo la ley 685 de 2001, pues así lo firma en el formulario
de radicación de 02 de abril del año 2003, fecha para la cual Claudia Cadavid, la hoy
secretaria de Minas de Antioquia, era la directora de titulación y fiscalización minera del
departamento de Antioquia.
El señor Mesa López acreditó la condición de ilegal para poder acogerse al proceso y los
beneficios de éste. El señor López acreditó trabajos desde 1999, sin que a la fecha haya
acreditado pago alguno de regalías.
Epílogo: Fajardo: predica, más no practica.
Predica, pero no aplica
Durante el último año ha sido una constante que en los medios de comunicación veamos y
escuchemos las pautas publicitarias de a que dicen "Antioquia la más educada", además.
"Existe una línea muy delgada entre ser ilegal o legal, usted de qué lado está?".
Será que tales lecciones de moralidad, repartiendo paz y salvos morales tan generosa y
abundantemente a los antioqueños, por parte del señor gobernador, se habrá detenido,
algunos instantes siquiera, a dárselas a sus mas cercanos y particularmente a los directivos
que los acompañan en los altos cargos del gobierno departamental?
Uribe es la suegra de Santos
Lo dijo el finado Camilo Durán Casas y lo publicó Gustavo Gómez, en el libro titulado ―Uribe la
Suegra de Santos, (página 53):
―Una sociedad en la cual un delincuente juzgado y preso puede salir de la cárcel con permiso
del estado se merece a ese delincuente‖.

Hoy con los Nule, Dávila, y demás caballeros de industria saliendo con viáticos estatales de las
cárceles del país resulta pertinente rescatar la anterior frase.
Pensiones, Judicatura y Tutelas
El Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruíz
Orjuela, quedó supremamente preocupado por la avalancha de tutelas que se vendrán por el
fallo de la Corte Constitucional que les puso un tope de 14 millones de pesos a las mesadas
pensionales.
Esta sala es la que debe estudiar cuidadosamente las acciones constitucionales que se
impetren, pues ya saben cómo piensa el máximo órgano constitucional colombiano y allí serán
seleccionadas y reafirmaran la posición jurídica y que en estricto derecho ya profirieron.
Recordemos que el procurador Ordoñez se mostró contrario a lo dispuesto por la Corte
Constitucional sobe la premisa, según la cual, no se respetaron los derechos adquiridos.
Rechifla presidencial en el Quindío
En Armenia, en la visita presidencial de este miércoles, en un consejo de seguridad celebrado
en la vieja estación, no se le dio la palabra a los alcaldes de varios municipios, excepto los de
Córdoba y Circasia.
Por este tratamiento discriminatorio se retiraron del recinto y a la salida de los asistentes
dispensaron ruidosa silbatina al mandatario y sus acompañantes.
También se quejaron varios periodistas quindianos porque no se les dio la oportunidad de
preguntar al presidente en la rueda de prensa.
Se mueven los contradictores de Genaro
Los líderes del Movimiento por la Dignidad Cafetera, que le montaron el duro paro al gobierno
Santos, se reunirán en Popayán el lunes 20 de mayo para diseñar una estrategia que apunta a
insistir en sacar de la Federación Nacional al gerente Luis Genaro Muñoz.
Los organizadores del encuentro en el Cauca volverán a argumentar que el señor Muñoz no
posee las condiciones para sacar a la caficultura de su actual crisis.
Los voceros de la "dignidad" se preguntan ¿hasta cuándo le seguirá comiendo cuento el
presidente a Gabriel Silva, el soporte de don Genaro en la Federación?
El señor Muñoz ha dado tantos bandazos que recientemente (en un esfuerzo por ganar
adeptos) decidió atacar al gobierno criticando las medidas contra la revaluación del ministro
Cárdenas, pero se le fue el tiro por la culata.
Juan Camilo, el salvavidas
Menos mal que el saliente ministro Juan Camilo Restrepo le arregló el problema de los
paperos al presiente Santos. Con maestría y gran capacidad negociadora bajó de la nube a los
productores del tubérculo.
Queda demostrado que los problemas del agro no son de política agropecuaria… Vienen de la
necesidad de asignar los recursos necesarios… Ya es un tema de hacienda pública. La
necesaria competitividad no se logra con centavos.
En síntesis: revaluación, contrabando, caída de precios y alto costo de insumos se alinearon
contra el agro, más las nefastas consecuencias de dos olas invernales en fila. Menos mal que
el dimitente Juan Camilo ha logrado con todo eso que el agro haya crecido en los dos últimos
años, 2.4 y 2,6 por ciento.
Reclaman con razón los agricultores que les cobran las tarifas de energía como a las industrias
urbanas, además por capacidad instalada, así sólo utilicen sus equipos parte del año.
Viene el acomodo de gabinete. Santos juega sus cartas de cara a la reelección.
Hubo otro Calígula
Como dice el viejo y conocido refrán, ―no hay nada nuevo bajo el sol‖ en materia de apodos
entre la clase política colombiana.
No fue el presidente Santos el primero en llamar ―Calígula‖ al ex presidente Uribe, el jefe de la
oposición.
En los años 80 apodaba así, a sus espaldas, el exministro y exalcalde de Medellín, William
Jaramillo Gómez, al expresidente Alfonso López Michelsen.
Preguntado alguna vez porqué le ponía el alias del cruel emperador romano al excompañerojefe del MRL, el dirigente liberal antioqueño respondió: ―porque López es un hombre malo y
perverso‖.

Periodistas conforme a la ley
A propósito del trascendental fallo de la Corte Constitucional sobre el tope máximo de las
pensiones, fuentes bien documentadas le explicaron a Juan Guerra que el régimen de
periodistas consagrado en el decreto 1281 de 1994, jamás permitió que el máximo superara 25
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Por tanto, ninguna pensión de los comunicadores sociales ha alcanzado siquiera los 13
millones de pesos. A esto se suma que muchos medios de comunicación y empresas
periodísticas, jamás cotizaron el máximo y a veces lo hicieron por menos de 10 salarios
mínimos y, otros, por supuesto, ni siquiera le cotizaron al trabajador como periodista.
"Son embustes", como dicen los costeños.
Sale el primero de EPM
Hace un par de semanas anticipamos en esta columna que el gerente de las Empresas
Públicas de Medelín, Juan Esteban Calle Restrepo, iba a sacar a aquellos altos funcionarios de
EPM que ya tuvieran el tiempo para entrar a gozar de su jubilación, y que inclusive saldrían
algunos miembros de la cúpula.
Pues bien, ya se sabe del primero que abandonará las toldas de EPM el gerente de energía,
Jesús Arturo Aristizábal Guevara, quien laborará hasta el viernes 17 de mayo; saldrá a
vacaciones ese día y al regreso se hará efectiva su renuncia y dejará el cargo.
Aristizábal Guevara, quien también fue secretario de gobierno de Antioquia y gerente de la ya
desaparecida Empresa Antioqueña de Energía, estuvo en EPM durante quince años y medio,
desempeñándose al lado de siete gerentes y cinco alcaldes de Medellín.
Se le tiene y se le reconoce como uno de los hombres que más sabe en estos asuntos de
energía. En el cargo lo reemplazará transitoriamente Wilson Chinchilla.
Ministerio discrimina escuelas de policía
El ministerio de Educación acaba de dictar una ―jurisprudencia absurda‖ sobre la labor que
desempeñan las escuelas primarias que tiene la Policía Nacional a lo largo y ancho del
territorio patrio, en las que reciben instrucción básica los hijos de los miembros del cuerpo
armado de naturaleza civil y niños muy pobres y desamparados, especialmente en Bogotá.
Ante un pedido de apoyo para que se les donara unos equipos de computación que se efectúa
a través de los programas que adelanta el Mineducación, las escuelas públicas de la Policía no
clasificaron porque un excepcional funcionario de esa cartera emitió un concepto "espléndido",
mediante el cual indicó que estas instituciones no son de naturaleza pública. ¿Si no son
públicas, entonces son privadas?, conforme a derecho, se le preguntó al "destacado
burócrata", ¿o lo uno o lo otro?
Toca averiguarlo en el referido ministerio que dejó a unos niños muy pobres sin computador
por el criterio indolente empleado oficial.
No hay agarrón entre la fuerza pública
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, puede estar tranquilo por la seguridad en Bogotá.
Los homicidios han disminuido extraordinariamente, sin antecedentes en los últimos años. Los
esfuerzos institucionales están dando resultados. Por ejemplo, en el populoso sector de Suba,
han transcurrido más de 100 días sin que haya hechos delictivos que lamentar contra la
integridad personal de sus millones de moradores.
Hay un buen binomio trabajando en beneficio de la sociedad de nuestra capital. De un lado , el
brigadier general Gabriel Hernando Pinilla Franco, comandante de la Brigada 13, y del otro, el
comandante de Policía Metropolitana, general Luis Eduardo Martínez Guzmán, quien también
realizó una labor encomiable cuando dirigió el comando departamental de Antioquia. Con la
armonía y la labor de integración de esfuerzos y cooperación recíproca entre el ejército
nacional y la policía se llega lejos... y todos ganamos. Buen ejemplo de operaciones de mutuo
apoyo, coordinación y ejecución institucional. Gracias ministro. Parte de tranquilidad para los
bogotanos.
Vendieron sede de la PAM
Por una ―chichigua‖ cercana a los 40 millones de pesos acaba de ser vendida a una firma de
asesores jurídicos expertos en asuntos pensionales la oficina que fue durante muchos años la
sede propia de la Asociación de Periodistas de Manizales, (PAM), en el piso 10 del céntrico
Edificio del Comercio, en la mejor esquina de la Plaza de Bolívar de la capital caldense.

La adquisición de este inmueble se logró en 1984 cuando pasó por la presidencia de la
agremiación el colega Orlando Cadavid Correa.
Obviamente, la venta de las oficinas incluyó la desaparición de la sala ―José Fernando
Corredor‖, bautizada así para perpetuar la memoria del notable periodista manizaleño que libró
pertinaces batallas por la reivindicación del diarismo nacional.
Por lo pronto, la correspondencia para la PAM se puede dejar en el restaurante de la señora
Ligia Galeano.
El amarillismo de los telenoticieros
Los canales privados Caracol y RCN le han dado a los espacios informativos el formato de El
Bogotano y El Caleño que tanto fue criticado en el pasado y que después pasó a emular El
Espacio.
Empresarios que se avergonzarían de tener sobre su escritorio ejemplares de esas tres
publicaciones se solazan hoy por los contenidos de los noticieros de sus empresas de
comunicación patrocinados por las más importantes compañías nacionales e internacionales
que dejan millonarias pautas a los dos canales privados.
Sorprende que no haya avisos publicitarios de Cocacola, Pepsi, Bavaria, Revlon, Éxito, Carulla,
Pacif Rubiales o de Ecopetrol en El Espacio y, en cambio, las cinco o seis riñas familiares o los
videos de los atracos o de la impresionante atropellada de un vehículo a una niña en Pekín
tengan más despliegue que el tratamiento que se le esté dando a muchas otras problemáticas
que tiene un país con más de 40 millones de habitantes.
Las ”investigaciones” de fondo
En estos medios sólo se llama ―investigación‖ a los trabajos que sean escandalosos: cómo se
roban el erario? cómo se le hace trampa a las comunidades y a los gobiernos a través de
contratos? Las estrategias de la corrupción en todos los órdenes y niveles; videos de la policía
que observa a través de las cámaras y sin intervenir, cómo se atraca a los transeúntes en las
calles de las ciudades colombianas.
Sin miramiento alguno, los noticieros son capaces de transmitir el video que les ofrece la
policía de la agonía de un inerme ciudadano cuando es apuñalado para despojarlo de sus
pertenencias, porque tal vez esa nota hace parte del contenido patrocinado por las más
grandes empresas productoras de bienestar, turismo o algunos productos refrescantes.
Copia del viejo formato
El formato copiado de los tres diarios llamados en el pasado ‖sesacionalistas‖ es de tal
magnitud que ofrecen lo mismo: las páginas de farándula y mujeres sensacionales, se llama en
televisión ―sección de entretenimiento‖ y las modelos son las ―presentadoras‖ y, al igual que en
los periódicos aquellos ―deportes‖ se llama a una sección de comentarios de fútbol colombiano
en el que siempre los ganadores y dignos de imitar son los equipos de fútbol inglés, español o
alemán. Eventualmente y eso por la calidad de los protagonistas, incluyen algo de tenis. Otras
veces meten algo de un deporte antipático para la mayoría, cuyas jugadas tienen unas
denominaciones inentendibles, que requieren intérprete cada vez que mueven el palo y que se
llama golf.
Cuestión de criterios
Cabe preguntarse si esos ―contenidos informativos‖ son trazados por los recientes directores
de los noticieros, de las agencias de publicidad que distribuyen las pautas o a criterio de los
empresarios que fijan los presupuestos publicitarios para el fortalecimiento de la imagen de sus
productos y de sus compañías.
En medio de esa millonaria audiencia y producción, hay otros canales que sin grandes pautas
y a veces casi que con las uñas tienen contenidos verdaderamente noticiosos y en los cuales a
lo largo de su programación realizan espacios en los cuales se investiga o se ejerce la libertad
de expresión que tanto cacarean los de las grandes chequeras para justificar las
narcotelenovelas: Teleantioquia, Canal Capital, Telepacifico y City Tv.
El último, al menos, tiene más compromiso con la noticia que con los intereses políticos porque
a decir verdad, los canales regionales tienen el problema de orientar su programación a las
tendencias ideológicas de los gobernadores o gobernantes regionales.
¿La alianza AMA se mantendrá?
Todo parece indicar que la alianza AMA que suscribieron, mantienen y fortalecen día a día el

alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, tendrá larga
vida y que su objetivo rebasa la coyuntura de las pasadas elecciones.
Así debe colegirse de lo afirmado por el alcalde Gaviria durante el lanzamiento de la nutrida
programación que los dos entes territoriales –alcaldía y gobernación- elaboraron para la
celebración de los 200 años de la independencia de Antioquia.
El acuerdo va más allá
Luego de señalar que lo que ocurra en el departamento repercute en su capital y pasa igual en
sentido contrario, Gaviria Correa reclamó la necesidad de una muy intensa cooperación en
trabajos y en agendas entre la gobernación y la alcaldía, ―no sólo ahora sino hacia el futuro‖.
Esto, traducido por un buen entendedor, significa que para las próximas elecciones regionales,
concretamente cuando se diriman los relevos en las dos administraciones, habrá candidatos
propios.
Y en este orden de ideas, y a manera especulativa, los más opcionados candidatos de esta
alianza AMA son Federico Restrepo, el ex gerente de EPM para la alcaldía, y el ahora senador,
Eugenio Prieto para la gobernación.
Los rivales más serios serían en el primer caso, Luis Alfredo Ramos, si es que no se decide por
el senado o por una candidatura presidencial con el uribismo, y la ahora senadora Liliana
Rendón, quien no duerme pensando en la gobernación.
La Retaguardia
Como para ―El extraño mundo de Subuso‖ nos reenvía este correo de un amigo suyo el
historiador y escritor paisa Orlando Ramírez Casas:
Acabo de regresar de una reunión familiar en casa de mi madre y entre la palabrería surgió
Colpensiones a raíz de un artículo que publicó El Colombiano el domingo pasado. Dicho
artículo comenzó con una cita: "Usted se murió en Medellín hace un mes y no podemos seguir
pagando la pensión", ¡y la reclamante estaba enfrente del funcionario!
Entonces uno de mis hermanos se rió y nos contó que hace dos semanas recibió una llamada
de Nueva EPS para informarle a Carlos José Cadavid Montoya, mi padre (no es de los
Montoyas de Jericó), que su cirugía de ojos había sido aprobada. La reacción de mi hermano
no fue muy decente que digamos, y el mensajero se retiró dando sus disculpas. La cosa es que
mi padre murió en diciembre de 1995, ¡casi 18 años! A esto se une mi recuerdo de que poco
antes de morir, el viejo se me quejó de que llevaba casi un año cargando unos exámenes
oftalmológicos, pero no conseguía que el Seguro Social le diera cita con el especialista que
debía revisar tales exámenes. Carlos A. Cadavid Arango.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
(Contenido exclusivo de El Centinela News)
La mala hora
Este es el peor momento de la carrera política del senador y presidente del senado, Roy
Barreras. Así lo analizan varios congresistas consultados por el Reverbero de Juan Paz.
Barreras tiene su investidura en alto riesgo, debido a que ya fueron interpuestas ante el
Consejo de Estado dos demandas por presunto tráfico de influencias, indebida destinación de
dineros públicos y violación al régimen de conflicto de intereses, al realizar un pacto con una
comunidad cristiana para no apoyar iniciativas en el Congreso, como el matrimonio igualitario y
otros asuntos similares. Esta demanda la hizo el abogado Carlos Isaza.
La otra la puso el abogado Saúl Villar por tráfico de influencias y conflicto de intereses, que
también afecta a la otra senadora Karime Mota. Villar se basó en las denuncias del
Superintendente de Salud Gustavo Morales, quien denunció que Barreras y Mota lo visitaron
para pedirle que cambiara al interventor de las EPS. Varias investigaciones de medios de
comunicación han relacionado siempre a Barreras con la salud, especialmente hablan de su
poder en Caprecom.
Tocaron a EPM
El ambiente en Empresas Públicas de Medellín, la empresa más querida de los antioqueños,
está muy pesado. Dicen que es tan tenso, que da tajada… El Reverbero de Juan Paz confirmó
en varias fuentes que todo nace en la decisión del gerente Juan Esteban Calle de llamar a
negociar a unas 600 personas, a quienes les faltan dos o tres años para pensionarse. En voz

baja comentan que necesitan los puestos… ¿Para quién? El comentario ya es comidilla en
almuerzos, reuniones y cocteles públicos y privados.
Se va Chucho
Entre las personas que van a sacar está Jesús Arturo Aristizábal, el gerente de Energía, una de
las personas que más conoce la institución. Chucho, así le dice todo mundo con afecto, ha sido
clave en la empresa en los últimos diez años. Por sus conocimientos, sus conceptos, el trato a
la gente, mientras el gerente Calle es un tipo distante, frío, calculador y no estimula los equipos
de trabajo.
Edatel peor
Pero si por EPM llueve, por Edatel no escampa... El nuevo gerente Juan Fernando Prats llegó
el 1 de mayo con la escoba en la mano, pidiendo lista de funcionarios de libre nombramiento y
remoción, con sus salarios. El hombre dice abiertamente que tiene muchos compromisos.
Dicen que es de la cuerda de Juan Esteban Calle, el que manda en EPM. Se ve que la repartija
de la ―mermelada‖ en EPM y Edatel va a ser suculenta y deliciosa.
Al primero que echó Prats, fue al gerente financiero, Armando Hernández, un ejecutivo que
llevaba 15 años en la empresa. Eficiente, serio, respetuoso. Lo sacaron por la puerta de atrás
de la empresa. – ―Lo echaron como a un perro‖, le comentó a El Reverbero de Juan Paz una
fuente de la entidad. Hernández era la otra cara opuesta de Prats, quien es desobligante en los
comentarios, irrespetuoso. Lo más contradictorio es que Armando Hernández es muy cercano
al alcalde Gaviria. Pero lo echaron.
Costos políticos
La noticia más importante del Concejo en los últimos cuatro años ha sido la aprobación de la
reestructuración de UNE, para que permita la fusión con Millicom. Esta decisión dejó dividida la
ciudad y al Concejo de Medellín partido en dos. Hace dos semanas el alcalde Gaviria y el
gerente Calle tenían perdida esa votación. El acalorado debate en el Concejo que autorizó al
alcalde Aníbal Gaviria y a UNE por 11 votos contra 9 para transformar la compañía y hacer
alianzas dejó más de una cuenta de cobro política en el escenario local. El alcalde, el gerente
de EPM, observadores neutrales y demás concejales sabían quién tenía el voto definitivo.
El perdedor
La primera factura la debe recibir el concejal gobiernista de la U Santiago Manuel Martínez
Mendoza, el Santy, quien en contra de sus cinco compañeros de bancada apoyó el proyecto,
pero tuvo que abstenerse de votar por ir en contravía de su partido. Finalizado el debate
muchos se preguntan si todavía su jefe, el senador Germán Hoyos, respalda su aspiración a la
Cámara. Hay que tener en cuenta que en este episodio el Santy no sólo desobedeció a su jefe
sino que se enfrentó contra el hermano del senador, Oscar Hoyos, quien se opuso
rotundamente al proyecto.
¿El ganador?
Otra cuenta que genera mucha expectativa es el costo político que para el liberal Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos tendrá su decisión de ser el concejal que definió la suerte del proyecto.
Recordemos que en primer debate el proyecto pasó con 7 votos a favor y 6 en contra. Es decir,
la corporación esperó al concejal por más de 20 días para votar el proyecto y muy pocos se
imaginaban que venía para salvarlo.
Guerra era el crítico más constante al manejo de UNE y en varias ocasiones dio declaraciones
en contra de la fusión. Estaba jugado por la negativa y sus comentarios habían sido muy
fuertes contra la reestructuración. – ―Se supo cotizar‖, comentó un empresario. Por eso
sorprendió a muchos con su voto afirmativo y todavía está dando explicaciones públicas a
través de comunicados.
¿Qué pasó? Los concejales que estaban en contra de la fusión contaban con el voto de él y por
eso esperaron a que Guerra se recuperara de la puñalada y pudiera asistir a las sesiones. Pero
algo pasó el pasado fin de semana. El reverbero de Juan Paz supo que Juan Esteban Calle se
reunió con Guerra y luego pasó lo que pasó y vino la sorpresa.
Observadores políticos dan por descontado que se avecina una crisis de gabinete en el
Municipio. – ―En todo caso a Guerra lo van a tratar muy bien‖, le dijo a El Reverbero una fuente
de la Alcaldía. La pregunta es si con este comportamiento se ganó el respaldo del gobierno

liberal de Medellín para su aspiración a la Alcaldía o si por el contrario desilusionó a muchos
ciudadanos y esa aspiración comienza a desinflarse.
La papa caliente
La decisión de Sofía Gaviria de lanzarse al Senado, obviamente por el Partido Liberal, pone en
aprietos a su hermano, el alcalde Aníbal Gaviria. Quienes no quieren al alcalde y sus enemigos
políticos afilan sus garras para descuartizarlo por nepotismo. Sus amigos y allegados afirman
que el alcalde ―tendrá que ser muy político en el manejo de esta coyuntura, para que no se le
convierta en una migraña sin remedio‖.
El folleto
Está circulando un folleto de 56 páginas titulado La Concesión Fajardo / White, escrito por el
abogado Jaime Alberto Cárdenas Restrepo, el mismo que interpuso la demanda penal ante la
Fiscalía y la denuncia en la Procuraduría General de la Nación por el contrato de una
concesión minera suscrito con Manuel Antonio Mesa López, esposo de la secretaria de
Participación Ciudadana y Desarrollo de Antioquia, Beatriz White.
El folleto ofrece una detallada recopilación de los hechos y reúne los conceptos jurídicos
alrededor de las presuntas irregularidades en que incurrió el gobernador Fajardo, al favorecer
al esposo de su funcionaria y amiga cercana de hace muchos años, inclusive desde cuando lo
acompañó en la Alcaldía de Medellín.
Son trece capítulos, en los que se leen muchos detalles desconocidos sobe este caso. Por
ejemplo, dice que Manuel Antonio Mesa realizó la extracción ilegal al menos por trece años, ya
que se acogió al proceso de legalización de explotaciones mineras, bajo la ley 685 de 2001.
Un dato curioso es que Claudia Cadavid Márquez, la hoy secretaria de Minas de Antioquia
departamento, era la Directora de Titulación y Fiscalización Minera del Departamento. Cadavid
Márquez fue quien le otorgó a Mesa el certificado de área libre hace trece años. O sea que
Sergio Fajardo, Beatriz White, Claudia Cadavid y Manuel A. Mesa sabían qué estaban
haciendo. Y un último detalle: Manuel Antonio Mesa disfrutará durante 30 años de una
concesión minera en Santa Rosa de Osos, de una extensión de 24,9 hectáreas, casi 250 mil
metros cuadrados.
No hay boletas
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se volvió un personaje taquillero.
Viene de ser ovacionado en el Club del Comercio de Bucaramanga. Esta semana en la
Universidad Externado de Colombia protagonizó un afable enfrentamiento con el fiscal Eduardo
Montealegre por la forma como se adelanta el proceso de paz en La Habana y porque dice que
los terroristas de las Farc no pagarán ni un día de cárcel.
Aquí en Medellín varios empresarios y dirigentes, encabezados por el exgobernador Alvaro
Villegas, le tienen montado un homenaje para el próximo 20 de este mes a las 7 de la noche,
en Caja de Madera de Plaza Mayor. La boleta vale 50 mil pesos. A El Reverbero de Juan Paz
le contaron que ya se agotaron las boletas.
No hay derecho
Se avecina una masacre laboral en la Gobernación de Antioquia. A El Reverbero de Juan Paz
le confirmaron que de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la
Gobernación, a cargo de Alerjandro Osorio Carmona le enviaron un formulario que deben llenar
los provisionales, y que dice arriba ―Información confidencial bajo la gravedad del juramento‖.
Son los datos personales de los provisionales. Si padecen alguna enfermedad catastrófica o
discapacidad. Los provisionales son unas 400 personas. Ya está advertido Jorge Alberto
García García, presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero todo mundo dice que
va a haber barrida. La nueva forma de hacer política…
Simón el valeroso
Espeluznante el informe del representante Simón Gaviria sobre el caso de InterBolsa, revelado
en la Cámara el miércoles, con la presencia del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y del
superintendente de la Súper Financiera, Gerardo Hernández. Aparte de todos los escándalos

que destapó Gaviria, como por ejemplo la sumatoria de complicidades para ―lavar‖ comisiones
del ―carrusel‖ de la contratación de Bogotá a través de InterBolsa, hay varios detalles que los
medios pasaron por alto.
Gaviria dijo que once funcionarios de InterBolsa pasaron al Gobierno y a los organismos de
control. ¡Once! Y le dijo el jueves en la mañana a Edgar Artunduaga, que entre ellos estaba el
ahora exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri. El ministro Cárdenas, luego de escuchar
las escandalosas revelaciones de Gaviria, soltó una frase que hará historia: ―El caso de
InterBolsa se convirtió en una cloaca‖. Porque como las cloacas hieden, nadie se explica cómo
el Gobierno no se percató de lo que venía sucediendo con InterBolsa. Es más, no ha rodado
una sola cabeza y no hay un solo preso.
Con las uñas
Pero las mayores críticas contra el ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera
surgen ahora cuando se conoce que el representante Gaviria, que lleva ya tres debates sobre
InterBolsa, ha logrado llegar al epicentro del escándalo en tres meses de investigación y con
cuatro empleados de su Unidad de Trabajo Legislativo, que no son expertos en el tema.
¿Entonces qué han hecho el ministro Mauricio Cárdenas, el Superintendente Financiero
Gerardo Hernández y el director de la Unidad de Análisis Financiero, Uiaf, Luis Edmundo
Suárez?, se peguntaban varios representantes, mientras transcurría el debate.
Sin apoyo
La durísima carta del maestro Gardeazábal al presidente de la Cámara, Augusto Posada, sobre
el espinoso tema del proyecto de ley de la parodia, prendió las alarmas en el alto Gobierno.
Posada le dijo al director de Todelar, Edgar Artunduaga que este proyecto tenía el
acompañamiento del Gobierno, pero peor aún, dejó como un idiota a Gardazábal en una
entrevista anterior en la cual afirmó que ese proyecto era de su autoría propia. Los asesores
del Presidente se preocuparon por los daños colaterales que la declaración de Posada pudiera
ocasionarle la imagen de Santos.
Esta es la razón por la cual el ministro del Interior, Fernando Carrillo, salió a desautorizar a
Augusto Posada. A través de su cuenta en twitter el ministro destacó el valor de la libertad de
expresión que representa este género humorístico y señaló que no acompañarán ningún
proyecto de ley que limite esta práctica. ―La parodia es un género inherente a la libertad de
expresión, limitarla es atentar contra una garantía esencial de la democracia‖.
―El gobierno no acompaña ningún proyecto de ley que pretenda limitar la parodia y propiciará la
exclusión de cualquier artículo en ese sentido‖.
Relaciones familiares
En el asunto de las relaciones de familiares del Presidente con el Estado, algunos críticos
comentan que Santos mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en su propio ojo. El embajador
de Colombia en Londres es Mauricio Rodríguez Múnera, hermano de doña Tutina, María
Clemencia, la esposa de Santos. Y, como si lo anterior fuera poco, que no se pase por alto que
quien montó a los colombianos en el proceso de paz con las Farc en Cuba fue Enrique Santos,
el hermano mayor del mandatario.
Ah, y con respecto a Esteban Santos, el hijo del gobernante, por todos es sabido que, en
efecto, desde hace varios meses porta el uniforme del Ejército, pero con una ―pequeña‖
ventaja: tiene de escoltas a todos los miembros de las guarniciones militares por las que pasa,
incluidos desde luego los generales. La gente no deja caer ni una…
Mal de imagen
Palacio determinó que una forma de evitar la caída en barrena de la imagen de Santos era
promover un mayor contacto directo con los ciudadanos en los eventos públicos. De ahí una
serie de decisiones, como por ejemplo conducir un vehículo de la Policía en Medellín, luego de
una reunión de seguridad en la Comuna 13, presentarse con frecuencia sin corbata y ropa
sport y dormir en una de las viviendas de interés social que entregó su ministro Vargas. Y la
famosa foto en la que aparece en ropa interior en una de las casas gratis de la urbanización
Nando Marín, en el sur de Valledupar.
No contaban los asesores de imagen con la limitación psicológica que padece el mandatario,
conocida como síndrome de afenfosfobia. Eso lo dicen en voz baja los expertos en entropía.
Todo relacionado con la imagen. Resulta que hay personas que sufren ―un persistente, anormal

y injustificado miedo a ser tocado y un temor a la contaminación‖, y dicen quienes lo conocen
de cerca, que Santos la padece en el grado más avanzado. Comentan que la de Santos no es
una antipatía voluntaria sino patológica.
A juego lento
 La historia nos enseña que Calígula fue uno de los emperadores más cobardes que
tuvo Roma. Desafortunada la cita histórica del presidente Santos. Valientes, los
Escipiones. Se murieron de pies.
 Sofía Gaviria ya inició contactos con los diversos grupos liberales de Antioquia, con
miras a su candidatura al Senado. Esta semana se reunió con el liberalismo de
Envigado.
 El Procurador dice que no se lanzará a la rueda de aspirantes a la Presidencia… Pero
los homenajes, su protagonismo y unas reuniones que ha realizado en privado envían
otro mensaje… En política muchas veces un NO es un SI…
 En el reverbero político local hay intrigas por saber por qué Jenaro Pérez Gutiérrez no
asistió al acto de lanzamiento de Marta Ramírez al Senado. ¿Será porque Marta está
en el nuevo grupo conservador de Antioquia, el trujillismo-montoyismo?
 La curiosidad es porque Jenaro también respalda a Juan Diego Gómez al Senado,
quien obviamente no está en ese grupo.
 En silencio avanza Luis Alfredo Ramos. No desampara a Uribe en todas sus correrías.
En las últimas salidas en público Uribe ha destacado el recorrido político de Ramos.
Por eso la pregunta: ¿Ramos será carta de Uribe para la Alcaldía de Medellín o para la
baraja presidencial?
 Están preparando una investigación periodística sobre cómo se manejó todo el asunto
de la reelección de Genaro Muñoz en la Federación Nacional de Cafeteros. Un
mundillo de intrigas, influencias, compromisos. Hubo de todo para ganarles a quienes
estaban en contra de Muñoz.
 Hay un capítulo especial sobre todo lo que pasó con el paro cafetero en el país. Los
líderes del movimiento Dignidad Cafetera van a contar la historia de una traición. El
Reverbero de Juan Paz tendrá toda la información de primera mano.
El último hervor
Como extraña y caprichosa, califican la posición de la Directora Regional del Inpec, Diana
Carmenza Rúa, de negarse a recibir más detenidos en los centros penitenciarios que están a
cargo de la entidad. Resultaron infructuosos los esfuerzos para convencerla, con argumento
lógicos y legales, de los representantes de la Policía, del Municipio, de la Fiscalía, del
Ministerio Publico, de la Gobernación, de las Uri, de los jueces, de otros centros carcelarios, en
la reunión realizada este viernes a las 10 de la mañana en el cuarto piso del Palacio de Justicia
en la Alpujarra.
Es increíble que por la tozudez de la Directora del Inpec, 100 detenidos estén en el sótano del
edificio destinado a los juzgados, 87 en dependencia de la Sijín, calabozos de la URI y
diferentes estaciones de policía, 54 en el búnker de la Fiscalía, 18 en calabozos del municipio
de Bello. Datos a viernes 10 de mayo.
Y como si fuera poco, 7 guerrilleros traídos esta semana a Medellín estaban en la parte exterior
del sótano del edifico de la justicia, donde guardan los repuestos y herramientas que está
utilizando el personal para instalar los nuevos ascensores. Todo en un estado absoluto de
inseguridad y clara violación de derechos humanos, pues los detenidos carecen de las mínimas
atenciones elementales de alimentación, aseo, salud.
Quedó la sensación entre los asistentes a la reunión con la mencionada señora Rúa, que su
actitud es una retaliación o presión hacia las jueces por los dos últimos fallos de tutela que le
ordenaron abstenerse de ingresar más detenidos a las cárceles de Bellavista y San Cristóbal.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Santos tampoco leyó.

La semana pasada, en la Cátedra Colombia, el presidente Juan Manuel Santos Calderón dijo
que algunos ex presidentes eran como Calígula, que solo vivían de la guerra o para la guerra.
Por lo visto, al igual que el jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria Muñoz, tampoco leyó, pues el
emperador romano nunca se distinguió como un gran guerrero.
Los césares más reconocidos como amantes del belicismo fueron Vespaciano, su hijo Tito,
Trajano, Constantino y Diocleciano.
Igualmente, líderes romanos que vivieron continuamente en la guerra fueron los Escipiones y
Julio Cesar.
Y pensar que Santos fue ministro de Defensa. Resulta pertinente recomendarle el libro sobre
historia militar, escrito por el actual ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda.
En tiempos de López.
Juan Guerra nos ofreció ayer esta anécdota, a propósito de la comparación presidencial: Como
dice el viejo y conocido refrán, ―no hay nada nuevo bajo el sol‖ en materia de apodos entre la
clase política colombiana.
No fue el presidente Santos el primero en llamar Calígula al expresidente Uribe, el jefe de la
oposición.
En los años 80 apodaba así, a sus espaldas, el exministro y exalcalde de Medellín, William
Jaramillo Gómez, al expresidente Alfonso López Michelsen.
Preguntado alguna vez porqué le ponía el alias del cruel emperador romano al excompañerojefe del MRL, el dirigente liberal antioqueño respondió: ―porque López es un hombre malo y
perverso‖.
¿Oscar Iván Gobernador?
Las fuerzas vivas de Manizales le pedirán al expresidente Uribe que si es del caso interceda
ante el ex ministro y precandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga para que haga un alto en el
camino y vuelva a Caldas para que ayude a rescatarlo de su momento más difícil, después de
lo vivido hace 30 años con el publicitado Robo a Caldas, por el que finalmente nadie fue a la
cárcel.
Un SOS.
El otrora Departamento Modelo, hoy en Ley 550, con la Licorera en el peor momento de la
historia, tendrá que tomar decisiones trascendentales, como la inminente privatización que
incluiría un socio estratégico o la inminente reestructuración para despolitizarla
desburocratizándola. Es pues cuando Caldas requiere de sus mejores hombres y se necesita el
concurso de un verdadero líder con talante empresarial y experiencia administrativa y política.
Para mchos, el único que reúne todas esas condiciones es el exministro de Hacienda, Oscar
Iván Zuluaga Escobar.
Otras experiencias.
De aceptar este reto, Zuluaga repetiría el ejemplo de Henrique Capriles en Venezuela, quien
después del debate presidencial con Chávez se hizo elegir gobernador de Miranda, su Estado
natal, o de Richard Nixon, en USA, que al perder la nominación presidencial con Kennedy,
tomó las riendas de su California natal, sin dejar pasar por alto lo que hicieron Alfonso López
Michelsen, quien aceptó la primera gobernación del Cesar, y los constituyentes Antonio
Navarro, en Nariño, y Horacio Serpa, en Santander, quienes llegaron a ser distinguidos como
los mejores gobernadores de Colombia
Doctor Oscar Iván, salve usted a Caldas.
Una fecha memorable
Antes de entrar en materia sobre la política conservadora de Antioquia, La Barca expresa su
sincera y emocionada felicitación al pueblo paisa por la santificación, mañana domingo, en
Ciudad del Vaticano, de la beata Laura Montoya Upegui, histórica ceremonia que será
encabezada por el Papa Francisco y transmitida en las horas de la madrugada por todos los
canales de televisión y las cadenas radiales del país, por tratarse de la primera colombiana en
acceder al santoral.
La religiosa, que además era excelente escritora, nació en Jericó, Antioquia, el 8 de junio de
1873, y murió en Medellín el 2 de marzo de 1967. También están en fila para su posible
canonización los sacerdotes Marianito Eusse Hoyos, oriundo de Yarumal, y Rafael García

Herreros, el llamado ―Tele-padre‖, que creó y jalonó en Bogotá la importante obra de ―El
Minuto de Dios‖, nacido en la ciudad de Cúcuta.
Trujillo perdió el control
Cuando apenas comenzaba a proyectarse como la nueva figura del conservatismo antioqueño,
después de imponerse a las maquinarias de los partidos tradicionales en su tierra natal,
venciendo todos los obstáculos y contra todos los pronósticos, que lo daban como ―fuera de
concurso‖, en los pasados comicios locales, al Alcalde de Itaguí, Carlos Andres Trujillo, lo
marearon las alturas y terminó comiendo chicharrón de 14 vagones en el restaurante ―El
rancherito‖, de propiedad de su copartidario Carlos Mario Montoya su nuevo mejor amigo,
como lo relatamos en el siguiente informe político.
La sorpresa
Después de su viaje por Europa, Carlos Andres Trujillo regresó al Valle de Aburrá y se
encontró con la sorpresiva remoción de la presidenta del Directorio Conservador de Antioquia,
su pupila, la parlamentaria Nidia Marcela Osorio.
Al barquero le contaron que a Trujillo le dio por andar haciendo nuevos amigos, pues rapidito
se olvidó de quienes lo impulsaron a punta de tinto y lobby.
Según Nacho Mejia, el ágil cronista político de El Mundo, de Medellin y la bloguera María Oliva
Avendaño a Carlos Andres lo sacó de circulación el marinillo Juan Diego Gómez, el sobrino
de Pedro Jimenez.
Las sacrificadas
La primera sacrificada es la congresista Nidia Marcela Osorio, quien citó al equipo conservador
paisa a una reunión de Directorio Departamental para discutir la agenda política del momento,
pero cuando se tenía quorum para deliberar y decidir, saltó la liebre, la bella abogada Natalia
Arcila, quien propuso cambio de mesa directiva y para sorpresa de todos los asistentes, la
doctora Osorio fue destronada, dejándola como a toda una inspectora de rifas, juegos y
espectáculos.
La nueva Presidente
Se trata de la abogada Natalia Arcila, quien ya cuenta con el respaldo del ex gobernador Luis
Alfredo Ramos Botero y de su equipo político. Recordemos que Carlos Andres Trujillo, dejó
tirados también a sus viejos amigos (los hermanos bellanitas Suárez Mira) todo por un plato de
fritanga.. La godarria antioqueña se pregunta a todas estas ¿qué dice el otro jefe jubilado
Fabio Valencia Cossio?

ELENCO
Presentadora extrema
Muy paseadora anda la Toya Montoya, quien por estos días está en Europa. Su viaje sin
embargo se verá interrumpido para comenzar la presentación de 'The Amazing Race', el
concurso en el que varias parejas deben superar diversas pruebas en diferentes países.
Recordemos que el año pasado ella participó con quien entonces era su novio: Juan del Mar.
Regreso exitoso
La bella Marianela Sinisterra, que está radicada en Argentina y tiene su propia productora
audiovisual, por estos días está en Colombia pues le ha resultado mucho trabajo como actriz.
Será la pareja del cantante de Chocquibtown, Tostao, en 'Comando Élite', aparecerá en 'La
hipocondríaca', ya está confirmada para la versión criolla de 'Nip/Tuck' y además está grabando
con RTI en 'La Madame'. Como si fuera poco, una de sus películas, que produjo y en la que
actúa, fue invitada al Festival de Málaga (España)… ¡Uff, ya nos agotamos con tanto camello!
Debut embolatado
Tanto éxito ha tenido en 'La pista' el cantante Pipe Bueno que eso se ha convertido en el
obstáculo para su debut como actor. Sí, ha sido imposible tenerlo en las grabaciones de las
escenas que le correspondían en la novela sobre la Ronca de Oro, Helenita Vargas.
Run Run

A petición del público repite el Ballet de San Petersburgo sobre el Hielo. Esta vez se
presentarán en el Teatro del Gimnasio Moderno, los días 11 y 12 de mayo. Informes: Tu
Boleta.
Durante un mes, el Teatro Barajas presentará la divertida comedia 'Tremenda confusión'.
Situaciones confusas y encantadoras. Funciones: jueves, viernes y sábados.
Paola Rey y Juan Alfonso Baptista protagonizan 'La Mujer en el espejo', la producción de
Telemundo, que se presenta de lunes a viernes, a las 9:30 a.m. por Citytv.
Ya hay descabezados en el 'Desafío', pero para evitar lo que ha sucedido en otras versiones,
que salen y se dejan ver en público, esta vez les dieron instrucciones precisas de mantenerse
guardados.
Laura de León debutará como actriz. Será coestelar en La playita, la nueva comedia del Canal
RCN, donde y el protagonista es Carlos Camacho, el famoso ‗Piti‘. También estarán Aída
Bossa, Mile y Santiago Rodríguez, quien ha bajado algunos kilitos.
De rodillas te pido...
Entre los bailarines que participan en el programa concurso 'La pista', del Canal Caracol, hay
muchas historias de romances. Al parecer los cantantes tampoco se han mantenido inmunes al
bichito del amor. En noches pasadas vieron en la tarima de una discoteca de Bogotá a Carlos
Mario Zabaleta dedicándole de rodillas una canción a Maía, y con testigos: Danny Marín y Pipe
Bueno, acompañado de Jessica Cediel. ¡Tremenda soltada de perros!
El buen hijo regresa a casa
Los movimientos en la radio musical siguen. Paola Varela y Paulo Muñoz están de regreso en
Caracol Radio, de donde habían salido para RCN Radio con sueldo duplicado y con cargos de
directores de emisoras. Sin embargo, al año de haberse ido decidieron renunciar debido a que
los movieron tanto de puesto que al final terminaron en un rincón y con la misma utilidad de un
mueble. Ya en la calle fueron rescatados por Caracol y andan felices, aunque les toque
comenzar de nuevo.
Vuelve y juega: Natalia y Julián
Natalia Bedoya está feliz pues la gente recibió muy bien su producción musical Martini blues,
con versiones actuales de canciones clásicas del jazz de los años 40; proyecto al que le metió
alma, tiempo y sus ahorros. Aunque mucha gente se le bajó del bus, quien siempre la apoyó y
sacó tiempo entre sus jornadas de grabación de 'Los tres Caínes' para acompañarla fueJulián
Román. Los asistentes al teatro León de Greiff, de la Universidad Nacional, quedaron
gratamente sorprendidos con la presentación de la cantante.

PANTALLA & DIAL
ÉdgardHozzman
Noticieros sensacionalistas
Los telenoticieros de Caracol y RCN se han convertido en informativos netamente
sensacionalistas. Temas recurrentes sobre violaciones de niños, golpizas a mujeres,
brutalidades familiares, defectos de personalidades, mutilaciones y demás hechos que puedan
ocasionar escándalo son utilizados para ―acaparar‖ sintonía.
Desde luego que son temas importantes pero deberían estar en espacios periodísticos con un
título a manera de investigación especial, pero no para los informativos centrales de las
cadenas.
Cuando se prende el televisor a la hora de los noticieros, es necesario colocar un balde debajo
para que recoja la sangre que brota de las noticias.
Jorge Barón acabó con una ilusión
La red televisiva de mayor cubrimiento en Colombia está subutilizada, por culpa de la
megalomanía de Jorge Barón, quien rompió un acuerdo tácito con los concesionarios de este
canal. Empresarios que tenían en mente una empresa competitiva aunando su experiencia,
talento y capital. Este macro proyecto que de haber sido una realidad hubiera sido la gran
alternativa de nuestra televisión. Todo se derrumbó cuando el afán del ególatra Barón, puso
sus condiciones parroquiales, argumentando que él había hecho su empresa en solitario!!!
Flaco favor el que le hizo a la televisión nacional. El hoy director, redactor, entrevistador, pre
grabador y presentador del "noticiero" Tele país. Quien parece que estuviera embalsamado.
Espero que no se le vaya ocurrir a ninguna entidad crítica de medios postularlo para un premio

por su "aporte" a la televisión.
La W cumple su primer decenio.
A los productores de radio de las cadenas radiales nacionales incluyendo, Caracol Radio les
recomiendo que escuchen lo que está haciendo Julio Sánchez en la celebración de los
primeros diez años de la W . Yamid y Claudia Palacios recorriendo Colombia, haciendo
reportajes y crónicas desde cada una de las frecuencias de la cadena en las ciudades que
visitan. Además La W, le ha dado la importancia que tiene el Giro de Italia con boletines y
comentarios oportunos, en los que se resalta, la excelente participación de nuestras ciclísticas
con Robinson Chalapud y Rigoberto Urrea a la cabeza.
La originalidad de La W marca la gran diferencia. Mientras, Caracol, continúa tratando de hacer
de Darío Arizmendi el divo !!!! Enviándolo a algunas de las más importantes ciudades,
precedido de una campaña promocional. ¿Qué le puede decir a las nuevas generaciones el
lacayo de la corruptela Samperista, a quien vemos en el Canal Caracol, promocionado al lado
de Serpa y Samper, triste y sínica caricatura de nuestra democracia?
Recordemos que Darío Arizmendi recibió durante el gobierno Samper, una frecuencia en FM
que administra Caracol Radio.
Radio Reloj 830 Am Medellin Con Santos
Esta frecuencia fue arrendada por El Colombiano y Que Hubo. Radio Reloj será la ventana de
difusión del proyecto releccionista de Juan Manuel Santos. Los directivos del colombiano,
realizaron la transacción con Ricardo Alarcón y Adolfo Francisco Dolo, Presidente y
Vicepresidente, de Caracol.
Amanda Abella no la quieren
Directora de entretenimiento del Canal RCN es la ejecutiva menos querida de esta casa
televisiva. Su genio y afán de figuración, han sido motivos para el retiro de este canal de
Carolina Cuervo, William Rico y Daniel Zuluaga. Amanda es sencillamente insoportable.
Periodismo investigativo bajo las balas
Es el más amenazado en Colombia, lo persiguen la izquierda, la derecha, la mafia y los
políticos. Después del cobarde atentado de que víctima, Ricardo Calderón de la Revista
Semana, se han dado a conocer más de cien denuncias de periodistas amenazados a lo largo
y ancho de nuestra flagelada patria.
Comentario de Óscar Javier Ferreira sobre Paraca
Si estamos mal con Salud Hernández, qué decir de María Elvira Samper del noticiero RCN de
la Mañana del 29 de abril "En cada colombiano anida un pequeño paraco". ¡!!Qué tal la perla !!!
Paraca será ella. Nosotros, que somos colombianos, no.
Los gerentes regionales de Caracol no saben de música
Además de estar al frente de sus respectivas actividades ejecutivas, ahora son quienes deben
responder por la audiencia de las emisoras musicales. Les encomendaron esta responsabilidad
a personas que no tienen ni idea de lo que es hacer radio. Tatiana Solarte y Rafael Narváez,
los directores de las emisoras son quienes deben tener plena autonomía en la producción y
dirección de sus respectivas frecuencias. Por lo anterior la radio musical cada día es mas
anárquica e irreverente.
Los Cuarenta Principales quedaron en 10
Lo que queda de esta cadena musical está programada desde Bogotá. Las emisoras de los
Cuarenta principales en su mayoría fueron absorbidas por La W.

MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
UN PAÍS EN DESCOMPOSICIÓN

Daniel Samper Pizano
La justicia colombiana, tan corrompida como la política, necesita la urgente intervención de la
ONU.
El portal La Silla Vacía denunció que Alberto Rojas Ríos, candidato a la Corte Constitucional,
había asesorado profesionalmente a un cercano amigo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso
y recibió por sus servicios casi 500 millones de pesos, de los que solo declaró y pagó
impuestos por 8,5. Es, además, amigo personal y político de una exparlamentaria vinculada al
paramilitarismo.
A pesar de semejante hoja de vida y del clamor de numerosos ciudadanos, políticos y
periodistas para que el parlamento se abstuviera de llevarlo a la Corte, los senadores, en un
vulgar desafío a la opinión pública, lo eligieron magistrado, de modo que ejercerá la delicada
misión de impartir justicia durante los próximos ocho años.
¿Puede denominarse esto transparencia?
El Procurador General, denodado perseguidor de las mujeres que abortan legalmente y de los
homosexuales –a los que califica de ―bestias‖–, forma parte de un grupúsculo religioso de
extrema derecha que niega el Holocausto. Según los negacionistas, Hitler no masacró a judíos,
gitanos y otras minorías étnicas: esas son patrañas fabricadas por la propaganda judía.
Semejante actitud es en Europa un delito tan grave que está penado por 16 legislaciones.
Ningún país civilizado permitiría que ocupara un alto cargo público quien no reconozca a gritos
la atroz matanza perpetrada por los nazis. Pero el procurador Alejandro Ordóñez guarda
bochornoso silencio cuando los periodistas le preguntan si niega los horrores del III Reich.
Hasta donde sé, solo en privado ha ofrecido tímidas disculpas a unos dirigentes judíos
colombianos, cuando hablamos de uno de los más escalofriantes crímenes de la historia, cuya
tolerancia afecta la dignidad de todos los seres humanos, judíos o no judíos.
Ahora, llevado por un odio enfermizo a los homosexuales, amenaza con destituir a los notarios
que, delegados por la ley, se atrevan a unir en matrimonio a las parejas del mismo sexo, e
incita a estos funcionarios a obstruir con sus objeciones religiosas el imperio de la ley y la
jurisprudencia.
¿Puede llamarse a esto justicia?
Un magistrado elegido pese a su vergonzoso pasado y un Procurador que no repudia en
público la matanza nazi… Agreguen a ellos los ‗carruseles‘ de pensiones de la magistratura
(por fortuna desmontados esta semana); la ligereza con ciertos delitos cometidos por militares
(‗Tolemaida‘ viene de ‗tolerancia‘); los asesinatos sin castigo de líderes de la restitución de
tierras; los atentados contra periodistas; las decenas de parlamentarios encarcelados; los
placenteros viajes de paramilitares y mafiosos en busca del paraíso gringo de la impunidad; los
gobernadores no ejemplares, como el de La Guajira; la soberbia y el desmadre en los gastos
de la Contralora; las interminables noticias sobre el saqueo de Bogotá durante la
administración Moreno…
¿Es esto digno de un país que se hace llamar democrático?
Me aterra que no caigamos en cuenta de que Colombia atraviesa un estado brutal de
descomposición, de que uno solo de estos escándalos encendería la luz roja en una sociedad
que se respete, y de que todos los síntomas sumados retratan un grado de corrupción que
exige medidas radicales e inmediatas.
Lo malo es que no se ve quién ni cómo podría llevar a cabo la labor de limpieza dentro de los
estrictos cauces legales. Al Gobierno le falta liderazgo: le teme al Procurador (se lo lleva de
paseo con la familia al Vaticano) y fue incapaz de criticar la elección del magistrado venal.
La justicia es uno de los resortes más afectados. Por eso me atrevo a sugerir que se solicite la
intervención de las Naciones Unidas a través de su Relatoría Especial sobre la Independencia
de los Magistrados y los Abogados en el Mundo. Ignoro las minucias protocolarias que activan
esta monitoría. Pero ha sido clave para denunciar el amaño de poderes en Argentina, y podría
exhibir lo que rehusamos aceptar en Colombia: que aquí la justicia es un enfermo terminal.

MADRE LAURA
EL ESPECTADOR
LA MADRE LAURA Y LOS VERSOS DE SIGIFREDO LÓPEZ
María Elvira Bonilla

Lo de menoes es la canonización de la madre Laura, lo de más es el reconocimiento público de
una vida ejemplar.
Laura Montoya Upegui logró imponerse en un mundo machista gobernado por curas
arrogantes y fanáticos como monseñor Builes, quien la persiguió sin tregua desde su obispado
en Santa Rosa de Osos hasta forzarla a punta de sermones calumniosos, que atemorizaron a
los padres de familia, a cerrar su colegio en Medellín. Le hicieron la guerra los curas Carmelitas
y Eudistas porque se les metió en el territorio de sus misiones en las selvas de Dabeiba, a
donde la madre Laura llegaba en unas heroicas travesías a caballo, en canoa, a pie, a
convencer con su causa religiosa.
En la Edad Media, Laura Montoya habría terminado en la hoguera. Era esotérica, realizaba
pactos con las culebras para que a sus monjas, las ‗Lauritas‘, nunca las atacara una víbora —
como dicen, sucedió— y su poder de sanación le daba para curar graves enfermedades. Un
don que combinado con la fuerza de la catequización produjo unos resultados misionales que
la Iglesia Católica le reconoce con su canonización romana. Cubierta por el hábito, lo que había
era una mujer de avanzada para su época, educada en el Colegio María de Yarumal con el
método de María Montessori. Fue amiga de Tomás Carrasquilla y contertulia de los
intelectuales de la época, que desde una perspectiva laica, de lo que se trata es de una pionera
del feminismo en Colombia, sin discurso pero con muchos actos.
***
Lo olvidamos todo. Olvidamos lo que pudo haber sido permanecer años de terror y agonía en
la selva, secuestrados en el torbellino demencial de la guerra, sometidos a unos seres
dominados por instintos animales, como ocurre con muchos de los guerrilleros de las Farc.
Como ocurrió con alias Grillo cuando, aturdido por su propio miedo y con su crueldad
desbocado, ordenó: ―asesínelos a todos y vámonos‖; la orden fatal de la que se salvó el
exdiputado de Valle Sigifredo López.
Olvidamos las semanas del deambular demencial por una jungla espesa y húmeda donde no
llega el sol. Olvidamos los vejámenes, los abusos, la infamia que padecieron ahogados por la
desesperanza cientos de colombianos secuestrados, hasta que nuevamente alguien se atreve
a recordárnoslo, como hace Sigifredo López en su libro Rescatado por la poesía.
―Lodo helado que nubla la razón. De lodo helado es esta guerra que avergüenza la memoria‖,
dice en uno de los versos de los cien poemas que construyó con una cadena al cuello para
vencer el odio, para dignificarse frente a la humillación. Poemas que debió memorizar porque
los guerrilleros le arrebataron los cuadernos de páginas húmedas y arrugadas en los que
garrapateó palabras y más palabras. Unos mejores que otros, como en todo libro de poemas,
los versos de Sigifredo López son una puerta de entrada a ese miserable mundo en el que ―la
mente es cautiva del delirio y el rostro se pierde en el horror‖ que ojalá nunca nadie vuelva a
padecer en Colombia.

AROMA DE AMOR EN ROMA
Héctor Abad Faciolince
Como todos los caminos conducen a Roma, después de mucho caminar cualquiera llega a la
ciudad santa.
Cuando uno llega a Roma en romería —el día de la madre, y porque otra madre muy milagrosa
va a ser canonizada por el sumo pontífice— lo primero que debe hacer es ir a saludar al más
viejo de sus dioses: el río. A este río, de un color verde oscuro al que se han añadido unas
gotas de leche, los primeros romanos lo llamaban Pater Tiberinus, o también Tíberis, y es el
mismo que los italianos de hoy llaman Tévere y nosotros Tíber. Al Tíber se lo reverencia mejor
desde arriba y yo acostumbro venerarlo desde el Ponte Sant‘Angelo, que es peatonal y está
lleno de ángeles vestidos con túnicas barrocas de mujer.
Cada vez que veo correr las aguas fugitivas del Tíber a mí me dan ganas de rezar. Y el modo
de rezar de un no creyente consiste en recitar. En este caso a Quevedo, por supuesto, con ese
soneto que empieza diciendo ―Buscas en Roma a Roma, ¡oh peregrino! / y en Roma misma, a
Roma no la hallas…‖ y que concluye (después de haber constatado que en la tierra firme no
hay otra cosa que ruinas y restos de catástrofes) así: ―… huyó lo que era firme y solamente / lo
fugitivo permanece y dura‖. Es decir, que de la Roma antigua no queda ninguna piedra en pie,
y en cambio permanece y sigue corriendo el agua que fluye. Las mismas aguas del viejo Padre
Tiberino.
Que nada quede en pie de la Roma antigua no es muy exacto y para constatarlo conviene
caminar hasta el Panteón, es decir, hasta el templo de todos los dioses. Muy pocos edificios del

mundo superan en belleza a este templo redondo. Y aunque la intención antigua había sido
dedicarlo a cualquier dios sin excepción, el Panteón se salvó porque en el siglo VII los muy
monoteístas fanáticos de la cruz lo convirtieron en Basílica cristiana. Si no es por eso, los
papas lo habrían saqueado y desguazado —como hicieron con centenares de santuarios
romanos— para construir sus propios templos y basílicas dedicados a su Dios, o a la madre de
Dios, o a la Trinidad que es uno y tres al mismo tiempo, o a cualquiera de los innumerables
santos de la iglesia —que mucho se parecen a las antiguas divinidades romanas, pues se
especializan en ciertos asuntos: Santa Lucía en los ojos, San Isidro Labrador en matrimonios,
San Pedro en la lluvia, San Telmo en los mares, y ahora Santa Laura en la educación de los
indígenas.
Hay ciudades sagradas —Jerusalem, La Meca, Tenochtitlan— y ciudades profanas —París,
Río, Nueva York—, pero una sola ciudad que es profana y sagrada a la vez: Roma. Esto se
entiende bien caminando por sus calles, por sus plazas sensuales, bebiendo vino y comiendo
alcachofas en el ghetto o en Trastévere, pero se entiende incluso en el rojo que usan sus
cardenales, en la ambigua estatua del hermafrodita dormido que está en Villa Borghese, en los
pinos majestuosos que se elevan elegantes y serios, en las vitrinas de la ropa más bonita que
existe, inalcanzable, en los ojos almendrados de los vivos y de los muertos, y sobre todo en la
mirada que te lanza Giordano Bruno, desde su estatua, en el Campo dei Fiori, en el mismo sitio
donde ardió en la hoguera de la Inquisición por el solo delito de oponer la razón a la fe.
Dudo que haya metrópolis más hermosa que Roma, donde todo huele a amor, a amor profano,
y donde la misma religión de la cruz y de la espada se dulcifica en arte, como en la estatua de
Santa Teresa de Bernini —mística y erótica a la vez—, o en la perfecta Plaza del Campidoglio,
o en el retrato del cardenal Farnese de Rafael, o en el mismísimo rostro rígido de la madre
Laura, la única santa colombiana hasta hoy, una niña que nació en Jericó, escribió catecismos
para indios remisos, tuvo pleitos con los obispos y con el mismo diablo, y al parecer nunca
lloró.

LAURA MONTOYA, LA MADRE
Alfredo Molano Bravo
Entre lágrimas y gemidos de la feligresía en Roma, que busca ver al nuevo papa, y una
muchedumbre mística que en Jericó, Antioquia, visita la casa donde nació, será hoy declarada
santa la madre Laura Montoya Upegui. Un acontecimiento que tendrá moqueando a las beatas
de atrio en atrio por todo el país.
No sé qué será ser santo —santa en este caso—, porque siempre me han olido a cirio,
incienso y penumbra. Y a mentira, si se mira el calendario del Almanaque Bristol, que para
cada día trae tres o cuatro nombres de santos a quienes nadie reza ni nada les pide. Por
ejemplo, a san Alfredo, 12 de enero. Consulté con mis altas fuentes teológicas y quedé en las
mismas. Una persona que hace milagros, me dijo una; un pisco cuyas virtudes son mayores
que sus vicios, me dijo otra. Y así. Hasta que topé al propio: ―Un ser humano cuya vida interior
ha sido tomada por la divinidad, o, si usted quiere —agregó conociendo mi escepticismo—, por
lo sagrado‖. ¿Y cómo se llega ahí?, insistí. Por el sacrificio, la renuncia, el sufrimiento. Sí, dije
volviendo a la carga, pero todo el mundo sufre, ¿acaso no estamos en un ―valle de lágrimas‖?
―Pero no todos sufrimos a conciencia y menos aceptamos el sufrimiento‖, me respondió
lacónico y hasta irritado. Sufrimiento voluntario... El adjetivo me quedó sonando. La voluntad es
sin duda el secreto de la santidad. Un santo —una santa, como en el caso de la madre Laura—
que dejó de ser una maestra de escuela de Amalfi, de donde eran los Castaño y Monoleche y
muchos de ellos, para meterse en cuerpo y alma en Dabeiba, un pueblo que nadie sabía dónde
quedaba, a servir —otra palabra clave en la investigación— a los indios emberas. Y lo hizo
viajando a pie o a caballo desde Medellín; comiendo lo que hubiera y durmiendo donde fuera.
Laura Montoya, como se llamaba en ese tiempo, era, según ella —y lo comprobamos en las
fotos— una mujer de ojos bonitos, cuyo nombre se deriva de laurel, la única planta a la que no
le caen los rayos. (De ahí ―corona de laurel‖). Dabeiba era y es un territorio indígena
atravesado por la llamada Carretera al Mar, nombre además de una novela de Tulio Bayer, que
cambiaba el rumbo de la colonización paisa del sur —el Viejo Caldas— por el norte —el Urabá
antioqueño—. Se diría que la Madre Laura se adelantó a su tiempo, o mejor, al devastador
sueño de los negociantes de tierra que buscaban valorizar a golpes de hacha la salida al mar
por el golfo de Urabá. La madre sufría por los indígenas, condenados por la civilización al
infierno del hambre física y espiritual. Luchó porque los indios tuvieran derecho a la salvación y

por esa causa se volvió misionera. No discuto lo de la salvación, sino la causa del derecho a
ella.
Contra el parecer de obispos y arzobispos, de gobernadores y alcaldes, de terratenientes y
gamonales, se hizo de hecho una jaibaná, como llaman a los brujos y caciques emberas.
Acompañada de otras ―señoritas‖ de Medellín fundó la orden que el obispo de Medellín hizo
llamar de Santa Catalina de Siena, una santa que nada tenía que ver con la obra fundada por
Laura Montoya.
Yo no sé si la madre tenía méritos para ser santa, y menos si ha hecho milagros. Lo que sí sé,
porque lo he visto, es que las Lauritas, las hermanas de la orden, viven en los lugares más
lejanos de la ―civilización‖, comparten el hambre de su gente y, lo que es aún más meritorio,
sus luchas. Me consta que andan a pie o en mula, que echan remo en curiara por los ríos y que
el Ejército las señala como colaboradoras de las guerrillas. Acusación que ellas sufren en
silencio.

SEMANA
MILAGROS TURÍSTICOS
Antonio Caballero
Antes que religiosa la celebración es patriotera. Lo que cuenta no es que la madre Laura sea
santa, sino que es colombiana.
Hoy domingo el papa Francisco oficia en Roma la solemne ceremonia de la canonización de la
madre Laura Montoya, y en la prensa nacional se ha desatado un fervor patriótico fuera de toda
proporción. La primera santa jericoana, la primera santa antioqueña, la primera santa
colombiana: ¡qué orgullo para nuestro país! Viaja a Roma a asistir a la ceremonia el presidente
de la República, acompañado por una nutrida comitiva.
Se publican folletos, se fabrican carrieles, se venden estampitas piadosas con la imagen de la
nueva santa. Y me parece a mí que no es para tanto. No son para tanto, para empezar, los
milagros de la madre Laura.
Entre las ‗curiosidades‘ que enumera uno de los folletos dedicados a ella encuentro, por
ejemplo, que una vez ―estuvo a punto de ser apuñalada y se salvó ingresando por un portal
abierto‖. Milagro hubiera sido si dicho portal hubiera estado cerrado. Y en cuanto a los dos que
por lo visto requieren los procesos de beatificación y canonización de una persona por parte de
la Iglesia de Roma, los cumplidos por la madre son más bien rutinarios en el campo de la
medicina. El primero fue la curación de un cáncer uterino, aceptada por Juan Pablo II en 2004.
Y el segundo, al que le dio su visto bueno Benedicto XVI en 2012, tampoco parece cosa del
otro mundo, aunque suene más complicado: la sanación de ―una enfermedad indiferenciada del
tejido conectivo traducida en artritis reumatoidea que se convirtió en lupus y posteriormente en
polimiositis refractaria‖. El paciente había sido desahuciado por los médicos, pero por
intercesión de la madre Laura se curó, informa la prensa, ―sin ninguna razón científica, como lo
avaló el Vaticano‖. Nada hay menos científico que el Vaticano, por supuesto; pero en asuntos
de santidad cristiana ese es el aval que sirve.
Sin embargo lo propio de los santos no es únicamente hacer milagros, aunque los haya habido
muy notables en el curso de la larga historia del cristianismo. La obra de la madre Laura
Montoya, recia buena moza antioqueña, fue más pegada a la tierra. Dedicó su vida a la
evangelización de los indios salvajes. Como ya no quedaban en su Jericó natal, donde los
antiguos quimbayas habían sido por completo exterminados o por lo menos catequizados, se
fue a buscarlos a las selvas del Urabá antioqueño, todavía inexploradas en ese entonces
(primeros años del siglo XX). Luego incursionó en los Santanderes. Y hoy la orden de monjas
doctrineras que fundó se expande por veinte países, en América, Europa y África. Admirable,
sin duda.
Pero desde un punto de vista laico cabe preguntarse si esa obra de la madre Laura y sus
‗lauritas‘ que consiste en convencer a los infieles de que abracen la fe cristiana es
verdaderamente una buena obra. O si no se trata más bien de una intrusión indebida y tal vez
condenable –y sin duda condenada por cualquier antropólogo– en culturas ajenas que tienen
derecho a ser respetadas.

Se supone que Colombia es un país laico: y es precisamente en torno a ese principio que se ha
dado la discusión sobre si las convicciones religiosas del procurador general deben o no
interferir en sus pronunciamientos jurídicos. No parece coherente entonces que el presidente
(acompañado entre otros por ese mismo procurador) viaje oficialmente a tomar parte en una
celebración estrictamente religiosa.
Pero es que, como dije al principio de esta nota, antes que religiosa la celebración es
patriotera. Lo que cuenta no es que la madre Laura sea o no santa, sino que es colombiana. Y
por eso, como subproducto de esa visión patriotera, más que las virtudes cristianas de la
madre, importan los efectos prácticos que pueda tener su canonización sobre la industria del
turismo local de Jericó: en la afluencia de peregrinos y la venta de estampas y llaveros y
camándulas y estatuillas de pasta y carrieles de piel con la efigie robusta de la nueva santa.
Y no creo que haya que hacerse demasiadas ilusiones al respecto: la casa natal de la madre
no va a tener para el suroeste antioqueño el mismo poder de imán que tiene la gruta de
Lourdes para el suroeste francés, para poner un ejemplo. Recuerdo las grandes esperanzas de
esta misma índole turística que se despertaron hace unos años cuando se inauguró la estatua
del Pibe Valderrama en su Santa Marta natal: en contra de lo previsto, la ocupación hotelera no
creció.

EL TIEMPO
MI MADRE LAURA
María Isabel Rueda
La vida de Laura Montoya está muy intensamente relatada por ella misma con gran facilidad de
expresión y una gracia auténtica, que retrata a una mujer realmente excepcional.
El Vaticano envió a Colombia misiones que no solo incluían a sacerdotes, sino a médicos que
confirmaron que dos personas que dijeron haber sido curadas por la madre Laura Montoya
estaban científicamente desahuciadas.
Evidentemente, los casos de las enfermedades terminales de Herminia González y del médico
Carlos Eduardo Restrepo no tienen explicación terrenal. Quienes quieran creer que son fruto
de un milagro son libres de hacerlo. Quienes no, también. Los del último grupo nos
preguntamos cosas acerca de la rareza de los milagros: ¿por qué son tan selectivos? ¿Por qué
no son para todos los que los necesitan, sino solo para los escogidos?
Y mientras pensaba que escapularios y estampitas con la imagen regordeta de la santa
colombiana tienen mucho de fetichismo, cayó a mis manos un libro de Cuéllar Editores, Mi
vida, con la autobiografía de la santa. Comencé a hojearlo con cierta burla, y confieso que me
impactó. La vida de Laura Montoya está muy intensamente relatada por ella misma con gran
facilidad de expresión y una gracia auténtica, que retrata a una mujer realmente excepcional.
Cuenta desde la forma como capoteó su temprana orfandad, su deambular por casas de
parientes mendigando protección, su profundo dolor por la dureza de la gente y ―la fuerte
conmoción‖ que sufrió a los 7 años, cuando cambió su vida. Un día acompañaba a unas
hormigas en su ir y venir cargando hojas de un árbol. Observaba cómo se saludaban, dejaban
su carga y entraban al hormiguero. ―En momentos las engañaba o las acariciaba con gran
cariño. Cuando… ¡ay! Fui como herida por un rayo.‖ En ese instante, frente a ese hormiguero,
la madre Laura dice que supo de la existencia de Dios.
A lo largo del libro evoluciona una mujer que abandona la amargura y se va internando en la
espiritualidad y la ayuda de los demás, acompañada de un gran humor para burlarse de sus
propias limitaciones. Como cuando tantas veces su extrema gordura estuvo a punto de
derrotarla, por falta de respiración, en el rellano de una escalera.
Un día fue a conocer Roma y se escapó a Lourdes a bañarse en una de las piscinas en las que
la Virgen ―cura‖ a los enfermos. ―Dios mío, qué rato. Me entraron a la piscina en la condición
menos decente… Para mi talla, no fue posible hacer alcanzar el traje de baño!!!‖ No veo a una
monja en el año 30 relatando esa historia con tal desparpajo.
También es notable su reconstrucción del diálogo con el tremendo monseñor Miguel Ángel
Builes (que declaró pecado que las mujeres usaran pantalón), quien se le atravesó ferozmente
a la santa en su aventura de fundar su Congregación de Misioneras. ―Perdóneme por todo,
excelentísimo señor.‖ A lo que respondió Builes: ―Eso nunca, ¡jamás le perdonaré ni olvidaré lo

que tengo que sentir por usted!‖. Y la madre Laura: ―Si no me perdona, por lo menos deme la
bendición‖.
Cuenta que un día oyó decir a la madre María Betania, ―que es la de los descaches, muy
sorprendida al ver por primera vez el océano: ‗¡Iiiih! ¿Este es el mar? ¿Tan chiquito? Ahí no
más se acaba‘ (señalando con un dedo el horizonte)‖. La madre Laura pensó: ―¡Hormiga
miserable que no hace más que engañarse; bien podría reconocer su pequeñez y guardar el
puesto que como criatura le corresponde ante Dios!‖.
Alguna vez se preocupó porque la habían metido en chismes de que era partidaria de decir
misa y confesar... (―¿Qué tal que llegara a hablar en serio de la convicción que de ello hay en
mi alma?‖) Pues de eso hace 80 años y estamos en las mismas.
El viernes me monté en un taxi y dejé la grabadora que contenía entrevistas de un libro que
preparo. ―Hasta aquí llegó el libro‖, pensé. Por la tarde, el taxista me la devolvió a la casa.
No sé por qué tengo el pálpito de que estuvo de por medio la madre Laura.
Río suena… Dice un cuento cachaco que quién será el que está asesorando al asesor del
Presidente, Miguel Silva…

LA PATRIA
UN PRÓLOGO DE SANTA LAURA
Orlando Cadavid Correa
Tras paladear en Madrid a mediados del siglo pasado la autobiografía de la monja Laura
Montoya Upegui, convertida desde este memorable 12 de mayo de 2013 en la primera santa
colombiana, el brillante crítico literario Don José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, "Azorín", uno
de los mejores escritores españoles, conceptuó que su sencillez, claridad y vitalidad son las
dotes primarias de un estilo que deleita y perdura y reconoció su léxico vasto y abundoso.
La religiosa nacida en Jericó, Antioquia el 8 de junio de 1873, y fallecida en Medellín el 21 de
octubre de 1949, tituló su robusta obra, de 815 páginas, ‘Historia de las misericordias de Dios
en el alma‘ que para los expertos es un fruto de la obediencia y de la voluntad del sacrificio.
Así lo demuestra en el párrafo de entrada de su prólogo: "Reverendo Padre: Entra en mi
programa, obedecer hasta morir, porque si el amor es fuerte como la muerte, su hija la
obediencia lo ha de ser también. Por eso, pasando por encima de mi deseo de quedar
olvidada, comienzo a escribir esto, que puedo llamar la historia de las misericordias de Dios en
un alma".
A renglón seguido, Santa Laura consigna esta súplica: "Hágase Dios mío vuestra voluntad.
Siempre he amado más esta adorable voluntad, cuando me sacrifica; más, he de confesarlo:
En el presente caso, siento toda la amargura del sacrificio y no sé por qué lo es.
Cómo ha de ser sacrificio para un alma el dar a las almas lo que su dueño para ellas le
entregó? Mal andarían las cosas! Será que, sin quererlo, me he alzado con alguna parte del
depósito sagrado? Si así fuere, perdóneme Dios, ya que voy a cumplir este acto de justicia.
Me olvidaré por completo del carácter humano de vuestra reverencia. No entenderé sino al
sacerdotal; veré algo más, si cabe: a Cristo Jesús en sus relaciones con mi alma y por eso no
Guardaré consideraciones de molde humano; le escribiré como si lo hiciera a Dios mismo,
porque si no es a Dios mismo no es posible mostrarle lo que ÉL ha guardado en el relicario
más cerrado, cual es el alma humana. No le parece padre mío"?
Y concretaba así su compromiso con el Señor: "Para hacer estas confidencias no tengo las
rejas del confesionario pero cuento con la promesa del sigilo y sé además, que por mal que
exprese lo que en lengua humana no puede expresarse con fidelidad, seré comprendida
porque el Espíritu Santo le acompaña. La fe vale más que los sentidos. ¿No es verdad? Estas
son las fuentes de la libertad con que me prometo escribir esto.
Supongo que vuestra reverencia no estará todavía muy hecho a mi modo de entender y de
expresar las cosas, que, según me han dicho, es raro y un poco fuera del carril común; quizás
porque, casi siempre que pienso o hablo, me pongo del lado de Dios y como lo ordinario es que
se piense y se hable colocándose del lado de acá abajo, no todos me entienden. Por eso padre
mío, lo autorizo para que, cuando una idea no me quede comprensible, es decir, cuando no
llene el objeto de nutrir las almas, para quien Dios me la ha dado me lo advierta con la libertad
de quien es dueño de la cosa".
Pero Dios mío, ¿Cómo hablar de mi ser? ¿De cuál ser? Si Tú solo eres? Si mi ser no es!
¿Cómo expresar esta idea? Si no tengo existencia fuera de Ti? Si esto que llamo YO no es ni
un punto, puesto que ese punto es un instante que se va? Cómo puede decir el aire iluminado
que es luz, si la que tiene está en el foco? Si mi vida está en Ti? ¿Cómo puedo hablar de mi

vida, si no tengo vida? Si Tú solo eres vida? Si lo que tengo en mí es una muerte continuada
en un medio que se va? ¿Si es un agonizar la vida humana? Dios mío, vida viva, vida única!
Ser único, ¿Cómo puedo decir mi vida si ni es vida, ni es mía! ¿Cómo diré YO si no soy? Si Tú
solo eres"!
La apostilla: Santa Laura dijo en los párrafos finales de su prólogo: "Dios mío, perdóname que
al escribir algo de este YO que no es y de esta vida que solo está en Ti, tome estas palabras
tan impropiamente como mías y que hable de ellas como llevada de la necesidad de tomar lo
que realmente no me pertenece, por falta de algo que sea propio y real. Quiero, pues, tomar
estas palabras en sentido negativo. Así cuando diga YO, quiero decir: esta que no es, y cuando
diga MI VIDA, quiero decir: esta agonía con la cual es preciso acabar para encontrarla en Ti,
Vida única".

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
CAMPANAZO
Salomón Kalmanovitz
Los datos de las exportaciones de marzo pasado fueron malos: caída del 20% de los ingresos,
comparados con 2012.
El rubro más afectado fue el de petróleo y minería (-23%), seguido por alimentos (-17,5%) e
industria manufacturera (-12,6%). El Gobierno ha venido anunciando varias acciones para
contrarrestar el deterioro de la industria y de la agricultura, a lo cual se debe sumar ahora
preocupación por la locomotora minera, estrella de su plan de desarrollo. Los ingresos públicos
se verán reducidos.
Las medidas buscaban debilitar la tasa de cambio, mediante compras del Banco de la
República y del propio Gobierno, y al permitirles a los fondos de pensiones invertir más en
dólares. Si esto fuera obligatorio, significaría detrimento patrimonial para los que tienen que
invertidas sus mesadas en estos fondos privados, ante lo cual ha habido vacilaciones y retraso
en la regulación. No hubo fuerza para imponerle trabas a la entrada de capitales, lo cual
hubiera tenido algún efecto mayor, aunque de hecho la inversión de portafolio ha liquidado
posiciones, contribuyendo al deterioro de la Bolsa Colombiana de Valores (con un índice que
superó los 15.200 hace tres meses y hoy está en 13.190).
De hecho, el dólar se ha fortalecido, pero no por obra de nuestros economistas, sino por
mayores evidencias de que Estados Unidos está saliendo de la recesión con la recuperación
del mercado de vivienda y del crédito. La política muy expansionista del Banco de Japón ha
propiciado también el debilitamiento del yen, cuya contrapartida es el fortalecimiento del dólar.
El mismo fenómeno le propinó una caída al oro del 10%, afectando uno de nuestros
florecientes renglones mafiosos de exportación.
En las minutas de la última reunión de la Junta del Banco de la República se defiende no bajar
más las tasas de interés, con base en que el Gobierno ya estaba tomando acciones contra el
debilitamiento de la actividad productiva. Se trata de una apreciación subjetiva, pues hasta
ahora la administración ha mostrado incapacidad de ejecución: el sector público terminó el año
pasado con un superávit de caja. Más evidente es que el gasto adicional en obra pública, de
$700.000 millones, es sólo 0,1% del PIB y el que va a financiar vivienda nueva, mediante
subsidios a la tasa de interés, es incierto. De esta forma el multiplicador de los planes de gasto
del Gobierno es bajo y no sobraba darle un mayor estímulo monetario a la economía.
El Gobierno no ha cambiado su proyección de crecimiento del 4,8%, convencido de que los
anuncios que haga afectarán las expectativas de los agentes y éstos se pondrán a invertir y
gastar alegremente. Los análisis de varios bancos evidencian un crecimiento muy bajo durante
el primer trimestre, pero, no se sabe de dónde, proyectan una fuerte reactivación en los tres
trimestres que faltan, para crecer 4% en 2013.
Los términos de intercambio tan favorables que tuvimos y que fueron el motor de la economía
entre 2003 y 2012, parece que se acabaron. Han pasado su cuenta de cobro los factores que
nos impidieron aprovecharlos: clientelismo, corrupción y escasa capacidad estatal. No se
construyó infraestructura y poco avanzamos en educación.
Se puede proyectar que habrá una tasa de cambio más devaluada, que favorecerá una mayor
producción industrial y agrícola, mientras que la recuperación de Estados Unidos puede

terminar por impulsarnos. Pero persistirán las instituciones clientelistas que nos impiden
progresar, mientras no las revoquemos.

SIGUEN ELEVADAS
Armando Montenegro
La decisión de la Corte Constitucional de hacer cumplir el tope a las pensiones de altos
funcionarios públicos de 25 salarios mínimos por mes, cerca de $15 millones mensuales, es un
paso en la dirección correcta.
De esta forma se reducen los pagos que muchas veces superaban los $20 millones
mensuales, una cifra astronómica, no sólo frente a los menguados ingresos de la mayoría de
los colombianos, sino frente a los escasos ahorros que hicieron sus beneficiarios a lo largo de
su vida.
Esta determinación reafirma el ganado prestigio de la Corte Constitucional como guardián de
los principios de equidad. Ante las manifiestas presiones e intereses por mantener el statu quo,
una vez más, se puso de manifiesto la independencia de esa Corte (tras la reciente posesión
del nuevo magistrado, en medio de cuestionamientos y una amplia discusión sobre sus
actuaciones profesionales, numerosos observadores notaron que esa preciada independencia
se podría ver menoscabada si se siguen dando nombramientos como el que hoy lamenta
buena parte de la opinión pública).
La decisión de la Corte fue sólo un primer paso, porque es evidente que una pensión de $15
millones mensuales, atendida con recursos del Estado, como lo han señalado numerosos
estudios, sigue siendo excesiva, contraria a la equidad. El ministro de Trabajo ha explicado que
la gran mayoría de las pensiones del sistema de prima media, especialmente las más
elevadas, son injustificadas, sobre todo porque sus beneficiarios no ahorraron a lo largo de su
vida laboral lo necesario para recibir semejantes ingresos. Debido a las normas vigentes, esas
personas nunca hicieron contribuciones que pudieran justificar unas mesadas pensionales
superiores a las que recibe el 99,9% de los colombianos. Los análisis muestran que en una
pensión de $15 millones mensuales es sustancial el componente de subsidio, o sea, la
transferencia de la mayoría de los colombianos a una pequeñísima minoría privilegiada.
También se puede argumentar que, aun si se pudieran encontrar razones para subsidiar
prioritariamente la vejez de los altos funcionarios del Estado, pertenecientes a las clases
socioeconómicas más elevadas, el monto de la pensión de $15 millones es claramente
excesivo. La gran mayoría de ellos, con edades superiores a los 62 años, ya educó a sus hijos,
cuenta con vivienda propia y disfruta de algunos ahorros; podría vivir con dignidad con una
pensión del orden de $10 millones mensuales, bastante inferior a la del tope que defendió la
Corte.
Una reducción sustancial a las pensiones subsidiadas debería ser un asunto obligado en el
temario de las necesarias reformas que, como lo anuncia el Gobierno, deben intentarse en el
futuro cercano.
***
Los usuarios de los servicios de telefonía celular estamos indignados por la pésima calidad del
servicio. Las llamadas no entran, las voces no se oyen y las comunicaciones se caen con
excesiva frecuencia. Y ante los innumerables reclamos, no pasa nada. Nadie responde.
Esperamos que la queja del presidente de la República ponga en marcha, por fin, mecanismos
efectivos de vigilancia y sanción sobre los operadores, que alivien las tribulaciones de los
usuarios de los celulares. Muchos de esos usuarios también echamos de menos los proyectos
que por algunas semanas discutió el Congreso para controlar el abuso de la posición
dominante.

EL COLOMBIANO
EL COMPUTADOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA
Rudolf Hommes
Hace poco más de un año escribí una nota sobre la ausencia de ingeniería industrial o de
procesos en los almacenes en época de Navidad.
Uno de los ejemplos que traje a cuento era el de un almacén en donde un computador
producía una orden de suministro que un empleado copiaba a mano en un papel y se lo
entregaba a los clientes para que hicieran cola frente a otro empleado que pasaba la

información contenida en el papel a otro computador. Éste producía una factura que obligaba al
comprador a hacer otra fila ante un tercer empleado que ingresaba los datos contenidos en la
factura, recibía el pago y producía un recibo con el que el comprador podía reclamar finalmente
el artículo.
No destaqué entonces que los computadores no se comunican directamente, sino que generan
documentos escritos que requieren un mayor número de empleados y más computadores que
los necesarios.
Este no es un problema aislado, sino que es aparentemente cultural.
En una de las EPS mejor manejadas pasan al usuario de un lugar a otro con documentos
escritos a mano a partir de información que sale de un computador para que en otras
ventanillas ingresen la información a mano a otros computadores.
Y un consultor alemán que trabaja en una de las sociedades portuarias también se lamenta de
no haber podido convencer a la DIAN para que permita que la información fluya entre los
computadores de las entidades que intervienen en tránsito de bienes por los puertos sin que
medien los "papelitos" con los que se transmite la información entre ellos.
Si se analiza desde el punto de vista de la productividad laboral o de la productividad del
capital, este fenómeno de flujos de información que requieren una utilización injustificada de
tiempo, equipo y de mano de obra se llega a la conclusión de que el bajo crecimiento de la
productividad en Colombia también obedece a evidentes fallas de ingeniería y de diseño de
procesos o de sistemas, además de las razones estructurales que he resaltado en artículos
anteriores o las que ha señalado el Consejo Privado de Competitividad en sus publicaciones
recientes, y de las distorsiones del mercado laboral que describió el profesor Crissarides en el
último foro de fondos de pensiones.
Una razón para que esto suceda es que los que diseñan los procesos y los sistemas no tienen
en cuenta el tiempo que le hacen perder al usuario con sus procedimientos y con el falso
sentido de seguridad que derivan que se procese y guarde información escrita que no se
necesita.
Otra razón es que se sobreimponen los sistemas electrónicos sobre procesos diseñados
cuando no se contaba con los medios de comunicación que hoy existen.
Pero la principal falla puede ser que los que hacen el diseño de los procedimientos no poseen
todas las competencias técnicas que se necesitan por omisiones u orientaciones en la
educación técnica que no corresponden a las necesidades o por conocimientos inadecuados.

PENSIONES
EL ESPECTADOR
HOY LAS PENSIONES, ¿Y MAÑANA?
Ramiro Bejarano Guzmán
Nadie sensato puede estar de acuerdo con los abusos que se vienen cometiendo con ciertas
pensiones obtenidas con ventaja y fraude a la ley.
Desde ese punto de vista es bienvenida la decisión anunciada por la Corte Constitucional de
extirpar esos regímenes desiguales, pero no todo lo que brilla es oro ni merece aplauso.
Fue grotesca la filtración de la decisión que finalmente se adoptó, que dio la sensación de que
el asunto se estaba manejando mediática y no jurídicamente. Hubo alguien en la Corte
Constitucional que se dio a la tarea de mantener inflamada en la opinión la idea de que se
tenían que caer las pensiones excesivas. En ese ambiente de inocultable presión, era obvio
que resultaba imposible que la Corte hubiera podido libremente adoptar una decisión contraria
a la que profirió, porque ya la gente en general acariciaba el derrumbamiento de este odioso
régimen pensional. Hoy la causa fue noble, pero el antecedente es nefasto para una

corporación que ha de estar alejada de todo tipo de injerencias, incluidas las bien
intencionadas.
La parte resolutiva de la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó las pensiones parece
más un auto cabeza de proceso de una investigación penal o disciplinaria, que un enjundioso
tratado de derecho público. Ciertamente, llegar al detalle de tener que decir en una sentencia
de constitucionalidad que las pensiones otorgadas ―con abuso del derecho o con fraude a la
ley, se revisarán por los representantes legales de las instituciones de seguridad social
competentes‖ es inusual, por decir lo menos. El sabor que dejó tanta minucia en la decisión fue
que la Corte sustituyó a fiscales, jueces y organismos de control, pues terminó haciendo lo que
éstos pudieron haber hecho, validos no de la Carta Política sino de los códigos Penal o
Disciplinario. No hay duda de que hubo un interés manifiesto de halagar a la galería, y lo
consiguieron, pero a qué inmenso costo. Por ese accidentado camino la protectora de los
principios de la Carta Política, entre los cuales está la presunción de inocencia, de una vez dio
por sentado que los pensionados obraron de mala fe, y que por ello se hacen merecedores de
que sus mesadas sean revisadas.
Fácil resulta imaginar lo que se vendrá ahora. Una cacería de brujas ejercida por funcionarios
de las instituciones de seguridad social que se sentirán asistidos de poderes omnímodos
conferidos por este fallo de la Corte Constitucional, para pisotear a los pensionados que no
gocen de sus simpatías o preferencias personales o políticas.
Pero lo peor está por venir. Si hoy la Corte Constitucional fue capaz de desconocer por motivos
de interés general derechos adquiridos de pensionados —entre los cuales hay personas
decentes con quienes tengo lazos entrañables, razón por la cual me abstuve de opinar sobre
este tema antes del fallo—, nada asegura que no se haya abierto la puerta de que en el futuro,
también por motivaciones semejantes, puedan sacudirse otros derechos ya consolidados.
Con algo de ―chavismo‖ y de verbo caliente, el argumento que sirvió en esta ocasión para
suprimir el régimen pensional desigual podría habilitar, por ejemplo, a que mañana se revisen
contratos estatales con empresarios nacionales y extranjeros, por considerarse lesivos del
erario. Muy seguramente ya hay quienes deben de estarse preguntando si a sus negocios o
actividades no les podría llegar también la hora de que la Corte, pretendiendo restablecer la
inequidad generada por ciertos negocios, declare inexequible la ley que autoriza su
celebración. Y eso, a no dudarlo, también sería aplaudido con satisfacción por la tribuna.
Adenda Nº 1. Algunos oportunistas de la paz pretenden quedar bien con todo el mundo. Uno de
los delegados del Gobierno en la mesa de La Habana le celebra privadamente al procurador su
postura contra el proceso de paz. Traición, oportunismo y lagartería, qué explosiva
combinación. Si no fue Humberto de la Calle, ¿entonces quién?
Adenda Nº 2. El procurador Ordóñez tiene ―procuradores en la sombra‖. Si lo dijo el fiscal
general, por algo será. ¡Qué peligro!

CORTE HONORABLE
Felipe Zuleta Lleras
Difícil resulta no escribir sobre el trascendental fallo de la Corte Constitucional que se metió de
manera valerosa con las pensiones de los congresistas y de los magistrados de las altas
cortes.
Esta sentencia, por años esperada, parecía imposible, pues siempre se pensó que los
magistrados de la Constitucional fallarían en contra de poner a los beneficiarios de las
pensiones millonarias en igualdad de condiciones a los demás colombianos.
Debemos subrayar que la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, tantas veces vilipendiado por
diferentes razones, lo hace merecedor de un reconocimiento público. Y, por supuesto, la
presencia de los conjueces Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao y Alejandro Venegas fue
fundamental para la decisión final.
Ya el hecho de que no pueda haber pensiones superiores a $14,7 millones (contadas unas
pocas excepciones), hace que al menos, en teoría, Colombia sea un país más equitativo. Eso,
por supuesto, teniendo en cuenta que más de 1,5 millones de compatriotas no tienen pensión y
otro tanto la tienen con menos de dos salarios mínimos.
Pero la decisión fue más allá al ordenar la reliquidación de casi 1.000 pensiones, no todas ellas
adquiridas de manera fraudulenta. Muchas sí, como aquellas a las que se hicieron beneficiarios
muchos magistrados que entraron por tres meses y se pensionaron con el último salario más
alto, por lo demás. Éstas, ha dicho el alto tribunal, serán investigadas por los órganos de
control y el Ministerio de Trabajo en un plazo no mayor al 31 de diciembre de este año.

No pretendo hacer un resumen de lo sentenciado, entre otras cosas, porque todavía no se
conoce el texto integral de la providencia, pero llamo la atención sobre la esperanza que
despertó la Corte con este fallo. En un país de componendas, en donde casi todo se negocia,
resulta una sorpresa que un grupo de ciudadanos de bien se haya dado semejante pela para
hacer de Colombia una sociedad más justa, al menos en lo que toca con el tema de pensiones.
Desde 1994 congresistas y magistrados, torciéndoles el pescuezo a la Constitución y a la ley,
se hicieron a pensiones grotescamente millonarias sin que nadie se hubiera atrevido, hasta
ahora, a ponerles un tatequieto.
Con cuánta impotencia y rabia nos enteramos durante todos estos años de las vagabunderías
de algunos para tumbar al Estado y a nosotros los ciudadanos quienes, finalmente, somos los
que pagamos esas pensiones con nuestros impuestos y contribuciones al otrora Seguro Social
(hoy, fracasado Colpensiones). Este tipo de decisiones son las que nos hacen pensar que en
Colombia todavía hay gente berraca y decente en las cortes. Eso parece un milagro de Santa
Laurita en un país en donde se roban hasta los huecos. La verdad, cuando empezamos a
conocer los lineamientos de la sentencia, les confieso, pensé que estaba viviendo en otro país.
Pero no y, tal vez, lo digo con alguna tranquilidad. ¡En buena hora Colombia!

PAZ
EL ESPECTADOR
EL MAYOR RETO DEL GOBIERNO SANTOS
Álvaro Forero Tascón
Un mandatario transformador tiene tres tareas fundamentales de cambio: las políticas públicas,
las instituciones y las ideas imperantes.
Las primeras requieren el ejercicio de la autoridad presidencial; las segundas, la cooperación
con los demás poderes públicos, y las terceras, cambiar las ideologías, las narrativas y los
mitos imperantes. Los cambios en materia de políticas públicas y de instituciones pueden
alcanzarse sin el apoyo de la opinión pública, pero los cambios estructurales no. Cambiar el
curso de la historia, conseguir transformaciones profundas, generalmente requiere de cambios
de mentalidad.
El gobierno Santos ha cambiado políticas e instituciones, pero no ha intentado cambiar
drásticamente algunas ideas imperantes. Tomó la decisión estratégica de tramitar sus reformas
sin cuestionar a fondo el statu quo ideológico y sin explicar demasiado su diagnóstico de la
sociedad colombiana, no por capricho, sino porque Álvaro Uribe dejó instaurada una mitología
populista muy resistente, cosida a la medida de las mayorías, basada en simplificaciones de la
historia, alineadas con los valores y los odios de esas mayorías. La narrativa uribista tiene un
atractivo popular muy difícil de cambiar: niega la profunda problemática del país, reduciendo los
retos a un enemigo (las Farc), las soluciones a una concepción caudillista (la firmeza) y la
fórmula a un dogma ultraconservador (seguridad es la panacea, porque trae inversión
extranjera).
Consciente de eso, el presidente Santos consideró que sólo los resultados concretos pueden
aclimatar un acuerdo político con las Farc y está esperando a que se produzcan. Pronto tendrá
que darse a la tarea de cambiar el pensamiento de las mayorías en materia de paz, que no
será automático con los acuerdos, no sólo para garantizar la refrendación de éstos, sino para
contar con los recursos que se requieren para instrumentarlo.
La pregunta es si para hacerlo debe generar grandes expectativas sobre los dividendos de la
paz, porque sin ellas es difícil motivar a la ciudadanía a hacer los sacrificios que demandan los
cambios estructurales. De lo que no hay duda es que el cambio mental pasa primero por las
emociones —el arma baja de la oposición— que por las razones. Porque para que las razones
aniden, se requiere que los seres humanos tengamos una predisposición favorable, un marco
fértil. No basta la fuerza de los argumentos, que rebotan como pelotas en las superficies duras
de las prevenciones frente a las Farc, porque los ciudadanos tenemos mecanismos de defensa
ante ideas que comprometen nuestra arquitectura mental, compuesta por una combinación de
razón y emociones, con muchas capas de profundidad.
Entre las emociones que deben percibir los colombianos para valorar realmente los enormes
beneficios de la paz, está el hastío con la guerra, con el dolor que produce, que ha sido borrado
de la narrativa nacional, sustituido por el orgullo militar y el odio por el enemigo. Y tienen que

asociar la paz con una nueva visión del futuro, para sentir esperanza, y no solamente con las
Farc, que sólo generan indignación.
Por eso el mayor reto del gobierno Santos no es convencer a la guerrilla sobre los méritos de la
paz. Es convencer a los millones de colombianos que permanecen escépticos. Porque éstos
aún asocian la paz con injusticia y la guerra con seguridad.

CIEGAS, SORDAS Y CORTAS DE SESO
María Elvira Samper
Como más del 60% de los entrevistados en las encuestas más recientes, apoyo el proceso de
paz que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana.
Y lo apoyo por varias razones: porque los hechos son tozudos y, según la Escuela de Paz de
Barcelona, en los últimos 50 años los conflictos internos en numerosos países han terminado
mediante una negociación en el 80,9% de los casos y sólo el 19,1% por la victoria militar del
Estado sobre los rebeldes; porque más de cuatro décadas de guerra interna y la realidad
política de América Latina indican que la violencia como vía para acceder al poder fue
derrotada y que las Farc no podrán tomárselo por las armas; porque en un país con graves
problemas sociales, como el nuestro, resulta obsceno —aborrecible o repugnante— destinar
cada vez más recursos a la guerra en detrimento de proyectos para la construcción de una
sociedad más equitativa y justa, y porque es irracional persistir en un enfrentamiento que ha
dejado un inútil saldo trágico de muertos, viudas y huérfanos, familias y comunidades
destrozadas, discapacitados y/o incapacitados por las minas, desplazados...
Sobran razones para apoyar un nuevo intento de acuerdo político para que las Farc abandonen
el uso de las armas y se reintegren a la sociedad para defender sus ideas dentro de los cauces
democráticos, pero confieso que mi pesimismo ha ido subiendo y que veo lejana la posibilidad
de que la mesa de La Habana llegue a puerto seguro. De ahí que con frecuencia tenga que
atarme al mástil, como Ulises, para no dejarme seducir por los cantos de quienes se oponen al
diálogo. Al fin y al cabo, es mucho más fácil criticar que defender un proceso sobre el cual aún
ronda el fantasma del Caguán, pues los argumentos radicales, sin matices, encuentran tierra
fértil en la gradería de la opinión, más proclive a comportarse como los hinchas del fútbol que a
la reflexión. Y en esta dinámica antidiálogo sí que ayudan las arrogantes declaraciones de los
voceros de la guerrilla: son abono que nutre los argumentos de quienes, con fines electorales,
le apuestan al fracaso de las conversaciones.
En su infinita soberbia —el valor antidemocrático por excelencia, dice Savater—, las Farc
sobrevaloran su capacidad. No dan señales de haber aprendido la lección del Caguán —su
mayor derrota política—, ni la que dejaron los ocho años del gobierno Uribe —su derrota militar
estratégica—. Ciegas —y nadie mejor que Santrich, el más pugnaz y cínico de sus voceros,
como símbolo de su ceguera—, no ven que el tiempo y la paciencia se agotan. Sordas, no
oyen los reclamos de las víctimas y el clamor de los colombianos hastiados de la guerra. Y
cortas de seso, no han entendido que tal vez esta sea la última oportunidad en que la sociedad
esté dispuesta a mostrarse generosa, siempre y cuando se bajen de la nube y, como actores
del conflicto, reconozcan a las víctimas y su responsabilidad en todos los horrores y el dolor
que han causado. Porque las Farc son, sobre todo, un grupo de victimarios, no una
organización de víctimas.
Se equivocan al despreciar las leyes y las normas del derecho internacional y de los derechos
humanos, y si aspiran a participar en la política deben aterrizar y entrar en sintonía con la
opinión mayoritaria de los colombianos, pues esa posibilidad depende, en últimas, de su aval
en las urnas. El palo no está para cucharas y al paso que van, y aun si se llega a la firma de un
acuerdo, puede suceder, como en Guatemala, que los votantes se pronuncien por el NO.
Seguiremos entonces en guerra y los jefes serán perseguidos sin cuartel y morirán bajo el
fuego de las balas, la explosión de una bomba o, si bien les va, de infarto, como Tirofijo. Será
otra oportunidad malversada y hacia el futuro, más muertos y víctimas inútiles. Ciegas, sordas,
cortas de entendederas son las Farc.

SEMANA
QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE
León Valencia
Comenzar la tercera fase en medio de la campaña electoral será un gran anuncio para el país.
En cambio, la prolongación de la segunda fase entrañará graves riesgos para la paz.

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el inicio del proceso de paz? ¿Es poco o es mucho?
¿Cuándo debería terminar esta segunda fase? ¿Cuánto tiempo podría demorar la tercera fase?
¿Quién gana y quién pierde si la segunda fase no termina antes de las elecciones de 2014?
Son las preguntas que campean sobre las negociaciones de La Habana.
Alrededor de estos interrogantes hay una inocultable tensión. En cada conversación que he
tenido con gente cercana al gobierno o a las Farc en los últimos días salta el tema.
Los contactos se iniciaron en septiembre de 2010, un mes después de la posesión del
presidente Santos. La fase exploratoria arrancó el 23 de febrero de 2012 en La Habana y
culminó con el acuerdo general el 26 de agosto. La segunda fase tiene ya ocho meses. En
poco tiempo estaremos cumpliendo tres años de diálogo. No es mucho para un conflicto de 50
años, dirán algunos. Es una eternidad dada la necesidad y la ansiedad que tiene el país de
poner fin a la guerra, dirán otros. Un ejemplo: en El Salvador en dos años cerraron con éxito la
segunda fase de la paz.
Pero una reflexión sobre el esquema de negociación adoptado quizás arroje luces para un
manejo del tiempo que satisfaga al país, alivie las tensiones entre las partes y conjure una
crisis imponderable del proceso de paz en los días cruciales de la campaña electoral.
Ojo a esto señores de las Farc. En las negociaciones de paz del M-19, el EPL, la CRS y otros
grupos, al comenzar los años noventa del siglo pasado, no hubo tercera fase. Las
organizaciones guerrilleras dejaban sus territorios y se alejaban de su entorno social, se
concentraban con sus armas en un sitio y allí adelantaban las conversaciones y concluían el
acuerdo. Salían inmediatamente para Bogotá a la acción política. El proceso de paz había
terminado.
No es el caso en estas negociaciones. Cuando el presidente Santos y Timochenko le pongan la
firma al compromiso de terminar la guerra y de realizar algunos cambios políticos y sociales,
cuando el país vea esa potente imagen, apenas estará comenzando la paz. Los frentes
guerrilleros tendrán las armas en las manos, estarán en sus territorios y conservarán los nexos
con los grupos sociales que los han apoyado.
En ese momento se dará la largada a la refrendación ciudadana de los acuerdos, al cese
bilateral de las hostilidades, a la desmovilización de los efectivos y a la dejación de las armas.
También se echarán a andar las reformas acordadas. Se entiende, además, que esta vez la
región y el municipio serán el escenario de este proceso. Tendremos, sin duda, una tercera
fase larga y dispendiosa para sentar las bases de una paz estable y duradera.
Comenzar la tercera fase en medio de la campaña electoral será un gran anuncio para el país.
Un ambiente favorable para la contienda política. En cambio la prolongación de la segunda
fase y la persistencia de las hostilidades entrañarán graves riesgos para la paz. Cada
diferencia en la mesa y cada incidente armado serán utilizados por los enemigos de las
negociaciones. Las fuerzas oscuras, que no son pocas, podrían urdir tenebrosas acciones para
impedir que avance la reconciliación. Pierden Santos y las Farc, gana Uribe.
Con el cierre de la segunda fase antes de terminar 2013 gana Santos, no hay duda. Pero
también ganan las Farc, que podrían convertirse directa o indirectamente en protagonistas de
las elecciones de 2014. Gana el país que tendría elecciones más tranquilas. Pierden y de
manera ostensible Uribe y quienes se oponen a las negociaciones de La Habana.
Esto implicaría un cambio en la lógica de las conversaciones. Hasta el momento las partes
llegan a la mesa con sus posiciones y en el intercambio empiezan a ceder y a buscar puntos de
acuerdo. En adelante deberían llegar a las reuniones con fórmulas de conciliación, con
propuestas que tengan en cuenta los puntos de vista de la contraparte. Cada delegación haría
un gran esfuerzo por fuera de la mesa para acortar las distancias.
Nota. Con la liberación inmediata del canadiense Jernoc Wobert y la declinación del secuestro,
el ELN abriría las puertas de la negociación, tal como lo hicieron las Farc.

LA HUELLA NAZI
Daniel Coronell
Los nazis del movimiento Tercera Fuerza usan la esvástica y la cruz solar para identificarse.
Bajo la respetable denominación de víctimas de la guerrilla se están agazapando los nazis en
Colombia. Los simpatizantes del nacional–socialismo tienen una larga historia de afinidad con
los grupos paramilitares. La primera vez que el narco-paramilitarismo lanzó su propio
movimiento político tenía entre sus fundadores al inspirador de los nazis colombianos. Esa
historia, que empezó hace varias décadas, aún no termina.
Armando Valenzuela Ruíz, a quien los nazis del Movimiento Tercera Fuerza llaman ―valuarte
(sic) para la lucha nacionalsocialista‖, fue uno de los tres fundadores del Movimiento de
Restauración Nacional (Morena) impulsado por los paramilitares del Magdalena Medio. Los
otros dos fueron Iván Roberto Duque y Fernando Vargas Quemba.
Iván Roberto Duque es el mismo jefe paramilitar del Bloque Central Bolívar conocido con el
alias de Ernesto Báez. Para 1989, la época de la fundación de Morena, Duque era el dirigente
más visible de Acdegam, una asociación ganadera de Puerto Boyacá que actuaba como
fachada del paramilitarismo. De hecho por los días del lanzamiento de Morena, varios
dirigentes de Acdegam eran investigados por la Justicia como autores de dos masacres en
Urabá y del asesinato del padre de una juez de orden público.
El tercer miembro del grupo fundador de Morena es el abogado Fernando Antonio Vargas
Quemba, quien hoy preside una fundación llamada Comité Nacional de Víctimas de la
Guerrilla-Vida. Cuando se miran los documentos que sustentan el sonoro nombre, la realidad
resulta un poco diferente.
Según los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Comité Nacional de
Víctimas de la Guerrilla–Vida tiene como miembros al doctor Fernando Vargas Quemba, a su
hermano Carlos Alberto Vargas Quemba, a su hermana Marta Cecilia Vargas Quemba y al
señor Carlos Alfredo Bernal Ruíz. Con el endeble sustento de una fundación familiar, el doctor
Vargas Quemba se autoproclama como legítimo vocero de las víctimas de la guerrilla.
El doctor Vargas Quemba, además de activo defensor de militares involucrados en casos de
violación de derechos humanos, incluyendo asesinatos de civiles, ha sido fervoroso practicante
de la ortodoxia católica de monseñor Marcel Lefebvre. De este hecho da cuenta una
investigación del periodista Norbey Quevedo para El Espectador. El culto lefebvrista es el
mismo que practica el señor procurador Alejandro Ordóñez.
Una foto de 1989 muestra al doctor Fernando Vargas Quemba en la presentación del
movimiento Morena en Bogotá. En la misma imagen está el ideólogo nazi Armando Valenzuela
Ruíz. A espaldas de ellos se ve la bandera de Morena coronada por un crucifijo y un símbolo
nazi: la cruz solar que junto con la esvástica, o cruz gamada, hace parte de la infame
iconografía del Tercer Reich.
Los nazis del movimiento Tercera Fuerza usan la esvástica y la cruz solar para identificarse.
Bajo esos emblemas, de ingrata recordación para la humanidad, los nazis colombianos han
patrocinado discursos de justificación del paramilitarismo, como el de Raúl Hernández en el
que decía que si aparecían campesinos asesinados no es ―por sembrar yuca, sino por ser
guerrilleros.
Las causas de los nazis son puntualmente registradas en un canal de YouTube llamado
Agencia de Noticias Nacionalistas. En los últimos meses han merecido difusión las marchas
que han adelantado contra del matrimonio homosexual y en apoyo de la ampliación del fuero
penal militar.
Una de las más recientes actividades a las que fueron convocados los miembros de Tercera
Fuerza, fue a un ‗plantón‘ frente a la sede de la Cancillería, para reclamar –según ellos– que la
Corte Penal Internacional escuchara a los voceros de las víctimas de la guerrilla.

Ese día el orador principal fue el doctor Fernando Vargas Quemba.
Las víctimas de los crímenes de la guerrilla son cientos de miles en Colombia y desde luego
deben ser oídas. Sin embargo, su representación no puede quedar en cabeza del dueño de
una fundación familiar, respaldado por un grupo nazi que venera al mayor genocida de la
historia.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
¿VIGILANCIA DISCIPLINARIA O… IDEOLÓGICA?
Rodrigo Uprimny
El poder disciplianrio existe para sancionar a un funcionario que abuse de su poder o no
cumpla con sus funciones.
No puede ser usado para alinearlo ideológicamente, como intenta hacerlo el procurador
Ordóñez, al ofrecer impunidad a aquel que piense como él y amenazar con castigo al que
discrepe de su visión.
Eso se desprende de su entrevista con María Isabel Rueda, pues Ordóñez defiende la objeción
de conciencia para todo notario que, después del 20 de junio, no quiera formalizar el vínculo de
una pareja del mismo sexo, mientras que amenaza con sanción disciplinaria a aquel que opte
por casar a esas parejas.
Como se recordará, la Sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional estableció que,
como el Congreso no legisló sobre el tema, a partir del 20 de junio las parejas del mismo sexo
―podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual‖.
Esa orden de la Corte es infortunadamente ambigua. He sostenido (http://bit.ly/166HURn) que
la mejor interpretación de ese mandato es que los notarios o jueces procedan a casar a esas
parejas. Pero otros creen que la alternativa es recurrir a un contrato no previsto en la ley, que
han llamado unión civil solemne. Hay pues una controversia interpretativa sobre cómo acatar
esa orden. Pero no hay ninguna duda de que la orden existe y debe ser cumplida.
Ordóñez no está de acuerdo con esa sentencia, ni con la idea de que las parejas del mismo
sexo formen familia y menos aún que puedan casarse. Es su visión religiosa y como particular
puede creer en ella. Pero como procurador tiene el deber de acatar y hacer cumplir la
sentencia de la Corte.
Pero Ordóñez prefiere desatender sus funciones e imponer su ideología, torciéndole el
pescuezo al derecho, con una doble operación.
Primero, convierte en incierto lo que es jurídicamente claro, pues invita a los notarios que
compartan su repulsión a la homosexualidad a que invoquen la objeción de conciencia para
incumplir la orden de la Corte. Esto es inaceptable. Si alguien voluntariamente acepta ejercer
una función pública, como lo hace un notario, no puede dejar de cumplirla invocando una
objeción de conciencia. Otra cosa es la situación de un médico frente a un aborto, pues éste no
ejerce funciones públicas.
Segundo, convierte en dogma lo que es controvertido, pues amenaza con castigo al notario
que decida cumplir la orden de la Corte casando a una pareja del mismo sexo, simplemente
porque Ordóñez no está de acuerdo con esa interpretación.
Como quien dice, impunidad para el notario que incumpla su deber pero esté de acuerdo con el
procurador, y castigo para aquel que cumpla con su deber pero discrepe de la visión de
Ordóñez.
Por todo ello, el anuncio de que Ordóñez no se lanzará a la Presidencia es una de las peores
noticias, pues el procurador, en vez de hacer abiertamente política e intentar persuadirnos,
seguirá usando su poder disciplinario para imponernos su ideología.

CORRUPCION
SEMANA
EL LOBO DISFRAZADO DE OVEJA

María Jimena Duzán
Otra mentira de Ortiz es que no tuvo que ver con los ‗repos‘ de Fabricato.
Hay que aceptar que Juan Carlos Ortiz es un hombre inteligente, de esos que no deja huella.
Ha sabido salirse siempre de las compañías que él mismo funda para dejarlas en manos de
terceros y seguir así manejándolas desde la oscuridad, sin que hasta ahora ni la
Superintendencia Financiera ni la Justicia hayan podido probarle nada.
De esa forma nos ha intentado convencer de varias mentiras. La primera, que no tuvo nada
que ver con el Fondo Premium a pesar de que lo fundó en 2000 junto con Tomás y Rodrigo
Jaramillo –este último ya no es socio–.
La segunda es que si hubo irregularidades en el manejo de estos dineros, los responsables de
ese descalabro son los administradores del fondo y un supuesto comité de inversiones
integrado por personas como Germán Vargas Barón y César Mendoza, entre otros, muy
cercanos a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz. Y la tercera mentira que sostiene Ortiz es
que él dice que salió de InterBolsa desde el 2010 debido a que se peleó con Rodrigo Jaramillo
cuando este no quiso ayudarlo a salvar a Proyectar.
Sin embargo, las evidencias muestran que su salida fue solo física. No solo dejó a todas sus
fichas en InterBolsa, sino que siguió monitoreando y aprobando operaciones con el Fondo
Premium.
Una prueba de que él nunca se salió realmente de InterBolsa es que participó en 2012 en un
intento para vender Premium a InterBolsa. Hubo incluso un documento que circuló con las
posibles condiciones para la compraventa del fondo. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo
porque las condiciones que imponían Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz eran absurdas.
Querían, según mis fuentes, que InterBolsa les pagara entre 7 y 8 millones de dólares.
Además, el fondo cobraba una comisión de administración que era pagada al gestor –Premium
Capital Investment Advisor–, de los cuales eran socios Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.
Otra de las mentiras que dice con frecuencia Juan Carlos Ortiz es que él nunca tuvo que ver
con las compañías que el mismo fundó, como Rentafolio Bursátil y Financiero y Valores
Incorporados. Estas compañías forman parte del entramado que según la Superintendencia
Financiera captaron ilegalmente dineros. Según Ortiz, él las fundó, pero de ese entramado tan
bien urdido tampoco sabe nada.
No obstante, hay evidencias de que el Fondo Premiun le prestó dinero a compañías en las que
Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz tenían intereses, como la Compañía Colombiana de
Capitales y Azul y Blanco, propietaria de Millonarios y en la que Ortiz era uno de los mayores
accionistas. También hay evidencia de un crédito a una persona que trabaja con Ortiz en su
oficina de InterBolsa, Camilo Fonrodona y que, en el momento de la liquidación de Proyectar
Valores, figuraba como el segundo mayor accionista con el 8,79 por ciento. Según mis fuentes,
esos recursos vinieron del Fondo Premium a través de Valores Incorporados.
No es tan cierto, entonces, que el Fondo Premium manejara sus inversiones a través de una
dirección y de una junta de manera independiente, en la que ni Ortiz ni Jaramillo tenían voz ni
voto. Y falta ver si con esa plata del fondo no compraron acciones de InterBolsa, de la Bolsa
Mercantil de Colombia, de Coltejer y de Fabricato. ¿Por qué lo decimos? Ahh, porque en todas
estas compañías figuran como accionistas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil.
Otra mentira de Ortiz es que no tuvo nada que ver con las operaciones de los ‗repos‘ de
Fabricato. La realidad que hemos encontrado es otra. Según lo confirmó en una entrevista a
SEMANA, el negocio de Fabricato se gesta con un crédito de 20 millones de dólares que
aprobó Ortiz en 2009 con plata del Fondo Premium. Pero además esa no es la única huella de
Ortiz en el negocio de Fabricato. Al parecer Juan Carlos Ortiz asistió en Medellín a reuniones
de trabajo entre Coltejer y Fabricato en 2010 y se presentó como representante de los
accionistas de Fabricato por Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero.
En esas reuniones participaron Rafael Calash, los presidentes de Coltejer y de Fabricato, y
Alessandro Corridori. También Ortiz sostuvo hasta el ultimo momento comunicación con

Corridori. El objetivo era que este le firmara un contrato de cuentas de participación en donde
Corridori se comprometía a pagarles el 30 por ciento de las utilidades del negocio de Fabricato.
Ese documento no se firmó, pero porque Corridori no quiso. Y miente Ortiz cuando en una
entrevista a SEMANA dijo que él no sabía nada de ese documento.
Y que no venga tampoco a decir que no supo nada de la primera y de la segunda emisión de
los bonos Agua. En su oficina, en el piso cuarto de InterBolsa, a finales del 2010, y con la
presencia de Alberto Carrasquilla, Andrés Flórez y Cristian Murler se tomó la determinación de
la inversión de InterBolsa y Proyectar para colocar estos papeles.
Pero la mentira más grande es cuando dice que los Jaramillo lo engañaron al no vender la
compañía como se lo habían informado. La realidad es que no pudieron venderla porque Juan
Carlos Ortiz era socio y nadie quería comprarle a él. Ortiz no es la mosquita muerta que él dice
ser. Más bien es un lobo disfrazado de oveja.

EL COLOMBIANO
LA CLOACA
Rafael Nieto Loaiza
Ni la corrupción es un fenómeno nuevo ni lo son los escándalos relacionados.
Pareciera que no hay gobierno que se escape del problema, aunque algunos intentan
combatirlo y otros lo ven pasar. De manera que los colombianos hemos ido desarrollando piel
de cocodrilo y no nos quitan el sueño, ni siquiera nos impresionan, los ocasionales destapes de
ollas podridas aquí y allá.
Pero confieso que nunca antes, ni siquiera en los tiempos de ferias, fiestas y favores del 8000,
había visto nada semejante a lo que ocurrió en Bogotá. Cuando creemos haber visto todo,
algún involucrado suelta la lengua y lo que ya es un monstruo gigantesco y pestilente crece
todavía más y se torna aun más hediondo.
Las recientes declaraciones de Emilio Tapia y Julio Gómez, contratistas ambos, perfilan poco a
poco, a cuentagotas, la dimensión de la cloaca.
Lo que se montó en la capital fue una mafia, una pandilla de criminales, una sanguijuela de
múltiples cabezas dedicada de oficio a robarles todo lo posible a los bogotanos.
No hubo sector en que no hubiera negociado: el eterno proyecto de metro, Transmilenio y el
sistema de recaudo, las ambulancias y los hospitales, la Secretaría de Educación, el Fondo de
Vigilancia y Seguridad, las basuras y el relleno sanitario, el acueducto, y por supuesto, la
renovación urbana, la malla vial, las obras públicas y el IDU.
Ahí donde se rasca, brota la pestilencia, la presencia purulenta de comisiones, mordidas,
amaños de miles y miles de millones de pesos.
El saqueo era sistemático, ordenado, permanente. Se planeaba desde la Alcaldía Mayor y
extendía sus tentáculos a lo largo y ancho de todas las instituciones distritales.
La cúpula, Samuel Moreno y su hermano Iván, el abogado Álvaro Dávila, y los mencionados
Gómez y Tapias, un par de fulanos de medio pelo convertidos en multimillonarios por obra y
gracia del soborno.
Pero de ahí para abajo la nómina es extensísima: secretarios y funcionarios distritales,
concejales (Gómez tiene pruebas contra quince de los actuales), los órganos de control en
cabeza del personero Rojas Birry, exconstituyente y líder indígena, y el contralor Moralesrussi,
funcionarios de la Fiscalía, senadores y representantes.
No era pues un negociado de oportunidad o un quiste enclavado en alguna entidad distrital. Era
un vasto y extenso grupo criminal.

Habrá que estar vigilantes para que tantos y tan poderosos intereses no bloqueen las
investigaciones. Y para que los jueces no se tuerzan a la hora de fallar.
Las billeteras de los involucrados no tienen fondo y está probado que ninguno tiene escrúpulos.
Y habrá que presionar para que se llegue más allá, a los asesores que diseñaron los
mecanismos para lavar el dinero de la banda y los "banqueros", acá y afuera, que se prestaron
para hacerlo, a los políticos que los encubrieron y los patrocinaron, a las compañías extranjeras
y nacionales que pagaban las mordidas.
¿Será posible que María Eugenia Rojas, en cuya casa se reunían su hijo Iván y los contratistas
extranjeros, nada supiera? ¿Qué responsabilidad política le cabe a Ernesto Samper, que se
empeñó en elegir a Samuel y en apoyarlo, y antes había nombrado a Iván ministro de Salud?
¿Habrá que olvidar que el Polo se dedicó a la defensa sistemática de Moreno Rojas, so
pretexto de que era un perseguido de la derecha y de la prensa burguesa?
La corrupción no tiene ideología, por supuesto. Pero esta maquinaria putrefacta de criminalidad
es toda de la izquierda.
Bastó con que llegaran al poder y han dejado a Bogotá en la ruina. Y no solo por los billones
que se han robado, sino por el espectáculo de improvisación, burocratización y clientelismo con
que han "administrado" la capital.
***
Y mientras tanto, la tibia Canciller, que corrió para legitimar la fraudulenta elección de Maduro,
calla frente a la violencia contra la oposición en la Asamblea Venezolana y apenas susurra,
obligada y en privado, sobre las agresiones contra el expresidente Álvaro Uribe.

TERRORISMO
SEMANA
¿QUIÉN TIENE EL CONTROL EN MEDELLÍN?
En vez de defenderlas, militares y funcionarios de la alcaldía se limitaron a ayudar a 40 familias
a salir de sus casas ante las amenazas de los violentos. El caso, que no es único, desató un
fuerte debate sobre quién manda en ciertas zonas de Medellín.
Como en los peores años del paramilitarismo, 40 familias tuvieron que desalojar una vereda en
Medellín. Del empinado sector de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, desfilaron
con sus enseres al hombro. Esa fue la respuesta a la amenaza de los hombres armados que
pasaron golpeando con patadas cada puerta el domingo 5 de mayo con una orden perentoria:
desalojar a más tardar en 24 horas.
Esa amenaza se dio después de la muerte de dos hombres en la parte alta de la vereda. Los
dos, según el comandante de la Policía de Medellín, general José Ángel Mendoza, al parecer
pertenecían a la banda La Loma, y estaban haciendo vigilancia cuando llegaron sus enemigos
del combo El Chispero y los mataron. Como retaliación, dijo el general, los de La Loma bajaron
y amenazaron a los habitantes por haber dejado pasar a sus verdugos.
Las familias acataron la orden y emprendieron la huida. Sobre la marcha, llamaron a sus
parientes para buscar morada en la noche de aquel domingo. El lunes era innegable el
desplazamiento. Llegaron la Policía, el Ejército y funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Y lo
paradójico fue que en vez de contener la huida y tomar el control del territorio, terminaron
cargando los enseres para subirlos a camiones. Según el general José Ángel Mendoza, los
agentes le dijeron a la gente que no se fueran, que los iban a proteger. Pero se negaron.
―Nosotros no los podíamos obligar a que se quedaran. Ya cuando usted ve que hay ancianos
cargando sus cosas, lo que hace en ese momento es ayudarles‖, dijo. El vicealcalde de
Gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, dijo que en esta situación, ayudar al
desplazamiento ―se vuelve una labor humanitaria‖. Lo que pasó en La Loma despertó críticas.

¿Por qué la fuerza pública y la Alcaldía permiten que el ‗armado‘ desaloje a la gente?, era la
pregunta más recurrente.
―El sector es de gente sana, campesinos que desde hace décadas se instalaron allí‖, cuenta
Fernando Quijano, de la ONG Corpades. Los habitantes construyeron sus casas y por eso las
escenas de llanto y tristeza dejaron claro que quienes huían estaban dejando una parte
importante de sus vidas.
El problema es que viven en un punto estratégico, una zona rural que queda al lado de la
comuna 13 y comunica con rutas de armas y narcotráfico. Todos los grupos que participan en
la guerra criminal de Medellín quieren quedarse con ese sector. De hecho, en la parte alta de la
vereda, donde están asentados ahora los del combo La Loma, se han dado varios
desplazamientos y la gente nunca vuelve.
El fenómeno del llamado desplazamiento intraurbano en Medellín no es nuevo. A veces es
masivo, como este, y en otras ocasiones, silencioso, con pocas víctimas. ―Los grupos armados
hacen salir a la gente de sus casas para quedarse con ellas y montar allí centros de
operaciones o para arrendarlas a otros habitantes que consideran de confianza‖, explica Carlos
Arcila, estudioso del conflicto en la ciudad.
La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá ha documentado centenares de casos de
personas que, después de huir, intentan volver a sus casas y las encuentran ocupadas. De
hecho, la muerte de los hombres en La Loma se dio mientras vigilaban desde una terraza en
un sector que ya habían despojado.
Lo que hizo visible este desplazamiento fue que se realizó a plena luz del día y con presencia
de la fuerza pública y funcionarios de la Alcaldía de Medellín ayudando en la huida. Pero este
no ha sido el único con esta particular característica. Desde 2010, el entonces personero de
Medellín, Jairo Herrán Vargas, alertó al respecto. ―La Personería ha recibido un gran número
de personas escoltadas por la fuerza pública que llegan a declarar su situación de
desplazamiento forzado como consecuencia de la derrota del grupo ilegal que operaba en su
territorio‖, consta en un informe.
En ese entonces, la Personería y la Alcaldía detectaron una particular coincidencia. Luego de
operativos policiales o de que aparecieran muertos integrantes de alguna banda, venían las
represalias del combo afectado y la gente tenía que huir. Ocurre también que vecinos armados
de palos, machetes y piedras hacen desalojar a vecinos de grupos ilegales. Así lo registró la
Alcaldía en un informe.
En esa ocasión, 100 personas del barrio Manrique, incluidos miembros del combo Los
Balcones, salieron con palos, piedras y armas, en la noche del 20 de agosto de 2010. Dañaron
luces del alumbrado público y saquearon casas y esto provocó un enfrentamiento con el combo
Los del Desierto. De acuerdo con el informe, ―al finalizar la asonada la Policía escoltó a los
miembros del combo de ‗Los del Desierto‘ que no quisieron ceder ante el triunfo eminente del
grupo adversario. Con ellos también salieron del barrio sus familias, quienes después
declararon su situación de víctimas de desplazamiento forzado ante el Ministerio Público‖.
En la Policía han explicado que ante una situación de estas, los patrulleros tienen en primer
lugar que cuidar la vida de las víctimas. Sin embargo, el expersonero Jairo Herrán Vargas
siempre ha sido crítico e insiste en que ―la Alcaldía y la Policía están para garantizar el derecho
de residencia. Cada persona tiene derecho a decidir donde quiere vivir‖. Las respuestas que se
han dado en estos casos, aunque pueden ser comprensibles, dejan en todo caso una pregunta
de difícil respuesta: ¿Quién tiene el control?

TELEFONIA CELULAR
EL ESPECTADOR
MALA SEÑAL

Editorial
―Le he pedido a 'Mintics' que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala
calidad en el servicio de la telefonía celular‖.
Eso fue lo que atinó a decir el presidente Juan Manuel Santos esta semana a través de su
cuenta en Twitter. No nos habla de nada nuevo. No sólo porque la deficiente calidad de los
celulares nos afecta a todos de una manera obvia, sino porque su indignación ya se había
hecho sentir el año pasado, en noviembre, cuando en Valledupar le dijo al país algo similar:
que la calidad del servicio, que las llamadas caídas, que la desesperación. Y remató nuestro
primer mandatario hace seis meses: ―eso lo vamos a controlar y lo vamos a evitar‖. Bueno,
hasta ahora, como él mismo lo ha comprobado, sigue sin pasar nada.
Esperamos que el presidente no esté repitiendo sus discursos de memoria cada vez que crece
la conmoción de la gente por no poder terminar una llamada en paz: hay que pasar de los
discursos a las acciones. Y en eso la demora ha sido mucha. El servicio de celular está a punto
de cumplir 20 años de operaciones. Es hora de hacer evaluaciones, de reformar lo que no ha
servido, de enfocar los esfuerzos para que haya una verdadera calidad en el servicio. Y eso
sólo se logra por medio de un control efectivo.
Autocontrol, primero. Iniciado el siglo, había en Colombia alrededor de dos millones de
suscripciones a algún servicio de telefonía móvil. Hoy hay 49 millones. Un exabrupto si se
piensa en términos de la capacidad del espectro, que es lo que finalmente está generando la
mala señal, las llamadas caídas y la desesperación reiterada de todos, incluido el presidente.
Esto evidencia una realidad irrefutable: que para las compañías (y Claro a la cabeza de ellas)
el enfoque ha sido recibir usuarios por millón, pero no otorgar un servicio de calidad.
Y si esto ha sido así, es obvio suponer que los operadores andan como rueda suelta porque no
ha habido tampoco un control externo suficientemente drástico. El que viene del Gobierno (los
gobiernos, los que durante 20 años han visto evolucionar el uso del celular en sus ciudadanos):
ha habido multas, sí, pero muchas veces son irrisorias al lado de lo que estas empresas ganan.
Hay también entidades de control, claro que sí, pero a éstas les faltan dientes, organización,
protocolos para actuar frente a las quejas de los ciudadanos.
Las soluciones planteadas son, a su vez, insuficientes. Suenan así, por lo menos. Que el
‗mintics‘ Diego Molano haya respondido al emplazamiento de su jefe diciendo que si los
operadores no mejoran el servicio no podrán participar en la subasta del espectro 4G, parece
un chiste. Como si el asunto fuera un castigo de colegio y no una política pública que, en un
mes, deberá definir el futuro de las telecomunicaciones en el país. Los decretos que promete
son un poco más realistas, pero son paliativos: que los operadores, por ejemplo, devuelvan a
los usuarios el dinero que pierden cuando hay algún déficit. Lo que importa aquí no son los 200
pesos de la llamada, sino que la llamada funcione.
No podemos dejar de ser suspicaces y pensar que lo que los operadores están esperando es
que el espectro 4G (que tiene mayor velocidad) llegue y solucione los problemas de servicio.
Pero, igual, sigue siendo una salida sin mucho sentido: para que las cosas mejoren se tienen
que meter la mano al bolsillo, reforzar la infraestructura, brindar al usuario un servicio de mayor
calidad.
En marzo del siguiente año se vencen las concesiones de Claro, Tigo y Movistar. Bien valdría
la pena ponerles requisitos de atención al usuario y de infraestructura mucho más altos que los
que hoy existen. En ese enfoque profundo, y no yéndose por las ramas, es que este problema
debe ser afrontado.

SALUD
EL TIEMPO
SALUD SIN BARRERAS
Guillermo Perry
Santos debe enfrentar a los políticos que han abusado del sistema de salud y que buscan
sabotear su reforma, con igual decisión con la que ha enfrentado a la derecha, que ha tratado
de sabotear la restitución de tierras.
Pocas cosas importan más a cualquier persona que su salud. Sin salud nada más vale, porque
no se puede disfrutar. Académicos, especialistas y columnistas habíamos alertado al Gobierno
y a la opinión de la crisis financiera que se veía venir en el sistema de salud, desde cuando la
Corte Constitucional abrió la compuerta de los llamados recobros no POS hace ya varios años.

E insistimos en que, de no solucionarse, acabaría afectando la calidad del servicio, como en
efecto está ocurriendo.
El gobierno Uribe no hizo nada hasta cuando el problema financiero le estalló en la cara y
entonces se limitó a invocar facultades de emergencia social para arbitrar unos recursos que
pudieran comprarle unos años más de vida al paciente. Y el actual gobierno desperdició buena
parte de sus dos primeros años. Finalmente, el ministro Gaviria le está poniendo la cara al
problema y hay que ayudarlo, así uno no comparta en un ciento por ciento sus propuestas.
Si a Santos le preocupa tanto su imagen, como dicen sus críticos, debería observar que, en las
encuestas de opinión, el manejo de la salud es el tema peor calificado. Le están cobrando no
solo su propia inacción en este frente, sino también la del gobierno Uribe. Eso es injusto, pero
así es la vida. Si quiere mejorar su imagen, tiene que ponerse al frente de los problemas que
afectan diariamente a los ciudadanos, como es el caso de la salud. A nadie le importa que pase
o no la noche en una casa de vivienda popular.
Santos ha resultado más estadista de lo que esperábamos, y eso se lo reconocerá la historia,
pero también ha resultado menos gerente de lo que pensábamos y mucha gente resiente que
no parece apersonarse de la solución de sus problemas cotidianos. Por su propio bien, y por el
de todos, ojalá se ponga al frente de la batalla legislativa por sacar una buena ley estatutaria y
una mejor reforma de la Ley 100, sin hacer compromisos con los políticos que han abusado del
sistema, por poderosos que sean. La ley estatutaria, que regularía el derecho a la salud, podría
aun salir en esta legislatura, pues hay una ponencia que cuenta con la simpatía del Gobierno,
si bien debería mejorarse para garantizar que se modere la explosión de costos que aqueja al
sistema. La reforma de la Ley 100 está más atrasada en el trámite legislativo y requiere
algunos afinamientos para asegurar la eficiencia operativa del nuevo régimen propuesto.
Todos tenemos derecho a acceder al sistema de salud y a que sus recursos se manejen pulcra
y eficientemente. Y no podemos permitir que aquellos políticos que se han aprovechado del
sistema de salud de los colombianos para promover sus intereses personales sigan haciéndolo
impunemente y traten de bloquear la reforma propuesta por el Gobierno en el Congreso.
El lema debe ser ‗Salud sin Barreras‘. Y, según dicen algunos, este lema debe aplicarse no
solo a algunas EPS e IPS que ponen trabas al acceso, sino al senador Roy Barreras y demás
políticos que han manejado entidades públicas y privadas de la salud a su antojo. El
Superintendente de Salud ha sido valiente en denunciar ante la opinión sus intentos por
interferir en la limpieza del sistema. Ahora, los medios deben seguir con lupa la actuación de
estos personajes durante el tránsito de las leyes de la salud. Y el Presidente tiene que
enfrentarlos sin contemplaciones, con la misma decisión con la que ha enfrentado a la derecha,
que ha tratado de sabotear el proceso de restitución de tierras.
****
... y otras de arena. La Corte Constitucional finalmente escuchó el clamor de los colombianos y
paró en seco el ‗carrusel‘ de las pensiones multimillonarias en el Congreso, en el sistema
judicial y en algunas entidades públicas. Hay esperanza.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
DEL “ANTISEMITISMO GROTESCO”
Lorenzo Madrigal
Mis respetos para el escritor y amigo, Héctor Abad Faciolince. Me une con él, además, la
veneración por su padre, mártir de los derechos humanos.
Y, como si fuera poco, la antioqueñidad, aquella de tiempos idos, la que nos sabía a los
raizales, algo así como a desayuno con arepa y mantequilla.
Estas salvedades para expresarle que no entiendo por qué en una de sus últimas columnas
menciona, como si fuera asunto sabido, el ―antisemitismo grotesco‖ (¡vaya!) de Laureano
Gómez, líder del siglo pasado, al cual no dejan de lloverle improperios, al parecer ligados
connaturalmente con su nombre. Lo malo que se dice de él pareciera estar libre de toda
prueba.
No corrieron la misma suerte otros jefes políticos de su tiempo, intensos y sectarios, a quienes
protegió por años la prensa de su partido, hasta encumbrarlos a los bronces de parque y a los
mejores lugares de la historia. Reconozco que de Laureano hay en Bogotá una especie de

aerolito, volado alguna vez y de contextura espacial, como si hubiera llegado en la comitiva de
una estrella fugaz.
Yo puedo leer en el libro El cuadrilátero, obra de Laureano (Librería Colombiana, 1935;
Compendio de obra de Ricardo Ruiz Santos, tomo III, 1989), la más enjundiosa crítica del jefe
conservador al antisemitismo alemán de los tiempos de Hindenburg y a la doctrina Fichte (la
del origen cuasi divino de la raza aria), seguida a pie juntillas por Hitler, el canciller que usurpó
el poder absoluto en la decrepitud del mariscal. De Adolfo Hitler tiene el escritor las peores
alusiones a su crueldad, dice de él que no es un grande hombre y lo marca con el apelativo de
―sanguinario conductor‖. Y esto se dice en los preludios de la segunda guerra, anticipándose a
la guerra misma y al Holocausto. Para esa fecha (el escrito-conferencia es del 34) había alguna
admiración por el líder teutón que surgía inmarcesible y poderoso.
Sobre el tema, quiero anotar también que si en la Bogotá de los años cuarenta algún periodista
denigró de los comerciantes de telas de la pequeña ciudad, fue, sin duda alguna, ocasional e
injusto. Inmigrantes diversos eran llamados judíos, por cierto muy apreciados por las amas de
casa, ansiosas de artículos (buenos, bonitos, baratos). Eran vendedores honrados y
ordenados, instalados en locales tan sencillos como su contabilidad. No había en el público
aversión alguna contra la población judía, sabido el respeto que siempre se ha tenido en
Colombia por el extranjero.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL FISONOMISTA
Fernando Araújo Vélez
Desde niño quedó marcado, cuando una tarde que parecía aburrida sus tías hablaban de
fisonomistas y le explicaron que esos eran unos señores de la antigüedad que ―adivinaban a la
gente‖ sólo con mirarla.
Él vio y sintió que la magia lo perforaba. Vio espadas luminosas, rayos, bolas de cristal. Sintió
explosiones de fantasía y que el mundo estaba en sus manos. En seguida, casi a escondidas,
buscó en un diccionario el significado exacto del término, aunque poco le importó en aquel
momento lo que dijera aquel armatroste de palabras viejas que definía al fisonomista como
―Hábil en juzgar por la fisonomía‖. Con los años lo recordaría; con los años, cuando ya todo lo
que había generado aquella magia era un triste recuerdo.
Al principio jugó a ser fisonomista con sus tías, con sus primos, con los compañeros de la
escuela y con una que otra profesora a la que detallaba en clase. La de dibujo era su preferida.
En parte, porque tenía facciones de perturbada, o eso concluyó Nicolás luego de sus análisis;
en parte, porque podía mirarla mucho tiempo con la excusa de que debía pintarla. Luego, de
tanto dibujar y pintar y querer aprehender los rasgos de quienes veía, decidió estudiar Bellas
Artes. Allá se volvió a encontrar con su profesora. Seguía siendo su predilecta. La dibujaba y le
tomaba fotos. Al comienzo, las clases y la relación eran las habituales en ese tipo de facultad.
Una tarde de viernes, noche ya, ella le ordenó que se quedara en el salón, pues debía pulir
ciertos hábitos. Él obedeció. Ella se insinuó. Él titubeó. Ella insistió. Él huyó. El lunes lo citaron
para una reunión urgente en la dirección de la facultad. Le informaron que una maestra lo
había denunciado por acoso, que abrirían una investigación.
Pasados seis días, su caso pasó a la justicia ordinaria, en esencia, porque dos celadores lo
habían visto quedarse con la profesora y porque en su casa habían encontrado algunas
fotografías y cientos de dibujos de ella, sobre ella y de distintas épocas. Algunos, con textos
que los investigadores calificaron como peligrosos. En especial, uno que decía ―Fisiognomonía:
ciencia auxiliar de la psicología que pretende determinar el carácter del individuo por las
facciones del rostro‖.
En el apartado de consideraciones, el informe aclaraba que ―el estudio pormenorizado del
carácter de un individuo, fuere por el medio que fuere, es en sí mismo una intromisión alevosa
en la intimidad de él mismo, que puede llevar a una reacción violenta‖. En el de resoluciones,
sugería que lo expulsaran de la universidad, le advirtieran que si se acercaba a una mujer en
demasía con fines pictóricos podía acabar en prisión, y lo conminaban muy respetuosamente a
que abandonara sus sueños.

LIBERTAD DE PRENSA
EL TIEMPO
SE ENLOQUECIERON
Salud Hernández-Mora
No saben qué inventar para amordazar a los críticos.
Lo de la ley de la parodia, que parecía un mal chiste y buscaba acabar con La Luciérnaga o, al
menos, debilitarla, resultó cierto. El Gobierno y unos congresistas pretendieron meter un ‗mico‘,
que luego retiraron para evitarse el escándalo. Obligar a que los personajes que remedan los
autorizaran de antemano es la guillotina para ese tipo de espacios.
Fracasaron en su intento esta vez, pero pelaron el cobre. Igual que lo peló el expresidente de la
Corte Suprema Jaime Arrubla. Lo de menos es que me demandara por injuria y calumnia –es
legítimo hacerlo–; lo grave son los métodos que empleó para salirse con la suya.
Al exmagistrado, que conoce el cúmulo de trabajo que soportan los fiscales y la escasez de
medios para atender casos graves, no se le ocurrió nada mejor que pedir a la Fiscalía la
siguiente prueba:
Que las sedes centrales de Yahoo, Google, Hotmail y Gmail en Estados Unidos identificaran
con nombres y apellidos a las personas que comentaron las columnas en las que yo criticaba
sus actuaciones. Luego, con lista en mano, los citaría como testigos en el juicio en mi contra.
Es decir, quería que violaran el derecho que tiene todo ciudadano a la privacidad, a opinar
sobre cualquier tema amparado en el anonimato. Ese elemental derecho, que el exmagistrado
parece ignorar, rige igual en USA que en Colombia, con lo cual habría puesto a nuestros
fiscales a hacer el oso, ya que la solicitud habría llegado al Departamento de Justicia gringo, el
primer organismo responsable de autorizar allá semejante despropósito.
Además, por su experiencia, Arrubla conoce que, si ya es un camello conseguir la cooperación
de dichas empresas, incluso para temas serios e importantes para el país, imposible cuando
supieran que se trataba de pendejadas que solo buscaban satisfacer egos.
Al negarle la Fiscalía el capricho, Arrubla interpuso un recurso. Puesto que no se trata de un
colombianito del común, sino de un expresidente de la Corte Suprema, la jueza de garantías
dedicó muchas horas de su escaso y valioso tiempo a elaborar un documento riguroso,
impecable, plagado de apelaciones a la jurisprudencia de la Corte Constitucional para justificar
su rechazo a las pretensiones del exmagistrado. Cómo sería de completo que demoró media
hora en leer el fallo.
También ironizaba sobre el ridículo al que pretendía exponer Arrubla a la justicia colombiana.
Para no desperdiciar el excelente trabajo, sugiero que lo distribuyan entre los miembros de las
altas cortes y el Poder Legislativo como material didáctico.
Entre otras cosas, la togada le recordó que la ―búsqueda selectiva en base de datos atenta
contra los derechos fundamentales (…). Solo podría ser otorgada por el titular de la cuenta‖.
Así mismo, que ―constituye una invasión de su intimidad personal y familiar‖.
Para que se hagan una idea de la irresponsabilidad de Arrubla, presencié cómo en el juicio
anterior al mío, el problema para la jueza consistió en encontrar un hueco en su copada
agenda para volver a fijar la audiencia de un homicida. El abogado del acusado no se presentó
y, de no hallar espacio, se vencían los términos y el presunto asesino podía quedar libre.
Ya es hora de que el expresidente de la Corte Suprema, que presentó la demanda en mi contra
en septiembre del 2010, deje su juego, que solo perjudica al sistema judicial. Yo, que sostengo
todo lo que escribí, soy una simple mensajera, que se limitó a criticar las actuaciones de unos
magistrados que dejan mucho que desear. ¿O acaso me saqué de la manga la palomita con
que cerró su mandato?

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¿LE LADRAN? TRANQUILO, ES SEÑAL DE QUE VA PA‟LANTE
Euclides Ardila Rueda
Si por envidia alguien ‘torpedea’ su trabajo, ¡no se preocupe! Eso quiere decir que mientras
usted avanza, el otro sigue estancado.

Hay gente que se disgusta o siente pesar por el bien ajeno. Tal actitud, propia de las almas
viles, hace que esa persona recurra a la fea costumbre de ‗ladrar‘ su desdicha.
Con esta figura solo queremos ‗retratar‘ a la envidia, uno de esos pecados capitales que
carcome a quien la padece y que, a decir verdad, genera un mal ambiente a nuestro alrededor.
Y aunque hablamos del comportamiento de alguien latoso, es importante que tenga presente
que un ladrido, más allá de ser una molestia, es una señal de que usted se está moviendo.
¿Acaso alguien le ladra?
Tranquilo, eso quiere decir que usted va pa‘lante.
Para comprender bien cómo contrarrestar al envidioso, tan frecuente en nuestro medio,
podríamos empezar por intentar no prestarle atención a esa clase de ‗ladridos‘.
Si bien es cierto que no podemos evitar la envidia, sí es posible aplicarle la mejor de todas las
armas: la indiferencia.
Partamos del sentido común: usted no puede desgastarse, ni pasarse toda la vida
aguantándose el resentimiento o la rivalidad que expresan los demás por sus éxitos, sus logros
o las bendiciones que Dios le da.
―Dejar hacer, dejar pasar‖, puede ser una buen máxima para seguir con su vida y dejar que,
ese envidioso que le ladra, se refunda en la propia amargura de su espíritu.
Pídale a Dios que procure alejar a ese ser de su camino. Y si no es posible que se aparte de
usted, ponga a prueba su corazón y haga que lata con más fuerza para no dejarse amilanar.
Ojo, la envidia del otro esconde en ese ser otras realidades: angustias, temores, tristezas o
simples inconformismos que él deberá solucionar para calmar su vida.
Dios nunca se complace con el espíritu de los envidiosos. Sin embargo, si ora por ese ser que
lo envidia, tarde o temprano esa persona será tocada por el Altísimo y convertirá su
resentimiento en admiración.
Si es usted quien siente envidia hacia los demás, deseche todos esos pensamientos que llenan
sus sentimientos de eternas amarguras.
No ladre, no destile veneno, deje de abatirse por lo que usted no es y el otro sí. Corrija los
errores que ha cometido hasta el momento y aprenda a ser feliz.
Algo más: no se moleste por cosas insignificantes. En lugar de ello, trabaje por sus sueños y
asuma actitudes positivas. Actuando así no destrozará su espíritu y su lenguaje ya no será un
ladrido. Lo mejor será que de esta forma comenzará a avanzar de verdad.
¿Por qué fracasa?
Quienes fracasan en la vida, pronuncian dos palabras para lograrlo: ―Culpa‖ y ―Excusa‖.
Aunque sería tonto utilizarlas, muchos recurren a estas ‗herramientas‘ para lograr el nefasto
propósito de destruirse.
Ojo: deje de echarles las culpas de sus problemas al destino, a la mala suerte o a los demás;
usted es el único responsable de lo que le pasa.
Cae derrotado todo aquel que siempre culpa a quien puede y se convierte en un experto en
buscar excusas. ¡Cambie de actitud!
Para cuando fallamos
Todos, sin excepción, hemos fallado alguna vez. Tal vez les hemos causado desilusiones a
nuestros padres, es probable que nos hayamos equivocado con nuestra pareja y, de pronto,
habremos cometido cierto acto de deslealtad con un amigo o con un jefe.
Cuando esto ocurre, conviene aplicar los ‗desmanchadores‘ de las equivocaciones en nuestro
corazón.
Si de entrada no intenta perdonarse por su falta, terminará más afligido. Reconocer su ‗salida
en falso‘, le sanará su memoria y le permitirá obtener una visión más alentadora de su futuro.
Perdonar es recordar sin dolor. Es como extirpar del cerebro un tumor dañino, que le hace
mucho mal.
Después, debe pasar al plano de la acción o de la enmienda. Tiene que hacer lo que pueda,
para obtener el perdón de aquella persona que hirió.

Luego, le corresponde sembrar nuevas semillas y hacer aquello que lo podrá redimir.
También debe colocar sus frutos en las manos misericordiosas y poderosas de Dios, y confiar
en que Él le renovará sus fuerzas para continuar.
Recuerde: un error solo se convierte en una falta imperdonable, cuando usted se niega a
corregirlo.
Vitamínicos espirituales
Hay sustancias orgánicas que existen en los alimentos que son vitales para el equilibrio de las
funciones vitales. Ellas son las vitaminas. A veces necesitamos de ellas, para ponerle ganas a
todo lo que debemos asumir.
Todo sería más fácil si entendiéramos que en la vida no se trata de hacer lo que nos gusta a
toda hora; sino de hacer que nos agrade lo que la vida nos trae en el momento preciso, sin que
por ello debamos resignarnos a sufrir.
Por eso es que se dice que no basta con estar ocupados, sino que hay que dedicarse a lo que
realmente sea útil.
En lugar de estar envidiando los triunfos de los demás, dedíquese a conseguir los suyos de la
forma más responsable posible. ¡Tome vitamínicos espirituales!

TELEVISION
EL TIEMPO
TV SIN CONCIENCIA
Ómar Rincón
―En Colombia hacemos televisión sin conciencia‖, afirma el libretista Mauricio Navas. O tal vez
el problema está en con qué conciencia se hace, programa, pauta y legisla nuestra TV.
EL TIEMPO, la Universidad Externado de Colombia y la ANTV hicieron un debate acerca del
programa Tres Caínes , ese que al comenzar dice que ―es para toda la familia, se sugiere que
a los niños los acompañen adultos responsables‖, ese que RCN promueve con pauta en radio,
vallas y TV.
He aquí algunas opiniones oídas ese día: ―Los canales y los medios nunca han creado tácticas
o prácticas indebidas de pauta; ejercen su libertad de expresión y económica con
responsabilidad social‖, algo así dijo el representante de Asomedios.
―Los anunciantes se autorregulan y son libres pero responsables en los asuntos de anunciar
donde quieran, y lo hacen profesionalmente, siguiendo estudios y valores de marca‖: ideas del
vocero de la Asociación Nacional de Anunciantes.
―Hay que buscar regular los contenidos de Internet, porque la televisión es un asunto del
pasado y hay que pensar en nuestros niños‖, algo así dicen que dijo el Ministro de TIC.
Gustavo Bolívar, guionista de Tres Caínes , dijo que es una víctima porque le han hecho un
juicio político, pero todo es culpa de la gente, pues escoge en focus group los programas de
violencia. La democracia está en el control remoto.
Paula Gaviria, que trabaja con víctimas, cuenta cómo en una serie estas vuelven a ser
―matadas‖ simbólicamente por sus victimarios, ya que sus voces y vidas son negadas; y nos
recuerda que Colombia no ha reconocido ni acompañado a sus sobrevivientes, y nos insiste en
que la reparación es un asunto de todos y no solo del Gobierno.
Armando Silva, analista de imágenes, se preocupa por el goce y disfrute que se hace de la
violencia, los modos como se colonizan el gusto y las memorias de los colombianos solo con
violencia; por eso vivimos atrapados en aras del interés corporativo. Lo ―cainesco‖ es que se
enriquezcan los medios con el dolor nacional, que se creen ecologías ciudadanas violentas.
Navas, libretista, cuenta cómo no hay conciencia de la TV que se hace y se queja de cómo en
este país nadie asume responsabilidades. Y agrega que cuando se narra a los victimarios, el
protagonista debe ser Colombia y los villanos deben ser los criminales, llámense Escobar,
Castaño, Gacha. La conciencia del libretista debería llevarlo a no justificar ninguna acción de
los victimarios y basarse en los hechos que demuestran lo contrario.

RCN, los medios, los anunciantes, el Mintic, Bolívar argumentan lo mismo que los ‗guerrillos‘ y
los ‗paras‘: ―Estamos haciendo esto porque es lo que el pueblo quiere‖. Nadie asume. Todos
pasan de agache. Tiene razón Navas: ―En Colombia hacemos televisión sin conciencia... de
país‖.

