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TOLA Y MARUJA 
—Oites Tola, no siás boba que nadie se va a dar cuenta... Contame tranquila, que yo soy una 
tumba.  
—Puu... Una tumba con banda ancha. 
—Dale, montañera, que si me preguntan quién me contó yo digo que el mismo que le sopla 
coordenadas a Uribe. 
—Ve Maruja, no insistás, que Santos me hizo firmar un compromiso de confidencialidá pa no 
contar nada de lo que oyera y viera durante mi acompañamiento al príncipe de Gales y la 
duquesa de Cornualles. 
—Upa... Cuidao se te cae una calza. ¿Y ese Cornualles viene de los “cuernos” que le puso 
Carlos a Diana?  
—Mirá querida, si vas a rajar de Caliche... 
—¿Caliche?  
—Vieras Maruja lo sencillo que es Carlangas: hasta comió chontaduro. 
—Con razón Camila tiene esa risita de satisfación. 
—Y cuando se puso el sombrero vueltiao se veía más humano: hacé de cuenta un marinillo 
dueño de granero en Lorica. 
—Pero Tola, cuentan que nadie se le podía arrimar a menos de un metro. 
—Vos sabés cómo soy yo de entrona: lo abracé, le chanté un pico y le dije: No fregués 
moneco, dejá de ser sismático que por aquí no ha llegao el ébola. 
—¡Tola, cómo se te ocurre besar un príncipe que de pronto lo convirtás en sapo! 
—Después doña Tutina y yo los llevamos a viajar en Trasmileño... Qué encarte fue esa 
montada porque Tuti y yo éramos evitando que alguno se les arrimara a menos de un metro, y 
cuando llegó el bus el maldingo tumulto nos dentró empujaos. 
—Fortunadamente los príncipes no cargan billetera porque ellos viven de gorra. 
—Y Tutina y yo haciendo una fuerza que ningún degenerao fuera a manosiar a Camila. 
—No falta el ocioso. 
—¿Y qué más le mostraron al príncipe? ¿Lo llevaron a Sanandresito? ¿Conoció la máquina 
tapagüecos? 
—Charly nos dijo que quería estar solo y entonces lo montamos a un bus del SITP. Después 



Camila nos llamó aparte y nos dijo que querían intimidá y Tutina cogió el cedular y le pidió al 
presidente de la Corte Suprema que le prestara la camioneta oficial. 
—Ve Tola, ¿y la fiesta en Palacio qué tal? Se comenta que la debieron hacer en el jardín 
Botánico, pa no sacar de su hábital a tanto lagarto. 
—Bruta, dejá la bulla que yo di lora en plena fiesta porque vi que un colombiano le estaba 
entregando una cartera a Camila, y dije duro: Ay, qué bueno que la recuperó. ¿Cogieron al 
ladrón? ¡Era un talabartero dando un regalo! 
—Cuentan que todo el mundo les quería regalar alguna cosa, que hasta la guerrilla les mandó 
un libro, con un separador de páginas muy original: dos alambritos de colores. 
—Muy cierto, se van muy regalaos: el ministro de Haciendo les osequió una moneda de mil y 
les dijo muy lucido que ya no se consiguen. 
—¿Y qué les regaló Alejo, el Minsalú? 
—Les entregó un pucho de mariguana y una botella de aguardiente y les dijo: Carlos, bébase el 
guaro, y usté Camila fúmese el porro... Y mañana hablamos. 
—¿Y parates oreja a lo que hablaron Juanma y Caliche? 
—Claro... Juanma le dijo a Carlangas que su segundo periodo lo piensa asumir relajao, 
viajando, y que va a proponer que los presidentes tengan vacaciones y que puedan sacar años 
sabáticos. 
—Pues Tola, que se muerdan el codo los envidiosos pero en la visita de Caliche y Mila, Santos 
quedó como un príncipe. 
 
 

SEMANA 

 
Crónica social de la visita del Príncipe Carlos 
Daniel Samper Ospina 
Este, alteza, es uno de los sapos que nos tenemos que tragar, explicó el presidente. 
Un éxito resultó ser la visita del Príncipe Carlos de Inglaterra a las tierras colombianas. Su 
alteza tuvo una apretada agenda en la que adelantó diversas obras sociales, degustó platos 
típicos del país y conoció parte de la fauna que lo habita, en especial sapos y lagartos de 
diversa índole. 
Para el arribo del príncipe, el gobierno nacional integró un comité liderado por el congresista 
Roy Barreras, cuya experticia en venias dejó en alto el nombre del país en el momento del 
saludo.  
El estricto protocolo dictaminaba que los acompañantes saludaran a su alteza con una ligera 
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reverencia y, en señal de respeto, caminaran varios pasos atrás de él, tal y como lo hace la 
bancada del Centro Democrático con el presidente Uribe. Así lo obedecieron las diversas 
personalidades de la vida social bogotana que asistieron a la cena de bienvenida en la 
Embajada inglesa para acoger con cariño al príncipe y su consorte. En la fila de ingreso, que 
por momentos recordaba las de TransMilenio, esperaban impacientes José Gabriel Ortíz; 
Christian Toro; Pum Pum Espinosa; Munir Falah, señora Patricia Tascón y hermano; Adelina 
Covo, quien quería conversar con su alteza sobre Uribe Uribe; las hermanas Sanín; las 
hermanas Lara; los hermanos Cardona. Y Vicky Turbay. Entre muchos otros. Un verdadero 
clamor se desató cuando la pareja real arribó al evento, pero un contingente del Esmad 
intervino oportunamente y puso orden en la fila. 
En la recepción, Poncho Rentería saludó de beso al príncipe con un “hello, hello, buenas, 
buenas”, antes de soltar una sonora carcajada que permitió a la pareja real conocer el 
desenfadado espíritu colombiano. Aprovechando que no pagan exceso de equipaje, el maestro 
Jacanamijoy les regaló un pequeño libro sobre su obra de 400 páginas. El presidente de la 
Federación de Fútbol, a su vez, obsequió al príncipe Carlos la camiseta de la Selección, de una 
talla menos, y a la duquesa Camila el enterizo color piel del equipo femenino de ciclismo. De 
buena fuente se supo que Fernando Londoño envió un uniforme nazi a manera de regalo para 
el príncipe Harry. 
En días posteriores, la visita real sostuvo una valiosa reunión con el alcalde Petro, quien les 
recomendó pintar de azul los buses rojos de dos pisos, “como los del SITP”, y expuso su 
revolucionaria estrategia de mejorar la movilidad capitalina pintando el pavimento, ora de 
amarillo, en el caso de los huecos, ora de azul, en el de los carriles. Posteriormente, el 
burgomaestre obsequió a sus invitados una boina conmemorativa, marcada con la leyenda 
“London Human Now!”, y les presentó a la perrita Bacatá, a quien su alteza donó una vacuna 
contra la rabia. 
La pareja atendió con agrado la agenda oficial que el gobierno dispuso para su estadía: 
almorzaron en Sopitas Don Jediondo, donde el propietario en persona ofreció un bono de 
descuento; compraron artesanías en El Balay; probaron pitahaya, chontaduro y demás laxantes 
naturales; asistieron al partido Santa Fe-Huila; y cenaron en Palacio, donde el príncipe Carlos 
recibió ‘The Boyacá Cross’ y compartió manteles con sus similares en Colombia, el Príncipe de 
Marulanda y el exzarrapastroso y ahora lord inglés Angelino Garzón. A la cena asistieron los 16 
ministros y los 145 superministros del despacho. Y Vicky Turbay. El protocolo real exigió al 
vicepresidente Vargas Lleras pasar a la mesa sin el casco de obrero, asunto al que accedió 
entre manoteos, y a la ministra de Comercio quitarse el sombrero de pluma de pavo con que se 
hizo presente, para evitar que la confundieran con doña Camila. El menú corrió por cuenta del 
presidente Santos, quien sorprendió a los presentes con un exótico plato: 
–Este, alteza, es uno de los sapos que nos tenemos que tragar– explicó, mientras servía un 
batracio del tamaño de alias Romaña al que doña Camila besó con el ánimo de que se 
convirtiera en príncipe. El hijo del presidente de la Corte Suprema se hizo presente por si la 
pareja real quería salar bien el plato, o bien el carro oficial asignado a su papá. 
En la agenda prevista para su visita, el príncipe estrenó corbata en la serranía de Chiribiquete; 
viajó a Cartagena para asistir a una cena en La Vitrola con Nora Trujillo, Carlos Mattos, el 
ministro de Hacienda, quien adelantará una reforma tributaria para sufragar los gastos de la 
cuenta. Y Vicky Turbay. Y sobrevoló el Tapón del Darién, donde dijo nuevamente a su consorte 
que quisiera ser su tapón. 
A su regreso a la capital, visitó las instalaciones del Congreso; separó una  nueva riña entre 
Álvaro Uribe y el senador García Realpe; ordenó a su cuerpo de seguridad que decomisaran 
las crucetas de los honorables congresistas. Y realizó diversas obras sociales, como donar un 
cepillo a la senadora Paloma Valencia y regalar otra vacuna contra la rabia, esta vez para el 
senador Uribe. En la tarde visitó la escuela de caballería de Usaquén, donde saludó al 
estamento militar y a los peritos forenses de la Fiscalía que analizaban las caballerizas. 
Sus altezas se llevaron una maleta cargada con los mejores recuerdos del país, dentro de los 
que destacan una ruana, dos crucetas, dos uniformes deportivos, un kilo de pitahayas. Y Vicky 
Turbay. 
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ALTO TURMEQUE 
Fuera del aire 
En el medio de la televisión pública ha causado gran sorpresa el relevo de Diana Celis de la 
presidencia de Señal Colombia, antigua RTVC, quien en concepto de expertos de la industria 
venía cumpliendo una buena gestión. Sería reemplazada por la antioqueña Lucy Osorno, 
excónsul en Madrid, que había aspirado a la antigua Comisión Nacional de Televisión. Su 
nombramiento se da como fijo en los corredores de Palacio, a pesar de ser una persona que no 
ha tenido experiencia en el sector ni respaldo político, pero goza de toda la confianza del 
presidente Juan Manuel Santos por su gestión en España durante su primer mandato. 
 
Movida precoz 
Otra aspiración que iba viento en popa era la de la cartagenera gavirista Isabel de Ávila, 
actualmente asesora del presidente de la ETB, para ser directora de la Autoridad Nacional de 
Televisión. Sin embargo, parece que todo se frustró por cuanto ella no cumple los requisitos de 
ley, entre ellos que es muy joven. 
 
¿Quién se le mide? 
Los promotores del periódico deportivo Marca, filial Colombia, decidieron recibir inversionistas 
para capitalizar la empresa y entrar a competir con ADN y Publimetro en el mercado masivo en 
la calle y Transmilenio. El primer interesado es un empresario del sector de aseo llamado 
Óscar Ramírez, con quien han avanzado mucho las conversaciones. 
 
Mal ambiente 
Hablando de diarios, hay malestar en la redacción del diario económico La República. En el 
último mes han salido de la plantilla cinco periodistas y un infógrafo. La razón: no soportaron 
los malos tratos de su director, Fernando Quijano. Incluso, algunos de los reporteros están 
pensando emprender acciones legales en busca de indemnizaciones. 
 
De no ficción 
Markus Dolhe, CEO mundial de la poderosa editorial Penguin Random House, estuvo en 
Bogotá visitando la nueva sede vecina al Parque Nacional donde se fusionaron con parte del 
grupo Santillana. Lo acompañaron Nuria Cabutí, CEO para España, y Javier López Lloved, 
CEO para América Latina. La anfitriona fue la CEO para Colombia, Elena María Gómez. Como 
venía en gira desde Miami y hacia Chile, Uruguay y Argentina, el alemán sólo estuvo siete 
horas, que dedicó a un almuerzo con el comité ejecutivo y una extensa presentación de 
objetivos. No concedió entrevistas, destapó una botella de vino y quedó encantado con la casa 
del barrio La Merced por su gran parecido a la casa original de Alemania en donde nació 
Random House. 
 
Registrado 
El fuerte choque entre los senadores Álvaro Uribe y Guillermo García Realpe incluyó una seria 
acusación, en la cual Uribe criticó a Realpe de haber visitado la Casa de Nariño durante su 
gobierno para pedir puestos. El segundo lo negó tajantemente. Sin embargo, se conoció que 
Realpe sí visitó el palacio presidencial y no en una sola ocasión. En realidad, las visitas fueron 
seis: tres en 2004, dos en 2005 y una en 2008. Cuatro veces estuvo carpeta en mano en la 
Secretaría General, una en el salón Azul y otra más en el salón Gobelinos de la Casa de 
Nariño. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Suicida nervioso 
El libro del hijo de Pablo Escobar, que saldrá la semana entrante, tiene precisiones sobre cómo 
fue lo de la bomba en el avión de Avianca. Escobar Jr. reconoce que el autor intelectual fue su 
padre porque creía que César Gaviria iba en ese avión. Aclara que el encargado de ejecutar la 
orden fue Carlos Castaño, quien escogió a un sicario al que se le ofreció una plata grande para 
su familia por suicidarse activando la bomba en pleno vuelo. Sin embargo, el nerviosismo del 
suicida los hizo pensar que de pronto se asustaba y no era capaz. Le cancelaron el contrato y 
alias el Arete logró meter en el avión una bomba que explotaba automáticamente al llegar a 
cierta altura. 



 
Las colombianas y el príncipe 
Dos colombianas que habían conocido al príncipe Carlos hace 40 años pudieron verse con él la 
semana pasada. La reconocida filántropa María Eugenia Garcés había salido con él en 
Inglaterra cuando los dos eran solteros. El presidente Santos, quien es amigo de ella, la invitó 
al banquete en el Palacio de Nariño para que tuvieran la oportunidad de reencontrarse 
brevemente y evocar recuerdos de juventud. La otra es Vicky de Zubiría quien le mostró 
Cartagena durante la escala que el príncipe hizo en 1974 en esa ciudad cuando era cadete 
naval. Ella es la cuñada de Sabas Pretelt quien organizó un histórico evento con presencia del 
príncipe, lo cual hizo posible que se volvieran a ver en la ciudad en que se conocieron. 
 
Faltó un capítulo 
La semana pasada se lanzó el libro sobre el gobierno de Andrés Pastrana titulado Punto de 
inflexión, decisiones que rescataron el futuro de Colombia. El libro consta de diferentes 
capítulos sobre los principales logros de esa administración, escritos por los respectivos 
ministros. Durante el evento uno de los presentadores, Roberto Junguito, preguntó por qué el 
único ministro de Hacienda de la era Pastrana que no tenía capítulo era Juan Manuel Santos. 
La respuesta del expresidente fue que Santos había mandado un escrito muy completo y muy 
elogioso sobre la gestión económica de ese gobierno, pero a último momento, por unas 
declaraciones de Pastrana que no le gustaron, pidió que lo retiraran. 
 
Otra vuelta 
Teniendo en cuenta que Gustavo Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá con apenas el 32,22 por 
ciento de los votos por cuenta de la división entre Enrique Peñalosa, Gina Parody y Carlos 
Fernando Galán, se decidió que es conveniente que en la capital también exista una doble 
vuelta electoral que asegure que el ganador tenga más del 50 por ciento de los votos. Por eso, 
en la reforma constitucional que presentó Clara Rojas para que los alcaldes locales de la 
capital sean elegidos por elección popular, se incluyó la doble vuelta para alcalde mayor. 
 
Encuesta de líderes I* 
La última encuesta de líderes de la empresa Cifras y Conceptos, reveló cuáles son los medios 
más consultados por los colombianos en internet para informarse. Los resultados son los 
siguientes: El Tiempo: 20 %, Semana: 18 %, El Espectador: 15 %, La Silla Vacía: 11 %, 
Caracol: 4 %, Las Dos Orillas: 3 %, Portafolio: 3 %, Kienyke: 2 %, Razón Pública: 2 %, Dinero: 
2 % El Colombiano: 2 %, La República: 2 %, El País de Madrid: 2 %, El País de Cali: 2% *Para 
realizar la encuesta obtuvieron 2.307 respuestas en 17 departamentos. 
 
Encuesta de líderes II 
Esa misma encuesta midió la popularidad de los candidatos a las alcaldías en las cinco 
ciudades más importantes del país. Los resultados son los siguientes: En Bogotá, Clara López 
tiene el 24 por ciento, el voto en blanco el 18, Angelino Garzón el 14, Carlos Fernando Galán el 
12, Rafael Pardo el 8 y Pacho Santos el 7. En Medellín el voto en blanco suma 33 por ciento, 
Bernardo Guerra el 21 y Federico Gutiérrez el 13. En Cali Angelino Garzón gana con 33 por 
ciento, el voto en blanco tiene el 22, Roberto Ortiz el 9 y Wilson Arias el 4. En Barranquilla Alex 
Char barre con el 62 por ciento y le sigue Juan García con 11. En Bucaramanga el voto en 
blanco gana con 37 por ciento y sigue Honorio Galvis con 25. 
 
Todavía peor 
Ahora que por la explosión de los carteles de la droga mexicanos se habla de la 
colombianización de ese país, el columnista Miguel Ángel Bastenier acaba de publicar una 
columna en el diario El País de Madrid en la que demuestra que las estadísticas no confirman 
esa afirmación. Según el periodista, hace 15 años en México por cada 100.000 habitantes 
había diez asesinatos mientras que en Colombia la cifra ascendía a 50. Hoy México pasa de 
los 20 y Colombia está estancada en los 30. 
 
País machista 
El Foro Económico Mundial acaba de publicar su último estudio sobre la equidad de género en 
los diferentes países. El reporte mide variables como comparación de sueldos entre hombres y 
mujeres, representación femenina en el sector público, oportunidades laborales, maltrato 
femenino y seguridad en las calles para las mujeres. Colombia no queda bien parada. Ocupaba 



el puesto 35 entre 142 países y pasó al 53. Esto la deja en el último puesto en América Latina e 
incluso peor que muchos países africanos como Burundi, Mozambique, Malawi y Namibia. 
 
James Rodríguez y Carlos Bacca 
Buena semana para el fútbol colombiano. Bacca ganó el premio de mejor jugador americano 
en la liga española por encima de Neymar y Messi, mientras James fue nominado al Balón de 
Oro, el máximo galardón mundial. ¡Adelante muchachos! 
 
Luis Gabriel Miranda 
El argumento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que en el bochornoso episodio 
de su hijo en un carro oficial actuó como padre y no como magistrado, sería más válido si no 
hubiera amenazado a los policías que cumplían con su deber. 
 
Ofrendas reales 
La visita esta semana del príncipe Carlos y su esposa Camila, la duquesa de Cornualles, dio 
para todo. Llegaron el martes a Bogotá, siguieron su aventura hacia los parques naturales de 
La Macarena y Chiribiquete, antes de cerrar el viaje en Cartagena. Además de recorrer más de 
1.000 kilómetros,  la pareja real terminó cubierta de ofrendas, regalos y manjares locales, como 
si fueran caciques indígenas.  
 
34 es el puesto de Colombia 
En un ranking del Banco Mundial que evaluó, en 189 países, dónde es más fácil hacer 
negocios. 
 
La dama del teatro 
En los 25 años de su carrera como poeta, directora y dramaturga, Patricia Ariza ha trabajado 
por los derechos humanos, la reivindicación de las víctimas y la búsqueda de la paz a través 
del arte y la cultura. 
 
Los números de Ecopetrol 
Con gran expectativa se esperaban los resultados de Ecopetrol del tercer trimestre del año. La 
caída en el precio del crudo y la devaluación del peso golpearon los resultados de la petrolera. 
Estas son algunas cifras del balance de la compañía para los primeros nueve meses de 2014. 
21 por ciento disminuyeron las utilidades de Ecopetrol. 
54,1 billones de pesos fueron las ventas consolidadas del Grupo Ecopetrol, un crecimiento de 
3,1 por ciento. 
5,7 por ciento descendió la producción de petróleo en el tercer trimestre de 2014. 
11,4 por ciento cayó el precio del petróleo vendido por Ecopetrol, comparado con 2013. 
 
Matador, el desnuda-políticos 
Para muchos Julio César González, Matador, es uno de los mejores caricaturistas del país. 
Pero su trabajo va mucho más allá de las viñetas que publica día a día. En 2010, la revista 
SoHo le pidió entrevistar a varias personalidades políticas y plasmar esos encuentros con su 
humor gráfico. Así supo que la oficina de Gaviria es una gran sala de arte, que Pastrana 
colecciona firmas y documentos antiguos, que Petro alguna vez fue torturado, que a Gina 
Parody le gusta la música de plancha (especialmente la canción La maldita primavera), que a 
Enrique Peñalosa le falta una parte de un dedo y que Navarro Wolff  jura que “él habla clarito, 
pero que no se le entiende nada”.  
 
De Proexport a Procolombia 
Proexport, la entidad que nació a comienzos de los años noventa para impulsar las 
exportaciones tras la apertura económica, dará un vuelco para adecuarse a los cambios de 
Colombia y del mundo. El próximo 13 de noviembre se realizará el lanzamiento de la nueva 
entidad que se llamará Procolombia.  
 
¿Angelino a la presidencia? 
Parece que a Angelino Garzón le hace falta la Casa de Nariño. Esta semana lo dejó claro 
cuando señaló que entre sus opciones está lanzarse a la Presidencia en 2018. “No descarto 
ser candidato a cualquier cargo de elección popular, incluyendo la Presidencia o la 
Vicepresidencia.”  



 
Venezuela toca fondo 
La prestigiosa revista británica The Economist escribió hace unas semanas que Venezuela es 
tal vez la economía peor manejada del mundo. La frase interpreta muy bien la inquietud de 
muchos economistas -y gente del común- que no entienden cómo el país con las más altas 
reservas de petróleo del planeta -300.000 millones de barriles- que es además el décimo mayor 
exportador mundial de este hidrocarburo, se vea obligado a importar crudo. 
 
Vivienda, el motor de diez billones 
El gobierno acaba de lanzar un paquete de cinco herramientas que busca que 400.000 familias 
tengan casa propia en los próximos cuatro años. El plan incluye: 1) La entrega de 100.000 
nuevas viviendas gratis, con prelación a ciudades intermedias, que no se hayan beneficiado del 
programa anterior. 2) Apoyo para que 100.000 familias que ganen entre dos y cuatro salarios 
mínimos compren su primera vivienda. Estas recibirán hasta 20 millones de pesos en 
subsidios: 12 millones para la cuota inicial y el resto representado en el pago de los intereses 
del crédito hipotecario con el subsidio a la tasa de interés. 3) Leasing habitacional, con el cual 
las familias podrán pagar su arriendo y en algún momento optar por adquirir la vivienda que 
habitan. 4) Paquete de 130.000 nuevos subsidios a la tasa de interés, que les permitirá bajar el 
valor de las cuotas mensuales del crédito hipotecario a un grupo igual de familias. Y 5) para los 
hogares que ganan hasta dos salarios mínimos, se subsidiará la adquisición de 86.000 
unidades habitacionales, a través del programa de vivienda para ahorradores, Vipa. 
 
Los más competitivos 
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario acaban de entregar 
el Índice Departamental de Competitividad 2014. Según este, Bogotá es la región con mejor 
desempeño, seguida por Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda.  
 
Los ricos a veces pierden 
Según cálculos de la agencia Bloomberg la fortuna de los 200 ricos más grandes del mundo ha 
disminuido en 38.900 millones de dólares entre marzo y octubre de este año. La caída de las 
bolsas, acentuada en el último mes y medio, se ha reflejado en una pérdida de valor en el 
mercado de las compañías de estos hombres adinerados. Por supuesto esto incluye a dos 
colombianos que hacen parte de la lista de billonarios. Buffet es uno de los pocos que ha salido 
mejor librado en esta coyuntura. 
 
Años en la banca 
María Mercedes Cuéllar renunció a la presidencia de la Asociación Bancaria, decisión que 
tomó por sorpresa al sector, al que ha estado vinculada durante los últimos 16 años. 
Inicialmente, fue presidenta del gremio hipotecario y desde hace ocho años es la vocera de la 
Asobancaria. La renuncia se hará efectiva a partir del 2 de enero de 2015.  
 
Ajustan cuentas 
Dentro del presupuesto bienal de regalías para 2015-2016, el Ministerio de Hacienda decidió 
bajar el precio del barril de petróleo a 85 dólares. Originalmente estaba en 94 dólares para 
2015 y 91 para 2016. Para poder mantener el monto del presupuesto en 18,2 billones de pesos 
para los próximos dos años, se incorporaron dos nuevas fuentes: los rendimientos financieros 
que ha generado el sistema y el saldo disponible a 31 de diciembre de 2014. En total unos 
800.000 millones de pesos entran a la bolsa de regalías y compensan la caída en los precios. 
 
Plan metro 
El gobierno nacional acordó con el Distrito un plan de seguimiento al metro de Bogotá. El 
primer paso será la entrega –en diciembre– del estudio definitivo de diseño y costos de la obra. 
Se decidió igualmente que la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) realizará la 
estructuración financiera del proyecto . Gobierno y Distrito acordaron trabajar en un diseño 
institucional para la administración del metro. Para esto estudiarán experiencias de otros 
metros en América Latina.  
  
Cifras de Fabricato 
Las noticias sobre la textilera antioqueña no son buenas. La compañía presentó pérdidas 
operacionales por 5.438 millones de pesos entre julio y septiembre, después de haber tenido 



un primer semestre positivo. Varios factores han golpeado la operación. Entre ellos, las 
importaciones de telas que en el acumulado hasta julio crecieron 42 por ciento. El contrabando 
también afecta y la menor demanda de los clientes confeccionistas. Del futuro de Fabricato 
depende que muchos de los inversionistas de InterBolsa recuperen su inversión. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Volvieron las buenas relaciones 
El fiscal Eduardo Montealegre y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, viejos amigos, decidieron 
trabajar en llave para mover proyectos de interés común a sus despachos. Esto no se veía 
hace mucho tiempo entre las cabezas de estas dos instituciones. Esta semana los dos 
presentaron un proyecto de ley para frenar la detención preventiva. Pero el Ministro reveló una 
infidencia: la Fiscalía es la entidad más demandada por abuso de la detención preventiva. Roy 
Barreras, quien será ponente del proyecto, tampoco aguantó la risa al conocer la noticia. 
 
Santos se pidió la potestad de poner presidente de ‘la U’ 
En la reunión de bancada que los congresistas de ‘la U’ tuvieron esta semana con el presidente 
Juan Manuel Santo, ocurrió algo inusual. Luego de examinar la agenda legislativa, de hablar de 
algunos proyectos y de los retiros espirituales de este 20 de noviembre, Santos hizo una 
pausa, los recorrió con su mirada a todos y les pregunto: ¿Puedo reservarme la facultad de 
definir el nombre del próximo presidente de ‘la U’? Se produjo un largo silencio, porque en la 
sala había aspirantes al cargo. Uno por uno comenzaron a responder “Sí... Presidente”. 
 
Sergio, confrontado 
En la misma reunión con la bancada de ‘la U’, llegó el momento de hablar de la salida de su 
actual presidente, Sergio Díaz-Granados, a quien muchos veían como seguro en el gabinete 
del segundo mandato de Santos. De pronto el Presidente interrumpió y dijo, palabras más 
palabras menos...‘Muchos dicen que yo traicioné a Sergio. No señores. Él me pidió ir al BID y 
yo acepté su petición’. Díaz-Granados, quien estaba exactamente junto a Santos, no tuvo más 
palabras para responder sino...“Sí, Presidente, así es. Gracias”. 
 
El anuncio que hará Alemania 
Es posible que una de las citas más importantes de la gira del presidente Juan Manuel Santos 
por Europa sea la de Alemania, este jueves. EL TIEMPO supo que la líder del gobierno 
alemán, Ángela Merkel, hará un pronunciamiento contundente de apoyo al proceso de paz. 
Alemania quiere ser el acompañante principal del posconflicto en Colombia y está lista a 
facilitar mucho crédito blando para financiarlo. 
 
Plancha única en el Consejo Gremial 
Aunque en el mundo empresarial se venía hablando sobre el interés de ciertos presidentes de 
gremios para ser elegidos como cabezas del Consejo Gremial Nacional (CGN), finalmente el 
viernes (día de la elección) solo se presentó una plancha de aspirantes integrada por Bruce 
Mac Master, de la Andi, y Javier Díaz, de Analdex, que fueron los elegidos. Días antes había 
oposición de algunos presidentes de gremios al nombre de Mac Master, pero finalmente su 
elección se impuso y desde ayer sábado primero de noviembre comenzó a mandar en el CGN. 
 
Las aspiraciones de Pinzón 
Juan Carlos Pinzón tiene sus semanas o meses contados en el Ministerio de Defensa. En 
varios escenarios ha hecho comentarios sobre su inminente partida. De hecho, no se descarta 
que pueda reemplazar a Sergio Díaz-Granados en la presidencia de ‘la U’, desde donde 
comenzaría a apalancar su candidatura presidencial en 2018. 
 
Cruz de Boyacá para Gómez M. 
El presidente Juan Manuel Santos le concederá la Cruz de Boyacá al exministro Alfonso 
Gómez Méndez, en los próximos días, como reconocimiento a su labor pública al frente de 
entidades como la Físcalía, la Procuraduría y el Ministerio de Justicia. Mejores relaciones, 
imposible. 
 
La nueva dieta parlamentaria 

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/plantean-que-nadie-pueda-durar-mas-de-2-anos-detenido-esperando-fallo/14757977


Los senadores de ‘la U’ Martín Morales y Mauricio Lizcano, rumbo a su oficina en el Capitolio, 
suelen parar en un puesto callejero para comer fruta fresca, en las mañanas. Lizcano confesó 
que le gusta el mango biche, cuya porción apenas cuesta dos mil pesos. A Morales, en cambio, 
le encanta el salpicón con bastante banano. 
 
Las versiones sobre la silla vacía de ‘Tirofijo’ 
En el pastranismo siguen inquietos por las diferencias entre las versiones del ex presidente 
Andrés Pastrana y su ex asesor de paz, Víctor G. Ricardo, a propósito de la ausencia del jefe 
de las Farc, ‘Tirofijo’, en la instalación de los diálogos del Caguán. Víctor G. asegura que él sí 
le dijo a Pastrana que ‘Tirofijo’ no iba; Pastrana dice que “eso, además de mentiroso, es 
absurdo”. Algunos han recordado en estos días lo que Pastrana escribió en su libro La palabra 
bajo fuego: “Víctor G. me llamó a Palacio (...) mencionándome, por primera vez, que Marulanda 
estaba indeciso respecto a su presencia en la instalación. Mi respuesta fue inmediata: ‘El pacto 
que hice con Marulanda fue que los dos instalábamos la mesa de diálogo. Vaya él o no vaya, 
cumpliré mi palabra’ “. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
La presentadora Jessica Cediel, quien tiene una nueva vida en Miami, es la portada de la 
‘Elenco’ que circula este jueves con EL TIEMPO. Habla, en exclusiva, de su presente y de los 
rumores de ruptura con Pipe Bueno. Además, la revista cuenta en qué va la pelea jurídica con 
Martín Carrillo. Otras historias: el colombiano que enamoró a la esposa de George Clooney y el 
cantante que dejó Valledupar por los chismes de drogas y homosexualismo. 
 
‘Pantaleón’, a España 
El embajador de España en Colombia, Ramón Gandarias, se declaró el principal animador de 
la idea de llevar la obra Pantaleón y las Visitadoras a Madrid en el otoño del 2015. El estreno 
en Colombia será el próximo jueves en el Teatro Galería Cafam de Bellas Artes, con muchos 
invitados de lujo. El director de cultura y comunicaciones de Cafam, Fernando Barrero Chaves, 
y el director de la obra, Jorge Alí Triana, le contaron a Gandarias del gran interés de su 
homólogo en España, Fernando Carrillo, por poner la pieza, inspirada en la novela de Vargas 
Llosa, en los teatros del Canal de Isabel II, de Madrid. Con el apoyo de dos embajadores, todo 
es posible. 
 
La carcajada de Bedoya 
El miércoles, la primera página de EL TIEMPO mostró al ‘zar’ del fútbol colombiano, Luis 
Bedoya, en una carcajada cuando le mostraba al príncipe Carlos de Inglaterra la camiseta de la 
Selección Colombia. Resulta que al ver la prenda, ‘su alteza’ le preguntó en inglés que de qué 
equipo era. Alguien que estaba por ahí le dijo a Bedoya que le respondiera que era la de 
Millonarios... y Bedoya no aguantó la risa. Se ve que el príncipe ¡poco de Mundial! 
 
9 poetas, 9 libros 
“La noticia no son 9 muertos ni 9 millones robados, sino 9 libros, 9 pétalos sobre las ruinas de 
la posmodernidad”, afirma el poeta Andrés Matías al referirse a la obra que la Fundación Arte 
es Colombia, dirigida por Francia Escobar de Zárate, lanzará el miércoles en el Club El Nogal. 
Habrá recital y se verá un documental que invita a los jóvenes “a dejar el chat y volver a las 
frases de corazón”, dice Matías, uno de los autores. Los otros son Juan Manuel Roca, Jota 
Mario Arbeláez, Jaime García Mafla, Rómulo Bustos, Horacio Benavides, Nelson Romero, 
Alfredo Vanín Romero y María Clemencia Sánchez. 
 
Una grata sorpresa 
Juan Martín Caicedo, del gremio de la infraestructura, y Bruce Mac Master, de la Andi, salieron 
gratamente sorprendidos de la reunión con el príncipe Carlos en casa del embajador británico 
Lindsay Croisdale-Appleby. En medio del protocolo, el príncipe rompió el hielo saludando uno a 
uno a los 140 invitados y bromeando con ellos. La imagen de hombre acartonado que se ha 
vendido está lejos del ser agudo y brillante que conocieron. Al fin y al cabo fue preparado para 
ser el rey. 
 
 ‘Secretos del paraíso’ 



RCN y Vista Producciones, de Jaime Sánchez Cristo, estrenarán el 10 de noviembre ‘Secretos 
del Paraíso’, ‘remake’ de ‘La maldición del Paraíso’, telenovela que hizo Producciones JES (los 
Sánchez Cristo) hace 22 años. Pepe Sánchez actuó en la primera y dirigirá esta. Alejandro 
Martínez, quien protagonizó y compuso la canción de la primera, hizo una nueva versión para 
esta, pero su papel lo hará Juan Pablo Espinosa. 
 
‘La Siempreviva’, camino al cine 
“No más Pablo Escobar”, dijo el actor Andrés Parra, quien lo encarnó. Por eso rechazó una 
oferta de afuera para otra serie de narcotráfico y, a cambio, se vinculó a una cinta inspirada en 
la obra teatral ‘La Siempreviva’, sobre la toma del Palacio de Justicia. El rodaje arranca el 
jueves con la marcha de conmemoración del hecho. Lo dirigirá Klych López y se rodará en una 
casa de La Candelaria. Parra, quien por cierto bajó 20 kilos, cree que este proyecto va a 
contribuir a la paz del país. 
 
‘AmigaSOS’, en Bravíssimo 
Nicolás Montero y su esposa, Coraima Torres, son dos de los ‘embajadores’ de la campaña 
‘AmigaSOS’, de Aldeas infantiles SOS en Colombia, apoyada por Citytv y Salitre Plaza. La 
lanzarán el sábado próximo en el programa ‘Bravísimo’, que se hará desde Salitre Plaza. 
 
Y hay más... 
¿Y ahora ‘Leo Porras’? 
El periodista radial José Fernando Porras, después de cumplir su sueño como cantautor 
vallenato, ahora rinde homenaje al maestro Leo Dan. Ya prepara el lanzamiento de su disco 
con éxitos como ‘Mary es mi amor’, ‘Esa pared’, ‘Estelita’, ‘Cómo te extraño’ y ‘Por un caminito’, 
con la dirección musical del chileno Polo Álvarez. 
 
Difuntos y árboles 
Jardines de Paz va a aprovechar este Día de los Difuntos –hoy, por si no lo sabía– para 
realizar una gran siembra de árboles, que contribuirá a la rehabilitación de la quebrada Aguas 
Calientes, que pasa por la localidad de Usaquén. Buena iniciativa. 
 
A 12 días de aute 
A Sabina y Serrat, muchos le agregan el nombre de Luis Eduardo Aute, al hablar de los 
cantautores españoles más grandes. El 14 de noviembre estará en el Teatro México con lo 
nuevo, ‘El niño que miraba el mar’, y con sus clásicos. 
 
Posada, en las librerías 
Han pasado 44 años desde la temprana muerte del filósofo Francisco Posada Díaz y aun así 
resultó muy emotiva la jornada en su honor en la Universidad Nacional, durante la cual el 
profesor Medófilo Medina presentó sus ‘Textos reunidos’, que fueron editados por Carlos 
Rincón. Ya está en librerías. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Acuartelados 
Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y el de la Presidencia, Néstor Humberto 
Martínez, estarán acuartelados la próxima semana en la Comisión I de la Cámara de 
Representantes, en donde arranca el tercer debate del proyecto de reforma al equilibrio de 
poderes. Incluso no se descarta que si es necesario se envíen a otros integrantes del gabinete 
en caso de que el debate se vaya a enredar. Restan menos de seis semanas para que se 
acabe este primer tramo de la legislatura y si bien los tiempos están apretados, se considera 
tanto en el Gobierno como en las bancadas que la iniciativa superará los cuatro debates antes 
del 16 de diciembre. 
 
Veinte son veinte 
Las cuentas que hacen en la Unidad Nacional respecto a cómo arranca la campaña para la 
Alcaldía de Bogotá, tras la primera encuesta esta semana, son bastante curiosas. Como se 
sabe el sondeo lo encabeza la muy segura candidata del Polo, Clara López, con 24%, seguida 
de un 18% de voto en blanco, mientras que el exvicepresidente Angelino Garzón está en tercer 



lugar con 14%. Después vienen el hoy senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, 
con 8% y el exministro de Trabajo, Rafael Pardo, liberal, con 8%. En las toldas de la coalición 
santista se asegura que si se suman estos dos últimos porcentajes daría un 20%, lo que 
implica que, en realidad, están de segundos en la encuesta, lo cual no es malo. Vea pues. 
 
Previsión guerrillera 
Uno de los mayores temores de la Policía era que las alianzas entre varias Bacrim y las Farc 
en la Costa Atlántica se fueran estructurando a tal nivel que terminaran convertidas en 
verdaderos carteles. Sin embargo, las últimas informaciones que se han conocido es que la 
cúpula de las Farc habría ordenado acabar con estas alianzas por el riesgo que implicaba que 
los cabecillas de frentes y cuadrillas se fueran acostumbrando al estilo ‘mafioso’ y terminaran 
desertando de las filas subversivas, como ya ha pasado en otras zonas del país, en donde 
incluso mandos medios se ‘volaron’ con gruesas sumas de dinero. 
 
Restringirían audífonos 
En el Congreso hay tiempo para todo. Por ejemplo, un periodista de EL NUEVO SIGLO supo 
que un parlamentario está pensando en presentar un proyecto de ley para prohibir que las 
personas puedan transitar por calles, avenidas y otros sitios de tráfico vehicular usando 
audífonos en sus dos oídos. Aunque la situación parezca broma, lo cierto es que las 
estadísticas sobre accidentalidad de peatones, ciclistas y hasta motociclistas han terminado por 
evidenciar que muchas veces son culpa de éstos porque se distraen o no escuchan los pitos de 
los vehículos al pasar calles y cruces semafóricos. 
 
Candidato 1A 
El papa Francisco se apunta desde ya en el listado de personalidades favoritas para ser el 
Personaje del Año 2014 en muchas prestigiosas revistas y medios de prensa internacionales. 
Aunque no es una sorpresa la candidatura, dado el alto protagonismo del Pontífice este año en 
muchos temas, lo cierto es que el Papa también podría entrar en poco tiempo al top de los 
personajes mundiales con más seguidores en twitter y redes sociales. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Utilidades de Valorem crecieron 351% 
A septiembre de 2014 la compañía reportó utilidades por $84.567 millones lo que significa un 
crecimiento del 351% frente al mismo periodo del año anterior. El aumento estuvo impulsado 
principalmente por Caracol Televisión y Refocosta. En el caso de Caracol Televisión, los 
buenos resultados de este año están impulsados por el desempeño del Gol Caracol, el 
liderazgo de su franja de noticias y el crecimiento de Blu radio que ha superado las 
expectativas del plan de negocios inicial. Además, se destacan las nuevas producciones con 
formatos como “La Voz Kids”, que han sido exitosos en la franja prime.  
 
Nace Procolombia 
En noviembre de 1992 nació Proexport para promover inicialmente las exportaciones, y luego 
se incluyeron el turismo y la inversión. Y también en noviembre, específicamente el próximo 7, 
se anunciará el cambio de nombre y el relanzamiento de la entidad: se llamará Procolombia, 
siguiendo el ejemplo de otros países –Prochile o Promperú–. Pero los ajustes no se limitan al 
nombre, también habrá una transformación en la estructura y dentro de la nueva Procolombia 
se incorporarán dos entidades que operaban de manera independiente: la estrategia Marca 
País, que vuelve a la casa donde nació, y el Programa de Transformación Productiva. 
 
Sonajero gremial 
Se agita el sonajero para la presidencia del Consejo Gremial. El 31 de octubre será elegido el 
reemplazo de Rafael Mejía y en el abanico para sucederlo están la actual vicepresidente del 
gremio de gremios y cabeza de Camacol, Sandra Forero, pero ella dice no estar interesada. 
Tampoco lo está María Mercedes Cuéllar, de Asobancaria, quien sale de su gremio. A quien sí 
le suena es a Jorge Humberto Botero, de Fasecolda, quien buscaría acercamientos. Sin 
embargo, genera resistencia entre quienes consideran que se mete en temas que no son de su 
sector. Uno que no la genera y que podría ser el escogido es Santiago Montenegro, de 
Asofondos. 



 
Drummond en veremos 
Hace un par de meses se integraron los tres gremios mineros y conformaron la Asociación 
Colombiana de Minería (ACM) que busca focalizar y unificar los esfuerzos de las empresas del 
sector. Sin embargo, la estructuración a nivel de junta directiva no ha sido fácil. Drummond, a 
partir del momento de la fusión, se retiró por discrepancias con otros miembros por el manejo y 
conformación de la junta. Hace cerca de un mes, Drummond retornó al gremio buscando 
acuerdos y un mayor equilibrio, pues –para esa empresa– la relevancia la tienen otras 
compañías como Cerrejón y Cerromatoso. Su permanencia en el gremio dependerá de los 
convenios que logre con las otras compañías. 
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Atractivos en energías limpias 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realiza un ranking llamado Climascopio, que 
busca saber cuáles son los países más atractivos para invertir en energías limpias. Entre las 55 
naciones identificadas con esta característica en 2014, Colombia ocupó el puesto 16 y el 7 a 
nivel de Latinoamérica. Los dos primeros lugares fueron para China y Brasil. Colombia se 
destacó por la obligatoriedad en el uso de biocombustibles, así como por los incentivos 
tributarios para su producción. Se estima que desde 2006 el país ha recibido US$1.200 
millones en inversiones para energías limpias. 
 
Nuevo pulso 
En el pasado, las negociaciones entre marcas y desarrolladores de los proyectos de centros 
comerciales se realizaban en forma individual. Pero los tiempos han cambiado. Firmas como 
Cueros Vélez, Espirit, Chevignon, Naf Naf, Bossi, Totto, Pronto y Pepe Ganga, entre muchas 
otras, conformaron un poderoso grupo para negociar su presencia en los nuevos proyectos. El 
grupo, que se denomina G40, está concentrado en el sector de moda y, aunque algunas otras 
marcas –como las de restaurantes– han intentado unírseles, prefieren mantener unidad como 
sector. Este modelo no ha caído bien entre los constructores y, al parecer, estarían buscando 
la forma de hacer contrapeso. 
 
Petróleo y crecimiento 
La preocupación por el impacto de la caída en los precios del petróleo no solo trasnocha al 
país. Hoy también está en las cuentas de los analistas internacionales como el poderoso banco 
de inversión japonés Nomura. Sus expertos calculan que en 2015 Colombia crecerá 4,4%, pero 
si el crudo cae otro 10%, el avance sería de 4% y si desciende 20% el PIB aumentaría apenas 
3,6%. Así las cosas, en Nomura consideran que la perspectiva económica de Colombia es 
“menos prometedora”, pues al petróleo habría que sumarle una moderación de las inversiones 
en infraestructura, que se espera crezcan 16% este año y solo 4% el entrante. 
 
Más barato que desde Arabia 
Las exportaciones de petróleo colombiano a China no solo crecen cantidad, sino que además 
son competitivas en precios. Datos de Bloomberg indican que el mes pasado, en promedio, 
cada barril vendido desde el país hacia el gigante asiático costó US$94,56, mientras que el 
valor del crudo de Arabia Saudita, su principal proveedor, fue de US$102,30. Las importaciones 
chinas están al alza. En septiembre crecieron 7,8%, llegando a 6,74 millones de barriles diarios 
y ahí hay una oportunidad para Colombia, que le vendió 7,8 millones de toneladas métricas de 
enero a septiembre, período en el que las importaciones saudíes cayeron 11%. 
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¿Fusión a la vista? 
El primero de noviembre se realiza en Cartagena una cumbre de ministros de Relaciones 
Exteriores del Mercosur –Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay– y de la Alianza del Pacífico –
Colombia, Chile, México y Perú- para analizar una ‘visión conjunta’. Pero, la reunión ya genera 
suspicacias. Gremios y expertos en comercio temen que estas reuniones terminen en la 
unificación de los bloques, y que el pez grande se come al chico, es decir, Mercosur a la 
Alianza. Les preocupa que la idea de crear un bloque con intereses sobre el Pacífico termine 
convertida en una Alianza Atlántica, con lo que se frustraría el trabajo de Colombia para 
avanzar –por fin– con Asia. 
 
El mejor de Suramérica 
La prestigiosa publicación de turismo Conde Nast Traveler presentó los resultados de la 
vigésimo séptima edición de sus premios a los mejores hoteles, complejos turísticos, ciudades, 
islas, líneas aéreas y cruceros del mundo. Los jurados son los lectores de la revista, votaron 
más de 76.600 y en la categoría de mejor hotel de Suramérica quedó el Sofitel Legend Santa 
Clara de Cartagena. Este hotel fue primero un convento, que fue construido a comienzos del 
siglo XVII. Por un tiempo fue utilizado como hospital de caridad y luego se adecuó para el 
servicio turístico. Tiene 122 habitaciones. 
 
Terceros en papel higiénico 
Mientras vecinos como Venezuela sufren por la escasez de papel higiénico, otros países de la 
región están incrementando su producción. Brasil es el número uno, con 1.274 millones de 
toneladas, es decir, 32% del mercado latinoamericano. El segundo lugar lo ocupa México con 
29% y le sigue Colombia con 8%, superando a Chile que tiene una fuerte industria papelera. 
Mientras las ventas de los 34 fabricantes brasileños están a la baja, las de sus competidores 
están al alza. En Colombia hay 46 empresas en el sector de cosméticos y aseo que facturan 
cada una más de $16.000 millones al año. 
 
Bodas de plata 
La Fundación Pavco está celebrando 25 años de existencia y el pasado miércoles 29 de 
octubre se realizó un concierto conmemorativo en la Biblioteca Virgilio Barco. A través de la 
Fundación, la compañía, perteneciente al grupo Mexichem desde 2007, realiza programas de 
entrenamiento deportivo en fútbol, baloncesto y natación, en el que anualmente participan 
cerca de 600 niños y jóvenes de Bogotá, norte del Cauca y Soledad, Atlántico. 
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¿La Luciérnaga levantará vuelo? 
Un grupo de publicistas viene manejando una propuesta para ver si   La Luciérnaga vuela de 
Caracol a Blu Radio o a Todelar. El equipo lo dirigiría Hernán Peláez y lo integrarían Salud 
Hernández, el maestro Gardeazábal, Edgar Artunduaga, los cuentachistes y los imitadores que 
elija el director. El Reverbero de Juan Paz confirmó que la decisión de la salida por Blu Radio 
está en manos de esta nueva cadena, de propiedad de los herederos de don Julio Mario Santo 
Domingo. 
La otra idea es arrendar un espacio de 3 horas, de 4 a 7 de la noche por Todelar y retransmitir 
por Blu Radio. Así se acercarían los Santo Domingo a la gran tentación de comprarles a los 
herederos de Tobón de la Roche y ampliar así la influencia y el poder de su cadena, que valga 
decir, va muy bien. La Luciérnaga es el programa más apetecido de la radio en Colombia. ¿Y el 
nuevo nombre? – “Para eso está Peláez, el mago de la radio”, dijo la fuente de esta noticia. 
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Gustavo Gómez dirigirá La Luciérnaga 
Definitivamente el nuevo director de La Luciérnaga será Gustavo Gómez Córdoba, quien dirige 
a 10 am Hoy por Hoy de Caracol Radio. Fue una difícil decisión, porque en la baraja había 
candidatos de buena talla profesional y sólida formación periodística como Edgar Artunduaga, 
Daniel Samper Ospina, entre otros. Aunque algunos integrantes del programa difieren de sus 
posiciones políticas, Gómez Córdoba es un profesional serio, un buen amigo y excelente 
colega. Su reto no es de poca monta, pues no se trata de remplazar a Hernán Peláez. Implica 
imprimirle a La Luciérnaga su propio sello, el de Gustavo, no el de Hernán. 
Gómez es comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue editor general de 
Cromos y colaborador de SoHo para las ediciones de Colombia, Ecuador y Costa Rica, y 
también es columnista de El País de Cali. En la actualidad es presentador de su programa 
Cero Noticias por el Canal Uno. También fue asesor de comunicaciones del Ministerio de 
Gobierno en la Consejería para la Modernización del Estado en el mandato del presidente 
César Gaviria. Fue entrevistador en El Radar y director y libretista del programa De Paso en 
Señal Colombia. 
¿Qué piensan algunos colegas de la llegada de Gustavo Gómez? – “Digamos que hay cierta 
prevención”, comentó un colega de Caracol. – “Preocupa que La Luciérnaga no ha tenido 
bandera política y Peláez se ha cuidado de matricular el programa con una línea política, y 
Gustavo parece de la ultraderecha, pero eso se verá con el tiempo”, comentó la misma fuente. 
La principal tarea de Gustavo será la de darle un rasgo propio a La Luciérnaga, que la distinga 
del manejo que le daba Hernán Peláez. Porque Peláez es inigualable. 
 
La representante del engaño 
El Reverbero de Juan Paz hizo referencia en la edición pasada, al caso de una representante a 
la Cámara, quien no solo engañó laboralmente a su empleada Gloria Colorado, sino al 
presidente Uribe, a sus compañeros del Centro Democrático y a sus electores con su hoja de 
vida. Se trata de Margarita María Restrepo Arango, quien les ganó el puesto en la lista a otros 
candidatos, diciendo que tenía unos estudios profesionales que nunca terminó, ni podía 
acreditar. 
A la abogada Gloria Colorado la vinculó a su campaña durante 10 meses. Ella le trabajó en el 
día y hasta altas horas de la noche, sábados, domingos y días de fiesta. La candidata 
Margarita Restrepo le decía que le pagaba cuando le entrara una plata que le iba a donar un 
empresario amigo… Pero nada. Y después le dijo que si salía elegida la nombraba en la 
Unidad de Trabajo Legislativo. Pero Margarita ya elegida nunca le pagó un centavo y tampoco 
le cumplió con la UTL. 
Obviamente que Gloria Colorado la demandó. La audiencia de conciliación fue el jueves en la 
mañana. Margarita no asistió pero envió a su abogado, quien dijo que el trabajo de Gloria era 
un voluntariado. Hay decenas de testigos del CD del trabajo de Gloria Colorado. Por eso hay 
gente muy molesta con Margarita Restrepo, quien ya perdió hasta la vergüenza. 
 
Las otras mentiras de Margarita 
El ex presidente Uribe defendió en la plaza pública sus listas cerradas al Congreso, con el 
argumento de que sus integrantes eran profesionales serios, íntegros y transparentes, carta de 
garantía para representar y defender los intereses del pueblo. Y Margarita fue incluida en la 
lista a la Cámara por encima de profesionales que sí podían acreditar su preparación con lujo 
de detalles. Un Mauricio Tobón con una maestría, un Fabio Aristizábal con varias 
especializaciones, un Rafael Ignacio Molina, respetable ingeniero civil de reconocida 
trayectoria, una Vicky Restrepo, y otros más que pudieron salir elegidos, todos profesionales 
garantizados. 
Pero resulta que Margarita María Restrepo solo estudió hasta séptimo semestre de 
comunicación social y salió de la universidad por bajo rendimiento. No pueden venir ahora con 
el cuento de que para ser representante a la Cámara no hay que ser profesional. No. Margarita 
engañó al ex presidente Uribe, a las directivas del Centro Democrático, a sus compañeros de 
campaña, a sus colegas congresistas elegidos y a sus electores. 
Pero lo peor de todo, es que las directivas del CD guarden silencio, que no exista un tribunal de 
ética que diga esta boca es mía. Y Oscar Iván Zuluaga, tapando. El predicador de la 
renovación de las costumbres políticas no dice ni mu. Y Uribe, abanderado en el Congreso de 
la transparencia de sus seguidores, tampoco modula palabra… Los engaños y las mentiras de 
Margarita y los silencios del CD, tienen muy molestos a congresistas del partido, a ex 



candidatos al Congreso, a la gente de la campaña… A todo mundo. ¿Cómo se sentirá Uribe 
con semejante engaño? Margarita Restrepo no es lo que prometió Uribe en la plaza pública. 
 
Los avances de Juan Carlos Vélez 
Aunque en algunos círculos políticos se comenta que el ex senador Juan Carlos Vélez 
aspiraría a la Gobernación y no a la Alcaldía de Medellín, el jueves en la mañana le ratificó a El 
Reverbero de Juan Paz que su decisión está tomada: Va por la Alcaldía, en representación del 
Centro Democrático. En estas semanas se ha dedicado a buscar alianzas y respaldos con 
líderes comunitarios y legitimadores de opinión. 
Vélez dijo además que acaba de nombrar como director programático a Juan José Trujillo, 
quien fue subdirector de Colciencias en la época en que Jaime Restrepo Cuartas era director 
de la entidad. Ahora entra en la etapa de definir la estrategia de su campaña, pero será en 
enero en que esta despegue en forma definitiva. Vélez también se ha reunido en varias 
ocasiones con la ex senadora Liliana Rendón, su llave para la Gobernación y con el senador y 
ex presidente Uribe para analizar el desarrollo de la actividad política regional de cara al futuro 
electoral. El hombre está abierto a alianzas y coaliciones. 
 
Cómo fue la lanzada de Claudia 
El lanzamiento de Claudia Restrepo Montoya como candidata a la Alcaldía de Medellín cogió a 
todo mundo por sorpresa. Su nombre no estaba en la agenda del alcalde Gaviria ni en las de 
sus inmediatos  colaboradores, según conoció el Reverbero de Juan Paz. Ella sorprendió al 
alcalde Gaviria con la renuncia, y obviamente le explicó luego cuáles son sus aspiraciones, las 
mismas que ha expresado por varios medios de comunicación. 
Una persona muy cercana a Alonso Salazar les contó a varios amigos detalles de la decisión 
de Claudia, quien fue funcionaria de su Gobierno. Dice que se reunió con Salazar con quien ya 
venía analizando el asunto. Que Alonso el aconsejó que se lanzara: – Usted no tiene nada que 
perder, le habría dicho el ex alcalde de Medellín… Si sale derrotada, Fajardo la coloca o Aníbal 
le vuelve a dar puesto. En todo caso, Claudia buscaba producir un hecho político y lo produjo 
sin consultar con su jefe. La pregunta ahora es obvia: – ¿Con quién va a buscar alianzas? 
 
Una millonaria celebración 
Curiosa generosidad de Empresas Varias de Medellín para festejar sus 50 años de vida y tal 
vez para “conmemorar” la ratificación de la sanción ambiental que le impuso Corantioquia por 2 
mil millones de pesos, por el no tratamiento de los lixiviados de La Pradera que arroja al rio 
Medellín. Esta sanción es récord, porque es la más alta en el Area Metropolitana y solo es 
superada por la que se le impuso a la Frontino Gold Mines por 3 mil millones de pesos. 
Pues bien, Empresas Varias celebró sus 50 años con una fiesta que debió costar unos 250 
millones de pesos. La sola contratación de Jorge Celedón le costó 115 millones 762 mil 478 
pesos, realizada con la firma Arte y Sonido. Pagaron 34 millones en comida, 35 millones en 
logística y 12 millones al Orquideorama. Debe estar muy orgulloso el gerente Javier Ignacio 
Hurtado, porque la rumba le salió a todo chorro, mientras la administración afronta algunas 
dificultades para financiar varios de sus programas sociales. Un pésimo ejemplo de despilfarrar 
el dinero público, mientras la gente se tiene que apretar el cinturón para pagar impuestos y la 
Valorización, entre otras imposiciones legales del Municipio. ¿Qué tal? 
 
La Chispa curiosa… 

 “No podemos esperar que de un momento a otro las Farc se vuelvan samperistas”. Horacio 
Serpa. El Tiempo. Diciembre 31 de 1995. 

 “La paz hay que hacerla con Romaña y no con el Papa Francisco”. Horacio Serpa. Canal 
Capital. Octubre 28 de 2014. 

 
Frases calientes 

 “Las Farc asumen su responsabilidad en lo que les “concierna”. Delegación de las Farc 
Habana. Confidencial Colombia. Octubre 30 de 2014. 

 “No habrá paz sin desarme, no habrá curules para las Farc”: Humberto de la Calle. W 
Radio. Octubre 29 de 2014. 

 
Un “terrateniente” reconocido en Chile 
Acaba de llegar de Chile el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez 
García, quien estaba representando a Colombia en un encuentro denominado Congreso 



Internacional de Derecho a Registrar. Participaron 70 países. El súper de Colombia, un 
funcionario que se ha ganado la confianza de los colombianos en el tema de titulación de 
tierras, hizo una exposición sobre esta problemática y cómo la ha afrontado el Gobierno. Vélez 
fue el más aplaudido de los conferencistas. De todas maneras, para bien o para mal, La 
Habana es un tema taquillero. 
Otro detalle: Al súper de Colombia le pidieron más información sobre la titulación de tierras y 
las experiencias del trabajo que adelanta en el país, por la complejidad del problema, debido a 
la variedad de grupos al margen de la ley que interfieren en él. Vélez es el hombre más 
respetado en el capítulo de tierras ligado a La Habana, tan fuerte que algunos amigos le dicen 
tomándole el pelo, “terrateniente”. A propósito, en este asunto de registro de propiedades, 
Colombia subió doce puestos en el escalafón orbital, según el Banco Mundial. 
 
Guerra candidato fijo 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos dice que está decidido en su aspiración a la 
Alcaldía de Medellín. Guerra hace parte de ese grupo de concejales que quiere presentarse 
como opción ante la comunidad, como Juan Felipe Campuzano y Luis Bernardo Vélez, entre 
otros. Guerra se ha hecho más visible por su posición crítica frente a la administración y sus 
debates frenteros en el Concejo. 
En la encuesta Polimétrica de Caracol, Guerra salió bien ranqueado con un 21%, seguido de 
Federico Gutiérrez con un 13%, Gabriel Jaime Rico 7%, Juan Carlos Vélez 4%, Luis Bernardo 
Vélez 1%, Juan Camilo Quintero 1%. Obviamente que estas primeras de cambio, a tanto 
tiempo de las elecciones, ofrecen una lectura que puede cambiar más adelante. Guerra dice 
que seguirá siendo visible con sus debates en el Concejo. – “Veo que esta lucha no ha sido en 
vano ni estéril”. Dijo además que buscará el aval del Partido Liberal y de la Unidad Nacional. 
Agregó: – “Me parece meritorio que la gente me reconozca el trabajo, porque no manejo 
presupuesto ni nombramientos”. 
 
Las verdades de Gardeazábal y el general Palomino 
Esta nota del maestro Gardeazábal tuvo repercusión nacional. Vale la pena leerla: “Cuando el 
General Rodolfo Palomino hizo los traslados de generales el 6 de octubre, pecó dos veces. Al 
general Mena, de tres soles, Director Nacional de Tránsito y Trasportes, lo pasó para la 
regional de Popayán, en una degradación de mando injustificada. Mena protestó, se quedó en 
su puesto y Palomino perdió mando. Ese mismo día nombró al coronel Rodríguez Aragón, que 
hace de general, para la oficina de incorporación. Quince días después dijeron que era el oficial 
mejor calificado para dirigir el Inpec. Y, como si fuera poco, trasteó al general Martínez, que 
había destapado el escándalo de los botines para que no siguiera hurgando. Ahora tuvo que 
cambiar precipitadamente al comandante metropolitano de Medellín, el general Mendoza, 
porque la Policía se atrevió a desmentir al CTI de la Fiscalía sobre el frustrado atentado al 
alcalde de Itagüí: – ¿La puede embarrar tanto un Director Nacional de la Policía?” Sin 
comentarios. 
 
Lo que dicen las Farc en Telesur 
Habana, Cuba. El Comandante Matías Aldecoa, de la Delegación de Paz de las Farc-EP, 
explicó y desarrolló este 29 de octubre los diferentes aspectos de la responsabilidad del 
establecimiento frente a las víctimas del conflicto en Colombia. Señaló con precisión, que los 
partidos y movimientos políticos en su gran mayoría tienen una enorme responsabilidad en el 
escalamiento de la guerra y deben admitirlo de manera clara y categórica, ya que en su afán 
infructuoso de resolver el conflicto por la vía militar no solo han legislado en favor de la guerra a 
través de sus bancadas en el congreso, sino que impusieron una cultura de la confrontación y 
el exterminio del pueblo. 
Reiteró el Comandante Matías en su intervención, que los distintos sectores de la economía y 
sus organizaciones gremiales, incluyendo entre estos las empresas multinacionales, deben 
asumir su responsabilidad en los orígenes, y la prolongación del conflicto colombiano, que lo 
deben reconocer. Dijo que son muchos los empresarios que se benefician de la guerra, es 
decir, del dolor y el hambre del pueblo; aunque indilgó responsabilidad especial a quienes de 
manera directa están en el negocio de armas y tecnología bélica. Se refirió el vocero insurgente 
a la alta responsabilidad que le cabe a los medios masivos de comunicación, por su 
contribución directa en atizar la guerra, promover campañas permanentes de desinformación, 
diversionismo ideológico y guerra sicológica. 



En el apartado ocho de su alocución, el Comandante Matías se refirió a la responsabilidad 
central de los EEUU y otras potencias extranjeras en el origen, la persistencia y 
descomposición del conflicto colombiano, debido a su concepción imperialista de amo y policía 
del mundo, que se materializa en la imposición de la Doctrina de Seguridad Nacional, el 
entrenamiento de oficiales y la participación directa en el conflicto con tropas, bases militares, 
financiamiento de planes específicos de guerra, inteligencia entre otros aspectos. De la cuarta 
propuesta mínima “Responsabilidad sistémica, responsabilidad principal del Estado y 
responsabilidades múltiples, incluidas las responsabilidades guerrilleras, frente a las víctimas 
del conflicto”. Quedan faltando por exponer los subpuntos 9 y 10. 
 
Un drama por cuenta de SaludCoop 
Lean esta dolorosa tragedia de una madre y su hijita, víctimas de SaludCoop, como decenas 
de miles de colombianos. SaludCoop sabe manejar todas las trampas para no responderles a 
sus afiliados. Trampas y engaños. Vale recordar que SaludCoocp tuvo el respaldo en su 
momento de quien fue su abogado defensor, el ahora Fiscal General de la Nación, Eduardo 
Montealegre. Lean, porque al Fiscal, en su momento como subalterno de Palacino, no le dolió 
el pobre e indefenso enfermo afiliado a la empresa del ahora su ex patrón. 
“Mi nombre es Paula y soy la mamá de Sofía. Ella tiene tres años y desde que nació le 
diagnosticaron síndrome de Lejeune, una malformación que le provoca retraso psíquico y físico 
en su desarrollo, lo que significa que su crecimiento y desarrollo es más lento de lo normal. 
“Ella requiere terapias integrales físicas, auditivas y visuales. Terapias que la EPS SaludCoop 
se niega a autorizar el ingreso de mi hija al Instituto de Rehabilitación y Habilitación Infantil 
Emanuel IPS. 
“Firma la petición y pídele a Saludcoop que autorice el ingreso y le de terapias a Sofía. Yo tuve 
suerte cuando los médicos le dieron el diagnóstico temprano, pero no tuve suerte cuando me 
enteré que mi hija puede convertirse en un vegetal sin las terapias y la estimulación que 
necesita. De solo pensarlo se me hunde el mundo y se me cae todo para abajo. 
“La estimulación precoz y las terapias integrales que brinda el Instituto Emmanuel, son 
imprescindibles para avanzar en el desarrollo de Sofi, para que pueda comer, hablar y 
socializar con otros niños de su edad. 
“Te pido me ayudes firmando esta petición para que Sofi tenga acceso a las terapias y pueda 
llevar una vida digna. Gracias, Paula Ramírez”. 
¿Y el ministro Gaviria pasa de agache con SaludCoop y las EPS? ¿Tendrá toda la razón el 
senador Robledo? Ahí les queda este trompo en la uña. Reparta esta protesta. 
 
Los perros ladran en Colombia 
 “A pesar de la intransigencia de las Farc y la oposición, el proceso de paz avanza… Las 
conversaciones están en un período de o se continúan o se rompen… El gran problema ahora 
tiene que ver con el tiempo. Santos tiene un cronograma que las Farc ignoran. Pero si esto 
sigue así terminará por perder credibilidad… Santos piensa que “Uribe se opone a los diálogos 
porque con la paz todo su capital político desaparecerá”. Muy apropiado ahora es el famoso 
dicho de Don Quijote: “deja que los perros ladren, Sancho, es señal de que avanzamos”. La 
columna de Bello. The Economist. Noviembre 1 de 2014. 
 
 
¿Y El Nogal y Bojayá, qué? 
Ojo con la sutileza de las Farc. Vean el último comunicado: “Reconocemos explícitamente que 
nuestro accionar ha afectado a civiles (…) Nos hacemos expresamente responsables de todos 
y cada uno de los actos de guerra ejecutados por nuestras unidades”, escribieron en un 
comunicado leído ante la prensa por su dirigente “Pablo Atrato”, en el marco de las 
negociaciones de paz de La Habana. 
La declaración sostiene que “es evidente” cómo las Farc han “intervenido de manera activa” e 
“impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en 
la guerra”. 
En el mismo texto las FARC aclararon que la población no ha sido “blanco principal ni 
secundario” de sus acciones, y puntualiza que, en los casos en que sus miembros incumplieron 
las normas y causaron “daños intencionales” a civiles, se han adoptado “medidas 
sancionadoras” a los responsables. 



 
A fuego leeento… 

 El Reverbero de Juan Paz lo cuenta como se lo contaron. Que el grupo de Itagüí quiere que 
Andrés Guerra Hoyos se sume a una gavilla en contra de la candidata a la Gobernación, 
Liliana Rendón. 

 ¿Y cómo? Muy sencillo, que promueva una consulta abierta. Es obvio que la gente de 
Carlos Mario Montoya no lo puede respaldar, pero buscan sacar del camino a la rubia ex 
senadora.  El Reverbero de Juan no cree que Andrés Guerra se preste para este juego. Al 
hombre le gusta el juego limpio y no tiene ese talante. 

 Pero vean esta: En el mismo equipo de Carlos Mario Montoya dicen que dan por 
descontado que cuentan con el respaldo de Juan Diego Gómez. ¿Y saben por qué? Porque 
Gómez les apoyó a Orfanery a la Asamblea de Antioquia. Esas son sus cuentas… 

 Falta ver si Juan Diego Gómez tiene en mente los mismos presupuestos políticos. Pero en 
la política caben todas estas especulaciones. En la medida en que pasan los días se 
calienta el ambiente político. 

 El tema de la Gobernación no deja de ser atractivo. El Gobernador Fajardo sabe que su 
futuro depende en un altísimo porcentaje de cómo le vaya en la elección de su sucesor. El 
Gobierno central no le va a jugar a Fajardo, porque será rival del súper vice Vargas Lleras. 

 Fajardo es un animal político y sabe que tiene rivales muy fuertes como la ex senadora 
Liliana Rendón y el ex alcalde Luis Pérez. Y con ninguno quiere perder. Y aunque se la jugó 
con Santos en la reelección, en el fondo él sabe que una alianza con la Unidad Nacional es 
imposible. 

 Hay una pregunta: ¿Cómo va a jugar Santos en las elecciones en Antioquia? 

 ¡Quién lo creyera! Otra vez la izquierda con Clara López encabeza las encuestas en Bogotá. 
Cuántos años de desastre, y ahí va la izquierda… Aunque vale decir que Clara López, pese 
a su esposo, hizo una buena alcaldía encarga… 

 El ex vicepresidente Angelino Garzón encabeza la encuesta sobre intención de voto para la 
Alcaldía de Cali. Si las elecciones fueran mañana, la intención de voto en la encuesta 
polimétrica para Caracol Radio, está así: Angelino Garzón, 33%; voto en blanco; 22%; 
Roberto Ortiz, 9%; Wilson Arias, 4%; Luz Helena Azcárate; Santiago Castro, 4%; Carlos 
José Holguín, 3% y no sabe o no responde, 21%. 

 El post operatorio le ha dado muy duro al maestro Gardeazábal. Alérgico a los analgésicos, 
sanar las heridas para  él ha sido un martirio. Tuvo que cancelar su participación en el foro 
de Asocajas, con Gossaín y Mauricio Vargas. Pero el hombre es un roble. 

 El 47 % de los integrantes de las FARC fueron reclutados siendo niños, revela un estudio 
que busca ser un “llamado de atención” sobre esta práctica, considerada como el crimen 
“más grave” de los producidos durante el conflicto armado en Colombia. 

 
Cumbre por los derechos en Venezuela 
HRW invitó a las organizaciones venezolanas Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), 
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Espacio Público 
a una reunión en Washington para discutir el estado actual de Venezuela. 
En el encuentro, difundido por Voz de América, el director de la organización, José Miguel 
Vivanco, denunció que “el aumento de poder” del gobierno de Nicolás Maduro amenaza “la 
autonomía de las instituciones” en el país, pero recalcó que aún es “más preocupante la falta 
de acción de los países de la región”. 
“La actitud de los países latinoamericanos es decepcionante. Se han ido deteriorando los 
valores, esos principios básicos. (…) Los gobiernos se mueven por intereses, no se mueven 
por valores, la mayoría de las veces, marcados por decisiones económicas, comerciales, 
mercantiles o geopolíticas”, dijo Vivanco. 
 
Amenazada universidad abierta y a distancia 
Grosero espectáculo están brindando por todo el país los políticos y aspirantes que quieren 
descabezar de la rectoría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, al respetado 
catedrático Jaime Alberto Leal Afanador. Cuando hace 10 años la Universidad era humilde y 
con pocos alumnos nadie se preocupaba por ella, ni por el cargo. Pero ahora que cuenta con 
más de 75.000 alumnos y con subsede en Miami, todos quieren apoderarse de ella, como si 
fuera un botín mal habido para repartírselo en módicas cuotas burocráticas. 
“La sede del Valle para ti, la de Cundinamarca para mí, la de la Costa para sutano y la de los 
Llanos para mengano”, algo así piensan los politiqueros baratos. Como no tienen argumentos 



para las entrevistas y para presentar un programa académico a futuro, se dedicaron a practicar 
el deporte nacional: hablar mal de quien ha hecho bien las cosas y cobrarle su éxito. No hay 
que olvidar lo que sucede con la salud: cuando los políticos se tomaron la salud, perdón 
cuando se la bebieron, todo se vino abajo. Sin salud y mal educados, ¿qué futuro les espera a 
nuestros hijos? 
Y siguiendo con la UNAD, sus actuales directivas están de plácemes porque esta semana 
recibió del Ministerio de Educación el registro calificado para el programa de administración en 
salud, lo que constituye un duro golpe para quienes están detrás de la campaña de 
desprestigio de esa institución educativa. El reciente debate sobre la educación en el Congreso 
dejó muy mal sabor entre los egresados y actuales estudiantes porque descaradamente los 
trataron como estudiantes de universidad de garaje. 
 
La Calco -manía 

 
 
Estrategia contra explotación sexual 
En realidad cayó muy bien en el Gobierno central la propuesta del alcalde Aníbal Gaviria, para 
combatir las redes de explotación sexual de menores de edad y de adolescentes. La idea del 
Alcalde es aplicarles la extinción de dominio a hoteles, residencias, restaurantes y negocios 
implicados en estas prácticas al margen de la ley. La propuesta del alcalde de aplicarle la 
extinción de dominio a los negocios implicados en esta red, ha tenido acogida en el Ministerio 
de Justicia, en la Fiscalía General de la Nación y en Bienestar Familiar. Inclusive extender esta 
medida a los taxistas que están metidos en el negocio. 
¿Qué han descubierto las autoridades? Que se trata de una verdadera mafia, en la cual están 
implicados taxistas que contactan o engañan a las menores o adolescentes y las conducen a 
determinados sitios de la ciudad, muchos de ellos ya plenamente identificados, como hoteles, 
residencias y otros negocios camuflados. La propuesta del alcalde la conocen el Ministerio de 
Justicia, la Fiscalía General de la Nación y Bienestar Familiar. Como Medellín no es la única 
ciudad del país con este gravísimo problema, ven que la idea es aplicable a otras urbes del 
país. 
Estos sitios, una vez sometidos a la justicia, serán utilizados en actividades relacionadas con el 
habitante de la calle, la recuperación de jóvenes explotadas sexualmente y en asuntos 
relacionados con la drogadicción, otros serán demolidos y convertidos en parques. En todos 
estos aspectos la ONU ha reconocido la difícil tarea que ha adelantado la Administración. El 
Alcalde no niega el problema, pero quiere que la ley se aplique tal cual. 
 
La renuncia de Federico Restrepo 
Protocolizada la renuncia de Federico Restrepo Posada a la gerencia de Autopistas de La 
Prosperidad, se va aclarando el panorama de las candidaturas a la Gobernación de Antioquia y 
a la Alcaldía de Medellín. Aunque Restrepo dice que no tenía que renunciar porque su 
vinculación al Gobierno es a través de un contrato, dijo que lo hacía por cuestiones éticas y 
para evitar cualquier especie de suspicacia. 
La decisión de Restrepo permite concluir que será el candidato del gobernador Fajardo, 
aunque otros observadores dicen que hay mucho tiempo para tomar otra clase de decisiones, 
pues en el grupo de la Gobernación hay quienes siguen pensando que una posible carta es el 
ex alcalde Alonso Salazar. Pero la realidad ahora, indiscutible, es que Federico Restrepo 
buscará suceder en el cargo a su amigo dilecto Sergio Fajardo para continuar con su obra de 
Gobierno. 
 
¿Perderá Antioquia las Autopistas? 
Había otro criterio de dirigentes y empresarios antioqueños, quienes pensaban que el 
gobernador Fajardo debía buscar una opción diferente a Federico Restrepo. Consideran que 
Restrepo es una carta importante de la región en Autopistas de La Prosperidad, de cara a la 
nación. Antioquia pierde de todas maneras una representación influyente ante el Gobierno 
central. Y quien sabe si el Presidente le conservará al Departamento ese cargo tan 
determinante, en la coyuntura definitiva que vive el país en el tema de la infraestructura vial. 
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En esto hay dudas. Algunos dirigentes antioqueños consideran que el súper vice Vargas Lleras 
querrá tener en esa gerencia a un funcionario de su entera confianza, con miras a su campaña 
presidencial y no una persona que le juegue más a los intereses del gobernador Fajardo, su 
futuro rival dentro de cuatro años. Y por otro lado, persiste la preocupación sobre si realmente 
Santos le quiere cobrar a Antioquia las angustias que le hicieron pasar en la campaña 
reeleccionista. Y si Federico no gana, Fajardo perdería la Gobernación, y Antioquia también 
Autopistas de La Prosperidad. 
 
Descartada la llave con Claudia 
En el panorama político regional el foco de los analistas está centrado ahora en las posibles 
llaves para Gobernación y Alcaldía. La semana pasada cuando se conoció la renuncia de la 
vicealcaldesa Claudia Restrepo Montoya, lo primero que se dijo es que se buscaría una 
aproximación con Federico Restrepo. La verdad es que esta versión molestó a Restrepo, por 
cuanto él está distanciado del alcalde Gaviria y por su mente nunca ha pasado una alianza con 
un aspirante de la Administración Municipal. 
¿Saben por qué? En los mentideros políticos viene el recuerdo de aquel episodio cuando 
Aníbal Gaviria ganó la Alcaldía de Medellín, para suceder a Alonso Salazar. Era gerente de 
Empresas Públicas Federico Restrepo, quien daba por descontado que Gaviria lo iba a ratificar 
en el cargo, y así lo llegó a manifestar en varias instancias. Pero no fue así. El nombramiento 
de Juan Esteban Calle le cayó a Restrepo como un baldado de agua fría. Desde entonces se 
hacen evidentes las distancias de Restrepo con todo lo que huela a Alcaldía de Medellín. Por 
eso no le gustó el comentario sobre una eventual llave con Claudia Restrepo. 
 
La llave de los Federicos 
Desde hace algunas semanas se viene hablando de una posible alianza entre Federico 
Gutiérrez y Federico Restrepo. Gutiérrez no le negó a El Reverbero de Juan Paz que sí se han  
venido presentando contactos y reuniones. Reconoce una amistad sólida con el gobernador 
Fajardo y con su tocayo. Y de la misma manera, Gutiérrez niega reuniones o contactos con el 
ex alcalde Alonso Salazar, con quien tuvo algunas discrepancias cuando él era concejal y éste 
era alcalde. 
Inclusive un ex concejal le comentó a El Reverbero de Juan Paz esta anécdota. En alguna 
ocasión el alcalde Salazar llamó al concejal Federico Gutiérrez a hacerle un reclamo por alguno 
de los debates en el Concejo. Dice la fuente que después de escuchar al alcalde, Federico le 
contestó: – “¿Sabe qué, alcalde? Tómese el otro…” Hay quienes sostienen que este 
distanciamiento fue definitivo para que el candidato de Fajardo fuera Restrepo y no Salazar, 
pensando en una eventual llave con Gutiérrez. 
Sobre este aspecto hay otros detalles. Uribe le ha insistido a Gutiérrez que se reúna con Juan 
Carlos Vélez, el aspirante del Centro Democrático, con el fin de que busquen una fórmula para 
trabajar unidos por la Alcaldía. Pero Federico ha sido claro en que no se someterá a consulta 
por ningún partido y menos le hará cola a nadie. Esta es su oportunidad y se la va a jugar. Le 
confesó a El Reverbero de Juan Paz que con su tocayo se entiende bien y se siente cómodo, 
aunque también con Andrés Guerra. Todo parece indicar que la llave de los Federicos está 
cantada. 
 
Tres golazos del Procurador Ordóñez 
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se ha anotado tres golazos 
en la última semana y su figura se ha erigido con valor ante la opinión pública. Ya le reconocen 
que no está en contra del proceso de paz, sino que quiere hacer valer los derechos de las 
víctimas, ante la actitud soberbia y arrogante de los cabecillas de las Farc asentados en La 
Habana. Y que las Farc se tienen que desarmar y reconocer que son victimarios. 
La semana pasada el presidente Santos le reconoció al Procurador Ordóñez en el encuentro 
de personeros en Valledupar, que las Farc deben cumplir con unas premisas básicas, o no se 
firma el proceso de paz. – “Señor Procurador: aquí, delante de todos los personeros del país, le 
digo a usted, le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz. 
Por supuesto que las Farc tienen que disolverse. No voy a aceptar un grupo armado haciendo 
política, por ningún motivo. Claro que tienen que aceptar que son victimarios, por supuesto, y 
deben atender los derechos de las víctimas”. Primer golazo. 
El domingo el Fiscal General, Eduardo Montealegre, reconoció que “existen profundas 
diferencias” con Fatou Bensouda, alta funcionaria de la Corte Penal Internacional (CPI), sobre 
“la pena para imponer” a los cabecillas responsables de delitos de lesa humanidad y los 



crímenes de guerra”. Montealegre dijo a su regreso de La Haya, sede de la CPI, que Bensouda 
considera que “sin prisión efectiva no hay justicia”. Ordóñez le cobró ayer lunes por ventanilla al 
Fiscal: “El señor Fiscal General de la Nación no debe perder más tiempo buscando escenarios 
de impunidad, sino que debe convencer a los señores de las Farc para que entiendan que 
impunidad absoluta no puede haber, así el Estado quiera”. Segundo golazo. 
 
Aplausos y rechiflas… 
En la tarde del lunes, el Procurador General asistió al foro de víctimas de las Farc organizado 
por el Ministerio del Interior. Pese a que el ministro Juan Fernando Cristo es una víctima de los 
terroristas, pues su padre fue asesinado por el ELN, lo recibieron en el Centro Gonzalo 
Jiménez de Quezada con una interminable rechifla. No lo dejaron hablar. En cambio el 
procurador General fue recibido en medio de arengas y aplausos. – “Escucharlas y actuar 
correspondientemente es la única forma de dar legitimidad al proceso”, dijo. Lo curioso es que 
el Procurador y el Gobierno ya están en la misma orilla de La Habana… Pero los aplausos no 
se reparten por igual… Tercer golazo. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Un crudo diagnostico 
El codirector del diario digital  Eje 21, Orlando Cadavid Correa, nos hace el más crudo 
diagnóstico, mostrándonos la realidad que está viviendo Colombia. 
En su Contraplano dominical que publica en el diario caldense La Patria, de propiedad de la 
familia Restrepo, hace un minucioso examen profiláctico del asalto tributario que padecemos 
los colombianos de a pie,  por parte del gobierno centralista y excluyente regido desde el 
virreinato de Santa Fé de Bogotá por el príncipe de Anapoima. 
  
Recordar es morir 
Cadavid Correa nos hace recordar las gestas que vivieron  los Comuneros comandados por 
José Antonio Galán cuando los alcabaleros de turno hicieron de las suyas con el sufrido pueblo 
que ahora corren por cuenta de Juanpa, Cárdenas, el dragacolero, el mismo que desde los 
salones del Club Manizales hace unos años  lanzó las bondades con su propuesta de 
Interbolsa  y Lucho  el bohemio traidor de los trabajadores. Los tres pretenden con sus medidas 
alcabaleras acabar definitivamente con los pobres, exterminándolos y desapareciendo lo que 
queda de la sufrida clase media y borrando del mapa a los pensionados. 
    
La columna de Cadavid 
"Cuando el finado senador Víctor  Renán Barco López, ---el  ministro más breve de Colombia, 
pues apenas duró 19 días en el cargo-- quería menospreciar a algún economista, decía en su 
recordado estilo marrullero: “Es tan regularcito en su oficio que se equivoca pasando la plata de 
un bolsillo de otro”. 
Suponemos que así reaccionaría al leer estas reflexiones y consideraciones el aguadeño que 
cambió las brumas de la Villa de la Iraca por las tórridas tierras de La Dorada, a orillas del 
Magdalena: 
El modelo económico colombiano tiene tanto desequilibrio que las políticas sociales pierden 
sus objetivos. 
  
Los espejismos 
Las viviendas gratis para los pobres son un paliativo “para erradicar la pobreza”, casi un 
espejismo frente al ingreso que obtiene la mayoría de la población trabajadora con base en un 
salario mínimo legal mensual, que en las próximas semanas estarán “concertando” una minoría 
de acaudalados empresarios con otra minoría de dirigentes obreros que cada año representan 
a cada vez menos trabajadores. 
  
Hecatombe económica 
En la “concertación” tripartita el gobierno parece un convidado de piedra a actuar como 
mediador en la discusión, para finalmente inclinarse en favor de las argumentaciones llevadas 
a la mesa por los empresarios a quienes el aumento mensual de veinte mil o treinta mil pesos 
en el salario mínimo puede significarles una hecatombe económica y el cierre de puestos de 
trabajo. 



  
Las minorías 
La contraparte está en dos centrales obreras (CUT y CGT) que representan a una minoría de 
trabajadores estigmatizados por estar afiliados a los cada vez menos sindicatos existentes. Los 
informales que son la  mayoría de la masa trabajadora y los no sindicalizados, no tienen 
asiento en esa mesa que mantiene como un adorno al vocero de los pensionados, sometido a 
lo que dispone la ley que estableció que el único derecho económico para ellos es el aumento 
de su mesada de acuerdo con el comportamiento de los precios al consumidor del último año. 
Los dolores de los pensionados no tienen alivio. Parecen de peor familia. 
  
Comparaciones odiosas 
Cuando se trata de mirar el modelo económico de precios y de impuestos de Colombia, se le 
compara con otros países y particularmente con Estados Unidos, como si el estándar de vida 
fueran similares. Para debatir las reformas tributarias, los ministros de hacienda exhiben ante el 
Congreso las tasas que se pagan en latitudes en donde el Estado es el que garantiza el 
bienestar y la seguridad social de sus ciudadanos. 
Para debatir el aumento del salario mínimo  legal mensual de los colombianos jamás se hace la 
comparación lo que gana un obrero en Estados Unidos o en Alemania, “porque eso es otra 
cosa y no es lo que estamos discutiendo”. 
  
La gasolina 
Cuando se habla del precio de la gasolina, se toma como referente el precio del barril de 
petróleo en el Golfo de México y de “la necesaria libertad de precios” para que suba y baje de 
acuerdo al comportamiento del mercado internacional.  Ya, con los dedos metidos en la boca, 
los colombianos no chistan nada. 
Por eso, con el precio de la gasolina y sin proponérselo, el gobierno  -no éste sino todos los 
que han venido desde finales de los años 80- establecieron también dos clases de colombianos 
con carro. 
  
La apostilla: Los colombianos mejor acomodados pagan menos por el galón de gasolina: El 
precio de referencia de la gasolina en el país está hoy por encima de los $8.000 por galón. En 
vísperas de la última campaña electoral le bajaron políticamente unos centavos para disimular 
la cosa. 
El precio de la gasolina en el Estado de la Florida, Estados Unidos, en donde viven muchos  
colombianos acomodados y otros que se están acomodando, esta semana es de US$2,85, 
poco menos de $6.000 por galón. 
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
Senadora contra columnista 
La senadora uribista Ana Mercedes Gómez Martínez ha decidido hacerle eco a una petición 
para que saquen al columnista Yohir Ackerman de las páginas de opinión de El Colombiano, el 
diario que ella dirigió hasta hace un par de años. Curiosamente, el colaborador que ahora 
cuestiona fue llevado por doña Ana al periódico de la familia Gómez cuando estuvo bajo su 
mando. 
Dice su mensaje a los actuales orientadores del matutino conservador: “Estimados todos: 
Como yo ya no tengo nada que ver con la Dirección de El Colombiano y siento dolor en el alma 
al leer las columnas a las que ustedes se refieren, me parece pertinente que le escriban a la 
actual directora del diario, Martha Ortiz Gómez, uno de cuyos correos electrónicos 
es: ortizmartha@gmail.com”. 
  
Defensa de su mentor político 
Agrega doña Ana en su mensaje: “Quizás ella les diga que fui yo quien le dio el espacio a 
Akerman para escribir. Es verdad. Pero en esa época escribía de economía y geopolítica. Si yo 
fuese directora hoy, no le publicaría artículos contra nuestra religión católica ni calumnias 
contra el ex presidente Uribe. El hoy senador es un hombre íntegro. De no ser así, yo no habría 
aceptado acompañarlo en la creación del Centro Democrático, CD, ni habría aceptado ser 
parte de la bancada del CD en el Senado de la República de Colombia. Cordial saludo, Ana 
Mercedes Gómez Martínez”. 
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Críticas al nuevo set de RCN 
Para el crítico de televisión Stephen Arboleda, el noticiero RCN cambió de set (mediante una 
inversión de dos millones de dólares) pero para que todo siguiera igual. Los contenidos son los 
mismos. 
En su columna “Con el ojo en la TV”, del semanario La Q, el especialista paisa dijo que 
“cambió, pero no cambió” y apuntó: “El noticiero del canal de las tres letras hizo un ‘innovador’ 
cambiazo’ que de cambio tiene mucho de fachada y poco de fondo”. 
En su sentir, “cambiar los colores y poner gigantescas pantallas es suficiente para impactar a 
los ‘telesufridos’ que ya se acostumbraron a ver lo que ya saben que van a ver”. 
  
Lo viejo se renueva 
A juicio de Arboleda, “lo que hizo el canal de las tres consonantes es muy divertido. Uno d los 
nuevos eslogan de sus informativos dice: “Si ocurrió ayer, ya no es noticia”. Sin embargo, la 
primicia, la chiva con la que se sacudió el informativo el día del esperado cambio fue –téngase 
de atrás- el video de la muerte del jefe guerrillero Alfonso Cano que –valga la paradoja- ocurrió 
en el 2011”. 
El crítico subraya que “ela afán de la chiva no es un cambio trascendental. Los noticieros de los 
dos  RCN y Caracol parecen clones, las variaciones son demasiado sutiles como para marcar 
diferencia en una competencia que parece ser reducida a cuál de los dos tiene pantallas más 
grandes en el set”. 
  
Tolón Tilin 
Para don Stephen, “las maratones informativas de los problemas bogotanos (cargados de 
miseria) son calcadas y se reducen a tres elementos: huecos y baches; caótica movilidad el 
atraco callejero que quedó grabado en un video”. (Temas merecedores del premio nacional de 
periodismo “Simón, el bobito”). 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
¿UN DANE INDEPENDIENTE?  
Rodrigo Uprimny 
Ahora que tanto se discute de equilibrio de poderes, ¿no valdría la pena promover un instituto 
público de estadística verdaderamente independiente?  
Los Estados autoritarios siempre han buscado manejar la producción y circulación de los datos 
estadísticos, a fin de manipular y controlar a los ciudadanos. La democracia supone en cambio 
que los ciudadanos puedan acceder a una información estadística veraz e imparcial, a fin de 
que puedan formarse una opinión autónoma sobre lo que está sucediendo. Sólo así la 
ciudadanía controla el poder y participa de manera informada en las discusiones colectivas. 
Pero la mayor parte de los ciudadanos no cuentan con los recursos para ellos mismos producir 
información. Una buena democracia requiere entonces que existan instituciones públicas 
capaces de producir periódicamente estadísticas imparciales, confiables y accesibles. Estas 
instituciones deben por ello ser no sólo técnicamente idóneas, sino además independientes del 
gobierno y de otros centros de poder, como lo han recomendado reiteradamente la ONU, o en 
América Latina, la Cepal. En particular la ONU señala que esa institución “debería diferenciarse 
claramente de los sectores del gobierno encargados de las actividades de aplicación y de 
formulación de las políticas”. 
En Colombia en general el DANE ha funcionado bastante bien y su información suele ser 
creíble, gracias a la buena calidad técnica de sus funcionarios y de la mayor parte de sus 
directores. En general confiamos en sus datos sobre inflación, crecimiento o desempleo, a 
diferencia de otros países, como Argentina, en donde casi nadie cree en las estadísticas 
oficiales. Pero el DANE no es independiente, pues es un departamento administrativo, que 
hace parte del gobierno. Su director es de libre nombramiento y remoción por el presidente, lo 



cual se ha prestado a interferencias indebidas, para buscar, como dicen, un “masajeo de los 
datos” para que sean más favorables al gobierno. Por ejemplo, en 2004, el entonces director 
del DANE, César Caballero, renunció luego de que recibió presiones de la Casa de Nariño para 
que no divulgara unas estadísticas sobre el impacto de la violencia en las grandes capitales. 
En otros campos del Estado la cosa no es mejor. Por ejemplo, las estadísticas judiciales son 
producidas por el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Pero estas dos entidades tienen un 
incentivo a no divulgar los datos que puedan mostrar un mal desempeño de la justicia. El 
resultado es que hoy carecemos de estadísticas fiables y accesibles sobre la justicia 
colombiana, lo cual hace muy difícil debatir de manera informada sobre su reforma. 
Uno de los mejores instrumentos de equilibrio de poderes sería entonces crear un instituto 
público de estadística independiente del gobierno y de los otros poderes del Estado, pues daría 
a la ciudadanía la información que requiere para vigilar y controlar a los poderes. Y de paso 
daría al propio Estado información creíble para una mejor formulación de las políticas públicas. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA PAZ 
Armando Montenegro 
En 1919 Keynes escribió, con este mismo título, un libro brillante que predijo el desastre que 
iba a resultar del Tratado de Versalles, con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial.  
No sólo anticipó la hiperinflación alemana y la crisis económica de Europa, sino que advirtió 
que una Alemania humillada y empobrecida seguiría siendo una grave amenaza para el 
mundo. A diferencia de Keynes, quien con su bagaje de profesor de economía monetaria y su 
conocimiento de las negociaciones se pronunció sólo después de que se firmó el Tratado, en 
Colombia se han divulgado algunas estimaciones sobre las consecuencias de la paz con la 
guerrilla que llaman la atención no sólo por su simpleza, sino porque ignoran los costos en que 
podría incurrir el país, que sólo se conocerán después de que culminen las negociaciones. 
Keynes no desconocía que la paz, por sí sola, sin las complicaciones que se acordaron en 
París, propiciaría la expansión económica y comercial. Pero insistió en que las reparaciones 
que se impusieron a Alemania fueron excesivas e indicó que iban a causar hiperinflación y 
terminarían dañando a toda Europa. En cambio, algunos de los estudios de nuestro medio, tal 
vez animados por la impaciencia y la buena voluntad, pintan una situación idílica. Algunos 
funcionarios del Gobierno aseguran que la tasa de crecimiento de largo plazo de Colombia, que 
estiman en un 5% anual, se va a elevar por encima del 7%: por la paz se conseguiría un 1% 
adicional y otro 1% por el impacto de la construcción de infraestructura. Pero es aún más 
llamativo el cálculo de los economistas Édgar Villa, Jorge A. Restrepo y Manuel Moscoso, 
quienes estiman que el crecimiento se duplicará en forma indefinida, de una base que sitúan en 
un 4%, al 8%. Aparte de padecer de una variedad de problemas técnicos, es evidente que 
estas cifras desconocen los costos de llevar a cabo lo que se acuerde en las negociaciones. 
Están, evidentemente, sobreestimadas. 
El impacto económico dependerá, entre tantas cosas, del monto del esfuerzo fiscal y el efecto 
que el proceso pueda tener sobre la seguridad jurídica e incluso sobre la seguridad física 
después de la desmovilización de las guerrillas (por ejemplo, el posible incremento de 
numerosas formas de delincuencia organizada). En lo fiscal, no es lo mismo subir los 
impuestos y elevar el endeudamiento para gastar $40 billones que $80.000 millones. No es lo 
mismo que ese esfuerzo se haga en cinco que en 15 años. No es lo mismo invertir en 
proyectos bien diseñados que en gastos apresurados sin mayor rentabilidad social. No es lo 
mismo hacerlo en un ambiente de caída de precios del petróleo y penuria fiscal que en épocas 
de vacas gordas. No es lo mismo financiar el posconflicto a costa de recortar los programas de 
educación y construcción de carreteras, que hacerlo en armonía con proyectos claves para el 
país. Todo dependerá de lo que se pacte en La Habana. 
Es indispensable que entidades independientes realicen evaluaciones realistas que tengan en 
cuenta los indudables beneficios y los distintos costos del posconflicto. Keynes dio un ejemplo 
de seriedad profesional en su análisis de las consecuencias económicas de un defectuoso 
tratado de paz. 
 

 



LA LOCOMOTORA DE LA CONSTRUCCIÓN  
Eduardo Sarmiento 
La locomotora de la minería, que se presentó en el plan de desarrollo como el sector prioritario, 
no dio los resultados anunciados.  
Luego de que creciera por encima de 10%, en los últimos 12 meses descendió y todo parece 
indicar que en el año completo disminuirá con respecto al anterior. Por lo demás, los elevados 
precios de los productos mineros ocasionaron un estado de euforia y exuberancia que llevó a 
una revaluación y un déficit en cuenta corriente insostenibles. La caída de las cotizaciones 
mundiales y el deterioro de la actividad petrolera ocasionarán un severo ajuste de los salarios, 
el crédito y los ingresos fiscales. 
Frente al fiasco minero, el Gobierno se precipitó a sustituirlo por la locomotora de la 
infraestructura vial y la construcción. Luego de un largo período de indecisión, anunció un 
programa de infraestructura vial de $45 billones para cuatro años y ahora extendió los 
subsidios de vivienda. Lamentablemente la iniciativa está llena de intereses políticos que 
adquieren la forma de propaganda y promesas que deforman la realidad y no han salido bien. 
En una publicación reciente se encuentra que el plan de 300 kilómetros de doble calzada para 
el presente año se ejecutará únicamente en 70. El aumento de las obras públicas, que aparece 
en las cuentas nacionales como la principal fuente de crecimiento del producto, no corresponde 
a obras efectivas sino a giros presupuestales. De nuevo se confirma que las actividades de 
infraestructura vial, que se caracterizan por costos variables muy inferiores a los fijos, no 
pueden financiarse fácilmente con concesiones. Los ganadores de las licitaciones apuestan a 
introducirles grandes modificaciones a los proyectos para aumentar las utilidades o terminar en 
los estrados judiciales. 
Los cuantiosos subsidios entregados a la vivienda no evitaron el desinfle del sector. En agosto 
las licencias cayeron 25% y en el año completo el sector descenderá con respecto al año 
anterior. En el desespero, el Gobierno procedió a extenderlos para las personas con ingresos 
de más de dos salarios mínimos. No se advierte que los impuestos y los subsidios no los pagan 
los sujetos que los perciben, sino todas las actividades relacionadas con ellos. Así, en el caso 
de la vivienda que se caracteriza por la inelasticidad de la oferta, la subvención a la compra se 
traslada en la forma de mayores precios a los constructores e intereses más altos a los bancos. 
Frente al desorden nacional, se destaca el estudio revelado por la Alcaldía sobre el metro. En 
un documento serio se muestra que el sistema se puede realizar en forma aérea por un valor 
de $7 billones y en forma subterránea por $15 billones. En las investigaciones de ingeniería, la 
diferencia se justifica especialmente por el suelo de arcilla y el riesgo sísmico de Bogotá, que 
se asemejan a Ciudad de México. Luego de las experiencias vividas en México, hoy en día a 
nadie se le ocurriría adoptar para esa ciudad un metro elevado. Por lo demás, dada la situación 
de movilidad que le ha significado enormes pérdidas a la ciudadanía, los aspectos de 
ingeniería se deben priorizar sobre los financieros. Quiérase o no, la ciudad requiere un metro 
subterráneo que difícilmente tendrá un valor de menos de $12 billones y deberá ser financiado 
en 70% por la Nación. 
El Gobierno está abocado a compromisos que superan sus posibilidades. No es factible 
realizar el programa de infraestructura, el metro y los subsidios a la vivienda con un 
presupuesto que tiene un hueco fiscal de $17 billones y difícilmente pueden conseguir más de 
$8 billones en la reforma presentada al Congreso. La locomotora minera falló por la naturaleza 
de los recursos naturales y la de la construcción va por el mismo camino por la falta de 
recursos y planeación. 
 

 
MISIÓN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  
José Manuel Restrepo 
Se conocieron las primeras conclusiones de la Misión Rural que lideró José Antonio Ocampo, 
así como la Misión Cafetera que estuvo a cargo de Juan José Echavarría.  
Ambas abordan uno de los temas más complejos para el desarrollo productivo del país, como 
es el estado del sector rural y la urgencia de ajustes a un sector productivo que dista mucho del 
nivel ideal de competitividad. 
Lo primero que debemos reconocer es el papel clave que ha jugado en nuestra historia y que 
debería jugar dicho sector agrícola y particularmente el cafetero en el desarrollo regional, en la 
generación de empleo y en exitosas historias locales. Aún recordamos de jóvenes las 
conversaciones con nuestros abuelos cafeteros sobre las dificultades que ellos tenían, o las 
clases de café en Colegios y Universidades. Era normal por ejemplo en una facultad de 



economía la clase de Economía y Política Cafetera, dada la importancia de dicho producto en 
nuestra economía política. En contrasentido a esta realidad, también recordamos la ausencia 
de una verdadera cultura de consumo de café que hizo que por años nos acostumbrásemos al 
“café filtrado” malo y con muy poca concentración. 
La misión rural y los borradores de la cafetera tienen por lo menos tres grandes conclusiones. 
De un lado, la existencia de un sector que se ha venido acostumbrando a un modelo 
asistencialista, sin que dichas prebendas tuviesen relación directa con la productividad. En 
segundo lugar, el deterioro o ausencia de institucionalidad en el sector agrícola, que se 
demuestra en muy poco acceso a crédito, nulas posibilidades de desarrollo tecnológico, talento 
humano muy mal formado, entre otros asuntos. Finalmente un crecimiento en los niveles de 
pobreza y marginalidad rural, que tienden a pauperizar la vida campesina y desincentivarla, al 
punto que las generaciones más jóvenes aspiran a dejar el campo para llegar a las ciudades y 
si es necesario vender las parcelas o tierras que ellos heredan de sus mayores. 
Curiosamente, en el sector cafetero buena parte del diagnóstico anterior no existió o por lo 
menos era menos evidente. La institucionalidad fue siempre fuerte a través de la Federación de 
Cafeteros y Comités Departamentales, en donde los productores acudían a créditos, 
tecnología, insumos, semillas, capacitación e incluso acompañamiento. Igualmente, el sector 
cafetero se sucedía en zonas bastante menos pobres, en donde incluso la propia producción 
motivaba mayores niveles de prosperidad. Existía eso sí un alto nivel de asistencialismo, que 
se soportaba en pactos nacionales o internacionales de precios, que garantizaban la compra 
de cosechas y con ello el ingreso medio del agricultor. 
Lo que es común a todo el sector agrícola y ahora también al cafetero, es que este modelo de 
poca provisión de bienes, públicos y paternalista, terminó por minar la competitividad, aparte de 
construir una institucionalidad que monopolizó todas las funciones, en un típico ejemplo de una 
regulación perversa desde el punto de vista de economía política. La Federación termina 
compitiendo, exportando, regulando y diseñando políticas publicas, y termina siendo juez y 
parte de un modelo productivo. Para muchos, terminó siendo un Estado dentro del Estado. 
Por el otro lado, los pequeños productores, bajo la modalidad de mercados ficticios, con precio 
y/o cantidad de compra garantizados, sobreviven basados en dichos privilegios, con muy poco 
incentivo a mejorar y más recientemente protegidos económicamente por un programa de 
protección al ingreso cafetero que benefició a un 10% de cafeteros, que se llevaron el 60% de 
dichos recursos. 
La realidad es que lo que nos hace falta ahora en este sector y particularmente en el del café 
es una misión productiva y competitiva, que se atreva a evaluar la viabilidad rentable de dicho 
negocio, así como su perspectiva de futuro. Que evalúe posibilidades de darle valor agregado 
al mismo, que revise todo el sistema de regulación y de institucionalidad y que sin temor alguno 
y así reciba rayos y centellas, tenga la valentía de recomendar un curso de acción para un 
sector productivo que, sin los subsidios y beneficios, ve una reducción dramática de ingresos 
año tras año, derivada de mayores costos y menores oportunidades en los mercados 
internacionales, así como una reducción en la participación en los mercados del mundo. 
 
 
ECOPETROL Y SU BOLSILLO  
José Roberto Acosta 
Como ciudadano, usted es dueño del 88,5% de Ecopetrol y le correspondieron este año 
$201.000 por concepto de dividendo, que reclamó el Gobierno en su nombre.  
Como trabajador que cotiza pensiones obligatorias, su ahorro privado actual está representado 
en más del 2% en acciones de la petrolera. Y como pagador de impuestos, su carga de tributos 
subirá, por el deterioro de la empresa, restringiendo su consumo futuro. 
La sola caída del 15% en el precio del petróleo a los actuales US$80 representará cerca de 
US$4.000 millones menos de exportaciones a futuro, y por ello menos ingreso de divisas, 
explicando en parte la devaluación de nuestro peso en 7%, desde junio a hoy, y mermando en 
esa misma proporción el poder adquisitivo de su salario en dólares. La reducción en 21,4% de 
la utilidad neta de Ecopetrol en los primeros nueve meses de este año, frente al mismo período 
de 2013, golpea los ingresos fiscales de balance al cierre de 2014, rompiendo a la baja los 
cálculos mas pesimistas, y compromete el financiamiento del año 2015, ejerciendo presión 
alcista en las tasas de tributación ya solicitadas por el Gobierno en el actual proyecto de 
reforma tributaria. 
Y a más impuestos, menos ingreso privado disponible, es decir, menos consumo, menos 
ventas y menos crecimiento económico. Algo que empezó a preocupar al propio Banco de la 



República al anticipar en su última junta que su próximo movimiento de tasas de interés o costo 
del dinero sería a la baja, pues las intenciones de enfriar la economía quedaron frías ante el 
inminente derrumbe de las rentas petroleras que actualmente ascienden a $30 billones y no 
existe nada que las reemplace en nuestro ya desfinanciado presupuesto nacional. 
Y si la expectativa de consumir se frena, los más afectados serán los bienes durables, como 
automóviles e inmuebles, con un preocupante deterioro en sus precios, con especial cuidado 
de la finca raíz, cuyo valor actual supera en términos constantes los observados antes de la 
crisis de 1999, amenazando con una corrección que afectaría la sensación de riqueza de cada 
propietario y de ahí también debilitando aún mas su ánimo para consumir. Se está acabando el 
ciclo de expansión más largo de la historia económica de Colombia. 
 
MITOS Y MALENTENDIDOS AGROPECUARIOS (II)  
Mauricio Botero Caicedo 
En el artículo de la semana pasada traíamos a colación unos mitos y malentendidos en el 
sector agropecuario. Continuando en el mismo tenor, podemos agregar:  
- A medida que una sociedad se vuelve más próspera aumenta el porcentaje de sus ingresos 
que se dedica a la comida, disminuyendo de manera notoria la brecha entre los que tienen más 
comida que apetito y los que tienen más apetito que comida. En promedio, en 1950 se 
necesitaban 30 minutos para devengar los ingresos necesarios para comprar una 
hamburguesa. Hoy sólo se necesitan tres minutos. 
- Pocas cosas, como lo señala Moisés Naim (El Tiempo, Sept. 28/14), tan volubles como el 
sector agropecuario: “Tanto la demanda como la oferta de productos agrícolas ha 
experimentado dramáticos cambios en los últimos 50 años. Uno de ellos es la concentración de 
la producción en unos pocos países... En contraste, los 100 países con menor actividad 
agrícola sólo tienen el 0,78% de la superficie cosechada”. La anterior estadística refuerza la 
irrelevancia del Gini sectorial como indicador de la desigualdad de la riqueza como un todo, y el 
enorme peligro de enclaustrar al país en unas arbitrarias “zonas de reserva campesina” cuya 
conveniencia y sostenibilidad en el tiempo es bastante dudosa. 
- Un comentarista afirmaba que Colombia no necesitaba de “tratados de libre comercio”, dado 
que los consumidores son los mismos productores: “el panelero compra arroz, el arrocero 
compra panela”. Dicho argumento asume que la población en Colombia sólo se compone de 
los 10 millones de personas que viven en el campo y no tiene en cuenta los 40 millones de 
citadinos. Para alimentar a estos 40 millones, el país importa cerca de 9,2 millones y medio de 
toneladas de comida, de los cuales 5,7 millones son granos. Pensar que, en la búsqueda de la 
llamada “seguridad alimentaria”, estos granos se van a producir en “unidades agrícolas 
familiares” es de una ingenuidad que bordea la necedad. 
- Respecto al desarrollo de la altillanura, el connotado experto en tierras Alejandro Reyes 
Posada afirma en su artículo en El Espectador (Oct. 25/14): “No es en la altillanura del Meta y 
Vichada donde los baldíos deben ser usados para dar acceso a tierras a los campesinos, pues 
allí los suelos orgánicos son extremadamente ácidos y pobres en nutrientes y cuesta una 
fortuna habilitarlos para la producción, y sólo se logra con economías de escala en grandes 
áreas y a mediano plazo... Aplicando el enfoque territorial, la altillanura debe ser desarrollada 
por la inversión privada... El reciente proyecto de ley que busca la creación de zonas de interés 
de desarrollo rural y económico (Zidre) acierta al permitir escalas grandes de producción en la 
altillanura, superando la restricción de la unidad agrícola familiar, pero se enreda en 
contradicciones cuando pretende asociar campesinos al 15% del área del proyecto, con tierras 
adquiridas a crédito, bajo la gerencia de los inversionistas, que puede convertirse en la 
sociedad entre el zorro y las gallinas, cargando al Gobierno el costo de la mano de obra. Es 
preferible que ese desarrollo de la altillanura esté a cargo de los inversionistas, con regulación 
del Estado, y que el acceso a tierras para campesinos ocurra en territorios con buenos suelos e 
infraestructura, cercanos al mercado”. 
- En Colombia existe un fenómeno interesante: sectores —como el comercio—, en donde el 
Estado no limita la dimensión de las unidades productivas, el sector crece; por el contrario, en 
aquellos sectores —como el agropecuario— donde el Estado se coloca como el árbitro final del 
tamaño de los establecimientos productivos, el sector se contrae. 
 
 

EL TIEMPO 
LAS INSTITUCIONES CAFETERAS 
Guillermo Perry 



Hay que separar las actividades privadas de la Federación de las funciones públicas a su cargo 
y usar recursos parafiscales solamente para las segundas. 
Instituciones que no se adaptan cuando el entorno cambia acaban siendo disfuncionales. Eso 
les sucedió a nuestras instituciones cafeteras, como lo demuestra en forma contundente el 
Informe de la Misión de Estudios Cafeteros. Hay que reformarlas con urgencia. 
Nuestras instituciones cafeteras se crearon en 1928. Adquirieron su máximo desarrollo durante 
la vigencia del Pacto Internacional del Café, iniciado en 1962, cuando negociaban, 
administraban y distribuían la cuota de exportación asignada a Colombia, manejaban la 
retención cafetera y los inventarios resultantes del acuerdo, fijaban el precio de compra interno 
y hacían desarrollo social. Cumplieron un gran papel hasta entonces y, gracias a ello, tuvimos 
una caficultura y unas regiones cafeteras muy prósperas. 
Pero el Pacto Internacional se terminó en 1989 y, sin embargo, las instituciones cafeteras y sus 
instrumentos, adecuados para ese entorno, continúan siendo casi los mismos. Desde entonces 
hay un mercado internacional libre y muy competido. Mientras otros países cafeteros adaptaron 
sus instituciones, Colombia mantuvo las más intervencionistas y rígidas (después de Costa de 
Marfil) y, como consecuencia, nuestra caficultura perdió competitividad y participación en el 
mercado mundial. Se fijaron estándares de calidad que impidieron la producción y exportación 
de variedad robusta (la de mayor crecimiento en el consumo mundial), se demoraron mucho en 
promover las variedades gourmet y ecológicas y fueron complacientes con la creciente pérdida 
de competitividad de nuestra caficultura. Estos graves errores no hubiesen ocurrido en un 
ambiente interno más libre y competido. 
El problema de fondo, en el actual entorno de libre competencia mundial, consiste en que la 
Federación actúa como juez y parte (comercializa y regula a sus competidores) y financia parte 
de sus actividades puramente comerciales con recursos parafiscales. Con ello limita 
severamente la competencia interna, en detrimento de los productores. Por ello, la Misión 
recomienda separar nítidamente las actividades privadas de la Federación de las funciones 
públicas a su cargo (investigación, desarrollo y extensión; garantía de compra en áreas 
marginales) y usar recursos parafiscales solamente para las segundas. Recomienda, además, 
que los exportadores y productores cafeteros no tengan más, ni menos, regulación o subsidios 
que otros exportadores y productores agrícolas. 
Colombia ha separado las funciones de regulación de las comerciales en todos los demás 
campos. En los noventa lo hicimos en la otra actividad en la que continuaban unidas en una 
sola entidad: la petrolera. Desde que la regulación la hacen el Ministerio y la ANH, se vigorizó 
la exploración y la propia Ecopetrol (que antes era juez y parte) se ha convertido en una 
empresa mucho más dinámica y exitosa. Asimismo, en energía eléctrica y gas las empresas 
públicas compiten con las privadas, sin subsidios ni privilegios. Mejoraron la calidad y cobertura 
del servicio e ISA, Empresas Públicas de Medellín, TGI y EEEB se han convertido en 
multinacionales eficientes. La plena competencia en la comercialización del café traería 
ventajas similares. 
La Misión también recomienda cambios en las actividades de investigación y extensión que 
seguiría desarrollando la Federación con recursos parafiscales. Su adopción también facilitaría 
el desarrollo de una caficultura más competitiva y dinámica. 
El Gobierno debe proceder a efectuar las reformas sugeridas. Santos y Cárdenas han sido muy 
cercanos al mundo cafetero y saben bien que los caficultores y el país ganarían mucho con las 
propuestas hechas por la Misión. El gremio cafetero también haría bien en aprovechar este 
excelente estudio para acelerar su modernización y no seguir luchando contra el signo de los 
tiempos, aferrándose a pequeños intereses burocráticos. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EL FIN DE UNA MALDICIÓN 
Rudolf Hommes  
Si el precio del petróleo se acerca a sesenta dólares por barril y permanece en ese nivel bajo 
durante varios años, Colombia sufriría un recesión parecida a la del final de la década pasada, 
los ingresos del Gobierno caerían en el equivalente a un punto porcentual del PIB por año, y se 
perdería casi la mitad de lo que se ha ganado en reducción de la pobreza, dice Hernando José 
Gómez en un artículo de Portafolio del jueves pasado.  
El final de la época de precios altos del petróleo va a traer consigo consecuencias muy 
indeseables para la economía. Pero mientras duró la bonanza fue tachada de ser una 
verdadera maldición por varios distinguidos economistas, entre ellos por lo menos tres ex 
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ministros de Hacienda. Para el Gobierno es una pérdida muy inoportuna de recursos en un 
momento en el que se ha hecho evidente que la anterior reforma tributaria estaba lejos de ser 
tan buena como proclaman funcionarios, cuando estamos ad portas de un obligatorio 
incremento significativo del gasto público social y en pleno auge de un incontrolado populismo 
oficial.  
La caída de los precios del petróleo y las consecuencias que se están previendo, deben 
servirles de lección a quienes sostenían que la bonanza era perjudicial. Un país pobre no 
puede darse el lujo de despreciar aumentos súbitos de su ingreso sino que debe 
aprovecharlos. Pero no se ahorró para la época de vacas flacas y no se trató de contener el 
efecto nocivo de la bonanza sobre la tasa de cambio. Ahora se van a pagar las consecuencias 
de esa imprevisión que tiene serios efectos fiscales negativos. 
Fuera de ellos y de los macroeconómicos ya discutidos, hay otras consecuencias preocupantes 
de una caída sostenida de los precios del petróleo: se va a desestimular la inversión en fuentes 
alternativas de energía e intensificar el uso de combustibles de origen fósil más baratos pero 
perjudiciales para el medio ambiente, como el gas esquisto y el carbón (para Colombia esto 
último es positivo). Se van a posponer los programas de ahorro de energía y la transformación 
que estaba en marcha de sustituir la generación de energía eléctrica con diésel o gas por 
fuentes alternativas más sostenibles como la energía eólica o la solar.  
Los efectos geopolíticos de lo que ha sucedido con el petróleo es que el balance de poder se 
ha inclinado a favor de Estados Unidos y de sus aliados, incluyendo Europa occidental, Japón 
e Israel, y ha disminuido el de Rusia, Irán y los países árabes. En América Latina se benefician 
Chile y los países de Centroamérica y el Caribe. Venezuela seguramente va a ser el más 
perjudicado.  
No todo es negativo. El peso va a perder valor, con lo que se encarecen las importaciones y la 
deuda externa. Será una oportunidad para verificar si ese solo cambio va a fomentar el 
crecimiento de la industria manufacturera, como se ha argumentado. La caída de los precios de 
energía y transporte favorece a los consumidores que liberan recursos que pueden ahorrar 
pero que probablemente induzcan una mayor demanda de otros bienes de consumo. Las 
industrias consumidoras de energía también sentirán un alivio. Estos efectos pueden 
contrarrestar y absorber en parte el efecto recesivo de la caída de los precios de los 
combustibles. 
 
 

LA PATRIA 
UN ECONOMISTA EN EL PAIS DE ALICIA   
Orlando Cadavid Correa 
Cuando el finado senador Víctor  Renán Barco López, ---el  ministro más breve de Colombia, 
pues apenas duró 19 días en el cargo-- quería menospreciar a algún economista, decía en su 
recordado estilo marrullero: “Es tan regularcito en su oficio que se equivoca pasando la plata de 
un bolsillo de otro”. 
Suponemos que así reaccionaría al leer estas reflexiones y consideraciones el aguadeño que 
cambió las brumas de la Villa de la Iraca por las tórridas tierras de La Dorada, a orillas del 
Magdalena: 
El modelo económico colombiano tiene tanto desequilibrio que las políticas sociales pierden 
sus objetivos. 
Las viviendas gratis para los pobres son un paliativo “para erradicar la pobreza”, casi un 
espejismo frente al ingreso que obtiene la mayoría de la población trabajadora con base en un 
salario mínimo legal mensual, que en las próximas semanas estarán “concertando” una minoría 
de acaudalados empresarios con otra minoría de dirigentes obreros que cada año representan 
a cada vez menos trabajadores. 
En la “concertación” tripartita el gobierno parece un convidado de piedra a actuar como 
mediador en la discusión, para finalmente inclinarse en favor de las argumentaciones llevadas 
a la mesa por los empresarios a quienes el aumento mensual de veinte mil o treinta mil pesos 
en el salario mínimo puede significarles una hecatombe económica y el cierre de puestos de 
trabajo. 
La contraparte está en dos centrales obreras (CUT y CGT) que representan a una minoría de 
trabajadores estigmatizados por estar afiliados a los cada vez menos sindicatos existentes. 
 Los informales que son la  mayoría de la masa trabajadora y los no sindicalizados, no tienen 
asiento en esa mesa que mantiene como un adorno al vocero de los pensionados, sometido a 
lo que dispone la ley que estableció que el único derecho económico para ellos es el aumento 



de su mesada de acuerdo con el comportamiento de los precios al consumidor del último año. 
Los dolores de los pensionados no tienen alivio. Parecen de peor familia. 
Cuando se trata de mirar el modelo económico de precios y de impuestos de Colombia, se le 
compara con otros países y particularmente con Estados Unidos, como si el estándar de vida 
fueran similares. 
Para debatir las reformas tributarias, los ministros de hacienda exhiben ante el Congreso las 
tasas que se pagan en latitudes en donde el Estado es el que garantiza el bienestar y la 
seguridad social de sus ciudadanos. 
Para debatir el aumento del salario mínimo  legal mensual de los colombianos jamás se hace la 
comparación lo que gana un obrero en Estados Unidos o en Alemania, “porque eso es otra 
cosa y no es lo que estamos discutiendo”. 
Cuando se habla del precio de la gasolina, se toma como referente el precio del barril de 
petróleo en el Golfo de México y de “la necesaria libertad de precios” para que suba y baje de 
acuerdo al comportamiento del mercado internacional.  Ya, con los dedos metidos en la boca, 
los colombianos no chistan nada. 
Por eso, con el precio de la gasolina y sin proponérselo, el gobierno  -no éste sino todos los 
que han venido desde finales de los años 80- establecieron también dos clases de colombianos 
con carro. 
  
La apostilla: Los colombianos mejor acomodados pagan menos por el galón de gasolina: El 
precio de referencia de la gasolina en el país está hoy por encima de los $8.000 por galón. En 
vísperas de la última campaña electoral le bajaron políticamente unos centavos para disimular 
la cosa. 
El precio de la gasolina en el Estado de la Florida, Estados Unidos, en donde viven muchos  
colombianos acomodados y otros que se están acomodando, esta semana es de US$2,85, 
poco menos de $6.000 por galón. 
 
 

COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
PREGUNTAS (CASI) RETÓRICAS PARA DÍAS (CASI) RETÓRICOS  
Esteban Carlos Mejía 
20. ¿Inteligencia militar o contra relaciones públicas?  
19. Ébola: ¿pandemia o conspiración? 
18. ¿El Nobel de Literatura debe premiar a los más famosos o a los escritores con una obra 
superior? Entonces, ¿por qué tanta refunfuñadera con Patrick Modiano? 
17. ¿Alice Munro es una cuentista celestial o terrenal? ¿O ambas? 
16. ¿Creer en las Farc? ¿Por la combinación de todas las formas de lucha? ¿Por su camino a 
los infiernos empedrado de buenas intenciones? ¿Confiar? ¿De veras? 
15. ¿María Fernanda Cabal o Paloma Valencia? ¿Némesis o Casandra? 
14. ¿Santos es mal comunicador o le tiene pavor a la verdad? 
13. ¿Y a Juan Fernando Cristo sí lo pueden crucificar aunque también sea víctima? 
12. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ¿guaro o maracachafa? 
11. ¿Cuándo será que el ministroide Pinzón se quita la máscara del todo? 
10. Alejandro Ordóñez, ¿beato o ángel caído? 
9. ¿Cuál es la melosería con Falcao y con James? ¿Dudan o temen? 
8. Oscar Pistorious, ¿vil asesino o novio despechado? 
7. ¿Nadie le ha dicho a Maradona que su novia puede usar el celular todo el tiempo que le dé 
la p... gana? ¿Ni ella? 
6. El DIM, ¿migajas que caen de la mesa del Señor o “se creció el enano”? 
5. ¿Cuál es la verdadera religión del Estado Islámico? ¿Fanatismo o esquizofrenia? 
4. Nicolás Maduro, ¿se va o lo sacan? 
3. Si a Evo Morales no lo quieren ni Luis Carlos Vélez ni Néstor Morales, ¿por qué gana 
elecciones con 60% de los votos? ¿Eso no es muy raro? 
2. ¿Volverá Hillary Clinton a la Casa Blanca? ¿Sin Bill y con Monica Lewinsky? 
1. Dilma Rousseff: ¿unidad o combate? 
0. ¿José Mujica gusta en Colombia porque fue guerrillero o porque es tan rústico como el 
Innombrable? 
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Rabito: “¿Y sabéis por qué es eminentemente vulgar el empleo de la recriminación como arma 
exclusiva en los debates parlamentarios y de prensa? Porque ese género de argumentación es 
excesivamente fácil; porque está al alcance de todos; porque es el de uso favorito de los 
políticos de parroquia; porque no requiere talento, ilustración ni estudio; porque es aquel con 
que se halaga el gusto no educado de las muchedumbres, circunstancia que debe hacer poner 
en guardia a todo hombre de mediana elevación intelectual; y porque el uso de la recriminación 
apenas requiere un poco de memoria para recordar las faltas de nuestros enemigos, mucha 
pasión para exagerarlas y el empleo para expresarlas del más común y trivial de los recursos 
de la retórica: la enumeración”. Rafael Uribe Uribe, 1904. 
 
 
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS  
Indalecio Dangond B. 
Frente a la realidad nacional son muchas las inquietudes que surgen y de las cuales todos 
quisiéramos tener respuestas oportunas.  
He aquí algunas de las mías: 
1. Según un informe del BID, los países que han alcanzado el mayor grado de desarrollo 
económico en los últimos 30 años han sido Israel, Finlandia y Corea del Sur. Los gastos de 
estos países en investigación y desarrollo han sido del 4.3%, 3.9% y 3.7% de su PIB 
respectivamente. Si sabemos que la innovación es el motor del crecimiento de la economía, 
¿por qué en Colombia no hemos podido asimilar esta idea y solo invertimos el 0.4% de nuestro 
PIB en innovación? 
2. En la ultima década, el Ministerio de Agricultura y algunos municipios han gastado algo más 
de 100 mil millones de pesos anuales en asistencia técnica rural con el fin de aumentar la 
productividad de los pequeños y medianos productores del campo. A pesar de estas 
millonarias inversiones, sus vacas producen en promedio solo 3 litros de leche al día y cada 
hectárea de sus tierras rinde escasamente 3 toneladas de maíz, 4 toneladas de arroz, 8 
toneladas de yuca y 900 kilos de café. Por otra parte los campesinos que han recibido la 
asistencia técnica por parte del sector gremial y agroindustrial han duplicado estas 
producciones. ¿Valdrá la pena entonces seguir prestando el servicio de asistencia técnica a 
través de las inoperantes e ineficientes Umatas? 
3. ¿Por qué las entidades financieras prefieren respaldar los créditos de la agro industria, 
comercializadores de alimentos y proveedores de insumos y maquinaria agrícola a través de el 
Fondo Nacional de Garantías (FNG) y no a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), 
que fue creado precisamente para amparar los créditos del sector agropecuario? 
4. ¿Por qué, el campesino que tiene activos hasta $89.320.000, tiene derecho a subsidios en 
tasas de interés (DTF+1% EA), en asistencia técnica, riego y drenaje (80%), ICR (40%) y 
garantía del 80% de su crédito y el que se pasa un solo peso de este monto, le eliminan estas 
ayudas? ¿Cuál es la razón de ser de esta absurda y discriminatoria norma que clasifica los 
productores del campo? 
5. De acuerdo con las cifras de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, en 
los dos primeros años del TLC, sus exportaciones a Colombia de lácteos crecieron un 214%, 
las de carne de cerdo un 205%, las de soja y sus derivados un 69%, las de arroz aumentaron 
de 3 a 74 millones de dólares y ni qué hablar de la carne vacuna y pollos. Si los TLC son de 
doble vía, ¿por qué los productores colombianos no han podido exportar varios tipos de frutas, 
ni un kilo de carne a un mercado que supera los 314 millones de consumidores? 
6. Dos de política. ¿Que tiene de atractivo el municipio de Soledad (Atlántico), que a un año de 
las elecciones, ya hay 40 candidatos aspirando a la alcaldía y más de 300 aspirantes a ocupar 
19 curules en el Concejo Municipal? ¿Por qué los habitantes no impulsan una consulta popular 
para anexar administrativamente este quebrado municipio al Distrito de Barranquilla? Y por 
último, ¿Quién salva al departamento de Sucre y a Sincelejo de los traficantes de la política?. 
 
 
IMAGINACIONES FUNDADAS  
Alfredo Molano Bravo 
Altezas, Generales, Policías. Una semana cargada de tigre. Tantas cosas y tan poco espacio.  
Llovía a cántaros el miércoles en Bogotá. Los policías enjaezados con quepis y correas nuevas 
hacían señas con manos y brazos como si estuvieran locos, como si les hubiera dado al tiempo 
un ataque de epilepsia. Sirenas, luces, pitos, motociclistas, ambulancias, carros negros —siete 
iguales— lustrosos, desmandados. Sus altezas, el príncipe de Gales y su señora, la duquesa 



de Cornualles, tenían afán, iban retrasados, y los ingleses, primero muertos que impuntuales. 
Pasaban. El príncipe quizá miraba desde una ventana de su limosina paraguas y paraguas y 
gente aterida de frío y de aburrimiento. Como en Londres, como en el húmedo Gales. En no se 
supo dónde les regalaron un carriel paisa —que él, tan ambientalista, consideró un atrevimiento 
(las tapaderas de los auténticos, los que llevan navaja de afeitar incluida, son de cuero de tigre 
mariposo)—, y un sombrero vueltiao que —pensó— a su mamá, la reina, le parecería adorable 
para ir al derbi. Lo peor podría haber pasado. Le habían hablado bellezas de Caño Cristales en 
La Macarena; había visto fotos y fotos de ese pequeño paraíso. El encanto habría 
desaparecido de repente si, aguzando el ojo, se hubiera pillado a los soldaditos —que siempre 
están ahí–, lavando en las aguas puras del río de los siete colores, las medias y las botas de 
caucho. Nadie puede negarme esa realidad. Ni siquiera el padre Hurtado. 
Chaleco, mangas, chaleco, mangas. Palabras en clave que utilizó el mando de la operación 
retoma del Palacio de Justicia para desaparecer a 11 personas. No se sabe si las mangas 
fueron las seis que nunca aparecieron o los cinco que tampoco han aparecido, pero sobre los 
que hay fotos huyendo del holocausto. Treinta y cinco años de cana para el general fue la 
sentencia que el Tribunal de Bogotá ratificó. El procurador saltó: ¡Cómo castigar a uno de esos 
héroes que no se rinden! Al alto oficial no se le pudo notificar la nueva porque andaba en el 
Hospital Militar. Debió encontrarse con el general Suárez, al que la Fiscalía no topó en su 
oficina para preguntarle por la “base de datos” donde aparecen periodistas, diplomáticos, 
funcionarios del Estado, y que él, casualmente, tenía en el bolsillo de su uniforme. Quien no 
está en las listas secretas de la inteligencia militar que se conocen todos los días es porque no 
existe. Y el general conoce todos los contactos, la correspondencia digital —secreta o no—, las 
cuentas bancarias, la dirección, los teléfonos, placas del carro y ADN de los que en ellas estén. 
El general es uno de los nueve oficiales que más falsos positivos tienen en su haber, número 
solamente superado por su mando superior, el general Lasprilla, que es el top en este tema. 
Son los encargados de la inteligencia del Estado, que, según ellos, es el fundamento de la 
democracia. ¡Brillante figura! La nueva lista de chuzados no tendría importancia si no fuera por 
los nombres de diplomáticos de Francia, España y de periodistas gringos, que pedirán 
explicaciones al Gobierno, que, claro, no sabrá qué decir porque la Constitución dice que el 
presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía. 
Por tanto, también de los policías que cogieron a topetazos al hijo del presidente de la Corte 
Suprema de Justicia porque estaban haciendo obscenidades en un carro oficial de vidrios 
polarizados, ¿qué escándalo público se puede hacer cuando nadie ve? Puede que hasta se 
oiga, pero ver, como dicen los policías que vieron, pues no. Lo que ellos dicen es que nada le 
hicieron al joven. El magistrado dice lo contrario. Palabra contra palabra, y la verdad, para mí, 
simple observador que soy, es que entre la palabra del presidente de la Corte Suprema y la del 
intrépido general Palomino, me quedo con la primera, así me parezca un abuso que su hijo 
estuviera comprando dólares en un carro oficial conducido por él. 
 
 

EL TIEMPO 
¿Y EL PARAÍSO TERRORISTA? 
Salud Hernández-Mora 
Me atrevo a sugerir que aprovechen la ola de dignidad iniciada en Panamá y ataquen al 
paraíso que le cuesta a Colombia mucha más plata, infinitas lágrimas y demasiadas vidas. 
¿Hizo bien el Gobierno en empezar a eliminar el paraíso fiscal que ha sido siempre Panamá? 
Para la industria textil legal es una tragedia la competencia que le llega de compañías 
lavadoras de dólares que exportan ropa desde Colón. Otra cosa es la manera nada diplomática 
que emplearon. Empezaron ladrando como perros rabiosos, mostrando poderío, y terminaron 
con el rabo entre las piernas, aceptando una solución a mitad de camino. Pero solución a fin de 
cuentas. 
También da gusto escuchar la firmeza con que reclaman a María del Pilar Hurtado para que 
responda en Colombia por las chuzadas. Así debe ser siempre. Lo que choca, lo que se echa 
en falta, es esa misma actitud desafiante con el vecino de la derecha, de la derecha geográfica, 
se entiende. 
Nunca hemos visto el más mínimo reclamo ni por los capos guerrilleros ni por el maltrato que 
reciben los colombianos del gobierno chavista. Hace años criticaba yo las rodilleras que Uribe 
llevaba a Washington para suplicar por la aprobación del TLC. Pues se quedaron raquíticas 
comparadas con las que cargan Santos y su ministra cada vez que lidian con los tiranos 
bananeros de Caracas. Cualquier día entran al palacio de Miraflores haciendo genuflexiones. 



Por eso me atrevo a sugerir que aprovechen la ola de dignidad iniciada en Panamá y ataquen 
al paraíso que le cuesta a Colombia mucha más plata, infinitas lágrimas y demasiadas vidas. 
Me refiero, por supuesto, al paraíso terrorista, al refugio que otorgan a los guerrilleros que 
tienen condenas acá que suman más de un siglo. 
Yo creo que a muchísimos colombianos les parecieron oportunas las declaraciones del ministro 
Cárdenas en que defendió la postura del gobierno sobre Panamá: “Solo pretendemos que haya 
un acuerdo, un compromiso entre los dos países, fundamental para Colombia, que nos permita 
tener intercambio de información, cooperación. Lo que quiere Colombia es colaboración 
internacional en la lucha contra la evasión de impuestos”. Sustituyan evasión de impuestos por 
lucha contra las bandas criminales y verán cómo el resto encaja a la perfección. 
Lástima que, en lugar de firmeza, Santos prefiera agachar la cabeza ante el sátrapa camorrero. 
Sigo convencida de que nada le vendría mejor a Colombia que cayeran Maduro y sus 
secuaces. La crítica situación económica de Venezuela, su gobierno despótico, la ausencia de 
instituciones serias, la inseguridad jurídica, la protección de los terroristas colombianos y su 
nefasta influencia sobre otros países pobres del continente lo convierten en un vecino 
catastrófico. En lugar de rendirle pleitesía, deberían hacerle las mismas exigencias que a 
Panamá: “No más paraíso… terrorista”. ¿Será? 
NOTA 1. Santos dijo: “Hay tres condiciones básicas para poder tener un proceso de paz 
exitoso: tener una correlación de fuerzas militares a favor del Estado, que haya una voluntad de 
paz en las cabezas de los grupos ilegales y tener el respaldo de la comunidad internacional”. El 
pueblo, nos notificó, no cuenta. 
NOTA 2. Apuesto a que la misión de ‘Romaña’ en Cuba es explicar a sus jefes cómo es que 
está lavando el dinero de la banda y dónde tiene sus caletas. Él se hizo multimillonario con el 
platal que las Farc roban a los colombianos; es uno de los mayores potentados de esa 
asociación delictiva. Temían que se llevara sus secretos a la tumba con la enorme presión 
militar que soportaba. Lo demás es carreta. 
 
 
¿DIPLOMACIA O RELACIONES PÚBLICAS? 
María Isabel Rueda 
Cada vez veo más confusa la política exterior de Colombia, cuando habíamos comenzado tan 
bien, bajando la belicosidad de nuestros vecinos. 
Hoy, nuestra diplomacia se ha vuelto clandestina. Entendible cuando es por asuntos de 
seguridad nacional. Pero no cuando pueden y no quieren contarnos la verdad. No se permite ni 
preguntar cómo se está defendiendo el país del pleito contra Nicaragua, que nos podría llevar a 
perder 150 millas más de plataforma continental. Dice la Canciller que eso sería revelar la 
estrategia colombiana. Pero desde que se le da traslado de los alegatos de nuestros abogados 
a la contraparte, Nicaragua ya queda enterada de la tal estrategia, y aquí nos la siguen 
escondiendo. Mientras tanto, los planes del canal nicaragüense avanzan rápidamente. Ya hay 
un censo oficial de 7.000 campesinos cuyos predios, necesarios para la megaobra de los 
chinos, serán expropiados, sin importar sus protestas. Y la jueza china, ahí sentada en La 
Haya. 
Y si no nos atrevemos a decir ni una sola palabra sobre Nicaragua, ¿qué decir de Venezuela? 
El único reclamo a medias que hemos hecho por acusarnos todos los días de mandarles 
paramilitares para que maten a Maduro lo hizo la Canciller, jalándole las orejas al expresidente 
Samper por su imprudencia de apoyar tamaña teoría. 
Hoy sobre Venezuela se cierne un terremoto –que de pronto ya comenzó– con la caída de los 
precios del petróleo. ¿Hay algo previsto en materia diplomática para cuando explote ese 
polvorín, donde buena parte de los civiles venezolanos viven armados en comunas, y excitados 
de anticolombianismo por Maduro? 
Y mientras tanto, ¿qué opinan los EE. UU.? Públicamente el jefe del Comando Sur, John Kelly, 
envió un informe a comienzos de este año en el que expresaba preocupación por el canal de 
los chinos en Nicaragua y por la creciente presencia rusa en la región caribe. No les puede ser 
indiferente que Putin le haya condonado a Cuba una deuda de 36 mil millones de dólares y que 
construya en Nicaragua una base militar. Chinos y rusos vienen haciendo de la mano una 
creciente geoestrategia en estas latitudes. Pero EE. UU., por ahora, está quieto, a ver qué 
pasa. 
Si no ha protestado por los reclamos de apertura política en Hong Kong, qué se va a pelear con 
China por el Caribe cuando la realidad es que hoy los verdaderos dueños de Venezuela son los 
chinos, a los que el vecino les adeuda más de 56 mil millones de dólares. Y tampoco le debe 



gustar mucho a EE. UU. que el tema del narcotráfico termine un día de estos en la Corte Penal 
sudaca que planea crear Unasur... 
En Panamá siguen muy molestos con los colombianos por el incidente del paraíso fiscal. Y el 
presidente Varela, que no está alineado ni con los EE. UU. ni con Europa, comienza a hacerles 
coquitos a gobiernos de izquierda del continente como Nicaragua, El Salvador, y especialmente 
a Cuba, que por insistencia de Panamá estará en la Cumbre de las Américas el próximo abril. 
Tampoco entiendo que el Presidente arriesgue su salud –y algo de su prestigio– en una gira 
maratónica por Europa, cuyo único objeto es pedir plata para un proceso que está muy crudo. 
¿Qué país europeo se meterá la mano al dril por Colombia, el país que más creció en América 
Latina y el séptimo de mayor crecimiento en el mundo, cuando todavía el continente no levanta 
cabeza de su propia crisis? Apuesto qué le van a contestar al Presidente: muy lindo ese 
proceso de paz, pero arreglen el problema con la plata de ustedes. 
La diplomacia colombiana la está definiendo el proceso de paz, y poco a poco la Canciller se 
parece menos a la Ministra de Relaciones Exteriores que era y más a la relacionista pública 
internacional de La Habana en que se ha convertido. ¿No es hora de instalar una sede alterna 
de la Cancillería en Cuba? Como todo pasa por allá... 
Entre tanto… Hará mucha falta Vicky Dávila con su cosa política. Picante, graciosa y veraz. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
LOGRAR LA PAZ  
Editorial 
Las últimas semanas han estado acompañadas, al menos desde las principales tribunas de la 
prensa colombiana, de distintas revelaciones sobre los intentos pasados que el expresidente 
Álvaro Uribe Vélez hizo para lograr un acuerdo negociado con la guerrilla de las Farc: en el 
listado se encuentran nombres nuevos y viejos, acercamientos y propuestas, mediadores y 
grabaciones.  
De todo. Un compendio probatorio entero que han celebrado, sobre todo, los malquerientes del 
hoy senador del Centro Democrático, quien, valga decirlo, es posiblemente el principal opositor 
(al menos el más visible e insistente) al proceso de paz que, en Cuba, negocia Juan Manuel 
Santos como presidente. Las réplicas de estos secretos —que para el expresidente no lo son— 
no se han hecho esperar. 
El senador del Partido de la U Roy Barreras presentó esta semana un capítulo más de ese 
largo libro de los ocho años del gobierno pasado: reveló una ley que promovió el senador Uribe 
durante su gestión, en la que, a grandes rasgos, creaba unas circunscripciones especiales de 
paz para que tuvieran lugar en “las elecciones a corporaciones públicas que se realicen antes 
del 7 de agosto de 2006”, o que abría la posibilidad para que el Ejecutivo nombrara 
“directamente, por una sola vez, un número plural de congresistas, diputados y concejales, en 
representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados”. La Corte 
Constitucional tumbó en su momento dicho parágrafo metido en la ley de referendo que se 
sometió a aprobación final de los colombianos. 
A lo que quiere llegar el senador Barreras con todo esto es a que entendamos los ciudadanos 
que “Uribe no sólo intentó la paz y no sólo ofreció de todo, sino que de manera anticipada en el 
referendo pretendió otorgarse facultades especiales para nombrar a dedo curules para los 
grupos ilegales y no sólo las guerrillas, sino también para los paramilitares”. Sus palabras 
exactas. 
Ese, al parecer, es el ejercicio de memoria colectiva que este país pretendidamente necesita: 
saber que el principal opositor a los diálogos de paz de hoy intentó ayer, en otras condiciones 
que unos califican de más laxas, un proceso del que podrían hacerse las mismas críticas. Eso 
es lo que nos han vendido a nosotros como sociedad. Una línea más en ese gran relato 
colectivo de polarización que ha caracterizado a Colombia durante los últimos tiempos. 
La memoria sobre los hechos del pasado podría llevar, sin embargo, a una conclusión bien 
distinta. Una más provechosa que parta, como hemos pedido desde este espacio en más de 
una ocasión, de un consenso mínimo de verdad. Que al parecer existe. No es desde el 
revanchismo histórico, desde el desenfado crítico, de donde podemos echar mano para 
encarar un nuevo episodio como el de un proceso de paz que se discute de forma lenta pero 



que parece que eventualmente llegará a algún lado. ¿O cómo es que han sido interpretadas 
estas oportunas revelaciones de hechos? ¿Cómo es que quieren vendernos esa verdad? 
El provecho es otro, el mensaje subyacente que hay, la otra cara de la moneda: lo difícil que es 
lograr una paz concertada entre dos partes. Lo difícil que es conseguir un consenso (de las 
instituciones, de la sociedad) para lograr un proceso de reconciliación en el que se cambien las 
balas por las palabras políticas. Si fue considerado en el pasado, es posible que sea 
considerado en el futuro. La eventualidad no es un disparate. ¿Lo consideramos? 
 
 
HASTA EL INFINITO NO, POR FAVOR  
Lisandro Duque Naranjo 
Hace poco le escuché decir lo siguiente a Olimpo de Jesús Sánchez, alias Cristóbal, exjefe del 
Ejército Revolucionario Guevarista, desmovilizado en 2008: “En seis años, solo he contado un 
20% de mi historial. ¿Cuánto me falta para contar el 80% restante?”.  
Haciendo cuentas así por encima, me dan 24 años todavía para que el expediente de este 
exguerrillero pueda cerrarse. El mismo agregaba, en visita que les hicimos a los presos de la 
cárcel de Itagüí un grupo de Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezados por Piedad 
Córdoba: “De aquí a eso, las versiones libres tendrán que escuchárselas a mis nietos”. 
Apenas obvio deducir que si ese es el caso de un solo hombre, jefe de una guerrilla pequeña, 
¿cuántos años tardaría el procedimiento para zanjar el asunto con las docenas —¿o 
centenares?— de insurgentes de las Farc y el Eln, si éstos se acogieran a un proceso judicial, 
hipótesis que ellos, obviamente, no aceptan? No me caben esos números en mi calculadora. Y 
menos si se les agregan los juicios en que están incursos, hasta el momento apenas, los 
uniformados institucionales. Y los parapolíticos. Y los paras. El Alemán, presente en esa misma 
reunión en Itagüí, nos dijo: “Hay 1.195 horas de grabaciones con nuestras versiones libres, de 
las que no ha vuelto a saberse nada. En ellas damos los nombres de militares, empresarios y 
funcionarios (incluidos expresidentes) que nos apoyaron”. 
De tan abrumadores datos, es forzoso enfatizar lo de muchos empresarios, de quienes todo el 
mundo sabe que han sido un elemento activo en la sangría nacional, y que han gozado de un 
fuero de impunidad que en breve va a extinguírseles. Confiemos verlos pronto compareciendo 
en el búnker. 
Sigo con lo que venía: nada más pensar que solo esta semana —29 años después del 
holocausto del Palacio de Justicia— los tribunales confirmaron la condena contra el general 
Arias Cabrales, se me vuelve exponencial el cálculo acerca de las centurias que de aquí en 
adelante coparían la agenda de la rama judicial. Ni Kafka le daría la talla. Se imagina uno a un 
juez del año 2130, en un desvencijado edificio del siglo XXI, preguntándole a un tataranieto de 
doña Paloma Valencia, a propósito del biznieto de algún insurgente muerto hace ya cuatro 
generaciones: “¿Contra la impunidad de qué milenio es que funda usted su reclamo?”. 
Astuta lógica la de esas personas que reclaman una solución exprés, con acta de rendición 
incluida de una de las partes —habiendo muchas más, a las que ellas pertenecen—, para una 
guerra ancestral que ha creado tantos atavismos en los últimos 66 años. 
Es de festejar entonces que un científico del derecho como el fiscal Eduardo Montealegre haya 
encendido una luz en medio de este mazacote, proponiendo, en entrevista concedida a El 
Tiempo el domingo pasado, no atenernos a ningún modelo hasta el momento existente de 
solución a un conflicto armado. Es que todos, en duración, nos quedan chiquitos. El acumulado 
de conductas patológicas, de reflejos bárbaros, de nuestra sociedad, no puede resolverse con 
un tratamiento de baranda, como muchos quisieran, pues eso nos convertiría en una república 
de reos hasta el infinito. 
Plantea el fiscal Montealegre, en síntesis, darle un cierre político, respetando los estándares 
internacionales de justicia, a este desangre que cumple ya tantas décadas corroyéndonos la 
conciencia, la cotidianidad, la calidad de vida y las posibilidades de insertarnos en la civilización 
con el alma más ligera. 
“Mediante macroprocesos…” (…) “con base en justicia transicional que conduzca a cosa 
juzgada…” (…), “con investigaciones de contexto que expliquen el origen del conflicto y 
eliminen sus causas…”. Y por supuesto, luego de esclarecer “las responsabilidades de las 
organizaciones y personas que rodearon a los actores del conflicto”. Ha dicho. 
 
 
UN NUEVO ESCENARIO POLÍTICO 
Luis Carlos Vélez 



Pensar que las Farc no están haciendo política actualmente es algo equivocado. 
Son múltiples las organizaciones que disfrazadas de grupos de reivindicación rural trabajan en 
zonas perimetrales del país. Su labor se realiza a todo vapor para servir como plataforma 
política de líderes que comparten muy de cerca los argumentos que manejan los negociadores 
de la guerrilla en La Habana. Incluso, los organismos del Gobierno manejan información sobre 
una existente y permanente comunicación entre las partes para establecer mesas de 
negociación paralelas y liderar manifestaciones en momentos en que se necesita ponerles 
mano dura a las conversaciones con el Gobierno. Por mucho que nos duela, hoy el problema 
con las Farc es más político que armado. Con la política pueden conquistar el poder, con las 
armas está demostrado que no. Hasta el momento, el hambre corrupta de la mayoría de los 
que nos representan no les ha permitido ver a los políticos tradicionales que el discurso de 
reivindicación social con el que se disfraza la guerrilla consigue muchos adeptos en una nación 
que se caracteriza por ser una de las de mayor inequidad de América. 
Las victorias de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y de cierta manera de 
Rafael Correa en Ecuador han demostrado que aquel que se apropie del discurso de la 
reivindicación social en escenarios económicos como el nuestro termina ganando la 
Presidencia. La guerrilla lo ha visto así y ese es uno de sus incentivos para sentarse en la 
mesa de diálogo. También fue el discurso que el propio Hugo Chávez les vendió cuando 
intercedió por el proceso de paz de nuestra nación. Es por eso que en virtud de su estrategia 
de combinar todos los mecanismos de lucha vienen trabajando intensamente para ingresar a la 
sociedad civil con el camino avanzado. 
Así las cosas, ¿qué estrategia están jugando los partidos políticos tradicionales y el 
establecimiento para enfrentarse a un nuevo enemigo político que, una vez legitimado, los 
encontrará divididos y desprestigiados? Hacer el análisis debe servir de campanazo de alerta a 
todo aquel que hace parte del mundo político actual. Tanto la derecha como la izquierda, el 
Centro Democrático, la Unidad Nacional y el Polo Democrático deben entender que ya no les 
queda tiempo para actuar como se debe. De lo contrario, un nuevo movimiento, disfrazado de 
Robin Hood, llegará para arrebatarles el poder. Colombia debe seguir muy de cerca lo que ya 
pasó en las naciones vecinas para no cometer el mismo error. La paz con las Farc llegará tarde 
o temprano, por lo que combatir el proceso actual no es una estrategia acertada. Por lo tanto, 
es imperativo darse cuenta de que el verdadero frente de batalla ya no está en la selvas sino 
en la política. Para los que la hacen, es finalmente la hora de hacerlo bien. De trabajar por la 
sociedad y no por escudarse en el poder. De buscar lo mejor para la comunidad y no para 
perpetuar la riqueza de los de siempre. De lo contrario, serán sólo ellos los culpables si en 
unos años un Hugo Chávez a la colombiana ocupa indefinidamente el Palacio de Nariño y 
columnas como esta no se puedan volver a escribir. 
 
 

SEMANA 

¿EN QUÉ ORILLA JUEGA PINZÓN? 
María Jimena Duzán 
Con un ministro de Defensa como Pinzón dedicado a desautorizar constantemente lo que se 
acuerda en la Mesa, la oposición uribista parece un juego de niños. 
La oposición uribista está en todo su derecho de cuestionar el proceso de paz que se adelanta 
en La Habana. Lo que no tiene ninguna lógica son las continuas descalificaciones que hace el 
ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de todo o casi todo de lo que se acuerda en la Mesa 
de negociación. 
Hace unas semanas, el ministro decidió hacer pública una información confidencial al revelar 
que el gobierno de Santos permitió la ida de Timochenko a La Habana y en lugar de 
presentarla como un avance del proceso, Pinzon se lavó las manos como Pilatos y echó a los 
perros al equipo negociador. El resultado de esta maniobra es que hoy el gobierno Santos se 
está empleando a fondo para tranquilizar al procurador Ordóñez, quien por cuenta de la cizaña 
que sembró Pinzón, anda indagando si la salida de Timochenko fue o no apegada a la ley. 
Para ser francos, este tejemaneje no lo ha hecho ni siquiera la oposición uribista.  
El ministro Pinzon también se vino lanza en ristre contra otro acuerdo que salió de la Mesa de 
La Habana: el que permitía la traída de dos miembros del Secretariado de las Farc y de varios 
jefes de bloque que venían a fortalecer el equipo negociador de las Farc. De nuevo, en lugar de 
registrar este hecho como una señal de que las Farc no están divididas y que sí están 
integralmente comprometidas en el proceso, el ministro salió a descalificar la traída de estos 
nuevos comandantes y la demeritó como si se tratara del más uribista de los uribistas y no del 
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ministro de Defensa del gobierno que adelanta una negociación de paz con las Farc en La 
Habana. Lejos de plantearla como producto de un acuerdo derivado de la Mesa de La Habana, 
la expuso como un acto desesperado de unos “bandidos que salen huyendo del país”.  
Con un ministro de Defensa como Pinzón dedicado a desautorizar constantemente lo que se 
acuerda en la Mesa, la oposición uribista parece un juego de niños.  
Otro episodio que ha demostrado su poco compromiso con el proceso de paz, es la forma lenta 
como ha reaccionado a las denuncias hechas por SEMANA según las cuales, desde varias 
plataformas de inteligencia militar se estarían chuzando ilegalmente a periodistas, 
personalidades y al equipo negociador que está en La Habana.  
Pinzón le ha restado importancia a la denuncia y ha insinuado que es normal en la guerra ese 
tipo de plataformas de inteligencia. Lo cierto es que no hay todavía ninguna norma que les 
permita a los militares chuzar de manera ilegal a los negociadores de paz, a comunicadores y 
personalidades diplomáticas.  
Si este país fuera otro, el ministro debería haber asumido esta responsabilidad política desde 
hace rato. Y no habría podido hacer lo que ha hecho hasta ahora con el general Mauricio 
Forero, uno de los altos oficiales involucrados en el escándalo, a quien no solo lo ascendió sino 
que lo mantuvo en su puesto hasta hace pocos días cuando Semana.com sacó nuevas 
revelaciones sobre chuzadas ilegales. Una cosa es que el uribismo diga que los acuerdos de 
paz hasta ahora logrados en La Habana son una capitulación al castro-chavismo. Otra cosa es 
que se descubra que la inteligencia militar está utilizando sus plataformas para sabotear el 
proceso de paz.  
Su insistencia por abrirle paso en el Congreso a un proyecto de ley que amplía el fuero penal 
militar demuestra que Pinzón sigue con la matriz de la guerra y que el proceso de paz que se 
adelanta en La Habana es para Pinzón un escenario que no hay necesidad de integrar en el 
pensamiento estratégico de las Fuerzas Armadas.  
Pinzón tampoco estuvo en el debate que la congresista del Centro Democrático Paloma 
Valencia hizo hace unas semanas sobre la compra de las pistolas Sig Sauer. Y su ausencia fue 
elocuente porque levantó suspicacias sobre hasta dónde llega la fidelidad de este ministro para 
con el gobierno Santos.  
Es evidente que el proceso de paz tiene divididas a las Fuerzas Armadas. La mayoría de los 
generales ven el proceso con desconfianza pero no se atreven a decirlo públicamente y hay 
otro grupo, probablemente minoritario, de militares que sí se han declarado abiertamente 
enemigos del proceso.  
Ante este realidad, habría que preguntarle al ministro si su fidelidad es para con el presidente 
Santos o si por el contrario está en el bando de los que se oponen abiertamente al proceso. 
 
 
EL DOCUMENTO QUE REVELA LA VERDAD SOBRE URIBE 
León Valencia 
La colombiana es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo que 
no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda 
competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. 
No quería escribir sobre las 68 críticas de Uribe y su partido a los acuerdos de La Habana. Ya 
hay suficientes pronunciamientos y columnas sobre el asunto, me decía. Pero he visto que la 
mayoría de los analistas se detienen en las mentiras y exageraciones del texto. No se fijan en 
la doctrina que lo alimenta. No advierten el tipo de propiedad que defiende, la democracia que 
protege y la lucha contra el narcotráfico que alienta. Ahí está la verdad de esa corriente política. 
Tiene razón Uribe. No deberíamos estar discutiendo con la guerrilla sobre una reforma agraria 
integral. Esa tarea la hicieron los capitalistas visionarios de manera gradual o las revoluciones 
triunfantes a la largo del siglo XX en muchos países. Aquí la intentaron Alfonso López 
Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo y no pudieron. La resistencia de los grandes terratenientes 
se los impidió.  
Por eso a estas alturas del siglo XXI los ganaderos poseen 39,5 millones de hectáreas, es 
decir, el 35 por ciento del territorio nacional y allí pastan 25 millones de reses, ni siquiera una 
res por hectárea, según los datos del informe de Naciones Unidas para el desarrollo de 2011 
dedicado a la Colombia rural. Dice también que tenemos una de las más altas concentraciones 
de tierra del mundo. Dice igualmente que el 64,3 por ciento de la población campesina vive en 
la pobreza. Es un feudalismo tardío que ahoga al campo colombiano.  
La Mesa de La Habana se convirtió en un pretexto para volver a hablar de un tema que no se 
tocaba desde 1971 cuando el gobierno de Misael Pastrana Borrero suscribió en Chicoral, 
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Tolima, un pacto con los terratenientes para echar abajo el intento de reforma de Lleras. Es así 
de triste el asunto. Uribe entonces levanta la voz contra algunas medidas que anuncian 
tímidamente que se expropiarán, si es necesario, con indemnización, tierras que no están 
cumpliendo una función social para entregar en forma gratuita a los campesinos.  
Porque dice su documento: “Lo que exige la agricultura son grandes inversiones en extensas 
plantaciones… No desconcentrar y repartir la propiedad”. El mismo argumento del 71. La 
misma treta para defender el gran latifundio que nunca ha aceptado la modernización, porque 
se le hace más rentable no pagar impuestos y mantener en condiciones laborales lamentables 
a miles de campesinos.  
En el terreno político la desfachatez es mayor. Dice el documento: “Colombia es una 
democracia amplia, pluralista y participativa” y agrega: “En Colombia existen condiciones 
suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos”. Pues bien, este 
tipo de democracia permitió el genocidio de un partido político entero, la Unión Patriótica; y los 
magnicidios de Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo y Jaime 
Pardo Leal, candidatos presidenciales de diversos partidos.  
Facilitó el acceso al Congreso de 61 candidatos condenados hoy por vínculos con paramilitares 
y 67 más que han sido investigados por el mismo delito. También, claro, ha posibilitado la 
persistencia de unas guerrillas que han golpeado sin misericordia a la población civil y a la 
institucionalidad. Es una democracia atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo 
que no ha permitido ni el florecimiento de una derecha decente ni la aparición de una izquierda 
competitiva. Pero el uribismo no quiere que le toquen un pelo a este remedo de democracia. 
Les irrita que el acuerdo acepte que, “en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista y 
no hay garantías para la participación y la inclusión política”.  
En la lucha contra las drogas ilícitas el uribismo hizo una jugada magistral en 2003. Ligó el 
narcotráfico principalmente a las Farc. Logró que Estados Unidos enfocara su guerra contra las 
drogas hacia la guerrilla. Acuñó la frase: “Las Farc son el más grande cartel de drogas del 
mundo”. Partía de algo innegable, la subversión armada tenía como fuente principal de 
finanzas al narcotráfico. Pero el grueso del negocio seguía estando en manos de los 
narcotraficantes comunes y silvestres que se habían refugiado en el paramilitarismo. Con este 
ardid Uribe negoció con los paramilitares y no puso en la Mesa de conversaciones el 
narcotráfico. Ahora, con descaro, impugna que Santos, en una jugada certera, meta el tema en 
la Mesa y acuerde con las Farc un plan para atacar el negocio. 
Termino esta columna diciendo que no me gusta que la respuesta de Santos a las críticas de 
Uribe sea que no están concediendo nada, que todo está en el Estado de Derecho vigente. 
Una paz verdadera exige cambios en la realidad y cambios en el derecho. Eso hay que decirlo 
de frente para que el país lo entienda. 
 
 

EL TIEMPO 
REFERENDO CON ARMAS 
Mauricio Vargas 
Si este proceso no consigue que las Farc dejen de amenazar, secuestrar y asesinar con sus 
herramientas de muerte, entonces ni hablemos. 
Tras una inteligente jugada del procurador Alejandro Ordóñez, hace poco más de una semana 
el presidente Juan Manuel Santos asumió con él –y con el país– una serie de compromisos en 
materia de negociación con las Farc, incluido uno fundamental: que no habrá paz armada, que 
ese grupo terrorista no podrá hacer política con armas. Y tiene sentido: más que una condición 
sine qua non de la negociación, es uno de sus principales objetivos. Si este proceso no 
consigue que las Farc dejen de amenazar, secuestrar y asesinar con sus herramientas de 
muerte, entonces ni hablemos. 
Pero ¿está el Presidente en capacidad de cumplir ese compromiso? ¿Las propias Farc están 
en capacidad de garantizar que todos sus frentes, en especial aquellos dedicados de lleno al 
narcotráfico, van a dejar ese lucrativo negocio –y las armas con las que lo ejercen– para elegir 
a sus comandantes a las alcaldías y al Congreso? 
Pero Santos también ha dicho otras cosas. Hace algunos meses dio a entender que las Farc 
no dejarán las armas de manera inmediata tras la firma de los acuerdos en La Habana y que, 
por el contrario, hay que asumir que solo las abandonarán cuando los colombianos aprueben 
los acuerdos en un referendo. Y suena lógico. Si los votantes no refrendamos lo firmado, esto 
quedará en letra muerta y las Farc dirán que están liberadas de todo compromiso. 



De modo que aquello de que las Farc no harán política con armas tiene al menos un período 
muy complicado: el que irá de la firma de los acuerdos a la votación del referendo. Las normas 
dicen que, una vez definido, el texto del referendo debe ir al Congreso para su aprobación y 
luego a la Corte Constitucional para que lo avale. Una vez aprobado por el alto tribunal, las 
autoridades electorales se tomarán algunas semanas para convocar el referendo. 
Es un proceso que puede durar entre un año y un año y medio después de la firma de los 
acuerdos. El Gobierno quiere que ese referendo coincida con una elección como la de alcaldes 
(en octubre del 2015) o la del Congreso (en marzo del 2018) para asegurarse de que la 
votación sea alta, pues el resultado solo tendrá validez si la votación supera el 25 por ciento del 
censo electoral, poco más de 8 millones de votos. 
Para la elección de alcaldes y gobernadores del año entrante no hay tiempo: a la negociación 
de los acuerdos le hace falta bastante y si después de la firma, el Gobierno, el Congreso y las 
autoridades electorales necesitan un año largo para sacar adelante el referendo, es evidente 
que este quedaría para las parlamentarias del 2018. 
¿Qué pasará entre la firma de los acuerdos y esa votación? Las Farc seguirán armadas, eso 
está claro. ¿Se van a quedar los guerrilleros cruzados de brazos, con su fusil a las espaldas y 
sus explosivos encaletados? ¿Se van a pasear por donde quieran, con sus trabucos a la vista? 
¿Sentirá la población de las zonas de presencia fariana que la sola existencia de esos hombres 
armados –si es que no hacen nada más que andar por ahí– la intimida y la obliga a votar en el 
referendo a favor de los acuerdos? ¿No es eso un claro ejemplo de paz armada? 
Existe la posibilidad de un alto el fuego bilateral, pero como las Farc siempre han usado ese 
mecanismo para rearmarse, sería una insensatez que el Gobierno lo aceptara. La solución 
podría estar en un paso previo a la desmovilización y el desarme: la concentración de la tropa 
fariana en áreas definidas y bien delimitadas del territorio, como ocurrió durante algunas 
semanas con los guerrilleros del M-19 y del Epl, en 1989 y 1990. Pero, a diferencia de esos 
casos, el número de frentes y de guerrilleros para concentrar y controlar sería ahora muchísimo 
mayor. Y el período de concentración, mucho más largo. De cualquier modo, la votación del 
referendo ocurriría en un escenario de paz armada. Menudo desafío. 
 
 

EL COLOMBIANO 
EL FISCAL Y LOS CRÍMENES INTERNACIONALES 
Rafael Nieto Loaiza  
El Fiscal General dijo que había viajado a La Haya a "defender la solución negociada del 
conflicto". No dudo ni de su buena fe ni de que esas fueran sus intenciones. Pero quizás sea 
exactamente esa la razón de sus equivocaciones: Montealegre no tiene entre sus funciones 
ninguna siquiera cercana a "la defensa de la solución negociada del conflicto". Según la 
Constitución, al Fiscal le corresponde "adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la 
investigación de los hechos que revistan las características de un delito". 
Por eso se entiende tan mal que nada menos que la cabeza del órgano encargado de 
investigar el delito y acusar a los presuntos delincuentes insista una y otra vez en que los 
guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no deben pagar con 
penas privativas de la libertad por sus abominables delitos. Según Montealegre, para que 
hubiese justicia bastaría con que esos asesinos en serie hicieran "trabajo social".  
Cuando lo dice, el Fiscal pareciera dejar de lado su tarea constitucional de perseguidor del 
delito y volver a su papel original de abogado defensor, por el que ganó merecida reputación. 
Con ello, aunque no lo quiera, hace un triple daño: por un lado, a las instituciones, al trocar la 
función constitucional de la Fiscalía. Por el otro, peor, incentiva la violencia y la reiterada 
comisión de los crímenes más abominables, los de lesa humanidad y los de guerra, porque 
envía el mensaje a los guerrilleros de que si los siguen cometiendo no les pasará nada distinto 
a tener que hacer un "trabajo social" cualquiera. En esas condiciones, cuando es el mismo 
Fiscal General quien hace tales anuncios, no debe extrañar que las Farc y el Eln sigan, como 
siguen, cometiendo tales delitos. Por último, afecta negativamente a los negociadores del 
Gobierno en Cuba, porque les cercena de manera grave su margen de maniobra en la mesa: si 
el Fiscal ya ha dicho que bastaría con "trabajo social" para sus crímenes, ¿porqué habrían de 
aceptar los jefes de las Farc alguna otra pena? 
Y al mismo tiempo que declara como delitos de lesa humanidad 34 asesinatos de miembros de 
la Unión Patriótica (el partido que crearon las Farc durante el proceso de paz con Belisario 
Betancur), sostiene que en Colombia no hay guerrilleros sentenciados por tales delitos, más 
allá de que olvida que un crimen de lesa humanidad lo es por su naturaleza, sin importar la 
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denominación que le dé la Fiscalía (solo en la bomba del club el Nogal las Farc asesinaron a 
36 y causaron mas de 200 heridos, por ejemplo), es demoledor el mensaje de un doble 
estándar en el cual los delitos de la guerrilla son tratados con generosísima benevolencia. 
Para rematar, el Fiscal, que es suavecito como un conejo con la guerrilla, se muestra feroz con 
los contradictores del Gobierno, por un lado, y con los miembros de la Fuerza Pública, por el 
otro. La Fiscalía no solo pide condenas de decenas de años contra generales de la Fuerza 
Pública por "omisión" y sosteniendo que el Ejército es un "aparato organizado de poder" para 
delinquir, teoría que es un exabrupto en una democracia, sino que sistemáticamente persigue 
los órganos de inteligencia, los mismos que, junto con el apoyo aéreo y las fuerzas especiales, 
son los responsables del grueso de los éxitos en la lucha contra la guerrilla y de golpes como 
las operaciones que concluyeron con la libertad de Ingrid Betancourt y el general Mendieta, 
entre otros secuestrados. 
En La Haya, la fiscal Bensouda de la CPI recordó, como había hecho ya en carta a la Corte 
Constitucional, que "el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, 
sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas 
de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión 
efectiva no hay justicia". 
Montealegre salió de Holanda a criticar a la Fiscal de la CPI, sostuvo que su posición es 
"debatible" y anunció que insistirá en su cruzada por impunidad para las Farc. Su persistencia 
le hace flaco favor a la paz y a la justicia. 
 
 

DINERO 
LAS FARC A JARDINEAR 
Fanny Kertzman 
Esa es la paz que buscan las Farc. Que los dejen tranquilos para continuar en el fabuloso 
negocio del narcotráfico, o sea “jardinear”, que es precisamente la pena que quiere imponerles 
este Fiscal, que también tiene agenda propia. 
En 1984, los muros de las ciudades se llenaron de palomas de la paz. Era el gobierno de 
Belisario Betancur, que se había embarcado en una negociación con las Farc, entre otras 
guerrillas.  
Era un privilegio ir a Casa Verde a departir con Tirofijo. Muchas personalidades cayeron en el 
embrujo. Recuerdo particularmente una foto de Gloria Zea con Jacobo Arenas, brindando. Ese 
proceso fracasó, como han fracasado todas las negociaciones siguientes. 
En el actual proceso, tan poco transparente, el Gobierno no miente, pero no dice la verdad, que 
es otra manera de mentir. Nos enteramos del viaje de 18 terroristas a La Habana porque nos lo 
contó Iván Márquez, así mismo como publicó en la página de las Farc el contenido de los 
primeros acuerdos logrados, que después De La Calle tuvo que revelar como si fuera iniciativa 
del Gobierno. 
Ese miedo a revelar la verdad se explica por el temor a la reacción de los colombianos ante 
hechos tan protuberantes como ver rozagantes a alias Romaña –verdugo de miles de 
colombianos– a la cabeza de otros personajes que le cortan a machetazos la cabeza a un niño 
de doce años que trata de huir. O la mano a una niña de 14 años por lo mismo. 
Ver a esos bandidos en Cuba trae a la cabeza el recuerdo de Chamberlain cuando trató de 
apaciguar a Hitler en 1938. Y esta es exactamente la actitud del gobierno colombiano cuando 
se deja mangonear de Venezuela, solo porque ese país “ayuda” en el proceso de paz. 
El Chamberlain nuestro es María Ángela Holguín. Por instrucciones de Santos, me imagino, ha 
callado frente a innumerables ataques verbales y físicos contra Colombia. Maduro y el 
neovenezolano Ernesto Samper acusan a “paramilitares colombianos” de asesinar a Robert 
Serra; entra la Guardia Nacional a Cúcuta; decenas de colombianos están detenidos por 
intentar pasar la frontera con un racimo de plátanos o reactivos donados por una ONG. Pero lo 
más importante es el refugio permanente de la guerrilla.  
Y la Canciller callada. El lunes de la semana pasada, aparentemente Holguín tenía una cita con 
Maduro en Caracas para protestar formalmente por todos los atropellos. Pero Maduro la 
canceló por “problemas de agenda” y Holguín no musitó, como siempre. 
En una interesante presentación de Eduardo Pizarro en el Observatorio de Paz de la Tadeo 
(2011)1, dice que no es conveniente la mediación y presencia internacionales en procesos de 
paz.  
Su tesis es que en general los países involucrados tienen agendas propias, tal como sucedió 



en el proceso del Caguán con el cónsul francés Noel Saenz, que “ingridizó” la agenda, o el 
suizo Jean Pierre Gontard, que era negociador de secuestros por comisión. 
Así mismo, en este proceso Venezuela tiene su propia agenda: defender sus intereses 
comerciales en el negocio de la cocaína que le suministra las Farc. Y el interés de Cuba es 
elevar su protagonismo internacional, su papel en el continente, el narcotráfico y los dólares 
que estamos pagando los contribuyentes colombianos para que los bandidos vivan sabroso en 
El Laguito.  
Recuerdo del Caguán dos frases memorables: “Yo le creo a Tirofijo” (Andrés Pastrana) y “Yo le 
creo más a Tirofijo que a Uribe” (Yolanda Pulecio). El que no aprende de sus errores está 
condenado a repetirlos. Pero algo bueno tiene la presencia de todos los pillos en La Habana. 
Muy posiblemente se queden por allá. Esa era también la idea de Belisario Betancur: pagarles 
para que se largaran. Si esto sucede, la “guerrillerada” que quede por aquí se va a bacrimizar. 
Van 14 policías muertos por la alianza Farc-Usuga. De hecho, alias Isaías Trujillo se llama Luis 
Carlos Usuga, primo de los Urabeños. 
Ahora que no me tache Juan Manuel Santos de “enemiga de la paz”. El enemigo de la paz es 
aquel que no le dispararía a alias Timochenko. Esa es la paz que buscan las Farc. Que los 
dejen tranquilos para continuar en el fabuloso negocio del narcotráfico, o sea: “jardinear”, que 
es precisamente la pena que quiere imponerles este Fiscal, que también tiene agenda propia. 
 
 

SANTOS 
SEMANA 
SANTOS EL OLVIDADIZO 
Daniel Coronell 
En la contabilidad del Partido de la U existe una donación por 100 millones de pesos de la 
empresa Moda Sofisticada del señor Alberto Aroch Mugrabi. 
El presidente Juan Manuel Santos recibió una donación de 100 millones de pesos del 
controvertido empresario Alberto Aroch Mugrabi en el año 2010. Hoy dice que no lo conoce. 
Sin embargo al menos dos personas recuerdan que el candidato Santos visitó a Aroch Mugrabi 
en su apartamento días antes de que se produjera la donación.  
Alberto Aroch es un empresario textil cuyo nombre saltó a la palestra hace unos meses a raíz 
del cuestionado arriendo del edificio donde hoy funciona la Contraloría General de la 
República. Por un lado el costo del arriendo supera los 60.000 millones de pesos y por otro la 
Fiscalía General de la Nación tiene evidencia de que los dineros para la construcción –
controlada hoy por una empresa del señor Aroch– vinieron de los Guberek Grimberg 
extraditados a Estados Unidos. (Dicho sea de paso hay otros Guberek que nada tienen que ver 
con estos ilícitos).   
Hace poco más de dos meses el fiscal Eduardo Montealegre le envió una carta al ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtiéndole sobre la inconveniencia de que la Nación comprara 
el predio en el centro comercial Gran Estación 2, en estos términos: 
“Me permito informarle oficialmente que en la actualidad la Dirección Nacional de Fiscalía 
Especializada de Extinción de Dominio se encuentra adelantando una investigación de 
Extinción de Dominio, relacionada con la construcción del centro comercial Gran Estación, en 
atención de que se tiene evidencia que al parecer algunas de las empresas de la familia 
Guberek Grimberg, cuyos miembros fueron extraditados por el delito de lavado de activos, y 
que en la actualidad pertenecen al empresario Alberto Aroch Mugrabi, participaron en la 
construcción del complejo comercial”.  
Algunas transacciones en efectivo del señor Aroch ya lo habían puesto en la mira de la UIAF y 
de la Fiscalía que lo investiga por presuntos delitos de lavado desde 2008. 
Quizás esa circunstancia ha perturbado la memoria del presidente Juan Manuel Santos porque 
hace unos días cuando le pedí –a través de su secretario de prensa– que me contara sobre la 
donación de Alberto Aroch me contestó en un mensaje de texto: “Que a ese otro señor no lo 
ubica. No lo conoce”. 
La pregunta surgió porque una planilla de recaudos de la campaña titulada ‘Control de ingreso 
Juan Manuel Santos 29.03.10’ enumera entre las donaciones recaudadas por ‘JMS Directo’ 
una de las más altas, por 150 millones, proviene de Alberto Aroch Mugrabi.  

http://www.semana.com/autor/daniel-coronell/2


La metadata del documento electrónico asegura que fue creado por una persona llamada 
Consuelo en marzo 11 de 2010. La única Consuelo que el presidente Santos recuerda 
trabajando para su causa, es la doctora Consuelo Caldas.  
La donación de 150 millones de pesos no aparece en las cuentas de la campaña presentadas 
al Consejo Nacional Electoral. En cambio en la contabilidad del Partido de la U sí existe una 
donación por 100 millones de pesos de la empresa Moda Sofisticada del señor Alberto Aroch 
Mugrabi.  
El exministro Sergio Díaz-Granados, presidente del Partido de la U, me envió copia de los 
documentos que acreditan que la empresa pasó los controles necesarios antes de que el 
partido recibiera el cheque por 100 millones.  
Lo que no sabe el dirigente es cómo llegó ese cheque a la campaña. 
La doctora Consuelo Caldas cree que quien gestionó la donación fue el prominente abogado 
Alberto Preciado. Él, a su vez, me aseguró que la había conseguido el actual embajador en 
México –el antes popular conductor de televisión– José Gabriel Ortiz, quien finalmente me dijo 
que Aroch lo había llamado para pedirle que lo contactara con el candidato Santos porque él y 
su pariente, José Mugrabi, querían hacerle una donación importante. 
Alberto Aroch Mugrabi asegura que por esos días a su apartamento de los cerros orientales de 
Bogotá llegaron el entonces candidato Juan Manuel Santos, el abogado Alberto Preciado, José 
Gabriel Ortiz y Orlando Sardi para formalizar su voluntad de hacer la donación, que 
inicialmente fue de 150 millones. El cheque fue girado unos días después, el 15 de marzo de 
2010, a la “Campaña de Juan Manuel Santos”.  
Ese mismo día le pidieron que lo anulara y reemplazara el beneficiario por “Partido de la U” y el 
valor por 100 millones para no sobrepasar los topes. 
Alberto Preciado también recuerda perfectamente la visita al apartamento de Aroch con Juan 
Manuel Santos a bordo. José Gabriel Ortiz tiene una pequeña laguna: sabe que él sí estuvo, 
que estuvo Preciado, que estuvo Sardi, pero –desde su embajada– no consigue precisar si 
Santos estuvo o no estuvo.  
El presidente Juan Manuel Santos fue el único que olvidó por completo al generoso –y 
polémico– donante. 
 
 

BOGOTA 
EL ESPECTADOR 
UN BUEN VIVIDERO  
Felipe Zuleta Lleras 
El alcalde Gustavo Petro todavía dice que Bogotá es un buen vividero. Lo grave no es que se 
lo piense, sino que trate de hacérnoslo creer a los que la padecemos, es decir, entre ocho y 
nueve millones de atormentados ciudadanos.  
Me imagino que Petro andará en helicóptero o, como diría el procurador Ordóñez, se la fuma 
verde, pues aparte de él y unos pocos funcionarios que andan con sus escoltas frenando el 
tráfico, los demás debemos tolerar a diario el desastre de la movilidad. Entiendo que esto no es 
solo culpa del alcalde, pues desde hace muchos años se vienen robando la plata de los 
bogotanos, lo que inclusive tiene a varios políticos y “empresarios” en la cárcel, en donde 
pasan felices, entre otras cosas, porque viven como reyes, hacen fiestas, no tienen que salir a 
las calles y tienen hasta sus propios cocineros. 
Mientras eso pasa, millones de ciudadanos aguantan a diario la tragedia de transportarse a sus 
lugares de trabajo en el Transmilenio o en sus vehículos. Estamos a 14 meses de que Petro 
entregue su administración a quien deba sucederlo. Y él todavía sigue culpando a los alcaldes 
anteriores. Eso, claro está, cuando tiene tiempo de ocuparse de los asuntos de la 
administración, pues el resto del tiempo se la pasa trinando estupideces, cuando no 
preocupado por los conflictos internacionales, mientras los habitantes de la capital viven la 
ineficiencia crónica, la negligencia y la falta de preparación de sus funcionarios. 
Bogotá está muy lejos de ser un buen vividero. Pero claro, si uno sostiene esto, entonces le 
dicen que por qué no se larga, como si el derecho a protestar legítimamente fuera exclusivo de 
unos pocos, entre los que se cuentan por supuesto los seguidores de Petro. Porque para 
intransigentes el alcalde y sus discípulos, que hablan de democracia siempre y cuando ellos no 
sean el motivo de las críticas y las constantes rabias de los capitalinos. 



Tal vez el alcalde no ha tenido la oportunidad de vivir en ciudades como Washington DC, 
Vancouver o Berna, para entender el concepto de lo que es un buen vividero, en donde prima 
la calidad de vida, en donde el aire es puro, el tráfico organizado, las aceras impecables, los 
parques limpios, las calles sin huecos y la seguridad eficiente. 
El ánimo de los habitantes de la capital está exacerbado, la gente anda enervada, la violencia 
está a flor de piel. Bogotá anda al garete y es por eso que la gente protesta violentamente en 
contra del Transmilenio, en contra del conductor de al lado, en contra del tendero y aun en 
contra de los propios médicos que atienden las urgencias en los hospitales. Pero de eso no se 
da cuenta Gustavo Petro, pues es un genio para cambiar las agendas, en tanto los ciudadanos 
resistimos a diario la pesadilla de salir y volver a nuestros hogares, si es que llegamos vivos. 
Entiendo que a veces digo demasiadas groserías y ofrezco excusas por eso, pero Bogotá no 
es un gran vividero y está muy lejos de serlo. Es más bien un gran cagadero. 
 
  
METRO PARA BOGOTÁ 
Rudolf Hommes 
El proyecto, en la ruta escogida por el Alcalde, presenta problemas de ingeniería y construcción 
que no se han divulgado y quizás no han sido estudiados suficientemente. 
Esta semana se creó la ilusión de que el metro de Bogotá se convertiría en una realidad. El 
Ministro de Hacienda y el Alcalde anunciaron que han acordado financiar por componentes, en 
tres etapas, el proyecto, que vale 15 billones de pesos. El Gobierno y el Distrito financiarán los 
túneles y las excavaciones, que pueden costar alrededor de 7,3 billones. La parte que le 
corresponde al Gobierno, alrededor de 5 billones, ya la ofreció el Ministro de Hacienda, y la 
ciudad pondría los 2,3 billones restantes. 
Pero el proyecto, en la ruta escogida por el Alcalde, presenta problemas de ingeniería y 
construcción que no se han divulgado y quizás no han sido estudiados suficientemente. 
Proceden de que por lo menos 7 u 8 kilómetros del trayecto planeado (25 por ciento) se harán 
en terrenos de origen lacustre, que no permiten la construcción de túneles profundos con 
máquinas tuneladoras, sino que requerirían zanjas revestidas en muros de concreto (pantallas) 
de gran profundidad, con suficiente amplitud para alojar la vía y las estaciones. Los posibles 
sobrecostos de esta metodología son enormes y el impacto de las macrozanjas en el tramo 
comprendido entre la calle 45 y la 127 puede ser paralizante, aun sin tener en cuenta el tráfico 
de volquetas, que podrían invadir las principales vías y deteriorarlas. 
La financiación de la construcción de las estaciones, que costaría 4,9 billones, todavía es muy 
gaseosa. Las partes aspiran a financiarla con aportes del sector privado, valorización o 
plusvalía, lo que no se ha estudiado a fondo y puede ser una fantasía. Con una idea similar se 
construyó el trencito entre Buenos Aires y El Tigre, en Argentina, y no se materializaron 
oportunamente la valorización esperada ni el desarrollo inmobiliario previsto. Sin esta 
financiación bien definida y acordada, mal haría el Ministerio de Hacienda en asignar y enterrar 
cinco billones de pesos en una gigantesca chamba en el norte de Bogotá. 
El equipo rodante y la puesta en marcha de los trenes implican una inversión de 2,8 millones, 
que aportaría la ciudad. En total, lo que tendría que aportar serían 10 billones, que representan 
casi el 60 por ciento del presupuesto anual del Distrito, un esfuerzo significativo, que quizás 
debe ejecutarse y financiarse de otra manera, si se tiene en cuenta el reducido número de 
personas que lo van a usar (alrededor de 400.000), apenas 834.000 pasajeros diarios. Esta no 
sería la única inversión en transporte masivo que tendría que llevar a cabo la ciudad, ni la única 
significativa. 
Hay muchas otras alternativas de transporte público masivo posibles y deseables, incluyendo 
un metro ligero o metro de superficie, que se pueden emprender en las vías existentes o en los 
antiguos corredores del ferrocarril, que se integrarían mejor y a menor costo con la red 
existente de transporte público, y que se podrían financiar con estos mismos recursos. A pesar 
de ello, el gobierno de la ciudad y aparentemente el nacional han decidido emprender el metro 
de una vez por todas. Pero si esta es una decisión irrevocable, no necesariamente tienen que 
financiarla sacrificando los otros proyectos de transporte masivo necesarios, que se pueden 
terminar más rápidamente y a menor costo. 
Podrían convocar a concesionarios privados para que se hagan cargo de la financiación y 
construcción del metro. En Lima, el metro lo está construyendo un consorcio privado por 
concesión. En Bangkok, otro consorcio construyó y opera el tren elevado. En Seúl (Corea del 
Sur), un consorcio, financiado por un fondo creado por un banco de inversión australiano 
(Macquarie), ha construido un ramal del metro y lo va a operar. 



 
 

SISTEMA PENAL 
EL ESPECTADOR 
¡AH!, LOS JUECES  
Hernando Gómez Buendía 
Los avances sociales de Colombia en estas décadas se deben, casi todos, a la Constitución de 
1991.  
El reconocimiento de las minorías étnicas y religiosas, los derechos de la mujer y de la 
población LGBT, el acceso extendido a salud y educación, la defensa de los derechos civiles 
ante intentos francamente autoritarios… 
Pero esa fue una consecuencia no pensada de tres ideas sueltas de los constituyentes. La 
primera —y la más deliberada— fue el catálogo muy largo de derechos. La segunda fue crear 
una Corte especializada en la Constitución. Y la tercera —escondida por allá en algún inciso— 
fue por supuesto la acción de tutela. 
El resultado de esta carambola fue convertir a los jueces en defensores del progreso social. No 
fueron los gobernantes, ni la ciudadanía, ni el movimiento popular, ni los partidos de izquierda 
quienes lograron reducir las injusticias y atemperar en algo la exclusión. A punta de “tutelazos” 
—y más que en ningún país— la protección de los débiles ha corrido por cuenta de los jueces. 
Es una forma del llamado “activismo judicial”. Aplicando —mejor dicho: interpretando— la Carta 
de manera progresista, los tribunales obligan al Gobierno, al Congreso y aun a los particulares 
a proveer servicios o garantizar derechos que estaban enunciados en esa Constitución. ¡Mi 
aplauso para los jueces! 
Pero aquí vienen los peros. Que los derechos sociales cuestan, y que la plata no alcanza para 
todos. Que la tutela es entonces como una lotería —y no como un servicio de verdad general y 
equitativo—. Que el gobierno de los jueces quebranta el equilibrio de poderes. Que, más aún, 
los jueces no son elegidos ni representan al pueblo soberano. 
Esas son objeciones conceptuales. Y a ellas se agregan las que vienen del trópico: el abuso de 
poder por parte de los jueces y el natural intento de los “poderes fácticos” por controlar la 
escogencia de los jueces. Lo que tenía que pasar en Colombia. Y lo que está pasando en 
Colombia: 
—Abusos de poder. Los carruseles, las pensiones obscenas, los micos en las reformas 
constitucionales, los paros judiciales, los choques entre las cortes, la feria de vanidades, los 
escándalos, la corrupción extendida, la impunidad de los jueces aún más extendida. 
—Captura del Poder Judicial. Una justicia politizada frente a los procesos de paz, frente a los 
ataques de Uribe, frente al uso del cuantioso presupuesto, frente a las listas e intrigas para 
postular funcionarios o promover los ascensos en la Rama Judicial… 
…y por este camino ya se nota que a las cortes están llegando magistrados de segunda o, que 
aunque no lo sean, interpretan la Constitución en el sentido menos progresista, o más 
retardatario, o menos favorable a los avances sociales. 
Llegamos pues al fin de la burbuja. El atajo de 1991 ya logró lo que podía lograr y ahora está 
pasando su factura. Es lo que pasa cuando un país pretende construir democracia pero 
también pretende hacerlo sin el pueblo. 
 
 

CORRUPCION 
EL ESPECTADOR 
LOS MORENO ROJAS: LO QUE SE HEREDA NO SE HURTA  
María Elvira Samper 
Por fin le llegó la hora al exsenador Iván Moreno Rojas, el poder detrás del trono de la alcaldía 
de su hermano Samuel, el hombre que hizo del IDU su fortín burocrático y el centro de la 
empresa criminal que se tomó la administración de Bogotá entre 2008 y 2011.  
Le llegó la hora de pagar por su papel en el llamado carrusel de la contratación, el gigantesco 
desfalco a las arcas de la capital: 14 años de cárcel, según fallo de la Corte Suprema, pero le 
quedan tres investigaciones abiertas por posible enriquecimiento ilícito y concierto para 
delinquir. 



Por su parte, Samuel, detenido hace tres años, ya fue acusado ante la Corte Suprema por 
cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, pero el juicio está pendiente 
debido a maniobras dilatorias de sus abogados, y está pendiente el fallo de la Procuraduría por 
“falta gravísima” en la cesión de un contrato. Par de joyas los hermanos Moreno Rojas. 
La historia familiar está manchada por la corrupción; sus huellas pueden rastrearse desde la 
dictadura del abuelo, el general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). En enero de 1956, la 
revista Time cuestiona la largueza del general con los militares de alta graduación que hacen 
negocios y cobran comisiones en las compras para el Ejército, y la laxitud consigo mismo, 
porque participa en negocios que pasan por la Presidencia, y por el fácil acceso a créditos, 
gracias a que fichas suyas ocupan cargos claves en algunos bancos. Meses después, la 
revista le dedica la carátula que titula “Presidente próspero”, y atribuye su veloz 
enriquecimiento a negocios indebidos, como el remate del ingenio Berástegui por $1,7 
millones, pero avaluado en $8 millones, y él como único postor, y la adquisición de una 
hacienda sin pagar un peso, porque le vende la mitad menos valiosa a una entidad oficial, por 
el millón de pesos que cuesta toda la propiedad. 
Luego de ser derrocado (10 de mayo de 1957), la prensa, libre de censura, empieza a destapar 
los negocios turbios de Rojas. Por ejemplo, en El Independiente —creado para sustituir a El 
Espectador luego de ser clausurado por la dictadura—, Gabriel Cano Villegas escribe un 
artículo, “El presidente negociante”, que revela cómo el general se ha llenado los bolsillos en 
forma indebida, y anticipa casos que luego incluye el informe de una comisión especial creada 
para investigarlo, que lleva a la Comisión de Acusaciones a abrirle investigación formal por 
abuso de autoridad, concusión e indignidad por mala conducta, y a acusarlo luego ante el 
Senado. 
Entre los hallazgos, el insólito aumento del patrimonio del general y su esposa, y el de sus hijos 
Gustavo, María Eugenia y Carlos, entre 1952 y 1956, y la constitución de la sociedad De Patiño 
Ltda. —su esposa e hijos como accionistas—, que poco después compra tres haciendas 
mediante préstamo de la Caja Agraria obtenido por presión al gerente. A esto, la prensa suma 
denuncias por créditos de otros bancos también conseguidos por presión, compra de más 
fincas, comisiones por contratos, como el de Lewis Construction Company con el ICT, por el 
cual tres abogados, entre ellos Samuel Moreno Díaz, yerno del general, reciben 7% de 
comisión, y acusaciones contra María Eugenia, la Evita del régimen, por malos manejos en 
Sendas, y contra su esposo Samuel por tráfico de influencias y contrabando de café. 
El 2 de abril de 1959, el general Rojas es declarado indigno por mala conducta en el ejercicio 
del cargo. Es decir, por abusar de su posición para obtener créditos bancarios para sí y para 
otros, y para enriquecerse en forma indebida. Hoy sus dos nietos están acusados por 
corrupción. “Lo que se hereda no se hurta”. Se hurtan los dineros públicos. 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
EL ESPECTADOR 
AMBIENTALISTAS EXTREMOS II  
Ramiro Bejarano Guzmán 
Por respeto a mis lectores y al periódico rechazo la infamia de que estoy impedido para opinar 
sobre medio ambiente porque mi esposa sea abogada minera.  
Ni ella ni yo gestionamos asuntos ante ninguna autoridad ambiental. Mintieron tanto los tuiteros 
ambientalistas que pretendieron lincharme con ocasión de mi columna de la semana pasada, 
como la nómina de burócratas y contratistas de precaria reputación vinculados a la Contraloría 
(http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2013/05/Contraloria_Miner%C3%ADa-en-
Colombia_2013.pdf) 
(http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-12-2257480), 
quienes seguramente obedeciendo órdenes de la perseguidora Sandra Morelli —al parecer 
volvió la fugitiva, pero no a responder a la justicia, sino a intentar seguir manejando la 
Contraloría— asaltaron la generosidad de las Cartas de los Lectores de este diario con una 
misiva llena de mentiras y sandeces. 
En los 16 años como columnista he enfrentado grupos religiosos, políticos, la parapolítica, 
distintos gobiernos y funcionarios abusivos como los de la ola criminal que se apoderó del 
Estado en la funesta seguridad democrática. Pocos de estos episodios representaron tan 
estruendosa respuesta como la que dieron a mi columna anterior el grupo de intocables 
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“técnicos” extremistas del medio ambiente. Tal fue la violencia que concluyó con amenazas en 
mi contra y de mi familia. Ellos son los dueños del medio ambiente, los únicos que conocen las 
cifras y están en capacidad de controvertirlas. Los argumentos de estos sabihondos 
extremistas de cuello verde radican en que su opositor no sabe o no entiende. Toda la 
burocracia es mala, menos la de ellos. Quienes defendemos el desarrollo sostenible, somos 
diabólicos o inmorales. Sus críticos estamos inmersos en supuestas inhabilidades, pero ellos 
que están cargados de contratos y asesorías en temas ambientales sí pontifican y estigmatizan 
a todo el mundo. 
Como todo fanático, pierden la dimensión de los asuntos y asumen la vocería de muchos que 
no representan. Entre los tuiteros que participaron del ataque aleve propiciado por el 
autoproclamado defensor del medio ambiente, quien hoy defiende los garrafales errores de 
leyes y decretos que autorizó como ministro del ramo, me encontré también con la grata 
sorpresa de muchos ambientalistas equilibrados que hallaron razón en mis opiniones. Como 
ocurre con frecuencia, son unos pocos quienes se adjudican el liderazgo de la causa que ellos 
han desnaturalizado. 
Desde la cárcel intelectual que habitan, tildan de “grotescos” y “ridículos” los argumentos de los 
demás, porque claro, ellos son los “técnicos” y se sienten insultados si alguien discrepa de su 
infalible credo. El calificativo de “extremistas” les incómoda porque desnuda el oscurantismo 
desde donde lanzan sus dogmas. Y cuando se reacciona con firmeza frente al agravio, como 
debí hacerlo ante el linchamiento que me montaron en las redes sociales por pensar diferente, 
sindican a quien se defiende de no saber debatir. Mi trayectoria profesional y académica es 
testigo de lo contrario. 
Me reafirmo en mis opiniones, empezando por los reparos a la campaña demencial contra la 
agilización de la concesión de licencias ambientales, sujetas a trámites engorrosos, dilatorios y 
corruptos. Ratifico también los datos que cuestionaron sobre las áreas reservadas. Colombia 
tiene 114.218.901,09 hectáreas, de las cuales están reservadas el 53,53%, según la Agencia 
de Minería a 15 de julio de 2013, sin que en esa zonificación se asome la democracia. 
Igualmente denuncio que por cuenta de ese ambientalismo hirsuto la infraestuctura vial se ha 
retrasado, como en La Línea y la Ruta del Sol. Asimismo, reitero que esos radicales en su 
obsesión persiguen empresas legales, propiciando la contaminante minería ilegal. Y otras 
atrocidades ambientalistas y corruptas que, gústeles o no, seguiré denunciando. 
Se les acabó el cuarto de hora a esos intolerantes del medio ambiente. No más, el aire que 
respiramos todos, no les pertenece sólo a ellos. 
Adenda. Alcalde Petro: el invento del carril exclusivo para los buses es un desacierto 
mayúsculo de su gestión. Otro más. 
 
 

AMERICA LATINA 
EL ESPECTADOR 
RENOVACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y REVOLUCIÓN (SEGUNDA PARTE)  
M. A. Bastenier 
Hace algún tiempo escribí en estas mismas páginas un artículo en el que dividía, siempre a 
beneficio de inventario, las naciones de América Latina en las tres categorías del título, y con la 
racha de elecciones presidenciales de los últimos tiempos cabría hacer un nuevo balance de 
las ‘afiliaciones’ a esos tres bloques.  
En mi planteamiento ‘renovación’ sería no cambiar de curso, pero hacer las cosas mejor que 
las administraciones precedentes; reestructuración implicaría reformas profundas, pero no un 
cambio de campo en lo tocante a las relaciones de sociedad y Estado; y revolución, un cambio 
de campo en alguna esfera esencial de la vida pública. 
Colombia y Chile siguen hoy en el territorio de la ‘renovación’, pero si sus proyectos respectivos 
dan fruto, en el caso de Bogotá con el proceso de paz, y en el de Santiago con la conmoción 
que pretende provocar la reforma tributaria y la gratuidad de toda la enseñanza pública, nos 
hallaríamos ante una reestructuración. En ambos casos, el colombiano mucho más arduo, 
puesto que con la firma de la paz no acaba sino que empieza la verdadera epopeya de 
transformación, entraríamos en el terreno de lo reestructurable. Santiago y Bogotá aspirarían, 
por tanto, a algún grado de refundación. Chile desde el centro-izquierda y Colombia, del centro-
derecha, seguirían siendo países liberal capitalistas, pero el primero acentuaría su contenido 



social demócrata y el segundo emprendería una modernización de funcionamiento que, con 
guerrilla o sin ella, le hace tanta falta como el aire que se respira. 
Brasil, donde la señora Rousseff acaba de ser reelegida, lleva desde 2002, con la primera 
investidura de Lula, en el campo de la reestructuración que, no por ello deja de estar 
necesitada de reformas, fiscal, educativa y sobre todo política, en un país donde hay 28 
partidos en el parlamento, lo que obliga a una cultura de la alianza que no siempre tiene 
sentido ni es manejable. La presidenta, de izquierda moderada, querría ir más allá de una 
transformación, hasta ahora básicamente conseguida por la vía del subsidio, a unos 
planteamientos más estructurales. México, con el presidente Peña Nieto, intenta meter a su 
país en esa pretensión reestructuradora y sobre el papel ha dado ya un fuerte empellón tanto 
fiscal, educativo, energético, y hasta político, pero sin una mejora radical de la seguridad 
ciudadana nada de eso va a parecerle suficiente al país. Por último, Venezuela y Argentina yo 
diría que chapotean en la reestructuración, sin que esté del todo claro hacia dónde van. En el 
caso de la presidenta Cristina Fernández, quizá con un próximo futuro sin el peronismo en el 
poder, estaríamos también ante una reestructuración, pero en sentido contrario; y en el de 
Nicolás Maduro no creo que ni él mismo sepa hacia dónde le llevan los graves problemas 
económicos derivados de la caída del precio del crudo. Ni con el desaparecido Hugo Chávez, 
ni mucho menos con su sucesor, Venezuela ha hecho una revolución, cualesquiera que sean 
las declaraciones de la presidencia o del pajarito en ese sentido, sino una tentativa de fabricar 
un capitalismo monopolista y enfeudado al poder chavista, la llamada ‘boli-burguesía’. 
La única revolución, más o menos en marcha, es la del boliviano Evo Morales; con las 
nacionalizaciones de las riquezas del subsuelo por el presidente indígena —tanto si lo es como 
si no, esa su gran vitola política— Bolivia entró de lleno en una profunda y positiva 
reestructuración, que da muestras de haber llegado a su fin o de tomarse un largo respiro por 
las excelentes relaciones que La Paz persigue con los grandes inversores internacionales; el 
camino revolucionario iba, sin embargo, por otros derroteros: la recuperación de todo el acervo 
cultural y antropológico precolombino, con las jaculatorias del ‘vivir bien’, la convivencia —
difícil— entre democracia occidental y sistema comunitario, y la equiparación de oportunidades 
entre las 36 etnias e idiomas que reinan en el pueblo indígena, con el español, que 
inevitablemente Bolivia necesita para entenderse con el mundo. Si, apretando solo un botón, 
Evo Morales pudiera hacer el milagro de que cara al exterior el país hablara español y en casa 
sí predominaran las culturas propias de la Pachamama, estoy persuadido de que no vacilaría 
en hacerlo. Pero importantes voces como la del expresidente Carlos Mesa creen que esa 
oportunidad ya no existe. La plurinacionalidad boliviana amenazaría con ser una cacofonía. 
Esa es la verdadera división de América Latina, más que las declaraciones puramente 
ideológicas; es un mundo que ha emergido con fuerza en la política internacional de 20 años a 
esta parte y aún tiene que decidir qué quiere ser de mayor. España debería estar atenta. 
 
 

PERIODISMO 
EL ESPECTADOR 
PERIODISMO Y ESTIGMATIZACIÓN  
Piedad Bonnett 
El sábado 25 de octubre se llevó a cabo en Bogotá un simposio titulado “El estigma en salud 
mental y los medios de comunicación”, auspiciado por The Carter Center, la Universidad de la 
Sabana y la Asociación Colombiana de Bipolares.  
Médicos y expertos en el tema disertaron sobre la necesidad de “garantizar el respeto por la 
dignidad de las personas con trastornos mentales” y de desterrar del lenguaje del periodismo 
generalizaciones que nacen de la ignorancia y que se traducen en calificativos y expresiones 
que inducen a la discriminación. 
El lunes 27 el diario El Tiempo, que precisamente el sábado había publicado un editorial sobre 
la salud mental en Colombia, sacó un recuadro que dice: “Detrás de los asesinos solitarios 
suele haber individuos con graves trastornos mentales como esquizofrenia y bipolaridad”. Unos 
días antes, en el mismo diario se reproducía una opinión según la cual entre los jóvenes 
yihadistas europeos predominan “los depresivos”. Dos muestras perfectas de lo que en el 
simposio se pidió desterrar: generalizaciones sin sustentación que contribuyen a reafirmar el 
estigma social que persigue a las personas que padecen algún mal mental. 



Es posible que entre los jóvenes yihadistas haya alguno con síntomas de depresión. Pero eso 
no quiere decir que los 350 millones de personas que la sufren sean propensos a las acciones 
violentas ni a optar por el camino de lo subversivo. Y se puede dar que una persona en un 
estado maníaco agudo, presa de delirio, por ejemplo, cometa homicidio. Pero el porcentaje de 
estas acciones es tan bajo que precisamente por eso se constituyen en noticia. Me atrevería a 
pensar que la enorme mayoría de los autores de masacres infames, de feminicidas por celos, 
de delincuentes que matan por robar un celular, son “normales”. Una palabra siempre 
sospechosa. De otro modo, nuestros hospitales mentales estarían llenos. La violencia de la 
persona con bipolaridad o esquizofrenia, cuando la hay, suele ser más bien contra sí mismo, 
pues deseando que su dolor cese recurre al suicidio. Y hay cientos de personas con esos 
males que llevan vidas pacíficas, incluso funcionales, que les permiten sostenerse en su 
trabajo y tener relaciones de pareja. Si examinamos las biografías de los numerosos artistas 
afectados por la enfermedad mental —Van Gogh, Sylvia Plath, Virginia Woolf, Alejandra 
Pizarnik, Robert Walser—, podemos ver que en medio de su profunda desdicha fueron 
altamente creativos, llegando algunos a tener matrimonios, hijos, poderosas amistades. Un 
caso reciente es el de Catherine Zeta-Jones, quien confesó abiertamente que padece 
bipolaridad y, sin embargo, después de sus crisis regresa a la actuación. 
Algunos periodistas lo que hacen es reproducir los prejuicios del común de la gente. 
Recordemos que un enfermo es mucho más que la enfermedad, y que la estigmatización lo 
induce al ocultamiento, afecta su autoestima y reduce sus posibilidades vitales. Yo sueño que 
así como se está ganando la batalla contra la estigmatización de los homosexuales, después 
de años de represión y descrédito, haya un día en que las personas con enfermedad mental 
puedan confesarla, y en vez de rechazo reciban respeto y oportunidades de vida. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
DÍA DE MUERTOS  
Héctor Abad Faciolince 
Ayer fue el día de todos los santos. Hoy es el Día de los Difuntos, o de Todas las Almas, o más 
sencillo aún, como dicen en México, el Día de Muertos.  
En el hemisferio norte la naturaleza parece morir y empieza el invierno. Aquí en el trópico todo 
sigue igual: sol y lluvia o sequía; doce horas de luz y doce horas de sombra. La misma 
monotonía. Por influencia gringa (un virus inoculado a través de los colegios bilingües), los 
niños celebran el Halloween y pulula el estridente anaranjado: el color de las hojas en otoño en 
un país sin otoño. 
Igual que ocurre con la varicela, que no es grave en los niños, tampoco me parece grave que 
ellos se disfracen y salgan a pedir confites. Pero cuando la varicela del Halloween se contagia 
en los adultos, tiene efectos ridículos y dolorosos: se vuelve culebrilla. Pero las tonterías no 
dan para hacer escándalos; este soso contagio cultural no es como para rasgarse las 
vestiduras, como creen ciertos fanáticos religiosos que ven en el Halloween una especie de rito 
satánico. Hay quienes creen que así se nos mete —en nuestra sana y limpia cultura cristiana— 
el culto de demonios y de brujas. Sí, todavía hay quien cree que las hay, y hasta las cazarían y 
quemarían vivas si pudieran identificarlas. La bobada puede ser peligrosa. Por mí que cada 
cual haga lo que le salga, pero para mí hoy es el Día de Muertos y no el de Halloween. Día de 
Muertos, es decir, de lo que importa y de lo que no importa porque al fin y al cabo una de las 
pocas cosas que importan es la muerte. 
Recuerdo que un compañero del colegio, Juan José Aristizábal, cuando pasaba algo grave, 
soltaba siempre el mismo refrán, con una sonrisa serena: “Más se perdió en el diluvio”. Él tenía 
el porte seco, ascético, del estoico español. Ante una molestia (tener dolor de cabeza), frente a 
una adversidad (perder un examen de cálculo), incluso ante una calamidad (derrumbarse un 
edificio), Aristizábal sacaba a relucir su antigua sentencia. Solamente se callaba ante una 
tragedia (el suicidio de un amigo, la muerte de un hermano), porque una cosa es ser estoico y 
otra ser cínico e indolente. 
Siempre me han molestado los aspavientos y el escándalo frente a los pequeños sinsabores de 
la vida: que te rayaron el carro nuevo, que el iPhone se cayó en el agua del sanitario, que no 
me dieron la visa o se perdió la cédula el día de las elecciones. Bobadas. Para mí la medida 
del espanto empieza más o menos en el cáncer de páncreas. La fractura de un pie —en este 



siglo de ortopedia—, el vuelo retrasado, o el insulto de un escritor que no tiene otro oficio que la 
envidia y la maledicencia, no me parecen mucho más graves que la picadura de una avispa, 
sin ser uno alérgico. Cuando hay alborotos en las redes sociales, y empieza el cacareo por 
cualquier acto abominable cometido por algún pecador (que puedo ser yo), recuerdo siempre el 
mismo aforismo de Lichtenberg: “He recibido tantos elogios inmerecidos, que bien puedo 
soportar una crítica inmerecida”. 
Es más, si la crítica es merecida, con mayor razón se la debe soportar estoicamente (más se 
perdió en el diluvio), y admitir el error. A lo que no estoy dispuesto es a salir desnudo en una 
procesión, azotándome la espalda con un látigo, hasta sacarme sangre, como eran las 
penitencias que exigían los curas del oscurantismo. Si cometí el pecado de mirar en público a 
una mujer desnuda, y la convertí en objeto, alimentando así el despreciable machismo 
latinoamericano, no pienso hacer lo que aconseja el Evangelio: “Si tu ojo derecho te hace 
pecar, arráncalo y tíralo lejos” (Mateo 5, 29). De mi vieja religión adoptaré el propósito de la 
enmienda, pero no la flagelación pública. No soy sabio ni lo quiero ser y no pienso cargar con 
el peso de ser un modelo moral para nadie. 
¿Qué importa y qué no importa? En el Día de Muertos lo sé bien: que sigan buenos y sanos 
todos los que quiero, y que no se mueran nunca, o si la muerte se ensaña, que al menos se los 
lleve mucho después que yo. 
 
 

SEMANA 
MANZANARES: EL ARTE DEL JUEGO 
Antonio Caballero 
Como fruto final –por ahora– de esa larga evolución tenemos el toreo de hoy, que sin dejar de 
ser media docena de cosas más– combate, rito, espectáculo y sobre todo juego– es, por 
encima de todo, arte. 
El arte del toreo, tan vilipendiado últimamente, no es arte porque lo haya pintado Goya: 
también pintaba aquelarres y descuartizamientos; ni es arte porque muchas veces le haya 
servido de inspiración a Picasso: también le sirvió de inspiración un bombardeo. El toreo puede 
haber sido tema artístico o pretexto literario, pero eso no tiene importancia: el hecho de que 
Proust haya hecho brotar toda su gran novela del recuerdo de una magdalena mojada en té no 
convierte a ese bizcocho en una obra de arte. El toreo es un arte por cuenta propia, y no vicaria 
ni dependiente. No necesita muletas (salvo ese trapo rojo, también llamado muleta, que sirve 
para seducir y engañar al toro). 
El toreo es un arte desde sus primeros toscos balbuceos de finales del siglo XVIII –sí, de los 
tiempos de Goya-, para no remontarnos a sus orígenes míticos en la Creta minoica de hace 
cuatro mil años, reflejados pictóricamente en los muros del palacio de Cnossos, o a los 
inmemoriales juegos con toros practicados por los pueblos de la cuenca del Mediterráneo. Un 
arte rudimentario y brutal, que apenas estaba emergiendo del magma originario del juego, que 
es el origen de todas las artes. En la España renacentista, con la simbiosis de las justas 
caballerescas y las fiestas populares, ya se consideraba digno de la pluma de los más 
refinados poetas: Lope, Góngora, Quevedo. Con la llegada al trono español de la dinastía 
francesa de los Borbones se prohibió, por peligroso, el toreo aristocrático y el juego de los toros 
volvió al pueblo, tanto en sus ejecutantes –los artistas todavía con mucho de saltimbanquis— 
como en su público. Pues no es cierto, como aseguran hoy demagogos como el alcalde de 
Bogotá, que las corridas sean una distracción de las clases adineradas: le bastaría con ir a ver 
una sola para comprobarlo. Y en esos mediados y finales del siglo XVIII –los tiempos de Goya, 
sí–, y luego a lo largo del XIX, cuando se establecieron las reglas y los cánones y se 
escribieron los primeros tratados sobre el buen torear, el juego brusco y grosero de los 
primeros tiempos se fue afinando y refinando hasta convertirse en un arte cuyo propósito 
principal, además de la ética que lo inspira, es la estética a la que aspira. A principios del siglo 
XX – sí, los tiempos de Picasso–, el gran torero Juan Belmonte impuso la revolución técnica y 
estética del toreo “de brazos”, por contraposición al defensivo “toreo de piernas” que imperaba 
hasta entonces, ilustrado por una máxima de una de las grandes figuras de la época: “O te 
quitas tú, o te quita el toro”. Belmonte sentenció: “Ni te quitas tú ni te quita el toro: al toro lo 
quitas tú”. Y así lo hizo, mostrando que lo que parecía imposible era posible si en el encuentro 
entre hombre y toro mandaba el hombre con su inteligencia. Vino luego la invención del toreo 
ligado, es decir, sin interrupción entre un pase y el siguiente, y después el perfeccionamiento 
de la quietud: el toreo, sin dejar de ser danza perpetua, se hizo inmóvil. Y como fruto final –por 
ahora– de esa larga evolución tenemos el toreo de hoy, que sin dejar de ser media docena de 
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cosas más –combate, rito, espectáculo, y sobre todo juego–, es, por encima de cualquier otra 
cosa arte. 
Toda esta larga introducción viene a que acaba de morir –en su cama, a los 61 años, retirado 
de los ruedos–, José Mari Manzanares, uno de los artistas más excelsos de ese misterioso arte 
del juego que es el toreo. Un torero irregular, bendecido desde niño por todos los dones que 
puede necesitar un hombre de su oficio: valor, técnica, elegancia, empaque; incluso la estatura 
adecuada para un torero. Una facilidad casi milagrosa, y toda la naturalidad del mundo. Pero 
frenado en su carrera por sus altibajos de ánimo. Ciclotímico. Bipolar, hubieran diagnosticado 
hoy los psiquiatras. Sus críticos llamaban a eso su mandanga: su desidia, su abulia, su pereza, 
que se imponían en él sobre la voluntad de la ambición. Un artista, decían, que hubiera podido 
ser aún más grande que lo que fue, pero no quiso. 
Yo, por mi parte, creo que esa indolencia que muchos consideraron un defecto de su carácter 
era la raíz MISMA de su arte: 
El arte del juego. Manzanares jugaba al toro. Esa es tal vez la definición primigenia y la más 
acertada del arte de la tauromaquia. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
TODOS SOMOS TODO  
Fernando Araújo Vélez 
Somos vanidad, egoísmo, amargura, traición, demencia, odio, amor, perdón, creación y 
destrucción, y más allá de eso, voluntad, la voluntad de ser capaces de no decapitar al otro por 
tenerle envidia, la voluntad de trastocar egoísmo en generosidad, traición en solidaridad.  
Somos humanos, con todas y cada una de las características de los humanos, aunque nos 
hayamos encargado por siglos y milenios de negar algunas. Somos humanos con el instinto del 
asesino inmediato, que reacciona por pasión, por celos, por miedo, por ira o en defensa propia, 
y con la sangre fría del matador premeditado que disfraza su asesinato en nombre de un dios, 
de una patria, de una ideología, y somos humanos con la pureza del santo que encontró en su 
santidad un sentido para la vida y la redención, o eso que llamamos salvación. Santo de 
dioses, pero también, santo mundano. Santidad de buscar en una causa un pretexto para vivir. 
Somos santos y somos causa y origen y final y pecado. 
Somos un sueño imposible que busca la noche, como el bolero, y somos el sueño imposible de 
alguien que a la vez es el sueño imposible de otro, y somos las víctimas de un amor imposible 
que imaginamos más amor, más perfecto, precisamente por ser imposible. Somos un dolor por 
no conseguir ese amor, por no poder aprehenderlo, y eso también es parte de ser humanos, y 
somos una venganza calculada contra ese amor, aunque seamos conscientes de que la 
venganza no va a transformar en esencia nada, pero somos vengativos y nos vengamos por el 
placer de ver sufrir a quien nos hizo sufrir, o a quien creemos que nos hizo sufrir. Venganza, 
culpa, bondad, horror: Todos somos todo. 
Somos aquel que detestamos y aquel que amamos, y por eso en ocasiones detestamos a 
quien amamos. Somos aquella que nos despreció, y nos despreciamos, y somos aquella que 
nos ilusionó, y nos dejamos ilusionar y luego ilusionamos. Somos pétalos y espinas, pero 
pretendemos amar sólo los pétalos, y tratamos de esconder las espinas. Somos rebaño e 
individualidad, blanco, negro y gris. Somos cursis aunque lo ocultemos, y aparentemente 
graves y aparentemente trascendentales. Depresivos y eufóricos, tristes y alegres, calmados y 
desesperados, pacientes y frenéticos, burleteros y susceptibles, solitarios, comunitarios y 
comunes. 
Somos un ejército armado de millones de voluntades, y pocas veces coincidimos en ella. 
Desde la diferencia, a veces nos salva la hipocresía, llamada educación y diplomacia, y a 
veces la indiferencia, a la que preferimos designar como tolerancia. Y somos solos, 
eternamente solos. 
 
 
UN DÍA EN EL BARRIO DE LAS PUTAS DE ÁMSTERDAM  
Enrique Aparicio 
El expreso se estaba enfriando. Sentado un domingo en un café en Ámsterdam escogido al 
azar, miraba pasar la vida.  



Una pareja joven caminaba con sus dos hijos: el pequeño de unos siete años, inquieto y 
corriendo delante de los papás, saltaba como una liebre por entre la gente.  Escena amable de 
gente desprevenida. De pronto me di cuenta que estaba en el barrio rojo de Ámsterdam. O sea, 
en buen romance, en  el barrio de las putas.  
Pero  lo extraño es que no podía identificar algo sórdido, empujado de lujuria o vicio.  Más bien 
sitios tranquilos, con almacenes, galerías de modistos jóvenes, tiendas de comestibles, 
librerías y, lógico, las “vitrinas”.  La multitud caminaba o se movilizaba en bici, sin percatarse  
de las “haditas” en las vitrinas – pequeños lugares con una ventana grande donde la que está 
de turno exhibe su cuerpo-, salvo los turistas curiosos con miradas perspicaces.   
Hace un tiempo leí en un importante medio de comunicación español que alguien relacionado 
con la alcaldía de Barcelona iba a acabar con la prostitución, nada más ni nada menos.  
El funcionario ya tenía el  proyecto para sacar corriendo a las prostitutas de cierto sitio y así 
“limpiar” la ciudad.  Háganme el favor hasta dónde puede llegar la demagogia, de verdad que 
no tiene límites. 
 Pero al leer la noticia pensé en todos los arrestos que habría.  Me imaginé redadas contra 
esposos infieles; maridos que posan de ángeles y luego  de un almuerzo horizontal se van para 
la casa a repartirle moral a su mujer; los que  no pierden la cita de las once de la mañana los 
martes para llegar a casa frescos, relajados y “sin mancha”;  borrachitos que después de pasar 
una velada echando contra el clero deciden ir a demostrar su independencia para pecar en 
forma, como lo manda la Santa Madre Iglesia cuando es la hora de ganarse el infierno;  
solitarios a quienes les queda más fácil pagar que conquistar; el ejecutivo de viaje que llega 
cansado al hotel, después de haber oído durante 10 horas seguidas al jefe que lo acompaña, y 
concluye que la mujer que está al otro lado del bar haciéndole ojitos se ha enamorado de él a 
primera vista y desea la intimidad para entregarle su corazón, quien luego se sorprende que su 
dulcinea le pida 400 dólares para pagar el taxi de devuelta.  Hombre, el transporte.  
Gente “célebre” como el ex del Fondo Monetario Internacional a quien una de sus “amadas” lo 
describió como “mico en celo”, para deshonra de los micos.  En una declaración de enmarcar, 
este mismo señor, cuando le preguntaron si había estado en una fiesta organizada por un 
amigo que manejaba una red de prostitución, dijo: “¿Cómo iba a saber que eran prostitutas, si 
todas estaban desnudas?”  
En fin, esta variopinta multitud hace parte de quienes solicitan los servicios de las  haditas de la 
noche y por lo que la profesión existe.   
En Holanda, un país al que le tengo gran admiración y donde  vivo hace muchos años, este 
tipo de temas los manejan cogiendo el toro por los cachos.  Nada de aguas tibias.  Vayamos al 
grano: aquí la prostitución es legal.  La trabajadora sexual ejerce un oficio respetado como tal.  
Tiene derecho a la seguridad social como todo holandés  y a los beneficios que el Estado 
ofrece en salud y otros.  Lógico, tienen que pagar impuestos.  Además existen instituciones 
para ayudarlas a cambiar de oficio y para ayuda psicológica - algo que también los banqueros 
necesitan.  En resumen estamos hablando que la ley está amparando a los suyos sin ambages 
ni hipocresías.  No se trata de ciudadanos de segunda  clase.  Aquí nadie está sosteniendo 
que  el tema es para: “Querida hija después de todos estos años de trabajo me encanta que 
hayas escogido la profesión de trabajadora sexual.”  No, pero existe y el oficio tiene que 
respetarse y darle una cabida en la sociedad. 
Es más, recientemente en este barrio se creó un museo, si señores, un museo de la 
prostitución llamado “Los secretos del barrio rojo”, pero como informa el artículo de El Sol de 
México, el museo “no estimula el morbo, por el contrario, refleja el lado humano de esta 
actividad”.  (Si quiere leer más: www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n3437395.htm). 
Mi señora llegó al café donde estaba sentado y escuchó mis comentarios.  
- Tengo una idea investigadora – dije sin mayor fuerza -. Mira, voy hasta la esquina y en la 
vitrina roja que ves allá, a 30 metros, puedo preguntarle a la “hadita” cuánto cobra.  Es sólo 
material para el artículo, mi alma de reportero está brincándome. 
- Muy bien  Enrique – me dijo mirándome con ojos glaciales - tú eres madurito y verás lo  que 
haces.  De mi parte, si en los próximos diez minutos no estás aquí de regreso puedes empezar 
a incluir en tu vocabulario cotidiano la palabra divorcio.   
Salí con aire muy serio.  Organicé una serie de preguntas en mi mente: ¿cuánto me cuesta 
esto, que más ofrece?, etc.    
Me acerqué a la “hadita” que estaba en la vitrina en proceso de pintarse las uñas.  
- Sorry, how much?   
- Depende de lo que quiera - me dijo en perfecto español.  



Y así recibí información con el menú del caso.  Me despedí como alguien quien iba a seguir 
mirando.    
- Bueno - le dije a mi mujer - diez minutos. 
-  Y 45 segundos.  
- Bueno, oye.  Hablé con ella.  El precio varía pues hay diferencias: el griego, latino a caballo, el 
universal.  Es de familia italiana y ha incluido en el menú: “tropo vigoroso”, “lento 
appassionato”…  
- ¡¡¡Por favor Enrique!!! 
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Algunos están planeando para 2015 las mismas cosas que no han podido hacer este 2014 y 
que soñaron en 2013. ¿Por qué dejaron que sus metas se quedaran a medio camino? 
¿Percibe que ya casi se termina el 2014, que incluso ve el 2015 ‘a la vuelta de la esquina’, y no 
avanza en sus iniciativas? 
Es probable que de las metas que se trazó a finales de diciembre pasado, poco o nada haya 
conseguido. 
A lo mejor sí, a lo mejor no. 
Lo cierto del caso es que muchas veces la gente cree que basta con soñar las metas para que 
ellas, como por arte de magia, se cumplan. 
Si bien es cierto que hay que empezar por redactar los sueños, también hay que trabajar por 
ellos. 
Tampoco hay que subir de rodillas mil escalones hasta alcanzar el llamado ‘trono de la 
felicidad’ para encontrar los grandes tesoros que anhela disfrutar. 
El asunto no es de grandes sacrificios ni de desvelos. 
¡No! 
El camino hacia sus sueños se hace paso a paso, peldaño a peldaño, y aportando cada día la 
cuota de esfuerzo correspondiente. 
Los sueños que Dios le permite cumplir solo se realizan cuando usted mismo decide asumirlos 
y deja atrás la absurda idea de que son inalcanzables. 
De nada sirve anhelar cosas bonitas si no emprende el viaje hacia ellas. 
Y es que la sola decisión de querer emprender un proyecto, de por sí, hace que usted se relaje 
y elimine los nervios. Además, cuando se tiene claro lo que se quiere hacer, uno mismo asume 
el rol del director de su obra. 
Es como una película en donde usted, además de dirigir las escenas, es el protagonista y el 
productor; pero jamás se queda como espectador de su propio filme. 
Para algunos el sueño es un arte poético involuntario donde la imagen que captamos, más allá 
de su acostumbrada exageración, es un libreto que debemos interpretar. 
La cuestión no consiste solo en pensar que todo lo que sueña se hará realidad, solo porque sí. 
Tampoco se trata de traducir al día siguiente lo que soñó y, como si fuera un horóscopo, 
esperar que el éxito se haga realidad. 
Es otra cosa lo que se plantea con este tema. Es convertirse en un actor real y llevar a escena 
el argumento de su sueño, al menos hasta cristalizarlo con una obra real. 
Así que si en la actualidad tiene un proyecto en su vida, empiece por asumir el papel de 
‘soñarlo despierto’. 
No es necesario que le busque trabas al asunto. Nada de que “eso es imposible”, que “yo no 
puedo” o que “no es fácil”. 
Si otros con mayores problemas en la vida han vencido, usted por qué no va a poder. 
Lo que debe tener claro es que hay que ser moderado y, por supuesto, no se puede quedar 
solo en el sueño escueto o en esas imágenes que llegan a su mente después de un día duro. 
Recuerde que el que no madruga con el sol, tampoco goza del día. 
¡a volar! 
Podemos estar sumergidos hoy en un vendaval de confusiones, pero debemos entender que 
para volar hacia nuestras metas, antes debemos trabajar por ellas.  
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En medio de la maraña de dudas que tengamos, nos corresponde desenredarnos y mirar hacia 
arriba.  
Ahora bien, tampoco podemos desanimarnos ante el primer obstáculo. Por muy dura que sea 
esa barrera, debemos saltarla.  
Las adversidades muchas veces nos permiten crecer y ser más fuertes.  
En todo esto es fundamental que asumamos los compromisos adquiridos con nuestros ideales, 
porque si no los tomamos en serio... ¡no podremos avanzar!  
Una última recomendación:  
Si vencemos y volamos, como Dios lo espera, debemos tener presente nuestro origen; así 
como lo hacen las aves. Ellas jamás olvidan sus sitios de procedencia.  
Reflexión 
¡Dios no se queda con nada! Si usted trabaja, se esfuerza por lo que quiere, lo hace con amor 
y persevera hacia su meta, al fina Él le retribuye con creces.  
Incluso, si en su meta usted contempla brindarles sus manos a otros, el Creador le triplica todo 
lo que les haya dado a los demás.  
No se trata solo de servir, también tiene que ver con el esmero y el cariño que le imprima a lo 
que hace.  
Así sea usted el lustrador más sencillo del mundo, en algún momento de su vida Dios les 
dejará relucientes los zapatos con los que caminará hacia su meta. 
El mensaje es claro: ¡Hay que trabajar para caminar hacia ese sueño que tanto anhela!  
¡Del cielo nada le caerá!  
Es probable que se pueda ganar la lotería, pero no olvide que Dios jamás juega nuestra vida a 
los dados: Él simplemente reconoce al que se esmera y lo premia por sus buenas acciones 
 
 

TELEVISIÓN 
EL TIEMPO 
EN DEFENSA DE 'LA VOZ KIDS'  
Ómar Rincón 
Reflexiones de un músico profesional y docente acerca del concurso del Canal Caracol. 
Juan José Suárez García, concertista y profesor de guitarra, arreglista y compositor cubano 
radicado en Medellín, me escribe y afirma que La voz kids es lo máximo. Y dice así el profe 
Suárez García: 
“He quedado maravillado con la gran cantidad de niños talentosos que se presentaron en La 
voz kids. ¡El programa acaba de hacer un descubrimiento masivo de niños con condiciones 
artísticas excepcionales! que no debe ser pasado por alto y mucho menos perderse, ya que es 
un programa de rating para la televisión y al final todo quedará en el olvido”. 
“Como profesor y músico profesional, con muchos años de experiencia, he visto y oído a 
muchos niños y músicos profesionales, por pertenecer en los años 90 a la Comisión Nacional 
de Evaluación para los músicos cubanos, donde evaluamos cerca de once mil artistas, les 
aseguro que es un fenómeno sui generis que no se repite ni en todas las épocas ni en todos 
los países. 
“Tantos niños y adolescentes con capacidades artísticas como si fueran profesionales en un 
mismo programa y en un mismo país, impactan y llaman la atención no solo por las voces que 
se aprecian, sino también por sus cualidades histriónicas, la forma en la que se expresan y su 
desenvolvimiento en escena. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que son mejores que 
la mayoría de los adultos que se dedican a estos menesteres. 
“Concurso es concurso, y habrá un vencedor, pero todo ese potencial descubierto se perderá 
entre el llanto y la frustración por no saber si fue mejor o peor, ya que el elegido siempre 
dependerá de la cantidad de llamadas y no del mejor performance. La consecuencia será que 
casi todos abandonarán el arte. Solo les quedará el recuerdo de haber actuado en televisión. 
“¿No sería mejor que en vez de uno haya diez premiados? ¿Se imaginan el potencial artístico 
que Colombia tendría de cinco a diez años? Sin decir que hasta algunos de esos niños ya 
podrían estar cantando por el mundo. 
“Por eso les hago un llamado a las competencias estatales y profesionales para que no los 
abandonen. Al igual que hacen con los jóvenes futbolistas que los envían a otros países para 
engrosar las canteras de los grandes equipos, se debe crear una escuela especializada para 



niños dotados de una capacidad artística muy alta, donde reciban una enseñanza superior con 
profesores académicos y también populares, ya que ambos van de la mano. 
“Por lo demás, el tratamiento que Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma les dan a los niños es 
genial, ya que son amenos y cariñosos, y en ningún momento ásperos o irónicos cuando 
algunos de éstos no presentan las condiciones necesarias. 
“A los músicos, mis respetos con mayúscula, ¡qué calidad para tocar todo tipo de géneros! Mi 
opinión es que La voz kids es el programa más hermoso y agradable de la TV nacional”. 
 
 


