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Es extraño que una especie que lleva un millón de años en este planeta, que hace cuarenta mil
años inventó el lenguaje y el arte, que hace quince mil ya construía poblados, que hace diez mil
en Ecuador y en Mesopotamia cultivaba la tierra para obtener alimentos, que hace nueve mil
empujaba ganados por el África, que hace seis mil ya tenía ciudades, que hace cinco mil ya
andaba sobre ruedas, que hace cuatro mil quinientos producía seda con los capullos de los
gusanos, guardaba reyes en pirámides y sistematizaba alfabetos, que hace cuatro mil años ya
levantaba imperios, todavía tenga que preguntarse cada día cómo educar a la siguiente
generación.
Casi todas las culturas anteriores supieron transmitir sus costumbres y sus destrezas, porque
sus filosofías y religiones siempre creyeron en el futuro; pero en nuestro tiempo cunde por el
planeta una suerte de carnaval del presente puro que menosprecia el pasado y desconfía del
porvenir. Tal vez por eso nos atrae más la información que el conocimiento, más el
conocimiento que la sabiduría. Los medios se alimentan de esa curiosa fiebre de actualidad
que hace que los diarios sólo sean importantes si llevan la fecha de hoy, que los
acontecimientos históricos sólo atraigan la atención mientras están ocurriendo: después se
arrojan al olvido y tienen que llegar otras novedades a saciar nuestra curiosidad, a
conmovernos con su belleza o con su horror.
En la política, la mera lucha por el poder termina siendo más urgente que la responsabilidad de
ese poder; nadie les pide cuentas a los que se fueron y lo imperativo es decidir quiénes los
reemplazarán. Los liderazgos personales eclipsan en todo el mundo la atención sobre los
programas, el debate sobre los principios. Los líderes se preguntan de qué manera recibirán
los electores tal o cual promesa, si se decepcionarán de ellos por proponer esto o aquello, y la
tiranía de lo conveniente reemplaza principios y convicciones.
Nadie habría pensado en otros tiempos que los pastores sólo pudieran decir lo que está
dispuesto a escuchar el rebaño, y la palabra liderazgo va perdiendo su sentido de orientación y

de conocimiento para ser reemplazada por la mera astucia de la seducción, por todos los
sutiles halagos y señuelos de la publicidad.
Ello no significa que sean los pueblos los que ahora deciden: poderes cotidianos gobiernan sus
emociones, modelan sus gustos y dirigen sus opiniones. Fuerzas muy poderosas gobiernan el
mundo, y pasa con ellas lo que con las letras más grandes que hay en los mapas: resultan ser
las menos visibles, porque las separan ríos y montañas, meridianos y paralelos. ¿En qué
consiste esta aparente seducción de las multitudes, que sólo quiere decirles lo que están
dispuestas a oír, aunque se gobierne a sus espaldas y no siempre a favor de sus intereses?
Nietzsche decía que cualquier costumbre es preferible a la falta de costumbres. Nuestra época
es la de la muerte de las costumbres: cambiamos tradiciones por modas, conocimientos
comprobados por saberes improvisados, arquitecturas hermosas por adefesios sin alma,
saberes milenarios por fanatismos de los últimos días, alimentos con cincuenta siglos de
seguro por engendros de la ingeniería genética que no son necesariamente monstruosos, pero
de los que no podemos estar seguros, porque más tardan en ser inventados que en ser
incorporados a la dieta mundial antes de que sepamos qué efectos producirán en una o varias
generaciones, todo por decisión de oscuros funcionarios que no siempre pueden demostrar
que trabajan para el interés público. El doctor Frankenstein es ahora nuestro dietista y el
Hombre Invisible toma decisiones delicadas que tienen que ver con nuestra salud y con nuestra
seguridad.
Tenemos a veces un sentimiento que no tenían las generaciones del pasado: el de estar
viviendo en un mundo desconocido. Mientras el maíz que comíamos era el mismo que
comieron nuestros antepasados durante milenios, no teníamos por qué sentir esa aprensión.
Mientras los alimentos obedecían a una dieta largamente probada por abuelos y trasabuelos,
podía haber confianza en el mundo.
Nos preguntamos si pasaron los tiempos en que se podía hablar del ser humano utilizando las
palabras de Hamlet: “¡Qué obra maestra es el hombre!, ¡Cuán noble por su razón!, ¡cuán
infinito en facultades! En su forma y movimientos ¡cuán expresivo y maravilloso! En sus
acciones, ¡qué parecido a un ángel!, en su inteligencia, ¡qué semejante a un dios! ¡La maravilla
del mundo! ¡El arquetipo de los seres!”.
Gradualmente se incorporan al mundo cosas que no proceden de la tradición ni de la memoria,
sino de una sed extraña por abandonar el pasado, por renunciar a todo lo conocido, por
refugiarnos en el presente puro, en sus espectáculos e innovaciones, en sus mercados sin
descanso y en la prisa inexplicable de sus muchedumbres. El mundo ya no parece estar para
ser conocido, sino sólo para ser retratado, las ideas no piden ser profundizadas y combinadas,
sino ser transmitidas; una manía no de la sentencia, sino del eslogan, parece apoderarse del
mundo, y la humanidad tiende a verse arrojada a un hipermercado que sólo pertenece
momentáneamente a quien pueda pagarlo: por último refugio los centros comerciales, por
último alimento del espíritu los espectáculos, por toda escuela las pantallas de la televisión, por
toda religión el consumo, por todo saber la opinión.
El último hombre bien podría ser aquel que, al preguntarle por sus ambiciones, contestó: “He
vivido como todos, quiero morir como todos, quiero ir a donde van todos”.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
¿EL OCASO DE LA PROHIBICIÓN?
Rodrigo Uprimny
El pasado martes en EE.UU. hubo dos votaciones que pueden llegar a ser más
trascendentales para Colombia y América Latina que la reelección de Obama: en Colorado y
en el estado de Washington (no en la capital federal), una mayoría de ciudadanos aprobó la
legalización de la marihuana.
Esos referendos no se limitaron a despenalizar el consumo o a aprobar el uso medicinal del
cannabis, que ya existe en muchas partes de EE. UU., sino que tomaron un paso más radical:
legalizaron la venta de marihuana para uso recreativo.
El régimen jurídico del cannabis en esos estados sería entonces semejante al del alcohol: un
mercado legal pero estrictamente regulado. Por ejemplo, en Washington existirían lugares
autorizados, por licencia estatal, para el cultivo y la venta de marihuana. Sólo podrían adquirir
la sustancia los mayores de 21 años y toda venta pagaría 25% de impuestos; los dineros

recaudados servirían para financiar escuelas, seguros de salud y políticas de prevención de las
adicciones.
Puse los verbos en el párrafo anterior en condicional pues jurídicamente esas decisiones
ciudadanas enfrentan aún un desafío. A nivel federal subsiste la ley que penaliza la distribución
y el consumo de marihuana. Existe entonces el debate sobre si un estado como Colorado
podría o no derogar una prohibición que está en una ley federal.
Esa controversia constitucional es compleja, pero es probable que se resuelva a favor de los
dos estados. Pero independientemente de su resultado, los referendos en Washington y
Colorado podrían ser el primer paso del ocaso de la prohibición de las drogas, al menos por
cuatro razones.
Primero, porque esos referendos atacan el corazón de la prohibición, que precisamente
penaliza cualquier uso recreativo de sustancias como el cannabis.
Segundo, porque esas decisiones no son fruto de un arrebato momentáneo de votantes
excéntricos, sino que expresan un creciente apoyo ciudadano a la legalización de la
marihuana, que en Estados Unidos llega, según una encuesta Gallup de 2011, al 50%,
mientras que en 1969 era de sólo 12%.
Tercero, porque el porcentaje de personas que en EE. UU. consumen marihuana regularmente
es menor al 10%. La mayor parte de quienes hoy apoyan la legalización del cannabis no son
entonces consumidores de drogas, que voten por interés propio, sino ciudadanos ordinarios
que se oponen a la prohibición por razones morales y de conveniencia pública: han entendido
que una persona tiene el derecho a decidir libremente qué hace con su cuerpo, siempre y
cuando no afecte derechos de terceros, y se han dado cuenta de que la prohibición es una
estrategia contraproducente para enfrentar el problema del abuso de sustancias psicoactivas.
Finalmente, porque EE. UU. ha sido el principal promotor de la prohibición a nivel mundial, por
lo que cualquier cambio de política en ese país tendría un impacto global. Y la reelección de
Obama ayuda pues es mucho más abierto a explorar nuevas políticas frente a las drogas que
los republicanos.
Los colombianos deberíamos tomar nota de esos cambios, sobre todo ahora que en el
Congreso se empieza a discutir un nuevo estatuto de drogas.

LO MÁS VISTO
Marianne Ponsford
Mientras un video estúpido de un niño de dos años que pelea con un dragón ha recibido 16
millones de visitas en la web, esta misma semana en La Virginia, Risaralda, aparece el cadáver
de una niña de nueve años, desaparecida pocos días antes, y ni El Espectador ni Semana ni El
Tiempo ni El Colombiano recogen la noticia.
Y esto a pesar de que los habitantes del pueblo acudieron en masa al sepelio para mostrar su
solidaridad con la familia de la niña y protestar contra la violencia contra los niños.
Si el comportamiento de los usuarios de internet no es más que un reflejo de la realidad social
de un país, lo que pone en evidencia este hecho es la fractura social de Colombia. En El
Tiempo, el pasado viernes, la noticia más vista del día fue la salida a la venta del iPhone 5.
Hace poco más de un mes, la noticia más vista en la página web de Semana se refería a los
problemas del hombre con el pene más grande del mundo. En todos los medios, cuando los
clics en internet bajan, basta subir a la página de inicio cualquier noticia, por insulsa que sea,
sobre el caso Colmenares, y los clics suben como espuma. También hacen milagros los
rankings: un top 5 de las cirugías plásticas más desastrosas, o de las conejitas más atrevidas,
funcionan a la maravilla. O ponga usted la palabra “Facebook” o “Twitter” en un titular, y tiene el
éxito garantizado.
Pero Angie Xiomara Valencia, cuyo cuerpo fue encontrado en un cañaduzal cercano al
municipio de Balboa el 6 de noviembre, tras haber desaparecido mientras jugaba con amiguitos
el domingo 28 de octubre, es un hecho que ni siquiera merece un registro en la prensa.
¿De quién es la culpa? ¿De los usuarios, cuyos gustos y preferencias hoy son más visibles que
nunca gracias a las nuevas tecnologías? ¿De la humana frivolidad que se pone en evidencia
en una sumatoria de clics? ¿O de la prensa misma, que se niega a considerar que el asesinato
de una niña merezca ser registrado?
Uno puede pensar que la crisis económica que hace que los gerentes recorten corresponsalías
regionales es la culpable. Pero no. Porque así como es el trabajo de los gerentes recortar y
recortar, es trabajo de los directores y periodistas pedir y pedir. Pelear.

Para mí, este hecho es una vergüenza para el periodismo. Hemos pasado a ser una empresa
más, como un banco o una transportadora de huevos. Contagiados por la fiebre de los
números, sólo queremos resultados, y olvidamos que nuestro trabajo es el de dar las noticias
importantes. De hecho, el papel impreso está exento de impuestos precisamente por eso:
porque los ciudadanos tienen el derecho constitucional a ser informados.
¿Qué podemos hacer para equilibrar la necesidad de vender nuestras noticias, que nos obliga
a ser cada día más banales, más tontos, más cínicos y “creativos”, con la necesidad de ofrecer
un periodismo digno de su nombre? ¿Es admisible que un país que escribe y que lee ignore
este asesinato?
En Twitter, yo miro todas las semanas quiénes son mis seguidores. Y son, en su gran mayoría,
periodistas. Jóvenes que estudian comunicación social. Acabaremos produciendo noticias para
nosotros mismos, siendo leídos por nosotros mismos, como los financieros que se pasan el día
mirando las cotizaciones de bolsa y de divisas. Un gueto más. Pero uno que se engaña a sí
mismo, creyendo que representa a los ciudadanos. Sin duda, el gueto más triste de todos.

CANAL PECADO CAPITAL
Lisandro Duque Naranjo
En la sesión del Concejo de Bogotá del pasado miércoles, a la que fue citado el periodista y
documentalista Hollman Morris, gerente de Canal Capital, escuché frases memorables.
La concejala Clara Lucía Sandoval, predicadora de una Misión Carismática y miembro del
partido de la U, cuestionando la programación que ese canal emite sobre minorías
discriminadas dijo: “Aquí, a quienes no estamos de acuerdo con la homosexualidad, ¡nos
llaman homofóbicos!”. “A mi hijo, en el colegio, por no aceptar a sus compañeros
homosexuales, ¡lo llaman homofóbico!”.
El que se llevó los lauros fue el concejal Marco Fidel Ramírez, del PIN, con brillante historial:
hace un tiempo fue acusado de plagiar de Internet una ponencia, lo que atribuyó, según se ha
vuelto costumbre, “a un descuido de mi secretaria y a que leí apenas por encima el texto”.
También fue predicador bíblico de emisoras mañaneras, habilidad a la que posiblemente debe
su electorado. Durante la sesión, levantaba una biblia con una mano, igual que lo hace Moisés
con las tablas de la ley, y con la otra un disco de DVD, que esgrimía como una eucaristía
tecnológica. El concejal llenó desde muy temprano las barras del recinto con su grey,
religiosamente disciplinada, lo que impidió que entraran al lugar los pecaminosos sectores
LGTBI.
El debate a Hollman Morris fue por incluir en la parrilla del canal –que para los citantes debiera
ser más bien una hoguera–, varios programas: uno de la comunidad LGBTI, llamado “El Sofá”,
dirigido por el escritor Alonso Sánchez Baute. A juicio del concejal Ramírez, esa franja “es una
apología del homosexualismo, razón por la cual la verdadera vocación del gerente del Canal es
la de administrar un prostíbulo”. Otro programa llevado a la picota fue “Indivisible”, producido
por colectivos juveniles y populares de las localidades, porque le pilló a un capítulo dos
palabras “gruesas”, a las que de todas maneras el canal, al sacarlas al aire, les había puesto
pudorosos “beeps”. Y también, porque apareció en otro la foto, en un plano general, de una
pareja sin ropa, ni siquiera desnuda. Muy acucioso, el concejal Ramírez, al proyectarla, le puso
unas flechas con letras rojas e inmensas: “Pene”, “Senos”. Luego, infló las cifras de los costos
reales de esa programación, multiplicándolas a potencias inverosímiles: once mil millones
proyectados para cuatro años, los convirtió en quinientos mil millones para uno solo.
Evidentemente la mentira –a diferencia de la lujuria– no es para él un pecado capital.
Es inquietante lo delgada que se ha vuelto la frontera entre la política y la religión. Hasta el
punto de que los pecados se traducen en delitos y los ámbitos de lo deliberativo se convierten
en templos de culto. Muy pocos fueron los concejales –si acaso seis o siete–, que en el
transcurso de ese debate reivindicaron la exigencia constitucional de que las disertaciones se
ciñeran a lo estrictamente laico. Y algunos lo expresaron un poco a la defensiva, como
intimidados por la ira santa de esos dos Torquemadas distritales. La diversidad no puede
seguir entendiéndose como la resignación ante los anatemas que profiere esa mano de
poseídos. El lugar de éstos son todos esos templos de los más variados cultos, incluidas las
iglesias. Y hasta la televisión, pero siempre y cuando sea privada. Los canales públicos son
para ciudadanos, no para feligreses, de modo que el pastor Marco Fidel y la pastora Clara
Lucía, no podrán prevalecer –me salió místico ese verbo–, con su proyecto delirante de
convertir al Canal Capital en una de esas televisiones en las que se sermonea y se hacen
“milagros”.

Muy a la altura de su deber estuvo el gerente Hollman Morris. Contenido, contemporáneo,
propositivo. Bajo su orientación, y con el apoyo de los bogotanos, el Canal Capital puede
consolidar sus logros pluralistas.

DÍAS DE RADIO
Santiago Montenegro
CON LA NOTICIA DE LA MUERTE del humorista Hebert Castro, el 27 de septiembre, a sus 87
años, en Montevideo, Uruguay, reaparecen, no sólo los personajes —como el Pobre Peraloca
o Don Prudencio— que, noche tras noche, a las ocho de la noche por Caracol, contaban
chistes e historias inverosímiles, sino todo un mundo que, cuatro décadas después, es
irreconocible. Porque, fuera de las clases y los juegos del colegio, el mundo de los niños y de
los adolescentes estaba poblado por elementos muy distintos a los de los jóvenes de hoy.
CON LA NOTICIA DE LA MUERTE del humorista Hebert Castro, el 27 de septiembre, a sus 87
años, en Montevideo, Uruguay, reaparecen, no sólo los personajes —como el Pobre Peraloca
o Don Prudencio— que, noche tras noche, a las ocho de la noche por Caracol, contaban
chistes e historias inverosímiles, sino todo un mundo que, cuatro décadas después, es
irreconocible. Porque, fuera de las clases y los juegos del colegio, el mundo de los niños y de
los adolescentes estaba poblado por elementos muy distintos a los de los jóvenes de hoy.
Para comenzar, la televisión sólo llegó a Pasto, mi ciudad, cuando yo era ya adolescente. Era
un mundo dominado por la radio, con sus novelas, con el Reporter Esso, con la Cabalgata
Deportiva Gillette y con innumerables programas de humor como Los Chaparrines, La Escuela
de Doña Rita, entre otros, pero donde mi favorito era el de Hebert Castro.
Los domingos en la tarde escuchábamos por la radio los partidos de fútbol y, todo el año,
esperábamos con impaciencia el comienzo de la Vuelta a Colombia; las voces de Carlos Arturo
Rueda C. o de Julio Arrastía narraban las hazañas de tantos héroes sobre sus “caballitos de
acero”, pero también nos hizo descubrir y conocer la geografía, las ciudades, las formas de
hablar de ciclistas y entrenadores y, a través de ellos, la variedad de la gente y de las regiones.
Por medio de la radio muchos nos aficionamos a los toros y al béisbol, con sus bases por
bolas, sus dobles y triples y los homeruns memorables, con bases llenas, de Abel Leal.
Pero, la radio, aunque captaba la atención, era un medio que no copaba y, menos, esclavizaba
las mentes de los niños y adolescentes. A la radio le costaba pelear el tiempo y la atención de
la gente, y en particular de los niños, con actividades, relatos y tradiciones que se negaban a
desaparecer. Tenía que disputar con el tiempo de lectura de El Tesoro de la Juventud o con el
rosario diario y sus misterios gozosos o dolorosos y las letanías que, en latín, pronunciaban los
adultos y que, en coro, los niños respondíamos, por supuesto sin entender, “ora pro nobis” a
las Mater et Magistras o Stellas Matutinas. Pero luchaba también con relatos fantásticos que
nos contaban los mayores, como las historias de rebeldías contra los gobernantes coloniales,
como las de los hermanos Clavijo, de Túquerres, y, por supuesto, las de los pastusos contra
Bolívar, lideradas por el indio Agustín Agualongo.
Y en una ciudad que se oscurecía muy temprano y tenía un pésimo servicio de energía, el
mundo de los niños estaba también poblado de miedos y terrores, de fantasmas y de muertos
que regresaban a recorrer sus pasos sobre los pisos entablados de las casas, que respiraban
junto a la cama a medianoche o que nos miraban desde la profundidad de los espejos. Y, por
supuesto, siempre estaba el peor terror de todos, el diablo mismo, listo a asestar su golpe
definitivo sobre las almas puras de los niños.
Ese era el mundo del que hizo parte Hebert Castro y que, quizá, contribuyó a desplazar. Nunca
he creído que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí fue muy distinto y, a los ojos de hoy, lo
miro con asombro y también con nostalgia.

SEMANA
LA RED SOCIAL
María Jimena Duzán
Quién iba a pensar que bastaría un trino para que el mundo supiera quién era el nuevo
presidente de Estados Unidos y que llegaría el día en que las cadenas de televisión estarían a
la saga de las redes sociales.

La reelección de Barack Obama será recordada no por los debates grises que vimos en
televisión ni por los sorprendentes cambios de pensamiento observados en los discursos del
candidato republicano Mitt Romney, solo comparables con los de cualquier político de la
Unidad Nacional en trance de pasar de un cambuche a otro.
Esta elección será recordada porque es la primera vez que un presidente norteamericano les
agradece a sus votantes a través de un trino por Twitter en lugar de hacerlo por la televisión
como era la tradición: “Estamos juntos en este proyecto. Así es como hicimos esta campaña y
así somos nosotros”. Este, que no fue su mejor trino, se convirtió en su primer acto de gobierno
minutos después de haber sido reelegido y sus 23.038.249 seguidores en Twitter lo recibieron
con gran júbilo. No hubo discursos, no hubo pompas, ni fotos en los periódicos. Solo una foto
se convirtió en noticia: la que fue enviada por el mismo Obama a través de Twitter en la que
aparecían su mujer y él, minutos después del triunfo. Esa foto ha sido retuiteada más de
735.000 veces, superando incluso los récords del cantante Justin Bieber.
El anuncio de su truinfo a través de Twitter rompió el récord de trinos por minuto que era de
327.422 y Facebook registró el nivel de tráfico más alto del año. Ni Marx, que supo descifrar
muy bien las entrañas del capitalismo, se habría imaginado que serían las redes sociales las
que iban a impulsar la verdadera revolución de las masas.
Quién iba a pensar que bastaría un trino presidencial para que el mundo supiera quién era el
nuevo presidente de Estados Unidos y que llegaría el día en que las cadenas de televisión
estarían a la saga de las redes sociales.
Pues bien, ese día llegó. Según un informe publicado por el L.A Times por primera vez la gente
no se conformó con seguir las elecciones por la televisión sino que se conectó a las redes
sociales para seguir paso a paso los resultados. Pero frente a los cerca de 67 millones que
vieron por televisión las elecciones, cerca de 306 millones lo hicieron por Facebook y tuvo un
alcance de aproximadamente 40 millones por Twitter.
Las cadenas de televisión quedaron desplazadas a un cuarto o quinto lugar y con ellas los
oráculos de CNN, cuya ecuanimidad contrastaba con la fogosidad que se vivía en las redes
sociales y con los de FOX, cuyos comentaristas fueron los que se llevaron la peor tajada.
Cuando ya las redes sociales decían que el triunfo de Obama era un secreto a voces, los
analistas partidarios de Romney insistían en que no se podía hablar de ningún triunfo hasta
que no se contara el último voto. Hoy son el hazmerreír de todos los programas de sátira en
Estados Unidos.
Estas elecciones han demostrado que el poder de las redes sociales ha transformado la
política norteamericana y que la comunicación que se establece entre el votante y el político es
mucho más eficaz, más cercana, porque está exenta de intermediarios. Se acabaron las
grandes transmisiones con importantes periodistas hablando de lo divino y de lo humano
porque estos escenarios hoy tan conservadores, han sido superados por el diálogo que se
puede establecer en Facebook o en Twitter con miles de amigos y seguidores.
En Colombia esta transformación de la política aún no nos ha llegado. Los pocos políticos que
utilizan Twitter son criticados por andar trinando en lugar de estar dedicados al gobierno. En
Colombia solo hay tres políticos que saben utilizar esta herramienta. El primero, es el
expresidente Uribe, quien ha hecho de ella su mayor arma política. El alcalde Gustavo Petro,
cuyos detractores injustamente lo han criticado por su devoción por el Twitter, y el senador del
Polo Jorge Enrique Robledo, quien es de lejos el político que mejor lo utiliza. El presidente
Santos todavía anda muy biche en el tema y lo veo cada vez más prudente y silencioso en las
redes.
Esta revolución que están impulsando las redes sociales puede tener un impacto en la forma
como se hace política en Colombia. Si llega con la fuerza que tiene podría desterrar esos
liderazgos que se han ido afincando en el clientelismo en el que poco priman las ideas, sino los
puestos. El día que los políticos colombianos tengan la transparencia de utilizar Twitter para
convencer a sus votantes por sus propuestas, en lugar de darles un puesto, habrá empezado la
revolución en Colombia.

LO QUE VA DE CANAL CAPITAL A KIEN&KE
León Valencia
Es ingenuo creer que los medios son inmunes a la contaminación política y más ingenuo aún
pensar que la propiedad de un medio o la pauta publicitaria no influyen en la orientación de la
información.
¡Qué difícil hablar de los medios de comunicación cuando uno está implicado! Pero ya varios
de mis colegas le metieron el diente y yo que he estado muy cerca del debate que el concejal
Marco Fidel Ramírez le armó a Canal Capital y he conocido de primera mano la discusión en el
interior de Kien&ke sobre la supresión de la columna de Daniel Pardo, quiero participar en la
controversia.
He vivido otras experiencias que me impactaron. Rodrigo Pardo y María Elvira Samper me
contaron alguna vez que en el cierre de la revista Cambio influyó un poco, solo un poco, el gran
espacio que ellos les daban a los informes que año tras año hacía Arco Iris sobre la marcha del
conflicto armado y la reacción que eso desencadenaba en las altas esferas del gobierno de
Álvaro Uribe.
Hace dos años, con motivo del lanzamiento del libro La Economía de los Paramilitares, visité a
quien dirigía las noticias de uno de los grandes canales de televisión para impulsar unos
informes especiales. Era un tema con un inmenso potencial noticioso y no hubo problema para
que acogiera la idea. Pero me advirtió que si las investigaciones implicaban a alguna empresa
de los dueños del Canal le quedaría muy difícil pasar esos contenidos. No había nada al
respecto y todo salió bien.
También viví con angustia la salida de Claudia López de El Tiempo. Es mi amiga y compañera
de labores en Arco Iris. Señaló un sesgo en la información sobre el gobierno debido al interés
en el tercer canal de televisión. Roberto Pombo me buscó y me explicó que no se trataba de
una censura a determinada inclinación política o visión crítica. Solo que no podían tolerar que
se pusiera en duda la transparencia y la imparcialidad de su equipo periodístico. Le manifesté
mi desacuerdo con la medida y con la manera como se había puesto en práctica.
De estos hechos he sacado lecciones. Es ingenuo creer que los medios son inmunes a la
contaminación política y más ingenuo aún pensar que la propiedad de un medio o la pauta
publicitaria no influyen en la orientación de la información. Esto ha sido así siempre, pero lo es
más ahora cuando la comunicación se ha vuelto determinante en la toma de decisiones
públicas y privadas, y cuando al tenor de los grandes avances tecnológicos se han ido
formando impresionantes complejos de multimedia que requieren inversiones cuantiosas que
solo están a la mano de los grandes grupos económicos.
La independencia, la crítica, la objetividad, pilares del periodismo, encuentran allí sus límites. El
grupo que adquiere un medio o invierte sumas considerables de dinero en pauta no va a
quedarse tranquilo si el medio destinatario de su inversión se dedica a darle palo. Tampoco las
fuerzas políticas con poder o influencia reciben pasivamente el cuestionamiento a sus
planteamientos y decisiones. Pero los casos de Canal Capital y Kien&ke muestran que también
los empresarios y las fuerzas políticas pueden encontrar límites a su injerencia en los medios y
permiten vislumbrar caminos de pluralidad y democracia para la información.
Gustavo Petro y Hollman Morris tomaron un Canal irrelevante y quieren echarlo a volar dándole
espacio al debate y al análisis sobre problemas candentes de la ciudad y del país desde una
perspectiva de derechos humanos y de paz, permitiendo que se oigan y se sientan voces de
minorías, voces alternas. Es un pequeño experimento de comunicación pública. La reacción ha
empezado. La citación al Concejo y la irascibilidad de Ramírez es una muestra de la gran
disputa que genera el control de la información. María Elvira Bonilla renunció a la dirección de
Kien&ke para defender el derecho de un columnista a cuestionar la actitud con que algunos
medios han recibido la pauta de Pacific Rubiales. Estos hechos deberían servir para abrir un
gran debate nacional.
El debate tendría que partir de dos preguntas: ¿es posible que las grandes alcaldías y el

gobierno central les den vida a importantes medios de comunicación pública para competir con
los privados en calidad y pluralidad? ¿Puede y debe el Estado colombiano deshacer la gran
concentración de los medios privados y redistribuir la torta de la información en diversas
manos?

CASI INMORTALES: ¿CÓMO VIVIR MÁS Y MEJOR?
En cinco lugares del mundo la gente llega fácilmente y sin achaques a los 90 años. Un experto
encontró nueve factores comunes que, según él, cada cual puede poner en práctica para ganar
diez años de vida.
En la isla de Samos, Grecia, la gente tiende a vivir 79 años, el promedio de expectativa de vida
de ese país. Pero a solo 12 kilómetros de distancia, en otra isla llamada Icaria, donde los
habitantes tienen el mismo legado genético y consumen la misma comida, buena parte de los
habitantes llegan más allá de los 90 años. De hecho lo hacen a una tasa 2,5 veces mayor que
en otros países desarrollados, y casi siempre con mejor salud. Se calcula que viven ocho años
más sin cáncer, problemas cardiovasculares, demencia y depresión. Y mientras la mitad de los
estadounidenses a los 85 años tienen ya signos de Alzhéimer, los de Icaria pasan esa marca
con su mente intacta.
A esta isla del mar Egeo llegó desahuciado en 1976 Stamatis Moraitis. Sus médicos le habían
diagnosticado cáncer de pulmón, con un pronóstico de 9 meses de vida. Griego de nacimiento,
se había radicado después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y decidió irse a
morir a su patria chica. Inesperadamente, en lugar de caer en su lecho de muerte Moraitis
empezó a sentirse mejor con cada día que pasaba. Consiguió trabajo y ha vivido normalmente
hasta hoy, cuando a sus 97 años y sin rastros de cáncer, se cuenta entre los nonagenarios que
plantean un gran misterio para la ciencia.
Esta isla hace parte de las llamadas ‘‘zonas azules’’, un grupo exclusivo de comunidades en
donde la longevidad es la norma. Este lugar atrajo a Dan Buettner, un educador
estadounidense, quien desde hace más de una década investiga dichos enclaves. Icaria, su
más reciente descubrimiento, motivó su nuevo libro, Blue Zones, en el que hace un resumen de
su búsqueda.
Comenzó a explorar el tema en 2002 con un solo lugar en mente: Okinawa, Japón. Por
décadas esta isla ha sido reconocida por tener el mayor número de personas longevas y
saludables en el planeta. Allí la población llega a edad avanzada a una tasa tres veces más
alta que en Estados Unidos.
Al poco tiempo, con su equipo integrado por demógrafos y médicos expertos en el tema
identificó otra nueva zona en la isla italiana de Cerdeña, que hoy tiene la tasa más alta de
centenarios del mundo. Gracias al patrocinio de la National Geographic Society, encontró otro
en la península de Nicoya, Costa Rica, donde habita una comunidad de mestizos que tiene la
tasa de mortalidad más baja del país. El siguiente lugar fue Loma Linda, California, donde
Buettner halló una comunidad de adventistas cuya expectativa de vida es diez años más alta
que la de los demás estadounidenses. A medida que él y sus demógrafos señalaban en el
mapamundi estos lugares con un círculo en tinta azul, se iban refiriendo a cada uno como zona
azul. De ahí su nombre.
Buettner ha viajado a estos lugares para estudiar minuciosamente los factores responsables de
la longevidad. Es cierto que en todos hay una historia de matrimonio entre parientes “pero
hemos podido demostrar que su longevidad no se relaciona con los genes”, dijo el investigador
a SEMANA. Agregó que la evidencia científica muestra que los genes solo pesan un 25 por
ciento en la expectativa de vida. “El resto se debe al estilo de vida y al medio ambiente”. Por lo
tanto, el foco de la investigación fue conocer qué hacían o dejaban de hacer los habitantes en
los sitios.
Comer, rezar y amar
En Icaria identificaron el primer factor: los habitantes viven relajados. La gente se despierta
tarde, hace siesta, no es prisionera del tiempo ni está preocupada por el dinero. “Nadie tiene
reloj y la gente comparte la plata para comprar víveres”, le dijo un habitante. Llevar una vida

lenta ayuda a prevenir la inflamación, que es la reacción del cuerpo al estrés, y cuando es
crónica puede promover problemas como aterosclerosis, diabetes, Alzhéimer y enfermedad
coronaria.
El equipo de Buettner también notó que los habitantes de Icaria toman todas las tardes un té de
hierbas hecho con mejorana, menta, romero, artemisia o yerba de san juan y limón. Una
farmacista griega, Ionna Chinou, le dijo a Buettner que este té y otros que ellos consumen son
remedios naturales. La menta ataca la gingivitis y los problemas gástricos; el romero sirve para
la gota y la artemisia mejora la circulación. “Con estas bebidas posiblemente los icarianos
mantienen baja su presión arterial”, dice el autor.
Su dieta, además, está basada en verduras, frutas, granos, aceite de oliva, leche de cabra y
miel. Usan esta última para curar casi cualquier mal y reservan la carne para ocasiones
especiales. Cultivan sus alimentos en sus propios jardines con lo cual garantizan que no están
expuestos a pesticidas. Y siempre toman vino con las comidas.
Buettner así mismo supo que los habitantes de la isla son activos físicamente, pero a diferencia
de países desarrollados donde la gente recurre a gimnasios, en este lugar el ejercicio es
natural y no impuesto. La razón es que para ir de un lado a otro necesariamente hay que
caminar por las colinas de la isla. Los viejos entre 65 y 100 años además reportan una vida
sexual satisfactoria.
La incidencia de cada hábito en la longevidad tiene su explicación científica. Como los
habitantes consumen pocas grasas saturadas y carne tienen menos riesgo de sufrir
enfermedad coronaria. Tienen menos infartos, pues no solo el aceite de oliva aumenta sus
niveles del colesterol bueno, sino porque dormir la siesta tres veces a la semana reduce 37 por
ciento ese riesgo. El vino les sirve como antioxidante y no consumir azúcar ni harinas blancas
los protege de la diabetes.
Pero la dieta y el ejercicio solo son parte de la respuesta. Buettner ha encontrado otros factores
que pueden incluso ser más determinantes, como la estructura social. En Icaria, por ejemplo,
los habitantes tienen su alto sentido de pertenencia, la comunidad está pendiente de cada uno
y se asegura que a nadie le falte comida. Como se lo dijo un lugareño a Buettner, “aquí prima
más el nosotros que el yo”.
En Cerdeña la estructura social también juega un papel importante pues la gente respeta a los
viejos, que además siempre están activos y cumplen una función necesaria hasta su muerte.
“Algunos estudios científicos han señalado que en los países desarrollados el retiro laboral
tiene un impacto negativo que se traduce en una menor expectativa de vida”. En otras ‘‘zonas
azules’’ como Okinawa y Nicoya, no existen estas etapas artificiales y los adultos, no importa
su edad, siempre tienen un motivo para vivir. “Es una razón por la cuales importante levantarse
cada mañana ya sea a enseñar karate o a cultivar vegetales en el jardín”, dice Buettner. Según
expertos del National Institute of Aging de Estados Unidos, esta actitud añade años a la
existencia.
El común denominador
Lo más interesante del trabajo de Buettner es que si bien cada zona tiene su propia receta para
la longevidad, se pudo detectar que muchos de los factores fundamentales son similares. Las
dietas se parecen en que la mayoría están basadas en plantas frescas, granos y poca carne, lo
que garantiza que sean bajas en calorías pero ricas en nutrientes. Esto a su vez ayuda a que
las personas controlen su peso. La actividad física y mental también es común en todas las
zonas. Ninguno es triatlonista pero sí hacen ejercicio de baja intensidad regularmente, casi
siempre como parte de su trabajo.
En total Buettner encontró 9 factores en común en estas cinco comunidades a los que bautizó
como los poderosos 9 (ver recuadro). Su idea es que la gente los aplique en su estilo de vida
cualquier lugar del mundo. “Hemos hecho esto en seis comunidades de Estados Unidos y hay
evidencia de que funciona”, dice Buettner. En Albert Lea, Minnesotta, pusieron en marcha a
partir de 2009 un estudio con 18.000 residentes que se inscribieron en el Proyecto de vitalidad
de ‘‘zonas azules’’ basado en los hallazgos de Buettner.

El plan consiste en cambiar los estilos de vida en cuatro áreas, la dieta, el ejercicio, las redes
sociales y el plan de vida. Para esto instruyeron a los participantes para que comieran mejor,
fueran más activos, estrecharan lazos con los demás y tuvieran un propósito de vida, tal y
como lo hacen los habitantes de las ‘‘zonas azules’’.
Hasta el momento el experimento ha mostrado sus frutos: los participantes en conjunto han
perdido 5.400 kilos y la expectativa de vida ha aumentado 3,1 años. Los expertos desarrollan
un proyecto similar en Beach City, California con resultados positivos.
Nadie tiene la fórmula para vivir más. Pero Buettner está convencido de que quienes sigan
estos lineamientos tendrán más posibilidades de llegar a la vejez con buena salud. Por el
contrario, quienes viven al estilo estadounidense, dice el autor, tienen más posibilidades de
acortar su existencia en más de una década. El objetivo de su proyecto es que, como le dijo
una anciana de 101 años en Icaria, a la gente se le olvide morir.
Cómo imitarlos
A pesar de ser lugares muy distantes geográficamente, los habitantes de mayor longevidad en
las cinco zonas de la tierra comparten ciertos estilos de vida. Buettner considera que si alguien
los aplica en cualquier otro lugar podría beneficiarse con diez años extra.
1. Muévase: la actividad física es esencial y para lograrlo no se requiere ser maratonista. Una
caminata diaria reportará beneficios para la salud.
2. Regule el peso: la idea no es hacer dietas pero sí lograr un régimen suficientemente sano
para mantenerse en su nivel ideal. Buettner recomienda dejar de comer cuando el estómago
esté 80 por ciento lleno, usar platos más pequeños y comer despacio.
3. Coma plantas: la mayoría de los longevos no tiene acceso a carne y solo la consume en
ocasiones especiales. Su dieta se basa en vegetales y frutas, granos y productos hechos con
harina. Las nueces deben ser parte de este régimen.
4. Tome vino: la clave para obtener el beneficio es hacerlo con constancia y en moderación.
Una copa de vino tinto con cada comida es una costumbre de la mayoría de los centenarios.
5. Motívese: es necesario tener una razón para levantarse a diario. Puede ser algo tan simple
como ver a los nietos, hacer una tarea o desarrollar un pasatiempo.
6. Haga la pausa: tome siestas, saque tiempo para estar con sus amigos, medite y deje poco
espacio en su vida para el estrés, pues en exceso es fuente de problemas.
7. Pertenezca: los centenarios saludables profesan una fe, están involucrados con causas
sociales y tienen un sentido de pertenencia en sus comunidades.
8. Dele prioridad a la familia: es la red social más importante en estos lugares. La
recomendación es acercarse a los seres queridos, invertir tiempo en ellos y establecer
tradiciones y rituales para verlos.
9. Busque iguales: rodearse de personas que comparten estos mismos objetivos ayuda a
cumplirlos.

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
¡TÚ TAMBIÉN PUEDES SER SECRETARIO DE PETRO!
Daniel Samper Ospina
Me gusta que ponga al Acueducto a recoger la basura: no en vano el agua de Bogotá
comienza a ser impotable, como él.
El aviso clasificado decía: “¿Buscas un empleo temporal? ¿Te gustaría tener una experiencia
laboral de tres meses? ¡Tú también puedes ser secretario de Petro! Ingresa ya mismo al
gabinete y haz una práctica como secretario de cualquier cartera. Gerencia TransMilenio y
maneja pasajeros como si fueran vacas. ¡Permite que te nombren en la Secretaría de Gobierno
y reemplaza al alcalde Petro cada vez que ingrese a la clínica!”.
Dudé mucho antes de llamar. La verdad es que me daba pereza regresar a la izquierda: ¿otra
vez ponerme las desjetadas botas de gamuza que heredé de mi papá y el chal de lana con el
que duerme el perro? ¿De nuevo dejarme crecer la greña en la parte trasera de la calva, a la

manera de Daniel García Peña?
Sin embargo, dada mi conciencia ecológica, decidí regresar, qué diablos: ser de izquierda es la
manera más efectiva de ahorrar agua. El verdadero militante nunca se baña.
Recorte en mano, me dirigí al Palacio Liévano y ante el alcalde mayor tomé posesión del cargo.
Y si aprovecho este espacio para renunciar, hago énfasis en que lo hago por motivos
personales; no por diferencias con él, a quien valoro casi tanto como lo han valorado
últimamente los médicos de la Santa Fe.
Como rompí récord de permanencia en el cargo, no quiero parecer desagradecido: trabajar en
la Alcaldía fue una experiencia única en la que cada día era una sorpresa. No nos sometían a
la tediosa rutina de trazar metas y cumplirlas. El único momento fijo era “la hora pico”, que
sucedía cuando Petro besaba a su mujer para refrendar ante nosotros la política del amor.
¡Maledicentes quienes sugirieron en los pasillos del Palacio que el chichón del alcalde fue
porque su esposa lo esperó, sartén en mano, luego de una sórdida noche de juerga! ¡No señor!
¡En la izquierda la sartén solo sirve para hacer ‘cacerolazos’! ¡Quienes le dan al alcalde en la
cabeza son los medios, solamente, porque nadie ama tanto a su mujer como el funcionario de
izquierda. Y al precio que sea: miren la tragedia del mismo Daniel García Peña y su esposa, un
matrimonio militante que se hizo nombrar en la Alcaldía al mismo tiempo y que terminó en la
calle en simultánea con una renuncia heroica en la que le recordaban a Petro que un déspota,
por ser de izquierda, no deja de ser un déspota. Ya desempleados, dejaron de almorzar en
Harry´s y regresaron al vino de caja en el chorro de Quevedo, al Mustang suelto, al canelazo
gratis del teatro La Mama. La gente de izquierda sin cargo burocrático hace unas cosas
horribles, pobre gente. Por fortuna, García Peña no es dogmático y se hizo nombrar cónsul de
este gobierno de derechas en París: porque un burgués, por ser de izquierda, no deja de ser un
burgués.
Yo era de los que criticaba al alcalde desde afuera, no lo niego. Creía que estaba rodeado por
secretarios que parecían salir de rumba con Julio Nava porque ninguno tenía perfil: ¿por qué
no salir de la señora Flechas, cuyo apellido es una indignante paradoja, y nombrar en la
Secretaría de Movilidad a Piedad Zuccardi, por ejemplo, que sí sabe de desplazamientos?
Pero mis prevenciones se desboronaron durante estos cuatro días en que trabajé con el doctor
Petro, y hoy en día celebro su gestión: aplaudo que le declare la guerra a los constructores y
amenace a quienes viven en el barrio Santa Ana: son formas de gobierno que envidaría el
mismo Chávez; me gusta que ponga al Acueducto a recoger la basura: no en vano el agua de
Bogotá comienza a ser impotable, como él. Y apruebo que construya TransMilenios sin
retornos: al fin y al cabo acá los únicos que tienen retornos son los contratistas.
Dejo en claro que si renuncio es por idénticas razones a las que adujo el doctor Navarro Wolff
para dejar su puesto: y es que quiero pasar más tiempo con los hijos de él.
Le deseo la mejor de las suertes al alcalde. Quiera Dios que la captura de alias el Gomelo
intimide a Gina Parody y que los concejales le marchen cuando estrenen las 45 camionetas
que se quieren comprar: las merecen para utilizar los subsidios de gasolina que se asignan
entre ellos. Solo pido que las consigan con parachoques, por si Ati Quigua repite curul, y que
Roy Barreras siga el ejemplo y compre de a dos camionetas por senador, como quería: una
para la esposa y otra para la moza.
También agradezco a mis excompañeros de gabinete, en especial a la perrita Bacatá, con
quien el alcalde solía posar en los medios. Al principio resultaba extraño que un alcalde se
retratara con un gozque callejero: aparecía en fotos de prensa con los ojos vidriosos y el pelo
despelucado, y parecía que tuviera rabia. Y lo mismo se podría decir de Bacatá. Pero la perrita
no es de malas pulgas, a diferencia de él; y le regaló el collar a su amo, porque sabe que
terminará perdiéndose.
Por último, ruego al alcalde que siga mi ejemplo. No nos engañemos: cualquiera sabe que el
único que falta por abandonar su gabinete es él. El gabinete del baño, para empezar, donde,
por instinto guerrillero, trataba de combinar todas las formas de ducha; pero también el

gabinete distrital. Señor alcalde: renuncie. Alargue “la hora pico” con su esposa. Vivan a fondo
la política del amor. Y permítanos sobrevivir con lo que nos dejó de ciudad luego de su paso.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL PORTERO DEL FIN DEL MUNDO
Fernando Araújo Vélez
Después de un tiempo no tuvimos más remedio que llamarlo el portero del fin del mundo. Al
comienzo, cuando empezábamos a conocerlo, lo saludábamos con los escuetos formalismos
de las buenas tardes don Diego, que tenga usted buenas noches.
Él devolvía los cumplidos con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa a medias, entre
tímida y burlona. Supimos que había nacido al sur, muy al sur, en las últimas tierras de la
Patagonia, y que había comenzado a trabajar en el aeropuerto de El Calafate a los 25 años,
primero como barrendero y, más tarde, como portero. Era el encargado de abrir y cerrar el
aeropuerto, el hombre que apagaba las luces y cerraba con llave la puerta.
Cuando lo conocimos, que fue verlo nada más, se marchó a las once y media de la noche,
después de que se hubieran ido los pasajeros del último vuelo que había aterrizado,
proveniente de Buenos Aires. Nevaba. Los niños, felices, hacían muñecos y bolas y se las
lanzaban a la cara, sonrientes, plenos. Los mayores caminaban, tanteaban el piso, lentos,
temerosos, pero también felices. Lo volvimos a ver cinco días más tarde, en el mismo
aeropuerto, claro, después de haberlo esperado 15 minutos. Él se disculpó. Nosotros también.
Digamos que él había tardado cinco minutos y nosotros habíamos arribado 10 minutos antes
de tiempo. Las excusas fueron el pretexto para conversar e intercambiar teléfonos y
direcciones.
Dos años atrás, un día cualquiera, timbró en nuestra casa y nos informó que se había venido a
Bogotá para cambiar de vida. Que necesitaba acción. Se hospedó con nosotros por dos meses
y unos pocos días más. Nos contó que durante sus cinco años de portero había conocido a
presidentes, reyes, artistas, futbolistas, vagabundos y a una señora que había dormido allá dos
semanas; que había visto a un hombre arrojársele a un avión mientras despegaba y a un avión
derrapar sobre la nieve e incendiarse casi ante sus ojos, y que había tenido que ayudar a
trasladar el cadáver de Néstor Kirchner. “Pero nada rompía mi rutina”, decía. La noche antes
de que se fuera, llegó con una mujer de dudosa procedencia, que a los seis meses salió en la
portada de todos los diarios, acusada de descuartizar a su pareja.

CINCUENTA AÑOS DE COMPAÑÍA
Héctor Abad Faciolince
Nadie sabe cuándo emezó el boom latinoamericano. ¿En 1958, cuando Carlos Fuentes publica
La región más transparente? No creo, pues ese año la novela no se conoció por todo el
continente.
¿En 1961, cuando se publica El coronel no tiene quien le escriba? No, esa fue una edición casi
secreta que su editor, Aguirre, no consiguió vender. ¿En 1963, cuando Cortázar publica
Rayuela, o en el 66, cuando Vargas Llosa publica La casa verde? ¿O más bien en mayo de
1967, cuando García Márquez publica Cien años de soledad? Quizá para encontrar un punto
intermedio podemos aceptar la fecha que ha propuesto la Fundación Miguel de Cervantes:
1962. En este año mágico para las letras latinoamericanas, Mario Vargas Llosa gana el Premio
Biblioteca Breve en Barcelona con La ciudad y los perros, Carlos Fuentes publica en México La
muerte de Artemio Cruz, y García Márquez en España La mala hora (en edición corregida por
puristas censores idiomáticos, que Gabo repudió).
En realidad no importa el año: ese decenio de los sesentas fue, en todo caso, un período de
iluminación en el que las letras latinoamericanas deslumbraron al mundo. Han pasado 50 años
desde entonces, y aunque medio siglo tal vez sea todavía poco tiempo como para hacer un
balance definitivo, algunas cuentas provisionales sí pueden hacerse. Las hizo esta semana
Mario Vargas Llosa, en Madrid. En este momento él es el único protagonista del boom que
todavía puede hacerlo, cosa que él mismo reconoció, no sin cierta nostalgia. Oyéndolo
recapitular lo que fue el boom mediante anécdotas en apariencia intrascendentes, pensé en los
elementos que se combinaron en un mismo momento para desatar ese fenómeno: primero, la

personalidad arrolladora de cuatro escritores, que no sólo escribían bien, sino que tenían un
enorme encanto personal; estos cuatro se unieron en una amistad firme; fueron impulsados por
una sagaz agente literaria (Carmen Balcells), y quizá también manipulados por la máquina
propagandística de una revolución —la cubana— que en ese momento despertaba simpatías
entre los intelectuales del Primer Mundo. Todo esto al mismo tiempo era como encontrar los
astros alineados para que se produjera esa explosión irrepetible.
No faltará el iconoclasta que menosprecie el fenómeno desde el punto de vista literario;
tampoco faltará quien diga que se trató de una operación comercial y política, mezcla de
capitalismo catalán con comunismo cubano. Pero estas críticas suenan ridículas cuando se
releen los libros que se publicaron en aquellos años, o cuando se constata que dos de sus
representantes recibieron, al cabo del tiempo, el Premio Nobel. Hubo casualidades, hubo
suerte, algunos se encontraron en el momento adecuado, pero llegaron allí con obras que
desde entonces forman parte de nuestra memoria de cosas imaginadas. Esos libros se
añadieron a nuestro mundo real, y lo completaron, con el encanto fantástico de lo irreal.
El boom tuvo además la fuerza necesaria como para hacer ver otras obras latinoamericanas —
quizá incluso más grandes que los libros de sus protagonistas indudables— que no habían
recibido tanta atención: los cuentos, ensayos y poemas de Borges; las primeras novelas de
Onetti; el Pedro Páramo de Rulfo o el Paradiso de Lezama Lima, y algunos libros de Cabrera
Infante o de José Donoso. El boom iluminó hacia atrás y también abrió un camino hacia
adelante.
La literatura latinoamericana no empezó con el boom (Sor Juana, Sarmiento, López Velarde...),
ni tampoco terminó ahí (Lispector, Bolaño, Villoro…). Pero el antes y el después no recibieron
sombras del boom, sino luz de la explosión de un grupo de genios.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
EL ENFOQUE
Euclides Ardila Rueda
No pierda el enfoque de su entorno. Si se deja absorber demasiado por los problemas de su
vida y no define bien la meta, se arriesga a olvidar cuál es la luz que lo guía.
Debemos definir un punto específico y, sobre todo, situarnos a una distancia determinada para
que las personas que vayamos a fotografiar aparezcan nítidas y con buen detalle.
¡Pues bien!
No necesitamos ser fotógrafos para entender que a la hora de obturar cámaras, el enfoque es
fundamental. Entre otras cosas porque, una vez definimos el objetivo, adelante y atrás de ese
punto todo se verá borroso o fuera de foco.
Nunca he sido reportero gráfico ni pretendo serlo a estas alturas. Sin embargo, siempre he
creído que en nuestra vida diaria, a veces, el problema es de “enfoque”.
Con relativa frecuencia no sabemos para dónde vamos ni dónde estamos parados; tampoco
comprendemos qué es lo que queremos en realidad.
El enfoque nos ubica: si somos optimistas podemos estar ‘bastante cerca’ para tomar la foto;
en cambio, si somos pesimistas estaremos ‘muy lejos’.
Y la verdad es que con todo este asunto de las cámaras digitales, en nuestro moderno mundo
nos hemos acostumbrado a que el enfoque sea automático. Solo que, en la vida real, el asunto
no es así de fácil.
Porque cuando presionamos el obturador de la cámara, después de unas fracciones de
segundo, nuestros ojos nos hacen ver borroso todo lo que nos rodea.
Para que algo en la vida salga bien, requerimos de buena luz, de un poco de color y de
texturas para lograr la foto ideal. Tal registro no será otra cosa que el cuadro que captará
nuestro diario vivir.
Podemos darnos cuenta de lo maravillosa que es nuestra vida cambiando el enfoque de las
cosas.
Por ejemplo: hay que ser prácticos y aceptar con entereza las situaciones que nos corresponda
afrontar.
Estamos desenfocados cuando nos la pasamos quejándonos de una desgracia pasada. ¿Por
qué? Porque dicha lamentadera lo único que hace es provocarnos otra situación adversa.
A muchos nos convendría consultar a un fotógrafo profesional para hacer con él un “curso de

enfoque”; entre otras cosas, porque nos acostumbramos a no ver más allá de las narices.
Lo que no se enfoca queda mal hecho. Nos corresponde aprovechar los momentos de una
forma sana para ser hombres “fotogénicos”.
¿Nuestro mundo es una desgracia o es una maravilla? ¿Solo vemos problemas o encontramos
en ellos oportunidades para crecer? ¿Presumimos algo que no somos o, por el contrario,
somos tal cual? ¿Sabemos por qué estamos en el sitio en donde nos encontramos o hace rato
que nos perdimos? Las anteriores preguntas son indicadoras de qué tan enfocados nos vemos.
¡Respondámoslas ya!
Mejor dicho, ¡es hora de buscar el enfoque de la vida!
Ver la vida con otros ojos
La visión de su vida es perfecta cuando aprecia las cosas con mayor claridad. Si su percepción
está alterada, al final ve algo que no es exacto ni real.
Ponga a prueba esta teoría y vea dónde está parado en la actualidad. Busque un papel con
una impresión pequeña. Vea las palabras de frente, y luego gire su cabeza al costado hasta
que pueda leer las letras pequeñas.
Mueva su cabeza hacia uno y otro lado hasta hallar la mejor posición para leer la impresión
perfectamente.
¿Está de frente o de costado?
Ese ejercicio, que es muy práctico entre los oftálmologos, le caería muy bien para saber qué
tan nítidas están las cosas de su vida.
Fábula
Había una zorra que nunca había visto un león. Un día se encontró delante de la real fiera, y
como era la primera vez que le veía, sintió un miedo espantoso y se alejó tan rápido como
pudo.
Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con
calma por un rato.
Al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para entablar
una conversación.
Moraleja: en la medida que vaya conociendo algo, así le irá perdiendo el temor. Pero, siempre
mantenga la prudencia adecuada.
Un chiste para reflexionar
Un pequeño ratón se subió al bus y de pronto el automotor se varó. El conductor le gritó al
ayudante:
¡Traiga el gato! … Y el ratón, que sufría del corazón, se murió del susto, pues le dio un infarto.
Ese es un chiste flojo; pero si lo analiza bien, notará que el pequeño relato nos sirve para
dibujar la ‘mano’ de temores tontos que llegan a nuestra vida. ¿Es usted como el ratoncito que
se asusta con un gato hidráulico?
En la justa medida
¿Sabía usted que la pauta para la anchura de las vías de trenes en el mundo es de 1.43
metros?
¿A qué viene ese dato?
Es que así se construían tales rieles en Inglaterra, donde inicialmente se usaron las mismas
medidas de los tranvías.
Siempre se seguían las medidas de los carros de guerra romanos, los cuales fueron hechos
con la anchura indispensable para acomodar los traseros de los dos caballos de guerra que
tiraban de ellos.
Eso de hacer las mismas cosas del ayer, puede ser una torpeza. Cuando hablamos de
‘nuestras repetidas formas
de vivir’, solemos referirnos a conductas que adoptamos por hábito, cayendo en la peligrosa y
aburrida “costumbre”.
En las manos de él
Póngase en las manos de Dios. Tenga la convicción de que ahora mismo está recibiendo de Él
todos los poderes que necesita y sienta su gran bendición. Recuerde que no se mueve una
gota sin la Voluntad Divina.

CORRUPCION
SEMANA
SECRETOS DE SUEGRA
Daniel Coronell
El caso es llamativo pero no único. Ilustra perfectamente la avaricia de unos cuantos que
exprimen al Estado con subsidios y exenciones, pero encuentran la manera de burlar sus
impuestos.
Una beneficiaria de los dineros regalados por Agro Ingreso Seguro paga 30 dólares al año de
impuesto predial por una bella hacienda de más de 700 hectáreas en una de las zonas más
costosas del país. La protagonista de esta historia es una elegante dama subsidiada con
dineros públicos. Se llama María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila. Si el
aristocrático nombre no le dice nada, empiezo por contarle que doña María Clara es la ex
suegra de la recientemente absuelta ex reina Valerie Domínguez.
Ella es la mamá del ex novio de Valerie, el recordado Juan Manuel Dávila Fernández de Soto.
Doña María Clara declaró en el juicio contra su atractiva ex nuera por el caso AIS. Allí aseguró
que la reina de belleza sabía todo y que recibió los subsidios cuestionados como un abono
para la semilla del nuevo capital familiar que arrancaba con ese prometedor romance.
En la audiencia de juzgamiento, doña María Clara, aseguró: “Como él (Juan Manuel) ya había
tenido un beneficio por la sociedad de la finca de la familia, entonces le pidió el favor a Valerie
y la verdad lo vi como un proyecto de vida de ellos en pareja”.
La suegra, muy comprensiva y generosa con la plata de los contribuyentes, parece estar
acostumbrada a recibir bastante del Estado y a no entregarle casi nada.
Los 2.200 millones de Agro Ingreso Seguro -que lograron con los múltiples fraccionamientos de
una propiedad familiar en la costa- la tienen hoy pagando una condena de 22 meses que
cumple en la severidad de su domicilio porque la justicia le otorgó el beneficio de casa por
cárcel.
Eso fue por lo que hizo con una de sus haciendas en el Magdalena. Sin embargo, hay otra de
sus propiedades, al otro lado del país, que sirve para mostrar que esas no son las únicas
inequidades que se vienen cometiendo en Colombia.
La Hacienda Santa Bárbara está en Ginebra, Valle. Extiende sus magníficos predios desde el
río Guabas hasta la estación de Policía de Costa Rica. Una superficie de 777 hectáreas
sembradas de uva y caña de azúcar. (Ver Mapa de la Hacienda)
El predio tiene tanta tradición y abolengo como sus dueños. Tal vez por eso su casa señorial
figura en los archivos históricos del Valle del Cauca. Sirvió como solar a los Fernández de
Soto, los Saavedra, los Sanclemente, los Cabal y otras ilustres familias vallecaucanas.
En los últimos cincuenta años ha sido propiedad de dos compañías: Santa Bárbara Ltda. y JM
Saavedra y Compañía Sociedad en Comandita. Las dos empresas han tenido una socia en
común: doña María Clara Fernández de Soto Saavedra de Dávila. (Ver Cámara de Comercio)
Lo curioso es que la fértil tierra está avaluada apenas en tres millones de pesos. La factura de
impuesto predial que fue emitida en septiembre de este año señala que para el cálculo del
impuesto la Hacienda Santa Bárbara vale solamente $3.201.000.
La histórica finca cuesta –a la hora de pagar predial- menos del 10 por ciento de lo que vale
una vivienda de interés social en Cali, Santa Marta o Bogotá.
En consecuencia la sociedad de doña María Clara paga cada año por impuesto predial $58.108
pesos. Más o menos lo mismo que cuestan 10 kilos de la uvas que crecen en sus fecundos
predios. (Ver Impuesto predial)

El caso es llamativo pero no único. Ilustra perfectamente la avaricia de unos cuantos que
exprimen al Estado con subsidios y exenciones, pero encuentran la manera de burlar los
impuestos que deben pagar.
A un profesional que reciba un salario mensual de $3.800.000 le descuentan además de los
aportes de salud y pensiones, $54.000 por retención en la fuente y fondo de solidaridad. Una
suma similar a la que paga la hacienda del ejemplo por un año de predial.
Al final del año, el asalariado habrá contribuido a la sociedad con $648.000 y la finca de la
recordada suegra con menos de $60.000.
Una desproporción que quizás deba estudiarse ahora cuando se inicia el trámite de una nueva
reforma tributaria.

POLITICA
EL ESPECTADOR
DE AMANTES, ESPOSAS Y MERETRICES
Felipe Zuleta Lleras
Desde la semana pasada hemos presenciado entre el Partido Liberal y el de la U una puja para
saber cuáles de los dos se queda con los afectos del presidente Juan Manuel Santos. Los
liberales quieren entrar en ese lecho, cueste lo que cueste, aun a costa de que los llamen las
amantes del presidente. Y los de la U se consideran la legítima esposa.
Santos asistió en días pasados a una cena con los liberales, a quienes les declaró su amor.
Esa noche hablaron de todo, como lo hacen los amantes, sólo que él se cuidó de no hablar mal
de su esposa, el Partido de la U.
En respuesta a ese desliz amoroso, el jueves en la noche el senador Roy Barreras organizó
una reunión en su casa, en la que Santos dijo que la cena con el Partido Liberal había sido tan
sólo “una canita al aire”. Sí, como las que se echan los maridos infieles cuando deciden
escaparse de sus esposas para entregarse a los brazos amorosos de sus queridas. Y es
precisamente la amante la que nunca espera nada, la que lo da todo por amor, porque a los
amantes sólo los unen dos cosas: la complicidad del engaño y el amor. Los amantes se
revuelcan, se ríen, se miman y dan regalos, olvidando por instantes que tienen un compromiso
de fidelidad con sus cónyuges. Y eso precisamente es lo que Santos hace con los liberales, los
mima, los consiente, les da puestos, les toca las piernas con contraticos, les declara amor
eterno burocrático.
Por su parte, la esposa (la U), espera ansiosa en la casa, sabiendo que su marido le pone los
cuernos, pero con la certeza de que ese infiel casado le seguirá pagando los gastos de la casa,
comprándole carteras de marca, regalándole el carro de moda, pues es claro que Santos no
podría ser nada distinto que un clásico amante del estrato seis. Con la diferencia de que para
ello cuenta con el multimillonario presupuesto de la Nación, que le permite ser generoso,
amplio, querendón.
Pero como no hay almuerzo gratis, esa esposa a su vez le ha sido infiel a su presidente
esposo, ya que durante años tuvo relaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Éste, en
varios ataques de celos, les cuenta a sus amigos a través de las redes sociales que su amada
esposa le está poniendo los cachos con el habitante de la casa presidencial, pero siempre
negando que entre él y su rival amoroso haya desavenencias.
Santos, como los jeques árabes, se mueve entre su esposa y su amante, congraciándose con
las dos porque las necesita para hacerse reelegir en un par de años.
Así, la política nacional, se mueve entre amantes, esposas y las concubinas, que para los
efectos prácticos son los miembros del Partido Conservador. El Jeque de Anapoima, como le
dice el senador Jorge Robledo, se agita de cama en cama, bajo la complicidad de sus
meretrices.
Notícula
El alcalde toma decisiones como loco al más repugnante estilo chavista, tratando de estatizar
todo sin que haya siquiera estudios que lo apoyen. Duro el golpe contra la mesita de noche.

LA PATRIA
UN RELOJ PARA EL PAPA BENEDICTO
Orlando Cadavid Correa
Un hermoso reloj de pulso de la referencia “Colombia”, que en la edición número siete, la de
este año, tiene de fondo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, recibió de obsequio el Papa
Benedicto XVI, en su biblioteca privada, durante la presentación de las cartas credenciales del
nuevo embajador ante el pequeño Estado Vaticano, Germán Cardona Gutiérrez.
La audiencia pontificia, para la que el servicio de protocolo había señalado una duración de
diez minutos, por lo copada que estaba la agenda papal del lunes 12 de noviembre, se
extendió a veinte por iniciativa del propio jefe de la cristiandad que mostró gran interés en la
situación de nuestro país.
“El Sumo Pontífice valoró muchísimo el presente, no por el costo simbólico sino por la
explicación que le dimos de que el dinero que se recauda cada año va para apoyar a los
hombres (policías y soldados) y sus familias que luchan por la paz de Colombia. Es uno de los
símbolos del compromiso de los Colombianos con la paz.”, comentó el jefe de la legación
diplomática en la Ciudad Eterna.
En ceremonia a la que acudió como invitado especial por encontrarse en Roma, en una reunión
de Interpol, su amigo personal, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el embajador
Cardona solicitó al Sumo Pontífice la bendición apostólica para Colombia y el proceso de paz
que adelanta en Cuba el gobierno del presidente Santos.
También le manifestó su alegría por la designación de monseñor Rubén Salazar Gómez,
Arzobispo de Bogotá, como nuevo Cardenal de Colombia, nombramiento que interpretó como
“un gesto del inmenso amor del Santo Padre por Colombia”. (Ahí, pues, el ex alcalde, ex
gobernador y ex ministro Cardona empezó a dar los primeros pasos diplomáticos en el empeño
de traer al país a Su Santidad).
El embajador, su esposa doña Angela y sus hijos Alejandra y Rafael quedaron gratamente
impresionados con la imponencia de los amplios corredores y salones vaticanos por donde
jamás pasan los turistas y el cierre de la Catedral de San Pedro a la que la familia accedió
para orar con los acompañantes, escoltada por la guardia suiza. Este protocolo está
reservado para embajadores católicos. Los que no lo son, no bajan al sacro recinto.
Así describió el debutante embajador el momento de su encuentro con el Papa Benedicto, del
que se tomaron las consabidas fotografías para la ”vanidoteca” de los Cardona:
“Fue un evento indescriptible encontrarme frente a frente con el Santo Padre no solo por su
investidura sino por la imponencia de los salones y la biblioteca del Santo Padre; la guardia
suiza que me rodeaba y los gentiles-hombres del Santo Padre que siempre me acompañaron.
Maravillosa esa charla privada que inicialmente estaba preparada para 10 minutos y se
prolongo casi a 20 por el interés del papa en Colombia y en la paz.
Además de mi familia y el ministro amigo, llevé a todos los funcionarios de la embajada (desde
la empleada de los tintos hasta el ministro consejero) para que tuvieran la oportunidad de ver
de cerca al Santo Padre.
En lo personal me sentí muy bien. Vi un papa cálido y muy conocedor de la situación de
Colombia en cuanto al proceso de paz, que tiene muy claro lo que quiere el Presidente Santos
para la paz en medio de los derechos humanos, la reparación de víctimas y la restitución de
tierras. El valora mucho esos temas.
Le agradecí en nombre del Presidente sus referencias a la paz y en su nombre y el de todos
los colombianos también le pedí orar por la paz y pensar en ir a Colombia en medio de su
apretadísima agenda”.
La apostilla: El flamante embajador manizaleño en Roma, la Ciudad Eterna, ya está
familiarizándose con el idioma italiano. Una prueba: así se despidió de nosotros, tras hacernos
generosamente esta corresponsalía para el Contraplano: Saluto speciale. Abraccio. Germán
Cardona.

PROCESO DE PAZ

EL ESPECTADOR
María Elvira Samper
A pocos días del inicio formal de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana,
el clima político está nublado. Si bien el proceso cuenta con apoyo mayoritario de la opinión —
el 72%, según la encuesta Invamer-Gallup de octubre— y el 65% de los entrevistados cree en
el diálogo como el mecanismo adecuado para poner fin al conflicto, lo cierto es que hay nubes
de pesimismo que ensombrecen el panorama: el 57% no cree que las conversaciones vayan a
llegar a feliz término.
El pesimismo es justificado porque el fracaso de los tres intentos anteriores, en especial el del
Caguán, aún pesa mucho en la memoria de los colombianos, y porque el prepotente y agresivo
debut de Iván Márquez en Oslo sirvió para alimentar y profundizar las dudas sobre las
verdaderas intenciones de las Farc y aportó munición para que los enemigos del proceso
arreciaran sus ataques.
Nos enfrentamos a un nuevo intento de pactar la paz con las Farc, que podría significar el fin
de esa guerrilla, y el camino por recorrer, que se anticipa sembrado de minas, empieza en
medio de contradicciones. Una de ellas es la del tiempo, pues mientras el Gobierno anuncia
una negociación rápida —un año como máximo—, las Farc sostienen que no será exprés, que
no aceptan términos fatales. Otra contradicción se refiere al contenido y es la que más alarmas
despierta: el Gobierno se remite a la agenda de cinco puntos previamente acordada, pero las
Farc pretenden ampliarla, según el discurso de Márquez y un comunicado posterior. “La
revolución por contrato”, habría dicho el expresidente López Michelsen.
Mal presagio si quienes van a negociar tienen objetivos distintos. Pero si las conversaciones
fracasan, aunque todos perdemos por la persistencia de la guerra —y el Gobierno pagará con
la no reelección—, las Farc serán las grandes derrotadas. Habrán quemado las naves, las
últimas naves. El reloj marca en su contra, su margen de maniobra es cada vez más estrecho y
no solo porque están estratégicamente derrotadas en lo militar, sino por el alto grado de
desnutrición política que padecen. Muy poco o nada representan a ese pueblo que
retóricamente evocan como el objetivo de sus luchas. Si no aterrizan y asimilan la realidad del
rechazo generalizado a sus acciones, de una sociedad que las odia y descree de su voluntad
de paz; si no se sinceran y se niegan a reconocer el daño causado a tantas víctimas; si no
asumen su cuota de responsabilidad en una guerra que solo ha dejado muerte y destrucción,
más temprano que tarde el Gobierno tendrá que pararse de la mesa.
Las Farc deben entender de una vez por todas que las víctimas no son un tema
“intrascendente”, como inicuamente lo califican en un comunicado reciente. Hoy es impensable
un proceso de paz si el foco no está en las víctimas, si no se les reconocen sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación. Esos derechos no son negociables, como no es negociable
un acuerdo bajo el modelo ‘entrega de armas-indulto’ —la impunidad total— y como no es
factible que la negociación llegue a puerto seguro si no cuenta con amplio apoyo social y
político, si no hay consenso sobre hasta dónde ceder o dónde poner los límites, para lo cual es
fundamental la participación de las víctimas Y las víctimas no son las Farc.
SIEMBRA INSENSATECES Y COSECHARÁS…
Mauricio Botero Caicedo
El 15 de noviembre en La Habana conversaciones que —de no establecer el Gobierno lo que
está dispuesto a negociar— pueden conllevar un descalabro. Porque el destino del que
siembra insensateces siempre ha sido cosechar frustraciones.
En el caso de la agricultura, las pretensiones de la subversión de imponer en pequeñas
parcelas un modelo de ‘agricultura campesina’ son alejadas de la realidad, ya que desconocen
las tendencias demográficas y los principios de la agricultura moderna. Las Farc no quieren
aceptar que en Colombia hoy el 80% de la población es urbana y para 2030 lo será el 90%. Lo
anterior implica que sólo uno de cada diez colombianos vivirá en el campo y, si nos atenemos a
un núcleo familiar de cinco personas, en la agricultura trabajando sólo va a haber dos millones
de personas. La pregunta no es si esos dos millones de agricultores pueden alimentar a los
restantes 48 millones de colombianos (En EE. UU., seis millones no sólo alimentan a los otros
350 millones, sino que producen enormes excedentes que se exportan). La pregunta es si lo
pueden hacer bajo el modelo de ‘agricultura’ que proponen las Farc.
Según la guerrilla, su modelo “garantiza la seguridad alimentaria, genera empleo y contribuye a
estabilizar el sector primario como base para desarrollar otros ámbitos de la economía”. Es una
insensatez pensar que los dos millones de pequeños agricultores, en el modelo de ‘agricultura

campesina’, aparte de mal alimentarse a sí mismos, van a generar excedentes que alimenten a
45 millones de citadinos. Los excedentes que genera la ‘agricultura campesina’ se utilizan en
trueque para complementar la nutrición familiar. No existe ninguna, absolutamente ninguna,
posibilidad de compaginar la ‘agricultura campesina’ con la ‘seguridad alimentaria’.
Colombia importa (a un costo cercano a los US$6 mil millones) cerca de nueve millones de
toneladas de granos y necesitaría entre 1,8 y 2,3 millones de hectáreas para producir la soya y
el maíz que el país consume anualmente. El pretender que la ‘agricultura campesina’ —que
dado su tamaño y escasa mecanización es ineficiente y costosa— pueda, además de alimentar
a las urbes, reemplazar las importaciones, es una grave distorsión de la realidad.
Pero no es sólo el peligro de tener que importar cada día más y más comida bajo el modelo de
la ‘agricultura campesina’, sino que estaríamos desaprovechando una oportunidad histórica:
Para atender la mayor demanda de alimentos el mundo, la FAO estima que se necesita
incorporar 3,75 millones de nuevas hectáreas/año de aquí hasta 2030 y que más de la mitad de
la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está localizada en solo siete países
tropicales de América Latina y de África Subsahariana (Angola, Argentina, Bolivia, Colombia,
Brasil, Congo y Sudán). Para Colombia ese potencial reside en la altillanura bajo explotaciones
con enormes economías de escala. En el modelo de ‘agricultura campesina’ el poder ser uno
de los ‘graneros’ del mundo dejaría de existir.
Pero posiblemente la insensatez más peligrosa (compartida inexplicablemente por millares de
personas) es seguir pensando que la raíz de todos nuestros problemas radica en el campo y no
en las ciudades; y que una vez entregado el campo a la subversión, la paz traerá consigo ríos
de leche y miel. Al contrario, los grandes desafíos del país, es decir, la generación de empleo,
la seguridad, la salud y la educación, están es en las urbes, donde van a vivir 45 millones de
compatriotas. No enfrentar los desafíos inherentes en el irreversible fenómeno de la
urbanización nos va a ahogar en un mar de frustraciones y puede colocarnos nuevamente en el
sendero de inviabilidad como Estado.

TERRORISMO
SEMANA
MUERTE EN SANTA ROSA DE OSOS
La masacre de la finca La Española debe poner a pensar al país: el crimen organizado está
matando campesinos usando los métodos más degradados del conflicto armado.
Los días de las sangrientas masacres parecían haber quedado en el pasado de Antioquia. Pero
el miércoles, una dantesca escena recordó el terror. Antes del anochecer, tres hombres
entraron a la finca La Española, en Santa Rosa de Osos y reunieron a 11 trabajadores que
recogían la cosecha de tomate de árbol. Les preguntaron si el dueño de la finca ya había
pagado vacuna y como no lo había hecho, los fusilaron y les arrojaron después una granada.
Murieron diez hombres y una mujer. El único sobreviviente quedó herido y, pese a su
gravedad, contó lo que pasó.
Santa Rosa de Osos es un pueblo que había logrado mantener la calma, a pesar de que en los
pueblos vecinos los Rastrojos están en guerra contra sus enemigos, los Urabeños. Desde
comienzos del año pasado, empezó a circular el rumor de que iban a empezar las 'vacunas'. Y,
efectivamente, llegaron los cobros y, tras ellos, las amenazas para quienes no pagaran, y los
homicidios. Solo este año diez personas han sido asesinadas.
Esta inusual violencia, sumada a la presencia de los hombres de las llamadas bandas
criminales, hizo que la Defensoría del Pueblo alertara, apenas una semana atrás, que algo
grave podía pasar en los municipios del norte de Antioquia. Además, al parecer, uno de los
muertos había denunciado la extorsión y las amenazas. Pero nada impidió el atroz desenlace.
La fuerza pública dice que ha capturado a 17 integrantes de los Rastrojos en esa región
antioqueña. Uno de ellos era un hombre fuerte, alias Jorge 18, y se teme que la masacre haya
sido en venganza, no solo por no pagar la extorsión, sino porque alguien debió suministrar
información que llevara a esas capturas.
Lo que está en juego no es poco. En el norte de Antioquia queda el Nudo de Paramillo, un

territorio codiciado por los grupos ilegales por los cultivos ilícitos y por la conexión que tiene
con la costa norte, Urabá y el centro del país. En los últimos tiempos, el interés por la zona
tiene un ingrediente adicional: la minería, la nueva 'gallina de los huevos de oro', de la que se
están aprovechando los grupos armados, posparamilitares y de izquierda, en el noreste de
Antioquia y el Magdalena Medio. El control de explotaciones mineras supone, además, el
control territorial, que se pelea a sangre y fuego.
Además del horror que representa asesinar a diez campesinos a punta de granada y tiros de
fusil, esta masacre tiene elementos que deben llevar a las autoridades y a la sociedad a
reflexionar en torno a dónde está evolucionando la situación en el país. Si se confirman estas
hipótesis iniciales de que los autores serían una de las llamadas bandas criminales y la
extorsión un posible móvil, el cuadro que resulta es inquietante. Este no es un acto demencial
del conflicto armado. Es el crimen organizado incorporando a su accionar los métodos más
degradados de la guerra.
En caso de una eventual terminación del conflicto con las guerrillas en Colombia, uno de los
escenarios posibles del posconflicto podría ser este tipo de violencia contra la población civil,
protagonizada por grupos que ponen a su servicio a excombatientes que no se reintegren o
reincidan y que traen de sus antiguas organizaciones la disciplina y los métodos de combate,
como ha ocurrido con muchos mandos medios paramilitares que se reciclaron en los nuevos
grupos que sucedieron a las AUC, solo que al servicio exclusivo del narcotráfico o el crimen
organizado.
Nadie pensó en El Salvador, cuando se acabó la guerra, que a la vuelta de una década
tendrían a las maras y una tasa de homicidios más alta que en los tiempos más álgidos de la
confrontación entre el gobierno y el FMLN. Aquí, en Colombia, una masacre como esta, que
hace mucho no tenía lugar, debe encender las alarmas. Que aun antes de que se haya
acabado el conflicto armado haya grupos de crimen organizado capaces de cometer una
masacre como la de Santa Rosa de Osos, es un ominoso anuncio de las formas de violencia
que pueden apoderarse de regiones enteras en el posconflicto. Más que un retorno al pasado,
es un macabro anuncio de lo que puede ser el futuro.

VIOLENCIA Y MUERTE: ¿QUÉ PASA EN MEDELLÍN?
En Medellín se han vuelto a dar episodios de violencia que ponen los pelos de punta. Niños
que se bajan del bus en la cuadra equivocada y son asesinados. Policías que llegan a atender
un lío y son recibidos a tiros. Y cobro de vacunas por cosas inverosímiles. Parece repetirse la
historia de hace 30 años.
El encargado de dar el parte de victoria fue el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. "Esta
es quizás el acta de defunción, de una vez por todas, de lo que se conoció por años como la
Oficina de Envigado", dijo, en agosto pasado, luego de la captura de Erickson Vargas Cardona,
alias Sebastián. Sin duda había motivos para celebrar. Era el golpe de gracia contra el aparato
de crimen organizado más antiguo del país. La Oficina, que nació de la red de sicarios que
Pablo Escobar creó en la década de los ochenta y con la cual el capo sembró terror en el país,
con el paso de los años se había transformado en una sofisticada empresa criminal con
tentáculos en la economía y en la política. El país se dio cuenta hasta qué punto había llegado
la infiltración de la mafia al Estado hace un par de años cuando el director de Fiscalías de
Antioquia fue capturado y un manto de duda cayó sobre el comandante de la Policía. En el bajo
mundo no se movía una hoja sin el visto bueno de la Oficina.
Sebastián parecía ser la última carta de peso, visible, que quedaba en el organigrama de ese
cartel. El andamiaje empezó a desmoronarse en 2008, con la extradición de su jefe máximo,
don Berna. Una purga interna acabó con otro de los jefes, el empresario de fútbol Gustavo
Upegui. Y el asesino de este, alias Danielito, a su vez, murió en una caneca de ácido. El que lo
sucedió, Rogelio, se voló para Estados Unidos pensando que todo lo que tenía para contar a
los fiscales era suficiente para que no le dieran ni un solo día de cárcel. Lo mismo hizo Yiyo. Al
final solo quedaron Valenciano y Sebastián peleándose calle a calle la ciudad. Pero la Policía
los capturó a ambos, al uno en noviembre pasado y al otro en agosto. Y también quedaron
fuera de combate los hermanos Úsuga, en diciembre, y cayó alias Mi Sangre, hace dos
semanas Ya no queda en Medellín ningún capo de quilates. Más allá que algunos jefes de

comuna. Al menos por ahora.
Lo que muchos no entienden es por qué la eficacia de la Policía para acabar con esa poderosa
organización criminal no se ha traducido en tranquilidad para la ciudad: los habitantes ven con
perplejidad cómo se están volviendo a dar insólitos episodios de violencia. De hecho, según un
reciente sondeo de la Universidad de Medellín, el 51 por ciento de la gente cree que en el
último año empeoró la seguridad.
Y la realidad está plagada de casos que parecen confirmar ese temor. Hace una semana, un
grupo de policías caminaba por el barrio Villatina y entró a un territorio controlado por alias
Gomelo. Sus hombres arrojaron una granada a los uniformados y se desató la balacera. El
saldo fue de cinco muertos (tres policías entre ellos) y la captura de Gomelo. Al día siguiente,
en el barrio Kennedy, al otro extremo de Medellín, ocurrió algo similar. Un grupo de policías
llegó a una fiesta. Encontraron que un muchacho tenía marihuana y, según denunciaron
testigos, el trato no fue el mejor. Miembros del combo el Polvorín, que estaban en la fiesta,
sacaron sus pistolas y el tiroteo dejó dos policías heridos. Y apenas dos semanas antes, una
patrulla llegó a una casa en la comuna 13 para atender un herido reportado por teléfono. Pero
los recibieron a bala. Y dos policías murieron.
El miedo cunde y termina siendo rentable para los combos que reparten cuentas de cobro a
diestra y siniestra por concepto de seguridad. Y no son casos aislados. Al fin y al cabo, según
el general Yesid Vásquez, comandante de la Policía, hay diez organizaciones ilegales
conformadas por 99 combos y 5.000 hombres. En Belén, un comerciante tenía un taller que de
noche era parqueadero y por eso la vacuna era doble: 500.000 pesos. En diciembre le
anunciaron que desde enero le iban a subir a 700.000, él respondió que mejor cerraba y se iba
de la zona y esa misma noche lo mataron, según contó a SEMANA uno de sus familiares. En
Manrique, un contratista del municipio llegó para construir unas obras y le pidieron 50 millones
de pesos a cambio de prestarle seguridad. Finalmente, negoció la vacuna en 35 millones de
pesos. En otro lugar de Medellín, un empresario que tiene varios buses recibe cada lunes la
visita de los muchachos, que le cobran 130.000 pesos por bus. Este mismo empresario tiene
que pagar seis vacunas a diferentes bandas. En junio pasado, los transportadores del barrio
Florencia, en límites de Medellín y Bello, suspendieron el servicio de bus porque un nuevo
grupo apareció para cobrarles vacunas por 50.000 pesos. Como uno de ellos se negó, lo
golpearon y le quitaron la plata y sus compañeros de ruta, que son 33 buses, decidieron parar.
Y en septiembre, hicieron lo mismo los de la empresa Coopatra en la comuna 8, suspendieron
el servicio después de que un compañero fue asesinado por no pagar una vacuna. La Policía
tuvo que prestar ocho buses para aminorar el problema de transporte de los barrios Caicedo,
Villatina y Santa Lucía.
Pero no todos los cobros por concepto de seguridad se hacen a empresarios. Hay comunas en
las que todos tienen que pagar vacuna. La comuna 8 es de las más complicadas en este
momento. Allá hay toques de queda desde las ocho de la noche y control a los vehículos que
ingresan. Esa es la seguridad que prestan los combos, que cobran puerta a puerta 2.000 pesos
semanales, dependiendo de la capacidad económica de cada quien. ¿Cuánto pueden recoger
en un barrio de 15.000 casas? "Los cobros son por rubros. Está uno macro, que es el de
seguridad, pero hay otros por prohibir la entrada de taxis, por seguridad nocturna y a veces
llegan con recibos de rifas que hay que pagar hasta por 20.000 pesos, pero que nadie se
gana", cuenta un habitante de la agitada comuna 8. Y eso no es todo. Quien quiera llevar un
visitante a su casa, debe informarlo, y esperar el visto bueno.
Lo que está en juego, el gran negocio, es el control territorial. El que logre mandar, saca
provecho de la empresa criminal y afecta toda la vida de una comunidad. Hace un año, agentes
de inteligencia detectaron que en varias comunas los combos estaban controlando hasta el
comercio de arepas, huevos, pollo y leche. Y cuando lo expusieron en un consejo de
seguridad, los miraron con la ceja levantada y una sonrisa de incredulidad. No les creyeron.
Hasta la infraestructura que ha construido el Estado es objeto de negocio. En una cancha en
Aranjuez, cuando iba a empezar un partido de fútbol hace unas semanas, llegaron dos
muchachos en moto y pidieron que les pagaran 40.000 pesos por concepto de seguridad.
Como los pelados no tenían plata, suspendieron el encuentro y la cancha se quedó vacía. "En

la comuna 6 se presenta con frecuencia esta situación. A pesar de que las canchas son
públicas, ahí se mantienen jóvenes que cobran para dejar a los otros jugar. Las canchas están
vacías y lo que se está formando al lado son plazas de vicio", cuenta un líder. Pero no todo el
control es por la plata. En Belén los combos no cobran por usar las canchas, pero sí vigilan el
comportamiento de los jugadores. Si pelean o llegan a tratar mal a un árbitro, "les dan una pela
miedosa", cuenta una habitante.
En la lógica de control territorial de los combos, cualquiera que llegue de un barrio vecino es
sospechoso. Por eso los barrios de Medellín tienen límites que se conocen como fronteras
invisibles. El que cruce, puede morir. Y no es exagerado. En la comuna 16 cada año se hacen
olimpiadas con jóvenes de todos los barrios. Pero este año, ninguno quiso ir a jugar a
Buenavista por miedo a pasar el límite.
El temor se repite en otras comunas donde los chicos no pueden ir a la escuela ni a las
bibliotecas porque el paso por ciertas calles está restringido. Hace dos semanas, el joven
Cristian Doria, de 15 años, iba en bus para su casa, pero se quedó dormido y fue a dar al barrio
vecino. Allá lo cogieron los muchachos de un combo, llamaron a su tía y cuando la tenían en la
línea, le dispararon al muchacho y ella escuchó los tiros por el teléfono. El cadáver lo hallaron
con señales de tortura. Si bien la deserción escolar no muestra indicadores extremos (3,8 por
ciento) lo que sí es cierto es que centenares de jóvenes no pueden llegar a sus colegios porque
les tienen prohibido cruzar por las fronteras invisibles. La lógica es de una crueldad simple. Si
el muchacho cruza determinada zona, corre el riesgo de morir. Y si para llegar al colegio tiene
que pasar por allí, pues simplemente deja de asistir a clases. La situación es tan difícil, que el
municipio tuvo que crear un programa de rutas seguras, para recoger a los niños en buses de
la Secretaría de Educación y llevarlos hasta sus colegios. Para comienzos de este año había
370 estudiantes en ese programa en 12 colegios. Solo uno de estos, el Horacio Muñoz, tiene
200 beneficiarios y otro, llamado Las Flores, en San Cristóbal, 80.
Lo de las fronteras invisibles también ha servido como hipótesis para explicar episodios
dantescos como cuatro cadáveres de jóvenes que aparecieron descuartizados. A dos se los
llevaron la noche del sábado 29 de septiembre de una cancha del barrio La Libertad, en la
comuna 8, y horas más tarde aparecieron degollados a dos cuadras de allí. Y los cuerpos de
los otros dos, también fueron encontrados ese mismo día, en el barrio Villa Lilliam. En teoría,
cruzaron por donde no debían.
Y ni los artistas se salvan. El pasado 30 de octubre, mataron al rapero Elider Varela, el Duke.
Al día siguiente, sus compañeros hicieron un plantón en el barrio El Salado, de la comuna 13 y,
como homenaje, subieron a internet el video de la canción Furia de las pandillas, donde
describen lo que le toca vivir a un muchacho metido en la guerra. Eso lo tomaron los combos
como un desafío, los amenazaron a todos y estos decidieron huir. Se ubicaron en una finca en
las afueras de Medellín a la espera de que la tensión mermara para poder regresar. A los
pocos días empezaron a volver a sus casas. El viernes en la noche, al cierre de esta edición,
mataron a Robert Steven Barrera, de 17 años, le decían Garra y estudiaba en la escuela de hip
hop de Kolacho.
Lo más paradójico es que la cruda realidad no se ve reflejada en los indicadores. Según el
alcalde Aníbal Gaviria, "Medellín es la capital con mayor reducción de homicidios este año". En
lo que va de 2012 los homicidios han caído 30 por ciento comparado con el mismo periodo de
2011. Y la tendencia en los últimos años ha sido a la baja. Mientras en 2009 se presentaron en
Medellín 2.186 homicidios, 2011 cerró con 1.651 y este año hasta el 7 de noviembre se habían
presentado 1.064 homicidios. Si esas cifras se comparan con la mortal época de Pablo
Escobar, cuando se presentaron 6.349 homicidios solo en 1991, da para pensar que algo de
verdad ha cambiado.
Hay algunos escépticos que tienen otra explicación. Según estos, el que los homicidios
disminuyan no significa que la delincuencia esté perdiendo terreno, sino que por el contrario
puede ser el resultado de la presencia de bandas poderosas que obligan a la calma. Sin
embargo, esta explicación, luego de los impresionantes golpes de la fuerza pública contra las
cabezas de la mafia, es simplista.

Medellín está viviendo un momento de quiebre en lo que se refiere a la historia de su mundo
criminal. En los últimos 30 años a esta ciudad le ha tocado vivir los peores capítulos de
violencia: el más fiero cartel de la coca convirtió a la ciudad en su sede, milicias de todas las
guerrillas se tomaron barrios como propios y las dos más poderosas facciones de los
paramilitares se trenzaron en una de las más sangrientas confrontaciones.
El más reciente capítulo de la violencia, el de la Oficina de Envigado, parece haber llegado a su
fin. El esquema operaba como una confederación de combos. La Oficina se encargaba de
darle una especie de franquicia a un jefe de banda para operar en cada zona de la ciudad. El
jefe, con su propio ejército, saca todo tipo de utilidades ilegales: cobros por seguridad,
ganancias de las máquinas tragamonedas que obligan a los tenderos a poner en sus
establecimientos, el manejo de las ollas y el comercio de drogas. Las ganancias se partían con
la Oficina 60-40. Y la Oficina, a su vez, le garantiza al combo armas amparadas y abogados.
¿Ahora sin capo de capos en la Oficina de Envigado qué ocurre? En teoría, la falta de un alto
mando del bajo mundo de toda la ciudad, ha hecho que se recrudezcan las peleas territoriales.
Cada capito local pelea, a sangre y fuego, el dominio de su zona. Mientras tanto, los Urabeños,
la banda que busca apropiarse del negocio ilegal en todo el país, está tratando de someter o
conquistar a estos jefes de barrio.
Por ahora, lo que llama poderosamente la atención, es que la violencia que se está viviendo
tiende a parecerse a la del origen, a principios de los años ochenta cuando cada combo
armaba caos en su barrio, los jefes no le rendían cuentas a nadie, vacunaban hasta a las más
viejitas, los muchachos no se podían mover de un barrio a otro y se hablaba también de muros
y fronteras invisibles.
El camino que tome Medellín puede ser definitivo para su futuro. Por un lado, el aparato
criminal que se consolidó, logró hacer de la ilegalidad una industria. Y por eso, puede tenderse
a pensar que, con sus redes intactas, solo sería cuestión de tiempo para que se dé un relevo: a
capo muerto capo puesto.
Pero también, este quiebre puede convertirse en una oportunidad histórica. La fuerza pública
por primera vez puede mostrar que derrotó a la mafia. El narcotráfico está mutando y Medellín
ya no es el epicentro del negocio. La inversión social, que ha transformado la cara de los
sectores más pobres, es un ejemplo de mostrar para otras ciudades del mundo. Y, sin duda, se
han cortado muchos de los tentáculos de la ilegalidad en el Estado. Aunque parezca un mal
momento, puede ser también el mejor para que en un plan de choque, la Fiscalía, la Policía y el
gobierno, le den a Medellín el timonazo definitivo.

EL TIEMPO
LA REAPARICIÓN DE DOS MONSTRUOS
Daniel Samper Pizano
Las masacres de paramilitares y los abusos de aventureros capitalistas vuelven a sacudir al
país. Crónica de una revancha anunciada.
Una de las tragedias nacionales es que la historia nunca acaba de acabar. Cuando uno creía
que ciertas perversiones se hallaban en trance de desaparecer del mapa de nuestras
angustias, regresan al escenario con una invicta capacidad de reproducción o de insistencia.
Los viejos monstruos rara vez mueren en nuestra geografía; solo duermen la siesta. Cualquier
día, de manera inesperada, se despiertan y regresan a cometer dolorosos estragos.
Algunos ingenuos pensábamos que había terminado en Colombia la era de las masacres. La
matanza de diez campesinos en Santa Rosa de Osos revela que los malhechores siguen
sueltos y continúan intimidando y cobrando venganzas. Que ahora los llamen 'bacrim', en
conmovedor empeño por desviar la idea de que se trata de cuadrillas de paramilitares, no los
excluye del miserable rango de asesinos. Parecía que las matanzas de población civil habían
quedado atrás. No es así. El monstruo sigue vivo.
Tampoco la guerrilla ha cesado sus actividades delincuenciales. Hace una semana murieron
dos soldados en un campo minado en Nariño, y hace tres, cinco más en un ataque de las Farc
en Puerto Asís.

Otro monstruo que reaparece es el de las aventuras capitalistas especulativas. Los abusos de
financieras, bancos, agencias de bolsa y aseguradoras sumieron al mundo en una crisis de la
que muchos países no logran salir. Se diría que la lección estaba aprendida y que los
imprudentes y los codiciosos, atados por las autoridades, carecerían de espacio para moverse.
El desastre de Interbolsa demuestra que seguimos expuestos a atropellos, graves errores y
nuevos derrumbes. Otra vez, expertos como Rudy Hommes (EL TIEMPO, 9-11-2012) vuelven
a pedir lo que suponíamos ya existente: vigilancia y control. ¿Hasta cuándo?
Wíctima de Wenganza
En mi columna pasada resumí la polémica vigente sobre pautas publicitarias e independencia
periodística. Entre otros nombres, aparecieron los de Julio Sánchez Cristo, al que algunos
defienden y otros critican, y María Elvira Bonilla, quien me escribe para asegurar que no fue
despedida de Kien&ke (como dice la presidenta del portal), sino que renunció por discrepancias
con ella, tesis que avala el redactor Pacho Escobar.
Ese domingo, dos colegas me llamaron a fin de aconsejarme que me preparara para una
revancha de Sánchez Cristo, porque el solo hecho de mencionarlo sería tomado como grave
ofensa. Uno me recordó lo que había escrito pocos días antes en estas páginas Mauricio
Pombo: "He criticado a Julio Sánchez y sé lo que puede hacer para vengarse". El otro me
avisó: "No te la cobrará a ti solo, sino también a familiares tuyos".
Tenían razón. El martes, tras un ponderado diálogo en La W con Alberto Casas sobre la
importancia de debatir la financiación de los medios, Sánchez le cedió el micrófono a María
Isabel Rueda, que se despachó a gusto contra el autor de Cambalache (eso sí, sin atreverse a
nombrarme). Se había cumplido el primer pronóstico. Como ñapa, y cumpliendo el segundo, el
programa resucitó el tema del proceso 8.000 y, en forma orquestada, brindó -como lo había
hecho una semana antes- eco y tiempo a la patraña lunática de que el expresidente Ernesto
Samper (hermano del suscrito) y el exministro Horacio Serpa asesinaron al líder conservador
Álvaro Gómez y a 35 personas más y preparan un inminente baño de sangre. La revancha se
había consumado.
La columnista conservadora tiene todo el derecho de opinar lo que quiera sobre mí y de decirlo
en los cuatro medios desde los cuales dispara cada semana sus perdigones políticos. Lo
inaceptable es que sus ataques y la plataforma que le presta Sánchez sean parte de una
sentencia dictada entre telones por rozar el nombre del intocable jefe. Luego de esta
experiencia, no me extraña que muchos prefieran callar antes que echarse encima al
reconocido periodista. Sospecho, naturalmente, que seguiré siendo víctima del matoneo. Esas
son, al parecer, sus reglas de juego.

CARTA A UN MATÓN (III)
Salud Hernández-Mora
Por mucho que compre voluntades y acorte plazos, pasará un buen tiempo a buen recaudo sin
los privilegios carcelarios que le otorga ser un exjefe paramilitar que, supuestamente, está
arrepentido.
Vea, 'Pájaro' (John Fredy Gallo). Se le acabó la fiesta. Esta vez no tiene escapatoria. En cuanto
aprueben la ley que discuten en el Congreso, sus días en Justicia y Paz están contados. Se irá
a los tribunales ordinarios y le caerán cuarenta años. Por mucho que compre voluntades y
acorte plazos, pasará un buen tiempo a buen recaudo sin los privilegios carcelarios que le
otorga ser un exjefe paramilitar que, supuestamente, está arrepentido.
Esa es la ventaja del proyecto legislativo: que podrán expulsarlos de Justicia y Paz de
inmediato por incumplir los requisitos básicos. Por tanto, como usted miente cada vez que abre
la boca en las audiencias públicas y no entrega bienes para reparar a sus incontables víctimas,
le caerá la larga condena que merece.
Además, confiese de una vez: usted ni piensa modificar su vida ni tiene la menor intención de
abandonar sus jugosos negocios delincuenciales. Si no fuera así, no tendría otra vez a Camilo
Bedoya, alias 'don Camilo', haciéndole las vueltas sucias en Guaduas después de que en
noviembre saliera de prisión. El otro día fui a mirar la casa donde reside, en el barrio Diana
Turbay, junto a un almacén de bicicletas. El hombre, que tampoco quiere dejar de ser criminal,
se moviliza en moto y tiene otros delincuentes a su servicio: 'William', un escolta de su máxima
confianza; 'Gallofino', 'Todo Ray' y 'el Paisa', entre otros.
Tampoco dejó usted el negocio de atracar tractomulas. Era uno de sus favoritos, porque le
podía sacar cien o doscientos millones en un solo robo. De lo que le confieso que no estoy

segura, no pude confirmarlo, es de si mantiene aún alguna cocina por los lados del Plan de
Rioseco.
Por cierto, ¿le han preguntado ya a cuántos de sus lugartenientes mandó matar desde La
Picota? Yo tengo a 'Chepe', 'el Abuelo', 'Jonás', pero me quedo corta. Hablando de muertos, le
doy un consejo: ¿recuerda la misión médica que mandó desaparecer? Fue en el área de
Cambao. Eran médico, enfermero y chofer. Su gente los asesinó y botó los cuerpos al
Magdalena. No sé qué hizo con el vehículo.
Se cree muy seguro, entre otras muchas cosas, porque tiene de nuevo alcaldesa amiga. A mí
me da pesar que Doris Salcedo, que fue su enemiga porque usted asesinó a su amigo y jefe
político, terminara de su lado. Ella tendrá que comparecer ante la Justicia, tarde o temprano,
aunque haya logrado demorar las citaciones por la habilidad de su abogado.
Estoy segura de que cuando la gente sepa que usted se va para una pena de 40 años, que no
regresará al pueblo tan pronto como temen, más de uno empezará a soltar la lengua y
denunciar lo que saben, empezando por señalar sus bienes, que es lo que más le duele. Si
alguien quiere conocer los nombres de algunos, los remito a una columna anterior, 'Carta a un
matón (II)', donde menciono algunos. Vea, 'Pájaro', si supiera la cantidad de enemigos que
acumula, personas que usted aplastó y no olvidan, se aterraría.
Tampoco pierdo la esperanza de que la justicia gringa pregunte a Diego Montoya, del cartel del
norte del Valle, por los trabajos que hacían juntos, porque si él está preso allá, usted debería
seguir sus pasos. Y si no es él, quién quita que alguno de los mexicanos del cartel del Golfo
con los que usted trabajó lo delate.
Y ahora que detuvieron a Roque, el hijo de Ramón Isaza, ¿qué tal que se le ocurra contar que
usted le compró la zona de Samaná para traquetear? En fin, lo dicho: se acabó la rumba.
NOTA: Otra desastrosa terna judicial para el CSJ y votan el 15: Nancy Patricia Téllez fue
auxiliar de un magistrado que presiona para que voten por ella, y es candidata de Edgardo
Maya. ¿Para qué querrán ampliar sus tentáculos? Tampoco los otros dos ternados son
convenientes.

OBAMA
EL ESPECTADOR
EL TRIUNFO DE LA INCLUSIÓN
María Elvira Bonilla
El presidente Barack Obama abandonó por un momento el autocontrol emocional que lo ha
acompañado durante sus años de candidato y, luego, de presidente de Estados Unidos, al
dejar escapar unas lágrimas.
Pero no fue por la emoción del triunfo ante sus entusiastas electores en Hyde Park en Chicago,
su ciudad, a donde viajó el día de las elecciones presidenciales. A Obama lo conmovieron los
700 líderes comunitarios que encabezaron el trabajo de base con la gente a lo largo y ancho
del país y que fue el corazón de su campaña, marcando una diferencia fundamental con su
contendor republicano, Mitt Romney. Obama se identificó con ellos y con su compromiso
personal.
Ellos encarnaban el signo principal de la nueva sociedad norteamericana: su diversidad étnica
y la pluralidad de creencias. El presidente recién reelegido y el Partido Demócrata han sabido
interpretar ese universo social de negros, latinos, asiáticos, hombres y mujeres con opciones
homosexuales, jóvenes seculares que ya no ven en la iglesia la redención de sus vidas, y
mujeres, muchas mujeres independientes, para quienes la familia ya no es el único pivote
existencial, que le dan su nueva fisionomía humana a los Estados Unidos. Estos grupos
considerados como minorías, junto con miles de emigrantes de países pobres cuyo trabajo es
la base económica urbana y rural del país, se convirtieron en una fuerza social y política
determinante para el triunfo demócrata el pasado 6 de noviembre.
Obama y los demócratas, en la medida en que han entendido esta nueva realidad de la
sociedad, la lograron interpretar políticamente, como se reflejó en su avasallador triunfo
electoral y que marcó un fortísimo contraste con la posición del derrotado Partido Republicano
representado en Romney y el sector fundamentalista del Tea Party, que se aferra
dogmáticamente a la visión de un país que ya no existe: WASP (blanco, anglosajón y
protestante). El estereotipo de blancos rubios y ojiazules cada vez pesa menos en la sociedad
norteamericana, y por eso mismo su importancia política cada día es menor.

Quienes avanzan de manera incontenible en su posicionamiento social son los latinos y los
asiáticos, que además aportan culturas radicalmente distintas a la tradicional anglosajona, de
base protestante y marcado sabor individualista que Máximo Weber identificó con el espíritu del
capitalismo. Los primeros llegan con una cultura de cepa católica y latina y los segundos,
confuciana, pero para ambos el Estado y las estructuras sociales, especialmente las
comunitarias y familiares, juegan un importante papel. Este componente cultural los ha ido
alejando del pensamiento republicano para acercarlos a las propuestas demócratas
representadas en Barack Obama.
Unas elecciones en las que además el llamado neoliberalismo sufrió un duro golpe y se abrió la
posibilidad de encontrar un equilibrio entre el papel del Estado con sus políticas públicas y las
iniciativas individuales. Es un cambio evidente el que se está viviendo, donde ganó el derecho
a la inclusión de los grupos sociales supuestamente minoritarios, y puede ser importante para
Colombia, donde siempre hemos vivido en la penúltima moda norteamericana.

SEMANA
JONÁS Y LA BALLENA
Antonio Caballero
A fin de cuentas, para el mundo en su conjunto, la victoria de Obama es solamente un mal
menor: como en el cuento del dinosaurio, el leviatán sigue ahí.
Por un pelo no ganó el ultrarreaccionario Mitt Romney las elecciones presidenciales
norteamericanas. Qué alivio. Pero subsiste un problema: el aparato imperial de los Estados
Unidos.
Los negacionistas, los que niegan que tenga comportamiento de imperio un país que tiene
cerca de 1.000 bases militares en un centenar de países del mundo, cuyo presupuesto bélico
supera a los de todos los demás sumados y que, dejando a un lado las tempranas
adquisiciones de las Filipinas, Puerto Rico y medio México, la piratería en América Central y la
participación en dos guerras europeas, ha lanzado en el último medio siglo media docena de
guerras de invasión -Corea, Vietnam, Camboya, Somalia, las dos del Golfo, Afganistán…para
no hablar del desembarco en Santo Domingo, del bombardeo de Panamá ni de la heroica
conquista de la islita de Grenada en el Caribe-, los negacionistas, digo, dirán que esto de que
el problema subsiste es una exageración paranoica. Tienen ojos, y no quieren ver.
Bueno, pero aún así, qué alivio. No ganó Romney, en cuyas rudas manos la economía de los
Estados Unidos, y con ella la del mundo, se hubiera hundido todavía más en la recesión a que
la llevó George W. Bush; en cuyas manos incendiarias se hubieran agravado todos los
conflictos del planeta; en cuyas manos insensibles nada se hubiera hecho para intentar
combatir el calentamiento global. Eso es un alivio, sin duda. Pero ganó Barack Obama. Y digo
pero porque, aunque eso sea un alivio, lo es solamente por contraste. Porque a diferencia del
insensato Romney, Obama es un moderado. Pero de todos modos su moderación se inscribe
dentro de la lógica imperial del monstruoso Leviatán a cuya cabeza lo han vuelto a poner la
mitad más uno de los electores norteamericanos. O no, no a la cabeza: en sus fauces, como
estuvo el profeta Jonás en el vientre de la ballena: orando porque lo lleve a tierra firme.
Obama es un imperialista moderado. No propone, como Romney, bombardear Irán, pero
tampoco lo descarta si es necesario para impedirle desarrollar una industria de armamento
nuclear, como lo han hecho ya otros diez países. Ha venido retirando poco a poco sus tropas
de ocupación del destruido Irak, pero sigue guerreando en Afganistán y participó con
entusiasmo en la intervención militar en Libia, aunque modestamente -por su reconocida
moderación- le dejara la iniciativa a la Otan. Y ha multiplicado el uso de los drones no
tripulados para matar gente a mansalva en Afganistán, en Irán, en Yemen, en Palestina:
acciones que si no vinieran de él serían calificadas como "terroristas" por la llamada comunidad
internacional (nombre cariñoso que recibe Hillary Clinton); pero que por ser obra de sus manos
se titulan "antiterroristas". Y aunque ha anunciado que no le dará al "complejo militar-industrial"
del Pentágono y las empresas de armamento los trillones de dólares que no piden, como se los
hubiera dado Romney, sí les dará los que pidan. En cuanto a la otra guerra, la de las drogas, la
diferencia con Romney es muy poca: Obama las ha probado, pero no está dispuesto a permitir
que con su legalización se marchite el pujante negocio redondo de los bancos norteamericanos
lavadores de activos de las mafias (que no salen en la foto).

No voy a hablar aquí de la política interior norteamericana, en la cual el presidente tiene mucha
menos injerencia que en la exterior. Es lo único que queda de los checks and balances, los
frenos y contrapesos, heredados de los Padres Fundadores de la democracia norteamericana.
Así que en fin de cuentas, para el mundo en su conjunto, la victoria de Obama es solamente un
mal menor: como en el cuento del dinosaurio, el Leviatán todavía sigue ahí. Pero también es un
mal menor, en fin de cuentas, el imperio norteamericano. No es que no exista, como pretenden
los ciegos negacionistas, sino que serían peores otros. Lo que fue el soviético en su zona de
influencia, o el Reich alemán mientras duró, o el japonés, o el chino. O lo que podría ser un
improbable, pero horrible, pesadillesco imperio colombiano.
De modo que lo dicho: qué alivio. Jonás, por lo menos, tiene cara de buena persona.

EL TIEMPO
UN LÍDER BABOSO
María Isabel Rueda
Mitt Romney evitó, colocándose al centro, el espectáculo de una campaña presidencial
ensombrecida por un extremismo republicano recalcitrante.
Mitt Romney evitó, colocándose al centro, el espectáculo de una campaña presidencial
ensombrecida por un extremismo republicano recalcitrante. Hasta desautorizó con firmeza a
unos candidatos loquitos de su partido al Congreso, que insistían en que los violadores de
mujeres eran unos enviados de Dios. Pero solo en pocos momentos -como en el primer debate
presidencial- Romney nos permitió olvidar, como dijo alguien, que como candidato nunca fue
algo más que "un simple plutócrata casado con una famosa equitadora".
¿Merecía sin embargo Obama esa reelección, sencillamente porque no tuvo rival? No. Ha sido
un presidente razonable, pero gris. Y como líder, extraordinariamente baboso.
Parecería que Obama ganó su reelección huyendo hacia delante. Con un déficit fiscal trillonario
a cuestas, y por resolver el llamado "abismo fiscal" que tiene que lograr el milagro de poner a
republicanos y demócratas de acuerdo en el Congreso antes del 2013, Obama optó, hasta
tanto aseguraba su triunfo, por barrer hacia debajo del tapete. Solo anunció durante su
campaña, pero sin decir cómo, el noble deseo de educar mejor a los norteamericanos y
dotarlos de mejores servicios de salud. No será solamente a punta de acabar con las
exenciones tributarias y gravando más a los ricos, que son los que pueden hacer crecer la
economía. A no ser que sea agigantando el Estado y desplazando rotundamente al sector
privado. Es el mismo círculo vicioso que no pudo resolver Europa en su crisis. Y que Obama
parece, por cierto, empeñado en repetir, porque su personalidad combina al típico populista
gringo con el típico socialdemócrata europeo. A los políticos así les fascina organizar fiestas de
buenas intenciones asistencialistas que alguien al final tendrá que pagar.
En materia de política internacional, durante estos cuatro años Obama ha mantenido en estado
de flotación conflictos clásicos como el problema palestino-israelí, Irak, Irán y Afganistán
(América Latina no existe). No pudo cerrar Guantánamo, pero habrá que agradecerle que
ahora torturan menos. Tampoco nos ha permitido entender cómo va a resolver el problema de
los inmigrantes, que están cambiando la faz demográfica de los EE. UU.
Obama ha sido un presidente tan baboso, que francamente resulta confuso saber cuál es el
modelo de país que quiere. Increíblemente, su faceta más meritoria sigue siendo haberse
convertido en el primer presidente afrodescendiente de EE. UU. Pero quién sabe si eso dé para
otros cuatro años. Sus planteamientos ideológicos, progresistas y decentes, como se lo
reconocen muchos, parecen más cada día divorciados de la realidad. La recuperación
económica de los Estados Unidos es lenta y frágil, y las finanzas públicas se asoman a un
abismo solo respondido con el populismo de promesas sociales incumplibles.
Obama es más un presidente que el mundo les impone por segunda vez a los EE. UU. En el
imaginario mundial, entre los "progresistas globales", Obama es aceptado como un líder
políticamente correcto y lo suficientemente indefinido en materia internacional como para no
representar una amenaza para nadie. Por eso, curiosamente, un estilo como el de Obama
disuena mucho menos hacia fuera que hacia adentro de su propio país: ni los norteamericanos
son como Obama, ni EE. UU. va para donde quiere Obama. La libre empresa y la iniciativa
privada están en los cimientos de su fundación. Durante toda su historia, EE. UU. ha roto las

cadenas que han intentado limitarlo a la hora de aplicar esos conceptos. Además, su economía
representa el 23 por ciento del PIB mundial. Hasta los chinos negocian con su moneda.
El líder que requiere una potencia como esa no es Barack Obama. Pero, conocidos los
resultados de esta semana en las elecciones, por lo menos la mitad de los gringos resolvieron
que van a jugar otros cuatro años a que sí.
HABÍA UNA VEZ... ¿Qué tal el nuevo concepto de las Farc de que las víctimas son
"intrascendentales"?

URIBE
EL TIEMPO
¿LA VICTORIA POR ENCIMA DE LA VERDAD?
Gabriel Silva Luján
Nos tocará aceptar que hay dos Uribes: uno es el Presidente que tanto hizo por Colombia y
que tanto admiramos; el otro, un político dispuesto a acomodar la verdad para recuperar el
poder.
Para muchos políticos, la victoria es más importante que la verdad, por lo que no es extraño
que la ambición de poder genere una amnesia que borra el pasado y distorsiona el presente.
Desafortunadamente, vimos al presidente Uribe aquejado de este mal durante su reciente
participación en la Asamblea del partido de 'la U'.
En su discurso, afirma que el Gobierno ha mostrado mayor interés por dialogar con el
terrorismo que en la seguridad. Eso es una falacia. La política de seguridad ha mantenido la
cadena de éxitos que se inició con Uribe, pero además ha dado los golpes que no se pudieron
lograr en los ocho años de su gobierno. Eso no es abandonar la seguridad, presidente Uribe.
La ofensiva general de este gobierno contra el omnímodo control del Catatumbo por parte de
las Farc y el Eln demuestra el avance incontenible del Estado contra la retaguardia estratégica
de estos grupos terroristas en la frontera con Venezuela. Esa área se mantuvo bajo el control
incontestado de la narcoguerrilla a pesar de los esfuerzos del gobierno Uribe. Eso no es
claudicar, presidente Uribe.
No se puede olvidar -y me consta como exministro de Defensa- que antes de la llegada de
Santos ya teníamos el desafío del repliegue estratégico de las Farc al Cauca y de la micromafia
urbana en varias ciudades, como consecuencia de los éxitos en otros niveles. Esos problemas
son del país, no del actual gobierno.
De verdad, es totalmente alejado de la realidad afirmar que se han duplicado las 'bacrim' en
dos años -como lo hizo Uribe en el Foro de 'la U'-, cuando los grandes capos de esas bandas
que eludieron la justicia durante nueve años han sido todos capturados en los últimos seis
meses o se han entregado a los Estados Unidos.
En su discurso, el exmandatario argumenta debilidad del Gobierno para defender a las Fuerzas
Armadas. Dice textualmente que la prueba de ello es que no se ha corregido el acuerdo con la
Fiscalía, suscrito por uno de sus ministros de Defensa, y que todos los militares con razón
señalan como el adefesio que terminó de demoler la seguridad jurídica de nuestros hombres en
armas. ¿Entonces, de quién es la culpa?
En esta materia, el actual gobierno ha presentado y defendido el proyecto que por fin le
devolverá el verdadero alcance al fuero militar, algo que no ocurrió en los ocho años del
gobierno anterior. Y qué decir de sus críticas a los diálogos con la guerrilla, cuando su
negociador de paz -el mismo del actual gobierno- siguiendo sus instrucciones buscó toda clase
de contactos con los terroristas. Aquí, presidente Uribe, el país todavía espera una explicación
de por qué sí bajo su orientación y ahora no bajo la de Santos.
Aún menos explicable es que se oponga el presidente Uribe al Marco para la Paz como un
instrumento de justicia transicional, y en cambio le parezca perfectamente legítima la Ley de
Justicia y Paz de su gobierno, que ofreció un enfoque muy similar pero para los paramilitares.
Y estas son solo unas pocas de las verdades a medias, las distorsiones y falacias de las tantas
que se dijeron en ese discurso. En esa pieza no se encuentra por ninguna parte el esfuerzo
altruista del estadista por aconsejar, orientar o corregir, sino más bien el ánimo pendenciero del
contendor político.
A los colombianos nos tocará aceptar que hay dos Uribes: uno es el Presidente que tanto hizo
por Colombia y que tanto admiramos; el otro, un político que está dispuesto a acomodar la
verdad para recuperar el poder.

Dictum. Si se quiere un modelo de paz, progreso y democracia para el campo no hay que ir a
La Habana, basta con copiar las instituciones cafeteras para todo el agro.

GOBIERNO SANTOS
EL ESPECTADOR
SEÑALES TOTALITARIAS
Ramiro Bejarano Guzmán
No le bastó al gobierno de Santos promover la perversa ley de inteligencia, para conculcar los
derechos ciudadanos. Ahora, con el decreto 1704 de 2012, expedido por el presidente con las
firmas de sus ministros de Justicia, Comunicaciones y Defensa, le ha dado un golpe mortal a la
privacidad de los usuarios de teléfonos y celulares.
La cosa ha pasado desapercibida, pero en términos de respeto a los derechos fundamentales
es una afrenta. El artículo 4 del malhadado decreto obliga a los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones a entregar las bases de datos de sus suscriptores a la Fiscalía
o a las autoridades supuestamente competentes.
La norma parece inofensiva, pero está envenenada. Lo primero es que la expresión “autoridad
competente” legitima no sólo a la Fiscalía o a la Sala Penal de la Corte para obligar a un
proveedor a que entregue la información de sus abonados, sino a muchísimos e
indeterminados funcionarios. Si un operador de celulares recibe la visita de un coronel de la
Policía o del Ejército pidiéndole información sobre la identidad de un abonado o su dirección,
no creo que sea capaz de controvertir la competencia de esa autoridad. Con que vean un
uniforme es suficiente.
Pero allí no paran las sorpresitas. La información que los proveedores de telefonía deben
facilitar a las autoridades, han de entregarla “a través del grupo de Policía Judicial designado
para la investigación del caso”. Es decir, la información que pida la Fiscalía o en su caso la
“autoridad competente” no será solicitada por éstas directamente, sino que, por ejemplo, la
exigirán los investigadores del CTI o de la Policía Nacional, o los flamantes señores de la
Agencia Nacional de Inteligencia, la misma que se ha visto envuelta en el episodio confuso de
nuevas “chuzadas” a comunicadores. Eso traducido al español, sólo puede significar que las
bases de datos de los usuarios de teléfonos quedarán en poder de organismos de seguridad o
de inteligencia, lo que por supuesto en un Estado verdaderamente democrático es impensable
y peligroso.
Por ese camino de tan dudosa factura democrática, el Estado se ha valido de un artificio legal
que en plata blanca le permitirá realizar un censo colectivo, con el cual podrá establecer quién
es quién, dónde vive, qué tipo de conexión tiene, etc. Para nadie es un misterio que acceder
hoy a las bases de datos de los operadores de teléfonos es tener a la mano una información
bastante ambiciosa, en un país en el que se sabe que hay 44 millones de personas que usan
celulares.
Lo que es todavía más grave, es que el decreto de marras además de arbitrario es
abiertamente ilegal. Cualquiera sabe que los aspectos relacionados con la interceptación de
comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Carta Política, es materia de
la que sólo puede ocuparse el Congreso, no el Ejecutivo. La razón es obvia, en el Parlamento
tienen asiento las voces de quienes representan al pueblo. Adicionalmente, con este
malhadado decreto reformaron el Código Penal, lo que es una herejía, pues los códigos no
pueden modificarse por decretos reglamentarios sino por el Congreso. Es el sistema de
garantías ciudadanas, que les importó un comino al presidente Santos, a la caótica ministrica
de Justicia y al ministro de Comunicaciones, que se ufanan de ser liberales, pero que se
comportan con el talante castrense del ministro de Defensa.
Con la ley de inteligencia legitimaron el espionaje indiscriminado a través del uso del espectro
electromagnético; ahora con este decreto aseguraron el acceso a información reservada de
millones de colombianos. Vendrán más gracias de este régimen que se hace llamar de la
“prosperidad democrática”. Y el Defensor del Pueblo, calladito.
Adenda. No pudo haber sido más perjudicial la intervención de Ruth Stella Correa como
ministra de Justicia en el paro judicial. No sólo no solucionó nada, sino que agravó el conflicto.
En otros tiempos la dignidad se ejercía renunciando.

INTERBOLSA
SEMANA
INTERBOLSA: QUÉ HAY DETRÁS
En el mundo del capitalismo financiero ha quedado demostrado que cualquier cosa puede
pasar. Hace cuatro años, Wall Street se estremeció con la bancarrota de uno de sus gigantes
más emblemáticos: Lehman Brothers, el más antiguo banco de inversión de Estados Unidos
con 158 años de historia. Hoy Colombia se sorprende con la caída de InterBolsa, la firma
comisionista más importante del mercado de valores, que hasta hace pocas semanas era la
envidia del mundo financiero nacional.
Los últimos días del colapso del gigante colombiano fueron angustiosos y tensos para todo el
mundo. Los dueños de la firma bursátil buscaban infructuosamente quién salvara la compañía
del descalabro, el gobierno sudaba la gota fría temiendo por el coletazo que podría significar la
caída del Goliat en el mercado local y el temor crecía como espuma entre los clientes e
inversionistas.
Para enviar un mensaje de tranquilidad y evitar que el pánico se extendiera, el superintendente
financiero, Gerardo Hernández, intervino rápidamente la compañía y en un último esfuerzo,
convocó a los grandes bancos del país para buscar alternativas con el ánimo de proteger a los
inversionistas.
El lunes festivo, 5 de noviembre, las oficinas de la Superintendencia Financiera eran un
hervidero de gente buscando soluciones. Mientras los funcionarios del gobierno les pedían
explicaciones a los máximos accionistas de InterBolsa, los directivos y abogados de dos de los
más grandes bancos del país -Bancolombia y Davivienda- analizaban la posibilidad de
quedarse con algunos de los negocios de la firma bursátil. Pero era tal la complejidad
financiera de la compañía de bolsa y las dudas sobre eventuales contingencias que se podrían
presentar a futuro, que los dos bancos llegaron a la misma conclusión: la firma ya no era la
niña más bonita del baile como se pensaba.
El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por su parte, preocupado por lo que pudiera pasar
con los 1,6 billones de pesos en títulos de deuda pública que manejaba InterBolsa, respiró
tranquilo cuando Bancolombia decidió quedarse con este negocio, pues se evitó que los títulos
(TES) del Estado se quedaran sin liquidez, dándole un duro golpe a las finanzas públicas.
Fue ese un día largo y dramático y tuvo su clímax cuando se tocó el espinoso tema de cómo
los mayores accionistas de InterBolsa responderían a los inversionistas afectados. Después de
unos tires y aflojes, llegaron a un acuerdo con el superintendente Hernández para firmar un
pagaré por 80.000 millones de pesos como respaldo ante cualquier eventualidad en la
liquidación de la firma.
Pero en las últimas semanas, no solo el gobierno y los accionistas de InterBolsa andaban con
los nervios de punta. Algunas de las otras 28 firmas comisionistas que operan en el mercado
temían que el gigante bursátil les cayera encima y las llevara a una crisis de liquidez; los
bancos, a su vez, evaluaban la situación día a día y los inversionistas, grandes y pequeños
analizaban si el desarrollo de la crisis de InterBolsa podía llegar a afectarlos a ellos.
La situación fue tan grave que el Banco de la República, en junta extraordinaria, decidió
abrirles una ventanilla de liquidez a las demás firmas comisionistas para evitar un efecto
dominó que se llevara por delante el mercado de valores.
Lo que en el fondo estaba quedando en evidencia era que los problemas de liquidez que
InterBolsa venía enfrentando desde hace varios meses, y que se había agudizado en las
últimas semanas, eran tan solo la fiebre del paciente, pues el cuadro clínico era mucho más
complejo.
Nadie entendía cómo la firma comisionista más importante del país, pilar esencial de un
creciente grupo financiero y empresarial con ramificaciones en todo tipo de negocios dentro y

fuera de Colombia, había llegado a la liquidación. A las autoridades que intervinieron las
oficinas principales les bastó pocas horas para darse cuenta de que la caída de la firma podría
ser solo la punta del iceberg. Como le dijo uno de los investigadores a SEMANA: "Esta historia
es una caja llena de sorpresas".
Después del terremoto que sacudió a la comisionista, los ojos de los medios y las autoridades
están ahora puestos en las entrañas del grupo empresarial: la relación con fondos en el
exterior, los vínculos entre las sociedades, las filiales en Panamá y Brasil, los vehículos de
inversión que se usaban en Colombia y hasta las peleas y fricciones entre los dueños y
ejecutivos que se están empezando a ventilar públicamente.
La increíble historia del auge de InterBolsa es tan fascinante en su conquista del mercado
como compleja en su derrumbe, debido a que a su alrededor hay una estructura financiera
difícil de entender y un andamiaje jurídico kafkiano, donde los mismos socios tienen
participaciones en varias sociedades en Colombia y en el exterior, lo que dificulta desenredar
sus operaciones.
En aras de la claridad, el capítulo InterBolsa se podría sintetizar en tres grandes temas y una
conclusión: el primero, las millonarias operaciones con acciones de Fabricato que llevaron a la
firma al descalabro; el segundo, las operaciones que los propios accionistas hicieron con
acciones de InterBolsa, y el tercero, las relaciones de la holding con el Fondo Premium Capital
Appreciation Fund constituido en Curazao. La conclusión es que esta historia podría poner en
tela de juicio el papel de los reguladores y supervisores del mercado de capitales.
Sobre el primer punto, el de Fabricato, hay que decir que las llamadas operaciones 'repo' son
legítimas y usuales en los mercados. Se trata de mecanismos de venta con pacto de recompra
de títulos para conseguir liquidez. Lo que dio pie a la desbocada de InterBolsa fue el monto y la
sobrevaloración del precio de la acción de Fabricato. La firma tenía operaciones por 300.000
millones de pesos en 'repos' de la textilera, cuyo precio de la acción estaba generando
desconfianza en el mercado. Muchos inversionistas no querían negociar con ese título pues
temían que el precio cercano a los 90 pesos estuviera inflado. Hasta hace poco más de un año
se cotizaba a 30 pesos, y un crecimiento de esa magnitud no reflejaba la realidad de la
empresa que estaba en dificultades.
El hecho de que el mercado le quitara la confianza a la acción de Fabricato fue fatal para
InterBolsa, pues se quedó sin la manera de fondearse con estos mismos títulos y, en
consecuencia, sin liquidez para responderles a sus clientes que querían su dinero. La firma
comisionista comenzó a sufrir las consecuencias del riesgo que implicaba haber hecho una
apuesta de esa magnitud en un solo título y con el cierre del crédito en los bancos la tormenta
se volvió perfecta.
En el segundo punto, hay que mencionar que la comisionista era el jugador más activo en el
sofisticado mundo de los 'repos'. Manejaba en este tipo de operaciones alrededor de 600.000
millones de pesos. Incluso, hacía 'repos' con las mismas acciones del Grupo InterBolsa, algo
que para muchos era un mecanismo poco ortodoxo de buscar liquidez. "Es como transferirles
el riesgo de la compañía a los inversionistas y a sus propios clientes", dijo un corredor de bolsa.
Porque si ocurre un desastre con la comisionista, los inversionistas pueden pagar los platos
rotos. Ahora que la firma entró en liquidación, estos inversionistas que se quedaron con las
acciones de InterBolsa en sus manos se preguntan si les van a honrar la deuda. Ellos
entregaron dinero a cambio de las acciones de InterBolsa que hoy han perdido casi la totalidad
de su valor. Habrá que ver si con el pagaré de los 80.000 millones de pesos que firmaron los
accionistas mayoritarios de InterBolsa se cubren estas obligaciones.
El presidente del Grupo, Rodrigo Jaramillo, le dijo a SEMANA que estos 'repos' son
operaciones legales que se han hecho con toda la transparencia del caso y reconoce que en el
tema de Fabricato asumió un excesivo riesgo por la alta concentración.
Aunque en estricto sentido, todas las inversiones que se hacen en el mercado bursátil
conllevan riesgo, en el caso de los 'repos', este crece cuando se hacen con acciones ilíquidas,
es decir que no se transan fácilmente en el mercado o cuyo precio puede caer abruptamente.

En el mercado este tipo de 'repos' son denominados como 'tóxicos'. La acción de Fabricato
tenía bursatilidad pero algunos se preguntan si esta liquidez era creada artificialmente por los
mismos comisionistas.
Ahora bien, el tercer gran tema de esta historia es aún más complejo. Se trata de las relaciones
que el Grupo InterBolsa ha tenido con el Fondo Premium Capital Appreciation Fund constituido
en la isla de Curazao. Este es el nombre más mencionado en los últimos días alrededor de
este escándalo bursátil.
Inversionistas consultados por SEMANA señalaron que a través de este fondo se captaban
ahorros de personas en Colombia que después eran canalizados hacia la compra de acciones
y compañías vinculadas con los accionistas de InterBolsa. Estas mismas acciones serían la
base de los 'repos' que hoy están en entredicho.
Las autoridades están investigando hasta dónde van las relaciones entre la firma InterBolsa y
el Fondo y si sus accionistas son los mismos -o están relacionados- para ver si se habría
configurado algún tipo de conflicto de interés. En otras palabras, si cuando los dueños de
InterBolsa les recomendaban a sus clientes comprar acciones de Fabricato estaban pensando
en sus propios intereses o en los de los clientes. En los informes de inversión de la firma
comisionista en el último año y medio siempre se recomendaba comprar la acción de la
textilera a pesar de que sus resultados eran muy malos. Esas recomendaciones contribuyeron
a que el precio de la acción aumentara casi un 300 por ciento en poco más de un año. Solo al
final, cuando el Titanic ya se había estrellado contra el iceberg, InterBolsa recomendó
mantener o vender la acción. Si se llega a establecer que hubo conflicto de interés sería muy
delicado ya que en el mercado financiero esta es una conducta ilícita que tiene implicaciones
de responsabilidad civil. Frente a esta posibilidad, Rodrigo Jaramillo es tajante: "No hay el más
mínimo riesgo que eso sucediera. Todos los negocios han sido absolutamente independientes
y no los mezclamos".
En medio de la incertidumbre que ha provocado esta historia, hay un interrogante que muchos
se están haciendo. ¿Era este un caso de una crisis anunciada y que pudo evitarse si las
autoridades de supervisión y vigilancia hubieran actuado a tiempo? La verdad es que quedan
muchas dudas al respecto y lecciones hacia futuro.
Por otro lado, lo que parece inevitable es que aquí van a perder plata varios. Para comenzar
los accionistas de InterBolsa, quienes dejaron de vender una compañía que, según ellos,
costaba más de 400 millones de dólares, y que hoy tiene un valor incierto, que sin duda alguna,
será -si acaso- una fracción de esa suma. A eso habría que agregar los 80.000 millones de
pesos sobre los cuales se comprometieron a responder por encima del valor de sus acciones.
Los segundos perdedores serán los accionistas de Fabricato, cuya acción en el momento del
descalabro estaba en cerca de 90 pesos y que seguramente se desvalorizó sustancialmente.
Los terceros podrían ser algunos acreedores y contrapartes de InterBolsa. Esto podría incluir
bancos, comisionistas de bolsa, y otros inversionistas a quienes la firma o les debe plata o
tenía un contrato cuyo cumplimiento es posible que no logre honrar. También podrían perder
los clientes que tienen 'repos' a través de ellos no solo de Fabricato, sino de otros emisores.
En resumen, la primera conclusión de este descalabro es que llegó la hora de poner en cintura
a las llamadas operaciones 'repos' y vigilar los excesivos riesgos que asumen las firmas con
este negocio. Queda claro que ninguna autoridad se preocupó por la excesiva concentración
que tenía InterBolsa en estas operaciones a pesar de que era fácilmente detectable. "El caso
de los 'repos' de Fabricato que tenía la firma debió prender las alarmas en la Bolsa de Valores
o en el Autorregulador del Mercado de Valores", señaló un analista del mercado.
El espejo de lo que sucedió en Wall Street en 2008, con muchos de los bancos, no es muy
lejano. La tormenta se fue alimentando de varios factores: excesos en el mercado de valores,
falta de regulación, ambición, autoridades miopes, y riesgo excesivo. Todo terminó golpeando
como un tsunami las tranquilas orillas donde se encontraban los clientes e inversionistas, que
hoy se preguntan qué va a pasar con su dinero.

Ahora bien, una cosa es un error de cálculo, asumir demasiados riesgos o excederse en sus
operaciones como ya quedó demostrado con el caso InterBolsa, y otra, muy diferente, mezclar
los intereses del dueño con los de los clientes como está por investigarse. Ojalá que la caída
del pequeño Lehman Brothers colombiano deje grandes lecciones para las firmas, el gobierno y
los inversionistas colombianos.
¿El eslabón perdido?
Interbolsa era corresponsal del fondo Premium y muchos creen que esta relación tuvo que ver
con el crecimiento del grupo finaciero y empresarial.
En medio de la crisis de InterBolsa, un nombre ha salido a la palestra y muchos no entienden
qué tiene que ver con la caída del mayor comisionista de bolsa del mercado.
Se trata del Fondo Premium constituido en Curazao y que se cree ha tenido que ver en todo el
crecimiento del Grupo InterBolsa.
A través de dicho Fondo se captaban ahorros de personas en Colombia, que después eran
canalizados hacia la compra de acciones y otras propiedades que aparentemente tenían
vinculación con accionistas de InterBolsa. Los recursos entraban al país a través de dos
empresas: Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. Ambas
sociedades son actualmente accionistas de Fabricato y de otras sociedades del Grupo
InterBolsa y sus dueños.
La gran pregunta que muchos sospechan es si se cruzaron los intereses de los clientes con los
de los dueños de InterBolsa. “Valores Incorporados es una compañía del Fondo Premium, que
a su vez es gestionado por accionistas de InterBolsa. Acá hay implícito un conflicto de interés,
porque la comisionista, cuando conseguían clientes, estaba pensando simultáneamente en sus
propios intereses y en los de sus clientes los cuales no siempre coinciden”, dijo una persona
que conoce ambos negocios. Serán las autoridades, sin embargo, las que deben determinar si
se configuró o no el conflicto de interés.
Ahora bien, hay un tema muy espinoso con la rentabilidad del Fondo Premium. Algunos se
preguntan si por esta vía se llegó a afectar a los inversionistas que pusieron su plata en lo que
consideraban la seguridad de Curazao. El asunto es el siguiente: los dos canales a través de
los cuales invertían en Colombia tenían acuerdos de participaciones con compañías
pertenecientes a accionistas de InterBolsa. Queda por establecer si a través de esta figura los
recursos de los clientes se direccionarían con base en las prioridades de los accionistas de la
comisionista por encima de las de los depositantes.
Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo InterBolsa, sostiene que la relación de la firma
comisionista con el Fondo se limitó exclusivamente a la corresponsalía en Colombia. Pero, la
verdad es que cuando se llega hasta el gestor del Fondo, esto es Premium Capital Investment
Advisors Ltd. aparecen, según informaron fuentes a SEMANA, nombres como Juan Carlos
Ortiz y Tomás Jaramillo.
El viernes pasado, el gestor emitió un comunicado a sus inversionistas, a raíz de los líos que
afectan a InterBolsa. La información señala que el valor estimado del portafolio, incluyendo
dinero en efectivo, al 31 de octubre de 2012, era de aproximadamente 174 millones de dólares.
Agrega que después de las circunstancias de InterBolsa, Fondo Premium cree que perderá
mínimo 60 millones de dólares. Pero los inversionistas colombianos que pusieron la plata no
solo perderán este dinero, sino que se podrían ver expuestos a una sanción por parte de la
Dian que está detrás de lo que sucedía con este fondo. Juan Ricardo Ortega afirma que la
entidad investigará si las personas escondieron sus patrimonios y evadieron impuestos. La
Dian solicitará a las autoridades de Curazao información sobre los inversionistas para indagar
si efectivamente hubo evasión de impuestos.
¿Qué pasa con la vigilancia?
Muchos se preguntan dónde estaban los organismos de control. Hoy, extrañamente, nadie
supervisa los grupos financieros en Colombia.
Con la caída de InterBolsa, surge la pregunta sobre si falló la regulación y la supervisión que se

ejerce sobre las firmas comisionistas. Algunos analistas del mercado creen que sí, pues
piensan que las autoridades han debido parar a tiempo el excesivo riesgo que concentró
InterBolsa con las llamadas ‘operaciones repo’. En el mercado se hablaba de este riesgo que
estaba asumiendo la firma, pues manejaba un volumen muy alto de ‘repos’ de una sola especie
(Fabricato) y eso fue, a la postre, la gota que rebosó la copa. Aunque se trata de mecanismos
legales para manejar la liquidez en el mercado y todas las comisionistas las utilizan, ha
quedado comprobado que el exceso en su manipulación por parte de las firmas puede traer
graves problemas al mercado.
Pero también este caso ha dejado al descubierto que existe un vacío en la legislación
colombiana en lo relacionado con la vigilancia de los grupos financieros, como el caso del
Grupo InterBolsa. Si bien la Superintendencia Financiera actuó rápidamente sobre la firma
comisionista de bolsa, y tienen todos los reflectores puestos sobre la sociedad, no ocurre lo
mismo sobre el grupo. Aunque se trata de un emisor del mercado, por ley la Superintendencia
no ejerce vigilancia plena. Esto significa que no va más allá de solicitarles sus estados
financieros y no llega al mínimo detalle de sus operaciones. Lo crítico es que tampoco la
Superintendencia de Sociedades tiene competencia para vigilarla. El propio gobierno cree que
es urgente, corregir este vacío.
Algunos se preguntan si la Super-intendencia Financiera no esperó mucho tiempo para
intervenir a InterBolsa. La verdad es que por ley la toma de posesión solo se puede hacer
cuando una firma incumple con un pago a un acreedor. Hay que decir que la Superintendencia
actuó rápidamente, una vez tomó posesión de la entidad, para evitar que el riesgo de
InterBolsa se convirtiera en un riesgo sistémico en todo el mercado.
Lo cierto es que las crisis dejan lecciones. Y en este caso les dejaron varias a las autoridades.
También hay lecciones para las propias firmas de corredores sobre el modus operandi, el
profesionalismo, la transparencia y la responsabilidad que tienen a la hora de manejar dinero
del público.
Fabricato: el talón de Aquiles
InterBolsa inundó el mercado con ‘repos’ de la textilera que la llevaron al descalabro.
La historia de InterBolsa en los dos últimos años, pasa por Fabricato, una de las compañías
insignes de Antioquia que, como todas las viejas textileras, hoy no es ni sombra de lo que fue
en el pasado.
Fue el empresario italiano Alessandro Corridori quien hace tres años puso sus ojos en la
textilera paisa, pues no tenía dueño controlante, lo que posibilitaba tomar posiciones y hacerse
a un paquete importante de acciones. Corridori fue precisamente quien llevó el negocio de
Fabricato a InterBolsa, y con plata de los clientes de la comisionista fue comprando cada vez
más a la textilera. Llegó incluso a convertirse en su mayor accionista.
Aparentemente, las acciones se compraban a título de otras personas naturales o de diferentes
inversionistas, lo que ha llamado la atención de observadores y de las propias autoridades que
están mirando cómo la propiedad de la textilera fue cambiando de manos. Hay quienes creen
que si se escudriña bien, se podrían encontrar conexiones entre las personas que compraron
poco a poco acciones de Fabricato y se hicieron a su control. Y de ser así, se preguntan por
qué no se hizo una oferta pública (OPA) para hacerse a la compañía.
Entre los compradores estaban la Sociedad Valores Incorporados S.A. y Rentafolio Bursátil y
Financiero S.A.S, empresas que invierten recursos del famoso Fondo Premium.
Rodrigo Jaramillo, su familia y directivos del Grupo InterBolsa le apostaron a la textilera.
Hace un par de años, la comisionista comenzó con los ‘repos’ de Fabricato. “En el transcurso
del tiempo, y con los accionistas de Fabricato, vimos que había una oportunidad importante de
negocio, porque la acción de la compañía se estaba transando como al 20 por ciento de su
valor intrínseco en ese momento”, le dijo Rodrigo Jaramillo a la revista DINERO.
Una de las personas que impulsó el negocio de los repos de Fabricato fue Jorge Arabia,
miembro de la junta directiva de la comisionista, y considerado uno de los cerebros de muchas
de las operaciones financieras de InterBolsa.

Pero finalmente todo el andamiaje se rompió, no sin antes haber hecho ganar mucho dinero a
quienes incursionaron con las acciones de Fabricato en un principio, como Corredori.
Compraron acciones de la textilera a menos de 30 pesos, y el título en cuestión de 18 meses
se disparó a cerca de 90 pesos.
En el mercado comenzó la desconfianza por la textilera porque sus resultados cada vez eran
peores. El año pasado las importaciones de textiles aumentaron 42 por ciento y las de
confecciones 65 por ciento, lo que representó un duro golpe para la industria. Este
comportamiento se reflejó en los balances de las dos principales compañías. Coltejer, que fue
adquirida por la mexicana Kaltes, perdió el año pasado 3.205 millones de pesos y a septiembre
de este su saldo en rojo ascendió a 32.623 millones de pesos. Fabricato, por su parte, perdió el
año pasado 5.636 millones de pesos mientras que a septiembre de este año las pérdidas se
elevaron a 41.463 millones.
Algunos no entienden por qué le seguían apostando a la compañía cuando la familia Jaramillo
conocía muy bien el sector, toda vez que Rodrigo es miembro de la junta directiva de Coltejer y
su hermano Juan Guillermo de Fabricato. Finalmente, el mercado castigó el exceso de
confianza de InterBolsa en la textilera.

EL TIEMPO
INTERBOLSA: SE VIENE EL DEBATE
Mauricio Vargas
La quiebra de la mayor comisionista de bolsa, vinculada con altos funcionarios, un enredo que
apenas comienza.
A las tres de la madrugada del 2 de noviembre, cuando, ante la crisis de iliquidez de Interbolsa,
el superintendente financiero, Gerardo Hernández, ordenó la toma de posesión de la
comisionista, hizo lo correcto. Ante el incumplimiento en obligaciones por más de 20.000
millones de pesos con el BBVA, al Gobierno no le quedaba más remedio, y ni al Súper, ni al
ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ni al presidente Juan Manuel Santos les tembló el
pulso para actuar.
Las dudas, a las que ya se refirió el exministro Rudolf Hommes en su columna del viernes en
este diario, no tienen que ver con esas horas, cuando la compañía ya no tenía salvación.
Tienen que ver con la falta de acción oficial durante los meses anteriores. Que Interbolsa
enfrentaba problemas para cumplir pagos era un secreto a voces en el mundillo financiero. Una
firma que se convirtió en número uno a punta de llevar el riesgo al límite se había pasado de la
raya, repetían esas voces.
Hay evidencia de que el equipo económico intentó evitar la intervención hasta el último
momento, como en principio le corresponde. Las decisiones de intervenir y luego, ante la
tozudez de las cifras, de liquidar la firma, fueron el recurso final. Pero esa prudencia de tantas
semanas va a ser ahora objeto de suspicacias, debido a los vínculos de la firma y de algunos
de sus socios con la administración Santos.
Importantes accionistas de la compañía estuvieron entre los mayores contribuyentes de la
campaña presidencial de Santos, con más de 100 millones de pesos de aporte. Juan Carlos
Echeverry, Minhacienda durante los dos primeros años de Santos, fue miembro de la junta de
Interbolsa hasta poco antes de posesionarse. Hace un año, en su columna de Semana, Daniel
Coronell cuestionó un decreto de Echeverry sobre factoring, que pudo favorecer a Interbolsa.
Echeverry dijo que planteó al Consejo de Ministros un impedimento en el tema de Interbolsa,
que el Consejo no aceptó. En ese momento, Santos decidió que Echeverry no había hecho
nada malo y lo mantuvo. El actual viceministro de esa cartera, Germán Arce, trabajó en la
firma. El director del Departamento de Prosperidad Social, Bruce Mac Master, que fue vice de
Hacienda, mantenía, desde la compañía Inverlink de la que fue socio, una alianza estratégica
con Interbolsa. Y, según me confirmó una fuente del Gobierno, el exministro de Ambiente y hoy
negociador de Paz, Frank Pearl, muy cercano a la compañía, intentó en las horas críticas
interceder para que un gran banco asumiera parte de las operaciones de Interbolsa.
Aunque la actuación final del Gobierno haya sido la correcta, el debate que se viene, en los
medios y en el Congreso, apunta a si faltó intervención oficial y del mecanismo autorregulador
de la bolsa en los meses anteriores. Mientras se quebraba una de las compañías hermanas de
Interbolsa y la firma seguía con audaces operaciones sobre las que banqueros y agentes del

mercado tenían serísimas dudas, ninguno actuó. Hay otros cuestionamientos: esta firma era
una de las mayores colocadoras de deuda pública del Gobierno, representada en los títulos de
tesorería (TES), en un tema que hace algún tiempo investigaba la Contraloría. De hecho, la
gran preocupación del ministro Cárdenas en las horas previas a la intervención, era convencer
a un banco importante de hacerse cargo de esos TES.
Y un dato final que es posible que surja como interrogante en el debate: ¿manejaba Interbolsa
fondos personales de alguno o algunos altos funcionarios del Gobierno, o de sus empresas
familiares? ¿Van esos funcionarios a resultar damnificados? ¿Van a unirse a la ola de
demandas contra el Estado -que pagaremos los contribuyentes- de parte de los perjudicados,
por un hueco calculado en decenas de miles de millones de pesos? El debate apenas arranca.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL ORO ES ROJO
Alfredo Molano Bravo
El tema está en la agenda de todo el mundo. Para muchos —con razón— es una nueva forma
de entregar la riqueza sobre la que estamos sentados, a cambio de nada.
Los indígenas opinan que su explotación es como meterle la mano a la mamá, y lo más grave:
por un desconocido. Un negro me dijo algo de una lógica aplastante: “Si se lo van a llevar para
meterlo en el banco, ¿por qué más bien no construyen un banco encima de la mina?”. Piensan
lo opuesto funcionarios y ejecutivos: ¿Cómo vamos a vivir muertos de hambre con tanta plata
enterrada? Un gran debate está por comenzar, porque muertos ya ha dejado. Y dejará.
Desde la Colonia fuimos los principales productores de oro en América, hasta el
descubrimiento de las minas de oro en California, que enloqueció a los gringos. La leyenda del
oeste, sus revólveres, sus vaqueros, están ligados a la fiebre del oro, de la que Chaplin se
burló, como se burló de Hitler, como se burló del progreso de la industria. Quimeras.
La crisis fiscal de todos los gobiernos, sumada al robo de las platas del Estado y al costo de
mantener el clientelismo y sobre todo la guerra, nos ha vuelto a meter, primero en la
explotación de petróleo, carbón y níquel, y ahora de oro. El país está concesionado.
El oro ha subido de precio por la crisis económica. De US$50 la onza troy en los 80, hoy se
paga a 2.000. Y en Colombia su comercio es prácticamente libre. De ahí el negocio de los
narcos. Compran un título de una mina de oro, entran los dólares, compran oro donde se los
vendan y luego lo declaran como sacado de su mina. La confianza inversionista no era solo
para las compañías canadienses, sino para los narcos.
La minería ilegal tiene varios socios. El dueño —o poseedor— de la tierra. Va con el 10% o el
15% sobre lo que sacan las dragas o las retroexcavadoras. Otro socio es el barequero. La
mayoría son mujeres que lavan oro en los huecos que hacen las retros. Hay otros socios muy
importantes: las autoridades locales. Hablo de policías, militares, guerrillas, paramilitares,
alcaldes y corporaciones de desarrollo. Cobran sus servicios, que son de acceso, de vigilancia,
de orden y de participación. La guerrilla, los paramilitares y los narcos son, pues, inversionistas.
Los miembros de la fuerza pública —algunos, agrego para que los generales no se molesten—
son parte central del negocio. El gobierno de Santos ha emprendido una pelea contra la
minería ilegal alegando razones ambientales y sociales. En el papel, válido. En la realidad,
difícil. En el fondo no son medidas a favor del medio ambiente y menos de la gente que explota
con batea y almocafre. Su objetivo, como lo dice el señor Restrepo, un poderoso minero
antioqueño, es abrirles el campo a las multinacionales de la minería, casi todas canadienses.
Empresas que, a través de la Canadian International Development Agency (CIDA),
contribuyeron a la redacción del nuevo código minero. Así que Santos se mete a sacar las
castañas del fuego para que las grandes firmas extranjeras se coman la pepa. El lío no va a ser
menor porque las alianzas de los ilegales son sólidas y para todos rentables. Mucha gente vive
del oro desde hace siglos; otros recién llegados tienen armas y los demás, esa infinita codicia
que produce la caca del diablo.
Los recientes decretos del Gobierno han sido redactados a favor de las grandes mineras que
no pagan derechos de importación ni IVA, que reportan a su gusto lo que sacan, que emplean
solo a los recomendados de los gamonales de la región y que botan a los ríos toneladas de
mercurio, cianuro. El Gobierno tendrá que afrontar a bala la reacción que desatarán esas
medidas, porque la gente que ha vivido siempre del oro no tiene salida y las grandes

compañías tienen afán de sacar lo que haya para meterlo a “correr” en el sistema financiero.
Sangre y oro. Como siempre.

BATALLAS POR LOS CONSUMIDORES
Armando Montenegro
En los últimos meses el país ha sido testigo de duras batallas, libradas desde el Congreso, con
miras a defender los intereses de los millones de consumidores de los servicios de telefonía
celular.
El punto de partida ha sido el reconocimiento de que los colombianos recibimos pésimos
servicios. La voz no se oye; las llamadas se caen; el ruido es permanente. Son frecuentes los
cobros injustificados. Y los operadores, casi siempre, se hacen los locos.
Lo peor es que existe la posibilidad de que, sin la intervención del Gobierno, la situación
empeore. Una equivocada adjudicación del espectro para los servicios de 4G, el internet móvil
de alta velocidad, podría hacer que se agudicen los rasgos monopólicos existentes, con el
consiguiente perjuicio para toda la sociedad.
Las autoridades, hace tiempo, reconocieron la existencia de un gran operador dominante, que,
en palabras del ministro Molano, presta el peor servicio. Con su libre participación en la
subasta, este operador tendría la capacidad de consolidar una posición monopólica y extraer,
para su propio beneficio, recursos de todos los colombianos. El riesgo es enorme.
Los líderes de la lucha han sido los senadores Juan Mario Laserna, ampliamente versado en
economía, y Jorge Enrique Robledo. Los debates que realizaron, los estudios que promovieron
y las advertencias que lanzaron no han sido en vano. El Gobierno, con inteligencia, analizó los
elementos del problema y tomó algunas decisiones encaminadas a evitar la consolidación del
monopolio, crear las condiciones para la mejoría de la calidad e inducir la entrada de nuevos
operadores. Los consumidores, por fin, están en el centro de los intereses de los funcionarios y
reguladores de las telecomunicaciones.
El modelo que se quiere evitar —el espejo donde los parlamentarios y funcionarios miraron el
futuro— es el de México, un país cuya economía y población se han empobrecido por
posiciones monopólicas en la telefonía y otros sectores.
Laserna, sin embargo, considera que las medidas del Gobierno son todavía insuficientes.
Sostiene que deben profundizarse y reglamentarse en forma inmediata. Piensa que todavía no
hay garantías de que las cosas van a mejorar para los atribulados usuarios de los celulares. La
batalla continúa.
Con estos debates se ha probado que la defensa del consumidor y la promoción de la
competencia no son sólo abstractos mandatos constitucionales, sino un importante objetivo de
la actividad política. A imagen y semejanza de lo que ocurre en los parlamentos de los países
avanzados, los congresistas colombianos pueden incidir decisivamente en asuntos de la vida
diaria de los consumidores.
Y el Gobierno, a pesar de las presiones, ha sido receptivo. El propio presidente Santos le
respondió al magnate afectado, señalando que insistiría en tratar de mejorar la calidad de los
servicios y aumentar la competencia en la telefonía celular. Ojalá, como lo solicita el senador
Laserna, que se concluya la importante tarea que ya comenzó.
Finalmente, hay que decir que una reforma tributaria que pretende mejorar la equidad debería
ordenar que el IVA de los servicios celulares, que reciben millones de personas de todos los
estratos, tenga la tasa general del 16% y que no pague un impuesto al consumo del 4%, como
si fuera un lujo. No lo es.

EL TIEMPO
UNA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA COLOMBIA
Guillermo Perry
Ojalá la administración Santos se comprometa a fondo con este proceso y meta a nuestra
postrada agricultura por el mismo camino. De lo contrario, no aprovechare-mos bien los TLC.
El Informe Anual del Consejo Privado de Competitividad demuestra la doble raíz del
estancamiento de nuestra industria y nuestra agricultura: su baja productividad y la revaluación
del peso. Para recuperar el dinamismo de estos sectores se requiere, de una parte, que el
Gobierno y el Banco de la República se comprometan en forma más decidida a moderar las
fuertes presiones revaluacionistas originadas en los altos ingresos de dólares por

exportaciones mineroenergéticas y flujos de capitales. Pero, además, se hace indispensable
aumentar la productividad de la industria y la agricultura.
Con ese fin, hay que mejorar la calidad de la infraestructura de transporte y de la educación,
áreas en las que tenemos enormes atrasos. También hay que seguir reduciendo el alto costo
de hacer negocios en Colombia, a lo que ayudaría mucho el actual proyecto de reforma
tributaria al eliminar parte del absurdo gravamen que imponemos al empleo formal.
Hay menos consenso, sin embargo, sobre la política industrial y agrícola. Los economistas
cepalinos y algunos empresarios quieren una política industrial y agrícola basada en
proteccionismo arancelario, privilegios tributarios (exenciones y zonas francas especiales) y
subsidios (Agro Ingreso Seguro), que benefician a unos pocos y no mejoran la productividad
general de estos sectores. Esa visión tradicional dominó en América Latina por mucho tiempo e
hizo crisis en los 80. En Colombia continúa campeando en la política agrícola y por eso nuestra
agricultura no despega, como sí lo ha hecho en Brasil, Chile y Perú.
Como reacción a esta política de distribución de rentas a favor de los más ricos e influyentes,
unos colegas consideran que es mejor no tener política industrial y agrícola. Alegan que si se
evita una revaluación excesiva, se mejoran la educación y el transporte y se quitan trabas a los
negocios, la mano 'invisible' del mercado resolverá los problemas que hoy limitan el crecimiento
de estos sectores.
Dani Rodrik, profesor de Harvard de paso por el país, ha argumentado que se necesita algo
más. En esa tercera visión se reconoce que la productividad también depende de soluciones
específicas de transporte, comercialización, formación de mano de obra, investigación y
desarrollo, certificaciones de calidad y regulaciones que difieren mucho de actividad a
actividad. Resolver estos problemas específicos exige un diálogo público-privado para
identificar bien los problemas que enfrenta cada subsector, así como para acordar acciones
efectivas conjuntas para superarlos. Este tipo de políticas concertadas ha sido parte esencial
del éxito de los países asiáticos.
Un libro reciente del BID sobre 'pioneros exportadores' muestra cómo operó este proceso en el
surgimiento de dieciséis sectores exportadores en América Latina. Por ejemplo, en el caso de
las flores colombianas fue necesario superar un problema específico de transporte (la ausencia
de vuelos regulares de carga refrigerada con instalaciones aeroportuarias especiales),
problemas tecnológicos y fitosanitarios particulares, y emprender una defensa conjunta contra
las restricciones comerciales impuestas por las autoridades norteamericanas.
En Colombia opera desde el 2005 un mecanismo apropiado para desarrollar este tipo de
política industrial moderna: la llamada política de desarrollo de sectores de talla mundial o de
transformación productiva (PTP), a cargo del Ministerio de Industria y Comercio y Bancoldex.
Un estudio reciente ha mostrado cómo el diálogo público-privado a través del PTP ha permitido
resolver problemas críticos que impedían un mayor crecimiento en algunas ramas
exportadoras, como las de cosméticos y servicios de outsourcing.
Ojalá la administración Santos se comprometa a fondo con este proceso y meta a nuestra
postrada agricultura por el mismo camino. De lo contrario, no aprovecharemos bien los TLC.

EL COLOMBIANO
EL GOBIERNO QUE NECESITAMOS
Rudolf Hommes
En el seminario que organizó el jueves pasado el Consejo Privado de Competitividad, el
profesor Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, hizo una presentación interesante sobre la
necesidad de poner en práctica un ambicioso programa de cambio estructural encaminado a
orientar una mayor participación de los sectores de alta productividad en el empleo y en el
producto.
La productividad laboral más alta es la de un sector que podemos llamar "moderno",
compuesto por la industria, los servicios públicos, el transporte, la construcción y la minería.
Esta productividad es cuatro veces superior a la del campo y alrededor de dos veces la del
sector servicios. Pero estos sectores de alta productividad no son los que han generado la
mayor cantidad de empleo.
El campo ha venido perdiendo productividad, producto y gente que no ha absorbido el sector
"moderno" sino que ha sido capturada principalmente por el de servicios.

Las políticas de cambio estructural estarían orientadas a remover los cuellos de botella y a
promover las instituciones para inducir una mayor captación de trabajadores en las actividades
con mayor productividad e incrementar la eficiencia y la competitividad dentro de cada sector.
Este concepto de cambio estructural captura la noción de que el Estado debe intervenir
decididamente en esa facilitación y orientación de recursos hacia donde son más productivos.
Es similar en sus objetivos a lo que algunos llaman la "nueva política industrial", pero es de
mayor alcance porque no excluye oportunidades en sectores como el agrícola, la construcción,
la minería o los servicios.
Para aplicar exitosamente una política de cambio estructural hay que contar con un sistema
educativo igualitario de calidad, buena infraestructura, acceso a servicios básicos y políticas
macroeconómicas adecuadas.
La economía debe estar abierta al comercio, al cambio técnico y a la innovación. Pero sobre
todo debe contar con un buen gobierno y con un sistema político relativamente libre de
corrupción.
Si no se dan estas dos condiciones, el Estado sirve de vehículo para distribuir mal y
arbitrariamente los recursos y de obstáculo al cambio estructural.
Mejorar la calidad del gobierno eleva la productividad del sector servicios y de la economía.
Uno de los problemas de la administración pública es la mala o inexistente coordinación entre
entidades públicas y la falta de planeación en muchas de ellas.
El Incoder no puede distribuir tierra baldía porque las autoridades ambientales no le dan vía
libre para sustraer áreas que fueron analizadas y estudiadas catorce años atrás y hacen parte
del proyecto de adjudicación de tierra a los campesinos de la actual administración.
El Ministerio del Medio Ambiente ya debería tener claro en qué áreas no se puede sustraer
tierra para campesinos y dejar operar al Incoder en las otras áreas.
En el caso de las consultas con comunidades indígenas y afrocolombianas que deben
anteceder las obras públicas, el Ministerio del Interior debería haber realizado un censo y saber
dónde están esas comunidades.
Ellas serían las que tendrían derecho a ser consultadas cuando se van a realizar obras en sus
territorios, no las que se organizan en forma oportunista.
Dice un alto funcionario del Ministerio de Transporte que para lograr que se haga cualquier
cosa hay que acudir al Presidente para que les "dé la orden" a las entidades involucradas.
Esa en una pésima práctica administrativa.
Por eso, la Comisión de Infraestructura ha recomendado crear mecanismos de planeación y
coordinación entre ministerios para abolir el tratamiento caso por caso que obstruye cualquier
proceso. (Eso será objeto de una próxima columna).

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ

Preocupados
Empresarios de Bogotá están muy preocupados por el giro que ha venido dando el alcalde
Gustavo Petro en la orientación de su administración. Algunos han expresado que lo advirtieron
en la campaña, cuando afirmaban que “Petro era chavista”. Dicen en reuniones privadas, que
Petro impulsa la lucha de clases y maltrata la iniciativa y la inversión privada.
“Comenzó con el agua, siguió con el transporte y luego con el aseo”, dicen. Hay otro dato
preocupante: la construcción en Bogotá se cayó en un 30%. Y sobre el tema del aseo,
recuerdan que los operadores del servicicio le han aportado al Distrito 250 mil millones de
pesos en los últimos ocho años. A propósito se pregunta, ¿qué quiere decir Petro cuando
afirma que el 18 será la gran batalla?
Sí pero no…
El presidente Santos ha recibido conceptos muy favorables de personajes muy importantes
sobre su candidata a la Procuraduría, la magistrada María Mercedes López y en contra de la
reelección de Alejandro Ordóñez. El Presidente, aunque se ha mostrado satisfecho por la gran
acogida de su ternada, dijo en la cena con la bancada liberal del Senado que no se iba a meter
en esa elección. Pero en estos días en una reunión con algunos miembros del Directorio
Nacional Conservador manifestó que si él decidiera hacer algo, “otro gallo cantaría en el
Congreso”. Lo que le han criticado al Presidente es que hubiera ternado a una persona con
cero opción ante la maquinaria que ya tiene montada el Congreso… Y que es un contrasentido,
dicen, cuando el Presidente maneja a su antojo la coalición de unidad nacional.
En el Congreso
Sin embargo, el procurador Ordóñez ya no se siente muy seguro. Juan Paz conoció que el
miércoles estuvo de diez de la mañana a siete de la noche en el segundo piso del Congreso. El
desfile de senadores fue rico en colores y figuras. Ya en horas de la tarde se conoció que el
presidente del Congreso, Roy Barrreras, dijo que este martes sometería a votación si se
adelanta para el 27 de este mes la elección de procurador o si se realiza el 12 de diciembre
como ha sido tradicional. Aunque el miércoles en la mañana había expresado que esa fecha
era inamovible, ha habido presiones para que se respete la fecha de siempre.
Hay un detalle nuevo. En la cena que le ofrecieron las directivas del Partido de la U al
Presidente Santos, la senadora Piedad Zucardi le sugirió a su colega Roy Barreras que
respetara la fecha tradicional de elección del procurador del doce de diciembre. Y que la
magistrada López Mora tiene razón en esa solicitud. Barreras, conociendo que esa decisión es
de su resorte, respondió que por eso la va a someter a votación de la plenaria este martes.
Pero un senador de la U le comentó a Juan Paz, que Barreras lo que busca con esa votación
es medir el ambiente que hay en el Senado sobre la magistrada.
¡Libres!
Y quedaron libres Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos jóvenes implicadas en el aparente
asesinato del estudiante universitario Luis Andrés Colmenares, ocurrido en octubre de 2010. La
jueza que les concedió la libertad, Teresita Barrera, es una funcionaria de mil batallas. Ella fue
fiscal en Medellín, sobrevivió a un atentado y se resistió a ser sobornada, con 150 millones de
pesos, por uno de los abogados de la mafia. Barrera fue la misma fiscal que en 2001, en
Bogotá, denunció por presiones indebidas a quien era su jefe, Carlos Hernando Arias, un
oscuro funcionario que, según ella, le pidió sin fundamentos que archivara una delicada
investigación por la falsificación de una póliza de alto costo del Instituto Nacional Penitenciario
(Inpec).
Pues bien, esta juez le metió tremendo regaño a la Fiscalía en la lectura de su decisión de
dejar en libertad a Laura Moreno y Jessy Quintero, por vencimiento de términos. Vean la frase
que le soltó a la Fiscalía: - “Cuando se formula acusación, se entiende que la actividad
investigativa debe ser impecable. Un tiempo extenso de cuatro meses es más que suficiente
para sacar adelante un proceso acusatorio”.
Aguas en contra
Apenas quedaron libres Moreno y Quintero, empezó la artillería en su contra. Juan Paz no sabe
con certeza, pero supone quién le entregó la siguiente información a la periodista Darcy Quinn,
de Caracol Radio: que las dos chicas iban a hacer una fiesta por haber recuperado la libertad

después de más de un año en prisión. "Fiesta de qué, por Dios", le dijo Jessy Quintero a su
familia. La cuestión es sencilla: querían hacer ver a las dos jóvenes, a sus familias y a sus
abogados como un horda de indolentes a sabiendas de que no había nada que celebrar, toda
vez que es más que respetable la memoria de un muerto.
La Fiscal
Y siguiendo con el caso Colmenares, la fiscal a cargo del caso, la polémica doctora Martha
Lucía Zamora, no da pie con bola. Esta semana, durante una diligencia judicial en Bogotá,
desplegó toda su soberbia para defenderse de la acusación que contra ella hicieron los
abogados de las jóvenes Moreno y Quintero. Zamora, según le comentó a Juan Paz uno de los
abogados del caso, "todavía cree que está en la Corte Suprema de Justicia, donde ella hacía lo
que le daba la gana sin que nadie le llevara la contraria".
Otro abogado le hizo un recuento a Juan Paz de los procesos que en el pasado llevó Zamora y
que siempre le han generado críticas: hizo condenar a Gustavo Álvarez Gardeazábal dentro del
proceso 8.000 por un cheque que el maestro de Tuluá demostró hasta la saciedad que lo había
recibido con la mejor fe del mundo. Fue también la fiscal del caso Dragacol y casi todos los
implicados terminaron absueltos y muchos se pavonean ahora en el actual Gobierno… Y, como
si lo anterior fuera poco, hace poco fue la autora intelectual del injusto carcelazo al exdiputado
Sigifredo López. Así y todo, sigue en la Fiscalía con un no despreciable sueldo de unos 20
millones de pesos. ¡Fiscal Montealegre, pilas!
Dolor de estómago
Le cuentan a Juan Paz que el Gobierno está más aburrido con el proceso de paz con las Farc
que el expresidente Andrés Pastrana cuando en 1999 lo dejó plantado "Tirofijo". La guerrilla
hace y deshace en La Habana, Cuba. Para dolor del gobierno Santos, la holandesa Tanja
Nijmeijer tiene más protagonismo en el proceso que cualquiera de sus delegados. La europea,
ante la incredulidad de todo el mundo, ya dijo que en Colombia habrá paz pero con justicia
social. Además, al Ejecutivo le cayó como una patada en el estómago la foto en que Tanja, que
por cierto no es nada fea, aparece abrazada con los terroristas Iván Márquez y Jesús Santrich.
Y para rematar se sabe que la delincuente europea salió para Cuba cerca de la frontera con
Venezuela, país que tiene fama mundial por darles cabida en su territorio a los terroristas.
Lentos, lentos…
Se demoró mucho el presidente Santos para reaccionar a la noticia de la semana. El miércoles
por la noche, un trío de bandidos de la peor laya asesinó salvajemente a 10 campesinos en
una finca de Santa Rosa de Osos. Es evidente que el jefe de Estado quería que tremenda
masacre no tuviera mayor eco en la prensa. Al final, dos días después, dijo que tenía a los
asesinos en la mira. Claro que el Presidente tiene una ventaja: nadie en los medios de
comunicación de Bogotá lo critica por nada. Como quien dice, el unanimismo total. O si no,
pregunten si alguien del gobierno ha salido a responder por el escándalo de Interbolsa.
Molesto
El presidente Santos quedó muy molesto con el resultado de la Asamblea de la U, que
finalmente no le favoreció. El comentario de personas allegadas a Palacio es que el jefe de la
oposición, el expresidente Uribe salió tan fortalecido que ni siquiera la Asamblea logró aprobar
un documento a favor del proceso de paz. Al otro día, tímidamente, Plinio Olano, presidente de
la U, dijo que haría una encuesta para saber la posición de la U sobre el proceso de paz. A
Juan Paz le contaron que el senador Armando Benedetti, en su entrevista con El Tiempo,
expresó su pensamiento más cercano a lo que piensa Santos de esa Asamblea, y obvio,
totalmente opuesto a las ideas de Plinio Olano. ¿Sería que habló con Palacio antes de
conceder esa entrevista? ¡Hummm!
Mejor actitud
En cambio, el presidente Santos está muy contento con el respaldo que ha recibido del Partido
Liberal y del Partido Conservador. Salió feliz de la cena en casa del senador Camilo Sánchez,
de las expresiones de amistad sincera del expresidente César Gaviria y de la forma como lo
trató la bancada liberal del Senado, la cual, al contrario del Partido de la U, le giró un cheque
en blanco sobre el proceso de paz y su agenda social. Además le brindó apoyo sin reservas si
quiere buscar la reelección. Sobre el Partido de la U, un asesor de Palacio le soltó a Juan Paz

esta frase: - “Santos con amigos así, para qué enemigos…”
Arrepentidos
Pero los directivos de la U se han sentido tan mal luego de la fracasada Asamblea del partido,
que tuvieron que invitar a Santos a una cena. Invitó el presidente del Congreso Roy Barreras
en su residencia en Bogotá el jueves en la noche. La verdad, según lo confirmó Juan Paz,
había mucha presión de senadores, como Armando Benedetti, descontentos con el resultado
de esa Asamblea y porque se llevó a Santos a hacer el ridículo y lo obligaron a bajarse de su
pedestal de jefe del partido. Pero algunos liberales como Guillermo Rivera no tragaron entero.
Sobre esa cena dijo: - “Es para superar la celotipia de la U”.
La injusticia
Impactó la revista La Injusticia editada por la Fundación La Vida por la Verdad, del
expresidente del Congreso Javier Cáceres, quien se encuentra en la cárcel La Picota,
condenado a nueve años de cárcel por la parapolítica. En 40 páginas se recogen 20 artículos
en los cuales se analiza el proceso jurídico del exsenador. El artículo central se titula “Nota de
un inocente”, de puño y letra de Javier Cáceres, quien trata de demostrar cómo se fueron
derrumbando uno a uno los testimonios que recogió en su contra la Corte Suprema de Justicia.
En estos momentos los magistrados de la Sala Penal de la Corte están denunciados ante la
Comisión de Acusaciones, aunque el senador también entablará demanda por su proceso en la
Cote Interamericana de Derechos Humanos. Se esperan otras tres ediciones de la revista.
Tema bolivariano
No hay rincón de la Universidad Pontificia Bolivariana donde no se hable del cambio de rector.
El actual se llama Luis Fernando Rodríguez y aunque podría acceder a otro período, son
proverbiales sus discrepancias con el arzobispo y Gran Canciller de la Universidad. Como se
sabe el rector de la UPB sale de una terna que le presenta al papa Benedicto XVI, el arzobispo
de Medellín, monseñorRicardo Tobón Restrepo. Los más opcionados parta integrar esa terna
sonlos padres GuillermoLeón Zuleta y Jorge Iván Rodríguez y monseñor Emilio Betancur. A
Juan Paz le contaron que el papa elige del guiño que le haga monseñor Tobón Restrepo. ¿Por
quién se irá monseñor Tobón Restrepo?
Juanpacinas
- El Premio Ondas de la Cadena Ser a Julito Sánchez por su programa en la W, es el más
prestigioso en habla hispana. Se entrega desde 1954. Se presentaron 200 candidaturas de 16
países. Juan Paz felicita a Julito y a su equipo integrado por don Alberto Casas, Camila
Zuluaga, Yamid Palacio, Claudia Palacios y Carlos Gómez (¿) el chivoso de judiciales, entre
otros.
-El tema de Interbolsa calentó el tema financiero en el país. El expresidente de la Cámara y
Director del Partido Liberal, Simón Gaviria, dijo que citará al director de la Superintendencia
Financiera, Germán Hernández, para que responda si la entidad se demoró en reaccionar…
-El temor que existe entre el Gobierno y empresarios importantes es que salten más
escándalos en otras instituciones financieras. Historias sí hay…
-No se extrañen si de un momento a otro aparece en La Voz Colombia Luis Carlos Vélez, el
director de Noticias Caracol televisión. Está hasta en la sopa.
-A propósito, desde Miami el colega y amigo colombiano Orlando López García registra el m
lapsus de Luis Carlos Vélez en el cubrimiento de las elecciones presidenciales en Estados
Unidos: - “Estoy asombrado de la capacidad de Luis Carlos Vélez para describir situaciones de
la vida cotidiana. Desde Washington para Colombia dijo que “la situación de las elecciones en
USA estaba como para comerse las uñas de las manos”. Menos mal no parecen tan reñidas
como para comerse las uñas de los pies... lo que sería ya más complicado”.
-Dos preguntas sueltas: - ¿Dónde está Chávez? ¿Qué se hizo Chávez?
Silencios y acosos
El asunto de la Marcha Patriótica se va acercando a la baranda judicial. Por un lado, llaman

poderosamente la atención los silencios del representante Iván Cepeda sobre los medios de
financiación de dicho movimiento. Cepeda se negó a responderle a María Isabel Rueda la
pregunta sobre cómo se financia la Marcha Patriótica. Cepeda se fue por las ramas y respondió
con esta pregunta: ¿Quién financia los partidos políticos en Colombia? Tres preguntas le
formuló María Isabel y Cepeda respondió con tres evasivas. Ah, y Cepeda tampoco le
respondió a Uribe esta pregunta: - ¿Por qué Cepeda no ha pedido que le retiren el nombre de
su papá Manuel Cepeda Vargas que las Farc le tienen a su Frente 42?
Sobre Marcha Patriótica La Silla Vacía reveló que Salud Hernández, columnista de El Tiempo,
fue entutelada por uno de los integrantes de ese grupo, Diego Angulo. En dos columnas en ese
diario la incisiva comentarista sostuvo que el movimiento Marcha Patriótica fue “fundado y
financiado por las Farc”. Lo curioso es que estas personas no le exijan al ministro de Defensa,
Juan Carlos Pinzón que rectifique la misma afirmación. "Esas organizaciones terroristas han
optado por tratar de movilizarse hacia lo que llaman el movimiento de masas y han aparecido
temas como la tal Marcha Patriótica, que yo aquí puedo decirlo con claridad eso está
financiado en buena medida por la organización terrorista de las Farc", aseguró. Además,
advirtió que la Marcha Patriótica es financiada por la guerrilla colombiana.
Santos manda en los medios
Es usual comentario, en estos momentos, entre periodistas y congresistas, el gran poder
mediático de que goza el presidente Santos. Tiene a su favor el diario de sus entrañas, El
Tiempo. Y ni qué decir de la revista Semana, El Espectador, las grandes cadenas radiales, los
canales de televisión sin escrúpulos como CM& y medios regionales fuertes. J. J. Rendón
también ha sido definitivo en el viraje que han dado los medios. En Bogotá los colegas dicen
que en este resultado también ha jugado papel protagónico el dilecto secretario General de
Palacio Juan Mesa, recordado en Antioquia por lo que hizo con El Colombiano en su visita a la
entonces directora Ana Mercedes Gómez, para insinuarle que le bajaran el tono a los
editoriales. El viraje de El Colombiano es innegable…
El papel de Goebels en el gobierno de Hitler, dicen algunos con marcado sarcasmo. Edgar
Artunduaga, actual director de los noticieros de Todelar, le contó a Juan Paz que cuando se
presentó su lío en La Luciérnaga en el Gobierno de Pastrana, lo llamó Juan Mesa, en esa
época secretario general de Caracol. Le dijo que estaban teniendo problemas con el gobierno
de Pastrana y que le ofrecía que se fuera a España a un año sabático por cuenta de Caracol.
Edgar no aceptó y finalmente salió del programa, pese al respaldo que recibió de Hernán
Peláez. ¿En los medios quién está en la oposición? Fíjense que ni los soldados asesinados por
la guerrilla en emboscadas salen ya en primeras páginas. ¡El poder es para poder!
La radio secuestrada
Preocupante, por decir lo menos, que un personaje de la estatura de Eucario Bermúdez haya
declarado en Miami que la buena radio colombiana permanece secuestrada. A instancias del
colega Orlando Cadavid, el experimentado hombre de las comunicaciones electrónicas
concretó su denuncia formulada originalmente en entrevista concedida al colega Edgar
Hozzman, editor de la columna virtual “Pantalla & Dial”: - “La radio "hablada" (dijo Eucario) ha
sido secuestrada por los innovadores precoces, los grandes monopolios, por el temor, por la
pérdida de la independencia de pensamiento y opinión; por los guerrilleros, los paramilitares,
por el avance incontenible de la cultura de la violencia, por la politiquería, por la practica del
periodismo comprometido y "encadenado"; por el arribo de las "reinas-periodistas", por el
desprecio de los valores y el compromiso social; por la incorporación de un vocabulario soez;
por la farandulería y por una limitada creatividad versus el incontenible avance tecnológico.
Pero con todo y eso, sigue a la vanguardia en el Continente”.
Vargas, fumador crónico
Dos situaciones le quitan el sueño al ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras: un
helicóptero que se niega peligrosamente a decolar, en Sandoná, Nariño, o unas invencibles
ganas de fumar en recinto cerrado. El domingo, en el diario La Patria de Manizales, contaron
esta pequeña historia, con retrato como prueba inequívoca, de este fumador compulsivo que
parece tener las siete vidas del gato: “Desde el 1 de junio de 2008 rige en Colombia la
prohibición para fumar en espacios públicos cerrados, pero al parecer al ministro de Vivienda,
Germán Vargas Lleras, se le olvidó cumplir la norma. En una de las sesiones de la cumbre de

ciudades capitales no se aguantó las ganas, y sin ningún recato prendió su cigarrillo cuando
conversaba con los alcaldes de Manizales, Medellín y Pasto. No se les puede olvidar a los
funcionarios públicos, el deber sagrado de hacer cumplir la ley y cumplirla, finalmente son
quienes deben dar ejemplo”.
Y va la última
Muy concurrido el acto de presentación en sociedad del nuevo presidente ejecutivo de Call
Center, Roberto Hoyos Ruiz. Lo presidió el presidente de la junta de la entidad, Fernando
Corchuello, un empresario de bajo perfil, aunque de excelentes relaciones. El salón contiguo de
la piscina del Hotel Dann se llenó. Esperaban unas 160 personas y asistieron casi 200. El
alcalde Gaviria, quien se hizo presente con varios funcionarios de la Alcaldía, destacó el
compromiso de Call Center con la innovación y la generación de empleo. El gobernador
Fajardo envió mensaje. Roberto Hoyos aceptó el reto y Fernando Corchuelo se comprometió
con la ciudad. ¡Aplausos mil! Y hasta la próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Alerta misilera
Lo que no se sabía del encuentro en Roma del ministro de Defensa nacional, Juan Carlos
Pinzón, y su colega el almirante Giampaolo Di Paola, es que además de ampliar la cooperación
en temas de defensa y seguridad entre los dos países, el militar italiano enviará a la inteligencia
de nuestro país una alerta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que
Giampaolo dirigió el comité de jefes militares entre 2008 y 2011, para que Fuerzas Miliares y
Policía estén atentos al posible contrabando de centenares de misiles que pertenecían al
Ejército de Libia y que desde la Primavera Árabe fueron declarados como desaparecidos.
Aunque la primera sospechosa de tenerlos o comprarlos es la red Al Qaeda, no se descarta
que algunos pudieran terminar en manos de la guerrilla o los paramilitares colombianos.
Mensajes subliminales
Como respuesta a quienes especulan que en La Habana no está representada la línea dura de
las Farc, voceros de la guerrilla como Jesús Santrich empezaron a usar camisetas negras con
un retrato en blanco del abatido jefe guerrillero alias Mono Jojoy, cuya viuda Shirley está en
Cuba, mientras Iván Márquez y la holandesa Tanja Nijmeijer impondrán el uso de la boina
negra, a la que pegarán un botón que ya habían estrenado durante la liberación del periodista
francés Romeo Langlois y en el que se lee: “Comandante ‘Simón Trinidad’, ejemplo de dignidad
revolucionaria”.
Dylan por Colombia
Al menos 30 millones de pesos para los niños colombianos necesitados se recolectaron el
jueves con el concierto benéfico y la subasta organizada en Londres con la exposición de
fotografía de Ana María Vélez, basada en imágenes inéditas del famoso cantante, músico y
poeta Bob Dylan en distintos ambientes de la capital inglesa durante la grabación del videoclip
de Blood in my eyes (1993). La iniciativa fue de la colombiana radicada allá desde hace 30
años, casada con el escocés Mark Woods y amiga de 14 destacados músicos de distintas
nacionalidades que interpretaron piezas del artista norteamericano mientras se recolectaban
fondos para la fundación Focsa (Amigos de Colombia para Ayuda Social), aportante de equipos
médicos para hospitales que atienden niños de escasos recursos. Por una de las fotos un
donante pagó el equivalente a diez millones de pesos. Incluso, con visto bueno de Dylan, se
subastó la fotografía que se usó como carátula del disco World gone wrong.
Se toman la plaza
Entre el 28 y el 30 de noviembre los medios de comunicación comunitaria y alternativa se
tomarán la Plaza de Bolívar para el primer Encuentro Distrital de Memoria y medios de
comunicación comunitaria y alternativa. Tienen autorización del alcalde Gustavo Petro porque
también se realizará el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Comunitaria y Alternativa
con el apoyo del Parlamento Andino. Por eso estarán como ponentes Jaime Guerrero, ministro
de Telecomunicaciones de Ecuador, y Luis Peirano Falconi, ministro de Cultura de Perú. Por
Colombia, Ana María Miralles, investigadora de la Pontificia Bolivariana de Medellín; Diego
Molano, ministro de las TIC, y los periodistas Hollman Morris, gerente del Canal Capital;

Germán Yances y Ómar Rincón.
Espaldarazo
Después de la salida del exvicepresidente Francisco Santos de la dirección de las noticias de la
mañana de RCN Radio, había quedado en veremos el nombramiento de su reemplazo, que
supimos será la experimentada periodista Yolanda Ruiz, quien venía dirigiendo el servicio
informativo pero que desde este lunes asumirá como directora nacional de noticias de la
cadena radial y estará al mando del programa de 6 a 10 a.m.
Garciamarquiana
Detrás del lanzamiento de la revista De memoria, que busca ser el órgano de difusión de la
gestión documental en el Distrito Capital y de la memoria histórica de la ciudad, estuvieron los
buenos consejos periodísticos de Jaime García Márquez, el hermano de Gabo, y su esposa
Margarita, amigos de Gustavo Ramírez, director del Archivo de Bogotá. El viernes recibieron
crédito por secciones como “Haciendo memoria”, que recoge anecdotarios de los hechos
olvidados de la ciudad: la primera imprenta, el primer molino, los primeros animales
domésticos, y por el doble página con un antes y después de lugares emblemáticos de la
ciudad ya desaparecidos, como el Hotel Atlántico, diseñado por Gastón Lelarge y destruido el 9
de abril. Trimestralmente la revista les llegará a los suscriptores de El Espectador y el resto se
regalará en escuelas y colegios. El viernes recibió el visto bueno de Carlos Zapata, director del
Archivo General de la Nación; Germán Mejía Pavony, director del archivo histórico de la
Javeriana, y del historiador Vicente Pérez Silva.
El testamento
El debate por el uso de la plaza de toros de Santamaría no se detiene. Los protaurinos
acudirán incluso al testamento de Ignacio Sanz de Santamaría, quien dejó la edificación a la
ciudad, pero habría aclarado que en caso de que se cambiara su uso tendría que retornarse a
su familia. El problema es que el original del testamento no aparece para enfrentar la
destinación cultural que le está dando el alcalde Petro.

SEMANA
CONFIDENCIALES
La lista uribista I
La lista del Senado del Puro Centro Democrático va en lo siguiente. El gancho es el nombre del
expresidente Álvaro Uribe, pero sus seguidores tienen una preocupación. Si encabeza tendría
una votación abrumadora, pero si es elegido senador perdería el fuero de expresidente que le
garantiza inmunidad legal ante cualquier investigación o demanda que se les ocurra a sus
enemigos. Por eso se llegó a pensar que el presidente podría, después de salir elegido, no
posesionarse, con lo cual se solucionaría ese problema. Hace poco esta hipótesis fue
descartada categóricamente con el argumento de que el exmandatario, si es elegido, no va a
incumplirles a sus electores. Por lo tanto había que pensar en otras alternativas.
La lista uribista II
La segunda alternativa que se ha pensado es la siguiente. Que la lista al Senado del Puro
Centro Democrático debería ser arrastrada por su prestigio pero no necesariamente tendría
que estar encabezada por Uribe. Por eso la mejor fórmula sería una lista cerrada (es decir sin
voto preferente) en la cual el nombre del expresidente podría estar en el puesto 25 o 30. De
esta forma arrastraría muchos votos para sacar 15 senadores o más. Pero como no alcanzaría
hasta el renglón de él, no sería elegido y por lo tanto no se presentaría el problema del fuero.
En todo caso la lista tiene muchos aspirantes y se da por seguro que estarán el exgobernador
de Antioquia Luis Alfredo Ramos y María Fernanda Cabal, la esposa de José Félix Lafaurie.
Uribe ha oído todos estos planteamientos pero no ha dado su respuesta definitiva.
Último intento
La semana anterior al colapso de Interbolsa Tomás Jaramillo, un alto ejecutivo de esta
empresa, se trasladó a Sao Paulo en un último intento desesperado de vender Fabricato. El
potencial comprador era Vicunha, una multinacional brasileña de textiles que había
manifestado interés en el negocio. La idea era escindir Fabricato en tres negocios: textil,
energético e inmobiliario, pues la empresa tiene lotes valiosísimos en Bello y en zonas

aledañas a Medellín así como dos pequeñas generadoras de energía. Tomás, consciente de
que la situación estaba a punto de explotar, trataba frenéticamente de llegar a un acuerdo con
Vicunha. Sin embargo, la multinacional requería semanas para cerrar el negocio e Interbolsa
horas, por lo cual fracasó.
Adictos a Facebook
Según SocialBakers.com, un portal especializado en redes sociales, Colombia es el sexto país
en el mundo con más actividad en Facebook. Esto no se mide por el número de usuarios sino
por el número de veces que cada usuario usa Facebook al mes. Por encima de Colombia están
cinco países en el siguiente orden: 1)Brasil 2) Egipto 3) Estados Unidos 4) Turquía 5) España.
Libro a la vista
Después del éxito de su libro sobre el general Sucre, Mauricio Vargas decidió dedicarse a la
novela histórica. Está terminando una sobre la cumbre de Guayaquil entre Bolívar y San
Martín, los grandes libertadores de América que en 1822 se reunieron a puerta cerrada durante
siete horas y nunca más volvieron a verse. Vargas, quien ha visitado varias veces el lugar de
los hechos, está dedicado a reconstruir, con base en cartas y documentos históricos, lo que
transcurrió en ese recinto, que hasta ahora ha sido un misterio. El libro, editado por Planeta,
estará listo en abril y será lanzado en las ferias del libro de Bogotá y Buenos Aires.
Éxito en inglés
Los escritores colombianos están comenzando a tener éxito en Inglaterra. Este mes tres de
ellos están pasando por Londres a lanzar sus obras traducidas al inglés. Se trata de Santiago
Gamboa con Necrópolis, Héctor Abad con Tratado de culinaria para mujeres tristes y Juan
Gabriel Vásquez con El ruido de las cosas al caer. Y hace poco se lanzó la edición en inglés de
Los Almuerzos, de Evelio Rosero.
Capricho solucionado
Lady Gaga, que es bastante caprichosa, pidió después de su llegada a Colombia agua de
coco. La cosa no era tan fácil pues en Bogotá no hay muchos cocos y un llamado de La W para
solucionar el problema produjo un salvador. Un emprendedor sanandresano de nombre Derrick
Newball, que está comenzando a producir agua de coco, oyó la historia y a través de la
emisora le hizo llegar su producto a Lady Gaga. La artista quedó encantada y los productores
del concierto decidieron hacerle un pedido para tenérselo de regalo a Madonna en su concierto
del 28 de noviembre en Medellín.
Buena noticia
En medio de la crisis de Interbolsa, hay una noticia que reafirma la confianza en el mercado de
valores colombiano. La firma de comisionistas de bolsa más importante de Chile, Larraín Vial,
anunciará la semana entrante su ingreso a Colombia. El superintendente financiero acaba de
dar la autorización y dentro de poco tiempo comenzará operaciones. La presidenta de Larraín
en Colombia será María José Ramírez.
Leonardo Favio, adiós a un grande
Argentina y el mundo despidieron a un artista que quedó en la memoria de varias
generaciones, Fuad Jorge Jury, conocido como Leonardo Favio, falleció a sus 74 años. Fue un
artista integral, director y productor cinematográfico, guionista, compositor, actor y cantante. De
hecho, aunque en Colombia es más conocido por sus baladas, en Argentina tenía, además, un
gran prestigio como cineasta. Tuvo una infancia difícil y conoció la pobreza. En 1958 comenzó
su carrera de actor en una película del peruano Enrique Carrera y dos años más tarde se dio a
conocer como director con el cortometraje El Amigo. Luego hizo Crónica de un niño solo y El
romance del Aniceto y la Francisca, consideradas las mejores del cine gaucho. En 1968 llegó a
la fama como cantante y sus primeras obras como Fuiste mía un verano, O quizás simplemente
le regale una rosa y Ella ya me olvidó son clásicos de la balada. Luego de ocho años de éxito,
dejó Argentina en 1976 exiliado por la dictadura y se radicó en Pereira hasta 1987, cuando
regresó y reanudó su carrera de realizador cinematográfico y cantautor, si bien en una
entrevista dijo que “la música me permitió vivir con dignidad”. Leonardo Favio fue velado en el
Salón de los Pasos Perdidos del Congreso argentino, donde muchos fueron a darle el último
adiós, o quizá simplemente a regalarle una rosa.

El compadre Felipe
Nacido en Baraya (Huila), Lizardo Díaz conoció a su compañero Jorge Ezequiel Ramírez
(Emeterio) en 1950 cuando ambos estudiaban música en el Conservatorio de Ibagué, y pronto
comenzó una amistad que dio lugar a un dúo costumbrista y de humor picante que pronto se
hizo popular en la radio. En los años cincuenta, cuando llegó la televisión a Colombia, Emeterio
y Felipe, Los Tolimenses, ya se habían ganado en la radio el corazón de los colombianos con
su humor sencillo, su tiple y su guitarra. Y cuando participaron en la emisión inaugural,
comenzaron una larga carrera en la pantalla chica que los llevó a convertirse en el dueto
cómico-musical más popular del país por muchos años. Como creía en el amor a primera vista,
cuando Lizardo vio a Raquel Ércole en la primera versión de la Feria de Manizales, supo que
compartiría con ella el resto de su vida, lo que se materializó un año después, en 1957, cuando
se casaron. Emeterio y Felipe tuvieron tanto éxito que en 1968 llegaron a ser conocidos en
Estados Unidos e incluso en la Unión Soviética. Sin embargo, la melancolía y la adicción al
alcohol de Emeterio, soltero empedernido, acabaron con el dúo en 1992. Lizardo se dedicó al
cine y creó la Productora Díaz Ércole. Su hija, Patricia Ércole, actriz como su mamá, recuerda
que para él la unión familiar era lo más importante: “Mi papá nos enseñó a ver el lado positivo
de la vida y a apreciar juntos todos los regalos y bendiciones que nos trae”. Con la muerte la
semana pasada de Lizardo Díaz, el compadre Felipe, se cierra toda una época del humor
costumbrista en el país.
El ciudadano 11
Hace 60 años, el doctor Alejandro Jiménez Arango fue uno de los primeros afortunados en
obtener la famosa cédula blanca laminada. Mientras se desempeñaba como ministro de Salud
del gobierno de Laureano Gómez, la organización electoral de entonces decidió cambiar el
documento de identidad antiguo por uno más seguro. Como era natural, el presidente recibió la
primera cédula y luego le siguieron los ministros y demás miembros del gabinete. A Jiménez le
correspondió el 11, cifra que hoy a sus 89 años lo convierte en el único colombiano vivo con el
número de identificación más corto del país. Y aunque a primera vista semejante título parece
un privilegio, en realidad le ha significado más de un dolor de cabeza. Para el médico
neurocirujano, precursor de la Fundación Santa Fe, hacer cualquier trámite es una pesadilla,
pues los computadores nunca reconocen los dos dígitos y suelen cambiarlos a su antojo.
Además, cuando le piden el número nadie le cree y, por eso, siempre le toca mostrar la cédula.
Ahora solo carga en su billetera la amarilla con hologramas, pero todavía conserva como nueva
la blanca laminada expedida el 25 de noviembre de 1952.
La caída de un infiel
Se cayó el director de la CIA, el general David Petraeus, uno de los militares más laureados y
respetados de la historia de Estados Unidos. Y no lo tumbó la filtración de un secreto militar,
sino un hecho más simple y humano: una infidelidad. En su carta de renuncia al presidente
Barack Obama, Petraeus señaló que ha estado casado durante 37 años y que el haber sido
infiel a su esposa muestra un “criterio extremadamente pobre” y un “comportamiento
inaceptable tanto como esposo como líder de una organización” como la CIA. Petraeus llegó a
la agencia de inteligencia con la misión de adaptarla a las necesidades del espionaje en los
tiempos actuales y a las restricciones económicas. Pero dejó el trabajo a medias porque lo
pillaron.

EN POLÍTICA SE DICE QUE...
• Sigue la rivalidad política entre La U y los liberales. El jueves pasado, el presidente Santos fue
a comer con la bancada de La U, pero los liberales dijeron que su comida había sido
insuperable. SEMANA conoció que la comida con La U estuvo aburrida. Y ahora, los
conservadores también quieren homenajear al presidente.
• La ternada por el presidente Santos para la Procuraduría, María Mercedes López, está
pensando en renunciar y así poner en jaque la reelección de Alejandro Ordóñez. Según ella, no
cuenta con garantías plenas para dar la pelea. Del que no se ha oído ni la voz es del tercer
candidato, Orlando Suárez del Consejo de Estado.
• Los Verdes no se amañan en la Unidad Nacional. Lucho no se siente cómodo en su puesto,
pues aún no tiene funciones claras y la bancada siente que no lo tienen en cuenta para las

decisiones grandes del país. Por esto son de los pocos partidos que no han avalado la
reelección de Santos, no descartan tener candidato propio y ya han expresado sus molestias al
más alto nivel en Palacio. ¿Abandonan la mesa?

CUANDO EL RÍO SUENA
Alerta ferroviaria
La Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la
Asociación Colombiana de Ingenieros Ferroviarios lanzaron una voz de alerta sobre la decisión
de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de abrir una licitación para reparar la red férrea
del país bajo el esquema de trocha angosta. Los gremios señalan que este modelo está en
desuso y va en contra de la recomendación de la firma consultora española Epysa que
concluyó que es más conveniente por razones estratégicas y de oportunidad de negocios hacer
las vías con trocha estándar. En este modelo los vagones pueden transportar el doble de la
carga y pueden alcanzar mayores velocidades. En una carta enviada a la ministra de
Transporte, Cecilia Álvarez, le solicitan reconsiderar la decisión ya que de lo contrario el país
incurrirá en mayores costos e ineficiencia.
Se va el presidente de Drummond
Después de 22 años en la Presidencia de la multinacional minera Drummond Ltd., Augusto
Jiménez decidió retirarse a partir del 31 de diciembre de este año, aunque seguirá vinculado
como asesor y miembro de la junta directiva. El ejecutivo fue responsable de posicionar a la
compañía como la segunda productora de carbón del país y de llevarla a incursionar en la
explotación de combustibles no convencionales, tema en el que Colombia tiene un gran
potencial. En su reemplazo estará José Miguel Linares, actual vicepresidente de Asuntos
Corporativos.
La tabla de salvación
Algunas compañías españolas golpeadas por la crisis económica están sintiendo un respiro
gracias a los buenos resultados en América Latina, que se ha convertido en su tabla de
salvación. Ese es el caso de Telefónica que por primera vez vio cómo los ingresos de las
operaciones de la región superaban a los de Europa. Mientras los ingresos de América Latina
crecieron 2,9 por ciento en los nueve primeros meses del año y totalizaron 22.578 millones de
euros, los de Europa disminuyeron 6,4 por ciento para alcanzar solo 22.512 millones de euros.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Socias y solidarias
Lejos de las pasarelas y los estudios de grabación, la modelo Adriana Arboleda anda metida de
cabeza con la niñez. No solo porque se está estrenando como madre (su hija Elena acaba de
cumplir 3 meses), sino porque, en compañía de su socia, Johanna Ortiz, prepara el
lanzamiento en diciembre de una colección de camisetas que beneficiará a la fundación Niños
de Siloé, en Cali.
Felices, pero no tanto
Hace unos diez días, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una reunión a puerta cerrada
con un puñado de presidentes de empresas colombianas y extranjeras para tratar temas
sensibles para el país. Se supo que dos de los puntos de la agenda que ocuparon la mayor
parte del tiempo fueron varios detalles e intimidades de los diálogos de paz con las Farc y el
paquete de proyectos que hace trámite en el Congreso para ponerle límite a la inversión
extranjera. Hasta ahí, todo normal. Lo que llamó la atención es la coincidencia entre varios de
los asistentes, que dijeron que la conversación con el Presidente los había dejado muy felices
por un lado, pero muy pensativos por el otro. ¿En qué orden estarían pensando los temas?

Por la infancia Concierto
Este jueves 15 de noviembre se llevará a cabo el concierto Unidos por la Infancia con VIH/Sida,
realizado en conjunto por la revista '¡Hola! Colombia' y la esposa del embajador de Estados
Unidos, Fatima Mckinley. El evento, que busca recaudar fondos para las fundaciones Eudes y
Planeta Amor, tendrá como escenario el Teatro Julio Mario Santo Domingo, a las 8:00 p.m. La
Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta del director Enrique Arturo Diemecke y con la
voz de la soprano Rosa D' Imperio, ofrecerá un repertorio con obras del compositor francés
Emmanuel Chabrier y el español Manuel de Falla. Después, la cadena de hoteles Hilton
ofrecerá un coctel para todos los asistentes.
Peculiar homenaje a Serrat y Sabina
Mientras Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat empacan maletas para llegar a Colombia,
donde se presentarán el 24 y el 26 de noviembre, en España salen al mercado un par de
'caganer' que los imita. Se trata de figuras típicas de Cataluña, con el pantalón abajo, haciendo
sus necesidades al aire libre. Contrario a lo que podría creerse, allí es todo un homenaje para
los personajes reproducidos. Serrat y Sabina pueden dormir tranquilos: ¡acaban de pasar a la
historia de su país!
Longchamp viene al país
Este jueves, Longchamp, una de las marcas de carteras francesas más famosa del mundo,
abrirá en el centro comercial Andino. La modelo Catalina Aristizábal y Gloria Saldarriaga serán
la imagen de la nueva tienda.
Acuartelamiento del superfinanciero
Para conjurar la crisis de la caída de Interbolsa, Gerardo Hernández, superintendente
financiero, se acuarteló 72 horas con todo su equipo. Incluso tuvo que dormir en un sofá de
cuero en su oficina con tan solo una cobija y la bandera del equipo Santa Fe como cabecera.
Gaira, ahora en Cartagena
Al mismo tiempo que Carlos Vives aumenta su popularidad en 'La Voz Colombia', del Canal
Caracol, el negocio que comparte con su hermano Guillermo Vives no para de crecer. Su local
de Bogotá, el Gaira Café, empezó una ambiciosa ampliación. Compraron la casa que está
detrás del lugar para aumentar la capacidad de 490 personas a 1.000. Y, para seguir en clave
de crecimiento, los Vives abrirán un Gaira en Cartagena de Indias, en pleno centro histórico.
'Carrusel' y la moda veraniega
Camila Quintero es la portada de la próxima revista 'Carrusel'. Esta hermosa paisa, modelo
'Ford Model of the Wordls', que representó a Colombia en Brasil y quedó entre las primeras 8
finalistas, visitó San Andrés como protagonista de un intenso viaje por las salidas de baño o
'covers up', las aliadas en destinos cálidos de placer y descanso.
A toda
Yolanda Ruiz, la sucesora de pacho
Por fin se conoció quién reemplazará a Francisco Santos en el noticiero de la mañana de RCN
Radio. Carlos Ardila Lülle en persona no solo decidió nombrar a la periodista Yolanda Ruiz,
quien ya había sido encargada del programa, sino que además la eligió como la directora de
noticias de toda la cadena radial. Yolanda se encontró con la noticia al regreso de sus
vacaciones en París. ¡Felicitaciones!
Hay competencia
Este miércoles se lanza Primera Fila, la empresa que entra al mercado de la venta de boletas,
con la experiencia y el soporte de Cine Colombia. El Teatro Julio Mario Santodomingo y el
Festival de Música de Cartagena, entre otros, están ya dentro de Primera Fila. ¡Otra, otra!
Petro, sin boina
El alcalde Gustavo Petro sorprendió esta semana al aparecer en público sin la popular boina
que ya se estaba convirtiendo en ícono. El mandatario tuvo que lucirla durante casi cinco
meses, luego de las dos cirugías de cabeza a las que fue sometido. Petro usó esta gorra
porque, para poder ser intervenido, fue rapado.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Las confesiones del Procurador Ordóñez
El procurador general Alejandro Ordóñez estuvo esta semana en Medellín en varias reuniones
y en todas dio noticia. El Jefe del Ministerio Público es, en verdad, una caja de música. Pero de
la pesada. En presencia del Defensor del Pueblo, de varios congresistas y funcionarios de la
Alcaldía de Medellín, Ordóñez aseguró que el 50 por ciento de las Personerías de la Costa
Atlántica tienen embargados sus presupuestos y entre el 30 y 35 por ciento de las de todo el
país están en la misma situación. Grave. La otra confesión del Procurador, ya más
privadamente, fue que hace casi un mes la mamá de un exalcalde de Medellín, sancionado por
la Procuraduría, hizo una cadena de oración para pedir que Ordóñez no sea reelegido en el
Ministerio Público.
Hato Viejo, como otra sede de gobierno
El restaurante Hato Viejo, en la vía a Las Palmas, ha sido tradicionalmente un sitio de
encuentro familiar, pero también de alto turmequé político. Y el pasado jueves sí que lo fue.
Estaba buena parte del gabinete del alcalde Aníbal Gaviria en la despedida del secretario
general Carlos Mario Gómez, quien salió de la administración de “forma sorpresiva”. Muchos de
sus compañeros trataron de indagar de primera mano las razones de su retiro, pero
encontraron más palabras en los chicharroncitos que sirvieron de entrada que del propio Carlos
Mario. Algunos comensales lograron reconstruir en algo la bitácora de vuelo que comenzará el
exsecretario y parece ser que la misión es de alta política desde el sector privado, pero bajo la
guía y aprobación de Aníbal.
La cigüeña llegó piso 12 de la Alpujarra
Y hablando de Aníbal Gaviria, quien tuvo una semana bien agitada por los hechos de violencia
en las comunas, le llegaron buenas noticias: será papá por cuarta vez. La visita de la cigüeña
llega en un momento importante para el Alcalde y todo “ha sido como un bálsamo para el
alma”. Su esposa Claudia Márquez está dichosa y todavía no saben si es niña o niño y, por
ende, está pendiente la escogencia del nombre que llevará. Aníbal también recibió a la cigüeña
siendo Gobernador de Antioquia y su hijo se llama Guillermo, en homenaje al hermano del
Alcalde, asesinado por las Farc. Hace poco más de un año nació Adela, el nombre de la mamá
de Aníbal. Y Emiliana, la mayor, heredó el nombre de su bisabuela. ¡Felicitaciones!
La vitrina que se sigue dando Uribe
El expresidente Álvaro Uribe sigue siendo un fenómeno político donde quiera que esté. Esta
semana llenó el auditorio del hotel Estelar en El Poblado, donde por primera vez en Colombia
se llevó a cabo la Convención Internacional de Turismo de la L’Alianza. Uribe fue invitado como
conferencista y en el recinto había representantes de 18 países, que aunque escucharon con
atención sus opiniones sobre el futuro del sector, al final terminaron por preguntarle sobre
cómo veía la situación política de sus respectivos países y la de Colombia. Algunos le pidieron
que buscara la reelección, porque el país estaba descuadernado, pero dijo que respetaba la
decisión de la Corte de prohibir una segunda reelección. Lo que sí dijo es que “nadie le podrá
impedir seguir en la política”. ¿En el Senado?
Yo controlo, tú controlas, todos...
Así como Medellín se ha convertido en una especie de “laboratorio” de seguridad para muchos
países latinoamericanos, en especial México, la Contraloría de Antioquia también lo está
siendo con su programa de contralores estudiantiles, que no sólo es replicado en todo el país,
sino en España y México. La contralora de Antioquia, Luz Helena Arango, tiene un semillero
inagotable de jóvenes interesados en defender los dineros públicos y en luchar contra la
corrupción, quizás el más letal cáncer que padece el país y la región hemisférica. La idea de la
Contralora es fortalecer los programas que hacen parte del programa Antioquia legal, una
estrategia del Gobernador Fajardo para recuperar la confianza en la institucionalidad y
asegurar la transparencia en lo público.

CAPSULAS

Medios (1). Jairo Moncada, narrador ex RCN, bogotano, fue contratado por Fox Sports, sede
Los Ángeles.
Medios (2). Mundo Fox en USA es alianza de RCN TV y Fox. Contrató a Florentino Mesa,
locutor boyacense.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Vice a la vista
Si bien es cierto que el viernes pasado el Polo erigió a la exalcaldesa de Bogotá, Clara López,
como candidata presidencial para 2014, luego de que el senador Jorge Enrique Robledo
declinara una posible aspiración suya, lo cierto es que en las toldas amarillas se insiste en que
el congresista, que está catalogado en varias encuestas como el mejor parlamentario del
momento, debería ser la fórmula vicepresidencial de la exsecretaria de Gobierno del exalcalde
Samuel Moreno.
Cero y van dos
No es la primera vez que López hace parte de una contienda presidencial. Hay que recordar
que en la campaña de 2010 ella era la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Su
escogencia se dio como una medida político-electoral para unir las dos vertientes de la
colectividad y tratar de sanar las heridas dejadas por la consulta interna citada para escoger
candidato presidencial. Sin embargo, tras los comicios, el exsenador decidió armar toldo
aparte, mientras que López asumió la jefatura del Polo luego de entregarle las llaves del
Palacio Liévano a su exfórmula en las presidenciales de 2010.
¿A la Alcaldía?
Ahora, no necesariamente el hecho de que López sea la aspirante presidencial en dos años
implica que su nombre queda descartado como una carta fuerte del Polo para recuperar la
Alcaldía de Bogotá en los comicios de octubre de 2015. Si López no saliera elegida para la
Casa de Nariño quedaría en el partidor para competir un año y medio después por la sucesión
del propio Petro, aunque el viernes pasado algunos dirigentes sostenían que Robledo podría
ser una opción muy interesante para que el partido de las banderas amarillas volviera a mandar
en la capital, como lo hicieron Lucho Garzón y Samuel Moreno, el primero hoy presidente de
los Verdes y el segundo preso y en proceso de juicio.
Temor paisa
Al Congreso serán citados el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, los comandantes de las
Fuerzas Militares y la Policía, así como el Consejero Presidencial para la Seguridad
Ciudadana, Francisco Lloreda, para que le expliquen a la plenaria cómo se piensa reforzar la
lucha contra las Bacrim. La bancada antioqueña está muy preocupada por lo que está
ocurriendo en su departamento que fue escenario la semana pasada de una masacre de 10
campesinos y el propio gobernador, Sergio Fajardo, no dudó en advertir que la guerra entre
“Urabeños” y “Rastrojos” amenazaba con desatar una tragedia de grandes proporciones en la
zona.
Presión
Como lo informó la semana pasada EL NUEVO SIGLO no es nada remota la posibilidad de que
el Congreso sea citado a sesiones extras para terminar de discutir varios proyectos clave de la
agenda legislativa. Al ser consultado sobre esta eventualidad, uno de los senadores más
veteranos indicó que “… no hay necesidad de llamar a extras porque los tiempos dan todavía
para sacar adelante las principales iniciativas… Lo que pasa es que se pone a rodar el rumor
para meterles presión a los congresistas.
Cita azul
“… El Partido, en definitiva, debería hacer propia la sentencia garcíamarquiana de buscar en
las estirpes olvidadas una segunda oportunidad sobre la tierra”. Esa fueron las palabras con las
que el senador Roberto Gerlein cerró su discurso en el homenaje de la semana pasada rendido
por el Partido Conservador. La cita hacía referencia a que la colectividad debía recobrar su
vocación de poder y renovar vetustas costumbres.

DINERO
CONFIDENCIAS
¿En el sonajero?
BHP Billiton anunció que empezará a buscar un nuevo CEO para remplazar a Marius Kloppers,
quien lleva cinco años en el cargo. Esta decisión podría abrirle las puertas a un colombiano
para presidir la minera más grande del mundo por capitalización bursátil, con un valor de
mercado de US$168.370 millones. Se trata de Alberto Calderón Zuleta, uno de los altos
directivos de esta multinacional angloaustraliana, en la que trabaja hace más de 6 años y es el
colombiano mejor ubicado en una compañía de tal envergadura. El cargo tiene un salario
superior a los US$3 millones anuales. El relevo se hará con calma y se prevé que tome entre
12 y 24 meses.
El negocio de la defensa
La contratista estadounidense de defensa (PAE) firmó con el Departamento de Estado y la
Oficina de Asuntos Narcóticos Internacionales y de Cumplimiento de la Ley (que dirige el
exembajador William Brownfield) un contrato por US$149 millones para asistir al programa de
aviación de la Policía Nacional. El acuerdo es por un año, con la posibilidad de prórroga por
cuatro más, y busca asesorar en temas administrativos, técnicos, de mantenimiento y logística,
principalmente en las bases de Bogotá y Tuluá. PAE tiene una experiencia de 50 años y
emplea a 10.000 personas en 60 países.
Bien con el leasing
El año pasado no fue bueno para la industria del leasing en Latinoamérica por culpa de Brasil,
el país que más pesa, con 45% del mercado. Allí la cartera en leasing cayó 34%. No obstante,
según la consultora Alta Group, que mide el sector, Colombia es el tercer país de mejor
desempeño después de El Salvador y Nicaragua, que crecieron más de 100%, pero pesan
poco en el total regional. En el caso colombiano, el alza fue de 57,8%, con lo que aporta 17%
del negocio latinoamericano. Itaú es el grupo privado más grande en el sector, mientras
Bancolombia ocupa el cuarto lugar.
Esta es su fortuna
A diferencia de los otros billonarios colombianos que están rankeados en Forbes y que cada
año ven subir y bajar sus posiciones en la lista de los hombres más ricos del planeta, Carlos
Ardila Lülle había pasado de agache, pues sus empresas no cotizan en Bolsa, pese a que
dentro del país está claro que es uno de los grandes magnates nacionales. La agencia
Bloomberg se tomó el trabajo de sumar el valor de todas sus empresas y estimó su fortuna en
US$7.400 millones al cierre de 2011, lo que lo ubica en el puesto 150 en el índice de
millonarios de esta agencia.
Otro a Bolsa
El Grupo Marval, compuesto por empresas de infraestructura, vivienda, comercio y
edificaciones institucionales, está estudiando la posibilidad de listar su acción en la bolsa de
valores. Desde hace un par de años, los directivos del grupo analizan dicha posibilidad y
adelantan procesos, como el de gobierno corporativo, y otros pasos previos para entrar al
mercado de capitales. Este año, Marval tendrá ingresos por $950.000 millones; es decir,
registrará un crecimiento de 10% frente a 2011.
Junta Mundial
La Fundación Mundial del Cacao, el equivalente la Organización Internacional del Café, acaba
de renovar su junta directiva para el periodo 2013-2015. Al grupo de 17 personas ingresaron
dos miembros nuevos: Francisco Gómez, director de negocios internacionales de Casa Luker,
y Juan Fernando Valenzuela, director de promoción agrícola y de compra de commodities de la
Compañía Nacional de Chocolates. Llama la atención que para esta organización global, con
sede en Zúrich, los dos colombianos son representantes de las pequeñas empresas, pues si
bien acá son grandes, en el gremio comparten con gigantes como Nestlé y Kraft.

LA BARCA DE CALDERON

William Calderón
La paz en borrador
Con serias diferencias de forma y de fondo, relacionadas con la negociación de Paz,
empiezan este jueves, 15 de noviembre, en La Habana, Cuba, los diálogos liderados por
Humberto de la Calle, en representación del gobierno de Colombia e Iván Márquez, cabeza del
grupo de negociadores de Las Farc, considerada la guerrilla mas vieja del mundo.
Memorables reuniones
Esas diferencias, como se lo dijo alex ministro Fernando Londoño Hoyos, director de La la
Hora de La Verdad, de RCN, el ex constituyente Jaime Castro Castro, se asemejan cada vez
mas a las discrepancias registradas en la memorables reuniones llevadas a cabo en 1973, en
Paris, entre los bandos que representaban a las comisiones negociadoras de Vietnam y
Estados Unidos.
La forma de la mesa
Cuando las reuniones se prolongaron indefinidamente, a causa de que las delegaciones no
conseguían llegar a un acuerdo, porque Vietnam del Norte pedía la salida del presidente de
gobierno de Vietnam del Sur, a lo que Estados Unidos se negaba.
Después de una campaña de durísimos bombardeos en la navidad de 1972, los
norteamericanos lograron traer de vuelta a los vietnamitas del Norte, pero tuvieron que
renunciar a la mayoría de solicitudes que antes llevaban en su carpeta como negociadores;
posteriormente se detuvieron las conversaciones por las diferencias en la forma de la mesa
La forma de la mesa ll
Vietnam quería una mesa cuadrada, similar a la utilizada en la conferencia de Ginebra, pero los
Estados Unidos pedían una mesa redonda, donde no existieran bandos. Finalmente se llegó al
acuerdo de una mesa ovalada.
Los combates
Otra de las razones del retraso fue la forma de entrar a la sala y cuál delegación debería
esperar a las demás, indicando que habían perdido. Mientras tanto los combates eran
encarnizados en Vietman para ganar así el máximo de territorio al otro bando.
Las cuatro puertas
Después de varios días se convino firmar los acuerdos en una sala que disponía de 4 puertas,
de tal modo que todas las delegaciones entraran al mismo tiempo. Todos estos detalles se
consideraban imprescindibles para dar la impresión de que ninguna de las dos partes había
perdido la guerra de Vietnam, mucho menos Estados Unidos.
Un interrogante
¿Sera pura casualidad cualquier parecido con lo que está sucediendo hoy en regiones
empobrecidas como Choco y Cauca?
Espere la segunda parte de este informe especial sobre los prolegómenos de la en La Habana
en La Barca de mañana miércoles.
Cadena de oracion l
Según el columnista Juan Paz, de El Mundo, de Medellin, el procurador Alejandro Ordoñez no
las tiene todas para su reelección. Dijo que “ya no se siente muy seguro". La semana pasada
cumplió en Medellin una apretada agenda.
Por otra parte, también contó en su "De muy buena fuente, de El Colombiano, que el
Procurador está preocupado, porque existe una cadena de oración en su contra. Reveló que la
progenitora de un exalcalde de Medellin, sancionado por la Procuraduría, hizo una cadena de
oración para pedir que Ordoñez no sea reelegido en la dirección del Ministerio Publico.
Cadena de oracion ll
Esa cadena de oración de la mamá del ex alcalde maicero tiene mucho eco, pues sus ruegos
no solo están siendo bien escuchados por el vocero de todos los Santos en Colombia (Juan
Manuel) sino que ya hay también congresistas apostándole a la hija del Telegrafista de Santa
Rosa, lo que agotó las existencias de Lomotil, en el piso 25 de la Procuraduría, para el
aplazamiento de la elección. Fueron los 17 votos que sacó en tan corto tiempo de campaña;

esto tiene muy preocupados a los seguidores de Ordoñez, los que residen en el inmueble
ubicado enseguida del emblemático Hotel Regina, La aspirante María Mercedes López
(“Mechitas”), oriunda de San Pablo, vereda de la hoy martirizada Santa Rosa de Osos, ruega
por el aplazamiento de la elección.
Cadena de oracion lll
Las plegarias también han sido escuchadas por periodistas independientes como María
Ximena Dussán, quien escribió que” votar por Ordoñez es ir en contra de lapaz”. Antes lo había
hecho el propio Daniel Samper Pizano, desde su “Cambalache”, en el diario oficial de todos los
Santos.
Tampoco se quedan atrás con sus redes sociales Edgar Victoria González y Carlos Alberto
Saavedra, quienes al igual que Ramiro Bejarano, hacen lo propio. Las cosas no están tan
fáciles para Ordóñez, pues desde el café “La Leyenda”, en donde se reúne con congresistas
liberales como el “Tato” Alvarez, pasando por “La Bagatela”, a donde llegó en compañía de
Hernán Andrade. La vimos en Tuluá departir en el cumpleaños de Gardeazábal con Gabriel
Zapata y Simón Gaviria , hasta llegar a la sede social del congreso con un parlamentario de
apellido Ferro… para no hablar de Roy Barreras, a quien no se le pueden creer ni las mentiras.
“La Mechitas” está prendida y puede explotar”.
Modelo chavista
El discurso del alcalde Gustavo Petro ante los recicladores bogotanos nos hizo recordar lo
sucedido hace cinco años cuando el alcalde de Maracaibo, Venezuela, se apoderó
arbitrariamente, con el apoyo de la fuerza pública chavista, de los carros de propiedad de una
empresa colombiana que prestaba el servicio de aseo.
Cuando Petro dice que “el 18 de diciembre empezará la guerra”, los operadores privados de
aseo destacan su trabajo fuerte en Bogotá durante una década y se muestran dispuestos a
continuar prestando el mismo servicio con total normalidad en todas las zonas de la ciudad,
bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos, la CRA y los entes de control.

TELEVISION
EL TIEMPO
REDES SOCIALES Y PERIODISMO
Ómar Rincón
Las noticias de TV deberían estar para investigar los grandes temas, como la corrupción.
La noticia es lo que las redes sociales convierten en trending topic. Y directores, periodistas y
actores de la realidad y la política quieren ser la tendencia. Bajo este esquema, hemos llegado
a que las noticias que mueven la opinión son las pequeñas cosas que tienen escándalo de
sexo, religión y celebridad.
La noticia de abrir tiene que ver con Laura, estudiante high class en problemas; Valerie, bella
en desgracia; el cura acosador, la virginidad vendida, el expresidente sensacionalista, la teta
estallada, la foto de Michelle y Barack.
Y así se logra marcar algo de rating y mucho de buzz o ruido de redes. Y así el periodista se
sonroja o se atreve a adjetivar. Y así todos tenemos tema para el café. Y así el joven activista
de celular se asume activista moral. Y así Facebook demuestra su potencial de comunidad. Y
así personajes que dicen cosas fuera de foco tienen visibilidad. Y así creamos ídolos de
escándalo.
Y así llegamos a que nada de lo que importa estructuralmente al país le importa. Y así la
corrupción se convierte nada más que en tendencia de indignación. Y así los escándalos del
anterior gobierno son 'bobaditas' sin público, ni redes, ni rating. Y así el proceso de paz es un
'showcito' de 'matoncitos' que no sirve. Y así hemos llegado al olvido transmitido en directo por
TV y celebrado por las redes sociales.
Las noticias de TV se han convertido en buscar celebridad en las redes sociales y por eso todo
se farandulizó, trivializó y convirtió en jueguito sexisensacionalista: importa lo que haga ruido y
tendencia, y de la dura y gorda realidad, poco. Y los directores dirán: 'mire que marca rating y
es tendencia en redes sociales': luego, solo éxitos.
Solo que se ha olvidado que las noticias en televisión no están para 'individualizar' los
problemas sociales, ni para 'showciar' procesos de paz, ni para convertir todo asunto de

realidad en talk show de expertos... No, las noticias de TV deberían estar para investigar los
grandes temas de país: la corrupción, los derechos humanos, los problemas mineros, el
colapso moral y presupuestal de la justicia.
Investigar es ir por diversas fuentes, encontrar datos, buscar contextos, contar historias,
generar diversidad de puntos de vista, pelear con anunciantes como Pacific.
El problema es que eso requiere tiempo, pausa, paciencia, tener el país en la cabeza, narrativa
más allá del escándalo y la declaración show.
Y eso no es culpa de las redes sociales. Se convierte en tendencia a la tontera porque solo nos
dan tonteras, y tontos nos volvemos. Y es que no se quiere entender que el periodismo de
redes sociales es convertir al ciudadano en coinvestigador y coproductor de la información,
buscar que nos ayude a investigar, encontrar con él los datos que nos faltan para armar la
historia.
Lo patético es que ahora la disculpa es que hacemos mal periodismo porque eso es lo que las
redes sociales quieren. Y no se quiere ver que allí está es la solución: el buen periodismo
cuenta con las redes sociales: ellas investigan y producen la noticia.

OPERACIÓN REENCAUCHE
Óscar Acevedo
Con La Voz Colombia pasa algo inédito en nuestro país: la participación del público que
comenta el momento a momento del concurso en las redes sociales borra la frontera entre
Internet y la tele, llevando a un nuevo plano las comunicaciones masivas.
El abultado rating y la participación activa de una audiencia más calificada indican que algo se
hizo bien esta vez. A diferencia de los anteriores concursos musicales, esta vez escogieron
concursantes con mayor nivel de formación, ya sea empírica o académica, lo que demuestra
que tienen más poder de convocatoria las voces entrenadas que las figuras juveniles con
mucha pinta pero con pocas horas de vuelo.
En este programa, el concepto de reality no se limita a enjaular jovencitos que lo único que
tienen para llamar la atención son sus pataletas o sus intenciones de apareamiento. En las
ejecuciones musicales de los concursantes de La Voz se perciben el esfuerzo y la capacidad
de transmitir emociones rodeados de una deslumbrante puesta en escena. Eso lleva a que el
televidente se sienta respetado y a que tome partido en los combates sonoros.
Aunque los participantes no son artistas de multitudes, muchos llevan varios años haciendo
música en los establecimientos públicos de sus ciudades, esa madurez les permite aceptar su
eliminación sin frustración, sabiendo que han brillado por unos instantes en la tribuna de mayor
cobertura nacional, que aumentarán sus actuaciones, y posiblemente, sus tarifas. Muchos de
ellos participan con el objetivo de revalidar su talento, oculto durante años en un club local o en
un estudio de grabación.
Pero la catapulta de la televisión no basta si no se planifica a largo plazo, los concursantes que
pretendan el éxito inmediato están condenados a pasarla mal cuando se acabe el programa,
porque el brillo de la tele se apaga rápido y pronto volverán a su rutina local.
Los jurados tienen credibilidad en la opinión y para ellos también hay ganancia, pues pasan de
ser un recuerdo grato y de sonar ocasionalmente a convertirse en amigos íntimos de las
familias colombianas, con su repertorio incluido. Ellos también subirán como la espuma en las
carteleras nacionales, en una operación de reencauche que se hace cada vez más necesaria
en el fugaz, competido y sobrepoblado mundo del espectáculo.

