LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
— OITES TOLA, ABORREZCO LAS EMIsoras que ya están moliendo música parrandera.
Tan bueno que era cuando diciembre empezaba en diciembre.
— Ve Tola, ¿pa dónde es que vamos?
— Pa un plantón al frente del rumbiadero Andrés carne de res a protestar por lo que dijo el
dueño: que las mujeres que se ponen minifalda es porque quieren que las violen.
— ¿Y te parece prudente que vamos con estas minifaldas puestas? Perdoná Tola, pero con
esas váris tus piernas parecen dos postes de luz de barrio de invasión: tuquios de contrabando.
— Y las patas tuyas son haga de cuenta dos pilones rajaos en la base... Tiene más forma la
candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez.
— Primer vez en la vida que me pongo minifalda.
— Ay Maruja, es que a nosotras todas las modas nos han llegao tarde: cuando apareció la
minifalda, ya teníamos váris. Cuando la blusa ombliguera, se nos veían las cesáreas. Y con el
bluyín descaderao se nos derramaba el menudo.
— Ve Tola, ¿y cómo es Andrés carne de res? Cuentan que es carísimo...
— Con decirte que a la entrada te piden el certificao de que reclamaste las cesantías. Por eso
los estratos 1 y 2 deberíamos hacer una toma pacífica de Andrés carne de res: sería la única
forma de conocerlo por dentro.
— Entonces me supongo vos Maruja que fue allá donde Palacino, el exmandamás de
Saludcoop, se gastó la platica de la salú.
— Ni me mentés ese conchudo: quizque se gastaba dos mil millones anuales en viajes.
— No charlés... ¿Viajaba en avión ambulancia, en la parte de cuidados intensivos?
— El que nunca entraría a Andrés carne de res ni multao es Uribe, que pregona la austeridá.
— Hum, Uribe es más amarrao que contrato de celular... Pa lo único que es amplio es con las
críticas a Santos.
— A propósito de Alvaricoque, ¿vites Maruja las reaciones tan simpáticas al atentao que le
tenían a Uribe? Ernesto Samper salió a decir algo así como: respeto el atentao pero no lo
comparto.

— Y Petro dijo una cosa como de doble sentido: Queremos a Uribe vivo... Parece que le
hubiera faltao agregar: Que no se vaya sin decirnos la verdá...
— ¿Vites Maruja que la esposa del gobernador de Caquetá tildó a su marido de ―marioneta‖?
— No fregués, ¿le salió competencia a Óscar Iván?
— Dejar de fregar que Óscar Iván es un hombre de una sola pieza… en el carácter. Y de un
solo dígito… en las encuestas.
— Mirá Tola ese grafitis en la pared del parquiadero de Andrés carne de res: ―El que esté libre
de pecado que tire…‖.
— Oites Tola, ¿a vos te gustaría que Santos se lance por la reeleción?
— Pues claro… Santos es el presidente ideal: de familia caché, no es malgeniao y los hijos no
son emprendedores.
— Ole Maruja, dicen que Chávez no se le ha podido aparecer a Maduro en el cuncho del
chocolate porque en Venezuela no se consigue cacao.
— Ve Tola, ¿cómo estuvo el concierto de Charly García?
— Cuentan que de preinfarto…
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IDEAS PARA EL LOGO DE URIBE
Daniel Samper Ospina
Mientras cierre la boca, ninguno de sus enemigos podrá decir que el ex vicepresidente es un
payaso; a lo sumo, que es un mimo.
Dos cosas me partieron el corazón recientemente: una, que a la salida de la Uribe-convención
del Uribe-Centro Democrático, sucedida el Uribe-mes pasado, Pacho Santos prometiera
guardar silencio durante un mes mientras se lame las heridas; y, dos, que, casi
simultáneamente, el Consejo Electoral no haya autorizado que la cara del doctor Uribe
aparezca en el logo del tarjetón: únicamente pueden acudir a objetos inanimados, no a
personas de carnitas y huesitos: ni el expresidente, ni alias la Mechuda, ni Yidis acurrucada
sobre una matera. Nada.
Los Uribe-publicistas deben decantarse por un elemento que simbolice su ideología, sea el que
sea: ¿un fusil con un collar de arepas? ¿Unos Crocs? ¿Un buitre? Se abren, pues, las Uribeconvocatorias. Pueden participar todo tipo de diseñadores gráficos. El utilero de Santa Fe que
pintó las camisetas con las que el equipo jugó en Tunja. La abuela española que restauró el
Ecce Hommo. Justin Bieber, el cantante canadiense que dibujó un grafiti en la 26 mientras la
Policía, en lugar de obligarlo a limpiar los baños de un CAI, lo protegía.

El único que protestó ante los desmanes del cantante fue el secretario del Distrito, Guillermo
Alfonso Jaramillo, que unos días después exigió que Bieber regresara al país para compensar
su afrenta con algún trabajo social: ofrecer un concierto gratuito en Usme, por ejemplo, como si
la gente de Usme mereciera más castigos; presentarse en la Media Torta con Bacatá (y bailar
El baile del perrito); enfundarse en la chompa de Bogotá Humana y repartir mercados y
subsidios en el sur.
O convertirse en mensajero distrital y en compañía de los bieliebers –como se autodenominan
los fans del cantante– llevar papeles para demandar al procurador ante cualquier instancia, aun
la Estancia Chica, en la 93: el mejor lugar para que el procurador sucumba ante los pecados de
la carne.
Pero, como todo en Petrópolis, el asunto no cuajó. Y la única salida para resarcir la dignidad
nacional es enviar a Pipe Bueno a que pinte un grafiti en una calle de Toronto. Ojalá que se
dé. El hecho es que si el Uribe-jurista Ferleyn no consigue tumbar la medida, el partido de
Uribe tendrá un logotipo inservible porque la mayoría de los electores son iletrados y necesitan
reconocer a su líder en un dibujo.
Antes de la prohibición, el despliegue gráfico del tarjetón estaba resuelto: el maestro Gordillo,
experto en retratar habitantes de la calle, pintaría al expresidente, del mismo modo que Botero
a Angelino –en alguna posición de su nuevo Kamasutra–, un pintor abstracto a Mockus y
Picasso a Claudia Gurisatti.
Pero sin la Uribe-efigie, el logo será un fracaso, a menos que acudan a una idea que planteo a
continuación. Y es esta: me duele que Pachito haya constatado en carne propia que su primo
Juan Manuel aprendió el arte de la traición de manos de Uribe, y me conmueve que se refugie
en el silencio para calmar su dolor. Y durante tanto tiempo, porque un mes de silencio de
Pachito equivale a siete meses de silencio humanos.
La verdad es que le tengo cariño al ex vicepresidente, representante único de los
‗Uribielievers‘, que son quienes aman a Bieber y a Uribe a la vez, y daría lo que fuera porque,
antes de que se acabe el año, se reconcilie con su patrón. Puede ser en la fiesta de fin de año
del Uribe Centro, que tendrá lugar en el parqueadero de Andrés Carne de Res. Llevarán una
Constitución vestida con una minifalda, porque ¿a qué juega una Constitución de minifalda en
una fiesta uribista, abandonada ahí por sus papás?
El hecho es que, antes de que destituyan a Petro y ubiquen a Pachito como Uribe-alcalde de
Bogotá –asunto que ya están ambientando–, sugiero cariñosamente que el ex vicepresidente
aporte a la causa uribista de una manera más sana. Y que él mismo se convierta en el logotipo
del partido de Uribe.
No es descabellado. Ahora que decidió callarse, Pachito atraviesa su momento de mayor
lucidez intelectual. Es el instante para entrevistarlo, para filmarlo; aun para nombrarlo de nuevo
en RCN. Mientras cierre la boca, ninguno de sus enemigos podrá decir que el ex
vicepresidente es un payaso; a lo sumo, que es un mimo.
El único voto que ha obtenido en su carrera política es este voto de silencio que ha cultivado
con una seriedad conmovedora: en paseos a fincas solo juega mímica. Le pasa una nota a su
esposa para darle las buenas noches. Llama a las casas de los amigos y no habla. Sale a
almorzar y el único momento en que interviene es cuando pide la cuenta haciendo señas. El
día que lleven a la pantalla grande su biografía, esta parte de la película será de cine mudo.
El asunto es que, mientras no hable, Pachito califica como objeto inanimado. Y esa es la
invitación, esa la idea: que Pachito no rompa su silencio y sea nombrado oficialmente como
logo del Uribe Centro Democrático. Y que los fines de semana, recubierto en un traje de
espuma con su propia figura, salude niños en los centros comerciales, un poco a la manera del
Pollo Frisby.

Tendría que dejar de hablar indefinidamente, pero lo miraríamos con simpatía. Y a lo mejor
abra una senda para que otros personajes lo imiten: el mismo Justin Bieber, por ejemplo, ojalá
que antes de que se presente en la Media Torta.
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EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El tamaño sí importa
Un memorable regalo navideño pueden ser las obras de Luis Luna, Carlos Salas, Carlos
Blanco, Jaime Franco, Sair García, Edwin Monsalve, Kindi Llajtu, entre otros, en pequeño
formato, y también de mujeres como Ana Mercedes Hoyos, Eva Celín, Carolina Convers, Lidia
Rubio y Piedad Tarazona. Más de 100 artistas plásticos presentan sus obras en la Cuarta
Subasta Lalocalidad entre el 14 y el 22 de noviembre en Usaquén, bajo la dirección de Eduardo
Serrano y María Cristina Jiménez. Una apuesta de Laura Jaramillo López para acercar el arte a
jóvenes coleccionistas y al público en general.
Con acento
La caleña Asterisco-Editores reveló esta semana, junto a las tradicionales Gramatinotas de su
director Luis Eduardo Vélez Rodríguez, que recibió ―una airada llamada telefónica —por cierto
olorosa a incienso—, de una persona que protestó porque nos atrevimos a afirmar que el
procurador Alejandro Ordóñez es otro protagonista más de la verborrea que se escurre desde
todo el aparato estatal‖. Como el airado reclamante los amenazó con enviarle el caso
directamente al supuesto ofendido, le ratificó que ―ni siquiera el procurador puede pretender
pasar, impunemente, por encima de las elementales reglas de la gramática y la ortografía, pues
él y todos los demás de su nivel son referentes obligados para la gran masa de la población y,
por ello, no deben contribuir más a ―deseducar‖ a los colombianos con sus dislates, en perjuicio
de una de las pocas cosas que todavía nos quedan de nuestra identidad como pueblo: el
idioma español‖.
Cuestión genética
A propósito de Falcao, el hoy goleador del Mónaco y de la selección de Colombia no sólo le
sacó el espíritu deportivo a su padre Radanel García, sino a su mamá, Carmenza Zárate, quien
practica el atletismo. Y lo hace con constancia, como quedó demostrado hace ocho días en la
10K de Nike, carrera de 10 kilómetros que Carmenza realizó sin contratiempos y en la que
pasó inadvertida incluso después de llegar a la meta, cuando se dedicó a recoger cuanta tapa
de bebidas tiraban los atletas. Su afanosa tarea tenía una razón humanitaria: apoyar a una
fundación que ayuda a los niños con cáncer.
Entre pisos
Mientras Juan David Gómez, asesor de Relaciones Internacionales de la Procuraduría,
defiende la guerra contra las drogas en los foros internacionales y acusa a Open Society de
especuladora, una de las organizaciones apoyada por esa ONG en Colombia estaba en el
tercer piso de su edificio formando en reducción de riesgo, derechos de usuarios y cambio de
paradigma a los funcionarios encargados del sistema de responsabilidad penal juvenil, quienes
buscan nuevos enfoques frente al fracaso del prohibicionismo. Las diferencias entre el octavo y
el tercer piso.
La obra del carrusel
La próxima semana saldrá el libro El cartel de la contratación, la historia no revelada (Ediciones
B) de Felipe Romero, periodista de Noticias Uno. La investigación duró tres años y arma el
rompecabezas de uno de los desfalcos más vergonzosos en la historia de Bogotá. Revela
intimidades como el atentado que sufrió Inocencio Meléndez en la cárcel La Picota; la
inoperancia de los Nule, alguna vez conocidos como los ―cacaos‖ de la construcción; la ―junta
directiva‖ que diseñó como un cartel criminal la repartición de contratos, y el milagro de Iván
Moreno, quien sacó en 2006 un voto en Sahagún y sorpresivamente 3.881 votos en 2010.
Por Beethoven
Con bombos y platillos el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo lanzó su programación
2014, con 75 artistas y compañías invitadas. Una de las estrellas de la temporada es la
Philharmonia Orchestra del Reino Unido, bajo la dirección del maestro Vladimir Ashkenazy.
¿Cómo se logró el acercamiento con uno de los más importantes conjuntos del mundo y que se
presenta por primera vez en Colombia? Varios de los artistas que asistieron al Festival Bogotá
es Beethoven, que organizó el Teatro Mayor el pasado marzo, eran artistas representados por
la importante firma Harrison Parrot. Ante los buenos comentarios de sus artistas, el propietario

de la firma, Jasper Parrot, viajó a Colombia a conocer el teatro. Al confirmar con sus ojos que
se trataba de un escenario de perfil internacional, organizó la presentación que tendrá lugar la
noche del sábado 13 de septiembre.
La rectificación
Minutos antes de que el dueño del restaurante Andrés Carne de Res, Andrés Jaramillo,
concediera una entrevista a Blu Radio sobre la supuesta violación de una joven en uno de sus
restaurantes, uno de sus asesores le insistió que no diera ninguna declaración. Sin embargo,
decidió ignorarlo y en la entrevista terminó dando la polémica declaración en la que manifestó:
―Qué pasa con una niña de 20 años que llega con sus amigas, que es dejada por su padre a la
buena de Dios. Llega vestida con un sobretodo y debajo tiene una minifalda, pues a qué está
jugando‖. El Espectador conoció que ante la polémica que ocasionó, Jaramillo buscó alarmado
la asesoría de Claudia de Francisco, directora de la agencia de comunicaciones Newlink, quien
le recordó que sus declaraciones habían sido equivocadas y le recomendó publicar el
comunicado ofreciendo disculpas, que horas después se conoció.
El nuevo ídolo colombiano Falcao García se tomó muy en serio su papel de director invitado
para la próxima edición de ‗Cromos‘. Fue él quien eligió la locación para las fotos, el hotel
Hermitage en el principado de Mónaco, un antiquísimo palacio estilo Belle Époque, diseñado
por Gustave Eiffel (el mismo de la torre que lleva su nombre en París). Y fue él quien eligió el
vestuario —sacado de su guardarropa—, que incluyó zapatos y cinturón Prada, camisas
Dsquared, pantalones y chaquetas Dolce & Gabbana, además del infaltable reloj Hublot, de la
edición especial que lleva su nombre, que circulará desde el viernes 22 de noviembre con más
de 200 páginas con fotos exclusivas y pasajes inéditos en la vida del delantero.
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Traicionado por su clase
La firma Gallup hizo pública la semana pasada una encuesta de Caracol Televisión, El
Espectador y otros medios sobre las candidaturas presidenciales. El presidente Santos gana
en primera y segunda vuelta en todos los escenarios. Hay, sin embargo, un aspecto interesante
que no todo el mundo registró. En los estratos 4, 5 y 6 Santos pierde frente a sus contendores.
La razón por la cual gana es porque tiene apoyo en los estratos 1, 2 y 3, que representan el 80
por ciento del electorado.
Las nuevas lentejas
La palabra ‗mermelada‘ se ha convertido en el término cotidiano para referirse a la repartición
de la torta clientelista. Como ha ingresado a la jerga política y ahí se va a quedar, vale la pena
recordar cómo y cuándo nació ese término. Su creador fue el exministro de Hacienda, Juan
Carlos Echeverry, quien para explicar su proyecto de redistribución de las regalías utilizó el
símil de que el país era como una tostada que solo tenía mermelada en la mitad y que había
que esparcirla mejor. A tan creativo ejemplo los políticos le cambiaron el sentido y lo ampliaron
a los puestos y los contratos, con los que siempre se ha aceitado la maquinaria.
No sé quién fue
La semana pasada el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, se enfrentó con el
senador del Polo Jorge Robledo, cuando hizo pública una grabación del congresista que según
el funcionario le habría enviado un anónimo. Otro que había utilizado este recurso fue Andrés
Pastrana cuando reveló los narcocasetes. Horacio Serpa y Fernando Botero Zea también
dijeron que un anónimo les había hecho llegar la confesión de Santiago Medina en ese mismo
escándalo.
Otro reeleccionista
Después de que Luis Alberto Moreno ha negado que aspira a ser presidente, finalmente todo
indica que está pensando en ese cargo como una posibilidad para los próximos años. Sin
embargo, no se trataría de la Presidencia de la República sino de la del BID, donde el año
entrante terminará Moreno su segundo periodo. Muchos lo están animando para que se postule
a un nuevo mandato de cinco años y, al igual que Santos, parece que tiene tentaciones
reeleccionistas.

Se apagó la luz
El maestro Fernando Botero, quien ha vivido en París durante los últimos 40 años, decidió
abandonar esa ciudad y en lo posible no regresar a Francia. El origen de ese desencanto es
que el gobierno francés le exigió pagar un impuesto que el artista consideró absurdo y
arbitrario. Consiste en que tiene que pagarle a ese gobierno por cualquier obra que produzca,
independientemente del país en donde la pinte o la venda. Botero contrató un abogado y
finalmente ganó el pleito, pero ese episodio acabó su historia de amor con la Ciudad Luz.
Coca-Cola mata tinto
La semana pasada se vendieron en precios récord varios cuadros en las subastas de arte de
Christie‘s y Sotheby‘s en Nueva York. Uno de los que llamaron la atención fue un dibujo en
blanco y negro de una Coca-Cola de Andy Warhol que se vendió por 57 millones de dólares.
Aunque en esas subastas en principio no se revela el nombre del vendedor o del comprador, la
prensa norteamericana insinúa que el vendedor puede haber sido el colombiano José Mugrabi,
pues se sabía que hace unos años él había adquirido esa obra de arte.
Negocio dañado
Y hablando de José Mugrabi, como es el mayor coleccionista de Andy Warhol del mundo, se
había dicho hace dos años que los Emiratos Árabes le iban a comprar su colección del fallecido
pintor norteamericano por 1.000 millones de dólares. Ese negocio se dañó cuando después de
un acuerdo verbal los compradores pidieron una rebaja. Esto no fue aceptado por el
colombiano. Tiempo después los jeques se arrepintieron y le dijeron a Mugrabi que aceptaban
el precio original. Él les manifestó que en ese lapso el precio había aumentado y un ajuste era
necesario. Ahí quedó la cosa.
Negocio redondo
Y hablando de 1.000 millones de dólares, la revista Forbes reveló recientemente el número de
billonarios que tiene cada país. En Colombia la cifra fue cinco, pero no se revelaron los
nombres. No se descarta que uno de ellos sea la familia Pacheco, que vendió el año pasado el
51 por ciento del Banco Colpatria por 500 millones de dólares y la semana pasada el 51 por
ciento de Seguros Colpatria por 350 millones. Habrá que ver si los otros activos de la familia
completan la suma.
Mejores y peores países para negocios
Paraguay, Perú y Colombia son los tres mejores países para hacer negocios según un informe
de la Fundación Getulio Vargas, de Brasil, realizado en octubre y que tuvo en cuenta 11
naciones de América Latina. Estas tres naciones se destacan por su crecimiento económico y
su estabilidad política y económica. Por el contrario, Venezuela y Argentina son los peores
debido a que en los últimos meses se han empeorado sus perspectivas económicas y aumenta
la incertidumbre sobre su desempeño en muchos frentes.
Avanza TLC con Corea
Contra viento y marea el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur avanzó en el
Congreso de la República la semana pasada al ser aprobado en segundo debate por la
plenaria del Senado. Ahora sigue su trámite en la Cámara de Representantes. Este acuerdo
comercial es uno de los más controvertidos, pues algunos sectores industriales del país
advierten sobre los graves perjuicios económicos por las mayores importaciones de vehículos y
electrodomésticos, en los que esta nación asiática es muy competitiva.

CUANDO EL RÍO SUENA
Juan Valdez al Medio Oriente
En su estrategia de expansión internacional las tiendas Juan Valdez llegarán al Medio Oriente,
una región con las mayores reservas de petróleo del planeta, con alto poder adquisitivo y
grandes perspectivas para hacer negocios. El primer mercado al que ingresarán esta semana
es Kuwait, un emirato de 3,5 millones de habitantes.
Mundial prende los negocios

El Mundial de Fútbol 2014 que se realizará en Brasil sigue despertando interés en muchos
sectores, especialmente en los medios de comunicación que alistan todas sus baterías. Ahora
se crece la competencia con la inauguración de una oficina comercial en Bogotá de la cadena
de deportes ESPN, que será dirigida por Federico Camerlinckx, director multimedia de la región
andina.
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Y todo, por el apoyo de los conservadores a Santos
El representante conservador Carlos Alberto Zuluaga reapareció esta semana con una mano
vendada, luego de su lesión cuando, en medio de una escaramuza por defender el apoyo de su
partido a la reelección del presidente Santos, rompió un vaso sobre la mesa, en el directorio. El
pleito sigue, pero en Palacio creen que la balanza conservadora ya se inclinó a favor del
Presidente. Luego de la cena en Palacio ganó espacio la idea de aplazar la convención azul.
„Obamagirl‟ resultó ser colombiana
Una colombiana resultó ser la mujer cuyo rostro sirvió a la campaña publicitaria del presidente
Barack Obama para promover la reforma de la salud, conocida como ‗Obamacare‘, que afronta
una lluvia de críticas. La joven terminó siendo blanco de esos dardos. Adriana (no reveló su
apellido) le dijo a la ABC que ofreció su foto de manera voluntaria, no recibió pago y ahora es
víctima del ‗cibermatoneo‘.
Los avances del Rosario
Durante el foro sobre los compromisos internacionales del Estado colombiano frente al proceso
de paz, organizado por EL TIEMPO y la Universidad del Rosario, el excandidato presidencial
del Polo Carlos Gaviria resaltó la evolución que ha tenido este claustro al permitir que las
paredes del auditorio fueran recubiertas con fotografías de guerrilleros. Dijo que esto muestra
una gran evolución. Gaviria fue uno de los expositores en el foro y defendió la posibilidad de
que los líderes de las Farc, si se firma el fin del conflicto, no vayan a la cárcel y puedan hacer
política.
Obama, interesado en la paz
El proceso de paz con las Farc será el plato fuerte del almuerzo de trabajo que tendrán el
presidente Juan Manuel Santos con su colega estadounidense, Barack Obama, este 3 de
diciembre, en la Casa Blanca. Santos irá a Washington invitado por Obama y estará tres días
en esa ciudad. El otro tema clave del encuentro son los asuntos comerciales bilaterales. Luis
Carlos Villegas se estrenará como embajador durante este encuentro y ya envió los
documentos para la presentación de sus credenciales antes de la visita.
Llegan los ingleses
John Hayes, ministro británico y cercano consejero del primer ministro David Cameron, llegará
este miércoles a Colombia y se reunirá con el presidente Santos. Uno de los temas de la
agenda es el interés de ese país en proyectos de infraestructura. Los británicos serán grandes
jugadores en este sector. Hay muchas compañías abriendo oficinas en Colombia.
Las raíces de Juan Carlos Pinzón
En una reunión de empresarios y políticos paisas, en Medellín, un reconocido dirigente dijo que
cada vez que el ministro Juan Carlos Pinzón hablaba se le notaba el uribismo. ―No se
confunda, doctor, el gabinete está lleno de samperistas, gaviristas, vargaslleristas y
pastranistas; el único santista que queda es Pinzón‖, le replicó un colega.
Nobel de Paz para los tres
Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, dijo en el foro organizado por EL
TIEMPO y la Universidad del Rosario que, si se firma el fin de conflicto en Colombia, deberían
darles el Premio Nobel de Paz a tres personas: a Andrés Pastrana, por haber firmado el
ingreso a la Corte Penal Internacional; a Álvaro Uribe, por lograr el imperio de la ley, y a Juan
Manuel Santos, por jugársela con la paz.
¿Cambios en la Javeriana?

El cambio de rector en la Pontificia Universidad Javeriana puede estar muy cerca. Desde
octubre están esperando el anuncio proveniente de Roma, donde está ubicada la casa principal
de la Compañía de Jesús, a la que pertenece este centro de educación superior. Desde allá se
darían a conocer dos nombres de la terna de candidatos. Suenan los padres Francisco de
Roux, superior de la Compañía en Colombia, y Humberto Peláez. El tercer candidato sería
Joaquín Sánchez, actual rector. Los jesuitas también tienen reelección.

TELEFONO ROSA
Donjuan
La revista ‗Donjuan‘ trae una portada ‗mundialista‘ con la presentadora del programa ‗Fuera de
lugar‘, la espectacular Alejandra Buitrago. Además tiene un especial con los grandes
diseñadores de moda para hombres, un perfil del gran ‗Happy‘ Lora y una estremecedora
crónica sobre las subastas de vírgenes en Medellín.
Se le atravesaron a Nairo
La Radio Televisión Nacional (RTVC), por encargo del Ministerio de Trabajo, le propuso a la
gran estrella del ciclismo Nairo Quintana, ídolo campesino, ser la imagen de la campaña en
medios sobre el Pacto Agrario, que está cocinando el Gobierno. Telefónicamente, Nairo dio el
sí, pero luego apareció el señor Libardo Leyton, su empresario, y dijo que el deportista tenía
unos compromisos de imagen con Movistar y que no podían aceptar la propuesta. El Gobierno,
entonces optó por un plan B: contratar al padre del campeón, Luis Quintana, para que dijera en
cámara lo que su hijo no podía. Don Luis vino a Bogotá hace dos semanas para iniciar la
producción, feliz porque se iba a ganar 15 milloncitos de pesos, pero Leyton volvió a aparecer
diciendo que el señor no podía grabar porque los compromisos suscritos con Nairo incluían a
toda su familia. De nada sirvió que Movistar manifestara que veía con buenos ojos la campaña.
A los interesados no les quedó otra alternativa que seguir ‗pedaleado‘ en busca de otro
candidato.
Un rey por estos lares
El próximo viernes llegarán a Colombia el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro –quien
ya había venido como príncipe heredero hace un par de años–, y su esposa argentina, la reina,
Máxima Zorreguieta. La visita servirá para inaugurar la Casa de Holanda. Al rey lo
acompañarán el canciller, Frans Timmermans, y los primeros ministros de Aruba, Curazao y
San Martín, países autónomos de la parte caribeña del reino.
El diseñador y su amigo el cura
En un documental de reciente estreno en España sobre su vida y carrera como gran diseñador
de modas, el andaluz Elio Berhanyer, hoy ya gozando del retiro a sus 84 años, rompe en llanto
al recordar al ―amigo más bello que ha tenido‖, un sacerdote colombiano que solía visitarlo
cuando estudiaba teología en Lovaina (Bélgica) y que incluso fue quien lo casó: Camilo Torres
Restrepo. Con dolor, Berhanyer relata su muerte como guerrillero en los años 60.
20 años de guerra antinarcos
Este 20 de noviembre llegará a las librerías ‗Blanco neutralizado‘, libro de Intermedio Editores
que recoge la lucha contra el narcotráfico en los últimos 20 años. La investigación, en la que
participaron siete periodistas de EL TIEMPO Casa Editorial, la dirigió la periodista Jineth
Bedoya y el prólogo fue escrito por el general Óscar Naranjo. El lanzamiento será el 26 de
noviembre con un gran foro que tendrá invitados internacionales.
Cara cara con Shakira
‗Elenco‘ entrevistó en Barcelona a la estrella de las caderas sensuales, quien habló de su
nuevo disco y del feliz momento personal y profesional que vive. Todo en la edición del jueves
que trae EL TIEMPO.
A toda
Congreso por lo alto
El Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura -20 a 22 de este mes en
Cartagena- tendrá asistencia récord. Allí estarán empresarios de Suiza y del Reino Unido y tres
expresidentes: Felipe González, de España; el mexicano Felipe Calderón y César Gaviria.

¡Hola, María José!
La exreina y presentadora María José Barraza estará con una compatriota, Ana Monroy, en el
nuevo canal para Latinoamérica ¡Hola! TV. Ellas se encargarán de contar las noticias más
importantes del mundo del entretenimiento y del espectáculo de la región y de Europa. 221 de
Directv.
Jurado de los cortos
El actor Andrés Parra les sacará tiempo a sus proyectos en cine y TV para ser el presidente del
jurado del XI Festival de Cortos de Bogotá, el Short Film Festival, que se realizará entre el 6 y
el 11 de diciembre próximo. Severo juez.
El galán „convertido‟
El famoso actor y modelo mexicano Eduardo Verástegui viene al país, invitado por la
Conferencia Episcopal, a dar la conferencia ‗Sí a la vida por Colombia‘, en contra de la práctica
del aborto. Desde hace varios años, este galán se convirtió en un fuerte activista de la Iglesia
católica y dejó de participar en telenovelas y películas con contenidos non sanctos.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
¿Replanteamiento?
En la Alianza Verde hay quienes piensan que es un completo error seguir sumando
precandidatos para la consulta popular que ese naciente partido realizaría en marzo, el mismo
día de los comicios parlamentarios, para escoger su candidato presidencial. Es más, ya hay
voces que consideran que debería pensarse en la posibilidad de desmontar la consulta, no sólo
porque ya en enero el Presidente-candidato estará en plena campaña, mientras que el uribismo
ya la arrancó desde primeros de noviembre. Por ahora todo está supeditado a lo que defina
Antonio Navarro frente a si oficializará su precandidatura.
Nada de política
En el alto Gobierno se están analizando con sumo cuidado informaciones que sugieren que
varios altos mandos retirados de las Fuerzas Militares y de Policía que andan en plan de
candidatos, han tratado de acercarse a las guarniciones de la Fuerza Pública para repartir
publicidad electoral. La orden ha sido expresa en torno de que en las instalaciones castrenses
y policiales no quieren afiches, folletos de nadie, ya sea gobiernista o antigobiernista. Otra
cosa es lo relacionado con las asociaciones de retirados, pues se trata de organizaciones de
orden privado en donde hay absoluta libertad de actividades proselitistas.
Sorpresa
Y hablando del Ministerio de Defensa no cayó nada bien que en varios medios de prensa y
analistas se estuviera insinuando que tenían origen castrense las versiones que circularon el
miércoles respecto de que había sido bombardeado el campamento de alias El Paisa, el jefe de
la columna Teófilo Forero de las Farc, y que tras esa acción se había decomisado un
computador en el que, además, había información referente a presuntos planes de la guerrilla
para secuestrar a cuatro congresistas de amplio reconocimiento.
Se investiga
Como los medios que dieron a conocer la noticia del bombardeo citaron fuentes castrenses
anónimas, se estaba investigando ayer quién en el Ministerio o en la cúpula militar o policial
pudo ser el origen del rumor que, tras el desmentido oficial por parte del comandante militares
de la Fuerza de Tarea Júpiter, dejó la sensación de que hubo una especie de ―falso positivo
informativo‖. Incluso se alcanzó a pensar en la posibilidad de expedir un comunicado dejando
en claro que la versión sobre el bombardeo a El Paisa nunca tuvo confirmación.
Paranoia
Sin embargo, mientras la versión sobre el presunto decomiso del computador estuvo en el aire,
la paranoia se apoderó de varios senadores y representantes que, incluso, empezaron a recibir
versiones extraoficiales que les indicaban que sus nombres estaban dentro de esa lista que las
Farc tenían para secuestrar parlamentarios. Es más, se supo de un senador que canceló de

inmediato su agenda de actividades y no pensaba moverse hasta cuando el Gobierno o el
propio Congreso aclararan el tema, dijeran quiénes eran los que estaban en la mira de la
subversión y cuáles las medidas de seguridad que se le brindarían a las posibles víctimas. En
los pasillos del Congreso se alcanzó a decir que no menos de una decena de senadores tenía
la sospecha de que su nombre hacía parte de la supuesta lista del presunto computador,
decomisado en el presunto bombardeo…

DINERO
CONFIDENCIAS
Unos ríen y otros lloran
Times, que se centra en países emergentes, señaló que la reciente desvalorización de las
monedas latinoamericanas frente al dólar benefició a Ecopetrol, pero golpeó a su rival
Petrobras. Mientras la petrolera colombiana tuvo una ganancia en el tercer trimestre de
$534.000 millones por cuenta de una revaluación de 6% entre septiembre de 2012 y el mismo
mes de 2013, Petrobras fue afectada con la depreciación del real, pues debe importar
productos refinados con precios internacionales, pero vender domésticamente en moneda local
y a precios artificialmente bajos, además tiene una abultada deuda en moneda extranjera.
¿Quién pagará?
Aunque aún no ha finalizado la investigación que determinará por qué se cayó la torre 6 de la
urbanización Space en Medellín, lo que ya se tiene claro es el costo de la indemnización:
$23.000 millones, pero no se sabe quién pagará esa suma. Aunque la constructora Lérida CDO
S.A. contaba con un seguro de estabilidad de obra con Colpatria y Bolívar, ambas
aseguradoras están atentas al resultado de la investigación. Si se descubre que el edificio se
cayó por una falla en la construcción, a causa de descuido de la constructora, el seguro no
cubrirá y Lérida deberá responder.
El Corral crece en EE. UU.
Tras abrir su primer local en Estados Unidos, en Kendall, Florida, Hamburguesas El Corral
alista las siguientes movidas: antes de finalizar noviembre abrirá un nuevo restaurante en El
Doral, también en la Florida, y entre enero y febrero entrarán a operar otros dos, todos en la
zona de infuencia de Miami. El local inicial alcanzó a vender en el primer mes US$450.000, que
luego se estabilizaron en US$250.000 mensuales, convirtiéndose en uno de los puntos de
mayores ingresos de la cadena. Después de Miami, los dueños de la franquicia darán el salto a
Orlando.
Para negocios familiares
Un poco menos de la mitad de la colocación de acciones de Avianca en la Bolsa de Nueva
York se destinó a la liquidación parcial de socios de la familia Kriete, que habían quedado tras
la fusión de Avianca y Taca, tal como lo informó Dinero en esta sección en la edición anterior.
Fueron cerca de US$180 millones para estos accionistas que están buscando cambiar las
estructuras de portafolio de su grupo familiar, incluso pensando en un plan ordenado de retiro.
Su participación en la empresa, que estaba por debajo de 30%, queda ahora en cerca de 14%,
y mantendrán vinculación con la aerolínea.
Sin los paisas
A la posesión del nuevo presidente de la Andi, Bruce Mac Master no pudo venir la mayor parte
del notablato paisa. Resulta que justo el día en que fue ratificado en el cargo, la junta nacional
del gremio debía sesionar en Bogotá y las fuertes lluvias en la Capital afectaron el tráfico
aéreo. Como resultado, buena parte de la comitiva paisa se quedó esperando turno para subir
al avión en Medellín. Allí estaban, entre otros cacaos, Carlos Raúl Yepes, presidente de
Bancolombia, y la presidenta de Mineros de Colombia, Beatriz Uribe.
Siguiendo el dinero
En la ley de presupuesto, el Gobierno introdujo un cambio clave en la trazabilidad de los
recursos parafiscales. A partir de 2014, todas las entidades que reciben estos recursos
deberán someter sus presupuestos a aprobación del Confis, tal como lo hace el organismo más
independiente del Estado: el Banco de la República. Se trata de darles visibilidad a $10 billones
que manejan cajas de compensación, cámaras de comercio, gremios y fondos del sector

productivo, en especial del agro. Precisamente, los paros agrícolas despertaron el interés del
Gobierno en mirar qué pasa con estos recursos pues, al parecer, no llegan con el impacto
requerido.
Con cédula en mano
Los presidentes de Diageo, Bavaria y Pernod Ricard en compañía de Cencosud, Éxito y
Fenalco firmaron la alianza +18, la cual pretende prevenir el consumo de alcohol a menores de
edad. Sin embargo, uno de los compromisos de este acuerdo consiste en exigir en cada venta
identificación a todo comprador, lo que indica que cuando inicie esta alianza, quienes compren
licor tendrán que tener en una mano la copa y en otra la cédula.
Competencia minera
El próximo viernes a las 8:00 a.m. en Rionegro - Antioquia en el hotel Movich Las Lomas, se
realizará la apertura de las primeras olimpiadas de salvamento minero en Colombia. Estarán
presentes la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez; la Presidente de la Agencia Nacional de
Minería, María Constanza García Botero y la secretaría de Minas de la Gobernación de
Antioquia, Claudia Cadavid, entre otros participantes. La competencia mide las destrezas
técnicas y de coordinación en una operación de rescate entre los socorredores del salvamento
minero que, como héroes, encaran la atención de accidentes mineros en Colombia.
¿Listo para el Cyberlunes?
Esta Navidad los colombianos tendrán una nueva oportunidad de programar sus compras con
anticipación, desde la comodidad de su hogar o trabajo y aprovechando los mejores
descuentos. El próximo 2 de diciembre vuelve el Cyberlunes Colombia, apoyado principalmente
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic). La actividad,
de la que participan empresas con canales de venta en internet, tiendas online y cuponeras, se
ha venido consolidando como una de las jornadas más importantes para el comercio en el país.
Vendida
NTT DATA Corporation, empresa de servicios tecnológicos con sede en Japón, ha alcanzado
un acuerdo con el Grupo everis, para adquirir el 100% de sus acciones. Esta es una de las
mayores consultoras de origen español de servicios tecnológicos y outsourcing, y cuenta con
más de 10.000 empleados en todo el mundo. La compañía mantiene presencia en Europa
(Bruselas, España, Italia, Portugal y Reino Unido) así como en diversos países de América
Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú). everis proporciona servicios
tecnológicos y consultoría estratégica, desarrollo de aplicaciones, integración de sistemas y
externalización a clientes de primer nivel tanto en España como en los mercados
latinoamericanos, principalmente en los sectores de banca, seguros, telecomunicaciones,
administración pública, industrial y de servicios.
„No la dejes caer‟ I
La Fundación Fútbol con Corazón y LG Electronics Colombia crearon una alianza para apoyar
los proyectos que esta empresa social desarrolla en la región caribe del país. Esta ONG
enseña valores y habilidades para la vida a través del fútbol a niños, niñas y adolescentes que
viven en condiciones vulnerables convirtiéndolos en agentes de cambio de su propia realidad y
en ciudadanos ejemplares. El primer paso de esta iniciativa es ‗No la dejes caer‘, la cual busca
que las personas suban a Internet videos donde sostengan un balón en el aire y conseguir la
‗21‘ más larga de la historia. Se puede participar a través del sitio www.noladejescaer.com y de
las redes sociales YouTube, Instagram y Vine (la aplicación de video creada por Twitter).
„No la dejes caer‟ II
La meta es alcanzar 21.000 jugadas sin que el balón toque el piso. La actividad tendrá su
versión offline con más de 250 activaciones en centros comerciales y almacenes de cadena
donde se busca incentivar la participación a través de una explicación in situ sobre la iniciativa
y, así mismo, consolidar la tendencia de #noladejescaer en las redes sociales. LG Electronics
destinará los recursos para adecuar la cancha de fútbol del barrio 1° de Mayo en Soledad
Atlántico, una zona vulnerable de este departamento que cuenta con aproximadamente 9.000
habitantes y en donde la Fundación tiene 640 beneficiarios directos e indirectos.

Nombramientos
Constanza Mejía de los Ríos, directora de la fábrica Buencafé Liofilizado de Colombia, fue
designada por el Gerente General de la Federación de Cafeteros, como Gerente Comercial
encargada de la FNC, tras el nombramiento de Andrés Valencia como presidente de la Fenavi.
Así mismo, fue designada Cristina Madriñán, actual directora comercial de Buencafé, como
directora encargada de esta importante operación industrial del gremio cafetero.

JUAN-GUERRA.COM
(Una producción del Colectivo Mambrú para el Diario Digital EJE 21)
¿Real o presunto ?
La semana que pasó tuvo como noticia central el presunto atentado contra el ex presidente
Alvaro Uribe y el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre.
Todos los medios de comunicación trabajaron el tema dándole absoluta veracidad a la noticia
divulgada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en contraste con su comportamiento
cuando se trata del aspecto judicial en otros asuntos, donde siempre, por miedo o por sano
ejercicio periodístico, acuden siempre al término ―presunto‖.
Esta vez no, se tragaron entera la versión oficial, ignorando la sabia advertencia del maestro
del oficio Darío Restrepo, quien aconseja que lo primero que debe hacer un periodista es
desconfiar de la versión oficial y cotejarla con otras, antes de darle crédito.
Algunas preguntas
Uno de los axiomas empleados en cualquier investigación, es preguntar a quién interesa o
beneficia el delito, en este caso, el atentado contra el ex mandatario y el fiscal.
¿Acaso a las FARC que vienen empeñadas hace más de un año en negociaciones de paz en
La Habana?
¿Qué sentido tendría atentar contra el fiscal Montealegre, quien se ha declarado partidario del
proceso de paz?
¿Por qué si las autoridades tenían tan descubierto el supuesto atentado y hasta la fecha en
que se iba a cometer, no dejaron avanzar un poco más el asunto para conseguir alguna
importante detención o baja?
¿No resulta medio estúpido hablar de miles de millones de pesos que tendrían las Farc para
comprar predios aledaños a la finca del ex presidente Uribe, en Llanogrande, como uno de los
mecanismos para acercarse a él?
¿Si el atentado iba a ser en diciembre, es decir ya casi y no se habían negociado esas
propiedades, hasta dónde habían avanzado las intenciones de comprarlas?
Y si esto era cierto, ¿quién y a quién ofrecieron adquirirlas?
Espaldarazo a Santos
El viernes –cuando faltaban diez días para que Santos le diera el SI a su reelección—el
Presidente recibió en un acto público, en vivo y en directo, en la meca del uribismo, un
importante espaldarazo.
Se lo dio ante la flor y nata del notablato antioqueño la señora Lina Vélez de Nicholls,
presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín.
La dirigente paisa le dijo textualmente el mandatario: ―Usted cumplió el compromiso con
Antioquia a tiempo y con creces‖, refiriéndose a las proyectadas autopistas para la prosperidad.
Santos regresó a Bogotá con los bolsillos llenos de felicidad.
¿Posibles revocados?
El ex ministro Fernando Londoño sorprendió al país con una noticia que pone a tomar altas
dosis de ―Lomotil‖ a más de uno.
El director de ‗La Hora de la verdad‘ contó en su noticierio que el fantasma de la revocatoria
camina a paso lento y seguro. Que después de las elecciones parlamentarias llegará la
Constituyente y que con esa iniciativa ciudadana puesta en marcha sacaran de circulación al
nuevo congreso, llevándose de contera al expresidente Uribe y a sus amigos para luego
barajar y repartir de nuevo y darle a la guerrilla las apetecidas curules que han estado
reclamando desde Cuba. Recordemos (apuntó Londoño) que ese mecanismo ya fue utilizado
por elentonces presidente César Gaviria con motivo de la Asamblea Constituyente del 91.
Un fijo

En la hípica se suelen dar carreras en las que se cuenta con un gran favorito o ―fijo‖, según
los pronosticadores y apostadores.
El hipódromo político colombiano ya tiene en el partidor al gran favorito, Juan Manuel Santos, a
quien se le dará oficialmente la largada el próximo 25 de noviembre, junto con los demás
competidores que aparecen sin ninguna opción al triunfo, y alguno de los cuales, vaticinan los
pronosticadores de oficio, hasta podría ser retirado de la carrera por crónicas deficiencias.
Con una preparación que va a completar cuatro años, una dieta exuberante –el presupuesto- y
una cuadrilla de mozos de corral bastante eficiente y conocedora de la pista y sus recovecos, el
gran opcionado de este nuevo clásico ―Presidencia de la República‖, parece no tener pierde.
El gran favorito muestra tal estado de preparación que ―está que se corre‖, según comentan los
conocedores, pero no podrá competir sino desde el próximo 25 de noviembre.
Si algún lector de Juan Guerra tiene algún dinerito de sobra, apuéstelo a ese fijo que seguro
ganará.
El lastre familiar de Bruce Mac Master
(Versión tomada de Las dos orillas)
Edgar Mac Master, padre del nuevo Presidente de la Andi, debe responderle a la Contraloría
por $ 7.260 millones de pesos por irregularidades en Ferrovías.
El candidato señalado por el Presidente Juan Manuel Santos para reemplazar a Luis Carlos
Villegas en la presidencia de la Andi, no tuvo dificultad alguna en llegar al cargo. El economista
cartagenero Bruce Mac Master quien se estrenó en el sector público también en el gobierno de
Santos primero como viceministro de Hacienda de Juan Carlos Echeverry y luego como
director del recién creado Departamento de Administrativo para la Prosperidad, desde donde
se retiró para postularse para la Andi, sin despedirse de los funcionarios. Se enteraron por la
prensa.
Sin recorrido en el medio
Llega a la Andi con el respaldo del gobierno pero sin experiencia en el sector industrial, aunque
ha sido miembro de varias juntas directivas, incluyendo algunas del sector financiero. Su
trayectoria de más de 20 años es en banca de inversión. Fue socio fundador de Inverlink y allí
trabajó en la organización de proyectos de infraestructura, transporte y telecomunicaciones.
Una relación que le generó serios cuestionamientos tanto por los negocios que tiene Inverlink
con el Estado como por la asociación que tuvo con Interbolsa. Pero la Presidencia de la
República como el Ministerio de hacienda le dieron vía libre al nombramiento.
Aparece Colpuertos
Aunque los hijos ni los familiares son responsables de las acciones de sus padres o parientes,
lo cierto es que sobre Bruce Mac Master carga con un lastre familiar poco halagador. Y se trata
de una historia empresarial oscura que empieza cuando su padre Edgar Bruce Mac Master fue
funcionario de la liquidada Colpuertos, donde fue Director de operaciones del terminal marítimo
de Cartagena, época en la cual conoció a Julián Palacio Lujan quién ocupaba el cargo de
Gerente del terminal marítimo de Buenaventura.
En febrero de 1996, en el gobierno de Ernesto Samper, Julián Palacio Luján fue nombrado
presidente de Ferrovias y en abril de 1997 realizó un jugoso contrato con Carga Plus Ltda, la
empresa que su amigo Edgar Bruce Mac Master acababa de fundar en enero de 1997. Le
contrató nada menos que el montaje de un sistema integral de coordinación operativo de los
centros de distribución logística de carga.. Edgar Bruce era entonces el representante legal y
gerente de Carga Plus, una empresa que había nacido con un capital de 30 millones de pesos,
el cual nunca fue aportado.
Otros contratos
No habían pasado dos meses de su fundación cuando se perfeccionó el contrato con Carga
Plus. Julián Palacio Luján permaneció en Ferrovìas entre febrero de 1.996 y el 5 de mayo de
1998, vísperas de concluir el gobierno y darle paso a la llegada de Andrés Pastrana.
Encontrándose todavía en ejecución este primer contrato suscrito con Cargo Plus Ltda, el
Presidente de Ferrovías invitó a esa misma empresa para que presentara una nueva oferta con
el fin de celebrar otro contrato de prestación de servicios profesionales. En el nuevo contrato,
según la Contraloría, Ferrovias obvió el proceso licitatorio y se otorgó a mediados de
noviembre de 1997, por un valor de 18.445.600.000 millones de pesos, y se materializó girando

como anticipo la suma de $4.438 millones. En año y medio se realizaron los siguientes
contratos:
•
Contrato N° 04-0095-0/96, denominado de Consultoría por valor de Treinta y seis
millones de pesos ($36.000.000.oo), entre el señor Edgar Mac Master Nuñez y Ferrovías,
firmado el 9 de abril de 1996.
Continua el rosario
•
Contrato N° 02-0081-0/97, denominado de Prestación de Servicios Profesionales para
Asesoría, por valor de trescientos cincuenta y cinco millones seiscientos cincuenta y seis pesos
($355.656.000.oo), celebrado entre la empresa Cargoplus Ltda., gerenciada por el mismo
Edgar Mac Master Nuñez y Julián Palacio Lujan, como Presidente de Ferrovías, firmado el 17
de abril de 1997.
•
Contrato N° 02-0233-0/97, denominado de Prestación de Servicios Profesionales, por
valor de dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos
($18.445.600.000.oo), celebrado entre Cargoplus Ltda. y el mencionado Edgar Mac Master
Nuñez, como representante legal de la misma y el citado Presidente de Ferrovías.
La Contraloría General de la República profirió falló en 2003, con responsabilidad fiscal por
7.260 millones de pesos contra el ex presidente de Ferrovías Julián Palacio Luján y la
compañía Cargo Plus Ltda, quienes deben responder solidariamente. La Contraloría indicó que
no solo las asesorías nunca se realizaron, sino que Cargo Plus Ltda fue una firma de papel
gestada y auspiciada con la única finalidad de contratar con Ferrovías. Un lastre familiar que
pesa sobre el recién nombrado Presidente de la Andi, donde no se sabe, si para ocupar el
cargo tuvo que dar alguna explicación de la fortuna familiar.
Restricciones a la prensa
Muy molestos andaban los periodistas de Manizales con el asesor de la oficina de prensa del
ministerio de Salud, quien condicionó el actuar de los reporteros, antes del arribo del titular de
esa cartera, Alejandro Gaviria, al Teatro Los Fundadores, donde se realizaba un foro para
discutir y socializar el proyecto de ley de reforma a la salud.
El despistado comunicador advirtió primero a los periodistas que no debían abordar al ministro
a su arribo al recinto y que sólo después podían formular determinadas preguntas evitando
aquellas relacionadas con investigaciones de la Contraloría General de la República y otros
temas espinosos. Periodismo direccionado? Vaya…vaya!
Se cayó Uribe!
Los periodistas que cubrieron el domingo la visita del ex-presidente Uribe a Manizales le
notaron unos raspones en la cara y arriba de la ceja derecha del ex-mandatario, donde una de
las heridas estaba cubierta con un pequeño espadadrapo.
Las indagaciones de los acuciosos periodistas llevaron a establecer que el jefe de la oposición
había sufrido una aparatosa caída en el Hotel Termales del Otoño, a donde llegó en la
madrugada del domingo, procedente de Pereira.
El señor Uribe no solamente se ―cayó‖ sino que también ―calló‖ ante los reporteros respuestas
a temas de actualidad limitándose a emitir opiniones sobre aspectos muy puntuales de la
agenda noticiosa. Los colegas caldenses se preguntaban si no es ésta una forma convertir a
los periodistas en ―idiotas útiles‖?
Reinado-piñata
El decadente reinado de la belleza en Cartagena está en el mismo plan de la política y los
políticos colombianos: todos los días hace algo para perder más credibilidad, confianza o
admiración.
El propósito de sus organizadores ahora es que cada candidata regrese a su terreno con algún
premio o distinción, es decir como los niños que acuden a una piñata: que nadie se quede sin
su regalito.
Con tal objetivo se elige ahora a la que tenga mejor pelo, mejor sonrisa, mejor boca, mejor
cuerpo, mejor rostro, mejor nariz, la más puntual, la más fotogénica, la mejor compañera, la del
mejor traje artesanal, etc, etc, etc.
Con razón Carlos Calero, el animador de RCN, dijo en la noche de la coronación después de
hacer la enumeración de todos esos trofeos de consolación: ―sólo falta un premio y es el de la
señorita Colombia‖. A eso se redujo el reinado: a un premio.
A este paso, en el 2014 se elegirá a la del mejor carrizo y el mejor busto.

Pifiadas en traje de gala
Y a propósito de reinados, el oso en la transmisión de Miss Universo, el sábado de la semana
pasada, corrió por uenta de Carolina Cruz y Catalina Gómez, quienes demostraron que su
belleza y desparpajo ante las cámaras es proporcional a su nulidad para hacer pronósticos.
Entre las cinco finalistas, la Carolina dio como nueva soberana a la candidata del Brasil y su
compañera Catalina se decidió por la representante de Filipinas.
Pues bien, esas dos fueron las primeras eliminadas del quíntuple ramillete. Ojalá no les dé en
el futuro por jugar alguna platica a las carreras de caballos o a las apuestas futboleras.
Candidato inpéctore de muchos
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, es el candidato in
péctore de muchos comentaristas y observadores del acontecer político nacional, ante la poca
favorabilidad que tienen actualmente en las encuestas el presidente Juan Manuel Santos y el
uribista Oscar Iván Zuluaga, quien continúa sin repuntar en los sondeos de opinion.
A raíz de la última encuesta que mostró esa realidad, el escritor Gustavo Alvarez Gardeazábal
reveló que habría un grupo de 150 empresarios colombianos dispuestos a viajar a Washington
para convencer a Moreno y conseguir que acepte esa candidatura.
Los viajeros como que pretenden repetir una excursión parecida a la que que realizaron en
1930 unos potentados que lograron traer de regreso a Colombia al entonces embajador en los
Estados Unidos, Enrique Olaya Herrera, para que aceptara la candidatura que lo llevó
finalmente al Palacio de los presidentes.
Viéndolo bien, algo va del ―Mono‖ Olaya al ―chiquito‖ Moreno.
Inconcebible condición
Pero a renglón seguido, el escritor vallecaucano menciona que para esa aceptación, hay una
que para muchos es inconcebible condición que luce bastante utópica: ―previa renuncia de las
ambiciones de Santos y de Zuluaga, las que buscarán esos mismos empresarios con una gran
campaña nacional de desprestigio‖.
Así lo consignó el valluno en una de sus columnas del diario ADN, pero hay que decir que en
ella si se le salió sin control alguno, su imaginación de novelista.
Sitúan ustedes a cualquier importante empresario colombiano patrocinando esa ―gran campaña
de desprestigio‖ que menciona Gardeazábal?
A Bruce Mac Master, por ejemplo, el más representativo de ellos en la actualidad como
presidente de la ANDI, como líder de esa campaña?
Y al presidente Santos y al ex presidente Uribe en el cuerpo ajeno de Zuluaga, abdicando a sus
pretensiones para darle gusto al novelista de Tuluá y sacar adelante su fantasía ?
Una cosa es el periodismo serio y pragmático y otra la novela. Si esa es la condición, Juan
Guerra le vaticina muchos años más a Luis Alberto Moreno al frente del BID.
Al fin salió
Para consuelo de sus detractores y pesar de sus partidarios, por fin salió de la cámara el
representante liberal antioqueño, Oscar Marín, a quien el Consejo de Estado despojó de su
investidura por haber actuado en beneficio propio, al haber conseguido que una investigación
que contra el se adelantaba en la Contraloría de Antioquia pasara a la Contraloría General de
la República.
En su reemplazo asumió Carlos Arturo Piedrahíta Cárdenas, veterano congresista antioqueño,
quien tendrá su palomita hasta julio del año próximo, cuando se instale el nuevo congreso
integrado por quienes van a ser elegido el 9 de marzo.
Ah… los políticos
A pesar de los pocos meses que estará en la Cámara, Piedrahita Cárdenas sorprendió a la
opinión al anunciar su ―guía programática y legislativa‖ que se propone impulsar como nuevo
integrante de la corporación: Proceso de paz; institucionalización de una política pública que
garantice la gratuidad de la educación tecnológica y superior paraos estratos 1,2,3y 4; una ley
que resuelva estructuralmente el tema de la minería y el diseño de una estrategia para superar
la desigualdad y la inequidad en campos y ciudades.
Esta última intención puede ser todo un programa de gobierno para cualquier presidente, pero
Piedrahíta pretende sacarla adelante en un período ordinario de escasos dos meses, en pleno
año electoral.

Otra sorpresa
Otra sorpresa que brindó el nuevo congresista es que llega a la Cámara en representación del
movimiento Firmes, el mismo que lidera el ex alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez.
Piedrahita hizo toda su carrera política al lado de César Pérez García, el jefe del movimiento de
Convergencia Liberal, condenado por la masacre de Segovia, pero parece que llegó la hora del
divorcio.
El Movimiento Firmes, por lo menos, se apropió de Piedrahita y en un boletín que hizo llegar a
los medios lo definió como ―nuestro representante en la Cámara‖.
La plata esta en los bancos
Los diputados Juan Esteban Villegas y Adolfo León Palacio, opositores acérrimos del
gobernador Sergio Fajardo, no dejan pasar oportunidad para denunciar las que ellos
consideran malas actuaciones o deficiencias de la gestión gubernamental.
En su última salida denunciaron que a diciembre 31 del año pasado el departamento tenía en
caja $1.012 millones de pesos, mientras las necesidades en los municipios crecían día a día.
Villegas y Palacio, el mismo al que el Espíritu Santo le puso en su escritorio la grabación
clandestina de un consejo de redacción del noticiero de Teleantioquia, alertaron también sobre
la poca inversión hecha hasta el momento, la cual a septiembre 30, según dijeron, era apenas
del 65%.
Los cien años del DIM
Se demoró cien años el DIM --De Infarto Morirás-- para colmar de nuevo el estadio Atanasio
Girardot, y aunque el lleno no le reportó taquilla alguna, por lo menos hubo banderas,
banderines, pancartas, confeti, pitos y serpentinas a granel.
Con su eliminación a cuestas, el ―poderoso‖ de la montaña parecía estar asistiendo a un
entierro sin muerto o a una noche de bodas sin novia.
A propósito de la fiesta del pasado jueves en el ―Atanasio Girardot‖, si Telemedellín tuvo la
cortesía de transmitir el colorido espectáculo, debió preparar a sus hombres con un buen
material de apoyo, pues por la gramilla desfilaron casi cincuenta jugadores de los cuales
escasamente fueron identificados el diez por ciento a los televidentes.
Se vieron gordos, canosos, alopécicos, mofletudos, flaquitos, correlones, todos actores de la
prolongada y rica historia del DIM, y lo ideal habría sido reconocerlos en su estado actual y
compararlos con el ya lejano pasado.
Pero en esa vital tarea no ayudó para nada Telemedellín. Tal vez en la conmemoración del
bicentenario los identifiquen.
En el chance quien gana?
Del extendido juego del chance, ―salvación‖ de la salud según algunos; fuente de inmensa
riqueza para unos pocos y ruina para miles de familias colombianas, ―el 70% de los
empresarios están en situación de incumplimiento‖
Ese es el crudo diagnóstico que hizo el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, ente
que reemplazó a Etesa, y que al aludir a las inconsistencias que hay, dijo que ellas ―ponen en
riesgo a los apostadores, que hasta pueden llegar a no recibir su premio‖.
Esa entidad oficial señaló también que por una reglamentación débil no es posible ―conocer si
el operador del mismo (el chance) está aportando la rentabilidad mínima que debe generar la
concesión‖.
Ante la ausencia de una fórmula clara para establecer esa rentabilidad mínima, ―se habría
producido un faltante de $39 mil millones de pesos en la obligación de los operadores‖.
Más problemas
Lo anterior no lo dice Juan Guerra sino que lo consigna el diario Portafolio en un extenso
informe que publicó el pasado viernes.
De acuerdo con dicho informe, ―los organismos que ejercen una vigilancia desde el nivel
nacional, que son la Superintendencia Nacional de Salud y el Consejo, están con las manos
atadas, porque no tienen la suficiente información para saber a ciencia cierta lo que ocurre con
la operación de este juego‖.
―La reglamentación del chance es tan vulnerable, que no hay un mecanismo que obligue a los
operadores a tener una reserva técnica de recursos. En consecuencia, en cualquier

oportunidad, un ganador puede llegar y recibir la noticia de que no hay plata con qué pagarle el
premio‖, dice el informa oficial divulgado por Portafolio.
Y si eso concluyen esos organismos dizque especializados y eficaces, qué no le podrá ocurrir a
los crédulos apostadores que, en su mayoría, de escasos recursos, se arruinan aún más todos
los días enriqueciendo de paso a unos pocos afortunados concesionarios.
Y aquí quien gana?
Ante el anterior preocupante panorama, vienen al caso algunas preguntas pertinentes:
Desde cuando el gobierno autorizó otras modalidades de apuestas distintas al acierto de
las cuatro cifras, las tres o las dos últimas ? Y si las autorizó, por qué no hizo la respectiva
socialización ?
Cual impuesto pagan esas otras modalidades -- autorizadas o no – mediante las cuales
se que ofrecen multimillonarios premios ?
Por qué los concesionarios tienen la potestad de vetar un número y negarse a venderlo
cada que les da la gana ?
Por qué, y esto es lo peor, esos números que vetan casi siempre resultan ganadores ?
En estos casos la disculpa que esgrimen cuando se indaga por qué se niegan a vender un
número determinado, es que ya el cupo para dicho número se vendió, y que en consecuencia
lo que están es defendiendo el dinero para pagar.
Y si esto es así, por qué periódicamente salen los concesionarios a anunciar con bombos y
platillos que les acertaron premios por dos mil o tres millones de pesos ?Hasta cuánto es el
límite entonces, o es que en esos casos se les olvidó defender el dinero de los apostadores y
vendieron más de la cuenta ?
Se esperan respuestas.
Anecdotas lopistas en su centenario
Decía el ex presidente Alfonso López Michelsen: En Colombia no habrá paz hasta que mueran
Nicolasa y Bernardina Ibáñez, Carmen Leyva y Mariquita París.
La frase de Bolívar la conozco por Luis Horacio López, gran amigo y excelente investigador. Y
la verdad es que en la búsqueda de la paz en La Habana, las Ibáñez ya no aparecen (aun
cuando sigue su descendencia), pero si hay un Leyva y un París que están dándole vigencia a
la frase‖.
Un luchador pertinaz
Álvaro Leyva ha sido un eterno luchador por los acuerdos de paz y está ahora empecinado en
que se debe convocar una Constituyente, igual que uno de los delegados de las Farc, conocido
como ―Andrés París‖, el de gafitas, gordito que parece que ha tomado mucho reconstituyente.
Todo iba bien hasta cuando apareció lo de esa asamblea que no estaba en la agenda. ¿Tuvo
razón Bolívar cuando habló de que además de las Ibáñez un Leyva y un París iban a impedir la
paz?
Arbol genealogico
De las Ibáñez ya no hay qué hablar. La leyenda dice que por ellas nacieron nuestros partidos
históricos. Nicolasa fue amante de Santander pero se casó con José Antonio Caro y
Bernardina lo fue de Bolívar, tuvo una hija natural con Miguel Saturnino Uribe, Carmen Uribe,
quien se casó con el empresario danés Carlos Michelsen, de donde descienden los Michelsen
Uribe, los Samper Uribe y los Uribe Holguín. Y después se casó con Florentino González.
La venganza de Lopez
El presidente Alfonso López Michelsen, cuyo centenario de nacimiento estamos listos a
recordar este domingo, y quien nunca desconoció su parentesco con ellas, se sacó el clavo con
el Corte Suprema de Justicia luego de que le tumbó su propuesta de la pequeña Constituyente.
En el acto de inauguración del Palacio de Justicia en 1980, que luego fuera víctima del
holocausto, dijo palabra más, palabra menos: ―pensar que ahora en nuestro país se administra
justicia en donde vivieron las Ibáñez‖. Evidentemente, allí pasaron sus años de solteras y de
coquetas. Pero la paz de hoy depende de un Leyva y un París.
Por lo demás hubo otro Leyva (Jorge, padre de Álvaro) quien estuvo a punto de tirarse el
acuerdo de Benidorm que dio nacimiento al Frente Nacional.
El embajador Perez

Visitó la frontera colombo-venezolana, entre Cúcuta y San Cristóbal, el embajador Luis Eladio
Pérez.
Sobre las economías de los dos países dijo el diplomático nariñense: "Cuando son favorables a
un país pues se afecta al otro o viceversa. Hay momentos en que la economía de Cúcuta es
muy alta y hoy está golpeada. Hay momentos en que la economía de San Cristóbal o San
Antonio fluye o se resiente por las medidas o se resiente por el diferencial cambiario; regular
ese tipo de políticas no sería el caso ni es mi misión porque son inherentes al espeto de la
autonomía de cada uno de nuestros pueblos pero lo que sí estamos es prestos para colaborar
en unas acciones conjuntas para atacar el contrabando que afecta a ambas economías".
El relanzamiento de relaciones
Recordó que en relanzamiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, a raíz del
encuentro de los presidentes Maduro y Santos, a principios del mes de agosto, y de los
cancilleres María Ángela Holguín y Elías Jaua, se formularon cinco comisiones que han venido
trabajando.
Una de ellas tiene que ver con el tema del contrabando. "La semana pasada íbamos a tener
una reunión en la ciudad de Maracaibo donde iba a ver presencia del director del Seniat y del
director de la Dian de Colombia para tomar medidas concretas con las autoridades tantos de
fuerza púbica y de policía de ambos países para tratar de controlar un contrabando que nos
afecta ambos porque la gasolina que se lleva de contrabando Colombia afecta a la economía
venezolana pero también afecta a la economía colombiana".
Acotó que el cemento que se pasa por contrabando de Venezuela a su país afecta a por igual
"porque en Venezuela está subsidiando muchos productos para beneficiar al pueblo
venezolano pero también perjudica a la industria colombiana de manera que el grado de
afectación es conjunto y las acciones que debemos tomar los dos países deben ser conjuntas
para poder atacar el flagelo del contrabando que sin duda nos golpea", concluyó.
La fiesta en corraleja
Cuenta desde Sincelejo el colega Alejandro Mieles que las Corralejas de enero --fiestas
tradicionales de la capital de Sucre--son defendidas por un grupo de ganaderos que las utiliza
como un gran negocio al comienzo de cada año.
Estas tradicionales conmemoraciones tienen sus conocidos contradictores, ven en ellas un
festejo salvaje, pagano, no compatible para esta época.
Sin embargo, las condiciones están dadas para no dejar de hacerlas, porque un gran sector
de sincelejanos las defiende con todas las fuerzas de su capacidad.
Además, es el pueblo el que pone los muertos y los heridos en las ―corridas‖ salidas de madre,
en las que rumba el licor.
Diputados molestos
Los diputados de Sucre estaban muy molestos porque no se les permitió el acceso a una
reunión del Consejo de Seguridad, celebrado en la gobernación, encabezado por el Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Los diputados indicaron que esta actitud fue completamente injusta, si se tiene en cuenta que
fue la Asamblea la que promovió la presencia de los representantes del alto gobierno en
Sincelejo para atender los reclamos de la comunidad por los galopantes problemas de orden
público en territorio sucreño.
La Retaguardia
El chiste es de un pirómano, se titula ―La colecta‖ y es del siguiente tenor:
Un conductor se encontraba en un monumental trancón por la carrera séptima en Bogtá. No
había forma de avanzar.
De repente, un hombre hace algunas señas. El conductor baja la ventanilla y pregunta:
- ¿Qué es lo que pasa?
- "Unos terroristas han entrado al Congreso y han secuestrado a los parlamentarios. Si no
se reúnen $ 10.000 millones de pesos los rociarán de gasolina y los quemarán. Así que
estamos haciendo una colecta entre los carros".
El conductor, echándose la mano al bolsillo, pregunta:
-Y ¿cuánto está dando la gente?

A lo que el hombre responde:
-"Pues, unos dan medio galón, otros un galón.".
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Augusto y los alcaldes del oriente
Al menos 15 alcaldes del Oriente Antioqueño asistieron el jueves a una reunión en la finca La
Pradera, del empresario Augusto López Valencia, en Llanogrande, para hablar de lo que
significa para el desarrollo de la región el gran empuje del aeropuerto internacional José María
Córdova. Asistieron el director nacional de la Aerocivil, Santiago Castro y el regional Luis
Carlos Guerra.
El José María Córdova llegará este año a la cifra de seis millones de pasajeros. Por eso se
busca con estas reuniones estudiar y analizar el concepto mundial de ―ciudades
aeroportuarias‖, aquellas urbes cuya economía y cuya infraestructura giran alrededor de los
aeropuertos. A una próxima reunión asistirán el presidente Santos, la ministra del Transporte
Cecilia Alvarez y las directivas de la Aerocivil. Y aunque Augusto López está muy cercano a
Santos, valga decir que en la reunión del jueves no se habló ni una palabra de política.
Cumbre judicial en Buga
El jueves se reunió en Buga la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y votó para elegir
magistrado de la Sala Civil. No se pudo concretar la elección porque ninguno de los dos
finalistas obtuvo los 16 votos reglamentarios. Lo más singular es que la magistrada negra del
Tribunal Superior de Buga, María Patricia Balanta, con más de 30 años en la rama judicial,
obtuvo 16 votos, y muchos comentaron al terminar la sesión que como van las cosas, la Corte
Suprema tendrá por primera vez en la historia una magistrada de color.
Un hecho bastante curioso es que la mayoría de los magistrados asistió ese mismo día a un
almuerzo en el Hotel Guadalajara, en el centro de Tuluá, con el maestro Gardeazábal. En una
mesa simpatiquísima, escucharon, como al gran gurú, las teorías sobre el poder y los actuuales
líos del país. No se imaginan el número de vehículos y de guardaespaldas. Encabezaba la
delegación la presidenta de la corporación, Ruth Marina Díaz. El maestro debe saber muy bien
las polémicas que se armaron mientras degustaban el apetecido menú. ¡Cuente!
La fórmula de Luis A. Moreno
Produjo mucho revuelo la fórmula de un empresario para traerse a Luis Alberto Moreno como
candidato presidencial, si al 30 de enero no han despegado el presidente Santos u Oscar Iván
Zuluaga. La nota de El Reverbero de Juan Paz no levantó voces del uribismo en contra, por
cuanto el presidente del BID ha estado en la carpeta de Uribe en varias ocasiones. Y en el
santismo guardan absoluta reserva, debido a que Vargas Lleras sabe que si Santos no va, esta
es la oportunidad de su vida…
La candidatura de Moreno fue tema obligado el viernes en la cumbre de las vacas sagradas de
Antioquia, con motivo de la presencia del presidente Santos para tratar el tema de las
Autopistas de La Prosperidad. Pues bien, en uno de esos corrillos previos al acto oficial, un
industrial dijo que Manuel Santiago Mejía lo llamó a decirle que él está organizando la
delegación de mil empresarios que viajarían a Washington en tres aviones, en la primera
semana de febrero, a traer a Moreno como candidato presidencial.
¿División en el Sindicato Antioqueño?
El nombre del todopoderoso Manuel Santiago detrás de la candidatura de Luis Alberto Moreno,
produjo mucho ruido en la reunión con el Presidente el viernes. Hablaban de cisma en el
Sindicato Antioqueño. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de directivos del Sindicato
respalda y promueve la reelección del Presidente, comenzando por el influyente y respetado
Nicanor Restrepo Santamaría y el mismo director de Proantioquia, Sebastián Betancur. ¿Y
Manuel Santiago no es el que manda en el Sindicato? El Reverbero de Juan Paz les cuenta lo
que escuchó.
El escándalo en la Judicatura no muere
El país aún no ha hecho la catarsis sobre el último escándalo en el Consejo Superior de la
Judicatura, por cuenta del ahora exmagistrado Henry Villarraga, por sus conversaciones con el

coronel Robinson González, investigado por falsos positivos y quien pretendía que su caso
pasara de la justicia ordinaria a la Justicia Penal Militar. Es importante en este caso no perder
la referencia de que en las grabaciones de la Fiscalía se mencionan los nombres de los
magistrados Julia Emma Garzón, Angelino Lizcano y Pedro Alonso Sanabria, quienes estaban
invitados a un almuerzo con González.
El Reverbero de Juan Paz les contó que ya más hay información concreta de que fueron
muchas las reuniones con estos magistrados y varios militares, con la coordinación del
entonces Procurador Delegado para la Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, quien ya
renunció. Hasta aquí no hay nada nuevo.
Pues bien, ya se filtró información confidencial sobre los procesos de esta categoría que
ingresaron al Consejo Superior de la Judicatura. Se resolvieron 33 casos en menos de cinco
meses, en los cuales se privilegió a la Justicia Penal Militar. En la mayoría de ellos, los oficiales
pasaron a la Justicia Penal Militar, mientras que los soldaditos se quedaron en la ordinaria. 13
procesos tienen la firma del magistrado Pedro Sanabria, 11 la de Lizcano y el resto las firmas
de Julia Emma Garzón y Henry Villarraga.
Reaparece Andrés Uriel
Fortalecido y con ganas de trabajar mucho, reapareció en actividades políticas el ex ministro
Andrés Uriel Gallego, a quien han visto muy dinámico y entusiasmado en reuniones del
movimiento Uribe Centro Democrático. Pues bien, el ex presidente Uribe decidió conformar la
jefatura de debate en Antioquia con el ex ministro Andrés Uriel Gallego y la ex senadora Liliana
Rendón.
La gerencia regional de la campaña quedó en manos de la ex directora de Planeación Cristina
Moreno y de Juan Fernando Jaramillo. Y el comité financiero lo integran el ex senador, ex
alcalde y ex gobernador Juan Gómez Martínez, el ex concejal Mauricio Tobón y el ex gerente
del Metro Fernando Correa. Las tareas están repartidas y trabajo hay como un demonio.
Cena sin “mermelada”
Ni la cena en Palacio logró unificar los criterios de los militantes azules sobre el respaldo a la
reelección del Presidente. La presencia de los comensales azules no garantizaba una
definición de Partido, porque de todas maneras hubo ausencias notorias como las de la
senadora Olga Suárez y de los representantes Juan Diego Gómez y Carlos Zuluaga, todos de
Antioquia, quienes quieren que se haga la convención el 4 de diciembre para tomar decisiones.
Algunos de los asistentes a la cena comentaron que faltó la ―mermelada‖
Suárez, Zuluaga y Gómez se unen al criterio de Marta Lucía Ramírez y José Félix Lafauríe, en
el sentido de que el Partido Conservador vaya con candidato propio hasta la primera vuelta.
Los grupos a favor de que la convención se haga en diciembre y en enero están muy parejos.
Pero la división es profunda, porque han llegado hasta las ofensas personales. En la reunión
de la semana pasada se escucharon palabras como ―vendidos‖, ―arrodillados‖, ―entregados‖,
lanzadas contra quienes han recibido la ―mermelada‖ del Gobierno.
En esa reunión los ánimos estuvieron tan calientes que el representante Carlos Zuluaga golpeó
un vaso y lo volvió añicos, con tan mala suerte que el dedo meñique de su mano derecha le
quedó colgando. Casi lo pierde. Tres horas y media duró la intervención quirúrgica. Ni los
puntos que le pusieron, sirvieron para ―coser‖ las diferencias en las toldas azules, porque las
posiciones se radicalizaron. Este martes se reunirá el Directorio Nacional y allí se decidirá el
tema de la Convención. La situación no es fácil. Algunos de los azules le dijeron a El Reverbero
de Juan Paz que el Gobierno ha repartido bien la ―mermelada‖.
Juan Diego, jugado
El representante Juan Diego Gómez está jugado por la Convención, de acuerdo a los
estatutos. Fue quien propuso el nombre del ex presidente Pastrana, pero como un mensaje de
que no está de acuerdo con la reelección del presidente Santos y de que el Partido azul debe ir
con aspirante propio a las elecciones presidenciales. Inclusive el jueves y viernes estuvo en
Medellín en varias reuniones, en compañía de Marta Lucía Ramírez y José Félix Lafauríe.
El Reverbero de Juan Paz confirmó que Juan Diego ha venido fortaleciendo sus contactos. Ha
sostenido varias reuniones con el senador Gabriel Zapata Correa, en las cuales ha estado
presente el empresario Carlos Mario Avalos. Juan Diego aspira al Senado en fórmula para la
Cámara con César Eugenio Martínez. Vienen trabajando intensamente, con el gerente de la
campaña Carlos Franco.

Para dónde va Olga Suárez
La senadora Olga Suárez citó a rueda de prensa el jueves para fijar posiciones públicas. Dijo
que respalda la exigencia de que se haga la convención, de acuerdo a los estatutos del
Partido, que los conservadores deben ir con candidato propio hasta la primera vuelta y desde
luego descartó cualquier opción de respaldar una candidatura del expresidente Pastrana. Sus
fórmulas a la Cámara serán Germán Blanco y Carlos A. Zuluaga. El gerente de la campaña es
Julio César Rodríguez.
Volvieron los auxilios
Razón tienen los analistas: los auxilios parlamentarios no han desaparecido. El Gobierno de
Santos los resucitó bajo la figura de ―Cupos Indicativos‖. Antes del pasado 8 de este mes,
fecha en la cual entró a operar la Ley de Garantías, alcaldes y gobernadores debieron pasar a
Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda los proyectos de las obras cuyos recursos se
estarán girando entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
Engranaje perfecto
Aunque se supone que la Ley de Garantías es para evitar que los recursos se manejen
políticamente, los ―Cupos indicativos‖ permiten que alcaldes y gobernadores trabajen en llave
con los congresistas en la selección de estos proyectos, cuyo padrinazgo tendrá efectos
directos en las próximas elecciones parlamentarias y en la reelección del Presidente.
Todos beneficiados
La distribución de los ―Cupos indicativos‖ revierte beneficios políticos a todos por igual a
quienes participan del reparto y de la inversión, según le explicó un congresista a El Reverbero
de Juan Paz. Esa llave Gobierno-Congresistas-alcaldes-gobernadores, es una puerta giratoria
para el manejo del presupuesto, cuyo ―menudeo‖ en obras ya fue aprobado por el Conpes,
para repartir en 350 municipios en los cuales es más factible controlar la votación regional y
presidencial. ¿Cuánta plata? Nadie lo sabe.
El gana gana
Gana el Gobierno, porque la plata sale entre la primera y segunda vuelta presidencial; ganan
los congresistas porque los alcaldes los apoyarán en sus campañas, gracias a esas obras, que
a su vez se les adjudicarán a los contratistas amigos que les adelantan plata y los financian; y
ganan los alcaldes, porque aunque las obras se harán en agosto o septiembre, sus períodos
van hasta 2015, lo cual les garantiza tiempo suficiente para fortalecerse y preparar a sus
sucesores.
¿Y cómo se reparten?
No existe una variable fija para la distribución de estos ―Cupos indicativos‖. No recibe lo mismo
para inversión La Guajira que Antioquia o un municipio específico en los Llanos Orientales.
Todo se acuerda, pero el congresista tiene participación activa en la distribución y manejo de
esos recursos.
Repercusión política
Una persona cercana al Gobierno le dijo al Reverbero de Juan Paz que esta política tiene
repercusiones graves para el Gobierno, por cuanto el presidente, que busca la reelección, no
tiene una figuración directa, pues las ―indulgencias‖ se las llevan los congresistas. Algunos
analistas dicen que encuentran en esta política una razón clave para explicar por qué la gente
ve distante al Presidente.
Improvisación total
A propósito, la famosa Ley de Garantías, la 996 de 2005, puso a correr a los alcaldes, menos al
Gobierno. Un funcionario del Ministerio del Interior le contó a El Reverbero de Juan Paz que el
pasado 9 de noviembre llegaron a ese despacho no menos de 200 alcaldes, dizque para firmar
los contratos que ya se habían convenido. Pero cuál fue la sorpresa, pues en el Ministerio no
tenían los papeles listos, y les hicieron perder el viaje.

Para que vean cómo piensan
El discurso de los terroristas es el mismo en las montañas de Colombia y en La Habana. Por
eso resultó relevante la entrevista de Jorge Torres Victoria alias ―Catatumbo‖, cabecilla de las
Farc, al programa Los Informantes de Caracol Tv., en dos aspectos que levantan mucha
ampolla: El perdón a sus víctimas y la financiación de sus actividades. Sobre el primero dice: ―Pero cuando me dice que si voy a pedir perdón, yo digo: ―¿Perdón a quién, perdón por qué,
perdón por levantarme en armas, perdón por defender las banderas de la justicia social‖?
Y sobre su financiación dice: - ―Lo hemos dicho muchas veces: cobramos un impuesto de
guerra a la gente que tiene recursos en las regiones, a empresas. Tenemos algunas
inversiones también, y podría decir que ningún movimiento guerrillero del mundo ha contado
jamás toda la verdad de cómo es que se financia, ni Mandela, ni Mao, ni el Che Guevara‖. No
faltaba sino que Catatumbo se comparara con Nelson Mandela…
Los pensionados, molestos con Santos
Uno de los problemas del presidente Santos es la credibilidad. Eso lo dicen las encuestas. La
gente no le cree lo que dice y menos lo que promete. Por eso los pensionados andan tan
molestos con él, porque se comprometió en su campaña a que el incremento de las pensiones
estaría ligado al aumento del salario mínimo. Pero no les ha cumplido. Pues bien, las
pensiones siempre se han manejado bajo el régimen del Indice de Precios al Consumidor.
La injusticia de Santos
Generalmente el IPC lo acuerdan dos o tres puntos por debajo del salario mínimo, lo que
produce una regresión en el valor real de la pensión. En tres años los pensionados estarán
nueve (9) puntos porcentuales por debajo de lo estimado para el salario mínimo. Y la injusticia
radica en que este aumento es regresivo, pues todos los incrementos se realizan con base en
el del salario mínimo, menos el de las pensiones. Por eso los pensionados dicen que ni
esculpiendo en piedra sus promesas, Santos honra la palabra. Porque no la tiene. Ya se les
hizo el ―Manuel‖. Y ahora viene la reelección. Los pensionados van a votar por él…
Los nuevos consejos prácticos
Expertos en entropía, el manejo de la imagen, comentan que el nuevo aire de los discursos del
presidente Santos demuestra que el hombre sí va por la reelección. Las intervenciones
públicas del fin de semana pasado se distinguieron por el contenido y el tono: el primero
confirma que sus banderas de la reelección serán la paz y los pobres. ¿Los pobres? Y el
segundo, un tono agresivo, gritón, casi pendenciero. En eso lo están trabajando sus asesores.
Pero, ¿y la credibilidad?
No lo defienden
Hay un tema que preocupa a los socios de la Fundación Buen Gobierno que busca la
reelección el Presidente Santos: ¿Por qué no lo defienden en las regiones? ¿Se ha escuchado
alguna vez al gobernador Fajardo, por ejemplo, salir en defensa de la tarea de Santos? ¿O a
algún alcalde de la Costa Atlántica o de Santander pelear por el Gobierno? ¡Nunca!
Pues bien, El Reverbero de Juan Paz confirmó que dos dirigentes de estas regiones
específicas les han dicho a voceros de la FBG que Santos persiste en no darle representación
a la provincia en el Gobierno. Esa imagen de un ―gabinete bogotanizado‖ y de un ―gobierno
oligarca estrato 12‖ le sigue haciendo mucho daño a Santos y peor aún de cara a la reelección
con la bandera de los pobres. ¿De los pobres?
A fuego leeento…
 Hay aún muchos cabos sueltos en la denuncia del frustrado atentado de las Farc contra el
ex presidente Uribe. Y muy poca información en el caso del Fiscal General.
 Un detalle contradictorio: ¿Por qué el Fiscal, amigo y defensor del proceso de Paz?
 Según Caracol Noticias, las Farc compraron los predios aledaños a la finca del ex
presidente Uribe en Llanogrande, para atentar contra su vida…
 Oiga Fiscal Montealegre, ¿no le parece que ya es hora que su dependencia diga o haga
algo relacionado con los procesos que lleva sobre SaludCoop?
 No se le olvide doctor Montealegre que a la gente no se le olvida que usted fue abogado de
SaludCoop… Y mientras más avancen Contraloría y Procuraduría, más mal queda la
Fiscalía, totalmente estancada.

 ¡Ah!, señor Fiscal, y una cosa es su pelea contra la contralora Morelli… Y otra es poner en
juego su credibilidad y la de la Fiscalía.
 Del jefe del equipo negociador de Colombia en La Habana: de haberse materializado los
atentados eso ―destruiría por completo la viabilidad del proceso‖.
Y Luis Carlos Villegas, negociador del Gobierno, dijo en Radio Blu que ―las Farc deberían
reflexionar‖, refiriéndose al atentado develado por los organismos de inteligencia.
Piedra en el zapato
El senador Juan Lozano se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno de Santos.
Como integrante del Partido de la U, ya se ganó el calificativo de disidente. No le rebaja una
sola crítica al Gobierno por la forma como se adelanta el proceso de La Habana. Es durísimo
en sus comentarios sobre lo que no le gusta del Gobierno. Y en la noche del miércoles, en la
Comisión Segunda del Senado, se volvió a destapar contra la cancillería por su débil reacción
frente a la invasión de dos aviones de guerra rusos.
Ante las explicaciones del vicecanciller, Carlos Morales, Juan Lozano le soltó esta vaciada: ―Tengo que decirle que quedo francamente helado con lo que acaba de decir. Yo pensé que
usted como vicecanciller venía a decir: ―la soberanía de Colombia se respeta‖. (...) Notica de
protesta, que vergüenza señor vicecanciller tener que decírselo de esa manera‖. Lozano dijo
que esta no es una invasión sino ―una provocación‖. En todas estas, ¿por dónde anda la
canciller Holguín? ¡Ah! Y otra cosa, comentan en Palacio que Lozano está hablando en tono de
candidato…
Gaviria Vs. Vargas
La pelea entre la casa Gaviria y el exministro Germán Vargas es de marca mayor. Es más
grave de lo que publican los medios. Aquella frase de Gaviria 15 de septiembre, es apenas la
punta del iceberg. Gaviria, papá de Simón, director del Partido Liberal, dijo que Vargas ―está
dedicado a hacer sus listas y a inaugurar sus casas solito. Creo que eso lo está haciendo mejor
que sus actuaciones en favor de la coalición que respalda al Presidente. La Fundación Buen
Gobierno, a mi juicio, está empezando su tarea con el pie izquierdo, restando más que
sumando‖.
El Reverbero de Juan Paz conoció que esta pelea se ha extendido a los pasillos del Congreso,
a las reuniones sociales y a las concentraciones políticas, donde seguidores de ambos bandos
se dan garrote sin compasión. Al coro liberal se han unido los congresistas de la U, quienes se
sienten desplazados en el trabajo de la reelección de Santos. En la Fundación Buen Gobierno
afirman que el fondo de esta pelea, es que el expresidente Gaviria quiere ver a su hijo eventual
candidato en 2018, y como se le enfrentaría a Vargas Lleras... En política como en la vida, no
se da puntada sin dedal.
La chispa de El Reverbero
―...Ahí está la doble moral de la guerrilla: asesinan niños, secuestran, ponen bombas
quiebrapatas y luego protestan. ¿O es que los soldados son material desechable?‖ Humberto
de la Calle, El Tiempo. Octubre 10 de 1997.
―De manera clara queremos reconocer que las Farc han cumplido rigurosamente sus
compromisos‖. Humberto de la Calle, www.humanas.org Octubre 18 de 2012.
El último hervor
La batalla entre la Contralora Morelli y el Fiscal Montealegre preocupa ya los altos estamentos.
La multa contra Palacino por lo de SaludCoop deja al Fiscal en mala situación y como él ha
venido aceptando que hasta dos días antes de posesionarse recibió pago de honorarios de
Palacino, su reputación ha quedado en entredicho. El Fiscal, por su parte apoyado por toda la
guardia periodística del samperismo (Ramiro Bejarano, Cecilita Orozco, Felipe Zuleta), insiste
en que la Contralora está diciendo mentiras y debe retractarse de todo lo dicho. Pero el viernes
en la noche la contralora ratificó que los contratos de Montealegre están vigentes con
SaludCoop y habló de unos anticipos. ¡Click!

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Alerta! Insólito! Increíble!

Porque el escandaloso episodio lo amerita, recurrimos a los tres llamados que solía hacer, por
la radio, el popular médico y locutor bogotano Cristóbal Américo Rivera para presentar una
noticia sui géneris.
Resulta inconcebible que no haya recibido en los medios el despliegue que merece el hurto de
los archivos del presidente de la sala disciplinaria del polémico Consejo Superior de la
Judicatura.
El ilícito hubiera causado verdadera conmoción en otro país que entendiera la gravedad de lo
que acaba de pasar en el epicentro de la justicia colombiana. Pero no: pasó tan rápido como si
alguien se hubiese llevado un rollo de papel higiénico o una toalla.
Unos interrogantes
Se pregunta el colombiano de a pie cómo es posible que ocurra semejante incursión, sin que
nadie la notara, siendo el Palacio de Justicia el edificio público más seguro y vigilado de
Bogotá, al que solo se puede ingresar con tarjetas magnéticamente codificadas; dotado de
cámaras en su periferia de acceso, red que incluye todos sus entornos, parqueaderos,
escaleras, ascensores, pasillos, baños y en los mismos despachos y una sola puerta habilitada
como filtro a los visitantes, con su respectivo ―huellero‖ y visitante con foto incluida.
Más preguntas
Se le vienen a la cabeza al más desprevenido de los transeúntes estos interrogantes: ¿cómo
se logró vulnerar la seguridad de semejante fortaleza considerada inexpugnable hasta para
héroes del celuloide como Supermán, Batman, Macgiver y el Hombre Araña? ¿Trajeron a
Bogotá, sin que nos diéramos cuenta, al equipo de ―Misión Imposible‖ para burlar el equipo de
seguridad del Palacio de Justicia que costó millonarias sumas de dólares? Qué pasó con los
encargados de los sistemas de control, incluido el personal uniformado y de seguridad
privada? Nadie sabe da respuesta.
Preguntas del millón
¿Por qué solo se ha sabido del asalto a la oficina del presidente de la sala disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, pero no han trascendido los detalles?
¿Será así de vulnerable el que ha sido considerado el edificio público más seguro del
continente americano?
¿Podría así pensarse en un nuevo ataque a tal inmueble toda vez que fue posible el asalto y
saqueo a la oficina del presidente de una de las salas que poseen informaciones privilegiadas?
¿Es posible que --sin violar la reserva del sumario-- se sepa si las cámaras registraron o no el
subrepticio ingreso y egreso de los asaltantes al emblemático Palacio?
¿Por qué se vino a conocer el grave episodio varios días después de un largo ―puente‖?
Superados
Con su incursión (probablemente ayudados desde adentro quién sabe por quién o quiénes) los
invisibles visitantes del Palacio de Justicia superaron a los ladrones de los bancos de Pasto y
Valledupar y a los guerrilleros del M-19 autores del cinematográfico robo de las armas
almacenadas en el Cantón militar del Norte.
Podemos concluir que la seguridad jurídica no solo se ve amenazada por las doctrinas
romosinuanas de las que habla el jurista Carlos Villalba Bustillo
López Michelsen entretelones.
Ofrecemos en esta Barca la tercera y última entrega del anecdotario del expresidente Alfonso
López Michelsen, a propósito del centenario de su natalicio, con el valioso apoyo del abogado,
periodista, escritor e historiador samario Óscar Alarcón Núñez.
La fina coquetería lopista.
Siempre se le vio bien rodeado por personal femenino. Sus ‗fans‘ eran de diferentes grupos:
ministras, como Noemí Sanín, María Consuelo Araújo; relacionistas públicas, como Ivonne
Nichhols y Nora Trujillo; reinas de belleza, como María Teresa Egurrola; abogadas como
Saturia Esguerra y María Luisa Mesa; magistradas como Clara Inés Vargas, Marta Rueda,
Ángela Giraldo; de la televisión, como Paula Jaramillo, Viena Ruíz, Diana Sofía Giraldo;
cantantes como Helenita Vargas y Miriam Socarrás Y nos faltan datos de peluquerías.
El aperitivo de bienvenida.

En su apartamento siempre las recibía ofreciéndoles un aperitivo que él mismo preparaba con
base en las finísimas botellas de Cointreau, cognac y una que otra mezcla más, cuya fórmula
jamás reveló a nadie: el coctel lo llamaba graciosamente ―tumba señoras‖. Y era solo para
ellas.
Sus nietas adoradas.
Además, Dios premió al presidente López dándole cuatro nietas, ningún varoncito. Y, por
supuesto, a esa extraordinaria mujer que lo acompañó toda la vida: la centenaria Niña Ceci, de
quien aseguraba que su papá y su mamá la tuvieron siempre destinada a que se casara con él.
La cubana que fue vetada.
Cuenta el expresidente del Mandato Claro, en ―Palabras Pendientes‖, el exitoso libro-reportaje
con Enrique Santos Calderón, entonces codirector de El Tiempo: ―Me acuerdo de una niña
cubana con quien yo salía cuando tenía dieciséis o diecisiete años y vivíamos en París. Mis
papás me la montaron, como dicen ahora los jóvenes: que la negrita esa, que la cubana esa,
que no la traiga a la casa a esa muchacha tan ordinaria, etcétera. Mujer a la que yo me
aproximaba era mujer a la que mis padres condenaban‖.
La Niña Ceci.
―Un día cuando estábamos celebrando el aniversario matrimonial de algún miembro de la
familia, les dije:
-Bueno, si lo que ustedes quieren es que yo me case con Cecilia, no discutamos más. Me voy
esta tarde a proponerle matrimonio a San Marino. Ella se encontraba allá, en San Marino, esa
pequeña República que queda cerca de Francia y del Principado de Mónaco. La Niña Ceci se
educó en París, vivía con unas tías, cuando López Michelsen estudiaba bachillerato y
compartían libros y discos.
Sigue su relato: ―Me dirigí esa misma tarde a San Marino y le propuse que nos casáramos. Y
ella contestó:
-Si Mahoma no viene a la montaña, la montaña viene a Mahoma. Sí, camine y hablamos con
mi mamá.
―A la señora le pareció precipitado y yo le respondí:
-Necesito que esta misma noche se haga el compromiso porque yo le prometí a mis viejos que
muy pronto me casaba con Cecilia, y acabé casándome con ella‖.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL TIEMPO
GOBIERNO Y FARC: A REUNIRSE EN NUEVA YORK
Daniel Samper Pizano
El tercer tema de la agenda, el narcotráfico, merece como sede el sitio donde la venta legal de
marihuana será el gran negocio del futuro.
Tremolante de fervor patriótico me permito lanzar una idea a los comisionados del Gobierno y
de las Farc que se reúnen en La Habana. Como el inminente tercer tema de la agenda es el
narcotráfico, propongo que se encierren a debatirlo en Nueva York. Las razones son dos.
Primera: es ingenuo pensar que el problema pueda arreglarse sin contar con el mayor
consumidor, los Estados Unidos. Segunda: el dinero, que detecta de inmediato el lucro, ya
sabe que la marihuana se legalizará y tiene puestas sus miras en el formidable negocio que
espera a los más despiertos.
Cuba era sede lógica para hablar de justicia social. Pero Wall Street, tan drogadicta, lo es para
hablar de narcotráfico. El barrio de la bolsa, los grandes bancos, las firmas financieras y los
emprendedores –esa curiosa nueva raza de la economía que cubre desde vendedoras de
fritanga hasta multimillonarios– es donde se manejará el emporio de la marihuana legal.
Si uno recorre las publicaciones gringas de negocios detectará hacia dónde soplan los vientos.
Allí figuran los sucesores de nuestros mantecos capos de la droga: jóvenes ejecutivos que
visten de Armani y estudiaron en finas universidades. Ellos están convencidos de que, como

dice USA Today, tienen al alcance ―la nueva fiebre del oro‖. Un amigo que vive en Estados
Unidos me comenta: ―Veo a los cultivadores de marihuana muy elegantes en CNN diciendo
que esta industria podría llegar a ser más rentable que el petróleo‖.
Las cifras avalan su codicia. Según un boletín periódico sobre las ventas legales de marihuana,
―el mercado llegará a 1.430 millones de dólares en el 2013 y crecerá hasta los 2.340 en el
2014‖. Otra publicación (Medical Marihuana Business Daily) anticipa que en el 2018 el negocio
legal llegará a 18.000 millones. De acuerdo con una investigación que divulgó el prestigioso
Huffington Post, ―el mercado de la marihuana legal se expande aún más rápido que el de los
smartphones‖. Añade el banquero Steve Berg: ―Ningún mercado doméstico crece, como este,
al 64 por ciento‖. También el Post ofrece 15 razones sobre la prosperidad que aportará la yerba
a la economía. Uno las lee y le dan ganas de invertir…
Mientras tanto, ahí afuera, en la calle, aguarda el premio gordo: 18.000 millones anuales de
marihuana ilícita. Basta con una ley para legalizarla y echar del negocio a jíbaros, traquetos,
mafiosos y lavadores de otras latitudes. Los graduados de Harvard y Yale, unas tiendas muy
distinguidas en todos los estados que aprueben la ley y unas zonas de cultivo primorosas en
California serán los nuevos dueños de la producción, el tráfico, la financiación y la venta del
cultivo.
Wall Street ya olió sangre, como los tiburones. Una encuesta del Centro de Investigaciones
Pew reveló hace pocos meses que el 52 por ciento de los ciudadanos apoya la legalización de
la planta. En el distrito de Columbia y en 20 estados, los votantes ya la descriminalizaron para
terapias médicas; y en Colorado y Washington autorizaron además su uso recreativo.
Es decir que quien lo desee en estos dos territorios puede comprar y fumarse un cacho sin que
la ley lo mire peor que al que toma un vaso de vino. Gallup calcula que en cinco años otros 14
estados levantarán toda restricción para que la consuman los adultos.
La bendición del gobierno federal tardará algo más, y su oposición a legalizar la marihuana es
uno de los factores que apuntan los emprendedores en contra del negocio. Pero ―también
caerás‖. Porque los estudiosos ven en este proceso una repetición de la fracasada prohibición
del alcohol hace casi un siglo. Stephen Easton, del Instituto Fraser, afirma que ―Estados Unidos
está buscando un futuro que no repita los errores del pasado‖.
Prueba contundente de que están lavándole la cara al negocio es que las numerosas empresas
que aspiran a vivir de él están cambiando el lenguaje. Ya no hablan de marimba, maracachafa
y ni siquiera marihuana, sino de la muy elegante cannabis, que un día exportarán, por ejemplo,
a Colombia.

PAZ
EL ESPECTADOR
ILÍCITOS EN LA MESA
Alfredo Molano Bravo
El segundo punto de la agenda quedó acordado, con lo cual se restauró la confianza de la
opinión pública en la negociación de La Habana.
Hacía falta oxígeno. No habíamos alcanzado a enterarnos del nuevo paso cuando el uribismo
salió con el cuento del atentado de las Farc contra Uribe y contra el fiscal, que amplificó
después el ministro de Guerra. De la Calle, sin minimizar su importancia, lo calificó de
hipótesis.
Fue un baldado de agua fría que recuerda el show del collar bomba que puso en vilo las
conversaciones en el Caguán. Dos años después, fue condenado a 32 años de prisión José
Miguel Suárez, trabajador de la víctima y miembro de una banda llamada los Conejos.
Recuerda también la bomba puesta en la Universidad Militar, que dejó 23 heridos y que
permitió a Uribe suspender un acuerdo humanitario en ciernes con las Farc. Fueron acusados
Marilú Ramírez y otras cinco personas a las que se dejó en libertad meses después por carecer
de pruebas sólidas la acusación. Más aún: siendo candidato a la Presidencia, Uribe fue víctima
de un atentado del que salió ileso. Años después fue acusado del hecho Emilio Vence
Zabaleta, director del DAS en Barranquilla y, claro está, miembro de la misma entidad en
Córdoba.
Por supuesto las Farc no quedan —por estos antecedentes— excluidas del caso que hoy nos
escandaliza y sobre el cual tendrán que pronunciarse. Lo sospechoso son las distintas

versiones dadas por fuentes oficiales y la coincidencia con el manifiesto optimismo con que se
recibió el acuerdo.
Sin duda las negociaciones continuarán. Ahora con el tema de cultivos ilícitos, que involucra en
la agenda de manera indirecta a EE.UU. y su política de guerra a las drogas. La discusión es
sobre cultivos ilícitos y no sobre narcotráfico en general. Es indiscutible que el origen de los
cultivos de coca, marihuana y amapola se relaciona con la cuestión agraria. Pero la guerra
contra ellos ha impedido entender ese origen. La sustitución de cultivos ilícitos no ha hecho
más que arañar por los laditos.
Lo que sí ha funcionado es la fumigación. No porque haya derrotado los cultivos, sino porque
es una estrategia para acelerar la ruina de los colonos, sostener precios rentables y fortalecer
el avance del latifundio. ¿Qué se puede negociar en estas condiciones? Un antecedente da
pistas: en el Caguán, las Farc presentaron un plan piloto de sustitución para Cartagena del
Chairá que no difería de la estrategia oficial: vías, salud, educación, vivienda, crédito,
comercialización. Pero se enredó porque la guerrilla pidió prematuramente dirigir el proyecto y
fiscalizar las inversiones.
Lo primero ahora serán los planes de sustitución, asunto que se emparenta con los acuerdos
logrados, una de cuyas almendras es la figura de Reservas Campesinas. Las Farc conocen
mejor que nadie las zonas de cultivo y la mecánica de la producción de base de coca. Inclusive
saben cómo sale, quién la saca y quiénes colaboran en estas fases —lo que es peligroso para
las autoridades—. ¿Están, Gobierno y guerrilla, dispuestos a negociar ese poder real por las
Reservas Campesinas? ¿En qué términos y a qué plazo? Es ahí donde juega un papel
definitivo EE.UU., incluido el perdón de Simón Trinidad —absuelto por narcotráfico pero
condenado por conspiración—. El perdón es un recurso regular que los presidentes de EE.UU.
firman con frecuencia, más de 4.500 en los últimos años.

EL DERECHO A PREGUNTAR
María Elvira Samper
¿Ha sido útil para el proceso de paz la estrategia de los negociadores del Gobierno en materia
de comunicaciones?
¿No dar entrevistas, no aceptar preguntas, no explicar, no hacer precisiones, no orientar sobre
lo que se acuerda en la mesa, y sólo manifestarse públicamente mediante comunicados,
artículos para la prensa escritos por el jefe negociador, Humberto de la Calle, y declaraciones
pregrabadas para la radio y la televisión?
En torno a este interrogante, Yolanda Ruiz, directora de noticias de RCN Radio, abrió un
debate la semana pasada. Favorable al proceso porque considera —como millones de
colombianos— que es hora de ponerle fin al enfrentamiento armado, lanzó una voz de alerta
sobre ―el peligro que se cierne sobre la democracia cuando a los periodistas no se nos da la
posibilidad de preguntar y contrapreguntar sobre lo que se negocia en la mesa de diálogo‖.
Como muchos otros periodistas —y no periodistas—, comparto su inquietud, pues, como ella
afirma, mientras los voceros de las Farc hablan y responden a la prensa con fluidez, y sus
declaraciones dan para todo tipo de interpretaciones, los negociadores del Gobierno guardan
silencio, inflexiblemente apegados al principio de la confidencialidad pactada de las
conversaciones.
Es innegable que ese principio es uno de los activos del proceso, porque lo protege de que
inevitables crisis coyunturales salgan a la luz y puedan echar por la borda los avances
logrados. Sin embargo, creo que una cosa es mantener en absoluta reserva las dificultades y
los pormenores de las discusiones internas y otra muy distinta ser prisioneros de ella. Hacer de
la confidencialidad una mordaza autoimpuesta no sólo impide responder interrogantes y
absolver dudas —hasta donde sea posible sin romper la reserva—, poner en contexto puntos
de los preacuerdos, sino que también se convierte en mordaza para los periodistas que no
pueden cumplir con funciones esenciales de su oficio. Más grave aún es que esa limitación
lesiona el derecho de los ciudadanos a la información, y de contera deja campo abierto para la
interpretación, que bien saben aprovechar los enemigos del diálogo para hacer especulaciones
en función de su interés: el fracaso del proceso.
Estos factores, más las frecuentes y soberbias declaraciones de los voceros de la guerrilla, que
parecen contradecir su supuesta apuesta por la paz, permiten explicar por qué, a pesar de que
la mayoría de los colombianos apoyan la solución política del conflicto, también son mayoría
los que se oponen a la participación de las Farc en la política, que, al fin de cuentas, es la
razón por la cual estarían dispuestas a dejar las armas.

Los periodistas tenemos un gran desafío frente a las conversaciones de La Habana y en la
construcción de la paz, lo cual pasa por el análisis de las experiencias del pasado para
entender los errores, y por la obligación y la necesidad de estar bien informados. Por eso, los
negociadores del Gobierno no pueden pretender que sólo sirvamos de correa de transmisión
de los comunicados oficiales. Y por eso mismo, aunque la confidencialidad es necesaria
porque lo que está en juego es, ni más ni menos, que la posibilidad de poner fin a la guerra —
como señala Yolanda—, también es importante que, de vez en cuando, ―los voceros nos
permitan indagar a nombre de los colombianos sobre lo que están pactando‖. Y remata su nota
editorial publicada en la página web de la cadena: ―Ojalá se logre ese acuerdo en La Habana,
ojalá se acabe el conflicto por fin y ojalá no nos sorprendamos al final del camino por las
preguntas que no hemos hecho y las respuestas que no nos han dado‖. Ojalá.

FARC Y JET-SET
Lisandro Duque Naranjo
Creo que los miembros de la Delegación de las Farc en La Habana no debieran incurrir en
ciertas licencias que pudieran interpretarse en contra suya, o del deseado fin del conflicto
armado.
Me refiero a las fotos que se tomaron entre ellos por las calles de la capital cubana, pero sobre
todo a aquella que pareció hecha por un paparazzi del DAS, en la que se encuentran Iván
Márquez y Jesús Santrich sentados en la cubierta de un barco fumándose un tabaco, y en el
centro de ambos Sandra Ramírez —la viuda de Manuel Marulanda—, reposando en traje de
baño. Esa escena no fue bien vista aquí, el país de la alegría. Para colmos, Andrés París, en
foto aparte, tiene un vaso de ron en la mano, e infortunadamente a la botella de la que se sirvió
no se le ve la marca, dejando en ascuas a los medios de comunicación y a los organismos
secretos —que usaron todas las tecnologías digitales posibles para lograr identificarla—,
urgidos de saber si se trataba de Paticruzado, Guayabita del Pinar o del muy conocido Havana
Club.
Eso no se le hace a la paz, señores. No sólo que en nuestro país hay personas que detestan el
tabaquismo por un celo encomiable respecto a la salud pulmonar, sino que un tabaco
encendido entre los dedos, del que se escapan las volutas hacia un paisaje marino, es una
práctica muy asociada a la molicie y al ―sibaritismo‖, como acertadamente lo expresó un
colombiano que recientemente fue consagrado como el nacional más importante de los últimos
dos siglos. No hay que olvidar, además, que para muchos politólogos ―cachacos‖, el solo
aspirar brisa de mar —peor aún si éste es el Caribe— significa una experiencia báquica,
propensa al desvarío de los sentidos, a la lascivia, de modo que eludir la cercanía con ese
elemento líquido y salado es lo mínimo que puede solicitárseles a quienes negocian una paz
que tenga como inamovible la castidad. A ese relajamiento corporal que, a bordo de ese
crucero marxista, exhibieron los dos guerrilleros hombres, ambos completamente vestidos por
si acaso los atacaba un frente frío, muy propio de este mes en Cuba, se sumaba en plena
distensión la humanidad menuda de la compañera durante 25 años de Manuel Marulanda,
enfundada en un vestido de baño. Con razón viajaron de urgencia desde aquí a Cuba los
negociadores del Gobierno, a ver si toda esa ostentación era cierta. Hágame el bendito favor,
¿qué puede esperarse de un proceso de paz en el que la viuda del guerrillero más legendario
del mundo se deja fotografiar con esas prendas? ¿Puede así pensarse en la viabilidad de una
república pudorosa? ¿A qué juegan, señores? Lo único que justifica esa imprevisión es que
cuando les tomaron esas fotos ignoraban todavía la advertencia que dos días después hizo el
dueño de un restaurante del norte —especie de copia ampliada de El Envigadeño de la 23—,
según la cual la minifalda es una incitación a la violencia sexual contra la mujer. ¿Qué decir
entonces de un traje de baño?
Iván Márquez ya había incurrido en la travesura liberal de dejarse fotografiar sentado en una
Harley Davidson. No importa que fuera una moto quieta, que se ofrecía en un almacén de
Caracas, y por simple nostalgia de cuando era un pelado que quería recorrer mundo metido en
una chaqueta de cuero, con un enorme dragón pintado expulsando lenguas de fuego. Ya ni
recuerdo si esa vez también salió de urgencia a conversar con él, para apagar el incendio que
se armó aquí, el doctor Humberto de la Calle. Pero aunque así no haya sido, ¿qué le hubiera
costado a Márquez buscar en el mismo negocio la sección de Vespas, para dar la talla de un
verdadero izquierdista?
Aunque pensándolo bien, si es para tantas privaciones, mejor levantarse de la mesa. Qué
gracia tiene una paz de esas.

EL „PAISA‟ Y LA CARICATURA DE LAS FARC
María Elvira Bonilla
Es simplemete grotesca y panfletaria la caricatura de la guerrilla que presenta la serie del canal
RCN Comando élite, con el Paisa como protagonista.
La lucha armada debe rechazarse sin excepción alguna. Ha sido por décadas la mayor
pesadilla de Colombia. Sin embargo, no puede desconocerse igualmente que su existencia
respondió a conflictivas situaciones sociales que aún permanecen activas en el país. Por ello,
las Farc son parte de nuestra realidad. Tanto, que han tenido una influencia, en ocasiones
determinante, en la política colombiana, especialmente en los períodos electorales de los
últimos 30 años y las elecciones de 2014 no serán la excepción.
En el horario triple A del canal RCN se pasa del Mexicano, uno de los más temibles y
sanguinarios capos del narcotráfico, al comandante guerrillero el Paisa, igualmente temible y
sanguinario, con la idea de homologar a los dos personajes en torno a la degradación mafiosa.
Relatos televisivos rebosantes de traiciones, venganzas y la maldad cubriéndolo todo con su
inhumanidad, dándole vida a la gama completa de comportamientos ruines, propios de una
condición humana descompuesta que se alimenta del narcotráfico y todo lo que arrastra
consigo. Pero el Mexicano y el Paisa no son lo mismo y no se pueden confundir. Son diferentes
aun en su maldad y violencia.
El estereotipo que envuelve y distorsiona las imágenes del comandante y los guerrilleros rasos,
la tropa, colocados en un falso ambiente rural y enfrentados al trabajo de la inteligencia militar
en su propósito de infiltrarlos, no solo dista de la verdad, sino que ridiculiza, banaliza e
irrespeta una realidad que con toda su tragedia, crueldad e injusticia debemos conocer y mirar
de frente, más aún cuando se avanza en unas negociaciones para terminar con esta guerra. La
caricatura que RCN trata de vender ayuda solo a profundizar la polarización a punta de unos
clichés manidos típicos de los dramatizados.
Quienes hemos recorrido, por razones del oficio periodístico, zonas controladas por las Farc y
hemos entrevistado a comandantes guerrilleros —Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Simón
Trinidad—, sabemos que, a pesar de la degradación innegable que han sufrido algunos frentes
de la guerrilla, producto de su involucramiento con los negocios del narcotráfico, las Farc en su
conjunto son un movimiento político, conformado en su base por campesinos provenientes de
las comunidades rurales donde han permanecido durante más de cincuenta años. De no ser
así, el gobierno no habría podido establecer una negociación de carácter político como la que
se está dando en La Habana. Muy distinto fue el caso de los paramilitares y de narcotraficantes
como Pablo Escobar, que a pesar de su interlocución con el gobierno de César Gaviria, el
camino final fue el sometimiento a la justicia. Con la delincuencia no se puede negociar.
Por todas estas distorsiones, que evidentemente alimentan las resistencias para avanzar en
una salida dialogada al conflicto, se hace tan urgente la necesidad de que el Gobierno realice
un ejercicio divulgativo y pedagógico de los diálogos de La Habana, para que haya una
comprensión del carácter de una negociación con una fuerza política y no una parranda de
facinerosos mafiosos como los que personaliza el Paisa del Comando élite de RCN.

SEMANA
LA GUERRA DE INTELIGENCIA
María Jimena Duzán
De ser cierto lo que dicen las fuentes de inteligencia que consulté, estos planes fueron
diseñados mucho antes de haberse iniciado el proceso de paz.
¿Cómo debe utilizarse la información de inteligencia en un país que se apresta a emprender
una campaña electoral marcada por la polarización en torno a lo que se pueda acordar en La
Habana con las Farc?
Esa pregunta me la vengo haciendo desde que descubrí una pequeña perla que el ministro
Pinzón omitió cuando anunció que las Farc, a través de su columna Teófilo Forero, tenían
planeado una serie de atentados contra el fiscal Montealegre, el ex vicepresidente Francisco
Santos y el expresidente Álvaro Uribe.

¿Y cuál es la perla? Pues la de que según las fuentes de inteligencia que consulté, esta serie
de atentados que el ministro denunció con tanta preocupación y vehemencia y que según él
mismo están sustentados en fuentes de inteligencia, no son nuevos.
La realidad es que la inteligencia colombiana sabe de estos planes hace por lo menos cinco
años y desde entonces los maneja como posibles hipótesis sin que hasta ahora nunca
hubieran sido motivo de pronunciamientos públicos ni de grandes titulares. De hecho esos
personajes son los más protegidos por el Estado y no desde esta semana, sino desde hace
varios años.
Es más, según lo afirman las fuentes de inteligencia con las que consulté, dentro de estos
planes terroristas formaba parte el atentado contra el exministro Fernando Londoño, el cual
infortunadamente sí se llevó a cabo y perdieron la vida dos de sus guardaespaldas.
De ser esto cierto, significaría que estos planes terroristas han sido diseñados mucho antes de
haberse iniciado el proceso de paz y forman parte de la estrategia militar de esa guerrilla que
desde hace 60 años le declaró la guerra al Estado.
Esa diferencia que para unos puede ser sutil, no lo es a la hora de pensar en el proceso de
paz. Una cosa es que las Farc estén sentadas en La Habana pidiendo garantías para ejercer la
oposición mientras planean unos magnicidios como es hoy la percepción entre una gran parte
de la población después del anuncio del ministro y otra muy distinta es que estén sentadas en
La Habana avanzando en el acuerdo de paz con el gobierno, precisamente para evitar seguir
con esa guerra y esos magnicidios que ha desarrollado su máquina militar.
Bajo la primera premisa el acuerdo de paz no significaría mayor cosa porque solo se
desmovilizarían unos pocos guerrilleros de mentiras que hace rato no combaten y que se la
pasan en yates por La Habana, ya que la mayoría seguiría poniendo minas antipersona,
secuestrando y cometiendo magnicidios. Bajo la segunda, el acuerdo de paz se haría con una
guerrilla unida que se desmovilizaría como lo hizo el M-19 en su momento, caso en el cual la
ganancia para el país sería enorme.
En lo que se equivoca el ministro es en haber dado una noticia sin haberle aclarado al país que
se trataba de una información vieja que se había activado con datos nuevos, porque eso se
presta para confundir a la opinión pública en momentos en que se está discutiendo el final del
conflicto en La Habana.
Y en cuanto a las Farc, nos deberían aclarar de una vez por todas si los planes de guerra que
tenían vigentes desde antes de comenzar el proceso de paz siguen en pie. Utilizar la
información proveniente de la inteligencia para fines políticos no debe ser la base para que el
presidente Santos impulse su campaña por la reelección.
Pero no solo el gobierno de Santos ha caído en la trampa de utilizar la información de
inteligencia con réditos políticos. El uribismo se ha dedicado a utilizar información de
inteligencia militar –que le llega vaya uno a saber por qué–, para torpedear el proceso de paz.
Esa fue la intención que hubo cuando Francisco Santos, siendo director de RCN develó que el
gobierno y las Farc habían firmado un preacuerdo a escasas horas de que este había sido
finiquitado. Pacho obtuvo una información de inteligencia que acabó en un segundo con un
proceso que se había logrado mantener en secreto por espacio de más de un año.
Para no hablar de que el expresidente Uribe publicó en su Twitter las coordenadas previstas
para el traslado de Pablo Catatumbo hacia La Habana, o cuando aparecieron en el portal de
Primero Colombia las aerofotos sobre actos terroristas cometidos por las Farc que solo capta
inteligencia o cuando se publicaron las de los negociadores de las Farc en un yate en La
Habana.
Una información de inteligencia siempre es sensible y si se maneja mal, puede llegar a generar
sucesos tan lamentables como el magnicidio aún no resuelto de Álvaro Gómez. Y en esta
coyuntura tan difícil en la que se inicia una campaña que tiene al país polarizado entre los que

quieren el proceso de paz y entre los que lo quieren acabar, el manejo que se le dé a la
información de inteligencia es crucial. Mal utilizada puede crear percepciones falsas y abrirles
espacio a manipulaciones políticas que podrían aniquilar los anhelos de paz de todo un país.

BOMBAZO
Antonio Caballero
Habría que pensar que las Farc son idiotas, o que el señalado cerebro del plan, el jefe de la
columna Teófilo Forero, el Paisa, es un traidor a la organización.
Pensaba que, medio acordado y medio pospuesto el punto dos de su programa, los
dialogantes de La Habana no pasarían al previsto punto tres, que es el del fin del conflicto. Sino
que dejando ese para el final, como lo dicta la lógica, saltarían al cuatro, que es el de la
solución al problema de las drogas ilícitas. Y eso me daría pretexto para volver a escribir sobre
su necesaria legalización.
Legalización que vengo predicando en el desierto desde hace cuarenta años, porque es su
ilegalidad (y sus consiguientes rentabilidad fabulosa y control por parte de las mafias
criminales) la que las convierte en el gran multiplicador de todos los problemas de este país
dominado por ellas, destruido por ellas, desprestigiado por ellas, obsesionado por ellas. Me
preparaba, pues, para echar otra vez esa carreta.
No contaba con la astucia de los enemigos de la paz.
Porque sucede que, como señalaba esta revista la semana pasada en su artículo de fondo, el
proceso de diálogo de La Habana no es irreversible: ―Un bombazo o un gran atentado de las
Farc podrían descarrilarlo‖. Y apenas revelado el proyecto de acuerdo sobre participación
política, ¡zas!: como por ensalmo vino el descubrimiento por parte de los servicios de
inteligencia militar de un plan siniestro de ambas cosas a la vez: gran atentado con bombazo
de las Farc.
Sería un doble atentado, nos dijeron: contra el expresidente Álvaro Uribe y contra el fiscal
general Eduardo Montealegre. Con bomba de 16 arrobas de explosivos en un taxi, con metralla
impregnada de cianuro en una grabadora. Aterrador. Desmesurado. Im-presionante, para
decirlo en dos palabras (como dejó dicho para la historia, hablando de otra cosa, un torero
español). Espectacular, para darle el adjetivo que aquí se le da a todo: un plato de cocina, una
reina de belleza, un atentado o cualquier bobería.
Pero justamente por demasiado espectacular, por im-presionante, por aterrador y
desmesurado, por truculento, y sobre todo por su contradictoria duplicación de objetivo –contra
Uribe, enemigo de los diálogos de La Habana, y contra Montealegre, amigo de esos diálogos–,
no creo yo que ese atentado presuntamente frustrado por los servicios de inteligencia militar
haya querido ser un atentado de verdad.
No creo que las Farc sean tan idiotas. Llevan tres años embarcadas en los diálogos, en el
curso de los cuales han perdido a su jefe Alfonso Cano, que fue quien les dio inicio. Están
logrando resultados políticos, todavía insuficientes y precarios y sometidos a condiciones y
ajustes, y a la aprobación final de los colombianos, pero tangibles. Saben que esta de La
Habana es su última oportunidad, para muchos años, de llegar a una paz honorable.
No van a tirarla a la basura por el pueril capricho de vengarse de un enemigo, Uribe, matando
de paso a un interlocutor comprensivo, el fiscal, y más de paso aun a un tercero que ni pincha
ni corta, como es el ex vicepresidente Francisco Santos.
Habría que pensar que las Farc son idiotas, digo; o que el señalado como cerebro del plan para
los servicios de inteligencia militar, el jefe de la columna Teófilo Forero de las Farc llamado el
Paisa, es un traidor a la organización.
Puede serlo, dados sus turbios antecedentes: empezó de sicario del MAS de Pablo Escobar, y
de la cárcel saltó a la guerrilla. Y en las Farc, por otra parte, no han faltado desertores y

traidores: basta con recordar al siniestro Rojas que asesinó a su jefe mientras dormía y le
cercenó una mano para llevarla como recibo de cobro de una recompensa millonaria.
Y llama la atención la cauta reacción de los representantes de las Farc en Cuba ante la
denuncia: ―Estamos esperando a que se decante la información‖, dijeron por todo comentario.
De manera que sí, las dos cosas pueden ser: o una idiotez, o una traición. Pero yo creo más
bien que es cierta una tercera. Que los servicios de inteligencia militar, con cuya astucia no
contábamos, creen que la opinión pública es lo bastante idiota como para creer idiotas a las
Farc.
Los agents provocateurs no son invención nueva. Los falsos atentados, o los falsos anuncios
de atentados, o los atentados propios y verdaderos pero falsamente atribuidos a un tercero han
sido método corriente de las inteligencias militares desde los tiempos, digamos, del emperador
Nerón, cuyos agentes provocadores incendiaron Roma en nombre de los cristianos. Así
incendiaron el Reichstag de Berlín los nazis: en nombre de los comunistas.
Las provocaciones se las creen quienes quieren creérselas; y quienes no, no. Así, el
expresidente Uribe dijo que agradecía la protección de los 300 hombres de su esquema de
seguridad, pero que pedía además ―la protección de Dios que ha sido tan generoso conmigo‖.
Y el fiscal Montealegre, en un comunicado, dijo que él seguiría apoyando el proceso de paz.

EL TIEMPO
UN CRIMEN PERFECTO
Salud Hernández-Mora
Pensar que el 'Paisa' es una rueda suelta es desconocer a ese sanguinario personaje y su
importancia dentro de la organización.
Lo más grave de lo ocurrido tras la noticia sobre el plan para asesinar a Álvaro Uribe es la
absoluta desconfianza en las instituciones. Uribistas, santistas y neutrales no se creyeron la
información o buscaron razones oscuras del Gobierno para revelarla. Algo ocurre en el país
para llegar a tal grado de incredulidad de todos hacia todos.
En ese río turbulento y dividido pescan las Farc, que sí están unidas en torno al Secretariado,
así tengan diferencias puntuales. Pensar que el ‗Paisa‘ es una rueda suelta es desconocer a
ese sanguinario personaje y su importancia dentro de la organización.
Le sigo la pista desde el 2001, cuando el secuestro masivo del edificio Miraflores. Después del
Caguán reclutó a los mejores guerrilleros para cuidar a parte de la cúpula, al tiempo que seguía
ejerciendo un poder casi que absoluto en amplias áreas del Huila y Caquetá. En esa etapa, las
autoridades tenían una foto suya equivocada, lo que lo divertía mucho.
Fue el cerebro de El Nogal, lo planeó y siguió paso a paso su ejecución. El Secretariado negó
entonces la autoría de las Farc y durante varias semanas los tontos útiles de siempre nos
tildaron de ultraderecha a quienes sostuvimos que eran ellos los únicos responsables del carro
bomba.
Se resistían a creer que las Farc son los criminales que son. (Igual que con los diputados de
Cali. Debió venir una comisión forense extranjera porque los mismos tontos útiles juraban que
Medicina Legal manipularía las autopsias. No querían aceptar que las Farc cometieron la
masacre.)
Si ‗Tirofijo‘ y sus muchachos hubiesen rechazado de verdad el atentado del club bogotano, y no
solo de mentiras, el ‗Paisa‘ estaría degradado o muerto. No solo no lo castigaron, sino que
siguió contando con el respaldo inequívoco de sus mandos. Incluso lo enviaron a ayudar a
otros frentes, como cuando el Sexto, del norte del Cauca, pasó por una época de crisis por la
arremetida militar y el ‗Paisa‘ fue a reforzarlos.
Al margen de los incontables atentados que ha cometido en su región, tiene estudiantes
universitarios en Bogotá a los que paga las carreras para que le hagan vueltas. No recurre a
bandas delictivas para sus atentados, le gusta estar encima y llevarlos a cabo con su propia
gente.
Es cierto que vive creyendo que lo rodean sapos y manda matar a los suyos ante la menor
sospecha, lo que se está convirtiendo en su mayor debilidad. Más de un guerrillero quiere
deshacerse de él, igual que los campesinos de sus áreas de influencia porque les aumentó las
‗vacunas‘ y cada día es más cruel con los civiles.

Tiene en el ‗Argentino‘, de dicha nacionalidad, a uno de sus lugartenientes favoritos.
Neutralizarlo sería un golpe moral para el ‗Paisa‘. En Puerto Amor saben dónde se esconde.
Matar a Uribe entra en los planes de las Farc, puesto que supondría quitarse al único crítico del
proceso de paz que tiene pueblo. Sin él, el Centro Democrático se diluiría en disputas internas
y en liderazgos desdibujados. Las Farc tendrían el camino libre para su constituyente y
completa impunidad.
Hay un factor adicional que la gente parece olvidar: las Farc no están sentadas en La Habana
por votos o argumentos, sino por matones. Solo a golpe de asesinato, secuestro, extorsión,
minas, tatucos y demás es como les regalaron una negociación de tú a tú con el Gobierno.
Matar está en su esencia y matar a un enemigo como Uribe, antes que una torpeza, es una
obligación para ellos.

LAS COSAS POR SU NOMBRE
Rudolf Hommes
Es muy perjudicial que, para preservar un régimen de garantías electorales como el actual, se
paralice el Gobierno, en búsqueda de un equilibrio que no existe.
Algo que hasta ahora no se ha entendido es que la figura de la reelección presidencial es para
reelegir al Presidente, no a sus adversarios. Por diseño, la ventaja la tiene la Administración,
sin que importe cuántas reglas se establezcan para equilibrar la contienda electoral. Es muy
perjudicial para el buen gobierno que lo anterior se desconozca y que, para preservar un
régimen de garantías electorales como el actual, que corresponde a un marco conceptual y
legal en el que no existía la reelección, se paralice el Gobierno en búsqueda de un equilibrio
que no existe. A donde llegue el Presidente durante la campaña lo hace en el avión
presidencial y llega como Presidente. Eso le otorga una ventaja que otros no tienen. Pretender
algo distinto es una ficción o una estupidez.
El presidente Santos se ha quejado con razón de las limitaciones que se derivan de la ley de
garantías electorales y la interpretación que le ha dado a esa ley la Procuraduría, porque le
parecen absurdas. Las dos lo son. El costo de impedir que se sigan construyendo y
distribuyendo viviendas VIP es enorme y los perjuicios de suspender esas acciones van a
recaer también sobre la oposición, pues los potenciales adjudicatarios los van a responsabilizar
por ello. Prohibir que el primer mandatario o cualquiera de sus ministros se reúnan
públicamente con gobernadores y alcaldes no tiene lógica.
Santos estuvo a punto de posponer las negociaciones de La Habana hasta después de
elecciones, como lo querían la oposición y la Procuraduría. Hoy, luego de que,
afortunadamente, no lo hizo y se comprometió firmemente con la continuación del proceso de
paz, debe de estar contento con el resultado. La finalización exitosa de la negociación del
segundo punto de la agenda de la paz ha fortalecido al Gobierno y ha desconcertado a la
oposición, como lo ha señalado el presidente del Senado. Este desconcierto se manifiesta en
que, a la vez que dicen que en el segundo punto el Gobierno les está entregando un cupo en el
Congreso a las Farc, se quejan de que lo que se convino no tiene sustancia (porque no se
discutió si los jefes guerrilleros van a ir a la cárcel o al Congreso).
El acuerdo sobre el segundo punto es muy importante porque abrió el camino y les puso
presión al Gobierno y a la sociedad para establecer reglas claras sobre el tratamiento que debe
dársele a la oposición, sobre la protección de los opositores y para darles mayor participación
decisoria a minorías, movimientos y nuevos grupos en el proceso político. Se vislumbra
también la posibilidad de que, una vez convenida la paz, se ponga en la agenda la reforma del
sistema político para contener la corrupción y ahuyentar las prácticas clientelistas, que hoy
dominan el ejercicio del poder.
El acuerdo contempla la creación de circunscripciones electorales especiales en zonas de
conflicto y fórmulas para la sobrevivencia de partidos y movimientos que no alcancen o
superen el umbral electoral. Esto facilitaría que las Farc se conviertan en un partido político o
creen uno, y les abre un camino pavimentado para llegar al Congreso, tal como se había
pensado que lo haría, pues fue precisamente con el propósito de que estas depusieran las
armas e hicieran política como se concibió y emprendió este nuevo esfuerzo por la paz. Por la
misma razón hay que seguir hablando de las posibles soluciones para la eventual admisión de
culpa por los crímenes cometidos por miembros de las Farc, los juicios a los que tendrían que
someterse, las penas que tendrán que cumplir y la forma como las cumplirían, porque en ello
radica buena parte de la fórmula del éxito o del fracaso. No va a ser fácil encontrarlas.

Es muy perjudicial que, para preservar un régimen de garantías electorales como el actual, se
paralice el Gobierno, en búsqueda de un equilibrio que no existe.

EL COLOMBIANO
LOS “BUITRES”
Rafael Nieto Loaiza
―Extrema derecha‖, ―mano negra‖, ―tiburones‖ y ahora ―buitres‖, son algunas de las expresiones
usadas por el presidente Santos para describir a aquellos que hemos cuestionado la manera
en que encara el diálogo con las Farc.
Semejantes epítetos no solo desdicen su pretendido talante democrático y liberal, sino que
entrañan tres consecuencias graves. La primera, el contraste del comportamiento del Gobierno,
melindroso y entreguista frente a los criminales y violentos, y agresivo e intolerante con quienes
tenemos por único pecado criticarlo, envía el mensaje de que los ―malos‖, aquellos a quienes
debe censurarse y merecen reproche social, somos quienes desde la civilidad y en ejercicio de
los derechos de la democracia, cuestionamos al Gobierno, y no los que usan las armas dizque
para hacer política y de paso cometen toda clase de vejámenes y delitos atroces.
Segundo, si para los críticos, pacíficos y civilistas, van descalificaciones, palo y persecución
desde el Gobierno, y para los bandidos, en cambio todo es sentarse a manteles y generosidad,
el resultado es que se legitima y se premia a los violentos y se estimula el uso de las vías de
hecho y de las armas como mecanismo de acción política. Y, de paso, se castigan la palabra y
la argumentación, que son los únicos instrumentos válidos de confrontación en una
democracia.
La tercera, es que con las acusaciones a sus críticos el Gobierno estimula a los violentos a
actuar contra ellos. Si Santos dice que somos ―enemigos de la paz‖ y ―vacas muertas‖
atravesadas en su sendero, invita a quitarnos del camino. Si además su contraparte en el
diálogo que se critica son las Farc, el riesgo es aun mayor. Un grupo terrorista con un
tenebroso historial de crímenes contra sus contradictores políticos, contra funcionarios electos
y contra opinadores públicos, solo puede verse alentado por las palabras del Presidente para
arremeter contra quienes, además, siempre nos hemos opuesto a su violencia. Si las Farc
atentan una vez más contra cualquiera, señor Presidente, como antes lo hicieron contra
Fernando Londoño y han querido hacerlo ahora contra el presidente Uribe, será también su
responsabilidad. Sus acusaciones nos ponen en la mira de los bandidos.
Los enemigos, señor Presidente, no somos quienes desde la civilidad lo criticamos a usted y
cuestionamos la manera en que encara el diálogo con los criminales, sino los terroristas con
quienes ustedes conversa. Son ellos los que asesinan, secuestran y extorsionan. Nosotros
apenas opinamos y no tenemos más fuerza que la de nuestros argumentos. Haría bien en no
olvidarlo.
Como sea, no sobra aclararlo: no somos enemigos de la paz. En Colombia, salvo los violentos
mismos, no hay enemigos de la paz. Todos la queremos. Reprochamos sí la ―paz‖ entreguista
e irresponsable y la forma en que se encara este proceso, que son cosas muy distintas.
Así que a) sí creemos que el diálogo es un mecanismo lícito para alcanzar la paz, aunque nos
de asco, como nos da, tener que conversar con terroristas; b) no creemos que haya que
exterminar al enemigo y si es posible salvar vidas de colombianos, bienvenida sea la
negociación; c) sabemos que las negociaciones de los conflictos armados se hacen con
enemigos. Pero esa negociación no puede ser ni en cualquier momento ni a cualquier costo y
tiene que tener límites.
Uno, fundamental, es la justicia. Los guerrilleros de las Farc responsables de crímenes de lesa
humanidad y de guerra no pueden quedar impunes. Tienen que pagar penas privativas de la
libertad, aunque no sean proporcionales a la magnitud de sus delitos. Lo dijo esta semana otro
―buitre‖, el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien de paso, le
recordó a Santos que ―el tema no son los demás: ni el presidente Uribe, ni la Corte Penal
Internacional, ni los opositores‖. El tema, dijo, son las Farc. A ver si Santos, vanidoso como es
y pendiente como anda todo el tiempo de su imagen, a la gente de afuera sí le para bolas.

DINERO
EL NOUVEAU RICH VENEZOLANO
Fanny Kertzman

Entre todos esos venezolanos que están entrando hay un tipo particularmente peligroso y es el
traqueto venezolano acompañado de su círculo de ―amigos‖.
El difunto presidente Chávez le tenía verdadero pavor, puesto que siempre comentaba:
―Cuando les toque gobernar eviten a toda costa la explosión social ―por hambre‖, porque en
ese caso nadie será capaz de contener la enorme marejada de pobres que vienen a sacarlos
del poder, nadie, ni siquiera los aguerridos camaradas cubanos‖.
El 8 de diciembre próximo (8D) son las elecciones municipales en Venezuela. Se espera una
barrida de los candidatos de la MUD –oposición organizada– pero con el enorme temor de que
el PSUV –partido de gobierno– les roben las elecciones, como ocurrió en la pasada elección de
Maduro. Ese día se espera que estalle la batalla campal 8D. La revolución del hambre.
El gobierno venezolano ya la ve venir. Es una guerra del gobierno contra su pueblo, como la de
Siria. Las víctimas son el pueblo. Los verdugos son las fuerzas armadas con armas de toda
laya para disparar a sus compatriotas.
Las políticas de Nicolás Maduro están matando de hambre al pueblo venezolano. No hay
dólares para traer comida porque todos los fondos se han ido en pagarles la comisión a
Derwick y sus bolichicos y otros de la misma calaña. Muchos ‗bolichicos‘ –contratistas del
gobierno con acceso a las divisas de Cadivi– como los chicos Derwick, hicieron una fortuna
robándoles al Estado venezolano los dólares que supuestamente ellos manejarían para
arreglar el sistema eléctrico.
Hay otros ―enchufados‖ que viven de los favores que les otorga el régimen, especialmente a
través de Cadivi, donde consiguen dólares para pagar importaciones ficticias del Ecuador y de
paso participan a los funcionarios. Esto es lo que se llama compañía de maletín. Manzur
Ramadan Dagga Mujamad (conocido como Falles Ramadan) y su hermano Fauci Mahmoud
Daggak Mujamad son supuestamente unos enchufados que, después de ordeñar Cadivi,
decidieron abrir cinco tiendas de electrodomésticos gigantescas en cinco lugares en
Venezuela, incluyendo dos en Caracas, una en Valencia y dos más, todo esto con la anuencia
del gobierno.
Los Mujamad están expandiéndose hacia Panamá. No se sabe si hubo un rompimiento con los
oficiales corruptos de Cadivi o fue una acción concertada. Lo cierto es que Daka en Valencia
no renovaba inventario hacia 6 meses y andaba en plan de liquidación. Le dieron una
oportunidad a Maduro de lucirse, repartiendo hornos microondas, pero no resultó. Daka dio de
baja el inventario, que al parecer le sale más favorable que vender el negocio en Venezuela.
Profesionales y profesoras cubanos, médicos y enfermeras cubanas, entrenadores de la
antigua Europa Oriental hacen cola en la Embajada americana y, si no resulta, se quedan en
Colombia. Campesinos, comerciantes o empleados. Muy buenos elementos.
Pero no todo son noticias buenas. Entre todos esos venezolanos que están entrando hay un
tipo particularmente peligroso y es el traqueto venezolano acompañado de su círculo de
―amigos‖. Están invirtiendo fuertemente en finca raíz, construcción y ampliación de centros
comerciales en Colombia y Estados Unidos, si es que todavía tienen visa allá. La liquidez se la
da su asociación con las Farc.
Son cercanos a amigos de personas claramente declaradas ―apátridas‖ por el Procurador, pero
debo aclarar que yo no comparto ese concepto. La mafia venezolana se extenderá en este
país, como ya está ocurriendo en otros países: todos los carteles se juntan. Andan los
Rastrojos haciendo operaciones conjuntas con la Farc, nuestros guerri-narcos se pasean por
Venezuela, se hacen cirugía estética en Brasil y se van a vivir a Argentina. Tienen tratos con
los carteles mexicanos. Y con el Triángulo Amazónico donde se unen las fronteras de
Argentina, Paraguay y Uruguay. Es una conspiración con hilos en muchas partes.
Pero así como muchos hablan del ―posconflicto‖, este hay que entenderlo en el sentido amplio.
También están acá toda clase de venezolanos que vienen a Colombia en búsqueda de un
mejor vivir. ¿Cómo los vamos a acoger? ¿Cómo vamos a manejar a esos traquetos?

JUSTICIA
EL ESPECTADOR
LOS DESAPARECIDOS DEL PALACIO Y LA CORTE IDH
Rodrigo Uprimny
Es contradictorio que el Gobierno acepte ante la Corte IDH la responsabilidad por dos de las
desapariciones del Palacio de Justicia y por las torturas de dos detenidos, pero intente
minimizar su responsabilidad frente a los otros nueve desaparecidos o frente a la ejecución del
magistrado Urán, diciendo que aquí únicamente hubo otras fallas del Estado, pero no
desapariciones ni ejecuciones.
En el caso de Urán, la prueba es incontrovertible. Un video muestra que salió vivo, pero luego
apareció muerto con un disparo a quemarropa. ¿Cómo negar la ejecución extrajudicial?
Y frente a los otros desaparecidos, está probado que esas nueve personas estaban en el
Palacio y que después de la retoma la Fuerza Pública quedó con el control absoluto del sitio.
Esas nueve personas o sus cuerpos quedaron entonces bajo custodia de las autoridades.
El Estado acepta además que en esa ocasión dos personas fueron torturadas y otras dos
desaparecidas por agentes estatales; hay además evidencia de que las autoridades militares y
policiales hicieron un manejo sospechoso de los cadáveres y de la escena, al punto de que
varios informes han concluido que buscaban borrar evidencias sobre posibles crímenes
cometidos en la retoma. ¿No es entonces razonable temer que esas otras nueve personas,
cuyo paradero se desconoce y que quedaron bajo la custodia del Estado, hayan sido torturadas
y desaparecidas por la Fuerza Pública?
El Estado alega que eso es una mera sospecha y que no hay prueba incontrovertible de la
responsabilidad de agentes estatales en esas nueve desapariciones.
Incluso si fuera cierto que esas pruebas no existen, ese argumento es equivocado pues
desconoce que en derechos humanos existen situaciones en donde la carga de la prueba se
invierte. No es la víctima quien debe probar que el Estado es culpable sino el Estado quien
debe demostrar su inocencia. Eso sucede cuando alguien queda bajo custodia de una
autoridad y desaparece, pues en ese evento es el Estado quien debe explicar
convincentemente que no tuvo nada que ver con esa desaparición, y si no lo hace es
responsable de esa desaparición.
Esta doctrina, que fue establecida por la Corte IDH desde su primera sentencia, en 1988, y ha
sido reiterada ulteriormente, es lógica, pues es el Estado quien tiene la capacidad de explicar
qué pasó con las personas bajo su custodia.
El Estado colombiano tenía entonces que probar que no tuvo nada que ver con la desaparición
de esas nueve personas bajo su custodia. Pero no lo hizo. Para el derecho internacional, el
Estado colombiano es responsable de esas desapariciones. Y por eso jurídicamente había que
reconocer la responsabilidad plena por esas desapariciones, pues la condena es inevitable.
Pero era además la alternativa más humana y respetuosa con el sufrimiento de esas familias,
que llevan casi 30 años buscando justicia.
La distancia que me separa del expresidente Uribe es enorme. Aún mayor es mi condena a
cualquier tentativa de atentado en su contra.

LA DUEÑA
Ramiro Bejarano Guzmán
Qué curioso que apenas ahora la presidenta de la Corte Suprema, doctora Ruth Marina Díaz,
haya roto el silencio que se autoimpuso después del escándalo de su malhadado crucero
caribeño.
Concedió unas entrevistas benévolas, que le han permitido ocultar más cosas de las que
declaró y encaramarse en el tren de la paz anunciando que los jueces no serán un obstáculo
para La Habana.
Sorprende que la tardía explicación que la doctora Díaz ofrece de su crucero se reduzca a
sostener que está al día y que esos permisos remunerados datan de hace 40 años. Esa
defensa la retrata de cuerpo entero: no importa que los permisos sean mal vistos, lo que cuenta
es que todos los magistrados los utilizan desde hace tiempo. Mal de muchos, consuelo de
tontos.

El argumento de que como la doctora Díaz está al día todo le es permitido, es inaceptable y
falso. Basta que haya uno solo de sus colegas que no esté al día para que la sala tampoco lo
esté. El trabajo en esas corporaciones no es individual sino colegiado, y la astuta magistrada
sabe que la situación de los demás despachos no es igual. Y, en todo caso, aun suponiendo
que estuviese al día, eso no le concede licencia para hacer mal uso de permisos.
Lo que sí mereció atención de la mandamás de la justicia fue su petición de que se modifique
el reglamento de la Corte para que sus decisiones no se adopten por las dos terceras partes de
sus miembros, sino por la mitad más uno. De acogerse esta propuesta muchas veces
derrotada, ella con su equipo de aliados podrían nombrar a su antojo al gigantesco batallón de
amigos que le rinden pleitesía a la espera de ser ascendidos en la Rama Judicial, y, además,
decidir muchos otros temas sensibles como nombrar fiscal. En otras palabras, la doctora Díaz y
su séquito ya no tendrían la incomodidad de convencer a algunos de sus colegas que se
resisten a participar del desastre clientelista.
Por supuesto, tampoco desperdició la oportunidad la doctora Díaz en su entrevista para pedirle
al Gobierno más recursos, de manera que puedan nombrarse más funcionarios, obviamente
con su influencia. Pero nada recordó de que ella, a semejanza de las prácticas censurables del
Consejo de la Judicatura, ha intentando nombrar a personas ad portas de jubilarse para
mejorarles sus pensiones, propósito en el que fracasó porque por fortuna se lo impidieron
varios de sus compañeros.
También desconsuela que la cabeza de la justicia ordinaria no se haya referido en sus
recientes reportajes a la inmensa clientela que ella alimenta y controla, ni a los usufructuarios
que deambulan de una corte a otra o que son nombrados en la Procuraduría y en la
Contraloría, con los cuales aseguran la impunidad al tenebroso procurador Ordóñez y un poder
desmesurado a la mentirosa contratadora Morelli. La doctora Díaz es incapaz de censurar otros
fastidiosos privilegios, como el de los expresidentes de altas cortes de gozar de pasaporte
diplomático, por el que algunos se hacen matar. Por eso, con su concurso, se dividió el período
de la presidencia de la Corte Suprema, para permitirle a su camarada, Pedro Munar, el honor
de ser su expresidente y portar pasaporte como diplomático.
Pero la camarilla es de doble vía. No es gratuito que ya se comente que la doctora Díaz a su
retiro de la Corte Suprema será nombrada por sus socios como magistrada de la Corte
Constitucional, lo mismo que otro exmagistrado, Camilo Tarquino. Entonces todo será mejor,
porque Ordóñez habrá terminado su tarea siniestra de manipular también el tribunal
constitucional e influir en decisiones sobre el aborto, el fuero militar, etc.
Si la reforma a la justicia va a consistir en que a última hora el conciliábulo judicial se monte al
bus de la paz y oculte todas sus faltas, estaremos lejos, pero muy lejos, de la reconciliación y
de la paz.
Adenda Nº 1. Yo también estaré hoy presente en el plantón contra Andrés Carne de Res.
Adenda Nº 2. Le salió mal al ministro Rubén Darío Lizarralde su aleve y antidemocrático ataque
a Jorge Enrique Robledo, divulgando una grabación espuria que para nada compromete la
rectitud del senador.

YO SE LOS DIJE
Piedad Bonnett
Parafraseando el verso, podríamos decir que en Colombia todo nos llega tarde menos la
muerte.
Y sobre todo llega tarde la justicia, como lo prueban dos noticias de esta semana: la
conmemoración de los 25 años de la masacre de Segovia, por la que se condenó —¡sólo en
mayo de este año!— al político César Pérez; y el reconocimiento que acaba de hacer el Estado
colombiano, casi 30 años después, de la culpa que le cupo, a veces en forma parcial, a veces
total, en las torturas y desapariciones ocurridas a raíz de la toma del Palacio de Justicia. En
ninguno de los dos casos se han terminado de esclarecer las responsabilidades, sobre todo en
lo que atañe a la fuerza pública o a miembros de los cuerpos de seguridad, como tampoco se
han dilucidado las que conciernen a los falsos positivos, a otras masacres o al magnicidio de
Luis Carlos Galán.
Pero para acabar de ajustar, lo que se revela cada tanto es que hubo alertas tempranas que
habrían evitado algunas de estas tragedias. Hoy sabemos, por ejemplo, que un detective de
nombre Héctor Ernesto Muñoz, apodado la Bruja, informó al exjefe de inteligencia del DAS,
Alberto Romero, sobre lo que había oído a un compañero suyo, Trapero: que entre la mafia de
Medellín y Rodríguez Gacha planeaban matar a Galán; y que Romero lo amenazó con

trasladarlo al Chocó si no se callaba. Y también sabemos que dos semanas antes del atentado
al Club El Nogal, cometido en febrero de 2003, hubo un informante de las Farc, Jaime
Quiñónez, que alertó sobre la inminencia de esa acción terrorista y dio el nombre del que
cometería la acción, Herminsul Arellán, y hasta el número de su celular. Y que nadie hizo nada
para confirmar ni rastrear la información.
En territorios no políticos sucede lo mismo: Jenny Lozada, la esposa de Hernando Hernández,
el energúmeno celoso que los asesinó a ella y a sus hijos, había acudido varias veces a la
Comisaría de Familia de su zona a denunciar sus maltratos y ningún funcionario de la misma
hizo nada efectivo; los vecinos de la alcantarilla destapada a la que cayó una niñita de dos
años habían llamado insistentemente a pedir que la taparan; y los habitantes del edificio Space
llevaban meses advirtiendo de los signos de fallas estructurales en el edificio.
Estos casos se explican de muchas maneras: alianzas tenebrosas de fuerzas oscuras,
incompetencia, insensibilidad y desidia. Y ese mal nacional llamado importaculismo, que
consiste en encogerse de hombros ante los hechos, eludiendo responsabilidades. Una actitud
que, a mi parecer, nace de años y años de importaculismo de gobiernos olímpicos, que
terminan por contagiar de lo mismo al ciudadano corriente.
En estos días estamos oyendo otra alerta: la del senador Galán y la de la contralora Morelli
sobre manejos inadecuados en el nuevo aeropuerto Eldorado, que hablan, además, de
inseguridad. Un funcionario denunció que en la pista las cámaras de seguridad están apagadas
y la respuesta del concesionario fue amenazarlo con una multa por entrar sin permiso.
Esperemos los resultados.

SEMANA
EL MÁXIMO ENGAÑO
Daniel Coronell
Si se creyera la tesis del perito mercenario, una casualidad cósmica habría producido ―la
contaminación con pólvora‖.
La familia del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán lleva 28 años soportando engaños. Los
engañaron cuando vieron por primera vez una imagen de televisión que muestra a su esposo y
padre saliendo vivo del Palacio de Justicia. Ese 7 de noviembre de 1985 Ana María Bidegaín y
sus hijas sintieron que la esperanza renacía, pero las autoridades de la época les ocultaron el
video real. Les mostraron otra grabación para convencerlas de que no habían visto lo que
realmente vieron.
También fue evidente que después de la toma criminal del Palacio de Justicia por parte del M19, alguien confundió al doctor Urán con un guerrillero. Una amiga de la familia encontró el
cadáver en una sala de la morgue reservada para los asaltantes. La doctora Luz Helena
Sánchez le contó a la justicia que cuando le pidió al entonces director de Medicina Legal, Egon
Lichtemberger que la llevara a esa sala ―muy nervioso me advirtio´ que debi´a tener mucho
cuidado, que el cuarto donde yo iba a ir estaba clasificado como el cuarto de los guerrilleros‖.
Y en el ―cuarto de los guerrilleros‖ estaban los cadáveres de algunos de los asaltantes, como el
cabecilla Andrés Almarales, pero también estaban los cuerpos de los magistrados Fanny
González, integrante de la sala laboral de la Corte Suprema; Manuel Gaona, de la sala
constitucional y Carlos Horacio Urán, auxiliar del Consejo de Estado. Hay un indico más: los
únicos -no guerrilleros- que fueron sometidos a exámen de necrodactilia fueron Fanny
González y Carlos Urán.
El estudio forense de la época probó que Urán murió por un tiro de calibre 9 milímetros hecho
por una pistola o una subametralladora. La autopsia determinó que el disparo fue hecho a corta
distancia, a quemarropa, porque había tatuaje de pólvora en el orificio de entrada. Es decir fue
un tiro de gracia.
Urán además tenía fracturado el fémur izquierdo y presentaba numerosas lesiones, algunas de
las cuales pueden ser señales de torturas.
El cuerpo fue entregado desnudo sin embargo, unos días después, el DAS llamó a la viuda
para darle el anillo de matrimonio y un llavero que habían encontrado en las ruinas. Casi tres
décadas después, Ana María sigue preguntando cómo supieron que esas cosas pertenecían a

su esposo. El llavero era de una universidad americana y la sortija no tenía nombre, solo una
inscripción que rezaba ―Un solo Señor, una sola esperanza‖.
Pasaron 21 años, y en mayo de 2007, la fiscalía allanó las bóvedas del B-2, el departamento
de inteligencia de la Brigada 13 de Bogotá. Entre las cosas que encontraron estaba la billetera
de Urán con su cédula, su credencial del Consejo de Estado, una tarjeta de crédito y una foto
de su esposa.
Ese mismo año, un equipo de investigación de Noticias Uno –que dirigí- encontró videos de
tres cámaras que muestran a Carlos Horacio Urán saliendo vivo, aunque herido, del Palacio de
Justicia.
Familiares, sobrevivientes del Palacio, amigos y conocidos de Urán lo reconocieron en esos
videos.
La Comisión de la Verdad, determinó que Carlos Horacio Urán salió vivo de la edificación y fue
asesinado por fuera. Sus restos fueron puestos en las ruinas para ocultar el crimen.
Lo vergonzoso es que ahora el Estado colombiano quiera negar la evidencia. Ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el médico forense Máximo Duque –perito a sueldo de
los agentes estatales- sostuvo varios argumentos contraevidentes.
Primero, dijo que no hubo tiro de gracia. Sostuvo que quizás los restos de pólvora en la cabeza
hayan estado en el ambiente y que las pruebas de la época no eran tan determinantes como
las de ahora. Lo cierto es que la autopsia estableció que sólo en esa herida hay residuos de
pólvora, no en las otras.
Si se creyera la hipótesis del perito mercenario habría que decir que por una casualidad
cósmica la ―contaminación con pólvora‖ sólo vino a producirse en el orificio de entrada de la
bala.
Segundo, afirma que las lesiones de Urán le hubieran impedido salir del Palacio como lo
muestra el video. Eso si, aclara que no se puede determinar el momento preciso en el que
sufrió cada lesión. Si de eso se tratara, no habría que parar en las otras lesiones, si Urán
tuviera un disparo en la cabeza tampoco habría podido salir vivo del Palacio.
Si el doctor Máximo no puede determinar la hora de la lesión tampoco puede asegurar lo que
alegremente concluyó.
El gobierno Santos sigue gastando dinero público para ocultar la verdad.

UN JUICIO AL PAÍS, A NOSOTROS, A TODOS
León Valencia
Hay tribunales valientes que se atreven a escarbar en ese pasado para enviarle un mensaje al
futuro, para decirles a las generaciones siguientes que esto no puede volver a ocurrir.
Esta semana vi a la década del ochenta desfilar otra vez ante mis ojos. Es un fantasma
adolorido que deambula en mi memoria. De afuera llegaron noticias sobre los procesos que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos adelantan contra Colombia por el holocausto del Palacio de Justicia y por el sacrificio
de la Unión Patriótica.
De adentro, de la Fiscalía General de la Nación, salieron las órdenes de captura contra el
mayor (r) de la Policía Luis Felipe Montilla Barbosa y contra Manuel Antonio González
Henríquez, jefe de la oficina de orden público del DAS, acusados de participar en el crimen de
Luis Carlos Galán Sarmiento.
Había leído las notas sobre estos juicios en los diarios o en la revista para la cual escribo;
había visto imágenes de los magistrados que murieron en el noviembre más atroz de nuestra
historia, de los militantes de la izquierda que pagaron con su vida la osadía de vincularse a un

partido surgido de unas negociaciones de paz; había tocado con mis dedos nuevamente una
pequeña versión que guardo del emblemático afiche de Galán; y oí al ministro de Defensa
diciendo que se había descubierto un plan para asesinar al expresidente Uribe.
He tenido demasiados momentos angustiosos en mi vida y este no fue menor. Me asomé a la
terraza del apartamento para atenuar quizás mi zozobra. Se ve Bogotá toda, o casi toda. Esta
vez no pude mirarla en sus amaneceres metálicos, ni en el horizonte rojizo que cae en muchas
tardes en el occidente lejano, ni en las luces copiosas de las noches de lluvia.
Solo vi a Galán doblándose en una tarima, en Soacha, y oí el eco de su último discurso; vi a
Bernardo Jaramillo desfalleciendo en brazos de Mariela en el viejo aeropuerto; vi el Palacio de
Justicia en llamas devorando la ciudad.
Me perdonarán los lectores esta dolorosa evocación. Pero los años ochenta y sus
acontecimientos son mi lugar, mi único lugar. En esos años leí a Borges, vi el cine italiano, los
goles de Pelé y Maradona, me inicié en amores, tuve dos hijos, fui a la guerra, volví de la
guerra. En esos años estreché alguna vez la mano del magistrado Carlos Horacio Urán,
desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia; abracé a Bernardo Jaramillo, líder de la
Unión Patriótica en una noche de tangos y boleros; crucé palabras con Galán en la antesala de
un congreso de maestros en el que hablaríamos los dos.
Después no me ha ocurrido nada, después he escrito libros y artículos para hablar de aquellos
tiempos o de la repetición de aquellos tiempos en cada muerto, en cada masacre. Después he
viajado por el mundo para huir de las iras desatadas por las cosas que escribo de ese pasado
que se repite a perpetuidad y se degrada impunemente en su repetición. Pero siempre vuelvo,
siempre estoy aquí. No puedo escapar, no quiero escapar.
Sé que esos juicios me conciernen. Les conciernen a todos los que gobernaron en esos
tiempos y a quienes nos rebelamos contra esos gobiernos. Algunos tuvieron la desgracia de
cometer esos crímenes. Otros cargaron con la tristeza de padecerlos. La mayoría los toleró o
los ignoró. Pero hubo gente valiente que levantó su voz contra la ignominia.
Más importante aún, hay gente valiente ahora, tribunales valientes, que se atreven a escarbar
en ese pasado para enviarle un mensaje al futuro, para decirles a las generaciones siguientes
que esto no puede volver a ocurrir. De eso se trata en estos juicios. Eso me alivia un poco, eso
conjura un poco mi angustia.
Si asumimos estos procesos como un juicio al país, a nosotros, a todos, podemos impedir que
ocurra la señal atroz de un atentado contra Uribe. Lo digo yo, lo siento yo, que camino a
distancias siderales del expresidente. Lo digo con el propósito, tal vez vano, de decirles a
quienes abrigan la tentación de seguir cometiendo crímenes políticos, crímenes contra civiles,
que todas las justificaciones se agotaron.
Los esfuerzos para salvar al Estado, a sus agentes y a sus aliados perversos de las
responsabilidades en estos hechos dolorosos, se están derrumbando. También las
explicaciones de la izquierda armada para sus acciones contra líderes políticos. La Justicia nos
está llamando a mirarnos en el espejo de los años ochenta.

DIFERENDO CON NICARAGUA
EL ESPECTADOR
LA AMENAZA RUSA
Luis Carlos Vélez
Colombia está en medio de un juego geopolítico regional que cada vez toma más fuerza.
Rusia, China e Irán cada vez hacen más nexos con nuestros vecinos y no sobra preguntarse
como nación: ¿Dónde estamos parados?
Por estos días hablamos del sobrevuelo de los poderosos aviones rusos por nuestro espacio
aéreo. Difícil pensar que se trató de una simple equivocación, si se tiene en cuenta que el

recorrido de esas naves fue doble y se hizo entre Nicaragua y Venezuela, dos países con los
cuales Colombia mantiene, con diversa intensidad, diferencias políticas y limítrofes.
Esa no es la única confusión presente en lo que tiene que ver con las relaciones RusiaNicaragua y Colombia. Sospechosamente esta semana apareció un confuso informe de prensa
desde Managua en el que se incluían declaraciones del jefe de los buques rusos Vladimir
Ruban y el capitán de los navíos de ese país Keksey Osyannika, en el que se daba a entender
que Moscú respaldaría a Nicaragua en caso de una confrontación bélica con Colombia.
El reporte tenía varias fallas. Primero, que las entrevistas en realidad fueron grabadas
originalmente en agosto. Segundo, que las declaraciones de los funcionarios fueron
transmitidas por un traductor de ruso. Y tercero, que estaban editadas. Es decir, no permitían
asegurar inmediatamente que se tratara de un apoyo directo militar ruso, ni tampoco en caso
de un enfrentamiento bélico entre Nicaragua y Colombia. Sin embargo, así se presentó. ¿Por
qué? ¿Cuál fue la intención? Nuevamente algo difícil de asumir como un error.
La confusión fue tal que al final de la semana la Cancillería rusa emitió un comunicado en el
que descartó cualquier apoyo militar a Nicaragua en caso de un conflicto bélico con Colombia.
A pesar de la carta, es evidente que Moscú sí tiene sus fichas puestas en la región. Venezuela
y Nicaragua mantienen comunicación y hacen negocios con el Kremlin. Y aunque estamos
lejos del escenario de la guerra fría en que existía un mundo bipolar, no se puede desconocer
que los principales contradictores de Estados Unidos cada vez más dejan huella en nuestra
región. Basta con ver los cada vez mas frecuentes y millonarios negocios de China no
solamente en Venezuela y Nicaragua, sino también en Ecuador y Argentina. Y como si fuera
poco, ya no son extrañas las visitas e interés de Irán en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y
Bolivia.
¿Entonces? ¿Donde está parada Colombia? ¿Es realidad que Bogotá es más cercana a
Washington que Caracas, Managua, Buenos Aires, Quito o La Paz? Por estos días tampoco se
tiene certeza del tema, ya que el gobierno colombiano también envió una nota de protesta a
Estados Unidos por la presencia de un buque explorador estadounidense en aguas de nuestro
país.
La visita de principios de diciembre del presidente Juan Manuel Santos a Barack Obama nos
dará más luces del verdadero estado de las relaciones de nuestro gobierno con el tío Sam.
Sobre todo, es necesario pensar qué va a pasar en un escenario de posconflicto en el que
finalmente podríamos encarar seriamente nuestro escenario regional, difícil de asumir en medio
de una guerra interna.

EL TIEMPO
¿SE LE PUEDE CREER A PUTIN?
María Isabel Rueda
Luego de días de silencio sobre el sobrevuelo de los aviones, llegó el comunicado de la
Cancillería rusa, ante el reclamo del gobierno colombiano.
En agosto de este año, tres buques de guerra rusos atracaron en Puerto Corinto (Nicaragua).
Informa el canal de televisión Estrella, tomando declaraciones de sus capitanes, Vladimir
Ruban, jefe de los buques rusos, y Neksey Ousyannika, que los rusos ―apoyaremos a
Nicaragua si se desata un enfrentamiento armado‖. (...) A continuación, menciona uno de los
capitanes ―torpedos, cohetes, cohetes de larga distancia, más o menos 600 kilómetros,
cañones...‖. Remata la periodista del canal: ―El gobierno ruso está esperando otra invitación
para
enviar
más
naves
de
guerra
a
este
país‖.
(Ver
http://youtube.com/watch?v=FzNaOFU_BA#t=14.)
El anuncio del apoyo ruso, o pasó inadvertido para la Cancillería colombiana, o ella le restó
cualquier trascendencia. Hay una tercera posibilidad: ¡estatuas!, como jugábamos cuando
éramos pequeños. O sea, no se hizo nada.
Lo cierto es que para que los colombianos nos enteráramos de que existía este peligroso
apoyo militar ruso en territorio limítrofe con Nicaragua se necesitó que la semana pasada dos
bombarderos rusos Tupolev 160 sobrevolaran sin permiso no solo una sino dos veces espacio
aéreo colombiano, exactamente por encima de las aguas en litigio con Nicaragua en el mar
Caribe. Luego de días de silencio sobre el sobrevuelo de los aviones, llegó el comunicado de la
Cancillería rusa, ante el reclamo del gobierno colombiano.
Pero, ¡oh sorpresa! Distaba de ser la prueba de que Rusia no se va a meter en el problema
entre Colombia y Nicaragua, porque pasó algo rarísimo: del sobrevuelo de los bombarderos
rusos, el comunicado no dijo ni mu. Solo sostuvo que las declaraciones que dieron sus oficiales

de marina en Puerto Corinto habían sido malinterpretadas y que su cooperación técnico-militar
con países de América Latina ―no apunta a alterar el equilibrio político y militar de la región‖.
El comunicado también contenía una recomendación a los países de solucionar sus diferencias
con diálogo y diplomacia ―en cuanto a la decisión proferida por la Corte Internacional de
Justicia acerca del asunto territorial mencionado‖. ¿Es este el anuncio de que Putin, el hombre
más poderoso del mundo, da como un hecho que el fallo de La Haya ya se comenzó a aplicar y
que por eso su gobierno no tiene que dar ninguna explicación de sobrevuelos de bombarderos,
porque estos se realizaron sobre mar territorial que según el fallo de La Haya ya no es
colombiano?
La última vez que el presidente Santos habló sobre el tema, dijo con palabras indignadas: ―El
fallo de la Corte Internacional no es y no será aplicable hasta tanto no se celebre un tratado
que proteja los derechos de los colombianos. Repito: no es aplicable‖.
Sin embargo, lo de los aviones rusos es el primer indicio grave de que el fallo ya comenzó a
aplicarse. El segundo es que el comandante del ejército nicaragüense, general Avilés, anuncia
que como ―hay una nueva realidad jurídica en el Caribe‖, ha firmado un acuerdo con Rusia (y
con EE. UU.) para patrullar las aguas que hoy son nicaragüenses, dizque para combatir el
narcotráfico.
¿Que un barco de guerra ruso esté navegando en el Caribe para evitar que le lleguen drogas a
los EE. UU. no es tan exótico como que un barco brasileño navegara en aguas del mar de la
China para evitar que le llegue contrabando a Rusia?
Como en cualquier momento puede pasar, pregunto a nuestro Ministro de Defensa: ¿Qué
sucederá el día en que un buque de la armada colombiana se encuentre frente a frente con un
buque de guerra ruso en aguas que nos pretenden quitar en nuestro archipiélago? Supongo
que lo mismo que la pulga que le reclama al elefante: ¡hola, no empuje!
Cuando el río suena... ¿Las Farc ya habrán escuchado la entrevista de Jefferson Beltrán (La
noche, RCN) con el exfiscal de la Corte Penal Luis Moreno Ocampo?

ESPIONAJE
EL ESPECTADOR
MAL EJEMPLO
Editorial
El Gobierno Nacional, por me-dio de su ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde,
presentó esta semana en rueda prensa una grabación en la que se oye al senador del Polo
Democrático Jorge Enrique Robledo llamando a la movilización social a un grupo de dirigentes
sindicales en Córdoba.
El audio, según el señor ministro, le llegó de manera anónima a su oficina en una memoria
USB. No supo, declaró, de dónde había salido.
Dijo Lizarralde, sin sonrojo en el rostro, que lo que se escucha en la grabación es un asunto
―antiético que raya con lo delictivo‖. ¿No será al revés? ¿Que la conducta antiética que raya
con lo delictivo es la suya al divulgar una conversación privada y, peor, de dudosa
procedencia? Veamos.
Al senador del Polo se le oye decir lo siguiente: ―el sindicato debería encabezar una
movilización en Montelíbano. Voy a decir algo que es exagerado, pero lo hago para que me
entiendan. Una movilización, incluso asociados con los ladrones, con los políticos, para que
entreguen la plata de las regalías. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Montelíbano, que no se ha
robado un peso, de que haya ladrones?‖.
Lo que hizo el ministro Lizarralde a continuación fue simple (y a su vez reprochable): divulgó
esa conversación privada del senador y la presentó como muestra de conductas inmorales del
congresista que conducían a los campesinos a hacer cierres de carreteras, a perjudicar a la
comunidad.
El debate sobre si un senador de la República puede, o no, en sus conversaciones privadas,
como lo hacemos todos y como por demás Robledo anuncia en su propia intervención que lo
va a hacer, utilizar hipérboles, metáforas, frases fuertes, llamados políticamente incorrectos, es
sin duda interesante. Pero el método utilizado por el ministro para plantearlo es sencillamente
inaceptable.
Primero, porque la altura en el debate se pierde por completo, y ahí valdría decir que de esa
responsabilidad no se escapa el senador Robledo. Como afirmó la presidenta de la Comisión

Quinta del Senado —que es el escenario natural para que se den los enfrentamientos,
razonados, entre Robledo y Lizarralde—: ―veníamos en un debate jurídico-político y ha
cambiado a un escenario muy extraño, con elementos que parecen personales‖.
Enfrentamiento personal que daña, del todo, los roles tanto de Gobierno como de oposición.
Pero el precedente es más grave todavía. Lo que hemos presenciando es a un Gobierno que
con su ejemplo, ni más ni menos, está justificando como parte de la actividad política la
grabación de conversaciones privadas y su filtración estratégica. ¿Es así como el Gobierno
está planteando que se lleve a cabo el debate político en este país? ¿Es esa la manera como
quiere que se lleve a cabo el proceso electoral que ya comienza? No puede ser.
En lugar de hacer pública esa información reservada para deslegitimar a su contradictor, la
actitud correcta del Gobierno debió haber sido la preocupación y el cuestionamiento: ¿Quién lo
grabó y por qué? ¿A quién le interesa que una conversación de este tipo llegue nada menos
que al despacho del Ministerio al que Robledo ha venido cuestionando en su legítima labor de
control político? ¿Acaso le hacen seguimiento a un senador de la República? ¿Hay micrófonos
en su oficina? ¿Quién los instaló?
Merecemos esas explicaciones, y muchas más. Después de escándalos como el del DAS, es
inconcebible que el Gobierno no sólo valide probables seguimientos a la oposición, sino que
además pretenda sacar provecho político de ellos.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA EMERGENTE CLASE MEDIA
Salomón Kalmanovitz
La clase media colombiana ha aumentado en sus números e ingresos en los últimos 10 años.
Si en 2001 constituía el 16% de la población, en 2011 alcanzaba el 26%.
Esta es la principal conclusión de un estudio reciente del CEDE de la Universidad de los
Andes, con la que el Gobierno se ha regocijado en especial. No hay duda de que un
crecimiento promedio de 5% anual durante la década incidió en un aumento de los ingresos de
todas las clases, aunque la definición de cada una de ellas que emplean los investigadores
tiene sus problemas.
La clase media la definen como hogares en los cuales el ingreso diario por persona está entre
10 y 50 dólares. Eso significa que hogares en los que sus miembros ganen más de $19.000
diarios, dos tercios del salario mínimo, entran a la clase media. Aunque usted no lo crea, una
empleada doméstica o el vendedor callejero que se asienta en una acera pueden ser parte de
la nueva clase media colombiana.
Otra definición novedosa de clase social es la que llaman ―vulnerable‖, definida como aquella
que devenga entre la línea de pobreza (US$4 diarios por persona) y los US$10 y que puede
recaer en la pobreza frente a un choque global, como una recesión, la pérdida de un empleo, la
inundación o el deslizamiento de un barrio. Esta clase ha aumentado su participación en el
total, de 32% en 2002 a 37% en 2011.
El desarrollo económico del país ha sido jalonado por las exportaciones de su minería, lo que
ha producido una prolongada y profunda revaluación de su moneda. Para rematar, la política
monetaria expansiva de Estados Unidos ha debilitado el dólar, lo que equivale a un
fortalecimiento adicional del peso. Una moneda fuerte significa, sin duda, un aumento del poder
adquisitivo de sus habitantes, pero referido en especial a los bienes llamados transables y que
incluyen las importaciones. De esta manera, ha aumentado el acceso de muchas más
personas a electrodomésticos, celulares, bicicletas, motos y autos; en menor medida, a
alimentos que siguen sometidos a aranceles altos, pero que entran a raudales por contrabando
de nuestros vecinos.
Ese peso fuerte ha sido causante también de la desindustrialización y el escaso desarrollo de
la agricultura, contribuyendo a la informalidad. La minería es muy intensiva en capital y provee
pocos empleos, mientras que industria y agricultura son más intensivos en trabajo y poco han
prosperado con este tipo de desarrollo, que sí ha impulsado los servicios (financieros,
personales y de gobierno). Todo lo anterior contribuyó a la baja relativa del desempleo.
La clase media puede disminuirse radicalmente, según esta definición, si el petróleo y el carbón
siguen bajando de precio en el mercado internacional y llega el día en que la Reserva Federal

de los Estados Unidos normalice su política monetaria, terminando por debilitar al peso
colombiano.
Los autores presentan otros indicadores de privaciones entre las clases que son interesantes:
66% de los miembros de la clase media tienen un empleo informal, mientras que 90% de los
vulnerables y 95% de los pobres están en la informalidad. Carencias similares se observan con
respecto a la educación y el rezago escolar.
Aunque el título de la investigación informa que se trató de una década ganada, la conclusión
es bastante pesimista: ―en general 71% de la población está... en condición de pobreza o con
una alta probabilidad de caer en la pobreza‖.

EL TRANCÓN Y LA GASOLINA
Armando Montenegro
El tráfico vehicular colapsó en Bogotá.
La demora para recorrer trayectos de 15 o 20 cuadras puede alcanzar media hora o 45
minutos. Con las lluvias no es inusual que los carros queden inmovilizados por cinco o diez
minutos frente a semáforos que cambian de verde a rojo y de rojo a verde sin ninguna
consecuencia. Aunque todavía con menor intensidad, este problema ya se aprecia en otras
ciudades del país.
Como consecuencia de los menores precios de los carros, fruto de la revaluación, la caída de
aranceles por los TLC y las facilidades de crédito, todos los meses entran a la calle decenas de
miles de vehículos nuevos que se suman y contribuyen al trancón. Mientras tanto, poco o nada
hacen las autoridades locales para enfrentar un problema que claramente se les salió de las
manos y que, si las cosas siguen como van, empeorará de manera dramática en los próximos
años.
Los planes de transporte masivo de las ciudades están atrasados o paralizados. No existen
iniciativas recientes de la Nación para evaluar lo que se ha hecho o dejado de hacer en esta
materia en la última década. Y se ignoran algunas recomendaciones de los expertos para
inducir la moderación en el uso de los carros, entre ellas el diseño de un impuesto al
rodamiento ligado al número de kilómetros efectivamente recorridos, que desincentive en forma
efectiva el uso de los carros.
Sorprende la escasa atención que han recibido los previsibles efectos de la anunciada
reducción del precio de la gasolina sobre la congestión vehicular y la contaminación de las
ciudades.
Hasta ahora sólo se han discutido aspectos financieros de esa iniciativa. Cuando se propuso
que únicamente se considerara el costo de producción —en lugar de los precios
internacionales, con los cuales se fija el precio de la gasolina—, se argumentó que los
accionistas de Ecopetrol recibirían un golpe del orden de $3 billones. Lo mismo sucedió cuando
se sugirió que se eliminaran los impuestos que hoy reciben municipios y departamentos.
Distintos estudios muestran que los menores precios de los combustibles incentivan el uso de
los carros existentes y estimulan la compra de nuevos carros (y en varios países se ha probado
que los mayores precios de la gasolina de los años pasados indujeron el uso de vehículos más
pequeños y eficientes). En una palabra, los combustibles más baratos agravarían la congestión
y la contaminación de las ciudades.
Una buena política en esta materia debería obrar en dos frentes: (i) hacer costoso el uso
incremental de los vehículos por medio de medidas razonables como la de un moderno
impuesto al rodamiento, y (ii) desarrollar un programa agresivo para revisar, corregir y poner en
marcha planes de transporte masivo en las ciudades (hay que aceptar que este tipo de
iniciativas, si es que se acogen, sólo tendrían un impacto en el mediano y largo plazo y poco
aliviarían los trancones del presente).
Es difícil mantener una discusión ordenada con respecto a un precio que tiene una gran
sensibilidad política, sobre todo en época preelectoral. En lugar de debates ilustrados con los
estudios de los expertos y las mejores prácticas internacionales, se ha ido imponiendo el
argumento de los paros de los camioneros, los reclamos populistas y cierto desespero de los
gobernantes. Estos elementos sí tienen una influencia decisiva en esta materia.

72 PERSONAS DIARIAS
Mauricio Botero Caicedo
Pocas cosas deslegitiman más a un Estado que el embuste.

Y resulta que en nuestra Carta Magna, la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos
en su ―vida, honra, y bienes‖ es letra muerta, o como se dice coloquialmente, ―un canto a la
bandera‖.
Veamos el caso del cigarrillo, de lejos el arma más mortífera del país. Según reciente estudio,
en Colombia cada día mueren 72 personas, 26.460 por año, por causas directamente
relacionadas con el consumo del cigarrillo (guarismos que dejan —con el perdón de la Teófilo
Forero— rezagadas a las Farc y a las bacrim). Según dicho estudio, ―con los 4,3 billones de
pesos que hoy invierte cada año el sistema de salud en la atención de enfermedades
relacionadas con el cigarrillo, se podrían pagar las deudas contraídas con la red pública
hospitalaria o, incluso, atender la tercera parte del régimen subsidiado en un año, es decir,
siete millones de personas o 5,7 millones del régimen contributivo. La investigación, enfocada
en la carga de la enfermedad asociada al tabaquismo y el costo económico de su tratamiento,
concluyó que 221.112 personas se enferman cada año por causa del cigarrillo, particularmente
de patologías como enfermedades cardíacas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC), accidentes cerebrovasculares, neumonía y cáncer de pulmón, entre otros‖.
Ante tan letal panorama uno pensaría que el Estado colombiano busca obliterar el flagelo del
tabaquismo. Pero no, ese no es el caso. Por un lado subsidia a los cultivadores de tabaco, y
por el otro lado no ha tenido la entereza de imponerle al cigarrillo impuestos punitivos. (En
Nueva York una cajetilla que cuesta producir, empacar y distribuir un dólar, se vende por 14
dólares. La diferencia son impuestos). El Estado, con el peregrino argumento de que dicho
aumento fomenta el contrabando, no se atreve a tocar los gravámenes al cigarrillo. ¡Basura! El
Estado debe prohibir la venta callejera; y al ser el tabaco una ―droga adictiva‖, debe limitar su
venta a ―estancos‖ regulados que —en caso de vender producto de contrabando— se
clausuren de manera automática.
Por otro lado, el Estado viola la Constitución cuando de forma activa promueve los juegos de
azar, deleznable actividad cuyo fin es arrasar con el escaso patrimonio de los pobres. Siendo
menos letal que el tabaco, de todas formas el juego es un robo a boleto armado. El economista
estadounidense Charles Wheelan, en reciente libro (Naked Statistics, Norton, 2013) demuestra
que a la larga las ―loterías‖ terminan pagando sólo el 56% de sus ingresos. Dicho de otra
manera, es un negocio en el que el margen bruto de utilidad es el 44%. En el caso de las
―apuestas electrónicas‖ tipo Baloto, las posibilidades de ganar son una en 175 millones, que es
la misma que tiene uno de que lo mate un rayo el día del cumpleaños.
Santiago Ruisiñol, el escritor catalán del siglo pasado, afirmaba que el juego era altamente
moral ya que servía para arruinar a los imbéciles. Visto de otra manera, las loterías y los juegos
de azar son un ―impuesto regresivo‖ sobre los más vulnerables, que son los que menos se
pueden dar el lujo de botar la plata dado que el gasto en el juego es una proporción mayor de
su ingreso.
Apostilla: el sueño de Chávez de querer parecerse cada día más a Cuba se está cumpliendo:
no sólo las colas en Venezuela para comprar la ―canasta familiar‖ se han vuelto infinitas, sino
que muy pronto el Gobierno se verá enfrentado a la necesidad de emitir ―cartillas de
racionamiento‖. Los resultados del ―socialismo del siglo XXI‖ están a la vista.

EL COLOMBIANO
COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Rudolf Hommes
La Ocde acaba de terminar un estudio de las habilidades y competencias de adultos que hace
énfasis en el desarrollo de la habilidad para procesar y utilizar información en un ambiente de
amplio acceso a la información por medios tecnológicamente avanzados Ocde ("Skilled for
Life", Ocde 2013). Los individuos que desarrollan esas competencias tienen una probabilidad
de generar ingresos altos, tres veces superior a la de personas que no las han desarrollado, y
dos veces mayor probabilidad de estar empleados y de gozar de un estado de salud excelente,
entre otros beneficios.
Las competencias que destaca el estudio son la comprensión de lectura y la capacidad de usar
lo que se lee; numerosidad (habilidad numérica y matemática), y la destreza para resolver
problemas en entornos ricos en tecnología. Los niveles de estas tres competencias están
positivamente correlacionados con el desempeño en las pruebas educativas Pisa, lo que
depende de la calidad de la educación básica. Un elemento clave para mejorar esta calidad es
elevar la competencia y la calidad del personal docente, sus ingresos y el lugar que ocupan en

la jerarquía social. Esta es una tarea monumental pero indispensable ("Tras la excelencia
docente", Sandra García y otros, Universidades de los Andes y el Rosario, mayo de 2013).
Necesita además un cambio de chip en las cabezas de Fecode que se opusieron radicalmente
cuando se intentó crear en Uniandes un magíster en educación para capacitar
académicamente como maestros a profesionales destacados de otras profesiones, que es algo
que todavía se necesita con urgencia, y en las de los profesores y diseñadores de políticas
públicas que padecen de un exceso de autoritarismo y de irrelevancia. El profesor Alejandro
Santamaría ha desarrollado con su "Escuela Itinerante" una metodología para combatir estos
defectos.
Se requiere crear ambientes de colaboración entre alumnos y profesores y depurar los
programas de educación básica para suprimir todo el contenido inútil y concentrarse en lo más
necesario, por ejemplo, las competencias a las que se refiere el estudio de la Ocde, y enseñar
a los alumnos a aprender por su cuenta. Lo que gasta la clase media colombiana en educación
es mucho más en términos relativos que lo que gastan en países que ocupan puestos mucho
más altos en las pruebas Pisa (El Tiempo, noviembre 16 de 2013, p. 1).
Si se logra elevar la calidad de la educación básica se atienden las necesidades de las nuevas
generaciones, pero no las de los que están próximos a ingresar al mercado laboral o los que ya
trabajan. Para ellos hay que abrir caminos distintos a las universidades para capacitar el
personal que tiene la aptitud requerida pero carece de los recursos para hacerlo. Sería una
gran idea poder entrenarlos desde los últimos cursos de bachillerato y montar sobre los
hombros de los colegios, en los horarios en los que ellos no operan, el programa de educación
general o básica del ciclo universitario que se desarrolla en los primeros dos años de
universidad. Esto abarataría significativamente el costo de la educación superior, les permitiría
a los jóvenes ingresar más rápidamente al mercado laboral y pagar por ella. (Continua).

ANDRES CARNE DE RES
EL ESPECTADOR
¿LECCIÓN APRENDIDA?
Felipe Zuleta Lleras
Sin lugar a dudas jaramillo, el dueño de Andrés Carne de Res, es un empresario exitoso que
de lejos logró montar un sitio mágico y lleno de detalles que enamoran a quienes pasan por allí
en cualquiera de sus dos sedes.
Sin embargo, lo que tiene de empresario y emprendedor le falta como comunicador de sus
mensajes. Las declaraciones que esta semana soltó en Blu Radio lo pusieron en el ojo del
huracán, pues en vez de salir a decir que lamentaba los hechos de la violación de una mujer de
19 años en el parqueadero de su restaurante y que colaboraría con las autoridades, sugirió que
la señorita, por el hecho de entrar con un sobretodo, haberse quedado en minifalda y haber
tomado trago, se había buscado que la violaran. Palabras más o palabras menos ese fue el
mensaje equivocado que le ha costado sangre a él y, por supuesto, al nombre que durante
tantos años ha forjado con muchísimo trabajo.
No entraré a insultar a Jaramillo, pues imagino que hartos dolores de cabeza habrá tenido esta
semana. Sólo le digo que una mujer no es puta ni puede ser abusada nunca, sin importar si
está o no ebria o usa minifalda.
No conozco a Jaramillo pues creo que lo he visto un par de veces en sus restaurantes, por lo
que aclaro que esta defensa no la hago por ser su amigo o relacionado. Lo hago porque estoy
convencido firmemente de que todos alguna vez en la vida la hemos embarrado y eso no lo
pueden cobrar indefinidamente como si fuéramos criminales. Si en este país vemos a los
verdaderos delincuentes de cuello blanco pavoneándose en los restaurantes, clubes sociales y
cocteles, por qué no pasar la página en el caso de Jaramillo. Finalmente contribuye con cientos
de empleos, es la imagen de Colombia para los cientos de extranjeros que frecuentas sus
restaurantes y, hay que decirlo, la comida es buena, aun cuando es posiblemente uno de los
restaurantes más caros de toda la ciudad. Pero bueno, el que quiera dejarse descunchar por
un plato de papas criollas, allá él.

Jaramillo —asumo— ha aprendido la lección con sangre, a tal punto que tuvo que contratar
una asesoría de imagen para que haga lo que los americanos llaman damage control o control
del daño. Hubo de publicar un costoso aviso en la primera página de El Tiempo y ha sacado
varios comunicados en las últimas horas.
Pero creo yo que lo mejor que podría hacer es abrir su restaurante un fin de semana sólo para
señoritas que vayan con minifalda a las que, además, les debería hacer unos precios
especiales. De esta manera podría resarcir, así sea parcialmente, la ofensa que hizo en contra
de las jóvenes y a través de ellas a todas las mujeres de Colombia.
Me da pena ser tan explícito con lo que voy a decir y me perdonarán los lectores, pero
conviene a veces recordar el famoso adagio popular según el cual ―la lengua es el azote del
culo‖. De esto, pues, que Andrés recuerde que a las mujeres se las respeta y punto. Y nunca
se pueden aceptar excepciones a esta norma de oro.

TRAMITOMANIA
EL ESPECTADOR
TECNOMECÁNICA PERSONAL
Lorenzo Madrigal
Muchos Juan Manuel Santos han querido solucionar la tramitomanía en el país, pero el tema
sigue lo mismo. La renovación de los pases, por ejemplo, es hoy una molestia duplicativa y
kafkiana. En primer lugar se decidió que los conductores son personas enfermas de todo mal.
La prevención sanitaria que no se hace en las prestadoras de salud se trasladó a las oficinas
administrativas del tránsito y transportes.
Sentarse y esperar (el trámite toma tres horas); finalmente uno es llamado a posar su índice en
un dedal electrónico, inútilmente. El biométrico no registra la huella, no la lee. ¿Padece usted
dermatitis? No, señorita, es usted, quiero decir, su sensor. Siga al médico general.
Tensión, corazón, ¿duerme bien? ¿Es depresivo? ¿Qué lo entristece? No tener un carro mejor,
doctora. Vivo en el campo; ―¿dónde queda eso? Es que yo soy cubana‖; ¡Ah! La medicina en
Cuba está muy bien, tiene dos ancianos que duran y duran. La doctora, muy seria, me remite al
segundo piso de la casa, adaptada a las carreras. Es una vieja residencia del Polo, donde si
ves venir por el pasillo a una persona gorda, debes esperar en el hall de televisión para el
cruce.
Arriba, horas de espera. ―Siéntese usted, señora, que yo me apoyo en la baranda‖.
Afortunadamente eran casas bien construidas, sin economía de materiales. Mi hermano quebró
haciendo algunas. Me llaman nuevamente para unos jueguitos electrónicos, que nunca había
ensayado y más me valiera haberlos practicado. ―Si se sale de la línea, es error‖. El supuesto
camino me serpentea. No ocurre así en la realidad, a menos que uno esté alicorado y por eso
se evita. ―Póngale actitud positiva‖, me increpa el joven sicólogo. Mire, yo he sido negativista y
me ha ido bien, contesto. No, no tomo antidepresivos. Paso raspando.
A la espera de la audióloga. Es una médica, pero se dice médico. ― Casi necesita audífono, me
dice‖, ―¿Que qué?‖, la verdad es que yo oigo bien: si no oigo los pitos de los policías es porque
no los hay y si los carros ya no pitan es porque en el trancón es inútil. Oigo a la persona que
me indica al entrar el carro en reversa, pero se me instala justo en el bómper trasero y me
activa los sensores de retro, que me enloquecen en la cabina.
A la médica de ojos. Al fin alguien amable. ―Mire el caleidoscopio: ¿qué ve?‖, un caleidoscopio.
Vale, lea números. ―Dígalos‖. Los que no veo, los invento. Y viene la lucha de los que no
tenemos ni dejaremos huella en este mundo. Úntese esta cremita, frótese, Insista, el aparato
no lee (le pasa lo de Simoncito ). ―Su huella apareció, pero no es la misma; vaya, actualícela en
un Sim, Servicio de Movilidad ‖. Es lejos y se deja para otro día.
La tecnomecánica sacó de circulación los viejos carros; la medicodinámica sacará a algunos y
nos mortificará por igual a todos los conductores. Y no hablé de costos. El pase sigue en
trámite.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

LA DÉCADA FELIZ
William Ospina
A orillas del Magdalena, en 1960, en el bar Hawái de Barrancabermeja, una música de alegría
incontenible brotó del clarinete de Juan Madera y se contagió como una fiebre a los cuerpos de
las parejas que bailaban en el tremendo calor del puerto petrolero.
La obra, sólo instrumental al comienzo, parecía perfecta, pero el cantante de la orquesta,
Wilson Choperena, le propuso a Madera una letra para su melodía, y así nació la canción por la
que más se reconoce a Colombia en el mundo, donde la negra soledad se cambió
mágicamente en alegre compañía: La pollera colorá.
Así comenzó en Colombia la única década feliz de un siglo espantoso. Bastó que la guerra
terminara, o para decirlo con más verdad y más franqueza, bastó que la guerra hiciera una
pausa, para que Colombia viviera un florecer que hoy podemos mirar como el anuncio de todo
lo que podría ser el país si conquistara de verdad su reconciliación. Las ciudades habían
crecido, la vida urbana traía a la vez inquietudes y goces.
Por un tiempo, el horror se había replegado a la imaginación: estaba en esas radionovelas que
inventaba Fulvio González Caicedo, imitando el viejo programa radial cubano Apague la luz y
escuche. Pero ya era un consuelo que la violencia real se trasmutara en cuentos de espantos y
en novelas urbanas: el país volvía a la normalidad, donde los crímenes son sólo accidentes de
la pasión o de la locura y no una peste colectiva.
Superado el horror de la Segunda Guerra Mundial, y la depresión existencialista que fue su
consecuencia y que llenó en Europa y en Estados Unidos la mitad del siglo, los años sesenta
fueron la década de la juventud en todo el hemisferio occidental, y fue una suerte que para
nosotros ese despertar coincidiera con el final de nuestra propia guerra. También aquí corrieron
por entonces las ideas que conmovían al mundo: Estanislao Zuleta, Mario Arrubla y Jorge
Orlando Melo reflexionaban sobre el país, traían los grandes debates de la época, traducían a
los autores del momento.
Habíamos permanecido en la Edad Media demasiado tiempo, nos habíamos dedicado a
odiarnos y a destruirnos bajo la prédica implacable de una dirigencia codiciosa y estulta, pero
aunque todavía imperaba el índice católico y la tácita prohibición de leer, las jóvenes
generaciones leían, oían en su propia voz El sueño de las escalinatas de Jorge Zalamea,
escuchaban los poemas delicados e inmóviles de los piedracielistas y preferían la voz llena de
asombros de Pablo Neruda, que nos cambiaba a todos la respiración, y pronto los nuevos
rebeldes salieron a la calle a desafiar a todo el mundo, a denunciar al país que les había
tocado, a escandalizar siquiera al viejo país bipartidista que nunca acababa de irse, al viejo
Estado de tinterillos que nunca acababa de enumerar sus incisos y sus occisos, a la Iglesia
tenebrosa que seguía incólume sobre tantos desastres.
Su líder era Gonzalo Arango, un muchacho de Andes, que se había formado en el
escepticismo y en el espíritu crítico al lado de Estanislao Zuleta y a la sombra de Fernando
González. Gonzalo era uno de los pocos colombianos que sabían qué era lo que acababa de
pasar, que entendía que la causa de tantas atrocidades era un poder mezquino, falto de
autenticidad y de inteligencia, un clero tenebroso que esclavizaba los espíritus, un Estado
autoritario e irresponsable, un pueblo maltratado y privado de educación y de imaginación.
Su estrategia era la provocación y la irreverencia; su tropa, una banda de muchachos de la
clase media, Jotamario Arbeláez, Jaime Jaramillo Escobar, Elmo Valencia, Amílcar Osorio,
Eduardo Escobar, nutridos del espíritu de los surrealistas y de los poetas beat; sus
instrumentos, una prosa recursiva, actos desafiantes, proclamas blasfemas, poemas y
columnas de prensa. Más que un movimiento literario, el Nadaísmo fue un hecho social, y
sobre todo una gran amistad, pero si algo necesitaba entonces Colombia era esa prédica de
afecto, de solidaridad y de sueños compartidos. Estaban juntos en las fiestas y en las cárceles,
en los viajes y en los amores, a la hora de la alegría y a la hora del miedo.
Eran grandes improvisadores, sensibles, imaginativos, valientes, desafiantes. No rechazaron el
vino de los piedracielistas ni la marihuana de Barba Jacob, ni el vodka de los comunistas ni el
agua sagrada de los místicos. Estaban vivos, y salieron a la calle en el momento oportuno: eso
es suficiente.
Es fama que uno de sus primeros actos fue la profanación de las hostias en la catedral de
Medellín. Dicen que alguien le preguntó a Estanislao Zuleta, amigo de Gonzalo desde la
adolescencia, qué opinaba de esa profanación. Con una sonrisa Estanislao contestó: ―Siempre
ha de ser que creen mucho en eso, porque nadie profana una galleta de soda‖. La frase es
ingeniosa y justa, pero Zuleta no ignoraba que en un país tan oprimido por la superstición y por

la tiranía clerical, esos desplantes jugaban un papel, siquiera como signos de resistencia, como
esa voluntad de decir no a un mundo intolerante y salvaje.
En el fondo, tanto el espíritu blasfemo de los nadaístas como mucho después las airadas
maldiciones de Fernando Vallejo contra el poder clerical forman parte del mosaico de la
opresión que obró el clericalismo en Colombia, son índices del poder que llegó a tener la
Iglesia sobre los espíritus.
Pero Fernando Vallejo, con su dominio del idioma, su radicalidad y su constante sentido del
humor, es mucho más: es el hombre que rompió el nudo gordiano de un silencio centenario, el
hombre que convirtió nuestra más antigua cadena, el lenguaje, en un instrumento de libertad.

RECUERDO DE LO QUE FUIMOS
Héctor Abad Faciolince
Hace un par de meses -navegando en la red, que es como se nos va ahora la mitad y media de
la vida— encontré que en la página de National Geographic ofrecían un test de ADN (no
demasiado caro, 150 dólares), mediante el cual uno puede saber con bastante precisión de
dónde vienen sus ancestros.
Los que no tenemos ni una peca de nobles en el cuerpo, ni retratos al óleo de los antepasados
del siglo XVII, navegamos en puras especulaciones al preguntarnos de dónde venimos, qué
diablos seremos, en esta mestiza región de la tierra.
A fuerza de observación, de lecturas y de conjeturas, siempre he pensado que los americanos
del sur somos, y a mucho honor, bastardos. Con esto quiero decir que no hay en nosotros
―pureza de sangre‖, que no somos cristianos viejos sin mezcla de negros, indios, judíos o
moros, como querían hacer creer de sí mismos algunos godos de España pasados a estas
tierras tropicales. Al contrario, que lo más probable es que seamos mezcla de colonos
españoles con indias y con esclavos negros.
Pues bien, la semana pasada me llegó el resultado de las pruebas genéticas, que se remonta a
mis antepasadas más antiguas por línea femenina, y a los más viejos y recientes por línea
paterna y materna. Admito que abrí el archivo con ansiedad, preguntándome qué sería yo, sin
saberlo, según mis células, y si en ese test biológico encontraría la respuesta. Por el lado del
ADN mitocondrial no había —ni creo que pueda haber en nadie— ninguna sorpresa. Es
nuestra huella más antigua y se devuelve siempre a África. Según los marcadores genéticos mi
linaje, L3, perteneció a una mujer africana que vivió allí hace unos 67.000 años. Sus
descendientes fueron de los primeros en abandonar el continente africano hacia el norte.
Después de cruzar el Sahara el linaje L3 se dividió en dos haplogrupos, M y N. Dice el test que
mi madre es N y que al salir de África estas mujeres N coexistieron con neandertales. De esta
especie ya extinguida —en mi imaginación grandulona y obtusa— dicen que tengo el 1,8% de
mis genes. Tener algo de neandertal fue una primera sorpresa.
Por el lado del cromosoma Y, mi línea paterna, los antepasados más antiguos son —como es
natural— también africanos. Hace 50.000 años una de mis ramas, la M96, vivía allí. De él
vienen el 86% de los bantúes, el 76% de los zulúes, más del 90% de los yorubas, más del 80%
de los bereberes, y también el 17% de los italianos. 25.000 años después mi antepasado se
llama P2 y de éste me parece interesante que el 18% de los judíos negros (etíopes) provienen
de él. Nuevo salto adelante: M35.1, de donde provienen la mitad de los albaneses, un 20% de
los asquenazíes y un 30% de los sefarditas. Nuevo brinco: hace 5.000 años mis padres eran
M81: bereberes de Marruecos y tuaregs son la mayoría en llevar este marcador. El último que
me dan se llama M310, y lo único que me dicen de él es que sus descendientes están
esparcidos en la región mediterránea de África, Medio Oriente y España.
Al final me dan un cuadro con los marcadores de las últimas seis generaciones de mi familia.
En este proyecto (Genographic) el mundo se divide en nueve regiones y de cada una nos dan
nuestra más probable pertenencia, en porcentajes que van del 0% al 100%. Bueno, casi nadie
es 100% nada. Hasta los grupos indígenas americanos más aislados no tienen marcadores
100% indígenas: tienen al menos un 5% de mezclas europeas (mediterráneas o del norte) por
contactos recientes. De estas últimas seis generaciones me mandan la mezcla, que comparto
con ustedes. Lo que más me interesa de este coctel genético es mi 12% de ―nativo americano‖.
Qué dicha ser un mestizo: una de mis bisabuelas, o dos de mis tatarabuelas, al menos, eran
indias. Si quieren ver el mapa resumido, aquí está: http://bit.ly/1bKSnls.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL PAPA QUE FUE MUJER
Fernando Araújo Vélez
La hoja de un libro que había arrancado tres años atrás fue la gran prueba que esgrimió un
juez para condenarla por conspiración contra el estado.
Ella, Magdalena Toledo, ni siquiera intentó apelar la santa decisión porque, diría luego de los
cinco años que tuvo que afrontar en prisión, los hombres guiados por la fe, por Dios y demás,
se consideraban a sí mismos santos, y como santos, se creían infalibles. Ya lo había vivido
varias veces durante su niñez y su adolescencia, con sus padres y profesores. Todos, santos,
inmaculados, perfectos, y por lo tanto, poseedores de la verdad.
Tanta perfección la llevó a huir de su casa una noche de viernes, con una mochila y el pasaje
del libro que la condenó como equipaje. Huyó porque necesitaba respirar otros aires, conocer
otra gente, descubrir la vida. En últimas, romper. Anduvo dos años por pueblos, ciudades y
campos. Trabajó como mesera, como vendedora de cachivaches y con artesanías, una de las
dos cosas que le sirvieron del colegio de monjas en el que estudió. La otra fue la hoja del libro
que le regaló la hermana subversiva de la comunidad, quien más tarde también fue acusada de
conspiración.
Se la entregó en un sobre muy de madrugada el día de su graduación. ―Para que te dé fuerzas
cuando te sientas débil‖, le escribió, sin destinatario ni firma para que nadie sospechara.
Magdalena la guardó con celo. Era la motivación que necesitaba cada vez que sentía que la
vida la desbordaba, la que le dio valor para decirle un día al hombre que la juzgaría que no le
iba a dar la noche de placer que le exigía. Luego vino la venganza. El juez reunió a sus tres
testigos, a dos investigadores de bolsillo, y consiguió la hoja de la condena.
Era la historia de una mujer llamada Juana, nacida en Maguncia en los años 800, elegida Papa
por unanimidad, y quien dirigió la iglesia católica durante dos años, siete meses y cuatro días.
Juana tuvo que disfrazarse de hombre para poder estudiar, primero en Atenas, y luego en
Roma. Siendo ―papa‖, quedó embarazada. Su ―pecado‖ quedó al descubierto durante una
procesión. Dio a luz. El pueblo, iracundo, horrorizado, se lanzó contra ella. Entre varios hombre
la ataron a un caballo, lo azotaron, y Juana fue arrastrada y apedreada hasta fallecer. Después
de su muerte, se volvió costumbre que el sillón en el que se sentaran los papas elegidos
tuviera un agujero para que un novicio constatara, con sus manos, si el ungido era varón.
El texto iba acompañado por una pequeña ilustración. Cuando el juez dictó su sentencia,
mostró la hoja como prueba indiscutible del carácter subversivo y peligroso de la acusada, se la
entregó al jurado, la recuperó, y enfrente de Magdalena la rompió en pedacitos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
TODO SE DA EN EL MOMENTO PRECISO
Euclides Ardila Rueda
Hay cinco leyes espirituales que rezan así: 1. ‗Todo llega para bien‘; 2. ‗En la vida nada es
casual‘; 3. ‗Nada ocurre antes ni después‘; 4. ‗Nadie vino a sufrir‘; y 5. ‗No es la carga la que
pesa, sino el modo como usted la lleva‘.
Hay circunstancias y momentos en los que nos invade la oscuridad. En algunas ocasiones es
un brote de tristeza; en otras es un panorama desalentador de nuestro propio ser interior.
¿Por qué ocurre eso?
Porque nos impacientamos y perdemos la fe.
Tenemos la costumbre de querer todo para ya; y cuando no se nos da de una, nos deprimimos.
A veces despertamos por la mañana con una canción en los labios y en el transcurso del día
nos desentonamos; al final terminamos ‗aullando‘ de rabia.
Cuando lleguen esos momentos en los que nada parece gustarnos, debemos armarnos de
valor para mirar hacia el frente y comprender con paciencia que todo pasará.
Las estrellas no luchan para brillar, ellas solo emiten sus rayos en el tiempo que les
corresponde; y los ríos tienen su tiempo para llegar al mar, incluso más allá de las
inundaciones.

Consideramos que Dios escribe con líneas torcidas, solo porque no entendemos su caligrafía.
Luego nos damos cuenta de que su forma de escribir es la correcta y sus mensajes son
precisos.
No hemos asumido que la vida se abre paso sin forzar nada: todo lo que ha de ser, será.
Debemos aferrarnos a nuestros sueños, pero también hay que dejar que se realicen a su
debido tiempo. Los anhelos de vida, siendo buenos, jamás serán abortados; y los deseos de
nuestro corazón, con la venia del Altísimo, siempre nos serán concedidos.
Cuando a través de los sentidos logramos ser espiritualmente renovados, entendemos que
nuestro más profundo deseo existencial consiste en llevar a cabo la Voluntad de Dios.
A Él hay que sentirlo en nuestro corazón. Por ende, no nos podemos olvidar de sentir las cosas
con amor. Y sentir, léase bien, es sinónimo de vivir.
Vivir es pensar; vivir es saborear cada momento de felicidad que nos llega; vivir es amar; vivir
es dejarse llevar por la gracia divina, en fin...
Si llegó a esta parte del texto, escriba en un papel esos sueños que tiene. Luego, léalos en voz
alta y pronuncie la palabra Amén.
¡Dios lo bendiga!
Cuestión de actitud
Muchos de los problemas que las personas deben enfrentar, son sencillos de resolver: solo
bastaría con pronunciar un ―sí‖ o un ―no‖ para asumir determinada actitud.
Por alguna extraña razón, aumentamos la magnitud de las vicisitudes y, de paso,
experimentamos la sensación de que las soluciones no están al alcance de nuestras manos.
Convendría no armar tormentas en vasos de agua.
El entusiasmo, sumado a la paciencia, al amor y a las ganas de vivir, son las verdaderas alas
del alma; y quien no vuele se queda atornillado en el dolor de su propio espíritu.
El sentido de la vida radica en vivirla de una manera tranquila, con todo lo ‗bueno‘ y también
con todo lo ‗malo‘ que ella nos traiga.
Solo que no podemos padecer la llamada ‗parálisis del espíritu‘, porque esa es la peor de todas
las limitaciones del ser humano.
Estilos de vida
Algunos afrontan la vida como si se tratara de una buena ensalada: un poco de aceite suave,
una buena cebolla, algo de tomate y lechuga, unas gotas de vinagre y listo: ¡he ahí una buena
sazón!
Otros viven de manera lastimera: todo lo que les ocurre es malo y se ven como mendigos a
quienes la mala suerte los tiene sumergidos en la más profunda amargura.
Ni hablar de los que se agarran con arnés a la vida, como si fuera un rosario: se la pasan
rezando y buscando a Dios en todas partes, y desconocen que Él está muy cerca de ellos,
justo en el corazón.
A decir verdad, podríamos seguir enunciando muchas formas de elegir vivir. Sea como sea, no
se puede olvidar que no hay nada como gozar el presente; solo es cuestión de disfrutar y de
aprovechar cada instante que Dios nos permita estar aquí.
Darse cuenta de la propia felicidad
De niño, él jugaba con barcos de papel y era muy feliz, entre otras cosas, porque su padre lo
acompañaba cada vez que su imaginación se lanzaba a ese ‗mar‘ de sueños.
Cuando creció, por alguna extraña razón, se volvió materialista: quería tener un carro último
modelo, viajar en yate e incluso estaba frustrado porque no era multimillonario.
En cierta ocasión, él se atrevió a culpar a su progenitor por no haberle dado todo eso.
Un día cualquiera, su padre murió. Fue entonces cuando comprendió que había sido injusto.

Ese día sintió que un pedazo de su felicidad se había ido: ―daría lo que fuera para volver a
jugar junto a él con barcos de papel‖, dijo en el funeral.
Una de las paradojas de la vida es que algunas personas son felices, pero no lo notan.
Unos esperan algo extraordinario y se pierden el encanto de las cosas ordinarias que ya tienen.
Otros han caído en la trampa de postergar y consideran que la felicidad les llegará después de
‗trabajar, trabajar y trabajar‘.
No faltan los que confunden la felicidad con la ausencia de problemas y fantasean con un
mundo irreal.
En fin, la verdad es que se es tan feliz como usted mismo elija serlo, porque la felicidad no
llega de afuera. Usted mismo la construye y la disfruta con Dios, con el amor real, con las
cosas sencillas y con una vida serena.
Nadie le dará la felicidad que usted mismo no cree ¿Será que ya tiene la felicidad en sus
manos y no la ve? ¡Respóndase usted mismo esa pregunta!

FARANDULA
EL TIEMPO
EL NARCO-VILLANO
Ómar Rincón
Rodríguez Gacha solo sabe ser un desalmado criminal que no tiene ni motivos ni ética ni nada.
La conciencia de Colombia es narco, por eso nuestra TV debe narrar lo narco: ahí nos
reconocemos. Llegó Rodríguez Gacha, el que le gustaba la ranchera y amaba a Millonarios.
¿Cómo llegó?
El libretista de Alias El Mexicano, don Mauricio Navas, había dicho que esta historia sería una
con conciencia de país y sin justificación o reivindicación del narco-ídolo: solo se iba a mostrar
a Rodríguez Gacha en su faceta diabólica, camorrista, malévola, retorcida. Un relato de que en
este señor no había nada justificable.
En los primeros capítulos lo ha logrado: ese Rodríguez Gacha era malo, malísimo y sin
conciencia: mataba por placer, era un criminal sin compasión y solo pensaba en la venganza.
Es más, tampoco se le siente placer ni gozo en su papel de criminal, solo le gustaba hacerlo
como una máquina del mal, no se le puede justificar.
Mientras que Pablo Escobar y Carlos Castaño para todo tenían buenas razones y se
manejaban por códigos de lealtad, amistad, religión y familia (por lo menos eso mostraban sus
series en televisión), Rodríguez Gacha solo sabe ser un desalmado criminal que no tiene ni
motivos ni ética ni nada: un matoncito, nada que admirar.
Y la maldad de Rodríguez Gacha se evidencia en situaciones como la traición a sus amigos, a
su novia, a su gente. A esto ha ayudado que quien lo actúa (Juan Sebastián Calero) quiere
mostrar que es desabrido, inocuo, maldadoso, sin atributos.
El otro planteamiento interesante de la historia está en recordar la génesis de nuestro mal: la
guerra de las esmeraldas; el recuperar la valentía del periodismo y la ética de algunos militares
que todavía creen en la verdad, y el agregarle amorcito con la bella Flora Martínez seduciendo
en su mejor tono.
Hasta ahí todo bien. En lo débil está una realización que buscando el estilo de serie gringa
acaba con el color colombiano y juega a la estética descolorida de comercial perdiendo el
realismo narco: mucha imitación de gánsteres gringos y poco de vitalidad estética nacional.
El otro tema es que los diálogos se oyen poco naturales y muy libreteados: se usan frases que
buscan la genialidad más que el relato. Aunque se sabe que la intención es generar conciencia,
para eso no hay que convertir a los diálogos en compendios de frases brillantes.
Tal vez el rating no va a ser alto (tiene 10 puntos promedio), porque a la realización descolorida
y a los diálogos sin cotidianidad, se le une un narco sin heroísmo y pleno de villanía.

Y es que la falta de conciencia de la sociedad colombiana nos lleva a creer que los narcos son
otro producto más de la exclusión de este país y a justificar su maldad.
A los buenos de Colombia poco les gusta verse en el espejo deforme del narco y la corrupción
y esta serie tiene conciencia de la maldad de los narcos y eso no gusta, molesta.

LAS NIÑAS QUE SE VUELVEN MAMÁS, EN RCN
La serie narra la historia de cuatro menores de 18 años que quedan en embarazo y sus
conflictos.
Dos amigas de la actriz Ana María Estupiñán fueron madres adolescentes. Y para su personaje
de Mariana en Mamá también –serie de RCN que empieza este lunes– habló con ellas para
conocer su nuevo mundo. ―Les pregunté qué sentían‖, dice.
En cada una vio una actitud diferente con respecto al embarazo adolescente. Luego, buscó la
mejor manera de cargar a esos bebés, de arrullarlos y mimarlos, ―cosas que eran muy ajenas
para mí‖, comenta.
La serie narra la historia de cuatro menores de 18 años que quedan en embarazo y sus
conflictos. Igual, le da un repaso a la drogadicción, los problemas de los adolescentes y el
matoneo.
Además de Estupiñán, es protagonizada por Juanita Arias, Estefanía Piñeres y Variel Sánchez.
También actúan Carolina Cuervo, Julio Sánchez Coccaro y Marcela Gallego, entre otros.
De su personaje, Estupiñán agrega que a pesar de ser una niña juiciosa e inteligente y de
pertenecer a una familia unida pero conservadora, termina en un embarazo no deseado a los
17 años.
Y piensa que, a diferencia de Mariana, si ella hubiera estado en esa situación, hubiera buscado
a sus padres, ―con quienes tengo una relación muy cercana. Gracias a ella, tomé la decisión de
esperar a casarme para estar con un hombre‖, agrega.
Acostumbrada a guiarse por sus principios y no por los sentimientos, Estupiñán afirma que este
proyecto muestra que los jóvenes ―no sabemos manejar lo que sentimos, ni resistirnos a las
presiones, nos cuesta ir contra la corriente y es mucho más cómodo hacer lo que todo el
mundo hace‖.
¿Dónde y cuándo?
‗Mamá también‘. A partir de este lunes, a las 8 p. m. por el canal RCN.

