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AFRENTA A COLOMBIA EN EL ENTIERRO DE LA DUQUESA DE ALBA 
Daniel Samper Ospina 
Sucedido el deceso, representantes de Proexport intentaron en vano ingresar con un kilo de 
guamas y una mochila wayúu para que los deudos los metieran en el ataúd, como gesto de 
amistad entre los dos países. 
Ningún medio de comunicación publicó el lamentable desplante de las autoridades españolas a 
los personajes colombianos que alquilaron vuelo chárter para despedir en persona a la 
duquesa de Alba hace una semana. Comprometida con la verdad, esta columna se apresta a 
divulgar lo sucedido. 
La selecta delegación de notables criollos se había trasladado a Sevilla días antes de que la 
duquesa pasara a mejor vida, con la esperanza de saludarla personalmente. 
En los alrededores de la clínica, Irma Sus de Pastrana rememoraba con cariño los momentos 
que compartió con doña Cayetana y el quirófano en que se conocieron, y un afectado José 
Galat se lamentaba por la suerte de quien llamaba “mi nieta putativa”: “Le enseñé a caminar, la 
alcé en mis piernas y hasta la defendí del duque de Osuna”, recordaba compungido. 
En la fila de quienes pretendían ingresar al hospital, destacaban el maestro Gordillo, quien 
quería entregar un dibujo en carboncillo de la duquesa en biquini; Julia Salvi, que pensaba 
extenderle una invitación al festival de música clásica de Cartagena; Gloria Luz Gutiérrez, 
minimecenas del arte rolo, que soñaba con invitarla a una tertulia poética sobre la obra de 
Amparo Canal de Turbay; Mauricio Rodríguez, quien afirmaba ser portador de un mensaje del 
presidente que debía entregar en privado; Munir Falah (señora Patricia Tascón y cuñado Felipe 
Tascón), quien tenía la intención de ambientar ante la duquesa su postulación presidencial (“si 
apoyan mi nombre los doctores Santos y Uribe, contemplaré seriamente esa posibilidad”, 
escribió en la breve nota que pensaba leer a doña Cayetana sentado en los pies de su cama) y 
Amalín de Hazbún, quien llevaba una mantilla tricolor con unas peinetas compañeras para que 
la marquesa las luciera en la mortaja. 
Pese a que ninguno consiguió verla, en el grupo no hubo desánimo. “No estamos en la clínica 
del Country –aseveró uno de los entrevistados, que pidió reserva de su nombre-: de lo 
contrario, nos habrían dejado entrar a Nora, los niños y yo”. 
Sucedido el deceso, representantes de Proexport intentaron en vano ingresar a la sala de 
velación con un kilo de guamas y una mochila wayúu para que los deudos metieran en el ataúd 
de la difunta, como gesto de amistad entre los dos países. “Era una forma de homenajear a la 
duquesa por todo lo que ha hecho por la mujer colombiana”, lamentó Raimundo Angulo, quien 
presidía el comité. 
De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio, los incidentes surgieron cuando a los 
representantes colombianos no se les permitió el ingreso al sepelio. 
Los primeros en llegar a la Catedral –antes, aun, de que la abrieran– fueron altos dignatarios 
de la vida política como Saulo Arboleda, José Blackburn y Alfonso Gómez Méndez quien, con 
la cruz de Boyacá colgada en la solapa, procuró infructuosamente ingresar para ver al féretro. 
Yamid Amat Junior se hizo presente con una fila de platos de salva para lanzar en el minuto de 
silencio. Jorge Mattos y Gabriel Echevarría cargaban con los planos de un proyecto en Barú 
para presentarlos al empresariado español durante la extensa fila de la comunión. Vicky Turbay 
envió un dummy con su efigie para salir en las sociales del entierro sin necesidad de perderse 
los cocteles nacionales. 
Arribaron hasta las rejas Gloria Saldarriaga, quien estrenaba una pava; Ricardo Pava, quien 
estrenaba frac. Rebeca y Rodrigo; Rodrigo y Valeria; Valeria y Manolo. Olga Pumarejo y Silvia 
Sáenz; Denise de Riascos y Nora Trujillo; Magda Egas y Deisy Cañón; Vladdo y Aleida. 
Adriana Bernal, quien tomaba por el codo al fotógrafo de sociales de Kienyke para dirigirlo de 
cerca; Gabriela Febres, quien llevó a los niños vallenatos para que cantaran El testamento en 
la homilía. 
Pero todo fue en vano: la guardia real no permitió el ingreso de la comitiva colombiana y la 
Policía disolvió el grupo ante el primer amago de disturbio. 
Las quejas de la delegación no se hicieron esperar. “Ofrecí congelarla, pero no me oyeron; hoy 
ofrezco revivirla, porque sé manejar ese tipo de biopolímeros, los ensayé en primates”, advirtió 
Manuel Elkin Patarroyo en el aeropuerto. 
“Esta esa una grave afrenta y el gremio se va a pronunciar”, dijo un energúmeno Tulio Ángel. 
“Me hice este diseño de sonrisa para asistir y no me dejaron entrar: voy a demandarlos” 
amenazó Abelardo de la Espriella. “La quería conocer porque mi ‘look’ está inspirado en ella”, 
se lamentó María Eugenia Rey. “Interrumpí la luna de miel para venir al entierro y, no creas, 
duele que no te dejen entrar máxime cuando yo sí invité a la duquesa a mi boda en La Calera”, 
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se quejó Kika Vargas. “Yo tenía un perrito igual a ella –comentó Ivana, ganadora de La Voz 
Kids- y también era un french poodle”. 
En el vuelo de regreso, los destacados viajantes acordaron pedir al estilista Norberto que se 
dejara crecer el pelo para recrear con él las situaciones que no vivieron con la duquesa. Antes 
de que suceda, esta columna da a conocer la verdad con el fin de que la Cancillería 
colombiana haga respetar al país. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Pisando fuerte 
El atlas lingüístico de Colombia (Alec)”, muestra con la que inauguró oficialmente las 
actividades del Instituto Caro y Cuervo, ya como dependencia instalada en la sede del Instituto. 
Los curadores fueron los colombianos Julio Bernal Chávez y Alejandro Munévar Salazar, que 
dedicaron dos grandes paneles a las palabras “maíz” y “café”. 
 
Histriónico 
Pocos lo notaron, pero causó extrañeza que en medio del debate de la reforma tributaria en 
comisiones de Cámara y Senado, el pasado martes, se vio al viceministro de Hacienda, Andrés 
Escobar, haciendo extrañas señas y muecas hacia las cámaras de televisión. No eran los 
nervios por la discusión, sino un ataque de “hijitis”, pues sobre las 8 de la noche, cuando llamó 
a desearles las buenas noches a sus dos pequeños hijos, se le ocurrió pedirles que pusieran la 
transmisión en la TV y lo vieran en cámara. Sacrificios familiares del servicio público. 
 
A manteles 
El pasado martes, a instancias del gobierno de Estados Unidos, la embajada de ese país en 
Bogotá invitó a un grupo de reconocidos comunicadores a un almuerzo off de record. El 
diplomático anfitrión, Kevin Whitaker, amable y conversador como siempre, los hizo portadores 
de un mensaje claro: el tema de la extradición se mantendrá como está y en el caso de jefes 
guerrilleros su gobierno no ha considerado ni considerará algún acuerdo para sacarlos de 
prisión. Un mensaje lapidario para las Farc, que siguen pensando en la viabilidad de que Simón 
Trinidad sea liberado en el marco de las negociaciones de paz de La Habana. 
 
Más vale tarde.. 
El príncipe Carlos y su esposa, la duquesa Camila, reivindicarán el 4 de diciembre en el 
Consulado de Colombia el nombre del artista colombiano Carlos Jacanamijoy y su cultura 
indígena del Putumayo. Como se sabe, fue deportado de Gran Bretaña a pesar de que tenía su 
visa y documentos en regla, por la simple razón de su apariencia. Él responderá a las disculpas 
con la emisión de un documental que termina con dicho episodio y que el pintor ya había 
mostrado durante la retrospectiva de su obra el año pasado en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá. Jacanamijoy volará de Nueva York a Londres, donde también expondrá 15 de sus 
obras en la galería Sandra Higgins. 
 
Buenas noticias 
Después de tantas noticias lamentables, como las “casas de pique”, las autoridades de 
Buenaventura han celebrado estos días una oleada de buena imagen del puerto gracias al 
documental del Canal Caracol Buenaventura, no me dejes más, sobre la vida del artista Yuri 
Buenaventura, que hoy se emite en la noche en su segunda parte, y de carambola a la serie 
salsera Niche. Además, la Biblioteca Nacional de Colombia exaltó como la Pieza del Mes la 
canción Mi Buenaventura con motivo de los 100 años del nacimiento de su compositor, el 
vallecaucano El Cuco Petronio Álvarez. 
 
Privilegiado 
“J. M. Coetzee en el mundo” se tituló el mayor seminario que se haya hecho en homenaje a un 
Premio Nobel de Literatura vivo. Ocurrió hace poco en Adelaida, Australia, la ciudad donde se 



radicó el escritor sudafricano. Entre los 62 ponentes de universidades de los cinco continentes 
había un profesor colombiano: Isaías Peña, el creador del taller, el pregrado y la 
especialización de narrativa de la Universidad Central y quien ha tenido el privilegio de recibir a 
Coetzee dos veces en Bogotá en los últimos dos años. 
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Cifras sobre secuestros 
El número de secuestros para 2014 se proyecta en 250. Es el 7 por ciento de lo que tenía el 
país en 2000 cuando se llegó a la cifra récord de 3.572. De esos 250 se le atribuyen a la 
delincuencia común 130 y el resto a la guerrilla y a las bacrim. Se calcula que de las Farc hay 
alrededor de 25, lo cual aunque es una cifra baja representaría una violación del compromiso 
que esa organización hizo de no secuestrar civiles. Las Farc los niegan como si fuera una 
campaña de desinformación, pero la fundación País Libre considera que aunque el pacto se 
cumple todavía existen ruedas sueltas en ese grupo guerrillero. 
 
Un regalazo 
En 1994 la hermana de Gabo, Ligia García Márquez, le vendió a Mauricio Pombo, entonces 
dueño de la librería-anticuario El Carnero, un paquete que incluía el manuscrito original de Los 
funerales de la mamá grande, un borrador de La siesta del martes, copias al carbón de tres 
relatos más y una sinopsis de La mala hora, por la ridícula suma de 1 millón de pesos. Poco 
tiempo después Pombo le revendió el paquete a un librero estadounidense por 16.000 dólares. 
Este, a su vez, rápidamente le sacó una buena tajada pues revendió solo el manuscrito de Los 
funerales de la mamá grande por 15.000 dólares y se quedó con el resto. 
 
Estadísticas cibernáuticas 
Acaban de salir las últimas cifras de penetración de internet en los países de América Latina. El 
cálculo no se hace por cifras absolutas sino como porcentaje de la población pues cada país 
tiene un número diferente de habitantes. El resultado es el siguiente: Argentina 75 %, Chile 66 
%, Colombia 61 %, Venezuela 45 %, México 43 %, Ecuador 40 %, Perú 39 %. 
 
Antecedente preocupante 
Durante el gobierno de Álvaro Uribe tuvieron lugar negociaciones de paz en La Habana entre el 
gobierno y el ELN, representados por Luis Carlos Restrepo y Antonio García. Después de 
muchas dificultades se llegó a un acuerdo base sobre la totalidad de la agenda. Había llegado 
el momento de hablar de un cese bilateral de hostilidades. Restrepo aceptó siempre y cuando 
el ELN accediera a concentrar todos sus miembros en una sola ubicación. La cúpula del ELN 
manifestó que era una condición inviable, pero que si el gobierno entendía eso y les daba 
seguridad jurídica de no extraditarlos, esa organización estaría dispuesta a desmovilizarse. 
Ante la imposibilidad de un acuerdo se rompieron las conversaciones y la guerra continúa. 
 
Manuscrito de Gabo I 
La venta del archivo personal de García Márquez a la Universidad de Texas tiene un 
antecedente interesante. Hace muchos años Gabo le regaló a su íntimo amigo Luis Alcoriza, un 
director de cine español que vivía en México, la primera prueba impresa del texto original de 
Cien años de Soledad, sobre el cual el autor había hecho 1.026 correcciones a mano. Eso le 
daba al ejemplar un valor único pues mostraba el proceso creativo del autor. Lo único más 
valioso que este sería el manuscrito original, pero Mercedes Barcha ha dicho que ella y Gabo 
decidieron destruirlo en 1967, apenas salió el libro al mercado. 
 
Negocio estratégico 
La compra de Hamburguesas El Corral por parte de Nutresa por 830.000 millones de pesos, 
fue una operación de alto turmequé que combinó innovación con planeación estratégica. El 
precio corresponde a 11 veces el Ebitda estimado para 2014. Como el grupo antioqueño quería 
concentrarse en la operación del negocio, los vendedores se quedaron con su participación en 
Andrés Carne de Res, con su cervecería Las Tres Cordilleras y con la propiedad de los 340 
locales de hamburguesas que arrendarán a Nutresa a largo plazo. La adquisición es parte de la 
estrategia del grupo antioqueño de acercarse al consumidor, para lo cual ya habían entrado 
como socios de Starbucks en Colombia con un 30 por ciento de participación. 



 
Manuscrito de Gabo II 
Cuando Alcoriza murió, su heredero decidió ponerlo en subasta en la Casa Velázquez de 
Barcelona con un precio base de 500.000 dólares. No hubo postores. Unos años después 
decidió volver a ponerlo en venta en Christie´s en Londres con un precio base de 320.000 
euros. Inicialmente hubo interesados pero por esos días tuvo lugar el atentado de las Torres 
Gemelas y los postores se evaporaron. Nadie sabe qué paso con ese ejemplar después de 
esos dos intentos fallidos. El que se le entregó a la Universidad de Texas es menos valioso 
pues es el inmediatamente posterior y no alcanza a tener 25 correcciones. 
 
Belleza y poder 
Se casa Diego Molano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTic). La novia es Lizeth González, de 28 años, virreina Nacional de la Belleza en 2010. La 
pareja se conoció hace poco más de un año cuando Lizeth era la secretaria privada del 
entonces ministro de Comercio Exterior, Sergio Díaz-Granados. A pesar de que ella es de 
Santa Marta, la boda será el 17 de enero en Boyacá, la patria chica de Molano. La luna de miel 
tendrá que ser muy corta dada la abultada agenda que maneja el ministro. 
 
Los 35 de 6AM de Caracol 
El lunes se lanza en Bogotá 'Testigos', el libro que recoge 35 hechos y personajes claves para 
celebrar igual número de años de vida del programa 6AM Hoy X Hoy de Caracol Radio. Uno de 
sus fundadores, Yamid Amat, narra en un capítulo la aventura de dar vida al programa, junto a 
colegas como Julio Nieto Bernal, Alfonso Castellanos y Antonio Pardo. Darío Arizmendi, gestor 
actual del proyecto, revela detalles desconocidos del atentado con carro bomba a Caracol en 
2010. Los periodistas de la mesa de trabajo y de la cadena se encargaron de los textos, así 
como plumas invitadas como las de María Teresa Ronderos, William Restrepo, Carlos Ruiz y 
Álvaro Sierra. El libro, cuyos detalles supervisó personalmente Arizmendi, incluirá un CD con 
audios históricos y la posibilidad de acceder a docenas de voces y entrevistas a través de 
códigos QR para teléfonos inteligentes. Gustavo Gómez, que deja el programa para asumir la 
dirección de 'La Luciérnaga', cierra el libro con un capítulo en el que cuenta con pelos y señales 
lo que ocurre tras el telón en el día a día de las emisiones matutinas. 
 
Alejandra Borrero 
La actriz apareció en el Congreso y les pasó cuentas a los políticos por la difícil situación de la 
mujer. Les pintó los labios a varios de ellos, incluso a Roberto Gerlein, a quien convenció 
diciéndole: “Le pido que aflore su lado femenino”. 
 
Alfredo Esquea Chávez 
Resulta extraño que el dueño del bus que se incendió en Fundación el pasado mayo y en cuyo 
interior murieron 33 niños haya quedado libre como sucedió el martes en Barranquilla. Ojalá se 
aclare pronto cuánta responsabilidad tuvo en la tragedia. 
 
242 municipios 
Colombianos, que han sido golpeados por las Farc en los últimos 30 años, no están 
preparados para enfrentar el posconflicto, según la Fundación Paz y Reconciliación. 
 
¡Crece la brecha educativa! 
Los esfuerzos de las gobernaciones y las alcaldías por mejorar la calidad de la educación 
pública no parecen surtir efecto. La conclusión se desprende del ranking de los mejores 
colegios del país, que la revista Dinero realizó con base en las pruebas Saber 11 y publica este 
lunes. De los 200 colegios con mejores puntajes, solo tres son oficiales. Se trata del Instituto 
Alexander von Humboldt de Barranquilla (puesto 84), el Liceo General Serviez de Villavicencio 
(95) y el Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, de Pasto (123). 
 
Los monos de Best Buddies 
La fundación Best Buddies, dedicada a garantizar la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual, lanza este lunes su Agenda 2015. Se trata de una edición fuera de lo 
común porque ha sido ilustrada por 17 famosos caricaturistas, entre otros Vladdo, Matador, 
Bacteria, Nieves y Betto. Para realizar sus dibujos, estos últimos pasaron un tiempo con 
algunos jóvenes e, incluso, les dictaron un taller. Según la presidenta de la fundación, Olga 



Lucía Lacouture, la venta de los 21.000 ejemplares servirá para apoyar directamente a 8.000 
colombianos. 
 
Sin amarillismo, ni lástima 
El fotógrafo de SEMANA Juan Carlos Sierra se convirtió el miércoles en uno de los ganadores 
de uno de los premios de fotografía más prestigiosos del país. Se trata de ‘Infrarrojo: historias 
de luz que no se ven’, un concurso del Centro de Memoria Histórica que reconoce trabajos que 
rescatan al ser humano en el conflicto armado. Para producir el trabajo, Sierra viajó por el país 
y visitó a sobrevivientes de la violencia con el fin de retratarlos, según sus palabras, “sin 
amarillismo, ni lástima”.  
 
Una guía muy práctica 
Quien siempre ha querido saber cómo funciona y quién es quién en el aparato estatal nacional 
tiene ahora una solución a la mano. Se trata de la Guía del Estado Colombiano. Instituciones 
del poder público, un libro de Semana Libros que estará en las librerías a partir del jueves de 
esta semana. Consta de cinco capítulos con fotos y perfiles breves de las personas que 
trabajan en las ramas judicial, ejecutiva y legislativa así como los organismos de control y las 
organizaciones electorales. El tomo permite comprender la estructura básica del Estado y 
contiene, además, la información de contacto de los principales integrantes de las entidades. 
 
Botero, en el paraíso 
El pintor colombiano Fernando Botero batió su propio récord de ventas en Nueva York. La casa 
de subastas Christie’s vendió su obra Adán y Eva: dos enormes estatuas de bronce que tenían 
un precio calculado de entre 1,8 y 2,5 millones de dólares y valieron 2.573.000. Christie’s 
informó que esta era la máxima marca del artista en una subasta. La escultura, creada en 
1990, había estado hasta ahora en poder de un coleccionista californiano. Botero vendió una 
estatua más, sus Bailarines, por 1.025.000 dólares y el óleo Limpiabotas, por 1.085.000. Su 
pintura Homenaje a Bonnard no fue vendida. 
 
Oxígeno para la UP 
La decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar con vida a la Unión Patriótica hasta 2018 
es un respiro para los sectores de izquierda. El CNE decidió que ese era un plazo razonable 
para que participe en la contienda electoral en condiciones de igualdad. Con seis votos a favor 
y tres en contra, el partido recibió el oxígeno necesario para sobrevivir hasta 2018. Los 
magistrados consideraron que si no pasó el umbral en las elecciones legislativas del año 
pasado, fue porque no tenía los recursos ni la publicidad suficiente. De ahí los escasos 99.414 
votos.  
 
Los rebeldes contra Cristo 
Cuando Juan Fernando Cristo aceptó ser ministro del Interior, muchos pensaban que su  larga 
experiencia como león del legislativo iba a permitirle domar el Congreso sin problemas. Por eso 
sorprendió que insistiera en aprobar la reeleción de alcaldes y gobernadores, que como se 
sabe, siempre termina hundida. Dicho y hecho. Con 12 votos en contra y cero a favor, la 
promesa del presidente Juan Manuel Santos a los mandatarios regionales quedó 
empantanada. 
 
La fórmula Amylkar 
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, fue elegido el pasado miércoles  nuevo 
director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. El nombramiento se hizo 
público durante la visita del presidente, Juan Manuel Santos, a la cumbre de gobernadores en 
Manizales. Acosta, de origen caribeño y liberal, le ganó el pulso al exmagistrado Francisco 
Ricaurte, quien salió del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo contra el “yo te elijo, tú 
me eliges”. La Casa de Nariño mantiene así un aliado cercano en el gremio de los 
gobernadores para el año entrante donde entran en juego las alcaldías y los departamentos.  
 
La telenovela de Angelino 
El ex vicepresidente Angelino Garzón no sale de su limbo. Todavía no ha decidido si lo mejor 
es aspirar a la Alcaldía de Bogotá o a la de Cali y tampoco tiene claro por cual partido. Garzón 
renunció a La U en agosto y apenas tres meses después está pidiendo pista en la Corte 
Constitucional para volver. Algunos senadores del partido no ven con buenos ojos ese pedido 



porque les parece oportunista. “La U no es un taxi al que uno se sube y se baja cuando 
quiera”,  dijo Roy Barreras, codirector de esa colectividad.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Una foto con la Primera Dama 
La primera dama, María Clemencia Rodríguez de Santos, participó este miércoles en la 
celebración de los 80 años de la Fundación Amparo de Niños Granja Loyola. Los niños 
recibieron tabletas como regalos para atender sus estudios, y las estrenaron ahí mismo 
tomándose fotografías con la visitante. 
 
Uribe, propositivo sobre la paz 
Fue Álvaro Uribe quien puso sobre la mesa, en una conversación con el fiscal Eduardo 
Montealegre, el pasado jueves, el tema de la ‘zona de concentración especial’ para que la 
guerrilla inicie un cese unilateral de hostilidades. En fuentes allegadas al Gobierno y en el 
uribismo se hablaba de que este podría ser un primer paso para que Uribe entre en una 
discusión propositiva del proceso de paz, del cual es su mayor crítico. 
 
No hubo cama para el ministro 
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tuvo que llegar el pasado lunes festivo a Quibdó a 
buscar habitación en un hotel de la ciudad. Normalmente, el funcionario se queda en la unidad 
militar del lugar, pero esta vez, debido a la operación militar iniciada para tratar de rescatar al 
general Rubén Darío Alzate, la Brigada XV estuvo copada. Pinzón tuvo que irse a dormir a las 
instalaciones de Comfachocó, donde estuvo hasta el miércoles. 
 
General quiere dar su versión 
El jefe de inteligencia del Ejército, general Mauricio Forero, quien fue enviado a vacaciones 
mientras se investiga la existencia de una lista de correos de políticos, periodistas, 
negociadores de paz y diplomáticos, reapareció esta semana en la Fiscalía. Pidió cita con el 
vicefiscal Jorge Fernando Perdomo para dar su versión de los hechos. El Vicefiscal le dijo que 
el asunto se estaba investigando y que cuando fuera el momento sería citado oficialmente. 
 
Visita holandesa de negocios 
La ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo del Reino de los Países 
Bajos, Lilianne Ploumen, visitará a Colombia del 23 al 25 de noviembre. Vendrán líderes de 35 
empresas holandesas interesadas en incursionar en el mercado colombiano. Están previstas 
reuniones con ministros, ruedas de negocio y una visita a una zona minera de carbón. 
 
Conservadores llaman a Echeverry 
Juan Carlos Echeverry, representante de Colombia en el BID, recibió una carta del Partido 
Conservador en que le piden que facilite su nombre como aspirante a la Alcaldía de Bogotá. El 
exministro no ha respondido. 
 
Inusual petición del Presidente 
El pasado viernes, durante la entrega del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García 
Márquez, el presidente Juan Manuel Santos le hizo una inusual solicitud al ganador, el 
argentino Guillermo Martínez. “Tengo entendido que usted es profesor de la Universidad de 
Virginia (Estados Unidos); allá está mi hijo menor. Enséñele a escribir y a leer mejor, por favor”, 
le dijo el mandatario. 
 
El ausente en Santa Marta 
Uno de los grandes ausentes de los ‘retiros espirituales’ de ‘la U’, en Santa Marta, fue el 
vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fuentes de esa colectividad confirmaron que no fue un 
olvido, sino que como ‘la U’ decidió tener candidato presidencial en el 2018, era poco lo que 
tenían para hablar con Vargas Lleras. El Vicepresidente sí irá al congreso de Cambio Radical la 
primera semana de diciembre, en Barranquilla. 
 
No más ‘cremalleras’ 



Las congresistas ya no quieren que las listas a corporaciones públicas, en las que tendrían el 
50 por ciento de participación, se llamen ‘cremallera’, como se conocieron originalmente, sino 
que se conozcan como paritarias. Al parecer, el hecho de que algunos congresistas las 
llamaran burlonamente listas ‘bragueta’, las llevó a esta decisión. 
 
No habrá reelección de alcaldes 
La senadora liberal Viviane Morales, coordinadora de ponentes del proyecto que pretendía 
unificar los períodos de los alcaldes con el del Presidente de la República (para lo cual se valía 
de la reelección de los actuales), le dará sepultura a esa iniciativa esta semana. El proyecto, 
que llega a tercer debate, no tiene el suficiente respaldo en la Comisión Primera del Senado. 
La iniciativa nunca tuvo ambiente favorable. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Celedón la canta 
Para celebrar su segundo Grammy Latino, Jorge Celedón recorrió su Guajira del alma con la 
revista ‘Elenco’, que circula este jueves con EL TIEMPO. El cantante aclaró los rumores sobre 
la disolución de su anterior agrupación y les respondió a quienes calificaron de fracaso el 
álbum de dúos con el que ganó el gramófono. Otro plato fuerte de esta edición: la esposa de 
Falcao y el año durísimo que les ha tocado vivir. 
 
Otra marca busca sitio en la Arena 
Los empresarios de la Arena Bogotá, el complejo comercial alrededor de un coliseo para 
20.000 personas que se comenzará a construir a principios del 2015, están en diálogos serios 
con la cadena Chuck E. Cheese’s, la mayor del mundo en cuanto a restaurantes con diversión 
para niños de 0 a 14 años de edad. Esta firma, que lleva 37 años con su concepto de pizza 
más juegos y entretenimiento infantil, tiene en la actualidad 577 puntos en 14 países. Hay 
varias marcas mundiales más interesadas en hacer parte de este proyecto, que quedará abajo 
de la calle 80, apenas empieza la vía a Medellín. 
 
Uribe, un profesor muy relajado 
El expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe, se estrenó esta semana como profesor de 
liderazgo de la Escuela Élite, creada por varios grupos empresariales. Quienes tuvieron acceso 
a su cátedra lo vieron muy, pero muy relajado, a diferencia de lo que ocurre en ciertas sesiones 
del Congreso. Incluso varios temas le sacaron más de una sonrisa, especialmente en la 
sección llamada ‘Cómo aprender a delegar éxitos’. 
 
Por 86 horas de risa 
José Ordoñez buscará un nuevo récord de risas, con 86 horas ininterrumpidas de chistes. 
Será entre el viernes y el lunes próximos, en Salitre Plaza. La prueba será transmitida por 
Radio Uno, de RCN, y todo será con un fin benéfico: recolectar fondos para los niños que se 
benefician con los programas de la Fundación Colombianitos de la periodista Ángela Patricia 
Janiot. Un acontecimiento para no perderse en el puente de Velitas, cuando casi todos 
entraremos en ‘modo Navidad’. 
 
Calendario con colores de Colombia 
‘Viva la naturaleza– viva De Narváez’. Así bautizaron el Calendario Propal del 2015, obra del 
bogotano Alejandro de Narváez, arquitecto y artista que, según la presentación, busca plasmar 
lo que es Colombia a través del color de los paisajes floridos y húmedos de una tierra que 
transpira amor, paz y belleza. Mejor dicho, cada mes, un motivo para soñar. 
 
Moisés vuelve a actuar 
En la telenovela de Mundo Fox y RCN sobre Celia Cruz, Moisés Angulo será el papá de la 
cantante. Cuando lo llamó Víctor Mallarino, el director, y le habló de Simón Cruz, no pudo decir 
que no. Sus compañeros cubanos lo felicitan por el acento. 
 
Y hay más 
Navidad en el Sinú 
El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, después de impulsar el concierto de Juanes 
sobre el gran escenario ecológico del río Sinú, sorprenderá hoy a sus paisanos con un árbol 



navideño de 14 metros de alto, 4.000 metros de guirnalda y 7.000 de luces led allí mismo. Este 
es el primer árbol gigante que se pone sobre un río en Colombia. 
 
Con los labios rojos 
El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, se dejó pintar los labios en el Día de 
la No Violencia contra la Mujer, de rojo, como era la consigna de la ocasión. Muy juiciosa, la 
diputada Amanda Ramírez se encargó de que se pusieran en la piel de ellas no solo el pastor 
de la ciudad, sino el resto de los diputados del Valle del Cauca que aceptaron la invitación con 
una tímida sonrisa. Felicitaciones a quienes se atrevieron. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Vargas inspeccionó proyecto de Hidrosogamoso 
Una visita al proyecto Hidroeléctrico Sogamoso realizó el vicepresidente Germán Vargas 
Lleras, durante su periplo el jueves por Santander, en el marco del cual también sobrevoló un 
tramo de la vía Bucaramanga- Barrancabermeja. 
“Nos han confirmado que en el mes de diciembre estarán en plena generación las 3 turbinas. 
Que satisfacción constatar el buen desempeño de esta hidroeléctrica, que nos va a generar 
más de 800 megavatios”, afirmó Vargas Lleras al resaltar que este proyecto se realizó con una 
inversión de 4.1 billones de pesos. 
El Vicepresidente destacó que esta obra no sólo se convierte en una de las cinco centrales 
más grandes del país, con capacidad de producir el 10% de la energía que consumen los 
colombianos en un año, sino que también hace importantes aportes a la restitución de la 
infraestructura de Santander. 
“Con el desarrollo de esta Hidroeléctrica, también se construyeron 51,3 km de vías, 16 puentes 
y 2 túneles. Estas obras se desarrollan en tramos Capitancitos- Puente,  Lisboa-La Cananá, 
Montebello - Peñamorada”, indicó Vargas Lleras, al resaltar la importancia de las obras que 
están en el corredor vial entre Bucaramanga y Barrancabermeja.  
Y a propósito de esta vía, el Vicepresidente resaltó que el Gobierno Nacional espera abrir este 
año la licitación para la Doble Calzada  Barrancabermeja - Bucaramanga, que hace parte de la 
segunda ola de las concesiones de Cuarta Generación, 4G. 
“La inversión en esta vía 4G será de  $2,04 Billones, estamos en la etapa final de evolución 
ante el Ministerio de Hacienda, y una vez surtido este trámite, abriremos la licitación. Este 
proyecto generará 4.900 empleos directos”, anunció Vargas Lleras, quien en su recorrido 
estuvo acompañado por el Viceministro de Infraestructura, y nuevo director de Invías, el 
ingeniero Carlos García. 
*Segunda ola 
Como se sabe, días atrás el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó 
17,2 billones de pesos de presupuesto para financiar 8 proyectos de la 2da Ola para Alianzas 
Públicas Privadas, APP, de concesiones viales de Cuarta Generación, 4G. 
“Continuamos dando buenas noticias para la infraestructura vial de Colombia, firmamos el acta 
de inicio de 5 contratos de la primera ola de concesiones de 4G, y el CONPES nos aprueba los 
recursos para adelantar 8 importantes proyectos viales que hacen parte de la segunda ola de 
4G, y en febrero estaremos radicando ante el Ministerio de Hacienda los 10 proyectos de la 
tercera ola”, manifestó en esa ocasión Vargas Lleras. 
Resaltó que los proyectos que conforman la Segunda Ola se desarrollarán en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, 
Nariño, Putumayo, Santander, Sucre, y Tolima. 
“Estos corredores se convertirán en vías primarias que garantizarán reducción de tiempos, 
seguridad, movilidad y conectividad entre los departamentos. Adicionalmente, estas vías 
ayudarán a promover los sectores productivos de las zonas beneficiadas”, explicó el 
Vicepresidente. 
Para el desarrollo de estas obras, el Conpes aprobó $17,2 billones de pesos, de los cuales 
$10,2 billones corresponde a las inversiones necesarias para la ejecución de los mismos, y 7 
billones más para operación y mantenimiento de esos corredores viales. 
 
 

DINERO 



CONFIDENCIAS 
Detrás del Citi 
El apetito comprador de los grupos financieros colombianos se volvió a despertar tras el 
anuncio del Citi de vender sus operaciones en 11 países, incluidos seis latinoamericanos 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú). Al cierre de esta edición se 
supo que Davivienda y Grupo Aval –con presencia en Centroamérica–, quieren comprar. Al 
primero le interesan los activos en Perú y Guatemala y estaría siendo asesorado por UBS. El 
Grupo Sura, que en 2011 hizo la compra financiera en el exterior más grande del país, al 
quedarse con la operación latinoamericana de ING, descartó participar en la puja. 
 
¿El comprador? 
La venta de las participaciones de Ecopetrol en la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) –
6,7%– y en ISA –5,32%– tiene a los analistas en plena especulación sobre los compradores. 
La EEB anunció su interés por ir en la primera operación y adquirir las acciones de la estatal 
petrolera, cuyo valor se estima en $1,1 billones. En el caso de ISA –operación avaluada en 
más de $500.000 millones–, hay pros y contras. La EEB está en el negocio de transmisión de 
energía y las dos compañías son socias en las operaciones en Perú. Sin embargo, la movida 
no parece tan sencilla pues la EEB quiere el control en las firmas donde está invirtiendo y 
posiciones en la junta. 
 
Otra vez por fuera 
El mal ambiente entre el Gobierno y Fenalco empeora cada día. Al desplante que le habría 
hecho el presidente Santos al gremio al no asistir a su asamblea anual, se sumó el retiro del 
presidente de Fenalco, Guillermo Botero, como delegado del Gobierno en la junta directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. El último round fue el Decreto 2310 de 2014, en el cual se 
designaron las entidades gremiales que harán parte de la Comisión Mixta de Gestión Aduanera 
y Tributaria, creada desde 1992 y donde siempre ha estado Fenalco. El decreto excluyó al 
gremio de la Comisión. ¿Les salieron caras a los comerciantes sus críticas a la tributaria?  
 
El efecto Ecopetrol 
Las acciones de las empresas petroleras están golpeadas en todo el mundo debido a la caída 
en el precio del crudo, pero a las de países como Colombia se les debe agregar el 
fortalecimiento del dólar, que les encarece su deuda. En el caso de Ecopetrol, según la firma 
de análisis de Wall Street Zacks Equity, se suman otros factores en contra, como los ataques a 
la infraestructura. “Todos estos elementos han reducido el atractivo de Ecopetrol y de las 
acciones colombianas en general y, dado que no se ve que el dólar fuerte vaya a desaparecer 
en el corto plazo, la presión se mantendrá en este mercado y en su gran empresa petrolera”, 
sentencian en Zacks. 
 
Sin escalas 
La canadiense Sunwing Vacations, que tiene una aerolínea del mismo nombre, lanzará el 7 de 
enero su servicio directo de Toronto a Cartagena con el fin de aprovechar el creciente interés 
de los ciudadanos de ese país por conocer Colombia. La empresa ya tiene vuelos directos a 
Playa Blanca en Panamá y a La Ceiba en Honduras. El paquete que ofrecen a Cartagena 
cuenta con los hoteles Las Américas y el Occidental Grand y comienzan desde los 995 dólares 
canadienses ($1,9 millones) por 8 días. Esta oferta para extranjeros se suma a la creciente 
llegada de cruceros a la ciudad amurallada, que ha aumentado 11% este año. 
 
No tan caro 
Pese a que los viajeros que llegan o salen del Aeropuerto Eldorado se quejan por los altos 
costos de los taxis, un ranking de Hoteles.com sostiene que Bogotá tiene uno de los servicios 
más baratos entre los 50 destinos más populares de los viajeros internacionales. Su cálculo es 
que la carrera promedio desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad cuesta US$8 (unos 
$16.800), para un recorrido de 14,5 kilómetros. La urbe con los taxis más caros es Tokio, con 
un carrera promedio de US$214 para llegar al centro, que está a 70,8 kilómetros del 
aeropuerto. No obstante, en Sydney esa distancia es de 8 kilómetros y la carrera cuesta US$39 
 
Discusión aduanera 
Ayer, en la presentación de un informe sobre los desafíos de infraestructura en Colombia, 
realizado por la firma británica Llewellyn Consulting y apoyado por Impala, se tocó uno de los 
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temas más discutidos del nuevo estatuto aduanero: el fondeo. Aunque los más reticentes eran 
los puertos de Barranquilla, René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, 
aseguró que la operación de fondeo debe pensarse como una oportunidad de competitividad 
para la región y dijo que la capital del Atlántico no debería estar en contra de la medida. 
 
La tarjeta de Andrés 
El Banco de Bogotá, MasterCard y Andrés Carne de Res lanzaron una nueva tarjeta de crédito, 
marca compartida, diseñada exclusivamente para sus clientes con beneficios como tasas de 
interés preferenciales por compras en Andrés Carne de Res Chía, Andrés D.C., las Plazas de 
Andrés y Andrés Exprés. Así mismo, por consumos en estos establecimientos se acumularán 
corazones que podrán redimir en bonos y otros menesteres. 
 
Regalos en plástico 
La plataforma tecnológica de Redeban Multicolor decidió apostarle también a las tarjetas de 
regalo para esta temporada navideña y creó El kiosco del regalo, una empresa que se encarga 
de comercializar los "bonos" de reconocidas marcas del país en supermercados como el Éxito 
y Carulla. Diversos estudios demuestran que más del 65% de las personas prefieren recibir 
como regalo un “bono” para comprar lo que realmente quieren y necesitan. 
 
El Banquete del Millón 
Este jueves 27 de noviembre en el Salón Rojo del Hotel Tequendama – Bogotá se realizará el 
tradicional Banquete del Millón 2014. A través de la Corporación El Minuto de Dios y su 
programa “Dame una casa”, 4.324 colombianos han recibido vivienda. El Minuto de Dios 
informará a los colombianos cuáles fueron las obras realizadas en el último año gracias al 
aporte de todos los colombianos, en las actividades de consecución de recursos, entre ellas el 
Banquete del Millón del año anterior. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
¡Ojo con el petróleo! 
Uno de los temas que fue el centro de gravedad en el Bar 5, colateral a la reforma tributaria, 
tiene que ver con el precio del petróleo. Otro empresario, más cercano a Bancolombia que a 
Protección, le comentó a El Reverbero de Juan Paz, que no se respiró un ambiente ni a favor ni 
en contra del Gobierno. Un aire desprevenido, aunque sincero, francote. El de los tragos, 
sabroso. Pero llegaron a un punto muy delicado: El Precio del petróleo. 
¿Y saben qué dijeron? Que si el precio del Petróleo sigue en caída, que el jueves estaba a 75 
dólares, el hueco fiscal del Gobierno no sería de 12 billones de pesos, sino de 25 billones… Y 
que en esta nueva circunstancia la reforma tributaria quedaría en pañales. El Reverbero de 
Juan Paz lo cuenta como se lo contó un empresario, muy apreciado además “por todas las 
líneas en que está fisurado el sindicato”. Pero la verdad es que en esta cena hubo más 
ambiente de navidad, que de trifulca política. 
 
La cumbre de Protección 
Ya es usual que los presidentes de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, 
ofrezcan una cena de gratitud que llaman, para cerrar año y marcar el comienzo del que se 
avecina. Aprovechan para intercambiar opiniones, fortalecer lazos de amistad, y claro, hablar y 
hablar sobre los temas coyunturales que están afectando al país. El miércoles en la noche 
invitó Mauricio Toro Bridge, presidente de Protección, quien lleva en el GEA algo más de 17 
años. El Bar 5 de Río Sur atendió a las mil maravillas a más de 100 empresarios. 
Obviamente que el tema inicial lo copó el partido del Atlético  Nacional ante el Sao Paulo por la 
Copa Suramericana. Después se metieron con la reforma tributaria. Hay demasiadas molestias 
con el ministro Cárdenas, porque el Gobierno les prometió lo que no les podía cumplir… Sobre 
el año que se avecina, comentaban que el 2015 será “difícil, y un año muy diferente”. ¡Ah! Y 
vean, los empresarios comentaban que prefieren, en esta reforma tributaria, pagar impuestos 
sobre las utilidades y no sobre el patrimonio. Salieron felices, los grupos musicales 
fenomenales. Un buen ejercicio de distensión, en una época tan tensa… 



 
La cumbre de Bancolombia 
Carlos Raúl Yepes, el presidente de Bancolombia, sí que le puso el alma a su reunión, cuando 
le correspondió. Convocó en la siempre concurrida La Provincia. No hubo una silla vacía. 
Igualmente allí los invitados disfrutaron del menú súper especial: El Pato. Analizaron y 
discutieron los asuntos de actualidad. Pero el espectáculo que ofreció Carlos Raúl Yepes en La 
Provincia superó todas las expectativas: Un concierto lírico excepcional. 
Un industrial narró esta anécdota: “A mi mesa llegó una señorita, se presentó como una 
secretaria de una empresa muy conocida y se sentó. Luego llegó un fotógrafo y preguntó si 
podía tomar una foto… Después una mesera. Y minutos después otra persona extraña que 
nadie conocía, se acercó a nosotros. Me saludó. Pero cuando se inició la presentación, todos 
hacían parte del espectáculo, lírico… Sopranos, mezzosopranos, tenores… ¡Qué espectáculo! 
 
Medellín, ciudad para mostrar 
Acaba de culminar en Barcelona, España, el Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes, en 
cual tomó parte activa el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa, en compañía del Director 
Ejecutivo de Ruta N, Juan Camilo Quintero. Ambos se quedaron sorprendidos por la imagen 
que tiene Medellín a nivel internacional. Ya nadie se acuerda de nefastas épocas del pasado 
relacionadas con el narcotráfico. El alcalde de la ciudad anfitriona Xavier Trías invitó a todos los 
presentes a que visitaran a Medellín, una ciudad que no tiene nada que envidiarle a ninguna 
capital del mundo. 
Para destacar también que en todas las reuniones esta capital fue presentada como un ícono, 
líder en muchos aspectos. Llamó mucho la atención que en este Congreso siempre la 
mencionaban al lado de Nueva York, lo cual demuestra que esta ciudad la consideran al mejor 
nivel de las grandes urbes del mundo. Una de las principales conclusiones es que hay que 
seguir trabajando en la ruta de la innovación y de las redes sociales. 
 
Los esguinces de Fajardo al presupuesto 
En la Antioquia “la más educada” y en la que “no se pierde un peso”, no se pueden pasar por 
alto las graves denuncias que hizo el diputado del Polo, Jorge Gómez Gallego, sobre la forma 
como el gobernador Fajardo acaba de estructurar el presupuesto para 2015 y que fue 
aprobado por la Asamblea, sin su voto. El Reverbero de Juan Paz recoge sus apreciaciones, 
las cuales deberían servir para que la Procuraduría inicie una investigación de oficio. 
Gómez califica como “un deshuesadero presupuestal” los rubros que hizo aprobar Fajardo de 
la Asamblea. La explicación que entrega el diputado es que en las comisiones conjuntas de 
Presupuesto y Hacienda se lograron incorporar algunos recursos adicionales a los propuestos 
inicialmente por el equipo del Gobernador. Pocos e insuficientes, pero un poco mayores a los 
que tenía previsto el gabinete de “la más educada”. Pero dice que cuando 18 diputados 
propusieron un artículo para blindar la asignación de esos recursos de libre destinación, que 
exigiera que traslados presupuestales superiores a 1.000 millones de pesos pasaran 
necesariamente por la duma, las secretarías de Hacienda y Planeación se opusieron 
radicalmente a esa modificación. 
 
Fajardo se gasta miles de millones en publicidad… 
El diputado Gómez Gallego revela que ya hay un nefasto antecedente del presupuesto del año 
2014. Aparecían cerca de 5.000 millones de pesos para publicidad, pero por cuenta de los 
traslados discrecionales de parte del gobernador Fajardo, esta suma terminó siendo superior a 
los 25.000 millones de pesos. Este precedente alertó a los diputados sobre las verdaderas 
intenciones del Gobierno. Si en un año no electoral como el 2014, el Gobernador multiplicó por 
5 el presupuesto publicitario, el año entrante, en el que aspira a reelegirse en cuerpo ajeno, el 
riesgo es mucho mayor, dice Gómez. 
Sin embargo existe una disposición legal que permite que al no haber acuerdo con la 
administración sobre el texto del proyecto de presupuesto, éste puede ser adoptado por 
decreto por el gobierno departamental. Esto hizo que la mayoría de los diputados, quienes  
habían suscrito la proposición que impedía el abuso monárquico de Fajardo, desistieran de la 
exigencia. 
 
La grave denuncia del licor y de los juegos 
Pero vean esta otra denuncia. “El presupuesto tiene una muy pobre meta de recaudos 
provenientes del impuesto de vehículos, las ventas de la Fábrica de Licores y los ingresos del 



monopolio de los juegos de suerte y azar de Benedan, en una especie de claudicación ante la 
delincuencia que impide la venta de nuestros licores en muchos barrios de Medellín y 
municipios del Departamento y que impulsa ante la mirada impasible de las autoridades juegos 
ilegales”, dice el diputado. 
“No es posible aceptar que el presupuesto de ingresos por estos rubros para 2015 se calcule 
por debajo de lo presupuestado para 2014. Esta sería una razón suficiente para votarlo en 
contra y dejar que el doctor Fajardo lo adopte por decreto asumiendo el costo político de un 
presupuesto cicatero. Pero si a eso le sumamos que además de pobre lo puede desarmar y 
volver a armar como le plazca, es razón todavía mayor para no acompañar este presupuesto 
que para rematar es mentiroso, pues cataloga muchos de los gastos como inversión, cuando 
en realidad son claramente de funcionamiento”. 
Y remata así: “Toda la nómina tercerizada, que puede ser el triple de la directa del 
Departamento, es catalogada como inversión, engañando claramente a los ciudadanos que 
creen que en realidad la mayor parte del gasto es en lo que denominan “inversión social”. “La 
primera obligación de un dirigente político serio es no engañar, la segunda es no dejarse 
engañar y la tercera es tratar de evitar que engañen a la ciudadanía. Esa es la explicación de 
mi solitario voto en blanco en contra del proyecto de presupuesto 2015 de la Gobernación de 
Antioquia”. ¿Qué dirá la Procuraduría? 
 
Renace polémica por contrato de Valencia 
Es de conocimiento público la suspensión definitiva de 8 meses que le impuso la Procuraduría 
al entonces director de Infraestructura de Antioquia, Mauricio Valencia Correa, por la 
adjudicación del contrato de 4.1 kilómetros de la vía la 80 Loma Hermosa corregimiento San 
Cristóbal, la doble calzada al Túnel de Occidente, a la firma Coparco por 90 mil millones de 
pesos. Sin embargo, aduciendo “graves errores en la documentación” de la licitación, se la 
cedieron a las firmas Ferrovial Agroman el 60% y Constructora Colpatria el 40%. Resulta que 
los errores de Coparco en la licitación eran leves y subsanables, según la Procuraduría. Ni 
siquiera esenciales ni “comportaban mala fe” para ganarse la licitación. 
Como este tema se ha prestado para toda clase de interpretaciones, vale la pena publicar 
apartes de una carta que llegó a El Reverbero de Juan Paz, de Francisco Martínez Restrepo, 
representante legal de la firma Arquitectura y Concreto S.A.S, en la cual explica qué pasó con 
ese contrato. “… Les pido descontextualizar el tema y verlo sin sesgo de favoritismo o rechazo 
a determinada corriente política, hagamos de cuenta que es en un departamento vecino… una 
licitación importante, se presentan las mejores firmas del país, eliminan a ocho (8)!!! De las 
firmas que se presentaron y que perfectamente podrían haber ganado el contrato por errores 
que en el tema de licitaciones se llaman subsanables, es decir temas que no afectan el 
resultado ni las cifras presentadas en la licitación. 
“Adjudican al noveno en el orden de mejor propuesta, al día siguiente le revocan el contrato al 
noveno y posteriormente le adjudican la licitación al mejor socio de la familia del gobernador de 
ese hipotético departamento (una excelente firma). En medios públicos se promociona la venta 
de una casa de ese joven secretario por un valor exorbitante… Como todo depende del cristal 
con el que se le mire, para los cercanos al gobierno de esa provincia será un error sin 
importancia y que nadie salió perjudicado…. que todo era en defensa de las arcas 
departamentales, para el que no simpatiza esto es un acto de corrupción rampante”. 
El caso nuestro nada tiene que ver con simpatía o antipatía con el gobierno actual… 
simplemente salimos enormemente perjudicados con la revocatoria del contrato ya que en 25 
años nunca nos había sido revocado un contrato y las consecuencias de tener un contrato 
revocado en el mundo de la contratación pública son gravísimas. Ya explicamos que 
efectivamente nuestra propuesta tenía el mismo error con el que eliminaron las otras ocho 
propuestas…. Todas con errores subsanables, es decir se le debió adjudicar al primero, que 
era la propuesta más económica para el departamento”. Y promete donar la suma que le 
corresponda a Arquitectura y Concreto a una entidad de beneficencia. 
 
Otra mancha en el fajardismo 
Y como colofón a lo que dice el señor Martínez, El Reverbero de Juan Paz ya lo había dicho… 
Estos actos de corrupción dependen de la orilla desde donde se miren. Lo más grave es que el 
jefe del piso 12 nunca se refiere específicamente a estas denuncias, que han develado la 
realidad de su discurso sobre la transparencia o sus cruzadas moralistas. Como dice el 
ciudadano de a pie. Eso es como una rasquiña en la piel: Para algunos ricos es salpullido, pero 



en los pobres es carranchil. Pero eso se llama corrupción. Esa es otra mancha en el discurso 
de la transparencia fajardista. 
Ahí están los ejemplos del fajardismo con el famoso título minero a favor de Manuel Antonio 
Mesa, el esposo de Beatriz White, en ese entonces secretaria de Participación Ciudadana; el 
préstamo de Bancolombia y la donación de la fundación financiera del mismo nombre para su 
campaña a la Gobernación; el funcionario de ese mismo banco, Juan Esteban Toro, camuflado 
casi un año en la Secretaría de Hacienda para favorecer a esa entidad con la  financiación y los 
bonos de la deuda pública; la suspensión de Mauricio Valencia y de su cúpula de 
Infraestructura; el irregular incremento en la publicidad, y otros temas que ya vienen en camino. 
Ese libro les quedará de rechupete… 
 
Frases calientes 

 “Gobierno no debe volver a levantarse de la mesa unilateralmente”. Jorge Torres Victoria, 
alias “Catatumbo”. Caracol Radio. 26-11-2014. 

 La guerrilla no tiene dinero para reparar a las víctimas, ellas deben recibir las 
indemnizaciones del Estado”. Seusis Pausivas Hernández, alias “Jesús Santrich. 

 “Lo que yo tenía que decir ya lo dije cuando fui requerido”. Expresidente Samper sobre el 
crimen de Alvaro Gómez. El Espectador. 27-11-2014. 

 “Yo quisiera saber en qué va el tema de las liberaciones de estos niños porque no solo 
podemos enfocarnos en los integrantes del Ejército, hay que exigir a las Farc que los 
liberen, pero además de esto preguntarles si van a dejar de atacar a la población porque en 
caso contrario no tiene sentido estar negociando”. Representante a la Cámara, Efraín 
Torres Monsalvo. El Espectador. 27-11-2014. 

 “Debemos saber a qué están jugando las Farc, no podemos permitir que se burlen más de 
los colombianos y del presidente Santos que les ha tendido la mano para acabar con el 
conflicto colombiano que ellos iniciaron”. Representante a la Cámara, Efraín Torres 
Monsalvo. El Espectador. 27-11-2014. 

 
La ironía caliente 
 “Este paso demuestra la madurez del proceso de paz”: Santos tras liberación de soldados. ¡Sí, 
muy Maduro! 
 
El otro cartel en Familia… 
… En otro correo del 10 de septiembre del 2004, remitido por Jaime López, de Kimberly, a 
otros funcionarios de su empresa, se indica que la reunión de los ‘Feos’ es el martes a las 
12:30 en las oficinas de Familia, a no ser que “ustedes quieran un restaurante imparcial, como 
un restaurante pirata, para que no los pillen”. 
Según la resolución 69518 de 2014, el 26 de diciembre de 2011 Hernán Giraldo Arbelaéz, de 
Kimberly Clark, una de las empresas acusadas, le dice en una nota a Gabriel Botero Arango, 
de Familia, que con respecto a las servilletas quería repasar lo acordado, que es un 10 por 
ciento de incremento. Y “quisiera que me dieran el precio de las servilletas que van para el 
tradicional; tengo entendido que es de 25.800. Por favor me confirman”. EL TIEMPO 26-11-
2014. 
 
Los galanes pelean… 
El portal Las2Orillas le corrió el velo a la familia del líder asesinado Luis Carlos Galán, con los 
multimillonarios contratos con dineros del Estado que maneja doña Gloria Pachón, a través de 
la Fundación Escuela para la Democracia. El nuevo episodio es que Luis Alfonso Galán 
Corredor, hermano medio de Juan Manuel, Carlos Fernando y Claudio, denunció a su familia 
ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue supuestos “beneficios 
económicos indebidos” que ha recibido del Estado. 
Galán Corredor, quien debió sostener un prolongado lío jurídico para que se le reconociera 
como hijo de Luis Carlos Galán, le pidió a la Procuraduría que investigue el patrimonio de todos 
los miembros de la familia, luego de las denuncias del portal Las2Orillas. Y les exigió a sus 
hermanos y a las familias Galán Pachón y Galán Sarmiento que presenten sus declaraciones 
de renta. Anunció además que no descarta acudir a la Fiscalía General de la Nación para que 
inicie una investigación penal. Los Galanes guardan silencio, porque de pronto despiertan a su 
papá, a la triste realidad de sus hijos… 
 



Auto-chispa 
¿En qué consistía esa Agenda 2020–2038 que promovía el General? 
“Esa es la propuesta que el Presidente quiso que las Fuerzas Militares adelantaran en esta 
región. Es una iniciativa del Gobierno Nacional que ejecuta el Ejército. Tengo entendido que la 
agenda, que abarca diferentes temas sociales, ya se está construyendo; incluso a nosotros (la 
Iglesia) nos llamaron para que hiciéramos parte de ese comité, pero yo no acepté porque, 
como le he dicho, no me parece que el Ejército se encargue de esos proyectos”. Monseñor 
Juan Carlos Barreto. Obispo de Quibdó. El País. Chocó. 23-11-2014. 
 
Perdimos la guerra / Ariete 
El país tiene que aceptar la verdad de puño: perdimos la guerra”. 
Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal  
Cuando un ejército no sirve para ganar las guerras, el enfrentamiento está perdido. Llevamos 
50 años tratando de derrotar a las guerrillas y no se pudo. Aceptemos entonces que perdimos. 
Cuando hasta una isla, alejada casi 35 kilómetros del continente puede llegar una patrulla de la 
guerrilla en lancha para atacar el puesto de Policía y dar un golpe de opinión y de muerte y no 
hubo forma de mandar refuerzos ni lancha patrullera en las inmediaciones, perdimos la guerra. 
Cuando un general se mete al campo enemigo para buscar obedientemente lo que no se le 
había perdido, como hizo Hesse cuando obedeció a Hitler y fue a dar a Gran Bretaña en su 
avión, es porque perdimos la guerra 
Cuando un Gobierno se sienta en la mesa de conversaciones de paz para buscar como firmar 
el armisticio y poner fin honrosamente a la guerra pero acude sin iniciativas, a aceptar las 
peticiones del contrincante y a no imponer una sola condición, perdimos la guerra. 
No jodamos más. Aceptemos que la guerra se perdió. Dejemos de remedar que tenemos 
ejército y armada y policía y sacrificando juventudes inútilmente. Que se firme el armisticio en 
La Habana, que generales y almirantes entreguen las armas en todos los sitios donde simulan 
que libran la guerra. 
Cerremos el Congreso y dejemos entrar a Timochenko y a Gabino hasta la plaza de Bolívar en 
el carro de los bomberos de Bogotá y reconozcamos que perdimos. 
Ni 45 millones de colombianos ni 600 mil soldados pudimos con 6.000 guerrilleros. Nos 
ganaron. 
 
A las Farc no les cabe la plata 
¿La fortuna de las Farc llega solo a los 1.2 billones de pesos, según la revista Forber Israel? 
Está por verse. Sus ingresos provienen del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y las 
extorsiones como su principal fuente de financiación. Sin embargo, calcular los ingresos de 
esta guerrilla es aventurado o casi imposible, pues se trata de una estructura ilegal que no 
hace declaraciones de impuestos, maneja el testaferrato y puede incluso disfrazar dineros 
como legales. 
John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, dice que este cálculo de 
ganancias es, pues las Farc podrían tener más dinero del mencionado. “Es difícil establecer 
cuánto realmente gana esta guerrilla. Por lo general se hace sobre cálculos de incautaciones 
de drogas o de extensiones de cultivos ilícitos. Pero falta sumarle el recaudo de las extorsiones 
y los secuestros, pues la gente no denuncia por temor, y entonces no se sabe cuánto dinero 
tienen. Y hay que sumarle la autonomía de algunos frentes para el manejo de las finanzas, 
como explica el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega. “Se sabe que hay 
estructuras que manejan su propia economía, y aunque tienen que reportar lo recibido, no lo 
hacen completamente. Por eso se han volado cabecillas con dineros pertenecientes a las 
Farc”. 
 
Las otras finanzas de las Farc 
Pero hay otros datos escandalosos, sobre los cuales ni el Gobierno ni los cabecillas asentados 
en La Habana han modulado palabra. Daniel Mejía, experto investigador de la Universidad de 
los Andes dice que las Farc producen mucho dinero, cerca de 1,5 billones de dólares al año de 
ganancias netas. “Si uno toma ese valor como se hace con cualquier empresa y supone que 
las Farc viven unos 10 años más, el negocio de las Farc vale 4,5 del PIB y, si vive unos 20 
años más, vale 7,5 del PIB. Es una empresa bastante valiosa. Tendrían que dejarla si se 
quieren desmovilizar”. 
Pero el dinero de las Farc no solo proviene del narcotráfico, dicen los expertos. La extracción 
ilegal de oro y sus derivados les permite recibir, por lo menos, 3 millones de dólares 



mensuales, es decir, 6.000 millones de pesos. Con este dinero se podrían sostener por lo 
menos a por lo menos 1.500 reinsertados de los grupos ilegales.“Con esta plata recaudada se 
han ido fortaleciendo algunos cabecillas de las Farc como alias ‘Anderson’, quien ha 
estructurado financieramente el frente 36 y le alcanza para enviar ayudas económicas a otros 
frentes de la guerrilla”, dijo una fuente oficial. 
 
A fuego leeento… 

 El alcalde de Envigado, Héctor Londoño, está muy contento por la ubicación de su 
municipio en los resultados de las pruebas Saber 11. Los alumnos mejor ubicados fueron 
los de Chía, Sogamoso, Sabaneta, Tunja, Duitama y Envigado. 

 Obviamente, como dice la ministra de Educación, Gina Parody, este documento del 
Ministerio de Educación le sirve a las administraciones regionales para implementar sus 
estrategias. Y en eso el alcalde Héctor Londoño ha sido persistente. 

 El candidato a la Gobernación de Antioquia, por el grupo conservador de Itagüí, Carlos 
Mario Montoya, le ofreció un homenaje en el Country Club a Orfa Nelly Henao, por haber 
llegado a la presidencia de la Asamblea de Antioquia. 

 Unas veinte personas atendieron la invitación. Pero llamó poderosamente la atención la 
presencia del senador Juan Diego Gómez, cuyas discrepancias irreconciliables con 
Montoya son de público conocimiento. 

 Un periodista le preguntó al senador Juan Diego Gómez si su presencia en ese acto tenía 
un mensaje político. Pero Gómez respondió tajante y cortante: – “Cero compromisos, 
cero”. 

 Cómo crece la sintonía de la excelente dupleta Wbeimar Muñoz y Jorge Eliécer 
Campuzano, en la transmisión de los partidos profesionales por Q’uibo Radio por la 
frecuencia 8:30 AM. Una narración impecable la de Jorge Eliécer, descriptiva, al pie de la 
jugada, con una vocalización inigualable. Y el comentario de Wbeimar, certero como 
siempre. 

 Por la proposición de los concejales Luis Bernardo Vélez Montoya del partido ASI y Miguel 
Andrés Quintero Calle del Partido Verde, el Concejo de Medellín solicitó al alcalde Aníbal 
Gaviria Correa, suspender el cobro de la valorización  en El Poblado, hasta que se brinden 
claridades técnicas, jurídicas y socioeconómicas. 

Para el concejal Vélez Montoya está claro que la aplicación por cobro de valorización ha 
generado muchas inquietudes entre los habitantes del sector, por las implicaciones 
económicas. La proposición que fue aprobada por unanimidad  en la corporación. 
 
Una entrevista “reveladora” 

  “Es una falacia decir que las Farc son una organización terrorista millonaria…”. 
 “Todos los días hacemos gestos de paz”. 
 “…plagiar un civil no se puede llamar secuestro”. 
 “Suspender los diálogos fue un desafuero, visceral y falto de talento”. 
 “Si fuéramos una banda de narcotraficantes nadie estaría conversando con nosotros”. 
 “Las Farc son de dirección colectiva y lo que sucedió fue un incidente…”. Rodrigo 
Granda. La Habana. La FM Radio. Noviembre 20 de 2014. 

 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El lunes, en Medellín, tributo a seis grandes liberales 
Se anuncia para la noche del lunes, primero de diciembre, en la Plaza Mayor de Medellín, un 
homenaje al general Rafael Uribe Uribe y a otros seis dirigentes de Antioquia La Grande, la de 
nuestros ancestros. 
Se prevé lleno a reventar en la céntrica plazoleta de la primera urbe paisa, donde se hará un 
merecido reconocimiento al inmolado general Uribe, a Adolfo Arango Montoya, a John Gómez 
Restepo, a Jaime Tobón Villegas, a Evelio Ramírez Martínez, a Guillermo Gaviria Echeverri y a 
Otto Morales Benítez.  
 
La crónica del evento 
La publica José Ignacio Mejía, Nacho, en El Mundo, el diario que auspicia el homenaje a estos 
líderes que, en su mayoría, descansan en la paz del Señor. 

http://eje21.com.co/opinin-secciones-55/102651-el-lunes-en-medellin-tributo-a-seis-grandes-liberales.html


La inmensidad histórica y el legado y luchas liberales del general antioqueño Rafael Uribe 
Uribe fueron rememoradas en octubre pasado con motivo de conmemorarse el centenario de 
su asesinato.  
 
La evocación del General 
Fue la oportunidad para recalcarle a la Colombia de hoy que Uribe Uribe es considerado por 
muchos como el más completo de los colombianos y el más  importante de los antioqueños. 
Los cronistas se refieren a él como un guerrero y un hombre de paz, fundador de periódicos, 
agricultor, empresario cafetero, diplomático, funcionario, abogado, lingüista, congresista, líder, 
orientador y director nacional del Partido Liberal, sacrificado por sus reformistas ideas.  
 
El sexteto de Antioquia, La Grande 
Y precisamente algunas de esas facetas productivas de este prohombre fueron la guía y 
paradigmas que a lo largo del Siglo XX y de los catorce años de este nuevo milenio siguió un 
sexteto de antioqueños y paisas como aún son en vida Otto Morales Benítez y Adolfo Arango 
Montoya, además de John Gómez Restrepo, Jaime Tobón Villegas, Guillermo Gaviria Echeverri 
y Evelio Ramírez Martínez, recientemente fallecidos. 
Para que el ejemplo no sólo de Uribe Uribe sino también de estos seis portentos liberales, 
empresarios, generadores de progreso e ideólogos no se diluya en el olvido humano, a 
instancia de la senadora Sofía Gaviria Correa este lunes primero de diciembre se celebrará una 
gran noche liberal para relievar a esos siete dirigentes.  
 
Organización del acto 
Esa velada de homenaje a la vigencia del pensamiento y de los aportes de los grandes 
ideólogos del liberalismo antioqueño, se realizará en Plaza Mayor de Medellín, desde las seis 
de la tarde.  
 
Un llamado especial 
La congresista antioqueña explicó que este encuentro conmemorativo liberal es también un 
llamado a los líderes y militantes liberales para que se preparen con entusiasmo para enfrentar 
las  elecciones regionales del año entrante. 
Con la intervención y los aportes de distinguidos  historiadores liberales, se realizó y editó, de 
la mano de la Oficina de Prensa y de la Veeduría General del Partido, un video sobre las 
principales facetas y realizaciones del doctor y general Uribe Uribe. 
Este video será proyectado en el mencionado evento, en un sentido homenaje al héroe liberal. 
Y se rendirá un tributo a esos seis pensadores y empresarios liberales, que han brillado por su 
celo partidista, por su inteligencia, su cultura y sus realizaciones a favor de la patria y del 
liberalismo colombiano, como hacedores, promotores, activistas, pensadores y oradores. En 
una palabra, los seis más destacados empresarios y pensadores liberales de Antioquia la 
grande.  
 
Unas condecoraciones 
Serán condecorados con la Medalla Rafael Uribe Uribe, recientemente creada por la DNL y 
establecida como el máximo galardón de esta  colectividad. 
La senadora Gaviria Correa dijo que al lamentar el olvido en que gran parte de la comunidad ha 
dejado caer las grandes victorias sociales que Colombia le debe al liberalismo, este Partido 
aprovechará esta oportunidad para relanzar la Academia de Historia Liberal.  
“Con gran entusiasmo, esperamos que todos los líderes del liberalismo antioqueño apoyen este 
homenaje”, concluyó la legisladora.  
 
Semblanzas de los homenajeados 
Las trae en El Mundo el colega Nacho Mejía: 
 
La discreción 
Adolfo Arango Montoya. 
Nació en Medellín y ha sido un ejemplo de prudencia, discreción y entrega a la sociedad como 
ingeniero civil de la Universidad Nacional, con máster en la Universidad de Michigan, 
empresario, gerente general y presidente de Cementos Argos. Es considerado un adalid del 
arte y la cultura, incentivando a otros empresarios a financiar actividades de este tipo, como la 
consolidación de Medellín Cultural y del Teatro Metropolitano, de cuya junta directiva ha sido 



miembro casi vitalicio. Impulsor de la educación a través de su participación en las juntas 
directivas de entidades como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Quirama e Incolda, y su 
trabajo voluntario en otras como el Hospital Pablo Tobón Uribe, Proantioquia y el Metro de 
Medellín.  
 
Gran olfato 
John Gómez Restrepo. 
Es quizás el colombiano que más empresas creó en el país, por lo menos 35, por su agudo 
olfato para los negocios, convirtiéndose para las nuevas generaciones en ejemplo de 
austeridad, orden, perseverancia y emprendimiento durante su importante trayectoria 
profesional, empresarial y política como economista de la Universidad de Miami, concejal de 
Medellín, diputado a la Asamblea Departamental, representante a la Cámara, senador de la 
República, secretario de Gobierno de Antioquia, gobernador Encargado, embajador de 
Colombia ante la Unión Soviética y en Suiza. Dejó grandes lecciones a su familia, al 
empresariado, a la política y a Colombia.  
 
Don de gentes 
Jaime Tobón Villegas. 
Oriundo de Rionegro, fue empresario, abogado de la Universidad de Antioquia, educador, 
inspector de policía del municipio de Rionegro, cofundador y director de Fenalco, presidente de 
Camacol, alcalde de Medellín por el Partido Liberal, gerente de las Empresas Públicas de 
Medellín, presidente de Fedegán, rector de la Universidad de Medellín y de la Universidad 
Libre, alcalde vitalicio de Rionegro. Fue reconocido como uno de los mejores empresarios y por 
ello condecorado con la Cruz de Boyacá. “Ganas, voluntad de hacer y rehacer, curiosidad, don 
de gentes y habilidad”, son algunas de las características como lo definió la Cámara de 
Comercio de Medellín.  
 
Socialdemócrata 
Evelio Ramírez Martínez. 
Fue natural de La Ceja y se desempeñó como ingeniero civil de la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional de Colombia de Medellín, profesor del mismo claustro, decano de las 
facultades de Economía, Estadística, e Ingeniería Civil en la Universidad de Medellín y docente 
de economía de la facultad de derecho de la Universidad de Antioquia y de Administración y 
Finanzas de la Universidad Eafit, miembro de la Academia Antioqueña de Historia y de la 
Sociedad Económica de Amigos del País, secretario de Obras Públicas de Medellín, columnista 
del diario EL MUNDO, diputado, concejal, alcalde de Medellín, embajador en Bulgaria y 
representante a la Cámara, entre otras importantes dignidades y roles sociales que desempeñó 
con un estricto decoro y determinación, haciéndolo merecedor de un gran aprecio.  
 
Intelectual 
Otto Morales Benítez. 
Aunque nació en Riosucio, Caldas, se le considera un paisa antioqueño de pura cepa. Fue 
abogado de la UPB, profesor honoris causa de la Universidad Colegio Mayor de San Marcos 
en Lima, doctor honoris causa de las universidades Nacional del Centro de Perú y Central de 
Colombia, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social y del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado de Florencia (Italia); 
especialista honoris causa en Derecho Agrario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y socio honorario de la Asociación Mexicana de protección a la Naturaleza, miembro de 
las academias colombianas de la Lengua, de Historia y de Jurisprudencia, comisionado de Paz, 
diputado, congresista, candidato presidencial, ministro y escritor de más de un centenar de 
libros.  
 
Batallador 
Guillermo Gaviria Echeverri. 
Nacido en Frontino, fue ejemplo de entrega a la sociedad durante su importante trayectoria 
profesional y política, como empresario, ingeniero civil y de minas de la Universidad Nacional 
de Colombia, periodista y político, propietario y director del diario El MUNDO, fundador de 
empresas como Colanta, Unibán y Carbocol, director de la Aeronáutica Civil y senador de la 
República por el Partido Liberal Colombiano. Sus editoriales en El Mundo, además de ser de 
los más leídos de la prensa colombiana en los últimos veinte años, fueron una permanente 



guía para el debate y las soluciones, y desde esa tribuna contribuyó a las causas liberales con 
posiciones críticas. Sus hijos siguieron su ejemplo de trabajar en el  servicio público. 
 
 

EL CAMPANARIO 
Tomás Nieto 
Los tres mejicanos más universales 
En los cincuenta y siete años transcurridos entre 1957 y 2014 el mundo ha visto partir, en su 
orden,  a los tres mejicanos más universales: el actor y cantante Pedro Infante, el humorista 
Mario Moreno, Cantinflas, y el comediante Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. 
Los duelos golpearon con dureza, en distintas épocas,  al pueblo azteca que ha seguido con 
devoción a sus ídolos, a los que se les guarda fidelidad a través del cine, el disco  y el video. 
En menor escala también hubo manifestaciones de pesar, en el Méjico lindo y querido, por la 
desaparición de tres artistas que tuvieron algo en común por caprichos del corazón: el charro 
Jorge Negrete, el inspirado compositor Agustín Lara y la diva María Félix. Los dos cantantes 
estuvieron casados con la llamada “María Bonita, María del alma”. 
  
El mítico Pedro Infante 
En su Enciclopedia libre, Wikipedia nos ofrece esta semblanza de Pedro Infante Cruz, quien 
nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917, y pereció en un accidente aéreo, en 
Mérida, Yucatán, el 15 de abril de 1957, a los 40 años de edad.  
El actor y cantante mejicano fue uno de los iconos de la Época de Oro del Cine Mejicano, así 
como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en 
más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Por su actuación 
en la película Tizoc (1956), al lado de  precitada María Félix, fue acreedor al Oso de Plata del 
Festival Internacional de Cine de Berlín al mejor actor principal.  
  
Un fanático de la aviación 
Pedro Infante fue un fanático de la aviación. Acumuló 2.989 horas de vuelo como piloto. Estaba 
registrado con el nombre de rol de "Capitán Cruz". Previo al accidente que le costó la vida, ya 
había tenido otros dos accidentes aéreos, el primero en la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde 
al intentar despegar de una pista improvisada el avión no pudo ganar altura y se fue de frente 
contra un cultivo de maíz, de ese accidente le quedó una pequeña cicatriz a la altura de la 
barbilla, el segundo desplome fue cerca de Zitácuaro, Michoacán, razón por la que tuvo que 
implantársele una placa de platino en parte del cráneo. 
  
Evocando a Cantinflas 
Nos apoyamos en la misma enciclopedia para evocar al segundo de la singular tripleta: Mario 
Moreno Reyes nació en Ciudad de Méjico el 12 de agosto de 1911 y murió en la misma 
metrópoli el 20 de abril de 1993 de un cáncer pulmonar. Fue un actor y comediante ganador del 
Globo de Oro en 1956. Hizo 34 películas.  
Gozó de una enorme popularidad con la interpretación de su personaje Cantinflas, un hombre 
salido de los barrios pobres que se originó del típico “pelado”, (algo muy semejante al 
inolvidable Chavo del Ocho). El personaje se asoció con parte de la identidad nacional de 
Méjico, sobre todo de las clases bajas, y le permitió a Moreno establecer una larga y exitosa 
carrera cinematográfica que incluyó una participación en Hollywood. 
  
Comparado con Chaplin 
Se dice que el estilo de salir a hacer comedia, disfrazado de "peladito", lo tomó del comediante 
Manuel Medel. Se ha dicho de Mario Moreno que fue el "Charles Chaplin de Méjico". 
A pesar de que algunas de sus películas fueron dobladas al inglés y al francés, y que su trabajo 
fue bien recibido entre el público de Francia, los juegos de palabras tan particulares en español 
resultaban difíciles de traducir. Su gran éxito lo logró entre el público hispanohablante, en 
América y España, donde todavía tiene muchos admiradores. Sus exequias duraron tres días. 
Como pionero del cine mejicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la Época 
de Oro del Cine Mexicano. 
  
La partida de Chespirito  
Buen amigo de Colombia, país que visitó en varias oportunidades, el comediante y escritor 
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, nacido en la capital mejicana, en febrero de 1929, murió 



el viernes 28 de noviembre de 2014,  a los 85 años, en su residencia de Cancún, donde vivió 
en los últimos cinco debido a sus quebrantos de salud.  
En sus inicios, en la televisión y el cine, fue libretista de los humoristas Viruta y Capulina y en 
1968, cuando decidió no trabajar más para los demás y emprender su carrera como actor,  
encarnó con gran éxito El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chómpiras, el doctor 
Chapatin, Vicente Chambón y el Chaparrón Bonaparte, entre otros. 
Su fama de comediante y de los divertidos personajes que creó (La Chilindrina, Quico, 
 Profesor Jirafales, Ñoño y el señor Barriga, don Ramón, doña Florinda, La Bruja del 71, el 
Botija, la Chimoltrufia,  la Popis, Godinez y Jaimito, el cartero), traspasó fronteras, 
convirtiéndose en un ícono en América Latina. Los programas del inolvidable artista mejicano 
llegaron a tener 350 millones de tele-espectadores en el mundo.  Su muerte produjo gran pesar 
en el continente americano. 
  
Tolon Tilín 
El duelo por el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el irrepetible Chespirito, ha dado 
hasta para el humor negro. En Méjico se dice desde  la tarde del viernes luctuoso que el 
querido comediante venerado por grandes y chicos murió del susto, al ver cómo había quedado 
su segunda esposa, Florinda Mesa, después de ponerse en manos de un cirujano plástico para 
que le hiciera latonería y pintura. 
 
Iván Lalinde, el nuevo  Rey Midas 
El nuevo Rey Midas de los programas de concurso de la televisión colombiana se llama Iván 
Lalinde. El paisa es periodista egresado de una de las principales universidades antioqueñas y 
tiene de sobra lo que en el medio se llama ángel, carisma o magnetismo. Sabe cautivar a los 
concursantes, al público que colma las graderías del estudio y a la audiencia que lo sigue a 
través de la pantalla plana que hace rato dejó de ser chica.  
Al indiscutible éxito que tuvo en “El precio es correcto”, en el que supo ganarse el afecto de la 
gente,  ahora suma  su “Locos por la tele”, un programa divertidísimo que gira alrededor de los 
60 años de historia que cumple la caja mágica en nuestro país. 
Los productores y realizadores de este nuevo producto nos están demostrando que no todo 
está inventado en la TV de Colombia y que todavía quedan cosas por hacer. 
  
El recorrido del triunfador 
Don Google ofrece el siguiente perfil de esta figura de la televisión colombiana: Iván Lalinde es 
egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana; en la actualidad es el presentador del 
concurso “Locos por la tele” del Canal Caracol. En 1994, como parte del grupo organizador de 
los “Premios Hétores”, (amena parodia de los Oscar) llegó a la programadora de su universidad 
y le ofrecieron presentar un casting para conducir el magazín "Pantalla gigante" y fue elegido. 
Desde entonces, no ha parado de hacer televisión. Para Caracol ha desarrollado proyectos 
como "Bancolombia más cerca" y "La Peluquería". También lideró el grupo de entretenimiento 
de Noticias Caracol. En diciembre de 2000, pasó a conducir la sección de farándula del Otro 
Mundo en Caracol Noticias de las 12:30pm, junto a la periodista y su mejor amiga Lina 
Marulanda, quien murió por su propia mano  en abril de 2010. Luego enfrentó un reto al 
presentar entre el 2011 y el 2014 “El Precio es Correcto”, en el que se hizo muy popular. 
  
Los papeles de Javier Gómez 
El actor argentino Javier Gómez, quien posee un largo recorrido en los medios audiovisuales 
de distintos países latinoamericanos, tiene un grave problema actoral: todos los papeles le 
salen idénticos. 
Para la muestra, un par de botones; en su actual rol en la telenovela “En otra piel”, que Caracol 
Televisión transmite antes del noticiero del medio día, en el que encarna a Julián y/o Jorge 
Larrea, su actuación nos hace recordar al empresario César Luis Freydell, el rival de “Pedro, el 
escamoso”, transmitida en el 2001. 
El gaucho no se toma la molestia de cambiar su catadura, Ni un bigotito, ni una tintura que 
esconda sus canas; los mismos trajes y hasta las corbatas de siempre. Claro que  hay que 
abonarle que habla inglés, francés, portugués e italiano. Tiene créditos como anfitrión de varios 
eventos bien conocidos, como Nina Ricci, Hugo Boss, Calvin Klein, y desfiles de moda de 
Adidas (1990-1991, Argentina) y La Gala de la Hispanidad (1997, México). Y se graduó en 
ingeniería civil de la Universidad de su natal Buenos Aires. 
  



Alborotando las nostalgias 
Entre 5 y 30 y 6 de la tarde, de lunes a viernes –antes del CM& internacional del Canal Uno— 
la programadora de Jorge Barón alborota las nostalgias de la teleaudiencia de los llamados 
“adultos  mayores” con su “Show del Recuerdo”. 
El programa se nutre con la opulenta videoteca de “El Show de las estrellas” que se enriqueció 
cuando la programadora del tolimense se daba la pela para traer al país a las primeras figuras 
de la canción iberoamericana. 
  
Algunas voces del recuerdo  
Hemos visto en la cita vespertina de las nostalgias de Barón  a Joan Manuel Serrat, Camilo 
Sesto, Rafael, Julio Iglesias, Manolo Otero, D’yango, Manuel Gallardo, José Luis Perales, 
Lorenzo Santamaría, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, Leo Dan, Nelson Ned, 
Sandro, Nino Bravo, Piero, Palito Ortega, Leonardo Yaco Monti, Favio, Pedro Vargas, Tony  
Aguilar, Pedrito Fernández, Polo Montañez, Vicente Fernández, José José, José Feliciano, 
Juan Gabriel, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Angela Carrasco, Bárbara y Dick, Manolo 
Galván, Joan Sebastián, Luis Angel, Mari Trini, Lolita, Los Panchos, Los Diamantes, Carlos 
Julio Ramírez, Leo Marini, Nelson Pinedo, Olimpo Cárdenas, Alci Acosta, Ricardo Fuentes, La 
Billos, Los Melódicos, Los Corraleros, Fruko, Menudo, Gustavo Quintero, Gabriel Romero, 
Rodolfo Aicardi, Oscar Golden, Fausto, Vicky, Claudia de Colombia  y cien artistas más. 
  
Tolón Tilín 
En su ensayo sobre la vejez, escribió en su retiro de Chía, “Cundinamarca, el ex presidente 
Alberto Lleras Camargo, después de darle una vuelta en bicicleta a su territorio favorito de la 
sabana: “Nuestra sociedad, probablemente toda nuestra civilización, sin excluir a los países no 
capitalistas, es cruel, es áspera, casi monstruosa con los viejos”.    
En su ensayo sobre la vejez, escribió en su retiro de Chía, “Cundinamarca, el ex presidente 
Alberto Lleras Camargo, después de darle una vuelta en bicicleta a su territorio favorito de la 
sabana: “Nuestra sociedad, probablemente toda nuestra civilización, sin excluir a los países no 
capitalistas, es cruel, es áspera, casi monstruosa con los viejos”.  
 
   

OPINIÓN 
 

LA MEJOR COLUMNA 
DINERO 
MARÍA ÁNGELA EN SU LABERINTO 
Fanny Kertzman 
¿Cuál es el miedo a decirle la verdad a Venezuela? ¿Por qué no presentar nuestros justos 
reclamos? ¿Por qué dan refugio a los jefes guerrilleros? 
Conozco personalmente a María Ángela Holguín y la respeto como profesional. Para una 
diplomacia en tiempos normales, María Ángela es la mejor calificada. Pero debido a los turbios 
momentos por los que atraviesa Venezuela, no se sabe si la genuflexión de María Ángela ante 
ese país es iniciativa propia, u orden de Santos II. 
La semana pasada Holguín encabezó una comitiva oficial a Caracas, que incluía a la Ministra 
de Comercio, el Ministro de Minas, el de TIC, Viceministro de Defensa, el Director de la Polfa, 
Aduanas, un delegado de Minhacienda y el embajador en Caracas, Luis Eladio Pérez. 
La página oficial describe los temas de la reunión: contrabando, intercambio comercial, 
información y comunicación (sic), seguridad y defensa, transporte y minas y energía. No 
conocemos el resultado de la reunión, pero podemos presumir sin temor a equivocarnos, que 
se firmaron acuerdos plagados de buenas intenciones, memorandos de entendimiento –esa 
figura diplomática tan desgastada–, y firma de tratados inútiles. 
Y es que los verdaderos temas de fondo se quedaron en el tintero. Por ejemplo, el asesinato de 
Robert Serra. En Venezuela hay dos organismos armados legales que están en guerra: las 
Fuerzas Armadas Nacionales y los Colectivos. Las primeras son las tradicionales, de donde 
salieron Hugo Chávez y Diosdado Cabello. Los Colectivos son grupos civiles armados creados 
por Cuba, que operan como paramilitares. 



Robert Serra, parlamentario del PSUV, pertenecía a un colectivo. Aparentemente fue 
asesinado por sus guardaespaldas. Al día siguiente de su muerte hubo una masacre donde el 
jefe del Colectivo 5 de marzo, José Odreman, fue asesinado junto con otros miembros del 
mismo. Odreman era el jefe de escoltas de Serra. 
Sin tener ninguna información, Maduro acusó a los paramilitares colombianos dirigidos por 
Álvaro Uribe. Lo secundó el fiel neo-venezolano Ernesto Samper, desde Unasur, en un tuit. 
Aparentemente, el jefe de la banda fue un tal “El Colombia”, quien posteriormente fue 
capturado en Cartagena, y aún no ha sido extraditado. María Ángela no defendió a Álvaro 
Uribe, un expresidente de la República, frente a las acusaciones de Maduro. 
Nuestro embajador, Luis Eladio Pérez, tuvo la valentía de aclarar que “El Colombia” es 
venezolano y le cayó todo el gobierno bolivariano encima. Para rematar, María Ángela lo 
regañó y todo parece indicar que perderá el puesto. Como lo dice Sergio Ocampo Madrid en La 
República:“Y frente a todo esto, en una reacción mezquina y obsecuente, la canciller Holguín 
regañó públicamente a Pérez porque 'los embajadores no están autorizados para hablar con 
los medios'”.  
A pesar de la penosa situación del pueblo venezolano, María Ángela eliminó las visas 
“Mercosur” con el argumento de que Venezuela no estaba correspondiendo. Con estas visas 
los venezolanos podían venir a hacer empresa en el país por dos años y después podían 
regularizar su situación. Ya hay más de 50.000 empresarios venezolanos en todo el país. Ya se 
han instalado en Colombia compañías venezolanas que están dando sus frutos como Locatel, 
Farmatodo y Clean & Clean. Sin visa tardarán mucho más en venir. 
Otro punto que no se mencionó en la reunión es el pago a las empresas colombianas a las que 
se les deben facturas, o que teniendo inversiones en Venezuela fueron expropiadas. 
Almacenes Éxito, Cementos Argos, Avianca, Grupo Corona, entre muchas otras, esperan que 
la Cancillería alguna vez siquiera represente los intereses comerciales de los colombianos. 
Y si María Ángela no iba a abogar por los industriales colombianos, menos lo iba a hacer por el 
aberrante encierro de Leopoldo López y demás presos políticos. 
Los países garantes del proceso de paz son Cuba y Noruega. Me pregunto yo: ¿Cuál es el 
miedo a decirle la verdad a Venezuela? ¿Por qué no presentar nuestros justos reclamos? ¿Por 
qué no ayudar a los presos colombianos? Y el reclamo mayor, ¿por qué dan refugio a los jefes 
guerrilleros? Nunca tendrá respuesta porque María Ángela no se atreverá a preguntar. 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 
REFORMA TRIBUTARIA ARRIBISTA 
José Roberto Acosta 
Como se mencionó hace una semana, el gobierno colombiano quiere entrar al “exclusivo” club 
de ricos en desgracia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), y para ello les copia la orden de bajar su deuda pública y aumentar impuestos, 
pero impuestos para llenar huecos de corto plazo, impuestos recesivos en momentos en que 
se derrumba la renta petrolera, y sin ningún sentido de equidad. 
Es arribismo tributario querer armar una estructura de impuestos similar a la que tienen los 
ricos vergonzantes de la OCDE, pero sin el control del gasto, ni los beneficios que en materia 
de educación y salud tienen esos ciudadanos. Es arribismo dar continuidad a una regla fiscal 
que mantiene baja la deuda pública mientras los ricos de fachada de la OCDE empeñan hasta 
las medias en momentos que endeudarse al casi cero de interés es la regla del mercado 
financiero internacional. Es arribismo creer que estos ricos en problemas nos van a iluminar 
una nueva senda de desarrollo cuando están sumidos en la más recesiva oscuridad 
económica. 
Está bien que el Estado se financie con más impuestos que deuda, aunque no siempre, pero el 
impuesto al patrimonio acumulado no puede seguir siendo el trompo de poner a esta 
improvisación fiscal pues, al igual que el impuesto a las transacciones financieras, no recae 
sobre excedente de renta alguno, ni sobre generación de valor, siendo por el contrario un lastre 
para quien desee producir. La sobretasa del CREE seguramente será trasladada al consumidor 
de a pie por oligopolios y carteles que fácilmente quedarán blindados de la competencia 
externa gracias a la subida del dólar, pudiendo aumentar sin resistencia el precio final de sus 
productos. 



Nada hace este Congreso por desmontar exenciones y deducciones tributarias a grupos 
privilegiados que reparten “mermelada privada”, ni por retomar el impuesto a remesas de 
utilidades o desmontar fundaciones sin ánimo de lucro que se usan para blanquear ganancias y 
excedentes privados. Un Congreso que se come el cuento de una “comisión de expertos ad 
honorem”, dizque para que estudien una próxima “reforma estructural”, es un Congreso muy 
despistado o muy vendido, pues esa argucia legislativa sólo es otro cuento para descrestar 
bobos y anunciar cambios irrealizables para que todo siga igual, en momentos en que el mugir 
de las vacas flacas se asoma en nuestra economía y nuestras autoridades insisten en que todo 
está bajo control. Pues yo no me trago este cuento. 
 
 
REFORMAS INFRUCTUOSAS 
Eduardo Sarmiento 
La reforma tributaria ha creado una zozobra innecesaria. 
En la primera administración Santos el Gobierno bajó los impuestos a las empresas y al capital 
por conducto del impuesto a la renta y la nómina, y los compensó parcialmente con el CREE y 
el IMAN. Lo que era una operación neutral, se convirtió en un hueco fiscal que el Gobierno 
reconoce en $12,5 billones y en la realidad asciende a $17 billones. 
Las cifras se han visto incrementadas en los últimos meses por la caída de los precios del 
petróleo y, en general, por la vulnerabilidad del sector externo. De tiempo atrás, la economía se 
montó en un modelo de recursos naturales e inversión extranjera que resulta en un cuantioso 
déficit en cuenta corriente apoyado en los bienes no transables. Quiérase o no, la 
destorcida termina en déficits fiscales estructurales, baja de salarios y contracción de la 
actividad productiva. 
La verdad es que las dos reformas se neutralizaron y dejan muy poco en términos netos. En la 
primera se bajaron los impuestos al capital y las empresas, y en la nueva se subieron, y las 
rectificaciones se ocultan con recursos semánticos que causan confusión. Ahora, el impuesto a 
la renta se llama de utilidades y el de patrimonio de riqueza. Ni siquiera se resolvió el problema 
de recaudos. El hueco fiscal reaparecerá en iguales o mayores magnitudes el próximo año, y 
ya se habla de otra reforma para cerrarlo. Lo cierto es que una vez más se desperdició el 
margen de maniobra para realizar una reforma tributaria que actuara sobre la inequidad. 
Lamentablemente, el país continúa asediado por las reformas tributarias tipo OECD, que le dan 
prioridad a la eficiencia sobre la equidad. Por lo general, se les concede ventaja a los tributos 
que interfiere menos con el mercado y el comercio internacional, como el impuesto a las 
ventas, las tarifas planas y los elevados gravámenes al trabajo. Por otra parte, no se evita que 
el gasto social de alta calidad recaiga en la clase media. Al final, se configuran estructuras que 
gravan a los contribuyentes en forma lineal y entregan los recados en forma proporcional a la 
población. En razón que en Europa la mayor parte de la población está cerca 
de los ingresos medios, el expediente determina un impacto notable sobre la distribución del 
ingreso. En cambio, en Colombia, donde la mayor parte de la población corresponde al 50% 
más pobre, resulta infructuosa. El coeficiente de Gini antes y después de ingresos es similar. 
De nuevo se confirma que la distribución del ingreso está altamente relacionada con el modelo 
económico. A diferencia de los autores de resonancia internacional que la presentan como un 
fenómeno aleatorio e incontrolable, en mi libro “Distribución del ingreso con crecimiento es 
posible” se encuentra que está asociada con aspectos tangibles de la economía. Los más 
importantes son el bajo ahorro de los ingresos del capital, la acción deliberada de los gobiernos 
y los agentes económicos para establecer el retorno del capital por encima de su productividad 
y la exclusión del 40% más pobre. En este contexto, la política fiscal debe ser parte de una 
estrategia global orientada a reducir las desigualdades sin resquebrajar el crecimiento y la 
estabilidad. 
En Colombia la política fiscal debe partir reconociendo la enorme diferencia entre los extremos. 
De hecho, se plantea un marco institucional que propicie las transferencias de los grupos más 
favorecidos, que disponen de mayor margen de tributación y ahorro, hacia el 40% más pobre, 
que percibe ingresos muy por debajo del promedio. Los mecanismos no pueden ser otros que 
la tributación altamente progresiva, es decir, creciente con el ingreso, y su movilización 
mediante subsidios al empleo, la formalización y la pensión mínima. 
 
 

SEMANA 



¿DE QUÉ SON CAPACES? 
María Jimena Duzán 
Mientras los millonarios de Estados Unidos como Warren Buffet le piden a Obama que les 
aumente los impuestos, aquí los ricos amenazan al gobierno cuando se los sube. 
La empresa privada ha impulsado una campaña para sensibilizar al país sobre lo que 
significaría para Colombia el fin de un conflicto de más de 60 años. Y aunque se nos invita a la 
reconciliación nacional, a ser capaces de ponernos en los zapatos del otro, a entender que es 
más lo que nos une que lo que nos separa, a la hora de proteger sus abultados bolsillos, la 
empresa privada está demostrando que solo es capaz de defender sus intereses y privilegios. 
Toda esta carreta de ponerse en los zapatos del otro, de entender que todos tenemos que 
hacer un sacrificio para que este país salga adelante se les olvidó a los empresarios cuando el 
gobierno presentó la reforma tributaria y les aumentó los impuestos. La reacción más dura, fue 
la del diario El Tiempo de propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el empresario más rico 
que tiene el país. En un editorial sin precedentes en la historia de ese diario, el dueño del 
periódico sale en defensa propia y amenaza al gobierno y le dice que si sigue insistiendo en 
aumentarles los impuestos, se va del país. 
Semejante actitud retadora, llama más a la confrontación que a la reconciliación nacional y 
pone de presente lo poco dispuesta que está la empresa privada a cumplir los preceptos sobre 
los cuales ha erigido la campaña de Soy capaz. El editorial deja en claro de qué son realmente 
capaces los grandes empresarios como Luis Carlos Sarmiento: son capaces de no meterse la 
mano al bolsillo para contribuir a sufragar el hueco de 12,5  billones y si de contera se viene el 
posconflicto pues que se las arregle el país como pueda. Ah y eso de ponerse en los zapatos 
del otro, que lo hagan los de a pie, los que no tienen tierra, los desplazados o los 
independientes como nosotros que sí nos toca pagar los impuestos sin parpadear porque no 
tenemos un periódico para amenazar al gobierno cuando nos los suben. 
Por eso mientras los millonarios en Estados Unidos como Warren Buffet le piden a Obama que 
les aumente los impuestos, aquí los ricos amenazan al gobierno cuando este se los sube. Aquí 
ni siquiera les da vergüenza decir que no quieren pagar ningún impuesto. A los empresarios no 
les gusta el impuesto al patrimonio y menos la fórmula propuesta por el gobierno de que este 
sea desmontado en los próximos cuatro años. Les gusta el Cre pero solo si es por un año y 
tampoco quieren el impuesto a los dividendos porque lo consideran una doble tributación. 
Tampoco les gusta el impuesto a la tierra y cada tanto que algún ministro osa plantearlo los 
empresarios del campo salen a señalarlo como si se tratara del anticristo. 
Y los gestos que hace el gobierno para congraciarse con ellos no sirven sino para elevar sus 
pedidos. El gobierno en la reforma del año pasado les quitó el pago de los parafiscales del 
Sena y del ICBF pero la empresa privada lo consideró como un mea culpa del Estado. 
Los empresarios en Colombia se las han ingeniado para crecer económicamente en medio del 
conflicto en estas tres últimas décadas. Han sobrevivido a la extorsión del narcotráfico y de la 
guerrilla y mientras en el país se sucedían las masacres que acabaron con pueblos enteros y 
los desplazados inundaban las grandes ciudades creando un problema social de increíbles 
proporciones, la empresa privada se fortaleció. En pocas palabras, y como lo recordaba 
siempre en sus clases mi profesor de Ciencia Política, Fernando Cepeda, la empresa privada 
en Colombia ha aprendido a funcionar desarrollando una extraña cohabitación con la inequidad 
que produce la guerra. Por eso empresas que tienen una muy buena imagen en el país y que 
han generado empleo para mucha gente, terminaron comprando baldíos o tierras que fueron 
escenario de masacres, sin que les temblara la mano. Es como si el conflicto no tuviera que ver 
con ellos y no fuera su culpa el que hubieran terminado beneficiándose de la guerra. 
Tal vez por esa relación tan incestuosa, es que este sector es el más reacio a que las cosas 
cambien, a que sean más equitativas y el menos dispuesto por decirlo en sus términos a 
“ponerse en los zapatos del otro”. Hasta cierto punto se han acostumbrado a crecer en medio 
del conflicto y la posibilidad de un cambio hacia la paz es un universo nuevo al que muchos le 
temen a la hora de pensar en sus ganancias. 
Si no son capaces de salir de sus privilegios, ni de sus exenciones, ni de sus burbujas y su 
generosidad solo les alcanza para recordarnos el poder de sus privilegios, ¿de qué son 
capaces los dueños de las grandes fortunas en Colombia? 
 
 

EL TIEMPO 
¡QUE RETIREN ESTE BODRIO! 
María Isabel Rueda 

http://www.semana.com/autor/maria-jimena-duzan/1


Colombia está legislando tributariamente para un país de economía cerrada, que ya no es. 
Creo que desde las épocas de la presidencia de Laureano Gómez, EL TIEMPO no escribía un 
editorial tan duro como el de esta semana contra la reforma tributaria. De “estratosféricos” 
califica los niveles a los que subirán las tasas efectivas de tributación: hasta el 46 por ciento de 
las utilidades de las sociedades más grandes. (Expertos aseguran que podrían llegar al ¡¡150 
por ciento!!) Lo cual desestimulará la inversión y la industrialización, aumentará en un año los 
niveles de desempleo en Colombia e incentivará las tasas de informalidad de las actividades 
económicas, y el Gobierno se hará el haraquiri de recortar la base de tributación global. 
Es cierto que tan duro editorial se escribe en un periódico que pertenece a una organización 
financiera, que puede estar defendiendo sus intereses. Pero lo cierto es que refleja con 
exactitud el sentir del Consejo Gremial: nunca como antes, los gremios de todas las actividades 
habían estado más de acuerdo sobre algo. Y, lo más grave, refleja lo que está sintiendo la 
clase media colombiana, a la que se ve muy pesimista, pensando si en Colombia vale la pena 
ahorrar (porque el impuesto al patrimonio es un impuesto al ahorro), tener una propiedad o 
vender lo que tenga y pueda poner a salvo, por ejemplo invirtiéndolo en dólares, porque a la 
devaluación del peso, con la crisis petrolera y la recuperación de la economía de los EE. UU., 
no se le ve piso a corto plazo. 
Por alguna razón que no logro comprender, esta reforma ha hecho que todo el mundo se sienta 
engañado. ¡Hasta los trabajadores, según el presidente de la CGT! Y eso, partiendo del hueco 
fiscal de 12,5 billones que, tengo la impresión, nos ocultaron durante la campaña presidencial, 
aunque podríamos seguir engañados, porque otros cálculos señalan que el roto llegaría a 
alrededor de 16 billones. 
¿Qué pasó? ¿Falló la gerencia del Gobierno? ¿Se feriaron los recursos en apagar paros con 
cheques, regalar subsidios o comprar apoyos para la reelección? ¿Se está saliendo de madre 
una política de reparación de víctimas en un país donde todavía no se acaba la guerra, pero se 
siguen produciendo como arroz víctimas de para atrás y de para adelante? ¿Falló la anterior 
reforma tributaria, que produjo un desfase grande en el recaudo? Nadie lo ha explicado. 
Pero la crítica más contundente me la dio el experto abogado Santiago Pardo, cuya entrevista 
saldrá publicada mañana en EL TIEMPO. Según él, Colombia está legislando tributariamente 
para un país de economía cerrada, que ya no es. Hoy estamos en una Colombia a la que le 
toca, por los TLC, competir contra el mundo, y no puede, porque la tienen amarrada los 
impuestos que intentan colgarle a la actividad económica, lo que hace que sea mucho más 
barato importar que producir. 
El fin de semana, como si ese fuera el problema de fondo, el Presidente salió a anunciar que el 
prolongado impuesto al patrimonio, rebautizado provocadoramente como “impuesto a la 
riqueza”, será re-rebautizado “impuesto contra la pobreza”, ante las críticas que generó su 
tufillo populista. Pero lo de fondo, lo “estratosférico”, quedó idéntico. Y para morigerar, el 
Ministro de Hacienda sale a prometer que, a partir del 2015, una reforma tributaria “estructural” 
no gravará más a las empresas. Perdón: ¿quién se lo va a creer, si en materia tributaria el 
Gobierno Nacional no ha dicho una sola verdad? 
“La reforma estructural que se presentará el próximo año dependerá de las recomendaciones 
de la Ocde y del FMI”, le dijo Cárdenas a Portafolio. Resuelta la incógnita: después de este 
bodrio de reforma, hecha de afán en medio de las luces navideñas, con la que se sienten 
engañados ricos y pobres, se vienen otra u otras reformas, esas sí “estructurales”. ¿Por qué no 
hacer una sola? 
Por lo cual le sugeriría al Gobierno, sin ninguna esperanza de que me escuche, que retire esta 
reforma y se dedique a hacer una más seria, que presente más calmadamente el año entrante. 
Entre tanto... ¿Cuántos domingos de deliciosa ingenuidad con Chespirito, el Chavo del 8, el 
Chapulín Colorado? Ya no podremos contar más con su astucia. Tocará ver de dónde sacamos 
la nuestra. 
 
 
UNA TRIBUTARIA MATAEMPLEO 
Mauricio Vargas 
A quien se arriesga a montar una industria y generar empleo, el Estado lo exprime como 
naranja. 
La reforma tributaria aprobada en comisiones económicas del Congreso y defendida con 
vehemencia por el presidente Juan Manuel Santos busca apagar el incendio de las finanzas 
públicas con gasolina. Y la conflagración puede llevarse por delante a la golpeada industria 
colombiana y al conjunto de la economía. 



Con el cuentico del impuesto “a la riqueza”, el Presidente ha tratado de convencernos de que la 
reforma solo afectará a los más ricos. El hecho de que ahora quiera cambiarle el nombre por 
impuesto “contra la pobreza” solo ilustra la frivolidad con que la Casa de Nariño trata el asunto. 
El lío no es de nombres, de ese maquillaje que tanto gusta a ciertos asesores que pululan por 
Palacio, sino de consecuencias. Y las consecuencias pintan desastrosas. 
Más allá de cómo lo bauticen, este impuesto será cobrado a quien posea más de mil millones 
de pesos de patrimonio. Un pequeño industrial, que está muy lejos de ser un ricachón, tiene 
una bodega y una maquinaria que con gran facilidad valen más de mil millones, así que le 
clavarán este gravamen. Sobre la maquinaria ya pagó IVA al comprarla y sobre la bodega paga 
anualmente predial. Paga, además, Industria y Comercio, renta, Cree, 4 x 1.000, parafiscales y 
otros más. 
Todo sumado eleva su tasa de tributación a niveles casi confiscatorios. A quien se arriesga a 
montar una industria y generar empleo, el Estado lo exprime como naranja. Muchos han 
cerrado ya, como lo indican las cifras de la Andi y del Dane: en el mundo de apertura y libre 
comercio de hoy, hay que competir con productores en cuyos países no les clavan esa 
andanada de impuestos. Un informe de septiembre del Foro Económico Mundial ubicó a 
Colombia entre los cinco países con más alta tributación, con una tasa de entre 50 % y 70 % 
según el método. Son mucho más bajas las tasas de países con los que pretendemos 
competir: Chile, 28 %; Perú, 36 %. El promedio de América Latina es del 47 %. 
Dicen en el Gobierno que los más ricos de los ricos pagarán mucho más que el pequeño 
industrial. Olvidan que muchos de esos ricos generan gran parte de la inversión y del empleo, y 
generarán mucho menos con esta cascada tributaria, pues, por muy ricos que sean, sus 
productos tampoco serán competitivos y eso los llevará a reducir o cerrar sus plantas y a botar 
trabajadores. De paso, la evasión y la informalidad se van a disparar, y la deseada 
bancarización de los colombianos seguirá siendo un sueño lejano. Con esta carga impositiva, 
muchos más querrán esconder su patrimonio mientras los que siempre han actuado dentro de 
la formalidad terminarán pagando más. Otra cosa: la compra de vivienda de estratos medio alto 
y alto se frenará, pues a quien compre lo clavarán de una. Y si la construcción cae, habrá más 
desempleo. 
¿De dónde viene el hueco fiscal que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, trata de tapar 
con tan desesperada reforma? Por una parte, de la caída de los precios del petróleo, pues más 
de la mitad de los ingresos del Estado proviene de esa fuente. Pero por otra, del desbordado 
crecimiento del gasto público de un gobierno que ha multiplicado entidades y cargos 
burocráticos, y que ha repartido ‘mermelada’ entre sus aliados políticos hasta niveles 
diabéticos. El gasto de funcionamiento creció 13 % en el 2013 y crece 7 % este año, en buena 
medida para contentar a los políticos que auparon al Presidente a su segundo mandato. 
Ahora está más claro que nunca: la cuenta de la reelección la pagaremos entre todos, como 
me atreví a predecirlo hace algunos meses. De manera directa, los que tengan más de mil 
millones de pesos de patrimonio. Y de modo indirecto, todos los demás colombianos, pues 
habrá menos inversión y, en consecuencia, más desempleo. Y para colmo, la reforma solo 
tapará una parte del hueco, pues el petróleo sigue bajando y la ‘mermelada’, subiendo. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
‘LA CIGARRA Y LA HORMIGA’ 
Mauricio Botero Caicedo 
La cigarra y la hormiga es una fábula de Esopo en la que aparece una cigarra que al venir el 
invierno se encuentra desprovista de alimento y acude a pedirlo prestado a su vecina la 
hormiga. Ésta le niega el préstamo y le recrimina no haber hecho acopio de alimentos. 
El pasado jueves 27 de noviembre, por solicitud de Venezuela, se reunió en Viena la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que enfrenta una coyuntura 
inesperada: una tenaza en la que la oferta mundial del crudo y del gas ha aumentado y de 
manera simultánea la demanda ha disminuido. 
Para el autor de esta nota, dicha reunión se puede asemejar a la fábula de Esopo. Las 
hormigas son Arabia Saudita, Kuwait, Catar y los Emiratos. Entre los cuatro tienen reservas 
líquidas de 2,5 billones de dólares, cifra que les permite afrontar un invierno que se presenta en 
una menor demanda del crudo aunada a una baja en los precios. Adicionalmente, el umbral de 



precio que estos países hormiga necesitan para cubrir sus compromisos presupuestales es 
bastante más bajo que el de los países cigarras. Las hormigas, con precios de 60 dólares el 
barril, no tienen serios problemas presupuestales. 
Entre las cigarras está Irán, cuna del imperialismo islámico, que ha disfrazado su bajísimo nivel 
de competitividad y deplorable productividad con unos ingresos extraordinarios por el petróleo, 
pero que necesita un precio de crudo de 135 dólares el barril. Otro cigarra es Nigeria, la nación 
más corrupta del mundo que, para sostener la caña, necesita un precio por barril de 140 
dólares. Finalmente está nuestro vecino, la República Bolivariana de Venezuela, a la que el 
semanario The Economist acusa de tener la economía peor manejada del mundo. El caso de 
Venezuela es terminal y si no es por la respiración boca a boca que los chinos les dan a los 
chavistas, ya hace muchos meses hubiera Venezuela entrado en cesación de pagos. 
Las cigarras en Viena pretendían que las hormigas les dieran comida. Es decir, que la OPEP 
acordara disminuir su producción buscando que los precios del crudo se recuperen. Las 
hormigas son reacias a estas medidas por múltiples razones: 1. No necesitan angustiosamente 
la plata. 2. La experiencia muestra que mientras las hormigas disminuyen su producción, otros 
productores (muchos de los cuales no pertenecen a la OPEP) les arrebatan los mercados. 3. 
Las cigarras suelen ser unas tramposas que no cumplen lo acordado. 4. Los países árabes 
(hormigas) están hartos de la prodigalidad, la incompetencia y la manifiesta corrupción de las 
cigarras. 
En Viena, las cigarras no lograron absolutamente nada. La OPEP decidió este jueves en Viena 
no rebajar su producción, pese a la presión de las cigarras para aprobar un recorte que ayude 
a detener el desplome de los precios. ¡El fin de la OPEP como cartel no está lejano! 
Apostilla: El Estado colombiano es simultáneamente cómplice y verdugo. Por un lado manda a 
la canciller a Caracas a respaldar a Maduro en los esfuerzos que ha hecho el venezolano para 
que el cartel de la OPEP limite su producción. Paralelamente, la Superintendencia de Industria 
y Comercio persigue a todo aquel que, sospecha, forma parte de un cartel, amenazando con 
multas y cárcel a los presuntos implicados. Que la OPEP busque defraudar al consumidor le 
parece loable al Estado colombiano, pero que el empresario haga lo mismo, le parece 
repugnante. ¿Alguien me la baraja? 
 
 
NO MÁS ESTRATOS SOCIALES 
José Manuel Restrepo 
La estratificación socioeconómica urbana es un instrumento muy colombiano de política, 
creado hace ya dos décadas, con el propósito de garantizarle a la población más pobre el 
acceso y consumo mínimo de servicios públicos domiciliarios. 
Lo primero que hay que reconocer es que dicho instrumento fue efectivo y el país logró un 
avance importante en acceso y cobertura, a través, además, de un valioso principio de 
solidaridad en el que grupos de población con mejores condiciones contribuyen a financiar los 
subsidios dirigidos a la población más necesitada. 
Su éxito inicial, sin embargo, vino acompañado por una inercia técnica y política que no ha 
permitido ajustar la herramienta a las diferentes realidades socioeconómicas de las ciudades, 
resultando en una necesidad imperiosa de ajustar estructuralmente el sistema. 
En primer lugar, los alcaldes no han actualizado los estratos debidamente. Un gran número 
incluyen como estratos bajos a barrios y manzanas que no lo ameritan, y una vez asignado se 
considera un derecho adquirido imposible de remover o actualizar. Un claro ejemplo sucedió ya 
hace unos años con un par de manzanas en Ciudad Salitre, en Bogotá, cuando a pesar del 
propósito más que justificado del alcalde de subirlos de estrato 4 a 5, terminó siendo un 
problema político para la administración distrital de turno, al punto de desistir de la acción ante 
la presión ciudadana y el ruido en los medios de comunicación sobre el tema. Este mal manejo 
del sistema ha llevado a que un gran porcentaje de la población con suficiente capacidad de 
pago termine recibiendo subsidios que no necesitan. Hoy, más del 85% de los bienes 
inmuebles en Colombia están clasificados en estratos que reciben subsidios, lo que resulta por 
supuesto en un problema fiscal enorme. 
Dos elementos agravan esta situación. El arreglo institucional lleva a que ninguno de los 
involucrados directamente en el tema tenga los incentivos de cambiar el modelo vigente. El 
DANE, al que le trasladaron equivocadamente desde Planeación Nacional la tarea de 
actualizar metodológicamente la estratificación, prefiere, quizá con razón, tener escondido el 
asunto y evitar discusiones que le generen dolores de cabeza, ya que no es parte de su función 



misional. Planeación, por su parte, en lugar de tomar el liderazgo que decidió ceder hace años 
sobre el tema, se desentiende del asunto. 
La rigidez del esquema normativo tampoco ayuda. La definición estricta de seis estratos 
(porque no 9 o 20 o 100 o 1.500, dependiendo de la realidad de cada ciudad) genera 
clasificaciones sociales problemáticas; esto, sumado a que la ley establece porcentajes de 
subsidios y contribuciones máximas y mínimas difíciles de actualizar, resulta para los alcaldes 
en una barrera para proyectos de renovación urbana o mejora de equipamientos y calidad de la 
vivienda para la población necesitada. 
Esta realidad nos muestra la urgencia de buscar un nuevo sistema que recoja las bondades del 
mecanismo actual (como los subsidios cruzados), pero que migre hacia un diseño 
multidimensional que refleje mejor la capacidad de pago de los hogares. Un primer paso se da 
en el libro de Carlos Sepúlveda, Denis López y Juan Gallego, publicado recientemente por la 
editorial de la Universidad del Rosario y la Secretaría Distrital de Planeación, en el que 
proponen para Bogotá, partiendo de la información catastral, diferentes alternativas a la 
estratificación actual. Hoy en día el Distrito cuenta con un catastro técnico, actualizado y 
sistematizado, que permite considerar seriamente estas opciones y eventualmente jalonar la 
transformación del esquema para el resto del país. 
Es entonces indispensable repensar rápidamente un sistema que es injusto con quien está mal 
estratificado y recibe beneficios sociales a pesar de tener mucha más capacidad de pago o lo 
contrario. El modelo funcionó por muchos años, pero hoy tiene más abusos que beneficios. 
Enhorabuena se aproxima el fin de los estratos sociales, por lo menos en la forma que 
conocimos de pequeños. Esperamos un modelo más preciso en el cálculo de capacidad de 
ingresos y valor catastral apropiado, lo cual supone de todos modos un sistema catastral 
moderno y eficiente no sólo para Bogotá, sino para todo el país, en donde su desactualización 
es aún preocupante e inconveniente desde el punto de vista fiscal. 
 
 
HATOS Y BALDÍOS 
Alfredo Molano Bravo 
“¡Yo soy de todas esas yanuras! ¡pa qué más patria, si son tan beyas y tan dilatáas!”. Griselda 
en La vorágine. 
Ahora cuando ya no se llaman Llanos Orientales sino Altillanura y están en el punto de mira de 
las grandes empresas agroindustriales, vale la pena echarle una mirada a la colonización de 
esas tierras. Fueron los jesuitas los que con el doble interés de civilizar naturales y oponerse a 
los encomenderos fundaron las misiones de los llanos. Eran en realidad “repúblicas 
independientes” donde la Compañía criaba ganado, sembraba tabaco, café, cacao y algodón, 
poseía armas, y enseñaba a cantar a los indígenas al son del arpa. Carlos III los echó de sus 
dominios y las tierras terminaron en manos de criadores de ganado que exportaban cueros y 
gordana por el Orinoco. Los indígenas los llamaron blancos o “misiús” —de messieurs— y se 
establecían echando por delante una madrina en una sábana donde se reproducía. Trabajaban 
el ganado —y las bestias— con mayorales, vaqueros, mensuales, apartadores, ordeñadores. 
No tenían título de propiedad de ninguna clase porque no había Estado y porque casi todos 
eran analfabetos. La posesión se respetaba de palabra y el blanco era propietario de reses y 
bestias que amadrinaban con sal, marcaban y curaban en el trabajo llano y vendían en la saca. 
Se cultivaba en las vegas de los ríos un poco de topocho y yuca. El hato no era sóoooolo una 
explotación ganadera, era una cultura de la que sólo conocemos el joropo y, los más 
informados, el coleo. 
A raíz de la Violencia de los años “sin cuenta” (1948-1953) llegaron el alambre de púas y las 
escrituras. Algunas tierras de piedemonte como Restrepo, Acacías, Aguazul se hicieron 
algodoneras o arroceras y con la agricultura y las cercas llegaron también los títulos de 
propiedad. En las regiones donde la avioneta dejó de caer y entró la carretera, los blancos se 
volvieron patrones y los mensuales, peones. Pero los hatos, que en los Llanos se llaman 
también fundaciones o fundos, seguían siendo posesiones huérfanas de escrituras. En realidad 
los dueños eran colonos de extensiones que en otras partes se llamarían latifundios. Un día, 
para desgracia del Llano, comenzó la explotación petrolera y entraron taladros encaramados 
en tractomulas, obreros de botas y casco, cuerpos de seguridad y putas. Más atrás entraron las 
guerrillas y los paramilitares. La guerra fue invadiendo, acorralando, atropellando. Sangre, 
muertos, masacres. La tierra fue abandonada. Los narcos compraron a bajos precios y a 
manos llenas. 



Otro día —aciago también—, el Estado descubrió que esas tierras que habían sido 
consideradas territorios nacionales eran apetecidas por productores de palma africana. Uribe 
gritaba desde la serranía de Chiribiquete usando la mano de visera: “Yo tengo un sueño: ver un 
mar de palma, caña, soya y pino desde Villavicencio hasta aquí”. Era una orden. Las tierras 
fueron negociadas con testaferros, un tinterillo y cuatro guardaespaldas, y firmados los papeles 
sobre el capó de una Toyota. Yo fui testigo porque en un rincón de Serranía, a 15 horas de 
Puerto Gaitán, había comprado un paisaje que una tarde debí abandonar cuando en La 
Cristalina montaron delante de la autoridad un retén paramilitar. En el exilio supe que habían 
dinamitado las cuatro paredes del caney y arriado las 50 vacas del fundo que, otorgado por el 
Incora en 1990, aún conservo como otros miles de dueños de fundaciones en la Orinoquia. En 
ese rincón del Vichada, lo mismo que en el “centro del Llano” —Casanare, Meta, Arauca—, los 
viejos llaneros tiemblan de miedo —el que nunca habían tenido— de que sus fundos les sean 
expropiados por el Estado si se resisten a vender sus hatos o a hacer parte de una “asociación 
empresarial”, repúblicas independientes que se llamarán en adelante Zonas de Interés para el 
Desarrollo Rural y Económico (Zidre). En realidad esos blancos son colonos y no caben en el 
rígido y sospechoso concepto de “trabajador rural” que define el proyecto de ley 133. La 
reacción llanera contra semejante burla no tarda porque lo que se ha defendido en esas 
“regiones lejanas de suelos pobres” desde hace muchos años es la libertad. El Estado, que 
nunca se preocupó por su suerte, ahora quiere encadenarlos al interés de las grandes 
empresas agroindustriales. 
Punto aparte. Las mujeres de La Toma, sitio de minería ancestral de Suárez, Cauca, se han 
tomado la casa Giralda del Ministerio del Interior para protestar, una vez más, contra la minería 
ilegal y la legal que las tienen amenazadas de muerte por no abandonar sus barbacoas en el 
río Ovejas donde explotan el oro desde hace 400 años. El Gobierno no puede seguir 
embolatándolas con mesas interinstitucionales que, haciéndoles promesas y dándoles juguetes 
a los niños, buscan dividir el movimiento de defensa, ya no de su trabajo, sino de sus vidas. 
 
 

EL TIEMPO 
'... PERO LA ECONOMÍA VA BIEN' 
Rudolf Hommes 
Sin desestimar los buenos resultados, hay aspectos preocupantes. El crecimiento no proviene 
principalmente de la industria y de la agricultura, sino de sectores de servicios y de la minería. 
1:25 a.m. | 30 de noviembre de 2014 
Acaba de salir el memorando del DNP con las cifras de crecimiento y empleo del tercer 
trimestre. En comparación con el mismo trimestre del año pasado, el crecimiento anual fue de 
4,5 por ciento, destacándose el de la construcción (6,5 por ciento), del comercio (6,5) y el 
sector financiero (5,8). Los demás sectores tuvieron crecimientos cercanos al del PIB, excepto 
agricultura (3,8 por ciento), a pesar del crecimiento récord de la producción de café verde, 
electricidad, gas y agua (3,6 por ciento) y el sector industrial (1,1). Este último viene de crecer 
negativamente el trimestre anterior. El consumo crece 5,1 por ciento, más que la economía 
gracias al consumo de gobierno, y la inversión al 9 por ciento, con lo que mantiene su 
dinamismo. Las exportaciones crecieron 4,2 y la importaciones, 6,3 por ciento. 
El pronóstico del DNP es que el crecimiento del 2014 puede estar entre el 4,7 y el 5,1 por 
ciento. Lo que hace que tal resultado tenga mayor alcance es que este septiembre, la tasa de 
desempleo fue de 8,4 por ciento, la más baja en 15 años. La tasa de participación que fue de 
64,5 por ciento en septiembre, la más alta en 10 años. Estos son logros muy importantes. 
Queda pendiente saber si este ha sido el efecto de las reformas laborales y de la sustitución de 
las sobrecargas laborales por otros impuestos y si son cambios sostenibles (en octubre el 
desempleo fue superior al esperado). 
Sin desestimar estos buenos resultados, hay aspectos preocupantes. El crecimiento no 
proviene principalmente de la industria y de la agricultura, proviene de sectores de servicios y 
de la minería, en un momento en que se han derrumbado los precios del petróleo en un 40 por 
ciento en cuatro meses, con la perspectiva de que continuarán cayendo porque la Opep no le 
va a hacer el juego a Estados Unidos de mantener alta la rentabilidad de sus fuentes de 
energía recientemente desarrolladas (el gas de esquisto). En Colombia esto va a causar que 
inversiones que estaban en curso se abandonen o se pospongan y quizás que dejen enterrado 
el gas esquisto. 
El problema de la agricultura es muy serio, pero no es económico sino político. Colombia tiene 
el potencial real de duplicar por lo menos su producción agrícola si seriamente se dedica a 



explotar la tierra que tiene disponible para hacerlo. No lo hace porque está inmersa en un 
pantano ideológico que no deja que una parte de los millones de hectáreas disponibles la 
exploten grandes empresas privadas, y tampoco deja progresar otras reformas que hagan 
posible que los productores campesinos y los pequeños productores aumenten su capacidad 
de producción con el apoyo del Estado. Ojalá la crisis induzca al Gobierno a tomar las 
decisiones que no ha querido tomar para generar producción y exportaciones que contrarresten 
la caída de los precios de petróleo y carbón y la de las exportaciones menores. 
El problema de la industria es estructural. La producción cayó en el segundo trimestre y en este 
creció 1,1 por ciento (se espera que en todo el año aumente 1,4 por ciento). Las exportaciones 
industriales cayeron 10,4 por ciento en lo corrido del año, y las de productos químicos y 
textiles, más de 90 por ciento. La industria no tiene una base de conocimiento que promueva 
nuevos productos competitivos y caminos de ingreso al mercado mundial con novedades 
tecnológicas. Las escuelas de ingeniería han descuidado las ramas que alimentan a la 
industria. La invención y la innovación no atraen a los jóvenes. Y el Gobierno no tiene claro qué 
debe hacer. La devaluación va a ayudar, pero no es la solución. 
 
 
UN PASO ADELANTE Y UNO ATRÁS 
Guillermo Perry 
Contrasta la seriedad con la que se ha venido reformando el sector transporte con la 
improvisación de la reforma tributaria. 
Parodiando a Machado (“se hace camino al andar”), critiqué hace ocho años las 
improvisaciones del Ministerio del Transporte, bajo los gobiernos de Uribe, que tanto le 
costaron al país. Hoy, la situación ha cambiado diametralmente. Las llamadas 4G fueron 
cuidadosamente seleccionadas y estructuradas (aunque no siempre con estudios del nivel de 
detalle deseado) y los nuevos contratos ponen el riesgo de construcción en hombros de los 
concesionarios, como debe ser. Los obligan a invertir su capital y les pagan aportes 
presupuestales solo en tanto la vía esté ‘disponible’ (bien construida y mantenida) a lo largo de 
su vida útil, en abierto contraste con los generosos anticipos y el pago inmediato de vigencias 
futuras que permitieron a los Nule comprar apartamentos en Dubái sin terminar las obras. 
Arreglar el caminado tomó más tiempo de lo esperado. Hasta ahora se está completando la 
adjudicación de la primera ronda de las 4G. Pero, a diferencia de otras áreas de la gestión 
pública, en esta se reconocen hoy seriedad y dinamismo. Esa fue la tónica en el reciente 
Congreso de Infraestructura. Nuestras madres aconsejaban ‘escribir despacio y con buena 
letra’. Los exministros Cardona y Cecilia Álvarez, el director de la ANI y el Ministro de Hacienda 
hicieron eso en los años pasados y hoy el país se apresta a recibir los frutos de su dedicación. 
Merecen un aplauso. 
Tan importante o más es el revolcón institucional en curso en el sector. Los gobiernos pasan, 
pero las instituciones perduran. La administración Santos comenzó creando la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), a imagen y semejanza de su homónima en hidrocarburos (la 
ANH), y expidiendo la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Luego aceptó las propuestas de 
la Misión de Infraestructura para crear una nueva institucionalidad en el sector. 
Creó así la Unidad de Planeación (Upit) y la Comisión de Regulación Integrada del Transporte 
(Crit), las que, como sucedió con la Upet y la Creg en el sector energético, permitirán que el 
transporte tenga planeación técnica de largo plazo y regulaciones estables que promuevan la 
inversión y la eficiencia. Y convirtió la antigua FEN en la FDN (Financiera de Desarrollo 
Nacional) para ayudar a movilizar recursos financieros privados de largo plazo hacia este 
sector. Logró que la CAF y la IFC entraran allí como socios, un ejemplo que deberían seguir 
Bancóldex y otros bancos públicos. Asimismo, expidió la Ley de Infraestructura, que modernizó 
el marco legal del sector, hizo más expedita la adquisición de predios y más exigente y rápido 
el trámite de licencias ambientales. 
Algunas de estas instituciones aún no están operando y otras requieren consolidarse. Falta por 
reformar el proceso de consultas comunitarias, reforzar la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y reorientar el Invías, entidad que gastó en los últimos años 2 billones de pesos en 
vías secundarias y terciarias sustituyendo el esfuerzo fiscal y la autonomía y responsabilidad 
de gobernadores y alcaldes. Pero es mucho lo que se ha avanzado. Y tengo la impresión de 
que Germán Vargas y la nueva Ministra de Transporte van a continuar haciendo bien la tarea. 
* * * * 
Contrasta esta historia de éxito con la improvisación con la que el Gobierno ha manejado la 
reforma tributaria. En vez de preparar y ambientar la reforma estructural que la academia y la 



Ocde venían recomendando, se empeñó en revivir y aumentar impuestos antitécnicos e 
inequitativos, que han causado ya mucho daño. Los cambios introducidos mejorarían algo el 
proyecto inicial, pero el Presidente, el Ministro de Hacienda y el Congreso deberían acoger la 
propuesta gremial de prorrogarlos solo por un año y nombrar ya una misión que les ayude a 
estructurar una reforma más técnica y equitativa. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
EL TEATRO DE LAS OPERACIONES 
Lorenzo Madrigal 
Todo esto semeja teatro. Miren: 
Preludio: se abre el telón: aparece una mesa de diálogo, en herradura; al medio, unas matas 
de hoja y sentadas, como a manteles, unas víctimas, con cara de desaliento. En la mesa 
principal, unos señores robustos miran de reojo a otros, que son sus dialogantes y, entre estos, 
se escucha la voz de cucarrón del jefe de delegación, calvo éste, con rostro invariable de 
gravedad y angustia. Cae el telón. Se percibe entre el público un ruido crocante de palomitas 
de maíz. 
Primer acto. Corre el telón. Una canoa inexplicablemente larga, aparejada con motor, ha sido 
colocada sobre el tablado del escenario. El cortinaje que cubre las luces de abajo y la casilla 
del consueta deja ver solamente el perfil lineal de la embarcación, que se ayuda con un telón 
de fondo, pintado al temple, en versión del anchuroso río Atrato. Dentro de la barcaza, un 
hombre más bien joven, con anteojos sin aro, en pantaloneta y guayabera blanca; una dama de 
buena edad, pulcra y maquillada como de ciudad, en traje fresco, un soldado en manga corta y 
un lanchero al pie del motor, como si condujera e impulsara la nave. 
Artilugios ex machina han logrado que la nave parezca desplazarse, la que desaparece entre 
bambalinas, y aparentes lugareños saludan como amigos al recién desembarcado hombre de 
las gafas y a la discreta dama, mientras el soldado queda por ahí. Del lanchero no se vuelve a 
saber. Cae el telón. Crispetas, voces y ruidos de reacomodo en la platea. La gente no entiende 
un comino. 
Acto segundo: Nuevamente la mesa del diálogo. Dos personajes nuevos parecieran discutir: el 
uno, de tez blanca averiada, con ojos achinados, de unos 60 años, viene ensimismado 
manejando cartas de póquer y, distraído, se lleva por delante un tablero de ajedrez, con la 
protesta consiguiente de un barbuchas de cejas espesas, gafas y cachucha tragada. “ ¡Mire, 
compañero, ha pateado el tablero!”. “Noo, yo ju-juego es al póquer”. Cae el telón. 
Acto tercero: Se ha restablecido la cordialidad en la mesa. Las víctimas se han ido, pero, en 
cambio, entra rozagante y sonreído el hombre aquel de las gafas sin aro y las bermudas, 
rodillas sonrosadas y piernas rubias peludas. “¡Llegué, llegué, me trataron divinamente!”, dice, 
“la doctora está en casa, no ha pasado nada, sigan conversando”. 
Quedan en la mesa los gordos y los roncos, los que fatigados de mirarse las caras, han 
resuelto entre todos armar el árbol de Navidad. No está claro si harán pesebre a lo vivo y hasta 
han pensado en Fidel Castro para ofrecerle el papel de José, con una varita de apoyo. Una 
mujer bonita se buscará entre las comisionadas o tal vez entre las víctimas: suena la 
parlamentaria González. Todos están de acuerdo en que Alan Jara haga las veces del Divino 
Infante. A la nanita nana, nanita, ea. 
 
 
PA’ QUE SE ACABE LA VAINA 
William Ospina 
Alguien ha dicho, y yo le creo, que lo que debería producir el proceso de paz en Colombia es 
sencillo: 
En primer lugar, el reconocimiento por parte del Estado de que hace 50 años respondió 
injustamente a los reclamos de unos campesinos que pedían respeto, presencia institucional, 
obras y servicios públicos a los que todo ciudadano tiene derecho, y que esa respuesta abusiva 
dio origen a un conflicto armado costosísimo en vidas y en recursos. 
El reconocimiento de que desde hace 30 años, cuando se estaba llegando a un acuerdo de 
desmovilización, grupos criminales con el apoyo de muchos miembros de la fuerza pública 



exterminaron en las calles en condiciones de inermidad al partido político que debía acoger a 
los desmovilizados. 
El reconocimiento de que esos cincuenta años de guerra degradaron a todas las fuerzas 
enfrentadas y produjeron innumerables actos de sevicia y de inhumanidad por parte de la 
guerrilla, de los paramilitares y del Estado mismo. 
Que se reconozca que a lo largo de la historia republicana muchas veces se utilizó el poder 
político para perseguir y acallar a los adversarios. 
Que todas las partes acepten su responsabilidad en el deterioro de la vida civilizada y pidan 
perdón por la larga estela de horrores y el rastro de dolor que han infligido a generaciones de 
colombianos. 
Que se reconozca que es condición para abrir un futuro distinto una amnistía general para las 
fuerzas en pugna que voluntariamente acepten, bajo vigilancia internacional, poner fin al 
conflicto, no volver a permitir que las armas intervengan en el debate político, contar toda la 
verdad de esta larga historia de sangre, y participar en la efectiva reparación de las víctimas. 
Que se reconozca que la democracia colombiana tiene una deuda inaplazable con el pueblo en 
términos de empleo, educación, salud, igualdad de oportunidades, justicia y distribución del 
ingreso, y que esa deuda aplazada ha sido uno de los principales alimentos del conflicto. 
Que se reconozca que la violencia bipartidista de los años cuarenta y cincuenta fue el semillero 
de las sucesivas violencias colombianas, y que el Frente Nacional instaurado por los dos 
partidos cerró los caminos a las nuevas fuerzas pacíficas de la sociedad. 
Que se reconozca que la prohibición de las drogas genera mafias, capitales clandestinos, 
justicia privada, corrupción, muerte y degradación del orden social, que esos poderes han 
alentado el conflicto, y que se impone un gran esfuerzo internacional para pasar de la 
prohibición al control, de modo que las drogas dejen de ser un asunto criminal para convertirse 
en un asunto de salud pública. 
Que se acepte que todos los que participaron de la guerra y la abandonaron voluntariamente 
tienen derecho a participar en la vida política. 
Álvaro Uribe se negará a aceptar que se reconozca la responsabilidad del Estado y de la vieja 
dirigencia en la gestación de este conflicto, pero esa responsabilidad no sólo salta a la vista, 
sino que Uribe debería tener claro que los mismos que les dieron la espalda a los acuerdos con 
él, son los que siempre incumplieron los acuerdos con la guerrilla, de modo que se entienden 
por parte de ésta la desconfianza y hasta el resentimiento. 
No hay cómo seguir negando que la guerrilla tuvo razones para rebelarse, y que ello no justifica 
ni la atrocidad de la guerra ni la degradación de los métodos de todas las partes. Si sólo las 
guerrillas se hubieran degradado, podríamos persistir en la invocación a la legitimidad y a la 
justicia, pero en las condiciones de la guerra colombiana se impone una nueva oportunidad 
para todos, y a partir de allí, una nueva severidad. 
Y a Álvaro Uribe sólo queda recordarle esta frase de Lincoln: “¿Acaso no destruimos a 
nuestros enemigos cuando los convertimos en nuestros amigos?”. 
Todo el tiempo el presidente Santos ha dicho que en La Habana hay que hablar de paz, pero 
que mientras tanto en el país sigue la guerra. Sin embargo suspende de modo unilateral los 
diálogos porque la guerrilla ha retenido a un general de la República. El general Alzate es el 
militar de más alto rango retenido por los insurgentes, pero Santos se envanece de haber dado 
de baja a varios generales del ejército contrario. 
Porque si lo que hay es un conflicto armado, y si su solución es política, ¿cómo negar que los 
jefes de la guerrilla son generales del ejército contrario? Cuando comenzaban los diálogos, 
Juan Manuel Santos dio la orden de dar de baja al máximo general de las Farc, Alfonso Cano, 
y la guerrilla aceptó dialogar a pesar de ese golpe. El 13 de junio Santos le dijo al hermano de 
Cano: “Yo ordené la muerte de su hermano porque estábamos en guerra, y estamos en 
guerra”. Cualquiera puede verlo en internet diciendo esas palabras. 
El general Alzate fue retenido sin fuego por los rebeldes. ¿Podía esa retención ser causa 
suficiente para suspender el diálogo? Si el Gobierno rechaza el cese al fuego bilateral que la 
guerrilla propone, y se reserva el derecho a eliminar a sus adversarios, no puede exigir que la 
guerrilla deje de hacer la guerra para poder dialogar. 
Sobre los retenidos la guerrilla podría responder: “Los capturamos porque no queremos 
matarlos”. Santos en cambio parece decirles: “Yo les mato cuando quiera a sus soldados, pero 
ustedes devuélvanme los míos”. Todo indica que la guerrilla ya no se va a sentar en la misma 
mesa de la que Santos se levantó con altivez, pero a lo mejor eso obliga a que lleguen a 
acuerdos para bajarle el fuego al conflicto. 



Ya sería hora de que se abra camino el cese al fuego bilateral, pero también de que el largo 
forcejeo de la negociación dé paso a hechos más prácticos y eficaces. 
 
 

SEMANA 
ME REUNÍ CON EL PROCURADOR PARA HABLAR DE PAZ 
León Valencia 
Vi al jefe del Ministerio Público en una nueva actitud. Lo vi en la posición de ir hacia el centro 
del proceso de paz para influir desde allí en el resultado final, para trabajar en la reconciliación. 
Después de Uribe el procurador Alejandro Ordóñez ha sido el mayor crítico de las 
negociaciones de paz que adelanta el gobierno nacional con las FARC. Incisivo. Punzante. 
Cada semana carga contra las conversaciones de La Habana. Acudió incluso a La Haya, a la 
Corte Penal Internacional, para advertir de un posible pacto de impunidad en esas 
negociaciones. Lo ha hecho desde la alta investidura de jefe del Ministerio Público. Lo ha 
hecho a sabiendas del gran impacto de sus palabras en importantes sectores de la opinión 
nacional. 
Por eso acepté sin pensarlo la invitación a su despacho para hablar de un ‘pacto para la paz’. 
Una idea que ha expuesto en varios foros en las últimas semanas. Quería saber los detalles de 
la propuesta. Quería comprender el cambio de actitud del procurador. Quería mirar la 
posibilidad de ayudar para que este ‘pacto’ salga adelante. Me dijo cosas muy interesantes y 
valiosas, les cuento algunas a los lectores: 
–La firma del acuerdo con las FARC es ahora irreversible. 
–Pero firmar un acuerdo de terminación del conflicto es menos difícil que lograr la 
reconciliación. ¿Cuántas veces en nuestros 200 años de vida republicana se ha convenido el 
final de las hostilidades? Muchas veces y muchas veces se han vuelto a tomar las armas para 
reanudar la violencia. 
–Si se va a firmar un acuerdo con las FARC se debe aprender de las experiencias del pasado. 
–Se requiere que lo que se acuerde se cumpla. 
–Se necesita además que la paz quede bien hecha, esto es, que sea sostenible en el plano 
jurídico y en lo político. Solo así será una paz estable y duradera. 
–Lo que le dará sostenibilidad política al acuerdo que se llegue con las FARC es que los 
diferentes sectores sociales y políticos concurran libre y conscientemente a un gran Pacto para 
la Paz. 
–El presidente Santos no puede arrasar a los críticos del proceso de paz, no puede tacharlos 
de enemigos de la paz, eso era entendible en la campaña electoral, ahora no, ahora él es el 
mandatario de todos los colombianos. 
–Pero quienes critican las negociaciones con las FARC deben abrirse a estudiar los acuerdos, 
a valorar lo convenido de manera racional. 
–La convergencia en un Pacto para la Paz de críticos y partidarios de las conversaciones de La 
Habana será lo que convierta la paz en una verdadera política de Estado. 
–El Pacto por la Paz implica en primer lugar el acercamiento y el acuerdo entre el presidente 
Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es la hora de hacer a un lado las 
pasiones y actuar de manera racional y ponderada. 
Escuché con atención todo lo que dijo el procurador, especialmente su preocupación por una 
reglamentación del marco jurídico para la paz que le cierre las puertas a la impunidad y un plan 
de desarme y desmovilización que garantice el fin de la violencia de las guerrillas. Comprendí 
que en esos puntos hay diferencias muy grandes pero no insalvables con el gobierno y con la 
marcha de las conversaciones. 
Vi al jefe del Ministerio Público en una nueva actitud. Lo vi en la posición de ir hacia adentro del 
proceso de paz para influir desde allí en el resultado final, para trabajar en la reconciliación. Lo 
vi en la disposición de buscar el acercamiento del expresidente Uribe a las negociaciones de 
La Habana y a unas eventuales negociaciones con el ELN. También en la decisión de 
conversar con otros sectores críticos para allanar el camino hacia el Pacto para la Paz. 
No será fácil. La polarización ha sido severa. Tejer el acuerdo será un trabajo largo y paciente. 
Pero es una magnífica oportunidad, dada la persona que ha tomado la iniciativa. El procurador 
Ordóñez tiene una alta representatividad en la sociedad y en el Estado y se ha ganado la 
confianza plena de los críticos del proceso. Tiene ascendencia en el Partido Conservador y en 
el Centro Democrático. Es el depositario de muchas de las inquietudes de Uribe. 
Tampoco será fácil vender la idea del Pacto para la Paz entre la variada gama de fuerzas que 
son protagonistas de las negociaciones o que respaldan el proceso. En el gobierno, en los 
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partidos de la Unidad Nacional, en las guerrillas, en la izquierda y en las organizaciones de 
derechos humanos. Porque al hablar de reconciliación nacional y de paz duradera es 
obligatorio pensar en los militares, en los políticos y en los empresarios implicados en temas 
graves del conflicto. Ellos son la otra cara de la moneda. Ellos necesitan una salida digna en la 
justicia transicional y en el pacto político. En todo caso el procurador cuenta con mi modesto 
apoyo en esta tarea. 
 
 
TRAIDORES 
Antonio Caballero 
Quien debería estar en capacidad de identificar a esos saboteadores internos, a los que en 
buen romance hay que llamar traidores, es el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. ¿Pero 
de qué lado juega el ministro? 
Escribo antes de la liberación del general Alzate, anunciada por el presidente Santos para el 
sábado y prometida por las FARC para el domingo, si no llueve. Y enredada desde el principio 
por los grandes operativos de búsqueda y rescate emprendidos por el Ejército a lo largo del río 
Atrato y en las selvas del Chocó, que se prolongaron hasta mucho después de pactada la 
entrega del general, sin que se conozcan los motivos de la dilación. 
Dilación que es solo un detalle. Un detalle de los muchos que en las últimas décadas, por lo 
menos desde las primeras tentativas de acuerdos de paz con las guerrillas decididas por el 
gobierno de Belisario Betancur, muestran la a veces sorda y a veces abierta oposición de los 
militares, a veces casi en bloque y a veces, como ahora, bajo la forma de subrepticias ruedas 
sueltas, a que la paz negociada pueda lograrse. Antes de las inexplicadas dilaciones de que 
hablo hubo otro detalle diciente: la comunicación por la inteligencia militar al senador Uribe 
Vélez, antes que al presidente Santos, de la captura del general. Y la publicación de la noticia 
por el senador, reconocido enemigo de la paz. No “agazapado”, como se decía en tiempos de 
Betancur: sino a cara descubierta; o, al menos, tan semidescubierta como la llega a tener 
Uribe, que sigue asegurando santurronamente que él no está contra la paz, en abstracto, sino 
solo contra esta paz concreta con las guerrillas de las FARC que adelanta su sucesor Santos, a 
quien por eso califica de traidor. 
Pero el problema no es Uribe, que desde la oposición se empeña en proseguir la misma 
política de guerra que impulsó desde el poder. Y lo hace con esta revelación ahora como lo 
hizo hace dos años con aquella, más peligrosa, de las coordenadas geográficas en donde iban 
a ser recogidos para viajar a La Habana los negociadores de las FARC. Tal vez por esos 
intentos de sabotaje Uribe merezca mucho más que Santos el calificativo de traidor: está 
revelando secretos de inteligencia militar. Pero el problema no es él, sino quien se los 
transmite: la propia inteligencia militar en alguna de sus múltiples formas, desde un café 
internet como en el caso de Andrómeda o desde el corazón de un cuartel, con hacker alquilado 
o por medios oficiales. El problema no es Uribe, en este caso simple correa de transmisión, 
sino los militares enemigos de la paz agazapados, ellos sí, dentro de las Fuerzas Armadas. 
Pues es evidente que no todos los miembros de esa institución respaldan la iniciativa de paz 
del gobierno. Dentro de los retirados, frente a generales como Jorge Enrique Mora y Óscar 
Naranjo, que participan en las discusiones de la mesa de La Habana, se alza el botafuegos del 
general Jaime Ruiz, presidente de Acore, que se opone en redondo a tales diálogos. Y dentro 
de los que están en activo, y frente al general Javier Flórez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, 
y los altos oficiales que lo acompañan en el Comando de Transición, también en La Habana, 
están los desconocidos, pero sin duda numerosos, militares que consideran que la manera 
adecuada de acabar con la existencia de la guerrilla es a plomo. Como ha venido intentándose, 
con espasmódicas interrupciones de diálogo, desde hace más de medio siglo. Como lo quiso 
hacer en vano Uribe Vélez en sus ocho años de gobierno, y como lo sigue predicando hoy 
desde su curul y desde su Twitter. 
Quien debería estar en capacidad de identificar a esos saboteadores internos, a los que en 
buen romance hay que llamar traidores, es el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. ¿Pero 
de qué lado juega el ministro Pinzón? Vocifera tanto como el general (r) Ruiz, presidente de 
Acore. Pero al mismo tiempo mantiene su cartera de ministro subordinado a la política del 
presidente Santos. ¿A qué juega? 
No soy yo quien debiera hacer esta pregunta desde una columna de prensa. Sino Juan Manuel 
Santos desde la Presidencia. 
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EL TIEMPO 
NI MUERTO LO RESPETAN 
Salud Hernández-Mora 
El calvario de los papás del teniente coronel Elkin Hernández sigue intacto. En parte, por el 
desprecio del Estado. 
Si se llamaran Galán, Cepeda, Pizarro o Lara, sería distinto. Tendrían apoyos económicos, 
puestos, privilegios. Pero se apellidan Hernández y no son políticos. Tan solo padres de un 
policía que pasó secuestrado 13 de sus 35 años de vida. 
El tormento del teniente coronel Elkin acabó de forma violenta el 26 de noviembre del 2011: los 
secuestradores lo acribillaron a balazos junto a sus tres compañeros de cautiverio cuando el 
Ejército intentó rescatarlos. Pero el calvario de sus papás sigue intacto. En parte, por el 
desprecio del Estado. 
Aunque al lector le parezca una clamorosa injusticia, les denegaron la pensión. La burocracia 
estatal ha determinado que son demasiado ricos para recibir el dinero que les corresponde 
como únicos herederos de su hijo fallecido, que no tuvo mujer ni retoños. 
Poseen una casa en el sur de Bogotá en la que habilitaron dos pequeños apartamentos. Si les 
va bien, los arriendan por 350.000 pesos cada uno. Además, el matrimonio reúne un millón de 
pensión por los aportes que ambos realizaron en sus décadas de trabajo. 
Doña Magdalena y su esposo tenían un taller de calzado con el que levantaron a sus tres hijos. 
Fue una mujer animosa, emprendedora, alegre, feliz. Hasta que las Farc secuestraron al único 
hijo varón, muy apegado a sus progenitores, en especial a ella. Se trasladaba de Paujil a 
Florencia en moto, iba a una reunión con sus mandos por una carretera infestada de guerrilla 
pese a ser el comandante de la estación de Policía de dicho pueblo caqueteño. No lo hacía por 
imprudente, sino por obligación. En aquel entonces –1998–, la seguridad de un policía joven, 
recién salido de la Academia, no valía cinco pesos. 
El secuestro de su niño consentido deslizó a doña Magdalena por una pendiente. Lo primero 
que cayó al abismo fue la alegría de su hogar. Le siguió su salud. Aferrarse durante meses a 
una foto Polaroid, donde veía a su hijo amarrado a una cadena, como única prueba de vida, le 
trituró el corazón. Empezó con episodios depresivos, insomnio, problemas de colon, diabetes. 
Después fue la empresa la que se despeñó. El matrimonio solo tenía cabeza para tocar 
puertas, enviar mensajes radiales, suplicar por la libertad de Elkin y tejer una inagotable hilera 
de rezos. 
Comenzaron más tarde los plantones de los martes en la plaza de Bolívar para gritar por la 
libertad de policías y soldados con otras madres, acompañados de la hiriente indiferencia 
colectiva. Doña Magdalena los intercalaba con viajes a cualquier sitio donde divisara una luz, 
para regresar con las manos vacías, agobiada por la desesperanza. Empezó a padecer artritis 
degenerativa, Epoc –enfermedad crónica de los pulmones–, le operaron una rodilla. 
Recibir a su hijo en un cajón, tras miles de ruegos a las Farc, y la exigencia a los gobiernos 
Uribe y Santos de no intentar un rescate, solo complicó su estado de salud. 
Si hiciéramos cuentas de lo que gastaron buscando la liberación de Elkin y sumáramos el lucro 
cesante de su empresa, además de medicamentos, que no incluye el POS, la cifra tendría 
muchos ceros. 
A los políticos y magistrados de altas cortes les reviven las vergonzosas pensiones 
multimillonarias y no les regatean un centavo. La memoria del teniente coronel Elkin 
Hernández, sus pavorosos 13 años en cautividad con seis únicas pruebas de supervivencia, y 
su posterior asesinato solo merecen una nueva bofetada a su familia. No dan para que sus 
papás reciban su pensión. 
 
 

EL COLOMBIANO 
SANTOS Y EL DELITO POLÍTICO 
Rafael Nieto Loaiza 
Las palabras tienen un significado y cambiarlas, o tratar de darle vuelta a lo que dicen, busca 
siempre un propósito. No es nuevo. Los comunistas son expertos. Porque lo saben, por 
ejemplo, llaman “democracias populares” a sus regímenes dictatoriales. Así, la Alemania 
comunista, una tiranía hasta los huesos, se llamó República Democrática Alemana. Y a sus 
órganos de dirección, una oligarquía de la peor especie, los denominan “comités populares” y 
cosas parecidas. 



En el mundo contemporáneo el asunto se ha sofisticado y, a partir de la sicoterapia, se ha 
desarrollado una técnica, la programación neurolingüística, que busca modificar nuestras 
conductas y nuestras emociones a través de la influencia que en ellas tiene el lenguaje. 
Aunque es evidente que sus inclinaciones íntimas son solo el poder y la fama, por herencia 
familiar Santos ha estado cerca del lenguaje y sabe de su importancia. Por eso no es gratuito 
que este Gobierno tenga una aguda inclinación por torcerle el pescuezo a las palabras. A 
veces burdo, a veces sofisticado, es parte de su estrategia de amodorrar y preparar a la 
población con miras a que se trague los sapos que nos quieren dar de cenar desde La Habana. 
En esa línea, Santos nombra como “enemigos de la paz” a sus críticos, dejó de hablar de 
terroristas y subversivos para llamarlos “contrapartes” e “insurgentes”, ya no hay secuestros 
sino “retenciones” y abandonó la entrega de las armas para pasarse a la “dejación”. 
Y ahora pretende que los crímenes de guerra y el narcotráfico sean calificados como “delitos 
políticos” o como “conexos” con esos delitos. El primer propósito es restarles gravedad a esas 
conductas criminales a los ojos de los ciudadanos, aquellos que deben aprobar los acuerdos a 
los que se llegue en La Habana, salvo que entre el Gobierno y las Farc se inventen alguna 
trampa para evadir ese compromiso. Cometido en medio del horror de la guerra, dirá Santos, 
un crimen es menos espantoso. Si es para financiar la guerra, el narcotráfico no es tan grave. Y 
si la motivación de tales crímenes, dirá el Gobierno y pretenderá que lo crea la gente, tiene un 
fin político, no merece mayor reproche. 
Por otro lado, el Gobierno pretende que los responsables de esos crímenes en las Farc no 
paguen por ellos. Quiere que queden impunes. Al definir esas conductas como delitos políticos, 
podrían ser amnistiadas e indultadas y, por tanto, los responsables no tendrían sanción alguna 
por haberlos cometido. Así las cosas, las únicas conductas criminales por las que tendrían que 
asumir su responsabilidad serían los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Es lo que 
dice el marco jurídico para la paz. Aunque como vamos, no sería de extrañar que incluso 
intenten una nueva reforma constitucional para levantar esa restricción. 
Calificar como delito político los crímenes de guerra y el narcotráfico tendría una consecuencia 
adicional: permitir que los miembros de las Farc que los hayan cometido puedan ser elegidos 
alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, congresistas y presidentes de la República. Hoy 
la Constitución establece que los sancionados por cualquier delito que no sea culposo 
(simplificando, culposos son los cometidos sin intención) no pueden acceder a cargos de 
elección popular. Con una única excepción: los delitos políticos y conexos con los mismos. De 
manera que llevar esos crímenes a la categoría de políticos o conexos le daría vuelta a la 
prohibición constitucional de elegir delincuentes. 
Para rematar, no es posible extraditar por delitos políticos y conexos. Al incluir el narcotráfico 
entre ellos, se cierra esa puerta. Los narcos de las Farc estarían libres de semejante asedio. 
¿Qué dirán los Estados Unidos? 
En fin, que los criminales de guerra y narcotraficantes de las Farc queden impunes, que hagan 
política sin restricciones, y blindarlos de la extradición, es lo que quiere Santos. 
Que el tratamiento favorable de los delitos políticos haya sido abandonado en todo el mundo, 
que ahora incluso pena de manera más severa a quien delinque con esos propósitos, le tiene 
sin cuidado. 
 
 

DINERO 
EL PARECIDO ENTRE EL METRO DE PETRO Y LA PAZ DE SANTOS 

Juan Manuel López Caballero 
Nadie cuestiona que para Colombia el fin del conflicto y para Bogotá la solución de la movilidad 
son una prioridad absoluta. 
Por ser esta una revista de economía, el primer paralelo que se debería mencionar es el que 
tiene que ver con la dificultad para hacer lo que llaman el ‘cierre financiero’ en cada uno de 
estos planes. 
Pero más de un parecido hay entre el Metro de Bogotá de Petro y la Paz de Colombia de 
Santos. 
A comenzar porque hace más de cincuenta años que se habla y se busca concretarlos sin que 
el resultado se produzca. No son ellos los primeros en buscar y comprometerse con su 
solución, pero aparentemente ambos están decididos a ser los últimos, los que aseguran que sí 
lo lograrán. 
Se parecen los dos temas en que son la necesidad más evidente, para Bogotá el uno y para el 
país la otra. Mucho se discute sobre alternativas y/o caminos diferentes, pero nadie cuestiona 



que para Colombia el fin del conflicto y para Bogotá la solución de la movilidad son una 
prioridad absoluta.  
Otro parecido es que el antecedente que disparó el reclamo ciudadano por la solución a estos 
problemas son las deficiencias de las estrategias que se montaron anteriormente, las de la 
‘seguridad democrática’ y las del Transmilenio.  
Pero igualmente se identifican en que para los dos mandatarios es la necesidad más 
apremiante. Santos tiene claro que de no sacar la Paz adelante, su gobierno pasaría a la 
historia, pero no con él como un personaje superior, sino, por el contrario, como el fracaso más 
resonante que haya tenido un gobernante. Sin tener nada que mostrar en lo social (salud, 
educación, justicia), ni en la seguridad, ni en lo internacional diferente a la Paz, y con un 
modelo económico haciendo agua por todos lados, solo el llevar a término el proceso 
reivindicaría a un gobierno que a los 100 días del mandato recibido no cuenta ya ni con 40% de 
aprobación. 
A su turno, para Petro la única opción con el fin de que su gobierno no se distinga por sus fallas 
y los conflictos que ha creado es que bajo su periodo se consolide el proyecto del Metro. 
Gestiones o iniciativas podrá haber tenido buenas, pero son mucho más las malas o por lo 
menos las fuertemente cuestionadas. De no lograr cerrar la licitación, acabaría en los niveles 
de aprobación que tenía cuando aumentó su respaldo por la sanción del Procurador, y 
probablemente le equivaldría a la muerte política que aquel no logró (en cuanto a personajes 
comparte con el Presidente el honor de su odio). 
Si inicialmente era un problema de vanidad para cada uno de ellos, ahora es un tema de huella 
histórica y de supervivencia política a futuro. 
Por eso en lo que también se parecen los casos es en que los dos mandatarios son 
indiferentes al contenido de lo que saquen –uno en el acuerdo con las Farc y el otro con la 
licitación del primer tramo– y aún más al resultado o viabilidad del desarrollo futuro. 
Y por eso la superficialidad con la que tratan el tema económico. 
Parecería obvio que ambos proyectos están supeditados a que tengan financiación para no 
convertirse en una nueva frustración, y que al dejarlos a medias se conviertan en un problema 
más grave (el orden público nacional con unas variantes de las Bacrim menos cohesionadas y 
más dispersas en el territorio nacional; y una Capital con obras inconclusas y costos 
duplicados). 
Lo primero que falta es un estimado de los costos; es decir, de los recursos que sería 
necesario conseguir para llegar a alguna parte. Y una vez estudiado, por lo menos el verdadero 
orden o dimensión de ellos, sustentado con los programas en un caso y los diseños en otro, 
faltaría la forma y la fuente de donde saldrían las sumas para garantizar un buen resultado. 
Por el momento, el Presidente explica que no se pueden hacer cuantificaciones porque no se 
sabe qué se acordará; sin embargo, afirma simultáneamente lo contrario, o sea que ya existen 
los acuerdos y programas porque lo que falta son los temas de entrega de armas, castigo y 
participación en política. En resumen, se queda en que la paz se firmará pero que no se sabe 
qué sumas se requerirán o destinarán a volverla realidad. 
A su turno, Petro habla de la primera línea como si fuera una abstracción que no requiere todos 
los complementos para volverla operativa y eficiente; dónde o cuándo habrá otras líneas, en 
qué o cómo queda la complementariedad con los otros sistemas, o los gastos de 
funcionamiento quién los pondría. Al respecto, ni siquiera se aclara la operación: cómo o en 
manos de quién quedaría. En cuanto al compromiso de $6 billones por parte de la Nación, no 
sería el cumplimiento sino el incumplimiento de una promesa o, mejor, de una ley, puesto que 
el aporte del gobierno central debe ser de 70% (es decir, $10,5 billones). 
Sería hora de que más que repetir promesas se concentraran en volverlas cálculos. 
 
 

EL METRO DE BOGOT Á 
EL ESPECTADOR 
ENGOLOSINADOS CON EL METRO 
María Elvira Samper 
Tengo la sensación de que en Bogotá estamos engolosinados con el metro, un sueño 
largamente acariciado que, por fin, podría hacerse realidad. 
Han pasado más de 70 años desde que el alcalde Carlos Sanz de Santamaría propuso la 
construcción de un tren subterráneo, en 1949. Luego, desde 1954, varios alcaldes y 



presidentes apoyaron iniciativas para construir el metro, que no prosperaron por razones 
económicas o políticas, por falta de estudios con suficiente soporte técnico o por el concepto 
negativo de expertos que juzgaron marginales los beneficios frente a los costos. 
Hoy existe la voluntad política, pero no está clara la financiación y muy pocos atienden las 
voces de expertos que cuestionan la conveniencia de semejante empresa. Por ejemplo, Carlos 
Mario Montoya, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y autoridad en la materia, 
considera “una locura” que Bogotá se embarque en un tren subterráneo, cuya construcción 
demoraría por los menos 30 años y valdría mucho más de los 15 billones de pesos estimados 
(El Tiempo, octubre 12). Y el urbanista brasileño Jaime Lerner, considerado el padre del 
sistema Transmilenio, sostiene que construir ese tipo de metro es cosa del pasado, que el 
futuro de la movilidad está en la superficie y que la solución puede estar en un sistema de 
buses eléctricos que tienen mayor capacidad y no necesitan rieles. 
No valen consejos ni recomendaciones. El alcalde Petro está empeñado en el metro 
subterráneo —sería su gran obra de gobierno— y el presidente Santos, que debe parte de su 
reelección al alcalde, apoya la iniciativa. Parece que para uno y otro pesa más el cálculo 
político de corto plazo, que la viabilidad y sostenibilidad financieras del sistema hacia el futuro 
(“El que venga atrás, que arree”, cómo no). Y es tal el estrés por los trancones, la congestión, 
la saturación de Transmilenio, la mala calidad del servicio, la ineficiencia de los buses del SITP, 
los accidentes, la inseguridad, que la mayoría de los desesperados habitantes de Bogotá creen 
que el metro es la solución. 
No estoy tan segura. Hace falta un debate público amplio que permita un examen más 
completo y realista de los costos y los tiempos, de otras alternativas viables y del impacto 
ambiental del proyecto. No parece racional invertir 15 billones de pesos para construir 27 
kilómetros de una línea de metro, que solo movilizaría el 8% del total de pasajeros por día. Muy 
poco para que se traduzca en una mejoría sustantiva al problema de ‘inmovilidad’ de la capital. 
Más grave aún es que la megaobra comprometería los recursos disponibles del Distrito —e 
incluso de la Nación—, sin contar los sobrecostos que los más conservadores estiman entre 
20% y 50%, pero que podrían llegar a 100%, entre otras razones por la calidad de los suelos, 
que son blandos. Tampoco está contemplado el subsidio para su operación —ningún metro en 
el mundo es autosuficiente— y mucho menos posibles coimas corruptas. Para la veedora 
distrital, Adriana Córdoba, las cuentas no cuadran. 
El debate está abierto y no es sobre la necesidad o no del metro, sino sobre qué tipo, de dónde 
saldrá la plata y su viabilidad financiera. No puede hacerse a cualquier costo, pues es solo un 
componente del sistema integrado de transporte, que necesita con urgencia desarrollar otras 
obras de mayor impacto para ser más eficiente y desembotellar a la ciudad. Estamos 
engolosinados con el metro y del engolosinamiento no queda sino la indigestión. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
EL GRADO ADECUADO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL 
Rodrigo Uprimny 
Así se llama un conocido articulo del profesor Owen Fiss que muestra que la independencia 
judicial (IJ) es compleja pues tiene al menos tres dimensiones, que es esencial distinguir a fin 
de evitar creer que la IJ en una democracia debe ser absoluta. 
Primero está la IJ como “imparcialidad”, según la cual un juez no debe tener vínculos ni sesgos 
favorables o en contra de ninguna de las partes en el proceso; luego tenemos la IJ como 
“autonomía personal interpretativa”, en virtud de la cual un juez no debe recibir instrucciones de 
otros jueces pues debe poder aplicar el derecho según su entendimiento honesto del mismo, y 
la tercera es la IJ como “insularidad política”, que busca que el poder judicial cuente con 
autonomía presupuestal y administrativa para que sea independiente de los otros poderes. 
Estas dimensiones de la independencia judicial son importantes pero son diversas y exigen 
grados de protección distintos. 
La IJ como imparcialidad requiere una garantía absoluta. Ningún juez debe decidir un caso 
teniendo algún sesgo frente a una de las partes, pues si eso ocurre se afecta gravemente la 
igual protección de todos ante la ley. En cambio, las otras dimensiones de la IJ no deben ser 
absolutas pues admiten restricciones justificadas. 



La “autonomía personal interpretativa” puede ser legítimamente limitada estableciendo una 
cierta fuerza obligatoria de la jurisprudencia y de los precedentes, a fin de evitar que las 
decisiones de los jueces sean discrepantes y desordenadas, lo cual afectaría gravemente la 
seguridad jurídica y la igualdad de las personas ante la justicia. 
La “insularidad política” del poder judicial requiere también claras limitaciones pues el poder 
judicial debe rendir cuentas de la manera como gasta los recursos y el funcionamiento de la 
Rama Judicial debe armonizarse con la acción de los otros poderes del Estado. 
Una insularidad política excesiva de la rama distorsiona entonces la IJ, que deja de ser una 
garantía de la ciudadanía para convertirse en un privilegio corporativo de los jueces y 
magistrados. Por eso los consejos de la judicatura, que son las instituciones creadas para 
asegurar la insularidad política de la rama, no deben estar integrados exclusivamente por 
representantes de jueces y magistrados. Francia o Italia, pioneros en este campo, prevén que 
en esos consejos haya también representantes externos al poder judicial, ya sea del Gobierno, 
o de los abogados o de las universidades, para que la gestión de la rama sea más trasparente 
y no responda a intereses puramente corporativos de los jueces. Algo muy distinto a lo que 
propone el proyecto de equilibrio de poderes que crea, en reemplazo del Consejo de la 
Judicatura, un Consejo de Gobierno Judicial, que tiene una estructura corporativa pues sólo 
tienen asiento los representantes de jueces y magistrados. En vez de lograr el grado adecuado 
de independencia judicial, seguimos avanzando a un corporativismo judicial acentuado. 
 
 
CARTEL DEL ARBITRAJE 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Algunos colegas abogados me han expresado su inquietud porque en varias de mis columnas 
vengo utilizando la expresión que sirve de título a este artículo, pues sienten que ante el 
deterioro de la justicia ordinaria y la contencioso administrativa, el arbitraje es la única vía para 
resolver las grandes controversias, en particular aquellas en las que participan entes estatales. 
No deberían sorprenderse, no sólo porque hace años vengo criticando algunas situaciones que 
desdicen de una institución beneficiosa como el arbitraje, de lo cual dan fe varios de mis 
escritos insertados en obras jurídicas, sino además porque son vox populi las maniobras que 
están pasando en sonados procesos arbitrales que ya se comentan abiertamente. 
El problema no se reduce solamente a que al Estado lo condenen patrimonialmente en más del 
75% de los pleitos arbitrales, mientras que en la jurisdicción contencioso administrativa apenas 
lo condenan en un 25%. Es necesario establecer lo que está pasando en la entraña arbitral, 
donde ninguna autoridad controla ni vigila. Aquí van varios sucesos. 
Una importante entidad estatal gran generadora de litigios arbitrales, tuvo como árbitro en 
varios de sus pleitos a cierto profesional del derecho que en la mitad de los procesos decidió 
renunciar al encargo, para asumir la representación de otro contratista en pleitos contra el 
mismo ente. Es decir, el flamante árbitro cambió de camiseta en la mitad del partido y pasó de 
juez a contraparte. 
No faltará quien tenga el arrojo de sostener que formalmente no hay impedimento legal para 
que quien sea árbitro renuncie y se convierta en demandante de una de las partes. En mi 
opinión sí lo hay, pero si no lo hubiese hay cosas que la simple estética indica que no se deben 
hacer sencillamente por indecentes, como cambiar de bando. Eso ya ni siquiera lo hacen los 
políticos, porque pierden su investidura, mucho menos debe hacerlo quien en su condición de 
árbitro detenta la condición de juez. Y eso tan grave, no parece estremecer a nadie. 
Tampoco se entiende la razón por la cual una entidad del Estado que es condenada por uno o 
varios árbitros por incumplir un contrato, no tiene inconveniente en designar a esos mismos 
profesionales para que sean también árbitros en otros pleitos similares. Es algo parecido a la 
mujer maltratada por su marido, que siempre lo perdona a pesar de que sabe que el maltrato 
se repetirá en la siguiente furia. Los casos abundan y los nombres se repiten. Me resisto a 
creer que alguien sostenga que es inteligente la decisión de nombrar a un árbitro para que falle 
un pleito cuando de antemano se conoce su criterio adverso a la causa que se le encomienda. 
¿Por qué ocurre eso? No será porque las entidades estatales ignoren lo que está pasando. 
Hay algo que brilla en esa inexplicable decisión que huele a manguala entre funcionarios, 
contratistas y abogados. 
Por supuesto, son innumerables y escalofriantes las intrigas que se ven en esa imbricada red 
que obviamente inciden en cuantiosas decisiones adversas no solamente para el Estado. 
Mientras unos ofician como árbitros, sus amigotes se desempeñan como abogados en el 
mismo asunto, pero en el siguiente o simultáneo pleito se intercambian los papeles, pues 



árbitros se convierten en abogados y estos en jueces y todos hacen parte de la gran familia 
(¿cartel?) del arbitraje. Mejor dicho, el amiguismo a flor de piel, como en Fuenteovejuna, todos 
a una, participan de un pernicioso carrusel que se mueve en las narices de todos. 
Si en verdad se quiere defender el arbitraje que ganó merecido prestigio como método 
alternativo para resolver conflictos, la solución no es ignorar sus problemas, sino enfrentarlos 
con verticalidad. La voracidad y la falta de controles no pueden seguir gobernando los procesos 
arbitrales. 
Adenda.- ¿Por qué prohibir el magnífico y seguro servicio de los taxis Uber? 
 
 

SEMANA 

LA VIUDA OLVIDADA 
Daniel Coronell 
La viuda y sus tres hijos se quedaron sin la indemnzación que habían ganado y entendieron el 
paradójico significado de la palabra justicia en Colombia. El abogado Alberto Rojas Ríos, 
inocente por prescripción, siguió creciendo y enriqueciéndose. 
Alberto Rojas Ríos está a punto de volver a ser magistrado de la Corte Constitucional por 
cuenta de una tutela. El Consejo de Estado, que lo había postulado, anuló su designación por 
irregularidades en la votación pero él ha usado todos los recursos imaginables para retrasar el 
cumplimiento de esa decisión. Cuando por fin debió irse, Rojas no tuvo siquiera la delicadeza 
de desocupar el despacho. Dejó sus cosas en la oficina del Palacio de Justicia, confiado en 
que maniobrará para volver tan exitosamente como maniobró para llegar. 
Rojas fue elegido por el Senado a pesar de varios cuestionamientos éticos que se conocieron 
antes de la votación. El más evidente tiene que ver con la falsificación de un documento que 
fue usado para cobrar la indemnización de una viuda de quien él fue abogado. 
La señora Isabel Cristina Marín y sus hijos fueron indemnizados con 116 millones de pesos 
porque su esposo y padre, Julio César Rodríguez, murió en un accidente causado por un 
empleado público. La suma jamás le llegó a la viuda aunque hay evidencia de que fue cobrada 
por el abogado Alberto Rojas Ríos.   
Por eso, doña Isabel Cristina denunció penalmente a quien fuera su abogado por los delitos de 
estafa y falsedad. 
Mientras Rojas sostiene que la viuda vendió los derechos litigiosos a un tercero a quien él dice 
haberle entregado el dinero, ella lleva años afirmando que no los vendió y que el documento 
usado para demostrar eso es fraudulento. 
El tercero se llama Héctor Hernando Betancourt Monsalve, y resultó ser paisano, colega y 
admirador del abogado Alberto Rojas Ríos. 
El señor Betancourt asegura que se reunió con la viuda en cuatro oportunidades para cerrar la 
compra de los derechos litigiosos y entregarle el dinero. Lo llamativo es que en la audiencia 
pública, Betancourt no fue capaz de identificar a la viuda y terminó señalando a otra señora, 
presente en la sala, como la persona que había negociado con él.   
Las curiosidades no terminan ahí. No hay una sola evidencia que muestre que el dinero de la 
indemnización entró al patrimonio de Betancourt. 
El proceso rodó de despacho en despacho y se fue demorando y demorando, como buscando 
la prescripción. Mientras tanto el abogado Alberto Rojas Ríos se convirtió en procurador 
delegado, viceprocurador general y procurador general encargado, bajo el ala protectora del 
ahora contralor general Edgardo Maya. 
Desde sus encumbradas posiciones, Alberto Rojas Ríos siguió enfrentando a la viuda cuya voz 
nunca fue oída en esas alturas. En una ocasión doña Isabel Cristina le escribió al entonces 
procurador Maya contándole sobre el litigio que tenía con su influyente subalterno. El entonces 
jefe del Ministerio Público respondió que las conductas de Rojas Ríos no le concernían porque 
se trataba de un asunto personal, que nada tenía que ver con el cargo.   
En evidente condición de inferioridad, la viuda llegó a la etapa final ante un juez del circuito de 
Bogotá. 
El operador judicial, en su sabiduría, determinó lo siguiente: sobre el delito de estafa declaró 
atipicidad y dijo que lo cometido se podría adecuar más bien a otro delito: abuso de confianza. 
Sin embargo, como había pasado tanto tiempo, el abuso de confianza ya había prescrito. 
La acusación por falsedad material, sobre la cual existen dos dictámenes grafológicos 
contradictorios, también la declaro prescrita. El juzgado no mencionó siquiera la existencia del 
dictamen que señala la falsificación. Como si no existiera. Solo menciona el que favorece la 
versión de Rojas Ríos.   

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


La sentencia ignoró también que la Superintendencia de Notariado certifica que la notaria 
encargada que da fe de la firma en el documento del conflicto, no estaba en funciones el día de 
la autenticación. El titular estaba activo.   
La viuda y sus tres hijos se quedaron sin la indemnización que habían ganado y entendieron el 
paradójico significado de la palabra justicia en Colombia. El abogado Alberto Rojas Ríos, 
inocente por prescripción, siguió creciendo y enriqueciéndose. 
 
 

DERECHOS DE LAS MINORIAS 
EL ESPECTADOR 
LOS DERECHOS DE SERGIO URREGO 
Editorial 
Justo la misma semana en que dos colegios gradúan con honores a Sergio Urrego (como 
homenaje póstumo), nos enteramos de que el Consejo de Estado tumbó de un plumazo los 
derechos protegidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en su caso. 
Un caso que, por demás, ya es famoso en el país: Sergio Urrego es el joven que, frente a una 
presunta discriminación bastante agresiva por parte del colegio Gimnasio Castillo Campestre, 
se suicidó tirándose de la terraza del Centro Comercial Titán Plaza en Bogotá. No dio más. 
Algunos derechos que la familia de él creían resarcidos por obra y gracia de una sentencia, 
volvieron a ser una aspiración por cuenta de otra: el buen nombre, la dignidad, la intimidad, la 
honra familiar. Nada menos. Ellos querían más en términos de reparación: la segunda instancia 
les cerró el paso. Muy rápidamente, por demás. 
Hay que ver lo cuestionable de la decisión del Consejo de Estado. Por todos lados lo es. La 
razón principal que invoca como motivación de la sentencia es que los muertos no tienen 
derechos: hay sustracción de materia, así se trate la materia de un ser humano que atentó 
contra su propia vida. Los magistrados Gustavo Gómez, Alfonso Vargas y Luis Rafael Vergara 
acogieron la petición que hizo la Procuraduría General de la Nación en este sentido y dijeron 
que no ampararían los derechos invocados por Alba Reyes, la madre del fallecido Urrego. No 
podemos soslayar que el consejero Vargas, quien proyectó la decisión, es un amigo cercano 
del procurador Alejandro Ordóñez, un alto funcionario que está lejos de ser un defensor de los 
derechos de la comunidad LGBTI. Vaya, vaya. Así son las cosas. 
Volvamos al fallo, sin embargo, que es el escenario desde donde se puede promover un 
debate más provechoso. Hay que saber que, en este caso, el derecho es bastante dinámico: 
no se trata de un conjunto de reglas que se aplican de forma acrítica, sin tener en cuenta los 
contextos. Por lo que sabemos de los elementos probatorios que conocemos, Urrego fue 
discriminado y luego se quitó la vida: ante esto, un Estado Social de Derecho debe asegurar 
que no se olviden elementos básicos de la justicia: verdad, y en caso de ser desfavorable a 
ciertos derechos, reparación. Este es un caso complejo que va mucho más allá de la aplicación 
estricta de las normas. Pero si esa fuera la única opción, al menos habría que rescatar el buen 
nombre de Sergio, entendido este como su prestigio ante la sociedad. Un derecho. Eso que 
tanto alegó en las bastantes cartas que había escrito durante su vida. 
Por otra parte, no sobra recordar el elemento preventivo de la tutela: apuntarle a que no existan 
otros casos similares. ¿Cuántos más como Urrego habrá en colegios y escuelas colombianas? 
¿Cuántos otros serán rechazados por haber elegido una opción sexual válida? El precedente 
tenía un mensaje adicional, como lo tienen todos los casos emblemáticos: eso de que los 
colegios replantearan sus políticas frente al trato de los alumnos; eso de que quedara escrito 
en piedra que un manual de convivencia, por más ideología que defienda, no pueda discriminar 
a nadie. 
La disputa por los derechos de Sergio Urrego podría estar en manos de la Corte Constitucional: 
la familia, en conjunto con la ONG Colombia Diversa, pedirá la revisión ante esta entidad. 
¿Seguirá la Corte los claros lineamientos que tiene frente a su propia jurisprudencia y al bloque 
constitucional de los tratados internacionales? ¿Por dónde le meterá el diente al caso? Habrá 
que ver. 
Pero desde esta casa editorial manifestamos un rechazo cerrado contra este último episodio. El 
buen nombre de Sergio Urrego está en juego. 
 
 



LA DISCRIMINACIÓN ENTRE GAIS 
Felipe Zuleta Lleras 
Eso de pertenecer a la comunidad LGBTI ni es fácil ni es divertido, mucho menos en una 
sociedad como la nuestra, que tiene una marcada influencia de la iglesia católica, y una dosis 
de machismo llevado a tal extremo que los “varones” colombianos se sienten con derecho a 
maltratar a las mujeres y a los miembros de la comunidad, sin siquiera medir las consecuencias 
penales que sus censurables actos les puedan acarrear. 
Ante tantos años de trasegar entre gais, sin que sea uno de sus activistas porque me aburre 
profundamente el tema, no deja de alarmarme que todavía los miembros de la comunidad no 
contemos con los mismos derechos de los heterosexuales y que, por el contrario, imploremos 
por ellos como si fuéramos, como efectivamente lo somos frente a la ley, ciudadanos de 
segunda clase. 
Eso lo demuestra claramente el hecho de que los congresistas no han querido legislar sobre el 
asunto, como si los miembros de la comunidad no perteneciéramos al país del sagrado 
corazón. Los pocos derechos que la comunidad tiene, los ha obtenido mediante tutelas y 
pronunciamientos de la Corte Constitucional, la que puede devolverse a través de sentencias 
posteriores. 
Pero claro, eso a algunos magistrados y parlamentarios no les importa porque se niegan a ver 
la realidad de aproximadamente cuatro millones de ciudadanos. Como tampoco la ven algunos 
padres de familia que se aterran porque sus hijos e hijas son homosexuales o lesbianas o 
cualquier otro género que hace parte de la comunidad. 
Conozco gran cantidad de homosexuales casados pretendiendo que sus vidas transcurren 
felizmente. Eso sí, prefieren tener sus amantes furtivos para que les satisfagan en la intimidad 
sus apetitos sexuales. Porque entre más homofóbicos, más gais. Pero se mueren del pánico de 
salir del clóset, como se dice popularmente, cuando uno reconoce abiertamente sus 
preferencias sexuales. 
No voy a sitios gais porque me aburren profundamente y además me muero de la tristeza de 
ver a muchos ofreciéndose por dinero, como pasa también en los sitios frecuentados por los 
homosexuales. Confieso que he encontrado en algunos de los gais que conozco unas 
conductas que caracterizan a muchísimos de ellos. Y es que son manipuladores, ventajosos y 
mentirosos, lo que los hace poco confiables. Muchos de esos gais actúan con su instinto 
femenino permanentemente en alerta y suelen utilizar los peores mecanismos de defensa de 
los hombres. ¡Qué peligro y qué jartera! 
Esto se lo atribuyo, entre otros, al hecho de que han aprendido a defenderse de las agresiones 
que reciben en sus propias casas y en el medio en el cual se mueven. No por ello justifico que 
sean así, pues eso inclusive los ha llevado a discriminarse entre ellos mismos, cuando se 
refieren a los otros como la loca esa, término detestable, por demás. 
Si queremos más derechos empecemos por respetar los derechos de la comunidad LGBTI. De 
lo contrario, como se dice popularmente, a comer callados. Y después no se quejen. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL COLOMBIANO 
LAS PRUEBAS SABER 
Rudolf Hommes 
Los resultados de las pruebas Saber 11 indican que hay grandes diferencias entre regiones y 
entre ciudades en calidad de la educación. Se ha utilizado una medida novedosa para hacer 
estas comparaciones que es el porcentaje de estudiantes de cada región o de cada ciudad que 
están en el 40 por ciento más alto de los resultados de estas pruebas (entre los primeros 
cuatrocientos de los grupos de mil participantes que toman estos exámenes). Contrario a lo 
que se esperaba, no fueron las ciudades grandes las que quedaron de primeras según este 
criterio. 
La que obtuvo el mayor puntaje fue Chía, Cundinamarca. Esta ciudad se beneficia de que en la 
localidad funcionan algunos de los mejores colegios privados de la capital y de que los colegios 
públicos, por lo menos el mejor de esa ciudad, Santa María del Río, cuenta con la asesoría 
técnica de un colegio privado del municipio que le ha cedido su metodología y sus 
procedimientos pedagógicos. Le siguen Sogamoso, Sabaneta, Tunja, Duitama, Envigado. 
Bucaramanga, Floridablanca, Mosquera, Bogotá. 



Tunja y Bucaramanga son las ciudades capitales mejor posicionadas. Como Bogotá quedó de 
décima en comparación con otras ciudades, Petro quiso hacer trampa y compararse con 
departamentos alegando que la ciudad le saca 17 puntos de ventaja al departamento mejor 
clasificado, lo que es un verdadero sesgo ideológico. El sesgo ideológico favorece más bien a 
Chía que le lleva 10 puntos de ventaja y que no ha dejado que la ideología prime sobre el 
deber de la administración de dar buena educación. Es tal el sesgo contra la educación privada 
en Bogotá que también ha perjudicado esfuerzos comunitarios en colegios regentados por 
maestros profesionales voluntarios como CECUDEC en Ciudad Bolívar (Potosí) que administra 
adicionalmente un CERES en esa localidad sin apoyo oficial. 
Se destaca el desempeño de Cundinamarca y Boyacá que quedaron de primero y segundo 
departamentos en la clasificación que se hizo. Boyacá tuvo tres ciudades entre las diez 
primeras y Cundinamarca dos, sin contar a Bogotá. El gobernador de este departamento dio su 
concepto sobre cuáles fueron las causas de ese buen desempeño: Programas de 
fortalecimiento de la comunidad educativa, formación de maestros, preparación de estudiantes 
para las pruebas, acceso comunitario a TIC y a Internet, y “un gran esfuerzo en mejorar la 
cobertura del transporte escolar, el apoyo en seguridad alimentaria y la creación de escuelas 
de formación cultural y deportiva”. 
Otro departamento que ha dado una sorpresa ha sido San Andrés, que pasó de tener 
solamente el 25 por ciento de sus estudiantes entre el 40 % más alto a 35 % en estas pruebas. 
El departamento cuenta con un equipo de profesores mejor capacitado que el promedio del 
país, pero hasta ahora no había mostrado resultados que reflejaran esta ventaja. El salto que 
se ha dado puede ser el resultado de una buen gestión en la Secretaría de Educación del 
departamento y quizás de que la gobernadora es educadora. Todas estas conjeturas y por qué 
Antioquia, Medellín, Cali o Barranquilla no aparecen entre los mejores debe ser objeto de 
análisis académicos, a cargo de especialistas, así como el pobre desempeño de la Costa y de 
la mayoría del país. 
  
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
EVA Y LA CULPA 
Piedad Bonnett 
Erdogan, el presidente de Turquía, declaró el 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que la igualdad entre hombres y mujeres es 
imposible. 
“No puedes poner en posición de igualdad a hombres y mujeres, eso es antinatural”. Y añadió, 
sin mosquearse, que “nuestra religión, el islam, ha definido un puesto para las mujeres en la 
sociedad: la maternidad”. El que crea que esta es tan sólo una genuina convicción de los 
islamistas, se equivoca: miles de personas de otras culturas actúan desde este prejuicio, que 
está en el origen de la violencia de género. La mayoría, por supuesto, son hombres, pero la 
idea de que tenemos menos derechos también existe, por desgracia, en las mismas mujeres. 
A Tatiana, por ejemplo, un hombre la amenazó con un revólver, le puso una cuchilla en la cara 
y la violó, cuando iba para el colegio, a los 16 años. Al daño físico y psíquico, y al miedo, que la 
llevó a dormir con un cuchillo debajo de la almohada, tuvo que añadirle el trato deshumanizado 
de los policías que recibieron la denuncia, la ineficiencia de la justicia y la estigmatización en su 
entorno. “Por algo sería”, me cuenta Tatiana, que le decían sus tías, o “eso le pasa por 
brincona”. Como en el Paraíso, es Eva la que siempre tiene la culpa. Tatiana sentía, además, 
que otros hombres iban a querer abusar de ella, porque “ya no valía nada”. En su cabeza, 
haber perdido así su virginidad la convertía en puta a ojos de los demás. 
Durante 17 años Yamile aguantó a un hombre infiel, que le contagió una venérea, y la celaba 
enfermizamente, la “cachetiaba”, la humillaba y, finalmente, trató de matarla. Hoy vive 
escondida. “Creí durante mucho tiempo que, por estar casada, tenía que aguantar todo. Que 
eso era así”, me dice, haciéndome recordar el célebre dicho de “porque te quiero te aporrio”. O 
la letra de algunos vallenatos. 
Tatiana y Yamile están ahora asesoradas, en lo psicológico y en lo judicial, por SISMA, una 
fundación que lucha por los derechos de la mujer y las prepara para defenderse con la 
herramienta del conocimiento. Pero cientos de mujeres no llegan a estas instancias, o porque 
tienen miedo o porque no están informadas, o porque la violencia que se ejerce sobre ellas 



tiene formas más sutiles, que interpretan, para usar los términos de Erdogan, como naturales. 
Natural es para muchas —y por supuesto para todos los agresores— que su pareja se 
emborrache con frecuencia; que el hombre agreda, así sea de palabra, a sus hijos o a su 
mujer; que a ésta la obligue a tener sexo; que la aísle de su familia; que use el dinero como 
presión o chantaje; que la cargue con el peso de todos los oficios domésticos, más allá de la 
jornada de trabajo. 
Cambiar la mentalidad machista enquistada en una sociedad exige un esfuerzo de años. 
Endurecer los castigos contra los agresores es importante. Y acudir a medidas coyunturales, 
como la ley de cuotas o la alternancia de género en las listas, también. Pero son la escuela y 
las campañas oficiales las que deben contrarrestar una idea de la mujer que nace en el hogar y 
que, por desgracia, es alimentada por las telenovelas, la publicidad y los malos chistes. 
 
 
LOS HUESOS DE ISAACS Y LOS PAPELES DE GABO 
Héctor Abad Faciolince 
Hace más de un siglo —cuenta el historiador Malcolm Deas— una comisión del Gobierno 
trasladó los restos de Jorge Isaacs de Ibagué, donde yacían huérfanos y sin mármol, a 
Medellín, donde fueron sepultados con todos los honores, bajo un gran monumento, en el 
cementerio de San Pedro. 
Los detalles del viaje de los huesos, los mechones arrancados de la calavera como reliquia, los 
discursos ante la urna funeraria, los carros alegóricos... todo parece un cuento surrealista que 
no les cuento aquí porque el profesor Deas publicará un ensayo con los detalles. Lo que quiero 
destacar es que Isaacs había nacido en el Cauca, y por eso los antioqueños se vieron casi 
obligados a disculparse por sepultar a Isaacs donde él quería y no en su tierra natal. 
Esta sepultura “en tierra extraña” viene a cuento por la absurda polémica que han armado un 
puñado de periodistas patrioteros que parecieran no tener otro oficio que montar peloteras 
incluso por algo que debería considerarse una buena noticia: que buena parte de los papeles, 
manuscritos, fotos, y correspondencia de García Márquez reposarán en una de las 
instituciones más respetadas y responsables del planeta como depósito de documentos de 
grandes escritores del mundo entero, y en especial de América Latina. No existe mejor sitio 
que el Centro Ransom de la Universidad de Texas (donde hay documentos de Hemingway, 
Borges, Faulkner y Coetzee) para tener bien guardados, exhibidos y cuidados los papeles de 
un escritor. 
Las críticas han sido de dos tipos: la primera es francamente mamerta, y dice que la familia no 
debería vender nada de los borradores y manuscritos de Gabo, sino donarlos a su tierra natal. 
¿Como por qué? ¿Quién ha dicho que los escritores y sus familias tienen que hacer votos de 
pobreza como si fueran santos o monjes de una secta franciscana? Ya es un milagro que un 
hombre pueblerino haya podido salir de la pobreza —y hasta llegar a ser rico— sin explotar a 
nadie y con la sola fuerza de su pluma y su imaginación. Pedirles que regalen sus borradores 
sería como exigirles a los herederos de Picasso que donen sus bocetos. Si lo quieren hacer, 
muy bien, pero no veo nada criticable en vender los papeles a una institución seria que, 
además, los pondrá a disposición del mundo entero digitalizándolos. Estos puritanos de la plata 
se escandalizan por lo más natural: que uno no está obligado a regalar su trabajo. 
El segundo tipo de crítica, provinciana y miope, ha sido que el gobierno colombiano no quiso 
participar en una supuesta subasta por obtener para-la-patria los papeles de Gabo. Primero 
que todo, la tal subasta no existió. Como ha declarado Rodrigo García, el hijo de Gabo, gran 
cineasta que vive en Estados Unidos, la familia escogió el sitio que le pareció mejor. Así la 
Biblioteca Nacional estuviera dispuesta a acoger estos documentos, a la familia le pareció que 
Austin era un destino más adecuado. Si extremáramos el patrioterismo barato, habría que 
exigir que todo fuera a dar a la biblioteca pública de Aracataca. 
La bobada localista parece no darse cuenta, primero, que la literatura —y sobre todo la obra de 
un escritor genial— es universal, y es maravilloso que se valore, aprecie y conserve en 
cualquier parte del mundo, y más donde haya las mejores condiciones para preservarla. Si 
queremos que se quede aquí el legado de los escritores, los músicos o los artistas locales, 
tendríamos que empezar por crear instituciones (públicas y privadas) con la capacidad técnica 
y financiera para poder adquirir y saber cuidar estos documentos. 
Lo único que rescato de este alboroto es que hemos progresado un poco. Hace un siglo las 
regiones luchaban por los huesos de Isaacs. Al menos ahora no estamos peleando por el 
fetiche de las cenizas de García Márquez. Ojalá hace un siglo hubiera existido un Centro 



Ransom, aquí o en cualquier parte del mundo, que hubiera acogido y protegido en una urna, no 
los huesos, sino los papeles de Isaacs. 
 
 

EL COLOMBIANO 
TRADICIÓN PROHIBIDA 
Elbacé Restrepo 
Nada como la prohibición para estimular el gusto por lo que se prohíbe. Hoy a la media noche 
la alborada me dará la razón. Y de paso podremos comprobar, una vez más, la “eficacia” de las 
campañas contra la fabricación, la venta y el uso de la pólvora. 
Aunque no todos disfrutemos igual, diciembre es sinónimo de pólvora, licor, música parrandera 
y globos. Pero los globos también están prohibidos, de modo que por estos días veremos 
muchos. Y muy bonitos, por cierto. 
Sin pretender hacer apología de lo ilegal ni prender la mecha de la polémica, me parece que, 
igual que la pólvora de luces, los globos son un adorno que hace aún más bello el cielo que 
miramos. 
En Medellín y el Área Metropolitana hay miles de globeros que han formado turmas, una 
palabra que, lejos del “testículo” textual del diccionario, sirve para definir un grupo de 
compañeros que se unen en torno a una causa que los apasiona. Y si hay algún factor 
aglutinante entre las turmas de globeros es justamente la pasión. 
Con respeto por las autoridades y por las empresas que se han unido en la campaña Cero 
globos, las turmas tienen su propia campaña: “Los globos no son peligrosos. Son alegría, tejido 
social y arte”. 
¿Por qué sucumbir ante las imposiciones de empresarios?, se preguntan. Y se responden que 
no hay sustancias peligrosas sino mal manipuladas y que los globos son dañinos si llevan 
mecha insegura. De lo contrario son alegría, belleza y felicidad, como se verá el próximo 28 de 
diciembre en el festival del globo sin fuego, en Envigado. 
Las turmas defienden un conato de identidad y claman que en vez de perseguirlos como a 
delincuentes, les permitan ser dignos representantes de esa tradición que han heredado de sus 
antepasados. 
Frente a la pólvora muchas personas tenemos una férrea resistencia, pero eso no nos impide 
admirar la belleza de unos juegos pirotécnicos en manos expertas. Con los globos puede ser 
igual. No en vano las turmas están compuestas por profesionales y estudiantes de todas las 
áreas que después de la jornada, mientras diseñan globos de todos los estilos y pegan miles 
de pliegos de papel en sus bancadas, se ocupan de perfeccionar la técnica para evitar los 
riesgos. 
No es por desanimar a los señores opositores en su intento de acabar con esta tradición, pero 
el relevo generacional está asegurado: hay cientos de niños y adolescentes aprendiendo a 
hacer globos. Lo bueno es que de la mano de las turmas conocen las características 
especiales que requieren los globos seguros para el éxito de su vuelo y su descenso sin 
incendios. 
Y ya saben también que los globos tradicionales son peligrosos cuando llevan materiales 
inflamables en su mecha, que es lo que nos deberían enseñar a todos: que ya no se usa 
empapar la camisa vieja en petróleo, ni la toalla higiénica en gasolina. Que lo de hoy es calor o 
papel absorbente impregnado en parafina para que la combustión sea lenta y total. Por eso 
cuando los rescatan, porque todavía los persiguen, en moto o con espejo, las mechas las 
encuentran apagadas. 
Si después de seis años consecutivos las campañas prohibicionistas reportan cifras con 
tendencia ascendente de incidentes con globos peligrosos, ¿no será hora de que inviertan 
tiempo, energía y recursos en fomentar el mejoramiento de las técnicas en la elaboración y la 
responsabilidad de quien los eleva? Para que nadie sufra pensando ¡a dónde irá a caer ese 
globo!. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
‘LA OCULTA’ 
Armando Montenegro 



La última novela de Héctor Abad Faciolince, La Oculta (Alfaguara, 2014), traza un eje que 
arranca en el suroeste antioqueño en el siglo XIX, se centra en La Oculta, la finca de los 
tatarabuelos, y termina en Medellín y Nueva York de nuestros días. 
Por ese eje van y vienen las gracias y desgracias de la familia Ángel. Con los años, los Ángel 
se mudan, se educan y trabajan en la ciudad, y se dispersan por el mundo. Mientras tanto, allá 
en las montañas, la finca se divide y subdivide con las herencias y los apuros económicos. Así, 
poco a poco, se va extinguiendo el ancestral apego a la tierra de los mayores. 
En pocas décadas Colombia dejó de ser un país rural. Casi el 80% de sus habitantes vive hoy 
en las ciudades (hace 100 años, ese porcentaje era del 20%). A lo largo del siglo XX, millones 
de personas fueron expulsadas de los campos por la pobreza o la violencia. Aunque algunos 
encontraron en la ciudad abrigo, trabajo y educación para sus hijos, en alguna parte de la 
memoria colectiva de ese país urbano están retratados los recuerdos del reciente pasado 
campesino de sus padres y abuelos. Si bien para muchos se trata de una memoria de miseria y 
sufrimiento que quisieran olvidar, unos pocos afortunados, entre ellos los descendientes de 
colonos y propietarios más o menos prósperos, sienten que lo más entrañable quedó atrás, en 
las montañas, en el paraíso perdido que fundaron y les legaron sus mayores. Ese sentimiento 
nutre buena parte de la historia de La Oculta. 
La Oculta habla también de la disolución de los dos pilares de ese mundo pretérito: la 
propiedad de la tierra ancestral y la pertenencia a la familia extendida. Es la historia del 
rompimiento del último nudo que ata a un pequeño grupo familiar a la finca que establecieron, 
cultivaron y amaron sus antepasados. La entrega y parcelación de La Oculta es la derrota del 
obstinado apego a la tierra, asociado a las nobles y simples virtudes de antaño, frente a la 
modernidad, el individualismo y los tratos mercantiles. Como todas las causas perdidas, el 
esfuerzo de los últimos miembros de la familia por mantener la finca es una lucha inútil 
revestida de romanticismo y ensueño. 
El asedio y la decadencia física de la casa donde nacieron y murieron abuelos y bisabuelos, 
con sus retratos amarillentos, sus muebles viejos y los recuerdos de incontables navidades y 
vacaciones, es el foco de la nostalgia, el centro de un mundo que se extingue. 
La Oculta habla también de la derrota de la militante pertenencia a la familia, la tribu regida por 
tradiciones, patriarcas y matronas, que arropaba a sus miembros, frente a las triunfantes 
fuerzas centrífugas que dispersan y lanzan a los individuos, solos y aislados, a cualquier parte 
del mundo. 
La mítica recreación del follaje, la luz y el agua de las montañas antioqueñas evoca el recuerdo 
de Aurelio Arturo de su mágica infancia en el Sur. Y el imposible retorno del último miembro de 
la familia a la tierra de sus ancestros también trae a la memoria Los pasos perdidos de Alejo 
Carpentier. La lección no es otra: una vez abandonado, el retorno al Edén es imposible. Y al 
igual que Antonio Ángel, quien lamentará el resto de sus días la pérdida definitiva de La Oculta, 
ya no tiene regreso un país cada vez más confinado en decenas de ciudades inhumanas y que, 
para bien o para mal, hace mucho rato dejó de ser campesino. 
 
 
LA LEY DE LO INMODIFICABLE 
Fernando Araújo Vélez 
Ya no es más un asunto de señalar y acusar para que algún día nos pidan perdones hipócritas, 
porque ya sabemos quiénes y por qué crearon este sistema de cosas. 
Ya sabemos, de sobra lo sabemos, quiénes heredaron el mundo con miles de privilegios y se 
encargaron de perpetuarlo y multiplicarlo, valiéndose de las enseñanzas de sus ancestros, y 
entre artimañas, verdades maquilladas, chantajes, sobornos, diversión, sangre y látigo y 
opresión, nos convencieron de que su mundo era el mejor de los mundos posibles, y de que, 
además, era y es inmodificable. Nacimos y crecimos en el reino de lo inmodificable. Dios: 
inmodificable. Amor: inmodificable. Patria: inmodificable. Ley: inmodificable. 
Compraron la Historia, que era la verdad. Contrataron historiadores y pagaron libros de texto 
que dijeron su verdad, y la divulgaron desde ministerios ocupados por ministros que ellos 
designaron, amparados en leyes que otros como ellos promulgaron. Los llamaron estatutos, y 
ante cualquier duda, la respuesta era “los estatutos lo dicen así”. Su historia era y fue la 
verdad, la verdad de los ganadores, a quienes después les erigieron monumentos que 
inmortalizaron sus proezas y su vida y sus maneras de pensar. Monumentos verdad, 
monumentos ejemplo por seguir, monumentos camino, principio y fin de la vida. Monumentos, 
en últimas, a su sistema de cosas. Piedra, mármol y arcilla. 



Compraron la prensa, pues la prensa decía la verdad. Entonces ellos comenzaron a decir y a 
ser la verdad por intermedio de sus periodistas. Compraron la Iglesia, las iglesias y los credos y 
las biblias, porque Dios era la verdad, y a Dios también lo compraron para venderlo después 
como un castigador si la humanidad no hacía al pie de la letra lo que ellos decían que había 
que hacer, y como un bondadoso dador si se le obedecía a él, que siempre fue decir, a ellos. 
Con él y por él impartieron su verdad, que era conveniencia, a través de sus sacerdotes, desde 
el púlpito y desde las escrituras. 
Compraron la Educación para preservar su sistema e impartir sus códigos. Colegio, 
universidad, trabajo, matrimonio, hijos, y volver a empezar. Compraron la moda y la patria, la 
ciencia, el arte y el pensamiento, el ruido y el silencio... Pero ante todo, y sobre todo, 
compraron la idea de que todo es inmodificable, cuando en realidad todo es modificable: las 
leyes, el amor, los dioses, la historia, e incluso, los hombres. 
 
 
PRIMERA Y ÚLTIMA ETAPA DE RAMÓN HOYOS 
Lisandro Duque Naranjo 
Creo que ennoblezco mi tiempo dedicándole esta columna al único ídolo que he tenido en la 
vida, el recientemente fallecido Ramón Hoyos Vallejo. 
Tuve la fortuna, por haber nacido y pasado mi infancia y adolescencia en Sevilla, Valle del 
Cauca, de que este municipio fuera meta de etapa durante las primeras 15 vueltas a Colombia. 
Allí llegaba la caravana, habitualmente desde Cali o Armenia, y pasaba la noche en casas de 
familia, pues en el hotel Hispano, único del pueblo, no había cama para tanta gente. A Sevilla, 
por quedar en el lomo de la cordillera central, se llegaba trepando desde cualquiera de esas 
dos ciudades y se salía descolgándose con unas velocidades de vértigo. Por esa topografía 
díscola es que dice nuestro himno: “En las tardes serenas el Cauca, de tus calles hermoso se 
ve…”. 
Nuestro corredor local era Ernesto Gallego, La Pulga, muerto también hace poco, al que 
amábamos los sevillanos porque llevaba el nombre de nuestro pueblo en su camiseta por las 
carreteras de un país al que conocíamos de oídas, por lo que nos contaba de él, desde la 
radio, el locutor Carlos Arturo Rueda. La Pulga ocupó el tercer lugar en la tercera vuelta, y ya 
octogenario, sus contemporáneos todavía seguían preguntándole por sus hazañas en su 
almacén de bicicletas. 
Los ricos del pueblo alojaban a las estrellas Efraín Forero y José Beyaert, este último un 
francés de anteojos, idéntico a Clark Kent, dueño de la panadería Francesa en Bogotá, y quien 
se había ganado la II Vuelta. Los menos ricos les daban posada a los de la mitad en la 
clasificación general, y los pobres, se llevaban a dormir a Jesús María Lucumí, un morocho 
caucano que se especializó en ser el colero de la competencia durante mucho tiempo, razón 
por la que lo llenaban de regalos en las premiaciones. El otro ciclista de las negritudes era 
Héctor Mesa Monsalve, un paisa muy cuajado y de bozo, que junto a Francisco Luis Otálvaro, 
Honorio Rúa y Justo Pintado Londoño, conformó esa élite de pedalistas que le aplicaban la 
licuadora a quienes pretendieran arrebatarle la camiseta a ese fuera de serie que fue Ramón 
Hoyos. 
La primera etapa que ganó en una Vuelta a Colombia Ramón Hoyos, terminaba en Sevilla, en 
1952, y de ahí en adelante nadie volvió a verlo en las curvas, ni en las subidas, hasta el 57. Le 
dio cinco vueltas a este país siempre adelante, y en una de ellas se alzó con 12 etapas. 
Los pelados de entonces le llevábamos las cuentas a sus minutos y kilómetros, capábamos 
clases para escucharlo batirse en México con Porfirio Remigio y Rafael Baca, y 
experimentábamos la sensación de formar parte de un país heroico y expedicionario cuando en 
el 56 viajó a los Olímpicos de Melbourne en un avión de hélice, un Superconstellation, que hizo 
12 escalas. Llegó de 36 en la prueba de ruta, lo que en un planeta de mayor tamaño que el de 
ahora, se nos antojó, y lo era, una proeza patria. 
Una vez vino a correr aquí Fausto Coppi, el campeonísimo del Giro y del Tour, y le dio la pálida 
en nuestros caminos de herradura. Los colombianos sacábamos pecho diciendo: “Ramón le dio 
sopa y seco”. 
Después llegó Rubén Darío Gómez, el “Tigrillo de Pereira”, y como yo vivía allá, lo asumí como 
mi nuevo prócer de las carreteras, al decretar, en el 59, el ocaso del rey de la década, del 
pentacampeón que acaba de cumplir su última etapa. 
*** 
María Cristina Posada. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional acaba de 
editar Los textos reunidos del precoz intelectual Francisco Posada Díaz, fallecido hace 44 



años. Este libro hace justicia a las reflexiones estéticas e históricas que agitaban la cultura de 
los intensos años sesentas. 
Gracias a la U.N., y por supuesto a María Cristina Posada, hermana del autor, cuyo empeño ha 
facilitado que esta obra recupere su poder de inquietarnos. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
PERDÓN: CONCORDIA O VENGANZA 
María Antonieta Solórzano 
No hay duda, como los seres humanos, somos aprendices en la tarea de convivir. Nos 
equivocamos. 
Aquellos que hoy día son maestros de la concordia, por un lado asumieron con valor sus faltas 
y repararon el daño que habían causado; desde luego no usaron su propio pasado doloroso 
para excusar sus agresiones. Y, por otro, decidieron sanar sus heridas sin esperar al castigo de 
quienes las habían propiciado. 
Para salir de las dinámicas víctima-victimario, que inundan la cotidianidad ambos, agresor y 
lastimado, acuerdan que su pasado no determine su futuro. El provocador tomará la 
responsabilidad de lo que hizo y reparará, y el agraviado ha de renacer de sus cenizas para 
sanar sus heridas. 
Qué maravilloso es que los dos procesos se den en simultáneo, que el trasgresor al sentir el 
padecimiento de la persona a quien violentó colabore en su reparación y que el maltratado 
encuentre la fuerza para integrarse. Cuando esto sucede el perdón regula la convivencia y el 
futuro puede ser generoso. 
Jesús durante su crucifixión dijo: “Perdónalos Señor, porque no saben lo que hacen”. 
Con esta declaración no parece implicar que quien lo estaba torturando no supiera que lo 
estaba martirizando, más bien aduce a que los centuriones, dada su estructura cultural e 
ideológica, no tenían conciencia plena del daño que le hacían y menos del que se hacían a sí 
mismos. 
Taylor Caldwell, historiador y biógrafo de San Lucas médico romano y evangelista, nos cuenta 
que el hermano de Lucas era uno de los centuriones a quienes Jesús, en ese momento, miraba 
con compasión. Agrega que cuando Lucas oyó el relato de cómo esa mirada amorosa cambió 
la vida del centurión, se motivó para ir tras las huellas del Nazareno. 
Otro es el camino que recorremos a diario, una persona herida, con frecuencia usa expresiones 
como: “Perdono, pero no olvido”. O, “Yo le perdono, pero cuando se dé cuenta de lo que hizo y 
yo vea que está en verdadero arrepentimiento”. Esto es como si dijéramos: “Por ahora no nos 
vamos a vengar, pero luego… quién sabe”. 
La confusión se nos genera al creer que el perdón es el poder que el agredido puede usar para 
humillar al “malo” o que cuando perdonamos estamos siendo cómplices de lo imperdonable. En 
este escenario la misericordia, que reconoce al perdón como la virtud del amor con 
mayúsculas, deja de ser la expresión de la grandeza para convertirse en una de las máscaras 
de la venganza. 
El perdón, lejos de ser una herramienta del poder, puede ser la fuerza reparadora del herido y 
la oportunidad de aprendizaje para el perpetrador. 
 
 

VANGUARDIA 
PÍDALE A DIOS 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/288787-pidale-a-dios. 
¿Quiere sentir a Dios más cerca de lo que Él está? Haga cosas buenas, ayude a los demás y, 
sobre todo, regálele cinco minutos de oración. 
Siempre invoque el nombre del Señor, tanto en las alegrías como en las épocas de tristezas. Él 
siempre escucha sus oraciones, sin importar si lo hace en silencio o en voz alta. 
En medio de la confusión o la fragilidad en la que se encuentre, es un alivio y un bálsamo 
pedirle a Dios. 
No le estamos sugiriendo que grite palabras a todos los vientos o que repita frases, como ‘lora 
borracha’ y al azar. 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/288787-pidale-a-dios


Acudir al nombre del Altísimo va más allá de eso. La oración es simplemente hablar con Él. Y 
eso no tiene nada que ver con un conjuro mágico que tenga el poder en sí mismo. 
Una oración, dicha con seguridad y sentido, nos ahuyenta la depresión, la impaciencia, la 
tristeza, la angustia, la ansiedad, en fin... 
Es como si sacara agua refrescante e inagotable de un pozo profundo. 
Algo mejor: así las cosas estén oscuras, poco a poco se le irán aclarando con su plegaria. 
Si piensa orar, primero debe concentrarse. Aprenda a poner todas sus distracciones a un lado, 
pues cuando llega el tiempo de hablar con Dios, este ‘parloteo’ mental lo aleja de ese momento 
íntimo. 
También le corresponde pedir perdón, si siente que ha fallado en algo. Después de ello sí 
puede hacerle peticiones, que se cumplirán de acuerdo con la voluntad de Dios. 
Ojo: Si después de orar, pasa el tiempo y siente que nada ocurre, no se preocupe. 
Lo que sucede es que a veces usted quiere que las cosas se le den en su forma y no en la de 
Dios. 
No se frustre ni se queje, pues puede tener la certeza de que el Señor sí lo oyó. 
La realidad es que, a su debido tiempo, siendo bueno lo que se pidió, se le concederá la dicha. 
Por último, no olvide que orar sin fe es como hablarle a la pared. 
La fe activa la oración, entre otras cosas, porque le da a usted la seguridad de que lo mejor 
está por venir. 
¡ayúdele a su destino! 
Casi ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Unas requieren de su 
acción inmediata; otras le piden serenidad; y otras más le hacen consultar a los que saben para 
lograr encontrar la solución acertada o para prevenir las consecuencias que puedan venir.  
Concéntrese en su tarea, pero no se obsesione por realizarla antes de lo normal.  
Ojo: No acuse al destino de sus desgracias. Usted es el único responsable de lo que le está 
ocurriendo.  
Sueñe como si fuera a vivir eternamente, pero viva como si se fuera a morir hoy.  
Dedique todos los días cinco minutos para hablar con usted mismo y, por supuesto, otro tiempo 
para elevar plegarias al cielo.  
Tampoco viva acelerado, que de nada sirve correr. Lo que realmente le conviene en la vida es 
hacer las cosas cuando le corresponda. El secreto de la paciencia es hacer algo ‘mientras 
tanto’.  
Eso sí, hay situaciones que solamente piden aceptar lo que ya ha sucedido, y cargar con esa 
cruz de dolor como un modo de pagarle a Dios por nuestros errores.  
El futuro no es lo que espera sino lo que hace para acercarse a él. ¿Qué tanto está haciendo 
‘hoy’ por su ‘mañana’? No se quede solo anhelando mejores cosas; debe acudir a la acción, 
que es la única que produce resultados concretos.  
¡Labre su propio destino!  
¿Quiere respuestas creativas a su trabajo? Pues modifique las preguntas, respóndaselas y 
alcance el éxito que tanto anhela.  
Oportunidad 
¿Qué es esa pequeña ‘ave’ que revolotea frente a su ventana esperando que le permita entrar 
en su vida?  
Se llama así: ¡Oportunidad!  
Dios, en cada instante, le deja una de ellas delante de sus narices; lo que pasa es que usted no 
ha aprendido a detectarla.  
Además, la oportunidad solo se deja alcanzar de aquellos que la persiguen, que tienen fe y que 
abren los ojos para ver más allá de lo obvio.  
Invoque el nombre del Señor para que sepa aprovechar esa ventana que Dios siempre le abre.  
También recuerde que ese momento dorado que tanto ha buscado no está afuera, sino que se 
encuentra en su interior.  
Y tenga presente que detrás de un ‘cerro de problemas’, siempre hay una ‘montaña de 
salidas’.  
Cuando algo duro le pase y no entienda nada, pídale a Dios sabiduría para asimilar cualquier 
tema. Enriquezca su vida con la experiencia de aceptar las situaciones, sin resignarse a sufrir 
por ellas ‘solo porque sí’.  
Aproveche la vida, disfrútela con sus días claros y también con los grises, porque de ellos 
siempre aprenderá algo positivo.  
Usted crecerá en la medida en que entienda que puede superar los problemas con serenidad.  



A veces sentirá que trabaja toda una vida para avanzar ‘apenas un metro’. ¡Eso ocurre! Sin 
embargo, así crecieron las grandes montañas: avanzando siglo a siglo y metro a metro.  
Por último, tenga presente que debe dar gracias a Dios en todo tiempo.  
La gratitud no solo le reconforta el espíritu sino que, además, le permite estar en paz con Él.  
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SEMANA 
“LOS NIÑOS SON UN BÁLSAMO PARA EL PAÍS” 
Luego de que el programa ‘La Voz Kids’ rompió todos los récords de ‘rating’, SEMANA habló 
con Juan Esteban Sampedro, el cerebro detrás de este nuevo éxito de Caracol Televisión. 
SEMANA: ¿Qué sintió cuando supo que 7 millones de colombianos estaban viendo la 
final? 
Juan Esteban Sampedro: Satisfacción. Intuía que nos iría bien, pero no pensé que iba a 
convertirse en un fenómeno nacional. El talento y el carisma de los niños sedujeron al público. 
SEMANA: A los colombianos les gusta el entretenimiento. ¿Pero no piensa que es hora 
de darles espacio a otros temas? 
J. E .S.: Si le digo que sí, estaría atentando contra mi oficio. Además, hemos tenido 
experiencias sociológicas al irnos a Marruecos. Hay muchos que consideran frívolo el 
entretenimiento, pero ahí hay algo de ignorancia. Los críticos creen poseer la verdad, pero ni 
siquiera ven los programas. 
SEMANA: ¿Cree que ‘La Voz Kids’ forma a la gente? 
J. E .S.: Uno tiene que ubicarse en la realidad nacional. A las ocho de la noche la gente quiere 
relajarse. Cuando uno está rodeado de tanto talento como los niños de La Voz Kids, el 
programa resulta una excelente compañía para la familia. En una coyuntura tan polarizada, con 
tantos odios, los niños terminaron siendo un bálsamo para el país. 
SEMANA: Muchos creen que ‘La Voz Kids’ ganó ‘rating’ por exhibir a los niños y sus 
historias. 
J. E .S.: Daniel Samper dijo algo perfecto: los niños nos enseñaron que lo que ellos ven como 
un juego, los adultos lo vemos como una competencia. Ahí está el quiebre. Ellos no sienten 
resentimientos. 
SEMANA: Pero al hijo de Juan Pablo Ángel lo matonearon en redes sociales. 
J. E .S.: No hay que juzgar al programa, porque Gerónimo se vio expuesto a la demencia de 
las redes sociales. Gracias a Dios, él es un niño maduro y logró mantenerse por encima de 
eso. 
SEMANA: Muchos piensan que las historias de ‘La Voz Kids’ estaban ‘libreteadas’. 
J. E. S.: Si fueran ‘libreteadas’ no serían exitosas, pues tarde o temprano se caerían por su 
propio peso. Un personaje ficticio no se mete en el corazón de la gente. 
SEMANA: ¿Qué viene ahora? ¿La Voz de los Viejitos? 
J. E. S.: ¡No me parece mala idea! Vea, el éxito no está en el perfil del formato, sino en el 
talento. Si hacemos La Voz Geriátrica y tenemos adultos mayores que canten como los dioses 
y sean unas bellezas, pues va funcionar. 
 
 

EL TIEMPO 
LA PRUEBA INSABORA  
Ómar Rincón 
Un concurso fácil de ver. Una historia ya conocida: anónimos en busca de salir adelante. 
Antes el horario principal de la tele era para series y telenovelas. Ahora, Caracol ha impuesto 
que de 8 a 9 p. m. es tiempo para concursos con pinta de realities. 
Así, la ficción ha perdido una hora de espectáculo (lo mismo han perdido actores, guionistas, 
directores...). Pero la gente del común ha ganado la pantalla para sus egos y su posibilidad de 
ser estrella. 
Ya no se requieren profesionales porque los ciudadanos regalan sus dramas y sueños en 
busca de la fama prometida por esta sociedad del capital y el entretenimiento. 
En Colombia, los realities de verdad (Gran hermano, por ejemplo) no pegan. Los realities-
reality presentan a seres sin atributos que convierten su vida en melodrama y escándalo 
público a través de la convivencia artificial, una especie de human planet donde la lucha por 



sobrevivir en la pantalla es absolutamente fascinante y truculenta. Lo más cercano a este 
patrón ha sido Protagonistas de novela. 
Tal vez estos programas no gustan porque en Colombia el gran reality es nuestra realidad 
donde la convivencia es grotesca: políticos haciendo bullying, mintiendo y corrompiendo en 
público; guerrilleros, ‘paracos’, narcos, delincuentes, banqueros abusando cínicamente de los 
ciudadanos; vecinos que hacen de la envidia, el chisme y la maledicencia su práctica de vida. 
Como nuestro gran reality de convivencia es vivir en Colombia, la televisión ha optado por 
concursos amables que tengan algo de estilo reality. Y los mejores tienen que ver con la 
música o el esfuerzo físico, y mucho más atractivo si es con niños. En esta tendencia llega La 
prueba, el juego del sabor. 
La prueba es un concurso tranquilo y simple, el tema es cotidiano: la comida. Su conductor, 
Guillermo Vives, es simpático y ameno. Los jurados, como siempre, buscan ser polémicos. Y 
como siempre, las mujeres están mejor que el hombre. 
Leo Espinosa es famosa entre las élites y Catalina Reyes, conocida entre los pocos 
televidentes de gourmet. El señor Juan Manuel Barrientos es un desangelado desconocido. 
Los participantes, como siempre, son colombianos en busca de oportunidades y que para 
alcanzar el éxito exponen su drama en público. 
Y es que en Colombia solo nos queda llorar, contar nuestra tragedia y creer que somos 
talentosos. En un país sin oportunidades, un concurso como este lo es todo para el éxito. 
Un concurso fácil de ver. Una historia ya conocida: anónimos en busca de salir adelante. Un 
tema nuevo: la comida. Entonces, debería ser un éxito porque la comida refleja una cultura y 
nos convierte a todos en expertos. Pero... 
Pero en Colombia no sabemos mucho de comida, comemos lo mismo de siempre, no nos 
atrevemos a sabores distintos. Y la cultura gourmet de la new cuisine o la world cuisine solo es 
una gomelería de pocos: una élite que se cree mejor que el país que habita. 
El resultado es la desconexión entre la temática y los televidentes.Y además los jurados poco 
ayudan, porque se quedan en la obviedad. Menos mal que el melodrama y la lágrima los ponen 
los participantes. 
 
 

LA PATRIA 
PELIGRA EL DIARIO LA PRENSA QUE DIRIGIÓ VARGAS VILA 
Orlando Cadavid Correa 
El Diario La Prensa –el más antiguo cotidiano de habla hispana que se edita en Nueva York 
hace 101 años y cuyo primer director fue el polémico escritor colombiano José María Vargas 
Vila— está en peligro de ser cerrado por un fallo laboral en el que aparecen como beneficiarios  
ocho trabajadores de mucha antigüedad despedidos en junio pasado, sin causa justa, ni el 
lleno de las normas legales, con el argumento peregrino, según el cual, “se les terminan sus 
contratos porque no hay dinero y estamos operando a pérdida”. 
El periódico neoyorquino –dirigido por el gaucho Francisco Seghezzo--  ahora es propiedad del 
emporio argentino “Impremedia”, el mismo que edita  también los diarios La Nación, de Buenos 
Aires y La Opinión, de Los Angeles, (en el que se publican las amenas columnas de nuestro 
Oscar Domínguez) y cuatro semanarios que ven la luz en diferentes estados norteamericanos, 
todos en idioma español. 
A la cabeza de los despedidos aparecen tres periodistas colombianos: Héctor Rodriguez Villa, 
quien oficiaba como editor de área, con 26 años de antigüedad,  y las reporteras Rosa 
Margarita Murphy y Gloria Medina. Al trío lo acompaña la colega española Cándida Portugués, 
quien era jefe del área de países cuando el autor de Contraplano actuaba como  corresponsal 
de El Diario en Colombia. Los otros cuatro defenestrados se desempeñaban en  la parte 
administrativa del tabloide que siempre tuvo amplia acogida entre la vasta colonia hispana 
radicada en la gran manzana. 
La justicia neoyorquina –que es modelo de eficiencia y presteza en el mundo— resolvió en un 
tiempo récord de cinco meses un proceso que en Colombia se tomaría muchos años, por el 
paso paquidérmico con el que suelen caminar los negocios en nuestros estrados. 
La sentencia del Departamento de Labor (equivalente a un Ministerio de Trabajo)  –que 
acabamos de conocer de primera mano-- les da plazo hasta mediados de diciembre a los 
argentinos para que procedan al reintegro o al pago de las respectivas indemnizaciones a los 
ocho trabajadores afectados con el despido o en caso contrario castigará al periódico con el 
cierre del medio impreso que celebró 101 años el pasado 12 de octubre. El sindicato (que fue 
desconocido de manera olímpica durante el abrupto recorte de personal) teme que las 



sanciones puedan extenderse, por idénticos motivos, a los demás diarios y semanarios que la 
red rioplatense  sostiene en otras latitudes del territorio estadounidense. Los líderes sindicales 
denuncian que se les quiere hacer desaparecer del ámbito laboral de la llamada capital del 
mundo. 
Hace tres años, en El Diario, cuando empezaron a aflorar las dificultades financieras,  se 
llevaron a cabo diez despidos, pero esta vez se obró para el recorte con sujeción a las normas 
de los códigos del trabajo. Y no se les aplicó a los empleados un despreciable racionamiento 
en la entrega de papelería para desarrollar su tarea. 
Para la poda ilegal de junio del corriente año se pretendió engañar a la justicia neoyorquina 
aduciendo “ineficiencia, parsimonia por vejez, incapacidad laboral y excesiva antigüedad en el 
trabajo”, argumentos que rechazó el Departamento de Labor al comprobar que entre los 
eficientes trabajadores echados de la nómina, dos tenían  26 años de antigüedad, dos, 20 y los 
otros seis entre 12 y 18 años, con edades que oscilaban entre los 35 y los 65 años. En sus 
hojas de vida no figuraba amonestación alguna por incumplimiento  o ineptitud  laboral. 
  
La apostilla: Los argentinos que pretendieron pasarse por la faja las leyes laborales 
norteamericanas nunca imaginaron que, como en el tango de Gardel, irían cuesta abajo en su 
rodada, al creer que El Diario La Prensa (el único periódico del mundo con dos nombres por 
capricho de sus fundadores) que acababan de comprar en la babilónica Nueva York, sería una 
mina con todo el oro del mundo. Pero todo fue una utopía y nada más.    
  
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
La corruptela política: imagen negativa de Colombia 
A la distancia, los colombianos no entendemos como nuestros nacionales aceptan, conviven y 
apoyan en las urnas el cinismo y la deshonestidad de personas como Horario Serpa y Ernesto 
Samper quienes hoy vuelven a tener protagonismo en la escena política de Colombia, 
opinando y criticando en entes en los que se debate el futuro de un país en el que las 
desigualdades y la corruptela política son el mayor flagelo. 
Es vergonzoso para nosotros los colombianos en el extranjero ver en los diferentes medios 
informativos, la entrevista de William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez, capo del cartel de 
Cali, en la que asegura que él se reunió con Serpa en varias oportunidades con el 
conocimiento y complacencia de Ernesto Samper a quien según William, su padre Miguel y tío 
Gilberto apoyaron con varios millones de dólares para lograr la presidencia de Colombia. 
¿Qué opinarán de estas aseveraciones Darío Arizmendi y Édgar Artunduaga, periodistas que 
sin ninguna vergüenza defendieron la dupla SS criollo Samper & Serpa? 
Claro está que Darío fue beneficiado en el gobierno Samper, con una emisora en FM en 
Bogotá que hoy administra Caracol y por la cual recibe buenos dividendos por arriendo. 
 
El incólume Ivan Mejia 
¿Con qué autoridad moral usted tacha de ex presidiario a Esteban Jaramillo? Iván, reza el 
adagio popular: “Quien tiene el rabo de paja que no lo arrime a la candela”. Esteban pagó por 
lo que otros se beneficiaron en los nefastos años en los que el narcotráfico contaminó el fútbol. 
Fueron muchas las historias que Jaime Ortiz Alvear comentó en voz alta en su última etapa en 
Todelar y uno de los protagonistas era usted. Por lo anterior le pido respeto por Esteban 
Jaramillo, profesional a quien se le acusó y cuestionó por haber aceptado una pauta de Drogas 
la Rebaja. 
Iván, usted trabaja al lado de un SEÑOR, Hernán Peláez Restrepo, aprenda de él, contágiese 
de su profesionalismo, no le pido de su ética palabra que no está en su amargo y resentido 
léxico. No sufra con el éxito ajeno, recuerde la libertad ajena es la paz.  Si Cásale, llora, grita o 
ríe, es su estilo, es su personalidad, él se identifica con las nuevas generaciones, los que ven 
en usted un anciano amargado, que al igual que el lobo perdió las mechas, pero no las manas. 
Dice Horacio Guarany: “Es triste llegar a viejo resentido y amargado, hablar mal de los amigos, 
no es de esta tierra “ 
 
Premios al Mérito 2014 Revista Momentos 
La tercera versión de estos galardones le rindió un homenaje a los sesenta años de la 
televisión Colombiana  el 26 de noviembre 7 pm  en la Biblioteca de los fundadores Gimnasio 
Moderno. Premio a toda una vida, Julio Sánchez Vanegas, pionero y primer presentador de 



nuestra televisión. Locutor, periodista, actor de cine, empresario e innovador de los medios 
audiovisuales con su programadora JES, su aporte fue definitivo en la proyección de la 
televisión colombiana, con el traspaso fronteras. Otros personajes a quienes se les hizo un 
reconocimiento por su aporte a la televisión en sus sesenta años, Ali Humar, Alfonso Lizarazo, 
Carlos Muñoz, Pepe Sánchez, Rebeca López y Jorge Ospina. 
 
La Luciernaga 
Gran responsabilidad la que asumirá Gustavo Gómez al aceptar la dirección del espacio estelar 
de Radio Caracol. El Ingeniero Peláez entrega este espacio con el pico más alto de sintonía, 
quintuplicando al segundo en ese horario. El secreto de Peláez, la calidez, el tacto en la 
moderación y manejo del elenco, el que lo respeta, admira y quiere, lo definitivo su 
independencia y personalidad, no tiene pelos en la lengua para decir y cantar verdades, incluso 
al Grupo Prisa y lo más importante sabe decir NO. 
Peláez, es enemigo del protagonismo sin ningún egoísmo deja que los miembros de su equipo 
su proyecten y brillen con luz propia. 
 
Smart Studio Radio mejor emisora on line 2014 
www.SMARTSTUDIO, emisora on line, fue galardonada el pasado 19 de noviembre en las 
instalaciones del Capitolio Nacional, en el auditórium Luis Carlos Galán, como la mejor Emisora 
On line de Colombia. Este reconocimiento le fue entregado a su Director, Raúl Marmolejo, por 
el Presidente de La Red de Prensa Colombiana, José Gámez López. 
La Red de Prensa Colombiana agrupa cinco mil comunicadores, ha hecho el reconocimiento a 
su trabajo y obra en los últimos seis años a los más destacados comunicadores en sus 
diferentes áreas. 
SMART STUDIO RADIO, nació el 2 de mayo del 2013, formato original en el que se fusiona la 
información con su programación musical contemporánea, Rock & pop. 
Felicitaciones para el binomio, Raúl Yaaacov Schwartz Marmolejo, Antonio Montana, gestores 
de esta opción radial. 
 
Villavicencio: Objetivo de RCN y Caracol Radio 
La bonanza petrolera catapulto a la región como objetivo económico para los grandes emporios 
empresariales, por lo que las dos cadenas radiales no podían ser ajenas al desarrollo 
económico de Villavicencio. El director de La Mega, Alejandro Villalobos está buscando director 
para la Mega de la capital del Meta, las exigencias para los aspirantes, “Que sean tercos y 
apasionados”, en lo que respecta a Radio Caracol, el director nacional de emisoras musicales, 
Andrés Muñoz  Jaramillo, anuncia el lanzamiento de Tropicana, por lo que también está 
buscando director para la nueva frecuencia. 
 
WIN 
Canal que cuenta con excelente elenco de comentaristas, narradores, periodistas y los 
derechos para la transmisión del fútbol colombiano, no marca bien en las mediciones de 
sintonía, lo que no se compadece con el esfuerzo que hace Correa al frente de la dirección y 
producción de WIN. 
WIN, no tiene la audiencia que debería tener por culpa del cable operador Direc TV, empresa 
que tiene muy pocos suscriptores 2 millones, contra los 6 millones de Claro. 
 
El show de la noticia 
Lo normal es que los espectáculos cómico musicales se presenten en auditóriums, este fue 
parte del éxito de la época dorada de la radio en los años cincuenta, sesenta y parte de los 
setenta. Lo que no se compadece es que, las tres cadenas, Caracol, RCN y Blu, al mejor estilo 
de los circos recorran el país realizando sus noticieros en teatros y auditóriums ¡!! . Qué 
claridad, objetividad y seriedad pueden tener estos informativos, los que más que noticieros, 
son magacines matinales, sofismas para la triste realidad colombiana, la que a la distancia es 
preocupante. 
Blu, intentó entrar en el show noticioso sin ningún éxito.  Néstor Morales, no convoca público, 
por lo que los directivos de la naciente cadena, tuvieron que suspender el tour. 
 
Fernando Barrero Chaves 
Fue el invitado de Adriana Giraldo a la Banda Sonora del pasado domingo 23 de noviembre. 
Barrero Chaves, ex directivo de Caracol Radio, ex diplomático, docente y periodista, mostro en 



este espacio una faceta humana en la que la nostalgia, el dolor, la ternura y la impotencia ante 
la crueldad que flagela al país, lo hizo víctima al arrebatarle a un hijo. “No sé si perdone a la 
guerrilla de lo que estoy seguro es que no olvido “Estas fueron las palabras de un padre, que 
sabe que cuando una persona pierde a sus padres es huérfano, cuando la pareja pierde un 
miembro es viudo o viuda, pero cuando un padre y una madre pierden un hijo, no se puede 
definir, no tiene nombre.  Fernando, con su modestia, dignidad, sinceridad  y valor le dio calidez 
a este espacio matinal. 
 


