LO MEJOR DEL DOMINGO
CARICATURAS
EL ESPECTADOR

TOLA Y MARUJA
-OITES TOLA, ESTOY GÜETE DE LA dicha que nos haigan invitado a un baile de disfraces en
el Palacio de Nariño.
-Pero no es gratis, mija: Santos nos convidó con la condición que seamos facilitadoras de su
reconciliación con Uribe.
-¿O sea que Uribe viene al baile?
-Claro, viene disfrazao pa que los uribistas no sepan que él aceptó la invitación de Juanma a
dialogar...Inclusive piensa dentrar por el sótano.
-¿Y de qué se va a disfrazar? No me digás que de campesino.
-Cuando veás una gallina culeca seguida de los pollitos, es él y su bancada.
-Ve Tola, ¿verdá que Uribe tuvo un agarrón con un colega del Congreso y que casi se van a los
puños?
-Figurate...Quizque Álvaro se estaba tomando un tinto y un senador se le arrimó y le dijo: Usté
que tuvo acercamientos con la guerrilla...¡pacifista!
-Virgen santa, cuando a Uribe lo injurian de pacifista le provoca es matar y comer del muerto.
-Entonces quizque Álvaro se puso rojo de la ira y le contestó: ¡Más pacifista será su agüela!, y
le mandó un sopapo. Los tuvo que separar la comisión de paz.
-¿Y Uribe no derramó el tinto?
-Hum, cómo estará de bejuco Álvaro con esa tracamanada de chusmeros juntos en La Habana
y él sin poder bombardiar.
-Y pa eso que llegó a Cuba el más tósigo de esos muérganos: la joyita de Romaña, el sapo
más grande que nos vamos a tragar, ¡gas!
-Bueno Maruja, llegamos a Palacio...Upa, Mirá la filota. ¿Quién será ese con la cola de lagarto
tan hijuemama?
-Es Benedeti disfrazao de Roy...Y mirá Tola ese que no tiene pelo y con la cara toda reseca.
-Pues el ministro del medio ambiente disfrazao de fracking...Y ese vestido de albañil, como el
"maistro" Salustiano Tapias, debe ser Néstor Humberto...Pero la nariz sí es propia de él,
¿cierto?
-Me intriga es el que viene allá vendiendo minutos.
-Es Lucho, el ministro de Trabajo...Inrreconocible.
-¿Y quién será ese que está ofreciendo guaro o maracachafa?

-Seguro es Alejo, el Minsalú, que quiere demostrar alguna cosa.
-Mirá Tola, ¿ese disfrazao de frasco de mermelada que está recibiendo a la gente, quién será?
-¿Y la que está al lado, disfrazada de doña Mechas, la que bautizó a Zurriaga? ¿Es Tutina de
Santos?
-Ole Maruja, ¿y qué cuenta Romaña de su viaje a Cuba?
-Quizque en el vuelo se tuvo que aguantar las ganas de secuestrar el avión.
-Y dicen que los vergajos guerrilleros llegaron a La Habana pidiendo mucha cosa: que le
dijeron a Humberto de la Calle que de los computadores que les han decomisao al menos les
dejen sacar las fotos y la música.
-¿Supites Tola que en Nueva Yor un médico con ébola montó en tasi?
-Pues en Bogotá el ébola no se le sube a un tasi ni a palos.

SEMANA

UNA TERAPIA DE PAREJA ENTRE URIBE Y SANTOS
Daniel Samper Ospina
"Señores presidentes: soy la doctora Nader y me manda el país entero para ayudar a que se
reconcilien..."
_Señores presidentes: soy la doctora Nader y me manda el país entero para ayudar a que se
reconcilien...
– ¿Nader? ¿Sos algo de mi amigo Carlos? ¿Sigue libre? ¡Me lo saludás!
– El de ustedes era un matrimonio muy sólido… ¿Qué les pasó? A ver, papá Álvaro,
comencemos por ti: ¿ya no quieres a Juan Mamá?
– Otra pregunta, amiga terapista. Otra pregunta.
– Entonces tú, Juan Mamá: ¿qué es lo que pasa?
– Es que Álvaro cree que lo traicioné, pero yo no he traicionado a nadie…
– Ja, mirame a este… ¡Si vos no me cuidastes los huevitos!
– Si quieren después pasamos a la parte sexual, pero por ahora indaguemos en este
sentimiento: ¿es verdad que tú lo traicionaste, Juan mamá?
– No, no: yo solo cambié de posición, pero es que solo los imbéciles no cambian de posición.
–¿O sea que Roy Barreas es Einstein o qué, so gran m…?
– ¡Por favor, sin insultos! A ver, Juan Mamá: sigue hablando…
– Yo he tratado de contentarme con Álvaro, pero él no quiere.

– ¡Qué tal! Te largás con la moza castrochavista ¿y querés que te perdone? ¡Si ahora sos
íntima de Maduro, descarada!
– ¿Pero acaso crees que te voy a cambiar por un caudillo tropical que grita como loco? Si para
eso te tengo a ti, tontito… Ven más bien y démonos un abrazo.
– Tocame y lo verás, te voy es dando en la cara m…
– Démonos uno chiquito, al menos, un abrazo de osito… De Osito Escobar.
– Vos me traicionastes, ¡canalla!
– Álvaro, no seas tan duro conmigo.. Yo también podría quejarme de ti, pero quiero que
arreglemos las cosas…
– Ja, oíme a este…
– A ver, suéltalo, Juan mamá: que tienes por decirle a Álvaro.
– Él ya no me toca.
– Es que ya no me gustás…
– ¿Ve, doctora? Es muy hiriente… Antes vivía cargado de tigre, pero ahora nada de nada…
– ¿Y eso, Álvaro? ¿La culebrita ya no está viva?
– Con este prefiero aplazar el gustico…
– ¿Y por qué no rompen la rutina? ¡Úntense mermelada! ¡Utilicen disfraces!
– A Álvaro yo solo le gusto cuando me disfrazo de uribista, como hace cuatro años.
– A ver, pero ahora oigamos a Álvaro: ¿el sexo cómo está?
– Sigo siendo varón.
– Pero, digo… ¿hay deseo?
– Lo que yo deseo es que a este canalla le vaya muy mal, así al país también, no me importa…
– Pero no se dejen llevar por ese dolor… En toda relación hay altibajos, no sean bobitos
ambos… ¡Oigan a su corazón!
– Este no tiene, amiga terapista: yo puse al hacker de mi afecto a interceptarle el corazón y no
lo encontró.
– Óiganme los dos: el amor es como el Palacio de Justicia: donde hubo fuego, cenizas quedan:
¿por qué no lo intentan de nuevo? ¡Solo se vive una vez: ¡ámense!
– Yo le jalo, Álvaro. Y puedo grabar en una tabla que no volveré a traicionarte. En la misma en
que dije que no subiría los impuestos.
– Es que vos creés que el amor es esfuercito de caballo discapacitado, y eso me duele.
– A ver, qué tal si ambos empiezan a reconquistarse… Tú, Álvaro: ¿qué pasa si un día
sorprendes a Juan Mamá con una serenata, por ejemplo?…
– ¿De tuna?
– O de Jorge Oñate, que te daría descuento... Y tú, Juan Mamá: ¿qué tal si sorprendes a
Álvaro con un detalle: una bomba plateada, un potro castrado?
– Él ya tiene muchos animales…
– ¿O qué tal un viaje romántico para revivir ese amor?
– Ja, este me termina llevando a La Habana.
– Y tú a tu finca de Montería, Álvaro, a oler boñiga.
– Por favor, ¡piensen en los niños! ¡Piensen en todo lo que compartieron!
…
– ¿Te acuerdas cuando estalló el escándalo de los falsos positivos que destituimos a todo el
mundo menos a nosotros?
– Jeje, sí… Eso fue charro…
– ¿Y qué tal cuando te pedí la mano y me diste la de Iván Ríos?
– Jaja, sí… ¿Y vos te acordás cuando violamos la frontera ecuatoriana y tiramos bombas?
– Jajaja, no me hagas acordar de eso, que me da risa.
– Jajaja, esa cara de Correa…
– Jajaja.
– Pero mucha risita y ahora te amistastes con él, ¡sinvergüenza!…
– Pero es algo pasajero, Álvaro, y lo sabes…
– ¡Pasajero mi papá en la avioneta de Tranquilandia!: venite y sé varón, ¡canalla!
– ¡Rufián de barrio!
– ¡Traidor!
– ¡Nazi!
– ¡Derrochón!
– Bueno, bueno, calma, señores, no se insulten más: ¿qué tal si hacemos que ese
resentimiento aparezca vestido de guerrillero en Soacha y se vuelven a amar?

– Envidioso, Álvaro Obdulio, eso eres tú: un envidioso… Si el proceso de paz es tuyo, todo está
perfecto; pero si lo hago yo, quién dijo miedo… que comunista, que castrochavista… lo
boicoteas… filtras los viajes a Cuba… ¡Estás violando la ley de inteligencia! ¡Ni que fueras mi
primo Pacho!
– Oístes: yo ya no siento amor. Eso es lo que pasa.
– ¿El tal amor no existe?
– No, presidente Santos: ya no me movés la aguja. Lo mejor es que hagamos capitulaciones.
Yo hago 52 que pueden ser más.
– Eso, Álvaro, muy bonito: ¡entonces no luches por la relación y empaca las maletas!
– Ya las empaqué: el senador Cabrales ahora las recoge…
– ¡Calma, señores, dense una oportunidad!: “la voluntad es más potente que la energía
atómica”.
– Oistes, ¿eso quién lo dijo?
– Ya no sé si Einstein o Roy Barreras.

EL TIEMPO
'Vuelo secreto'

PRÍNCIPE DE GALES, DUQUESA DE CORNUALLES
María Isabel Rueda
No acudiré a la amable invitación de sus majestades. Eso sí, estaré pegada a la televisión,
viendo todo ese refinamiento, esas maneras, esa etiqueta, esa tradición exquisita.
Majestades:
Con el mayor respeto, declino invitación trascendental visita a Colombia. Motivo, requisitos de
etiqueta.
1. Planeaba utilizar mi vestido negro de terciopelo del genial diseñador británico Alexander
McQueen, comprado en una época de vacas gordas por la que atravesé (de vacas gordas
inglesas rojo cereza de raza Herford, se entiende). Tal vestido se ha venido conservando como
una reliquia en mi clóset en espera de una ocasión como esta. Pero se nos comunica que en el
momento del registro “se entregará una escarapela que deberá ser portada en lugar visible en
todo momento”. Sus majestades: si es escarapela con lazo, pela el cuello. Y si son stickers, es
bien sabido que dejan una goma indeleble sobre el terciopelo o si son con gancho, dejan la
marca. Como ahora estoy en época de vacas flacas, he tomado la decisión de cuidar el cuello y
conservar el vestido. Ustedes entenderán.
2. “No se permitirá la entrada de vehículos a los lugares de los eventos, y el único ingreso es
peatonal”. No desearía que mis altísimos tacones Christian Louboutin de 800 dólares, que
pensaba calzar, quedaran atrapados entre dos baldosas o enterrados en el pasto. Prefiero vivir.
3. “Es posible que durante el evento sus altezas reales deseen recorrer las instalaciones y
hablar con algunos invitados, por lo cual amablemente solicitamos respetar el espacio de sus
altezas reales evitando agolparse a su paso”. Si me hago muy cerca, estaría rompiendo el
protocolo. Y si me hago muy lejos, entonces, ¿para qué voy?
4. “La manera formal para dirigirse es en inglés, inicialmente ‘Your Highness’ ”. (En eso no
habría problema, soy bachiller del Colegio Británico de Bogotá, donde aprendimos a cantar el
himno del reino: “God Save the Queen”). Al príncipe hay que decirle “Sir” y a la duquesa,
“Ma’am”.(... Pero, meditándolo, ¿qué tan cerca quedo de que el siguiente lagarto en el
besamanos le diga confianzudamente al príncipe: “doctor Carlos” y a ella “ma’macita”?...).
5. “Si ofrecen la mano, un ligero apretón será suficiente”. Y si a mí no me dan la mano y me
pasan por encima, por Dios, Your Highnesses, ¿con qué cara vuelvo a saludar a mis amigas?
¿Y qué tal que la mano me esté sudando, o se me vaya literalmente “la mano” en entusiasmo y
apriete la del príncipe como si fuera a ser rey, o como si no existiera posibilidad de volverlo a
ver personalmente en la vida, lo cual es seguro?
6. A las mujeres se nos instruye para “hacer la reverencia de Corte: que la pierna derecha se
ubique detrás de la izquierda e inclinar las dos rodillas ligeramente, para luego regresar a la
posición normal”. Cuando ensayé la venia de Corte con los Louboutin puestos, me caí. Y las
venias de Corte no se hacen con alpargatas, perdón...
7. “No se permitirá el ingreso de cámaras, pero las fotografías oficiales serán usadas en
diferentes publicaciones, y su asistencia al evento implica la aceptación del uso de tales
fotografías en las que usted esté presente”. ¿Y qué tal que con lo poco fotogénica que soy,
quede más despeinada que su majestad la duquesa de Cornualles? ¿Ella tiene derecho a que
le cambien la foto y yo no? ¿Cómo convencer a mis amigos del portal Kienyke.com, famoso por
sus registros de crónicas sociales, que me escondan tras las plumas del tocado de la duquesa?
No acudiré a la amable invitación de sus majestades. Eso sí, estaré pegada a la televisión,
viendo todo ese refinamiento, esas maneras, esa etiqueta, esa tradición exquisita. ¡Mal haya
que ya no se encuentre entre nosotros el conde de Cuchicute, o que la condesa pereirana
Nubia Braschi no viva en Colombia! Pero tal vez mi amigo Juanito Lozano, descendiente
directo del marqués de San Jorge, pueda cumplir con todo ese protocolo, y nos haga quedar
divinamente en medio de toda esta ‘lobarria’.
Entre tanto… Se lucieron la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff,
y la directora de Artbo, Mariapaz Gaviria.

LA PATRIA
Las partes más famosas del cuerpo humano
Orlando Cadavid
Por estos días se tributa en Buenos Aires homenaje a la memoria del periodista y humorista
argentino Carlos Warnes, nacido en 1905 y fallecido en 1984, conocido como César Bruto, el
más famoso de los cuatro seudónimos que utilizó a lo largo de su carrera. Los otros tres fueron:
Uno Cualquiera, Napoleón Verdadero y José Spadavecchia.

Antes de dedicarse a alegrarle la vida a los rioplatenses y echar al bolsillo de atrás su nombre
de pila, Bruto fue carpintero. Construía con idéntica maestría desde una cuna para el recién
nacido hasta el ataúd para el abuelo.
Sacaba pecho cuando recordaba que lo citó el maestro Julio Cortázar, en su inmortal
"Rayuela", y consideraba su mejor carta de presentación "Las partes más famosas del cuerpo
humano" que en su sentir eran las siguientes:
El Talón de Aquiles, la nariz de Cleopatra, las piernas de la Mistinguette, la palma de Mallorca,
el pie de Atleta, la mano de bleque, el ojo del amo, la cara de Piedra, el pelo de zonzo, la
Garganta del Diablo, el ojo de la tormenta, la nuez de Adán y el trasero del mundo.
Avanzaba el gaucho así en su descripción: El abdomen es la parte situada entre el tórax y la
pelvis, de gran utilidad para guardar un montón de órganos que no podrían estar en otro sitio.
Explicaba que de la parte de afuera, lo más interesante que tiene el abdomen es el ombligo,
que lleva siempre una persona alrededor. Eso sin despreciar los ya mencionados tórax y la
simpática pelvis, sobre todo cuando la vemos en determinados cuerpos femeninos.
Y agregaba Bruto: Hemos avanzado mucho en esta materia y dentro de poco estaremos en
condiciones de obtener la estructura genética de una buena persona. Todavía no se sabe
seguro cuándo ocurrirá, pero será sin duda antes de que hayamos definido qué es una buena
persona.
Para don César, no solo la ingeniería genética ha progresado. También los trasplantes, aunque
los especialistas aún no han sido capaces de hacer de tripas corazón.
Los cardíacos no son gente de buen corazón y éste es un órgano que cuando suena, para toda
la orquesta.
Observemos que el corazón trabaja mientras la vesícula se la pasa haciendo cálculos. Pero no
se preocupen por el corazón, les va a durar toda la vida.
Sabemos que el hombre que tiene corazón de oro, músculos de acero, voluntad de hierro y
pies de plomo, puede especializarse en mineralogía, y al de cabeza de chorlito, cara de perro,
vista de lince y estómago de avestruz, le va a resultar conveniente dedicarse a la zoología.
La apostilla. El humorista gaucho redondeada así su idea, tras señalar que las varices son
venas que se quieren hacer ver: "No es fácil saber mucho sobre medicina, más aun
considerando la cantidad de órganos que hay, pero nos consta que el que pierde el ojo derecho
tiene la mirada siniestra, que los especialistas en enfermedades nerviosas no tienen pacientes,
que los dermatólogos van derecho al grano y que si el cerebro fuera tan simple para
comprenderlo, nosotros seríamos tan simples que no nos podríamos comprender".

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Los que vuelven
Desde el viernes pasado, es mucho lo que se ha hablado de los nuevos miembros de la
delegación de las Farc que llegarán a La Habana para sumarse al proceso de negociación con
el Gobierno. Uno de ellos, Pastor Álape, será de ahora en adelante el encargado de la
dirección de comunicaciones del grupo guerrillero, funciones que venía desempeñando Andrés
París. ¿Qué pasará con los que salen del proceso? Pues una fuente de la delegación del
gobierno dijo que regresarán al país bajo protección del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR). “No van a Venezuela ni a otros países, sino a Colombia”.
El dato

Colombia y la Unión Europea suscribirán el próximo sábado diez convenios de construcción de
paz por medio de los cuales se desarrollarán proyectos por $35 mil millones en Caquetá,
Guaviare, el Canal del Dique y Magdalena, entre otros. La iniciativa cuenta con el respaldo del
PNUD y la FAO, entre otras agencias internacionales. Pensando en el posconflicto...
Las dos colas
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, es un maestro de
las relaciones empresariales globales porque ha logrado que Pepsi y Coca-Cola respalden sus
proyectos dejando a un lado la competencia. Este mes comprometió a la CEO de Pepsi, Indra
Nooyi, con un proyecto de nutrición en Colombia, Guatemala, México y Perú con motivo del Día
Mundial de la Alimentación. En total le ha patrocinado 15 millones de dólares. Al tiempo, en la
web coca-colacompany.com una de las columnas más destacadas es una de Moreno titulada
“¿Puede América Latina alimentar al mundo?”, donde cita como ejemplo de equilibrio entre
ganadería y pastos a los ganaderos de Caquetá. El presidente de The Coca Cola Company,
Muhtar Kent, dijo que el colombiano lo convenció de ayudar a países como Haití desde febrero
de 2010 en Suiza.
Mejor prevenir…
Los contratos para infraestructura 4G que se firmen en el país contarán con una figura para
evitar pleitos de esos en los que pierden el contratante y el contratista, pero sobre todo el país.
Se trata del amparo en solución de controversias, que será posible gracias a un acuerdo de
cooperación entre el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y
el Centro Internacional para la Resolución de Disputas. Lo firmarán el martes.
Puso punto
Hubo un colombiano como invitado especial en la conmemoración del III Centenario de la Real
Academia Española en Madrid, el pasado 17 de octubre, en presencia de los reyes Felipe y
Letizia. Se trató de Juan Carlos Vergara Silva, quien trabajó en la Nueva Gramática de la
Lengua Castellana, representó a la Academia Colombiana de la Lengua y es director de la
Maestría en Lingüística Panhispánica de la Universidad de la Sabana.
Hacen las cosas bien
Dicen que la revista Forbes pidió un seguimiento luego de que la familia Carvajal se sumara a
las dinastías empresariales colombianas que lideran proyectos filantrópicos no sólo aquí, sino
fuera del país. Los incluirá en sus listas de poderosos por el programa “La suerte de dar”, que
congregó hace poco en México a millonarios de América Latina en el Palacio de los Condes de
San Mateo de Valparaíso. Estuvieron también los chilenos Luksic y herederos de la familia
estadounidense Rockefeller. Por el Grupo Carvajal estuvieron Alfredo Carvajal y Roberto
Pizarro, de la Fundación Carvajal. En dos años serán anfitriones en Colombia.
Para romper el hielo
Veinte famosos del Canal Caracol se van hoy en la noche a disfrutar de Disney on Ice,
Pasaporte a la Aventura, el espectáculo sobre hielo más aclamado del mundo, que se presenta
en el coliseo cubierto El Campín gracias a Evenpro y Feld Entertainment Inc., de la mano de
Caracol TV y Cine Colombia. Se tomaran fotos con personajes como Mickey y Minnie, Peter
Pan, la Sirenita, Lilo & Stitch y el Rey León.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Las broncas de la semana
Dos grandes broncas con el expresidente Uribe tuvieron lugar la semana pasada. Durante el
debate presupuestal, ante las denuncias del Centro Democrático por la mermelada del actual
gobierno, Néstor Humberto Martínez le recordó al expresidente que él, como abogado litigante,
le había tumbado a su gobierno auxilios (cupos indicativos) por 1,2 billones de pesos. Uribe
iracundo negó que eso fuera mermelada. Más bravo aún estuvo con el senador Guillermo
García, a quien le habría dicho “acuérdese que yo soy gamín”. La respuesta de García fue: “Yo
soy más gamín que usted”.

Victimario y víctima
Pastor Alape, uno de los miembros del Secretariado de las Farc que aterrizó esta semana en
La Habana, es victimario pero también víctima. Varios miembros de su familia, que nunca
hicieron parte de ese movimiento, han sido asesinados. De todos, el que nunca ha olvidado es
el de una de sus hermanas en el Magdalena Medio. Hace unos 20 años llegaron a la zona los
paramilitares de Ramón Isaza, y la violaron, la asesinaron junto a su pequeña hija, y después
de picar los cuerpos, los tiraron al río. Solo sobrevivió el otro hijo, que vio todo escondido
detrás de un matorral y hoy hace parte de las filas de las Farc.
¿Al fin qué?
Ha creado confusión el debate sobre si Colombia es el país donde más impuestos se pagan,
como dicen unos, o donde menos, como dicen otros. La realidad es que las 3.500 empresas
que cumplen sus obligaciones tributarias, pagan hasta el 70 por ciento de lo que ganan, lo cual
es mucho más que en cualquier otro país. Por otro lado, las personas naturales más ricas
pagan mucho menos que en el resto del mundo. En promedio, declaran 5 millones de pesos
mensuales, lo cual es irrisorio. En los países desarrollados la proporción de recaudo fiscal entre
empresas y personas naturales es 1 a 1. El promedio de Suramérica es 3 a 1. En Colombia es
10 a 1.
Maratón en Europa
La gira del presidente Santos por Europa la semana entrante, probablemente batirá un récord.
En cinco días se entrevistará con dos reyes –los de España y Bélgica- y cuatro jefes de
gobierno –los de Gran Bretaña (David Cameron), Alemania (Angela Merkel), Francia (François
Hollande) y Portugal (Anibal Cavaco Silva)–. Además, también habrá cara a cara con el
presidente de la Comisión Europea. El objetivo del viaje es comprometer a estos países a
apoyar el proceso de paz a ver si se meten la mano al dril.
Los de Uribe
El uribismo ya se está preparando para enfrentar a Santos en las próximas elecciones
regionales. Aunque falta un poco más de un año, ya está conformando el abanico de
candidatos. En alcaldías, el de Bogotá será Pacho Santos; Medellín está entre Federico
Gutiérrez y Juan Carlos Vélez; Ibagué Francisco Mejía; Cartagena Luis Guillermo Otoya o Gina
Benedetti; Villavicencio Jennifer Arias, y Cali Alejandro Garcés. Para gobernaciones, el de
Boyacá será Gonzalo Guarín; la de Cundinamarca Nancy Patricia Gutiérrez; Antioquia entre
Liliana Rendón y Andrés Guerra y la de Cesar María Consuelo Araújo.
El valor del iPhone
Con el estreno del iPhone 6 la Ocde decidió averiguar cuántos salarios mínimos cuesta
comprar el móvil en los diferentes países de América Latina. Los venezolanos son los que más
tienen que trabajar por un iPhone nuevo: 13. Después sigue México donde se requieren cinco
salarios mínimos. Argentina y Brasil están empatados con cuatro. A Colombia le va bastante
bien. El precio del teléfono es 1.779.000 pesos. Eso equivale a dos y medio salarios mínimos
ya que está en 616.000 pesos. En Chile, Uruguay y Paraguay las proporciones son similares a
las de Colombia, Perú y Ecuador.
Se ve que les gusta
Ahora que está sobre el tapete el tema de eliminar la reelección presidencial, vale la pena
registrar cuál ha sido la evolución de esa figura en América Latina. En 1990, de los más de 20
países del continente, cuatro permitían la reelección inmediata. Hoy, de esos mismos, sólo 4 no
la permiten: México, Paraguay, Honduras y Guatemala. En poco tiempo Colombia será el
quinto. La razón por la cual gusta tanto es porque en todos esos años solo dos presidentes han
perdido una reelección. Daniel Ortega en Nicaragua en 1990 e Hipólito Mejía en la República
Dominicana en 2004.
Lotería genética
El diario The New York Times acaba de publicar un estudio sobre el cáncer que es una buena
noticia para las mujeres colombianas. Según el diario ellas están entre las menos propensas en
el mundo a sufrir de cáncer de mama. La razón es que se acaba de establecer que el gen que
protege contra esta enfermedad está mucho más presente en las razas indígenas que en las

blancas, negras o asiáticas. Y como la mayoría de la población tiene algo de chibcha, el
resultado es alentador. El artículo señala que como hay diferentes tipos de razas indígenas, los
resultados no son iguales para todos los países latinoamericanos. Solo a las mujeres de
México, Bolivia y Ecuador les va mejor que a las colombianas.
Gladis Aparicio Rojas
Por descubrir que un material sintético basado en una tela de araña podría ser clave para
producir baterías más duraderas, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual acaba de
nombrar a esta física valluna como la mejor inventora del mundo.
Jorge Oñate
Los amigos de esta leyenda del vallenato ruegan para que sean falsas las acusaciones que lo
señalan responsable de haber mandado a matar a su primo. Ojalá salga bien librado, por el
bien de la música colombiana.
El Padrino
Alberto Piedrahíta Pacheco, el eterno director de La barra de las 13, murió a sus 83 años en
Bogotá. Nacido en 1931 en Líbano, Tolima, cubrió eventos deportivos en todo el mundo y
dirigió programas que marcaron la historia del periodismo y la locución. Su labor se volvió
legendaria con el paso de los años e impulsó la carrera de docenas de reporteros en todo el
país.
¿Un 'tour' favorable?
Cuando el ciclista inglés Chris Froome se enteró la semana pasada del trazado del Tour de
Francia de 2015, dijo que quería pensar muy bien si disputaría la carrera: “Es muy montañosa”.
La reacción fue inesperada al tratarse del doble campeón de la competencia. No sorprendió
tanto lo que dijo el colombiano Nairo Quintana, a quien las etapas con final en cima le resultan
favorables: “Es un ‘tour’ para soñar”.
La tentación del ejecutivo
Al cierre de esta edición se cumplía el plazo que otorga la ley para que dimitieran los servidores
públicos que aspiran a alcaldías y gobernaciones. La avalancha de salidas dejó a más de uno
sorprendido. Al gobierno le renunciaron dos alfiles del entorno de la Casa de Nariño: Alejandro
Éder, que llevaba ocho años en la Agencia Colombiana para la Reintegración y al parecer
quiere lanzarse a la Alcaldía de Cali, y Nigeria Rentería, que se fue del equipo negociador de
La Habana para competir por la Gobernación del Chocó. En el Congreso renunció el
representante Yahír Acuña de Cien por ciento por Colombia, para aspirar a la Gobernación de
Sucre, y Jorge Rey Ángel, de Cambio Radical, quien será candidato a la Gobernación de
Cundinamarca.
Cien años de angustia
En octubre de 1914 Franz Kafka, un tímido funcionario de una aseguradora de Praga, escribió
durante las noches una de las novelas más importantes de la literatura y la guardó en un cajón.
Antes de morir, le pidió a un amigo que la destruyera. Pero este incumplió su palabra y así el
mundo pudo leer El proceso. Esta semana, la literatura conmemora un centenario de esta obra.
En tiempos en que el miedo a las epidemias y la guerra acecha a la humanidad, este libro es
una parábola de la angustia: la historia de un hombre que abre sus ojos y de repente se ve
envuelto en un proceso judicial cuyos detalles y desenlace jamás conocerá.
1 % de la población mundial
Posee el 41 por ciento de la riqueza global, según un estudio del gigante financiero Credit
WSuisse.
Las propuestas para cambiar el agro
Pocas veces como ahora se habían visto propuestas tan concretas encaminadas a construir un
nuevo modelo de desarrollo rural y una política agropecuaria de largo plazo. El conjunto de
medidas proviene de tres fuentes. Una, del proyecto de ley que está en el Congreso para poner
a producir las zonas más apartadas del país. Dos, de la misión rural que plantea las estrategias
que debe seguir el país para saldar la deuda histórica con el campo. Y tres, de la comisión de

expertos que estudió la competitividad de la caficultura colombiana y pretende darle un giro al
modelo que, por años, ha imperado en Colombia para este cultivo.
Camino hacia el Edén
Con una inversión cercana al billón de pesos, la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo y
Construcciones Planificadas construirá, operará y comercializará el centro comercial más
grande del país. Se trata del Megacentro El Edén, que tendrá tres niveles, 320.000 metros
cuadrados, 357 establecimientos comerciales, ocho locales ancla y 16 salas de cine. Estará
ubicado en el occidente de Bogotá, en el sector de La Felicidad.
Empleo en zonas petroleras
Con el fin de generar más empleo en las zonas petroleras el gobierno expidió un decreto que
señala que en adelante los puestos de trabajo no calificado serán para los habitantes de estas
regiones. Solo cuando no exista el personal suficiente y con los perfiles requeridos por la
industria petrolera se podrá contratar en el resto del país.
Las colombianas poderosas de la televisión estadounidense
En la lista de las 25 mujeres más poderosas de la televisión en el mundo publicada por The
Hollywood Reporter se destacan dos colombianas. En primer lugar aparece Angélica Guerra,
VP sénior y directora general de Producción para Latinoamérica y Estados Unidos hispano de
Sony Pictures Television. Desde esa posición ha logrado llevar a la pantalla producciones
como Metástasis, la versión hispana del premiado drama Breaking Bad, y El mariachi, una
serie basada en la película de Robert Rodríguez. Guerra entra en la lista por segundo año
consecutivo, y está a cargo de más de una docena de producciones gracias a las alianzas que
ha logrado con Televisa en México y con Telemundo. En la lista también figura María Iregui, VP
sénior de programación y producción de MTVLA, que concibió Acapulco Shore, la versión
latinoamericana del reality de MTV Jersey Shore.

DE URGENCIA
Las sanciones de la SIC
Durante el primer semestre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso 494
sanciones por 120.443 millones de pesos por violación a la libre competencia y abusos con los
consumidores. El sector de las telecomunicaciones fue uno de los más castigados con un total
de 190 sanciones por 12.886 millones de pesos. Por publicidad e información engañosa
impuso multas por 2.867 millones de pesos, siendo los sectores más afectados el automotor, el
comercio, los bares y restaurantes y los establecimientos que ofrecen productos ‘milagrosos’.
Alianza azucarera
Mayagüez, uno de los seis ingenios más grandes del país, adquirirá el 60,55 por ciento de las
acciones del Ingenio San Carlos. Con esta compra Mayagüez aumentará su participación en el
mercado azucarero a cerca del 14 por ciento. La decisión tiene como objetivo continuar con el
plan de expansión de la compañía y hacerle frente a la competencia internacional.
Más impulso a la VIS
El gobierno alista un paquete de medidas para darle mayor impulso a la vivienda de interés
social (VIS). Aprobó 11.000 nuevos cupos para subsidiar la tasa de interés de la VIS y las
viviendas de interés prioritario –de cuatro puntos porcentuales para viviendas de hasta 83
millones de pesos–. Además, entregará subsidios a los nuevos propietarios de estos inmuebles
en las regiones donde no llegan las ayudas de las cajas de compensación familiar o estas son
escasas.
Segunda ola de 4G
En las próximas semanas se abrirán las nuevas licitaciones dentro de la segunda ola de
concesiones viales de cuarta generación (4G). El Consejo Nacional de Política Económica y
Social (Conpes) aprobó un cupo de 33,8 billones de pesos para construir diez vías entre las
que se encuentran la carretera en doble calzada entre Villavicencio y Yopal; Rumichaca-Pasto;
Neiva-Girardot; Túnel de Occidente-Santafé de Antioquia-Bolombolo, y Cañas Gordas-MutatáEl Tigre, entre otras.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Los cuidados de César Gaviria luego de ser sometido a una cirugía
El expresidente César Gaviria llegó en silla de ruedas a la apertura de la Feria Internacional de
Arte de Bogotá (Artbo), el pasado jueves. Su hija, María Paz Gaviria, directora del evento,
estuvo muy presta a ayudarlo. El expresidente se hizo operar de los meniscos hace unas
semanas, pero no se cuidó bien y tuvo una recaída. Para asegurarse de que recorrería toda la
feria, pidió que le facilitaran una silla de ruedas. Así cumplió con los consejos médicos.
El envío de Maduro a los Castro para la remodelación
Por solicitud del presidente venezolano, Nicolás Maduro, la petrolera PDVSA le pidió a una
reputada firma colombiana que le ponga en el puerto de Cartagena un pedido de baldosas para
pisos y pared, rumbo a la isla de Cuba, por valor de 1,85 millones de dólares. También están
interesados en cotizar otros elementos, como inodoros y material de construcción, al parecer
con destino a la remodelación de la casa natal de los Castro. El pedido, que está pendiente de
pago del anticipo, se produce en momentos en que en Venezuela escasean medicamentos,
papel higiénico, aceite de cocina, algunos alimentos y hasta dólares...
Tres ministros y una fórmula
Los ministros de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira; de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, y el de Justicia, Yesid Reyes, lograron construir una fórmula para nombrar en
propiedad a los jueces de descongestión, lo cual sentó las bases para levantar el paro de la
rama judicial. Martínez Neira, quien fue ministro de Justicia, reconoció que el país tiene el
mismo número de jueces desde la década de los 90, mientras la demanda de justicia ha
crecido en un 300 por ciento. Desde hace más de cinco años esa nómina ha sido ratificada
transitoriamente.
Nace un nuevo gremio: Asoenergía
Los principales consumidores industriales y comerciales de energía en Colombia se
organizaron en un nuevo gremio que nacerá a la vida pública este 5 de noviembre. La
presidenta de este gremio (Asoenergía) será María Luisa Chiape, quien se ha desempañado
como superintendente financiera y embajadora en Caracas. Una de las razones que dieron
origen a esta organización fue la de los altos costos de la energía. Su vocera aseguró que con
los precios actuales de ese servicio, Colombia no puede ser competitiva.
Reconciliación de Uribe y García
Los senadores Álvaro Uribe y Guillermo García Realpe podrían sorprender esta semana con un
acto de reconciliación, luego de que protagonizaran un duro enfrentamiento el pasado martes
al finalizar la sesión plenaria del Senado. El presidente del Congreso, José David Name, habló
con ambos por separado y les pidió poner fin a las hostilidades. Algo pasará esta semana...
Alistan el billete de $ 100.000
El Banco de la República trabaja en la preparación del billete de $ 100.000. EL TIEMPO pudo
establecer que ya se han iniciado trabajos de diseño y de cálculos. En principio, el nuevo billete
llevaría impreso el rostro del expresidente Carlos Lleras Restrepo, abuelo del vicepresidente
Germán Vargas Lleras. También estaría adornado con la figura del ‘sombrero vueltiao’, símbolo
nacional.
Germán Vargas, en Ecuador
Germán Vargas Lleras hizo esta semana su primera visita oficial internacional como
Vicepresidente de la República, para conocer de cerca en Ecuador los avances en
infraestructura vial de ese país. En la fotografía aparece con la ministra de Transporte
ecuatoriana, Marcela Carvajal, cuando sobrevolaba la Ruta Collas, recientemente inaugurada.
Ecuador ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional en este campo. Vargas
Lleras lidera en Colombia el desarrollo de la infraestructura vial, la vivienda y el agua potable.
Rafael Guarín, con el Procurador
Rafael Guarín, viceministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe, entró a trabajar con el
procurador Alejandro Ordóñez. Aunque se desempeñará como procurador delegado para lo

judicial, estará muy comprometido con el papel de Ordóñez en relación con el proceso de paz.
El Procurador ha sorprendido con las últimas explicaciones sobre su postura frente a los
diálogos con las Farc, de los cuales no se considera enemigo.
A lo que el presidente Santos le teme
El presidente Juan Manuel Santos confesó esta semana que le teme a una cosa: “A que no sea
capaz de convencer a todos los colombianos sobre las bondades del proceso de paz”. Pero lo
dijo a propósito de la encuesta sobre reconciliación que están haciendo los personeros a
líderes del país. La encuesta involucra otras preguntas como qué lo hace feliz y qué ha hecho
por otras personas. Dijo que lo hace feliz “brindar oportunidades de educación a los niños”.
Tarifas que generan preocupación
El servicio 4G de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ha generado no solo
sorpresa en el mercado, sino inconformidad en los competidores directos por las tarifas que
presentó al mercado, las cuales en promedio son hasta un 40 por ciento más baratas. A la ETB
le han hecho saber que si mantiene esas ofertas tendrá que atender una demanda por
presunta competencia desleal.

TELEFONO ROSA
Exclusiva de ‘Aló’
María Cecilia Botero habla por primera vez del lupus con el que vive y al que controla hace
varios años. La actriz confesó que murió pero que la vida le regaló una segunda oportunidad y
que ni el inmenso dolor que le causó la muerte de su esposo, David Stivel, ni sus problemas de
salud, ni la quiebra que le dejó el teatro han logrado derrotarla. Todo en la revista ‘Aló’.
Times Square en Bogotá
Sin duda, el gran atractivo del proyecto Arena Bogotá, que se construirá abajo de la calle 80,
apenas se pasa el límite del Distrito con el municipio de Cota; será ese escenario imponente
para espectáculos artísticos y deportivos con capacidad para más de 20.000 personas. Pero,
además, en un gran espacio abierto adyacente, y en los alrededores de las áreas comerciales
los visitantes verán pantallas gigantes cubriendo las fachadas, lo que los hará sentirse como en
el centro de Times Square, en Nueva York, y gozar de espectáculos en video todo el tiempo.
Además, el complejo tendrá su lado ‘verde’: tres hectáreas con las más variadas especies de
árboles del país.
Empieza la preventa de ‘Corteo’
Corteo, el espectáculo que el Cirque Du Soleil presentará en Bogotá en entre el 19 de marzo y
el 5 de abril del 2015, es la historia de un payaso que imagina su funeral como un carnaval. Ha
sido visto por casi 7,5 millones de personas desde su estreno en el 2005. Lo conforman 60
artistas de 18 países. Habrá preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval: AV Villas,
Bogotá Occidente y Popular, desde mañana hasta el 31 de octubre, cuando se abre al público
en general.
En Armero habita el olvido
El trágico episodio de la avalancha de Armero, ocurrido hace casi 29 años, será revivido en el
documental Donde habita el olvido, apoyado por la Fundación Armando Armero. Comenzó a
rodarse con un montaje a tres cámaras, dirigido por Jorge Montealegre, cineasta armerita
formado en la School of Visual de Nueva York. Dicen los que han podido ver apartes que se
trata de una mirada rigurosa de los hechos, sin tintes amarillistas.
Navidad de Misi
María Isabel Murillo, Misi, acaba de finalizar el disco compacto de su espectáculo ‘Por siempre
Navidad’, que este año empieza temporada el 28 de noviembre con una orquesta ampliada a
30 músicos. Esta vez veremos a papá Noel volando en un trineo sobre el escenario, un
gigantesco árbol de colores y una nevada en todo el teatro. Efectos ‘made in’ Los Ángeles.
¡Qué regalo!
Cajicá se llena de árboles

En las calles de la vecina Cajicá van a sembrar mil árboles, pero no de cualquier tipo sino
árboles frutales escogidos por la misma comunidad con ayuda de expertos. Veremos árboles
de durazno blanco, brevas, feijoa y tomate de árbol. El programa de reforestación, llamado
Frutos Urbanos, es una iniciativa de las fundaciones Milenium y Yarumo, que cuentan con el
apoyo de la Alcaldía. Su lanzamiento se hará hoy con un festival gastronómico. El humorista
Don Jediondo, donante de los árboles, estará con su restaurante. Además, el chef de El Cielo,
Juan Manuel Barrientos, tiene listas más de 20 formas en que se puede usar el durazno blanco
en la cocina molecular.
Depardieu como DSK
Welcome to New York’, la cinta inspirada en el escándalo de Dominique Strauss-Kahn –
caracterizado por Gérard Depardieu, quien lo detesta– se vio en Francia solo por internet. Esta
semana fue la ‘premiere’ en Bogotá.
Y hay más
Libro de soledad
Después de sufrir la muerte repentina de una hermana, sobrevivir al cáncer y a un atentado,
salir ilesa de un accidente de camión y reír tras 13 visitas al quirófano, la escritora Soledad
Rico viene con un libro digital, ‘Llave maestra’, que rescata la satisfacción personal como un
tesoro.
Especial del suicidio
En un especial sobre el suicidio, Carlos Gaviria, reconocido promotor de la eutanasia en
Colombia, confiesa que su padre se suicidó cuando él era niño. 29 y 30 de octubre en el Canal
Capital.
‘Hamlet’ de Londres
Uno de los acontecimientos teatrales del año será la presentación en el Teatro Colsubsidio de
‘Hamlet’, en versión del Globe Theatre, de Londres, que la ha llevado por 160 países. Solo dos
presentaciones: 2 y 4 de noviembre. Imperdible.
Una idea ‘smart’
Samsung le donó tres mil ‘smartphones’ –un millón de dólares– a la ONU para colaborar en la
lucha contra el ébola. Serán repartidos en 60 centros médicos de los tres países con mayor
impacto del virus: Guinea, Liberia y Sierra Leona. Así, los médicos podrán tratar a sus
pacientes con menos riesgo. Buena iniciativa.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
En la mira
En los pasillos de la Casa de Nariño circulan versiones en torno de que la Procuraduría abriría
en cuestión de semanas una indagación preliminar contra el alto comisionado para la
Paz, Sergio Jaramillo, para que aclare cuál fue el papel de esa dependencia en la autorización
del viaje del cabecilla de las Farc, alias Timochenko, a Cuba. Según trascendió, aunque la
controversia de la semana pasada alrededor de este caso se dio directamente entre el
presidente Santos y el procurador Alejandro Ordóñez, el alto funcionario que quedaría en la
mira de las pesquisas disciplinarias sería Jaramillo, pues su oficina es, de acuerdo con la Ley
418, la que debe determinar lo relativo a la petición a la Fiscalía sobre suspensión o
reactivación de las órdenes de captura.
Personaje 2014 (I)
Un grupo de periodistas políticos que se reunieron esta semana terminaron el ágape en plena
discusión sobre quién debería ser el personaje del año. En la lista de finalistas pusieron al
presidente Santos (reelecto), al expresidente Uribe (que hizo partido y ganó cuarenta curules),
al vicepresidente Germán Vargas Lleras (que llegó como segundo a bordo a la Casa de Nariño
y desde ya es candidato para 2018) e incluso a las candidatas Marta Lucía Ramírez y Clara
López, o a senadoras como Claudia López…
Personaje 2014 (II)

Sin embargo, la discusión entre los acuciosos periodistas se prendió aún más cuando uno de
ellos dijo que el personaje político de 2014 debería ser el expresidente Belisario Betancur. Ante
la sorpresa de los contertulios por la sorpresiva nominación, el autor de la misma dijo que fue el
único exmandatario que cumplió al pie de la letra su palabra, su papel, y que no había dado de
qué hablar, a diferencia de las polémicas políticas protagonizadas por otros extitulares de la
Casa de Nariño como Samper, Pastrana, Gaviria y, obviamente, Uribe. Incluso se trajo a
colación que Betancur sí participó en política activa este año, pues respaldó la reelección de
Santos sin caer en excesos de protagonismos ni casar peleas con nadie. Vea pues.
No, gracias
Para nadie es un secreto que en el Partido Conservador hay dos vertientes: una claramente
santista y otra muy cercana al uribismo. Por lo mismo, la bancada de senadores de la
colectividad fue una de las primeras en declararse enemiga de la posibilidad de implantar las
listas cerradas en las elecciones para Congreso, asambleas y concejos. Según uno de los
senadores conservadores “la lista cerrada sería un suicidio para un partido dividido, pues es
claro que el sector que tenga las directivas podría inclinar la balanza política a su favor al
momento
de
hacer
las
listas
y
definir
los
puestos
en
las
mismas”.
Acto de contrición
Una
ONG que viene trabajando en materias de reconciliación y perdón como columna
vertebral para el posconflicto en Colombia está pensando en proponerle un acto de contrición
al Congreso en pleno, tras las polémicas recientes, en las que se escuchan acusaciones del
más grueso calibre, debates altisonantes y hasta posibles riesgos de peleas y zambras. La idea
es que todos los parlamentarios se vistan de camiseta blanca en la Plaza de Bolívar y le envíen
un mensaje al país en torno de que las diferencias se deben tramitar pacífica y
democráticamente ¿Será que se le apuntan?

DINERO
CONFIDENCIAS
Muy ambientales
Alejandro Estefan Botero, Gerente Financiero y de Negocios de Hoteles Royal, se reunirá el
próximo 29 de octubre, en el hotel Terra 100 de Bogotá, con Gabriel Vallejo López, ministro del
Medio Ambiente de Colombia, con el fin de dialogar sobre el futuro de los proyectos que el
Ministerio está desarrollando el país. Entre los temas que abordarán, frente a un grupo de
diplomáticos y altos ejecutivos del país, están las licencias ambientales, el cambio climático y la
deforestación, entre otros.
Plata negra
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la milicia del Estado Islámico (EI)
recauda alrededor de 1 millón de dólares por mes, solo de las ventas de petróleo en el
mercado negro. El funcionario que encabeza los esfuerzos del departamento contra el grupo en
materia financiera dijo que este año EI ha cobrado al menos US$20 millones en rescates de
personas secuestradas. David Cohen, subsecretario del Tesoro en materia de terrorismo e
inteligencia financiera, dijo que el grupo recibe millones de dólares por mes de donantes ricos y
actividades delictivas como extorsión o robo de bancos.
Más recursos contra el ébola
La Unión Europea aportó otros 24,4 millones de euros (US$31 millones) para investigación
médica sobre una vacuna para el ébola, mientras los líderes del bloque tratan de acercarse al
objetivo de crear un fondo de 1.000 millones de euros (1.260 millones de dólares) para
combatir el mortífero virus. El primer ministro británico David Cameron fijó ese objetivo la
semana pasada. Antes del comienzo de una cumbre de dos días de líderes del bloque, el total
del dinero comprometido hasta ahora rondaba en la mitad.
Disculpas por Hitler
Migros, una prominente cadena suiza de supermercados se disculpó por lo que calificó de
"error imperdonable": distribuir pequeñas cajas de crema de café con retratos de Adolf Hitler y
Benito Mussolini. La compañía, que también vende artículos electrónicos y artefactos para el
hogar, dijo que retiraba inmediatamente las cajas con cientos de los envases de crema de café

y que eliminaba toda relación comercial con Karo-Versand, la pequeña compañía suiza que
diseñó la serie coleccionable con 55 imágenes en las que incluyó las de ambos dictadores.
Edificio certificado
Urban Plaza, el complejo construido por la firma Arpro, que renovó la esquina de la calle 90 con
carrera 15 en el norte de Bogotá, obtuvo la certificación LEED en el nivel GOLD, otorgada por
el Green Building Certificación Institute bajo la categoría de Core & Shell. Esta certificación
reconoce la sostenibilidad en edificios y uso de energías alternativas, la mejora de la calidad
ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios
libres de la construcción y la selección de materiales.
Excelencia en educación
El año pasado la Fundación Santillana entregó el Premio Santillana de Experiencias Educativas
al Colegio Cafam con su programa Pilos de Corazón, donde participan 1.688 niños y niñas
pertenecientes a instituciones educativas distritales. Luego, la institución educativa participó en
el premio Iniciativas que Educan en Madrid, España, donde la Fundación Atresmedia y
Santillana impulsan la excelencia educativa. Entre 450 proyectos Cafam volvió a ganar el
primer lugar en la categoría Latinoamérica y por este motivo su representante viajará a recibir
el premio en Madrid el 24 de octubre.
A la Alcaldía
El actual gerente general de Plaza Mayor Medellín, Gabriel Jaime Rico Betancur, decidió volver
a la política y acaba de anunciar el retiro de su cargo, pues empezará a trabajar en su
campaña para lanzarse a la Alcaldía de la capital antioqueña. Rico es Comunicador Social y
Periodista de la Universidad de Antioquia y asumió la gerencia del centro de eventos y
convenciones en enero de 2012, cuya labor ha sido exaltada por el vertiginoso crecimiento que
ha tenido Plaza Mayor.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
La calco-manía

La Caricatura

Verdades y dudas en La Habana
El estrambótico acto de ayer en La Habana, podría interpretarse como una notificación
perentoria de que las Farc tienen sus inamovibles… Luciano Marín, alias “Iván Márquez”,
presentó al nuevo bloque negociador. Vale resaltar algunas frases que destacó la agencia
Prensa Latina. Según Márquez “este Comando Guerrillero para la Normalización explorará
caminos con altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de
Colombia, en busca de un acuerdo que nos permita concretar el armisticio demandado por las
víctimas del conflicto y clamor de una Nación”.
Luego afirmó: “buscará además fórmulas y visiones que satisfagan a las partes en torno al
sensible tema de Dejación de Armas, entendida esta, como su no utilización en la política,
compromiso que toca por igual al Estado colombiano y a las Fuerzas Insurgentes”. Y el remate
del cabecilla Félix Antonio Muñoz, alias Pastor Alape, es para enmarcar. Se refirió a la
creación unilateral por parte del Gobierno de un llamado Comando de Transición. Recordó que
conceptos como “transición”, “desmovilización” y “entrega de armas”, no existen ni en la
gramática del acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla.
Vean su explicación: “Lo que se lee textualmente en el Acuerdo es dejación de las armas,
siendo obvio que cualesquiera sean sus implicaciones, tocan con las dos partes contendientes.
Dentro de nuestra visión este asunto, que requerirá de una larga tregua e implementación de
acuerdos, significa la no utilización de las armas para hacer política. Esto es válido para la
guerrilla y para el Estado. Si hay paz, las Farc-EP ya no usarán las armas para hacer política y
el Estado no puede continuar usando las armas para hacer política, pues la utilización de las
armas por parte del Estado es, en efecto, una expresión política”.
Coqueteos, recovecos, indirectas y directas
Resultó muy concluyente el encuentro de personeros en Valledupar con el presidente Santos y
el Procurador abordo. Obviamente que el tema central tenía que ser el proceso de paz,
especialmente porque la semana pasada el jefe del Ministerio Público lanzó las mayores
críticas desde San Andrés. Santos mandó buscar lo que dijo Ordóñez y le respondió tajante:
“Señor Procurador: aquí, delante de todos los personeros del país, le digo a usted, le garantizo
que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz. Por supuesto que las Farc
tienen que disolverse. No voy a aceptar un grupo armado haciendo política, por ningún motivo.
Claro que tienen que aceptar que son victimarios, por supuesto, y deben atender los derechos
de las víctimas”. Y remató su compromiso: “O esas tres condiciones, tenga la seguridad, tienen
que estar presentes, o no hay proceso de paz”.
Lo más curioso de este momento, es que el Procurador, crítico acucioso de las conversaciones
en La Habana, y quien en muchas ocasiones ha coincidido en las mismas posiciones del
senador Uribe, terminó sugiriendo que el Centro Democrático debe hablar del tema con el
Gobierno. Vean la que soltó: – “Es absurdo aceptar que se dialogue con las Farc y no con los
sectores críticos del proceso; pero también es absurdo aceptar que quienes hoy critican, ayer
pudieron dialogar y someter a las Auc, pero ahora no lo hagan con el Gobierno”. ¡Plop!
Liliana ganaba sondeo de Minuto 30
La candidata del Centro Democrático, Liliana Rendón, ganaba esta tarde con una amplia
diferencia, el sondeo que inició a las 8 de la mañana Minuto 30, el cual debe finalizar esta
noche a las 12. Los registros de votación de este sondeo a las 5 y 27 de la tarde era el
siguiente:
Liliana Rendón 659 votos – 61%.
Andrés Guerra 199 votos – 18%.
Fernando Correa 63 votos – 6%.
Luis Pérez 55 votos – 5%.
Federico Restrepo 47 votos – 4%.
Eugenio Prieto 24 votos – 2%.
Carlos Mario Montoya 20 votos – 2%.
Jorge Gómez 9 votos – 1%.
Total de votos: 1.076
Los odios se juntan
Este llamativo caso sucedió en el Senado, en un debate citado por el Centro Democrático para
hablar sobre el tema del metro para Bogotá. Liderados por los senadores Luis Fernando
Velasco, Roy Barreras y Armando Benedetti el debate dio un vuelco y se convirtió a una

encerrona al partido de Uribe y a sus colegas del Senado por sus posiciones frente al proceso
de paz. Daba la casualidad que pocas horas antes el presidente Santos había invitado al
senador y ex presidente para que se sentaran a hablar del proceso de La Habana. La senadora
Claudia López reaccionó iracunda y les dijo: – “Uno no puede invitar a una persona a tomar
tinto por la mañana y por la tarde cogerlo a mansalva a insultos en un debate que no estaba
programado y era improvisado”, dijo.
Claudia les pidió coherencia a los integrantes de la Unidad Nacional. “Cambiaron el orden de la
plenaria sin previo aviso. La paz es un tema muy importante, pero no para hacerlo de esa
manera como ustedes quieren hacerlo”. La verdad es que esta voltereta del debate estaba
planeada. Se habían inscrito con anticipación Velasco, Roy Barreras y Armando Benedetti.
La senadora Paola Holguín también intervino: – “La Unidad Nacional se vino en gavilla con un
debate improvisado sobre el proceso de paz (…) pero no les funcionó la encerrona. Algún
senador habló de polarización, claro que sí, la polarización la provocaron este Gobierno y sus
amigos cuando decidieron hipócritamente dividir el país entre amigos de la paz y amigos de la
guerra, guerra que en otro momento la mayoría llamó seguridad democrática para hacerse
elegir”. Como lo comentó un senador de la U: – “No se entiende que el presidente Santos
convoque al Centro Democrático al diálogo sobre el tema de la paz, y la Unidad Nacional siga
en la guerra…”
Cría cuervos y te sacarán… la lengua
El tono exigente de las Farc en La Habana no tiene límite. El llamado del presidente Santos al
senador y ex presidente Uribe para que se sienten a hablar sobre el proceso de paz, sirvió
como punto de referencia para una situación opuesta y contradictoria, con repercusión
nacional. Increíble la reacción del máximo cabecilla de las Farc, Rodrigo Londoño, alias
“Timochenko”, exigiéndole al presidente Santos un veto a quienes se atrevan a opinar en
contra de la forma como se lleva el proceso de paz en La Habana. La arrogancia de estos tipos
tiene el mismo rango de los dictadores que no respetan una opinión disidente.
Alias “Timochenko” le escribió a Santos desde las montañas de Colombia o desde una finca en
Venezuela y le pidió que aísle “las posiciones extremas” contra el proceso de paz y como si
fuera poco, trata al Presidente de “vacilante… “pese a haberse reelegido con la bandera de la
paz”, y le solicita mayor firmeza. “El problema no está en que el señor Uribe y el resto de la
caverna se pongan bravos frente a la posibilidad de avanzar camino hacia la paz. (…) La
cuestión no es temer a sus reacciones, sino hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas.
Y para ello es necesario romper definitivamente con ellos”, escribió.
Alias “Timochenko” aclara
“… No nos sorprende el modo como pretenden superar el tema de víctimas en discusión en la
Mesa de La Habana. Buscan que los sistemáticos crímenes de las Fuerzas Armadas y el narco
paramilitarismo no tengan cabida allí. En su parecer, eso ya fue solucionado, el gobierno
expidió una ley para esas víctimas, lo que hay que tratar y castigar son nuestros presuntos
crímenes. Además de cínica, la oligarquía colombiana se equivoca otra vez con nosotros.
“Como insurgencia revolucionaria rechazamos frontalmente cualquier imputación criminal. Los
alzados en armas, definitivamente, no somos delincuentes. Al dar cara a las víctimas
reconocemos que en el ejercicio de nuestro accionar se han sucedido errores, imponderables
que lamentamos profundamente. Los que estamos dispuestos a reconocer y explicar. Pero
nosotros no elegimos el alzamiento armado, fuimos obligados a él por la furia asesina de la
oligarquía liberal conservadora. Es ella la llamada a responder por esta guerra, sus
consecuencias y sus millones de atrocidades”. Apartes Carta de Timochenko. Octubre 23 de
2014.
Las visitas a Uribe en su finca
La finca de Uribe se ha convertido en la meca de la política en los últimos días. Es abrumadora
la romería de candidatos, precandidatos y aspirantes en remojo a concejos, asamblea,
alcaldías y gobernación. Uribe los atiende a todos, sean o no del Centro Democrático. A cada
uno le dedica tiempo, lo escucha y le aporta. Pregunta y pregunta detalles sobre todo. A
quienes se quieren lanzar por el partido que orienta, les dice que mientras más participación,
mejor para todos. Eso sí, mantiene su posición clara con relación al Gobierno en todos los
temas, especialmente el de la paz.
Vean esta perlita: – “Quienes pensaban que Uribe se iba amilanar por las calientes y continuas
polémicas y por las encerronas de que es objeto en el Congreso, se equivocaron de cabo a

rabo. Uribe está más combativo e inquieto que nunca, y más ahora que a nivel nacional ya
existe la conciencia de que cualquier proceso de paz debe pasar por él…”, le dijo a El
Reverbero de Juan Paz una persona que lo acompaña en sus actividades políticas. – “Van a
ver que hay Uribe para mucho rato”, remató la misma fuente.
Los pasos de Juan Fernando Jaramillo
Si alguien tiene muy claro qué debe hacer en este momento, es Juan Fernando Jaramillo
Galvis, quien aspira a la Alcaldía de Medellín. El Reverbero de Juan Paz conoció varios
detalles que vale la pena destacar. Jaramillo visitó esta semana a Uribe. El senador le dijo que
le parece excelente que se lance. – “Usted siempre ha empujado a otros, ahora le toca
empujarse a sí mismo. Muy bueno que se amplíe el espectro de candidatos del Centro
Democrático”, le dijo. Jaramillo tiene dos objetivos primordiales: Posicionar el nombre del CD y
posicionar el suyo.
Jaramillo no se queda quieto. En estas dos últimas semanas ha venido diseñando su estrategia
con un experto que trabajó en la campaña de Lula. Se trata de la misma empresa que asesoró
a Guillermo Gaviria Correa (q.e.p.d) y a su hermano Aníbal para la Gobernación. Jaramillo le
dijo a un amigo que tiene listos los ejes de su campaña. A paso lento pero seguro.
Aspiraciones azules en Antioquia
Los movimientos del Partido Conservador no son muchos en Antioquia para Gobernación y
Alcaldía. El presidente del Directorio Conservador, Pedro Jiménez Salazar, pensaba que se
podía abrir más el abanico, para ofrecerles a los electores una gama más amplia de
candidatos. Pero Sergio Ignacio Soto y el ex alcalde Sergio Naranjo están en otros designios.
Al igual que el empresario y dirigente Carlos Andrés Pineda Osorio, una valiosa reserva del
conservatismo antioqueño, quien por ahora prefiere participar en las deliberaciones y contribuir
con sus criterios en la construcción de partido, aunque observar los toros desde la barrera.
En este marco de ideas, los azules tan solo ofrecen dos candidatos para Gobernación y
Alcaldía: Carlos Mario Montoya, quien ya oficializó su aspiración a suceder a Sergio Fajardo y
el ex senador Gabriel Zapata Correa. Montoya cuenta con el respaldo del llamado grupo de
Itagüí. Y Zapata ha venido convocando a dirigentes y empresarios, y ya tiene definida la
estrategia de su campaña. Este es el panorama azul hasta el momento, Porque el respetado
empresario conservador, siempre activo en el tema de candidaturas, Manuel Santiago Mejía
fracasó en el intento de presentar una alternativa.
La estrategia de los conservadores
Luego de los confortables retiros espirituales en San Andrés, con la activa y reconfortante
participación del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el Partido
Conservador decidió fortalecer candidatos a alcaldías y gobernaciones. Que se lancen todos
los que quieran aspirar… Luego van a definir los mecanismos para escoger candidatos únicos,
por fuera de la Unidad Nacional. ¿Cuál es la estrategia? Llegar con buenas candidatos en
posiciones fuertes para negociar y participar en coaliciones en las regiones. Y como la Unidad
Nacional está prácticamente pegada con alfileres, el Partido Conservador espera salir
ganancioso.
Uriel, gerente en Plaza Mayor
La junta directiva de Plaza Mayor nombró como gerente encargado a Uriel Sánchez Zuluaga,
quien se venía desempeñando como sub gerente de mercadeo. Su hoja de vida es rica. Uriel
fue director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Medellín, coordinador de la
Red Colombiana por la Internacionalización de las Universidades y se graduó como
comunicador social periodista. Es magister en educación y relaciones internacionales y
profesor de teorías y modelos de comunicación. Tiene una maestría en literatura y ha escrito
varios libros.
La junta de Plaza Mayor le brinda la oportunidad a un ejecutivo serio, dinámico, transparente,
con un gran conocimiento de Plaza Mayor y quien además goza de esa envidiable cualidad que
le permite “entrar en comunión” con la gente. Sobra decir que la decisión de la junta cayó muy
bien entre empleados, contratistas, proveedores y amigos. Quienes conocen de cerca a Uriel
Sánchez sienten que el alcalde Gaviria y la junta directiva tienen en él un ejecutivo a carta
cabal. Buen viento y mucha suerte para Uriel.

Cárdenas y Garzón, enemigos de los pensionados
Crece la indisposición de los pensionados contra el Gobierno del presidente Santos, por
haberles “amarrado conejo” con la promesa de la campaña reeleccionista de rebajarles los
aportes de la salud del 12% al 4%. Pero los dos personajes, aparte del Presidente, que más
críticas reciben por este tema, son el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el del
Trabajo, Luis Eduardo Garzón. El primero, “un encopetado funcionario de estrato 12 a quien no
le duelen los menos favorecidos”, y el segundo por “hacerse el bobo con el tema”, dicen los
pensionados.
A propósito, el exministro de Estado, Edmundo López Gómez y columnista de El Universal de
Cartagena, le envió a Antonio Guihur, defensor a morir de los derechos de los pensionados, la
siguiente nota:
“Tengo otra información de fuente confiable: el proyecto no está en la Comisión sino en la
plenaria de la Cámara para su votación. Pero antes de ésta, se están celebrando reuniones
previas para llegar a un acuerdo con el Ministro de Hacienda, quien sigue alegando que el
proyecto es inviable fiscalmente. El Ministro del Trabajo, aparentemente, se encuentra
desatendido del tema.
“A un respetable miembro de la Cámara le dije que el Acto Legislativo 03 de 2011, que hace
parte de la Constitución, prohibía alegar la sostenibilidad fiscal, como pretexto para afectar los
derechos sociales fundamentales -y el de la pensión tiene ese carácter.
“Con todo, el Ministro de marras se hace temer porque es el proveedor de mermeladas y
tendría ya los votos para derrotar el proyecto, por encima de la Constitución, me dijo el
Representante amigo de los pensionados”.
Cordial saludo,
Edmundo López
¿El Polo calentando el Poli?
El día jueves 23 de octubre en horas de la tarde, los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza
Cadavid realizaron una asamblea para analizar temas internos de la Institución. Los asistentes
se sorprendieron con la presencia de un personaje de llamativo sombrero aguadeño
acompañado de su guardaespaldas, quien nunca había sido visto en el campus. ¿Qué hacía el
representante a la Cámara por el Polo Democrático, Víctor Correa, inmiscuido entre los
estudiantes, asistiendo de principio a fin al encuentro por más de 4 horas?, se preguntaron
algunos profesores que observaron la asamblea.
Uno de los temas que tienen caliente el ambiente en el Poli, es por qué las directivas del Poli
no le exigen plata al Gobernador Fajardo. Pero la verdad londa y lironda es que Fajardo no le
suelta plata al rector Gilberto Giraldo Buitrago para generarle indisposiciones entre la
comunidad educativa. Como se recuerda, Giraldo derrotó al candidato de Fajardo en la última
elección de rector. Y como el rector es de período fijo, blanco es… y frito se come.
Frases calientes
 El presidente Santos advirtió que la discusión, que se adelanta desde el 19 de noviembre en
La Habana, será “dura y difícil, porque las FARC van a tener que asumir compromisos muy
concretos en relación con víctimas, sus armas y sus hombres. Sin eso, no habrá ni fin del
conflicto, ni mucho menos paz”.
 “Guerrilleros en La Habana están huyendo de las Fuerzas Militares”: Mindefensa, Juan
Carlos Pinzón.
 “¿Estará Santos dispuesto a responder por su crimen confeso, el asesinato de Alfonso
Cano?”. Alias “Timochenko”. El Tiempo.com
 “Ir a reunirse a tomarse un té no es el estilo”…“Si Álvaro Uribe quisiera sabotear el
Gobierno, lo podría hacer. La Unidad Nacional es un despelote… La improvisación del
Gobierno en el tema de la paz es alarmante”. Claudia López. Confidencial Colombia.
Octubre 21.
A fuego leeento…
 El senador Eugenio Prieto solo será candidato a la Gobernación si hay una alianza sólida de
la Unidad Nacional. Y si no se lanza, apoyaría al aspirante más fuerte. Dentro de la Unidad
Nacional.
 ¡Qué humillación para el país!, semejante arrogancia de Henry Castellanos, alias “Romaña”,
ante las cámaras de televisión. Francamente sí hay sapos muy difíciles de tragar en este
proceso de paz… ¿Vieron las imágenes? ¡Llegó Rambo!

 Ahora, se ve que el hombre está muy bien de salud. Se ve que lo están tratando muy bien
en las montañas de Colombia o en una finca en Venezuela.
 Que no digan que este criminal terrorista llegó a La Habana desde un cambuche de la
selva… Ojalá que tanta humillación como la de hoy, se traduzca en un paso decidido hacia
la paz. ¡Qué proceso tan doloroso!
 Que tampoco les metan los dedos a la boca a los colombianos, para hacerles creer que
esos gordos cabecillas mantenidos que van llegando a La Habana, rechonchos de comer y
de beber, andaban “huyendo del Ejército” en las selvas de Colombia, como lo dijo el
Mindefensa Juan Carlos Pinzón. ¡Ese es el chiste del año!
 El Reverbero de Juan Paz no está en contra del proceso de paz. Pero tanta ironía, tanta
mentira y tanta burla tiene que doler. Eso hay que escribirlo. ¿O se puede creer que alias
“Andrés París” se regresó a las selvas de Colombia? O será a una finca en Venezuela…
 Una cosa es que los televidentes no quieran a Jota Mario Valencia y otra, que el hombre se
vaya del canal RCN… ¡Ahí está y ahí se queda!
 Lo mismo de Vicky Dávila. Una cosa es que algunos oyentes no la quieran y otra, que se
vaya de la FM de RCN… ¡Ahí está y ahí se queda!
 A propósito, a El Reverbero de Juan Paz le parece excelente el revolcón en el noticiero de
RCN televisión. La propuesta tecnológica es insuperable y en los contenidos el noticiero es
una verdadera sorpresa. Buen material noticioso y de análisis.
 Le dejaron los locos videos al noticiero de Luis Carlos Vélez en Caracol televisión. Lo que
dice la gente del común, es que por fin RCN le marcó la pauta a Caracol.
 Tirarle la lengua a un hombre experimentado en el Congreso no es fácil: – “Estaba tan
oscuro que casi ni me acuerdo”. Con esta frase se salió el senador Horacio Serpa, cuando
le preguntaron cómo fue el rifi rafe entre los senadores Alvaro Uribe y Guillermo García
Realpe.
 Se estima que en Panamá hay cerca de 800 mil colombianos, muchos de los cuales
trabajan en salones de belleza, restaurantes, obreros, técnicos e ingenieros, entre otros.
 En el primer semestre, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó 2.006 millones
de dólares, con superávit de Colombia de 2.000 millones de dólares. Periódico La Estrella
de Panamá. Octubre 21 de 2014.
Ex presidentes como el agua y el aceite
La carta de cuatro ex presidentes de la República y del Directorio Nacional Conservador al
Fiscal General de la Nación para que declare delito de lesa humanidad el asesinato de Alvaro
Gómez Hurtado, ha recibido notorio respaldo a nivel nacional. La carta la firman los ex
presidentes Belisario Betancurt, César Gaviria, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, y los
congresistas Claudia López y Jorge Enrique Robledo. Gómez Hurtado fue asesinado el jueves
2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, de la cual
era profesor.
Obviamente la carta no lleva la firma del ex presidente Samper, pues la familia de Gómez
Hurtado lo acusa de haber participado en la coautoría del crimen. Pero además a Samper lo
distancia de Pastrana la acusación de haber llegado a la Presidencia financiado por el cartel de
Cali. Y ahora Samper se ha distanciado de Uribe por las declaraciones que ha dado a favor de
Nicolás Maduro, respaldando en cierta forma las acusaciones que le han hecho a Uribe desde
Venezuela, por el asesinato del diputado Robert Serra.
Colombia, ¿un Estado Fallido?
Según el índice global de Estados fallidos o con posibilidades de fracasar, Colombia ocupa en
América Latina el segundo puesto después de Haití. Según el índice anual Colombia ocupa el
puesto 59 dentro de 178 países. Siendo los tres primeros Sudán del Sur, Somalia y La
República central de Africa como los más fracasados en la lista, y Finlandia en el puesto 178
como el Estado más estable y sostenible. La clasificación que recibe Colombia en el 2014 es
“Con alta posibilidad de Fracaso” y se raja en desplazamiento humanitario, bandas criminales y
grupos ilegales, un aparato de seguridad en problemas y muchas dificultades con derechos
humanos y aplicación de justicia. Los mejores Estados en América Latina son Chile, Costa Rica
y Uruguay. Colombia aparece con más posibilidades de fracasar como Estado que Venezuela,
Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Fuente: Failed States Index 2014. ffp.statesindex.org
*Washington. USA.

Evaluando el Ebola como arma biológica
En las pasadas semanas el mundo mediático no ha parado de hablar y exponer el virus del
Ebola. Y en un editorial del 20 de Octubre, Mark Thyesen escribió en el Washington Post que el
grupo terrorista del Estado Islámico podría usar el Ebola como un arma biológica contra
Occidente. Pero la verdad, según los expertos, es que es un virus muy frágil para ser utilizado
en un ataque, su manipulación y su implementación trae demasiadas dificultades, como en el
pasado intento realizarlo un grupo terrorista de culto japonés. Los japoneses se disfrazaron de
enfermeros y volaron a Africa para ayudar. El desarrollo del Ebola como arma fue imposible
para ellos.
El Ebola tiene la capacidad de infectar a quien lo manipula y su poder de infección hasta ahora
no pasa de una o dos personas muy próximas al enfermo. Además para los grupos jihadistas
sus sistemas tradicionales de ataque causan más víctimas en menos tiempo y más
económicamente que con cualquier otra forma de ataque. Fuente: Stratfor Intel Group. Octubre
23 de 2014.
Los más países inseguros
Infobae.com preguntó a 6.263 personas cuál es el país más inseguro de América Latina. Vean
los resultados:
Venezuela 40%
Argentina 23%
México 14%
Colombia 5%
Infobae. Octubre 20 de 2014.
Cuando “Timochenko” habla de armisticio, habla de…
“De hecho, los convenios de armisticio estipulan la suspensión de las hostilidades, el
establecimiento de una línea de demarcación y de una zona neutralizada, la prohibición de
recibir refuerzos, la libertad de movimientos de los beligerantes en la retaguardia de sus líneas,
el abastecimiento de las plazas sitiadas, la repatriación unilateral de los prisioneros, la
evacuación de ciertos territorios por el beligerante vencido y su correlativa ocupación por el
adversario y la prohibición de comunicaciones entre las poblaciones civiles de ambos lados del
frente. En materia marítima, subsisten los bloqueos, pero, en cambios, existe desacuerdo en lo
que se refiere al ejercicio del derecho de prensa”. Fuente: enciclopediajurídica.biz

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
La batalla por la silla de Peláez
Aunque se dice que Gustavo Gómez ya cuadró su vinculación (entiéndase que reajustó su
salario) con los españoles dueños de Caracol para dejar de trasmitir el programa de 6am con
Dario Arizmendi y seguir dirigiendo el espacio de las 10 am (que cada vez tiene menos oyentes
en el ECAR de medición de raiting), el Barquero estableció que la batalla por La Luciérnaga
apenas comienza.
Unos cuestionadores
Probablemente porque el cálido Gustavo Gómez se movió demasiado, o quizás porque la
imagen que tiene en los medios desde cuando se disfrazó de militar y empezó a pensar y a
escribir como soldado, no ha gustado a Hollman Morris y a los anunciadores, que son los
mismos amigos del Presidente Juanpa y del Secretariado, todos concentrados hoy en la tierra
de los hermanitos Castro, quienes fueron notificados con los últimos artículos publicados
desde su "opinaduria" en el diario El País contra el Proceso de Paz, escritos sin tregua y sin
pausa, por el vertical y valiente columnista.
Las columnas
A manera de Cabeza de Turco le hicieron llegar al reelegido Presidente Santos con copia a
Humberto de la Calle, al frio y calculador Ricardo Alarcón y a la Mesa de Diálogos toda la
artillería con que se despachó el brillante periodista contra la tan anhelada Paz,m asi:
Encabezados con "El no creo que quienes transforman el mundo, asesinando, robando,
secuestrando y paseando en catamaran", tour que hizo público Ernesto Yamhure, quien se
desempeñó como columnista radial de Gómez Córdoba en su matinal radio revista, con

columnas tituladas como "Servilismo", donde cuestiona la falta de pantalones frente a
Venezuela; "Mendieta", retratando la calle de la amargura que vivió el General en su secuestro,
además de “Lenon et Marquez”, “Urimadrazos”, “Felicidad” y “Abuso”.
Olvidábamos el título de otra columna famosa: "Sanguijuela", en la que describe el lodazal de la
reelección santista, seguida del "Descanse en paz” y rematando irónicamente con el “Están
advertidos”.
Contrapropuesta
El Barquero se enteró de que un grupo de poderosas agencias de publicidad quiere montar un
holding para ofrecerle a Caracol o a Todelar un programa que reemplace a La Luciérnaga
ahora que se va a quedar sin la dirección del maestro Hernán Peláez.
Los gritos de Gustavo
Estos publicistas, como defensores de sus anunciadores, parten de la base (equivocada) de
que Gustavo Gómez no pegará como director de La Luciérnaga y el programa puede acabarse
muy rápidamente. Algunos de ellos me comentaban en el último desayuno de “Los Pájaros
dormidos” que el maestro Gardeazabal o don Jediondo no se aguantan un grito (de los
muchos que ya pega) Gustavo Gomez, en la sede caracolera de la carrera séptima con la 67.
Pérdida de ritmo
Pero también, y no le faltan razones, que aunque La Luciérnaga es un programa resistente
que fue capaz de sostenerse dos años pese a la pérdida de ritmo y los cambios que puso en
marcha doña Claudia Morales, La Llanerita, para ir haciendo un programa que se acomodara a
sus antojos y con esa ambición, entrar a suceder a Peláez, su mentor.
El humor es cosa seria
Los anunciantes del programa más vendido en la radio colombiana están preocupados, tanto
que están proponiendo fórmulas con personajes muy diferentes a los que Gustavo Gómez va a
llevar a colaborar en la nueva Luciérnaga.
No creen en Danielito Samper, el de Soho, que es casi fijo en la nómina del nuevo director.
Temen por la falta de humor que Gustavo Gómez ha demostrado en su programa de
televisión, en la Cadena Uno, los domingos, y como me lo decía uno de ellos, el humor negro
es fundamental en un programa como La Luciérnaga y Gómez, precisamente no lo posee
porque una cosa muy seria es el humor fino y otra muy distinta son los chistes verdes, ni
siquiera los de doble sentido, como el que le hicieron a Mariana Pajón que sonrrojarían y
obligarían a la finada Nena Jimenez o al mismísimo Don Jediondo a cambiar de dial.
El trasteo
Pero como la batalla continúa, RCN y los hereeros de Santo Domingo también andan detrás de
cómo ofrecerle a Hernán Peláez que se trastee con todo su elenco, menos la inmensa y
magnifica Alexandra Montoya que perdería la indemnización y mucho dinero si se retira de
Caracol antes de acceder a la jubilación.
Bocado de cardenal
Muchos de ellos (los publicistas y los de Blue) que quieren usar La Luciérnaga para
adueñarse del horario de la tarde, en Todelar, donde los espacios se alquilan y así ir
adelantando la compra de la cadena de los Tobón del derroche, que siguen con sus líos
herenciales.
Hay otros como don Alejandro Santodomingo que han comisionado al doctor Mejia Prado, su
asistente personal, para que venga desde Nueva York y se aproxime y estudie y proponga
fórmulas técnicas y económicas por ese bocado tan provocativo que es el invento genial de
Hernán Peláez convertido en el programa de mayor audiencia en 22 años en Colombia: La
Luciérnaga.
Entre pesos pesados
La batalla apenas comienza y aunque el cordial Gustavo Gomez le creyó el cuento al frio de
Ricardo Alarcón de que todo estaba listo o al recién desempacado señor Diebb de que el
problema era solo de plata, esta contienda va a ser entre pesos pesados. Ojalá ganemos todos

los oyentes de La Luciernaga que somos millones en este país, antaño del Sagrado Corazón
y ahora de alias “Marquitos”.
(Seguiremos informando).
La muerte del justo
En tiempos pretéritos, cuando alguien partía de este mundo terrenal sin dolor, sufrimiento, ni
agonía prolongada, decían nuestros venerables abuelos caldenses que el finado había tenido
la muerte del Justo.
Todo indica que así fue el fallecimiento del famoso locutor Alberto Piedrahita Pacheco, ocurrido
el lunes último, en su residencia del norte de Bogotá, mientras reposaba escuchando como de
costumbre “El pulso del fútbol”, el programa de la una de la tarde de Hernán Peláez e Iván
Mejía, por Caracol.
Se quedó dormido para siempre el hombre de la garganta sonora a la 1.15 p.m. Su corazón se
detuvo a esa hora, cuando contaba 83 años. Ya no le funcionó más. Y la radio comenzó su
semana de duelo.
La última caminada
Antes de dar inicio a su sueño eterno, don Alberto aceptó una invitación de su amorosa nieta
Laura y salieron juntos a echar una caminadita por el barrio.
Fueron hasta un centro comercial del sector que tanto le agradaba a Piedrahita. Ni él, ni ella
sabían que era la última de las salidas que le resultaban tan saludables al octogenario
personaje de los medios electromagnéticos bogotanos.
A propósito de Laurita: viene escribiendo con juiciosa dedicación la biografía de su querido
abuelo hace varios meses. Tiene mucha información privilegiada que le permitirá lucirse
contando la vida, pasión y músculo de su ilustre ancestro. Esperamos la salida del libro lo más
pronto posible.
La verdadera cuna
La patria chica de “El Padrino”, por adopción, fue el Líbano, Tolima, aunque nació en Girardot,
Cundinamarca, el primero de febrero de 1931.
El viejo dato vino en la página 72 del libro “Radio Gentes de Colombia”, que escribió en 1974
su colega Emiro Fajardo Ramos, el primer locutor que tuvo el Noticiero Todelar de Colombia,
cuando lo dirigieron los inolvidables maestros Alberto Acosta e Hipólito Hincapié.
A don Alberto Piedrahita siempre le gustó más ser libanés, del Tolima, porque es tierra firme,
en vez de porteño de Girardot, en territorio cundinamarqués.
Sentimientos parecidos tuvieron el finado Agustín Lara, quien cambiaba su lugar de nacimiento,
el México, D.F., por su amada Veracruz, y Edgar Perea, quien siempre ha preferido ser
barranquillero que chocoano. Hombres de patrias chicas por adopción.
Pueden dar testimonio
Entre los amigos que pueden dar testimonio del cambio de cuna de Piedrahita, por su propia
voluntad, figuran viejos camaradas y compañeros de la radio como David Cañón, quien en sus
inicios, en la radio, fue su mensajero y fiel escudero, y Fabio Becerra Ruíz, con quien compartió
nómina en la vieja Nueva Granada y se permitió ponerle el mote de “Profesor” Becerra.
Otro amigo grande de “El Padrino” que se le adelantó por mano propia en la partida hacia la
otra vida fue Juan Harvey Caicedo Pérez, quien casualmente cumplió 11 años de muerto un
día antes del fallecimiento de Piedrahita Pacheco. ¡Qué macabra coincidencia!
¡Paz en las tumbas de estas gargantas prodigiosas!
Lo que escribió Artunduaga
En el portal de Kienyke escribió el colega Edgar Artunduaga, actual director de noticias de
Todelar este sentido párrafo de entrada:
“Me voy a morir de pena moral”, me dijo Alberto Piedrahita Pacheco la noche que celebramos
los 80 años de doña Hilda Strauss. Se le veía destrozado, agobiado, ante la muerte reciente de
su esposa, Ligia Guevara.
Sus hijos, por ayudarle, lo sacaron de la vieja casa que habitó la familia y ahora vivía en un
pequeño apartamento. “Es una tortura, me despierto y la veo al frente, me pasa toda la película
de nuestra vida, no tengo paz”.

Hace un mes hablé con su nieta, Laura, y me comentó que Alberto estaba mal, no tanto del
cuerpo como del alma. Se fue consumiendo en una profunda tristeza, de la cual no quería salir,
se negaba a abandonar con ayuda de sicólogos o cualquier apoyo médico.
(Y se fue, sin despedirse de nadie, a ese más allá que los poetas llaman cielo a cuadrar caja
con el de arriba).

EL CAMPANARIO
(Recopilación de Tomás Nieto)
Declaran enemigos de los pensionados a los ministros de Hacienda y de Trabajo
En sus más recientes pronunciamientos alrededor del paquidérmico trámite del proyecto de ley
que apunta a reducir de 12 al 4 por ciento los aportes en salud para los pensionados, los
defensores de la iniciativa han comenzado a tachar como ”enemigos de los jubilados” a los
ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Trabajo, Luis Eduardo Lozano.
Pese a que la rebaja de la retención fue una promesa de campaña en la que empeñaron su
palabra el presidente Santos y el vicepresidente Vargas, el binomio ministerial ahora dice que
la medida “es inviable fiscalmente porque pondría en grave riesgo las finanzas del estado”.
Mañana puede ser el día
Reportan los corresponsales de don Antonio Guihur Porto, el principal abanderado de los
pensionados, que para mañana martes, 28 de octubre, en el primer punto de proyectos para
segundo debate, en la Cámara, se pondrá en consideración el proyecto de Ley 183 de 2014,
por medio del cual se rebaja la cotización de los pensionados del 12 al 4%. Al anuncio le
agregan estas banderillas negras: “Estos honorables congresistas ganan millones, pero su
labor es casi nula; desde julio, prácticamente los proyectos para segundo debate no avanzan”.
No habrá rebaja para todos
El periodista Rodrigo Pareja Montoya, quien le hace un seguimiento minucioso a la propuesta
legislativa, le dice en mensaje al señor Guihur:
“Don Antonio: La situación parece que es ésta: ya quedó definido que la rebaja del 12% al 4%
en el aporte a la salud se hará efectiva a partir de 2015 a quienes ganen hasta dos salarios
mínimos; en el 2016 se extenderá a quienes ganen cuatro salarios mínimos; en el 2017 a
quienes ganen hasta seis salarios mínimos y así sucesivamente aumentándole dos salarios
cada año. Así lo explicó el representante paisa Nicolas Albeiro Echeverri Alvarán”.
Ex ministro mete baza
El ex ministro cordobés Edmundo López Gómez confirma que el proyecto no está en la
Comisión sino en la plenaria de la Cámara para su votación. Pero antes de ésta, se están
celebrando reuniones previas para llegar a un acuerdo con el Ministro de Hacienda, quien
sigue alegando que el proyecto es inviable fiscalmente. El Ministro del Trabajo,
aparentemente, se encuentra desatendido del tema.
Y señala López Gómez: “A un respetable miembro de la Cámara le dije que el Acto Legislativo
03 de 2011, que hace parte de la constitución, prohibía alegar la sostenibilidad fiscal, como
pretexto para afectar los derechos sociales fundamentales -y el de la pensión tiene ese
carácter”.
Tolón Tilín
Todo parece indicar que el ministro Cárdenas, de quien se dice que tiene secretas
pretensiones presidenciales para el 2018, se hace temer porque es el proveedor de
mermeladas y tendría ya los votos necesarios para derrotar el proyecto de los pensionados,
saltándose todas las tapias de la Constitución Nacional. De ser esto cierto, se trata de otro
engaño más del presidente Santos que se hizo reelegir con promesas que no está dispuesto
a cumplir.
Gracejos sobre el amor
Esta es una selección bien curiosa del Colectivo Jota Eme, de Medellín, cedida gentilmente
para El Campanario:
--- Con la efigie del amor se están acuñando monedas muy falsas. (Vegelweide, año 1200).
--- Tanto en el arte como en la vida misma, todo es posible si, como base, existe el amor. (Marc
Chagall)

--- A la tarde de la vida seremos juzgados en el amor. (San Juan de la Cruz)
--- El amor, según yo he oído decir, mira con unos anteojos que hacen parecer al cobre, oro; a
la pobreza, riqueza, y a las lagañas, perlas. (Sancho Panza)
--- Cuántos hay que todavía son malos porque nadie los amó. (Pío XII)
--- “Cristo dijo: amaos los unos a los otros”, pero la Humanidad entendió: “Armaos los unos a
los otros”. (Cantinflas).
--- Amo a la Humanidad, pero no soporto a la gente. (Lino, personaje de Snoopy)
---El amor es la vitamina EFE: Felicidad.
--- Amar 20 hombres en un año es nada comparado con amar a un sólo hombre 20 años. (Zsa
Zsa Gabor, actriz de cine)
--- Es más fácil amar a la Humanidad en conjunto que amar al prójimo.
--- Amar no es mirarse uno a otro, sino mirar en la misma dirección. (Saint-Exupéri)
--- Señor, dame un corazón de perro. (Luis Veuillot)
--- Si vosotros no ardéis de amor, habrá mucha gente que morirá de frío. (Francois Mauriac)
--- Lo que frustra una vida no es el dolor sino la falta de amor.
--- En el mundo hay más hambre por amor que por pan. (Teresa de Calcuta)
--- Amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. (Proverbio chino)
--- El amor es eterno mientras dura. (Filósofo criollo)
--- Amo a la Humanidad; lo que me revienta es la gente. (Susanita, amiga de Mafalda).
--- No nos vaya a pasar como aquel buen hombre que amaba cordialmente a toda la
Humanidad, con una única excepción: su mujer. (Juan Grinda)
--- Y el último: amor es una locura que cura el Cura con la locura mayor.
Máximas y mínimas
--- Seré verídico para que no me crean (Tomás Carrasquilla).
--- Cuando alguien te dice “Cuídate mucho”, eso lleva implícito una amenaza o un consejo.
(García Márquez)
--- Cuando un hombre se cae y los otros no ríen, mala señal para el que ha caído (Santiago
Rusiñol).
--- Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oir.
(George Orwell).
--- En Colombia hay libertad de palabra hablada y escrita, tanto que puede decirse todo, menos
la verdad. (Germán Arciniegas).
--- La mayor alabanza que puede hacerse de un hombre es compararlo con un niño. (José
María Vigil).
--- Desprecia al hombre orgulloso que se avergüenza de verter lágrimas. (Alfredo de Musset).
--- Los mejores libros son aquellos que los lectores creen que ellos mismos hubieran podido
hacer. (Blas Psscal).
--- La muerte no llega más de una vez, pero se hace sentir en todos los momentos de la vida.
(Jean de la Bruyere).
--- El éxito es avanzar de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. (Winston Churchill).
--- Cada vez que se hace un nombramiento se dejan 99 descontentos y un ingrato. (Luis XVI).
--- Greta Garbo era la muerte en persona, pero tostada por el sol.(Truman Capote).
--- La humanidad es una fuente periodística inagotable.(Tomás Eloy Martínez).
--- El mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega con un marido sordo.
(Montaigne).
--- Ante un niño con hambre, cualquier discusión es inmoral.(J. P Sartre).
--- Odio el teatro, pero también odio la vista de la sangre y la llevo en las venas.(Charles
Chaplin).
--- El hombre y el mono son diferentes. Se parecen más el perro y el hombre. (Fernando
González).

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR

'NON COERCERI MAXIMO CONTINERI MINIMO'
William Ospina
Chesterton Afirmó que la diferencia entre el mundo antiguo y el moderno es la diferencia entre
una edad que lucha con dragones y una edad que lucha con microbios.
Nada exige tanto de nosotros la época como aprender a apreciar la importancia de lo pequeño,
un cambio en la valoración de las magnitudes y un ejercicio de sutileza.
Antes sólo se hablaba de mayorías que deciden y de minorías que se someten, ahora, para
bien y para mal, toda aparente mayoría está compuesta de minorías decisivas y a menudo
inadvertidas.
Los dioses de lo particular, de lo casual, de lo azaroso, los dioses de lo imperceptible, de lo
imprevisible, llenan el mundo. Eso no es nuevo, claro, eso fue así desde el comienzo, pero era
imposible verlo en la edad de los absolutos: donde los enemigos eran naciones enteras, razas
enteras, civilizaciones distintas.
Lo discreto trabajaba igual en la sombra, en el silencio. Pero concluida la edad de lo grandioso,
empezamos a ver lo diminuto; concluida la edad de lo evidente, empezamos a ver lo invisible.
El sol dejó de girar alrededor de la tierra, el rayo dejó de estar en el pico de un águila o en el
yunque de un herrero inmortal, el cielo que otros vieron lleno de almas se llenó de galaxias
inconmensurables y exiguas de lejanía, un fantástico pozo de infusorios.
El tema irreal de las discusiones bizantinas (¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un
alfiler?) se fue volviendo serio. Lo imposible se volvió posible, lo posible, probable. Y si los
dinosaurios habían muerto al unísono, bajo la noche glacial de un asteroide, bastó asomarnos
por la ventana del microscopio para ver monstruos más terribles, ácaros de diseños más
feroces que los más fantasiosos dragones.
Con la diferencia de que estos dragones estaban vivos todos, por millones: en nuestros
tapetes, nuestras sábanas, nuestra piel. El dios inventivo y burlón seguía llenando el mundo de
bestiarios fantásticos.
Al perplejo Borges lo abrumaba que ese dios que había llenado el universo de tantas cosas
hubiera puesto en él también espejos, que todo lo multiplican. “¿Quiere agobiarnos? ¿Quiere
enloquecernos?”, se preguntaba. En un poema afirmó: “Aquí son demasiadas las estrellas. El
hombre es demasiado”. Y hasta dejó en un texto temprano la aceptación profética de su
ceguera futura: “La noche, que de la mayor congoja nos libra: la prolijidad de lo real”.
Tal vez la noche se había hecho para que descansáramos de la abrumadora diversidad del
mundo. Pero en cuanto se apagaban las luces de la tierra se encendían las del firmamento y
florecía la imaginación, el reino de las fábulas.
Dicen que muchos pueblos tenían vedado contar cuentos en el día: el día era para el trabajo, la
prisa y la extenuación; la noche para el descanso, para la lenta memoria, para la fantasía y el
sueño. Casi no hay magia en decir “Los mil y un días”, en cambio en “Las mil y una noches”
cabe toda la magia.
Pero aunque la tiniebla produzca la ilusión de homogeneidad, también en ella se afanan
muchedumbres. Y la nuestra, que es la edad de las lámparas, quiere sacarlo todo a la luz:
estamos en guerra con la noche, queremos verlo todo, espiamos el relámpago de los huesos
en la tiniebla del cuerpo, vemos la circulación de la sangre y la mansa destilación de nuestras
entrañas. Y hasta sucede que perdidos en la enumeración de las plumas ya no vemos el ala.
Pero es que donde antes había un secreto ahora hay diez mil, donde había un dios ahora hay
tantos que ni siquiera nos animamos a llamarlos dioses. Proliferan como enjambres, creemos
entenderlos mejor si los llamamos elementos, partículas, si los designamos nano, pico, femto,
atto, zepto, yocto. El misterio retrocede hacia lo enorme y hacia lo diminuto. Es el triunfo de
Demócrito y de Zenón de Elea.
Si alguien nos hubiera dicho que los dragones se iban a volver microscópicos habríamos creído
alcanzar la invulnerabilidad, como Sigfried cuando se bañó en la sangre del dragón, y sólo
quedó vulnerable en la línea donde se le había adherido una hoja de tilo. (Y esa es la sabiduría
de la leyenda, por esa línea de la hoja de tilo cabe una espada: la hoja tiene la forma de la
herida).
Pero los dragones mínimos resultaron más letales que los inmensos, y quizá lo bueno es
saberlo, porque hace 700 años la peste negra devastó a Europa y Asia sin que nadie supiera,
en esa edad de murallas y ejércitos, por dónde entraba el enemigo.
Nuestra edad sabe ver un poco más en lo pequeño y en lo invisible, oír en lo inaudible. Nadie lo
dijo como un gran poeta francés: “Un sonido tan tenue, que hay que ser sordo para oírlo”.
Ahora digamos que el peligro es tan sutil que hay que ser ciego para verlo, y ello alude, por

supuesto, a ese oír con todo el cuerpo que necesitan los sordos, a ese ver con todo el cuerpo
que alcanzan los ciegos.
No hay enemigo pequeño. Las naciones todopoderosas perdieron la tranquilidad por un
puñado de fanáticos. En la edad de las bombas atómicas unos cuantos terroristas pusieron al
mundo a tener miedo de los cortaúñas.
El mundo nuevo no consiste en continentes desconocidos ni en planetas remotos, es el
universo que describió Blake, ve el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre,
abarca el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora.

GOBIERNO SANTOS
EL TIEMPO
UN COMIENZO DECEPCIONANTE
Guillermo Perry
Ha habido improvisación en las reformas política y tributaria y el Gobierno no se alinea con las
prioridades fijadas por el Presidente.
El inicio del segundo período de Santos ha sido decepcionante para quienes votamos por él.
Como va, habrá malgastado sus primeros cien días, algo excusable en un primer período, pero
no cuando se llevan cuatro años gobernando.
La primera decepción es la llamada reforma política. Es increíble que se improvise tanto con
una reforma constitucional. Como señalé en columna reciente, solo tiene dos temas bien
pensados y con respecto a los cuales hay consenso: el entierro de la reelección presidencial, a
mala hora resucitada por Uribe, y la eliminación del Consejo de la Judicatura, sin duda el mayor
error que cometimos los constituyentes de 1991. Lo demás es como el ‘ya que’ de algunas
señoras cuando hay que hacer una reparación en la casa: ‘ya que’ toca cambiar el techo, por
qué no hacemos otro cuarto de huéspedes y ponemos un jacuzzi, o cualquier otra idea frívola,
cuando no claramente inconveniente.
La segunda es la reforma tributaria. El Gobierno sabía que llegaban a su fin dos impuestos
temporales, muy inequitativos y contraproducentes para el crecimiento económico: el impuesto
al patrimonio de las empresas y el gravamen a las transacciones financieras. Y que, por lo
tanto, había que reemplazarlos. Sabía, además, que era probable que se redujeran los
ingresos provenientes de las exportaciones petroleras. Todos lo sabíamos. Pero, en lugar de
aprovechar esta necesidad innegable para preparar un buen proyecto de reforma estructural
(como la que hizo en su primer período) y ambientarlo ante la opinión, decidió coger por el
camino políticamente fácil de reponer estos malos tributos e, inicialmente, incluso de
aumentarlos. Hoy no solo los académicos, sino los gremios, le están rogando al Gobierno que
aumente sus recaudos, pero que lo haga de una manera razonable.
Hacer una reforma tributaria de fondo es una oportunidad que usualmente se presenta apenas
cada diez años. La aprovechamos muy bien en 1974, cuando dotamos al país de un régimen
tributario moderno: se introdujo el IVA, se unificaron los impuestos a la renta, se gravaron por
vez primera las ganancias de capital y se estableció la renta presuntiva. Se aprovechó también,
en 1986, cuando se limpió el impuesto a la renta de las exenciones y privilegios que se habían
vuelto a introducir después de 1974, y se redujeron sus tasas. E, incluso, en 1995, cuando
subimos la tasa del IVA por última vez, en dos puntos, para financiar el aumento en gastos de
educación y salud que ordenó la Constitución de 1991. Esta vez, en cambio, parece que va a
ser una oportunidad desperdiciada.
La tercera decepción se refiere al hecho de que el Gobierno no parece alineado con las
prioridades claras que fijó el Presidente en su discurso de posesión. Y al parecer a Santos no
le importa mucho. Porque si le importara, se habría asegurado de que la reforma tributaria
dejara bien financiadas sus nuevas prioridades: la paz (el posconflicto), la atención a la primera
infancia y la calidad de la educación básica. El pobre Ministro de Hacienda parece un
equilibrista ante las ambiciones presupuestales desmedidas de algunos colegas y del
Vicepresidente, quien está dedicado a su propia agenda y a pelear solo por los recursos para
sus programas.
El Presidente tiene que ponerse las pilas. Tiene una buena orquesta, pero no la dirige. Si sigue
dejando que cada cual toque su propia melodía, habrá una que otra cosa para mostrar (en
educación, en transporte, en telecomunicaciones), pero no un legado de gobierno. Y corre el
riesgo de pasar a la historia como un Presidente light. Ya padecimos la levedad de Pastrana

después del ‘todo fue a mis espaldas’ de Samper. Me resisto a creer que, después del ‘todo
vale’ de Uribe, nos vuelva a suceder eso con Santos, quien se había preparado tanto para
hacer un ‘Buen Gobierno’ y había sido tres veces un buen ministro.

AGENDAS DE CANCILLERÍA
Lorenzo Madrigal
La doctora María Ángela Holguín ha ocupado la Cancillería de San Carlos en uno y otro
gobierno de Juan Manuel Santos.
Su gestión ha sido difícil y estremecedora. Nunca había perdido Colombia una tan grande
extensión, con repliegue de sus límites marinos. No habíamos tenido una tan estrecha relación
con países totalitarios ni nos habíamos disgustado con un vecino tan leal como Panamá, parte
antigua de Colombia.
El manejo de la política exterior no es, por supuesto, exclusivo de la señora canciller. Se sabe
que depende en primer lugar del presidente de la República. La Cancillería acolita, instrumenta
y afina el protocolo de las relaciones internacionales y debe dar las interminables explicaciones
del proceder del Gobierno en la especialidad.
En lo más reciente, pienso que se exasperó innecesariamente a Panamá (del cual se solicitó
una reciente cooperación judicial, para ponerle fin a un asilo) declarándolo por decreto país al
cual huyen los capitales reacios al pago fiscal. Declaración que entraña un cierto tilde de
insolidaridad y trampa.
Colombia le asignó al Estado vecino un plazo de algunos meses para aplicar de lleno el
decreto de paraíso fiscal. Pero Panamá le devolvió a Colombia uno perentorio de siete días
para retirarlo, so pena de aplicarle a nuestro país la extraña figura de la retorsión. Es ésta un
agobio de restricciones del mercado y hasta exigencia de visa para viajeros colombianos.
Panamá se iba yendo al extremo al amenazar con restringir el paso de barcos colombianos (de
mercancía, correo y militares) por la zona del canal. Punto en que el país está blindado por
tratados públicos, como el Torrijos-Carter, que le dio a Panamá dominio sobre el canal, con
ayuda y algunas renuncias de Colombia.
No era lo mejor pelear con Panamá, aunque a esta hora el gobierno colombiano haya tenido
que devolverse del paso apresurado a que lo llevó el hueco fiscal de los 12,5 billones y la
necesidad de evitar la evasión.
Alfonso López Michelsen decía que no había para qué graduar de enemigos a los amigos,
como en este caso se podría decir de Panamá, con quien políticamente hemos coincidido,
frente al cerco de vecinos socialistas. Con este grupo, que extrañamente preside Colombia,
como cabeza de Unasur, la Cancillería de San Carlos se ha mostrado cercana y tolerante. Con
Venezuela en concreto mucho más, por tener las riendas del proceso de paz colombiano.
Muy grave denuncia. Es la que hizo la senadora Claudia López a la Policía Nacional, en la
Comisión Primera Constitucional del Senado, con el ítem de tener que pedir protección para su
vida a la misma institución que denuncia. Ella afirma que, dados los temas candentes que
ventila, se siente en peligro durante todas sus horas.

"LOS EDIFICIOS QUE SE HACEN HOY SON PURA MIERDA"
María Elvira Bonilla
Esta afirmación es nada menos esta afirmación es nada menos que de Frank Ghery, uno de
los mejores arquitectos vivos del momento, quien a sus 85 años acaba de recibir el Premio
Príncipe de Asturias de manos del rey Felipe VI de España.
Fue en ese contexto en el que el maestro canadiense afirmó categóricamente: “En este mundo
en el que estamos viviendo, el 98% de los edificios que se hacen hoy son pura mierda, carecen
de sensibilidad, sentido del diseño y respeto por la humanidad”.
Esta frase parecería dicha por Rogelio Salmona, el más grande arquitecto de Colombia, quien
se murió protestando por la debacle en la que se estaban convirtiendo las ciudades modernas.
Fueron muchas sus afirmaciones rabiosas como que “aquí no se entiende lo que quiere decir
hacer arquitectura para la gente. Se destruyen los sitios, no hay sentido del lugar, nada se hace
con un significado urbano o social, se vive en una rapiña por el espacio donde los
constructores mandan e imponen las reglas. La arquitectura debe ser un acto democrático que
devuelva la ciudad a la gente, a la colectividad, con espacios humanos, , y áreas verdes de uso
colectivo, y no estos conglomerados sórdidos que le están dejando a la gente”.

Sí, conglomerados sórdidos como están siendo los grandes conjuntos de viviendas del
programa de casas gratis que se les están entregando a los más pobres de los pobres, el cual
inició el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Todo es a la brava. Basta ver, por ejemplo, el
macroproyecto San Antonio de Buenaventura, financiado con los dineros encontrados en la
caleta de Chupeta. Son 600 casas de escasos 52 metros, sin diseño, encerradas, sin
consideración alguna del rigor del clima y de la humedad del Pacífico, y menos aún de las
costumbres de los porteños que las van a habitar. Son unas colmenas hirvientes sin ventanas,
ni altura, ni un mínimo antejardín para tomar la fresca para soportar el sofocante calor. Igual
sucede con las soluciones del barrio Potrerogrande en Cali, también construido para albergar la
población negra llegada del Pacífico, y así se repite a lo largo de todo el país, sin mayores
excepciones. El Gobierno quedó atrapado en la ecuación que se ha generalizado entre los
constructores, quienes actúan con criterio eminentemente financiero: la mayor cantidad de
unidades de vivienda posible en el menor y al menor precio para asegurar máxima rentabilidad.
Se perdió la oportunidad de volver el proyecto del millón de viviendas gratis un programa
transformador de hábitat urbano, con calidad y estética, amable, que llegara acompañado de
sitios de encuentro, biblioteca, colegio, parque, puesto de salud. Una inversión de tales
proporciones ameritaba haberla hecho bien con una arquitectura más humana, que finalmente
es un factor determinante de la vida cotidiana de la gente, más aún si se tiene en cuenta que
los proyectos se hacen en lotes escogidos por los alcaldes casi siempre en los extramuros,
donde se vuelve imperativo construir ciudadelas completas y no simples hacinamientos en
concreto.
La frase desesperada de Ghery resume el espíritu de las ciudades modernas, unos lugares
ajenos donde simplemente el ser humano es el que menos cuenta.

EL COLOMBIANO
UN VOTO VERGONZOSO
Rafael Nieto Loaiza
David Barguil, presidente del Partido Conservador, envió esta semana una carta a la Canciller
exigiendo la emisión de una nota de protesta por el ingreso de un grupo de guardias nacionales
venezolanos a territorio nacional. Barguil, que es joven pero también sagaz y valiente, no ha
temido enfrentarse a la jauría presidencial y a sus enmermelados parlamentarios, y además les
ha ganado, como prueba entre otros hechos, su dirección del Partido, a la que se opusieron
con puños, mordiscos y zancadillas desde la Casa de Nariño.
Ahora también se anotó un punto. Hasta la carta, el Gobierno colombiano se había limitado al
silencio y a enviar de vuelta a casa, sin más, a los guardias chavistas. La Guardia, además de
ser uno de los martillos del gobierno socialista contra los opositores, tiene tareas de seguridad
fronteriza. Pero no hay justificación posible para su ingreso a Colombia y su paseo por la zona
de frontera, en camioneta cuatro por cuatro, y armados hasta los dientes. ¿Qué hacían los
guardias acá? ¿Tareas de inteligencia? ¿Medir la respuesta de la fuerza pública colombiana?
¿Dar protección a algún capo de las Farc que tenía que regresar por un tiempo a territorio
colombiano? Está fuera de toda duda la complicidad de la Guardia con la presencia de la
guerrilla en Venezuela. ¿Negociaban con coca? Así como hay un cartel de los soles, integrado
por oficiales del más alto rango de la fuerza armada venezolana, hay uno de los comisarios,
miembros de la Guardia. Cualquiera de las explicaciones es mala. Pero es aun peor que no
tengamos la respuesta y que el Gobierno no haga nada para obtenerla.
Al menos Barguil consiguió que el Gobierno enviara una nota de protesta, aunque no
conocemos sus términos. Serán muy suaves, eso es seguro, porque el Gobierno está
hipotecado a Maduro, como lo estuvo a Chávez, el "nuevo mejor amigo", por cuenta del diálogo
con las Farc. En lugar de exigirle al chavismo que cese su apoyo a las Farc y su expulsión de
territorio venezolano, lo que sí sería un verdadero aporte a la paz, decidió nombrarlo facilitador
del proceso. En ese momento perdió toda independencia frente al chavismo y, de paso, toda
dignidad.
De ahí la entrega de Walid Makled, el narco que lo sabía todo sobre los carteles venezolanos
de narcotráfico y su vínculo con el gobierno chavista; de ahí el silencio ante la presencia de
"Timochenko" y compañía en su territorio; de ahí el nombramiento de Samper (a quien Santos
intentó defenestrar durante el 8.000 y hoy no tiene reparo en reencauchar) en la dirección de
Unasur, y de ahí también el vergonzoso voto de Colombia por Venezuela en su elección en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de que Venezuela incumple
sistemáticamente las recomendaciones de los órganos de la ONU y no ha hecho otra cosa que

proteger a los terroristas colombianos y minar el sistema democrático en el Continente, ese es
un voto peligrosísimo por la cercanía de Maduro con el gobierno de Ortega en Nicaragua, en
las condiciones actuales de cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre
aguas marinas y submarinas.
Por cierto, el chavismo, que sigue en la persecución de sus contradictores y en su política de
silenciar los medios de comunicación independientes, está próximo a conseguir el cierre de Tal
Cual, el periódico que dirige Teodoro Petkoff. Aunque Petkoff no es un hombre de derecha, su
carácter de demócrata integral le ha merecido el odio visceral del chavismo. Toda nuestra
solidaridad con Teodoro y los hermanos venezolanos perseguidos por el Socialismo del Siglo
XXI. No olvidamos a Leopoldo López.
…
ArtBo, la feria de arte de Bogotá, cumple diez años. Después de dejar atrás los dolores de
crecimiento, se muestra espléndida. Este año, con el programa de "referentes" y un formidable
arte Cámara, ha merecido el aplauso de curadores, críticos y coleccionistas nacionales y
extranjeros. Es ya un referente en América Latina.

CORRUPCION
SEMANA
EL DESTINO DE YAHIR ACUÑA
León valencia
Doce parlamentarios tendrían compromisos con este jefe político que acaba de renunciar a su
curul para aspirar a la Gobernación del departamento de Sucre
En el departamento de Sucre hay apuestas sobre el destino de Yahir Acuña. Algunos lo dan
como seguro gobernador y otros piensan que muy pronto irá a la cárcel. Las dos cosas son
posibles. El poder acumulado por Acuña lo puede llevar fácilmente a presidir los destinos de las
tierras sucreñas; pero la impresionante trama de relaciones y acuerdos con personas
procesadas y condenadas por delitos que van desde corrupción y narcotráfico hasta
desplazamiento forzado y masacres pueden llevarlo a la prisión. La acusación más directa ha
venido del jefe de las autodefensas Edward Felipe Cobos, alias Diego Vecino, quien, en una de
las audiencias de Justicia y Paz, lo señaló como su aliado.
Yahir Acuña es un caso especial, muy especial. De familia pobre y de raza negra, en uno de
los departamentos más clasistas y discriminadores, a sus 34 años, ha realizado una carrera
política meteórica. Si las virtudes fueran una inteligencia excepcional, un notorio carisma y un
repertorio de ideas para resolver los problemas de la región y el país, su vida sería digna de los
mayores elogios, digna de un verdadero pedestal en la política colombiana.
Pero desafortunadamente no han sido esas las habilidades y esos los méritos. Sus armas han
sido la astucia y la completa falta de escrúpulos. Se hizo líder estudiantil con el auspicio de
Salvador Arana, un gobernador que terminó condenado por el asesinato del exalcalde de El
Roble Eudaldo León Díaz. Saltó a concejal de Sincelejo y a diputado con el aval de Apertura
Liberal, uno de los partidos de la parapolítica y de la mano de Álvaro García Romero, el
senador que recibió la condena de 40 años como determinador de la masacre de Macayepo.
No se quedó ahí. A mitad de periodo en la Asamblea Departamental renunció para lanzarse a
la Cámara de Representantes en el periodo 2010 a 2014 con el apoyo de Enilse López, alias la
Gata, de quien había sido su férreo defensor en tiempos en que fungía como diputado. Su
cobijo en ese momento era el Partido de Integración Nacional (PIN), liderado por Carlos
Martínez Sinisterra y Luis Alberto Gil, pero debido a los graves escándalos que acosaban a
este agrupamiento decidió a última hora utilizar la organización Afrovides y presentarse como
candidato de las negritudes obteniendo 40.000 votos en su elección. Había aprovechado todas
esas relaciones teñidas de ilegalidad para mover grandes sumas de dinero y para hacerse
elegir y luego aprovechó su presencia en el Congreso para entrar a saco en las regalías de
varios municipios costeros y en los cupos indicativos. En cuentas rápidas tuvo acceso a más de
90.000 millones de pesos de regalías y mermelada.
Con estas relaciones y estos dineros logró su mayor hazaña en las pasadas elecciones a
Congreso. Cambió el nombre de Afrovides por el de Cien por Ciento Colombia y conquistó,
bajo esa sigla, 126.097 votos en Sucre y dos representantes a la Cámara. También obtuvo
representación en Casanare. A la vez estuvo detrás de la elección de María del Socorro
Bustamante y Moisés Orozco a nombre de la Fundación Ébano Colombia y en representación

de las comunidades negras. Para coronar el éxito les puso votos numerosos a siete candidatos
al Senado que salieron elegidos. El récord es impresionante. Doce parlamentarios tendrían
compromisos con este jefe político que acaba de renunciar a su curul para aspirar a la
Gobernación del departamento de Sucre. No es menor la deuda del presidente Santos por los
votos que recibió en esa incierta y compleja segunda vuelta.
¡Pobre Sucre! En las elecciones de 2011 se vio forzado a votar por Julio César Guerra Tulena,
reputado clientelista, anciano de 80 años, afectado por el mal de Alzheimer, para impedir que
llegara un candidato directamente vinculado a las mafias. Resultó que no había tal
independencia de Guerra Tulena y ahora este gobernador cumple una sanción de ocho meses
y está siendo indagado por la concesión irregular del juego del chance a una empresa de la
Gata.
Pues bien, el reto en las elecciones de 2015 será mayor. Al momento parece un imposible
derrotar a Acuña por la gran bolsa de dineros que mueve y por los apoyos decisivos que tiene.
Si la Justicia no actúa, solo una masiva rebelión electoral de la población puede detener a este
candidato y en eso cumplirán un papel clave los medios de comunicación del país.

PAZ
EL ESPECTADOR
PARA LA HABANA
Editorial
La noticia que sacudió al país esta semana se dio por cuenta del proceso de paz que se
discute en La Habana, Cuba, y el giro intempestivo que tuvo: llegaron allá varios guerrilleros de
las Farc a poner sus cartas sobre la mesa.
“Guerrilleros nuevos”, como los ha llamado la prensa, que lo son, al menos en el ámbito del
diálogo con el Gobierno. Por la noticia, y también, cómo no, por la forma como fue revelada a la
opinión pública (un plumazo en la cuenta de Twitter del expresidente Álvaro Uribe), las críticas
se han venido encima del proceso entero. Algo apresuradas, por decir lo menos.
La presencia de estos guerrilleros —del “ala dura”— es de la esencia para pactar un acuerdo
de paz: primero, porque genera un parte de confianza frente al cuestionamiento razonable de
que la guerrilla está dividida frente a los diálogos. Si bien no borra de plano los temores, al
menos sí los reduce. Podemos saber, ya con más certeza, que una buena parte de quienes
mandan allí (los más apegados a la guerra, además) están alineados con el proceso. O si no
alineados, al menos en él. Lo simbólico y lo material: todo en un paquete. Fundamental, se nos
antoja, cuando desde el principio se tejía un manto de duda sobre la legitimidad que esta
política tenía sobre toda esa tropa.
Es importante, en segundo lugar, justamente porque representan a la parte más sanguinaria.
Suena muy duro, pero no es con los más conciliadores con los que se puede garantizar un
acuerdo sólido. Empezar, sí, y fijar los lineamientos. Pero es con los enemigos acérrimos, con
esos que cruzan balas con la Fuerza Pública, con esos que la sociedad ha odiado durante
tanto tiempo, con quienes se debe llegar a un entendimiento. A una eventual reconciliación.
Es muy duro para la sociedad, por supuesto, ver llegar (en apariencia impunemente) a un tipo
como Henry Castellanos, alias Romaña, macabramente célebre por ser el protagonista de las
llamadas pescas milagrosas y tantas barbaridades más contra civiles y militares. Más que por
guerrillero, por ser el símbolo de una de las prácticas más inhumanas a las que esa guerrilla ha
sometido al país. Llega Romaña como miembro de la “subcomisión” sobre alto el fuego y
dejación de las armas, que integrarán miembros de bando y bando, militares y guerrilleros. Los
enemigos más representativos de esta guerra, los que la viven y mejor la conocen en el campo
de batalla. ¿No está el fin del conflicto relacionado íntimamente con que ellos se sienten a
discutir las mejores maneras de hacer la transición?
Este es quizás el momento más duro que ha tenido que afrontar la sociedad —hasta ahora, ya
vendrán más—, y sobre todo las víctimas directas de estos personajes: ver a sus victimarios
llegar allá investidos de cierta autoridad ceremoniosa. Y más duro si, como se ha cuestionado,
no se hace con transparencia, con toda la información posible. Es natural que un paso como
este genere incertidumbre en la población, que se acrecienten los temores, las dudas sobre
para dónde vamos. Dar por descontado que la sociedad aceptará sin mayores explicaciones
cada paso que se da, resulta demasiado arriesgado. No dudamos que el equipo negociador y
el presidente de la República saben lo que están haciendo, pero la cuerda de la opinión es

frágil y hay que tirarla con cuidado, con precaución, con mucha claridad, no vaya a ser que no
aguante el tirón.
Que vayan pues estos guerrilleros, sí, y que discutan sobre el alto el fuego y otros menesteres
obvios de un diálogo de paz; pero que la sociedad sepa a qué van, con qué propósito, para
tranquilidad de sí misma. Es la única manera.

SEMANA
LA LENGUA BÍFIDA
Antonio Caballero
Así funciona la retórica uribista: sacando inferencia tras inferencia de premisas falsas.
El senador Álvaro Uribe y su circo de marionetas amaestradas tienen dos métodos para
imponer sus verdades, es decir, sus mentiras. El primero, largamente refinado por Uribe en sus
ocho años de gobierno, es el de eludir la pregunta formulada o el asunto en cuestión hablando
de otra cosa. Esa figura se llama non sequitur. El otro es la mentira pura y simple. Para decirlo
en el contralenguaje uribista: la mentira “frentera”.
Y aprendieron del ministro nazi de Propaganda, Joseph Goebbels, que una mentira repetida
cien veces se convierte en verdad. Es la misma técnica con la que consiguió el dirigente
conservador Laureano Gómez incendiar la República hace setenta años, y un buen ejemplo de
ella es su famosa y falsa afirmación de que el Partido Liberal guardaba “un millón ochocientos
mil cédulas falsas” que le servirían para ganar las elecciones.
El uribismo anda en estos días dando una demostración de su lengua bífida con las 68
refutaciones a los borradores de los acuerdos de La Habana publicados hace unas pocas
semanas. Son 68 tergiversaciones, o mentiras descaradas, que con su habitual ambigüedad
semántica los uribistas llaman: “capitulaciones”, sin aclarar en cuál de sus sentidos usan la
palabra: si en el de que el gobierno de Santos ha capitulado ante las Farc, es decir, se ha
rendido ante ellas; o si en el más burocrático de que uno y otras han establecido las
condiciones de un contrato, como en el caso de las capitulaciones matrimoniales; o si, en fin,
en el que el diccionario de María Moliner advierte como “poco frecuente”: el de “hacer cargos a
alguien por faltas o delitos cometidos en el ejercicio de su empleo”. A veces quieren decir lo
uno, a veces lo otro, según les convenga. Ese es su estilo. Dan por hecho de antemano que las
Farc no van a cumplir sus compromisos, tal como no cumplieron los paramilitares ante el
gobierno de Uribe, ni el gobierno de Uribe ante los paramilitares. Dan por hecho que
convertidas a la política sin armas, las Farc seguirán intimidando con sus armas para conseguir
votos. Dan por hecho que seguirán narcotraficando, aunque se comprometan a no hacerlo.
Más aún: señalan, como prueba fehaciente de ese engaño que vaticinan, el hecho de que las
Farc no hayan cumplido todavía lo que todavía no han firmado. Y a toda posible salida del
laberinto interponen como exigencia previa sus llamados “inamovibles”: la rendición pura y
simple del grupo guerrillero. Sin condiciones: es decir, sin capitulaciones. Que son, según la
primera acepción que le da a la palabra el diccionario, las condiciones que se estipulan en el
trato con el enemigo para la rendición.
Pero veámoslo en la versión del ventrílocuo supremo, el senador Uribe, de acuerdo con la
entrevista que le dio el domingo pasado a la directora de El Colombiano de Medellín, Martha
Ortiz Gómez.
Uribe empieza por definir la historia de las últimas décadas acudiendo al concepto
machaconamente reiterado por su asesor José Obdulio Gaviria: En Colombia no hay conflicto
armado. “Aquí lo que ha habido –dice– es un narcoterrorismo contra una democracia”. De
donde deduce que “la paz en una democracia no puede ser sobre la base de negociar la
agenda nacional con el terrorismo”. De ahí llega “a la conclusión (de) que pretenden expropiar
20 millones de hectáreas. (…) Ya un funcionario del gobierno ha dicho que la cuota inicial sería
de 6 millones de hectáreas”. Y concluye; “Empiezan con la tierra y después seguirán con otros
sectores de la economía. Eso se parece mucho a lo que hicieron Castro y Chávez”.
Así funciona la retórica uribista: sacando inferencia tras inferencia de premisas falsas. Otra más
es la que “las Farc es el principal cartel de cocaína del mundo y el gobierno ahora lo elige en la
calidad de diseñador de la política antidroga”. Y otra (hay al menos una por párrafo), la de que
lo vuelva también “el diseñador de la democracia colombiana”. Y la de que “ha acordado con
las Farc unas circunscripciones políticas especiales donde solamente podrán presentarse
candidatos de las Farc”. Asegura que su alto comisionado de Paz, hoy prófugo, “fue el artífice
(de) que gracias a la política de seguridad democrática se hubieran desmovilizado 52 mil
terroristas”. Ya van 52 mil. Yo recuerdo que cuando el gobierno de Uribe propuso su primera

versión de la Ley de Justicia y Paz los narcoparamilitares era diez mil, y que a estos a quienes
hoy llama “terroristas” les reconocía entonces el tratamiento de delincuentes políticos. Y se
hace una pregunta retórica: “¿Qué democracia en el mundo, negociando con terroristas,
aceptaría dialogar mientras sigan en esa orgía criminal?”. Si mirara en torno – hacia el Oriente
Medio, por ejemplo, y las muchas democracias occidentales allá empantanadas–, se
respondería con la verdad secreta: todas. (O por lo menos esas muchas). No se negocia la paz
cuando se está en paz, sino cuando se está en guerra.
Ya llegando al final de la entrevista –en la cual se ha dado el lujo de no contestar ninguna de
las preguntas, saliéndose siempre por la tangente–, el senador Uribe le lanza una flor a su
Centro Democrático: “Es la primera vez que Colombia, dentro del establecimiento democrático,
tiene oposición”.
Se nota que no ha leído ni los más elementales textos de historia de Colombia.

LAS HUELLAS IMBORRABLES
Daniel Coronell
Uribe dice que en su gobierno jamás se usaron recursos públicos para congraciarse con las
FARC. Una serie de comunicaciones prueba lo contrario.
Las últimas semanas no han sido buenas para el senador Álvaro Uribe. En tantos años de
inconsistencias no había tenido que someterse a la elemental prueba de enfrentar sus propias
palabras y documentos. Los archivos de sus acciones y declaraciones han empezado a
contradecirlo mejor que cualquiera de sus adversarios.
El senador Uribe, en trance de condenar el actual proceso de paz, ha dicho que los terroristas
de las Farc no deben ser elegibles para llegar al Congreso. Incluso la semana pasada publicó
uno de sus trinos sosteniendo: “Cuando nosotros propusimos que desmovilizados pudieran ser
elegibles era solamente para delito político como lo disponía la CN, modificada”.
Desafortunadamente, para él, existe una grabación en video del 3 de octubre de 2006, donde
sostiene exactamente lo contrario:
“Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo
seguramente habrá que removerlo con una norma constitucional. Por ejemplo, la Ley de
Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico, que prohíbe la
amnistía y el indulto para los delitos atroces, seguramente en un acuerdo con las guerrillas eso
habrá que llevarlo al texto constitucional y seguramente y eso hay que anticipárselo al país, los
paramilitares pedirían que se les extienda, por principio de favorabilidad, el beneficio que
conceda esa norma constitucional”.
Es decir hace ocho años, cuando Álvaro Uribe era el presidente y mantenía contactos secretos
con las Farc, a través del mediador Henry Acosta Patiño, consideraba admisible y natural que –
al final de un eventual proceso de paz– se cambiara la Constitución para que los guerrilleros,
condenados por delitos distintos a los políticos, pudieran ser congresistas y de paso también
los paramilitares. Si no lo cree devuélvase un párrafo.
El senador Uribe también ha dicho, insistentemente, que la oferta de diálogo a las Farc siempre
la hizo con “inamovibles”. Asegura que “las gestiones de paz en mi gobierno siempre se
adelantaron bajo los inamovibles”.
Sin embargo, las dos comunicaciones enviadas como “cartas-borrador” del gobierno Uribe a las
Farc no mencionan tales inamovibles.
En la primera carta dirigida a Pablo Catatumbo el 27 de agosto de 2006, no aparece la palabra
inamovible. Solo ofrece: “Desmilitarizar una zona”, discutir “la extradición de miembros de las
Farc” y viabilizar un “cese de hostilidades con reciprocidad gubernamental”.
En la segunda “carta borrador” tampoco hay inamovibles. Todo lo contrario, el gobierno Uribe
ofreció incluso mover la sede presidencial al Valle del Cauca si las Farc aceptan un cese de
hostilidades que de antemano concedieron como bilateral: “Si se suspenden hostilidades por
fuera de ese territorio, a lo cual respondería el gobierno con reciprocidad, trasladándose el
presidente de la República en persona al Valle del Cauca, durante el tiempo que dure el
proceso de diálogo para garantizar su éxito”.
Sostiene el senador Uribe que la contratación de su gobierno fue rigurosa y que jamás se
usaron recursos públicos para congraciarse con las Farc.
La prueba de lo contrario está en una serie de comunicaciones interceptadas legalmente por
orden de la fiscal novena contra el terrorismo. Uno de los teléfonos intervenidos era el del
mediador Henry Acosta Patiño, dentro de una investigación sobre una supuesta red de apoyo a
las Farc.

En una de esas conversaciones, el alto comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo habla
con el señor Acosta. El funcionario ofrece repetidamente desembolsar recursos públicos: “Aquí
necesitamos una medida rápida de generación de confianza”. El mismo Restrepo establece
cuál es el motivo de tanto interés: “Bueno, yo lo que quiero es ganarme el crédito. Que se sepa,
mire que hay tanta voluntad de este lado, que de una vez el comisionado en persona se puso
al frente…y de una vez, traque, Mandrake”.
Tampoco hubo rigor. En otra conversación de esos días, Luis Carlos Restrepo le dice al señor
Acosta “Yo tengo entendido que tú tienes alguna urgencia para algunas cosas, unas casas o
unos cerdos o algo así”. Ante la respuesta afirmativa del mediador, el alto funcionario
encuentra la solución usando recursos de los contribuyentes “Para unos marranos y ta, ta, ta.
Entonces ya ubiqué un fondo de inversión de proyectos productivos, pero podemos sacar eso”.
Sin importar las pruebas, el senador Uribe lo seguirá negando. Probablemente, las tercas
pruebas sigan apareciendo.

EL FACILITADOR QUE NADIE CONOCÍA
María Jimena Duzán
La obsesIón de Henry Acosta porque este país tenga paz y sea más equitativo no lo convierte
en un hombre cuestionable, sino en un hombre sensato.
La semana pasada salió a la luz pública el nombre de Henry Acosta en una columna de Daniel
Coronell. En ella aparece como un enlace entre Uribe y las Farc a través del cual ese gobierno
canalizó dineros con el propósito de ambientar un despeje que estuvo a punto de darse en los
municipios de Florida y Pradera.
La columna tiene el mérito de refrescarle al expresidente Uribe un episodio que ahora no quiere
recordar y de manera deliberada: el de que en su gobierno fue tal el interés por abrir un diálogo
con las Farc, que se llegó incluso a aceptar un despeje de unos municipios, una exigencia que
ni siquiera se le ha pasado por la cabeza al gobierno Santos. Sin embargo, creo que Daniel se
apresuró al poner a Henry Acosta en su relato como un personaje cuestionable que sirve de
puente para darle un dinero a las Farc.
Conozco a Henry Acosta desde hace un tiempo y puedo dar fe que su papel en esas
negociaciones las cuales se dieron durante el gobierno Uribe no fue el de un testaferro de las
Farc, y por el contrario su labor callada en pro de la paz fue clave para impulsar el proceso que
hoy adelanta Juan Manuel Santos. Sería injusto con él y su mujer Julieta, quien también ha
sido soldado de la misma causa, que su labor por abrirle camino a la paz termine siendo
distorsionada.
Pero además, Henry Acosta está en contra de la lucha armada y no cree que esa sea la forma
de cambiar las cosas en este país. Tampoco es un hombre de izquierda, como muchos
pensarían. Yo diría que es más bien un liberal romántico de esos que piensan que este país
debe salir de la guerra y que todos debemos poner nuestro grano de arena. Tampoco ha sido
uribista ni fue funcionario de ese gobierno. Por cuenta de su amistad con el entonces senador
Carlos Barragán, padre de uno de los diputados del Valle que secuestró las Farc, terminó
convirtiéndose en facilitador entre el gobierno de Uribe y las Farc. Un día, Barragán llamó a
Luis Carlos Restrepo a decirle que había encontrado a un personaje que los podía ayudar a
liberar a los diputados secuestrados.
Así fue como Henry conoció a Luis Carlos Restrepo, quien lo autorizó desde ese mismo año
como facilitador entre el gobierno y las Farc.
Henry Acosta servía de facilitador porque conocía a Pablo Catatumbo. Los medios han dicho
erróneamente que se conocieron en la universidad, y no es cierto. Se conocieron en 2002. En
ese año Henry Acosta fue al pueblo de Barragán alto a conocer un proyecto para desplazados
cuando trabajaba en el fondo de solidaridad del Valle. Llegando en su carro al lugar se topó
con un retén de las Farc y tuvo que verse cara a cara con Pablo Catatumbo.
Tampoco es cierto que sea un gran empresario como lo han perfilado algunos medios. Ha
trabajado sí en varias empresas: fue director de la Fundación Coomeva, fue gerente central de
las cooperativas de caficultores durante 15 años y antes de eso fue funcionario de la FAO en
América Latina y de la OIT en Europa y en África. Y su primer cargo público fue el de secretario
de Desarrollo Comunitario de Carlos Holmes Trujillo durante su Alcaldía de Cali. Más que
economista, Henry Acosta es un experto en cooperativismo y no se especializó en la Unión
Soviética sino en Israel y en Alemania.
Cuando fue nombrado en la Secretaría de Desarrollo Social en la Gobernación de Angelino,
empezó a comprender la necesidad de hacer proyectos en la cordillera, pero no por presión de

las Farc, sino porque consideraba que era el deber del Estado ante tanto abandono. Por eso,
cuando lo llamó Uribe lo nombró facilitador y le habló de la necesidad de hacer proyectos
agrícolas en la cordillera. Él estaba ya sintonizado con la idea y aceptó el desafío sin pensar en
nada más. En total se realizaron diez proyectos de desarrollo agrícola en la zona. Y los
beneficiarios no fueron las Farc como lo afirma el senador Benedetti –el mismo que ayer fue
uribista y que hoy es furibundo santista–, sino cerca de 850 familias que habitaban la alta
cordillera oriental. Los contratos pasaron por la revisión de la Contraloría y tuvieron el visto
bueno.
Su obsesión porque este país tenga paz y sea más equitativo no lo convierte en un hombre
cuestionable, sino en un hombre sensato. Y lo que deberíamos hacer con hombres como
Henry Acosta es agradecerles que pongan su vida al servicio de la paz en lugar de distorsionar
sus aportes a la sociedad.

EL TIEMPO
QUE SIGA EL DEBATE
Mauricio Vargas
Afirmar desde ya, y cuando aún falta mucho por negociar y por aclarar en lo ya negociado, que
"no habrá paz armada" da por hecho lo que aún no es un hecho.
En el largo listado de cuestionamientos que el Centro Democrático (CD) le ha hecho a la
negociación de La Habana hay verdades, pero también ligerezas, excesos e inexactitudes. La
premisa de que una democracia no puede negociar con terroristas desconoce, de modo ligero,
antecedentes en Gran Bretaña y España –regímenes con todos los galones democráticos– de
transacciones con el Ira y con la Eta. Es un exceso afirmar que el Gobierno les está entregando
a los terroristas varias circunscripciones electorales. Y es inexacto que las Farc no se
comprometan a nada, pues se comprometen a desaparecer como guerrilla.
Aun así, hay virtudes en el ejercicio que ha hecho el grupo del expresidente Álvaro Uribe, pues
cumple el papel de oposición al poner en blanco sobre negro sus reparos. La escasa cultura
democrática del país en lo referente al sano debate entre Gobierno y oposición ha llevado al
presidente Juan Manuel Santos y a su equipo a equivocarse al satanizar a cualquier crítico
como “enemigo de la paz”. La mayoría de los medios se equivoca también: dedica mucho más
despliegue a la defensa del Gobierno contra las críticas del CD, que a la publicación de esas
críticas.
Y, hablando de la defensa del Gobierno, coincido con los voceros del equipo negociador en
cuanto a la improcedencia de ciertas críticas del uribismo, como las que señalo al inicio de esta
columna. Pero en otros aspectos, las respuestas del exvicepresidente Humberto de la Calle y
del consejero Sergio Jaramillo resultan ingenuas. Y frente a las Farc, la ingenuidad la hemos
pagado con muertos.
Afirmar desde ya, y cuando aún falta mucho por negociar y por aclarar en lo ya negociado, que
“no habrá paz armada” da por hecho lo que aún no es un hecho. Pregunto a los negociadores:
como los acuerdos solo cobrarán vigencia plena cuando sean avalados por los colombianos en
un referendo, ¿van las Farc a dejar las armas una vez firmados los acuerdos o solo después
del referendo? Porque si es después, es lógico suponer que esa votación ocurrirá –gravísimo–
con unas Farc armadas. Llevar los acuerdos a referendo tomará más de un año, pues incluye
pasar una ley por el Congreso y organizar unas votaciones. ¿Será un año largo de paz
armada?
En cuanto a las circunscripciones especiales de paz para las elecciones, no se trata de una
entrega de curules a los terroristas como sugiere el CD. Pero decir, como afirman los
negociadores del Gobierno, que en esas zonas no habrá coerción de las Farc, reconvertidas en
partido político, es olvidar medio siglo de intimidación de los terroristas a la población, una
intimidación que, sin duda, favorecerá a los candidatos de la exguerrilla en dichas regiones.
Pero el mayor candor del Gobierno asoma en el tema del narcotráfico. Primero, porque
desmontar ese negocio criminal con la cooperación del principal grupo narco del país –y uno de
los mayores del continente– equivale a buscar el fin de la violación de menores con la ayuda de
los violadores de menores. Hasta ahora, lo único claro es que las Farc ya lograron que cese la
fumigación en el Catatumbo, donde se han vuelto a multiplicar los cultivos.
Pero, además, si algo sobrevivirá a las Farc, pase lo que pase con ellas después de La
Habana, serán las bandas de narcos en que, de manera definitiva, se transformarán varios de
sus frentes. Y eso, ni ‘Timochenko’ reconvertido en palomita de la paz lo podrá evitar.

Qué bueno, en todo caso, este debate. Si el proceso de La Habana es tan crucial como dice
Santos, merece que su desarrollo no se dé en medio de la algarabía del comité de aplausos de
la bancada santista y del santismo mediático. Por el contrario, la discusión debe seguir y
mejorar, con más rigor del uribismo y menos satanización del Gobierno.

GUERRAS RECICLABLES
Rudolf Hommes
La crónica de un Estado débil que delega en criminales una función pública que le corresponde
exclusivamente.
Acabo de leer el libro de María Teresa Ronderos sobre la historia del paramilitarismo en
Colombia (Guerras recicladas, Aguilar, Bogotá, 2014) que ya ha sido objeto de elogiosas
reseñas y cuyo prólogo, escrito por el destacado analista político James A. Robinson, merece
mención especial por ser una descarnada y muy crítica descripción de la realidad política
colombiana.
Los comentarios que se han hecho sobre el libro se han referido más al pasado, porque María
Teresa ha revivido la historia del paramilitarismo en Colombia desde el nacimiento de las
autodefensas en Puerto Boyacá, en 1979, hasta la desmovilización parcial que se llevó a cabo
en el gobierno de Álvaro Uribe. La mayor importancia del libro, sin embargo, es que advierte
que lo que sucedió puede estar a punto de volver a ocurrir. Y dice por qué.
La mayoría de los hechos fueron conocidos por la opinión pública oportunamente, pero la obra
va uniendo estos acontecimientos con un hilo conductor que hace casi imposible cerrar el libro
y establece claramente cuál fue la secuencia histórica del desarrollo de ese infortunado
fenómeno, que fue posible por las condiciones especiales de modelo de Estado y régimen
político vigentes, y que fue degenerando a medida que adquiría poder.
Inicialmente fue una reacción más o menos autónoma y espontánea de propietarios acosados
por la guerrilla en el Magdalena Medio (aunque con el aval y apoyo de los militares) que se
convirtió en una organización nacional financiada por el narcotráfico, asistida por miembros de
alto nivel de la Fuerza Pública y apoyada por políticos regionales y nacionales y empresarios.
Es la crónica de un Estado débil que delega en criminales una función pública que le
corresponde exclusivamente.
El libro claramente afirma que los paramilitares “ocuparon el campo libre que les dejaba un
Estado frágil, cuyas instituciones no funcionaban ni para proteger a la gente, ni para resolverles
sus problemas. Políticos locales, cuyo poder dependía del clientelismo y la corrupción, fueron
fácilmente comprables o eliminables si no les colaboraban; oficiales de la Fuerza Pública,
apegados a la ideología de la Guerra Fría (...), también eran vulnerables a la corrupción, y los
políticos nacionales, apoyados en estos dos para gobernar, tenían una capacidad limitada para
establecer un Estado legítimo (…) y una voluntad mucho menor para defender lo público”. “Esa
lógica de –los votos primero– de la política nuestra (…), como algo independiente de los
objetivos del Estado y sin importar si los contradicen, ha caracterizado la política colombiana”.
Por eso están en el Congreso familiares de los que purgan penas por ‘parapolítica’. Se trata de
una historia espeluznante que contiene una advertencia: el modelo de Estado que ha
prevalecido tradicionalmente en Colombia, la manera de hacer política y la doctrina y estrategia
militar han permanecido inalterados. Estamos condenados a revivir esta experiencia. De hecho,
ya lo estamos haciendo en los mismos territorios donde ahora operan bandas criminales. Son
“guerras reciclables”.
Ojalá lean este libro el Ministro de Defensa y los altos mandos y sea lectura obligatoria en el
Curso Integral de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Quizás se pregunten los
oficiales, a medida que leen la historia del desarrollo del paramilitarismo, cómo fue posible que
el gobierno colombiano y los militares pudieron cometer este error, y cuestionen si tiene alguna
lógica haber dejado el nudo de Paramillo y la costa de Urabá bajo el control de Carlos Castaño
y el ‘Alemán’; o por qué no han percibido al narcotráfico y al paramilitarismo como una
amenaza a la seguridad nacional.

COLOMBIA
EL ESPECTADOR

UN ENORME BURDEL
Felipe Zuleta Lleras
Desde hace muchos años se ha venido diciendo que varias ciudades del país, entre ellas
Cartagena y Medellín, se han convertido en grandes burdeles (como calificó a ésta un canal de
la televisión inglesa, lo cual tanto indignó a las autoridades paisas), con el agravante de que se
trata en muchos casos de la explotación de menores de edad de ambos sexos.
Pero sólo hasta esta última semana se han conocido, en buena hora, algunas acciones
efectivas de las autoridades para desmantelarlas.
Tal vez el caso más dramático se dé en Cartagena, en donde, con el auge de turistas y
cruceros, ha llegado la plaga de sinvergüenzas que vienen a Colombia a realizar acá sus
repugnantes prácticas con menores de edad. Es por eso que, me decía un empresario
cartagenero, resulta tan difícil conseguir mano de obra para los trabajos formales, pues muchos
jóvenes prefieren la prostitución, en la que se ganan entre 150 y 400 dólares por hora, en vez
del salario mínimo.
Cientos o miles de familias pobres de la ciudad viven de la prostitución de sus hijos e hijas, ya
que, entre otras cosas, el Estado los tiene totalmente abandonados. Esa es la gran tragedia de
la ciudad en la que uno pasa de ver las casas de los ricos y los apartamentos de lujo a los
barrios pobres en cuestión de unas pocas cuadras. Pero, claro, esos ricos no ven eso porque
no tienen tiempo sino para pensar en sus comodidades, sus yates y sus suntuosas fiestas, en
tanto sus conciudadanos subsisten sin siquiera tener todos los servicios públicos garantizados.
La Heroica, como le dicen, se ha convertido, después de Tailandia, en el segundo lugar del
mundo en ofrecer servicios de prostitución infantil a quienes vengan a buscarlo. Tal vez
muchos no han hecho el ejercicio, como tuve la oportunidad de hacerlo una vez, de pararse
cerca de donde se bajan los turistas de sus cruceros para ver a los menores ofreciéndose
como mercancías sexuales, ante la mirada cómplice de las autoridades, sin que ninguna
administración haya hecho nada para evitarlo. Y, la verdad, no es culpa de la Policía, que
cuenta con un eficiente grupo de agentes y oficiales para proteger a los menores y a los
adolescentes. Es culpa de nuestros gobernantes y, por supuesto, de los malos alcaldes que ha
tenido la ciudad. Me duele decirlo, pero Cartagena se ha convertido en un gran burdel.
Lo mismo está pasando en Medellín, en donde sólo hasta ahora se están tomando medidas,
como iniciar la extinción de dominio de los lugares en donde los proxenetas explotan a los
menores. Y ojalá eso no se quede sólo en anuncios de prensa del alcalde Gaviria. Ya la
directora del Bienestar Familiar, la doctora Cristina Plazas, ha dicho que apoya esta medida.
Pues ojalá sus palabras se conviertan en hechos, pues este flagelo sólo puede acabarse con
mano dura y sin contemplaciones.
Notícula: Bastante bien le resultó al alcalde Gustavo Petro el tatequieto a las mafias de los
transportadores en Bogotá. Ojalá persista en esta decisión.

VIAS 4G
EL ESPECTADOR
CUARTA GENERACIÓN
Alfredo Molano Bravo
A mí, por lo menos, se me perdió la tercera generación de carreteras. La primera supongo sea
la que convirtió el camino de herradura en carretera destapada, la común, la de siempre. O
sea, como las calles de Bogotá.
La segunda generación fue la de las carreteras que se pavimentaron y ahora se están
despavimentando. Como las calles de Bogotá. La cuarta es fácil —operación matemática y
lógica de por medio—: dos carriles para un lado y dos para el otro, igual cuatro. ¿Y la tercera?
De todas maneras, algo no cuadra. Puede ser el término generación, ahora cuando todo se
genera y se maneja. ¿Será que se cuenta por generaciones para hacer una autopista? Cuatro
generaciones serían 120 años, según la metodología de Julián Marías: cada tranco
generacional es de 30 años. Si comenzaron a hacerlas hace ocho años, cuando nació Antonia,
mi nieta, quizá sus nietos conocerán el sistema vial más o menos completo. Y las firmas
contratistas habrán comprado los alrededores de todas las regiones por donde pasarán sus
autorrutas, como se llamarán. Pasa, está pasando, ha pasado. V.gr.: Odinsa es la
concesionaria de la carretera de dos estrechos carriles entre La Calera y Bogotá —el peaje
más costoso del mundo: tres dólares por 15 kilómetros— y ha comprado terrenos al lado de

esta vía para construir conjuntos cerrados. Una vieja práctica en el país: los constructores, en
general políticos —como el caso que nos ocupa—, tienen información privilegiada sobre el
trazo de la vía y la opción de comprar antes que nadie para luego especular con los predios.
Hay que pasar la página e imaginar lo que será una carretera de cuarta generación ya
terminada, que hemos pagado cuatro veces porque es trazada por abogados expertos en
contratos salpicados de incisos y multiplicados de otrosíes. No será fácil usarlas para lo que
están hechas por las nubes de ciclistas que las usarán para hacer deporte, tomar energizantes
y tertuliar de cuatro en fondo. Como las pendientes serán suavizadas, hasta las señoras
podrán escoltar a sus maridos en cicla. También, claro está, habrá enjambres de motocicletas
de paseo o en competencia, pasándose por la izquierda y por la derecha, por atrás y por
delante, con su ruido, su velocidad, rompiendo espejos, escupiendo a quien no les da vía y
abusando de su versatilidad.
Las cosas serán más graves si siguen como van. La Vía al Llano, famosa desde el año 36, es
el infierno mismo. El Llano está de moda: sus atardeceres, sus morichales, sus corocoras; la
gente va en su carrito a mirar lo que ya no hay sino en pancartas. Va a pasear los 93
kilómetros que hay entre Bogotá y Villavo. Cuando yo era niño, eran 107 km. Gastábamos siete
horas cuando no había cadena. Si había, las siete horas se gastaban tomando tinto y haciendo
fila. Pues bien, los que no nos despeñamos en los dantescos abismos del Chirajara ni
quedamos sepultados bajo los derrumbes de Quebradablanca, gastamos ahora las mismas
siete horitas después de haber invertido en retar la ley de la gravedad y de la geología miles y
miles de millones de dólares. Ya no es un problema de, como se dice ahora, “paso restringido”.
O mejor, sí lo es, pero no por derrumbes sino porque la gente, que va de paseo, se detiene en
todas las ventas de almojábana, pandeyucas, arepa y avena; parquea a sus anchas donde ve
que hay cola, tropel, aglomeración; apaga el carro y se baja toda la familia a comer. El que
viene detrás hace lo mismo, pero en la mitad de la vía. Pasa todas las semanas, todos los días,
a todas horas. En un puente con restricción de mulas y presencia de los soldaditos que se
hacen propaganda con el dedo pulgar, se gastan 15 horas. Lo mismo pasa en la vía a La
Calera, en la de La Vega, en la de Tunja, donde ni jueves ni viernes ni sábado ni domingo se
puede pasar porque no hay por dónde. Supongo que sucede lo mismo en la “Vuelta a Oriente”
de Medellín o en la de Juanchito en Cali. No se entiende por qué razón el intrépido general
Palomino no deja un ratico el micrófono, va y echa una miradita, se come un pandeyuca o una
arepa de choclo —la servilleta la dan gratis— y manda sus hombres a destrancar la vía. El
general sabe que la gula es pecado, y obstaculizar las vías públicas, un delito.

ABUSOS DE LA POLICÍA
EL ESPECTADOR
REQUISAS, ¿A DISCRECIÓN?
Rodrigo Uprimny
En Colombia no hemos debatido con seriedad en qué casos la Policía en un espacio público
puede parar, controlar la identidad o requisar a una persona.
Los ciudadanos suponemos que la Policía puede hacerlo cuando quiera y los propios agentes
en el fondo piensan lo mismo: que no tienen por qué explicar ni justificar una requisa. Que la
pueden hacer a discreción.
Después de años de violencia y controles policiales recurrentes, esta situación nos parece tan
natural que casi ningún colombiano pensaría en pedir una explicación de por qué fue requisado
por la Policía. Simplemente lo asumimos como molestias que suceden, como que de pronto
llueva cuando salimos sin paraguas.
Sin embargo, la cosa no es tan natural y tiene más riesgos que mojarse en un aguacero. La
razón es obvia: si el poder de interceptación policial es libre puede prestarse a invasiones
abusivas a la intimidad y a discriminaciones. Los estudios comparados muestran que la Policía
en casi todos los países tiende a dejarse llevar por prejuicios y controla especialmente a
personas de grupos sociales estigmatizados, como los inmigrantes, las minorías raciales o
sexuales, los pobres o los jóvenes con ciertas pintas.
Colombia no escapa a esa situación. Una investigación de Dejusticia (“Seguridad, policía y
desigualdad”), realizada por Miguel La Rota y Carolina Bernal, disponible en nuestra página
web, mostró que los afros, los indígenas o los hombres con pelo largo o pantalón entubado son
controlados mucho más por la Policía que el resto de la población. Por el contrario, las

personas de estratos altos son abordadas mucho menos por la Policía que aquellas que
pertenecen a estratos medios o bajos.
Una facultad policial de control y requisa a discreción es entonces riesgosa. Por eso las
democracias más sólidas han discutido con vigor y rigor hasta dónde puede llegar
legítimamente esta facultad policial, cuáles son las circunstancias en que se activa y a qué
controles debe estar sometida. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene una
abundante jurisprudencia sobre el llamado “stop and frisk”, que establece criterios sobre
cuando la Policía puede válidamente parar y requisar a una persona.
Estas discusiones buscan que las autoridades policiales cuenten con las facultades necesarias
para prevenir delitos y controlar el orden público, pero que sigan protocolos y tengan controles
suficientes para evitar que sea un poder invasivo y discriminador. Ahora que se tramita un
nuevo Código de Policía en el Congreso, ¿no será la oportunidad de que por fin los
colombianos abordemos este trascendental debate? Pongo una propuesta: adoptar la práctica
de Inglaterra, que exige que todo policía que requise a alguien llene un breve formulario sobre
las razones y los resultados de la requisa y le entregue una copia a la persona requisada. Este
deber de justificación y registro, que no es excesivo, reduciría las requisas injustificadas y
discriminatorias, sin minar la función preventiva de la Policía.

EDUCACIÓN
EL ESPECTADOR
MÁS Y MEJOR SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
José Manuel Restrepo
Se han publicado recientemente varios sistemas de referenciación de universidades en el
mundo.
De un lado, el ya muy reconocido “Ranquin académico de universidades”, que publica la
Universidad Jiao Tong de Shanghái, y más recientemente el sistema de referenciación de la
publicación británica Times Higher Education. Aparte de lo anterior, aparece una larga lista de
otras alternativas de referenciación en lo que para muchos es una muestra de “inflación de
ránquines”, sin que los analistas estudien en detalle los énfasis y variables claves de unos y
otros. Para otros, tanto sistema de referenciación, si bien indica, muchas veces desorienta u
homogeniza, rompiendo con un principio central del mundo de la educación superior: que debe
existir calidad pero haciendo énfasis en la diversidad del propio sistema y los roles distintos que
juegan las instituciones de educación superior.
En cualquier caso, es común encontrar instituciones como Harvard, Oxford, Stanford,
Cambridge y Princeton, y de naciones distintas a las anglosajonas aparecen el Instituto Suizo
Federal de Tecnología (ETH), la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Tokio, la
Universidad de Toronto y la Universidad de Hong Kong.
En todas ellas aparecen elementos comunes a los que sabiamente describe Jamil Salmi como
características de las universidades de talla mundial. De un lado, un talento reconocido en
estudiantes, administrativos y profesores, así como sobresalientes recursos físicos,
tecnológicos y financieros y un adecuado sistema de gobierno institucional.
Quisiera especialmente destacar asuntos en los que las universidades colombianas debiesen
profundizar y que son comunes a estos análisis. Me refiero especialmente al compromiso que
tienen las universidades de fortalecer programas ofrecidos en inglés, acompañados por la
vinculación de los mejores talentos posibles no sólo del país de origen de las universidades,
sino del mundo entero (al punto que, en promedio, en las universidades ubicadas en los
primeros lugares dichos profesores pueden representar más del 50% del talento humano
disponible), y los esfuerzos conscientes por atraer también estudiantes de alto nivel de otras
naciones, lo que además propicia esfuerzos de intercambio cultural.
A estos criterios bien vale la pena agregar los que han recomendado académicos del MIT y
Stanford en las denominadas flagship universities, que incluyen valoraciones sobre el real
impacto en entornos locales, nacionales o regionales; un mayor compromiso y responsabilidad
institucional con el aprendizaje; avances sustantivos en la forma de enseñanza y el uso activo
de nuevas tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje; la incorporación de nuevas estrategias didácticas y pedagógicas en la educación
impartida; el compromiso con la reducción de tasas de deserción y con mayor retención

estudiantil, y, finalmente, la construcción de mejores experiencias estudiantiles que fortalezcan
su compromiso y participación.
La verdad es que en este asunto no puede predicarse sobre un solo modelo de calidad en el
que todas las instituciones traten de parecerse unas a otras, sino que es indispensable
identificar el rol particular que juega cada institución en su contexto, su proyecto académico y
en especial los compromisos que se adquieren en relación con la construcción de
conocimiento, el aprendizaje, la formación integral y la responsabilidad social. Es necesario
construir a partir de la política pública un sistema de calidad respetuoso de la diversidad
institucional y de los roles particulares y prioritarios que juega cada institución en docencia,
investigación o extensión.
Estos análisis son una oportunidad para destacar las becas del Gobierno Nacional a
estudiantes universitarios, las cuales les permiten a muchos jóvenes acceder al sistema y les
ofrecen además la opción de escoger distintas alternativas de formación a las que
tradicionalmente tenían, y hacerlo con la tranquilidad de que al finalizar su carrera no habrá un
sentimiento de frustración, como tristemente sucedía en casos anteriores en los que los
recursos se destinaban a cualquier institución, sin considerar la calidad de la misma.
El acceso a la diversidad de la educación superior de calidad (sea oficial o privada) al mejor
talento del país será siempre destacable como una estrategia de mejoramiento de ingresos
futuros y de acceso a nuevas oportunidades para dicho talento, pero además propicia mayor
calidad en las propias instituciones al atraer talento de excelencia.

MEDIO AMBIENTE
EL ESPECTADOR
AMBIENTALISTAS EXTREMOS
Ramiro Bejarano Guzmán
En los últimos días hemos visto el debate entre los bien llamados “ambientalistas extremos” y
algunas autoridades como el ministro de Ambiente o la presidenta de la Agencia Nacional de
Minería, ambos funcionarios bien intencionados, quienes con valor se han atrevido a destrabar
la engorrosa ineficacia administrativa que encontraron.
Para los extremo-ambientalistas nada está bien, y las únicas acciones adecuadas para la
protección del medio ambiente son las prohibiciones, reservas y restricciones para el
desarrollo, suspender obras públicas, limitar iniciativas industriales y multiplicar la burocracia y
los trámites interminables. Tan es así que el denominado decreto de licencias exprés no pudo
ser expedido como se diseñó inicialmente, porque a los enceguecidos extremistas les pareció
que la eficacia administrativa atentaba contra el medio ambiente. Por supuesto ellos se
engañan, porque las licencias ambientales nunca fueron expedidas en los plazos del decreto
que no fue posible derogar, ni iban a ser expedidas en los términos más cortos de la iniciativa
en mala hora frustrada.
En Colombia el nivel de zonas restringidas o prohibidas por razones ambientales supera el
50% del empobrecido territorio, y aunque suenan las alarmas del desabastecimiento
energético, a los extremo-ambientalistas, les parece que hay que crear más parques naturales.
Tales decisiones, que afectan gravemente las condiciones de vida de las regiones, las toma un
funcionario ambiental desde su escritorio, cuando en otros países la creación de parques o de
zonas restringidas requiere inclusive un referendo. Aquí la dictadura ambiental impone el uso
de la tierra sin que intervenga ninguna instancia medianamente democrática.
A los ambientalistas a ultranza no les gusta la minería ni el petróleo, y claro, en esta industria
hay ejemplos aterradores que a los medios les fascina mostrar distorsionadamente como si
fueran legales, cuando usualmente corresponden a actividades ilegales. En efecto, nada más
fácil que perseguir industrias organizadas que pagan arbitrarias sanciones impuestas por
burócratas, cuando el verdadero daño ambiental lo causan los ilegales donde el Estado nunca
llega, y muy por el contrario, los ampara con toda clase de subterfugios normativos, muchos de
ellos propiciados durante la seguridad democrática, cuando hizo su agosto la minería ilícita en
manos de paramilitares.
Aunque no hay sector en el que no se hagan sentir los ambientalistas imponiendo su
absolutismo, recientemente han hecho mucho daño en la construcción de importantes
carreteras, como La Línea o la Ruta del Sol, ambas dilatadas por obra de limitaciones
ambientales. Me pregunto, ¿dónde estaban los defensores del medio ambiente cuando en

Europa y Estados Unidos construyeron los miles de kilómetros de autopistas, con túneles y
puentes, o para no ir muy lejos, en Ecuador, Venezuela y Panamá? No se entiende por qué en
esos países sí se pudo, y aquí no despega la infraestructura vial.
La sociedad en la que vivimos consume minerales e hidrocarburos y las comodidades de la
vida moderna aumentan su demanda en forma exponencial, de manera que aunque los
extremo-ambientalistas lo pretendan, no podemos sustraernos a esta realidad. ¿Cuántos de los
furiosos ambientalistas estarían dispuestos a dejar su celular, cada vez más delgado gracias al
coltán, lleno de cobre y otros minerales, para ser verdaderamente consecuentes con sus
intransigencias? ¿O de dónde quieren que salga la arcilla de los ladrillos y el cemento de sus
casas? ¿Y la gasolina de sus carros, el oro de sus muelas, o las vías para desplazarse en el
país o para ir a sus haciendas o a las de sus amigos, etc.? Si los fundamentalistas del medio
ambiente quieren vivir en la selva o con taparrabos, están en su derecho, pero que no se
olviden de los derechos de los demás.
Adenda. Y si en Colombia el 75% de los procesos arbitrales son proclives a condenar al
Estado, mientras que en la jurisdicción contenciosa no alcanza un 20%, ¿por qué mejor no se
suprime el arbitraje para dirimir controversias con entidades públicas, como ocurre en muchos
países?

ÉBOLA
EL TIEMPO
LOS ÉBOLAS QUE VENDRÁN
Salud Hernández- Mora
Muchas lecciones nos está dejando ese virus letal, que solo importó cuando afectó a un
ciudadano norteamericano.
Es otra consecuencia de nuestro espíritu depredador y de la manía de reproducirnos como
conejos. Si seguimos invadiendo la Naturaleza por la presión de satisfacer el consumo de una
población mundial en aumento, nos tendremos que habituar no solo a los desastres naturales,
sino también a epidemias como el ébola.
Y mientras no afecten a los blancos de países desarrollados, los grandes laboratorios
farmacéuticos no le pararán muchas bolas. Si lo hacen será porque tienen la seguridad de que
los gobiernos de naciones con dinero están dispuestos a gastar ingentes fondos en comprar
vacunas, Colombia entre ellos. Luego apenas las usan, en cuanto se pasa el miedo las
guardan, como ocurrió con la que combatía el virus AH1N1. México casi se arruina con la
histeria planetaria –¿recuerdan?–, pero al gigante farmacéutico Glaxo le supuso unos
beneficios netos de 9.000 millones de dólares solo en un semestre por la vacuna, y a su
competidor, Merck, 8.000 millones por su medicamento Tamiflú, para tratar la gripa aquella.
Ya verán las ganancias de los que saquen primero la vacuna contra el ébola, aunque luego
cada nación solo aplique una parte pequeña de todas las que adquiera. Porque no se trata
tanto de proteger a la población contra las remotas posibilidades de contraer el ébola (se
mueren más niños de diarrea), sino de que los dirigentes políticos calmen el pánico colectivo y
los dejen gobernar tranquilos en sus poltronas.
Apagan el fuego, baja la marea y luego cada cual sigue en su tarea como si nada ocurriera
(gripe aviar, fiebre porcina, vacas locas, AH1N1).
Y eso que Colombia, advierten los expertos que conocen de virus, puede ser un foco de un mal
parecido en el futuro. La salvaje minería ilegal en las selvas, que está llevando humanos a
lugares reservados para los animales, provocará una infección como la que se inició en el
corazón de África y luego recorrió, a lomos de murciélagos, cientos de kilómetros para
instalarse en la región occidental de dicho continente.
Antes era esporádico que animales que conviven con el virus contagiaran a humanos porque
pocos se adentraban en sus hábitats. Ahora son multitud y cuando se infectan, regresan sin
saberlo a las urbes donde residen, casi siempre a barrios deprimidos donde la atención médica
es precaria. Contagian a su entorno, el virus muta, y de alguna manera se vuelve urbanita y
fuerte. Eso es lo que más preocupa en Estados Unidos.
Muchas lecciones nos está dejando ese virus letal, que solo le importó al mundo cuando afectó
a un ciudadano norteamericano. Lo descubrieron en 1976 y el genoma lo describieron en 1980,
pero no invirtieron lo suficiente en investigar el remedio y estar preparados para cuando
estallara un brote.

Ahora les toca correr y aprobar una vacuna a marchas forzadas, rebajando los requisitos para
las pruebas experimentales en seres humanos y las exigencias de que los efectos secundarios
no sean demasiado dañinos.
En el 2011, Patarroyo escribía en el Chemical Reviews que con la metodología de las vacunas
sintéticas que su instituto y otros centros similares en todo el mundo, que están investigando y
no tienen el ánimo de lucro de las multinacionales, podrían combatir los virus que aparecerán
en el futuro por la facilidad, la rapidez y lo barato de fabricarlas. Pero necesitan más recursos
para completar su trabajo y en lugar de apoyar a Patarroyo, en Colombia se dedican a cerrarle
el paso y en el resto tampoco le dedican los fondos necesarios. Lo lamentaremos.

INTERNACIONAL
EL ESPECTADOR
¿CUÁNDO SERÁ ESE CUÁNDO?
Piedad Bonnett
“Me tomaba un jugo de toronja a las seis de la mañana y pasaba todo el día sin comer,
pedaleando La Habana en una bicicleta china muy pesada cuyo nombre era toda una ironía:
flying pigeon”.
Así me contó su historia mi amigo Álex Fleites, poeta cubano. Comenzaban los 90, y caído el
muro de Berlín se desmembraba el campo socialista, del cual dependía el 85% del intercambio
comercial de Cuba. A pesar de la situación angustiosa en que quedaban los cubanos,
sometidos ya desde el 62 al embargo de los Estados Unidos, este fue reforzado en el 92 por la
Ley Torricelli y en el 96 por la Ley Helms-Burton, prohibiendo a las filiales estadounidenses en
terceros países comerciar con Cuba. Escaseaban los alimentos, las medicinas, los artículos de
primera necesidad. “Los primeros años de la década de los 90 por poco nos matan: hambre,
avitaminosis, neuritis periférica y otras calamidades innombrables”, me dijo Álex. El día en que
él se derrumbó, exhausto, en el hospital el médico le señaló las hileras de camas repletas de
enfermos. “¿Sabe usted qué tienen todas esas personas?”, le dijo. “Hambre”.
El bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, que cumple ya 52 años, es el más largo de la
historia moderna. Tres generaciones de cubanos han tenido que padecerlo, y es posible que
los más jóvenes, como en un cuento de Kafka, no tengan claro ya su origen, el que los
condenó a una vida de dificultades cotidianas agravadas por las determinaciones de un
régimen que, acorralado, optó por radicalizarse, originando el éxodo de muchos cubanos. El
gran enigma es qué habría sucedido si el bloqueo nunca se hubiera dado: ¿habría tenido éxito
económico el proyecto revolucionario de Fidel, arrastrando aventuras políticas semejantes en
otros países del continente, como temía Estados Unidos? ¿O el gobierno de la isla habría
terminado virando hacia el libre mercado, como Rusia, China, Vietnam, países que hasta no
hace tanto mantenían la ortodoxia comunista? ¿Es el bloqueo un argumento del que se vale el
régimen cubano para excusar sus fracasos, como dicen algunos? ¿O, en efecto, está en la raíz
de su atraso tecnológico, y de los miles de millones que Cuba ha dejado de percibir?
Lo único que sabemos es que el bloqueo es infame y también que los tiempos cambian. El
feroz exilio cubano en Miami, en razón del cambio generacional, ya no se muestra tan
recalcitrante. El mismo régimen cubano ha tenido una apertura moderada. A pesar de las
restricciones, y como si fueran a mirar un barco antes de que se hunda, 80 mil
estadounidenses viajan anualmente a Cuba. Y The New York Times opina, en un editorial, que
hay que “acabar con un embargo insensato”.
Mi amigo Álex, que escogió quedarse en la isla, me escribe: “No sé cómo será vivir sin
bloqueo. Desde que tengo uso de razón está ahí, en los discursos y como telón de fondo. Por
otra parte, decir que Cuba en estos momentos alienta al terrorismo, sería un chascarrillo si no
tuviera consecuencias tan dramáticas”. Veintiún veces ha sido condenado el bloqueo por las
Naciones Unidas, sin que nada pase. ¿Qué pasará este 28 de octubre, cuando la plenaria vote
de nuevo el tema? Si Obama se arriesgara, estaría tomando una decisión histórica.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR

CAFÉ AMARGO
Armando Montenegro
La discusión de los documentos de la Misión Cafetera, que dirige Juan José Echavarría, ha
despertado bastante interés y no pocas incomodidades.
Como se trata de documentos serios, fruto del trabajo de académicos distinguidos, las
descalificaciones ligeras y acaloradas están fuera de lugar. Los afectados deberían discutir con
argumentos.
¿Qué dijo la Misión en materia institucional? De la lectura del estudio realizado por Eduardo
Lora, Marcela Meléndez y Mariano Tommasi queda claro que su mensaje central consiste en
que la estructura actual de la Federación de Cafeteros es un vestigio de un mundo que ya no
existe. Insisten en la rigidez de la entidad, los dañinos controles que impone y sus mecanismos
desuetos que han terminado por convertirla en un obstáculo para el progreso de la caficultura.
Por ello, Colombia, según las cifras del trabajo, ha cedido su liderazgo y, en sus palabras, “la
pérdida de supremacía en los mercados internacionales es el resultado de esa dificultad de
adaptación, en gran parte explicada por la rigidez de políticas e instituciones que tampoco se
han adaptado a la nueva realidad a la velocidad necesaria”.
Debido al enredo y la falta de claridad de sus funciones, los autores señalan que “la FNC es
una institución caracterizada por su poca transparencia... Los recursos públicos y privados son
en alguna medida fungibles al interior de las contabilidades del Fondo, la FNC y las empresas
de su propiedad (se pierde la noción de qué es público y qué es privado...)”. Dicen, además,
que la Federación no responde a las necesidades y demandas de los cafeteros de base: “La
FNC goza de una gran autonomía frente a sus afiliados, a quienes rinde cuentas apenas de
forma laxa y poco transparente”. Explican por ello el vigor de la llamada Dignidad Cafetera.
A la luz de estos diagnósticos, la reforma de la Federación es inaplazable. Al respecto, las
recomendaciones de establecer la libertad de exportar café y retirar los palos de las ruedas de
las operaciones de los exportadores y otros agentes privados deberían llevarse a cabo en
forma inmediata. Estas reformas, planteadas hace décadas, son indispensables.
El rediseño institucional que plantea la Misión, en cambio, merece discusiones adicionales. Los
autores bosquejan dos interesantes esquemas alternativos para reemplazar al que hoy rige a la
Federación, que seguramente evolucionarán hacia un modelo más elaborado.
El estudio, en mi concepto, no presenta la crítica que merece la parafiscalidad, un verdadero
engendro constitucional colombiano que consiste en privatizar el recaudo y el manejo de
recursos públicos en manos de un puñado de dirigentes gremiales, con escasa vigilancia y
control por parte del Estado, sin mayor transparencia (como bien lo anota la Misión), muchas
veces a espaldas o en contra de los intereses de los mismos productores que pagan los
impuestos privatizados.
Una manera adecuada de manejar los recursos públicos en el marco de la parafiscalidad es
exigir que el presupuesto de los gastos cafeteros (o ganaderos) se apruebe en el Congreso de
la República (como el de regalías) y se ejecute por medio de contratos anuales o bianuales
entre el Gobierno y los gremios. Los gastos se reconocerían únicamente contra acciones
ejecutadas —pago contra entrega—, tal como recomiendan las mejores prácticas. Así no se
perdería el rastro de la plata.

LA TIERRA EN LA ALTILLANURA
Alejandro Reyes Posada
La realidad más básica de la tierra en Colombia es su diversidad regional, y por eso una
política agraria sensata debe tener un enfoque territorial, como el Gobierno definió en la
elaboración del nuevo Plan de Desarrollo.
El problema agrario es distinto en cada territorio y por esa razón fracasan los planes que no
toman en cuenta esas diferencias.
Un fracaso histórico evidente es la aplicación de las leyes de baldíos, cuya titulación se tramita
por demanda, muy rezagada de la ocupación económica y la valorización, y el resultado final
es la transferencia de rentas a particulares, casi nunca los colonos originales, que son
vendedores de mejoras que otros capitalizan en derechos de propiedad.
Esta gigantesca trampa ha sido, simultáneamente, la raíz de los conflictos entre campesinos y
terratenientes, y la fábrica de patrimonios de las élites territoriales, que fallaron en su misión de
desarrollar los territorios porque la sociedad les garantizó rentas del suelo sin exigirles
retribución en impuestos ni elevar la productividad con esfuerzo empresarial. El derecho
agrario, y los jueces especializados en su aplicación, favorables a los campesinos, han sido

barridos en la práctica por el derecho y los jueces civiles, verdaderos generadores de los
derechos de propiedad para sus clientelas privadas, ante la mirada indiferente de los
gobiernos.
Por eso el conflicto agrario ocurre en las regiones con estructura bimodal, con alta densidad
campesina sin tierras y alta concentración en latifundios casi ociosos, disfrazados de ganadería
extensiva, como la región Caribe y el Magdalena Medio, que concentran el mayor potencial del
país para distribuir la tierra y expandir la agricultura.
No es en la altillanura del Meta y Vichada donde los baldíos deben ser usados para dar acceso
a tierras a los campesinos, pues allí los suelos orgánicos son extremadamente ácidos y pobres
en nutrientes y cuesta una fortuna habilitarlos para la producción, y sólo se logra con
economías de escala en grandes áreas y a mediano plazo.
Como se hizo en Chile y Perú, el desarrollo de esa última frontera agrícola debe estar a cargo
de la inversión privada, que debe internalizar los costos de infraestructura y provisión de
servicios básicos a sus trabajadores dentro del costo de sus proyectos y asumir los riesgos de
la producción agroindustrial y forestal, sin desplazarlos a los campesinos.
Aplicando el enfoque territorial, la altillanura debe ser desarrollada por la inversión privada, con
fuertes restricciones ambientales, y con respeto por los resguardos indígenas de los sikuanis,
mientras las buenas tierras incorporadas al mercado, con dotación de bienes públicos para la
población, deben ser masivamente redistribuidas al campesinado, a medida que la nación
recupere los baldíos fértiles que le fueron despojados con trampas legales.
El reciente proyecto de ley que busca la creación de zonas de interés de desarrollo rural y
económico (Zidre) acierta al permitir escalas grandes de producción en la altillanura, superando
la restricción de la unidad agrícola familiar, pero se enreda en contradicciones cuando pretende
asociar campesinos al 15% del área del proyecto, con tierras adquiridas a crédito, bajo la
gerencia de los inversionistas, que puede convertirse en la sociedad entre el zorro y las
gallinas, cargando al Gobierno el costo de la mano de obra.
Es preferible que ese desarrollo de la altillanura esté a cargo de los inversionistas, con
regulación del Estado, y que el acceso a tierras para campesinos ocurra en territorios con
buenos suelos e infraestructura, cercanos al mercado.

MITOS Y MALENTENDIDOS AGROPECUARIOS I
Mauricio Botero Caicedo
En el sector agropecuario, con inexplicable tozudez, algunos se siguen aferrando a una serie
de mitos y malentendidos que pueden conllevar no sólo a una importante desinversión en el
sector, sino a que se confirme y adopte un marco legal que cada vez nos aleja de la ‘seguridad
alimentaria’.
Dentro de estos mitos y malentendidos están:
–Hay un preocupante desconocimiento de la dinámica demográfica en Colombia que, en el
transcurso de las últimas seis décadas, muestra una irreversible tendencia de migración del
campo a las ciudades. Los analistas tampoco suelen tener en cuenta que la tecnología
(semillas, abonos, maquinaria) ha disminuido de manera notable la demanda de mano de obra.
En el siglo XIX, que un campesino tuviera diez hijos era un regalo de Dios. En el siglo XX, esto
mismos diez hijos eran una carga. En el siglo XXI el que un campesino tenga diez hijos es una
verdadera catástrofe. Tampoco se ha asimilado el hecho de que a medida que los países
crecen hay una transformación estructural en que la agricultura cede en importancia, mientras
que crece la industria y los servicios. Los países pobres son eminentemente agrícolas; los
países de ingresos medianos son principalmente industriales; y en los países ricos predominan
los servicios. El que haya menos campesinos obviamente implica que la tierra agrícola va a
quedar en menos manos, lo cual no representa en sí un deterioro en la riqueza de la nación
como un todo. Los índices Gini sectoriales, para efectos de medir la riqueza o equidad en un
país, no son relevantes.
–Buena parte de los medios y los comentaristas, generalmente con un enorme sesgo en contra
de las empresas agroindustriales y de los grandes proyectos sectoriales, afirman que el
problema de tenencia y de baldíos se limita a cuatro gatos. Como bien lo menciona un reciente
editorial del diario Portafolio (oct. 15/14), el proyecto de ley en curso no soluciona los
problemas que vienen de atrás: “Aquellos comienzan por el limbo actual que surgió por la
interpretación de la Ley 160 de 1994 y que puso en entredicho los derechos de un número
inmenso de propietarios de buena fe. Para los conocedores, hay unos 620.000 predios, de
todos los tamaños, afectados por un signo de interrogación. Debido a ello, es indispensable

comenzar por darle certeza jurídica al campesino y al empresario. En la medida en que la
titularidad de un terreno no se encuentre bajo sospecha, será más sencillo para su dueño
integrarse a las corrientes de la formalidad y tener acceso al crédito o la asistencia técnica”.
—Los datos arrojados por el censo agropecuario reflejan cambios dramáticos en muchos
municipios, entre otras el que el 38% de los predios rurales del Quindío y el 50% de aquellos
en Honda ya no tienen vocación agropecuaria. Estos cambios en el uso de la tierra, por
diferentes razones, entre ellas las actividades turísticas en el campo, ponen en evidencia la
insensatez en delimitar arbitrariamente áreas como las ‘Zonas de Reserva Campesina’, que
necesariamente van a sufrir cambios en el transcurso del tiempo. Si Colombia quisiera
realmente estar a la vanguardia de la agricultura moderna, lo que debería estar hablando es de
‘Zonas de Protección Hídricas’. Un científico en Michigan State University ha estimado que
para producir un huevo de gallina se necesitan 120 galones de agua; para producir un pedazo
de pan, 300 galones, y una libra de carne de res requiere 3.500 galones. Y si a la tierra hay que
invertirle ocho o diez veces su valor, no es la tenencia sino el agua y el acceso al crédito los
dos factores que van a determinar el éxito o fracaso del sector.

LA NUEVA LEY DE BALDÍOS
Eduardo Sarmiento
En una columna anterior señalé que el acuerdo sobre la reforma agraria estaba bien logrado.
Se avanzó en forma notable al establecer que la reforma agraria tiene como objetivo
fundamental reducir la pobreza a la mitad, que es equivalente a duplicar el ingreso agrícola que
hoy en día es la tercera parte del promedio, y se precisaron los medios para lograrlo. En efecto,
se acordó conformar un fondo de tierras con las áreas confiscadas por el Gobierno, instaurar
un subsidio para cubrir los insumos agrícolas, como riego, semillas, fertilizantes y asistencia
técnica, y establecer un amplio sistema de asistencia en educación, salud y vivienda. Sin
embargo, todavía hay camino por recorrer. Falta por determinar la política agrícola que asegure
la adquisición de la mayor producción, la proveniencia de los recursos, el tamaño máximo de
las explotaciones y la compatibilidad con los TLC.
Curiosamente, a los pocos días de divulgado el acuerdo, apareció un proyecto de ley, en el
cual se reglamenta la propiedad de la tierra y se sustituye la Ley 160 de terrenos baldíos, o de
reserva campesina. Sin hacerlo suficientemente claro, se autoriza al sector privado a adquirir y
explotar las tierras sin limitación de tamaño. De esta manera, los grandes inversionistas
quedan en capacidad de sacar ventaja de las economías de escala y, en consecuencia,
aumentar la productividad de la tierra y reducir los costos.
El drama de la agricultura es que sus gestores no han salido del viejo diagnóstico, según el
cual la productividad de la agricultura no varía con el tamaño de las unidades, y como ocurrió
en el pasado, las empresas de diferente tamaño pueden coexistir. Sin embargo, el resultado
deja de ser cierto cuando los productores disponen de grandes extensiones y aplicación en
forma intensa del capital y la investigación tecnológica. Debido a las economías de escala en
los insumos, están en capacidad de producir algunos cultivos, como maíz, arroz, sorgo soya y
trigo, con una mayor productividad y menores costos. Quienes dispongan de mayores recursos
pueden desplazar a los demás, cargar precios por encima de los costos y percibir mayores
ganancias.
De ninguna manera la solución es renunciar a la producción a gran escala que ofrece las
mejores oportunidades de expansión y penetración en los mercados internacionales. Pero no
de cualquier forma. El proyecto de ley autoriza la propiedad privada en tamaños ilimitados en
las zonas baldías, y luego pretende enfrentar el poder monopólico con estímulos a la
asociatividad y con una severa regulación para asegurar el cumplimiento de los requisitos en el
papel. El procedimiento ha resultado totalmente infructuoso en las empresas públicas, que
disponen de mejores medios de seguimiento y fiscalización. Fue precisamente lo que ocurrió
en el mercado de telecomunicaciones, en donde las multinacionales desplazaron a las
cableras, adquirieron las empresas estatales y se tomaron el mercado. En la actualidad Claro
dispone de una posición dominante de 65% en la telefonía celular y de 55% de la televisión. El
único camino para controlar los monopolios ha sido la proscripción de las posiciones
dominantes y la presencia directa de las empresas estatales.
En las áreas expuestas a grandes economías de escala el sector privado no puede dejarse al
arbitrio del mercado. Pero como bien lo señalan los estudios del nuevo Premio Nobel de
Economía, Jean Tiroli, la solución no puede ser generalizada o igual para todas las actividades.
En el caso de la agricultura se requiere la presencia de una gran empresa estatal, como

Embrapa en Brasil, con amplios recursos y poderes para definir los proyectos y hacer efectiva
la asociatividad que asegure la presencia dominante de los pequeños y medianos productores
y las cooperativas.

EL COLOMBIANO
COMPETITIVIDAD CAFETERA
Rudolf Hommes
No fue satisfactoria la discusión del informe sobre competitividad cafetera que presentó la
semana pasada Juan José Echavarría, coordinador de la misión de alto nivel nombrada por el
Gobierno para estudiar la competitividad de la caficultura en Colombia. Los opositores
manejaron hábilmente la información de medios para darle entierro de pobre al informe. No se
le hizo honor al trabajo realizado por la misión ni hubo oportunidad para conocer a fondo los
estudios que grupos de expertos llevaron a cabo sobre algunos puntos cruciales para el futuro
de la caficultura en Colombia. Entre ellos debe destacarse el que analiza las instituciones
cafeteras a cargo de Eduardo Lora, Marcela Meléndez y Mariano Tomassi que concluye que
deben cambiar radicalmente la política, las formas de intervención y las instituciones cafeteras,
un cambio de chip que merece un debate público amplio y sostenido.
El estudio propone convertir a la Federación de Cafeteros (FNC) en una organización privada
que competiría en el mercado en igualdad de condiciones, y que se adopten ciertos principios
entre los que se destacan liberar y desregular las exportaciones de café, eliminar el registro y la
autorización para exportar que hoy expide la FNC, cambiar la naturaleza y el objetivo de los
estándares de calidad que hoy se usan para limitar arbitrariamente las variedades exportables.
Las actividades comerciales e industriales de la FNC no podrían financiarse con impuestos u
otros recursos públicos y deberán pagar impuestos como lo hacen los competidores.
La FNC renunciaría a su papel de regulador y la política cafetera pasaría a ser responsabilidad
del Gobierno como en todos los demás sectores. Cenicafé se transformaría y podría decidir sus
campos de acción de acuerdo con las necesidades del mercado sin sujetarse a las directrices
impuestas por la FNC que limitan severamente la competitividad cafetera. El servicio de
extensión cafetera se especializaría y pasaría a atender prioritariamente a los productores más
pequeños. No se destinarían recursos de la contribución cafetera ni otros recursos públicos al
financiamiento de la operación de puntos de compra ni a la compra de café. Esto implica que
se elimine la garantía de compra de café excepto en regiones en donde no opera el mercado.
Estas propuestas implican un revolcón total de la política cafetera orientado a desmotar
privilegios injustificables que hoy disfruta el sector y a hacerlo competitivo. Por esas razones, el
informe no fue bien recibido. Se montó una oposición frontal en contra de las conclusiones del
estudio de la misión por parte de la Federación de Cafeteros, que no tiene interés en cambiar, y
de Dignidad Cafetera que quiere conservar la garantía de precio interno para todo caficultor y
ante todo el subsidio cafetero que con un valor de $1,3 billones se repartió entre 385.000
productores cafeteros en forma inequitativa (el 60 % lo recibió el 10 % de los caficultores, no
precisamente los más necesitados). Este subsidio tiene un origen político. Se otorgó para
desmontar un paro cuya resolución creó un indeseable precedente para resolver los problemas
que han surgido y surgen en otros sectores productivos.

EL PAPA
EL ESPECTADOR
LA PACIENCIA DE FRANCISCO
Enrique Aparicio
Yo pensé que ser Papa permitía decidir de un plumazo cualquier tema, desde los más sencillos
hasta los más complicados.
Me imaginaba al líder de la Iglesia iniciando su día, después de un buen expreso y mirando a la
plaza de San Pedro, llamando a su secretario. “Por favor tráigame el documento donde
abolimos que los vueltos a casar ya no se van para el infierno.” Y acto seguido, una firma.
Pero no. Descubre uno que el Papa tiene que convencer entre otras a una multitud de obispos
y quien sabe que Opus fuerzas y otras del mismo corte, para tomar decisiones.

Definitivamente Francisco se está jugando una carta importante. Su carisma y liderazgo están
en juego. Es un pulso duro con la derecha obispal, léase la famosa curia y los creyentes más
conservadores.
El Sínodo extraordinario sobre la familia permitió la participación de civiles - terminó el 18 de
octubre - donde se discutieron tres aspectos: los separados y vueltos a casar, las parejas de
hecho y la orientación sexual.
Los separados y vueltos a casar.
Nadie puede sostener que divorciarse es algo divertido, sabroso, chévere. Los divorcios,
consciente que lo que voy a decir es un lugar común, sólo dejan heridas que en muchos casos
nunca se cierran. Y a todas estas la Iglesia, metiendo baza desde hace muchos años, decidió
echar leña al fuego dictando que ese status ya tenía un puesto en el infierno si alguien osaba
casarse de nuevo. Algo de morirse de la risa para los creyentes quienes, saliendo de un
infierno matrimonial, se ven en el averno por cuenta de los curas. Ocurre que cuando hay otra
oportunidad, el separado o separada trata de rehacer su vida, de darse un segundo aire como
dicen los futbolistas, de poder sentirse humanamente viva o vivo, opta por el matrimonio civil
para tener una identidad en el núcleo de la sociedad. Zaaas, le caen los curas. Fuera y listo.
Tiquete para el infierno.
Las parejas de hecho.
Hoy por hoy van creciendo exponencialmente. Las parejas no están dispuestas a jurar
esclavitud eterna y prefieren, sanamente, que sea el tiempo, la voluntad de las partes y los
compromisos diarios los que verdaderamente valen, para quienes han optado por esta
situación de vida. Pero claro, la Iglesia en esa tendencia enfermiza de mandar gente al
infierno, interviene con explicaciones que yo no entiendo. Quizás son las mejores. Pero eso
no ha hecho la mínima mella en esta tendencia, por el contrario, han confirmado – las parejasque su voluntad es más inteligente: Mantener una relación porque eso es lo que se quiere y no
por un acuerdo extraño, donde si hay paliza diaria, emocional o física, hay que aguantarla
hasta que la muerte los separe, lo que da puntos para ir al club, digo al cielo. ¿Quién se va a
creer semejante bobería?
La orientación sexual.
El papa Francisco, por lo menos da la idea de adonde quiere ir. La orientación sexual no
puede ser un juicio manejado por el Altísimo, en el cielo, vía sus llamados representantes en
el Vaticano. Eso sería meterse en lo que no le importa. Y además, increíble, pensar que el
bueno o la buena es quien tiene la orientación sexual aceptada por la Iglesia. De ahí partimos
para manejar un argumento chueco pues es la misma Iglesia la que esta desorientada y no
entremos en detalles.
Esa idea de la Iglesia de dividir a los seres entre buenos y malos es la que la ha llevado a
entrar en este tipo de discusiones tan raras. En plena época de la Conquista, los “sabios”
teólogos del momento llegaron a discutir si los negros tenían alma. Es decir, si calificaban del
lado de los buenos o no.
Y ésta es muy buena: El Papa Pablo III cuando se empezó a correr el chisme que los indios no
tenían alma, tuvo que saltar a la arena espiritual y emitió la bula papal Sublimis Deus (1537):
“Consideramos que los indios son verdaderos hombres”. Miren para dónde van los tiros: si no
hace esa declaración tan obvia, se podría caer en la idea que los misioneros estarían
evangelizando seres de la misma fauna de las iguanas o los micos y así no se podía esparcir
la fe de estos curitas y su prelado principal en Roma.
Por eso mi gran admiración por el Papa Francisco, pues da la impresión de entender que la
compresión de las dificultades que enfrentan las personas en su vida personal no ha sido el
punto fuerte de la Iglesia. Temas obvios tienen que salir a la luz para poder adentrase en la
caverna de la institución. El Sínodo terminó con un documento resumen donde se acepta
discutir estos temas en el Sínodo del año entrante. Es decir, sí pero no, talvez.
Para terminar, como diría el corresponsal de El País en Italia, Pablo Ordaz: “La sinceridad que
pedía el Papa al inicio de los debates parece que está funcionado y los padres sinodales, en
vez de entretenerse en las musarañas de lo divino, están mojándose en las dificultades de lo
humano.”

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR

SUICIDIO ASISTIDO Y LIBERTAD DE CONCIENCIA
María Elvira Samper
Escogió el 1º de noviembre para morir. En seis días, Brittany Maynard, de 29 años, habrá
muerto por voluntad propia, en su casa, bajo supervisión médica y rodeada de su familia.
Así lo decidió hace meses, cuando le fue diagnosticado un cáncer incurable y su vida dio un
vuelco dramático. Canceló el plan de tener hijos, rechazó la posibilidad de someterse a
cuidados paliativos en la fase final de la enfermedad y se trasladó con su esposo a vivir en
Portland, capital del estado de Oregon, donde la eutanasia activa o suicidio asistido es legal*.
Brittany hizo pública su historia hace pocos días en una entrevista en televisión y en un video
para una campaña en defensa del derecho a la muerte digna, que se volvió viral en Youtube,
en el que relata cómo ha planificado el momento de su muerte y muestra los medicamentos
que la ayudarán a bien morir. “Espero estar rodeada por mi familia —dice—. Moriré en casa, en
la cama que comparto con mi marido, y me marcharé en paz, con la música que me gusta
sonando de fondo”.
El caso ha conmovido a la opinión y añade un nuevo capítulo al debate sobre la eutanasia y su
variante activa, el suicidio asistido, práctica que, salvo en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza
y en cuatro estados de los EE.UU., está prohibida en el resto del mundo. Un debate que,
curiosamente, hace un año también acaparó titulares cuando dos famosos personajes, el
teólogo suizo Hans Küng y el físico británico Stephen Hawking, ambos afectados por
enfermedades degenerativas, hicieron pública defensa del derecho de los seres humanos a
decidir sobre su muerte en caso de enfermedad terminal, dolores insoportables o enfermedad
degenerativa irreversible o sin esperanza de seguir llevando lo que consideran que es una
existencia digna. Brittany —tal vez de familia protestante—, el católico Küng y el ateo Hawking,
cada uno desde su experiencia, creencias y conocimientos, defienden ese derecho.
La discusión que plantean es, entonces, sobre la eutanasia activa en su variante de suicidio
asistido (el médico suministra los fármacos letales y el paciente decide cuándo tomarlos) y no
sobre la llamada eutanasia pasiva, práctica que no despierta mayores reparos legales, éticos o
médicos. Un debate que nace muerto en Colombia, donde ni siquiera el homicidio por piedad
ha sido reglamentado, pese a que fue despenalizado por la Corte Constitucional en 1997, al
reconocer que nadie puede estar condenado a prolongar su vida en contra de su voluntad.
Varios proyectos para regular la eutanasia y la asistencia al suicidio han naufragado en el
Congreso, entre ellos el que presentó el senador Armando Benedetti en 2012, que recibió
cristiana sepultura en el segundo debate en el Senado.
Nada que hacer. Han sido más fuertes el lobby de la Iglesia y las presiones del procurador
Ordóñez, de los sectores más conservadores y de la industria farmacéutica, que la sentencia
de la Corte Constitucional que exhorta al Congreso a reglamentar la eutanasia en “el menor
tiempo posible”. Han pasado 17 años y todo lo que huele a eutanasia ha muerto en forma
indigna y sin piedad. Ni hablar, entonces, de suicidio asistido. La Constitución, que reconoce la
libertad de conciencia, de cultos y de creencias religiosas, y los diferentes modos de entender
la ética y la moral, es letra muerta ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

SI ESCRIBIR FUERA ESTO
Héctor Abad Faciolince
Si escribir artículos se pareciera a hacer sudokus o a llenar crucigramas. O si fuera más bien
como jugar una partida de ajedrez (contrincante el lector, juegas con negras).
O si tuviera algo que ver con el ordeño de las vacas al amanecer o con el paciente oficio del
jardinero que siembra, abona, poda, quita la maleza y luego espera a que las matas broten y
las flores florezcan. Si escribir fuera como pegar ladrillos hasta completar una pared, un
edificio, siguiendo un plano diseñado por otro. O como cepillar una tabla el carpintero y
serruchar y armar hasta ensamblar un mueble: la mesa coja, el sillón de lectura, la alacena
vieja.
Si escribir consistiera en bailar con las palabras o si no fuera más que pasar en limpio el
pensamiento. Si este trabajo tuviera algo que ver con correr la maratón o atravesar nadando el
canal de la Mancha: técnica y resistencia. Si uno mezclara ideas y frases como quien cocina un
sancocho, una paella, y a cada párrafo fuera probando si no le falta sal o le sobra pimienta. Si
escribir y hablar fueran la misma cosa y lo que se escribe saliera como sale la voz al conversar
con una amiga íntima en el bar o en la sala de la casa. Si hubiera un remoto parecido entre
escribir y hacer goles, o entre escribir y parar un penalty, o entre escribir y caminar por el

campo o por las calles del centro. Si esto que hago cada día fuera como sumar y restar y
elevar al cuadrado; si fuera como rezar y pedir un milagro que no ocurre.
Si todo lo anterior no hubiera provocado ya la huida de todos los lectores, entonces les podría
decir que la escritura no se parece a nada y que para llegar hasta este punto (que en realidad
es una coma), lo único que uno puede hacer es rayar papelitos sin parar, hacerlo con sentido y
sin sentido, con ganas o sin ganas, fatigar el teclado con las yemas de los dedos, ordeñar las
meninges para encontrar un tema siempre esquivo, un personaje que no llega, y leer a los
maestros en busca de un estilo, un pensamiento o un tono que te salven del tedio de lo inútil y
del aburrimiento.
Si escribir fuera esto: reflexionar tan solo sobre lo que se escribe, sobre la escritura misma,
como pasarse el día mirándose al espejo, en vez de transmitir ideas, información, historias que
diviertan, enseñanzas, maneras de decir con claridad lo que otros ya han pensado (o dicho),
pero con otra forma más eficaz y más evocadora, más suave o más violenta.
Si escribir fuera fácil como masticar con buenos dientes, o beber agua limpia con la sed del
desierto, o como desear a la mujer del prójimo y seducirla y acostarse con ella. Si escribir fuera
pecar. Si fuera tan sencillo como echarse en la hierba a descifrar la forma de las nubes cuando
nos sobra tiempo o cuando el tema que hay es siempre el mismo: la paz y la política, la guerra
y la violencia, la hedionda corrupción o los benditos impuestos, el ébola, los gays o las
epístolas del los obispos, las mujeres vejadas, las masacres de jóvenes en México, las
arbitrariedades de Putin, las idioteces de Maduro o los titubeos hamletianos de un Obama
incapaz de cumplir sus promesas.
Si escribir fuera esto: al fin no decir nada en tres mil seiscientos sesenta y nueve caracteres
(contando espacios, letras, signos de puntuación): disolver en volutas de palabras la carencia
de ideas. Ah, si fuera todo esto y nada más, entonces sería muy fácil llevar, como yo llevo,
cuarenta años escribiendo artículos todas las semanas, como una abeja hace miel o una
hormiga hormigueros, como hacen nidos los pájaros y ponen huevos sin pensar en ello, porque
qué más se va a hacer si no servimos para nada distinto y a veces ni siquiera para esto.

EL COLOMBIANO
SIN MINUTOS SÍ HAY PARAÍSO
Elbacé Restrepo
Hay temas que lo eligen a uno. De unos días para acá, el uso excesivo, indebido e
indiscriminado de los aparatos tecnológicos me cogió por su cuenta y no quiere soltarme.
El "acoso" empezó con un artículo de El País de España: Tecnologías inteligentes, humanos
tontos, en el que se hacía referencia a un libro de Nicholas Carr llamado Superficiales, qué está
haciendo la internet con nuestras mentes, del cual el señor Sebastián Fernández resumió: "Las
capacidades intelectuales, como la escritura, que confieren al ser humano su condición de tal
están comenzando a ser anuladas y relegadas por las nuevas tecnologías. La primera en ser
eliminada ha sido la gramática, por innecesaria. La ortografía ya pasó a la historia. Ahora ya no
es necesario completar la escritura de las palabras, que para eso están los programas
informáticos y las aplicaciones, basta con escribir las primeras letras. Pronto ocurrirá lo mismo
con las frases [...] ¿Y para qué aprender idiomas o memorizar datos, fechas, nombres o
simplemente conocer el significado de cualquier palabra o concepto cuando podemos acceder
a ello en cualquier momento y lugar? Pronto, para vivir ya solo será necesario saber
comunicarse con el dispositivo móvil, que él ya se encargará de todo lo demás. Los
dispositivos, cada vez más inteligentes, y los humanos, cada vez más tontos". Duro, pero
cierto.
Luego apareció un comercial, patético y de mal gusto, que deja sin vida a los que no tienen
minutos en el celular. Y remataron varios artículos de prensa local al respecto que planteaban
las mismas inquietudes, todas orientadas a la falta que hacen la buena conversación, el
análisis, el mirarse a los ojos y expresar nuestras emociones cara a cara.
Una cosa es que los aparatos tecnológicos nos faciliten la vida y otra permitir que nos
esclavicen.
Las redes son enredadoras, estruendosas, necesarias, viles y adictivas. Útiles, ladronas de
tiempo, ligeras, imprudentes o maravillosas. Fingidas o auténticas, que permiten mostrar lo que
no se debería y ocultar lo que tampoco. Están llenas de contrastes, llegaron para quedarse y
ponerlas a nuestro servicio y no al contrario, ha resultado más difícil de lo que pensábamos.
Les reconocemos a nuestros dispositivos la facilidad para acercarnos a quienes están lejos,
pero les permitimos alejarnos de quienes tenemos cerca. Los besos, los abrazos, los enojos,

las tristezas, el miedo o cualquier otra manifestación asociada al ser humano, jamás podrá ser
remplazada por ningún emoticón que guiña el ojo ni por un dedo hacia arriba que significa "me
gusta". ¿Será que de tanto escribir en pantallas perderemos la voz?
Hace poco fui "víctima" de desconexión por dos eventos unidos pero diferentes: Gafas
quebradas y computador en cuarentena por virus informático. Los lentes de desvare indicaron
claramente que mi presbicia ha aumentado con sevicia, lo que me alejó también del celular,
que no veía ni para marcar. Me sentí aislada, pero feliz. Por unos días fui otra vez dueña, ama
y señora de mi tiempo, mi voz y mi silencio. En ese receso involuntario aprecié como nunca el
agobio que nos produce la telaraña con todas sus redes: correo, Twitter, WhatsApp y otras en
las que no he caído y no pienso caer.
De modo que tengo noticias para los señores del comercial aquel y para quienes se han
comido la carreta: sin minutos hay paraíso, tranquilidad y vida. ¡Mucha vida y de muy buena
calidad!.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EL REINO DE LOS IMITADORES
Fernando Araújo Vélez
Él creyó que la vida era una eterna imitación. Vivir para imitar e imitar viviendo.
Y era él, pero también era yo, y también era usted y usted y usted. Imitó a los mayores cuando
era un niño. Jugó a ser ellos, en sus vestimentas, en sus gestos, en sus trabajos, y jugó a ser
mayor en el amor y por eso besó a su compañera de pupitre una tarde de jueves, vestido de
saco y corbata, como los detectives que veía en televisión, que siempre besaban a una
hermosa mujer. Jugó a eso, al detective, y al astronauta después, y al marino, y al científico de
pelos blancos alborotados, y al músico y al mago. Jugó.
Jugó luego, ya de adolescente, los mismos juegos y algunos más con tragos de por medio, con
cigarrillos y otros besos, y tal vez caricias y más besos, porque los adultos lo hacían, y si los
adultos lo hacían, él debía hacerlo pues ellos, pensaba y decía, eran la verdad, el bien, el
ejemplo, sus referentes, el modelo a seguir. Jugó con menos seriedad que antes, pues ya era
casi grande, pero los imitó con mayor precisión, casi con solemnidad: en la imitación se jugaba
la vida. Imitó sabidurías, y aprendió lo que le dijeron que debía aprender, y eligió carrera,
universidad, novia, postura y pensamiento, todo eso y mucho más, por imitación.
Con el tiempo los imitados se multiplicaron. Eran los mayores, sí, y eran sus hermanos, y sus
amigos, y los vecinos, y eran la televisión y el cine y los diarios y cientos de miles que
pretendían ser imitados con sus manuales para amar, triunfar, tocar, reír, amar, viajar,
esperar… Vivir. Imítame que luego yo te imitaré a ti, quiéreme para quererte, apláudeme para
aplaudirte, y cuidemos así, entre todos, el sistema de cosas que tanto nos ha convenido. Todos
dictaban lo que debía imitarse, y a la vez, imitaban. Imitados e imitadores iban en el mismo tren
y se relevaban casi sin proponérselo.
A él nadie nunca le dijo que era un simple imitador, y no tenía tampoco a quién imitar en sus
disidencias ni a quién seguir en sus rebeldías. A fin de cuentas, todos vivían en el mismo reino,
todos habitábamos el mismo universo y recorríamos el mismo camino, él, usted y yo. Los que
no imitaban eran locos, y así los estigmatizaron. Locos, artistoides, dogradictos, irreverentes.
Los distintos eran desadaptados. Los diferentes eran asesinos en potencia, gente a la que
había que mantener a raya, no fuera a ser que a algún descarriado le diera por imitarlos
precisamente a ellos.
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LOS PROBLEMAS SON COMO LAS OLAS, VIENEN Y VAN
Euclides Ardila Rueda
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Dios nos enseña que las dificultades, como las olas, son pasajeras. Todo fluye y lo que queda
es su ser, que es un mar profundo en el que esas olas vienen y van.

Lo que llamamos ‘dificultad’ es algo así como la ‘marea alta’ de una situación. Ella es similar a
una de esas gigantes olas que afrontan los pesqueros.
Y al igual que ocurre con estos ‘grandes’ de los océanos, nos corresponde llegar a una
solución que nos lleve a lo más alto, para estabilizarnos y no dejarnos hundir.
Cuando un buque afronta una tormenta, el capitán busca con los medios que tenga y pegado al
timón, la oportunidad de emerger, sacudiéndose el agua que le cubre entre las olas. Así surge
la proa del barco pesquero con toda su fuerza, para finalmente descansar en la superficie del
mar.
Hay que entender que la vida de cada uno de nosotros, tal y como cuando una barca navega
entre las olas, atraviesa por crestas y valles; o mejor, por momentos de grandes retos y otros
más calmados.
A veces no lo entendemos, pero muchas veces las adversidades nos hacen avanzar. Los
problemas suelen ser como las olas, ondulaciones producidas por el viento que soplan sobre
nuestra humanidad para sacudirnos y obligarnos a flotar.
No lo percibimos, pero el problema va creciendo hasta levantarnos más de la cuenta. Tal y
como lo hace una ola, él nos acerca a la orilla.
Si hoy está navegando por una dificultad, debe tomar la decisión de nadar de frente, y luego
esperar
para
seguir
a
favor
de
su
propia
corriente.
¡Esa es su decisión!
Usted debe afrontar sus problemas, entre otras cosas, porque muchos de ellos, tarde o
temprano lo obligarán a tomar acciones concretas. No obstante, siempre será preferible asumir
“el reto de la ola” y no dejarse hundir.
¿No le parece?
Crea en usted mismo
¡Piense bien! Los libros famosos, los grandes negocios o los perfiles de los hombres que
han hecho historia jamás se forjaron con frases negativas.
Hay personas a las que la vida los golpea y antes que echarse a morir, se las ingenian para
afrontar los problemas con la cabeza en alto.
Creer en uno mismo es el mejor termómetro para emprender proyectos. Si los grados de su
optimismo suben, aumenta la temperatura de sus planes.
Sea consecuente con su vida y decídase a ejecutar esos proyectos que tanto anhela.
No se quede soñando
Los seres humanos tenemos la fea costumbre de pensar algo y quedarnos en las nubes
soñando. Luego hablamos cosas distintas a las que hemos idealizado. Algo más grave:
terminamos haciendo todo, menos lo que pensamos.
Cuando se tiene ese mal hábito, surgen los problemas. O dicho de otra manera, al final nos
enfrascamos nosotros mismos.
Y cuando nos dejamos ahogar con los problemas, le preguntamos a Dios: ¿Por qué nos pasan
esas cosas?
Todos debemos esforzarnos en cristalizar nuestras metas.
¿Cómo hacerlo? Partiendo de la propia fe y del desarrollo de una paz interna, que nos permita
ver los obstáculos como oportunidades.
Una mente serena y una mirada calma, acompañada de oración, suelen ser las mejores
estrategias para sobreponerse a las dificultades.
No importa qué tan fuerte sea la tormenta ni que tan altas sean las olas, siempre podremos
flotar.
La fortaleza de los árboles
Ellos son resistentes a los vientos. ¡Y pase lo que pase, siempre se yerguen con la misma
majestuosidad!
Hablamos de los árboles, que más allá de los malos tiempos, de sus troncos nudosos y
retorcidos, son capaces de levantarse.
¡Son tan fuertes o reflejan tanta dignidad, que pueden morir de pie!
Estas especies naturales superan condiciones desfavorables y dan ejemplos de gallardía.
Estén solos o acompañados, se sobreponen a las constantes inclemencias del tiempo.
En la Biblia, a los siervos fieles de Dios se les compara con los árboles. También es cierto que
las circunstancias que los rodean quizá también supongan pruebas duras para ellos.
Sin embargo, resisten, reflorecen, renacen y no dejan de dar sombra.
Sería bueno que cada uno de nosotros aprendiéramos de ellos.

Tal vez usted dirá que no estamos hechos de la misma madera. Sin embargo, si se aferra a su
fe, puede hacer de ella su mejor raíz.
Ha de saber que Dios nos preparó con el mismo temple de los árboles: nos diseñó para ser
resistentes y para mirar con la cara en alto.
Podríamos revelar en esta página más de mil aspectos de los árboles que deberíamos imitar.
Pero, tal vez el más importante es que ellos logran con su fortaleza cosas extraordinarias, al
punto que la semilla de su madurez germina en toda su existencia.
Algo más: en las Sagradas Escrituras leemos que Dios promete a quienes perseveran y
confían en su fe: “Él los hará firmes, Él los hará fuertes.” (1 Pedro 5:9, 10).

FARANDULA
EL TIEMPO
'MISIÓN IMPACTO'
Ómar Rincón
Televisión que construye significado en torno a Colombia. El proyecto no busca rating.
En Colombia hay gente buena y “tan de gratis”, dice Viña Machado. Estos colombianos de
bien, creativos y solidarios, salen en Misión Impacto, un proyecto televisivo y social bien raro
que hace el Canal RCN.
Este proyecto es raro porque no busca el rating, sino meter más maneras de ser colombianos
en pantalla: poner esas diversas maneras que junta la pobreza con la dignidad y las ganas de
poder existir. Una Colombia olvidada de la tele y de todo, pero que hace de cada día una
posibilidad.
Este programa es raro porque va el domingo en la noche en prime time, y busca que los
colombianos le den un chance a una buena televisión, de calidad y sentido social.
Son 19 emprendimientos que juntan a 19 estrellas de la tele con 19 héroes de la otra Colombia:
la de verdad. Héroes que sacan lágrimas de admiración. Y todos lo hacen sentir a uno mal
porque uno cae en cuenta que hace poco, que hace nada, que habla mucho y sirve para nada.
A estos colombianos emprendedores de pequeñas cosas que hacen mejor al país vale la pena
admirarlos y sacarlos en la tele.
Misión Impacto es un docu-reality que, usando a figuras del espectáculo como Viña Machado,
Roberto Cano, Cony Camelo, María Adelaida Puerta, Chicho Serna, Paola Rey, Margarita
Ortega y 12 estrellas más de la televisión, quienes regalaron su tiempo, imagen, voluntad e
historia, van a un emprendimiento o modos como gente de bien busca salir adelante
haciéndole el bien a la realidad y produciendo la diferencia.
El famoso va a la realidad y cumple una misión colaborativa de hacer que el proyecto avance,
que una comunidad y un emprendedor hagan realidad su sueño… y además salgan en
televisión.
Las imágenes son impresionantes: paisajes alucinantes y colombianos dignos y luchadores. No
es un programa sobre la caridad, es sobre ser uno mismo y salir adelante siendo sí mismo.
Misión Impacto es televisión social y de conciencia por ver a colombianos que desde abajo
hacen un país más diverso y con más futuros.
Y es la Colombia de paz y con ganas de ser futuro: allí hay diversas formas de ser héroes de
abajo para el país de arriba, gente que lucha por la dignidad y por un país justo y equitativo
para todos.
Televisión que construye significado en torno a Colombia. Échele una miradita los domingos
por la noche en RCN: tiene figuras de la farándula que usted quiere y personajes desconocidos
que le encantará conocer, y lindos paisajes y mejores historia. Televisión de conciencia. Una
televisión que nos merecemos las noches de domingo.
Más allá del programa, la idea es que televidentes y usuarios vean que pueden HACER ALGO.
La idea es apoyar aprendiendo sobre el sector social, difundiendo información valiosa, donando
y compartiendo ideas. Es decir, es una apuesta educativa y de acción en el tema de
emprendimiento social.
Y eso lo puede hacer en www.misionimpacto.com(sección ACTÚA). A veces la televisión va
más allá del rating, y vale la pena apoyarla.

ELENCO

Amigos y cómplices
Carlos Moreno y Vicky Hernández tienen una amistad muy especial, a tal punto que después
de haber trabajado juntos en Escobar, el patrón del mal, Moreno llamó a Vicky para hacer la
serie web Entre panas, y el resultado es sorprendente. Ella se paró de una convalecencia para
complacer a su director y grabó junto a John Alex Castillo, Alejandro Aguilar, Kimberly Reyes y
Julián Caicedo las anécdotas de varios amigos contadas en capítulos de cinco minutos. El
resultado vale la pena, y ver juntas estas generaciones, donde conviven maestros y alumnos,
le hace bastante bien al oficio actoral en Colombia.
Viaje relámpago de Juan Pablo Shuk
El actor se encuentra en el país con motivo del lanzamiento de 'El laberinto de Alicia'.
El que tuvo que hacer el actor Juan Pablo Shuk, quien vino directamente de España traído por
el canal RCN para el lanzamiento de El laberinto de Alicia, novela que se estrenó esta semana.
El actor vive hace más de cuatro años en la madre patria y está preparado para la controversia
que generará su personaje.
De mala
Luly Bossa está feliz con su nuevo personaje. Cuentan que la actriz fue escogida como la
antagónica en la bionovela basada en la vida de Celia Cruz que prepara Fox Telecolombia. Ella
será la amante de Pedro Knight en la serie y le hará la vida imposible a Celia.
De regreso
Quien está ‘baila en una pata de la dicha’ es Moisés Angulo ¿La razón? Pues que regresa a la
TV. El cantante interpretará al papá de Celia Cruz. ¡Felicitaciones!
Ahora en cine
El que está por estos días que no cabe de la dicha es el actor Omar Murillo. ¿El motivo? Pues
que aparecerá por primera vez en cine. Se trata de la película Carta al Niño Dios, donde tendrá
un personaje con mucho carácter, mostrando una faceta dramática. La cinta es dirigida y
producida por Dago García
Más ofertas
Más se demoró en llegar nuevamente al país que en recibir varias y tentadoras propuestas.
Supimos que el español Emmanuel Esparza regresó a Colombia a ultimar unos detalles y tan
pronto pisó tierra colombiana comenzó la lluvia de ofertas, entre ellas el protagónico para un
nuevo proyecto esta vez con Teleset; también será la imagen de un famoso té con gas.
¡Confirmado!
Tras el retiro de Hernán Peláez de La luciérnaga, de Caracol Radio, fueron muchos los
nombres que se barajaron para su reemplazo, sin embargo, el más opcionado siempre
fue Gustavo Gómez. Quien finalmente fue el gran elegido. Acertadísimo, pues todos sabemos
del humor fino que maneja el periodista; eso sí, hará mucha falta después de las 10 a.m. en
Hoy por hoy. Dicen que Claudia Morales habría renunciado al saber que no sería el reemplazo
de Peláez.
Muy orgullosa se sienta la actriz Natalia Durán
La actriz anda muy feliz por la participación de sus hijas en las audiciones de La Voz Kids.
La actriz Natalia Durán anda presumiendo por la participación de sus dos hijas en el reality del
Canal Caracol La voz kids. Aunque solo pasó una de ellas, la actriz respira profundo al ver lo
talentosas y especiales que son las niñas y de compartir con ellas la pasión por la música. Lo
mejor de todo es la respuesta positiva que tuvieron el público y el jurado con la presentación de
las dos pequeñas.
Con mucho trabajo
La bella vallecaucana Emilia Ceballos por estos días anda en medio de las grabaciones de la
historia de Diomedes Díaz e interpreta a Rosa, la hermana del cantante, quien es el polo a
tierra. Además fue escogida por el director Jorge Ali Triana para interpretar a La brasileña, una
adaptación de la película que vimos hace unos años con Angie Cepeda y Salvador del Solar,
en Pantaleón y las visitadoras.

Para los dos canales
El actor Luis Fernando Salas está muy emocionado pues hace más de un año grabó para la
serie del Canal RCN Un sueño llamado salsa y hace poco también tuvo participación especial
en Niche, del Canal Caracol. Ahora está saliendo en los dos canales y en horario ‘prime’.
¡Disparada!
Sí, la actriz Abril Schreiber, venezolana radicada en Colombia por más de cinco años, se
estrena en su primer protagónico: Niche. La bella actriz viene de participar en proyectos como
La Ronca de Oro y Dulce amor, aún sin estrenarse. Para preparar el personaje de Marisol, la
actriz aprendió el manejo de bongoes, pulió su acento caleño y por supuesto el dominio del
baile de la salsa.
¡Dichosa!
Kristina Lilley está que no se cambia por nadie debido al éxito que ha tenido su obra La
conyugal,
la cual te hace reir, llorar y reflexionar sobre cómo a veces dejas pasar tu vida sin hacer nada.
En el elenco de la pieza teatral están Xilena Aycardi y Rosmery Bohórquez, entre otros.
Al Aire
Vicente Moros, Tata Solarte, Aleyda Salcedo, Memo Orozco, Junior Pardo y Jota Echeverry
están buscando sus disfraces de superhéroes pues Tropicana quedará convertida para
Halloween en El salón de la Justicia.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Padrino hasta siempre
Viajó a la eternidad, el pasado 20 de octubre un icono de nuestra radiodifusión, Alberto
Piedrahita Pacheco. Periodista integral, maestro de ceremonias, animador, narrador deportivo,
actor, locutor noticioso, a quien, Lucas Caballero Calderón, “Klim” denominaba la voz con el
sonido de trombón.
Alberto se distinguió por ser un caballero. Su toque de distinción en el trato a las damas, era
admirable, su impecable presentación personal, sus elegantes, vestidos estaban acordes con
las circunstancias y las aromas de sus lociones dejaban huella.
Como comunicador fue respetuoso con la audiencia, sus colegas, subalternos y jefes. Conocía
y manejaba el español, con propiedad y respeto, su producción radial y televisiva era, cálida,
ágil.
La última etapa de su existencia la vivió sufriendo en silencio la angustia por la partida de su
esposa, Ligia Guevara, evocando momentos inolvidables compartidos. Encontró consuelo a su
tristeza y soledad, en su nieta, Laura Piedrahita Piedrahita, quien le recordaba a su esposa por
su gran parecido, en lo físico y actitud.
Laura, estudiante de comunicación social de la U. Javeriana, quería hacer una especialización
en periodismo político, al que renunció por pedido de su abuelo, quien consideró que este
género de periodismo no era el ideal para la sensibilidad de Laura.
Laura, está preparando su tesis de grado, será un reconocimiento a la vida y obra de a su
abuelo. La futura comunicadora, está muy atareada entrevistando personalidades que fueron
muy cercanas a don Alberto como Guillermo Díaz Salamanca, Hernán Peláez, Gustavo
Gómez, Rubén Darío Arcila, William Velandia, Carlos Julio Guzmán, entre otros más.
Laura tras la huella del abuelo.
“Señor Velandia”.
William estuvo al lado del “Padrino”, por espacio de 34 años. Cuando don Alberto agotó las
posibilidades de revivir su “Barra de las 13”, desilusionado y triste, comenzó a retirarse de la
radio, la que fue el alma y nervio de su existencia.
Por William, tuve noticia día a día de la evolución de la novedad del “Padrino”. Velandia sufrió
en silencia la tristeza la partida de quien fue su maestro, jefe y amigo. No aceptó entrevistas
por respeto a la memoria de quien admiró, quiso y quien le dio la oportunidad de llegar a la
radio.
Velandia es un periodista deportivo estructurado, conocedor como pocos en Colombia del
deporte que más gloria le ha dado a nuestro país, el ciclismo.

Desafortunadamente fue despedido de Caracol Radio, por el “genio” Carlos Arturo Gallego,
argumentando que, “el ciclismo, ni fu ni fa y que él era un periodismo muy costoso ¡!!” Gallego
técnico de sistemas, no tiene ni idea lo que es hacer radio, fue el causante de la salida de
Jaime Ortiz Alvear y otras personalidades que hicieron grande a Caracol.
La triste historia de la radio la escribe con sus idioteces el señor Gallego.
¡Qué bueno sería alguien que sepa de radio volviera a reunir al elenco de La BARRA DE LAS
13, como un homenaje a DON ALBERTO!.
La televisión colombiana: entre la pornografía y la guerra
El domingo 19 de octubre, los canales RCN Televisión y Caracol Televisión hicieron un
enfrentamiento entre la dura realidad de los colombianos. Mientras RCN hacía una
investigación sobre la situación de un grupo de mujeres en Cartagena, de la forma como se les
maltrata, de la ausencia total del Estado y de cómo viven en Ciudadela Mandela muchos
colombianos, en Caracol le rendían un homenaje a la reina de la pornografía, quien decía “que
gana más que cualquier profesional que se ha gastado 6 años en Educación” y que su “trabajo”
es perfecto.
¿Qué pensarán las niñas que vieron a Caracol, con semejante promoción de las supuestas
bondades del porno y de la prostitución?
¡Qué bueno sería que Los Informantes vean el programa al cual se enfrentaron y sacaran sus
propias conclusiones!
La metida de patas de Hernando Romero Barliza
En la madrugada del domingo, Hernando Romero Barliza, conocido como “el capi”, en RCN
radio un especial sobre Rodolfo Aicardi, el cantante tropical que más copias discográficas ha
vendido en Colombia.
La parte editorial estuvo adecuada, pero luego, cuando presentaba las canciones, emitían
versiones de simples imitadores tanto de Rodolfo como de Gustavo Quintero. Consideramos
que Bernardo grabó sus textos y le encomendó a su editor que le “metiera” las canciones y
éste, sin conocimiento del tema, puso lo que se le dio la gana.
Bien por Usquiano
Durante muchos años, Hernán Darío Usquiano fue promotor de Codiscos, Fuentes y Victoria.
Con el derrumbe de la discografía nacional, se ingenió la forma para sacar adelante a decenas
de artistas.
Amigo entrañable del extinto el inolvidable maestro Álvaro Velásquez, compositor del preso y
de 500 canciones más.
Desde hace un tiempo presenta, realiza y produce “La viejoteca” en Telemedellín y él mismo ha
quedado impresionado por la cantidad de seguidores que tiene el programa donde presenta
nuevas y viejas agrupaciones de Antioquia. Éxitos de los sesenta, setenta y ochenta son
seguidos en el canal y a través del internet. Felicitaciones por su labor Hernán Darío.
Periodista ¡!!!
Eduardo Aristizabal se queja de lo que está pasando en los medios audiovisuales de Medellín,
“Lamentable que el Canal Une en su emisión del pasado domingo 12 de octubre, en el espacio,
“Todo bien”, improvisara al ex futbolista, Chicho Serna como periodista ¡!!.” Con “periodistas” de
esta categoría, las noticias no nacen en la cabeza de profesionales, sino en los guayos de
exfutbolistas.

