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Tola y Maruja 
-Oites Tola, ¿cómo así que a Iván Cepeda le iban a dejar hacer el debate a Uribe sobre 
paramilitarismo pero siempre y cuando no mencionara a Uribe? 
-Figurate...Entonces Iván ya tenía listo un discurso sin mentar a Uribe y aquí tengo copia...¿Lo 
querés oír? 
-No fregués, ¿y de dónde lo sacates? 
-Mi nieto Jáker Albeiro me mantiene datiada. Poné pues cuidao: 
*** 
-"Honorables congresistas: cuando el que sabemos era gobernador de Antioquia alentó la 
creación de las Convivir, que eran grupos de civiles armados para defenderse de la guerrilla. 
-Pero el salgareño no les dijo que era solamente para defenderse, sin perseguirlos, y las 
autodefensas pasaron de defenderse a atacar, llevándose por delante civiles inocentes. 
*** 
-Cuando el jinete tintero empezó su campaña presidencial, muy callado y trabajando como una 
hormiguita, su promesa fue acabar con la guerrilla. 
-Entonces muchos líderes de las autodefensas, ya revueltos con narcos y bandidos comunes, 
se identificaron con las ideas del doctor Varito y lo apoyaron con plata y con votos obligados. 
*** 
-A pesar del evidente apoyo de los paramilitares a su campaña, el candidato Cosiámpiro nunca 
los rechazó y todos esos votos le permitieron ganar sobrado las elecciones. 
-Ya presidente, Alvaricoque nombró en la dirección del DAS y como su jefe de seguridad a dos 
amigos de los paramilitares. 
*** 
-No contento con esto, Furibe dejó entrar por el sótano de la Casa de Nari a un paraco 
reconocido que colaboraba en una conspiración de desprestigio a la Corte Suprema. 
-Por todo lo anterior, honorables colegas, puedo decir que chusqueU-chusqueRi-chusqueBe, 
tuvo mucho qué ver con el nacimiento y desarrollo del paramilitarismo en Colombia...He dicho. 
*** 
-Ole Maruja, ¿cierto que muy guapo Iván decir todo eso sin mentar a Uribe? 



-Pero a ese mamerto se le olvidó contar que los chusmeros de las Far tenían azotao el campo 
y las ciudades y nos tenían desesperaos a todos, después de que la tarambana de Pastrana 
los dejó regar como verdolaga en playa. 
*** 
-Ve Maruja, haceme el gran favor de no volverte políticamente incorreta...No fregués, parecés 
la María Fernanda Cabal de la relación. 
-Es que me da rabia que toda el agua sucia se la avienten a Uribe, sabiendo que Álvaro es un 
faro moral...y con bombillo ahorrador. 
*** 
-Ve querida, no nos metamos en berenjenales políticos y mejor decime: ¿Ya rezates el 
padrenuestro de Chávez? 
-Apenas me lo estoy aprendiendo: Chávez nuestro que estás en los cielos, muy lejos de García 
Márquez, danos hoy nuestro pan de cada tres días y no nos dejes caer en la tentación de usar 
papel higiénico...Y líbranos de Maduro, amén. 
*** 
-El que necesita que recemos por él es el pobre Petro, que está pasando las verdes y las 
maduras y anda más aburrido que un caballo en un balcón...en el balcón aquel. 
-Al alcalde también le sacaron padrenuestro: Petro nuestro que estás en las nubes, santificao 
sea tu nombre en Canal Capital, venga a nosotros tu reino...si logra pasar el trancón. 
*** 
-Ve Tola, ¿cuál fue el bololoy en estos días con Clara Rojas? 
-Que los guerrilleros no la querían reconocer como vítima y dijeron que ella es una 
desagradecida, que cuando la tenían secuestrada la consentían y le daban la mejor presa del 
mico y le dejaban la cadena más larga. 
*** 
-Ve Tola, ¿cómo quedó el partido amistoso entre Colombia y Brasil? 
-Quedó uno cero ganando Brasil...Pero los colombianos sabemos que quedaron uno uno, 
contando el gol de Yepes. 
*Los mejores historiadores son los caricaturistas...Visite la exposición del gran Antonio 
Caballero. Casa de Tola y Maruja, tel:4839804. Últimos días. 
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Pachito, alcalde 
por DANIEL SAMPER OSPINA 
Opté por colombianizar algunos clásicos infantiles porque los niños aprenden con 
cuentos. Como los uribistas. 
Tengo dos hijas de 6 y 7 años que saben de política electoral lo mismo que Enrique Peñalosa: 
es decir, nada. Desde hace una semana la menor de ellas perdió su Furby y mi vida se 
convirtió en un calvario.  
– ¿Qué diablos es un Furby? –le pregunté cuando se me acercó llorando–. 
–Una marioneta que arruga la cara y es toda tierna –respondió sollozando. 
– ¿Como Óscar Iván?  
– ¿Quién es Óscar Iván? –-me preguntó entre pucheros. 
– El excandidato de Uribe –le expliqué. 
– ¿Uribe? ¿Cuál Uribe? –intervino su hermana mayor. 
– Es el señor que salió en el noticiero: el que gritaba cosas montado en un caballo. 
– ¿Ese no era Woody, el de Toy story? 
– No, Woody es educado –la corrigió su hermana. 
– Pero estaba con el señor Cara de papa, o sea que sí era Woody –dijo la menor. 
–Ese –les advertí– era el doctor Valencia Cossio, presidente del comité de transparencia del 
Centro Democrático: me hacen el favor y lo respetan.  
– ¿A quién, al señor Valencia o al señor Cara de papa? –inquirió la grande. 
– A ambos –titubeé yo. 
– Bueno: pues se  me perdió el Furby –interrumpió la menor–. ¡Maldita marioneta! ¡No sirve 
para nada! 
Me preocupó que mi hija gritara las mismas frases del expresidente Uribe el día de la derrota 
electoral, y desde entonces me propuse enseñarles a ambas algunos asuntos de la vida 
política colombiana con el fin de que, por contraste, aprendieran a comportarse.  
Opté por colombianizar algunos clásicos infantiles que fueran moralmente ejemplarizantes, 
porque, finalmente, los niños aprenden con cuentos. Como los uribistas. 
Escribí una variación criolla de los tres cerditos en que el gobierno les adjudicaba una casa de 
ladrillo; Santos dormía con ellos la primera noche y al día siguiente posaba frente a las 
cámaras sentado en una suerte de retrete, y al final, llegaba el lobo, que vendría siendo César 
Gaviria, y soplaba. Y al soplar escupía un diente.  
Después elaboré otras historias: la del flautista de Hamelín, encarnado en Moreno de Caro, 
quien caminaba hacia el Congreso seguido por una estela de ratas de todos los partidos que al 
final ingresaban a la Unidad Nacional. O la de la pastorcita mentirosa: una niña de apellido 
Piraquive que montaba una iglesia cristiana y no permitía el ingreso al púlpito del Jorobado de 
Notre Dam. O la del Popeye colombiano, un marinero que salía de la cárcel de Cómbita y 
confundía con espinaca el ladrillo de marihuana que alguna vez Santos olfateó delante de las 
cámaras. Incluso aventuré una más en que Winnie the pooh venía a Colombia, cambiaba la 
miel por la mermelada oficial, clavaba una tachuela en la cola de Andrés Pastrana creyendo 
que era su amigo burro, y era perseguido por el procurador, quien lo señalaba de ser activista 
LGTBI. 
Pero escribía y escribía, y los textos no arrojaban ningún saldo pedagógico: solo producían 
redondos bostezos en la boca de mis hijas, en especial cuando recité una versión moderna de 
La gata bandida, en la que me vi literalmente a gatas para encontrar rimas con Enilse.  
Se me ocurrió, entonces, recorrer el camino contrario: encontrar un personaje de nuestra vida 
política que fuera abiertamente compatible con el mundo de la literatura  infantil: hallar una 
suerte de mono animado, pero de carne y hueso, a todas luces tierno, a todas luces díscolo, 
capaz de liderar una saga moralizante a través de la cual los niños aprendieran a no ser como 
él. Y esa persona no podía ser otra que Pachito Santos. 
Y así lo hice: publiqué una serie inspirada en su biografía: Pachito se pelea con su primo; 
Pachito electrocuta un estudiante; Pachito guarda silencio por un mes. Me faltó Pachito 
bombardea una escultura de Arenas Betancur, capítulo que descarté por violento.  
Pero observo que la serie ya quedó desactualizada porque, según El Tiempo, esta tarde 
Pachito lanzará su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en el salón comunal de Marsella, una 
sede anteriormente salada por Uribe. Y todo confluye a su favor: hasta la Policía le hace un 
guiño a su candidatura con las pistolas Taser. 
Yo sé que nuestro personaje merece un destino diferente al de observar el arte erótico que 
pinta su mujer, deliciosamente inspirado en él. Y reconozco que ser el único bogotano al que 
todos manosean aun sin subir a Transmilenio tiene un mérito. Aun más: comprendo que quiera 
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adueñarse del millón de votos obtenidos por Zuluaga en Bogotá, porque conforman un 
verdadero bloque en la capital, como era su sueño. 
Pero seamos francos: a la ciudad no le cabe un hueco más. Ni siquiera Pachito. Y pasar de 
Bacatá, la mascota de Petro, a Pachis, la mascota de Uribe, sería deprimente.  
Por eso, mi solicitud es que deponga la candidatura y asuma un desafío que sí pueda superar. 
Y a eso voy: el tal Furby de mi hija no aparece. Y yo vivo un calvario, porque la niña resultó 
furbirista. No quiero que Óscar Iván lo reemplace porque aún tiene demasiados asuntos por 
explicar. De modo que Pachito es el único peluche que puede sacarme del apuro. Le pido, 
pues, que acuda en mi rescate. Mi hija no notará la diferencia. Y el señor Cara de papa puede 
vigilar el proceso para que se haga con transparencia.  
 

 
 
 

EL TIEMPO 
Morelli... ¿aceptará el reto? 
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JUAN PAZ 
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos 
 
 

CAMBIO 
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
En cuanto a paramilitares la Fiscalía investiga qué pasó con 51 radios de comunicaciones que 
el Gobierno había cedido en comodato a la ONG del extraditado capo alias Don Berna, 
Corporación Democracia. Costaron $55 millones y por ellos no responden ni la ONG que fue 
parte del proceso de desmovilización de ese grupo al margen de la ley, ni la Gobernación de 
Antioquia, ni la Alcaldía de Medellín, ni Metroseguridad. ¿Estarán siendo usados en acciones 
delincuenciales? 
 
Perla taurina 
Siendo presidente de la República Marco Fidel Suárez, éste firmó el Decreto número 90 del 27 
de agosto de 1920, que reglamentó los espectáculos públicos y teatrales e incluyó en el 
capítulo I las corridas de toros con precisiones como “no podrán torear sino aquellos individuos 
que estén provistos de un buen cartel, a juicio de dos aficionados de notorios conocimientos en 
el arte taurino o que exhiban sueltos encomiásticos publicados en periódicos serios de dentro y 
fuera del país; y sólo podrán matar los espadas suficientemente acreditados como tales y los 
que sean autorizados para ello por aquellos que en los carteles figuran como matadores de 
renombre”. Y estas: “No se admitirán reses con heridas ni con mutilaciones que las deformen o 
den mal aspecto”, “la empresa tendrá lista la arena necesaria para cubrir las charcas de sangre 
que quedaren en el piso”. 
 
El dato 
Hasta julio pasado la Nación registró 339.452 procesos judiciales en contra suya, con 
pretensiones indemnizatorias que llegan a los $201 billones, el equivalente al presupuesto 
nacional de 2014. Como la mayoría de demandas se pierden, la pregunta es para la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado: ¿Qué pasa con los juicios de repetición contra los 
funcionarios causantes de este desangre? 
 
La sigla 
En zonas de alta influencia de las Farc un funcionario de la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz vio a un grupo de campesinos respondiendo una “consulta popular”, en la que les 
preguntaban qué opinaban de que esa guerrilla omitiera o cambiara las letras EP (Ejército del 
Pueblo). La versión es que el sondeo fue ordenado a partir de las expectativas de posconflicto 
que se discuten en La Habana con el Gobierno Nacional. 
 
De colección 
A propósito de la repatriación de 691 piezas arqueológicas, incautadas por la Policía española 
hace 11 años, en el marco de una operación antidrogas y que retornaron a Colombia tras casi 
una década en el Museo de América de Madrid, luego de la presentación que hicieron el 
director del Instituto Colombiano de Arqueología, Fabián Sanabria, y la canciller, María Ángela 
Holguín, se conoció que en el archivo del Instituto figuran dos antecedentes llamativos. En 
1996 fueron decomisadas y rescatadas cuatro estatuas de la cultura de San Agustín al francés 
Patrik Bidoleau, en sus residencias en Nantes y en la isla de San Martín, y en 2003 fueron 
decomisadas por el DAS 723 piezas de cerámica y escultura indígenas al ciudadano francés 
Claude Pimont, conocido actor que por estos días interpreta a Silvio en El Capo 3. Las tenía en 
el norte de Bogotá donde vivía y tenía la galería Arqueos: 645 objetos de cerámica, 62 piezas 
líticas, 11 esculturas, artículos de orfebrería y tres cajas con fragmentos de las culturas 
agustiniana, quimbaya, tumaco, entre otras. 



 
A manteles 
Impresionada con dos detalles simbólicos se fue la delegación de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos que se reunió la semana pasada en la Casa de Nariño con Juan 
Manuel Santos para entregarle el informe anual sobre Colombia: el primero que les llamó la 
atención fue que las servilletas blancas están estampadas con palomitas de paz doradas, la 
misma figura del botón blanco que el jefe de Estado prometió lucir hasta que firme la paz con la 
guerrilla, y el segundo, que la charla sucedió en la sala de juntas presidida por al cuadro de 
Alejandro Obregón Victoria de la paz (1983). 
 
Lote de líderes 
Después de su accidentada Vuelta a España, el ciclista Nairo Quintana dedicará el cierre de 
año a recuperarse de su fractura de hombro y a recibir honores. Está nominado como uno de 
los mejores deportistas de 2014 por su triunfo en el Giro de Italia y esta semana, entre caída y 
caída, se enteró de que obtuvo el más alto puntaje entre los 30 finalistas del premio a los 
mejores líderes del país, entregado por la revista Semana y la Fundación Liderazgo y 
Democracia. Lo siguió Shakira, por la Fundación Pies Descalzos; el empresario vallecaucano 
Maurice Armitage; la excandidata presidencial Clara López; la alcaldesa de Barranquilla, Elsa 
Noguera; el exministro de Trabajo, Rafael Pardo; el padre Cyrillus Swinne; la ecologista Julia 
Miranda, y el periodista y subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez. 
 
¿Seremos capaces? 
Mañana estará la crema y nata del empresariado colombiano en El Nogal. Los 120 presidentes 
de compañías de alto nivel llegarán al lanzamiento de la estrategia Soy Capaz, entre los que se 
cuentan el de Bancolombia, McDonald’s, Coca-Cola, Postobón, Cencosud y Alpina. Todos 
dispuestos a hacer realidad el lema “ya es hora de dejar atrás cinco décadas de conflicto”. 
Habrá homenaje a las 36 víctimas fatales del atentado contra el club hace 16 años. Estarán 
presentes víctimas de minas antipersona, desmovilizados, futbolistas y desplazados. 
 
Absuelto 
La devoción con que el Pibe Valderrama recibió la bendición del papa Francisco en Roma, con 
motivo del partido de estrellas por la paz, sorprendió a los que no saben que el mono es un 
católico juicioso. Va cuatro veces al mes a misa católica, a veces el domingo, a veces el 
sábado, y se confiesa cada dos meses. Además, esta semana se lanzó en Colombia el tráiler 
oficial de la película colombo-argentina Por un puñado de pelos, en la que él actúa como el 
alcalde Nemesio, en un pueblo donde el agua de una cascada es tan bendita que hasta les 
hace crecer pelo a los calvos. ¡Todo bien! 
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Casos de asilo 
Algunos gobiernos extranjeros le han dado credibilidad a las denuncias de altos funcionarios 
del gobierno Uribe, quienes afirman ser objeto de una persecución política por la Justicia. 
Andrés Felipe Arias pidió asilo en Estados Unidos y un juez de Florida le otorgó un permiso 
excepcional, una especie de pre-asilo que podría indicar que le van a conceder el definitivo. 
Luis Carlos Restrepo no está en Estados Unidos como se creía sino en Canadá, donde su 
gobierno accedió a recibirlo. Y hasta en el caso del columnista Ernesto Yamhure el gobierno de 
Estados Unidos le concedió asilo permanente en ese país el año pasado.  
 
Nuevo libro 
Héctor Abad ha tenido un gran reto desde el éxito de su libro El olvido que seremos. Esa obra 
sobre la vida de su padre y su relación con él se convirtió en el libro de narrativa más leído en 
Colombia en lo que va del siglo. Después de eso escribió dos novelas. Sin embargo, una vez 
terminadas pensaba que no quedaban a la altura y las enterró. Ahora después de ocho años 
de sequía y tres años de trabajo acaba de terminar una novela que está vez lo deja tranquilo. 
El título es La Oculta y es la saga de una familia cafetera en una finca en Jericó (suroeste 
antioqueño) que tiene el nombre de la novela y que es en cierta forma su protagonista.  



 
Cuando toca, toca 
Los futuros impuestos van en lo siguiente. El de patrimonio, que hasta ahora tenía un máximo 
de 1,5 por ciento anual va a aumentar. Aunque el gobierno no quiere revelar la cifra, se rumora 
que la meta es 2,25 por ciento al año durante cuatro años. Una cifra tan alta será objeto de 
grandes debates en el Congreso. El cuatro por mil se mantiene y no gusta mucho que se esté 
volviendo un impuesto permanente. Sin embargo, estos dos impuestos sumados producen 12,5 
billones de pesos con lo cual se garantiza el funcionamiento actual del gobierno, pero no da 
para financiar las tres grandes apuestas de Santos: paz, equidad y educación. El ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, se ha reunido con la cúpula de los economistas de Colombia, 
con académicos y con empresarios y el consenso es que no hay alternativa diferente a subir el 
IVA. Como el tema es tan espinoso, el mejor escenario podría ser un punto de aumento en 
2015 y dos puntos en 2016.  
 
Anécdotas de la salida 
Dos cuentos sobre la contralora Sandra Morelli: 1) Si no se podía ir del país estaba decidida a 
asilarse en la residencia del embajador de Italia en Colombia, Gianni Bardini, un buen amigo 
suyo. 2) Según la W, cuando iba a salir de Colombia, le pidieron el permiso de salida del papá 
del niño para poder viajar. Al responder que él había fallecido, le pidieron el certificado de 
defunción. Cuando presentó el documento resultó que se había confundido y que era la partida 
de defunción de su padre y no de su marido. Por eso perdió el avión y le tocó irse en un vuelo 
posterior.    
La semana pasada el exministro Alfonso Gómez Méndez decidió hacerle un homenaje a su 
sucesor Yesid Reyes invitándolo a un fin de semana en su casa de campo en Girardot. 
Sorprendido quedó el nuevo ministro al ver en un lugar central de la casa la foto enmarcada de 
su padre el inmolado Alfonso Reyes Echandía. Como este había sido el mentor de Gómez 
Méndez y lo había acogido en su casa como a un hijo a su llegada a la capital a los 17años, el 
veterano exministro quería ahora hacerle un homenaje a su joven sucesor. Pocos días antes, el 
nuevo ministro había invitado a su posesión exclusivamente a sus familiares, entre los que 
incluyó a Alfonso Gómez.  
 
Tampoco habrá reelección 
La propuesta del gobierno de acabar con la reelección en los principales cargos del Estado se 
extendió al sector privado. El Consejo Gremial Nacional decidió que en adelante la Presidencia 
de esta organización empresarial se limitará a un año, sin reelección inmediata. Así quedó 
establecido en el reglamento interno aprobado por sus 21 miembros. Comenzará a aplicarse 
este 31 de octubre cuando habrá nuevo presidente para reemplazar a Rafael Mejía quien lleva 
dos años en el cargo. El elegido deberá contar con el 70 por ciento de los votos de los 
miembros.  
 
Antecedente histórico 
Ahora que está sobre el tapete el tema de los superministros, hay un antecedente interesante 
sobre ese tema. El expresidente Alfonso López Michelsen decidió que había dos áreas del 
Estado que justificaban nombrar ministros de la Presidencia: la seguridad social y la 
descentralización. Escogió para lo primero a Rodrigo Uribe Echavarría, entonces presidente de 
Coltejer, y para la descentralización a Jaime Castro. La creación de esos cargos con el nombre 
de ministros sin cartera fue presentada como un proyecto de ley al Congreso y cuál sería la 
sorpresa cuando no fue aprobado. Se rumoró en ese entonces que los que habían hecho lobby 
para hundirlo eran los mismos ministros de esas áreas: María Helena de Crovo, quien era 
ministra de Trabajo y Cornelio Reyes, entonces ministro de Gobierno, hoy del Interior.   
 
Notas varias 
1) Popeye tomó el Icfes en la cárcel y sacó el cuarto resultado más alto del departamento de 
Boyacá… 2) Cuando César Gaviria fue a entregar el premio de Los Mejores Líderes de 
Colombia en el Club El Nogal, un portero no lo dejó entrar porque no tenía la cédula. Después 
de 20 minutos de conmoción se requirió la orden telefónica del presidente del club y que el 
expresidente encontrara su pase de conducir para que lo dejaran entrar… 3) Juan Carlos 
Pinzón rompió el record de los ministros civiles en la cartera de Defensa. Rafael Pardo ocupó el 
cargo dos años y 11 meses y Juan Manuel Santos,  dos años y diez meses.  



 
Ocho horas 
Seguidas trabaja en promedio un caballo cochero en Cartagena sin hidratarse o alimentarse, 
según la Fundación Ángeles con Patas. Por esta razón, la semana pasada uno de esos 
animales murió en pleno centro histórico de la ciudad. 
 
¿Movida petrolera? 
El conglomerado mexicano Alfa ha incrementado de manera gradual su participación en Pacific 
Rubiales, alimentando los rumores que hay en el mercado sobre una movida importante con 
esta petrolera. Con la más reciente adquisición del 2,87 por ciento de las acciones, Alfa 
acumuló un 17 por ciento de la compañía colombo-canadiense.  
 
Efecto del café 
Esta semana se realizará en Armenia la Conferencia Internacional sobre Ciencia del Café 
(Asic) número 25. Hay dos temas centrales: Café y Salud y Variedades resistentes para la 
producción sostenible. Habrá ponencias sobre los efectos del café en la integridad del ADN, y 
sobre los datos epidemiológicos que asocian el consumo de esta bebida con una menor 
prevalencia de enfermedades hepáticas crónicas y un menor riesgo de cáncer de colon y de 
hígado.  
 
Cátedra de crisis 
Con el ánimo de contribuir a la creación de un centro de memoria histórica, que contribuya a 
aprender del pasado y a evitar que se repitan los errores cometidos, la especialización en 
Derecho Financiero de la Universidad del Rosario tiene una nueva materia. Se trata de Historia 
de las Crisis Financieras. El director de la especialización, Sergio Rodríguez Azuero ha sido el 
gran impulsor de esta idea. El pasado jueves con un acto académico se dio inicio al programa. 
 
Balance exportador 
En los siete primeros meses del año, las exportaciones colombianas registraron una 
disminución de 2,6 por ciento con relación al mismo periodo de 2013. Aunque el mercado 
norteamericano sigue siendo el más importante para Colombia, las ventas a ese destino se 
vieron afectadas por los menores despachos de combustibles, debido a los atentados que 
sufrió la infraestructura petrolera. Esto se tradujo en una caída del 29,7 por ciento de las 
exportaciones a ese país. 
  
Paquete de la EBB 
Más de 1 billón de pesos espera recibir Ecopetrol por la venta del 6,87 por ciento que tiene en 
la Empresa de Energía de Bogotá (EEB). El proceso de venta seguirá los trámites señalados 
por la Ley 226 de 1995, es decir que en una primera etapa se ofrecerá el paquete de acciones 
al sector solidario y de los trabajdores. Según informó la petrolera, los recursos de la 
enajenación serán utilizados para financiar el plan de inversiones de 2015. 
 
Los más competitivos 
Según el informe 2014-2015 del Foro Económico Mundial (FEM) Colombia mejoró tres puestos 
en el ranking de Competitividad Global, al pasar del lugar 69 al 66. Los cinco países más 
competitivos dentro de los 144 son: 1. Suiza, 2. Singapur, 3. Estados Unidos, 4. Finlandia y 5. 
Alemania.  En América Latina, Chile, Panamá y Costa Rica lideran la lista de los países más 
competitivos de América Latina. La siguiente es la clasificación regional. 
 
Megaobras de México 
México está acaparando la atención de los grandes inversionistas. A la apertura de su mercado 
petrolero, se suma un paquete de megaobras en infraestructura. El presidente Enrique Peña 
Nieto anunció obras públicas que ascenderán a 590.000 millones de dólares en cuatro años 
(63 por ciento procedentes de las arcas públicas). Esta inversión, la más grande de América 
Latina (El programa de Colombia es de 25.000 millones de dólares), se destinará a construir 46 
autopistas, 24 proyectos férreos, y a ampliar puertos y aeropuertos. En este último sector  se 
construirá un segundo aeropuerto para Ciudad de México, con seis pistas y cuatro veces 
superior al actual, que demandará una inversión por 9.000 millones de dólares.  
 



Hombre de progreso 
Es raro encontrar personas como el empresario y dirigente político Guillermo Gaviria Echeverri, 
que murió el martes a sus 90 años en Medellín. Dedicó su vida no solo a sus intereses 
privados, sino también a construir país. Sin su talante, hoy Antioquia y la región del Urabá no 
serían las mismas. Su legado lo sobrevivirá en instituciones emblemáticas como Colanta, 
Uniban y el periódico El Mundo. 
 
Adiós a una grande 
Para muchos colombianos, Ana Mercedes Hoyos, que murió el viernes 5 de septiembre a sus 
72 años en Bogotá, fue la artista de los colores fuertes, de los bodegones africanizados y los 
palenqueros. Pero pocos saben que detrás de ese esplendor se ocultaba el deseo de mostrar 
el lado bondadoso de los colombianos y la alegría de la raza negra. “De la cultura palenquera, 
su gran inspiración, quería resaltar la fiesta”, le dijo a SEMANA Luis Fernando Pradilla, su 
galerista y amigo. La bogotana quedará en la historia como una de las artistas más importantes 
de los últimos 30 años en el país. Durante su carrera recibió numerosos premios, entre los que 
se destacan el Premio Bienal de Pintura Joven, el Premio Ciudad de Caracas y el primer 
puesto del Salón Nacional de Artes Visuales.  
 
Clara Rojas 
La representante a la Cámara por el Partido Liberal, secuestrada por las Farc durante varios 
años, vivió la semana pasada el cinismo de esa guerrilla que salió a decir que “no tiene 
derecho” a llamarse víctima. Ella dio una lección de madurez al reaccionar con calma y aceptar 
una rectificación. 
 
Víctor Velásquez 
El excongresista del PIN demandó a las congresistas Claudia López y Angélica Lozano por ser 
supuestamente pareja, lo que las inhabilitaría para el Congreso, pues representan al mismo 
partido. La acusación resultó inocua y dejó la sensación de que su autor solo quería señalarlas 
por su orientación sexual. 
 
Cerati nos deja una grieta en el corazón 
América Latina le da gracias totales a Gustavo Cerati, líder de Soda Stereo, por haber hecho 
vibrar a varias generaciones con sus inolvidables canciones. 
Esa noche del 15 de mayo de 2010 terminó sin sobresaltos su show en la Universidad Simón 
Bolívar de Caracas. Luego entró en su camerino, pidió un medallón de lomo y una ensalada, 
dijo que estaba cansado y que se quería ir a dormir.  Al rato salió vestido con un jean y un 
saco, con la cara blanca y los ojos desorbitados. Regresó y se desplomó sobre un sillón, sin 
poder hablar. De inmediato sus asistentes lo llevaron a una clínica en la que 
desafortunadamente no había luz. Su salud se fue agravando hasta entrar en coma. El drama 
terminó cuatro años y cuatro meses después en Buenos Aires.  
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Los tiene sudando la gota 
El vicepresidente Germán Vargas Lleras se llevó esta semana para la Costa Caribe a varios 
funcionarios de infraestructura y vivienda a revisar frentes de trabajo. No se la perdonó ni al 
ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien está lesionado y le tocó apoyarse en un 
caminador. La mintransporte, Natalia Abello, le siguió el paso. 
 
Indagaciones peligrosas 
El martes de esta semana llegó a la Secretaría General del Senado una petición que, a juzgar 
por lo que ha pasado en otras oportunidades, es motivo de inquietud. La Corte Suprema pidió 
“certificar” la “calidad de senadores” de Álvaro Uribe y José Obdulio Gaviria, congresistas del 
Centro Democrático. Usualmente, cuando el alto tribunal hace este tipo de preguntas es porque 
está en un proceso de verificación preliminar para iniciar una indagación penal. Ya enviaron la 
información. 
 
Llega presidente de Chevron 



La petrolera estadounidense Chevron, que, junto con Ecopetrol, opera los campos de gas de 
La Guajira, presentó en sociedad a su nuevo presidente en Colombia, el peruano Javier La 
Rosa. A la cita asistió el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. El 
presidente saliente de la multinacional, Stephen Conner, fue promovido a gerente de 
operaciones de Chevron en el Golfo de México. 
 
Nueva central de información 
Rafael Pardo y César Caballero se acaban de asociar para hacer investigación sobre minería, 
energía, infraestructura, ciudades y petróleo, y así facilitar las discusiones públicas sobre los 
proyectos en estos campos. Pardo será el director y Caballero, el gerente. Los usuarios podrán 
acceder gratis a esta información. La financiación del proyecto se hará por suscripción de 
interesados, pero la condición es que nadie podrá aportar más del 10 por ciento. 
 
El día D para decidir si revive la polémica reforma 
El Consejo de Estado fue citado para que decida este jueves la suerte de la fracasada reforma 
de la justicia. Como la decisión se ha aplazado en varias oportunidades, hay acuerdo para que 
ese día se agote la discusión hasta votar. De recobrar vida el proyecto objetado por el 
presidente Santos, saldrían muchos presos de la ‘parapolítica’ y a los magistrados de las altas 
cortes se les extendería el período a 12 años. Estos son apenas algunos de los temas más 
críticos del proyecto. 
 
Sí habría revolcón tributario 
El Gobierno estaría pensando en tramitar una reforma tributaria más amplia que la que se ha 
anunciado hasta ahora, que era solo para extender la vigencia del impuesto al patrimonio y 
mantener el 4 x 1.000 intacto. El cambio de estrategia estaría motivado porque varios 
congresistas de las comisiones económicas le han manifestado al Ministro de Hacienda que le 
dan su total respaldo a una reforma estructural. 
 
Descuento a congresistas 
A partir de esta semana, los senadores podrán ver disminuidas sus mesadas, pues su 
presidente, José David Name, les notificó que llamará a lista al comenzar y al finalizar cada 
sesión plenaria, y que descontará el día de salario a quien no responda en ambas 
oportunidades. Durante décadas, ha sido costumbre que muchos congresistas respondan a 
lista al comienzo de la plenaria, pero abandonen el recinto y que casi nunca haya quórum 
decisorio al finalizar. 
 
Empresarios ponen sus ojos en la ciudad 
Varios empresarios capitalinos están tratando de llegar a un acuerdo para no financiar 
campañas de candidatos a la Alcaldía de Bogotá que pongan en peligro el futuro de la ciudad. 
Quieren imitar el ejemplo de Medellín, donde el sector privado ha sido determinante en trazar 
su rumbo de manera segura. 
 
Benedetti quiere ser ministro 
En una reunión privada en la Casa de Nariño, al senador Armando Benedetti se le salió una 
confesión: quiere ser ministro. Cuando surgió la discusión de acabar la inhabilidad que impide 
que los congresistas puedan ir a otros cargos públicos durante el tiempo por el cual fueron 
elegidos, Santos le preguntó a Benedetti si era que quería ser gobernador o alcalde. Él 
respondió que no, que lo “más seguro” era ser ministro. Santos le volvió a preguntar si de 
verdad estaba “seguro” de que quería ser ministro, en vez de tener un cargo regional. Y 
Benedetti insistió: “Sí, más seguro ser ministro”. No dijo si de este gobierno. 
 
Vargas-Petro, en privado 
Con la mayor reserva, el vicepresidente Germán Vargas Lleras recibió el miércoles en su 
despacho al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Vargas tiene una profunda diferencia ideológica 
con Petro, pero sabe que debe tender puentes con el mandatario capitalino para impulsar 
varios proyectos y lo invitó a hablar. La reunión, que duró poco más de una hora, se dio en un 
tono cordial y giró en torno a temas claves para Bogotá, como el desarrollo de la Avenida 
Boyacá, el Plan de Ordenamiento Territorial y la renovación del CAN. Habrá más encuentros. 
 
 



TELEFONO ROSA 
Franco 
James Franco lució el viernes, en la alfombra roja de la ‘Mostra’ venenciana, un bigote postizo 
y, en su cabeza rapada, un tatuaje con las figuras de Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, en la 
película ‘Un lugar en el Sol’ o ‘Ambiciones que matan’. Es el ‘look’ de su personaje en 
‘Zeroville’, un hombre afectado profundamente por sus cintas favoritas. Pero a Venecia Franco 
fue a presentar ‘El sonido y la furia’, basada en la novela de William Faulkner, en la cual actúa 
y dirige. Todo un artista. 
 
Arena metropolitana 
A principios del 2015 empezará a desarrollarse el proyecto del sitio de eventos de la Bogotá 
metropolitana. No solamente tendrá una arena coliseo para más de 20.000 personas sino que 
será todo un centro de esparcimiento y diversión. Nos enteramos de que se están cerrando 
negociaciones para la operación y la asesoría técnica con Ocesa, empresa líder en 
entretenimiento en México y tercera del mundo en el negocio. Con esto se garantizará un flujo 
de espectáculos de diversa índole durante todo el año para dar diversión no solo a los 
habitantes de la capital sino a los de las ciudades vecinas. El proyecto es ciento por ciento 
privado, y el diseño del complejo, que tendrá una forma gótica moderna, lo hicieron 
profesionales colombianos y españoles. Hasta ahí los detalles. 
 
En sincronía Warhol y Aleida 
Dos personajes de gran impacto y prestigio se darán cita en Sincronía, feria de arte del norte 
de Bogotá que se hará en octubre en el parqueadero del claustro La Enseñanza en Bogotá. Allí 
se podrá apreciar a una Aleida –la de Vladdo– que ‘se creció’ (130 cm x 130 cm en Plexiglas) y 
a un Andy Warhol (foto), de Maquiamelo, reducido ‘a su mínima expresión’: 12 cm x 12 cm x 14 
cm, con piel de badana, pelo real donado por el artista Mario Vélez y la boca cosida por María 
Lucía Díaz. 
 
Chamito Candela, dale a los cueros... 
¿Recuerdan eso del grupo venezolano Daiquirí que dice: “Chamito Candela sí es valiente de 
verdad”. Pues ese ‘Chamito’ se llama Luisito Quintero y es el percusionista de la banda The 
Vigil, que acompañará este martes al mundialmente famoso Chick Corea, en su presentación 
en el Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre. Quintero, que viene de familia de músicos 
y a los 12 años era ya un ‘duro’ con las congas y los timbales, ha grabado con Santana, Paul 
Simon, Celia Cruz, Diana Krall y otras figuras, y ha participado en por lo menos 13 grabaciones 
ganadoras de Grammy. El festival va desde mañana hasta el domingo. 
 
Las bonitas cifras de Sofia Vergara 
Ojo a las cifras de ingresos de Sofía Vergara, que esta semana, por tercer año consecutivo, 
apareció encabezando la lista de la revista ‘Forbes’ sobre las actrices mejor pagadas de la 
televisión en Estados Unidos. Gana 325.000 dólares por cada capítulo que graba de ‘Modern 
Family’, donde hace el papel de Gloria, y al año se embolsilla 37 millones de dólares, 
superando por 24 millones a la segunda, Mariska Hargitay (‘Ley y Orden’) y por 11 millones a 
Ashton Kutcher, el actor mejor pagado. Le entra más dinero por la publicidad que por la 
actuación. 
 
La profesora Vanessa de la Torre 
La presentadora del Canal Caracol Vanessa de la Torre acaba de recibir una de las mejores 
noticias de su vida profesional: a partir de este lunes hará parte del equipo de profesores de la 
maestría de Periodismo de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Vanessa tiene una 
maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown (EE. UU.), ha sido 
corresponsal de varios medios y ahora tendrá a su cargo una cátedra de periodismo en TV, con 
énfasis en historia de América Latina. Buena suerte a la colega. 
 
El ‘Pibe’, en pantalla grande 
‘Por un puñado de pelos’, la comedia loca en la que el ‘crack’ de Pescaíto, Carlos Valderrama, 
hizo su debut en cine, se estrenará el 18 de septiembre en Colombia. Ya veremos si es un 
actor ‘tronco’ o resulta ‘tronco de actor’. 
 
Y hay más 



Una ‘reDUvolucionaria’ 
María Acaso, pedagoga con más de 20 años de experiencia, muy conocida en España y en 
Latinoamérica por su teoría de la educación basada en el cómo (las metodologías), viene a 
Bogotá no solo a lanzar su libro ‘rEDUvolution’ (Planeta) sino a participar en el NC-LAB, primer 
laboratorio de pensamiento creativo, entre el 24 y el 27 de septiembre. 
 
Triunfan en España 
Naela y Mauricio Rivera son hermanos y comparten la pasión por la música. Hijos de un 
coronel de la Policía, llevan varios años intentando triunfar en Colombia y ahora son éxito en 
España, donde el pop sí se escucha y programa. Ellos son la portada de la ‘Elenco’ que trae 
este jueves EL TIEMPO. 
 
Teatro desde Londres 
Primero, ópera, y ahora teatro de la más alta calidad se verá en las salas de Cine Colombia. 
Empezará el próximo jueves con el montaje de ‘War Horse’ del National Theatre de Londres. 
Su protagonista, Joey, es un títere del tamaño de un caballo real al que tres coreógrafos le dan 
vida. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
¿Y la ampliación? 
¿Por qué no prosperó en el proyecto de reforma de equilibrio de poderes la propuesta bandera 
de acabar con la reelección presidencial y en compensación ampliar el período del Jefe de 
Estado, así como de alcaldes, gobernadores y otros altos funcionarios estatales, a cinco o seis 
años? El presidente Santos insistió hasta último momento para que esa propuesta, que 
defendió en campaña, fuera finalmente incluida en el texto de la reforma que se llevó el 
ministro Juan Fernando Cristo al Congreso el miércoles pasado, pero la mayoría de las 
bancadas, tanto de la Unidad Nacional, como la conservadora e incluso independientes y la 
oposición le indicaron que no había ambiente para dicha ampliación de período. 
  
Evitar derrota  
¿Por qué, entonces, no se permitió que la propuesta de la ampliación de los períodos estuviera 
en la reforma, cumpliendo así Santos su promesa de campaña, y que después fuera el 
Congreso el que terminara hundiendo ese alargue de mandatos a los funcionarios de elección 
popular? Según uno de los senadores que estuvo en la Casa de Nariño analizando el borrador 
de la reforma, “lo peor era presentar la propuesta con el alargue a bordo y que luego en el 
Congreso la propuesta fuera derrotada, dando la sensación política y pública de una derrota del 
Presidente a manos de sus propias mayorías parlamentarias… El problema, en el fondo, no era 
en sí el período presidencial sino empaquetar a los alcaldes y gobernadores, en donde los 
parlamentarios tienen la manija de la política regional y la fila india de candidatos más larga 
que para la Casa de Nariño”. 
  
No pero sí…  
¿Y el voto obligatorio? Allí la cuestión parece, según altas fuentes partidistas, que la situación 
fue al revés. El presidente Santos y el Gobierno no eran muy a amigos de establecer como 
obligatoria la asistencia a las urnas, dado que esa clase de imposiciones tiende a generar una 
percepción negativa entre la opinión pública, pero los congresistas de distintos partidos 
insistieron en que el problema del Congreso no sólo se limitaba a que muchas regiones 
quedaban excluidas, sobre todo del Senado, sino a que los índices de abstención oscilan entre 
el 50 y 60%, por lo que el tema de la legitimidad de la representación de los funcionarios de 
elección popular también debía tocarse. Al final, ganó la tesis del Gobierno y será el Congreso 
el que decida si se impone voto obligatorio por uno o dos comicios, pero en el texto de la 
reforma no entró el asunto. 
  
Las sorpresas    
De un tema que poco se había hablado es el referente a que el candidato que resultara 
derrotado en la contienda presidencial tendría una curul automática en el Senado. Si bien ya en 
el pasado se había planteado el tema, lo cierto es que su inclusión en el texto de la reforma de 
equilibrio de poderes sorprendió a más de uno, como también el hecho de que se puedan estar 



modificando las funciones de la Contraloría en lo relativo a su facultad para poder expedir 
“controles de advertencia”. Hace escasas tres semanas el propio presidente Santos había 
indicado que “ese control de advertencia se está volviendo, en el fondo, un control previo en la 
Contraloría. Y el control previo ha sido nefasto para el desarrollo del país”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
El financiador 
Pese a las dificultades de financiación que ha tenido el proceso de las llamadas concesiones 
de cuarta generación (4G), Bancolombia se ha convertido en la entidad que más cartas de 
crédito ha emitido para este propósito. Dichas cartas son por entre $5 billones y $6 billones, es 
decir, casi 80% de los contratos subastados inicialmente. Aún falta por definir las condiciones 
de los créditos bancarios, pero la meta del Gobierno es que los bancos puedan apalancar entre 
$15 billones y $20 billones que se necesitan para este megaproyecto, del cual ya se han 
adjudicado seis concesiones, cuya construcción arrancaría en el segundo semestre de 2015. 
 
Equipo económico para la paz 
Como se sabe, el general (r) Óscar Naranjo será el nuevo ministro Consejero de Posconflicto, 
Derechos Humanos y Seguridad y, aunque tendrá su propio equipo de trabajo, su despacho 
hará una llave con las carteras económicas. La idea es que Planeación Nacional haga el 
costeo de todo lo que se pacte en La Habana y, una vez se firme la paz, el Ministerio de 
Hacienda será el encargado de garantizar la financiación y Naranjo será el ejecutor. Se 
buscará que el costo del posconflicto no le genere un sobreendeudamiento al país y que se 
puedan cumplir las exigencias de la regla fiscal. 
 
Entre las creativas 
La colombiana Ruth Gaviria, quien se desempeña como vicepresidente ejecutiva de mercadeo 
de Univisión, fue incluida por la revista Fast Company en su ranking anual de las 100 personas 
más creativas en los negocios en Estados Unidos. Gaviria, quien trabajó anteriormente en 
Procter and Gamble, en Time Inc., para la revista People en Español y en Meredith 
Corporation, donde creó la revista Siempre Mujer, es una experta en el mercado hispano y 
también fue elegida por Advertising Age como una de las mujeres clave de la industria en 
Estados Unidos. 
 
Cambio en el bureau 
Luego de su gestión al frente del Convention Bureau Bogotá y Cundinamarca, Alexandra 
Torres Asch pasará a dirigir el proyecto Ágora, impulsado por Corferias y la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El proyecto implica la construcción de un gran centro de convenciones y 
servicios hoteleros asociados. Son más de $340.000 millones en inversión. Se espera que todo 
esté listo para octubre de 2016. En los próximos días, Corferias adjudicará la construcción del 
hotel que quedará ubicado allí. Hay por lo menos ocho cadenas interesadas en dicha obra. 
 
Amazon, con más marcas 
Quidsi Inc., una de las empresas de Amazon que maneja varios portales de comercio 
electrónico, hizo los ajustes respectivos para que sus productos lleguen directamente a 67 
países, entre los que está Colombia. Además, los precios se pueden ver en dólares y en pesos 
colombianos. Los portales que entrarán a competir con las marcas locales son Diapers.com, 
especializado en productos para niños; Casa.com, artículos para el hogar, y BeautyBar.com, 
productos de belleza. Uno de los objetivos de esta expansión es que los inmigrantes que viven 
en Estados Unidos puedan comprar y enviar directamente a sus países de origen. 
 
¿A tribunal? 
Una de las decisiones pendientes en el sector de telecomunicaciones es la definición del valor 
que tendría la reversión de activos que deben hacer Claro y Movistar y que fue ordenada por la 
Corte Constitucional. Actualmente se analiza qué viene, desde cuándo cubre la decisión y qué 
tipo de bienes. Además, la Corte permitió la posibilidad de una compensación económica. Este 
será uno de los aspectos más complejos en la discusión y, aunque en el proceso que lidera el 
MinTIC están involucradas instancias como la Procuraduría y la Contraloría y se espera llegar a 



un acuerdo, uno de los caminos que empieza a abrirse paso es el de acudir a un tribunal de 
arbitramento. 
 
Mercado de carbono 
Del 3 al 5 de septiembre, el VIII Foro Latinoamericano y del Caribe del Carbono (FLACC) 
reunirá en Bogotá a expertos internacionales quienes analizarán los últimos avances en la 
implementación de políticas internacionales sobre cambio climático, precios de carbono y 
desarrollo sostenible. El encuentro hará énfasis en la necesidad de avanzar hacia un desarrollo 
bajo en carbono, e iniciativas y esquemas de comercio de emisiones. El evento está 
organizado por el Banco Mundial, la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la CAF –banco de desarrollo de América Latina, entre otras 
entidades. 
 
Nuevo al mando 
SAP designó a Francisco Reyes Mantilla como Presidente de la región Norte de América 
Latina, conformada por Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y las islas del Caribe. 
Su principal responsabilidad será el desarrollo de la estrategia de negocios de SAP en la 
región. Reyes tiene más de 20 años de experiencia en el mercado de soluciones tecnológicas y 
de aplicaciones, desempeñándose en destacadas empresas de la industria. Desde 2012, 
ocupaba la posición de Presidente de SAP Colombia & Ecuador. Es graduado en Ingeniería 
Electrónica y tiene un MBA, ambos de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. 
 
Más monedas 
El Grupo Éxito está adelantando una campaña para cambiar el dinero que tengan las personas 
en monedas de denominaciones de $50, $100, $200 y $500, por billetes de alto valor. Esta 
actividad que se desarrollará en los almacenes Éxito y Carulla de todo el país, se extenderá 
hasta el 31 de agosto. La "Cambiatón de monedas" no tiene restricción en el monto; si el valor 
de las monedas a cambiar es inferior a $1 millón, el dinero en billetes será entregado de 
inmediato, y si es mayor a ese monto, se entregará al día siguiente. 
 
Un patrocinador 
Bridgestone firmó un acuerdo con el PGA Tour para convertirse en el patrocinador titular de la 
edición inaugural de la America’s Golf Cup. Esta primera edición tendrá lugar en el Pilar Golf 
Club en Buenos Aires, Argentina, del 20 al 26 de octubre. El formato del torneo será por 
equipos de dos jugadores que competirán bajo el formato de Four-Ball (mejor bola) a lo largo 
de 72 hoyos y el field lo integrarán un máximo de 36 equipos. Seis de esos equipos serán 
predeterminados por invitación, mientras que los restantes 30 provendrán de la Orden de 
Mérito (OM) del PGA Tour Latinoamérica. Con una bolsa de premios de US$$600.000, la 
Bridgestone America’s Golf Club será un evento “no oficial” en vista de que las ganancias 
derivadas de ella no contarán para la Orden de Mérito (OM) del PGA Tour Latinoamérica, la 
cual marca el paso en la carrera por llegar al Web.com Tour. 
 
Selección inconforme 
La Asociación Nacional de Fútbol Profesional chilena (Anfp) presentó una demanda contra la 
marca alemana Puma por "incumplir sistemáticamente" el contrato para vestir a las selecciones 
chilenas. La Anfp demandó ante la Cámara de Comercio de Santiago a Puma por entregar 
fuera de plazo la indumentaria que la selección chilena de fútbol debía vestir en el Mundial de 
Brasil-2014, y enviar por equivocación vestimentas de la selección de Ghana, según informó el 
periódico El Mercurio. La demanda acusa a Puma de no hacer los estudios de mercado y 
publicidad comprometidos, y de entregar balones en mal estado que debieron ser cambiados y 
rediseñados. La Anfp solicitó poner fin de forma anticipada al contrato con Puma, que termina 
el 31 de julio de 2015, lo que abriría la posibilidad de buscar un nuevo proveedor para vestir la 
selección chilena en la Copa América-2015. 
 
Almacén llanero 
La cadena especializada en electrodomésticos y tecnología, Ktronix, decidió abrir sus puertas 
al público de Villavicencio. Será una de las tres tiendas más grandes del país. El nuevo punto 
estará ubicado en el Centro Comercial Viva Villavicencio. 

http://www.dinero.com/seccion/negocios/confidencias-on-line/231


 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
El adiós a un líder batallador 
El alma de Antioquia estaba a media asta. A la Basílica Metropolitana no le cabía un respiro 
más. Don Guillermo Gaviria tuvo la despedida que se merecía. Dirigentes, empresarios, 
políticos y amigos acompañaron a don Guillermo y a su familia hasta el último minuto. Fue un 
acto litúrgico sobrio, aunque muy sentido y caluroso presidido por monseñor Ricardo Tobón 
Restrepo. Asistieron, entre otros, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo en 
representación del presidente Juan Manuel Santos, el ex presidente y senador Álvaro Uribe y 
su esposa doña Lina, el gobernador Fajardo y numerosos funcionarios de la Gobernación y de 
la Alcaldía. Mucha gente, mucha, que aún lo quiere y lo admira. A un lado, un cuadro con la 
imagen de Guillermo, el gobernador asesinado, y al otro, las cenizas de don Guillermo, su 
padre. Silenciosa compañía en la eternidad. 
Adelaida, la quinta de sus hijos, pronunció unas palabras que le llegaron al corazón de todos 
los presentes. Pero doña Adela, la querida madre de la familia, puso el punto más alto cuando 
hizo varias referencias a su esposo, especialmente sobre su vocación de educador. Con voz 
pausada aunque entrecortada, dijo: – “Guillermo enseñó toda la vida, aprendió y enseñó y 
murió dándonos ejemplo de resignación, valor ante la muerte, la enfermedad y el 
envejecimiento”, concluyó doña Adela, aplaudida afectuosamente. 
Luego habló su hijo Aníbal, el alcalde, muy adolorido, quien conmovió a todo mundo con las 
siguientes palabras: – Nunca me pude preparar para pronunciar un discurso en un momento 
como este. Solo se me ocurre decir: Imploro porque en Colombia las vidas no terminen como la 
de mi hermano Guillermo, por decisiones violentas a manos de las Farc, sino que “más vidas 
terminen como la de mi padre, por el desgaste natural del organismo y la decisión del Creador”. 
Las palabras de Aníbal dejaron a todo mundo sin palabras. Al final del acto, en el ambiente 
quedó la imagen imborrable de un hombre considerado siempre como un roble y quien solo fue 
doblegado por el irreductible paso del tiempo. Don Guillermo, adiós… 
 
La calco-manía 

  
 
Ni un peso para Antioquia 
Ojo con este tema. Síganle la cuerda a las promesas de las  inversiones del Gobierno de 
Santos II en Antioquia. Ya el Presidente sacó la mano con el Tranvía de la 80, pese a que 
había sido un compromiso de él con Medellín. Le tiró la pelota al ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas, quien se la lanzó al Congreso. Pónganle la firma a este datazo: ¡No habrá peso para 
inversiones en carreteras de Antioquia! Esta información la contó una persona muy, pero muy 
cercana a Santos II. ¡Cobros y recobros de la campaña! 
 
Urabá, una región víctima… 
Conocidos dirigentes de Antioquia, algunos de ellos vinculados directa e indirectamente a 
Urabá, preparan un documento para el Gobierno en el cual propondrán que esta zona sea 
declarada “Víctima del conflicto”. No se trata de hacerles el juego a las Farc que en La Habana 
buscan que sean consideradas víctimas del Estado… No. Un dirigente le explicó a El 
Reverbero de Juan Paz, luego de una reunión de ayer jueves, que esta región bananera ha 
sufrido de todo… 
“Urabá ha sido víctima del abandono del Estado, víctima de la guerrilla del EPL, víctima de la 
guerrilla de las Farc, víctima de los paramilitares, víctima de las extorsiones, víctima del 
secuestro, víctima de una justicia mediática, víctima del narcotráfico, víctima de las bacrim 
ahora aliadas con las Farc y ahora los dirigentes víctimas de la injusticia”. El documento saldrá 
a la pública dentro de poco. 
 



¿Guerra sucia a candidatos en Medellín? 
Varios dirigentes locales quienes están pensando en lanzarse a la Alcaldía de Medellín andan 
muy preocupados, porque presumen que se desatará “una campaña de guerra sucia”, al peor 
estilo de la que vivió el país en la pasada jornada proselitista. El Reverbero de Juan Paz 
conoció que los objetivos de esta “guerra sucia” serían, entre otras personas, los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra, Juan Felipe Campuzano, el exsenador Juan Carlos Vélez y el 
gerente de Plaza Mayor, Gabriel Jaime Rico. 
Llama la atención que surjan comentarios y rumores de este tono, precisamente cuando 
comienzan a presentarse algunas encuestas locales, en las cuales ya se van perfilando los 
más opcionados hacia la Alcaldía de Medellín. Inclusive en algunas esferas políticas se 
menciona el nombre de una persona que ya ha empezado a  promover la “guerra sucia”. 
 
Los militares de sienten irrespetados 
Los hechos que se han producido esta semana alrededor de las conversaciones de La Habana 
han levantado toda clase de comentarios en el seno de las Fuerzas Armadas, especialmente 
por los comentarios que han lanzado los negociadores de las Farc y otros cabecillas desde las 
montañas de Colombia o desde una finca en Venezuela. El Reverbero de Juan Paz conoció 
que hay mucho descontento por la reacción de Las Farc al nombramiento que hizo el Gobierno 
del general Javier Flórez como jefe de comando de Transición. 
Las Farc dijeron que el Gobierno nunca les consultó este comando. Y que en respuesta exigen 
la presencia de Milton de Jesús Toncel Redondo, alias “Joaquín Gómez”, como jefe del 
“comando de normalización”. Con este cabecilla del Bloque Sur de las Farc llegarían otros más. 
Alias “Joaquín Gómez” es quien ha enviado comunicados a la opinión pública, en los cuales no 
solo pide la “depuración” de las Fuerzas Armadas, sin su reducción y el cambio de doctrina 
militar. La lectura que hacen algunos oficiales del Ejército es que “el Gobierno está recibiendo 
órdenes de La Habana y las está cumpliendo al pie de la letra”. 
 
Gobierno Vs. La Habana 
El presidente Santos dijo el miércoles que el 60% de los colombianos no conoce los avances 
del proceso de paz de La Habana. Sin embargo lo que existe es un enorme desconcierto 
porque una cosa afirman los negociadores encabezados por Humberto De la Calle y otra los 
cabecillas de las Farc. Alias “Iván Márquez” dijo que para la guerrilla, los conceptos de 
“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”. Y agregó: “No estamos en la 
recta final”, en franca contraposición a las declaraciones del presidente Santos. 
Y agregó: “De ninguna manera las Farc aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que 
son de carácter político por definición”, haciendo referencia a la presencia del general Javier 
Flórez en un nuevo comando de Transición. Alias “Iván Márquez” cuestionó las palabras del 
ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, al insistir en que se debe acelerar la reglamentación 
del Marco Jurídico para la Paz. 
“El ministro insiste en acelerar su trámite en el Congreso anunciando la aprobación de la Ley 
Estatutaria correspondiente en una legislatura y no en dos, como si no hubiésemos advertido 
que toda esa maleza jurídica que están sembrando en el campo de la paz, deberán arrancarla 
más adelante, si se quiere llegar al Acuerdo Final”, señaló Márquez. Los militares dicen que “el 
proceso de La Habana marcha en dos tiempos: El del Gobierno y el de las Farc, aunque el 
ritmo lo imponen las Farc”. 
 
Las Farc se burlan de las víctimas 
El Gobierno ha recibido muchas reacciones a raíz de las últimas declaraciones de los 
cabecillas de las Farc, especialmente de aquellas en las cuales se burlaron de las víctimas, 
como en el caso de la actual representante a la Cámara, Clara Rojas. Las Farc cuestionan el 
hecho de que Rojas sea incluida en el grupo de víctimas que participan en el proceso de paz 
en La Habana. Argumentan que el día del secuestro de Ingrid Betancur, Rojas se habría 
rehusado a la libertad. 
En un texto firmado desde las montañas de Colombia, o desde una finca en Venezuela, alias 
“Alberto Martínez”, uno de los jefes guerrilleros del Bloque Oriental, afirma que Rojas “no tiene 
derecho a llamarse víctima”. Dice que “Ingrid Betancur decidió desafiar a las Farc, viajando a 
San Vicente, lo cual termina en su larga aprehensión. Ella viajaba con el chofer, Clara y creo 
que un escolta. Al explicarles que es ella la que queda retenida, que los demás se pueden ir, 
Clara Rojas rehúsa irse y por su propia determinación decide quedarse con Ingrid. Afirma que 



cualquier cosa que le suceda a Ingrid también debe ocurrirle a ella (…) tanto insistió que 
terminó quedándose”. 
Según el cabecilla tanto Clara como Ingrid tuvieron un trato preferencial durante su secuestro. 
“Por su condición de mujeres y su extracción social, las dos gozaban de algunas libertades en 
el campamento, jamás estuvieron atadas. Eso permitió que en dos ocasiones se dieran a la 
fuga”. Con la arrogancia que les caracteriza, los cabecillas de las Farc no han respondido a las 
explicaciones que les pide el Gobierno. 
 
Otro motivo de gran malestar 
En este contexto de aparentes concesiones del presidente Santos a las Farc en La Habana, 
cae como pedrada en un ojo las crónicas del periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza 
sobre “La inesperada pesadilla del coronel Hernán Mejía Gutiérrez”, publicadas esta semana 
en El Tiempo, y quien ha sido considerado como un verdadero héroe en el seno de las Fuerzas 
Armadas. Se revela que el entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, lo acusó de 
tener vínculos con “Jorge 40”. El Tiempo lo tituló “Cae el coronel estrella del Ejército” y Semana 
“De Héroe a Villano”. 
Pero la mayor revelación de esta crónica es que el entonces viceministro de Defensa, hoy 
titular de esa cartera, Juan Carlos Pinzón, le explotó en la cara la verdad del asunto: – “Mi 
coronel, su cabeza ha sido negociada. Se requería aliviar la presión internacional por el tema 
de los derechos humanos”. El ministro Santos lo recibió diez meses después de buscarlo y 
nunca le dio una explicación. El coronel fue condenado a 20 años de cárcel y a pagar 7 
millones de dólares, pese a que se confirmó que contra él declararon tres testigos falsos, uno 
de ellos por venganza. 
 
Frases calientes 

 “Las Farc se contradicen y dan pasos hacia atrás. Nos sorprenden estas declaraciones, los 
detalles son inapropiados y degradantes”. Fabrizio Hochschild, el coordinador de la ONU del 
sistema de Naciones ONU, sobre el comentario de las Farc y el caso de Clara Rojas. 

 “Se deben reconocer el dolor y el sufrimiento de todas las personas que han sido afectadas 
por el conflicto”. Senador del Polo, Iván Cepeda. 

 “Es contradictorio que se pida la exclusión del “Tuso” Sierra de Justicia y Paz, cuyo 
testimonio ha servido para condenar a varias personas por parapolítica”. Gilberto Gómez 
Jaramillo, abogado del “Tuso” Sierra. 

 
Vargas de “vice” con cara de “pre” 
El Reverbero de Juan Paz les había comentado hace algunos días, que varios empresarios y 
dirigentes políticos se han sorprendido con el tono presidencial del vicepresidente Germán 
Vargas. En algunos actos públicos en los cuales le ha correspondido hablar y en reuniones 
privadas resalta ese talante que lo ha distinguido siempre. Dos conocidos empresarios 
comentaron su intervención en Expocamacol aquí en Medellín. Uno de ellos, cabeza de un 
importante consorcio, comentó: – “Vargas ya está en campaña presidencial”. 
Inclusive destacan la estrategia del vicepresidente: No desgastarse para nada con el tema de 
las conversaciones en La Habana. Aunque es un tema que no le corresponde a su cartera, 
como vicepresidente podría dar opiniones, como lo hizo el ministro del Interior, Juan Fernando 
Cristo, cuando les respondió a las Farc que “ningún ministro tiene que hacer nada en La 
Habana. Para eso están los negociadores”. – “Vargas no va a caer en esta trampa de las Farc 
que está desgastando al presidente Santos”, comentó un senador de la U. 
 
Las consultas de Gabriel Zapata 
En esferas políticas y privadas de Bogotá se comenta con insistencia que el ex senador Gabriel 
Zapata Correa sí está firme en sus aspiraciones de llegar a la Alcaldía de Medellín. Pues bien, 
comentan que ha adelantado contactos con los jefes de los partidos de la Unidad Nacional y 
obviamente del Partido Conservador. Le comentaron a El Reverbero de Juan Paz, que Zapata 
busca que se llegue a un consenso en esta materia para lograr un candidato de unidad. 
Al ex senador Zapata lo han visto charlando con empresarios de Medellín y de Bogotá. Aunque 
el hombre no ha dado declaraciones públicas sobre estas consultas, se ha mostrado satisfecho 
porque no tiene resistencias en otros sectores políticos, distintos a su Partido Conservador. En 
estas circunstancias Gabriel Zapata es candidato a la Alcaldía. 



 
Se va el hombre estrella de La Luciérnaga 
Es una decisión tomada que Hernán Peláez Restrepo deja La Luciérnaga en diciembre. Mejor 
dicho se va de la radio. Piensa que ya es hora de descansar. En las últimas semanas el 
apreciado y respetable hombre que ha hecho una gran historia en la radio, ha atendido sus 
responsabilidades en La Luciérnaga y El Pulso del Fútbol desde sus estudios en su residencia, 
por razones de salud. 
De todas maneras Caracol Radio comenzó desde ya a buscarle remplazo. Se filtró hace 
algunos días que Ricardo Alarcón pensaba en la solución dentro de la empresa, tal vez 
Gustavo Gómez o el mismo Pascual Gaviria. Pero optaron por llevar a alguien de afuera. Si 
hay candidatos, los tienen muy bien guardados. 
 
ISIS, terrorismo como teatro 
Isis es el grupo terrorista que anda detrás de crear un estado islámico. Exportar su revolución 
es una extraña y diabólica confluencia de terror, tecnología y medios. Su eslogan más usado 
es ISIS exportador de odio y maldad. Sus camisetas se venden en Siria e Irak a 10 dólares 
cada una con el logo de ISIS y un texto que dice: “todos somos ISIS, pelea por la libertad hasta 
tu última gota de sangre”. Su “marketing” en videos que superan producciones de Hollywood 
incluyen desde “un niño de 7 años sosteniendo una cabeza humana recién cortada”, hasta 
crucifixiones y ejecuciones que suceden cada día. Una campaña para las escuelas incluye 
libros de colorear para niños con imágenes de sus enemigos: USA, Israel, Putin, Kin Yung Un 
de Corea del Norte, Al Qaeda y todos los infieles empezando por los cristianos. El mundo 
occidental está desconcertado con la brutalidad de la propaganda y los líderes globales apenas 
hablan confusamente sobre lo que hay que hacer. 
 
La Súper Chispa de El Reverbero 
Hace 17 años la revista Semana publicó este perfil de Juan Manuel Santos. Véalo: “A Juan 
Manuel Santos gusta jugar póker. Trabaja siempre simultáneamente el sector de opinión y el 
sector político. Esto lo lleva eventualmente a zigzagueos y a ciertas incoherencias por tratar de 
quedar bien con ambos, de los que siempre sale bien librado. No obstante, después de meses 
con 2 ó 3 % en las encuestas la campaña de Santos, a pesar de una leve mejoría en los 
sondeos, parecía no prender motores. Fue ahí donde volvió a salir en él el jugador de póker. El 
as que tenía en su mano era la paz. Se había reunido en Costa Rica con el miembro del 
secretariado de las Farc Raúl Reyes y con su compañera Olga Marín, con quienes terminó 
compartiendo viandas y vinos en un restaurante de San José… 
“Santos contactó a Alvaro Leyva, quien lleva cerca de 15 años tratando de organizar procesos 
de paz y es el colombiano con mayor interlocución con la guerrilla. Santos buscó al zar de las 
esmeraldas Víctor Carranza, a quien había conocido cuando era Ministro de Comercio Exterior. 
Carranza, quien maneja un negocio azaroso, se mueve como un pez en el agua en el mundo 
de las autodefensas. A través del célebre esmeraldero Santos logró una reunión con Carlos 
Castaño, el máximo líder de ese movimiento. Esa reunión tuvo lugar hace dos semanas en un 
lugar de Córdoba. La guerrilla fijó como condición indispensable una Constituyente y manifestó 
que la paz no era posible durante este gobierno… 
“Con Gabriel García Márquez el tema se tocó por primera vez en un almuerzo en la casa de 
Julio Sánchez Cristo el sábado 16 de agosto. En un almuerzo en Washington Santos llamó a 
un lado al ex presidente Gaviria y le contó el proyecto. Desde esa primera conversación Gaviria 
le expresó su desacuerdo con la propuesta. Se volvieron a encontrar en el congreso cafetero 
en Bogotá. Ahí Santos le precisó que el tema había avanzado y que incluía la salida de 
Samper. Gaviria nuevamente le dijo que no le parecía viable y que era una locura pretender 
hacer la paz sin el gobierno. Todas estas informaciones se las transmitió José Noé Ríos al 
presidente Ernesto Samper, quien había oído algunos rumores sobre el tema semanas atrás… 
“Como era de esperarse, el gobierno le comentó la información a Serpa. Se discutió sobre la 
necesidad de denunciar públicamente el complot de Santos. Solamente él era capaz de hablar 
en poco más de un mes con la guerrilla, los paramilitares, el Nobel Gabriel García Márquez, 
tres ex presidentes, un asesor del presidente Clinton, Felipe González, representantes del 
Sindicato Antioqueño, los gremios, la Iglesia y las centrales obreras. Hoy varios de ellos dan 
distintas interpretaciones de lo que supuestamente les dijo Santos. El afirma que les mencionó 
prácticamente a todos el retiro del Presidente (Samper) como una salida para que la guerrilla 
accediera a iniciar el proceso en el corto plazo. Paradójicamente, a pesar de todas estas 
inconsistencias, al final salieron ganando los principales protagonistas: la guerrilla, Ernesto 



Samper y Juan Manuel Santos. La guerrilla nunca ha estado más fortalecida que al final de 
este escándalo. En últimas no se negoció nada pero los contactos dejaron el sinsabor de unas 
conversaciones paralelas y un incidente que casi le cuesta el puesto a Samper. Como buen 
jugador de póker, Santos sabía que el as contra Serpa era la paz”. Semana. Noviembre de 
1997. 
 
La boba y el buda del maestro Gardeazábal en el Metro 
A partir del próximo 19 de este mes se repartirán en el Metro de Medellín 100 mil ejemplares de 
la obra La boba y el buda, del maestro Gardeazábal, la cual fue publicada en 1972 y un año 
después se ganó el premio Ciudad de Salamanca. De esta novela con mucho tinte histórico se 
han hecho muchas ediciones. Narra la historia de un niño que vio asesinar a su papá, a quien 
le decían el papa Uribe. A propósito del maestro Gardeazábal, el 20 de este mes estará en la 
Feria del Libro en el Jardín Botánico en el stand de Unaula, estampando firmas de su exitosa 
novela La misa ha terminado. 
 
Colombia pierde el año en la paz 
Según el Global Peace Index, Indice de Paz Global de 2014, Colombia aparece en el puesto 
150 entre 162 naciones. Mejor que Colombia, están Venezuela puesto 129, Perú puesto 119, 
Brasil puesto 91 y Ecuador puesto 85. El índice mide los conflictos, la seguridad personal y el 
riesgo de sufrir un ataque terrorista. Colombia no solo aparece 12 puestos antes del último que 
es Siria, sino que no registra nada bien por sus persistentes niveles de corrupción a nivel local 
y regional sino por un sistema judicial totalmente disfuncional. Para los analistas, Colombia es 
una democracia viciada para el ámbito global. 
 
El guaro amargo de la FLA 
Este par de escuderos, los diputados Jorge Gómez Gallego y Adolfo León Palacio, ganan cada 
día más, seriedad y prestigio en sus debates. El de la FLA merece más atención de las 
autoridades. Ya presentaron las pruebas del “regreso al pasado” en las prácticas comerciales 
de la FLA: “Inflar artificialmente las ventas para ocultar los malos resultados”. El valor total de 
los licores entregados en el “Plan Mitaca”, calificado por los Diputados como “Plan Separe”, 
ascendió a $ 53.700 millones, “sin los cuales las ventas hubieran caído en términos reales un 
16,2%”. 
Los documentos aportados al debate demuestran que el gerente de la FLA, Fernando Montoya, 
extralimitó sus funciones con la Resolución 0703 de 31 de julio de 2014, mediante la cual se 
“concede un plazo especial”  hasta el 7 de agosto, para el pago de los impuestos 
correspondientes a las facturas 90338, 90341, 90342 y 90484, emitidas en junio y julio del 
presente año, los cuales, según la Ley 488 de 1998, han debido ser cancelados en el mismo 
momento de la facturación. 
Según la información de los diputados Gallego y Gómez, el valor de estos impuestos fiados a 
los distribuidores Internacional de Licores y Licorera Juanito, es la no despreciable suma de 
8.457 millones de pesos, mientras la base gravable que se fio hasta agosto 29 y septiembre 29 
(valor del licor sin impuestos) ascendió a 9.745 millones de pesos, para un total registrado 
como venta por 18.202 millones de pesos. 
Este último episodio, a juicio de los corporados, constituye, además de una extralimitación de 
funciones, una falta disciplinaria que deberá calificar la Procuraduría General de la Nación y un 
detrimento patrimonial que deberá considerar la Contraloría General de Antioquia. 
 
A fuego leeento… 

 En el mismo proceso en el cual fueron detenidos 54 dirigentes de Urabá, la Fiscalía ya 
comenzó a llamar a empresarios. 

 ¿Cuántos días se demoró el ministro de la Salud, Alejandro Gaviria, para hacer presencia 
en Bolívar con el tema de la vacunas? Por eso en las regiones dicen que el gabinete de 
Santos es bogotano, bogoteño, elitista y alejado de las regiones… No les gusta los pobres. 

 ¿Y vieron lo del Chocó? Dejaron metido al Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Y 
no fue ningún ministro. Es que untarse de negritos y de pobres es muy difícil para un 
gabinete de estrato doce… 

 Algunos voceros del Partido Conservador andan muy molestos con el exrepresentante 
Carlos Alberto Zuluaga. El hombre ha confesado en algunas reuniones que respaldará las 
aspiraciones del exsenador del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, a la Alcaldía de 
Medellín. 



 Se preguntan, ¿cómo hará si aspira al Concejo de Medellín por el Partido Conservador? 
Pero, ¿cómo hará si les ha prometido el apoyo a otros candidatos? 

 ¡Increíble! Las causales por las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio le 
ordena al pésimo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cambiar el esquema del manejo de las 
basuras, son las mismas que le valieron la destitución y suspensión de la Procuraduría… Y 
el hombre ahí. 

 La decisión de la Súper es un golpe de enormes repercusiones políticas para Petro, pero sin 
consecuencias jurídicas para que termine su mediocre mandato. Y la sanción económica de 
410 millones de pesos  no la paga y punto… Y menos los demás funcionarios castigados. 

 Por eso es que el ciudadano de a pie, no el de a caballo, se pregunta ¿qué pasó en el 
Consejo de Estado, pocos días antes de la segunda vuelta de la reelección con ese fallo 
que le permitirá a Petro terminar su período, pese a todo…? ¿Qué pasó? 

 Pero Petro se burla de la Procuraduría, del Concejo de Estado y verán que lo hará de la 
Corte Constitucional para dilatar el fallo que le ordena reabrirles la Plaza Santamaría a los 
toros. 

 A raíz de la condena de Reginaldo Bray, por el nunca imborrable escándalo de Dragacol, la 
columnista de El Tiempo Salud Hernández puso el dedo en la llaga. ¿Cómo que sale 
condenado Reginaldo Bray, y al entonces ministro del Transporte, hoy ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, no le pasó nada con la justicia? 

 Como dice Salud Hernández, si atracó el condenado, atracaron Cárdenas y los demás 
funcionarios de Mintransporte que participaron en esa multimillonaria conciliación. ¿O sea 
que Reginaldo Bray concilió con él mismo? 

 Sobre este tema de Dragacol, El Reverbero de Juan Paz promete buena recordación para la 
próxima edición, con nombres propios y muchos detalles… Y verán por qué la justicia está 
como está… Y los mismos con las mismas. 

 Dragacol ha sido un nefasto símbolo de corrupción en Colombia. Muchos de sus 
protagonistas siguen vigentes en la política actual. Son funcionarios que continúan en la 
actividad nacional como si nada fuera… 

 
Para Rusia, con amor… 
Los poderosos también sienten el peso de las sanciones. La Unión Europea en cabeza de la 
ministra italiana Federica Mogherini, nueva “mano fuerte” de la Política Exterior de la 
Eurocámara ha dicho que la “luna de miel” que hasta la fecha se dio entre Rusia y ese 
organismo, “llegó a su fin porque Moscú así lo eligio”. Las sanciones serán propuestas hoy y se 
ejecutarán este viernes 5 de septiembre. Así las cosas, queda confirmado para aquellos 
dirigentes de Europa del Este que aun dudaban del actuar firme de Mogherini en este caso, 
que sus decisiones son tomadas con “cabeza fría”, fría como esas estepas siberianas. 
 
El poder de las mujeres. 
La muerte ha puesto frente a frente a dos mujeres. Tras la muerte del socialista Eduardo 
Campos en reciente accidente de aviación, la candidata ecologista Marina Silva ha retomado 
las banderas de este y pretende conquistar a los inversores y se enfrenta a Dilma Rousseff 
quien intenta desesperadamente retener un poder cada vez más debilitado y lleno de medidas 
populistas erráticas. El reciente campeonato mundial de fútbol esperaba cumplir a cabalidad 
con aquello de “circo para el pueblo”. A juzgar por las actuales condiciones, todo se ha 
quedado en puro circo… Corre por las calles cariocas una frase que resume la contienda 
electoral: “Marina es como una ruleta rusa, pero Dilma es un revolver cargado”. Hagan sus 
apuestas, señores. 
 
Cabeza a cabeza. 
La frase tal vez pueda parecer una referencia electoral, a propósito de los comicios en Brasil, 
pero no lo es. Esas tres palabras definen la nueva política de presión del Estado Islámico. Una 
medida literal de cabezas por tierra que pretenden amilanar el poder del “Tío Sam” ostentado 
por Barack Obama y que muchos califican de “arrogancia política”. Otro periodista,Stephen 
Sotloff, 31 años de edad, es decapitado paga con su vida esa actitud y envía mensaje al 
mestizo más poderoso del planeta:”¿Acaso no soy un ciudadano estadounidense? Has 
gastado miles de millones de dólares de los impuestos estadounidenses, y hemos perdido 
miles de nuestras tropas luchando contra el Estado Islámico, así que ¿dónde está el interés de 
la gente cuando volvemos a encender esta guerra?”. ¿Quién será el próximo? 
 



Israel, ¿el pastorcito mentiroso? 
Dicen, no sin razón, que “lo bueno poco dura”. Tras un aparente acuerdo con las milicias 
palestinas, Israel ha faltado a su palabra y atacó de nuevo. Esta vez Gaza es un inmenso 
cadáver entre otros tantos. La ONU ha dicho que los daños causados en la franja, tras la 
ejecución de la operación militar israelí “Filo protector” dirigida contra Hamas, dejó un saldo de 
18 mil casas destruidas y 108 mil personas sin hogar. Una crisis humanitaria sin precedentes 
será el nuevo ingrediente que se sume a esta guerra que no parece tener un fin cercano. 
 
El asesino microscópico. 
Podría pensarse que los grandes asesinos de la historia, puede describirse fácilmente: 
grandes, despiadados, invadidos de tatuajes y cicatrices. Error. El asesino que hoy más 
preocupa, no posee ninguna de esas características y de hecho es casi imperceptible. El ébola, 
bicho mortal, lleva seis meses atravesando fronteras desde el primer brote detectado en Sierra 
Leona, Liberia y Nueva Guinea y tiene a su haber 1500 muertes confirmadas y un cálculo 
probable de víctimas de 20000 personas más antes de ser controlado. Los gobiernos del 
mundo manifiestan su temor y la OMS ha dicho esta semana que esta batalla podría ser un 
triunfo del enemigo más imperceptible de la historia pero no por ello menos poderoso y letal. 
 
Guillermo Gaviria dejó huella imborrable 
Con don Guillermo Gaviria se podía estar de acuerdo o no en muchos temas, pero quienes lo 
conocieron y compartieron con él coinciden en que era un hombre coherente en sus ideas. No 
hay discusión. Lo reconocen también como un hombre decisivo en el desarrollo y progreso de 
Antioquia y del país. Muchas empresas tienen su sello indeleble. Era un líder indiscutible. 
Tal vez lo que más distinguió a don Guillermo en sus batallas políticas en los últimos años, fue 
su verticalidad frente al terrorismo de la guerrilla y en particular de las Farc. Una lucha sin 
tregua y con argumentos que no aflojó ni cuando su hijo Guillermo fue secuestrado con Gilberto 
Echeverri su asesor de paz. En ese dolor de padre y en su condición de director de su 
periódico El Mundo, don Guillermo no dosificó jamás su lenguaje ni claudicó en sus principios 
durante esos angustiosos e interminables días. Llevó con orgullo ese dolor y mantuvo libres las 
banderas de sus ideas, aunque su hijo estuviera plagiado. 
Hay una anécdota poco conocida que dibuja a don Guillermo de cuerpo entero. Fue el día del 
crimen de su hijo Guillermo, de Gilberto Echeverri y de ocho militares más, en manos de las 
Farc.  Esa tarde del 5 de mayo de 2003 llegó a su residencia el presidente Uribe, acompañado 
de la cúpula militar. Iban a presentarle a la familia las condolencias y “a poner la cara” por lo 
sucedido. Don Guillermo los recibió con su esposa doña Adela, algunos de sus hijos, y la 
señora del gobernador asesinado, Yolanda Pinto, quien en el Olaya Herrera, al mediodía, les 
había reclamado en tono destemplado a los altos oficiales por el fallido operativo de rescate. 
Luego del saludo del presidente Uribe, don Guillermo rompió el hielo con esta frase: – Señor 
Presidente, usted y las Fuerzas Armadas cumplieron con lo que les ordena la Constitución. 
En fin, de don Guillermo se podrían escribir infinidad de historias y de anécdotas, porque dejó 
huella. El Reverbero de Juan Paz les hace llegar un sincero sentimiento de solidaridad a su 
apreciada esposa doña Adela, a su familia, y en especial al alcalde Aníbal. Y obviamente a los 
directivos, periodistas y empleados del periódico El Mundo. Pero como decía don Guillermo, la 
vida sigue. 
 
La persecución contra Sandra Morelli 
La contralora Sandra Morelli se tuvo que ir del país, perseguida por la Fiscalía de bolsillo del 
Gobierno y de Carlos Gustavo Palacino, el exdueño de SaludCoop. La primicia la soltó Julito 
Sánchez en la W ayer martes a las 9 y 45 de la mañana. Era inminente su orden de captura, 
“por ser honrada”, como también lo dice la columnista Salud Hernández. Su pequeño hijo 
quedaría en manos de Bienestar Familiar. 
Qué vergüenza para este país. La persona que tuvo el valor de investigar los desfalcos de 
SaludCoop al Estado, se va perseguida por quien era el multimillonario abogado defensor de 
SaludCoop y ahora es Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre. Pobre ciudadano de 
la calle, pobre indefenso colombiano con la justicia de este país. 
 
Las últimas denuncias de la contralora 
Lo que se comenta en voz baja entre algunos congresistas, es que la contralora le bajó la 
máscara al Fiscal Montealegre con las dos últimas entrevistas concedidas a María Isabel 
Rueda en El Tiempo y a Diana Carolina Durán en El Espectador, “con un altísimo grado de 



credibilidad”. En ambas reveló muchos detalles que dejaron sin piso las acusaciones de la 
Fiscalía y otros de las relaciones del Fiscal con SaludCoop y su expatrón Carlos Gustavo 
Palacino. Muchas cosas no las conocía la opinión pública. 
Otro detalle relevante es que se descubre un invisible cordón umbilical entre SaludCoop, 
algunos congresistas cooptados por esta inexpugnable EPS, el alto Gobierno y obviamente el 
Fiscal, quien ya posesionado debió devolver unos anticipos a su exjefe, el intocable Palacino. 
Pero vean, la íntima relación del Fiscal Montealegre no ha sido con el vicepresidente Germán 
Vargas, a él lo conoció después, sino con su hermano Enrique Vargas, viejo compañero de la 
baranda judicial. En este nudo gordiano de multimillonarios intereses atados a las 
componendas políticas de uno y de otro lado, no le era fácil a la contralora salir bien librada… 
 
Las otras acusaciones más graves… 
Y peor aún, con otra denuncia que soltó antes de irse del país: Hay periodistas comprados por 
SaludCoop y otros que decidieron tomar partida contra ella, como el columnista de El 
Espectador Ramiro Bejarano. Morelli le exigió a Bejarano que le contara a la opinión pública, 
que él se sintió herido porque la Contraloría investigaba a Cerromatoso, empresa en la cual 
trabaja como abogada la esposa del columnista. Bejarano defiende lo suyo, su esposa, aunque 
no le importen los atracados usuarios de SaludCoop. 
Pero tal vez hubo otro proceso que le acabó de llenar la gota al Fiscal de bolsillo de 
SaludCoop. Otra investigación de la Contraloría por el desvío de $300 mil millones de recursos 
de la salud, destinados a jeringas, sueros, prótesis, trasplantes, pero que se fueron a 
inversiones al exterior distintas a la salud, honorarios cuantiosos a abogados para anular fallos 
de la Contraloría, o para tumbar el que le permitió al Estado recuperar 1.4 billones de pesos. El 
Fiscal se sintió desafiado y con ese poder… 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Lucho Garzón es traidor y desleal. 
Con estas palabras que sirven de título a la apertura de La Barca  el señor Héctor Palacios 
Iragorri, uno de los principales líderes  de los pensionados de Colombia,  calificó la ignominiosa 
conducta asumida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lucho Garzón, quien 
olvidando sus orígenes se despachó contra la oprimida y desengañada clase trabajadora que 
lo entronizó en todos los escenarios de la burocracia nacional. 
  
El recorrido de un ”trepango” 
Al iniciarse en la vida del buscón como paje y carga maletas de la más rancia burguesía 
santafereña en los campos de golf del Country Club, don Lucho pasó a  fungir de buenas a 
primeras como líder sindical y terminó explotando a sus compañeros de lucha, quienes lo 
llevaron en hombros primero como candidato presidencial; luego como Alcalde de Bogotá y 
ahora como vocero independiente de en la reajustada nómina ministerial del presidente Santos.  
Más que un trepador, don Luis Eduardo  es un “trepango” de los que solía hablar en la vieja 
política de Caldas el recordado jefe conservador Alcibiades Díaz Aristizábal. 
  
Menospreciando a los suyos 
Dice con toda razón el señor Palacios Iragorry: “Cuando el periodismo nacional habló con Luis 
Eduardo Garzón, ministro de Trabajo y le transmitió la  justa petición nuestra de rebajar el pago 
de salud un 8%. Además de indignado, estoy totalmente frustrado con la actitud de un ex 
dirigente sindical, que mira a los pensionados en cuestión de costos, y maliciosamente omite 
que durante nuestra vida laboral muy poco usamos los servicios de salud y cotizamos 40 o más 
años antes de pensionarnos”. 
  
Ciudadanos de quinta categoría 
Y agrega don Héctor: “El natural proceso y desgaste biológico hace que ocupemos esos 
servicios que dejan mucho que desear y nunca se nos considera como adultos mayores para 
priorizar las citas médicas y entregarnos la totalidad de los medicamentos. Con la teoría de 
esta belleza de ministro de trabajo, los padres de los recién nacidos también tendrían que 
pagar cuotas de salud más altas, puesto que los bebés necesitan más atención y cuidados 
médicos, clínicos, hospitalarios, y medicinales. Igualmente sucedería con la mujeres 
embarazadas que necesitan más cuidados médicos”. 



  
La cuña que más aprieta 
Saltó la liebre donde menos lo esperábamos. Todos creímos que el mayor opositor a esta 
rebaja en el aporte de salud vendría del ministro de Hacienda, que, al fin y al cabo tiene como 
función obtener recursos fiscales. Igual pensamos que los zánganos parlamentarios eran la 
oposición cerrada a esta justa aspiración. Pero no. LA CUÑA QUE MAS APRIETA, ES LA DEL 
MISMO PALO. AUNQUE AHORA DUDO MUCHO QUE GARZÓN SEA DE NUESTRO MISMO 
PALO, NI SIQUIERA UNA ASTILLA DE ÉL. CORDIALMENTE, HÉCTOR PALACIOS 
IRAGORRI, DESDE CALI. 
 
Lamentable el cambio 
Viéndolo bien, resultó todo un desastre para los dos millones de pensionados de Colombia el 
cambio de ministro de Trabajo, puesto que el anterior, Rafael Pardo Rueda, defendía y era 
partidario de que se les hiciera justicia a los jubilados, rebajándoles el aporte por concepto de 
salud del 12 al 4 por ciento. En la misma tónica estaba el viceministro José Noé Ríos. 
En fin: ya se sabe que la dupla ministerial enemiga de los pobres pensionados la conforman 
Mauricio Cárdenas Santamaría, el ex dragacolero rector de las finanzas santistas, y Luis 
Eduardo Garzón, a quien ya le fastidia la gente pobre, olvidándose de dónde viene. A su 
cartera, don Lucho,  toca hacerle un cambio en su denominación: “Ministerio de los sin Trabajo 
e Inseguridad Social”.   
 
 

EL CAMPANARIO   
Tomás Nieto 
¿Por qué desapareció la emisión meridiana de CM&? 
Una fuente que tiene porqué saberlo le contó a El Campanario las razones que asistieron al 
director Yamid Amat para acabar a partir del 1 de septiembre con la emisión de CM& de la una 
de la tarde  que se difundía por el Canal Uno. 
El principal argumento es inobjetable: el mal arrastre de “Telepaís”, el infumable noticiero de 
Jorge Barón, que en las tertulias periodísticas   recibe el peyorativo de “Tele-maíz”, acabó con 
el estupendo informativo que nos empezaba a poner a salvo de “Los Morticieros” de los 
canales Caracol y RCN. 
El espacio fue reemplazado con noticias de farándula o entretenimiento, como  le dicen al 
mundo de la ‘farsándula’, sin que “farsa” sea entendida como un término para descalificar a 
quienes de  él hacen parte. Quedan por establecer  las consecuencias laborales que ha traído 
la “inmolación” del CM& meridiano. 
  
Un bodrio con retroactividad 
“Telepaís” es un bodrio que marca cero en los estudios de sintonía, hecho que no parece 
preocuparle en lo más mínimo a la programadora de Barón, el más fúnebre de todos los 
locutores de noticias que hayan pasado por la televisión colombiana. 
Recordamos que el finado Julio Nieto Bernal estuvo como director y que el salario era tan 
insignificante frente a lo que realmente debía ganar quien asume esa responsabilidad que le 
renunció  a los dos o tres meses. 
Insistimos: Julio fue el primero y único director, porque interpretando la Constitución y el fallo 
del  magistrado Carlos Gaviria, Barón se “entusiasmó” y decidió que -como cualquiera puede 
ser periodista- él podría actuar como director, presentador y voz  comercial, con lo cual se 
ahorraría unos  pesitos. 
  
Unos sueldos modestísimos 
Los periodistas de Barón son de salario mínimo  o de máximo dos salarios mínimos y no tienen 
contrato indefinido. 
Todos los ex reporteros, empleados y asistentes del propio Barón  hablan pestes de los 
sueldos y de las  largas jornadas de trabajo. 
Lo malo de todo, porque no solo ocurre en la programadora de Barón, sino en casi todos los 
medios, es que los periodistas ni se asocian  ni denuncian lo que está pasando. Tienen más 
valor civil los actores que ahora se organizaron en sindicato, pese a lo estigmatizado que está 
el término desde hace tantos años. 
Ser sindicalista en Colombia no es un derecho sino un delito a la luz de los empresarios que 
así han logrado calar su visión ante los  medios de comunicación. 



Es casi lo mismo que pasó  cuando la guerrilla inició la famosa “pesca  milagrosa” y los medios 
convencieron al país que las “Farc” secuestraban pobres y nadie volvió a pasear a tierra 
caliente por miedo a ser secuestrado. 
  
Asomarse desde el cielo a ver torear 
La vieja guardia de la crónica taurina que partió hace años de este mundo terrenal podrá 
parodiar ahora (gracias a la sabiduría de la Corte Constitucional) el viejo pasodoble de don 
Agustín Lara, en el que Carmelo Pérez se asoma desde el cielo a ver torear a su hermano 
Silverio Pérez. 
Desde lo más alto del cielo bogotano, tan cercano a las estrellas,  verán de nuevo, si quieren, 
en el redondel sonoro de la Plaza de Toros La Santamaría, a las primeras figuras de la fiesta 
brava, “corníferos” de la talla de Jorge Franco Vélez, “Rozeta”; Manuel Piquero Pérez, “Picas”; 
Eduardo de Vengoechea y Baraya, “El Doctor Devengo”; Ramón Ospina Marulanda, “El 
Insobornable”; Hernán Restrepo Duque, Hernando Santos Castillo, “Rehilete”; Augusto 
Goicochea, “Paco Luna”; Vicente Gallego Blanco, Raúl Echavarría Barrientos, “Raulete”; 
Hernando Espinosa Bárcenas, y Juan Harvey Caicedo, con su “Juanetillo”, entre otros. 
  
Tolón Tilín 
Vamos a ver si es tan pantalonudo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y le da cumplimiento a 
su amenaza de comienzos de agosto de largarse del Edificio Liévano, para siempre, si la Corte 
Constitucional revocaba la resolución que prohibió la corridas de toros en la Plaza la 
Santamaría. 
Ya salió el fallo, que es inapelable y dijo que lo acataba.  ¿Será capaz de unir  la acción a la 
palabra? ¿Se irá? ¡Averíguelo, Vargas!   
 
 

OPINION 
LA MEJOR COLUMNA 

EL ESPECTADOR 
SOY CAPAZ DEL PROGRESO Y LA EQUIDAD 
José Manuel Restrepo 
A mediados de este año se le entregó al país un estudio de la Universidad de los Andes y de 
Vanderbilt University bajo el título “Actitudes democráticas y opiniones sobre el proceso de 
paz”, que posiblemente corresponde a la investigación más detallada, actualizada y precisa 
sobre el conflicto en Colombia, con cubrimiento en más de 150 municipios y más de 3.000 
personas encuestadas. 
Se convierte este estudio en un anticipo de lo que podría pasar si hoy tuviésemos los 
colombianos que refrendar los acuerdos logrados en el proceso de paz en el referendo que se 
nos ha anunciado podría ocurrir. 
De dicho estudio sobresale el terrible deterioro en confianza, comparando los datos similares 
desde el año 2004, en el sistema judicial, en los partidos políticos, en el Congreso de la 
República y aun en el Gobierno Nacional. Lo mismo sucede en la Policía y en las Fuerzas 
Armadas. Ni siquiera pasan con 6,0 los medios de comunicación. Lo anterior es más grave 
cuando se trata de aquellas que se consideran zonas de conflicto del país. Posiblemente la 
única institución que tiene nota aprobatoria en la encuesta es la Iglesia católica, de aquellas 
incluidas en la muestra. 
La segunda conclusión es un respaldo al proceso de paz actual, pero incredulidad respecto a 
los resultados y velocidad en el logro del mismo. También los colombianos claman por un 
proceso donde no haya impunidad y exista castigo (más del 60% apoya lo anterior) aun para 
los guerrilleros rasos, e incluso a pesar de que reconozcan (verdad) o reparen sus crímenes. 
Finalmente, más de un 70% de los colombianos no quieren ver a los exguerrilleros participando 
en política, independiente de su nivel en la organización de las Farc. 
En positivo y de cierre, los colombianos sí están dispuestos al perdón y la reconciliación con los 
desmovilizados de las Farc, en el entendido que no participen en política y que haya justicia en 
el proceso. Incluso es destacable que los que viven en zonas de conflicto son aún más 
generosos con este perdón. 



Lo anterior ratifica que para lograr la verdadera paz y que ella dé pie, a través de acuerdos a un 
posconflicto, es primero indispensable garantizar justicia y no impunidad, y evitar a toda costa 
la participación en política de antiguos actores armados. Pero más importante, que este 
proceso requiere el concurso de un actor más representativo de credibilidad en el país. Las 
experiencias exitosas de paz en el mundo demuestran que siempre existió un actor 
paradigmático de la paz. Para no ir muy lejos, Nelson Mandela en Sudáfrica. Pues bien, en 
Colombia no existe este personaje. 
Por eso vale la pena invitar en esta semana a que con el liderazgo del sector empresarial 
privado en Colombia, expresemos públicamente de qué “somos capaces”. En el curso del 
próximo mes sucederán eventos en el país que demostrarán que sí es posible ser capaces de 
la paz, a través de pequeños o grandes gestos. Y lo que cada uno de nosotros debe hacer es 
replicar ese mismo mensaje desde sus propias actuaciones. 
Desde este mes los colombianos debemos entender que la paz no es ni puede ser una 
estrategia política o electoral, ni un motivo de discordia de partidos, sino un derecho universal 
que no nos pueden arrebatar. 
Las universidades, por ejemplo, motivarán en sus estudiantes actos simbólicos de paz y serán 
capaces de darse la mano y de vivir su experiencia universitaria en otras instituciones, aún 
consideradas como competencia. Serán capaces de intercambiar alumnos, de compartir 
profesores, de realizar sus clases en otros lugares, de darse la mano de la reconciliación. 
Desde mañana lunes los colombianos a una voz, y liderados por el sector privado, 
expresaremos públicamente nuestra intención de construir paz en nuestras familias, en 
nuestros trabajos, en nuestras propias actuaciones mayores o menores, para poner nuestro 
granito de arena en construir una nación más justa, más tolerante, más democrática y donde 
eliminemos la pobreza y construyamos equidad. Únicos caminos para una Colombia con mayor 
crecimiento y desarrollo. 
Yo, y muchos más seguramente, “somos capaces” de lograr equidad y progreso. 
 
 

REFORMA AL ESTADO 
EL ESPECTADOR 
EQUILIBRIO DE VERDAD 
Editorial 
Claro que es fundamental para este país que se radique y discuta en el Congreso una 
propuesta como la llamada “reforma de reequilibrio de poderes”, por más pomposo que pueda 
sonar su título. 
Y sí: es necesario que se reequilibren los poderes en Colombia, después del desbarajuste en 
que quedaron con el cambio del “articulito” en beneficio del mandatario de turno, para que la 
democracia funcione a nivel institucional, con un sistema de pesos y contrapesos 
independientes los unos de los otros. Sin eso, sin unos órganos que puedan ponerles freno a 
los demás, sin independencia en los nombramientos de las personas que los presiden, 
entramos en la órbita de otro tipo de gobierno. La institucionalidad hay que diseñarla a 
prevención: “si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario”, decía, con razón, 
James Madison, padre fundador del constitucionalismo estadounidense. 
No precisamente hacia allá iba este país con la introducción de la figura de la reelección 
presidencial, que ocasionó (para el Estado al que se dirigía) un desajuste bastante grande. Los 
males vinieron, en primer lugar, de allí. Y aunque el presidente Juan Manuel Santos hubiera 
esperado a reelegirse para proponer su eliminación (vaya, vaya), pues llegó, en hora buena, el 
momento de discutir todo lo que debe ajustarse. 
Válido, benéfico, siempre y cuando en esta discusión se piense en el país y su buen 
desempeño futuro y no en la manera de introducir micos a beneficio de unos pocos. La 
ciudadanía merece que los congresistas (y el lobby de las demás instituciones, siempre 
presente en este tipo de proyectos) discutan el asunto con altura. No por el bienestar individual 
de quienes quieren más poder sino, justamente, por la loable ingeniería de disminuirlo y 
recortarlo, ahí sí, a sus justas proporciones. El Estado debe ser un ejemplo. 
Propuestas las hay malas: que los congresistas, por ejemplo, puedan renunciar a su trabajo en 
el Legislativo para irse a trabajar en dependencias del Ejecutivo, como ministerios, embajadas 
o altas consejerías, es un ataque directo a la función de control político que ellos deben cumplir 
también. O que (como está radicado, aunque ya Viviane Morales y Armando Benedetti han 



dicho que todo cambiará a algo mucho más razonable) que el presidente elija terna para que el 
Congreso vote a sus candidatos para procurador o defensor del Pueblo. Doblemente absurdo. 
Eso en nada contribuye a la independencia de los poderes. Antes bien, los vuelve del bolsillo 
del Ejecutivo. ¿Cuál reequilibrio entonces? 
Propuestas las hay buenas, también: el recorte a la reelección de los demás funcionarios, 
ajustes a los poderes inmensos de la Procuraduría o la privación de facultades de elección a 
las cortes. Parte de esas realidades (todas sumadas) son las que han ocasionado quiebres 
recientes a la democracia. Así que muy bien. Aplaudir estas reformas es lo mínimo. 
Y propuestas las hay a medias, discutibles: la lectura que se desprende de la modificación a la 
elección de magistrados de las altas cortes es que volveremos a la época de la cooptación. 
Ellos eligen a sus reemplazos luego de un sofisticado mecanismo que está incluido en la 
norma. Pero si hemos asistido a la fiesta del “tú me nombras, yo te elijo”, difícil creer que de 
esa manera es como se va a eliminar la práctica. 
Si vamos a pensar en una política tan importante para el funcionamiento de la democracia, 
insistimos, hay que pensarla en serio. No puede ser que por modificar otros “articulitos” de 
nuestro ordenamiento jurídico terminemos en un Estado descompensado, con prominencias de 
poder descontroladas en todos los frentes. Eso no sería serio. Muchas veces, de los buenos 
propósitos surgen absolutos despropósitos. El Congreso, con toda la altura que esperamos 
(sobre todo de sus líderes naturales), tiene la palabra. 
 
 
PORVENIR INCIERTO  
Ramiro Bejarano Guzmán 
Claro que es una muy buena noticia para los colombianos que por fin se haya presentado un 
proyecto para restablecer la prohibición de la reelección presidencial, que es el origen del 
desajuste institucional que padecemos.  
También lo es que esa reforma pretenda prohibir las reelecciones de todos los demás 
funcionarios, que se prive a las altas cortes de las perniciosas facultades electorales y que se 
le recorten poderes a la Procuraduría, aunque lo ideal sería abolirla de una vez por todas. 
Pero ojo con lo que podría ocurrir con el restablecimiento del sistema de la cooptación plena 
para nombrar magistrados en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que se 
propone en el proyecto. En efecto, la propuesta consiste en que los magistrados de estos 
órganos “serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres 
quintas (3/5) partes de sus miembros, de listas de 10 candidatos conformadas mediante 
convocatoria pública adelantada por la respectiva corporación” (sic). 
¿Querrán los colombianos que los actuales magistrados de las altas cortes designen ellos 
mismos a sus reemplazos? Me temo que no, pero si todo marcha como lo pretende el 
Gobierno, los futuros magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado serán 
nombrados por los actuales togados, además escogidos de listas de candidatos elaboradas por 
ellos mismos. 
No hay duda de que entre el actual sistema de nombramiento de los magistrados, lleno de 
vericuetos y notorio clientelismo, y el de la cooptación que se pretende reimplantar, el menos 
malo es el último. Aquí hemos ensayado todos los mecanismos, menos el de elección popular, 
que por supuesto en nuestro sistema político sería todavía más desastroso. Pero restablecer la 
cooptación como fórmula para superar la crisis de la justicia que en buena medida se ha 
creado por los últimos magistrados, puede resultar siendo peor el remedio que la enfermedad. 
Lo primero que hay que preguntarse es si después de todo lo que ha ocurrido con la 
impresionante rosca que se apoderó del Poder Judicial —de la que forman parte personas 
como Francisco Javier Ricaurte, Pedro Munar, Ruth Marina Díaz o ese penoso presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, para sólo mencionar los más visibles—, los 
actuales magistrados merecen que el país confíe en que ellos harán buen uso de esa facultad 
amplia de nombrar a sus sucesores. No hay motivos plausibles para esperar que quienes 
detentan la alta investidura de magistrados van a conseguir el milagro de que las aguas 
recobren el cauce que perdieron por cuenta de ellos mismos. La estructura judicial está tan 
deteriorada, que frente a ella resultan incapaces las voces de esos magistrados probos, que 
por supuesto los hay, que disienten sin ser oídos ante lo que está ocurriendo en los pasillos 
judiciales. 
Si vamos a restablecer la cooptación es necesario idear un procedimiento que garantice que, 
antes de que entre en vigencia, sean personas diferentes a los mismos magistrados los 



responsables de llenar las vacantes, de manera que solamente cuando estén renovadas las 
altas cortes, éstas puedan designar ellas mismas a sus sucesores. 
¿Quiénes podrían ser los encargados de la delicada misión de designar los nuevos 
magistrados mientras entra a operar la cooptación? No hay receta averiguada, pero podría 
ensayarse en convocar concursos liderados por una comisión pluralista de altísimo nivel con 
gentes de la academia, donde no haya gobierno, magistrados ni exmagistrados, que escoja los 
futuros togados por lo menos en los siguientes ocho años. Lo que no nos puede pasar es que a 
los responsables del desastre los premiemos entregándoles la tarea de decidir el futuro de 
nuestra maltrecha justicia, porque seguirán los mismos con las mismas. 
Adenda. Ilegal, absurda y tramposa la decisión de la Comisión de Ética del Congreso de 
imponer al senador Iván Cepeda que haga el debate sobre el paramilitarismo, pero sin que 
pueda mencionar a Álvaro Uribe. 
 
 

SEMANA 
EL RETO DE REFORMAR LA POLÍTICA Y LOS POLÍTICOS 
León Valencia 
Falta una fuerza capaz de convocar a la ciudadanía para que sancione en las urnas a los 
políticos corruptos, a los aliados de las mafias, a los beneficiarios del clientelismo. 
Vuelve la idea de reformar la política colombiana. Esta vez para desmontar el grave 
desequilibrio entre los poderes públicos que trajo la reelección presidencial aprobada en el 
mandato de Uribe; para intentar nuevas sanciones a fenómenos como la parapolítica y otras 
modalidades de ilegalidad y corrupción; para abrir la democracia y darle garantías de vida y de 
competencia limpia a las nuevas fuerzas que surjan de los acuerdos de paz; y para intentar una 
vez más fortalecer los partidos y acabar con la emergencia y consolidación de clanes políticos 
y microempresas electorales que hoy pervierten el oficio político.   
La tarea es descomunal. Se trata en primer lugar de echar al suelo el mito de que tenemos la 
democracia más sólida y más persistente de la región y de reconocer que la política 
colombiana está atravesada por la violencia, las mafias y el clientelismo. Se trata de conjurar 
para siempre la tentación izquierdista de acudir a las armas para cambiar las instituciones y 
ofrecer mecanismos democráticos para realizar las transformaciones.  Y se trata de ganarle por 
fin el pulso a las fuerzas de la extrema derecha que impidieron forjar una democracia moderna 
y vigorosa a la largo del siglo XX.  
El presidente Santos acaba de presentar los primeros puntos de la reforma dentro de un 
proyecto de acto legislativo concertado con los partidos de la Unidad Nacional que tiene 
además cambios importantes para el aparato judicial; en el Congreso se escuchan otras 
propuestas de las bancadas de oposición; y el año próximo estaremos, quizás, en un referendo 
para aprobar los acuerdos de La Habana. Serán dos años de intensa discusión.  
No es mucho lo que ofrece Santos en esta primera iniciativa, pero es un buen punto de partida 
que ojalá no se malogre en el trámite parlamentario. La prohibición absoluta de la reelección 
presidencial; la ‘silla vacía’ para sancionar a los partidos que elijan parlamentarios vinculados a 
la ilegalidad y a la corrupción; y la instauración de listas cerradas y bloqueadas a los cuerpos 
colegiados son tres medidas para corregir el zarpazo que Uribe la pegó a la constitución del 91 
y a la política colombiana en sus ocho años de gobierno y para deshacer entuertos de las 
últimas reformas.  
Ahí falta un mundo, faltan cosas esenciales: conquistar el respeto a la vida para los opositores 
y disidentes, aprobar un verdadero estatuto para la oposición, reformar el sistema electoral, 
democratizar los partidos políticos para que la lista cerrada no se convierta en una trampa, 
facilitar el acceso de todas las expresiones políticas a los grandes medios de comunicación. 
 Muchos de estos cambios están enunciados en el punto dos de los acuerdos entre el gobierno 
y las Farc  y se deberían empezar a discutir antes de que termine el año para ir creando un 
ambiente propicio para el referendo.  
El primer bache que debe superar la ola reformista es el Congreso.  La composición no ayuda. 
En el lado derecho está la bancada uribista que se opondrá con uñas y dientes a reformas 
clave para las paz y a grandes incentivos para la izquierda y para la pluralidad política. En el 
centro un grupo impresionante de parlamentarios herederos de la parapolítica y beneficiarios 
del clientelismo que se opondrán soterradamente a cambios que pongan en riesgo su poder 
regional y su presencia en la política nacional. Del lado de los cambios y las reformas solo 
queda, por convicción, un grupo influyente  
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pero minoritario que deberá desplegar un liderazgo impresionante para sacar adelante las 
propuestas del presidente. 
Pero, aun suponiendo que el Congreso aprueba la reforma propuesta por Santos y que, 
además, la ciudadanía aprueba el referendo con los acuerdos de La Habana, no podemos 
cantar victoria. Falta lo más importante. Falta una decisión de las elites políticas. Falta un gran 
movimiento por la renovación de la vida pública. Una fuerza capaz de convocar a la ciudadanía 
para que sancione en las urnas a los políticos corruptos, a los aliados de las mafias, a los 
beneficiarios del clientelismo.  Falta que la ciudadanía se decida a imponer una sanción social 
y política a quienes se amparan en la ilegalidad y la violencia para acceder y conservar el 
poder político. Solo si los directores de los partidos —la mayoría de ellos gente decente y 
comprometida—  se niega a admitir en sus filas y a dar avales a gente cuestionada o a sus 
herederos, aunque no se encuentren judicializados, es posible iniciar la reforma de los 
políticos, que es, sin duda, la gran tarea para transformar la vida pública del país.   
 
 

EL TIEMPO 
INTERMINABLE CRISIS DE LA JUSTICIA 
María Isabel Rueda 
La Constitución del 91 contribuyó bastante en perratear el nivel de las cortes. 
Lo que acaba de presentar el Gobierno ante el Congreso no es más que una “reformita” de 
Estado, carente absolutamente de enjundia. Pero, sobre todo, de cualquier trascendencia 
histórica. 
Hablemos solamente de justicia. Ella no resuelve la inseguridad jurídica que martiriza al país, 
porque jueces y magistrados seguirán aplicando la Constitución y la Ley a su acomodo. 
Tampoco mejorará el nivel de los actores de la justicia, que, con excepciones, tiene sumido a 
este país en la desolación. 
¿Cuánta gente no cree en silencio –y ni siquiera tan en silencio– que la Hurtado, Uribito, 
Restrepo y la Contralora tenían toda la razón en salir corriendo? Es urgente que la justicia 
colombiana recupere su respetabilidad y, con ella, su credibilidad. 
¿Cuándo se perrateó el nivel de nuestras altas cortes? La Constitución del 91 contribuyó 
bastante. Les atribuyó las facultades nominadoras, que han derivado en el peor clientelismo 
judicial: los magistrados de hoy ya no son importantes por sus decisiones, sino por el poder de 
nominar y acumular puestos. 
También se equivocó la Constituyente encargando al Consejo de la Judicatura de elaborar las 
listas de los elegibles para la Corte Suprema y el Consejo de Estado. ¿Cómo pretender que 
bajo el tamiz de magistrados como los doctores Ricaurte y Munar, el dúo dinámico del ‘carrusel’ 
de las cortes y del “yo te elijo, tú me eliges”, se pueda renovar el nivel de la Rama Judicial? 
En Colombia hemos hecho todos los ensayos. Uno de los peores, el de la Constitución del 91. 
En cambio, durante el vilipendiado Frente Nacional se produjeron unas magníficas cortes, 
regidas por tres principios. 
El de la paridad, para acabar con la turnada rapiña de las cortes entre liberales y 
conservadores, hoy no viable porque afortunadamente el país ya no es bipartidista. 
El de la cooptación: estudié derecho con la idea de que ese sistema era perverso. No es así. 
La cooptación en condiciones propicias funciona, cuando un buen magistrado escoge a otro 
buen magistrado. Lo que sucede hoy es que la “camada” es bastante mala. Y normalmente el 
magistrado intriga para que se quede su auxiliar con el propósito de mantener el poder, y de 
uno a otro, esto se llenó de auxiliares. De restablecerse la cooptación genuina, la calidad de las 
cortes seguiría nivelándose por lo bajo. Para cambiar las cosas habría que hacer borrón y 
cuenta nueva, como hizo Ecuador; una especie (si quieren llamarlo así) de golpe de Estado a 
la Rama Judicial. Nadie se atreve. Y apuesten a ver si los magistrados aceptarán un alto 
tribunal que los vigile, como propone el Gobierno... 
Lo tercero, muy interesante de recuperar, sería el carácter vitalicio de los magistrados, figura 
bajo la cual nada tienen que temer y nada que esperar. En EE. UU. el Presidente, bajo su 
responsabilidad política, nombra a los jueces de la Corte Suprema. El Congreso aprueba o 
rechaza la designación, y el juez nombrado permanece ahí el resto de su vida o hasta cuando 
resuelva jubilarse. Graciosamente se dice que los magistrados de la Corte Suprema de los EE. 
UU. no renuncian nunca y se mueren muy de vez en cuando. ¡Pero, cuánta estabilidad jurídica 
la que producen! 



Aquí, el peor de los mundos sería elegirlos por concurso de méritos. La destreza para un oficio 
no es el único requisito que se le debe exigir a un juez. También su madurez, su equilibrio o, 
dicho en otras palabras, su excelencia, imposible de medir por concurso. 
El Presidente, como desde la época de Bolívar, debería ternar a los candidatos a magistrado, y 
el Congreso, elegirlos. ¡Y proponer fórmulas para recuperar la seguridad jurídica! 
De lo contrario, no intenten vendernos que habrá un revolcón del Estado, porque sería una 
gran mentira. No solo no se van a resolver los problemas actuales de la justicia ni del sistema 
político, sino que se crearán otros nuevos. 
Entre tanto… Cuando se muere una artista como Ana Mercedes Hoyos, llora el pincel. 
 
 
¿MISIÓN IMPOSIBLE? 
Rudolf Hommes 
Aún hay peligro de que en el Congreso se reintroduzcan la ampliación del período presidencial 
y otros cambios, que pueden poner en peligro la reforma. 
El proyecto de reforma política del Estado que se había anunciado, que hubiera eliminado la 
reelección y extendido el período presidencial y el de congresistas, Contralor, Procurador, 
Fiscal y miembros de la junta directiva del Banco de la República, entre otros, a cinco años, fue 
simplificado a última hora. El que finalmente presentó el Gobierno a consideración del 
Congreso elimina la reelección, pero conserva el período presidencial de cuatro años y 
acomete una reforma del sector judicial que responde a algunas de las inquietudes y 
expectativas de cambio que se han derivado de la creciente corrupción del sistema. 
La decisión de simplificar el proyecto parece acertada porque, con el cambio de la extensión 
del período presidencial, la reforma tenía todos los rasgos de una misión imposible. Todavía 
existe el peligro de que en el Congreso se reintroduzcan la ampliación de ese período y otros 
cambios que pueden poner en peligro la reforma. Esta probablemente va a opacar otras 
iniciativas y a concentrar la atención pública a tal punto que se descuiden otras políticas o su 
ejecución y que el Gobierno no alcance durante las dos legislaturas siguientes sino a 
procesarla. 
Los aspectos referentes al sector judicial que contiene el proyecto de acto legislativo son 
interesantes, pero no responden a algunas de sus necesidades más apremiantes. Uno de sus 
principales problemas es que no se respeta el precedente y no hay nadie a cargo que dé línea 
y que limite la capacidad creativa de los jueces y las cortes para interpretar la ley a su acomodo 
o al vaivén de los acontecimientos o de las presiones, lo que ha dado lugar a que ya no haya 
seguridad jurídica. La idea de que a las cortes, al Procurador, al Contralor y al Fiscal los ronde 
un tribunal de aforados como el que se propone es muy buena, pero hace falta una ley para 
regular la forma como se deben subordinar las decisiones judiciales al precedente, y una 
autoridad que vele por su cumplimiento. No es claro que la propuesta sala de gobierno judicial 
tenga esta función o la de regular el reparto, que serían necesarias. 
El regreso a la cooptación opera a favor del clientelismo y fortalece a las roscas. Dejar en 
manos del Congreso la elección del Contralor y del Tribunal de Aforados y la selección del 
Procurador de una terna que propone el Presidente asegura que no vayan a ser elegidos los 
mejores candidatos, sino los más clientelistas. Manuel José Cepeda y otros han propuesto que 
se cree un comité de notables que haga la gestión de búsqueda y presentación de candidatos 
apropiados para estos cargos y dignos de ser elegidos. Es una idea complementaria que se 
debería explorar y posiblemente incluir en el proyecto para reducir los efectos nocivos de las 
fórmulas que propone. 
En sus aspectos políticos, la reforma es muy limitada y produce poco entusiasmo. Fuera de la 
eliminación de la reelección, que parece ser el camino menos arriesgado para preservar la 
democracia, y la creación de curules para los departamentos de menos de 500.000 habitantes, 
no se hace nada para limitar o para principiar a marchitar el clientelismo que caracteriza al 
sistema político colombiano y que es una tara que limita la democracia e impide el progreso. Si 
los senadores son elegidos por circunscripción nacional, por departamento o por su origen 
étnico es relativamente indiferente siempre y cuando no lleguen ahí para saquear al Estado o 
para extraer beneficios personales. La bacanal del concejal de Cartagena Quinto Guerra a la 
que asistieron la mayoría de los “malos” de la región (Semana, n.° 1.687, p. 42) es un 
documento gráfico del problema que no trata de resolver este acto legislativo. 
 
 



LA REALIDAD DE LA REFORMA 
Editorial 
Tras un largo período de espera, que comenzó a finales del año pasado, cuando el presidente 
Juan Manuel Santos anunció que promovería una reforma constitucional para acabar con la 
reelección presidencial, finalmente el Gobierno dio a conocer esta semana el texto del proyecto 
de acto legislativo número 018 del 2014, “por medio del cual se adopta una reforma de 
equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”. 
El solo hecho de que sean cerca de treinta los artículos de la Carta Política que pretende 
modificar ya es suficiente para que merezca el calificativo de ambiciosa. No obstante, antes 
que reformular el andamiaje institucional, parece más encaminada a establecer correctivos en 
instancias en las que es evidente la necesidad de implementarlos. 
Así pues, el propósito central de la iniciativa, según se desprende de la exposición de motivos, 
es el de solucionar “problemas y dificultades para el ejercicio de los poderes públicos”, y apunta 
con nombre propio al acto legislativo que estableció la reelección inmediata del Presidente de 
la República, que, al no haber modificado el rediseño institucional, alteró “en forma grave” el 
equilibrio de poderes. 
Pretende, así mismo, reducir los riesgos de “injerencia indebida de un poder sobre otros”, así 
como solucionar la falta de representación en el Legislativo de algunos territorios. Como se 
puede ver, el proyecto abarca asuntos harto disímiles. De ahí que varios observadores hayan 
planteado ya que se trata en realidad de tres reformas sin un claro denominador común. 
Lo anterior se puede constatar al enumerar sus componentes más destacados. Estos son: el 
mencionado fin de la reelección presidencial, pero también el de la de las cabezas de los entes 
de control; la introducción de un sistema mixto en la elección del Senado, que preserva la 
actual circunscripción nacional, pero le suma unas territoriales para los 11 departamentos que 
cuentan con menos de 500.000 habitantes; la obligación para los partidos de presentar listas 
cerradas en elecciones de corporaciones públicas; la creación de un tribunal de aforados 
encargado de juzgar al Fiscal, al Procurador, al Contralor y a los magistrados de las altas 
cortes; la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura; una tranca definitiva a la puerta 
giratoria en las altas cortes, y el regreso al sistema de cooptación para la conformación de las 
mismas. 
Un panorama complejo. Por ello, a la hora de su discusión, los legisladores deberán tener en 
cuenta los aspectos positivos de las modificaciones propuestas, tanto como los reparos que 
desde diferentes orillas ya se le han hecho. La lista de los primeros es, por fortuna, extensa. 
Incluye, como los más destacados, la necesidad de recomponer el sistema de frenos y 
contrapesos, al no permitir que el Primer Mandatario aspire a un segundo período; la 
posibilidad de fortalecer los partidos a través de las listas cerradas, siempre y cuando los 
mecanismos de democracia interna honren esta denominación y no sean fachada de viejas 
prácticas; la ‘silla vacía’ para las bancadas cuyos integrantes sean condenados por actos de 
corrupción; la posibilidad de que regiones que hoy no tienen una voz en la cámara alta puedan 
contar con al menos un senador; la opción, en fin, de ponerles coto a varias de las conductas 
que tanto han colaborado al desprestigio de la Rama Judicial, como el “yo te elijo, tú me 
eliges”, y la nefasta puerta giratoria entre los magistrados de las altas cortes. 
Entre las críticas vale destacar aquellos comentarios sobre el excesivo poder que se le estaría 
concediendo al Congreso, al ser este el encargado, por ejemplo, de elegir a los integrantes del 
tribunal de aforados; el riesgo de que la cooptación en la justicia dé pie a élites cerradas y no 
necesariamente virtuosas; el hecho de que las nuevas reglas de juego en la elección de 
congresistas dificulten la rendición de cuentas, al diluir el vínculo entre la gente y sus 
representantes, o de que el péndulo oscile hacia el otro extremo y las regiones antes sin 
senadores pasen a estar sobrerrepresentadas, lo que generaría, además, incentivos perversos 
para la consolidación de barones electorales. 
Vistos los pros y los contras, cabe recalcar que de esta reforma depende, en gran medida, que 
dos ramas del poder, la Legislativa y la Judicial, recuperen la confianza de la gente. No se 
puede pasar por alto que aquí también se está abonando el terreno del posconflicto, donde la 
justicia desempeñará un rol clave. De ahí la necesidad de que sea mucho más eficiente. No 
está de más advertir que a reformas como estas hay que dosificarlas, pues, al tiempo que 
solucionan problemas, tienen contraindicaciones para la democracia, en tanto la Constitución 
se vuelve más flexible, algo indeseable. 
Igualmente, hay que lanzar una advertencia sobre el bien conocido fetichismo legal, que nos 
lleva a creer que hecha la ley, resuelto el problema, cuando la realidad y la experiencia nos 
muestran que hecha la ley, con mucha frecuencia, hecha la trampa. Y es que las reformas son 



bases, más que fórmulas mágicas, para la construcción del orden político, tarea que 
corresponde a los políticos y que debe ser acompañada por una ciudadanía activa y 
participativa, justamente para evitar que iniciativas como estas dejen de ser un puñado de 
buenas intenciones. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
FARC: SU VERSIÓN DE LA INFAMIA 
Héctor Abad Faciolince 
En el caso de los crímenes de la guerrilla, hay muchos libros publicados por las víctimas del 
secuestro (Clara Rojas, Pinchao, Íngrid Betancourt, entre otros). 
Pero las Farc, ahora, acaban de publicar su propia versión —el relato del verdugo—, del 
secuestro de Clara Rojas, los militares e Íngrid Betancourt. Siempre he leído con pasión los 
libros de las víctimas del secuestro, por muy idealizados o incompletos que estén. Y hacía 
mucho quería leer también la versión y la justificación moral de los perpetradores de este 
crimen. Es siempre interesante leer cuál es la pirueta mental que hacen los verdugos para 
justificar sus abominaciones. Pues bien, ya la tenemos, en la pluma de “la guerrillera Diana”. Y 
vale la pena leer su versión de la maldad porque es una antología de bajezas, justificaciones 
innobles y disparates. 
La versión de “la guerrillera Diana” empieza con cuatro joyas: la primera es llamar a las 
secuestradas “prisioneras de guerra”, como si dos mujeres civiles y no combatientes pudieran 
ser calificadas así, y no rehenes. La segunda consiste en afirmar que Rojas no es víctima 
porque se hizo secuestrar voluntariamente. Es decir, que al negarse a abandonar a su 
compañera de infortunio (que es un acto noble y admirable), fue ella la culpable de su 
“retención”. Decir que se “retiene” a alguien durante seis años es algo que daría risa, si no 
fuera por la ira que produce. La tercera joya da grima: Diana dice que “por su extracción social 
los mandos acordaron un trato preferencial hacia ellas”, y este consistía en que no las 
amarraban. Así, indirectamente, admite que a los hombres sí los ataban con cadenas, como 
perros, y que en las comunistas Farc, si alguien es de clase alta, lo tratan menos mal. Asco. 
La cuarta joya es la peor, porque a la infamia añade el chisme, la injuria y el escarnio. Para 
descalificar y rebajar a sus “prisioneras”, las Farc se meten con su vida íntima: afirman que 
Íngrid y Clara tenían una “relación sentimental” y que la segunda acosaba a la primera. Esto es 
infame, míreselo por donde se lo mire: si fuera verdad, era un asunto privado de ellas, que las 
Farc no tienen por qué revelar; y si es mentira, como me lo han confirmado, la calumnia es 
doblemente infame. 
La versión de la infamia de “la guerrillera Diana” sigue con el embarazo de Clara Rojas y el 
nacimiento de Emanuel. La literatura médica sabe muy bien lo que puede ocurrir en la mente 
de una mujer embarazada que se encuentra en una situación de desamparo, opresión, estrés, 
hambre y privaciones extremas. Todo carcelero que se acuesta con una presa, para empezar, 
es un abusador. Mienten las Farc al decir que no sabían que había una relación con un 
guardia: es más, la autorizaron. Si Clara perdió su equilibrio fue precisamente por el secuestro. 
De modo que lo que haya sentido por un bebé nacido o por nacer en condiciones de espanto, 
es comprensible y respetable. Si fuera verdad que Clara Rojas en algún momento no quería 
tener un niño en esas condiciones, es normal. Pero revelarlo así, despiadadamente, es otra 
infamia (con Clara y con el niño), así fuera verdad. Y si es mentira, como también me lo han 
confirmado, es otra calumnia asquerosa de las Farc. Decir que cuando se lo entregaban le 
quebraba el brazo deliberadamente o lo quería matar, sólo cabe en la propia mente perversa 
de quien escribe esta patraña. 
La última conclusión de “la guerrillera Diana” es que los militares, Íngrid y Clara no son 
víctimas, pues las Farc simplemente querían salvarles la vida, y protegerlos del Estado, que los 
perseguía para matarlos. Por favor, si tanto los querían proteger, bastaba soltarlos. Si esta va a 
ser la manera de razonar de las Farc cuando al fin dejen las armas, firmen la paz y sean un 
partido político, estoy seguro de que no sacarán —para bien del país— ni un solo voto. Lo 
bueno de que las Farc escriban en vez de disparar, es que su brutalidad —en todos los 
sentidos de la palabra— es ahora patente y manifiesta. 
 
 



UNA HISTORIA DE HOMBRES 
Rodrigo Uprimny 
Los 12 integrantes y los dos relatores de la “comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, 
creada por la mesa de La Habana, son académicos respetables que conocen bien la guerra 
colombiana. 
Pero el desequilibrio de género es evidente. Sólo hay una mujer: María Emma Wills, una 
excelente politóloga que conoce muy bien el conflicto armado. Pero ¿no había acaso más 
académicas dignas de integrar esta comisión? Claro que sí, pues Colombia cuenta con otras 
excelentes académicas expertas en este campo. 
Sobre los actores armados, una de las mejores conocedoras de los orígenes de las guerrillas 
es Rocío Londoño, doctora en historia y autora de un notable libro sobre Juan de la Cruz 
Varela. Y la politóloga (y hoy senadora) Claudia López ha hecho aportes decisivos sobre la 
parapolítica y la captura del Estado por los actores armados. 
Sobre el contexto socioeconómico de la guerra, tenemos a Ana María Ibáñez, decana de 
Economía de los Andes, quien ha escrito trabajos esenciales sobre inequidad agraria y 
desplazamiento. O a Consuelo Corredor, exdecana de Economía de la Nacional, quien ha 
hecho interpretaciones claves sobre la relación entre dinámicas económicas, modernidad 
frustrada y violencia. 
La dimensión institucional ha sido estudiada por académicas como Ana María Bejarano, 
profesora de la Universidad de Toronto, quien ha hecho grandes aportes sobre la relación entre 
conflicto armado y régimen político. O por Julieta Lemaitre, profesora de los Andes, quien ha 
desarrollado interpretaciones fecundas sobre las interacciones entre la guerra, la violencia y las 
dinámicas jurídicas y constitucionales. O por María Victoria Llorente, directora de la FIP, quien 
es una de las mejores conocedoras de las políticas de seguridad en Colombia. 
La dimensión internacional de nuestro conflicto puede ser fecundamente abordada por 
expertas en este campo como Socorro Ramírez, Arlene Tickner o Laura Gil. 
Hay igualmente periodistas que han hecho una valiosa y valerosa documentación de los 
impactos y dinámicas de nuestra guerra, como María Jimena Duzán, Juanita León, Martha Ruiz 
o María Teresa Ronderos, directora durante mucho tiempo de Verdad Abierta, un 
imprescindible portal sobre nuestras atrocidades. 
Y la lista sigue: María Victoria Uribe, profesora del Rosario, ha hecho contribuciones decisivas 
sobre las dimensiones simbólicas de nuestra guerra. Martha Nubia Bello, profesora de la 
Nacional y quien coordinó el informe Basta ya, es una gran conocedora de nuestra guerra. Y 
hay también académicas extranjeras que conocen muy bien el conflicto colombiano, como 
Jenny Pearce, profesora de la Universidad de Bradford. 
Esta corta lista, que es injusta pues deja de lado a muchas otras académicas notables, muestra 
que hubiera sido posible integrar una comisión con equilibrio de género. Por eso molesta la 
insensibilidad de las Farc y del Gobierno en este campo. ¿O será que ambos ven la guerra 
como un asunto puramente viril, por lo cual creen que su documentación e interpretación es 
una historia de sólo hombres? 
 
 

SEMANA 
LA VERDAD VERDADERA 
Antonio Caballero 
Como se ha dicho siempre a propósito de la guerra, su primera víctima es siempre la verdad. Y 
esta vez va a ser además víctima de la búsqueda de la paz. 
Se conformó por fin, tras mucho tire y afloje por las dos partes que discuten sobre la paz en La 
Habana, una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Y habrá sin duda también mucho 
tire y afloje dentro de la propia comisión, pues es un batiburrillo de tendencias ideológicas, y, 
en consecuencia, de interpretaciones de la verdad histórica. Pero lo cierto es que, desde el 
momento mismo de la instalación de la comisión en una breve ceremonia en La Habana, se 
reanudó con vigor el tire y afloje. 
Entró en danza, como era previsible, el gran inquisidor Alejandro Ordóñez bramando desde la 
Procuraduría: “La verdad no se negocia” (y por él menos que por nadie, pues la tiene revelada). 
Y descalificando de antemano el nuevo “credo” (obviamente, el término es de su cosecha) 
dictado por las Farc en que va a convertirse la historia oficial de Colombia. Aclaró el presidente 
Juan Manuel Santos (quien, como los que no son idiotas, cambia de verdad a menudo): esta 
“no es la misma comisión futura de la verdad”, la cual “debe ser independiente”. Y eso entra en 
contradicción (no es la primera vez, ni será la última) con lo dicho por el negociador de las Farc 
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Iván Márquez: que la comisión es “para que construyamos la paz sobre el cimiento sólido de la 
verdad”. Ante lo cual terció de nuevo Santos: esta “no es la comisión de la verdad, sino uno de 
sus insumos”. Y, en efecto, si nos remitimos al Comunicado Conjunto de la Mesa de La 
Habana sobre el asunto, vemos que los propósitos buscados son mucho más modestos que lo 
que cree el suspicaz procurador Ordóñez: la comisión se crea “con el objetivo de contribuir a la 
comprensión de la complejidad del conflicto interno, y para proveer insumos para las 
delegaciones en la discusión de los diferentes puntos del Acuerdo General que están 
pendientes”. 
En resumen: que como se ha dicho siempre a propósito de la guerra, su primera víctima es 
siempre la verdad. 
Y esta vez va a ser además víctima de la búsqueda de la paz. 
Porque salta a la vista que es imposible que en unos cuantos meses una comisión tan 
variopinta como la designada de común acuerdo, o desacuerdo, por el gobierno y las Farc 
llegue a conclusiones coherentes sobre lo que han sido cincuenta años de conflicto. O muchos 
más, si se buscan sus raíces profundas en la inequidad y en la lucha por la tierra, que se 
remontan a su vez a la Conquista de América, hace más de cinco siglos. La tarea es ardua, y 
probablemente ímproba. Recordemos que ya entonces, cuando empezó todo, las versiones de 
lo sucedido eran bastante contrapuestas. No solo en la “visión de los vencidos”, las naciones 
indias aplastadas, sino en la de los vencedores: cada cronista de Indias español se sentaba a 
escribir su propia “verdadera historia” para refutar la escrita por su jefe, por su rival, o por su 
vecino. 
La comisión es, como dije ya, variopinta. Son doce historiadores, politólogos, sociólogos, que 
cubren todo el espectro de la ideología política; y en consecuencia, repito, todos los matices de 
interpretación de la historia. Van desde Jairo Estrada, profesor marxista de ciencia política en la 
Universidad Nacional, hasta Vicente Torrijos, profesor uribista de lógica estratégica en la 
Escuela Superior de Guerra. En la mitad hay de todo. Javier Giraldo, jesuita del Cinep odiado a 
muerte por el uribismo militar; Daniel Pecault, académico francés a quien las Farc consideran 
“un intelectual comprado por el establecimiento”; una sola mujer, María Emma Wills, 
investigadora del Centro de Memoria Histórica; un agrarista, un reformista, un escritor 
testimonial. La comisión es, en sí misma, un laboratorio de paz. Y en sus dos puntas, como 
relatores designados a quienes les corresponderá resumir y coordinar los informes disímiles de 
la docena de expertos, el exrector de la Universidad Nacional Víctor Manuel Moncayo y el 
actual embajador ante La Haya Eduardo Pizarro, víctima de un atentado de la ultraderecha 
paramilitar pero sospechoso para las Farc de haber sido “cooptado por la derecha”. Los dos 
relatores tendrán que hacer encajes de bolillos.  
No creo mucho que surja la “verdad verdadera” si es que semejante cosa existe, de la 
encajería de ese cajón de sastre. Pero ojalá este se convierta en una caja de Pandora que, 
como la del mito griego, conserve en su fondo la esperanza. 
 
 

EL TIEMPO 
NO PARECERSE AL ENEMIGO 
Guillermo Perry 
Debemos reconocer y reparar a las víctimas del Estado, así las Farc no lo hayan hecho; y 
Santos debe evitar acabar pareciéndose a Uribe. 
La historia está llena de casos en los que un líder político o un Estado se obsesionan tanto con 
sus enemigos o adversarios que acaban pareciéndose a ellos y adoptando las prácticas a las 
que se oponían. Como consecuencia, pierden legitimidad. 
Exigimos, con plena razón, que las Farc reconozcan sus crímenes, pidan público perdón a sus 
numerosísimas víctimas, las reparen, se desmovilicen, dejen las armas, se sometan a la justicia 
y garanticen que este horror no vuelva a suceder. Pero debemos reconocer también los 
excesos que cometieron sectores del Estado, pedir perdón público a las víctimas (como ya lo 
ha hecho el presidente Santos cuando el Estado colombiano ha sido condenado por uso 
ilegítimo de la fuerza), repararlas y garantizar que eso tampoco vuelva a suceder. 
¿O es que acaso el Estado no utilizó la tortura contra todos los que presumía que eran amigos 
de la guerrilla, durante el aciago periodo del Estatuto de Seguridad de la administración 
Turbay? ¿O vamos a negar que hubo un exterminio sistemático de los miembros de la Unión 
Patriótica? ¿O que los servicios de inteligencia acabaron en varias ocasiones puestos al 
servicio de narcotraficantes y paramilitares y fueron cómplices en dos magnicidios? ¿O 



podemos desconocer que hubo sectores militares y de la policía, y dirigentes políticos que 
apoyaron a los grupos paramilitares? 
En todas esas ocasiones, sectores del Estado colombiano acabaron adoptando las prácticas 
malditas de la insurgencia, terminaron pareciéndose a sus enemigos, causaron mucho dolor y 
perdieron legitimidad. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. 
El proceso de reconciliación exige que todos nos miremos en el espejo de la historia, que 
aceptemos las imágenes que nos devuelve y que no nos gustan de nuestras propias 
actuaciones, y que nos comprometamos a no repetirlas. Nuestra historia ha sido demasiado 
trágica y dolorosa y los guerrilleros no han sido los únicos demonios. Mientras no 
reconozcamos esta incómoda y dura realidad, no habrá garantía de que vivamos en verdadera 
paz. 
Mutatis mutandis, esta reflexión también se aplica a las relaciones del Gobierno con la 
oposición. He criticado desde hace tiempo las prácticas indebidas del uribismo, desde esta 
columna. Consideré inaceptable su ‘todo vale’ en la lucha contra la guerrilla y contra sus 
opositores cuando fueron gobierno (las chuzadas, “quien no está conmigo es amigo de las 
Far”), así como su campaña de desprestigio de las negociaciones de paz con base en la 
repetición ad nauseam de afirmaciones calumniosas sin sustento alguno, desde la oposición. 
Critiqué también su defensa incondicional de amigos políticos y funcionarios vinculados con la 
parapolítica o acusados de falsas desmovilizaciones o corrupción, a quienes ha instado a no 
someterse a la justicia y fungir de perseguidos políticos. Señalé en su oportunidad la gravedad 
de las actuaciones del hacker Sepúlveda, vinculado a la campaña zuluaguista. 
Pero, de la misma manera, he sido crítico de Santos y sus aliados cuando han caído en el 
juego uribista de los insultos. O cuando centraron su campaña en el falso dilema de que quien 
critique las negociaciones de La Habana es enemigo de la paz. Y aunque me parece necesario 
que los jueces pidan la extradición de exfuncionarios prófugos de la justicia e investiguen a 
fondo la responsabilidad de la campaña zuluaguista en las actividades ilegales del hacker, me 
parece inaceptable que el Gobierno y sus bancadas intenten utilizar estos hechos para acallar 
las voces de la oposición. Al uribismo hay que responderle en el Congreso y ante la opinión 
con argumentos y no aludiendo a investigaciones judiciales en curso. Y el Presidente no 
debería hablar tanto sobre estos temas. De lo contrario, corre el peligro de acabar 
pareciéndose demasiado a su mayor opositor. 
 
 

EL COLOMBIANO 
NO A LA REELECCIÓN INMEDIATA 
RAFAEL NIETO LOAIZA  
El Gobierno ha presentado una propuesta de reforma política que supone la modificación de 
varias normas constitucionales. Como no hay espacio para examinarla toda, me centraré en un 
par de los puntos más relevantes. 
El corazón de la misma es la eliminación de la reelección del presidente de la República. 
Confieso que fui defensor de la primera reelección de Uribe y recuerdo también que muchas 
veces, por escrito y verbalmente, manifesté mi oposición a la pretensión de alcanzar un tercer 
período. 
Por bueno que sea un jefe de gobierno, la democracia exige la posibilidad formal y real de la 
alternancia en el poder. Prolongar más allá de un par de períodos la jefatura de gobierno 
supone unos costos excesivos para el sistema democrático. 
La concentración de poder en cabeza del presidente, que es por definición ya mucha en los 
regímenes presidenciales, se torna excesiva y peligrosa con la reelección inmediata. Y no solo 
bloquea la posibilidad de cambio sino que desbalancea el sistema de frenos y contrapesos 
institucionales que resulta indispensable en una democracia. Basta dar una mirada a lo que 
ocurre en el vecindario, donde antes Chávez y ahora Maduro, Correa, Evo Morales y Ortega 
hacen hasta lo indecible para atornillarse en el poder, para constatar los peligros que hay en 
abrir esa puerta. 
Es de suponer que Santos reconoce los riesgos de la figura, aunque no deja de ser una 
paradoja proponer su eliminación inmediatamente después de haber conseguido la suya 
propia, a las malas, por cierto. Aunque el Centro Democrático sí ha sido coherente en su 
posición histórica a favor de la reelección inmediata, intuyo que a la hora de votar la reforma 
podría apoyar su eliminación. Es al menos lo que debería hacer, después de haber sufrido en 
propia piel el abuso de Santos y su gobierno, tanto del presupuesto como de la capacidad de 
presión a las autoridades departamentales y locales para conseguir su apoyo. Lo que ocurrió 
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en las elecciones fue una vergüenza para el sistema democrático y hay que evitar que se 
repita.  
Ahora bien, la propuesta propone la eliminación de toda posibilidad de reelección de un 
presidente. Sería una limitación excesiva. Como antes de la Constitución del 91, debe 
retornarse a la posibilidad de reelegir un jefe de gobierno, siempre que no sea de manera 
inmediata.  
Los ciudadanos deben tener la opción de reelegir a un presidente que haga una buena gestión 
y tenga méritos para ello, siempre que haya transcurrido al menos un período. Esa solución es 
sabia porque evita la tentación del abuso y permite, al mismo tiempo, premiar al buen 
gobernante y volver a aprovechar sus condiciones y calidades.  
La propuesta cierra la puerta también a la reelección de todos los otros funcionarios públicos, 
procurador incluido, zanjando la discusión que, con el evidente ánimo de tumbar a Alejandro 
Ordóñez, se ha pretendido construir sobre los silencios constitucionales que existen en el texto 
actual. 
Bastaría decir que si el procurador no podía ser reelecto porque tal cosa no está expresamente 
permitida en la Constitución actual, tampoco podrían serlo los congresistas, sobre los que 
tampoco se dice que puedan serlo. 
Como sea, la propuesta trae un veneno al proponer que sea el presidente quien presente una 
terna de candidatos a la Procuraduría, de la cual escogería el Senado. Hay que recordar que 
ya hoy el presidente terna al fiscal general de la nación. 
Que sea el jefe de gobierno quien terne al fiscal tiene sentido con miras a armonizar la lucha 
contra la delincuencia entre la Fiscalía y el aparato policial a cargo del Ejecutivo. Pero darle al 
presidente la posibilidad de que también determine el nombre del procurador va en contravía 
de la que se supone es la intención del proyecto, es decir, reestablecer el equilibrio de poderes. 
Y desnaturalizaría la función de control de la Procuraduría.  
Su independencia total del Ejecutivo es indispensable para asegurar que pueda cumplir bien su 
tarea. Lo mismo, por cierto, debería buscarse en la Contraloría. 
 
 
¿HABRÁ EQUILIBRIO DE PODERES? 
Editorial 
Rodeado de jefes políticos de los partidos de la mesa de unidad nacional, e incluso de otros 
que no forman parte de esa coalición, como los de Alianza Verde, el presidente Juan Manuel 
Santos anunció la presentación del proyecto de reforma constitucional que, en sus palabras, 
permitirá un mayor equilibrio de poderes y el ajuste institucional que los colombianos necesitan. 
En su alocución, el presidente afirmó textualmente que aunque él no necesitó reformar la 
Constitución para reelegirse, "la reciente campaña electoral me confirmó que la reelección es 
inconveniente". Toda una declaración de principios. O una confesión de parte cuyos alcances 
podrán dilucidarse pasado el tiempo. 
La radicación del proyecto en el Congreso se vio acompañada de declaraciones del ministro 
del Interior, Juan Fernando Cristo, en el sentido de que "esta no es una reforma política ni una 
reforma a la justicia", no obstante de que de su simple lectura se derivan cambios de calado en 
el régimen electoral, el Congreso y las altas cortes. 
El documento que entra a debate refuerza la tendencia de hacer de la nuestra una Constitución 
reglamentarista, exhaustiva en los detalles, sobre todo en los que hacen relación a los 
procedimientos electorales y a la forma de elección y requisitos para acceder a los más altos 
cargos del Estado, en sus diversas ramas. Esto se debe, ante todo, a la desconfianza sobre el 
funcionamiento y calidad institucional de los poderes públicos y de quienes los representan: lo 
que no esté constitucionalizado, quedará al arbitrio ventajoso y poco transparente de los 
funcionarios de turno. 
A primera vista, parece buena la idea de crear un tribunal especial para aforados, que implica, 
de paso, la desaparición de la inoperante Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara 
de Representantes. No dice el proyecto qué pasará con los expedientes que nunca vieron 
ninguna actuación ni diligencia. 
También suena bien el cambio de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
por el sistema de Gobierno y Administración Judicial. Así como la exigencia de mayor 
experiencia para ser magistrado de alta corte y el fin de la puerta giratoria entre dichas 
corporaciones. 
Entre los puntos menos afortunados están el de atribuir solo al Presidente de la República la 



terna para la elección, por el Senado, del procurador general. ¿Ternarán los presidentes a los 
juristas más independientes, a los incorruptibles? 
O la eliminación de la incompatibilidad de los congresistas para poder ser ministros o 
embajadores. Retazos de régimen parlamentario que no traerá mayores beneficios a la 
democracia, salvo al interés particular del aspirante. 
Y se cierra, en fin, la etapa de las reelecciones en el país. Y esto puede ser positivo en el 
actual estado de cosas, aunque desnuda la precariedad de nuestra madurez como democracia: 
la imposibilidad de que se asuma el ejercicio de la función pública como un magisterio donde 
prime la decencia y la honradez. Es decir, que no podamos premiar buenas gestiones con la 
continuidad, en bien del país, con primacía del interés general, porque siempre se impondrá el 
ansia del poder como fin en sí mismo. 
Queda la duda, sí, de qué vocación de permanencia y estabilidad en el tiempo anima esta 
reforma. Porque es posible que en pocos meses estemos discutiendo otra que, a su vez, 
cambie esta. ¿O qué pensará La Habana?. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
CAMPANAZOS A LA JUSTICIA 
María Elvira Bonilla 
La decisión de la excontralora Sandra Morelli de viajar al exterior y no presentarse a la 
audiencia de imputación de cargos adelantada por la Fiscalía es un nuevo campanazo de 
alarma, producto de la inseguridad jurídica y la consiguiente falta de garantías que se abatió 
sobre el país y sus atemorizados ciudadanos. 
La Fiscalía debe dar la tranquilidad de que los derechos de todos serán respetados y 
salvaguardados. Y sin atenuantes: garantista, equilibrada, ecuánime, es decir, justa; objetiva, 
discreta y de bajo perfil, alejada de cualquier manipulación mediática. La Fiscalía que debe ser 
el paradigma de la justicia, de la transparencia y de la verdad, y no cueva de intrigas, rumores y 
ruido, de acuerdos con acusados, de testimonios obtenidos bajo presiones o amenazas. Todo 
ello aderezado con falsos positivos judiciales que inculpan a inocentes a la sombra de un 
sistema acusatorio que tiene muy poco de justicia y mucho de manipulación de hechos, 
responsabilidades y honras ajenas. El “sapeo” es hoy el valor de un sistema que avergüenza y 
preocupa a los inocentes, no a los delincuentes que lo saben utilizar a su favor. 
La Fiscalía es una de las criaturas bien intencionadas pero fallidas de los constituyentes del 91. 
Nació coja, como un hiperpoder descontrolado. Estrenada por Alfonso Valdivieso y el Proceso 
8.000, con su manejo discrecional, en medio de la filtración de expedientes, de investigados y 
cheques girados por el narcotráfico a políticos y ciudadanos que nos dejó abrumados, pero 
llenos de verdades a medias. Luego llegó Gustavo de Greiff, tristemente célebre con la 
escandalosa y mediática detención del entonces alcalde de Bogotá Juan Martín Caicedo, una 
injusticia que le salió costosísima a la nación. La parapolítica durmió bajo su alero el plácido 
sueño de la impunidad hasta que la Corte Suprema de Justicia se atrevió a remover la 
estantería con los estremecedores resultados ampliamente conocidos. 
El omnímodo poder de los sucesivos fiscales generales a todos ha confundido y encandilado, 
mientras la situación de la justicia, hoy de verdadera injusticia, se agrava. Se habla de los 
millones que se requieren para que los fallos caminen o mueran. Los abogados penalistas, 
quienes han hecho del oficio una práctica más que rentable en la que está en juego la libertad 
de las personas, terminan igualmente asqueados del escenario en el que deben litigar sin 
reglas claras, plagado de imperfecciones. 
La justicia es expresión y fundamento del orden social. No de la imposición del fuerte sobre el 
débil, del dominador al dominado, del dinero sobre la verdad y la norma. Su propósito no es 
otro que garantizarle al ciudadano, a todos los ciudadanos, el tranquilo desarrollo de las 
actividades interpersonales y comunitarias. Es la garantía del equilibrio y la convivencia social. 
Cuando esto falla el edificio social se derrumba y son sin duda demasiadas las señales como 
para no reaccionar a tiempo. 
Adendum El golpe bajo que les están intentando dar a las parlamentarias Claudia López y 
Angélica Lozano, para acallar su polémica y valiente voz, es inaudito. Zarpazos de sectores 
fanáticos e intolerantes montados sobre una leguleyada que no se sostiene. 
 



 

CORRUPCION 
EL TIEMPO 
'MERMELADA' MORTAL 
Mauricio Vargas 
El nuevo sistema de regalías no está blindado. Por el contrario, es vulnerable y saqueable. Y 
es bueno que de ello cobre conciencia el Gobierno para que le ponga ojo a la 'mermelada' que 
reparte. 
El presidente Juan Manuel Santos suele argumentar en defensa de la llamada ‘mermelada’ –
recursos públicos repartidos a las regiones bajo indicaciones de los congresistas de la Unidad 
Nacional– que el mecanismo nada tiene de malo y que seguirá operando a pesar de las 
críticas, porque significa una importante cantidad de obras para diferentes zonas del país. Y es 
verdad que en algunos casos puede ser así. Pero en muchos otros no. 
Las revelaciones de la Unidad Investigativa de este diario en su edición de hace una semana 
producen escalofrío. El asesinato, hace más de un mes, del jefe de regalías de Córdoba, Jairo 
Zapa Pérez, ha destapado un ‘carrusel’ de corrupción con fondos de regalías en esa región, y 
la malversación de una porción significativa de varios contratos por al menos 150.000 millones 
de pesos, una cifra que, según indicios adicionales bajo investigación judicial, podría llegar a 
más de 500.000 millones. 
Las agendas personales de Zapa revelan una telaraña de contratación y coimas que podría 
enredar al propio gobernador cordobés, del partido de ‘la U’, Alejandro Lyons –quien niega los 
señalamientos–, y a otros funcionarios de la región. Aparte del horrendo crimen –las versiones 
indican que Zapa murió estrangulado mientras rogaba por su vida–, impresiona la facilidad con 
que los corruptos robaron semejante cantidad de recursos provenientes de las regalías. La 
pregunta inevitable es: ¿cuántos casos similares hay en otras regiones, de los que nada 
sabemos a falta de unas reveladoras agendas sobre el destino de la ‘mermelada’? 
Cuando el Gobierno sacó adelante el nuevo sistema de reparto de las regalías, el entonces 
ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que la reforma serviría para repartir 
mejor “la mermelada” (de ahí nació la expresión) por toda “la tostada” del territorio nacional. Y 
resultó cierto, al menos sobre el papel: antes, las regalías, pagadas, entre otras, por las 
empresas petroleras y mineras, quedaban concentradas sobre todo en las regiones 
productoras, y con el nuevo esquema fueron irrigadas por todo el país. 
El Gobierno también dijo entonces que el nuevo sistema las blindaba contra los corruptos, pues 
iba a haber un proceso más técnico y juicioso de asignación de los recursos a proyectos 
debidamente sustentados, que solo saldrían adelante si pasaban el examen de los Ocad 
(Órganos Colegiados de Administración y Decisión), donde tienen asiento delegados de los 
gobiernos nacional, departamental y local. 
El caso Zapa demuestra que esto no resultó cierto. Zapa fungía como delegado del 
Gobernador ante el Ocad regional y ante varios Ocad locales. Sus agendas, que revelan el 
saqueo de decenas de miles de millones de pesos, están llenas de anotaciones sobre las 
sesiones de dichos Ocad, los proyectos bajo sospecha y la repartición de sobornos y 
comisiones. 
Salta a la vista que no hubo la debida diligencia en el estudio de los proyectos –muchos de 
ellos en el área de tecnología– ni la debida vigilancia en su aplicación. “Como se trata de 
funcionarios vinculados a ‘la U’, protegidos por congresistas de ese partido, y algunos de los 
hechos ocurrieron en medio de la angustia de la campaña reeleccionista, todo indica que los 
controles fueron laxos o simplemente no existieron”, me dijo un colega de Montería, que prefirió 
mantener su nombre en reserva “porque aquí al que habla lo pueden matar”. 
El nuevo sistema de regalías no está blindado. Por el contrario, es vulnerable y saqueable. Y 
es bueno que de ello cobre conciencia el Gobierno para que le ponga ojo a la ‘mermelada’ que 
reparte. De lo contrario, cada vez la asignación de las regalías significará menos obras, la 
‘mermelada’ será cada vez más corrupta y, como en el caso de Zapa, resultará incluso mortal. 
 
 

SAN ANDRES 
EL COLOMBIANO 
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DESARROLLO Y POBLACIÓN EN SAN ANDRÉS 
Rudolf Hommes  
Una de las críticas más frecuentes que hace la población raizal del archipiélago de San Andrés 
es que el Gobierno no hace nada para reducir la población de las islas que ellos estiman 
cercana a los 70.000 habitantes. Esta afirmación y la cifra son incorrectas. El último censo que 
se acaba de realizar aporta cifras mucho menos dramáticas y reporta un descenso de la 
población del archipiélago en los últimos años. Un estudio reciente reporta que la población 
actualizada de las islas es ligeramente superior a 50.000 personas. El 92 por ciento vive en la 
isla de San Andrés, y el restante 8 por ciento (4.144 personas) son residentes de Providencia y 
Santa Catalina. La mayor parte de los habitantes proviene del continente, hay una pequeña 
minoría que vino del Medio Oriente y 19.100 son raizales (38 por ciento del total de habitantes). 
En Providencia y Santa Catalina el 89 por ciento es raizal. 
El mismo estudio reporta que en los últimos años la tasa de crecimiento de la población 
"supera en aproximadamente dos veces la del promedio nacional y las proyecciones a partir del 
Censo 2005 apuntaban a una población de 75.167 personas en 2013….  
Sin embargo, se observó una caída de 29 por ciento en la población del Archipiélago entre 
2005 y 2013, lo que a su vez implica una reducción en la densidad poblacional de la isla de 
San Andrés de 2.671 habitantes por kilómetro cuadrado a 1.746 hab/km2". A pesar de lo 
anterior, la isla de San Andrés es una de las "más densamente pobladas del Caribe" (228 
habitantes /km2 en promedio y un máximo de 669 en Barbados). [Juliana Helo Sarmiento, La 
situación social y económica del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, Presidencia de la República, julio de 2014). La densidad es alta pero no es 
inmanejable y ya se observa que el número de emigrantes es mayor que el de inmigrantes. 
La reciente caída de la población se debe en primer lugar al deterioro en la economía de la isla. 
Cuando se abrió el resto del país al comercio, el de San Andrés sufrió un severo golpe que 
indujo a muchos residentes a emigrar al continente y al exterior. En segundo lugar, desde 1993 
ha operado un control a la población que lleva a cabo una oficina administrada por la población 
raizal que obstaculiza el ingreso de habitantes(OCCRE). Su efectividad ha sido cuestionada 
porque no ha impedido que los políticos clientelistas traigan gente del interior en forma irregular 
(los habitantes raizales prefieren pasar esto por alto). En tercer lugar, el aumento natural de la 
población ha disminuido. A partir de 2005 disminuyeron los nacimientos y el número de niños 
por mujer se redujo significativamente. 
A pesar de que el archipiélago tiene el menor ingreso por habitante entre las islas del Caribe 
angloparlante y de que las islas tienen el mismo potencial de generar ingreso que las que las 
aventajan en la región, algunos de los líderes raizales más vociferantes se oponen a que se 
explote mejor la fuente más probable de mayores ingresos que es el turismo de alta calidad. 
Tampoco les entusiasma lo que se hace por mejorar el nivel y la calidad de los servicios 
públicos que hoy son inadecuados y muy costosos. Su xenofobia los lleva a oponerse al 
progreso. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
EQUIPO DE RIVALES 
Armando Montenegro 
Algunos analistas advirtieron que el presidente Santos, al incluir en su primer gabinete a dos de 
sus rivales en las elecciones de 2010, replicó en pequeña escala lo que hizo Lincoln en 1861 
(un episodio popularizado en el best seller Team of rivals, de Doris Kearns Goodwin). 
Comentaron también que la emulación entre los antiguos competidores podría redundar en un 
mejor gobierno. 
Ninguno de los secretarios-rivales de Lincoln —Seward, Bates o Chase— pudo ser presidente, 
un hecho que muestra la altísima mortandad política en el tope de la pirámide del poder. Todos 
ellos, sin embargo, bajo el liderazgo de su jefe, contribuyeron al triunfo del Norte en la guerra 
civil, uno de los momentos más críticos de la vida de Estados Unidos. 
Sin hacer a un lado sus ambiciones políticas, Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo pasaron 
de rivales a ministros de Santos. La lista de aspirantes pronto se amplió con la incipiente 
precandidatura de Juan Carlos Echeverry; más adelante, con las de Mauricio Cárdenas y 
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Gómez Méndez, e incluso, de manera pasiva, la de Juan Carlos Pinzón. En algún grado, como 
es natural, todos estos personajes competían entre sí. 
En términos políticos, el ganador fue Vargas Lleras, ahora vicepresidente y primero en la fila 
india de una candidatura oficialista en el año 2018 (posiblemente contra un personaje como 
Sergio Fajardo, heredero de las olas verdes y del repudio a la mermelada). Cárdenas obtuvo la 
medalla de plata, pues terminó el gobierno de Santos I con prestigio y con posibilidades de ser 
un candidato conservador en 2018. Pinzón se constituyó en una reserva para grupos que 
defienden la seguridad y las Fuerzas Militares en el marco del Estado de derecho. Pardo, 
después de su paso por el Ministerio del Trabajo, aspira a la Alcaldía de Bogotá. Echeverry 
representa a Colombia en el BID y Gómez Méndez regresó a su bufete. 
¿Fue una buena idea el haber constituido un gabinete de rivales? Si se mide el resultado con la 
vara electoral, se podría decir que sí, pues Santos logró la reelección, en mayor o menor 
medida por los aportes de los ministros rivales. Vargas Lleras, en algún momento con mejores 
encuestas que su jefe, optó por apoyarlo y meterse a la cola. Y los historiadores posiblemente 
dirán que ciertos problemas de Santos I —la reforma a la justicia, los paros agrícolas o la 
seguridad urbana— no tuvieron que ver con las rivalidades entre sus ministros. 
El panorama de Santos II ya no evoca situaciones como las de Lincoln. Después de que el 
presidente hubiera decidido concentrarse en temas elevados como el de la paz y las relaciones 
internacionales, se presenta un contrapunto, abajo, en la arena de su gobierno. En una 
esquina, el vicepresidente-candidato, obligado a mostrar resultados en materia de 
infraestructura, y algunos ministros encargados de cumplir las promesas de campaña y 
asegurar su propia viabilidad electoral exigen cuantiosos recursos fiscales. Y en la otra 
esquina, el ministro Cárdenas, con la renta petrolera disminuida, trata de defender las finanzas 
públicas y, en últimas, su propio prestigio profesional, al tiempo que seguramente mantiene un 
complicado equilibrio con el cuidado de sus posibilidades políticas. De esta discusión, común 
en los gobiernos, dependen buena parte del futuro de esos personajes y, más importante, el 
empleo y la prosperidad de los colombianos. 
 
 

ESPIONAJE 
SEMANA 
EL HOMBRE QUE NACIÓ DOS VECES 
Daniel Coronell 
El expresidente Álvaro Uribe ha mantenido contacto personal con el señor Escobar a través de 
chat. 
El enlace entre los militares y la operación masiva de ‘hackeo’ contra los negociadores de paz y 
contradictores del uribismo, tiene dos identidades. Carlos Escobar, señalado por el hacker 
Andrés Sepúlveda como contacto con la plataforma de inteligencia Andrómeda y el general 
Rito Alejo del Río, ha usado documentos e identidades diferentes en Colombia y en Estados 
Unidos donde estuvo preso por hacer compras con tarjetas de crédito falsificadas. 
No se trata del simple uso de un alias. El señor Escobar tiene dos identidades distintas. 
Mientras en Colombia se llama Carlos Arturo Escobar Marín, en Estados Unidos se llama 
Walter Frank Pérez.  
Carlos Arturo Escobar Marín tiene una cédula de ciudadanía colombiana que fue emitida con 
base en un registro civil de nacimiento. De acuerdo con ese registro civil, Carlos Arturo Escobar 
nació el 11 de enero de 1973 en Pereira. Sus padres son la señora Cielo Marín Buitrago y el 
señor Carlos Arturo Escobar Jiménez.   
En cambio Walter Frank Pérez –como se llama en Estados Unidos– nació en Nueva Jersey el 
29 de julio de 1969 –cuatro años antes– y sus padres son otros distintos a los que aparecen en 
Colombia. Justamente bajo el nombre de Walter F. Pérez fue capturado y fichado en el año 
2006. La reseña del sheriff del Condado de Hillsborough en Tampa, Florida, muestra la foto 
señalando que se trata de un ciudadano estadounidense arrestado bajo acusación de haber 
cometido delitos federales.   
Los lectores de Semana.com pueden comparar la fotografía de la reseña de Walter Frank 
Pérez con una reciente de Carlos Arturo Escobar Marín.   
Otro documento prueba, de manera definitiva, el uso de la doble identidad por parte del señor 
Escobar o Pérez. Se trata de su aceptación de culpabilidad ante la Corte del Distrito Oeste de 
Carolina del Norte suscrita en enero 17 de 2007.  
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El papel deja constancia de que es parte del proceso ‘United States of America vs Walter Frank 
Pérez’ pero –asombrosamente– el acusado firma con el nombre ‘Carlos Escobar’.   
Esta semana el señor  Carlos Escobar Marín le dio poder a su abogado, el penalista Gustavo 
Salazar Pineda, para presentar una carta a la Fiscalía General de la Nación. La reciente firma 
de Escobar es evidentemente similar a la que dejó Walter Frank Pérez en su confesión hace 
siete años.   
En los registros públicos de Estados Unidos, Walter Frank Pérez, también conocido con el alias 
de Carlos Arturo Escobar Marín, tiene al menos diez anotaciones criminales. Van desde 
estafas con cheques hasta fraude con tarjetas de crédito, ahora podría sumarse la de uso de 
identidad falsa. Su perfil criminal señala que es un hombre inteligente, megalómano y con 
enorme capacidad de engaño. 
Una hoja de vida suya publicada en Silicon India, narrada en primera persona y en inglés, deja 
entrever algo de eso: “Mi socio Piero Meza y yo empezamos una empresa o asociación de 
riesgo compartido de desarrolladores de productos  de seguridad para gobiernos en 
Latinoamérica especializada en interceptación de aplicaciones móviles y encriptación”.   
En Venezuela, donde también el señor Escobar se ha movido, lo acusan de interceptar 
ilegalmente comunicaciones usando plataformas Blackberry. 
Con el señor Escobar ha mantenido contacto personal, y a través de chat, el expresidente 
Álvaro Uribe. La twittera Leszli Kálli publicó una de las conversaciones, ocurrida en enero, en 
donde hablan de la publicación de un libelo digital difamatorio contra Juan Manuel Santos.   
La respuesta de Uribe fue: “Excelente Carlos y mañana la de crecimiento económico. Este ‘link’ 
lo pongo por la mañana”.  
Es un hecho que el ahora senador Álvaro Uribe difundió desde su cuenta de Twitter el pasquín 
de Escobar. La prueba está en un trino suyo del pasado 5 de enero.   
 
 

EXPRESIDENTES 
SEMANA 
LA LORA DE LOS EXPRESIDENTES 
María Jimena Duzán 
Será tal la desesperación en que nos tienen, que han logrado el milagro de hacer parecer a 
Ernesto Samper como el más ponderado de todo ese club de muebles viejos. 
Ni el expresidente Uribe, ni el expresidente Pastrana, ni el expresidente Gaviria quieren 
convertirse en muebles viejos, como bien lo sentenció hace unos años otro exmandatario, 
 Alfonso López Michelsen. Él decía que los expresidentes debían ser como los muebles viejos 
a los que “se les tiene cariño, pero no se sabe dónde ponerlos”.  
Los tres se han declarado en rebeldía: ninguno de ellos se sientecomo un mueble viejo; 
ninguno quiere pasar a sus cuarteles de invierno y, por el contrario, han decidido utilizar lo que 
les queda de poder para volver a la adrenalina que producen los reflectores en lugar de asumir 
la viudez del poder con la altura y la discreción que les exige su investidura.  
El caso del expresidente Uribe es el más elocuente. En lugar de retirarse a sus aposentos, 
decidió regresar a la arena de la política vestido de senador y empuñando la bandera de un 
movimiento político hecho a su imagen y semejanza. En su nuevo papel de opositor acusa al 
gobierno de Santos de cometer todas las patrañas que él mismo utilizó para partirle el 
pescuezo a la Constitución y sacar adelante su reelección. El presidente de la yidispolitica, del 
carrusel de notarías y de puestos a cambio de los votos para su reelección, es ahora el 
defensor de la transparencia y el adalid de la lucha contra la corrupción. Ahora hasta le gustan 
las víctimas y las reconoce.  
Pero tal vez su faceta más lamentable es la pretensión de que para que las instituciones 
funcionen hay que volver a reinstaurarlo en el poder. Sobre esa premisa, abiertamente 
antidemocrática, ha construido una oposición que ni siquiera reconoce la autoridad del 
presidente elegido por los colombianos. Convenció en mala hora a su movimiento que no 
asistiera a la posesión de Santos dando a entender que su ascenso al poder era espúreo y su 
discurso basado en el odio y en la descalificación no le permite a ninguno de los uribistas 
abordar los grandes temas de reconciliación que se están ventilando en el país. En el uribismo 
pensar en el posconflicto es una herejía. Uribe los tiene condenados a hacer política con esa 
camisa de fuerza que los avergüenza porque los hace aparecer ante el país como títeres de un 
expresidente atormentado.  

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


Al expresidente Andres Pastrana le pasa algo peor: no tiene ni la quinta parte de la 
ascendencia que sí tiene el expresidente Uribe en la vida nacional, pero actúa como si fuera el 
gran líder de la Nación. En realidad el expresidente Pastrana perdió hasta su influencia en el 
Partido Conservador y desde hace un tiempo su discurso errático está movido más por peleas 
personales que por disputas éticas o ideológicas que valgan la pena. Su némesis es el 
samperismo, al que acusa de haber ensuciado la política porque la campaña de Ernesto 
Samper recibió dinero del cartel de Cali, pero no le importa sentarse en la misma orilla de José 
Obdulio Gaviria, de quien denigró una y mil veces enrostrándole que él nunca estaría al lado 
del primo hermano de quien lo había secuestrado. Pero ahí está.  
Sin duda su peor momento lo tuvo hace poco cuando salió a los medios de comunicación a 
armar una pataleta porque le cambiaron al jefe de su escolta en la Policía y se atrevió a 
compararse con Luis Carlos Galán, a quien días antes de su asesinato le cambiaron su jefe de 
escolta que luego resultó vinculado al crimen. Con todo el respeto que me merece el 
expresidente Pastrana, su alharaca fue desproporcionada y sobre todo, indigna de su 
investidura. Si tuviera el aplomo que le falta, debería ofrecernos disculpas a los colombianos 
por aguantarnos sus pataletas.  
Lo mismo debería hacer el expresidente César Gaviria, un exmandatario que a diferencia de 
los demás, ha dado muchas batallas importantes, lejos de mezquindades y de egos 
enfermizos. O al menos lo hizo hasta que su hijo Simón se metió a la política y al mismo 
partido. Desde ese momento al expresidente se le cambiaron sus prioridades y se le cruzaron 
los cables. Uno quisiera verlo pensando los grandes temas de este país, y no enfrascado en 
minucias burocráticas o defendiendo candidatos con hojas de vida impresentables como lo hizo 
con Gilberto Rondón. Sus rabietas no tienen justificación y empobrecen la política. Pero, 
además, demuestra que su añoranza por los reflectores lo tiene más preocupado que el 
porvenir de su partido y el país.  
El periodista español Ignacio Camacho afirma que mientras en Estados Unidos los 
expresidentes fundan su propia biblioteca y se desentienden por completo de la política para no 
estorbar a sus sucesores, en España procuran influirlos con consejos que no les piden sin 
entender que la primera obligación de un heredero es cumplir el mandato freudiano de liquidar 
al padre. Aquí,  en cambio, solo dan lora. Y tal será la desesperación en que nos tienen, que 
han logrado el milagro de hacer aparecer al expresidente Ernesto Samper como el más 
ponderado de todo ese club de muebles viejos. Las vueltas que da la vida.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
'FRACKING', UNA CAJA DE PANDORA 
María Elvira Samper 
El Gobierno había dado algunas puntadas, pero fue por el ladito, por medio de una ‘columnita’ 
publicada en El Tiempo (agosto 31), firmada por el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, 
como notificó que permitiría el fracking para la explotación de gas de esquisto, porque el país 
necesita aumentar las reservas de petróleo y gas “para seguir apalancando el desarrollo”. 
Y que todos tranquilos, que el Ministerio redactó un marco regulatorio que —dice Cabrales— 
es el resultado de una serie de talleres en los que participaron expertos internacionales y que 
garantiza la aplicación de la técnica bajo los más altos estándares de protección ambiental y 
con la mayor responsabilidad. 
Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. El marco regulatorio no es garantía de cuidado 
ambiental, y aun menos si las instituciones del sector son débiles para hacerlo cumplir, si las 
prioridades del Gobierno son el crecimiento económico, atraer inversión y lograr un cierto grado 
de seguridad energética, y cuando la protección de los ecosistemas no es la principal 
preocupación de las petroleras. 
Son tantos los riesgos del fracking, que algunos países lo prohíben (Francia, Alemania y 
Austria, por ejemplo), que otros declararon la moratoria y que la Contraloría advirtió en 2012 
sobre los potenciales daños que entraña esa técnica para el medio ambiente: derroche de agua 
y contaminación de aguas subterráneas y superficiales, disminución de la disponibilidad del 
recurso por uso excesivo (hasta cien mil veces más que la usada para extraer gas 
convencional, según la Agencia Internacional de Energía), no recuperabilidad y tratamiento de 



los líquidos residuales, aumento de la actividad sísmica y contaminación de la atmósfera por 
filtración de gases. 
El Gobierno no puede, de un plumazo, sacar del debate público un asunto tan sensible y sobre 
el cual la ciencia no ha dicho la última palabra. El anuncio del marco regulatorio no elimina las 
dudas ni silencia las múltiples preguntas al respecto: ¿Entre los expertos consultados había 
posiciones encontradas, o eran de parte interesada que minimiza los riegos? ¿Participaron 
ambientalistas en los talleres selectivos? ¿Cuál fue la posición del Minambiente? ¿Puede 
Minminas garantizar que detrás de la información, las opiniones y los estudios analizados no se 
esconden intereses del poderoso lobby petrolero? ¿Tienen las instituciones mineras y 
ambientales el conocimiento suficiente sobre los recursos hídricos del subsuelo? ¿Saben con 
certeza si los bloques donde se presume que hay yacimientos de gas de esquisto están o no 
en zonas ricas en aguas? ¿Saben que los expertos describen el proceso de perforar rocas con 
líquidos a alta presión como impredecible, porque no tiene la precisión necesaria para 
garantizar que las aguas no se contaminen, que no se filtren los gases y que no aumente la 
actividad sísmica? ¿Qué garantías reales hay para que los vertimientos de aguas residuales, 
contaminadas con químicos nocivos para la salud, sean tratadas en plantas con capacidad 
para removerlos? ¿Qué dice el nuevo ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, que encontró la 
decisión tomada? ¿Tiene el ministro una opinión ilustrada sobre el asunto? 
Y tan importante o más que los anteriores interrogantes es si el Gobierno ha calculado el 
impacto que supone convertir en zonas petroleras, territorios campesinos e indígenas que han 
vivido de otras actividades y que se verán sometidos a profundos cambios sociales, culturales y 
ambientales, y expuestos a mayor riego de conflictos por el acceso al agua y a la tierra. Me 
temo que el Gobierno abrió una caja de Pandora, que en el largo plazo los costos ambientales 
y sociales serán mayores que los beneficios, que los problemas que generará el uso del 
fracking durarán mucho más que las reservas de gas. 
 

 
LOCOMOTORA VIAL DESFINANCIADA 
Eduardo Sarmiento 
El retraso de la industria y la agricultura, así como el decaimiento de la minería, llevaron a la 
administración a buscar la nueva locomotora en la infraestructura vial. 
Al igual que ocurrió con la minería, el Gobierno no ha estudiado las condiciones para que las 
carreteras desempeñen ese papel. La inversión vial tiene una pequeña participación en el PIB y 
se caracteriza por la baja productividad y la escasa generación de empleo. 
El programa anunciado por el Gobierno contempla una inversión de $45 billones, que se 
realizaría en el cuatrienio dentro de cuatro fases de $11 billones. El impacto grande se daría en 
la fase inicial, cuando se duplicaría la participación de la infraestructura vial y se generaría algo 
más de cien mil empleos directos. Las siguientes fases sólo lograrían mantener el valor 
agregado y el empleo generado en la primera. La incidencia es muy inferior a la que se 
conseguiría destinando esos recursos a la vivienda de interés social o a inversiones selectivas 
en la industria y la agricultura. 
La financiación de las obras viales ha estado en el debate económico durante siglos y dista de 
haberse resuelto. Por tratarse de actividades en que la mayor parte de la inversión está 
representada en costos fijos, los usuarios son reticentes a pagar tarifas por encima de los 
costos incrementales. Los ingresos tienden a ser inferiores a los egresos; las obras acaban 
siendo realizadas por el Estado en forma directa o por el sector privado con cuantiosos 
subsidios. 
Lo anterior se vio claramente en el Transmilenio. Los sistemas se justificaron con estudios en 
que los beneficios aparecían ligeramente mayores que los costos, y con valores del costo por 
kilómetro que resultaron muy inferiores a los reales. En la mayoría de las ciudades se subsidian 
o se quiebran porque operan con costos superiores a las tarifas. Si las tarifas son altas, el 
sistema carece de demanda, y si son bajas, los ingresos no cubren los egresos. 
Todo esto se refleja en el marco fiscal. Las cuantiosas necesidades del programa vial no 
aparecen en las apropiaciones presupuestales. La primera fase está en curso y ha significado 
adjudicaciones de seis proyectos de $7 billones, de los cuales la mitad enfrenta retrasos por los 
altos costos de los túneles, y ya los contratistas exigen ajustes en los términos contractuales, 
como la de pagar las obras antes de entregarse. No obstante haber sido concebido y diseñado 
durante cuatro años, el programa de cuarta generación no se cumplirá en la primera fase en los 
términos previstos y en las siguientes carecerá de financiación.  



Las dificultades están a la vista. Los licitantes son muy escasos y el Gobierno se ha visto 
obligado a introducir toda clase de gabelas para atraerlos y asegurarles una rentabilidad 
artificial de 15%. Se ha vuelto a la mala práctica de garantizarles una demanda mínima que 
rompe el principio básico de la licitación pública; con cara gana el concesionario y con sello 
también. 
El principal obstáculo para el desarrollo de la infraestructura vial es fiscal, y se ve acentuado 
dentro de la estructura de la reforma tributaria que prescinde de los impuestos al capital y las 
empresas. Mal podría financiarse el gasto en infraestructura que favorece en mayor proporción 
a los sectores altos y medios, con impuestos al trabajo y al IVA o con la privatización de 
empresas que tienen mayor rentabilidad que las carreteras. En cierta forma, se confirma que el 
sector no tiene la capacidad de expansión para operar como líder. Si bien se trata de una 
actividad necesaria, su incidencia sobre el valor agregado y el empleo es menor que en la 
mayoría de los sectores y requiere enormes recursos fiscales para su realización. Lo mejor que 
puede hacer el Gobierno para evitar sorpresas es recortar el programa a la mitad. 
 
 
LOS DÍAS DEL PETRÓLEO ESTÁN CONTADOS (II) 
Mauricio Botero Caicedo 
En el pasado artículo anunciábamos que el punto de quiebre entre el carro convencional y el 
eléctrico estaba cerca. 
El centro de investigación en EE.UU. de la coreana LG Chem Power Inc. sostiene que a partir 
de 2017 baterías (no necesariamente de litio, sino de zinc, un material barato y abundante) con 
una autonomía de 340 kilómetros van a estar disponibles. De darse los avances en costo, 
tamaño y peso, los grandes fabricantes aseguran poder colocar en el mercado modelos 
eléctricos a un precio en torno a los 30.000 dólares (unos 58 millones de pesos). 
¿Por qué el carro eléctrico va a reemplazar a aquel de combustión interna? Los vehículos 
actuales, que normalmente se utilizan para transportar una o dos personas, cuyo peso es 140 
kilos, son adefesios que pesan en promedio 1.500 kilos. Es decir, en cada viaje cargan 1.360 
kilos de peso muerto. Por el contrario, los motores eléctricos harán redundante la caja de 
cambios y los ejes de transmisión. La dirección y los frenos serán reemplazados por una 
interfaz electrónica. Al tener un escaso desgaste de frenos y ausencia de transmisiones 
mecánicas va a haber importantes ahorros en mantenimiento. Según datos de la Comisión 
Europea, un coche eléctrico tiene una eficiencia del 60% frente al 20% de los motores 
convencionales. Adicionalmente, el carro eléctrico del futuro, al no necesitar ejes de 
transmisión, se puede cerrar como un acordeón. Las ciudades, al disminuir de manera radical 
las necesidades de espacio para estacionamiento, podrán contar con mayor densidad y 
espacios verdes. 
¿Qué causa mayor contaminación, indistintamente de que el vehículo eléctrico sea de baterías 
o de “celdas de hidrógeno”, la electricidad o la gasolina? Repasemos unas cifras del artículo 
anterior: un galón de gasolina, que le permite a un auto recorrer cerca de 40 km, genera 10 
kilogramos de CO2. Por otro lado, para recorrer los mismos 40 km, un vehículo eléctrico sólo 
requiere 6 kWh. Por unidad de energía producida, las emisiones de CO2 de las centrales 
térmicas que utilizan gas natural son aproximadamente 500 gramos de CO2 por cada kWh 
producido, las que usan petróleo 700 gramos por kWh, y las de carbón 900 gramos por kWh. 
Generar electricidad (aun por medio de combustibles fósiles) es por lo menos la mitad de 
contaminante que la gasolina, cuyo transporte y distribución genera contaminación. Parte 
importante de la carga de electricidad de los carros se puede hacer en la casa de noche, 
aprovechando generación limpia como la hidroeléctrica y la eólica (el transporte de electricidad 
es limpio). Desde el punto de vista de costo, contaminación, transporte y distribución, la 
electricidad les lleva una enorme ventaja a los combustibles derivados del petróleo. 
A las empresas automotrices en muy poco las afecta el pasar de carros de combustión interna 
a eléctricos. Las compañías petroleras no estatales tipo Exxon, que tienen una larga tradición 
en producir, distribuir y vender al por menor fluidos inflamables a través de una red de 
estaciones, promueven una visión de futuro del transporte en torno a las “celdas de hidrógeno”. 
(La producción, transporte y distribución de hidrógeno genera contaminación). A estas 
empresas petroleras, la migración hacia el carro eléctrico alimentado por la red sí les puede 
traer serios traumatismos. 
 
 



VENEZUELA 
EL ESPECTADOR 
EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO 
Piedad Bonnett 
Parece un chiste, una gran broma, de esas que hacen que, entre carcajadas, nos llevemos las 
manos a la cabeza con exclamaciones como “¡no puede ser!”. 
Pero no, no es un chiste. Dentro de los actos del “I Taller para el Diseño del Sistema de 
Formación Socialista” y en un salón abarrotado de delegados trajeados de rojo presididos por 
Nicolás Maduro, donde se podía leer en grandes letras “III Congreso Partido Socialista”, una 
mujer fue invitada al estrado para que leyera el padrenuestro chavista. Sí, así como lo están 
leyendo. Para los que no lo conocen, reproduzco el texto, un excelso ejercicio lleno de 
renovaciones literarias e ideológicas: 
“Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, las y los delegados. 
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de 
allá. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día, no nos dejes caer en la tentación del 
capitalismo, y líbranos de la maldad de la oligarquía, del delito del contrabando porque de 
nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. Viva 
Chávez”. 
Qué maravilla. Esta insigne página, que sin duda logrará perdurar lo mismo que la memoria del 
que ha sido proclamado por sus seguidores “el comandante eterno”, revela de manera brillante 
una parte del espíritu de la revolución bolivariana. En primer lugar, el uso no sexista y 
políticamente correcto que sus huestes hacen de la gramática, que fluye con elegante eficacia 
en la parte que dice “… y en nosotros, las y los delegados”. Esa inclusión de lo femenino en el 
lenguaje, cada vez más usada en nuestro territorio, sobre todo por los políticos, tuvo sin 
embargo su verdadero momento apoteósico en la misma Venezuela cuando Nicolás Maduro 
habló de “millones y millonas”, y luego anunció que su gobierno repartiría “treinta y cinco mil 
libros y libras”. Y es que parece que en su boca, cuando habla de reparticiones, todo puede 
adquirir tintes novedosos. Como cuando un lapsus lo puso a decir, en metáfora bíblica, que 
“debemos multiplicarnos así como Cristo multiplicó los penes..., perdón, los peces y los panes”. 
La “oración de los delegados”, como la llamó su autora, Ma. Estrella Uribe, muestra también lo 
que los académicos llamarían simbiosis, esta vez entre el catolicismo y el marxismo, una 
relación novedosa que funda el cristo-marxismo, un fenómeno que se relaciona con el castro-
chavismo acuñado por los uribistas. Ya sabíamos, a través de un pajarito, que en el otro mundo 
Chávez se encontraba feliz y dispuesto a enviar mensajes, pero esta ya es su consagración 
como divinidad, algo que ya había anunciado Maduro hace unos meses: “Cristo redentor se 
hizo carne, se hizo nervio, se hizo verdad en Chávez”. 
Estas mezclas confusas que produce el populismo de la peor laya, como el que hay hoy en 
Venezuela, nacen del manoseo impúdico de las creencias religiosas de las mayorías, y de la 
explotación de la ingenuidad de unos y del fanatismo de otros. Y eso mientras se acude al 
racionamiento, a la represión y a medidas tontas como el cierre nocturno de la frontera. Hechos 
que de chiste no tienen nada. Pobres venezolanos. 
 
 
UNA ORACIÓN POR VENEZUELA 
Lorenzo Madrigal 
No es conveniente mezclarle religión a la política. esto como principio. 
Ahora bien, desde cualquier ángulo religioso, bien del centro católico o desde marginales 
grupos en ascenso, una oración por el vecino país en dificultades no cae mal y posiblemente 
alcance esferas ultraterrenas. 
Las noticias han traído el fervor popular por la figura santificada de Hugo Chávez, a quien no 
dejamos de tener en la mente como un muy robusto y terrenal dictador, dicharachero y 
poderoso, hoy santo de altares humildes. Y se ha llegado a parodiar la oración al Padre que 
enseñó Jesucristo con un risible: “Chávez nuestro que estás en el cielo”. No voy a preguntarle 
a la respetable representante Cabal en cuál de los círculos del Dante focaliza al todopoderoso 
de Venezuela. Yo espero que esté, redimido, en el cielo. 
Los jerarcas del vecino país se han ocupado del tema, por su deber pastoral. Es su asunto, 
aunque parezca superfluo. Está implícito que es mediante la genuina oración al Padre como se 
puede pedir que las cosas se solucionen allí, que los dirigentes entiendan las causas que han 



llevado al desabastecimiento; que no hay lugar a que opositores temerarios padezcan cárcel o 
que un país opulento piense en importar la materia prima que ha sido su principal riqueza. 
Engrandecer a quien ejerce el poder absoluto y confundirlo con un dios menor, pero cercano, 
ha sido propio de algunos pueblos oprimidos. Stalin fue llamado “el padrecito”; Leonidas Trujillo 
“el benefactor”; Rojas Pinilla, en nuestro medio, se mostraba cercano a la divinidad, que 
confianzudamente llamaba “el de arriba” y el propio Chávez endiosaba su poder desmedido 
con referencias religiosas, como aquella del popular “cordonazo de San Francisco” o con aquel 
“Cristo, no me lleves, mi pueblo me necesita”. 
A Colombia, cuando era toda ella católica, se la llamaba país del Sagrado Corazón. Y en auge 
de esta devoción, por varios años se consagraba la República, con ritualidad, a esta 
advocación, en la iglesia del Voto Nacional. El último en hacerlo allí, porque era de ley, fue el 
presidente López Michelsen. Se usaban el sacoleva y la chistera, más la consabida banda 
presidencial, bajo el chaqué. Mejor atuendo, propio de la época, que las anchas bandas sobre 
trajes de calle. 
Hoy en día tal cosa no es posible, porque el país ha cambiado, otras iglesias y credos o el 
mismo descreimiento han cundido entre la población, sin que configuren todavía una mayoría 
numérica. Aunque ha sido la Constitución misma la que ha consagrado la pluralidad de cultos y 
eliminado el nombre de Dios de su preámbulo. Pienso que la fe religiosa crece mejor en la 
espontaneidad que impuesta por decreto o en oraciones obligadas, acaso memorizadas sin 
sentido. En cuanto a rezos falsos y ridículos, queden éstos para el archivo chistoso de las 
dictaduras. 
 
 

DISCRIMINACIÓN 
DINERO 
GAYS, TRANS, NEGROS, JUDÍOS 
Fanny Kertzman 
Solo falta que en la aplicación a un club le hagan a uno definir si es hetero, bi, homo, lesbiana o 
trans, y quien decide quién entra sea el Procurador. 
La semana pasada la Iglesia Católica cerró una hermosa exposición en el Museo Iglesia Santa 
Clara, hecha por la artista María Eugenia Trujillo. La muestra consistía en custodias con ojos, 
boca, nariz y vagina. La Santa Madre Iglesia, que no tenía nada que ver con el recinto que es 
un museo, clausuró la muestra. ¿No era este un país laico, donde no hay delito de opinión? La 
clausura fue un abuso que se tuvieron que tragar la artista y la Directora del Museo.  
En sentido contrario, el jueves pasado, después de cinco años de desafiar al sistema, 
finalmente la Corte Constitucional le permitió a Verónica Botero adoptar a la hija biológica de su 
esposa, Ana Elisa Leiderman.  
Al mismo tiempo salía en todos los medios, como la gran cosa, que la ministra Cecilia Alvarez-
Correa es lesbiana y su pareja es Gina Parody. ¿A quién le importa? Es un asunto privado. 
Estuvo muy bien la respuesta de Cecilia al periodista, cuando le dijo que si se atrevería a 
hacerle esa pregunta a una pareja masculina. No hubo respuesta.  
Nadie “escoge” ser homosexual. Mi hijo me confesó que era trans a los 20 o 21 años, después 
de que su papá murió. Yo le manifesté que no había problema, siempre y cuando estuviera 
fuera del clóset. Él ya estaba por fuera. Desde los siete años sabía cuál era su orientación 
sexual, una niña en cuerpo de niño, aunque la ocultó por mucho tiempo. Cuando los amigos del 
colegio lo supieron, le retiraron el saludo, algo que le dolió muchísimo. 
Pero el tema no se limita a los derechos de la comunidad LGBTI. Veamos por ejemplo a los 
negros. Es físicamente imposible encontrar un negro en el mundo empresarial colombiano, a 
menos que sea un extranjero que generalmente habla francés. Las bodas en Cartagena son de 
blancos, aunque habrá algún cónyuge negro, pero es alto, extranjero y habla francés.  
Chocó no tiene universidad. Si los chocoanos quieren estudiar deben viajar y es costoso. Hay 
un solo General negro en la Policía, el General Moore, y al único Mayor negro, que aspira a ser 
Teniente Coronel, se le cierran las puertas, como bien lo describe el portal Las2orillas.co. “A los 
negros los tienen en su mayoría en unidades operativas de alto riesgo, en municipios lejanos 
en labores que no hacen los demás”, dice este Mayor de la Policía, el único negro entre 600 
oficiales que aspiran al ascenso a Teniente Coronel. Ya le han advertido sus superiores que no 
lo dejarán pasar.  



Los judíos también la hemos tenido difícil. El Canciller de Eduardo Santos, el ilustre Luis López 
de Mesa, era claramente antisemita. Dio instrucciones a los cónsules colombianos en Europa 
de no dar visas a los judíos, que buscaban desesperadamente salir de Europa.  
Debido a esta restricción y a que Estados Unidos y Canadá cerraron sus fronteras a los judíos 
durante la Segunda Guerra, muchos judíos de Europa Oriental llegaron a Suramérica, 
especialmente Chile y a Argentina. A Colombia llegaron muy pocos y se instalaron 
mayoritariamente en las cuatro ciudades principales.  
No les permitían afiliarse a los clubes sociales y no había colegio para los niños. Las cuatro 
comunidades fundaron colegios hebreos y clubes como el Carmel Club, porque en el Country 
no admitían judíos. Lo mismo en el Club Campestre de Medellín y en los clubes de señores de 
esta ciudad.  
Y siguiendo en la misma tónica, no hay negros o mestizos en los clubes en Bogotá. En las 
páginas sociales de periódicos y revistas se aprecia que los negros y los mestizos en Colombia 
no existen. Solo falta que en la aplicación a un club le hagan a uno definir si es hetero, bi, 
homo, lesbiana o trans, y quien decide quién entra sea el Procurador. 
Rectificación: he recibido una carta del exministro Amylkar Acosta en la que me pide rectificar 
lo señalado en la columna anterior, sobre su participación en la quema del edificio de 
administración de la Universidad de Antioquia. Rectifico entonces que no tengo certeza si fue 
Amylkar el que cometió el incendio. Aprovecho también para felicitarlo como Ministro de Minas, 
hizo una labor ejemplar aunque incomprendida. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
VALLEJO 
William Ospina 
En los actos públicos, hablar después de Fernando Vallejo es muy difícil, porque él deja en el 
aire dos de los signos en que más se reconoce la humanidad, el signo de la indignación y el 
signo de la rebelión.  
Y porque en su caso uno no sabe qué admirar más: si la ferocidad de los temas o la gracia del 
estilo. 
Pero también, como se lo dije un día a un periodista que nos entrevistaba, porque Fernando 
lucha contra cosas que vuelan a leguas por encima de nuestras frivolidades cotidianas: él 
quiere que aprendamos a respetar y querer a los animales; que como especie no pesemos 
sobre el planeta; que abandonemos la mansedumbre ante el poder, que ha convertido en todas 
partes a la democracia en una descarada complicidad de las mayorías manipulables con 
ambiciosos que se reparten el tesoro público y deciden la paz y la guerra, la degradación de la 
naturaleza y el destino de la especie. 
No habla para agradar, sino, como él mismo lo dice, para molestar. Y eso es muy raro en estos 
tiempos de demagogia y de adulación: cuando la publicidad soborna y la política chantajea, 
cuando la religión endulza a la clientela y los medios nos venden la realidad como espectáculo 
y nos dicen con cara de palo que cuatro y ocho son lo mismo. Rugir es un arte que ya no se 
practica, porque esta es la edad de la zalamería del mercado. 
Reconozco que yo soy más crédulo. Creo a veces en los que afirman querer cambiar a la 
humanidad. A veces me dejo aturdir por la ilusión de que la política puede cambiar en algo la 
injusticia de este mundo, pero es Fernando quien tiene razón. Como dijo el maestro Hölderlin: 
“Siempre que el hombre ha querido hacer del Estado su cielo, se ha construido su infierno”. 
Ahora bien: pienso que las iglesias han hecho mucho daño, pero también que mucha gente 
honrada y buena encuentra en la religión un consuelo frente a los horrores de la realidad. 
Y ambos creemos en Dios. Yo, porque necesito alguien o algo a quien atribuirle el orden 
misterioso del universo y la belleza del mundo. Él, porque necesita alguien a quien atribuirle 
tanto horror y tanta maldad. Casi todo el que se enfrenta con Dios termina atrapado en sus 
garras. Pero Dios, si no lo pensamos como un tirano barbado e implacable, y ni siquiera como 
una persona, también puede ser un consuelo para la imaginación, un signo misterioso para 
hablar de la complejidad del mundo, del secreto de sus leyes, del respeto por lo desconocido, 
de la reverencia ante lo asombroso, ante todo lo que la razón no puede explicar. 
Vallejo afirma que la humanidad no debe reproducirse, y lo dice con furia, porque estamos 
multiplicando una especie cada vez más depredadora y más frívola. Pero en sus libros los 



jóvenes son bellos y deseables, y todos quedamos con la sensación agradecida de que la vida 
debería ser distinta y de que vivir vale la pena. 
A mí sinceramente me gusta que exista la humanidad. Con todas sus pestes, sus desvaríos y 
sus crímenes, la humanidad es lo único que tenemos, para admirar y para condenar. Y debo 
decir algo que alarmaría a Fernando: si no fuera por los crímenes de la humanidad, tal vez su 
prosa no tendría tanta fuerza, porque la maldad humana es el aire que sostiene sus alas. Los 
moralistas sólo tienen sentido como adversarios de la maldad, como denunciadores de los 
errores del mundo; sus palabras sólo tienen sentido si el mundo puede ser mejorado, si tiene la 
opción de ser distinto. 
Borges dijo que Voltaire se había empeñado en demostrar que el universo es apenas un 
escenario de catástrofes y maldades, pero que lo hizo con tanta gracia y prodigalidad que el 
efecto de sus palabras no es de desolación sino todo lo contrario. “¿Cómo podría el universo 
ser malvado si ha producido un hombre como Voltaire?”. 
Fernando Vallejo tiene un humor tan festivo y tan brillante que, después de oírlo tronar contra 
los poderes y los horrores, uno siente que vale la pena estar aquí, que vale la pena indignarse, 
y hasta acepta que hay que destituir a los ambiciosos y a los insensibles. 
Que alguien nos explique por qué cuando uno lee los libros de Fernando Vallejo, que 
denuncian toda la malignidad de la historia, a cada instante tiene que hacer un alto para reírse, 
porque todo lo que dice es expresivo y agudo, desnuda vanidades y derrumba prestigios, y no 
deja títere con cabeza, y manda a los perros al cielo y a los monarcas al infierno. 
El carnaval de la vida también le arranca sonrisas: dice que a María Félix se le olvidó morirse, 
que vio en sueños a Octavio Paz empujando una carreta cargada de sus versos rumbo al 
olvido, que Rufino José Cuervo murió en París, cuando iba apenas por la letra D de su 
diccionario: “Tan lejos de Colombia y de la Zeta”. Habla mal de los poetas de hoy, y sienta el 
acta de defunción de la Poesía, pero hay que ver su cara cuando oye unos versos de León de 
Greiff o de san Juan de la Cruz, hay que oírlo decir el poema Lo fatal de Rubén Darío. 
Fernando denuncia al mal: se lo atribuye a Dios, a la Iglesia, a los políticos, a los corruptos, a 
los ambiciosos, a los que se reproducen, a los que devoran a sus congéneres. O sea que 
Fernando cree en el bien, es más: lo encarna. Finge ser malo, reclama para sí la etiqueta de 
hereje y el olor del azufre satánico, pero la suya es una manera secreta y engañadora de ser 
santo. 
Yo imito el argumento de Borges: ¿cómo podría el universo ser malvado si ha producido un 
hombre como Fernando Vallejo? 
 
 
CASI EL PARAÍSO 
Alfredo Molano Bravo 
Doy fe:conocí un pueblo feliz. No que dicen que es feliz. 
¡Es feliz! Para llegar a él hay que navegar desde Buenaventura cinco horas por el mar Pacífico 
—siempre gris—, por esteros —donde la vida se enraíza— y por el río Yurumanguí, claro y 
manso en verano, implacable en invierno. 
La niña Elisa, con su pequeño motor, remontó con cuidado las aguas en medio de una selva 
cada vez más densa. De tanto en tanto hay caseríos con nombres encantadores: El Firme, 
Barrancón, Veneral del Carmen, San Miguel, construidos a orillas del río sobre troncos de 
palmamono y hechos de las mil maderas que bota el monte: sande, laurel, chachajo, chigualo. 
Cuando el río crece, los negros sacan las trozas que han amarrado en los mansos y las llevan 
balseadas hasta los embarcaderos, donde las recogen los barcos. No sacan muchas, apenas 
las que les permiten ganar unos pesos para comprar lo que no les da la tierra: aceite, sal, un 
pantalón para la Nochebuena, una enagua para la fiesta de San Antonio. 
Cosechan papachina, plátano, arroz, maíz y caña. Pescan camarones, recogen piangua. En la 
travesía, los pasajeros que se conocen se divierten entre sí, y poco a poco los forasteros se 
agregan a las conversaciones y chanzas. Al llegar a San Antonio, una de las muchachas, que 
había cantado todo el viaje, dijo para sí: “Ay Dios, ¡cómo quiero mi pueblo!”. 
Es un caserío levantado sobre una laja larga de piedra al borde del río, donde viven 60 familias 
—Caicedo, Valencia, Mina— todas emparentadas entre sí y todas negras. No le tienen miedo a 
llamarse y ser llamados negros. Por el contrario, son orgullosos de su raza y de su manera de 
vivir simple y, por simple, esencial. 
No les hace falta nada. Trabajan a su ritmo y se divierten el resto del tiempo, que es casi todo. 
Toman su biche o su guarapo, juegan dominó, conversan a gritos, se quieren unos a otros y, a 
veces, pocas, pelean también a gritos sin hacerse daño. 



Tienen dos autoridades que todos respetan: una, propia, llamada el Comité, y otra institucional, 
el Consejo Territorial —Ley 70—, ambas elegidas en asambleas públicas. En la última reunión 
de las dos instancias aprobaron un mandato supremo: no a la minería industrial, no a la coca, 
no a la palma. El argumento es claro: el progreso nos empobrece y nos destroza. Y se apoyan 
en un hecho brutal: hace 10 años llegó un comando paramilitar enviado por H.H. a El Firme, a 
las 12 de la noche. Hizo acostar en el suelo a 10 muchachos y mató siete a hachazos. Se 
salvaron tres. Uno de ellos me contó a tropezones la historia que todos saben y que asocian a 
la explotación de las riquezas por la gente que viene a salvarlos de la pobreza. 
San Antonio de Yurumanguí es casi un paraíso: no hay señal de celular y sólo durante dos 
horas hay luz eléctrica; a veces internet funciona. Y para quitar el casi: no hay ni tiendas paisas 
ni Policía. Es un pueblo feliz. 
 
 

EL TIEMPO 
LA IGLESIA Y LAS VAGINAS 
Salud Hernández-Mora 
Me parece una torpeza hacer una cruzada para impedir una exposición de arte. Es darle 
importancia y ayuda a atraer más visitantes. 
Me parece una falta de respeto a la religión católica. No habría visto nada de esa exposición de 
no ser por mi trabajo. Jamás miro, leo ni acudo a nada que sepa de antemano que es una burla 
al catolicismo. Pero no censuraría la exhibición de vaginas en custodias y relicarios. Ni siquiera 
por celebrarse en el Museo de Santa Clara, un antiguo templo que sigue conservando los 
signos religiosos que lo adornaron en su época. No la habría prohibido por varias razones: 
1) La culpa no es de la artista, que está en su derecho de hacer con su arte lo que se le antoje. 
Tampoco del Ministerio de Cultura ni de la directiva del Museo Santa Clara. Ambos consideran 
que se trata de “una exiglesia” y, por tanto, no merece un trato distinto de otros espacios 
culturales. 
La única responsable es la Iglesia católica. Hay que repasar la historia para comprender la 
embarrada. A las Hermanas Clarisas les robaron el templo en 1863 por obra y gracia de la 
desamortización del general Mosquera. En el siglo XX vuelve a ser iglesia y se la entregan a 
los Corazonistas, pero las Clarisas siguen siendo las legítimas propietarias. Al no poder los 
Corazonistas conservar el bellísimo monasterio, que se caía a pedazos, las monjas optan por 
venderlo al Estado en 1968. El Vaticano da su visto bueno. 
Lo lógico habría sido que en el contrato de la venta incluyeran una cláusula para garantizar que 
no utilizarían lo que fue un templo y tiene nombre de santa para cualquier actividad que 
irrespete los símbolos y creencias de los católicos. 
Como no pusieron límites, como no adivinaron que tarde o temprano algo así ocurriría, ahora 
tenemos que aguantarnos. Y más aún desde el 2012, cuando hacen un nuevo diseño 
museográfico, donde deciden que los objetos barrocos del pasado, todos religiosos, sirvan para 
dialogar con los problemas del presente. De ahí que las vaginas en custodias y relicarios 
pretendan simbolizar la opresión de la mujer. 
2) Me parece una torpeza hacer una cruzada para impedir una exposición de arte. Es darle 
importancia y ayuda a atraer más visitantes. Los católicos estamos más que acostumbrados a 
que se mofen y hagan obscenidades con la Virgen, Jesús y con cualquier símbolo católico que 
se les ponga por delante. Hagamos un esfuerzo por ignorarlos y más bien dediquemos 
nuestras energías a corregir los propios pecados. El papa Francisco se la pasa recordándolos, 
y no son pocos. 
3) Está bien manifestar una crítica, pero recurrir a métodos petristas como las ‘tutelatones’ para 
censurar lo que no nos gusta es rebajar a la Iglesia al nivel de la politiquería populista y barata. 
Si son católicos de verdad, deben seguir una regla básica: no todo vale. 
4) Quizá deberíamos intentar que el Museo tenga un nombre laico, porque las muestras de arte 
irreverentes seguirán en el futuro y pueden ir subiendo de tono. El interior no podemos 
alterarlo. 
5) El tono del editorial de El Espectador –diario que acostumbra ser muy moderado– muestra 
hasta qué punto las polémicas que afectan al catolicismo alteran los ánimos de los más 
calmados. Fueron más insultantes con sus palabras que la artista con su obra: “¿A cuál Dios 
ofende? Al suyo, a un Dios particular de una religión particular. Al Dios católico, mejor dicho 
(...). Es el colmo que un artista no pueda exponer su obra porque les moleste a unos creyentes 
de un dios (lo escribieron en minúscula) que para otros no existe”. 
6) Insisto: olvidemos a los que quieran provocarnos. 



 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
BESOS PECADO 
Fernando Araújo Vélez 
Si lo viéramos bien, si fuéramos capaces de escudriñar nuestra infinita complejidad, 
encontraríamos esa respuesta sin palabras que hay detrás de cada beso. 
En un beso de fuego, porque te deseo y eres más que una pasión; en un beso de compromiso, 
en un beso de traición, como el de Judas, o en un beso blanco de amistad, porque te quiero, 
simplemente por eso y para que lo sepas; en un beso negro, de odio, para no rebajarme tanto 
hasta el punto de que te des cuenta de que te odio si no te beso; en un beso de adiós, 
inhalando perfumes, texturas, porque quiero recordar este beso hasta que muera; en un beso 
de rutina, para tratar de engañarte en vano, pues este amor ya murió y los dos lo sabemos, y 
en un beso ante la mirada envidiosa de todo el mundo, para que sepas cuánto te deseo y para 
que lo sepan y lo soporten ellos también. 
Si lo viéramos bien, diríamos como Sándor Márai: “Cada beso humano es también una 
respuesta a una pregunta que no se puede formular con palabras”. Si lo viéramos bien, nos 
tragaríamos el 95 por ciento de nuestros besos para no delatarnos en ellos, y nos delataríamos 
sólo con aquellos que elegimos. Besaríamos con sinceridad. Con pasión, odio, amor, amistad, 
no importa, pero con sinceridad. Cada beso sería la conjunción de mil sentimientos imposibles 
de reunir en unas cuantas palabras, gracias mi amor por todo lo vivido, como una vieja canción; 
gracias señor por la libertad; gracias señora por su valentía, gracias señorita por su entrega; y 
unas cuantas palabras podrían ser la gran mentira puesta en evidencia por ese beso. Si lo 
viéramos bien, comprenderíamos que no hay un beso igual a otro. 
Que un beso puede ser el comienzo del más grande de los amores, o el inicio de una tragedia. 
Que gastamos tanto los besos, que a veces un no beso nos marca por el resto de nuestra vida. 
Que hay besos de ternura y besos de miedo y besos de angustia y de infierno y de hiel y de sal 
y de lluvia y besos subversivos, y besos de no puedo más con la sangre que se precipita por 
mis venas y si no te beso muero. Hay besos de mil colores y besos arrancados al infierno, 
besos pecado, besos locura, e incluso, besos desafío, pero yo sé que el que me debes no cabe 
en ninguna palabra. 
 
 
CORTÁZAR Y ALGUIEN QUE SUFRE 
Alberto Donadio 
Viena 1971. Dos colombianos escuchaban al pianista chileno Claudio Arrau. 
Daniel Schloss Pombo, primer secretario de la Embajada de Colombia, había invitado al 
concierto a Sergio Acevedo, estudiante de música de Bucaramanga y pupilo de Herbert von 
Karajan. En el intermedio se levantaron de la primera fila los 193 centímetros de Julio Cortázar. 
Sergio Acevedo había leído con fervor Rayuela, Los premios y todo Julio. Se le acercó 
mientras Cortázar fumaba un cigarrillo. Hablaron unos minutos. Cortázar, que estaba en Viena 
como traductor de la agencia de energía atómica de Naciones Unidas, le dio su dirección en 
París. Sergio Acevedo le propuso que se tomaran un vino, pero Cortázar se marchaba al día 
siguiente. 
Pasó el tiempo. Sergio Acevedo visitaba la oficina de Proexpo en Viena para leer El Tiempo, 
que llegaba por correo aéreo. Conocía al director, Julio Escobar Fernández de Soto, de Cali. 
Un día notó un fajo de cartas sobre una mesa. Venían de la Argentina y estaban dirigidas a 
Julio Cortázar. Sergio Acevedo, hoy director de la orquesta sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, le dijo a Escobar que le podía enviar la correspondencia al 
escritor, pues tenía su dirección en París. Julio Escobar asintió. Los sobres estaban escritos a 
mano en letra pequeña; la oficina de energía atómica quedaba en la misma avenida. Tal vez 
por eso el cartero austríaco confundió a Julio escritor con el Julio de Proexpo. 
Cortázar respondió el 7 de enero de 1974: Amigo Sergio, Muchas gracias por su carta y el 
envío. La historia de esas cartas es absolutamente increíble, pero usted merece conocerla. 
Hace más de un año que recibo mensajes de una muchacha enferma, esquizofrénica, pero 
además paralizada en un hospital, en la medida en que puedo aceptar su versión de las cosas. 
Al principio me escribía a París, pero como le envié un mensaje desde Viena tratando de 



animarla, debió pensar que me había ido a vivir a la IAEA y por eso me escribió allá. Que usted 
haya encontrado todas esas cartas en la oficina comercial de Colombia forma parte de esas 
constelaciones o figuras que me son harto familiares pero en las cuales casi nadie cree. Y es 
importante que las haya encontrado porque acabo de leer todos estos mensajes demenciales y 
bellísimos, mezcla de collage, poesía erótica y delirios inconexos, debido a que la pobre 
muchacha está llegando al final de su enfermedad y que sin duda no resistirá mucho tiempo 
más. Acabo de enviarle un mensaje para confortarla y gracias a usted la pobre se sentirá un 
poco acompañada por mí, a quien eligió luego de leer mis cuentos y en quien tiene una 
profunda confianza. Si esas cartas se hubieran perdido yo no habría sabido jamás que ella 
seguía escribiéndome y ella se habría sentido abandonada por mí. Sergio, en septiembre iré 
otra vez a la conferencia general de la IAEA y esta vez tenemos que vernos y tomarnos ese 
vino tan demorado. No conozco las fechas pero será hacia el 20 de septiembre hasta fin de 
mes. Si usted está en Viena en esa época búsqueme en la sección de traducción, Traungasse 
creo que 19 y nos veremos. Gracias otra vez por el buen recuerdo y por haber cerrado una 
figura con toda la perfección necesaria para llevarle una sonrisa a alguien que sufre. Un abrazo 
y hasta pronto, Julio Cortázar. 
  
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
INQUIETUDES QUE NOS HACEN PENSAR 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/276868-inquietudes-que-nos-hacen-
pensar 
Tómese un tiempo de 10 o 15 minutos para responder las siguientes preguntas. Sus 
respuestas adquirirán un mayor significado si las escribe en un libro o en un papel. Si solo las 
lee y las contesta en su mente, no tendrán el mismo impacto ni la sensación de importancia, 
como si se pone en el plan de redactarlas. 
¿Cuáles han sido esos problemas de su pasado que, al final, desencadenaron en un 
crecimiento personal y le aportaron cambios positivos? 
¡Sería muy interesante que recordara en qué consistieron tales modificaciones! 
¡Pues bien! Todo está en su interior. 
La verdad es que las preguntas que hoy formulamos en esta página, más que inquietudes, le 
apuestan a convertirse en unas sencillas reflexiones para su vida. 
Y las formulamos no tanto para dar fórmulas exactas, sino para demostrarle que el primer paso 
para hacer un cambio comienza con el planteamiento de la inquietud, a la que le sigue la 
natural reflexión que le corresponda realizar. 
Tenga en cuenta que si no resuelve algunas dudas que tiene pendientes y cuyas salidas ha 
venido postergando, jamás sabrá qué quiere hacer, ni mucho menos qué anhela cambiar de su 
entorno. 
Échele cabeza y verá que usted se la pasa dando vueltas sin lograr absolutamente nada, entre 
otras cosas, porque ni siquiera se ha detenido a reflexionar sobre lo que está haciendo. 
Cuando se plantea una pregunta, a la hora de responder se impone la imperiosa necesidad de 
averiguar qué es lo que está pasando con sus cosas. 
En su vida es indispensable regalarse unos cuantos minutos para usted mismo, hacerse 
preguntas que le permitan hablar de su futuro, de sus valores, de sus compromisos y de sus 
motivaciones internas. 
Le proponemos algo: ¡Comience a realizar este ejercicio desde hoy mismo, respondiendo las 
preguntas reseñadas en esta edición! 
¿Qué hace cuando pierde las ganas de luchar, se desanima de todo y siente que su mundo 
solo es oscuridad? ¿Qué hace cuando se le ‘esfuma la fe’? 
Aunque tenga la evidencia de que no hay más que oscuridad en su cuarto, debe guardar la 
esperanza de que un rayo de luz lo iluminará. Porque nada está definitivamente perdido 
mientras tenga ilusiones y haga algo para salir adelante.   
La esperanza que tengamos es como cualquiera de esas sustancias que se toman como 
medicina: nos socorre una necesidad, nos libra de un riesgo o peligro y, casi siempre, repara 
ese daño que causa en nosotros el desánimo. 
Mientras existan ganas de luchar, tendrá esperanzas de vencer.  
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Las Sagradas Escrituras cuentan que a los 38 años de estar parapléjico, un hombre fue curado 
por Jesús. Quién sabe cuántos ni siquiera han cumplido los 38 y ya están amarrados, aterrados 
y paralizados por la falta de fe para continuar.  
Ya es hora de trabajar por su porvenir y de mirar la vida con más ganas. ¡Hágalo... entre otras 
cosas porque no tiene otra alternativa mejor!  
¿Está aburrido y no logra entender por qué se percibe así? ¿Qué está haciendo errado que no 
le permite disfrutar de lo que tiene a su alrededor? Si le ocurren esas situaciones en el hogar o 
en el trabajo, ¿Qué hace para salir de ese marasmo? 
Si alguna vez su vida se ve inmersa en una de esas tormentas tediosas que azotan sus ramas 
y lanza las hojas a los cuatro vientos es porque, sencillamente, le llegó la hora de examinar si 
lo que está haciendo es lo ideal. 
Los sicólogos dicen que, cuando eso pasa, la vida lo único que hace es formularle la siguiente 
pregunta: ¿Está preparado para continuar luchando? Es en ese momento cuando usted 
entiende que tiene el poder de reemplazar el caos por la calma. Y si es consciente de que la 
vida debe continuar, hará lo necesario para recuperarse.  
Suena bonito, pero ¿Cómo se logra eso? Encontrándole un nuevo sentido a su vida usted 
cambia la actitud para sobrellevar los problemas.  
Los que saben de conducta humana admiten que el aburrimiento crónico es una epidemia muy 
nuestra. ¡Es una pena que eso ocurra! 
Y la clave no es ignorar los problemas, es enfrentarlos con dignidad y con la certeza de poder 
cambiar para bien. 
¿Cuántas emociones negativas, como envidias o rencores, experimenta a diario. ¿Qué será lo 
que ocasiona en usted ese tipo de procederes? ¿Y qué hace al respecto? 
Debemos aprender a autocontrolarnos de manera emocional y desterrar esas emociones 
negativas. 
¿Cómo conseguirlo? 
El primer paso para cambiar ese tipo de comportamientos, consiste en admitir que estamos 
experimentando algo que nos hace daño. 
Luego se debe comprender que no vale la pena sentir esas cosas feas. 
El paso siguiente consiste en cultivar en nosotros emociones superiores más valiosas, para 
reemplazar aquellas negativas que queremos eliminar. 
La idea es desarrollar actitudes positivas alternas. Una de las fuerzas más poderosas para 
nuestra propia transformación emocional es la oración.  
Esta es la razón por la cual debemos orar sinceramente, para poder aprender a conocer y 
valorar lo que suele llamarse la Voluntad de Dios, a ?n de que podamos seguirla y cumplirla en 
todas las situaciones.  
A veces usted plantea proyectos y no hace nada para cristalizarlos. ¿Analice cuáles son esos 
frentes de acción que, de ejecutarse de una manera acertada y perseverante, tendrían un 
impacto positivo y significativo en su mundo? ¿Cuál sería la cuota de esfuerzo que estaría 
dispuesto a pagar para alcanzar eso que tanto ha soñado? 
Las preguntas de la casilla No. 4, siendo personales, tienen varias respuestas universales. 
Primero que todo, no espere a que el éxito llegue a su encuentro y le cuelgue una medalla en 
su pecho, sin hacer algo por merecer tal distinción. Vaya hacia él pagando la cuota que se 
debe dar para conseguir tal reconocimiento de una manera honrada. 
Admita que el éxito consiste en un deseo vehemente de triunfar, una actividad constante y, 
sobre todo, un saber aguardar a que a su debido tiempo sucedan las cosas. 
Entre todos los dones con los que Dios ha dotado al hombre, la habilidad de transformar sus 
pensamientos en hechos es el más importante. Ese regalo que todos hemos recibido, sin 
distinción alguna, conlleva la responsabilidad de aceptar que cada uno crea su propia realidad, 
de acuerdo con las expectativas que tengamos al respecto, y colectivamente producimos tanto 
la gloria como la desdicha que existe en nuestra experiencia terrestre. Somos lo que pensamos 
y con los pensamientos construimos nuestro mundo. 
¿Qué tiene y qué le falta? ¿En qué etapa de su vida se encuentra? ¿Se siente realizado? 
¿Cree que su felicidad depende de lo que tiene o de lo que necesita? ¿Acaso lo que ha logrado 
en la vida le resulta suficiente como para poder decir que es una persona feliz? Son varios 
cuestionamientos en un solo, pero todos le apuntan a una palabra ideal para muchos: 
¡Felicidad! 
Si con todo lo que tiene no es feliz, con lo que le hace falta tampoco podrá serlo. Lo que pasa 
es que los seres humanos, de manera equivocada, actuamos como si el lujo, la comodidad, las 



cosas fáciles o el prestigio en una sociedad cada vez más materialista, fueran lo más 
importante en la vida.  
¡Y no es así! Lo único que usted requiere para ser realmente feliz es tener algo por lo cual 
entusiasmarse. Su felicidad llegará si siente que puede alcanzar la belleza de sus propios 
sueños. Y ojo, no se trata de que el ‘querer’ sea el todo en la vida; pues si no se pone manos a 
la obra... ‘del cielo nada le caerá’. 
Mejor dicho: Si quiere ser feliz, lo será; pero debe tener actitud para ello. Además, es la 
voluntad la que lo transporta hacia las montañas. Ármese de energías al levantarse para 
comenzar cada día. Pequeñas dosis de confianza, optimismo y entusiasmo serán suficientes. 
El tema de la felicidad es un asunto de actitud y ella es el pincel con el que la mente colorea su 
vida. No obstante, es usted quien selecciona los colores. 
 
 

FARANDULA 
PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Paquidermia radial en el Ministerio de Comunicaciones 
Mientras el ministro Diego Molano vive obsesionado con el internet, viajando por entre pueblos 
y veredas entregando computadores o en foros internacionales, el departamento de radio está 
en el total abandono. 
Enviar una carta al Ministerio para solicitar un cambio de sitio de transmisiones o de renovación 
de licencia, bien puede demorar más de cuatro años. Las emisoras comunitarias están sin guía 
y todos los días les llegan amenazas de cierre  y sólo las buscan para enviarles comerciales 
gubernamentales. 
El Ministerio organizó la Agencia Nacional del Espectro, ANE, pero lo cierto es que solo ha 
realizado contratos con ingenieros para que hagan visitas a emisoras, donde les piden, entre 
otras cosas, consolas para elepés. Cosa insólita, si ya todo funciona por computadora. 
No se entiende cómo pueden alabar a un ministro de las tecnologías que tiene abandonado a 
la radiodifusión sin presteza para agilizar documentación. 
Sería bueno que la Procuraduría hiciera algo por la radiodifusión en Colombia. Aunque RCN, 
Caracol y las emisoras no protestan en voz alta, por miedo a una censura, lo cierto es que la 
paquidermia, la ineptitud y de desidia  se tomaron la sede del Murillo Toro. 
 
Néstor Morales 
Los directivos del canal Caracol le llamaron la atención a Morales por sus actitudes petulantes 
e irrespetuosas con sus compañeros. Además le hicieron firmar un documento en el que se 
compromete a cambiar su actitud. 
Sin embargo quienes lo acompañan en la mesa de trabajo lo hacen bajo la presión del 
comunicador, quien con su genio y ego crea un clima adverso he insoportable para quienes lo 
acompañan en la mesa y los ingenieros de sonido. 
Néstor a estas alturas de actividad periodística y su edad, es hora de que haga un alto,  
reflexione y se atempere, usted no es la estrella que cree ser, usted es un clon de Julio 
Sánchez C, usted no ha inventado, ni innovado absolutamente nada en la Radio. 
Por algo, el siempre recordado y personaje de Colombia, Jaime Garzón lo llamaba como 
Néstor “Elí”…es Decir, El hi…. 
 
SAYCO 
¿Con qué clase de políticas está siendo manejada esta entidad? Sayco que debería ser 
manejada con un concepto empresarial serio y objetivo, acaba de nombrar como Presidente a 
Gentino Hiparco ¡!!! . Me gustaría conocer cuáles son las funciones y programas de trabajo con 
los que Hiparco logró esta posición. 
La burocracia de esta sociedad de autores y compositores está gastando lo que por Ley le 
corresponde a los grandes maestros a los que no se les están entregando las regalías que les 
corresponde. De mis obras no he recibido un solo peso de Sayco, sin embargo estas fueron 
incluidas en las planillas con las que Sayco cobró. 
¿Cuánto ha recibido Harold Orozco por su extensa obra?, le aseguro mucho menos que lo que 
le han facturado a Gentino Hiparco. 



¿Por qué Sayco no tiene en cuenta para sus cuadros directivos compositores y músicos 
estructurados, Harold, Alex González, Guillermo Romero, entre otros? 
 
Caracol Colombia 
Es la empresa que más utilidades le facturan al Grupo Prisa, sin embargo el presupuesto que 
Prisa le ha fijado a Caracol para el 2015, está bastante desfasado, a la fecha le faltan 6300 
millones de pesos para lograr la meta.  Lo grave para El grupo Prisa es que continúa 
endeudándose con los bancos europeos. Tenían puestas todas sus esperanzas en el Mundial 
Brasil 14, con lo que no contaban era con la pésima participación de España, lo que derrumbó 
todas las posibilidades de rescatar la inversión de Prisa en el mundial, en el que perdieron 
varios millones de Euros. 
Las respuestas a los cambios en las directrices de Caracol Colombia se deben al presupuesto 
fijado, el que no se cumplió. 
 
BLU RADIO 
Según los confidenciales de Semana, el crecimiento en facturación de Blu fue del 112 % .Quien 
le daría estas cifras a la revista. De todos es sabido que en esta naciente cadena no hay las 
propuestas y estrellas  que le den el liderazgo  en los estudios de sintonía, argumento definitivo 
ante las agencias y clientes para lograr una buena facturación. 
Además hay algunos anunciantes que se han retirado por el trato que les da Felipe Zuleta. 
La realidad de Blu, es que es la empresa más onerosa para el Grupo Santo Domingo, por lo 
que el punto de equilibrio con la inversión está muy distante. 
 
Agenda En Tacones 
Espacio que emite Blu, en la franja de 1 a 2.30pm , programa irreverente y hasta vulgar en el 
que la trilogía, Juanita Kremer , Alexandra Pumarejo y la brasileña Flavia Dos Santos  se 
atropellan en el micrófonos por comentar la cotidianidad de sus experiencia, enriquecidas por 
un español castizo no apto para el horario familiar . 
A Blu le falta gente que produzca y sepa de radio. 
 
Alberto Marchena 
Salió por la puerta de atrás de Universal Música. La prepotencia, desconocimiento del negocio 
y falta de compromiso con la empresa  fueron los causales de la salida en silencio del 
“ejecutivo” de mercadeo. Los artistas se quejaron ante los directivos de la disquera en Miami 
del trato que Marchane les daba, en el que primaba los intereses económicos y personales del  
mercadoctecnista, quien ganaba por punta y punta, como rezaba el eslogan de una lotería en 
los años sesenta. 
Marchena motivó el veto de que fue objeto Universal por parte de RCN Radio, empresa que no 
consideró ética la actitud del mercadotecnista, al asesorar a Caracol Radio y paralelamente 
trabajar en la disquera. 
En mis años manejando compañías discográficas, este “personaje” no hubiera sido ni promotor 
de puntos de venta. Estos “ejecutivos”, fueron los que acabaron con la radio juvenil y la 
industria discográfica. 
 
René Gamboa 
El más ilustre egresado del conservatorio de Ibagué, imagen positiva del Tolima y Colombia, 
ente el mundo. 
Rene residenciado en Paris desde 1968, año que fue premiado por el gobierno francés con una 
beca para estudiar música, gracias a las bondades de la bella voz de este barítono , quien ha 
actuado en los más exigente escenarios de Europa y Asia, al lado de Placido Domingo, 
Pavarotti, Carreras, Alfredo Kraus, entre otra grandes estrellas de la música clásica . 
En el 2013, el Dr. Fabio Becerra Ruiz y el Maestro Ricardo Bautista, lo invitaron para que 
actuara en la Semana cultura de Boyacá. 
Ibagué y el Tolima, están en mora de hacerle un reconocimiento al Maestro René Gamboa, un 
colombiano aplaudido en muchos escenarios y condecorado por el gobierno francés por su 
trayectoria y obra. 
 
Se pensiona Tito López 
Se rumora que estará vinculado a Blu hasta diciembre, mes en el que comenzará a cobrar sus 
mesadas de pensionado. Tito ha sido el disjokey que  mayor número de oportunidades le dio la 



radio. Aprovecho como pocos el cambio generacional, especulando como innovador y 
capitalizando la llegada de los españoles a Caracol. Si se lo hubiera propuesto se habría 
proyectado dentro del Grupo Prisa, sin embargo su devoción por el simulador de vuelo pudo 
más que las oportunidades que le brindaron los españoles. 
 
Popeye 
La libertad de este sicario fue la noticia de primera página de los medios escritos y el personaje 
que mayor despliegue tuvo en los informativos de radio y televisión. ¡!! Un bandido como este 
en Los EE. UU, hubiera sido juzgado como lo que es: un asesino y seguramente se le hubiera 
condenado a la pena de muerte o a cadena perpetua. 
Sin embargo en Colombia es un personaje recibido por expresidentes y políticos, este es 
nuestro país del sagrado corazón.  Seguramente los canales privados deberán estar 
preparando un seriado con la “ejemplarizante” vida de este delincuente. 
En el exterior se nota que la justicia en Colombia es inoperante. Se les vuelan procesados 
como Restrepo, Arias, la exdirectora del DAS, los paramilitares cumplen penas irrisorias, los 
atracadores son felicitados y los miembros de las llamadas altas cortes dan mal ejemplo. La ex 
contralora huye para no ser sometida a juicio. Algo pasa, 


