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TOLA Y MARUJA 
— Oites Tola, ¿Verdá que el Gobierno nos va a poner impuesto de patrimonio a los que 
tengamos alcancía? 
— Ve Maruja, lo que pasa es que los pobres acaparamos todas las monedas de mil y las 
metimos al marranito y entonces tenemos el mercao sin menuda. 
— No fregués, ¿o sea que el Gobierno nos puede acusar a los pobres de “pánico económico”? 
— Boba, pánico económico es lo que siente un trabajador cuando recibe la chichigua quincenal 
y debe hasta los calzones. 
— ¿Entonces cuál fue el bololoy esta semana con el tal impuesto al patrimonio? 
— Es que le iban a clavar otro gravamen a la clase media, que son los paganinis de las 
reformas tributarias... O sea: los ricos tienen esenciones y los pobres tenemos sucidios, y la 
clase media... como el ternero. 
— Ve Tola, ¿y cómo sabe uno si es de clase media? 
— Muy fácil: son los que después de empeñar hasta el apellido logran dentrar a Andrés carne 
de res y dicen que nada como el aguardiente, que bebiendo no comen y que la propina es un 
invento mafioso. 
— Mejor dicho: en resumidas cuentas ¿el posconflito lo van a pagar los de clase media? 
— Puu... Es que si la guerra es cara, la paz es carísima. Y por eso Santos necesita recursos pa 
cuando esa tracamanada de chusmeros de las Far dejen las armas. 
— Ve Tola, a propósito, ¿vos le darías trabajo a un guerrillero reinsertao? 
— ¿Y por qué no?... Esas personas merecen una segunda oportunidá. Arrecordate que yo tuve 
una empleada doméstica que se voló de la guerrilla: Chus María. 
— Claro, vos me contates: que empezó muy sedita y después sacó las uñas y te pidió salario y 
te hizo operación tortuga con la comida 



— Cocinaba los garbanzos en bajo, ponía a remojar los frisoles de a uno... Y de aposta 
almidonó los calzoncillos de mi marido Ananías... Y yo toda entusiasmada. 
— Y que después te reclamó porque no le dabas uniforme. 
— Figurate, sabiendo que yo le di de uniforme una sudadera mía de la ginasia, en muy buen 
estado, con un mero remiendo, y una camiseta de Belisario presidente, viraguada pero limpia. 
— Que salió de tu casa rajando de vos, que eras una miserable que nunca le dabas 
vacaciones. 
— ¿Y ella pa qué vacaciones? ¿Pa volver a su casa a mantequiar o a que la fumigaran los 
paracos? 
— Y que nunca tuvo prestaciones... 
— ¿Prestaciones? Desagradecida: yo le prestaba el teléfono, le prestaba el baño, le prestaba 
un butaco pa que se sentara a comer en el lavadero... Ingrata. 
— Ole Maruja, cambiando de tema, ¿vites que Pachito Santos se lanzó pa la alcaldía de 
Bogotá? 
— Pachito confía en que después de Petro cualesquiera nos va a parecer un estadista. 
— ¿Y es verdá que ese programa de televisión El minuto de Dios le dedicó casi la cuarta parte 
del tiempo a mostrar la gestión de Pachito como vicepresidente? 
— Yo estoy es pendiente del debate sobre paramilitares donde el senador Iván Cepeda no 
puede mencionar a Uribe. Imperdible. 
— Quizque Cepeda alistó varias formas de mentar a Uribe sin mencionarlo: el taita de Tom y 
Jerry, el amigo de La mechuda, el jefe de María del Chuzar, el homenajiador de Rito Alejo, el 
de poncho y sombrero, el mesías de los doce apóstoles... 
— Cepeda le podría aplicar al Centro Democrático de su propia medecina y sacar en el debate 
un cartelito que diga: Hablo de Uribe. 
— Mirá Tola ese grafitis: “Para ser miembro del Centro Democrático van a tener que exigir visa 
vigente”. 
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HISTORIA DE DOS CORAZONES EN LA ÉPOCA DE URIBE 
Daniel Samper Ospina 
 “Solo necesito el ‘hacker’ de mi afecto para interceptar el corazón de mis compatriotas” 
Álvaro Uribe Vélez. 

http://www.semana.com/autor/daniel-samper-ospina/3


El abuelo estaba sentado frente a la chimenea, acompañado por su pequeña nieta. El fuego 
crepitaba. El viejo perro se desperezaba sobre el mullido tapete. Afuera llovía a cántaros. Y en 
medio de ese cálido marco hogareño, sucedió esta escena de familia. 
-Abuelito: ¿quién es Álvaro Uribe? 
-Es un presidente que tuvo Colombia, hija, ¿por qué? 
-Es que lo sigo en Twitter y dijo algo muy bonito: que él interceptaba el corazón de sus 
compatriotas…  
-Sí, hijita: el presidente Uribe era un romántico del espionaje; un hacker sentimental: el Ricardo 
Arjona de las interceptaciones ilegales. Un ángel que chuzaba corazones, a la manera de 
Cupido. 
-¿Y de verdad interceptaba el corazón de los demás? 
-Sí, mi tontita, ven: siéntate en mis rodillas que te quiero contar una historia. Cierra los ojos y 
escúchala… 
El abuelo aclaró la voz y empezó su relato: 
En los tiempos de la seguridad democrática, muchos corazones de compatriotas vivían 
arrugados. Era el reino de la mano dura. Estaba de moda no tener hígado, no tener estómago; 
tener cerebro, pero lavado. Y olvidarse del corazón. Corría el año 2006 y el presidente Uribe 
causaba furor. Armado por un estetoscopio que le colgaba en el pecho, y enfundado en su 
famosa bata blanca de paramédico, Uribe recorría toda Colombia exhibiendo el único corazón 
que estaba bien visto: el suyo propio. Un corazón grande, pero de piedra, que sus partidarios 
admiraban. 
Como los corazones quedan ubicados en el lado izquierdo, durante aquel gobierno los 
perseguían: interceptaban sus comunicaciones, los señalaban de fraguar infartos, grababan 
sus cardiogramas. Incluso les instalaban marcapasos para hacerles seguimientos.  
Muchos corazones de periodistas, políticos de la oposición y magistrados de la Corte la 
pasaron mal. Algunos, incluso, tuvieron que exiliarse al bolero más cercano.  
Un buen día, dos pequeños corazones que solían comentar los pormenores de la realidad, 
tuvieron una rutinaria y amistosa conversación telefónica: 
-- Hola, corazón: estoy preocupado.  
--Yo también: he tomado el pulso de los acontecimientos, y esto no me gusta nada. 
-- Sí: merecemos un gobierno que siembre en los corazones semillas de paz, no de odio.  
Pero hete que te hete que aquellos dos corazones no sabían que el doctor Uribe los tenía 
interceptados. Y con la asistencia de un eficiente grupo de cardiólogos del DAS, a quienes 
solía dar órdenes. 
--Oístes, doctor Noguera: no me gustan esos dos corazones… ¿Y si en vez de sembrar 
semillas de paz les da por sembrar semillas de marihuana? 
--Si quieres les mando un escuadrón de chicharrones para taponarlos, mi cuadro… y de la 
Bonga del Sinú. 
--No, no: el otro día el internista Rito Alejo hizo algo parecido al corazón de Angelino y se le iba 
yendo la mano: se salvó porque Angelino tenía la barriga llena. Y el corazón contento. 
--¿Seguro no les mando su buen cargamento de grasa trans, compa? 
--No, mi buen muchacho: por ahora solo interceptémoslos… Ay,  recuerdo cuando intercepté el 
corazón de una exnovia, la doctora Clara López… Ese sí que era un corazón. 
Ajenos a esta situación, los corazones de esta historia seguían  ventilando sus preocupaciones 
políticas telefónicamente, confiados en que nadie los escuchaba.  
--Este es el gobierno de la cultura del atajo. 
--Sí, en cualquier momento nos ponen un bypass. 
--Qué porquería.  
La cardióloga estatal María del Pilar Hurtado había instalado electrodos secretos para 
monitorearlos de cerca, y no pasó mucho tiempo para que organismos del Estado allanaran las 
respectivas cajas torácicas de ese par de corazones y los capturaran:  
--¿Por qué nos detienen? 
--Ustedes no estarían recogiendo café… 
--Pero si no hemos hecho nada malo.  
-- No se resistan o les ponemos un stent. 
Ambos fueron confinados en una guarnición militar, pero corrieron con suertes distintas. Del 
más pequeño no se volvió a saber nada durante un buen tiempo:  
--¿Dónde estás, corazón? –lo llamaba su amigo - No oigo tu palpitar. 
Y a fe que no lo oía, porque aquel corazoncito perdido apareció en zonas aledañas a Cúcuta 
envuelto en un camuflado de guerrillero.  



El corazón sobreviviente, en cambio, se acomodó al sistema: ingresó al Centro Democrático, 
donde Pacho Santos le descargó un desfibrilador en el miocardio, la enfermera María del 
Rosario Guerra lo obligó a creer en el Sagrado Corazón, Óscar Iván Zuluaga cooptó su sistema 
simpático y Luis Alfredo Ramos el parasimpático, y el doctor Uribe lo llevó al Senado, lugar en 
el que se fue marchitando poco a poco. 
--Abuelito, abuelito: tengo miedo de que ese señor Uribe intercepte mi corazón… 
--No te preocupes, hijita: él ya no es el presidente.  
--¿Ahora es Santos? 
--Sí. 
--¿Y él es bueno? 
--No. Pero jamás va a interceptar el tuyo. No le interesa. ¿Y sabes por qué, hijita? Porque el 
doctor Santos ni siquiera tiene corazón.  
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ALTO TURMEQUE 
Del mismo palo 
A raíz de la masiva promoción de la campaña Soy Capaz, esta semana algunos críticos del 
Gobierno recordaron en las redes sociales los viejos escándalos del cerebro de la misma, Marc 
de Beaufort, famoso por haberse inventado en 1996 una historia sobre una nueva ruta de 
tráfico de heroína desde Colombia a Inglaterra en la que utilizó actores y escenarios falsos para 
un documental, por el cual la productora de televisión británica Carlton debió pagar una multa 
de dos millones de libras esterlinas. Lo curioso es que uno de los más activos retransmisores 
en Twitter de los pecados del cerebro de Soy Capaz fue Juan Felipe Muñoz, quien al comienzo 
del primer gobierno de Santos se desempeñó como alto consejero de Comunicaciones en 
Palacio. No hay cuña que más apriete... 
 
Macondiano 
El metro de Medellín se engalanará con el rostro de nuestro Nobel de literatura, las mariposas 
amarillas, su autógrafo y sus frases mágicas para recibir en dos semanas a los invitados 
especiales del Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez. Con el fin de 
promocionar a la capital antioqueña como destino turístico ante más de 50 personajes 
internacionales, el alcalde Aníbal Gaviria y el director de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano, Jaime Abello, diseñaron “La ruta de la vida”, un paseo por la ciudad con 
fiambre incluido y ellos como guías anfitriones. 
 
Las cartas 
Dentro de la exposición La Gran Guerra: narrativas y vivencias colombianas en el fin de una 
era, organizada para finales de mes por el Archivo de Bogotá, el Instituto Caro y Cuervo, la 
Biblioteca Nacional y la Embajada de Francia, la gran novedad en preparación es una muestra 
de documentos históricos que recogen, entre otras cosas, la correspondencia que sostuvieron 
entre Bogotá y Europa miembros de la familia Holguín y Caro que ocupaban cargos 
diplomáticos en el Viejo Continente, la cual da cuenta de la manera como se vivió la Primera 
Guerra Mundial día a día. Son manuscritos originales que por primera vez se mostrarán al 
público y hacen parte del archivo que custodia el Caro y Cuervo en la hacienda Yerbabuena. 
 
Llanto y números 
Hasta este fin de semana seguía hospedado en el hotel La Fontana de Bogotá el extécnico de 
Millonarios, el español Juan Manuel Lillo, despedido del equipo por decisión de la junta 
directiva. No se ha ido porque su liquidación ha resultado tortuosa teniendo en cuenta los 
incentivos y bonificaciones que incluía su contrato, y él está al tanto de que le paguen hasta el 
último dólar. Hay jugadores albiazules que lo siguen llamando y siguen lamentando su partida 
porque los trataba muy bien, tanto que hasta hubo lágrimas el día que salió del club. 
 
De exposición 
El debate por la censura a la muestra Mujeres ocultas en el Museo de Santa Clara, de la artista 
María Eugenia Trujillo, representaciones de partes femeninas en custodias, no terminó 
después de que fuera suspendida por supuestamente atentar contra la fe, la libertad de culto y 
el libre desarrollo de la personalidad. Movimientos ultraconservadores presionarán al 
Arzobispado de Bogotá para que se haga una misa de desagravio y reivindicación católica en 



la que se exhiban las custodias de estilo barroco de la catedral primada: La Preciosa, que sólo 
se saca el día del Corpus Christi; La Grande, para presidir el altar, y La Pequeña, para 
presentar la hostia consagrada. 
 
Persistente 
Alberto Rojas, magistrado que acaba de salir de la Corte Constitucional luego de que el 
Consejo de Estado declarara nula su elección, aspira a volver pronto a la corporación, sea 
porque gane una acción de tutela que interpuso esta semana o a través de la convocatoria 
pública que hizo el alto tribunal para buscar su reemplazo y en la cual ya se inscribió como 
candidato. 
 
Choque de trenes 
Un muy particular incidente se presentó en el Torneo Interempresas de Fútbol de Cafam, 
durante un juego entre el Congreso de la República y la Escuela de la Policía (Espol). En una 
cancha del pacífico Centro Don Bosco se desató una pelea entre jugadores que derivó en que 
dos hinchas del equipo parlamentario agredieron al árbitro. Esto a pesar de que el espíritu del 
evento es de recreación y desestrés. Paradójico que ni con ayuda de los policías pudieron 
identificar a los desadaptados y esta semana el comité técnico sancionó al Congreso, tras 
encontrarlo responsable de los hechos, con una derrota 3 a 0, y a su barra con dos simbólicas 
tarjetas rojas. 
 
Hijo pródigo 
Vuelve a Colombia el llamado “pintor, pintor”, el paisa que se fue para Francia en el 62, el que 
fue monje benedictino, considerado uno de los grandes de la plástica nacional: el antioqueño 
Gregorio Cuartas (1938). Entre el 22 y el 26 de octubre estará en Sincronía, la Feria de Arte del 
Norte de Bogotá. No es surrealista, pero logra que la mística de sus obras haga trascender al 
espectador hacia una dimensión espiritual. A él le dedicó una semblanza Germán Arciniegas, 
porque lo encontró en París “trayendo en su morral de peregrino todas estas experiencias de 
las montañas vírgenes, de los Pieros, Giottos, Ghirlandaios y Botticellis”. 
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Hay que pensar en todo 
El Centro de Estudios de Ciencia Política organizó un conversatorio con el título ‘Y qué pasa si 
se acaba el proceso de paz’. Académicos, políticos y periodistas aceptaron asistir no sin algo 
de preocupación porque pudiera haber un sesgo de oposición en la convocatoria. Esos 
temores quedaron despejados cuando la directora del organismo, Marcela Prieto, al inaugurar 
el evento les comunicó a los asistentes que se trataba de una iniciativa de Humberto de la 
Calle. El jefe del equipo negociador, quien espera que el proceso sea exitoso quiere, sin 
embargo, que el país estudie las implicaciones de escenarios diferentes.   
 
Respuesta de la contralora 
Allegados a Sandra Morelli le han aconsejado reconsiderar su decisión de abandonar el país 
para no dañar su imagen de funcionaria honesta y eficiente que combatió la corrupción durante 
cuatro años. Ella les dio una respuesta que los sorprendió: que si le dan la garantía de que no 
la separan de su hijo de 10 años la exfuncionaria está dispuesta a regresar al país y 
presentarse ante la Justicia. Eso significa que si hay una medida de aseguramiento tendría que 
ser detención domiciliaria. Como ha recibido apoyo de ciertos sectores de la opinión pública 
aspira a que si es condenada, sea por faltas administrativas sin dolo.  
 
No le cabe un tinto 
Pacho Santos está feliz por la denuncia de injuria y calumnia que instauró Gustavo Petro contra 
él.  El origen es que Santos, en su entrevista con María Isabel Rueda, tildó al alcalde de 
“corrupto”. Argumenta que no solo los que roban son corruptos.  Para él, el exceso de ineptitud, 
la negligencia, los negocios de la familia política y el “incumplimiento de la ley” son corrupción. 
Esa interpretación es debatible, pero Pacho, consciente de que el antipetrismo es la fuerza más 
grande de la ciudad, no se piensa retractar.  El show de él entrando a Paloquemao en medio 
de cámaras le daría votos para su eventual candidatura. Y un carcelazo de tres días ni hablar. 



 
No hay resurrección 
En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que el Consejo de 
Estado resucite la reforma a la Justicia, la misma que quedó convertida en un orangután y que 
el presidente Santos tuvo que tumbar con métodos poco ortodoxos. La noticia ahora es que el 
Consejo de Estado va a discutir el tema el martes de esta semana y todo indica que los 
magistrados van a llegar a una solución salomónica: reconocen  que no se puede citar al 
Congreso a sesiones extras para un acto legislativo, que fue precisamente lo que hizo Santos. 
Sin embargo, y este es el punto importante, se aclara que esta decisión solo aplica para el 
futuro. Al no tener carácter retroactivo el orangután sigue en su tumba. 
 
Matemáticas burocráticas 
Ante las críticas de la bancada uribista de derroche burocrático, la Casa de Nariño se puso a 
sacar cuentas para ver cuántos nuevos cargos efectivamente se habían creado en el gobierno 
Santos. Y encontró lo siguiente: dentro de la reforma del Estado, que incluyó la creación de tres 
nuevos ministerios -Ambiente, Trabajo y Justicia- y agencias como la ANI, Colombia Compra 
Eficiente, la Agencia Nacional Minera y la de Defensa Jurídica, se crearon 15.980 cargos. De 
ellos, sin embargo, 11.712 representaban la formalización de quienes venían trabajando en el 
Estado por contratos suscritos durante el gobierno de Álvaro Uribe. Al terminar el estudio 
concluyeron que, en plata blanca, se crearon 4.268 cargos, de los cuales a la Presidencia y a 
los ministerios corresponden 1.541. 
 
Preguntó Yamid 
Yamid Amat hace diariamente una encuesta en su programa Pregunta Yamid. La semana 
pasada después de entrevistar al presidente de Fenalco, Guillermo Botero, la pregunta fue: 
 “¿Usted está de acuerdo en la reforma tributaria que propone el gobierno en la cual para 
buscar la equidad los ricos deben pagar más en beneficio de los pobres?” Ante una pregunta 
tan cargada, se esperaba la respuesta obvia de que todo el mundo estaba de acuerdo. Cuál no 
sería la sorpresa cuando al final del noticiero se publicó el resultado: 80 por ciento de las 
respuestas estaban en desacuerdo con que los ricos pagaran más plata. Solo el 20 por ciento 
consideraba que era necesario para beneficiar a los más pobres. Conclusión: a CM& lo ve todo 
el estrato seis.  
 
Régimen militar 
Y hablando de la bancada uribista, ha sorprendido. Resultó ser de una disciplina, de un rigor y 
de un nivel de estudios poco vistos en el Congreso. Uribe y sus pollitos se reúnen en salones 
comunales de hoteles o clubes, como el Cosmos 100, una o dos veces por semana para 
sesiones de trabajo que pocas veces terminan antes de la medianoche. El expresidente y 
Óscar Iván Zuluaga lideran las reuniones. La coordinadora programática es María del Rosario 
Guerra. Distribuyen las tareas por áreas de especialización. Iván Duque y Óscar Darío Pérez 
manejan los temas económicos;  Paloma Valencia, la reforma a la Justicia; José Obdulio 
Gaviria y Edward Rodríguez, la reforma electoral; Alfredo Rangel, los temas de seguridad, y así 
sucesivamente. Van a unificar los recursos asignados para sus asesores de tal suerte que 
puedan contratar expertos de mayor nivel. Aunque este régimen militar ha generado chistes, el 
bloque del Centro Democrático ha descrestado hasta a sus opositores. 
 
Fusión bien recibida 
The Financial Times le dedicó un artículo a la reciente sociedad creada por las firmas de 
abogados Prietocarrizosa de Colombia, Philippi Abogados de Chile y Uría-Menéndez de 
España. Prietocarrizosa y el socio chileno se fusionaron para ese negocio y el bufete español 
compró el 30 por ciento de las acciones de la nueva sociedad. La teoría detrás del negocio es 
que los cuatro países de la Alianza Pacífica Colombia, Chile, Perú y México van a ser objeto de 
un creciente interés tanto de Estados Unidos como de Europa para grandes proyectos de 
minería y de infraestructura. Según el prestigioso diario, ante ese nuevo escenario es 
conveniente que las firmas latinoamericanas se internacionalicen. Los tres integrantes de la 
nueva sociedad no descartan recibir como socios en el futuro a un importante bufete de Perú y 
a otro de México para completar el abanico regional y ampliar la cobertura.  



 
Remezón en la EEB 
El cambio de la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), por tercera vez este 
año, ha despertado algunas inquietudes sobre una las compañías más éxitosas e importantes 
del país. no de los hechos que podría haber tenido impacto en este remezón es que varios de 
los miembros salientes de la junta habían expresado su preocupación por las millonarias 
inversiones en negocios estratégicos de la EEB que no estaban suficientemente estudiados.  
 
Con potencial para exportar 
Un análisis de Proexport reveló que 2.117 empresas colombianas tienen un alto potencial para 
vender al exterior, y que si lo hicieran duplicarían la base exportadora del país. Según la 
presidenta de la entidad, María Claudia Lacouture, de esas compañías, 903 están terminando 
sus procesos para comenzar a exportar.  
 
Nuevo Hotel Movich 
El empresario Germán Efromovich, dueño de Avianca, inauguró un séptimo hotel en el país. Se 
trata del Hotel Movich Buró 26, ubicado al occidente de Bogotá, que hace parte de un moderno 
complejo empresarial del mismo nombre. Tiene 249 habitaciones ejecutivas, nueve salones 
para reuniones y eventos empresariales, spa, salón VIP, entre otros servicios. La inversión 
ascendió a 50 millones de dólares y el proyecto se llevó a cabo en conjunto con la firma 
Conconcreto.  
 
Andrés Camargo 
Esta revista le hace un homenaje a la dignidad que el exdirector del Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU) mostró al aceptar ser encarcelado por un enredo técnico que definitivamente no 
da para cinco años en La Picota. 
 
Tío Sam 
Se le fue la mano al gobierno de Estados Unidos al afirmar que no tuvo ninguna 
responsabilidad en el error del humilde carpintero de San Vicente del Caguán que iba a ser 
extraditado. Ellos hicieron la investigación y Colombia se limitó a seguir instrucciones. 
 
La estrategia del uribismo 
Desde que Álvaro Uribe pisó el Capitolio, el Centro Democrático se ha preocupado por ser la 
bancada más creativa. A la hora de comunicar sus posturas opuestas al gobierno, los 
 congresistas uribistas no solo utilizan los micrófonos en los debates tradicionales sino que 
también han llegado con carteles que portan en sus curules. Ya que no son una bancada 
mayoritaria, pero sí disciplinada, han estrenado esta novedosa manera de hacer oposición que 
trasciende el recinto parlamentario. Lo más curioso es que hasta en las puertas de sus oficinas 
pegan este tipo de mensajes y se la pasan haciendo control político por Twitter. Como 
protagonista está su líder de orquesta, el expresidente Uribe, quien desde la invención de los 
consejos comunitarios, siempre ha demostrado tener un gran poder comunicativo.  
 
El 'innombrable' 
Al parecer en el Congreso es cada vez más difícil llamar las cosas por su nombre. O por lo 
menos ese es el mensaje que dejó la Comisión de Ética del Legislativo. La semana pasada 
determinó que el debate sobre paramilitarismo citado por el senador Iván Cepeda contra Uribe, 
debía hacerse sin nombrar al expresidente. El debate ya había sido aprobado el pasado 5 de 
agosto, pero estuvo a punto de hundirse por una recusación que interpuso el director del 
Centro de Pensamiento Primero Colombia, Fernando Alameda y cuyo fundador, curiosamente, 
es el ahora senador José Obdulio Gaviria. Aunque Jimmy Chamorro de La U, señaló que la 
decisión de esa comisión era inconstitucional y la sometió a plenaria, la pelea no sirvió de 
nada.  
 
De porros a pasos 
La Comisión Global de Política de Drogas, que incluye al expresidente César Gaviria, presentó 
un informe sobre cómo reorientar la política de drogas. Una de sus conclusiones es que la 
‘guerra contra las drogas’ fracasó porque la mirada punitiva no ha dado buenos resultados. 
Otro punto es que se debe poner fin a la penalización del uso y posesión de drogas, y dejar de 



imponer ‘tratamientos obligatorios’  a las personas. El informe también sostiene que “se deben 
permitir experimentos de regulación legal del mercado con drogas actualmente ilícitas”.  
 
El Che en Tolima 
El periodista Darío Arizmendi acaba de lanzar un libro sobre sus recuerdos de Gabriel García 
Márquez titulado Gabo no contado. Uno de los detalles más interesantes aparece en la página 
129, donde el lector se encuentra con una anécdota insólita. Corría el 30 de diciembre de 1989, 
y Arizmendi acompañaba a Gabo durante la celebración de los 30 años de la revolución 
cubana en La Habana. Cuenta el periodista que en esa “noche de tragos” de un momento a 
otro Fidel Castro lo llamó y le dijo: “Arizmendi, por ejemplo, tú sabes una cosa: el Che Guevara 
estuvo en el Tolima, fue guerrillero con las Farc en las montañas, porque lo preparamos allá 
unos meses. En Cuba no se podía por la geografía. Él quería meterse a la guerra de guerrillas 
para liberar a Bolivia y Argentina”. Al día siguiente, Gabo le preguntó si había grabado lo que 
Castro le había contado, a lo cual Arizmendi dijo que no y recibió un regaño del nobel que, 
según él, le dejó una lección para toda la vida: “¿No eres periodista?”. 
 
Diez en calzoncillos 
El colombiano del Real Madrid, James Rodríguez, acaba de descubrir un don que va más allá 
de lo futbolístico: su talento para posar ante las cámaras en paños menores. Hace unas 
semanas Bronzini, una marca del Grupo Éxito, publicó en periódicos, revistas y vallas 
publicitarias una foto del futbolista semidesnudo y hoy sus directivos están impresionados con 
el éxito que han tenido los calzoncillos de la línea J10 que vestía. Vendieron más de 100.000 
en dos semanas y ahora debieron correr a aumentar la producción. En julio, James ya había 
dejado boquiabiertos a los directivos del Real Madrid, cuando posó por unas horas con la 
camiseta de los merengues y en solo dos días hizo que vendieran prendas por 100.000 euros. 
 
 
DE URGENCIA 
A Wall Street 
El Grupo Aval radicó la semana pasada ante la Comisión de Acciones y Valores de los Estados 
Unidos (SEC por su sigla en inglés) los documentos en los cuales anuncia una emisión de 
acciones preferenciales por 1.100 millones de dólares. Se espera que a finales de septiembre 
estos títulos se negocien en la Bolsa de Nueva York. El monto definitivo de la emisión y su 
precio se conocerán el día de la adjudicación.   
 
Se esfumaron las monedas 
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) le pidió al Banco de la República volver a 
imprimir billetes de 1.000 pesos ante la crítica escasez de monedas en el país. El gremio dice 
que esto es preocupante porque el comercio debe dar vueltas exactas para evitar sanciones de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. El ahorro de monedas en alcancías puede ser 
una de las causas de esta escasez. 
  
La sucesora 
Ana Botín, quien se venía desempeñando como consejera delegada del Banco Santander 
desde el 2010, fue designada la semana pasada nueva presidenta de esta entidad, ante la 
muerte de su padre, Emilio Botín, quien estuvo al frente de la institución crediticia durante 28 
años. Este destacado banquero, quien tenía 79 años, puso en marcha un gran proceso de 
transformación que llevó al Santander de ser un banco pequeño de España a convertirse en 
una de las diez entidades financieras más grandes del planeta.  
 
Rigurosos con el 'fracking' 
El gobierno salió al paso de las críticas por las normas que permiten extraer hidrocarburos 
mediante el controvertido sistema del fracking, o fracturación hidráulica.El ministro de Minas y 
Energía, Tomás González, dijo que ha sido muy riguroso en el tema para proteger las fuentes 
de agua y evitar que cualquier compañía entre en este negocio. Aseguró que en este tema 
Colombia ha sido mucho más exigente que algunos países desarrollados. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 



Así será el impuesto al patrimonio 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anda con este tablero y un marcador por todo el 
país explicando sus cuentas sobre el impuesto al patrimonio que deberán pagar más 
colombianos el próximo año. Después de sumar y restar, el Ministro concluye con este 
mensaje: quien, por ejemplo, tenga activos por 1.500 millones de pesos pagará una cuantía de 
2,6 millones por el gravamen. 
 
Cambios en licencias ambientales... 
Con la llegada de Fernando Iregui a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), 
mañana, se abre una gran expectativa sobre lo que será su papel para destrabar grandes 
proyectos mineros y de infraestructura. En sectores del Gobierno y entre algunos empresarios 
hay mucha preocupación por cierta lentitud en el trámite de licencias ambientales, que está 
haciendo menos competitivo al país. En la actualidad hay varios frentes de obra frenados por 
esta razón. 
 
La nueva ‘biblia’ de Santos 
El presidente Santos tiene por estos días un nuevo libro favorito: ‘La cuarta revolución’, escrito 
por John Micklethwait y Adrian Wooldridge, editores de ‘The Economist’, el cual ha mencionado 
en varios discursos. Allegados a palacio aseguran que habla de él como si fuera su ‘biblia’; y 
sus asesores, cuando quieren llamar su atención sobre algún tema, lo citan. 
 
Ley sobre baldíos 
El gobierno del presidente Santos presentará esta semana al Congreso el proyecto de ley de 
regularización de tierra y régimen de baldíos. En esa propuesta está contemplado desarrollar la 
Orinoquia con la participación de empresarios y campesinos. Habrá espacio para la 
agroindustria, pero también para los pequeños. 
 
‘Popeye’, cero y van dos 
‘Popeye’, el exsicario de Pablo Escobar, lleva dos semanas libre y ya acumula dos denuncias. 
El piloto ‘Guillo’ Ángel le entabló una por decir que él tenía alianzas con bandas criminales. Y 
Jorge Luis Ochoa, exsocio de Escobar, avanza en otra por extorsión. Al parecer, le pedía plata 
para no involucrarlo en delitos. 
 
Indisciplina de la coalición 
La maratón legislativa por la paz que realizó la Cámara el pasado miércoles y en la que 
intervinieron voceros de la sociedad civil no despertó interés suficiente en congresistas de la 
coalición. El evento, programado para las 12 del mediodía, comenzó a las 4 p. m., y a las 9 p. 
m., cuando se levantó la sesión, solo había 29 representantes, la mayoría del Centro 
Democrático, el Polo y la Alianza Verde. 
 
Comida a la carta 
En la Fiscalía andan alerta por los tres presos que tienen en los calabozos del búnker: el 
hacker, que duerme con una cortina blindada; el coronel (r) Róbinson González, que acusa a 
generales de ‘falsos positivos’, y ‘don Mario’, jefe de los ‘Urabeños’. Ante amenazas de muerte 
y envenenamiento en su contra, decidieron suspenderles la comida del Inpec y traerles todo a 
la carta. Los presos agradecieron la decisión porque, decían, la dieta carcelaria también los 
tenía en peligro. 
 
Remezón en el ICBF 
Por cuenta de posibles casos de corrupción se aproxima una fuerte depuración en el ICBF. La 
nueva directora, Cristina Plazas, tiene sus ojos puestos en las regionales de Chocó, Guajira, 
Nariño y Antioquia. Plazas revisa minuciosamente la situación en otras regionales y está 
decidida a lograr cero corrupción. 
 
Lección del Rector Javeriano 
El padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Universidad Javeriana, declaró que no teme que 
‘Timochenko’, jefe de las Farc, tenga una curul en el Congreso. Por el contrario, dijo que 
prefiere verlo allí haciendo propuestas en vez de tenerlo con un fusil en el monte. Y cuando el 
periódico ‘Por el Campus’, de esa alma máter, le preguntó si aceptaría a un reinsertado 
trabajando en la Javeriana, respondió: “¿Por qué no?”. 



 
Cómo cumplir una promesa de campaña 
Esta semana le entregarán al presidente Juan Manuel Santos un informe sobre cuál es la 
fórmula jurídica más adecuada para unificar los periodos de los mandatarios regionales con el 
del Jefe de Estado. Lo hará una comisión que encargó el Gobierno para definir el tema. La de 
mayor aceptación es convocar una elección por dos años, en la que se permita la reelección de 
los actuales alcaldes y gobernadores. La idea es hacerlo en el 2015 para que Presidente y 
mandatarios locales tengan el mismo periodo desde 2018. 
 
 
TELEFONO ROSA 
Renace Valerie 
Tras vivir los cinco años más complicados de su vida, la preciosa exreina y actriz Valerie 
Domínguez regresa triunfante: es imagen de una campaña de belleza y debutará pronto por lo 
alto en una cinta hollywoodense. La barranquillera le abrió su corazón a la revista ‘Aló’ y le 
reveló cómo es su nueva vida en Los Ángeles (California). En el reportaje se deja ver como una 
Valerie dispuesta a vivir el aquí y el ahora, y que se siente libre y liviana tras perdonar a los que 
la hirieron. Habla del amor, los recuerdos, sus estudios, su aprendizaje y, sobre todo, su nueva 
alma. Hay que ver sus fotos en las playas californianas en la ‘Aló’ que circula esta semana. 
 
‘Pantaleón y las visitadoras’, en el Cafam 
¡Confirmado! En noviembre llegará Pantaleón y las Visitadoras, la obra del nobel peruano 
Mario Vargas Llosa, al Teatro Cafam de Bellas Artes. Lo hará en una puesta en escena 
musical, llena de erotismo y muy cómica, producto de una fantasía convertida en obsesión. 
Será dirigida por Jorge Alí Triana y tendrá la participación en la parte musical de Andrés Cabas. 
Además, veremos a dos protagonistas con voces extraordinarias: Karoll Márquez y Anasol 
Escobar. 
 
Ópera a lo Gabo 
La soprano Christine Goerke, ganadora de dos Grammys, encarna a una cantante lírica que 
retorna a su pueblo, después de 20 años, en un barco lleno de sorpresas. La ópera se llama 
‘Florencia en el Amazonas’, creada por el mexicano americano Daniel Catán, quien se inspiró 
en textos de Gabriel García Márquez. Desde el 20 de septiembre y por una semana, estará en 
la Opera Nacional de Washington. 
 
Dos importantes reconocimientos 
Esta semana, Diakonia, organización sueca de cooperación internacional, le entregó el Premio 
Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría ‘A toda una vida’ a la 
dramaturga Patricia Ariza, cofundadora del Teatro La Candelaria y directora de la Corporación 
Colombiana de Teatro. El galardón reconoce su defensa de los derechos de las mujeres y 
desplazados del conflicto armado “desde una perspectiva cultural”. Este reconocimiento se 
suma al Premio Internacional de Teatro, que la organización estadounidense League of 
Professional Theatre Women le dará en octubre por sus 50 años de trabajo por la promoción 
del teatro. 
 
Mompox es ‘jazz’ 
La orquesta La 33, el genial Alfredo de la Fe, Ricardo Narváez y Natalia Bedoya harán parte de 
la selecta nómina que engalanará del 3 al 4 de octubre a Santa Cruz de Mompox, para la 
realización de la tercera edición de su festival de ‘jazz’. Pero este evento es internacional y, por 
lo tanto, los momposinos y la ola de turistas que se tomarán el pueblo también podrán disfrutar 
de Hot 8 Brass, una importante banda proveniente de New Orleans –la gran meca del ‘jazz’–, y 
de Jungle Fire, que vendrá desde Los Ángeles. La cita momposina está imperdible. 
 
Mariana Pajón , toda una guerrera 
La portada de la ‘Revista Credencial’ que está circulando es una imagen de Mariana Pajón 
como toda una guerrera. La acompaña un reportaje completo sobre su vida y sus éxitos, a 
propósito de la campaña de Red Bull que busca expertos que le diseñen el casco. La 
publicación trae también un reportaje sobre el cuartel de Google en Bogotá. Está muy 
interesante. 
 



Juanes, en serie gringa 
Dice la prensa de EE.UU que el cantautor no solo tendrá su tema ‘Una flor’ en la banda musical 
de la serie ‘Jane de Virgin’, que se estrenará en octubre, sino que se probará como actor en 
varios episodios. 
 
Y hay más 
Esposo fotógrafo 
Durante el reciente partido de Colombia y Brasil, en el estadio Sun Life de Miami, vieron a 
Alejandro Falla, el esposo de la bella periodista Andrea Guerrero, tomándole fotos con el 
celular mientras ella entrevistaba en plena zona de camerinos a Falcao, James y compañía. El 
amor, el amor.... 
 
‘Paparazzi’ en la red 
Las aspiraciones de Víctor Manuel García, reconocido periodista del espectáculo que acumula 
más de 25 años en el oficio, no son pocas: dice que quiere convertirse en la competencia del 
popular Pérez Hilton con su nueva revista en internet victorpaparazzi.tk. 
 
Marchas por el clima 
Se vienen las megamarchas por el clima. Se realizarán este 21 de septiembre en Nueva York, 
Londres, París, Berlín, Nueva Delhi, Melbourne, Estambul, Lagos, Johannesburgo, Río de 
Janeiro y ¡Bogotá! El príncipe Alberto de Mónaco, Rafael Nadal, Brad Pitt, entre las 
celebridades que las apoyan. 
 
Examen a periodistas 
¿Qué tan obesos o mal alimentados están los periodistas colombianos? Coldeportes y la 
Fundación Colombiana de Obesidad lo averiguarán en un almuerzo este martes, en el auditorio 
de Coldeportes, en Bogotá. Allí lanzarán la Semana Nacional de Hábitos Saludables (20 al 28 
de septiembre). 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Hacia la OCDE 
La próxima semana se cumple un año del momento en que los 34 países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobaron la Hoja de 
Ruta para la adhesión de Colombia a dicha organización. Se inició así un proceso formal de 
acceso que implicó desde entonces el trabajo conjunto de diferentes instancias del Gobierno 
con los Comités de la OCDE. Desde que Santos llegó al poder en 2010, ingresar a este club 
exclusivo de países con buenas prácticas de Gobierno se convirtió en una de sus prioridades. 
  
Larga tarea  
Así las cosas, desde septiembre del año pasado funcionarios colombianos y Comités de la 
OCDE han ido evaluando y fijando metas mínimas a cumplir en materia de inversiones, 
transacciones comerciales internacionales, gobernanza corporativa, mercados financieros, 
seguros y pensiones privadas, competencia, impuestos, medio ambiente, productos químicos, 
gobernanza pública, política regulatoria, desarrollo territorial, estadísticas, economía, 
educación, empleo, trabajo y asuntos sociales, salud, comercio, créditos a la exportación, 
agricultura, pesca, ciencia y tecnología, tecnología de la información y comunicaciones, y 
políticas del consumidor. 
  
“Hemos avanzado” 
¿Cómo estamos hoy un año después de que se fijara esa hoja de ruta? Hace tres 
semanas Santos hizo referencia directa a toda la estrategia. “… Y a propósito de la OCDE, el 
otro día le pregunté a la Secretaria Jurídica (Cristina Pardo) que me trajera todas las decisiones 
que ya se han tomado como recomendaciones de la OCDE, y es impresionante lo que ya 
hemos avanzado. Recomendaciones que tienen que ver muchas veces con políticas micro y 
otras con políticas macro. Pero realmente lo que les dije hace 4 años, que por qué quería que 
Colombia entrara a la OCDE, se ha cumplido y con creces. Hemos venido mejorando la calidad 
de nuestras políticas públicas, de nuestros procedimientos, siempre siguiendo los lineamientos 



de las mejores prácticas a nivel mundial. A la par de esto, seguiremos aumentando los 
recursos para investigación e innovación...”, precisó el Jefe de Estado. 
  
La tutora 
Y, precisamente, el nombramiento de María Lorena Gutiérrez como Ministra Consejera para el 
Buen Gobierno y el Sector privado tiene, entre sus encargos, el coordinar la ruta de acceso a la 
OCDE, según lo confirmó el Jefe de Estado cuando oficializó semanas atrás la restructuración 
de la Presidencia de la República. “… Nosotros tenemos una responsabilidad inmensa y un 
desafío enorme en seguir esa hoja de ruta para ser miembros ya formales de la OCDE, eso 
requiere un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en todos los estamentos del Gobierno, en leyes, 
en regulaciones, en decretos y María Lorena va a estar en (…) ese tema”, dijo Santos. 
  
Un pie adentro  
Y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo hace poco en EL NUEVO SIGLO “… en el 
proceso de ingreso a la OCDE, nos van a evaluar 23 comités en temas muy diversos como 
tributario, macroeconómico, manejo del medio ambiente, de las relaciones laborales, 
educación, el trabajo de entidades como el DANE. Son 23 comités, en unos estamos ya casi 
que al otro lado y en otros más atrás, pero ese ejercicio va muy adelantado. Colombia ya tiene 
un pie dentro de la OCDE, para estar del todo nos hace falta entre 12 y 18 meses”. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
En la junta directiva 
La colombiana Olga Botero fue seleccionada como miembro de la Junta Directiva y del Comité 
de Gobierno Corporativo de Evertec, empresa listada en la Bolsa de Nueva York. Desde su 
centro de operaciones en Colombia, Talengo, firma de consultoría en búsqueda de altos 
directivos, fue la empresa que adelantó el proceso de selección. Botero, quien se unirá a la 
compañía el próximo mes, tiene más de 20 años de experiencia en el liderazgo de empresas 
del sector de las telecomunicaciones, tecnología y servicios financieros. 
 
Llegaron los híbridos 
El fabricante japonés de camiones y buses del Grupo Toyota – Hino – presenta este mes sus 
modelos de camiones híbridos como una solución al transporte y una contribución con el 
cuidado del aire y por ende, del medioambiente. Praco Didacol, representante exclusivo de la 
marca Hino en Colombia y Hino Motors Manufacturing Colombia, se encargará de capacitar, 
acompañar, monitorear y supervisar la operación de los vehículos híbridos en esta etapa inicial 
de operaciones con este tipo de tecnología. Tres grandes empresas de Colombia serán las 
encargadas de trabajar con estos camiones: Bimbo, Grupo Nutresa y Redetrans. 
 
El mejor cacao 
El próximo viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la segunda versión del Concurso 
Nacional de Cacaos Finos y de Aroma ‘Cacao de Oro’, organizado por la Secretaría de Estado 
para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y su aliada, la Fundación de cooperación suiza 
Swisscontact. El premio busca reconocer y fortalecer a las organizaciones de pequeños 
productores con los mejores cacaos de Colombia, en más de 16 departamentos del país, y 
promover además, su posibilidad de integrarse a un mercado globalizado. Este año el evento 
traerá a importantes y seleccionados compradores internacionales de chocolatería gourmet 
como Dandelion (E.U.), Walter Matter (Suiza), Bonnat Chocolatier (Francia) y Guittard (E.U.). 
 
54 horas de moda 
La Cámara de Comercio de Bogotá y el Círculo de la Moda de Bogotá se suman al Startup 
Weekend, una de las mayores comunidades de emprendedores y líderes del mundo. Moda 
Tech 2014, que se realizará del 26 al 28 de septiembre, convocará a 80 profesionales de 
diferentes disciplinas, que durante 54 horas, construirán nuevas ideas, productos y empresas 
orientados a la creación de negocios que vinculen la tecnología con la industria de la moda. 
Esta es la primera vez que el Startup Weekend Moda - Tech se realiza en América Latina. 
 

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


Visita de peso 
Guy Williams y Stephen Bruner, dos expertos mundiales del fitness, estuvieron de visita en 
Colombia como ponentes de una conferencia sobre lucha contra el sobrepeso. Guy Williams 
señaló que en comparación con otros países de América Latina –incluso de EE.UU- Colombia 
presenta avances importantes en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, esto gracias al 
incremento de clubes y gimnasios con médicos especializados, a la organización de eventos 
deportivos gratuitos para toda la sociedad, y a la implementación de políticas públicas que 
ayudan a que las personas, de todas las edades, tengan hábitos de vida más saludables. 
 
Por la primera infancia 
Juan Antonio Pungiluppi, Director Ejecutivo de la Fundación ALAS, -cuya una de sus activista y 
fundadoras es Shakira-, junto con el Ministro de Desarrollo Social de Panamá, Alcibíades 
Vásquez Velásquez, firmaron un pacto por dos años que pondrá en marcha un proyecto piloto 
para la cualificación de varios Centros de Orientación Infantil y Familiar (COIF) en este país 
centroamericano. En el documento firmado se definen, entre otras, las funciones y roles de 
cada una de las partes. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
El desaire de Santos a Fenalco 
En Ibagué están que trinan de la ira contra el presidente Santos por su ausencia en la 
instalación del Congreso de Fenalco. Varios directivos nacionales del gremio le dijeron El 
Reverbero de Juan Paz, que es la primera vez que un presidente de la República los ignora. 
Obviamente que la gente de la calle en Ibagué sostiene que  Santos II les está cobrando por 
ventanilla a los 300 mil tolimenses que votaron por Oscar Iván Zuluaga, aunque “en su discurso 
de posesión dijo que sería el “Presidente de todos los colombianos”, comentó un comerciante. 
En el mismo sentido, dicen que Santos II también le está pasando cuenta de cobro al 
presidente de Fenalco, Guillermo Botero, quien  nunca ha negado sus simpatías con el 
expresidente Uribe y siempre reconoció públicamente los beneficios de sus ocho años de 
Gobierno, especialmente en materia de seguridad. Y para nadie es un secreto que Santos le 
declaró la guerra a todo lo que le huela a Uribe. 
 
Fenalco contra la reforma tributaria 
Pero entre la dirigencia hay otras lecturas. Una, que Santos  conoció que el discurso de la 
instalación del Congreso, a cargo del presidente del gremio, Guillermo Botero Nieto, se iba a 
centrar en las críticas a la “mal llamada reforma tributaria”, que atentará contra la clase media y 
contra las pequeñas y medianas empresas. Otro dirigente comentó que el Presidente conocía 
“las molestias de los comerciantes por el cambio en las reglas de juego, pues lo que anuncia el 
Gobierno ahora en la reforma tributaria, lo ocultó hábilmente Santos I como buen jugador de 
póker, en su campaña reeleccionista”. 
Dos fuentes diferentes le confirmaron a El Reverbero de Juan Paz que el discurso de Guillermo 
Botero fue tan analítico del proyecto de reforma tributaria del Gobierno, que lo dejó sin piso. 
Demostró que los pequeños y medianos comerciantes quedarán en manos de los bancos y que 
la clase media tendrá que acudir cada día más a los onerosos créditos bancarios. Las 800 
personas presentes en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo aplaudieron de 
pies durante cinco minutos. Estos  aplausos se hubieran convertido en una sonora rechifla para 
Santos II. ¡Por eso no fue! 
 
¿Alianza azul con el Centro Democrático? 
El empresario don Manuel Santiago Mejía siempre ha sido protagonista en la política. Muchas 
veces ha sido decisivo. En las pasadas elecciones respaldó el nombre de Marta Lucía Ramírez 
como candidata presidencial en contra de las directrices del Partido Conservador. Es un 
hombre acatado y respetado por la dirigencia, por los partidos y por los políticos, acierte o no. 
El Reverbero de Juan Paz conoció que esta semana le preguntaron a don Manuel Santiago 
qué piensa sobre los posibles candidatos para la Alcaldía de Medellín, y si el Partido 
Conservador debía buscar un aspirante propio. La respuesta dejó sorprendidos a muchos. Dijo 
que hay dos aspirantes muy buenos: Juan Carlos Vélez y Federico Gutiérrez, y que él es 
partidario de buscar una alianza con el Centro Democrático para la Alcaldía. 
 



La incertidumbre de su propuesta 
Desde luego que la propuesta de don Manuel Santiago plantea muchas inquietudes. En las 
pasadas elecciones no jugó con el Candidato presidente y lideró una disidencia con Marta 
Lucía Ramírez, quien posteriormente terminó aliada con Oscar Iván Zuluaga del Centro 
Democrático, férreo opositor a la reelección de Santos I. Los analistas dicen que la base del 
conservatismo se fue con ella y que la dirigencia con el Candidato presidente. 
Pero una alianza del Partido Conservador con el Centro Democrático para la Alcaldía, en 
contra de la Unidad Nacional, plantearía otras dudas mayores. Algunos consideran que ambos 
partidos jugarían muy fuerte por la Alcaldía, pero se le enviaría un mensaje de rompimiento al 
Gobierno de Santos II. Y ojo con este dato: personas cercanas al Presidente han comentado 
en varias reuniones, que Santos II quiere jugar muy fuerte en las elecciones en Antioquia, para 
disputarle el poder a Uribe con su Centro Democrático. Aunque falta mucha tela para cortar, 
ahí van soltando las cartas sobre la mesa. Pero esta alianza sí que sería una verdadera bomba 
política. 
 
Las preocupaciones de Fajardo 
Ya El Reverbero de juan Paz les había comentado que la mayor preocupación del gobernador 
Fajardo se llama Luis Pérez. Por nada de la vida se imagina que deba entregarle la 
Gobernación al exalcalde de Medellín, por razones conocidas por todo mundo. La principal 
carta de Fajardo es Mauricio Valencia, si sale bien librado en su apelación ante la 
Procuraduría… 
Pero ojo, si por este lado las cosas no le funcionan, Fajardo está pensando seriamente en que 
su candidato para la Gobernación sea Federico Restrepo, el gerente de las Autopistas de la 
Prosperidad. Eso quiere decir que la preocupación de Fajardo no es la Alcaldía sino la 
Gobernación. Además, mirando bien el panorama, son pocas las cartas que le quedan a 
Fajardo por jugar. 
 
Santos en baja; Vargas en alza 
Tan solo un mes después de haber iniciado su “segundo tiempo” de Gobierno, Santos II se 
desploma en las encuestas, mientras su súper vicepresidente Germán Vargas  va regresando 
poco a poco al nicho que siempre ha tenido. El presidente bajó del 49% al 44%, mientras su 
fórmula “vice” se trepó al 56% sin decir nada, sin modular palabra. 
Los registros de las dos últimas encuestas muestran a un Presidente en baja… Los resultados 
de la Gallup Poll 102 muestran a un gobierno rajado en corrupción, inseguridad, costo de vida, 
medio ambiente y calidad de la salud. Las Fuerzas Militares con un 73% de credibilidad, la 
Iglesia con un 69% y los medios de comunicación con un 63% tienen los índices más altos de 
favorabilidad. 
 
Un país sin justicia 
Sin embargo, el índice que más preocupa a los colombianos es el de la justicia. Normal que las 
Farc estén en un 90% y los partidos políticos con 78% tengan ese nivel de desfavorabilidad. 
Pero que la justicia aparezca con un 79%, ex como para decir, “apagá y vámonos… para el 
exterior”. Las altas cortes perdieron su majestad y su credibilidad por cuenta del clientelismo, la 
politiquería y los intereses personalistas y económicos, que cooptaron hace rato sus 
honorables claustros. Y además, qué podrán pensar los ciudadanos en un país donde la 
Fiscalía General de la Nación se utiliza para defender los intereses multimillonarios de unos 
personajes intocables. ¡Y aquí no pasa nada! Como dice un conocido senador: ¡Una Fiscalía 
sin Fiscal! 
 
Olga Suárez preside Comisión de DDHH 
“Colombia precisa restablecer la tranquilidad para que nuestros niños y niñas puedan ir sin 
contratiempos a sus escuelas, para que el presupuesto de la guerra se destine a cambiar balas 
por cuadernos, para que nuestros adolescentes y jóvenes destinen sus horas de ocio a la 
innovación y la investigación. El postconflicto es el paso que todos debemos dar, pero 
debemos darlo juntos”. Con estas frases se posesionó la senadora bellanita Olga Suárez  como 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para el período 2014-2015. 
Su elección se produjo luego de un empate con su colega Sofía Gaviria Correa. De los diez 
senadores que hacen parte de la Comisión, ocho se hicieron presentes en la votación y como 
hubo empate, se definió por el sistema de la papeleta, de acuerdo al mecanismo dispuesto por 
la Ley 5 de 1992 que reglamenta el Congreso. La Mesa Directiva la completó como 



vicepresidente el senador Everth Bustamante del Centro Democrático, quien venía presidiendo 
la comisión de manera provisional. 
 
Una justicia dragacolera 
El ejemplo más clásico de por qué el ciudadano de a pie no cree en la justicia colombiana, está 
tipificado en el caso de Dragacol, que se convirtió por muchos años en el símbolo de la 
corrupción en Colombia. Una conciliación entre un particular y el Ministerio de Transporte 
firmada el 6 de noviembre de 1999 por 17 mil 559 millones de pesos, y por la cual solo hay un 
condenado, Reginaldo Bray, el propietario de Dragacol, mientras el titular de esa cartera, 
Mauricio Cárdenas Santamaría, goza de inexplicable libertad y es hoy el flamante ministro de 
Hacienda de Colombia. 
Aquí no hay una interpretación de El Reverbero de Juan Paz. Basta leer el libro El señor de las 
dragas de la periodista Gloria Congote, publicado por la Contraloría General de la República en 
el 2001, cuando era contralor Carlos Ossa Escobar. Ese libro es una verdadera apología a la 
impunidad en Colombia. Una gran cantidad de políticos y funcionarios desfilan por sus páginas, 
ejerciendo el tráfico de influencias de la forma más escandalosa e inescrupulosa. La mayoría 
de ellos están aún vigentes en la política nacional, comenzando por el ministro Cárdenas 
Santamaría y el exministro de Estado, Fabio Valencia Cossio. 
 
Paseos, reuniones y cocteles en el yate 
De la época en que se inició la conciliación en 1994, hasta 1999, Reginaldo Bray era el rey de 
las buenas relaciones con el Congreso y el Gobierno, muy especialmente con el Ministerio del 
Transporte. Paseos con invitados a China y otros países de Europa y ni qué decir de sus 
inolvidables fiestas en su lujoso yate “Lourdes”, que posteriormente se hundió en un muelle en 
Cartagena. De estos detalles y muchos más está repleto el libro El señor de las Dragas y la 
denuncias del entonces senador Javier Cáceres. 
En sus páginas finales hay una referencia a una connotada reunión en una lujosa residencia en 
el norte de Bogotá, convocada por Patricia Cárdenas, hoy embajadora en Brasil, hermana del 
entonces ministro del Transporte Mauricio Cárdenas y quien firmó la multimillonaria conciliación 
con Reginaldo Bray. A esa reunión, según el libro, asistió el entonces Fiscal General de la 
Nación, Alfonso Gómez Méndez… 
Pocos días después salió el fallo absolviendo al ministro, pues según la justicia, Reginaldo Bray 
concilió solo… Salud Hernández escribió en El Tiempo que si el señor Bray atracó al Estado, el 
ministro también. Hoy El señor de las dragas paga seis años de cárcel y quien firmó la 
conciliación es ministro de Hacienda. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie creer que en 
Colombia la justicia no es para los de ruana? 
 
Frases calientes 

 “Dígale a Samper y a Felipe López que los muertos que vois matáis gozan de cabal salud”. 
Del procurador Ordóñez a María Jimena Duzán, en el programa Semana en vivo, por 
televisión. Martes 9 de septiembre. 2014. 

 “Hay un acto legislativo especial que probablemente les conceda una rebaja especial de 
penas a crímenes atroces, pero es lo que ya está establecido y a eso deben someterse los 
guerrilleros de las Farc y no esperar que se establezca un marco para que les dé total y 
absoluta impunidad”. Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático. 08- 09, 2014, El 
Espectador. 

 “Ninguno de los últimos 11 procesos de paz en el mundo termina con que esas personas 
vayan presas. Se les podrá juzgar, pero ya veremos si la justicia transicional da para suprimir 
las penas o no”. Armando Benedetti, senador de la U. 08-09, 2014, El Espectador. 

 
“Para que Emanuel entienda” 
Así tituló la periodista Diana Calderón un estupendo análisis sobre la estrategia de los 
negociadores de las Farc en La Habana. El Reverbero de Juan Paz pública sus conclusiones, 
como una contribución para que los lectores de esta columna   comprendan los ritmos del 
proceso. 
“Las FARC en realidad están derrotadas en lo militar, luego de ver diezmados todos sus jefes, 
de quedar reducidos a 30 o máximo 40 municipios de los 1.100 que tiene Colombia, de tener 
un 98% de opinión desfavorable, de perder el 60% de sus hombres, poca perspectiva militar le 
queda a esta guerrilla. Por eso hay que discernir qué están buscando en este proceso de paz. 



Por supuesto, encontrar una salida digna ante la imposibilidad de tener algún éxito por las 
armas, tanto Hugo Chavez como los Castro se lo dijeron antes de empezar el proceso. 
“Pero a más de sobrevivir y de entrar a tener ganancias políticas inéditas para ellos, más que la 
paz, las FARC están sacándole jugo al proceso mismo. Primero, el acuerdo de La Habana le 
reconoce en cierto modo una bilateralidad al menos en los temas de la agenda. Segundo, una 
guerrilla derrotada tiene interés en recuperar en la negociación lo perdido en el campo de 
batalla y es exactamente eso lo que están haciendo, demorando, demorando, demorando, 
porque mientras más demore el proceso más protagonismo recuperan, además pretendiendo 
reescribir su historia para quedar de igual a igual con el Estado. 
 
A fuego leeento… 

 El caso de Josué Martínez, El Carpintero, un humilde campesino del Caguán, dejó a la justicia 
colombiana en pelota. Llevaba detenido seis meses en la cárcel de Cómbita, esperando ser 
extraditado a Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. 

 El presidente Santos y la Corte Suprema de Justicia firmaron su extradición. No hubo poder 
de Dios que les hiciera creer que este humilde hombre era inocente. 

 Hasta que la justicia de Estados Unidos hizo justicia. Este presidente de Colombia, distante, 
siempre alejado de la gente humilde, poco se interesó por esta injusticia… 

 Así como poco le interesaron los negritos y los pobres del Chocó, a quienes dejaron 
plantados la semana pasada… 

 En Bogotá comentan que las diferencias entre el Gobierno y un sector de los empresarios 
antioqueños, le podrían costar el ministerio de Salud a Alejandro Gaviria, a quien en 
determinados sectores políticos lo identifican como cuota del Sindicato Antioqueño. 

 “Chávez nuestro que estás en el cielo”. Así tituló el escritor Carlos Alberto Montaner su 
columna del lunes. Y la presentó así: “A Lorent Saleh, estudiante que acaba de ser 
traicionado por el gobierno de Juan Manuel Santos y entregado a la policía política 
venezolana”. 

 ¿Oigan, y qué dirán los voceros terroristas de las Farc asentados en La Habana, de las 
amenazas de muerte aparecidas en su página Anncol, contra los senadores Paola Holguín y 
Ernesto Macías, del Centro Democrático? 

 Tremenda llave armaron Wbeimar Muñoz y Jorge Eliécer Campuzano para comentar y narrar 
los partidos del fútbol profesional. Escúchelos por la frecuencia 8:30 AM. Excelente 
complemento. 

 Blu Radio cumplió ya dos años al aire. Su estilo es ofrecer análisis, contexto y varios puntos 
de vista sobre los hechos noticiosos. Blu Radio llega a las principales ciudades del país por 
las frecuencias FM y AM, y al resto del mundo por www.bluradio.com, por sus redes sociales 
y la app BluRadio. 

 Es un equipo serio, profesional, preparado que se ha ganado la audiencia a pulso. El 
Reverbero de Juan Paz felicita a los colegas de Blu Radio Y que sigan en la pelea por la 
sintonía. ¡Cómo van de bien! 

 Colombia es el país que menos invierte en educación básica y secundaria: Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos, Ocde. Y Chile es el que más invierte en la 
educación de sus estudiantes. 

 
La era de las respuestas 
La revista Time en su última edición publica un artículo sobre cómo “la era de la información 
nos está arrollando”. Y considera que la única alternativa que queda es hacer las preguntas 
correctas. “Vivimos en la edad de oro de las respuestas en 0.4 segundos. El mundo dentro de 
la pantalla es más real que el mundo de afuera. Nuestras huellas digitales durarán por siempre 
en la nube, mientras el poder de los computadores se expande 10.000% cada diez años. Pero 
las revoluciones siempre traen daños colaterales: Wikipedia acabó con las enciclopedias y las 
aplicaciones terminaron con los mapas. Nadie busca ahora avisos clasificados en la prensa si 
tiene la lista Craig al alcance en la red. La democratización de la red acaba con la 
intermediación y las agencias. ¿Quién necesita un agente de viajes cuando se tiene a Kayak y 
a Priceline? ¿Quién necesita a alguien cuando se puede conectar directamente online?” Time. 
Septiembre 5 de 2014. 
 
La barrida en Semana 
En las reuniones políticas, periodísticas y empresariales no se habla de otro tema que de la 
barrida en la revista Semana, de propiedad de Felipe López y que dirige el sobrino del 



Presidente Alejandro Santos Rubino. Se habla de un recorte masivo, pues salieron 23 
periodistas de todas las áreas. Lo que más curiosidad ha despertado es la salida de dos 
excelentes editores, competentes, preparados y respetados: Luz María Sierra y Álvaro Sierra, 
quienes llevaban varios años como segundos del director Alejandro Santos. 
Luz María Sierra era la editora general con excelentes contactos en las altas cortes y en las 
entidades de control. Una exitosa investigadora, rigurosa y tenaz. Y Alvaro Sierra es uno de los 
colegas que más sabe en el país de procesos de paz y de guerra. Conducía el cubrimiento de 
las conversaciones de paz en La Habana. Con semejante pauta la de Semana, nadie cree que 
estos despidos se produjeron por razones económicas, y más aún en pleno proceso de paz. 
Varios colegas comentan que ambos editores eran muy críticos de las posiciones políticas de 
Semana. 
 
Las verdades de la Biblioteca España 
“La venida del rey nos mató a todos”. Con esta frase Jorge Ernesto Bacci describió de manera 
gráfica en el Concejo de Medellín, lo que pasó con la Biblioteca España. Se trata del 
representante legal de Arquitectura y Concreto, la firma que construyó la obra. El alcalde 
 presentó ante el Concejo un proyecto para que le sean autorizadas vigencias futuras por 11 
mil millones de pesos para la reconstrucción de la biblioteca. Pero como en el Concejo no todo 
el mundo pasa de agache, los concejales Bernardo Alejandro Guerra y Miguel Quintero 
cuestionaron que se solicitara esta nueva inversión sin averiguar por los responsables de este 
colosal desfalco. 
Fueron citados al Concejo el mencionado constructor; el diseñador, Giancarlo Mazzanti; la 
Administración Municipal y la Universidad Nacional para que expliquen qué fue lo que pasó. La 
Universidad Nacional dejó en evidencia el descalabro que se cometió en esa construcción, que 
debió durar 50 años y no llegó a 7, y para acabar de ajustar su reconstrucción valdrá 11 mil 
millones de pesos sin adiciones y sin interventoría. Es decir, los costos totales estarán por el 
orden de los 16 mil millones de pesos, que fue lo que valió su construcción. 
El representante de la firma constructora insistió en que fue presionado por el gobierno de 
Sergio Fajardo para que la obra se entregara rápido y alcanzara a estar “lista” para la 
inauguración con los reyes de España. Las instrucciones eran: “rápido, no hay plata, pero corra 
que viene el Rey”, y a pesar de las advertencias de la falta de calidad con que iba a quedar esa 
costosa obra, la orden del alcalde de entonces era esa. “Los plazos políticos son una mentira al 
aire” sentenció Jorge Ernesto Bacci. Queda pendiente la aprobación del millonario presupuesto 
para la reconstrucción de la biblioteca, y que la responsabilidad del gobierno de turno se 
determine. 
 
El último hervor… 
Así como como los ciudadanos de Medellín pagarán la reconstrucción de la fachada de la 
biblioteca España, también aportarán para refaccionar “la fachada” de Mauricio Valencia 
Correa. Esta semana anunciaron con bombos y platillos la condecoración que por buen 
funcionario le entregó el gobierno de Francia al actual Secretario de Infraestructura de 
Antioquia, al tiempo que le desembolsaba un préstamo por 70 millones de dólares a la 
Gobernación. Y mientras tanto, sigue sin clarificarse su participación en el no cobro de 
obligaciones urbanísticas en la ciudad, y los millonarios beneficios a la empresa de la familia de 
su jefe, que se suma a su cuidadosa exclusión del perímetro para el cobro de valorización en El 
Poblado. Aún sigue pendiente la destitución que actualmente pesa sobre él, en primera 
instancia, por parte de la Procuraduría Regional de Antioquia. ¡Click! 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Una justicia dragacolera 
El ejemplo más clásico de por qué el ciudadano de a pie no cree en la justicia colombiana, está 
tipificado en el caso de Dragacol, que se convirtió por muchos años en el símbolo de la 
corrupción en Colombia.   
 
La historia en detalle 
La trae el colega Jairo León García, en su Reverbero,  y dice a la letra: 
 Una conciliación entre un particular y el Ministerio de Transporte firmada el 6 de noviembre de 
1999 por 17 mil 559 millones de pesos, y por la cual solo hay un condenado, Reginaldo Bray, el 



propietario de Dragacol, mientras el entonces titular de esa cartera, Mauricio Cárdenas 
Santamaría goza de inexplicable libertad y es hoy el flamante ministro de Hacienda de 
Colombia. 
(Cárdenas firmó la conciliación, pese a que el entrante ministro de Transporte. Rodrigo Marín 
Bernal, le aconsejó durante el empalme que “no firmara esa vaina”). 
  
El libro de las dragas 
Aquí no hay una interpretación de El Reverbero de Juan Paz, ni de La Barca de Calderón. 
Basta leer el libro El señor de las dragas de la periodista Gloria Congote, publicado por la 
Contraloría General de la República en el 2001, cuando era contralor Carlos Ossa Escobar. 
Ese libro es una verdadera apología a la impunidad en Colombia. Una gran cantidad de 
políticos y funcionarios desfilan por sus páginas, ejerciendo el tráfico de influencias de la forma 
más escandalosa e inescrupulosa. La mayoría de ellos están aún vigentes en la política , 
comenzando por el ministro Cárdenas Santamaría y el exministro Fabio Valencia Cossio. 
  
Paseos, reuniones y cocteles en el yate 
De la época en que se inició la conciliación en 1994, hasta 1999, Reginaldo Bray era el rey de 
las buenas relaciones con el Congreso y el Gobierno, muy especialmente con el Ministerio del 
Transporte. Paseos con invitados a China y otros países de Europa y ni qué decir de sus 
inolvidables fiestas en su lujoso yate “Lourdes”, que posteriormente se hundió en un muelle en 
Cartagena. De estos detalles y muchos más está repleto el libro El señor de las Dragas y la 
denuncias del entonces senador Javier Cáceres. 
  
La buena hermana 
En sus páginas finales hay una referencia a una connotada reunión en una lujosa residencia en 
el norte de Bogotá, convocada por Patricia Cárdenas, hoy embajadora en Brasil, hermana del 
entonces ministro del Transporte Mauricio Cárdenas y quien firmó la multimillonaria conciliación 
con Reginaldo Bray. A esa reunión, según el libro, asistió el entonces Fiscal General de la 
Nación, Alfonso Gómez Méndez… 
  
Fallo absolutorio 
Pocos días después salió el fallo absolviendo al ministro, pues según la justicia, Reginaldo Bray 
concilió solo… Doña Salud Hernández escribió en El Tiempo que si el señor Bray atracó al 
Estado, el ministro también. Hoy El señor de las dragas paga seis años de cárcel y quien firmó 
la conciliación es ministro de Hacienda. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie creer que en 
Colombia la justicia no es para los de ruana? 
 
 

EL CAMPANARIO  
Las muertes más tontas de la historia 
Las encontramos con la ayuda de Don Google, el gran erudito que se las sabe todas, cuando 
resolvíamos el crucigrama mañanero, en compañía de un aromático café. 
De todas las muertes inverosímiles, la campeona es la de la del filósofo y dramaturgo griego 
Esquilo, (535 a.C - 456 a.C), quien  pereció golpeado por una tortuga que cayó de las garras de 
un águila sobre su cabeza. Fue el primer gran representante de la tragedia griega. 
  
Otros famosos que murieron tontamente 
La lista de la gran fuente de la historia incluye otros episodios increíbles, seleccionados por 
David Aujer Iniesta: 
--- Agatocles (361 a.C - 289 a.C). Tirano de Siracusa. La historia recogió que fue asesinado. Y 
que en realidad se atragantó con un palillo. 
---  Arquímedes (287 a.C - 212 a.C). Después del asedio de los romanos a Siracusa durante la 
Segunda Guerra Púnica, los romanos entraron y allí encontraron a un sabio griego que 
recriminaba insistentemente que no pisaran sus dibujos. Pese a que a Arquímedes se le 
consideraba un gran activo científico más allá de Grecia, un soldado romano lo mató. Las 
últimas palabras recogidas por la historia de Arquímedes fueron "no molestes a mis círculos". 
  
Una pedrada tuvo la culpa 
--- Enrique I de Castilla (1204-1217). El que fuera rey de castilla con solamente 10 años, murió 
de una pedrada en la cabeza jugando con sus amigos. 



--- Maximiliano de Austria (1459 - 1519). Emperador del imperio Romano Germánico. Una 
indigestión de melones le quitó la vida. 
--- Francis Bacon (1561 - 1828). Filósofo y escritor inglés, considerado el padre del empirismo. 
Falleció de frío mientras rellenaba gallinas muertas con nieve para un experimento sobre la 
conservación de los alimentos. 
 --- Jean Baptiste Lully (1632 -1687). Compositor francés y creador de la ópera francesa. 
Falleció por una gangrena al clavarse la batuta en el pie. 
  
El que se mordió la lengua 
--- Allan Pinkerton (1819 -1884), Fundador de la primera agencia de detectives del mundo. 
Murió por una gangrena tras morderse la lengua. 
--- Alejandro I de Grecia (1893 - 1920). Rey de Grecia desde 1917, tuvo la mala suerte de sufrir 
un mordisco de su mono y contagiarse de la rabia. 
 --- Isadora Duncan (1877 - 1927). Bailarina estadounidense y una de las madres de la danza 
moderna. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor de su cuello, cuando 
ésta se enredó en la llanta del automóvil en el que viajaba. 
  
Anécdota sobre la extesion del Quijote 
(Por David Sánchez juliao, que en gloria esté) 
¡Qué largo es el Quijote! 
No fue fácil para Rubén Blades, abogado de una prestigiosa universidad norteamericana, 
incursionar e imponerse en aquel mundillo de la música salsa de Nueva York. Y mucho menos 
fácil le resultó cambiar el rumbo y en ocasiones el sentido y el espíritu de letras y melodías 
relacionadas con el género. 
En uno de aquellos almuerzos en el restaurantico cubano de Nueva York-- el de la ropa-vieja, 
los moros y cristianos y las tajaditas de plátano--, le comenté que la grabación de El Pachanga, 
El Flecha y Abraham al Humor, esas obras que tanto le gustan y que se sabe casi de memoria, 
fue posible gracias a que el Secretario General de “Sonolux” en Medellín en  1975 era un 
Caribe de Sahagún:  Eugenio Quintero Regino.  No hubo mucho para explicarle a Eugenio, 
siendo de Sahagún pero, en su caso, le pregunté: 
--Laopé—como nos llamamos: “pelao” en al revesino--:¿Cuál fue el más grande escollo que 
encontraste cuando presentaste “Plástico” y “Pedro Navaja” a consideración de la casa 
disquera? 
--- Que eran muy largas—respondió a quemarropa. 
--- ¿Y cómo reaccionaste? 
--- Con algo que pienso, los convenció.  Les dije:  Coño, ustedes están perdíos, pelaos. ¡Qué 
tal que cuando Cervantes presentó El Quijote a los editores le hubieran dicho:  No coño, 
Miguel, chico, esa vaina está muy larga, luego es mala, no pega, man, no pega, por largo y 
extenso, viejo-man-.  Las vainas así largotototas no pegan, convéncete.  Escríbete una vaina 
más cortica pa’que se venda, coño, Miguel escribe corto… que más o menos tienes talento, 
brother. 
Los tres, Rubén, David-hijo y yo soltamos la carcajada. 
--- ¿Seguro, Rubén, que eso los convenció? 
Y él: 
--- Digo yo acá, comiendo ropa vieja en Nueva York y mamando gallo. 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
SEMANA 
JUSTICIA TRADICIONAL 

Antonio Caballero 
Hace unos días una encuesta mostró que la justicia ha logrado algo que parecía inimaginable: 
superar al congreso en descrédito. 
Todos se escabullen y buscan asilo en el extranjero, arguyendo “falta de garantías”. La 
exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, que, la verdad, tampoco daba muchas garantías a 
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la gente que espiaba (aunque ese no es el punto). El exalto comisionado de Paz Luis Carlos 
Restrepo. El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. La excontralora Sandra Morelli. Y 
por su parte, arguyendo también “falta de garantías para las víctimas” por parte de la Mesa de 
conversaciones de paz de La Habana, renuncia a la Comisión de Paz de la Cámara de 
Representantes la exsecuestrada por las Farc Clara Rojas. También se ha quejado de falta de 
garantías el expresidente Álvaro Uribe, que nunca se las dio a nadie (aunque ese no es el 
punto), en varias ocasiones: falta de garantías electorales, cuando no pudo barrer en las 
elecciones parlamentarias desde la oposición, tal como desde el poder estaba acostumbrado a 
hacerlo siempre; y falta de garantías procesales cuando, tras acusar al presidente Juan Manuel 
Santos de haber recibido dos millones de dólares de los narcoparamilitares, dijo que no 
presentaría sus pruebas ante la Fiscalía, como hubiera debido hacerlo, sino solo ante su amigo 
el procurador. Para reconocer finalmente que no las tenía. 
Y, naturalmente, se quejan también de falta de garantías los reclamantes de tierras al borde de 
ser asesinados por los expoliadores, las víctimas de los muchos frentes del conflicto, los 
dirigentes sindicales amenazados. Todo el mundo. 
Y todos tienen razón. Aun cuando su queja vaya dirigida a quien no toca, como en el caso de 
Clara Rojas y la Mesa de La Habana, tienen motivos sólidos quienes denuncian la falta de 
garantías para los ciudadanos por parte de las instituciones en Colombia. En primer lugar, por 
parte del aparato de Justicia. Pero también de otros: no hay garantías por parte del antiguo y 
falsamente disuelto DAS, no hay garantías por parte de la Dian, ni de las Fuerzas Armadas, ni 
de las corporaciones autónomas departamentales, ni de la Unidad Nacional de Protección. 
Pero, sobre todo, no las hay por parte de la Justicia. Hace unos días una encuesta mostró que 
el aparato de la Justicia ha logrado algo que parecía inimaginable: superar al Congreso en 
descrédito. Los jueces, de arriba abajo, están más desprestigiados que los parlamentarios. Y 
son mucho más numerosos que ellos, y tienen mayor influencia directa sobre las vidas de los 
colombianos. Se los vé como corruptos, venales, holgazanes y arbitrarios. De arriba abajo, 
digo. Los nombres de los jueces de abajo –de alguno promiscuo municipal que trata pequeñas 
causas– solo salen a la luz cuando cometen alguna barbaridad particularmente llamativa para 
el entretenimiento de la prensa. La condena a diez años de cárcel de un ratero de chocolatinas, 
o la casa por cárcel para algún pesado narcotraficante. Los nombres de los jueces de arriba, 
los de las altas cortes, se repiten a diario. Porque a diario se turnan los unos a los otros en los 
altos cargos en lo que se ha comparado con un carrusel en el que una y otra vez van pasando 
en redondo los mismos caballitos de feria: ¡ahí va Munar otra vez! ¡Aquí viene Ricaurte! 
¡Vuelve y pasa Villarraga! Las cárceles están repletas de gente que no ha sido juzgada, ni lo 
será en años: y al mismo tiempo salen libres, también sin juicio, delincuentes ricos y 
poderosos. Se multiplican los grandes procesos penales, con gran aparato de cada día más 
gordos abogados: y no paran en nada. Prescripción, preclusión, vencimiento de términos, 
vicios de forma. Y en todos los procesos se enreda la política. Tanto por exceso como por 
defecto, la Justicia en Colombia no funciona.  
La respuesta ha sido, por parte de los gobiernos, el desinterés y el abandono. El de Álvaro 
Uribe suprimió el ministerio del ramo. El de Juan Manuel Santos lo resucitó, pero ha tenido a su 
cabeza cuatro ministros en cuatro años, y ha presentado sin convicción ni estudio dos 
proyectos, abortados ambos, de reforma de la Justicia. (La única novedad es que los llaman de 
reforma a la Justicia). 
Encuentro por casualidad en una biografía de Cristóbal Colón estos renglones que copio sobre 
los días caóticos del gobierno del almirante en la isla de La Española (hoy Santo Domingo y 
Haití): 
“En la España de finales del siglo XV la Justicia era muy dura, aunque pocas veces se 
aplicaba. La ley era farragosa, y excepto en los nuevos tribunales de la Inquisición, muy 
populares, protegía los derechos del acusado. Era aplicada por autoridades concurrentes, por 
diferentes estratos que se superponían y que se equilibraban unos con otros”. 
Justicia farragosa, dura en la teoría y que raras veces se aplica. Y entusiasmo popular por la 
Inquisición, que no respetaba los derechos de los acusados, siempre feroz y siempre punitiva. 
Así es hoy aquí, quinientos años más tarde. 
 
 

REFORMA TRIBUTARIA 
EL ESPECTADOR 



EL IMPUESTO AL PATRIMONIO 
Eduardo Sarmiento 
De tiempo atrás he señalado que la economía colombiana enfrenta serias deficiencias 
estructurales que crean dudas sobre su desempeño futuro. 
En la actualidad adquiere la forma de desbalance fiscal, cuantiosos déficit en cuenta corriente, 
reducido crecimiento del empleo y estancamiento de la industria y la agricultura. Estas 
condiciones han sido ocultadas por razones políticas y gradualmente han salido al debate 
público. 
La sorpresa reciente fue el anuncio del regreso del impuesto al patrimonio y su duplicación. 
Tras haber negado el fracaso de la reforma tributaria durante dos años, el ministro de Hacienda 
reconoció un faltante de $12 billones y en los últimos días apareció con una propuesta 
draconiana que revela que es mucho mayor. El sol no puede taparse con las manos. En las 
cifras se observa que el recaudo por concepto de la renta cayó en forma drástica con respecto 
a la tendencia y apenas se contrarrestó parcialmente con el impuesto a las ventas. 
La verdad es que la baja de los impuestos al capital no se compensó con los mayores 
gravámenes al trabajo. En lugar de reconocer el error y elevar las tarifas del impuesto a la 
renta, el Gobierno plantea extender el gravamen al patrimonio con claros propósitos fiscalistas, 
es decir, de incrementar los recaudos. Esa tarea la cumple mucho mejor el impuesto a la renta. 
El gravamen al patrimonio, al aplicarse a un factor de producción altamente elástico, está 
expuesto a toda clase de formas de elusión y traslado. Los inversionistas movilizan los activos 
al exterior y las empresas trasladan el costo al trabajo mediante los ajustes salariales y alzas 
de precios. 
El impuesto al patrimonio, por tratarse de un tributo al ahorro, no puede dejarse a la deriva. Si 
los recaudos se destinan al consumo o la inversión de baja productividad, como los subsidios a 
las concesiones viales, el pago de las pensiones de los altos funcionarios del Estado, el gasto 
militar y la mermelada, el ahorro se despilfarra y la economía se descapitaliza. El potencial de 
producción y empleo bien remunerado decae. 
La actitud actual no es nueva. Las reformas tributarias de los últimos 20 años han sido 
motivadas por las angustias fiscales. En aras de aumentar el recaudo, se configuró una 
estructura concentrada en los gravámenes a las rentas del trabajo y los impuestos a las ventas 
(IVA), que son los más fáciles de cobrar. Ahora se repite la historia con el patrimonio 
empleándolo para cubrir el hueco fiscal y extenderlo en forma forzada a los grupos medios. 
No sobra recordar que esta excesiva prioridad al recaudo terminó en una estructura fiscal con 
baja capacidad distributiva. No evita que el retorno del capital supere con creces el aumento de 
los ingresos laborales, que el 40% de la población obtenga el 12% del ingreso y que el país 
exhiba uno de los coeficientes de Gini más altos del mundo. 
Es hora de que la sociedad colombiana les exija a los gobiernos más seriedad en el manejo 
tributario. El tema no puede abordarse con reformas tributarias improvisadas, predicciones 
efectistas y anuncios políticos. El resultado ha sido una estructura que atiende las necesidades 
fiscales sin mayor impacto sobre la equidad. 
El impuesto al capital no debe ser un dispositivo para llenar huecos fiscales, sino parte de una 
gran estrategia para efectuar transferencias globales de los sectores altos a los pobres. Como 
mínimo, tendría que garantizar que los recaudos se destinen a inversiones productivas, evitar 
las fugas de capitales e impedir el traslado de la carga tributaria al salario. Sólo en este 
contexto se puede esperar que redunde en la ampliación de la participación del trabajo, la 
elevación del ingreso del 40% más pobre y la mejoría de la distribución del ingreso. 
 
 
UN MAL COMIENZO 
Rafael Rivas 
La manera como se ha iniciado el debate de la reforma tributaria es muy desafortunada. 
Luego de dos reformas tributarias durante el cuatrienio anterior, el Gobierno insinuó que 
anticipaba otras dos en los próximos 15 meses. ¿Por qué varias? Porque el primer impulso del 
ministro de Hacienda fue anunciar que la primera reforma era sólo para tapar el hueco del 
presupuesto de 2015, con dos medidas puntuales: otra vez el impuesto al patrimonio y la 
extensión (por segunda vez en un año) del 4 x 1.000. Dijo que hacer más afectaría la confianza 
inversionista, ese precioso huevito. 
Pero ¿acaso la incertidumbre de saber que viene otra reforma, con más impuestos, pocos 
meses más tarde, tranquiliza a los inversionistas? Claro que no, porque saben que la reforma 
que inicialmente anunciaba el ministro no pretendía conseguir los recursos necesarios para 



cumplir las promesas del Gobierno ni para financiar los todavía desconocidos compromisos de 
La Habana. Frente a la reacción de los grandes contribuyentes, el Gobierno ha comenzado a 
cambiar de posición. Ahora dice que está analizando la conveniencia de aumentar el IVA. 
Es inevitable que la reforma tributaria genere grandes resistencias. Tal como está diseñado, el 
impuesto al patrimonio es en realidad un impuesto a los dueños de casa propia —un impuesto 
predial mal disimulado. Como las autoridades distritales han duplicado el valor predial en 
Bogotá en cuatro años, el impuesto sobre los mismos bienes se va a multiplicar por dos (o 
más, si sube la tarifa) y mucha gente que no pasaba el umbral ahora sí lo va a pasar. En 
cambio, la genta rica tiene su patrimonio en acciones y no paga sobre el valor de éstas. En 
teoría, no lo hacen porque las empresas ya lo pagan sobre el valor contable de su patrimonio. 
Pero en la gran mayoría de los casos, el valor en libros de una empresa es muy inferior al valor 
comercial. Por lo tanto, se subestima el valor real del patrimonio de quienes tienen grandes 
fortunas. De hecho, al eximir las acciones, el Gobierno está promoviendo una burbuja en la 
bolsa de valores, para que vaya de la mano de la incipiente burbuja inmobiliaria. 
No le ayuda al Gobierno la sensación que quedó tras las elecciones en el sentido de que ha 
adquirido compromisos regionales excesivos y quizás improvisados. Tampoco ayuda que haga 
tan poca claridad sobre el costo de sus planes de gobierno, o que sea tan opaco en relación 
con los supuestos costos de la paz. Y obviamente, lo perjudican los constantes escándalos 
sobre corrupción y malversación de fondos públicos, aunque éstos con frecuencia no sean de 
índole nacional. 
El ministro, que tiene aspiraciones políticas propias, no quería complicarse con estas 
discusiones. Algunos analistas han sugerido que el ministro piensa dejar el cargo a fines de 
año y que, por lo tanto, quiso resolver el apremio inmediato, a costa de dilatar unos pocos 
meses una discusión mayor, y manteniendo la incertidumbre entre los contribuyentes. 
Todos sabemos que pasar una reforma de fondo, que pretenda mejorar el estatuto tributario, 
tiene un tránsito muy difícil en el Congreso. Entre otras cosas, porque existe un círculo vicioso: 
entre más compleja la reforma, más costosa de pasar en el Congreso (el tema de la 
mermelada) y por lo tanto, más altos los gastos que hay que financiar. ¿Se puede culpar al 
ministro por haber aspirado a evadir esta situación con una finta, antes de que cayera el telón? 
 
 
EL DEBATE TRIBUTARIO 
José Manuel Restrepo 
Como era de esperarse, arrancó con fuerza el debate sobre la reforma tributaria. 
Al respecto, no se trata de negar la necesidad de una reforma, de hecho sabemos que hay 
gastos adicionales (de cara al logro de un acuerdo de posconflicto), o las propias necesidades 
del mejoramiento en infraestructura, o el haber reconocido en la educación y la equidad dos de 
los pilares centrales del plan de desarrollo, o la apuesta competitiva que requiere el país. Está 
claro que la nación necesita fuentes adicionales de recursos. 
Dicho lo anterior, la reforma tributaria que se plantee debe ser mucho más creativa que solo ver 
las fuentes actuales, debe ser más inteligente al diseñar la estructura tributaria que permitirá 
que el país siga la senda de progreso y crecimiento económico, y debe considerar no sólo el 
lado del ingreso, sino también el del gasto público. 
Lo primero es reconocer que nuestro país luego de la Constitución de 1991 se ha montado en 
un tren de gasto público difícil de sostener y aún más difícil de reducir. Al haber incluido 
importantes transferencias y gasto social (muchas veces sin una adecuada evaluación de su 
efectividad), nos ha costado más de 10 puntos porcentuales del PIB en gasto público adicional. 
Sumémosle a lo anterior un diseño poco técnico de los ingresos en donde seguimos 
atornillados a impuestos como el 4 por mil o el propio impuesto al patrimonio neto, que generan 
informalidad, desbancarización (con su consecuente impacto en menor ahorro e inversión), 
corrupción (que se motiva por más efectivo) y menores niveles de competitividad. 
Y si lo anterior fuese poco, ahora tenemos el compromiso de regla fiscal, que le agrega al 
problema estructural de gastos e ingresos unos compromisos por cumplir en el resultado final. 
Como resultado seguimos siendo una nación que estructuralmente no tiene cómo financiar su 
pesado gasto y tampoco lo hace en materia de inversión (lo cual es bastante grave para el 
país). Y llega 2015, en donde tenemos un presupuesto desfinanciado, una privatización que no 
se dio y que era fuente de recursos (Isagén), dos impuestos que superan el 1% del PIB que 
iban a eliminarse, la regla a cumplir y más gastos realizados y por realizar. 



Lo que hemos pasado de largo en la primera iniciativa gubernamental propuesta y que debería 
ser el primer foco de atención, es que mientras tanto el país por evasión deja de recaudar seis 
veces (más de $50 billones), lo que quiere hacer con su propuesta de reforma tributaria. 
¿No sería conveniente arrancar por aquí? La propuesta tributaria a consideración es doblar el 
recaudo de patrimonio, a niveles que son francamente abusivos y que parecen más bien 
“estrategia sindical” para arrancar en 2,25 y terminar en el 1% en el Congreso de la República. 
Lo propio al sostener el 4 por mil, que está demostrado es un impuesto que no es neutro (y que 
destruye desarrollo productivo) y que es cada vez menos efectivo. 
A lo anterior le agregamos un efecto social, pues para la clase media y media alta, sus activos 
inmobiliarios son su gran patrimonio y al bajar la base de tributación de patrimonio a los $750 
millones, los podrían estar llevando a vender sus propiedades para generar la caja suficiente 
para pagar el impuesto. 
Todos somos conscientes de la necesidad de un aporte para el futuro del país. Incluso la 
sociedad hubiese entendido el sostener el impuesto al patrimonio, lo que no puede aceptar es 
doblar su recaudo y tarifas y bajar la base hasta llegar a una población cuyo patrimonio es 
claramente improductivo. 
Lo que está en juego es que con esta estrategia podemos estar poniendo en riesgo el futuro 
económico de la nación, porque como se señalaba, estas dos iniciativas de patrimonio y 4 por 
mil claramente no son neutras en el desarrollo. 
Lo que es más grave, es que limitar la reforma a estos dos temas además de inconveniente es 
incompleto y podemos anticipar que en dos años o menos volveremos al mismo problema. 
Los retos fiscales y de desarrollo planteados al inicio no se logran financiar con este “maquillaje 
fiscal” de impacto negativo en el crecimiento y en la clase media.  
 
 
EL IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS 
Salomón Kalmanovitz 
En la mayor parte de los países civilizados los dividendos pagan impuestos que son superiores 
a los que recaen sobre las empresas. 
En Estados Unidos se cobra un 39,6% a los propietarios, mientras las empresas pagan el 33%. 
En los países de la OECD, club al que aspiramos entrar, se paga en promedio 24% por los 
dividendos y 19% sobre la renta de las empresas. Se trata de cobrar impuestos proporcionales 
a la riqueza de los individuos y de que la desigualdad se reduzca, algo que no sucede en 
Colombia, uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Acá la desigualdad aumenta 
de generación en generación, porque además el impuesto a las herencias es bajo y no 
proporcional, igual al de la ganancia ocasional que es de sólo el 10% (simplificado de tarifas 
marginales de 18, 28 y hasta 33% por Santos I). 
Cuando los dueños de las empresas quedan exentos de pagar impuestos sobre los dividendos, 
se agudiza la desigualdad. La secretaria de Luis Carlos Sarmiento Angulo paga una proporción 
bastante mayor de su ingreso que su jefe, quien gana mil veces más. La injusticia se reproduce 
con el impuesto al patrimonio porque las acciones están exentas del mismo. La evasión de los 
terratenientes es monumental: subvalúan sus propiedades al declarar un peso por cada 50 
pesos de sus valores comerciales y se escapan de un impuesto que tiene algunos visos 
progresistas, si tan sólo recayera sobre las personas naturales. Otra consecuencia es que 
incentiva a las empresas a repartir más dividendos y a reinvertir menos sus utilidades. Por eso 
es un impuesto antitécnico y nocivo. 
El impuesto al patrimonio de las empresas es contraproducente. Pagan más las empresas más 
viejas o que cuentan con amplias dotaciones de capital físico, como una acería o una 
generadora de energía. Las empresas que están invirtiendo grandes volúmenes de capital, 
cuya maduración puede tomar varios años, como la industria petrolera, son especialmente 
golpeadas. Eso puede determinar que ciertas inversiones simplemente no se hagan. Siempre 
es técnicamente superior un impuesto al flujo de ingresos que al patrimonio, pues éste puede 
no estar generando la caja requerida para enfrentarlo. Quedamos pagando los que tenemos 
apartamento y ahorros en un fondo de pensiones, mientras que las empresas pagan el 80% del 
tal impuesto. 
Si el impuesto al patrimonio recayera sólo sobre las personas naturales, sin eximir las 
acciones, por fin los hombres más ricos del país pagarían parte de lo que les corresponde para 
sostener al Estado que los protege. Como las deudas se pueden excluir del patrimonio, las 
personas naturales y las empresas se endeudan... ¡para comprar acciones! El incentivo puede 



crear una burbuja en el mercado accionario; al mismo tiempo, se reduce el colateral para 
respaldar sus créditos, lo que crea mayor riesgo para los bancos. 
En 2015, el Gobierno estará recaudando sólo 12,4% del PIB, cifra que es vergonzosa después 
de dos reformas tributarias. Su decisión de cobrar el impuesto al patrimonio sólo por un año 
significa que se resigna a un déficit fiscal enorme, a menos que se venga con un aumento del 
IVA, para que los pobres y la clase media paguemos lo que no pagan los más ricos. 
El Gobierno también podría tasar los dividendos y las herencias proporcionalmente, además de 
retirar las exenciones injustificadas al ahorro financiero; obtendría así, al mismo tiempo, el 
recaudo necesario y una mejor distribución del ingreso. 
 
 

EL TIEMPO 
EL HUECO DE 12,5 BILLONES 
María Isabel Rueda 
El impuesto al patrimonio, como está planteado, es confiscatorio y de ahí a la inequidad no hay 
sino un paso. 
En la campaña Santos II jamás nos contaron que las finanzas públicas estuvieran 
desequilibradas. Por el contrario, el Presidente exhibía con mucha razón a Colombia como la 
tacita de plata de América Latina. Hasta montó su campaña de reelección sobre unas 
promesas costosísimas, que sostuvo con garbo en su discurso de posesión: educación, 
equidad y paz. 
Dos meses después, nos revelan un secreto que tenían muy bien guardado: no solo no hay 
plata para ninguna de esas promesas, sino que las finanzas públicas tienen un hueco de 12,5 
billones, que, según algunos, llega a 15 billones. Para cubrirlo se prorrogarán gravámenes 
temporales-permanentes como el 4 x 1.000 y el impuesto al patrimonio. Pero aún no se sabe 
cómo pagarán las promesas de campaña, con el agravante de que ya las finanzas públicas ni 
siquiera podrán depender de los ingresos petroleros en la cuantía en que lo hacían, porque la 
producción nacional va a la baja y los precios internacionales también. 
Conclusión: viene esta primera reforma, y después, otra u otras. El ministro Cárdenas, de 
cuyas excelencias académicas no dudo, pero de cuyas ambiciones presidenciales tampoco, no 
se meterá en una reforma de las que llaman los economistas integral, porque eso le dañaría su 
“caminao”. Pero con lo que apenas ha alcanzado a anunciar, algunos de sus colegas 
economistas han hecho críticas que parecen razonables. 
Un gobierno que dos veces en el mismo año incumple su promesa de desmontar el 4 x 1.000 
suena poco serio. Y con respecto al impuesto sobre el patrimonio, muchos se atreven a 
calificarlo no solo de antitécnico, sino de profundamente inequitativo, porque pone en la mira 
solamente a los colombianos que tienen algo y no a los que producen. 
El impuesto al patrimonio se aceptó como un deber de solidaridad cuando ocurrió la 
emergencia invernal. Pero si se hace necesario volver a recurrir a él sin que ninguna catástrofe 
extraordinaria nueva (a Dios gracias) haya ocurrido en Colombia, y solamente para cuadrar las 
finanzas del Estado, ¿cómo podrá el Gobierno defender la eficiencia en su manejo y el 
Presidente conservar su hasta ahora merecida fama de buen administrador? 
Las palas que han ayudado a cavar este hueco fiscal han sido la evasión, la corrupción y la 
ineficiencia del Estado; fruto de que no ahorramos para las vacas flacas, de exenciones 
tributarias injustificadas, de millonarios subsidios para apagar los incendios del agro y, en 
general, de comprar cualquier protesta laboral girando cheques del Estado. 
Tener algo de patrimonio en Colombia, un país tan pobre, puede significar sencillamente el 
sueño de tener casa propia. Cuyo precio, por la actualización catastral, probablemente haya 
duplicado su valor, y estar además inflado por una burbuja inmobiliaria que persiste. Por lo 
tanto, serán muchos los colombianos no necesariamente ricos que calificarán para el umbral, 
aunque tener patrimonio no sea sinónimo de renta. Al respecto, el Ministro dice que si el bien 
es improductivo, pues que lo pongan a producir. ¿Pero si ese patrimonio es la casa donde una 
persona vive, qué hace? ¿Arrendar cuartos por hora? 
Lo mismo sucederá con los industriales que tienen su patrimonio representado en un terreno y 
alguna maquinaria. No importa si están empezando, o si están perdiendo plata por la razón que 
sea. Pagan. En ese sentido, el del patrimonio es un impuesto confiscatorio y de ahí a la 
inequidad no hay sino un paso. 
Con la vocación de permanencia que tienen los impuestos temporales en Colombia, cada 
cuatro años el Estado estará mirando qué consiguió cada cual con el producto de sus ahorros, 
y le será indiferente si ese bien produce renta o solo gastos. Por eso me preocupa el mensaje 



que se les envía a los colombianos: consuman, despilfarren, viajen, saquen la plata… ¡pero no 
vayan a ser tan brutos de ahorrar! 
Entre tanto... Cuidado, féminas: ahora el capricho es un delito penal. De eso acusa la Fiscalía a 
Sandra Morelli. 
 
 
EL ABRAZO DE LA DIAN 
Mauricio Vargas 
Es muy difícil que los contribuyentes nos traguemos el sapo de los nuevos tributos si sabemos 
que esos recursos no irán a nuevas obras, muy urgentes y necesarias, sino a funcionamiento. 
Las reformas tributarias nunca son populares. Menos aún en un país donde significan que 
quienes pagamos impuestos pagaremos más, mientras que aquellos que viven fuera del 
sistema siguen tan campantes. En Colombia, la base tributaria es muy inferior a la de países 
comparables y esta reforma no apunta a aumentarla. 
Según el Gobierno, el presupuesto para el 2015 presenta un hueco de 12,5 billones de pesos, 
que otros analistas y la Contraloría tasan en más de 20 billones: hay diferencias en el cálculo 
del precio del petróleo el año entrante –que define la renta de la Nación vía Ecopetrol– y en el 
de apropiaciones como el pago de la deuda externa, mayor o menor según el precio del dólar. 
Sea como sea, el hueco es enorme: de entre el 5 y el 8 por ciento del presupuesto. Y eso que 
el proyecto presentado por el Gobierno casi no incluye nuevos programas viales ni de vivienda 
social. Buena parte de los dineros para esos rubros corresponden a la contabilización en el 
2015 de vigencias futuras ya invertidas o en proceso de ejecución. 
Ahí radica el primer enredo: es muy difícil que los contribuyentes nos traguemos el sapo de los 
nuevos tributos si sabemos que esos recursos no irán a nuevas obras, muy urgentes y 
necesarias, sino a funcionamiento. El gasto en burocracia, asesores, vehículos, viajes, 
celulares, eventos, y en la creación de ministerios y entidades no para de crecer: del 2013 al 
2014, para la campaña de reelección, subió 13 por ciento, y para el 2015 aumentará otro 7 por 
ciento. 
El primer mandato de Juan Manuel Santos no se distinguió por la austeridad. Y, como lo dijo el 
miércoles en estas páginas el exministro Abdón Espinosa, si el Gobierno estaba obligado a una 
dura reforma tributaria, lo primero que tenía que plantear era un programa de austeridad. Lo 
anunciará esta semana, pero el daño ya está hecho: divulgó primero el golpe a los 
contribuyentes que el plan de ahorro. 
El segundo enredo son los bandazos del Gobierno en los anuncios. Que aumenta la tasa al 
patrimonio a 2,25 por ciento, que ahora lo pagarán quienes tengan de 750 millones de pesos 
para arriba, que subirán uno o dos puntos el IVA. Y luego que no, que la tasa será escalonada, 
que la base de patrimonio seguirá en 1.000 millones, que no tocarán el IVA. Y más: que la plata 
es para educación, cuando ahí solo suben las mesadas de los maestros; que es para el 
posconflicto, cuando aún no hay acuerdo en La Habana. ¿Al fin qué? 
Tanta confusión sabe a improvisación y aumenta el rechazo a la reforma. El ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, es un hombre juicioso. Pero el equipo económico está en la 
obligación de ordenar el debate, en especial porque el golpe tributario a las empresas no será 
suave y las puede dejar descapitalizadas y sin margen para invertir. Además, la reforma 
soluciona el lío del 2015, no el problema estructural. Pero eso da para otra columna. 
El tercer enredo es la corrupción. La extensión de este virus reduce aún más las ganas de 
tributar. El Gobierno ha guardado un inquietante silencio tras el asesinato del jefe de regalías 
de Córdoba, Javier Zapa, sangriento episodio que destapó un gigantesco saqueo. Ojalá que 
ese mutismo no se deba a que los políticos involucrados en el escándalo fueron grandes 
impulsores de la reelección. 
El Gobierno usará sus mayorías en el Congreso para sacar adelante la reforma. Pero el apoyo 
público a este nuevo abrazo de la Dian dependerá de que la plata vaya más a obras que a 
burocracia y lujos, de que el Gobierno mande un mensaje coherente sobre el monto y destino 
de los recursos, y de que el Presidente diga esta boca es mía en casos como el de Zapa. De lo 
contrario, la reforma será votada, pero el costo político resultará enorme para Santos. Y a 
juzgar por el más reciente Gallup Poll, la popularidad del Presidente –ya en negativo– no está 
como para feriarla. 

 
 

PAZ 



EL ESPECTADOR 
VÍCTIMAS DE TODO LADO 
Lorenzo Madrigal 
Mezcla y barullo de víctimas le quitan el tono a los arreglos de paz. Es que ya ni siquiera 
sabemos con quién o con quiénes se está haciendo la paz. ¿Qué hace una víctima de los 
paramilitares mostrándose conciliadora con los guerrilleros de La Habana, si ellos no fueron 
sus victimarios? 
Y si son víctimas de falsos positivos militares tampoco tienen nada que hacer en La Habana. 
Allí están conversando el Gobierno Nacional y la insurgencia, como ellos mismos se 
denominan, y el término ofrece gran claridad. No está negociando el Gobierno consigo mismo 
ni con paramilitares, con los cuales ya hizo, al parecer, un arreglo en Ralito o un desarreglo 
pues terminaron presos en cárceles norteamericanas. 
¿Con quién se está negociando y por qué en La Habana? No deja de ser raro que haya que 
preguntarse algo tan elemental cuando ya los acuerdos, según los ilusionistas, están de un 
cacho. Descansando los ojos y vistas las cosas a distancia, lo que se observa es que el país, 
Colombia, para mayor claridad, se halla a las puertas del vecindario socialista, pidiendo entrada 
y sometiéndose a las condiciones que éste le imponga para conseguir la paz interna con los 
insurgentes, que, siendo colombianos, son lazo que arrastra hacia el lado socialista. 
De ahí La Habana de Fidel Castro, el monitoreo de la Venezuela chavista y lo regalado de la 
permanencia en Cuba de los comisionados de la guerrilla, ante los cuales desfilan nuestros 
negociadores, nuestras ingenuas víctimas y nuestros militares, por último rechazados 
indecorosamente. 
Un acuerdo de paz ha debido hacerse en país neutral. Se dio una apariencia al comienzo con 
los preámbulos de Oslo. Para llegar a la enjundia del intercambio en un sitio donde la guerrilla 
dice estar segura, pero sobre todo aconsejada y respaldada por quienes la han patrocinado y 
mantenido como puntal en el corazón de Colombia. 
Allí los “bajados” e instalados en Cuba no se consideran solamente iguales sino superiores a 
los incautos viajeros que ruedan sus maletines frente a la mesa de los anfitriones. En el saludo 
no falta la sonrisa de los recién llegados, cáptenla o no las cámaras, dirigida a los que han 
masacrado impunemente a la madre, a los hermanos, a los escoltas, emboscados en la mitad 
de una vía. Los determinadores del pavoroso episodio, dueños de la situación, han convocado 
a toda clase de víctimas, las que ellos han causado, las que han ocasionado los otros, aun sus 
propios enemigos o cualquier factor violento, de modo que en la confusión se pierda el foco de 
quiénes son los que negocian y qué se está negociando. 
Mientras tanto, el gobierno colombiano, que no tuvo la dignidad de hacer la paz en el propio 
territorio o en uno neutral, entretiene a la unánime población con palomitas de solapa y lindas 
consignas. 
 
 
RECONCILIACIÓN Y DEMOCRACIA 
Rodrigo Uprimny 
La presencia de delegaciones de víctimas en La Habana ha puesto en el centro del debate 
sobre la paz la pregunta por la reconciliación. 
¿Podremos los colombianos reconciliarnos después de décadas de guerra, polarización y 
atrocidades? Cualquier respuesta supone que previamente discutamos qué podríamos 
entender por reconciliación, que no es un debate fácil. 
Algunos consideran que la reconciliación implica procesos de perdón y expiación, que lleven a 
que las víctimas y los victimarios tejan lazos estrechos de confianza, incluso de solidaridad y 
afecto, de suerte que los conflictos queden disueltos en una suerte de comunidad armónica y 
fraternal. 
Esta concepción robusta y exigente de reconciliación, que es cercana a ciertas visiones 
religiosas, puede parecer atractiva a muchos que pueden querer que, después de tantos años 
de odios y divisiones, los conflictos cesen y nos volvamos una suerte de “comunidad de 
hermanos”. Es una visión que incorpora además un elemento necesario para una paz duradera 
después de una guerra civil: los grupos y personas que estaban enfrentados como enemigos y 
se mataban deben aprender a convivir pacíficamente en una misma unidad política. 
Esta ambiciosa visión de reconciliación resulta sin embargo problemática, pues no sólo es muy 
difícil de alcanzar, más allá de ciertas comunidades pequeñas, sino que, además, impone a las 
víctimas una especie de deber de perdón, que no les es exigible. Pero la reconciliación no 
puede significar únicamente un “cese al fuego” y que dejemos de matarnos, a pesar de que 



subsistan los odios, pues así la paz no parece duradera y la comunidad política es débil. ¿Será 
posible encontrar una visión intermedia de reconciliación, que vaya más allá del simple “cese al 
fuego” pero que sea más modesta y realizable que la idea de “comunidad de hermanos”? 
Una posibilidad es imaginarla como una “reciprocidad democrática”, según la sugestiva 
expresión del profesor David Crocker, que inspira esta reflexión. Las víctimas no tienen el 
deber de perdonar ni olvidar y todos aceptamos que la paz no significa la supresión de los 
conflictos sociales, los cuales subsisten. No tenemos por qué ver al otro como un hermano, ni 
negar que las diferencias de visiones y de intereses persisten; pero dejamos de ver a nuestros 
rivales como enemigos que deben ser eliminados. Nos reconocemos como una “comunidad de 
ciudadanos”, que no tiene por qué ser una comunidad de afectos. 
El desafío es entonces llegar a aceptarnos como ciudadanos que, a pesar de nuestras 
diferencias, somos titulares de los mismos derechos y tenemos la capacidad de disentir, pero 
también la de deliberar y tomar colectivamente decisiones democráticas sobre los asuntos 
comunes. 
La reconciliación como “reciprocidad democrática” no sólo es posible sino además deseable 
pues permite la solución pacífica de nuestros conflictos, sin eliminar nuestras diferencias. 
Como dijo Estanislao Zuleta, en su texto sobre la guerra, sólo un pueblo “maduro para el 
conflicto, es un pueblo maduro para la paz”. 
 
 
LA PAZ TERRITORIAL Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 
Alejandro Reyes Posada 
En la historia del poblamiento del territorio colombiano aparece como constante una 
discrepancia entre quienes trabajan la tierra y quienes se apropian finalmente de ella, en 
contravía de la ley. 
Porque la ley de tierras baldías dispone que son imprescriptibles, pertenecen a la Nación, y 
desde fines del siglo XIX están reservadas para adjudicar la propiedad a los campesinos que 
las ocupan por cuenta propia y las hacen producir. Esa tarea del Estado no se ha cumplido sino 
con mucho rezago, de manera que cuando se titulan los baldíos, la tenencia efectiva ha pasado 
a manos de comerciantes de mejoras, que solicitan adjudicación a nombre de testaferros, a 
veces los mismos colonos, obligados a transferir luego la propiedad al acaparador de tierras. 
La otra gran avenida ilegal ha sido la de reclamar pertenencia ante un juez civil, registrar la 
tenencia y englobar en el catastro los baldíos, con o sin campesinos adentro. Esos títulos 
falsos inician una cadena de transacciones especulativas hasta llegar a manos de grandes 
propietarios, que califican a los colonos como invasores de propiedad privada. Ha sido muy 
afortunada para ellos la existencia de guerrillas en áreas de colonización, pues les permite 
presentar a los “invasores” como infiltrados o cómplices de grupos subversivos y ganarse así el 
apoyo de las fuerzas armadas para expulsarlos. 
La variante usada en la región Caribe fue apropiarse por juicios de pertenencia de grandes 
extensiones con rastrojos y bosques y subordinar a los campesinos como arrendatarios, para 
que desmontaran, cultivaran su pancoger y dejaran sembrada la tierra con pastos para la 
ganadería extensiva. Cuando se acabaron los bosques secos de la costa, a fines de los años 
sesenta, el campesinado era superfluo y fue masivamente expulsado de la tierra. Su reacción 
fue vincularse a la ANUC, creada por el gobierno Lleras, y emprender lo que llamaron 
“recuperaciones” de tierras, un regreso organizado a las haciendas que habían abierto con su 
trabajo. La última modalidad, usada en la altillanura, fue la acumulación ilegal de baldíos 
adjudicados a compradores de mejoras que posaban de colonos, en abierta oposición a la ley 
que prohíbe acumularlos en el mismo propietario. 
Esta historia de la apropiación del territorio colombiano requirió el predominio del derecho civil 
sobre el agrario, la complicidad de jueces, notarios y registradores, un catastro impreciso y 
desactualizado, la prevalencia del registro sobre el catastro, y finalmente el desmantelamiento 
del Incora, cuyo puntillazo final ocurrió en 2003 bajo el gobierno Uribe. 
La paz territorial consiste en aplicar las leyes agrarias que asignan derechos preferentes de 
propiedad a los ocupantes de baldíos y poseedores, y distribuir la tierra a los campesinos 
hacinados en cinturones de miseria en las ciudades. Para lograrlo, el Gobierno debe hacer un 
verdadero catastro, recuperar los baldíos indebidamente apropiados en las últimas décadas, 
pues constituyen el verdadero gran fondo de tierras despojadas a la Nación y al campesinado 
que colonizó el territorio, para distribuir de nuevo la propiedad fértil y cercana a los mercados. 
Así se hace una reforma rural integral y se paga la deuda histórica con los campesinos, tal 
como quedó pactado en el acuerdo agrario firmado en La Habana con las Farc.  



 
 

SEMANA 
PUNTO DE FÁBRICA 
Daniel Coronell 
El testimonio de muñoz puede ser determinante para la historia de colombia. por eso pido 
respetuosamente a las autoridades que lo cuiden mucho. Debe haber muchos poderosos 
interesados en que no hable. 
El hombre que está detrás de los testigos falsos contra Sigifredo López y otros dirigentes 
políticos, va a confesar. Gustavo Adolfo Muñoz Roa está a punto de destapar una caja de 
Pandora que mostrará los vínculos entre algunos militares y miembros de falsas 
organizaciones de víctimas que se han unido en una macabra operación para desprestigiar y 
encarcelar a quienes perciben como sus enemigos.  
La historia empezó a destaparse en esta misma página hace dos años. Una columna titulada 
‘La fábrica nacional de testigos’ mostró la actividad del señor Gustavo Adolfo Muñoz Roa, un 
hombre que decía ser abogado pero cuyo nombre no está en los registros oficiales de quienes 
ejercen esa profesión. 
Muñoz decía ser defensor de “nuestros héroes injustamente acusados de falsos positivos”. 
Numerosas fotografías y videos lo muestran acudiendo como invitado especial a ceremonias 
castrenses o visitando cárceles militares como la de Tolemaida, tristemente célebre por la 
laxitud que ha permitido operaciones delincuenciales en su interior.   
En compañía de un grupo de conmilitones de la ultraderecha –algunos de los cuales han 
recibido pagos con cargo a gastos reservados de inteligencia– Muñoz ha encabezado 
‘plantones’ contra organizaciones defensoras de derechos humanos. Allí gritan hasta la 
saciedad –y como siempre sin presentar una prueba– que tal o cual persona u organización de 
derechos humanos es un brazo político de las Farc.  
Para adelantar esas manifestaciones, Muñoz solía usar la caracterización de víctima, que 
desde hace algún tiempo ha querido usurpar la extrema derecha para sabotear cualquier 
intento de paz. Utilizando el mismo procedimiento de algunos de sus compañeros de causa, 
Gustavo Muñoz Roa creó una fundación de nombre pomposo: La Nueva Esperanza de 
Secuestrados. 
Desde allí recaudaba dinero que iba directo a una cuenta suya en el Banco Santander.   
Muñoz fue el precursor del infame montaje contra el exdiputado del Valle, Sigifredo López y 
para ello acudió a un testigo falso. Se llamaba Reinaldo Valencia y es un guerrillero reinsertado 
conocido con el alias de el Cabezón. 
De la mano de Muñoz, el Cabezón se presentó en el programa La Noche de RCN y afirmó que 
Sigifredo solamente fingía estar secuestrado y que realmente era parte del grupo secuestrador 
de las Farc. Sin ahorrar infamias, aseguró que había oído a alias Grillo dando la orden de 
asesinar “a todos menos a Sigifredo”.  
Lo que no dijo es que cuando las Farc asesinaron a los diputados del Valle, el Cabezón ya no 
era parte de ese grupo. Se había desmovilizado antes con el apoyo de Gustavo Muñoz Roa. 
Meses después, el Cabezón se retractó y le contó la verdadera historia al periodista Herbin 
Hoyos. Le dijo que la fábula había sido inventada por Gustavo Muñoz Roa, quien lo entrenó 
para recitar el libreto. 
Otras víctimas de Gustavo Muñoz han sido el senador Luis Fernando Velasco y la 
representante Gema López. A Velasco, senador liberal, lo acusó ante la Corte Suprema de 
Justicia de ser el jefe político del octavo frente de las Farc y a la representante López la señaló 
como integrante de esa guerrilla. 
La pretendida ‘prueba reina’ era un video en una manifestación en la que un hombre que 
aparecía al lado del senador Velasco fue señalado como “el jefe del frente 29 de las Farc”. Así 
lo identificó otro de los testigos de la fábrica de Muñoz, un guerrillero reinsertado conocido con 
el alias de el Alcalde. 
Pasaron años, antes de que la Justicia estableciera plenamente que el hombre del video no era 
un guerrillero sino un ciudadano honesto y reconocido en la región. Luis Fernando Velasco y 
Gema López fueron sobreseídos de cualquier cargo. 
Gracias a la columna donde se denunciaron estos hechos, Gustavo Adolfo Muñoz Roa fue 
capturado por un concurso de delitos que van desde falso testimonio hasta fraude procesal.  
Al comienzo negó todo, pero ahora Muñoz está listo para reconocerlo. En los próximos días 
dirá quiénes fueron sus cómplices dentro y fuera del Estado y –lo que es más importante– de 
dónde vinieron las órdenes. 
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Su testimonio puede ser determinante para la historia de Colombia, por eso –
respetuosamente– les sugiero a las autoridades que cuiden mucho a Muñoz. Debe haber 
muchos poderosos interesados en que no hable. 
 
 
SOY CAPAZ DE CREER Y DE SOÑAR 
León Valencia 
Esta semana, quizá, Colombia ha empezado a dar un giro, ha empezado a dejar de creer en la 
salida militar al conflicto para empezar a pensar en que la salida negociada es el camino hacia 
la paz. 
Uno es lo que sueña. Uno muere cuando un gran sueño muere.  He tenido el privilegio de 
soñar y la desdicha de ver morir mis sueños. Soy ducho en el arte de imaginar felicidades y 
correr tras ellas y descender luego al abismo de la derrota y el dolor. Un día, un sacerdote, en 
una conversación, cambió mi vida. Fue Ignacio Betancur. Fue en su despacho de parroquia. 
Me enseñó una religión extraña,  
me dijo que no había causa más noble que proteger la dignidad humana, me habló del Cristo 
que llevaba en su alma, de un hombre que había dado la vida para señalar que era 
imprescindible estar dispuestos al mayor sacrificio para defender a quienes les era pisoteada 
su dignidad, a quienes eran víctimas de la injusticia, a quienes les faltaba el pan, el techo y el 
amor.   
Era el principio de los años setenta del siglo pasado. En América Latina y en el mundo había 
una gran agitación y la palabra revolución sacudía el corazón de los jóvenes. Corrí tras esa 
ilusión. En las tardes, después de salir del colegio, me iba al campo a enseñarles a leer y a 
escribir a los campesinos, también a promover organizaciones sociales para defender sus 
derechos vulnerados por grandes dueños de tierra o por autoridades sin escrúpulos. Volvía a 
mi casa, en la noche, cansado y feliz. Por el rumbo del compromiso social llegué, muchos años 
después, a la guerrilla.  
Allí supe, en días de espanto, que la guerra, la nuestra y la de quienes nos enfrentaban, en vez 
de proteger o restablecer la dignidad humana, la rompía en mil pedazos.  Lo vi en el rostro de 
mis amigos de izquierda asesinados y en las multitudes que acompañaron los féretros de Luís 
Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro; lo percibí en la desazón y la angustia 
de los familiares de los secuestrados y desaparecidos; lo sentí, de manera brutal, un día en 
que llegó la noticia de que mi guerrilla, la que yo dirigía, había asesinado a monseñor Jesús 
Emilio Jaramillo, obispo de Arauca; lo comprendí  llevando la estadística atroz de las 
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública y las masacres de los 
paramilitares  y los desplazamientos y los exilios que todos los actores armados empujaron. 
Busqué una negociación, busqué la paz.  
Muchas veces en mis columnas y en mis libros evoco estos recuerdos, esta derrota dolorosa, 
para no olvidar que tengo un sueño, para no olvidar que me equivoqué en el camino elegido 
para buscar esa ilusión. Pero esta semana tengo un motivo especial para hablar de la 
posibilidad de restablecer la dignidad humana que la guerra rompió y para generar  condiciones 
de vida más justas, más equitativas, para los pobres de Colombia.   
Oí a personajes muy influyentes de la radio, a empresarios, a líderes políticos, a sacerdotes, a 
cantantes y actores, a intelectuales, a gente del común, diciendo que creen en la paz que se 
está tejiendo en La Habana y en las conversaciones con el ELN.  Diciendo que se 
comprometen a perdonar y a buscar el perdón.  Diciendo que llegó la hora de doblar la página 
de la guerra y encarar la necesidad de cambios sociales largamente aplazados. Es una 
campaña publicitaria, lo sé.  Pero la voz de uno siempre tiene un eco en su corazón y la voz de 
muchos siempre tiene un eco en la multitud.  Esta semana, quizá, Colombia ha empezado a 
dar un giro, ha empezado a dejar de creer en la salida militar al conflicto para empezar a 
pensar en que la salida negociada es el camino hacia la paz. Eso para mí es nuevo. Eso 
desata en mí nuevos sueños, nuevas ilusiones. 
En muchos debates en la radio o en la televisión me dicen que todo el mundo quiere la paz, 
que es un absurdo  que una persona, o un país, quieran la guerra.  Les digo que ese absurdo 
es muy común. Les digo que en Colombia desde hace muchos años la mayoría de la opinión 
ha estado por la guerra, es decir, por doblegar al contrario por la vía militar, por destruir al 
enemigo mediante la violencia. Eso  ha sido así  para la guerrilla y sus seguidores y también 
para las elites políticas del país y sus partidarios. Por eso hay guerra. No hay otra explicación. 
Pero si una mayoría de la opinión, de todos los lados de la opinión, cree en la salida negociada 
y se la juega por ella, la guerra llega a su fin.  
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EL TIEMPO 
GRACIAS, PRESIDENTE 
Salud Hernández-Mora 
Usted ha permitido que este año siembren la matica de coca sin sobresaltos, que la plata corra 
con bastante alegría y que la recaudación de 'vacunas' haya crecido de manera considerable. 
Aunque me crucifiquen, me arrogo hoy la representación de los cocaleros del Catatumbo y de 
las bandas criminales que actúan allá para decirle, Presidente, de todo corazón: gracias, 
muchas gracias. 
Usted ha permitido que este año siembren la matica de coca sin sobresaltos, que la plata corra 
con bastante alegría y que la recaudación de ‘vacunas’ haya crecido de manera considerable. 
Es más, me atrevo a escribir en nombre de la Guardia Nacional chavista porque, seguro, 
querrá unirse a ese clamor agradecido. Recibió más sobornos que antes, puesto que se 
crecieron los cargamentos de cemento y gasolina que de Venezuela envían a los laboratorios. 
Lo bueno, Presidente, es que ese contrabando no preocupa a Maduro porque beneficia a las 
Farc, a las que da refugio. 
Debido al impulso económico, saldrá excelente el IV Encuentro de Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), convocado por organizaciones satélites de las Farc en Tibú, la semana 
entrante. Y está garantizada una nutrida asistencia. Me contaron en unas veredas de La 
Gabarra que la orden de esa banda criminal es que tienen que acudir a la cita sí o sí; no hay 
excusa que valga. Aunque lo de las ZRC ni saben muchos de qué se trata. 
Reconozco que en este viaje último por el Catatumbo me enteré de una nueva imposición 
fariana que me gusta: todo campesino debe cultivar solo dos hectáreas de coca y otras dos de 
pancoger. En la extensión de coca no hacen caso; hay fincas con más, pero sí en los productos 
alimenticios y eso ya es positivo. Y es que el poder de convicción de los fusiles supera, incluso, 
al de la apetitosa ‘mermelada’. 
Otra novedad es que ya no hay hordas de raspachines de todo el país como antaño. Dada la 
paranoia de las Farc con los infiltrados, a los jornaleros que entran a la región les exigen más 
recomendaciones que si fueran a Harvard. 
¿Qué tienen que ver el Presidente y su gobierno con todo eso? Recordarán el violento paro del 
Catatumbo del año pasado y las concesiones que hizo Santos. La principal y única que cumplió 
el Gobierno es detener fumigaciones y erradicaciones manuales de los sembrados de coca. 
Por eso se dispararon. 
Aquí tengo que hacer una confesión: cada vez que me preguntan en la región si creo que 
volverán las fumigaciones, porque siguen temiendo que reaparezcan y les acaben los cultivos, 
respondo: “Hágale duro, aproveche, que no verá una avioneta. Maduro y los señores de Cuba 
no lo permiten. Pero les suplico que no enriquezcan más a los Santo Domingo despilfarrando la 
plata en cerveza”. 
Vean que también yo soy capaz. ¿O no califico? 
NOTA 1. Las demás promesas que hicieron, pura paja. La carretera que une a Cúcuta con Tibú 
es infame; la entrada al pueblo, peor aún. La vía a La Gabarra, un desastre, y eso de que los 
militares la van a construir habrá que verlo. Apuesto a que no les dan dinero suficiente para los 
57 kilómetros. 
NOTA 2. Me encontré en La Gabarra, por primera vez, a ‘los Peludos’, que son los sicarios del 
Epl, matones de la peor ralea. Si están en el reino de las Farc y también en el del Eln es 
porque les dieron luz verde ‘Gabino’ y ‘Timochenko’. ¿Será que les conviene tenerlos para que 
les hagan el juego más sucio? 
NOTA 3. Hablando de La Gabarra, al comandante ‘paraco’ ‘Camilo’, el más sanguinario 
asesino que ha pisado esas tierras, no deberían extraditarlo a USA por narco. Que pague sus 
infinitos crímenes en Colombia y luego que lo despachen. 
 
 

SANTOS 
EL COLOMBIANO 
DUERMEN BIEN LOS CÍNICOS 
Rafael Nieto Loaiza  

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rafaelnietoloaiza@yahoo.com


Tito Livio Caldas, patricio liberal fuera de toda duda y de toda mácula, narraba la historia 
deManuel Lorenzo, un líder estudiantil dominicano que en su huida de la dictadura de Trujillo 
se refugió en Colombia y fue expulsado hacia su país de origen por Ospina Pérez. El hecho 
generó una fuerte reacción de la opinión y un furioso editorial de Eduardo Santos en que 
criticaba que se echara al muchacho a las fauces del lobo. 
"Algo va de Santos a Santos", decía Tito Livio, y de El Tiempo de entonces al de hoy, agrego 
yo. Lo que no ha cambiado es la violación al derecho internacional que constituyen la expulsión 
del Lorenzo en los cuarenta y hoy la de Lorent Saleh y Gabriel Valles, el par de dirigentes 
estudiantiles venezolanos que fueron entregados a la policía política venezolana por las 
autoridades migratorias colombianas. 
El derecho de los refugiados, basado en la Convención de 1951 de la que Colombia es parte y 
cuyos aspectos sustantivos son, en todo caso, derecho consuetudinario, tiene como pilares 
fundamentales a) el hecho de que la calidad de refugiado no requiere ser concedida o 
reconocida por los Estados, sino que se tiene por el mero hecho de que la persona haya tenido 
que huir de su país de habitación por ser perseguida por su "raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas", y b) el principio de no 
devolución, según el cual un refugiado nunca puede ser devuelto al lugar del cual huyó. Dice la 
Convención que "[n]ingún Estado Contratante podrá por expulsión o devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre". Lo mismo dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 22.8. 
Es decir, por un lado, se es refugiado por el mero hecho de la persecución y, por el otro, los 
Estados están obligados a reconocer y respetar la condición del refugiado, a diferencia del 
asilado que solo lo es a partir del momento en que un Estado le concede tal estatus. En 
consecuencia, así como reconocer y respetar al refugiado es una obligación internacional para 
los Estados, conceder el asilo es facultativo para los Estados que, por razones políticas, 
pueden o no conceder esa calidad. 
La Cancillería colombiana, de quien dependen las autoridades de migración, sabía que Saleh y 
Valles eran refugiados. Ello se desprende de las afirmaciones que ha hecho en el sentido de 
que los dos ponían en peligro la "seguridad nacional". La Cancillería se abstiene, por supuesto, 
de decir cuáles eran las acciones de los muchachos que ponían en riesgo nuestra seguridad. Y 
no lo dice porque no las había. 
En todo caso, si las hubiera, la Convención obliga a que la expulsión se efectúe "en virtud de 
una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes". Al refugiado se le debe 
"permitir presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar 
a este efecto ante la autoridad competente". En todo caso, el Estado debe concederle al 
refugiado "un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país". 
Si el Ministerio de Relaciones Exteriores creía que el par de estudiantes constituían un riesgo 
de seguridad nacional, tenía al menos que haberles permitido ejercer los derechos que les 
daba la Convención del 51. Lo que nunca debía hacer fue en cambio lo que hizo: a las patadas, 
con violación de todas las normas internacionales, los entregó a los gorilas del servicio de 
inteligencia venezolano que, como prueban las fotos que circulan por la red, ya habían 
desfigurado con una paliza a Saleh. Hoy el par de muchachos están desaparecidos. Nadie en 
Venezuela da razón de ellos. Si les va bien, su suerte será la de Leopoldo López, aislado en 
una cárcel militar y enjuiciado por unas autoridades judiciales que están al servicio del régimen 
y no les dan garantías sino a los bandidos boliburgueses y a las mafias oficialistas que se han 
hecho millonarias a costa del petróleo venezolano y el hambre de los más pobres. 
¿Qué le pagan Santos y la Canciller a Maduro? ¿Cómo harán para dormir? Hay, sin embargo, 
quienes no tienen piedad ni conciencia. 
 
 

JUSTICIA 
EL ESPECTADOR 
EL PERIPLO DE ROJAS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Se anuncia que el exmagistrado Alberto Rojas, bien sea por vía de una tutela que lo 
restablezca en el cargo, o porque corone la audacia de hacerse elegir en reemplazo de sí 
mismo —lo que por lo demás jurídicamente no es posible—, pronto regresará a la Corte 
Constitucional, donde después de año y medio de magistratura se movía como pez en el agua. 



Rojas sigue sin ofrecer explicaciones convincentes sobre cuál fue su verdadero papel en el 
sonado caso de la viuda que lo sindica de haberse apropiado de dineros suyos, a través de 
documentos supuestamente falsos. 
Algunos de sus amigos han propalado la tesis de que Rojas está a salvo de cualquier 
sospecha, porque su nombramiento fue anulado solamente por vicios de forma, pero no porque 
careciera de buen crédito en el ejercicio de la profesión. Sobre esa fantasía el inteligente 
extogado ha salido a reclamar que siendo declarado supuestamente incorruptible por sentencia 
ejecutoriada, ahora aspira a reemplazarse a sí mismo como magistrado de la Corte 
Constitucional, y muchos han sucumbido al artificio por no leer con detalle las piezas 
procesales. 
En efecto, revisando el fallo del Consejo de Estado y la contundente aclaración de voto del 
conjuez Gabriel de Vega, se llega a la conclusión de que en el caso por el cual Rojas ha sido 
acusado, nada se ve transparente. 
Ciertamente el fallo del Consejo de Estado anuló su nombramiento por cuanto hubo 
irregularidades en el proceso de integración de la terna en la que se incluyó a Rojas como 
candidato a la Corte Constitucional; empero, la forma como se desechó el segundo cargo que 
se invocó en la demanda, acerca de que Rojas no tenía buen crédito profesional en su 
desempeño como abogado, entre otras por el malhadado incidente del supuesto robo de 
dineros pertenecientes a una cliente suya, deja muchas sombras. En esa sentencia pacata se 
indicó que no estaba probada la acusación de falsedad del documento con base en el cual 
Rojas pudo tramitar la entrega de dineros de su mandante, porque así lo acreditaba un 
dictamen pericial “que concluyó con la autenticidad de las firmas suscritas por la señora Isabel 
Cristina Marín Niño”, la viuda de marras. Pero acontece que el conjuez De Vega aclaró con 
razón su voto porque “en el proceso penal aludido (seguido contra Rojas) también obraba otro 
dictamen pericial que, precisamente, sí daba cuenta de la falsedad en los documentos objeto 
de estudio. Por lo anterior, no podría la Sala afirmar categóricamente que, desde el punto de 
vista técnico y científico, haya quedado demostrada la no configuración de la falsedad 
imputada”. 
El dictamen que exculpa a Rojas de la supuesta falsedad lo elaboró un particular contratado 
por él mismo, mientras la experticia que lo incrimina fue rendida el 24 de octubre de 2003 por el 
técnico del CTI de la Fiscalía Carlos Eduardo Sánchez. Aunque es curioso que el Consejo de 
Estado hubiese optado por fundar su decisión en el dictamen particular y no en el oficial, lo 
cierto es que el conjuez De Vega, que aclaró su voto, dejó clavada una espina en el prestigio 
del exmagistrado que hoy aspira a sucederse a sí mismo en la Corte Constitucional. 
Más que interesarse en prácticamente hacerse reelegir, Rojas debería aclarar este 
impresentable episodio que no puede sepultarse echando mano de un dictamen pericial 
particular puesto en duda por otra experticia oficial. Desde esta columna le sugerí sin éxito 
someterse a un tribunal de honor, pero él se sintió a salvo sumándose al coro siniestro del 
procurador Ordóñez y su camarilla, la misma que se propone candidatizarlo de nuevo a la 
Corte Constitucional. 
Ya veremos si el Consejo de Estado y el Congreso se declaran satisfechos con las experticias 
contradictorias en las que Rojas sustenta su tozuda aspiración de volver a vestir la toga en 
reemplazo de sí mismo. Por lo pronto, muchos seguimos pensando que está haciendo falta 
más de una explicación. 
Adenda. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anda de nuevo dando palos de ciego. Un 
día propone una odiosa reforma tributaria y al siguiente la retira. 
 

 
LOS CONTRATOS DEL FISCAL 
María Elvira Samper 
Mientras los operadores de la justicia se quejan por la insuficiencia de recursos para que el 
sistema responda en forma rápida y eficaz a las necesidades jurídicas de la gente, no deja de 
llamar la atención que, desde su posesión en 2009, el fiscal Montealegre se haya dado el lujo 
de adjudicar numerosos y jugosos contratos de asesoría, según lo reveló este diario el domingo 
pasado. 
Contratos por cerca de dos millones de dólares que, si bien no resolverían el déficit de recursos 
—e independientemente de la idoneidad de los asesores contratados—, no tienen buena 
presentación. 
El fiscal echó mano de una figura que se ha vuelto común en las entidades públicas, la 
contratación por prestación de servicios, modalidad que está contemplada en la Ley 80 de 



1993, pero que con frecuencia deriva en la creación de nóminas paralelas para obviar 
restricciones en la contratación de empleados de planta, o es usada para pagar favores 
políticos o por relaciones de amistad. No puedo afirmar que este último sea el caso de los 
contratos adjudicados por el fiscal, pero me parece que no tienen buena presentación. 
Y no tienen buena cara por varias razones. Primero, porque la mayoría tiene el mismo objeto: 
asesoría en asuntos de justicia penal internacional, justicia transicional y Marco Jurídico para la 
Paz, temas sobre los cuales hay literatura e información de sobra. Segundo, porque un medio 
—la revista Semana— y algunos de los asesores contratados se desempeñan como analistas 
en varios medios de comunicación, lo cual puede comprometer su independencia frente a las 
actuaciones de la Fiscalía. Tercero, porque los contratos relacionados con priorización y 
macrocriminalidad son redundantes con las funciones de la Unidad de Análisis y Contexto, 
integrada —según la propia Fiscalía— por profesionales, investigadores y analistas 
especializados. Cuarto, porque las intervenciones públicas del fiscal sobre el proceso de paz y 
la justicia transicional evidencian que no necesita asesores en esas materias, y porque el papel 
de la Fiscalía no es tirar línea sobre el proceso de paz —función del Ejecutivo—, sino aplicar 
las leyes que se deriven de un eventual acuerdo con las Farc, leyes que deberá tramitar y 
aprobar el Congreso. Y quinto, porque si el fiscal Montealegre, de reconocida y sólida 
formación jurídica, es el cerebro del revolcón en la Fiscalía, corresponde a él defender y 
explicar la reestructuración y no a una firma de abogados. 
Por estas razones me pregunto si los contratos eran absolutamente necesarios y si todos y 
cada uno de ellos se ajustaron a los requisitos establecidos por la ley. Es decir, si fueron 
adjudicados porque no había personal de planta con capacidad para desarrollar las actividades 
objeto de los contratos, o su desarrollo requería de conocimientos especializados, o aun 
habiendo funcionarios capacitados, éstos no eran suficientes; y si fueron adjudicados a dedo y 
no por licitación porque sus montos eran menores en relación con el presupuesto anual de la 
Fiscalía y porque el objeto de los contratos sólo podía encargarse a determinadas personas —
naturales o jurídicas—. 
Preguntas, tan sólo preguntas... ¿Qué dice el señor fiscal? 
 
 
EXTRADICIÓN A LA CARTA 
Editorial 
Ariel Martínez, un carpintero de San Vicente del Caguán, Caquetá, fue sacado por las 
autoridades colombianas del taller en donde trabajaba por orden de una instancia judicial bien 
ajena a él: el Gobierno de Estados Unidos lo requería para ponerlo ante sus jueces. 
Un criminal presunto: la etiqueta fue inmediata. Y, como buen criminal presunto que era, fue 
tratado con toda la parafernalia que el Estado colombiano tiene a la mano para sus presos sin 
condena: “estábamos en un patio dispuestos al frío, no tuvimos sol, la comida es mala, no hay 
una visita médica, a toda hora esposado, falta mucho interés, falta humanidad”, le dijo Martínez 
a Caracol Radio, explicando cómo es la experiencia del patio 15 de La Picota, donde estuvo 
preso por seis meses. 
Estados Unidos creía que era algún eslabón del narcotráfico (lavado de activos, más 
específicamente) que azota a ambos países. Luego, bien luego, ese país se echó para atrás 
cuando revisó bien las pruebas que tenía en sus manos y, a través de un comunicado de su 
Embajada se “permitió informar” que, mucho más allá de la cacareada cooperación armónica 
entre ambos países, habían solicitado el retiro de la orden de extradición. También 
consideraron muy importante subrayar lo siguiente: que ningún funcionario estadounidense ha 
expedido un documento en el que reconozca error alguno, ni tampoco se ha ofrecido —ni 
insinuado— compensación económica. Comuníquese y cúmplase. 
Mientras tanto, nuestras autoridades están prestas para, a tiro hecho, lavarse las manos y 
quedar libres de todo cuestionamiento. Ahí vimos al recién posesionado ministro de Justicia, 
Yesid Reyes, diciendo categórico que “esos son errores de la justicia norteamericana”. De 
nadie fue la culpa, mejor dicho. Ninguno de los dos países responde porque un hombre 
inocente haya estado preso seis meses en una cárcel colombiana. El único culpable, al 
parecer, fue él. Y pagó bien caro estar en medio de estas dos naciones inocentes. 
“En Colombia no les permiten a las autoridades cuestionar la solicitud de extradición, porque lo 
prohíbe la ley”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. No queremos ponernos 
muy jurídicos con el tema: la aprobación del acto es una formalidad. Casi que la solicitud es 
suficiente para que el presidente de la República, en este caso Juan Manuel Santos, la firme. 
Esto en otra época, cuando el Estado colombiano estaba sitiado por la delincuencia 



narcotraficante, resultaba un alivio, una necesidad. Pero harto es el tiempo (y las prácticas, y 
las costumbres, y los ataques de moralidad) que ha pasado, cambiando todo a su paso. Llegó 
la hora de dejar de extraditar colombianos a granel. No solamente porque se puedan configurar 
casos como el del carpintero (un hombre inocente), sino además, y más importante, porque 
poca justicia queda para las víctimas reales de este país cuando los criminales van allá a decir 
dos o tres verdades y salen a caminar libres, y ricos, en esas calles. 
Habría que ver qué tan ligera y rápida sería la autoridad de Estados Unidos para extraditar a un 
nacional de ellos requerido por el Gobierno colombiano. Otra sería la historia, nos tememos, 
mucho más allá de las excusas y la proclamada (sin mucho sentido práctico) colaboración 
armónica de la justicia de ambos países. Son casos como estos los que nos obligan a repensar 
la aplicación de la figura de la extradición. No para eliminarla, por supuesto, sino para llegar a 
ese ideal de cargas justas que se pregona. Es lo mínimo. Mucho más allá de la justa 
compensación que merece Martínez, y el carro de Bomberos preparado en San Vicente del 
Caguán para recibirlo. 
 
 

PETRO 
EL ESPECTADOR 
EL INEPTO 
Felipe Zuleta Lleras 
Tal vez la frase más célebre, por quien lo dijo, se la oímos esta semana al inepto alcalde 
Gustavo Petro cuando dijo que los bogotanos tienen que mirar muy bien a quién eligen. Esto 
por supuesto refiriéndose a los concejales de Bogotá. 
Cuando veo a Petro, leo sus trinos, oigo sus teorías llenas de ideología, no sé qué siento. A 
veces me da risa, porque creo estar leyendo a un extraterrestre y otras veces siento 
indignación porque percibo en sus afirmaciones un tufillo de cinismo apenas característico de 
una persona que militó en la guerrilla y llegó al poder para demostrar que se puede literalmente 
limpiar el culo con todo lo que tiene que ver con el Estado de derecho y las obligaciones y los 
deberes de cualquier funcionario público. 
Petro ha logrado ponerse por encima de la ley, sin que le pase absolutamente nada, pues tiene 
la habilidad de victimizarse echándole la culpa a un establecimiento que detesta y que no 
respeta. 
Su administración está plagada de chambonadas e improvisaciones que ni viene al caso 
mencionar, pues las padecemos minuto a minuto los que vivimos en la capital, otrora dizque la 
Atenas suramericana por sus niveles de cultura, y hoy ciertamente la Atenas porque está en 
ruinas. 
Es tan de malas nuestra ciudad, que tras la sucesión de tres malos alcaldes la calidad de vida 
ha retrocedido en al menos 30 años, los cuales serán irrecuperables, como no sea que seamos 
capaces de elegir tres o más alcaldes sucesivamente que enderecen este desastre. 
Pero lo triste es que no se vislumbra ningún candidato que pueda hacer esto, pues hasta ahora 
sólo sabemos de las eventuales aspiraciones de Francisco Santos, quien podrá estar lleno de 
buenas intenciones, pero que para los efectos de manejar una ciudad como esta le falta moña 
para el pelo. 
Es realmente lamentable que no podamos tener un candidato como Enrique Peñalosa, pues si 
bien no se conocen sus aspiraciones, tiene sobre sus hombros la tragedia se ser un mal 
candidato porque dice verdades y, obviamente, lo que la gente compra son mentiras, falsas 
ilusiones y promesas que nunca se cumplen, como no se han cumplido las de Petro. 
Del alcalde Petro son muy pocas las cosas que se pueden rescatar, pues de las pocas que ha 
hecho apenas nos enteramos, pues cuando las muestra las pasa siempre con cuenta de cobro 
con frases manidas como: este es el parque que humaniza a Bogotá y que se hizo a pesar de 
quienes nos critican. 
Cada obrita o huequito mal tapado lo cobra como si estuviera haciéndonos un favor a los 
bogotanos, como si quienes votaron por él no lo hubieran hecho para eso, para que hiciera 
cosas. 
Qué larga le ha resultado la pesadilla de los malos alcaldes a la ciudad y qué larga será su 
recuperación, pues Bogotá está en el peor momento de su historia, regentada ahora por un 
inepto, ineficiente e ineficaz alcalde que padece de una megalomanía que en un país civilizado 



lo habría sacado ya de la lucha política. Pero claro, tenemos los gobernantes que nos 
merecemos. 
 
 

MATONEO 
EL ESPECTADOR 
EDUCAR O REPRIMIR 
Piedad Bonnett 
Mientras leía sobre el hostigamiento al que las directivas del colegio Gimnasio Castillo 
Campestre parecen haber sometido a Sergio Urrego por ser gay, me remonté a los años de mi 
propia vida colegial y sus horrores. 
En los tres colegios de religiosas por los que pasé, colegios femeninos privados de clase 
media, la represión era lo corriente. Se nos transmitía que los hombres eran un peligro en 
potencia, pero de sexo no se hablaba, y cierta vez que alguna alumna preguntó si un tampón 
podía quitar la virginidad, la monja, escandalizada, la mandó callar. Poner en duda las 
verdades reveladas o no querer asistir a los ritos religiosos eran faltas graves que volvían a la 
persona “una manzana podrida”. Pero cuando, a mis 12 años, me armé de valor para informar 
que el capellán nos estaba manoseando, las monjas me acusaron de calumniadora. Tapen, 
tapen, fue siempre la consigna, porque ante todo estaba “la imagen del colegio”. Todo era 
pecado: el suicidio, la homosexualidad, la masturbación. Y lo que se nos enseñaba era un 
amasijo de materias donde prevalecían la información y la memoria, y nada se ponía en 
cuestión. Casi nada era divertido, no se estimulaban las habilidades individuales, las bibliotecas 
eran pobres y los maestros ponían “puestos” y estigmatizaban así a “los peores” del curso. Si 
sobreviví a tal mediocridad creo que fue gracias a mi rebeldía. 
Las cosas han cambiado, y mucho. Ya en mis épocas de estudiante —que no fueron en el 
Paleolítico, como podría pensarse— había unos pocos colegios seglares, mixtos y que 
intentaban educar con métodos nuevos. Y hoy encontramos colegios liberales, con pedagogías 
interesantes, enfocados en las vocaciones de los alumnos y en fomentar el arte y la ciencia. 
Pero me temo que esos colegios son minoría en el territorio nacional y que se sigue educando 
desde el autoritarismo para el amansamiento y el control del individuo. “Los niños van a 
estudiar y no a tener relaciones de pareja”, fue una de las respuestas de la directora de Sergio, 
como si la afectividad de los adolescentes hubiera que dejarla en la casa. 
Ahora que parece que el Gobierno se acordó de la educación, yo, que no soy ninguna experta 
pero sí una apasionada del tema, quisiera soñar con que todos los colegios colombianos sean 
laicos y mixtos, incluyentes y respetuosos de la diferencia, preocupados por la creatividad, el 
pensamiento crítico y el libre desarrollo de la personalidad. Con colegios que más allá de 
información, “esa tienda de chucherías, llena de monstruosidades y polvo y con los precios de 
todo muy por encima de su verdadero valor”, como dijo Oscar Wilde, enseñen a los alumnos 
nuestra historia, con todos sus horrores, para que nos comprendamos mejor, los familiaricen 
con la complejidad del cuerpo, para crear en ellos buenos hábitos, los adiestren en tareas 
manuales, para que valoren los oficios, los hagan frecuentar e investigar la naturaleza con 
curiosidad científica, y los pongan a discutir problemas éticos. En fin, que los eduquen, no sólo 
para pasar las pruebas de Estado sino para tratar de cambiar este mundo, a veces tan cruel 
como lo fue para Sergio Urrego. 
 
 

RELIGIÓN 
EL ESPECTADOR 
EL OBISPO NO SE RINDE 
Enrique Aparicio 
Vamos a imaginarnos que soy profesor de Religión y Moral Católica – ni mi mujer me lo creería 
- de un colegio en alguna ciudad española. Tengo un record intachable de 7 años de trabajo y 
decido casarme con una divorciada. 
Acto seguido el obispo del lugar procede a botarme del puesto por este hecho. A partir de ese 
momento y por once años, después de múltiples pleitos, todos ganados, el tribunal pertinente 
decide que debo ser readmitido en mi antiguo puesto. 



El obispo se opone a que sea restituido con esta belleza de argumento: Por un acuerdo con el 
Estado Vaticano se les concede a los curas el derecho para tomar las determinaciones de 
aceptar o destituir a los profesores de religión; sin embargo, es el Estado - los contribuyentes - 
el que paga los salarios. Estamos hablando de España, siglo XXI. 
Sigamos. A todas estas son 11 años de luchas con las pérdidas de salario respectivo. 
Finalmente llega la sentencia en firme que obliga al obispado y al ministerio de educación a 
readmitirme con las mismas condiciones que tenía antes de que me sacaran y a pagarme 11 
años de salarios caídos. El obispo se arrancha y dice que él no tiene por qué pagar esos 
salarios, sino el ministerio de educación aunque nuestro obispo ha sido quien ha tomado la 
decisión de botarme. 
Ahora viene el ministerio y me cancela un sólo año de salarios y no los 11 años, apelando a un 
recurso infantil: que no he llenado bien el formulario de solicitud. ¿Qué haría usted? 
Lo anterior le sucedió a la señora Resurrección Galera en la ciudad de Almería, España, quien 
finalmente se vio en la necesidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para 
tratar de obtener justicia. 
Fuente:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/03/actualidad/1407085081_009339.html 
Esto me llevó a pensar que en los países donde la línea divisoria entre Iglesia y Estado es muy 
borrosa, la Iglesia no hace sino meter la pata. El problema es esa sabiduría sin límites que los 
pastores pregonan y por eso se han metido en tanto lio 
- Expertos en todo. Si hay un estudio acerca del cultivo de tomates de árbol, habrá alguien de 
la santa congregación experto en el tema y dará su opinión sobre si es conveniente este fruto 
para convivir con la fe y vida espiritual, de acuerdo a las normas vaticanas. 
- Expertos en material de caucho. La guerra del condón ya la perdieron totalmente, pero como 
no se rinden, se les ocurren cruzadas extrañísimas como la que hicieron con gran boato en 
África, para esparcir la deschavetada idea del no uso del preservativo, cuando en este 
continente de cada 100 personas 4 tienen sida – dato de la ONU- . Algún alto prelado ya 
hablaba en términos técnicos: “No es seguro, puede estar poroso.” Expertos por todos los 
lados. 
- Expertos en torturas. Crearon el infierno - lo inventaron hacia el año 1200 - para poder enviar 
a los que disentían. Chiquito me acuerdo la sentencia de “si faltas un domingo a misa y te coge 
la muerte antes de confesar el pecado mortal, te vas al infierno, sin derecho a pataleo”. Con un 
miedo tremendo le confesé a mi mamá que en lugar de ir a misa me había ido a jugar futbol 
con unos amigos de la cuadra. Mi mamá le tocó actuar de cura y perdonarme. Por eso sobre 
temas de fe, le empecé a creer más a ella que a los curas. Ya hace un tiempo dijeron que no 
existía infierno – ahora es una alegoría o algo así - lo que es una lástima pues hay veces que le 
provoca a uno mandar todo al infierno. 
- Expertos en moda. Leí que un cura sostenía que las mujeres, por la manera en que se 
vestían, eran las culpables de que los hombres las atacaran. 
- Expertos en educación, más o menos, con el descalabro del curita Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo – pobre Cristo - y no se diga del resto. 
- Expertos en el celibato. Se lo vinieron a inventar por allá en el año 1400 o yo no sé qué. Antes 
los curas no tenían semejante cuento. 
- Expertos en el comportamiento de la mujer y su relación en el mundo sacerdotal. 
- Expertos en estadísticas. Para fortalecerse en algunos medios, mencionan que el catolicismo 
es la única religión que crece. El cuento va a que la familia educada dentro ámbito católico, al 
nacer sus hijos, entran en las estadísticas de los bautizados y, obvio, engrosan las filas que 
posteriormente y en la medida que crecen no quieren tener ninguna relación con la Iglesia, 
pero quedaron registrados en la parroquia respectiva. Por eso el bautismo debería ocurrir a la 
mayoría de edad y otro seria el cuento. 
- Expertos en pleitear. Se han fortalecido enormemente en el campo legal. Los juicios sobre la 
pederastia los han manejado con ejemplar habilidad, tapándole la boca a muchos con acuerdos 
directos. 
- Expertos en el aborto. Da tristeza ver cómo es tratada la mujer en la legislación de los países 
con gran cercanía a la Iglesia. No creo que a la fecha haya ningún cura que haya abortado ni 
pueda sentir los traumas de la mujer que aborta, los destrozos psicológicos y las estructuras 
emocionales hechas trizas. Para el Vaticano Holanda puede ser la versión moderna de 
Sodoma y Gomorra, pero aquí la ley le da a la mujer el derecho que sea ella quien tome la 
decisión. Puede acudir al médico de familia, quien la remitirá a la clínica especializada, o puede 
ir directamente al hospital. La mujer no tiene obligación legal de conseguir la anuencia de su 
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pareja o padres. El aborto se puede practicar hasta la semana 24. Antes y después del aborto, 
el Estado ofrece ayuda psicológica. 
- Expertos financieros. Bueno en esto no les ha ido bien. 
Yo estoy seguro que dentro de la Iglesia hay gente supremamente valiosa y consagrada que 
está haciendo el bien. Pero aquellos cercanos al poder empiezan a levitar, a perder contacto 
con lo terrenal y quieren estar en todo. 
El papa Francisco es una gran figura, pero de no concretar más pronto que tarde las 
expectativas que ha generado tendrá enormes problemas para mover el elefante blanco 
Vaticano y recuperar fieles. 
 
 

EDUCACIÓN 
EL ESPECTADOR 
LA HORA DE LA EDUCACIÓN 
Armando Montenegro 
Hay expectativa por la divulgación del plan de educación del Gobierno. 
Parecería que, por fin, se alinearon los astros para que Colombia pueda emprender una gran 
reforma educativa: (i) desde hace algún tiempo, ilustrado por estudios y propuestas de la 
comunidad académica especializada, el país viene discutiendo el contenido de una reforma 
que ya cuenta con propuestas y metas concretas; (ii) en contra de una larga tradición de 
ignorar a la educación, el presidente Santos anunció que ella va a ser uno de los puntales de 
su segundo gobierno; (iii) las comparaciones internacionales adversas para Colombia y, en 
particular, los horrendos resultados de Pisa muestran que el país no puede aspirar a hacer 
parte de la comunidad de países avanzados si no se produce un revolcón educativo; (iv) el 
Gobierno cuenta con una ministra, preparada y entusiasta, que tiene la voluntad de introducir 
reformas y cuenta con el apoyo del presidente de la República. 
Todo está dado para que se fijen metas concretas para la mejoría de los distintos indicadores 
que miden el progreso de la calidad y la cobertura educativa. Y, más importante, para que, 
junto con los cronogramas y los montos de recursos involucrados, se tomen las decisiones que 
permitirán alcanzar esos objetivos. El país espera conocer, entre tantas cosas, las iniciativas 
precisas para elevar la calidad de las facultades de pedagogía; multiplicar las becas y demás 
incentivos para hacer que miles de los jóvenes más capaces se preparen para ser maestros; 
introducir los cambios necesarios en las normas para seleccionar, evaluar y remunerar a los 
buenos educadores; llevar a cabo los planes para reducir la doble jornada; los mecanismos 
para mejorar el gobierno escolar con la participación de los padres de familia; el incremento de 
la autonomía de las escuelas y la ampliación de las funciones de los rectores para que puedan 
tomar decisiones que les permitan conducir la vida de los establecimientos educativos. 
Después de que se anuncie este plan, cuando las metas y objetivos sean conocidos por todos, 
las fundaciones, los centros de estudio, los medios de comunicación, los maestros y padres de 
familia, trimestre a trimestre, podrán seguir su evolución a lo largo de los próximos años. 
Cuando existan dificultades, ellos apoyarán las medidas correctivas y velarán para que no se 
presenten atrasos. El apoyo y el seguimiento a la transformación de la educación, bajo el 
liderazgo de la ministra, puede ser una de las empresas colectivas más interesantes de los 
próximos años. 
Algunos observadores temen que dos tipos de dificultades impedirían el despegue del plan: (i) 
señalan que los compromisos del Gobierno con el sindicato de maestros, supuestamente a 
cambio de su apoyo en las elecciones pasadas, podrían evitar que se profundicen las 
necesarias decisiones sobre la evaluación del rendimiento y el concurso para la selección y la 
promoción de los educadores; (ii) indican que la prioridad que podrían adquirir otros programas, 
como el posconflicto, harían que la educación deje de recibir los recursos presupuestales 
necesarios para su modernización definitiva. 
El Gobierno disipará estas preocupaciones aisladas cuando se comprometa con un plan que 
concrete sus promesas de campaña, donde, además, se materialicen las necesarias 
decisiones presupuestales y reglamentarias. 
 
 

EL TIEMPO 



EDUCAR, EDUCAR Y EDUCAR 
Rudolf Hommes 
Es una agenda ambiciosa que quizás no se alcance a cumplir en una década, pero que vale la 
pena tener como meta y no desistir hasta alcanzarla. 
Uno de los aspectos más destacados del discurso de posesión del presidente Santos fue su 
aspiración a que en una década Colombia se convierta en el país mejor educado de América 
Latina. Es una agenda ambiciosa que quizás no se alcance a cumplir en una década, pero que 
vale la pena tener como meta y no desistir hasta alcanzarla. Para lograrlo va a ser necesario 
llevar a cabo una labor de transformación cultural que haga posible que el amor a la plata dulce 
y al consumo conspicuo no impida que florezcan “amor y pasión por el conocimiento”. 
Un elemento clave es el ofrecimiento de 400.000 becas en 4 años para educación 
postsecundaria, que incluye universidades, instituciones de educación tecnológica, Sena y 
otras entidades educativas. Entre estas diferentes opciones, la que tiene mayor opción de 
ejecutarse rápidamente es la concesión de 10.000 becas a los estudiantes de estratos 1 y 2 
que obtengan resultados en el 5 por ciento más alto en las pruebas Saber, para ingresar a las 
universidades el próximo semestre. 
En el pasado, durante los años 60, el Gobierno hizo un gran esfuerzo para financiar la 
educación de estudiantes colombianos en el exterior, la mayoría de ellos de clase media. De 
esa política provino una significativa porción del personal académico de las principales 
universidades del país, de los centros de investigación y la mayoría de la tecnocracia. Este 
gobierno va a hacer algo de igual o mayor importancia para educar a los jóvenes talentosos de 
estratos bajos. La plata que se invierta en esto se va a recuperar con creces. 
Los presuntos becarios necesariamente tendrán que haber sido admitidos en universidades 
que califiquen para ese financiamiento, que son las que ya están acreditadas. Esto trae consigo 
un beneficio enorme que quizás ha pasado desapercibido: les abre una ventana de oportunidad 
a cientos de miles de jóvenes que jamás han considerado inscribirse en una de las mejores 
universidades del país por carecer de recursos para hacerlo, lo cual es por sí solo un gran salto 
adelante en materia de inclusión. Pero puede ser un salto al vacío si no se materializan las 
becas. 
El costo anual de 10.000 becas se estima en 150.000 millones de pesos (600.000 millones en 
el cuatrienio). Es una cifra importante, pero no es descomunal y está dentro de las 
posibilidades del Gobierno (el aumento del gasto en educación entre el 2014 y el 2015 se 
espera que sea del orden de 1,6 billones de pesos). Pero no es el único programa nuevo que 
está en juego y seguramente la demanda de becas va a ser muy superior a los 10.000 cupos 
ofrecidos. 
Una manera de asegurar que lo prometido por el Presidente se va a financiar y de dejar un 
legado permanente sería crearles una fuente de financiación garantizada y segura a estos 
gastos y los de otros programas prioritarios en educación, entre los que se destacan el 
entrenamiento de maestros, que también tendrá que ser financiado con becas, y el proyectado 
ascenso social de estos educadores. 
Así como tenía sentido vender las acciones del Gobierno en Isagén para financiar la 
infraestructura que necesita el país, lo tiene crear un fondo educativo nacional con acciones de 
Ecopetrol y de otras empresas públicas, con cuyos dividendos se financien estos programas. El 
valor de mercado de Ecopetrol es 72.171 millones de dólares y el dividendo es de 7,8 por 
ciento. El 20 por ciento de las acciones rendirían 2,14 billones de pesos por año. Esto permite 
cumplir los anuncios y hacer realidad el sueño, o parte de él. El Ministro de Hacienda tendría 
que ver cómo sustituye esa fuente con ingresos nuevos del orden de 0,3 por ciento del PIB, un 
poco más de media reforma tributaria. 
 
 

EL COLOMBIANO 
ALIMENTAR, ALIMENTAR Y ALIMENTAR 
Rudolf Hommes  
El Ministerio de Educación dispone de los recursos necesarios para poner en marcha un gran 
plan nacional de nutrición ofreciendo tres comidas diarias (almuerzo y dos refrigerios) en los 
colegios que en el futuro tendrán jornadas cada vez más largas. La decisión que tiene que 
tomar es si centraliza el sistema o si lo descentraliza totalmente y lo pone en manos de los 
colegios y las comunidades. También tendrá que decidir si lo extiende a cubrir colegios 
privados que atienden jóvenes de estratos bajos. 
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Los dos sistemas funcionan en otros países. Probablemente, este desempeño depende de la 
organización política y comunitaria de cada región, del capital social y de su calidad. En 
Colombia ya estuvo centralizado el sistema bajo la responsabilidad del ICBF y durante algún 
tiempo funcionó bien. El Ministerio de Educación lo reclamó hace algunos años y ha tenido 
dificultades, muy especialmente porque los barones políticos presionan para que los contratos 
de suministro se los adjudiquen a sus fichas y porque el botín es enorme. Mientras en 
Colombia impere el sistema político clientelista, un modelo centralizado a nivel nacional o 
dependiente de los gobiernos locales y de licitaciones públicas, está destinado a ser capturado 
por la politiquería y a quedar en manos de burócratas incapaces sin sentido de la oportunidad.  
La alternativa, que no es fácil y requiere un gran esfuerzo organizativo y voluntad política 
infranqueable, sería dejarlo en manos de las comunidades escolares compuestas de padres de 
familia, rectores, docentes y alumnos y las instituciones del entorno que funcionen, que en 
algunos casos puede ser la parroquia, en otros la ONG dominante en la región o las 
asociaciones de acción comunal. También convendría involucrar a las cajas de compensación, 
algunas de las cuales ya están operando cocinas escolares o suministran los alimentos. Estas 
y las ONG regionales serían los operadores de última instancia en los casos en los que las 
comunidades no logren organizarse adecuadamente. 
La labor del Ministerio estaría orientada a financiar, orientar, supervisar y apoyar a los colegios 
con entrenamiento a los operadores de cocinas escolares, que podría estar a cargo del Sena, 
educación sobre nutrición e higiene a los cocineros y procedimientos para la adquisición de 
alimentos a nivel local. Lo más difícil es organizar a la comunidad para que coadyuve en el 
esfuerzo, involucrando a los productores, a los comerciantes, a las instituciones de los 
gobiernos locales y las privadas con o sin ánimo de lucro que operan en el territorio.  
Así como la tarea es muy exigente desde el punto de vista de organización y control, el 
beneficio que trae consigo es enorme, pues crea empleo y demanda de la producción local de 
alimentos y es una actividad que acerca a las familias al colegio y alrededor de la cual se 
puede fortalecer el tejido social de la comunidad, como ha sucedido en donde se ha ensayado 
exitosamente delegar en la comunidad escolar y en su entorno la alimentación escolar 
(Cecudec en la localidad de Jerusalén en Ciudad Bolívar, o el Instituto Experimental del 
Atlántico José Celestino Mutis – IEA- en Barranquilla, por ejemplo). 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LOS DÍAS DEL PETRÓLEO ESTÁN CONTADOS (III) 
Mauricio Botero Caicedo 
No puedo ocultar que los últimos dos artículos han traído —entre mis escasos lectores— 
comentarios llenos de escepticismo y algo de sorna. 
A ellos les pediría que se fijaran en dos noticias aparecidas en el diario Portafolio (sept. 9 y 
10/14): 1. “El petróleo de Texas (WTI) bajó ayer con fuerza el 3,13% y cerró en 92,66 dólares el 
barril, después de conocerse que la demanda global del llamado ‘oro negro’ seguirá siendo 
baja”. 2. “Mayor oferta y menor demanda conducirá a menores precios del crudo en 2015”. 
¿Qué está ocurriendo? Un aumento importante en la oferta de gas y petróleo, y una menor 
demanda por la desaceleración de China aunada a la mayor eficiencia en los carros modernos. 
La baja en el precio, se debe resaltar, se da en medio de turbulencia en el Oriente Medio. 
Los países NO son ricos por tener o no tener recursos naturales. Los países son ricos o pobres 
con base en la capacidad de su ‘capital humano’ en producir bienes y servicios. Solo aquellas 
naciones que han logrado sacudir la llamada “Maldición de los Recursos Naturales” (como el 
Reino Unido y Noruega) van a poder enfrentar con éxito un futuro sin el “estiércol del diablo”, 
como lo llamaba Uslar Pietri. No está en las posibilidades de esta columna hacer un análisis de 
las implicaciones geopolíticas a nivel mundial y dejo en manos del lector especular ¿qué será 
de una Arabia Saudita, Nigeria o Rusia con petróleo a 10 dólares el barril? 
Por otro lado, asumiendo el riesgo de que me traten de ingenuo, me atrevo a afirmar que si no 
actuamos, el fin de la era del petróleo pueda ser tan complicado para Colombia (un país con 
petróleo) como para Venezuela (un país petrolero). Cuando se coloca una rana en una olla con 
agua hirviendo, esta salta hacia afuera inmediatamente. Los venezolanos, con una economía 
destrozada y la mayor violencia en su historia, no tienen alternativa diferente a una 
trasformación radical del “Estado rentista”. Por el contrario, si en una olla a temperatura 



ambiente se echa una rana, esta se queda tranquila. Cuando se comienza a calentar el agua, 
la rana se va acomodando hasta perder el sentido y morir hervida. El Gobierno, con 
“mermeladita” por aquí… y “mermeladita” por allá… por varios años ha estado gastando 
bastante más de lo que le entra. Dado que el crudo representa el 68% del valor de las 
exportaciones y el 21% de los ingresos fiscales, una baja sustancial en los precios va a colocar 
el Estado en una situación fiscal insostenible. 
Para nuestro país, el advenimiento a corto y mediano plazo de la era de transporte eléctrico va 
a traer retos y oportunidades. (Reemplazar un parque automotor de cerca de 10 millones de 
vehículos en Colombia —1.200 millones en el mundo— puede tomar dos décadas. En ese 
período los híbridos van a jugar un papel determinante). El reto para el Estado es convertir el 
país en una potencia eléctrica que no sólo pueda suplir sus necesidades internas, sino 
exportarles parte de su producción a los vecinos, a Centroamérica y al Caribe. El cómo llevar a 
cabo esta transformación igualmente va más allá del alcance de este artículo, pero Colombia, 
para producir electricidad, posee un enorme potencial de generación hídrica y de producción de 
biocombustibles, al igual que sustanciales reservas de gas. 
De no empezar a enfrentar los retos y las oportunidades de un nuevo modelo energético, el 
Estado colombiano asume un enorme riesgo. 
 
 

EL TIEMPO 
POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMPETITIVIDAD 
Guillermo Perry 
Santos tiene una segunda oportunidad para poner en práctica una política industrial moderna. 
Ojalá no la desaproveche. 
Se habla mucho de la necesidad de una política industrial como respuesta al estancamiento de 
nuestra industria manufacturera. Pero ¿de qué estamos hablando? Unos sueñan con regresar 
a la vieja política industrial basada en el proteccionismo, las exenciones tributarias y los 
subsidios. Para eso quieren un Ministerio de Industria. Otros aceptan que vivimos en un mundo 
globalizado, donde el nombre del juego es la competitividad. Estos reclaman una política 
industrial moderna, que estimule la innovación y promueva mejoras de la productividad de 
todas las actividades económicas. El país debe decidirse de una vez por todas por este 
segundo camino. 
El tránsito de la vieja a la nueva política industrial ha tenido avances y reversas. En 1994 
creamos el primer Consejo Nacional de Competitividad y se firmaron varios acuerdos 
sectoriales en los años siguientes. Pero les faltaron dientes y tuvieron poco efecto. Luego, 
Marta Lucía Ramírez creó las Comisiones Regionales de Competitividad y les imprimió una 
gran dinámica. Pero su impacto fue limitado porque no tuvo apoyo del resto del Gobierno. 
Uribe tuvo una actitud esquizofrénica con la política industrial. Por un lado, abandonó las 
Comisiones Regionales de Competitividad y se dedicó a otorgar privilegios tributarios y 
subsidios a grandes industriales y productores agrícolas (zonas francas, exenciones tributarias, 
Agro Ingreso Seguro). Pero, simultáneamente, con base en evaluaciones serias de las 
experiencias anteriores, creó una institucionalidad adecuada para una política industrial 
moderna: el actual Sistema Nacional de Competitividad. Y su ministro Plata puso en práctica un 
programa promisorio para lograr ‘sectores de talla mundial’. 
Santos ha sido igualmente esquizofrénico en esta materia. Propuso una política de innovación 
bien pensada en su primer Plan de Desarrollo, pero falló al implementarla: creó una entidad 
que hacía falta (Innpulsa, como parte de Bancóldex), pero le dio un presupuesto enano; 
abandonó a Colciencias, y, aunque destinó el 10 por ciento de las regalías a innovación, las 
distribuyó como ‘mermelada’ entre gobernadores y alcaldes. Y dejó languidecer el Sistema 
Nacional de Competitividad y el programa de transformación productiva (el nuevo nombre del 
programa de ‘sectores de talla mundial’). 
Ahora hay una segunda oportunidad, siempre y cuando Cecilia Álvarez y Simón Gaviria se 
apersonen de dinamizar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. El Ministerio de 
Comercio, Planeación y Colciencias (que debe dejar de ser una rueda suelta) son las entidades 
que representan al Gobierno en el consejo ejecutivo de este sistema. Son, por lo tanto, los 
responsables de que sea realmente operativo, conjuntamente con el Consejo Privado de 
Competitividad y Confecámaras, que representan bien al sector privado en ese organismo. 
Cecilia ya demostró, como ministra de Transporte, una gran capacidad de liderazgo y 
ejecución. A Simón se le ven las ganas de demostrar que también tiene esas capacidades. Y 
ambos poseen una visión moderna del mundo. Si aúnan esfuerzos y se dedican con energía a 



este asunto (e integran a Colciencias en la tarea), harán una gran contribución al desarrollo 
competitivo de nuestra industria. Y ojalá algún día el Ministerio de Agricultura y los gremios de 
ese sector decidan salir de la Edad Media y dedicarse también a promover un sector 
agropecuario competitivo. 
P. S. Un llamado de atención cordial a Germán Vargas Lleras. Como Vicepresidente puede 
jugar un papel muy útil de coordinación entre los ministerios de Transporte, Energía, Ambiente 
e Interior, ya que las licencias ambientales y las consultas comunitarias están entrabando la 
modernización de nuestra infraestructura. ¡Pero se trata de ayudar y coordinar y no de sustituir 
a los ministros! Este mensaje va también para Néstor Humberto. 
 
 

INTERBOLSA 
SEMANA 
EL TEMOR A DECIR NO 
María Jimena Duzán 
Con un solo no, Rodrigo Jaramillo hubiera evitado semejante debacle. pero no lo hizo y ahora 
debe responder por la estafa. 
Hace dos años, en una entrevista que le dio a SEMANA, Rodrigo Jaramillo, meses antes de 
que aceptara la comisión de los delitos de manipulación de acciones y administración desleal 
que lo tienen hoy detenido en su casa, afirmó que InterBolsa no tenía nada que ver con el 
Fondo Premium y que la única relación existente era un contrato de corresponsalía. Afirmó, 
además, de manera tajante, que InterBolsa nunca intervino en la toma de decisiones sobre el 
destino de los recursos del fondo.   
Hoy, sobran evidencias que demuestran que este Fondo Premium que estafó a 1.200 
inversionistas y que fue utilizado como la caja menor de su hijo Tomás Jaramillo, Víctor 
Maldonado y Juan Carlos Ortiz, siempre estuvo atado de manera umbilical a InterBolsa y que 
desde allí se direccionaban los recursos del fondo.   
Desde el año 2005, Premium ya avizoraba que se iba a convertir en un dolor de cabeza para 
InterBolsa. Esta columna pudo establecer que InterBolsa Panamá ya había sido objeto de una 
denuncia penal interpuesta por un empleado, quien los acusó entre otras cosas de ofrecer 
productos no autorizados desde Panamá. Al parecer en el mismo edificio donde funcionaba la 
oficina de InterBolsa Panamá se montó una con todo el andamiaje del Fondo Premium. 
Durante la investigación, Premium debió cerrar sus oficinas en Panamá y trasladar sus 
operaciones a Colombia. Esta investigación finalmente fue precluida, pero sin duda fue el 
primer campanazo que puso en evidencia la estrecha relación entre Premium e InterBolsa.  
El segundo fue en 2009, cuando esta comisionista adelantó estudios de debida diligencia para 
quedarse con el Fondo Premium. Para eso se contrató la asesoría de una firma externa con el 
objeto de evaluar la estructura del fondo. En InterBolsa SAI se encargó a Mauricio Infante y a 
Álvaro Camaro con el objetivo de que lideraran la operación. Tengo en mi poder una cadena de 
correos electrónicos que muestran cómo funcionaba esa relación.   
La idea era que Premium pasara a ser otro más de los fondos que manejaba la SAI. No 
obstante, esta idea no prosperó pues en la debida diligencia fue muy claro el conflicto de 
intereses: se encontró que la mayoría de los recursos del fondo iban a los bolsillos de Juan 
Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado y que a su vez entre los tres controlaban el 
50 por ciento de la participación accionaria de la propia InterBolsa.  
¿Por qué Rodrigo Jaramillo, que era la cabeza de InterBolsa, no suspendió en ese momento la 
corresponsalía con Premium? En 2009 los activos del fondo eran de 65 millones de dólares, 
casi una tercera parte del total en el momento del descalabro en 2012. Si Rodrigo Jaramillo 
hubiera reaccionado a tiempo, se hubieran evitado captar de manera irregular más de 110 
millones de dólares adicionales.  
A pesar de que se sabían los enredos del fondo, Premium se siguió vendiendo en InterBolsa 
como su producto estrella. Era ofrecido por los más de 200 asesores comerciales que tenía 
InterBolsa y le representaba ingresos a la comisionista por más de 5.000 millones de pesos 
anuales. Las comisiones que se ofrecían para que los corredores vendieran el fondo en 
muchos casos eran el doble de lo que se ofrecía por otros productos. Y hay evidencias de que 
varios de ellos llegaron a obtener comisiones por más de 150 millones de pesos mensuales. 
Toda esa estrategia comercial era avalada por la administración de la Sociedad Comisionista 
en cabeza de su presidente, Álvaro Tirado, quien tampoco dijo nada. Según fuentes 
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consultadas por esta columna, en InterBolsa todo el mundo sabía que algo olía mal en 
Premium “pero como estaba InterBolsa detrás y como todos recibían buenas sumas, nadie ni 
dijo ni vio nada”.  
La cuarta evidencia sucedió en 2011 cuando se volvió a hacer un intento por vender Premium a 
InterBolsa. Para ese momento ya se había presentado el supuesto distanciamiento entre los 
Jaramillo y Ortiz  a raíz de la quiebra de Proyectar Valores, que también ofreció a Premium en 
su portafolio. Para este nuevo intento, Ortiz y Jaramillo contrataron a un trío de reputados 
personajes con el objeto de buscar la conciliación entra las partes y separar los negocios que 
tenían juntos. El trío estaba compuesto por Javier Aguirre, Carlos Carreño y Frank Pearl. (Pearl 
solo estuvo un tiempo porque fue nombrado ministro de Medio Ambiente). Lo cierto es que los 
que se quedaron fueron empapados de todos los negocios que tenían donde sobresalía el 
entramado del Fondo Premium, a cambio de jugosas sumas de dinero. Ellos también se 
quedaron callados. Los dos aparecen en varios correos dando consejos a la administración de 
Premium.  
Este segundo intento de vender el fondo también se frustró debido a las altas pretensiones 
económicas que tenían Ortiz y Jaramillo, quienes querían recibir más de 7 millones de dólares 
por haber creado semejante esperpento.   
La administración de InterBolsa fue instrumental para que el tamaño de la estafa que se hizo 
en el Fondo Premium hubiera llegado tan lejos. Con un solo no, Rodrigo Jaramillo hubiera 
evitado semejante debacle. Pero no lo hizo. Y al no hacerlo, debe responder por la estafa que 
tiene embolatados 174 millones de dólares en el Fondo Premium. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
CAMINO DE ESPEJOS 
Alfredo Molano Bravo 
Andar por la carrera 30 o por la Circunvalar en Bogotá, por las calles de Lorica o las de 
Tumaco, es un peligro. 
A las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana las ciudades y los pueblos zumban como un 
enjambre. Las motos corren, brincan, culebrean, rompen espejos, atropellan peatones y no 
pocas veces dejan un muerto. Si uno ve un zapato en la mitad de una vía, a pocos metros hay 
un reguero de aceite y al lado un motociclista cuan largo es sobre el pavimento. La vida no 
cuesta nada porque hay mucha. Sobra. Cada cual se defiende como puede. A la brava, con lo 
que puede. Las motos se han vuelto el vehículo más popular porque cuesta menos; porque el 
transporte público es pésimo, sucio, ruidoso. En una moto corre el viento, se llega más rápido y 
es, claro está, mucho más barato. Hoy por hoy es una reivindicación, una protesta. En un 
semáforo, cuando se pone en rojo, se apilan cientos de motocicletas. Los motociclistas 
respetan este color; no así los policías, que no sólo no ven semáforos sino tampoco ven la calle 
y andan por las aceras. Cuando se pone en verde, dan la largada y el enjambre se enloquece; 
se cruzan unos con otros, se meten, se empujan. Hoy hay más motos que carros en el país: 
cuatro millones setecientos mil de ellas y cuatro millones y medio de ellos. En dos años, el 
número de motos duplicará el de carros. Hay cinco ensambladoras de motocicletas en el país y 
exportamos. En Cauca se está montando una planta para fabricarlas y venderlas a menos de 
dos millones. Hoy los distribuidores casi todos sueltan una moto a quien pueda pagar 89.000 
pesos mensuales a tres años, sin prenda y con Soat de encime. Los motociclistas son cada vez 
más jóvenes y las motociclistas cada vez más bonitas. O se supone que son más bonitas 
porque no se les ve la cara. Pero se les ve el pelo al viento. 
El enemigo son los carros, los camiones, los buses y las autoridades que se ensañan en 
detenerlas, pedirles papeles y papeles, creando trancones para ver si pescan en ese río 
revuelto una colaboración para la gaseosa. Hay polochos de 20.000 pesitos y otros, más 
cumplidores, de 50.000. Los choferes de los carros no ven las motos y, si las ven, no les 
importa; al fin, dirán, pegamos más duro. Igual a lo que sucede en el mundo de la competencia, 
en la vida política, en la lucha de clases, tan desacreditada como cierta. En las vías no está 
ausente esa pelea y es del mismo origen. No pocas veces un taxista saca el zuncho para 
cascarle al motociclista por lo que él —el taxista— suele hacer: birlarse toda norma. Lo mismo 
hacen los buseteros —sobre todo si manejan esa especie rara llamada Sitp, cuando no está 



varada— y las ambulancias y las escoltas militares o civiles, al fin escoltas. El más fuerte tiene 
siempre la vía y lo protegen las latas más duras y las autoridades más débiles. El país. 
Es hora de hacer aquí también una negociación de paz, con mesa, plenipotenciarios y todo. Y 
todos sin armas, sin bómperes, sin cascos, sin zunchos. No más espejos rotos, no más motos y 
piernas partidas. ¡Basta ya! Todos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo y por las 
mismas razones. A cambio de no romper más espejos ni culebrear, ni andar por las aceras, los 
peatones se comprometen a atravesar las calles por los puentes y las cebras; los conductores 
—llamémoslos así en aras de la convivencia— se comprometen a orillarse a la izquierda para 
que el río de motos, en orden, pase por la derecha. Es decir, al contrario de lo que pasa en el 
país: los fuertes a la derecha y los débiles a la izquierda. O lo que debería pasar. El acuerdo no 
es difícil si se exceptúan los privilegios que tienen las autoridades, las ambulancias y las 
escoltas. Con ellos la cosa es a otro precio. No tienen ley. Son la ley y la hacen a su paso. Ese 
es siempre el problema de todo acuerdo, que hay un tercero que no quiere, que no cede sus 
privilegios. No obstante, propongo que se convierta en himno la tonada que canta mi hijo, un 
motociclista empedernido: 
“Por un camino de espejos voy pa lejos, 
Y en cada espejo veo de la gente sus quejos. 
Por un camino de espejos, día tras día, juego mi vida”. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
TERMINAR UNA NOVELA 
Héctor Abad Faciolince 
Se supone que hoy, viernes 12 de septiembre, cuando escribo esto, debo entregar a Alfaguara 
una nueva novela. 
No es que ellos me estén presionando para que la entregue, sino que yo mismo me impuse 
este día. En realidad la fecha pactada para la entrega de la novela, si me atengo al contrato 
que firmé con mi querida editora, Pilar Reyes, era a finales de 2010, hace cuatro años. Tengo, 
pues, cuatro años de retraso, nada menos. No puedo quejarme ni de la editorial ni de nada. 
Solo puedo quejarme de mí mismo. Cada mes, cada año que pasaba sin entregar la novela, yo 
pedía plazo y perdón, y la respuesta fue siempre la misma: comprensión y más plazo. Jamás 
recibí un ultimátum; el ultimátum me lo puse yo. 
En realidad, para mediados del año 2011, yo sí terminé una novela, pero tuve que abortarla. Se 
titulaba Antepasados futuros y, salvo dos personas, nadie la ha leído. La novela tenía varios 
problemas. Para empezar, se inspiraba en la vida de un escultor conocido que era pariente de 
mis hijos. Y los parientes de mis hijos no querían que se publicara. Pero eso es lo de menos; 
había un problema más grave: la novela era mala. Así que fue a dar al baúl de mis borradores 
y proyectos malogrados: Requiescat in pace, R.I.P. 
Después de algunos meses de depresión por la novela abortada, empecé otra, La Oculta. 
Trabajé en ella durante un año, a ratos entusiasmado y a veces sin convicción. Parecía, frente 
a ella, un ciclotímico, con semanas de manía eufórica que se alternaban con meses de 
decaimiento. Mi querida editora, Pilar, al verme tan agobiado, me aconsejó que dejara de 
pensar en la novela por un tiempo. Y me dio más plazo. Mientras tanto vivía mi propia vida y 
trabajaba en otras cosas, quizá más importantes que una novela: conocí a mi mujer, volví a 
España, terminé un libro de poemas, escribí ensayos, di conferencias, vi cómo mis hijos se 
graduaban. Nadé, caminé, escribí columnas, viajé. Un escritor no solamente escribe: vive, 
como todo el mundo; sobre todo, vive. 
Busqué otro camino y empecé otra novela: Memorias de un amante impotente. Se me perdió 
un cuaderno donde tenía apuntes para ese libro. Sufrí con esta pérdida, pero no hay mal que 
por bien no venga, pues no volví a extraviarme en ese nuevo proyecto. No habiendo más, tuve 
que volver a trabajar en La Oculta. Hice algo que me había aconsejado Vargas Llosa una vez 
que le confesé que no me gustaba lo que estaba escribiendo. “Eso no importa: uno trabaja, 
quita lo que no le gusta, y lo corrige todo hasta que le guste”. Me puse a hacerle caso, es decir, 
a trabajar en la novela para mejorarla. Partí el relato en tres voces: tres hermanos, ya 
envejecidos, narran los hechos de una finca, La Oculta, en monólogos que se van alternando. 
Me sentí más cómodo con esas voces y la novela avanzó. Estuve casi cuatro meses solo en 
Berlín, y la novela dio un salto. Cuando un niño me devolvió el cuaderno perdido con los 



apuntes para las Memorias, ya ese proyecto estaba descartado y mi obsesión era La Oculta. 
Cuando uno llega a obsesionarse, las novelas dan punto. Hace un mes repartí un borrador a 
lectores de prueba, expertos y aficionados, amigos. Recibí consejos, sugerencias. Robándole 
horas al trabajo y madrugando mucho, seguí esos consejos, hasta donde pude. 
Y hoy, entonces, entrego el manuscrito final (y al mismo tiempo provisional) de La Oculta. Los 
editores, todavía, podrán decir que la novela no les gusta. Pero a mí ya me gusta. Ellos me 
harán observaciones, seguramente, y llegaremos a un acuerdo, si hay desacuerdos. Tengo un 
mes para que editores y lectores más avezados me hagan críticas y yo las revise. Viene 
también la prueba de la lectura de la familia, que es siempre compleja, y muy íntima. Pero ya 
todo está en marcha. En pocas semanas voy a abandonar esta novela, La Oculta, y dejará de 
ser mía. Será una niña huérfana, en manos de los lectores que la quieran leer. Y yo ya no voy 
a poder defenderla. Será ella, si puede, la que se defienda sola. 
 
 
LA CERTEZA DE NO VIVIR 
Fernando Araújo Vélez 
Ella pensaba elegir a sus amantes como quien escoge un libro. 
Por la belleza del texto, sí, pero también, y sobre todo, por la profundidad, por el misterio, por la 
trama, por la angustia mezclada con la felicidad, por la ilusión y la decepción, por el amor y la 
rutina. Los libros debían tenerlo todo y lo tenían todo, o por lo menos, los libros que a ella la 
habían seducido. Primero era un libro, decía, y a su imagen y semejanza saldrán los amantes. 
Primero era un libro, pensaba, aunque por momentos concluía que todo era un disparate, pues 
ni ella ni sus posibles amantes serían como un libro. Ni ella ni sus anhelados amantes saldrían 
de un libro. 
Pero quería jugar. Quería traspasar las historias que leía a su confundida realidad, a ese día a 
día que la consumía. Citarse con un hombre por un aviso de periódico, por ejemplo. Algo que 
dijera: “Busco un amante que se haya leído cien veces por lo menos El lobo estepario, para 
que él sea Harry Haller, y yo, Armanda”. O escribir otro clasificado para encontrar a un Martín y 
ella ser Alejandra. Verse con él en Parque Lezama y recorrer la Buenos Aires de Sobre héroes 
y tumbas, amarlo y despreciarlo, como en la novela. Jugar con él y sentirse juguete de él. Jugar 
a ser otra, con otros, eso era lo que en realidad quería. 
Jugando a ser otra, como en un libro, se liberaría de las culpas. A fin de cuentas, actuaría 
según un libreto. El libro, cualquiera, sería su libreto. Ella obedecería. Seguiría una línea de 
acción, con un argumento conocido de antemano y personajes más o menos confiables. Que 
mataran o amaran u odiaran era lo de menos. Eran confiables, pues ella sabía qué podrían 
hacer. Sabría, tendría que saber, si jugaba a ser Alejandra, que Martín se moría por ella y que 
aguantaría lo que fuera por verla, sólo por verla. Sabría, también, si era Armanda, que Harry 
Haller le diría que sí alguna noche, y bailarían un foxtrot y conversarían sobre Mozart, 
Nietzsche, Goethe. 
Sin embargo, en últimas, y pese a los tintes de juego que buscaba, su verdadero juego era 
eliminar la posibilidad de errar. Buscaba seguridad. No equivocarse más en sus elecciones. No 
tener que analizar los indicios que después, siempre, terminaban por transformarse en 
certezas, en casi trágicas certezas. Quería no probar. No decepcionarse. No vivir. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
CUANDO PASAMOS POR ESAS ESTACIONES 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/espiritualidad/277926-cuando-pasamos-por-esas-estaciones 
Cada ‘estación’ tiene un significado espiritual: Podemos encontrar el despertar de la primavera, 
los deseos del verano, las canciones del otoño y la fuerza del invierno. 
Así como en la naturaleza hay cambios en la temperatura y el tiempo pasa ‘soleado’ a 
‘brumoso’, nosotros también afrontamos ciclos de variabilidad en nuestra cotidianidad. 
Sin embargo, en nuestras manos está el mantener siempre el equilibrio, haciéndonos dueños 
de nuestras emociones para no ser los títeres de ellas. 
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Una vez nos damos cuenta de que cada etapa tiene su momento y su razón de ser, dejamos 
de ver los problemas como hechos tortuosos y los traducimos en situaciones que debemos 
afrontar con dignidad. 
El edificio de la vida, al menos en el plano espiritual, se construye paso a paso, enfrentando 
cada situación como una oportunidad para construir un nuevo piso. 
En el plano estacional todo toma su justo lugar. Los cambios aportan a nuestra vida una nueva 
perspectiva y muy diferente a la de la estación que se deja atrás. 
Ni los inviernos son eternos, ni los veranos lo son. Y esa máxima, que es el reflejo de mucho 
de lo que pasa en nuestras vidas, también nos trae algunas lecciones sobre las que hay que 
reflexionar para sobrellevar el camino. 
¡No hay que tener miedo! Lo mejor que podemos querer para nosotros mismos es que 
podamos alcanzar la realización completa de la Voluntad de Dios. 
 
Invierno 
Su vida requiere de ciertas pausas. Para algunos eso podría ser como una ‘perdedera de 
tiempo’.  
¡Pero no hay tal! 
El invierno nos permite, de alguna manera, buscar un sitio para escampar, guarecernos y 
aislarnos de la prisa en la que estamos atrapados.  
Resulta agradable, en medio de la tempestad, saborear del ruido de las gotas de agua al caer 
sobre el techo, o del mismo olor de la tierra mojada por la lluvia.  
¿Sabe algo? Es una buena terapia, en tiempos de crisis, guardar un poco de silencio y dejarse 
llevar por el reposo sosegado.  
Ello nos obliga a reflexionar e incluso a hacernos una especie de revisión profunda de lo que 
hemos hecho con nuestra vida.  
¿Pasa por un momento difícil o por un ‘aguacero de problemas’?  
Haga una pausa y mire, en medio de la calma que llega a su corazón, el por qué de sus 
preocupaciones y cuáles son sus anhelos. Luego, póngase en las manos de Dios.  
 
Primavera 
Dicen que cuando su estado de ánimo está expuesto al calor de la esperanza... ¡todo crece, 
todo fluye, todo se vuelve hermoso, rico y abundante!  
Porque su entusiasmo puede ser comparado como la acción del Sol sobre La Tierra. Cuando 
su espíritu comienza a irradiar su luz en todas las células, usted se armoniza y ve las cosas de 
una forma distinta.  
Usted ha vivido esta estación con frecuencia, solo que no la aprovecha.  
Esa es la época en que las cosas que le pasan tiene un color especial y le dan un verdadero 
tono a su vida. Porque en la primavera el espíritu toma vuelo y los más grandes anhelos son 
posibles. Cuando atraviese por esa época, no olvide a Dios. Porque ha de saber que la mano 
de Él sabe pintar su primavera, luego del oscuro invierno que atraviesa. Lo bueno de esta 
etapa es que lo invita a no quedarse ‘llorando las flores que marchitaron’, sino a admirar los 
botones de la esperanza que pronto se le abrirán.  
 
Verano 
El verano es la estación del año que tiene lugar entre la primavera y el otoño. Se trata de la 
época más calurosa del año, con las marcas térmicas más elevadas. En estos tiempos, 
podemos disfrutar de la espiritualidad de una manera distinta, creando escenarios relajantes 
dentro de nuestro hogar o incluso dentro de nuestro mundo laboral.  
Todos necesitamos momentos para estar con nosotros mismos; hablamos de esos espacios 
para meditar y conectarnos con la vida ‘dentro y fuera’ de nosotros.  
El verano, asociado con las vacaciones, es un buen momento para interiorizar y estar con uno 
mismo sin necesidad de preocuparnos por nuestro trabajo, por la familia, los problemas 
económicos, en fin...  
Usted requiere calma emocional y muchas veces ella se logra ‘consintiéndose’, sobre todo si 
atraviesa por alguna crisis. Deje que su espiritualidad se exprese, sin reprimirla. Mejor dicho, 
aproveche el calor para liberarse de tantas cargas pesadas que lleva en su vida.  
 
Otoño 
Nuestra alma también afronta esta época ‘templada. Es ese instante cuando se caen las hojas 
y brota la maleza. Eso, a decir verdad, no es del todo malo. Entre otras cosas porque después 



del sufrimiento, viene la recompensa; después del fracaso, llega la victoria; después del enojo, 
está la reconciliación.  
Eso sí, ¡todo dependerá de su actitud! En el otoño de la vida, por ejemplo, se pueden 
experimentar crisis económicas, físicas, emocionales que, si no se está preparado, lo pueden 
dejar en una especie de desbaratamiento espiritual.  
En otras palabras, en medio de la escasez, debemos reflexionar sobre la esperanza de un 
tiempo mejor. No es un asunto de magia, es cuestión de actitud positiva.  
Si hoy día atraviesa por un tiempo difícil, más allá de los años que tenga, dese la oportunidad 
de reflexionar y encontrar en Dios las respuestas a sus preguntas.  
Jesús está listo a responderle y a mostrarle un nuevo camino, si usted decide tocar a su 
puerta.  
 
 

TELEVISIÓN 
EL TIEMPO 
LA BUENA TELEVISIÓN 
Ómar Rincón 
En Colombia no hay canales públicos porque no tienen concepto de canal, sino de programas. 
Pero sí hay programas, pocos pero muy buenos. 
En Señal Colombia están documentales como Nacer, juegos interactivos como En órbita; en lo 
infantil está lo mejor con Migrópolis, Kikirikí y La lleva, y en lo divertido con sentido de nación, 
Los puros criollos. 
A TelePacífico lo salva que tiene muy buenos eventos en directo, como el Petronio Álvarez. En 
TeleAntioquia se sigue divirtiendo la tradición con Serenata y las transmisiones en directo. 
En TeleMedellín sobresale M-24, por arriesgar en otro formato y más ciudad. En Canal 
Capital, sus transmisiones en directo y sus programas de opinión. 
En TeleCaribe se goza la identidad, con Trópicos. En Canal Tr3cesobresale lo juvenil y 
ecológico, con Una historia en bicicleta y Trueque. 
Y ahora quiero mencionar dos programas más: Callejeando, en Canal Capital (que desde hoy 
también se verá por Señal Colombia) y Revela2, en Canal Tr3ce. 
Callejeando busca caminar la ciudad y contarla desde sus modos de ser. En cada edificio o 
esquina o parque hay una Bogotá que se expresa de memoria y futuro. El programa busca el 
tono de no tomarse en serio, lo cual se agradece. En su realización hay una vitalidad de querer 
a la ciudad. 
Callejando es hecho por Juan Camilo Ramírez, quien fue parte de otro gran programa, La Sub-
30, y al frente de la pantalla está un estudioso y extrovertido bogotano como Andrés Ospina, 
quien ha experimentado en todos los formatos de radio, blogs, prensa y televisión. 
Y como guionista, otro terco de la televisión cultural, Álvaro Perea, quien ha venido pensando a 
Colombia en imágenes. Buen programa, realización decente, tal vez un poco acelerado en su 
ritmo, pero bien. 
Revela2 es un experimento terco multiplataforma y con toques de educación adolescente que 
se luce en Canal Tr3ce. Es una serie de TV y una plataforma sobre derechos sexuales y 
reproductivos en perspectiva juvenil. 
El otro detalle es que es un proyecto colaborativo entre instituciones nacionales como el 
Ministerio de Salud, Uninorte y Uniandes. 
Creado por la Fundación Imaginario, se destaca por usar todos los formatos audiovisuales 
(YouTube, ficción, no ficción, hangouts, medios sociales, paquete educativo, web, 
administración de recursos) y por contar con rigurosidad en la producción, investigación, 
validación, dirección creativa, coordinación y dirección editorial. 
Lo mejor es que su valor lo reconocen por fuera, ya que en la categoría de jóvenes es finalista 
al premio especial de Unicef en el Japan Prize 2014, el más importante festival de TV educativa 
del mundo, organizado por NHK, la TV pública japonesa. 
Entre más de 300, es finalista y su clave es que busca pensar desde lo local nuestros modos 
de ser joven y enfatiza en los derechos. 
Y debe haber muchos más programas, como El profesor Super O, pero, la verdad, es que no 
tenemos un canal público con concepto y diseño de canal. Por ahora, la televisión pública es 
solo algunos buenos programas. 
 



 

ELENCO  
Roberto Velásquez no participará en el programa En Exclusiva 
El presentador no hará parte del programa 'En exclusiva' del canal RCN. 
El presentador Roberto Velásquez, quien alcanzó a ser parte del equipo del nuevo programa 
En exclusiva, finalmente no quedó en el grupo de presentadores. Cuentan que justo el día que 
iba a firmar el contrato con el Canal RCN, le dijeron que no. Al parecer la determinación fue 
tomada porque Roberto conduce un programa para adultos. 
 
Volverá la cigüeña 
La actriz Helga Díaz está embarazada nuevamente. Aunque la noticia resulta muy 
sorprendente para algunos, se alegran por ella, pues cuentan que está felizmente enamorada 
de un director de arte. Y como cada niño nace con el pan debajo del brazo, la actriz se 
encuentra en el elenco de La orquesta y precisamente hace el papel de una mujer que espera 
bebé. 
 
¿Los más odiados de la TV? 
Este chisme es como para alquilar balcón. Todo parece indicar que el Canal RCN con todo 
este cuento de la reestructuración de algunos de sus programas realizó un focus group (una 
especie de encuesta), y todo indica que quedaron seriamente preocupados pues según los 
resultados de la encuesta el canal tiene varios de los personajes más odiados por los 
televidentes: un presentador de toda la vida, una reconocida periodista de radio y TV, una 
periodista de chismes y una presentadora de farándula, entre otros. 
 
¡Ella será Celia! 
¡Sí! Ya hay humo blanco en el proyecto sobre la vida de Celia Cruz que está preparando Fox 
Telecolombia. Supimos además que la protagonista es nadie menos ni nadie más que la 
‘Sonera del Mundo’, la cubana Aymee Nuviola, quien fue la artista invitada a la fiesta del quinto 
aniversario de elenco. Como quien dice, quedó en muy buenas manos este protagónico... 
¡Azúcaaaaaar! 
 
¿’En las Mañanas con Uno’? 
Corre fuerte el rumor por los pasillos del Canal Uno, de que muy pronto veremos en el set del 
programa En las mañanas con Uno, que en este momento manda la parada en la franja 
matutina, a la presentadora Paola López. La pregunta que todos se hacen es ¿y qué pasará 
entonces con Mónica Molano? 
 
¡No va más! 
Después de tantos dimes y diretes sobre el programa El lavadero, que cambió de nombre y 
ahora se llama En exclusiva, hace un par de semanas el canal tomó la decisión de despedir a 
su director, Iván Charria, y dicen que su reemplazo será Óscar Azula, pues finalmente es un 
formato diferente. 
 
¡Dichosa! 
La actriz Carmenza Cossio está feliz porque actuará al lado de su hija Mónica Lopera, quien 
vive en Londres pero fue llamada para trabajar en la película El Palacio, cuya historia está 
basada en la toma del Palacio de Justicia. El rodaje 
será en Bogotá. 
 
Chismes todos los días 
Se había dicho que era muy probable que el programa La red fuera diario y todo parece indicar 
que ya es un hecho, pues llevan adelantadas muchas contrataciones para que respalden al 
equipo actual. Según supimos, irá de lunes a sábado, eliminando la emisión del domingo. De 
hecho, este último ya ha sido obviado de la parrilla de Caracol y han realizado el 
correspondiente estudio del comportamiento del rating para ver si no se afecta mucho la 
audiencia... Ojalá no se quemen, como ocurrió con El lavadero, un formato similar que en su 
momento se llamó El lavadiario y no aguantó las emisiones todos los días. 
 
¡Qué bonito homenaje! 



Sí, realmente muy bonitos resultaron los programas en homenaje a los cantantes colombianos 
de los 60 y 70 que realizó Jota Mario Valencia en el Canal RCN, durante los días de ausencia 
de El lavadero, los fines de semana. Ese formato de concierto popular, las entrevistas sentidas 
y la interacción entre los veteranos y las nuevas figuras de la música fueron una manera de 
refrescar la pantalla, ahora que hay pocos musicales, y de alimentar la nostalgia. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
Los bombos y platillos de “Yo Soy Capaz” 
Resultó emocionante escuchar a los personajes de la radio expresando sus sentimientos para 
la campaña “Yo soy capaz”. Néstor Morales dijo que no volvería a regañar ni a humillar a sus 
compañeros. Loable. Yolanda Ruiz manifestó que ella sería capaz de escuchar. Vaya mensaje. 
Darío Arizmendi expresó que sería humilde. Escalofriante. 
Luego hablaron algunos empresarios que hasta se cambiaron los zapatos e invitaron a unos 
artistas y deportistas para que también se unieran a la campaña. 
Pero el resultado es el mismo: campañas que lanzan para que como llaman los creativos, “la 
gente cambie”. 
Los colombianos esperábamos que el presidente de Argos dijera que bajaría los precios –los 
más caros del continente—del cemento, que Luis Carlos Sarmiento Angulo bajara sus 
intereses de usura y no cobrara 11 mil pesos por una copia de un extracto. O que otros dijeran 
que serían capaces de organizar algo para darles empleo a los 15 mil hombres que están en la 
guerrilla. 
  
De qué somos capaces 
Desde luego que los colombianos somos capaces de hacer grandes cosas y sin la ayuda de 
campañas, ni de la politiquería que da lástima. Más de 5 millones de compatriotas trabajamos 
en el exterior y hacemos envíos para que vivan otro tanto de nacionales. ¿Saben quiénes se 
están quedando con buena parte de esas remesas? 
Somos capaces de subirnos a bicicletas, patear balones, saltar más de 15 metros, subirnos a 
un ring y hacer patria. Somos un país ejemplar que hemos sido capaces de soportar por más 
de 400 años la misma clase política corrupta y un Estado paquidérmico. 
  
Miren a la pobre Bogotá 
Después de los nefastos gobiernos de Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro, los 
bogotanos están en la encrucijada de elegir entre Pachito Santos –que como periodista fracasó 
en RCN, por ejemplo—y como político dejó mucho que desear como vicepresidente y que ni 
siquiera fue seleccionado como candidato del uribismo  y William Vinasco. 
¿No se acuerdan de los tiempos aciegos de Santiago de Cali cuando eligieron a Apolinar y a 
John Maro Rodríguez? Casi acaban con la capital del Valle. 
Para allá Bogotá. ¡Qué tristeza!. 
  
Vicky Hernández y su nobleza 
La vimos en “El chinche” y luego se fue tomando la televisión, el teatro y el cine. No ha existido 
otra artista más polifacética que Vicky Hernández.  Serie que necesite sintonía y que sea digna 
de exportación debe contar con su actuación. 
La gente del espectáculo debería de colocar flores por donde pasa esta actriz. Es de la misma 
dimensión de una María Félix en México o de Libertad Lamarque en Argentina. Países que les 
dieron la verdadera dimensión. 
En Colombia nos parece normal verla por ahí en un supermercado, hacer prolongadas filas en 
un banco o en esperando una camilla en una clínica. 
Por eso mismo, los actores están en pelea con las dos cadenas de televisión que se 
enriquecieron a costilla de la labor de personajes como Vicky Hernández. 
  
La Hora Veinte y La Señorita Laura 
Si alguien quiere deprimirse en Colombia, esté en consideración de buscar tristeza, 
pesadumbre, escuche “Hora 20” de Caracol. Todos los temas que tratan son sobre amargura, 
guerra, discordias, peleas y los mismos personajes lúgubres que no dejan hablar a sus 
contrincantes y que llevan mensajes de odio, rencor, pesar. 



En el exterior vemos que no hay diferencia entre La Hora 20 y los programas que hace Laura 
de América. 
  
La salida de El Lavadero 
Le cambiaron el nombre al programa. Su productor fue licenciado. Del elenco original la única 
que se salvó de la barrida fue Graciela Torres. 
El formato de “En exclusiva” será una copia descarada del programa americano, TNZ, espacio 
periodístico, en el que los comunicadores, comentan  informalmente en la sala de redacción las 
noticias de interés para la audiencia. Este programa se emitirá los sábados y domingos 
después de los informativos del mediodía del Canal RCN. 
¿Qué motivó esta restructuración? La queja de matoneo de Natalia Paris, quien sentó su voz 
de protesta por las notas especulativas de Graciela Torres y el bajo rating de sintonía 2.3. 
  
Álvaro González Villarreal. 
Decía Oscar Wilde: “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen”. Del director de la 
frecuencia rockera de la Radio Nacional 99.1. Nadie dice nada, sencillamente por que con 
González Villarreal no pasa nada, no hace programas, no se preocupa por cautivar a la 
audiencia a la que está proyectada esta señal.  La pregunta del millón: ¿a este inepto director 
quién lo apoya o es cuota política de quién? No de otra manera se entendería el lapso tan 
respetable en el que ha permanecido como director, 15, anos ¡!!. 
  
Los dos años de BLU. 
Pálida celebración de los dos años de Blu, Cadena que según, Carlos Arturo Gallego ha 
logrado magníficos resultados ¡!!. Gallego: los resultados se deben reflejar en cifras y eventos. 
De cada celebración se debe hacer un acontecimiento, léase macro conciertos y concursos, los 
que motiven a los medios y premien a la audiencia. 
 La celebración de los dos años de Blu , se limitó a una reseña del Canal Caracol, en la que 
aparecieron Carlos Arturo Gallego, Tito López  y Néstor Morales, trilogía que se limitó a posar 
para la toma con unas palabras de Gallego, quien definitivamente no es un hombre de radio. 
Tito: no le recomiendo que compita con La W, porque esto es misión imposible para usted, 
pero sí puede seguir el ejemplo de Vicky Dávila, quien celebra con altura las fechas 
significativas de La FM. Gallego hay que hacer mercadeo y rodearse de gente que sepa de 
radio. 
  
Antonio Casale se defiende de los feroces ataques de Iván 
Iván Mejía no pierde oportunidad de repetir una de sus venenosas muletillas, “disjokeys que 
comentan fútbol y no tienen ni idea”. Indirecta para Cásale. Iván: Antonio le está callando a 
usted la boca con hechos, hoy por hoy es el periodista de las nuevas promociones más 
destacado y de mayor proyección. 
Busque la opinión de grandes personalidades del periodismo deportivo: Jorge Eliecer 
Campuzano, Andrés Salcedo y Rubén Darío  Arcila, los tres hablan muy bien de Antonio 
Cásale a quien catalogaron como un comunicador serio, receptivo y respetuoso, al que le 
auguran un futuro promisorio con proyección internacional. 
Indagando con periodistas contemporáneos de Cásale, todos conocieron en la voluntad y 
perseverancia del novel periodista, por lo anterior, le recomiendo a Mejía, que no sufra con el 
éxito ajeno, que deje crecer y respete a las nuevas promociones de ellos es el espacio que 
usted está habitando. 
  
José Gregorio Hernández 
José Gregorio Hernández, abogado y constitucionalista, quien se pagó sus estudios de 
Derecho con lo que ganaba como locutor de Radio Tequendama Todelar, experiencia que le 
despertó una gran devoción y amor por la radio. 
El excandidato presidencial y docente  está al frente de su emisora virtual, La Voz del Derecho, 
la que es una excelente guía para los futuros Abogados, por los temas y conferencias que dicta 
José Gregorio Hernández. 
  
El regreso de Gonzalo Ayala 
Ha vuelto a hacer radio, lo podemos escuchar por "La voz del Derecho" los domingos a las 10 
am conduciendo “En busca de las estrellas”, espacio que nos recuerda la época dorada de 



Radio Tequendama Todelar. Gonzalo continúa manteniendo su bella voz y la calidez que le dio 
identidad como el mejor Disjokery y periodista musical en los decenios de los 70 y ochenta. 
Escucharlo es una delicia, por el manejo que le da al idioma y la objetividad de sus 
comentarios. 
“En busca de las estrellas “vuelve a ser emitido los martes a las 10pm y los jueves a las 6pm. 
  
Renovacion periodistica 
Quien más oportunidades la ha dado a las nuevas generaciones de comunicadores, ha sido 
Julio Sánchez C.  Fox sport, canal que dirige Cesar Augusto Londoño, también le ha abierto la 
puertas a los nuevos talentos, allí están dos narradores Jota Mantilla y  Eduardo López, 
comunicadores que están haciendo responsablemente su trabajo, respetando la escuela 
clásica de los narradores de televisión, sin gritos, ni estridencias, respetando a la audiencia con 
sus comentarios . 
  
Cubrimento Vuelta a Espana. 
Desafortunadamente Nairo y Rigoberto, abandonaron la Vuelta por fuerza mayor, sin embargo 
nos hicieron vivir emociones en las dos primeras semanas de esta prueba, las que fueron un 
paréntesis  de las malas noticias que día a día genera la corruptela política que flagela a  
Colombia. 
Javier Hernández Bonnet, director de deportes del Canal Caracol y Blu, acertadamente 
contrato a Rubén Darío Arcila, para que cubriera los momentos más emocionantes del 
certamen ibérico a través de Blu radio. El mago del ciclismo hizo vibrar a su audiencia con su 
narración en los momentos estelares. 
Señal Colombia, se apuntó un logro al enviar un experimentado equipo de periodistas 
encabezados por, Herich Frasser, a España para que cubriera la Vuelta. Loable lo que hace 
este canal, el que podría ser mucho más, si no estuviera al "cochero de Drácula", Jorge Barón, 
quien no hace ni deja hacer. 
  
Alberto Marchena 
Anda detrás de Jordi Finazzi, español que regresa a Colombia como director de Radio. 
Marchena, después de su salida de Universal vuelve a tocar las puertas de Caracol Radio, 
empresa en la que se distinguió por su inoperancia y petulancia. Le dieron todas las 
oportunidades como director, le faltó ser director de la voz de la conciencia.   

  
 


