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LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
EL TRABAJO Y EL FUTURO (II) 
William Ospina 
APLICADOS A LA TAREA INCANSABLE de modificar el mundo, hemos empezado a advertir 
que no siempre es benéfica esa transformación.  
No toda novedad comporta un progreso, cualquier cambio no es un avance, cualquier 
transformación no es necesariamente una conquista ni un mejoramiento del mundo. 
De un modo creciente, muchas transformaciones más bien amenazan con dejar al mundo peor 
de lo que estaba: nuestras fábricas agravan el calentamiento global y alteran el clima, los 
desechos ya son de verdad basura: mientras durante siglos todo lo que desechábamos volvía 
al ciclo de la naturaleza, ahora se acumula sobre ella y contra ella; envenenamos los mares, 
polucionamos la atmósfera, llenamos de basura sideral el espacio exterior. 
Como extraña paradoja, empieza a ser fuente de trabajo la corrección de lo que ha hecho el 
trabajo. Contratamos gentes para que descontaminen, para que recojan la basura no 
biodegradable. Reciclar es ya un oficio, aunque se paga mucho menos por reciclar la basura 
que por producirla: el pobre recolector nocturno es siempre peor pagado que el que produce 
esos bienes que habrá que reciclar. 
Hay un ejercicio que pronto los humanos tendremos que aprender a hacer: es comparar ese 
extraordinario teléfono celular de última generación, con diez aplicaciones nuevas cada vez 
más asombrosas y tentadoras (ese celular que hay que comprar enseguida para ser alguien en 
el mundo), compararlo, digo, con lo que ese mismo objeto será cinco años después: convertido 
en un adefesio pasado de moda, rudimentario y reducido a basura casi imposible de reciclar. 
Convertido en prueba deleznable e irrisoria de la carrera loca que ha emprendido el mundo por 
llegar siempre a un sitio un poco peor que aquel en que se encontraba. 
Kafka, como siempre, lo dijo mejor. “Pues la vida consiste”, dijo, “en escapar de una celda que 
odiamos, hacia otra que todavía tenemos que aprender a odiar”. Ahora pagamos por alterar el 
mundo, y un día tendremos que pagar por desalterarlo. Pagamos por mejorar, o por creer que 



mejoramos, el mundo, pero tarde o temprano alguien tendrá que pagar por eliminar esas 
mejoras, que a menudo lo habrán dejado peor. ¿No acaba de revelarnos una investigación de 
biólogos moleculares de la universidad de Caen que los organismos genéticamente 
modificados, los transgénicos pregonados por la industria como la solución a los problemas de 
la alimentación mundial, son pavorosos venenos que llenan de tumores a los conejillos de 
Indias? ¿Qué especie insensata es capaz de cambiar sus alimentos probados durante 
cincuenta siglos por presurosas y monstruosas alteraciones impuestas por la sed de lucro, que 
no se dan un tiempo razonable para estudiar sus consecuencias? 
¿Cómo aprenderemos a distinguir entre lo que es de verdad útil y lo que es apenas llamativo, 
entre lo que es necesario y lo que es apenas novedoso, entre lo que nos cambia, nos ayuda y 
nos mejora, y lo que apenas estimula nuestra vanidad o espolea nuestra codicia? 
¿No llegará el día en que en vez de pagar por limpiar el mundo sintamos que habría sido mejor 
pagar por no ensuciarlo? A muchos les parece ya imposible la limpieza del mundo: y sin 
embargo estamos apenas en los comienzos del proceso de su enrarecimiento. ¿Cómo será 
cuando diez o doce mil millones de personas estén montados en el tren del consumo 
desaforado y del derroche irreflexivo? ¿Nos bastará el consuelo de haber tenido empleo 
gracias a esa industria que producía un daño colectivo? 
El trabajo tiene deberes desde ahora. Pero es necesario que los trabajadores dejen de ser un 
objeto de tráfico; es necesario que inventores, constructores, creadores y productores sean 
voceros de la humanidad, defensores del planeta que habitan y que habitarán sus hijos. Y para 
los empresarios no será suficiente justificación brindar empleo: ya el primer deber de los 
empresarios es garantizar que en cien años todavía haya un planeta amable donde la vida y la 
muerte valgan la pena. 
Y digo que no hay que considerar trabajo sólo al que produce mercancías: las sociedades 
tienen que considerar como trabajo productivo y benéfico, como labor digna de reconocimiento, 
todo lo que contribuya a la solidaridad, a la confianza de las comunidades, a su 
enriquecimiento espiritual, a depurar su sensibilidad; todo lo que cree alegría común, belleza 
compartida, espíritu de generosidad, cortesía, equilibrio y armonía con el universo natural. 
No podemos seguir invirtiendo enormes presupuestos en la persecución del crimen, la 
hostilidad y el terror, sin comprender que la mejor manera de prevenir esas cosas es formar 
sociedades solidarias, con un alto sentido de su dignidad, más responsables y más capaces de 
firmeza y de crítica. 
Sólo así superaremos esta edad en que la palabra ‘trabajo’ sigue evocando el yugo del 
tripalium, la tortura romana de los tres palos, el sufrimiento del tripaliare. Muchos son los 
desafíos que propone nuestra época, y nadie puede sentirse inútil o aburrido en un mundo 
donde los desafíos son cada vez más grandiosos y las luchas necesarias más admirables, 
porque ya no nos restringen al ámbito mezquino de nuestras necesidades personales o 
familiares, sino que nos exigen ser parte de la humanidad, ser creadores y ser artistas. Pronto 
no bastará que se nos pague en dinero: una parte importante de nuestro trabajo se nos tiene 
que pagar en felicidad verdadera. 
Que el trabajo no sea maldición. Que llegue una época (pero eso no depende de todos sino de 
cada uno), que llegue el momento en que nuestro trabajo no sólo mejore al mundo, sino que 
tenga el poder de mejorarnos a nosotros mismos. 
 

 

PARA REIR PENSANDO 
SEMANA 
LA VALIENTE 'LITERATURA POLÍTICA' DE JOSÉ OBDULIO 
Daniel Samper Ospina 
No nos engañemos: lanzar a la Presidencia a Óscar Iván Zuluaga es como ponerle una sortija 
a Vargas Lleras: uno sabe que al final la va a perder. 
Sentí pánico: el mismo día en que mi maestro José Obdulio mintió descaradamente en su 
columna de El Tiempo, anunciaron una ley para sacar de circulación los tres ceros de la 
derecha. Y como ya despidieron a Yamhure y a Pachito, pensé que iban por él, que mi maestro 
era el cero a la derecha que faltaba. 
 
Después supe que se referían a los ceros del billete, pero aún así tengo miedo. Temo que mi 
maestro corra con idéntica suerte, porque en este país de ignorantes nadie entiende que existe 



un recurso literario que se llama 'literatura política', como bien lo explicó él, que consiste en 
decir mentiras e inventar diálogos, tal y como lo hacía Gabo, a quien sí aplaudían por lo mismo 
porque la gente es arribista. Pero mi maestro, en cambio, no puede inventarse una noticia que 
no sucedió, e ilustrarla con una charla que jamás tuvo lugar, sin que lo muelan a críticas. Ni 
siquiera reconocen el loable fin de sus mentiras, que pretendían ponerle al proceso de paz más 
trabas que las del futbolista Wilder Medina. 
 
Yo estoy con mi maestro. Y además, estoy harto de ese proceso de paz, así no haya 
comenzado. Es mejor bombardearlos a todos, como clamaba el presidente Uribe: ¿para qué 
aguantarse a los violentólogos de siempre pontificando sobre lo que sucede en la mesa? 
¿Dónde estudiaron 'violentología'? ¿Sobre qué hicieron su tesis? ¿Sobre Chuck Norris? 
Soportaría al violentólogo colombiano si ampliara su espectro laboral y comentara las salidas 
nocturnas de Julio Nava o los arrebatos de amor de cierto expresidente del senado. Pero no: 
solo analizan los procesos de paz. Mi favorito, en todo caso, es Pedro Alejo Vargas, que dice la 
palabra 'exenario', con lo cual impide que uno se concentre: "Timochenko está contemplando 
un nuevo 'exenario'", advierte en el noticiero. Pero si se le atraviesa una palabra con la letra 
equis, no titubea en decir: "El esguerrillero pasó el esámen". 
 
Por esa, y mil razones más, hace bien José Obdulio en entorpecer el proceso. Y más a su 
manera, esto es, con un estilo literario patentado por el mismo uribismo: la defensa jurídica de 
Uribe, por ejemplo, también está hecha con pura ficción. Sería ciego creer que los únicos 
diálogos que la sociedad acepta son los de paz, y no los que se inventa mi maestro para 
sabotearla. 
 
Dentro de la tradición de la 'literatura política' también se inscribe el libro de memorias del 
expresidente Uribe, que no esperé a que llevaran a la pantalla grande porque imaginé que el 
director sería Víctor Gaviria, a quien le priva trabajar con gamines: así se autoproclamó el 
mismo Uribe en unas declaraciones lejanas. Como sea, el libro es fabuloso: cuenta con seis 
bloques, y en eso se parece a un grupo paramilitar. En ellos el expresidente recuerda los 
momentos más importantes de su vida, aún de su niñez: cuando tomaba Milo sobre un poni; 
cuando se subía al helicóptero de Tranquilandia y se sentaba en las rodillas del papá; cuando 
le daba en la cara a un niño en el recreo por marica. Conmueven, especialmente, los capítulos 
sobre su adolescencia, en los que toma aguardiente y se le sale el diablo, en una 'exena' que 
debería analizar Pedro Alejo Vargas. Y también aquel en que visita al urólogo y descubren que 
tiene tres huevos. Esa parte es medio erótica.  
 
Uno de esos tres huevos es José Obdulio, justamente, a quien mi fervor patriótico me obliga a 
respaldar: no lo hago por él, porque finalmente es un gran ejecutivo y cualquier oficina se 
pelearía por contratarlo. Hasta la oficina de Envigado. Pero me duele el país, qué puedo hacer: 
me duele que silencien la voz intelectual más brillante de Colombia, o que lo induzcan a que 
rectifique, cuando él no rectifica ni las llantas de su Toyota polarizada.  
 
Sí: quizás sea un poquito mentiroso. Pero eso demuestra que tiene capacidades para aspirar a 
la Presidencia. Ojalá lo haga. Encajaría con el perfil del candidato del Puro Centro 
Democrático, en caso de que busquen a una persona que tenga al menos un pariente que 
haya sido capo máximo de la droga; cuente con un mínimo de siete discos de Ray Conniff; 
haya ubicado al menos a un hijo en la embajada de Italia y cabecee huevos a la salida de los 
foros. 
 
No nos engañemos: lanzar a la Presidencia a Óscar Iván Zuluaga es como ponerle una sortija 
a Vargas Lleras: uno sabe que al final la va a perder. En cambio, sé que de esta persecución 
de la alcurnia bogotana mi maestro saldrá fortalecido.  
 
Puede ser que Roberto Pombo, el director de El Tiempo, haya dejado pasar el asunto con la 
esperanza de que, cuando Juanes sea director del periódico por un día, él sí le cante la tabla, 
si me permiten la expresión (Roberto Pombo, mientras tanto, será de Los Tolimenses por un 
día). Ante esta nueva dinámica de nombrar músicos como directores momentáneos, temo que, 
cuando llegue su turno, Julio Nava persiga a los pinochos periodísticos, para angustia de mi 
maestro (y goce de los violentólogos). Pero sé que cuando Los Marinillos lo dirijan, por la 
hermandad que reina entre los humoristas paisas, no solo reintegrarán a José Obdulio, sino 



que le mejorarán el sueldo. Para entonces los billetes no tendrán los tres ceros, pero El Tiempo 
conservará al cero más redondo de la derecha. 
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
SABRA Y CHATILA, 30 AÑOS DESPUÉS 
Fernando Araújo Vélez 
El recital comenzó con un arpegio de guitarra y una petición de silencio. De silencio absoluto.  
De silencio terror-muerte-dolor. Alberto Cortés se sentó en una butaca y cerró los ojos. Eran los 
últimos días de octubre de 1982. Unos pequeños carteles pegados en dispersos postes de luz 
habían invitado a los estudiantes al concierto en el teatro Pablo VI de la U. Javeriana. Por 
aquellos años, casi nadie lo conocía en Colombia. Apenas unos cuantos habían oído En un 
rincón del alma, y alguno, frenético, intentaba convencer a sus amigos de que fueran, de que el 
tipo era grande, inmenso, de que su voz era infinita y sus canciones, cuchillos. Nada más. Con 
la guitarra cada vez más fuerte, más intensa, Cortés empezó a cantar “¿A dónde estaba el sol 
cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra 
y Chatila? ¿A dónde estaba Dios, cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No 
será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo, en qué galaxia, 
insensible leyendo la noticia?”. El tono subía. El silencio aterraba. Alberto Cortés cantaba y 
hería, hería y evocaba, evocaba y era como si llorara, pero Sabra y Chatila eran dos nombres 
para el público, dos lejanos nombres de dos pueblos ignorados. 
“En Chatila no judíos mataron a no judíos, ¿qué tenemos que ver nosotros con eso?”, había 
dicho Menahen Begin, el primer ministro israelí, unos días atrás, pocas horas después de que 
el mundo hubiera conocido el horror que desataron más de 150 hombres de la Milicia 
Falangista Libanesa y, por omisión y con conocimiento de causa, el gobierno de Israel, en 
Sabra y Chatila. Millares de niños, ancianos, mujeres y hombres fueron masacrados en la 
noche del 18 de septiembre de 1982. El líder del grupo, dijeron, había ido al campo de 
refugiados en busca de miembros de la OLP (Organización de la Liberación de Palestina). La 
guerra, una vez más la guerra. 
Ignacio Cembrero, corresponsal de guerra por aquel entonces, escribió en El País, el pasado 
20 de septiembre, sus recuerdos de la masacre. “No sé muy bien por qué, pero entramos en 
Chatila por su lado más terrible. De sopetón el olor del aire cambió. El hedor era insoportable. 
Ahí, a mi derecha, yacían cuerpos amontonados de decenas de mujeres y niños, muchos de 
ellos bebés, tirados en el suelo. Les habían matado disparándoles o acribillados a navajazos. 
Antes de morir las madres habían intentado salvar a sus hijos. De ahí que algunos bebés 
estuviesen sepultados bajo el cuerpo de su progenitora o incrustados entre sus pechos como 
para que no pudiesen ver el horror”. 
 
 

LA PATRIA 
EL ORIGEN DE LA CHIVA 
Orlando Cadavid Correa  
Gracias al valioso concurso de don Efraím Osorio López, nuestro gramático de cabecera, 
venimos a conocer en detalle el origen del nonagenario vocablo Chiva, tan socorrido en el argot 
periodístico colombiano para calificar la primicia informativa. 
Nos escribe el notable filólogo caldense, tras reconocer que la palabra Chiva (sin las 
incómodas comillas) es irreemplazable: “Es posible que usted ya sepa esto. De todas maneras, 
le voy a transcribir lo que el Diccionario de Colombianismos, de Alario di Filippo, dice al 
respecto: "Noticia sensacional, primicia informativa. Según el profesor Luis López de Mesa, el 
siguiente es el origen de esta palabra:  
"A la sobretarde de un día de 1922, Ismael Enrique Arciniegas, Gabriel Turbay y Cornelio 
Hispano anotaban en la tertulia de "El Nuevo Tiempo" este hecho confuso de llamarse entre 
nosotros 'chiva' el dado emplomado de los tahúres, cuando llegaron a ella Luis Roa Ospina y 
Luis Antonio Medina, noticieros entonces del periódico, con el primer anuncio de una gran 
nueva publicable. Al oírlos, Cornelio, jugando un poco del vocablo, comentó: Ustedes sí que 
traen hoy "chiva gananciosa". De aquí en adelante Roa y compañeros dieron en llamar de ese 



modo toda primicia noticiera, con que se difundió y prendió definitivamente dicho nombre". 
¿Descubrí el agua tibia? En todo caso, fue con mucho gusto”.                                       
Muchos años antes de que la Real Academia de la Lengua la admitiera en su reputado 
Diccionario (XXII edición/febrero de 2003), el citado profesor López enfilaba sus briosas 
baterías contra el empleo del vocablo Chiva, en su condición de defensor de la pureza del 
idioma. 
En 1950 —cuando Bogotá era un pueblo grande con Presidente, Alcalde, Arzobispo, 
Gobernador y Tranvía— el ex canciller y ex ministro de educación, que fue siquiatra, sociólogo, 
humanista, diplomático y ensayista, se oponía a que los periodistas de la época recurrieran al 
nombre del pequeño animal de cuatro patas, la cría de la cabra, como equivalente a la primicia 
informativa o a la noticia exclusiva. 
Sesenta años después de esta batalla idiomática, vemos que este prohombre, autor de “El libro 
de los apólogos” y de otras 25 obras, aró en el desierto en su confrontación con la palabra de 
marras. 
Los periodistas de todas las generaciones hicieron caso omiso a la reiterada recomendación 
del doctor López, formulada desde las páginas de los principales diarios bogotanos, para que 
se archivara el término Chiva y se cambiara por otro que, en su sentir, luciera más decente, 
menos “animal”, más apropiado. Nada. Siguieron de gancho con la reina de las redacciones, 
sin importar que careciera de trono, cetro y corona. 
Decía la noticia del 24 de mayo de 1952, en El Tiempo: “No debe decirse chiva. La Academia 
Colombiana de Historia aprobó, en Bogotá, una interesante moción del profesor Luis López de 
Mesa, en la cual se sugiere remplazar la palabra chiva por otros vocablos que el académico 
considera más apropiados como ‘sorpresa primicial, novedades, gran descubrimiento, primera 
información, últimas noticias”. 
La Chiva no se inmutó ante las arremetidas de su encopetado enemigo acérrimo y hasta el día 
de hoy sigue vigente, muy campante, en el lenguaje de los miles de colombianos dedicados al 
bello oficio.   
Antes de que la empingorotada Real Academia le diera licencia, en las páginas de su 
diccionario, a la Chiva, el académico paisa Manuel Pérez Suárez, autor del Diccionario de las 
Comunicaciones, le dio esta definición:   
“Vocablo despectivo (sic) dentro de la jerga periodística para referirse a una primicia o noticia 
de importancia que toma la delantera frente a los demás medios de comunicación social”. 
 
La apostilla: El finado periodista chileno Jenaro Medina Vera, el exigente director de “Vea”, 
revista que llegó a constituir un gran fenómeno de circulación en Colombia, entre el 60 y el 70, 
le ponía este perverso aviso a sus reporteros en la puerta de la sala de redacción: “Ojo: si no 
trae Chivas, no entre”… 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
VANGUARDIA 
¿CUÁNTO SE DEMORA DIOS EN CONTESTAR? 
Euclides Ardila Rueda 
Agradezca lo que tiene a cada instante del día. No todos son tan afortunados de tener los 
sentidos que posee, de poder caminar, de poder ver las bellezas que existen en nuestra 
naturaleza. Sea agradecido con Dios por cada pequeño momento de alegría.  
Siempre que estamos en apuros, invocamos a Dios. Nos llenamos de muchas ansiedades y 
perdemos la fe. Aunque no lo crea, si recurrimos a la plegaria, y lo hacemos con total devoción, 
escucharemos las respuestas que Él les da a nuestros problemas. 
Es probable que no tengamos la respuesta exacta para la inquietud que plantea el título de 
esta página; lo que sí le podemos garantizar es que, Dios siempre contesta cada una de sus 
peticiones. 
Usted dirá, “a mí nunca me responde”. Y de pronto tiene esa percepción justo en los momentos 
más dramáticos de su vida. 
Si lo analiza bien, cuando se toca fondo, justo cuando aparece con toda su crudeza la gran 
debilidad humana, también brilla en un instante el gran esplendor del amor generoso de Dios 
hacia usted.  
Lo que pasa es que le falta fe.  



La gente, cuando atraviesa por una dura situación, solo tiene que pedirle a Él con la certeza de 
que logrará lo que anhela. Poco a poco, la respuesta del Altísimo comienza a escucharse. 
Habría que decir que esa respuesta no es, de manera precisa, una fórmula matemática. Pero, 
más allá de ello, siempre hay un mensaje divino en cada cosa que nos ocurre. 
A lo mejor usted insiste en el reclamo y replica: “siempre pido con fe y nunca me responde”. 
Ha de saber que Dios siempre está en diálogo con nosotros; lo que pasa es que usted 
pareciera que no lo quisiera escuchar.  
¿Por qué? Porque con relativa frecuencia usted se sumerge más en lo material que en lo 
espiritual. Así las cosas, su nivel de abandono hacia Él es tan grande que, sus oídos terminan 
padeciendo una sordera absoluta. 
¿Cuál es el antídoto para los llamados ‘no oyentes espirituales’? 
Si se tiene en cuenta que Dios da la sabiduría a quien le pide con fe, habría que precisar que la 
oración es la herramienta más eficaz para ser escuchado. 
Tampoco es cuestión de quedarse pronunciando retahilas de frases que ni siquiera entiende. 
La idea es que todas las plegarias que eleve al cielo sean conscientes y, sobre todo, que tenga 
claro qué significado tienen las palabras con las que ora. 
Las cosas tienen una razón de ser y, en últimas, todo lo que le sucede tiene una explicación. 
Algo más: recuerde que Dios a veces envía la respuesta de una forma inmediata; en otras 
ocasiones ella tarda más de lo normal. Sin embargo, Él siempre contesta cada una de sus 
inquietudes. 
Tres tipos de respuestas 
Como si se tratara de la prueba Icfes, Dios solo le da tres opciones de respuestas. 
La primera es: “Sí” 
Sin vacilaciones, Él le responde de manera afirmativa. Es esa respuesta que llega de inmediato 
y que a usted le parece un milagro. 
La segunda es: “Todavía no” 
Así nos llenemos de ansiedades, Dios lo único que nos quiere decir es que tengamos paciencia 
para esperar. Muchas veces cuando queremos algo de una, puede ser contraproducente 
tenerlo en nuestras manos. Solo Él sabe cuál es el tiempo perfecto para nuestras cosas. 
La tercera es: “Tengo algo mejor para usted” 
Personalmente esa respuesta es la que más me gusta. Con relativa frecuencia queremos 
cosas que no son lo mejor para nosotros. Y Dios, en su infinita sabiduría, siempre sabe qué es 
lo que más nos conviene o qué es lo que nos corresponde vivir. 
¿Hasta cuándo? 
La pregunta se las formulamos a quienes se dejan vencer por los problemas. Ustedes tienen 
que ver el ejemplo de la hormiga, que trabaja sin cesar en el tiempo bueno y amontona 
alimentos para el tiempo malo. ¿Hasta cuándo se van a quedar sin hacer nada, esperando que 
las angustias los agobien? 
TEST 
Resuelva las siguientes preguntas: 
1 ¿La forma como trata sus problemas es la más adecuada? 
2 ¿Deja ‘enfriar’ el problema o lo enfrenta de una? 
3 ¿Se ocupa antes de tiempo? 
4 ¿Acaso emprende la retirada ante el primer obstáculo? 
5 ¿Tiene la fe y la confianza necesarias en usted mismo? 
6 ¿Pide ayuda si es necesario? 
7 ¿Sueña con que el problema ya se le solucionó? 
8 ¿Reconoce que tiene derecho a equivocarse? 
9 ¿Toma decisiones?  
10 ¿Sabe pedirle a Dios? 
Échele cabeza 
* Piense cuáles son las salidas que tiene su problema. Escriba en un papel las fórmulas que se 
le ocurran para encontrar la solución a eso que lo inquieta. Cuando menos lo piense, leyendo 
esas líneas hallará escrita, en letra y molde y con su propio puño y letra, la solución indicada. 
* Búsquele el lado bueno a su angustia. Un ejemplo: no se queje porque el doctor le cobró 
$100 mil por la consulta; es mejor alegrarse porque tiene esa plata para pagarle a él y para 
pagar los remedios. 
* Reflexione hasta dónde lo puede llevar su problema. Tiene dos opciones: quedarse sentado 
esperando que todo le caiga del cielo, o analizar qué tanta posibilidad real tiene de seguir 
mirando al frente. 



* Salir del problema es dar un paso más, no retroceder. Mejor dicho, si mira hacia el frente, con 
seguridad algo bueno encontrará. 
* Siempre haga algo para sobreponerse a la tristeza que lo embarga. Cada vez que la nostalgia 
toque a su puerta, tome vasos llenos de los buenos momentos que ha tenido su vida y 
écheselos a las amarguras. Ese truco es el mejor ‘bombero’ para apagar el incendio de su 
tristeza. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
CARRERA JUDICIAL Y DEMOCRACIA 
 Rodrigo Uprimny 
LAS GUERRAS CIVILES DEL SIGLO XIX en Colombia fueron esencialmente una 
confrontación entre una muchedumbre de empleados públicos en armas enfrentada a otra 
muchedumbre de aspirantes a empleados públicos, también en armas.  
Esta frase, que creo que es de Fernando Guillén Martínez, es obviamente una hipérbole, pero 
es útil para destacar una tendencia de la política colombiana, que perduró hasta hace poco: la 
existencia de gobiernos hegemónicos de partido, en los cuales toda la burocracia estatal era 
entregada a la clientela de los triunfadores. 
La salida a esa dinámica perversa ha sido la carrera administrativa, pues el acceso se hace por 
concurso de mérito y la permanencia depende del buen desempeño del funcionario, y no de 
favores políticos. Por esa misma razón, la carrera es también un instrumento para garantizar la 
igualdad en el acceso a los cargos públicos y para asegurar que el Estado sea más eficiente, 
racional e imparcial, pues los cargos serán desempeñados por los mejores. 
Por las anteriores razones, la carrera debe ser el mecanismo esencial para el acceso y la 
permanencia en los cargos públicos. Y así lo establece el artículo 125 de nuestra Constitución. 
Y lo ha ratificado la Corte Constitucional, que desde la sentencia C-195 de 1994 hasta hoy, ha 
señalado que la carrera es la regla general; los empleos de libre nombramiento y remoción 
deben ser entonces la excepción y estar reservados a cargos que por su naturaleza sean 
directivos o requieran una especial confianza del director de la entidad. Para nada más. 
Desafortunadamente, hoy son muchas las entidades que no cumplen con ese mandato 
constitucional. Un caso muy significativo es el de la Procuraduría. En una entrevista en 
Kien&Ke, frente a la pregunta acerca de posibles nombramientos para ambientar su reelección, 
Ordóñez intentó justificarse invocando el alto número de empleos de libre nombramiento en 
esa entidad. Habló de 2.200 cargos y que por ello tenía que recibirle hojas de vida a todo el 
mundo, incluidos los congresistas. 
La explicación de Ordóñez equivale a una confesión de que la Procuraduría está en una 
situación doblemente inconstitucional, pues i) los cargos de libre nombramiento distan de ser 
excepcionales y ii) están previstos para empleos que no son directivos ni de confianza. 
Ordóñez ha alegado que el problema es del diseño legal de la Procuraduría. Pero lo cierto es 
que no ha hecho mucho por superar ese estado de cosas inconstitucional en la entidad. 
Tengo claro que muchas otras instituciones desconocen también en forma flagrante la carrera 
administrativa. Pero la Procuraduría, por su función de velar por el cumplimiento de la 
Constitución, debería ser ejemplo de respeto a la carrera administrativa. Pero 
desafortunadamente no es así. 
Agradezco a quienes han sugerido que mi nombre sea ternado para procurador. Pero aclaro 
que, por múltiples razones, ni estoy buscando esa posibilidad ni aceptaría una nominación. 
 
 

SEMANA 
CAMINO DE CRUCES 
Daniel Coronell 
Solo en un escenario desquiciado y corrupto se considera aceptable que los senadores –que 
tienen la facultad de elegir al produrador que los investiga– tengan cuotas de poder en la 
institución. 
Cada vez se conocen más favores cruzados del Procurador General de la Nación con los 
magistrados que lo nominaron a su reelección y los congresistas que lo van a reelegir. La 



última evidencia salió a la luz esta semana. Vino a conocerse por un derecho de petición del 
periodista Gonzalo Guillén al presidente de la Corte Suprema Javier Zapata Ortiz.  
 
En la respuesta, el magistrado Zapata reconoce que su cuñada Olga Lucía Cadavid Castro fue 
nombrada en la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, en septiembre del año pasado. El 
magistrado admite que tener ese pariente en la nómina del ministerio público le crea un 
conflicto de intereses.  
 
El magistrado afirma en su carta: “por ese motivo y con fundamento en la causal “conflicto de 
intereses” (Artículo 40 de la ley 734 de 2002) me he declarado impedido para conocer de los 
asuntos disciplinarios contra el doctor Ordóñez Maldonado, en su calidad de Jefe del Ministerio 
Público”. (Ver carta de Javier Zapata.jpg)  
 
Lo curioso es que el magistrado Zapata, que acepta que hay conflicto de interés para una 
eventual investigación disciplinaria a Ordóñez, votó para nominarlo a la reelección. La Corte no 
aceptó que el reconocido conflicto de intereses constituyera impedimento para que Zapata 
votara la postulación del empleador de su cuñada para ser reelegido.  
 
Los cruces de favores han caracterizado la gestión de Alejandro Ordóñez. Hace unas semanas 
en una columna llamada “Los Tentáculos” enumeré algunos de los nombramientos efectuados 
por el procurador Ordóñez a familiares y allegados de los magistrados de las altas cortes. (Ver 
Columna)  
 
En otra de estas páginas, bajo el título “A cualquier precio”, se mostraron algunos de los 
senadores que tienen cuota en la Procuraduría y que van a reelegir a Ordóñez, después de 
autolevantarse sus impedimentos al mejor estilo de la actual Corte Suprema. Entre estos 
congresistas hay varios con problemas penales y disciplinarios. (Ver Columna)  
 
El procurador Ordóñez, vencido por las evidencias, comentó en entrevista a la agencia 
Colprensa “No voy a decir que yo nunca he recibido algún perfil político, si los he recibido. Si el 
señor Daniel Coronell ejerciera la función, Dios quiera que nunca, haría exactamente lo 
mismo”. (Ver entrevista al procurador.jpg)  
 
Tengo que contradecirlo. No haría eso. Sólo en un escenario desquiciado y corrupto se 
considera aceptable que los senadores -que tienen la facultad de elegir al Procurador que los 
investiga- tengan cuotas de poder en la institución.  
 
Un ejemplo ilustra el daño que esto causa a la justicia.  
 
En el año 2008 cuando Alejandro Ordóñez fue elegido Procurador, Javier Cáceres Leal –hoy 
condenado por la parapolítica- era presidente de la Comisión primera del Senado. Uno de los 
hombres del senador Cáceres en esa célula legislativa era su asesor Fabio Yezid Castellanos 
Herrera.  
 
Tan pronto Ordóñez entró al cargo nombró a Castellanos, el hombre de Cáceres, como 
Procurador Delegado para la moralidad pública. En reciprocidad, unas semanas después Ana 
Carolina Lineros Hernández, la sobrina política del Procurador Ordóñez, fue nombrada 
asistente senatorial de Cáceres.  
 
El tema no paró en el palpable cruce de nombramientos.  
 
A Javier Cáceres, procesado penalmente por concierto para delinquir con paramilitares y con 
proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado por el tema de Etesa, le ha ido 
bien con la Procuraduría. Siempre ha contado con los conceptos favorables del ministerio 
público.  
 
La procuradora delgada Sonia Sierra le pidió a la Corte Suprema que lo absolviera por sus 
vínculos con paramilitares. El procurador delegado Roberto Serrato, le pidió al Consejo de 
Estado que conservara la investidura del cuestionado senador Cáceres.  
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Las largas manos del procurador Ordóñez ampararon por mucho tiempo a su viejo elector.  
 
La Constitución permite la reelección indefinida del Procurador General. En los hombros de sus 
investigados Alejandro Ordóñez se puede quedar en el puesto para siempre.  
 
 
PARTIDO DE LA U: ¿TRANSFORMACIÓN O DISOLUCIÓN? 
León Valencia 
Algunos fanáticos creían entonces que el uribismo sería un fenómeno como el peronismo en 
Argentina. Muy rápido se está esfumando la ilusión. 
Le oí decir a Miguel Gómez Martínez, representante a la Cámara, que quizás el Partido de la U 
debería nombrar un "liquidador" en vez de un nuevo presidente. Parece desproporcionado y 
dramático, pero es así. Las condiciones en que fue creada esta fuerza política cambiaron. El fin 
que animó su aparición ya no tiene ningún sentido. Eso explica el caos en que se encuentra.  
 
Sé que las cosas en los partidos colombianos no son serias. Es más, muy pocos columnistas 
se ocupan de escribir sobre la marcha de ellos porque a los lectores poco les interesa su 
suerte. Pero esta vez los señores y las señoras del Partido de la U se deberían poner serios y 
la ciudadanía debería presionar para que esto ocurra. Es el partido mayoritario. A él pertenecen 
el presidente de la República y los presidentes de las dos Cámaras. En los dos años que 
vienen tienen la posibilidad de contribuir decisivamente a un quiebre en la historia del país 
poniendo fin al conflicto armado e iniciando la reconciliación nacional.  
 
No sé si los colombianos olvidaron ya que este partido fue una creación de Álvaro Uribe, que 
se nombró U con la expresa intención de -por primera vez en la historia- darle un sello personal 
a una agrupación política. Algunos fanáticos creían entonces que el uribismo sería un 
fenómeno como el peronismo en Argentina. Muy rápido se está esfumando la ilusión. De la 
idea de resolver el conflicto armado por la vía militar -empeño fundamental de Uribe- se ha 
pasado al propósito de buscar una salida negociada. De la intención de darles impresionantes 
garantías a los grandes dueños de la tierra y a los poderosos inversionistas como fórmula para 
jalonar un salto económico, se ha pasado a intentar reformas sociales que, aunque tímidas y 
vacilantes, ponen al país a mirar en otra dirección. 
 
El Partido de la U no ha podido ser el líder de este viraje. No estuvo unido para acompañar la 
aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tampoco en el trámite del marco 
jurídico para la paz, en el viraje en las relaciones internacionales y en el inicio de las 
negociaciones con las Farc. La división entre los seguidores de Uribe y los partidarios del 
gobierno de Santos no permitió una acción unificada y decorosa. 
 
Pero esto no es lo más grave. Como este partido atrajo en su formación a bastantes políticos 
aliados de los paramilitares y del narcotráfico tiene ahora a 20 parlamentarios metidos en líos 
judiciales y ha sido protagonista en tres escándalos recientes: la detención de Dilian Francisca 
Toro, segunda votación al Senado, acusada de vínculos con el narcotráfico; la vergonzosa 
confrontación entre el senador Eduardo Merlano -heredero de la parapolítica- y guardias de 
tránsito que lo indagaban por conducir en estado de embriaguez; y la destitución de Cielo 
González, gobernadora del Huila, con un largo prontuario de acciones y alianzas indebidas.  
 
¿Será que hay líderes con visión y arrestos para acometer una transformación profunda del 
Partido de la U? ¿Será que es posible convertir a este partido en la cabeza de la reconciliación 
nacional? Tendrían que empezar por cambiar el nombre de la colectividad, partir cobijas con 
quienes mantienen su adhesión a Uribe y depurar las filas de los militantes vinculados a 
fuerzas ilegales y a escándalos de corrupción.  
 
Nadie ha sido capaz de una empresa de esta naturaleza en Colombia. Líderes como Gaitán y 
Galán en el siglo XX se propusieron transformaciones partidarias de gran calado y murieron en 
el intento. Lo más probable es que este partido siga ahí, de tumbo en tumbo, aportándole 
algunos militantes al agrupamiento que se ha propuesto construir Uribe y buscando mayorías 
internas para apoyar las iniciativas del gobierno a cambio de puestos y contratos. Tampoco se 
atreverán a disolverlo para engrosar otros proyectos. Es la triste inercia de la política 
colombiana. No aparecerá un "liquidador" doctor Miguel Gómez, porque ni siquiera usted, que 



ha sido tan crítico de este gobierno, es capaz de romper amarras y vincularse de una vez por 
todas al Puro Centro Democrático. 
 
 

EL COLOMBIANO 
TRES CEROS Y UN MAL ACUERDO 
 FRANCISCO SANTOS 
El Congreso está paralizado. No solo por la desconfianza que hoy tiene con el Gobierno 
después del fiasco de la reforma de la justicia, sino porque Santos se quedó sin agenda. 
También tiene obvia preocupación con el Congreso pues sabe que esa metida de pata, dejar a 
los parlamentarios clavados después de embarcarlos en semejante adefesio, tiene una cuenta 
de cobro que viene. 
 
Pero además de los cupos indicativos que regresaron con Santos y que son auxilios 
parlamentarios disfrazados, alrededor de $4.000 millones por parlamentario que decide qué 
proyecto va, Santos y el Gobierno se quedaron sin cuento distinto a la gobernabilidad que 
utilizó cuando era ministro de Hacienda de Pastrana. 
 
Muchos parlamentarios que aceptan ese ‘cupito’ saben que de la contratación sacan el dinero 
para su campaña en 2014, y todos tan contentos. Eso es lo único que hoy por hoy le da manejo 
de un vergonzante Congreso que arrodillado espera que Santos mueva sus fichas. 
 
Ya anuncia, otro anuncio, una nueva ley de empleo. Todos nos preguntamos, ¿qué pasó con la 
ley de primer empleo que también anunció con bombo y platillos hace poco más de un año? Y 
también una reforma tributaria, promesa a los empresarios al desmontar las exenciones al 
inicio del Gobierno, que ya no va a ser estructural como prometió y no cumplió sino un ajuste 
para simplificar el pago de impuestos y mejorar el recaudo.  
 
Ah, y la reforma pensional se queda sin sus dos elementos fundamentales: los regímenes 
especiales y la edad de retiro. 
 
Lo grave de esta situación es que va a quedar en manos de las Farc como tabla de salvación. 
Las encuestas muestran que sigue su descenso en algo que para él es fundamental, la 
reelección. Con una situación económica blandita, por decir lo mínimo y un Gobierno que no 
ejecuta, que no convence y que no le mueve la aguja a nadie, a los parlamentarios gracias a 
sus ‘cupos indicativos’, el tema de la paz queda como único tema de Gobierno. 
 
Muy grave que con casi dos años por delante un Gobierno se desgaste en la iniciativa política y 
social como le ha sucedido a este. Muy grave que con dos años por delante un Gobierno tenga 
que improvisar una agenda legislativa para aparentar que sigue en la iniciativa. Muy grave que 
un Gobierno con 100 billones de recaudo, un 35 por ciento más que hace dos años, se 
embolsille, con el silencio cómplice de los parlamentarios, cerca de 7 billones de regalías que 
son de las regiones. Muy grave el silencio de los medios capitalinos que tragan entero y que 
como ahora hacen parte de la unidad nacional no muestren esa realidad de gestión que tan 
pronto se sale de la capital es evidente en cada rincón del país. 
 
Se le acaba la gasolina a un Gobierno que tiene todo tipo de tácticas, la mayoría mediáticas, 
pero no tiene estrategia.  
 
Regala casas, anuncia por doquier iniciativas que quedan en nada y ahora como gran reforma 
presenta un proyecto de ley para quitarle tres ceros al peso. 
 
Santos se queda sin discurso, solo el de la paz, pero las encuestas muestran que ese tema no 
es una prioridad para los colombianos. En eso se parece a uno de sus antecesores Andrés 
Pastrana . Ojalá no se dé el escenario de una reelección enredada que lo lleve a pactar lo que 
sea para tomarse la foto y así recuperar la iniciativa política. 
 
Colombia quedaría entonces con un mal acuerdo que solo beneficia a unos pocos y un peso 
con tres ceros menos. Alias “Timochenko” y sus compinches deben estar felices, pues están 
haciendo estos mismos cálculos. 
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URIBE 
SEMANA 
URIBE: QUE PAZ NO 
 Antonio Caballero 
Uribe no quiere ayudar a esto de la paz, que es justamente lo que en su opinión hace daño. Su 
punto de vista es el de la guerra perpetua. 
 
En el programa de entrevistas de Canal Capital del miércoles pasado por la noche el 
expresidente Álvaro Uribe se comió crudos a sus dos interlocutores, el juez español Baltasar 
Garzón y el periodista político Pedro Medellín. No le dieron un brinco, como ratoncitos 
fascinados ante la danza de una cobra.  
 
No pretendo decir que yo lo hubiera hecho mejor, ni nadie: nadie hubiera sabido ponerle dique 
a la verbosa catarata de gritos y susurros y risotadas que derramó el expresidente. Un maestro. 
 
El tema era la paz. La nueva paz del fin del conflicto armado que ahora propone el gobierno de 
Juan Manuel Santos en sus conversaciones con las guerrillas de las Farc (y del ELN). Y el 
expresidente Uribe, con su habitual mirada movediza y más tics nerviosos en las comisuras de 
la boca que los que le conocíamos cuando tenía el poder, pero radiante de sonrisas 
autosatisfechas y desbordante de inverosímiles elogios a su propia franqueza (yo soy frentero, 
yo no soy hipócrita, yo soy leal, yo no sé utilizar armas sucias, yo no soy furtivo, yo enfrento 
todo, yo no tengo cartas guardadas, yo hablo fuerte y claro...), y apuntando todo el tiempo a 
sus entrevistadores o a la cámara con su dedo índice rígido de advertencia, dijo que no a esa 
paz, que no es tal, sino una simple rendición. Ni una sola vez se dejó interrumpir en su 
soliloquio por Medellín ni por Garzón, que intentaban tímidas y frustráneas protestas; "Pero, 
presidente...", le decían, como si todavía lo fuera. Y él mismo, se le nota, sigue sin darse 
cuenta de que ya no lo es: "El ministro Santos..." etcétera. 
 
Dijo que paz no, porque no hay guerra. Solo terrorismo. Las 'bacrim' y las Farc son iguales, y 
son iguales a Al Qaeda: ahí no hay motivaciones políticas. Pero el gobierno de Santos permite 
que existan las 'bacrim'y las Farc y en vez de combatirlas negocia con ellas ("no digo que sea 
cómplice"), matiza Uribe, desestimulando así a las Fuerzas Armadas, en vez de mantener la 
eficaz seguridad democrática que estuvo a punto de acabar con las unas y las otras durante su 
gobierno. Sobre el cual no admite críticas: las que se le hacen son simples "venganzas 
criminales" de narcotraficantes y terroristas que se sintieron perseguidos por él (incluso 
aquellas venidas de la propia justicia). Uribe no acepta errores, salvo el de haber creído que su 
ministro Santos le iba a seguir empollando con lealtad sus "tres huevitos" hasta volverlos gallos 
finos. Él no tuvo tiempo (se nota que le hizo falta una segunda reelección). 
 
Al final, cuando exhaustos los dos entrevistadores se atrevieron a explicarle que hacía ya 
media hora se había acabado el programa (¡ay, si Canal Capital tuviera anunciantes...!) y 
después de hora y media de no haber contestado nada de lo que le habían intentado 
preguntar, todavía Uribe se dio el lujo de dictarles las preguntas que hubieran debido haberle 
hecho. 
 
No se las hicieron. En cambio le hicieron otras dos, tras largos y cautelosos circunloquios. 
Preguntó Garzón: "Presidente ¿en qué cree usted que puede ayudar (a esto de la paz)?" Y 
preguntó Medellín: "Presidente ¿no le parece que con sus críticas (a esto de la paz) usted está 
haciéndole daño( a esto de la paz)?"  
 
Y, por supuesto, la respuesta de Uribe fue rotunda: "no". Uribe no quiere ayudar a esto de la 
paz, que es justamente lo que en su opinión hace daño. Las preguntas de Garzón y Medellín le 
pusieron la respuesta en bandeja. 
 
Desde su punto de vista, que es el mismo que lleva exponiendo diez años, Uribe tiene toda la 
razón; y por eso trata deliberadamente de hacerle daño a la iniciativa de paz. Su punto de vista 



es el de la guerra perpetua. De ahí el alivio generalizado porque no sea presidente, sino 
expresidente, y porque su sucesor, contra todo pronóstico, no haya sido el empollador de sus 
huevitos. 
 
Del de la seguridad democrática, al menos. En otros aspectos Juan Manuel Santos sí se está 
mostrando como el fiel continuador de los principios uribistas: en el de la llamada confianza 
inversionista, por ejemplo, obtenida a punta de dádivas y gabelas para los empresarios, en 
particular extranjeros. Lo muestra a las claras el caso de la mina de níquel de Cerro Matoso, en 
Córdoba, que dentro de ocho días, el 30 d e septiembre, debiera revertir al Estado, de acuerdo 
con los contratos firmados hace 30 años con la empresa minera BHP Billiton; pero que no lo 
hará. Pese a los debates adelantados en el Congreso por el senador Jorge Enrique Robledo y 
el representante David Barguil, a las denuncias hechas por la contralora Sandra Morelli y a los 
conceptos negativos de diversas consultorías contratadas por Ingeominas, el contrato se 
prorrogará automáticamente hasta el año 2029, y tal vez incluso hasta el 2044, según anunció 
Mauricio Cárdenas durante su paso fugaz por el Ministerio de Minas. 
 
Pero el contrato es tan leonino que a lo mejor termina habiendo preso. 
 
ÁLVARO URIBE SE CONFIESA 
En su libro 'No hay causa perdida', de la editorial Penguin, Uribe habla descarnadamente sobre 
la muerte de su padre, los momentos más difíciles de su gobierno y su vida íntima en el poder. 
SEMANA reproduce algunos apartes. 
El día más triste de su vida  
 
Uribe revela por primera vez qué pasó cuando las Farc asesinaron a su padre.  
 
“Mi padre fue asesinado en la tarde del 14 de junio de 1983 durante un intento de secuestro. Le 
dispararon dos veces; una en la garganta y otra en el pecho, el disparo que lo mató. Tenía 50 
años. De acuerdo con los testimonios de nuestros vecinos y de los trabajadores de 
Guacharacas, el crimen fue cometido por cerca de 12 hombres del llamado frente 36 de las 
Farc. Esa noche creímos que los sicarios habían secuestrado a mi hermana, pero para nuestro 
alivio descubrimos que una profesora la protegió por varias horas; la lealtad hacia mi padre la 
llevó a arriesgar su propia vida. Santiago permaneció varios días en estado crítico en el 
hospital; fue un milagro que hubiera sobrevivido. Los criminales responsables del ataque nunca 
fueron capturados.  
 
Quienes conocieron la amabilidad y la generosidad de mi padre lamentaron la tragedia y cerca 
de 10.000 personas de todo el país asistieron a su entierro. En mi familia su asesinato tuvo, a 
través del tiempo, consecuencias desgarradoras e impredecibles: Jaime –el único hermano a 
quien la gente solía describir como el heredero del sentido del humor y la alegría de vivir de mi 
padre–, incapaz de aceptar su muerte no volvió a ser el mismo; murió de cáncer de garganta 
en 2001. Mi medio hermano Camilo creció sin su padre: solo tenía diez meses en el momento 
del asesinato. En el entierro, mi esposa Lina se sintió mal; días después nació nuestro segundo 
hijo tres meses prematuro y con muy pocas probabilidades de sobrevivir.  
 
Trece años después llegó la tragedia final a Guacharacas. El 25 de febrero de 1996 –yo ejercía 
entonces como gobernador de Antioquia– militantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
irrumpieron en la finca y quemaron la casa. Unos días después un trabajador que había crecido 
en la finca y amado a mi padre nos propuso quedarse en la propiedad y hacerse cargo de lo 
poco que quedaba. Le dijimos que sí. El ELN lo mató el 31 de mayo de ese mismo año.  
 
Amaba a mi padre y lo extraño todos los días. La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida 
personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea inconmensurable. Pero 
no en la forma en que muchas personas afirman.  
 
En ocasiones se me ha descrito como una especie de Bruce Wayne suramericano: un niño 
privilegiado que juró vengar la muerte de su padre asesinado por unos bandidos. Dispuesto a 
hacer pactos con el diablo y a tolerar todo tipo de abusos con el fin de llevar a cabo mi “misión” 
sin importar el precio, entré a la política y llegué a la Presidencia –según quienes así piensan– 
para vengarme de las Farc y de todos los grupos de izquierda.  



 
Debo admitir que esa interpretación, si bien es falsa, no es del todo irracional si se tiene en 
cuenta el pasado de Colombia. Muchos de los capítulos más tristes de su historia se han 
escrito con la sangre de aquellos que buscaban vengarse. Desde las guerras civiles del siglo 
XIX hasta la Violencia de la década de los cincuenta y, en los últimos tiempos, las muertes 
generadas por el narcotráfico, muchas milicias y grupos armados han engrosado sus filas con 
personas que tomaron las armas para vengar a un padre asesinado, una hermana violada, un 
familiar o amigo al que robaron sus tierras. También viví tan dolorosa tragedia y sentí la 
intensidad de las emociones que produce, en particular la rabia. Creo que quienes sufren una 
pérdida por causa de la violencia tienen que tomar una decisión y que la mayoría de los 
colombianos optaron por tomar el mismo camino que yo seguí. (…)  
 
En 1983 cuando mi padre fue asesinado, yo tenía 30 años. Comenzaba a ascender en la vida 
pública: había desempeñado ya varios cargos, entre ellos el de la Alcaldía de Medellín. (…) En 
los años siguientes hablé lo menos posible del asesinato de mi padre. Fui elegido concejal y 
senador, llegué a gobernador de Antioquia y luego a presidente de Colombia, y muy rara vez 
mencioné a mi padre en discursos y reuniones. Quería evitar que mi imagen pública fuera 
asociada con una idea de martirio o con la falsa impresión de haber incursionado en la política 
motivado por la tragedia familiar. En una entrevista concedida después de dejar la presidencia 
de los Estados Unidos, George W. Bush anotaba que en ninguna de nuestras múltiples 
reuniones se había mencionado el tema de mi padre. Creí suficiente decirle que soy uno de los 
muchos colombianos que ha sufrido por culpa de la violencia”.  
 
Una llamada desde la Habana  
Fidel Castro medió en el escándalo por la captura de Rodrigo Granda en Venezuela. 
 
“–¿Uribe?  
 
–¿Sí?  
 
–¡Aaaah! ¡Sabía que ibas a estar despierto! ¡Eres un ave nocturna como yo!  
 
Era la voz de Fidel Castro.  
 
El presidente Castro y yo nos llevábamos muy bien –para sorpresa de algunos, y en los últimos 
años habíamos hablado en varias ocasiones(…) Aquella noche de 2005, el presidente Castro 
llamaba en carácter de pacificador. Al oír su voz comprendí la importancia de la llamada. 
Chávez tenía en él un modelo a seguir, y su influencia en Venezuela era enorme…Escuchaba 
en la cama mientras Lina dormía a mi lado. Habló durante más de 30 minutos, 
interrumpiéndose solo para preguntar: –¿Todavía estás ahí, Uribe?  
 
Justo antes del amanecer abordó el motivo de su llamada. Tenía una idea para resolver la 
situación (de la captura en Venezuela de Granda): ambas partes debíamos concentrarnos no 
en lo que había sucedido, sino en el futuro; Venezuela se comprometería a mejorar el patrullaje 
de sus fronteras, y Colombia declararía su intención de no realizar otra operación como la de 
Granda(…)Pocos días después de nuestra conversación, Lina y yo recibimos, en nuestra casa 
de Rionegro, una visita secreta del viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba y de su 
embajador en Bogotá. Traían una carta del presidente Castro, en la que –con una redacción 
impecable– exponía en detalle el marco para desactivar la crisis. Di mi opinión a los cubanos y 
al día siguiente viajaron a Caracas con la respuesta”. 
 
“Nunca fuí amigo de Pablo Escobar”  
Cómo fue la historia del helicóptero que presuntamente era del capo y que fue a rescatar al 
hermano herido de Uribe. 
 
“En 1983, cuando mi hermano resultó herido tras el asalto perpetrado por las Farc a 
Guacharacas y recurrimos a la Cruz Roja para llevarlo a Medellín, solo se pudo encontrar un 
helicóptero equipado con la tecnología necesaria para volar de noche y con mal tiempo. 
Aunque el helicóptero había sido registrado por una entidad seria, según informes de prensa de 
la época el verdadero dueño era Pablo Escobar (…) Años más tarde, este incidente fue citado 



por algunos de mis críticos como ‘prueba’ de mi amistad con Escobar. No era su amigo y nunca 
lo fui, ni siquiera cuando este personaje no era mal visto en algunos círculos económicos y 
políticos de la sociedad colombiana”.  
 
Gabo, mensajero de paz  
El Nobel buscó a Uribe cuando era gobernador para hablar de las Farc.  
 
“–Ven a verme el sábado al Hotel Intercontinental de la Ciudad de Panamá –dijo la voz en el 
teléfono–. Traigo un mensaje de un amigo para ti.  
 
La llamada era de Gabriel García Márquez, y “el amigo” resultó ser Fidel Castro. Fue a 
principios de 1997. Era gobernador de Antioquia y me esforzaba para preservar algunos de los 
progresos que había hecho en el departamento. (…)  
 
Pocos meses antes, García Márquez me había preguntado si tenía algún interés en establecer 
un diálogo con las Farc. Le respondí que sí; que estaba interesado en cualquier tipo de 
conversaciones que pudieran conducir a la paz y que si las condiciones lo permitían aceptaría, 
en coordinación con el gobierno nacional, hablar con las Farc. García Márquez me dijo 
entonces que iba a pasar la Navidad y el Año Nuevo con Castro en La Habana, y que 
posteriormente me informaría. Pasaron unos meses sin noticias, hasta el día en que recibí la 
llamada telefónica con la invitación a Panamá. (…)  
 
Pasamos varias horas con Gabo en una suite del hotel hablando, haciendo preguntas, tratando 
de lograr una perspectiva más amplia. La clave del mensaje era la siguiente: Castro mantenía 
contacto regular con los principales dirigentes de las Farc, por ellos sabía que estaban 
deseosos de entrar en un nuevo proceso de paz con el gobierno colombiano. Sin embargo, –
seguía el mensaje–, Castro consideraba que el único interés de las Farc era crear las 
condiciones para un alto al fuego que les permitiera aumentar en secreto su poderío militar.  
 
–Pensé que debías saberlo –concluyó García Márquez–”.  
 
Así dieron con Fernando Araújo  
Un video de supervivencia permitió saber dónde estaba secuestrado el exministro.  
 
“A finales de 2005, los secuestradores dijeron a Araújo que escribiera un guión para su primera 
prueba de supervivencia en varios años (…) En el video se veía muy delgado pero saludable; 
vestía una camisa blanca y limpia que le habían prestado las Farc (…) Tenía un loro verde en 
el hombro (…) Le aseguró a su familia que estaba bien. “A papá y mamá que estoy bien, que 
los quiero mucho”, dijo. Yo nunca veía esos videos porque me causaban una gran indignación, 
pero nuestras agencias de inteligencia estudiaron minuciosamente cada una de sus palabras. 
Muy a pesar nuestro, encontraron pocas que fueran interesantes y por eso todos nos 
sorprendimos cuando la familia Araújo se puso en contacto con nosotros y nos dijo que, en el 
video, el exministro había revelado el lugar en el que se encontraba.  
 
Nos explicaron que Fernando y su hermano habían estudiado en la universidad con un hombre 
de Ovejas (Montes de María) que hablaba de un modo peculiar: tendía a omitir los pronombres 
posesivos, un hábito del que Araújo y otros se burlaban con afecto. Al decir ‘papá y mamá’ en 
vez de ‘mi papá y mi mamá’, en el video, Araújo imitaba la forma de hablar de su antiguo 
compañero, y de este modo ingenioso –que solo su hermano pudo descifrar– comunicaba su 
ubicación.  
 
Fernando Araújo estaba en los Montes de María”.  
 
También sabía John McCain  
El excandidato a la Presidencia de Estados Unidos fue el único que tuvo conocimiento de la 
Operación Jaque.  
 
“(En la Operación Jaque) hicimos una sola excepción en materia de confidencialidad. El 
primero de julio recibimos la visita de dos distinguidos senadores de Estados Unidos, Joe 
Lieberman y John McCain, quien en ese momento era candidato del Partido Republicano a la 



Presidencia de su país. Exprisionero de guerra que estuvo detenido cinco años y medio en 
condiciones brutales en Vietnam, él preguntó por los tres contratistas estadounidenses, le dije 
que íbamos a tratar de rescatarlos al día siguiente. Asintió con la cabeza y nos deseó 
solemnemente lo mejor”.  
 
Al mejor estilo de Hollywood  
Los miembros de la Operación Jaque se inspiraron con la película ‘Ocean’s Eleven’.  
 
“El plan de engañar a las Farc para que liberaran a Íngrid, a los tres estadounidenses y a otros 
secuestrados trascendía la imaginación de las películas de Hollywood (…). La última fase de la 
Operación Jaque se planeó durante varias semanas. Cuando nuestras Fuerzas Armadas 
decidieron utilizar el engaño como base para el rescate, vieron la huella que habían dejado las 
recientes actuaciones de los terroristas. Para inspirarse, vieron películas de Hollywood sobre 
grandes engaños, como Ocean’s Eleven.  
Cuando nuestros comandantes fijaron un plan, nueve valientes soldados colombianos se 
ofrecieron para participar como voluntarios, y recibieron algunos papeles que debían 
interpretar. Ensayaron durante varios días y tuvieron en cuenta todas las situaciones posibles. 
Llamaron incluso a un profesor de actuación para que les ayudara a perfeccionar sus papeles”.  
 
El ‘loco’ de la cabina  
Uribe daba discursos desde un teléfono público en Harvard Square. Los policías lo investigaron 
por extraño.  
 
“En 1991 vivimos un año en Cambridge, Massachusetts. Era senador en esa época, y en el 
país se llevaba a cabo una Asamblea Constituyente. Mientras transcurrían sus sesiones, 
aproveché el receso del Congreso para realizar un posgrado en Administración y Gerencia en 
la Universidad de Harvard (…) Al final, la Constituyente revocó a los congresistas y llamó a una 
nueva elección. Tuve, entonces, que hacer campaña desde Estados Unidos (…) Me las arreglé 
con la única solución posible: mis colegas en Antioquia instalaron altavoces en las plazas 
públicas y los conectaron a un teléfono. A una hora concertada con antelación, iba en bicicleta 
con una bolsa de supermercado llena de monedas, a una cabina telefónica de Harvard Square 
y marcaba un número de Colombia. De esa manera pude dar mis discursos en vivo y contestar 
todas las preguntas de la audiencia.  
 
No soy particularmente tímido y hoy puedo imaginar aquella escena como todo un espectáculo 
(…) Un día, un policía me siguió hasta nuestro pequeño apartamento: al parecer solo quería 
asegurarse que no estaba loco. Lina se rió mucho, y todavía hace bromas al respecto”. 
 
¡Usted es un centauro!  
El presidente Chávez apostó dos barriles de petróleo a que Uribe no podía montar a caballo 
con un tinto en la mano.  
 
“-Voy a montar un caballo alrededor de la pista mientras sostengo una taza de café, ¡y no voy a 
derramar ni una gota!  
 
El presidente Hugo Chávez de Venezuela sonrió.  
 
–¿Realmente puedes hacer eso, Uribe?  
 
–Apostemos unos cuantos barriles de petróleo y veamos– le dije con una sonrisa.  
 
El presidente Chávez rio con ganas y aceptó mi propuesta. Los asistentes murmuraron.  
 
Llamamos al jinete y nos trajo el caballo. Mientras me montaba, pedí a mis escoltas que me 
trajeran una taza de café. Estaba llena hasta el borde.  
 
--Muchachos, ¿Cómo pueden hacerme esto?–dije en voz baja, sonriendo–. ¡Ni que fueran 
oposición!  
 
Bebí un pequeño sorbo para darme cuenta apenas un pequeño margen de error y comencé a 



montar el caballo alrededor de la pista. Después de dos vueltas, terminé sin haber derramado 
una gota, tal como había anunciado.  
 
Con una amplia sonrisa, el presidente Chávez aplaudió.  
 
–Uribe –gritó–. ¡Tú …eres como un centauro!  
 
Nos reímos mucho. Todavía me debe los dos barriles de petróleo”. 
 
 

PAZ 
EL TIEMPO 
LA IGUALDAD SOCIAL, EL RETO 
José Antonio Ocampo  
La reforma agraria ha avanzado siempre con cuentagotas en nuestra historia. 
Pertenezco a la mayoría de los colombianos que celebran el lanzamiento de las negociaciones 
de paz. Y creo también que tiene unas posibilidades reales de éxito. Para ello será necesario 
superar las raíces de los problemas que han dado lugar a la violencia, entre ellos la incompleta 
apertura del sistema político, el paramilitarismo y la eliminación de los mecanismos de 
financiamiento de la guerra que ha utilizado la guerrilla. 
En el terreno económico, la inequitativa distribución de la propiedad rural estuvo en la raíz 
histórica del conflicto. La reforma agraria ha avanzado siempre con cuentagotas en nuestra 
historia, pese a múltiples leyes aprobadas a lo largo del tiempo. 
En las zonas de conflicto será necesario, en particular, aplicar firmemente el concepto de zonas 
de reserva campesina que introdujo la reforma de 1994, que promoví, y reconstruir el debilitado 
aparato de apoyo a la economía campesina. Y debe contar con la plena aplicación de la Ley de 
víctimas y restitución de tierras, tal vez la mayor contribución a la paz de los últimos tiempos. 
Pero el problema colombiano va más allá de los problemas rurales, que ya hacen parte de la 
agenda. Se trata de un sistema económico y social que genera altísimos niveles de 
desigualdad. Siempre hemos estado entre los peores en este campo en América Latina, pero la 
mayoría de nuestros vecinos ha mejorado. 
Como resultado de ello, hoy tenemos algunos de los peores indicadores de desigualdad de la 
región y, por ende, del mundo. Por ejemplo, el ingreso promedio del 10 por ciento de la 
población más rica es 23 veces el del 40 por ciento más pobre, un guarismo peor que el de 
Guatemala, el país con el que competimos en este vergonzoso campo. 
Este problema no se podrá resolver sin discutir las fuerzas que producen esos niveles de 
desigualdad, en particular nuestro modelo económico y social, es decir, cómo se generan las 
oportunidades educativas y laborales y cómo desarrollamos un sistema universal de protección 
social que iguale lo que el mercado desiguala. Esto significa más impuestos y, en particular, 
más impuestos que generen efectos redistributivos. 
La comparación con los países industrializados es diciente: ellos tienen una mejor distribución 
del ingreso de mercado, pero sobre todo redistribuyen mucho más mediante un impuesto de 
renta muy progresivo que permite contar con mayores recursos para el gasto social. Su 
desigualdad se reduce un 37 por ciento por la vía fiscal; nosotros, apenas un 8 por ciento. 
Para mejorar nuestros vergonzosos niveles de desigualdad, habrá que hacer, por lo tanto, una 
reforma tributaria integral, que tendrá que eliminar la proliferación de beneficios tributarios 
específicos creados en épocas recientes y hacer tributar más al que en la práctica es nuestro 
sector líder, la minería. 
 
 
LA RECONCILIACIÓN 
Salud Hernández-Mora 
Los muchachos que militaron en la organización criminal también rezan. 
Mi película de reconciliación: En una casa sencilla de La Calera, propiedad de sus papás, 
Héctor Angulo, mi protagonista, organiza una reunión. El ambiente no es festivo, pero tampoco 
tenso. Los invitados son sus hermanos, cuñados, sobrinos y exguerrilleros de las Farc. 
Antes de nada, celebran una misa en memoria de los abuelos. Los Angulo piden a Dios que los 
ayude a recordar con alegría a sus viejos y a perdonar a los farianos que están con ellos.  



Los muchachos que militaron en la organización criminal también rezan. Piden que sus 
compatriotas perdonen el espantoso sufrimiento que infligieron; que Dios les borre el 
resentimiento hacia una clase dirigente frívola e indolente que no se preocupó de esa Colombia 
pobre y rural donde crecieron; no odiar a los mandos que los engañaron y que la familia con la 
que comparten pueda mirarlos sin rencor. 
Concluida la ceremonia, entran a la sala. Muchos se sientan en el piso porque no hay espacio. 
Ver a hijos y nietos apiñados, es una escena que los abuelos Angulo soñaban repetir muchos 
domingos en su vejez. 
Se produce un silencio espeso y triste, hasta que Héctor hace un gesto a un exguerrillero. 
Con los ojos a veces clavados en el suelo, consciente de la importancia de su misión, 
comienza a relatar cómo secuestraron al matrimonio, cómo a la señora le costaba caminar por 
las montañas imponentes, bellas, agrestes, de la cordillera Oriental.  
Habla después una mona, con cara de traviesa. Recuerda el día que condujo a una patrulla del 
Gaula hacia un paraje donde creía estaban los restos de los cuchos, y su tremenda frustración 
cuando no los hallaron. Luego desgrana los meses en que fue su guardián, cómo llegó a 
querer a la viejita, una regordeta entrañable, amorosa, que lloraba mucho pensando en el 
padecimiento de su familia, pero que siempre tenía detalles cariñosos con ella. Un amor que la 
guerrillera, admite con un nudo en la garganta, nunca conoció en su hogar. 
Los hijos preguntan por anécdotas de su mamá y si es cierto que el papá intentaba hacerse el 
fuerte, darle esperanzas, ayudarla en las largas caminatas. La muchacha intenta responder, 
pero la abruma la situación. 
El guerrillero de más edad siente llegado el momento de tomar el relevo, pero le cuesta 
arrancar. Es consciente de que el suyo es el relato más descarnado, terrible, pero el más 
esperado, el que Héctor ha perseguido de manera incansable por más de dos lustros.  
"Un día los llevamos con otros secuestrados", rememora. "La abuela iba descalza porque las 
botas pantaneras no le entraban por lo hinchadas que tenía las piernas. Le reprochaba a Dios 
su tortura, gritaba que no podía resistir más. Los otros cautivos la consolaron hasta que se 
tranquilizó. Al día siguiente los llevamos a los dos monte arriba". 
El Ejército les pisaba los talones -sigue contando- y los viejos iban exhaustos. Había que tomar 
una decisión. "Seguir con ellos suponía dejarse capturar; soltarlos para que los militares los 
rescataran, un imposible porque la orden era matarlos antes que libres." Por eso, él los ultimó. 
"Prometo llevar a Héctor a la fosa donde los enterramos. Comprendo que quisieran que nos 
pudramos en la cárcel, lo merecemos; por eso agradecemos que Colombia nos dé otra 
oportunidad".  
El exguerrillero agacha la cabeza. "Lo que hicimos es terrible, no hay palabras para describir 
ese injustificable horror, pero les rogamos que nos perdonen." Héctor Angulo se seca las 
lágrimas y estrecha la mano de los exguerrilleros. "Odiar nos destruye. Yo los perdono, aunque 
no es fácil." Uno a uno, el resto de los Angulo imita su ejemplo.  
NOTA. 27 de septiembre, El Nogal, cena para promover 'Una vaca por la paz', de Fundagán. 
 
 

ABORTO 
EL ESPECTADOR 
VIDAS PARALELAS 
Ramiro Bejarano Guzmán 
NO ES TAREA FÁCIL DEFINIR CUÁLES podrían ser los perfiles que identifican a la 
generación de quienes se asoman a los 30 años y ya figuran con fuerza en los medios y 
escenarios públicos. 
Tampoco es sencillo adivinar quiénes están llamados a ser escogidos como símbolos de su 
tiempo, porque toda selección puede terminar siendo odiosa, tanto por las inevitables 
preferencias como por los olvidos. 
Dejando de lado a los yupis que ambicionan volverse ricos de la noche a la mañana, creo que 
en el momento actual dos personas de esa generación treintañera ocupan la atención al menos 
de los medios: Simón Gaviria y Mónica Roa. 
Simón Gaviria es sobre todo un delfín que se preocupó de obtener títulos académicos, tanto en 
Colombia como en los Estados Unidos, lo cual lo hace diferente de uno que otro de esos 
mantenidos hijos de ciertos expresidentes que han vivido del cuento y echando cuentos. Ese 
perfil permitía vaticinar un recorrido por fuera de los avatares de la politiquería colombiana. 



Pero como dicen, le picó el diablillo de la política, y se vino a meterse de lleno en un oficio en el 
que cada día se necesita saber menos cosas para ejercerlo. 
Gaviria irrumpió fácilmente en la política, se hizo primero representante a la Cámara por el 
movimiento político que lideraba el exalcalde Peñalosa, luego se trasteó al liberalismo, donde 
con sus amigos hoy define la suerte de un partido que anda radiante por haber logrado el 
nombramiento en la Defensoría del Pueblo de un liberal desteñido y oportunista como Jorge 
Otálora, a cambio de votar otra vez por la inmoral reelección del corrupto Alejandro Ordóñez. 
Reconozco en Gaviria a un aventajado conocedor de la minucia politiquera. No hay edil, 
concejal, representante a la Cámara, senador, alcalde o gobernador al que este novel político 
no le conozca su entorno, su última votación, y todos esos detalles que a algunos nos parecen 
menores, pero que hicieron presidente a alguien tan controvertido como Julio César Turbay. 
Pero cuando le llegó el cuarto de hora a Gaviria de tomar posturas radicales, demostró que 
todavía no está listo para las grandes ligas. Su actuación accidentada en la reforma de la 
justicia y ahora su no disimulada simpatía por el procurador, han mostrado que detrás de este 
joven no crece un estadista, sino un politiquero más. 
Mónica Roa es la otra cara de la moneda. Exitosa, valiente y firme, a su temprana edad, con un 
conjunto de valerosas mujeres ha conformado un equipo de defensoras de su género y de los 
derechos humanos que ha contribuido a sacudir el anquilosamiento y a darles importancia a las 
ideas. 
Que esta mujer haya conseguido que la Corte Constitucional finalmente le entregara al país al 
menos tres opciones para permitir el aborto y que haya arrodillado la soberbia y el 
oscurantismo del ayatola, Alejandro Ordóñez —perdón con los ayatolas—, es una luz de 
esperanza que nos indica que no todo está perdido y que hay todavía madera sobre la cual 
edificar los cimientos de una nueva sociedad, pluralista, contestataria y libre. 
Mónica no es heredera política de nada, apenas es una mujer corriente que no tiene el 
respaldo de un solo partido ni de una organización política, jamás hace tertulia con Ordóñez ni 
su temible aquelarre de brujas, pero ha logrado merecidamente la audacia de convertirse en 
emblema de su generación, por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer, pero, sobre 
todo, porque no ha renunciado a sus ideales ni siquiera ante el acoso judicial de quienes 
creyeron que a esta jovencita irreverente la iban a silenciar. 
El país del mañana está en manos de personas como Gaviria y Roa. Yo le apuesto a Mónica y 
a las de su entorno, porque allí hay porvenir. Ya veremos si Simoncito endereza el camino. 
Adenda. Si José Obdulio mintió en público como columnista, fácil resulta imaginar de lo que fue 
capaz en privado como asesor del siniestro mesías. 
 
 
EL PODER DEL PROCURADOR: LA BIBLIA Y LA NÓMINA 
María Elvira Samper 
HABILIDOSA LA FORMA COMO EL procurador Alejandro Ordóñez acató el fallo de la Corte 
Constitucional que lo obligaba a rectificar información falsa sobre las campañas de promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el uso de la llamada píldora del día 
después.  
Habilidosa porque si bien se ajustó formalmente a las exigencias del fallo, Ordóñez no dio su 
brazo a torcer y, tras hacer pública la rectificación, se desdijo de ella y, sin temblor en la voz, 
aseguró que no ha mentido y que seguirá adelante con el debate jurídico y científico “en 
defensa de la familia y la vida desde la concepción hasta la muerte”. En otras palabras, que no 
arriará las banderas de su cruzada contra el aborto y la eutanasia. 
Pésimo antecedente el de un procurador tutelado por no ajustarse al cumplimiento del 
ordenamiento jurídico y quien, para colmo de males, se ha revelado como el más experto 
manzanillo. Poco a poco han quedado al descubierto las burdas costuras del tejido de apoyos 
que, sin escrúpulo alguno, Ordóñez ha urdido, con la Biblia en una mano y la nómina en la otra, 
para acumular poder político y burocrático con miras a la reelección, o incluso abonar el terreno 
para una eventual candidatura presidencial. Según informes periodísticos, entre enero de 2009 
y mayo de este año, Ordóñez ha hecho más de 350 nombramientos de alto nivel, la mayoría 
como cuotas de magistrados y congresistas. Eso explicaría, en primer lugar, que lograra ser 
ternado por la Corte Suprema que, contrario a lo que se esperaba y como lo hizo el Consejo de 
Estado, no abrió convocatoria pública y lo eligió en un proceso de sospechoso unanimismo, y, 
en segundo lugar, que el Partido Conservador, la U, Cambio Radical y el PIN, e incluso uno 
que otro liberal, hayan anunciado que van a subirse en el bus de la reelección sin que la terna 
esté completa. 



En su afán de hacerse reelegir, el poderoso funcionario que desde su púlpito en el Ministerio 
Público vigila celosa y meticulosamente las conductas del prójimo —en especial las de aquellos 
que no huelen a incienso—, el moralista que imparte lecciones de ética y pretende someter la 
vida de los otros —y sobre todo de las otras— a sus radicales creencias religiosas, puso en 
remojo su pregonada rectitud e incurrió en las más censurables y despreciables prácticas 
clientelistas. Pero la poca transparencia del proceso de su designación, los antidemocráticos 
acuerdos previos y la evidencia de que hace política con la religión en contravía de preceptos 
constitucionales y legales le han generado múltiples y razonadas críticas de analistas, 
columnistas de opinión y prestigiosos juristas, y un creciente rechazo en las redes sociales a su 
reelección, a lo cual se suma un ingrediente adicional: la amenaza que pesa sobre los 
senadores que tienen investigaciones abiertas en la Procuraduría, que si votan por su juez 
disciplinario podrían enfrentar demandas de pérdida de investidura por conflicto de intereses, y 
viciar la elección de nulidad. 
Queda entonces la posibilidad de que esos factores influyan en los congresistas para que 
sepulten las aspiraciones de Ordóñez, como sucedió con la reforma a la justicia. Hay razones 
políticas, éticas y jurídicas de sobra para oponerse a su reelección, y está en manos del 
presidente hacer la tarea: designar a un peso pesado que pueda competir con el inquisidor, y 
meter en cintura a su partido, la U, para que reverse la decisión. El resultado de este pulso 
indicará si las heridas que el Ejecutivo abrió en el Congreso tras el escándalo de la reforma 
judicial han cicatrizado. Si no lo están y Ordóñez “corona”, que Dios nos ampare y nos 
favorezca, como decía mi abuela. 
 
 
LO CONTRARIO DE LA MUERTE 
Héctor Abad Faciolince 
ASÍ COMO NO SE PUEDE OBLIGAR A ninguna mujer a abortar, tampoco se puede obligar a 
ninguna mujer a tener un embarazo y un niño que no quiere. 
Fue un gran avance social y humanitario que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en 
tres casos específicos, pero esta despenalización debería ser mucho más amplia, hasta llegar 
a la plena autonomía de las mujeres para decidir en esta materia: si quedan embarazadas y 
quieren interrumpir el embarazo, deberían poder hacerlo siempre que lo deseen. Como el 
embarazo es algo que ocurre dentro de su cuerpo, la decisión tiene que ser de ella. Si tiene a 
alguien con quien lo quiere consultar, bueno, pero la decisión final debe ser siempre de la 
mujer, y sin interferencias, ni siquiera del padre en potencia. 
Por supuesto el aborto es el procedimiento menos bueno y quizá el más traumático de todos 
los métodos que evitan o interrumpen un embarazo. Nadie está “a favor del aborto” como si 
este fuera un sueño deseable, como una maravilla a la que uno aspira. A uno no le gusta el 
aborto como le gusta el agua, la vida, la música o la felicidad. A veces el aborto es una decisión 
trágica, dolorosa, pero en muchas ocasiones es también la opción menos mala, porque seguir 
con el embarazo sería una desgracia mayor que interrumpirlo. Muchas veces se tienen 
sentimientos ambivalentes sobre la posibilidad de tener un hijo o no en ese momento. Pero hay 
que dejar que la mujer decida si quiere que ese embrión, cigoto, feto, ser humano, persona 
(como lo quieran llamar) pueda estar conectado o no a su cuerpo durante nueve meses. El 
hecho es que hasta los seis meses de desarrollo —poco más o menos— el feto no puede vivir 
autónomamente por fuera del vientre de la mujer. Y nadie (tampoco el feto) tiene derecho a 
exigir que lo dejen conectado a otro ser humano para poder sobrevivir, a costa de la sangre y 
las funciones fisiológicas de otro. 
Establecer dónde empieza y dónde termina la vida es difícil. La vida no empieza y termina en 
un instante mágico. Hay vida en cada célula de nuestro cuerpo y, como se ha demostrado en 
otros mamíferos, a partir de muchas de nuestras células —puesto que ahí está toda la 
información genética de lo que somos— se podría desarrollar un nuevo ser humano. En cada 
célula (no solo en el óvulo fecundado) hay un nuevo ser humano en potencia. Pero así como 
un huevo no es un pollito, tampoco las células ni los óvulos fecundados son personas. Pueden 
llegar a serlo. Es más, un óvulo fecundado puede llegar a ser dos, tres, cuatro personas, por 
caminos naturales o artificiales. El ser humano completo no surge, como por arte de magia, en 
el momento de la fecundación. Esta es una idea mágica y religiosa, de quienes creen que el 
alma se insufla en determinado momento. ¿Qué es el alma y quién ha dicho cuándo llega al 
cuerpo? 
La aproximación científica a la vida humana está ligada a la conciencia, es decir, a la 
capacidad de sentir, gozar, sufrir, pensar, etc. Es eso lo que nos hace humanos. Y esta 



capacidad está directamente ligada a la actividad cerebral. Como dice Steven Pinker: “Así 
como el final de la vida se define hoy en día por la cesación de la actividad cerebral y no 
porque el corazón deje de latir, el principio de la vida se liga a las primeras manifestaciones de 
conciencia. Lo que actualmente se considera como la base neural de la conciencia depende 
del comienzo de la actividad neural entre el tálamo y el córtex cerebral, lo cual ocurre alrededor 
de las 26 semanas de gestación”. Esto coincide con el momento en que un feto podría 
sobrevivir sin estar conectado al cuerpo de la mujer. Antes, sin conciencia, no podemos decir 
que hay una plena vida humana, como no la tiene un paciente sin actividad cerebral, que es 
cuando se permite extraerle los órganos para trasplantes. 
Estigmatizar a las mujeres que abortan como si fueran asesinas de niños es una infamia. 
Obligarla a tener un hijo que no quiere sería una imposición tan brutal y arbitraria como 
obligarla a abortar. 
 
 
MEJOR QUE EL ILEGAL 
Editorial 
SUENA A VERDAD DE PEROGRULLO: los abortos ilegales, que se practican en este país por 
cuenta de la prohibición y de la poca educación sexual que reciben las mujeres acerca de sus 
cuerpos, se hacen en condiciones que representan un peligro para ellas. 
Es mejor, y más razonable, que todo el procedimiento se haga bajo el amparo legal, muy lejos 
de la marginalidad, en condiciones óptimas de sanidad y en manos de médicos expertos. 
Y es que la prohibición de las libertades mínimas trae consecuencias desastrosas: lo vivimos, 
en una medida extrema, en casos como las drogas o el aborto. Los canales legales cierran 
filas, sí, y llevan a la sociedad un mensaje de tolerancia cero, pero los ilegales —la 
marginalidad, sobre todo— se abren paso: desde la mala calidad de las agujas de los 
heroinómanos, que propagan el sida, hasta los abortos con médicos no calificados. Es un 
círculo vicioso. Todo, en suma, por prohibir el sacrosanto —ahí sí— derecho de que cada quien 
haga con su cuerpo lo que desee. 
Como lo deja claro el informe del Consejo de Política Criminal, disponible en la página del 
Ministerio de Justicia, los datos comparados muestran que las leyes altamente restrictivas en 
temas de aborto en el mundo no disminuyen en nada el comportamiento mismo. De hecho, 
Europa Occidental, donde el aborto es permitido de forma controlada, tiene un índice muy bajo 
con respecto a América Latina o África, donde es ilegal. Esto acompañado de campañas sobre 
derechos sexuales y reproductivos, y laxitud en cuanto al uso de métodos anticonceptivos. 
Suena lógico, sí, pero nos falta mucho para llegar allí. 
La Corte dio los primeros pasos en 2006. Lo despenalizó para tres casos específicos: el peligro 
de la vida de la madre, malformaciones del feto y embarazo como producto de una violación. 
Esto reportó un avance significativo y razonable, pero en términos exclusivamente legales. Los 
abortos en todos los casos se siguen haciendo, han aumentado, y las mujeres que se los 
practican en la clandestinidad, en un porcentaje alto, tienen complicaciones de salud. 
Y el tema sigue prestándose para debates demasiado intensos. Muchas de las posiciones en 
contra de este derecho suelen ir en contravía de lo que ha mandado la Constitución. El colmo 
de esta actitud es la de la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, entidad que, a juicio 
de la Corte Constitucional, ha mentido sobre el uso de ciertos anticonceptivos, sobre la 
enseñanza de derechos sexuales y sobre la objeción de conciencia de hospitales. Pese a que 
el procurador salió a retractarse esta semana, como se lo ordenaba el fallo de la Corte, no lo 
hizo de forma idónea: dijo que sí, pero también que no. A medias. Y eso es deplorable, porque 
los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos están en juego. 
Dentro de todo este ciego panorama prohibicionista resulta positivo, entonces, que el Ministerio 
de Justicia desee ahora plantear el debate de despenalizar ampliamente el aborto en 
Colombia, en una regulación que exceda los tres casos mínimos. Un debate que debería darse 
con altura, con razones científicas y jurídicas, con criterios razonables de en cuánto tiempo de 
gestación termina la posibilidad de abortar, en fin, de llegar a un acuerdo para regular lo que de 
todas maneras no es ni puede convertirse en un método anticonceptivo como cualquier otro. 
Porque a los amigos de las prohibiciones hay que recordarles un dato sencillo, al que a veces 
son renuentes: nadie quiere abortar. Las mujeres no quieren pasar por esa experiencia ni lo 
hacen por gusto. Es por esto que, en conjunto con la despenalización amplia, deben 
adelantarse campañas educativas sobre derechos sexuales y fácil acceso a los 
anticonceptivos. 
Avancemos en esto, por favor. Por el bien de la mujer, de la salud pública y de la sociedad. 



 
 

EL TIEMPO 
LIBERTAD DE OPINIÓN TAMBIÉN 
María Isabel Rueda  
Soy firme partidaria de la opción de libertad y de respeto por los derechos reproductivos de la 
mujer. 
Me parece bien que el país asuma una discusión seria sobre la posibilidad de avanzar en la 
despenalización amplia del aborto, más allá de los tres casos excepcionales en los que hasta 
hoy lo permite la legislación colombiana. Soy firme partidaria de la opción de libertad y de 
respeto por los derechos reproductivos de la mujer. 
Pero con una condición: sobre la base de la reverencia por el derecho de los adversarios de 
pensar distinto. Precisamente por falta de ese respeto, algunos han querido convertir al 
procurador Alejandro Ordóñez (¿casualmente porque está ad portas de su reelección?) en 
violín prestado de la intolerancia. 
Es el caso de tres magistrados de la Corte Constitucional que pusieron esta semana a 
Ordóñez, mediante una sentencia de tutela, a rectificar a punta de obligarlo a decir mentiras, 
algunas cosas que en el marco de sus creencias afirmó, no solo en circulares de la 
Procuraduría sino lo más insólito, en una entrevista de prensa que hace cerca de cuatro años 
el funcionario le había concedido a El Espectador. 
La primera de ellas, que las campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, ordenadas precisamente por la sentencia que despenalizó el 
aborto en Colombia, no tienen por objeto la promoción del aborto. ¿Qué gana Colombia con 
que la Corte obligue al Procurador a decir la mentira de que ese no es el objetivo de esa 
pedagogía? Sí lo es. Y está muy bien que las mujeres colombianas sepan con claridad cuáles 
son sus opciones de abortar legalmente. 
Lo segundo que logró la Corte fue obligar al Procurador a decir que el Misoprostol no tiene 
efectos abortivos sino "anticonceptivos". Otra mentira. El Misoprostol sí tiene efectos abortivos. 
Originalmente utilizado en el tratamiento de úlceras gástricas, tiene el efecto secundario de 
causar contracciones uterinas, por lo cual comúnmente se utiliza para inducir la labor del parto. 
Y es considerado uno de los medicamentos "del día después", porque previene la implantación 
del embrión en el útero, expulsándolo. Como abortígeno para abortos autoinducidos, el 
Misoprostol ofrece por fortuna menores riesgos para las mujeres que las formas intrusivas. Por 
eso, en países como Brasil, su precio en el mercado negro supera los cien dólares. Este 
medicamento no es producido precisamente por monjitas de la caridad, por lo cual la 
posibilidad de incluirlo en el POS, para un uso cada vez más frecuente, retribuye en millones 
de dólares a las compañías multinacionales que lo producen incluso en sus variedades 
genéricas, por lo que con frecuencia financian campañas pro aborto alrededor del mundo (no 
sé si ya lo hagan en Colombia) para presionar su uso legal. 
La tercera cosa que pone la Corte a rectificar al Procurador es sobre la facultad de una clínica, 
hospital o centro médico de expresar la objeción de conciencia institucional para negarse a 
practicar un aborto. Personalmente, creo que las objeciones de conciencia deben tener solo 
carácter personal, porque las instituciones no tienen conciencia, sino estatutos. Pero admito 
que filosófica y jurídicamente la controversia existe, porque los estatutos se redactan guiados 
por la conciencia de las personas. 
Aunque en temas como el aborto no pienso como el Procurador, me parece que sus enemigos 
políticos están exagerando en su intolerancia hacia sus creencias. No conozco un solo caso en 
el que a una mujer en Colombia se le haya impedido abortar legalmente por cuenta del 
procurador Ordóñez. 
Y así como pido consideración hacia sus ideas, aprovecho esta columna, de acuerdo con la 
tolerancia del día de Juanes, para pedirles al Procurador, y a los que piensen como él, respeto 
por el espacio que requiere adelantar una controversia como la que va a empezar en el país, 
que conduzca a despenalizar el aborto en términos generales.  
HABÍA UNA VEZ... Los trascendentales aportes del exministro Hernando Yepes Archila a la 
ética judicial en Colombia no admiten ni un suspiro de duda. 
 
 

PAZ 



EL ESPECTADOR 
MEDIOS Y PAZ 
Alfredo Molano Bravo 
AHORA CUANDO DE NUEVO HABLAmos de paz y muchos nos ilusionamos con que las 
negociaciones avancen rápido y no tengan reversa, que las dos partes sacrifiquen y renuncien 
a liquidar en la mesa a su enemigo, se pone sobre el tapete el tema de los medios. 
Se les culpa de ser combustible del fuego y se les reclama, por tanto, responsabilidad y 
mesura. En general, la demanda tiene que ver con el curso de las negociaciones y en este 
sentido se les pide no recurrir al amarillismo y a la especulación. Una especie de autocensura 
de medios. Algo tiene de válida . Pero más valiosa sería si el Gobierno frenara a los 
departamentos de propaganda y publicidad de la fuerza pública, porque es ahí donde nacen la 
irresponsabilidad y el peligro. Gobbels, el ministro de propaganda de Hitler, descubrió que gran 
parte de las batallas se ganaba en los medios y nuestras –me cuesta trabajo el posesivo– 
Fuerzas Armadas y de Policía conocen al dedillo todos los secretos de esta arma de guerra. Y 
la aplican. Y les ha dado resultado. 
El daño que a la paz y a las partes les ha hecho la propaganda bélica, sobre todo por los 
militares, es enorme. Al país le han hecho creer que las guerrillas son un monstruo de maldad 
nacida en el alma de Satanás. Todo lo malo que sucede, que es mucho, se carga en la cuenta 
de la insurgencia, que es larga. Han acuñado un lenguaje propio que machacan y machacan 
hasta lograr que guerrilla y terror sean sinónimos ideológica y políticamente. Se explica así que 
las Fuerzas Armadas tengan porcentajes tan altos de aceptación en la incrédula y moldeable 
opinión pública, y las guerrillas tan bajos. Y no quiero decir que la guerrilla sea un ejército 
angelical. Nadie puede desconocer sus crímenes y la responsabilidad que les cabe en el 
desangre y por la que tendrán que responder. Pero nadie puede decir que la guerra la hace 
solo la guerrilla. La brutalidad es compartida y los militares no pueden excusarse con la tesis de 
que son la fuerza constitucional. La imagen que los propagandistas de la fuerza pública han 
hecho de la guerrilla es una de los más fuertes obstáculos para la paz. El Gobierno tiene que 
pagar un precio muy alto hoy para poder acercarse a la mesa de negociaciones. En la medida 
en que estas se desarrollen y se sacrifiquen posiciones, el costo será mayor. Y no se puede 
avanzar sin esos sacrificios, que son la condición para crear el acuerdo. La información oficial –
subrayo, oficial– sobre orden público debe ser controlada por el Ministerio del Interior y no por 
el de Defensa para impedir que se le siga echando leña a la hoguera. Permitir que los militares 
manejen a favor de sus intereses esta arma, por naturaleza civil y política, es aumentar el 
precio del acuerdo. Las Fuerzas Armadas y de Policía, en aras de su prestigio, de mostrar sus 
triunfos y hacer brillar sus charreteras, elevan el costo que el Gobierno debe pagar a la opinión 
ciudadana para avanzar en el negocio. No es solo prudencia lo que el Gobierno debe exigir a 
los militares en la información sobre lo que sucede en los campos de batalla, es silencio. Entre 
otras razones porque han sido muy hábiles para usar los departamentos de publicidad y 
propaganda para opinar y deliberar a voz en cuello desde los cuarteles y como institución. Si 
las cosas van en serio, como parecen ir, el Gobierno no puede seguir endosándoles esta 
responsabilidad a los militares, que, como es aceptado hoy, pelean por sus propios intereses. 
No tiene sentido que mientras el Gobierno controla la información sobre la mesa de 
negociaciones, los militares continúen divulgando informaciones amañadas sobre los 
desarrollos del orden público. Si se quiere llegar a un cese el fuego sólido, esta información 
debe ser exclusivamente manejada por el Gobierno y no por los militares. Mas aún, si el 
Gobierno no lo hace, Uribe usará ese pertrecho para dispararle cargas de profundidad a 
Santos. 
Lo anterior no quiere decir que el Gobierno monopolice la información. Esta debe ser libre, 
totalmente libre. Los medios tienen la obligación de informar sobre la guerra recurriendo a 
todas las fuentes y no solo divulgando comunicados de las Fuerzas Militares. Está bien que el 
Ejército invite a periodistas a los operativos, que los transporten, los instruyan, los conviden a 
degustar raciones de campaña. Y está bien que los periodistas y los reporteros acepten. Todo 
en el entendido de que tienen derecho a procurarse información en otras fuentes, incluida la 
guerrilla, pero sobre todo a la que dan los campesinos y pobladores de las zonas de conflicto. 
Yo no hablo de monopolizar la información sobre orden público, sino solo la información que 
produce el Estado. No se debe olvidar que la guerrilla tiene un recurso siempre a mano para no 
desaparecer de las noticias: la propaganda armada, cuya función en el caso de la negociación 
sería nefasta. 
 
 



EL TIEMPO 
CANTAUTORES, CANTAEDITORES 
Daniel Samper Pizano  
La 'juanesca' edición de EL TIEMPO de hoy permite recordar la lucha por la libertad, la paz y la 
justicia que han librado los cantautores. 
A nadie debe extrañar la invitación a Juanes para que dirija una edición de EL TIEMPO, así 
como Bono comandó la del 16 de mayo del 2006 del diario británico The Independent. Ocurre 
que la misión de cantautores y periodistas consiste en rendir testimonio de nuestro tiempo. No 
es casualidad que el editorial que escribió el líder de U-2 en aquella ocasión se titulara 'Soy un 
testigo: ¿qué puedo hacer?'. Muy lejos está, sin embargo, de ser un testimonio soso y 
secretarial, pues lo impulsa el afán estético de ofrecer una coherencia con la realidad y una 
mirada crítica de su medio.  
Es por ello por lo que los periodistas tendemos a seleccionar y explicar los hechos que 
perturban la normalidad -por lo general, sucesos negativos- y los cantautores promueven 
valores y comentan cuanto los rodea en sus letras y canciones. Casi siempre se trata de 
valores de libertad, paz, justicia, solidaridad y, por supuesto, amor y desamor. Al fin, no son 
magistrados sino poetas. 
Si el siglo XV fue el de los juglares, el XX ha sido el de sus herederos, los cantautores. 
Armados de una modesta guitarra, o bien de una batería de instrumentos y altavoces capaz de 
despertar una ciudad, los cantautores expresan sentimientos y puntos de vista que anidan en 
segmentos o momentos de la sociedad. Son ellos, por lo general, entusiastas defensores de la 
libertad y duros críticos si ella falta. En los años 70, cuando la dictadura brasileña censuró la 
prensa, las canciones de Chico Buarque, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, 
llevaban un mensaje contra la opresión. No más los títulos -A pesar suyo, Cállese (Calice)- 
eran mazazos. Piero se encargó de asestar los suyos en Argentina, y terminó exiliado en 
España. 
En cuanto a los cantautores españoles, también fueron víctimas de la censura franquista: Paco 
Ibáñez, Joan Manuel Serrat y Víctor Manuel tuvieron que marcharse a París y México. La 
dictadura los acusó de enemigos de la patria y, sin embargo, la más hermosa canción de amor 
a España que se ha compuesto en las últimas décadas es España, camisa blanca, de Víctor 
Manuel. Joaquín Sabina llegó a tiempo para dar testimonio de la España de la transición y la 
democracia, sus delicias y sus dolores. En Cuba, uno de los más subversivos mensajes contra 
la dictadura es Guillermo Tell, canción del salsómano y rockero Carlos Varela, que los 
muchachos cantan a todo pulmón en los conciertos. 
Bob Dylan ha sido el cronista en do-re-mi de los conflictos gringos; George Brassens, el ojo 
crítico y satírico de la sociedad francesa; Shakira demostró que las mujeres contemporáneas 
son todo menos brutas, ciegas, sordomudas, torpes, tristes y testarudas; Miriam Makeba fue 
una voz potente e inolvidable contra el apartheid sudafricano; Bruce Springsteen puso cuerdas 
eléctricas al mensaje de libertad de Amnistía Internacional; la senegalesa Oumou Sangaré 
articula la lucha de las mujeres africanas por sus derechos. 
Algunos cantautores han pagado la música con su vida, como el chileno Víctor Jara, a quien el 
régimen de Pinochet amputó las manos y luego ejecutó. Aún no se conocen con toda claridad 
las circunstancias en que murió abaleado el argentino Facundo Cabral en Guatemala hace 
catorce meses. 
Bien sabe Juanes de paz y música. Él fue uno de los promotores del multitudinario y coral 
concierto 'Paz sin fronteras', que en el 2008 le puso a una tensa situación entre Colombia, 
Venezuela y Ecuador la responsabilidad, la seriedad y el espíritu fraterno que sus gobernantes 
habían perdido. 
A menudo los cantautores dicen aquello que no se permite decir a la prensa. No está mal que 
de vez en cuando ellos sean la prensa. 
ESQUIRLA CONFIDENCIAL. Estimado Juanes: le ruego entender que el gesto de ofrecerle por 
un día la Dirección de EL TIEMPO no implica ánimo de reciprocidad. En otras palabras: no se 
le ocurra pedir que Roberto Pombo, nuestro director titular hasta ayer y a partir de mañana, 
interprete el bolero Convergencia en alguno de sus conciertos.  
 
 

TERRORISMO 
SEMANA 



EL CRIMEN DE LAS 'CABEZAS MOCHAS' 
María Jimena Duzán 
De los nuevos verdugos de Montería se sabe poco. Forman parte de ese grupo tenebroso, los 
Urabeños cuyos lugartenientes son tan desconocidos como siniestros. 
Hace una semana, una noticia sorprendió a los habitantes de la capital de Córdoba: en unas 
bolsas de basura fueron encontradas dos cabezas sin sus cuerpos. Las 'cabezas mochas', 
como se empezó a conocer desde entonces ese caso, pertenecían aparentemente a dos 
muchachos que habían sido vistos momentos antes con vida. Los cuerpos aún no han sido 
hallados y hasta el momento solo una de las familias de los descabezados ha confirmado que 
esa cabeza que fue encontrada en la basura es la de su hijo.  
 
Este crimen tan horrendo y macabro que debió ser noticia nacional no pasó de ser una 
mención sin importancia en las emisoras nacionales. "Si hubieran sido estudiantes de Los 
Andes a lo mejor ya estaría en las primeras páginas de los diarios nacionales", me dijo una 
estudiante valiente y una de las pocas voces que se atrevió a decirlo enfrente de una gran 
multitud. Los demás, prefirieron no darme sus nombres. Hay temor de hablar de lo que nadie 
quiere hablar en Montería.  
 
A pesar de esos silencios tan pesados con que me tropecé, todas las personas con las que 
hablé concordaban que lo que se está viviendo en Montería es peor que lo que se vivió en la 
época de Mancuso. Los asesinatos han vuelto, la intimidación y los robos también e 
infortunadamente con toda esa parafernalia de la muerte también han vuelto los descabezados. 
"Por lo menos en esa época si aparecían descabezados sabíamos quiénes habían sido los 
verdugos", me dijo una persona que no se quiso identificar. "Incluso como se les conocía 
cuando alguien sabía que lo iban a matar, se podía ir a abogar ante ellos y en ocasiones eso 
impidió que muchos les levantaran el contrato y se les salvara la vida", aseveró. Otra voz me 
dio la puntada final al decirme que "ahora los verdugos son anónimos, nombres que nadie 
distingue ni conoce y pueden matar más fácilmente porque saben que están cubiertos por la 
impunidad", me afirmó.  
 
De los nuevos verdugos de Montería se sabe poco. Forman parte de ese grupo tenebroso, los 
Urabeños cuyos lugartenientes son tan desconocidos como siniestros. Sus tácticas son iguales 
que las que usaban los asesinos de Mancuso pero a diferencia de los anteriores, nadie los 
ubica ni saben dónde viven. Y aunque su columna vertebral sigue siendo el narcotráfico, al 
igual que sucedía con sus antecesores, su capacidad de hacer daño y de matar parece haber 
crecido con el tiempo.  
 
Las últimas veces que los monterianos oyeron de crímenes de descabezados fue en la época 
de Mancuso, donde no solo se utilizaban la cabezas para jugar partidos de fútbol sino que se 
hicieron hornos crematorios para quemar los cuerpos que dejaba la guerra. Eran tantos que no 
había personal suficiente para darles cristiana sepultura y era más eficaz matarlos y luego 
meter sus cuerpos desmembrados en los hornos crematorios.  
 
Hoy el crimen de los descabezados les ha vuelto a recordar a los ciudadanos de Montería que 
esa violencia no se ha ido de sus casas ni de sus vecindarios sino que ha reencarnado en los 
descendientes de Mancuso y sus secuaces. Eso mismo ha pasado en otras zonas del país 
donde los Urabeños han afincado su poder al lado de los Rastrojos. Los monterianos se 
preguntan si para que los medios se vuelvan a interesar en auscultar lo que pasa en Montería 
tocará esperar a que los asesinados sean ciudadanos ilustres de alguna universidad del centro 
de la capital. Y yo, de verdad, que he visto su desesperación y el miedo en sus ojos, no sé qué 
respuesta darles. 
 
 

NARCOTRAFICO 

EL TIEMPO 
EL DESTINO DE LOS CAPOS 
Editorial 



La caída del 'Loco' Barrera demuestra que, si hay cooperación entre naciones, cada vez serán 
menos los refugios para los cabecillas de la mafia.  
La captura, el martes, en San Cristóbal (Venezuela), del señalado narcotraficante Daniel el 
'Loco' Barrera sirve de punto final a un capítulo más de la siniestra historia del tráfico de drogas 
en Colombia. 
Se trata del último de aquellos capos que surgieron al amparo de las bandas criminales 
herederas, muchas de ellas, del engranaje de los paramilitares. Pero, a diferencia de estos, 
Barrera no tuvo más causa que la desmedida acumulación de riqueza. Además, supo marcar 
un punto de quiebre frente a sus pares, al ver en varios frentes guerrilleros un potencial aliado 
antes que un rival para extender y fortalecer su emporio ilícito. 
Esta alianza con sectores de las Farc fue el último peldaño de su ascenso en el bajo mundo, 
trayectoria que comenzó, según las autoridades, cuando, en 1990, pasó de alzar bultos de 
papas en Corabastos a ser 'cocinero' de un laboratorio clandestino de cocaína en las selvas del 
Guaviare. Ahí empezó, con no poca sangre mediante, a amasar su poder en el mundo narco, al 
tiempo que evadió durante años el radar de las autoridades, gracias a un discreto perfil, que 
abandonó al alcanzar la cúspide del oscuro negocio.  
Así, sus pactos con tirios y troyanos lo llevaron no solo a controlar rutas a través de África, por 
las que sale la mitad de la cocaína que se produce en Colombia, sino también a instalarse en la 
mira de la justicia. En particular, se recuerda aquel consejo comunal en el 2006, cuando el 
entonces presidente, Álvaro Uribe, ordenó su captura, no sin antes sembrar dudas respecto a 
su capacidad de obtener información privilegiada sobre los operativos de la Fuerza Pública 
contra él.  
Esta dudosa habilidad, según los expertos, fue su principal escudo en el tiempo que duró su 
cacería y puede tener relación con que hoy en los juzgados del país solo tenga un proceso por 
narcotráfico. 
Pero los hechos demuestran otra vez que no hay poderío criminal que sobreviva a una acción 
decidida del Estado o de varios Estados, como ocurrió en el presente caso.  
En esta ocasión, la encargada de comprobarlo fue la Policía Nacional, que, tras un trabajo 
magistral, de cuidadosa filigrana tecnológica, logró desbaratar pieza por pieza su organización 
hasta llegar a su captura. Una tarea en la que tuvieron parte importante el MI6 británico, la CIA 
y las autoridades venezolanas.  
La participación del país vecino en este operativo se suma a las recientes capturas de otros 
capos en su territorio. Es claro que, en lo que atañe a la persecución de las cabezas de las 
organizaciones narcotraficantes, la cooperación entre los dos países ha dado frutos.  
Pero la moneda tiene dos caras. También llama la atención que Venezuela sea un destino 
elegido por tantos maleantes y que poco se sepa sobre sus aliados del otro lado de la frontera. 
Una vez aterrice en Colombia, es de esperarse que Barrera colabore con la justicia y delate a 
aquellos que, supuestamente, desde el lado del Estado, fueron sus aliados en estos últimos 
años. También se espera que dé pistas sobre quiénes facilitaron su estancia en Venezuela. 
La caída del capo, como las de todos los demás, apenas llevará a un reacomodo, seguramente 
violento, de fuerzas en el mundo de la mafia. Mientras no se dé un giro de fondo y largo aliento 
en la forma de afrontar este problema, fruto de un consenso mundial, no es de esperar un 
cambio estructural. No obstante, sí es un mensaje contundente, que les recuerda a quienes 
han optado por esta azarosa forma de vida que su destino más seguro siempre será una tumba 
o una celda y que cada vez quedan menos refugios seguros para escapar de él. 
 
 

EL MUNDO 
EL ESPECTADOR 
SUDÁN DEL SUR, ESCOCIA, CATALUÑA... 
Armando Montenegro 
EL NÚMERO DE PAÍSES DEL MUNDO no ha dejado de crecer desde hace 100 años. 
Con el nacimiento de tantos países, cualquier persona que aprende geografía pronto queda 
desactualizada. Lo mismo les pasa a los mapas y los vistosos atlas que se imprimen de cuando 
en cuando. 
Antes de la Primera Guerra Mundial había 59 países; después de la Segunda Guerra Mundial, 
74; 89 en 1959, y 196 en la actualidad (si se consideran casos como los de Puerto Rico, 
Taiwán y Palestina, el mundo podría tener más de 220). 



Desde 1990 se han creado 34 países. La desaparición de la Unión Soviética explica 11. La 
desintegración de Yugoslavia dio lugar a seis países. El más nuevo, del año pasado, es Sudán 
del Sur, separado de Sudán. La tendencia a la secesión sigue su curso. 
El movimiento de independencia de Escocia está avanzando. Este país, que fue independiente 
por cerca de 1.000 años hasta 1707, encontró en 1970 un motivo para separarse del Reino 
Unido: el descubrimiento de petróleo en el mar del Norte, frente a sus costas. Después de 
muchas negociaciones, se ha programado un referendo para definir este asunto en 2014. 
La independencia de Cataluña tiene ahora el decidido apoyo del gobierno autonómico y ha 
recibido un nuevo ímpetu a raíz de las fuertes tensiones con Madrid a causa de la crisis 
económica. Hace pocos días se presentó en Barcelona una enorme manifestación de apoyo a 
la independencia y el equipo de fútbol BFC sigue catalizando el espíritu nacionalista (el Barça 
juega en ocasiones con un uniforme con los colores de la bandera de Cataluña). 
Quebec casi logró su independencia de Canadá en 1995, cuando un referendo sobre la 
separación de esa provincia fue negado por sólo 50.000 votos. Aunque el tema sigue vigente, 
no está programada una nueva votación para definir el asunto. 
Algo parecido sucede en Bélgica, donde los viejos motivos de separación de flamencos y 
valones se mantienen vivos. 
Los procesos separatistas de Europa tienen lugar dentro de un proceso simultáneo de 
consolidación de una gran federación de estados cada vez menos autónomos. A medida que 
se transfiere la soberanía a Bruselas (un movimiento que se va a acelerar con las necesarias 
medidas para enfrentar la crisis económica), la independencia de los antiguos gobiernos 
nacionales pierde significado y aumenta el incentivo de las antiguas provincias para formar 
parte, directamente, de una gran Europa unida. Barcelona podría cumplir las disposiciones 
económicas impuestas desde Bruselas y evitar a los odiosos intermediarios madrileños que se 
limitan a transmitir las exigencias de la UE. Los escoceses saben que, como miembros de la 
comunidad europea, no habrá pasaportes ni aduanas entre su país e Inglaterra, de tal manera 
que, para muchos propósitos, nada cambiará, pero, en cambio, sí podrían manejar su riqueza y 
sus asuntos sin la injerencia de Londres. 
Este tema se resolvió en Colombia en 1830 con la separación de la Gran Colombia y, más 
adelante, en 1903, con la intervención norteamericana en Panamá. Desde entonces, las 
intermitentes voces separatistas de la Costa Caribe, Antioquia, Pasto o San Andrés no han 
dejado de ser parte de las estrategias regionales para lograr un mejor trato del gobierno 
central. 
 
PINTXOS, TAPAS, Y MONTADITOS 
Mauricio Botero Caicedo 
LOS PINTXOS SON, EN EL PAÍS VASCO, el equivalente a las tapas en Andalucía o los 
montaditos en Madrid.  
A raíz de un reciente viaje, quisiera compartir con los lectores algunos pintxos de actualidad en 
la península ibérica: 
El primero es la masiva manifestación el martes 11 de septiembre en Barcelona exigiendo la 
independencia de Cataluña. Lo peculiar de esta pretensión es que el lunes siguiente, Artur 
Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, se presenta en Madrid coca en mano exortando 
a Rajoy un adelanto de 5.000 millones de euros para poder —sin verse en la vergonzosa 
situación de tener que declarar cese de pagos— llegar a fin de mes. Lo de Mas es el 
equivalente a que un adolescente manifieste su intención de abandonar el hogar, 
simultáneamente reclamando su mesada. 
Pero haciendo abstracción de los hervores secesionistas de algunos catalanes, la primera 
consecuencia de la independencia de Cataluña sería pasar de la quiebra a la ruina total. En 
buena parte este fenómeno se debe a que, contrario a lo que muchos creen, la nueva nación 
no entraría en la zona euro. Los catalanes se verían en la necesidad de adoptar su propia 
moneda, emitir bonos que muy probablemente nadie compraría, y poner la casa en orden. Un 
juicioso estudio del economista Roberto Pérez (ABC, sep. 16/12) señala: “La independencia 
provocaría en Cataluña una reducción de su PIB de 50.000 millones de euros. Se perderían 
más de 130.000 empleos, y unas 1.300 pequeñas y medianas empresas desaparecerían. Los 
ingresos fiscales bajarían en más de 17.000 millones de euros, el déficit público subiría al 12%, 
y la deuda pública —con la cuota que debería asumir en la deuda del conjunto del Estado— 
ascendería a 250.000 millones de euros, hasta situarse en el 150% del PIB”. Como bien lo 
subraya el editorial de dicho diario, “el simplismo con el que los nacionalistas catalanes enfocan 



su posible independencia económica es pueril, pues dan por hecho que su actual capacidad 
productiva se mantendría intacta después de separarse de España”. 
De acuerdo con las cifras oficiales, la deuda de dudoso recaudo en España alcanzó la cifra de 
169.330 millones de euros. Este guarismo representa el 9,86% de la cartera total del sistema. 
Si nos atenemos a las cifras oficiales, el capital del sector financiero está cerca de desaparecer 
y, contrario a lo que afirma la directora del FMI, Christine Lagarde, todo indica que el paquete 
de 100.000 millones de euros de ayuda a España para rescatar a sus bancos no va a ser 
suficiente. 
El martes pasado falleció en Madrid una de las figuras más controvertidas en la historia 
contemporánea española: el líder comunista Santiago Carrillo. Sin negar que en ciertos 
momentos Carrillo tuvo actuaciones que lo hacen aparecer en una luz favorable, su pasado es 
siniestro. Bajo su responsabilidad directa los comunistas cometieron uno de los grandes 
crímenes de la Guerra Civil: la masacre de Paracuellos. Entre el 6 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 1936 fueron fusilados entre 2.000 y 5.000 prisioneros franquistas. Carrillo, como 
consejero de orden público de la Junta de Defensa, fue el autor intelectual, si no material, de 
este genocidio. La historia señala a Franco como un monstruo, disimulando —con singular 
torpeza— los crímenes de la izquierda. 
Apostilla: Que después de 10 horas de viaje Avianca tenga al pasajero más de una hora 
esperando el equipaje representa o una lastimosa prueba de incompetencia o una inexplicable 
falta de consideración para con los pasajeros, que al final del día son los que le permiten a la 
compañía existir. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
LA ECONOMÍA A MEDIA MARCHA 
Eduardo Sarmiento 
Las cifras del segundo trimestre registran un crecimiento superior al esperado y una estructura 
altamente irregular. 
La minería crece 8%, las obras civiles 23% y el café 19%. El resto de la economía avanza por 
debajo de 3,5%. No es usual que la actividad de una economía provenga de unos pocos 
sectores; el crecimiento desbordado de un sector es flor de un día. 
La primera inquietud se presenta con respecto a las obras civiles, que tras un largo letargo, 
registraron un repunte. En obras civiles se notifica la modificación de la metodología del cálculo 
en el segundo trimestre. Lo cierto es que el elevado crecimiento del sector se explica por estos 
cambios procedimentales y no guarda mayor relación con el modesto avance de los materiales 
de construcción. Si los cálculos se hubiesen hecho con la misma metodología, las obras no 
habrían aumentado y el PIB habría crecido 4%. 
La composición del PIB es lamentable. La industria y el agro sin café descienden. La mayor 
parte del consumo de bienes industriales y agrícolas se realiza en el exterior. La principal 
fuente de expansión es el abaratamiento de las importaciones. 
Lo más preocupante es el empleo. Por exclusión de materia, las oportunidades de empleo 
formal se encuentran en la minería y la infraestructura física, las actividades con menor 
capacidad de absorción de mano de obra. La fuerza de trabajo no tiene los ingresos que le 
permitan adquirir los bienes que están en capacidad de producir. La mayor parte de la 
población se va a la informalidad con bajos salarios y sin prestaciones. 
Los resultados confirman nuestro diagnóstico de la burbuja de la inversión extranjera y la 
revaluación. El expediente ocasionó un déficit en cuenta corriente que se ha contrarrestado con 
una expansión del crédito que se destina a adquirir importaciones y vivienda. El drama que se 
está viendo es la insostenibilidad y el desinfle de la burbuja. Tan pronto se percibieron las 
primeras manifestaciones de deterioro de la cartera, los bancos recortaron el crédito y el 
Emisor los siguió. Por lo demás, la expansión de la vivienda está acompañada del desplome de 
las licencias y del disparo de los precios. 
Lo que se planteaba era modificar el modelo cambiario y monetario de inversión extranjera, 
revaluación y aumento del crédito cinco veces por encima del producto. Pero la cirugía no se 
puede realizar por partes y mucho menos dejarse en la mitad. Nuestra propuesta consistía en 
establecer elevados depósitos de entradas de capitales, intervenir el tipo de cambio en forma 
anunciada sin límites y regular el crédito. 



Las perspectivas para el segundo semestre no son buenas. La enorme dispersión sectorial 
crea serias dudas sobre la estabilidad del crecimiento. Así como el avance de 6% del año 
pasado no era sostenible, el 4,9% de ahora tampoco. A menos que se presenten sorpresas, la 
economía continuará decayendo y en el cuarto trimestre se aproximará a 3,5%. 
 
 
LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
Salomón Kalmanovitz 
EL GOBIERNO SE MOSTRÓ DESMESUrado con los resultados de crecimiento del segundo 
trimestre del año, de 4,9% sobre el trimestre II de 2011.  
El ministro Cárdenas afirmó que Colombia era una de las economías más dinámicas del mundo 
y que su alto coeficiente de inversión auguraba que el crecimiento se mantendría hacia el 
futuro. 
Desde que se posesionó, Cárdenas dijo que acá no había enfermedad holandesa, algo que los 
datos sectoriales de crecimiento niegan de manera contundente: la industria decreció -0.6% y 
la agricultura creció sólo 2,2%, gracias a la recuperación del café, mientras que minería y 
petróleo continuaban con guarismos de 8,5%. El sector estrella esta vez fue la construcción, 
con un crecimiento del 18,4%, que es no transable por excelencia, síntoma de enfermedad 
holandesa en la que crecen los sectores que contienen rentas de exportación, se estanca la 
producción local de bienes transables y aumenta la producción de no transables. 
En la construcción se recuperó la residencial, que venía de un bajonazo, y las obras civiles 
crecieron 6,3%. Estas incluyen las obras públicas, que también venían de comportamientos 
muy malos, debido a la poca capacidad de ejecución del gobierno, especialmente evidente en 
la emergencia invernal de hace 18 meses: los paliativos no han llegado a muchos de los 
municipios más afectados a la fecha. 
Dentro de la minería, el carbón creció 15%, pero el petróleo lo hizo sólo al 4,4% y el níquel a un 
astronómico 83%, lo que nos hace preguntar acuciosamente: ¿Por qué Cerromatoso está 
produciendo tanto a pocos días de que se le venza la concesión? El oro también aumentó 
demasiado al 18% y eso sin contar su explotación ilegal. 
El crecimiento de las importaciones durante el trimestre fue de 7%, mientras que las 
exportaciones lo hacían sólo al 2%, con un decrecimiento de -2% frente al trimestre I de este 
año. Lo anterior significa que el país continúa gastando más de lo que produce (desahorro) y 
hay sustracción de demanda a favor de las importaciones. La falta de ahorro nacional se 
confirma con las cuentas fiscales que, aunque han mejorado, siguen en rojo con un faltante del 
orden de $14 billones; este desequilibrio agrava la revaluación del peso, pues debe financiarse 
en parte con la inversión extranjera de portafolio que adquiere los títulos del Gobierno en el 
mercado local. 
El Gobierno se comprometió a adquirir dólares en el mercado para complementar las acciones 
del Banco de la República y detener la revaluación del peso, pero, como se dijo, no tiene 
mucho margen y parece contentarse con el mejor recaudo, que aparentemente se debe más 
que todo a Ecopetrol. Sin acciones fuertes, nuestras instituciones no pueden contrarrestar la 
política ultra expansionista de la Reserva Federal de los Estados Unidos que devalúa el dólar. 
El Gobierno había dicho que haría una reforma tributaria que produjera equidad social. El 
ministro Cárdenas anunció, sin embargo, que se mantendría la exención de impuestos para los 
dividendos, pues “los pequeños accionistas de Ecopetrol” iban a ser protegidos, encubriendo a 
los dueños de empresas y bancos que siguen sin tributar. Sólo lo han hecho con el impuesto al 
patrimonio, que es por una sola vez. 
La marca de las sociedades más desiguales del mundo es que diseñan códigos tributarios 
generosos con los dueños de las empresas y duras con los asalariados y el crecimiento 
jalonado por la minería no hace más que aumentar nuestra inequidad. 
 
 
4G, OPERETA TROPICAL 
 Felipe Zuleta Lleras 
HACE MESES, DESDE ESTA MISMA columna advertí muchas veces de las consecuencias 
que podría traer la tolerancia de las autoridades frente a Comcel (ahora Claro).  
Las cosas empeoraron y pasaron de claro a oscuro. Fatalmente coincidió el desborde de ese 
operador con el proyecto de subasta para otorgar nuevas frecuencias con las cuales se podrán 
prestar servicios móviles de alta velocidad de cuarta generación, comúnmente llamados 4G. 



La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) intentó imponerle medidas a Claro para 
evitar el abuso de su posición dominante. No se pudo porque esa empresa la emprendió contra 
el director de la entidad, Carlos Rebellón, debido a que trabajó antes en Une y estaría 
inhabilitado para regular a las empresas del sector. Mientras tanto nadie habló de las medidas 
que se tenían que imponer y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad de la 
competencia y de protección a los consumidores, se mantuvo en su autismo. El resultado fue 
que Claro pudo seguir haciendo de las suyas. 
Sin embargo, no todo le está saliendo bien al operador Claro. Por lo pronto logró que nadie lo 
metiera en cintura, pero empieza a ver cómo se le enreda la posibilidad de tener frecuencias de 
4G. Lo que piden ahora sus competidores es que se le excluya de esa subasta y que no pueda 
tener más frecuencias. Muchos de esos operadores están pescando en río revuelto. Algunos 
están al borde de la ruina y otros también son ejemplo de abuso e ineficiencia. A ellos les 
conviene que se demore la subasta y que se demore bastante la competencia. 
El tema llegó al Congreso, donde muchos han aprovechado la oportunidad de lucirse y hablar 
en contra de los monopolios. Ahora quieren legislar sobre telecomunicaciones de manera 
episódica y en caliente, sin la técnica y la ponderación necesarias. Tan avispados como 
inoportunos. ¿Acaso no se dieron cuenta de que eso venía sucediendo desde hace años sin 
que ninguna autoridad hiciera nada efectivo al respecto? 
Lo más grave es que al Gobierno se le salió de las manos el sector de las TIC. De nada 
valieron años de creación de una cultura regulatoria; con lo sucedido en las dos últimas 
semanas se desmoronó el esfuerzo de mucho tiempo de tener un ente regulador serio y con 
autoridad. No creo que en medio de esta crisis alguien quiera sentarse en la CRC. Difícil 
encontrar tipos como Rebellón, a quien no conozco, pero a quien le he oído opiniones juiciosas 
y de gran solidez regulatoria. 
Lo más grave del panorama es que en este debate los usuarios son unos convidados de 
piedra, mercancía de cambio, por la que nadie aboga. Las empresas y las autoridades 
involucradas parecen olvidar que las telecomunicaciones son un servicio público por encima 
del negocio multimillonario. Así las cosas, seremos los usuarios quienes, por culpa del 
Gobierno, pagaremos el pato, pato que más parece descompuesto que suculento. 
Notícula. Ya empiezan a montarse los lagartos en los diálogos con las Farc. 
 

EL COLOMBIANO 
LOCOMOTORA EN PELIGRO 
Rafael Nieto Loaiza 
El segundo trimestre del año trajo unos sorprendentes números de crecimiento. 
 
Cuando los analistas esperaban que la economía creciera un 4.3% se llegó a 4.9%, muy por 
encima de la expectativa. La cifra se alcanza, además, cuando Estados Unidos no acaba de 
despegar y hay recesión en Europa y un importante frenazo en Brasil, China e India. 
 
En esas condiciones de turbulencia global, el crecimiento local tiene aun más mérito. 
 
Pero al examinar las cifras desagregadas el crecimiento es muy desigual.  
 
La industria, en una situación muy preocupante, muestra números en rojo y una tasa negativa 
de 0.7% en relación con 2011, y la agricultura apenas crece un 1.2%. Los datos más 
auspiciantes parecen venir de la construcción, que creció un 18.4%. La mala racha de 2011 
pareciera estar siendo superada. 
 
Sin embargo, la Cámara Colombiana de Infraestructura hizo un polo a tierra cuando aclaró que 
“el crecimiento de 15,2% en la construcción de vías interurbanas se explica por los pagos a los 
contratistas, más que por nuevas inversiones ejecutadas”. 
 
Explicación importante porque las nuevas obras aún no se ven por ningún lado. Y añadió que 
“el Dane hizo un ajuste metodológico en las ponderaciones usadas para calcular el indicador 
de inversiones en obras civiles, donde las obras civiles para el sector minero-energético 
pasaron de pesar 37% a 51%” y, por tanto, “el buen desempeño del subsector de obras civiles 
se explica, principalmente, por el sector minero-energético, más que por la construcción de 
infraestructura”.  
 

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


Así que la mirada más cuidadosa al crecimiento nacional muestra que en realidad, como es 
usual en los últimos años, es el sector minero energético el que jalona el crecimiento. El sector 
creció un 8.55% en el trimestre y explica el grueso de la inversión extranjera, un 45.3%. 
 
En esas condiciones, preocupa enormemente lo que viene ocurriendo con la minería. El 
Gobierno no parece darle suficiente importancia al sector.  
 
Concedamos que parte de la inestabilidad se debe a la generación de la nueva estructura 
institucional, con el Viceministerio de Minas y la creación de la Agencia Nacional de Minería, el 
Servicio Geológico Colombiano y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.  
 
Pero mucho se debe también al cambio sistemático de los ministros. Cuando parece que ya 
aprendieron sobre el sector y sobre sus funciones, salen del Gobierno. Vamos para tres en 
apenas dos años. 
 
Pero además, la administración tarda muchísimo en tomar decisiones fundamentales y ejecuta 
mal o no ejecuta. Una decisión ilegal de la ANM, por la cual se eliminaba de un tajo la eventual 
explotación del 70% del yacimiento de Angostura, derrumbó el valor de la acción de EcoOro y 
le cerró el acceso al financiamiento.  
 
Cuando la ANM corrigió, era muy tarde. Más de 400 personas saldrán de la compañía. 
Quedará con una pequeña oficina a ver si algún día le definen el marco jurídico en que podría 
operar. Cerca de diez millones de onzas de oro, miles de millones de dólares de ingresos para 
el país, están en el limbo. 
 
Y ahora, según el Gobierno, el 30 de septiembre vence la concesión de Cerromatoso. Más allá 
de la discusión de la fecha de vencimiento, que se resolverá en los tribunales en caso de que 
las negociaciones con el BHP Billiton no tengan éxito, la salida del país de esa compañía, el 
más grande productor de ferroníquel, sería un mensaje fatal. 
 
Asustados como ya están por el cambio de reglas de juego, agobiados por la violencia que los 
ha tomado entre ojos, enredados tratando de descifrar los mecanismos para que las consultas 
previas sean exitosas, con mala prensa y amenazados con una reforma tributaria y con el 
cambio en el régimen de regalías, los inversionistas internacionales y las grandes compañías 
mineras y petroleras recibirían como un mazazo la salida de BHP Billiton. Recordemos que ya 
se fue Vale, la segunda minera del mundo. 
 
Al paso que vamos, la única locomotora que en verdad funciona se quedará, si nos va bien, a 
medio camino. Con consecuencias gravísimas para la economía nacional. 
 
 
AGENDA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 
Rudolf Hommes  
El viernes pasado, en mi columna de El Tiempo , me referí a los peligros que emanan de la 
propuesta que está en curso de adoptar lo que los proponentes llaman una “política industrial 
moderna”.  
 
Sin embargo, no hay duda de que se necesita una agenda nacional de competitividad que 
comprenda políticas y decisiones que favorezcan trasversalmente a todos los sectores, como 
es la provisión de una infraestructura adecuada, la promoción de conocimiento y transferencia 
de tecnología, un mejor gobierno con mayor capacidad de ejecución, la reducción de la 
corrupción, el fortalecimiento del sistema educativo, de la justicia y de la seguridad, o políticas 
que le aporten dinamismo y capacidad al sector financiero y al desarrollo humano, entre otras. 
 
Por otra parte, también existe la posibilidad de impulsar sectores específicos para 
complementar acciones privadas o para darles a ellas mayor alcance. 
 
Decía al final del comentario ya citado que hay pocos casos en América Latina que se pueden 
utilizar como ejemplos de lo que es una intervención efectiva y deseable del Gobierno en una 
decisión de inversión privada, y que uno de ellos fue llevar a Intel a Costa Rica. 

http://www.elcolombiano.com/EnviarEmailAutor2.asp?email=rhommesr@hotmail.com


 
En el Gobierno tienen que estar pendientes para que no se les escapen las oportunidades 
parecidas por desconocimiento, prejuicios o provincialismo del equipo asesor de la Presidencia 
(estas oportunidades generalmente buscan contacto a ese nivel) porque la pérdida que 
ocasiona esta falla en la información es gigantesca e irremediable. 
 
Por ejemplo, Colombia pudo haber sido la sede del Fondo de Cultura Económica o de la 
operación de Tata Technologies en las Américas y por descuido los dejamos ir a México y a 
Uruguay, respectivamente. 
 
El otro ejemplo exitoso que traen a cuento los proponentes de la nueva política industrial es el 
del salmón en Chile, que se ha convertido en una gran industria de exportación, gracias a la 
intervención de la Fundación Chile.  
 
Esto puede ser cierto, en parte, porque el esfuerzo inicial lo hizo el sector privado por la misma 
época en la que comenzó en Colombia la industria exportadora de flores, que ha tenido un 
éxito comparable al del salmón, y que recibió en su momento apoyo estatal, proveniente sobre 
todo de Proexpo, que se convirtió en su fuente de recursos casi propia. 
 
Ambos proyectos se originaron en iniciativas privadas de un grupo de jóvenes egresados del 
magíster de administración de MIT que se hicieron millonarios y crearon industrias casi de la 
nada, basándose en investigación de terceros. 
 
En Colombia hay un número plural de fondos de inversiones que no han sido capaces de 
invertir un centavo desde hace años por falta de ideas o de valor.  
 
Conviene dejarles a ellos la responsabilidad de financiar proyectos como estos para que 
después pueda el Estado apoyarlos para que tengan mayor impacto o mayor alcance. La 
agenda de competitividad debería orientarse hacia lo que ya está andando. 
 
Por ejemplo, los principales grupos empresariales ya están metidos en la altillanura, con tierras 
compradas, tecnologías seleccionadas y ensayos realizados. 
 
Les hace falta una carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, y la eliminación de la 
restricción al número de hectáreas que puede poseer un solo beneficiario real para echar a 
andar un proyecto a gran escala que puede traerle a Colombia un aumento de la producción 
agropecuaria mayor al 30 por ciento. 
 
¿Por qué no comenzar por ahí las políticas productivas modernas? O hacerlo en la Costa 
Atlántica y Buenaventura subsanando las fallas de infraestructura y de servicios sociales que 
permitirían un desarrollo más acelerado de esas regiones. O concebir la forma de sacar al 
mercado el carbón siderúrgico del centro del país. 

 
 

CONFIDENCIALES 
EL MUNDO 
JUAN PAZ 
Julito terremoto 
Tremendo revolcón producirá Julito Sánchez en la radio colombiana, si decide su vinculación a 
RCN. Juan Paz conoció que hace una semana Ricardo Alarcón, presidente de Caracol Radio, 
viajó a Madrid, España, donde Julito tiene su centro de operaciones, para tratar de frenar su 
salida. Pero este viernes pasado todo estaba consumado. Para Alarcón, quien regresa este 
martes con las manos vacías, ha sido el golpe más duro que ha recibido en lo que lleva en la 
cadena. 

 
Ahora en Caracol han pensado en varias jugadas estratégicas para salvar la franja de la 
mañana. Una de ellas sería establecer un bloque fuerte de noticias entre las 5 y las 7 de la 
mañana. Y a esa hora comenzaría el indestronable programa estrella La Luciérnaga que iría 



hasta las 10 de la mañana. Porque reconocen que competir con Julito en franja noticiosa, es 
salir a la cancha derrotados. 
 
Nuevo escenario 
Obviamente las informaciones hasta el momento son muy silvestres. Casi todas las decisiones 
están en estudio. Julito conformaría un bloque muy sólido de emisoras en RCN. Las quince que 
la cadena de Ardila le acaba de tomar en arriendo a Radio Súper, las 19 de La Cariñosa de 
RCN en otras tantas ciudades del país y algunas de la básica. El barrido de sintonía sería 
magistral. ¿Cómo se llamaría? ¡Súper RCN! 
 
El estilo 
La pregunta entre observadores del medio es obvia: ¿la fórmula de Julito en la W es de 
Caracol o de él? Porque la respuesta sería la base de la demanda que le entabló Guillermo 
Díaz Salamanca a Caracol Radio por El Pulso del Fútbol. Esa fórmula de Julito la aplicó en la 
FM y con ella se fue a la W. Es el fruto y la imagen de su propia personalidad. Y quienes 
conocen del tema afirman que Julito sabe en cuáles arenas se mueve… Por eso una de sus 
exigencias es que regresa a RCN pero con todo su equipo de la W., al que conoce y le marcha: 
Alberto Casas, Yamid Amat Palacio, Carlos Gómez Herrera de la baranda judicial, las 
insuperables Claudias, la intensa de Camila, Rafael Manzano de la Ser… ¡Etc! 
 
Venían hablando 
Algunas personas vinculadas al ambiente radial tomaron con reserva de inventario la respuesta 
de Julito Sánchez, publicada por Juan Paz la semana pasada, cuando un reportero le preguntó 
si era cierto que estaba en diálogos con RCN. La respuesta de Julito fue tajante, aunque 
dejaba ventanas abiertas… - “Esto lleva pasando hace 10 años de manera permanente. Hoy mi 
contrato está con Caracol, donde gozamos de un absoluto liderazgo y gran apoyo de la 
empresa. No descarto de pronto volver a verme con ellos…” Eso respondió el 12 de 
septiembre. Pero a esas alturas del partido ya las conversaciones con RCN andaban bastante 
adelantadas y los ejecutivos de Ardila Lulle ya habían cristalizado el traspaso de Javier 
Hernández. Una jugada múltiple que le permitiría a RCN volver a dominar el Estudio General 
de Medios, del cual prácticamente ha estado borrado del mapa. 
 
Se queda 
El traspaso de Javier Hernández Bonnet le falló a RCN. La verdad es que la propuesta era 
bastante tentadora: Javier iba a trabajar con Guillermo Díaz Salamanca en las tardes y 
asumiría la dirección de los informativos del canal deportivo de Directv y RCN a nivel 
continental. Javier alcanzó a presentar su renuncia en Caracol Televisión, pero de inmediato lo 
llamó el presidente Gonzalo Córdoba. Pues se fueron a Nueva York y allí le hicieron la 
encerrona entre Carlos Alejandro Pérez, Juan Pablo Mejía y por teléfono lo conectaron con 
Alejandro Santo Domingo. Lo convencieron y no lo dejaron ir. Javier seguirá en caracol 
Televisión y también inició labores en Blu o sea que le tocó dejar a su gran amigo de toda la 
vida Jorge Eliécer Campuzano. 
 
A propósito de Jorge Eliécer, continuará con su excelente grupo en la Z de Todelar en la 79.2 
FM, integrado por Darío Angel Rodríguez, el exfutbolista y ahora periodista graduado Germán 
Gutiérrez de Piñeres, Gonzalo Parra, Juan Carlos Ramírez y Santiago Campuzano. Santiago 
es hijo de Jorge Eliécer, terminó sus estudios de comunicación y periodismo y perfila su vida 
profesional hacia el campo deportivo como su padre. 
 
¡Se la ganó! 
Se la ganó la valerosa periodista de El Tiempo Jineth Bedoya a la despistada Fiscalía General 
de la Nación. El fiscal Eduardo Montealegre, ratificó que los delitos de secuestro simple 
agravado, tortura en persona protegida y acceso carnal violento en persona protegida de que 
fue víctima la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000, en manos de paramilitares, sí son 
crímenes de lesa humanidad.“La Fiscalía ha hecho una calificación determinando que el crimen 
de Jineth Bedoya es un crimen de Lesa Humanidad", dijo Montealegre desde Neiva,donde 
asiste al XVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ojalá la Fiscalía 
no dé más tumbos en este caso, porque el significado de este fallo es trascendental. 
 
Se rebotó 



Durísima la reacción del senador Fernando Velasco contra la Fiscalía General de la Nación. En 
pleno recinto del Senado le reclamó al vicefiscal José Fernando Perdomo por la lentitud o 
ineficiencia para investigar las denuncias sobre “el cartel o la fábrica de los testigos”. Exigió un 
fiscal delegado. Velasco fue víctima de un falso testigo. Perdomo le respondió que las 
investigaciones se iniciaron hace dos meses. ¡Apenas! 
 
Otra denuncia 
A propósito, el escritor y periodista Plinio Apuleyo Mendoza, en su columna El Aguafiestas en 
la última edición de la revista Caras, titulada “Una visita nada común”, lanza una denuncia 
sobre la existencia de “La canasta de los testigos”. Dice que es un patio cercano al Pabellón 
Ere “donde se encuentran recluidos, muchos de ellos de manera flagrantemente injusta, 
conocidos personajes políticos o antiguos altos funcionarios acusados de alianzas con los 
paramilitares”. Plinio visitó La Picota y dice que varios detenidos le señalaron el patio que 
llaman “La canasta de los testigos”. 
 
Lean lo que escribió Plinio: en “La canasta de los testigos” allí se daban silvestres. Abogados 
interesados en comprar sus prefabricados testimonios pagaban por ellos sumas que rara vez 
bajaban de cien millones de pesos. Lo que para los reclusos no es un secreto, para cualquier 
visitante ajeno a estas prácticas es un perturbador escándalo. Y mientras comía con todos ellos 
un pollo al horno me enteré, días antes de que fuera dado a la luz pública, de que los testigos 
en contra de Sigifredo López habían salido de la famosa “canasta”. Y ahí están las denuncias 
del expresidente del Senado, Javier Cáceres, condenado a nueve años por la Corte Suprema 
de Justicia. Los testigos que lo llevaron a la condena se retractaron.  
 
Una carta a Vivanco 
Sobre el tema de los falsos testimonios, el ciudadano Javier León Pérez Cardona, con C.c. 
98.667.365, le envió una carta abierta al señor José Miguel Vivanco, director de Human Rights 
Watch, en la cual protesta por el manejo que la Corte Suprema de Justicia y el exmagistrado 
auxiliar Iván Velásquez les ha dado a los “testigos montados”. Por el interés que reviste este 
tema tan candente, vale la pena leer algunos argumentos: “Será que usted no sabe señor 
Vivanco, ¿que el señor Velásquez se alió con los peores bandidos de este país y formó un 
cartel de testigos falsos y de escorias que pagan condenas en las cárceles por delitos atroces y 
otros que ayudó a través de sus amigos en las Ongs para refugiarlos en el exterior a cambio de 
obtener falsos testimonios e incriminar a personas inocentes? Prueba de ello es el insólito caso 
del Ex Diputado del Valle Sigifredo López, cuyo caso llevó a que el mismísimo Fiscal General 
de la Nación denunciara la existencia de dicho cartel de testigos falsos”. 
 
Otro párrafo: “Usted señor Vivanco ¿por qué no pregunta por los procesados o condenados por 
la Farc-política? (Hoy no hay ni uno solo), ¿no le parece muy raro, si los paramilitares tuvieron 
20 años de vigencia en Colombia, y las Farc llevan 50? ¿Usted por qué no pregunta si los 
juicios en Colombia por la parapolítica han estado apegados a la ley y no violan los derechos 
humanos? ¿Si se respeta el debido proceso y los principios universales del derecho? ¿Usted 
por qué no investiga, para que se pueda dar cuenta que el señor Iván Velásquez adoptó en sus 
investigaciones unos principios que violan las más elementales garantías de los procesados? 
Acabó de tajo con la sana crítica en la valoración de los testimonios, con la imparcialidad en la 
prueba, con la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías procesales”. 
 
Y remata así: “No se puede poner la justicia como instrumento de poder en contra de un grupo 
de personas de manera selectiva e ilegal como lo hizo este magistrado, aprovechándose de la 
impunidad que le garantiza el que sus decisiones, al ser de única instancia, no pudieran ser 
revisadas ni revocadas por autoridad alguna… Quedaríamos tranquilos si luego de una 
investigación seria el magistrado Iván Velásquez queda libre de toda duda”. A la carta le 
adjunta una foto del magistrado con respetables personajes de la izquierda colombiana, 
algunos de ellos fuentes y suministradores de información para sus investigaciones sobre la 
parapolítica. 
 
La alianza 
Hace varios meses Juan Paz les había anticipado la gran afinidad política entre el presidente 
Santos y el gobernador Fajardo. Por un lado los coqueteos entre el Gobierno y el Partido 
Verde. Y por el otro la necesidad de Santos de fortalecer su imagen en Antioquia por el daño 



que le hace su distancia con Uribe. Arrancó con el nombramiento del exgerente de EPM 
Federico Restrepo en Autopistas de la Prosperidad, cargo que puede asimilarse a un 
superministerio por presupuesto y proyectos. Luego nombró ministro para el Diálogo Social al 
mejor constructor de frases del país, Lucho Garzón y ahora dicen que hay gente perfilando a 
David Escobar, otro hombre del alma de Sergio Fajardo y exsecretario de Planeación en la 
Alcaldía de Aníbal Gaviria, para la Dirección Nacional de Invías. Remplazaría a Carlos Rosado 
quien renunció. 
 
Y Juan Paz supo que hay otro nombramiento en remojo para otro cargo envidiable. Se trata de 
un puesto con otro gran presupuesto y con un radio de acción inmenso. Aunque ese personaje 
se gana un sueldazo en la Gobernación como asesor de Fajardo, la propuesta ya se lanzó y 
obviamente no se hizo esperar el “sí acepto” del afortunado. Se ve que los verdes van 
subiendo de tono a nivel nacional y que a la hora se disfrutar de las mieles de la democracia no 
sufren de daltonismo... Pero la pregunta es obvia: ¿Cómo se lee la llave Santos-Fajardo en 
Antioquia, de cara a próximas elecciones? 
 
Adoratrices de su imagen 
Los colegas de Bogotá no pueden ocultar su sorpresa y extrañeza por el culto a la personalidad 
del periodista Hollman Morris, pues consideran que es más grande que un estadio. Antes, en 
su programa Contravía, todos los documentales que presentaba arrancaban y terminaban con 
su figura. Ahora, en calidad hombre fuerte del Canal Capital, le dio por llenar las calles de la 
capital colombiana con pendones que lucen su fotografía y con anuncios de sus programas en 
el canal de la Alcaldía de Bogotá. 
 
El otro detalle es que a su lado siempre aparece el flamante director de la Fundación Nuevo 
Arco Iris con gran ascendencia en Palacio, León Valencia. Los dos pegaditos. Los colegas les 
dicen que a ambos se les olvidó que los periodistas no son protagonistas de la noticia. Valencia 
también es asiduo visitante de las páginas sociales de El Tiempo, donde aparece codeándose 
con la alta burguesía bogotana que él tanto persiguió… Como dicen por ahí, esas son las 
mieles burocráticas que ofrece la democracia. 
 
Juanpacinas 
- Muchas resistencias en los círculos uribistas a la eventual opción de que Jaime Arrubla sea 
ternado por el presidente Santos, para la Procuraduría General de la Nación. Dicen que sería 
otro gesto más ede enemistad con el expresidente Uribe o “echarle más leño al fuego”. 
- En los pasillos del Congreso comentan que varios nombramientos de funcionarios allegados 
a Semana, explican y justifican la “santomanía” de la revista... 
- Las entrevistas de Edgar Artunduaga por Todelar son chivosas. El hombre no maneja ese 
lenguaje grandilocuente y lambón. Va al grano y sin concesiones. 
- Increíble el control de medios poderosos que tiene el presidente Santos. Santos sabe para 
qué es el poder en los medios. A quien no pone de su lado, lo neutraliza. 
-El ranking de columnistas de El Tiempo que publicó Juan Paz el domingo pasado no 
corresponde al sondeo que hizo el diario capitalino, sino a un ejercicio en el taller de 
periodismo de opinión realizado hace dos semanas en Cartagena. Se hace con base en la 
intensidad y al tamaño del foro y del debate que suscitan los comentarios. 
 
Intimidades 
Las dos últimas semanas de Francisco Santos en RCN fueron cruciales y candentes en la 
relación de la cadena de Ardila con los asesores de Palacio. El asunto del proceso de paz y el 
manejo que le estaba dando Pachito Santos prendió todas las alarmas y fue el detonante final 
para la salida de RCN del primo hermano del Presidente Santos. Como lo ha reafirmado Juan 
Paz, en Palacio pesa mucho el asunto de la imagen. Es definitivo. El Presidente es obsesivo 
con este tema y sus asesores también. Ese y el de las relaciones con el poder económico. Una 
fuente que conoce esas movidas le dijo a Juan Paz que detrás de todo el entramado de lo que 
llaman entropía, siempre ha estado el secretario General de Presidencia Juan Mesa, quien 
nunca ha sido extraño a esta clase de intrigas en los medios de comunicación. 
 
Su recorrido… 
Juan Mesa ya lo hizo recientemente con El Colombiano en su visita a la entonces directora Ana 
Mercedes Gómez, para insinuarle que le bajaran el tono a los editoriales. El papel de Goebels 



en el gobierno de Hitler. Edgar Artunduaga, actual director de los noticieros de Todelar, le contó 
a Juan Paz que cuando se presentó su lío en La Luciérnaga en el Gobierno de Pastrana, lo 
llamó Juan Mesa, en esa época secretario general de Caracol. Le dijo que estaban teniendo 
problemas con el gobierno de Pastrana y que le ofrecía que se fuera a España a un año 
sabático por cuenta de Caracol. Edgar no aceptó y finalmente salió del programa, pese al 
respaldo que recibió de Hernán Peláez. 
 
Una alcaldada 
En el recinto de la Asamblea y con motivo de la celebración de los 50 años de la Policía en 
Antioquia, fueron condecorados ocho policías. Entre los 8 condecorados, se destacó el 
Comandante de la Policía del Municipio de Guarne, Jaime Giraldo González. Giraldo venía 
realizando una excelente tarea con la comunidad a través de diferentes acciones y de un 
programa de televisión, cuyo objetivo fundamental era concientizar a las familias y a la 
comunidad en general, sobre la responsabilidad con la juventud del Municipio y sus veredas. 
 
Lo contradictorio es que pese a todos los reconocimientos que recibió el oficial Jaime Giraldo, y 
a haber sido nominado para un reconocimiento internacional en Italia por este programa 
comunitario, el alcalde de Guarne, Luis Eduardo Ochoa Vásquez hubiera pedido su traslado. 
“Cualquier alcalde debería sentirse orgulloso de tener al frente de la policía un profesional de 
las calidades y competencias del Comandante Giraldo” dijeron en el acto de condecoración. 
Pero así paga el diablo a quien bien le sirve… 
 
La Red insiste 
La Red de Veedurías le acaba de solicitar a la Contraloría General de Medellín que abra 
procesos de responsabilidad fiscal por incumplimiento al Plan de Negocios de la empresa 
Orbitel hoy absorbida por UNE EPM Telecomunicaciones luego de que adquiriera en el 2006 el 
paquete accionario de manos de grupos económicos. La Red recuerda que la banca de 
inversión Inverlink valoró a Orbitel tomando como base el Plan de Negocios (2007-2013) que 
proyectaba anualmente un número importante de clientes de banda ancha Wimax. Pero las 
cifras no se han cumplido: según el Plan, se presupuestaban a diciembre 31 de 2011, 488.985 
usuarios y solamente se han logrado 18.637. Según Inverlink con el Plan de Negocios, Orbitel 
costaba $176 millones de dólares y por paquete accionario fue de US$ 88 millones. Según la 
Red de Veedurías el daño patrimonial que le ocasionó a EPM es evidente e innegable. 
 
¿Lo sacaron? 
Hay muchos comentarios en las reuniones sociales y políticas por la salida de Guillermo Trujillo 
de la Secretaría General de la Federación Nacional de Cafeteros y la designación, en su 
remplazo, de María Aparicio la esposa de Alejandro Santos, el director de Semana. Unos dicen 
que su salida se debe a un editorial de La República que le atribuyen a Guillermo Trujillo, 
contra el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, titulado “Al oído del verdadero zar del 
café”. Y otros sostienen que el ministro Mauricio Cárdenas le cobró por ventanilla el que no 
hubieran invitado a su papé, Jorge Cárdenas, a la celebración de los 80 años de la Federación. 
 
Los líos de Shakira 
A propósito de Poncho Rentería y su última columna, Shakira ni es tacaña ni está mal 
asesorada. Al contrario, es muy generosa y tiene los mejores abogados. Juan Paz habló con 
un representante de la oficina de Helí Abel Torrado, quien representa a ricos y famosos en 
grandes procesos, Y aclaró dos cosas: 1) Shakira no le está negando cesantías a nadie. Está 
defendiéndose de una reclamación injusta de liquidación de prestaciones (¡250 mil euros!) por 
parte de dos trabajadores de servicio doméstico. 
 
El que Shakira sea rica no quiere decir que tenga que ser boba, dijo la fuente. Sobre el exnovio 
De la Rua, dijo: “Ese caso es peor. El firmó unas capitulaciones en las que aceptó recibir un 
máximo de 10 mil dólares como gananciales en caso de terminar la relación y ahora quiere 250 
millones”. Lo que supo es que “Antoñito”, como le dicen los argentinos, “derrochó los millones 
que consiguió al lado de Shakira y ahora anda casi con los pies descalzos”. 
 
Y va la última 
Está listo el libro de Edgar Artunduaga, “Las “historias de Hernán Peláez”, de la editorial 
Randon House Mondadori. Se trata de una amena recopilación de anécdotas sobre la vida de 



un hombre de mucho carisma, muy apreciado en el país y símbolo de la radio en Colombia. 
Cuenta, por ejemplo, cómo se quedó Prisa con Caracol luego de haber adquirido tan solo el 
19% de las acciones, en aquella famosa crisis económica del gobierno de Pastrana. El libro 
sale en la primera semana de octubre. Y hasta la próxima. 

 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
´Una entrega especial de ‘Cromos’ empezó a circular este fin de semana. Es la primera vez en 
sus 96 años tiene un director invitado y la diseñadora Silvia Tcherassi se tomó su papel en 
serio. El miércoles la presentará en su tierra natal y expondrá una selección de fotos de Raúl 
Higuera en gran formato y algunos de los vestidos que creó para la edición 
 
Interceptados 
Los negociadores de paz del Gobierno Nacional recibieron la orden perentoria de no volver a 
comunicarse con Colombia vía telefónica o digital para hablar del proceso de paz. Existe la 
certeza de que todas las comunicaciones son intervenidas por el gobierno cubano y les 
advirtieron que es preferible que vengan a Bogotá para entregar sus informes o consultar 
decisiones. A esto se suma que las autoridades de la isla no les autorizaron el ingreso de 
teléfonos satelitales 
. 
Reconciliación 
Como muy buenos amigos andan por estos días el nuevo ministro consejero para el Diálogo 
Social de Presidencia, Lucho Garzón, y la periodista Darcy Quinn. Dejando en el olvido el 
bochornoso incidente que vivió Lucho y la periodista a la salida de un bar deBucaramanga, en 
2009, el dirigente le ofreció hace unos días ser parte de su reducido equipo de trabajo y, al 
parecer, ella estuvo cerca de aceptar el guiño, pero Caracol Radio no dejó que se fuera de su 
mesa. 
 
Grandes ligas 
El prestigio internacional del general Óscar Naranjo Trujillo cuesta. El exdirector de la Policía 
Nacional de Colombia cobra US$60 mil por conferencia y, como si fuera poco, esta semana 
estuvo en México para ser presentado como asesor en materia de seguridad del presidente 
electo, Enrique Peña Nieto, y allí también fue anunciado como director del Instituto 
Latinoamericano de Ciudadanía, de próxima creación en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
donde promoverá nuevos espacios de participación ciudadana. 
 
¿Sablazo a Gabo? 
En Madrid, durante la presentación de los tres volúmenes de su obra periodística Piedra de 
toque (Círculo de Lectores), al Nobel Mario Vargas Llosa se le salió un comentario sobre la 
revolución cubana que varios periodistas interpretaron como una indirecta a su colega Gabriel 
García Márquez: “Jamás he elogiado a ninguna dictadura, y eso me alegra. Defendí mucho la 
revolución cubana sin pensar que podría evolucionar hacia una dictadura tradicional”. ¿La 
pelea entre los dos nobeles sigue vigente? Nadie alcanzó a preguntarle y paradójicamente 
pasó a hablar de “la claridad como obligación del periodista”. 
 
Café mata té 
Con todos los fierros celebrará este 27 de septiembre la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia 50 años de presencia en Tokio. En el evento presentarán un corto encargado al 
periodista y documentalista colombiano radicado en Japón Gonzalo Robledo, en el que se 
resume medio siglo en video. Estará el presidente de la Federación, Luis General Muñoz, junto 
a Juan Valdez y ‘Conchita’. 
 
Colombo-irlandés 
Impactados quedaron los asistentes a la jornada cultural de Uniandinos el viernes en el norte 
de Bogotá, con la representación teatral del divertido monólogo de Samuel Beckett Primer 
amor, interpretado por Joe Broderick, irlandés radicado en Colombia hace 40 años y traductor 
del texto. Joe es más reconocido como escritor por libros como Camilo Torres, el cura 
guerrillero. Claro que ya había puesto en escena esta obra en Barcelona, Madrid, Cartagena, 
Cali y Armenia. 

http://www.eje21.com.co/confidenciales-de-la-semana-interiores-12035.html
http://www.eje21.com.co/confidenciales-de-la-semana-interiores-12035.html


 
Órale ‘Chente’ 
En su concierto de despedida en el parque Jaime Duque, el charro de México Vicente 
Fernández cometió la embarrada del siglo. Después de cantar su primera canción saludó al 
público con nostalgia y agradeció al país por “haberme soportado durante tantos años”. Y 
remató su sentido mensaje con el siguiente comentario. “Ustedes me han querido tanto, que 
hace mucho tiempo me siento un venezolano más”. El público pensó que se trataba de un 
chiste, pero Fernández continuó: “Por eso amo a Venezuela, la llevo en el corazón”. Minutos 
después se excusó y al terminar cada canción preguntaba: “¿Ya me perdonaron?”. Pero sigue 
siendo el rey... 
 
Santafereños 
El viernes al lanzamiento del libro ‘Volveremos, volveremos’ (Aguilar), la crónica de camerino 
de Daniel Samper Ospina que celebra la séptima estrella de Santa Fe, asistió José James Mina 
Camacho, quien sorprendió al periodista llevándole de regalo uno de sus buzos de arquero. 
Hacía seis años no se veían. La última vez fue cuando, luego de una búsqueda intensa y una 
campaña a través de una columna que escribe para la revista ‘Fútbol Total’ y la W Radio, dio 
con su paradero con miras a un reportaje para la revista ‘Soho’. Mina tramitaba licencias de 
conducción y estaba enfermo y pobre. Luego de la campaña Santa Fe lo contrató como 
entrenador de arqueros de las inferiores. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
¡A pagar se dijo! 
La reforma tributaria que va a presentar en poco tiempo el ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, incluirá un artículo que va a sorprender. De ahora en adelante las herencias en 
Colombia tendrán un impuesto del 15 por ciento. El impuesto de sucesión hasta ahora es de 33 
por ciento pues se considera ganancia ocasional. Sin embargo, tanto el Ministerio de Hacienda 
como el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, conscientes de la cultura de evasión que 
existe en Colombia, han tomado la decisión de reducirlo prácticamente a la mitad con el objeto 
de que la gente prefiera pagar ese valor a montar las telarañas jurídicas que requería hacerle 
conejo al sistema anterior. Si esta expectativa se cumple, el recaudo por herencias será muy 
superior. 
 
Despojado el despojador 
La restitución de tierras está llegándole a los símbolos del despojo paramilitar: Fidel y Carlos 
Castaño. A Fidel lo mataron hace 20 años y a Carlos hace seis pero hasta ahora sus 
propiedades habían permanecido en manos de sus testaferros. Esta semana el Ministerio de 
Agricultura presentará una demanda para recuperar uno de los predios más emblemáticos de 
ese clan. Se trata de una finca llamada Santa Paula que fue arrebatada a sus propietarios en la 
década de los noventa. Tiene 1.195 hectáreas de extensión y se calcula que su valor se 
aproxima a los 20 millones de dólares. 
 
El más comentado 
Ahora que está abierta la polémica por la columna de José Obdulio Gaviria, vale la pena 
mencionar un artículo publicado la semana pasada por Juan Paz. En este se afirmaba que 
había dos maneras de medir el éxito de un columnista. Una era el número de personas que los 
leen y otra el número de comentarios que el texto genera en internet. Dentro del diario El 
Tiempo, en la primera categoría, según una encuesta contratada por ese periódico, ganan 
Daniel Samper Pizano y María Isabel Rueda. En la segunda, la del número de comentarios que 
generan, ganaron José Obdulio y Fernando Londoño, seguidos de Salud Hernández, María 
Isabel Rueda, Ricardo Silva, Plinio Apuleyo Mendoza y Mauricio Vargas. Daniel Samper Pizano 
y Poncho Rentería no pudieron ser medidos pues no permiten comentarios sobre sus 
columnas. 
 
No hay rencores 
Ahora que Luis Carlos Villegas anunció su renuncia al Consejo Gremial para dedicarse de 
tiempo completo a su papel de negociador de paz, vale la pena recordar un episodio familiar 
que fue muy trascendental para el empresario. En el año 2000 su hija Juliana había sido 



secuestrada por las Farc cuando salía de clase en la Universidad Javeriana. El plagio duró más 
de 100 días y finalmente las Farc la liberaron como un gesto humanitario en medio de los 
diálogos del Caguán. Para Villegas la causa más importante en este momento es la paz de 
Colombia y cree que hay que hacer caso omiso del pasado y mirar hacia adelante sin rencores 
y con optimismo. 
 
'Impasse' transitorio 
La negociación de la venta del Banco Helm se ha complicado en los últimos días. El comprador 
más probable era Corpbanca con la participación del Grupo Santo Domingo y después de 
varias semanas de negociaciones se creía que se podía llegar a un acuerdo que dejara 
satisfechas a las dos partes. Sin embargo, recientemente se ha presentado un obstáculo: la 
valoración del goodwill del banco. La forma como lo han calculado los vendedores ha 
modificado el costo y la rentabilidad del negocio. Por cuenta de que no se ha encontrado una 
fórmula para solucionar este impasse se le ha dado largas hasta ahora. 
 
'Ranking' universitario 
La firma consultora internacional QS (Quacquarelli Symonds) publicó su ranking anual de 
universidades, que es el que usa la revista Time para medir cuáles son los mejores centros 
educativos del mundo. Seis universidades colombianas quedaron en el listado de América 
Latina. En el puesto número 6 quedó la Universidad de los Andes y en el 12, la Universidad 
Nacional. Le siguen la Javeriana (23), la de Antioquia (26), la del Valle (44) y el Rosario (47). 
La mejor del continente es la universidad de Sao Paulo, en Brasil. Las siguientes son la 
Católica de Chile, la de Campinas (Brasil), la Universidad de Chile y la Autónoma de México. 
 
Holmes al agua 
El exministro y exembajador Carlos Holmes Trujillo entrará a formar parte del abanico de 
aspirantes a la candidatura del Puro Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. 
Competirá con Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez y de pronto con Juan Lozano. Se 
descarta una aspiración de Pacho Santos, pues aunque es más conocido que todos los demás, 
es consciente de que el país no está para un mano a mano de un Santos contra otro Santos. 
Además se sabe que Pacho piensa concentrar sus esfuerzos en una candidatura a la Alcaldía 
de Bogotá dentro de tres años. 
 
Libro a la vista 
El periodista y escritor Juan Carlos Giraldo va a publicar próximamente un jugoso libro sobre la 
controvertida empresaria del chance Enilse López, la Gata. La obra tiene explosivas entrevistas 
de ella en las cuales revela sus nexos con los políticos de la costa. También tendrá álbum de 
fotos, de las cuales llamarán la atención tres que se ha tomado con expresidentes de la 
República. 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Viene rebaja de impuestos a gasolina 
Los ministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y de Minas y Energía, Federico Renjifo, están 
ultimando los detalles de la propuesta que presentarán al Congreso para reducir los impuestos 
a la gasolina, y de esta manera disminuir el alto precio del galón del combustible. Actualmente 
se cobran tres tributos, uno de ellos nacional que es la tarifa del IVA del 16 por ciento, un 
impuesto global que va para los departamentos, y una sobretasa del 20 por ciento para los 
municipios. La idea es dejar solo dos impuestos, uno nacional y otro territorial. La propuesta se 
incluirá en la reforma tributaria que se presentará en octubre.  
 
Otra vez billetes sin tres ceros 
 En los últimos años se ha intentado en varias ocasiones eliminar los tres ceros a los billetes 
que emite el Banco de la República pero esta propuesta nunca ha tenido gran acogida. Pero 
parece que ahora sí la iniciativa va en firme ya que cuenta con el respaldo del gobierno. El 
presidente Juan Manuel Santos dice que la propuesta tiene toda la lógica del mundo porque la 
economía colombiana está robusta y porque simplifica las transacciones y elimina costos. La 
iniciativa se incluirá en el paquete de reformas económicas que se presentarán al Congreso.  
 
Las empresas valen más 



La capitalización bursátil (valor en el mercado) de las empresas que cotizan en la Bolsa de 
Valores de Colombia ascendió al cierre de agosto a 445,8 billones de pesos, una cifra que 
representa un 16 por ciento más que hace un año, cuando valían 384 billones. Ecopetrol 
continúa siendo la primera empresa, con un valor de mercado de 216,7 billones de pesos. Las 
siguientes compañías son: Bancolombia (22 billones), Grupo Aval (21 billones), Grupo de 
Inversiones Suramericana (17,7 billones), Banco de Bogotá (14,3 billones) y Grupo Argos (13,8 
billones).  
 
 

CAMBIO 
CENSURADA 

 

 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Las piernas de Carolina Cruz se toman DONJUAN 
Carolina Cruz Seis años 'Donjuan' se creció. En su edición especial del sexto aniversario, su 
tamaño aumentó 21 por ciento. Es un revistononón para un mujeronón: Carolina Cruz. ¡Sus 
piernas nunca se vieron tan largas! Carlos Vives lanzó su nuevo sencillo, se convirtió en la 
banda sonora de la celebración y es protagonista de un perfil espectacular. También hay sexo 
oral y 'pole dance'. Que cumpla muchos más, 'Donjuan'.  
 
Sánchez Cristo, ¿tiempo de cambiar? 
Esta semana se rumoró sobre el paso de Julio Sánchez Cristo de La W, que pertenece al 
grupo español Prisa, a RCN Radio, de la organización Ardila Lülle, que busca el remplazo del 
exvicepresidente Francisco Santos en la cadena básica. Hasta este sábado en la noche no 
había anuncio concreto, pero sí estaba confirmado que altos directivos de RCN habían viajado 
hasta Madrid para convencerlo y llevárselo con su equipo. Y también, que altos directivos de 
Caracol habían ido a la capital española con la misión de retenerlo. La puja es brava. 
 
Hora 'Sagrado corazón' 
Con el lema 'Colombia, en vos confío', la marca de relojes Ravel lanza, la primera semana de 
octubre, la 7.ª edición del reloj Colombia, una pieza con un novedoso diseño que trasmite un 
mensaje de fe y de paz, rescatando uno de los grandes íconos de nuestro país: el Sagrado 
Corazón de Jesús. Así da continuidad al apoyo al programa Hogar de Paso de la Fundación 
Colombia Herida. 
 
Ciudades con la paz de la sostenibilidad 
Los días 3 y 4 de octubre, en Barranquilla, alcaldes, ministros y expertos internacionales 
hablarán del futuro de las ciudades. Allí estará el colombiano pionero del tema en América 
Latina: Luis Alberto Moreno, presidente del BID. 
 
El Gloria promueve a Colombia en Lisboa 
Este lunes llega de visita a Lisboa el buque Gloria, y para la ocasión el embajador Germán 
Santamaría ha preparado, primero, un almuerzo en el buque para 20 de los más importantes 
empresarios portugueses y, segundo, un coctel para más de 200 invitados con platos criollos y 
vallenatos. Asistirán como 'estrellas' los jugadores del Porto James Rodríguez y Jackson 
Martínez. 
 
'Tenemos Gabo para rato': Patarroyo 
Durante la Semana de la Ciencia y la Innovación 2012, celebrada hace poco en Ciudad de 
México, Manuel Elkin Patarroyo tuvo un cálido encuentro con el Nobel de Literatura Gabriel 
García Márquez. Tras charlar con él por horas sobre lo divino y lo humano, el inmunólogo 
concluyó, con su ojo de científico, que "Hay Gabo para rato, a Dios gracias y para felicidad de 
todos los colombianos". 
 
Confesión profunda de Vives 



En la 'Elenco' que circula este jueves con EL TIEMPO y estará desde el viernes en puestos de 
revistas, Carlos Vives habla de su nuevo sencillo, del concurso 'La voz Colombia' y de las 
dificultades que tuvo en la relación con su hijo mayor. 
 
Arranca artículo 20 
Acaba de nacer Artículo 20, la primera agencia de información dedicada solo a temas jurídicos. 
La dirige el periodista Jesús Ortiz. Una de sus primeras chivas fue el fallo que prohíbe citas 
bíblicas en documentos públicos. Vea más en: articulo20.com.co 
 
'Chic Underground' 
Así se llamará la primera fiesta por debajo del nivel del suelo en Bogotá. Se hará 12 m bajo 
tierra, en el parqueadero del JW Marriot. Serán 4.000 m² de discoteca, 8 barras de 60 m., 2 
salones VIP, autos de lujo. Los DJ Julio Victoria y Marcos Carnaval, del Pacha New York. 19 de 
octubre.Solo mil personas. 
 
La agenda de Santos 
En su visita de la próxima semana a EE. UU., el presidente Santos hablará en la ONU, se 
reencontrará con sus excompañeros de la U. de Kansas, será distinguido por el Council of the 
Americas como líder latinoamericano y recibirá un reconocimiento de la comunidad judía. 
 
Ventana para Andrés 
Andrés López tendrá su 'talk-show' con invitados especiales y un segmento de un monólogo 
humorístico. Será transmitido los jueves por un canal exclusivo de DirecTV en varios países de 
Latinoamérica. Se estrenará el 1o. de noviembre. Para empezar, hará 13 programas. El primer 
invitado, un enigma. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
La verdad entre Uribe y Santos  
El expresidente Álvaro Uribe ha compartido con escasas personas el origen de los motivos que 
lo llevaron al distanciamiento con el Presidente Juan Manuel Santos. Pues bien, son estos: 
Santos, ya como Jefe de Estado, invitó a Uribe a la Casa de Nariño y éste aceptó.  
 
Dos temas centraron el diálogo: uno, la terna para elegir el Fiscal General, y el otro, el alcance 
y los lineamientos de la Ley de Restitución de Tierras y de Víctimas, pero la nueva, pues la que 
había presentado el gobierno anterior se hundió en el Congreso en la última legislatura de 
Uribe, porque algunos partidos políticos, entre ellos el Liberal, incumplieron los acuerdos 
logrados con el Gobierno, no sólo en términos de los costos, sino de la protección a las 
Fuerzas Armadas... 
 
La verdad entre Uribe y Santos(II) 
Pues bien. En el primer punto, el de la terna para Fiscal, Uribe sólo expuso los argumentos 
para la escogencia de los ternados y sus calidades profesionales, pero se mostró respetuoso 
de la decisión que finalmente tomara Santos de si mantenerla o cambiarla. En eso no hubo 
mayores dificultades. Santos la terminó cambiando.  
 
El punto de la discordia irreconciliable fue cuando Uribe le recordó a Santos que como Ministro 
de Defensa había defendido a capa y espada que la Ley de Víctimas no podía poner al mismo 
nivel a miembros de grupos terroristas y de narcotraficantes con los militares. El expresidente le 
insistió en que no era aceptable un cambio de posición en eso. Y Santos dijo lo que finalmente 
rompió la relación: “Yo ya cambié de posición”. 
 
Los pasos de Piedad 
Con las especulaciones y no pocas posibilidades de que Piedad Córdoba pueda hacer parte de 
la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc, sobre todo, por la confianza que ella le 
inspira a la guerrilla, en los círculos más cerrados de la Casa de Nariño hay preocupación ante 
esa eventualidad.  
 
Primero, porque eso podría generar un enfrentamiento entre los propios miembros del Partido 



Liberal que nunca han visto con buenos ojos a Piedad. Incluso algunos, cargados de humor 
ácido, ya están diciendo que así no sea a nombre de las Farc, sino a través del Consejo 
Nacional de Paz, la presencia de la exsenadora podría achacársele a los liberales, y que el 
Gobierno demostraría que está hipotecado con ese partido. 
 
Un golazo en el nuevo “Reality” de RCN  
Este lunes comienza la “concentración” de los participantes en el nuevo reality del Canal RCN, 
Mundos Opuestos. Habrá de todo, como en botica, pero sin duda Antioquia y Medellín estarán 
muy bien representados por el lado de los famosos.  
 
Uno de ellos es bien conocido y admirado por los paisas y haberlo convencido de participar ya 
es un golazo del Canal. Primero, porque es un hombre acostumbrado a las largas 
concentraciones, sabe de trabajo en equipo y es una fiera en el área de candela.  
 
Sabemos que más de uno que quería estar en el reality está verde de la envidia con el 
personaje en referencia, pero les tocará esperar otra oportunidad para ingresar a la titular. 
Como el poeta Víctor Hugo, este famoso también hará historia en la televisión. 
 
Se mueve el billete en la Milla de Oro  
La actividad económica y empresarial en la llamada Milla de Oro en El Poblado pronto sufrirá 
un sacudón de marca mayor.  
 
Primero, porque la cadena de hoteles Hilton será la que construya un moderno complejo de 
negocios en el espectacular lote ubicado al frente de Oviedo, diagonal a Hard Rock.  
 
Segundo, porque la cadena Marriot también está buscando un terreno en esa misma zona para 
entrar duro a competir en el sector hotelero.  
 
Y como si fuera poco, en el proyecto del Hilton ya tiene un socio estratégico en el mundo 
gastronómico: Andrés, carne de res. Hay bastante sigilo en las cifras del proyecto, pero se está 
moviendo con velocidad de crucero. Las arepas J&C, por ejemplo, se pasará para Río Sur. 
Billete es lo que hay. 
 
 
CAPSULAS 
Medios (1). Siguen las especulaciones por lo alto de la radio colombiana. -Muy especial el 
programa del jueves en RCN conducido por Oscar Restrepo para evocar el personal que ha 
desfilado durante 30 años por “Los Dueños del Balón”. -Que Javier Hernández regresó 
robustecido de New York por el respaldo de la cúpula Santo Domingo y no se irá de Caracol TV 
(que es muy distinto a Caracol Radio). 
Medios (2). Que César Augusto Londoño aceptó el ofrecimiento de Directv y dejará CM&. -Que 
el relevo de César en CM& puede ser Mario César Otálvaro o Esteban Jaramillo. -Que hablan 
de una Luciérnaga matutina en la W. -Que lo de Julio Sánchez para RCN sería en enero. -Que 
cuando algún oyente le pregunta en la propia W a Julito por su paso a RCN el silencio es total. 
Medios (3). Que esta es la hora en que no conocemos la frecuencia de Bluradio en Medellín. -
Que si Néstor Morales estuviera en Caracol sería el relevo casi natural para ir a la W si se va 
Julio Sánchez. -Que Guillermo Díaz estará acompañado por Jota Mario en el espacio de 2:00 a 
5:00 por RCN La Radio.-Que si Julito pasara a RCN, qué haría Vicky Dávila. 
 
 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Control a lavado de carros 
Muy preocupados se encuentran los propietarios de las cadenas de lavado de automóviles ante 
los crecientes rumores en torno de que el Gobierno prepara una directiva a escala nacional en 
la que, entre otros aspectos, ordenaría a las alcaldías que limiten el funcionamiento de este tipo 
de establecimientos ante el riesgo de sequía y desabastecimiento de agua que se podría 



presentar en el cierre de este año. Incluso se evalúan otro tipo de limitaciones y controles a 
actividades que son intensas en el uso de agua. 
 
Directiva a la vista 
En la directiva que estaría siendo estudiada ya por varios ministerios se contempla que si es 
necesario acortar el calendario escolar para que las clases terminen más temprano en 
escuelas, colegios y universidades, las secretarías de Educación de gobernaciones y alcaldías 
deben tener un plan de contingencia listo. 
 
Mensajes de paz 
Entre las bancadas de la Unidad Nacional hay varias lecturas frente a los mensajes que está 
enviando la Casa de Nariño respecto de que es mejor dejar que la mesa de negociación entre 
el Gobierno y las Farc arranque con el menor ruido externo posible. Hay quienes creen que el 
objetivo no es otro distinto al de evitar que lleguen a Oslo cualquier cantidad de delegados 
civiles, ONG y de cuanto movimiento político, social y económico quiera ‘meterse a la fuerza’ 
en la mesa, algunos con móviles muy legítimos y valederos, y otros simplemente buscando 
protagonismos y pantalla mediática. 
 
No polarización 
Pero entre los parlamentarios también se barajan otras hipótesis. Por ejemplo, un veterano 
senador le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “lo que busca el Gobierno es que la 
polarización política interna entre santistas y uribistas no se traslade al círculo externo de la 
mesa de negociación… Está claro que hay ONG y sectores políticos y sociales que buscan 
bloquear la posibilidad de una paz negociada, ya sea porque no creen que las Farc tengan 
voluntad real de firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto, o porque hay sectores en 
Colombia a los que les conviene que la guerra siga…”. 
 
Ojo a las ONG 
Y entre las ONG también hay posiciones divididas acerca de cuál debe ser el escenario que se 
presente en Oslo, cuando arranque la negociación entre ambas partes. Un vocero de una de 
las ONG más reconocidas del país le dijo la semana pasada a un alto funcionario del Gobierno 
que hay “mucha ONG de papel y fachada que ya está pidiendo dinero a gobiernos y 
fundaciones internacionales para organizar presuntas campañas de socialización y respaldo al 
proceso de paz, pero los recursos que consiguen terminan dilapidándose o en los bolsillos de 
presuntos activistas que sólo buscan ganar plata fácil”. Sin comentarios. 
 
¿Santos-Chávez? 
Como era previsible la visita la semana pasada del candidato presidencial venezolano 
Henrique Capriles a Bogotá y su entrevista con el presidente Santos, en la que éste último le 
reiteró que Colombia no tomaría partido en la contienda electoral interna del vecino país, 
generó muchos comentarios en los corrillos políticos caraqueños y, sobre todo, en la prensa 
especializada en los temas políticos. Un periodista de uno de los principales periódicos 
venezolanos llamó a la redacción de EL NUEVO SIGLO sondeando qué tanto eco había tenido 
la visita de Capriles y para confirmar si eran ciertos los rumores en la cúpula chavista de que se 
avecina, antes de que termine este mes, una reunión entre Santos y Chávez en la zona de 
frontera. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
De las finanzas a la salsa 
La 39 asamblea de Fiab y el 4 congreso que se desarrollan en Cartagena, permitió que sus 
asistentes dentro del paquete de inscripción tuvieran facilidades para traer a sus 
acompañantes. Ya instalados en Cartagena, la Fiab junto con Asobolsa ha dispuesto para las 
esposas de los presidentes de fondos, comisionistas y bancas de inversión de la región clases 
de salsa gratis, para que mientras los señores debaten sobre finanzas, las damas aprendan a 
bailar salsa. 
 



Alpina estrenando  
Este lunes la empresa inaugura su planta ubicada en Parque Industrial Genesee Valley en 
Batavia (Estado de Nueva York), en donde producirá yogurt griego (Revive); avena 100% 
natural (Renew), un smoothie a base de yogurt; quesos frescos, y un yogur con cereal llamado 
ReStart. Todos estos productos están enfocados en el mercado de Estados Unidos, donde 
quieren fortalecer su presencia en este mercado, pero especialmente en los estados de Nueva 
Jersey, Connecticut y Toronto. La planta estará ubicada en un terreno de 10 hectáreas y su 
capacidad de producción será de 4.000 toneladas. La inversión total fue de US$20 millones.  
 
Villegas asustado  
El día que el Presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, anunció su renuncia al consejo 
gremial, fue claro en señalar que la designación como negociador de paz es la responsabilidad 
más GRAVE que le han encomendado en su carrera. A diferencia de ocasiones en que se ha 
mostrado feliz con la confianza depositada por el Gobierno, esta vez se mostró un poco 
asustado y no quiso comentar cuál fue la opinión que dio su familia al respecto. Desde ya 
Villegas comenzó a reunirse con el jefe negociador, Humberto De la Calle, para ultimar detalles 
sobre el avance de las conversaciones con las Farc.  
 
Reclamo peculiar 
En un país en el que pocos suelen quejarse, surgen casos como el de Diego Muñoz, quien, con 
todo el formalismo del mundo, radicó una demanda contra Despegar.com ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, cuyos hechos resumió así: “estoy mamado que solo 
hagan publicidad engañosa, no creen que ya están grandecitos como para volverse una 
empresa seria???”. Solo pedía una cosa: que dejaran de hacer publicidad engañosa. Por 
supuesto, la entidad de vigilancia examinó el caso y negó las pretensiones.  
 
Campeón en derecho inmobiliario 
El directorio jurídico británico Chambers & Partners conformado por el equipo más grande y 
especializado que analiza el mercado de servicios legales en la región, otorgó por segundo año 
consecutivo a la firma colombiana Pinilla, González & Prieto Abogados, el primer puesto como 
firma líder en Derecho Inmobiliario en el mercado legal colombiano. Chambers & Partners dice 
que la firma “goza de una merecida excelente reputación en el ámbito del derecho inmobiliario 
urbano, ofreciendo un servicio sobresaliente en temas legislativos, licencias y permisos, 
enfocados en la titularización de bienes inmuebles para un amplio espectro de clientes'. 
 
 

KIENYKE.COM 
CONFIDENCIAS 
Todo sobre el baloto que cayó en Bucaramanga 
Publicado 12:02 pm, septiembre 23, 2012  
En el primer piso del establecimiento “La academia mundial del Billar”, antiguas instalaciones 
de la “Cacharrería mundial de Bucaramanga” localizado en la calle 37 # 18-10 esquina de 
Bucaramanga, cayó el sorteo número 1193, el acumulado más grande de cualquier lotería o 
juego de azar en Colombia: 117 mil millones de pesos, de los cuales el ganador obtendrá 87 
mil millones. 
Las encargadas de vender el premio fueron Joanna María Acero Palomino y su tía Juliana 
María, a un asiduo jugador de billar que sin falta asistía los viernes y sábados en la noche, 
quien solicitó de manera automática el boleto y emitió los números: 16-27-29-35-36 y 40. 
Aunque se reserva la identidad del ganador, el billarista fue uno de los 2.8 millones de 
apostadores en el país. 
 
El libro millonario de Lewinsky 
Publicado 3:30 pm, septiembre 23, 2012  
La ex becaria de La Casa Blanca, Monica Lewinsky, escribirá un libro en el que contará cada 
uno de los encuentros que tuvo con el ex presidente Bill Clinton. En este habrá detalles sobre 
las cartas de amor que ella le escribía al ex Presidente, las ganas de Clinton por hacer un trío y 
la forma como solía ridiculizar a Hillary. Según fuentes cercanas a Lewinsky, ella habría 
tomado la decisión de escribir el libro porque ya no tiene dinero y se han frustrado varios de 
sus sueños: bajar de peso, formar una familia y tener una casa en el campo. Al parecer, 
Lewinsky de 39 años ha sufrido mucho para conseguir trabajo y cada vez tiene menos amigos. 



Aunque aún no se ha cerrado el trato, se dice que Lewinsky recibiría 12 millones de dólares por 
revelar los detalles de su relación con Clinton. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Patos al agua 
Poncho Gómez, director del programa “El Agora”, que se emite los jueves por Telepacífico, 
tiene programado para el próximo 4 de octubre el lanzamiento formal de la pre-candidatura 
presidencial del ex comisionado de paz y ex alcalde de Cali, Calos Holmes Trujillo.   
En el mismo espacio el ex presidente Uribe incluirá en el ramillete de opcionados a suceder a 
Santos, en el 2014, a los ex ministros Juan Lozano, Marta Lucía Ramirez y  Oscar Iván 
Zuluaga. Durante el pregrabado, Poncho le dijo a Uribe: “ya que está tan ‘encosechado’, por 
qué no incluye a otro valluno” y le soltó el nombre de Carlos Holguín Sardi”. Uribe respondió 
con un  profundo vacío silencioso.  
 
Guerra avisada 
La historia tiende a repetirse: el ex ministro Fernando Londoño, durante ocho años en Súper, 
ha venido repicando sobre las amenazas de muerte en su contra. 
En la última semana contó que un carro-bomba había sido desactivado el 6 de agosto de 2008, 
pero nadie dijo nada. Solo vino a enterarse después del atentado del 15 de mayo de 2012 que 
le costó la vida a dos de sus escoltas.  
Ahora vuelve y juega: el escritor Gardeazábal comentó en La Luciérnaga que “que lo iban a 
quebrar… que ya estaba lista vuelta”. 
¿Será que están esperando que el siniestro hecho se cumpla para, ahí sí, adoptar los 
correctivos?  
Ojalá las autoridades tomen nota de esta advertencia para evitarse a estériles consejos de 
seguridad; discursos laudatorios y manifestaciones de duelo. 
 
Gestión 
Nadie desconoce que Alejandro Gaviria, el actual ministro de Salud, tiene todos los méritos 
para ejercer el cargo. Tampoco se puede desconocer que la salida de Beatriz Londoño de esa 
cartera, siete meses después de haberla desempeñado, tiene sus explicaciones, como lo 
analiza de manera objetiva, en El Espectador, el columnista César Rodríguez Garavito, cuando 
se pregunta: 
¿“Quiénes se molestaron con las valientes decisiones de la ex ministra? ¿Por qué Londoño, 
experta en salud, que se rodeó de un equipo técnico de lujo, fue sacada por la puerta de atrá, 
en un momento clave para la solución del mayor problema social del país? … Londoño salió 
porque pisó poderosos  callos….los primeros adoloridos fueron las farmaceúticas 
internacionales. Los únicos que pidieron al Presidente mantener a Londoño en el cargo fueron 
los actores más pobres: los hospitales públicos. Pero los hospitales y sus pacientes no tienen 
un lobby tan poderoso como el de los antagonistas que fue coleccionando  a funcionaria”.  
 
Cerdo  
La gente decente de este país, que es la inmensa mayoría, espera que las directivas del fútbol 
y del campeón Independiente Santa Fe, le apliquen un castigo ejemplar al bárbaro Gerardo 
Bedoya, protagonista de un incidente tan bochornoso como el de la noche del sábado, en El 
Campin. Ojalá se le sancione de por vida! 
 
Al oído 
Doctor José Obdulio: Hay cosas que ni se piensan; que si se piensan, no se dicen; si se dicen, 
no se escriben y si se escriben, no se deben leer...  
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
En México reactivan cuestionamientos al general Naranjo 



Según los más leídos analistas de la prensa azteca, diversos sectores del ejército mexicano 
están "furiosos" por el nombramiento del exdirector de la Policía Nacional de Colombia como 
asesor en temas de seguridad del presidente electo Enrique Peña Nieto.    
Los críticos subrayan  que en su país de origen, Óscar Naranjo  es calificado como "el mejor 
policía del mundo". Sin embargo, en México, donde ha sido llamado por el nuevo mandatario 
para que lo asesore,  su nombre despierta gran recelo en algunos sectores de la sociedad. 
Y no en cualquier sector. Según el profesor estadounidense George Grayson -experto en 
temas de México y coautor del libro All the Executioners men, sobre los temibles Zetas- en el 
ejército están “indignados”  por el nombramiento de Naranjo. 
Según Grayson, “Peña Nieto nombra un extranjero y todo el mundo  sabe que el nacionalismo 
sigue vivo. Es un extranjero que es cercano a Estados Unidos. Y él es un general, pero de la 
policía. Y para la lucha contra los carteles de las droga, hay que contar sobre todo con los 
militares". Para Naranjo, esta campaña ha sido orquestada por los carteles de la droga de 
México.   
 
¿Peña desconfía de su Ejército?  
Pero hay más: algunos altos mandos del ejército ven el asesoramiento de Naranjo como una 
muestra de desconfianza por parte de los políticos. 
Ese sentimiento lo expresó en su columna Fuerzas Armadas, del periódico “Milenio”, el 
veterano analista Javier Ibarrola, quien es reconocido en México como un termómetro confiable 
de lo que ocurre entre los militares: 
"Por cierto, el dispuesto, designado y presentado general don Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, 
general de la Policía colombiana, experto en administrar el negocio del narcotráfico para los 
Estados Unidos, general con cuatro estrellas, muy al estilo de los estadunidenses, en situación 
de retiro, en lugar de molestarnos, nos debería avergonzar, pudiera significar que hasta los 
corruptos políticos de nuestro sistema no confían ya en nosotros o, simplemente, ya no les 
somos útiles para sus fines. ¡Qué tristeza!". 
José Luis Piñeiro, experto en temas militares y de seguridad nacional de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, explica que el alto mando mexicano nunca refleja su inconformidad 
de manera directa. "Acostumbra oficiosamente a enviar señales a través de medios de 
comunicación". 
 
 Unas voces a favor  
También ha habido voces a favor de Óscar Naranjo. El periódico Reporte Índigo publicó un 
artículo bastante elogioso del exjuez español Baltazar Garzón, quien dice: "he seguido la 
trayectoria de este excepcional profesional de la policía, uno de los mejores que he conocido 
en el ámbito de la inteligencia, la acción operativa y la coordinación policial en el combate 
frente al crimen organizado". 
Y en una columna en el diario El Excelsior, Jorge Fernández Menéndez dice que no cree que la 
llegada de Naranjo "sea una mala idea, y tampoco es la solución a los problemas. Naranjo, por 
ejemplo, es un hombre cercanísimo a Genaro García Luna y las propuestas de Genaro son 
muy similares a las que presentará Naranjo". 
"Tampoco creo que sea una forma de injerencia extranjera (¿qué fue entonces la asesoría, 
inútil por cierto, pero costosa: cuatro millones de dólares, de Rudolph Giuliani?) ni de una forma 
de desconfiar de nuestros militares y marinos". 
Sin embargo agrega: "Pero de lo que no me cabe duda es que lo que pueda asesorar Naranjo 
será inútil, si no se toman las mismas medidas de fondo que le permitieron concluir con éxito su 
gestión en Colombia". 
 
Homenaje de desagravio, hoy, a ex alcalde de Medellín  
A las seis de esta tarde, en el Orquideorama del Jardín Botánico, se cumplirá un homenaje a 
Alonso Salazar Jaramillo, ex alcalde de Medellín, convocado por el Colectivo Presencia 
Ciudadana para resaltar la valentía y la labor del ex funcionario periodista, investigador y líder 
de la ciudad, según reza la invitación. 
Y agrega: “Porque ¡Esto Sigue! es el lema del evento, donde se destacará el papel de Alonso 
como pensador, crítico y gestor de la transformación de la ciudad y se reafirmará que continúa 
un trabajo colectivo para que Medellín siga siendo imparable”. 
El colectivo es grupo de hombres y mujeres que comparten los principios y valores que han 
jalonado el proceso de transformación de Medellín entre el 2004 y el 2011.  
 



Las razones de la demostración   
Uno de sus promotores dijo que “este acto busca, con el reconocimiento y el agradecimiento a 
Alonso, destacar que valió la pena su entrega y trabajo comprometido por la ciudad y que él es 
protagonista importante en esta historia”.  
  
Al homenaje, que se realizará como ya se dijo en el Orquideorama del Jardín Botánico, pueden 
asistir todas las personas que deseen agradecer a Salazar por su entrega y dedicación durante 
estos años; todos quienes simpaticen con este colectivo y quienes estén interesados en 
conocerlo”. 
Los organizadores confirmaron que “se contará con la intervención de amigos, empresarios, 
coequiperos, periodistas y ciudadanos que han destacado el papel de Alonso como líder, 
pensador crítico y conocedor de la ciudad. Y que comparten la idea de continuar trabajando por 
la transformación de Medellín y el resto del departamento de Antioquia”. 
 
Tolón Tilín 
Desde Lima, la ciudad de los virreyes, reportó el diplomático y periodista Germán Castañeda 
que el nuevo embajador de Colombia ante el Gobierno del Perú, Luis Eladio Pérez, presentó 
cartas credenciales ante el Presidente Ollanta Humala, en ceremonia celebrada en el Palacio 
de Gobierno. Parodiando al conjunto de instrumentos informales “Les Luthiers”, el político 
nariñense puso pie en tierra de incas… mejor dicho: hizo hincapié. 
 
  

TELEVISION 
EL TIEMPO 
'POCOS CONOCEN LA DIMENSIÓN DE MALDAD DE PABLO ESCOBAR': ANDRÉS 
PARRA 
¿Qué recuerda de la época de terror de Pablo Escobar? 
Estaba en primaria, en el Colegio Campestre. Recuerdo un bombazo de Escobar en la 100 con 
47, que hizo estallar todos los vidrios de mi cuarto. Salí con mi hermano, y eso era como una 
película de terror: un cráter y todos los carros destrozados.  
 
¿Dónde estudió actuación? Este es su tercer papel como narco... 
En el Teatro Libre de Bogotá hice la carrera completa de actuación. Tengo claro que no quiero 
hacer más papeles de narco. 
¿Se asusta cuando le ofrecen el papel de Escobar? 
Me da susto, pero también emoción y pereza. Implicaba adelgazarme, por ejemplo. Yo estaba 
pesando 110 kilos, y empecé a grabar con 93. Me tocó hacer ejercicio y dieta. 
En los primeros capítulos Pablo Escobar siempre bajaba la mirada, y yo pensaba que usted era 
mal actor... 
¿Sabe de donde saqué ese rasgo de su personalidad? De la famosa foto en Washington, en la 
que está con su hijo frente a la Casa Blanca. Él aparece mirando para el piso, y creo que 
Alonso Salazar en su libro hace la misma reflexión. Ahí se ve al hombre de pueblo, que se 
siente inferior, acomplejado, cerrado, desconfiado, y mira al suelo. 
¿Y con datos como ese, empieza a armar el 'cuaderno'? 
Sí. Este ejercicio lo hago con todos mis personajes, y lo guardo. Algún día, cuando sea muy 
famoso, voy a vender todos mis cuadernos y a comprar una casa (risas). Es una especie de 
diario, en el que consigno todo lo que he investigado sobre el personaje. En el de Escobar está 
resumido La parábola de Pablo, el libro en el que se basa la serie. También tengo resúmenes y 
párrafos subrayados de otros textos, como El patrón, Mi hermano Pablo, el que escribió alias 
'Popeye', y el de Virginia Vallejo (que, le confieso, se me dificultó mucho. Me pareció un libro 
tan raro). Me he visto todos los documentales que se han hecho sobre Escobar, y hago el 
mismo ejercicio: pausa y apunto. YouTube está lleno de videos. 
A propósito de Virginia Vallejo, ¿cree que Escobar se enamoró de ella? 
No. En cambio, creo que ella sí, y mucho. Él tenía muy claro qué hacía con cada una de sus 
amantes. 
Para comprender la personalidad de Escobar, ¿habló con su familia? 



No quise hacer eso. Ni con la familia ni con las víctimas. Porque, obviamente, las víctimas me 
iban a decir que era un monstruo, y la familia, que fue un santo. Entonces me basé en los 
periodistas. 
Pues logró hacer un Escobar perfecto. Me dicen que usted le aporta cosas suyas al personaje, 
por fuera del libreto... 
Todo el tiempo me meto, cambio los textos. Él era muy torpe para hablar. Pero me quedé con 
un hueco: no hay muchos datos sobre cómo era Escobar en casa, en familia. Obviamente, en 
la vida pública la gente se porta diferente a como lo hace en la intimidad. 
Esa famosa frase, 'si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar', con la 
que ahora muchos juegan como saludo en su celular, ¿se la inventó usted o es de Escobar? 
Esa amenaza existe, la leí en uno de esos libros. Pero la composición puede venir de un 
invento mío, mezclando amenazas que él hizo, ya no sé. Tengo en el cuaderno todo lo que 
encontré, literalmente. Mire este ejemplo de una amenaza cierta que lanzó Escobar contra el 
entonces presidente César Gaviria: "Todo el que esté aliado a Gaviria, la orden es bala. 
Tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco, porque cuando haya una guerra civil 
muy berraca, nos llaman a paz". Después de ese original, las improvisaciones sobran. 
A veces un actor se involucra tanto en su personaje que termina creyendo que es él, como le 
pasó a un famoso Simón Bolívar colombiano. ¿A usted le ha pasado? 
No. Tengo muy claro que cuando me quito la peluca de Pablo Escobar, de una regresa Andrés 
Parra. 
Pues le confieso que yo le tenía mucho susto a que usted me llegara con la peluca de 
Escobar... 
No, mi vida, nunca, nunca (risas). 
¿Sufre ordenando las muertes de Escobar, así sea en la ficción? 
No, yo no sufro. Tengo muy claro que quien da la orden de matar es Pablo, no Andrés. Sufro 
cuando veo los episodios al aire. Así me vine a enterar, por ejemplo, de que el hijo del 
exministro Lara Bonilla fue el que encontró el carro con su papá, cuando lo vi al aire. No lo 
sabía, y me dolió mucho. 
¿Es cierto que cuando grabaron unos capítulos de la serie en EE. UU., unos policías se 
tomaron una foto con usted? 
Cierto. Haciendo que me estaban esposando. 
¿Cree que, después de todos estos años, subsiste el culto por la personalidad de Pablo 
Escobar? 
Claro. El otro día me paró una viejita y me abrazó. Me dijo: "Pablo, nunca le pude dar las 
gracias por la ancheta que me mandó". En Medellín hay un grueso de gente que le rinde culto, 
que tiene la foto de Escobar en la sala. A veces me da la sensación de que ellos se quieren 
obligar a creer que Pablo realmente está vivo en la serie. 
Por eso la crítica de que la serie puede estar alimentando un mito urbano... 
Los amores y los odios que despertaba Escobar siguen intactos. Por la serie no lo odian ni lo 
quieren más o menos. Pero aquí el personaje está acompañado del contexto, porque mucha 
gente no sabía quién era Rodrigo Lara Bonilla o Guillermo Cano, o lo que pasó con ellos. El 
colombiano raso cree saber quién fue Escobar, pero no es cierto. Y fuera del país, menos. 
Nadie sabe muy bien las dimensiones de la maldad del personaje, lo que hizo con esta 
sociedad. 
¿A usted le ha cambiado la manera de pensar sobre Escobar? 
Entiendo un poco mejor cómo es el país. Y concluyo que no sé hasta qué punto la lección se 
haya aprendido. 
¿De dónde cree que le surgió ese gen de la maldad a Pablo Escobar? ¿De la mamá o del 
papá? 
El gen lo trae, de repente, más el apellido Gaviria que Escobar. Su papá nunca tuvo una 
relevancia. En esa familia primaba un matriarcado, y la relación de Escobar con su mamá era 
muy intensa. Ella era la maestra. Pero, desde luego, Escobar tenía una facilidad genética para 
el crimen, desde robarse los exámenes del colegio hasta matar a un candidato presidencial. 
¿En conclusión, Pablo Escobar nació malo o se hizo? 
Nació malo y se cultivó como pocos. Pero el país le ayudó mucho. 
¿Es cierto que la bomba que le pusieron a él y a su familia en su residencia del edificio 
Mónaco, en Medellín, es un hito que disparó sus rasgos criminales? 
Eso es lo que él dice: "Yo antes de la bomba no era un santo. Pero malo, malo, me volvió ese 
atentado". 
¿Cree que el imperio de Escobar se hizo vulnerable cuando comenzó a hacer política? 



Claro. Ahí se jodió. Él no se podía dar el lujo de tener una vida pública cuando era semejante 
criminal. 
¿No es muy difícil encarnar a un hombre que tenía esa tremenda dicotomía, entre el frío 
asesino y el amante esposo y padre? 
Al principio fue mi gran problema. Escobar es bastante estudiado por la psicología y la 
psiquiatría; incluso, compiten a ver qué corriente es capaz de descifrarlo mejor. Así que le pedí 
ayuda a un amigo psicólogo para entender eso. Pues mi amigo lo clasifica de antisocial, 
agresivo, sádico. Un tipo que se sale del sistema y crea sus propias normas de conducta. Entre 
otras: matar a Galán está bien, pero acompañar a los hijos a la cama, también. Serle infiel a su 
esposa está bien, pero tener hijos con otra, no. Son manes que crean sus propios códigos, por 
eso duermen bien y no hay culpa. Hay ausencia absoluta de asco, pudor, miedo, vergüenza. 
¡Si se creía que era la segunda persona más importante del mundo, después del Papa! Se 
levantaba y preguntaba: "¿Qué han dicho hoy los periódicos de Reagan (expresidente de EE. 
UU.) y de mí?", eso dice uno de sus primos. Tenía cuartos llenos de recortes, portadas de las 
revistas y caricaturas. Megalómano total. 
¿Cuál fue el punto de quiebre del poderío de Escobar? 
Pensaría que cuando ordenó el asesinato de los Moncada y los Galeano, en La Catedral. 
Había logrado venderle su propia cárcel al Gobierno. La serie no ha llegado hasta ahí, pero, 
precisamente, vengo de grabar el capítulo en el que les estoy cobrando la plata. El escabroso 
episodio de cómo los mataron en plena cárcel se volvió insostenible para el Estado. Ahí 
comienza la caída de su imperio. 
Este papel quizás sea el de la vida de Andrés Parra. ¿Le tiene miedo a que quede tan 
caracterizado que no le ofrezcan otros papeles? 
No. Estoy muy joven, tengo 34 años. Ese susto de que sea el fin de mi carrera no existe. Sí me 
da nostalgia que, difícilmente, me van a volver a encargar un personaje como este, inagotable 
en sus contrastes. 
¿Qué opina su hijo, de 11 años, de verlo en el papel del 'Patrón del mal', ordenando matar al 
que se le atraviese? 
Él ha estado en todo el proceso. Tiene ya un pedazo de país por cuenta de ver la serie. La 
escena del asesinato de Galán la vimos juntos. Tenía los ojos abiertos, muy sorprendido. Me 
hizo muchas preguntas, que si los escoltas sí tuvieron que ver y, por ejemplo, le cuesta mucho 
trabajo entender: "¿La policía, hijuepucha, donde estaba?". 
¿Cuando llega a su casa, se quita su peluca y duerme tranquilo? 
Armando el personaje, aprendiendo cómo pensaba y cómo hablaba, no dormía tranquilo. Me 
soñaba todo el tiempo con Escobar. Un mes largo, todas las noches. Hoy ya no. Hace unos 
meses llegué al punto del piloto automático. Me prendo y soy Pablo Escobar. Me apago y soy 
Andrés Parra. Pero sí me ha pasado que cuando estoy prendido me llega una inspiración, una 
frase, y es como si él a veces me hablara. ¿Cuál es la explicación? Que hay tanta información 
que a veces digo cosas que no sé si leí o me inventé. Cuando matan a Guillermo Cano, 
Escobar llama a Gacha y le dice: "A partir de este momento la clase dirigente de este país tiene 
que entender que difícilmente alguno de ellos se vuelve a morir de viejo". Digo esa vaina y me 
volteo y pregunto: '¿Esto de dónde salió?' Lo mismo que cuando le digo a Santorini: "Vamos a 
ver si cuando Galán esté asomado por las ventanas del Palacio de Nariño y vea a los 
colombianos ahogados en su propia mierda no se va a sentar a negociar con 'el Patrón' ". Eso 
no está en el libreto en ninguna parte. Pero tranquilamente lo podría haber dicho Pablo 
Escobar. Tengo tanta información en la cabeza, que es como si el man me hablara. 
 
 


