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ERRORES QUE DIVIERTEN
Lorenzo Madrigal
Hay equivocaciones, muy humanas, que a uno lo divierten, sin ánimo de molestar a nadie.
Cómo no reírse del chasco de Vicente Fernández, al despedirse de Colombia “sintiéndose un
venezolano más”. “Perdón, ¿qué dije, cómo dije? De todos modos, ¡viva Venezuela!”. No nos
ofende a los colombianos lo más mínimo un viva al hermano país. Eso faltaba. Harto
comprensivos somos y afectuosos con los vecinos, pero la salida en falso del gran charro nos
hizo sonreír.
Recuerdo, hacia los años sesenta, el resbalón oratorio del presidente Guillermo León Valencia,
al hacer el brindis de honor ante el presidente Charles de Gaulle, y levantar la voz para casi
gritar: “¡Viva España!”. Gran silencio en el salón Bolívar y leves murmullos.
Hay lapsus menores, como el del diario El Tiempo del pasado viernes, cuando se hace alusión
al doctor Fernando Carrillo como “ministro de Justicia”. Es del Interior y ya hace algún tiempo
se desprendieron los dos ministerios, antes en paca.
Pocos advirtieron —y esto no es un error, sino un acierto— que el cantante Juanes, encartado
con la dirección del mismo diario, aparte de llevar a las páginas editoriales a algunos
columnistas no habituales y sin facultades para pronunciarse sobre los que están en
entredicho, modificó a su antojo el nombre de las distintas separatas del diario y en vez del
obligante: “debes saber, debes leer, etc.”, dispuso que se llamaran: “quieres saber, quieres
leer, quieres hacer…”, lo cual constituye una invitación más amable, que pocos advirtieron. Ido
Juanes, pasó cual ráfaga la bondadosa reforma.
Veo cuantas veces la presentan la producción colombo-cubana Confesión a Laura, sobre
hechos del 9 de abril de 1948. Allí circula un carrito de estilo antiguo, Ford Anglia, de modelo
50.
Como Lorenzo ha padecido la serie Escobar a todo lo largo y ancho, observa algunas cosas
que pasaron inadvertidas para quienes no debieron tener los mejores asesores políticos. Si

Galán es Galán, Lara es Lara, y por supuesto Escobar es Escobar, no veo por qué, en algún
parlamento, a Barco, a quien figuran muy anciano, pero no sin su mechón gris, lo llaman
presidente López.
Los detenidos por el asesinato de Luis Carlos Galán, falsos positivos del DAS, hablan
desesperadamente en su defensa, de hallarse en un “Estado social de derecho”, locución ésta
que pertenece al 91 y se están relatando hechos del 89. En fin, pienso que quien no conoce la
historia, está condenado a escribirla.
***
Menudo baturrillo se armó con el caso de ArtBo, feria de arte de Bogotá. ¿De quién, finalmente,
se habla? Y aclaro, no es que se hable mal de nadie. La W se refirió a Maripaz Jaramillo, tal
vez por decir María Paz Gaviria, o, según la doctora Caldas, de la Cámara de Comercio, María
Paz Muñoz Gaviria (¿?).

SEMANA
NOEMÍ Y PASTRANA COMENTAN EL PARTIDO DE MILLOS
Daniel Samper Ospina
Pastrana y Noemí solo pelearon para quedar al lado de Florentino Pérez.
No voy a ser yo quien se sume a la colección de chistes tontos que despertó la lamentable
presentación de Millonarios en el Santiago Bernabéu. No sería elegante burlarme de mi rival de
siempre; mucho menos de Noemí, la presidente de la junta. Al revés: como santafereño
aplaudo la presencia de ella en el equipo, y ruego para que sea vitalicia. Puede ser que no
sepa de fútbol, es verdad. Pero es una completa embajadora azul, como lo demuestra su
carrera política, y gracias a ella el equipo realizó esta exhibición internacional en donde se llenó
de brillo. Y de goles. ¿O cuántas veces, acaso, ha jugado otro equipo colombiano en el
Santiago Bernabéu? Las mismas que Millonarios después de ese partido: ninguna.
Por eso prefiero rescatar lo positivo. Perdieron, sí: pero no de forma indigna. Indigno perder
nueve cero. Pero este ocho cero, si me dejan decirlo, es mérito del técnico Mourinho que
analizó minuciosamente a Millonarios antes de enfrentarlo, y que incluso estudió videos del
Itagüí, el antiguo club del DT azul.
Por lo demás, estoy con Noemí cuando dice que de las derrotas se aprende. Ella, en ese
sentido, ha aprendido mucho. De ahí que lance frases sabias como la que dijo en La W, según
la cual si Millonarios hubiera ganado no lo estarían criticando. Sino que en este país de
acomodados critican al goleado.
No miremos solo lo malo: la junta directiva comió rico y los jugadores conocieron Europa y se
bañaron tres veces en el camerino antes del partido porque ¡las duchas tenían agua caliente! Y
aunque fue indigno que trataran de intercambiar camisetas al final del primer tiempo, hay que
destacar que ningún jugador azul pidió autógrafos durante los tiros de esquina, únicos
momentos en consiguieron estar cerca de cada rival. Eso es pundonor.
Rescatemos también que la amistad de Noemí con Pastrana renació y eso fue muy bonito:
ambos vieron el partido desde el palco y solo se pelearon para quedar al lado de Florentino
Pérez. Pero sostuvieron este animado diálogo de 'literatura política', género al que acudo como
homenaje a su inventor, mi maestro José Obdulio, ahora que lo botaron de El Tiempo, pobre:
- Oístes, Andriu, ¿cuáles somos nosotros?
- Los azules, Mimí: los azules.
- Sí, sí, yo sé: pero digo, acá en el partido.
- También los azules. Millonarios es el de uniforme azul...
- ¿Y cuál es Hoguero?
- ¿Hoguero?

- O algo así.
- ¡Ah, Candelo! Ese, el número diez. ¿Quieres un canapé?
- Sí, pasame uno. ¿Cuál es el otro bueno que teníamos?
- Rentería, Mimí: me acuerdo por Poncho.
- ¡Ve, Andriu, qué delicia de canapés!
- Riquísimos. ¿Un Rioja?
- ¿Cuál es Rioja, con qué número juega?
- No, digo: que si quieres vinito Rioja, Mimí.
- Pues sí, Andriu: celebremos esta codeada con Florentino, eh, Ave María, ¿no?
- Ola, sí. Es un tipazo, ¿sabes?
- Y es muy bien plantado. ¡Mirá, hicimos gol!
- Pero creo que fue contra nosotros.
- Bueno: pero eso nos foguea. Oístes: el abrigo te queda un poquito grande, pero que bufanda
tan divina.
- Es del Corte Inglés, ala.
- Y bien gruesa: le taparía el cuello hasta a Mauricio Cárdenas: llevale una, ome.
- Sí, si hay en sale le llevo una.
- ¿En qué?
- Rebajas. Cierto que no hablas inglés.
- ¡Otro gol, Andriu, qué felicidad, papá!
- Pero también fue en contra...
- Bueno: eso nos foguea. Comimos rico anoche, ¿no?
- Ola, sí: ese Juan Carlos Ortiz muy chirriado. Y cómo está de linda Viena.
- ¿Y qué me dices del presidente que conseguimos con un help jonter?
- ¿Un qué?
- Hel janter: ¿se te olvidó el inglés? El muchacho que contratamos; es bien plantado.
- ¿El 'chisgarabís' que quiere devolver las dos estrellas?
- ¿Tú a cuáles estrellas devolverías, Andriu, a Mayer o a Candelo?
- Creo que esos son los mismos, Mimí. Pásame un pedacito de jamón Serrano.
- ¿Cuál es Serrano, con qué número juega?
- No, Mimí: una tajada.

- ¿Fue que regresaste al Partido, que ahora pedís tajadas?
- Mira, mira: otro gol.
- ¡Bien, Andriu!
- No, mal: fue del Real Madrid.
- ¿Acaso nosotros no éramos los blancos?
- Los únicos blancos de Millos somos tú y yo y los de la junta, Mimí: los demás son blackies
como Rentería, juas, juas.
- Oístes, el señor de negro no la ha tocado ni una sola vez.
- Es el árbitro, Mimí.
- ¡Bien, otro gol!
- Mimí: otra vez fue del Real. Qué oso. No aplaudas cuando los blancos hagan gol.
- ¿Solo cuando lo haga Rentería?
- Me refiero a los del uniforme blanco. Millos es azul.
- Uy, otro gol ¿cuántos van ya, Andriu?
- Como nueve o diez, no sé bien: las matemáticas nunca han sido lo mío.
- ¿Las matemáticas tampoco? Contame: ¿el número uno de Millos también es árbitro, que
tampoco toca el balón?
- Es el arquero, Mimí: ¿no te sabes los puestos?
- Puestos es de lo que sé. ¿No viste que me conseguí este de la junta?
- Pero poco de fútbol, ¿no?
- Vos si sos desagradecido: ¿no ves que vamos a ganar el subcampeonato?
- Sí, Mimí, pero solo juegan dos equipos.
- No importa, Andriu: es la primera copa que el equipo gana gracias a mí.
- Más bien caigámosle a Florentino, que estos tipos son unos troncos.
¿Por lo que son bien plantados?

PARA LEER
EL ESPECTADOR
EMMA REYES
Lisandro Duque Naranjo
A Emma Reyes y a su hermana Helena las dejó abandonadas su madre en la estación del tren
de Fusagasugá, cuando tenían cinco y siete años respectivamente.
El episodio ocurrió en 1924. El alcalde y el párroco del municipio se apersonaron de ellas y
durante los tres días siguientes las llevaron al lugar, alzándolas para que las vieran los

pasajeros por si acaso alguno de ellos venía a reclamarlas. Pero eso no ocurrió, y Emma y
Helena fueron a dar a un orfanato atendido por monjas. Unos meses después, fueron
trasladadas a un convento similar en Bogotá, el María Auxiliadora, más grande y con 200
huérfanas a las que se les concedían las mismas horas diarias para utilizar cinco excusados
que ni a letrina llegaban. Lo que preocupaba al obispo, al capellán y a las monjas, no era que
nadie buscara a las dos niñas, sino que éstas ignoraran si habían sido bautizadas o no. La falta
posible de ese sacramento, que no podía impartírseles para salir de dudas, pues eso sería una
repetición hereje, ponía, a juicio de los superiores, en peligro de quedar en poder del diablo a
esa casa santa. Emma y Helena, entonces, fueron durante mucho tiempo simplemente “las
nuevas”, a quienes no se les decía por el nombre y eran tratadas como animalitos por cargar
consigo el pecado original.
Emma, tratando de salvarse de los oficios cochinos que desempeñó en ocasiones durante los
primeros años, y que al igual que sus compañeras cumplía descalza —trastear basura, lavar
ollas, arrastrar con baldados de agua, hasta hacer entrar por un sifón, la caca de esa
muchachada—, mostró destrezas para los bordados finos, razón por la cual fue ascendida a
operaria en otra sección del convento en la que funcionaba una próspera industria que
elaboraba las mitras para los obispos, las banderas con escudos y flecos para el ejército, las
bandas para el pecho de los presidentes, los estandartes para las procesiones, etc. Lo que
más exigía rigor eran los dechados, filigranas con hilos de oro que bordaban para prendas
papales que el obispo mandaba de regalo al Vaticano. Por esos trabajos no recibían ningún
pago, y aunque la jornada era de diez horas diarias, las pequeñas obreras encimaban tiempo
extra, para mortificarse a manera de penitencia y quedar exentas de la condenación eterna.
Una monja bogotana, Sor Evangelina Ponce de León, les recordaba con frecuencia: “No se
olviden que ustedes están aquí de caridad y que tienen que trabajar para pagar lo que se
comen”. La monja prefería a Helena, mientras que a Emma le decía: “No la soporto más y no
vuelva. No soporto a la gente fea y estúpida...”. Emma tenía un estrabismo, y las monjas se lo
curaron a la brava amarrándole en los ojos, durante varios meses, un cartón con dos
huequitos.
Quedé rayado por el fervor que me suscitó la lectura del libro en el que están estos recuerdos.
Se llama Memoria por correspondencia (Emma Reyes, Editorial Laguna Libros, abril de 2012).
Se trata de 23 cartas a Germán Arciniegas en las que la autora, ya adulta, reconstruye su
estancia en ese antro católico de niñas y menores esclavas, dejándonos a los lectores con el
deseo de saber qué pasó después de fugarse de allí, a los 20 años.
Por el prólogo de Germán Arciniegas, su amigo, nos enteramos de que se fue a Buenos Aires
“… a pie, en buses, trenes o lo que fuera, vendiendo cajas de Emulsión de Scott…”. No es
extraño que su talento para los bordados minuciosos haya hecho de ella una artista plástica
afamada en Europa. Incluso el libro está ilustrado con dibujos suyos. Lo sorprendente es que
su sensibilidad para los dechados la haya convertido también en una gran escritora. Y que de
su único libro pueda decirse que es la novela, así como suena, más bella de los últimos años.
Me duele informar que murió en 2003, a los 84 años, sin que este humilde lector hubiera
podido verla, aunque fuera de lejos, para constatar que era cierta.

LAS TRES SONRISAS
William Ospina
¿Cuántas veces hay que hacer una obra para hacerla perfecta?
La pregunta surge cuando nos enteramos de que, por segunda vez en un año, ha aparecido
otra versión de la Mona Lisa, la de Isleworth, esta vez pintada por el propio Leonardo da Vinci
años antes del original que se exhibe en el Museo del Louvre.
La anterior apareció en el Prado y, como todo lo que ocurre con esta dama, fue noticia mundial.
Un cuadro que habían menospreciado los galeristas por siglos, con Mona Lisa en primer plano
sobre un fondo negro, examinado de nuevo resultó ser una versión paralela, pintada por el
amante de Leonardo, Andrea Salaí, al tiempo que el maestro iba pintando el original.
Que haya una Mona Lisa ya es asombroso. Que haya dos, pintadas al mismo tiempo, y ambas
admirables, es increíble. Que aparezca una tercera, un episodio cero, pintada por el propio
artista años atrás, y que abre el debate sobre cómo era Lisa Gherardini, mujer del Giocondo,
unos años más joven, rompe con las tradiciones del Renacimiento italiano, tan individualizado y
tan clásico, y nos hunde en los vértigos de la repetición, típicos de esta época.
Parece un argumento para Borges, para César Aira o para Philip K. Dick. ¿Cuántas más hay?
¿Por qué estuvieron tanto tiempo escondidas o ignoradas? ¿La multiplicidad está en la obra

misma, o en la mirada de nuestra época? ¿Existen muchas Monalisas, o sólo la manía de una
época que las multiplica? Casi habría que añadir los famosos versos de Neruda: “¿De dónde
soy? me pregunto a veces, ¿de dónde diablos vengo? ¿qué día es hoy? ¿qué pasa?”.
El País de Madrid publicó hace poco una imagen virtual en la que es posible, moviendo el
cursor del ordenador, ir pasando de la imagen del Louvre a la imagen del Prado, comparando
milímetro a milímetro la versión de Leonardo con la de su vecino.
Llevamos siglos interrogando el misterio de esa mirada, la evanescencia de esa sonrisa, la
timidez o la picardía o la malicia de ese rostro en el que cada quien ve lo que quiere ver
(alguien incluso se ha animado a encontrar en él un autorretrato), y la posibilidad de comparar
detalles y minucias hace el deleite de muchos. Uno de los argumentos contra esta nueva
versión, es precisamente que no tiene “el carácter elusivo del original”. Ya se sabe que el
secreto de la esfinge está en no dejarse descifrar.
El fondo negro demostraba que la Mona Lisa del Prado era falsa, pero se descubrió que algún
bárbaro había echado una capa de negro sobre el tremendo paisaje del fondo. Retirado el
barniz, aparecieron las montañas misteriosas, los cañones desolados, la inmensidad. Y los
colores obtenidos por esa restauración pusieron en evidencia la acumulada pátina del cuadro
del Louvre. Buena parte de su sombra es aporte de los siglos; posiblemente el original es más
luminoso y colorido, la dama misteriosa menos sombría.
Una polémica se abrió en el Louvre sobre si convenía emprender ya la restauración, o si
hacerlo implicaba poner en peligro uno de los mayores tesoros de Francia: la dama tal como
está, como buscan verla los millones de ojos que se agolpan día tras día en la sala (que en
realidad sólo ven los hombros de quienes los preceden, y allá, detrás del tumulto, una vaga
sonrisa tras un cristal antibalas).
Mientras esperamos nuevas apariciones, podemos volver a la pregunta de cuántas veces hay
que pintar un cuadro para hacerlo bien. Los pintores son expertos en repetir la fórmula cuando
tiene éxito, pero también los hay que vuelven a sus cuadros por la pura mística de la repetición.
Cuántas versiones conocemos de El Grito de Munch o de La torre de Babel de Brueghel, para
no hablar de las mil variaciones de Kandinski sobre un mismo tema, las mil variaciones de
Picasso sobre Las meninas, o las mil variaciones de Botero sobre los temas de Botero.
A lo mejor la obra de todo escritor también consiste en escribir muchas veces el mismo libro,
bajo la ilusión de libros distintos. El hecho se justifica por una razón que he podido advertir en
la escritura de mis propios libros: sólo cuando uno termina su investigación y su escritura
comprende cómo habría debido empezar, pero por lo general ya no tiene la fuerza ni la
paciencia para comenzar por fin a hacerlo bien. Lo dijo un finlandés: “Cuánto esfuerzo para
llegar al comienzo”.
Se sabe que Hölderlin escribió tres veces su Empédocles, aunque lo que se advierte en esa
progresión es más complejo: cada vez le resulta más difícil manejar el tema; cada vez resulta
más poderoso lo que va surgiendo. Él mismo dijo que lo que se pierde en facilidad, en impulso,
en amplitud, se gana en concentración, en fuerza expresiva y en verdad profunda. Dicen que el
segundo Fausto de Goethe es mejor que el primero, y muchos piensan que la segunda salida
del Quijote resultó mejor que la inicial: “siempre segundas partes fueron buenas”.
Pero hay quien defiende sin dudas el misterio de la primera versión. Yo, por ejemplo, prefiero la
primera versión de El mensajero de Fernando Vallejo, concebida como biografía, a la segunda,
concebida como autobiografía. Y quizás no hay que preferir una sino agradecer el tener dos
versiones, y poder compararlas, encontrar mejor esto, superior aquello. Es más estimulante
para el pensamiento y más rico para la sensibilidad.
Así que es una suerte que tengamos por ahora tres Monalisas, una anterior, una lateral, una
central. Y discutir sobre ellas, mientras aparece la cuarta.

INTIMIDACIÓN
Fernando Araújo Vélez
El tipo, canoso, de traje gris y corbata a tono, le comentó a su jefe que no debían haber ido a
Medellín, pero el jefe le respondió que se le había salido de las manos, que la decisión era
asunto de otra gente.
Que era su trabajo. Luego, nervioso, como siempre, preguntó por qué. “Un par de horas atrás
me apretaron dos tipos”. “Sí, sí, a Juan también lo arrinconaron esta mañana, pero ya estamos
sobre la hora. Mañana, después del juego, nos vamos”. El jefe le dio una palmada a la mesa,
mencionó un par de cosas más y se fue. El canoso se tomó una copa, encendió un cigarrillo
que dejó en la mitad y le pidió al mesero que le llevara la cuenta.

Dos horas más tarde, los tres iban hacia el gimnasio del hotel, más para matar los nervios que
para ponerse a punto con miras al partido del día siguiente. Habían llegado el día anterior en
un vuelo con decenas de escalas. Se creyeron incógnitos y se vistieron como gente del común.
Les habían advertido que todo podía ser peligroso, que de todo debían cuidarse, confesaron
luego, muy luego. Sin embargo, quienes debían intimidarlos los conocían bien. Fotos, videos,
artículos. A la mañana siguiente, el jefe recibió un sobre por debajo de su puerta. Era una
invitación a almorzar que desechó, también por escrito, con el pretexto del partido. Llamó a sus
asistentes y pidieron algo ligero para comer.
Hablaron, cuando hablaron, de viejas anécdotas del fútbol, del arbitraje, de jugadores
mañosos, tramposos, beligerantes; de otros honestos, finos, decentes, aunque los tres se
morían por confesar sus temores, y los tres sabían muy bien que esa tarde, sobre las cinco, el
equipo de la ciudad tenía que ganar. Ninguno lo dijo, no hubo necesidad. El equipo de la
ciudad arrolló a su rival, un cuadro de media tabla en Uruguay, y ellos abordaron el primer
vuelo de la noche rumbo a Bogotá, y luego, hacia el sur.

ESPIRITUALIDAD
EL ESPECTADOR
MÍSTICA SIN DICTADURAS
Diana Castro Benetti
Los éxtasis místicos son cosa de otro orden. Y son de otro orden porque remueven las
estructuras anquilosadas del deber, desajustan las ideas y son como la rebeldía de la
existencia. A los éxtasis místicos no los alcanza la lógica. Son las experiencias que no le
pertenecen al tiempo, a la causa o al efecto.
Son como la mágica fascinación de los discípulos del Buda durante sus relatos debajo de un
árbol o como esos amores profundos que se descubren en un instante y que no tienen ni carne
ni hueso. Son las vivencias de Rumi, poeta sufí del siglo XIII, cuando se disolvía en la infinitud
del cielo, la rosa de su jardín o su primer poema. Poco puede comprenderse el amor que
transciende los siglos.
De otro orden y lugar son también las pasiones extremas. Esas que exaltan o anulan ideas o
viven del miedo agazapado. De otro orden son las dictaduras para el ser y las exigencias para
el devenir. Pasiones por conceptos únicos y verdaderos. Pasiones por reproches únicos y
verdaderos. Místicos y fanáticos se parecen pero nunca serán iguales. Los unos andan con el
amor a cuestas; los otros viven del miedo y buscan imponer y colonizar. Los unos se expanden
con cada respiración, los otros se contraen con cada envidia; los unos son rebeldes del futuro y
los otros duermen con cadenas del pasado.
Cada místico, en su éxtasis de amor, duda de sus visiones, reconoce que su cuerpo no le
pertenece, se declara parte de un infinito y adora hasta a la criatura más fea. Camina despacio,
vive el silencio y es comunión con otros. El fanático, por el contrario, le abre la puerta a la
exclusión o hace de una única verdad su camino de perdición. Ni escucha, ni acepta, ni
dialoga. Es pequeño en su estrechez y fácil de adivinar aunque difícil de lidiar.
Invisible y a la vez gigantesca, la diferencia entre unos y otros no pasa de ser una ilusión.
Radica en la actitud y confianza de la libertad como norte. Membrana débil que permea los
sentimientos y toda acción privada o pública; débil frontera donde la encrucijada no muestra la
solución a los dolores, los deseos irrealizados o las dudas.
En la tenue diferencia, el místico simplemente ama. El místico es ejemplo de compasión y de
entrega, pero no de ceguera. El místico se distancia del rezandero porque supera los dogmas y
los límites y va más allá de todo credo. Ama, pero con la libertad de existir, de ser y de hacer.
Ama una libertad desconocida, casi utópica. El místico está desprovisto de adoraciones vagas;
es loco, diablo, sabio. El místico es la luna, el sol y la lluvia, como cuando Francisco de Asís
caminaba entre los olivos. Se sabe el infinito y, por lo mismo, se sabe ínfimo. La diferencia
entre la mística y la dictadura es la mínima distancia que hay entre el miedo y el amor, el
orgullo y el servicio. Esa mística sin dictaduras, unos la cultivan dentro. Otros, no.

VANGUARDIA
FORMAS DE VER Y DE AYUDAR
Euclides Ardila Rueda

Algunas personas son demasiado miopes; tienen el defecto de que no ven sino lo que está
muy cerca y no observan la vida más allá de sus narices.
Hay otras que solo ven de lejos y, por ende, no identifican las cosas buenas que tienen al lado.
Hay quienes sufren de astigmatismo y escasamente ven imágenes deformadas. ¡De esos
abundan en todas partes!
No faltan los que utilizan lupas, esos artefactos que lo único que hacen es ayudarles a ver sus
problemas más grandes de lo que realmente son.
No podemos dejar de mencionar a los que ven el vaso ‘medio vacío’ porque, según ellos, “nada
sirve”, “nada funciona”, “nada es suficiente”...
Claro está que los peores son los que no quieren ver.
Hablamos de los ciegos espirituales.
Son esas personas que no se fijan sino en sus problemas, sin detenerse a pensar en las
angustias de sus familiares, amigos o vecinos.
El egoísmo es, a mi juicio, una imperfección del corazón y, por qué no decirlo, también de la
inteligencia.
Todos debemos manifestar consideración hacia los demás y mirar la vida de una forma
humana. Hay que servir más porque, de esta forma podemos brillar. Todos, de alguna forma,
tenemos que ser luces para los demás. Esas chispas no son más que los deseos de ser una
mejor persona, de ayudar a quien nos pide una mano y, sobre todo, jamás hacerle daño a
nadie.
Los que brillan no son los que más alumbran, sino los que siempre tienen energía para
colaborar.
Hay miles de luces en el universo; pero hay un astro que tiene su propio brillo: ¡Ese es usted!
El solo hecho de que usted respire es un resplandor que va más allá del planeta. Hay que
agradecerle a Dios que todos los seres humanos seamos unas auténticas ‘estrellas’.
También hay que tener presente que debemos ayudar a nuestros semejantes a levantar su
carga, pero no nos consideremos obligados a llevárselas. Tampoco hay que ser ‘bobos’.
¡No se trata de hacer grandes sacrificios!
Lo que se debe hacer es respetar los derechos de los demás, ser misericordiosos con todos y
conservarnos limpios de corazón.
Frases Seguidas
Sea generoso al elogiar y cauteloso al criticar / Tenga en cuenta la opinión de los demás / Todo
lo que haga, hágalo con gusto / ¿Por qué no darle una ‘manita’ a quien lo necesita? / En el
trabajo siempre debe ofrecer un excelente servicio a los clientes / Nada hay tan agradable y
animado como una palabra de saludo, pues todos necesitamos al menos una ‘gota’ de
amabilidad / Por último, crea en los hombres de buena voluntad, en las mujeres que aman de
verdad, en los niños que ríen y en los jóvenes que estudian.
10 Consejos
1. Mire la mañana llena de luz y fuerza, y respire el aire puro que viene con el amanecer.
Usted es parte de la fuerza de la vida. ¡Despiértese, camine, luche y decídase! Solo así
triunfará.
2. A veces nuestro espíritu se contrae y se encoge. Es ahí cuando el ánimo se asemeja a un
papel arrugado, con grietas que nos frenan. Si se siente así, pídale a Dios, para que la
resequedad de su alma se vaya pronto.
3. Use el ventilador, no solo para espantar el calor sino para renovar el aire que está
respirando. Para ello, cerciórese de que lo que más quiere no se le vaya. Después, deje
que las ráfagas de viento se lleven esos temores absurdos que tanto lo atormentan.
4. Bájele al acelerador! No tiene porqué imprimirle tanta velocidad a su vida. Disfrute el día a
día y aprenda a conducir por los caminos que lo conduzcan hacia la anhelada felicidad.
5. Llorar no es del todo malo; tenga el coraje de hacerlo. Si alguien se le fue, hágale el duelo
respectivo. El dolor es un proceso. Acepte la pérdida y comprométase a crear una vida
nueva y llena en otras circunstancias. Además, ¡no tiene de otra!
6. Sonríales a las personas. Evite llamarlos por sus apodos, sobre todo, si ellos odian tales
apelativos. Nada de ‘gordo’, ni de ‘loco’. La música más suave para muchos sigue siendo
el oír su propio nombre.
7. Desempeñe sus actividades de manera creativa y con entusiasmo. Siempre mantenga la
calma, para que la lucidez mental jamás se le extravíe.

8. Recuerde que hacia el lado al que el árbol esté ladeado, hacia ese lado se verán sus
obras. Si alguien está inclinado hacia las cosas buenas, llenará sus días de grandes
momentos; pero si se inclina por los vicios, terminará ‘embadurnado’ de miseria.
9. La competencia de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero.
Tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacerlo.
10. Aunque sienta cansancio, aunque el triunfo lo abandone, aunque un error lo lastime,
aunque le llegue la quiebra financiera, aunque alguien lo traicione, aunque una ilusión se
apague, aunque ignoren sus esfuerzos y aunque todo parezca nada, le damos un
consejo: ¡Vuelva a empezar!
Una palabra
Una palabra puede ocasionar una discordia, una palabra cruel puede destruir una vida, una
palabra amarga puede crear odio y, en general, una palabra brutal puede golpear.
Pero, también, hay palabras agradables que suavizan el camino. Hay palabras dichas
a tiempo que ahorran esfuerzos, hay palabras alegres que iluminan el día y, además, hay
palabras de amor y cariño que pueden curar y bendecir.
Veamos algunos ejemplos prácticos que ratifican estas palabras.
¿La palabra de 2 letras más egoísta? Yo
¿La palabra de 3 letras que no nos dejan ver los valores de los demás? Ego
¿La palabra de 4 letras más bella? Dios
¿La palabra de 5 letras más rápida? Rumor
¿La palabra de 6 letras más necesaria? Perdón
¿La palabra de 7 letras más satisfactoria? Nosotros
¿La palabra de 8 letras que más debemos irradiar? Humildad
¿La palabra de 9 letras más esencial? Confianza
¿La palabra de 10 letras que nos abre más puertas? Amabilidad

POLITICA
LA PATRIA
BAJAS EN EL MEDIO CAMPO OPOSICIONISTA
Orlando Cadavid Correa
En el último trimestre ha sufrido cuatro bajas sensibles en su músculo periodístico la
organización política con la que el expresidente Uribe pretende sacar al presidente Juan
Manuel Santos de la Casa de Nariño y retornar al poder, en cuerpo ajeno, del brazo de su alfil
Óscar Iván Zuluaga, el 7 de agosto de 2014.
Dejaron sus cargos por diversos motivos la directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez;
el director de noticias de RCN-Radio, Francisco Santos; el columnista de El Tiempo, José
Obdulio Gaviria, y el embajador en Ciudad del Vaticano, César Mauricio Velásquez.
A ella la sucedió en la conducción del diario antioqueño su hermano Juan Gómez Martínez,
quien le ha mermado el voltaje uribista al periódico y suavizado la oposición santista. Al
exembajador ante la Santa Sede lo remplazó el exministro manizaleño Germán Cardona, quien
presentará cartas credenciales en noviembre al papa Benedicto. Hasta el viernes último no
había sustituto para don Pacho en la radio de Ardila.
El encargado de transmitirle, el martes, la mala nueva de su cesación como columnista de El
Tiempo a José Obdulio Gaviria fue el secretario de la dirección del periódico, Luis Noé Ochoa,
por instrucción de su jefe inmediato.
La llamada telefónica para decirle que "no iba más" tomó por sorpresa al politólogo paisa, a
sabiendas de que -por culpa de una grave infidencia que convirtió en columna- se hallaba
metido en honduras. Creía que por su condición de exconsejero presidencial, habría merecido,
al menos, la notificación a través del director Roberto Pombo.
La caída en desgracia del polémico primo de "Escobar, el patrón del mal", no se habría dado si
el Grupo Planeta no hubiese vendido el control accionario del influyente diario de la Avenida El
Dorado al potentado bogotano Luis Carlos Sarmiento.
Gaviria fue uno de los mimados de los españoles por su cercanía con el expresidente Uribe. En
las llamadas "entrañas del monstruo" de que habló alguna vez el finado Luis Carlos Galán se
decía en tono menor que José Obdulio "quitaba y ponía columnistas". Uno de sus hijos
desempeña un cargo clave en la conocida firma ibérica.

De su línea editorial subsiste, en El Tiempo, el exministro Fernando Londoño Hoyos,
vehemente pregonero de la derecha; seguidor acérrimo de Uribe y crítico frontal de la gestión
de paz en la que está empeñado el presidente Santos.
El columnista descabezado trinó al mejor estilo de su mentor tan pronto don Noé, el hombre del
Arca sabatina, lo enteró de su retiro involuntario de la nómina de colaboradores de las páginas
de opinión.
En la semana transcurrida entre la monumental metida de pata del columnista y su exclusión
del elenco de opinadores del primer diario del país, no se conoció ningún trino solidario del
expresidente al que ha defendido a capa y espada.
Siguiendo el práctico consejo del comediante mejicano Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito",
situaciones como estas "hay que tomarlas por el lado amable". Además, periodista que se
respete debe tener en su hoja de vida una, dos o más echadas. Sabemos cuándo
comenzamos a moler actualidad, pero nunca adivinamos hasta cuándo nos tendrán en nómina.
El mentor intelectual y filosófico de la secta uribista seguramente buscará espacio en los diarios
antioqueños para airear semanalmente sus apasionadas diatribas. O de pronto revive su
periódico de campaña ¡"Adelante, Presidente"! que sus adversarios re-bautizaron "Aberrante,
Presidente".
La apostilla: Así como el bambuco se quedó, por culpa de la temible Parca, sin Obdulio y
Julián, el sanedrín del expresidente Uribe acaba de tener su septiembre negro con la salida de
José Obdulio, su principal pregonero, de las páginas editoriales del diario El Tiempo.

PAZ
EL ESPECTADOR
EL MEOLLO
Alfredo Molano Bravo
La almendra de la negociación con la guerrilla es el tema de las armas, tanto las que hoy se
enfrentan como las que mañana garantizarían el cumplimiento del acuerdo.
El asunto es esencialmente militar, aunque el punto no se haya hecho explícito en la agenda.
En este sentido, los principales negociadores deberían ser, en una primera etapa, los militares.
Y por eso la propuesta de las Farc parece razonable: militares activos deberían estar sentados
negociando con comandantes de la guerrilla. Frente a frente. No son suficientes los
exgenerales Mora y Naranjo, aunque sean representantes válidos de las Fuerzas Militares.
Podrán tener ascendencia sobre los soldados, pero no mando. Y lo que se necesita, en primer
lugar, es negociar un cese al fuego.
Horacio Serpa, negociador en Tlaxcala, recordó esta semana, en el lanzamiento de la
propuesta de Samper para humanizar la guerra, los fracasos de los intentos anteriores con
Betancur, Barco, Pastrana, de todo pacto en medio de la balacera. Imposible. La mesa se
convierte en un tribunal que termina comiéndose la negociación. Si se trata de no repetir
errores, ese caos se debe evitar y por tanto ir de entrada a silenciar los fusiles. El acuerdo
entre Belisario Betancur y Marulanda no se pudo cumplir más que en la prensa porque era
imposible de controlar. La iniciativa de Samper parece ser la manera de llegar al cese al fuego
por etapas. Mauricio Jaramillo, El Médico, uno de los negociadores de la guerrilla, lo sugiere
cuando propone la suspensión de atentados contra el sector energético a cambio de la
suspensión de bombardeos. Sin duda, una sucesión de acuerdos para humanizar la guerra
mientras se firma la paz es el camino para detener la plomera mientras se negocian las
soluciones políticas definitivas al desangre.
Desde luego que el cese al fuego supondrá una estricta vigilancia por parte de un agente
neutral y fuerte que dé garantías a las partes. Hoy la supervisión mediante satélite —y otras
formas electrónicas de espionaje— resuelve los obstáculos que impidieron a Chucho Bejarano
e Iván Márquez encontrar mecanismos de verificación y que terminaron en la reactivación de
los combates. No se trata ahora de descubrir el agua tibia, sino de acordar el cumplimiento
estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que ninguna de las partes beligerantes ha
cumplido. En el fondo, el DIH es un código de naturaleza militar para sacar a los civiles de la
pelea e impedir la guerra sucia. Algunas de esas normas, como propone Samper, aclimatarían
el cese al fuego. Los bombardeos, la desaparición, el secuestro, el reclutamiento de menores,
se pueden convertir en temas de una agenda compartida para llegar con decisión a firmar un
cese al fuego y, entonces sí, entrar a la negociación de fondo: el problema del poder. Se

trataría de definir el cumplimiento progresivo de reglas específicas y obligatorias,
rigurosamente vigiladas por un organismo acordado y competente. El papel de la comunidad
internacional, y más específicamente de la latinoamericana, es en este punto decisivo.
Un cese al fuego supone necesariamente la participación de todo movimiento insurgente.
Hablo del Eln, pero también de los restos del Epl —con Megateo incluido—. Más aún, estas
dos fuerzas tendrán que entrar, tarde o temprano, a negociar su participación en la mesa que
se instalará en Oslo y se desarrollará en La Habana, pero un acuerdo sin su participación
resultaría espurio.
El cese al fuego debe ser tan sólido como para seguir vigente después de la firma del acuerdo
general. Será la verdadera prueba de la negociación. Quizá no haya una garantía más real del
pacto que la profunda recomposición en un solo cuerpo de las fuerzas que se enfrentaron
durante medio siglo. Las guerras civiles deben terminar en un ejército nacional unificado y
único. La negociación es, de hecho, una invitación obligada a tragar sapos
DOS PASOS…
Mario Morales
Tenemos el derecho a imaginarlo, a pensarlo, a hacerlo posible, incluso a riesgo de pisar la
utopía o confundirnos con la ingenuidad.
Coinciden por estos días dos propuestas, entre otras muchas, que vale la pena resaltar ahora
que se avista el inicio del proceso de paz entre gobierno y guerrilla, y que trascienden lo
estrictamente militar o policial por su componente simbólico en lo atinente a la recuperación del
aprecio y valoración de la vida humana en este país.
Llámenlo como quieran. Humanizar, poner en términos de derecho, racionalizar o “acuerdo
especial”, como propone Colombianos por la Paz, pero el inicio de las conversaciones en Oslo,
Noruega, debe marcar una disminución en los efectos del conflicto. Pero sobre todo debe
traducirse en merma o ausencia de muertes de compatriotas por esa causa.
También los ciudadanos necesitamos ver señales de que esta vez la paz sí va en serio. Por
eso no es osado ni va en contravía de las reglas de juego pactadas pensar en períodos durante
los cuales no haya acciones ofensivas, de boicoteo o terrorismo. No se trata por supuesto de
cejar en la presión militar ni en operativos de control, especialmente en zonas rojas. El asunto
es bajar esas cifras, que oscilan entre 3 y 12 muertes diarias por la guerra. Pero también que
disminuyan las acciones bélicas y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que
fueron el año pasado de 301 y 1.389, respectivamente, según el Cinep.
Algo similar ocurre con la propuesta ciudadana que convoca a que entre todos logremos que
haya por lo menos 24 horas, entre martes y miércoles próximos, con cero muertes violentas.
No es tan difícil como parece, ya el año pasado la tercera parte de los municipios del país supo
lo que es un año sin ningún homicidio.
Cuidar la vida propia y ajena durante 24 horas o más. Es un paso… Son dos pasos de este
largo camino que aún nos queda. Sí, tenemos ese derecho…

SEMANA
CARTA A NICOLÁS RODRÍGUEZ BAUTISTA
León Valencia
No veo ninguna razón para que el ELN se quede por fuera de estas negociaciones. sería
imperdonable que bajo cualquier pretexto se demoraran para incorporarse a la mesa.
Nicolás, han pasado casi cinco años desde cuando nos encontramos en Caracas. Corría
noviembre de 2007. Me sorprendió la noticia de que el presidente Hugo Chávez lo había
invitado al Palacio de Miraflores para hablar de la posibilidad de que las guerrillas de Colombia
firmaran una acuerdo de paz con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Entendí que también estaba invitado Manuel Marulanda Vélez, pero, debido a motivos de
salud, estaría en su representación Iván Márquez.
Supe que Chávez estaba realmente emocionado y comprometido con las labores de mediación
que le había encomendado Uribe y estaba dispuesto a jugársela toda para que se le pusiera un
punto final a la guerra colombiana. Sentí que el ELN depositaba la confianza en las labores de
acompañamiento y mediación que adelantaba el gobierno de Venezuela y quería llegar de la
mano del presidente bolivariano a la vida civil.

Recuerdo palabra por palabra la conversación que durante dos días sostuvimos en compañía
de Antonio García, Francisco Galán y Luis Eduardo Celis. No puedo olvidar que en algún
momento usted dijo que estaba dispuesto a venir a Bogotá a firmar un acuerdo con Uribe para
poner fin a la confrontación armada. Pedían, eso sí, que antes de aclarar los beneficios
jurídicos y las reformas orientadas a superar las causas del conflicto, no se les exigiera la
concentración en un sitio y la identificación de sus miembros como lo había planteado el
comisionado Luis Carlos Restrepo en las conversaciones que habían sostenido en La Habana.
De vuelta a Bogotá le transmití al presidente el mensaje y publiqué en El Tiempo un artículo
contando los pormenores de la conversación. Uribe se mostró dispuesto a reconsiderar las
exigencias que el comisionado había hecho en Cuba. En esas estábamos cuando estalló de
nuevo la controversia y la pugna entre Chávez y el mandatario colombiano y se rompieron los
buenos oficios y la mediación del gobierno venezolano. Todo se fue al suelo.
Están vivas en mi memoria las persistentes alusiones de los dirigentes del ELN a las garantías
políticas, a la necesidad de realizar transformaciones en la estructura agraria y a la urgencia de
encontrar salidas a los cultivos ilícitos y al narcotráfico. Fueron temas recurrentes. También los
cambios en las zonas mineras y petroleras.
Todo lo que buscaban hace cinco años se ha dado ahora. El presidente Santos y las Farc han
trazado una hoja de ruta y han acordado una agenda que encuadra perfectamente en lo que
ustedes anhelaban. Se negociará en medio del conflicto, sin una tregua temporal y sin
acantonamiento de fuerzas, un programa de transformaciones. Se esperará a un acuerdo
integral y completo para proceder al cese definitivo de hostilidades. Los gobiernos de Cuba y
Venezuela acompañan el proceso.
No veo ninguna razón para que el ELN se quede por fuera de estas negociaciones. Sería
imperdonable que bajo cualquier pretexto se demoraran para incorporarse a la mesa que el
gobierno de Santos y las Farc han abierto en Oslo y en La Habana. Esta carta puede resultar
innecesaria. Quizás ya el ELN está conversando con el gobierno y muy pronto aparecerá la
noticia de que también van hacia la paz. Pero debo cumplir con mi obligación de insistir en que
no dejen pasar el tiempo. Alguna vez milité en esas filas y desde cuando me vine a la vida civil
no he dejado un solo día de rogar porque usted, viejo amigo, se decida a estampar la firma en
un acuerdo que abra las puertas a la reconciliación.
¿Cuánto dolor ha causado la confrontación entre el ELN y el Estado después de nuestro
encuentro? No menos de 1.000 muertos entre soldados, guerrilleros y civiles inocentes. Alguna
vez pensamos que la tragedia de la muerte sería compensada por el honor de la victoria y por
la mejor vida que vendría con la revolución triunfante. Es preciso reconocer que cuando nos
vimos en 2007 usted ya sabía que no había heroísmo posible en esta guerra degradada y la
ilusión de la victoria se había esfumado definitivamente. Lo espero acá Nicolás en una vida civil
que no será fácil porque los fantasmas de la guerra y la intolerancia nos perseguirán para
siempre.

EL TIEMPO
RODEAR LA RESTITUCIÓN
Editorial
Oscuras organizaciones ya han dado suficientes señales de ser el palo en la rueda de este
proceso. Al Estado le corresponde actuar sin vacilaciones para neutralizarlas.
Todas las miradas del país están puestas -con sobrada razón- en el proceso de paz, que
comienza en apenas dos semanas. Pero otros temas son de capital importancia.
No cabe duda de que tendrá que dársele la misma atención a la corajuda lucha por la
restitución de las tierras que, por fin, a pesar de las demoras en la implementación de la ley, de
las improvisaciones iniciales y, en particular, de los preocupantes acosos de los usurpadores,
ha empezado a librarse en aquellos territorios que les fueron despojados a miles de familias
colombianas.

Es, por supuesto, una buena noticia. No obstante, ha venido acompañada de informes tan
preocupantes como el de los cobardes asesinatos de más de 50 líderes de restitución en los
últimos tres años y las 239 agresiones contra defensores de los derechos humanos, no pocos
de ellos involucrados en esta causa.
En Costa de Oro (Córdoba) o en Carmen de Bolívar (Bolívar), en medio de la puesta en
marcha de la ley de víctimas y de restitución de tierras, los campesinos siguen jugándose la
vida entre el miedo, el coraje y la necesidad de recobrar lo que era suyo. Los valientes
reclamantes de aquellas regiones, que son un buen ejemplo de lo que sucede en el resto del
país, han estado recibiendo infames amenazas de muerte.
También han sido objeto de peticiones indignantes de personajes oscuros que se hacen pasar
por funcionarios públicos : los inescrupulosos de turno han llegado a exigirles 50.000 pesos por
acceder a las tierras. Situación que prende una alarma temprana que obliga a garantizar el
acceso a la justicia a estas personas y a acciones urgentes para cortar de raíz y sin demoras
los llamados "ejércitos antirrestitución".
El Gobierno, autor, a fin de cuentas, de la iniciativa, parece tener muy claro que, con esta
campaña, no solo se juega su lugar en la historia de Colombia, sino que, sobre todas las cosas,
está poniendo a prueba la capacidad del Estado para ocupar de manera efectiva tantos
territorios nacionales que han sido olvidados. El Ministro de Agricultura ha reconocido que
hasta el momento se han presentado 21.010 solicitudes -por 1'700.000 hectáreas-, pero ha
anunciado que en lo que queda del año se presentarán 2.000 demandas más.
No se puede pasar por alto el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que determinó que los
crímenes contra defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en el país son de
lesa humanidad. El mismo día, después de una reunión con el Secretariado Nacional de
Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal, el Gobierno dio a conocer que firmó un convenio
con la Iglesia Católica para que la desinformación no se convierta en otro enemigo a la hora de
la correcta implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Serán los miembros de
la Iglesia, en representación del Estado, quienes expliquen las condiciones, los alcances y los
beneficios del nuevo proceso.
Resulta fundamental que todos los estamentos del país lo sigan de cerca, pues se trata de
proteger a poblaciones vulnerables. El Ministro de Agricultura, al referirse a la restitución de
tierras en Montería, despojadas por las sangrientas autodefensas comandadas por los
hermanos Fidel y Carlos Castaño, aclaró que, teniendo en cuenta las incesantes amenazas y
los ofrecimientos de dinero por parte de los victimarios, el Gobierno ha decidido que el proceso
esté acompañado por la Fiscalía. Pero lo cierto es que, si se quiere que esta no sea otra etapa
de la guerra, sino el punto de partida de la paz, será fundamental la participación, no solo de
todas las autoridades, sino de la sociedad colombiana en pleno.

LA PATRIA
EL CUARTO DE HORA
Hernando Gómez Buendía
Hace diez años, en su primer discurso en la Asamblea de la ONU, el presidente Uribe pintó el
drama de una "democracia sitiada por el terrorismo", donde había asaltos diarios en las
carreteras: "¿qué tal que esto sucediera entre País y Bruselas, o entre Nueva York y Boston?".
Y hace veinte años el presidente Gaviria había comenzado por invocar "la larga lista de
candidatos, magistrados, funcionarios… caídos en la lucha contra el narcotráfico".
Pues esta vez el presidente Santos dedicó sus 15 minutos a explicar la posición de Colombia
frente al Consejo de Seguridad, la primera árabe o el desafío ambiental, a proponer que el
mundo reevalúe su guerra contra las drogas, y a expresar la esperanza de que "el próximo
año" anunciará el fin de "uno de los conflictos más prolongados del mundo". Nada de
compasión ni de pedir ayuda: "en medio de la turbulencia internacional… hemos creado dos
millones de empleos… e importantes avances en reducir la pobreza".
Así que en veinte años pasamos de ser el país vergonzante de la narcoviolencia al país
emergente que atrae inversionistas y habla de tú a tú con las potencias. Este cambio se debe a
una mezcla de factores, algunos domésticos y algunos internacionales, algunos deliberados y
otros accidentales:
- Los grandes capos desaparecieron en parte porque a Estados Unidos ya no se pueden
despachar cargamentos enormes, en parte porque se fueron para México y en parte porque
después de Ralito Uribe tuvo que extraditarlos de rebote. Las siembras se cayeron por la
fumigación, porque llegó el Ejército y porque se devolvieron al Perú.

- La paz con la guerrilla es hoy posible porque las Farc (y el Eln) están muy golpeados. El Plan
Colombia y el boom de regalías permitieron escalar y tecnificar la ofensiva militar, en tanto que
los secuestros y la Operación Jaque derrotaron políticamente a la guerrilla.
- Y mientras tanto: China. Colombia sin TLC no se subió al bus de la maquila, igual que México
o Centroamérica; se subió al bus de las materias primas, igual que el resto de Suramérica. Un
país cafetero y semi-industrial de la noche a la mañana se convirtió en petro-país. Y de ñapa
nos llovieron los dólares que inundan al planeta y que no tienen más dónde llegar. Por eso los
dos millones de empleos y los programas asistencialistas que están disminuyendo la pobreza.
Las sombras ahora vienen de afuera (China que frena y el Norte que se hunde). Vienen de una
minería que arrasa y no siembra nada. Vienen del complejo narco-para-terrateniente que sigue
empujando. Vienen de la miopía y mezquindad de los de arriba. Pero por hoy hay que celebrar
el cuarto de hora.

CLARO – 4G
EL ESPECTADOR
CHOCOLATE ESPESO Y CUENTAS CLARO
Mauricio Botero Caicedo
Los mayores, para consolidar los cimientos de las relaciones, aportaban una sabia admonición:
"chocolate espeso y cuentas claras".
Se trae a colación esta advertencia a la luz de una serie de fatuos anuncios de Claro (a página
entera) en que esta empresa afirma, sin vergüenza alguna, que “Lo que es bueno para Claro,
es bueno para 34 millones de colombianos”. El mensaje lo que dice (dado que Claro es
propiedad del hombre más rico del mundo, cuya incalculable fortuna se basó en el monopolio
de las comunicaciones que durante lustros ha ejercido en México) es que “Lo que es bueno
para Slim, es bueno para 34 millones de colombianos”.
Quien escribe esta nota disiente, en la forma y en el fondo, del anuncio de Claro: la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga a los operadores móviles al
comprobar que de 16 millones de quejas al mes tan sólo reportan 7.000. Las afirmaciones del
superintendente son de una claridad meridiana: “En el mes se recibe un volumen de 100
millones de trámites por parte de los usuarios de telefonía celulares por inconformidad en el
servicio”. La indagación de la SIC reveló que, de esos 100 millones de quejas, y reclamos, el
16,5% son acciones contra Claro. Entonces las cifras simplemente no concuerdan: Claro
insinúa que somos 34’000.000 de colombianos dichosos con la empresa; pero la
Superintendencia afirma que mensualmente, léase bien, mensualmente, se reciben
¡16’500.000 quejas y reclamos contra dicha empresa! El quid del asunto es muy sencillo: o
miente la Superintendencia, o Claro infiere que el número de capullos esquizofrénicos, que a
pesar de estar felices nos quejamos, se aproxima a los 16,5 millones de colombianos.
Hace algunos meses, el columnista de este diario Felipe Zuleta afirmaba (El Espectador, abril
20/12): “En este país, donde en el sector de las telecomunicaciones las empresas de Slim son
dominantes, debido al cobro exagerado de las tarifas de los servicios, entre 2005 y 2009 hubo
una pérdida de bienestar para los usuarios de casi 130 billones de dólares. En Colombia los
ingresos sumados de Comcel y Telmex (Claro) en 2010 llegaron casi a 8 billones y sus
utilidades a 1,3 billones de pesos... Frente a tanta evidencia y ostentación de poder de dominio,
las autoridades en Colombia tienen que tener firmeza y demostrar que no somos una república
bananera donde una multinacional está por encima del bien común y de los intereses de los
consumidores. A través de recusaciones y artilugios Comcel (Claro) ha logrado impedir que la
Comisión de Regulación de Comunicaciones la meta en cintura”.
Creo firmemente que el Congreso debe analizar a fondo la propuesta de los senadores
Laserna y Robledo de establecer una ley antimonopolio en el sector comunicaciones. Para
estos dos senadores, respaldados por documentos de la SIC, Fedesarrollo y la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD): “La concentración del mercado en
manos de Claro ha llevado a que las inversiones en este sector se reduzcan en detrimento del
servicio a los usuarios... la firma mexicana no tiene necesidad de invertir al contar con una
competencia ‘minusválida’”. Lo que no tiene sindéresis alguna, y desafía toda lógica, es que
para prestadores de servicios como es la generación de energía los topes sean del 25%,
mientras que se le permite al pulpo de Slim controlar el 63% del mercado.

Y hablando de las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil, ¿cómo es posible que
las autoridades sigan permitiendo que pongan sus antenas donde y como les dé la gana? En
los países civilizados, con la finalidad de impedir su proliferación indiscriminada, la totalidad de
las empresas tienen que compartir las antenas, además de mimetizarlas. Claro está que
hablamos de países civilizados, ¡donde no está Claro!

EL TIEMPO
EL DEBATE LASERNA-ROBLEDO
María Isabel Rueda
El problema es claro. Claro, digo. Una compañía celular que controla el 80 por ciento del tráfico
de llamadas de voz. Esa posición la logró Claro en franca lid, compitiendo con todas las de la
ley.
Fuerzas muy poderosas están definiéndonos el futuro. Por lo menos el de cómo manejaremos
en los próximos años desde los movimientos de nuestra cuenta bancaria hasta las opciones de
nuestra televisión personalizada. Lo que se decidirá será tan trascendental que es como si en
la época en que la humanidad solo se transportaba navegando existiera la opción de que una
sola compañía naviera estuviera aspirando a que le adjudicaran el océano Atlántico para uso
exclusivo de sus clientes.
No es el Atlántico, pero casi. Estoy hablando de la tecnología 4G. La nueva autopista de datos
y voz que será la nueva doble calzada de los teléfonos celulares, y por cuya subasta las
compañías existentes se están matando a coñazos.
Eso explica la preocupación de dos senadores tan ideológicamente distintos como Juan Mario
Laserna y Jorge Enrique Robledo. Arropados por esa extraña legitimidad que tienen los
debates cuando vienen inspirados al mismo tiempo desde la izquierda y la derecha, están
planteando uno que no tiene carácter técnico, ni moral, ni es un dilema sobre megahertz. Es un
debate sobre seguridad nacional, que no solo tiene que ver con el futuro de las
telecomunicaciones en Colombia, sino con el modelo económico de país que queremos para
nuestros hijos y nietos.
El problema es claro. Claro, digo. Una compañía celular que controla el 80 por ciento del tráfico
de llamadas de voz. Esa posición la logró Claro en franca lid, compitiendo con todas las de la
ley. Sería injusto entonces castigarla por su éxito o perseguirla por ser propiedad del hombre
más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim (dicho sea de paso, a mí me fascinan los ricos.
Hasta compraría uno). Pero cuando ciertas compañías en sectores claves adquieren
determinados tamaños, la discusión ya no es de méritos empresariales, sino de políticas
públicas.
Claro está en vías de convertirse en un monopolio -ya es un gigante empresarial más grande,
incluso, que, por ejemplo, Bancolombia-. Cuando las fallas de mercado no se controlan, dejan
espacio para que se armen monopolios naturales, y el capitalismo empieza a tener cara de
Lucifer.
Pues yo tampoco lo sabía: Colombia es el segundo país con mayor concentración de sus
comunicaciones en el mundo, después de México. Eso no implica que a Claro haya que
privarlo del 4G. ¿Dónde quedarían acaso los derechos de sus millones de clientes? Pero sigue
siendo sagrado el principio de que la única manera de bajar tarifas es aumentar la
competencia. Por lo tanto, me parece apenas natural que, como lo proponen los senadores
Laserna y Robledo, se debata una ley anti-monopolio que condicione el acceso a dicha
tecnología con ciertas cortapisas -habrá que ver cuáles- porque en la telefonía móvil se
produce el llamado "factor club", que hace que los clientes se agrupen alrededor de las
ventajas tarifarias y se reproduzcan como en el interior de un cocoon. Hasta producir el
fenómeno final, que es el de la extracción económica desproporcionada, que termina invertida
en otros lugares del mundo, porque lo que sí es "Claro", por las veces que se nos caen las
llamadas por celular, es que no están invirtiendo en antenas ni en mejorar la cobertura.
Conclusión: si a Claro le permiten participar en la subasta del 4G sin alguna salvaguarda, muy
pronto no habrá ninguna otra competencia y los colombianos quedaremos al arbitrio de sus
prácticas empresariales. Una fórmula sería obligarla a romper su estructura monopolística,
como lo proponen los senadores Laserna y Robledo. En países tan capitalistas como EE. UU.,
a un gigante como ATT lo obligaron a dividirse en varias compañías para romper su monopolio.
Es que si en Colombia la institucionalidad es incapaz de controlar a un monopolio que extrae
millonarias rentas de los consumidores, ¿cuál será la legitimidad del Estado para sentarse
siquiera a hablar con las Farc?

HABÍA UNA VEZ... La busco y la busco, pero no encuentro por ninguna parte la lección de los
ocho goles.

NARCOTRAFICO
EL ESPECTADOR
NARCOESTRELLAS
Armando Montenegro
Después de la iniciativa del presidente de Millonarios de devolver dos estrellas,
correspondientes a los campeonatos ganados cuando su club era manejado por Gonzalo
Rodríguez Gacha, se han oído varias propuestas para que distintas personas e instituciones de
la sociedad colombiana entreguen voluntariamente, así sea en forma simbólica, una multitud de
cosas que ganaron a raíz de sus vínculos con el narcotráfico.
Se podría fantasear con la idea de que el Museo Nacional abriera un Pabellón de la Verdad
para alojar todos esos objetos, títulos y reconocimientos. Esta exhibición sería una especie de
espejo donde el país podría contemplar gran parte de su pasado reciente.
En el ala del deporte se presentarían, al lado de las de Millonarios, las estrellas mal habidas del
América y Nacional y las confesiones de cómo éstos y otros equipos trataron de ganar, en
forma torcida, campeonatos de fútbol. En un pedestal especial se colocaría la Copa
Libertadores que ganó el Nacional en 1989. Muy cerca estaría la foto del árbitro asesinado en
ese año y las evidencias de las amenazas y sobornos a árbitros, jugadores, dirigentes y
periodistas. Se proyectaría un video con el ofrecimiento de un gol de la selección de Colombia
del Pipa de Ávila a Miguel Rodríguez Orejuela y las fotos de los jugadores cuando salían de la
Catedral después de visitar a Pablo Escobar. Ochoa Uribe y Francisco Maturana presentarían
testimonios grabados de lo que vieron y oyeron cuando trabajaban en ese mundo.
Una sección especial destacaría los detalles del asesinato de Andrés Escobar y las amenazas
que sufrió la selección de Colombia en el Mundial de Estados Unidos.
En otro rincón del museo se mostrarían las coronas devueltas por las ganadoras de centenares
de reinados de belleza de todo el país —desde los de Cartagena hasta los del tiple y la
panela—, y los recibos de los servicios de las prepagos más famosas, así como las actas de
matrimonio de reinas, princesas y modelos con toda suerte de capos, capones y capitos.
En la galería de la política, los partidos devolverían voluntariamente las credenciales de los
miles de cargos de elección popular obtenidos con los dineros de la mafia. Por allí se exhibiría
una banda presidencial y docenas y docenas de fotos de senadores, representantes,
concejales y diputados untados por el narcotráfico. Se colgarían cuadros estadísticos con cifras
de la narcofinanciación de propagandas de radio y televisión, camisetas, aviones, helicópteros
y demás gastos de campaña.
Habría fotos y escrituras de casas, palacetes, fincas, discotecas, casinos y otros inmuebles
financiados con inversiones, sobornos y pagos de narcotraficantes.
En el rincón de las Farc, fruto del proceso de paz, esta organización entregaría recibos, fotos y
videos de sus actividades de producción, tráfico y lavado, así como una descripción de las
rutas de exportación y un listado de asesinatos y secuestros. Los ‘paras’ y las bacrim harían lo
mismo.
En una palabra, este sería un gran pabellón donde quedaría expuesta buena parte de la
historia reciente de Colombia.
Como, en realidad, nadie va a devolver, mostrar o contar nada de lo que ganó con el
narcotráfico, por lo menos en el campo del fútbol queda el consuelo de que Pékerman y los
jugadores jóvenes, como Falcao y James, hasta donde sabemos, no tuvieron nada que ver con
esa porquería.

EL DEDO EN LA LLAGA
María Elvira Samper
Reconocer que el fútbol tiene un pasado oscuro, un pasado manchado por el narcotráfico, que
es lo que supone la propuesta —aún en discusión— de devolver las dos estrellas que ganó
Millonarios, cuando tras bambalinas El Mexicano era su mayor accionista, es un gesto
simbólico de contenido ético, una señal del compromiso con la transparencia, una forma de
hacer memoria de un pasado nefasto para que no se repita.

Para que no olvidemos que bajo el amparo del sanguinario Rodríguez Gacha el equipo
conquistó el campeonato de 1987 luego de 10 años de fracasos y que un año después alcanzó
su estrella número 13. Para que no olvidemos que esos dos campeonatos se ganaron cuando
la competencia en el fútbol no sólo era entre equipos, sino también entre sus dueños, los capos
del narcotráfico, que compraban partidos, árbitros, técnicos y jugadores, que sobornaban y
amenazaban a periodistas. Que asesinaban. Para que no olvidemos que por denunciar la
infiltración de los dineros calientes en el fútbol fue asesinado el ministro Rodrigo Lara Bonilla.
Para que no olvidemos, en fin, que si en los años 80 el fútbol colombiano vivió una época
dorada, que si tuvo una racha de triunfos y los equipos nacionales llegaron cinco veces a la
final de la Copa Libertadores, y en 1989 el Nacional se alzó con el título, no fue únicamente por
obra y gracia de buenos técnicos y futbolistas, sino también por cuenta de los capos de la
droga, que eran dueños o financiaban los principales equipos: los Rodríguez Orejuela del
América; Pablo Escobar, de los equipos paisas, y Rodríguez Gacha de Millonarios.
Por todas estas razones me parece digna la iniciativa que estudian las directivas de Millonarios,
pero es poco probable que sea aprobada luego de las airadas reacciones de futbolistas,
técnicos y directivos, y porque no hay antecedentes de este tipo ni existen mecanismos legales
para hacerla efectiva. No importa, porque el resultado neto es positivo: fue un mea culpa, un
gesto de reparación simbólica y una declaración del compromiso de sus nuevos dueños con la
legalidad y, además, abrió un debate necesario sobre un pasado siniestro del cual no se
conoce toda la verdad. Incluso diría que puede leerse entrelíneas un mensaje adicional, y es
que el capítulo de las relaciones fútbol-narcotráfico aún está inconcluso.
La Fiscalía investiga desde hace algunos años los dineros oscuros que aún circulan en el
fútbol, y aunque tiene pruebas de que exjefes ‘paracos’ como Don Berna, Macaco y Jorge 40
metieron mano en algunos clubes, las investigaciones no avanzaron cuando estaban presos en
Colombia, porque la prioridad era establecer la verdad sobre los delitos atroces que
cometieron, no sus vínculos con el deporte. Sin embargo, hoy la justicia gringa los procesa por
narcotráfico y lavado de dólares —escenario donde juega el fútbol—, y muy pronto tendrá en
sus estrados a El Loco Barrera —capturado en Caracas y pedido en extradición—, a cuya
organización la DEA sindica de haber lavado más de US$10.500 millones por medio de clubes
de primera división, como el Santa Fe, y de algunos equipos de segunda división.
Los dineros del narcotráfico no han sido erradicados por completo de las canchas y la polémica
propuesta de Millonarios puso el dedo en esa llaga purulenta.

SEMANA
QUO USQUE TANDEM...?
Antonio Caballero
Esta semana que acaba de pasar, además del anuncio retórico de 'Millonarios', todas las
noticias destacadas por los periódicos tuvieron relación con el narcotráfico.
Dicen que 'Millonarios' va a devolver los títulos de campeonato ganados cuando sus dueños
eran narcotraficantes. Pero casi todos los equipos de fútbol de Colombia han sido propiedad de
narcotraficantes. Alguien propone que Ernesto Samper devuelva por su parte la presidencia
comprada para él por el cartel de Cali. Pero casi todas las campañas electorales de los últimos
40 años han sido financiadas por los que en un principio eran llamados púdicamente 'dineros
calientes'.
¿Devolverán también sus coronas de canutillo unas cuantas reinas de belleza? Y el Banco de
la República ¿devolverá los dólares sin lavar que le entraban por la 'ventanilla siniestra'? Y la
Iglesia ¿devolverá las narcolimosnas? ¿Y quién, de la guerrilla o de los paras, devolverá las
fincas? Y las camionetas blindadas que compartían el general Santoyo y el Loco Barrera ¿cuál
de los dos las va a devolver? ¿Y las vidas de los muertos?
No. La historia no tiene marcha atrás. Y la del narcotráfico ha sido la historia de Colombia en
los últimos 40 años. Y lo sigue siendo. Esta semana que acaba de pasar, además del anuncio
retórico de 'Millonarios', todas las noticias destacadas por los periódicos tuvieron relación con el
narcotráfico. La captura del Loco Barrera, a quien llaman "el último de los capos" mientras llega
el que venga detrás. El anuncio de que en La Habana el gobierno y las guerrillas pondrán
sobre la mesa el tema de los narcocultivos. La designación de la película El cartel de los sapos
como representante del cine colombiano para los Óscar de Hollywood. La transmisión de series
de narcos en los dos canales de televisión: Escobar en el uno y El capo en el otro (El Capo II,

se llama; van con retraso, porque en la vida real vamos como en el XVIII, como los Luises de
Francia). El comienzo, por fin, del proceso de extinción de dominio de una gran hacienda de los
Castaño, cabezas del narcoparamilitarismo. La demanda por calumnia interpuesta por el
expresidente Álvaro Uribe a un narcoparapolítico que lo acusa de lo mismo. La publicación de
un informe de la agencia antidrogas de las Naciones Unidas según el cual en Colombia
aumentó el área de cultivos ilícitos pero disminuyó la producción; y la publicación simultánea de
un informe de la agencia antidrogas de los Estados Unidos que afirma lo contrario: un vaivén
de acordeón que no termina. La incautación de siete toneladas de cocaína en aguas del
Caribe.
Y leo las reflexiones de sesudos analistas del fenómeno: es que el narcotráfico 'muta'. Qué va a
mutar: sigue igual. Es decir: sigue prohibido.
¿Hasta cuándo? El título de esta columna -quo usque tandem- lo tomo de la primera de las
catilinarias de Cicerón en el Senado romano: ¿Hasta cuando abusarás de nuestra paciencia?
Hace 15 años escribí en esta revista una columna titulada 'Solo somos tres' para señalar que
dos personajes tan disímiles como Manuel Marulanda, el jefe guerrillero, y Julio Mario Santo
Domingo, por entonces el hombre más rico de Colombia, coincidían conmigo en echarle la
culpa de los estragos del narcotráfico a la política antidrogas de los Estados Unidos. Hoy han
muerto ellos dos, pero estoy en compañía bastante más numerosa. Varios expresidentes
latinoamericanos han abierto los ojos, incluyendo a algunos presidentes en ejercicio: el de
Guatemala, Óscar Pérez, que dice que "cincuenta años son suficientes para comprender por
qué no obtenemos los resultados esperados" (de la guerra contra la droga; el saliente de
México, Felipe Calderón, converso tardío de final de mandato, que dice que "el enfoque
prohibicionista" les da a los narcos "una capacidad de corrupción prácticamente ilimitada"; y el
de Colombia, Juan Manuel Santos, que acaba de decir ante la Asamblea General de la ONU
que "debemos determinar si existen mejores opciones para combatir el flagelo".
Añadió Santos, al margen de su discurso oficial: "Si logramos que las Farc sean aliadas en la
lucha contra el narcotráfico, pues es un paso muy importante, no solamente para Colombia
sino para el mundo".
¿Contra el narcotráfico? Es decir: contra los prohibicionistas, que son quienes lo generan y le
dan todo su poder, como señala Calderón. O sea, los gobiernos de los Estados Unidos. ¿Una
alianza Santos-Farc con ese objetivo? Daría tema para un twitter maligno.

EL TIEMPO
¿ESTRELLAS DE DIGNIDAD?
Salud Hernández-Mora
Nada mejor para un país que cada gremio asuma su cuota de responsabilidad en un horror
colectivo cuyas consecuencias aún padecemos.
Lo dijo el ministro Fernando Carrillo: renunciar a los campeonatos ganados en pleno furor
narco, donde Millonarios contó con dineros manchados de sangre para mejorar sus planteles,
supone perder un par de copas en el escudo para conquistar "dos estrellas de dignidad".
Nada mejor para un país que cada gremio asuma su cuota de responsabilidad en un horror
colectivo cuyas consecuencias aún padecemos. Si ese club tiene la certeza de que triunfaron
con la ayuda de la mafia, así los goles los marcaran jugadores decentes, renunciar de manera
simbólica a los títulos es una medida saludable y hasta ejemplar.
Ya imagino que la nueva directiva de Millonarios no lanzó la idea porque esté íntimamente
convencida de su importancia para la sociedad, sino por limpiar todo rastro de sospecha de
juego sucio de cara a captar nuevos inversores, quién sabe si extranjeros. Pero llegó en buena
hora y debería aprovecharse para sembrar la inquietud en otros equipos y otros sectores.
Dado el entusiasmo del Ministro, le sugeriría que diera un paso más allá e hiciera brillar otras
estrellas "de dignidad" en ese firmamento de renuncia y arrepentimiento que creó el club
bogotano, comenzando por la comunidad política.
Por poner un caso, podría pedir a Ernesto Samper que, por iniciativa propia, convencido del
sentido de la misión, comparezca ante el país para proclamar que devuelve su periodo también
de forma simbólica: sus privilegios de ex, como el salario vitalicio, sus gabelas, sus cuotas

burocráticas. A sus espaldas o no -no se trata de entrar en ese detalle-, es un hecho innegable
que llegó al Palacio presidencial con los sangrientos billetes de los Rodríguez Orejuela. A partir
de ese momento, no hará declaraciones públicas ni propuestas sustentadas en la condición de
expresidente, sino de ciudadano común y corriente, si es que a alguien le interesa.
Seguirían con la catarsis otros sectores sociales y empresariales que alimentaron aquellos
lustros en que el narcotráfico corrompió incontables voluntades y envió al exterior una imagen
de Estado mafioso. Sería una nueva forma de transmitir a las nuevas generaciones el mensaje
nítido, contundente, de que no todo vale, como proclamaba Mockus, que los atajos sólo
terminan conduciéndonos al abismo. Y que quienes participaron en los hechos de una u otra
manera están dispuestos a dar pasos que ayuden a no repetirlos.
Claro que el rosario de gestos y arrepentimientos podría volverse en contra del Ministro, ahora
que centra su labor en el proceso de paz con una guerrilla que tapa sus crímenes y un
gobierno que ayuda a echarles tierra. ¿Cuántas estrellas de dignidad no tendría que exigirles
para compensar los infinitos daños causados, si 24 años después aún surgen iniciativas para
cerrar las heridas provocadas por los grandes capos?
NOTA. No le queda bien al Fiscal General echar agua sucia sobre la Dijín en el caso de
Sigifredo López. Fue la Fiscalía la empecinada en una absurda detención con pruebas débiles.
Que tengan la grandeza de asumir solos la dolorosa embarrada.
NOTA 2. ¿Nos cree el Gobierno Nacional tan irresponsables, salvajes y borrachos como para
ser incapaces de tomarnos unos tragos sin matarnos por una pinche consulta interna de
partidos y movimientos políticos? ¿Hasta cuándo la tercermundista medida de dictar ley seca
"en todo el territorio nacional", desde la madrugada hasta la medianoche, cada vez que hay
votaciones? ¿Nunca nos otorgarán la mayoría de edad?
Animo a la desobediencia civil y a no votar, ni hartos de whisky, en unas elecciones que nos
cuestan un platal y no sirven para nada. Es más, que desaparezcan las consultas y esa ley
troglodita.

EL PROCURADOR
EL ESPECTADOR
DE REGRESO A LA CAVERNA
Héctor Abad Faciolince
Si este Gobierno tiene una talante liberal está en la obligación de proponer un candidato a
procurador general que sea un jurista eminente e iluminado, capaz de defender el país que
queremos construir, un país progresista, legal e insertado en la modernidad, y no un país con
nostalgia de la caverna, no un país retardatario y mojigato que pretenda erigir un régimen
confesional que divida la gente entre devotos y anticlericales, entre mamasantos e inmorales.
Con el procurador Ordóñez hemos regresado al oscurantismo rezandero, al país camandulero
y tétrico de monseñor Builes, de los Leopardos caldenses que aspiraban a un “orden católico” y
de los falangistas de talante reaccionario, en cruzada fanática contra “los apóstatas, los impíos
y los masones”. Cuando se suponía que todos estos debates anticuados ya los habíamos
superado, y que habíamos asimilado como algo obvio ciertas conquistas morales de la
modernidad, viene un ultramontano del pasado más oscuro, un enemigo del presente, a
ponernos a discutir de nuevo sobre temas que habíamos dejado atrás con algunos gobiernos
liberales —y lo que es más importante, incluso con algunos gobiernos conservadores— del
último siglo.
Si por este defensor de la tradición, la familia y la propiedad fuera, aquí no sólo habría que
discutir la validez de las sentencias de la Corte sobre el aborto y la dosis personal, sino que
tendríamos que revisar las leyes de divorcio, de matrimonio civil, la legalidad de las píldoras
anticonceptivas, la legitimidad del condón, la realidad de las uniones homosexuales de hecho y
de derecho, la fecundación asistida, y en general todos los avances en el camino de las
libertades individuales y de la moral pública. Aquí no tenemos un procurador, sino un
inquisidor, y no es por el hecho de que sea católico o conservador que nos oponemos a él,
pues la inmensa mayoría de los católicos —incluyendo a muchos obispos— están muy por
delante de su ideología oscurantista, y tampoco la mayoría de los conservadores comulgan con
su talante retardatario e inquisitorial.
¿Cómo es el país que queremos? ¿Un país donde nos pasemos la vida en discusiones
bizantinas sobre el sexo de los ángeles, sobre las relaciones prematrimoniales, sobre el

sagrado embarazo de las mujeres violadas, y en general sobre la elevación a delito de lo que la
doctrina de monseñor Lefebvre considera pecado? ¿Es eso lo que queremos? Lo que Ordóñez
se propone no sólo es absurdo y retardatario, sino ridículo: la sociedad colombiana está muy
por delante de él y de sus tesis, y lo que hemos logrado en igualdad de derechos de las
mujeres y de las minorías sexuales, en libertades individuales, en derechos humanos, no podrá
devolverse porque un camandulero trasnochado pretenda que todavía vivimos en el siglo XVIII.
Hoy queremos discutir de justicia, de medio ambiente, de igualdad de oportunidades, de
derechos, de salud y educación, no regresar a las cruzadas morales de los cavernícolas.
No nos oponemos al actual procurador porque sea católico o conservador. Católicos y
conservadores eran Belisario Betancur, Misael y Andrés Pastrana, pero ellos no eran ni son
cruzados de la fe, inquisidores que anteponen la Biblia a la Constitución y que si pudieran
impondrían una especie de sharía confesional, ya no con el Corán, sino con el Levítico por
delante. Lo incomprensible es que, por prebendas recibidas y por miedo a la venganza del
báculo del procurador, congresistas que para nada comulgan con semejante esperpento vayan
a votar por él.
Esta no es una pelea política entre conservadores y liberales, sino una lucha ideológica entre el
pasado más retrógrado y los ideales humanitarios de la Ilustración. Lo que se juega en la
elección del procurador no es una cuestión partidista, sino una lucha entre la oscuridad y la
libertad.

EL PROCURADOR VS. SANTOS
Felipe Zuleta Lleras
Si bien son más los aspectos que me separan ideológicamente del procurador Alejandro
Ordóñez, ciertamente debo reconocer que como funcionario ha sido recto y valeroso,
especialmente en lo que tiene que ver con su lucha en contra de la corrupción.
Tampoco me sorprendió que hubiera acatado el fallo de la Corte Constitucional que le ordenó
rectificar algunas declaraciones y otras actuaciones administrativas proferidas por su despacho
o por sus rectas procuradoras. Puede que a uno no le guste que el procurador anteponga sus
creencias religiosas a sus obligaciones constitucionales y legales, pero eso, aparte de ser
criticable, no da para descalificarlo como funcionario.
Muchos lo han criticado, no sin razón, por haber nombrado en la Procuraduría a parientes de
los magistrados de las altas cortes y de los parlamentarios. Esa desafortunada costumbre no
es su invento, aun cuando los colombianos estaríamos más tranquilos si eso no fuera así, por
aquello de que la esposa del César no sólo debe ser honesta sino aparentarlo.
Sin embargo, creo que el procurador se equivoca al tratar de reelegirse en una abierta pelea en
contra del gobierno que preside Santos, pues presidente mata procurador y eso no es
fácilmente cambiable.
A hoy no conocemos el nombre del candidato del Gobierno para la Procuraduría, abogado que
seguramente será escogido con la habilidad de jugador de cartas que caracteriza a Santos en
casi todas sus movidas. Ese aspirante seguramente tendrá origen en el Congreso y, muy
posiblemente, vendrá de allí. A eso hay que agregarle que los parlamentarios no aguantan una
llamada del alto gobierno para pedirles que voten en uno o en otro sentido, porque para
indignos nuestros congresistas.
Se equivoca también el señor procurador si cree que maneja el Senado porque gracias a sus
gestiones logró poner en la Corte Constitucional a un magistrado conservador. Allí lo que pasó
fue que los parlamentarios votaron en contra del candidato del Gobierno para hacerle saber
que todavía seguían bravos por todos los bochornosos episodios de la frustrada reforma a la
justicia. Ese era un hecho aislado que nada tiene que ver la política que hace el Gobierno, poca
por lo demás, y el manejo que un gobierno rico puede hacer del Congreso.
Estos días que se avecinan serán realmente interesantes, pues de lado y lado se mueven las
fichas. Ordóñez para reelegirse y el Gobierno para pararlo porque ante todo considera que será
un palo en la rueda para el proceso con las Farc, en donde el presidente ha puesto el futuro
como candidato por un segundo período.
Si esta batalla continúa por ese camino, lo cierto es que Colombia podría tener en los próximos
meses a un procurador diferente, lo cual no considero malo del todo, porque Alejandro Ordóñez
queda liberado para arrancar de una vez su candidatura presidencial, pero haciéndola de cara
al país, sin utilizar para ello el cargo que actualmente ejerce. Eso sería lo realmente
transparente.

LAS HUELLAS DE UN PERSEGUIDOR
Ramiro Bejarano Guzmán
Algunos de los defensores de Alejandro Ordóñez suelen presentar como inofensivo su
fundamentalismo religioso en relación con el aborto, con el argumento de que no conocen una
sola mujer que no haya podido abortar legalmente por cuenta del procurador.
Otra cosa muestra la realidad. Por supuesto que sí hay mujeres que gracias a Ordóñez han
encontrado dificultades y clima hostil para abortar legalmente aun en los tres casos aprobados
por la Corte Constitucional, y han tenido que hacerlo clandestinamente o procrear hijos no
deseados.
La Corte Constitucional tuvo que prohibir la publicación de los nombres de las mujeres que
solicitan la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para protegerlas además de denuncias
penales temerarias. Y esa decisión debió tomarla cuando una mujer adulta en Villavicencio que
había tenido tres abortos de alto riesgo quedó nuevamente embarazada y solicitó una IVE que
le fue negada por el sistema de salud, por lo cual interpuso una tutela que llegó hasta la Corte
Constitucional. Mientras se adelantaba el trámite la señora tuvo que abortar en forma
clandestina, no ilegal, y cuando la tutela fue seleccionada para su revisión, la procuradora Ilva
Myriam Hoyos, otra rezandera a ultranza, formuló una críptica denuncia penal que en la
práctica lo fue contra la mujer y el magistrado Humberto Sierra, aun cuando posteriormente
intentó negarlo con un argumento artificioso, más propio de un rábula que de un agente del
ministerio público. (Véase el comunicado emitido por la procuraduría
http://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=net.comtor.cms.frontend.component.pa
gefactory.NewsComponentPageFactory&action=view&key=1003).
A pesar de la prohibición de divulgar los nombres de las mujeres que solicitan la IVE, el
mensaje amenazante quedó lanzado: quien no pueda abortar legalmente porque se lo impida
una entidad de salud y opte por hacerlo clandestinamente, es una delincuente, y todo eso, sí
señor, por cuenta del procurador.
Que el sistema de salud le haya negado a esa llanera el derecho a abortar legal y abiertamente
y tuviera que hacerlo en forma clandestina no fue un problema interno de la entidad, sino el
temor ante las represalias judiciales de la intolerancia perseguidora de una Procuraduría que,
abusando de sus funciones, se entromete en muchas entidades que se ven amenazadas cada
vez que autorizan la IVE.
Pero hay más. Una niña de 12 años pretendió abortar legalmente, pero como le fue impedido
su derecho a hacerlo, a tan corta edad tuvo que tener un bebé no deseado. La Corte
Constitucional sancionó en vía de tutela a la EPS que se negó a prestarle la atención oportuna
a esa niña y por los daños irremediables que le causó, y, atérrense, la Procuraduría defendió
en esa ocasión a la EPS que incumplió sus deberes.
De manera, pues, que no nos vengan con el cuento de que Ordóñez es apenas un procurador
creyente e inofensivo con sus posturas religiosas, porque en materia del aborto legal ha sido
tan nefasto como prevaricador. Por eso tuvo que rectificar por orden de la Corte Constitucional,
así fuera tramposamente, porque mintió por rendirle culto a su fe.
Por eso no es raro que este procurador siniestro, que se ofende cuando un funcionario público
del alto gobierno cree que otra persona distinta a él pueda reemplazarlo, haya convertido su
delictual campaña reeleccionista en un referendo antiaborto. A propósito ¿cómo se entera este
ayatola de mensajes y conversaciones privadas de esos funcionarios? Ese será otro tema que
habrá que escarbar. Me sigo resistiendo a creer que este país tenga que soportar la corrupción
de quien como Ordóñez, insiste en hacerse reelegir a sangre y fuego.
Adenda. No hay derecho. La hermosa y pujante Barranquilla aislada y sus visitantes
maltratados y retenidos, porque en el aeropuerto Ernesto Cortissoz están dañadas unas
bombillas, que el incompetente director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, no ha logrado
reparar.

SEMANA
GANAR POR W
María Jimena Duzán
¿Si Vargas Lleras no hubiera impulsado en un momento la candidatura de Ibáñez como
aspirante a procurador, Ordóñez le habría abierto la investigación?
El problema no es que el procurador Alejandro Ordóñez quiera reelegirse porque eso lo permite
la constitución. El problema es que lo quiera hacer por W, sin competir con nadie, sin oponente.

Y más grave aún, es que utilice su investidura como procurador para mandar mensajes
subliminales a sus posibles contrincantes con el propósito de neutralizarlos para que le dejen el
camino libre.
Eso viene pasando de manera recurrente cada vez que alguien osa levantar la cabeza y
presentarse como su competidor. Hace unos meses, cuando el entonces magistrado Augusto
Ibáñez, cercano a Germán Vargas Lleras, renunció a la Corte Suprema de Justicia y los medios
afirmaron que su salida se debía a que él aspiraba a ser el 'gallo tapao' del gobierno para
enfrentarse al procurador, sorpresivamente, Ordóñez le abrió una investigación por parapolítica
al ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. Tuvo cuatro años largos para abrirle un
expediente en su contra pero Ordóñez solo la inició en el momento preciso en que el ministro
intentó mover sus fichas y posicionar al exmagistrado Ibáñez como un competidor de peso.
Aunque se puede tratar de una simple coincidencia, esta simultaneidad suscita toda suerte de
lecturas y ninguna de ellas favorecen al procurador.
Sea como sea, esta alineación de astros le ha funcionado a Ordóñez en su propósito de ganar
su reelección por W: Augusto Ibáñez salio del juego y Germán Vargas anda con una
investigación en su nuca muy calladito. Y todavía me pregunto: ¿si Vargas Lleras no hubiera
impulsado en un momento la candidatura de Ibáñez como aspirante a procurador, Ordóñez le
habría abierto la investigación?... mmmm. ¿Y si Cambio Radical vota por él como lo ha
prometido? ¿van a cerrar la investigación a Vargas Lleras?
Otra historia parecida acaba de suceder con Aurelio Iragorri, alto consejero presidencial, quien
hace unas semanas también empezó a sonar como un posible contrincante. No fue sino que
empezara a sonar su nombre en los corrillos políticos para que en los medios de Cali le
sacaran a relucir un contrato firmado con una licorera del Valle, cuando fue gobernador
encargado, cuyo dueño al parecer está sancionado fiscalmente. Si eso es cierto lo
descalificaría como candidato y ameritaría una apertura de investigación por parte de la
Procuraduría. Falta saber cuál habría sido el desenlace de esta historia si Aurelio Iragorri no
hubiera entrado en el sonajero: ¿sabríamos hoy de ese contrato firmando con la Licorera del
Valle?... mmmm.
Por cuenta de estos dos episodios las posibilidades de que Alejandro Ordóñez tenga un
candidato de peso para competirle en sus aspiraciones reeleccionistas son cada día más
exiguas. El Consejo de Estado acaba de presentar como candidato a un ilustre don nadie que
no le va a hacer a Ordóñez ni cosquillas y por el lado del gobierno no se ve que el presidente
Santos esté decidido a darle el pulso al procurador con un candidato de peso.
Los funcionarios del gobierno que tenían ganas de impulsar nombres idóneos que pudieran
hacerle competencia al procurador andan asustados. "Hay dos cosas a las que le temen los
funcionarios públicos: a la bala y al expediente. Y entre el primero y el segundo, yo prefiero la
bala ", me dijo un funcionario que pidió no revelar su nombre y que por temor a despertar la ira
santa del procurador ha preferido hacerse a un lado. Por todo lo anterior no es extraño que
escaseen cada vez más los nombres de peso con ganas de prestarse para una aventura en la
que pueden terminar con un expediente abierto o con la dignidad por el suelo. En resumidas
cuentas, el Huracán Ordóñez tiene a todos en el bolsillo.
Es cierto que la constitución le permite al procurador toda clase de desafueros: puede invitar a
su casa a los congresistas conservadores, de La U, del liberalismo, del PIN y de Cambio
Radical a pedirles su voto, como de hecho sucedió, así varios de ellos tengan abiertas
investigaciones en la procuraduría. Todos esos pecados los permite la constitución desde que
les otorgó de manera absurda la potestad a los senadores de elegir a quien los puede destituir.
Y si vamos a ser justos, esos mismo pecados, los cometió su antecesor Edgardo Maya. Pero
repito: si la culpa de que esta reelección sea espúrea es de los vacíos que en esa materia dejó
la carta del 91, eso no habilita al procurador a utilizar su investidura para quitarse competidores
de encima.

URIBE

SEMANA
COMPADRE MIGUEL
Daniel Coronell
A Uribe parece no haberle molestado que su polémico amigo le llevara invitaciones de un
buscado criminal.
Miguel de la Espriella se ha movido por décadas en la frontera de la ilegalidad y varias veces la
ha traspasado. De la Espriella –ex funcionario, ex representante y ex senador- ha cometido
delitos, faltas disciplinarias, atropellos a la ética e indelicadezas a lo largo de su vida, sin perder
por ello su influencia. Terminó condenado por la parapolítica pero mucho antes de que el
término existiera, él gozaba de una indiscutida impunidad.
La primera vez que estuvo bajo los reflectores fue en 1994, cuando fue ponente en la Cámara
del llamado ‘narcoproyecto’. Una iniciativa para dejar sin dientes a la justicia frente a los delitos
de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.
No había pasado un año cuando el nombre de Miguelito, como le dicen sus allegados, volvió a
salir a flote. Esta vez fue en el proceso 8.000 que investigaba la entrada de dineros del Cartel
de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper y de varios congresistas.
En su conocida indagatoria de 1995, el tesorero de la campaña liberal Santiago Medina reveló
que Miguel de La Espriella recibió en Montería una avioneta con 180 millones de pesos en
efectivo, en cajas envueltas en papel de regalo, provenientes del narcotráfico junto con
camisetas y gorras que invitaban a votar por Samper.
La remesa multimillonaria – o la mitad de ella porque una parte se refundió en el transbordofue trasladada al campero de Miguel de la Espriella.
Nunca fue condenado por ese episodio. Otros, incluso parientes de Miguelito, terminaron en la
cárcel por la narcofinaciación sin que él se hubiera despeinado. En diciembre de ese año
andaba tan campante como siempre. Aprovechando los villancicos impulsó un proyecto de ley
–conocido como el narcomico- que buscaba acabar con el proceso 8.000.
Cuando la situación se volvió escandalosa, retiró el narcomico explicando que lo hacía para
“evitar que lo siguieran macartizando”.
Cuando el Partido Liberal se desprestigió -básicamente por la actuación de personas como
Miguel de la Espriella,- él dejó atrás los restos rojos y de un salto sinuano se pasó a la causa
de Álvaro Uribe para luchar juntos contra la corrupción y la politiquería. Uribe no tuvo reparo
para recibir en sus filas a una persona con semejantes antecedentes.
A finales de 2001, el ya senador Miguel de la Espriella iba en su carro por Córdoba con el
candidato presidencial Álvaro Uribe sentado a su lado. De pronto recibió una llamada de un
ganadero que, según él, le pedía invitar a Uribe a reunirse con Salvatore Mancuso en la zona
de Tierralta. Miguel transmitió la invitación al candidato para que se encontrara con el
paramilitar.
A Uribe parece no haberle molestado que su polémico amigo le llevara invitaciones de un
buscado criminal. En lugar de cortar de tajo la relación con el mensajero de los paramilitares, la
estrechó como nunca. Hay decenas de fotos, posteriores a la invitación, que los muestran
juntos.
En enero de 2003 ya siendo Presidente de la República Álvaro Uribe fue a Montería para asistir
al lujoso bautizo del hijo menor de Miguel de la Espriella. El mandatario fue el padrino. Aceptó
gustoso convertirse en compadre del hombre que un año antes lo había invitado a reunirse con
Mancuso, el mismo del narcomico, del narcoproyecto, de la narcoavioneta y de otros sonados
episodios. (Ver Foto Sociales del bautizo).
Incluso en 2007 cuando ya se había iniciado la investigación a Miguelito por parapolítica, fue
llamado por el Jefe de Estado a la Casa de Nariño. En medio de una reunión privada con el
Presidente, Miguel recordó la invitación de Mancuso que había transmitido años atrás.

Agregando que Uribe no había querido ir porque eso le hubiera impedido ser presidente.
La versión le gustó tanto al entonces jefe de Estado que –tropicalmente- ordenó convertir la
anécdota en un comunicado de prensa. (Ver Comunicado presidencia).
Ahora que Miguel de la Espriella asegura que Uribe sabía que los paramilitares respaldaron su
campaña, una luz parece haber iluminado al ex presidente. Súbitamente vio lo que le había
resultado confuso por tantos años. En furiosa arremetida de twitter rebautizó a su compadre.
Ahora lo llama “Ladroncito de la Espriella”. (Ver Twitter de Uribe).

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
ENSAYOS Y ERRORES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL
Eduardo Sarmiento
Luego de un año y medio de crecimiento cercano al 1%, el presidente de la Reserva Federal de
Estados Unidos anunció el programa Q3, que consiste en la compra masiva de títulos del
tesoro e hipotecarios.
En términos elementales, imprimirá dólares sin consideración para mantener la tasa de interés
en cero.
El expediente se aparta del manejo convencional de la política monetaria orientado a influir el
gasto privado por la vía de la tasa de interés. La baja de la tasa redunda en un mayor consumo
de inversión, pero deja de operar cuando llega a cero y el público no recibe el crédito. En el
desespero han procedido a remediar el obstáculo dirigiendo la liquidez para que los agentes
adquieran acciones y activos fijos. Se apuesta que el alza de sus precios aumente la riqueza e
induzca elevar el consumo. Es la típica política inequitativa para propiciar la producción y el
empleo.
En las concepciones tradicionales se considera que la expansión monetaria tiene grandes
multiplicadores que se difunden por toda la economía y no se sabe quién la recibe. El resultado
es distinto bajo condiciones de tasas de interés cero, porque los multiplicadores son pequeños.
Los beneficios recaen en el primer receptor. Así, los mayores beneficiarios del Q3 son los
ingresos del capital, y como éstos tienen una capacidad reducida de gasto, la incidencia sobre
el empleo y los ingresos laborales es marginal.
Lo anterior se observa en Colombia. Las políticas monetarias contribuyen a reactivar la
demanda global y la producción, pero no afectan mayormente el mercado laboral. La razón es
la misma. El impacto del dinero recae primordialmente en los ingresos del capital, lo que
contribuye a ampliar la producción, pero no llega al empleo ni a los ingresos laborales.
El error está en la concepción que presupone que el mercado monetario opera en equilibrio. Se
supone que el mal desempeño de las economías no es más que choques que se corrigen solos
o con política monetaria. Se equivocan. Como se vio en los últimos dos años, el retiro de los
estímulos monetarios y fiscales retornó las economías europeas a la recesión y la
estadounidense al estancamiento.
La explicación está en la deficiencia de demanda efectiva, más concretamente, en la
monumental discrepancia entre las rentas del capital y el trabajo ocasionada por la
globalización. Los trabajadores no tienen los ingresos para adquirir los bienes que pueden
producir, y como no hay demanda suficiente por bienes de consumo, los empresarios no
encuentran las empresas y las inversiones en donde colocar sus elevadas utilidades.
Semejante desajuste no se puede arreglar con acciones coyunturales y menos cuando amplían
las desigualdades. Mientras que la solución de la economía mundial sea aumentar la liquidez a
tasa de interés cero para que los agentes económicos especulen en las bolsas y eleven su
riqueza en forma ficticia, la deficiencia estructural se mantendrá inmune.
En realidad, la explosión monetaria de Estados Unidos es una actitud desesperada sin base
científica. Si bien puede aliviar el estancamiento, de ninguna manera va a corregir el
desequilibrio que se origina en las enormes diferencias de ingresos y es la verdadera causa de
la crisis. Por el contrario, lo agravará.
La alternativa es canalizar los recursos de emisión y los excedentes de ahorro para que los
grupos laborales puedan adquirir los bienes que están en capacidad de producir. La solución
no es muy distinta a la que hemos sugerido para Colombia. En cualquier caso, su viabilidad

está condicionada a la intervención del Estado de las empresas, bien mediante regulaciones o
subsidios, para crear empleos y mejorar las remuneraciones.

EL TIEMPO
EN DEFENSA DEL EMPLEO FORMAL
Guillermo Perry
¿Sabía el lector que Colombia es el país de América Latina que le impone gravámenes más
altos a la creación de empleo formal?
Parece mentira que en este país del sagrado corazón sea necesario escribir en defensa del
empleo formal. Pero lo es, por dos razones. Primero, porque la política pública en Colombia
atenta absurdamente contra el empleo formal. Y segundo, porque cada vez que una voz se
levanta a denunciar este absurdo, hay intereses estrechos que se encargan de silenciarla para
que todo siga igual.
¿Sabía el lector que Colombia es el país de América Latina que le impone gravámenes más
altos a la creación de empleo formal? ¿Y que, por ello, aun en épocas de crecimiento como la
actual, mantiene las tasas de desempleo e informalidad más altas entre los países grandes de
América Latina? ¿Y que, peor aún, esa situación castiga principalmente a los trabajadores no
calificados, o sea a los más pobres? ¿Cómo es posible que Colombia mantenga este
monumento a la inequidad y la ineficiencia? ¿Quiénes se oponen a que esta situación cambie?
Estas preguntas resultan muy oportunas porque, según anuncios recientes, el gobierno Santos
parece decidido a comenzar a cambiar esta profunda injusticia.
Los trabajos académicos de Mauricio Santamaría y Alejandro Gaviria, entre varios otros, han
demostrado de manera contundente que las causas principales de los altos niveles de
desempleo e informalidad en Colombia son los altos gravámenes al trabajo formal (además de
los periodos de crisis y algunos errores que hemos cometido en la aplicación del régimen de
salario mínimo). Estos gravámenes son los denominados parafiscales y las contribuciones al
seguro de salud, que hoy en día se convirtieron en un gravamen por cuanto quien no
contribuye tiene acceso al mismo seguro. Santamaría y Gaviria, así como Mauricio Cárdenas,
Rafael Pardo y el presidente Santos, conocen bien la gravedad de este problema. Por ello han
anunciado, como prioridad de la reforma tributaria, la sustitución del todo o parte de estos
gravámenes por otros impuestos o recursos ordinarios del presupuesto a favor del Seguro de
Salud, el ICBF, el Sena y las cajas de compensación familiar.
En el momento de escribir este artículo no se conoce la fórmula exacta que se va a proponer al
Congreso. Por tanto, presento acá algunas sugerencias orientadas a minimizar el costo fiscal y
la oposición de las entidades hoy beneficiarias de los parafiscales, a tiempo que se obtenga el
mayor impacto posible en reducción del desempleo y la informalidad. Hace unos años
sugerimos con Mauricio Santamaría, desde Fedesarrollo, eliminar todos los gravámenes para
salarios iguales o inferiores a 2,5 salarios mínimos y reducirlos hasta salarios equivalentes a 4
salarios mínimos (con una fórmula gradual que haga mayor la reducción para los salarios más
bajos). Como el impacto de estos gravámenes sobre el desempleo y la informalidad se
concentra precisamente en los salarios cercanos al mínimo, se lograrían la mayor parte de los
efectos potenciales benéficos sobre el mercado de trabajo. A su vez, las entidades que reciben
los recaudos de estos gravámenes los seguirían recibiendo en una muy alta proporción (cerca
del 75 por ciento). Y, como resulta necesario garantizarles exactamente el mismo flujo de
recursos actual en los casos del Seguro de Salud, el ICBF y el Sena (aunque no en el caso de
las cajas, algunos de cuyos programas no benefician a los afiliados de salarios más bajos),
esto podría hacerse con un costo fiscal mucho menor que si los parafiscales y los aportes a
salud se eliminaran completamente para todos los niveles de salarios.
Quien se oponga a que se eliminen estos gravámenes para los trabajadores menos calificados
y más pobres y se les dé la oportunidad de tener trabajos formales dignos pondría en evidencia
la mezquindad de sus intereses clientelares.

EL 'TREN MINERO' Y COLOMBIA KARENINA
Daniel Samper Pizano
Un análisis mal identificado sobre megaminería pudo confundir a los lectores de EL TIEMPO.
Aquí intento equilibrar los datos sesgados.
Publicó este diario el lunes un informe titulado 'Lo bueno y lo malo que ha pasado en dos años
en la locomotora minera'. Lo firmaba como artículo "especial para EL TIEMPO", sin mayor

identificación en la edición electrónica (no así en la impresa), Claudia Jiménez. Cualquier lector
desprevenido debió de pensar que se trataba de un análisis imparcial sobre el tema, muy
importante para la economía nacional. Pues resulta que no: no era una mirada neutral sobre la
minería, sino una pieza sesgada y laudatoria, donde se dice que, por fin, "la opinión encontró
un nuevo interlocutor económico: el sector de la minería a gran escala, que agrupa a doce
empresas que quieren hacer las cosas bien".
El entusiasmo de la autora del "análisis" por la minería tremenda resulta explicable: Claudia
Jiménez es directora ejecutiva de la Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala
(SMGE), que agrupa a empresas como Gran Colombia Gold, AngloGold Ashanti, Cerrejón y
CCX Colombia. Era, pues, un reporte sobre seguridad en los gallineros preparado por las
comadrejas. Pero en ninguna parte se decía. Para completar, en la página web de SMGE
aparece el artículo sin firma, como si fuera obra de la Redacción de EL TIEMPO.
La crítica ha de empezar por casa. Eltiempo.com, lamentablemente, olvidó dar un dato de
elemental transparencia y su omisión pudo llamar a engaño a los lectores. Antes de reencarnar
como zarina de la megaminería, doña Claudia fue parte del gobierno pasado, igual que muchos
ejecutivos del sector. Recordé las palabras del indígena Andrés Almendras cuando denunció,
hace 15 días, el peligro que corren las aguas del Tolima por los proyectos mineros: "Los
mismos que primero fueron gobierno ahora están gerenciando estas multinacionales, porque
ellos sí saben dónde ponen las garzas".
Por su origen gremial -mal disimulado con alusiones al debate y la pobre imagen de la minería,
que atribuye a los mineros informales- era imposible aspirar a que el texto de marras informara
de modo imparcial que esta actividad "no genera empleo de calidad" y tiene, en cambio, "una
clara responsabilidad en los elevados índices de desigualdad de la sociedad colombiana"
(Eduardo Sarmiento, XII-4-2011, El Espectador). Un párrafo del "informe" pide que rebajen
impuestos a las grandes mineras; pero no dice que, según el Ministerio de Hacienda, el
impuesto de renta de firmas mineras y petroleras bajó del 20 por ciento en el 2007 al 16 en el
2010. Tampoco informa que la parte que corresponde al Estado del PIB minero (State Take)
debería superar el 43 por ciento y solo llega al 20 (Estudio Unidad de Planeación MineroEnergético, U. de los Andes). Se empalaga la nota citando las grandes inversiones de las
multinacionales mineras en Colombia, mas omite decir que, en el 2010, por cada 68 dólares
que ingresaron de inversión extranjera directa (minería e industria) salieron 100 por dividendos
y utilidades (Informe del senador Jorge E. Robledo, XI-11-2011).
La minería puede ser importante factor de desarrollo, pero solo si acomoda su conducta y
apetitos a las prelaciones ambientales, la rigurosa vigilancia oficial y las urgencias sociales del
país. No es chiripa que los pasos paquidérmicos de tan poderosas compañías hayan
provocado una ola de protestas en toda América Latina. Un tren lo mismo arrastra que
atropella. Cuando se elogie la locomotora minera también conviene recordar cómo murió la
pobre Ana Karenina.
ESQUIRLAS. 1) Agazapado como proyecto "sostenible" contraataca el rechazado superhotel
del Parque Tayrona. La estrategia, ahora, es decir que el parque está en mal estado y el hotel
le ayudará. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Ojo, pues, señor Ministro. 2) Ojo también la policía de
Santa Marta, pues se renuevan las amenazas contra el alcalde de la ciudad y los periodistas
independientes. 3) Cuando uno lee la defensa del abogado de Yidis Medina, no entiende cómo
a esta señora le metieron 32 años de cárcel en un país donde los autores de masacres salen
libres a los cinco o siete.

EL COLOMBIANO
EN EL FUTURO...
RUDOLF HOMMES
El HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo, ha lanzado recientemente una campaña
publicitaria para ambientar los cambios que se ha visto obligado a emprender.
Esta campaña comprende una serie de avisos que comienzan con las palabras “En el
futuro…”, y propone una serie de ideas que son atractivas o, por lo menos, controversiales,
comenzado por una en la que se anuncia que en el futuro el HSBC puede no ser un banco, u
otra que proclama que en el futuro la edad no va a ser una barrera para la ambición, o que en
el futuro no va a haber diferencia entre desperdicio y energía, y las empresas grandes o
pequeñas serán multinacionales.

Una de las más sorprendentes características del país es que se haya desarrollado de adentro
para afuera, que los centros productivos y la mayoría de sus habitantes están en ciudades a
más de 1.000 metros de altura, algunas de ellas prácticamente inaccesibles por cualquier
medio de transporte que no sea aéreo (por avión o cable aéreo).
Esto no ha sido fortuito. Es la consecuencia, en primer lugar, de cómo se fundó el país, a 2.600
metros de altura por un abogado que trepó por los Andes, buscando algo que no existía, y que
además supo distraer con acuerdos legales a los otros dos conquistadores que llegaron allí
casi al tiempo que él, por otras rutas, en busca de los mismos tesoros.
Continuó con un patrón de desarrollo basado en productos primarios de exportación y de alto
valor por unidad de peso, como el oro o el café, que justificaron su producción en el centro del
país para exportación, utilizando medios heroicos de transporte para no tener que invertir sino
lo mínimo necesario en infraestructura.
Las grandes ciudades de hoy están situadas en sitios claves de las rutas de comercio, o cerca
de los centros de producción de las exportaciones y de consumo de las importaciones en valles
andinos a alturas inimaginables y con severos problemas de comunicación entre ellos o con los
dos océanos.
Si el comercio hubiera sido más equilibrado y más importante en el desarrollo histórico de la
economía del país, los principales centros urbanos serían los puertos en el Caribe y el Atlántico
que sufrieron una paliza cuando se cerró el país al comercio internacional.
Si este ha sido el pasado, el futuro no tiene por qué parecérsele, aunque hay una inercia que
hará que las ciudades principales continúen siendo importantes por razones poblacionales o
históricas.
Pero si continúa creciendo la demanda de exportaciones, si hay desarrollo minero y
agroindustrial, si no se construyen los grandes corredores hacia el Atlántico y el Pacífico que
contempla la agenda de competitividad, pero que no han sido incorporados todavía como una
necesidad impostergable en el programa de inversión, la emigración del centro a los dos
océanos será cada vez mayor y en el futuro, las ciudades importantes van a ser Barranquilla,
Cartagena, Buenaventura y Santa Marta.
Ellas reclamarán, con toda razón, atención para que se provea la infraestructura y los servicios
que harán posible acomodarse como receptores de inmigración interna, destino que parece
inevitable.

REFORMA TRIBUTARIA
SEMANA
UN NUEVO ENFOQUE
El proyecto de reforma tributaria que el gobierno llevará al Congreso será muy distinto a la
anterior propuesta. Tendrá menos artículos, será menos ambicioso y se la jugará con un tema
que hasta el momento ha sido intocable, los parafiscales.
Durante el último año y medio un equipo del ministerio de Hacienda y de la Dian preparó un
proyecto de ley que renovaba casi en su totalidad el estatuto tributario colombiano. La equidad
y la progresividad fueron la inspiración filosófica de la reforma y no el aumento del recaudo.
La idea era presentar dicho proyecto en el segundo semestre, pero tras el accidentado trámite
de la reforma a la justicia se pensó que el gobierno no se arriesgaría a llevar una iniciativa tan
amplia al legislativo. Además, cuando el ambiente económico internacional se complicó, hasta
el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, se mostró partidario de aplazar la
reforma y esperar que soplaran mejores vientos. Consideraba que si no había necesidad de
plata, para qué se le ponía estrés a la economía con una reforma impositiva.
Sin embargo, el presidente Santos quiere salir de una vez de la reforma tributaria y el nuevo

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, piensa que hay buen ambiente para
tramitarla. La decisión es presentar esta misma semana el proyecto al Congreso.
Pero, ¿será la misma reforma que Echeverry dejó casi lista y que él mismo bautizó como Elisa,
por las iniciales de los conceptos Equidad, Limpieza, Simplicidad, Seducción y Adaptación? En
principio, se sabe que no será una reforma de 800 artículos como lo contemplaba el anterior
proyecto, se estima que no tendría más de 100. Y aunque se mantiene el principio de buscar la
equidad e igualdad antes que el mayor recaudo, hay algunas diferencias conceptuales en el
nuevo proyecto. La gran novedad de esta iniciativa es que el gobierno se meterá con uno de
los temas que hasta el momento ha sido intocable en el país: los parafiscales, es decir los
impuestos a la nómina con destino al Sena, ICBF, las cajas de compensación familiar y los
relativos a la seguridad social en salud y pensiones.
El ministro Cárdenas es de la corriente de los economistas -muchos de ellos de Fedesarrollo-,
que consideran que al reducir los costos a la nómina, específicamente los parafiscales, se
abarataría la contratación y por ende se estimularía la generación de empleo.
Por ello se propondrá al Congreso aliviar de esta carga a las empresas, concretamente de los
aportes al Sena y al ICBF (no se tocaría los de las cajas de compensación familiar) y al cierre
de esta edición se estudiaba si se incluían los aportes a salud.
Lo novedoso de la iniciativa es que se crearía un nuevo impuesto de destinación específica
para cubrir los aportes que dejarían de hacer las empresas y que se estima en unos 5 billones
de pesos (en el caso de ICBF y Sena). Por norma constitucional no puede haber rentas
nacionales de destinación específica en Colombia, excepto si son para inversión social. El
gobierno se jugaría por esta vía, porque claramente el nuevo tributo cumpliría con ese
requisito. De paso, el gobierno, con la creación de un nuevo impuesto evitaría que las
empresas que ya tienen acuerdos de estabilidad jurídica sean excluidas de su pago.
El ministro de Hacienda les daría otra zanahoria a los empresarios: la reducción de la tarifa del
impuesto de renta del 33 por ciento, posiblemente al 27 por ciento. La idea es que el recaudo
de renta menos los aportes de los parafiscales, más el nuevo tributo que se crearía, no debería
exceder lo que pagan hoy. Cabe señalar que esto es solo para las empresas. Esta reducción
busca alinear al país con el resto del mundo que se ha movido hacia tasas más bajas.
Para las personas naturales que declaran renta se contempla un cambio importante. En este
segmento de los contribuyentes se estima que hay más trabajo por hacer y es donde se
presentan la mayor evasión e inequidad tributaria. Para ellos se crea el llamado Imán, impuesto
mínimo alternativo nacional, que establece una escala gradual de tarifas según el tipo de
ingresos: salariales o no.
Con este mecanismo se busca simplificar el trámite del impuesto de renta de las personas
naturales. Según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, el Imán hará más fácil el pago de
renta, al igual que la labor de fiscalización de esa entidad.
En cuanto a los asalariados, el ministro de Hacienda no es partidario de eliminar las rentas
exentas que actualmente benefician a los trabajadores como los aportes a los fondos
voluntarios, las AFC o los intereses por créditos hipotecarios, como sí se proponía en el
anterior proyecto. El gobierno sabe que ese es un tema difícil de tramitar en el Congreso. De
hecho el Partido Liberal había expresado su rechazo a quitar las exenciones.
En otros temas como el IVA, el gobierno no se meterá con la canasta familiar, pero simplificará
las tarifas. Quedarían solo cuatro: cero, cinco, diez y 16. Además, propondría un impuesto a los
bienes suntuarios como carros de alta gama. También hará modificaciones en materia de
devolución del impuesto a las ventas para corregir uno de los problemas más grandes que
tiene que atender la Dian y por donde se ha detectado uno de los mayores orificios de fraude al
Estado. Se continúa con la idea de reducir el impuesto a la ganancia ocasional, porque se
piensa que con una menor tarifa se asegura una menor evasión.
Al cierre de esta edición el equipo del Ministerio de Hacienda y la Dian seguían armando la

reforma y estudiando cada uno de los puntos que finalmente incluirán en el proyecto. En todo
caso no será esta una reforma estructural que abarque todos los temas, pues como dice el
ministro de Hacienda, en un debate tributario se despiertan todos los anticuerpos en este país.
"Hay que hacer un proceso de reforma, más que la gran reforma", dice.

EL TIEMPO
SUELDOS A PARTIR DE 8 MILLONES PAGARÁN MÁS IMPUESTOS
El Gobierno le propondrá al Congreso un reajuste tributario que operará en dos niveles: uno
para los ricos y otro para los pobres. Los ingresos de las personas naturales superiores a 8
millones de pesos mensuales tendrán que pagar un impuesto mínimo de renta del 5 por ciento.
Será una tabla progresiva, según el ingreso. Todas las deducciones y beneficios del impuesto
sobre la renta se mantendrán.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aclara que no se trata de un nuevo impuesto sino
de conducir a los sectores económicamente más pudientes del país a pagar más, en beneficio
de los menos favorecidos. La reforma, dice el ministro, tiene como objetivos fundamentales: ser
un factor de mayor equidad, para corregir la desigualdad que existe en el país, y motivar la
generación de empleo, al rebajar sensiblemente las cargas tributarias sobre las nóminas.
La reforma también reduce las tarifas del IVA y crea un impuesto al lujo. Rebaja
sustancialmente el gravamen a ganancias ocasionales. El ministro revela además que se alista
una rebaja en la retención en la fuente a los trabajadores, pero esta no hace parte del proyecto.
"El martes presentaremos la reforma tributaria. Está edificada sobre tres principios
fundamentales: primero, no es una reforma para incrementar recaudos; dos, busca que los
impuestos en Colombia ayuden a reducir la enorme desigualdad que existe en nuestro país,
donde los impuestos no tienen la progresividad necesaria. Queremos que esta sea una reforma
progresiva que grave más a quienes tienen mayor capacidad de pago y les dé un alivio a
quienes tienen menos recursos".
¿Y cuál es el tercer principio de la reforma?
La economía colombiana anda muy bien, está en el mejor momento, pero tiene un lunar:
somos el país con el desempleo más alto en este continente. Necesitamos que la reforma
tributaria nos ayude a generar empleo moderno y formal.
Es decir, sí habrá un reajuste tributario...
Sí. Habrá un reajuste; rebalancear las cargas para que paguen un poco más quienes tiene con
qué, y para que las empresas se decidan a contratar trabajadores.
¿Cuál de las estructuras tributarias del país se va a reformar?
Vamos a cambiar una práctica que ha ido haciendo carrera en Colombia y es que cada vez que
necesitamos recaudos incrementamos los impuestos a la nómina. Se ha vuelto muy costoso
emplear mano de obra en nuestro país; un trabajador que devengue un salario de 100 pesos le
cuesta 158 pesos al empleador. La diferencia de 58 pesos se explica esencialmente por
impuestos. Esta fórmula no ha sido ganadora; por el contrario, lo que ha hecho es frenar la
generación de empleo. Son muy pocos los colombianos que disfrutan de un trabajo estable en
condición de asalariados. Han proliferado una gran cantidad de formas de contratación que en
la práctica lo que buscan es sacarles el cuerpo a estos impuestos.
¿Cuál es la mayor carga tributaria que soportan los empleadores?
Los aportes que tienen que hacer para el ICBF, Sena, cajas de compensación, salud y
pensiones.
¿Qué propone la reforma con los parafiscales?
La idea es bajarlos y sustituirles los recursos a las entidades que acabo de mencionar con otra
fuente que no venga de los trabajadores.
Los parafiscales nutren instituciones como en Sena y el ICBF...
No se van a afectar en lo absoluto. Hoy tienen una renta con destinación específica a partir de
los impuestos a la nómina; les vamos a crear otra renta, también destinada exclusivamente a
estas entidades...
Es decir, un impuesto adicional...
Sí. Se baja el impuesto de renta, pero se crea sobre la misma base, es decir, sobre las
utilidades de las empresas, un nuevo impuesto destinado exclusivamente al ICBF y el Sena,
además de la salud. Es además equitativo, pues quienes tienen más utilidades son las
empresas minero energéticas, que generan poco empleo. Con la reforma se beneficiarán los
sectores que más trabajo generan, pues es allí donde hoy en día se pagan más parafiscales.
¿Y cuál es la contribución adicional que se crea?

La hemos tentativamente llamado Cree: Contribución Empresarial para la Equidad.
¿El impuesto de renta de hoy se remplaza con dos?
Así es. Uno, el impuesto de renta tradicional y uno nuevo, que es el Cree, que va con
destinación específica para sustituir parafiscales. Lo cierto es que vamos a tratar de reducir lo
más que podamos los impuestos a la nómina; tendremos que escoger entre los 9 puntos de
parafiscales, 8 y medio de aportes a la salud y 12 a pensiones; eso suma el 30 por ciento que
tiene que pagar el empleador. Vamos bajarlo mínimo en 10 puntos.
¿Y cuál es la ventaja de cambiar un impuesto por otro?
Que se gravarán las utilidades, no la generación de empleo.
¿Eso es para todas las empresas, generen o no empleo?
Para todas.
Usted dice que la reforma buscará equidad. ¿Qué propondrá para aumentar la tributación a los
altos ingresos y favorecer a los de menores ingresos?
En promedio, las personas que ganen más de 8 millones de pesos al mes van a tener que
pagar más impuestos.
¿Otro impuesto?
No señor. Se trata del impuesto sobre la renta. El principal problema de equidad que tenemos
es que personas de altos ingresos en nuestro país están pagando en promedio solo el 5 por
ciento en impuestos. Esto es inaceptablemente bajo.
Pero si el impuesto de renta es del 33 por ciento...
Sí, en teoría. En la realidad, después de hacer su declaración y de realizar las deducciones y
utilizar beneficios disponibles, las personas naturales acaban pagando apenas 5 por ciento. No
queremos afectar la gran cantidad de beneficios que puede tener un declarante, tales como los
ahorros que hace para sus pensiones voluntarias, o las cuentas AFC para la compra de
vivienda, etc. Lo que le vamos a decir al contribuyente es: utilice todos los beneficios que
quiera, pero al final no puede pagar menos de un porcentaje determinado sobre su renta. Esa
es la herramienta de equidad de esta reforma tributaria.
¿Pero no es un gravamen al patrimonio?
No, estamos hablando de ingresos. Ingresos que pueden ser salarios, honorarios, rentas, pero
que no signifiquen doble tributación.
¿Esto aplica para toda persona que tenga un ingreso superior a 8 millones de pesos al mes?
No, el mínimo aplica para todos, pero no necesariamente aumenta la carga a todos los que
tienen ingresos de estos niveles. Vamos a aseguramos de que de manera progresiva, es decir
que a mayor capacidad económica mayor tarifa, haya un impuesto mínimo que la persona tiene
que pagar, porque hoy lo que pasa es que acumula una gran cantidad de beneficios, tiene
muchas posibilidades de disminuir sus impuestos y acaba pagando una tarifa menor al 5 por
ciento, que es inaceptable para personas con altos ingresos. Cuanto más alto el ingreso
mensual, más alta la tarifa. Habrá una tabla que comienza con un mínimo de 8 millones de
pesos mensuales, que pagará el 5 por ciento . Lo que vamos a decir es que usted puede
aprovechar todos los beneficios que quiera, pero al final no puede pagar menos de un cierto
porcentaje de sus ingresos. Es un impuesto progresivo mínimo.
¿Es decir, será el mismo impuesto de renta que paga una persona natural?
Será un mínimo. Puede que algunos sigan pagando lo mismo que pagan hoy y que otros
pagarán como mínimo lo que definamos en la reforma.
Es decir, será el mismo impuesto de renta que paga una persona natural...
Exacto.
Señor ministro, ¿cuál es el ejemplo ideal para entender este aspecto de la reforma?
Pinte usted una línea que establezca una tarifa para cada nivel de ingreso creciendo a medida
que estos aumentan. Ahora imagínese que esta línea actúa como un imán atrayendo todos los
puntos que se encuentran por debajo y generando un piso, progresivo, en la tributación que
pagamos todos los colombianos. Por eso el impuesto lo llamamos 'el imán'.
¿De cuánto?
Estamos definiendo si el impuesto mínimo arranca por debajo del 5 por ciento para quienes
ganan menos de 8 millones y crece al 15 por ciento entre niveles de $ 200 y $ 300 millones al
año. En cuanto a sociedades, se bajará ese 33 por ciento.
¿A usted le parece alto un ingreso mensual de 8 millones de pesos?
No, no me parece alto, pero en Colombia los afortunados que ganamos más de 8 millones
mensuales somos muy pocos. Lo que estamos haciendo es que quienes deben pagar y no lo
estaban haciendo, por cantidad de deducciones y beneficios, lo hagan. La curva progresiva
comienza en el 5%, que es lo que están pagando hoy los ingresos de $ 8 millones mensuales.

Según las declaraciones de renta, ¿qué porcentaje de los colombianos tienen ingresos anuales
superiores a 8 millones de pesos?
Muy pocos. No pasan de medio millón de personas.
Señor ministro, otro tema: ¿Qué propone la reforma sobre el IVA?
Proponemos que de 8 tarifas de IVA pasemos a solo tres: 0, 5 y 16 por ciento. Además,
mantendremos exenta la canasta básica.
¿Para qué la tarifa 0?
Porque les permite a quienes producen estos bienes reclamar devoluciones sobre el IVA
pagado en los insumos.
¿Y los artículos que están hoy por encima del 16 por ciento?
Para esos productos habrá un impuesto de lujo, un impuesto al consumo, aparte del IVA...
¿Es decir, todos los productos que pagan hoy IVA superior al 16 por ciento bajarán a esa tarifa
pero además tendrán un recargo que se llama 'impuesto al lujo'?
Así es. Automóviles, joyería, etc.
¿Qué propone la reforma sobre ganancias ocasionales?
Hoy está en el 33 por ciento. La idea es bajarla al 10 por ciento. Hoy los contribuyentes, por
evadir ese impuesto de ganancias ocasionales, mienten subvalorando los activos. Con una
tarifa razonable, la gente dejará de contratar abogados para eludir el pago.
¿La retención en la fuente seguirá igual?
Estamos pensando bajar un poco las retenciones, pero eso no irá en la ley.
Mejor dicho, ¿otro alivio para los empleados de bajos ingresos?
Así es. Pero eso vendrá por decreto.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Respaldo secreto
Tanto el Procurador General Alejandro Ordóñez como algunos magistrados de las altas cortes
andan interesados en el tema de la reelección en la Procuraduría. El procurador ha sido menos
discreto, pero varios de los togados le vienen haciendo campaña a Ordóñez por debajo de la
mesa.
Esta semana hubo un almuerzo convocado por el magistrado Pedro Sanabria, con el respaldo
y asistencia de sus colegas del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano y Julia
Emma Garzón. En el apartamento de Sanabria. Invitado especial: Alejandro Ordóñez.
Juan Paz supo que Sanabria y compañía invitaron a senadores de todos los grupos políticos.
Asistieron unos veinte senadores, entre ellos Bernabé Celis, Manuel Rosero, Edgar Espíndola,
Jorge Eduardo Pedraza, Jorge Eduardo Géchem y Juan Manuel Corzo. Algunos senadores
atendieron la invitación de Pedro Sanabria, debido a que varios magistrados les han nombrado
cuotas en la Judicatura. ¿De qué hablaron? Pues de la reelección de Ordóñez. Ah y dijeron
que ojalá nadie se enterara, pues no se ve bien a magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura haciendo política… Y que por nada del mundo le fueran a contar a Juan Paz.
Pulso de poder
Amigos del Procurador y asesores de Palacio aceptan que la reelección de Alejandro Ordóñez
se convirtió en una puja de poder. Y que, en consecuencia, terminarían enfrentados el
procurador y el Presidente. La Corte Suprema ternó a Ordóñez y se le adelantó a Palacio. El
Consejo de Estado, luego de una convocatoria, ternó al doctor en Ciencias Políticas de la
Universidad Javeriana Orlando Gallo Suárez, quien sacó 21 votos de 26 posibles. La pregunta
es obvia: ¿A quién ternará el Presidente? Han sonado dos nombres: los exmagistrados José
Augusto Ibáñez, del alma y nervio del ministro de Vivienda, Germán Vargas y Jaime Arrubla
Paucar, expresidente encargado más de un año de la Corte Suprema de Justicia.
En la baranda judicial se comenta que el ministro Vargas Lleras es de una gran ascendencia en
cualquiera de los dos exmagistrados Ibáñez y Arrubla, aunque no los puedan ver en el
Congreso ni pintados en la pared. Y los tres: Vargas, Ibáñez y Arrubla tienen un común
denominador: son enemigos a muerte del expresidente Uribe. Dicen que sería otro guiño

“amistoso” de Santos de Uribe…
Además comentan abiertamente que si Ibáñez o Arrubla fueran ternados por el Presidente
Santos, tendrían que declararse impedidos por razones obvias, en la investigación que hay en
Procuraduría contra Vargas. Y si gana Ordóñez también, pues quedaría enfrentado al
Gobierno. Por eso dicen que las cartas de la Procuraduría las está manejando el ministro
Vargas. ¿Entendieron?
Julio se queda
Una fuente de Prisa le confirmó a Juan Paz que Julito Sánchez se queda definitivamente en
Caracol. El exitoso periodista aceptó una contrapropuesta y descartó de plano la oferta de
RCN, que valga decir, era demasiado tentadora.
Duro golpe
La muerte de Jesús María “el Mono” López sacudió el martes a Córdoba hasta sus cimientos.
Hombre muy querido por sus coterráneos, fue alcalde de esa ciudad y gobernador de Córdoba.
A sus 85 años falleció en la clínica Montería, mientras aún purgaba una condena domiciliaria
de 90 meses por el escándalo de la parapolítica, por el famoso Pacto de Ralito del 2001, por el
cual su sobrino Juan Manuel López Cabrales, uno de los mayores electores del Partido Liberal,
también fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a seis años y dos meses de prisión.
“El mono” López Fue el primer alcalde de Montería por elección popular y hasta el último
ganadero le reconoce su valor civil por enfrentar a la guerrilla, cuando los terroristas se
apoderaron de esas tierras ante la mirada indiferente de los gobernantes bogotanos.
Sus exequias fueron concurridas como pocas en Montería. Miles de expresiones de afecto y de
agradecimiento. En el diario El Meridiano de Córdoba se publicaron 86 avisos fúnebres, tres
páginas completas, de todos sus amigos y familias cercanas a los López Gómez y López
Cabrales.
Llama la atención que uno de los avisos sea del “Dr. Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, su
esposa María Rosa Gutiérrez De la Espriella e hijos”. ¿Por qué? Porque Miguel Alfonso De la
Espriella divulgó públicamente el Pacto de Ralito y fue condenado por la Corte Suprema a tres
años y siete meses de cárcel. Y por el mismo Pacto de Ralito fueron condenados Jesús María
“el Mono” López y su sobrino Juan Manuel López Cabrales. Desde entonces las familias De la
Espriella y los López se ubicaron en orillas irreconciliables. A De la Espriella no le perdonan su
confesión en Córdoba: consideran que entregó las banderas de una guerra a muerte que allí se
dio contra el terrorismo.
Más conflictos
A propósito, el exsenador Miguel Alfonso De la Espriella acaba de casar otra pelea al lado de
Eleonora Pineda, esta vez con el expresidente Uribe. La Pineda también pagó cárcel por
parapolítica. En un proceso de Justicia y Paz contra el ex cabecilla paramilitar Salvatore
Mancuso, afirmaron que las AUC sí apoyaron la elección de Uribe en 2002. Es la primera vez
que en todos los procesos de parapolítica en el país, se conecta en forma directa la campaña
política del expresidente Uribe con el paramilitarismo.
Ya Mancuso había afirmado que en El Catatumbo no sólo aportaron plata y 50 mil camisetas,
sino que dieron orden de votar por Uribe. Y que Uribe estaba enterado por cuenta de la misma
Eleonora Pineda. Esta pelea se pone buena. Uribe anunció denuncias penales contra De la
Espriella y Pineda por falso testimonio, fraude procesal y calumnia agravada. Como para
separar butaca en primera fila.
Alicia Mejía
La dinámica Alicia Mejía, siempre dedicada a su familia, ha decido aceptar un nuevo reto en el
mundo de los proyectos que harán sonar a Medellín a nivel nacional e internacional. Ante los
éxitos obtenidos después de dedicarse por tantos años a la moda, Alicia parece que cambiará
de enfoque, pero siempre dentro de su idea de centrar su mirada y sus retos lo más alto que se
pueda. En muy buena hora, Alicia decide poner en práctica sus deliciosas conferencias sobre
el ¡Poder de tener ganas! Ya verán con qué va a sorprender esta paisa a Antioquia y al país.

Oportunismo
Ahora que el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró inocente
públicamente a Sigifredo López y le pidió perdón por el error en su proceso, resalta la frase del
director del Partido Liberal, Simón Gaviria, cuando pusieron preso al exdiputado del Valle
acusado de complicidad en el secuestro y posterior asesinato de sus compañeros: “Debemos
actuar oportunamente y no lavarnos las manos, esperando decisiones judiciales ejecutoriadas
para tomar una medida política como una suspensión”. Gaviria no le concedió a Sigifredo
López ni el beneficio de la duda.
La misma dosis…
Ahora, a la honrosa actitud del Fiscal Montealegre, de pedirle a Sigifredo López que acepte sus
disculpas por el error de la Fiscalía, también estremece la frase del exdiputado sobre el tema y
los testigos falsos: - “Esa fábrica de testigos tiene nombre propio, bajo la gravedad del
juramento un testigo lo ha dicho y no ha pasado nada…” Y vean esta: - “Estoy seguro que el
país se va a estremecer cuando conozca la verdad de lo que ha pasado en mi caso”. La misma
frase que le formuló el Fiscal Montealegre a Yamid Amat en su reportaje de página a El Tiempo
cuando anunció los escándalos de la Farc-política…
Juanpacinas
- ¿Qué tal la burla de Claro con la justicia colombiana? La empresa de uno de los hombres
más ricos del mundo, se niega a pagarle la deuda a la ETB. Les tocaría pagarla a los
colombianos… ¡No hay derecho!
- Se necesita valor de hombre para enfrentar a los usurpadores de tierras, como lo está
haciendo el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo.
- Mil disculpas: el ministro de Agricultura es Juan Camilo Restrepo y el de Hacienda, Mauricio
Cárdenas Santamaría. Y el periodista de la W se llama Yamit Palacio, nacido en Entrerríos. A
propósito, excelente periodista.
- Lo mejor que les pudo pasar a los jóvenes en Colombia, es que se hubiera acabado
“Protagonistas de Nuestra Tele”, un programa en contravía de los buenos valores para infundir.
- ¿Qué hace Aurelio Iragorri Jr., el consejero Presidencial para Asuntos Políticos, recogiendo
votos para la Procuraduría?
Silencios y acosos
El asunto de la Marcha Patriótica se va acercando a la baranda judicial. Por un lado, llaman
poderosamente la atención los silencios del representante Iván Cepeda sobre los medios de
financiación de dicho movimiento. Cepeda se negó a responderle a María Isabel Rueda la
pregunta sobre cómo se financia la Marcha Patriótica. Pero Cepeda se fue por las ramas y
respondió con esta pregunta: ¿Quién financia los partidos políticos en Colombia? Tres
preguntas le formuló María Isabel y Cepeda respondió con tres evasivas. Ah, y Cepeda
tampoco le respondió a Uribe esta pregunta: - ¿Por qué Cepeda no ha pedido que le retiren el
nombre de su papá que las Farc le tienen al Frente 42?
Sobre Marcha Patriótica, La Silla Vacía reveló que Salud Hernández, columnista de El Tiempo,
fue entutelada por uno de los integrantes de ese grupo, Diego Angulo. En dos columnas en ese
diario la incisiva comentarista sostuvo que el movimiento Marcha Patriótica fue “fundado y
financiado por las Farc”. Lo curioso es que estas personas no le exijan al ministro de Defensa,
Juan Carlos Pinzón, que rectifique la misma afirmación. Pinzón ha dicho en varias ocasiones y
en distintos escenarios, que Marcha Patriótica es de las Farc. ¿Rectificará Salud? Amanecerá
y…
Tuluá en la olla
Más descarnado no pudo ser el maestro Gardeazábal en la W con Julito Sánchez, sobre la
cruda guerra de las bandas de los narcos por el control de Tuluá. Gardeazábal soltó frases
como estas: “Hay una clara demostración de la imposibilidad de la fuerza pública de controlar
la situación… En Tuluá le piden plata a la señora que vende chontaduro (…) le piden plata al
médico, al odontólogo y al dueño del almacén”, enfatizó el también escritor, quien denunció que

no le han dado la importancia a este conflicto que al principio catalogaron las autoridades de un
caso de “microtráfico” y ahora es una guerra entre bandas.
Por último, Gardeazábal denunció que el problema en el norte del Valle corresponde a “la
captura de grandes capos y segundos al mando, dejando a los mandos bajos a la cabeza,
quienes han adecuado patrones de sevicia que no son nuevos en el narcotráfico y fueron
recrudecidos en la guerra mexicana de narcos donde varios jóvenes tulueños participaron”. Y
remató así: “Lo que no tenemos es ni alcalde ni gobernador (…) la gente se siente
desprotegida sin sus gobernantes”. Y el viernes le robaron un AK 47 a un policía en pleno
centro de la ciudad.
Bien, Valerie
La mujer más hermosa de Colombia, la ex reina Valerie Domínguez Tarud, salió airosa esta
semana de la prueba más dura de su vida: la audiencia pública en Bogotá por el escándalo de
Agro Ingreso Seguro (AIS). La llamada novia de Colombia, según pudo establecer Juan Paz,
sería absuelta el próximo 8 de octubre por el juez que conoce su causa. El jueves pasado,
Juan Paz la acompañó a la última sesión de la audiencia pública en su contra. A su ingreso a
los juzgados todo el mundo la saludaba y las mujeres a su paso le decían “vamos, Valerie, no
te dejes”, en alusión a que fue agredida físicamente por su exnovio, ese patán y solapado
llamado Juan Manuel Dávila.
Valerie se notaba nerviosísima, pero con su sonrisa toda la gente que estaba en Paloquemao
la llenaba de energía. Por eso es que nadie se explica cómo el fiscal de su caso, Martín
Moreno, se ensañó con ella. El doctor Moreno es hoy por hoy uno de los personajes más
odiados de Colombia. Le dio por humillar a Valerie en todas las audiencias públicas y por
tratarla de ”ladrona”. Ella, con los ojos encharcados, guardó silencio ante su inclemente contrainterrogatorio. Incluso, Moreno irrespetó a Carolina Consuegra, una testigo que habló en favor
de la exreina. “Déjeme hablar, por favor”, le dijo Carolina a Moreno cuando a éste le dio por
levantarle la voz.
Y va la última
Chiva de Juan Paz: el fiscal Eduardo Montealegre revolcará la Fiscalía en cuestión de días.
Sacará a los jefes de las unidades de Derechos Humanos, Marlen Barbosa; de Justicia y Paz,
Elba Beatriz Silva, y de Bacrim o bandas criminales, Luis González. Barbosa salió por la metida
de pata del caso Sigifredo López. Se dice, sin embargo, que Barbosa quedó flojita en su puesto
porque apoyó que una de sus subalternas calificara el secuestro de la valerosa Jineth Bedoya
como de lesa humanidad. Y hasta la próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El arte del tubo
Manuela Giraldo fue una de las muchas competidoras de "Miss Pole Dance Colombia 2012",
evento realizado esta semana en Medellín. Se calificó técnica, belleza e impacto.
Jugada ministerial
Aparte del respaldo público del presidente Juan Manuel Santos para que Coldeportes tenga
asiento en el Consejo de Ministros, el dirigente deportivo Andrés Botero contará con otro
aliado: el nuevo ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien muchos no recuerdan fue
secretario general de Coldeportes. Aunque su único deporte era viajar -debido a los distintos
cargos que ejerció en el exterior y el récord de ser uno de los colombianos con más miles de
millas voladas-, ahora que se radicó de nuevo en el país está listo también para retomar la
disciplina física.
Pontificando
El exembajador de Colombia ante el Vaticano durante ocho años y consultor pontificio,
Guillermo León Escobar, fue el encargado de poner al día al nuevo embajador ante la Santa
Sede, el exministro de Transporte Germán Cardona. La empatía fue total, puesto que las
familias de los dos son cafeteras y muy cercanas por parte de madre. Cardona presentará sus
cartas credenciales en audiencia prevista durante octubre.

San Alejo
Tremenda sorpresa se llevaron los funcionarios de la ONU en Colombia cuando le solicitaron al
Gobierno Nacional la información que recogió la desaparecida Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación (CNRR) y se encontraron con que los expedientes de las víctimas
estaban amontonados en una bodega de Fontibón. Ocho meses se tardó el Gobierno en
encontrar las cajas porque nadie daba razón de ellas. Ahora se contrató una empresa para
sistematizar los datos de seis años de gestión de la CNRR y cumplirles a los donantes de la
comunidad internacional que respaldaron a la entidad.
Hitler sincronizado
El Hitler de Maquiamelo, del artista plástico colombiano Rafael Melo, que acaba de obtener un
premio en la XVIII Bienal de Arte Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, será presentado en Bogotá
en la nueva feria Sincronía, del 17 al 21 de octubre. La directora del evento, Laura Jaramillo
López, le apuesta al arte contemporáneo e invitó a coleccionistas, curadores y críticos a ver la
cabeza de Hitler reducida, al mejor estilo de la tribu de los jíbaros que habitan la selva entre
Perú y Ecuador. Una metáfora de la crueldad del humano contra el humano abierta al público.
Gajes del oficio
No esperaba encontrar tanta oposición el general Óscar Naranjo como asesor del gobierno
mexicano en materia de seguridad por parte de la dirigencia y los medios de comunicación de
ese país, que se niegan a admitir que la mafia de ese país es igual o peor que la colombiana.
Para tranquilizarlo sus allegados le recordaron una resistencia similar que vivió a mediados de
los años 90 el general Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS, cuando viajó a Venezuela
para hacer un estudio sobre el real impacto del narcotráfico en el vecino país: advirtió que si no
se tomaban correctivos podría convertirse en una narcodemocracia. El informe fue publicado
por el diario El Nacional de Caracas, se armó un escándalo y se le enredaron los honorarios.
Versada
Los asistentes a la reciente Feria del Libro de Buenos Aires (FILBA) quedaron sorprendidos no
sólo con la lengua venenosa del escritor Fernando Vallejo, quien cerró el evento, sino con los
versos de la poeta María Isabel Espinosa, escritos a orillas del río Cauca, viendo pasar cientos
de cadáveres mutilados. La revista Ñ, del diario Clarín, publicó un reportaje titulado “La poeta
de los muertos: metáforas de la violencia en Colombia. La terrible historia de la mujer que pasó
de cultivar flores a escribirles a los masacrados”.
Nuestra Brigitte
Esta semana en París la revista Vogue Hommes salió a la calle anunciando la exclusiva de una
entrevista con la exdiva Brigitte Bardot, quien desde que se retiró del cine, hace más de medio
siglo, vive recluida en su mansión La Madrague, de Saint Tropez, en el sur de Francia, y el
viernes cumplió 78 años de edad. Habló de su carrera, su relación con los hombres, su amor
por los animales. De lo mismo que habló realmente en exclusiva para El Espectador en octubre
de 2011.
Conservadoras
Este 7 de octubre, en Lima, el expresidente Andrés Pastrana será uno de los oradores en la
conmemoración del centenario del nacimiento de Fernando Belaúnde Terry, dos veces
presidente de Perú y fallecido hace diez años. Salió del servicio diplomático uno de los
embajadores más antiguos: Diego Betancur, el hijo del expresidente Belisario Betancur, quien
había ejercido en Australia desde el gobierno de Álvaro Uribe.

SEMANA
CONFIDENCIALES
¿Encuentro a la vista?
Hay gran expectativa por la asamblea nacional de La U que tendrá lugar el próximo 27 de
octubre. Los dos grandes creadores de ese partido son el expresidente Uribe y el actual
presidente Santos, por lo cual ambos tendrían que ser invitados. A Santos ya le llegó su
invitación y confirmó asistencia. A Uribe no le ha llegado la de él (no se sabe por qué), pero si
va ratificará lo que piensa del actual gobierno y del proceso de paz. Si los dos asisten, tendrían

que estar en la misma mesa directiva, a menos que alguno exija que los organizadores
manejen horarios distintos para evitar que coincidan y tengan un encuentro desagradable.
Veto masculino
Shakira ha hecho la primera manifestación acerca del parto de su bebé, programado para
comienzos de febrero. La cantante decidió que no podrá ser atendido por ningún hombre. Lo
curioso es que tendrá lugar en la Clínica Teknon de Barcelona, dirigida por uno de los obstetras
más reconocidos de España: Manolo García-Valdecasas, quien atendió los partos de las hijas
del rey de España. Ante el veto al sexo masculino, el doctor ofreció los servicios de su hija
Carlota García, de 32 años, también una reconocida médica. El niño se llamará Ulises Piqué
Mebarak.
Se queda en casa
Julio Sánchez se queda en Caracol Radio. Después de una generosa oferta de RCN para que
reemplazara a Francisco Santos, las directivas de Caracol le ofrecieron ampliar la cobertura de
su programa tanto en FM como en AM, lo cual hizo que permaneciera en casa. El asunto con
Caracol se resolvió sin hablar en ningún momento de dinero y las relaciones con RCN, a pesar
de que no fue posible el matrimonio, terminaron cordialmente.
El más rentable
Radamel Falcao García acabó siendo un jugador mucho más rentable que Messi y que
Cristiano Ronaldo. El Diario Financiero de Chile decidió calcular el valor de un gol a nivel de las
grandes ligas, dividiendo el dinero que cada jugador gana por año por el número de
anotaciones convertidas ese mismo lapso. Messi, que gana 10,5 millones de euros, anotó 73
goles. Por lo tanto, cada uno vale 143.835 euros. Cristiano Ronaldo es menos rentable pues
ganó 10 millones de euros y anotó 60 goles, por lo que cada uno costó 166.666 euros. Según
el diario el que sí es una ganga y muy rentable es Falcao, pues aunque ganó solo 7 millones de
euros, anotó 36 veces. Esto quiere decir que cada uno de sus goles terminó costando 111.111
euros.
Aquí toma más tiempo
La revista The Economist acaba de publicar un estudio del banco suizo UBS que mide el poder
adquisitivo en diferentes países del mundo al comparar lo que tiene que trabajar una persona
de salario mínimo para comprarse una cerveza. A Colombia le fue muy mal: quedó de
antepenúltimo con un promedio de 35 minutos. Lidera el ranking Estados Unidos (cinco
minutos), seguido por República Checa (seis minutos) y Alemania (siete minutos). Solo hay dos
países a los que les va peor que a Colombia: India (55 minutos) y Filipinas (38 minutos).
Colombia presente
La revista Quién, la más importante publicación de la sociedad mexicana, acaba de publicar
una lista de las 50 personas más influyentes del país azteca. En esta figura Lina Botero, la hija
del pintor Fernando Botero. Se anota que está incluida como un reconocimiento por haber sido
curadora de la exitosa exposición en homenaje a los 80 años de su padre, que tuvo lugar en el
Palacio de Bellas Artes este año.
No pasará
Aunque el presidente dio luz verde a la iniciativa de eliminar tres ceros del peso, parece que
ese proyecto ya está perdido. Camilo Sánchez, senador liberal, es experto en hundir esa
iniciativa y ya lo ha hecho en el pasado. A Sánchez no lo convencen los argumentos del
gobierno pues considera que como acaban de salir nuevas monedas, se perdería esa
inversión. Como él preside la comisión económica del Senado, se nombrará a sí mismo
ponente del proyecto y tiene pensado hacer foros en todo el país para ganar tiempo y así
derrotarlo por cuarta vez.
Tradición familiar
El presidente Santos recibió durante su reciente visita a Nueva York dos condecoraciones. Lo
curioso es que en ambos casos salió a relucir la figura de Eduardo Santos. Cuando el Consejo
de las Americas (Americas Society) le otorgó la Insignia de oro, le informó que su tío abuelo
había ganado esa misma condecoración hace 70 años. Y la medalla ‘estadista distinguido’,
entregada por la American Jewish Committee, le fue otorgada porque el comité consideró que

el actual presidente ha continuado una larga tradición de esa familia de defender la causa
judía. Esta habría empezado durante el gobierno de su tío y se habría mantenido durante más
de medio siglo en las páginas editoriales del diario El Tiempo.
La marcha de la muerte
La isla de Borneo es la tercera más grande del mundo y en ella están Brunei, una parte de
Indonesia y una parte de Malasia. Sus selvas fueron testigo de terribles masacres durante la
Segunda Guerra Mundial, conocidas como Marchas de la Muerte. En una de ellas, el ejército
japonés hizo caminar más de 256 kilómetros a cerca de 2.400 soldados australianos e ingleses
descalzos y en estado de desnutrición. Cuando el exoficial del ejército John Tulloch decidió
recorrer el mismo sendero que caminaron esos prisioneros de guerra en 1945, tomó cerca de
200 fotos. Mientras las revisaba, se llevó una terrible sorpresa al ver que en una de las
fotografías parecían salir de la selva las figuras de 17 o 18 esqueletos que caminaban en
dirección al pueblo de Ranau. El hombre no sabe si se trata de fantasmas o tal vez un efecto
visual creado cuando tomaba la foto mientras iba en un auto. Sin embargo, piensa que la
fotografía es un llamado de atención para que la humanidad no olvide una de las tantas
masacres sucedidas en la Segunda Guerra Mundial.
'National Geographic' se enamora de Colombia
La revista National Geographic Traveler publicó una edición dedicada a Colombia. Con 320
páginas, 120 fotos y 15 mapas, la revista muestra lo mejor del país. La nueva guía estará
disponible en Estados Unidos, Reino Unido y también podrá ser adquirida en sitios
especializados y algunos portales virtuales. El escritor y fotógrafo inglés Christopher Baker,
quien tomó las fotos y escribió los textos, resaltó el potencial de Colombia: “Me encanta este
país, es excepcional en lo que ofrece, la cultura, el ambiente, tiene montañas, desiertos, playas
y lo más importante, los colombianos son increíblemente amables”. Baker también reconoce
que Colombia está lista para recibir a más turistas internacionales y aunque le encantaron
todos los paisajes, el sitio que más recomienda visitar es Barichara, en Santander.
Qué pasó con Nelly Moreno
En otra época protagonizó atrevidas escenas en el cine colombiano pero su vida cambió
radicalmente. Dueña de una espontaneidad tal que la llevó a la pantalla chica cuando tenía
solo 11 años, nació en Bogotá en 1963 y actuar siempre fue su pasión. Empezó con pequeños
papeles, y muy pronto era figura obligada en casi todas las producciones nacionales. Obtuvo
su primer protagónico cuando tenía 18 años. “Yo creo que alcancé a trabajar con todas las
programadoras de Colombia, hasta que en 1988 me gané el India Catalina a mejor actriz con
‘Muertes ajenas’ de Punch Televisión”. Según ella, ese fue un año clave en su vida, pues tuvo
a Daniela, su primera hija y se conectó por primera vez con Dios cuando empezó a ver el
cambio que la religión había hecho en uno de sus hermanos. “A los 25 años yo ya lo tenía todo:
fama, reconocimiento, dinero, pero aun así no me sentía plena, algo me faltaba” confiesa.
Desde entonces asegura no volvió a ser la misma. No obstante, los éxitos actorales
continuaron en Atrapada, Escalona, Daniela, Paloma y El último beso, telenovela con la que
cerró su carrera como actriz en 1994. Para ese entonces se había casado con el también actor
evangélico Mario Ferro y se dedicó a Daniela y sus dos bebés, David y Camila. A finales de
1994, con Mario crearon el primer programa evangélico de la televisión colombiana,
Revelaciones con Nelly Moreno. En 1998 se lanzó a la Cámara de Representantes. “Fue difícil.
La gente pensaba: mujer en campaña es bruta, actriz, doblemente bruta y cristiana, caso
perdido”. Sin embargo, llegó al Congreso. Una vez dejó el Capitolio, se radicó con su familia en
Miami y desde 2005 ella y Mario son los pastores de la iglesia Walking With Jesus Daily a la
cual se dedican a diario. “Dios superó todos mis sueños”, dice.

CUANDO EL RÍO SUENA
El campo y la paz
La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, contrató una encuesta para conocer qué
piensan los empresarios del campo sobre el proceso de paz que se inicia con las Farc.
Consultaron más de 2.000 representantes de las industrias agrícolas y pecuarias en 25
departamentos. La encuesta pregunta, entre otros temas, si están de acuerdo con la
negociación iniciada por el presidente Santos; si están dispuestos a pagar más impuestos para
cubrir las obligaciones que implique la búsqueda de la paz; si están de acuerdo con el perdón y

olvido y qué reformas económicas apoyarían dentro del proceso, entre ellas se mencionan
reformas agraria, comercial, industrial, ambiental, de inversión extranjera y financiera.
Al timón del Consejo Gremial
A propósito de la SAC, los 22 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional, máximo
órgano representativo del sector privado en Colombia, eligieron a Rafael Mejía como su nuevo
presidente. Mejía está al frente del gremio de los agricultores y reemplazará en el Consejo
Gremial a Luis Carlos Villegas quien presentó renuncia para dedicarse al proceso de paz, para
el cual fue llamado por el gobierno.
Licitación en TV paga
Esta semana la Agencia Nacional de Televisión (ANTV) revelará el informe que evalúa las 22
propuestas presentadas en la licitación que busca adjudicar las nuevas concesiones para
prestar el servicio público de televisión por suscripción a nivel nacional. El objetivo es llegar con
este servicio a 276 municipios en 22 departamentos del país, incluyendo algunas regiones
apartadas como Guaviare, Chocó, Casanare y Putumayo, donde la oferta televisiva es muy
escasa. Entre las compañías que participan en el proceso están Cable Mundo Latino, TV Cable
Colombia, Globalnet, Azteca Comunicaciones, Digimedios Televisión y Conexión Digital, entre
otras.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Desde Rusia, arte corporal
Esta bella creación fue exhibida en el concurso internacional de diseñadores de arte corporal,
peinados y uñas, de San Petersburgo (Rusia). Todos los detalles se cuidan y nada se deja a la
improvisación en esta manifestación artística.
La W de Julio será cadena
La incertidumbre sobre la suerte de Julio Sánchez Cristo, quien había recibido una tentadora
oferta del grupo Ardila Lülle para irse con su equipo de La W Radio a RCN Radio, quedó
despejada en Madrid con la decisión tomada por el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis
Cebrián, de convertir La W en una potente cadena radial. Así que, en poco tiempo, La W tendrá
30 emisoras en todo el país... y Julio estará al mando.
No es el primer Santos con la Insignia de Oro
Cuando el miércoles, en Nueva York, Americas Society le otorgó al presidente Juan Manuel
Santos la Insignia de Oro, máxima distinción reservada para jefes de Estado de América
Latina, el mandatario oyó una noticia que lo sorprendió: "Déjeme decirle que usted no es el
primer Santos en recibir esta condecoración", dijo ante un auditorio abarrotado el presidente del
directorio del think tank, el diplomático John Negroponte. Resulta que en 1940, cuando el
galardón lo otorgaba la Pan American Association, precursora de la actual Americas Society, la
Insignia de Oro fue otorgada a Eduardo Santos Montejo. El Presidente estaba encantado de
saber que llevaba la misma medalla que, 72 años antes, le habían dado a su tío abuelo.
La nueva tribuna de Serpa
El exministro Horacio Serpa aprovechó una conferencia de prensa junto al expresidente
Ernesto Samper para anunciar que este lunes se lanza al periodismo con su nueva revista
digital olapolítica.com. Serpa, con el talante democrático que se le conoce, quiere abrir este
espacio -"que muchos reclamaban y mucho se necesita"- a todas las posturas ideológicas. Sin
embargo, también confensó sin rubor que "después de un concurso de meritocracia", él había
sido escogido como el director.
El libro de Peláez

El 10 de octubre se lanzará el libro con las más reveladoras historias y anécdotas de Hernán
Peláez escrito por Édgar Artunduaga para Random House Mondadori. Entre otros temas,
Peláez repasa la muerte de Andrés Escobar, la creación del programa radial 'La Luciérnaga', su
ruptura con Édgar Perea y el cubrimiento de nueve mundiales de fútbol.
Díaz Salamanca se sube al tren
'El tren de la tarde' es el nombre del nuevo espacio de Guillermo Díaz Salamanca en RCN
Radio. Lo conducirá una estrella de la casa -Jota Mario Valencia- y no solo tendrá noticias,
música y humor sino concursos.
A toda
Anuncian ventilador
El contratista Emilio Tapia anunció que prenderá el 'ventilador' tras el acuerdo que hizo con la
justicia para esclarecer el 'carrusel' de la contratación en Bogotá. "Delataré a más de uno",
fueron sus palabras. ¿Rompería con sus amigos los hermanos Moreno?
Jazz en Mompox
El gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, tuvo la idea de hacer el concierto de cierre del
Festival de Jazz de Mompox, el próximo sábado, en el mismísimo cementerio. "Parar tener
cupo, deben reservar su agenda o su tumba", dijo.
Ojo con sincronía
Una vagina convertida en un ojo, obra llena de humor de Ana María Devis, es una de las
piezas que se exhibirá en Sincronía, la fiesta del arte que organiza la gomosa del arte Laura
Jaramillo y que tendrá lugar en Usaquén del 17 al 21 de octubre.
Un mago de la voz
Ron Anderson, entrenador vocal de figuras como Axl Rose, Avril Lavigne, Alicia Keys, Kylie
Minogue y Enrique Iglesias, y de actores como Brad Pitt y Ann Hathaway, dará un seminario
taller en Bogotá el 18 de octubre. Todo en: ronandersonencolombia.co

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Los pasos de epm en el tema de aseo
El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Juan Esteban Calle, está dando pasos
agigantados y firmes para incorporar dentro del portafolio de servicios de la empresa el servicio
de aseo, que hoy está en manos de Empresas Varias. El tema va caminando con rapidez y se
están haciendo todos los cálculos de cuánto cuesta esa operación, el pasivo pensional y todo
el tema laboral. No fue casualidad que al frente de las EE. VV. MM. se hubiera nombrado a
Javier Ignacio Hurtado, quien de hecho ha venido abonando el terreno para que se pueda
hacer esa transformación empresarial. La verdad es que Medellín ha retrocedido años luz en la
prestación del servicio de aseo y ha dejado de ser “la tacita de plata”. El Alcalde Aníbal Gaviria
está jugado.
“Por favor, no se vaya Julito”
El agite por las especulaciones alrededor del traspaso de Julio Sánchez Cristo, de Caracol a
RCN Radio, que en últimas nunca se dio, fue el mejor termómetro para medir la importancia de
tener un periodista de las condiciones y habilidades del director de la W. Julito puso a correr a
muchos de los duros del grupo Prisa y las razones tienen el peso del rating radial que impone
la W. El asunto es el siguiente: Prisa está adelantando una serie de negocios estratégicos para
cuadrar caja y entre ellos figura la venta de Caracol Radio. La propuesta que le hicieron a Julito
fue que se quedara mientras se logra la negociación, pues una cosa vale la cadena radial con
él y otra sin su presencia. Él aceptó, a cambio de obtener una jugosa parte del monto por el
que se venda Caracol.
La mala hora de Trujillo en Federacafé
La salida de Guillermo Trujillo de la Federación de Cafeteros no es un mero asunto
administrativo. Está cargada de revancha política, porque Trujillo no sólo manejaba todos los
asuntos institucionales de Federacafé, sino que era el hombre que “administraba” el poder

político de los diferentes comités. Tanto, que muchos aseguran que el nombramiento de
Gabriel Silva en la Federación, se le debe a Trujillo, en momentos en que Juan Camilo
Restrepo, hoy ministro de Agricultura, aspiraba a ese cargo. Cuando Silva se fue para el
Ministerio de Defensa, Juan Camilo volvió a aspirar, pero Juan Manuel Santos y Silva se le
atravesaron de nuevo y nombraron a Genaro Muñoz. Trujillo consolidó su ascendencia en la
Federación, pero no iba a ser por mucho tiempo...
La mala hora de Trujillo en Federacafé (2)
El mal momento de Guillermo Trujillo comenzó con un editorial en el diario La República, en el
que se pedía un mayor protagonismo del ministro Juan Camilo Restrepo en la solución de los
problemas del sector y en la necesidad de escuchar las peticiones del gremio en Caldas, que
para esos días había movilizado a cientos de miles de caficultores en el Eje Cafetero. En una
Asamblea de la SAC, posterior al editorial en referencia, se habló del tema. Trujillo dijo que
estaba de acuerdo con los términos del mismo y manifestó que el propio Juan Camilo había
disfrutado las mieles del café en los tiempos de bonanza. El comentario llegó hasta la Casa de
Nariño y la orden fue perentoria: Trujillo se tiene que ir de la Federación.
Las peleas del registrador nacional
El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, no tirará la toalla en su pelea con la Policía
Nacional por el escándalo en las elecciones al Congreso, donde colapsó la página de la
entidad; y los fraudes cometidos en los comicios atípicos en el Valle del Cauca. En el primer
hecho, el registrador acusó de manipulación de las páginas a la Policía, pero no se ha podido
demostrar el hecho; y en el Valle, Sánchez denunció que la Dijín se había llevado unos
computadores. Con las capturas de altos funcionarios de la Registraduría en Cali ha quedado
en evidencia que hay temas de corrupción dentro de la entidad y que el más perjudicado será
el propio registrador, pues la Policía dará otro golpe en las próximas semanas.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Golpe a uribismo
El repunte del presidente Santos en las encuestas de favorabilidad de su figura así como de la
gestión de su gobierno, que según el sondeo publicado ayer se recuperó más de 20 puntos en
un lapso de dos meses, no le cayó muy bien a las toldas uribistas, en donde se habían
realizado predicciones en torno de que el anuncio del arranque de un proceso de paz no le iba
a servir al Ejecutivo y menos le permitiría recuperar en el corto plazo el terreno perdido en
materia de popularidad tras el escándalo alrededor de la aprobación de la accidentada reforma
a la justicia.
Meta posible
Según analistas, una de las más importantes metas del Gobierno, que es mantener la tasa de
desempleo por debajo del 10 por ciento, podría concretarse al cierre de este año, no sólo por el
dato dado a conocer ayer por el DANE, que situó la tasa de desocupación en 9,7 por ciento,
sino porque es claro que muchas empresas formales y la propia economía informal siempre
aumentan su dinamismo a partir de octubre con miras a las ventas de diciembre. Es decir, que
la contratación de mano de obra calificada y sin mayor experiencia se incrementa de manera
sustancial. En ese orden de ideas, la posibilidad de que el desempleo siga cayendo o, al
menos, se mantenga en un dígito es muy alta, e incluso podría llegar al cierre del año al piso
del 9 por ciento.
Más quórum
Una alta fuente de la delegación colombiana que acompañó al presidente Santos en su
intervención esta semana en Nueva York ante el pleno de Naciones Unidas indicó que es muy
probable que para el próximo año se apliquen reformas a la asamblea general, la principal de
ellas referida a que los países deben garantizar que siempre habrá alguno de sus
representantes diplomáticos o gubernamentales en las respectivas curules. Ello se debe a que
algunas intervenciones de mandatarios se hicieron ante un auditorio semivacío, algo
claramente incómodo y hasta irrespetuoso con los mandatarios en el atril.
Piso legal

La controvertida propuesta de Millonarios para renunciar a dos estrellas ganadas en los
campeonatos de 1987 y 1988 dio pie para que un parlamentario pusiera a sus asesores a
redactar un borrador de un proyecto de ley que, al amparo de la filosofía de la reparación
simbólica a las víctimas de la violencia, permitiera a instituciones del orden privado renunciar a
logros que pudieron haber alcanzado con el impulso de dineros non sanctos. El proyecto
blindaría a las instituciones privadas que acudan a esta clase de hechos de reparación o
expiación simbólicas ante el riesgo de ser procesados judicialmente por ese reconocimiento de
falta.
TV-polémica
Y hablando de posibles proyectos de ley, otro senador está redactando una iniciativa que
busca que los medios de comunicación que utilicen el espectro electromagnético (que es del
Estado) deban dar un espacio obligatorio a las polémicas que se consideren de alto impacto
nacional. Es decir, que tanto la radio como la televisión deban destinar espacios en donde los
partidarios y contradictores de asuntos de alto interés para la opinión pública puedan exponer
sus respectivos puntos de vista y que la ciudadanía conozca de primera mano, sin la
intermediación de la prensa, lo que cada quien piensa.

DINERO
CONFIDENCIAS
Diferencias irreconciliables
Tanto se ha especulado de la venta del Helm Bank, que incluso algunos piensan que el banco
en definitiva no encontró comprador. Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad aseguraron
que el proceso de venta sigue en pie, y que además encontró comprador y este ofreció una
cantidad considerable por creer que el negocio incluía operaciones, que en realidad no estaban
dentro de la negociación. Es así, como a partir de este hecho, el proceso se ha dilatado en la
discusión de lo que está entre el trato y lo que no, y el precio adecuado.
La hora del Amazonas
Uno de los sectores con gran avance y potencial dentro del Programa de Transformación
Productiva es aseo y cosmética, que ha crecido considerablemente en exportaciones y ha
generado importante inversión extranjera. Precisamente una de las grandes empresas del
mundo en el sector, Natura, está mostrando real interés en invertir en el Amazonas
colombiano, donde al parecer hay un potencial gigante para obtener materia prima para la
elaboración de productos para esta industria.
Dura labor
El abogado Pablo Muñoz Gómez no la tiene fácil por estos días. Por un lado, se desempeña
como agente liquidador de tres de las empresas del Grupo Nule, cuyo proceso debe quedar
listo a finales de este año, y por el otro, hace poco fue nombrado reestructurador del Once
Caldas, por lo que debe salir a ‘buscar’ $15.000 millones para salvar al equipo de Manizales de
la insolvencia. Es decir, en poco tiempo tendrá que solucionar dos ‘chicharrones’ de alto
calibre. Toca esperar si la experiencia de liquidar el Banco Central Hipotecario y el Banco
Cafetero, le ayudan en esta tarea.
Niños bilingües
La multinacional Helen Doron Early English, con 700 centros de educación en 30 países,
anunció que aterrizará en Colombia a través de la modalidad de franquicia. Su especialidad es
la inclusión de nuevos métodos de enseñanza de inglés para niños de entre tres meses y 18
años. Por ahora, la firma está consiguiendo apenas sus franquiciados, pero espera consolidar
la operación en el país durante los próximos meses.
¡Qué jugada!
Tras visitar ciudades de Brasil y México, treinta de los jugadores más representativos de la
selección francesa de Rugby llegarán a Colombia en noviembre. La idea de su visita será
promover en Bogotá, Medellín y Cartagena este deporte como herramienta de integración en
barrios violentos y con altos índices de pobreza. La iniciativa es liderada por empresarios
franceses y apoyada por los consejeros del ministerio de Comercio. Los paisas son los más

entusiasmados, al punto que Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria propusieron jugar un amistoso
con la selección francesa de Rugby.
Contratación al banquillo
Una misión de la OCDE vendrá a Bogotá, del 1 al 5 de octubre, para evaluar las condiciones
del país en materia de contratación pública, con el propósito de conocer el plan de acción de
Colombia Compra Eficiente –en cabeza de “La Paca” Zuleta– y entregar recomendaciones para
fortalecer esta agencia. La visita incluirá reuniones con compradores públicos, organizaciones
de la sociedad civil, organismos de control, Congreso de la República, ministerios y cámaras de
comercio. Según la Contraloría General de la República, alrededor $10 billones se pierden por
año en temas de corrupción, entre ellos muchos ligados a la contratación.
¿No hay tercero malo?
El presidente Juan Manuel Santos soltó una bomba durante su paso por la Universidad de
Kansas: Colombia ya superó a Argentina como la tercera economía de la región, “en términos
de producto bruto per cápita”, dijo. Pero las cifras oficiales no cuadran. Según la base de datos
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia todavía no supera a Argentina ni en PIB per
capita, ni en PIB total. Este año, Argentina tendría un PIB de US$472.800 millones y Colombia
uno de US$378.700 millones; mientras que el PIB per cápita gaucho va en US$11.453 y el de
Colombia llegará en 2012 a US$8.127.
La apuesta de Bolívar
Por estos días, Constructora Bolívar tiene las baterías enfiladas hacia el negocio de los tiempos
compartidos. Tras dos años de analizar el comportamiento del mercado hotelero en Colombia,
la empresa decidió construir y abrir las puertas de La Gran Reserva Anapoima, un complejo
conformado por 69 villas –operado por Zuana Beach Resort– que funciona bajo el esquema de
propiedad compartida. A estas alturas ha vendido 50% de su oferta, cifra importante si se tiene
en cuenta que cada membresía cuesta alrededor de US$120.000. El hotel hace parte de
Interval, el proveedor mundial más importante de servicios vacacionales.
Las favoritas de los billonarios
El blog Market Watch, de The Wall Street Journal, realizó una lista de las acciones
estadounidenses preferidas de los billonarios y que a la vez explican por qué plata llama plata.
La primera es Apple, que está en los portafolios de 40% de los hombres más ricos de Estados
Unidos. Le sigue Google, que se espera tenga crecimientos anuales de 20% en sus ingresos
de aquí en adelante. Y la tercera es Qualcom (firma de telecomunicaciones), que ha rentado en
lo corrido de este año 18,9%.
Vías en líos
Los líos jurídicos de las vías Bogotá-Girardot y el tramo uno de la Ruta del Sol siguen vigentes.
En la primera, hace tres meses se llegó a un acuerdo entre la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) y el concesionario para reprogramar las obras a cambio de una
compensación económica para la ANI; pero el concesionario no ha firmado la conciliación.
Mientras la obra continúe, no habrá problema, pero, si se suspende, podría llevar a la
caducidad del contrato. En la Ruta del Sol se espera que el concesionario tome medidas de
mitigación ambiental. Si no las realiza, estaría incurso en un incumplimiento grave que llevaría
a la caducidad del contrato.

KIENYKE.COM
CONFIDENCIAS
Nuevo alcalde para Cartagena
La salud del alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, no mejora tras el primer tratamiento
que se realizó en Bogotá contra el cáncer de pulmón que padece. Por esa razón, según
funcionarios de la Alcaldía, Terán deberá ser trasladado de nuevo a la capital. Las mismas
fuentes indicaron que el mandatario podría viajar a Houston (Texas) para someterse a un
tratamiento especial. Como alcalde encargado dejará al administrador de empresas Oscar
Brieva, quien recientemente fue nombrado Secretario de Hacienda. Brieva es un hombre que
se mueve bien entre un grupo de congresistas de la Costa y es cercano a la casa de la familia
de la senadora Piedad Zuccardi, quien tiene una gran influencia sobre el alcalde Terán.

“Se le estaba saliendo todo el puto trasero”
Según la revista Page 6, mientras Sofía Vergara estaba al borde de un colapso debido al roto
de la cremallera en la parte trasera de su vestido en la noche de los premios Emmy, su novio
Nick Loeb miraba hacia otro lado haciéndose el que no entendía qué sucedía. Alguien que
estaba situado detrás de Vergara empezó a gritar: “¡Vestuario! ¡Vestuario!” y así fue como la
barranquillera se dio cuenta de que su vestido estaba roto. Vergara estalló en lágrimas y salió
corriendo con la chaqueta de su novio puesta alrededor de su cadera para ocultar el hueco y
Loeb iba detrás con cara de disgusto. Luego dijo que necesitaba un cigarrillo y mientras
fumaba comentó indignado: “Su vestido se atascó en el asiento y se rasgó. Se le estaba
saliendo todo el puto trasero”.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Convenio interinstitucional.
En la sede principal de la reconocida Universidad Cooperativa de Colombia, en Bogotá, se
reunieron el auditor general de la República, Jaime Raúl Ardila Barrera, y César Augusto Pérez
González, rector de ese centro académico, y suscribieron un convenio interinstitucional que
busca implementar una serie de estrategias pedagógicas.
Cultura Ética.
La Barca pudo establecer en fuentes directas que con este convenio se busca trabajar
conjuntamente en la implementación de una cultura ética de respeto por el patrimonio fiscal del
país y propiciar una mayor calidad en la gestión de las entidades especializadas en este campo
de la academia.
Breve historia.
Recordemos que desde 1958, la Universidad Cooperativa promueve la economía Social y el
cooperativismo, entre otras formas de asociatividad, como alternativa para formalizar y
dinamizar las economías locales en nuestras células municipales. La universidad es la de
mayor presencia regional con 18 sedes en todo el territorio nacional, 4.259 docentes
vinculados, 114 mil egresados, 2.127 empleados y más de 200 programas académicos de
pregrado y postgrado y numerosos cursos, seminarios y diplomados…
Transparencia.
El barquero conoció de primera mano la transparencia de los procesos mediante los cuales se
efectuaron las convocatorias pertinentes para la escogencia de los gerentes de los hospitales
públicos por parte de esta Universidad, como entidad acreditada para ello por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, con la debida publicidad en la página web del centro académico.
Interpretación malévola.
Con este amplio palmarés se demuestra la legalidad de los actos realizados por la Universidad
Cooperativa de Colombia y quedan sin piso las afirmaciones en sentido contrario que
obedecen más a una interpretación malévola por parte de sus equivocados malquerientes.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Abortada la contratación radial el año
El periodista Julio Sánchez Cristo puso fin a tres semanas de especulaciones en los medios, al
anunciar de manera clara y categórica que continuará al frente de La W, en Caracol, y que ha
declinado una llamativa propuesta para trasladarse con todo su equipo a la cadena RCN.
La que iba a ser la gran contratación radial del año fue abortada por el Grupo español Prisa,
debido a una hábil mediación de Ricardo Alarcón Gaviria, el presidente de la sexagenaria red
caracolera.
Para retenerlo, Caracol le hizo un importante aumento en su salario (que es uno de los más
altos que se pagan en la industria radial colombiana) y decidió compartir con él, en un

porcentaje significativo, la muy respetable facturación de La W, que será convertida en
verdadera cadena con más de 30 emisoras.
La fallida gestión errecenista se había iniciado a comienzos de septiembre, en un restaurante
madrileño, cuando Carlos julio Ardila le puso una chequera sobre la mesa, al apetecido
comunicador, para que le pusiera todos los ceros que quisiera, tentación en la que no cayó.
Por lo visto, habrá Sánchez Cristo para rato en el radio-centro de la carrera séptima con la calle
67, de Bogotá.
Pesar por la muerte del humorista Hebert Castro
El pasado jueves, 27 de septiembre, a los 87 años de edad, dejó de existir en su Montevideo,
Uruguay, el señor Hebert Castro, recordado por muchas generaciones de colombianos como
“El Coloso del humorismo”.
La triste noticia fue confirmada en Miami, Florida, por su hijo hónimo al corresponsal del diario
digital Eje 21 en los Estados Unidos, Edgar Hozzman. (Recordamos que el 15 de febrero de
1992 había sido dado por muerto en una falsa noticia que habló de un accidente de tránsito
ocurrido en la frontera entre Argentina y Uruguay).
No se indicó qué mal se llevó al hombre de las mil voces, que nos hacía reir de un modo
diferente, consignas rigurosamente ciertas con las que lo anunciaba en sus presentaciones, en
“La Hora Philips”, de Emisoras Nuevo Mundo, de Caracol, el conductor del programa Jorge
Antonio Vega, quien expresó su profundo sentimiento de pesar por la triste partida del artista
uruguayo.
En el momento de su deceso estaba completamente retirado de la radio, su medio preferido,
debido a los achaques propios de su avanzada edad.
Ficha biográfica de “El Coloso el humorismo”
El sello fonográfico Fuentes, que publicó hace algunos años una antología con los mejores
momentos del humorista, en Colombia, ofreció en la contra-carátula esta semblanza:
Este uruguayo, cuyo verdadero nombre completo era Hebert Isaac Castro Arón, nació en la
provincia de Treintaires, el 19 de mayo de 1926, y cuando llegó por primera vez a Colombia
decidió radicase en el país, donde permaneció por espacio de 30 años.
Durante los años de permanencia entre nosotros contrajo matrimonio con la colombiana
Carmencita Valenciano, y en 1991 resolvió regresar su país natal.
Con garganta prodigiosa, Castro creó unos personajes inolvidables con características
especiales como la fingida inocencia del “Pobre Peraloca”; el singular “Don Prudencio”; la
torpeza de “Contardo” y la genialidad del matrimonio “García y Pirula”. Con todos sus personas
daba rinda suelta para reflejar la realidad del país en todos sus campos, sutilmente reflejada en
su peculiar estilo.
¡Paz en la tumba de don Hebert Castro!
Se avecina gran revolcón en la Fiscalía
El fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, prepara un gran revolcón en los cuadros
principales del ente acusador.
Según reveló Juan Paz en su entrega dominical, serán relevados los jefes de las unidades de
Derechos Humanos, Marlen Barbosa; de Justicia y Paz, Elba Beatriz Silva, y de Bacrim o
bandas criminales, Luis González.
La señora Barbosa salió por la metida de pata del ruidoso caso del ex diputado vallecaucano
Sigifredo López. Se dice, sin embargo, que Barbosa quedó “flojita” en su puesto porque apoyó
que una de sus subalternas calificara el secuestro de la valerosa periodista Jineth Bedoya
como delito de lesa humanidad.
Avellaneda acata, pero no comparte fallo
El miércoles 27 de septiembre la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Nilson
Pinilla, declaró la inexequibilidad del proyecto de ley N° 114/09 Senado, 296/10 Cámara, “Por
medio de la cual se interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15, numeral 2°, literal a)
de la Ley 91 de 1989”, el cuál había sido objetado por inconstitucionalidad por el presidente
Santos, el pasado 9 de febrero del año 2012.
El dirigente Luis Carlos Avellaneda Tarazona, vocero de pensionados, expidió esta declaración:
“Como respetuoso de las decisiones judiciales acato este fallo, pero no lo comparto en lo
absoluto, ya que como lo enuncié en infinidad de ocasiones durante su trámite en el Congreso
de la República y que fuera la esencia que me motivara a radicar la iniciativa en el año 2009,

soy un convencido de que esta prestación le asiste de pleno derecho a los docentes
nacionales vinculados antes de 1980. Estaré atento al boletín oficial que emita la Honorable
Corte Constitucional y así poder dilucidar las razones de fondo que se tuvieron en cuenta para
archivar la iniciativa. Exhorto a los educadores nacionales a que estén pendientes de nuestra
información, pues una vez conozca el fallo, sabremos el camino a seguir”.
Tolón tilín
Contaba alguna vez el interminable Gabriel Muñoz López, en ameno palique con Hernán
Peláez Restrepo, que cuando un promotor chileno le entregó en Santiago un cassette para que
tratara de interesar a los directivos de Caracol en la contratación de Hebert Castro, después de
escuchar la grabación, le dijo al austral: “Tú estás loco… nuestra empresa no tiene tanto dinero
para contratar a tanta gente… Ahí hablan como veinte”. Respuesta: “No te preocupes, Gabriel,
el que hace todas las voces es uno solo y se llama Hebert Castro”. A los 15 días quedó
contratado el uruguayo.

MEDIOS
SEMANA
EL CARTEL DE LOS SAPOS
Año: 2012
Director: Carlos Moreno
Guión: Luiso Berdejo, Juan Camilo Ferrand y Andrés López.
Actores: Manolo Cardona, Juana Acosta, Diego Cadavid, Robinson Díaz, Julián Arango,
Andrés Parra.
Mi actor favorito de El cartel de los sapos es el bigote de Robinson Díaz, que en un acto de
injusticia no aparece en los créditos —quizás en retaliación por robarse todas las escenas
donde aparece—. Al saber que fue la nominada nacional a los Óscar pensé que era una
lástima que no dieran estatuillas a los bigotes, porque en eso sí podríamos ganar.
La nominación tiene su lógica: es una película bien actuada, bien dirigida, bien iluminada,
entretenida aunque superficial. Es el equivalente cinematográfico del 'todo vale' en su historia:
brillante e insustancial, sin ninguna curiosidad por entender qué hay detrás de tanto destello.
Es, a su manera, una celebración de la cultura mafiosa, de su normalización y atractivo. Ni
siquiera nos ofrece el placer de ese mal gusto colosal, estratosférico, de la primera oleada de
narcotraficantes; estos son mafiosos con el mal gusto discreto de un modelito de revista.
La película está basada en un libro supuestamente testimonial —aunque la película tiene un
par de giros imposibles de creer— y en una serie de televisión de 2008 que cuenta el ascenso
de una pareja de amigos en el Cartel del Norte del Valle.
Martín González (Manolo Cardona), además de ser un traqueto, está enamorado de Sofía
(Juana Acosta), muchacha caleña de buena familia, a quien mira chapotear en la piscina desde
que era niño. Acá, la película podría haber hecho una reflexión sobre cómo el surgimiento de la
mafia es una respuesta a una sociedad clasista y sin movilidad social. Pero no, hay
demasiadas cosas centelleantes que mostrar para ponerse a pensar en eso (o en cualquier
cosa).
Su amigo es Pepe Cadena (Diego Cadavid), hermano de un capo, con quien se la pasa
pataneando virilmente. Luego viene el resto del cartel, entre quienes está el ya mencionado
bigote de Robinson Díaz.
Hay un problema serio para una película situada en el mundo del 'todo vale' y es que resulta
muy difícil hacerla interesante dramáticamente. Como no hay ningún lazo que prime sobre la
ambición —ni familia, ni amistad, ni pareja, ni religión— las traiciones no sorprenden ni
conmueven. De hecho, se suceden a un ritmo tan vertiginoso que al final todo da igual.

La película parece con afán de chulear una lista de cosas imperdibles, y uno se siente en
manos de un guía turístico ambicioso y disciplinado, alérgico al reposo. Pero entre tanto afán
no saca tiempo para construir ninguna relación humana con matices. Hay intentos de
asesinato, de violación, de delación, pero resultan difíciles de valorar. ¿Qué relación se supone
que tiene esta gente? ¿Por qué nos debería importar?
En esta película, como en todas, es interesante preguntarse qué esperamos del cine. Si
queremos emociones momentáneas, gente bonita disparando y salpicada de sangre, si
queremos bigotes descomunales y una hora y media de evasión y olvido, es un éxito. Si
queremos algo que nos haga pensar y que nos ayude a entender mejor este mundo en que
vivimos, no lo es tanto (aunque ahí está Sumas y Restas de Víctor Gaviria que lo logra de una
forma impresionante).

EL TIEMPO
NARCOABURRIMIENTO
Ómar Rincón
Los ratings de la televisión colombiana son del aburrimiento. Por encima de 20 puntos solo han
marcado el inicio de Escobar, el patrón del mal y los escándalos de Óscar en Protagonistas de
nuestra tele.
Luego todo va de aburrimiento eterno. Todos cerca de 12 puntos. Y llegó El Capo 2 y no pasó
nada. Se ubicó igualito que Escobar. Bueno, ¿y de El Capo 2 qué se puede decir? Que está
bien hecho, a pesar de su estética a lo mafia italiana y su fraseología informativa.
Este capo fue en la 1 y ahora en la 2, una versión neoyorquina de Escobar: un narco
sofisticado que viste como la mafia que cuenta El Padrino y tiene pocas palabras, todas muy
sabias. El Capo 2 tiene excelentes actores (Marlon Moreno, María Adelaida Puerta, Cristina
Umaña, Katherine Vélez, Natalia Jerez y Juan Carlos Vargas) que logran convencer como
narcoemocionados; los directores gozan mucho con la acción y la bala y es un producto de
“orgullo Colombia”: aquí sabemos hacer narco-TV.
Todo bien con El Capo 2: se deja ver, se goza, se admira la recursividad, se goza un cuento
sabido y se termina seducido por estos mafiosos que son realmente muy brillantes e
inteligentes. Y por eso, el comienzo es sublime de valores Colombia, valores RCN: “En
nuestros países, los hombres aún en medio de la pobreza, nacemos presos de la injusticia
social, la ignorancia nos ha hecho creer que somos libres porque eso nos han dicho nuestros
gobernantes… no creo en las leyes, las leyes son para los débiles… por eso decidí hacer mi
propio camino…” y es bonito y elegante, y viste de negro y tiene verdad. “A la colombiana”
hace su propio camino más allá de la ley y la de mocracia. Hay que decir, eso sí, que el narco
marca bien y produce dinero donde lo pongan.
El narco es buen negocio hasta para los legales, y mejor para RCN, Caracol y MundoFox. Y el
narco es Escobar, el rey del billete Colombia: sus libros se venden bien, tiene álbum de
monitas, su hijo promociona marca de ropa con su nombre y financia documental para lavar su
imagen, los buenos hacen reportajes periodísticos sobre su mal y sus víctimas, y yo escribo
columnitas. Y ahora, una “ficción” llamada El Capo 2 se vende como auténticamente
colombiana y talento RCN.
El narco es nuestra moral nacional y nuestro relato de éxito. ¿Por qué a Colombia le va tan
bien? “La respuesta es el narco”, exclaman RCN y Caracol. Y eso es lo que se vende, se
exporta y se goza de la marca Colombia. A donde uno vaya fuera del país preguntan por el
narco hecho melodrama y ficción: esas mujeres con siliconas, ese modo de hablar ‘chirrete’,
esas maneras propias de hacer justicia, esos modos de ser felices por poco tiempo.
Y uno busca explicar y termina diciendo que de eso sí sabemos, que en eso narco somos
expertos; que esas historias nos salen naturales, que a los actores y las actrices colombianas
les sale fácil hacer estas historias; que mientras en la ficción Escobar es el Capo, en los
noticieros cae el ‘Loco’ Barrera y en el nuevo best seller del expresidente aclara sus relaciones
con Escobar. En Colombia “la respuesta (para todo) es Escobar”.
¡Viva los valores Colombia!

'LA VOZ', EL CONCURSO QUE BUSCA EL TALENTO QUE SORPRENDA AL PAÍS
Ricardo Montaner, Carlos Vives, Andrés Cepeda y Fanny Lu, tras el mejor talento vocal.

Este lunes empieza el nuevo concurso de Caracol, con cuatro entrenadores: En La voz ,
concurso de Caracol que empieza este lunes, lo importante es solo eso, la voz: que esta
sorprenda, que sea la mejor, que maneje distintos géneros, que impacte.
El nuevo programa, que irá a las 8 p.m. de lunes a viernes, ya inició grabaciones, con la
participación de cuatro entrenadores: el venezolano Ricardo Montaner y los colombianos
Carlos Vives, Andrés Cepeda y Fanny Lu. Ellos –tal como en el formato creado en Holanda en
el 2010– oirán inicialmente a los concursantes de espaldas. Solo sabrán su sexo, no su color,
ni si son altos o bajitos, gordos o flacos, con el pelo largo o corto, bonitos o feos.
Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol TV, afirma que Colombia “es
una incubadora de talento”, no solo en lo relacionado con las voces, sino con los géneros
musicales: “Con el sabor de la cumbia, el vallenato, el porro, el currulao, el programa será
distinto a otras versiones”.
El formato La primera parte, que se está grabando, se llama Audiciones a ciegas. Si la voz que
oyen les gusta, oprimen el botón ‘Quiero tu voz’. Con sus escogidos, formarán su equipo y si se
presenta un empate entre jueces, será el participante quien decida qué entrenador prefiere.
Luego viene Las batallas, etapa en la que cada entrenador formará dúos con sus elegidos, de
los que quedará un concursante. Posteriormente, Shows en vivo, con los participantes en galas
y ahí sí será la votación del público la que elija a los cuatro finalistas. El ganador tendrá
derecho a la grabación de un disco y el apoyo de un mánager que le dé impulso a su carrera.
Este programa está basado en el formato The Voice , que se ha hecho en 41 países con altos
ratings . Los presentadores son el cantante puertorriqueño Carlos Ponce y la colombiana Linda
Palma.
‘Quiero voz y alma’: Carlos Vives
Para Carlos Vives, una buena voz resume todas las cualidades, pues no viene sola. “Es la
proyección de un alma, de un buen corazón y creo que este formato tiene esa gran ventaja:
entender que en la voz se pueden descubrir otras cualidades”. Como entrenador, se dedicará a
“servir a los participantes, ayudarlos en el camino. Esto es un gran reto, una aventura y estoy
lleno de expectativas”. De poca escuela en su formación musical, Vives afirma que educó su
voz “aprendiendo sobre la marcha, oyendo. El mismo trabajo en el escenario me exigió mejorar
e intuir muchas cosas”.
‘Busco una conexión’: Andrés Cepeda
Para Cepeda, en el caso del concurso, “una de las características que debe tener esa voz es
que sea inconfundible, alguien que puedas reconocer, con un sonido original, que no se
parezca a nadie”. Entonces, está decidido a encontrar esa gran voz que le demuestre que
sigue contando con “ese sentimiento primario de identificarme con una interpretación y poder
vibrar”. Agrega que, por fortuna, a pesar de estar tan metido en este medio, con frecuencia le
pasa que oye a alguien y se sorprende. Uno de sus objetivos es que ese concursante que
gane, se proyecte “y que dentro de 20 años estemos hablando de su carrera”.
‘Tener ángel es importante’: Carlos Ponce
Carlos Ponce, puertorriqueño, presentador del programa, se ha desempeñado como cantante,
productor de televisión, actor y conductor. Como músico, no será ajeno al programa y piensa
que el objetivo es que de ‘La voz’ salga “otra Shakira, otro Juanes, otro Carlos Vives. Aquí la
gente nace con la música por dentro”. Pero afirma que es importante “tener ángel. Para el caso
del concurso, se busca una voz y antes de juzgar a una persona físicamente, está eso. Pero en
este negocio se necesita que la gente te quiera. Se debe tener ese sentimiento para transmitir
la música”, dice.
‘Una voz emergente’: Ricardo Montaner
De todos los entrenadores, el cantante venezolano Ricardo Montaner es el que tiene la carrera
más extensa. “Creo que en Hispanoamérica hace falta una voz emergente.Yo no te paso un
desafine ni de broma. No invitaré a trabajar conmigo a alguien que tenga problemas de
afinación, eso sería el inconveniente más complicado, el resto se puede arreglar”. En su
opinión, Colombia “tiene la medida exacta de las necesidades del público en la música, por eso
el éxito de sus grandes músicos”.
Alguien que me llegue’: Fanny Lu
A Fanny Lu le parece que “lo bonito es que las voces sean únicas y especiales, no que la gente
imite a los artistas, porque ellos ya existen”. Para la cantante de pop, “técnicamente hay
infinidad de características que definen una buena voz: afinación, oído, ritmo, musicalidad,
textura, resonancia, cómo se apoye la respiración. Es algo complejo y todo suma o resta”.
Exjurado del concurso ‘Pequeños gigantes’, de México, cuenta que en ese certamen sentía

ganas de llorar con cada interpretación de los menores, por el talento que encontró. Dice que
espera encontrar en ‘La voz’ el mismo talento.

ELENCO
¡Confirmado!
Después de barajarse muchos nombres para el protagónico de Los tres Caínes, se supo que el
escogido por unanimidad para interpretar a Carlos Castaño fue Julián Román. Cuentan que los
de RTI quedaron gratamente sorprendidos con el casting del actor.
¡Estrenando amor!
El actor Anderson Ballesteros, quien se ha dado a conocer por su interpretación del 'Chili' en
Escobar, el patrón del mal, está estrenando amor y aseguran que se trata de nadie más ni
nadie menos que de una alta ejecutiva del Canal Caracol. Supimos además que fue escogido
para hacer un personaje importante en La hipocondríaca, una de las nuevas producciones que
prepara el canal.
¡Al quirófano!
Sí, nos enteramos de que la bella Carolina Cruz estuvo en días pasados visitando al cirujano
plástico. ¿El motivo? Pues que tuvo que cambiarse los implantes del busto porque ya
cumplieron su tiempo. Esta cuidándose mucho en su post operatorio y lista como si fuera a
concursar de nuevo en Cartagena.
El gran colmo...
Son tan absurdas las medidas de seguridad para ingresar al canal RCN, que durante el
lanzamiento de El Capo 2 no querían dejar entrar a su creador: Gustavo Bolívar. Después de
muuuuuchooo tiempo fue tal la vergüenza de otros que hacían fila para ingresar que les
gritaban a los porteros que dejaran entrar al papá del Capo. ¡Qué oso tan peludo!
No aceptaron
Eso dicen las malas lenguas, que invitaron a varios de los exprotagonistas de novela para que
pasaran unos días en la casa-estudio y que ninguno quiso aceptar. ¡Plop!
¿Se va?
Cuentan por ahí que la estadía de Mauricio Vélez en Día a día no va a ser muy larga. Se supo
que el actor presentó casting y quedó en la serie de Fox Los graduados, porque regresa a la
actuación. Según dicen, eso lo mantendría ocupado grabando para la competencia, pues el
proyecto es para RCN. Amanecerá y veremos en qué para todo este rollo.
Encartados
Muchos famosos fueron los llamados, pocos los negociados y muy reducido el número que ha
mostrado interés; por lo menos eso dicen por los lados del nuevo reality Mundos opuestos del
Canal RCN. La idea era tener famosos de alto nivel y llamaron a cerca de cien, pero a muchos
no les interesó y a los que les llamó la atención no les sirvió el precio de la negociación. Vamos
a ver finalmente quién se le midió al reality. Supimos, además, que les han jalado las orejas
porque van muy despacio.
¡Con toda!
Sí, para la realización de la segunda versión de El Capo no escatimaron en gastos en la
producción. Supimos que aterrizaron un helicóptero en pleno Downtown, cosa que nunca
habían hecho en Miami, y los de la producción lograron el permiso.
¡En cinta!
Pero no vayan a creer que la bella Natasha Klauss está embarazada. Lo que pasa es que la
actriz hará su debut en la pantalla grande. Dago García le envío el libreto y la invitó a ser parte
del elenco de su próximo filme Perdiendo el control, dirigido por Felipe Dothée. Natasha está
feliz porque es otro sueño que se le hace realidad.
¿Raro?
Eso andan diciendo las malas lenguas de El Capo 2, que el actor Óscar Borda está bastante

raro. Que no cruza palabra con los actores nuevos y que al parecer está 'subido', cosa que nos
parece muy extraña porque si algo ha caracterizado a Óscar es su sencillez.
Versión colombiana
Sí, la exitosa novela Los graduados, de Argentina, fue comprada por el Canal RCN y será
producida por Fox Telecolombia. Cuentan que están en pleno casting y han visto desfilar por
ahí a Kathy Sáenz, Marcela Mar y Carolina Gómez. La historia trata de un grupo de amigos de
colegio que se reencuentran después de 20 años.
Están locos...
Nos enteramos de que el Canal RCN está preparando una novela con un cuento muy
particular. Se trata de historias de amor entre locos o, bueno, personas trastornadas, pero
todavía no han convocado para casting.
Protagoniza
Julian Gil, el novio de Danna García hasta hace unos meses, está que no se cambia por nadie.
Pues fue confirmado como el protagonista de la versión colombiana de La usurpadora, y que
tiene como nombre tentativo La otra cara. También supimos que es la imagen de
Expocatálogos que se realiza en Guayaquil (Ecuador).
Los elegidos
Cuentan que está de un pelo el reparto de la película basada en la vida del Nobel colombiano,
Gabriel García Márquez. Entre los confirmados están: Carlos Buelvas, Sandra Guzmán,
Alejandra Lara, Laura Ramos, Carolina Acevedo y Katherine Porto.

CHRISTIAN TAPPAN SERÁ GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN CINE
Está en su cuarto de hora: le llegó su primer protagónico y se alista para ser el Nobel en cine.
Christian Tappan está en su cuarto de hora: le llegó su primer protagónico con la novela 'La
promesa'; su personaje de Gonzalo Gaviria en 'Escobar' es un éxito y se alista para ser el
Nobel en cine.
Los mejores frutos de esta gran cosecha de 30 años de carrera actoral los está recogiendo
ahora cuando le llegaron los cuarenta: "Recién los cumplí, pasé dos semanas con gastritis, me
enfermé, me dio un bajón, no los quería cumplir. Fueron las dos primeras semanas, pero ya
después, ¡como un lulo!".
Ahora interpretará a Gabriel García Márquez en la película que girará en torno a la profesora
del Nobel. En el papel de la maestra estará Roselyn Sánchez, reconocida por Papi Chulo, al
lado de Sofía Vergara: "Tengo que darle gracias a la vida, al destino, a los directores,
productores y a mi familia. Creo en el amor y en las energías que trae el núcleo familiar. Nunca
he pretendido nada; el trabajo que me llegue lo agradezco con toda el alma. Hice casting para
el papel de Pablo Escobar y me dieron el del primo; me lo he disfrutado más que si me
hubieran dado a Pablo. Por eso le metí todas las ganas y todas las pelotas. Con Gonzalo
(Gaviria) el trabajo se ha visto, y ahora con esta propuesta el reto actoral es muy fuerte. Con un
personaje de la grandeza de Gabriel García Márquez uno no puede salir con un chorro de
babas. Y sacar el chip de Gonzalo Gaviria, eso también tiene su tarea".
¿Se 'rayaron' con los personajes de 'Escobar'?
En ningún momento. Todos somos conscientes de que estamos interpretando.
A propósito de la serie, ¿desanima el hecho de que un 'reality' tuviera más 'rating'?
No fue todas las veces. Te ve la gente que todavía prefiera ver una historia contada por buenos
actores, directores y directores de arte. Hay, sí, como un dolor en el corazón. Uno rompiéndose
el rabo tantos años para llegar a tener mérito y de repente en un reality creen que las cosas
son tan fáciles; al otro día son actores, cantantes, presentadores o periodistas. No hay
formación de nada. Espero que todos los que estén en un reality busquen aprender, estudiar y
trabajar.
¿Ha pensado en hablar con 'Gabo'?
Lo conocí en México personalmente en un restaurante que teníamos con mi papá (el director
Alfredo Tappan). Yo me senté a hablar con él; es un tipazo. Eso fue hace muchos años; hay
muchas cosas que ya se me pierden. Hay que hacer un trabajo grande de investigación. Voy a
buscar la esencia y a reproducirla. Eso me parece más interesante que imitarlo. Es complejo

(risa nerviosa), el reto es bastante grande. Mi esposa se mareó caminando en la calle cuando
le conté.
Con el éxito también vienen los sacrificios: "Se me ha caído un poco el pelo con la tintura. Pero
lo más duro son las ausencias: Lorenzo, mi hijo, tiene nueve meses y llevo ocho grabando.
Ahora que vine, veía que él me miraba pero no sabía quién era yo. Mi hija Luciana tiene 3 años
y se pinta las uñas; me ha dado durísimo. Lo bueno que a mí me pase en la vida es porque mi
esposa está ahí. Todo es por algo en la vida y eso tiene su recompensa".

