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SEMANA

¡CHISME BOMBA!
Daniel Samper Ospina
Acá los políticos son homofóbicos. El único matrimonio gay que aceptan es el de Pastrana y
Uribe.
-Agárrate, Carlitos: te tengo detalles de la visita de Paris Hilton a Colombia.
– No me digas que vino ¿Y dónde se quedó? ¿En el Hilton?
– No: se iba a quedar en el Cosmos 100, que tiene tarifas más cómodas, pero te tengo el
primer chisme bomba: parece que se hospedó en la casa de la contralora para que sus
respectivos perritos chihuahuas se conocieran.
– (¡Ututui!)
– Pobres los vecinos: ¡cómo serían las fiestas de ellas dos juntas!
– Pues me cuentan mis chismosos que como la niña es de rumba pesada, alquilaron una chiva
y la llevaran de paseo, óyeme esto, con Lucho Garzón, el senador Merlano y el Bolillo Gómez.
– ¿Y con la contralora?
– ¡Claro! Dicen –me contaron– que las echaban de los bares cuando comenzaba a clarear, y
que bordeaban el caño del Virrey, zigzagueantes y despelucadas, con el pintalabios corrido y
un tacón roto, cada una cargando a su respectivo perrito. (Al de Paris, incluso, trataron de
cruzarlo con Andrés Felipe Arias).
– (¡Ututui!)
– Y hay más, Carlitos: el procurador, que es amigo de la contralora, casi le organiza una fiesta
de las suyas, porque a ella le encanta el derroche y el lujo. Pero cuando supo que se daba
besos con las amigas abortó el plan.
– ¿El procurador abortando?
– Pero el plan. Al final la llevaron a Aguapanela‘s con unos actores criollos, y como que quedó
matada con el adolescente que hacía de Julius: intentó adoptarlo para llevárselo de regalo a
Angelina Jolie y todo. También a Fernando Villate, el enanito de Te quiero Pecas, pero él no se
dejó. La mordió.
– Han debido presentarle a Ramiro Meneses, que se sumó a la campaña de Adopta un
caballo.
– O al menos a los dos caballos que, en retribución, después adoptaron a Ramiro Meneses.

– Ay, mija, la verdad es que ella siempre me ha parecido una hijita de papi insoportable: la
típica monita frívola que cree que puede hacer lo que se le dé la gana.
– No hables así de la contralora, Carlitos.
– Pero es la verdad. Ojalá su amistad con Paris Hilton le vuelva humilde…
– ¿Amistad? Si me dicen algunos chismosos que en una fiesta ¡has-ta se-die-ron be-sos en labo-ca!
– (¡Ututui!)
– ¡¿Cóóómmmooo?!
– Pues ese es otro chisme bomba, Carlitos. Dicen. Me contaron.
– Pero si acá los políticos son homofóbicos: el único matrimonio gay que aceptan es entre
Pastrana y Uribe, que es por conveniencia.
– Dicen –parece– que entre ellas dos la empatía fue total, porque, hasta que conoció a la
doctora Morelli, Paris juraba que la única rubia que andaba con un chihuahua para todos lados
y despilfarraba a manos llenas era ella: acá mismo almorzaba donde los Rausch y compraba
ceniceros de plata en Eurolink; y la contralora, para no dejarse, arrendaba edificios, repartía
contratos, mejor dicho, de todo.
– No te lo puedo creer: toda una diva…
– Me cuentan mis chismosos que Paris la invitó a montar en su avión privado, y, para no ser
menos, la contralora alquiló un avión de la Policía para llevarla de paseo.
– Ay, no, el colmo: ojalá aprendieran de Gina Parody que, pudiendo ser otra hija de papi,
renunció a un jugoso contrato para ser imagen de Ópticas Lafam y se fue a trabajar en el
Estado.
– Sí, Carlitos, pero acuérdate cómo la chiflaron en el discurso de posesión cuando dijo:
―Marica, qué oso, yo juré que cuando el presidente me hablaba del Sena se refería al río y no a
esta lobera a la que me mandaron‖.
– Sí, es verdad; pero al menos no se emparrandó con semejante par.
– Claro que no todo fue rumba, Carlitos: como que Paris le enseñó a la contralora algunos
truquitos de moda, al menos a no ponerse manga sisa de noche. Y, a cambio, la contralora le
enseñó a Paris cómo utilizar nóminas pasarelas…
– ¡Consejitos entre modelos, mija! ¿Y la diva ya se fue?
– No, Carlitos, y ese es otro chisme bomba. Parece que hay un movimiento para que Paris
Hilton reemplace a la doctora Morelli en la Contraloría. Seguiría el derroche y la actriz grabaría
otro video negando que es una depravada sexual, pero sería menos déspota, no demandaría
periodistas, toleraría la crítica.
– El lío es que Nicole Richie aguante ese cambio. Será esperar.
– Esperar pero sentados, Carlitos, porque te traigo el último chisme bomba, el más grande de
todos, agárrate: adivina quién de nuestra farándula está embarazado… Parece. Dicen.
– ¿Quién?
– ¡El presidente Santos!
– ¿Cóóómmoo?
– (¡Ututui!)
– Ay, Carlitos: ¿tú crees que la regla que intentó saltarse era la electoral? Si Santos nunca
trataría la Constitución como una Stay Free, a diferencia de Uribe, que la acomodaba a sus
periodos.
– ¿O sea que, cuando hablaba de asuntos del Estado, Santos se refería al estado gestacional?
– ¡Claro, Carlitos!
– Eso explica la retención de líquidos, los caprichitos…
– ¿Qué caprichitos? ¿Aspirar al Nobel de la Paz?
– No, mija: proponer reformas electorales, retirarlas, cosas así. ¿Y se sabe quién será el
padrino?
– Pues parece –dicen– que el actor de Julius. O si no Fernando Villate.

EL TIEMPO

LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
EL BANQUILLO
Editorial
Cada cuatro años la ONU les hace a sus países miembros una evaluación llamada Examen
Periódico Universal (EPU). Una valoración de si el país ha cumplido (o no) con los derechos
básicos de su población. Pasado ese tiempo, y con un país relativamente distinto al menos en
términos políticos, a Colombia le tocó sentarse de nuevo ante esta tribuna y esperar las
recomendaciones, las críticas, los partes de tranquilidad.
Resulta contraintuitivo pensar que a Colombia le va a ir bien en una prueba de estas. Que las
cosas han cambiado, sin duda, y que el país está mejor, tal vez. Sin embargo, estamos aún
lejos de cantar victoria en este frente. Sería inoficioso salir a dar noticias felices. Sería
peligroso. Sería ponernos encima de los ojos un velo de ignorancia muy grande para así omitir
las realidades terribles que aquí se viven. Y está más que bien que sea un ente internacional el
que nos lo recuerde con insistencia.
Ahí vimos al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, entusiasta con el evento.
Pidiendo ayuda, mostrando a un país conciliador. Al principio del EPU, claro, mucho antes de
que sentaran a Colombia en el banquillo: ―Se reafirmará la voluntad de firmar un acuerdo y de
pedirle a la comunidad internacional que nos ayude para que la guerrilla cese la violencia, el
uso de minas antipersonas y el reclutamiento forzado. La comunidad internacional podría
también pedirle a la guerrilla voluntad para construir un acuerdo de paz‖.
Ya después, cuando a Colombia le hicieron las recomendaciones, el Estado, en cabeza del
mismo vicepresidente, se sintió mal. Se ―delicó‖, como dicen. Empezó a decir que no, que no
acepta muchas, que algunas son un irrespeto, ―transgreden nuestra dignidad y desconocen
abiertamente los avances logrados hasta hoy‖. Vaya. O, con suficiencia, dijo también que ―toma
nota‖ de ocho recomendaciones. El Consejo de la ONU ve esto, por supuesto, como una
voluntad inequívoca de incumplirlas.
¿Por qué nuestros gobiernos tienen que salir a la defensiva en estas situaciones particulares?
¿Por qué no una actitud distinta? Mucha más provechosa podría ser la respuesta: podrían
diseñarse planes donde los puntos débiles que hay que trabajar ya estén resaltados por un
tercero imparcial. Y desde ahí diseñar agendas, mesas de trabajo, cosas útiles. Pero no. Se
empecinan. Lo ven como un ataque frontal, como un insulto, como una versión de los hechos
en la que no se reconocen los avances.
Y avances sí ha habido, por supuesto. En 2008 una de las peticiones fue ―hacer todo lo posible
por alcanzar acuerdos con la o las guerrillas para alcanzar la paz‖. En eso podemos dar un
parte de camino recorrido. Pero hay tantos temas adicionales: violencia sexual contra las

mujeres, poner fin a la impunidad que favorece a ―militares de alto rango‖, reconocer el derecho
de las parejas del mismo sexo al matrimonio y a la adopción, entre otras. Cosas que,
lastimosamente, no se han hecho. O sobre las que no se ha trabajado lo suficiente.
Principal en el examen ha sido el tema del fuero militar y su reciente reforma constitucional.
Una norma que, por ahora, ha abierto un boquete grandísimo para que casos graves se cuelen
por allí. La ley estatutaria planeada para regularla (que no es una maravilla, exonera
penalmente, por ejemplo, cuando el delito sea un error, en los casos de legítima defensa o si
fue cometido siguiendo las órdenes superiores) está lejos de ser aprobada: ni siquiera se ha
radicado en el Congreso. Y sí valdría la pena hacerle un debate razonado.
Por lo pronto, pese al consenso internacional, el gobierno de Colombia se empecina en decir
que no. Que las cosas se están haciendo, que todo marcha bien. Valdría la pena revisar esta
actitud. El ―banquillo‖ no es un paredón. Si las advertencias existen es para contribuir a mejorar
la situación, y así es como deberían entenderse.

PAZ
EL ESPECTADOR
ANFIBIOS Y REFORMAS
Armando Montenegro
Algunos políticos, en la terminología de Mockus, son anfibios. Con sus pies en la tierra y al aire
libre pueden trabajar y comunicarse con los segmentos modernos y educados de la sociedad.
Pero también son capaces de moverse con destreza en el fondo de las ciénagas oscuras del
clientelismo premoderno.
Este es el caso de Enrique Peña Nieto, quien, con aires de estadista, convocó a los partidos de
oposición a firmar con el PRI el histórico Pacto por México, un ambicioso programa de reformas
que envidiaría Colombia (intenta controlar monopolios, mejorar la calidad de la educación,
optimizar la administración pública, entre otras cosas). Al poco tiempo, sin embargo, cuando su
gobierno fue cogido in fraganti comprando votos en Veracruz con dineros públicos, como buen
anfibio, defendió a su partido y a los funcionarios responsables (esta actitud detonó una grave
crisis política; con grandes esfuerzos trata ahora de volver a poner en marcha su programa de
reformas).
Los políticos anfibios, con distintos matices, se observan en todas las democracias. Hace
pocos meses la película de Spielberg mostraba cómo el buenazo de Lincoln utilizó un variado
repertorio de mecanismos clientelistas para asegurar la aprobación de la enmienda
constitucional que prohibió la esclavitud. Y, en nuestro medio, hace algunos años, un
intelectual extraviado en el gabinete de un presidente cuestionado confesaba que se había
convertido en un beau de la nuit, a la inversa del personaje de Buñuel que oficiaba de prostituta
durante el día y, en las noches, como ama de casa virtuosa.
Muy pocos de los buenos políticos no son anfibios. Es aún excepcional el caso de líderes como
Luis Carlos Galán, que renuncian a cultivar el apoyo y los tratos de maquinarias que capturan
para su beneficio los recursos del Estado. Sólo unos cuantos, con formación y visión, al tiempo
que entienden la necesidad de modernizar y reformar las estructuras sociales y económicas,
mantienen los vasos comunicantes y los contactos con sus organizaciones políticas, las
mismas que se nutren con puestos, contratos y distintas formas de corrupción (también es el
caso de Carlos Salinas en México). La abrumadora mayoría de los operadores electorales
nunca sale a tierra firme; al estar sumergidos en los lodos del clientelismo y el tráfico de platas
y puestos públicos, no tienen una visión de la sociedad y, por sus prácticas, no pueden exponer
sus acciones al escrutinio de la opinión pública.
El problema de Colombia es que va a requerir de dos series de importantes reformas. La
primera, indispensable y largamente pospuesta, semejante a la del Pacto por México, que
modernice las instituciones de justicia, educación, impuestos, salud y pensiones (estas dos
últimas, al parecer, quedarán pendientes para el próximo gobierno). La segunda, con un
extenso contenido político y económico, es la que resultará del proceso de negociación con la
guerrilla en La Habana. Como estas iniciativas, tarde o temprano, tendrán que ser aprobadas
por los burdos operadores de la política, se requerirá del liderazgo y la visión de estadistas o,
en su defecto, del concurso de anfibios que tengan claro lo que Colombia necesita para
modernizarse y, simultáneamente, crear las condiciones para asegurar la paz (es posible que
en el proceso se presenten las contradicciones y conflictos que hoy sufre Peña Nieto).

TODOS CON TODOS
Alfredo Molano Bravo
HACE POCOS DÍAS ESTUVE EN MONtes de María, una región bella y amable que ha sufrido
la violencia en todas sus formas desde la época en que Sancho Ximeno —que ha pasado en
nuestra historia patria como el defensor de Cartagena contra los piratas ingleses— fue también
el brutal perseguidor de los negros que se arrochelaban en la zona cenagosa del Canal del
Dique y resistían en la pequeña cordillera.
Fue don Sancho el que si bien redujo al héroe de los cimarrones, Benkos Biojó, no pudo
acabar con la rebelión de los esclavos que sobrevivieron en palenques; el más conocido, San
Basilio, aún conserva palabras de las lenguas africanas. En los Montes se acostaron con las
indias chimilas y zenúes y viceversa, y se pasaron por la faja las barreras raciales. Un primer
unos con otros y todos con todos. Más tarde los españoles trataron de sacar a esa gente a
punta de tiros de mosquete y perros rabiosos, para poblar la región con colonos criollos y
hacendados blancos. Pero unos y otros terminaron gateándoles a todas, y todas abriéndoles
campo en el chinchorro a unos y otros. Una segunda batalla ganada por la cama libre. De ahí
fue saliendo y puliéndose el todos con todos que terminó siendo la norma de convivencia de
nuestro pueblo levantisco. Algunos grandes hacendados, si bien acostaban ‗a la brava‘ a la
servidumbre de sus haciendas, mantenían relaciones con sus esposas para excluir de la
herencia a todo mestizo. Pero, al contrario, los mestizos se divertían de cama en cama y de
chinchorro en chinchorro, sin miedos, sin cálculos, sin reservas. Lo que sucedió en Montes de
María sucedió —y sucede— en todo el país.
La violencia pasó por esos montes y por esas sabanas como guerra civil. Todos los bandos
buscaban el control del río Magdalena y reclutaban niños, mujeres y hombres como carne de
cañón. Pero entre batalla y batalla, y también durante las batallas, el todos y todas contra todas
y todos mandaba más que los generales, y en las noches los gemidos de goce en las tiendas y
hamacas opacaban los de los moribundos. Somos hechos de polvo y pólvora. Guerras civiles
que no han terminado. Tampoco las otras batallas.
El último capítulo fue el que escribieron —y escriben— los campesinos en rebelión contra los
hacendados de Sucre, Bolívar y Magdalena, uno de cuyos epicentros sigue siendo los Montes
de María. Las guerrillas echaron raíces en esa pelea y los paramilitares fueron organizados y
financiados para ganarla. Y la ganaron: los bombardeos de la aviación fueron consolidados con
masacres y masacres. Las tierras de los campesinos fueron arrebatadas, las haciendas
corrieron sus cercas; los notarios firmaron escrituras a dos manos. Y entraron a gozar de las
victorias los grandes inversionistas: los fabricantes de arepas, los industriales de la palma
africana, los empresarios del cemento, las empresas reforestadoras con teca y pino, con
eucalipto y acacia magnum, cultivos devastadores de la fauna y la flora vernáculas. Los
ganadores reclamaron sus derechos de vencedores y los pueblos se llenaron de discotecas y
prostíbulos donde, dicho sea de paso, se mercadea cualquier cosa, todo o nada. También
apareció una carretera hecha por ingenieros militares que, se dice, costó tres veces más
porque de cada viaje de varilla, cemento y combustible, sólo se usaba una parte porque las
otras dos desaparecían en los bolsillos de oficiales contratistas. Ahora se sabe el destino y la
razón de esa vía con especificaciones de autopista que Uribe inauguró como el más glorioso
logro de la seguridad democrática: un puerto en Tolú para sacar aceite de palma, carne en
canal, cemento y madera hacia el exterior desde los emporios paisas y los latifundios costeños.
En Macayepo, situado en la cresta de esos montes, en el atrio de una iglesia abandonada
donde crecen los yarumos, dos burros machos gozaban entre sí de las facultades que Dios les
dio, como para demostrarle al procurador —un macho santandereano— y al eterno senador
Gerlein —un varón cartagenero— que ese derecho es tan natural como el que asiste a todos
con todas y viceversa, y al contrario. La verdad, siempre es sospechoso tanto machismo
institucional.

LA PAZ ANTES DE LA PAZ
William Ospina
Colombia está dando pasos tan grandes cada día en el camino de la paz, que no debería
sorprendernos que antes de las elecciones de 2014 se haya llegado a acuerdos fundamentales
sobre los temas de la mesa de diálogo y la sociedad haya cruzado el Rubicón de su
escepticismo, y emprenda la invención de nuevos espacios para la convivencia.

La marcha del 9 de abril logró para la paz lo que el presidente Santos tanto esperaba de
algunos de sus asesores: ponerle pueblo al proceso, demostrar abrumadoramente que la paz
no es una estrategia de un gobierno que quiere reelegirse, ni una solución desesperada de
guerreros sin oxígeno, sino una necesidad imperiosa de toda la sociedad y un deber histórico
que ya no puede aplazarse.
El apoyo internacional al proceso revela algo más: que la paz de Colombia no es una mera
necesidad de nuestro país, sino un asunto decisivo para la estabilidad de América Latina y un
paso para avanzar en la formulación de soluciones para las encrucijadas de nuestra época.
Colombia es uno de esos países que están en el corazón de todos los conflictos de la
modernidad: nos cruzan las rutas de la droga, de las armas, de la pobreza, de las migraciones,
del naufragio del modelo escolar, de la degradación totémica, de la corrupción que carcome el
organismo social y del colapso moral de la política, pero también los caminos del agua, de la
biodiversidad, de la necesidad de un nuevo conocimiento donde dialoguen lo local y lo
universal. Necesitamos entrar de lleno en la discusión sobre los límites entre el crecimiento y el
equilibrio, sobre los desafíos del clima, sobre la necesidad de inscribir el debate político en un
horizonte cultural más complejo y más comprometido con los problemas de la época.
Hace dos días, una carta del excomisionado Luis Carlos Restrepo a su partido, el Centro
Democrático, ha afirmado que se necesita continuar con el proceso de paz con las Farc y que
el tema de una paz negociada debe ser también una de las banderas de ese movimiento. Ello
nos revela que la ardua labor de la mesa de La Habana podría estar llevando al país a un
nuevo escenario político.
Restrepo ha dicho que su partido (que es, como se sabe, el del expresidente Álvaro Uribe), ―no
está apostándole a un futuro de guerra, ni es ajeno a la posibilidad de una salida concertada
con quienes han tomado las armas en contra del Estado‖. El excomisionado incluso ha añadido
en su comunicación que ―es necesario un cambio en las Fuerzas Armadas. Y decir sin temor
que necesitamos un ejército más pequeño y profesional. Que necesitamos una policía más
vinculada con la solución de los problemas cotidianos de los ciudadanos. Y una doctrina de
seguridad humana, que incorpore los elementos de la seguridad democrática, pero vaya más
allá, entendiendo el control territorial como parte de una política social y cultural que pasa por
una pronta e impecable aplicación de la justicia‖.
Las contradicciones en el seno de la sociedad colombiana podrían estar empezando a
desplazarse hacia un escenario de debate democrático alejado de las soluciones de fuerza y
de exterminio que hasta ahora han hecho girar la lucha política en el tiovivo de la guerra
fratricida. Si la guerrilla persiste en su voluntad de ingresar en el juego de la democracia,
Colombia podría dar al mundo el ejemplo de un esfuerzo de corrección, de un viraje de su
rumbo histórico a pesar de condiciones muy adversas, pese al tremendo trauma que
representa un conflicto de medio siglo y los niveles de descomposición social a que hemos
llegado.
Nada revela tanto esa situación extrema que padecemos como la noticia más estremecedora
de los últimos días: el modo como un jovencito de 19 años, crecido en el maltrato y en la
desesperanza, ha confesado haber sido utilizado desde la niñez como asesino a sueldo por
toda clase de intereses, en el corazón de tinieblas de esta sociedad degradada.
La carta del excomisionado, los crecientes diálogos entre sectores diversos de la sociedad
interesados en abrir caminos al proceso de paz, los foros sobre distintos temas con que la
sociedad se esfuerza por alimentar los diálogos de La Habana y las declaraciones del fiscal
sobre el marco jurídico para los acuerdos muestran cómo el proceso sigue sumando
voluntades. Bien decía Borges que ―el infierno es inhabitable‖ y que ―nadie, en la soledad
central de su ser, puede anhelar que triunfe‖.
También fue Borges quien llamó al espíritu que alienta estos momentos supremos en que las
naciones se empeñan en la superación de sus tragedias, ―el deber de la esperanza‖. Sólo que
esa esperanza no puede limitarse a un mero gesto de expectativa: tiene que traducirse en toda
clase de iniciativas sociales.
Se diría que es urgente aplicarnos a construir la paz antes de la paz, a brindar ejemplos de
convivencia, desafíos de la imaginación y del arte, y grandes hechos de solidaridad y alegría
colectiva que nos hagan sentir todo lo que podría alcanzar Colombia si libera sus fuerzas
creadoras. Nadie como los medios de comunicación está en condiciones de convocar a ese
afectuoso y dilatado ejercicio de convivencia.
Hay momentos en que hay que jugársela por un sueño de verdadera civilización. Y no hay un
solo colombiano que no necesite esa puerta de fraternidad y de libertad.

SEMANA
LO QUE SE NOS VIENE
María Jimena Duzán
La gran pregunta es cuánto estamos realmente dispuestos a perdonar los colombianos así de
divididos y polarizados como estamos. Y a cambio de qué podríamos dar ese perdón total.
Si avanza en La Habana el acuerdo con las Farc, no me cabe la menor duda de que detrás, y
muy pegadito viene imparable el perdón total para quienes de un lado o del otro cometieron
crímenes en este largo conflicto colombiano.
Un perdón que tendría que abarcar no solo a las Farc, sino a los militares que cometieron
atropellos en el curso de esta guerra infernal y que tendría que cobijar también a los
paramilitares como Mancuso, H.H o Jorge 40, como lo propuso Sergio Araújo hace poco en
una interesante columna publicada en Kienyke.
Obviamente el tema no es fácil de abordar. Tantos años de conflicto nos han convertido en una
sociedad altamente polarizada y escenarios tan inusitados como los que se nos avecinan nos
cogen muy mal parados.
Por lo pronto la sola posibilidad de ese perdón total, me ha vuelto a acercar a Sergio Araújo, un
viejo amigo, con el que terminé distanciada por cuenta de esa relación que se estableció entre
ciertas élites del Cesar y el paramilitarismo, suficientemente documentada ya por varios
expertos.
Aunque tanto Sergio y yo somos víctimas del conflicto, su familia lo fue de las Farc, (su
hermano fue condenado por parapolítica) y la mía de los narcoparamilitares, han sido más las
cosas que nos separan que las que nos unen.
No comparto su percepción benevolente sobre las razones que permitieron el surgimiento y
posterior consolidación del narcoparamilitarismo y él descalifica mi juicio sobre los paramilitares
porque considera que está nublado por el odio que según él yo siento por ellos ya que ellos
fueron los que asesinaron a mi hermana Silvia.
No creo que estos ejércitos privados hubieran sido una bendición para la olvidada provincia
colombiana porque hicieron retroceder a la insurgencia, como él afirma en su columna, ni que
se le pueda endilgar a la propaganda de izquierda el mito de que los paramilitares fueron unos
codiciosos que mataron solo gente inocente, como él sostiene en su escrito.
Disiento también de la transparencia con que según él actuaron los paramilitares en el proceso
de desmovilización dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz y sin embargo, a pesar de
todas las diferencias que he señalado lo acompaño en la afirmación que hace en su columna
en el sentido de que si queremos una paz con buenos cimientos esta tiene que incluir a todos
los actores del conflicto.
La gran pregunta es cuánto estamos realmente dispuestos a perdonar los colombianos así de
divididos y polarizados como estamos. Y a cambio de qué podríamos dar ese perdón total.
Yo creo que solo podemos hablar de perdón total si los actores del conflicto aceptan decir la
verdad y contarles a sus víctimas por qué cometieron los crímenes que nos llenaron de
sangre.
La experiencia que nos dejó la Ley de Justicia y Paz es que nada reemplaza a la verdad y que
el hecho de que los victimarios hubieran sido encarcelados no resarció a sus víctimas.
Es decir, si Jorge 40 quiere el perdón total tiene que salir de su mutismo y contarnos por qué
mató a dirigentes sindicales y a profesores universitarios. Pero que lo haga ya. Y si los militares
quieren ser objeto de ese perdón tendrán que hacer lo mismo.
Decirnos la verdad sobre el Palacio de Justicia, sobre lo que sucedió en la masacre de
Mapiripán y en tantas otras en las que por acción u omisión hubo oficiales del Ejército
involucrados en atropellos a los derechos humanos.

Y si las Farc quieren el perdón total, deberían en esa comisión de la verdad que están
proponiendo pedir no solo que se esclarezca el exterminio de la UP. También tendrían que
esclarecer hechos como el exterminio cometido por ellos contra los desmovilizados del EPL en
el norte del país; contar la verdad sobre el acto terrorista del Nogal y la de la masacre de los
diputados del Valle, además de pedirles perdón a los miles de secuestrados que fueron
tratados como animales.
Si todos los actores violentos de este país son capaces de darle la cara a ese país que los ha
padecido y si unos y otros nos cuentan quiénes eran sus socios en la política para que
podamos desterrar para siempre esa práctica nefasta de la combinación de las formas de
lucha, probablemente esta sociedad tan reacia a los cambios, esté dispuesta a concederles un
perdón total así nos salten a la yugular todas las ONG. Y si llega ese día, tal vez Sergio y yo,
podamos volver a tomarnos un café.

EL TIEMPO
¿Y LOS MILITARES, QUÉ?
María Isabel Rueda
De ahí la urgencia de que se comience a plantear de una vez por todas una legislación para
amnistiar también las fallas de los militares en servicio.
En debate en el Congreso, el 13 de noviembre de 1990, sus convocantes alegaron que
mientras al M-19 se le habían concedido amnistías e indultos por los hechos del Palacio de
Justicia y a los funcionarios del Gobierno se les habían archivado sus procesos, los militares
quedaban a la deriva. El procurador Alfonso Gómez Méndez acababa de destituir al general
Arias Cabrales por uso excesivo de fuerza en la retoma y la desaparición de la guerrillera Irma
Franco. El propio Procurador, aceptando el argumento, propuso una amnistía para los militares.
El general Óscar Botero, ministro de Defensa, se indignó: se atentaba contra el honor militar si
se colocaba al mismo nivel a quienes se tomaron el Palacio con quienes lo recuperaron.
Esa negativa dio pie para que hoy, 23 años después, estemos padeciendo la coincidencia del
binomio Petro-Plazas Vega. El primero, miembro del grupo autor del holocausto del Palacio de
Justicia, está gobernando a Bogotá. El segundo, coronel al mando de la recuperación del
Palacio, purga 40 años de cárcel.
Ad portas de que se firme una paz con las Farc en La Habana, este fenómeno de ninguna
manera se puede volver a repetir.
Pero esa no es la única intranquilidad que albergan las Fuerzas Armadas. A partir de las
preocupadas pero firmes palabras del presidente Santos esta semana, nuestro Ejército debe
tener la seguridad de que no son ciertos los rumores de que en La Habana se está negociando
la reducción de sus fuerzas. Categóricamente, dice el Presidente, no es verdad. Lo cual no
quiere decir que si hay paz, y por fortuna todo indica que vamos en la dirección correcta, la
misión militar se replantee. Por ejemplo, que disminuya la necesidad de combatir contra aquel
sector de la subversión que eventualmente acepte acogerse al proceso de paz. Y que, en
cambio, se haga mayor énfasis en afrontar la lucha contra los reductos que sigan en el
narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el reclutamiento de niños y el secuestro.
Puede que, bajo la paz, hasta se pongan de moda los ingenieros militares que tienen presencia
en 18 batallones de las zonas más remotas del país y que hoy están comprometidos en la
construcción de 161 obras civiles. Eso, sin hablar del mercado laboral externo que tienen los
militares colombianos, cuya experiencia y profesionalismo cada vez con más frecuencia son
requeridos en sitios tan remotos como Dubái o Mali. Dependerá de acuerdos binacionales esa
cooperación.
De ahí la urgencia de que se comience a plantear de una vez por todas una legislación para
amnistiar también las fallas de los militares en servicio. Que debe ser distinta e independiente
del marco jurídico para la paz, diseñado por el Congreso y el Gobierno para fijar los
lineamientos de una justicia alternativa que sirva para procesar los crímenes de la guerrilla.
¿Cuáles conductas tienen a cientos de militares condenados o en proceso de serlo?

1) Las que han dejado víctimas civiles colaterales de la guerra.
2) La complicidad con los paramilitares y la eliminación de guerrilleros por fuera del marco del
combate armado.
3) Los falsos positivos.
Creo que las dos primeras causales de las fallas o delitos cometidos en desviación del servicio
pueden ser objeto de debate. Sobre la tercera, no faltarán quienes estiren el conflicto armado
interno para incluir como faltas del servicio los ‗falsos positivos‘, que, al fin y al cabo, tenían por
objeto simular combates y hacer bajas guerrilleras para obtener beneficios dentro de la
organización militar.
Personalmente los encuentro tan aberrantes, que para mí no tiene discusión excluirlos de tajo
de los beneficios de una justicia alternativa para el tema militar.
Frente a las otras dos situaciones, que se abra el debate.
Cuando el río suena… Ingeniosa defensa de Petro contra sus barbaridades gerenciales. Que
dizque si lo sancionan ¡se afectaría el proceso de paz en La Habana!

UN DEBATE QUE SE ASOMA
Editorial
Si el proceso de paz va a traer beneficios jurídicos para la guerrilla, es hora de evaluar la
conveniencia de que también se apliquen a militares que han cometido delitos. Se deberá
considerar si hay que otorgarles los mismos que a la subversión y dónde trazar la raya que
defina qué conductas no pueden ser objeto de ellos.
Desde el mismo momento en que el presidente Juan Manuel Santos le comunicó al país que
estaba en curso una negociación con las Farc, salió a flote el interrogante de qué pasará con
los múltiples delitos cometidos por esta agrupación.
Así, y como lo dejó claro el reciente rifirrafe entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal
general, Eduardo Montealegre, múltiples visiones frente a cuál debe ser el papel de la justicia
en la búsqueda de la paz se han expuesto, lo que ha dado pie a encendidas polémicas.
Mientras algunos hablan de dolorosos sacrificios –dicho coloquialmente, de ―sapos que habrá
que tragarse‖– y de pagar el costo de la paz en cuotas de justicia que se dejará de aplicar,
otros insisten en la necesidad de que cualquier acuerdo o perdón no pase por alto una sanción
para quienes han cometido graves crímenes, especialmente aquellos de lesa humanidad. Los
que comulgan con la primera visión hablan de penas alternativas y de su suspensión, y de dar
prelación a los más graves casos en un marco en el que la búsqueda de la verdad anteceda a
los castigos en la lista de prioridades.
El hecho es que, hasta el momento, el debate se ha desarrollado en torno al destino que les
espera a los miembros de la subversión. No obstante, diversos observadores coinciden en que,
más temprano que tarde, habrá que abordar el quizás incómodo asunto de la suerte que
correrán militares y policías responsables de comportamientos delictivos.
Pocos discuten hoy los éxitos logrados por unas Fuerzas Armadas cada vez más eficientes y
sofisticadas, consideradas por muchos como las mejor entrenadas del planeta gracias al
empeño y profesionalismo de sus integrantes. Si la negociación en La Habana se pudo
plantear en términos muy diferentes a los del anterior intento en el Caguán es por lo que estas
han cosechado en los últimos años, lo que le permitió al Estado pasar de un escenario a todas
luces desfavorable a un estado de cosas como el actual, en el que es indiscutible la
superioridad de las fuerzas estatales sobre una guerrilla que ha tenido que retroceder, y, lo
más importante, en un contexto en el que la toma del poder por las armas solo existe en su
retórica y ya no es posible en la realidad.
Tiene razón el Presidente cuando dice que la paz es la victoria, que se le debe en gran medida
al coraje de quienes empuñan las armas de la patria, victoria que todos esperamos conduzca a
una paz de la cual ellos serán los principales beneficiados.

Lo anterior es tan cierto como que en el desarrollo del conflicto no faltaron casos de manzanas
podridas que, portando el uniforme, cometieron delitos de todo orden, incluso atroces.
Vale la pena a estas alturas hacer el ejercicio de imaginar un escenario de postconflicto con los
exintegrantes de las Farc y del Eln disfrutando de la vida civil, con sus cuentas, si no saldadas,
por lo menos aclaradas con la justicia, y algunos militares todavía en prisión o inmersos en
procesos judiciales como los que hoy afrontan aquellos que lideraron la retoma del Palacio de
Justicia. En este caso puntual, más allá de si son o no responsables de las gravísimas
conductas de las que se los acusa, es un hecho que ellos no corrieron con la misma suerte que
sus contrincantes de entonces, beneficiarios de un indulto luego de una negociación.
Al respecto, existe una tendencia, en particular en sectores castrenses, según la cual aceptar
beneficios sería una afrenta a su honor militar, una barrera que no debe ser infranqueable, más
cuando los argumentos para superarla los alimenta un elemental sentido de justicia.
El debate sobre si, llegada la hora de cerrar heridas y fumar la pipa de la paz, es importante
que el perdón alcance a quienes del lado del Estado no observaron el Código Penal en su
tarea de defender a las instituciones debe comenzar. Y habrá que darlo con altura y sinceridad.
Lo primero que se tendrá que examinar serán las ventajas y desventajas de que este sea
simétrico, o si, al contrario, debe darse alguna diferenciación. Igualmente, se anuncia necesario
disgregar conceptos genéricos como el de los ‗falsos positivos‘ para determinar con mayor
precisión por dónde trazar la línea roja de las prebendas.
Incógnitas aparte, el caso es que superar el conflicto obliga a neutralizar posibles palos en la
rueda que surjan. Por eso es aconsejable para quienes se oponen a este escenario apelar a la
equidad antes que al orgullo y partir de la base de que, si va a haber beneficios, estos no se
limiten a los alzados en armas. Aquí hay que advertir, como ya se empezó a anunciar esta
semana en Ginebra, en la rendición de cuentas del Gobierno en materia de derechos humanos,
que será un tema que le costará digerir a la comunidad internacional. Algo comprensible en
tanto será inevitable una dosis de impunidad que, insistimos, deberá ser distribuible apelando a
criterios de equidad.
Superar este escollo es necesario para dejar atrás el conflicto y llegar a un escenario que las
Fuerzas Armadas deberán enfrentar victoriosas y renovadas. Su tarea en la construcción de
una paz duradera será, aunque diferente, tan exigente como la que cumplieron con tal suceso
que el éxito alcanzado es piedra angular del anhelo de paz que hoy ilusiona al país.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
POLÍTICA INEFECTIVA
Eduardo Sarmiento
Los cuatro primeros meses del año confirman que la economía evoluciona a un ritmo inferior al
de finales de 2012. La industria decreció por cuatro meses consecutivos y las dos terceras
partes de los sectores revelan índices negativos. Las exportaciones y las importaciones caen.
Las ventas del comercio crecen cerca de cero y los materiales de construcción, encabezados
por el cemento, descienden en forma sistemática. El empleo, que tradicionalmente ha
aumentado en 500 mil personas por año, apenas lo hace en 100 mil.
Hasta ahora el Gobierno no ha revelado las razones por las cuales se llegó a este estado. La
explicación de que es un fenómeno aislado de la industria y la agricultura se cae por su propio
peso. Si bien la crisis productiva se inició hace un año en esos sectores, de ninguna manera se
puede sostener que en la actualidad ocurra lo mismo. Algo similar se observa en el sector
privado. Los gremios aplauden las medidas oficiales sin profundizar en las causas del declive
de sus sectores y anticipan que todo mejorará en el siguiente semestre.
Lo más sorprendente es que en el peor momento de los últimos cinco años la firma Standard &
Poor‘s elevó la calificación a la deuda del país, aduciendo que la economía evoluciona

satisfactoriamente y superará los quebrantos actuales con las políticas convencionales de
austeridad fiscal, baja de tasas de interés y mercado.
Las soluciones están basadas en las mismas concepciones que condujeron a la recaída.
Desde la administración Uribe el país ha estado comprometido en la conformación de un
superávit fiscal para devaluar el tipo de cambio, con resultados totalmente opuestos. La baja de
la tasa de interés de referencia adoptada en los últimos siete meses coincidió con un alza de la
tasa pasiva y la contracción del crédito. El aumento de la compra de divisas a US$7.000
millones anuales no ha logrado elevar el precio de la divisa en más de 2%.
El Pipe sigue la misma línea, en forma improvisada. Introduce subsidios para que los bancos
bajen la tasa de interés de la vivienda y se conmina a los fondos privados de pensiones (AFP)
a invertir US$10.000 millones de las reservas en el exterior para duplicar la compra de divisas.
En ambos casos surgen interrogantes sobre la implementación. Los bancos no parecen
inclinados a comprometer préstamos subsidiados en un activo envuelto en una burbuja de
valorización de precios de 12% anual. Las AFP no tienen garantía de obtener en el exterior
rendimientos superiores a los internos.
El estado actual es una manifestación del agotamiento del modelo económico. La austeridad
fiscal y la baja de la tasa de interés de referencia no garantizan la devaluación drástica, ni la
recuperación de la producción y el empleo. La revaluación, los TLC y el estancamiento externo
han dejado la industria sin medios para enfrentar la competencia internacional. Las
instituciones financieras no parecen dispuestas a ampliar el crédito en plena caída de la
producción e incertidumbre.
La rápida mejoría de la distribución del ingreso constituye el principal desafío de la sociedad
colombiana en las próximas décadas. Habría que realizar grandes transformaciones en la
educación, la estructura fiscal de impuestos y gastos y la regulación del sector financiero. Todo
resultaría infructuoso sin un modelo equitativo que eleve la participación del 50% más pobre a
siquiera el 35%. El propósito está condicionado a una estructura productiva que dé prioridad a
la industria y la agricultura, eleve el salario mínimo e instaure un subsidio generalizado para la
contratación de trabajadores informales.

SOCIALISMO SANTISTA
José Roberto Acosta
El corralito financiero sufrido en Argentina en el año 2001 consistió en la apropiación de más de
la mitad de los ahorros bancarios de los ciudadanos por parte del Gobierno para salvar la
banca y sus finanzas públicas.
Y, aunque parezca increíble, en Colombia pretenden hacer lo mismo con las pensiones de los
colombianos.
En efecto, el anuncio hecho el pasado 15 de abril por el Presidente Santos, dentro del Plan de
Impulso a la Productividad y el Empleo, de que se utilizarían recursos del sistema pensional de
ahorro individual para comprar dólares y así contrarrestar la revaluación del peso, no se puede
interpretar de manera distinta a una apropiación por parte del Gobierno de ahorro privado para
sus intereses políticos.
La propuesta es la de aumentar la exposición en dólares de los fondos de pensiones privados
en un 6% de su total, equivalente a USD$ 3.000 millones, con el argumento de evaluar a las
sociedades que los administran con criterios diferentes al de la rentabilidad, incentivando la
mayor diversificación y mejor gestión del riesgo. Es decir, se reconoce que el tema de riesgo no
era importante hasta ahora. Terrible. ¿Por eso se despilfarraron recursos de estos fondos en
acciones de Interbolsa? ¿Por eso en Pacific Rubiales los pensionados tenemos el 14% de sus
acciones, y en fondos conservadores, a pesar de ser una empresa sin consolidarse y una
acción de alto riesgo? principalmente por sus políticas de Gobierno Corporativo.
Pero el ―socialismo santista‖ es al revés: Quitarles a los trabajadores para subsidiar a los
empresarios, como ya quedó claro con la regresiva reforma tributaria aprobada a pupitrazos el
año pasado ¿Por qué no es tan creativo para bajar las tasas de crédito bancario? ¿Por qué no
es tan proactivo para que las empresas carboneras no vendan en paraísos fiscales a mitad del
precio internacional el carbón que nos sacan sin respeto ambiental?
Ya el Ministro de Hacienda, recordado por el escándalo de DRAGACOL, parece descartar que
la medida sobre las pensiones privadas sea obligatoria, pero la indelicadeza ya se improvisó.
La propuesta indecente ya se planteó y abre una caja de pandora para que el sistema
pensional privado sea el parapeto de los problemas económicos que los neolibrales no han
solucionado por incompetencia.

EL TIEMPO
LOCOMOTORA EN PROBLEMAS
Guillermo Perry
El paciente comienza a enfermarse. La Creg requiere una cirugía profunda. Y el Gobierno se
dedica a entretener la opinión con propuestas ridículas de reforma electoral.
Me refiero a la locomotora minero-energética, que era la única de las cuatro que estaba
avanzando a pleno vapor cuando comenzó el actual gobierno. El año pasado creció bastante
menos que en años anteriores, contribuyendo a la desaceleración de la economía que motivó
el lanzamiento de Pipe. La política oficial ha sido tan indecisa con respecto a este sector que,
de no corregir la plana, puede frenarla aún más.
No me refiero al área petrolera, pues allí ha habido continuidad de políticas y la exploración
sigue avanzando, si bien no hemos contado aún con suerte, pues no ha habido
descubrimientos importantes desde hace ya mucho tiempo. El Ministerio y la ANH demoraron
por varios años la exploración de yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que han
causado la gran revolución del gas en los EE. UU., pero finalmente están las normas y en la
última ronda hubo adjudicaciones en áreas muy prospectivas.
Me refiero, en primer lugar, al gas y la energía eléctrica. (La minería quedará para otro día.)
Los precios de ambos energéticos están muy altos, como lo ha reconocido el Gobierno. Pipe
promete reducirlos. Pero esta situación se conoce desde hace ya tiempo y no se ha hecho
nada. No se trata de bajar los precios a sombrerazos, porque hay una institucionalidad que
debe ser respetada. Pero esa institucionalidad está totalmente desbordada por los problemas y
nadie hace nada para arreglarla.
La Creg, entidad que hemos defendido a través de los años, llegó hace rato a su nivel de
incompetencia. El atraso en sus decisiones es monumental y está perjudicando gravemente a
dos sectores que habían sido una historia de éxito. La Creg hizo oídos sordos a las
observaciones de industria y expertos hasta que sus errores regulatorios condujeron al
racionamiento de gas del 2009/2010. TGI (y la Empresa de Energía de Bogotá, su dueño) tomó
el riesgo de hacer las inversiones necesarias a pesar de la falta oportuna de decisiones de la
Creg.
Y esta luego desconoció arbitrariamente parte de estas inversiones para el cálculo de la tarifa,
creando un grave precedente. Lo mismo sucede con la regulación sobre distribución. Atraso
tras atraso y error tras error han llevado a frenar considerablemente la expansión del sector.
Se sabe que el gas hoy disponible no sería suficiente para hacer frente al próximo Niño. Es
urgente definir la construcción de una planta de gasificación de gas líquido importado para
atender esas emergencias. Y la Creg (y el Gobierno) no ha sido capaz de tomar decisiones
para que esto ocurra. Un día hablan de dos plantas; otro, de una; y ahora, de ninguna.
Desde que ocurrió el racionamiento, la Creg ha estado empeñada en establecer unas
complicadas subastas, que no ha logrado poner en ejecución. Mientras tanto, no hay manera
de hacer contratos de largo plazo. La mayoría de los vigentes vence pronto y las plantas
térmicas y consumidores industriales grandes no saben para dónde coger. El absurdo llega a
tal límite que varias plantas se han visto forzadas a hacer inversiones ineficientes para
consumir combustibles líquidos.
¡Y los precios, por las nubes! En el caso del gas, buena parte del problema estriba en que el
yacimiento más grande, el de La Guajira, tiene un precio regulado que desde hace rato está
muy por encima del precio internacional. Y nadie hace nada.
Todo esto se sabe desde hace por lo menos seis años. El Gobierno pasado reaccionó un poco
después del racionamiento, pero lo hizo de manera improvisada. Y el actual lleva tres años sin
hacer prácticamente nada.
El paciente comienza a enfermarse. La Creg requiere una cirugía profunda. Y el Gobierno se
dedica a entretener la opinión con propuestas ridículas de reforma electoral.

EL COLOMBIANO
UN IMPULSO DISTINTO A LA PRODUCTIVIDAD
Rudolf Hommes
La semana pasada decía Carlos Caballero en El Tiempo (20 de abril de 2013) que las medidas
contenidas en el Plan de Impulso a la Productividad Empresarial, aunque fueron bien recibidas,
no resuelven el problema.
Esta semana, ANIF trajo a cuento la necesidad de inducir cambios estructurales profundos que
no han sido contemplados en el PIPE, al cual no le otorga importancia y dice que todavía es un
borrador (Informe Semanal 1168).
Las medidas anunciadas pueden aliviar problemas como el de la revaluación o el del costo del
crédito, pero no es un plan de transformación estructural ni de impulso del sector industrial.
Este y el agropecuario seguirán perdiendo participación en el producto y el empleo, dando
lugar a un auge inusitado del sector servicios y del empleo informal.
Este camino no es deseable. Promueve una mala asignación de recursos en la economía.
El profesor Pissarides, Nobel de Economía, le atribuye parte de la culpa de esta tendencia
indeseable al elevado nivel del salario mínimo en comparación con el salario medio, a los
impuestos a la nómina, al sistema tributario existente y a la inflexibilidad laboral.
La reducción reciente de los impuestos a la nómina fue necesaria. Hace falta permitir que el
salario mínimo crezca menos que los demás salarios.
Los resultados de la investigación que adelanta ANIF sobre el cambio estructural indican que
las empresas que menos avanzaron entre 2001 y 2011 en la medida de cambio estructural que
construyó ANIF se han rezagado en su comportamiento externo, en crecimiento de su valor
agregado y el aumento de la productividad total de los factores (PTF).
Estos sectores aportan más de 53 por ciento del PIB industrial y son los tradicionales:
productos alimenticios y bebidas, productos elaborados de metal, maderas, muebles, textiles y
confecciones, cuero y sus derivados, entre otros.
Los datos de ANIF parecen corroborar que la protección inhibe la inversión, el cambio técnico y
el crecimiento del sector que se protege, especialmente si se tiene en cuenta que las industrias
que más han cambiado en las direcciones favorables al cambio estructural se encuentran entre
las menos protegidas.
Estas son: fabricación de productos metalúrgicos básicos, fabricación de equipo de transporte,
fabricación de maquinaria, equipos e instrumentos, entre otras que contribuyen conjuntamente
al PIB industrial en un 28 por ciento.
Tienen menor protección, hasta son víctimas de protección negativa, y son más dinámicas.
ANIF advierte también que las cadenas productivas no contribuyen al cambio estructural
deseado.
Hay que dejar que las empresas se enfrenten a la competencia, desarrollen sus propias
defensas y promover políticas que incidan positivamente en el crecimiento de la PTF, como el
desarrollo de la infraestructura, de competencias básicas y del conocimiento.

¿ROBO DEL SIGLO O MAL NEGOCIO?
Francisco Santos
2005. Ola Colombia móvil, ahora Tigo, iba en picada. No tenía gobernabilidad y era un
desastre. ETB y EPM tendrían que meterle un billón de pesos en los años siguientes. La
solución era vender la mitad a un operador experto. Apareció Millicom. Tigo compró y pasó a
operar la tercera compañía de teléfonos celulares en Colombia.

Ahora hay un gran debate en Medellín, pues el alcalde quiere fusionar a UNE con el dueño de
Tigo y al parecer las cifras no cuadran. Pero para algunos no cuadran desde la compra de Ola
y quieren impedir como sea otro detrimento patrimonial billonario para Medellín.
UNE y EPM son la joya de la corona y el orgullo paisa. A veces parecen intocables y por ahí se
puede colar o se cuela la ineficiencia y la corrupción. Hay tan poca transparencia en algunos
manejos, en especial el de este negocio de celular, que las cifras son difíciles de encontrar
hasta para miembros de la junta.
El acuerdo con la compra de Ola por parte de Tigo era que deberían pagar 300 mil millones a
los pocos meses y 846 mil millones en tres años. Tigo quedó con el 50 por ciento y una acción,
lo que le dio la mayoría. Primera pregunta, ¿cuánto se cobró por la prima de control? Al
parecer nada.
Al poco tiempo Tigo pidió 360 mil millones prestados a la ETB y a EPM para pagar su primera
cuota. Hasta hoy, y hay un lío de información, no ha pagado ese préstamo y quiere una
refinanciación casi cinco años después. La otra cuota, al parecer, tampoco la han visto las dos
empresas nacionales.
En esos años de manejo de Tigo, los resultados no son los mejores. En número de
suscriptores paso de 2.7 millones a poco más de 6. Buen resultado. Pero en materia
patrimonial pasó de 1.8 billones a 470 mil millones, lo que es muy, muy malo. Con un
agravante: hace unos años vendió los activos de redes y torres a American Tower, una
empresa a la que Tigo hoy arrienda y paga por esa infraestructura parte vital de su negocio.
Ahora quieren venderle UNE a Tigo con una valoración de 1.7 billones. Segunda pregunta, si el
valor en libros en 2008 era 3.4 billones, ¿qué pasó en estos cinco años de destrucción de
valor? Hoy la única empresa con licencia 4G es UNE. ¿Acaso eso no vale un potosí? El
negocio de las comunicaciones hoy es de tal dimensión que los jugadores pequeños en
términos globales tienen que buscar alianzas. De ahí que sea necesario que UNE y otra gran
empresa de comunicaciones se fusionen. Es Millicom, una empresa pequeña en términos
globales, ¿la mejor opción?
Por lo menos debería haber un gran debate nacional, local y regional sobre Tigo, Millicom y su
gestión. ¿Ha sido buena? ¿Estuvo a la altura? ¿Fue rentable para Medellín y Bogotá? O fue un
mal negocio.
No sé si lo de Tigo fue un robo descarado o un pésimo negocio. Lo único claro es que hay muy
poca información y el seguimiento de los entes de control ha sido nulo. Medellín les regaló a los
dueños de Orbitel 80 millones de dólares. Ojalá no pase lo mismo con UNE.
***
En aras del equilibrio informativo, la directora de El Colombiano me ha pedido dejar este
espacio ahora que soy precandidato presidencial por el Centro Democrático. Ojalá los medios
midieran con el mismo rasero el desequilibrio que producen 600 palabras a la semana con las
decenas de miles que dedican a los mandatarios y sus innumerables anuncios, tanto en la
información como en la opinión. Gracias a El Colombiano por haberme prestado este espacio
durante dos años. Y a mis lectores hasta pronto.

FAMILIA IGUALITARIA
EL ESPECTADOR
MUNDO GERLEIN
Ramiro Bejarano Guzmán
Aunque no me sorprende que 51 senadores hayan enterrado el proyecto de ley del matrimonio
entre parejas del mismo sexo, sí me indigna la forma irresponsable y retrógrada con la que se

le puso punto final. Hoy, por cuenta de esos 51 senadores seguimos siendo una nación
retardataria y confesional.
La frase con la que el senador Gerlein —bien conocido por clientelista y politiquero— vaticinó el
hundimiento de la libertaria iniciativa, describe lo que la encopetada godarria piensa de los
derechos ajenos. Según el decadente parlamentario barranquillero, como el 80% de
colombianos somos heterosexuales, entonces había que rechazar el matrimonio gay. Visto de
otra manera, lo que en el fondo implica la tesis Gerlein es que derechos que no sean mayoría,
no ameritan ser reconocidos. Con ese mismo criterio otras generaciones de godos durante
siglos desconocieron a los negros y los indígenas, hasta que la Constitución del 91 intentó
enmendar esa terrible ofensa histórica que aún no cesa. Hubo hasta una ley —la 153 de
1887— en vida de Núñez y Caro, que permitía la rebaja de penas a los indígenas condenados
siempre que aceptaran someterse a bautismo y catequización de la perseguidora Iglesia
católica.
La doctrina Gerlein no es absoluta, pues reconoce calculadas excepciones. En efecto, a pesar
de que los pobres son mayoría, ese Congreso no legisla para ellos, sino para la inmensa
minoría de quienes todo lo detentan.
Pero si en el Senado llueve en el Gobierno no escampa. Se hizo el de la vista gorda, como en
muchos otros temas, y en vez de haber apoyado el proyecto, se amangualó con el diletante
Roy Barreras y otros más, para que se hundiera. La actitud de los ministros del Interior y de
Justicia francamente fue deplorable.
La desastrosa ministra de Justicia, quien no da pie con bola en nada, no tomó la iniciativa de
comprometer al Gobierno en la suerte de un proyecto que en el concierto universal nos habría
permitido ganar en respeto y tolerancia. En efecto, prefirió anunciar que el Gobierno autorizaría
a los notarios a que personas del mismo sexo celebren ―uniones maritales‖, pero no
matrimonios. Obviamente, cuando un gobierno guarda silencio frente a la opción matrimonial
entre homosexuales y al mismo tiempo anuncia que los notarios apenas les reconocerán una
discreta ―unión marital‖, ello en el críptico mensaje de la política sólo podía significar que
estaba de acuerdo con Gerlein, Roy Barreras y toda la caterva de insensatos que ultrajaron a
muchos compatriotas.
Y para completar el rosario de inequidades, el ministro de la política, Fernando Carrillo, salió
con la genialidad de que a este proyecto le faltó discusión jurídica. No hay tal; la controversia
jurídica sí se dio, tanto que la Corte Constitucional profirió una sentencia —gelatinosa y
cobarde– en la que en vez de decidir de fondo delegó asunto tan cardinal a un Congreso que
de antemano se sabía que no sería capaz de avanzar. Por eso triunfaron las ideas religiosas
del corrupto procurador Ordóñez y de la lobista Ilva Myriam Hoyos, voceros de una iglesia
homofóbica e hipócrita invadida de pedófilos. Y ante ellos el vacilante régimen de Santos
tiembla y no se atreve. Tan liviana es la explicación de Carrillo, que aun en el evento de que
hubiese hecho falta ilustración jurídica, la culpa sería del mismo Gobierno; es decir, se está
quejando de su propia falta.
Como lo dijo Martha Lucía Cuéllar, la valerosa mujer que con su verbo estremeció para
siempre al Congreso: el inmenso error de no aprobar el matrimonio igualitario lo cobrarán las
nuevas generaciones, que tampoco entienden semejante atropello de los flamantes padres de
la patria.
Adenda. ¿Cuándo los militares terminarán la investigación exhaustiva para identificar al traidor
a la patria que le dio información privilegiada a Uribe? ¿Será por eso que el procurador
Ordóñez anda de agitador en las guarniciones militares?

CONGRESO DE PÍCAROS
Felipe Zuleta Lleras
Pasó lo que tenía que pasar. Un Congreso conservador, pacato y mediocre enterró de un
plumazo el proyecto de ley que pretendía legalizar los matrimonios para las parejas del mismo
sexo. Esto, por supuesto, no me sorprendió, pues para que los ―honorables‖ padres de la patria
decidan, tiene que haber prebendas de por medio. Contratos, puestos y demás vagabunderías.
Cuatro millones de colombianos de la comunidad LGBTI vieron frustrados sus derechos, a
pesar de que el artículo 13 de la Carta reza que no podrá haber discriminación por razón de la
condición sexual. Pero eso poco les importó a los senadores, porque se pasan limpiándose con
la Constitución sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Si se la pasa por la faja el
procurador Ordóñez, que dizque los disciplina, ¿por qué no la han de hacer esos

sinvergüenzas que se ganan 25 millones de pesos al mes para trabajar tan sólo unos pocos
meses al año?
Por supuesto que cualquier cosa que uno diga es llover sobre mojado, porque los ciudadanos
salen en las próximas elecciones a votar por ellos, gracias a las tejitas y los mercados que
muchos reparten, haciendo del voto una explotación del hambre y la miseria en la que viven
millones de colombianos.
El Gobierno también pasó de agache, con unas frases políticas muy, pero muy diplomáticas
dichas por el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Es una lástima que tantos millones de
colombianos sean tratados como parias en su propio país, como si no existieran para ellos la
ley y la Constitución. Esta es una forma de discriminación que debe ser rechazada, pues, por
principio, nadie puede ser tratado como ciudadano de segunda en un país que dizque se precia
de ser la democracia más antigua del continente.
Sólo espero que al menos haya investigaciones en contra del senador Roy Barreras, que
defendía a los gays públicamente pero quien, literalmente, sacó el culo en el momento de votar
para cumplir con unos compromisos que firmó con una iglesia cristiana, a cambio de votos,
como lo denunció un pastor en Blu Radio.
No me equivocaba cuando decía que el Congreso era una alcantarilla llena de ratas que había
que higienizar, lo cual hoy, estoy convencido, no se puede hacer ni con Clórox, que todo lo
limpia.
Cobardes los 11 senadores que no asistieron, pues al menos los que votaron en contra
pusieron la cara. Cobardes porque no fueron capaces de asumir una posición como la que
asumió valientemente el senador Benedetti, quien aun arriesgando su prestigio se la jugó a
fondo. En fin, este es otro capítulo vergonzoso para el país, pues a pesar de que los senadores
no legislaron, las parejas del mismo sexo son imparables en lo que tiene que ver con sus
derechos, como lo fueron las mujeres cuando exigían que las dejaran votar.
Colombia no deja de ser un país de contrastes extraños, contrastes que duelen, en donde los
ricos son más ricos y los pobres más pobres, en donde todavía se discrimina de una manera
grotesca y feroz.

JURISTAS, HISTORIADORES Y CONSTITUCIÓN
Rodrigo Uprimny
Los juristas suelen ser malos historiadores. Pero los historiadores suelen ser malos juristas
cuando establecen el significado de una norma jurídica usando métodos históricos.
Esta afirmación no busca defender un monopolio de los juristas en la interpretación de la
Constitución, pues todos tenemos derechos a debatirla. Pero no deben confundirse el
significado jurídico y el histórico de una norma constitucional.
Desafortunadamente, Jorge Orlando Melo, uno de los mejores historiadores de Colombia,
incurrió en ese error en su última columna, en donde concluyó que nuestra Constitución
excluye el matrimonio homosexual, con base en dos argumentos: i) que el artículo 42 de la
Constitución señala que una de las maneras de formar familia es ―por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio‖, y que ii) una revisión de las actas de la Asamblea
Constituyente de 1991 muestra que nadie pensó en una familia distinta a la heterosexual.
Es probable que Melo tenga razón en que en 1991 quienes aprobaron el artículo 42
pretendieron reservar el matrimonio a las parejas heterosexuales. Pero incluso si eso fuera
cierto, su análisis jurídico es pobre, pues absolutiza un entendimiento histórico u ―originalista‖
de ese artículo, según el cual su significado es exclusivamente aquel que le atribuyeron
quienes lo aprobaron.
Sin embargo, el originalismo ha sido cuestionado por la mejor doctrina jurídica contemporánea,
al menos por dos razones: i) las constituciones no son normas petrificadas, sino textos
vivientes, que deben ser interpretados a la luz de las necesidades presentes, ya que su
propósito es regular la vida actual, y ii) un artículo constitucional no debe ser analizado
aisladamente, sino que debe ser interpretado en forma armónica con los principios y valores
constitucionales.
Ahora bien, i) nuestra Constitución tiene como pilares la autonomía, la igualdad y el pluralismo;
ii) las parejas homosexuales pueden formar una familia constitucionalmente protegida, como lo
dijo la Sentencia C-577/11; iii) la Constitución consagra el matrimonio heterosexual, pero no
prohíbe el homosexual, y iv) Colombia ha ratificado tratados de derechos humanos, como la
Convención Americana, que tienen rango constitucional y definen más flexiblemente el

matrimonio, pues hablan del derecho del hombre y la mujer a contraerlo, lo cual incluye la
posibilidad de parejas de hombres o de mujeres.
Todo esto muestra que, contrario a lo dicho por Melo, no hay ningún obstáculo constitucional
para que el Congreso hubiera aprobado una ley sobre matrimonio de parejas del mismo sexo.
Otra cosa es que el Senado, por intolerancia, no haya querido hacerlo. Pero el tiro pudo salirles
por la culata, pues, por su inacción, los notarios y jueces deberán solemnizar las uniones de las
parejas del mismo sexo a partir del próximo 20 de junio. Y la mejor alternativa constitucional
que tienen esos funcionarios es casar a esas parejas, como lo explico en nuestro blog en La
Silla Vacía.

¡NO ES UNA MARICADA SEMÁNTICA!
Julio César Londoño
Al fin se cursó el debate sobre el matrimonio gay. Después de dos años de dilaciones, de
sesiones inconclusas porque los honorables se iban temprano o llegaban tarde o no
sesionaban por falta de señal, el Senado hundió la propuesta de Armando Benedetti de
aprobar el matrimonio gay igualitario.
Reconozco que el librepensador Roberto Gerlein ajustó su discurso. Ya no fue benévolo con
las lesbianas y cambio el adjetivo ―excremental‖ por otro más inodoro: ―escatológico‖, dijo esta
vez. Alegó que las relaciones homosexuales son malas por ―inanes‖ y ―recreativas‖, para
significar, supongo, que el sexo debe ser fecundo y aburrido para que sea grato a los ojos de
Jehová. Nada de gemidos frenéticos ni de ojo voltiao, pues. ―En esas relaciones no hay amor ni
belleza‖, sentenció en el clímax de su intervención. Poético el hombre, pero equivocado.
Seguro asistes a clubes discutibles, Robert. Yo conozco unos divinos… Ahora, si lo que buscas
es amor, no vayas a clubes: están plagados de profesionales. Pero no desistas, en algún punto
te espera un ser bello, desinteresado y amateur, una persona que no piensa en tu inminente
pensión, ni en tus altas pretinas ni en tu tinturado cabello. Nunca es tarde para otra noche loca,
Robert.
En Hora 20, Roy Barreras aprobó la ―unión solemne‖, pero rechazó la adopción de niños por
parte de parejas homosexuales. Traducción: Roy cree, como los últimos sexólogos pacatos de
los años 70, que el homosexual es un enfermo y que no se lo debe dejar al alcance de los
niños. Estos escrúpulos no le impidieron, sin embargo, firmar un pacto con un pastor de clóset
en 2010 para hundir la iniciativa pro-gay en el Senado a cambio de los votos de la zombi grey
del enclosetado señor.
El mismo programa radial desempolvó a Noemí Sanín. La discusión entre ―matrimonio‖ y
―contrato solemne‖ es baladí, semántica, dijo la señora (con frecuencia los políticos dicen
―semántico‖ para darse tono y menospreciar los argumentos de sus contradictores; para decir
que son cosas de meras palabras. Parecen ignorar que en algunas materias, como el Derecho,
la forma es el fondo. El Derecho es una disciplina puramente verbal. Sus discusiones giran en
torno a proposiciones éticas o procedimentales y a interpretaciones semánticas de esas
mismas proposiciones). La comunidad gay alega, con razón, que poner ―solemne‖ en vez de
―casado‖ en una hoja de vida en un país tan cavernario como Colombia puede ser
descalificador.
En un programa de televisión, el escritor Juan Gabriel Vásquez rechazó de plano las
declaraciones de Gerlein y aconsejó que la gente leyera ficciones para curarse de semejantes
prejuicios. La ficción, dijo con un punto de rubor, aumenta la inteligencia y la tolerancia del
lector. ¡Caramba, ni Aristóteles en sus más catárticos momentos! Reconoció que su tesis podía
sonar ingenua, pero explicó que la suya era una ingenuidad largamente meditada.
Estas opiniones, y el hundimiento de la iniciativa gay en un foro tan representativo como el
Congreso, dejan varias conclusiones. 1: La mayoría de la población colombiana tiene ―rayones‖
tan profundos como los que surcan las lisas circunvoluciones de los protomachos. 2: Es tal el
desconocimiento de la naturaleza y la función del lenguaje, que para muchos ―semántico‖ es
sinónimo de ―gramatiquería‖. 3: El escritor no es inmune al viejo complejo del narciso gremial:
se cree más inteligente incluso que el músico, pariente próximo de la divinidad, y por supuesto
mucho más sabio que el negociante, un sujeto que los mira a ambos con infinita compasión. 4:
En plena era del silicio, el país se inscribe cada vez más hondo en la medieval órbita de las
teocracias. ¡Que Alá nos proteja!

SANTOS
EL ESPECTADOR
PASOS ATRÁS
Lorenzo Madrigal
MUCHOS PASOS ATRÁS SON LOS QUE está dando el gobierno del país vecino en cultura
política, en civilización y en las básicas normas de la justicia y del derecho.
El tragicómico espectáculo que dio la ministra de Penitenciaría, Iris Varela, condenando a las
mazmorras del régimen a nadie menos que al presidente elegido, pero no reconocido y,
cuando menos, personero de la mitad del país, habla de lo que se ve venir con la dictadura de
Maduro, peor aún que la anterior del ―eterno comandante‖, Hugo Chávez.
Las audiencias populares, las condenas sin fórmula de juicio, cantadas en público y producto
del odio, equivalen a revivir el stalinismo o la China de Mao. Ya cree uno ver a Henrique
Capriles, el flaco, como aquel hombrecillo, de escasa humanidad, pero magno espíritu,
enfrentado a los tanques de Deng Xiao Ping, en la plaza de Tiananmen.
Nunca pensé que lo que había llegado a Venezuela fuera la dictadura comunista de tiempos de
la cortina de hierro o del muro de Berlín. Los países de Unasur, socialistas del siglo veintiuno y
el recién llegado gobierno de Colombia inclinaron su cabeza ante el monstruo que invadió los
predios de la reunión suramericana, para que nadie se atreviera a controvertir su ventajosa y
fraudulenta elección.
¿Dónde estaba Santos?, ¿dónde estaba el demócrata? Dolió la patria verlo llegar, por cierto
retrasado, a la llamada juramentación del déspota, falsamente democrático, a quien un
espontáneo, como de plaza de toros, le sacudió las condecoraciones del Libertador y la
bandera del gran país vecino. Y Santos estaba allí y Piedad Córdoba, de corrosca, en primera
fila, olvidados de los principios republicanos y de las normas de la civilización política.
El presidente Piñera estuvo en Unasur, pero no se lo vio en la asamblea de diputados. Ya
mucho había hecho jurándole armas al cadáver insepulto de Chávez. Santos era otro que no
tenía lugar allí, ¿quién lo asesora?, ¿quién es su jefe de protocolo?
Y es de preguntarse igualmente quién o quiénes le aconsejaron proponer la falsa salida de los
dos años adicionales de gobierno. No se entiende cómo podría hacerse: por Acto Legislativo,
esto es, reforma constitucional, en favor propio otra vez; no, el mismo diría que jamás haría una
cosa así: palabra de Santos.
Entonces, acaso pensaba aprovechar el ―derecho‖ a la reelección inmediata (de espurio
origen), con la promesa de renunciar en la mitad de ese segundo período. Otra promesa de
Santos. Se dirá en ese momento que la paz no acaba de concluir, que la asamblea
constituyente apenas va en camino, que todavía no entregan a Simón Trinidad, en fin, que
Santos debe terminar su segundo período, al cual tendría todo el derecho. Porque la paz
seguirá atada a su permanencia en el poder, tal y como lo dictaminó el hermano mayor en
Washington.

LA CASITA DE SANTOS
Diego Aristizábal
Ahora resulta que el presidente Juan Manuel Santos es un experto ―catador‖ de casas de
interés social. El buen hombre sacrificó una noche en su ―palacio‖ para saber cómo duerme el
pueblo, como es vivir en un barrio popular.
Lo curioso es que en las fotografías que distribuyó Presidencia a los medios de comunicación
no hay pueblo ni tampoco barrio porque en la urbanización Nando Marín en Valledupar él era el
―único‖. Claro, tenía que ser así, porque después de su experiencia daría recomendaciones:
―Quedó muy buena, sólo un reclamo, la presión de la ducha, ésta puede ser mejor‖, dijo,
mientras, supongo yo, pensaba: ―Recomiendo también que al baño le pongan bañera y que
nunca falte la espuma y una copita de bourbon‖.
Y así entonces las 320 viviendas quedaron con el visto bueno. El apartamento modelo, que en
este caso tenía al Ken sin la Barbie, pasó la prueba y dentro de poco sus vecinos, con quienes
no se tomó ni una cerveza, ni tuvo la necesidad de pedirles un poquito de aceite, ni una taza de
arroz, podrán contar como anécdota que por una noche, en el apartamento 104 del bloque E, el
príncipe se hizo mendigo y todo se mediatizó.
No dejo de imaginarme la ansiedad que sintió el Presidente días antes de partir a su morada en
Valledupar. ¿Cómo será eso de dormir en un espacio de 49 metros cuadrados donde caben

tres habitaciones y vivirá una familia? Igual que los niños ricos cuando se van de camping con
sus amigos del colegio supongo que empacó en su mochila de explorador una cantimplora con
agua pura y un par de sánduches de Palacio, nadie sabe lo que pueda pasar mientras se
explora, mientras por un momento de la vida se quiere vivir con el vulgo que no aparece en las
fotos. La expedición fue maravillosa, lo ―inhóspito‖ del paseo fue menguado por el grupo de
escoltas y el cerco de la Policía que hicieron parte de este reality show.
El presidente apenas tuvo tiempo de sentir el tedio, el encierro de los muros sin ninguna
decoración. Antes de la tacita de té, leyó la prensa, posó para la cámara, saludó a sus vecinos
invisibles desde el balcón. ―Barrio sin gente no es barrio‖, no sé si lo pensó. ¡Qué va! él no sabe
de eso, los presidentes poco o nada saben de barrios. Viven aislados, carecen de vecinos que
toquen la puerta para pedir un favor. Todos creen pertenecer al pueblo cuando en realidad
apenas lo tocan con una sonrisa indiferente, con un discurso de muros prefabricados.
A los presidentes colombianos les hace falta más barrio, más convivencia real con el otro, más
diálogo en la tienda, más vendedores que les toquen la puerta, más niños jugando ―tintín corre
corre‖. Les hace falta ser más ciudadanos, montar más en bus, salir a pie para el trabajo, mirar
de qué están hechas las calles sin escoltas. Los presidentes colombianos han sido grandes
impostores porque lo único que buscan con todo esto es llamar la atención, dar muestras de
humildad que no poseen. Recordemos nada más los muchos actos ridículos que el anterior
presidente, Álvaro Uribe, protagonizó en este país.
Como supuestamente todos los presidentes se sienten tan complacidos viviendo en pequeños
espacios, durmiendo en hamacas en la selva, cruzando ríos, comiendo frituras por la calle, no
estaría mal pensar que donde queda la Casa de Nariño se construya un gran geriátrico de
escasos metros cuadrados para que vivan tanto el presidente como los expresidentes con sus
respectivas familias. Apenas dispondrán de una modesta pensión que, si mucho, les permitirá
comprar las cosas más baratas en un San Andresito que será construido al frente para que
interactúen permanentemente con la comunidad. Desde luego esto es una estupidez, un
presidente colombiano jamás será capaz de cambiar por más de un día su imponente silla de
cuero por un humilde puff donde lee incómodo el periódico en calzoncillos.

EL COLOMBIANO
RECULAR
Rafael Nieto Loaiza
Es más de lo mismo, lo sé, pero no deja de sorprender por ser quien es.
Sí, hemos dicho antes que el Presidente se echa para atrás cuando lo aprietan. Recula, dirá
alguno, para usar esa palabreja, tan descriptiva.
Lo hizo con la primera propuesta de reforma pensional y el bloqueo de transportadores, con la
reforma a la educación y la de la justicia, y hace apenas unas semanas con el paro de los
cafeteros.
Y la lista podría seguir. El etcétera es largo.
Dice una cosa, reacciona un sector, le muestran los dientes y se desdice sin siquiera
ruborizarse.
Puede ser que su temperamento lo inclina a intentar quedar bien con todos, tarea imposible
cuando se gobierna.
Tal vez sea que su formación como periodista lo lleva a valorar en exceso a la opinión pública
y, en consecuencia, tiende a gobernar con las encuestas en la mano, fatal en un país que,
como pocos, necesita dirección y mando y un liderazgo diáfano.
O quizás sea que la ambición de la reelección lo mueve a evitar el conflicto y a tratar de
satisfacer a tirios y troyanos para conseguir su apoyo y su voto o, al menos, evitar su
animadversión.
Acaso haya algo de todo, porque suele suceder que los males vienen en compañía, como las
desgracias que acompañaron a Hamlet.

Pero en el último episodio, sin duda, fue la reelección lo que pesó más que cualquier cosa. Lo
fue porque la propuesta se hizo en el marco de una reunión política por antonomasia, como el
encuentro de alcaldes.
Porque fue resultado de la presión que pusieron los burgomaestres al proponer la ampliación
de su propio período; porque quería tranquilizarlos después de la rechifla que recibieron su
ministro de Vivienda y él mismo y porque no quería volver a oírlos vivar a Uribe.
Porque, como fuera, buscaba su apoyo con miras a su reelección.
Fue ahí cuando propuso eliminar la reelección inmediata y extender el período presidencial y el
de los alcaldes a seis años.
Y sí, la verdad es que Santos tiene razón en que la reelección ha resultado inconveniente para
el país.
Por varias razones, aunque quizás la más importante sea que hay gobernantes que tienden a
dejar de hacer lo que tienen que hacer por miedo a perder el apoyo de algún grupo de la
población. El ejemplo más claro es él mismo, por supuesto, con su larga serie de
retractaciones.
Pero en todo lo demás se equivocó. Empezando por el hecho mismo de que al desdecirse
consiguió que hoy los alcaldes estén aún más molestos que antes, porque a las quejas que ya
tenían se suma la sensación de que el Presidente les echó un cuentazo y los dejó colgados de
la brocha.
Pero también porque no es buena idea que los períodos sean de seis años, una eternidad
cuando un gobernante es malo, como por ejemplo ha resultado el de Bogotá.
Porque tampoco es sana la propuesta de hacer coincidir el período de elecciones
presidenciales con el de los alcaldes, exactamente lo contrario a lo que se buscó en la
Constitución del 91 al independizar ambas elecciones.
Porque al proponer que el próximo período sea de dos años, para que a él le tocaran seis,
castigaba a la oposición, a la que le hacía casi imposible conseguir un candidato dispuesto a
semejante contienda con la perspectiva de gobernar solo 24 meses y sin posibilidad de
reelegirse.
Y porque, como se pudo comprobar, todas esas reflexiones llevaron a que muchos pensaran
que lo que en verdad quería era la ampliación de su período por dos años, sin elección, lo que
es claramente inconstitucional y antidemocrático y, para rematar, había sido propuesto antes
por doña Teodora, ahora convertida también en mejor amiga.
Y si faltaba algo, daba el mensaje a las Farc de que no había prisa, porque ahí estaban dos
años más disponibles para cerrar el proceso. Es decir, la propuesta fue un desastre.
¿Improvisó el Presidente? Quizás, lo que no deja de ser lamentable por la gravedad del asunto.
Pero si no estamos seguros de que improvisó, de lo que sí no hay duda es de que, otra vez,
reculó.

SAMPER
EL TIEMPO
SAMPER, ¿CÍNICO O DESMEMORIADO?
Salud Hernández Mora
Pareciera que en este país hay quienes no son conscientes del enorme desprestigio mundial
en que Ernesto Samper sumergió a Colombia.

Lo vi firmando libros en la Feria. No sé si muchos o pocos, para mí siempre serán demasiados.
No creo que tenga legitimidad alguna para escribir un texto sobre cómo combatir el
narcotráfico. O quizá podría hacerlo si asumiera de una vez por todas sus culpas. Nadie mejor
que él para aclarar las criminales relaciones entre la clase política y la mafia.
Pareciera que en este país hay quienes no son conscientes del enorme desprestigio mundial
en que Ernesto Samper sumergió a Colombia y de las nefastas consecuencias que aquí
tuvieron tanto la farsa de su proceso como la actuación siniestra de muchos políticos. Si en
aquella ocasión los poderes legislativo y judicial hubieran actuado con rigor, si Samper no se
hubiera llevado la nación por delante para atornillarse en el poder, puede que los dirigentes que
se confabularon con los ‗paras‘ se lo hubieran pensado dos veces. Algunos recibieron entonces
‗dineros calientes‘ y años más tarde ellos o sus descendientes se aliaron con los paramilitares
(Náder, López, Jattin, De la Espriella…)
Y es que la impunidad y los manejos sucios de Samper lanzaron muchos mensajes nefastos.
Uno, que los contubernios con las agrupaciones delictivas de todo pelaje quedan impunes con
excesiva frecuencia. Otro, que el tiempo todo lo lava, al extremo de permitir que quien salió
elegido con dinero del narcotráfico pontifique ahora sobre cómo combatirlo. No dudo de que
tendría sentido que escribiera desde la propia experiencia, revelando hasta dónde llegaron sus
compromisos con los Rodríguez Orejuela y cómo los mafiosos ayudaron a la clase dirigente
pasada y presente. Lo que resulta ofensivo para la democracia colombiana es que siga
hablando desde la atalaya del espectador preocupado e inocente. Incluso, asumió el papel de
víctima de imaginarias conspiraciones con un cinismo lacerante.
Recomiendo a los olvidadizos Rehenes de la mafia (Intermedio Editores, 1998), apabullante
compilación de datos y averiguaciones que conviene traer a la memoria. Por ejemplo, los cinco
puntos a los que se comprometía el expresidente a cambio de los cuatro mil millones que le
regalaron los Rodríguez y otros capos. ―Primero, el candidato Samper agradece el respaldo
que ofrecen y valora su ayuda para llegar a ser presidente. Segundo, Ernesto Samper apoya la
política de sometimiento…‖.
O las confesiones de Pallomari y Santiago Medina, donde quedan patentes los nexos citados y
que tantas veces olvidamos.
No son los únicos recuerdos que acorralan al desvergonzado autor del libro de marras. Los que
recoge el colectivo de abogados que contrataron los Gómez Hurtado para analizar el proceso
penal sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, también lo dejan mal parado. No es un estudio
sesgado sino profesional sobre cómo desviaron la investigación y por qué al gobierno de la
época le mortificaba que el respetado líder conservador lo fustigara.
Ya sé que solo es un ejercicio trivial, que nada afectará a Samper ni al poder que atesora y que
ayudó, entre otros, a elegir a Samuel Moreno y recibir en pago burocrático la Empresa de
Energía de Bogotá; a conquistar ahora la Cámara de Comercio capitalina, y a que su oficina
sea centro de peregrinaje de quienes conocen su capacidad para mover hilos en distintos
estamentos estatales.
NOTA: Adiós, mi muy querida Chiva. Gracias por tu cariño; siempre te recordaré.

EL PROCURADOR
SEMANA
LA HERENCIA DEL NAZI
Daniel Coronell
Lo peor no es la influencia de la doctrina nazi de Valenzuela sobre los lunáticos supremacistas,
sino las evidencias de que hubo cercanías y afinidades con Alejandro Ordóñez, hoy procurador
general.

Armando Valenzuela Ruiz fue un curioso personaje que pasó de guerrillero en los años sesenta
a impulsor del movimiento político de los paramilitares del Magdalena Medio, unos años
después. El extremismo fue su forma de vida. Buena parte de su obra está dedicada a negar el
holocausto judío.
Para él, era una falsedad histórica que el régimen de Hitler hubiera asesinado a 6 millones de
personas, la mayoría de ellas judías, pero también otras acusadas de inferioridad racial.
La imagen y biografía de Valenzuela inspiran hoy a un movimiento nazi en Colombia. La
organización Tercera Fuerza lo reivindica como ―la figura más saliente (sic) e incontaminada de
la generación del medio siglo en Colombia‖.
Los nazis colombianos dedican un Sieg Heil! para saludar la memoria de Valenzuela y se
declaran blancos puros. El primer punto de su decálogo reza: ―Reconocemos que Colombia es
un país donde su suelo lo comparten distintas culturas y etnias, en el cual la raza blanca es
minoría. Por ende es función primordial establecer un programa de eugenesia y conservación
racial, para que dicha población se desarrolle y consolide‖.
Los nazis están reclutando jóvenes para su causa. En el formulario de inscripción les
preguntan: ―¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el Nacional Socialismo o el Fascismo y por
qué se identifica con él?‖.
La página del grupo, que venera a Adolfo Hitler, también muestra galerías fotográficas con
entrenamiento de corte militar para sus miembros y reuniones de camisas blancas y pardas,
alrededor de la cruz gamada nazi.
Lo peor, sin embargo, no es la influencia de la doctrina Valenzuela sobre este grupo de
lunáticos supremacistas, que crece por falta de control de las autoridades. Lo verdaderamente
grave es que hay evidencias de que hubo cercanías y afinidades entre el señor Armando
Valenzuela y Alejandro Ordóñez, hoy procurador general de la Nación.
Ordóñez y Valenzuela firmaron con otras cinco personas, un mensaje de apoyo al dictador
ecuatoriano, general Guillermo Rodríguez Lara, conocido como Bombita. La comunicación de
1975 al golpista que acababa de salvarse de un contragolpe, afirma: ―Nacionalistas
colombianos congratulámoslo respetuosamente su histórico triunfo contra politiqueros
intrigantes militares indignos instigados masonería internacional‖.
El pomposo telegrama fue publicado en un periódico llamado Colombia, que dirigía Armando
Valenzuela. La publicación era abiertamente antisemita y uno de sus temas recurrentes era la
negación del holocausto.
Hace unos días, en Blu Radio, el escritor Héctor Abad Faciolince le hizo una pregunta al
procurador Ordóñez relacionada con el asesinato de 6 millones de personas por parte del
régimen nazi.
La pregunta de Abad fue inteligente y clara: ―Señor procurador, con el mayor respeto, ya que
usted menciona que se siente como en un juicio de Nuremberg…Varios obispos lefebvristas,
comunidad católica a la que usted pertenece, han sido negacionistas del holocausto judío.
¿Usted los sigue también en esta materia? ¿Es decir, usted también cree que el holocausto
judío, por parte del gobierno de Hitler, fue una exageración?‖.
El procurador Ordóñez, quien segundos antes había aceptado la pregunta de Abad ―si era
respetuosa‖, decidió no responder: ―Bueno mucho gusto Néstor. Le agradezco la entrevista. A
mí me llamaron para hablar de estos temas del marco jurídico para la paz y de temas que
tienen que ver con mi ejercicio funcional. Le agradezco mucho su entrevista. Adiós, adiós‖.
El sitio de internet de los nazis, admiradores de Valenzuela, refleja simpatía por las posiciones
del procurador a quien llaman ―el último hombre en pie con sentido común‖.

La página celebra entre otras cosas que el procurador Ordóñez quiera matar la Ley
Antidiscriminación. La norma pide cárcel para quien discrimine a una persona por razón de su
raza, su religión o su preferencia sexual. Ordóñez le pidió oficialmente a la Corte Constitucional
que tumbe esa ley porque –a juicio suyo– viola los derechos a la libre expresión y a la libertad
religiosa de los discriminadores.

TERRORISMO
SEMANA
TERRORISMOS
Antonio Caballero
La ―guerra global‖ es absurda, porque el terrorismo no es global: es local.
Sigo sin entender los atentados terroristas de Boston. Sé lo que nos han dicho las autoridades
a través de la prensa y la televisión: que dos jóvenes musulmanes de origen checheno
pusieron unas ollas explosivas en la tradicional maratón de esa ciudad norteamericana,
matando a tres personas e hiriendo a más de doscientas, y que después se fueron a una fiesta
y al salir robaron un carro y mataron a un guardia de seguridad, no sé bien en qué orden.
La ciudad entera fue puesta bajo estado de sitio hasta que diez mil policías y cien helicópteros
y no sé cuántos carros blindados dieron con los sospechosos. Mataron a uno a tiros y el otro
huyó malherido, pero lo capturaron unas horas más tarde escondido en el casco de un yate,
gracias a la denuncia de un ciudadano.
En el hospital confesó por señas –no por ignorancia del idioma inglés, pues llevaba varios años
viviendo en Boston, sino porque no podía hablar a causa de sus heridas–, confesó, digo, que él
y su hermano habían actuado por odio a los Estados Unidos, culpables de matar a miles de
musulmanes en Irak y Afganistán (en su natal Chechenia la guerra fue de los rusos).
Muchas cosas hay ahí, sin considerar siquiera el asombroso enredo de las bombas, la fiesta, el
carro robado, el tiroteo en la ciudad sitiada, la insinuación de que el terrorista herido, además
de ser extranjero y musulmán, traficaba con marihuana. Hay ahí por lo menos dos cosas: el
odio a los Estados Unidos es una; y la otra es la más reciente manifestación de ese odio, el
terrorismo.
Lo del odio. Los norteamericanos, con pocas excepciones, no se lo explican. ¿Cómo van a ser
odiados ellos, tan generosos y benévolos que en los últimos, digamos, ciento cincuenta años,
no han vacilado en salir a ayudar o a defender o a liberar a, digamos, ciento cincuenta países,
invadiéndolos, cañonéandolos, bombardeándolos, ametrallándolos, imponiéndoles por la fuerza
dictaduras feroces para que los defendieran de otras que podrían ser aun más feroces y a las
cuales habría que abandonar o derrocar de nuevo en su incansable tarea de protección y
ayuda? No puede ser.
Tiene que haber algún malentendido. Tanto esfuerzo, y ningún agradecimiento. Las invasiones
liberadoras empezaron aún antes de que los Estados Unidos mismos fueran libres, o
estuvieran unidos: cuando en su lucha por independizarse de los ingleses enviaron al recién
creado cuerpo de marines, en el primer desembarco de su historia, a tomar la islita de
Providencia, en el Caribe, en el mes de marzo de 1776. Y no han parado desde entonces.
Comenzaron por ocupar las tierras de los indios, y luego por anexar las de los mexicanos y los
hawaianos, y por invadir las que les quedaban a los españoles en América, Cuba y Puerto
Rico, y luego las Filipinas, y Panamá, y Haití, y Santo Domingo, y la China, y Sumatra, y el
Perú, y la Rusia recién sovietizada, y Alemania, y el Japón, y Corea, y la Indochina, y el Líbano,
y el Irán, y el Irak, y Afganistán, y de nuevo Panamá, para aplastar al cual les bastaba con
cruzar una calle desde sus bases militares.
Porque hay bases militares norteamericanas, varios cientos de ellas, en más de un centenar de
países, cinchando la tierra con un cinturón de hierro, vigilándola en nombre de la libertad, como
advirtió alguna vez Simón Bolívar, o de la democracia contra la amenaza comunista, o de la

salud contra las drogas prohibidas (por los Estados Unidos). O, como ahora, de la seguridad
frente al terrorismo.
El terrorismo es el enemigo designado ahora, cuando se ha hundido el espantapájaros del
comunismo ateo, cuando incluso las drogas empiezan a ser miradas desde el ángulo de la
prevención y no de la represión, cuando se entiende por fin que tampoco el Islam en su
conjunto puede ser señalado con el dedo acusador, pues allá también hay monarcas y
dictadores amigos.
El terrorismo, en cambio, es un enemigo multiforme y omnipresente: puede ser religioso o
nacionalista, islámico o católico irlandés, tamil o checheno, o antisionista, como lo fue sionista
cuando los judíos de Israel buscaban liberarse de los británicos; puede ser aún más vago:
terrorismo antiabortista, por ejemplo.
Y Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, el mismo que tanto ha decepcionado a los
que le dieron el premio Nobel de la Paz al mantener vivas dos guerras en Afganistán y en Irak y
sumarse a otras dos en Libia y en Siria e iniciar dos más en Yemen y en Somalia, aprovecha el
crimen de la maratón de Boston para proclamar el futuro: la guerra global contra el terrorismo.
Una ―guerra global‖ que es absurda, porque el terrorismo no es global: es local. Es un método,
no una doctrina ni una causa. No es el mismo terrorismo el que hace estallar bombas en
Boston y en el Cauca colombiano, en Mogadiscio y en Madrid y en Kabul y en Belfast y en
Palermo y en Tokio y en Buenos Aires.
No son los mismos sus autores (aunque ocasionalmente haya contactos entre ellos: de la ETA
vasca con Pablo Escobar, del IRA irlandés con las Farc), ni sus víctimas, ni sus motivos, ni sus
fines. A veces son las mismas sus armas, compradas en el inagotable mercado negro que
alimentan los grandes vendedores de armas. Encabezados por los Estados Unidos. O ni
siquiera eso: ¿dos ollas cargadas con tornillos?
A este batiburrillo de orígenes y de propósitos quiere responder Obama policializando el mundo
entero, como lo hizo con la ciudad de Boston. No estoy de acuerdo con el diagnóstico. Y
tampoco creo que la receta tenga éxito.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EL VALOR DE LA PALABRA
Ana Cristina Restrepo
No sé cuándo -ni por qué- condenamos las palabras al cadalso. Recuerdo el respeto que los
abuelos profesaban por aquello que con solemnidad llamaban ―dar la palabra‖ o ―ser un
hombre de palabra‖.
La afición de mi padre era la carpintería. Cuando me casé, me fabricó una cama. Antes de
ensamblarla, fue a un aserrío en Rionegro (Antioquia) para comprar las tablas de soporte del
colchón. Al momento de ir a pagar, se dio cuenta de que no le alcanzaba el dinero y le
preguntó al aserrador: ―¿Le puedo traer mañana el resto?‖. Él se negó, pero mi papá insistió:
―¿Dónde queda el valor de la palabra? ¡Hombre, la única manera de que no le pague mañana
es que me muera esta noche!‖.
Ante semejante exageración —tan paisa— el aserrador accedió.
Esa noche murió mi padre.
Cuando estudié comunicación social recibí el curso ―Cultura jurídica‖. Estaba a cargo de un
respetable abogado, parecido a Charles Kingsfield, y con el mismo método del célebre maestro
de Paper Chase —pura mayéutica— nos enseñó los significados de las palabras ―injuria‖ y
―calumnia‖.
Qué cosa tan bonita: dos palabras para proteger a las palabras de sí mismas, pensé. Porque,
en efecto, a los seres humanos nos hacen (o destruyen) nuestras palabras.

El catedrático advertía, con entonado acento: ―¡Ojo!, por eso caen los columnistas‖. Y tenía
razón; a veces parece que sólo los columnistas tuviéramos que responder por nuestras
palabras.
El valor de la palabra está a la baja. En gran medida, las redes sociales como Twitter impulsan
su devaluación: Yo invento atentados, Tú acusas sin pruebas, Él queda sin honra, Vosotros
tuiteais, ―jajajá‖.
Y todos siguen tan frescos. No sé si la cultura jurídica es ya una cátedra arcaica en las
escuelas de humanidades, o si la existencia de las redes sociales es superior a la ley.
Dicen que hay tres cosas irrecuperables: ―la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la
oportunidad perdida‖. En Twitter lanzan la flecha y esconden la cara. Pronuncian la palabra y
no la sustentan. Y nunca pierden la oportunidad de destruir a alguien.
¿Qué tal si aplicáramos el tino de Lord McAlpine, en Gran Bretaña? Cada retuit de difamación
por pedofilia en su contra terminó siendo castigado. ¡Maestro!
Tal vez el perjuicio más serio de las redes sociales contra el diálogo colectivo es avalar el
anonimato, es decir, la cobardía: no exponer la cara ni el nombre para sostener una idea. El
pez ya no muere por la boca: aprendió a robarse la carnada.
Celebramos las vidas de Cervantes, de Shakespeare, y el tesoro de Andersen, pero seguimos
tratando a las palabras como invitadas de segunda a esa fiesta que es una buena discusión.
Tres semanas después del funeral, abatida en su luto, mi mamá fue a la carpintería para saldar
la deuda y darle valor a una promesa. Cuando le entregó el dinero al aserrador... él ya había
olvidado las palabras de mi padre.

LA CUCARACHA, LA CUCARACHA...
Héctor Abad Faciolince
Recuerdo como si fuera hoy cuando una de mis 15 hermanas llegó a mi casa como loca a las
seis de la mañana. Le temblaban las orejas, tenía el pellejo erizado y los ojos rojos de haber
llorado toda la noche.
Pensé que el marido la había amenazado con el cuchillo de la carne. Pero no. ―Tengo que
hablarte de...‖ y aquí dijo el nombre de uno de mis sobrinos, que pudo ser Cami o Riqui, en fin,
algún hipocorístico con i de los que ponen a sus hijos las familias antioqueñas. Resultaba que
ella había descubierto que Cami (o Chiqui o Juanchi o todos juntos) estaba fumando mucha
marihuana. ―¿Eso es todo?‖, le pregunté. ―¿Y te parece poco?‖, gritó. Le dije que era una
bobada, que lo dejara fumar tranquilo.
Han pasado 20 años y desde entonces Cami (o Pachi o Dani) no ha dejado de meter
marihuana, lo cual no le ha impedido ser Ph.D. en matemáticas, resolver problemas y dar
clases en las más prestigiosas universidades; o hacer microcirugías perfectas de los párpados;
o ser el mejor jugador colombiano de polo; o manejar plata ajena en los bancos sin robarse ni
un peso; o cocinar la mejor cerveza del país, que alguna cosa de esas es la que hace mi
sobrino marihuanero.
Resulta que la mitad del problema de la marihuana es el escándalo, el moralismo ridículo de
los republicanos gringos y los godos locales. El otro día Klaus Ziegler —gran columnista—
comparaba los efectos dañinos de las distintas sustancias recreativas que usamos para alterar
nuestra percepción. Resumiendo hallazgos científicos concluía que la marihuana era mucho
menos adictiva, menos dañina para terceros y representaba menos daños al consumidor que el
alcohol o el tabaco, esas drogas tan aceptadas que hasta las dan en misa y las sirven en los
homenajes al procurador. Dirán que el que empieza en marihuana sigue con heroína y acaba
atracando en la calle; pues no, así como el que toma vino no sigue con ron, luego con ajenjo y
termina tomándose la loción del papá. Lo que puede pasar en casos excepcionales no puede
ponerse como regla. Incluso a la larga, la marihuana hace menos daño que el trago.
En las últimas semanas he estado encerrado en un retiro para escritores que hay en las
afueras de Florencia, en Italia, al que invitan a escritores de todo el mundo. Uno de mis
compañeros de esta temporada es el gran explorador y antropólogo canadiense Wade Davis,
que viaja siempre, adonde quiera que vaya, con una provisión de hojas de coca y las va
mezclando en su boca con un polvito blanco que lleva en un poporo de la Sierra Nevada y que
es simplemente bicarbonato de sodio. A veces me regala, para hacerme caminar más rápido, y
me ha recomendado que para liberarme de todas las angustias de la escritura, consuma
siempre buenas cantidades de estas hojas apelmazadas en el carrillo, mezcladas con
bicarbonato. Sin ellas, asegura, él no habría podido escribir ninguno de sus libros, que han
vendido centenares de miles de ejemplares. Davis defiende la legalización de la marihuana.

Todo esto viene a cuento porque esta semana se hará la Marcha Mundial por la Marihuana,
que invita a todos los consumidores de cannabis a salir del clóset, a que declaren que ellos son
tan normales como los consumidores de vino o de aspirinas. En Bogotá van a marchar por el
derecho a consumir libremente cannabis el próximo 4 de mayo y saldrán a las 11 a.m. del
Planetario. Aunque su afiche está desenfocado, pues representa a un muchacho medio
salvaje, de gafas oscuras de paraco y uñas verdes, y lo que debería haber es un gerente de
corbata, o un profesor de física, creo que quienes a veces fumamos marihuana y no por eso
somos locos ni cretinos, debemos apoyar a estos muchachos.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CON OTROS OJOS
Piedad Bonnett
Desde que Daguerr divulgó las imágenes que imprimía en sus placas de plata, yodadas y
expuestas a la luz en cámara oscura, mucha gente se apasionó por la fotografía.
En aquellos tiempos esas piezas resultaban tan fascinantes y valiosas, que eran guardadas
como tesoros en cajas de plata. Hoy en día casi cualquiera tiene una cámara fotográfica, éstas
caben en un bolsillo, y millones de seres en el planeta captan a todas horas con su lente todo
aquello que les resulta entrañable, maravilloso o simplemente digno de ser recordado. ―Le tomo
fotografías a lo que no puedo poseer‖, dijo el fotógrafo James Clifford. Y es que una foto puede
ser muchas cosas: memoria, documento, testimonio, revelación, pura poesía.
Hace ya mucho que no se discute si la fotografía es arte, pero no cesa el estudio y la reflexión
sobre lo que ella entraña. ¿En qué consiste el talento de un buen fotógrafo? ¿Qué tanto le
debe la fotografía a la presencia del azar, a la destreza técnica, al poder de la intuición, a la
sensibilidad, a la rapidez de la mente? ―Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en
un mismo eje‖, dijo Cartier Bresson, uno de los mejores fotógrafos del siglo XX. Lo cierto es
que, si bien una fotografía de aficionado, humilde y sin pretensiones, puede lograr en
ocasiones una gran potencia expresiva, hay unos cuantos fotógrafos cuyo talento sobresale de
tal manera que se consagran como maestros.
A detectar esos maestros contemporáneos para mostrar su obra en Bogotá se dedica Gilma
Suárez, una mujer persistente que animada por el sueño de llevar la fotografía a la calle se
ingenió Fotomuseo, un evento urbano que completa ya 13 años. Gilma cuenta que en el acto
inaugural, en el año 2000, un mendigo quiso ver una fotografía, pero al captar que alrededor de
ella estaban algunas personas, se inhibió y les preguntó a los organizadores si él también
podía acercarse a mirar. Aquella triste pregunta le hizo comprender a Gilma qué tan excluyente
es esta sociedad y le dio fuerza para luchar por consolidar lo empezado. En sus inicios Martha
Senn, Gloria Valencia, Carlos Duque y Gustavo Zalamea la ayudaron a emprender su proyecto,
y ya después ella voló sola, con un pequeñísimo equipo técnico.
Fotomuseo es itinerante y realiza hasta cinco exposiciones al año. Puede estar una temporada
en la zona T y otra en la plaza de Bolívar, y otra en la avenida Jiménez. Y cada dos años
organiza la Bienal Internacional Fotográfica Bogotá. Esta vez vendrán 43 artistas y
conferencistas, y la fotografía no sólo se tomará la calle, sino las galerías y los museos. Y
como el propósito es también didáctico, habrá talleres, un ciclo teórico y otro de cine, una
convocatoria nacional llamada Paisajes internos y un capítulo que se llama Mirada a la
fotografía joven. Los invitados de honor son los Países Nórdicos, cuyo arte contemporáneo
conocemos poco. Y el gran tema es el paisaje, esa gran obsesión de la fotografía, que en este
caso nos mostrará un mundo muy distinto al nuestro, brumoso y helado, que nos hará recordar
los versos de Eugenio Montejo: ―Es este sol de mi país/ que tanto quema/ el que me hace
soñar con sus inviernos‖.

EL ROBO DEL SANTO
Fernando Araújo Vélez
Con Dios no se juega, le advirtió su mujer una y mil veces. Mira que si te llevas a San Antonio,
yo me largo de aquí y no me vuelves a ver. Arnaldo había dejado de escucharla días atrás. Ya
no creía ni en ella ni en San Antonio ni en Dios.

Dejó de creer en lo otro y en los otros el último día del año que acababa de terminar, 1999,
pues a su mujer le encontró una carta de amor con una letra que no era la suya, y los otros no
le habían cumplido la promesa de hacerle una estatua en el parque de su pueblo por sus años
de gloria como pitcher de la Selección Colombia. Sólo le regalaron unos cuantos pedazos de
bronce, yeso, molduras, y un lánguido ―lo siento‖ de parte del escultor, a quien jamás le
pagaron un peso, o eso fue lo que dijo.
Había terminado casi en la calle, porque aquella casucha con piso de barro y techo de cinc en
la que había vivido con Zoila y sus últimos dos hijos, era la calle. Era la calle, la miseria, el no
futuro, las falsas promesas, la falsa patria y la más falsa gloria. La infidelidad y la depresión.
San Antonio, decía y se decía a sí mismo, era su única salida. Comenzó a pensar en su plan
una noche de rones, mientras oía ―me han dicho que el pueblo de Badillo se ha puesto de
malas, de malas porque su reliquia le quieren cambiar... se la robaron, se la robaron...‖. A la
mañana siguiente fue a misa sólo para ver al San Antonio y organizar su plan. Ese mismo
domingo, en la noche, se metió en la iglesia por una ventana y se llevó la custodia, con la
ayuda de un vecino a quien la vida y Dios le importaban aún menos que a él.
Por unos días, para esperar los efectos de la tormenta, la dejaron arrumada en un destartalado
taller que había cerrado más de cinco años atrás. El lunes, el cura alborotó al sacristán, y el
sacristán a las beatas que llegaron a misa de seis y lloraron porque no habría más milagros ni
más bodas, y las beatas al resto del pueblo, y el pueblo a la emisora de radio de la capital, y la
emisora al periódico con mayor tiraje de la región. El martes, el robo era noticia nacional: ―Se
robaron al santo de San Pablo‖. Durante dos semanas, Arnaldo se refugió en su casa. Solo.
Cuando disminuyó el escándalo, recogió los bronces y yesos que le habían dejado y se los
llevó al cura para que alguien esculpiera otro San Antonio. Le pidió unos pesos para comer, lo
que tuviera, pero el sacerdote le dijo que ya ni siquiera había milagros.

LA PATRIA
EL CENTENARIO DE DON AMÉRICO
Orlando Cadavid
Si viviera el eximio violinista argentino Américo Belloto Varoni, autor de decenas de tiernas
partituras de la canción romántica, sus adeptos le celebrarían el martes próximo el primer
centenario de su nacimiento.
Este consumado director de orquesta, que vio la luz primera en Buenos Aires el 30 de abril de
1913, falleció, igualmente, en la noche del 30 de abril de 1965, justamente el día de su
cumpleaños número 52, al chocar su automóvil con un pesado camión de carga cuando
regresaba a su casa, en la capital federal.
El notable arreglista y compositor, con pinta de galán del celuloide, tuvo estrechos vínculos
artísticos y familiares con Colombia: los cronistas de antaño reseñaban la clamorosa
temporada de Don Américo y sus Caribes, en el radioteatro de Emisoras Nuevo Mundo, en
Bogotá.
En el marco de su permanencia en territorio colombiano contrajo matrimonio con la destacada
figura de la radio y la televisión Teresa Gutiérrez, unión de la que hubo dos hijos: uno de ellos
es el actor Miguel Varoni, recordado en la pantalla plana por su papel de "Pedro, El Escamoso",
cuyo nombre de pila es Miguel Américo Belloto Gutiérrez.
Cuando llegó a nuestro país Belloto ya se había hecho grande desde su ciudad natal en la
fonografía del continente. Por sugerencia de productores colombianos y encargo de la reputada
Odeón argentina armó una orquesta que llamaban "de estudio" (solo para la grabación de
discos) con la que batió verdaderos récords de ventas por la excelsa calidad de sus 25
cantantes y la impactante armonía de los arreglos musicales.
Formaban parte del catálogo, entre otros intérpretes, figuras de la talla de Leo Marini, Hugo
Romani, Marión Inclán, Fernando Torres, Gregorio Barrios, Eduardo Farrell, Alberto Gómez,
Alfonso Ortiz Tirado, Eduardo Lanz, María de la Fuente, Arturo Gatica, Aldo Nigro, Mario
Visconti, Álvaro Solani, Elvira Ríos y Fernando Borel. Ninguno perteneció a la orquesta.
Grababan con don Américo y luego le facturaban a la disquera.
El finado Hernán Restrepo Duque, el máximo cronista del cancionero popular, escribió en su
libro "Lo que cuentan los boleros":
"Dueño de un talento excepcional y de un profundo conocimiento de los secretos de la
armonía, Américo Belloto implantó un tipo de bolero que quizás era una mezcla de ambos".
"Ante todo (continúa el gran gurú) dio una gran importancia al violín y salpicaba con hermosas
intervenciones las actuaciones de los vocalistas. Pero no mató el ritmo, sino que lo exaltó y lo

puso al servicio de quienes gustaban del baile, para entregar un tipo de canción que además
de melodiosa era melosa, dulzarrona, amable, pero permitía la marcación perfecta de los pasos
danzantes, pegadita la pareja, sin distorsiones, sin depresiones". El bello "Llanto de luna",
cantado por Marini, fue el primer gran botón y los demás a la camisa.
Como curiosa paradoja, a los melómanos argentinos poco les gustó el bolero, aunque dos de
sus mejores intérpretes (Marini y Romani) habían nacido en la provincia vinícola de Mendoza.
Sin embargo, los porteños le brindaron buen recibo a un álbum con 12 temas del género
grabado por el tanguero Hugo del Carril que incluía el recordado éxito "Así pasó", e hicieron
largas filas en el "Luna Park" para ver cantar al cubano Rolando Laserie, el de la cachuchita,
que grabó en ritmo de bolero tangos tan populares como "Las cuarenta", "Cambalache" y "Esta
noche me emborracho".
La apostilla: Una noche, después del show en el radioteatro caracolero de la entonces angosta
calle 19 de Bogotá, salieron hacia su residencia los esposos Belloto-Gutiérrez, y algún guasón
alcanzó a decir: "Miren: allá va doña Teresa con don Américo y sus Caribes".

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
OLVIDAR
Euclides Ardila Rueda
A veces no hay que “arreglar” nada; en ciertos casos conviene dejar que todo siga su curso
normal hasta que se resuelva solo.
Las personas sienten que no son capaces de asumir el reto; sin embargo, sí es posible olvidar.
Borrar de la mente esas experiencias desagradables y a las personas que nos lastiman no solo
resulta beneficioso para la salud, sino que además es la única salida para no seguir en los
mundos de la depresión y de la tristeza.
Esos acontecimientos, cuyos recuerdos nos hacen sentir mal de un modo u otro, no solo
―deben‖ desterrarse sino que, además, ―tienen‖ que ser parte de las metas de los seres
humanos.
¿Es difícil?
Se podría decir que sí es complicado, pero también hay que advertir que las cosas se pueden
dar.
La llave de esa puerta se abre practicando los denominados ―ejercicios de olvido‖.
¿A qué nos referimos?
La idea es proponerse, con disciplina y perseverancia, a dejar de atormentarse por lo que ya
pasó.
Así como usted se ejercita en un gimnasio para recuperar la figura que ha perdido, su mente
también puede asimilar unas rutinas de olvido que, al final, lo dejan en buena forma.
Antes de empezar esos ejercicios debe entender que olvidar no significa, de manera precisa,
‗creerse el cuento de nada ha pasado‘.
¡Eso sería algo tonto!
¿Sabe algo? los recuerdos seguirán apareciendo por más que se proponga olvidar. La idea de
esta estrategia, planteada por la Página Espiritualidad, consiste en que, más allá de que surjan
en su mente esos episodios, ellos ya no le duelan.
Al principio resulta complicado asimilarlo. De hecho, cuando alguien comienza a ir al gimnasio,
los primeros días le cuesta y hasta le duele más de lo normal. Sin embargo, con el paso de los
días, el dolor de los músculos desaparece.
Recuerde: ―olvidar‖ no es lo mismo que ―reprimir‖.
El olvido es más bien un ―dejar hacer, dejar pasar‖; es permitir que el tiempo lo cure todo.
No les preste atención a las cosas desagradables. Si se muestra indiferente con ellas, eso trae
consigo el ―olvido‖ de manera natural.
En cambio, cuando trata de reprimir algo, la causa se vuelve traumática y, antes de que le
resbale, se adhiere a su cabeza y le arranca lo mejor que usted tiene: su tranquilidad.
Con sus pensamientos, sus palabras y sus actos, usted teje una red en torno suyo. Así las
cosas, qué saca con crear tanta telaraña que lo único que hace es atraparlo en el dolor.
Persevere en el duro combate de enfrentar las situaciones, por muy desagradables que ellas
hayan sido, y destiérrelas con una actitud positiva. Mire para el frente, ejercítese y haga que
eso que tanto lo lastimó se diluya con el tiempo.

Por último, deje que Dios restaure su pasado, prospere su presente y, sobre todo, bendiga su
futuro.
No permita que perdure la basura de los malos recuerdos. Es mejor limpiar su alma. ¿No le
parece?
Sea positivo
Si siente que no puede lograr algo, piense en el ave que de rama en rama hace su nido; en el
sol que alumbra hasta llegar a su destino; en la planta que lucha por florecer al tiempo pedido;
en la hormiga que carga un pedazo de trigo; en la roca perforada por el constante rocío; en un
niño pequeño que a hablar ha aprendido; en las viejas cicatrices del alma que con el tiempo
han desaparecido; y en Dios, que en su inmenso amor, siempre está a su lado.
Visto bueno
¿Recuerda el visto bueno o el popular ‗chulo‘ que anotaban los maestros en los tableros cada
vez que hacíamos algo bien?
Todos deberíamos anotarnos en la mente los aciertos que logramos, entre otras cosas, para
llenarnos de optimismo; tal y como ocurría en las clases del ayer.
Estilo de vida
‗Vivir como un rey‘, en el papel, significa no saber en absoluto de ansiedades, de conflictos
internos, de tensiones, de presiones, sin desconciertos y sin congojas. Sin embargo, hoy día,
para vivir ‗como todos unos monarcas‘, tendríamos que resignarnos a tener trabajo, comida y,
por supuesto, no estar endeudados. ¿Usted cómo vive?
Pensamiento errado
Algunos consideran que son los demás los que tienen que cambiar, que el mundo entero tiene
que ajustarse a sus requerimientos. ¡Qué tal que la vida fuera así! Analice bien y comprenderá
que el cambio está en usted mismo, jamás lo encuentra afuera.
Tempestad
Muchas veces hacemos una tempestad en un vaso de agua, nos fiamos del color más no del
sabor e incluso hacemos mucho ruido por cuanta simpleza nos ocurre. ¡Cuántos chascos nos
llevamos cuando no miramos más allá de las apariencias! Eso es lo que nos ocurre con los
llamados ‗problemas‘; con frecuencia nos los inventamos.
Hay momentos
En ciertos momentos nos encontramos en un estado de depresión, en un vacío, como si nada
nos sirviera, como si nada se prestara para sonreír e incluso como si el mundo entero estuviera
en contra de nosotros. Cuando surgen esos días, contamos con dos opciones: o nos le
medimos a ponernos alas para volar, o le apostamos a comprar dos muletas para que nos
vean arrastrarnos.
El tiempo
El correr del tiempo es el mejor maestro, solo que tiene un defecto: termina matándolo a usted.
Así que, de ahora en adelante, aproveche cada día de su vida.

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

JUAN-GUERRA.COM

(Una producción del Colectivo Mambrú/ www.eje21.com)
Vargas enfrenta la encrucijada de su vida.
Juan Guerra supo que al ministro Germán Vargas Lleras le están diciendo en todos los tonos
sus amigos más íntimos que la candidatura presidencial es ahora o nunca.
Le advierten que si deja pasar el tiempo, el tsunami santista lo puede arrasar y le pasaría lo
mismo que en su momento vivieron, al lado de Carlos Lleras, los presidenciables Otto Morales,
Hernando Agudelo, Joaquín Vallejo, Alfonso Palacio Rudas y Augusto Espinosa, a quienes sin
darse cuenta se les filtró por la mitad Luis Carlos Galán, para terminar en manos del pereirano
César Gaviria.
De las disputas entre López, Lleras y Turbay los damnificados fueron Jaime Castro, William
Jaramillo, Hernando Durán y Alberto Santofimio, de donde salió Ernesto Samper convertido
después en rival de César Gaviria, sacrificando a Horacio Serpa y permitiendo que llenara el
espacio Alvaro Uribe, quien como independiente se les quedó con el aviso y toda la militancia
durante ocho años a liberales y conservadores.
Por los predios azules
En el Partido Conservador se frustraron varias generaciones, primero por cuenta de los
enfrentamientos entre el laureanismo y el ospinismo, en donde los sacrificados fueron Gilberto
Alzate, Fernando Londoño, Jorge Leyva, Hernán Jaramillo, Román Gómez y Mario Laserna.
Luego, por cuenta de la rivalidad entre alvaristas y pastranistas, perdieron su oportunidad
Jaime García, Rodrigo Lloreda, Jota Emilio Valderrama, Cornelio Reyes, Roberto Gerlein,
Evaristo Sourdís, José Elías del Hierro, Rodrigo Marín, Alvaro Leyva, Gabriel Melo y Carlos
Holguín.
Sólo tuvo su cuarto de hora Belisario Betancur, quien abrió toldo aparte, llegó a la presidencia y
sacrificó a su heredero político Augusto Ramírez.
Lo que sigue en la alta política
Juan Manuel Santos, impuesto por Uribe, arma toldo aparte; busca refundar el Partido Liberal
de la mano de Ernesto Samper, a quien pretendió derrocar; gobierna con sus adversarios y
traiciona a sus amigos, y le tiende una emboscada moral y política a Uribe, su patrocinador,
utilizando todos los recursos mediáticos.
Nacional e internacionalmente Santos presenta a Uribe como enemigo de la paz, olvidando que
fue su ministro y candidato.Toma para su gobierno las herramientas para la paz de Andrés
Pastrana, convirtiéndolas en sus propias banderas reeleccionistas; recupera dentro y fuera del
país al grupo narcoterrorista de las FARC, convirtiéndose en su interlocutor y contra todos los
pronósticos, según las encuestas, sacrifica a su nuevo escudero, Germán Vargas, quien podría
correr la misma suerte de Serpa Uribe y de Ramírez Ocampo.
Mientras tanto, el Partido Conservador y el ex presidente Uribe quieren como candidato al
procurador Alejandro Ordóñez Maldonado a quien ya empiezan a reclamar como una solución,
tal como ocurrió el jueves en la noche, en el Club del Comercio de Bucaramanga, y en algunas
plazas de toros, ante la imposibilidad de tener como candidato presidencial inhabilitado a
Fernando Londoño Hoyos, la única alternativa real que tenían el conservatismo y el uribismo.
Investigan chuzadas a La Luciérnaga
Juan Guerra estableció que ante los fiscales Miguel Angel Mora Clavijo y Clara Lovera rindió
interrogatorio como indiciado el coronel Juan Carlos Nieto Aldana, segundo a bordo de la
Agencia Central de Inteligencia que dirige el almirante Echandía. En la diligencia también fue
escuchado el asistente del oficial investigado por el ente acusador.
Los interrogatorios han girado alrededor de las escuchas telefónicas ilegales practicadas a los
periodistas Hernán Peláez Restrepo y Gustavo Alvarez Gardeazabal, cabezas visibles del
programa vespertino La Luciérnaga, de Caracol.
El coronel Nieto Aldana ha sido citado a la comisión segunda del senado por los congresistas
Juan Lozano y Camilo Romero para que dé algunas explicaciones, el martes próximo, sobre la
vergonzosa denuncia. Parece, pues, que lo de estas chuzadas va muy en serio.
Cronograma para remozar el Consejo de Estado
El Consejo de Estado sufrirá en menos de dos años un remozamiento en ocho a nueve
magistraturas.

Juan Guerra supo que unos consejeros dejarán sus cargos por vencimiento del período de
ocho años para el cual fueran elegidos y otros por arribar a sus 65 años, la inexorable edad del
retiro forzoso.
Sabido es que la salida por llegar a ese tope ha causado dolores de cabeza a más de uno,
pues se practica una injusta discriminación en dos de las cuatro altas cortes: el Consejo Estado
y la Corte Suprema de Justicia, mientras en contraste se da una agradable permanencia para
quienes pasan de los 65 años y se quedan en las plazas obtenidas, en la Corte Constitucional
y el Consejo Superior de la Judicatura, todo ello por haber sido creados en la constitución de
1991, sin fijar topes especiales en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
En la actualidad con interpretaciones hasta acomodadas se deja de paso el acatamiento del
artículo 13 de la Carta que regla la igualdad.
Todos en la cama o todos en el suelo
A juicio de expertos consultados por Juan Guerra, la igualdad, por ser de alcance
constitucional, debe acogerse sin esguinces y permitir que los juristas con más de sesenta y
cinco años sigan sirviendo la causa jurídica, pues la sabiduría se adquiere con base en la
experiencia; el conocimiento; el razonamiento y la ponderación.
Sin embargo, entre nosotros se desecha o desestima esa capacidad y se cercena el servicio
público de quienes pueden efectuarlo.
Se conocen los nombres de quienes ya deben comenzar a preparar la partida --el tiempo es
raudo-- pero no los ventilamos todavía por respeto al buen nombre y con el fin de evitar que se
muestren desde ya los anhelos de los aspirantes futuros.
En fin, que los manejadores de la sapiencia contenciosa sigan desenvolviendo su labor, ojalá
con una verdadera línea jurisprudencial para que concurra la estabilidad jurídica en lo que se
denomina el precedente, por cuanto se dan casos en los que pudiendo surgir la unificación de
materia, queda flotando la incertidumbre, sin que ello sea lo mejor.
Una pobre jubiladita
Le contaron a Juan Guerra en los pasillos del Palacio de Justicia que doña Celinea Orostegui,
de 63 años de edad, fue incluída a última hora en la terna de candidatos a la muy apetecida
dirección ejecutiva de la administracion judicial en Colombia, cargo que desempeñó
correctamente en el pasado.
Aunque ella se jubiló a través de la resolución número 14268 de 2005, del Seguro Social,
esperaba (con toda franqueza) que la favoreciera el famoso carrusel de las pensiones. La
sexagenaria interpuso una tutela (radicada con el número T-556 de 2007), argumentando que
la mesada no le alcanza para pagar los respectivos salarios a quienes le prestan servicios de
cocina, lavado, planchado, vigilancia, jardinería y conducción, además de querer continuar
dándose dos gusticos bien especiales: sus cursos de danza árabe y sus clases de inglés.
Recordemos que esa entidad maneja el presupuesto de toda la rama judicial, estimado en la
friolera de más de tres billones de pesos.
El buen humor del Papa Francisco
--- Le escuché decir una vez a un sacerdote que la eliminación del celibato le permitiría no
estar solo y tener una mujer, pero que también con ello estaría comprando una suegra.
--- Echaba el chiste de varios embajadores que acudieron a reclamarle a Dios porque, a
diferencia de sus naciones, había dotado a la Argentina de tantas riquezas y el Todopoderoso
les respondió: ―Sí, pero también les di argentinos‖.
--- En las elecciones presidenciales argentinas de 2007 se presentaron 18 fórmulas que
merecieron este comentario del entonces cardenal Bergoglio: ―O somos unos fenómenos que
tenemos 18 genios para dirigir el país, o somos unos tontos que no sabemos ponernos de
acuerdo‖.
--- ―Cuando vivía en el colegio máximo, de San Miguel, los domingos no había cocinera; yo
cocinaba para los estudiantes‖… Un reportero le preguntó: ¿Y cocinaba bien? … Respuesta:
―Bueno, nunca maté a nadie‖. (Textos tomados de ―El Jesuita‖, el libro que recoge la historia de
Francisco, el Papa argentino)
Roy Barreras se salió de la ropa
En el Club el Comercio, de Bucaramanga, las fuerzas vivas del departamento de Santander,
encabezadas por el gobernador, le tributaron un homenaje al procurador Alejandro Ordoñez
Maldonado.

Cuando todos los reflectores del conservatismo y un sector del uribismo, le apuestan a la
candidatura presidencial de Ordoñez, quien despierta entusiasmo en los recintos a los que
llega, como en los circos taurinos de Manizales, Bogotá, Medellín, Cali y Sogamoso, lo mismo
que en foros académicos, la gente ve en el jefe del ministerio público a la única esperanza para
hacerle frente a la reelección del presidente Santos.
El lunar del homenaje: En protesta porque no le tenían puesto reservado, en la mesa principal,
al lado de Ordóñez, abandonó precipitadamente la sede social bumanguesa el presidente del
senado, Roy Barreras.
Exmagistrado aspiraría a Gobernación
En Manizales fuentes vinculadas al Movimiento de Salvación Nacional que dirige el senador
Luis Emilio Sierra dan por segura una candidatura a la gobernación de Caldas del exconsejero
de estado William Giraldo. Ello en caso de que esta corporación falle contra el gobernador
Guido Echeverri Piedrahíta, un recurso de segunda instancia por presunta inhabilidad en su
elección. Los demandantes de su investidura alegan que su esposa Ana María Jaramillo
ocupó, al momento de su elección, en calidad de encargada, la secretaría de Hacienda de
Manizales.
La candidatura del jurista filadelfeño sería respaldada por el partido de la U socio estratégico
del conservatismo sierrista en esas breñas caldenses.
En ese caso, la alianza de sierristas y la U para las próximas elecciones a la alcaldía de
Manizales respaldarían la postulación del abogado y actual concejal por el partido de la U, José
Octavio Cardona León, un "león" que ya ruge con ganas de alcaldía.
Denuncian sanción injusta
Juan Guerra supo que funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a espaldas de su
máximo jefe, cometieron tremenda arbitrariedad al sancionar a Carlos Arturo Gómez Agudelo,
asesor del entonces ministro de la Protección Social, Diego Palacios, adalid de la lucha contra
la corrupción en el emblemático caso de Foncolpuertos.
Durante muchos años, el gobierno nacional no hizo nada para defenderse de los exportuarios
que esquilmaron al país, y cuando se actuó contra ellos, dentro de los cánones legales, el ente
disciplinario, toma semejante e inesperada decisión contra quienes luchan contra los
delincuentes de cuello blanco.
Defensa de los intereses del Estado
Él, con su equipo de trabajo defendieron al estado en cerca de $15 billones que el erario no
tendrá que pagar; ajustaron 8 mil o más pensiones; depuraron la nómina; con la fiscalía, jueces
y magistrados condenaron a mil 200 personas involucradas en el mayor caso de corrupción
sucedido en Colombia; aplicaron fallos laborales de magistrados que revocaron sentencias de
jueces a favor de la nación, y suspendieron actos administrativos a los que fiscales y jueces
penales habían dejado sin efectos, es decir, enfrentaron de manera enhiesta a la delincuencia.
En ningún momento se desconocieron regímenes pensionales por parte del sancionado; así lo
avaló la segunda instancia al afirmar que, Gómez Agudelo, tenía facultades para efectuar
descuentos, y que respaldado en decisiones judiciales, como lo eran, podía ajustar mesadas,
pero, a pesar de estas consideraciones, confirmó la sanción, y relaciona unos actos
administrativos de los que dice fueron proferidos extralimitándose, en los cuales no figura
descuento alguno y todos, están aplicando decisiones judiciales.
Qué le pasó a la doctora Margarita Cabello Blanco al firmar la resolución que confirmó la
sanción y no cayó en la cuenta de que incurría en tan visibles contradicciones? Sabemos de lo
juiciosa que es, pero nos deja grandes reservas con su fallo.
El cincuentenario del Bolívar desnudo
Pereira se pondrá sus más vistosas galas para celebrar entre el 15 y el 16 de mayo sus 150
años de fundación y la media centuria de la ejecución del ―Bolívar Desnudo‖, del recordado
escultor paisa Rodrigo Arenas Betancuort, expuesta permanentemente en el corazón de la
capital risaraldense.
La doble conmemoración fue reportada por doña María Elena, la viuda del maestro Arenas. Las
autoridades pereiranas le encomendaron a ella las labores de restauración de los dos
monumentos: El "Bolívar Desnudo" y el "Prometeo, Homenaje a los Fundadores".

En Manizales, muy cerca de la Perla del Otún, esta ―El Bolívar Cóndor‖, otra obra del notable
monumentalista antioqueño para la que pidió una carga dinamitera el zascandil Francisco
Santos, en una clara demostración de su ignorancia interoceánica.
Semejante ―altruista‖ aspira a la presidencia de Colombia. ¡Qué esperanzas!
Un colombiano en comité de propuestas para los Grammy
El historiador musical Jaime Rico Salazar nos anuncia una nueva buena:
Quiero informarles que me han nombrado en el comité de propuestas para premios especiales
de los Latin Grammy otorgados por la Academia Latina de la Grabación. Como ustedes están
vinculados a la música, quería pedirles su colaboración para hacerme llegar información acerca
de trabajos musicales en formato de CD que estén siendo publicados y que por sus
características de calidad y belleza puedan ser promocionados para conseguir una distinción
en el salón de la fama de los Latin Grammy. Para un artista es muy importante en su vida
musical conseguir este tipo de reconocimientos y se los sabrán agradecer inmensamente.
Cordial saludo, Rico Salazar.
La Retaguardia
Un colombiano ganó, pero perdió en Venezuela: Luis David Duque fue pieza clave en la
campaña de Henrique Capriles. El politólogo pereirano, experto en marketing político y en
campañas presidenciales, trabajó junto a su socio JJ Rendón en lo que posteriormente se
perdió. Las elecciones se las robaron los venecos, los cubanos y los nicas. Las fotos de la
agencias de noticias donde nos muestran cómo quemaron y extraviaron los votos de Capriles
son elocuentes. Pero el enemigo era super poderoso. Se cree que en esta maniobra se
perdieron cerca de dos millones de sufragios. Ganaron pero perdieron. El cerebro de nuestra
raza permanece en México dictando conferencias sobre el tema y a finales de abril estará en
Honduras, El Salvador y Costa Rica. (Nota de Antonio Vargas Valbuena, de Primera Plana, de
Pereira, para Juan Guerra).

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Acusados
Tremendo documento cayó en manos del Reverbero de Juan Paz. Se trata de un auto de la
Fiscalía, fechado el 11 de febrero de 2013, en el que se le pide a la Oficina de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía prestar su concurso para que un investigador reciba la
declaración del temido narcotraficante Daniel ―el loco‖ Barrera, ―teniendo en cuenta que en el
radicado de la referencia se investigan presuntos hechos relacionados con narcotráfico de
miembros de la Policía Nacional, entre ellos, los generales Óscar Adolfo Naranjo Trujillo y
César Augusto Pinzón Arana, a quienes se les atribuye tener asignada nómina de 30 millones
que es pagada por Héctor Jairo Saldarriaga, jefe de sicarios de ―el loco‖ Barrera a cambio de
apoyo y circulación libre por Bogotá y el país y además de ello que tienen una sociedad para el
envío de droga a Europa‖.
El escrito está firmado por el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino
Gutiérrez. Radicado número 110016000102201100052-11. No es la primera vez que Naranjo
resulta mencionado en este tipo de episodios. En 2004 un par de fiscales antimafia intentaron
procesarlo, sin suerte, por sus presuntos vínculos con el extinto narcotraficante Wilber Varela,
alias ―Jabón‖. Naranjo y Pinzón, que en otra época fueron grandes amigos, se encuentran hoy
de pelea. De hecho, Pinzón demandó al Estado por su salida de la Policía, que él ha atribuido a
Naranjo. No se puede pasar por alto que el llamado ―mejor policía del mundo‖ hace parte del
equipo de plenipotenciarios del Gobierno en el proceso de paz en Cuba con las Farc. Además,
el presidente Juan Manuel Santos le dijo esta semana a El País de España que Naranjo iba a
hacer parte de la Fundación Buen Gobierno. Naranjo, incluso, suena como eventual fórmula
vicepresidencial de Santos en las elecciones de mayo de 2014.
¡Qué lucida!
La Feria de Expoartesanos ingresó a la historia por la puerta grande. Pasó de ser un Mercado
de San Alejo a un proyecto gigante de internacionalización de Medellín. Así será el año
próximo. Tres mosqueteros la sacaron del estadio: Aida Furmaski, directora de Artesanías de
Colombia, Alicia Mejía y Gabriel Jaime Rico el gerente de Plaza Mayor. Fue una exposición

pensando en el rescate de las tradiciones indígenas de Colombia. De las 94 comunidades
indígenas que hay en el país, 30 estuvieron representadas en Expoartesanías.
Hay mucho detalle que vale la pena resaltar: 100 de los 300 artesanos indígenas presentaron
sus ―facturas‖ de cobro en papel manteca, por ejemplo, 200 pesos de canoa. Muchos de ellos
tuvieron que salir de sus sitios más recónditos tres y cuatro días antes para llegar a tiempo a
Expoartesanías. Un hecho para enmarcar por el entorno social que significa.
La esposa del señor Presidente, María Clemencia Rodríguez, recorrió la exposición
detalladamente acompañada de Rico y dialogó con los indígenas en una forma muy calurosa.
Fue tal la impresión que se llevó la primera dama, que en varias ocasiones dijo que esta
exposición debería ser internacional el próximo año, para que el mundo entero conozca las
riquezas de las artesanías indígenas.
La encrucijada de Eugenio
Muchas son las opciones que tiene el senador y excandidato a la gobernación Eugenio Prieto
con miras a las elecciones parlamentarias y regionales de 2014 y 2015. El copresidente de la
dirección liberal de Antioquia ha concentrado su esfuerzo regional en armar el bloque liberal
que aspira a elegir dos senadores y cuatro cámaras en el departamento. El acuerdo está listo y
será anunciado en los próximos días, pero lo que no se ha definido es qué pasará con el
nombre de su promotor, Eugenio Prieto.
Condicionado
No es un secreto que el deseo de Prieto Soto es volver a aspirar a la Gobernación para
sacarse la espinita de la campaña anterior, pero la decisión no está en sus manos. Dos
razones lo condicionan: la primera es la suerte de su compañero de fórmula el representante
Oscar Marín, quien está pendiente de una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de
Estado, y la segunda mirar si hay ambiente en la alianza AMA para acompañarlo con la
bendición de Fajardo.
Percepción
Aunque el panorama es incierto, esta semana se conoció un estudio de percepción sobre la
imagen de personajes antioqueños, que al mirar los futuros candidatos regionales deja muy
bien parado a Eugenio Prieto. Con excepción de Luis Alfredo Ramos quien según el estudio
barrería con el 68% para la Alcaldía de Medellín o la Gobernación, Eugenio Prieto aparece con
un 35% de imagen favorable. Como para deshojar margaritas. Las llaves se van definiendo:
Liliana Rendón para la Gobernación y Luis Alfredo Ramos para la Alcaldía. Y por el otro lado,
Eugenio Prieto en Gobernación y Federico Restrepo en Alcaldía.
Se victimiza
Tal es el caso de la doctora Martha Lucía Zamora, fiscal delegada ante la Corte Suprema de
Justicia y quien está a cargo de la investigación por la muerte del joven universitario Luis
Andrés Colmenares. El viernes por la noche Zamora dijo en el canal RCN que era víctima de
amenazas y presiones por el sonado proceso. Habló también de los testigos falsos del caso.
Pues bien, el Reverbero de Juan Paz se permite informar a la opinión pública que fue Zamora,
en compañía del primer fiscal que estuvo a cargo de la indagación, Antonio Luis González,
quienes se inventaron los testigos para perjudicar a los tres señalados de haber dado muerte a
Colmenares: Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas.
Los periodistas que cubren la baranda judicial en Bogotá, afirman que a lo mejor las supuestas
amenazas denunciadas por Zamora tienen otro fin más particular: atornillarse en el cargo. No
sería extraño, toda vez que las relaciones entre esta señora y el fiscal general, Eduardo
Montealegre, no son las mejores desde hace mucho rato. Como se recordará, Zamora fue una
de las fiscales que con testigos falsos mantuvo tres meses en prisión al exdiputado
vallecaucano Sigifredo López. Después vino en incidente con El Espectador y, para rematar, no
ha dado pie con bola en el caso Colmenares. Claro que, a decir verdad, cualquiera se negaría
a dejar un sueldo de más de 20 millones de pesos, que es lo que se gana la doctora Zamora.
El condenado
Esta semana fue condenado José Crisanto Gómez, el campesino que, obligado por las Farc,
cuidó durante varios meses al pequeño hijo de la exsecuestrada Clara Rojas. El Tribunal

Superior de Villavicencio le impuso una pena de 33 años por el delito de secuestro en la
persona del pequeño Emmanuel. Al Reverbero de Juan Paz le llamó la atención un aspecto del
polémico fallo: a Gómez le congelaron la condena hasta tanto ésta sea conocida por la Corte
Suprema de Justicia. Por todos es sabido que un recurso de casación en el alto tribunal
demora no menos de tres años para ser resuelto.
Como dijo el exministro Fernando Londoño Hoyos en su programa radial ―La Hora de la
Verdad‖: ¿se puede suspender temporalmente una condena a 33 años de cárcel cuando la
víctima es un niño? Y esta ya es pregunta del Reverbero de Juan Paz: ¿no será que los tres
magistrados que condenaron a Gómez dudaban de su culpabilidad y por eso le echaron esa
papa caliente a la Corte Suprema? El caso se parece mucho al de Sigifredo López, a quien, a
pesar de ser afectado con una medida de aseguramiento por el secuestro y asesinato de 11
diputados de la Asamblea del Valle, le fue concedido por la Fiscalía el beneficio de casa por
cárcel.
Diplomacia populista
Llama poderosamente la atención que en un gobierno calificado desde el comienzo como de
estrato 12, la corbata pase a ser un implemento de segunda o de tercera categoría. En las
últimas semanas al presidente Santos se le ha visto descomplicado o desparpajado en el
vestir, al igual que a sus más inmediatos colaboradores. El Reverbero de Juan Paz supo que
una recomendación de sus asesores de imagen, para que el mandatario luzca más cercano a
la gente de a pie, se convirtió en una orden hasta para el público asistente.
Sobre este manejo de imagen, una verdadera obsesión presidencial, hay un detalle
desconocido relacionado con la última visita de Santos a Medellín. En Plaza Mayor se presentó
el que parece ser el definitivo empujón a Autopistas de la Prosperidad. En la mesa principal
estaban el presidente Santos, el gobernador Fajardo, el alcalde Gaviria, y el gerente del
proyecto Federico Restrepo. Todos sin corbata. Lo más simpático es que los asesores de
Santos del último anillo de seguridad, no dejaban entrar a nadie de corbata.
Un amigo de El reverbero de Juan Paz vio a varios empresarios quitándose la corbata antes
de entrar y otros poniéndosela al final del acto. Pero la orden era perentoria. Con corbata,
nada. Así le sucedió al periodista Eduardo Aristizábal, quien prefirió no ingresar al recinto antes
que bajarse de su pinta.
En reversa
Pese a ser un personaje tan mediático, no le ha ido bien al gobernador Fajardo con los medios
de comunicación en las últimas semanas. El primer golpe al mentón se lo dio El Espectador
con el informe de la investigación de Procuraduría sobre el favorecimiento a Manuel Antonio
Mesa, esposo de Beatriz White, una de sus más cercanas colaboradoras de su administración,
en la concesión de un contrato minero a 30 años. La noticia tuvo repercusión nacional.
Más angustias
Y como si fuera poco, a comienzos de esta semana el concejal del Partido Verde, Miguel
Andrés Quintero, denunció presuntas irregularidades en la construcción de 153 obras de
adecuación de varias instituciones educativas iniciadas en 2005. De acuerdo a las denuncias,
estarían en juego 232 mil millones de pesos. En estas supuestas irregularidades hay
contratistas que firmaron ―el millonario convenio entre la Secretaría de Educación y la Empresa
de Desarrollo Urbano, en la alcaldía de Sergio Fajardo‖. Afirman que hay por lo menos 8 obras
de 60, que aún no han sido entregadas por los contratistas. Lo curioso es que sean militantes
del mismo Partido Verde quienes estén al frente de estas denuncias.
Dato oficial en contra
La Procuraduría General de la Nación diseñó hace cuatro años una estrategia de seguimiento
al cumplimiento de normas anticorrupción, denominada IGA, Indice de Gobierno Abierto. El
objetivo de esta estrategia es monitorear publicación de los contratos, manejo de los recursos
de regalías, información fiscal y financiera, cumplimiento de los planes de desarrollo, aplicación
del modelo estándar de control interno, rendición de cuentas y atención al ciudadano.
La publicación reciente de esta evaluación, corresponde al período 2011 y al primer trimestre
de 2012, del cual solo fueron evaluadas 5 de 17 variables, principalmente con información
relacionada al cierre de las administraciones a 2011. De las 32 gobernaciones del país, 4 se
ubicaron en el rango de cumplimiento más alto. Antioquia obtuvo el primer lugar a nivel
nacional con una calificación de 77 puntos sobre 100. Y además, entre los 10 mejores

municipios del país, 7 son antioqueños. En otras palabras, el gobierno de Luis Alfredo Ramos
―Antioquia para todos, manos a la obra!‖, le ha dejado a ―Antioquia la más educada‖ de Fajardo,
un primer puesto a nivel nacional. Este es un informe de la Procuraduría.
A fuego lento
·
El excongresista Carlos Arturo Piedrahíta vuelve y juega. Quiere regresar a la Cámara de
Representantes. Apoyará la campaña al Senado de Luis Fernando Duque.
·
Estupendo el trabajo que le hizo el colega Gustavo Gómez al ―Súper Star‖ Julio Sánchez
Cristo para la revista Bocas de El Tiempo.
·
Aunque el fallecido alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, había enviado su carta de
renuncia a Presidencia, en vida nunca recibió respuesta de aceptación. O sea que murió
siendo alcalde.
·
La gente le saca capul a todo. Ya andan diciendo que hicieron bien algunos congresistas
en no asistir a la votación del matrimonio gay, para no caer en conflicto de intereses…
·
Reveladora y humana la entrevista que le hizo Edgar Artunduaga, el director de Todelar,
al maestro Juan Gossaín. Ahí aparece el hombre en toda su dimensión.
·
El pregrado de Ciencias Políticas de Eafit presentó el cuarto balance de Antioquia Visible,
una extensión del Congreso Visible de la Universidad de los Andes.
·
En él se destacan los senadores Gabriel Zapata y Eugenio Prieto en el primer puesto
como ponentes en 8 debates. Y el senador Zapata ocupó el tercer lugar en citaciones a
debate de control político.
·
El Gobierno se mostró neutral en el debate sobre el matrimonio del mismo sexo. Pero en
los pasillos del Congreso se comentaba que sí hubo presión para que el proyecto se
hundiera, pues el Gobierno no quería pelear con la Iglesia.
·
Juan Fernando Cristo no se duerme en los laureles en su aspiración de ser presidente del
Congreso. Aunque parece aseguradas las mayorías, él sabe que el pan se ha quemado
varias veces en la puerta del horno.
¿De candidato?
Club del Comercio de Bucaramanga se llenó hasta las banderas para el homenaje al
procurador Alejandro Ordóñez. Los organizadores, encabezados por el empresario Rafael
Marín Valencia, presidente de Marval, no esperaban tal afluencia de dirigentes. Pues algunos
observadores de la política santandereana afirmaban en voz baja, que el procurador tenía cara
de candidato presidencial. Sobre todo cuando le interrumpían su discurso, no para aplaudirlo
sino para ovacionarlo.
Enemigo de Antioquia
Rodolfo Segovia Salas, exministro de Obras Públicas en el Gobierno de Belisario Betancur,
prácticamente ha montado una cruzada contra Antioquia. El presidente de la SAI, Alvaro
Villegas Moreno, fue tajante esta semana en la respuesta, para que no se duela de las obras
que impulsa el Gobierno nacional en Antioquia con la plata de los antioqueños.
En un párrafo le dice lo siguiente: ―Que no se olvide pues que los antioqueños mandamos
nuestro aporte a Bogotá y que cuando se invierte en unas vías indispensables para el país,
simplemente se nos está devolviendo lo que ya previamente hemos entregado a través de
nuestra tributación‖. Y remata diciendo que Rodolfo Segovia pasó por el Ministerio de Obras
Públicas sin romperse ni mancharse, pues no conoce el país.
Duque con mayoría
Con la próxima renuncia de Jaime Garzón a la asamblea para aspirar a la Cámara de
Representantes por el grupo de Matices Liberales, el próximo diputado sería César Gómez
Fonnegra del grupo liberal de Rodrigo Arango y Mauricio Parodi de Bello. Así las cosas, el
senador Duque tendría la mayoría liberal en la Asamblea de Antioquia con Rigoberto Arroyave,
Adolfo León Palacio, Angela María Cano, Rodrigo Mesa y César Gómez Fonnegra.
Cómo le cambió la política al senador Luis Fernando Duque con estas nuevas incorporaciones
a su equipo liberal. Duque aspirará de nuevo al Senado con la ayuda de estos amigos,
incluyendo claro a John Jairo Roldán como otro de sus aliados, así como dirigentes de otras
zonas como Uraba, norte, occidente, y con otros líderes de Caldas, Chocó, Santander y
Bogotá. El poderoso equipo del senador Duque pondrá a prueba quién tendrá las mayorías en
Antioquia.

Lo que no fue
Vientos huracanados soplan por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El
diario El Isleño dio cuenta del Foro realizado durante 3 días en el archipiélago, organizado por
la gobernación, en el cual desfilaron expositores de España, Islas Vírgenes y La Costa
Atlántica colombiana. El tema central fue ―Hacia un modelo propio de autonomía regional; las
experiencias regionales en el planeta‖, certamen que culminó con la realización de una
asamblea general.
Tras el despojo de la Corte Internacional de Justicia de al menos 75.000 kilómetros cuadrados
de mar territorial, Eduardo Verano de la Rosa expuso que de haber sido San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, antes del fallo, un Estado archipiélago autónomo o asociado de
Colombia, se podría haber luchado con argumentos irrefutables por un territorio marítimo
ancestral.
―Ahora hay una Constitución que permite avanzar en todos los conceptos de autonomía, pero
que el mismo Estado no deja desarrollar, por lo tanto la lucha en la que estamos imbuidos
todos en convertir a Colombia en un país de regiones y en esas regiones autónomas, tienen
cabida estos avances que estamos buscando para San Andrés‖, remató Verano de la Rosa.
Pero después de ojo sacado, no hay Santa Lucía que valga…
La ronda de Petro
Tropel en el Palacio Liévano de Bogotá. Algunos colaboradores del alcalde mayor Gustavo
Petro dan por hecho que la Procuraduría le echa gancho, entonces la pelea es por llegar a
diciembre y dejar la terna. Los tres nombres los redactan los Progresistas, que de progresistas
no tienen ni el hígado ni los intestinos para repartir puñal a la hora de escribir esa lista corta,
comentan algunos de sus militantes.
El procurador ya afiló los colmillos con Samuel Moreno y le perdió el miedo a la cirugía
castraroria. Viene la misma operación: 90 días de suspensión y luego el sablazo a la ya
lacerada cabeza del guerrillo de Zipaquirá. Lefebvre 1 - Lenin 0.
Liliana Pardo, ex directora del IDU caída en desgracia y el propietario de Conalvías, Andrés
Jaramillo, la tienen difícil. Resulta que sin importar como llegó Conalvías al contrato fúnebre de
la Calle 26 de Bogotá, le hicieron una jugosa adición que de haberla hecho a los Nule, se
habrían salvado de la quiebra y de pronto, de la cana. Los Nule alegarán dolo en el proceso, de
tal manera que se vienen más problemas para los ya encartados
Los presidenciables
Operación Tres Dedos en marcha. Germán Vargas Lleras renuncia al ministerio el 27 de mayo
próximo. En Junio sale la primera encuesta en donde el pulpo de 8 dedos barre a los Santos:
Juancho y Pacho. Acto seguido, el Uribismo en pleno le ofrece la candidatura y respaldo y
adiós papá. Juan Manuel está haciendo lo posible para evitar que Vargas Lleras descubra que
puede ser Presidente cuando le dé la regalada gana.
Dato revelador
Hace un mes aquí en Medellín, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez
alertaba sobre una inminente emergencia nacional ante la incapacidad de los organismos de
Estado de alojar a delincuentes y presuntos delincuentes por falta de espacio en las cárceles. Y
esta situación no se hizo esperar y en forma dramática. En las últimas semanas varios agentes
de policía han desfilado por la Personería de Medellín solicitando orientación y colaboración,
para ellos saber qué camino coger con algunos detenidos con orden de captura, debido a que
el Inpec se niega a recibirlos por el excesivo sobrecupo en las penitenciarías locales.
A tal punto ha llegado la situación, que a los agentes les toca compartir su alimentación con los
detenidos, pues dejarlos libres antes de 36 horas podría representar para los policías la
iniciación de un proceso en su contra, posiblemente por prevaricato por omisión.
Buen ejemplo
Edificante y digna de imitar la política que estableció el rector de la Universidad María Cano,
profesional Próspero José Posada Myer. Realizar reuniones periódicas de padres de familia,
que son muy comunes en los colegios, pero nunca en los centros de educación superior.
Considera el doctor Posada que los padres que hacen esfuerzos por auspiciar la educación de
sus hijos, tienen todo el derecho de recibir información de primera mano sobre el desarrollo de
dicha formación y también de ser escuchados. ¡Buena esa!

El último hervor
La tensión de la relación entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe sigue en
aumento. El sábado anterior, en Valledupar, el mandatario dijo que ―mis hijos no tienen ningún
vínculo con ningún negocio del Estado‖, y agregó que ―el único vínculo que tiene uno de mis
hijos con el Estado es que está de soldado del Ejército‖. Desde luego que Santos se refería a
Tomás y Jerónimo, los hijos de Uribe, pese a que no los mencionó con nombre propio. A las
pocas horas Uribe le respondió al jefe de Estado con este mensaje en su cuenta de twitter:
―Presidente Santos, mis hijos no tienen negocios con el Estado ni yo soy socio de proveedores
de Mindefensa. ¿Y usted?‖.
El Reverbero de Juan Paz consultó a conocedores del mundillo de los negocios estatales para
entender a qué se refería Uribe con la pregunta a Santos. Fuentes bien informadas dicen que
Santos y un señor Jaramillo, vendedor de armas al Ministerio de Defensa, es socio o amigo
íntimo del presidente de la República. Igualmente, mencionaron fuertes vínculos con
contratistas del sector aeronáutico. ¡Noticia en desarrollo! ¡Click!

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Le llegó la hora
Para el próximo 4 de junio está previsto el matrimonio de la exdirectora del DAS María del Pilar
Hurtado, asilada en Panamá y con orden de captura vigente por el escándalo de las
‗chuzadas‘. Sólo se sabe que su futuro esposo es un arquitecto a quien no le importan los líos
judiciales en que anda su enamorada.
A trancas y mochas
El acostumbrado embotellamiento vehicular alrededor del World Trade Center de Bogotá (entre
las carreras 7 y 11 y las calles 95 y 100), que se había aliviado con la reparación del
hundimiento de la carrera 11, ha vuelto a hacerse imposible, con el agravante de una invasión
de vehículos estacionados en las calles. La razón es que desde hace un mes se encuentra
cerrado el enorme parqueadero subterráneo que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tiene
sobre la carrera 8ª. El contrato de concesión caducó, pero el IDU ni ha abierto una nueva
licitación ni prorrogó el contrato. Urge su apertura, tanto por el tráfico como por los recursos
que el Distrito está dejando de percibir.
Unas de cal…
Las preocupaciones en el Palacio Liévano son muy fuertes frente a la investigación disciplinaria
del procurador Ordóñez al alcalde Gustavo Petro por la implementación del nuevo modelo de
basuras en Bogotá, mas no es así frente al movimiento de revocatoria que adelanta el
representante Miguel Gómez Martínez y que consiguió más de 600.000 firmas. Según las
encuestas que a diario se hacen en la Alcaldía, apenas un 37% de los bogotanos saben que el
movimiento existe y de esos menos de la mitad dicen que votarán. Por eso, también, creen que
si el procurador suspende o destituye al alcalde, como sospechan, habrá suficiente apoyo para
responder con una ―primavera bogotana‖ de protesta ciudadana.
Paradoja vallenata
Bien particular resultó el trasfondo de la 46ª edición del Festival de la Leyenda Vallenata. Por
un lado, el presidente Juan Manuel Santos hizo coincidir su programa de entrega de 320
viviendas gratis con la parranda anual. Junto con el ministro de Vivienda, Germán Vargas
Lleras, el viernes pasó la noche en los apartamentos de la urbanización Nando Marín para
luego ir a la plaza Alfonso López a disfrutar del evento. Al tiempo la presidenta del Polo
Democrático Alternativo, Clara López Obregón, dijo que Valledupar no estaba como para
fiestas, porque los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta siguen siendo
atropellados y acusó al Ministerio de Defensa de invadir el sagrado Cerro Alguacil.
Diplomacia literaria
No pudo escoger mejor semana el chileno-inglés Fabrizio Hochschild para presentar
credenciales como nuevo coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas y
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es MA en literatura y
lenguas (español y alemán) del Magdalen College de Oxford y llegó a visitar la Feria del Libro
de Bogotá y a celebrar el 23 de abril el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como

el día que fallecieron Cervantes y Shakespeare, dos de sus autores preferidos. Otro
diplomático que brilló en la Feria fue el embajador de México, Florencio Salazar Adame, quien
presentó el libro de poemas Vientos de distintos lados, de Cangrejo Editores. Mañana puedo
amanecer vivo, uno de sus poemas, se puede leer en la página del Festival de Poesía de
Bogotá.
Gaitán vive
El gaitanismo en pleno llegó el jueves en la noche a Corferias para el lanzamiento del cd
Gaitán habla de nuevo, que recoge diez fragmentos de discursos de Jorge Eliécer Gaitán —
digitalizados y remasterizados por primera vez para disco compacto— y con el que se hizo la
inauguración de la Fonoteca de Bogotá. Estuvieron en primera fila Álvaro Castaño Castillo y
Gloria Gaitán Jaramillo, quienes participaron en un conversatorio sobre el legado del caudillo.
Dicen que los piratas del centro están listos para sacar su versión a la calle.
Comunicados
Dos comunicados de prensa causaron confusión en los medios esta semana. Uno, titulado
―Oficina de la ONU para los Derechos Humanos saluda anuncio del Gobierno de extender su
mandato por tres años más‖, fue entendido como si esa entidad celebrara el anuncio de Juan
Manuel Santos de querer alargar su período presidencial no por dos años, sino por tres,
cuando lo que anunciaba era que el Gobierno colombiano ampliaba el mandato de esa oficina
diplomática en el país. El otro comunicado daba cuenta de la ―alta conveniencia para el interés
público de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tenga acceso a
recursos de regalías y del Sistema General de Participaciones‖ para manejar empresas
intervenidas. El problema fue que en la primera versión la Superintendencia hablaba del
―Sistema General de Preferencias‖. Hubo rectificación.
Grandes ligas
Dentro del homenaje al periodismo internacional, que se realizará desde mañana, la Cámara
Colombiana del Libro invitó a la Feria del Libro de Bogotá a los comunicadores nacionales más
destacados en Estados Unidos, incluidos Ángela Patricia Janiot, presentadora de CNN, y
Gerardo Reyes, ganador de un Pulitzer. Quien finalmente no pudo ser invitado por sus
pretensiones económicas fue Edward Schumacher-Matos, del ‗Wall Street Journal‘.

SEMANA
No son uno, ¿son dos?
La semana pasada Gustavo Petro dijo que presentía que el procurador lo quería destituir por la
adjudicación del sistema de basuras de Bogotá. Esto puede ser o no cierto, pero más noticia
sería que fuera verdad lo que dijo Fernando Londoño en su programa radial La Hora de la
Verdad. Según el exministro, el que va a ser destituido es el gobernador de Antioquia, Sergio
Fajardo, quien está siendo investigado por haber adjudicado un título minero al esposo de su
secretaria de Participación, Beatriz White. Esta especulación no tendría ninguna credibilidad de
no ser porque Londoño es íntimo amigo del procurador Alejandro Ordóñez.
Se acerca la fecha
Y siguiendo con el procurador, ahora que todo el mundo especula sobre la posible renuncia de
Germán Vargas el 24 de mayo, fecha límite para no inhabilitarse para una candidatura
presidencial, pocos registran que hay otro funcionario en la misma encrucijada. Se trata del
procurador Alejandro Ordóñez, quien tiene la misma fecha límite para renunciar si no quiere
quedar inhabilitado. La diferencia entre las dos renuncias es que si Vargas Lleras se va, solo
estaría dispuesto a ser candidato si Santos decide no presentarse a la reelección. Pero si el
procurador lo hace, es porque su candidatura presidencial está totalmente decidida. Y dada su
oposición contra la impunidad en el acuerdo de paz contaría con el apoyo del uribismo.
Pasó de crítica a amenaza
Y hablando del procurador Ordóñez, este sorprendió el viernes en Cali al decir que si llega a
haber impunidad para los guerrilleros de las Farc que hayan cometido crímenes atroces, él
acudirá a instancias internacionales. En privado ha dejado saber que no sería la Corte Penal
Internacional sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en
Washington. Pero lo curioso es que, como ese organismo casi siempre ha recibido denuncias

de ONG de derechos humanos o de víctimas de regímenes dictatoriales, esta sería una de las
primeras veces que esa Comisión recibe las denuncias de alguien de derecha.
Exoneración total
La Justicia no encontró mérito alguno en las afirmaciones del paramilitar alias el Canoso de
que Jean-Claude Bessudo, como representante de Aviatur en la concesión del parque Tayrona,
tenía conocimiento de que unos socios minoritarios de esa sociedad tenían supuestos vínculos
con el paramilitarismo. El Canoso reconoció ante la Fiscalía nunca haberse reunido con
Bessudo y la investigación fue archivada. Por otra parte, un tribunal de arbitramento acaba de
determinar que Aviatur ha pagado cumplidamente todo lo que le correspondía por esa
concesión. El mismo tribunal no le dio la razón a la Contraloría, la cual había cuestionado el
método de cálculo utilizado.
Con la pesada
El presidente Santos, quien está invitado al Reino Unido para unos asuntos académicos, tuvo
una grata sorpresa. El propósito original del viaje era participar en una conferencia organizada
por la Universidad de Oxford sobre erradicación de la pobreza y en otro seminario organizado
por el Financial Times que presentará un informe especial titulado ‗La Nueva Colombia‘. Lo que
no estaba planeado es que el primer ministro británico David Cameron lo invitara a asistir como
invitado especial a una cumbre en Londres del G-8 ( la organización que reúne a las ocho
naciones más poderosas del planeta). Son muy pocos los países externos a esa entidad que
pueden asistir a esas reuniones.
Noticia controvertida I
En un artículo en El Espectador sobre las polémicas elecciones de 1970, en las que Misael
Pastrana le ganó por un minúsculo margen a Rojas Pinilla, el periodista Jorge Téllez, quien
trabajaba en Palacio, afirma que escuchó esa noche al presidente Lleras Restrepo decir que
Rojas había ganado y que no había que descartar que les tocara huir del país a la mañana
siguiente. Como el doctor Lleras pasó a la historia por los pantalones que mostró esa noche al
mostrar el reloj para decretar el toque de queda, la versión le pareció absurda a todos los
lleristas y sobre todo a su hijo, Carlos Lleras de la Fuente. Este le manifestó a La W que él
estuvo en esos momentos con su padre y que si bien se fue a dormir preocupado de que el
general llegara a ganar, era una sandez imaginarse que él pudiera pensar en huir del país.
Noticia controvertida II
En la sección La Cosa Política del Canal RCN se dijo que el abogado de Samuel Moreno había
renunciado porque estaba en desacuerdo con la decisión del exalcalde de confesar para
conseguir rebaja de penas. El que se indignó entonces fue el propio Samuel, quien en privado
dejó saber que nunca había contemplado esa posibilidad y que prefería ir a la cárcel antes que
confesar delitos que nunca cometió.
Compañero del 9 de abril
La semana pasada murió el padre del cine cubano, Alfredo Guevara Valdez, una leyenda del
cine latinoamericano en el último medio siglo. Fundó con Fidel Castro el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos, que se ha convertido en una escuela muy prestigiosa a nivel
mundial, a la cual ha estado vinculado Gabriel García Márquez y en la que se han hecho obras
emblemáticas como Memorias del subdesarrollo y otras. Lo que pocos sabían y se reveló
después de su fallecimiento es que era el compañero de viaje a Bogotá de Fidel Castro durante
el 9 de abril de 1948, en el cual los dos vivieron el bogotazo, experiencia que definió en parte
su ideología revolucionaria. Desde hace 65 años habían sido compañeros inseparables de
lucha y al triunfar la revolución, Castro le dijo a su amigo ―el cine es el medio de propaganda
más importante para un gobierno revolucionario. Manéjalo tu‖.
Gobierno alista sanción a la Drummond
El Ministerio de Ambiente impondría una multimillonaria multa a la poderosa empresa minera
por el accidente que presentó una barcaza repleta de carbón, ocurrido cerca de Santa Marta el
pasado 13 de enero. Semana.com pudo establecer que el gobierno nacional ya terminó de
evaluar los perjuicios y daños ocasionados por el vertimiento de varias toneladas de carbón en
el mar Caribe, tanto efectos ambientales como sociales, lo cual representa una multa cuyo
monto será anunciado en los próximos días. Esta sanción monetaria se suma a la investigación

que adelanta la Fiscalía por el daño ambiental causado, ya que se evidenció por parte de los
mismos representantes de la multinacional que cerca de 300 toneladas de carbón cayeron al
mar en el incidente.
Traición
El pecado que Judas Iscariote hizo célebre cuando besó a Jesucristo antes de entregarlo,
sigue acosando a la humanidad. Aunque en otras latitudes la política se define más por
estrategia, alianzas y pragmatismo que por sentimientos platónicos y lealtades
inquebrantables, en Colombia no es extraño oír, por ejemplo, que Santos traicionó a Uribe y
que Vargas Lleras traicionará a Santos. ¿Falta de confianza? ¿O ingenuidad?.

CUANDO EL RÍO SUENA
En la Ruta Del Sol
Ante la parálisis en la construcción de un tramo de 21 kilómetros de la Ruta del Sol –entre
Villeta y Guaduas– el Ministerio de Transporte contratará una firma extranjera para que diga su
última palabra sobre el tema. La firma determinará si como consecuencia de la pasada ola
invernal cambiaron las condiciones geológicas del terreno por donde pasa una parte de la vía,
que es lo que alega el consorcio Helios para no seguir con el trayecto original. El gobierno
sostiene que si se tiene que trazar por otra zona no se hará adición alguna sino que se sacará
una nueva licitación. La Ruta del Sol es una de las principales obras viales del país que
comunicará a la capital con la costa Atlántica a lo largo de 1.000 kilómetros.
Temor Agrícola
La Alianza Pacífico, el acuerdo entre Colombia, Chile, Perú y México, tiene preocupado al
sector agrícola por las repercusiones que tendría el desmonte de aranceles y de la franja
andina de precios. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía,
expresó su inquietud porque en esta negociación el gobierno permita unilateralmente una
mayor apertura del sector agrícola al eliminar los aranceles para un grupo de productos
sensibles, lo que sería una grave amenaza para el agro. El próximo 23 de mayo se realizará en
Cali un encuentro con los mandatarios de los cuatro países para avanzar en la puesta en
marcha de este acuerdo. ?
Libro
Una década de revaluación. El economista Mauricio Cabrera analiza en este libro cómo se ha
profundizado la revaluación en Colombia y los graves efectos que ha traído para el sector
productivo que el peso se haya valorizado 64,5 por ciento en diez años. En el prólogo, el
exministro de Hacienda José Antonio Ocampo señala que el manejo de tasa de cambio ha sido
la falla más protuberante de la política macroeconómica y que es erróneo y perjudicial para el
país insistir en la tesis de que no se puede corregir la sobrevaluación.

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Vivian Morales, con Vida
A partir del jueves, la exfiscal entrará a reforzar el noticiero del Sistema Radial Vida, la más
grande cadena de emisoras cristianas del país (36 estaciones) que dirige Darío González.
‘Vivian opina‘ se llamará su sección.
Premio trasatlántico
El galardón que le darán a Juanes el miércoles en una cena en Washington es de quitarse el
sombrero. Ante 900 invitados de 60 países –desde embajadores hasta exjefes de Estado–
recibirá el premio al alto liderazgo humanitario del Atlantic Council, institución creada hace 50
años para fomentar la cooperación trasatlántica y la seguridad internacional. Lo distinguen por
tratar de hacer de Colombia un país más seguro. Lo recibirá junto a Hillary Clinton, Anders
Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN; John Watson, CEO de Chevron, y su colega
Tony Bennett, con quien cantará. Casi nada, ¿no?
La cumbre de la „Resurrección Vallenata‟

Los enviados de La W al Festival Vallenato fueron testigos, en el Club Valledupar, de la cita de
la ‗Resurrección Vallenata‘. Artistas como Iván Villazón, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Miguel
Morales, Peter Manjarrés, entre otros, se unieron para enfrentar el embate de otros ritmos,
evitar que en el festival les hagan más publicidad a artistas no vallenatos y hacer que les
paguen bien. ―Nos unimos o nos desaparecen‖, dijeron. La próxima cita será en Bogotá.
Feria del libro
Perú, país invitado 2014
Perú aceptó ser el invitado de honor de la Feria del Libro del 2014. El anuncio oficial lo harán,
el miércoles en Corferias, Luis Alberto Peirano Falconi, ministro de Cultura de ese país; los
embajadores respectivos y los altos directivos de Corferias y la Cámara del Libro.
¡Hola!
La revista ‗¡Hola! Colombia‘ trae en exclusiva fotos donde aparece Falcao García con su
esposa, Lorelei Tarón, de compras en una tienda para bebés en Madrid. En las imágenes, la
pareja se muestra muy interesada por los vestiditos para niña, una señal que puede revelar el
sexo del bebé. La edición que está circulando trae también una entrevista con la actriz Halle
Berry, quien revela detalles de su segundo embarazo... a sus 46 años.
El Presidente se ve mejor como un „José Gabriel‟
En Palacio están pensando en cambiar las apariciones públicas del presidente Juan Manuel
Santos. Todo a raíz de lo que ocurrió el lunes pasado en la celebración del aniversario de
iNNpulsa, la agencia de la innovación empresarial, en la que Santos condujo un programa tipo
‗Yo José Gabriel‘ o show de David Letterman. Se le vio muy relajado, fluido y cercano a la
gente entrevistando a algunos emprendedores destacados. En la Casa de Nariño dijeron:
―Tenemos nuevo formato‖. ¿Ahora vendrá ‗Yo Juan Manuel‘?
A todo
Bebé
El actor Manolo Cardona y Valeria Santos, que se casaron a principios de diciembre en
Cartagena, están esperando ya su primer bebé.
Abrebocas del Círculo
La nueva sede de Volvo en el parque 93 será el escenario del lanzamiento de la edición 12 del
Círculo de la Moda de Bogotá, este martes. En la caja de cristal, 24 diseñadores de dos
generaciones presentarán un abrebocas de sus pasarelas del 7, 8 y 9 de mayo.
José Gregorio, Rector
Al exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández lo acaban de designar
rector en Bogotá de la Universidad deI Sinú Elías Bechara Zainum, que empieza actividades
académicas en la capital en julio con su programa de Derecho.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
El “embrujo” de David Bojanini
El miércoles pasado, durante la inauguración de la Feria Expoartesanos, el presidente del
Grupo Sura, David Bojanini, se vio muy emocionado con la riqueza cultural de las comunidades
indígenas colombianas y se comprometió a fortalecer con más plata el fondo que maneja la
Fundación para promover este tipo de eventos. Lo que no sabía hasta ese momento el doctor
Bojanini es que entre los asistentes y oradores de la noche estaba Hugo Jamioy, líder del
pueblo Camëntsä, quien le dio un collar hecho en chaquiras que la comunidad llama Ainán
(Espíritu de la vida). No es un collar cualquiera. Hace parte de la herencia de la familia Jamioy
y se lo envió la madre de Hugo a Bojanini como símbolo de gratitud por apoyar a los indígenas.
La mano derecha de Insulza en Medellín
Quienes conocen por dentro el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos
(OEA) aseguran que después del Secretario General, el poder está en manos del Jefe de
Relaciones Exteriores, pues él es el responsable de que todo funcione bien hacia afuera,
donde la imagen de la OEA no siempre es bien calificada. Ese hombre es Alfonso Quiñónez y

estará en Medellín este lunes en el ―Communication Conference‖, un evento más que busca la
internacionalización de la ciudad. Quiñónez es la mano derecha del titular de la OEA, José
Miguel Insulza, y podría ser el hombre que ayude a Medellín a abrir las puertas de la OEA en
torno a los grandes eventos de la organización hemisférica.
De los balones a las bicicletas
El Ministro del Deporte de Ecuador, José Francisco Ceballos, descrestó a los miembros de la
delegación colombiana del ciclismo que hace poco visitaron ese país, con el fin de dar los
toques finales a lo que será la apertura de la Vuelta a Colombia, que este año arranca desde
territorio vecino. Ceballos no sólo mostraba un profundo conocimiento del país, sino que
hablaba en términos tan colombianos que bien podría pedir la doble nacionalidad. Apodado las
―manos del Ecuador‖, Ceballos es catalogado como uno de los mejores porteros en la historia
del fútbol ecuatoriano y una de las glorias del club Barcelona. Ahora, no es gratuito que el
Ministro Ceballos sepa tanto de Colombia. Fue el portero del Once Caldas en 2005 y tiene
grandes amigos en nuestro país.
Delincuentes con Visa
Las autoridades colombianas, en coordinación con agentes de la DEA en Colombia, están
rastreando toda la información disponible sobre uno de los mayores narcos de la zona del
Bronx en Bogotá, alias Homero, capturado recientemente en la capital cuando intentaba salir
hacia Estados Unidos. Pocos se explican cómo era que un delincuente de tal tamaño tuviera
visa americana. Llama la atención también de la Policía las capturas de alias Rigo en
Venezuela, y alias Mosco en Ecuador, otros dos de los ―jefes del Bronx‖. La DEA está
colaborando estrechamente con Colombia en armar el nuevo mapa del mercado de drogas en
la región y estas capturas serán fundamentales para desarticularlas. Lo que no se entiende es
por qué Ecuador deporta en un día al Mosco, pero en Venezuela no hacen lo mismo con alias
Rigo.
Como el agua y el aceite
La reunión privada que sostuvieron esta semana el Fiscal General, Eduardo Montealegre, y el
Procurador Alejandro Ordóñez, no sólo fue cordial, sino clara para marcar territorios entre
ambos funcionarios. Hablaron de los más recientes hechos sobre el proceso de paz en La
Habana y de las discusiones en el Congreso sobre la unión entre parejas del mismo sexo. Por
supuesto que también de la Marcha por la Paz del pasado 9 de abril, en la que quedaron claros
los terrenos de uno y de otro. Este tema fue abordado con la tranquilidad de los amigos, pero
con la contundencia jurídica de sus cargos. Hubo argumentos de lado y lado, pero al final del
diálogo, el Procurador Ordóñez puso el picante y le dijo a Montealegre que en ese tema, el de
la paz sin castigo, son como el agua y el aceite.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Lecturas de una cumbre (I)
Muchas interpretaciones surgieron la tarde del miércoles y ayer respecto a la cumbre que citó
el presidente Santos y varios de sus asesores con una decena de senadores y representantes
a la Cámara, todos líderes de los partidos de la Unidad Nacional. La cita, según trascendió, no
tuvo nada que ver con agenda legislativa sino que se centró específicamente en analizar
alternativas para que la imagen del Gobierno en la opinión pública mejorara, sobre todo en
materia de valoración por parte de la población de los logros que ha tenido el Ejecutivo en la
lucha contra la pobreza, la desigualdad, el desempleo, así como en la reparación a víctimas de
la violencia o el programa de las casas gratis.
Los invitados
Aunque ayer en los pasillos del Senado y la Cámara no hubo mucha presencia de
parlamentarios, algunos congresistas consultados por un periodista de EL NUEVO SIGLO
mostraron su extrañeza por la sorpresiva cumbre palalaciega, pues la misma no fue informada
oficialmente a las bancadas por los respectivos jefes de partido. Y la molestia era aún mayor en
varios parlamentarios porque algunas interpretaciones periodísticas sostenían que los invitados
fueron escogidos directamente por el presidente Santos con base en el potencial electoral y la
influencia política de cada uno de ellos en las regiones.

No hubo tal
Sin embargo, en fuentes de la Casa de Nariño se explicó que esa interpretación periodística no
tenía piso y que, en realidad, se invitó a los dirigentes de cada colectividad de la Unidad
Nacional, sin tener en cuenta potencial electoral individual. ―… Si hubiera sido ese el elemento
clave de la invitación a la reunión de análisis de la coyuntura política en la Casa de Nariño, la
lista de invitados habría variado…‖, precisó un alto funcionario gubernamental consultado por
este diario, quien, de paso, también descartó que se hubieran tratado asuntos relacionados con
la expectativa de reelección presidencial. ―… Ya he escuchado rumores sobre quejas de la
oposición ante la Procuraduría‖, agregó.
Guiño presidencial
Otra de las interpretaciones que se dio a la convocatoria palaciega es que ya en la Casa de
Nariño se dio un guiño directo a la escogencia del nortesantandereano Juan Fernando Cristo
como próximo presidente del Senado y del caldense Hernán Penagos para el mismo cargo en
la Cámara, a partir del próximo 20 de junio. De esta forma, según algunos parlamentarios,
quedaría claro que el Gobierno no quiere que en la coalición se presente una competencia
interna partidista en la puja por las directivas del Legislativo. Tanto el liberal Cristo como
Penagos (de La U) ya recibieron prácticamente la ‗bendición‘ presidencial para ser los
sucesores de Roy Barreras (La U) y Augusto Posada (La U).
Se veía venir…
También se escuchó ayer en los corrillos políticos -tal como lo anticipó esta Sección días atrásque el Gobierno está muy preocupado porque a la luz de las últimas encuestas los cambios
que aplicó dos meses atrás a su estrategia de imagen y comunicación parecen no estar dando
los resultados esperados, sobre todo en la valoración de la opinión pública de los logros del
Ejecutivo. Es más, fueron los propios jefes partidistas los que, individualmente y en distintos
escenarios, le dieron ese campanazo al Gobierno días atrás y le pidieron escuchar a los líderes
de las colectividades para encontrar soluciones a esa preocupante situación.

DINERO
CONFIDENCIAS
Envidia Diplomática
Haciendo referencia al encuentro del presidente de Estados Unidos, Barack Obama y sus
antecesores George W. Bush, Bill Clinton, George Bush (padre) y Jimmy Carter, el primer
mandatario, Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter señaló ―Que envidia ver a
todos los expresidentes y al presidente de los Estados Unidos juntos colocando a su país por
encima de sus diferencias‖. Afirmaciones que dejan entrever el llamado a los exmandatarios,
Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana a hacerse a un lado de la gestión actual y dejar
gobernar.
¿A quién creerle?
Las afirmaciones de la Andi sobre un posible desabastecimiento de gas en los próximos años
fueron desmentidas por el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, quien aseguró que el gas
natural está garantizado hasta el 2026. En una carta enviada al presidente de la Andi, Luis
Carlos Villegas, Pizano le dijo que ―este tipo de declaraciones riñen con la verdad y le hacen un
daño inmenso al país y entre ellos a los industriales‖. Además le sacó a relucir, entre otros
resultados, que el Ministerio de Minas y Energía demostró en octubre de 2012, que el país
contaba con un índice de abastecimiento de 14,2 años. Pero para la Andi, en 2011 la situación
empezó a complicarse y podrían haber dificultades hacia el futuro, porque según el vice de
Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi, Santiago Ángel Urdinola, las reservas que están
entrando son ―marginales‖.
Militares sin redes sociales
Debido a la filtración de las coordenadas en la operación militar en la que se adelantaba el
traslado de guerrilleros a La Habana, como nuevos negociadores en el proceso de paz, y que
involucra al expresidente Álvaro Uribe, los militares tienen completamente prohibido el uso de
las redes sociales. Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que salga en estas redes, en
uniforme militar, será sancionado.

El hijo ignorado
Durante la entrega de los premios de la BVC 2012, Davivienda tuvo la mejor barra, entre otras
cosas era la única. Un grupo del banco asistió con pequeñas pancartas de la casita roja para
darle ánimos a los nominados y ganadores como mejores agentes del mercado de valores. No
se puede negar que animaron la noche, tanto, que el presidente de la BVC sugirió que para el
próximo año podría dar reconocimiento a la mejor barra. Un pequeño detalle, al parecer
Corredores Asociados todavía no están en las cuentas de Davivienda, ya que cada vez que el
nominado era la firma comisionistas, la animada barra reaccionaba un poco tarde, como que se
les olvidaba que la corredora de bolsa ya es parte de la familia.
Lotes para hoteles
Aunque se podría pensar que la oferta hotelera de Cartagena ya está completa, la cadena
española Iberostar anunció su intención de comprar un lote donde construirá 400 habitaciones,
la mitad de las cuales serán apartamentos y el resto serán parte de un hotel cinco estrellas.
Esta cadena está especializada en resorts vacacionales de gama media-alta, cuenta con 100
hoteles en 18 países y 21.000 empleados. Le interesa Cartagena, pues América Latina es la
región donde más está creciendo y ya aporta el 10% de sus ingresos, lo que representó 110
millones de euros el año pasado.
Apetito por GNB
A propósito de la colocación de bonos en el exterior del Banco GNB Sudameris, de propiedad
de los Gilinski, Dinero.com conoció que el gran artífice de la operación internacional fue Bank
Of America. La emisión fue todo un éxito y el interés por los papeles lograron demandas por
US$900 millones, tres veces más la oferta del banco colombiano que era de US$300 millones.
La tasa de corte fue de 3,725%.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
¿Le quedó grande la Federación?
Resulta sabroso salir de paseo un fin de semana por tertuliaderos urbanos, fondas y caminos
pertenecientes a las zonas cafeteras de Caldas, Quindío y Risaralda y recoger opiniones
desprevenidas de los pobres minifundistas sobre el sombrío presente y el impredecible futuro
de la industria del café. Estos conceptos son producto de nuestra última gira por el mapa de la
mariposa verde del inolvidable poeta pereirano Luis Carlos González.
Un verdadero juicio.
Cuando el presidente Santos era ministro de Hacienda de Uribe y declinó por razones de
fuerza mayor su aspiración de toda la vida a gerenciar la Federación Nacional de Cafeteros,
hizo nombrar a Gabriel Silva, el actual campanero de la reelección presidencial, a través de sus
―Catalejos‖ de El Tiempo.
Un candidato impuesto.
Al pasar al gabinete uribista, como ministro de Defensa, el columnista Silva Luján y su mentor
Santos impusieron como gerente de la Federación a un ilustre desconocido identificado como
Luis Genaro Muñoz Ortega, y ahí fue el principio de la seria crisis que será motivo de candente
controversia el martes, en Bogotá, en el marco del Congreso extraordinario de Cafeteros. A
Muñoz lo sostiene Silva, tras bambalinas, con la disimulada complicidad del presidente Santos.
¿A qué le apuesta el Presidente?
Está calculando tanto que puede ser él, a la postre, quien resulte el más afectado por la crisis
de la Federación Nacional de Cafeteros.
Para los cultivadores del Viejo Caldas ―no hay derecho a que Santos, conociendo a fondo a la
institución, al menos así debería ser, se haya dejado manejar de Silva para sostener al caído
Luis Genaro‖.
En su sentir, ―esta es una gran torpeza política de quien pretende ser reelegido‖, y anotan que
―el Presidente cada vez se mete más autogoles, lo que resulta ciertamente imperdonable‖.
Caficultura incendiada.

Mientras tanto, los cafeteros de Viterbo, Apía, Belén de Umbría, Chinchiná, Santa Rosa de
Cabal y Anserma exclaman que ―la industria está en llamas y don Luis Genaro en retiros
espirituales pidiendo perdón con las rodilleras de la politiquería, dando puestos en la
Federación, en Almacafe y Procafecol‖.
Caída en picada.
Qué bajo ha caído la otrora gran Federación Nacional de Cafeteros, la de caballeros y
maestros de la talla de don Manuel Mejía -Míster Coffee, de don Arturo Gómez -El Zar del
Café- y de don Jorge Cárdenas, digno sucesor de los dos primeros.
En 10 años, Santos, Silva y Muñoz destruyeron la fuerza gremial que se había construido en 75
años. ¡Qué efectividad! Sí, pero para destruir una de las instituciones más respetables y
queridas de la caficultura colombiana.
Una propuesta decente.
Desde el duro asfalto, unos, y desde el camino vecinal sin pavimentar, otros, los cafeteritos de
a pie del Huila, Cauca y Nariño sueñan con que se cambie la Federación actual por la Dignidad
Cafetera Nacional.

RADIO Y TELEVISION
ELENCO
El regreso de Mabel
Después de su corto retiro de la pantalla para asumir su maternidad y radicarse en Argentina,
supimos que la que alista maletas para reinstalarse en nuestro país es la bella Mabel
Cartagena. Su esposo, el tenista Sebastián Decoud, tiene compromisos laborales en Colombia,
lo que le viene bien a ella que ya está a punto de firmar algo para volver a la TV. ¡Bienvenida!
¿Otra reina a la Presentación?
Supimos que la bella María Laura Quintero, exreina del Cesar, quien interpretó a la mejor
amiga de Clara Cabello (Taliana Vargas), presentó casting para la sección de farándula de
Noticias Caracol.
¡Intrépido!
Muy agotadoras fueron las escenas de acción que realizó el actor Francisco Bolívar, quien
interpreta a Luciano en la exitosa serie Los tres Caínes. El actor, quien es amante del deporte,
no desperdicia cualquier oportunidad para descansar, pues desde el comienzo se opuso a que
le pusieran doble para las escenas de alto riesgo que su personaje tiene que realizar.
Helenita, ¡En cuarentena!
Podría decirse que las grabaciones de la novela sobre la diva de la canción se han convertido
en algo así como el hospital de los muñecos. Resulta que un poderoso virus rompehuesos
tiene a buena parte del equipo, incluida la productora y la protagonista joven ( Ana María
Estupiñán), con un tremendo malestar que los ha incapacitado. Ojalá se recuperen pronto.
Con mucho trabajo
Por fortuna para el actor Pedro Rendón su trabajo no para. Después de participar en Bazurto,
del Canal Caracol, y en Doctor Mata, de RCN, el actor inicia una nueva producción con RTI. Se
trata de La Madame, donde interpretará a Sergio, hijo del personaje que hará el actor mexicano
Roberto Mateus.
El reemplazo del padre Chucho
Debido a que el sacerdote tuvo que bajarse del avión que lo llevaría a Senegal para las
grabaciones de El desafío, llamaron a Fabián Mendoza, quien andaba en Canadá, para que lo
reemplazara. ¿Llevará su nariz de payaso al concurso? Otro que también empacó maletas fue
el humorista Hassam. Como quien dice, pinta muy divertido.
¡Muy sentida!

Eso dicen las malas lenguas de Barranquilla, que para la celebración del bicentenario de la
ciudad,Angie Cepedafue una de las invitadas, pero cercanos a la actriz aseguraron que ella
quería un trato como el que les dieron a Sofía Vergara, Édgar Rentaría y Silvia Tcherassi, y no
se lo dieron. Para colmo de males, llegó tarde ese día, después del presidente, y no la dejaron
entrar de inmediato sino que la hicieron esperar. ¡Plop!
Más cine en Colombia
Gracias a la Ley de Cine, que está atrayendo a productores internacionales que ven en
Colombia un lugar con buenas exenciones de impuestos, ya están preparando el rodaje de
Tiempo sin aire, filme español que se grabará aquí, con mayoría de elenco nacional y solo un
actor español. El productor es Gerardo Herrero, el mismo de la ganadora del Óscar El secreto
de sus ojos y de otras como Un cuento chino y Machuca. La dirección será de Martín Mateus y
Andrés Luque. La historia es sobre una mujer a la que le matan el esposo y la hija y se marcha
a España a buscar al paramilitar que los asesinó.
„Parlez vous francais?‟
Eso es lo que andan preguntando incesantemente los realizadores de 5-0,la producción sobre
la Selección Colombia que derrotó a Argentina. Nos chismosearon que hay fila de actores que
hablan perfecto francés pues necesitan a quienes interpretarán a dirigentes deportivos de ese
país.
¡Al ruedo!
Sí, la bella ex Miss Colombia Paula Andrea Betancur volverá a la TV. Todo parece indicar que
ya está en conversaciones con el Canal Une para presentar de nuevo uno de sus programas
bandera. Así las cosas, la veremos muy pronto presentando.
¡Con dolor de cabeza¡
Se rumora en RCN que han visto muy preocupado al libretista Fernando Gaitán, pues dicen
que ya es un hecho que harán el remake de Café con aroma de mujer. El lío es saber qué
actriz podrá ponerse en los zapatos de la inolvidable Gaviota que interpretó Margarita Rosa de
Francisco y que enamoró a Colombia y el mundo entero.
Por todo lo alto
Lilo Vilaplana está realizando una serie de documentales para Nat Geo por Fox Colombia
sobre historias de la vida real. Una de ellas será la vida de un argentino involucrado en la trata
de mujeres. El personaje lo recreará el ilusionista Pablo Cefo , esposo de la actriz Sandra
Guzmán.
La sociedad del reguetón y el vallenato
Nicky Jam, el reguetonero de Boston, Estados Unidos, famoso por comenzar su carrera
artística haciendo un dúo con Daddy Yankee y por el escándalo que lo llevó a pagar una
condena de cuatro años por conducir un carro que había sido reportado como robado, regresa
al ruedo. Primero grabó con Wisin y Yandel y se reencontró con ‗el Cangry‘. Segundo, como
quiere entrar a Colombia fuerte grabará con Peter Manjarrés
¡Reguetón y vallenato, compadre!
Codo a codo con los grandes Se disparó la carrera internacional de J. Balvin.
Acaba de llegar de Canadá, donde sus conciertos tuvieron lleno total, y el viernes 10 de mayo
se presentará en el Madison Square Garden de New York con el dúo de electro-pop LMFAO y
con Chris Brown, el novio golpeador de Rihanna. La expectativa es grande y la preventa de
boletas es exitosa. Ya tiene fechas firmadas para julio en Argentina, y para agosto en Australia.
También ha iniciado la planificación de la entrada a Europa para el 2014 porque este año no
hay día disponible.
Con pasaporte español
Naela, la cantante bogotana, acaba de firmar con Prisa España para la promoción de su nuevo
disco, que fue producido por Luis Fernando Ochoa, quien también trabajó con Shakira. La
artista empezará a sonar en todas las emisoras del grupo en la madre patria y Latinoamérica a
partir del segundo semestre.

Rollo de estrellas
Con toda viene Harold Trompetero para su nueva película. Repite a John Leguizamocomo
protagonista y se trae de Perú a Magaly Solier, la protagonista de La teta asustada. Cuentan
que están tratando de coordinar con Andrés Parra y otro grande latinoamericano porque la
cinta, que tentativamente se llamará Perros, tendrá un corte intelectual y una producción tan
cuidada que dará que hablar en festivales internacionales. El guión ya fue leído por escritores
importantes y tuvo gran aprobación.
¡Ni mencionarlos!
El Consejo de Estado le quitó al sobrino de Gustavo ‗el loko‘ Quintero el registro del nombre ―J.
R. Quintero y sus Hispanos‖, con el que se hizo famoso y consiguió varias presentaciones.
Jorge Restrepo no puede ni mencionar al verdadero ídolo de Los Hispanos y Los Graduados
en tarima.
El libretista Héctor Forero, quien desde hace varios años está radicado en México, está feliz ya
que su novela Retratos, que se emitió con éxito en Colombia en el 2003, fue comprada por
Televisa. Aunque la negociación y venta la hizo Fox Telecolombia, el escritor está viendo la
forma de que le permitan hacer la adaptación.
Yolanda Rayo volverá después de cinco semanas a La pista en una nueva faceta que estamos
seguros sorprenderá a todos los fanáticos de este concurso. Recordemos que a la famosa
actriz y cantante la vimos como mentora de uno de los grupos participantes en el concurso. Su
nueva entrada promete darle un rumbo diferente al programa.
La que está que no cabe de la dicha es la actriz Liliana González, pues junto con su esposo, el
también actor Gary Forero, está estrenando casa. El chisme es que le mandaron hacer un
jardín gigantesco para el pequeño Samuel, quien además es el más contento.
Tal parece que este año la suerte acompaña al actor Gregorio Pernía, pues más de una
suspira al verlo en Los tres Caínes, y dicen que para cuando regrese de El desafío 2013 ya
tiene oferta en la nueva producción que prepara RTI basada en la vida de la viuda de la
cocaína, Griselda Blanco, una historia para alquilar balcón.

PANTALLA &DIAL
El jurado de La Pista hace el ridículo
Es el reality más extraño. El jurado parece parte de la escenografía. José Luis Rodríguez, el
otrora ―Puma‖, irreconocible por sus cirugías, Fernán Martínez Mahecha, el desagradecido y
Carolina Ramírez los presentan de espaldas viendo a una tanda de bailarines.
Sus opiniones nadie las conoce, nadie las tiene en la cuenta, nadie las discute. El público, a
través de las llamadas, elige a los ganadores. ¿Qué hacen los concursantes? Tener oficinas
donde tienen equipos completos de personas que se dedican a marcar por ellos.
Pasa algo parecido a lo que hace una popular revista que elige al mejor actor, porque tiene
más cupones llenos con la encuesta. El año entrante compro mil revistas y gano. ¿Dónde
queda el talento? ¿la creatividad y el esfuerzo?
No más narco novelas
Caracol y RCN televisión, de común acuerdo, han decidido no producir más narco novelas en
lo que resta del año. Con esta política los canales privados buscan calmar el inconformismo de
los televidentes, lo que ha redundado en la pauta publicitaria, la que se fue para Televisión por
suscripción. Sin embargo RCN, tiene dentro de sus proyectos la producción de la vida de
Gonzalo Rodríguez Gacha y la tercera parte de El Capo.
Ahora buscarán las vidas de ―ejemplares personajes‖ como el violador de los Andes, los
Moreno de Caro, Roy Barreras, Dilian Francisca toro, los Nule, para mostrarlos como ejemplos
para las nuevas generaciones.
Vuelve María Elvira Arango
Regresa a Caracol Televisión. Llega a cubrir el espacio que deja Reencauchados, el que se
comenta sale del aire por petición de Juan Mesa, secretario del Presidente. María Elvira deja
la Revista Don Juan para dedicare de lleno a su nuevo compromiso con la televisión.

The Cure dejó pérdidas
La " Atenas Sur americana", no tiene un escenario digno de los artistas que están visitando
Colombia. Por lo anterior el concierto de esta banda dejó pérdidas. Al Simón Bolívar asistieron
17.000 personas, taquilla que no logro el punto de equilibrio en la inversión hecha por el
empresario, Alfredo Villaveces. ¿Hasta cuando Bogotá tendrá un escenario que la deje a la
altura de las grandes capitales iberoamericanas?
Se van 200 estaciones comunitarias.
El Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías, anunció que cerrará 200 frecuencias
comunitarias, porque, según el ente regulador, no cumplían con lo requisitos. Esperamos que
estas frecuencias no vayan a ser otorgadas a las grandes cadenas.
Andrea Guerrero se peleó por Chávez
La periodista deportiva de RCN, tuvo una confrontación vía Twitter, con el ex arquero de Santa
Fe y la selección venezolana, Rafael Dudamel. La comunicadora defendió a muerte al
candidato Capriles, mientras Dudamel, como buen discípulo de Chávez no ahorró argumentos
para defender a Maduro.
Fernando Palma a La Hora Del Regreso
A Palma tan solo le restaba dirigir Radio Recuerdos. Julio Sánchez Crito en su proyecto W ha
querido diferenciar la señal AM de la FM. Lo que fue aprovechado por los directivos de Prisa
para ubicar en la banda AM, a Palma en los 690, en el horario en que La W fm transmite La
hora del Regreso en AM. Ahí escuchamos a Palma. Esperemos que aproveche objetivamente
esta oportunidad Fernando.
Alejandro Nieto Molina
Director de contenido de la cadena SER, logró consolidad a esta cadena española como la
más escuchada, según los recientes estudios de sintonía de EGM, empresa que mide la
aceptación. Excelente lección de buena radio la que esta dando Alejandro en España. Lo
anecdótico, es que en Colombia los españoles ni fu, ni fa.
El Cantante Del Gol !!!
Este "narrador" no es otra cosa que un clon de Vinasco. !Qué bueno fuera que los señores de
Blu, le leyeran la entrevista del maestro de la narración Andrés Salcedo, el más internacional
de los periodistas deportivos colombianos. Javier Fernández, mientras copie al peor no tendrá
futuro. La originalidad, la pausa y la dicción, son definitivas en un narrador. Mientras no tenga
en cuenta estas virtudes, no pasara de ser un segundo jamas la alternativa, como reza el
eslogan de Blu.

