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Mientras gemían cronistas deportivos: 

ESPECULADORES IMPUSIERON ESPECULADORES IMPUSIERON 
EL PAN A QUINIENTOS PESOS Y EL PAN A QUINIENTOS PESOS Y 
LAS NARANJAS A DOS MILLAS NARANJAS A DOS MIL
EN COLOMBIA LA ESPECULACIÓN DE TOMÓ TODOS LOS SECTORES  CON LA COMPLIDI-
DAD DEL GOBIERNO QUE AGONIZA.

Guillermo
Romero Salamanca

Este primero de fe-
brero los mucha-
chos del Fruver 
no tenían pues-

ta la camiseta de la Se-
lección Colombia, como 
en otras oportunidades. 
Simplemente seleccio-
naban frutas y verduras 
para dejar unas en los es-
tantes y otras meterlas en 
los costales de la basura 
de desperdicios.

–Nunca antes habíamos 
recogido tanta comida 
como ahora, dijo Carlos, 
uno de los empleados 
que sólo escucha por el 
lado derecho. Cuando 
estuvo en el Ejército, una 
mina de la guerrilla ex-
plotó cerca y le dejó sin 
oído para el resto de su 
vida.

Entre los deshechos ha-
bía plátanos, bananos, 
mangos, duraznos, to-
mates, lechuga, cebollas 

y zanahorias entre otras. 
«Se está dañando la co-
mida», agregó Carlos.

«Lo que ocurre, explicó, 
es que la gente no está 
comprando ni frutas ni 
verduras: están muy cos-
tosas», sentenció.

En efecto, al hacer un 
recorrido, siete naranjas 
toronjas, pueden costar 
26 mil pesos. Un tomate, 
mil, una lechuga, 3 mil, 
una cebolla cabezona 

pequeña, mil quinientos 
y una papaya mediana 
puede llegar a los 11 mil. 
Ni hablar de una guaná-
bana que puede costar 
unos 30 mil pesos.

«Todo subió», dijo Car-
los, quien es el encarga-
do de poner los nuevos 
precios. Mire: la leche 
está a 4.500. La cubeta 
de huevos, 16 mil. Los 
tostados, a 4.500. El pan, 
a 500. Un ramo de cilan-
tro, mil pesos y una libra 

de café 9.900», manifes-
tó.

Uno y otro de los clientes 
se quejaban de la situa-
ción de la llamada canas-
ta familiar. Da lo mismo ir 
a Carulla, El Éxito, Olím-
pica o supermercados 
del barrio. «Todo está por 
las nubes», dijo Graciela, 
una ama de casa que lle-
vaba una libra de arveja 
en 10 mil pesos. «Ni ha-
blar de los precios de la 
papa», agregó.

Especulación total en los alimentos en Colombia
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–«Gol de Argentina», gri-
tó Carlos cuando oyó al 
narrador de la cadena 
radial. No hubo mayo-
res demostraciones ni de 
alegría ni de tristeza.

Mientras los clientes se-
guían angustiados por 
la crisis alimenticia, otra 
señora comentaba que 
la situación en el sistema 
de salud estaba en su 
punto más crítico. «Con 
la llegada del millón 200 
mil personas de Coome-
va a las otras EPS, la an-
gustia para quienes bus-
can especialistas creció. 
Si antes daban citas para 
dentro de seis meses, 
ahora será para dentro 
de un año», comentaban.

Al 31 de enero de 2022, 
se tuvo un reporte de dis-
ponibilidad de camas UCI 
del 36 %, con una ocupa-
ción del 64 %, y una dis-
ponibilidad de camas de 
hospitalización del 34 %, 
con una ocupación del 

66 %. En ambos casos, 
con incremento sosteni-
do de la ocupación por 
Covid-19 en las últimas 
tres semanas, mayorita-
riamente en UCI.

El país se mueve en un 
debate sobre lo que ven-
drá en los próximos me-
ses. En el 2021 viajaron 
al exterior más de 3 millo-
nes de colombianos, mu-
chos de los cuales no vol-
verán porque buscarán 
nuevos horizontes. Entre 
los pasajeros marcharon 
estudiantes recién gra-
duados o especialistas 
de diversas profesiones 
que no encuentran futuro 
en el país.

Existe temor por el llama-
do «plan pistola» que han 
denominado los diversos 
grupos subversivos en 
el país contra miembros 
de la Policía. Al menos 
50 agentes han caído en 
ese macabro plan. No 
hay paz.

El orden público está al-
terado en Norte de San-
tander, Arauca, Sierra 
Nevada de Santa Marta y 
Cauca. Grupos de todas 
las tendencias se enfren-
tan por el poder del nar-
cotráfico.

Terror en la frontera por 
el contrabando, trata de 
personas, ventas de dro-
gas, comercio de armas, 
comercio ilícito de mine-
rales, explotación sexual, 
secuestros y toda clase 
de delitos campean por 
los campos y ciudades 
limítrofes de Venezuela, 
Panamá y Ecuador.

En las calles de Colom-
bia, decenas de personas 
son atracadas y asalta-
das sus residencias. En 
los centros comerciales 
el cosquilleo para hurtar 
dinero y celulares se ha 
vuelto el común deno-
minador. Se calcula que 
unos 100 mil celulares se 
roban al mes en el país.

«La pandemia cambió al 
país. Ya no se siembra. 
Los costos de produc-
ción suben a diario. Los 
paros, la inseguridad y la 
preocupación por lo que 
puede ocurrir en unos 
meses políticamente, 
nos tienen así», comentó 
otro de los usuarios del 
supermercado. Termi-
nó el partido. En la emi-
sora, los comentaristas 
deportivos desgarraron 
las gargantas peleando 
unos con otros para ave-
riguar quién podía gritar 
más y dar una explica-
ción sobre lo ocurrido en 
el onceno que vergonzo-
samente acaba de per-
der ante los albicelestes.

Producían tristeza es-
cucharlos. A veces, los 
oyentes pensaban que 
se tratada de una ban-
dada de papagayos. 
Era una perorata sin fin. 
Culparon a jugadores, al 
técnico, a los directivos, 
a los árbitros, a los reco-

gedores de los balones, 
a los aseadores del es-
tadio de Barranquilla, al 
calor… Ellos, los que ala-
baban a los James, a los 
Falcao y a los Cuadra-
dos, los criticaban ahora 
con una artillería que ya 
limitaba con lo grotesco. 
«Este es el fin de Co-
lombia», dijo uno de los 
comunicadores. «Ahora 
no vamos a Qatar», cla-
mó otro, «Esto no puede 
suceder por este grupo 
de jugadores que no su-
daron la camiseta», vo-
ciferó uno más. «¿Qué 
ocurrirá con nosotros?», 
masculló uno más.

Todos parecían tener sus 
razones y en medio de 
esa jauría, con esa gri-
tería infernal, Carlos, el 
que sólo escucha por un 
oído, decretó: «Cambien 
de emisora y acabemos 
con esa vagabundería 
que debemos sacar esta 
basura».

Los colombianos bajaron el consumo de frutas y alimentos ante la especulación reinante. 
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Llegada de extranjeros a Colombia: 

EN 2021 AUMENTÓ EN UN 30 POR CIENTOEN 2021 AUMENTÓ EN UN 30 POR CIENTO

La reactivación del 
turismo en el país 
continúa su avan-
ce.  A pesar de no 

mostrar una rápida ace-
leración, su constante 
recuperación en 2021, 
superó incluso las ci-
fras en Suramérica y el 
mundo en la llegada de 
visitantes extranjeros, lo 
que muestra a Colombia 
como uno de los destinos 
de mayor progreso en la 
región.

A nivel global, de acuer-
do con el Barómetro de 
la Organización Mundial 
del Turismo, OMT, el año 
pasado se reportaron 
415 millones de llegadas 

de turistas internaciona-
les, es decir, una reacti-
vación del 28%. De he-
cho, las previsiones de 
un 64% de los expertos 
estiman que las llegadas 
internacionales alcanza-
rán las cifras de 2019, 
aproximadamente en 
2024.

En cuanto al reporte de 
Suramérica, la reactiva-
ción llegó tan solo a un 
18%, mientras que, de 
acuerdo con cálculos 
de ANATO, basados en 
cifras de Migración Co-
lombia, la llegada de ex-
tranjeros a Colombia en 
2021 cerró en un 38%, 
lo que lo destaca entre 

la región y el mundo.“Las 
medidas flexibles para el 
ingreso de visitantes al 
país, y el diseño de por-
tafolios innovadores por 
parte de las Agencias de 
Viajes, han sido clave 
para atraer a más turis-
tas para que nos elijan 
como su próximo destino. 
Además, durante la Vitri-
na Turística de ANATO 
2022, que realizaremos 
del 23 al 25 de febrero, 
los empresarios de sec-
tor, hallarán nuevas alter-
nativas que les permitan 
robustecer su oferta y de 
esta manera ampliar el 
mercado receptivo”, ex-
plicó Paula Cortés Calle, 
presidente ejecutiva de 

ANATO. Cabe destacar 
que dentro de los prin-
cipales países emisores 
durante 2021, se desta-
có República Dominica-
na, con una reactivación 
del 91%; seguido por Es-
tados Unidos, con 73%; 
Paraguay, con 56%; Is-
rael, con 51%; y Pana-
má, con 46%.

Sin embargo, los datos 
de la llegada de extran-
jeros a Colombia en di-
ciembre de 2021 fueron 
positivos, ya que se al-
canzó una reactivación 
del 79% al compararse 
con el mismo mes de 
2019. Es de resaltar que 
hubo tres países que re-

portaron cifra de creci-
miento, respecto a 2019: 
República Dominicana, 
con un 68%; Estados 
Unidos, con un 16%; y 
Chile, con un 6%.

«Esperamos que, du-
rante 2022, Colombia 
siga liderando los nive-
les de reactivación en la 
región, a través del con-
tinuo trabajo del sector 
privado con el Gobierno 
Nacional, identificando 
los retos y asumiéndolos 
con la creación de más 
acciones que beneficien 
tanto al tejido empresa-
rial como a los viajeros», 
concluyó la dirigente gre-
mial.

Parque nacional natural Sierra de Chiribiquete se encuentra ubicado en los departamentos de Caquetá y Guaviare.
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Defensoría del Pueblo: 

LA FERIA DE LOS CONTRATOSLA FERIA DE LOS CONTRATOS

Contratos a 
diestra y si-
niestra en-
tregó la De-
fensoría del 

Pueblo a personas rela-
cionadas  con el partido 
de gobierno Centro De-
mocrático, según investi-
gación de la W Radio.

Algunos nombres encon-
trados fueron los de po-
líticos que en el pasado 
estuvieron involucrados 

en casos de corrupción 
o resultaron ser amigos 
cercanos de personajes 
cuestionados como Ale-
jandro Lyons.

Uno de ellos es Juan 
Gabriel Spath, quien 
obtuvo un contrato para 
realizar acompañamien-
to jurídico a personas 
víctimas de violencia en 
Montería. Sin embargo, 
sería familiar de Samy 
Spath, amigo perso-

nal de Alejandro Lyons. 
Vale resultar que Lyons 
estuvo involucrado en el 
llamado cartel de la he-
mofilia y a Samy Spath 
se le acusó ser la perso-
na a cargo de entregar 
fajos de billetes a con-
tratistas beneficiados 
por su corrupción.

Mario José Vergara de 
la Ossa fue beneficia-
do con un contrato para 
hacer acompañamiento 

jurídico a víctimas en 
las regiones. Fue alcal-
de de La Unión, Sucre, 
pero está relacionado 
en hechos de corrup-
ción.

Otro caso que se cono-
ció fue el de Luis Lorduy, 
quien tiene un contrato 
de $70 millones. Fue 
denunciado por ser con-
tratista de Palacio don-
de se estaría ofrecien-
do mermelada en este 

Gobierno, de acuerdo a 
una columna en medios. 
Otros casos de políticos 
también fueron mencio-
nados en la «feria de 
contratos» de la Defen-
soría del Pueblo y algu-
nos estarían acusados 
de peculado.

Los organismos de con-
trol en poder del gobier-
no guardan silencio total 
sobre la «feria de con-
tratos».

Carlos Ernesto Camargo Assis ordenador del gasto en la defensoría del pueblo 
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Germán Castro Caycedo:

EL PERIODISTA QUE HIZO DE EL PERIODISTA QUE HIZO DE 
SU VIDA UNA CRÓNICASU VIDA UNA CRÓNICA

Guillermo
Romero Salamanca

Hace cerca de 
siete años,  el 
periodista Cami-
lo Tovar dialogó 

por última vez con Ger-
mán Castro Caycedo. 
Lo hizo tomando café, 
gracias a la cordial in-
vitación que les hiciera 
a Gloria Vallejo, William 
Giraldo y a René Pérez, 
connotados periodistas 
del Círculo de Periodis-
tas de Bogotá.

Estuvieron en una ca-
fetería del Park Way, en 
Teusaquillo, luego de 
asistir a las honras fúne-
bres del fotógrafo Car-
los Caycedo Zambrano. 

«Me impresionó que pi-
dió un palo para el café», 
recuerda ahora Camilo, 
mientras poda su jardín 
en su finca en La Ca-
lera. «Yo le pregunté y 
me contestó»: «Es que 
desde cuando sufrí el 
accidente en Moscú per-
dí tanto el olfato como el 
gusto y me da igual co-
mer una cosa que otra».

En efecto, en una de sus 
múltiples correrías por el 
mundo, el cronista Ger-
mán Castro Caycedo, 
quien ha vendido más de 
un millón de sus libros 
testimoniales sobre la 
realidad colombiana, tan 
pronto se bajó del avión, 
resbaló con la nieve, per-
dió el sentido y fue in-
ternado en una clínica 

varias semanas. Aunque 
recobró el conocimiento, 
sus dos sentidos se que-
daron para el olvido.

Hablar con Germán Cas-
tro Caycedo era apa-
sionante. Se expresaba 
como si estuviera es-
cribiendo. Cada una de 
sus frases llevaba una 
coma, un punto, un pun-
to y coma o simplemen-
te, unos puntos suspen-
sivos. Hablaba con sus 
manos también y uno de 
sus característicos ges-
tos era el de acomodarse 
el bigote que lo acompa-
ñó por más de 60 años.

Era un gentleman en el 
vestir y el hablar. Cuando 
era joven decían que se 
parecía al nadador olím-

pico Mark Spitz. Fue-
ron famosos sus buzos 
cuello de tortuga y sus 
sacos a cuadros que ex-
hibía en televisión cuan-
do presentaba «Enviado 
Especial», el programa 
de investigación y repor-
tería por excelencia que 
mantuvo en pantalla por 
espacio de 20 años. Fue-
ron 1018 producciones 
de media hora con los 
cuales obtuvo también 
18 premios nacionales e 
internacionales de Perio-
dismo.

Nació en Zipaquirá –el 
municipio donde estu-
dió Gabriel García Már-
quez– y donde se forma-
ron miles de maestros en 
la Normal y millares de 
operarios en el Instituto 

Técnico Industrial. Es la 
tierra de la Catedral de 
Sal, del futbolista Zipa 
González, que estuvo en 
el inolvidable partido de 
Arica de Colombia contra 
la URSS y del indomable 
Efraín «el Zipa» Forero, 
ganador de la Prime-
ra Vuelta a Colombia. 
Desde luego la tierra de 
Egan Bernal, triunfador 
del Tour de Francia y del 
Giro de Italia.

Las lecciones de literatu-
ra, música e historia del 
poeta y escritor Guiller-
mo Quevedo Zorzona le 
calaron y un día, cuando 
estaba en el bachillerato 
leyó una crónica perio-
dística que encontró en 
un periódico. La repasó 
cuatro veces y al final 

Germán Castro Caycedo (Q.E.P.D.)
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dijo para sí: «Esto es lo 
que haré en mi vida»: re-
dactar.

Después de unos ensa-
yos como corresponsal 
de varios medios, incluso 
españoles, ingresó a El 
Tiempo donde desarrolló 
desde 1967 una exitosa 
carrera como cronista. Le 
fascinaron los deportes y 
si Carlos Arturo Rueda C 
era el poeta en la narra-
ción radial, Germán Cas-
tro lo fue también en la 
redacción.

Se unían la radio y el pe-
riodismo escrito para ha-
cer grandes las vueltas 
a Colombia, al Táchira, 
México y las competen-
cias donde los ciclistas 
dejaran el sudor y las lá-
grimas.

En El Tiempo empren-
dió también una tarea: 
recorrer a Colombia bus-
cando las historias más 
insólitas que tuvieron 
como protagonistas cam-
pesinos de los páramos, 
mineros de socavones, 
guerrilleros, indígenas de 
la selva, habitantes del 
Chocó, llaneros del Ca-
sanare o recolectores de 
café.

De esos recorridos nació 
su primer libro «Colom-
bia Amarga», publica-
ción que fue recibida con 
aprecio por miles de es-
tudiantes de Periodismo, 
sociólogos y clase diri-
gente. Una de sus pasio-
nes era el toreo. Incluso 

pretendió enfrentarse a 
un astado y tuvo deseos 
de vestirse de gala, pero 
la vida no se lo permitió. 
Eso sí, era amigo de to-
dos los matadores que 
visitaban la Plaza de To-
ros La Santamaría donde 
se le veía en su palco al 
lado de personalidades 
de la vida política y social 
de la ciudad.

Camilo Tovar recuerda 
ahora mientras admi-
ra sus plantaciones de 
flores exóticas de clima 
frío, que Germán Castro 
fue un luchador incansa-
ble por los derechos de 
los periodistas y de quie-
nes le acompañaron en 
sus jornadas reporteriles. 
«Siempre estaba pen-
diente de los viáticos, de 

sus sueldos y no salía a 
una expedición si las co-
sas no estaban claras», 
cuenta ahora el reporte-
ro deportivo, admirador 
de Santa Fe y amigo de 
Dragoslav Šekularac.

Después de su «Envia-
do Especial» que hiciera 
con RTI y que se presen-
taba los domingos en las 
noches con una sintonía 
total, Germán volvió a lo 
suyo, a escribir y se pro-
metió editar al menos un 
libro por año.

Algunas de sus obras 
fueron traducidas a va-
rios idiomas. En 1978 
presentó «Perdido en el 
Amazonas»;  en 1980 
llegó con «Del ELN al 
M-19, once años de lu-

cha guerrillera», en 1982, 
«Mi alma se la dejo al 
diablo», en 1985, «El Ka-
rina»; cuatro años des-
pués editó «El hueco» y 
«El cachalandrán amari-
llo»; en 1991 vendió «El 
huracán» y «La bruja» la 
publicó en 1994. En 1996 
llegó con «En Secreto» y 
«El Alcaraván». En 1999, 
«La noche de las lanzas» 
y un año después, «Can-
delaria».

Fue también director de 
noticieros de televisión. 
Le gustaba dictar confe-
rencias. Le fascinaba ha-
blar con los nuevos estu-
diantes de Periodismo. 
Alguna vez quiso entre-
vistar a Pablo Escobar, 
pero desistió pronto por-
que sabía que no traería 

nada bueno para el país.
De un humor exquisito. 
Amigo de infinidad de 
personajes, lo conocían 
los líderes del país. Al-
gunos políticos no gusta-
ban de sus escritos y sus 
denuncias. Perteneció al 
Círculo de Periodistas de 
Bogotá donde luchó por 
el gremio. «Ese 15 de ju-
lio del 2015 le pregunté 
por su retiro del CPB y 
me dijo: «Yo me salí por-
que la señora Yira Castro 
de Cepeda, encargada 
de los ingresos de los 
nuevos periodistas de 
ese entonces, no permi-
tió que mi esposa Gloria 
Inés Moreno, fuera so-
cia». Era un conocedor 
de Colombia como po-
cos. Tenía en su cabeza 
la capacidad para saber 
cuáles eran los orígenes 
de toda la desigualdad 
social. «Él peleaba cuan-
do veía una injusticia. 
Odiaba la corrupción, 
la situación de pobreza 
de miles de compatrio-
tas…». A Camilo Tovar, 
el redactor deportivo que 
ahora contempla el pa-
norama desde los 2.867 
metros, no se le olvidarán 
las últimas palabras que  
Germán Castro Cayce-
do, el rey de la crónica de 
Colombia le dijo aquel 15 
de julio del 2015: «Cami-
lo: si el hombre siguiera 
los postulados cristianos 
en lo social, con la soli-
daridad, el amor de unos 
por otros, este mundo 
sería distinto y tendría-
mos otra sociedad. Eso 
sería lo ideal».

Alguna vez quiso entrevistar a Pablo Escobar, pero desistió pronto porque sabía que no traería nada bueno para el país.
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La OMS advirtió: 

QUE CRECIÓ EL NÚMEROQUE CRECIÓ EL NÚMERO
DE MUERTES COVID-19DE MUERTES COVID-19
Desde la apari-

ción de la varian-
te ómicron hace 
diez semanas 

se han notificado cerca 
de 90 millones de casos 
a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), 
un registro superior al 
declarado en todo el año 
2020, pero la mayor pre-
ocupación expresada por 
el organismo fue el fuer-
te aumento de fallecidos 
por COVID-19 en la ma-
yoría de las regiones del 
mundo durante las últi-
mas cuatro semanas.

El director general de la 
Organización, el doctor 
Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, manifestó su 
inquietud ante la creen-
cia instaurada en algu-
nos países de que, gra-
cias a las vacunas y a 
la alta transmisibilidad, 
pero menor gravedad de 
ómicron «ya no es posi-
ble ni necesario prevenir 
la transmisión» de la en-
fermedad.

«Nada más lejos de la 
realidad», sentenció, y 
añadió que «más trans-
misión significa más 
muertes. No estamos pi-
diendo que ningún país 
vuelva a los llamados 
confinamientos, pero sí 
pedimos a todos los paí-
ses que protejan a su po-
blación utilizando todas 
las herramientas dispo-
nibles, no sólo las vacu-
nas», resaltó.

Tedros continuó su ra-
zonamiento advirtiendo 
que todavía es prematu-
ro para cualquier país to-

mar posiciones de rendi-
ción o de victoria ya que 
el virus continúa siendo 
peligroso y sigue «evo-
lucionando ante nuestros 
ojos».

EL VIRUS SEGUIRÁ 
EVOLUCIONANDO
«La OMS está rastrean-
do actualmente cuatro 
sublinajes de la variante 
de preocupación ómi-
cron, incluido el BA.2. 
Este virus seguirá evolu-
cionando, por lo que pe-
dimos a los países que 
sigan realizando prue-
bas, vigilancia y secuen-
ciación. No podemos lu-
char contra este virus si 

no sabemos lo que está 
haciendo», alertó.

No es aconsejable le-
vantar de golpe todas las 
restricciones contra el 
COVID-19

María Van Kerkhove re-
cordó que durante los 
últimos siete días se han 
registrado más de 22 mi-
llones de nuevos casos 
de COVID-19 y continuó 
con el discurso de pre-
caución expresado por 
Tedros ante el alto nú-
mero de muertes, un es-
cenario que indicó «no 
debería suceder en este 
momento cuando tene-

mos herramientas que 
realmente pueden preve-
nir esta situación».

NO BAJAR LAS RES-
TRICCIONES
Ante la pregunta de si es 
aconsejable levantar las 
restricciones antes de 
alcanzar el pico de ómi-
cron y con una propaga-
ción desbocada, como 
prevén hacer algunos 
países, la epidemióloga 
líder de la OMS destacó 
que la situación en cada 
nación es diferente y re-
comendó que cada te-
rritorio continúe usando 
sus herramientas dispo-
nibles, ya que no hay una 

solución que se adapte a 
las necesidades de to-
dos. «La forma en que 
los países utilicen estas 
herramientas depende 
de ellos, pero pedimos 
cautela porque muchos 
países aún no han pa-
sado el pico de ómicron. 
Muchos tienen bajos ni-
veles de cobertura de va-
cunación, con individuos 
muy vulnerables dentro 
de sus poblaciones. Así 
que ahora no es el mo-
mento de levantar todo 
de golpe», explicó.

El doctor Michael Ryan, 
responsable de la res-
puesta de emergencia de 
la Organización, amplió 
la respuesta e indicó que 
los países que pretenden 
levantar las restricciones 
próximamente, como 
Dinamarca, Suecia o el 
Reino Unido entre otros, 
pueden tomar una deci-
sión como ésta porque 
tienen niveles de vacu-
nación muy elevados y 
su población está mayo-
ritariamente protegida.

Sin embargo, especi-
ficó que «el problema 
es que cada uno está 
en una parte diferente 
de las laderas de esta 
montaña pandémica. Y 
es muy, muy importante 
en esta situación que un 
país no siga ciegamente 
al siguiente. Porque esa 
es una forma de caerse. 
Cada país tiene que en-
contrar su propio camino. 
(…) Puedes mirar lo que 
hacen otros países, pero, 
por favor, no sigas ciega-
mente lo que hacen to-
dos los demás», advirtió.

Desde que se detectó la variante Ómicron se está expandiendo de forma muy intensa por muchos países. Parece ser que su creci-
miento está disparado, es exponencial, y que en unas semanas desplazará a la variante Delta, hasta ahora dominante.
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COLOMBIA Y CENTENARIO COLOMBIA Y CENTENARIO 
DEL CASO TACNA- ARICADEL CASO TACNA- ARICA
Hernán
Alejandro Olano García

El Caso Tacna-
Arica , tiene 
que ver con el 
incumplimiento 
del Tratado de 

Ancón del 20 de octubre 
de 1883, (inicialmente 
Tratado de Paz y Amis-
tad entre las repúblicas 
de Chile y del Perú), por 
medio del cual se llegó a 
establecer, como conse-
cuencia de la denomina-
da Guerra del Pacífico, 
mientras Lima estaba 
ocupada por el ejército 
chileno, que esas dos 
ciudades estarían bajo 
posesión chilena hasta 
1893 mientras se definía 
mediante un plebiscito si 
querían continuar bajo 
esa soberanía o la del 
Perú. Como curiosidad, 
las palabras «expirado 
el plazo» referentes a los 
diez años para el plebisci-
to, fueron traducidas «af-
ter the expiration» en vez 
de «at the expiration of o 
«having expired this time 
limit» Es decir, el árbitro 
consideró que el plebisci-
to era válido en cualquier 
tiempo y no en el que se-
ñaló taxativamente el do-
cumento normativo de la 
paz entre Chile y el Perú 
en 1883. Aquel país ob-
tuvo así una enorme vic-
toria, aunque se alegase 
la impracticabilidad del 
plebiscito.

La situación de indefi-
nición del control de las 
dos ciudades se prolon-
gó hasta 1929, cuando 
fue suscrito el tratado 
de Lima y se acordó que 
Tacna sería del Perú y 
Arica, de Chile, lo cual 
ocurre hasta hoy. Previa-
mente, en 1922, el pre-

sidente de los Estados 
Unidos había tenido que 
intervenir, suscribiendo 
un laudo arbitral el 20 de 
julio de 1922, en el cual, 
conforme al Tratado de 
Ancón, se decidieron las 
condiciones plebiscita-
rias, así como el pago 
de una indemnización 
de diez millones, bien en 
moneda de plata chilena, 
bien en soles de plata 
peruanos, para la nación 
que resultase vencida en 
la contienda electoral, a 
título de indemnización. 
Esa intervención fue bau-
tizada como «Una revan-
cha con sangre ajena».

La opinión de Colombia 
acerca de este tema tie-
ne que ver con el conflic-
to que a comienzos del 
siglo XX se había dado 
con la separación de 
Panamá, pues con oca-
sión de estos hechos, 
las relaciones entre Co-
lombia y Estados Unidos 
se suspendieron hasta 
1921 cuando el Senado 
de esa nación adoptó el 
Tratado Urrutia Olano-
Thompson, firmado en 
1914 y se pagaron a Co-
lombia los 25 millones de 
dólares por los perjuicios 
económicos sufridos con 
la separación de Pana-
má, y, en especial, por la 
pérdida de sus intereses 
en la Nueva Compañía 
del Canal y en el ferroca-
rril transístmico.

Aristóteles dijo que el Es-
tado ideal era aquél cuyo 
territorio íntegro podía 
ser mirado desde una 
colina. Por esa razón, la 
ingobernabilidad de re-
giones apartadas cobra 
tarde o temprano sus 
consecuencias.Tacna y Arica hacia 1895 según la «Geografía descriptiva de Chile».
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Diplomacia trató de impedir la reunión: 

GOBIERNO CELOSO POR ENTREVISTA GOBIERNO CELOSO POR ENTREVISTA 
DE PETRO CON EL PAPADE PETRO CON EL PAPA

El gobierno colom-
biano hizo hasta 
lo imposible para 

evitar la entrevista de 
Gustavo Petro con el 
Papa Francisco y puso 
en esas funciones a la 
totalidad de los diplomá-
ticos encabezados por el 
embajador Jorge Mario 
Eastman.

Luego para justificar la 
entrevista que no quiso 
cancelar la Santa Sede 
anunciaron que: El Papa 
Francisco se reunirá con 
los candidatos presiden-
ciales de Colombia que 
hayan manifestado su 
deseo de hacerlo.

Según  el Embajador, el 
Sumo Pontífice ha acep-
tado reunirse con aque-
llos que estén aspirando 
a la Presidencia de la 
República, por lo cual, la 

Vicepresidencia, comi-
sionado por Duque  y la 
Embajada ante la Santa 
Sede están adelantando 
conversaciones con el 
staff del Papa para que 
se realicen los encuen-
tros.

REVELACIONES

Salvatore Mancuso con-
tó en una audiencia ante 
Justicia y Paz recogida 
por Verdad Abierta, que 
García se reunió con 
Carlos Castaño y Carlos 
Holguín, ex ministro de 
Justicia de Álvaro Uribe, 
para pactar el arribo de 
los paramilitares al Valle 
del Cauca en 1996.

NUEVO TÉCNICO
PARA COLOMBIA

El nombre de Jorge Luis 
Pinto entró a ser consi-

derado por la prensa  co-
lombiana para reempla-
zar a Reilando Rueda de 
quien todos los sectores 
exigen su retiro inmedia-
to.

Pinto sobre el particular 
dijo: «Es una locura co-
ger este equipo a esta 
altura»

Juan Carlos Osorio fue 
propuesto por algunos 
periodistas deportivos.

MILITARES
ACTIVOS

MIEMBROS DEL
CLAN DEL GOLFO

Fueron  capturados cinco 
militares activos del Ejér-
cito, dos retirados y seis 
civiles en las ciudades de 
Bogotá, Cali, Medellín, 
Pasto, Cúcuta, Ibagué y 
Florencia.

Los detenidos son seña-
lados de los presuntos 
delitos de tráfico fabrica-
ción o porte de estupe-
facientes, concierto para 
delinquir agravado, co-
hecho, lavado de activos 
y entrenamiento para ac-
tividades ilícitas.

Los militares y el perso-
nal capturado estarían 
colaborando a la subes-
tructura Cordillera Sur 
del Clan del Golfo, que 
era liderada por alias 
«Matamba», actualmen-
te capturado y esperando 
proceso de extradición a 
Estados Unidos.

Los militares activos son 
el Capitán Octavio Ja-
vier Castro González, los 
Sargentos Viceprimeros 
Oscar Ramón Faillase 
Ospino y Edward Andrés 
Díaz Narváez, el Sargen-

to Segundo Nelson Or-
lando Rolón Monroy y el 
Soldado Profesional Esti-
venson Córdoba Torres.

Los militares retirados 
son los Tenientes Coro-
neles Harry Leonardo 
Gómez Tabares y Robin-
son Javier González Del 
Rio, quienes habían sido 
condenados a 37 años 
de prisión por cometer 
falsos positivos en el año 
2007, ocurridos en el mu-
nicipio de Neira, Caldas.

Los civiles corresponden 
a los nombres de Andrés 
Fernando Jaramillo Pul-
garín, Carlos David Ja-
ramillo Pulgarín, Pedro 
Antonio Quintero, Freddy 
Gabriel Reyes Caicedo, 
Wilton Mauricio Sánchez 
Sánchez y Samuel Enri-
que Gutiérrez González.

Autopista Submarina 
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LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR LLEGÓ LA HORA PARA CAMBIAR 
Llegó la hora de Colom-
bia para cambiar en to-
dos los aspectos. Llegó 
la hora de decir adiós  
a los malos gobiernos, 
a los malos políticos, a 
los malos empresarios 
y a quienes buscan lu-
crarse de manera des-
carada con los recur-
sos de todos, a través 
de la corrupción.

Los cambios son ne-
cesarios y fundamen-
tales para combatir los 
perversos gobiernos, 
acabar de una vez por 
todas con los crimina-
les de la corrupción y 

evitar que millones de 
compatriotas se les 
nieguen los servicios 
básicos de salud, edu-
cación, vivienda y ser-
vicios públicos.

Es una oportunidad 
que tiene Colombia de 
renovar su clase diri-
gente ante el fracaso 
contundente.

Es necesario buscar 
el liderazgo entrega-
do a la delincuencia 
de «cuello blanco» a 
los nuevos líderes de 
la comunidad. Colom-
bia merece una mejor 

suerte. Un país que ha 
resistido el saqueo de 
los corruptos de mane-
ra descarada que han 
llegado a manejar las 
finanzas de este país.

Colombia es grande 
y puede cambiar las 
delincuenciales cos-
tumbres instaladas 
por unos bandidos en 
contra la mayoría del 
pueblo que son gentes 
buenas y honestas.

Es por ello que llegó 
el momento de aca-
bar con la delincuencia 
para devolverle la so-

beranía  y la dignidad a 
un país abusado por un 
puñado de cafres.

Uno de los principa-
les cambios se puede 
realizar en el relevo de 
algunos corruptos que 
han alcanzando hacer 
parte del Congreso con 
el único propósito de 
llenar sus bolsillos con 
los dineros proceden-
tes del Estado.
La consigna de Co-
lombia es buscar gen-
te trabajadora y no los 
mismos politiqueros 
que se han dedicado 
a vivir ellos, sus  fami-

lias de los recursos gu-
bernamentales.Llegó 
la oportunidad de lle-
var a la presidencia de 
Colombia una persona 
que tenga las calida-
des y cualidades que le 
faltan al actual jefe de 
Estado.

Colombia tiene la opor-
tunidad de encaminar-
se por los senderos del 
progreso con gentes 
honestas alejadas de 
la delincuencia que ha 
permeado a nuestro 
país. Llegó la hora del 
cambio para Colombia 
y sus gentes.
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Campañas políticas sin gente: 

BILLETE EN CANTIDADES CIRCULABILLETE EN CANTIDADES CIRCULA

Javier Sánchez

Apatía, desengaño, 
corrupción, men-
tiras,  peculados, 

acoso sexual, son entre 
otras las causas que se 
acusan a los políticos y 
por ello la gente no acu-
de en multitudes a escu-
char a los candidatos de 
los diversos partidos al 
considTerar que carecen 
de honestidad.

Mientras tanto en las 
calles de los diversos 
municipios de Colombia 
circula dinero en grandes 
cantidades. La compra 
y venta de votos se en-
cuentra al orden del día.

Los ediles, concejales, 
directivos comunales, so-
ciales, son las personas 
a las que se les ofrecen 
recursos económicos de 
acuerdo al liderazgo y los 
votos que puedan endo-
sar.

«200 millones se están 
ofreciendo a los ediles 
que hayan sacado más 
de mil votos», indicaron 
líderes comunales.

PETRO Y EL 
PAPA FRANCISCO
El senador y precandida-
to presidencial Gustavo 
Petro se reunió con el 
papa Francisco, confir-
maron fuentes de la cam- Gustavo Petro durante su ingreso a la cita con el Papa Francisco.
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paña del líder de la Co-
lombia Humana. Lo que 
ha trascendido es que el 
encuentro empezó a las 
5 de la mañana hora de 
Colombia y duró alrede-
dor de 40 minutos.

Gustavo Petro, según 
fuentes, le llevó de re-
galo al papa Francisco 
libros, una hamaca y mú-
sica. Concretamente 13 
discos y tres libros rela-
cionados con Colombia, 
uno de ellos sería el de 
Jorge Orlando Melo, lla-
mado las Razones de la 
Guerra en Colombia.

El líder de la Colombia 
Humana estuvo acompa-
ñado, en un momento de 
la reunión, por su esposa 
Verónica Alcocer. En el 
encuentro se habría ha-
blado de temas como el 
cambio climático y la si-
tuación de derechos hu-
manos en el país.

SORTEO EN EL TARJE-
TÓN DE LA ESPERAN-
ZA

Mediante un sorteo se 
determinó la ubicación 
de los candidatos de la 
coalición La Esperanza.

El orden de la ubicación 
será:  Juan Manuel Ga-
lán, Juan Fernando Cris-
to, Sergio Fajardo, Jorge 
Enrique Robledo, Carlos 
Amaya y Alejandro Gavi-
ria.

Hasta el momento están 
previstas para el 13 de 
marzo las consultas de 
la coalición Equipo por 
Colombia, de la Centro 
Esperanza y del Pacto 
Histórico.
 
FAJARDO CON EL
MILAGROSO DE BUGA 
«Unos están en el Vatica-
no con el papa (refirién-
dose a Gustado Petro)  
y nosotros estamos en 
Buga con el milagroso. 
Admiro y respeto al papa 
Francisco, desde que vi-
sitó a Colombia siempre 
ha estado pendiente de 
nosotros, le apostó a la 
paz», dijo el precandida-

Alejandro Gaviria se inscribió como candidato presidencial. 

Francia Márquez candidata presidencial y su equipo de campaña.
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to presidencial de la Coa-
lición Centro Esperanza, 
Sergio Fajardo.

«Espero visitarlo como 
presidente de la repúbli-
ca, por el momento que 
rece por toda Colombia», 
agregó.

Camioneta robada en 
Campaña Política de 
Nancy Nuñez en Magda-
lena. 

MINISTRO DE
EDUCACIÓN
El precandidato presi-
dencial Rodolfo Hernán-
dez, llamó al escritor  Wi-
lliam Ospina , para ofre-
cerle el cargo de Ministro 
de Educación en caso 
que gane las elecciones.

A otros personajes em-
pezó a llamarlos para 
que se alisten y puedan 
ser ministros en otras 
carteras.

ESTOY JUGANDO 
COMO VISITANTE
El ex rector de la Univer-
sidad de los Andes Ale-
jandro Gaviria,  conside-
ró que dentro de la coa-
lición está jugando como 

ELECCIONES

Camioneta robada en Campaña Política de Nancy Nuñez en Magdalena. 

Sergio Fajardo en las calles de Palmira
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un visitante haciendo una 
metáfora a la realidad del 
fútbol colombiano.

«Un líder no puede ser ti-
bio, no puede ser pasivo, 
no puede albergar du-
das, debe poseer un pro-
pósito y una visión clara. 
En los incidentes de la 
última semana, lideraz-
gos que deberían estar 
consolidados en Colom-
bia han mostrado la pasi-
vidad ante las dudas, no 
se pusieron la camiseta, 
no dijeron vamos a prote-
ger lo que hemos logra-
do», dijo Gaviria. Algu-
nos de sus compañeros 
de la coalición indicaron 
que fue un dardo para 
Sergio Fajardo.

ESTOY LISTO:
DE LA CALLE
«Si se me impide hacer 
campaña por el elegido, 
continuaré en la coalición 
en el rango y la tarea que 
me corresponda, pero 
no voy a desistir porque 
creo que este es el cami-
no para Colombia», dijo 
el candidato al Senado 
de la República, Hum-
berto de La Calle.

ELECCIONES

La nueva imagen de Zuluaga 

ULTIMA ENCUESTA DE PRECANDIDATOS
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Khajuraho:

TEMPLOS HINDUISTAS TEMPLOS HINDUISTAS 
DEL KAMA-SUTRADEL KAMA-SUTRA

Jorge Noriega
Santos, El Peregrino

Datos claves para el pe-
regrino

• Localización: Kha-
juraho en el estado 
de Madhya Padresh 
(centro de la India).

• Tradición espiritual: 
hinduista y jaina.

• Fecha de construc-
ción o época Siglo X 
y XI.

• ¿Cómo llegar?  En 
avión desde Agra a 
Khajuraho o por vía 
terrestre 350 kilóme-
tros.

• ¿Cuándo ir?  Todo el 
año, especialmente 
de Octubre a Febre-

ro; festival de la dan-
za en la primera se-
mana de marzo. La 
época especial son 
los meses de octubre 
a enero para poder 
disfrutar la migración 
de aves.

• Ha sido incluido 
como Patrimonio de 
la Humanidad por la 
Unesco en 1986.

Hinduismo
El Hinduismo es una de 
las religiones más anti-
guas del mundo (siglo 
XIV y XV a.C) se remon-
ta a la civilización que se 
desarrolló en el Valle de 
Indo (norte de la India), 
los Arios que venían de 
las estepas del Asia Cen-

tral, escriben una serie 
de textos en Sánscrito, 
que se denominan los 
Vedas palabra que signi-
fica saber y que son cua-
tro:

1- Rig Veda (Veda de los 
signos)

2- El Atharda (Veda de 
las fórmulas mágicas)

3- El Yajul (Veda de las 
plegarias)

4- El Sarna Veda (Veda 
de las melodías).

A partir de los Vedas un 
grupo de místicos en el 
siglo VI a.C., desarrolló 
los Upanishad, influen-

ciados por dos textos 
épicos de la India que 
son el Mahabharata y el 
Ramayana. El Mahabha-
rata contiene uno de los 
textos más hermosos del 
mundo que es el Bhaga-
vad Gita que es el diálo-
go entre Krisna y Arjona.

El Hinduismo está basa-
do en tres dioses funda-
mentales que conforman 
el Trimurti y que son: 
Brahma (creador), Shi-
va (destructor) y Visnu 
(preservador). Es una 
religión Politeísta con 
millones de Dioses, es 
la tercera religión del 
mundo practicada por mil 
millones de personas en 
India, Nepal e Indonesia. 

Los practicantes de esta 
religión son los hinduis-
tas, concepto que apare-
ce en el siglo XIII cuando 
la religión se expandió en 
el territorio.  Los hinduis-
tas creen en:

La reencarnación, el 
karma (causa- efecto), 
en el sistema de castas, 
crearon el yoga y el ve-
getarianismo (todo ani-
mal tiene alma). Existen 
muchas escuelas de 
hinduismo, pero todas 
tienen un principio funda-
mental que es: «Dios es 
uno y los hombres sabios 
le han dado nombres di-
versos».

Khajuraho

Templo de Dulhadeo (Dulhadev), en Khajuraho.
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En esta ciudad se en-
cuentran los famosos 
templos de esculturas 
eróticas, que tienen una 
fuerza sexual y espiri-
tual, que hacen de ellos 
los más visitados de toda 
la India. Estos fueron 
construidos por los pode-
rosos soberanos Rajput 
Chandelas y todas sus 
paredes exteriores están 
adornadas con escultu-
ras, algunas de ellas de 
tamaño natural que en-
salzan las pasiones se-
xuales humanas.

Esta ciudad de Culto, lle-
gó a agrupar 85 templos 
de los cuales actualmen-
te se conservan 22, al-
gunos de ellos en estado 
de franco deterioro. Los 
que han sobrevivido con-
servan notablemente su 
belleza original y revelan 
el profundo entusiasmo 
con que aquella antigua 
civilización vivía la espiri-
tualidad, la sexualidad, la 

música, y las conquistas 
amatorias. El lugar esta-
ba protegido por una mu-
ralla con ocho puertas de 
entrada, adornadas con 
palmeras, por lo cual du-
rante algún tiempo a esta 
ciudad se le llamó «la 
ciudad de las palmeras». 
El alejamiento del lugar, 
facilitó la protección de 
sus habitantes y de los 
templos, los cuales no 
fueron objeto del van-
dalismo destructor por 
las hordas musulmanas, 
que avasallaron el norte 
de la India. Los Chande-
las escogieron este lugar 
tan apartado para cons-
truir su capital y gracias 
a esta decisión, el mundo 
actual puede seguir ad-
mirando estos extraordi-
narios templos.

La hazaña de construc-
ción de estas maravillo-
sas estructuras es impre-
sionante, ya que la piedra 
arenisca se extrajo del 

río Ken, a veinte kilóme-
tros del emplazamiento 
y se cinceló hasta rozar 
la perfección mediante 
un método muy laborioso 
que consistía en contar 
y tallar cada uno de los 
bloques independien-
temente, para después 
ensamblarlos como si 
fuera un rompecabezas 
gigante de piedra. Con 
la creencia común de 
los picapedreros y escul-
tores de que esta labor 
les aseguraría un lugar 
en el cielo, trabajaron en 
forma incansable y con 
una explosión de energía 
creativa durante cerca de 
dos siglos.

Los templos fueron aban-
donados por los Chande-
las en el siglo XVI y la 
maleza cubrió todos los 
rincones de la ciudad. 
En 1838 el capitán inglés 
Samuel Bort redescubrió 
esta maravilla para el 
mundo, no sin dejar en 

su libreta de anotaciones 
frases como: «la repre-
sentación erótica de las 
esculturas es excesiva 
en muchas ocasiones y 
no había ninguna necesi-
dad de darle a lo amato-
rio una vía de expresión 
tan descarada», afirma-
ción que encuadra total-
mente en los códigos de 
la moral victoriana.

El peregrino hoy admira 
la intrincada compleji-
dad, el trabajo artesanal 
y el canto a la vida que 
transmiten las tallas, a 
pesar que hay dioses y 
genios mitológicos, lo 
que predominan son las 
parejas de enamorados 
(mithuras) en plena rela-
ción erótica, practicando 
todas las posiciones ini-
maginables, que según 
los guías son 365 una 
para cada día del año, 
sin embargo por encima 
de todo estas escultu-
ras celebran la unión del 

hombre y la mujer con lo 
divino y los placeres del 
mundo material. Exis-
ten autores que afirman 
que estas esculturas es-
tán basadas y son una 
ilustración gráfica del 
«kama-sutra» o «aforis-
mo del amor» escrito por 
Vatsyayama, quien vivió 
en el siglo I después de 
Cristo. En las esculturas 
que cubren todas las pa-
redes de los templos, las 
mujeres son idealizadas 
con su cintura de reloj 
de arena y pechos exu-
berantes, en incontables 
posiciones sexuales.

La india es la heredera 
de una tradición religiosa 
que permitía el gozo de 
la sexualidad sin prejui-
cios, que llegó a adoptar 
el falo «lingan» y la forma 
de los genitales femeni-
nos «yoni» como símbo-
lo de sus cultos.

El dios Visnú  junto a una compañera. A su lado, una mujer maquillándose
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El proyecto colombiano: 
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‘ EL JUEGO DEL ÁNGEL‘ EL JUEGO DEL ÁNGEL

Del Mar la Espu-
ma (DMLE) es un 
proyecto musical 
indie rock colom-

biano que surge a finales 
de 2015 por iniciativa de 
Mauricio Rojas, cantante, 
músico y compositor. El 
proyecto que ha tenido di-
versas fases y encuentros 
colaborativos, en la actua-
lidad es una propuesta en 
formato de dúo, acompaña-
do por Juan Pablo Bedoya, 
músico, arreglista y produc-
tor.

El mensaje de las cancio-
nes de Del Mar La Espuma 
trasiegan por letras enig-
máticas y emotivas, llenas 
de imágenes y metáforas 
de la naturaleza que hablan 

de existir desde el amor y la 
libertad de la inmensidad de 
lo que parece desconocido 
frente a los sonidos superfi-
ciales que silencian en mo-
mentos la voz, mensajes 
que van desde lo romántico 
y sensual, que discurren en 
reflexiones sobre temas so-
ciales, el activismo ambien-
tal y la experiencia mística.

«Queremos ser un refe-
rente para el rock indie en 
español y profundizar cada 
vez más en la generación 
de experiencias sensoria-
les, que sumerjan a nues-
tra audiencia en un mundo 
emocional, de conciencia 
y de belleza, además, que 
conecten con la naturaleza 
a través de una oleada de 

sonidos frescos y atmós-
feras profundas», comenta 
Mauricio. ‘Minga por la paz’ 
es su nuevo lanzamiento, 
un aporte de Del Mar La 
Espuma desde la música a 
la paz y un homenaje a las 
víctimas del conflicto arma-
do en Colombia. La canción 
hace parte de una contribu-
ción a la memoria de los 
desaparecidos y las luchas 
de sus familias. La canción 
está ambientada con ele-
mentos sonoros y arreglos 
musicales del folklor andino 
principalmente, mantenien-
do su ya reconocido forma-
to electro rock. ‘Minga por 
la Paz’ hará parte del EP 
‘Nuevo amanecer’.

«La canción la escribí 
mientras trabajaba en la 
investigación de casos de 
Desaparición Forzada en el 
Magdalena Medio y la Co-
muna 13 de Medellín, situa-
ciones que me conmovie-
ron profundamente por los 
horrores de la guerra y que 
quedaron plasmadas en 
‘Minga por la paz’ para vi-
sibilizar la realidad que han 
vivido anónimamente tan-
tos colombianos. También 
tiene un hilo de esperanza 
para que estas circunstan-
cias no se repitan. En muy 
gratificante tener la partici-
pación de mi padre Alpher 
Rojas, escritor y defensor 
de derechos humanos, 
quien aportó de su pluma 
algunos párrafos para esta 
canción y este homenaje», 
enfatiza Rojas. El video de 
la canción es una sesión en 
vivo en donde se evidencia 
una propuesta de contra-
punteo a dos cámaras con 
variaciones de color y blan-
co y negro que busca con-
tagiar a la audiencia con la 
fuerza de la interpretación 
del proyecto.

«El mensaje de la canción 
es rendir tributo a las me-
morias de las víctimas del 
conflicto armado en Colom-
bia y una invitación a cami-
nar juntos para afrontar y 
sanar los dolores de esta 
tragedia que atraviesa el 
espíritu de nuestro país», 
cuenta Mauricio Rojas.

Mauricio Rojas
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Irina Shayk

Dama grima escuchar a 
los comentaristas depor-
tivos  luego de la contun-
dente derrota de la Se-
lección Colombia frente 
al onceno argentino.

Los «dioses» del perio-
dismo criollo se daban la-
tigazos de dolor con cada 
una de sus expresiones. 
La pelotera en que se 
convirtió, por ejemplo, la 
transmisión de Caracol 
Radio luego del partido, 
era un espectáculo que 
lindaba entre lo ridículo y 
lo inocuo.

Diego Rueda, quien dije-
ra que el mejor jugador 
de Colombia era James 
Rodríguez, ahora no sa-
bía qué decir. Steven 
Arce gritaba desaforado 
para demostrar que era 
el que más aullaba con 
sus comentarios.

Lo mismo pasaba con 
Óscar Rentería y César 
Augusto Londoño. Nin-
guno entraba a terciar. 
El cartagenero Eugenio 
Baena pensaba que es-
taba en un ring de boxeo 
y daba bandazos a dies-
tra y siniestra.

Las culpas iban de acá 
y allá. Y ese mismo y ri-
dículo show pasaba en 
RCN y en cuanta emiso-
ra había en el país. Los 
dioses se habían equi-
vocado. Los mismos que 
despacharon a José Pe-
kerman y luego de llevar 
a Colombia a dos mun-
diales, despotricaron de 
él y lo hicieron renunciar. 
Eran los mismos que ata-
caron al entrenador por-

tugués y eran los mismos 
que habían alabado a 
Rueda para que tomara 
el mediocre equipo.

Algo pasa en el interior 
de la Selección Colombia 
y los dioses no lo quieren 
revelar, porque si algo 
tienen los periodistas 
deportivos, es una ma-
fia de recelo y secretos 
bien guardados. Son los 
mismos que les guardan 
las espaldas a directivos 
como los del Cúcuta, los 
mismos que reciben los 
comentarios de los em-
presarios de los jugado-
res para hablar bien de 
un determinado mucha-
cho.

Aún los periodistas no 
denuncian los hechos 
del camerino antes de 
los partidos contra Uru-
guay y Ecuador. Ahí per-
dió la selección. El juego 
de egos entre los jugado-
res fue más grande que 
el país. Los dioses pro-
tegieron en  un silencio 
cómplice los sucesos. 
Cuando alguna persona 
de manera independien-
te quiso preguntar Ja-
mes Rodríguez amenazó 
con demandas penales y 
puso a un tinterillo para 
que con un comunicada 
pusiera una sentencia de 
censura a la libertad de 
expresión.

Luego del partido en Ba-
rranquilla contra Perú y 
al ser criticado, el diosito 
James puteó a los colom-
bianos y con su «madre 
que los parió» dejó ver 
su clase de personaje.
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