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"El libro va a fondo. Me pesa no haber conocido a su autor antes de la primera temporada (de
Matarife). Estoy seguro de que hubiera enriquecido mis guiones, pues habrían tocado el fondo,
porque el libro llega a donde ninguno lo ha logrado." —Daniel Mendoza, productor de la serie
MATARIFE, abogado y periodista. "En el libro fui identificando los rasgos más sobresalientes del
psicópata, que no solo es el criminal en serie de las películas, sino que también lo es la persona
del mundo cotidiano, como lo enfatiza Harvey Cleckley (1983), psiquiatra norteamericano. Una
personalidad hábil para evitar ser descubierta con la masa entre las manos o en la violación de
la ley." —L. Martínez, magíster en filosofía y psicóloga. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre
el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el más mediático e influyente, para bien o para
mal, de las últimas décadas en ese país sudamericano. Héroe, mesías y mejor Presidente de la
historia para unos; el peor bandido para otros; sin duda alguna un animal político de extrema
derecha, pero también el supuesto capo di tutti capi de la mafia; ¿La fusión entre Laureano
Gómez y Pablo Escobar? Este libro continúa con el ejercicio de recopilación de datos sobre su
vida y su acción política que ya habían desarrollado importantes periodistas como Fernando
Garavito (QEPD), Sergio Camargo, Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Daniel Coronell y muchos
más, pero logra compilarlos en uno solo con la ventaja que dan los largos años de vida pública
del protagonista, el análisis lógico y el cúmulo fáctico para poder diferenciar la verdad de la
mentira. Quien lo narra en el fondo no es el escritor sino una serie de hechos, evidencias,
testimonios, volteretas y azares del destino que han perseguido a este célebre personaje;
simples y repetitivas casualidades para él y su amplia y tozuda masa de adeptos; evidencias y
modus operandi para periodistas y entendidos en derecho penal y criminología; pero, en
últimas, la interpretación queda en el campo de la subjetividad particular de cada lector, pues,
hasta ahora (2022), su figura parece recubierta de un grueso caparazón que impide que las
actuaciones de la Justicia colombiana e internacional le lleguen y dicten sentencia. ¿Por qué?
¿Cuál es la dimensión real de su poder? ¿Es tan grande que traspasa las fronteras de su país?
¿Qué papel juegan los EEUU en su, al parecer, indestronable inmunidad? Son cuestiones que
surgen a lo largo de la lectura de este texto y que obligan a plantearse hipótesis, apoyadas,
desde luego, en los elementos periodísticos registrados en la hemeroteca pública,
juiciosamente recopilados, convertidos en argumentos lógico-racionales y puestos a
disposición por el autor.

From Library JournalThis is an articulate, moving account of Mandela's life from his "country
childhood" following his birth on July 18, 1918 to his inauguration as president of South Africa on
May 10, 1994. Mandela traces the growth of his understanding of the oppression of the blacks of
South Africa; his conviction that there was no alternative to armed struggle; his developing belief



that all people, black and white, must be free for true freedom; and the effect that his
commitment to overthrowing apartheid had on his family, who "paid a terrible price." Over a third
of Mandela's memoir tells of his 27 years in prison, an account that could stand alone as a
prison narrative. He ends his book with the conclusion that his "long walk" for freedom has just
begun: "For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and
enhances the freedom of others." Highly recommended for all collections.--Maidel Cason, Univ.
of Delaware Lib., NewarkCopyright 1994 Reed Business Information, Inc. --This text refers to an
alternate kindle_edition edition.ReviewAn engrossing tapestry of recent South African history
that grips the reader from the first pages...Riveting and sometimes painfully honest.-- "San
Francisco Chronicle"Enthralling....Mandela emulates the few great political leaders such as
Lincoln and Gandhi, who go beyond mere consensus and move out ahead of their followers to
break new ground.-- "Sunday Times (London)"Mandela's life was one of the epic stories of the
twentieth century. This definitive memoir traces the arc of his life from a small village to his years
as a revolutionary to his long imprisonment and ultimately his ascension to unifying president,
leader, and global icon. Essential reading for anyone who wants to understand history-and then
go out and change it.-- "Barack Obama"Narrator Michael Boatman has a gentle but insistent
voice that suggests a certain grace and is well suited for the memoir of this worldwide symbol of
persistence and justice...This is his story, told in his war, and we must take notice.--
"AudioFile"One of the most extraordinary political tales of the twentieth century and well worth
the investment for anyone truly interested in the genesis of greatness.-- "Financial Times
(London)"Should be read by every person alive.-- "Boston Globe"The famously taciturn South
African president reveals much of himself in Long Walk to Freedom. A good deal of this
autobiography was written secretly while Mandela was imprisoned for twenty-seven years.--
""This fluid memoir matches South African President Mandela's stately grace with wise
reflection on his life and the freedom struggle that defined it...His belief in repairing his country
inspires.-- "Publishers Weekly (starred review)"This is an articulate, moving account of
Mandela's life...Over a third of Mandela's memoir tells of his twenty-seven years in prison, an
account that could stand alone as a prison narrative. He ends his book with the conclusion that
his 'long walk' for freedom has just begun.-- "Library Journal"This memoir is remarkably free of
polemics, self-pity, and self-aggrandizement. It is the work of a man who has led by action and
example-a man who is one of the few genuine heroes we have.-- "Kirkus Reviews" --This text
refers to an alternate kindle_edition edition.From AudioFileReprising his award-winning role from
the HBO movie, "Mandela," Danny Glover reads the personal story of the South African leader
who influenced the repeal of Apartheid. The mellifluous gentleness and earnestness of Glover's
narration brings to life the eloquence of Mandela's words recounting his experiences: his student
activism; his role in the formation of the African National Congress; his spearheading of mass
action in the defiance campaigns; and his 10,000 days of imprisonment. The recording fervently
captures Mandela's travails and ultimate triumph with the atmosphere underscored by South
African music, cheering throngs and the voice of Mandela being sworn in as president. K.J.S.



(c)AudioFile, Portland, Maine --This text refers to an alternate kindle_edition edition.About the
AuthorNelson Mandela (1918-2013) won the Novel Peace Prize in 1993 and the Presidential
Medal of Freedom from US President George W. Bush, among many other accolades. He
became the first freely elected president of South Africa in 1994. He gained popularity while in
prison for being a prominent member of the African National Congress and became a leading
figure in the anti-apartheid movement. He authored numerous works, including the New York
Times bestseller Conversations with Myself, as well as his autobiography, Long Walk to
Freedom.RICHARD STENGELis the editor of Time magazine. He collaborated with Nelson
Mandela on Mandela's bestselling 1993 autobiography, Long Walk to Freedom, and later served
as coproducer of the 1996 Oscar-nominated documentary Mandela. He is also the author of
January Sun and You're Too Kind. Stengel is married to Mary Pfaff and they have two sons.Kofi
Annan was the seventh secretary-general of the United Nations-serving two terms from January
1997 to December 2006-and was the first to emerge from the ranks of United Nations staff. He
has served the United Nations in various capacities since 1962, including working as the under-
secretary-general for peacekeeping operations and the special representative of the secretary-
general to the former Yugoslavia. Born in Ghana in 1938, Annan is the first sub-Saharan African
to hold the post of secretary-general. In 2001 he and the United Nations were jointly awarded
the Nobel Peace Prize with a citation praising Annan's leadership for bringing new life to the
organization.Michael Boatman is an Earphones Award-winning narrator and twice winner of the
prestigious Audie Award for narration. He is a versatile television, film, and stage actor whose
work on the hit TV show Spin City garnered him a GLAAD Award for Best Supporting Actor in a
Comedy Series and nominations for two NAACP Image Awards. For his work playing Stanley
Babson on the long-running HBO series ARLI$$, he was nominated five times for the Image
Award for Best Supporting Actor in a Comedy Series.--This text refers to an alternate
kindle_edition edition.The famously taciturn South African president reveals much of himself in
Long Walk to Freedom. A good deal of this autobiography was written secretly while Mandela
was imprisoned for 27 years on Robben Island by South Africa's apartheid regime. Among the
book's interesting revelations is Mandela's ambivalence toward his lifetime of devotion to public
works. It cost him two marriages and kept him distant from a family life he might otherwise have
cherished. Long Walk to Freedom also discloses a strong and generous spirit that refused to be
broken under the most trying circumstances--a spirit in which just about everybody can find
something to admire. --This text refers to the paperback edition.From Publishers WeeklyWinner
of the Nobel Peace Prize and the first democratically elected president of South Africa, Mandela
began his autobiography during the course of his 27 years in prison.Copyright 1995 Reed
Business Information, Inc. --This text refers to the paperback edition.Review"Irresistible...One of
the few political autobiographies that's also a page-turner."―Los Angeles Times Book Review --
This text refers to the paperback edition.From the Back CoverNelson Mandela is one of the
great moral and political leaders of our time: an international hero whose lifelong dedication to
the fight against racial oppression in South Africa won him the Nobel Peace Prize and the



presidency of his country. Since his triumphant release in 1990 from more than a quarter-century
of imprisonment, Mandela has been at the center of the most compelling and inspiring political
drama in the world. As president of the African National Congress and head of South Africa's
anti-apartheid movement, he was instrumental in moving the nation toward multiracial
government and majority rule. He is revered everywhere as a vital force in the fight for human
rights and racial equality. The foster son of a Thembu chief, Mandela was raised in the
traditional, tribal culture of his ancestors, but at an early age learned the modern, inescapable
reality of what came to be called apartheid, one of the most powerful and effective systems of
oppression ever conceived. In classically elegant and engrossing prose, he tells of his early
years as an impoverished student and law clerk in Johannesburg, of his slow political
awakening, and of his pivotal role in the rebirth of a stagnant ANC and the formation of its Youth
League in the 1950s. He describes the struggle to reconcile his political activity with his devotion
to his family, the anguished breakup of his first marriage, and the painful separations from his
children. He brings vividly to life the escalating political warfare in the fifties between the ANC
and the government, culminating in his dramatic escapades as an underground leader and the
notorious Rivonia Trial of 1964, at which he was sentenced to life imprisonment. Herecounts the
surprisingly eventful twenty-seven years in prison and the complex, delicate negotiations that led
both to his freedom and to the beginning of the end of apartheid. Finally he provides the ultimate
inside account of the unforgettable events since his release that produced at last a free,
multiracial democracy in South Africa. To millions of people around the world, Nelson Mandela
stands, as no other living figure does, for the triumph of dignity and hope over despair and
hatred, of self-discipline and love over persecution and evil. --This text refers to the paperback
edition.Read more
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ContenidoDeclaración legalNietzscheFernando VallejoDedicaciónPrólogoIntroducciónCapítulo I
- Hijo de tigre sale pintadoCapítulo II - De Tranquilandia, helicópteros y otros demoniosCapítulo
III - Árbol que nace torcido…Capítulo IV - …Jamás su tronco enderezaráCapítulo V -
"¡Muchacho bendito!"Capítulo VI - El narcotraficante número 82Capítulo VII - El mesías y los
doce apóstolesCapítulo VIII - Los muertos también hablanCapítulo IX - Chuza-DASCapítulo X -
Las CONVIVIR, 'para' convivirBibliografíaEsta obra se realiza haciendo uso del derecho a la
libre opinión y expresión consignado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU y en el artículo 20 de la Constitución política de la República de Colombia.
Todo lo escrito en ella está basado en archivos de hemeroteca pública, libros e investigaciones
periodísticas y académicas. Las opiniones expresadas obedecen a la subjetividad e íntima
convicción del autor.Derechos de autor © 2022 C. Arteaga Durán.Todos los derechos
reservados. Ninguna porción de este libro puede ser usado o reproducido en ninguna manera
sin la autorización escrita, excepto en los casos en donde se cite brevemente el libro con el
propósito de publicitar o reseñar el libro.Si compraste este libro sin portada debes de saber que
se considera una propiedad robada en donde el autor no ha recibido ningún tipo de pago por su
obra.Edición y portada cortesía de Jordy Madueño.Prólogo cortesía de Daniel Mendoza
L.Introducción cortesía de L. Martínez.“Para que algo permanezca en la memoria se lo graba a
fuego; solo lo que no cesa de doler permanece en la memoria.”—Nietzsche.“El presunto
asesino, como diría la prensa hablada y escrita, muy respetuosa ella de los derechos humanos.
Con eso de que aquí, en este país de leyes y constituciones, democrático, no es culpable nadie
hasta que no lo condenen, y no lo condenan si no lo juzgan, y no lo juzgan si no lo agarran, y si
lo agarran lo sueltan... La ley de Colombia es la impunidad y nuestro primer delincuente impune
es el presidente que a estas horas debe de andar parrandeándose el país y el puesto. ¿En
dónde? En Japón, en México... En México haciendo un cursillo.”—Fernando Vallejo, “La Virgen
de los Sicarios”.En memoria de las millones de víctimas de la violencia y la brutalidad narco
parapolítica; la peor página de la historia colombiana.PRÓLOGOEl primero de sus artículos lo
leí en la oscuridad, mal acomodado en el maletero de un Chevrolet, con las piernas recogidas y
mi cabeza apoyada en el bolso de viaje impermeable. Llevaba ya 3 días durmiendo en una
bodega cuando llegaron por mí. Hacía cuatro semanas que huía, desde que denuncié a Uribe
en la Corte y saqué al aire la serie Matarife. Este par de osadías en contra del peor de los
genocidas que ha parido América Latina, me puso en la mira de la Oficina de Envigado y Las
Águilas Negras, las dos más crueles bandas sicariales del país.Trasteaba lo que había
alcanzado a agarrar. Mi portátil, 2 jeans, 4 camisetas, varios calzoncillos y 3 pares de medias,
un libro de poemas nadaístas, una novela negra de Fonseca que estaba terminando y otra de
repuesto, un bolso de viaje con un desodorante, un cepillo de dientes, crema dental y una
colonia.El informante aseguró que en cualquier momento podían llegar. Tardé 15 minutos en
abandonar mi apartamento por la puerta del garaje, en el baúl del carro de un vecino del barrio
que me llevó al parqueadero de un centro comercial a que me recogiera otro amigo, quien
también abrió el maletero de su carro recién comprado y oliendo a nuevo, en el que me llevó a



su casa al norte de Bogotá.La idea era solo robarle algo de tiempo a la muerte que dormía en
mi bolsillo y que en medio de ese circo seguro terminaría despertando. Me matarían. No había
otro resultado posible. Era 1 + 1.Antes de empezar la maratón, un senador grabó una llamada.
Su interlocutor directamente relacionado con las bandas sicariales le aseguró que ya estaba en
marcha una compleja operación en la que participaba el narcoparamilitarismo y el mismo
Estado. Es decir, me perseguían todos, bandoleros y policías. Y el Covid, esa gripa mortal que
revolcó al mundo entero, había obligado al cierre de vuelos y fronteras. Es decir, ni pensar en
salir del país. Estaba jodido. Sentía que cada segundo que marcaba mi respiración sería el
último y por eso trataba de aprovechar cada instante, incluso esos paseos de baúl que a veces
se prolongaban durante horas y en los que me distraía echándole fuego a la oscuridad con
alguno de esos celulares prestados que cambiaba cada tanto para evitar ser rastreado.Allí, en
ese espacio reducido y renegrido, con mi rostro iluminado por la pantalla, ambientado por el
sonido del exosto, fue donde encontré el primero de los escritos de Arteaga. Recuerdo que
tenía que ver sobre la familia de Álvaro Uribe y sus nexos con la criminalidad. Hablaba de los
Ochoa, de Pablo Escobar, de Guacharacas… bueno, hablaba de lo ya sabido. Inicié la lectura
con desconfianza, no era una fuente reconocida. Me sorprendí. Tenía cada dato pegado con
gruesas puntillas en los párrafos, haciendo gala de una precisión milimétrica y además dos
hechos hasta ahora desconocidos para mí que corroboré en la misma web. Arteaga había
agarrado en el aire lo que a mí se me había escapado.Entendí que allí había encontrado a un
fanático de la verdad que merecía ser promovido. Empecé a nutrir mi cuenta difundiendo sus
poderosas investigaciones y tardó muy poco tiempo en hacernos amigos eternos con mensajes
directos.Ya con un Chat abierto en una aplicación caleta empezaron las llamadas que durante
horas entretuvieron mi exilio, y que hoy recuerdo como intensos consejos de redacción que
fecundaron datos e imágenes que nutrieron los guiones de la segunda temporada de la serie.
Allí hablábamos también del libro que llegó a mis manos cuando aún Arteaga lo estaba
construyendo. Apenas leí el primer manuscrito de los primeros episodios en crudo, supe que
sería la biografía más completa de Álvaro Uribe Vélez que se habría llegado a escribir hasta el
momento, no sólo por lo generosa de la obra que se desborda en datos, sino por su abundante
bibliografía, repleta de links y piezas procesales que la salvaguardan de cualquier acción
judicial, pero que además la convierten no sólo en un libro delicioso y apasionante sino en un
búnker descomunal repleto de oficinas y archivadores que salvaguardan ese trozo doloroso de
historia que no podemos olvidar.El libro va a fondo. Me pesa no haber conocido a su autor antes
de la primera temporada. Estoy seguro de que hubiera enriquecido mis guiones, pues habrían
tocado el fondo, porque el libro llega a donde ninguno lo ha logrado. Allí no sólo está Don
Alberto, el papá testaferro, sino que lo retrata a través de hechos corroborados como un
personaje sacado de la picaresca rural. El estafador de feria que inflaba marranos para que
pesaran más. Están los Ochoa, con historias paralelas que transportan al Matarife hasta la
Aerocivil y Pablo Escobar, Mancuso y los Castaño perfilados rigurosamente, con hechos y
datos incontrovertibles, como nadie lo ha hecho. Ese fue el Uribe mafioso y narco de la primera



temporada a la que tanto le faltó el nutriente de Arteaga y que fortalece mucho al devastador
Gobernador genocida de la segunda temporada y al Presidente sociópata de la tercera por
venir, que coordinó directamente el genocidio a través del DAS, su GESTAPO personal que
edificó las listas de las víctimas que perecieron en masacres o que fueron asesinadas
selectivamente por orden del régimen.Los datos de este escritor me siguen informando, siguen
chapaleando en el guion de la tercera temporada que llega ya pronto, antes de
elecciones.Daniel Mendoza L.Productor de la serie MATARIFEAbogado y
periodistaINTRODUCCIÓNMientras exista la humanidad siempre el encuentro entre dos
personas será el encuentro de dos mundos, las experiencias vividas del Otro y las propias
nuestras confluyendo en apreciaciones alrededor de una obra de arte, en los gritos de un
accidente automovilístico, en un apretón de manos comercial…, así hasta el infinito de
posibilidades. En esta era contemporánea esos encuentros se acomodan a los nuevos medios
de comunicación como es la Internet, por donde me llegó, mágicamente, un correo donde su
autor me solicitaba que leyera un libro de su autoría que venía adjuntado para que, como
psicóloga que soy, le diera mi parecer.Abrí el texto sin saber exactamente cuál era su contenido.
Al leer el título, al hojear las primeras páginas y observar la extensa documentación que lo
acompañaba, decidí que lo leería como si se tratase de una novela, para lograr así un
distanciamiento emocional ante el alud de hechos descarnados que ahí se describían. Lo leí de
un solo tirón. Era un escrito minucioso, serio, valiente y su tema de una trascendencia enorme:
la carrera política de un expresidente rodeada de rumores de haberse hecho a punta de
vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia. La tarea del autor era, según
interpreté, aportar por cada rumor un documento periodístico, judicial o testimonial para que,
quien lo leyera, tuviera la opción de resolver las dudas sobre el personaje central.Quedé
absorta al finalizar la lectura, suspendida en el aire, acababa de dejar un escenario gigantesco
y ensangrentado que de pronto era un caserío, un pueblo, una finca, una calle con cadáveres
de niños, mujeres y varones campesinos, defensores de derechos humanos, oficinistas,
sicarios, militares, jueces…, sin distingos de ninguna clase. Asistí a lo que tanto he estudiado
por mi profesión de psicóloga, la psiquis humana en su más alto grado de perturbación
consciente, la psicopatía y, su capacidad de daño macro social desde los altos puestos de
poder político como los grandes dictadores del mundo mencionados por el psiquiatra y
psicólogo polaco Andrej Lobaczewski (2013) en su libro, La ponerología política.1 Término que
él crea para referirse, precisamente, al estudio de la descomposición de una sociedad debido al
trastorno de carácter del líder político del más alto nivel que, al esparcir su perturbación mental
en cascada desde lo más alto de las instituciones del Estado, destruye hasta lo profundo el
tejido humano de su pueblo ocasionando desplazamientos, asesinatos, guerra, éxodo, hasta
dejar la tierra arrasada.En el texto fui identificando los rasgos más sobresalientes del psicópata,
que no solo es el criminal en serie de las películas, sino que también lo es la persona del mundo
cotidiano, como lo enfatiza Harvey Cleckley (1983),2 psiquiatra norteamericano. Una
personalidad hábil para evitar ser descubierta con la masa entre las manos o en la violación de



la ley. Para esto cuenta con la capacidad de manipular a las personas a través de una
característica imprescindible que sin ella no podría atravesar la intuición y el sentido crítico de la
víctima sin ser visto, ese “no sé qué” que cautiva, difícil de precisar por el común de las
personas, la combinación de una gran seguridad en sí mismo, con un uso fácil del lenguaje
verbal y gestual, un estado de ánimo presente, un falso desprendimiento de las cosas, el uso de
las buenas maneras, la inteligencia y la cortesía con las mujeres: en resumidas cuentas,
encanto. Sin embargo, todas estas cualidades no son más que una fachada. Cleckley (1983)
acuñó un término preciso para referirse a esa apariencia, “máscara de la cordura”, porque,
detrás de todo eso bien puesto ante la gente, se oculta el narcisismo, la frialdad, el impudor, la
arrogancia, la impulsividad, el interés, el egoísmo, la venganza, la ausencia de culpa. Sin
embargo, pasado un tiempo su personalidad será irreconocible.Quien haya intimado con él o
con ella durante un tiempo en su fase de encantamiento y después es blanco de su
indiferencia, irresponsabilidad, desprecio o crueldad, caerá en lo que se conoce como
disonancia cognitiva, un conflicto mental ante los desdobles, la contradicción andante del
temperamento psicopático. La persona, acostumbrada a la gracia del psicópata, tratará de
conciliar las dos fases buscando explicaciones, causas, orígenes, pero jamás podrá lograrlo;
por tal razón experimentará angustia, ansiedad, desequilibrio y, lo peor, lo que constituirá su
ruina emocional: la búsqueda de las razones se volverá contra sí misma a través de culparse
por el comportamiento negativo del psicópata hasta llegar a un sufrimiento aniquilante. La
víctima, en su intento por volver a tener lo que tanto la hacía sentir bien, empezará a redoblar
esfuerzos para congraciarse con el psicópata buscando salir de ese estado de infortunio.
Entregará lo que le queda de afecto, de dinero, de dignidad, quedará en manos de un
déspota…, irá cavando su propia ruina. Salir de ahí requerirá de un esfuerzo titánico para
aceptar la realidad: que el ensueño terminó, que fue vilmente engañada.Esa misma destrucción
que sufre una persona la puede padecer a gran escala toda una nación en manos de un líder
político con personalidad psicopática, que culminará en un daño macro social. El proceso es
lento. En el inicio se apoyará en una ideología política que defenderá ideas sanas,
profundamente anheladas por la gente que lo seguirá de manera espontánea, sin apenas
identificar en el líder su personalidad trastornada. Poco a poco irá virando hacia acciones que
algunos seguidores criticarán, sus objeciones no serán tenidas en cuenta, finalmente,
abandonarán el movimiento. No obstante, otros seguidores con menos sentido crítico, menos
capacidad cognoscitiva y con más ansias de lograr algún propósito personal se quedarán
rodeando al líder, distorsionando la ideología original que, en sus acciones, llegará al extremo
de la crueldad contra quienes se opongan a sus fines perversos. De esta manera, el líder
psicopático irá ascendiendo hasta la cima del poder político sostenido por cientos de personas
que compartirán entre sí y con él una visión deformada del mundo donde reinará la falta de
empatía por el sufrimiento del Otro, el afán desmedido de dinero, de posesiones y el placer del
dominio sobre los demás. La sociedad —como un organismo vivo— padecerá una infección,
esta vez, psicológica que políticamente se traducirá en una patocracia: el gobierno de la



enfermedad, a decir de Lobaczewski (2013).3La psicopatía puede tener un origen orgánico,
cerebral, hereditario o de crianza y ha existido desde siempre, así lo fueron Atila, Calígula, Iván
“El terrible”, Erzsébet Báthory “La condesa sangrienta”, Hitler, Mussolini, Stalin, el dictador
Trujillo de República Dominicana, entre tantos; el daño sobre las personas y los países está en
las páginas de sus historias y en las de anónimos banqueros, directores de multinacionales,
médicos, esposos o esposas, etc., que si no infligen un daño físico sobre sus víctimas sí lo
hacen sobre la parte emocional. Traumatizan las mentes normales de sus hijos, de sus
empleados, de las personas que permanecen mucho tiempo bajo su influencia; por tal razón, en
muchos casos, aprenderán una forma desfigurada de reflexionar y relacionarse con el mundo.
En los procesos políticos esta cadena va esparciéndose por toda la sociedad y quien no se una
a ella, los críticos, los irán callando o desapareciendo; así se producirá una selección negativa
de los dirigentes, quedando los mediocres gobernando con su pobreza intelectual y emocional
que irá en menoscabo del crecimiento colectivo.Surge una pregunta, ¿por qué en este tiempo
contemporáneo la personalidad psicopática se ha extendido tanto? Una de las razones, como
mencionábamos líneas atrás, es la multiplicación de ella a través de la crianza y de la herencia;
sin embargo, hay un factor determinante, un caldo de cultivo para que este trastorno crezca y se
multiplique: las características de la sociedad moderna.La Modernidad es una edad de la
cultura que, para precisar una fecha, la ubicamos en 1492, de acuerdo con el filósofo
latinoamericano Enrique Dussel (2012),4 cuando Europa se encuentra con América, desatando
un cambio socioeconómico de repercusión mundial que incidirá hondamente en la subjetividad
humana. Las riquezas que Europa extrajo de América contribuirán con el crecimiento
económico del Viejo Mundo a través del impulso a la industria, consolidando el capitalismo. Por
otro lado, a partir del Siglo XVII, desde Inglaterra, pensadores como Thomas Hobbes y John
Locke, entre otros, lanzarán al mundo el concepto de que el ser humano es esencialmente
individualista, egoísta y codicioso, despreciando el sentido colectivo y altruista que le ha
permitido a la especie humana permanecer viva a través de toda su historia. La influencia
filosófica política de estos pensadores se verá reflejada en la redacción de las constituciones de
los países y en la promulgación de las leyes que regirán las sociedades. La subjetividad
humana enmarcada dentro de estas categorías al transcurrir los años, pasará de un egoísmo
natural al narcisismo desmedido, a la avidez por el dinero, a la explotación irracional de la
naturaleza, al vaciamiento de sentimientos, al placer por el sometimiento del Otro.Así las cosas,
el pillaje sobre el tesoro ajeno, una forma de economía que hace del dinero un dios —el
capitalismo—, la supresión de la idea de la tierra para todos y una visión negativa del ser
humano, serán la base ideal para que se institucionalice la personalidad psicopática que, con
su astucia para descubrir los centros de poder y de dinero, irá escalando en el campo político,
bancario, empresarial, de las comunicaciones, etc., desde donde dominará a sus
anchas.Aquellas nociones religiosas de bondad, conmiseración y generosidad serán
desechadas íntimamente por obsoletas ante el nuevo pensamiento moderno del “Yo conquisto
utilizando a los demás”, aunque a la luz pública se asista y se practiquen algunos ritos



religiosos, sobre todo católicos, tan arraigados como por ejemplo en la zona antioqueña
colombiana.Siendo así las cosas, la riqueza o la pobreza de un territorio y sus gentes no
depende en gran parte de los ciclos naturales de la vida, o porque la vida es así, explicaciones
ofrecidas por los filósofos económicos de los dueños del poder para engañar a los pueblos que,
místicos en su profundidad, creen en las fuerzas que escapan a su control mundano; mientras
ellos, los poderosos, las personalidades psicopáticas en la cima de los organismos monetarios
internacionales, de las instituciones del Estado, de las multinacionales, son los responsables
invisibles del atraso y la pobreza de otros.Si el avance económico y social no se da en América
Latina, en Colombia específicamente —que es nuestro locus de enunciación— no es por falta
de riqueza natural o humana, pues le sobra, sino por la personalidad psicopática de la clase
dirigente que obstaculiza el desarrollo a través de aprobar acuerdos comerciales
internacionales nocivos para el país, pero benéficos para ellos; de detener proyectos de
crecimiento que por cualquier razón van en contra de sus intereses particulares; razones
egoístas que menoscaban la comunidad. Colombia durante los últimos treinta años ha tenido
en gran parte del poder político, empresarial y de medios de comunicación a un Yo, voraz,
insaciable, egoísta, insensible que se ha plantado contra el pueblo y contra el bien común. En la
era de la globalización, estos movimientos totalitarios tenderán a unirse con otros más allá de
las fronteras terrestres hasta convertirse en un poder mundial. En consecuencia, subjetividad y
sociedad se influencian mutuamente en un círculo creciente que irá abarcando su radio de
acción.El dominio que una personalidad psicopática hace no sería exitoso sin la inocencia, la
ingenuidad, el bajo nivel intelectual, el poco sentido crítico, la ausencia de conocimiento
psicológico y el natural ejercicio de la duda de la otra persona o de la sociedad entera. La duda,
esa reflexión que cuestiona íntimamente las propias apreciaciones o comportamientos, esa
evaluación ética de las personas normales, de si se está obrando bien o mal llevada a un
extremo, es una de las debilidades más difíciles de superar por parte de la víctima y, una
ventaja enorme de la personalidad psicopática sobre ella porque, esa seguridad, es lo que
busca la víctima sin saberlo. La incapacidad de dudar sobre sí mismo, esa ausencia de
reflexión, hará que la personalidad psicopática no se detenga ante los obstáculos para obtener
sus fines, por eso la persona víctima o la sociedad llegan a una dolorosa ruina.Después de
superar el dolor profundo de este daño emocional, queda un aprendizaje invaluable para el
futuro, pues se aprenderá a reconocer de manera temprana los primeros signos de alerta ante
una personalidad psicopática y podrán implementarse las acciones necesarias para enfrentarlo.
He aquí la importancia de los centros de memoria de los países que han sufrido el horror de los
daños macro sociales como Alemania, donde cada año se conmemora el Holocausto, tienen
prohibidos signos y señas simbólicos de la dominación nazi; sin embargo, es tan fuerte la
personalidad psicopática que los movimientos totalitarios pueden surgir en cualquier parte del
mundo. Por lo anterior, es de sobrevivencia mundial que especialistas en la materia dicten
cátedras acerca de la naturaleza de estas anomalías emocionales, que abarquen los aspectos
biológicos, familiares y sociales, los signos de alarma dentro de los grupos, sobre todo de los



políticos, y la forma de defenderse de los procesos de dominación.Dentro de las medidas
profilácticas a nivel personal y social está la de difundir cada vez más la importancia de
expresar el dolor, la angustia, la ansiedad que produce una relación persona a persona, de una
con un grupo o, de un grupo con otro, con el fin de ser escuchados y ayudados a salir de ese
círculo de daño emocional. Las personas o las comunidades al guardar silencio, al no denunciar
a los opresores, van perdiendo el sentido común, los límites del dolor se desdibujan, la voluntad
se resquebraja, se negocia la propia integridad a cambio de un supuesto amor o beneficio de la
contraparte psicopática. Las defensas psíquicas cada vez se vuelven más arcaicas, reduciendo
las potencialidades del Yo hasta caer en un estado de devastación personal o macro social. La
represión, el mecanismo psicológico tan denunciado por Sigmund Freud como generador de
grandes conflictos psicológicos personales, puede también ser utilizado a gran escala por los
pueblos, conduciéndolos a padecimientos emocionales profundos.Uno de los aspectos que se
entrevé en el presente libro es cómo a Colombia la han obligado durante siglos a reprimir el
dolor por el sometimiento a una élite gobernante durante la Colonia, la Independencia y luego
en la República; una élite codiciosa e individualista, más cruel durante los últimos treinta años
donde se ha incrementado el sojuzgamiento, la pobreza, la injusticia social a manos de una
personalidad psicopática. A esta represión han contribuido los medios masivos de
comunicación de TV, radio y prensa escrita, ocultando los verdaderos hechos políticos,
económicos, judiciales que tergiversan la información para favorecer a los poderosos. De esta
manera se le ha negado al pueblo la oportunidad justa de reclamo y, cuando por fin la población
descubre la verdad del manejo político a través de las redes sociales y sale a las calles a gritar
los atropellos vividos, las fuerzas del Estado arremeten para imponer esta vez la represión
física.La verificación permanente de la realidad que hace una persona es un indicador de salud
mental que nunca debe obstaculizarse, de igual manera en la sociedad, so pena de que caigan
en un estado desmoralizante, de pérdida de confianza de sí mismo, lo que es conocido como el
efecto gaslighting, donde la víctima dudará tanto de sí misma que quedará atrapada por su
manipulador casi en un estado de alienación mental.A través de este libro se observa cómo se
les debe a un grupo de periodistas, abogados e investigadores políticos que la represión
emocional que padecía Colombia por su sufrimiento —rota esporádicamente por
enfrentamientos con el sistema de turno— y agudizada los últimos treinta años, se haya
destapado de la forma como hoy se evidencia con las múltiples denuncias ciudadanas, los
abucheos y arengas que expresan la inconformidad política produciendo un efecto catártico en
la población, disolviendo un estallido social sangriento; a cambio, se ha dado un margen de
espera para resolver el conflicto por la vía racional de las elecciones.Nunca sucedió el
encuentro presencial con C. Arteaga Durán, pero no hizo falta, a medida que avanzaba en la
lectura de su texto yo entendía su dolor, su obsesión por documentar su escrito, su indignación
y hasta su cansancio. Entendí su mundo de investigador que se juntaba con el mío de estudiosa
de la conducta humana; por eso accedí a escribirle mi parecer sobre lo ahí narrado, para que
supiera que no estaba solo ante el desconcierto de no encontrar una justicia que detuviera



tanto mal; pero, la sociedad, como todo ser vivo, puede salvarse si acciona su sistema
inmunológico y ese sistema se enciende con la voluntad de vivir.L. MartínezMagíster en
filosofíaPsicólogaCAPÍTULO IHijo de tigre sale pintado“Detrás de cada gran fortuna hay un
crimen”Honorato de BalzacLa familia Uribe Vélez tiene sus orígenes en la Antioquia tradicional,
la ultracatólica, conservadora en sus costumbres y campesina. El padre es don Jorge Alberto
Uribe Sierra y la madre, doña María Laura Vélez Uribe. De su matrimonio nacieron cinco hijos:
Álvaro, Jaime Alberto, María Teresa, María Isabel y Santiago.Doña María Laura fue una activista
política liberal en Salgar, su municipio natal, donde pasaron los primeros años de casados.
Había ondeado la bandera del feminismo en las convulsionadas épocas de la violencia
bipartidista de mediados del siglo XX: cooperó en el plebiscito de 1957 por los derechos
políticos de la mujer en Colombia, motivo por el cual, un año después, fue designada primera
concejala de Salgar1 y presidenta de esa corporación. Algo novedoso y en contracorriente con
los tiempos en que las mujeres eran relegadas a los oficios domésticos. Las raíces del gusto de
Álvaro Uribe Vélez por la política brotaron de la figura materna.2Don Jorge Alberto, un
campesino tradicional aunque poco convencional; su opulento estilo de vida no le permitía
serlo: Una veintena larga de haciendas en Antioquia y otros puntos del país,3 incontables
negocios en el sector agropecuario, caballos Paso Fino colombiano, andaluz, árabes,
apaloosas, percherones, etc.; plaza taurina particular, copiosos hatos de ganado y hasta un
helicóptero para desplazarse entre las vastas dehesas de sus heredades.4 “Un campesino de
helicóptero”, dijo algún político en campaña presidencial en 2010 refiriéndose a Álvaro Uribe y
la recurrente exaltación de su origen rural que éste hacía ante su electorado.De ser un hombre
económicamente modesto y hasta cercado por las deudas —“nadie tiene lo que Alberto debe”,
se oía en Salgar— y luego de residir en la capital antioqueña en una casa alquilada de un
sector de clase media, el barrio Laureles, donde comerciaba con telas en cantidades
insignificantes, don Jorge Alberto Uribe Sierra se erige como uno de los hombres más ricos y
renombrados de Antioquia en un abrir y cerrar de ojos. La vox populi que recorre los sinuosos
senderos por donde Uribe Sierra merodeaba cuenta que si un día tenía cinco haciendas al otro
amanecía con diez, al otro con quince, al siguiente con veinte, o con veinticinco, como si en sus
conquistas materiales se encarnaran las alucinantes multiplicaciones de un mago.5 Y es que,
de ese modo, “mágicos”6, era como se le empezaba a conocer en el remate de la década del
setenta a una clase emergente que escalaba los peldaños sociales a una velocidad vertiginosa,
impulsada por el motor del negocio de la cocaína. Una suerte de alquimistas criollos que
hicieron plata a punta de plomo. Tierras y demás propiedades a nombre de unas personas,
pero en realidad pertenecientes a hombres de sórdidas actuaciones en boga por aquellos
tiempos, fue una astuta maniobra que luego será codificada en los tratados punibles como
testaferrato.7Su estrecha amistad con los capos de la mafia como Pablo Escobar, Gonzalo
Rodríguez Gacha, Pablo Correa Arroyave8 y el Clan Ochoa no es secreta, por el contrario, es
exhibida orondamente en ferias equinas, tardes de toreo, obras sociales como “Medellín sin
tugurios” y otras arenas públicas. Quienes le conocieron aseguran que fue un diestro



negociante, protuberantemente codicioso, un “avispa'o”, como dicen los paisas;9 destacando
su vitalidad, fluido verbo, jovialidad y carisma. El alma de la fiesta.Su contracara luce rígida y
autoritaria, los rasgos más distintivos que impregnó en su hijo, el futuro presidente de Colombia.
La política de la “Mano firme” sea quizá una proyección subconsciente de escenas de infancia
en las que su padre amansaba bestias, dominaba muletos tomándoles por las orejas o
tumbaba caballos de un puño.10Aficionado al licor, aunque no de tiempo completo; a los
soberbios caballos y a los toros bravíos, al campo y al agro con sus eternas vicisitudes, a
seducir lozanas jovencitas compañeras de universidad de sus hijas,11 a los deleites musitados
del devaneo que dejaron hijos por fuera de su matrimonio con María Laura Vélez,12 y al ser un
empedernido casanova, “El Gitano” —como se motejaba a Uribe Sierra por su embaucadora
charlatanería13— se rodeaba de mujeres bellas, de conjuntos musicales rajaleños y de
bombonas atestadas de aguardiente para cerrar sus negocios con gente poderosa y “echada
pa' lante”, la misma que junto a importantes figuras de la vida nacional condujo su féretro al
exclusivo cementerio Campos de Paz en Medellín, tras su asesinato en una de sus haciendas
bautizada “Guacharacas”.Don Alberto le había advertido a su hijo Jaime que no fuera por allá,
pero él mismo desoye su consejo y estando en Guacharacas es sorprendido por un grupo de
hombres forrados en balas con el fin de secuestrarle, según da a entender Santiago, el sexto de
sus vástagos, quien le acompañaba en el momento de la incursión de los desconocidos. Éste
alcanzó a huir, pero su padre —armado con una pistola Walther14— se desplomó sobre las
baldosas de la entrada principal de la casa luego de un cruce de disparos, de los cuales dos
proyectiles, uno alojado en el tórax y otro que atravesó su cavidad craneal, habían puesto fin a
medio siglo de una vida intensa y sometida a bruscos giros del destino.El piloto del helicóptero
buscó el granero, logrando resguardarse de la estampida de balas. María Isabel, una de las
hijas del hacendado muerto y quien le preparaba un café, alcanzó el piso superior, siendo
después amparada por una maestra escolar; y Santiago, que cruzó el río Nus con el pulmón
perforado y con su mano derecha impactada por otro tiro que le arrancó uno de sus dedos, fue
alcanzado por los matones, pero pudo convencerlos de no ser familiar de don Alberto y de
haber ido solamente a negociar unas reses. Los hombres le vieron con desdén y se marcharon.
El herido, envuelto en jirones que su sangre teñía, se levantó como pudo y tambaleante agarró
carretera, encontrando un camión de ganado que lo condujo al hospital aledaño a Yolombó
donde los galenos lograron quitarle de encima a la Parca que, aferrada a su pierna, forcejeaba
por adentrarlo en sus lóbregos dominios.15Álvaro Uribe Vélez recibe la noticia del fallecimiento
de su progenitor el 14 de junio de 1983, a sus treinta años de edad. Inmediatamente, viaja en un
helicóptero atribuido al “ganadero y hacendado” Pablo Emilio Escobar Gaviria, pero sin lograr
aterrizar en la zona por mal tiempo, organizando entonces caravanas terrestres para trasladar el
cadáver a Medellín. Cerca de diez mil personas de todas la capas sociales, especialmente las
nuevas potentadas, altas y emergentes, despedían a Uribe Sierra en medio de una lluvia de
margaritas blancas y claveles rojos que una avioneta rociaba sobre el cortejo fúnebre donde se
confundían las plegarias por su descanso eterno con los cuchicheos sobre sus aparentes



negocios turbios; confusión interrumpida por el agradecimiento a manera de breve discurso que
ofrecía Álvaro, su hijo “de talla presidencial”, como solía describirlo don Fabio Ochoa
Restrepo,16 mentor, amigo personal del difunto y patriarca del famoso clan de narcotraficantes,
los Ochoa Vásquez.La hacienda Guacharacas había sido adquirida por Inversiones Uribe Vélez
—una de tantas empresas de Alberto Uribe Sierra— en noviembre de 1978. Por sus suelos
serpentea el torrentoso Nus, demarcando la composición territorial de los municipios de San
Roque y Yolombó, apostándolos a lado y lado de su cauce. En ella se desarrollaban
principalmente actividades de cría, engorde y venta de ganado. En los setenta, los Uribe Vélez
se habían dado a conocer por instalar varios negocios en la región del Nus que abarcaban
también las de los municipios de Santo Domingo y Maceo.Álvaro Uribe siempre ha sostenido
que su padre fue asesinado por las FARC17 en un intento de secuestro, aunque los moradores
de las zonas mencionadas donde don Alberto tenía algunas de sus tierras y negocios,
sabedores de sus actuaciones, aseguran que “lo quebraron por torcido”; modismo que traduce
“asesinarlo por tramposo”. La expoliación de una abultada cifra en dólares, producto de
transacciones del narcotráfico, habría escrito su sentencia de muerte.18 De igual forma, los
dirigentes guerrilleros niegan ese hecho, aduciendo que en la zona nunca tuvieron unidades e
instigan a la justicia a comprobarlo, ya que sobre ello no existen procesos: “Si vamos a
secuestrar a un tipo que llegó en un helicóptero, no le mandamos dos guerrilleros, ni bobos que
fuéramos. El papá de Uribe no fue asesinado por las FARC, allá no teníamos unidades. ¿Dónde
hay un juez o una investigación seria que diga que fuimos nosotros?”19 El propio piloto de la
aeronave, el capitán Bernardo Rivera, quien fue testigo presencial, manifestó que “no puede
asegurar que el homicidio fuera cometido por el frente 36 de las FARC, como se ha dicho, pues
llegaron vestidos de civil sin ningún tipo de distinción”.20 El diario El Tiempo habla de un intento
de secuestro. El periódico El Colombiano, en una crónica ampliada, no habla de una tentativa
de rapto, sino de que tratarían con él “unos asuntos”.21 El helicóptero terminó baleado.El
periodista de investigación que laboró en El Espectador, Fabio Castillo, autor en 1987 de “Los
Jinetes de la Cocaína”, reseña así al desaparecido chalán: “También es oriundo de Antioquia el
senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido
narcotraficante, quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue
director de Aerocivil. Uribe estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús
Aristizábal Guevara, entonces secretario de gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en
libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el
entonces presidente de la República, Belisario Betancourt, y buena parte de la crema y nata de
la sociedad antioqueña, en medio de veladas protestas de quienes conocían sus vínculos con
la cocaína”.22Lo propio hace Virginia Vallejo, al recopilar en su libro “Amando a Pablo, Odiando
a Escobar”, una mención del capo sobre Uribe Sierra, en el contexto de una charla sobre Álvaro
Uribe: … “Su padre Alberto es uno de los nuestros”.23Las agencias de inteligencia
estadounidenses también le seguían los pasos al célebre hacendado y caballista. Un informe
post mortem a Uribe Sierra sobre su hijo Álvaro, elaborado en 1991, lo presenta así: … “Su



padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con narcotraficantes”.24Y don Fabio
Ochoa Restrepo, en su libro “Mi Vida en el Mundo de los Caballos”, luego de una breve
descripción de su personalidad donde se adjudica la crianza y mentoría de Uribe Sierra, de un
compendio de sus actuaciones a las que llama “travesuras” y dentro del capítulo dedicado a él y
rotulado con su nombre, de la siguiente manera: “Alberto Uribe debía ser el ministro de
Agricultura de por vida, pues este sí ha palpado, vivido y sufrido los problemas del campo, la
reforma agraria, la violencia, etc., tantas güevonadas que inventaron los políticos y demagogos
que no han salido de la carrera Séptima; su hijo Álvaro es otro exponente de talla presidencial y
Santiago ni se diga”.25Ochoa también elabora un árbol genealógico entroncando a su
numerosa parentela, destacando a los Vélez, el apellido materno de Álvaro Uribe, como
miembros genuinos de ella.26 Y, sin embargo, éste se empeña en negar su filiación sanguínea y
las fuertes relaciones de negocios y amistad que los atan, reduciéndolas a simples
casualidades de tiempos, lugares y hobbies en “un mundo sano de fincas, caballos, tiples,
aguardiente y poesía”, como suele explicar.27CAPÍTULO IIDe Tranquilandia, helicópteros y
otros demoniosCorre el año de 1984, la génesis de la guerra entre los carteles del narcotráfico
y el Estado colombiano ha estallado absorbiendo los espacios televisivos, radiales e impresos.
El gobierno, en cabeza del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla ha propinado un golpe
fortísimo a las finanzas del cartel de Medellín: el allanamiento y destrucción de “Tranquilandia” y
“Villacoca” , los laboratorios de procesamiento de droga más grandes de la historia.1 Esa fue la
única vez que la cocaína escaseó en las calles de las metrópolis del mundo.2Pablo Escobar,
vengativo e implacable, ordena la muerte del avezado ministro. El reloj anunció la llegada de las
cómplices penumbras del 30 de abril de 1984, y cuando Lara se dirigía a su casa en un carro
oficial sobre la calle 127 de la capital colombiana, su vida se apagó con el fuego de una
subametralladora Ingram, accionada por sicarios desde una moto DT-175 cc.3 La fratricida
guerra que cobraría cincuenta mil muertos —desde candidatos presidenciales, magistrados,
jueces, policías, hasta gente del común— y que volcaría la historia del país, no tenía reversa.
Las escenas posteriores al asesinato del ministro reflejarán extractos de un infierno alighieriano
o de algún cataclismo: cuerpos destrozados e incinerados por la furia de las bombas,
masacres, torturas. Dinero y sangre, seductor y repulsivo cóctel que ansiosamente tragaba
Colombia al tiempo que se envenenaba.A Tranquilandia y Villacoca los componían nueve
laboratorios y ocho pistas de aterrizaje. El tupido follaje de las selvas del Yarí, al sur de
Colombia, era el verde techado con el que la mafia cubría esa ciudadela del crimen. Durante
años fue el enclave perfecto para la elaboración, embalaje y salida de drogas sin riesgo de la
lupa de las autoridades, de allí su nombre. Catorce toneladas de cocaína, avaluadas en mil
doscientos millones de dólares fueron destruidas. En el mismo operativo son confiscados
equipos de comunicación, precursores químicos, decenas de plantas eléctricas, dos avionetas
Cessna de matrículas HK 3064 y HK3007, y un helicóptero Hughes 500 Modelo 369-D con
placas HK 2704 X. Según las investigaciones, dos de las aeronaves, la de matrícula HK 3064
pertenecía a Aviopartes Buitrago y Compañía Ltda.; y la HK 3007, a Sociedad Sinuana de



Transporte Aéreo Costa Ltda. Sin embargo, ni Aviopartes ni Sinuana aparecen registradas en
las cámaras de comercio de Medellín y Cali, donde supuestamente se asentaban esas
compañías; tampoco en los directorios de esas dos ciudades ni en los de Bogotá, Florencia o
Sincelejo, las cuales habían sido referenciadas en los documentos. Incluso, un informe del CTI
da cuenta que la dirección registrada por Aviopartes Buitrago en Cali nunca fue ubicada; es
decir, no eran más que empresas de papel.4 Pese a esto, los permisos de vuelo de tres de esas
aeronaves, incluida la del helicóptero, estaban en regla, aprobadas en el tiempo en que la
Aeronáutica Civil estaba presidida por el hijo de don Alberto: Álvaro Uribe Vélez.5El ministro
Lara Bonilla, veinte días antes de su asesinato, había pedido al director de la Aeronáutica Civil
de la época, Juan Guillermo Penagos, cancelar, por orden del Consejo Nacional de
Estupefacientes, los permisos de operación y aeronavegabilidad y revocar los certificados de
carencia de tráfico de estupefacientes de esas aeronaves y de otras treinta y siete que estaban
a nombre de narcos, de pilotos de narcos, o de testaferros.6Al desaparecer “La Tierra de la
Tranquilidad” apareció una duda: ¿No eran acaso las placas de ese helicóptero las mismas que
surcaban los cielos avistando las propiedades de don Alberto Uribe Sierra, el reconocido
ganadero, negociante, taurino y terrateniente, padre de aquel zagal presidenciable?
Efectivamente, eran las placas y el helicóptero de don Alberto.7¿Qué hacía un vehículo de
transporte aéreo de la familia Uribe Vélez en medio de un descomunal laboratorio de
elaboración de cocaína?Álvaro Uribe ha ofrecido explicaciones sobre ese arcano suceso ante
las insistentes preguntas de algunos: “Fue que mi papá se lo prestó a un amigo”, le dijo
sucintamente a Enrique Parejo Gonzales, el ministro de Justicia que reemplazó a Lara Bonilla.8
O la ofrecida a la prensa: “Ese helicóptero era de una empresa de mi padre (Aerofotos
Amórtegui Ltda.), … y cuando él murió, mi hermano Jaime vendió las acciones de esa empresa
y esa empresa salió de ese helicóptero, ¡hombre, por Dios!, eso lo hizo mi hermano, … todos
confiábamos en él, que se murió el año pasado de cáncer en la garganta”.9 Hábilmente Uribe
quiere aplacar la curiosidad de los periodistas delegando la responsabilidad en un muerto, y
como los muertos no hablan, tampoco dan explicaciones; pero lo que logra es sumergir este
misterioso incidente en una espesa bruma de dudas, que después, y con el paso de futuros
episodios igual de oscuros, claramente configurarán todo un entramado de actuaciones
mafiosas alrededor de su efigie y al parecer, bajo su capitanía. En 2007, un rayo de luz
periodístico disipará una de esas densas nieblas: El galardonado investigador Gerardo Reyes
inquirió al gobierno Uribe sobre el asunto del helicóptero en Tranquilandia. El gobierno,
guardando un amplio lapso, ripostó que al momento del operativo el aparato ya no pertenecía a
Aerofotos Amórtegui, de la que era socio el padre de los Uribe Vélez, y, para solventar sus
palabras, anexó un anuncio publicado en la revista Cromos del 22 de mayo de 1984. ¿Un
anuncio? Eso no es un elemento probatorio. La razón es sencilla: Era falso que ese helicóptero
ya no pertenecía a esa firma, pues siempre estuvo adscrito a ella hasta el momento de su
incautación en 1993, como lo prueba el folio de matrícula, el documento idóneo para certificar la
propiedad de una aeronave. Así lo demostró el periodista Daniel Coronell.10Álvaro Uribe y



Amórtegui han dicho que debido a la muerte de Uribe Sierra no pudo tramitarse dicho
documento y que la incautación también fue otro factor imposibilitante. Amórtegui aseguró que
se vendió a un señor de apellidos Agudelo Chávez, pero esa y las otras naves de Tranquilandia
siguen desaparecidas del radar de los investigadores hasta el sol de hoy. Ni la Aerocivil ni nadie
responden por su paradero.11A la oficina de registro aeronáutico nunca llegó la escritura que
oficializara el traspaso del helicóptero a otra compañía o persona, salvo un documento suscrito
en una notaría de Envigado en febrero de 1984 entre Pedro Fidel Agudelo Chávez12 y Jaime
Alberto Uribe Vélez, apodado El Pecoso (fallecido en 2001), en el cual, el hermano del
expresidente, se comprometía a entregar el helicóptero al aparente nuevo propietario, en pago
de una supuesta deuda dejada por Uribe Sierra. Es decir, al momento del operativo en
Tranquilandia, el helicóptero era legalmente de los Uribe Vélez. Agudelo Chávez era un
trabajador de Fabio Ochoa Vasco,13 el narcotraficante condenado en EEUU. También fue
testaferro de Rodríguez Gacha “El Mexicano” en la compra de obras de arte. Si es real que el
helicóptero sirvió como parte de pago de una deuda, ¿por qué Uribe Sierra le adeudaba a un
mafioso? ¿Esa era la gente con quien transaba negocios? ¿El hermano de Uribe sabía quién
era Agudelo Chávez? ¿Tenían alguna relación, aparte de la del supuesto traspaso de esa
aeronave?Y aunque la Aeronáutica Civil canceló el 11 de abril de 1984 la licencia del
helicóptero confiscado en Tranquilandia, el aparato siguió volando. Según logró establecer El
Nuevo Herald, el primero de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y
matrícula se halló cargado de droga en la capital antioqueña. El diario El Colombiano publicó la
noticia: “El helicóptero de matrícula HK 2704 cayó con cocaína en un céntrico sector de
Medellín. El helicóptero es de propiedad de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda., de la
ciudad de Medellín”.14El ministro Lara Bonilla le había dicho a su hermana que lo de
Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país; que
el helicóptero que habían cogido allí era del papá de Álvaro Uribe Vélez.15 En diciembre de
2007, El Nuevo Herald citó la declaración juramentada de Cecilia Lara Bonilla ante el juez 77 de
instrucción criminal de Bogotá en Julio de 1984: … “Fue entonces cuando me dijo: 'La mafia ha
entrado a todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la economía'”. Dice que se
ratifica en todas y cada una de las palabras del testimonio de entonces, que no cita nombres
hoy porque algunas personas mencionadas por ella en esa época pueden haber corregido su
rumbo. “Yo creo que él sí tenía muchas dudas de Uribe (Vélez). Él nos las manifestó
claramente”, le contó al diario estadounidense.16 Pocos días después, Cecilia volvió a
ratificarse, esta vez frente a las cámaras de noticias UNO: “Esas declaraciones las hice bajo la
gravedad del juramento, no tengo nada que añadirles ni mucho menos quitarles a esas
declaraciones, fue lo que Rodrigo me dijo diez días antes de morirse”.17 La noticia dejó
estupefactos a muchos. Los medios trataron de pescarle una respuesta a Uribe, pero él —fiel a
su estilo evasivo— contestó: “Muchas gracias, muchachos, muy amables”. Y se marchó junto a
sus escoltas.18El diario estadounidense también desempolvó otra declaración juramentada del
coronel de la policía, Jaime Ramírez Gómez, quien coordinó la operación contra Tranquilandia:



“(Lara Bonilla) me manifestó que si a él le hacían un atentado iban a ser los que eran
propietarios de lo cogido en el Yarí cuando se descubrieron los laboratorios de cocaína. Le pedí
una mayor explicación y él me dijo: 'Sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes
cogieron en el Yarí'”.19 El 17 de noviembre de 1986, Ramírez fue asesinado por sicarios
movilizados en un carro Renault 18 verde de placas KF 4491.El director de investigaciones de
Noticias UNO, Ignacio Gómez, venía siendo constantemente amenazado. En abril de 2002
recibió quince llamadas a su casa de habitación antes que ese noticiero emitiera buena parte
de la investigación sobre el citado complejo cocainero y la aeronave del padre del entonces
candidato presidencial, Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo y por qué los amenazadores sabían que
Gómez estaba dirigiendo esa investigación, y quién estaría interesado(a) en impedir su salida al
aire?El noticiero contactó al candidato para ampliar el reportaje y contrastar versiones, pero él
se negó a dar respuestas, alegando que podrían ser editadas. Le propusieron entonces salir en
directo y sin límite de tiempo; contestó que luego les confirmaría. Pero nunca lo hizo. En los días
posteriores, los directivos de ese noticiero también fueron amenazados. Ignacio Gómez tuvo
que salir del país. El periodista, galardonado a nivel internacional en múltiples oportunidades
por su carrera investigativa,20 comenta que el día que publicó lo de Tranquilandia y el
helicóptero, se enteró que Uribe —como poseído por el demonio— mató a uno de sus propios
caballos,21 presa de esos ataques de ira vesánica que lo asaltan con frecuencia, sobre todo
cuando le ventilan los trapos al sol.Una enigmática capa barniza el capítulo de otro helicóptero
que abordó para rescatar el cadáver de su padre:“Me monté casi de noche en el primer
helicóptero que consiguieron y no pudimos aterrizar para rescatar a mi hermano Santiago. Tuve
que regresar a Medellín e irme por tierra. Lo que se pidió fue a través de Helicol —un operador
de helicópteros en Colombia—.22 Teníamos un lío descomunal. ¡Por favor, póngase cualquiera
en los pantalones de ese lío!”, responde a la prensa. Es decir, desconocía —según él— a quién
le pertenecía el aparato. Décadas más tarde, Virginia Vallejo, la exmodelo, expresentadora de
televisión y examante del narcotraficante Pablo Escobar en su best seller23 “Amando a Pablo,
odiando a Escobar” resucita el viejo rumor de que aquel helicóptero pertenecía al capo: “Como
el helicóptero familiar de los Uribe sufre daños, Pablo le presta uno de los suyos para traer el
cuerpo desde su hacienda hasta Medellín. Otra cosa es que —por mal tiempo— el helicóptero
de Escobar, con Álvaro Uribe a bordo, no hubiera cumplido la misión”. “¡Falso de toda falsedad!,
el cadáver de mi padre lo trajimos por esa carretera de Puerto Berrío a Medellín”,24 fue la
respuesta de Uribe a lo asegurado por la diva. Pero está mutilando una parte, pues antes de ser
trasladado por tierra había intentado hacerlo por aire en un helicóptero de un desconocido que
se compadeció de su penosa situación, como intenta hacer creer. Cualquiera tiene un
helicóptero estacionado en el patio de su casa, ¿cierto?Los periódicos El Mundo y El Tiempo
se preguntaban por qué un helicóptero de Escobar era parte de la comitiva encargada de
auxiliar a los Uribe. Tres décadas después, en septiembre de 2014, el expiloto de esa familia,
capitán Bernardo Rivera, ofrece una entrevista a la revista Semana25 aceptando que su amigo
y colega, el piloto Jaime Sandoval (asesinado), intentó rescatarlos en un helicóptero; que por



mal tiempo no lo pudo hacer y que no sabe a quién pertenecía la nave. Una versión
pormenorizada de El Mundo,26 publicada días después del homicidio de Uribe Sierra, coincide
con lo dicho por Rivera, pero recoge el nombre del dueño: … “Desde Medellín había salido a las
6:45 un moderno helicóptero, de propiedad de Pablo Escobar, al mando de Jaime Sandoval,
con el propósito de traer de urgencia a Santiago a esta ciudad, para ser internado en una
clínica. El permiso especial fue otorgado por la Aerocivil, a petición del exdirector de esa
dependencia y exalcalde de Medellín, Álvaro Uribe Vélez, por tratarse de un caso de urgencia y
porque el aparato está equipado con sofisticados equipos electrónicos y radar”. Parece que el
expiloto omitiera deliberadamente el comprometedor dato, más aún si se tiene en cuenta que
éste fue muy cercano y leal a sus antiguos patrones, los Uribe Vélez. La licencia de operación
de ese helicóptero había sido firmada por la Aerocivil cuando su director era Álvaro Uribe,
según el periodista Gonzalo Guillén.27Se afirmaba que el helicóptero se lo había asignado la
Aerocivil, pero esa entidad no tiene la competencia para autorizar el uso de naves de un
particular a otro bajo ninguna circunstancia; lo que hace es autorizar pistas, expedir permisos
de vuelo y otorgar licencias a aeronaves. Y para un vuelo a la hora del hecho (ya al anochecer)
se deben solicitar permisos especiales.28 El mismo periódico El Mundo lo había registrado en
su informe inicial: “El hijo del ganadero muerto, exalcalde Álvaro Uribe Vélez, en un helicóptero
moderno del hacendado Pablo Escobar, viajó a la zona después de conseguir un permiso
especial de la Aeronáutica para que lo dejaran salir del aeropuerto Olaya Herrera, después de
las seis y treinta”.29Para solicitar el permiso a la entidad (como pasajero del helicóptero) y para
ésta habérselo aprobado, indefectiblemente Uribe tuvo que citar el nombre del propietario.
Después de expulsar —contra quienes se atrevían a preguntarle sobre el tema— una maraña
de sofismas, encolerizamientos, contradicciones, dicterios, verdades a medias —como “cosa
rara” en él—, y luego de tantos años, Álvaro Uribe ha tenido que aceptarlo: “Esa relación fue
circunstancial y nada más enlazó a mi familia con esas personas (Escobar)”.30 Sin embargo, el
diario El Colombiano había publicado en junio de 1984 unos mensajes de condolencias por la
muerte de su padre de parte de la junta directiva de “Medellín sin Tugurios”,31 la fundación
fachada de Pablo Escobar y otros barones de la mafia por medio de la cual lavaban dineros del
narcotráfico y de paso sus imágenes públicas. Este detalle deja entrever que la relación de su
familia con la mafia no fue “circunstancial” como asegura. Adicional a esto, existen recortes de
anuncios publicitarios de espectáculos taurinos en la plaza de la Virgen de La Macarena y
otras, donde era infaltable el nombre de Alberto Uribe Sierra como rejoneador.32 Esas corridas
tenían como fin “patrocinar” las obras de “Medellín Sin Tugurios”, un hecho que nuevamente
subraya la cercana relación. “Bicicletas Ositto”33 era otra empresa que auspiciaba esas
corridas, propiedad de Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo Escobar Gaviria. El
reputado periodista Gonzalo Guillén asegura que existen videos de Pablo Escobar
condecorando a Uribe Sierra y a un narcotraficante que era rejoneador —probablemente Dairo
Chica— por las corridas de toros de las que eran partícipes.34Tras pocos días de la publicación
del libro de Virginia Vallejo en 2007, salió un informe de la Aeronáutica Civil firmado por su



director Fernando Sanclemente Alzate en el cual citaba la versión de Juan Gonzalo Ángel
Restrepo, el hermano del supuesto dueño del helicóptero, Luis Guillermo Ángel Restrepo.
Según Juan Gonzalo, su hermano fue quien facilitó el aparato para rescatar a los Uribe, pero no
pudo hacerlo por mal tiempo.Los hermanos Ángel son célebres por sus relaciones con el
narcotráfico y muy amigos de Álvaro Uribe y de su familia. De hecho, también publicaron en la
prensa mensajes de condolencias por la muerte de Alberto Uribe Sierra.35 Luis Guillermo, alias
“Guillo”, fue indultado por la fiscalía a cambio de ayudar a desmantelar el cartel de Medellín al
cual pertenecía. Juan Gonzalo es —según muchos testimonios, incluido el de un exagente del
FBI—36 un narcotraficante conocido con el alias de Plata Limpia, por posar de exitoso
empresario siendo, presuntamente, un negociante de estupefacientes.37 Fue miembro de la
junta directiva de “Medellín Sin Tugurios”, en compañía de Pablo Escobar y otros
delincuentes.38 Por otro lado, Fernando Sanclemente ha sido un viejo aliado uribista, salpicado
por diversos escándalos referentes al negocio de la droga. En enero de 2020, un testimonio39
lo involucró —junto a Álvaro Uribe y a otros altos funcionarios del Estado— en unas
operaciones de narcotráfico de carácter internacional y que habrían ocurrido desde el
aeropuerto El Dorado, cuando Sanclemente dirigía la Aerocivil, y en las que también aparecen
los capos Ismael, El Mayo Zambada, y Joaquín, El Chapo Guzmán, cabecillas del sanguinario
cartel de Sinaloa. Siendo embajador del gobierno Duque en Uruguay, las autoridades allanaron
e incineraron tres laboratorios de elaboración de cocaína mimetizados entre la vegetación de
una de sus fincas a solo trescientos metros de la casa principal.40La explicación de la Aerocivil
sobre el mentado helicóptero de los Uribe Vélez se supedita a una aseveración de Ángel,
transmitida a través del exdirector Sanclemente —los dos, muy allegados a Uribe—, y a una
“investigación interna” de la Aerocivil.41 Esta versión genera dudas desde varias perspectivas,
tanto por la relación de amistad presente en ellos como por la debilidad probatoria del
comunicado, que tiene más un dejo a defensa apasionada de Sanclemente a Uribe que a un
informe objetivo y rigurosamente soportado. Por el contrario, los testimonios de Virginia Vallejo,
el del capitán Rivera, la investigación de Daniel Coronell, la de Fernando Garavito, la crónica del
periódico El Mundo, la de El Tiempo, entre otros, cargan mayor peso argumentativo. ¿Qué
versión se acopla mejor a la realidad? Pero aún si la nave no hubiese pertenecido a Pablo
Escobar sino a los hermanos Ángel, Uribe sigue saliendo mal librado, pues como se sabe, uno
de ellos fue narcotraficante confeso, y el otro, quien figuró en la junta principal de Medellín sin
Tugurios, está acusado de serlo por un exagente del FBI, por exjefes paramilitares y por otros
testimonios. En este suceso, por donde quiera que se perciba, el ambiente está enrarecido por
un penetrante olor a cocaína.El capítulo de otro (o quizá el mismo helicóptero) —siendo
candidato en 2002— lleva a Álvaro Uribe a responder:“Mire lo del helicóptero de la
Gobernación decían que viajaba en él a la finca de los mafiosos. Y todo eso es falso”.42 Pero su
respuesta es hábilmente alejada de la pregunta. Los testimonios y las investigaciones no hablan
de un helicóptero de la gobernación sino de uno de la alcaldía, que en realidad no era de la
alcaldía sino de la mafia y en el que supuestamente viajó cuando era alcalde a una cumbre del



cartel de Medellín en diciembre de 1982.43 Algo muy diferente. Ese es Álvaro Uribe Vélez, un
hombre muy apañado y evasivo que se autodefine “frentero”, pero resuelve todo a su favor con
el engaite y convicción natos en los manipuladores de serpientes o “culebreros”, personajes
típicos de su tierra que aseguran expulsar demonios invocando demonios.Los espectros de los
ocupantes de un helicóptero siniestrado revolotean en torno a la verdad de un nuevo caso de
misterio, el de Pedro Juan Moreno Villa:Convertido en delator de su antiguo amigo y socio
político, este hacendado, industrial, ultraconservador, devoto de Adolf Hitler, de Laureano
Gómez y férvido caballista, era “extremadamente vinculado”44 a jefes paramilitares como los
hermanos Castaño Gil, a Everth Veloza García, alias HH; a Freddy Rendón Herrera, alias El
Alemán; a Salvatore Mancuso y a otros.45 Había sido por largos años un hombre de confianza
de Álvaro Uribe Vélez. Moreno Villa y cuatro personas más morían en un accidente aéreo el 24
de febrero de 2006, luego de que el helicóptero que los transportaba, el Bell- 206-B de
matrícula HK 2496 de la empresa Helicargo S.A., colisionara contra la inhóspita selva del Urabá
antioqueño. Se creería que el caprichoso y terco destino tiene alguna fijación maniaca —o
demoniaca— por enlazar a Uribe con esas máquinas de vuelo, de no ser porque
presuntamente obedecen, no a designios divinos, sino a terrenales: El exjefe paramilitar Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, asegura que fue Uribe quien dio la orden de
asesinar a Moreno Villa mediante un sabotaje técnico del aparato. Similares testimonios ofrecen
Rito Alejo del Río, uno de sus tantos generales presos por paramilitarismo y otros delitos; alias
don Mario, exjefe paramilitar extraditado a EEUU; y Nancy Esther Zapata Orozco, la empleada
de un almacén de repuestos aéreos del aeropuerto Olaya Herrera, quien apareció muerta con
un balazo en la nuca y un letrero que rezaba “Aquí no se aceptan sapas”.Moreno Villa se había
convertido en una constante jaqueca para Uribe desde que empezó a denunciar hechos de
corrupción en La Otra Verdad, su revista, y que dieron con la renuncia de varios de sus
funcionarios. Aseguró que ese gobierno “reñía con la ética y la moral” y que Uribe “era Cum
Laude de la ingratitud”. Planteó la unión de fuerzas opositoras para impedir su reelección, que
ya sonaba con fuerza. Por algún motivo que muchos atribuyen a no haber sido designado en un
ministerio de importancia —algo que negó—, enfilaba baterías contra el entonces presidente.
Cero y van cuatro.Y sí hay quinto malo. Helicópteros, narcotráfico y sangre son ingredientes que
vuelven a meterse en el inmenso saco de acusaciones arrastrado por Álvaro Uribe Vélez. El 22
de octubre de 1997 acaece uno de los hechos más abominables de la historia colombiana:
Diecisiete personas son asesinadas en el corregimiento de El Aro, municipio de Ituango,
Antioquia, a manos de ciento cincuenta paramilitares. Durante una semana, los llamados
“Mochacabezas” cometían todo tipo de vejámenes contra la población: casas devoradas por el
fuego, indecibles torturas, descuartizamientos, violencia sexual, en fin; la apoteosis de la
crueldad humana mostrando todas sus facetas. La población fue desplazada y usurpada de sus
tierras, ganado y demás pertenecías. La sevicia de esos ejércitos de la muerte parecía
transmutar hasta las letras del nombre mismo del poblado por el de Ares.46Varios testigos,
entre ellos los moradores de la región y algunos exjefes paramilitares, aseguran que el



“helicóptero amarillo” de la gobernación rondaba por el lugar de la masacre cual buitre sobre el
cuerpo agonizante de su presa, y que el supuesto pasajero, el gobernador Álvaro Uribe Vélez,
tenía con antelación un pleno conocimiento de los hechos.47 Por lo menos la omisión es clara:
más de una semana en manos de los bárbaros y ni una sola acción gubernamental para
salvaguardar la población. Así lo relatan los testimonios de excabecillas del paramilitarismo
como Salvatore Mancuso, o en los de defensores de Derechos Humanos como el abogado
Jesús María Valle Jaramillo, asesinado por sicarios luego que denunciara la supuesta
responsabilidad —en la espeluznante masacre— del secretario de la gobernación de Antioquia,
Pedro Juan Moreno Villa; del gobernador Uribe, de altos mandos militares, especialmente de la
IV brigada; y de paramilitares como Carlos Castaño. En una finca del corregimiento La
Caucana, en el municipio de Tarazá, habría tenido lugar el pandemónium entre militares,
paramilitares y los más altos funcionarios de la gobernación de Antioquia para planificar la
matazón.48“No es bueno dedicarse a picar gente por mucho tiempo. Uno empieza a secarse, a
ponerse flaco, porque todas las personas tienen un calor y al rajarles la barriga eso sale y uno
se lo traga”. “Intenté durante días matarlo, pero los tiros no le entraban. Son personas rezadas",
recordaba inconmovible el paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias Cristian
Barreto o “El Profesor de los Descuartizadores”, en las confesiones que por esta masacre rindió
ante los estrados de Justicia y Paz, en alusión al tendero del pueblo a quien le abrieron el
pecho, le sacaron el corazón, los ojos, los testículos y lo colgaron en un palo a la vista de
todos,49 cual mástil de un navío del Averno, mientras su esposa meneaba el sancocho que
“Los Mochacabezas” le obligaron a preparar.50 Por siete días consecutivos —quizá en alegoría
con alguna cábala numérica— estos emisarios de la muerte convirtieron a El Aro en el
escenario de un rito macabro, danzando embriagados con el sonar de las sierras eléctricas, los
desgarradores gritos de los tasajeados, los de las mujeres violentadas, el traqueteo de los
fusiles y el ensordecedor51 girar de las aspas de los helicópteros que habrían observado
lujuriosos las dantescas escenas.“Yo nunca me voy a retractar, si me van a matar, que me
maten”, dijo resuelto el descuartizador, previo a la ratificación de su testimonio juramentado del
11 de febrero de ese mismo año en contra de Álvaro Uribe Vélez, ahora en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, en noviembre de 2008. Cuatro meses después,
de tres disparos certeros, dos hombres lo ultimaron en uno de los poblados contiguos a
Medellín.52 Había asegurado que esa masacre fue una orden de Álvaro Uribe para rescatar a
su secuestrado primo Mario Uribe Escobar (condenado por el affaire de la parapolítica). Añadió
tener en su poder unas fotos y un video donde era felicitado y condecorado por “el éxito de la
operación” de parte del mismísimo gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. “¡Borren ese
pueblo! ¡Hagan lo que tengan que hacer!”, habría sido su orden.53 Y en El Aro se desató el
demonio.CAPÍTULO IIIÁrbol que nace torcido…El niño Álvaro fue un alumno aventajado y
académicamente rutilante. Su primera infancia transcurre al lado de su madre y de sus oficios
como activista política en favor del derecho al voto de las mujeres o como concejala del
municipio de Salgar a finales de la década del cincuenta. Esas fueron para él sus primeras



correrías políticas.1 Junto a su padre montaba a caballo o mula e iba aprendiendo a
adiestrarlos. Santiago, su hermano, se perfilaba como su sombra y a la vez como un hijo
obediente, pues sumiso recibía órdenes y regaños de su hermano mayor, embebido por ese
aspecto mandamás en su personalidad que desde muy chico le era inocultable. Jugaban al toro
y al torero en la plaza familiar, donde Santiago, a cambio de algunos pesos,2 daba vida al toro
empujando la carretilla mientras Álvaro perfeccionaba los malabarezcos quites3 que tanto le
servirán a futuro, ya no frente al negror de esa bestia de risas infantiles sino ante el de la toga
de los jueces. De vez en cuando vestían de luces y provocaban a los novillos, y en muchas
ocasiones terminaban “dándose en la cara”, producto de las fricciones naturales de dos almas
pendencieras.4 Álvaro, el adolescente de baja estatura, sigue siendo conspicuo en el campo
académico y ya es evidente su marcada inclinación por la política, los caballos, la poesía5 y el
amor de las mujeres —ante todo, de las más pudientes—, a las que cautivaba con versos en
esquelas románticas. Clara López Obregón, de connotada familia liberal, fue una de aquellas
selectas conquistas.6Al igual que en los potros indómitos de sus haciendas, su carácter tiende
a ser brioso e irritable, y bien conocida es su facilidad para “salirse de los chiros”7 si no logra
sus propósitos o si es contradicho. Como su padre, es sagaz en los negocios, “un hacedor de
plata”, como lo describiría Alberto Guerrero,8 un exjefe paramilitar. Se le distingue por su
estampa de consagrado monaguillo y por la voz de capataz cuando se altera, modulándola en
la medida de su serenidad hasta darle esa dicción pastosa de sacerdote con la que atrapa a
esas viejas generaciones de católicos que lo reverencian; carece de sentido del humor y
muestra gran torpeza en el baile.9Dueño de una memoria excepcional10 que le permite llamar a
cada persona por su nombre en sus campañas políticas y en recónditas latitudes, recitaba —de
jovencito— frases enteras de los discursos de Gaitán, de López Pumarejo, del general Uribe
Uribe —de quien dice ser tataranieto—, de Alberto Lleras Camargo y de otros trascendentales
líderes políticos.11 Cita frases, números o estadísticas con la exactitud de una computadora y
sin el auxilio de otra herramienta más que la de su archivo cerebral. Esa virtud es una de las
columnas que sostienen su estilo microgerencial que tanto le resaltan sus allegados,
copartidarios y seguidores;12 es decir, el de estar obsesivamente pendiente de cada detalle y
actividad —pasada o presente— de sus subordinados; virtud que se robustece o enflaquece
dependiendo de la naturaleza de sus actos: Cuando le son convenientes los recuerda y los
cuenta inflando el pecho; cuando lo perjudican, se borran de su eidética memoria. “1. Es un
hombre capaz, preparado e inteligente, tiene buena memoria y férrea voluntad …”. Así se
presentaba el joven candidato ante la ciudadanía en su primera campaña presidencial.
Inteligente y de buena memoria, dos cualidades resaltadas en el primer renglón de un efectista
decálogo de dotes.13“¡Era impresionante, todas sus notas eran de cinco!”, cuenta Vicky Abad
Faciolince, un amor adolescente de Álvaro Uribe que quedará impreso no solo en la memoria
del delgado mancebo sino en una de sus yeguas a la que, en honor suyo, bautizó “Vickycita”.14
Es hija del célebre abogado, intelectual y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez
(asesinado) y hermana del escritor Héctor Abad Faciolince, quien fue su compañero de aulas



en el Colegio Monasterio de los Benedictinos de Envigado.15 Éste cuenta que Uribe organizó
un reinado en el colegio cuando cursaba noveno grado, su candidata era la favorita, pero por
algún motivo perdió la elección. Uribe, exaltado, la emprende contra los jurados, las reglas
preestablecidas y la reina electa. El prefecto de disciplina acabó sancionándole por su altanería.
Es posible que por esa sanción —obviada en sus detalles por Abad— Uribe haya terminado su
bachillerato en el Instituto Jorge Robledo de Medellín, donde ya actuaba como voceador de
votos de las Juventudes Liberales y donde se graduó eximido de pruebas y como el mejor
bachiller de la promoción del 69, recordada por ser la única que no tuvo la tradicional fiesta de
ceremonia de graduandos, ¿por qué?; según “El Señor de las Sombras”, un libro escrito por el
periodista y abogado Fernando Garavito Pardo (fallecido), Uribe había tenido una riña con el
rector de ese colegio, amenazándolo con colocar un petardo en el teatro Odeón el día del
grado, y agrega: “Por culpa de la intemperancia de Uribe, la del 69 es la única promoción del
Robledo que no pudo graduarse con todos los honores: discurso del rector, entrega de
diplomas, champaña caliente para los padres, ramos de flores para las madres, corbata para
los graduandos y, por la noche, baile de vestido largo bajo la mirada vigilante de las mamás de
las prometidas”.16Los incidentes de la reina, el Odeón, el petardo y el grado son recogidos
también por Ignacio Álvarez Lozano, catedrático universitario, compañero y viejo conocedor de
la vida de los Uribe Vélez, quien cuenta que la reina era la novia de Álvaro, al que recuerda
como un joven ególatra, pataletudo y de actitudes agresivas, que se ufanaba de sus dotes
oratorios y de ser tataranieto del general Rafael Uribe Uribe (nunca ha podido demostrarlo), lo
cual, según “Varito” —como se refiere a él—, automáticamente le avalaba para dar el discurso
de graduación, algo que las directivas no tenían presupuestado y a las que tampoco logró
convencer; malhiriendo así el insuflado ego de aquel mozalbete de mirada chispeante,
efervesiendo su ira y amenazando con incendiar la biblioteca y con poner una bomba en el
teatro Odeón de la calle Caracas, junto al parque Bolívar de la capital antioqueña. El escándalo
socio-judicial fue calmado por la intermediación de su padre Alberto “El Gitano” Uribe y de su
familiar Fabio “El Gordo” Ochoa. … “No hubo expulsión posterior al grado ni detención por
amenaza terrorista, lo cual hubiese sido lo ajustado a la ley. El temor a la bulla social hizo que
ambas partes pactaran el silencio respectivo”,17 consigna Álvarez Lozano.“No se gastaba un
tinto”,18 recuerda de “El Salgareño” —como también llamaban a Uribe—, alegando que “su
padre estaba en la quiebra”; algo en lo que el catedrático y muchos otros concurren.19 Si Jorge
Alberto Uribe Sierra parecía rico, pero en realidad no lo era, entonces ¿a quién o quiénes
pertenecían esas cuantiosas fortunas? Si como afirma el propio Álvaro Uribe, que su padre solo
les dejó deudas, ¿cómo logra él, sus hermanos e hijos, ser unas de las familias más
acaudaladas del país? ¿con un sueldo parlamentario o presidencial? Es algo que no ha sabido
explicar a satisfacción, y es muy receloso con las declaraciones de rentas y bienes suyas o de
su parentela. De ese tema es mejor ni hablarle. Se crispa.20“Varito”21, esa fue la palabreja
abreviada y cariñosa para Álvaro; así lo bautizó desde niño El Patriarca don Fabio Ochoa, amigo
íntimo y genéticamente ligado a su familia. Años después, durante sus estudios de abogacía, a



ese diminutivo afectuoso lo complementará el de “Doctor”, título académico que la cultura
colombiana asigna erradamente a quien obtiene un pregrado. “Doctor Varito” habría sido el
mote distintivo de Uribe al interior de la mafia antioqueña. Los “pesados del negocio” se referían
a él en innumerables ocasiones bajo ese apodo que se volverá su nombre en clave, como lo ha
consignado en sus escritos el investigador y analista político Alpher Rojas Carvajal, testigo
presencial de los hechos en los cuales el joven Varito era tratado con efusiva familiaridad por
capos como Escobar, Rodríguez Gacha (quien pronunciaba “doptor” Varito), los Ochoa, Dayro
Chica y otros, en las pomposas ferias de Armenia con sus exposiciones Equino-Taurinas, y él a
su vez correspondía atenciones con decididas maneras a la luz del público, denotando un
mutuo y marcado sentimiento de amistad.22A sus diecisiete años se había unido a las
juventudes del partido Liberal a la par de su ingreso a la Universidad de Antioquia. Allí creo el
movimiento “Normalidad Académica” para oponerse a los paros estudiantiles de los cuales
decía que eran para perder el tiempo;23 esa fue quizá su primera lucha pública contra la
izquierda. Alumno y contradictor ideológico del exmagistrado y expresidente del POLO
Democrático, Carlos Gaviria Díaz (fallecido), quien le dictó filosofía del Derecho y décadas más
tarde se convertiría en su contendor político por la presidencia de la República. En el campus
obtiene las mejores notas, el propio Gaviria reconoció su buen desempeño académico;24
becado en varios semestres y acreedor de varias distinciones por su constancia en el
estudio,25 pero, en contraste, su personalidad ostenta un comportamiento voluntarioso,
caprichoso, irascible, altanero e intolerante, sobre todo con las ideologías de izquierda que
tuvieron furor en los sesenta, setenta e inicios de los ochenta, lo que le ganó amores y odios;
siendo también “un joven con tendencia a la trampa”, según el periodista de investigación y
escritor Sergio Camargo, en su famoso libro “El Narcotraficante Número 82”.26Álvaro Uribe
Vélez es sin duda un hombre brillante y preparado, estudió Derecho, aunque torcido parecerá
su andar.CAPÍTULO IV…Jamás su tronco enderezaráCiento ochenta y cuatro millones de
pesos1 costaría hoy una pintura que don Alberto Uribe Sierra compró en una subasta efectuada
por el candidato presidencial Belisario Betancourt Cuartas para su campaña en 1982. Una
suma exorbitante para un cuadro nada excepcional. Pero la estética era lo de menos, pues la
adquisición sellaba una nueva amistad entre las partes, ratificando el agudo olfato de Uribe
Sierra para los negocios. Su apoyo al candidato cargaba implícito un interés: Saciar su apetito
burocrático y el de su hijo en un muy probable gobierno de Betancourt. “Fervientes liberales”,
como se presentaron ante el candidato, éste terminó por sucumbir ante la embrujadora
elocuencia de aquellos “paisas de pura cepa”. Y no erró don Alberto: El 7 de agosto de 1982, su
hijo es nombrado alcalde de Medellín por Belisario Betancourt, el nuevo presidente de la
República.2Cinco meses después del nombramiento, Álvaro Uribe Vélez saldría por la puerta
de atrás, al parecer, echado. En su fugaz paso por ese cargo resaltan tres hechos:El primero,
los inicios de la construcción de un barrio para personas en extrema pobreza que habitaban un
basurero, apadrinado por el joven “hacendado, ganadero, probo negociante, emprendedor y
benefactor social” Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien su presencia en aquel muladar la



delataba una multitud arremolinada en torno suyo que eufórica y eternamente agradecida por
sus obras le gritaba “¡papá!”. Dentro de su “desinteresada” filantropía se destaca también un
programa de siembra de miles de árboles en Medellín, quizá la misma cantidad de vidas que
luego de un corto tiempo y en esa misma ciudad arrancaría. Las dos obras bajo la vista
complaciente y el apoyo del alcalde, según el periodista Fernando Garavito. Y aunque Álvaro
Uribe alega que nada tuvo que ver con ese proyecto porque “cuando llegó ya el barrio estaba
construido”, las fechas lo contradicen, ya que su construcción empezó a finales de 1982,
coincidiendo con el periodo de su alcaldía.3 Según la revista “Medellín Cívico” de propiedad del
capo, el barrio se terminó en 1984, y un estudio antropológico4 donde se recogen los
testimonios de sus habitantes afirma que ni siquiera en 1985 se había concluido, y que
efectivamente su construcción empezó a finales de 1982. Difícil pensar que, como primera
autoridad municipal, Álvaro Uribe se hubiese desentendido en todos los aspectos
concernientes a un hecho de tanto impacto en esa ciudad, de tanta difusión mediática, y que
involucraba indirecta pero necesariamente a las autoridades locales en la medida que se
presentaron problemas de índole catastral, predial y otros, toda vez que el asentamiento fue de
tipo invasivo, las autoridades siempre riñeron con esa obra al punto de intentar desalojarla y
solo la legalizaron en 2012, casi treinta años después. Álvaro Uribe tampoco podría
despercudirse totalmente de su influencia en dicho proyecto, pues existe información de cómo
viajaba a Bogotá junto a una comisión de sus funcionarios para enaltecer las obras de vivienda
social que se presentaban en la capital antioqueña, mostrándolas como modelo a replicar en
otras ciudades.5Moravia, así se llama el sector que abarcaba el antiguo basurero donde
familias enteras, en su mayoría desplazadas por la violencia, se veían obligadas a escarbar
entre los desechos para sobrevivir. Escobar donó miles de casas para reubicarlas en otro
espacio y a eso le llamó “Medellín sin Tugurios”. Una mirada a la página oficial de la Presidencia
muestra la hoja de vida de Álvaro Uribe Vélez. En ella se lee:6“Alcalde de Medellín: durante la
Administración de Belisario Betancourt:- Cerró el antiguo basurero y contrató la operación
privada del nuevo relleno sanitario de la Curva de Rodas.- Definió la rehabilitación urbana de
Moravia alrededor del antiguo basurero.- Creó los comités cívicos de apoyo a la administración,
uno de los cuales arborizó toda la ciudad.”Los logros de su alcaldía están subsecuentemente
conectados con las acciones que había iniciado Escobar. ¿Álvaro Uribe no tuvo nada que ver —
desde su puesto de poder— frente a un proyecto que el capo arranca por los mismos tiempos
que es alcalde, pero sí tuvo que ver con la reorganización del basurero y de su posterior
rehabilitación luego de que las familias fueran trasladadas al barrio Medellín Sin Tugurios? ¿El
tema de la arborización de Medellín, presentada tanto por Escobar (Civismo en Marcha) como
por la alcaldía de Uribe y resaltada en su hoja de vida, estarían entrelazados? ¿Serían los
mismos? El periodista Luis Cañón Moreno comenta en un párrafo de su libro “El Patrón: Vida y
Muerte de Pablo Escobar”,7 que éste era un poder en la sombra en municipios circunvecinos
como Envigado, que construía canchas de fútbol y pavimentaba calles: “Los políticos locales lo
respetaban, los alcaldes lo consultaban”. Esto demuestra que los alcaldes se enteraban de las



acciones de Escobar, que éstas no eran islas separadas de la influencia o el radar de las
administraciones municipales. Era apenas lógico.En una reseña histórica del CEPRID, se lee:
“Así mismo, (Uribe) adelantó el programa ‘Medellín Cívico’, en el que Pablo Escobar donó miles
de arbustos para ser plantados en los antejardines y los parques de la ciudad”,8 aunque esto
no se ha podido probar con el ciento por ciento de certeza.Si Escobar donaba miles de casas y
pavimentaba las calles de la capital del departamento, arborizaba la ciudad, construía e
iluminaba canchas de fútbol por doquier, participaba en cuanto evento social había —en aras
de nutrir esa acogida popular que lo llevaría al congreso—, entonces es casi imposible que
Uribe, como primer cabildante de Medellín, no hubiera tenido algún grado de contacto con el
capo, así sea a través de terceros. Virginia Vallejo asegura en su libro haber sido testigo
presencial de los encuentros de Uribe con Escobar luego de las inauguraciones de las canchas
de fútbol: “Después de alguna de sus inauguraciones deportivas, Pablo me presenta al
exalcalde de Medellín, cuya madre es prima del padre de los Ochoa; éste lo llama 'el Doctor
Varito' y a mí me simpatiza porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con
cara de gente decente y, que yo recuerde, el único con semblante de estudioso”.9 Pero, contra
todo sentido común, Uribe siempre ha sabido negarlo.El segundo hecho de relevancia en su
alcaldía tiene que ver con una supuesta reunión del alcalde Uribe con los insignes cabecillas de
la mafia cocainera Pablo Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano,
Carlos Lehder Rivas y los hermanos Ochoa Vásquez. Álvaro Uribe habría sido recogido en
helicóptero y trasladado a un lugar clandestino para la cita.10 ¿Con qué fin?, nadie podría
asegurarlo, lo cierto es que las cumbres entre mafiosos no son planeadas para tertuliar de arte
o filosofía, precisamente; más aún si se recuerda el contexto del Medellín y de la Antioquia de la
época cuando la mafia, en simbiosis con funcionarios estatales, iniciaba su devastador
florecimiento. Este supuesto hecho es mencionado profusamente por varios periodistas y
testimonios.11El tercero es la obligada renuncia del alcalde Uribe por sus presuntos nexos con
el narcotráfico y el crimen organizado, siendo la supuesta reunión con mafiosos una de sus
causas, aunque no la única. Según una versión, el entonces gobernador de Antioquia y
trasegado político, Álvaro Villegas Moreno, conocía el pasado de los Uribe, e indignado con la
reunión de marras, envió junto a otros políticos una intensa nota al presidente Belisario
Betancourt, quien pidió la renuncia protocolaria al alcalde. Tras una serie de reproches y
negativas, un Uribe iracundo firmaba su dimisión. Y aunque este y sus allegados han dicho que
esa renuncia se debió a desentendimientos político-burocráticos entre el gobernador y el
presidente, algunos investigadores concuerdan en que el motivo fue su cercanía con la mafia,
de la cual, valga decir, el novel alcalde no era el único político presuntamente untado, y en ese
sentido la tesis de Uribe Vélez no es del todo falsa, pero sí tendenciosa e incompleta, en razón
de que la crisis desatada entre los caciques antioqueños, el gobernador y el presidente por
cuenta de sus presuntos nexos con criminales, no habría sido guiada por la pulcritud moral de
esos políticos, cuando sí por fines burocráticos, pues casi todos ellos resultaron vinculados con
mafiosos.12En 2013, el periodista Germán Jiménez Morales se refirió a ese incidente en su



libro “Los secretos de un líder”, una biografía del exgobernador de Antioquia, dirigente
conservador y empresario Álvaro Villegas Moreno. En él, Jiménez consigna las comunicaciones
que se habrían dado entre el gobernador Villegas y el presidente Betancourt, en las que Uribe y
su padre eran asociados a la mafia, pero en esta versión, Uribe era defendido por Villegas, y el
supuesto acusador era el expresidente de la ANDI y empresario Fabio Echeverry Correa
(fallecido en 2017).13 Echeverry, un uribista “pura sangre”, fue su consejero, patrocinó sus
campañas presidenciales y su reelección. De modo que resulta inverosímil, o al menos dudoso,
dicho planteamiento. “¿Cómo es posible que tengamos en la alcaldía de Medellín a una
persona de quien me han dicho tiene nexos con los narcotraficantes?”, habría sido el
interrogante con pinta de regaño que Belisario Betancourt transmitió por vía telefónica al
gobernador Villegas, según plantea el libro de Jiménez Morales, prologado por el propio
expresidente Álvaro Uribe.14En 2002, Fernando Garavito también escribió sobre el tema; en
2004 lo hizo María Jimena Duzán; y en 2006, Sergio Camargo. En casi todos ellos las formas
son ambiguas y no concluyentes, no obstante, el fondo lo copa un factor común: La mafia como
presunto determinante de la precoz salida de Álvaro Uribe Vélez de la alcaldía de Medellín.
Igualmente, existe un hecho registrado en la prensa de la época: En las notas políticas de El
Colombiano, del 3 de diciembre 1982, se atribuye la renuncia del alcalde a un malestar en los
círculos políticos nacionales por las constantes apariciones suyas como torero en diferentes
corridas con el clan Ochoa, especialmente en la corrida de Niquía el 28 de noviembre de 1982,
a la que llegó en el helicóptero de la Gobernación.15 En los carteles publicitarios de esa corrida
se presenta a su padre, Alberto Uribe Sierra, y a su primo, Fabio Ochoa Vásquez, como
rejoneadores; al igual que sucedería tres meses después en Támesis, Antioquia. Una foto de
los dos caballistas y parientes, saludando al público con el sombrero de su atuendo taurino y
plasmada en el libro del obeso "Patriarca” Ochoa, es la testigo irrebatible de ello. Uribe Sierra
aparece retratado con los demás integrantes de esa familia y otros personajes de
indiferenciada índole.En el mismo listado de logros que aparecen en su hoja de vida dentro de
ese breve lapso al frente de la capital antioqueña, Uribe creó la empresa pública Metromezclas
de Medellín Ltda, dándola en administración a sus colaboradores, como se demostró. Esa
compañía, que se dedicaba a proveer de mezcla asfáltica para mantener la malla vial de la
ciudad, tuvo que liquidarse por inviable en 1998. Su liquidador, Pedro Pablo Arango Álvarez, fue
hallado culpable dentro de ese proceso y condenado a seis años de prisión por falsedad en
documento público y peculado. Arango16 fue un hombre de confianza de Álvaro Uribe en su
campaña por la presidencia. Uribe creó también la empresa Metroseguridad,17 una empresa
industrial y comercial del Estado, prestadora de servicios tecnológicos, logísticos, de
capacitación y de asesoría, dirigidos tanto al sector público como al privado, a través de un
sistema integral de seguridad. Metroseguridad ha sido denunciada por vincular a sus
programas de seguridad a miembros de grupos paramilitares en Medellín.18Entre otras
ejecutorias como alcalde, Uribe firmó el convenio para la construcción del Metro de Medellín,
que se proyectó terminar en cinco años y se concluyó en doce. El Metro se inauguró en 1997,



coincidiendo con su periodo como gobernador. Ese mega proyecto había incurrido en
sobrecostos por mil ciento sesenta y seis millones de dólares, parte de los cuales terminó
cargando sobre los hombros de los contribuyentes de todo el país, siendo presidente de la
República en mayo de 2004. Los sobrecostos tuvieron base, ante todo, en las acciones
tomadas durante el lustro de la gerencia de Diego Londoño White, el primero de los gerentes de
la obra, quien, en 1990, fue condenado a catorce años de prisión por ser testaferro del cartel de
Medellín y por concierto para delinquir. En noviembre de 2002 fue asesinado por sicarios.19 El
periodista Antonio Caballero se refirió fugazmente al tema del Metro y Uribe en una de sus
columnas de la revista Semana: … “(con el lunar, que también debería explicar, de la muy
discutida contratación del Metro)”.20Antes de su paso por la alcaldía, Uribe había sido Jefe de
Bienes de las Empresas Públicas de Medellín (1976-1977), desde donde lideró la negociación
de tierras y el traslado de la población del viejo al nuevo Peñol para la construcción de una
represa en los terrenos del antiguo municipio; hecho que generó gran inconformidad, por lo que
los pobladores de las zonas afectadas realizaron varios paros cívicos que fueron reprimidos
violentamente y donde muchos fueron asesinados en el lapso de unos años, a quienes se
había acusado falsamente de pertenecer a las guerrillas.21 Uribe también fue Secretario
General del Ministerio del Trabajo (1977-1978), donde concertó, entre otros, el decreto 1468 de
1978 sobre libertades sindicales, que de manera engañosa convenció a los trabajadores que el
decreto era necesario para que entrara en vigencia la ratificación de los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados en 1976 por el gobierno colombiano. El
decreto, según se lee en un documento del instituto académico y de investigación política
CEPRID, fue aprovechado por los abogados de las empresas para obtener nulidades de los
avances establecidos en cuestión de libertad sindical garantizada por los convenios.22 Luego
fue director de la Aeronáutica Civil (1980-1982), cargo desde el cual lideró cuatro escándalos
de “alto vuelo”: El otorgamiento de cientos de licencias de vuelo a la mafia, la presunta
importación de contrabando de una avioneta, retrasos e irregularidades en la construcción de la
pista del aeropuerto de Rionegro, y el “embolate” de una plata por un monto astronómico:
cuarenta y tres millones de pesos del año 1982, equivalentes hoy a $4.696 millones (casi cinco
mil millones de pesos).Se trata de un contrato que Uribe puso a dedo, colmado de
anormalidades y tretas:23Uribe suscribió un contrato con la firma Compañía Colombiana de
asesores (Colasesores S.A.), con representación legal del señor Gustavo Torres García, para
una “consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos contables y
estadísticos” por un valor de $43.627.743 pesos, con un plazo para su realización de un año.
Según informa el investigador, desde las dependencias de la Aerocivil se le sustrajeron
doscientos folios al contrato.La firma estaba embargada por el banco Real de Colombia, no
obstante Uribe expidió, seis meses antes de la suscripción del contrato, un certificado de
disponibilidad en el tiempo récord de un día, por $20.764.750 pesos, unos dos mil doscientos
millones de hoy, con el fin de atenderlo. Gracias a eso, el 28 de julio de 1981 el juzgado 14 Civil
del Circuito levantó el embargo y trece días después se firmó el contrato con la Aerocivil.Uribe



Vélez le había enviado una nota —de su puño y letra— al director jurídico de la Aerocivil
Hernando Herrera que rezaba: “Dr. Herrera, le ruego considerar esto para el contrato”. “Esto”
aludía a que en unos documentos junto a la nota se aseguraba que el proyecto tenía el visto
bueno del Banco Mundial. Herrera lo consideró, tal vez confiando en la honorabilidad,
sinceridad y transparencia del joven director. Pero era falso que el proyecto tuviera un visto
bueno del Banco Mundial. Esa misma entidad envió una carta estableciendo que debía “ser
financiado con recursos o fondos provenientes del Fonade o del FAN (Fondo Aeronáutico
Nacional)”.Eso no fue obstáculo para Uribe, quien solicitó al Fonade la financiación del
proyecto, pero la entidad lo rechazó por considerarlo muy costoso, recomendándole que el
inventario, una parte importante del contrato, podía ser realizado por el mismo personal de la
Aerocivil, no justificándose contratar con particulares. Se decidió entonces reducir el monto
teniendo en cuenta la recomendación del Fonade, quedando en dieciocho millones de pesos.
Éste además solicitó una garantía, y Uribe, en su apetencia por obtener el contrato, puso como
prenda de pago un radar ubicado en la vereda El Tablazo, avaluado en un millón de dólares (en
caso de subasta pública). Uribe quiso legitimar el contrato acudiendo a destacar que en él
aparecían personas de renombre, como el exalcalde de Bogotá Aníbal Fernández de Soto
Valderrama. Tiempo después, Fernández de Soto demostraría que nada tenía que ver con
Colasesores o con la Aerocivil y que su nombre fue usado de mala fe. La Aerocivil terminó
firmando el contrato 3403 por la suma original (cuarenta y tres millones de pesos), a pesar de
haberse advertido serias irregularidades.Pasados seis días de firmado, Uribe envió una carta a
Carmenza Arana de Ramírez, funcionaria de la presidencia, solicitándole “muy atentamente” la
autorización para la celebración de dicho contrato y ella, quince días después, le dio el
concepto favorable. Uribe pedía autorización para algo que él ya había ejecutado, violando las
más elementales normativas de la contratación pública.El caso continúa. La revista Cromos
publica una segunda edición sobre los neblinosos manejos de Uribe en esa entidad, ahora
sobre los dineros destinados a compra de equipo por un monto de veintitrés millones, y de
viáticos por uno de veintidós y medio millones. En el año anterior y bajo su misma
administración destinó para compra de equipo doce millones de pesos y para viáticos, dieciséis
y medio millones. El contrato asignó un salario de dos mil trescientos diez pesos semanales
para un Auxiliar B indeterminado, durante mil trescientas semanas, o sea, más de veintiséis
años, para un total de $3.141.600, o trescientos treinta y ocho millones de pesos actuales.
Como si fuese una ocurrencia Garciamarquiana, Uribe destinaba un salario a veintiséis años
para un contrato de un año.La Procuraduría formuló cargos a Uribe Vélez por esta mezcolanza
de triquiñuelas. La Contraloría lanzó una alerta de manipulación en el proceso de intervención
directa del delegado de Colasesores sobre las tarjetas del Kardex, advirtiendo que éste puede
alterar las cifras de las tarjetas. Subraya la contraloría que “Ni Álvaro Uribe Vélez ni ninguno de
los funcionarios del DAAC verificó el estado financiero de Colasesores, firma que durante el
perfeccionamiento del contrato se encontraba embargada por el Banco Real de Colombia. Este
embargo consta en tres partes: juzgado 14 Civil del Circuito, Banco Real de Colombia y Cámara



de Comercio de Bogotá”. En carta dirigida a Cromos, Uribe explicó que “la entidad oficial
contratante durante mi gestión, supervisó y administró el contrato por intermedio del doctor
César Villegas, jefe de Planeación”. César Villegas es en ese momento un hombre muy cercano
a Uribe y lo seguirá siendo de ahí en adelante.Villegas, bajo el mando de Uribe, era elegido
para viajar a diferentes ciudades alrededor del mundo: Washington, Montreal, Lima, Cancún,
etc. De esos viáticos no se tiene mayor detalle, ya que los archivos de la gestión Uribe se
desaparecieron “misteriosamente” y no hay rastros de ello en ningún lado. Más tarde, Uribe
delega a Villegas como profesional en la oficina de planeación el 29 de agosto de 1980. Seis
meses después, el 3 de marzo de 1981, lo encargó en la jefatura de esa oficina y el 10 de abril
de ese mismo año lo nombra en propiedad.Uribe es indagado por la revista Cromos sobre el
contrato fantasma que firmó, respondiendo que había nombrado una comisión para averiguar
por el paradero de dichos fondos. En ella figuraba el propio Villegas, un hombre honrado, según
él. “Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”, dijo alguna vez
Napoleón Bonaparte.Pero César Villegas no era tan probo como Uribe lo presentaba, sino un
viejo conocido de la mafia,24 lo cual le valió su apodo de El Bandi, un economista egresado de
la Tadeo Lozano con especialización en Derecho y transporte aéreo de la MacGill University, en
Canadá. Villegas terminó con tres investigaciones de la Procuraduría que de alguna forma supo
capotear y que orbitaban sobre la expedición de licencias de vuelo a narcotraficantes. Se había
convertido en hombre rico, en un sibarita que alquilaba aeronaves privadas para políticos como
Ernesto Samper Pizano, y en uno de los mejores hombres de Uribe. Cercano a los dirigentes
del liberalismo, en campaña de 1990 fue el gerente financiero de Samper y su equipo, siendo
reemplazado cuatro años más tarde por Santiago Medina. Villegas aparece en el escándalo de
los “narco-casetes” del proceso 8000, su nombre y alias son pronunciados por los capos de
Cali y junto a otros elementos probatorios como cheques para las campañas a las que adhería,
así como los testimonios de Guillermo Pallomari, el contador del cartel de Cali, lo llevaron a
prisión en 1996, condenado por enriquecimiento ilícito y testaferrato.25Los signos de una
perniciosa gerencia en la Aerocivil siguen apareciendo bajo la comandancia de Álvaro Uribe:…
“Cuando yo entré, encontré la obra con un retraso de dos años”, declaró Juan Guillermo
Penagos, su sucesor en esa entidad, refiriéndose a la construcción del sesenta por ciento del
aeropuerto de Rionegro que Uribe tuvo como proyecto y del que con frecuencia suele hacer
alarde. Lo que el cuestionado exdirector no cuenta es que se presentaron graves
irregularidades en la construcción de la obra.26 De “graves irregularidades” siempre habla la
prensa en Colombia, cuando la palabra corrupción suena muy tosca y cruda para designar las
típicas marrullerías de la clase dirigente.De tal calibre fueron las denuncias que una
subcomisión de la Cámara de Representantes viajó a inspeccionar la obra, luego del debate
dado en sesión de la Cámara por el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros,
Felipe Estrada Escobar, y en el cual expuso incisivas observaciones que de la obra se tomaron,
en especial a lo referente al contrato con una firma española (Dragados y Construcciones). Las
denuncias fueron trasladadas al presidente de la República, a la Procuraduría, a la Contraloría y



al Consejo de Estado. La subcomisión enjuició duramente el papel de la Aerocivil al cambiar los
diseños originales, pues al contratar con este nuevo consorcio, se aumentaba
exponencialmente el valor del contrato y aparte de eso, se alargaban los plazos de entrega. La
obra, inicialmente presupuestada para tres meses, se extendió por dos años con incrementos
en costos y con serias dudas sobre la transparencia del proceso, pero al final no sucedió nada,
no se siguió investigando; Álvaro Uribe no renunció ni fue sancionado ni se volvió a tocar el
tema.27En 1974 Uribe fue concejal de Salgar.28 Entre 1984 y 1986 se desempeñó como
concejal de Medellín, donde fue ponente del acuerdo de exención tributaria a las cooperativas,
figura que desde entonces empezó a ser utilizada por los empresarios como una forma de
eludir el pago de impuestos. A finales de la conmocionada década del ochenta, en 1989, fue
liquidada la empresa de explotación de oro, Mineros del Chocó S.A. Había entrado en crisis
desde 1986, y se constituyó entonces en la Metales Preciosos del Chocó S.A., estafando a
obreros y pensionados al entregarles acciones como forma de pago de sus prestaciones
sociales. La maquinaria obsoleta, mucha de la cual ya había pasado por ingleses,
norteamericanos y por último por dueños paisas, fue dada como pago de esas prestaciones a
los trabajadores de la Mineros del Chocó. En un par de años los costos de mantenimiento
pararon las operaciones y los trabajadores quedaron sin nada. El gerente liquidador de este
“magnífico” negocio fue Álvaro Uribe Vélez.29Como puede observarse, la dirección de las
empresas públicas parece no ser el fuerte para quien, años más tarde, tendrá en sus manos la
empresa pública de mayor responsabilidad del país: La presidencia de la República.¿Y qué
pasó con la otra investigación, la del millonario desfalco a la Aerocivil en la que —como cosa
rara— estuvo involucrado?En esa y demás actuaciones al frente de la Aerocivil, la alcaldía de
Medellín y otras dependencias estatales, Álvaro Uribe ha sido custodiado por sus antiguos
correligionarios liberales, y ya los tiempos de ley para la investigación o reapertura de procesos
han expirado. Hace más de treinta años, en 1988, el Procurador General Horacio Serpa
(fallecido) aseguró que no existían pruebas concretas de hechos delictivos por parte de Uribe
Vélez, muchas de ellas se habían desaparecido, obstaculizando el desarrollo del proceso y
obligando así a expedir una decisión inhibitoria.30 Pero, como se demuestra, los manejos
directivos de Uribe se disponen poco diáfanos y constituyen tan solo pequeñas hojas de un
frondoso árbol que se alza combado.CAPÍTULO V"¡Muchacho bendito!"Exclamaba efusivo —
según Virginia Vallejo—1 el capo Pablo Escobar cuando recordaba a ese jovencito de
veintisiete años gracias al cual había podido cristalizar su estratosférica riqueza. El 17 de marzo
de 1980 había sido nombrado director de la Aeronáutica Civil por el entonces presidente Julio
César Turbay Ayala. Las licencias a aeronaves, pistas, aerolíneas y pilotos otorgadas bajo su
administración fueron fundamentales en la consolidación del fabuloso negocio por el cual,
desde esos tiempos en adelante, Colombia dejará de ser identificado como el país del café y
las esmeraldas. Pablo Escobar se refería a Uribe con agradecimiento, incluso con aires de
admiración por su “berraquera”. Escobar ya intuía quién sería ese joven de aspecto estudiantil y
formal, con cara de buena gente. Alguna vez le comentó a la diva que él sería su ficha si algo



pasaba con “El Santo” (Alberto Santofimio Botero), su alfil principal. Todo indica que el capo de
capos y el Demóstenes tolimense —años después condenado por el magnicidio de Luis Carlos
Galán—, intercedieron ante Turbay para poner al muchacho de inocente semblante en la
dirección de ese organismo.2Uribe era asesinado por la mafia. Efectivamente, la noche del 24
de febrero de 1984, el también exdirector de la Aerocivil y exalcalde de Medellín, Fernando
Uribe Senior,3 recibía cinco disparos de parte de hombres que le abordaron a la salida de la
residencia de su amigo Carlos Robles, en la capital antioqueña.4 Se había negado a otorgarles
licencias, cerró varios aeropuertos clandestinos desde donde se despachaban toneladas de
droga hacia EEUU y adelantaba un informe detallado sobre empresas de aerotransporte que
usaban sus máquinas para el trasiego de narcóticos. Ni un mes alcanzó a estar en el puesto.
Pero el otro Uribe, el Uribe Vélez, nombrado exactamente dos meses después del asesinato de
Uribe Senior, y a quien las murmuraciones de los círculos políticos le pronosticaban su pronto
asesinato debido al riesgo del cargo, ni un leve rasguño habría de sufrir.5El padre del actual
presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el señor Iván Duque Escobar, quien fungía como
gobernador de Antioquia en 1982,6 informó sorprendido al presidente Turbay Ayala sobre los
delicados sucesos que envolvían al nuevo director de la Aerocivil con la mafia, luego de
enterarse que este había otorgado licencias a reconocidos delincuentes como Jaime Cardona,
un empresario que después fue condenado por narcotráfico y al que Uribe había encasillado
como “hombre de bien”. Las licencias serían derogadas tiempo después, pero como se ha
vuelto costumbre, los archivos se extraviaron. Uribe continuó hasta terminar su periodo
habiendo entregado 2242 licencias en menos de dos años, entre ellas, más de doscientas
cincuenta para la mafia,7 correspondientes a casi la totalidad de licencias otorgadas por el
Estado colombiano desde 1954 hasta 1981 (2339). ¿Por qué el joven director denota una
entusiasmada ansiedad por aprobar la circulación de naves vinculadas con la mafia? Los datos
muestran cómo las organizaciones del narcotráfico se incrementaron y/o fortalecieron en la
época que estuvo al frente de la Aerocivil, ¿un hecho aislado y no correlacionado?En 1983, el
ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla instruye al Consejo Nacional de Estupefacientes
ordenar a la Aerocivil “suspender los vuelos de naves de narcotraficantes” ya que “la anterior
dirección había ostentado un comportamiento pasivo y negligente frente al problema del
narcotráfico”.8 “El Consejo Nacional de Estupefacientes solicitó ayer a la Aeronáutica Civil
suspender la operación aérea de la flota de aviones, helicópteros y avionetas de propiedad de
Pablo Escobar y Carlos Lehder”, tituló El Tiempo, el 8 de septiembre de 1983. Aparte de estos,
la administración Uribe había concedido licencias a Jorge Ochoa Vásquez, Samuel Alarcón,
Gonzalo Rodríguez Gacha, Alfonso Rodríguez Muñoz, Luis Eduardo Marín Marín, entre otros
mercaderes de la “nieve caliente”. La flotilla gangsteril la conformaban doce helicópteros,
veintiséis avionetas y cuatro aviones.El debate de Lara fue uno de los primeros que se
pronunciaban en el parlamento sobre el incipiente pero acechante flagelo del narcotráfico. En
él, y junto a los nombres de los capos más sobresalientes de Antioquia, aparecía el de un
funcionario de alto nivel: el del anterior director de la Aerocivil, Álvaro Uribe Vélez, asegurando



que “debido a su débil labor en esa entidad, personas como Escobar tenían tres hangares en el
aeropuerto de Medellín y una flotilla de aviones dedicados exclusivamente a transportar
droga”.9El periódico El Colombiano, en su emisión del 9 de septiembre de 1983, también hace
referencia al debate y las órdenes del ministro, ya que con sus medidas se estaban
suspendiendo la operación de cincuenta y siete aviones de narcotraficantes, muchas de ellas a
nombre de otras personas pero que en realidad pertenecían a los jefes de la mafia. Las
matrículas les fueron canceladas un año después de su salida de la Aerocivil. Entre las naves
que se pusieron en tierra figuraron treinta de los Ochoa, diez de Pablo Escobar, diez de
Gonzalo Rodríguez Gacha y cuatro de Carlos Lehder Rivas, pero eso era una pequeña parte de
la amplia flota aérea que tenían los narcotraficantes. Con esa medida tampoco se tocaron las
pistas.10En la segunda parte de la investigación, El Colombiano sacó a luz algunos nombres de
los testaferros: Elizabeth Lehder Rivas, hermana de Carlos Lehder, con dos modernos aviones
tipo Aerocomander con matrículas HK-2551 y HK-2282, que operaban desde cuatro bases en
el Caribe; Justo Pastor Rodríguez Gacha, hermano de José Gonzalo Rodríguez Gacha, “El
Mexicano”, con cinco aeronaves; su primo Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz con tres aviones,
todas usadas por el capo de Pacho-Cundinamarca para transportar cocaína; Juan Gonzalo
Ángel Restrepo, alias Plata Limpia, quien según “don Berna” era piloto del cartel de Medellín, y
hermano de Luis Guillermo Ángel, alias Guillo, uno de los doce narcotraficantes indultados por
la justicia en 1993 (“Los Doce del Patíbulo”) a cambio de colaborar en el desmantelamiento del
cartel de Medellín.11 Guillo Ángel es una persona muy allegada a Uribe por varios frentes:
miembro de la empresa Helicargo S.A., ubicada en Medellín, dueña del helicóptero Bell 2006 B,
siniestrado con Pedro Juan Moreno Villa a bordo. Esa misma empresa fue elegida por Álvaro
Uribe en el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares para transportarlos a Ralito, lugar
donde “se desmovilizaron”. Su hermano, Juan Gonzalo, es un hombre de una doble vida, en
público es un próspero empresario, exdueño de Cablenoticias, un importante canal televisivo, y
ostenta una gran influencia en la Comisión Nacional de Televisión, así como en otros altos
sectores de la economía y la sociedad colombiana; un asiduo invitado a los eventos sociales de
la familia de Álvaro Uribe, incluso, al matrimonio de uno de sus hijos, como lo reveló la
periodista María Jimena Duzán.12 Y, por otro lado, Juan Gonzalo —alias Plata Limpia— es,
presuntamente, un mafioso, el mismo que apareció como testaferro de aeronaves en 1983 y
como integrante de la junta directiva de “Medellín sin Tugurios”, al lado de Pablo Escobar, y que
se adjudica haberle prestado el helicóptero a Álvaro Uribe Vélez para intentar el rescate de su
hermano Santiago y del cadáver de su padre.En indagatoria desde una prisión federal de Miami
en agosto de 2013, don Berna acusó a los hermanos Ángel de diferentes delitos como
narcotráfico y lavado de activos; y a Guillo, de ser miembro orgánico de los paramilitares,
exmiembro de los “PEPES” (el grupo de caza de Pablo Escobar); de haber sido piloto de
helicóptero de Carlos y Vicente Castaño Gil, de ser muy cercano al gobierno Uribe y contratista
con el Ejército.13 Guillo también estaría involucrado en un plan para atentar contra algunos
togados de la Corte Suprema de Justicia,14 entre otros, contra su presidente, el magistrado



Augusto Ibáñez, debido a que, según fuentes de inteligencia, Guillo iba a ser extraditado. Frente
a ese delicado asunto ni la prensa privada ni el gobierno Uribe se pronunciaron, y el tema —
como de costumbre— pasó de agache y con sus involucrados libres.Pero no solo los hermanos
Ángel, favorecidos con licencias desde la Aerocivil, son muy allegados al expresidente.
Decenas de mafiosos, paramilitares y funcionarios embadurnados de corrupción empiezan a
emerger de su espalda y serán su sombra en adelante; muchos de ellos lo acompañarán en
una lista negra de la inteligencia norteamericana en la que será fichado bajo el código 82. Otros
peligrosos delincuentes, quienes se beneficiaron de la administración Uribe son: Gustavo Rey
Soto,15 a quien las autoridades le allanaron varias propiedades en 1996 durante un operativo
contra personas vinculadas al narcotráfico.16 La licencia fue entregada en octubre de 1980. En
diciembre de 1981, otra licencia salió para Héctor Mario Cifuentes Villa, integrante de la temida
banda criminal de los Cifuentes Villa.17El Clan Cifuentes Villa tiene una relación familiar con los
Uribe Vélez:18 Héctor Mario Cifuentes Villa es hermano de Dolly de Jesús Cifuentes Villa, la
viuda de Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del expresidente. Mientras Héctor Mario en la
actualidad se encuentra prófugo, Dolly, alias La Meno, fue detenida en 2011 en Medellín, y
luego extraditada y condenada en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos; es
miembro de este clan dedicado desde los años ochenta al narcotráfico, el cual creció
exponencialmente gracias a su sociedad con Pablo Escobar. Además, Dolly y su familia eran la
conexión en Colombia del cartel de Sinaloa, la sanguinaria organización mexicana creada por
el famoso capo Joaquín, El Chapo Guzmán. Las autoridades estadounidenses le detectaron en
Colombia treinta y dos empresas nacionales y diecisiete con sede en el exterior a nombre de su
familia, según informó la policía nacional.La hija de Jaime Alberto y Dolly Cifuentes es Ana
María Uribe Cifuentes, detenida en septiembre de 2011 en una redada contra la organización
de los Cifuentes Villa. Es nuera del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco (casi homónimo del
también narcotraficante extraditado, Fabio Ochoa Vásquez). La DEA y el Departamento de
Estado la había pedido en extradición, dado que tenía dictadas dos resoluciones de acusación
(indictments), una, del 4 de noviembre de 2010 emanada por la Corte Federal del Distrito Sur
de la Florida; y otra, del 3 de febrero de 2011, ordenada por la Corte Federal del distrito sur de
New York. Las autoridades le incautaron bienes por más de veinticinco mil millones de pesos,
producto del blanqueo de capitales. La sobrina del expresidente Uribe también está en la lista
Clinton del Departamento del Tesoro. Sin embargo, un misterioso episodio se asoma a su lado:
Pese a que Ana María Uribe Cifuentes fue capturada y en el INPEC figura como interna, no se
encuentra en ningún centro penitenciario, solo está teóricamente prisionera y nadie sabe su
paradero. El expediente de su proceso de extradición que debía estar en la Corte Suprema de
Justicia tampoco apareció. La investigación fue llevada a cabo por el periodista Gonzalo
Guillén.19 A la poderosa organización no se le persiguió durante los años de Uribe en la
presidencia como se hizo con otras, contó una alta fuente de la policía. Si se contrasta la
aseveración de la fuente con los datos expuestos por las agencias de inteligencia, no existe
disparidad. En las carpetas de siete años de inteligencia del DAS tampoco se halló registro



alguno de seguimientos a la banda,20 ni en la prensa se hallan registros noticiosos de ésta en
tiempos de Uribe presidente.21La criminal parentela, conocida como “El Clan Invisible” por su
habilidad para pasar desapercibida mimetizándose entre los encumbrados pisos socio-
económicos, al punto de ser accionista y socia del encopetado Club El Nogal en Bogotá,
introdujo a Estados Unidos al menos treinta toneladas de cocaína entre 2009 y 2011, según la
agencia antidrogas de ese país, DEA. Sobre los Cifuentes Villa y El Nogal, el diario El Tiempo
se refirió como unos empresarios de saco y corbata que entraron al sector real de la sociedad
para esconder sus negocios de narcotráfico “siendo socios de un reconocido club”, y que
mientras aparecían en las páginas sociales de las revistas, la DEA les seguía los pasos.22 El
narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero, reseñado en la lista Clinton y
relacionado con el general (r) Flavio Buitrago Delgadillo, exjefe de seguridad de Uribe y
condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, también tenía carnet de El Nogal. Allí,
El Papero llevaba a cabo sus reuniones de negocios.23 A Buitrago también se le relacionó con
el exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco. Junto con el general (r) extraditado
Mauricio Santoyo Velasco conforma el binomio de exjefes de seguridad de Álvaro Uribe que
han terminado condenados por sus nexos con la mafia. Otra casualidad.El general (r) Óscar
Adolfo Naranjo Trujillo fue nombrado director Nacional de la Policía por Álvaro Uribe Vélez en
2007. Dos años atrás, en el primer gobierno de éste, había sido ascendido a General; en 2010
fue considerado “El mejor policía del mundo”. A inicios de 2019, en su testimonio ante una corte
federal de EEUU, Hildebrando Alexander Cifuentes Villa aseguró que el general Naranjo recibía
una mensualidad del cartel de Sinaloa por proteger a ese clan. Así mismo, señaló a la Fuerza
Aérea de recibir sobornos a cambio de información estratégica y de navegación. Naranjo negó
tajantemente los señalamientos,24 como negó los de militantes del PRD de México que lo
involucraron en el surgimiento de grupos paramilitares en ese país durante su cargo como
asesor de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto.25 Según el periodista Julián
Martínez, este policía se reunía en El Nogal con los Cifuentes Villa.26 En 2006, Juan David
Naranjo Trujillo, hermano del general que llegó a ser vicepresidente de Colombia, fue detenido
en Alemania en posesión de setenta y cinco kilos de cocaína. Fue condenado a siete años de
prisión en ese país.27Desde los suntuosos salones de El Nogal habrían salido todo tipo de
pactos que los Cifuentes sellaban junto a otros ilustres miembros del crimen organizado
adscritos a ese club. La mafia narco-paramilitar y de la corrupción tendría una sede cinco
estrellas en plena carrera séptima de la capital.28 Aquel era el símbolo de su legitimación y
connivencia con la alta sociedad colombiana. Ejemplos de esa peligrosa amalgama de poderes
los hay por donde se mire. Los “dueños” del país, la autodenominada “gente de bien”, lo
pondera en el exterior como la democracia más antigua de América Latina; entre tanto, al
interior del mismo, ese eslogan no pasa de ser un bello, ilusorio y reluciente letrero; y a quien
brega para que los derechos impresos en su carta magna sean realidades tangibles y no
privilegios para unos cuantos potentados, acaba siendo blanco de la balas para-estatales “por
ser un terrorista, guerrillero, comunista o atenido que quería todo regalado”. Y, por el contrario,



los autores intelectuales de las más grandes ignominias vertidas sobre las inmensas masas
poblacionales pasean tomados de la mano junto al monstruo colosal de su impunidad y brindan
con fino whisky en los clubes sociales mientras cierran nuevos negociados para provecho
exclusivo de su estrecha cofradía.Los Cifuentes Villa, arquetipos por excelencia de esas nuevas
élites forjadas al fragor de los balazos, de los motores de las avionetas con cocaína y de las
esnifadas de los adictos, ni por su membresía Nogaleña ni por ataviarse con Gucci y
perfumarse con Versace podían aplacar el fétido vaho de su naturaleza gangsteril, pues siendo
ya parte de la “highlight” criolla, seguían narcotraficando y matando sin agüero para franquearle
el paso a sus ambiciones, como sucedió en esas típicas reyertas con otros carteles por la
expansión y el control del negocio cuando Fernando, uno de los hermanos, mató al capo del
cartel del Norte del Valle, Efraín Hernández Ramírez, alias don Efra, y al ciudadano libanes
Alfredo Haddad Salván.29 Ese mismo día, Cifuentes fue asesinado por sicarios de los propios
instigadores del crimen (Hernando Henao Montoya, alias El hombre del Overol; y Wilber Varela
Fajardo, alias Jabón) para borrar el rastro de la muerte de don Efra. Muerto Fernando, es
relevado en el liderazgo por su hermano Francisco, quien había sido piloto y hombre de
confianza de Pablo Escobar Gaviria. Bajo el timón de alias “Don Pacho”, el negocio familiar se
condujo a perfección, logrando acrecentarse aún más cuando se convirtió en el abastecedor de
cocaína del Chapo Guzmán, pero, en 2007, Don Berna, el renco pero intimidante paramilitar,
ordena su asesinato debido a una disputa por una pista clandestina para sacar droga, ubicada
en Bahía de Cupica, Chocó. El exparamilitar, quien en ese momento estaba preso, hizo saber
que iría por el resto de familia, incluida la sobrina del presidente Uribe. Este ordena trasladarlo a
una fragata en el pacífico para mantenerlo totalmente incomunicado.30 ¿Casualidad? Pasado
un tiempo, don Berna fue recluido en la Picota y luego extraditado a EEUU.Los Cifuentes
también hacían parte de la tenebrosa organización “La Oficina de Envigado” y desde el exterior,
Francisco y su hermano Jorge Milton, alias Jota (extraditado en 2012), organizaron el famoso
cargamento de tres mil cuatrocientos fusiles AK-47 y dos millones y medio de cartuchos en el
barco Otterloo que llegó a Colombia vía Nicaragua-Panamá en octubre de 1999, y que eran
destinados a los paramilitares. Según Salvatore Mancuso, ese fue un regalo (favor a cambio de
protección) de los Cifuentes Villa a los hermanos Castaño, principales jefes narco-paramilitares.
Mancuso agrega que los hermanos Cifuentes también eran los encargados de proveer de
uniformes y botas para esos grupos que delinquían en Antioquia, especialmente en la zona del
Urabá. Carlos Castaño admitió el episodio del embarque de fusiles.Lucía Inés Cifuentes Villa,
alias “La Mother”, otro destacado elemento del Clan, fue detenida junto a su hijo Jaime Alberto
Roll Cifuentes, alias JR, en el año 2014. La fiscalía los acusa de ser los dueños de un
cargamento de ocho toneladas de cocaína que se incautaron en Ecuador en el 2009; “La
Mother” fue extraditada a EEUU. La viuda de “Don Pacho”, María Patricia Rodríguez, alias “La
Señora”, también fue juzgada en el país del norte. Otro de sus integrantes, Hildebrando
Alexander Cifuentes Villa, “Alex”, quien aparece en fotos con el Chapo Guzmán, fungía como su
secretario y era “su mano derecha e izquierda” (según miembros de ese cartel),31 fue arrestado



en Culiacán-México en 2013 y extraditado a EEUU donde se convirtió en uno de los testigos
principales contra el gran capo sinaloense. Afirmó que miembros del ejército, de la fiscalía y de
la policía colombiana los protegieron por décadas.32 Alex, el menor de los hermanos, se había
iniciado en el negocio desde los diez años empacando alijos de cocaína y a los quince ya
traficaba. Protagonizó una de esas historias retorcidas y enrevesadas aunque normales para la
mafia: Primero intentó matar al esposo de su sobrina y luego ordenó a su sobrino matar a su
primo porque éste planificaba secuestrar a su abuela: “Decidí matar también a mi sobrino Jaime
porque se robó una cocaína y trató de secuestrar a mi mamá (su propia abuela).”33 No es un
pasaje ficticio plasmado en El Padrino, el clásico de Puzo; son las realidades que a secas y a
diario ofrece la mafia colombiana, superando ficciones y ofuscando entendimientos.Pero, ¿cuál
ha sido la opinión de Uribe respecto a tan bonita familia?Como en otros casos donde los
hechos lo entrelazan con gente del bajo mundo, Uribe niega conocer a su propia cuñada y
sobrina: “Mi hermano Jaime murió en 2001, casado con Astrid Vélez, tuvieron dos hijos, un
joven profesional en materias ambientales, y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación
sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena”,
expresó desde su cuenta de Twitter luego de que se conoció la captura de sus familiares y de
que muchos usuarios de las redes empezaban a indagarle sobre el comprometedor y
bochornoso suceso.34José Obdulio Gaviria Vélez es pariente, estratega, asesor ideológico-
político y mano derecha del expresidente. Tuvo dos hermanos convictos en EEUU por
narcotráfico;35 primo-hermano del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria, pues ambos eran nietos
de Roberto Gaviria Cobaleda, un célebre contrabandista de whisky de inicios del siglo XX en
Antioquia.36 Gaviria dijo —posiblemente encomendado por Uribe— en su columna habitual del
periódico El Tiempo, que la relación de Jaime con Dolly se limitó a una relación ocasional de
hace treinta y dos años.Vuelven a mentir. Se comprobó que la hija de su hermano no fue el
producto de una aventura fugaz o de una noche sin mañana, como lo insinúan, sino que la
relación de su hermano con “La Mena” duró largos años, pues estaban casados e incluso
tuvieron otro hijo llamado Daniel Alberto Uribe Cifuentes, —Alberto, como su abuelo y su padre
—, nacido en octubre de 1990, una década después de su primogénita Ana María. Daniel fue
registrado en la notaría octava de Medellín, el 19 de diciembre de 1991. De acuerdo con el
documento de inscripción en el registro civil, el padre, Jaime Alberto Uribe Vélez, aparece como
comerciante de profesión, y la madre, como analista de sistemas. También se conoció la
escritura de un apartamento en el sector de El Poblado, con fecha del 22 de febrero de 1994
ante el notario 17 de Medellín, donde vivía la pareja y en la que se lee “casados con sociedad
conyugal vigente”. O sea que su relación, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de su hija
en febrero de 1980, duró al menos quince años.Y hay más hechos que contrarían las palabras
de su hermano Álvaro: Jaime era socio de la ganadería La Sorguita, propiedad de los Cifuentes
Villa, la cual se encuentra en la lista Clinton (donde se incluyen las empresas y sus propietarios
vinculados con el narcotráfico), además comparte predios con familiares de Uribe (Santiago y
Mario) y los Ochoa.37 Una de las empresas de los Cifuentes Villa, BioForestal S.A., también



incluida en la lista Clinton, fue subsidiada con más de mil cuatrocientos millones de pesos por
los dineros de Agro Ingreso Seguro (AIS),38 el escándalo de corrupción por el que fue
condenado el ministro de agricultura de Uribe, Andrés Felipe Arias, “Uribito”. Mario Uribe
Escobar también fue beneficiario de las gruesas sumas de dinero de AIS.39Jaime Alberto Uribe
Vélez, alias “El Pecoso” o “Arepa”, murió de cáncer en 2001 con un historial de relaciones con el
clan Cifuentes Villa, con Pablo Escobar, con otros mafiosos y paramilitares, pero no alcanzó a
ser enjuiciado.40 En 1986 fue detenido por tropas de la IV brigada del ejército porque desde su
radio-teléfono se registraron llamadas a Pablo Escobar, un suceso que no fue investigado y que
es admitido por el mismo Álvaro Uribe, manifestando que fue una equivocación de las
autoridades.41John Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”, declaró el 17 de marzo de 2011 ante
un magistrado de Justicia y Paz: “Los hermanos del expresidente Uribe no son hijos de la
Madre Teresa. Si usted le pregunta a Hasbún, que es un bananero de la clase alta, él dice que a
él lo presentó el hermano de Álvaro Uribe (Jaime Alberto) con Vicente Castaño, en una casa en
El Poblado”.42 Raúl Emilio Hasbún Mendoza, “Pedro Bonito”, en abril del mismo año confirmó
lo dicho por El Alemán: “… Jaime Uribe Vélez, conocido como El Pecoso, hermano del
expresidente de la república, fue un hombre cercano a las estructuras paramilitares y amigo
personal de Vicente Castaño Gil, (quien) me lo presentó El Profe. Yo sí sabía quién era, pero no
me lo habían presentado. Muchos de los comandantes de las autodefensas lo conocimos como
‘El Pecoso’. Me lo presentaron como el hermano del futuro gobernador de Antioquia. No
recuerdo si fue en el noventa y cuatro o noventa y cinco”.43 Diego Fernando Murillo Bejarano,
alias don Berna, aseguró que “El Pecoso” era el apodo con el cual conocían a Jaime Alberto
Uribe Vélez, que éste era muy cercano a Pablo Escobar y que, incluso, en la época de la
persecución al jefe del cartel de Medellín por parte de los Pepes —entre 1992 y 1993—, ellos lo
declararon objetivo militar. Don Berna contó que El Pecoso Uribe se salvó porque el
narcotraficante Francisco “Don Pacho” Cifuentes Villa (su cuñado), intercedió por él.44Álvaro
Uribe ha insistido en que ni él ni su familia tienen relaciones con los Ochoa ni con los Cifuentes
Villa ni con nadie que sea señalado de delincuente, no obstante, Santiago Uribe Vélez adquirió
junto a las hermanas Ochoa Vásquez (el clan narcotraficante) unos predios en el municipio de
Jericó, al igual que Mario de Jesús Uribe Escobar (MaruAgro y Uribe Mejía Dos). Esos predios
de los Uribe colindan con los de la Ganadería La Sorguita,45 ¿otra casualidad? “No hay
casualidades sino causalidades”, dice un aforismo que cobra fuerza cuando se presentan
hechos repetitivos como los suscitados con Álvaro Uribe Vélez y sus allegados, sean o no sus
familiares. “¡Los socios de mi hermano Santiago son totalmente honorables! ¡No acepto eso!”, le
responde —airado y señalándolo con el dedo— a un corresponsal del semanario
estadounidense Newsweek, cuando le preguntaba sobre las relaciones de sus hermanos con
los Ochoa, especialmente la de Santiago, en una entrevista en su primera campaña
presidencial.46 Poco tiempo después se conocería una vieja foto que reunía a los Ochoa, a
otros narcotraficantes y paramilitares —familiares también de Los Uribe Vélez y creadores del
grupo ”Los Erres”—,47 y a Santiago Uribe Vélez en una escena de abrazos y sonrisas, agitadas



al parecer por el efecto desinhibidor de los vasos de licor sostenidos en sus manos. La famosa
instantánea es expulsada por la internet apenas se teclea el nombre del hermano del
expresidente, y se ha vuelto el ícono de la presunta sociedad Uribe-mafia. De una foto que
mostraba a un joven de pocas carnes, pigmeo, descolorido y con pinta de estudiante —
referenciando a Álvaro Uribe— habla persistentemente Fernando Garavito Pardo. La atención
visual se clavaba en la sobreabundancia adiposa de su acompañante que parecía
desparramarse por fuera del cuadro: Su primo, “El Gordo” Ochoa, junto a su numerosa prole.
Según el periodista, esa inmensa postal, colgada orgullosamente en una pared del salón
principal del restaurante La Margarita del Ocho, propiedad de los Corleone antioqueños, se
desapareció misteriosamente, así como las que reposaban —con iguales y semejantes
protagonistas—48 en las casas de algunos capos, incautadas por agentes antidrogas.Los
hermanos Óscar Humberto, Miller y Armando Sierra Pastrana, pilotos de los capos del cartel de
Medellín y del Cartel de Cali, fueron otros beneficiados con licencias; igualmente, Ricardo
Dávila Armenta,49 señalado, según el senador Iván Cepeda Castro, de haber sido promotor
junto a su hermano, de la bonanza marimbera en la Costa Atlántica. También se entregó
licencia a Álvaro Suárez Granados, alias Coco, uno de los pilotos favoritos de Pablo Escobar,
apodado así porque le gustaba saturar los aviones con cargamentos de coca y los devolvía
atiborrados de dólares. Osado y temerario, se dice que fueron más de veinte toneladas las que
logró sacarle al capo y más de ochenta millones de dólares los que le trajo de vuelta. Cuando
mataron a Escobar empezó a trabajar con los jefes del cartel de Cali, los hermanos Rodríguez
Orejuela, a los que les sacó más de cuarenta vuelos repletos de droga y se los devolvió con
más de ciento cincuenta millones de dólares. Famosas eran las leyendas que inspiraba Coco,
como aquella que cuenta que logró aterrizar un Boeing 727 lleno de droga en Estados Unidos,
o la de la vez que le tocó abandonar una avioneta con dólares y coca en pleno aeropuerto de
Palmira para evitar ser capturado. Aunque la noticia de una avioneta en esas circunstancias y
en ese mismo aeropuerto sí existe, no puede asegurarse a ciencia cierta que corresponda a la
abandonada por Suarez Granados. El narco-piloto pasó luego a las toldas de alias “El Loco”
Barrera. El 1 de septiembre de 2011, Coco, junto a otros treinta y seis experimentados
aviadores de la mafia (entre ellos Óscar, uno de los hermanos Sierra Pastrana) fue capturado
en el marco de una operación denominada “Vuelo Final”. Todos fueron extraditados.Más
licencias expedidas por la Aerocivil de Uribe a los narcos siguen descubriéndose, como la de
Jaime Murcia Duarte, cuestionado comerciante señalado de tener vínculos con el narcotráfico,
o la de Luis Carlos Herrera Lizcano, propietario de una aerolínea que era utilizada para
transportar cocaína al exterior y condenado en 1994 en EEUU a noventa y seis meses de
prisión.Luis Carlos Molina Yepes,50 otro de los nombres reseñados en el listado de las narco-
aeronaves, asociado a la matrícula HK-2487, es una ficha importante para armar el
rompecabezas estampado con la imagen de Uribe y la mafia colombiana: Molina Yepes era uno
de los socios principales de una empresa llamada inicialmente Grupo de Finanzas, Inversiones,
Mercadeo, Servicios y Asesorías, Firme S. A. que de forma continua modificaba su nombre y



que luego quedaría en Comfirmesa S.A. Según los documentos de Cámara de Comercio,
Molina Yepes controlaba la compañía, en la que también figuró como socio Carlos Alberto
Gaviria Vélez, hermano mayor del hoy senador José Obdulio Gaviria Vélez; y Diego Aristizábal
Mejía, incluido en la lista Clinton por ser testaferro del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez
Suaza, alias “El Arquitecto”.51 Está probado judicialmente que Comfirmesa lavaba dineros del
cartel de Medellín. El abogado Héctor Giraldo Gálvez, quien puso al descubierto a estos y otros
personajes, fue asesinado.52 En el debate del senador Cepeda sobre el expresidente y sus
presuntos nexos con el narco-paramilitarismo (2014), se reveló que Uribe fue miembro de la
junta directiva de dicha empresa en 1983, un año después de su gerencia en la Aerocivil.Como
respuesta a esto, Uribe publicó una carta dirigida al gerente y al secretario de Comfirmesa S.A.,
fechada el 3 de mayo de 1983, rechazando su nombramiento a esa junta directiva, lastimando
esto —sobre todo— por “la vieja amistad que los une”, y reiterando la expresión de “amistad y
aprecio”. Sin embargo, las actas de socios notariadas de esa compañía muestran a Uribe Vélez
como miembro principal durante ese año, y también lo hace la Cámara de Comercio de
Medellín No. 088633 con fecha de 19 de septiembre de 1983 (casi cinco meses después), en la
que figura Luis Carlos Molina Yepes como miembro suplente de la junta directiva. Así lo prueba
la investigación del periodista de El Espectador, Yohir Akerman.En 1988, Molina Yepes fue
detenido luego de que se estableciera que él fue la persona que controlaba la cuenta corriente
005-21826-8 del Banco de Crédito y Comercio, de la cual salió el cheque por tres y medio
millones de pesos de la época, con los que se pagaron los sicarios del magnicidio del director
de El Espectador, Guillermo Cano Isaza. Molina terminó admitiendo que esa firma blanqueaba
capitales de la mafia, aunque en aquella oportunidad logró fugarse. La información fue
ratificada por Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, asegurando bajo gravedad de
juramento que allí se cambiaban los cheques del cartel de Medellín. En 1997 fue recapturado y
condenado a veinticinco años de prisión, de los cuales solo pagó seis. Los continuos cambios
de nombre que Molina efectuaba a esa empresa se debían al temor de que fuera rastreada por
las autoridades.Uribe confirma su relación con esas personas al expresarles, de mano propia,
“gran amistad y aprecio”; personas directamente ligadas al cartel de Medellín y en general, al
crimen a gran escala. Seguramente Uribe tampoco sabía quiénes eran, ni a qué se dedicaban,
siendo consecuente con su iterativa excusa de “desconocer lo que hacen sus conocidos”. Y
otra vez la microgerencia le ha fallado.Álvaro Uribe se pronunció frente a esta comprometedora
información en el debate de Iván Cepeda Castro diciendo que son infamias y calumnias en un
intento por mancillar su buen nombre, y agregando: “Yo no fui amigo de Luis Carlos Molina ni
hice negocios con él”, pero la certificación de la Cámara de Comercio, las actas de esa
empresa y sus propias letras en la citada carta, parecen contradecirlo. En cuanto al crimen de
Guillermo Cano, dijo: “Tuve una gran amistad con Guillermo Cano y él conoció la honorabilidad
de mi carrera pública”. Pocos días después, la propia viuda del periodista inmolado, Ana María
Busquets de Cano, negó lo aseverado por Uribe: “Amigo no creo, por lo menos en mi casa
nunca estuvo ni yo conocí que hubiera esa amistad en ningún momento”.Alfonso Cano Izasa,



hermano del periodista, había escrito una columna en la que, según él, algunos políticos no
merecían su recomendación (la de Guillermo Cano) porque se lucraron de los dineros del
narcotráfico y porque oficiaron como voceros del chantaje de los narco-terroristas: “… están los
siguientes: Jairo Ortega (el primer renglón de Pablo Escobar en la cámara), Alberto Santofimio
Botero (condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán y socio de Pablo Escobar), Bernardo
Guerra Serna (aparentemente relacionado con narcos según el FBI,53 a quien Álvaro Uribe
calificó como ‘hombre honorable’ y en su presidencia condecoró con la Cruz de Boyacá),54
Mario Uribe Escobar (primo de Uribe, amigo incondicional de Pablo Escobar55 y condenado,
años después, por parapolítica) y Álvaro Uribe Vélez”, entre otros, como consigna en su escrito.
En 2014, Juan Guillermo Cano, el hijo mayor de Guillermo Cano le pidió a la fiscalía que
investigue a Álvaro Uribe Vélez por sus relaciones con los perpetradores del homicidio de su
padre.56Molina Yépez sigue persiguiendo a Uribe a través de sus actuaciones, pese a que éste
trata angustiosamente de desprenderse de él: La misma cuenta bancaria sirvió en 1986 para
girar cincuenta y seis millones de pesos para Raúl Montoya Flórez (fallecido), gerente de la
campaña presidencial reeleccionista de Uribe en el departamento del Magdalena, “Adelante
Presidente”, y anterior codirector de la campaña “Mano Firme, Corazón Grande” en 2002,57 a
quien los EEUU le quitó la visa por sus relaciones con narcotraficantes del cartel de Medellín y
de la Costa Atlántica.58 El director de esa primera campaña fue Jorge Aurelio Noguera Cotes,
quien, junto a Rafael Enrique García Torres (condenados por el escándalo de las chuzadas)59 y
al paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, vertebraron un fraude electoral en favor de
una decena de para-políticos. El fraude, según las confesiones del propio Rafael García,
también fue efectuado a favor de Álvaro Uribe Vélez con la cantidad de 337 084 votos en la
región Caribe. El delito electoral se comprobó en la justicia y hubo condenados por ello.60
García Torres aseguró que Raúl Montoya Flórez era la conexión entre Jorge Noguera y los
narcos. Uribe defendió a Montoya diciendo que era un “empresario muy correcto y un hombre
honorable”.61 “Fue en la campaña de Raúl Montoya Flórez y Jorge Noguera donde se
estructuró esa alianza con el bloque Norte de las AUC que llevó al expresidente Uribe a ganar
en primera vuelta. Así como se oye”, se lee en un párrafo de la investigación del periodista Yohir
Akerman, publicado en el diario El Espectador.62 La hija de Raúl Montoya, María Claudia
Montoya, fue funcionaria del DAS bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes, condenado, entre
otros graves crímenes, por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis.63De nuevo y
como puede observarse, demasiados elementos regidos por las fuerzas del crimen confluyen
en Uribe o surgen de él, como si fuese un agujero negro y a la vez el vórtice de un huracán
expulsador, y en el salón siniestro de la mafia un juego de espejos arroja por doquier el rostro
de Uribe a la vista de los espectadores aturdidos. Es cuando la duda razonable vuelve a
martillar sobre los sesos de hasta el más cándido: ¿Son simples casualidades o coincidencias?
Uribe pretende hacer creer que sí. Pues las casualidades y las coincidencias seguirán
apareciéndosele en la medida de su andar, cual piedrecillas en un camino trazado por la
alocada ambición de su lóbrego espíritu. Si se analizan las relaciones de Uribe, ya sea de



negocios, de amistad, políticas o familiares, cada una de ellas desprende otras, y estas a su vez
otras, y así sucesivamente, formando una red interminable de personajes ligados al hampa.64

El hombre Dallas Cowboys

El Principito (Spanish Edition), Juan Salvador Gaviota: La fábula más inspirada de nuestro
tiempo. Con capítulo final inédito y fotografías de Russell Munson. (Spanish Edition), Don
Quijote de la Mancha (Spanish Edition), EL PRINCIPITO - El principito en español original: El
principito en español para niños - (Ilustrado y traducción 2021) (Spanish Edition), El diario de
Ana Frank (Filo y Contrafilo) (Spanish Edition), Diario de Anne Frank (Spanish Edition), Los
Cuatro Acuerdos (Un libro de la sabiduría tolteca) (Spanish Edition), Bajo la misma estrella
(Spanish Edition)

The book by Carl Bernstein has a rating of  5 out of 5.0. 5 people have provided feedback.

Declaración legal Nietzsche Fernando Vallejo Dedicación Prólogo Introducción Capítulo I - Hijo
de tigre sale pintado Capítulo II - De Tranquilandia, helicópteros y otros demonios Capítulo III -
Árbol que nace torcido… Capítulo IV - …Jamás su tronco enderezará Capítulo V - "¡Muchacho
bendito!" Capítulo VI - El narcotraficante número 82 Capítulo VII - El mesías y los doce
apóstoles Capítulo VIII - Los muertos también hablan Capítulo IX - Chuza-DAS Capítulo X - Las
CONVIVIR, 'para' convivir Bibliografía



Language: Spanish
File size: 919 KB
Simultaneous device usage: Up to 4 simultaneous devices, per publisher limits
Text-to-Speech: Enabled
Screen Reader: Supported
Enhanced typesetting: Enabled
X-Ray: Not Enabled
Word Wise: Not Enabled
Print length: 647 pages
Lending: Not Enabled

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/d

