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30 años del magnicidio

Luis Carlos Galán,
un político superior
El viernes 18 de agosto de 1989, hace 30 años, cuando

vislumbraba la presidencia, la mafia lo asesinó.

EstherWojcicky es la
madre de dos exitosas
mujeres que han
triunfado en Silicon
Valley, una comoCEO
deYouTube y otra en
23andMe. En su libro
Cómo criar personas
exitosas, explica cómo
lo hizo.A fondo / 2.7

T
odos en el país sa-
bían que Luis Carlos
Galán Sarmiento
–incluso él, que esta-
b a m á s q u e
advertido– iba a ser
asesinado: “A los

hombres se los puede eliminar,
pero a las ideas no. Y, al contra-
rio, cuando se elimina a veces a
los hombres, se robustecen las
ideas”, dijo días atrás de aquel
viernes 18 de agosto de 1989.
En ese aciago año, Colombia

tenía un poco más de 33 millo-
nesdehabitantes, que en suma-
yoría se informabanpor la radio
y los periódicos. La televisión se
abría paso, no existían los cana-
les privados, ni internet ni redes
sociales.
En la mañana de ese viernes,

lagentesedespertócondosnoti-
cias en apariencia lejanas, pero
atadascomolascuentasdeunro-
sario. Una encuesta de ELTIEM-
PO y Reportajes Caracol confir-
maba el carisma del aspirante
presidencial: su imagenpositiva
era del 81,1 por ciento. El coro-
nel Valdemar Franklin Quinte-
ro, director departamental de la
PolicíaenAntioquia, acababade
ser asesinado enMedellín.
El periodista Julio Sánchez

Cristo, amigo personal del en-
toncesdirigente liberal, lo llamó
a las 7 de lamañana y le diomás
detalles del sondeo: “La inten-
cióndevoto a su favor eradel 70
por ciento”. ¿Había quien duda-
ra de que sería el sucesor de Vir-
gilioBarco en la Presidencia?
De hecho, él mismo había di-

cho,horasantesenunaentrevis-
ta: “Estoy en una lucha con una
opción grande de victoria. El
temaquedebopensarnoes ‘qué
voy a hacer si no soy presiden-
te’, sino ‘qué voy a hacer ahora
que voy a ser presidente’; eso es
lo que debopensar...”.
Pero ¿tenía la ruta despejada?

Para nada. Inquietantes nuba-
rrones se dibujaban en el hori-
zonte.En ladécadade los70, los
barones de la droga empezaron
aarmarsuspropiosejércitospri-
vados, que ahora, en los convul-
sos años 80, se habían salido de
madre.
‘La mafia lo va a matar’ era el

mensaje que corría de boca en
boca en las conversaciones. In-
quebrantableanteestenuevoac-
tor ilegal que buscaba arrodillar
al Estado, a Galán, en aparien-
cia, se lo cuidaba con celo: “Soy,
quizás, el escoltadomás antiguo
de Colombia. Tengo esquema
de seguridad desde el año 70 y
escolta de carácter permanente
desde 1981”, argumentaba.
Para nadie era un secreto; in-

cluso, se sabía quiénes habían
dado la orden de quitarlo de su
camino: Pablo Emilio Escobar
Gaviria,el ‘Patrón’,yJoséGonza-
lo Rodríguez Gacha, el ‘Mexica-
no’, los temibles –porpoderosos
y sanguinarios- jefes del cartel
deMedellín.
Así las cosas, Galán insistía,

peroel cerco en su contra iba es-
trechándose angustiosamente.
Horas antesde sumuerte, la em-
bajadadeEstadosUnidos enBo-
gotá le transmitió en privado
que las agenciasde seguridadde
ese país tenían informes preci-
sos de un intento de acabar con
su vida. Por eso le aconsejaron
desistir de ir “a una plaza públi-
ca tan grande y abierta como la
de Soacha”.

Unchaleco, enprevención
SánchezCristo contaría que le

suplicó cancelar la manifesta-
ción: “Lo tenía decidido, su cita
con el destino no era negocia-
ble. Había un compromiso con
la gente de esemunicipio”, con-
tó apesadumbrado. “Al menos,
en prevención, aceptó ponerse
un chaleco antibalas”.

“A mí no me van a conocer
comoun cobarde”, le dijoGalán
a su círculomás íntimo antes de
despedirse por última vez de su
familia: de su esposa, Gloria Pa-
chón,y suspequeñoshijos, Juan
Manuel, Claudio Mario y Carlos
Fernando.Con suotro hijo, Luis
Alfonso, también se había mos-
trado especialmente afectuoso
esa semana.
A pesar de su juventud, naci-

dohacía 45 años enBucaraman-
ga, proyectaba más madurez.
Podíaserporsuapariencia física
–alto, corpulento, de pelo ondu-
lado y bigote bien cuidado–, su

capacidadpara seducir a lasma-
sas en las manifestaciones con
un vehemente y articulado dis-
curso, una voz metálica, o tam-
bién porque en el imaginario de
la gente se creía haberlo visto
siempre como servidor público.
A los 26 años, Misael Pastrana

Borrero lo nombró ministro de
Educación, y causaban pasión
sus ideasparaenfrentaren la tri-
buna pública a los caciques del
oficialismo liberal, como Alfon-
soLópezMichelseno JulioCésar
Turbay Ayala. “A estas alturas
de mi vida, en política ya llevo
trabajando 25 años”, dijo en ese

1989, cuando muchos ya lo
veían formado a plenitud para
asumir la jefatura del Estado.
Eso sí, siempredesde el respe-

to. PorqueGalán era un conven-
cidodequeaquí cabíamos todos
pormásquepensáramosdema-
nera diferente. La idea, argu-
mentaba, era buscar consensos
paraconstruir una sociedadme-
jor.Noerapopulismooportunis-
ta, sino una máxima que aplicó
desde cuando era un adolescen-
te y fundó, en la Universidad Ja-
veriana, en sus tiempos de apli-
cado estudiante de Derecho y
Economía, la revista Vértice,
paradivulgar sus ideas liberales.
Con Hugo Palacios, que coor-

dinaba en la misma alma mater
la revista conservadora Reflec-
tor, sepusierondeacuerdopara
que cada cual escribiera en la
otra revista y así contarles a sus
adversarios ideológicos sus pos-
turas. El propósito era conven-
ceralcontradictorconargumen-
tos. Para él, el diálogo político
era esencial.
Así también lohizoeneldiario

EL TIEMPO, en donde, muy jo-
ven, empezó como periodista
en unos años febriles en los que
compartió escritorio con Enri-
que Santos Calderón y Daniel
SamperPizano.“Éleraundemó-
crata”,dicenquienes loconocie-
ron en la redacción en la que es-
cribió artículos y sólidos edito-
riales. “Nohay democracia si no
se entiende la nación como una
misión colectiva, un compromi-
so de todos”, decíaGalán.
En esa línea, había dos frentes

contra loscualesnohaciaconce-
siones: la corrupción y el narco-
tráfico.Desdeladécadadelosse-
tenta, cuando surgió la bonanza
marimbera,éladvirtióqueelen-
cantamientodel dinero fácil nos
llevaría al infierno.
Él presagió las épocas de te-

rrorque senos vendríanencima
y alcanzaron sus capítulos más
estremecedores en 1989, cuan-
do los escuadrones de extrema
derecha anegaban con sangre
undía sí y el otro, también.

Enel 89, sangre y lágrimas
Al echarles un vistazo a los su-

cesos ocurridos en ese año es di-
fícil explicar cómo el país pudo
seguir adelante: enero empezó
con la masacre de La Rochela,
en laquedoce funcionarios judi-
ciales fueron acribillados a san-
gre fría enunadesértica carrete-
radelMagdalenaMedio.Enmar-
zo fueasesinadoenel congestio-
nado aeropuerto El Dorado de
Bogotá José Antequera, joven lí-
der del movimiento de izquier-
da Unión Patriótica (UP). En ju-
lio fue muerto, con un carro
bomba, el gobernador de Antio-
quia Antonio Roldán Betancur.
Enoctubre,con50kilosdedina-
mita, volaron el periódico Van-
guardia Liberal de Bucaraman-
ga. Ennoviembre, losnarcos ex-
plotaron en el aire un avión de
Avianca con 107 pasajeros, y en
diciembre, un bus con 500 kilos
de dinamita pulverizó la sede
delDASenBogotá,matóuncen-
tenar de personas y dejó al me-
nos600heridasmás. A vuelode
pájaro, estos fueron algunos de
los muchos hechos de sangre y
lágrimas.
Para enfrentar esta barbarie,

Galán levantaba su voz sin tre-
gua contra Escobar Gaviria, Ro-
dríguez Gacha, sus ejércitos de
sicarios y aquellos que desde la
institucionalidad se habían ven-
dido traicioneramente.
La muerte, entre tanto, lo se-

guía cada vez más de cerca. Ga-
lán había estado unos días atrás
enMedellín,el4deagosto,cuan-
do se descubrió un lanzamisiles
en la ruta que pensaba tomar
para dictar una conferencia en
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Historia de
una crianza
rebelde

“El temaquedebo

pensarnoes ‘qué

voyahacersino

soypresidente’,

sino ‘quévoya

hacerahora

quevoyaser

presidente...”.

Losataquesde lasúltimas semanashan
despertado la preocupación por unamezcla
cadavezmás peligrosa: extremismoblanco,
racismoydébil control de armas. Análisis.
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LUIS CARLOSGALÁN,
en agosto de 1989
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El cuerpo de Luis Carlos Galán, caído en la tarima de madera en Soacha. FOTO: JOSÉ HERCHEL RUIZ


