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RESUMEN 

El caso de El Enmaletado ocurrido en octubre de 1973 en la ciudad colombiana de 
Cali, representó un hito respecto a los errores en los que el periodismo no puede 
incurrir. Este trabajo de grado busca demostrar como esos errores de los medios de 
comunicación desviaron las investigaciones hacia el rumor y la falsa información, 
por falta de rigurosidad en la investigación de los hechos, determinando por varios 
días que la identidad del cadáver descuartizado que llegó por Expreso Bolivariano 
en dos maletas era la del hippy Jaime Azcárate, de quien la prensa conjeturó que 
era un contumaz delincuente y sicario del narcotráfico, por la manera como fue 
descuartizado. Jaime Azcárate apareció vivo días después y se aclaró que era un 
hippy vegetariano y pacifista que nada tenía que ver con el narcotráfico. El daño 
moral a él y a su familia por las conjeturas fue muy grande. Este hecho es 
considerado el primer falso positivo de la historia moderna, según la entrevista que 
se le hizo a Olga Behar, columnista del Washington Post, para este trabajo de grado. 

 

Palabras clave: Sensacionalismo en prensa, Enmaletado, Descuartizamiento, 
Enmaletado Cali, Henry Holguín, Olga Behar, Rumor en prensa, Crimen 1973, 
Descuartizamiento 1973, Libro El Enmaletado, Iván Coello, Jaime Azcarate, 
Gerardo García, El País, Occidente, Cromos, El Tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

La siguiente investigación tiene como objeto esclarecer cuáles fueron los errores y 
aciertos en la investigación, cobertura y publicación periodística del caso del 
Enmaletado, en el periodismo local de la ciudad de Cali en 1973 y cómo 
cíclicamente los errores, más que los aciertos, se vienen repitiendo a través de los 
años.  

El caso del Enmaletado fue el primero en Colombia en el que el periodismo local y 
nacional decide asumir cierto profesionalismo en la investigación policial de manera 
muy empírica y protagónica, pero sus fuentes fueron los rumores y las primeras 
versiones.  

Ni siquiera la falta de experiencia en la investigación fue un obstaćulo para que la 
misma prensa ofreciera su ayuda, que consideraba como experticia, a las 
autoridades en el esclarecimiento del caso, entorpeciendo la labor de la ley y 
desviando la atención de las investigaciones hacia lo que la prensa informaba. Era 
1973 y ya el periodismo había dado un golpe al entonces presidente de Estados 
Unidos, Richard Nixon, debido al Caso Watergate que implicaba al mandatario en 
espionaje telefónico a candidatos demócratas. El caso expuesto e investigado por 
los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, le costo ́ el puesto al presidente 
Nixon.  

Los medios en el caso del Enmaletado, no solo se basaron en la información oficial, 
sino que conjeturaron y especularon sus propias versiones, dańdoles un tinte de 
definitivas e infalibles, para demostrar una supuesta superioridad sobre las 
autoridades y afianzar el concepto de ser el intocable cuarto poder, haciendo crecer 
una mentira que se desmorona en menos de un día, ya avanzadas las 
investigaciones finales, al punto de considerarse como los resolutores del caso 
cuando uno de los periódicos hace un supuesto estudio científico de retrato forense 
que se aporta a las autoridades señalando que esta colaboración con la ley identifica 
plenamente que el cadáver que llegó desde Bogota ́descuartizado en dos maletas 
en un bus de Expreso Bolivariano es el del supuestamente peligroso hippie Jaime 
Azcarate, desaparecido por semanas.  

Esta colaboración de los medios para ostentar ser los resolutores de este caso por 
sobre las autoridades no solo resultaron ser especulativas y equivocadas, sino que 
dejaron una gran lección ante la inmediatez que se genera por la competencia de 
las exclusivas en los medios, que querían vender más period́icos aprovechándose 
del caso del Enmaletado.  
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No se aprendió de los errores de los medios al querer implantar una noticia como 
una verdad y como parte de su protagonismo. Éste es un aspecto cíclico que aún 
se repite con los mismos errores, que se evidenciaron ya en casos como el de 
Alberto Jub́iz Hasbún, acusado, sentenciado y encarcelado injustamente acusado 
de ser quien disparó a Luis Carlos Galań; luego de anõs en la cárcel fue liberado y 
declarado inocente, para morir al poco tiempo de su liberación. El otro caso 
importante fue el de Sigifredo Loṕez, diputado secuestrado por las FARC que 
sobrevivió a la matanza de sus colegas y que luego fuera acusado por la Fiscalía 
de haber sido del autor intelectual del asesinato de sus compañeros, pasando como 
prueba una nariz y la voz de un comandante guerrillero desconocido que imparte 
instrucciones para el secuestro de los diputados del Valle del Cauca. El FBI 
determino,́ que ni la nariz ni la voz del comandante guerrillero eran las de Sigifredo 
López. La prensa tuvo mucho que ver en el oscurecimiento de la verdadera 
investigación de estos casos, al basarse solo en la información oficial sin 
cuestionarla y pasarla como una primicia del medio, auń cuando esta informacioń 
llegue ya masticada por las fuentes oficiales que escogerían a los medios a los que 
le querían dar el privilegio de la exclusiva.  

Tal como ocurrió con el caso del Enmaletado, el ciclo de errores y rutinas de la 
prensa y las autoridades se repitió con el reciente caso del asesinato de Mauricio 
Leal, cuando por la rapidez de la solucioń del caso, los medios de comunicacioń 
cantaron victoria, y las autoridades de turno mostraron como un trofeo la rápida y 
definitiva solución del caso, que nos hubiera dado supuestamente sí otras fueran 
las autoridades de turno, según ellos.  

El problema central a analizarse sería en qué falló la prensa durante una 
investigación como la del crimen del Enmaletado, cuando está construyó todo un 
edificio de mentiras y falsas versiones sobre la identidad del occiso, cuando en 
realidad Jaime Azcárate aparecería vivo justo al cerrarse el caso. Azcárate estaba 
en una fiesta creativa de días de las que organizaba el padre de la publicidad en 
Colombia, Hernán Nicholls, en una de sus fincas. Mientras Azcárate estuvo muerto, 
en las páginas de los medios de comunicación, éstos no sólo lo descuartizaron ante 
la opinión pública, tambień determinaron que por el carácter de este crimen, el 
occiso Jaime sería un contumaz delincuente del narcotraf́ico recién naciente en 
Colombia.  

Azcárate era un hippie pacifista vegetariano, intelectual vendedor de arte, pero su 
vida y la de su familia quedó completamente denigrada por lo que los medios 
especularon del cadáver que decían que era de él. 
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Otra de las características importantes es que la mayoría de los periodistas de la 
época, profesionales sin academia, por la escasez de facultades de periodismo en 
Colombia y aún así querían posicionarse como el cuarto poder.  

Azcárate, al aparecer o mejor dicho al resucitar, desmorona todo lo que los medios 
publicaron como supuestamente verdadero, pero ya la imagen suya y la de su 
familia estaba por los pisos ante tanta desinformación provocada por el afań del 
protagonismo. Los medios le dieron la razón al comandante de la Policía de Cali 
que afirmaba que el Azcarate que apareció era falso, un impostor. Los medios 
publicaron que era un falso Azcarate. La policía lo detuvo posiblemente para 
desaparecerlo, cuenta uno de los abogados de Azcárate, pero Nicholls y los 
jurisconsultos más prominentes lo lograron liberar. Esta revictimización se repite en 
casos como el de Sigifredo López. 

Un antecedente de ficción que muestra como una mentira puede crecer cuando la 
prensa se atribuye el manejo absoluto de la versión de un delito es la película 
dirigida por Jorge Ali Triana, “Esto huele mal”.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta problema que se plantea para esta tesis es: ¿coḿo la narrativa 
periodística local en el caso del Enmaletado en 1973, entorpeció la investigación de 
este hecho delictivo, posicionándolo como una leyenda urbana?  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El caso del Enmaletado fue un acontecimiento que estremeció a toda la sociedad 
colombiana, no solo por ser la primera vez que se ve un caso con estas 
características, sino por el hecho de que represento ́ un hito en la investigación 
periodística de todo lo que no se debía hacer como ejercicio de investigación, debido 
a que el mismo periodismo decide posicionar este hecho como un leyenda urbana 
y como si fuera una manera de establecer en la opinioń pub́lica una reputación de 
infalibilidad de la prensa por representar un cuarto poder que se basa en la verdad.  

En octubre de 1973 llega por Expreso Bolivariano a Cali en dos maletas finas un 
cadáver perfectamente descuartizado y embalsamado de tal manera que su cuerpo 
no se pueda descomponer. Desde ese primer momento la prensa ciegamente se 
basó ́en la versión oficial de la Policía, cuyo comandante en Cali, Coronel Alfredo 
Castro Álvarez, y se esmeró ́en ayudar a resolver el caso de manera colaborativa, 
publicando lo que se especulaba y basańdose en las primeras versiones, lo que es 
ya un error.  

Fue tal el boom que se le dio a este aberrante crimen que todos los medios 
bautizaron como “hallazgo macabro”, que quisieron posicionarlo como una leyenda 
urbana creando una serie de informaciones que fue creciendo la mentira por sobre 
la supuesta verdad de los hechos, de tal manera que al final las conclusiones no las 
daban las autoridades y los expertos sino que con la ayuda de la prensa, se 
esclarece un hecho que después fue derrumbado: el cadáver descuartizado era el 
del hippie pacifista bugueño Jaime Azcárate Collazos, quien estaba desaparecido 
por semanas.  

Toda la prensa hace crecer la bola de nieve sobre Jaime Azcárate, a tal punto que 
la informacioń señalaba que por el crimen el melenudo Jaime Azcárate era un 
contumaz asesino del narcotraf́ico y que su madre tenía una casa de citas, seguń 
lo senãlaba la gente, lo que resulto ́completamente falso cuando Jaime Azcárate 
aparece vivo en paseando en la Avenida Sexta, luego de haber pasado por 
semanas encerrado en una “parranda creativa”, que era como un retiro, en la finca 
del Padre de la Publicidad en Colombia, Hernán Nicholls. 
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Al aparecer Azcárate, el caso que ya estaba resuelto, se derrumba. Aparece 
Azcárate vivo justo cuando El País publica su colaboracioń como equipo 
investigativo con las autoridades, determinando que seguń sus dibujantes, al 
pintarse sobre la foto de la cabeza del Enmaletado melena, bigote, mancha de barba 
y gafas oscuras, Azcárate sí era el occiso, pues se confrontaron fotos de él vivo.  

En el libro de García Lozano y Coello Ángel (2018), “El Enmaletado. Una verdad 
que fue leyenda, una leyenda que fue verdad” (García Lozano y Coello Ángel, 2018), 
se senãla este hecho que posteriormente sería muy vergonzoso para el periodismo. 
El libro publica la noticia de El País el 3 de noviembre. Los pie de foto del period́ico 
indican:  

A la izquierda, el rostro del descuartizado, retocado hábilmente por el 
fotógrafo Jaime Martínez, en el que fueron borradas totalmente las heridas. 
La otra graf́ica fue hecha en base a la descripción de un ciudadano, que 
afirma haber visto al desconocido con larga melena y gafas, lo que coincide 
con la identidad de Jaime Azcárate Collazos. La policía repartió estas gráficas 
para agilizar la identificación. (p. 71) 

Al aparecer Azcárate, el comandante de la Policía, Alfredo Castro Aĺvarez, reafirma 
su versión de que el occiso sí es Jaime Azcárate y determina que el que aparecio ́
reclamando su propia identidad era un impostor al que él mismo ya ordena su 
prisión. El hecho fue de extrema gravedad cuando la misma policía detiene al 
verdadero Azcárate, quien en realidad era un hippie pacifista y vegetariano, figura 
central de los rockeros de la Avenida Sexta de Cali. Pero ya toda la prensa y las 
autoridades le habían encimado una reputación de rufiań y a su madre de proxeneta 
y mala mujer, lo que no era verdad.  

Esta revictimización se ha venido repitiendo innumerables veces en otros casos 
como el de Sigifredo López y Jubiz Hasbún en lo que constituye un falso positivo.  

Publica al respecto El País (1973), el 7 de noviembre, bajo el título “El caso del 
Enmaletado. Otro descuartizado:  

Nada tendría de raro -dijo el informante- que quieran desviar la investigación, 
sea con o sin intención, amenazadas o pagadas, conjeturas estas que 
trataremos de solucionarlas.  
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Para identificar al desconocido existe una posibilidad que podría servir de 
pista: “huellas digitales”. Sus asesinos le destruyeron parte de ellas, pero 
quedaron algunas, especialmente a lado y lado de las yemas.  

Estas huellas fueron tomadas por expertos dactiloscopistas, y actualmente 
se están comparando con las de presuntas víctimas.  

El Coronel Alfredo Castro Álvarez, manifestó a la prensa, que en el primer 
paso investigativo que se adelanta para comprobar la identidad del muerto, 
LAS HUELLAS DE ÉSTE COINCIDEN CON LAS DE LA CÉDULA DE JAIME 
AZCÁRATE COLLAZOS.  

Ahí se ha presentado un nuevo enigma. ¿Jaime Azcárate Collazos está vivo? 
¿El que se presentó era el verdadero Jaime? ¿Por qué la madre de éste 
reconocio ́a su hijo como el descuartizado? 

Todas estas preguntas están siendo resueltas poco a poco por los expertos 
investigadores. (p. 2) 

La policía y los medios de comunicación, pese a la visita a los medios de Jaime 
Azcárate, junto con Hernán Nicholls para aclarar los hechos, se empecinaron en 
afirmar que el que los visitaba era un impostor y ni siquiera la reputación del propio 
Nicholls los convenció.  

Luego de la visita de Jaime Azcárate, con foto del resucitado Enmaletado, titula el 
Diario Occidente el 4 de noviembre de 1973: “El descuartizado de las maletas no es 
Azcárate” (Jaramillo, 1973, p. 2) 

Azcárate es arrestado por la policía y los medios seguían insistiendo que no era él. 
Pero gracias a las gestiones de dos abogados, de Nicholls, de sus amigos hippies, 
fue liberado, quedando el caso anteriormente resuelto de El Enmaletado, irresoluto, 
hasta nuestros días en 2022.  

Tal como lo muestra el libro El Enmaletado, escrito por García Lozano y Coello 
Ángel (2018), El País (1979) titula el 8 de noviembre: “La policía busca al presunto 
Azcárate”. El texto del libro señala:  
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Si bien, muchos daban fe de que quien apareció vivo era el legítimo Jaime 
Azcárate, la policía ordena capturar a este personaje para reafirmar que era 
un impostor del narcotraf́ico que buscaba desviar las investigaciones. 
Azcárate aparece con un rostro indignado en la foto. (p. 2) 

Al ser liberado Azcárate, se convirtió en una leyenda urbana viva, pues el padre de 
la Publicidad Hernań Nicholls, lo rebautizó con la marca de El Maleto, que para nada 
le gusta a Azcárate, que todavía vive, que lo califiquen con este apodo de marca.  

Si bien uno de los coautores de esta tesis es coautor del libro El Enmaletado, su 
texto fue el referente para resucitar esta historia para El Tiempo que tituló el 5 de 
Enero de 2022 en paǵina entera: “La leyenda del ‘Enmaletado’, el crimen que 
conmocionó a Cali hace 48 años”, por Espinosa (2022), quien cita a Iván Coello, 
como referente importante en la investigación de este caso:  

Sobre este episodio, el periodista e investigador Iván Coello Ángel, coautor 
del libro ‘El enmaletado: una leyenda que fue verdad. Una verdad que fue 
leyenda’, escrito junto a Gerardo García Lozano tras una investigación de un 
año, senãla que la determinacioń de las autoridades de que ese cadáver era 
el de Azcárate, se trató de un ataque de la policía por la “rabia” que había 
contra dicho personaje.  

“Jaime llevaba varios días perdido, se había ido para un concierto en 
Popayán” –recuerda Coello Ángel–. Entonces la policía de inmediato dijo que 
se trataba de él e incluso la mamá llegó a reclamar el cuerpo, lloraba, pero 
Jaime apareció justo cuando estaban por dar el caso por cerrado”.  

Según el periodista, era tal la rabia contra Jaime Azcárate por parte de las 
autoridades que lo encerraron y trataron de desaparecer, pero finalmente 
pudo quedar libre mientras que el misterio de la identidad del ‘Enmaletado’ 
seguía creciendo.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los errores de la investigación periodística del caso del Enmaletado 
que rutinaria y cíclicamente se siguen repitiendo en la práctica actual del periodismo 
investigativo?  
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿En qué falló el periodismo durante la investigación del caso del Enmaletado?  

 ¿Cuáles fueron los aciertos de la investigacioń del caso del Enmaletado?  

 ¿Cómo logró posicionarse el caso del Enmaletado como una leyenda urbana 
tradicional en la ciudad de Cali?  

 ¿Cuáles son las lecciones que nos deja el caso del Enmaletado para el periodismo 
investigativo actual?  

 ¿Cómo evitar errores con la inmediatez de la exclusiva como primera versión 
posicionada de un hecho noticioso?  

 ¿Cómo funciona el fenómeno de una noticia falsa posicionada que crece como 
una bola de nieve desviando la atencioń hacia el lado correcto de la investigación?  
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL  

Analizar la incidencia de errores y aciertos en la investigación, cobertura y 
publicacioń periodística enfocado en el caso del Enmaletado, específicamente en el 
periodismo local de la ciudad de Cali en 1973 y cómo de manera recurrente los 
errores, más que los aciertos, se vienen repitiendo a través de los años.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIF́ICOS  

 Analizar en qué falló la prensa durante la investigación como la del crimen del 
Enmaletado.  

 Identificar las lecciones que deja el análisis del Caso del Enmaletado sobre la 
investigación periodística en el país.  

 Destacar normas, teorías y prácticas de la investigación en las cuales hay que 
hacer énfasis para que mejore la calidad y la cantidad de la investigación 
periodística.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

Como estudiantes de comunicacioń social y periodismo, el desarrollo del presente 
trabajo busca dejar lecciones que puedan contribuir a motivar y a despertar la 
indispensable práctica de la investigación en el quehacer periodístico de las nuevas 
generaciones del aḿbito de los medios de comunicación colombianos.  

La investigación para el campo periodístico es el instrumento más importante para 
el ejercicio de la profesión periodística, pues lo indispensable es informar lo que es 
verdad y diferenciarla de lo que no es verídico y comprobado. Por lo tanto, para toda 
información periodística, noticia, crónica y reportaje no debe faltar la más mínima 
investigación y no se debe confiar del todo en lo que los boletines de prensa dicen.  

“Quiero ver, quiero tocar”, deben ser las premisas de toda investigación que el 
reportero y los periodistas en general deben practicar de manera obligatoria.  

La carencia de rigurosidad en la comprobacioń que se ha evidenciado en los últimos 
tiempos en casi todos los medios de comunicación colombianos, se ha puesto en 
evidencia a través de las innumerables equivocaciones que la prensa, la radio y la 
televisión publican. Esta información errónea termina perjudicando a las personas 
mencionadas en la informacioń o exaltan equivocadamente a lo que no se le tiene 
que dar relevancia.  

De esta manera, es lamentable como se repiten los casos de medios de 
comunicacioń que con frecuencia deben retractarse ante la ley por un dato erróneo, 
calumnioso y equivocado.  

Las carencias y aciertos de la investigación se ven reflejadas de manera 
representativa y contrastante en los actuales momentos de la revista Semana y el 
periódico El Espectador, que se contrastan con la subjetividad del primer medio en 
comparación a la objetividad del segundo y esto se ha podido observar en los 
últimos cinco años, pero precisamente en el caso de Semana, que seguía una línea 
rigurosa y exitosa de investigación, desde el 2020 que paso ́totalmente a manos de 
otros dueños, el Grupo Empresarial Gilinski, evidencio ́ total decadencia en la 
práctica de la investigación, debido a su sesgo político para favorecer la tendencia 
política que gobierna al país.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES  

Colombia es la cuna de grandes medios y reporteros investigativos, algunos de ellos 
han logrado destapar ollas podridas, crímenes y criminales, Felipe González Toledo 
es el padre de esta generación de periodistas, destapando casos como el del 
famoso asesino en serie, el Doctor Matallana. Germán Castro Caycedo, Gonzalo 
Guillén, Javier Darío Restrepo, Gerardo Reyes, Daniel Coronell y la que se podría 
considerar la más efectiva investigadora en la historia reciente de Colombia, Olga 
Behar, quien no puede faltar, son los nombres esenciales de la práctica rígida de 
este instrumento para encontrar la verdad y detectar la mentira.  

La investigación es incompatible con la omisión y aunque se tenga que guardar con 
sigilo el nombre de las fuentes a veces o ciertos hechos que sí se enuncian podrían 
perjudicar el desarrollo de algún proceso legal. Según Guillén (2015), en el artículo 
publicado el 30 de abril de 2015 en Las 2 Orillas, titulado “El cara a cara de Gonzalo 
Guillén y Kiko Goḿez”, Ryszard Kapuściński recuerda: “El trabajo del periodista no 
consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz para que la gente vea coḿo 
las cucarachas corren a ocultarse”.  

Guillén (2015) en el artículo publicado el 30 de abril de 2015 en Las 2 Orillas, titulado 
“El cara a cara de Gonzalo Guillén y Kiko Goḿez”, define como debe ser el proceso 
de un investigador para lograr una informacioń veraz: “Entonces, la Fiscal pregunto ́
cómo hacía mis investigaciones y le respondí, en forma concisa, que en trabajo de 
campo, hablando con testigos, contrastando versiones, escarbando archivos, 
siguiendo pistas, observando con agudeza y oyendo con atención, etc.”.  

El Espectador y Semana fueron adalides de la investigación periodística pura, 
durante muchas décadas. Guillermo Cano, Director de El Espectador, ofrendo ́su 
vida porque fue este medio el que a través de sus investigaciones descubre que el 
congresista multimillonario Pablo Escobar era el rey del narcotraf́ico mundial. Sin 
este descubrimiento de su medio, Escobar podría haber avanzado hasta llegar a la 
presidencia, sin que la sociedad colombiana se diera cuenta de quień era de verdad 
este personaje que tanta sangre y dolor le trajo a la humanidad.  

En la Cátedra Unesco de Comunicación: Buen vivir, cuidado de la casa común y 
reconciliación, Leal (2017) en su ponencia, “Los avatares del periodismo de 
investigación en Colombia”, señala: 
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El 7 de octubre de 1996, en la 52a Asamblea General de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, el reconocido Nobel colombiano Gabriel García 
Márquez realizó un apoteósico discurso, en el que afirmó que “el periodismo 
es el mejor oficio del mundo”. Desde entonces, esta frase –que según el 
escritor se remonta cincuenta años atrás a la jerga periodística– resuena en 
salas de redacción y academias del globo, como un espaldarazo a la ardua 
labor que desarrollan miles de personas en los medios de comunicación. En 
ese mismo discurso, ‘Gabo’ tambień señalo ́que el mejor oficio del mundo 
“debe ser investigativo por definición”, como uno de los pilares maestros para 
la formación de los comunicadores sociales y periodistas. Sin duda, se trata 
de un estamento clave a la hora de entender que el desarrollo del periodismo 
requiere de un ingente proceso de búsqueda, interpretacioń y análisis de 
información, que luego es materializado en productos publicados en radio, 
prensa, televisión o internet. (p. 2) 

De El Espectador hay muchas referencias importantes de investigación siendo el 
único medio de comunicación colombiano que tiene cinco periodistas investigativos 
en el tema de los Pandora Papers, según lo señala Las Dos Orillas en la nota titulada 
“Siete periodistas detrás de los Pandora Papers-Colombia”.  

Si bien, El Espectador tiene en los actuales momentos grandes investigaciones que 
ya se han publicado, vale la pena resaltar que fue un medio muy importante en la 
investigación de la Parapolítica.  

Actualmente, su unidad investigativa tiene trabajos muy importantes, como el 
publicado el 30 de octubre de 2021, titulado: “El presunto plagio en la tesis de 
maestría de Jennifer Arias”, del periodista investigativo, Juan Miguel Hernández 
Bonilla. En este trabajo investigativo, el reportero investigador no se conformó con 
la sola información de un presunto plagio que inculpaba a la presidente de la 
Cámara de Representantes Jennifer Arias, sino que también el propio periodista, 
decide investigar dońde esta ́ dicho documento y confrontarlo. Encontrando la 
negativa a que se pueda revisar, por parte de las mismas autoridades universitarias 
que en principio habían declarado que el documento estaba extraviado.  

Un aspecto importante de El Espectador es la autocrítica cuando el medio falla 
investigativamente, tal como lo enuncia su propio director Fidel Cano (2021) en la 
página web del propio diario, con fecha del 19 de mayo de 2021, en una nota 
titulada: “Nos apresuramos a dar una sentencia con una denuncia de violencia 
sexual”. En la aclaración el director de El Espectador comenta que por falta de rigor 
investigativo, dos noticias fueron mal tituladas y mal entendidas por la redaccioń del 
periódico, resaltando la corrección inmediata de estos titulares, que se publicaron 
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primero en la página web, lo que según el directivo provocó un incendio en la opinioń 
pública, lo que requirio ́el cambio de titular lo más pronto posible. 

El titular original de la noticia publicada por El Espectador el 13 de mayo de 2021 
decía: “Paro Nacional: menor de edad se habría quitado la vida tras ser violentada 
sexualmente por policías”.  

El mismo 13 de mayo de 2021, se cambió el titular por: “Paro Nacional: Menor de 
edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías”.  

Semana, desde que Alejandro Santos Rubino asumiera la direccioń, tambień tuvo 
un liderazgo fuerte a nivel de investigaciones periodísticas, no sólo por su equipo 
de unidad investigativa, sino por sus columnistas que también aportaron a grandes 
denuncias en sus artículos, como Daniel Coronell y María Jimena Duzán.  

Pero esa gran reputación a largo plazo que Semana logró, se fue a pique cuando 
pasó de ser un medio de comunicación a ser vocera del uribismo, para difundir 
propaganda sobre esta tendencia y aunar esfuerzos para desprestigiar a quienes 
no comulguen con esta ideología, abandonando la rigurosidad de la investigacioń 
periodística para ser un instrumento del proselitismo ideológico.  

Esta decadencia se hizo evidente cuando el Grupo Empresarial Gilinski se convierte 
en el propietario de la revista y colocando como directora a Vicky Dávila, ella le da 
una orientacioń editorial al medio basado en el sensacionalismo, la carencia de 
investigación, la investigación sesgada y la desinformación a través de la 
tergiversación.  

Esto se vio reflejado en sus notas periodísticas, que por la falta de investigación, 
además de perjudicar a muchas personas, entorpecer los procesos legales entre 
otros aspectos, ha obligado a la revista a aclarar y declarar ante la ley que estas 
informaciones no son verdaderas, lo que de por sí es muy vergonzoso cuando el 
medio reincide en la calumnia y la mentira que una vez sembradas, ya con la 
aclaración de las mismas, es muy difícil un retroceso en lo que quedó en la memoria 
colectiva de aquellas falsedades.  

Entre las grandes denuncias que Semana ha hecho a través de sus investigaciones, 
están los de la Parapolítica, la Yidispolítica, las implicaciones del presidente Uribe 
en varios delitos, el caso Odebrecht, las chuzadas e investigaciones del DAS, los 
falsos positivos, la implicación del candidato a la presidencial Óscar Iván Zuluaga 



22 

en el caso de hackeo durante la campanã, con el video de la reunioń de trabajo con 
el hacker Sepúlveda.  

Uno de los grandes descubrimientos de la antigua revista Semana fue, cómo a 
través del único video existente del rescate de rehenes del Palacio de Justicia se 
pudo encontrar el momento en que el juez Carlos Horacio Urán, salía vivo y 
rescatado por las fuerzas militares, para luego aparecer en horas de la noche 
muerto y abaleado entre las ruinas del Palacio de Justicia. La investigación obligo ́a 
una segunda autopsia de los restos, lo que determinaría que Urán no murió en el 
Palacio de Justicia y que había sido ejecutado a quemarropa.  

Recientemente, los desaciertos de Semana han sido frecuentes por falta de 
rigurosidad en la investigación. Incluso, Semana habla de primicia cuando recibe un 
boletín oficial de las autoridades sin corroboración alguna de los hechos que se 
enuncian.  

Citaremos tan sólo dos de estos desaciertos:  

Semana (2021) titula el 15 de noviembre de 2021: “Infiltrado lo corroboro:́ 
emborracharse y drogarse es una práctica en la primera línea”. El llamado de la 
noticia dice: “El policía que se colo ́en las altas esferas de esta organización revelo ́
la forma en que sus integrantes olvidaban con rapidez sus ideales en medio de las 
manifestaciones”.  

De una la revista da por hecho que esta versión oficial es real y no la comprueba. 
Agrava la informacioń, la foto de supuestos manifestantes de la primera línea 
presentada de una manera en la que se pueda crear tendencia a creer que son 
terroristas sus integrantes, muy al estilo de los talibanes, según la percepción de 
algunos lectores. En realidad, quienes aparecen en la foto, están desarmados y 
ostentan sus cascos, escudos y gafas protectoras para proteger sus vidas. Existe la 
omisión por parte la misma revista, en tratar de minimizar la presencia de civiles 
armados en contra del paro, protegidos por la policía y que continuán libres, entre 
éstos, Andrés Escobar.  

El segundo ejemplo, aunque fuera borrado de las redes sociales, se dio a finales de 
octubre de 2021 y fue muy vergonzosa esta equivocación ante la opinión pub́lica y 
los lectores, cuando uno de los aludidos en la nota aclara que no es él el que esta ́
en la mesa conspiratoria senãlado dentro de un círculo.  
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El texto borrado de la seccioń Confidenciales de la Revista Semana dice: “Que 
miedo, confabulando en una sola mesa", dicen en redes sobre Petro, Morris y 
Caicedo, fotografiados en un restaurante”. El 30 de octubre de 2021, Juan Romero 
de la web Colombiano Indignado, pone en evidencia este hecho, titulando su 
artículo:  "Semana hizo ridículo al publicar información falsa sobre reunión de Petro 
en Cali; hubo rectificación". (Romero, 2021). 

Dentro de esta nota de Romero (2021) se indica como el aludido Carlos Caicedo, el 
29 de octubre de 2021 aclara en su cuenta de Twitter:  

La gran noticia de @RevistaSemana es la confusioń con anfitrión del 
“miedoso almuerzo” de Petro. Le mando un saludo a Juan David Correa, 
editor de Planeta, quień se convirtió en mi doble en esta foto. No sorprende 
de Semana, se convirtió en un distribuidor maś de noticias falsas.  

La frecuencia de errores por la falta de rigor en el mínimo ejercicio de investigar, 
está aumentándole a la revista una pésima reputación de falta de credibilidad.  

Por último, se tiene como antecedente principal el propio caso del Enmaletado 
(1973) que se evidencia en los distintos medios de comunicacioń de la eṕoca e 
incluso actuales; tal como lo enuncio ́Espinosa (2022) en el periódico EL TIEMPO, 
el 5 de enero del 2022.  

4.2 MARCO TEÓRICO  

El marco teórico que se va a manejar para esta tesis de grado, tiene que ver con lo 
que dicen los autores respecto al manejo correcto de la información periodística de 
tal manera que esta no sea manipulada ni sirva para influir en la opinión pública con 
lo que el periodista sienta como su verdad particular.  

Tal como lo señalan Restrepo y Botello (2018) en el libro “Ética Periodística en la 
era digital”:  

Entre lo sensacional y lo real. ESTOS TRES VALORES fundamentales, -
compromiso con la verdad, independencia y responsabilidad con la 
sociedad,- se pueden utilizar como guías en casos como los de 
sensacionalismo, frecuentes en la práctica cotidiana y, por tanto, el examen 
ético detecta en casos como este una pluralidad de valores que se 
complementan y fortalecen y configuran el talante et́ico del periodista. (p. 20) 
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Esto implica que una investigación bien direccionada y correcta, sin especulaciones 
ni rumores, será el camino correcto que acercará al lector a la verdad, que no puede 
ser a medias, pues o es verdad o no lo es.  

En el libro de la Revista Semana, “Coḿo hacer periodismo” escrito por Ronderos et 
al. (2002), se señala la importancia de cómo no debe existir supremacía del 
periodista en el ejercicio periodístico. El mismo periodista debe cuestionar lo que 
averigua como noticia y confrontarlo, porque no se es infalible.  

Nunca asumir que se sabe. Cuentan que cuando el nuevo corresponsal The 
New York Times llegó a Vietnam a reemplazar al que era la superestrella del 
periódico, las fuentes le dijeron: por fin llegó un periodista inteligente. El otro 
señor que estaba aquí no entendía nada y preguntaba todo 1000 veces. El 
nuevo corresponsal entendió que ahí radicaba la grandeza de su antecesor 
que nunca asumía que había entendido. (p. 49) 

El gran problema en el caso del Enmaletado es que los periodistas de la época 
asumieron que tener el cuarto poder en sus manos los hacía infalibles y dueños de 
la verdad y no confrontaron ni preguntaron varias veces para confirmar o no si algo 
era verdad o no.  

El texto “La rumorología y el uso de las fuentes de información en los medios de 
comunicacioń deportivos en España”, Gómez Bueno (2014) se señala que la 
primera versión de una noticia podría generarse por el primer rumor general y es un 
factor de desinformación, tal como ocurrió con el caso de El Enmaletado, que la 
primera versión fue un rumor de la autoridad a la que los periodistas le dieron el aval 
de verdad y que se apresuraron a publicar para decir que fueron dueños de la 
exclusiva de determinar que el cadáver descuartizado, todavía sin autopsia, era 
Jaime Azcárate. “El rumor es un elemento extra informativo, que más que informar 
actúa como desinformador. Los códigos deontológicos de la profesión sancionan 
esta práctica debido a esta característica, aunque en la prensa deportiva es un 
recurso demasiado frecuente”.  

A veces la desinformación conlleva a crear un chivo expiatorio y en este caso fue el 
propio Jaime Azcárate, que estando vivo presencia la historia de su propia muerte 
y resurrección y que al “volver a la vida” derrumba las versiones oficiales y las notas 
periodísticas que señalaban que el cadáver del Enmaletado era el de él. Como chivo 
expiatorio es arrestado acusado de ser el impostor de él mismo.  
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En ese sentido, ‘Chivo expiatorio denota simultáneamente la inocencia de las 
víctimas, la polarización colectiva que se produce contra ellas y la finalidad 
colectiva de esta polarización. Los perseguidores se encierran en la «lógica» 
de la representacioń persecutoria y jamás pueden salir de ella” (Girard, 1986, 
p. 57).  

En el texto “Periodismo, et́ica y post verdad” de Rodrigo-Alsina y Cerqueira (2019), 
se sugiere que es mejor validar el silencio por sobre la distorsión de la realidad. Los 
medios no quisieron callar cuando tuvieron una versión que posiblemente era 
mentira, al afirmar que el cadáver descuartizado era Jaime Azcárate y por ende 
concluyeron que al ser descuartizado de esta manera, el hippie pacifista Azcárate 
era un delincuente contumaz, cuando en realidad era un pacifista vegetariano de la 
Avenida Sexta de Cali.  

En definitiva, el periodismo no puede permitirse caer en las fake news y en la 
post verdad, porque desvirtuaría su función informativa y cognitiva. Aunque 
se acepte que el derecho a la información tenga límites, esto no valida las 
fake news. En el mejor de los casos lo que se valida es el silencio, y en ningún 
caso la distorsioń de la realidad. El futuro del periodismo está en el 
reforzamiento del contrato fiduciario con su audiencia, que ha de 
fundamentarse en el rigor y la ética. Si se rompe la credibilidad y la confianza, 
la audiencia buscará información más fidedigna en las múltiples fuentes 
consultables en la actualidad. Los modelos de periodismo tradicional no 
sobrevivirán en un ecosistema tan competitivo si no aportan el valor anãdido 
de la profundidad informativa y la solidez profesional que sus códigos 
deontológicos postulan. (p. 234) 

En el estudio “La dimensión cultural del rumor. De lo verdadero a los diferentes 
regímenes de verosimilitud” de Zires (1995), se señala que la informacioń de 
primera mano que los periodistas recaudan en su primer avance de investigación 
no siempre es certera, porque el periodista no estuvo en el momento de la noticia y 
tiene que recoger lo que la gente del sitio dice que vio y oyó. A veces los relatos de 
segunda mano recogidos por los reporteros deforman la realidad, lo que ocurrio ́
cuando en Cali aquel día en que llegaron las maletas con el cadáver, los reporteros 
tomaron nota de quien podría ser el occiso, de acuerdo a la primera versión 
especulativa de las autoridades policiales que en primera instancia informaron que 
se trataba de Jaime Azcárate.  

Así, Allport y Postman señalan casos en que la prensa y la radio "fallan", por 
ejemplo: porque los periodistas al no haber estado en el lugar de los hechos, 
tuvieron que recoger relatos de segunda o tercera mano; o porque ellos estén 
sometidos a los mismos procesos de deformacioń de la realidad en el 
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momento de registrarla y transmitirla; o porque la difusión de ciertas noticias 
responda a intereses econoḿicos o políticos específicos de los directores de 
un periódico, así como a políticas gubernamentales de información que 
recorren todas las instancias del aparato informativo, como fue el caso de 
Alemania, Italia y Japoń (Allport y Postman 1947: 182-183). (Zires, 1995, p. 
160). 

4.3 MARCO CONCEPTUAL  

Se investigó de acuerdo a varios autores, una lista de palabras relacionadas con la 
investigación periodística de índole judicial y policial y también relacionadas con la 
práctica del oficio profesional en el aḿbito de la información.  

 Ética periodiśtica: después de leer a Restrepo y Botello (2018) en el libro “Ética 
Periodística en la era digital”, se entiende por ética periodística la rectitud y 
honestidad en la práctica de la información que tiene que ser al 100% porque no 
existe una ética que sea a medias.  

 Investigacioń: en el texto “La rumorología y el uso de las fuentes de informacioń 
en los medios de comunicación deportivos en Espanã”, Goḿez Bueno (2014), se 
señala que la primera versión de una noticia podría generarse por el primer rumor 
general y es un factor de desinformación. La investigación es lo que va más allá de 
la primera versión, es decir, averiguar, verificar, constatar, confrontar y publicar de 
manera detallada y sistemática lo que es el verdadero problema de un hecho.  

 Periodismo: En el libro de la Revista Semana, “Coḿo hacer periodismo” de 
Ronderos et al. (2002), se señala la importancia de coḿo no debe existir supremacía 
del periodista en el ejercicio periodístico. El periodismo es la práctica de informar 
preguntando a fondo, haciendo trabajo de campo o recibiendo información de 
diferentes fuentes, para que sea publicada en medios de comunicación.  

 Rumor: es la clave de la desinformacioń por falta de verificacioń de la información.  

 Veracidad: es la total verdad de un hecho ya previamente comprobado. Es un 
valor moral que busca la verdad.  

 Sensacionalismo: Tendencia a producir sensación, emoción o impresioń, con 
noticias, sucesos. Y esto se hace de manera exagerada.  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL  

El marco de esta investigación se realizará en la ciudad de Santiago de Cali para el 
segundo semestre del año 2022, con todo el material que referencia el Caso del 
Enmaletado, suscitado en 1973, en el que se consultarań fuentes empíricas, 
expertos en el tema y personas que hicieron parte de este momento histórico de la 
crónica roja en Colombia.  

Se estudiarán las narrativas periodísticas para encontrar cuales fueron sus errores 
como se repiten de manera cíclica e idéntica las mismas rutinas de aciertos y 
equivocaciones con el transcurrir de los anõs hasta la actualidad. 

El contexto se sitúa en 1973, en pleno auge cultural de la salsa y el hippismo en 
Cali cuando llega a la ciudad, procedente de Bogotá en un bus Bolivariano, un 
cadáver descuartizado en dos maletas, del que en primera instancia, tanto la prensa 
como las autoridades dijeron con certeza que era el hippie Azcárate, quien aparece 
vivo cuando el caso ya estaba totalmente resuelto y su reputación por los suelos. 
Respecto a este hecho se tiene como primera fuente al Doctor Armando Barona, 
jurisconsulto y columnista que fue uno de los encargados de lograr la liberación de 
Jaime Azcárate cuando la Policía lo apresó afirmando que él era un impostor del 
cadáver, que las autoridades y la prensa determinaron que era Jaime Azcárate. Se 
abordará en persona al Doctor Barona quien en el libro El Enmaletado (García y 
Coello (2018) afirma:  

Narra el propio Doctor Barona al periodista Iván Coello: 
–Llegué con mi amigo Armando Holguín Sarria, Juez Primero Superior, y le 
dije al Comandante de la Policía, Coronel Alfredo Castro, “Mi coronel, que no 
sean tan brutos los policías, el que está tras las rejas lo conocemos como 
Jaime Azcárate y es nuestro amigo hace anõs. La gente está diciendo que 
ustedes están ganando el Campeonato Mundial de Estolidez”–. (p. 98) 

La segunda fuente consultada será Gerardo García Lozano, quien coescribió el 
Libro El Enmaletado, corresponsal en Buga de El Pueblo, y amigo de Jaime 
Azcárate, quien se involucra desde el primer momento del caso de El Enmaletado 
para descubrir por qué habían supuestamente asesinado a su amigo y que sería 
testigo de su resurrección.  

La tercera fuente consultada sería el propio Jaime Azcárate, quien fuera víctima de 
este falso positivo.  
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La cuarta fuente sería el cofundador del Nadaísmo, Jotamario Arbeláez, quien fue 
el primer gran escritor de renombre que mitifica y vuelve leyenda a Jaime Azcárate 
en un poema nadaísta titulado “El Pasajero de las Maletas”, publicado en el mismo 
tiempo de los hechos y que sirve de epílogo del libro “El Enmaletado, una leyenda 
que fue verdad, una verdad que fue leyenda” de García Lozano y Coello Ángel 
(2018), el cual dice:  

Jaime volvió a la barra de los amigos con el corazón destrozado alegando 
que él no había tenido nunca nada que ver con ninguna mafia y que cuidadito 
con alguno ir a hacerle algún chiste malo porque a aquel que lo hiciera algo 
aún más terrible podía pasarle. Y arrancaba a correr avenida arriba del Cafe ́
de los Turcos persiguiendo un baloń y pateándolo como nunca con una zurda 
completamente sana. Bogotá, enero -1974. 

La quinta fuente y la más importante es el Libro “El Enmaletado, una leyenda que 
fue verdad, una verdad que fue leyenda” García Lozano y Coello Ángel (2018), 
reportaje novelado de semificción, que es el libro más completo sobre esta 
investigación y del que uno de los autores de esta tesis fue uno de sus escritores.  

La sexta y séptima fuentes son dos tesis de grado que mencionan el caso:  

 Periodismo narrativo en la obra sensacionalista de Henry Holguín (Lasso Buitrago, 
2013).  

 Periodismo Judicial en el Diario Occidente (Atehortúa et al., 1991).  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En primera instancia se realizará la investigación básica.  

Dentro de la investigación básica se realizarán los siguientes procedimientos 
investigativos:  

 Investigacioń descriptiva: Se buscará con este tipo de investigación señalar las 
características descriptivas del periodismo caleño en 1973, de la época y sus 
personajes y de los hechos relacionados con el crímen del Enmaletado, enfocando 
el trabajo en los detalles.  

 Explicativa: Se buscará explicar en detalle las causas de cómo se convirtió ́un 
hecho delictivo como el asesinato de El Enmaletado en una leyenda urbana a causa 
del rumor y del sensacionalismo de los medios de comunicación que no investigaron 
y no verificaron los hechos.  

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Los alcances de esta investigación buscarań llegar más allá de lo que fue el crimen 
comparando lo cíclico que es el fenoḿeno de la desinformación que se repite todas 
las épocas con los mismos errores. La falta de rigurosidad en la investigación se 
repite en Colombia, incluso en los tiempos actuales, lo que lleva a cometer errores 
que tienen consecuencias graves.  

5.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Encuesta: sondeo a la opinión pública caleña sobre sus conocimientos sobre el 
crimen y la leyenda del Enmaletado.  

 Entrevista: se entrevistará a las personas involucradas en el Enmaletado, 
personajes históricos, fuentes de autoridad en el tema, expertos jurídicos y 
periodistas.  
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5.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 Fuentes Primarias 

Se tendrá contacto personal con los protagonistas históricos vinculados al caso de 
El Enmaletado. Se abordarán los procesos y la documentación de la época.  

También se consultara ́a expertos en el tema, dentro de las líneas policial, jurídica, 
sociológica, histórica.  

 Secundarias 

Documentos impresos, información de internet, libros.  

5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 Análisis de documentos y noticias  

Medios impresos, fotos, recortes de noticias, Internet.  
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 NOTAS DE PRENSA DE EL ENMALETADO 

Figura 1. 
Notas de prensa de El Enmaletado 
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Figura 1. (Continuación) 
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Figura 1. (Continuación) 
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6.2 ESTADO DEL ARTE DE EL ENMALETADO 

Figura 2. 
Estado del Arte de El Enmaletado 
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Figura 2. (Continuación) 
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Figura 2. (Continuación) 
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Figura 2. (Continuación) 
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Figura 2. (Continuación) 
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6.3 ENTREVISTAS  

 OBJETIVO DE LAS ENTREVISTAS 

Siendo la entrevista un método cualitativo empírico, se entrevistó a profesionales de 
la comunicación social respecto al manejo de la información en un caso como El 
Enmaletado. 

La muestra tiene profesionales de gran prestigio como también comunicadores que 
ejercen su trabajo desde sus trincheras profesionales. 

Las preguntas son: 

Conociendo usted el caso de El Enmaletado, ocurrido en Cali en 1973, ¿cómo ve el 
ejercicio profesional de los comunicadores respecto a un cubrimiento irresponsable 
en el que se le dio más cabida a la primera versión, a la especulación y al rumor? 

Siendo que los errores del periodismo se repiten cíclicamente en Colombia y los 
estamos viendo ahora con el caso de Mauricio Leal, ¿cuáles serían sus consejos 
para un buen ejercicio periodístico? 
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6.4 PERIODISTAS ENTREVISTADOS 

6.4.1 Olga Behar. Escritora, periodista investigativa, columnista del 
Washington Post 

Respuesta A: 

El Enmaletado es el primer falso positivo en la historia contemporánea de Colombia. 
¿Cómo veo yo la irresponsabilidad del periodismo en este caso? Yo creo que ahora 
se habla mucho del periodismo espectáculo y de cómo tomar un caso cualquiera 
basándose en las fuentes oficiales o en rumores y construyen todo un teatro que les 
sirve para rating durante semanas y meses, en algunos casos. 

Pero eso no es algo típico de ahora. Ahora es mucho más fácil de visibilizar, porque 
por redes sociales se vuelve viral o se puede ver por canales privados que tienen 
una cobertura muy grande. Esto les permite ganar mucha audiencia. 

Sin embargo, este es un fenómeno que en Colombia ha existido en el periodismo 
siempre. Y es la ligereza con la que se tratan los temas y muchas veces sin pensar 
a quién pueden afectar con las informaciones que estos medios emiten. 

Creo que en la historia del Enmaletado hubo toda una serie de situaciones que 
confluyeron y permitieron que se hiciera una asociación entre el Enmaletado y 
Azcárate, por el hecho de que estaba desaparecido, por alguna característica física 
de él como lo fue su cabello largo. 

No obstante, en esa época no existían las herramientas que existen actualmente, 
como la comprobación por ADN y eso dificultó la investigación como tal. 

El periodismo espectáculo ha existido siempre y es uno de los fenómenos que más 
afecta a la veracidad y credibilidad y por ende al periodismo en Colombia. 

Respuesta B: 

Cuando yo recordé el caso recientemente del Enmaletado, no pude dejar de pensar 
en el caso de Mauricio Leal. 
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La ligereza con la que los medios de comunicación trabajaron este tema se parece 
mucho a la historia del Enmaletado, considerado como el primer falso positivo 
recordado en la historia contemporánea de Colombia. 

Lo que creo que siempre hay que hacer, no pensar que el periodismo investigativo 
es una especialidad dentro del periodismo. Toda producción periodística tiene que 
estar suficientemente investigada. Pero desafortunadamente el afán por el rating de 
los medios de comunicación y el hecho de que al periodista le toca cubrir muchas 
cosas, hace que los periodistas crean en la primera versión que se les presenta. 
Esto se ha dado en muchísimos casos en Colombia. 

La falta de rigurosidad es el problema y hay que promover ser rigurosos con la 
noticia. 

Cualquiera que sea periodista debe ser un investigador que cumpla con las 
características y protocolos para hacer un periodismo bien investigado. 

Esto seguirá pasando en Colombia mientras haya tanta mediocridad y tantos 
intereses particulares por parte de las empresas periodísticas que hacen parte de 
los monopolios del poder y la economía. Les da lo mismo vender un sanduche, una 
casa o una gaseosa, una cerveza o vender información. Esto ha llegado a un punto 
de no retorno que debiera obligar a sentarnos a reflexionar para ver que se hace. 

La solución está en los medios digitales e independientes. 

6.4.2 Miguel Ángel Espinoza. Comunicador y redactor de reportajes 
especiales de El Tiempo, Bogotá 

Respuesta A: 

La irresponsabilidad periodística para esa época era algo muy común. La 
información era menos asequible, por lo tanto, era fácil caer en inocentes 
equivocaciones. 

Los periodistas de la época se basaban mucho en la fuente oficial, y si lo dijo la 
policía, para ellos esa era la versión a informar.  
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De pronto por la necesidad de la información inmediata se caía en el juego de creer 
enteramente en la fuente, en este caso la policía. Por la inmediatez, no dudaban ni 
contrastaban la información. Se quedaban con lo que se dijo en el voz a voz. 

Esto no ha cambiado, se cae en la trampa de la inmediatez y de la no confirmación 
de los hechos. 

Respuesta B: 

Siempre hay que ir a otras fuentes, no quedarse con la oficial. 

6.4.3 Gerardo Quintero. Comunicador del noticiero 90 Minutos y columnista 
de El País, Cali 

Respuesta A: 

Siempre ha sucedido que hay un exceso de confianza en la fuente oficial. En el caso 
del Enmaletado, percibo que los periodistas se confiaron en la versión de la policía 
como fuente oficial que supuestamente tiene credibilidad.  

Pero no se preguntaron los periodistas de la época, cómo la policía pudo resolver 
tan rápido este caso. El cadáver acababa de llegar y no le hicieron ninguna prueba. 
Medicina legan no había cotejado huellas o dentadura cuando ya se decía que el 
Enmaletado era Jaime Azcárate. 

Lo mínimo que podía esperarse es que la policía hubiera enviado de inmediato la 
cabeza y los restos a Medicina Legal y no lo hicieron. 

Hubo exceso de confianza en los periodistas y no pusieron en duda nada y eso 
generó gran confusión. 

Respuesta B: 

En el caso de Mauricio Leal, es algo muy mediático el manejo que se le está dando. 
Nuevamente se cometen los errores del pasado, dándole total credibilidad a las 
fuentes oficiales. 



43 

Los periodistas informan a partir de lo que les cuentan las fuentes oficiales. 

El periodista en este caso debe plantear hipótesis y dudas para no caer en la trampa 
de la especulación. 

Sin embargo, uno como periodista debe esperar también de las fuentes oficiales 
veracidad. En el caso de este tipo de delitos, la fuente oficial es la que tiene la 
metodología científica para poder determinar cómo ocurrió un hecho delictivo. 

Es recomendable tener algo distancia con la información oficial y confrontar la 
noticia con otras fuentes. 

6.4.4 Luz Ángela Pulido, ex presentadora del Noticiero del Pacífico, periodista 
y columnista de varios medios de comunicación nacionales e internacionales 

Respuesta A: 

El poder uno informar de manera libre, sin ser cuestionado o coaccionado por los 
intereses del medio. 

En el tema del Enmaletado periodísticamente hablando sale a relucir el tema del 
morbo, es decir de cómo hacer para que la gente se interese más en una 
información y compren más periódicos. 

No se informó bien, no se terminó de informar y por ende lo que se generó fue 
desinformación. 

Lamentablemente el periodista no goza de libertades para investigar e ir más allá 
sin ser cuestionado y maltratado por el mismo medio. Es un riesgo. Hacer 
periodismo de investigación es un riesgo, porque a veces ni los mismos medios 
respaldan al periodista. 
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Respuesta B: 

Ser libre para informar es difícil y muy riesgoso en Colombia. El periodismo de 
investigación requiere que el reportero no se quede con un solo lado de la noticia o 
de lo que le contaron. El periodismo de investigación debe ser valiente, para 
meterse a otros caminos que por lo general conducen a la verdad. 

6.4.5 Jonathan Tangarife, columnista y reportero de la revista El Clavo 

Respuesta A: 

El manejo de la información en el caso del Enmaletado fue una gran 
irresponsabilidad profesional, que va en contra de la labor que debemos ejercer los 
comunicadores.  

Siempre tenemos que contrastar la información cuando nos toca informar algo que 
no está comprobado. 

En este caso los periodistas se dejaron llevar por las fuentes oficiales, en este caso 
la policía y ya lo dieron por hecho. Ahí está el error. 

Respuesta B: 

Se recomienda contrastar la información siempre. No quedarnos con una sola 
fuente y mucho menos solo con la oficial. 

Muchos creen que por ser una fuente oficial, ésta tiene la verdad absoluta, pero no 
es así del todo. 

No hay que informar sin saber. Si no estamos seguros de algo y no tenemos como 
comprobarlo y sostenerlo, es mejor no hacerlo hasta tener el material necesario 
para corroborarlo. 
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6.4.6 Daniela Rodríguez, comunicadora 

Respuesta A: 

Digamos que los medios de comunicación actuaron dentro de su función. A mi 
parecer no cometieron ninguna imprudencia al dar la información, porque ellos la 
dieron cuando ya había un comunicado oficial de la fuente. 

Respuesta B: 

Sin embargo, si bien los medios de comunicación actuaron conforme a su deber de 
también recibir la información experta, los reporteros deben ir a otras fuentes para 
contrastar, tal como lo hizo Armando Galvis al ir donde la madre de Azcárate para 
que le confirmara que el occiso sí era su hijo. 

6.5 ENCUESTA  

6.5.1 Objetivo de las encuesta 

Siendo la encuesta un instrumento de conocimiento cuantitativo, se decide realizarla 
por la cuenta de Twitter de Iván Coello, para un universo de más de 5.000 personas 
que se pudieran dar cuenta de este sondeo. 

En vista de que el caso del enmaletado se convirtiera en una leyenda y que hace 
poco los medios de comunicación lo resucitaran, se preguntó a la opinión pública 
de estos tiempos si conocían esta historia acaecida en 1973. 

Este resultado se puede consultar en el link:  

https://twitter.com/IvanCoello/status/1586770297025339398 

 

  

https://twitter.com/IvanCoello/status/1586770297025339398
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6.5.2 Resultados de la encuesta y ficha técnica 

A. Pregunta: 

¿Conoce usted sobre la leyenda o el caso de El Enmaletado, que conmocionó al 
país y a la ciudad de Cali en octubre de 1973? 

B. Respuestas: 

Sí: 23,9% 

No: 73,9% 

No le interesa: 2,9% 

C. Ficha técnica: 

Fecha de la encuesta: 30 de Octubre de 2022 

Votos: 238 

Alcance de vistas: 2.979 personas 

D: Opiniones de los encuestados: 

 Federico Gärtner @jfgartner007 

Lo recuerdo muy vagamente. Recuerdo lo del Expreso Bolivariano. 
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 Yudy Rodriguez @jrodriguez_q 

Es una historia macabra, de la vida real, escrito por Gerardo Garcia Lozano y Tú, 
Iván Coello, Coautor, quien apoyó y aportó todos los documentos investigativos. 
Nunca se supo la identidad del Enmaletado. 

 Enrique Quijano @kykequijano 

El caso del enmaletado fue todo un hito del periodismo investigativo. Recuerdo de 
esa época a Henry Holguín, periodista. En un programa radial llamado "La ley contra 
el hampa" lo dramatizaron. Si se consiguen esas grabaciones, posiblemente sean 
un buen material histórico. 

 @JonaTangarife 

Conozco que se trata del caso en el que los restos de un hombre descuartizado 
fueron transportados en una maleta a través de un bus. 

 maria maria @koqita 

Si había oído hablar del caso, pero solo hasta hoy que busque en Google, supe más 
detalles. 

 Katiuska @katiuskaEdo 

Es una historia muy miedosa pero real! 

 Javi @Homer_Philosoph 

Contestada la encuesta... si la había escuchado; en esa época no habían estudios 
de ADN para haberse sabido la identidad de la víctima. 

 Ktik desde Taipei @KtaTorreshern 

No sabía de esta historia, me fuí a Google a revisar y está muy macabra esa historia. 



48 

 delio quintero @delioquintero1 

Fugazmente recuerdo que fue en los 90 cuando estaba en boga el encuentro de 
tinas cerradas con cadáveres adentro, flotando x el río Cauca. 

 Soraya Elena @Soraya_0518913 

Sé por lo contaron mis padres, que un tipo compró dos pasajes en expreso 
bolivariano Bogotá, Cali y dijo que las maletas las reclamarían en la empresa, pero 
dos días después, nadie lo hizo. Parecía ser un evidente caso de narcotráfico. 

 Bruna Nadim @Socorroputernic 

Puede ser el primer crimen atroz atribuido a la mafia en Colombia. 

 Lest Torres @JuanCarle926 

La pregunta me ha generado intriga, soy de Barranquilla y tal vez por eso muchos 
no sabemos de la historia. Vos podes contarnos un poco? 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 LA PRIMERA VERSIÓN: EL PELIGRO DE LA PRIMICIA Y LA VERSIÓN 
OFICIAL 

Siendo el caso del Enmaletado el primer antecedente de un hecho delictivo que 
cambió no solo la historia, sino también la intención de informar para vender sin 
importar una verdad investigada, corroborada y comprobada de la noticia, la 
intención de informar inmediatamente por parte de los medios, como si fueran los 
dueños de la versión correcta, perjudicó enormemente la investigación real de este 
crimen que partió en dos la historia de la crónica roja. 

La primera versión siempre debe ser motivo de desconfianza y sobre todo la primera 
impresión no es siempre la correcta. El periodista o reportero debe desconfiar 
siempre y contrarreplicar lo que ve a primera vista. 

En el caso de El Enmaletado se dio un fenómeno que era el reflejo de una tendencia 
mundial. Las series de televisión de detectives privados y de periodistas que 
resolvían crímenes se sumaron a un éxito mundial que puso a los comunicadores 
sociales en la cúspide de la credibilidad y por qué no decirlo, los encumbró en un 
aura de infalibilidad casi papal, respecto a la verdad.  

Fue el caso Watergate que estalla en julio de 1973 el que encumbra a los periodistas 
del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes por su investigación 
logran la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en agosto 
de 1974. Este encumbramiento del periodismo, empodera a la profesión a nivel 
mundial, dándole un aura de prestigio al oficio periodístico. 

Por este hecho, ser periodista en cualquier parte del mundo implicaba ser todo un 
héroe, al que se le tenía que creer por una supuesta infalibilidad que le daba el tener 
un cuarto poder. 

Esta errónea infalibilidad casi papal de la prensa se viene repitiendo a través de los 
años. Se pudo observar entre el 2021 y 2022 muchos de los errores informativos de 
la época de El Enmalatado repitiéndose en el caso del asesinato del famoso estilista 
Mauricio Leal. En este caso reciente el periodismo colombiano daba por hecho las 
primeras versiones de que el asesino del estilista y su madre era el propio hermano 
del peluquero, Jhonier Leal.  
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También vale la pena recordar el caso Galán en el que al respetable comerciante y 
adulto mayor, Júbiz Hasbún, se lo acusó de ser quien disparó al candidato 
presidencial Luis Carlos Galán. Los medios dieron por hecho este suceso sin 
verificar ni contradecir. 

Desde el momento en que se pontifica como definitiva la primera versión ya hay una 
animadversión en controvertir e investigar. Es como un sello con clave de una 
bóveda que cuando se abre ya tiene una serie de datos nuevos y tergiversados muy 
fuera de la realidad de lo que fue. 

La historia que se desarrolla desde el 23 de octubre de 1973, hace 49 años, 
comienza por la desaparición del hippy más famoso de Cali, el bugueño Jaime 
Azcárate Collazos, quien había sido visto por última vez en un concierto del rockero 
Carlos Santana en Popayán. 

Ya se había reportado su desaparición y al llegar el cadáver descuartizado del 
enmaletado, la primera versión que conjeturaron la policía y la prensa fue que 
debido a que el occiso tenía una cabellera muy larga, su cuerpo sería el de Jaime 
Azcárate. 

Esto se da en la coyuntura de que todavía para 1973, en la sociedad conservadora 
de Cali, era muy mal visto en hombres tener melena y sólo los hippies se atrevían 
a tenerla de manera muy frondosa. 

La conclusión fue entonces que por la melena era el desaparecido Jaime Azcárate, 
quien en realidad estaba vivo y en una fiesta creativa de las que organizaba Hernán 
Nicholls, el padre de la publicidad en Colombia, en su finca, las mismas que eran 
en completo aislamiento por toda la creatividad que ahí tenía que fluir y generarse. 

A esta “parranda creativa” de Nicholls no habían asistido los que habitualmente iban, 
entre ellos Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Jotamario Arbeláez. Es posible que 
Fernell Franco y Antonio Azcona, sí hubieran estado en este momento con Nicholls 
y Azcárate, mientras en Cali los medios y las autoridades daban por cierto que el 
hippie pacifista Jaime Azcárate, además de haber sido descuartizado, era un 
contumaz asesino del narcotráfico, por la manera como apareció el cadáver en una 
maleta que llega por Expreso Bolivariano desde Bogotá. 
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El cadáver estaba perfectamente descuartizado y embalsamado, como si un 
tanatólogo lo hubiera momificado. Se podía armar el cuerpo como si fuera un 
rompecabezas perfecto. 

Antes de entrar en materia respecto al cubrimiento de este delito, se dieron hechos 
muy curiosos respecto a la investigación del crimen, entre éstos, el robo de la 
cabeza de El Enmaletado, por parte del periodista Henry Holguín, quien para 
supuestamente proteger la evidencia la esconde con el consentimiento del director 
de la morgue en un bar de Siloé llamado “La última lágrima”. 

En la tesis para maestría literaria de Univalle sobre Henry Holguín titulada 
“Periodismo narrativo en la obra sensacionalista de Henry Holguín”, Cali 2013, 
Lasso Buitrago (2013) narra:  

Daniel Samper Pizano, quien fue su jefe en El Pueblo, cuenta, en el artículo 
que publicó Peláez en El País, que Holguín tenía una cualidad: no se varaba 
ante nada, y un defecto: no se varaba ante nada, se hacía pasar por oficial 
de la Policía para detener a los testigos de un crimen e interrogarlos o podía 
armar como un rompecabezas un cuerpo que había sido descuartizado para 
hacerle una foto. (tal como esta arriba) 

Curiosamente en el cubrimiento de este evento delictivo que se volvió una leyenda 
urbana, Holguín fue el más serio y profesional en la narración de los hechos, aunque 
de manera sensacionalista se mostrara la noticia. Los “medios serios” fueron los 
que más especularon y se comportaron de manera sensacionalista, porque el afán 
era aprovechar este hecho para vender más prensa. Era la fiebre del Washington 
Post con el Watergate, que no se dejaría de aprovechar en el “Enmaletadogate” de 
Colombia. 
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7.2 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN EN LA PRENSA 

Se escogió una muestra de unas cuantas noticias, pero iniciaremos con la nota que 
detonó el manejo sensacionalista que se le dio a esta historia. 

A. El País, 25 de octubre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: Asesinato de un hombre en Bogotá 
Título: Lo descuartizan y lo remiten a Cali 
Resumen: El cadáver apareció en dos maletas. 
Por Armando Galvis 

Esta es la primera nota que El País publica sobre el asesinato del 
Enmaletado.  Aparece en el primer cuaderno o sección de este medio, en la página 
2.  

Lo curioso es que, siendo un medio serio, publica una foto de la cabeza del occiso, 
con el pie de foto diciendo: "Publicamos con el único propósito de colaborar con las 
autoridades en la identificación del cadáver que apareció dentro de la maleta 
completamente descuartizado." (Galvis, 1973, p. 2) 

 La nota señala: “Las primeras informaciones de Bogota,́ indican que el hombre 
‘clave’ en el   asesinato, es un tipo bien parecido, quien vestía en forma elegante y 
que fue el encargado de dejar las maletas en el bus que de Bogotá salió con destino 
a Cali, a las 9:30 de la noche del domingo.” (p. 2) 

Se le añade a la nota algo más novelado, con un relato de lo que fue el momento 
en que un sujeto se acercó en Bogotá a Expreso Bolivariano para comprar un boleto 
para viajar y así depositar su equipaje de dos maletas en la bodega del bus. 

El diálogo según lo publica El País fue así: 

-¿Ya compró su tiquete? 

-No señor. 

-Por favor lo compra, para poder subirle las maletas. El hombre regresó a los 
pocos segundos y le dijo: 
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-Ya lo compré, aquí está el tiquete. 

Cuando el maletero fue a subir las dos valijas, le expresó a su “Dueño”, tiene 
que pagar $20, pues las maletas están muy pesadas. 

De inmediato le pagó los $20 y señalo ́que “voy a subirme al bus”. 

Cuando el motorista del bus de placas B6485, señor José Roberto Rodríguez, 
llegó a la oficina, el empleado ya indicado le señaló que en el portamaletas 
iban dos maletas por la cuales habían pagado la suma de $20 por su 
transporte. 

El relato señala que “a las 9:30 de la noche, cuando el bus fue despachado 
de Bogotá, el motorista Rodríguez, notó que faltaba un pasajero, al cual 
esperó por espacio de 10 minutos y al ver que no llegaba, emprendió su viaje 
a Cali. El bus llegó a las 9:30 de la mañana del lunes”. 

El administrador de Cali, según la noticia, se niega a abrir las maletas, pese 
al fétido olor. 

“Yo no abro maletas porque he tenido muchos líos abriendo maletas ajenas. 
Si mañana continúa el olor llamo al F-2, para que vengan a abrirlas y así no 
tengo ninguń problema”. (p. 2) 

En el libro de mi coautoría con Gerardo García, El Enmaletado, recuerdo 
textualmente:  

Pero el olor en la mañana del martes era desesperante, y el administrador de 
la empresa llamó a las nueve de la mañana al F-2, para indicarles que en la 
oficina había dos misteriosas maletas que no habían sido reclamadas y las 
cuales tenía un olor nauseabundo. ‘Vamos más tarde porque ahora estamos 
en una operación importante’.  

A la 1 de la tarde llegaron a las oficinas de Bolivariano, ubicadas en la calle 
15 con carrera 1 y 2, varios agentes del F-2, los cuales se dirigieron a la 
oficina de administración donde examinaron las maletas. ‘Aquí hay un 
muerto’, fueron las primeras afirmaciones del sub oficial del F-2, antes de 
abrir las maletas. 
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Se relata como al ser abiertas las maletas, viendo el occiso desmembrado 
“se observaba que había sido descuartizado en forma meticulosa, y parecía 
obra de un profesional. En la otra valija se encontraron los brazos y las 
piernas de la víctima”. … La curiosidad provocó desmayos y crisis nerviosas. 
“Momentos dramáticos se vivieron en las oficinas de la empresa de buses 
intermunicipal, cuando varias empleadas sufrieron desmayos y crisis 
nerviosas al ver los restos de la desconocida víctima”. (García y Coello, 2018, 
p. 59) 

Se concluye que El Enmaletado “es un hombre de aproximadamente 34 años de 
edad, blanco, 1,79 de estatura, velludo y bien parecido”. (p. 59) 

B. Diario Occidente, 25 de octubre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: El descuartizado de las maletas 
Título: Enviado de Bogotá a Cali (en letras rojas) 
Por Alejandro Jaramillo 

Hay unas cuantas similitudes con la nota de El País, pero lo interesante del tema es 
que la nota no tiene el dramatismo que tiene la redacción de Armando Galvis. Es 
muy concisa y más informativa. Sin embargo, se nota que las dos notas de El País 
y Occidente, solo se basan en la información oficial. 

Dice la nota de Occidente: 

Antes   el bus de Bogotá y luego de que el misterioso individuo llegó en un 
taxi de color negro a las dependencias de “Expreso Bolivariano”, el maletero 
de la empresa, seleccionado uńicamente para los buses “Pulman” de lujo, e 
identificado como Hernando Sáenz, comunicó al interesado que, “estas 
maletas pesan mucho”, a lo cual le respondió el misterioso sujeto: “No se 
preocupe, que yo pago por el exceso de peso”, lo que así cumplió.  

El bus donde fue transportado el cadáver del desconocido descuartizado en 
seis partes y rigurosa- mente acomodado en las dos maletas, llegó a Cali a 
eso de las nueve y media de la mañana del día siguiente, es decir el lunes. 

El viaje, según comunicó a OCCIDENTE, Mario Henao, administrador de la 
entidad, seccional Cali, se realizó en forma normal. El conductor José 
Roberto Rodríguez comunicó a Henao, que solamente había escalado en los 
sitios determinados por la empresa, verificando así su tesis de que ninguna 
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persona extraña a la que compró el tiquete con las dos maletas, se subió en 
el trayecto al automotor. (Jaramillo, 1973, p. 2) 

C. El País, 26 de octubre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: El caso del enmaletado 
Título: Retornan a Bogotá “Macabro equipaje” 
Por Armando Galvis 
(Galvis, 1973, p. 2) 

Aunque la noticia habla de un retorno de las pruebas a Bogotá, incluyendo el 
cadáver de El Enmaletado, se señala que no habría sido la mafia, la responsable 
del asesinato.  

La información resultó toda una mentira, nunca los restos fueron llevados para 
Bogotá y se quedaron en Cali. El periódico siguió las instrucciones de la autoridad 
sin investigar si continuaba en Cali o no el cuerpo.  

D. Diario Occidente, 26 de octubre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: El descuartizado de las maletas 
Título: Misterio impenetrable 
Por Alejandro Jaramillo 

El texto señala: 

Hasta el momento de escribir la presente información, las autoridades del 
país, incluyendo naturalmente las de Bogotá y Cali, se encuentran 
desconcertadas en relación al enigmático hecho policíaco del hombre 
descuartizado y que en nuestra edición anterior dimos cuenta pormenorizada 
al respecto. 

Se considera, sin embargo, que la víctima del sádico o sádicos asesinos sea 
identificada en el curso de las próximas horas... 

El desconocido era de finas facciones, de aproximadamente 33 años, blanco. 
Al parecer el cadáver fue bañado inicialmente, es decir, antes de ser 
empacado en las 15 bolsas de polietileno, repartidas en las dos finas 
maletas... Los técnicos del F-2 y el Das esperan que en término de pocas 
horas salgan a la luz nuevos acontecimientos que permitan dilucidar así la 
realidad de lo acontecido en la capital del país y posteriormente en Cali. 
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La víctima, de ojos azules, y de 1.68 de estatura podría tener un peso 
aproximado a los 54 kilos, según constató en el momento en que se 
practicaba el levantamiento... 

Hipótesis 

En relación con el descubrimiento en Cali de este hecho criminoso..., la 
víctima puede ser un acaudalado ciudadano secuestrado en fecha reciente 
en Bogotá. 

Igualmente se habla sobre una posible venganza entre los traficantes de 
esmeraldas o de drogas heroicas, por alguna mala repartición de algún botín. 

La verdad es que la persona o personas que realizaron el descuartizamiento 
tienen bastante experiencia en la consumación de esta clase de delitos. 
(Jaramillo, 1973, p. 2) 

E. Diario Occidente, 27 de octubre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: El descuartizado de las maletas 
Título: Vivo le cortaron la cabeza 
Por Alejandro Jaramillo 

El relato habla de los resultados de la autopsia, pero también como hay más 
seriedad por parte del medio en ser rigurosos con la información, ya Alejandro 
Jaramillo está descartando lo que se diría al principio de que el hippy Jaime 
Azcárate sería el occiso.  

Dice la nota:  

Solamente una persona con amplios conocimientos de cirugía, pudo haber 
procedido en la forma como lo hizo, ya que los huesos del desconocido, así 
como las vísceras, la carne y demás componentes del cuerpo presentaban 
cortes casi perfectos hechos con escarpelo. 

De otra parte, se descartó que el muerto fuera un Hippie, como se había 
asegurado inicialmente. 
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El sujeto que dejó las maletas pagó $67 por el tiquete y $20 por exceso de 
equipaje. 

El hombre llevaba una ruana de color indefinido y portaba grandes gafas 
negras. Estaba peinado a los “African Look” y tenía patillas. El crimen pudo 
haber sido cometido dos o tres días antes del envío de la carga, pues un 
bisturí no puede despedazar tan rápidamente a un cadáver. (Jaramillo, 1973, 
p. 2) 

F. El País, 2 de noviembre de 1973. Página 2. 
Antetítulo: El crimen del “equipaje macabro” 
Título: Lo enterraron sin cabeza 
Por Armando Galvis 

En esta nota se habla de cómo fue el entierro del supuesto hippy Azcárate y de que 
lo entierran sin cabeza. Ya se había dado, sin que los medios lo mencionen, la 
retención de la cabeza del enmaletado, que quedó en manos del periodista de 
Cromos Henry Holguín. 

Ya desde el inicio se había afirmado que el enmaletado pudiera ser Jaime Azcárate, 
por la versión oficial de la policía. 

El relato del entierro lo plasma El País así: 

Las autoridades del Valle iniciaron en el día de ayer, una investigación para 
tratar de esclarecer la versión que fue dada a conocer por un periódico de 
Bogotá, y la cual señala que la víctima de este caso podría ser Jaime 
Azcárate, de aproximadamente 28 a 30 años y quien es natural de Buga. Ini- 
cialmente señaló que el joven era de una familia acaudalada de la ciudad en 
mención, pero después de numerosas investigaciones se conoció que era 
hijo de Alicia de Azcárate. 

Una persona que conoce a Jaime Azcárate, señaló a El País, que éste es un 
reconocido drogadicto, y que al parecer forma parte de una de las bandas de 
traficantes que operan en Cali. Se indicó también que Azcárate, quien tenía 
su centro de operaciones en Cali, desapareció misteriosamente sin dejar 
ningún rastro. (Galvis, 1973, p. 2) 
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El País, 3 de noviembre de 1973. Página 2. 

Antetítulo: El caso del "equipaje macabro" 
Título: La madre lo reconoció 
Resumen: En base a varias fotos juró que era su hijo 
Por Armando Galvis 

El reportaje trata falsamente al hippy pacifista como si fuera un delincuente 
reconocido. 

Una vez ya resuelto el caso, El País afirma que su equipo de expertos de la unidad 
investigativa, con sus fotógrafos, confirmó luego de dibujar melena gafas y barba a 
la foto de la cabeza del enmaletado, que el occiso sí es Azcárate. Medio dice que 
es su colaboración para autoridades. Además, el medio obliga a la madre de 
Azcárate, Alicia Collazos, a jurar que el occiso es su hijo.  

Se escribe en el reportaje: 

A la izquierda, el rostro del descuartizado, retocado hábilmente por el 
fotógrafo Jaime Martínez, en el que fueron borradas totalmente las heridas. 
La otra gráfica fue hecha en base a la descripción de un ciudadano, que 
afirma haber visto al desconocido con larga melena y gafas, lo que coincide 
con la identidad de Jaime Azcárate Collazos. La policía repartió estas gráficas 
para agilizar la identificación. (Galvis, 1973, p. 2) 

G. Cromos, noviembre de 1973. Página 136 
Antetítulo: Esta crónica da escalofrío 
Título: Cinco millones de pesos en cocaína tras las maletas del 
descuartizado 
Por Henry Holguín con fotografías de Jairo Valencia 

Curiosamente, el famoso periodista sensacionalista Henry Holguín fue el único que 
se acercó a la verdad, a diferencia de los periodistas de los medios serios. Si bien 
su redacción fue muy en su estilo rimbombante, como si fuera una telenovela, el 
descarta siempre que fuera Azcárate el descuartizado. No se le escapa detalle. Su 
reportero gráfico Jairo Valencia fotografía al director de la morgue con la cabeza del 
enmaletado en sus manos, justo en el momento en que Holguín le hace la entrega 
de la cabeza que escondió. 
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Holguín recrea fotográficamente la ruta del equipaje siniestro como si fuera una 
fotonovela. 

Párrafos de la crónica: 

El último viaje del descuartizado. En una caja de madera, revuelto con otros 
muertos que tampoco se identificaron, recibe sepultura en Siloé. El 
enterrador parece arrancado de una película de terror. 

No cupo en el ataúd. El cadáver que venía perfectamente acomodado en dos 
maletas, tuvo que ser distribuido además en una bolsa de sábanas. 

Sobre la mesa del F2, una escena común: el capitán Benavides, uno de los 
técnicos judiciales, examina las fotografías del descuartizado: un trabajo de 
laboratorio borró las terribles cicatrices. 

El gerente de Expreso Bolivariano, Mario Henao, nunca podrá olvidar ese 22 
de octubre. “Abrieron la maleta y la cabeza rodó por el suelo. Fue a estrellarse 
contra la pared y se quedó mirándome. A mi alrededor, las secretarias caían 
como moscas, desmayadas. 

El Doctor Restrepo, director de la Morgue de Cali, sosteniendo la cabeza de 
El Enmaletado para el reportaje de Henry Holguín. (Cromos, 1973, p. 136) 

H. Occidente, 4 de noviembre de 1973. Páginas 1 y 2 
Título: No es Jaime Azcárate el descuartizado 
Por Alejandro Jaramillo 

Una vez resuelto el caso, Jaime Azcárate aparece vivo y Hernán Nicholls, con quien 
estaba, hace un recorrido de medios con el propio Azcárate, al que bautizara como 
el Maleto. El primer medio fue Diario Occidente. (Jaramillo, 1973, págs. 1 y 2) 

 

I. El País, 8 noviembre de 1973. Página 2 
Antetítulo: El caso del equipaje macabro 
Título: La policía busca al presunto Azcárate  
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Luego de la aparición de Azcárate se desmorona el caso y la policía ordena que se 
captura al ahora vivo personaje, para reafirmar que es un impostor. (El País, 1973, 
p. 2) 

J. Occidente, 9 de noviembre de 1973. Página 2 
Antetítulo: El descuartizado de las maletas 
Título: ¡Aquí estoy!: Azcárate 
Por Alejandro Jaramillo 

Ante la insistencia de la policía de que Jaime Azcárate era un falso Azcárate, ya la 
orden de captura en su contra, él aparece en el medio de comunicación confirmado 
estar vivo y que pese a la persecución policial para desaparecerlo, bajo la acusación 
de ser un impostor de él mismo, deja constancia de que sí está vivo y no es el tipo 
malo que la prensa pintó en sus páginas. (Jaramillo, 1973, p. 2) 

K. El País, 9 de noviembre de 1973. Página 2 
Antetítulo: Habla Jaime Azcárate Collazos 
Título: Aquí me tienen de nuevo 
Resumen: Fue llevado ante las autoridades para aclarar confusa 
situación. 

Ante la insistencia de las autoridades de que las huellas digitales registradas de 
Jaime Azcárate con coincidían con él, acompañado de prestigiosos abogados y de 
Hernán Nicholls, Jaime coteja sus huellas y comprueba a sus acusadores que él es 
el verdadero Jaime Azcárate.  

Posteriormente, se supo que la policía lo detuvo, bajo la acusación de ser un 
impostor, pero los amigos influyentes de Jaime Azcárate que lo conocían de años 
fueron a rescatarlo. (El País, 1973, p. 2) 
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8. CONCLUSIONES  

En este caso, la especulación y el rumor fueron los amos del momento. Desde el 
inicio los periodistas, con excepción de Henry Holguín siguieron lo que las 
autoridades les hacía creer como verdad. Es un hecho que se repite 
constantemente en nuestros tiempos y este factor genera injusticias, tal como 
ocurriera en el caso Galán con Jubiz Hasbún y en el caso de los diputados 
secuestrados por Farc con Sigifredo López.  

Poner a la opinión pública en contra de quien se rumora en el medio fue un factor 
contundente y desafortunado. Pues en esencia, Jaime Azcárate era una buena 
persona, pacifista y hasta practicaba el vegetarianismo.  

Todavía no se cierra el caso en el que se acusa a Jhonier Leal del asesinato de su 
hermano Mauricio y su madre. Se están cometiendo los mismos errores a priori, con 
las primeras versiones sin verificar e investigar a fondo, ante tanta obviedad que se 
ha mostrado durante este proceso. Nadie deja evidencias sembradas para auto 
incriminarse y eso es lo que está pasando en este caso.  

Los medios dan por hecho de que Jhonier es el asesino y aún no se sabe si lo fue, 
porque las investigaciones se han ido desviando, como en el caso del Enmaletado, 
que quedó tan inconcluso, que no se sabe, después de 50 años ni quién es el 
Enmaletado ni quienes fueron sus asesinos. 

Por otro lado, entre los seis entrevistados hay un consenso, no se puede realizar 
una labor periodística sin la investigación del reportero, que por obligación debe 
dudar y poner en práctica los protocolos de indagación para encontrar la verdad. 

El periodismo no es un espectáculo o un circo que busque vender más presentando 
un fenómeno, es la práctica de enterar con la verdad a la opinión pública y a la 
historia misma, con los sucesos del presente y del pasado. 

Confiarse en la fuente oficial, a veces es perjudicial, porque la primera versión puede 
estar viciada por la primera impresión. En el caso del Enmaletado, el síndrome de 
la chiva, que es el de la inmediatez, enturbió no solo el caso del Enmaletado, 
perjudicó también a una persona inocente como lo era Jaime Azcárate, sobre el cual 
hubo una tormenta de especulaciones cuando estuvo muerto, de la que fue muy 
difícil salir debido a la cantidad de mentiras que la opinión pública digirió.   
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Por último, la encuesta mostró que menos de una cuarta parte de los sondeados 
sabe de El Enmaletado, las opiniones sobre este caso son muy interesantes, pues 
según una de las encuestadas, ella señala que este fue el primer crimen atroz 
atribuido a la mafia. 

En síntesis, por lo menos una cuarta parte de los colombianos puede tener una idea 
de este suceso que se convirtió en una leyenda.  

No obstante, los medios de comunicación, como El Tiempo, resucitaron este relato, 
pues hay una necesidad en el periodismo colombiano de no repetir los errores del 
pasado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Desconfiar de la primera versión de los hechos porque puede venir viciada por la 
fuente oficial. 

 No se debe hacer caso al rumor o especulación, sobre todo cuando viene de 
fuentes externas a la noticia 

 Ser periodista o reportero implica una responsabilidad y obligación investigativa. 
El periodista no es un autómata receptor de información de la fuente oficial. 

 La veracidad de un hecho tiene que pasar el filtro de la duda, así la verdad se 
encuentra y es más fuerte. El método de Descartes o cartesiano se puede aplicar 
siempre en todo. La duda fortalece la verdad una vez que se verifiquen los hechos. 

 El éxito de una investigación periodística se basa en dos fases: "quiero ver, quiero 
tocar" y el "qué más". Hay que mirar para todos los lados de la información. 

 Los periodistas no somos infalibles ni somos los pontífices de la verdad. Podemos 
equivocarnos, pero no quedarnos en no reparar la equivocación, porque la gente 
nos cree y si mentimos, aunque después digamos la verdad, la mentira se queda 
en las mentes de gran parte de la opinión pública. Tenemos el deber de reparar sin 
una versión nuestra no fue verdadera e hizo daño. 
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