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RESUMEN 

De Luis Carlos Galán Sarmiento se escucha hablar en 

repetidas ocasiones de su faceta como político, economista 

y brillante estadista, pero de su labor como z'eportero 

poco se conoce. 

Al tener este vacío y no podez' aproximaz'nos a W1 

conocimiento integz'al del lidez', decidimos como 

investigadores aboz'daz' la faceta pez'iodística de Luis 

Caz'los Galán la cual es eJercida entz'e 1965 .v 1970. 

Galán desde nÍjJo reflejó W1a inquietud y curiosidad mental. 

A escasos afios ya se leía los discursos de Gabz'ie1 Turbay 

-Líder estadista y político libez'al. 

En el bachillez'ato el cual cuz'só en el colegio Antonio 

Naz'iElo? empieza a participar en boletines y publicaciones 

esporádicas, que si bien no gozaz'on de rm renombre le 

fueron acercando al oficio del periodismo. 

En el al}o de 1962.. tiene su primera apz'oximación al oficio 



y comienza a realizar una serie de colaboraciones pa.ra el 

periódico Autonomia?, diario que circtllaba al inte.1'io.1' de 

la Universidad Nacional de Bogotá. Aqui reflejo en sus 

ese.1'i tos una acti tud cl'itica f.1'ente a los p.1'incipios 

liberales. 

Como J o ven tuli versi tal' i o • en 1963 crea y funda 1 a revista 

Vé!'tice? o Nuevo Vértice? al inte.1'io.1' de la Univel'sidad 

Javel'iana en Bogotá y en la cual ref1e~ió el pensamiento de 

los Jóvenes 1ibel'ales. 

StlS características como joven pensador al mando de dicha 

publicación, nos re'velan una pel'sona con Wl manejo pl'eciso 

de los adjetivos. de la ptmtuación y con una capacidad de 

análisis inmensa. 

En 1965 inicia su etapa de pe.l'iodismo profesional, al ser 

llamado por el Dl'. Edua1'<:io Santos a escribir para el 

diario El Tiempo? Aquí for~jaría una ca.1'rera b.1'i11ante 

como periodista. Se inicia como di.1'~ctor de la página 

uni versi taria, luego se encargaría de escribir 

edito.l'ia1es. columnas, noticias. entrevistas, repo.l'taJes y 

crónicas. 

En sus cinco afíos de vinculación al dia.1'io El Tiempo? fu~ 

edito!' de la sección económica, subdi.1'ectol' del pe.1'iódico, 

Universidad Aut6noma de occidente 
SECCION BIBUOnCA 



corresponsal de p1'ensa e11 t~l exterior ante la Segtmda 

Conferencia de la UNTACD sohl'e comercio exterio.r y 

desarrollo en Nueva De1hi y le es otorgado el premio 

Nacional de Pe1'iodismo POI' las c1'I. .. 1nicas del Pel'iodista 

Secuestrado? . 

A Luis Ca1'los Galán 10 apasional'on temas como la economia. 

la po1itica. la 1'e1igión y la educación, a parte de da1'le 

g1'an trascendencia a los tópicos de indo1e social. 

Fue W] periodista integro que se ca1'acterizó por utilizar 

adecuadamente los signos gramaticales. fue critico. 

m01'daz. con 11n1cha capacidad de investigación, de análisis, 

de responsabilidad, con W1 buen manejo de la titulación. 

En los géne1'os periodisticos que utilizó, evidenció 

claramente el análisis de los hechos y situaciones, 

no sólo z'ef1ejó la apa1'iencia exte1'na de las cosas, 

donde 

sino 

su más intima esencia. Esto es 1'epol'taje intel'p1'etativo o 

en profundidad.. 

en Colombia. 

Del cual Luis Carlos Galán. fue pione1'o 



PROLOGO 

El devenir tempcJl'a1 es el factor que consolida el pel'fi1 

de quien ingresa a la Historia con el hecho de su muerte. 

No pocas veces se l'eguiel'e que el paso de los alías se haga 

extenso para poder decantar los hechos y la obl'a de quien 

deJa una huella, pa:l'a saber de su tl'ascendencia. 

influencia y determinación del presente J? el futuro. 

Para el caso de Luis Carlos Galán Sal'miento. en el breve 

lapso de 7 años se ha podido conformar una imagen 

histórica gue en la medida del paso de los dias se 

consolida. pero esencialmente como po1itico y pensadol' 

liberal de este siglo. Es la figura que se conoce, la que 

se proyectó en W1 muy }JI'eve espacio vi tal y la que de 

alguna 11]ane1'a ha venido mal'f ... -:ando los liltimos desa1'ro110s 

de la democracia colombiana. en la que se han adoptado 

algunas de sus pI'opuestas. se han desechado ot1'as y no son 

pocas las que han sido objeto de pl'ocesos claros y 

contundentes de tergive1'sación. p01'que pensar el pais C01110 

10 concibió el 1ider inmolado en la noche del 18 de agosto 

de 1989. en la plaza de Soacha. de p1'< .. :mto no es 



conveniente pal'a quienes llevan tanto tiempo [lsufructuando 

el poder en favor de unos determinados intel'eses y no de 

Pl'opósi tos cGnnmi tariGs. CGmG fue el prGyectG galanista en 

tGdG instante. 

Esa imagen del pGlitico. del penSadGl'. del orador. del 

pal'lamental'i 1...1, del candidatG a la Presidencia de la 

Repdblica, del ensayista politicG y eCGnómicG, del 1ider 

la tinoamericano es de mane,7G dial'io y lo deberá seguir 

siendo por el paso de muchos aiíos. ya que su influencia 

determinante e11 el presente y el futuro del pais, ya es 

imposi ble de negal'. Quedan muchas de sus ideas como 

pro,vecto que puede se:r asumido por alguien en bl'eve o 

largo tiempo. pues quienes se han llamado sus sucesores 

públicGS nG ha ido más allá del usuri'ucto de su imagen en 

farn_lr de unos intereses tan particulares que chocan 

abiel'tamente con la idea galanista. 

El1 la Historia de la politica cG10mbiana ya Luis Carlos 

Galán Sarmiento se ha ganado W1 l11el'ecido espacio, que va a 

sel' mucho más grande con el paso del tiempo y la mejor 

COJ11pl'ensión y asimilación de sus ideas. 

Pero el Luis Carlos Galán Sarmiento periodista poco o nada 

ha sido exp101'ado. El politico casi hace desapal'ecel' por 

completo al periodista. El nivel arl'ollador de 10 que 



este hombre significó en el movimiento de las ideas 

co1C1mbianas al iniciCl de la década de 1C1s 80, opaca de tal 

manel'a el tl'abao7C1 antecedente l'ea1izado desde cuando era 

W1 estudiante uni versi tal'io, que casi que el olvido 

comenzaba a apoderarse de di ella tal'ea. 

Cuando cursaban. CCl11 quien suscribe esta nota, la cátedl'a 

de Historia del Pel'iodisl11o Colombiano, en 1.112 traba..1o de 

evaluación los estudiantes Carlos Armando Caicedo Zapata, 

~lenn.v Lucel'o CClrrea Gutiérl'ez, J01'ge Edual'do Escoba:r 

CastrCl y Haria Cristina HW10z Naranjo presentaron la idea 

de ocupal'se en Wla bl'eve investigación del trabao70 

periodístico realizado pCll' Luis Cal'los Galán, l'ecibiendo 

el apoyo pal'a que 10 11icie1'an. 

Una vez cClnc1uidos sus estudios de Comunicación 

Socia1-Pel'iodismo .v cuando debJan af1'onta.1' los l'equisi tos 

para optar por su titulo prClfesiona1, retoman ... ln el trabajo 

que fue positit'-al11ente calificado .v sob.1'e las bases de algo 

que habían investigado dUl'ante el ejercicio como 

estudiantes, se centraron en el estudio .v análisis de un 

repCll'tero, con la primera hipótesis de establecer si en 

verdad 10 fue o no. 

Fue fascinante la iJ1vestigación ... En la medida en que 

avanzaban en el cClnocimiento de ese .1'epol'tero inteligente 



y estudioso. que no han destacado a titulo de gran figura 

las del pel'i odi smo colombiano, fueron encon t1'ando 

dimensi ones de qui en no supo ser pequePio. porque todo 10 

inició, l'ea1izó y desal'l'olló desde 10 grandioso, 10 sel'io, 

10 sólido y 10 respetable en al'as de dejal' una huella. no 

de pasal' pOI' la vida sin que se sintiel'a su pl'esencia, 

pel'o con la advertencia que nunca estuvo en su mente, en 

su manel'a de sel', en sus realizaciones el actual' asi pal'a 

ser protagonista. sino para convel'tirse en aportador de 

ideas concretas con ohietivos pl'ecisos. 

Del f...1a1án periodista 10 más que se ha sabido es que fue 

redactol' de "EL TIEMPO", editor de la sección económica .• 

subdiz'ectol' del pel'iódico y edi toria1ista hasta cuando el 

Presidente Misae1 Pastl'ana B01'1'el'o 10 ext1'ae de su Ca1'1'era 

hacia la dirección del más importante periódico nacional, 

en 10 que esta ba el11pe¡}ado su duei:io. el doct01' Edua1'do 

Santos. para hacerlo Ministro de Educación y ponerle a 

esta rama de la administración pública una cabeza Joven, 

con ideas nuevas y posibilidades ciertas de renovación en 

10 que constituye la base central de posibilidades de 

pl'ogreso de Wl pai s. 

Más allá de esto, es poco. casi nada 10 que se ha conocido 

de este pel'iodista. Desde a111 nace el po11tico. que 10 

abal'ca todo y casi de manera inconsciente pasa un borradol' 



sobre el periodista. 

La primera difícil tarea que tuvieron los estudiantes 

autol'es de este t1'aba,io de gl'ado, fue el sepal'al' al Galán 

periodista del Galán político. que pudieron coincidir en 

algo por momentos, pero que se deben sepal'al' en fOl'ma 

ta,iante si se pretende preselltal' la vida de quien hace 

pal'te de la Histol'ia con visualizaciones p1'opias del 

maneJo del Estado. y no de las comunicaciones. 

El Cla1án pe1'iodista se puede di vi di l' en tl'es grandes 

etapas: 

PERIODISHO UNIVERSITARIO. Lo cual consigue en los 

traba,7os que l'ea1iza en "Autonomía", en la Universidad 

Nacional, "Vértice" o "Nuevo Vértice" en la Universidad 

Jave1'iana. 

PERIODISHO PROFESIONAL. En su etapa que va de 1965 a 

1970, cuando ing1'esa a "EL TIEMPO", pOI' llamado que le 

hiciera Eduardo Santos y terJJJina cuando Pastrana Barrero 

10 nombl'a Ministl'o de Educación Nacional. 

PERIODISHO DE ANALISIS y DOCUHENTACION. Que se 

desal'ro11a a su l'eg1'eSO de EUl'opa, donde actuó C01110 

diploJJJático co1oJJJbiano. en la Revista "Nueva F1'I.:mtera ", de 



pl'01 .. j iedad del expresidente Carlos Lleras Rest1'epo, su 

mentol' e inspiración constante, en la que se ocupa del 

análisis desde el punto de vista del estadista de la 

realidad nacional y a su vez escl'ibe g1'andes documentos de 

temas escogidos. a 111ane1'a de pl'C .. /puestas de una nueva f01'Jl1a 

de ver la política y constl'uir la democracia colombiana. 

De las dos pl'imel'as etapas, en las que de alguna JJJanera es 

posible identifical' al l'epOl'tel'C ... /, se ocupa este traba470 de 

investigación. La tel'cel'a pal'a nada es conside1'ada porque 

ella corresponde -a pesar de ser pe1'iodismo-. a la del 

comental'ista que ya tiene intereses políticos y que a 

través de esas líneas comienza a forJa1' U11 proyecto de 

JJJaneJo del Estado ,v de acceso al gobiel'no. 

Es necesaria la aclal'ación pal'a dejar sentado que no es un 

olvido el no conside1'a1' la tal'ea edit01'ia1 de Galán 

Sa1'lniento en la revista "Nueva Fl'on tera ". sino el pl'oducto 

de la metodología el obJetivo cent1'al de la 

investigación que POI' encima de todo es la del periodista 

Plll'O.. para llamarlo de alguna /11ane1'a, no del intelectual 

ideológico en busca del poder, dimensión de la cual se 

deben ocupa]' ,v se están ocupando los textos de hist01'ia de 

Colombia. 

Pal'a el caso. es de trascendencia la aportación cierta qlle 



Galán le ha hecho a la historia del periodismo colombiano. 

a pesal' de no tra tarse de Wl lapso muy al11plio. pues ello 

no va más allá de 7 a 8 afios. en Wl espacio bastante 

reducido. como que inicialmente fue en la tal'ea casi 

inédi ta de una peque/ia l'evista universi tal'ia (en un 

espacio abierto como el de la Nacional. o en Wl0 un tanto 

cerrado -para la época- como el de la ,]averiana) y en otl'O 

que no por amplio, abierto y famoso puede ser tomado en 

las mismas medidas para el per~iodista investigado. C01110 

que en casi todas las veces prefirió la ocul tación 

seudónima o el trabaJo apropiado por el periódico del 

editol'ialista o comentarista institucional. 

Galán Sal'miento no se fOl'111Ó C01110 pel'iodista. No estudió 

periodismo. Desde niIio fue aficionado a las lecturas de 

las ciencias sociales, de la fi10sofia y del análisis 

constante de la l'ealidad nacional. Su formación académica 

l'espondió al derecho y a las ciencias económicas. Los 

ensayos en las l'evistas uni vel'si tarias en que pal'ticipa no 

los l'ea1iza 

periodístico. 

C01110 producto de inquietudes de tipo 

sino de ~ioven pensador preocupado por el 

futUl'O de divel'sas éü'eas del detTenil' nacional. Es el 

trabaJo de quien tiene constantes inquietudes sobre las 

que desea hacer conocel' su punto de vista.. no C01110 

pontir1.cación de lo que Cl'ee. sino como llamado a la 

l'eflexión sobl'e lo que sabe. conoce y estudia. El 11aJl1ado 



que el doctor Santos le hace al dial'io "EL TIEMPO" no es 

el prochlcto de tener ante si a w] buen l'epol'tero, o a un 

excelente cl'onista de gran vuelo imaginativo, sino a la 

sel'iedad de 10 dicho en una hO<7a univel'sitaria en las que 

tantas frivolidades se asumen y tantos fracasos se 

consiguen. Galán escl'ibe no pOI' lo pel'iodista, sino por 

lo anal i ti co y desde a1l i es capaz de construil' esa tarea 

que tiene amplias l'epel'cusiones en el pel'iodismo actual de 

Colombia. por una huella breve y profunda dejada en el 

tra,7inar de un dial'io que se apega al desal'l'ollo de la 

historia nacional. 

Galán Sarmiento es w] periodista empíl'ico, en épocas en 

que legalmente ello no tiene inconveniente. Los 

pel'iodistaB. los gl'andes periodistas colombianos, son el 

producto de la intuición. No f[lel'On el l'esul tado de una 

academi a regul al'. Pero no por ello podemos decil' que 

fuel'on la conclusión de la impl'ovisación, pues cada uno de 

los casos posibles de consul tal' nos habla de una fOl'mación 

intelectual de al ta exigencia .v de una constante 

capacitación en todos y cada uno de los temas de que se 

Hel'nando Téllez nL7 estudió pel'iL7dismL7. Fue un gran. un 

extl'aOl'dinario lector de todos los dlas, de todas 1 as 

matel'ias y de todos los autores. Por ello su pl'osa fue la 



me t 101' y de ella sa1ie1'Gn las ideas fGl'ta1ecidas de w] gl'an 

intérprete de 1GS aconteceres y de 1GS pensamientos del 

presente y del pasado. 

Luis CanG 120 fue el producto de ninguna academia. Fue el 

lector infatigable. el observadGl' cGnsciente y critico del 

quehacer de todos los días. para comental'10 desde su 

i-'ieql.lej'ia ho.1a de papel inicial de un Espectador en Hede11in 

hasta las páginas trascendentes de w] diario que fue 

Gbti e ti tTO permanen te de los gobi el'nos consel'vadol'es, 120 pór 

estimulo sino pGr constante persecución. 

A1bel'tG Lleras Camal'go 120 tuvo siquiera la posibilidad de 

asistir a la Universidad. pz.les debió ganal'se la vida con 

el verbo paz.lsadG. clan .. ' y ciel'to de su voz .v la expresión 

corl'ecta. conCl'eta y precisa de su pl'osa. pal'a abl'irse el 

caminG de repGl'tero. comental'ista. directGI' del diario más 

importante de CG10mbia y de a11i salir hacia la pG1itica 

de la que nunca l'egl'esó .v pasal' como figuI'a ci111era del 

país en este siglo. 

(¡abrie1 Gal'cía l1árquez fue un frustrado es tw.:iiante de 

Del'echG, a qz.lÍen la precisión pOCG i111aginativa de 1GS 

códigos le diel'on la ingrata sensación de estal' asistiendo 

al entiel'l'G de su creatividad, y prefirió las tertulias de 

los bares bal'ranqui11eros en donde se estudiaba con maYGr 

U"'~IJ~ld811 A!If~oma dg Occidente 
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conocimiento a los gl'andes al1tol'es de todos los tiempos. 

pal'a ap1'ender el manejo mágico de la pa1abl'a, en esa f01'l11a 

sublime de decil' las cosas pal'a hacerse entellder de todos 

y querer nmcho más de sus amigos. hasta da1'le al pals la 

novedad de un Nov"el. 

Carll...7s Lleras RestrepG fue a la Universidad a ot1'a cosa. 

A estudial' econl...7mla. a ap1'endel' a analizal' los ml...7vimientGs 

del desa1'l'ollo .Y las dificul tades del stll:>desa1'1'0110. 

encontl'ando en la palabl'a escl'ita la posibilidad de hacer 

CGnocer su pensamientG y decil' las CGsas pa1'a ponel' a 

pensar a Wl pals entel'O cada que se le ocu1'1'iese toma1' la 

pluma. 11...1 que siemp1'e se le GCLll'l'ió en todos lGS dlas de 

su vida, excepto cLlando el'a Pl'esidellte. en que p1'efel'la 

las órdenes verbales. con sentido y competencia de 

a utl...71'i dad, para impedil' que el pals descuadernado se 

deshoJ al'a en SL1S manos. 

Germán Castl'1...7 Caycedo no fue a la Universidad. Ahora 10 

hacen ir a que dicte conferencias para enseba1' el 

pe1'iodismo que aprendió en las calles. en la selva. en los 

l'los, en las prisiones, en los galpones donde tl'abaJan los 

pob1'es .v en los grandes salones de la fama, para con tal' 

realidades diarias en c1'ónicas que al final 10 llevan .. ,n 

hasta el 1 ib1'0, en que la 1ibel'tad puede tener todas las 

alas necesarias pal'a no dependel' de las posibilidades 



restrictivas de la pauta de Wl aviso que impide la 

publicación de una tragedia o una llueva cOl'ruptela de al to 

coturno. 

En ellos. ci tados de manera arbi traria y a manera de mel'OS 

e,iemplos, de los cuales caben todos los que se puedan 

recoger en una ya lal'ga tl'adición de mucha calidad en la 

historia del pel'iodismo colombiano, se encuen tl'an dos 

elementos comunes: no se forma1'on académicamente como 

periodistas. fue1'l_,n empil'icos, pero se tuviel'on que hacer 

a una cultura propia. de conocimiento y pensamiento por 

dadicación disciplinada al estl.l<:iio. Pa1'a con ello llegar 

a la conclusión necesal'ia de que 

pe1'iodismo. el verdadel'o, el serio> 

el 

el 

ejercicio 

respetuoso 

del 

del 

recepto1'. solamente es procedente desde la capacitación 

dial'ia. el estudio inintel'l'W}Jpido y la investigación 

indeclinable de los temas que se vayan a trata1'. Desde la 

improvisación solamente se obtiene una info1'Jl1ación de batia 

calidad. que no puede ir más allá de se1' Wl engai'ío pa1'a 

quien la recibe. 

<.1alán Sarmiento es la confirmación de esta regla. Es 

bueno acotarlo en estos tiempos de periodistas eg1'esados 

de las Facl.1l tades de Comunicación que pueden a t1'everse a 

pensar que basta con el titulo académico pal'a C1'ee1'se con 

el derecho de informal' como más at1'evido e irreverente les 



Desde la obtención de Wl titulo pI'ofesional, 

solamente se consiguen las herramientas para poder seguil' 

en el constante peregrinal' de la investigación de todos 

los dias y llegal' a ser respetable. l'espetuoso y 

tl'ascendente en la obtención, procesamiento y entrega de 

la información. 

Cia1án Sarmiento no dejó la huella que se puede identificar 

a 11...7 largo de este tl'abajo de gl'ado, como periodista POI' 

ser el producto de una formación académica regu1al' como 

tal, sino POI' la suma l'esponsabi1idad que puso en todo 10 

que hizo y el conocimiento exacto. profundo y preciso que 

siempI'e se exigió para el tl'atamiento de cualesquiel'a de 

los muchos temas de los que se ocupó. hasta el punto de 

rebasal' con amplitud las posibilidades del mero ejel'cicio 

de informal' y comentar. y con 10 recaudado ser capaz de 

propon el' W] lnlevo proyecto politico que le diera el paso a 

la Histol'ia que le. ha dado. sin ser ese objetivo esencial, 

como PI'opósi to suyo, de su desal'rollo vital. 

La capacitación constante. la lectura permanente. el 

estudio serio y detenido de todo lo que puede sel' o llegar 

a ser ob~ieto de manejo periodistico. por pal,te de quien se 

dedica profesionalmente a ello, sea un gl'aduado en 

periodismo o no. es la esencia de 10 que debe ser l.m 

titulos pI'ofesional de la infol'111ación. No son los 



adecuados o inadecuadGs que se obtengan en la academia lGS 

Que hal..?ili tan para tener tl'ascenctencia en el manejo de la 

infol'mación. sino las eXigencias de conocimiento previo de 

los hechos,. con disciplina y exagel'ado rigor en l'espeto a 

la verdad. las que posibilitan la existencia de una 

infol'll1ación sel'ia, Que no alal'me, pero que no calle, Que 

nG escandalice. pel'O que no oculte, qtle no protagonice, 

que no conviel'ta la 

• noticia en negocio, pero que no se deje atropellar por el 

poder del dinel'o, Que se sepa consciente vocero de los que 

carecen de medios para hacerse oir. 

Aqui tenemos a un Luis Carlos C7alán Sal'miento cercano. Es 

Wl periodista que llegó a gal1al'se $1.500 en 1965 en el 

dial'io "EL TIEMPO", donde nunca se hizo el Pl'opósito de 

llegar y en donde Wl hombre con Wl extraordinario sentido 

de conocimiento del ser humanG, como fue Edual'do Santos, 

lo quiso preparar y prGyectar CGmo el director que debiera 

re1eval' a Robel,to Posada Gal'cia-PeFia, con todas las 

posibilidades de ol'ientar a Wl pais con dignidad, l'espeto 

y aca tamiento a la vel'ctact. Un pel'iodista que se fue a las 

altas esfel'as del gobierno nacional, pal'a desde alli 

ingresar a la politica CGmo camino más que lógiCO para 

quien se preparaba a diario para pensar, creal' y 

proyectar. 



Un reportero. no de libreta .'V grabadol'a en mano por las 

calles de cualquier ciudad, pel'O si como comentarista de 

los hechos del dia, y con la capacidad de afrontal' la 

apI'ehensión de la noticia cuando la tuvo en sus manos, o 

realizar la entl'evista con conociilliento pI'evio del 

pel'sonaJe .v los temas, cuando hubo la necesidad de abo1'<:iar 

su tarea en el pel'iódico desde tales estadios. 

Aquí está Wl Lt1is Carlos Galán Sarmiento l'ep¡ ... il'tel'o, pal'a 

la historia del pel'iodismo colombiano, recuperado desde el 

cariiio, la sel'iedad, la consagl'ación y el estudio de 

cuatro aprendices de reportel'os, en quienes confío como 

protagonistas del periodismo sel'io que debe tenel' este 

país. en el que 10 farandulesco parece que se quiere tomar 

10 impol'tante. 

Me resta agl'adecer a Jenl1Y Lucero. a María Cristina, a 

Carlos Al'mando y a ~7orge Eduardo el habel'me permi tido 
, 

molestarles por no poco tiempo, en la dil'ecci6n de su 

serio tl'abaJo sobl'e esta ot.1'a diJlJensión de LUIS CARLOS 



INTRODUCCION 

En el transcurrir histórico de nuest:z'a nación. han surgido 

personajes que por 

caracteristicas. deJaron 

del pais. 

su labor ejecutada y sus 

huella imborrable en el trasegar 

Luis Carlos Cialán Sarmiento es uno de ellos. Los 

colombianos lo :z'ecordamos como la figura que causó 

profundo respeto en las plazas de la república y como el 

lider que interpretó los sentimientos de la nación .v 

enarboló las banderas de la justicia para defender a su 

pueblo. 

Asi pues. su faceta como brillante politico y hombre de 

multitudes fue destacada y reconocida nacionalmente. Pero 

de su laboz' periodistica poco o nada se conoce. Por ello. 

abordamos al Galán z'eportero para facilitar herramientas 

cognoscitivas del proceso que como periodista vivió en el 

diaz'io "El Tiempo". 
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Como w1ivel'si tarios tuvimos la opol'tunidad de ap.1'oximarnos 

a este personaje que se constituyó en una de las figuras 

más trascendentales de nuestra historia. Su estudio. nos 

permitió establecer que más allá del Galán politico. 

existió un Galán periodista que a través de sus escritos 

manifestó una gran pasión e inquietud por los 

acontecimientos, por el trasegar nacional. por el futuro 

de las generaciones venideras. 

Este proyecto de gl'ado: "Luis Carlos Galán Sarmiento el 

reportero 1.965-1.970". pretende vislumbrar esa etapa poco 

difundida al igual que la historia y el análisis de sus 

escritos en que realizó un estudio profundo. claro y 

estructurado de los hechos. 

El diario "El Tiempo". la Biblioteca Nacional. La casa de 

la familia Galán Sarmiento. La sede del Partido Liberal. 

La Fundación Luis Carlos Galán. varias notarias. las casas 

de nuestros entrevistados.v los medios de comunicación 

donde ahora laboran sus compañeros de entonces ... entre 

otros. se convirtieron en asideros de información y 

permanentes sitios de concurrencia. 

A través de esta etapa de recolección informa ti va, 

logramos establecer: 



* Galán participó en cuatro de los seis números que 

circularon cada semestre entre 1963 y 1966 de la revista 

Vértice "o "Nuevo Vértice? publicación donde expone un 

material ideológico de gran valor y refleja un periodismo 

interpl'etativo a tl'avés de los comentarios de opinión que 

en ella realizó. 

* Galán escribió en 270 oportunidades para el diario "El 

Tiempo". Los articulos, editoriales, crónicas. noticias, 

reportaJes y 

interpretativa. 

refleja un 

investigación. 

entl'evistas de gran calidad 

los realizó entre 1966 

periodismo de análisis y 

informativa e 

y 1970. donde 

de profunda 

Conscientes de la incidencia que tuvo Luis Carlos Galán en 

el ámbito periodistico colombiano y el apol'te que dio al 

mismo. consideramos importante contar con la colaboración 

de periodistas .v personas cel'canas. que le acompariaron en 

las lides del periodismo. Don.Mario Galán GÓmez. el 

padl'e. nos recordó la infancia de su hiJo .• sus anécdotas. 

los inicios en el periodismo y sus aspiraciones más 

fil'JJ]es. 

Con Fernando Garavito. compañero desde muy chico de Luis 

Carlos Galán y cómplice en la publicación de "Vértice" o 

"Nuevo Vértice". nos adentramos en el trabajo ejecutado 
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po.z' él en la .z'evista de los Jóvenes Javerianos. 

Hernando y Enrique Santos Castillo. Enrique Santos 

Calderón. Alfonso Castellanos. Ricardo Ortiz l1cCornick. 
, 

Gabriel Ortiz. Gabriel Gutiérrez. Gloria 110anack y Teresa 

Iva.z's. nos refirieron con sus testimonios la capacidad 

para enfocar los escritos. la seriedad. el espíritu 

investÍ!tativo .v el compromiso que hacen en la actualidad 

imperecedero el trabajo del periodista. De ese periodista 

que fue Luis Ca.z'los Galán. 

Este proyecto de grado. pretende ser una ventana. un 

aparte de la historia de un hombre que luchó desde las 

páginas del diario "El Tiempo", po.z' cambiar la conciencia 

del pueblo colombiano. 

Con nW1Jerosos datos en sus escri tos, producto de arduas 

investigaciones. Galán p.z'oporcionó a la nación, la 

posibilidad de entender los hechos. de desmitificar 

pe.z'sona,ies. de comprende!' los acontecimientos sociales. 

políticos y económicos del país ilustrando. de alguna 

O1ane1'a .. las diferentes situaciones acaecidas en esa época 

para así, tomar conciencia nacional, adentrarnos en el 

presente y p.z'epa.z'a.z'nos pa1'a af.z'ontar el futU1'0. 

Luis Carlos Galán el reportero 1965-1970. describe y 



l'etrata su obra reportel'il en el diario "El Tiempo ". su 

estilo. sus caracteristicas y la realidad periodistica que 

vivió. 

Este tl'aba,io describe la vida reporteril de un personaje 

público, de un luchador encomiable de la democracia~ de un 

profundo conocedor de los problemas de la nación a través 

de las lides del periodismo. de un gl'an profesional. Uno 

de los iniciadores del periodismo en profundidad en 

nuestro pais: LUIS (-:ARLOS GALAN. 



1_ RESERA BIOGRAFICA 

Luis Carlos Galán nació el 29 de septiemb.l'e de 1943 en el 

ho,gaI' confoI'mado pOI' MaI'io Galán' Gómez .v Cecilia Sarmiento 

SuáI'ez. Fue el tercero de 12 he1'manos. 

Este Bwnangués. demostró desde pequeñ'o una gran facilidad 

de expresión .v una especial dedicación hacia la lectura de 

textos especializados en materia po1itica y económica (tal 

como el esc1'i to que menciona el p1ei to susci tado con el 

término de la concesión "De Mares" y la Tropical Oi1 

Company); al igual que los discursos políticos que el 

estadista Gabriel Turbay pn.'nwJciaba en el desarrollo de 

su campatia p01' la p1'esidencia. 

Esta inclinación literaria poco usual entre los nil'íos de 

su edad. habria de caracterizarle a 10 largo de su vida. 

La infancia de Galán. estuvo signada por el acontecer 

político de la nación; su padre Mario Galán. quien desde 

siempre se consti ttlYÓ en su más fi1'me l'espa1do y mode1ad01' 

de muchas de sus ideas. participa activamente en la lucha 



po1itica donde clama por la modernización de las 

estructuras estatales. 

Se vivia por ese entonces en el pais -1948- y en especial 

en los Santandel'es. una situación de violencia politica 

critica. que obligó a la búsqueda pOI' parte de Galán y su 

fami1 ia de un si tio de menor agi tación. Dicho lugar ftle 

la ciudad de Bogotá. 

La familia Galán Sarmiento. crece en una antigua casona. 

POI' cuyos amplios cOI'I'edol'es se daba rienda suelta a la 

algarabia de los chicos. a la vez que se les impartia 

amables conse.ios, valol'es.v ensefianzas l'elacionadas ctln el 

sentido de humanidad y entrega en todo 11..1 que 

emprendiesen, pensando no sólo en su porvenir sino también 

en el de su patl'ia. 

EI'a común. escuchar interesantes narraciones como la de la 

"Gesta de los Comuneros, la "Batalla de Charalá", o 

sobre algunos emocionantes anécdotas 

activistas de la causa emancipadora comtl 

familiares, 

Florentino 

González -el ctlnspirador- o Manuel Suárez y 

Sarmiento Vargas. las cuales paulatinamente 

Martin 

fuertln 

gestando en Galán un interés extraordinal'io por la 

historia de la nación. 
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La década de los 50 es de gran significación pa~ra él. A 

mediados de 1955 y cuando adelantaba segundo aiio de 

secundal'ia, participa en un concurso de oratoria, con una 

arenga politica sobre la vida de Antonio Nariiio. 

abarcándolo como pI'ect¡rsor de ideas politicas dominantes .v 

su culto a la libertad. 

Galán alcanzaba los 12 años: su inteligencia cálida y 

humana se constituye paso a paso en un eje.l'cicio 

permanente de comprensión e ilustl'ación. TI'anscurrian los 

años de la dictadura mili tal' del aeneral RoJas Pinilla. 

aalán se ve envuel to en una pedrea estudiantil 

desal'l'ollada en las afueras de la Universidad .]a veri ana ; 

alli sufre un severo golpe en su nariz. que le ocasiona la 

desviación del tabique. 24 horas de detencióJl en la plaza 

de toros de Santamaria y un dolor profundo en su amor POI' 

la nación. 

Este hecho se convierte a la larga en una importante 

experiencia que habria de mal'car el destino del joven 

Galán. pues ofl'ece la claridad sobre cómo las medidas 
IJ 

violentas son una forma inequivoca en la solución de los 

problemas. 

Desde ese momento. empieza a acentuarse en su personalidad 

su pI'eocupación PI..:U' la ~iusticia .. los derechos y en geJlel'al 



pOI' los aspectos que tuviesen que vel' con el devenil' de la 

nación, lo cual le lleva a asistil' constantemente a foros 

.V charlas con otros estudiantes de colegios y 

universidades de Bogotá, donde se debatian estos temas. 

El Colegio Antonio NariPio, le otorga en 1960 su titulo de 

bachillel'. En este mismo año inicia su formación 

universitaria en la Pontificia Universidad Javeriana 

siguiendo la carl'era de Economia y Derecho; donde logra 

destacarse como el me.iol', tras Wl excelente rendimiento 

académico y brillantez ideológica. reflejado en su gusto 

por las cosas pel'fectas. 

Son pl'ecisamente esta dedicación y sentido de la 

pel'fección. proferidos por su padre, lo que habria de 

caractel'izarle en sus actividades académicas. y en si. en 

todo aspecto que l'equiriese su participación. Sumado a lo 

anterior. la lectura se constituye también en pilar de su 

intelecto. Sus autol'es de cabecera son entl'e Otl'OS 

Papini. Leonidas Andreiev. Nikos kazantzakis. Máximo 

aorki. León Tolstoi.v Teilhal'd de Cha.l'din -cuya visión 

cosmogónica le ofrece respuestas a sus inquietudes sobre 

la relación ciencia-l'eligión y a su vez lo lleva hacia las 

convicciones reformistas que habl'ian de caract~rizar su 

propuesta politica. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCiON BI BlIOTECA 



Los conceptos futuristas de estos pensado1'es. quienes 

mencionan en sus obras teorías relacionadas con la calidad 

moral .v espil'i tual del se.r. le llevan a sensibilizar su 

tempe1'ameJ1to. interpretar de una mejor manera el marco 

politico-social del momento y afianza.?' sus convicciones 

políticas. que empezaban a hacerse cada vez más evidentes. 

A aalán lo seduce el fenómeno de la conciencia, comp1'ende 

que la razón de se1' de la vida no es otra cosa que crea1'. 

acrecentar. dilata.?' y ampliar la dimensión de esta 

conciencia de individual a colectiva. de esta última a la 

universal .v de la universal a la cósmica -verdadel'a 

proyección de Dios. 

En el 62. inicia su colaboración en el periódico 

"Autonomia" de la universidad Nacional en el cual llega a 

ocupar la gerencia. Desde este medio, aalán realiza una 

crítica al partido Libe1'al. a fin de l'enovar sus 

costumbres y divulgar sus planteamientos políticos. para 

salvar al pais de los gl'Upos l'adicales. 

Su carisma empezaba a despertar credibilidad y a ganar 

aceptación entl'e los ,jóvenes .iaverianos de su generación y 

los demás miembros de la comunidad jesuita. 

De esta manera, .V l'eafil'mando su vocación de líder. 



ahandera en su facu1 tad de Del'echo y Economia, la cI'eación 

de una puh1icación de caráctel' po1itico y social. que 

cumpliese con el ohJetivo de divulgar el pensamiento de la 

juventud de la Universidad Javeriana. sin importar cual 

fuese su ideo10gia.v a su vez. despertar en las nuevas 

genel'aciones Wl mayor interés hacia el devenil' po1itico 

del pais. 

El 3 de noviembl'e de 1963 nace la l'evista "Vértice" o 

"Nuevo Vél'tice"; con ella Luis Carlos Galán inicia una 

etapa de renovación ideológica. que 10 lleva a reafirmarse 

en los pl'incipios del pal'tido Liberal y a pe/lsal' en la 

labor que hahria de adelantar pOI' su pais desde el campo 

de la po1itica. 

A los 20 años. Galán viaja como delegado a la Convención 

de Juventudes Liberales. celebrada en la ciudad de 

Mede1lin. donde proclama la necesidad de forjar a la 

nación entera a la paz y el diálogo. ) 

Planteamientos como este. dejan entrever la influencia que 

eJerció la dura lucha partidaria entre 1ibel'a1es y 

conservadores. durante las décadas de los 50. Sin 

embal'go, gl'acias a su conciencia pacifista y convicción 

espiri tua1. siempre consideró que la armonia y la lógica 

eran elementos capaces de supel'ar cualquier conflicto. 

1.1. 
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El 22 de agosto de 1963, ol'igina la "Declaración de la 

Convención Liberal Javeriana" -pl'imer testimonio po1itico 

formal de su autoria-, donde recalca el "dinamismo" del 

pensamiento de este partido y a su vez manifiesta su 

opinión de desacuerdo fl'ente al sistema impe.l'ante. 

"Galán es en su adolescencia WJ acumulador de información, 

Wl muchacho de impresionante seriedad, que aprovecha la 

,iuventud no para malgastar1a en fiestas o diversiones 

simi1al'es. sino para prepal'arse intelectualmente y genel'ar 

propuestas sociales, a la vez que trata de encontrar 

l'espuestas ba.io una pl'ofunda conviccióll reformista." (1) 

En 1965 el entonces dueño del periódico "El Tiempo", 

Edual'do Santos, tuvo conocimiento de un editorial escrito 

por Galán en la revist,a "Vértice" o "Nuevo Vél'tice": al 

impresional'se gratamente con la capacidad de análisis del 

Joven estudiante. decidió ingresarlo al dial'io. 

Desde ese momento, habria de con tal' con el apoyo y la 

simpatia de Hernando y de Enrique Santos Castillo. 

Galán se consolida en una rutilante carrera como 

comentarista y editorialista. que 10 lleva a formar al 

(1) ZALAMEA. Albel'to. ESC1'i tal' 



lado de Enrique Santos Ca1del'ón .V Daniel Sa01pel' Pizano Wla 

trilogía de jóvenes reporteros, que habría de transformar 

con sus ideas y genialidades literarias, el esque01a 

tradicional del medio en su momento. Son "Los Tres 

Mosqueteros", ta01bién llamados "Los Guerrilleros del 

C:hicó" o "La Santísima Trinidad". 

A finales de 1965 y principios del 66. Galán lidera 

movimientos estudiantiles en los cuales se apoyaba el 

nombre de Cal'los Llel'as Restrepo C0010 candidato a la 

presidencia de la república; esta experiencia, le reitera 

su vena política e influye notablemente en su postel'ior 

nombrélJJJiento en la revista "Nueva Frontera". 

Su estilo en esta revista es sobrio. A través de cada 

entl'ega, efectúa una gran reflexión y un profundo análisis 

de los temas, tratando de despertar la conciencia del pais 

hacia la critica l'ea1idad social y politica que se vivia 

en ese entonces. 

En marzo de 1968 es nOO1brado secretario de la Delegación 

Colombiana a la segunda Conferencia de la UNTACD sobre 

"Comercio Exterior y Sl.lbdesarl'ollo" en Nueva Delhi. lo 

que le permite desempePial' por primera vez una 

corresponsalía de prensa desde el exterior. mediante 

cuatro entregas tituladas: "Desde Nueva De1hi ". Dos años 



después es nombl'ado dil'ector del Insti tuto de Comercio 

Exterior -cargo que ocupa durante 8 meses-o 

En a~osto de 1969 C7alán vive una de las experiencias más 

importantes que habl'ía de tener como reportero en el 

Tiempo; se tl'ata del secuestro del avión en que via,iaba. 

hacia Bogotá y su postel'ior desvío a Cuba. 

El hecho le ofrece hel'ramientas para elaborar cinco 

entre~as a manera de crónicas que denomina "El periodista 

secuestrado "; sin embargo. su labol' no llegaría hasta 

allí. Gl'acias a su espíri tu observador. analítico e 

C7alá12 logra entrevistal'se investiga tivo. 

familiares de los aeroplz'atas y dar finalmente 

pal'adero de estos til timos. 

con 

con 

los 

el 

Las crónicas. le representan un mayor mérito a su ya 

notable cal'l'era periodística y le hacen merecedor del 

Premio Nacional de Periodismo. 

1970 se constituye en l.lJ1 año de inmensos lOgl'OS. La 

[miversidad Ja veri ana le otorga el título de Doctor en 

Ciencias ... 7urídicas.. y económicas con la tesis: "La 

Integración Económica a Nivel Mundial. Continental y 

Nacional" -l.lJ1 estudio sobre la importancia de la 

cooperación financiera internacional. 
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En esta misma época conoce a la también periodista Cnol'ia 

Pachón. hija de Al varo Pachón de la Torre -director del 

suplemento literario de El Espectador y de la revista 

"Contraataque "-; con la cual contrae nupcias meses 

después. ,Juntos habrian de compartir preocupaciones 

intelectuales, sociales y políticas. 

Sus tres hiJos, ..luan Manuel, C1audio Mario y Carlos 

Fel'nando, conforman la nueva generación Galán Pachón, y 

compal'ten con su padl'e sus tl'i unfos y sinsabores. 

El 7 de agosto de 1970 Luis Cal'los es nombrado Ministro de 

Educación POI' el entonces presidente Misael Pastl'ana 

Borrero. constituyéndose a sus 26 años, en el ministro más 

,¿ov"en de la historia del pais, en ese momento. 

Desde aquí va desplegando sus singulares condiciones para 

el magisterio y la cátedl'a. las cuales ha venido 

cultivando como profesor de historia de las ideas 

politicas en la Univel'sidad JOI'ge Tadeo Lozano y de 

Del'echo Civil en la Universidad Javeriana de Santafé de 

Bogotá. 

Este nombramiento le obliga a desligal'se de su actividad 

periodística en "El Tiempo", como ,jefe de la sección 

económica. subdirector y editorialista; e iniciar su 



cal'rera en la vida po1itica nacional Que siempre habia 

deseado. 

Durante los 22 meses de actividad como ministro y sin 

contal' con apoyo sufi<..:-riente por parte del gobierno. Galán 

adelanta serias propuestas tendientes a meJoral' el esquema 

educativo imperante. el cual siempre pensó Que debia ser 

revaluado. 

Esas propuestas son compiladas en la obra: Marco 

conceptual pal'a un p1 an de desarrollo del sector 

educativo. donde manifiesta: "Para los individuos y para 

los pueblos. el po del' depende cada dia más del 

conocimiento y del acceso a los más altos niveles de la 

ciencia y la tecno1ogia. 

Por lo tanto. se necesi ta un cambio profundo en la 

esco1al'idad de los colombianos .. -especialmente de los 9 

millones de campesinos- y en la calidad de la enseñanza y 

la investigación si queremos Que el pueblo llegue al poder 

en Colombia "". (2) 

El 1 de agosto de 1972 Luis Carlos es nombrado Embajador 

de Colombia en Roma. Italia; a11i integra la delegación 

(2) GALAN. Luis Carlos. Plan de desal'rollo del sector 
educativo 



pel'manente del pais ante la FAO y se desempeña 

exitosamente en el cuerpo diplomático. 

En 1973 al lado de su hermano mayor, Gabriel. a quien 10 

une no sólo la fraternidad de sangre sino una sincera 

amistad. funda un Centro de Illformación Andina. destinado 

a concretar sus planteamientos po1iticos en materia de 

economia. delJJOCl'acia. salud y educación. 

Desde a11i vis1umbl'an con sus ideas l'eformistas. un nuevo 

pais. 

La fi,;{ura de Carlos Lleras Restl'epo. en ese entonces 

director de "Nueva Frontera". además de despertarle un 

enorme sentido de admiración por su conocimiento del pais 

.v vocación educadora. resulta decisiva en su formación 

intelectual y po1itica. 

Es precisamente este vinculo. sin dejar de lado las 

inme,iol'ables capacidades pel'iodisticas de Galán. 10 que 

lleva a Lleras a vincularle en su revista en calidad de 

co-dil'ector. 

Desde esta ventana. da rienda suel ta a su ingenio como 

escri tor. desarl'ollando en sus al'ticl.llos 1.1l1 sentido de 

critica social y económica. al margen de la situación 

1.7 



política que vivía el país en ese tiempo. 

Esta nueva etapa desarrollada dUl'ante cuatro años. le 

pel'mite adquil'ir mayor experiencia. madul'ar su intelecto 

político y capacitarse aún más en el manejo de las 

problemáticas de la nación, siempz'e acompañado en este 

proceso pOI' los ex-presidentes Eduardo Santos y Lleras 

Caméll'go. 

En 1978 decide lanzarse bajo su propia cuenta como 

céll1didato él1 Sel1é1do por su depal'tamento. SantalJdel'. 

Tras sostener una exitosa campaña, obtiene su curul en el 

Congreso de la república. desde donde pone en práctica el 

lema: "No pl'eguntemos que puede hacer el pais por 

nosotros, pl'egU/l témonos, que podemos hacer noso tl'OS por 

nuestl'r..1 país". retomando el pensamiento de John F. 

Kennedy. 

Un ailo después funda un movimiento que denomina "El Nuevo 

Liberalismo", cuyo proPósi to fue el de consti tuil'se en una 

corriente política l'enovadol'a que se convil'tiese a su vez 

en al terna ti va para el pais. Este hecho -sin 

proponérselo- es señalado como un gesto divisorio al 

interiol' del partido. 



aa1án empieza a insilmal'se como un po1itico cal'ismático, 

madl.ll'o y conocedor de las lides de su pais en todos los 

niveles; por eso Cl'ea una propuesta pc>1itica caracterizada 

por una convicción reformista donde involucra al pueblo 

-su ra.zón de 1ucha.- con una incansa.b1e fe en si mismo pa.ra. 

11eva.r1a a. ca.bo. 

Sus p1a.ntea.mientos po1iticos siempre estuvieron dirigidos 

a a1ca.nzar la. paz de nuestro pais a la. luz de una l'efol'Jna. 

en que pa.rticipa.sen las diversas fuerzas de la socieda.d 

(instituciones civiles, subversión y el gobierno>. 

Galán se constituye en un hombre abierto al mundo y a la 

vida, que entiende como primel' ob.ietivo la cl'eación de 

conciencia del ser humano. Su mayor preocupación: la 

critica situación del campesino y las clases sociales 

menos favorecidas. que no encontraban en los lideres del 

momento solución alguna a sus necesidades. 

Al mal'gen de esto, también se preparó en los aspectos 

l'e1acionados con la pl'ob1emática no sólo nacional sino 

también la tinoamel'icana, la. cual discutió con sus mayores 

prota.golJista.s en diálogos dll'ectos o a través de cartas 

personales. 

Lopra reunirse. entre otros, con los presidentes 

Universidad AlIt6noma de Occidente 
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Sanguinetti de Uruguay, Alan Garcia del Pez·ú. el az'gentino 

Alfonsín. el boliviano Paz Zamora y el Comandante Fidel 

Castro. con guien cruza conceptos sobre la deuda externa. 

Muchos de estos personajes. además de algunos dirigentes 

españoles, poz·tugueses. italianos e ingleses lo invi tan 

con frecuencia para conocer o confrontaz' sus opiniones en 

matez'ia politica y económica. 

En octubre de 1981 la Convención del Nuevo Liberalismo 

z'ealizada en Rionegn.1, Antioquia, lo escoge por decisión 

unánime como su candidato a la presidencia de la z'epública 

para el pez'iodo 1982-1986. 

En abril de 1987 el entonces preside12te Virgilio Barco le 

ofrece la emba.iada en Inglaterra. caz'go que declina para 

adelantar su compromiso con el país a través de su 

partido. 

En agosto del año siguiente protocoliza la unión del Nuevo 

Liberalismo con el partido Libez'al a través de un discuz'so 

en la Convención Nacional Liberal de Cartagena. 

Para el periodo de elecciones, reaparece el candidato con 

su pensamiento claro, voz enérgica de lider nato. claro 

cabello ensorti.ia.do. gesto amable de hombre sencillo y su 

sonrisa permanente. con la cual colma cada plaza que 
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visita. Su tipica indw1Jental'ia ro .. ia, recordaba las l'aices 

partidistas de su ideologia. Desde ya. denunciaba a 

través de sus discursos a las sombl'as que iban a acabar 

con el pais: la COI'l'upción y el narcotráfico. 

Galán logra l'enoval' la ideologia partidista, acelera la 

democratización del mismo y obtiene con el establecimiento 

de la "Consulta popular interna" y con el "Tarjetón 

electoral" un triunfo al'rollador. 

Sin embargo, su estrategia dirigida a transformar la 

nación y salvar la vida de los colombianos. 

consideró el cómo salval' la suya. 

jamás 

Luis Cal'los Galán Sarmiento cae asesinado el 18 de agosto 

de 1989 en la plaza cundinamarqueza de Soacha. mientl'as se 

dl1'igia a cerca de 7.000 seguidores en cUDlplimiento de su 

campaña POI' la pI'esidencia de la república. 

Dias antes habia expresado en una declaración de prensa, 

en Caracas. Venezuela: 

"Si la historia me reserva 5 minutos, 10 minutos o 15 

minutos, se los dedicaré a Colombia y a buscar que los 

colombianos tengan más confianza en si miBiDOs"_ 

:2.1. 



2. ANTECEDENTES AL PERIODISMO REALIZADO EN "EL TIEMPO" 

2.1. AUTONOMIA. . . UN PASO GRANDE EN LA CARRERA 

PERIODISTICA DE LUIS CARLOS GALAN 

En el pI'imer tl'imestl'e de 1962. nace en la Universidad 

Nacional de Bogotá el periódico "Autonomia". Una 

publicación cuyo postulado era hacer critica dentro del 

pal'tido Liberal. con el fin de cambiar su derrotero. de 

tal forma que las banderas de la Autonomia no sólo fuel'an 

agitadas por grupos liberales sino también por movimientos 

radicales. 

Como forjadores de esta publicación de circulación 

mensual, estaban Mario Torres. Director. Guillel'mo 

Constain. Subdirector y los colaboradores permanentes: 

Luis Fernando Vilas, Rical'C.to Mendieta, Alfredo Ramón, Luis 

Alberto Garcia. Manuel Antonio Russi, Jorge Ortiz, Ernesto 

I1'egui Borda .v Luis Carlos Galán. 

Ellos. se identificaron en el principio: "Las cosas 

realmente se I'ealizarian POI' la via democrática" y los 



cambios eJecutados POI' la izquiel'da, se podrian llevar a 

las entrañas del pal'tido Liberal desde las páginas de 

"Autonomia ". 

El periódico en poco tiempo se convil'tió en la única y más 

fehaciente presencia del Partido Liberal en el claustro 

uni versi tar i o. ya que en la Uni versi dad Naci onal por 

aquella época, primaban Dlovimientos de ideas 

izquierdistas, de insurgencia que de alguna forma opacaban 

gl'UpOS altel'nos. Sin embargo. "Autonomia" 10gI'Ó mantenel'se 

en este caldeado ambiente. 

Galán afrontó, desde los primel'os escri tos, una acti tud 

critica. pues el mismo contexto histórico-politico asi se 

lo exigia. Recol'demos que "Autonomia "se enmarca en el 

periodo del Frente Nacional. cuya estrategia politica era 

creal' una coalición que al ternaba pI'esidentes liberales y 

conservadores para lapsos de cuatro años por partido. 

mediante un pacto burocl'éitico que pal'alizó el desal'rollo 

ideológico del pais. 

Luis Carlos aalán en esta publicación, utiliza un lenguaje 

claro .v pI'ofundo, tratando los temas técnicos y politicos 

de la época bajo un análisis objetivo, matizándolos con 

términos poéticos. 



"C1'i te1'io Libel'al "y "Cosas de la tiel'l'a". fuel'on las 

columnas de Galán para "Autonomia". 

En la p1'imel'a. plasmó constantemente la 1'eperCUsió12 que 

sobre el pais tendria el hecho de que el ánimo de los 

Jóvenes w1ivel'sitarios con ese espiritu re vol uci ona,ri o 

destruirian todo vicio de generaciones para que esa obl'a 

politica de la .iuventud de aquel entonces" fuera pura. De 

igual forma, proponia cambiar la mentalidad de Colombia. 

no estal' ni con los unos ni con los otros. como él mismo 

lo afirma. sino con "nuestras propias convicciones". 

l'efiriéndose a los ,jóvenes .v a los ideales que debian 

trazar en nuestl'a nación. 

En "Cosas de la Tierra" exaltó frecuentemente su tierra 

San t andereana . "A mi raza. santandel'eana la puso mi Dios 

en unas tierras bravias y dUI'as, que demandaban a quien 

las quisie,l'a dominal' el empePío pel'elme. el espíritu 

inquebrantable y el corazón dispuesto a los mayores 

esfuerzos .... " Pál'rafos como el antel'ior, refleJan el 

arraigo pOI' su patria chica. 

Luis Carlos Galán buscaba en fOl~a continua colaborar con 

el informativo. Su trabajo a nivel intelectual es 

inmenso. Rico en descl'ipciones, análisis y pI'ofunda 

investigación. La autoria de sus escritos en gran 
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pOl'centa,1e. 

Li tera to " • 

se dio ba;jo seudónimos como: "Galán 

"Galán Folclorista". "Un santandereano de 

ciudad", "Un campesino de Santander" y "Edgar AllaJ1 Poe", 

plasmando en ellos el profundo amor por su "Santander del 

alma. " 

Aún asi, si Luis Carlos Galán trató de despistar a sus 

lectol'es ba.io los seudónimos antes nomb:l'ados. su lenguaje 

y estilo se hicieron inconfundibles. El manejo de los 

textos el'a poco sintético. Era Wl hombre de fondo, de 

análisis. con Wl lenguaje claro. franco y directo. 

Luis Carlos Galán escribió durante los tres primen_/s 

ejemplares. Luego, se retira para dedicarse a sus 

estudios univel'sitarios .v a sus inquietudes politicas, las 

cuales amplia en su trasegar pOI' el dial'io "El Tiempo"_ 

El Joven pel'iodista se despide asi de su compañero Mal'io 

TOI'l:'es: "Apreciado Mario. muy sinceramente te agradezco 

la opol'tunidad que me has dado en el periódico, ha sido 

una experiencia estupenda el haber trabajado contigo. 

conocer muchos amigos .v haber estado al lado de los demás 

miembros del periódico. Realmente, considero que no estoy 

pl:'eparado todavia pal'a entender la politica y lamento 

decirte que renuncio al periódico. porque me vaya dedicar 

a pI'epararme pal'a eso. para entender la politica 



Los escrl tos de Luls Cal'los Cialán en la l'evlsta 

"Autonomia" fueron el reflejo de la agudeza,. profundo 

estudlo. anállsls y l'esponsabllldad con que asumló el 

perlodlsmo. lo cual se constltuyó en marco y trampolin del 

amOl' .v respeto que slntló por la profeslón perlodistlca. 

2.2. REVISTA UNIVERSITARIA .. ~VERTICE" O "NUEVO VERTICE". 

ANTECEDENTES DE UN PERIODISHO INTERPRETATIVO. 

Los estudlantes unlversltarlos del pais, engoloslnados con 

la actlvldad politlca que les habia sldo negada durante 

tanto tlempo (desde la época de la lnsurgencla 

unl vel'sl tar 1 a con tl'a Ro.] as P lnlll a), descubren que pueden 

tener una mayor partlclpaclón dentro de esa estructura que 

cl'eyeron cel'rada y comlenzan a anallzal' los problemas que 

aquejan al pais y a dlscrepar de la ol'ganlzaclón po1itlca. 

El Frente Naclonal comenzaba a mostl'ar ya sus grletas y 

los estudlantes ven en ello la oportunldad ldeal para dar 

a conocer sus planteamlentos. Nace entonces hacla 1961 en 

el seno de la Pontlflcla Unlversldad Javerlana" el pl'lmer 

"Comando" o "asoclaclón" de Jóvenes llbera1es. 

En el marco de esta asoclaclón. se encuentra Luls Carlos 

Galán. qulen con sus compafi:e.l'os de estudlo en Derecho y 



convocados, dándose iJlicio a Wla serie de boletines de 

motivación ideoló~ica, que posterio:l'mente se convierten en 

una l'evista wlivel'si taria de periodicidad semestral 

producida exclusivamente por los estudiantes liberales de 

la Unive.l'sidad L7averiana. Su nomb.l'e, "VÉRTICE". 

Tal como lo afirman algunos de sus realizadores, la 

publicación fue un fOl'O abierto para las ideas de los 

diversos sectores. 

Aunque el objetivo de cambiar el mundo no se cumplió, los 

estudiantes liberales 10gl'aron, con la publicación, abl'ir 

Wl espacio democrático para su universidad, contando 

siempre con el firme l'espaldo de las dil'ectivas de la 

institución y el público estudiantil de las demás 

facul tades. 

"Nos pegábamos unas trasnochadas inmarcesibles hasta la 

una o dos de la maí'Jana, para escribir los esténciles que 

mecanografiábamos con sumo cuidado para no equivocal'nos, 

entintábamos el mimeógl'afo.v sacábamos 100 ó hasta 200 

de unos boletines, donde se ventilaban los 

problemas más in1l1ediatos de la politica genel'al de la 

nación o simplemente se incluían análisis de temáticas 

sociales o económicas. Finalmente l'epartialJJos el producto 

.-j,' 
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Economia~ se reúne en te~'tu1ias., para debatir las ideas 

referidas al manejo de la po1itica nacional en aspectos 

l'e1acionados con el sistema educativo y la ga~'antia de 

educación para todos los sectores: la defensa de los 

del'echos humanos afectados P01' la ola de violencia y el 

manejo de la economía, entre otros. 

P01' ese mismo aijo se llevaban a cabo al interior de la 

c..Taveriana. cGntinuGs debates entre 1GS jóvenes partidal'ios 

de la alternación (acGnductados liberales que obedecian el 

mandatG de su partido) y sus opositores, quienes seguian 

las GrientaciGnes ideG1ógicas del Dr. Alfonso López 

Miche1sen pal'a tratar de establecer las directrices que 

debía seguir el cGmando unificado 1ibel'a1. 

En 1963 cuando Galán asistia a estos debates. convoca a 

sus cGmpafíel'os de facu1 tad a cuestionar la validez de los 

esquemas tradiciGna1es del liberalismo y las ideo10gias 

l'efe~'idas a la po1itica nacional. Nace entonces la 

prGpuesta de Cl'ear un medio de expresión, que ~'ef1ejara el 

pensamiento de 1GS ,ióvenes liberales y a su vez convocal'a 

a la juventud a participal' en el refo~'mismo y prepararse 

para se~'vir al país. 

2.2.1 "Vértice"... integración de la juventud 

universitaria. La pl'opuesta de C;a1án es aceptada po~' los 



el1tl'e el estudiantado "o (3) 

Aunque la revista no se consti tu.ve precisamente en el 

punto de pal'tida del Galán pel'iodista, si l'epresenta una 

valiosa experiencia -tal como 10 fue su participación en 

1962 en el periódico "Autonomia" de la Universidad 

Nacional-o Desde aqui, Galán empieza a manejar con mayor 

amp1i tud su pl'o.veccióll en la po1itica y a madlll'al' sus 

ideas modernistas a la luz de los planteamientos 

1 i bel'a1 es o 

Una vez fundada la publicación en mayo de 1963, su 

directol' Luis Carlos aa1án y el grupo de colaboradores 

entre los que figuraron. Tel'esa Ivars, Lucia Otá10ra Rey, 

Jaime Botero Hoyos .v Maria Rosa1ba Gómez aa1án, centl'an 

sus inquietudes en buscar medios de financiación pal'a la 

misma o 

Se da inicio a la venta de espacios publicitarios en las 

empl'esas donde traba.iaban sus familias, ECOPETROL, 

BAVARIA. AVIANCA, COLSEGUROS y SURAMERICANA, entre otras; 

o tratando de asegul'ar un número fi.io de lectores por 

intermedio del sistema de suscl'ipciones entre los 

(3) GARAVITO. Fernando o Estudiante de la facultad de 
Economia .v Derecho de la Universidad Javeriana 
y colaborador de la revistao 
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estudiantes. La publicación finalmente es impresa en los 

talleres Minerva del periódico "El Siglo". 

2 _ 2 _ 2_ De "Vértice" a "Nuevo Vértice" _ La búsqueda de un 

nombre para la publicación. se basó primo:l'dialmente en la 

investigación y lect~u'a de un gran nl.Ímero de textos, entre 

los que se destacaron libros de filosofia de Theila1'd de 

Chardin y algunas ob1'as li te1'arias del escri tor Fedor 

Dostoievski. 

"Se buscaron muchos nombres, todo lo que sonara parecido a 

Vé1'tice: análisis, ética ... Finalmente ent1'e tanto libro .• 

optamos por revisar el diccionario enciclopédico, hasta 

encont1'ar la palab1'a "Vértice" que de alguna manera 

rep1'esentaba lo que queriamos hacer, que era buscar ese 

punto de encuent1'o de los diversos planteamientos que 

tuvieran como eje al pais". (4) 

El nombre "Vértice". tal como lo connotan los lib1'OS 

especializados es en efecto. el punto de encuentro de 2 

lineas; sin emba1'go. sus l'ealizado1'es se planteal'on que 

fuese un foro democrático abierto para el anális~s y la 

di scusi 6n de ideas que aportasen nuevas al te1'11a ti vas al 

p1'oceso politico del pais. 

(4) GARAVITO, Fernando. 



El p1'ime1' 11l.1me1'0 de la 1'evista apa1'ece con el nombre 

"Vértice" en el cabezote. (figurando sólo en esta ocasión) 

acompafiado por las armas papales -escudo hel'áldico de la 

Universidad Javeriana. 

Para esta edición. Galán escribe una declaración de los 

pl'incipios liberales ,iaverianos, que es aprobada por los 

miembros del comi té de la revista. conformado por sus 

mismos l'ea1izadores. 

"Le hicimos algunas obsel'vaciones. pero estuvimos 

substancialmente de acuerdo. teniamos algunas dudas sobre 

cómo se recibiria esta acción liberal en una Universidad 

como la Javeriana; sin embargo. encontramos la solida1'idad 

del decano de nuestra facultad, el sacerdote Jesuita. 

Gab1'ie1 G11'a1do; y los profesores liberales Bel'na1'do 

Gai tán Mahecha y Alvaro Copete, quienes ofrecian a través 

de su cáted1'a una mirada amplia y siempl'e abiel'ta a los 

problemas del pais". (5) 

Por ese entonces. comienzan a perfilarse los inte1'eses de 

los 1'ea1izadol'es de la 1'evista. Galán acrecentaba su 

inclinación por la politica y daba cada vez mayores 

(5) IVARS. Teresa. Estudiante de Economia y Derecho de la 
Universidad Javeriana y co1abol'ad01'a de la 
revista. 



111uestl'as de sabel' maneJal' 1GS pl'Gb1emas del país. 

Entretanto. sus cGmpai'íerGs se dedicaban a las teGrías 

eCGnómicas y 1itel'arias pl'Gpias de su carrel'a. 

A partir del segundG número. la publicación cambia el 

n Gmbl'e de "Vértice" a "NuevG Vértice" debido a que el 

conse~jo directivo descubre que el nombre se encontraba ya 

reifistrado. 

A través de "Vértice" o "Nuevo Vértice". desfilaron 1GS 

pensamientos de l'epl'esentantes de todas las tendencias; 

nombres como Carlos Lleras Restrepo, Bernardo Gaitán 

Mahecha. Al val'O de 1 a Espr i e 11 a, Edllan:lo UmaPia LLma. 

Misae1 Pastrana Barrero .. Fabio Lozano SimGne11i. A1va1'o 

Arciniegas, Be1isa1'io Betancllr, .. 711aJl Cami1G Restl'epo y 

Daniel Samper PizanG, entre GtrGs. sW11inistrarGn a la 

l'evista su dGsis ideG1ógica que incluyó elementos 

esenciales como la verdad. la justicia y la honestidad. 

Así mismG. 1GS miemb1'c.1s del conseJo dil'ectivo e1'an ,jóvenes 

liberales a veces no lllUY cGnscientes de su convicción 

pal'tidista. pe1'0 si entregados a su causa~ con gl'an 

capacidad de aportar su intelectualidad al debate nacional 

.v dispuestos a tl'aba.jar en el proceso gene1'a1 de la 

l'evista. 



"Sentiamos que debiamos pl'epal'al'nos a través de la lectura 

para consti tuirnos con nuestros enfoques ideológicos en 

esa piedra en el talón del sistema. No queriamos tener un 

arma en la mano. pero si tener una sólida presencia que 

discI'epal'a del unanimismo politico del momento". (6) 

"Aunque no existian requisi tos previos para integrar la 

l'evista.. Galán su fundador y director, siempre contó con 

la activa colabol'ación de otros estudiantes. "Los amigos 

de Luis Carlos, cI'eiamos en sus tesis, ya que en ellas se 

buscaba la pal'ticipación de personas ajenas a 

Universidad. que tuviesen un criterio renovador 

quisieran trabajar POI' el pais". (7) 

la 

y 

Dentro de los temas que apasionaban a Galán en "Vértice" o 

"Nuevo Vértice" figuraron los relacionados con el 

desarl'ollo de una nueva politica, la juventud, la 

educación. la historia y en si todo aquello que afectal'a a 

la nación. Sin embal'go, la inclinación temática en 

general obedeció al tratamiento de aspectos económicos y 

politicos. 

En cuanto a la producción de los articulas. el manejo de 

(6) IVARS. Teresa. 

(7) GARAVITO, Fernando. 
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los temas fue de cal'ácter individual, donde cada quien 

empleaba su criterio. estl'uctura ideológica y estilo 

propio. 

No menos informales fueron los consejos de redacción de 

los cuales Galán formaba parte. Es asi como una caminata 

por la era. 7a. de Fernando Garavi to y Galán o del mismo 

Galán .v Tel'esa Ival's l'umbo a una obra social, se 

convierten en el mejor ejemplo de lo que eran los consejos 

de "Vél'tice" o "Nuevo Vértice ", algo totalmente opuesto al 

esquema tradicional con que se trabaja en los medios de 

conmnicación. 

2.2.3. Un estilo periodístico muy propio. Los escritos 

de Luis Carlos Galán en "Vé1'tice" o "Nuevo Vértice" se 

caracterizan pOl' su precisión en el manejo de los 

ad,1etivos. llegando a calificar con pl'opiedad y en el 

momento oportuno. De igual mane1'a. efectuaba un correcto 

mane,10 de la puntuación, destacálJdose en sus producciones 

el empleo de frases separadas por comas o por el PU11to 

seguido. 

Es también muy usual la casi inexistencia del punto y 

coma, permi tiendo con ello una me.101' conexión gramatical 

entre frase y frase. hasta concl'etar Wl 

anteriol' se evidencia en el 

pál'rafo 

edi tOl'ial 

bien 

del 
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se,Gwndo núme,l'o de "Nuev'o Vértice", donde Galán refl.le1'Za el 

llamado que hiciera en la edición anterior a las 

,juventudes libe1'ales sobre la acti tud que debian tener 

f1'ente a la situación que por ese entonces se vivia en el 

pais: 

"Cuando en el edi tOl'ial pasado convidábamos a los 

univel'sitarios libel'ales a ma1'gina1'se del f1'accionamiento 

actual del libel'alismo y a reflexionar en las 

indispensables mutaciones de la sociedad y el estado 

colombiano. pensábamos en nuestra generación, pensábamos 

que le cor1'esponde1'ia incol'pol'arse plenamente al quehacer 

nacional para actuar en Colombia y sobre Colombia en un 

momento histÓ1'ico singula1'''. (8) 

No obstante en algunas ocasiones. ese encadenamiento de 

ideas formaba unos pá1'rafos tan extensos que ni el pI'opio 

Galán se daba cuenta de lo que habia escrito; por lo 

tanto. con un esfero azul y una letra bastante cla1'a 

sacaba una flecha a uno de los márgenes de la página y 

escl'ibia la idea como e1'a. 

En cuanto a la estructuI'a. nunca estuvo bien definida. 

(8) GALAN. Luis Carlos. Revista universitaria "Nuevo 
Vé1'tice", edición no . • 2,. ma.vo 1964 

-,. t:: _,,:.,_1 



cada. númel'C..I -seis en tota1- pl'esenta cambios respecto al 

anterior. Claro ejemplo de ello 10 constituye el cambio 

del lema.. .va que se inicia con el de 

ja veri ana 

1ibel'a1es" • 

luego 

hasta 

"Revista de los 

11egal' finalmente 

"Revista 1ibel'a1 

universitarios 

a denominal'se 

"Publicación de los universitarios liberales de la 

facultad de Del'echo .v Economia de la [1ni versi dad 

<-laveriana ". 

En el segundo número se da lugar a la supresión del escudo 

de armas papales que acompaPiaba el nombre de la revista y 

su lema: cambio que bien puede atribuirse a un articulo de 

Enl'ique Caballero Escovar, titulado: "La cuestión 

religiosa eliminada de la lucha de los partidos", donde 

manifiesta su inquietud frente a 10 que descl'ibe como un 

fenómeno: "algún dla recibiremos el bo1etin de las clases 

capitalistas soviéticas o el órgano de los budistas 

cristianos" . 

El aspecto más importante al mar.gen de este articulo 10 

consti tuye la acti tllCi asumida P01' Galán y los demás 

miembros del consejo directivo, Germán Acel'o, Mario 

Torl'es, Fel'nando Gal'avito, ,Jaime Botero .v Mario R. GÓmez. 

al no censurarlo y permitir su impresión, sentando el 

pl'ecedente de W2 del'echo en el periodismo: la 1ibel'tad de 

prensa. 
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La diagI'amación de la l'evista COI'I'ia POl' cuenta de Galán, 

quien bl'lndaba a los colabol'adol'es las pautas de diseño, 

en cuanto al númeI'o de columnas a emplear (genel'almente 

dos POI' página), el númel'O de picas paI'a los ti tulares. la 

ti tulación de algunos ensayos, el desaI'l'ollo de al'ticulos 

y hasta la decisión sobre el número de páginas que 

ocuparia cada texto. 

2.2.4. SUB escritos en la revista universitaria. Luis 

Cal'los Galán dil'igió la l'evista dUl'ante los tl'es pl'imeI'Os 

números. En las dos ediciones siguientes figul'a como 

pl'opietal'io-fundadol' y como dil'ectol'as Tel'esa Belalcázal' y 

Lucia Otálol'a Rey. 

De los cinco ejemplares que alcanzaron a edital'se, hay 

presencia pel'iodistica de Galán en los <.."'nlatl'o pl'imel'os, 

bien sea en las editol'iales que siempre hizo o en 

az,ticulos que a veces fiz'maba con su nombl'e o bajo los 

seudónimos de Juan Cl'istobal Kz'afft y Oliverio Jeannin-. 

En el pZ'imez' númez'o, Galán z'efiez'e los ob.jeti vos que 

pez'sigue Vértice o Nuevo Véz'tice? en lo que denomina.. El 

pl'imeI' nÚl11eI'O de la I'evista. Desde alli. tl'aba.jal'ia para 

Pz'epaI'al' a la juventud liberal, luchal' por los ideales de 

libel'tad .v contl'ibuir a eleval' y humanizal' la vida 

colombiana ? 



Es iJIJP01'tante 1'esal tal' de este número un articulo ti tulado 

Declaración de los liberales javerianos? en el cual hace 

una exposición sob1'e las bases filosóficas que debia 

segui1' la juventud liberal en su búsqueda por encontrar la 

unidad pa1'a t1'aba.1a1' en la investigación de los p1'oblemas 

colombianos. 

Este mismo ejemplar incluye el resultado de un concurso 

que la l'evista p1'oml..1cionó entre el público estudiantil de 

la Universidad Javeriana sobre la investigación en algún 

aspectl..1 1'elacil..1nadl..1 cl..1n la eCl..1nl..1mia colombiana. 

El primer 

Fernando 

puesto se concedió al trabajo 

aaravitl..1 Pardo, tituladl..1 El 

presentado por 

pet1'ólel..1 y su 

presencia en el mundl..1 actual? gl'acias al cual 1'ecibió un 

pequei}1..1 apo1'te económico y el del'echo a sel' colaborador 

permanente de la revista y miembro del consejo directivo 

de la misma. El segundo fue otol'gado a S80mel Sel'l'ano por 

su trabajo. La industria azucarera en Colombia? 

En la editl..1rial de la segunda entrega, reitera el llamado 

de las 12uevas generaciones para que asuman como un 

ve1'C:fadel'o l'eto y cl..1mpl'omiso el papel de sacar a Colombia 

del estancamiento en que. se encontraba. aprovechando de 

esa fl..11'ma el momentl..1 histÓl'icl..1 singular? que se vivia. 



Es impol'tante resaltal' en este nÚl11el'o. la sección 

denominada Presencia del pasado? en el cual se dan a 

conocer los planteamientos más destacados de recol10cidos 

politicos liberales de épocas anteriores -Gabriel Turbay y 

... 701'ge Eliécer Gaitán-. los cuales a pesar del paso del 

tiempo aún mantenian vigentes sus consignas. Con esto. 

Galán pretendia demostrar que a largo plazo existia 

consistencia y afinidad en la concepción ideológica 

liberal. 

Del tercer número de la revista se destaca la editorial 

donde hace importantes pI'ecisiones sobre el libel'alismo 

como criterio inspirador de ideologias de reforma, cambios 

sociales .v libel'tad .v sobre el partido libel'al, el cual no 

debia regentarse por dogmas y abstenerse de impon el' otros. 

Realiza un nuevo .v vehemente llamado a las Juventudes para 

que se vinculen a esta proposición: El partido liberal 

necesita gente de espiri tu Joven que CI'ea en el 

liberalismo como instrumento en el cambio, que se lancen a 

constl'uil' la patria. que abandonen las palabl'as sin fondo 

y que estudien los problemas colombianos desde los mismos 

claust1'<..1s univel'si tal'ios, sólo asi estará gal'antizada la 

supervivencia del partido liberal? (9) 

(9) GALAN. Luis Carlos. Revista 
editol'ial no. 3, 1964 

"Nuevo Vértice" , 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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Es il11pOl'tal1te destacar el al'ticulo ti tulado Se nos viene 

el mili tal'ismo? el cual es el único que firma con su 

nombl'e. de todos los articulos que escribió en Vértice o 

Nuevo Vértice? En este texto Galán hace un llamado de 

atención sobl'e los gl'aves il1cl...·mvenientes que significan 

para cualql.liel' democracia -como la nuestra- caer e11 

dominio de Wl régimeJl Dlilitar. Pal'a ello. hace un 

intel'esante l'ecuento desde la época l'omana pasando por el 

Fascismo de Hi tler y Mussolini. adentl'ándose en los paises 

latinoamel'icanos y centrándose en la l'ealidad de nuestro 

país. advirtiendo el P01' qué los militares no deben asumir 

el control politico-social y económico: la peligrosidad 

del militar está en que ve la fuel'za como l111 instl'l1DleJlto 

de la politica? apol'tes del articulo, El militarismo es 

totalital'io? 

2_2_5 Juan Cristobal Krafft ___ o una identidad por 

definirse. 

"Vértice" , 

En las cuatI'o pI'oducciones de la I'evista 

en las cuales Galán tuvo participación, se 

puede apI'eciar el uso I'eiterado de sus dos seudónimos. Es 

asi como en la edición no. 3 de dicha revista, figuran 

aI'ticulos firmados POI' Oliverio <.7eannin y <.hlan CI'istóbal 

Krafft (personaje literario que pensó que caminando entre 

Fl'ancia y Alemania podia modificar el mundo). El uso de 

este último, tiene su ol'igen en la lectura I'eiterada que 

efectuaba de los textos de este pensador. 
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41. 

"Luis Carlos Lia1án es tan CJ:'istoba1 KI'afft. que en un 

detel'minado momento cree que él va a integrarse al proceso 

nacional, caminando entre Bogotá y Bucaramanga. Con esta 

firme convicción. se echa z.m 111orra1 al hombro. coge Wl0S 

bananos ,v sale a caminar POI' el vie,jo camino de 

Chi quinquil'á. pero fina1men te. descubre que se ha perdi do. 

Lo encontramos horas después medio insolado en la mitad 

del camino; ya se le habian acabado las vituallas y 

bananos que habia llevado ccmsigo pal'a el camino ". (10) 

El primero de los textos titula Notas sobre el 

nacionalismo? ba.jo el seudónimo de Krafft. donde hace una 

exposición sobre lo que significa una nación y un concepto 

inhel'ente C01110 10 es nacionalismo. 

Al inicio del articulo se ayuda de una comparación de 

pensamientos. elaborada POI' Canovas del Castillo y 

Shopenhauel'. para demostrar que ese antagonismo de ideas 

es similar al que vivia Colombia fl'ente al nacionalismo. 

Sobre este úl timo afil'ma que las experiencias de las 

sociedades hasta ese momento habian sido desastrosas El 

naci 011 a 1 iS1110 es el sacrificio de la libertad y el 

establecimiento de l'egimenes totali tarios que al mezclarse 

(10) LiALAN. Liómez Mario. Padl'e de Galán 
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como factol' de reivindicación popular ha generado actos 

demagógicos? . 

La nación es como un sentido instintivo y gene.l'almente 

inconsciente de un Pl'opósi to comlÍn que anima a una 

colectividad? Al finalizar el articulo concluye con un 

aspecto que posiblemente pudo sel' el 1nsP11'ador de este 

escl'l to. "La bandera de la existencia de la nación y la fe 

de los nacionales en ella, no son exclusivas de ningún 

grupo polit1co, son aspil'ación de todos y no puede 

adm1 t11'se que se las llame bandel'as de partido? (11 ) 

En este tel'ceJ:'# 1nínJero se retoma nuevamente la idea de la 

antel'lor ed1ción de plasma!' los pensamientos de destacados 

liberales de otras décadas. Asi pues, con motivo de 

habel'se cumplid.o el c1ncuentenar10 de la muerte de Rafael 

[JI'ibe [Jl'ibe. la revista I'inde un homenaje a un compatr10ta 

que hizo h01'101' a Colomb1a .v contribu.ve a la grandeza .v 

esplendor del liberal1smo. 

La carta de la juventud al Dr. Carlos Lleras Restrepo? 

sll1'ge de WJa l'ewJión sostenida el 17 de Marzo de 1966 en 

la cafeteria del Banco Comercial Antioqueño, donde 

delegaciones de todos los sectol'es universitarios del pais 

(11) GALAN. Luis Carlos. Revista. "Nuevo Vél'tice". no.. 2. 
1964 



le plantean el l'espa1do a su candidattll'a pl'esidencia1 al 

i@a1 que una serie de intel'rogantes sobre el problema de 

1 as inversi ones extran.i eras en Col ombi a: Nosotros no 

somos enemigos de la invel'sión externa. porque sin ella es 

muy difícil eJl1Pl'endel' pronto un desal'rollo económico. La 

culpa no es del capital extranjero que con todo su derecho 

busca los me.iol'es rendimientos, la culpa es nuestra porque 

no ha habidG la suficiente entereza para precisar una 

pG1ítica estable, definida y digna en matel'ia de defensa 

de nuestl'G l'eCUl'Sos ... ? (12) 

De igual fOl'ma, se incluye la cGntestación de Lleras a los 

estudiantes: Saludo con alborozG la posición que toma la 

Juventud univel'sitaria, al quel'er discuti1' con entera 

fl'anqueza 11..113 problemas del país y escuchal' la exposición 

de las ideas de aquellos a quienes el destino ha colocado 

en determinada posición directiva, para saber si son 

suficientemente convenientes. si merecen el apGYo de la 

Juventud y si responden o nG a 11..113 ideales de la hGra 

presen te " . (13) 

"Vértice" o "Nuevo Vértice" tuvo una bl'eve vida, pero sus 

(12) GALAN. Luis CarlGs. Revista "Nuevo Vértice", no., 4, 
1965. 

(13) LLERAS. Restrepo Carlos. "Nuevo Vértice", no 4, año 
1965 
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obJetivos llamaron la atención no sólo de la dirigencia 

liberal de la época~ sino también de la juventud javeriana 

.v de otl'as universidades con pensamientos semeJantes. 

A mediados 

TIEMPO", al 

de 1965, Galán ingresa al periódico "EL 

sel' llamado por Edual'do Santos. Entl'etanto. 

la revista queda en manos de Tel'esa Ival's, quien a 

de haber presenciado el ánimo y las ganas con que 

realizaba esta publicación, sólo da a la luz pública 

nÚ111e1'l. .. is más de la ,l'evista. 

pesal' 

Galán 

dos 
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3. PERIODICO "EL TIEMPO" 

~ . 

3.1. EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA Y FORMA DE VER A 

COLOMBIA. 

Por el año de 1963 Luis Carlos (talán se encontraba inmerso 

en dos actividades que copaban todos sus dlas: los 

estudios tmiversi tarios y la l~ealización de la revista 

"Vél'tice" '-' "Nuevo Vé.rtice". 

Pl~eeisamente el primer número de esta l~evista llega pOl~ 

intermedio de Daniel Sampel' Pizano a manos de Edual'do 

Santos -propietario del pel~iódico- quien queda sorprendido 

ante la fOl'ma como Galán expone una serie de ideas 

dil'igidas a la l'efléxión de la juventud 1ibel'a1 javeriana 

.v del l'esto del pals. 

Sólo hasta dos años después, en 1965. (talán tiene la 

OPol'tunidad de entl'evistal'se con Santos, quien le hace la 

propuesta pal~a trabajar en "EL TIEMPO" concel'tándo1e una 

ei ta con Robel'to Posada (tarcla-PePia, entonces director del 

periódico, con quien al'l'eg1aría 10 concerniente a la parte 



laboral y salarial. 

Tie12e entonces la oportunidad de negociar el horario y 

pago, y seguir el conse.io que le hiciera su amigo Daniel 

Samper Pizanoen torno al aceptar el puesto y solici tal' un 

sa1a1'io no infe1'iol' a los 1500 pesos, ya ql.le ese mismo 

val 01' l'ecibil'ian él y En1'ique Santos Calderón. La idea 110 

le pareció del todo mal. ,va. que pasa1'ia de ganar 650 pesos 

de su trabajo como sustanciador en la oficina juridica de 

la ca,ia de l'eti1'<.is de la policia a devengar más del doble. 

En el desarrollo de la entrevista con Garcia-Peña y a la 

p1'egunta de cuánto estaba ganando en su trabaJo, Galán 

responde: "Don Roberto 1.450 pesos". 

Al quedar vinculado al periódico entra como ayudante de 

las páginas editorial y universitaria, una sección que 

apenas se estaba iniciando. El primero de abril de 1965 

sale publicado su primer escrito. un comentario en la 

colWllna edit01'ial "Cosas del dia" baJo el titulo: 

"Histor las y ,Razones". 

3.2 EL GRAN ESPLENDOR DE UNA ALTERNATIVA: "LOS TRES 

HOSQUEl'EROS" 

Con la idea de darle al periódico Wl estilo l'enovador que 



estuvie.ra en sintonia con los cambios del mundo Edual'do 

Santos decide unir el poder de investigación de Enrique 

Santos Ca1den7.n. la bl'i11ante esc1'itl11'a de DaJlie1 Samper .v 

el gran intelecto y manejo de los temas por pal'te de Galán 

en Wl mismo sitio de t1'aba.io, responsabilizándolos por la 

página universitaria: l.111 espacio en el cual se presentaba 

a la 1..111ivel'sidad como l'ef1e.io social y S 1..1 visión de 

trabajo en pro de W1 desal'1'0110. 

A pesa!' de sel' tl'es ~ióve1Jes con posiciones e ideologias 

po1iticas difel'entes 

-Santos y Samper de izquierda y Galán Liberal- se lograron 

compene tl'al' de 1 a me.i 01' 111ane1'a. Tal como lo afi1'ma 

Enl'ique Santos "al 

discusiones que 

enriquecedoras" . 

principio 

al final 

esto genel'ó 

l'esul tabal1 

muchisimas 

bastante 

En el campo periodistico. se identificaron en una actitud 

fresca, honesta .v dil'ecta donde no se tergiversaba la 

verdad en busca de W1 interés individual y menos po1itico. 

sino que se infol'11Jaba de una manel'a transpal'ente y l'ea1 al 

pais. 

Pero. esta magnifica fusión de talento y creatividad debia 

l'ecibil' 1.111 nombl'e: un nombl'e que no sólo los identificara 

sino que los hiciera recol'dal'. Fue entonces debido a un 



incidente en la Uni'vel'sidad Nacional que los lla111aron "Los 

TI'es Mosque teros" . 

Como lo cuenta Enrique Santos Calderón. uno de los tres 

moSqUetel'os: "Decidimos llevar a LLel'as a la Nacional con 

el visto bueno del grupo estudiantil que estaba a cargo 

del Ejército de Libel'ación Nacional rELN). pero esto nos 

hizo caer en una trampa y en el preciso momento en que 

LLel'as empezó a hablar se escuchó una gl'an silbatina que 

vino acompañada de una ola de tomates POdl'idos. 

De inmediato. los tres nos convel'timos en sus escudos 

humanos ya que querian secuestrarlo para intercambiarlo 

por pl'esos politicos. luego de un gl'an fOI'ceJeo logramos 

il1,l~z'esarlo a la oficina del decano y aguardar hasta que la 

policla nacional nos rescató al otro dla. Los comental'ios 

en la radio y las notas en los periódicos no se hicieron 

espez'ar y fue paz' alguno de ellos que I'ecibimos ese 

apelativo de "Los Tres Mosquetez'os". 

Postez'i ormen te, z'eci bi eran sobz'enombres como "La San ti sima 

Trinidad" 

afirma el 

y "Los Guerrillel'os del Chicó", y tal como lo 

periodista Alfonso Castellanos, "eran tl'es 

oligarcas que escribian domo guerrilleros e iban a 

incendiar a Colombia con la.s verda.des que promulgaban". 



LGS ,Jóvenes periGdistas. O1ane<7arGn muchas ideas en cuanto 

a la reforma del periódico. Daniel Samper fundó unos 

centrGs infol'ma ti vos tl'atando de gestal' una 

descentralización del país desde el punto de vista 

noticiGso. Por su parte, Galán y Santos Calde1'ón 

impulsal'<.:m el desar1'ollo de cuade1'nillos especiales, donde 

inclu,ven .. ln nuevas secciones. siempre pensando en la 

.Juventud y en captar nuevos lectores. 

3.3 EL GALAN COHPARERO. 

Un marcado acendro de nobleza. compañerismo y respeto 

inculcadGs por su familia desde pequeño y cultivado a 

través del paso de los años, caracterizaron al Galán 

compaiJe1'o que 1'ecuerdan sus amigos del periódico. 

"Galán. era una persona seria, cálida y bastante 

distl'aída; pe1'0 eso si dedicada a su trabajo. a tal punto 

de olvidarse del tiempo y de que el mundo existía razón 

POI' la cual e1'a bastante impuntual" expresa la pe1'iodista 

G1Gria Moanack. 

Por eso, cuando las personas lograban penetrar un poco esa 

seriedad, se encon tl'aban con UJJ se1' excepcional, 

co1aboradoI', simpático, amigo de todos y además como lo 

1'ecuerda En1'ique Santos Calderón "de WJa ternura oculta 

Universidad AlJt6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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impl'esi onan te, aunque z'ecuel'do. a paz'en taba sez' una pez'sona 

seca. fl'ía. distante y tl'ascendental ". 

De un gz'an sentido del hUD10Z', disfz'utaba luego de 

tel'minada la ~jol'nada en el periódico de unos campeonatos 

de fútbol donde cada encuentl'O se convertía en un 

verdadel'o clásico y la cancha el'a su oficina o la sala de 

l'edacción, el balón bolas de papel y los equipos 

confol'mados poz' cada uno de los mosqueteros. 

Entl'e sus amigos siempz'e de,jó la sensación de sel' tlJ1a 

persona muy profunda para su edad. POI' eso cuando lo 

nombraron ,jefe de la Sección Económica z'ecuel'da Alfonso 

Castellanos "El hecho causó l'evuelo entre los demás 

pel'iodistas de la l'edacción, quienes afiz'maban que habían 

traído a tm muchachito de la calle que ni siquiera era 

pel'iodista a dil'igÍl'los. Sin embal'go, Galán z'ápidamente 

con su donosura. afabilidad. conocimiento y manejo de la 

matel'ia. los cautivó". 

3.4 INFLUENCIA DEL PERIODISMO NORTEAMERICANO EN EL 

PERIODICO "EL TIEMPO" _. _ AROS 60 

El pasal' de un pel'iodismo adornado en el estilo de la 

z'edacción -plural y gel' un di o impecables, pel'O 

absolutamente no infol'mativo, caótico y anáz'quico- a una 



nuev'a fOl'lJla de ver y hacel' la información, empleando 

estructuras teóricas y teniendo como objetivo presentar la 

ma.,vor cantidad de información en el menor número de 

lineas. causó ciel'to rechazo en algunos periodistas, 

aunque, finalmente tel'minal'on por acostumbl'al'se. 

De esta manera. se da inicio a la primera 

transfol'mación de "El Tiempo" desde 1911 de la cual 

se hace participe años después como abanderado 

ideas de cambio. 

gral1 

Galán 

de las 

El gestol'. de este nuevo estilo es el entonces Jefe de 

Redacción Alfonso Castellanos quien inicia a sus demás 

comparieros en el manejo de la estl'tlCtura piramidal, donde 

existia Wl lead y dos o cuatro párrafos para el desarl'ollo 

de la información. 

Por ese entonces, era común encontral' transcri tos en su 

totalidad copando val'ias páginas, debates en el congl'eso, 

discul'sos del preSidente de turno o de algún ministro 

donde los pel'iodistas escribian de acuerdo al espacio que 

el periódico estimal'a conveniente llenar. 

Ba,io esta misma corl'iente reno va dOl'a los redactol'es 

aprendieron a desarrollar Wl pel'iodismo de interpl'etación 

el cual les pel'mitiera salir del e<ie de copia textual a 

~Il 



una libl'e pl'esentación de los hechos por pal'tede quien 

escribia. relegando el manejo del género de opinión sólo a 

las páginas editoriales. 

Los cambios no sólo se dieron en el contenido del 

periódico. también en la fOl'ma de pl'eseJ1tar10s, se dio 

mayor importancia a l'ecursos como la fotografia y la 

ca:ricatul'a e incluso, el tamaiJo de la letl'a pasó a un 

ptmtaje mayor. cl'eándose nuevas secciones como "TEMAS Y 

NOMBRES". 

"Lo que hicimos en JEl Tiempo J con la ayuda de Galán. 

Samper y San tos Cal del'ón. fue in tl'l .. ,ducil' una escuela sel'i a 

Y pra¡;anática. fundamentada en hechos, cifras y datos 

l'eales. Desal'l'ollaJJJos un periodismo de pUl1tualización, 

precisión y obLietividad". (14) 

En nuestl'o pais. la pl'áctica periodistica y el eJel'cicio 

de la po1itica se han constituido desde siempre en dos 

actividades afines. Clalán. se inició en la vida po1itica 

cuando era estudiante y l'ea1izaba "Vértice o Nuevo 

Vél'tice", después se dedicó de lleno al pel'iodismo, luego 

la po1itica vuelve a substraer10 para más tal'de alternar 

los dos oficios. 

(14) CASTELLANOS. Alfonso. Jefe 
NO}11bl'es 

de l'edacción Temas y 



3.5 EL EJERCICIO PERIODISTICO y SU RELACION CON 

LA POLITICA. 

Tal como lo afi1'man algunos de sus compañeros en el diario 

"El Ti elJJpo " .' la labol' desarl'ollada en esta casa 

periodistica le sirvió para conocer el pais y mover masas 

con la fOl'lJJulación de sus tesis a través de las 

editoriales y columnas de opinión. 

"Su desarrollo como comentarista. editorialista y dil'eetor 

de la sección económica le die1'on una gran estatura. a tal 

punto que su pn .. ,veccción siempre estuvo en OJente de la 

administración de "El Tiempo". En ese sentido, el 

pel'iódi co fue w] t1'alJJpolin que lo dio a conoce1'''. (15) 

De ipual forma. el periodista Gabriel Gutiérrez manifiesta 

que desde los edi t01'iales, Luis Carlos p1'omulgó 

planteamientos politicos: "es evidente que su trabajo en 

el diario fue un al toparlante para él .v sus ideas, las 

cuales lo llevaron finalmente a la politica". 

Por el contra1'io hay algunos pe1'iodistas como Alfonso 

Castellanos -quien fuera uno de sus amigos más ce1'canos-. 

que aseguran que L'7alán fue Wl tipo JJJUY decol'osO y de una 

(15) SANTOS Calderón. Enrique. Compañero en "El TieJJJpo". 



acendradísima higiene mental. razón por la cual Jamás pudo 

haber utilizadCl el periodismo y el periódico "EL TIEMPO" 

pal'a pl'Oyectal'se a la vida política. 

Similal' es el pensal' del edi torialista Rical~do Ol~tiz 

McCornick, para quien la l'elación política-periCldismo es 

posible determinar: "cuando él estuvo en el peri6dico 

nunca mezcló sus actividades como redactor con la 

política. PClr lo cual. la relación no se puede 

es ta b1 ecer " . 

Cierta o no esta unión entl'e prensa y pCl1ítica, 11..1 más 

impClrtante es que el periodismo pal'a Galán, significó un 

despertal' en la participación de los devenires de la vida 

nacional. un contacto cCln la opinión pública de las 

difel'entes l'egiones o ciudades que visita, llJ1 conocimiento 

Pl'Ofundo de las necesidades y el engl'andecimiento de su 

espÍl'i tu transfClrmador. 



4. GENEROS PERIODISTICOS UTILIZADOS EN "EL TIEMPO" 

4.1. LA COLlJHNA DE OPINION. 

El comentario es un al'tícu10 interpretativo orientado, 

analitico, CI'ítico o valorativo según los casos. Es un 

a~l'tícu1o fÍl'mado y su responsabilidad se liga tan sólo al 

autor del tl'aba.io. Lo que escI'ibe el columnista. afil'ma 

Barto1omé Mostaza. vale por lo que valga su fil'ma. Su 

opinión individual la usa el periódico pal'a expI'esal'se. 

El comentario en sus diferentes modalidades, es una 

verdadera actividad 

informa ti v·o: explica 

editorial que 

las noticias, 

cil'cunstancias, sus consecuencias. 

cumple un cometido 

su alcance. sus 

Así pues, 10 pI'opio del comentario es el vaticinio o no 

más o menos pI'ofético acerca del desarl'ollo de los 

acontecimientos. El editorialista adopta posicicmes 

ideológicas con vigencia actual, mientl'as que el 

comentarista emite juicios para entender el curso futuro 

de los hechos. El columnista tiene maYOI' margen para 



expl'esarse, sin la imposibilidad .v nobleza del edito,ria1. 

Con la cl'eación de la página editorial (separación entl'e 

opinión e información). surgieron los col a bcu'a dOl'es 

habituales. 

En el dial'io de Barcelona se inicia a comienzos de 1947. 

la columna. la cual abarcó todos los temas posibles. El 

columnista dispone de un espacio determinado en el 

periódico pal'a escribil' con 1ibel'tad. con autonomia sobre 

temas de actualidad. La columna al igual que la crónica, 

debe ser intel'pl'etativa ,v va10rativa de hechos noticiosos. 

Como génel'o popu1al'. que forma pal'te de las ambiciones o 

metas pl'ofesiona1es para sa1il' del anonimato .v convertil'se 

en voceros de puntos de vista propios o ajenos. Las 

columnas poseen Wl 1ugal' fijo en el diario. 

permanente .v Wl titulo que 10 identifica. 

un tamaño 

Las columnas tienen dos clasificaciones. Por el autol': 

son identificadas con nombre y foto, 

identificación por pal'te del autor. 

con tl'i buyen 

Este es el 

a la 

toque 

personal. Otl'OS llevan seudónimo. Las columnas de Luis 

Cal'los r3a1án no tenian identificación fotográfica. su 

nombre aparecia en la parte superior de la columna. 

En cuanto al tema, r3a1án l'ea1izó columnas de comentarios 



donde inte1'p1'eta.v va101'a hechos dete1'minados como Los 

pájaros y las escopetas? así como también de noticia. 

of1'eciéndo1e al 1ecto1' datos. información que no e1'a 

conocida antes. pe1'0 que no justificaban notas 

info1'mativas a pal'te como el caso de la 

Stevenson. ? 

Pl'ofecJa de 

La columna. le otOl'gÓ a Luis Carlos Galán la posibilidad 

de escl'ibil' baJo completa autonomJa sobre variadas 

temáticas. Según el análisis de Wl universo de 51 

artJcll10s. el 57,9(: de ellos fueron escl'i tos sobre po1Jtica. 

El 329(: sobl'e economía, el 6,9¿; sobl'e temas sociales. 

mientras que el 3% abordó temas de carácter comunicativo .v 

re1i.~ioso. 

Su estilo como columnista fue nm.v descriptivo. explicativo 

e intel'pl'etativo. En sus columnas, Galán deja entrevel' el 

deseo de una estructuración lógica de las instituciones y 

de la sociedad pa1'a el pl'ogl'eso de la nación. 

4.1.1 Análisis. Sus escri tos son Cl'íticos .v en ocasiones 

mordaces como la columna Los pá,Jal'os y las escopetas.? 

Allí se realiza una total y abierta crítica de la actitud 

del abogado del ex-supl'emo? pOI' imputar delitos a Gaitán 

COl'tés. 

5i' 



.. . Es curioso que los Ro.iistas hagan acusaciones sobl'e 

Apolo,Gfía del <.1eli to? pl'ecisamente abol'a cuando el 

.vel'nisimo? está dedicado a la apologia? de los peOl'es 

delincuentes .... ? 

Es Wl buen ti tulal' que ilustra el hecho de como los 

Ro.iistas deciden til'al'le? a la .justicia el código penal. 

El titulo a tl'ae y engancha al lectol'. 

A nivel de puntuación. los entl'e comas los utiliza 

frecuentemente pal'a hacer más explicita y l'ei terativa las 

frases: A los más conocidos seguidores del 

ex-dictador? les ha dolido que un func i (:mal' i o • con 

fundamento en los más claros preceptos legales y en la 

sentencia que el Senado de la República le otol'ga a Rojas 

Finilla. denmestra C01110 no le atemorizan todas esas 

amenazas de los siniestros seguidol'es del Ex-Supremo. 

Otra cal'acteristica particulal' de sus escl'i tos son los 

adjetivos. Galán adJeti vaba muchisimo. tanto en los 

edi tOl'iales como en las colunmas: 

... . Es otra de las anécdotas de Rojas Pinilla; 

pintoresca ... ? 

... Los acusadores quieren únicamente hacerle creer a la 



opinión pública que está leyendo el código penal. El 

mismo que nunca respeta1'on .... ? 

La estructu1'ación lógica de las columnas tienen un buen 

ti tula1' que aga1'ra?, un buen desarrollo o nudo donde se 

exponen todos los hechos que influyen en el teJJ1a tratado y 

la excelente manera de concluir. son sus caracte1'isticas 

principales. 

Tenia un gran concepto 

.v pe1'c .. :epción de las cosas. Fue invall.lable para nosot1'c .. 1S 

p01'que tenia mucha capaCidad. inteligencia y percepción'). 

(16) 

Los pájaros y las escopetas? es una columna explicativa e 

inte1'pretativa de los hechos. Le otorga al lectar 

suficientes elementos de juicio para concluir sobre el 

tema que se está t1'a tando. 

Concluye can una frase popular que ilustra de manera 

consecuente al lecto1': ... Puede concl ui1'se que los 

delincuentes están adaptando el papel de acusadores por 

dive1'sos motivos, o están t1'atando de evadir la justicia~ 

mediante acusacianes sin fundamento, a siJJ1plemente con las 

(16) ORTIZ. Gabriel. Compafiera en "El Tiempo". 

Universidad Autónoma de Occidente 
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ambiciones z'evo1ucionarias?, han empezado por establecer 

q[le los pájaz'os deben tirarle a las escopetas? 

Como columnista Galán fue muy ag.resivo. Sus continuas 

adjetivaciones dan fe de ello. Para acentuar aún más el 

sentido a las pa1abl'as, Galán hacia uso COl1tinw .. ' del 

encomi11ado: Revolucionarios? acusadoz'es?, delitos.? 

Desde la columna. Galán invitó a los colombianos a 

tz'abajar en la z'ecuperación de nuestra identidad cu1 tura1. 

de nuestn..ls va101'es. Como columnista, tuvo mayoz' margen 

para expresarse, autonomia suficiente que le otorgó el 

periódico. El expl'esó libremente 10 que pensaba y 10 que 

sentía respecto a su pais. 

Sin 1ugal' a dudas desde las columnas .v editoriales, Luis 

Carlos Galán acentuó las bases de sus futuras tesis 

po1iticas. La página edi toz'ia1 se consti tu.vó en una 

ventana inmejorable para expresar sus tesis y encumbrarse 

en el ámbito de la política y el mejoramiento de la 

calidad de vida de quienes habitamos Colombia. 

4.2 EL ARTE DE EDITORIALIZAR 

Los edi toz'ia1es son una de las tz'es dimensiones básicas 

del pez'iodismo: La dimensión de pl'ofundidad. La que da al 

,!:Jt) 



61. 

pel'iodismo autoridad. consistencia y Jel'al'quia para hacer 

menos plano su contenido. Sin edi toriales, los dia.1.'ios 

quedarían reducidos a mera supel'ficie. La noticia da el 

parte dial'io de lo sucedido. El editorial interpreta el 

sentido de esa pal'te o pl'ev i ene laque en las 

p.1.'ofundidades de la colectividad se está fraguando o va a 

estallar de WJ momento a otro.? (17) 

Para hablal' de los inicios del género de opinión se tiene 

conocimiento que el diario The Tribtme? de Estados Unidos 

fue el primero en sepal'ar la página editorial de l,as 

noticias. 

Al comenzar este siglo, nadie dudaba que ya existian 

pl'inclpios de ética que enunciaban que el dial'io debia 

tener l.m lugal' para las noticias y otro para las 

opiniones. Tanto en los Estados Unidos como en Amél'ica 

Latina, los editol'iales fueron utilizados P01' los 

politicos. sus dueJ1'os. De su rigor,. estilo y personalidad 

dependía la influencia del dial'io. 

Asi pues. desde siempre el periodismo ha sido una 

impol'tante herramienta de influencia. de persuasión y el 

edi tOl'ial. un elemento que presidil'á la intenciona1idad de 

(17) MOSTAZA. Bartolomé. Editorialista e spafío 1 



la publicación. "El Tiempo". diario de corte liberal~ ha 

prollnzl g'a do a través de sus páginas edi toriales, su 

intencionalidad ideológica. constituyéndose en la voz del 

periódico, en la opinión expuesta exp1ícitameJ1te con 

elementos de posición y opinión implícitos. 

Raúl Rivadeneira opina: HA tra vés de la columna 

editorial, el periódico expresa el punto de vista de la 

Insti tución sobre los acontecimientos de intel'és social. " 

El editol'ial pOI' posición, se encuentra siempre en 1.lJ1 

página fiJa y lugar fi.io. Aquí se e~iercita lo que 1.lJ1 

Ia/l10so escl'i tor inglés llama: El mágico nosotros?,. de tan 

enorme poder, el cual ha e,iel'cido desde sus inicios el 

diario "El Tiempo" pal'a influenciar la vida politica. 

social y económica de nl.lestl'o pais. 

El editorial haciendo uso del mágico nosotros? le ha 

permi tido a" El Tiempo H, expl'esal' abiertamente su opinión 

y en ocasiones, cambial' el rumbo de acontecimientos 

trascendentales en el país. POI' ello, la l'esponsabilidad 

del periodista que escribe editoriales, es enorme, pues 

por su interll1ediación se expresa el pensamiento del 

periódico. y sin 11.1gar a dudas. esta responsabilidad fue 

e,iercida POI' r3alán de manel'a exitosa. 



Luis Ca:r1os Galán se inicia en el diario "El Tiempo"~ en 

las lides del periodismo de opinión: Eduardo Santos lo 

designó como ayudante de Roberto C7arcia Peii'a y le empieza 

a delegal' edi tori,9.les en "Cosas del Dia". primer paso 

periodistico de Luis Carlos. (lB) 

(3alán escribió sobre diversos temas en los que plantea la 

necesidad de logl'ar un cambio para el desal'r<..->110. De un 

universo de 52 editoriales. C7alán se l'efiere en W1 55,'* a 

temas politicos; Lleras Camal'go, Alfonso López Miche1sen. 

Alvaro Gómez Huz'tado.. "el Ex-Supremo" Rojas Pinilla y 

Mal'ia Eugenia RoJas de MOI'eno Diaz. fuel'Dn sus pel'Sc.:majes 

predilectos al momento de editorializal'. 

Galán l'ea1izó profundas criticas al sistema educativo del 

país y pI'opugnó desde siempI'e la necesidad de un cambio 

que debia fOI'Jal'se en las entl'atias del sistema, en las 

aulas universitarias. pues según él, en los jóvenes 

descansa la enorme responsabilidad de for .. 1al' el desal'ro1lo 

del pais. Sólo a través de la educación se 10gl'ará el 

cambio? afirmó. 

• 
El 10~: de sus editol'iales, los dedicó a temas sociales. 

educativos y religiosos, lJ1ientras que el 35% l'estante. se 

(1B) SANTOS. Castillo Hernando. Director del diario "EL 
TIEMPO". 



l'e[irió a temas económicos. los cuales dominaba 

ejemplarmente. La característica más notol~ia en sus 

editoriales es el gran bagaje informativo que posee12. como 

[l~utO de un exhaustiva investigación, al igual que la 

estl'ucturación lógica y exacta de 10 que escribia. Era 

muy ana1itico. Redactaba los editol'ia1es de una manera 

peculiar: 

"Pl'imero hacia un esquema muy estructurado en 10 que él 

llamaba (bol~rado:r sucio). Luego 10 pasaba a limpio y 

escl'ibia con lápiz nuevamente hasta quedar mediaJ1amente 

satisfecho. 

Postel~ior a las 4 ó 5 correcciones consu1 taba el texto con 

el pad.re Gira1do -Rectol' de la o7averiana- .. el P1'esideJ1te 

L1 el'as y el l11aest.l~o Abdón Espinoza mandaba el edi tOl'ia1 a 

los 1inotipos y 10 c(:?1~regia nuevamente hasta deJal'10 

impecablemente escrito. Luis Carlos investigaba 

muc}] i simo. siemp1'e hacia w] análisis y nunca se quedaba 

a11i." (19) 

Luis Carlos Cla1án fijaba la posición del periódico; 

analizaba y escribia sob.re las 1l1edidas del gobiel'no en 

materia económica por encargo de Roberto Posada Garcia 

(19) ORTIZ. aabl~ie1 . Compaílero de Galán en "EL TIEMPO" 

.. 



Pe/Ja, en ese entonces dL!'ecto1' del diario. 

Como edi tOl'ialista. Galán encajaba perfectamente con la 

ideologia liberal de "El Tiempo ". Pn .. lmulgaba ideas claras 

sobre su partido. la politica y la economia del pais. 

Gloria Moanack compaiiel'a de él en "El Tiempo" afil'ma: "No 

diría que Galán era parcializado. Habia ni tidez en él .. 

Se colocaba po:!' encima de lo que podia sel' el teje-maneje 

mezquino de la politica. de las intrigas. El funcionaba 

más con ideales que con el quehacer cotidiano." "Luis 

Carlos era una persona muy inteligente, muy ctll ta, 

escl'ibia muy bien pero era un poco académico. Stl forma de 

escribir no era tan periodística. El'a más intelectual. 

Luis Carlos el'a un editol'ialista admil'able y manejaba con 

propiedad los temas económicos y políticos, por ·los que 

sintió sieJ]}pl'e una gl'an afición. Luis Cal'los e.ra w] 

magnifico escritol' y por eso lo pusimos a editol'ializal'." 

(20 ) 

Su sello personal a la hora de editorializar fueron la 

clal'idad ,v la exactitud. (;alán poseia una innegable 

personalidad politica lactla1 le permitió globalizar los 

pl'ob1e!l1as que aquejaban a nuestro pais. para asi, plantear 

(20) SANTOS. Castillo Enl'ique. .]e:te de redacción en la 
época de producción pel'iodistica de Galán en 
"EL TIEMPO" 



soluciones y tesis positivas. 

4.2.1 Análisis Luis Carlos Galán fue el encargado por 

parte de Robel'to Posada Gal'cia-Pefia de dar fOl'ma y alcance 

a las noticias conforme a la orientación dada por el 

director que el'a la misma del periódico. Galán sabia y 

entendía pel'fectaJJ1ente el valor general. tanto politico. 

como económico y social del acontecimiento, deducié11dole 

del sentil' genel'al. 

4.2.1.1 Editorial. Anarquía Intelectual? (21) Como 

recurso cautivador?, sus titulares son dil'ec'¡'os y clal'os. 

Pl'esen tan de manera compilada lo que contiene el 

edi tOl'ial. En ocasiones, se consti tu.ve11 en un fuel'te 

elemento de enganche. 

Anarquia intelectual es W1 buen titular que engancha al 

lectol'. pal'a que lea la edi tOl'ial. En este articulo, 

Galán desa 1'1'0 1 la su punto de vista de oposición a los 

A1varistas? con al'gWJ1entos VigOl'OSOS persuasi vos 

expuestos en LJI'den lógiCO y de manera estructurada pal'a 

convencel' al 1ectol'. 

Realiza WJ simil comparando la Quinta colwI1J1a? que los 

(21.> GALAN. Luis Cal'los. Edi tOl'ial Anal'quia intelectual 
"El Tiempo" 
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franquistas 10g1'aran establecer dl.l1'ante la gl.le1'1'a civil 

españ'ola. para atacar al enemigo por la espalda,. con el 

g1'llpO político A1varista. 

El 1ead aunque W1 poco largo. posee las cinco W?s. Qué, 

cómo, cuándo, dónde, quién. Este editorial explica el 

hecho a través del símil. mencionado anteriormente. 

E"<pone la posición de los A1varistas al debate intelectual 

y deja la sensación en el lector de l.1l1 tratamiento de 

desconfianza de su intelectualidad por parte de este gl'llpO 

político: tal vez por desconfianza en la inteligencia 

del pueblo. en su capacidad de autodeterminación, o en su 

posibilidad de 1'ef1exionar sobre las grandes cuestiones 

políticas. económicas y sociales, los A1varistas abandonan 

el debate intelectual y se lanzan obnubilados al uso 

1'eaocionario de los odios personalistas. " 

La puntuación en el escrito. al igual que en casi todos, 

es absolutamente impecable. Frases 1a1'gas pero bien 

estructuradas con los puntos y comas estl'ictamente 

necesarios. Este tipo de puntuación, regui e1'e de una 

est1'uctl.1ra mental y de una lógica muy clara que Galán 

poseía al 01'<:1ena1' sus ideas y exp1'esa1'1as. 

En "Anarquía Intelectual". el autor otol'ga un gran 

antecedente a manera de símil pa1'a i1ustl'ar el hecho. Lo 



relaciona en W2 contexto histórico pl'esentando un panorama 

más amplio, ofreciendo un gran paralelismo histól'ico que 

instl'l.¡ye fOl'll1a y fOl'ta1ece el Cl'itel'io·de11ectol'. 

4.2.1.2. Precedir el FUturo. Luego de rea1izal' W2 

análisis actual sobl'e la decisión de los A1val'istas de 

seguir en 10 más anquilosada Anarquía Intelectual ?" Galán 

pl'edice la continuación del gl'UpO político de seguir con 

la misma actitud. 

4.2.1.3. Establecer Juicios. El editorialista como 

guardián no oficial de la conciencia pública, toma pal'tido 

intelectual, y los defiende como cualquier otro 

estableciendo .7uicios de va101': "Los A1varistas pl'esumen 

sin admitir que si el pueblo no es capaz de entender. en 

cambio, si está en condición de obedecel' pOI' JJJiedo, por 

il'a. por envidia. por venganza o POI' engai'f.o al escándalo 

incitante de los gritos de guerra . .. 

Así pues. el explicar los hechos .. dal' antecedentes, 

predecir el futul'C .. ") .v establecel' ,iuicios, permite que los 

duei'f.os del periódico se dÍl'ijan a los lectores. los cuales 

se consti tuyen en fuentes de opinión acel'ca de los 

acontecimientos sociales que no sólo afectan sus intereses 

como empresa pel'iodística. sino también la de las 1ectul'as 

y los de la colectividad. 



4.3. LA NOTICIA. 

Durante los casi cinco ai10s que Galán trabajó en el 

pel'iódico nunca tuvo a su haber el cubrimiento de 

infol'mación general del día, salvo en contadas excepciones 

-eventos especia1es- , donde se destaca su pal'ticipación en 

confel'encias con candidatos a la presidencia, asambleas 

como la de la XXIII Asociación Nacional de Industriales, 

celebrada en Barranqui11a y el primer encuentl'o de 

empresarios liberales en Cal'tagena. 

Aunque la producción que desal'1'011a de este género no fue 

extensa -13 noticias- , se guardan caractel'isticas de 

especial relevancia en el tratamiento que ofrece a las 

mismas. 

Galán, desal'l'olló la gran facu1 tad de vel' en un hecho la 

noticia, 10 cual se atl'ibu.ve a su elevado nivel cultural, 

alcanzado a través de la lectura de los clásicos de la 

literatura wlivel'sal. libl'os especializados en periodismo. 

economía, política y en sí, de cualesquier obra que 

llegase a sus manos. 

Es también evidente su deseo por querer transmitir la 

realidad 

objetiva, 

sin falseal'la, mostl'ándo1a de una manel'a 

tal y como era. Sus textos l'eflejal'on Wl uso 

Universidad Aut6noma d'! r.cci~~nte 
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continuo de la pa1abl'a exacta .v vivaz. al igual que un 

adecuado manejo de la temporalidad. y de las frases de 

transición. En ocasiones se excedía en el tamaiJ'o de los 

párrafos. 

De esa escasa producción. el género de noticia, es 

impr..71'tante Tesa1 tar títulos como "So liT e l'espol1sabi1idad 

de.l estado habló ayer Alvaro aómez HUl'tado", "Una valerosa 

revisión del centl'a1ismo pide Pastrana ", "Impulso a obl'as 

públicas. Ambicioso programa para el 67 en aeropuertos. 

ferl'ocarri1es, vías y puertos", "El encuentro de Cartagena 

gran aproximación de los dos sectores". 

Fue conside1'ada también la se1'ie de informes efectuados al 

periódico sobre la conferencia de la UNTACD celebrada en 

la India. al igual que las producidas posterio.rmente desde 

Roma ba.} o los nomb1'es de "Desde Nueva De1hi" y "La 

conferencia de Nueva De1hi" . Estos info1'mes. se 
• 

conT,¡·ierten en SLl p1'imera experiencia como corresponsal 

ext1'anJero. Cabe mencionar que esta p1'odw.:ción no se 

vincLl1a al género noticia. 

La producción noticiosa de Galán_ Tomando como 

pautas la ti tLl1ación y su relación con el hecho " el uso 

del 1ead completo .v una estl'uctul'a noticiosa acorde con 

los esquemas de la escuela periodística norteame.ricana 



empleados en la época; se l'ea1izó el siguiente análisis 

sobre una de las noticias elaboradas po~ Galán. El resto 

de la producción gual'da W2 carácter periodistico similar. 

La noticia es del dia 27 de Agosto de 1965, titulada bajo 

el nombl'e 50Z'11'e l'esponsabi1idad del estado. habló ayer 

Alvaro Gómez HLl1'tado? donde el entonces candidato a la 

presidencia de la l'epúb1ica explica las tal'eas que debe 

tener el estado en el manejo de los problemas económicos, 

sociales .v la l'e1ación iniciativa pl'ivada 

- in tervenc i oni smo. 

Esta se constituye en una noticia de primera mano; el 

pel'iodista Galán asiste al acontecimiento y escl'ibe soZ"I1'e 

el mismo. Pal'a lograrlo. hace la selección del tema 

principal batio los critel'ios de actualidad y pl'emil1encia 

del personaje. Consideramos que la información manejada 

es y amplio 

contexto. basados en antecedentes informativos l'ecogidos 

pOI' el pl'opio pel'iodista. 

El ti tu1az' es c1an,l. Cumple con ''la doble función de 
" 

informal' y atz'apal' al 1ectoz') como 10 expz'esa ..losé Luis 

aómez en su 1ibl'0 Los ti tu1ares en prensa . Además, 

l'esume el contenido de la noticia constituyéndose en 

l'efez'encia objeti va. 



La estl'l.lctura de la noticia ofrece Wl lead que mal1e,}a el 

concepto de las cinco W?s -dónde, qué, cuándo, cómo. 

quién- dando así l'espuesta a cualquiel' in tel'rogal1 te que 

surja en la mente del lector. 

Qué Responsabilidad del estado en los aswltos 

económicos y sociales? 

Quién : Al varo aómez Hurtado 

Cuándo :A,vel' (A¡¿osto 26 del 1965) 

Dónde :Auditorium Radio Sutatenza 

Cómo : E;l(poniendo ideas en fo1'< .. ' 

El cuerpo de la información mane.1a apal'te del lead, dos 

párrafos principales sobre los cuales existe Wl desal'l'ollo 

.v una postel'iol' ampliación. El último pál'l'afo .. ofl'ece una 
, 

conclusión que se relaciona con 10 expuesto en el inicio. 

Se cumple entonces con las finalidades de ('expl i cal' .v 

ampliar el hecho presentado en la entrada, a la vez que se 

ai'íaden hechos IJJenOl'es no mencionados en la misma"il tal como 

lo expl'esan Stanley Johnson y Julia Harl'is en su libro El 

repol'tero profesional . 



4.3.1.1 Modelo de Estructura 

LEAD 5 Ws 

PARRAFO 1 

PARRAFO 2 

DESARROLLO PARRAFO 1 

DESARROLLO PARRAFO 2 

AMPLIACION DESARROLLO PARRAFO 1 

AMPLIACION DESARROLLO PARRAFO 2 

CONCLUSION 

4.4. ENTREVISTA Y REPORTAJE. 

Cuando en nuestro pais y espeCialmente en el diario El 

Ti empo. se maneJaba un pel'iodismo ('.Adol'nado)7, por la forma 

tan impecable de la redacción, con excesivos plurales, 

acUetivos calificativos y figuras literarias que hacian de 

la l'edacción periodistica un elemento ((Engolado») , pero 

absolutamente 110 informativo. SUl'gia en NOl'teamérica lIna 

escuela de periodismo cllya idea esencial era informal' bajo 

lIJJOS esquemas de escl'i tura ágiles, donde la noticia o 

cualquier hecho se desarrollaba con base en cinco 

in tel'l'Ogan tes. 

Cómo. cuándo. donde, qué y qui én. el'an 1 as pregun tas 

básicas qlle todo pel'iodista debia hacel' a su fuente. Y si 



bien. este estilo se conserva .v aún se aplica, Temas .v 

Nombz'es? fue la página que se ajustó rápidamente a la 

est.l'w .. :-:tuz'a de las Cinco W?s. 

4.4.2 Nacimiento de "Temas y Nombres" La casa 

pe1'iodistica "El Tiempo "en un plan ol'ientado a infol'ma1' a 

los colombianos, sob1'e los asw1tos y pl'obleméts 

fWJdamentales que enmal'caban el contexto del histÓl'ico del 

momento. inicia una serie permanente de grandes 

entl'evistas que hal:'l'ian de sel' compiladas ba.io la 

denominación de "Temas y Nomb1'es" . 

En cumplimiento de est¡a est1'ategia. se invita cada domingo 

a la sala de z'edacción un personaje de la vida nacional. 

del sectol' público o pl'ivado, con el cual los miembl'OS de 

la redacción y el cue1'po de comental'istas del periódico. 

concel,tan cha1'las, dil'igidas a logl'ar pl'ecisiones y la 

ampliación de conceptos sobre un asunto determinado. 

La nueva sección, ubicada en la página no. 17 del dial'io, 

buscó ser l.ma importante contribución a la ilustración de 

los colombianos, ba,fo el cl'i tel'io periodistico de: "Un 

hombre informado ... vive mejor". 

Asi pues. la primera apel'tl.ll'a de la sección se da el 30 de 

octubre de 1966, donde se entrevista al entonces rectoz' de 
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la Univel'sidad 

Montaiía. quien 

Nacional de Colombia, al.li11el'mo 

I'esponde cuestionamientos en torno 

Rueda 

a la 

problemática 

responsabilidad 

de 

de 

1 a l.mi vel'si dad colombiana y la 

los educadores en el desarrollo de 

pI'ogramas acadéJJ1i cos. acol'des a la l'ea1idad 

po1itico-socia1 del momento. 

Las entl'evistas, eran pI'esididas por el directol' del 

diario. Roberto t3arcía Peña. el subdirectol' Eduardo 

l1endoza Val'e1a y los .Jefes de l'edacción Enl'ique y Hel'nando 

Santos Castillo. La cool'dinación general estuvo a cal'go 

del Jefe de infol'JJ1ación, Alfonso Castellanos. Las 

entl'evistas eran efectuadas por los 10 Ó 12 periodistas 

que integl'ab8.11 la l'edacción de "El Tiempo ". 

Una vez se efectuaban las charlas. se pI'ocedia a edital' el 

material obtenido, 10gl'ando con ello 40, 60 o hasta más 

cuartillas. 

importante. 

donde se condensaba la información 

Sin eJJ1bal'go. el l'esu1tado era 

más 

una 

condensación tediosa. carente del apol'te ana1itico de los 

periodistas. 

Era comun observar entl'evistas transcl'itas fielmente. 

aplicando el esquema: pl'egUnta-l'espuesta. Pl'esumibleJJ1ente 

esto hacia pal'te del estilo manejado por los redactores de 

la época. 



4.4.3 Las Regiones Bajo el Reportaje. El l'eporta .. ie es 

una investi!?ación exhausti va de Wl hecho. en un momento 

dado. cuya narl'ación es escueta .v ob .. ieti va. Es la simple 

exposición de un suceso que debe tener gran calidad 

literal'ia .. además de sel' fl'esco y vivaz. 

Los reportajes a las regiones cumplian estos requisitos. 

La sección se destinó básicamente a la l'eflexión de algún 

problema determinado de la nación. Habia que profundizal' 

y pal'a ello se tl'ató de sacal' una radiogl'afia del pais a 

tl'avés de investigaciones periodisticas generadas por 

aquellas pel'sonas que traba,ial'on en la sección. La 

metodologia que se l'ealizaba previa al texto final, fue 

ba,jo el esquema pl'egunta -l'espuesta. Intel'l'ogantes muy 

centrados y siempl'e con el ánimo de despeja!' cualquier 

duda. 

4.4.4 Pensando Desde &gotá _ Temas y Nombres? comi enza 

ba,jo la estl'uctura de la entl'evista a pel'sollaJes. 

Posteriormente y comprobándose el éxito que tuvo la 

sección, se decidió desplazal' al equipo pe!'iodistico a 

alguna región del pais. 

El estudio de la provincia a visi tal' y sus p!'oblemas se 

hacia desde Bogotá. En donde Alfonso Castellanos quien 
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coordinaba la página. ,junto con los periodistas 

colaboradores. se sentaban a debatir sobre la región. 

Luis Cal'los Galán, pl'oflmdizaba 111ucho 111ás en cada uno de 

los temas que se tratarían. En ese mamen to. era 

considel'ado Wl entl'evistadol' de muchos quilates; de los 

pocos que en ese momento podrían quedar en Colombia. y es 

que el e,.iel'cicio pel'iodístico que aj10s atl'ás había 

iniciado en el diario EL TIEMPO le enl'iqueciel'on su fOl'ma 

aguda de cuesti onal'. de indagal'. 

Tl'a taba que en cada una de las preguntas fOl'111uladas se 

pudiera satisfacel' las exigencias del lectol' por sabel' o 

enterarse de una realidad. Galán llegaba a la esencia de 

los hechos y de los acontecimientos. En síntesis 

respollder al por qué y para qué. 

Los l'eportaJes a las l'egiolles fuel'on esporádicos. Todos 

se l'ea1izaron dUl'ante el año de 1967. En el primer 

informe se da una amplia visión de lo que es el 

departamento de Santander. Posteriormente, a raíz del 

tel'l'emoto ql.le azotó al depal'tamento del Huila en mayo de 

1967. el equipo especializado de pel'iodistas se desplaza a 

la l'egión y l'ealiza el segundo infol'111e. Después vendl'ían 

los análisis a los departamentos de Risaralda, Norte de 

Santandel' ,v el Césal'. 



-1' C· .. ' ~ ... ' 

Por til timo. el grupo de redact01'es elaborarian Wl informe 

vasto sol")]'e la ca pi tal del pais y todos los aspectos del 

desar1'0110 L11'bano y sus posibilidades para el futul'CJ. En 

todos estos az,ticulos se evidencia un análisis objetivo. 

En donde se conf1'ontan las ve1'siones respecto algún hecho. 

Se despejan. sin duda alguna muchas vaguedades y se 

acla1'an muchos conceptos. Pe1'0 lo más imp01'tante y sobre 

todo lo más 1'elevante. es que se le dio al pais -al lector 

del diario "El Tiempo "- una ve1'sión auténtica de las 

1'ealizaciones en todo 0l'C.1en y también de los mtíl tiples 

problemas que podrian tener algunas 1'egiones de la nación. 

Temas y Nombres? siempre tuvo ese der1'otero; profundizar 

en los temas de la industria, la ganaderia, las ob1'as 

viales. la población. el empleo, la salud. la vivienda, el 

tU1'isJl10. el oome1'ci o y la educación. 

Para el desarrollo de cada uno de estos temas se entraba 

con un lead muy concreto.. na1'rando de inmediato el 

acontecimiento. El l'eportaje sobre el departamento del 

César publicado en el periódico el 20 de diciembl'e de 

1967. en uno de sus apal'tes desarrolla el tópico de la 

ganade1'i a. Su lead fue el siguiente: 

La ganadería constituye la actividad más importante en la 

economía del departamento del César_ 



En las lineas siguientes, se desarrollaba el hechG. Ello 

fue una constante en todos los repGrtajes: "En el 

terri tOl'io del departamento hay dos millones de cabezas de 

ganado. que colocan al César en el primer lugar en este 

l'englón, dentrG del panOl'all1a pec..:mal'io del paJs .... .. 

P01' últimG. se extl'actaban unos apartes del análisis, lGS 

cuales posteriormente serian las cGnclusiones de tGdas las 

temáticas tratadas en el reportaje. LGS tit[llGS e 

intel'titulGs, el'an simpl es y CGncre tGS. CGmG hoy dla 11...1 

es en la mayoria de los medios impresos del mundo, donde 

se tl'ata de mGstl'al' la mayGl' información de W2 suceSG en 

el ti t tll al' . 

"Cuantiosa fuga ", "CGn tl'abando Ganadero", "Problemas con 

colonGs", "Pocos médi cos .v sin equipos". Son ti tu1al'es 

que ratifican 11...1 anteriOl'. 

La sección de Temas y NGmbl'es? se fue extinguiendo poco a 

pGCo. Las entrevistas a pel'sl.:majes se l'utinizarGn. Las 

l'uedas de pl'ensa se vGlvierGn largas y tediGsas, con lJ1tl.V 

pGca participación del equipG periodistico. salvG algunas 

excepciGnes entl'e los que se encuentl'an Luis Car1Gs Galán. 

LGS repGl'tajes tuvierGn igual suerte. PGCO a pOCG se 

fueron de<iando de hacer y sus entl'egas se vGlviel'on cada 

Universidad A!lt6nom~ dp. r'ccid~"te 

SlCCI0N BIBLIOTECA 



v'"ez más esporádi cas_ 

Algo que se mostró en cada análisis y reportajes a las 

regiones fue la secuencia lógica de la narración.. el 

estilo atractivo. el lenguaje accesible y sobz'e todo la 

clara muestz'a de que con esta sez'ie de reporta.ies, el 

periodismo de ese entonces se realizó con vo1wltad 

creadora y con una interacción humanística tz'ascendente. 

4.5 LA CRONICA 

Desde el mismo momento de su vinculación a "El Tiempo", 

una de las taz'eas encomendadas a Galán fue la de co1aboz'ar 

en las páginas editorial y universitaria, al igual que la 

de e1aboz'ar crónicas sobre hechos importantes o fiestas 

patrias. 

"Como 10 afirma el periodista Alfonso Castellanos no era 

nada I'al'O verlo corl'iend.o con gran cantidad de libI'os de 

w] lado a otro de la sala de redacción dos o tI'es días 

antes por eJemplo del 20 de ~Tulio, por que d011 Roberto 

aarcía-Peña le había encomendado una crónica sobre los 

e ven tos de esa fecha". El éxito que tuvo C011 las 

anterioI'es y su capacidad de destacar en un hecho la 

noticia. lo llevaI'on a ser el encal'gado de elaborar los 

resúmenes de la semana y el año que a manera de cronologia 



~Dresentaba el periódicG. 

"LG pGCG que le cGnaci en este t1'abaja fue cuanda se 

desempeñó en la elaba1'ación del i tine1'a1'ia de la semana v 

lGS g1'andes resúmenes naciGnales, pues alli él entendia 11..1 

qrle e1'a .v nG e1'a impGrtante. es decir, cuál era la esencia 

del hecho" afi1'ma Enrique Santos Calde1'l..7n compañero de 

Galán en esa época. Con mGtivG de la visi ta que hiciera 

pGl:' primera vez un Papa a Colombia .. en 1968. realiza una 

serie de dos cl'ónicas SGb1'e la vida de Pablo VI, sus 

p1'oclamas. su significado y todo el desal'rollG de su 

agenda en nuestrG pais. estos escritos le me1'ecen la 

felici tación del director del pel'iódico RGberto Posada 

Ga1'cia-Peña .v del 1'estG de sus cGmpañel'os. 

Un aiíG más tarde -1969- durante W1 viaje que hacia de 

l'eg1'esLI de Bucal'amanga a BGgotá, 1 uego de habel' dictado 

una conferencia sob1'e periodismo en el SENA, el entonces 

,iefe de la sección económica.v miembro de la junta 

directiva del periódico y como segundG subgerente, es 

testigo del secrlest1'G de la aeronave en que se encGntraba. 

a manos de 2 aerGpiratas quienes posteriormente desvian la 

nave hacia Cuba. 

Este hecho, además de convertirlo en el p1'imer pel'iodista 

que presencia .v vive un secuestrG aé1'eG y del cual lGg1'ara 



w]a foto. le pel'mi te l'ealizal' una se.1'ie de crónicas. 

4.5.1 El Periodista Secuestrado Para finales de los 

a110s 60,. la l'evoluciól1 cubana se encontl'aba en su época de 

máximo espl endor, de ahi que jóvenes idealistas y 

simpatizantes de la causa armada o cualquiel' pel'sona con 

espí1'itu "aventurero-suicida" . decidieran secuestrar 

aviones hacia la isla. 

Uno de esos tantos secuestros lo vivió Galán, quien a 

pa1'tir del sllcesq elabol'a una sel'ie de cinco cl'ónicas. las 

cuales ti tula. "periodista secuestrado". En ellas narra 

todos los sucesos desde la partida del avión en 

Bucaramanga pasando por la estadia en Cuba hasta el 

l'egl'eso a Bogo tá . 

Las dos pl'ime1'as entl'egas narran desde el momento en que 

se encuentl'an en la sala de espel'a en el aen.:>pl.lel'to de 

Bucaraman¡¿a hasta la salida de Barranquil1a -sitio donde 

el avión se reabastece de combl.lstib1e-; la tel'cel'a ofl'ece 

dos aspectos: la investigación (identificación de los 

secuest1'adOl'es .v conversación con su familia) .v la 

continuación de las situaciones en el viaje y su llegada a 

Cuba. Las dos úl timas pl'esentan un l'eflejo de la 

si tuación politica. económica y social de Cuba .y el viaje 

de l'egl'eso a Bogo tá . 



Aspectos l'e1acionados con la descl'ipción minuciosa de los 

datos-ambiente. diá10gos-, la sicología de los 

secuestl'adol'es y pasaJeros. el compleJo mane.io de las 

diversas situaciones, la distribución de los temas en 

facetas y su tratamiento en pl'ofundidad, denmestl'an la 

audacia y habilidad de (¡a1án en el manejo de este tipo de 

escl'itos. P01' su pa.rte. el 1ectol' puede hacel'se una idea 

más fiel de los hechos. 

Las crónicas del periodista secuestrado, se constituyen en 

las pioneras del pel'iodismo de investigación y en el único 

ejemplo en la historia del periodismo de este género en 

Colombia .v La tinoamél'ica. La serie de crónicas de Galán. 

de acuerdo a la naturaleza del hecho son de tipo 

especializado ya que el autol' dil'ige los asuntos 

referentes a especialidades; en cual1to al trato dado al 

aswlto. son sentimentales, debido a que pl'edomil1a el 

recurrir a la sensibilidad del lector. donde los 

acontecimientos son explotados de Wla manel'a capaz de 

emocional' e influir inconscientemente en él. 

4.5.2 El Cronista "ROBINSON CRUSOE" Ba.7o este seudónimo, 

Galán l'ealiza a pal'tir del año 1970 una serie de cl'ónicas 

que apal'ecian en todas las ediciones dominicales del 

periódico "El Tiempo". Los más agudos sucesos políticos y 

económicos de la semana con sus p.rotagonistas el'a su 



temática dominical pl'edi1ecta. Sus escritos. no de.iaban 

escapar uno que otro comentario social de actualidad y 

trascendencia. 

PersonaJes de la talla del (;enera1 Gustavo Rojas Pini11a, 

su hiJa Mal'ia Eugenia RoJas.. los candidatos a la 

presidencia de la república para el periodo 1970-1974 y 

episodios como los resultados de las elecciones y la 

censura de prensa fueron tra tados de una forma cr i ti ca y 

picaresca. deJando entl'evel' e12 sus lineas Wl conocimiento 

total de la información y l.111 muy fino sentido del humor 

aCl'ecentado en el excelente manejo del sal'easmo y la 

il'onia. 

Las crónicas de Cl'usoe de acuerdo a la naturaleza del tema 

eran especializadas, .va que dil'igian los hechos a cosas 

especificas; en cuanto al t1'ato dado, se consti tuyeron en 

asuntos de sátira hl.lnl01'istica. 

La cl'ónica permi te asimilar recursos en cuanto a la 

cl'eación de personaJes dentl'o del desal'l'ol10 de la 111isma; 

asunto nada ajeno en relación a (;a1án. Adicionalmente y 

pal'a efectos de i11.1stl'ación y mayol' 1110vimientos de las 

mis111as~ ac0111pañó los textos con cal'icatul'as. 

Tal como 10 expl'esa Rica1'C:io Ortiz McCol'nick edi tOl'ia1ista 

\ 



de El Ti empo "es una manera de penetl'al' con mayor 

intensidad en el lector. porque llama mucho la atención". 



5. ACTUALIDADES ECOPETROL 

De manera alterna. mientras Luis Carlos Galán eJel'cia la 

labor de pel'iodista pal'a el Dial'io "El Tiempo ", se pl'OpUSO 

fundar una publicación que abl'azara temas wlivel'sa1es y 

expl'esal'a la inquietud pel'iodistica a nivel cu1tw'a1, 

po1itico. científico y lmmanistico. 

"Actualidades Ecopetro1". empezó a circular en novieJ1Jbl'e 

de 1969. Era una revista intel'na que narl'aba de igual 

fOl'J1Ja los hechos OCUl'l'idos en la eJ1Jpresa petro1el'a. 

En el primer número se hace referencia a la llegada del 

hombre a la luna. "El cuatl'o de octubl'e de 1958, un hombl'e 

salió al espacio y conteJ1Jp1ó la tiel'ra desde el cosmos. 

Doce afíos después, el 20 de .Julio de 1969, tl'es hOJ1Jbl'eS 

pisaron la luna y contemp1al'on el sistema solal' desde este 

saté1i te muerto. A este instante histórico, la eJ1Jpl'eSa 

co10J1Jbiana de pet.l'ó1eos consagl'a esta edición de su 

l'evista "Actualidades Ecopetrol. " 

La segunda edición, está dedicada al recuento de la 



historia, evolución .v desa1'l'ollo de las 1'eligiones 

ol'ientales, del judaísmo, del islamismo al igual que del 

C1'istianismo. 

Así pues, Luis Carlos aa1án quiso causal' impacto con la 

publicación a nivel cu1 tw'a1 y pel'iodistico en 'toda 

1atinoamérica. De hecbo, los dos lHÍD1el'os desarrollaron 

temas wlivel'sales y de alguna mane1'a, 

comunidad latina. El impacto que Galán se pl'oponia 10 

basaba en dedicarle mucho tiempo a la investigación de los 

tópicos, a contextua1izar1os. a documentarse muy bien pal'a 

escribirlos de fOl'ma clara. Esto se vislumbra en los dos 

ejemplares, en los cuales también se evidencia una 

pn.,funda investigación l'ealizando una clara exposición del 

tema, desal'rollándolo en toda su extensión, otorgándole al 

lectol' al'glWlentos concluyentes y sólidos. 

Finalmente. la publicación se extingue. Galán es nombl'ado 

Ministl'o de Edw .. :ación dUl'ante la admÍl)istl'ación Pastl'ana 

Borrero, razón~por la cual, ante los numerosos compromisos 

políticos. abandona Actualidades Ecopet1'01 al igual que su 

pl'oducción periodística en "El Tiempo". 

La publicación a pesal' de existil' POI' poco tiempo (dos 

ediciones en ocho meses). cumplió con los de1'rotel'os 

periodísticos trazados POI' Luis Cal'los aalán en sus 



inicios: expresar la inquietud pel'iodistica a nivel 

cultural. politico. cientifíco y hWllanistico, tratando 

temáticas de intel'és latinoamericano. 



6_ WIS CARWS GALAN FUE O NO REPORTERO 

Hemos querido tl'aducil' el pensamiento y la opinión.. de 

algunos de los compañel'os y amigos más cercanos de Galá11. 

en sus etapas de "Vél'tice o Nuevo Vél'tice" y "El Tiempo". 

quienes a través de sus testimonios y comentarios 110S han 

proporcionado valiosos elementos de <juicio a la hOl'a de 

dal' l'espuesta a nuestl'o cl.lestionamiento sobre si Luis 

Carlos aalán fue o no l'ep<.:n'teJ'f..', 

Periodistas como Enl'ique Santos. con quien desa1'l'olla al 

llegal' a "El Tiempo" la "Página Univel'sital'ia ", UD 

documeDto de gran contenido social que .reÍ'lejó la manera 

en que el uni vel'si tal'i o mi l'aba la pl'oblemática 

socio-económica del pais y el papel que desarl'C.,llaba la 

universidad ante este contexto, manifiesta que Galán no 

cl1D1plia con muchas funciones de repol'teria Si110 que se 

dedicaba más al desal'l'ollo de la sección edi tOl'ial. Desde 

aqui. según lo expresa, da muestra de Wl estilo 

conceph1al. analitico y sentido de obsel'vaci ón 

periodistico muy agudo. 

Unlversld~1I Mt~l!nma de Oocld@l\te 
:':E'~.·I' " '¡¡'l' 101 [1.:4 .. 



"No l'ecuerdo habel' visto a Luis Ca1:'los t.l'aba,iando como 

reportero de noticias raso. quizá pudo ejel'cer algo de eso 

cuando desal'1:'oll ó los "l'esúmenes semanal es" • pero desde 

aqui sólo buscaba el aspecto más impol'tante o los 

conceptos claves .. no se desplazaba en busca de dicha 

infol'mación" . 

Por su pa1:'te el periodista Dal'io Restl'epo, a pesal' de no 

habel' tenido W1a l:'e1ación cel'cana con Galán. en el dial'io 

de los Santos, -aBo 72 cuando Luis Carlos habia abandonado 

la casa pel'iodistica-, afirma que su posición como 

columnista estuvo mediatizada por la actividad politica. 

El pel'iodista, lo l'ecuel'Cia como un escl'i tOl' tal en toso, 

interesado pOI' los pl'ocesos de la nación en todos sus 

niveles .• que e,iel'ció a t.l'avés de sus columnas un 

periodismo de opinión. 

"Galán hizo reporteria pero más bien poca; fue más que 

todo W1 fenómeno de opinión; no sólo analizaba al pais 

sino que también presentaba propuestas a través de cada 

que hacia. Asi pues, traba,ia sobl'e la planteamiento 

Refol'ma del Partido Liberal y la de las costumbres 

po1iticas de sus pl'otagonistas. La reporteria es 

entonces. el altoparlante de sus ideas". 



Aunque el periodista aabl'ie1 C;utié1'rez manifiesta que 

Galán fue una persona que llegó al diario en momentos en 

que se iniciaba una etapa de l'enovación y que imprime con 

su estilo clásico un aire nuevo al periódico, considera 

qtle no hacia l'epo1'teria, .va que no e1'a el periodista 

tradicional que cubria informaciones en sitios diversos ni 

Jl1W .. :~ho menos ba.1o el sindrome de la "chi va". 

Alfonso Castellanos. quien se desempei'íó como Jefe de 

l'edacción en la época en que Galán t1'abajó en "El Tiempo ", 

afirma que aunque su desempei'ío en el oficio de informal' 

fue impecable, p1'oftmdo, sel'io y pe1'tinente, 110 fue Wl 

reportero en el sentido estricto de la pa1ab1'a, aquel 

"Cazador de hechos", que impacta con sus a1'ticu10s. Fue a 

su pa1'ecel' un muy buen c1'onista. 

Sin embargo, pese a que Ltlis Carlos Galán, no habia 

estudiado pel'iodismo en la Unive1'sidad .. 7avel'iana, tenia en 

el a1111a y en los sentidos una noción pe1'iodistica muy 

clal'a. Su pa1'ticipación en el "El Tiempo" le pe1'mi tió 

a.iustal' a técnicas pe1'iodisticas, las ideas y condiciones 

de pel'iodista que ya traia. 

Hel'nando Santos manifiesta que el término "l'epo1'tero", se 

ajusta a aquellos que trabajan cubriendo campos 

espeCiales, en busca de la noticia del momento. Galán, 



aunque inicia desal'l'ollando l'eportaJes y cubriendo las 

temáticas económicas de ese entonces. analizaba y escribia 

sus artículos de la meLlor ma11el'a. sin l'esponder a ninguna 

pl'esi Ó11. Caso contrario al actuar del reportero. 

Dicha opinión es compal'tida por Fernando aal'avito Pardo, 

compañero de en la realización de la revista 

"llél'tice "o" Nuevo llél'tice. quien 110S l'ecuel'da que para 

consti tuil'se en repol'tero como tal. es necesario, buscal' 

las fuentes. visi tal' los lugal'eS donde se ol'iginan los 

hechGs y aalán en muy pocas Gcasiones se ocupó de ello. 

Estas afil'Jl1aciones. nos llevan a determinar que el fuel'te 

de aalán no fue la repo1'tel'ía, aunque la ejerció en 

algunas ocasiones pal'a deSa1'l'ollal' sus tl'aba,los 

periodísticos. 

Reportero o no. coincidimos en expresal' que a pesal' de su 

Juventud, era una persona de Wla gl'an agudeza ideológica y 

claridad mental que se proyectaba como Wl hombl'e sensato y 

muy pn.,fundo, l'azón por 1 a cual 1 e son enco111endadas 1 as 

páginas editoriales y los comentarios del dia en la casa 

pel'iodística "El Tiempo ". 

Luís Carlos Galán pertenecía al núcleo de quienes quieren 

el pel'iodismo. aquellos que entienden que este oficio bien 



,-,-:r 
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logrado, es Wl instl'l.Wlento de constl'uccióll ideológica de 

los pueblos. Fue z.m periodista i11tegral. 



7 _ CONCLUSIONES 

Existe una cualidad que siempre. desde muy chico. Luis 

Carlos Galán demostl'C_i. Su p:rofunda inclinaci611 literaria. 

Ca1'acteristica que le ayudó a sentir una gran pasión por 

la politica. .v más adelante a segui1' por la senda del 

periodismo. 

Desde que inició la actividad periodistica en el periódico 

uni vel'si tar i o "Autonomia ". su estilo se ca1'acterizó por 

se1' sobrio, reflexivo.v de Wl profundo análisis de los 

temas. encal1Jinado siempre a despe1'tar la conciencia de la 

nación hacia la critica realidad social y politica que se 

vivia en ese entonces. 

En Vé1'tice, Luis Carlos Galán se caracterizó por tratar 

los temas l'elacionados con el desar1'ol10 de una nueva 

po1itica. la Juventud. la educación y todo aquello que 

afecta1'a a la nación. En adelante. estos tópicos se 

converti1'ian 

obedecian 

politicos. 

en su gran inclinación 

al tl'atamiento de aspectos 

temática, que 

económicos y 



Su estilo en Vértice. se caracterizó por la precisión en 

el manejo de los ad,ietivos .. calificando con propiedad y en 

el momento Opol'tuno. Efectuó un correcto mane.7o de la 

puntuación y usualmente sepal'aba las fl'ases con comas y 

con el punto seguido para acentual' sus afil'maciones. 

Es también muy usual en su estilo. la inexistencia del 

punto y coma. pel'mitiendo una me.701' conexión gramatical 

entre :f'rase y frase, hasta concretar un párrafo bien 

logrado con una estructuración lógica de ideas y mensa.7es 

El interés y la inmensa pasión por escl'ibil' y generar 

opinión. se hizo evidente a través de sus escritos en 

ptlblicaciones como "Vértice". "Autonomía P, "Actualidades 

Ecopetrol ", "El Tiempo" marcando en momentos determinados 

la vangual'dia política. social y económica. 

El gl'an apol'te en estas publicaciones, no sólo es el 

desarrollo de escritos que causaron impacto en la opinión 

sino también el l'egistro de acontecimientos que 

COl] su profundo análisis convierte textos complejos en 

claros, 

ejemplo, 

sencillos y digeribles pal'a el lectol'. 

citamos el editorial del primer númel'o 

Como 

de 

"Actualidades Ecopetl'ol", el cual fue consagrado a contar 

la llegada del primer ser viviente a la Luna. 

Desde "Atltonomía ", t7alán ejerció un pel'iodismo de 



análisis. utilizando w] lenguaJe c1a:ro y pl'ofW1fio. 

tratando temas técnicos y po1iticos de la época bajo un 

estudio ob<ietivo. Pl'ecisa111ente, este seria su derl'otel'o y 

principal caracteristica en Ct1anto a escritura de temas 

politicos se l'efiel'e. Aqui, l'ef1eJó una gl'an agudeza, un 

sentido critico cimen tado con un 

caractel'isticas que le distinguieron y 

asumió la profesión periodistica 

arduo 

con 

análisis, 

las cuales 

A Luis Cal'los aa1án se le define C01110 un pel'iodista 

integl'o. pues mane~ió con destreza todos los génel'os 

periodisticos las columnas y editoriales, la cl'ónica, la 

noticia. el l'eportaje y los informes especiales con 

vel'sa ti 1 i dad. 

En cuanto a la noticia. 1110stnj una adecuada estructul'ación 

aCI..Il'de cl..ln 11..1s pl..lstu1ados teól'icos, como los de la escuela 

de periodismo NOl'teamel'icano, aplicadas por los periódicos 

colombianos en aquel entonces. Lead, las Cinco W?s. 

pÍl'ámide invertida y ti tul ación simple y directa, 

desal'l'olladas en la misma. 

Utilizó en forma adecuada los signos gramaticales, el 

tiempo, la puntuación y las pa1abl'as de tl'ansición entl'e 

pál'l'afo y pál'l'afo. 



Vislwl1bl'aba cuándo Wl hecho el'a noticia. va101'ándo10s con 

una en01'me capacidad. distinguiendo así, los sucesos 

tl'ascenden tes e in tl'ascenden tes pa1'a 1 a opini Ól1. 

En CUaJlto a los edit01'iales, escribía de manera C1'ítica y 

en ocasi ones mc..:u'daz. Ad,ietivaba omc}lO taJlto en la 

edi tOl'ia1 como en las col uomas. cayendo en ocasiones., en 

los excesos de adu1a1' o cl'iticar a pe1'sona,ies de la vida 

pública. En este aspecto fue muy estl'icto. ya que el 

hecho de utilizal' Wl ad,ietívo eqUivocado podía cambial' por 

completo el sentido de una fl'ase, un pál'1'afo e incluso la 

imagen de la pel'sona en mención. 

El desaz'z'ollo de las columnas es lógico, se exponen todos 

los hechos que influyen en el tema t1'atado y concluye de 

una manez'a contundente, oto1'gando al lectoz' un juicio de 

valol' sustentado ba,io una gl'aJl investigación y análisis. 

Desde las columnas y las edi tOl'ia1es Galán acentuó sus 

futw'as tesis políticas. Paz'a él, estos génez'os se 

constitu,Ve1'oJ1 en una veJ1tana inmejorable para conocer de 

fondo al país, expresal' sus ideas y encumbral'se en el 

ámbito de la política para lograr el ~ejordD1iento de la 

calidad de vida de los colombianos. 

Hacen inte1'esante y característico el trabajo que como 



cl'onista desarl'olló Galán en "EL TIEMPO" ,o la buena 

documel1tación,o la organización para enfocar los hechos, el 

conoc imi en to de los mi smos y 1 a l'esponsabi 1 i dad. Todo 

esto vis1umbn:i, el inicio y el mej01' ejemplo de 10 que se 

consti tuye el pel'i odismo investiga till"o. 

Sus escr i tos fuerol1 C0I1C1'e tos. Iban al g1'ano y 110 daba!l 

lugal' a la di spe1'siÓll de ideas. El'a muy pulcn.'1 y 

practicaba una corrección a toda prueba. Escribia 

extenso. llegando al fondo del asunto, si11 que se le 

escapara ningún detalle. 

Fue poco parcializado en varios de sus escritos. Sobl'e 

todo en aquellos donde se referia a pel'sonas como Llel'as 

Camal'go o Carlos Llel'as Restrepo. En ellos, llegó a 

enal tecerlos cayendo en excesos por defende1' algunas tesis 

que dichos personajes promulgaban. 

Ti tu1ó de una manera ob.ietill"a, l'eswniendo el contenido de 

la noticia el1 una frase corta, y clara. Sus titulas se 

cOl1si del'an 

literarias. 

figul'ados, empleando variadas figlll'aS 

Luis Carlos Galán fue reportero y eje:l'ció la reporteria a 

t1'8vés de toda su etapa en el pel'iódico "EL TIEMPO", 

compl'el1dida el1tl'e los aiJos 1965 a 1970. 



Prueba de esta afil'mación 10 consti tu.ven los géne]'(_,s 

abo1'<_iados en este lapso. como la noticia -más como 

l'eportero de ocasión- .. la entl'evista. el l'epol'ta.ie, la 

crónica, el infol'111e especial, el edi tOl'ial y la colUD1J1a de 

opiniól1. En estos géneros, desplegó sus capacidades de 

inv"estigaci ón. conceptualización. precisión. 

l'esponsabilidad. conocimiento de temas y obLietividad. 

(}alan fue un reporten., profundo. Propol'cionó al lector en 

todos sus escl'itos los antecedentes comp1eto~ de los 

hechos que originaban la noticia. Daba el alcance 

neces81'io pal'a que los hechos y Cil'cwlstancias que 

l'odeaban el acontecimiento objeto de sus l'eportajes, se 

convil'tiel'an en Wl futUl'O. en Pll1Jtos claves paz'a la 

interpl'etación e investigación del hecho. 

En los l'epol'ta,ies de Galán se evidencia claramente el 

análisis de los hechos .v situaciones donde reflejó no sólo 

la apal'iencia extel'na de las cosas. sino su DlaS intima 

esencia. 

pl'ofundidad. 

Esto es reportaje intel'pretati vo o en 

Del cual Lia1án.. fue pionero en Colombia ... 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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ANEXOS 

Anexo 1_ Entrevista a Don Hario Galán Gómez 

¿Cómo fue la infancia de Luis Car 10B Galán? 

-Desde pequefio siempre tuvo una gran facilidad de 

expresión y W1 vocabulal'io bastante impropio para un niPio 

de su edad. Tan sólo a los dos abos ya utilizaba la 

palabra Cil'clmspecto?, y lo mejor lo empleó de la forma 

más apropiada. Se celebl'aba el cumpleabos de mi padl'e, él 

llegó atrasado y todos estábamos pendientes que mi padre 

diel'a alguna explicación de su l'etl'aso. 

El abuelo de Luis Cal'los habia estado en la Guerra de los 

Mil Dias y él cayó preso ,junto con otl'OS compaPiel'os, 

precisamente uno de esos amigos se lo encontró antes de 

llegar a la casa. POI' supuesto, papa empezó a elogiar y a 

describir a su discipulo, decia mi padre que era un hombre 

discreto, sencillo, callado, prudente y no hallaba más 

adjetivos para calificarlo. Luis Carlos, que habia estado 

pendiente de la conversación dijo: Circunspecto papá.? 

Evidentemente una persona cil'cunspecta tiene todos estos 



atributCJs anteri(:u'es y redondea Luis CarlCJs el ter111ino con 

seme<7ante profundidad. Mi padre le escuchó esa expl'esión 

y puso Wla 111il'ada de aso111brCJ y al terminar el a1111uerzo me 

di;iCJ: Se fi<7ó la palab1'a que empleó Carlitos ahora. Ese 

chino va se1' o Wl gran orador. 1..1 un gran esc1'i tor o ambas 

cosas. 

-A los ocho años ya leía los discursos de Gabriel TUrbay 

en su campaña Presidencial, COBa poco usual y extraña para 

un niño de su edad ... 

-1:1i hi,7CJ utilizaba 111ucho l.ma arenga de Gabriel que decía: 

CuandCJ la Juventud se pone de pie, siempre Colombia ha 

podidCJ esperar algCJ grande. esta f1'ase sería utilizada 

pCJsteriormente por Luis CarlCJs CCJI11CJ slCJgan de lW ... ~ha. 

y así ... pOCCJ a pCJco Luis CarlCJs empezó a leer de una 111anel'a 

devCJradCJra muchos libros y sobre todo lectul'as serias. 

-¿Qué lecturas o autores en especial eran los predilectos 

de Luis Carlos Galán? 

-A él le gustaba 111w ... ~ho Theilard de f..;han:iin y Kazantzakis. 

A parte de estos autores leía mucho la prensa, la pal'te de 

comentarios y empezaba a interesarse y a notar el amor y 

la pasión por el periodis1110. Ll.lis Carlos de VOl'aba los 

libros. llegó una época en que se leía Wl libro semanal. 

Se levantaba temprano a las cinco o tres de la 111adl'ugada a 

leer. C01110 si presintiera que su vida sería corta. 



-¿CUál fue la formación académica que recibió Luis Carlos 

Galán? 

-El hizo los CU1~SOs regulal~es que por aquella época 

recibia todo adolescente. Su bachillel'ato 10 adelantó en 

el Colegio Antonio Narifio que estaba regentado por las 

hermani tas Mal'l'oquin " las cuales le daban JJJucho énfasis a 

los próceres, pel'O se enfatizaba JJJw,,:~hisimo en la vida de 

NariPio. Pl'ecisamente estando Luis Carlos en su segundo alío 

de secundaria se abrió un conCU1'SO sobre el prócer. Un 

certamen de ora tOI'ia. Luis Carlos estaba muy chico pal'a 

concursal', sus oponentes eran muchachos de Cuarto y Quinto 

de bachillerato, sin embal'go él estaba muy seguro y tenia 

muy en claro cual seria el enfoque del discurso. No 

queria cantal' lo que .va decian los libros de historia que 

no era más que una forma de manosear al personaje. El 

habló fue del Narifio prectll'sor. sus ideas dominantes y su 

culto a 

sorpresa, 

pI'emio. 

la libertad. A los dias 

cuando veo a Luis Cal'los 

cual no seria 

pI'eSe]] tal'se con 

la 

el 

que por aquel entonces eran cillcuenta pesos. 

Desde a11i empezó a ser 1ider en el colegia, se hizo 

capi tán de los scouts y ya se preocupaba pOI' la po1itica 

del pais, la .7uv'Bntud y lo que estaba haciendo por la 

nación. 

-¿Por esa época Luis Carlos Galán ya escribía? 

-En el colegio tenian sus boletines y sus ho.}as impresas 



donde escribía. Sobre todo. colaboraba con los artículos 

de historia, en ese aspecto p~'ofundizó bastante. Luis 

Carlos cultivó una pasión por la histo~'ia única, que 

poste~'iormente ~'efleJa~'ía en su conducta politica. Ya 

empezaba a cuestionarse sobre la política. Lo podrida y 

clientelista que estaba .Y sobre todo se fue fo~'mando una 

acti tud de rebeldia. No hacia pa~'te de alguna ag~'upación 

estudiantil o alguna publicación si no era el directo~' o 

el ge~'ente. Jamás acepto ser subalte~'no. 

-¿Viene posteriormente el ingreso de Luis Carlos Galán al 

diario "EL TIEHPO"7 usted recuerda cómo fue su ingreso? 

-Cuando Luis Ca~'los saca Vé~'tice .Y se at~'eve a coloca~'le 

revista Liberal ,..7a veri ana con todos los simbolos 

<jave~'ianos del papado, aquello fue W1 gran atl'evimiento, 

pero el padre Giraldo le alcahueteaba todo y le pareció 

mu.v il1te~'esante que existiera un J11atiz Libel'a1 en la 

Universidad. Edua~'do Santos tuvo la oportunidad de leer 

el p~'imer e<jempla~' de Vértice y la edi tOl'ial que Luis 

Ca~'los habia escri to pa~'a aquella ocasión. Santos quedó 

il11p~'esionado po~' la forma como esc~'ibia el muchacho, los 

planteamientos liberales tan pz'ofundos .Y mandó a llamaz' a 

mi hi}o. Santos le di}o en ese momento: Yo quiero 

formar aqui a los tres Mosqueteros y usted va a ser Wl0 de 

ellos.'? 



-¿Usted sabe, Don Mario, por qué se 

seudónimo de los Tres Mosqueteros. a Luís 

Enrique Santos Calderón y Daniel Samper? 

les colocó el 

Carlos Galán. 

-La verdad no sé, pe:ro me imagino que Santos queria que el 

periódico rebosal'a de Juventud. Que e 11 os escr i bi el'an 1 a 

hOl'a n[leVa de la inquietud nacional, w] nuevo pel'iodismo 

repl'esentado en ellos y por supuesto que fuera un 

periodismo en sintonia con los tiempos pl'eSelltes, pOl'que 

Santos en el fondo deseaba superar al diario y tenia una 

acti tud muy difel'ente y muy distinta de 10 que es el 

diario ahora. 

Santos se vanagloriaba diciendo que la maYOl' satisfacción 

de él, era que el pel'iódico no tenia ni una acción de nada 

y que pOI' 10 tanto, tenia toda la autoridad mOl'a1 para 

hab1al' en este pais y dil'igir10 con al tU.ra moral por 

encima de todos los intel'eses creados. 

-¿Qué tan cierto es que él alternó su trabajo como 

editorialista con la página universitaria? 

-No sé si por esa época habia w]a página W]iVel'sital'ia el] 

especial. Ed[lardo Santos deseó vincular a Luis Carlos 

como editorialista, pero a él 10 que más le gustaba era el 

l'eporta~ie y la crónica. génel'os que postel'iormente 

tl'aba,ió, pe1'0 como el dial'io tenia la necesidad de 

l'ea1izal' comentarios y edi tOl'ia1es mi hijo entró de lleno 

a esto. 



-¿En qué otras publicaciones trabajó? 

-Estando en la universidad tl'abaJó en una publicación de 

Ecopetro1. La empl'esa tenia una revista llamada DE MARES. 

pOI' aquello de la concesión. El'a una publicación de 

carácter interno y en ella se expresaba la linea intel'na 

de Ecopetro1 desde el punto de vista de todo el pel'sona1 y 

todos los estamentos. Esto fue poco más o menos cuando él 

estaba en Cuarto y Quinto de Derecho, ya habia ingresado a 

"El TIEMPO". Entonces empezó a trabajal' en el proyecto de 

Cl'eal' WJ 1'evista nueva que fuel'a de más fundamento, de 

mucha más envergadura, una revista que abl'azara temas 

uni versal es y que a su vez hiciel'a impacto en 

La tinoamérica a nivel cul tura1 y como expl'esión de la 

inquietud colombiana frente a lo cientifico, 10 politico y 

hWl1anistico. 

Espacio, la 

quiso que 

Se presenta por esa época la COJJquista del 

llegada del hombl'e a la Luna y Luis Ca1'10s 

ese fuel'a el tema o la edi torial de dicha 

publicación, pOl'que pal'a él ese acontecillJiento iba a 

mal'cal' una nueva etapa en la histol'ia de la evolución 

terl'estl'e. /1i hi~io POI' supuesto se docwJJentó Dmchisimo 

sobre el tema, le enviaron de la NASA como 22 libros los 

cuales se los deVOl'ó y se la paso leyendo como un mes pal'a 

escribir una editorial de dos páginas. 

Obviamente la l'evista la dirigió él con una entel'eza y 

una dedicación única, pOl'que para él todas estas etapas 



periodísticas e.ran un g.ran reto. 

-Háb1enos un poco más de la publicación 7 BU nombre~ 

¿cuántos números circularon? 

-El nomb1'e 120 lo 1'ecue1'do. pez'o cada 1'evista se encabezaba 

con un tema nuevo. El pz'imer númel'o se agotó, se 

imprimieron como unos cinco mil eJemp1al'es. Ese primez' 

e<7emplal' lo leyó el Dz'. Al'ango Vélez que en aquel entonces 

asesoz'aba a Ecopetl'ol para cie1'tos temas de de1'echo y 

ciertos pl'c.7blemas que tenia la ell1pl'esa en ese campo, a él 

le gustó muchísimo, quedo imp1'esionado con la forma y la 

visión tan extl'aordinal'ia de Luis Cal'los para enfocal' los 

temas con semejante p1'ofundidad. En el segundo número se 

abordó la temática de las l'eligiones, que también fue W1 

éxito, más conCl'etamente el artículo contaba la Histo1'ia 

de las l'eligiones en el lmmdo. 

Después vino otro eJemplal' y hasta aquí llega la 

publicación ya que Luis Ca1'los poz' falta de tiempo 120 se 

pudo dedical' más a ella. La revista se acabó, no habia 

quien la conduJel'a, pc.:n'que Luis Caz'los tz'aba,laba en todo, 

levantaba la información y diagz'amaba la. revista. 

-Luis Carlos Galán escribía muy bien y utilizó varios 

géneros durante BU carrera como periodista_ ¿CUál cree 

usted fue el género que mejor empleó y cuál le dio más 

dificu1 tad? 



-Para la crónica y el reporta~ie era muy expedi to, se le 

ocUrrialJ enfoques, ent1'adas, presentaciones,. p1'eguntas muy 

fundamentadas y siempre comprendiendo mucho al personaje. 

El fue muy elegante a la h01'a de t1'atar una pe1'sona en 

común y más si se trataba de WJ personaje público o una 

pe1'sona imp01'tante, pa1'a él lo vital de todo escl'ito era 

plasmar el pensamiento de esa persona de la forma más fiel 

y utilizar los ad.ietivos apl'opiados pal'a l'eferirse a esa 

persona. Los comenta1'ios y los edi t01'iales los perfilaba 

muchisimo, p01'que en esos casos a él no le intel'esaba la 

extensión sino la sintesis, W1 mensaje corto, directo que 

lo asimilal'a y que sobre todo le gustara el tema al 1ectol' 

que no lo leyera a brincos. 

SOlJ edi tOl'iales SW1Jé:1.111ente pel'feccionistas pal'a los cuales 

hacía hasta dos o tres borradores. 

PaI'a la noticia no se1'vJa, p01'que escl'ibir pal'a esta 

género implica mucha l'apidez, prima la inmediatez y casi 

que la impl'ovisación y Luis Carlos definitivé:1.111e11te pal'a 

esto 110 sirvió ya que sus escritos era11 muy elaborados. 

-No cabe la menor duda que Luis Carlos Galán fue un 

excelente periodista por la manera como asumió la 

profesión7 10 expedito que fue para manejar varios géneros 

periodísticos7 pero viene un interrogante el cual 10 hace 
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a uno cuestionarse continuamente y es, si ¿él fue más 

periodista que político? 

-Yo cl'eo que fue más pel'iodista que po1itico,. pOl'que él le 

daba a la infol'mación una dimensión muy gl'ande, 

concibiéndola como W10 de los deJ:'echos de la cJ:'iatul'a 

humana pl'ecisamente pal'a desal'l'ollal'se me.lol'. Pal'a Luis 

Cal'los el pel'iodismo el'a una pl'ofesión que habia que dal'le 

casi que un sentido l'e1igioso algo fundamental en el 

hombl'e paJ:'a expl'esal' con total libel'tad el pensamiento,. 

puesto que a él le pl'eocupaba muchisimo que el pel'iodismo 

colombiano ya se estaba compl'ometiendo con unos intel'eses 

tant~") económicos como sociales. No cabe la menol' duda, 

que Luis Cal'los fue Wl pel'iodista tempel'amental, que nació 
, 

con esa vocación y que a.simi1ó todas las técnicas model'nas 

del peJ:'iodisl110. 

-¿La labor periodística de Luis Garlos Galán quedó 

inconcl usa? 

Santos estaba prepal'ando a Luis Carlos para que fuera 

Dil'ectol' de "EL TIEMPO", esa el'a la pl'oyeccióll y 

segUl'amente 1mbiera sido un excelente dil'ectOI'. Luis 

Cal'los conocia la bestia, l'efil'iéndose al dial'io muy bien 

pOI' dentl'O. El veia que en El Tiempo podia hacel' una 

cal'l'el'a bl'i11ante como la de C7an ... :ia-Pei'ia, pel'O cuando le 

tocó decidír entre el diario y el MinísteJ:'io de Educación 

se decidió POI' este ti1 timo. 



-De la carrera periodística~ ¿qué fue lo que más le gustó 

a Luis Garlos Galán? 

-A él en el periodismo le gustaba la veracidad. la 

objetividad y siemp1'e la elegancia, eleva1' el nivel 

cul tUl'al del periodismo. no rebajarlo. Todos esos 

lenguaJes acomodados y las palab1'as l'aJl1plonas le 

1:astidiaban muchisimo. Los adjetivos calificativos los 

lItlscaba muy p1'ecisos.v sufria cuando 110 encc.:mt1'aba el 

adjetivo que él buscaba. 

Ulla labor sagrada. que 

ol'ientación. comunicar. 

Afirmaba que el periodismo 

se1' periodista es da l' 

trasladar la información de 

f01'11Ja J11ás ob<ietiva y fiel y cu1tiva1' la verdad. 

era 

l/na 

la 



Anexo 2. Entrevista a Enrique Santos Calderón 

-¿Cómo conoce usted a Luis Garlas Galán? 

-En 1964, Daniel Sampe1' y yo trabajábamos en "El Tiempo". 

Conve1'sábamos mucho con Eduardo San tos. nos invi taba a su 

casa a hablar de la politica del pais. En una de las 

tantas charlas que sostuvimos nos inf01'mó que vincula1'ia 

al dia1'io, a un muchacho llamado Luis Ca1'10s Galán. 

Daniel Sampe1' que estudiaba en la .. 7ave1'iana y conocia a 

Luis Ca 1'1 os, habló muy bien de él y de hecho Daniel asumió 

con mucho entusiasmo el ing1'eso de Galán al diario. Luis 

Carlos se vincula al periódico, pero uno de los fact01'es 

más 1'elevantes por el crzal Edua1'do Santos decide 1 la01a1'1 ° , 
es porque el tuvo la oportunidad de conocer un número de 

la Revista Vél'tice y le llamó la atención que en una 

Uni versidad conservadora y confesional, existia un 

muchacho que dirigia una publicación de cOI'te libe1'al con 

unas posiciones nmy liberales. 

Los tres compartimos una oficina cuando las instalaciones 

del diario "El Tiempo" quedaban en la Avenida Jiménez. 

Haciamos de todo un poco, notas culturales, noticias. 



reportaJes de farándula, 

especial nos dedicábamos 

traducciones, 

a Wla página 

edi toriales.. en 

que estábamos 

creando en "El Tiempo", la página universitaria. 

É:t'amos personas distintas, teniamos posiciones 

di fel'en tes. En mi caso, yo me inclinaba más 

posiciones de izquiel'da, Daniel tenia una 

politicas 

hacia las 

posición 

ortodoxa y Luis Carlos t3alán con unas postul'as liberales, 

fi1'1J1es .v dentro del esquema del pal'tido Libel'al. Esto 

genel'aba toda clase de discusiones en la oficina, pero 

el'an unas con versa ci ones bastall te enl'i quecedol'as. El 

entró realizando Editoriales y comentarios tanto de 

politica, como de economia, pues su fOl'mación académica le 

permi tia asumil' este tipo de escl'i tos, los cLlales trabajó 

en coordinación con Robel'to Posada Liarcia -Peiía, di.l'ector 

por ese entonces de la casa periodistica. 

Después nos encal'gal'on los l'esdmenes de 1 a semana, que 

haciamos los tres. Realizábamos un recuento de todo lo 

acontecido en el campo: nacional, politico, económico, 

social, e internacional. Luis Carlos tuvo tUJa gran 

faci 1 i dad pal'a maneJar estos teJJJas, asi 1]0 fuel'an su 

especialidad. con Wl esti lo poco tenso, muy conceptual, 

sólido y con un agudo sentido de obsel'vación periodistica. 



-¿Es gracias a estos atributos que Luis Carlos Galán logra 

su participación como editorialista? 

-Efectivamente. Robel'to notó que la fOl'mación de Luis 

Cal'los el'a muy buena, que ha pesal' de estal' muy joltren ya 

estaba metido en la política y comprendía los problemas 

del país y del pal'tido Libel'al, además el'a dirigente 

estudiantil. participaba en toda clase de eventos y 

continuamente libraba convel'saciones con gl'llpos de 

izquierda. Luis Carlos siempre tuvo en las lides 

periodísticas una vocación política muy definida lo cual 

fue titi1 para el periódico. La identidad de Luis Carlos 

con la política edi tOl'ia1 del dial'io era total. Estaba 

muy en la línea del pa1'tido Libe1'a1 y en la política de 

"El Tiempo" tanto en las co1[wmas conJO editol'ia1es. 

Afrontó como periodista una época de gran efervescencia 

política, sUl'gian por ese entonces las campaiJ'as del 

Movimiento Revolucionario Libe1'a1 (MRL), Alvaro aómez 

Hurtado. RoJas Pini11a y el f1'ente Nacional, es decil' una 

etapa caliente en el contexto político donde el diario 

tenía unas posiciones beligerantes al estilo de Luis 

Carlos. quien utilizaba [1110S adjetivos fuertes, sin cae.?' 

en 1 a gl'oser í a, pOl'que era una pel'SOl1a mesu.?'ada, i 1'Ól1i ca, 

pero nunca denigraba. ,..lamás fue panfleta1'io, m01'daz, 

vehemen te, e in¿hl1'i oso. 

Recuerdo que al acabarse la página [mi ve.?'si tal' ia, nos 



sepal'aJ1JOS un PQCQ, Luis Car1Qs asume la Sección económica, 

yo paso a dirigil' la página Intel'naciona1 y Daniel la 

página Departamental. Después a mediados del afio 1970, 

Luis Carlos es nombrado Ministro de Educación y deja el 

pel'iodismo en "El Tiempo". 

-¿Cómo asume el Doctor Eduardo Santos el retiro de Luis 

Carlos Galán del diario? 

-Eso para Eduardo fue 1.111 golpe, porque Santos tenia muchas 

espel'anzas puestas en Luis Carlos como una pel'sona que 

haria su carrera al interior del dial'io, y que asumiria 

efecti vamente la dil'ección del mismo. Asi pues, c1.1ando 

Luis Carlos. se va a la po1itica, fue 1.111 golpe duro, el 

DOctOI' Santos se sintió abl.l1'l'ido y a1li pues hubo un 

distanciamiento normal entre los dos, pero obviamente 

Galán continuaba teniendo sus nexos con el dial'io, sus 

vinculos afectivos, pOI'que el tiempo que él estuvo en el 

dia1'io le apol'tó cantidades pal'a su fOl'DJaciÓJ1 

po1itico, escri tal' y pel'iodista. 

como 

-¿Cuál fue el aporte que el diario El Tiempo le brindó a 

Luis Garlos Galán en el ámbito periodístico? 

-Lo a terrizó mucho en el pais real. Es decir no hay me.701' 

escuela pa.ra entel"arse de los problemas de la nación que 

el pl'opio dial'io "El Tiempo ", además 10 lJ1aduró .v 10 

conCl'etó periodisticamente .. le hizo conocer c...·nJa1 era la 



situación del pais pOI' aquella época " 10 ayudó a 

comprender los pl'ob1emas pGr 1GS que pasaba la nación y 

esto Gbviamente Gb1igó a que Luis Carlos planteara futuI'as 

tesis para su proyecto po1itico. 

-¿Se constituye el diario en un trampolín político para 

Galán? 

-LG que pasa es que la influencia que él te11ía como 

cGmentarista, editGria1ista, columnista y,]efe de Sección 

de la página ECGnómica, le diG una esta tLll'a grandísima a 

tal punto que 11..1 pl'Gyectó y en ese sentido el diario si 

fue W2 trampo1 ín para que Lui s Cal'lGs fuera conoci do 

pG1íticamente. 

-Como columnista, ¿qué calificación le daría a los 

artículos que Galán escribió en su etapa de periodista en 

el "El Tiempo"? 

-Son de los al'tícu1Gs buenos y sólidos tanto en el campo 

político, como económico. Y esto se le debió faci1ital' 

porque él era una persona muy estudiosa, investigaba 

1111.1C120, 110 le gustaba i1Jlpl'Ovisal' , el'a l'igUI'GSO y meticuloso 

sGbre tGdo en la precisión de 1GS datos y de los aspectos 

PG1íticos y económicos. 



-¿CUál cree usted que es el aporte de Luis Carlos Galán al 

periodismo colombiano? 

Ese aporte habria que verlo más que por la 

espectacularidad o la z'epez'cllsión publicitaria que 

hubieran tenido sus al'ticu10s, más bien es pOI' el aporte 

al análisis, al comental'io investigado de un 

ana1itico, de principios, consecuente .. bien 

periodismo 

al'gumen tado 

con posiciones, poz'que todos los escl'itos de Luis Carlos 

que escribió tanto en "El Tiempo" como el1 "Nueva Frontez'a" 

son Wl e.iemp10 de madurez intelectual, de claridad 

conceptual y de honestidad de planteamientos, uno en él no 

veia planteamientos ambiguos, no veia c<.:mtl'adiccioJJes 

permanentes. es W1 aporte a nivel de la coherencia 

conceptual de una pel'sona, de la claridad de análisis de 

como ejercer un periodismo po1itico en una 

consecuente. 

-Luis Carlos tenía la facilidad de observar en un hecho, 

la esencia de ese acontecimiento y por consiguiente la 

noticia. ¿Qué opina de esto? 

-Si, peno, no recuel'do 11a1.->el' visto a Luis Carlos traba.iando 

como periodista l'aso, como reportero de noticias. Lo poco 

que le conoci en este traba.io fue cuando se desempeñó en 

los resúmenes semanales, pues a11i él entendia que era 10 

impol'taJJte y que 110 10 el'a, es decil' cual e1'a la esencia 

de la noticia. 



-¿Cómo recuerda la etapa de los Tres Mosqueteros.? 

-Eso fue una época en que tz'aba,jába1l10s juntos. en que 

visi tábamos a Eduardo Santos y discutíamos sobz'e los 

problemas del país, del paz'tidt"') Libez'a1, fue una etapa de 

mucho compafiez'ismo en donde incluso nos encontz'ábamos en 

casi todos los eventos de las ,juventudes univez'sitaz'ias, 

puesto que cada uno de nosotros éramos líderes en nuestras 

respec ti vas uni vel'si da des . 

Por aquella época le hicimos campaBa al DoctOl' Caz'los 

L1el'as Restrepo. El seudónimo de los Tres Hosquetez'os? 

viene a raiz de un chasco que nos ocurrió en la 

Universidad Nacional. Resulta que Lleras deseaba i1' a la 

Nacional y tener Wl encuentro con las juventudes de ese 

c1austz'0.. nosot1'oS ingenuamente oz'ganizalJJos el acto sin 

daz'nos cuenta que el evento iba a hacez' saboteado por la 

FUN, que e1'a Wl grupo que estaba a caz'go del E,jérci to de 

Liberación Nacional (E.L.N.). Ellos nos hicieron una tz'eta 

muy bien hecha. Nos 1..""ií,ie1'on que le pa1'ec1a pez'fecto que 

Lleras se presentara y que ese acto se haria en el aula 

JJ1áxiJJ1a, nosotros le informamos al candidato de 

receptividad 

hablar.. se 

del estudiantado. Cuando Lleras empieza 

viene seJ}]e,7aJ1te z'echifla. la toma tez'a 

la 

a 

más 

t1'emenda entonces aqui nos tocó defenderlo puesto que a él 

10 quez'1an secuest1'a1' p81'a canjearlo por pz'esos políticos. 



Efectivamente logramos saca.r a Lleras del auditorio y 

meterlo en la oficina del Decano y a111 110S pusimos todos 

en fila, protegiéndolo hasta que Guillermo León Valencia 

mandó la Guardia Nacional para rescatarlo. De a111 viene 

el seudónimo y además porque éramos muy buenos amigos. 

casi que insepal'ab1 es. 

-¿Cómo describe el desempeño periodístico de Luis Carlos 

Galán en Temas y Nombres?? 

El como entl'evistadol' fue incisivo en sus entrevistas, 

siempl'e iba al grano con pl'eguntas fundamentadas, me.70r 

dicho no dejaba que el entrevistado se le fuera por las 

ramas. Además muchas veces c(,:mdu.7o las entl'evistas. 

coordinaba el fOl'o. colocaba los temas en discusión y 

estaba muy pendiente que la entrevista no pen:iiel'a el 

cauce. Ahora, las entrevistas de temática política o 

económica, las construía Luis Carlos con la ayuda de lUlO o 

dos periodistas. en donde él realizaba el documento final, 

es decir edi taba la entrev'ista y demás. 

-¿Cómo manejó Galán el nexo periodiSlllo-política_ 

-Pues mientl'as él estuvo en el dial'io, siempre fue fiel y 

tuvo muy en claro que primero estaba el periódico y su 

labor como pel'iodista, es decil' 1itmCa utilizó a "El 

Tiempo" pal'a promovel'se pel'sona1 y políticamente. 
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-¿Qué tal fue como compañero? 

-gl'a de una ternura oculta illlpresionante, recue:l'do que 

aparentaba ser rma pel'sona seca, fl'ia, distante, lllUy sel'io 

y trascenden tal. Lo que pasa es que cuando uno penetraba 

W1 poco más esa C01'aza, hallaba en él una pel'sona 

excepcional. con unas capaCidades enOl'llles de ternul'a, de 

hWJJ01', de sentimentalismo. Si uno a Luis Cal'los le daba 

confiaJ1za el se reia con una facilidad increib1e. Lo que 

pasa es que Galán l'efle,iaba una acti tud d.efensiva, con un 

carácter distante. frio pero con las pel'sonas que tenia 

confianza el'a de una sentimentalidad enOl'DJe. 



Anexo 3. Crónicas del Periodista Secuestrado "El Tiempo" 

Agosto 25 de 1969· 
Revelaciones del Primer Periodista Secuestrado (fragmento) 
Autor: Luis Carlos Galán 

" ... 30 segundos después, la situación cambió 

completamente. El ael'ente de Avianca en Bucal'amanga, 

GuillerJJ10 Arias. decidió propon el' a ll..ls pasaje1'<. .. /s que 

1n ten táramos W] plan pal'a C011 tl'olal' al secuestradol'. Le 

secundó en la idea. el doctor Geral'do Vesga Tristanc}20. 

En ese momento la mayol'ia de los demás pasaJel'os 

l'eaccionamos con tra cualquiel' intento de esta na turaleza, 

mientl'BS la nave esttlviel'a en vuelo. Algu11l..1s guan:ial'on 

silencio y las mujeres miraban con temor lo que sucedia, 

sin abandonal'se al páni co. 

Me acerqué a la pal'te delantera del avión y participé en 

el siguiente diálogo: 

"Bueno. somos san ta11del'eanos o 120. 110S vamos a deJ al' de W2 

sólo tipo, que vel'gÜe11za ", dijo Arias. 



"Eso no es valor sino temeridad". replicó ,]orge 

Colmenal'es, director opel'a ti vo del JCA, en Bucaramanga. 

-"Si la gente no sintiera miedo. estos tipos no podrian 

l1Jantenel' este negocio absu1'<:io ... " insistió Al'ias. 

- "y qué quiere? cambiamos la vida de 29 personas por los 

$5.000 dólal'es que ahol'ra Avianca, si la nave no via.7a a 

Cuba:. dijo <-Tulio Montailo, Wl ibaguel'ePio de 38 ai'íos. 

- "Yo tengo l'evólver, 111e le puedo enfl'entar", 

funcicmal'io del ministerio de Gobierno. 

- "Yo también tengo ... "', agl'egó Arias. 

dijo Vega, 

- "Mil'en. seamos sensatos. dije al grupo "conspil'adol' " . 

Las compañ'ias aéreas nOl'teamericanas han estudiado este 

problema con el espiritu objetivo de los estadounidenses. 

Al fin y al cabo pierden mucho dinel'o con los seCl.lestl'os 

semanales. La conclusión es irrefutable: no tiene sentido 

arl'iesgal' la vida de los pasa.7eros. Un secuestl'adol' puede 

hacer una locura en cl1alql1iel' momento. 

Las circunstancias entl'e él y nosotl'OS son totalmente 

desiguales. La expel'iencia indica que estos vuelos van y 

vuelven sin pl'oblemas. 

existe? 

Para que cl'eal' Wl riesgo donde no 



"El Tiempo" 
Agosto 26 de 1.969 
"A Cuba o •• • a1 mar: Asi 10 han querido Ustedes" 

(fragmento) 
Autor: Luis Carlos Galán 

Con o..7os cada vez más desorbitados. el secuestrador A se 

acercó a los pilotos de nuevo. Colocó las az'mas sobl'e sus 

cabezas y les dijo: "Partimos inmediatamente y no acepto 

ninguna discusión... a Cuba .• o al maz' .. . ustedes 10 han 

quel'i do así". 

El capitán Méndez trató de ganar tiempo mientras 

estudiaba la posibilidad de alguna a1tel'nativa cuando la 

nave estuviel'a en el aire nuevamente. Entl'e tanto. aómez 

seguía el diálogo con la torre: "qué pasa ... ? Este hombre 

está dispuesto a todo. les l'epi to por millonésima vez ... 

J/"a no concede plazos y es imposible dialogar con él ... 

partimos sin combustible suficiente ... " 

Esperen, POI' favor. allá va el cal'l'o tanque. 

l'espondieron en la torl'e de contl'ol; il'ritado el 

secuestl'adol' gri tó: "Nos vamos .v lo que ha de suceder que 

suceda . .. " El piloto Méndez concibió. entl'e tanto. la 

siguiente idea. como la única fÓl'nmla que ofrecía alguna 

esperanza en esas circunstancias. La nave paz'tiría el1 

busca de nubes. pal'a ocul tal'le la tiel'l'a al secuestl'adol'. 

Permaneceríamos relativamente cerca de la costa 



col ombi ana " de modo que al llegar el mOJ11ento decisivo, 

cuando se agotara el combustible, orientaria el avión 

hacia la tiel'l'a, pal'a descendel' en las pl'oximidades de 

cualquier playa, la que fuera ... sólo asi habria, por lo 

menos, alguna posibilidad de salvación, pues una vez en el 

mal'. todo estaba il'l'emediablemente perdido ... 

"El Tiempo" 
Agosto 27 de 1969 
"En Cuba s610 hablan de beisbo1" (fragmento) 
"Identificados los 2 Secuestradores" 

Autor: Luis Carlos Galán 

- "Antes de informar a la prensa, usted tiene que l'elatal'me 

a mi sus impl'esiones sobl'e el secuestl'o, debe hacel'lo 

ahOl'a mismo u,. me dijo W1 detective en el aeropuerto El 

DOl'ado, al 11egal' a Bogotá, el domingo al mediodia. 

Como suponía que esta investigación era obvia, le dije 

inmediatamente: uEl dato que a ustedes les in tez'esa , 

funda111en talmente, debe sel' la identificación de los 

secuestl'adol'es. Son santande1'eanos, l'ubios y de o~ios 

azules. Pal'ecen hermanos; uno de ellos, con segul'idad es 

ol'itmdo de Vélez. Uno de sus apellidos es Her1'el'a o 

Herreno. El mayor tiene entre 9'/ 
l."" y 35 a110s 

apl'oxil11adamente. El men01', mas o menos entl'e 25 1.5 26. En 

la lista de pasajel'os figUl'an C01110 Luis y Alva1'0 

Hernández. Una mu,iel' llamada (;lol'ia Rodriguez tiene 



vínculos sentimentales con el mayor de los dos. 

Cuando tel'miné. el detective no habia tomado ningún apunte 

y me pJ:'egl.lntó: "usaban cuchillos?" Le respondí: "No yeso 

no tiene mayor interés para identifical'los. Las únicas 

pistas que ustedes tienen son sus nombres en el regi s tl'O 

de pasaJel'os -que pueden sel' falsos- .v la 1'e1ación con 

t'élez y Barbosa. Todo lo demás es superfluo". 

Insistió el detective: "Cual fue su l'eacción dw'ante el 

viaJe?" Le contesté: "Mire. todo eso se 10 puedo decil' 

después. A ustedes lo que les debe iJ1tel'esar a1101'a, es 

pOl1el'Se en comunicación inmedia ta con Vé1ez". 

"El Tiempo" 
Agosto 28 de 1.969 
"Usted debe someterse a un interrogatorio" (fragmento) 
Autor: Luis Carlos Galán 

-Pero estos secuestl'os no son además, 1.11l negocio? 

-No, 110 10 SOl1. Ell el O1e,70r de los casos calcule, pOI' 

eJemplo, que OCl.lrl'a Ull secuest1'0 semanal. Son $5.000 

dólal'es por secuestro -gastos de atel'l'iza..ie, combustible, 

comi da. etc ... En Wl total de 50 secuestl'os, apenas suman 

$250.000 dólal'es. 

Pel'o Cuba se mantiene de ese modo en las primel'as 



páginas de los dia:l'ios? -Claro yeso nos conviene. Su 

gobiez'no, a pesar de las vinculaciones con el imperialismo 

hace z'efoI'mas. hace cosas... pero. cuando han 10g1'ado que 

Colombia figure en la portada de "The Economist" La imagen 

de la América Latina en Eun .. lpa la cz'eamos y la dOO1in8O](,/s 

nosotros. Yo leía una vez, violentas pz'otestas de "El 

Tiempo". pOI' los comental'ios de "Le Monde". 

En ese periódico. Colombia está pel'fectamente definida. 

según ciel'tos puntos de l'eferencia y de esa definición no 
1 

se libran mientras ... bueno. mientras no hagan l'evolución". 

"El Tiempo" 
Agosto 29 de 1.969 

"Las revoluciones se hacen con muertos" (fragmento) 
Autor: Luis Carlos Galán 

Varios mi1ital'es seis o siete a 10 sumo-nos ac0111pafiaron 

dtll'ante tl'es horas en la sala de espel'a. La con vel'saci ón 

gil'ó en torno a la aventuI'a del DC3 de ur1'aca, aquel avión 

secuest1'ado en vuelo sobl'e los Llanos Ol'ienta1es y que, 

1 llego de cuatro o cinco reabastecimientos y 14 horas de 

,io1'nada. llegó a Santiago de Cuba. 

Los funcionarios del aeropuerto aún 1'ecuerdan las gallinas 

y las ot:ras aves, los campesinos de "pata al suelo "y todos 

los demás aspectos pintorescos del vuelo. Nadie entiende. 

en Cllba. cómo se sa1va.ron los pasa,iel'os de ese avión. La 



nave no sólo estaba desbal'atada sino con innumerables 

limitaciones 

illstrwnen tos. 

pal'a hacer vuelos 

En el diálogo con los militares, 

dispersaron considerablemente. 

noc tUl'nos o por 

los pasajeros se 

Alglmos dUl'mi el'on, 

mientras se definía la hora de regl'eso. Otros escucharon 

a los mi 1 i tal'es dUl'an te un l'a to y después se dUl'mi el'011 

también. 

t 



ANEXO 4. Actualidades Ecopetrol 

Editorial 

En Julio de 1969, tres mil quinientos millones de hombres 

privilegiados hemos contemplado Otl'O instante espectacular 

y tl'ascendenta1 en la historia de la vida en la tierra. 

Una hist01'ia larga y lenta, misteriosa todavia en casi· 

todos sus capítulos, pero apasionante y deslumbrante en 10 

poco, en 10 fl'agmen tal' i o que conoce1110S de e 11 a . .. 

Hace dos mil millones de aPíos, en algún lugar de la 

tierra, apal'ecie1'<_:m los pl'imel'os sel'es vivos organizados. 

Fueron 

mOl'il' . .. 

los primeros en nacer, crecer, reproducirse 

Los cientificos llaman quimiobactel'ias a las 

y 

50 

especies conocidas de esa familia. l1i1 millones de aiíos 

después, naci e1'<_/n 1 ospl'i111i ti vos inve1'tebl'ados acuáti cos 

sin espina dorsal. Se les conoce C01110 los antiguos 

fósiles animales hallados hasta hoy. 

Transcurrieron billones de dias y de noches ... Hace cerca 

de 365 millones de aPios, lUJOS peces llamados 



crosopterigios sufrieron w] cambio especial. Además de 

agallas comenzaron a desal'1'ollál'se1es pulmones. Algunos. 

en w] día perdido en la oscuridad de los tiempos.. se 

avent1.l1'al'On en la Tiel'l'a. Millones de aPios después 1.111 

descendi en te de los supervivientes entre estos 

crosopterigios se al'rastl'aba en las l'ibel'as de las 

corl'ientes. El'a el Ichthyostega, tenia cola de pez y 

pulmones, piel'nas y pies desal'l'ollados. El'a W] anfibio 

pl'imi ti vo . .. 

La vida continuó 1.:I1'ganizándose. De pronto, a 191.111 os 

anfibios pl'odu.iel'on Wl huevo más l'esistente que los 

blandos huevos de los peces y los demás anfibios, en esos 

huevos se incuban_Jn los pl'imel'os l'eptiles hace 280 

mi 11 emes de aPios. • 

la vida se aml tip1icó sobre la tiel'ra sin intervalos ni 

pausas. Millones de aFios mas tan.te aparecieron los 

al'chacopteryx, partiendo del areosauro. un l'epti1 vo1adol'. 

El'a la pl'imel'a especie entl'e las aves ... 

Millones de aFios después. entl'e los mismos reptiles s1.11'gió 

o tro grupo con gran habi 1 i dad para movel'se. El'an los 

sinápsidos. puente evolutivo entl:'e reptiles y mamifel'os . 

. . . y la vida creció y cl'eció. Se Jnu1tip1icó, se 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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tl'ans[01'11ló y se perÍeccionó vigo~'osamente. Hace cien 

millones. de aPios. un mamife~'o 10g1'Ó otn ... 1 gl'an p1'oeeso 

evolutivo. Apal'eció la placenta que pe1'mitia al emLn'ión 

obtenel' alimento y oxigeno dentl'o del sellO mate1'110. 

Los mamiferos se desa1'ro11aron aceleradamente... Por fin. 

hace 70 millones de aFíos -entre infinidad de mamife1'os

apa1'eció la mllsaralJa arbórea y con ella otras especies 

parientes que fundaron la familia de los primates. 

Cuaren ta y cinco mi 11 ones de alíos después, nacieron los 

p1'i11]el'OS monos. 

Cinco millones de aPios más tarde nacieron los pn ... l<...:ónsu1es ... 

Luego vinie1'on sus descendientes: el g01'i1a. el ol'angután. 

el gibón y el chimpancé ... 

El pl'ocónslll tenía w] pariente llamado Ramapithecus. Tuvo 

la curiosa costW]]bl'e de baJar de los árboles pa1'd buscar 

alimento en tie1'ra. Sus descendientes evoluciona1'on poco 

a poco. 

1'ecorria 

Nueve millones de alJos más tan:ie, uno de ellos 

algunos lugares de la tiel'ra caminando erguido 

en dos piel'na8. el'a el australopi theclls. 

Su hijo. el Austra10pithecus robustas, también se mantenía 

sobre sus dos piernas. Su nieto. el homo habi1is. el'a 

may01' que los p1'imeros homínidos... Su bisnieto fue el hamo 



rectus, guien.,ya conocia el uso del fuego y vivió hace 

más de guinientos mil años. 

Tl'anscUl'r i eron variGs milenios. La vida 

organizándose y empezaba a nacer la cGnciencia. 

seguia 

Hace 

menos de medio millón de arios, nació el Homo Sapiens del 

cual existen tres fósiles. Un hijo suyo vivió hace 

100.000 aPios y desapal'eció hace 35 mil. P01' el si tio 

dGnde fue 1Gca1izadG uno de sus fósiles. se le conoce como 

el hombl'e de Neandel'tha1. 

l1i1es de aPiGs más tarde - 35.000 a 10.000 antes del 

nacimiento de ~lesucristG- vivió en EU1'Gpa otn.1 hominido.. 

nuestro antecesor inmediato conocido como el hombre de 

ero-magnon, guien hacia útiles de piedl'a dándoles f01'ma 

por frotación. Fue el prime1' artista y dejó decenas de 

si ti os de arte l'upest1'e. Las p1'iDJeraS estatui11as de 

mu,..1eres - Diosas de la fecundidad -las hizo é1-. Fue asi 

111is111o, el pl'imero en sepu1 tal' a sus Dllle1'tos. 

Hace diez mil aPios. el hijo del hGmbre de erG-magnGn, el 

hG111b1'e moderno, fundó la p1'ime1'a ciw.iad. Siete mil afias 

después - es decÍl', tres mil antes de Cristo -inventó la 

escl'i tura. En cinco mil años ha hechG infinidad de 

cosas. buscando w] destino posteriG1' a la mue1'te, inventó 

la l'e1igión. Avel'iguando inst1'WJ1entos pa1'a obl'ar sobre la 



naturaleza. creó las ciencias. 

Investigando la razón de se1' de todas las cosas, 

la fi10sofia. 

po1itica. 

Para gobernar. y gobernal'se, 

inventó 

creó la 

El 4 de octt~bl'e de 1958, Wl hombre salió al espacio y 

contel11p1ó la tierra desde el cosmos. Doce ai}os después. 

el 20 de ~iu1io de 1969, tres hombres pisal'on la Luna y 

contemp1al'on el sistema solal' desde este satélite l11Uel'to. 

A este instante histó1'ico, la llegada del primer sel' 

viviente tel'l'estl'e a la Luna, la Empresa Colombial1a de 

Petróleos ECOPETROL. consagra esta edición de su revista 

"ACTUALIDADES ECOPETROL". 

La edición ha sido realizada con la colaboración de los 

servicios gl'áficos de USIS y NASA Y la asesol'ia de Glol'ia 

Pachón Castro. Cecilia Fajal'do Castl'o, Luis Cal'los Galán 

Sal'miento, Fel'nando Ga1'avi to Pa1'l.:fo, Daniel Sampel' Pizano y 

Ben~ial11in Villegas. 



ANEXO 5. 

C1'c5nica 

"ROBINSON CRUSOE" ~ Hisael Pastrana Cuenta su 

vida. 

En 1931 -la fecha es Wl poco confusa- se rea1izal'on en un 

sólo dia tl'es actos públicos en Bogotá. POI' la maFiana el 

poeta Eduardo Cal'1'anZa proclamó Wl discurso explosivo en 

el tea tl'O Colón .v en la }1I .. Jl'a del ante una mu1 ti tud 

ag1omel'ada en la Plaza de Ayacucho que queda frente a la 

iglesia de San Agustin- Un ,loven que no habia cumplido los 

21 aPios, Misae1 Pastrana Borrero insistia, a su manera, en 

las consignas de sus compail'el'os del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario. 

Ese movimiento tuvo cuatro cal'acter isti cas: era 

suprapartidista, de modo que agrupó a jóvenes 1ibel'a1es y 

consel'vadores; su pl'incipa1 intel'és el'a el pl'ob1ema 

social; toda la ... Taveriana ingresó a la onda lógicamente. 

Un edi tória1 del "El Tiempo" puso en evidencia a los 

jóvenes que promovian rl'ancamente el acta de defunción de 

los dos pal'tidos tradicionales. Después del edi tOl'ia1, 



empezó a disolverse el movimiento y cada uno regl'esó a las 

"toldas tl'adiciona1es". 

Por div"ersos motivos, ROBINSON 11a convel'sado val'ias veces 

en los ti1 timos cinco a]"ios con el ,joven ol'adol' de la Plaza 

de Ayacucbo, quien se posesiona esta tarde como presidente 

de la República. El l'ecuerda a1gw1Os comentarios 

autobiogra'ficos y decide l'econstruil'los para contárselos a 

los lectores, no tanto de la vida del po1itico sino del 

ei lldadano común y COl'l'iente, es cuando l'esu1 ta inevi tab1e 

escuchar innumerables detalles de su biogl'afia con sus 

consejos po1iticos. 

Orador Tempranero 

A los 12 o 13 aPios, 1'1isae1 Pastrana pl'onunció sus primel'os 

discl.ll'sOS en el Huila. Dos o tl'es afios más tal'de acompaPió 

a Rafael AZl.lero en visi tas a diversas poblaciones vecinas 

a Neiva. Pa.l'a estas actividades viajó desde Bogotá, pues 

desde 1934 Pastrana vive en Bogotá. En ese ail'o entl'ó al 

colegio de San Bal'to1omé en la Mel'<,:ed, pal'a iniciar 

primero de bachillerato. 

El 24 de Julio de 1938 cuando todavia estaba en el 

colegio, Pastrana asistió a una parada militar en el campo 

de Santa Ana. tenia 15 aiJos y, como el l'esto de personas 



más .. se encontl'aba en las proximidades de la tribuna 

presidencial. 

De repente. -cuenta el propio doctor Pastrana- un avión 

que hacia maniobras de aCl'obacia fl'ente a la tl'ibuna 7 se 

cayó. 

Tragedia de Santa Ana 

"Sentí que el avión se venía de repente sobre nosotros y 

el l'ugido de sus 1110tol'es el'a de una manel'a ensordecedol'a. 

Esto 10 l'ecuel'do vagamente. De pronto se pl'odujo una 

explosión terrible .v no l'ecuel'do sabel' nada de mis 

compai'íel'os. quedé inconsciente. El padl'e Haro1d me 

l'ecogió en una ambulancia. A11 i todo el'a confusi ón, 

cuando me desperté, estaba atul'dido. Estuve varias 

semanas entl'e la vida .v la nmel'te. El pl'efecto de San 

Barto1omé estuvo pendiente de mi; cuando l'egresé al 

colegio tl'anscurl'iel'on más semanas mientl'as se efectuaba 

la cc.:mva1ecencia ". 

y continúa el doctor Pastl'ana: 

En 1939 ingresé a la ,-Tavel'iana .. Adelante de mi iban 

Alvaro C;ómez Hurtado., ,-lol'ge Le.vva 7 Lucio PabÓl] NuPiez .v 

nmchos más. Ni generación era muy poli tizada. Antes de 



terminar la [lniversi dad fundé el seminaz'io "El Poz'veJliz'" y 

el nombz'e obviamente, lo tomé de Rafael Núílez, a quien 

siempre be pz'ofesado al..1miración como llna de las mentes más 

pz'ofundas que ha tenido Colombia. 

El Joven del Porvenir 

Pz'osigue el p:resi den te Pastz'ana. 

-En Bogotá y Neiva me llamaban "el ,ioven del H .. -¡z'veniz''', 

por el nombz'e del pez'iódico. Todavía existe el semanaz'io; 

inclusill"e pa1'ece que lo di1'ige Felio Andrade. 

En plenos estudios wli vez'si tarios, Pastz'ana Borrero 

colabonj en la campa/ia de Arango Vélez, quien desde 1952 

es su suegro. Pastrana <'..""i1'ganizó Wl comando estudiantil 

con Pipo Caz'bonell .v Rafael GÓllJez HU1'tado. Los llamahan 

"Los ,Jóvenes Cruzados". 

En 1944, Pastrana fue candidato a la cámara cuando no 

tenia 21 aPios. Su electo1'ado e1'a fi1'me; sin ellJha1'go, no 

tenía edad ... 

Jurista Prematuro 

Past1'ana recuerda con afecto a sus profesores. 

ellDS a Mon tal vo, Guillermo Ospina Fernández 

Entz'e 

-boy 



presidente de la CL1rte Supl'el11a-, .. T.H. GÓl11ez. Guillermo 

Uribe Cualla, FranciscL1 de PaLda Péz'ez,. ..TL1z'ge Enz'ique 

Gutiél'z'ez AnzL1la. ..Tasé A. Andrade. ...lL1sé de la Vega, 

Herl11ann Heyez'... en tz'e 1..1 tl'OS. 

La tesis de grado fue laureada y L1btuvo los hL1nores de la 

nota lJJaxil1Ja. Se referia al Acto Pauliano y la Simulación 

de lL1s ActL1s JuridicL1s. Un tel11a novedL1so en la época. 

CL1n el diploma de dL1cti..:u', Hisael Pastz'ana z'egz'esó al 

Huila. LL1 nL1mbraron juez de circuito. Renovó la 

j 1..11' i spl'w:ienc i a en di vel'sas 111a ter i as. Sus enel1Jigos di cen 

que v"ariL1s de sus rallos rilel'L1n revocados. No es ciez'to. 

Por el cont.l'ario aún se les cita en los tz'ilnmales del 

Huila. 

Roma en Toque de Queda 

De nuevo en la politica, Pastrana se vinculó a la campaña 

presidencial de Ospina Pél'ez. No habia cumplido 23 ai}'os, 

cuando 11..1 nOl11bran."?n secz'etal'io de la El1JbaJada en la Santa 

Sede. Llegó a Roma en 1946. afio en que en Italia todavia 

se encontraban las fuerzas de ocupación. Habia toque de 

queda y racionamiento. PO.l' esa épL1ca, nacia la democracia 

cristiana y Pastrana f[le testigo i nl1Je di a to del deSa.l'l'ollo 

de la dl'aEJatica politica de la post-gue.l'z'a italiana. 



Conoció lógicamente a Fanfani, Nenni y Togliati, pez'o de 

manez'a especial a Andz'eotti y Tagliani. 

Le correspondió ver la fuez'za del CODll.wismo en las 

elecciones del 18 de abril de 1948 y la satisfacción de la 

victoria de la denlOcz'acia cz'istiana. 

Influencias del Bogotazo 

y aquí. viene Wla "chiva" con 22 años: 

En esas elecciones decisivas uno de los hechos más 

significativos fue el "bogo tazo " del 9 de abz'il, los 

comunistas hiciez'on su campai1'a con miles de pl'omesas sobre 

las gaz'antías a la Iglesia. Cuando los demócratas 

cz'istianos publican..1n las fotogz'afias de 10 sucedido en 

esa fecha. la campaila de los camaradas se vino al suelo 

ante el testimonio dil'ecto del espil'i tu y las "obras" 

antirreligiosas de los comunistas colombianos. 

El doctor Al'ango Vélez estaba por esos dias en Bogotá 

ocupado en la Conferencia Panamericana. Pastz'ana era 

encal'gado de negocios y le cOl'respondió il' al Vaticano 

para dar explicaciones sobre lo sucedido el 9 de abril, 

cuando fuen.:m destruidas val'ias iglesias y otl'as 

pn ... 'piedades eclesiásticas. 



Un Monseñor Montini 

En el Vaticano conoció a monseñor Montini. por esos años 

subsecretario de Estado de la Santa Sede y hoy Sumo 

Pontifice. Montini 10 condecoró antes de su regl'eso a 

Bogotá con la 01'<.1en de San al'egOl'io Magno, la misma que 

Pablo VI le confil'ió el alío pasado en el grado de la Gran 

Cruz. 

PastraDa conoció a Pio XII y mientras cump1ia su misión 

diplomática, l'ea1izó CUl'SOS en la Escuela Fel'ri, donde 

t[!VO como condiscipu10 a Mario Latorre. 

Ospina Pél'ez 10 llamó en los últimos meses de 1948 a la 

Secretaria privada de la Presidencia. Al término del 

periodo pl'esidencia1, Pastl'ana acompañó val'ios meses al 

doctor Laureano aómez. 

Hasta La Presidencia 

Los otros pasos de S[l vida pública son bien conocidos: 

Ministel'ios de Fomento, Obl'as Públicas y Hacienda, dUl'al1te 

de la administración Lleras Camargo, vinculaciones bl'eves 

al sectal' pI'ivado pal'a pl'omover COl'l'ido pOI' la ONU y DEA. 

Mil'a la fundación de ol'ganislJ1os que pueden sel' ahora 

mo ti v'o de revisión, pero que han cWl1p1ido misiones 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCJON BIBLIOTECA 



~---- -----~~-

importantes. como las corporaciones finallciel'as y los 

fondos de invel'si ón. 

En 1965 regresó a la po1itica para pal'ticipal' 

campaFia de Carlos L1el'as Restl'epo, en el 

en la 

Comité 

Bipal'tidista creado por Alberto Lleras. Retol'nó al 

gabinete en la administl'ación L1el'as como ministl'o de 

gobierno. Refol'ma consti tuciona1, Lecturas con tinuas 

sobl'e la obra de Rafael NwIez para defendel' el régimen 

presidencial. Impulsó vigoroso a la acción comunal y la 

EmbaJada de Washington. En 1968. pI'eside la misión al 

Grupo de Consulta, donde logró que se aceptara el más 

importante plan de cl'édito extel'no I'ecibido por el país. 

Renuncia a la embajada. Convención conservadora. 

Convención liberal. Campaiia, y hoy: Pl'esidenci a de la 

República. 

45 Días de Cartera 

En Hacienda estuvo sólo 45 dias. No tuvo tiempo de 

pI'epal'al', siquiel'a de defender, el pI'eSl.lpUesto de 1963. 

El primer ensayo de la candidatul'a presidencial 10 hizo 

salir del gabinete de A1beI'to L1el'as. Un plebiscito de 

gente nueva le pidió hacer el intento. La campaii'a no tuvo 

"estado mayol'''. No habia l'eCUl'SOS... ni siquiel'a una 

secretaria. El mismo doctor Pastl'dna contestaba al 



te1 éfono .v recibi8. dil'ectamente 8. los ll"Ísi t8.ntes. No el'8. 

la hOl'a. Pero fue el primer campanazo. 

Dicen sus enemigos que no es p8.r1amenta1'io. Sin emba1'go. 

durante tres alías defendió la reforma consti tuciona1 en la 

comisión primer8. .v .va tiene derecho a figz.11'a1' en la 

historia como el ministro que sin haber sido p8.rl8.ment8.rio 

h8. estado más tiempo en el Cong1'eso. .]éJ..J11ás tuvo un 

incidente personal o vel'ba1 con la oposición, a pesal' del 

clima candente J' todas 18.s zanc8.dill8.s que 

quisieron colocarle. 

"Papíllón" y "Aeropuerto" 

8.1gunGs 

Un paréntesis en la po1itica. ¿Qtlé le gusta hace!' al 

Presi den te Past1'ana? El mismG l'esponde: 

Lo pl'imero fue 10 tradicional: 

colombiana. Mucho texto .iuridico. 

sociales, 111a tizadas con novelas. 

1iter8.tura clásica y 

Lectul'8.S económicas y 

-He descansado con la lectura de P8.pi11ón y Aeropuerto. 

-,,:Le i111p1'esi onó el segundo? 

-C1a1'0. Siempre he sido nervioso para el vuelo en avión. 



Sin embal'go, en la campai'ia alcancé a vol al' 78.000 

kilómetros. o sea. dos veces la vuelta a la tiel'r8. 

El nuevo Presidente de la Repdb1ica ha sido p.rofesor 

uni versi tari o. 

doctol' (Jesrís 

internacional 

En 1952 l'eemp1azó por w] buen 

Maria Yepes en la cátedl'a 

en la c.la veri ana . En 1963 

tiempo al 

de derecho 

pal'ticipó 

dec i si va]}}en te en 1 a Cl'eac ión de 1 a Facul tad de Economi a de 

esta misma Universidad. 

estudios. 

Durante varios ai'íos fue decano de 

¿,Pel'sonajes internacionales que ha conocido? 

Fuel'a de los que ya se mencionan .. ln a 10 1al'go de la 

cl'ónica: a Miche1 Debré. uno de los hombres fundamentales 

en los gabinetes franceses de los últimos seis aPios. 

Debl'é le ofl'eció un banquete cuando Pastl'ana preSidió la 

delegación al gl'UpO de Consulta. En Washington, a 

Kennedy. Nixon y Jo}mson. Pero sobre todo, numel'osas 

pel'sona1idades decisivas en sus paises y con quienes sel'á 

posi b1e Dw1 tip1icar las coincidencias que América La tina 

necesita para su tl'8nsfol'mación definitiva. 



Matrimonio y Patrimonio 

/.La vida fami1ia~'? 

El presidente Pastrana contrajo matrimonio en 1952 con 

Naria Cristina Arango Vega, hi.1a del doctor Ca~'los A~'ango 

t'é1ez y de dolia Maruja Vega de A~'ango, quien fue reina de 

los estudiantes. 

niPía. 

c::Patrimonio? 

Tienen ctlatl'C .. ' hijos: tres va~'ones.v una 

Infimo. 

ahor~'ar. 

deudas. 

La intensa actividad pública no le ha permitido 

La casa que tiene está g~'avada po~' 11l..1merOSas 

Es nmy probable que Misae1 Pastrana sea el 

Pn?sidente más pobre de los últimos cincuenta ai}os. Su 

vida ha sido austera y en su vertiginosa carl'era politica. 

Pastrana no ha tenido tiempo para pensar en su patl'imonio. 

Hoy empieza su gobiel'no. El mismo joven del disCLll'SO en 

la Plaza de AyacLlcho sobre el cambio social llega al poder 

en la hora decisiva de esa .reorganización social. 

RobinBon CruBoe 


