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 “Fuimos confundidos con agentes de la CIA”:  
periodistas holandeses 

Por sus marcados rasgos europeos y su equipo de grabación, los reporteros 
holandeses Derk Johannes y Eugenio Ernest Marie fueron confundidos con agentes 
del servicio secreto de los Estados Unidos (CIA) por guerrilleros del Frente 
Nororiental del Eln, quienes los abordaron en zona rural del municipio del Tarra, 
en Norte de Santander, y los mantuvieron privados de la libertad desde el sábado 
17 de junio. Los extranjeros se dirigían a esta localidad de la región del Catatumbo 
para realizar un trabajo periodístico, cuando los subversivos los interceptaron, les 
requieren sus elementos de trabajo y procedieron a conducirlos a un paraje 
selvático, donde empezaría el drama del cautiverio para los ciudadanos europeos. 
Estos momentos previos que rodearon el plagio perpetrado por este grupo ilegal 
fueron relatados este sábado, 24 de junio, por estos comunicadores holandeses, 
durante una rueda de prensa que convocó la Embajada de Holanda y los 
integrantes de la comisión humanitaria encargada de devolver a la libertad a estos 
ciudadanos extranjeros. 
“Ellos pensaban que éramos agentes de la CIA, que éramos gringos tratando de 
infiltrar sus ubicaciones con nuestras cámaras y micrófonos (…) Ellos creían que 
estábamos con gente mala, entonces fue difícil explicar nuestra labor en el terreno”, 
puntualizó con un español poco fluido, Derk Johannes, periodista liberado. 
El exsecuestrado añadió que los guerrilleros les ofrecieron buen trato y que nunca 
recibieron amenazas por parte de sus captores. “Estas condiciones fueron una dosis 
de tranquilidad. Sin embargo, todo lo que ocurrió fue una experiencia con miedo 
por preservar la vida en menos de una semana”, dijo. 
Este enviado del programa Sooporloos de la emisora pública de Holanda Kro-Ncru 
también relató que el descenso de aeronaves y el movimiento de tropas por parte 
del Ejército generaron instantes de tensión entre el grupo de siete guerrilleros, 
fuertemente armados, que velaban por su seguridad. 
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Como no podía ingresar cámaras CNN 
envió dibujante a rueda de prensa en 

la Casa Blanca 
La cadena de televisión estadounidense CNN envió 
este viernes a su dibujante del Tribunal Supremo de 
EE.UU., Bill Hennessy, a retratar la rueda de prensa 
de la Casa Blanca, en la que fue prohibida la 
presencia de cámaras en las últimas semanas. Tras la 
reducción de encuentros con los periodistas del 
portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y la imposibilidad de retransmitir 
imágenes, la CNN optó por la creatividad del dibujante para ilustrar la conferencia 
de prensa. Al igual que los dibujos del Tribunal Supremo, en el que están 
prohibidas las cámaras, la cadena quiso representar la rueda de prensa en la que el 
Gobierno del presidente del país, Donald Trump, da explicaciones a sus políticas y 
sus decisiones. Estos esbozos son comunes en Estados Unidos, donde es ilegal 
grabar juicios y los medios han utilizado a sus dibujantes para ilustrar los casos a 
los espectadores que no lo pueden presenciar en el tribunal. 
Hennessy dibuja en el Tribunal Supremo y ha ilustrado procesos como el juicio 
político al presidente Bill Clinton por su papel en el escándalo sexual que 
protagonizó en 1998 con Mónica Lewinsky, pero no es habitual que haga su trabajo 
en la mansión presidencial. La cadena, además, compartió el dibujo y alentó a otros 
medios de comunicación a utilizarlo para informar sobre la rueda de prensa con 
Spicer. Los secretarios de prensa de los presidentes, tanto demócratas como 
republicanos, mantienen ruedas de prensa con cámaras desde hace 25 años, pero 
Trump ha amenazado con ponerles fin y su equipo ha minimizado esos encuentros 
con los periodistas, en una muestra de la tendencia al secretismo. 

 
 "El Chapo" Guzmán está furioso con Univisión y Netflix 
La defensa del capo mexicano demandará a las empresas por la serie que explota su 
imagen presentándolo como "un criminal despiadado", lo que afecta el juicio que 
sigue en Estados Unidos, informó este jueves un abogado en México. En la 
pantalla, "están pasando hechos que no corresponden a una realidad y donde no 
hay una sentencia condenatoria que confirme esos hechos. Eso constituye una 
grave violación a la presunción de inocencia", dijo el abogado José Refugio 

Rodríguez a la mexicana Radio Fórmula. La serie 
sobre la vida de Guzmán, quien durante años fue el 
narcotraficante más buscado del mundo, fue 
estrenada en abril y es una coproducción de la 
cadena estadounidense de habla hispana Univisión y 
la plataforma de streaming Netflix. La serie "le causa 
un daño moral y le afecta inclusive en su proceso 
penal en Estados Unidos y por esa razón 
necesariamente vamos a entablar una acción quienes 
nos encontramos facultados legalmente para ello en 
virtud a un poder notarial", aseguró el abogado. 



 

 

En México los periodistas son 
espiados a través del 

programa Pegasus 
En una conferencia de prensa realizada 
en la ciudad de México el lunes 19 de 
junio de 2017, periodistas, activistas y 
defensores de los derechos humanos 
denunciaron acciones de vigilancia ilegal llevadas a cabo por el gobierno mexicano. 
Estas acusaciones se basan en un informe publicado por el Citizen Lab, Article 19, 
la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Social Tic, retomado en un 
reportaje publicado por The New York Times. Este informe revela que al menos 
seis periodistas recibieron SMS (en apariencia confiables) en su teléfono celular en 
los que aparecía un link; al abrirlo, su teléfono quedaba infectado con el software 
malicioso (malware). Este programa espía llamado Pegasus, vendido por la firma 
israelí NSO exclusivamente a gobiernos, permite tener acceso a toda la información 
que hay en el teléfono y que el dispositivo sea espiado. 
A través del Vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández, el 
gobierno mexicano respondió a estas acusaciones señalando: “no hay prueba 
alguna de que las agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto 
espionaje” mencionado en el reportaje publicado por The New York Times. 
Sin embargo, el miércoles 21 de junio, la Procuraduría General de la República 
anunció que se abrirá una investigación, de la que estará a cargo la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE). 
En México se han registrado más de 76 casos de este tipo, la mayoría de ellos 
contra periodistas. 

 
“RSF ayuda a las voces libres e independientes a resistir, 

tanto en su país de origen como en el exilio” 
Cada año, con ocasión de Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio, 
Reporteros sin Fronteras (RSF) publica un balance de sus actividades de asistencia. 
En 2016 y 2017 nuestra ONG ha seguido ofreciendo apoyo a los periodistas y 
medios de comunicación dispuestos a seguir cumpliendo su misión contra viento y 
marea, a pesar de las graves amenazas que suelen enfrentar. 
Año con año Reporteros sin Fronteras trabaja apoyando a los periodistas que 
continúan realizando su labor a pesar de los riesgos y de un clima nocivo para la 
prensa, como lo muestra la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de 
Reporteros sin Fronteras (RSF). Así, nuestra organización apoya a los periodistas 
que debido a su trabajo informativo enfrentan procesos judiciales arbitrarios –
ayudándoles a pagar sus gastos legales (por concepto de abogados)– y a los que 
fueron víctimas de agresiones –ayudándoles a pagar los gastos médicos–. 

Asimismo, RSF apoya a sus 
familias, víctimas colaterales de las 
acciones de aquellos que se oponen 
a que exista una información libre. 
 



 

 

La FLIP espera condenas ejemplares para el ELN por el 
secuestro de los periodistas holandeses 

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender 
fueron secuestrados en inmediaciones de El Tarra, Norte de Santander. En la 
madrugada del sábado 24 de junio Derk Bolt y Eugenio Follender fueron liberados 
en la región del Catatumbo. Los reporteros fueron entregados por el ELN a una 
comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo. Según informó la Embajada del 
Reino de los Países Bajos en Colombia, los periodistas "se encuentran bien 
teniendo en cuenta las circunstancias". El grupo guerrillero envió una 
comunicación escrita con los reporteros en la que explican las razones del 
secuestro. La FLIP rechaza este tipo de acciones y le exige al ELN no utilizar a los 
periodistas como portavoces de sus comunicaciones. La FLIP reconoce los 
esfuerzos que realizó la comisión humanitaria durante el secuestro para lograr la 
liberación de los periodistas y le solicita a la Fiscalía General de la Nación que 
avance en la investigación de este delito. La FLIP exige al Estado colombiano que 
adelante acciones para garantizar el ejercicio periodístico en la región.  
 

París ya tiene su plaza Gabriel García Márquez 
Las autoridades de París inauguraron la plaza Gabriel García Márquez en presencia 
del presidente colombiano Juan Manuel Santos, frente a la última morada del 
Nobel de Literatura en la capital francesa. “Hoy trazamos el nombre de Gabriel 
García Márquez en el corazón de París”, declaró la alcaldesa de la ciudad, Anne 
Hidalgo, durante una ceremonia en la que se desveló la nueva placa en presencia de 
amigos y familiares del escritor colombiano. Fue frente a esta pequeña plaza, 
ubicada en la intersección de la Rue du Bac y la Rue de Montalembert, en el 
séptimo distrito de París, donde Gabo tuvo su última residencia en Francia. El 
presidente colombiano, de visita oficial en Francia, agradeció a las autoridades 
parisinas por hacerle este 
homenaje “al más universal, al 
más genial de los colombianos”. 
“¿Qué iba a imaginar ese joven 
escritor y periodista que llegó a 
París en 1955, pobre de 
solemnidad, que alguna vez una 
plaza de la ciudad luz llevaría su 
nombre? ¡Embustes!, diría”, 
señaló Santos. 



 

 

Los 12 principios periodísticos 
de Camilo José Cela 

A quince años de su fallecimiento vale la pena recordar la 
íntima relación que el Nobel de Literatura español Camilo 
José Cela tenía con el periodismo. 
Cela era un lector voraz de periódicos y revistas y un 
colaborador infatigable de diferentes publicaciones, a pesar 
de que sus relaciones con el gremio no fueron todo lo 
cordiales, pues fue expulsado de la Asociación de la Prensa de 

Madrid en 1952 tras la publicación en Buenos Aires de „La Colmena‟. 
Publicó artículos en los diarios „Arriba‟ y „La vanguardia‟ a lo largo de su vida, 
especialmente entre los años 1949 y 1952. Fue habitual colaborador de ABC. Allí 
encontramos su último artículo “El color de la mañana: Chiflidos espirituales”, publicado 
el domingo 13 de enero de 2002. Una de sus mayores satisfacciones fue la creación de la 
carrera de Periodismo en la universidad que lleva su nombre en Madrid. 
El siguiente es su Dodecálogo: 
I. Decir lo que acontece, no lo que quisiera que aconteciese o lo que imagina que aconteció. 
II. Decir la verdad anteponiéndola a cualquier otra consideración y recordando siempre 
que la mentira no es noticia y, aunque por tal fuere tomada, no es rentable. 
III. Ser tan objetivo como un espejo plano; la manipulación y aun la mera visión especular 
y deliberadamente monstruosa de la imagen o la idea expresada con la palabra cabe no 
más que a la literatura y jamás al periodismo. 
IV. Callar antes que deformar; el periodismo no es ni el carnaval, ni la cámara de los 
horrores, ni el museo de figuras de cera. 
V. Ser independiente en su criterio y no entrar en el juego político inmediato. 
VI. Aspirar al entendimiento intelectual y no al presentimiento visceral de los sucesos y las 
situaciones. 
VII. Funcionar acorde con su empresa -quiere decirse con la línea editorial- ya que un 
diario ha de ser una unidad de conducta y de expresión y no una suma de parcialidades; en 
el supuesto de que la coincidencia de criterios fuera insalvable, ha de buscar trabajo en 
otro lugar ya que ni la traición (a sí mismo, fingiendo, o a la empresa, mintiendo), ni la 
conspiración, ni la sublevación, ni el golpe de estado son armas admisibles. En cualquier 
caso, recuérdese que para exponer toda la baraja de posibles puntos de vista ya están las 
columnas y los artículos firmados. Y no quisiera seguir adelante -dicho sea al margen de 
los mandamientos- sin expresar mi dolor por el creciente olvido en el que, salvo 
excepciones de todos conocidas y por todos celebradas, están cayendo los artículos 
literarios y de pensamiento no político en el periodismo actual, español y no español. 
VIII. Resistir toda suerte de presiones: morales, sociales, religiosas, políticas, familiares, 
económicas, sindicales, etc., incluidas las de la propia empresa. (Este mandamiento debe 
relacionarse y complementarse con el anterior.) 
IX. Recordar en todo momento que el periodista no es el eje de nada sino el eco de todo. 
X. Huir de la voz propia y escribir siempre con la máxima sencillez y corrección posibles y 
un total respeto a la lengua. 
XI. Conservar el más firme y honesto orgullo profesional a todo trance y, manteniendo 
siempre los debidos respetos, no inclinarse ante nadie. 

XII. No ensayar la delación, ni dar pábulo a la murmuración ni ejercitar jamás la 
adulación: al delator se le paga con desprecio y con la calderilla del fondo de reptiles; al 
murmurador se le acaba cayendo la lengua, y al adulador se le premia con una cicatera y 

despectiva palmadita en la espalda.  



 

 

Sondeo en Twitter señala a 
Yolanda Ruiz como la periodista 

más responsable en opinión  
Un sondeo propuesto en Twitter por  Julián 
Quintana, catedrático de la Universidad 
Externado de Colombia y exdirector del CTI 
, dio como resultado una amplia preferencia 
por Yolanda Ruiz como la periodista de 
mayor responsabilidad con la opinión 

pública de los diferentes programas radiales de noticias de la mañana.Los tuiteros 
votaron entre las opciones: Julio Sánchez Cristo de La W Radio, Darío Arizmendi 
de Caracol Radio, Néstor Morales de Blu Radio y Yolanda Ruiz de RCN Radio. Con 
una muestra de más de 10 mil votos, Yolanda Ruiz ganó el sondeo con un 58% de 
preferencia, seguida de Julio Sánchez Cristo con el 18%, Néstor Morales con 14% y 
Darío Arizmendi con el 10%. 

 

La jugada sucia de Hollman Morris contra Claudia Palacios 
Nos enteramos a través de KienyKe. Tras bambalinas, el concejal Hollman Morris 
está moviendo sus fichas en la Personería para atacar a la reconocida periodista 
Claudia Palacios, por el papel que ejerció como directora informativa del Canal 
Capital. 
Morris, cuyos contratos en el Canal Capital han despertado toda clase de dudas, 
tiene a una de sus abogadas en la Personería. Y una extraña coincidencia acaba de 
ser descubierta. Mientras que las investigaciones por los contratos dudosos de 
Morris no avanzan, la Personería acaba de formularle pliego de cargos al actual 
gerente del Canal Capital, Darío Montenegro, por el contrato de Claudia Palacios. 
La abogada que participó en la elaboración del pliego de cargos en la Personería en 
el caso de Claudia Palacios se llama Ángela Marcela Castillo Herrera. Se trata de la 
ex asesora jurídica que tuvo Hollman Morris en el Canal Capital, en la época en que 
él gerenció el canal público de la ciudad. 
Castillo Herrera trabajó directamente para Morris desde noviembre del 2013 hasta 
junio de 2014, como asesora del entonces gerente en temas relacionados con 
contratación. 
Ahora, desde la Personería, en un hecho que llama la atención, esa misma abogada 
es la que acaba de participar 
en todo el proceso en contra 
de Montenegro por la 
vinculación de Palacios al 
Canal Capital, y por su 
salario. 
Castillo Herrera apenas 
entró a trabajar a la 
Personería, el pasado 12 de 
mayo, para apoyar todos los 
procesos disciplinarios. 



 

 

Ese es mi viejo 
Por: Hugo Parra 

Este es mi papá cuando estuvo en 
el Sinaí con el primer batallón 
Colombia en el Medio Oriente 
como soldado de la Fuerza 
Multinacional de Paz. Fue un Casco 
Azul en la Franja de Gaza. (1956-
1957). Sí, un recluta que ama a su 

patria. 
Sonríe... Me confiesa que la moto era asignada a un Cabo Primero que hacía de 
estafeta en el desierto. La usó solo para la foto. Tan simpático.  
A los 10 meses regresó de esa misión. También patrulló en el Cañón de las 
Hermosas y por fortuna nunca tuvo que combatir. 
Bueno sí... la única 'guerra' en la que tuvo que quemar cartuchos fue en mi crianza 
y según me dice, yo parecía una fiera... por eso mi segundo nombre... Hugo León. 
Fue otro fin de semana de un viaje corto en bus, el sitio neutral para seguir 
escuchando de su vida. Ya llevamos mucho tiempo en esto... como 81años... toda su 
edad. 
Parte de su historia comienza a los 7 años cuando quedó huérfano. Mi abuela murió 
de alguna enfermedad... en realidad nunca supo.  
De mi abuelo nunca habla. Pero esa historia no es mía, no me pertenece. Solo lo vi 
una vez. 
Me gusta hablar con mi viejo porque pese a tantas diferencias y problemas 
superados entre los dos, jamás lo escuché quejarse de su niñez tan dura y difícil. 
Nunca fue llorón ni lagarto. 
Habla como si fuera una película, una historia muy similar a la de muchos 
colombianos que luchan y sueñan un país mejor. 
Fue acólito, cortó caña en fincas, viajero, comerciante, amante de las mariposas, la 
naturaleza y era aficionado al cine y a la lectura en un país que algunas cosas las ve 
como un vicio... 
Logró estudiar y seguir adelante igual que la inmensa mayoría de hombres y 
mujeres de este amado país. 
Pero mi papá no nació en Colombia. Mejor dicho me confiesa que antes de nacer, 
mi abuela Inocencia se vio obligada a viajar a San Cristóbal -Venezuela- donde dio 
a luz en el hermano país. 
Le pregunto, como tema de coyuntura, que si es 'Veneco'...  sonríe y dice que es 
'rolo': 
"Gracias Venezuela porque nací en un buen hospital pero soy colombiano. En esa 
época no había cupo en ningún centro de salud en Cúcuta por el conflicto armado y 
por esa circunstancia mi madre me llevó allá". 
Fue bautizado en Barrancabermeja y ama tanto a Colombia que hoy dice: "Que viva 
la paz en este, mi bello país... nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde". 
Escribo esto porque a veces se nos olvida reconocer en vida que ellos también 
tienen su historia y que, en medio de tantos errores, es mejor vivir de las cosas 
buenas y bellas que nos enseñaron. 



 

 

El cumpleaños de Carolina Cruz 
Carolina Cruz compartió en su cuenta oficial 
de Instagram una serie de fotografías de la 
celebración de su cumpleaños. La 
presentadora y empresaria celebró de manera 
íntima en un restaurante al norte de Bogotá 
en compañía de sus amigos más cercanos 
como Ana Karina Soto, Vanesa Peláez, el 
relacionista público Fabio Starita y sus 
amigos Liz Ariza y Diego Pachón. Carolina 
Cruz es una modelo, empresaria y 
presentadora colombiana. Fecha de 
nacimiento: 12 de junio de 1979. Cumplió sus 
primeros  38 añitos. Joven la china. 

El inolvidable 

Jaime Ortiz Alvear 
Recordando a este hombre que 
dejo una huella en la historia de la 
radio. Un amigo lo definía así: “Se 
jactaba de que su garganta era 
apenas un instrumento. Lo 
importante está aquí, decía 
señalando su cabeza. Hablaba con 
una mezcla de ironía y arrogancia, 
herramientas que utilizó en su 
oficio que estudió, conoció al 
dedillo y le representó varios 
premios”. Así es, pues esa 
explosiva mezcla fue la base de una 

exitosa gestión profesional signada por la polémica. Su pasión por el deporte lo 
convirtió en  iconoclasta de su oficio. 
 

Ponguta con el Papa próximamente en Colombia 
Néstor Pongutá Puerto se está preparando desde hace meses para acompañar la 
visita del Sumo Pontífice a Colombia.Esta imagen 
fue tomada el pasado 9 de febrero cuando se 
celebraba en Colombia el día del periodista. “El 
periodismo no es una profesión sino una misión y 
así la ejerzo”, lo afirmó en su momento el colega 
cuando viajaba en el avión Papal rumbo a Polonia. 
Nunca olvida que ese día se le bloqueó el celular y 
el Papa Francisco se reía mientras Ponguta le decía: 
“Eso solo me pasaba a mí”.   
Gajes del oficio, señor Pongutá. 
Pongutá estará acompañando esa visita. 



 

 

Hay que presentar… no modelar 
Diana Mina es una presentadora de Noticias RCN. Lleva unos 
días en esa tarea. Y ha hecho su recorrido para llegar allí. 
Después de varios años haciendo reportería en diferentes 
medios de comunicación nacional, Diana Mina llegó a „Noticias 
RCN‟, para ser la presentadora de los fines de semana. Una de 
las cosas que más destacó de la posibilidad de estar en la 
pantalla de miles de personas, era su capacidad de lograr una 
muy buena conexión con el televidente. “Nosotros como 
presentadores debemos saber que además de ser profesionales, 
somos seres humanos, comunicándonos con seres humanos, y 
nuestra responsabilidad va mucho más allá de sentarnos a leer 

un telepromter, tenemos muchas cosas más que transmitir”, aseguró en su 
momento ante un medio de comunicación. Pero hoy la realidad es otra: según 
algunos comentarios que hemos recibido, Diana se preocupa más por modelar que 
por presentar o informar. Así la ven desde los pasillos del Canal RCN. No convence 
y su tono esta fuera del concepto de informar. Además se enoja cuando algún 
compañero le hace un comentario. A quien ella reemplazó, se quejó porque el tema 
de su salida se daba por racismo. Que mire a Mabel Lara. Ella informa, no posa. 
 

Del recuerdo 
Es una imagen de Marco Aurelio Álvarez Camargo, 
cuando compartía con Hernán Peláez, el “Señor de la 
Radio”. Álvarez la describe así: “Es una experiencia que 
guardo en mi colcha de retazos; esa forma de ejercer 
autoridad como director de un grupo de estrellas, no es 
fácil, pero Hernán (Doctor Peláez) se ganó el respeto de 
su grupo y la admiración de sus oyentes que no dudo van 
a sentir su ausencia”. Peláez es eso… un señor de la 
radio. Su espíritu de gran señor deja su marca personal, 
difícil de borrar por donde ha transitado. 
 

A propósito del Campeonato profesional 
Femenino 

Por: Silvia Zapata 
Tuvieron que pasar 69 años para que en Colombia se 
diera inicio al primer torneo de fútbol profesional 
femenino… Sesenta y nueve años después de que se jugará 
el primer torneo masculino, pasando x épocas doradas, 
épocas de narcotráfico y épocas de fútbol bueno, regular y 
malo. Bienvenido el torneo de mujeres, listas a demostrar 
una evolución inminente, talento desbordado y unas 
ganas de competir tan grandes como todos esos sueños 
femeninos que han tenido que aplazarse y esperar tanto 
para volverse realidad. ¡FELICITACIONES SANTA FE! 



 

 

 Así llegue a la radio 
 Por: FERNANDO CALDERÓN ESPAÑA 

 
Llegué a la radio, huyendo de la timidez. La timidez, 
es el pánico que se siente antes del miedo. O al revés, 
es el miedo que se siente antes del pánico. Una 
temprana tartamudez, me invadió en la adolescencia, 
justo cuando no se puede tartamudear. Tartamudear, 
es dudar. Es una duda que frena el cuerpo de los pies 
a la cabeza. Nunca dejé de tartamudear. Cuando 
entré a una cabina de radio, empujado por un 
pastuso a quien los garzoneños creíamos inmigrante, 
vencí momentáneamente la timidez. Y siempre fue 
así. Cada vez que abría la puerta pesada de la cabina 
de radio, una sensación de felicidad invadía mi 
espíritu y el espíritu, hacía que mi cuerpo dejara de 

temblar y mi voz dejará de pensar largo para hablar corto. Al salir de la cabina 
volvía ese freno invisible que produce sonrisas visibles. En la cabina, era 
clandestino. Pero, podía imaginar a quienes frente al radio se imaginaban cómo era 
yo. La radio, crea el vicio de imaginar, en las dos direcciones. Llegué, también, 
porque quería develar el misterio. La radio, es misterio, es enigma. Los oyentes 
(deberían ser tele-oyentes, como los televidentes), se imaginan al hombre o a la 
mujer que están metidos en el radio, por cierto, con mucha generosidad. Las voces, 
que son un invento de la estética, les hacen creer que con ellas hay un hombre alto 
y de ojos azules o una mujer como las de las portadas de las revistas de las mujeres 
para los hombres. Por eso, alguien dijo que la radio era el escenario de la mente. 
Entre la voz que sale del radio y el oyente, existe una conexión cuyos enchufes solo 
están en la imaginación. Como locutor de emisoras musicales, sentí esa conexión. 
Cuando se trabaja dando la hora y anunciando canciones, la soledad tiene cientos, 
miles de compañeros. Y en la penumbra, esa compañía (los amigos invisibles de 
Rincón), es una cómplice que, en muchas ocasiones, vale la pena conocer. Muchos 
locutores, viven hoy con esa cómplice.  
La radio, es la vida. Pero, no solo porque la descubrimos 
para “levantarnos la vida”, sino también porque con 
ella, todos los días, un mundo de oyentes se levanta 
para vivirla. “Para vivir la vida”, lo dije una vez en 
Radionet. La radio me ayudó a disminuir la timidez, mi 
clandestinidad fue pública y aún me dan ganas de 
imaginarme cosas como estas que acabo de imaginar. 
Gracias a la vida que me dio la radio.  
 

Fernando José Calderón E. 
 
“En la clandestinidad de un escritorio de un periodista 

de CMI”. 
 



 

 

 

Silencio por favor 
No les estamos solicitando que hagan silencio para poder leer esta nota sobre el 
colega Kevin Díaz. Lo que pasa es que el periodista, quien hace reportería, nos está 
presentando algo que nos había prometido: “Lo prometido: les comparto mi nueva 
canción llamada "SILENCIO" grabado en vivo. Ojalá les guste esta es la primera 
parte”. Pues lo pueden disfrutar en su página de Facebook. Lo estuvimos 
disfrutando. Kevin tiene vena de periodista y de músico. Buen tema musical.  
 

Ricardo será papá 
De esta manera el colega Carlos Raigoso le celebró 
a su parcero Ricardo Sierra la noticia que le 
acababan de confirmar: será papá. Y su esposa, 
también colega, Isleny Ospina está que no cabe de 
la dicha. La joven pareja ya están haciendo todos 
los preparativos y están terminando esos ciclos de 
viajes por Latinoamérica. Cancelaron viajes 
programados a Cancún y Chile, después de visitar 
Perú y Ecuador.  Ya afirmaron que no mas viajes 
por el momento porque se van a dedicar a 
Ricardito ¿O será Islenita? Felicitaciones. 
 

El regreso de Pirry 
Después de cerrar un ciclo en el periodismo investigativo, Guillermo Arturo Prieto 
La Rotta, más conocido como Pirry, vuelve a su esencia de viajero para contar sus 
historias en formatos especiales, que prometen estar llenos de aventura, 
irreverencia y con el tono que lo caracterizan. Se trata de Efecto Pirry, nombre del 
proyecto que inicia el próximo domingo 2 de julio a  las 7:50 p.m. en el canal Red+. 
Contará travesías, mostrará los paisajes más escondidos y hermosos del mundo y 
los personajes pintorescos que descubre en cada uno de sus viajes. Además, 
buscará desarrollar cada una de sus travesías con un enfoque sostenible para 
mostrar lo que ofrece el planeta y lo que 
significaría perderlo. Según manifestó, significa 
un nuevo ciclo cargado de expectativas después 
de un año y medio de ausencia. “Esto es un 
nuevo ciclo para mí y me genera bastantes 
expectativas, he estado bastantes meses por 
fuera de la pantalla y es increíble lo que puede 
hacer un año y medio de ausencia”, dijo Pirry. 



 

 

 
Una joya de Viana  

A propósito del mes del padre, el colega Jaime Viana nos compartió este archivo 
histórico. Tiene que ver con el oficio del periodismo que también desempeño el 
señor Viana, padre.  “Lo que encuentra uno en la casa de los padres. Así entregaba 
Jaime Viana -el bueno- sus cuartillas en El Espectador hace 40 años. Esta fue una 
crónica sobre un viaje a Cuba. Es una joya del periodismo”.  De verdad Jaimito - 
con quien tuve el gusto de jugar futbol con Prensa Bogotra F.C.- que es un 
documento histórico y debe enmarcarla. Un reconocimiento merecido al padre. 

 

Villani el cocinero 
A un vecino, en su camino a su 
cuarto, la curiosidad lo invadió y 
decidió mirar por el ojo de la 
cerradura en la puerta de la 
habitación del colega Juan Carlos  
Villani. Lo sorprendió en la cocina de 
Sebastián Trujillo, preparando uno 
de sus platillos predilectos. Para 
quienes afirman que a Villani se le 
corta una aguadepanela, pues aquí 
está la respuesta. Les presentamos a 
Villani el Chef, el experto cocinero. 
  
 
 

 

Los pasabocas de  Helen García 
Que apetito el de la niña. Y eso que las imágenes 
solamente corresponden  a los platos de entrada 

-normalmente pide varios antes del plato fuerte-. Eso lo 
afirman varios colegas que la han acompañado a 

manteles. Dicen, quienes la conocen de cerca que 
cuando Helen dice: “Chicos, vamos a comer 

algo”…todos salen corriendo o se inventan una 
actividad para eludir la invitación. Es que sale muy 
costosa cualquier invitación, por pequeña que sea. 



 

 

Jaime Zamora Marín  el 
pianista 

Lo recuerdan los colegas que 
hacían radio, de la vieja guardia. 
Se trata de Jaime Zamora Marín, 
no el pianista sino el periodista.  
Hombre de radio por muchos 
años, quien hoy disfruta de esa 
estancia del buen retiro, 
compartiendo en familia en el 
municipio de Villeta. Allí tiene su 
emisora a la cual le dedica tiempo 

también. Muy poco viene a Bogotá, y en dos o tres oportunidades me lo encontré en 
el sector de la Carrera Séptima con calle 18. En el pasaje contiguo nos tomábamos 
un delicioso café y hablábamos de nuestro común amigo, Efrén Becerra y de Luis 
Guillermo Troya. También recordábamos esos tiempos pasados de la Cadena 
Sutatenza y de Caracol Radio. Muchos lo recuerdan. Hoy se dedica al piano.  
 

El estresante estudio de 
Armando Plata 

Les presentamos los nuevos estudios de 
Global Hits en Macanal, Boyacá. Se ven 
muy estresantes y no aptos para hacer 
buena radio.  Pues así opinaría un 
envidioso porque la verdad es que es un 
envidiable estudio el del señor “Chupo” 
Plata. La vista está para trabajar horas y 
horas en un deleite total. Que belleza de 
paisaje. Como para tomar un café 
colombiano, bien caliente, desde esa 
panorámica con ventanas abiertas de 
par en par y sentir ese suave correr de la 
brisa. Es un excelente escenario para 
crear tan buen programa. Felicitaciones.  

Iván Mejía se recupera 

Se recupera, después de pasar quebrantos de 
salud el periodista Iván Mejía. Parece que el 
balón gástrico empezó a pasarle cuenta de 
cobro y tuvo una recaída por estos días. Por 
esto los oyentes y televidentes extrañaron su 
presencia. Pero el gordito ya se está 
recuperando. Ha tenido tiempo para 
reflexionar sobre lo que dijo del “Tigre” 
Radamel Falcao. Muy arrepentido Iván.  
El “Tigre” está más vivo que nunca.  



 

 

Una anécdota 
Entrevista sobre el aguardiente con  

León de Greiff 

Salomónica fue la respuesta dada por el 
poeta León de Greiff al doctor Jaime 
Sanín Echeverri, en una entrevista que 
éste le hiciera para la revista “Arco” por 
el año 1973.  
Preguntado por Sanín Echeverri, quien 
posaba como periodista: “¿A usted le 
conviene el aguardiente para escribir 
sus versos? El poeta contestó: “No soy 
tan pendejo de perderme unos tragos 
escribiendo versos. Los tragos son para 

gozarlos. Para conversarlos. Para disfrutar con  amigos y amigas. 
Los versos los escribo solo. Al aguardiente le debo cosas mucho 
mejores que mis versos, pero no le debo ni un solo verso.  
Se engañan los que creen que con aguardiente o con marihuana o con 
morfina van a conseguir talento”.   
 
 
 

LA CARICATURA 
A propósito de la libertad  

de prensa y los dueños de los  
medios de comunicación.   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
UNA REFLEXIÓN 
Por: José Fernando Patiño  
“Escuchar sin juzgar 
Un aporte para la Paz” 
 



 

 

Invitado 
Gabo: ejemplo de disciplina y 

perfección 
 

Por: José Luis Díaz-Granados 
 
El sistema utilizado por los escritores para 
elaborar su obra resulta tan particular como 
el artista mismo. Hay, sin embargo, 
coincidencias contundentes en cuanto a la disciplina observada en los novelistas 
por razones no solamente de rendimiento sino de amor a su oficio. En el caso de 
Gabriel García Márquez, esta disciplina ha sido un sello en su ya larga vida, aunque 
no siempre se haya efectuado de una misma manera. 
 
Desde los tiempos en que era reportero en Cartagena y luego en Barranquilla, el 
joven escritor buscaba afanosamente exorcizar sus demonios narrativos y para ello 
se aislaba en las noches, cuando los empleados del diario se marchaban para sus 
casas, y borroneaba sin descanso decenas de cuartillas de papel periódico, hasta 
que, extenuado en la madrugada, se quedaba dormido sobre las teclas del linotipo. 
 
A principios de la década del 50, Gabo escribía de noche, obsedido por insertar en 
un interminable libro intitulado La casa, todas las vivencias de su infancia, 
sumadas a la brevísima experiencia en la escritura de cuentos y crónicas y la escasa 
pero sólida cultura que había adquirido hasta entonces. 
 
En esa colcha de retazos que sus amigos de Barranquilla denominaban "el 
mamotreto", Gabo quería ensartar todo, pues pensaba que nunca más volvería a 
escribir una novela, pero luego de visitar con su madre su Aracataca natal, destruyó 
aquel libro obeso y artificioso y a través de una secreta disciplina, mientras le hacía 
trampas a la vida bohemia y al trabajo alimenticio en El Heraldo, escribió La 
hojarasca, el primer pilar de su gloria. 

 
En París, cuando quedó cesante 
como corresponsal de El Espectador 
luego de haber sido clausurado por el 
gobierno militar, se vio obligado a 
permanecer encerrado mucho 
tiempo en su buhardilla invernal, sin 
un centavo, fumando como preso. En 
esa forzosa cautividad escribió El 
coronel no tiene quien le escriba. 
Entre 1959 y 1960 culminó su novela 
La mala hora, robándole horas al 
sueño, al descanso y a su trabajo en 
Prensa Latina, “con verdadera furia, 



 

 

desde que oscurecía hasta el amanecer", 
como dijo alguna vez Mario Vargas Llosa. 
 
 

Gabo ejemplo de disciplina y perfección 
 
Esa disciplina y esa búsqueda de la 
perfección -en opinión autorizada de su 
hermano Jaime-, llevaron a Gabriel García 
Márquez de manera inexorable a la 
genialidad literaria. 
 
En los cinco primeros años de la década del sesenta vivió en su refugio mexicano 
"el infierno exquisito de la esterilidad" y se dedicó a escribir guiones, textos 
publicitarios, algunos cuentos y poco periodismo, hasta el día luminoso en que 
camino de Acapulco sintió el rayo que lo cegaba y al mismo tiempo le revelaba su 
próximo destino. Dió un timonazo y devolvió el carro donde iba de vacaciones con 

Mercedes y sus hijos y se encerró en 
su casa de la Calle de la Loma durante 
dieciocho meses en los que después 
de haber renunciado a todos sus 
trabajos, con disciplina de cartujo, 
escribió Cien años de soledad. 
 
Cuando Gabo decidió trasladarse a 
Barcelona, le puso orden definitivo a 
sus costumbres creadoras y 
desafiando el asedio constante de 
periodistas e intrusos, estableció 
entre nueve de la mañana y dos de la 
tarde, una severa autodisciplina con 
la que logró "las virtudes de concisión 
y transparencia de estilo" de El otoño 

del patriarca. 
En adelante, se las arregló para no alterar jamás su disciplina férrea de escritor. 
Vivió largas temporadas, por diferentes circunstancias, en México D. F., Bogotá, 
Cartagena, La Habana, París y Barcelona, pero siempre escribió sus cuentos, 
crónicas y novelas en las horas de la mañana dondequiera que se encontrara. Esa 
disciplina y esa búsqueda de la perfección -
en opinión autorizada de su hermano 
Jaime-, llevaron a Gabriel García Márquez 
de manera inexorable a la genialidad 
literaria. 
 

(Publicado por  Libros y Letras) 
 


