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PRÓLOGO 

 

Por: Alejandro Aguirre Alzate 

 

Este trabajo muestra que los periodistas de investigación siempre desarrollan un 

tema por su relevancia social e interés público. Tal vez todo se inicia a título 

personal, pero se une luego al gran público. Se preguntan desde la importancia de 

lo que investigan hasta el día después de la publicación. Son inquietos y develan 

lo que quieren bajo una mirada desaprensiva de los momentos. Por eso, la 

investigación periodística es una tarea moral que tienen estos seres con la 

sociedad. Y lo asumen sin importar el riesgo a sus vidas así tengan que andar sin 

alguien al lado que los cuide. Son capaces solos.  

 

Así lo muestra ‗Olga Behar, retrato de una periodista de investigación‘, de sus 

autoras María Camila Castro Jiménez, Daniela Girón Ramírez y Stephania 

Alejandra Ruiz Hernández, una indagación que busca acercarse a la moral 

periodística de unas de las mejores periodistas de investigación del país aún en 

ejercicio. Porque, la verdad, es que la docente, investigadora y periodista siguen 

haciendo periodismo de calle, ese trabajo de inmersión de salir, observar, oler, 

mirar, caminar, anotar y luego verificar, contrastar, escribir y publicar. Hace lo de 

siempre, el viejo trabajo de calle, de salir e interpretar por sus propios medios y no 

dejarse engañar por las apariencias.  

 

Pero primero lo básico. ¿Para que sirve el periodismo de investigación? Más allá 

de hacer público lo oculto bajo la premisa de una técnica, la respuesta es que 

sirve para mostrar en un tono de divulgación que ninguna noticia de los diarios es 

consecuencia directa de una sola causa. Vaya suerte. Y sirve, como dice Josefina 

Licitra, la periodista argentina, para que la audiencia tenga una mirada menos 

cómoda e ingenua sobre este mundo que nos toca en suerte. Entonces, este 

periodismo existe y Behar, junto con otros como Gerardo Reyes, Alberto Donadio, 
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Daniel Samper Pizano o Germán Castro Caicedo han hecho de esto una 

especialidad, su especialidad. No ha valido ni exilios para callar esa valentía.  

 

Ahora bien, Castro, Girón y Ruiz, comunicadoras en ciernes, han utilizado sus 

propias técnicas de investigación para su acercamiento y han logrado las palabras 

pacientes de Olga Behar para dar chispazos de sus técnicas y su sentido del 

periodismo que la siguen manteniendo viva en el oficio, haciendo lo que más le 

gusta: escudriñar y divulgar lo que nadie quiere que se sepa. Nada más difícil en 

un país de muertos.  

 

Las investigadoras hacen un largo trazo a su trayectoria, pero lo que hay por 

dentro, que es lo valioso. Hace lo que no enseñan en las facultades de 

periodismo: observar, sorprenderse y tener el olfato sabueso de que allí está la 

pesquisa de la historia. Este texto es el relato de una periodista que está siempre 

a la caza de buenas historias, solo bajo las premisas de la iniciativa y el criterio del 

reportero. Sabe lo que es un ‗dato disparador‘, como dice el periodista Daniel 

Santoro. Sabe –y aquí lo dice- cuando un documento hay que ponerlo a hablar o 

una llamada es el inicio a la viabilidad de la historia. Luego construye la hipótesis 

porque le soplaron el secreto, pero quiere saber quién lo guardo tanto tiempo.  

 

Behar es de rastreo y huellas. Va a las fuentes vivas, a los documentos, tal vez 

sus principales armas para aterrizar los datos disparadores que dieron pie a la 

investigación. Es de las que primero conversa y luego pregunta. Se nota aquí, en 

este texto, que la periodista tiene la memoria de elefante porque requiere ese 

‗periodismo de captura‘, aquel que se memoriza para luego contarla en una 

escena, en una secuencia.  

 

Tal vez Olga Behar y el periodismo de investigación sean una sola palabra. Lo 

son, al menos, las investigadoras lo aseguran por el simple hecho de que 
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escudriñar es como salir a preguntar y que te contesten. Ahora nadie habla. Ese 

es el mérito de poner a hablar a los que son mudos. Y ella lo hace. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La realización de este perfil periodístico surge a partir de la indagación sobre el 

papel de las mujeres dentro del periodismo en el suroccidente del país. Luego de 

un proceso de indagación y estructuración del proyecto de grado de tres 

estudiantes de comunicación social y periodismo, surgen tres nombres: Patricia 

Lara, Laura Restrepo y Olga Behar. ¿Qué tienen en común estas tres mujeres? 

precisamente eso, -ser mujeres-, periodistas, madres de familia y apasionadas por 

su profesión. Las tres son mujeres que escriben y dicen verdades, como lo dijo 

Alejandra de Vengoechea, son profesionales y escritoras. Similitudes que las 

hacen consagrarse dentro del pequeño círculo de las periodistas más respetadas 

del país.  

  

Al investigar en profundidad la historia de estas tres mujeres, fue la de Olga Behar 

la más interesante. Sus raíces judías y el hecho de ser natal de Palmira, hicieron 

hincapié en su atractivo, motivos por los cuales se eligió para la realización de 

este trabajo. Se consideró que al residir en Cali, se facilitaría la realización del 

perfil en cuanto a tiempo y espacio, pero no fue así. La agenda de Olga, el ritmo 

con el que cuenta su trabajo en la universidad donde es docente y directora de 

medios de comunicación, y los compromisos laborales a los que está sujeta como 

periodista investigativa y escritora, hicieron que el desarrollo de esta investigación 

fuese más complejo de lo esperado. 

 

Olga Behar, politóloga, periodista y escritora colombiana de ascendencia judía, ha 

trabajado en prensa, radio y televisión en importantes medios de comunicación 

nacionales y extranjeros. Ganadora del primer Premio Nacional de Periodismo del 

Círculo de Periodistas de Bogotá, en la categoría Obra bibliográfica de un 

periodista, por su libro El Clan de Los Doce Apóstoles. Del premio Simón Bolívar, 

en la categoría mejor crónica o reportaje, por su trabajo Embajada y Liberación, 

dentro del noticiero Contrapunto (1980), y del premio Anif 10 años. Es hoy, en uno 
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de los más importantes puntos de referencia dentro del periodismo de 

investigación y encargada de la formación de nuevas generaciones de periodismo. 

  

Ha llevado la labor del periodismo investigativo de extremo a extremo, ha 

ahondado en los altos mandos militares y en el poder político colombiano. 

Investigaciones que la llevaron al exilio en dos ocasiones: México y Costa Rica.  

Quiso llevarse a cuestas la responsabilidad de contar la historia de la guerra en 

Colombia, durante los últimos treinta años. Olga Behar, también fue una de las 

periodistas que presenció el intento fallido de firmar la paz en Colombia, con el 

M19 y el EPL.  

  

La realización de este perfil periodístico se basa en la justificación y constatación 

del trabajo realizado por Olga Behar dentro del género del periodismo 

investigativo, aportando de esta manera a la memoria del oficio del periodismo en 

Santiago de Cali. Este documento periodístico servirá como guía para la 

comunidad universitaria, desde el análisis del contexto en el cual se desarrollaron 

sus trabajos periodísticos y dando cuenta de cómo logró posicionarse en los 

diferentes medios de comunicación, alcanzando reconocimiento por sus aportes al 

periodismo de investigación. 

  

Pese a la existencia de algunos documentos en los cuales se narran apartes de la 

vida y labor realizada por Behar, esta investigación es pertinente pues da cuenta 

de más de tres décadas de anécdotas y experiencias contadas y vistas a la luz de 

aquellos que conforman el núcleo más cercano a esta periodista que ha logrado 

posicionarse y que junto con sus obras resulta de suma importancia para quienes 

vayan a ejercer este oficio. 

 

Luego de varios meses intentando contactar a Olga Behar de manera fallida, se 

optó por abordar el proyecto de manera diferente a la planteada al principio de la 

investigación. Después del camino recorrido y la información que se tenía 
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previamente organizada, se buscaron alternativas para llevar a cabo lo propuesto, 

aún sin la voz del personaje principal.  

  

‗Sinatra está resfriado‘, perfil sobre Frank Sinatra realizado por el periodista Gay 

Talese para la revista estadounidense Esquire en 2003, se presentó como la mejor 

alternativa para continuar el proyecto sin la voz directa de Behar. El autor del 

escrito sobre Sinatra utiliza técnicas propias del periodismo literario que resultan 

ser pertinentes, pues a partir de la observación, el dialogo, las múltiples voces, la 

reconstrucción de escenas, y la descripción de su personaje principal en estas, 

logra capturar a sus lectores e involucrarlos dentro de cada momento narrado.  

 

Según María Encarnación García, en el periodismo literario ―el lector se implica 

más en la obra literaria cuando su realidad coincide con la del escritor y por tanto 

prima en su interés la veracidad de lo relatado. Ya no son referentes del mundo 

personal del autor o de su mundo imaginativo lo que se ofrece al lector, sino que la 

realidad cotidiana, más aún la realidad periodística queda constatada.‖ Así, se 

presenta un relato real enriquecido con la unión del periodismo y la literatura, con 

el objetivo de generar interés en el lector. 

  

De esta manera, se buscó narrar el proceso emprendido, desde la búsqueda del 

personaje, los tropiezos y hallazgos ocurridos, hasta finalmente lograr obtener y 

plasmar en este perfil, información valiosa y pertinente para el reconocimiento de 

la labor periodística y el ser humano que significa Olga Behar para las nuevas 

generaciones del periodismo.  

  

Como punto de partida, fue tomado el libro autobiográfico de Olga Behar, titulado 

‗A Bordo de Mí Misma‘, donde la periodista a través de diferentes relatos, da 

cuenta de su proceso dentro del periodismo de investigación, las diferentes 

situaciones a las cuales tuvo que enfrentarse y sobreponerse, antes de lograr el 

prestigio con el que cuenta actualmente dentro del gremio. Así mismo, se tuvo en 
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cuenta la lectura del capítulo dedicado a Olga por Alejandra Vengoechea, en su 

libro ‗Mujeres que dicen verdades‘, donde se rinde reconocimiento a su vida, obra 

y la labor ejercida actualmente por ella como docente de periodismo.  

  

Esta investigación, cuenta con información extraída de testimonios dados por Olga 

Behar a medios de comunicación como: Revista Semana, El Tiempo, El País Cali, 

Realidad 360, entre otros. También con voces de sus estudiantes, quienes 

contribuyeron a la recreación de su actualidad como maestra. Sus compañeros de 

trabajo más cercanos, su hija Carolina y su mejor amigo, periodista también, Isaac 

Nessim Dayan. De esta manera, las entrevistas realizadas a las personas entorno 

a Behar, permiten explorarla más allá de su trabajo como periodista, conocerla a 

nivel personal y ahondar en su faceta como madre y amiga.  

 

Culminando el proceso de recopilación de información y escritura de este perfil, 

surgió la posibilidad del esperado encuentro con Olga Behar. Finalmente fue 

concedida una entrevista dentro de su agenda. Behar apareció de manera muy 

pertinente, para darle peso a esta investigación, para consolidar la imagen 

recreada a partir de diferentes voces a su alrededor y cerrar con broche de oro el 

producto periodístico que se logró, a partir del ejemplo de Talese y del estilo 

propio de sus escritoras. 
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OLGA BEHAR, RETRATO DE UNA PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

‘La profe’ 

Tras varios meses buscando un puente que nos acercara, allí nos encontrábamos, 

ella y nosotras, en el lugar donde ocurren sus consejos de redacción, donde da 

rienda suelta a sus ideas y nuevos proyectos, donde habita la que por muchos 

meses nos llenó de inquietud, ansiedad y expectativa: ‗La Profe‘. Llamada así por 

sus estudiantes y compañeros más cercanos, no solamente por su labor como 

docente de periodismo, sino por el hecho de ser ejemplo, guía y punto de 

referencia de todo lo bueno que se puede llegar a ser como profesional en este 

gremio. 

 

Pero no estábamos allí por ella, no pretendíamos ni siquiera verla a los ojos por 

primera vez. Para nosotras Olga Grace Behar Leiser se había convertido en ese 

ser inalcanzable, que estaba ahí, en la Universidad Santiago de Cali; tan cerca, 

pero tan lejos de tener lugar para nosotras en medio de sus ocupaciones. 

 

Conocíamos a Olga Behar, la periodista valerosa que ha ahondado de extremo a 

extremo en los altos mandos militares y en el poder político colombiano. La misma 

mujer ‗berraca‘ que un día se atrevió a encarar al General Miguel Vega Uribe, que 

logró entrevistarse con Yair Klein y estuvo cara a cara con el mismísimo Yasser 

Arafat. Sin embargo, a la maestra entregada a su labor y comprometida con la 

formación de las nuevas generaciones del periodismo no la conocíamos. 

Teníamos presentes sus mayores logros, sus libros más controversiales y los 

impases que le ha jugado el ejercicio del periodismo de investigación; más la otra 

parte de su historia, lo que forma su ser, era hasta ahora un campo desconocido. 
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Nos dirigíamos a entrevistar a Johana, su asistente desde hace cuatro años, a 

quien sin dudar le solicitamos presentarnos con ‗La profe‘ una vez supimos que se 

encontraba en su oficina; un espacio justo, de paredes blancas y piso claro, con 

media docena de cuadros de reconocimientos, sus diplomas de pregrado y 

maestría, la estatuilla de un premio Alfonso Bonilla Aragón en uno de los dos 

escritorios que tiene y su infaltable vaso de café en el otro, donde se encontraba 

sentada tras una pantalla de computador.  

 

‗La profe‘, sentada en su silla roja, nos saludó con emoción, (una emoción no más 

grande de la que sentimos al verle por fin), ¡a ver mis niñas! - exclamó- seguido 

nos dijo que entiende que hemos intentado contactarla, que por favor 

comprendamos sus compromisos, y que seguramente en cuanto exista el espacio, 

nos atenderá. Sin más y gracias a los nervios solo quedaba sonreír tímidamente y 

responder que quedaríamos a la espera. Salimos y continuamos con nuestra labor 

de reportería, con la esperanza de volver a coincidir con nuestro personaje 

principal en una oportunidad cercana. 

 

Personaje que en su actualidad se dedica a la formación de las nuevas 

generaciones del periodismo, quienes en su mayoría no dimensionan el nivel de 

maestra que tienen en frente. Que así como nosotras, en un inicio, no comprenden 

que esa misma profesora de periodismo, se encargó durante muchos años de 

cantarle la tabla a la clase dirigente de este país, arriesgando incluso la vida de su 

familia y la suya misma. 

 

Olga Behar actualmente es docente tiempo completo y directora del Laboratorio 

Unimedios de la Facultad de Comunicación y Publicidad, de la Universidad 

Santiago de Cali, espacio inaugurado el 26 de abril de 2017, dispuesto para la 

práctica de sus estudiantes de periodismo. Allí ‗La profe‘, comparte a diario sus 

experiencias, corrige, enseña, apoya y acompaña el proceso de los futuros 
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periodistas de la región y del país mismo. Es apasionada, así la ven sus 

estudiantes, inspiradora, modelo a seguir. 

 

La presencia de ‗La profe‘ ha marcado la diferencia en lo que es en la actualidad 

Unimedios. Al llegar hasta el cuarto piso del bloque ‗Cepa‘, lugar donde se 

encuentra esta unidad, se pueden identificar aspectos y personajes que han sido 

de suma relevancia en la trayectoria de Olga. Muestra de esto se evidencia en la 

manera como han sido nombrados los diferentes espacios. Por ejemplo, la sala 

audiovisual Oriana Fallaci, ubicada al final del pasillo de aquel cuarto piso. 

La italiana Oriana Fallaci fue periodista y escritora, reconocida por sus entrevistas 

a los más importantes líderes del mundo. Ambas se conocieron mientras cubrían 

la celebración los diez años del gobierno de Augusto Pinochet en Chile. Las 

presentó un amigo en común, el italiano Franco Catucci, quién conocía de 

antemano la profunda admiración que Olga tenía por Fallaci, y este no dudo ni un 

momento en organizar una cena para los tres. La admiración de Behar por la 

periodista tenía su origen en la época universitaria, así lo expresa en su 

autobiografía: 

 

―No sé si les pasaba a mis impetuosas colegas de la época, pero yo quería 

ser como Oriana Fallaci. Quería tener su arrojo, quería tener su desfachatez 

para enfrentar a los dictadores, a los políticos corruptos, a los torturadores. 

Pero también aprendí de ella muchos de los conceptos éticos que aún rigen 

mi vida –personal y profesional –. Uno de ellos es ese asunto «objetividad» 

que nos llegó de los gringos y que durante años de mi ejercicio periodístico 

apareció como la panacea: evitar los adjetivos, no dejarse permear por la 

visión personal, no comprometerse con lo que se estas cubriendo. Hacer 

«periodismo objetivo» era una ley con la que no me sentía cómoda, hasta 

que leí la siguiente frase en ‗Entrevista con la Historia‘, el clásico de Oriana 

Fallaci:  
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¿Peco de optimismo o, digamos mejor de feminismo? Tal vez. Pero no seré 

nunca objetiva respecto a Golda Meir. Nunca conseguiré juzgarla con la 

objetividad de aquellos para quienes un personaje poderoso es un 

fenómeno que debe analizarse con frialdad, con el bisturí.‖ 

 

 

Algunos de sus pupilos coinciden en las características más representativas de 

ella: su dinamismo, la cercanía con la que se expresa y el compromiso que 

adquiere dentro del aula. Julián Andrés Gil Fernández, exestudiante de Olga, 

resalta la facilidad con la cual hace entender sus clases, la simpatía y lo ameno 

que hace el lugar de encuentro. 

 

Habíamos llegado hasta las instalaciones de Unimedios gracias a Marisol Jordán 

Trochez, docente de la Facultad de Comunicación y Publicidad, en el área de 

expresión, de la Universidad Santiago de Cali, quien cuenta con naturalidad lo que 

para ella significa Olga Behar. Se conocen hace más de cinco años, desde 2009, 

cuando llegó a trabajar al lugar ‗La profe‘. Pero fue en 2013 cuando la relación 

profesional y personal se hizo más estrecha. 

 

Marisol asegura que todo lo que conoce sobre periodismo se lo debe a Olga 

Behar. Cuenta incluso el momento en la cual influenciada por Olga decidió realizar 

su maestría en periodismo. El director de la misma expresó sorpresa, le cuestionó 

el querer estudiar algo en lo que a su juicio no necesitaba profundizar por el simple 

hecho de trabajar con ‗La profe‘. Para él no existía mejor posibilidad o experiencia 

de aprendizaje en periodismo, que estar a su lado absorbiendo todo lo que ella 

representa. 

 

Olga es para su equipo de trabajo una figura materna, en el caso de Marisol, ha 

sido quien se preocupa por su estado de ánimo, por defenderla y estar siempre 

que sea necesaria. Es aquella que la obligaba a comer antes de irse a las clases 
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de su maestría, y quien incluso una vez le dijo que la televisión es buena niñera 

para los hijos. Porque sí, hasta consejos de crianza y maternidad ha recibido de 

‗La profe‘. 

 

Estamos hablando de una mujer que no solamente es periodista, escritora y 

maestra de las letras y de la vida, sino también madre y esposa, una mujer que 

tiene arraigadas sus creencias judías y por lo tanto es fiel a la unión familiar, es 

entregada y vive enamorada de sus hijos. Para Marisol, una de las situaciones 

más determinantes para la carrera y la vida personal de ‗La profe‘, ha sido el 

hecho de tener que enfrentarse a las amenazas en contra de su familia y haber 

tenido que llegar al exilio mismo para protegerse. Olga es un claro ejemplo de que 

se puede ser mujer, periodista, tener el carácter suficiente para defender la verdad 

y no perder la humanidad, la sensibilidad y la capacidad de transmitir con pasión al 

arte. 

 

Según entrevista concedida al portal Realidad 360, de Unicatólica, a Olga no solo 

le interesa, sino también le encanta el trabajo con los jóvenes, la posibilidad de 

contribuir, construir y encaminar nuevos profesionales del periodismo, a partir del 

modelo correcto del ejercicio profesional que ella misma representa y logra 

enseñar a través de su experiencia. Para Olga la responsabilidad con el otro es 

vital, esto lo demuestra con sus estudiantes, con sus lectores y en general con 

todos aquellos que la rodean. Existe una anécdota contada el 21 de enero de 

2017 para Caracol Radio en el programa ‗Mi Banda Sonora‘, en la cual describe la 

manera en la cual conocer al cantautor argentino Facundo Cabral trajo consigo 

una gran lección de vida para ella. 

 

―…algo que me marcó inmensamente fue cuando comencé a trabajar en el 

noticiero ‗Contrapunto‘ en la televisión y me empezaron a mandar al cono 

sur porque tenía que hacer los cubrimientos de diferentes cosas que 

pasaran ahí. Era la época de las dictaduras, entonces fue algo muy 
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importante en mi vida. Me hizo mucho más sólida, más sólido ese 

compromiso con la democracia, con la libertad, con la necesidad de luchar 

contra las vías de hecho.  

Fui muchas veces a Argentina, hasta que llegó un momento en el que la 

misma dictadura impidió que yo continuara yendo por allá a hacer mis 

trabajos periodísticos. Un día vi en un periódico que Facundo Cabral se 

presentaba en un lugar, en una zona muy bonita llamada Palermo en 

Buenos Aires. 

Yo estaba con mi mamá, me acompañaba a algunos viajes. Le encantaba 

acompañarme y cuando eran sitios medio peligrosos más aún. Entonces 

me dijo mi mamá ‗ay vamos a ver a Facundo Cabral‘.  

Llegamos a ese bar y había tanto miedo. Él acababa de regresar, todavía 

no terminaba la dictadura, en esa época él iba y venía. Llegamos a ese bar 

y las únicas dos personas que estaban sentadas en una mesa éramos 

nosotras dos. 

 

Cuando Facundo Cabral salió, se sentó en una mesa cercana una 

jovencita, una muchacha muy linda, y ella, entendí yo, era su compañera, 

su novia o alguien muy cercano. Facundo Cabral empezó no con una 

canción; empezó rasgando un poco la guitara y dijo: ‗hoy tengo solamente 

tres mujeres espectadoras, siento que son millones. Y para ustedes este es 

mi concierto‘. Nos hizo un concierto espectacular y cuando terminó no se 

fue a un camerino ni nada, sino que se bajó a nuestra mesa, invitó a la 

chica y dijo: ‗quiero compartir con ustedes un rato, quiero saber por qué 

están aquí‘. Le contamos que éramos extranjeras, que yo era periodista y 

demás. Y dijo ‗contarán con mi amistad para siempre, aunque nunca más 

nos volvamos a ver, aunque nunca más volvamos a conversar, sé que 

hasta el día de mi muerte habrá un pedacito en mi mente y en mi corazón 

para mis dos espectadoras‘.  Y me dolió horrible cuando lo mataron, me 

acordé de eso, no sé si alcanzó a pensar o no, pero en ciertos momentos 
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de su vida debió valorar, como debemos valorar siempre a la gente que es 

nuestra destinataria. Cuando yo escribo digo ‗aunque no lo lea nadie, si hay 

dos o tres personas que reciben mi mensaje, será suficiente para mí, y esa 

es una lección que le aprendí a Facundo Cabral, esa noche en soledad.‖ 

 

Y ahí estábamos, mirándonos cara a cara con Marisol y el hecho de habernos 

visto cara a cara por primera vez con Olga, en un momento inesperado, pero sin 

duda el más oportuno –oportuno porque es tanta la energía que transmite esa 

mujer de profundos ojos azules, que logra desvanecer, con solo un gesto y 

palabra, cualquier tipo de temor– nos llenó de ganas de seguir, de saber más 

sobre su vida, de continuar investigando. Lograr minimizar la brecha de distancia 

con Olga, hizo de esta una de las mejores situaciones a las que nos habíamos 

enfrentado en este proceso; y no resulta osado decirlo, porque en palabras 

literales fue una luz que en adelante trajo un sinnúmero de ganancias, entre ellas, 

escuchar a Johana, de quien se hablará a continuación. 

 

Pupilos ha tenido varios, Olga Behar ha sido maestra en diferentes cursos de 

pregrado y en una maestría en periodismo, sin embargo, una de sus estudiantes 

más cercanas es Leidy Johana Castillo Muñoz, actualmente asistente de 

Unimedios y de ‗La profe‘. 

 

La experiencia de Johana con Olga inició de una manera muy particular, pues 

como la mayoría de sus estudiantes, no dimensionaba quién era su maestra, fue 

su padre quien le dijo ―métase a Google y pregúntele quién es Olga Behar‖. A 

partir de allí para Johana las cosas cambiaron, empezó a investigar sobre esa 

mujer de ojos cálidos, a maravillarse con todos sus logros y lo que representaba 

que ella le estuviera enseñando periodismo y literatura, redacción y énfasis en 

periodismo. Su experiencia trabajando juntas surgió por casualidad en el salón de 

clase: ‗estábamos iniciando la nueva temporada del periódico Utópicos –periódico 

digital de la Santiago– del cual ella es directora, y resulta que ella dijo: ‗Bueno… 
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necesito a alguien que me coordiné esto‘, mis compañeros de burla dijeron 

‗Johana se encarga‘ y yo volteé a mirar y le dije ¡listo yo!, pero no tenía ni idea de 

qué era lo que tocaba hacer, ni siquiera le había escuchado qué necesitaba. Le 

dije: ‗profe ¿qué hay que hacer?‘, empezamos a acomodar todo y hasta el sol de 

hoy no hemos parado de trabajar. 

 

Johana la considera la considera su ídolo, su maestra en periodismo, cuenta que 

su relación pasa desde lo profesional, hasta un ámbito maternal, entre risas 

expresa ―es mi segunda mamá, y mi mamá lo sabe‖. Como también lo sabe 

Carolina, la hija mayor de Olga Behar, quien posteriormente, nos lo reafirmaría 

con gracia. Para Johana, tener a Olga como su mentora, ha significado sus dos 

premios Alfonso Bonilla Aragón, asevera ser quien es en el periodismo gracias al 

aprendizaje obtenido al lado de ‗La profe‘. 

 

Para las nuevas generaciones del periodismo, Olga debe ser punto de referencia, 

tanto para estudiantes como docentes, ella significa verdadero periodismo, 

periodismo sincero, ético, ―el que se hace con las uñas‖, comenta Johana. Para 

ella cada día de trabajo con Olga Behar es diferente, ninguno tiene el ritmo del 

anterior, y si le preguntan qué hace diferente de otros periodistas a su profe, dirá 

que se queda corta, pero básicamente es su talante, la ética, compromiso con la 

verdad y el liderazgo con el que ha llevado hasta lo más alto a Unimedios. 

 

 

Sus inicios 

De la vida personal y familiar de Olga Behar, poco se sabe. El hermetismo 

respecto a ella se debe tal vez a los peligros a los cuales ha estado expuesta su 

integridad y la de su familia en varias ocasiones a causa de sus investigaciones y 

publicaciones. Lo poco que se sabe de la familia de Behar, lo narra ella misma en 

su libro de memorias:  
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―Crecí en una burbuja. La vida era simple en Cali, una ciudad -pueblo donde 

jugaba voleibol, bailaba salsa clásica, cuidaba con devoción a Diana, mi 

consentida hermanita menor, y me devoraba cuanto libro llegara a nuestra 

biblioteca. La nuestra era una familia poco convencional y muy ruidosa. 

Entre las horas interminables de ejercicios de piano de Renée, mi hermana 

mayor, y la guitarra de mi hermano Isaac, yo me refugiaba -siempre con un 

libro en la mano- en la casa de mi vecina, que además era mi confidente y 

alcahueta, mi adorada tía Bella.‖ 

 

Allí también cuenta travesuras de adolescencia, sus escapadas al colegio Pio XII 

con sus amigas para ver a los muchachos del equipo de basquetbol en los 

entrenamientos, ―no había morbo ni escapadas de fondo; era solo el sentimiento 

de libertad, la curiosidad por saber qué habría fuera del cascarón‖ así lo cuenta 

Olga, en su autobiografía. 

 

Además de los pequeños detalles que nos cuentan con recelo las personas más 

cercanas a ella, con quienes tuvimos la oportunidad de entrevistarnos, y tienen el 

privilegio de compartir con Olga una relación más estrecha y formar parte de su 

núcleo de confianza. Se sabe que su mamá es judía alemana y su papá israelí, 

refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Como ella misma lo narra en sus 

memorias; su Oma –abuela en alemán– una mujer de premoniciones y 

conocimientos astrológicos un día le leyó la carta astral a Hitler e inmediatamente 

supo que tenían que salir de Alemania, pero no fue sino hasta tiempo después, 

cuando su abuelo materno de origen judío fue golpeado por los nazis que 

finalmente tomaron la decisión de emigrar de Europa. La Familia de Olga, logró 

salir del país cinco años antes del Holocausto en la última embarcación que zarpó 

con destino a Colombia y otros tantos parientes lejanos murieron en campos de 

concentración alemanes. 
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Una vez en Colombia, lograron empezar su vida desde cero, a pesar de las 

adversidades que implicaba llegar a un país culturalmente distinto y con un idioma 

diferente. Se ubicaron en el municipio de Florida en el Valle del Cauca, en las 

tierras de la familia Barney. Olga, es la tercera hija de Bárbara Esther Leiser y 

José Behar, nació en Palmira el 16 de junio del año 1956. 

 

En sus planes, estudiar comunicación social no era lo primero de su lista. Después 

de culminar sus estudios en el Colegio Hebreo Jorge Isaacs en Cali en los años 

70, ella misma consiguió una beca en la universidad de Quebec en Canadá para 

estudiar lo que en realidad le generaba pasión en ese momento: el cine. Una idea 

para su padre muy alocada, de acuerdo a su contexto y realidad. Sin embargo, su 

padre tenía otros planes, él consideraba importante que su hija aprendiera otros 

idiomas y fue entonces cuando le ofreció ir a Estados Unidos, todo un año de 

intercambio con el objetivo de aprender inglés. Y así fue, Olga viajó convencida de 

que al volver, su padre la dejaría ir a Canadá para estudiar cine. Pero, no fue así, 

a su regreso a Colombia le esperaba una sorpresa. Su padre la había matriculado 

en el nuevo programa de Comunicación Social de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano en Bogotá, gracias a una llamada que recibió de Isaac Nessim, amigo de 

la infancia de Olga, quien contribuyó con la idea de que ella hiciera una carrera de 

comunicación, y tuviese más adelante la posibilidad de realizar una 

especialización en cine. Don José llegó a la capital del país el último día habilitado 

para inscripciones en la universidad y fue Isaac quien le facilitó una foto de carnet 

(que la misma Olga le había regalado antes de irse de intercambio) para que la 

matrícula fuese efectiva. 

 

―En aquel tiempo los hijos tenían más obediencia y respeto por los padres‖ dice 

Olga, quien sin oponerse a la decisión, ni contradecir a su padre, se fue a la 

capital para comenzar sus estudios. Fue en Bogotá donde Olga Behar, la ‗niña 

bien‘ conoció la pobreza y otras realidades que en Cali alguna vez había 

escuchado por su hermana, pero que ignoraba por completo. En las calles 
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aledañas a la residencia universitaria en la que vivía, sintió por primera vez el 

temor en propia piel a causa de los habitantes de calle y otras tantas realidades 

sociales que son comunes en la clase media y baja. 

 

La universidad es un espacio para abrir la mente al mundo, y para Olga no fue la 

excepción. Su curiosidad la llevó hasta la Unión Revolucionaria Socialista, 

movimiento existente dentro de la universidad donde leyó por primera vez las 

obras de León Trostsky; político y revolucionario marxista ruso. Fue entonces que 

comprendió la desigualdad de la que tanto hablaba su hermana, el afán de su 

padre por esconder los libros de la Juventud Patriótica -movimiento estudiantil- 

que ella llevaba a casa y entendió el porqué de la existencia de esos muchachitos 

que tanto pavor le generaban en la calle de camino a su casa temporal. 

 

Sus inquietudes no fueron del todo resueltas. Y entonces, Olga comenzó a 

interesarse por organizaciones de ideologías de izquierda como el M19. El 

Movimiento 19 de abril se originó tras el presunto fraude en las elecciones 

presidenciales del 19 de abril de 1970. Ese año Gustavo Rojas Pinilla, candidato 

del partido Anapo (Alianza Nacional Popular) encabezaba el escrutinio de los 

votos frente a Misael Pastrana Borrero. De repente durante el conteo votos se fue 

la luz y el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo decretó toque de queda, 

declarando al día siguiente a Pastrana Borrero como Presidente de la República, 

lo que causó molestias en los simpatizantes del candidato de la Anapo y surgió el 

movimiento insurgente, bajo la premisa de respaldar con armas la voluntad del 

pueblo. 

 

El movimiento era un secreto a voces en la Tadeo Lozano, mucho se decía sobre 

el grupo en los pasillos, pero Behar nunca logró mínimamente acercarse a alguno 

de sus miembros, o eso era lo que ella pensaba hasta el momento en el que 

desistió en la búsqueda y concentró sus esfuerzos en la universidad. Realizaba en 

esa época, labor de reportería en Todelar y hacía teatro. Tan cerca y tan lejos, 
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Olga no imaginó que Carlos Duplat su maestro de teatro era ese contacto con el 

M19 que buscó por tanto tiempo. Duplat, no solo dictaba clases de teatro en la 

Tadeo Lozano, también fue conocido por ser el comandante operativo del robo de 

armas al Cantón Norte y de quien más adelante Olga, declararía lo siguiente: 

 

―Fue precisamente el destino el que decidió que no era el momento ni la 

oportunidad para lanzarme a una aventura de la que probablemente no 

hubiera salido incólume. Siempre he pensado que Carlos Duplat, me salvó 

la vida sin habérselo propuesto. 

Treinta y cinco años después lo supo, y entre risas y expresiones de 

asombro reconoció que sí, que tal vez pudo haber tenido mi vida entre sus 

manos, o por lo menos en sus tablas.‖ 

 

No fue sino hasta mucho tiempo después que Olga, trabajando bajo la dirección 

de Jaime Soto, en el noticiero Contrapunto, comenzó a buscar las fuentes 

guerrilleras en vísperas del proceso de paz firmado por el saliente presidente 

Belisario Betancur. 

 

Conoció a Álvaro Fayad en la cárcel, ―el patio de los guerrilleros parecía más un 

complejo habitacional que una cárcel. Fue la primera vez que hablé extensamente 

con Álvaro Fayad.‖, comenta Olga en su libro. ‗El Turco‘ como era apodado Álvaro 

Fayad Delgado, era de origen libanés, psicólogo de profesión, intelectual de armas 

tomar y uno de los principales fundadores del movimiento subversivo colombiano, 

M19. Fayad se convirtió rápidamente en una de las fuentes de información 

habituales de Olga, durante mucho tiempo en todo lo referente al Eme; el asalto al 

Cantón Norte, la toma al Palacio de Justicia, la toma a la Embajada Dominicana y 

la embarcó en una de las tantas travesías de su carrera, como lo fue aquel viaje a 

las selvas de Darién en Panamá para encontrarse con los restos de la avioneta del 

mítico comandante Jaime Bateman Cayón en 1983. Poco más tarde se convertiría 
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en un gran amigo suyo, hasta que fue hallado muerto en hechos confusos en el 

apartamento de un afamado compositor musical en Bogotá. 

 

Trabajando junto a Jaime Soto en el Noticiero Contrapunto también tuvo una de 

las oportunidades que todo periodista le gustaría tener al menos una vez en su 

carrera. Esta ocurrió en Cuba, mientras cubría la Cumbre de Países No Alineados 

donde se vio cara a cara con Yasser Arafat. Entrevistar al líder palestino, principal 

responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo judío, representaba todo 

un reto en su carrera y más aún en su condición de judía. 

 

―«Señor Arafat, ¿cómo le parecería ser entrevistado por primera vez en su vida 

por una mujer; una latinoamericana; una judía?»‖ esa fue la propuesta con la 

que Olga, llamó la atención de Arafat y logró obtener la entrevista. El miedo era 

un sentimiento inminente cuando fue citada tarde de la noche en el alojamiento 

privado –y desconocido– del líder palestino. Esta es la reproducción de su 

experiencia con Arafat, tomada de su libro de memorias:  

 

 ―El tiempo pasaba y mi personaje no aparecía. Ya era la una y media de la 

madrugada y mi vuelo salía a las ocho de la mañana. De repente, hubo 

movimiento de los hombres -todos eran hombres- que estaban con nosotros 

y se escucharon pasos, apresurados y corticos. 

—Periodista, tendrá que volver mañana. Ya es muy tarde —me dijo en un 

inglés impecable pero difícil de entender por su pronunciación. 

—Señor Arafat, llevo esperándolo varias horas, supongo que la sesión de la 

cumbre se prolongó, pero aquí estoy con todo listo para la entrevista. 

Me lo imaginé mucho más alto, pero era bajito, regordete y con un rostro 

desagradable, de ojos saltones, barba desordenada y labios 

extremadamente gruesos. Me miró y repitió con sequedad: 

—Mañana. Me voy a dormir. 
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—Está bien, hasta mañana —le dije mientras me quitaba mis zapatos y me 

echaba, cuan larga era, en el sofá del salón. 

—¿Pero qué hace usted? 

—Dormir mientras usted duerme. De aquí no me voy. Llevo cuatro horas 

esperándolo, me costó mucho trabajo llegar hasta este lugar y no me 

pienso mover. Que duerma bien, señor Arafat. 

Apenas se levante, empezamos. 

El hombre quedó de una pieza. Se empezó a reír y dijo: 

—Esto se puso divertido. Primera vez en una semana que sucede algo 

inesperado. Traigan más limonadas, vamos trabajar. 

Después de un par de frases de cortesía, me preguntó si tenía cuestionario. 

«Sí, por supuesto». Lo había elaborado varios días antes confiando en el 

éxito de mi gestión, pero desconfiando de la calidad de mi inglés. Por eso, 

diccionario en mano, había pulido las preguntas entre las que había temas 

de su infancia y juventud, la política, el conflicto religioso, y por supuesto, 

los métodos violentos para lograr su objetivo de triunfo sobre los israelíes. 

—Cinco preguntas —me dijo, tomando el cuestionario en sus manos. 

—Diez: usted escoge cinco y yo las otras cinco. 

—Usted es desafiante, de verdad. No hay problema. Comience. 

La entrevista fue fuerte por ratos, respetuosa en su totalidad -de parte y 

parte-, hasta que llegó a la última pregunta: 

—¿Por qué decidió concederme esta entrevista a mí, habiendo tantos otros 

medios buscándolo? 

—Le voy a explicar. Usted misma ha escuchado el teléfono de esta casa 

que no para de repicar. Hasta la señorita Barbara Walters insiste, pero ya 

les dije a todos los periodistas que era una sola entrevista y es la que estoy 

contestando ahora. Había 470 formularios que mis asistentes me ayudaron 

a evaluar. 

Y continuó explicándome, mientras se secaba una vez más el rostro con 

pañuelos desechables tipo Kleenex, el hombre sudaba copiosamente y, 
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según pude deducir, sus ayudantes siempre le tenían a mano varias cajas 

para limpiar el sudor. 

—A ellos les llamó la atención eso de ser entrevistado por una judía 

latinoamericana —continuó—. A alguna mujer ya le he dado declaraciones, 

pero esos otros dos argumentos me parecieron muy interesantes. 

—¿Y se han cumplido sus expectativas? 

—Tanto, que le hago una propuesta: vuelva a entrevistarme pronto, pero en 

Damasco. 

—¿En Damasco? Mujer y judía: no voy a entrar a un país árabe. Si nos 

volvemos a ver, tendrá que ser en un territorio neutral.‖ 

 

 

La transición 

A finales de los años setenta, mientras Olga y su familia disfrutaban de unas 

vacaciones fuera del país, la noche de año nuevo de 1979 ocurrió el inesperado 

robo del armamento militar en las instalaciones del Cantón Norte por parte del 

M19. Hecho que daría inicio a su confrontación con el General Miguel Vega Uribe 

y que más adelante le traería repercusiones en su vida como ella misma lo narra 

en sus memorias. 

 

―El despacho del comandante de la BIM me produjo escalofríos. Había que 

atravesar un largo salón hasta llegar a unas escaleras que conducían a una 

especie de escenario en donde estaba el escritorio del general Vega. (…) 

Ya arriba, me armé de valor: 

— General, hay muchas versiones sobre presuntas violaciones a los 

derechos humanos de guerrilleros detenidos en estas instalaciones. 

— No tiene usted por qué creer todo lo que digan en la calle. Esas son 

calumnias de nuestros opositores.  

—Si eso es así, general, lo invito a que vayamos, en este mismo instante, a 

las caballerizas. Usted sabe que si yo muestro por el noticiero esas 
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instalaciones y digo ―acá no hay torturas‖, el país va a creerlo. Nuestro 

noticiero tiene mucho prestigio. 

Lo vi erguirse en su silla, luego ponerse de pie. Su físico imponente, su 

mirada fría y penetrante me fulminaban. Pero yo, desafiante no lo evadí. 

Por el contrario, insistí. 

—Hágalo, general, por el bien de su gobierno. 

—Salga de inmediato de aquí. Usted está pisoteando el honor militar.‖ 

 

Miguel Vega Uribe fue un militar de mano dura y bastante criticado por su accionar 

violento. En 1979 fue nombrado comandante de la Brigada de Institutos Militares, 

cargo en el cual sufrió el sonado asalto al Cantón Norte, acontecimiento que dejó 

en vergüenza a las fuerzas militares e hirió el honor del entonces comandante. 

Posteriormente fue Ministro de Defensa Nacional en el gobierno de Belisario 

Betancur, y desde allí afrontó con dureza los nacientes movimientos 

revolucionarios que alteraron la seguridad del país. Entre los más recordados, los 

sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia, hechos por los 

cuales fue objeto de múltiples investigaciones en su contra al violar los derechos 

humanos y constitucionales de las personas allí fallecidas. 

 

Lo ocurrido ese día en el despacho del comandante solo sería el inicio de sus 

enfrentamientos con el General Vega Uribe. Posteriormente este sería Ministro de 

Defensa Nacional en el año 1985 en el gobierno de Belisario Betancur. La gota 

que derramó el vaso entre Behar y el General Miguel Vega, se dio a raíz del 

cubrimiento que realizó de la toma al Palacio de Justicia para el Noticiero 24 Horas 

y su libro ‗Las guerras de la Paz‘ –lanzado poco después de los hechos ocurridos 

en el Palacio de Justicia– en el cual denunciaba torturas, desapariciones forzadas, 

violaciones a los derechos humanos hacia los miembros del M19 capturados en la 

retoma, y acusaba firmemente a las Fuerzas Militares encabezadas por el General 

Vega de ser las perpetradoras de tal crueldad. 
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Olga Behar siempre ha sido una mujer fiel a sus convicciones, a la defensa de la 

verdad y a contar aquello que por intereses personales, políticos o económicos 

algunos no quieren que se cuente, es una mujer de presentimientos y 

premoniciones. Y fue precisamente una premonición de esas que su abuela Ilse le 

enseñó a sentir, lo que jugó a favor de Olga el siete de diciembre de 1985. La 

llamada de su gran amigo Isaac Nessim, fue la señal que torció su destino, él 

persuadió a Olga de viajar a Cali para el evento de aniversario del colegio del cual 

ambos se graduaron a comienzos de los años 70. Y ese mismo día -día de la 

velitas-, fiel a su corazonada, empacó lo necesario en una maleta y partió rumbo al 

aeropuerto de Bogotá para dirigirse a la capital del Valle. 

 

―…como era de esperarse, no había ni un cupo para Cali. Frente a la 

muchacha de Avianca, empezaron a correr lágrimas por mi rostro. Yo 

misma no entendía qué me pasaba. (…)  

 

Pero ahí estaba, era de nuevo la premonición. Algo me decía desde lo más 

profundo de mi alma que tenía que huir. Pedí hablar con el supervisor -que 

resulto ser supervisora- y ella se comprometió a mandarme «aunque sea 

con los pilotos», luego de inventarle cualquier mentira sobre la salud de uno 

de mis padres. Era tal el desespero, que me creyó.‖ 

 

Por esos días Olga había sido objeto de extrañas persecuciones en camionetas 

negras y personas vigilando muy de cerca el edificio en el que residía. Pero en 

definitivamente no estaba preparada para lo que sucedería ese fin de semana 

mientras disfrutaba del reencuentro con sus excompañeros de colegio en Cali. La 

mañana del domingo, un día después de viajar a Cali, su apartamento fue 

allanado por las fuerzas militares procedentes del Brigada de Institutos Militares. 

 

―<Incautar armas, municiones y explosivos de uso privativo de las fuerzas 

militares y aprehender al responsable o responsables de la tenencia>, así 
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decía la orden expedida por el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Militar. 

Pero obviamente, iban por mí. Media docena de soldados entró al 

apartamento y empezó a buscar, habitación por habitación.‖ 

 

 

El desarraigo 

En América Latina los temas políticos, económicos y sociales siempre han 

marcado controversia y quienes han ido en contra de los regímenes de autoridad 

han tenido que transformar su vida, siendo víctimas de persecuciones y 

hostigamientos. Grandes académicos, periodistas e intelectuales se han visto 

obligados a buscar refugio en otro país, garantizando con el exilio la posibilidad de 

tener una vida digna y segura. Es tal el caso de personajes como los periodistas 

Daniel Samper Pizano, Daniel Coronell y Laura Restrepo, el columnista Alberto 

Aguirre, y el mismo Gabriel García Márquez.  

 

El exilio de Olga, se da tras el lanzamiento de su libro ‗Las Guerras de la Paz‘ en 

1985, se enfrentó a varias situaciones en las cuales su seguridad se vio vulnerada.  

El hecho de haber hablado sobre la actuación del Ejército Nacional, y sus más 

altos cargos, del sabotaje dentro del proceso de paz del presidente Belisario 

Betancour con el M19, la hizo acreedora de varios detractores, entre ellos el 

general Miguel Vega Uribe. 

 

Un día después del allanamiento a su apartamento, sus padres viajaron a la 

capital del país para entrevistarse con el presidente Betancour. Se trató de una 

reunión solicitada por un aproximado de 30 periodistas a la que llevaron una carta 

exigiendo garantías para todas las personas de este gremio que se habían visto 

perseguidos en los últimos días de ese entonces. 

 

En su libro autobiográfico, ‗A bordo de mí misma‘, Olga explica que la carta 

manifestaba la indignación de sus colegas por los asesinatos que seguían 
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ocurriendo, las amenazas de muerte, las intimidaciones de las cuales estaban 

siendo víctimas y la presión económica que ejercían para coartar la libertad de 

prensa. 

 

En un momento del encuentro se levantó Daniel Samper y le indicó al presidente 

que en el lugar se encontraban los padres de Olga Behar. 

 

―—Presidente Betancour, hoy nos acompañan los padres de Olga Behar, 

que quieren decir unas palabras. 

Sorprendido, Belisario no tuvo más remedio que dar la cara. 

Mi padre, con vehemencia, lo inquirió: 

—Señor presidente, ¿qué va a hacer usted por la libertad de expresión en 

este país? Usted conoce a mi hija, sabe que ella cumple la Constitución y 

las leyes de Colombia. El ataque contra ella es el símbolo de la grave 

situación de censura e intimidación que vive hoy el periodismo. 

Belisario pasó saliva y emitió una frase que al día siguiente le iba a costar 

un problema adicional con el general Miguel Vega Uribe, ministro de la 

Defensa y dueño y señor del gobierno nacional: «A ustedes -dirigiéndose a 

mis padres- les presento disculpas en nombre de las Fuerzas Militares, de 

la Policía y de Seguridad por la lamentable equivocación». 

Declaró además su malestar, indicando que estaba «mortificada» por este 

evento y que había pedido claridad al ministro de la Defensa y al director de 

la policía, quienes le habían explicado, según las propias palabras de 

Belisario, que «esa inspección se hizo por autoridades que llevaban 

órdenes de allanamiento, no contra Olga Behar como periodista, sino por 

una información que se había recibido. Haré investigar los excesos que 

pueden haberse cometido».  

Una vez concluido el incómodo evento, Belisario se acercó a mi padre: 

—Don José, me urge hablar con Olga.‖ 
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Y así sucedió. El presidente se comunicó con Olga y acordaron una reunión para 

el día siguiente. Aquel encuentro dejaría en Olga un sinsabor, que tal como relata 

en su autobiografía, fue determinante el momento en el cual el mismísimo 

presidente de la república, Belisario Betancur, le indicó que no existían garantías 

para proteger su vida y su labor, allí entendió que definitivamente la mejor opción 

era salir de su país. 

 

―—Presidente —... la situación para nuestro gremio es extremadamente 

delicada… ¿Qué garantías vamos a tener los periodistas, los intelectuales, 

los escritores en este país, no solo para ejercer nuestros oficios sino 

también para evitar que nos maten? 

—Olga, es muy fuerte su diagnóstico. Pero es cierto que la situación está 

delicada. Y para serle honesto, no estoy en capacidad de ofrecer esas 

garantías que usted me pide. 

Sus palabras retumbaron en mis oídos. Que el presidente de la 

República, que el comandante en jefe de las Fuerzas Militares no pudiera 

brindar al periodismo garantías de vida y de ejercicio, me parecía 

inconcebible. ¿De qué democracia estábamos hablando? 

—Me queda claro, presidente: aquí no hay nada que hacer. Será salir del 

país por un tiempo. 

—Lamento decírselo Olga, pero lo creo conveniente.‖ 

 

En adelante Olga vivió una gran parte de su vida en México. Escribió su segundo 

libro titulado ‗Noches de Humo‘, conoció grandes amigos, se casó y tuvo su 

primera hija. Este libro reconstruye los momentos previos, la estrategia de la 

operación armada, la ofensiva y la salida de Clara Helena Enciso, una guerrillera 

que sobrevivió al holocausto. En esta narración Olga logra acercarse a la realidad 

de los hechos como si se tratara de una película, permite al lector reconstruir 

momento a momento el pánico, la angustia y el horror que ocurrieron durante la 

toma al Palacio de Justicia en noviembre del 1985. En una entrevista dada al 
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portal digital Confidencial Colombia, ella habla del proceso y las dificultades que 

enfrentó al escribir su segundo libro: 

 

―Fue muy duro para mí escribir este libro porque cada nuevo hallazgo, en el 

proceso de investigación, era un nuevo dolor. Convivir durante un mes 

completo con Clara Helena Enciso, la guerrillera Claudia, en un lugar de 

donde no podíamos salir, fue muy duro. Ella estaba todavía muy afectada 

por lo que había vivido y creo que eso mina mucho desde el punto de vista 

personal. Eso en lo que toca al proceso de investigación. 

En el proceso de redacción yo como que adquiero una dinámica de trabajo 

que me hace no poder parar y tener que continuar narrando. Eso es algo 

que me llena mucho. 

El sabor que me deja el libro casi treinta años después es que contribuí a 

que se entendiera que la verdad oficial era una gran mentira y que había 

que empezar a escarbar para encontrar esa suma de verdades que son las 

que hoy marcan el contenido de la información que se sigue investigando.‖ 

 

En su segundo exilio, esta vez en Costa Rica, siguió ejerciendo su profesión como 

corresponsal para diferentes cadenas televisivas entre ellas la cadena 

estadounidense en español; Univisión. Trabajando para dicha cadena, realizó uno 

de los reportajes más impactantes en su carrera: El caso de la pequeña Ivette. La 

pequeña Ivette Badilla tenía solo trece años cuando la vio por primera vez 

deambulando en una de las calles del centro de San José, ofreciendo sus 

servicios sexuales a cambio de dinero. No pasó mucho hasta que Olga, y su 

camarógrafo se la ingeniera para abordar a Ivette sin llamar mucho la atención: 

 

―Alexis recorría esas calles cuando de pronto apareció una pequeña de piel 

cetrina y ojos vivaces. Sin problema se le ofreció, pero fue clara en 

anunciarle que solo sería sexo oral. 
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El pobre hombre, visiblemente nervioso, la llevó a un lado, separada de las 

demás chicas mientras ella, haciendo poses de mujer recorrida -lo que 

contrastaba con su cuerpecito menudo y frágil- fumaba un cigarrillo. 

—¿Cuánto cobrás? 

—Cinco mil pesos. 

—Mirá, yo lo que quiero en realidad es que nos ayudés, contestando 

unas preguntillas. Yo te pago el doble, si nos colaborás con eso. 

—¿Sin sexo? 

—Sin sexo. ¿Cómo te llamás? 

—Ivette. ¿Pero usted es policía? 

—No, cómo se te ocurre. Somos periodistas. 

—Uy, pero es que si mi jefe los ve, los ataca duro. 

—¿Quién es tu jefe? 

—Por ahí anda. Él nos cobra por estar en esta calle. Nos toca darle de lo 

que nos ganamos. 

—¿Pero está todo el tiempo acá? 

—No, qué va, porque él atiende varias cuadras, pero viene a cada rato. 

—Hagamos esto, Ivette. Mañana, acá mismo a las nueve de la noche. Yo 

llego con una periodista y lo hacemos rápido. Te pago mañana, diez mil 

colones por el tiempo de trabajo que vas a perder. 

—Quince, para que mis amigas ayuden. 

—Listo. Así quedamos.‖ 

 

Su paso por Costa Rica no fue tan desapercibido como debería ser la vida de una 

persona exiliada. El reportaje sobre la realidad de Ivette y muchas otras niñas 

ticas, puso el nombre de Olga Behar en boca del Presidente, las autoridades de 

ese país y le generó discordia con la directora de la cadena televisiva para la cual 

trabajaba en cuanto a las formas de manejar la información. Además, sirvió para 

poner en el ojo público la problemática que afrontaba los menores en Costa Rica. 

Tiempo después de la emisión del reportaje y tras la trágica muerte de Ivette quien 
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fue hallada descuartizada junto a otra niña más, se implementó la ‗Ley Ivette‘ 

sobre la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños. 

 

 

De vuelta Unimedios 

El lugar de mayor relevancia dentro de Unimedios, podría ser tal vez la sala 

Gabriel García Márquez. Allí se encuentra la sala de redacción, la oficina de ‗La 

Profe‘ y de su asistente Johana, adornada con fotografías y algunas frases de 

Gabo entre las que resalta una en particular, acompañada por la imagen de un 

libro del que brotan mariposas: ‗La ética debe acompañar siempre al periodismo 

como el zumbido al moscardón‘ 

 

El Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez, exiliado en México por 

líos judiciales en 1981 hasta el día de su muerte. Olga, llegó hasta la casa de 

García Márquez a través de Mercedes, fue la esposa del escritor quien intercedió 

para que la recibiera. Así pues, se realizó el encuentro y Olga, le entregó una 

carpeta al Nobel con el ‗esqueleto‘ del libro. Anécdota que nos cuenta en su 

autobiografía: 

 

―Gabo abrió la carpeta y apenas vio el contenido, la cerró y se quedó 

mirándome fijamente. Pensé: «Le pareció una mierda de proyecto, qué 

vergüenza» 

—¿Y usted en qué va escribir esta vaina? 

—Pues en una supermáquina nueva que me voy a comprar. Han salido 

unas eléctricas que dejan volar. Buenísimas. 

Se puso de pie, me tomó del brazo para levantarme y me condujo, de 

gancho, por un caminito que atraviesa el jardín interior y lleva a su 

confortable estudio, el sitio en donde ha escrito varias de sus mejores 

obras. 

—Siéntate. 
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— ¿En el trono? Uy, no; no soy capaz. 

—Deja la pendejada. Siéntate ¿Ves este botón? Enciende este aparato. 

Vi cómo iba iluminándose la pantalla. Muerta de pánico, empecé a seguir 

las instrucciones que me daba. Hasta pena sentí. Un hombre de treinta 

años mayor que yo, dándome clases de tecnología.‖ 

 

Precisamente nos encontrábamos allí, en el escritorio de Johana, y mientras 

transcurría nuestra entrevista con ella, entró a la sala de Unimedios una mujer 

alta, de rasgos fuertes y mirada profunda. Se acercó hasta el escritorio en el cual 

nos encontrábamos, curiosa por lo que estábamos haciendo. Johana nos indicó 

que se trataba de Carolina Ardila Behar, la hija de Olga, a quien inmediatamente le 

preguntó ―¿estás muy ocupada?, ¿quieres hablar de tu mamá?‖ Carolina accedió, 

indicándonos que no contaba con mucho tiempo, pero sí con toda la disposición 

para conversar un rato con nosotras. Sin esperarlo en ese momento. 

 

Días atrás habíamos intentado contactar a Carolina a través de sus redes 

sociales, ella respondió de manera favorable, pero no habíamos logrado 

entrevistarla aún.  

 

De Olga se podrían decir muchas cosas, de su trabajo y la manera como ha 

desempeñado su carrera. Sin embargo, la posibilidad de conversar con Carolina, 

indagar más allá, y conocer qué significa para ella ser hija de nuestro personaje, el 

concepto que tiene de Olga como madre equilibrada que ejerce su rol a la 

perfección, nos acercaba mucho más a su vida, a su historia. 

 

Nos dispusimos para iniciar la entrevista en un extremo del lugar, estábamos 

hablando con Carolina sobre nuestro proyecto, hasta que nos detuvo por un 

momento para hablar con Olga: 

— ―Ma ¿al final lograste pasar la entrevista? — 

— ¿Cuál? 
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—La de ayer…‖ — 

Interactuaron por un momento en la gran sala de trabajo de Unimedios, ambos 

tonos de voz fuertes, hablando de extremo a extremo. 

 

Retomamos, le contamos a Carolina nuestra experiencia hasta el momento y lo 

complejo que se nos había hecho llegar a Olga (estábamos aún conmocionadas 

por lograr conocerla aquella tarde). Carolina entre risas nos dijo que no es tan 

difícil dar con ella ―vienen para acá y ya. Aquí las puertas están abiertas siempre, 

ella que no oiga mucho porque dice que siempre está ocupada‖. 

 

Hablamos sobre el libro de Alejandra de Vengoechea ‗Mujeres que dicen 

verdades‘, en el cual se dedica un espacio a Olga. Carolina le concedió una 

entrevista a la autora y nos contó que se realizó por Skype, pues ella no se 

encontraba en Colombia. ―Dijimos: bueno diez minutos, y el internet se iba, 

entonces era así medio caótico y terminamos hablando por ahí 3 horas, o sea fue 

de esas entrevistas que seguían‖.  

 

Carolina es espontánea, sencilla en su hablar y su vestir. Casi con un don 

heredado de su madre, logra empatizar con su interlocutor inmediatamente, en 

este caso nosotras. Dimos paso a la conversación iniciando con la primera 

pregunta que hicimos a todas nuestras fuentes en este proceso: ¿quién es Olga 

Behar? 

 

En el imaginario de Carolina existen dos personas: una es la gran profesional, la 

periodista ‗berraca‘ que ―va y se mete en la boca del lobo‖, aquella que ama las 

historias que la lleven al extremo, ―entre más peligroso y al límite sea la historia 

pues más interesante y más la llama‖. Y la otra persona es la mamá, la hermana, 

la esposa. Es totalmente diferente, ―siempre molestamos diciendo que ella ha 

mirado a la cara a los líderes del mundo y personas que han hecho cosas atroces 

y no siente nada; y después yo me rompo una uña y ella echa a llorar.  Es como 
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esa dicotomía de que dentro de una persona hay tantas diferencias y tantos 

mundos. Y yo creo que eso la hace mucho más completa‖. Carolina ve en su 

mamá una mujer que para llegar a ser profesional, no tuvo que dejar a un lado su 

vida personal; sino que logró hacer un balance entre ambas cosas: ―logró ser una 

gran profesional y siempre ha sido una mamá y esposa presente. Ella es de las 

mamás que lo recogía a uno en el colegio, que lo llevan a uno a cine‖ ... ―Que en 

cualquier evento en el colegio por bobo que fuese, siempre iba, siempre estaba.‖ 

 

Considera que a lo mejor las raíces judías de Olga tienen que ver con el sentido 

que le da a su vida familiar, dado que en el judaísmo la familia es definitivamente 

la prioridad; sin embargo cree también que el hecho de que su familia siempre ha 

sido su prioridad la hizo ser una gran profesional, ―de algún modo la llevó por una 

senda de buscar la justicia social, la solución a los problemas sociales que acallan 

en Colombia, las garantías de seguridad y todas esas cosas. Porque 

efectivamente su objetivo era que el día de mañana sus hijos tuvieran un país 

mejor al que ella tuvo‖. 

 

―Fácilmente podría haberse convertido en una periodista que no tiene una vida y 

que se dedica solamente a guerrear, ella se los contará mejor que yo, pero dice 

que el día que yo nací dijo: ―bueno aquí se jodió todo‖. Y efectivamente durante 

varios años hubo un periodo mucho más calmado, que también fue el periodo en 

el que nos fuimos a vivir fuera del país. Ella quería asegurarse de que nosotros 

tuviéramos una vida normal‖. 

 

Reflexiona acerca del tiempo transcurrido entre la publicación de Noches de Hubo 

y El clan de los doce apóstoles, atribuye ese tiempo a la necesidad de Olga por 

asegurarse de que sus hijos estuviesen en un ambiente seguro, ―cuando ella vio 

que nosotros ya éramos adultos, se sintió capaz de volver a emprender ese 

camino que había dejado en pausa por varios años‖. 
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Carolina es licenciada en ciencias políticas y gobierno. Cuenta que a su hermano 

y a ella, siempre les han apoyado en casa, sus padres les decían que podían 

estudiar lo que quisieran, lo que les hiciera felices. Afirma que seguramente si 

hubiera estudiado periodismo su madre la hubiera apoyado; sin embargo, cuando 

se encontraba en pleno proceso de elección de su carrera, Olga le dijo: ―no, pero 

periodismo no, eso es peligroso‖. Le gusta la política, hablar sobre problemas 

sociales, la inequidad, la injusticia. Dice que creció con una Olga Behar que dice la 

verdad ante todo, aprendiendo que ―no podemos esperar que nuestros dirigentes 

políticos digan la verdad, cuando nos mentimos entre nosotros‖. 

 

De su madre destaca la búsqueda por la verdad y la honestidad, cree que son dos 

cosas que van de la mano y la han encaminado como profesional, pero también 

en la vida privada, ―las personas que la conocen saben que ella es auténtica, que 

te dice las cosas como son y de pronto te las podrá suavizar para no hacerte sentir 

mal, pero no te va a mentir o no te va a ocultar información‖. 

 

―En mi infancia esa era una cosa muy chocante porque normalmente los papás no 

le cuentan las cosas a sus hijos y entonces yo sabía siempre más de lo que 

necesitaba saber, mis primos siempre nos decían ―es que a su mamá no se le 

puede contar nada porque ella siempre les cuenta a ustedes, o a ustedes no se 

les puede contar nada porque van y le cuentan a su mamá‖. A mí siempre me 

pareció muy básico, muy normal. Que si había una verdad o si había algo por 

decir, pues uno lo podía decir, nunca nos iban a castigar por decir la verdad‖. 

 

Resaltando la virtud que encuentra Carolina en su mamá, entendiendo que 

definitivamente el hogar Ardila Behar es fiel a la verdad, que basa sus relaciones 

en esto, en la capacidad de comunicarse con honestidad pase lo que pase, 

quisimos pasar al otro extremo, nos interesaba saber cuál es entonces el defecto o 

no virtud más considerable que encontraba Carolina en su mamá. Nos explicó que 

como dijo inicialmente, para ella Olga y su mamá son dos diferentes y que si 
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tuviera que elegir algún defecto, serían los nervios. ‗ella con nosotros vive 

nerviosa. Creo que también tiene mucho que ver con el trabajo que escogió y el 

sentimiento de que nos podía poner en peligro. Es el tipo de mamá que siempre 

está pendiente de qué hicimos, para dónde vamos. Ella está prevenida, los nervios 

la matan un poco‘. 

 

Si se tuviera que definir a Olga en una palabra, su hija diría ―amor‖. Es una madre 

amorosa en todo momento ―no importa lo que nosotros hagamos, ella siempre 

está ahí, nos apoya en todo. De verdad que nunca he tenido una situación en la 

que ella diga ―bandéese sola‖, ¡nunca! Y uno cuando tiene una mamá así crea que 

todas las mamás son iguales. Después cuando se crece y empieza a ver que no 

todo el mundo tiene la misma suerte, se entera uno de cuánto es eso importante. 

Como profesional yo diría que la palabra es ―tenaz, valiente‖. O sea, ella tiene un 

objetivo y va por él, lo que haya alrededor pues como que se ensombrece, pero 

ella va al objetivo finalmente‖. 

 

Cuando preguntamos si como hija conoce alguna frustración laboral de su madre, 

Johana interviene a lo lejos diciendo –―sí, siempre quiso hacer una película en 

cine‖–. Se ríe una vez más durante nuestro encuentro y nos indica que sí, ―ella 

siempre quiso hacer una película en cine‖.  

 

―Yo me acuerdo que además se hablaba mucho del tema en mi casa. De hacer 

películas y cinematografía. Si uno tiene que decir que sí, entonces la respuesta es 

esa; pero si Johana no hubiera intervenido, yo hubiera dicho que no; porque creo 

que las facetas profesionales que ha tenido mi mamá siempre han ido muy acorde 

con el lugar en la vida en el que ella ha estado. Cuando ella era joven, soltera, en 

busca de aventuras tratando de hacerse a ella misma como una profesional, como 

una periodista ‗berraca‘, hizo todas esas investigaciones sobre la guerrilla, el 

narcotráfico. Después hay unos años de calma en los que ella decide dejar el lado 

profesional, -no dormido porque seguía ejerciendo-, pero poniéndolo en un 
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segundo plano, y es cuando nosotros estábamos creciendo, estábamos en el 

colegio. Ella le dio prioridad a estar en la casa todos los días cuando nosotros 

llegábamos. Trabajaba, pero entonces se levantaba a las cinco de la mañana y 

trabaja hasta las tres de la tarde, a esa hora ya estaba libre, a menos de que 

tuviera que ir a grabar‖. 

 

―Cuando nosotros crecimos, ella empezó nuevamente a escribir, que es lo que 

siempre le ha encantado hacer pero que lastimosamente, nunca se dio la situación 

para que su trabajo fuera escribir. Ella ya había enseñado en universidades, pero 

no había sido su trabajo de tiempo completo, y ahora que encontró la enseñanza, 

yo creo que también va acorde con su vida‖. Olga ha tenido una gran trayectoria 

profesional, ha pasado por grandes medios de comunicación nacionales e 

internacionales. Transmitir ahora todo su conocimiento a las nuevas generaciones 

es algo que según su hija disfruta, ―es algo que a ella le encanta. Le encanta 

enseñar, le encanta estar con los estudiantes. Se la goza y también le permite 

escribir, investigar, que es la otra cosa que le gusta. Así que su carrera y su vida 

han ido concorde a sus objetivos‖. 

 

A Olga le gusta estar a la vanguardia, intentar las cosas, ―al principio es la 

frustración y después lo termina haciendo mejor que uno. Yo me acuerdo que 

cuando hacía trabajos en la universidad, le decía: reina del Google, ayúdeme a 

encontrar, porque ella entra a Google y encuentra todo‖. No le puede faltar el 

celular, siempre está conectada, le gusta saber qué está pasando. ―Es la reina del 

Twitter, ha ido avanzando con las tecnologías y entiende que son importantes y 

que son parte de la vida profesional hoy en día y que quien no las maneja, no 

está‖. 

 

Carolina bromea diciendo que el gran amor de la vida de Olga es su papá, o tal 

vez ella, su hija mayor. Más luego hay un silencio reflexivo y nos dice que su gran 

amor es la familia, todo lo que Olga ha hecho gira en torno a su familia. ―Siempre 
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que sale un proyecto nuevo primero lo socializa con nosotros. Nos dice: mire, la 

cosa se va a poner dura, esto es lo que voy a hacer‖. No en vano durante el 

lanzamiento de sus últimos cuatro libros (El clan de los doce apóstoles, El caso 

Klein, A bordo de mí misma y su más reciente novela Más fuerte que el 

Holocausto) Carolina ha estado por fuera del país. ―Cada vez que había un 

capítulo escrito me lo mandaba y yo hacía correcciones de estilo y le daba 

sugerencias, mi papá también‖. Cuando los libros de Olga Behar salen al público, 

la familia los lee nuevamente en el papel, pero en su versión digital, han sido 

devorados una y otra vez. Los proyectos de Olga son de conversación a carta 

abierta con su esposo e hijos. 

 

Hablando con Carolina sobre los planes preferidos en el hogar de Olga, nos contó 

que aman ir a cine y quedarse en la casa. ―Ella es muy especial con la comida, 

come todo integral, muy sano y sin azúcar; pero al mismo tiempo en la familia 

somos muy amantes de la comida. Mi abuela era chef y a mi hermano también le 

encanta cocinar, en el ejército de Israel fue cocinero. Nos gustan las comidas 

simples, no nos gusta la comida llena de salsas elaboradas, pero de vez en 

cuando sí un gustico. Ella hace un pollo al curry brutal, un panne cook como los 

que hacen en Crepes & Waffles, que ¡a mi mamá le queda mejor!‖ 

 

Su hija considera que no hay una frase en específico que la identifique. El 

lenguaje de Olga con los suyos siempre es muy coloquial y por lo tanto no hay 

algo en particular que Carolina recuerde de momento. Respecto a las anécdotas, 

nos dice que son muchas las cosas que les han pasado, las situaciones buenas y 

no tan buenas que han vivido como familia.  Recuerda que Olga siempre ha 

disfrutado de las ocurrencias de sus dos hijos y le encanta contarlas a sus más 

allegados. ―Están las anécdotas chistosas, familiares; pero también están las 

historias del país que uno ya no recuerda. Ella cuenta cuando hacía entrevistas a 

Álvaro Fayad o a Pizarro, esas cosas que a uno le parecen cuentos mitológicos. 
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Oírla hablar de eso es muy interesante porque lo cuenta como una persona que lo 

vivió, no es un libro de historia‖. 

 

Nos explica lo que significa para ella y su hermano el hecho de ser hijos de Olga 

Behar, crecer y aprender a vivir con lo que ella representa para este país y el 

gremio del periodismo a nivel internacional. Dice que para ellos como hijos las 

cosas han sido diferentes. ―Él era muy chiquito cuando nosotros nos fuimos la 

primera vez, entonces aprendió a conocer el miedo y el exilio antes de conocer el 

orgullo. Cuando nos fuimos a vivir a Costa Rica yo ya sabía quién era mi mamá y 

qué hacía, ya sabía que ella era importante. Entonces entendí de algún modo por 

qué era importante que nos fuéramos o por qué era necesario que ciertas cosas 

pasaran. También era más grande entonces se me compartía más información 

que a él‖. Su hermano vio como un castigo la situación por la cual debieron 

atravesar, por lo cual le costó entender la realidad de los hechos. ―Yo me acuerdo 

que siempre que mi mamá iba a sacar un libro o iba a hacer algo, él decía ―ay otra 

vez, pero por qué no deja las cosas quietas‖. Era un ―yo te apoyo, pero de pronto 

mejor no, mejor dejemos quieto y seamos normales‖. En cambio yo sí, porque 

también me interesan mucho los mismos temas, me gusta mucho la política y me 

siento más involucrada. Siempre era la que decía ―ay vas a escribir un libro que 

destapa ‗tal cosa‘, ¡buenísimo! de una‖. Nosotros siempre tendríamos una 

respuesta distinta‖. 

 

Además expresó lo que para ella significa ser ‗la hija de‘, dentro de una sociedad 

como la nuestra. El hecho de vivir tanto tiempo por fuera hizo complejo, por 

ejemplo, el momento en el cual ingresó a la universidad en Bogotá y se enfrentó a 

las opiniones de sus profesores, a las preguntas y expectativas que tenían 

respecto a ella en cuanto leían el apellido Behar en sus documentos. ―Cuando fui 

a hacer la entrevista para entrar a la universidad, eran tres personas y durante 

media hora no hablaron conmigo sino que discutieron entre ellos como habían 

conocido a mi mamá y quién era ella en su mundo. Hasta que yo les dije: ―bueno 
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si quieren me voy, porque aquí la que se está entrevistando no es mi mamá sino 

yo‖. Después entendí que es algo natural y que es como si yo conociera al hijo de 

Fidel Castro, es un nombre histórico especialmente para los académicos y es 

natural que uno quiera saber y tenga curiosidad. Pero cuando uno es el hijo, no 

siempre es chévere, uno quiere ser uno mismo y que lo vean independiente‖. 

 

A este punto de nuestro encuentro con Carolina estábamos más que fascinadas 

con todo lo que nos contaba sobre Olga, sobre sus gustos, lo que primero hace al 

levantarse en las mañanas (tomar café). Conocer más a fondo nuestro personaje 

fue vital. Saber detalles de la Olga humana, madre, la que tiene temores y 

emociones más allá de los premios, el reconocimiento y su reputación. En dos 

momentos se escuchó, allí mismo, a solo unos metros de nosotras a ‗La profe‘, 

quien enérgica dirige el lugar, habla fuerte, con determinación, interactúa con los 

presentes, habla de trabajo, de los arreglos que por esos días hacía en su casa, 

se ríe. Definitivamente le da vida a Unimedios. 

 

Concluyendo nuestra conversación, nos contó que su mundo es muy estrecho, 

que el hecho de ser hija de Olga Behar marca, sin embargo, no le importa mucho 

y procura vivir su vida con naturalidad. El único momento neurálgico que recuerda 

fue cuando el expresidente Uribe la ―insultó‖ por Twitter tras la publicación ‗El caso 

Klein‘. ―La verdad yo me morí de risa y me sentí una celebridad. Me pareció 

chistoso ser insultada, me lo tomé con risa. Es natural que uno se fije en esos 

comentarios, o en los que aparecen debajo de los artículos de El Espectador o El 

País. Hasta que un día dije yo no voy a leer más eso, es muy feo y además que 

me insultaran a mí, vale huevo. Yo vivía en Israel, estaba muy lejos, al fin y al 

cabo no conocía esa gente. Que me digan que soy una ‗narcoguerrillera‘ me trae 

sin cuidado porque sé que no lo soy. Pero cuando uno hace un proyecto con la 

mamá y la insultan a ella, eso es distinto. Y yo creo que también el día que Álvaro 

Uribe me insultó a mí, así yo me haya muerto de risa, a mi mamá le dio mucha 

rabia, tanta como no le daba cuando la insultaban a ella. Esa es la razón por la 
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que dejé de leer los comentarios. No es un compañero de trabajo cualquiera, es la 

familia‖. 

 

‗El caso Klein‘ es un libro escrito por Olga y Carolina, en el cual se cuenta la 

historia del ex coronel israelí Yair Klein, quien fue acusado en Colombia de haber 

entrenado grupos de civiles que posteriormente serían paramilitares.  

 

―Olga ¿por qué decidió encontrar a Klein con su hija y contar su historia? 

Esa es una historia que siempre he tenido metida en mi corazón. Como 

judía, para mí ha sido dura la asociación que se ha hecho entre Klein y la 

posición oficial de Israel. Creo que entre las víctimas de todo esto, estamos 

también los judíos de Colombia, estigmatizados con la idea de que Israel y 

los judíos entrenaron a los paramilitares del Magdalena Medio. Nada más 

equivocado. Entonces, cuando mi hija se fue a vivir a Israel, entendí que 

había llegado el momento de reconstruir los hechos, lograr el testimonio del 

principal protagonista. Lo curioso es que el abogado de Klein estaba reacio 

a que el hombre hablara y el ‗ábrete sésamo‘ fue precisamente esta 

reflexión: le dije que como judía, sentía que la historia tenía que ser 

aclarada.‖ 

 

Olga y Carolina tienen en común el gusto por las letras y los asuntos políticos, es 

evidente percibir en su mirada una hija enamorada de su madre, contando con 

efervescencia la labor que ella realiza y cómo la ejecuta. Ambas en búsqueda de 

la abanderada verdad. Olga es auténtica, ―ella puede ir a hablar con el presidente 

de la república, con alguien del secretariado de las FARC o con sus estudiantes y 

va a usar las mismas palabras, se va a expresar de la misma manera, va a ser 

igual de fresca. Eso hace que la persona que está entrevistando se sienta más 

cercana. No funciona para todo el mundo, pero ella se formó en esa onda en la 

que eran cercanos la política y los periodistas‖. 
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A Carolina le interesa recordarle a los comunicadores que existe un rumbo, que ―el 

hecho de que la gente lea el periódico, no significa que el periódico sea bueno, O 

que la gente vea el programa en televisión no significa que el programa tenga 

calidad, significa que la gente no tiene ganas de pensar. Pero igual tiene que 

haber alguien que lo obligue a uno a reflexionar, que le exponga a uno los hechos. 

El periodismo se ha vuelto un poco vago en ese sentido. El periodista que más 

gana es el que está presentando las noticias del espectáculo y el periodista 

investigativo nadie sabe quién es. Es importante volver a eso. Así como los 

poderes del Estado están divididos para que haya un balance de poder, yo diría 

que los medios de comunicación deberían ser el cuarto poder, el que está ahí para 

revisar y para hacer a los poderosos entender que hay alguien que está prestando 

atención, alguien que los está mirando y que no pueden hacer lo que quieran. Que 

son responsables del pueblo y que si hacen algo que no está bien, va a haber 

alguien que lo va a contar‖. 

 

Para ella es muy bueno que exista un ejemplo como su madre para los periodistas 

más jóvenes, que entiendan que la labor no es fácil, que ser presentador del 

espectáculo (aunque no desmerita el oficio), no es la única opción. ―El que es 

bueno en eso qué chévere, pero el otro lado también es importante. Y no se puede 

dejar perder que es esencial para el funcionamiento de una sociedad civil de 

derecho‖. 

 

Si le preguntan quién fue el mentor de Olga, quién contribuyó a la formación de lo 

que ha sido a lo largo de su vida, dice que fue Jaime Soto Crespo. Soto estudió 

ciencias políticas en la Universidad Nacional, incursionó en el periodismo a través 

de la radio, posteriormente llegó a la televisión como director del Noticiero 

Contrapunto (antiguamente llamado Cantaclaro) y fundó la Radio Nacional de 

Colombia. Paralelo al periodismo, se desempeñó como diplomático y político 

llegando a ejercer cargos como la Alcaldía y el concejo de Honda en Tolima, la 
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Embajada de Colombia en Suiza y fue jefe de Comercio Exterior del Ministerio de 

Economía.  

 

Él era quien exigía historias fuertes, investigativas, siempre pedía más a sus 

periodistas. Y esa es Olga hoy por hoy, exigente con sus estudiantes y con su 

trabajo. ―El otro día les apareció aquí a los muchachos del programa -haciendo 

referencia a los estudiantes de Olga- una señora que dijo que los iba a demandar. 

Mi mamá dijo: ―listo, usted hizo su trabajo el día de hoy. Porque si le están 

diciendo que lo van a demandar para que no saque una historia, entonces usted 

hizo bien su trabajo‖. Eso es algo que ella aprendió allá (Contrapunto). Fue 

primero buscarse las historias y guerreársela, pero también entender que había 

una responsabilidad. Que no es encontrarse enemigos por encontrarse enemigos, 

sino es hacer un trabajo fiel a la verdad y que exponga algo que el resto no sabe. 

Si todo el mundo lo sabe entonces no me está comunicando nada nuevo‖. 

Colombia significa todo para la familia de Olga, aun cuando estuvieron en el exilio, 

dice Carolina: ―siempre fuimos colombianos, siempre queríamos volver y 

sabíamos que el objetivo era regresar. Cali es la casa de sus papás. Palmira, 

Buenaventura, el Valle del Cauca en general, es el lugar que recibió a nuestra 

familia cuando no tenían a donde ir, cuando eran refugiados, eso crea un 

compromiso, somos parte de esta sociedad y tenemos obligaciones con ella, 

tenemos que aportarle. ¿Y la Universidad Santiago de Cali?, esta es la casa de 

todos‖. 

 

 

A la luz de sus colegas 

En el transcurso de esta investigación recordamos uno de nuestros profesores de 

la universidad, quien siempre tenía muy presente la obra de Olga en clase, nos 

hablaba de ella y contaba anécdotas. Por lo cual y sin dudar, lo contactamos para 

hablar no solamente de una colega, sino de su amiga personal, de la Olga con la 
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que se sienta a tomar tinto y hablar de cine. Se trata de Mauricio Pulido Calderón, 

comunicador social, docente y cineasta. 

 

Su experiencia le ha mostrado que Olga representa la calidez de una mujer que 

para todo el conocimiento que posee, siempre se encuentra en disposición de 

enseñar al otro. Solo ella tiene la capacidad de hacer de una charla tomando un 

café, un aula de clase. Al concepto de Mauricio, se unen la mayoría de las voces 

que se han añadido a este trabajo, concuerdan en el sinnúmero de cualidades que 

hacen hincapié en la gran personalidad de Olga y en el eco que generan sus 

obras en sus lectores, amigos, familiares y estudiantes.  

 

Olga y Mauricio se conocieron en el medio laboral mientras impartían clases en la 

Universidad Autónoma de Cali. Él considera significativo que Olga Behar, sea 

admirada en un país tan conservador y que piensa tan a la derecha como 

Colombia. También estima que sus obras van a cobrar un sentido histórico en las 

facultades de humanidades ahora que el país está atravesando un proceso de 

postconflicto. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, Isaac Nessim es pieza fundamental en 

el rompecabezas de la vida de Olga Behar. Para él, contar con su amiga es una 

suerte, ella significa una ‗partner‘ maravillosa en disposición de regar agüita a su 

amistad constantemente para mantenerla vigente. También la describe como una 

excelente narradora que ha enseñado a lo largo de su carrera profesional que se 

debe resistir y persistir frente a una investigación que se quiere lograr, sustentada 

con muy buenas fuentes. 

 

Ve a Olga como una de las mejores reporteras políticas y de investigación del 

país, con sus investigaciones, sus crónicas y denuncias sobre abusos y torturas. A 

su criterio, uno de sus libros más polémicos ha sido ‗El clan de los Doce 

Apóstoles‘, Tiene una voz firme y sus palabras son exactas, Olga va contando con 
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mucha fluidez a pesar de los obstáculos que ha roto el periodismo, las dificultades 

políticas, el cubrimiento del conflicto, la realidad colombiana.  

 

Concluyendo con este capítulo de la vida de Olga Behar, podemos decir que es 

una adicta al café, de muy buen carácter, pocas cosas logran hacerla enojar; pero 

su perfeccionismo a ratos abruma a quienes la rodean. Denominada por sus 

allegados como la reina del Twitter y apasionada por la tecnología. Son algunas 

descripciones concretas y grupales, recibidas en las respuestas de nuestros 

entrevistados. 

 

Un gran ejemplo de lo que es el buen periodismo. Así definen a Olga Behar, todos 

aquellos colegas a los que se les cuestiona por su producción periodística y sus 

libros. Ninguno de ellos duda en recalcar la importancia de Behar para el 

periodismo colombiano. La calidad de sus textos periodísticos, su aporte a la 

construcción de la memoria histórica del país a través de sus letras y su 

compromiso más reciente con la formación de las nuevas generaciones. ―Su obra -

valiente- es testimonio de una época. También la confirmación de que el 

periodismo sigue siendo un oficio fundamental para la sociedad, así estemos en 

los días de la dictadura de lo corto, lo rápido, el clic y ‗lo que vende‘.‖ corrobora 

Santiago Cruz Hoyos, periodista del diario El País Cali. 

 

―Olga Behar mira donde pocos quieren mirar, cuenta lo que pocos se atreven, 

desmonta la historia oficial para en cambio mostrarnos, a sus lectores, una 

aproximación mucho más rigurosa -y reveladora- de los hechos.‖ Cruz Hoyos 

también es enfático al afirmar que, ―leer a Olga Behar es entender a Colombia‖ y 

que sin su trabajo periodístico, no conoceríamos de personajes como Santiago 

Uribe Vélez (principal implicado en los testimonios dados por el mayor de la 

Policía Juan Carlos Meneses, en el libro ‗El clan de Los Doce Apóstoles‘ y 

hermano de expresidente Álvaro Uribe Vélez), y sus implicaciones en la historia 

reciente de nuestro país. 
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‗El clan de Los Doce Apóstoles‘ es uno de los libros de investigación más 

recientes entre los escritos de Behar. Este impreso la puso nuevamente en boca 

de todos después de varios años y la posición como una mujer valiente que se 

atreve hacer una investigación de alto calibre, capaz de denunciar una realidad 

que vive el país sobre la que pocos se atreven hablar. Ella logró con este libro 

abrir una investigación. Básicamente es un documento que está relacionado para 

que la justicia colombiana comience investigación en contra de Santiago Uribe 

Vélez. 

 

La obra recoge las revelaciones del mayor de la Policía Nacional, Juan Carlos 

Meneses, quien pone en evidencia las relaciones de algunos sectores de las 

fuerzas militares con la ilegalidad, acusa a Santiago Uribe Vélez de participar en el 

proceso de conformación del paramilitarismo y de las llamadas autodefensas en 

Yarumal, Antioquia. El libro es también un ―anecdotario que se convierte por su 

propia fuerza en análisis de la violencia política, los paramilitares y el terrorismo de 

Estado e inclusive en tácito homenaje a las víctimas causadas por esa histórica 

alianza de extrema derecha durante tres décadas por parte de cabezas de los 

partidos tradicionales, el narcotráfico, algunos industriales, muchos comerciantes, 

los grandes propietarios del agro y sectores de las fuerzas armadas‖ así lo define 

Antonio Morales en el prólogo de dicho libro. 

 

Desde luego no fue nada fácil para Behar escribir y publicar este libro. Los 

personajes que allí mencionaba eran personas peligrosas, una vez más el 

compromiso con su profesión y la verdad, ponía en riesgo su integridad y la de su 

familia teniendo que enviar a sus hijos fuera del país por una temporada. Este libro 

es indudablemente uno de los más controversiales a lo largo de la carrera de Olga 

Behar, la llevó hasta las oficinas de la Fiscalía en Bogotá, no precisamente en 

búsqueda de algún dato clave o fuente para alguna de sus investigaciones, sino 

para rendir cuentas sobre la veracidad de lo narrado en aquellas páginas su libro. 
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‗Puede usted dormir tranquila‘ se titula el capítulo de sus crónicas autobiográficas 

en las cuales cuenta en detalle todo lo sucedido desde la publicación de ‗El clan 

de Los Doce Apóstoles‘, la acusación de los hermanos Uribe Vélez y el desenlace 

de este episodio de su vida. El capítulo deja en evidencia por qué decide ponerle 

de esa manera, lo que sintió al escuchar a Santiago Uribe Vélez declarar ante el 

fiscal ‗quiero aprovechar este momento para decirle que de mi parte, de mi familia 

y de quienes me rodean, que duerma tranquila, que de mi parte no le pasará nada 

como si la vida de Olga, estuviera en manos de este personaje y él pudiera decidir 

sobre ella. 

 

―Tal vez él no lo esperaba tan pronto, porque sentimos su nerviosismo que 

se vio reflejado en sus primeras palabras. Con voz trémula, dijo que no 

tenía ánimo conciliatorio y que él quería que se iniciara el proceso penal. 

Según su declaración, yo le había causado un daño irreparable a él y a su 

familia y no tendría tiempo suficiente en su vida para ver resarcidos los 

perjuicios de los que había sido objeto. 

Por eso había decidido denunciarme penalmente.‖ 

 

Quienes comparten profesión con ella coinciden en un mismo término al 

preguntarles, cuál es el mayor aporte de Olga Behar al periodista de investigación: 

rigurosidad, rigurosidad y rigurosidad. Además, la describen como una mujer 

‗berraca‘, una periodista ética y transparente. Resaltan la entereza con la que ha 

afrontado los momentos de tensión en su vida, admiran la capacidad que tiene 

para manejar la información y la facilidad con la que plasma sus investigaciones 

en los diferentes géneros periodística. 

 

―Olga es una mujer de lavar y planchar‖ así la describe Sandro Buitrago Parias, 

colega de Unimedios. Trabajar con Olga, al contrario de lo que muchos podrían 

pensar es un momento agradable, ella sabe exactamente en qué momentos se 

debe relajar y en cuales jalonar. Además, es una experiencia que para muchos 



 

 

52 

 

resulta enriquecedora y de aprendizaje constante, pues para ella, ―todo tiene una 

explicación‖ y no descansa hasta obtenerla. Sin embargo ‗La Profe‘, por 

momentos es muy acelerada y se estresa como todo ser humano, manifiesta 

Buitrago. 

 

Al preguntar por Olga Behar, sus colegas de profesión solo tienen palabras de 

elogio para ella. Los quienes tuvieron algún día la oportunidad de conocerla, más 

allá de su labor periodística exaltan a la mujer sencilla y sensible, la calidad 

humana que la caracteriza y la capacidad que tiene para llegar a todas las 

personas sin importar el género, la edad o la temática de conversación. 

 

Olga Behar ha sido merecedora de múltiples premios en el ejercicio del 

periodismo. Ella considera que los ―premios, libros, éxitos profesionales y trabajos 

reconfortantes, que no siempre son exitosos, son como los hijos‖ así lo declaró en 

una entrevista. El primer reconocimiento de su carrera lo obtuvo en el año de 1980 

mientras trabajaba en el Noticiero Contrapunto. Este fue quizás el premio más 

importante para ella, su reportaje ‗Embajada y liberación‘ sobre el asalto a la 

Embajada de República Dominica la hizo digna de un galardón Simón Bolívar con 

tan solo 24 años y en una época donde solo se otorgaban cuatro premios. 

 

Además, fue exaltada con el premio Anif en su primer año de entrega. Esta vez su 

visita a Chile para el cubrimiento a los 10 años del golpe militar de Augusto 

Pinochet, allí tuvo la oportunidad de entrevistar a la viuda de Pablo Neruda y 

obtener un reconocimiento como el Anif por este trabajo. Lo más importante para 

Olga, fue tener la posibilidad conocer los últimos momentos del poeta, conocer su 

casa en Isla Negra y sentarse en aquella banca de piedra frente al mar para 

contemplar la vista que inspiró a Neruda a escribir sus mejores versos.  

 

―A pesar de tener los días contados para que la dictadura chilena me 

«invitara» a salir del país lo antes posible, sentía que no abordar el tema de 
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uno de mis autores favoritos, Pablo Neruda, sería verdaderamente un 

pecado. 

 

Pero había que moverse con sigilo para no afectar a las personas 

relacionadas con el mundo de Neruda: su amada eterna, Matilde Urrutia y 

su amigo, el escritor Jorge Edwards. La hermana de este último, Angélica, 

fue la encargada de hacer el contacto.‖ 

 

En 2012 recibió un galardón por parte del Círculo de Periodistas de Bogotá en la 

categoría «obra bibliográfica de un periodista» por su ‗El clan de los Doce 

Apóstoles‘. Olga, además de periodista, tiene vocación natural por enseñar. Su 

primera vez en un aula de clase como maestra fue en Bogotá en la Universidad 

del Externado en 1992, luego alterno como docente hora catedra entre la 

Universidad Autónoma y la Universidad Santiago de Cali hasta que finalmente, en 

2013 se quedó en esta última a tiempo completo. 

 

Quizás para las nuevas generaciones de comunicadores sociales resulte ajeno 

ubicar el nombre de Olga, en primera instancia. Ella ha sabido lidiar con los 

jóvenes, su trabajo en los distintos espacios universitarios ha contribuido en buena 

parte a despertar inquietudes entre sus estudiantes sobre lo que representa en el 

periodismo. 

 

―Me enamoré de la docencia, sobre todo me enamoré de los jóvenes, me 

fascina estar con ellos, conocer sus vidas, ver cómo son las nuevas 

generaciones y muy lindo poder contribuir a encaminarla. Por otro lado, 

creo que después de varios años en el oficio uno construye un modelo del 

buen hacer en el ejercicio del periodismo y por qué no enseñar esas 

experiencias a las nuevas generaciones, para acortar caminos y para que 

puedan llegar más rápido a ese buen ejercicio profesional.‖ 
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Sin duda, la carrera profesional de Olga es el legado que deben seguir las nuevas 

generaciones de periodistas. Su labor como docente en estos tiempos en los 

cuales, los periodistas están alineados con un sector político y los canales de 

televisión responde a intereses particulares, es fundamental para encaminar a los 

futuros periodistas para efectuar un periodismo ético, transparente, responsable y 

comprometido con la ciudadanía. 

 

―El gran aporte de Olga es ese rigor, de que no perdamos ese ‗conecting‘ 

periodístico de lo que nosotros cubrimos, hacemos como periodistas, con el 

manejo de esos géneros, cómo utilizarlos, cómo hacer una buena reportería, cómo 

llegar a la crónica o al reportaje producto de esa investigación periodística‖ 

mencionó Serbio Ángel Castillo, como el mejor ejemplo que deja Olga Behar en el 

periodismo colombiano y el legado que deben seguir sus estudiantes. 

 

Su último premio, es para nosotras el más importante y la justificación ideal de la 

pertinencia de nuestro trabajo de grado para el periodismo de ciudad y la 

comunidad universitaria. Los Premios de periodismo y reportería gráfica Alfonso 

Bonilla Aragón, son entregados cada cuatro de agosto −día del periodista y 

comunicador− a los comunicadores, periodistas y reporteros gráficos más 

destacados de Cali y la región. Este año, la homenajeada fue nada más y nada 

menos que el personaje que se convirtió en nuestro día a día durante varios 

meses y a partir de su carrera profesional se transformó en un modelo a seguir. 

 

Llevábamos varios días tan inmersas en la escritura, los ajustes y las correcciones 

del trabajo, que lo que ocurría el mundo exterior nos era ajeno hasta ese 

momento. La noticia de su último premio nos tomó por sorpresa en nuestra última 

visita a Unimedios, estábamos allí corriendo contra el tiempo en búsqueda de los 

últimos detalles para la finalización de nuestro perfil y tuvimos la fortuna de 

encontramos con la hija de Olga, quien con emoción y una gran sonrisa en su 
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rostro nos manifestó ―mi mamá está próxima a recibir un Alfonso Bonilla Aragón 

por su trayectoria‖. Y claro, era cuatro de agosto y paralelamente a nuestra labor 

de reportería en las instalaciones de Unimedios, en la sede de Metrocali se 

realizaba la ceremonia de los Premios Alfonso Bonilla Aragón. Allí Olga Behar 

Leiser, estaba próxima a dar un paso al frente y ser la primera periodista en tener 

el honor de recibir la medalla Jorge Zawadzky en la categoría ‗Vida y obra‘ como 

reconocimiento a su carrera profesional y sus innumerables aportes al periodismo 

regional y nacional.  
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CARA A CARA CON OLGA 

 

Sala Gabriel García Márquez, martes 27 de junio, diez de la mañana. Nos 

disponíamos por fin al anhelado encuentro con Olga Behar, la mujer que por 

muchos meses había sido nuestro único tema de conversación. De quien 

teníamos ya información sobre su vida personal y profesional, de lo que significa 

para sus seres queridos y colegas; mas no contábamos con su voz.  

Aquella visita que realizamos meses atrás a Unimedios sin duda alguna fue muy 

fructífera pues no solo logramos conversar con colegas, con su asistente e incluso 

con su propia hija; sino también logramos algo muy importante para este proyecto: 

conocer casualmente a Olga. Así sin esperarlo, sin buscarlo en aquella 

oportunidad. Ese día, a partir de un saludo casual, lleno de mucha admiración, 

acordamos conversar en un futuro cercano. Y aquí estaba ese futuro. 

Olga Behar, con una gran sonrisa y mirada azul profundo nos recibió mientras 

desde Unimedios habla por teléfono de la compra de materiales de construcción, 

tal vez para su casa. Estábamos frente a una mujer que fuera del papel y la 

importancia que tiene en el periodismo colombiano, conserva su esencia. No es la 

celebridad que uno podría llegar a imaginarse. Blusa blanca, pantalón lila, 

balerinas doradas y un pequeño reloj negro en la muñeca izquierda. Así lucía 

mientras conversábamos y jugaba con unas tijeras de color gris sobre su 

escritorio.  

Elemental, así es la oficina de ‗La Profe‘. Una ‗Jamsa‘ o ‗Mano de Fátima‘ en una 

de las paredes nos recuerda sus raíces: para los judíos, musulmanes y algunos 

cristianos, este símbolo representa fuerza, poder y bendición. Es utilizado como 

elemento de protección junto a las puertas y así se encontraba en este lugar. En la 

otra pared apreciamos sus diplomas de Licenciada en ciencias de la comunicación 

social y Magister en estudios políticos. Tiene una biblioteca con varios ejemplares 

de sus publicaciones, fotos de su familia y de su equipo de trabajo en Unimedios. 

Un ventanal que da hacia el pasillo, debajo del cual conserva lo que al parecer son 
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souvenirs: un diminuto ‗sombrero vueltiao‘, una muñeca de madera rusa, una foto 

tamaño documento de su hija Carolina dentro de un portarretratos color bronce y 

una réplica a pequeña escala de la Torre Pisa. 

 

Nuestra conversación inicia con Olga haciendo una salvedad: Hablar sobre su vida 

personal hasta donde su seguridad se lo permita. Expresó que es siempre muy 

reservada y que evita exponer a sus seres queridos. Comenzamos hablando 

sobre su infancia, cómo fue su crianza y crecimiento en Cali. 

A continuación la entrevista realizada a Olga Grace Behar Leiser: 

 

Pregunta: ¿Cómo fue la infancia y adolescencia de Olga Behar, qué recuerdos 

tiene de esa etapa en su vida? 

Olga Behar: Me imagino que era una chica caleña ‗común y silvestre‘. Fue una 

época que estuvo muy influenciada por los Juegos Panamericanos. A partir del 

año 71 entró como una efervescencia en cuanto a la práctica del deporte. –Algo 

que vi también reflejado después de los World Games, empezó aquí en Cali un 

auge de practicar deportes que parecían como desconocidos–. Pues en esa época 

aquí en Cali no es que fueran desconocidos los deportes, pero no había el auge 

multitudinario de la práctica de los deportes. Yo me gradué en junio del 73 y en los 

últimos años de mi colegio hubo mucho desarrollo en los temas deportivos. 

Practicaba dos deportes: uno era lanzamiento de disco y atletismo en general en 

las canchas panamericanas, –¡pues quedaron las canchas! fue una de las grandes 

herencias de esos juegos–, y también practicaba voleibol en el colegio Hebreo que 

era donde yo estudiaba.  

 

Luego me fui para la universidad, pero hice un año de intercambio en Estados 

Unidos. Mi papá consideraba que no importaba cual fuera la profesión que 

cualquiera de nosotros escogiera, sin hablar inglés no íbamos a salir adelante. 

Pues en realidad fue un visionario en eso, hoy en día se habla mucho hablar 

idiomas y yo le estoy hablando de los años 70. Para mi papá era como clave 
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entender que no estábamos metidos aquí en un lugar de provincia en el 

suroccidente colombiano, sino que teníamos que formar parte de la sociedad y de 

la comunidad global. Entonces me mandó durante un año al norte de los Estados 

Unidos, a Rochester, un pueblito en el estado de Nueva York y ahí la pasé muy 

bien. Fue un año muy divertido en el que hice todo el esfuerzo no solo de ir y 

tomar unas materias, sino realmente hacer el grado 12 y me graduarme en ese 

colegio. O sea yo tengo también bachillerato norteamericano, y en realidad si me 

ha abierto muchas puertas hablar idiomas a lo largo de mi ejercicio profesional. 

 

¿Cómo era?, pues una chica común y corriente, me gustaba mucho la rumba; no 

la rumba: ¡bailar salsa!, éramos muy salseros en esa época. La salsa clásica de El 

Gran Combo de Puerto Rico, La Fania, la música cubana y la música que venía de 

Nueva York. Esa era mi vida, una vida muy sana, muy tranquila, sin grandes 

sobresaltos. En el colegio fui buena estudiante, mi papá siempre me decía que si 

había nacido con inteligencia había que cultivarla, y que si no se cultivaba incluso 

se podía perder; porque al no desarrollarla, pues quedaba por ahí metida muy 

atrás del cerebro. Recuerdo que yo llegaba a clase y simplemente escuchaba al 

profesor, tomaba notas y no necesitaba estudiar; salvo algunas materias que me 

costaban mucho, por ejemplo trigonometría y química. Esas materias que como no 

tenía nada que ver conmigo –y a lo largo de mi vida comprobé que no tenían nada 

que ver con mi conmigo, nunca utilicé la química, afortunadamente–. Mi papá 

siempre me decía que había que estudiar un poco más, no era que fuera súper 

dotada sino que ponía mucho cuidado, mucha atención en clase y mis notas las 

tenía muy claras. Desde segundo o tercero de bachillerato me volví una lectora 

muy permanente, recuerdo mucho que me ponían cursos libres, talleres que se 

hacían de literatura y bueno yo creo que eso ayudó a encaminarme la vida. Tenía 

muy buena ortografía, muy buena redacción desde muy temprano en el 

bachillerato y hubo fortalezas que logré desarrollar ahí. 
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P: Tenemos entendido que usted estudió comunicación social no tanto por 

elección propia, sino de su papá que la inscribió en la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. ¿Cómo fue entonces enfrentarse a esta carrera y qué descubrió que la 

impulsó a irse por el periodismo? ¿Por qué periodismo? 

OB: Yo creo que en esa época uno hacía mucho caso a los papás, ¡mucho! Hoy 

en día los hijos no hacen nada de lo que uno les aconseja y a veces aciertan 

porque uno no se las sabe todas. Pero en esa época se confiaba mucho en esa 

sabiduría de los padres, y mi papá me dijo que yo era una niña de provincia, que 

había estado en un pueblo en Estados Unidos estudiando inglés, –yo no era de las 

grandes ciudades–. Cuando estuve en Rochester vivía en una casa de familia con 

un papá, una mamá, y tres hijos; y que irme yo sola para Quebec en Canadá era 

un cambio radical en todo: en idioma, clima, entorno social; él lo veía difícil. Yo 

misma había hecho todos mis formularios, los conseguí en la embajada de 

Canadá en Colombia. Había hecho todos mis trámites en la Universidad de 

Quebec y había sido aceptada. Él me decía que habían muy pocas mujeres 

haciendo cine, que era lo que yo quería; además yo no quería dirección de cine, 

que era lo que hacían algunas mujeres como Marta Silva, Camila Guerrero; sino 

quería ser guionista de cine, más específico aún, más difícil todavía, no se conocía 

que hubiera mujeres en ese medio.  

 

Mi papá veía que sus hijas mujeres iban a romper un poco con esa tradición de 

que era que el hombre era el proveedor, el profesional o el que trabajaba en 

empresas y las mujeres no tanto en esa época. ¡Les estoy hablando de los años 

70! Entonces él me decía: ―es mejor que hagas una carrera y después si de 

verdad quieres hacer eso, yo te mando Canadá y estudias cine como lo has 

querido‖, como un posgrado, una especialización o una maestría. Por lo único que 

yo transigí, fue porque un amigo mío del colegio, Isaac Nessim, presentador de 

televisión y un hombre también muy de las comunicaciones, le había mandado a 

mi papá el pensum de comunicación social. En esa época el último año era lo que 

hoy se conoce como énfasis; O sea la profundización. A eso le llamaban en 
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especialidad en esa época, y había especialidad en cine. Entonces yo dije bueno 

finalmente es mejor tener la carrera más abierta que me permita conocer muchas 

cosas y al final haré mi especialidad cine. Pero como el destino se le atraviesa 

uno, cuando yo estaba en primero o en segundo semestre tenía una clase de 

radio, tuve que hacer un guión de una radionovela y terminé yendo a Todelar, que 

quedaba a dos cuadras de mi casa, para ver si me prestaban algún guión y ver 

cómo se hacía eso. Y termine ahí enganchada trabajando en deportes Todelar.  

 

No es que a mí no me gustara la carrera, yo no la elegí a veces pienso que por 

desconocimiento, yo no sabía que esa carrera existía, no sabía en qué consistía. 

Tampoco es que mi papá me obligara, él me mandó a Estados Unidos una carta, 

el pensum del programa y me pareció que era muy interesante. Tenía cosas de 

semiótica, filosofía, historia y política que me gustaban mucho. El tema de los 

medios también me atraía. De hecho antes de esto, una de las materias electivas 

que ofrecía el High School donde yo estaba, se trataba de hacer un periódico y yo 

entré a ese equipo, me gustaba, me interesaba; pero principalmente porque me 

parecía que podía fortalecerme más el inglés. 

 

P: Después de tantos años en el periodismo, ¿Por qué la docencia? 

OB: Yo empecé con la docencia antes siquiera de ser estudiante universitaria. En 

la época del colegio me destacaba mucho en idiomas, en matemáticas incluso, y 

en todo lo que era la parte social: filosofía, literatura y demás. Entonces empecé 

cuando estaba en cuarto de bachillerato, me llamaron del colegio y me 

preguntaron si yo podía hacer una especie de monitorias en los hogares. Era 

ayudar a niños de primaria que tenían dificultades para ciertas materias; por 

ejemplo español, inglés y hebreo. Los papás de los chicos pagaban las clases, 

entonces empecé a enseñarles. Ahí descubrí que me gustaba enseñarles a otros; 

sin embargo pasó mucho tiempo antes de que yo retomara eso más en forma.  
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En los años noventa cuando regresé de México, la universidad Externado de 

Colombia me invitó a ser parte de su cuerpo docente. Enseñé hasta el 94, 

investigación periodística y otras asignaturas de la facultad de comunicación. 

Labor que dejé porque en el 93 nació mi hijo. Ya tenía la niña que nació en el 90, y 

sentí que eran demasiadas actividades: mi trabajo normal, la crianza de los niños, 

todo lo que se tiene que hacer en un hogar y encima tener que ir a la Externado al 

otro lado de la ciudad con ese tráfico de Bogotá. ¡Ahí dejé la docencia! 

 

Después estuve muy enganchada en el tema periodístico durante los años 90, 

hasta que me fui a Costa Rica del 99 al 2008. Realmente no me abrí camino en 

las universidades, yo era corresponsal de dos medios, tenía suficiente con eso. Y 

al regresar pues tuve una oferta de la Universidad Santiago de Cali que me 

pareció interesante. Entré aquí como profesora de cátedra y creo que fue un 

bonito momento en mi vida, en el que yo entendía que había un reto frente a las 

nuevas generaciones que están influenciadas por muchos elementos aparte de la 

comunicación en sí, el más importante de ellos tal vez la Internet. Entendí que 

enseñar a hacer buen periodismo tenía que ser un reto en mi vida, empecé 

tímidamente con dos asignaturas en la Santiago, seis horas semanales. Al 

semestre siguiente ya eran nueve, y al siguiente me llamaron de la Autónoma de 

Occidente. Enseñaba en dos universidades y así estuve con mil horas de 

docencia, realmente se volvió esto como tan atrapador y tan exigente que dejé mi 

trabajo en Univisión en el 2010, hasta que en el año 2013 salió una convocatoria 

para profesores de tiempo completo en la Santiago, y me la gané. Quería seguir 

con unas horitas en la Autónoma, pero la universidad no me dejó; entonces me 

dieron una especie de ascenso a profesora de dedicación exclusiva, que es lo que 

he hecho hasta ahora. Realmente creo que ha sido un camino apropiado, es un 

desafío permanente, la Academia es muy exigente y la universidad lo es cada vez 

más con nosotros, lo cual está bien pero demanda una dedicación muy fuerte. 

 

P: ¿Cuál es su mayor aporte al oficio del periodismo desde la enseñanza? 
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OB: Pues es lo que les expresaba. Periodista puede ser cualquiera, buen 

periodista es un reto. Entonces para mí ha sido tal vez la creación de esta unidad 

de medios, qué es un laboratorio del ejercicio no solamente en periodismo, sino 

también audiovisual, en comunicación digital y otros elementos de comunicación 

escrita y sonora. Es un espacio por donde pasan semestralmente alrededor de 

100 estudiantes. Somos seis profesores, tampoco es que yo haga todo; pero 

realmente ha sido dinamizador e importantísimo para el ejercicio docente y 

académico en la Universidad, y yo creería que en el suroccidente colombiano. Ha 

sido mi gran reto construir aquí un espacio de práctica intermedia entre la 

academia y el escenario de trabajo. Ha sido realmente impresionante, nosotros 

empezamos desde el 2013 y diría que desde el 2014 estamos generando nuevos 

practicantes para las empresas en Bogotá y en el suroccidente colombiano. 

Incluso hemos tenido un par de estudiantes que han ido a Medellín, por ejemplo, y 

a otros lugares del país. Pero fundamentalmente nos hemos convertido en un gran 

semillero de nuevos y buenos periodistas. Y hoy un porcentaje importante de los 

estudiantes que pasan por aquí, por el laboratorio Unimedios, no solamente hacen 

muy buenas prácticas, sino que son enganchados como periodistas en los medios. 

 

P: ¿Dónde escuchó por primera vez sobre el periodismo investigativo y cuando La 

conquistó? 

OB: Cuando empecé a trabajar en Todelar. Obviamente uno empieza a mirar qué 

hacen otros periodistas de otros medios, y ahí descubrí lo descubrí. El caso 

Watergate significó que dos periodistas del Washington Post lograran que el 

presidente de los Estados Unidos renunciara al verse atrapado por su delito en las 

chuzadas contra la campaña demócrata cuando él aspiraba la reelección, y 

finalmente resultara electo fraudulentamente. Eso había impactado salas de 

redacción en muchos lugares del mundo y uno de ellos era Colombia. Yo estaba 

en segundo o tercer semestre, –ya trabajaba en Todelar–, y diría que allí empecé 

a ver que el periodismo que nosotros lográbamos hacer siempre era bueno porque 
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teníamos un buen director, un buen investigador, que era Jorge Enrique Pulido; 

pero veía que en solitario es difícil hacer periodismo investigativo.  

 

Entonces un día fui para el periódico El Tiempo, siendo una niñita de 20 años, y 

toqué a la puerta de Daniel Samper Pizano, que era el director de la unidad 

investigativa de El Tiempo y le dije: yo sé que no me van a pagar, yo sé que estoy 

estudiando y trabajando al mismo tiempo, pero yo necesito esto para mi vida. 

Quiero trabajar en su unidad investigativa como voluntaria y el único compromiso 

es que las investigaciones en las que yo participe adquiera el derecho de 

publicarlas en Todelar, no antes de que salgan en el Tiempo; pero sí producir mis 

insumos sonoros para poder publicar mis hallazgos o los hallazgos de las 

investigaciones en Todelar también. A Daniel Samper le pareció muy curioso que 

llegara una niñita hasta él. Le dije: vea, yo creo que uno de los problemas que 

usted debe tener, es que si va y pide un documento, pues la gente se timbra o no 

se lo da, o lo que sea; pero como yo soy estudiante, siempre puedo ir a cualquier 

oficina, pedir un documento y decir que es para algún trabajo de la universidad. 

Me volví un poquito como ese mensajero que le conseguía los documentos 

peliagudos a Daniel y ahí empecé y conocí las técnicas de investigación. Hicimos 

algunos trabajos juntos, fue una época muy productiva, muy bonita y aprendí 

muchísimo con él. 

 

P: ¿Qué es el periodismo de investigación para Olga Behar? 

OB: Para mí el periodismo de investigación, es el periodismo que uno debería 

poder ejercer. Yo entiendo la premura en la publicación, las exigencias de los 

medios y demás, pero si uno utilizara herramientas básicas del periodismo 

investigativo no se equivocaría, no lo rectificarían, no habría tantos vacíos en la 

información, no lo manipularían los personajes, (que es algo que sucede con 

mucha frecuencia), se aprendería a detectar cosas que no están en la superficie. 

El periodismo diario es muy superficial, y el periodismo investigativo es el que va 

hasta el fondo. Nosotros decimos que cavamos como el minero, incluso hoy en día 
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dentro del periodismo investigativo hay una categoría que se llama minería de 

datos; porque nosotros hacemos minería, porque vamos hasta el fondo del 

socavón para tratar de encontrar los datos o la información que necesitamos. Eso 

debería poder hacerse en el periodismo diario, no se puede desafortunadamente, 

pero el periodismo investigativo es el más completo que hay. Nosotros somos 

como ese detective que va detrás de las pistas, a veces se demora meses y 

meses en encontrar la pista que es; pero no desiste hasta que la encuentra. Creo 

que es un tipo de periodismo que le presta un gran servicio a las sociedades, por 

ejemplo hay cosas que suceden dentro del Estado que ni los mismos organismos 

fiscalizadores logran detectar; pero los periodistas sí, entonces nosotros somos 

ese ojo abierto que permite encontrar lo que no funciona bien en la sociedad. 

 

P: ¿Cómo sabe que la persona a quien está entrevistando no le miente? 

OB: Tiene que ver mucho la experiencia, uno tiene un ojo clínico y sabe cuándo el 

personaje lo está engañando. A veces uno sigue el juego de ese mismo 

personaje, porque dejar en evidencia que se conoce el otro lado de la moneda que 

esa persona está empeñada en ocultar, puede tirarse una investigación, puede 

dañarla he incluso puede afectarlo a uno como ser humano. Se Aprende a ser 

sigiloso, esto tiene mucho en psicología, mucho de sociología. Creo que los 

buenos periodistas investigadores primero han hecho mucho periodismo de a pie, 

mucha reportería, mucho periodismo superficial, periodismo diario. Y poco a poco 

han empezado a desarrollar el periodismo investigativo, no empiezan a ser 

periodistas investigadores el primer día de su ejercicio profesional, sino que tiene 

que ver mucho con la experiencia, ¡mucho! 

 

P: ¿Cuál es el detonante que la lleva a encaminar una investigación, cuáles son 

sus técnicas? 

OB: Más que técnicas, hay intuición; y la intuición no es algo fácil de explicar. Uno 

tiene ese olfato, –lo que llaman tradicionalmente el olfato periodístico– y eso se 

desarrolla. Hay personas que nacimos con más habilidades que otras, pero 
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finalmente cualquier lo puede desarrollar. Parto de un principio que es nunca 

confiar 100% en nadie, siempre la gente tiene sus intereses propios. Entonces, 

uno: con la intuición y dos: cuando uno empieza a encontrar rápidamente algo. Si 

todas las puertas de la investigación están cerradas y se le da por aquí, por allá, 

por arriba, por abajo, por todos lados y no se logra penetrar esa muralla; y otros 

colegas tampoco, pues también se tiene derecho a desistir, a no meterse en 

investigaciones imposibles. Pero cuando uno empieza a halar el ovillo y se ve que 

aunque la cuerda a veces es lenta y a veces se traba pero permite halar bien, uno 

empieza a marcar un poquito el ritmo, y se sabe que la investigación va a por ahí. 

 

P: ¿Alguna vez tuvo que desistir? 

OB: No, ni de una investigación ya desarrollada, ni de una en la que tuviera un 

camino abierto, hasta ahora nunca. 

 

P: ¿A través de Unimedios busca la posibilidad de reestructurar el periodismo de 

investigación en Colombia o considera que ya es lo suficientemente sólido?  

OB: Este laboratorio es una representación de lo que es un conglomerado de 

medios. Tenemos una unidad investigativa pequeña, hacemos dos tipos de 

investigación: la investigación académica y la investigación periodística. Como 

todo en la vida el periodismo investigativo avanza, sobre todo en nuevas técnicas. 

La internet ha sido muy importante en la investigación que utiliza el periodismo de 

datos, –lo que tímidamente se llamó hace unos 10 años P.A.C. (periodismo 

asistido por computador)–. Esa categoría del P.A.C que intentaba buscar, cruzar 

información, obtener bases de datos, hoy en día forma parte nodular de un 

periodismo investigativo. El dato que antes uno se demoraba en encontrar seis 

meses, ahora lo puede encontrar en dos o tres días de trabajo duro, cuando está 

muy oculto. Yo creo que como todo el periodismo, evoluciona se reinventa, y si no 

fuera así entonces no tendría sentido, se quedaría atrás, pero digamos que las 

leyes del periodismo investigativo siguen siendo las mismas. 
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P: Usted ha trabajado en diferentes países. ¿Considera que el contexto social 

hace que difieran las prácticas del periodismo investigativo? 

OB: No, son las mismas leyes. En los encuentros de consejo de redacción que la 

Organización de Periodistas Investigadores de Colombia realiza, llegan periodistas 

de Brasil, Perú, Rusia, incluso Holanda; y hemos encontrado que las leyes son las 

mismas. Cada uno encuentra sus maneras de desarrollarlas mejor, existen 

periodistas que hacen puro periodismo de datos. Por ejemplo hay un periodista 

que se llama Hugo Mario Cárdenas, es el director de la unidad investigativa del 

periódico El País; Hugo Mario es 70% periodismo de datos, y yo diría que 30% de 

reportería. Él no solamente se sienta frente al computador, sino que va a los sitios 

y verifica en la fuente si lo que sus datos le dicen es verdad, o descarta porque no 

lo es. Él es un mago del periodismo de datos y del cruce de información. Yo por 

ejemplo podría ponerlo al contrario, soy 70% otro tipo de metodologías y 30% 

datos. Se encuentran matices en lo que a cada periodista le gusta hacer; porque 

no son leyes químicas o físicas, sino que finalmente son unas leyes de las 

ciencias sociales. Por ejemplo una ley es nunca publicar nada que sólo haya sido 

aportado por una fuente, sea viva o documental; siempre debe haber información 

aportada por una fuente y dos corroboraciones. Si no tengo tres elementos 

idénticos o similares, no es una información válida. Reportería no es investigación, 

yo no hago una investigación sobre cómo el hombre llegó a la luna, hago una 

investigación sobre un tema en el que pueda hacer reportería, que encuentre 

fuentes vivas y fuentes en diferentes categorías: fuente contra fuentes, experto, el 

que conoce ancestralmente (por llamarlo de alguna manera) el escenario. Las 

leyes básicas del periodismo investigativo siguen siendo las mismas aquí y en 

Japón. 

 

P: ¿El producto periodístico puede estar por encima de la vida del periodista o de 

las personas que puedan verse afectadas? 

OB: Lo que pasa es que yo no lo planteó como: o conmigo o sin mí, si no es mío 

no será de nadie. No soy tan absolutamente radical en eso. Uno mide sus riesgos, 
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toma medidas, pero hasta cierto punto. Hay momentos en los que he puesto mi 

vida en riesgo, incluso la de mis familiares, pero los he logrado o sacar del país o 

resolverlo alguna manera. Sí hay instancias en que finalmente tiene que ponerse 

un límite, como decía alguna vez no sé si fue García Márquez o Kapuscinski –ya 

ni me acuerdo quién–: ―una noticia no vale una vida‖ y en eso estoy de acuerdo. 

 

P: ¿Qué medidas toma Olga para evitar precisamente eso? 

OB: Pues sí se las digo, las pongo en evidencia. (Risas) 

 

P: ¿Cuál es el marco legal de un periodista en Colombia? 

OB: La Constitución y las leyes del país, ese es el marco legal 

 

P: ¿Las nuevas tecnologías favorecen el periodismo o lo denigran? ¿Cualquiera 

puede hacer periodismo hoy en día? 

OB: No, cualquiera no hace periodismo, hace información, pero no periodismo. 

Por ejemplo yo le cambiaría el nombre a esa sección El periodista soy yo del canal 

Caracol y le pondría El Informador soy yo. Ahí ya no estás violando ningún 

concepto de ético; porque para mí eso tiene que ver mucho con la ética. Informar 

puede cualquiera, O sea, yo estoy aquí y de pronto alguien que se tira por ahí –no 

soy periodista–, saco mi cámara, mi celular y lo pongo en Facebook; eso no 

significa hacer periodismo. Pero las nuevas tecnologías –y no sólo hablo de la 

internet–, hablo de las cámaras de seguridad que han puesto en todos lados y 

demás, son un muy buen punto de partida. Precisamente ayer hablaba con la 

corresponsal de Univisión en Colombia, Adriana Villamarin, sobre ese tema y me 

decía: ―¿cuál es la diferencia entre lo que hacen Caracol y RCN con lo que hago 

yo?‖, (tampoco es que trabaje en el programa investigativo más berraco, ella 

trabaja en Primer Impacto, que también colinda con el sensacionalismo muchas 

veces). A ella le dicen: ―su grabación no me sirve. Me sirve si usted puede llegar a 

esas personas que aparecen allí, entrevistarlas y que le cuenten por qué sucedió 

lo que salió en ese video‖. Entonces ella dice: ―esos videos que en Caracol y RCN 
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ponen ―Estas fueron las imágenes captadas por una cámara de seguridad que 

muestran tal cosa...‖ –es que hasta me sé el libreto– (Risas). Lo muestran y se 

acabó, se acabó la información. Ella dice: ―eso es apenas un 5% del reportaje que 

yo hago‖. 

 

En ese sentido creo que los nuevos avances tecnológicos son muy importantes 

para poder hacer un mejor periodismo, también creo que las contribuciones de los 

ciudadanos son importantes porque el periodista y el medio no pueden llegar a 

todo lado; en cambio el ciudadano está ahí. Entonces si el ciudadano nos envía el 

video y la información, nosotros vamos a poder construir contenidos periodísticos. 

 

P: ¿Tiene alguna estándar profesional? 

OB: Creo que mi estándar es altísimo, y creo que ese estándar es calidad. Calidad 

y veracidad, para mí esos son los dos puntos de vista que marcan ese estándar. 

 

P: Hablando de su labor como autora de diferentes publicaciones: ¿Qué ambiente 

necesita Olga Behar para sentarse escribir? 

OB: Yo me crie en una sala de redacción en donde estaban puestos Todelar, 

Caracol y RCN al tiempo. Incluso por aquí vino alguien a conocer Unimedios, y me 

dijo: ―lo único que no reproduce al 100% este laboratorio frente a lo que hay en un 

medio de comunicación, es que no veo tres televisores prendidos en canales 

distintos, ni oigo 4 emisoras a la vez‖. Yo me acostumbré a trabajar así, con el 

ruido de 14 compañeros en una sala de redacción de la mitad de este tamaño, con 

los jefes allí al lado, gritando y mandando. Teníamos cuatro jefes en forma y 

oíamos emisoras de todos lados. Aprendimos a escuchar y a ver a la vez varias 

cosas.  

 

Yo no necesito ni la mirada por la ventana del mar, ni la fuente de inspiración a 

través de Vivaldi o de Mozart. Yo escribo en cualquier condición, a mí no me 

molesta el ruido, ni me molesta que haya gente alrededor. ¡Nada! 
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P: ¿Hay algún halago que recuerde haber recibido por parte de un lector de sus 

obras?  

OB: Ha habido muchos momentos en mi vida, –yo no los llamaría halagos–, yo lo 

llamaría la sensación del deber cumplido. Pero tal vez el que más me ha 

impactado sucedió un día en Juan Valdez en Bogotá: yo veía que dos muchachos 

me miraban y me miraba, un chico de unos treinta años y una chica de unos veinti 

algo, (se veía que ella era menor), me miraban y me miraban. Estaban sentados 

con alguien a quien quizás en algún momento yo había visto, y yo estaba sentada 

con un abogado amigo mío que me dijo: ―mira, sabes que te están mirando mucho 

de allá‖. –Y como uno tiene esa psicosis del enemigo acechando–, yo le dije: pero 

me parece que son chéveres, no les veo nada malo. Además en el Juan Valdez 

qué va a pasar.  

 

Eso fue como en el 2010, antes de que saliera ‗Los 12 apóstoles‘, –porque si no 

hubiera se sospechado un poco más–; pero en ese momento no pensé nada malo, 

se veían bien ellos. Y dije: pues tentemos al diablo y les hice hola con la mano. 

Ahí mismo se pararon y se vinieron, me dijeron: ―qué pena molestarla‖. Les dije: 

no, es que como me han estado mirando, tengo curiosidad ¿nos conocemos?, y 

me dijeron: no, no nos conoce; pero gracias a usted nosotros pudimos sobrevivir 

nuestra infancia y adolescencia.  ¿Y eso por qué? ¿Qué hice yo, que ni siquiera lo 

sabía? Entonces me dijeron: ―nosotros somos los hijos del Magistrado Manuel 

Gaona Cruz‖.  –Manuel Gaona murió en la toma del Palacio de Justicia y yo en mi 

libro ‗Noches de humo‘ lo describo muy bien, fue uno de los pocos magistrados a 

los que pude describir así. En una época de mi vida cubrí cortes, y cuando iba a la 

sala penal, muchas veces tomaba café y echaba carreta con Gaona. Él era un 

magistrado muy joven, creo que no debía tener ni cuarenta años y sabía mucho. 

Yo al fin y al cabo pues no estudié derecho, entonces siempre iba allá y le decía: 

mira Manuel tengo esta sentencia pero no entiendo muy bien esto. Él era muy 

didáctico, teníamos una linda amistad profesional. Yo sabía que tenía dos hijos, un 
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niño que tenía 5 años y una niña que era un bebé. Cuando escribí ‗Noches de 

humo‘ hablé de varios magistrados, pero de Gaona además describí cómo murió. 

Me empeñé en saber cómo había muerto–. Y entonces ellos decían: ―mire, 

nosotros crecimos con ‗Noches de humo‘ en nuestra mesa de noche, teníamos 

cada uno un libro. Mi mamá nos decía: ―en este libro está la historia del papá de 

ustedes, cuando sean más grandes la van a leer‖.‖ Y con el paso de los años, 

ellos iban buscando con su mamá los pedazos donde yo hablaba de Gaona. Fue 

tan lindo ese encuentro; me dijeron: ―nosotros pudimos entender por qué había 

muerto mi papá, gracias a su libro supimos lo  buen ser humano y lo integro que 

fue como profesional‖. Entonces yo dije: Dios mío esto es increíble, para dos seres 

humanos uno haber contribuido tanto en su formación, y en sus aspectos 

emocionales y familiares. Para mí ha sido muy significativo y creo que uno como 

periodista puede llenar esos vacíos que hay en muchos seres humanos que no 

encuentran respuesta en el Estado.  

 

Cuando yo publiqué mi libro ‗El clan de los 12 apóstoles‘, tuve una arremetida 

fuerte por parte de la familia Uribe Vélez, pero al mismo tiempo ustedes no se 

imaginan las decenas de comunicaciones que yo he recibido de esa pequeña 

población llamada Yarumal, en Antioquia. Cartas, comunicaciones en las que me 

agradecen, gente que me agradece en la calle. Hace poco la hija de uno de los 

sicarios al que le decían ―pelo de chonta‖, me escribió por Facebook, ella era un 

bebé como lo asesinaron a él. Detrás de todas las noticias hay seres humanos, y 

nosotros no podemos hablar de la palabra víctima como en una nebulosa. Cada 

uno de los familiares de los victimarios también termina siendo víctima, como 

están niña. El papá era un criminal y ella fue víctima de eso. ¡Sí! porque era una 

bebé, por toda la persecución y toda la estigmatización que recibió su familia, al 

ser la familia de este criminal. Entonces eso es lo que a uno lo regocija, eso es lo 

que indica que se ha cumplido con el deber, es lo más reconfortante que hay en 

este ejercicio profesional. 
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P: ¿Qué tan estricta y minuciosa es cuando escribe, cuántas veces revisa antes 

de pasar al editor? 

OB: Primero: soy extremadamente minuciosa, segundo: tengo buen ojo. Por 

ejemplo: cuando aquí me pasan textos para revisar y corregir, detecto cosas; 

incluso cuando hay dos espacios entre una palabra y otra. Tengo un ojo muy 

desarrollado para detectar los errores. Por supuesto hay correctores de estilo en 

todas las editoriales, ellos encuentran mucho más de lo que uno ha podido 

encontrar, pero esa es la tarea de ellos y eso está bien. 

 

P: ¿Cuál de sus libros es el favorito? 

OB: Ninguno, cada uno llegó es su momento y fue el más importante y el más 

querido. Eso es como si le preguntas a un padre de ocho hijos a cuál quiere más, 

cada uno lo quiere de otra manera, pero a todos se los adora. 

 

P: ¿Cuál fue el que más trabajo le costó? 

OB: Todos, para mí no ha habido un libro fácil. 

 

P: ¿Con cuál se demoró más? 

OB: El primero, ‗Las guerras de la paz‘; porque fue escrito en máquina de escribir 

y la investigación también fue más larga. Tuve que recorrer los campamentos 

guerrilleros del todo el país y de todas las organizaciones. No me alcanzó la época 

de la tregua, sino que después tuve que ir en condiciones de peligro. Fueron más 

o menos dos años y medio. 

 

P: ¿Cuál ha sido la situación más extrema a la que se ha tenido que enfrentar por 

una entrevista o por un reportaje? 

OB: ¡Son tantas!, todas son extremas. En varias me he jugado la vida, y pues 

como les digo, uno sabe medir sus riesgos. Pero no, no hay una así que uno diga 

¡uy aquí fue la más! 
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P: ¿La entrevista más larga que ha hecho? 

OB: De pronto con Juan Carlos Meneses. Tuve cuatro viajes y cada uno duraba 

dos o tres días; eran muchas horas de grabación, pero no se grababa todo el día. 

La de Yair Klein fueron tres días y noches. A duras penas a la una o dos de la 

mañana nos despedíamos para ir a pasar a diferentes memorias y computadores 

el material, dormir dos tres horas para a las ocho de la mañana volver otra vez. O 

sea, yo creo que las entrevistas para los libros han sido muy extensas. No se 

escribe igual un libro de trescientas páginas, que un artículo de cuatro o cinco. 
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