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El pasado martes fueron detenidospor la PGR de manera simultánea
10 presidentes municipales y 17 fun

cionarios de Michoacán Gracias a nuestro
periódico me enteré que protegían al cártel
deLaFamüia desde el gobierno central del
estado Que desde hace un año las autorida
des federales ya investigaban los presuntos
nexos entre estos funcionarios y esa organi
zación criminal Que estos funcionarios co
braban entre 50 y 300 mil pesos de acuer
do al trabajo que hicieran para beneficiar
sus actividades ilícitas Igualmente me en
teré que entre los detenidos había 6 priistas
2 perredistas y 2 panistas

Después de haber leído varias notas
respecto a la detención de los 27 funciona
rios tres de las cuales son mujeres recor
dé la historia de una mujer llamada Virginia
Vallejo Ellatambién como Cidalli Fernández
González Gabriela Mata Chávez e Irlanda
Sánchez Román tuvo que ver con la his
toria del narco pero en su caso nada me
nos que con el famoso narcotraficante co
lombiano Pablo Escobar Virginia dio a co
nocer su historia en septiembre de 2007
en un volumen que desafortunadamente
no ha sido tan discutido como debiera en
nuestro país

Por falta de tiempo y de oportunidad
no b habíamos comentado antes no obs
tante las historias que se cuentan en él nos
hablan mucho de lo que el crimen organi
zado puede llegar a significar Se intitula
Amando aPablo odiando aEscobar Grijalbo
escrito por Virginia quien era una presen
tadora de televisión colombiana que tu
vo una relación amorosa con el capo más
poderoso que ha dado Colombia De él se
cuenta que hizo una fortuna de 10 mil mi
llones de dólares y que estuvo involucrado
en la muerte de 4 mil personas Asimismo
se requirieron 16 meses y 3 mil hombres
para poder encontrarlo El día que la po
licía finalmente dio con él el 2 de diciem
bre de 1993 Escobar murió acribillado No
obstante era tan querido por los colombia

nos que más de 20 mil personas estuvieron
en su entierro Como dijera un funcionario
de ese país a una revista Ante el mundo
lo que ganamos en imagen matándolo lo
perdimos llorándolo

Escobar y la escritora del libro duró cua
tro años de 1983 a 1987 Lo que se cuenta
de este narcotraficante resulta completa
mente inverosímil Sí tal vez Escobar pa
rece más un personaje de novela que de la
historia ¿Quién era ese hombre que logró
el imperio criminal más grande de nuestro
continente ¿Cómo es que se volvió un per
sonaje tan popular

Déjenme que les platique la historia
de uno de los hombres más buscados en
Colombia protagonista de una maravillosa
historia de amor Cuando la autora conoció a
Escobar él se encontraba a punto de regalar
2 mil 500 casas a los habitantes del basurero
municipal de Medellín

Aunque Escobar era un hombre más
bien feo con serios complejos por su físico
y Virginia era una de las más bellas figuras
de la televisión es innegable que se atraje
ron desde los primeros momentos Desde
que comenzaron a salir juntos Pablo le fue
mostrando una personalidad sumamente
compleja que era la mezcla de un hombre
generoso y al mismo tiempo la de un ser
sin compasión alguna Puede decirse que
la fortuna de Escobar le servía para llevar a
cabo los proyectos más extravagantes ¿Se
imaginan ustedes puestos 14 pasaportes
distintos sobre la cama de Escobar cuando
se los presume a Virginia su nueva novia
¿Cuánto poder habrá tenido este personaje
que pudo llevar a Colombia de contraban
do jirafas y elefantes sin que el gobierno
de su país se diera cuenta Cuando la poli
cía colombiana pudo decomisar estos ani
males eran tan costosos que Pablo Escobar
los volvió a comprar aunque naturalmente
con otro nombre y con otro pasaporte Era
tan extravagante que se mandó a hacer un
pequeño coche lleno de trampas Este co
che diseñado por él mismo e inspirado en
Bonnie Clyde podía lanzar humo aceite
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tachuelas y teníahasta ametralladoras para
disparar a sus perseguidores No quiero de
jar de decir que este libro refleja fielmente
la fascinación que este hombre ejerció sobre
su país Cuando Virginia le habló de tener
un hijo Escobar le confesó que en una oca
sión una ex amante se atrevió a presumir
que estaba embarazada frente a su esposa
Victoria Escobar se enfureció tanto que
mandó a un veterinario a practicarle una

cesárea sin anestesia tal como está narrado
en el libro

No obstante estamos saturados de tan

tas noticias con relación al narco me atre
vo a recomendarles este libro para intentar
comprender cómo es que el crimen organi

zado ha dado estos personajes tan particu
lares en la historia de nuestros países Final
mente nos queremos imaginar cómo lloró
Virginia cuando Escobar murió acribillado
a pesar de que llevaba varios años sin ver
lo Nos preguntamos ¿qué ha pasado con
Virginia ¿Tendrá otro novio tan rico como
Pablo Escobar ¿Le llevará flores a su tum
ba O bien para acompañar sus nostalgias
¿leerá todos los días las noticias que se publi
can en nuestro país alrededor de narco
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