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CATALUÑA

1.- Año de estreno y origen
2015. La productora es colom-
biana y el director brasileño.

2.- Actores protagonistas
Wagner Moura (Escobar).

3.- Edad al verla y situación
Empecé a verla en la Navidad
de 2016 tras la polémica por
el anuncio de Netflix en la
plaza del Sol, en el que se leía
“Oh, blanca Navidad”.

4.- La mejor escena
Por subversiva, el baile entre
el capo gay Pacho Herrera y
su amante.

5. Serie que ve ahora
Estoy dudando entre comen-
zar Years and years o Big little
lies.

El día quemimadreme salvó de Escobar

Dins teu es el lema del anuncio
de la nueva temporada que ini-
cia la radio pública de Cataluña
y que interpela directamente al
oyente. Saül Gordillo, director
de Catalunya Ràdio y de los Me-
dios Digitales de la CCMA, expli-

có en la presentación de la pro-
gramación 2019-2020 que su vo-
luntad es “poner al oyente en el
centro de las decisiones”, otor-
gándole “más participación me-
diante todos los avances e inno-
vaciones tecnológicas disponi-
bles a día de hoy”.

La emisora pública mantiene
en la parrilla a sus programas y
locutores estrella, con la sépti-
ma temporada de El Matí de Ca-
talunya Ràdio de Mònica Terri-
bas a la cabeza, y con un nuevo
estudio —que se asemeja a un
plató de televisión— pensado pa-
ra que el usuario pueda consu-
mir los contenidos radiofónicos
en vídeo y también a través de
cualquier plataforma digital, así
como red social.

Aparte de los retos que conlle-
va la radio visual, Catalunya Ra-
dio dispondrá de una skill pro-
pia al asistente de voz Alexa y
abrirá un nuevo canal mediante
Telegram con el objetivo de ofre-
cer a la audiencia nuevas vías de
diálogo. Asimismo, la emisora
potenciará algunos programas
dirigidos especialmente al públi-

co adolescente y juvenil, como
iCatKids y Adolescents iCat, con-
ducido por Roger Carandell, que
pasará a ser emitido en antena a
diario.

El concurso L’apocalipsi, con
Elisenda Carod, Elisenda Pineda
y Charlie Pee, será el nuevo espa-

cio de entretenimiento que se
añade a la parrilla, de doce a
una del mediodía, dentro de la
franja comprendida por el Matí
de Catalunya Ràdio, uno de los
formatosmás longevos y recono-
cidos de la radio catalana.

Otras de las novedades serán
la incorporación de Laura Rosel
al Catalunya nit (el antiguo Cata-
lunya vespre); el estreno del pro-
grama Les dones i els dies, pre-
sentado por Montse Virgili, que
se emitirá todos los sábados du-
rante una hora, pasada lamedia-
noche, y que con un carácter rei-
vindicativo visibilizará la figura
histórica de la mujer; mientras
que el espacio de comedia
APM?, que lleva años triunfando
en TV3, cambiará de horario y
estará en antena cada tarde, de
lunes a viernes.

LA SERIE DE MI VIDA ‘Narcos’

“Oh, blanca
Navidad”

Catalunya Ràdio
estrena estudio
y nuevos formatos
La apuesta tecnológica es uno de los
objetivos para la temporada 2019-2020

Camiseta con la cara de Pablo Escobar en una tienda en la calle de Jaume I en Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

CAMILO S. BAQUERO

E ra el miércoles 23 de agos-
to de 1989. Medellín, vi-
viendo la zozobra de que

cada coche —bien o mal aparca-
do— fuera una bomba, intenta-
ba digerir la declaración de gue-
rra del narco contra el Estado.

—Glori, ¿el paquete llegó bien?
—Si doña Alba Lía, todo bien.
—Mi dios te pague.
Sí, el paquete era yo. Seis años,

alumno de preescolar y envuelto
en una manta. Mi madre me ha-
bía acabado de salvar de las ga-
rras de Pablo Escobar.

En menos de una semana se
tenía que celebrar la asamblea de
la Asociación Nacional de Indus-
triales (ANDI), la CEOE colombia-
na.Mimadre era la organizadora.
Unos 300 empresarios, sus pare-
jas, todo el periodismo económi-
co colombiano... La ciudad de Bu-
caramanga era la sede de ese año.

La mafia también tenía en el
punto de mira al poder económi-
co. En los últimos días varios em-

presarios habían visto arder sus
chalés como advertencia. Uno de
los afectados era el propio presi-
dente de la ANDI, Fabio Echeve-
rri Correa. A FEC, como le decían,
no le temblaba la voz para cargar
contra Escobar. Tampoco para
minimizar la participación del
Ejército en grupos paramilitares
que mataban sindicalistas. Años
después fue uno de los escuderos
de Álvaro Uribe.

Un día antes, la actividad en la
ANDI era frenética. A eso de las
9.30 sonó el teléfono personal de
mi madre y una voz masculina
que ella recuerda como seria y
amenazante le dejó claras las in-
tenciones. Se identificó como uno
de “los extraditables de Escobar”:

—Si no trasladan la asamblea a
Medellín nos llevamos a Camilo.

Mi madre le contestó que no
podía hacer tal cosa. La voz insis-
tió y le dijo cuál era mi colegio,
mis horarios… FEC estaba en Bo-
gotá y, para evitar cualquier inter-
ceptación, ella le explicó todo vía

fax. Lamadre pero también la pe-
riodista le pidió no comentar na-
da. Se planteó mandarme a EE
UU. Ella se negó. Tres meses des-
pués, el narco hacía explotar un
avión en pleno vuelo.

Con el miedo a los teléfonos
pinchados y el tiempo en su con-
tra, mi madre contactó con Bea-
triz, su mejor amiga. “Tengo que
sacar a Camilo”. Fue a por mí al
colegio y me llevó a casa bajo la
excusa de que aún no me recupe-
raba de un ataque de asma. Como
Roberto Benigni en La Vida es Be-
lla, ella pintó todo de colores yme
dijo que me iba al bosque por el
aire puro. La idea me encantó.

Mi madre tampoco quiso aler-
tar más de la cuenta a Gloria, la
mujer que lleva más de 37 años
haciendo que mi casa funcione.
Sin embargo, sí le dijo que sería
bueno que saliéramos de la ciu-
dad. Glori sugirió llevarme donde
su tío, Pedro, un guardabosques
que vivía en una vereda a hora y
media, en San Antonio de Prado.

Era un sitio conocido: allí íbamos
cada año a coger el musgo para el
pesebre de Navidad.

Ese miércoles, Beatriz y un
amigo suyo llegaron a mi urbani-
zación en un Jeep a las 3 de la
mañana. Me montaron en el co-
che y me llevaron hasta la casita
campesina. Pedro no tenía teléfo-
no y, para justificar las horas in-
tempestivas, Gloria dijo que mis
padres estaban discutiendo.

Mi madre le dijo a mis abue-
los que estábamos en Bucara-
manga. A mi padre, que trabaja-
ba en una emisora en Bogotá,
que nos íbamos a un hotel. Ella
se quedó en el piso, acompañada
por el ruido de los helicópteros y
sobreviviendo el primer día de to-
que de queda instaurado por el
Ayuntamiento. “Y comiendo mu-
cho”, recuerda al otro lado del te-
léfono. Sólo quedaba seguir las
instrucciones del coronel encar-
gado de la seguridad de los altos
cargos de la ANDI: cambiar de
rutas y horarios, no montarse to-
dos en el mismo avión…

Gloria y mi madre se comuni-
caban lo mínimo. Los días los pa-
saba acompañando a Amparito,
la hija menor del tío Pedro, a lle-
varle la comida hasta donde tra-
bajaba. Cantábamos sin parar la
canción publicitaria de Cerveza
Pilsen. El viernes, ante las amena-
zas de distintos tipos, FEC cedió y
decidió que ese año no se realiza-
ría la asamblea. Yo estuve una se-
mana más en el campo y volví
porque “ya me había curado”.

Supe la verdad a los 17 años. El
narcotráfico impregna la historia
de cada familia colombiana. En
mi casa, afortunadamente, no tu-
vimos que pagar con sangre. Tal
vez por eso, cuando esa guerra ha
sido la serie de tu vida es difícil no
ver Narcos con reservas. Por la
entronización de la figura de Es-
cobar —que no niego que sea lla-
mativa—, por la modificación de
situaciones para que la serie sea
más espectacular —por ejemplo,
no está probada su participación
en la toma del Palacio de Justi-
cia— y, sobre todo, por el respeto
a las víctimas —15.000 en 20
años, según la revista colombiana
de política Semana—. Las socieda-
des cocainómanas suelen ser bas-
tante indolentes ante el drama
ajeno. Recuerdo la polémica por
los sombreros mexicanos en la
Rambla. Nadie dice nada por que
la camiseta con la cara de Esco-
bar triunfe en las tiendas. Ahí les
dejo su “hijueputa” souvenir.

ERIC MORGADO, Barcelona

Los presentadores de CatRàdio.


