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S u acento catalánmehace sentir-
me en casa.

¿...?
Yo fui al cole en los benedicti-
nos deMedellín: todos eran ca-
talanes, del monasterio de

Montserrat... Y tenían este acento que aho-
ra me hace volver a la infancia.

Que es la más dulce de las patrias.
Déjeme enviarles el cariño de un viejo alum-
no para el padre Cesáreo, el hermanoAdria-
no, el padre Dámaso, mi profesor de biolo-
gía, que me hizo el científico que aún soy.

Pues parece usted un político.
Hago política, sí, porque si no haces política
te la hacen; pero no soy un político. Sigo
siendo un matemático, el mismo que hace
sólo nueve años se reunió con un grupo de
amigos deMedellín, cansados de la degrada-
ción de su ciudad...

Medellín, la del cartel, fue una de las
peores marcas del planeta.
... Que se dieron cuenta de que no bastaba
ya con criticar: yo escribía columnas en va-
rios periódicos críticas con los políticos, pe-
ro no era suficiente. Al final resultaba incon-
gruente criticarlos y luego dejarles que si-
guieran tomando decisiones erróneas...

Ese es vicio acomodaticio y universal.
Corría el 2000 y lo primero que nos dijeron

todos es que estábamos locos. No teníamos
líder, ni presupuesto, ni un partido...

A veces puede ser una ventaja.
“Sólo son cuatro locos –nos decían con supe-
rioridad los políticos– que aspiran a man-
dar en la segunda ciudad de Colombia, Me-
dellín, con dos millones de habitantes”. Yo,
además, no había tenido nunca un cargo pú-
blico ni había participado siquiera de simpa-
tizante en ninguna campaña política.

Eso puede ser otra gran ventaja.
No teníamosmás que las ganas, pero descu-
brimos que la gente sale a la calle y a noso-
tros por caminar no nos cobran, así que tam-
bién salimos a hablar con los ciudadanos, y
allí seguimos ahora para la presidencia...

Si Uribe se va...
La polémica de si se va o se queda es irrele-
vante para nosotros. Lo que nos importa es
lo que decidan hacer los ciudadanos con sus
vidas día a día. Por eso me pateo el país.

¿No le da miedo que le peguen un tiro
como a otros políticos colombianos?
No, y es que nunca nadie me ha amenazado
en la calle en toda Colombia.

Tal vez por la escolta.
Entonces éramos un grupo de ciudadanos
desde luego sin ninguna escolta. Y aún lo
primero que hago ahora, como candidato a
la presidencia de Colombia, cuando llego a

una ciudad, es irme al barrio más humilde y
a la escuela más pobre para hablar con la
gente de allí. Y nunca jamás nadie me ha
amenazado.

¿Qué es lo mejor que hizo de alcalde?
Primero, ganar sin deudas, porque la forma
en que llegas a un cargo determina cómo lo
ejerces y qué favores debes devolver. Logra-
mos la alcaldía de Medellín en octubre del
2003 hasta diciembre del 2007, porque no
podemos reelegir alcalde, así que ahora he-
mos vuelto a vencer en las elecciones con
mi sucesor, Alonso Salazar, que da continui-
dad al proyecto.

¿Qué hizo por su ciudad?
El metrocable para los barrios pobres; el
que las mejores escuelas fueran para los ba-
rrios menos favorecidos, los parques cultu-
rales y científicos y el urbanismo que ahora
premia –gracias– aquí enBarcelona el FAD.

Recuerdo su programa de rehabilita-
ción para ex guerrilleros.
El Gobierno nos asignó 4.000 ex guerrille-
ros narcos y paramilitares para rehabilitar-
los y hemos conseguido que no vuelvan a la
violencia 3.400.Hay 600 que sí han reincidi-
do, pero estamos satisfechos.

Siguen siendo problema.
Cada día quítele un pedacito al gran proble-
ma y un día acabará solucionándolo todo.

El narco y las FARC siguen activos.
El narco se nutre de la falta de oportunida-
des y genera violencia para impedir que se
consoliden. Necesita la destrucción para
avanzar y controlar el país, así que una pri-
mera respuesta militar es necesaria, pero
no es suficiente para acabar con él.

¿Qué hace falta?
Que donde el narco era la única oportuni-
dad logremos ofrecer muchas más: educa-
ción y prosperidad económica. El programa
militar no logrará nada sin un programa so-
cial que dé posibilidades a todos.

¿Legalizar la droga ayudaría?
El adicto es un enfermo, un problema de sa-
lud pública, y no se le puede dar una res-
puesta meramente policial. Yo comparto
con los ex presidentes Gaviria, Cardoso y
Zedillo su visión del narco y creo que legali-
zar la coca nos ahorraría mucha violencia.

Con un Estado fuerte no haría falta.
Fumigar las plantaciones es inútil si no da-
mos alternativas económicas a su cultivo.
Hay que lograr que nadie pueda decir que
no tuvo más remedio que meterse al narco.

¿También puede lograrse en la selva?
Como candidato presidencial he visitado 29
de los 32 distritos del país y algunos en la
más profunda selva amazónica, como Vau-
pés, capital Mitú. Sólo se llega por avión.

No me suena.
Allá no van políticos, porque no hay votos.
Son 8.000 ciudadanos, el 90 por ciento indí-
genas, y uno de ellos, Juan Carlos Rodrí-
guez, se puso en pie en mi reunión con la
comunidad y demostró con sus palabras
que hay un futuro. Lo tengo grabado en mi
web y lo escucho a menudo.

LLUÍS AMIGUET

Medellín al universo

ANA JIMÉNEZ

“Legalizar lacocanos
ahorraríamuchaviolencia”

LA CONTRA
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Conocí, con una delega-
ción barcelonesa, Joan
Manuel Serrat al frente,
al alcalde Fajardo enMe-
dellín en el 2007. Al lle-
gar, hice el turista y te-
mí un secuestro en cada
esquina. Pero no fue ni
Escobar ni el cartel
quien nos secuestró, si-
no un sanedrín de arqui-
tectos en sesudo debate
urbanístico –por sus lo-
gros le dan ahora al al-
calde Fajardo, ¡enhora-
buena!, el premio FAD–
con las vanguardias an-
tioqueñas. Y a las cuatro
noches, quienes al llegar
preguntábamos acongo-
jados por la seguridad
acabábamos respondien-
do que “más tarde”
cuando nos decían de
volver de madrugada al
hotel. Medellín, ayer ca-
si muerta y hoy tan vi-
va, aún necesita mucho
cariño, pero ya sabe dar-
lo todo.

Tengo 52 años, pero sólo 9 como gestor: esa juventud es una gran ventaja. La política la haces
o te la hacen: es demasiado importante para dejársela a los políticos. Jamás me ha amenaza-
do nunca nadie. Cada día quítele un pedacito a la violencia y conviértalo en oportunidades
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¿Quiere ver cómo le quedaría su
casa reformada?
¿Quiere saber cuánto le costaría?
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Infórmese y pida un Anteproyecto gratuito. Porque en cuestión de Interiorismo y
Reformas nuestro compromiso es claro: ofrecer soluciones creativas y garantizar
unos resultados excelentes, con las mínimas molestias y un presupuesto optimizado.

SergioFajardo, candidato a la presidencia de Colombia; fue alcalde deMedellín (2004-07)
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