
Daniel Mendoza, abogado colombiano refugiado en Francia: «Soy
un simple subversivo contra un Estado criminal»

AMÉRICA LATINA  26 de enero de 2022 por Angèle Savino (Le Courrier)

El periodista y abogado Daniel Mendoza ha creado una serie documental sobre la corrupción del
poder en Colombia. Luego tuvo que exiliarse en Francia.

La serie Matarife tiene un éxito sin precedentes en Colombia. Desde su lanzamiento el 22

de mayo de 2020, los aproximadamente 20 episodios del documental, en particular

transmitidos en YouTube (Matarife Oficial), se han visto 35 millones de veces. El tema es

candente: Daniel Mendoza arroja luz sobre las relaciones entre la élite financiera

colombiana, la clase política, los narcotraficantes y los paramilitares. De manera dinámica

y original, el periodista y abogado colombiano relata la carrera del expresidente (2002-

2010) de Colombia, Álvaro Uribe, mentor del actual jefe de Estado, a quien acusa de

estar al frente 

de una gran corporación criminal.
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Si los hechos bien documentados - la producción ha ganado todos los juicios en su

contra - hacen que la serie sea tan atractiva, la forma llama la atención. En el centro de la

imagen: el retrato del hombre apodado «el carnicero», el Matarife; a su alrededor: sus

conexiones subterráneas que se van revelando poco a poco. Del cliché de un paramilitar

al de un narcotraficante, pasando por la figura de un político corrupto, Daniel Mendoza

desenrolla el hilo conductor rojo, que acaba llegando a Álvaro Uribe, en el corazón de la

nebulosa.

Si la puesta en escena es atrevida, rítmica, Daniel muestra también imágenes a veces

insoportables. Como cuando Mendoza relata la masacre de los campesinos del Aro en

1997 por los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), cuando

Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. “Esta película es un arma revolucionaria : lo

llamo ’subversión creativa’. No soy director, ya no soy periodista, ni abogado, tampoco

soy actor, soy un simple subversivo contra un Estado criminal. Provoco acciones que

agredan violentamente el corazón de un sistema malsano. La fotografía, la música y los

giros literarios deben tocar a las personas, para que esta realidad quede grabada en su

memoria ”, explica el creador de Matarife. «Quería terminar mi documental antes de que

me asesinaran».

“Si me mataran, César podría usar las imágenes de mi
puesta en escena y mi voz en off para contar mi historia”

Daniel Mendoza creció en los barrios ricos de Bogotá. Estudió derecho y literatura, se

interesó por la criminología, también se apasionó por la sociología, la filosofía, la

psicología, luego comenzó una carrera como periodista. Mientras frecuenta el exclusivo

Club El Nogal, Daniel Mendoza se da cuenta de que está lleno de mafiosos: « No son los

que envían la cocaína a Estados Unidos, sino la gente que recibe la plata y la lava. No

son los cortadores de cabezas, sino los que necesitan asustar a la gente para obtener su

voto”, dice Daniel Mendoza. Su investigación será publicada en tres partes en el sitio

web de Nueva Prensa: los titulares «Uribe, el asesino que nos puso la mafia», «Uribe y

el Club El Nogal, pistas de entrada de la mafia mexicana en Colombia», «La élite caníbal y

la lucha existencial»se están volviendo rápidamente virales.

Mendoza decide entonces transformar estos escritos en un guión documental. “Cuando

comenzamos a producir Matarife, solo teníamos algunas escenas filmadas con una

cámara prestada y mi voz en off grabada en un estudio”. Pero el estallido del llamado

asunto ñeñe política obligará al equipo a acelerar el rodaje. El 3 de marzo de 2020, el

célebre periodista Gonzalo Guillén denuncia el escándalo de la compra de votos para la
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campaña presidencial de Iván Duque en 2018. Las grabaciones revelan que el

expresidente Álvaro Uribe está muy vinculado a este asunto, en asociación con un

cartel de la droga de la costa caribeña. Mendoza se convierte en abogado de Guillén.

Juntos solicitan a la Corte Suprema de Justicia que abra una investigación y la prisión

preventiva de Álvaro Uribe para evitar que influya en los testigos, como había sido el

caso de otros procesos judiciales.

Comienza «Con la muerte en los talones». Daniel Mendoza es advertido por un senador

que dos organizaciones criminales planean su eliminación. “Quería terminar mi

documental antes de que me asesinaran y pensé que un boom mediático podría

protegerme. Por eso hemos decidido lanzar la serie lo antes posible ”, dice el creador de

Matarife. «Si me mataran, César podría usar las imágenes y mi voz en off para contar mi

historia» Sin embargo, queda por hacer todo el trabajo de postproducción de la primera

temporada. El director mexicano César Andrade edita el documental a distancia, otras

personas están encargadas de la promoción del primer episodio. El equipo de filmación

no está en contacto directo con Daniel Mendoza, sus amigos de confianza actúan como

intermediarios. “Si me mataran, César podría usar las imágenes de mi puesta en escena y

mi voz en off para contar mi historia”. Pero el lanzamiento del documental acelera la

persecución. Un investigador de la policía criminal colombiana, exiliado en Canadá, lo

llama para decirle que los sicarios van venir a matarlo en su casa. Mendoza se escapa de

sus perseguidores, moviéndose solo en el maletero de un auto. Luego, finalmente, se

exilió a Francia.

“Cuando arrancó el avión pensé que me habían salvado la vida, pero también sentí una

ansiedad terrible: ¿cómo iba a poder continuar la película en Francia? Entonces decidí

que el documental viajaría conmigo. Al final, soy solo un simple recurso literario. Daniel

ahora vive en Haute-Garonne. Un lugar que lo inspiró con el tono agridulce de la

segunda temporada: “Este ambiente transmite un sentimiento oscuro y crudo, por el

exilio, el contenido de la investigación y el sufrimiento de mi gente, pero también este

sentimiento. de protección, seguridad y la alegría de vivir en este lugar tranquilo y

cálido, lleno de aromas y colores. «La primera temporada de Matarife fue subtitulada en

francés. “Logré despertar el inconsciente colectivo de los colombianos, ahora quiero

llegar a audiencias internacionales”, explica el cineasta. Un intermediario ofreció vender

su documental a Netflix, pero por el momento, Daniel Mendoza no lo quiere, porque

quiere que su película siga siendo accesible para todos. El colombiano cuenta con la

ayuda de los medios internacionales para visibilizar su lucha. Se espera que una

recaudación de fondos produzca la tercera temporada, que se lanzará el próximo año. En

particular, expondrá el escándalo de los»falsos positivos": al menos 6.402 civiles fueron
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asesinados por el ejército colombiano entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por

guerrilleros muertos en combate. También hablara de las recientes revueltas en

Colombia.

Pero Daniel Mendoza se niega a concentrarse en su caso. “Somos una sociedad exiliada

desde la conquista española. Nos arrebataron a nuestros dioses, mataron a nuestra

civilización. Estamos influenciados por las culturas americana y europea. Si América

Latina se impregnara más de la cosmovisión indígena, traería una gran riqueza al mundo.

Y de precisar : “Los colombianos somos gente feliz, trabajadores, pero nuestro Estado

nos mata, nos tortura, nos deja morir en los pasillos de los hospitales cuando estamos

enfermos, no nos permite educarnos. Está gobernado por una élite sociopáta que

necesita desigualdades para alimentar sus propios símbolos de muerte y destrucción.

Para los colombianos ricos, los pobres son hormigas obreras que se pasan la vida

hacinados en autobuses y a las que solo se les permite dormir para levantarse y

atenderlos al día siguiente. «Para la nueva generación, Daniel Mendoza se ha convertido

en un símbolo de su inmensa sed de justicia pero también de las dificultades a superar

para cambiar el país. Cuenta esta anécdota paradójica: “Cuando subí al avión, un joven

se me acercó y me dijo que era muy valiente. Un consuelo pero también una

angustia:»Me dije: ¿cómo puede reconocerme si tengo una máscara? Si pudiera hacerlo,

muchas otras personas también. Estos son los minutos más duros que he vivido. La

película de Daniel Mendoza, convertida tanto en un proyecto de vida como en una obra

de creación, sólo tendrá un final feliz : el fin de la impunidad en Colombia.

Ángela Savino.

Este artículo apareció  en la edición del lunes 20 de

diciembre 2021 del diario suizo Le Courrier . Lo

reproducimos aquí con el permiso de la periodista.
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