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Hace algunos años, Mario Vargas Llosa escribió un breve escrito que tituló, “la moral 
de los cínicos”. Esta expresión sirve como un  espejo que refleja, exactamente, la imagen 
de  Viky Dávila: el cinismo como proyecto de vida. Apalancada en los  infinitos recursos 
económicos que le suministran sus patrones, considera que tiene una supremacía ética 
frente a los que piensan distinto a su ideología;  mientras  da lecciones de ética pública, 
en la sombra presiona funcionarios para que tergiversen la verdad y, acomoden la justicia 
a sus intereses de “periodista” en trance de amarillismo. Ella intentó que la fiscalía – en 
mi época- profiriera decisiones contrarias a la ley, para involucrar falsamente al general 
Palomino- un hombre honesto- en delitos que nunca cometió.Nos opusimos con vehe-
mencia,  al montaje inmoral e impúdico que pretendía la adalid del descaro, en el caso 
que denominaron “la comunidad del anillo”. Precisamente, por la indignación de la 
opinión pública con  sus abusos, fue despedida, con razón,  de RCN. Tampoco acepté – 
como ella quería- darle credibilidad a una noticia mentirosa que publicó -con escándalo 
incluido, como siempre- sobre supuestas vinculaciones del exfiscal  general, Luis Camilo 
Osorio,  con organizaciones al margen de la ley.

Viky Dávila parece un personaje de R-L Stevenson, ese gran cuentista Escoces del siglo 
XIX, navegante y aventurero, que tanto admiró Jorge Luis Borges. Es la versión feme-
nina del dr.Jekyll y Mr. Hide: de día, sin sonrojarse, habla de corrupción institucional; 
de noche, en las tinieblas, se acerca a los fantasmas del narco-paramilitarismo. Guarda 
silencio cómplice, ante las investigaciones contra el clan  Gnecco  en el César y la Guaji-
ra, heredero del narcotráfico que ha incendiado a Colombia. Hechos que denunció con 
valentía, recientemente, Maria Jimena Duzán. Yo no necesito lecciones de honestidad 
de Vicky; quien si las requiere es su familia.   “Consiglieris” de las relaciones mafiosas 
que se mueven en el  Caribe Colombiano.  Gente temible y  peligrosa. Como en los 
protagonistas de la novela gótica, Victoria Eugenia lleva una vida normal, apacible; y, a 
su vez, guarda  esqueletos en su armario.Posee,  la astucia del zorro.

Se parece a los cuentos fantásticos del siglo XIX: tiene un doble. Mientras hace debates 
permanentes, pidiendo justicia, su otro yo se incorpora a la operación candado, que 
el establecimiento ha montado para lograr la impunidad de los crimenes de guerra de 
Alvaro Uribe Vélez. Es la voz oficial, de los pactos de silencio que hicieron los terrate-
nientes, ganaderos y empresarios en algunas zonas del territorio nacional, para impedir 
que se conozca la verdad de las violaciones masivas a los derechos humanos en Colom-
bia. Arrogante con la crítica, altiva desde su púlpito de predicadora, es sumisa ante los 
intereses de los criminales del conflicto armado  y el narcotráfico. Tiene la sorprendente 
habilidad de moverse, como pez en el agua, entre la luz y la oscuridad.  Qué audacia!
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Pero además, sin ruborizarse, forma parte de la estrategia de comunicación  de aboga-
dos penalistas impresentables, a quienes abre los microfonos para que se ganen los casos 
desde  sus emisoras y canales, como lo hizo cuando yo era fiscal. AbusIvamente, puso 
en peligro la seguridad  de mi hijo menor de edad, para que  el letrado  Jaime Grana-
dos- quien usualmente  presenta testigos falsos en sus defensas temerarias- se ganara un 
caso en la justicia penal. Que vergüenza para el periodismo! La enérgica protesta de mi 
familia ante el canal, le causó enorme disgusto a la cínica: puso en riesgo la seguridad  de 
un menor, dando información privada sobre él, y, luego, se indignó ante nuestra crítica. 
Hace poco,  se consideró agredida porque públicamente  mencionaron a uno de sus hi-
jos menores. Vaya, vaya! La ley del embudo. Bravucona cuando mencionan a sus hijos; 
desafiante, cuando es ella la que comete el agravio contra  niños inocentes.

Vicky Dávila  no sólo domina el arte de la novela gótica, con sus pesadillas escalofriantes 
y siniestras- noticias falsas-  sino también la comedia. Al servicio de los poderosos, se ha 
convertido en una especie de bufón de la Corte: gime, hacer reir, irrumpe en lágrimas, 
finge desconsuelo. Maestra del arte dramático para impresionar a quienes le giran ingen-
tes sumas de dinero por sus servicios,inició una nueva forma de cultura del espectáculo: 
las bufonadas de vikisita. Cuando aparece, no asusta. Es similar, a los graciosos fantasmas   
del Dublinés  Oscar Wilde: dan risa. Es patético su escenario; se producen carcajadas, 
al verla interpretar, magistralmente, su histriónico papel  de comediante; el circo es su 
mundo ( ahí está, y ahí, debe quedarse). Virtuosa de la farsa, nos  cree idiotas; nos quie-
re convencer de  lo imposible: la inocencia del innombrable.Y, para ello, con su bella y 
sensual sonrisa, manipula información. La veracidad  no es su fuerte. Vicky olvida que, 
Uribe, es una especie del legendario  Rey Midas de la mitología Griega: todo lo que toca, 
lo convierte en delito.

Esta “periodista”, que forma parte de la estrategia de desinformación y deslegitima-
ción de la justicia, emprendida por violadores a los derechos humanos,tiene ahora el 
descaro de atribuirme  una mentira monumental:  que durante mi gestión como fiscal, 
obstaculicé una investigación contra un empresario acusado de graves infracciones al 
DIH.  Olvida, de mala fé, que fui yo quien investigó la connivencia de los ricos  con el 
paralimitarismo. El caso de Luis Gallo fue emblemático:  un hombre del establecimiento, 
haciendo una inmensa fortuna con el desplazamiento forzado de humildes campesinos 
en Córdoba. Me opuse a su captura, porque era inconstitucional, arbitraria: no era posi-
ble ordenar su aprehensión, cuando era viable citarlo, previamente, a  indagatoria. Algo 
elemental, en un proceso penal democrático. 

Asumo toda la “responsabilidad” por lo que dije, porque no fue indebido. No lo niego. 
Ni más faltaba!. Si algo ha caracterizado mi vida es el garantismo. Que  seguiré defen-
diendo. Lo que expresé en ese momento – en el caso de Luis Gallo- es lo mismo que 
siempre he dicho en mis libros y conferencias. Yo no hago lo de Barbosa: una cosa es lo 
que afirma en sus “brillantes” estudios,y, otro, lo que hace en su vida de amanuense del 
Ubérrimo. A diferencia del fiscal general, yo no soy hipócrita.
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Curiosamente, un subordinado del fiscal Gabriel Jaimes, contra quien he lanzado un 
manto de duda por su conducta prevaricadora en el caso de Alvaro Uribe – otros cues-
tionan su oscuro pasado- me compulsa copias en forma arbitraria, en el momento en 
que critico la conducta de sus jefes.   ¿Persecusión política o cumplimiento del deber?  ¿ 
Coincidencias o abuso de autoridad? ¿ Por que a Barbosita- el mejor fiscal de la historia 
- no lo han investigado por dar ordenes  concretas y precisas- esas si ilegales- en los casos 
del presidente eterno y el martir Alvaro Gómez ? ¿ O es que era legal el montaje que 
le preparaban al destacado jurista y periodista Ramiro Bejarano -hombre íntegro- que 
dio a conocer Mauricio Vargas?  Basado, entre otros elementos, en pruebas falsas que 
presentó Uribe, para favorecer a su hermano -el “caballista” Santiago- ad-portas de ser 
condenado por paramilitar y asesino.

Cuando yo daba orientaciones  legítimas como fiscal, era abuso de autoridad; cuando las 
imparte “el sergista”- siguiendo instrucción del Uberrimo y la “casa de nari”-  se llama 
dirección de la política criminal: “moral de los cínicos”. ¿Por que es un desvio de poder 
de mi parte, oponerme a una decisión inconstitucional, y, si son legales las ordenes pe-
rentorias  que da Barbosita, para detener al Gobernador de Antioquia Anibal Gaviria? 
¿ O es que no intervino en ese caso ?  ¿ Por que es un abuso que,  como fiscal,  presente 
interpretaciones divergentes a las que daban algunos caballos desbocados al interior de 
la entidad -para frenar los abusos- ,y, ahora , con Barbosita, no se mueve una hoja de 
papel en la delegadas sin su aprobación?.

Que le quede claro a Barbosita: no me dejaré intimidar por su inmenso poder; no me 
callarán: mi honestidad a toda prueba, será una  muralla de protección. El fiscal gene-
ral – como gran titiritero- ordenó compulsarme copias, como retaliación por mi pre-
sencia - víctima- en el proceso contra Alvaro Uribe.Está disgustado. No exite ningún 
acto indebido de mi parte; no he cometido ningún delito; ningún acto de corrupción. 
Afirmo categóricamente: la solicitud de investigación contra mi, es un prevaricato. Está 
orquestada desde el Uberrimo. No me queda duda. El Centro Democrático afirmó  hace 
varias semanas - a través de un  pusilánime  emisario llamado Hernando Herrera- que 
iniciarian persecusiones judiciales contra mi, en la Comisión de Acusaciones. Francisco 
Barbosa compulsa y  Hernán Prada – imputado por fraude- ejecutará como presidente 
de la Comisión, las órdenes del presidente eterno. Para eso lo nombraron. Diseñando 
infamias, se empieza a desmorornar el mejor fiscal de la historia.  Lo atrapó la organiza-
ción criminal que dirige Alvaro Uribe. Qué tristeza! Hizo trizas su impecable trayectoria.

A Barbosa – en su momento- le caerá el peso de la ley por sus abusos. No se equivoque: 
todo “fluye como el agua”. Todo cambia, como lo intuyeron los Griegos presocráticos 
en sus primeras concepciones racionales del mundo. El poder no es eterno. No olvide 
que hay jueces en Berlin y el fiscal  no es inmune ante la justicia. Las omisones en las 
investigaciones de crimenes de guerra y lesa humanidad -como las de Uribe- lo pueden 
convertir en encubridor  de delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. 
Sería muy lamentable que, fuera el primer fiscal general de la nación investigado por la 
Haya.Y, seré el primero en pedir la investigación, si  se convierte en cómplice. Le haría 
bien leer el Estatuto de Roma (art. 25-3-c) Lo va entender rápidamente,por su asombro-
sa inteligencia. Nadie -nadie a su edad- ha tenido tanta sabiduría. Asi nos lo hizo saber, 
en un entrevista de fanfarrón dada un domingo en la TV. La humildad, no es precisa-
mente, su carácter. 
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En calidad de  director de la política criminal de la entidad,  asignada por la Constitu-
ción, tenía todo el derecho a expresar mi oposición a una conducta desbordada- pareci-
da a la de un jabalí en busca de presa- de una funcionaria que dicta ordenes de captura, 
para luego dejar en libertad a los ciudadanos. Olvida también la predicadora de la falsa 
moral, que mi administración llevó a juicio – por primera vez en Colombia- a un empre-
sario de alto nivel- Luis Gallo- por delitos cometidos en el conflicto armado. Yo si tuve 
la entereza de desenmascarar sus crimenes de guerra; no como Victoria Eugenia, que 
guarda silencio  ante los delitos de lesa humanidad de los poderosos, vinculados con el 
narcotráfico y cercanos a su familia (el  tenebroso clan Gnecco). Mientra “yo acuso”, ella 
calla. Qué paradoja!

Como en el mundo del Quijote, en el cual “las palabras no se corresponden con las co-
sas” -eso decia Carlos Fuentes-  Vicky Davila llama mi lucha contra el paramilitarismo, 
corrupción.Cuando el Presidente de la República le da instrucciones expresas – esas si 
indebidas- a su compañero de canto  guitarra y farra – el fiscal Barbosita- para que actue 
contrario a la ley en los casos de Uribe y Alvaro Gomez, es ser Estadista. Cuando yo, 
legitimamente, como director de la entidad, expreso mis posturas garantistas en un caso, 
eso se denomina inmoralidad. Qué cinismo! Qué descaro!

Victoria Eugenia está dando pasos de gigante, para convertirse en bribona. Qué lástima 
que Borges no la conoció, porque la hubiera incluido, sin duda,  en su “historia universal 
de la infamia”. O Moliére, en sus espectáculos burlescos de la sociedad francesa del siglo 
XVII. Vicky es un bonito personaje para el escritor italiano del siglo XIX, Carlo Collodi, 
creador  de Pinocho: cada vez que habla, se le crece la nariz.

Bogotá, 10-11-20


