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P o r :  W í l m a r  C a b r e r a  P i n z ó n

La

L A  N IÑA  QUE  NAC IÓ  EN  BAR RANQU ILL A ,  QUE  CON  SU  VOZ  CONQU ISTÓ  A  LOS  L AT INOAMER ICANOS ,  QUE  A  SUS  24 

AÑOS  SE  CONV IRT IÓ  EN  PR INCESA  DEL  POP  MUND IAL ,  QUE  HA  GANADO  TODOS  LOS  PREM IOS  IMAG INABLES  DE  L A 

MÚS ICA ,  QUE  SE  CASÓ  CON  EL  H IJO  DE  UN  PRES IDENTE  ARGENT INO  Y,  DESPUÉS ,  CON  UNA  ESTRELL A  DEL  F.C . 

BARCELONA ,  ES  HOY,  A  SUS  37,  UNA  DE  L AS  ART ISTAS  MÁS  INFLUYENTES  DEL  MUNDO .  SU  VOZ  EN  ESPAÑOL ,  INGLÉS 

O  CATAL ÁN  SE  ESCUCHA  EN  CUALQU IER  C IUDAD  DEL  PL ANE TA .  TRAS  L ANZAR  SU  DÉC IMO  ÁLBUM DE  ESTUD IO ,  QUE 

T ITULÓ  SHAK IRA ,  L A  TAMB IÉN  EMBAJADORA  DE  UN ICEF  Y  ASESORA  PARA  TEMAS  DE  EDUCAC IÓN  H ISPANA  DEL  PRE -

S IDENTE  DE  LOS  EE .  UU . ,  BARACK  OBAMA ,  REC IB IÓ  A  BOCAS  EN  BARCELONA .  HABLÓ  DE  SU  CAR RERA ,  DE  SU  MÚS ICA 

Y  L A  DE  OTROS ,  DE  SU  NUEVO  ÁLBUM ,  DE  SU  ESPOSO  Y,  MUCHO  –PERO  MUCHO– ,  DE  SU  H IJO  M IL AN .FO
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cualquier calle y en cualquier momento en la ciudad 
sin importar que vaya sin casco en una motocicleta, 
contradiciendo las normas de tránsito que rigen a los 
conductores de estos vehículos. 

Una estrella que se da el lujo de alquilar la suite del ho-
tel en forma de vela, a razón de 10.000 euros diarios, 
para convertirlo en su base de grabación de su más re-
ciente video. 

Una estrella que está pensando dejar su trabajo como 
coach en The Voice, en Los Ángeles, para dedicarle 
más tiempo a Milan y Piqué; y por qué no, para recoger 
bolets (setas silvestres) con el futbolista y su compa-
ñero de equipo, Xavi Hernández. 

Una figura que quiere tener más tiempo para practicar 
tenis y mejorar su golpe de derecha. Una estrella que 
quiere ir más seguido al Camp Nou para ver a su marido 
patear una pelota. Una estrella que brilla con luz propia 
y a la que le gusta andar en casa con los pies descalzos. 
Una estrella que ya se mueve como un ícono más en la 
ciudad de Gaudí.

Hoy, a sus 37 años, la ganadora de doce premios 
Grammy (2 anglos y 10 latinos), con mucho menos 
maquillaje, luce segura y recuerda que a los diez años, 
cuando logró el triunfo en un concurso de canto, ese 
día fueron los aplausos y la alegría del público los que 
marcaron su vida. 

Eso sí, antes de subirse al escenario en Barranquilla, su 
madre era la insegura y le dijo que hiciera lo que pudie-
ra, que si no ganaba, no importaba. A lo que le contestó: 
“Si pierdo no importa, pero voy a ganar”.

Entonces, la hija de William y Nidia, ya tenía más vein-
te canciones escritas. Estaba lista para enfrentar lo que 
venía. Y con esa sagacidad que también la caracteriza, 
sabía para qué había nacido.

De esa manera, poco a poco, la niña del barrio el Limon-
cito, que jugaba a los policías y ladrones, que le dio el 
primer beso a Óscar Ulloa (luego vendrían Osvaldo 
Ríos, Antonio de la Rúa y Gerard Piqué, cada uno con 
un acento diferente), que sufrió su primera desilusión 
cuando le dijeron que el Niño Dios no existía, y que de 
grande quería ser astronauta de la NASA, científica 
nuclear o psicóloga, a la que le pagaron 200.000 pesos 
por su primera presentación pública, así, poco a poco, 

la niña cambió para ser la música y cantante que lleva-
ba dentro.

Shakira es hoy una estrella mundial. Ya no es la adoles-
cente actriz que encarnó a Luisa María en la telenovela 
El oasis, y los días de ser la “mejor cola de Colombia” se 
han convertido en una anécdota. Tampoco es la aspi-
rante a cantante que baila debajo de una mata de pelo 
negro, cejas pobladas y que se mueve insegura, inter-
pretando Magia, ante una cámara, en una grabación 
casera. Ya no es la aprendiz de artista que por su tono 
de voz, vibrato, le cierran las puertas. Al contrario, con 
ella abre las que quiera, en cualquier ciudad del plane-
ta.

Lejos han quedado los días de cuando luchando a 
contracorriente, logró que su sencillo ¿Donde estás 
corazón? fuera incluido en una compilación de rock 
nacional y luego vuelto a lanzar en su primer álbum 
Pies descalzos. “Pienso que ese fue el trabajo que me 
hizo conocer internacionalmente. En una primera ins-
tancia, Magia me abrió el camino en Colombia, pero fue 
Pies descalzos el álbum al que le debo una gran parte 
de lo que es mi carrera. Y luego vinieron otros que le 
dieron continuidad a eso y a la relación que se dio con 
el público. Por ejemplo, Dónde están los ladrones; des-
pués, Servicio de lavandería. A nivel global, Laundry 
Service fue muy importante porque empecé a descu-
brirme de otra manera. A descubrir mis posibilidades”, 
me confiesa con el Mediterráneo como testigo. 

Ese día, en la suite del Hotel W, viste blusa blanca, jean 
ceñido con huecos rasgados a la altura de las rodillas, 
que dejan salir unos jirones de hilo y, claro, zapatos de 
tacón alto. Tiene el pelo muy rubio, entre suelto y re-
cogido con una trenza-diadema al mejor estilo Yulia 
Timoshenko. 

Luce cansada, sin embargo es afable, habla y se ríe a 
modo de punto final en muchas de sus respuestas, que 
salen de su boca precediendo a sus carcajadas.

Su padre, William Mebarak, dice tener una intensa 
conexión psicológica con usted. ¿Es recíproca?
Sí.

¿Cuán fundamental ha sido su padre en su carrera?
Mi padre fue el que descubrió mi potencia de voz, el de-
fensor de mi vibrato. Cuando había alguno que otro que 

quería ir en contra de ese tono, él era protector absolu-
to. Fue el primero que patentó mis canciones inéditas 
en una notaría. Fue el que apoyó mis primeros pasos 
como compositora. Fue mi primer manager en realidad, 
ya que empezó a tocar las primeras puertas por mí. Me 
llenó de confianza, pero tampoco hay que quitarle el 
crédito a mi madre, que ha sido quien también estuvo 
ahí, a mi lado, y que por ella inicié también mi carrera.

Precisamente, William Mebarak dice que de él sacó 
su impulso creativo y que de su madre, Nidia, usted 
heredó la agilidad mental y disciplina…
Sí, mi mamá es muy ágil y muy intuitiva también. No 
me considero particularmente muy ágil, pero sí creo 
que soy bastante disciplinada. A veces para salir con 
algo realmente ingenioso necesito un poco de tiempo. 
O sea que tampoco es que sea tan rápida.

Intentemos, ¿si su vida fuera una canción que títu-
lo le pondría y por qué?
¿Si mi vida fuera una canción qué título le pondría? 
¡Uyyyy!, esa es una pregunta para pensar, pero duran-
te toda una vida [ríe]. No durante varios días. Quizás al 
final de mi vida te lo diré.

No hay prisa. Ya nos veremos otra vez. Y si hacen 
una película sobre usted, ¿qué actriz le gustaría 
que la interpretara?
No creo que mi vida merezca una representación de 
ese género. Nunca lo he pensado…, si alguien se atre-
viera a hacer una película sobre mi vida sería un fraca-
so en taquilla.

La vida tiene como final la muerte. Y algunas 
creencias hablan de la reencarnación. Si llega ese 
momento y en su caso le dicen: “se nos han termi-
nado los cuerpos y sólo tenemos instrumentos mu-
sicales”, ¿en cuál le gustaría reencarnar?
En una guitarra. Definitivamente, ¿por aquello de las 
curvas? Ja,ja,ja.

¿Qué tanto silencio necesita la música?
¡Uff! Mucho, no hay canción que pueda emerger en la 
mitad de un bullicio, se necesita el silencio. Es gracio-
so eso, cómo una cosa se alimenta de algo totalmente 
opuesto. La música del silencio. Claro, es así. Es como 
alimento para la música. Nunca lo había pensado, pero 
es verdad.

“Shakira y Piqué caminan de vez en cuando por aquí, 
en la tarde. Se ven muy enamorados. Pasan con el crío 
en su cochecito, pero no se detienen ni entran; a dife-
rencia de (Andrés) Iniesta, que es otro que vive en este 
lugar, y sí lo hace. Él se toma un café tranquilo, es más 
abierto y hace más vida de vecino”, dice la dependienta 
de L’Entrepà, una cafetería en el carrer de l’Església, la 
zona donde empieza la ruta histórica de Esplugues de 
Llobregat (un municipio de la zona metropolitana de 
Barcelona).

Cerca de su casa, en el Parque Cervantes, otro de los 
sitios favoritos de la pareja más celebrada de Catalu-
ña (ahí mismo en Esplugues de Llobregat), Laia, una 
profesora que acostumbra a llevar a sus alumnos a ese 
lugar, dice que le sorprendió lo pequeña que es Shakira. 
“La vimos con él de la mano. En los videos luce alta y 
sensual, pero aquí se ve como cualquier hija de vecina. 
Y como Piqué es grande, eso aún la hace ver más pe-
que. ¡Qué fuerte, mis estudiantes son de su tamaño!”.

Eso mismo resalta la actriz Xilena Aycardi, una de sus 
amigas en Colombia, que ha comentado que lo que 
más le llama la atención de la barranquillera es el cam-
bio entre la Shakira sexy, erótica, sensual, arriba del 
escenario, y la Shakira cotidiana, la de todos los días. 
“Cuando se baja parece que fuera otra, es que es tan 
pequeña, que no la ves igual. Con nosotras no es la su-
perestrella sino la amiga que nos recibe en su casa en 
pijama, pantuflas o descalza”.

Es verdad. Puede sonar a Perogrullo, pero Shakira es 
normal. Eso lo compruebo el día de la entrevista con 
ella, al final de la tarde. Toda la jornada ha recibido gen-
te en la suite del Hotel W, en la Barceloneta, y luce can-
sada. Debajo de sus ojos se marcan unas ojeras y dos 
arrugas de una pata de gallina incipiente. Al saberse 

observada, trata de ocultarlas mirando a la mesa, don-
de tiene al alcance un plato de frutos rojos y kiwi.

Sí, Shakira Isabel Mebarak Ripoll es pequeña. Debajo 
de su pelo rubio, sin raíces negras, como se le ve al-
gunas veces, los tacones la levantan en la mayoría de 
ocasiones. Sea con botas altas y largas, por encima de 
las rodillas, botines descubiertos en punta, que dejan 
ver sus dedos y uñas como recién salidos del podólogo, 
o zapatos tacón puntilla. Ni hablar de las plataformas 
que calza para reducir los 40 centímetros que la sepa-
ran de Piqué; él mide 1,95, y ella, 1,55. 

Quizás este, que es ahora uno de sus sellos caracterís-
ticos, los tacones, sea la única obsesión que le queda 
de su inseguridad juvenil cuando se maquillaba hasta 
más no poder, para aparentar ser otra. Ya no tiene que 
hacerlo.

 Ahora es Shakira, la mujer real, la que se gana a los de-
más siendo ella misma.

Pitbull, el rapero estadounidense que la invitó para 
grabar la canción Get it Started, en 2012, rememora 
cómo al finalizar de hacer el video, se fueron de fiesta 
en Miami. “Salimos a bailar con sus amigas, a una dis-
coteca, hasta las 2 o 3 de la mañana. Luego fuimos a co-
mer un pan con bistec en la Pequeña Habana, en la 12”.

En Esplugues de Llobregat, la cantante barranquillera 
y el futbolista catalán tienen su casa en la parte alta 
de la colina Sant Pere Mártir. Es una fortaleza de fa-
chadas blancas y pinos que, a manera de verja, limitan 
la visión desde la calle. La pareja quiere vivir sin intro-
misiones de ninguna clase. Y, aunque es conocido por 
muchos que Shakira no es una amante del ejercicio, 
en lo más alto de la residencia se observa un cuarto de 
paredes de vidrio en donde hay una máquina elíptica 
y una bicicleta estática. Tal vez están listas para con-
trarrestar cualquier grasa de más, por su tentación de 
siempre: el chocolate.

Desde donde estoy, la calle Jordi de Déu, hacia abajo, se 
pueden ver los aviones que aterrizan a lo lejos en el ae-
ropuerto de El Prat, la montaña y el complejo olímpico 
de Montjuic, con la torre Calatrava que sirvió de antena 
de comunicaciones para los Juegos de 1992. Sin embar-
go, desde arriba, desde el minigimnasio de la familia 

Piqué Mebarak, la vista abarcará fácilmente hasta el 
Mediterráneo. 

La casa tiene 700 metros cuadrados construidos en un 
terreno de 1.000, que incluyen jardín y piscina. Y para 
evitar problemas con paparazzis o vecinos, la pareja 
también ha comprado el lote contiguo, de igual espa-
cio. La casa asciende a un valor de 2,5 millones de eu-
ros y tiene dos plantas, sótano, seis habitaciones, cinco 
baños, cocina, salón comedor con chimenea, ascensor 
interior y garaje múltiple. En total, con el lote, el lugar 
está valorado en cerca de los 4,5 millones de euros.

Son gustos que se puede dar la segunda mujer más co-
nocida de España, después de Marilyn Monroe. El dato 
lo reveló Santiago Mollinedo, de Personality Media, 
una agencia dedicada a analizar el perfil de persona-
jes públicos para ayudar después a las marcas a esco-
ger a los famosos que protagonizan sus anuncios. “Es 
moderna, marca muchísima tendencia y es atractiva”, 
explicó Mollinedo, “lo tiene todo para una marca. Ade-
más, desde que es  madre suele ser más querida entre 
las mujeres”.

Uno de los obreros que aún trabaja en la casa ha sali-
do a tirar unos escombros. Aprovecho para preguntar 
algo. “Ella tiene mucho carácter y se ve que es muy 
fuerte, es la que toma la mayoría de las decisiones”, me 
cuenta. “Todavía faltan pequeños detalles dentro de la 
casa, pero no digo más, me pueden despedir y deman-
dar a mi jefe por incumplimiento de contrato”. El obrero 
está en lo cierto. Por donde pasa Shakira, la estela de 
contratos de confidencialidad es larga. Así lo hizo con 
la clínica Teknon, en donde hace un año tuvo a Milan. 
Tanto el equipo de ginecólogos –el mismo que trató a 
la infanta Cristina– como todo el personal, sellaron un 
contrato para que no se filtrara ninguna información. 
De igual manera, también lo hicieron con la firma que 
construyó la casa y la arquitecta Mireia Admetller, en-
cargada de la decoración interior. Shakira y sus aboga-
dos quieren tenerlo todo atado y bajo control.

Y es que en Barcelona, rodeada de su familia, Shakira 
no deja de ser una estrella. Una estrella que se da el 
lujo de llegar después del presidente de Cataluña a ac-
tos públicos. Algo que va contra el protocolo y la segu-
ridad. Una estrella que aprovecha grabar un video en 
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Cuando compone, ¿primero hace la música o escribe la letra?
Es un híbrido. A veces sale de una manera. Primero la música y lue-
go la letra. Pero en otras es al revés. Primero letra y luego música. O, 
a veces, vienen las dos al mismo tiempo. Cuando eso sucede es un 
fenómeno muy bonito. Pasa pocas veces, pero cuando sucede así, es 
especial.

¿Cómo ve al público cuando se presenta en un concierto? Algu-
na vez le oí decir que era como “un monstruo de una cabeza y 
mil pies”. ¿Sigue pensando lo mismo?
En pocas palabras un ciempiés. Ja,ja,ja. Esto lo digo en el sentido de 
que cuando haces un buen trabajo sobre el escenario, cuando esta-
bleces una conexión con el público, es una conexión fiable. Lo que 
sucede es que el público reacciona de la misma manera. Alcanza a 
leer tu estado anímico, alcanza a sentir cómo vibras y entonces vi-
bra contigo. Una acción-reacción directa. Es individual, sucede con 
cada uno de ellos, pero también es colectiva. Es un fenómeno bien 
extraño y muy feliz también que cualquier artista, como yo, disfruta 
sobre el escenario.

¿Qué es más difícil, ser mamá de Milan o subirse a un escenario 
y enfrentarse a cien mil personas?
[Se calla. Piensa y mira al Mediterráneo]. Ser mamá, sí, claro. Porque 
creo que es la función más importante que tengo entre manos y en 
la que no me permito equivocarme. Tengo la vida de otro ser humano 
a mi cargo. Y quiero hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo, quiero que 
se sienta amado, que es en lo que más debo insistir.

¿Qué le canta a Milan para dormirlo?
Le canto canciones de cuna, pero les cambio la letra y le pongo algo 
bonito. Es que hay canciones que dan mucho susto. No me gusta 
eso de que el coco venga y te comerá. Con razón a mí me da miedo 
la noche y a muchos en Colombia sí nos cantaban eso. Pero no te las 
canto ahora porque te quedas dormido. Con ellas le digo todo lo que 
le quiero decir, cosas que quiero comunicarle, sobre él mismo. Sobre 
el amor que se tienen sus padres. También le cantó canciones de to-
dos los tiempos como Summertime: “Summertiiiime and the livin’ is 
easy… [canta]”. Que es una canción que interpretaron Ella Fitzgerald 
y Billy Holliday.

¿Milan será futbolista o músico?
Quizás ninguna de las dos. Lo que importa es que se apasione por 
algo en la vida. Así sea la botánica, la veterinaria o fabricar zapatos. 
Lo que sea, pero realmente que a él le guste. Lo que más deseo para 
él es que le guste algo y sea comprometido con eso. Lo que puedo de-
cir es que ya tiene uno que otro movimiento mío de baile.

Se parece mucho a usted. He visto fotos suyas de niña y es idén-
tico.
Sí, pero también a Gerard y patea la pelota, pero lo hace con la iz-
quierda. Es derecho de mano, pero patea con la izquierda. ¿Me pre-
gunto qué significará? ¿Si fuese futbolista será muy buena cosa? 
Maradona es zurdo y Messi, también.

Shakira es su décimo disco de estudio y el primero tras ser 
mamá. ¿Cambió su forma de trabajar frente a los discos anterio-
res?
Este es un disco que empecé hace casi dos años y medio. Algunas 
de las canciones que escribí se fueron a la basura. No lograron so-
brevivir al proceso creativo. Otras quedaron en el compendio final. 
Y otras fueron canciones que, creo, retrataban el momento anímico 
que estaba pasando. Este es quizás el período más completo de mi 
vida y en el que me siento más realizada. Este álbum es un reflejo 
de todo esto. Que tiene un poco de folk, que tiene un poco de dan-
ce, un poco de country, un poco de rock y que me dibuja muy bien a 
mí como músico, como artista. Y las letras que tengo personales son 
muy íntimas. Siendo mamá, de Milan he aprendido ya algunas lec-
ciones. Creo que los niños no solo vienen a que les enseñemos, sino 
que llegan para enseñarnos unas cuantas cosas y el pequeño me ha 
hecho, quizás, dejar ir las riendas un poco. A ser menos controlado-



Y  Y O  L A  P R I M E R A  D A M A … 

ra. Hay cosas que sinceramente no puedo cambiar y no 
puedo controlar. Y me ha enseñado a ser más puntual 
también [Se ríe a carcajadas]. Porque ahora tengo un 
bebé que me necesita.

Habla que producir este disco le tomó dos años y 
medio. ¿Buscaba mejores sonidos, algo más cerca-
no a la perfección, algo más redondo?
Buscaba mejorarme a mí misma como productora. 
Buscaba hacer arreglos musicales que fueran fieles a 
los que la canción requería. Creo que cada canción pide 
que se le trate de una cierta forma. Por eso mis álbu-
mes no los hago con los mismos músicos. Cada canción 
tiene requerimientos especiales y por eso trabajo con 
distintas personas, con distintos artistas, diferentes 
coproductores. Y yo soy como el ojo que vigila todo el 
proyecto, soy la que le da forma…

Sí, ¿como la arquitecta?
¡Exacto! Esa es una buena forma de definirlo. Yo soy la 
arquitecta de mis discos. Y también como produzco la 
totalidad del álbum, estoy muy encima de cada can-
ción. Y al final, creo que es un álbum muy ecléctico, que 
tiene distintos sonidos, direcciones y que pasa por di-
ferentes géneros, pero que suena cohesivo y coheren-
te. Un disco hecho por una sola persona.

En dos años y medio pasan muchas cosas cuando 
se graba un disco, ¿recuerda una anécdota con ca-
riño?
Bueno, una muy mágica que pasó cuando estaba can-
tando la canción 23. Que es una canción que le hice a 
Gerard, que habla de cuando lo conocí, que tenía 23 
años. Y cómo creí en el destino en aquel momento. El 
destino que ya todos sabemos en que ha desemboca-
do, en la venida al mundo de mi hijo Milan. Entonces, 
cuando estoy cantando el final de esta canción, el úl-
timo verso, en eso llega Milan al estudio a visitarme. 
Hago que entre, lo siento sobre mis piernas, le pongo 
unos audífonos y, cuando al terminar escucha con 
atención las frases que estoy cantando, él dice “¡maaa!” 
Y la voz queda grabada en ese corte. Y así tal cual como 
sucedió ese momento, así quedó. No lo edité, no lo ha-
bía pensado. Fue algo espontáneo. Y me gustó, porque 
es muy simbólico que haya llegado al final de un disco 
dedicado a su padre. Justo cuando decía que creí en el 
destino y aparece él como la resolución de ese destino.

Personalmente creo que las letras de sus canciones 
anteriores eran más autobiográficas. Contaba más 
usted de su vida a través de ellas. Ahora parecen 
un poco más neutras. ¿Tiene eso que ver con exi-
gencias del mercado o con la estabilidad emocional 
en la que está ahora?

¿Crees que había más dolor en las de antes?

Sí… 
Es extraño. Muchos de los que han escuchado el nue-
vo disco me hablan de lo personal de las nuevas letras 
del disco. Por ejemplo, 23 es una letra autobiográfica, 
que narra como conocí a Gerard. The One Thing es una 
canción para Milan, que cuenta, desde el punto de vis-
ta de una madre, lo que es la vivencia de tener un niño. 
Fue la última canción que hice para este disco porque 
creo que los sentimientos de maternidad son tan revo-
lucionarios que son imposibles resumirlos. Es toda una 
revolución que sucede dentro de uno. Una revolución 
espiritual, mental y física. Difícil poner en palabras 
todo aquello, pero cuando lo logré fue como un alud. Se 
vinieron todas las palabras encima.

Y ¿Loca por ti?
Esa es una canción basada en un clásico del pop ca-
talán, Boig per tú, del grupo Sau. La adapté y escribí 
una letra en español. Pero también está la versión en 
catalán que se la hice como una sorpresa para Gerard. 
Un día le dije a él que viniera por el estudio, que le tenía 
una sorpresa. Cuando llegó le puse la canción y se emo-
cionó mucho porque es una de sus canciones favoritas.

¿Qué expectativas tiene del nuevo disco?
Cada álbum trae nuevos retos. Cada álbum es un héroe 
en mi carrera. Y uno no deja, con uno nuevo, los nervios 
de pensar cómo lo recibirán, con esas ganas de que a 
la gente le guste. Un poco de nerviosismo siempre hay. 
No importa cuánto tiempo lleve haciendo esto. Porque 
si no hay nervios es como si no te importará.

¿En qué fecha y en qué ciudad dará comienzo a la 
gira de conciertos? ¿Ya hay algo planteado o pla-
neado?
[Lo piensa mucho]. En realidad todavía no he planeado 
lo de la gira, porque con Milan ahora las cosas son dife-
rentes. Tendré que inventarme una nueva forma para 
hacer gira, pero lo voy a hacer de todas formas.

Como oyente, ¿cuál es su top-five de canciones con 
respecto a otros colegas?
Enjoy the silence, de Depeche Mode. [Se concentra y 
piensa, se oyen voces de gente por la suite]. De música 
ligera, de Soda (Stereo). Smells Like Teen Spirit, Nirva-
na. Aatini al Nay wa ghanni, de Fairuz, una canción en 
árabe. [Piensa más pero no llega a las cinco… Y como se 
han acabando los 10 minutos que me ha dado la orga-
nización, dentro de su agenda, intento sacar más. Otra 
de sus asistentas ya me ha hecho señales de que corte 
la entrevista]. 

Usted no es ni ciega ni sordomuda frente a los pro-
blemas sociales, como la falta de educación y la 
desigualdad social, hasta ha creado una fundación 

para contrarrestarlos y es embajadora de Unicef 
ante el mundo. Se podría pensar en un futuro den-
tro de la actividad política. Se lo pregunto porque 
hace uno días leí un tweet o trino, tras la inaugura-
ción del colegio de la Fundación Pies Descalzos en 
Cartagena, que decía: “¡Shakira, presidente; Piqué, 
primer damo de la nación!”. 
[Se ríe a carcajadas]. Yo creo que va a ser al revés. Pien-
so que Gerard será algún día presidente del Barcelona 
y yo la primera dama…, pero del Barça.

¿Cuál es la pregunta que más le aburre que le hagan 
los periodistas? ¿Y, claro, que no quiere oír más?
No, no se me ocurre nada que deteste. Ya me han hecho 
tantas preguntas, siempre hay alguna que está fuera 
de lugar, pero también estoy acostumbrada a esquivar, 
como en el box. En realidad, tengo una linda relación 
con el periodismo. Me tratan muy bien y una buena 
parte de lo que soy, públicamente, se lo debo a ellos. 
Estoy agradecida con el periodismo en general.

Además de montar en bicicleta, recoger bolets 

(setas silvestres de temporada) con Gerard, Xavi 
Hernández y su pareja, jugar al tenis, practicar ba-
loncesto, montar patines en la pista de hielo del F.C. 
Barcelona, ¿Qué más hace en su tiempo libre?
No es mucho el tiempo libre que me deja Milan, pero 
vamos al parque. Lo llevo a los columpios. Casi siempre 
que tengo un poco de tiempo libre, lo utilizo para pa-
sear a Milan. Y, de paso, me doy un paseíto yo también.

¿Cuál fue la película más reciente que vio en el 
cine?
No me acuerdo. Hace rato no voy a cine. Pero Gerard y 
yo estamos hablando seriamente de volver al cine. Es 
la próxima misión.

¿Votó para las elecciones del Congreso en Colom-
bia?
No.

Le  nombro una ciudad y me responde lo primero 
que se le venga a la cabeza. 
Barranquilla…
Corozo.

Bogotá…
Ajiaco… ¿Por qué siempre pienso en comida?

Miami…
Sol.

Buenos Aires…
¿Gardel?

Barcelona
¡Gerard!     
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PABLO SALGADO
Pablo es de la casa. Ha tomado las fotografías de 
Radamel Falcao García, Jerónimo y Tomás Uribe, 

Zulia Mena, Jaime Castro, Fernando Londoño y 
de muchos otros personajes que han hablado con 

BOCAS. En este número, Pablo –quien además 
de trabajar para varias revistas es un excelente 

fotógrafo de matrimonios– retrató a la candidata 
del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez. 

MELBA ESCOBAR
Es periodista y editora. Ha sido 

colaboradora de DONJUAN, Diners 
y SoHo, así como de Etiqueta Negra 

y del podcast Radio Ambulante. 
Actualmente tiene una columna de 

opinión quincenal en El País de Cali. 
En la próxima Feria del Libro de 

Bogotá aparecerá Johny y el mar, su 
segundo libro de ficción. Su entrevista 

a Marta Lucía Ramírez es su primer 
trabajo para BOCAS. 

JORGE OVIEDO 

En la universidad descubrió 
las cámaras y no hubo vuelta 

atrás. Viajó a Buenos Aires 
para estudiar fotografía y luego 

trabajó como asistente de varios 
de los grandes en Estados 

Unidos. Desde su regreso al 
país trabaja como fotógrafo de 

bandas musicales, revistas y 
campañas publicitarias. Esta 

vez, tuvo la misión de hacer las 
fotografías de Clara López. 

SEBASTIÁN JARAMILLO
Es fotógrafo, profesor de iluminación en la 
Universidad Nacional, papá y dueño de un 
montón de animales. Con BOCAS ha tenido 
una infinidad de tareas, como la de fotografiar 
a Piedad Córdoba, a Jorge Barón o al 
vicepresidente Angelino Garzón. En este número 
se enfrentó, cámara en mano, al presidente de la 
república, Juan Manuel Santos. 

ALEJANDRA DE 
VENGOECHEA 
Es una de las periodistas más aguerridas 
del país. Sus historias son de largo aliento 
y no le ha temblado la voz a la hora de 
hacer preguntas incómodas a todo tipo 
de personajes. Ha escrito para El Tiempo, 
El Espectador, Cambio 16 y Gatopardo, 
y ha sido corresponsal de ABC España y 
El Mercurio de Chile, para el cual cubrió 
las guerras de Irak y Afganistán. En este 
número entrevistó a Clara López como si 
fueran viejas amigas. 

GUSTAVO GÓMEZ
Se acaba de estrenar como presentador de Cero 

Noticias, un programa de humor político del Canal 
UNO. Además es conductor del programa 10 AM 
Hoy por Hoy de Caracol Radio y forma parte de la 

mesa de trabajo de 6AM Hoy por Hoy. Tiene una 
columna en SoHo y ha trabajado para muchísimos 

medios en el país. Este amante de Star Trek y 
los Beatles entrevistó para BOCAS al candidato-

presidente Juan Manuel Santos.  

JUAN PABLO GUTIÉRREZ
Su equipo de trabajo incluye un par de maletas 
enormes y pesadísimas, en las que carga 
todo tipo de luces y trípodes, y un paquete de 
cigarrillos. Le gustan los retratos y los hace 
muy bien. Sus fotos han sido publicadas en las 
grandes revistas colombianas, Travesías (Mé-
xico) y El País de Cali. Su más reciente trabajo 
para BOCAS son las fotos de Enrique Peñalosa 
que hizo para este especial. 

WILMAR CABRERA
Además de ser colaborador de DONJUAN y 

BOCAS, baila a su ritmo y quiere subir el Mont 
Ventoux en bicicleta. Ha trabajado en CityTV, 
El Tiempo, SoHo, Canal Caracol, Terra.com y 

El País. También es autor de la novela Los fan-
tasmas de Sarrià visten de chándal (Milenio, 

2012). Actualmente vive en Barcelona, donde 
entrevistó a la bella Shakira. 

PILAR MEJÍA
Desde pequeña estuvo en contacto con la 

fotografía, porque era el hobby de su papá. 
En 2009 ganó el premio Álvaro Gómez 

Hurtado, por el reportaje “En el Corazón del 
San Juan de Dios”, publicado en la primera 

edición de la revista Gente. Actualmente 
trabaja como fotógrafa free lance y desa-

rrolla un proyecto con Alex Majoli, fotógrafo 
de Magnum, en Italia. Con las fotografías de 

Óscar Iván Zuluaga debuta en BOCAS. 

FERNANDO MILLÁN
Es politólogo y periodista tulueño.  
Director de los diarios ADN y Siete Días. 
Fue cronista en Cromos, integrante de 
la Unidad Investigativa de El Tiempo, 
realizador de documentales, subdi-
rector del noticiero Informativo Señal 
Colombia, editor de eltiempo.com y 
editor nocturno de El Tiempo. Es hincha 
del Deportivo Cali y seguidor del Gran 
Combo de Puerto Rico. En este número 
habla con Óscar Iván Zuluaga. 

NAHUEL GALLOTA
Tiene 28 años y es periodista del diario Clarín de Ar-
gentina. Fue dos veces finalista del concurso Nuevas 
Plumas y ha colaborado en las revistas Rolling Stone 
España, Letras Libres y DONJUAN. Actualmente 
está trabajando en su primer libro sobre historias de 
ladrones colombianos por el mundo. En este número 
entrevistó a Carlos Salvador Bilardo. 

LEO LIBERMAN
Nació en Venezuela, pero vive desde hace veinte 
años en Buenos Aires. Ha sido director de cine, 
de videoclips y de videos institucionales, pero su 
verdadero cuento es el fotoperiodismo. También 
es maestro en la Asociación de Reporteros 
Gráficos e imparte talleres de fotografía. En esta 
edición tuvo la suerte de retratar a uno de los 
más grandes de la Argentina: Carlos Salvador 
Bilardo. 

MATEO ROMERO
Caleño, salsero y fotógrafo. Estudió en la 
escuela de cine y fotografía Zona Cinco de 
Bogotá y su trabajo ha sido publicado en 
varias revistas colombianas de moda y fa-
rándula. Esta vez es el fotógrafo detrás de 
la crónica gráfica “La ruta de la música”. 
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