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La cruda realidad
OPINIÓN

“Trabajar en 
pro de un país mejor 
depende no
solamente del
gobierno de turno.
Se hace necesario que 
nos concienticemos
de lo que tenemos
y nos apoderemos
de ello”.

“El activista no es quien dice que el río está sucio.
El activista es quien limpia el río”.  

Ross Perot  

En Colombia hemos vuelto a ver los desastres ambientales perpetrados 
por grupos al margen de la ley, hemos tenido la desdicha de ver flotar 
cientos de miles de peces de ríos y quebradas, hemos tenido que ver 
diferentes especies afectadas por el derrame de crudo que ha conta-

minado las aguas. No vamos a satanizar a las empresas petroleras, pues son 
parte de la economía nacional. Tampoco podemos decir que la culpa total es del 
Gobierno, pues no estar de acuerdo con algunos actos de los grupos terroristas 
no es causal para la criminalización del medio ambiente afectando los recursos 
naturales y a las comunidades que se sirven de las fuentes hídricas.

Uno de los oleoductos más apetecidos por los criminales es el oleoducto 
Caño Limón-Coveñas, el cual, durante 2018 sufrió 89 atentados de los 107 que 
se perpetraron en el país, y 44, en 2017. ¿Qué está pasando por la mente de 
los grupos terroristas? No soy un experto en guerra de guerrillas, tampoco en 
terrorismo; pero creo que el grupo terrorista mal llamado Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) está fallando en su estrategia, pues la afectación no es al 
Gobierno como tal, sino a las personas que dicen defender y al ecosistema. En 
los casos de derrame de crudo por los atentados de los grupos terroristas, la 
afectación va más allá de la pérdida del crudo. Estamos perdiendo todos, las 
personas que habitan las riveras de los ríos y toda la flora y fauna que se desa-
rrollan a partir de las fuentes que se están contaminando.

Pero, ¿quién responde por los delitos contra el medio ambiente?
Según la Interpol, se consideran delitos contra el medio ambiente conde-

nados y catalogados como graves y de ámbito internacional los siguientes: “la 
explotación ilícita de flora y fauna silvestres en cualquier lugar del planeta; y, 
delito de CONTAMINACIÓN, el comercio y la eliminación de residuos o materia-
les peligrosos en contravención de las leyes nacionales e internacionales (…) y, 
los delitos relacionados con la gestión del agua”.

Pero, ¿qué puede hacer la policía internacional (Interpol) para perseguir 
esta clase de delitos? No es fácil este tipo de acciones legales contra grupos te-
rroristas que han venido haciendo daño no solo a la infraestructura petrolera, 
sino a los recursos vitales de las comunidades.

Acertado o no, el Gobierno actual de Colombia levantó la mesa de diálo-
gos con el grupo terrorista del ELN. ¡Es lo que hay!, y tenemos que lidiar con 
lo que vendrá después, pues el atentado contra la Escuela de Cadetes de la 
Policía Nacional en el sur de Bogotá -el cual fue el detonante para el cese de 
diálogos- hace parte de la guerra y esta guerra está afectando no solamente a 
los directamente implicados en ella -como son el Gobierno y los líderes de las 
organizaciones guerrilleras-; está afectando al pueblo que lucha a diario para 
sobrevivir en uno de los países más ‘felices’ del mundo. Con Hidroituango la 
cosa es diferente. Han sido grandes empresarios quienes han venido afectando 
el cauce del río Cauca y son ellos los directos responsables y a ellos si tiene 
acceso la Policía y la justicia internacional para lograr que además de resarcir 
a los pobladores de las laderas del río, en lo posible lleguen a reactivar la eco-
nomía pesquera y a aliviar el daño ambiental que la hidroeléctrica ha generado.

Trabajar en pro de un país mejor depende no solamente del gobierno de 
turno. Se hace necesario que nos concienticemos de lo que tenemos y nos apo-
deremos de ello. Las guerrillas y grupos que creen que el daño causado a un 

WILLIAM
SUÁREZ PATIÑO

* William Suárez Patiño es Comunicador 
social-periodista. Locutor profesional. con 
Máster en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pú-
blica (Instituto Atlántico de Gobierno, Madrid, 
España). Candidato a maestría en Comuni-
cación Política (AAU). Adelanta estudios de 
Máster en Política Mediática.
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oleoducto es meramente el derrame y desperdicio del crudo están muy equi-
vocados. El daño y la afectación la están afectando a personas inocentes y a su 
entorno. Esto no les genera respeto, todo lo contrario. Están logrando generar 
más rechazo que aceptación por parte del pueblo.

Colombia debe caminar en pro de la equidad social y del desarrollo econó-
mico que la globalidad exige. Y, en lo posible acercarnos a los diálogos con los 
grupos insurgentes que han nacido últimamente, para que caminemos la ruta 
de lo que será una Colombia en paz.

Para muchos, la inversión en la paz es sumamente alta. Pero si revisamos, la 
guerra es mucho más costosa. Pongámonos en la situación de quienes padecen 
el desabastecimiento de agua potable por la contaminación de crudo, y traba-
jemos en conjunto para concientizar sobre la protección al medio ambiente, a 
la flora y fauna que son quienes nos mantienen respirando.

Me duele mi país, me duele mi gente y sobre todo me duele el daño am-
biental que están generando con atentados y los que ha generado el proyecto 
Hidroituango. La vida se está midiendo en pesos y no es así.

OPINIÓN

“Para muchos, 
la inversión en la paz 
es sumamente alta. 
Pero si revisamos, 
la guerra es mucho 
más costosa”.
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(+57) 3588787 

310 633 1467 
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Edificio Excelsior, Barranquilla

* Ortodoncia

* Ortodoncia Preventiva

* Ortodoncia Interceptiva

* Ortodoncia Correctiva

* Odontología integral

* Ortopedia Funcional de Maxilares
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“Necesitan los muertos para justificar los actos de guerra,
necesitan la guerra para justificar su política

y necesitan la política para perpetuar su impunidad”.
Jaime Garzón

Ayudar podemos hacerlo de diferentes formas, existen organismos 
(como la Cruz Roja y el Programa Mundial de alimentos, la Unicef” 
entre muchos otros) a través de los cuales se puede hacer llegar la 
ayuda solidaria, no es necesario exponer la tranquilidad del país para 

abanderar una causa ajena, muy triste si, pero de la cual quieren sacar prove-
cho otros exponiéndonos a una situación vulnerable de un inminente enfrenta-
miento bélico con las terribles consecuencias que ello significa.

Colombia viene brindando su apoyo y soportando las consecuencias del 
impresionante desplazamiento que la situación del vecino país ha generado, 
pese a sus complejos y también difíciles problemas que vive y que parece, que 
ante la visibilidad mediática que ha despertado el conflicto venezolano, han 
perdido interés. 

Tomar una posición que no nos corresponde ha incrementado los efectos 
adversos, el cierre de la frontera y con él, el de las relaciones entre los dos paí-
ses tiene a los habitantes en un colapso económico y social crítico, acrecentan-
do con ello, la terrible y lamentable situación de unos y otros.

Y, mientras tanto, la atención a los problemas internos como los que se vi-
ven en los departamentos de Guajira, Putumayo y Chocó, por mencionar solo 
algunos, continúan a la espera de ser atendidos y solucionados, quizá porque 
ellos no atraen el interés de los medios de comunicación o porque con ellos se 
beneficia la corrupción y resultan convenientes para aquellas personas a quie-
nes no les importa causar daño o afectar a sus semejantes con tal de mantener 
un terreno vulnerable propicio para alcanzar sus propósitos.

Que no reclamen, que es populismo, que no se acuerden del escandalo de 
corrupción, que se diviertan y reflexionen a la vez, en definitiva, que distraigan 
su atención sobre lo realmente importante. Necesitamos sobresalir a costa de 
este problema y que nos den palmaditas para quedar bien con el concierto in-
ternacional de nuestro interés, pareciera la intensión que motiva las acciones 
y no el colaborar eficientemente con las personas inocentes víctimas de esta 
situación.

Venezuela es la llamada a resolver su situación, no otros países, decidir su 
futuro e impulsar las acciones que los lleven a alcanzar el cambio que necesi-
tan es su responsabilidad. Abanderar su causa no puede ser iniciativa de otros, 
quienes pretenden con su intervención tomar ventajas de una difícil situación 
que esta afectando la humanidad y dignidad de un país caído en desgracia.

Cuidar la situación alcanzada, luego de 50 años de violencia durante los cua-
les hemos vivido las peores experiencias de sufrimiento y dolor se hace nece-
sario.  El apoyo a los hermanos no puede dar lugar al retroceso a una situación 
de guerra en la que generalmente sufren los inocentes y se afectan personas 
ajenas a los conflictos originados por otros.

Colombia como país en la búsqueda de una paz duradera que le permita cons-
truir un mundo nuevo para sus habitantes requiere de la protección de su situa-
ción al punto de que las soluciones a sus necesidades (salud, educación, bienes-
tar, entre otros) no pueden ser vistas como pendientes sino como prioridades.

Solidaridad vs. Aprovechamiento
OPINIÓN

* Rosario Victoria Vega Vega es comuni-
cadora social - periodista. Especialista en 
Comunicación Organizacional, manejo de 
imagen corporativa, comunicación comu-
nitaria, situaciones críticas y de imagen. 
Coordinación del proceso editorial y de 
producción de libros folletos, afiches, ple-
gables,videos, páginas web, entre otros. 
Asesora en comunicaciones en más de 20 
empresas nacionales y multinacionales. 

ROSARIO VICTORIA
VEGA VEGA

“Venezuela es 
la llamada a
resolver su situación,
no otros países,
decidir su futuro e 
impulsar las acciones
que los lleven a 
alcanzar el cambio 
que necesitan es su 
responsabilidad”.
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Los presidentes de los países, por regla general, tienen una llamada 
‘Luna de Miel’ durante sus primeros meses de gobierno, mientras se 
acomodan y la gente los conoce. Iván Duque no tuvo esa dulce noche 
de disfrute, pues quedó muerto desde el primer día, cuando se evi-

denció a diestra y siniestra, que no era autónomo en sus definiciones y su 
gobierno dependería de lo que dijera el ‘Presidente Eterno’ y su ejército de 
saca-micas bachilleres, graduados o no.

Y, rápidamente, pudimos ver a Duque, un presidente con bajos niveles de 
popularidad, que esconde una reforma tributaria en cada proyecto de ley que 
propone al Congreso: que Ley de Financiamiento (¡tenga su reforma tributa-
ria!), que Plan Nacional de Planeación (¡tenga su reforma tributaria!), que ley 
para reformar el Código Penal (¡tenga su reforma tributaria!), que un decreto 
para prohibir que los perros hagan su deposición en los parques (¡tenga su 
reforma tributaria!)…

Un gobierno permanentemente contra las cuerdas, que nombra a funcio-
narios que se caen a los 15 minutos, pues no tienen los títulos, no tienen la 
experiencia o no tienen vergüenza.

Una administración que se la juega por apoyar a un fiscal que lo único se-
guro que tiene, son sus vínculos con entramadas redes de corrupción pública 
y privada.

Pero Iván Duque logró lo impensable. Remontó las apuestas en contra, in-
cluso de su propio partido, volvió del averno. ¡Resucitó!

Resucitó gracias al absurdo atentado del ELN, un brutal crimen producido 
en un espacio de educación (en contra del Derecho Internacional Humanita-
rio), planeado sin el más mínimo análisis, cuyo único resultado es darle razón 
a quienes abogan por el guerrerismo, la brutalidad y por solucionar a las pa-
tadas, con sangre y muertos, los problemas que requieren reflexión profunda 
y soluciones reales.

Resucitó gracias a Nicolás, ese gobernante inmaduro cuya radicalidad le 
permite a Duque erigirse como el líder continental de la lucha por el rescate 
de la democracia, saliendo a exigir en nombre de los venezolanos hambrien-
tos, de los venezolanos sin salud, de los venezolanos sin educación, de los 
venezolanos desplazados, de los venezolanos perseguidos.

Mientras aquí siguen manga por hombro los Colombianos Hambrientos, 
los Líderes Sociales Colombianos Perseguidos y Asesinados, los compatriotas 
que mueren a diario en medio de la desidia de las EPS, los miles de migrantes 
internos por causa de la violencia y el conflicto que hoy el gobierno niega.

Al principio nadie daba un peso por el gobierno. Ni siquiera sus ministros, 
que permanentemente interlocutaban y expresaban sus programas, en nom-
bre del ‘Presidente Uribe’, todos pensamos que es una equivocación producto 
de un ‘lapsus’, pero cada día era más evidente que realmente los ministros 
estaban conformes con la administración de nuestro ‘Presidente Eterno’.

Hasta que el ELN, en nombre de la Paz y Nicolás Maduro en nombre de la 
autonomía y la capacidad, decidieron resucitarlo. Hoy, los colombianos ado-
ran a Duque y reconocen que es “el Presidente que Venezuela necesita”, por 
ello lo premian, permitiéndole resucitar. Pero y aquí en Colombia… ¿Qué?

La pregunta es si ese extremismo tanto del ELN, como de Maduro, le servi-
rán a Duque para continuar cabalgando en la cresta de la ola de una popula-
ridad pegada con mocos, babas y sobre todo radicalidad.

Resucitó Iván
OPINIÓN

“Hasta que 
el ELN, en nombre 
de la Paz y Nicolás 
Maduro en nombre 
de la autonomía
y la capacidad,
decidieron
resucitarlo”.

*Orlando Miguel de la Hoz, edil de la 
localidad de La Candelaria. Filósofo y 
Docente Universitario.
@OdelaHozz.
orlandodelahozz@gmail.com

ORLANDO MIGUEL
DE LA HOZ G.
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11La VISIÓN de ISABEL VIZCAÍNO

‘INOPERANCIA DISTRITAL...’
Cierto es que la ciudadanía debe comportarse con tolerancia respecto de quienes nada o poco tienen, como la media docena 
de habitantes de calle y recicladores que permanecen en la calle 134 -cerca del puente de la Autopista Norte-, localidad de 
Usaquén. Pero, esa ciudadanía tampoco debería soportar la vulneración de sus derechos básicos, como el simple tránsito por 
determinados lugares públicos. La inoperancia e indolencia del Distrito para controlar la proliferación de focos de insalubridad e 
inseguridad se evidencia día a día en diferentes rincones de la otrora ‘Atenas Suramericana’. / Texto y foto: Isabel Vizcaíno S.
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Calle 39a No. 18a - 08  / Casa blanca esquinera
Parkway, Bogotá DC

Whatsapp:

310 4747474

¿Conoces el mágico poder
de los cuencos tibetanos? 
La vibración de un cuenco
ayuda a enfocar la mente en 
la meditación y al ser puestos 
sobre el cuerpo, esa misma 
vibración penetra tejidos y 
es capaz de sanar dolores y 
malestares.

Ven y aprende a relajarte,
a llevar una vida más

equilibrada y feliz.

¡Te esperamos!
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CLAUDIA
DE LA ESPRIELLA

Claudia de la Espriella. Escritoria, ensayis-
ta y consultora independiente. Licenciada en 
Literatura, Pontificia Universidad Javeriana. 
Especializada en Literatura Hispanoameri-
cana. Gestora cultural. Autora del libro Leer 
es un placer, Universidad Simón Bolívar, 
Barranquilla, 2011. Habla francés, inglés y 
portugués. Reside en Cartagena.

Sentido de pertenencia
OPINIÓN

“¡Triste realidad 
la nuestra! ¿Hasta 
cuándo lo
soportaremos? No 
podemos exigir que 
nos valoren si no lo
hacemos primero
los cartageneros”.

A veces, en la vida, suceden cosas que aparentemente no tienen mayor tras-
cendencia, pero que detrás de ellas se encuentran valores muy destacables. 
Una amiga muy querida me mando un bonito video, de un pequeño pueblo 
en Italia, cerca de Roma, llamado Ceccano. En ese sitio nació, en 1828, Ores-

tes Sindici, compositor de la música del Himno Nacional de la República de Colombia.
Esta población, de aspecto medieval, está muy orgullosa de su hijo dilecto. Tanto 

así que sus habitantes se saben completo nuestro Himno Nacional y es obligatorio que 
la Banda Municipal toque esta pieza musical en todas sus presentaciones. Consideran 
que es un gran honor que un país lejano haya reconocido el talento de este compositor 
nacido en su tierra.

Este hecho, aparentemente banal, tiene algo fundamental que enseñarnos. Me re-
fiero al sentido de pertenencia.  Este valor espiritual debería formar parte de nuestra 
identidad colombiana, esa que se nutre de aquellos elementos que conforman una na-
cionalidad y que trasmiten a las generaciones presentes y futuras, un sello irrepetible 
y propio. No se trata de chovinismo, ni de excesos patrioteros. Lo que se debe buscar 
es cuidar lo que nos pertenece, con mucho amor y dándole a lo propio el sitio destaca-
do que se merece. En Colombia, sin embargo, desde que se suprimieron las clases de 
Educación Cívica e Historia de Colombia, se ha perdido mucho de ese amor por lo que, 
como tradición, es parte esencial del ser colombianos y que nos da un valor distintivo 
como nación libre y soberana.

Pensando en ese ejemplo de Italia, es necesario referirnos a lo que sucede en Car-
tagena. Hay muchas legados históricos y tradicionales que acá se irrespetan, que no 
se les mira como importantes por darle prioridad a complacer, supuestamente, a los 
turistas. Sus caprichos deben ser cumplidos por encima de lo que sentimos los carta-
generos. Son ellos los que ponen las reglas de juego, no las autoridades locales. Basta 
con un ejemplo: En la ciudad amurallada y en Getsemaní no se da ninguna prioridad a 
los lugares emblemáticos de esta ciudad, que están prácticamente en todas las calles 
que los foráneos recorren a diario.

Miremos lo que sucede en los últimos años en la Plaza de la Trinidad. La historia nos 
cuenta que Pedro Romero y sus Lanceros de Getsemaní, en concordancia con Gabriel y 
Germán Piñeres, estuvieron un largo tiempo planeando la rebelión que se llevó a cabo 
el 11 de noviembre de 1811. Su sublevación se organizó por días en la Calle Larga y 
de allí se desplazan hasta la mencionada plaza, para posteriormente movilizarse hasta 
la Boca del Puente. Así pues, preservar ese entorno es importante y merece respeto. 
Forma parte de nuestro sentido de pertenencia y es eso lo que debemos cuidar; no así 
el capricho de ciudadanos de otros lados, que acuden a esa plaza en busca de desorden 
y excesos que nada tienen que ver con el nacimiento de la República de Colombia. No 
olvidemos que el primer sitio de nuestro país en proclamar la Independencia Absoluta 
de España fue Cartagena, lo que tiene un valor histórico innegable, por lo que debe ser 
respetado como el Altar de la Patria que es.

La autoridades cartageneras, irresponsables, ambiciosas y poco conocedoras de la 
importancia de conservación del Patrimonio Material e Inmaterial de la ciudad, han 
permitido toda clase de desmanes en Getsemaní por parte de los visitantes que violen-
tan, con su accionar desmedido a los residentes, haciendo imposible una vida sosega-
da y el descanso merecido después de una jornada laboral larga. Son los ciudadanos 
de Cartagena los que deben ser considerados en primer término. Ignorar la historia y 
a eso, sumar la agresión permanente, no es para nada indicativo de una sociedad que 
preserva sus raíces y busca el bienestar común. Por el contrario, lo que queda claro 
es que los valores de la tradición se pierden en manos de aquellos que tienen el de-
ber moral de preservar y transmitir nuestro sentido de pertenencia. ¡Triste realidad la 
nuestra! ¿Hasta cuándo lo soportaremos? No podemos exigir que nos valoren si no lo 
hacemos primero los cartageneros. 
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* Eduardo Tito Gómez Cerón – Dr. Jekyll. 
Locutor, caricaturista, periodista, productor 
y bloguero. Coach y experto en educación 
experiencial. Trabajo más de una déca-
da en movimientos sociales colombianos, 
particularmente en el Sindical. Miembro 
del equipo fundador del Movimiento “Tie-
nen Huevo” (2001), cabeza del equipo que 
ganó la convocatoria ‘Blogger Nacional’ de 
la Revista Semana (2007), Editor de la Re-
vista ‘Tienen Huevo’ (2006-2008), Productor, 
locutor y conductor del programa ‘Escuela 
para Padres y Madres’ (2006-2014), Blo-
guero Columnista Portal Terra.com (2008), 
Coordinador del Podcast ‘La Hora del Necio’ 
(2010-2017). Director de la ONG Asociación 
Iniciativa Juvenil (2001-2017). ¡Opinador, co-
mentarista y mamador de gallo!

EDUARDO TITO
GÓMEZ C. - Dr. JEKYLL

Construir una nueva Cortina de Hierro
OPINIÓN

“Duque comparó
los hechos de ese 
fin de semana con 
la “destrucción del 
muro de Berlín” y 
esa afirmación fue 
primera plana en 
todos los diarios del 
mundo: “¡Caerá la 
Cortina de Hierro
en Venezuela!”.

El subpresidente Duque, muy contento, salió a los medios de comunicación 
anunciando que el 23 de febrero de 2019 armaría al mejor estilo de Jorge 
Barón,  un conciertazo, para llevar “ayuda humanitaria” a los venezolanos y 
de paso tumbar el régimen dictatorial del señor Nicolás Maduro.

Al llamado del porcuno mandatario colombiano, llegaron hordas de artistas 
listos para empuñar sus guitarras e instrumentos musicales en contra del ignomi-
nioso mando venezolano, con la firme convicción que, en un solo fin de semana, 
recogerían la no despreciable suma de cien millones de dólares; lograrían que un 
grueso de militares venezolanos desertaran  (apoyando a Juanito Guaidó, autopro-
clamado presidente venezolano) y conseguir sacar corriendo a Maduro lejos del 
golfo de Maracaibo.

En medio de la preparación de semejante evento, un periodista preguntó al go-
rrino ejecutivo colombiano Iván Duque, ¿qué pasaría de no lograr el ingreso de 
las “ayudas humanitarias” a Venezuela?, inmediatamente el presidente “Iván Már-
quez”, como lo llama Donald Trump, no vaciló en responder:

“Yo creo que eso sería un crimen de lesa humanidad evitar que llegue la ayuda 
humanitaria. Digamos las cosas como son: hoy en día eso es casi equivalente a lo 
que fue la caída del muro de Berlín, en ese momento era para dividir, aquí es para 
evitar que llegue ayuda humanitaria, por eso hoy tengo la ilusión de que el pueblo 
venezolano va a convencer a las fuerzas militares de ese país para que ubique en el 
lado correcto de la historia”. (Cursiva nuestra)

Duque comparó los hechos de ese fin de semana con la “destrucción del muro 
de Berlín” y esa afirmación fue primera plana en todos los diarios del mundo: 
“¡Caerá la Cortina de Hierro en Venezuela!”. Pasó el fin de semana y los resultados 
fueron concretos:

1. Juanes se emberracó e interrumpió dos veces su presentación, al ver 
un par de espectadores más pendientes de darse en la jeta, que de lo que él 
estaba cantando o diciendo.

2. Miguel Bosé, el eterno gentleman español, se le saltó el franquista e in-
vitó, de la peor manera, a que Michele Bachelet, alta comisionada de la ONU 
“moviera el culo” para respaldar el concierto. Muchos hoy se preguntan si 
fue un golpe de calor, el causante de esa salida en falso.

3. Un diputado opositor al Chavismo aprovechó la escapadita a Cúcuta, 
para ir, con un primo a un prostíbulo, con tan mala suerte que los emburun-
dangaron, los robaron y el primo perdió la vida.

4. Juan Guaidó, el autoproclamado, quedó triste pues, los cien millones de 
dólares que se reunirían para engrosar el presupuesto de la autoproclamada 
Presidencia Alterna de Venezuela, nunca aparecieron. Tan sólo se alcanza-
ron a recoger algo más de dos millones de dólares, que muy probablemente 
servirán para pagar la tarima y los gastos del espectáculo

5. Las fuerzas armadas venezolanas cuentan aproximadamente con 
550.000 efectivos (Fuentes fidedignas dicen que el Ejército Nacional tiene 
110.000 hombres; la Guardia Nacional 92.500; la Armada Nacional 35.000; la 
Aviación Militar 12.500 y la Milicia Nacional que posee alrededor de 300.000 
combatientes). Este ejército, cuyo número se acerca al de Colombia, tuvo hasta 
el miércoles 27 de febrero la “multitudinaria” deserción de 411 combatientes 
(un fabuloso porcentaje del 0,0822%).

6. La ONU y la Cruz Roja se abstuvieron de participar de la “entrada de 
ayuda humanitaria” calificando dicho proceso como un asunto de orden po-
lítico, lejano a los protocolos de la asistencia humanitaria que este tipo de 
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entidades a promovido de manera neutral, seria y limpia por décadas.
7. Geopolíticamente Maduro envió a tres cantantes de medio pelo a hacer 

un contraconcierto, mientras despedía en el aeropuerto a sus diplomáticos 
que garantizaron que China, Rusia y muchos otros países, bloquearan cual-
quier acción en su contra en la ONU, en la OEA y en cuanto escenario interna-
cional se pueda uno imaginar, dejando en tablas el ajedrez mundial.

Hoy, el problema no es si uno es Madurista o Guaidótrumpista, la cruda realidad 
evidencia que Maduro mostró al mundo, que su poder está férreamente consoli-
dado y difícilmente podrá ser removido de su cargo, pues la inteligente ‘estrate-
gia’ dió un excelente resultado en Colombia, donde la popularidad de Duque subió 
como espuma de polar, pero no le hizo “ni cosquillas” a Maduro.

El propósito de Trump y Duque era “tumbar la Cortina de Hierro” virtual que 
supuestamente tiene Maduro en la frontera, que no es ni parecida al muro real que 
el Presidente norteamericano del peluquín quiere montar entre Estados Unidos 
y México. El resultado es poco alentador, pues en vez de ‘debilitar’ al régimen, lo 
apuntalaron, pues las Fuerzas Armadas asumieron como disculpa el concierto y 
los camiones, para rodear y fortalecer a Maduro. No sobra decir que el bloqueo ha 
sido la más firme razón del pueblo cubano para resistir por más de 50 años. Si se 
arrecia el bloqueo a Venezuela, ¿cuánto podría resistir?

Muy rápidamente están llevando a Maduro a ser el dictador que tanto temen. La 
verdad, no tumbaron la Cortina, al contrario, “la están construyendo” y lo peor es 
que les está quedando “muy bien hechecita”.

@avecesjekyll

“La verdad, no 
tumbaron la Cortina,
al contrario, “la 
están construyendo” 
y lo peor es que les 
está quedando “muy 
bien hechecita”.
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‘YO DENUNCIO EL MALTRATO INFANTIL’
No permitamos que nuestros niños y niñas sean abusados sexual, mental, espiritual y físicamente. Está en nuestras 
manos evitarlo… Denunciemos cualquier asomo de maltrato y abuso infantil por parte de quien sea y en cualquiera 
de sus instancias. / Foto y Texto: Luís Alberto Rincón González.
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Paz... Conflicto...
Libros para entender la realidad colombiana

Cuatro textos, muchas visiones... La historia se escrube día a día. Cada autor presenta una
perspectiva de la evolución de los conflictos que se registraron y se registran en nuestra nación.

Cada lector podrá confrontar lo leído. ¿Qué creer? ¿Dudas relevantes?

LIBROS

Cuatro libros, recientemente publicados, ofre-
cen visiones personales de la historia con-
temporánea de Colombia.

Humberto de la Calle Lombana, quien fuera el 
Jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos 
de paz con las Farc, escribió un revelador libro en 
el que nos acerca a cómo fue la negociación con la  
desaparecida organización subversiva.

El texto titulado ‘Revelaciones al final de una gue-
rra’, De la Calle acude a anécdotas para estructurar 
-en 316 páginas,- un cuadro realista de los hechos 
que condujeron al final de ese conflicto.

Fue publicado por la Editorial Debate, de Penguin 
Random.

El periodista Hernando Corral Garzón, quien ha 
sido asesor político de altos personajes de la vida 
política nacional y un promotor incansable de la 

paz, escribió el libro ‘Relatos clandestinos de una 
guerra que se acaba’. El texto incluye un capítulo 
(hasta entonces inédito) sobre el proceso de paz en 
La Habana.

Fue publicado por Editorial Planeta, consta de 
304 páginas.

El analista político Eduardo Pizarro Leóngómez, 
amplio investigador de procesos de paz, escribió el 
libro ‘De la guerra a la paz, Las Fuerzas Militares 
entre 1996 y 2018’.

Fue publicado por Editorial Planeta y tiene 528 
páginas.

Por último, Editorial CIUDAD PAZ publicó el libro 
‘Crónicas Ciudad Paz’, con las notas ganadoras y fi-
nalistas del Premio Nacional de Crónica.

Consta de 152 páginas, y puede ser descargado 
sin costo en: www.ciudadpaz.com
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HUMBERTO DE LA CALLE 
Editorial DEBATE
Categoría: Crónica y testimonio
Presentación: Tapa blanda
ISBN: 978-958-5446-54-0
Páginas: 316
Tamaño: ancho: 15cms., alto: 23 cms.
Peso: 50 grs.
Precio en librerías: $ 49.000,oo
Distibuye: Penguin Random
Precio en Amazon (Kindle): US$ 10.99

Revelaciones
al final de
una guerra

HUMBERTO DE LA CALLE

En medio de los diálogos de La 
Habana, Humberto de la Ca-
lle reunía sus notas de traba-

jo en rigurosos diarios, consciente 
de estar registrando en su misma 
fuente el curso de la historia. En 
los márgenes de estas notas, re-
dactaba también sus impresiones 
y dudas, sus meditaciones, a veces 
miraba en perspectiva y recons-
truía la evolución del proceso de 
paz o simplemente escribía sobre 
la cotidianidad de unos días difí-
ciles, donde estaban en juego el 
cambio de todo un país y la vida 
de muchos.

La materia prima de este libro 
son esos diarios. En él se cuenta 
de qué manera se desactivó una 
guerra que duró más de cincuen-
ta años y que arroja la escalo-
friante cifra de ocho millones de 
víctimas. Humberto de la Calle 
narra desde adentro el Acuerdo 
de Paz de La Habana; presenta su 
concepción, las distintas estrate-
gias del Gobierno y sus transfor-
maciones, revela las crisis, infor-
mes de inteligencia y los eventos 
públicos y privados que dieron 
forma a la arquitectura final de lo 
acordado.

Este libro es un referente im-

prescindible para comprender el 
proceso en el que se terminó el 
conflicto con las Farc  y sus efectos. 
Con la visión ética que lo identificó 
en la Constitución de 1991, pero 
sobre todo con la fuerza de un ver-
dadero pacifista,

De la Calle presenta los princi-
pios que encauzaron el Acuerdo de 
La Habana. Por medio de anécdo-
tas compone un cuadro realista de 
los hechos que condujeron al final 
de una guerra.

Refiriéndose al conflicto de 
ideas generado en el posacuerdo, 
De la Calle afirmó que “La polari-
zación nos ha llevado a la macabra 
lógica de ‘Si no estás conmigo estás 
contra mí’. La paz en democracia 
es mucho más que la paz, es la li-
bertad. Porque la paz sin libertad 
no es nada. Por eso, si perdemos la 
capacidad de diálogo Colombia es 
la que habrá perdido”.

E invita: “Debemos alcanzar una 
Colombia equitativa, equilibrada y 
democrática”.

Por último, reitera: “Es momen-
to de dejar atrás la guerra que so-
portamos. Pero, también debemos 
evitar nuevas formas de violencia 
y de desigualdad, por un país con 
oportunidades y en paz”.

LIBROS
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En junio del 2016, al tiem-
po que las negociaciones 
de La Habana comenzaban 
por fin a anunciar la bue-

na nueva de un acuerdo, le pedí a 
Humberto de la Calle que me reci-
biera en su oficina para contestar 
a unas cuantas preguntas. Llevaba 
un doble propósito. Por un lado, la 
mía era una inquietud privada, una 
inquietud de ciudadano, pues me 
había pasado los últimos cuatro 
años siguiendo las negociaciones 
con cierto rigor, y había comenza-
do a escribir columnas de opinión 
sobre ellas apenas siete meses 
después de que comenzaran ofi-
cialmente. (...) Pero me parecía 
obsceno (además de lamentable) 
que nos acercáramos a una de las 
decisiones más importantes de 
nuestros dos siglos de vida inde-
pendiente corriendo el riesgo de 
tomarla engañados.

Para eso fui a ver a Humberto 
de la Calle: para presentarle mis 
propias dudas sobre el proceso y 
para darle una oportunidad —que 
seguramente no necesitaba, pero 
eso es otro tema— de rebatir los 
infundios más descabellados. No 
nos conocíamos, pero yo le había 
tenido un respeto sin fisuras desde 
que fui consciente de su papel en 
la Constitución del 91, uno de esos 
esfuerzos que cada cierto tiempo 
hace este país para tratar de ser un 
poco mejor. Por otra parte, nunca 
he podido superar el prejuicio ab-
surdo de que los mejores políticos 
son los que leen literatura. Y eso ha 
sido siempre De la Calle: un lector 
de los buenos. De manera que no 

Para no dejar 
de intentarlo

PRÓLOGO DEL LIBRO

Reproducimos apartes del prólogo  del libro.

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

me sorprendió, o no del todo, que 
nos pasáramos la primera media 
hora larga de la cita hablando de 
novelas nuevas y de poemas viejos, 
y de las bondades del libro electró-
nico, que le permitía a De la Calle 
llevarse cuantas obras quisiera a 
sus largas estadías cubanas: allá, 
en el ambiente extraterrestre de 
las negociaciones, lejos de su fami-
lia y de su rutina, enfrentándose a 
las críticas justas y capoteando los 
ataques calumniadores, esos mo-
mentos de lectura eran preciosos, 
porque eran el único instante del 
día en que podía reunirse consigo 
mismo y preguntarse, en la sole-
dad de su conciencia, por qué esta-
ba haciendo lo que hacía.

La respuesta la encontrará el 
lector en las páginas que siguen, 
pero es tan simple y tan diáfana 
que no me resisto a anticiparla. 
¿Por qué aceptó este encargo Hum-
berto de la Calle? ¿Por qué aceptó 
dedicarle a esto cuatro años de 
vida, alejándose de su familia en 
un momento de necesidad, y todo 
ello persiguiendo resultados que 
en cualquier país hubieran sido 
inciertos, pero que en Colombia 
eran además peligrosos? Respues-
ta: porque hubiera sido inmoral 
no hacerlo. Hubiera sido inmoral, 
ante una guerra que había causado 
unos siete millones de víctimas, no 
poner todo lo que uno es y lo que 
uno sabe en el empeño por termi-
narla. Hubiera sido inmoral tener 
la oportunidad y las condiciones 
que habían buscado y perseguido 
todos los gobiernos anteriores —
todos, sin excepción— y no apro-
vecharlas de la mejor manera posi-
ble, aun en desmedro de la propia 
vida, o de la vida que uno había 
planeado para sus próximos años. 
De la Calle dejó de lado esos planes 
cuando se dio cuenta de que él y 
otros pocos tenían entre las manos 
la posibilidad, sencilla y aterra-
dora a la vez, de aliviar en alguna 
medida el sufrimiento de la gente 
y de robarle a nuestra guerra sus 
víctimas futuras. Lo único que te-
nían que hacer era sacar adelante 

“¿Por qué aceptó este 
encargo Humberto de la 
Calle? (...) Respuesta: porque 
hubiera sido inmoral no
hacerlo. Hubiera sido
inmoral, ante una guerra 
que había causado unos
siete millones de víctimas,
no poner todo lo que uno
es y lo que uno sabe en el
empeño por terminarla”.

LIBROS
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el proceso de paz más difícil de la 
historia reciente.

Este libro es la crónica secre-
ta de esas conversaciones, pero 
además es muchas otras cosas. Es 
un retrato de las dificultades en-
démicas que supone, en este país 
roto, desactivar en una sola nego-
ciación una violencia de múltiples 
actores y varias generaciones de 
existencia. Es una visita guiada a 
los acuerdos de paz, con el añadi-
do de que la visita la lleva a cabo 
uno de los que mejor conocen el 
museo, de manera que nos encon-
tramos ante esta paradoja doloro-
sa: si este libro se hubiera conoci-
do antes, tal vez los acuerdos no 
hubieran sido rechazados; pero el 
rechazo de los acuerdos, con todas 
sus consecuencias políticas, fue 
justamente lo que llevó a la escri-
tura de este libro.

Finalmente, el libro es un me-
morando o advertencia de todo lo 
que puede perderse. No me refiero 
al trabajo serio e irrepetible de tan-
ta gente valiosa, sino a la pérdida 
muy concreta de las vidas huma-
nas que los acuerdos han salvado 
en los últimos dos años y que —si 
nuestra clase política se comporta 
con sensatez y un mínimo de soli-
daridad— seguirán salvando. Es 
decir, la vida de tantos que hoy de-
berían estar muertos y, por virtud 
de los acuerdos de La Habana, no 
lo están. La cosa es así de simple.

“Este es un país extraño”, escri-
be De la Calle. “Como la realidad es 
tan agreste, hemos huido al mundo 
de las palabras”. Lo dice como un 
lamento, como una melancólica de-
nuncia de nuestra tendencia a en-
frascarnos en leguleyadas, a usar las 
palabras para oscurecer y ocultar, no 
para iluminar y resolver. La política 
(la política de la mentira, que es la 
nuestra: solo hay que pensar en la 
campaña por el No) ha contamina-
do nuestra relación con el lenguaje, 
y eso es al mismo tiempo el viejo 
problema de siempre y un problema 
nuevo, hecho de redes sociales y de 
noticias falsas, cuyas consecuencias 
apenas comenzamos a entrever.

Por eso me parece admirable que 
De la Calle haya escrito un libro sobre 
política —sobre un hecho político 

que nos ha dividido y enfrentado— 
donde cada palabra, cada punto y 
cada coma, están hechos de verdad 
dura. Me parece admirable, digo, 
pero no asombroso, pues siempre he 
creído que De la Calle, a pesar de las 
apariencias, no es un político: es un 
humanista extraviado en la política, 
y es también un hombre decente en 
el sentido orwelliano de la palabra. 

Tal vez por eso los años le han 
dado una altura moral y una cla-

rividencia de las que carecen sus 
enemigos.

Poco antes de escribir una de 
mis primeras columnas sobre las 
negociaciones de La Habana, cuan-
do el proceso apenas comenzaba, 
estuve en una conferencia de Óscar 
Arias, expresidente de Costa Rica y 
artífice de la paz en Centroaméri-
ca. “La paz”, dijo él ese día, “no es 
la obra de héroes ni titanes, sino 
de hombres y mujeres imperfectos, 
luchando en tiempos difíciles por 
un resultado incierto”.

Todo se ha cumplido en el caso 
colombiano, aunque quizás no de 
la manera que contemplaban esas 
palabras, pues el resultado es hoy 
más incierto que nunca y los tiem-
pos parecen más difíciles para la 
paz de lo que eran cuando comenzó 
el proceso, aunque se haya avanza-
do tanto. En cuanto a los hombres y 
mujeres imperfectos, este libro de 
Humberto de la Calle es también 
el relato de esa aventura humana: 
construir algo grande a pesar de 
nuestras debilidades y nuestras 
falencias. Ojalá nunca dejemos de 
intentarlo.

Humberto de la Calle Lombana fue jefe de la Delegación del Gobierno de 
Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las Farc.

“Este es un país
extraño”, escribe De la
Calle. “Como la realidad es 
tan agreste, hemos huido al 
mundo de las palabras”. Lo 
dice como un lamento, como 
una melancólica denuncia
de nuestra tendencia a 
enfrascarnos en leguleyadas, 
a usar las palabras para 
oscurecer y ocultar; no para 
iluminar y resolver”.

Tomado del libro Revelaciones al final de una 
guerra, prólogo, págs.  11-14

LIBROS
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Categoría: Novela literaria
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Los analistas políticos constru-
yen, a menudo, sofisticados 
esquemas para explicar cómo 

se toman las decisiones políticas. 
Se imaginan un equipo guberna-
mental altamente calificado que 
hace un balance de los costos y be-
neficios que conlleva tomar cual-
quier determinación.

Hernando Corral nos muestra, 
por el contrario, cómo muchas 
decisiones trascendentales de la 
historia contemporánea en Colom-
bia se comenzaron a tejer —antes 
de que esos equipos intervinie-
ran— en torno a un café en el cual 
personas que pertenecían a polos 
opuestos, que se miraban con des-
confianza y desprecio, se vieron 
por primera vez a los ojos y, en me-
dio de una conversación no siem-
pre fácil, acordaron nuevos cami-
nos hacia la reconciliación y la paz.

A través de cortas historias, Her-
nando expone la realidad de una 
Colombia que ha visto llorar ante 
la influencia de fuerzas devastado-
ras. No en vano fue (y sigue siendo) 
testigo de importantes eventos que 
modelaron el destino de la Patria.

Desde su época en la despare-
cida revista Alternativa hasta su 

RELATOS
clandestinos de una
GUERRA
que se acaba

HERNANDO CORRAL

cercanía con los círculos del poder, 
en los que ha oficiado de consultor 
político, Hernando ha demostrado 
ponderación y acierto en su pers-
pectiva de país.

Leer el libro Relatos clandesti-
nos de una guerra que se acaba faci-
lita la comprensión de hechos clave 
de nuestra historia.

“Leerlo nos permitirá compren-
der mejor cómo se han tejido mu-
chos episodios claves de la historia 
contemporánea del país”, afirma   
Eduardo Pizaro Leongómez.

En el libro podemos leer epi-
sodios referidos al rescate de Juan 
Carlos Gaviria (hermano menor 
del expresidente César Gaviria), 
las  molestias del general (r) Jorge 
Enrique Mora durante su interven-
ción como delegado del Gobierno 
en los diálogos de Paz con las Farc,  
su cercanía con Álvaro uribe Vélez 
y Juan Manuel Santos -“por permi-
tirme ‘conspirar’ en sus gobiernos 
a favor de la paz”-; Enrique Santos 
Calderón, Eduardo Pizarro Leon-
gómez, Alvaro Tirado Mejía y Ale-
jandro Reyes, entre otros.

Además, el libro incluye un re-
velador capítulo sobre el proceso 
de paz realizado en La Habana.

LIBROS
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Una mirada
generacional

PRÓLOGO DEL LIBRO

Reproducimos el prólogo  del libro.

GONZALO SÁNCHEZ

“Se trata, ante todo, 
de una mirada generacional 
de episodios de guerra y paz 
en un largo medio siglo de 
historia de Colombia. En su 
mirada quedan patentes la 
experiencia del militante,
la sensibilidad de buena 
parte de quienes vivimos la 
época de la emergencia de 
las guerrillas y el registro del 
periodista”.

Relatos clandestinos es el 
registro periodístico y 
humano de escenarios en 
los cuales se han forjado 

rumbos de vida y de país, y a los 
cuales su autor, Hernando Corral, 
ha estado asociado como testigo 
de excepción. Es una historia de 
los laberintos y cotidianidades de 
la guerra pero también del realis-
mo crudo del mundo político. Del 
texto muy seguramente se pueden 
extraer lecciones políticas, pero 
quisiera llamar la atención sobre la 
que a mi juicio constituye la trama 
subyacente de los relatos, a saber, 
una mirada a los protagonistas del 
conflicto armado más allá de su 
condición de simples guerreros.

Se trata, ante todo, de una mi-
rada generacional de episodios 
de guerra y paz en un largo me-
dio siglo de historia de Colombia. 
En su mirada quedan patentes la 
experiencia del militante, la sensi-
bilidad de buena parte de quienes 
vivimos la época de la emergencia 
de las guerrillas y el registro del 
periodista.

Relatos clandestinos es pues una 
travesía generacional cargada de 
ilusiones, desencantos y nuevas 
utopías. Es la travesía de Hernando 
pero también la de innumerables 
colombianos que tras encontrar 
el país de la violencia en ruinas le 
apostaron a una reconstrucción ra-
dical, desde sus cimientos. El tex-
to puede leerse por consiguiente 
como registro de nuestro tiempo: 
de influencias, de universos cultu-
rales, de prácticas, de sueños, de 
desencantos compartidos.

En las páginas de este texto se 
perfilan notorias convergencias 
de época. En efecto, ser militante 
sindical o estudiante y militante 
guerrillero eran roles o espacios de 
sociabilidad que hacían parte del 
mismo universo mental. Con todo, 
estas categorías sociales se fueron 
convirtiendo progresivamente en 
un estigma nocivo para el desarro-
llo de actividades de denuncia o 
movilización ciudadana por fuera 
de los cánones de la guerra. Como 
lo muestra Hernando, jóvenes cita-
dinos, universitarios, empleados, 
campesinos y en general perso-
nas de diferente extracción social 
vivieron la inconformidad política 
de distintas maneras, pero con un 
denominador común: le apostaron 

a la guerra como recurso de trans-
formación.

Aunque muchos lo quisieran, 
en la guerra no es la bondad de 
unos ni la maldad de otros lo que 
está por dirimirse. En estos relatos 
se resalta precisamente el poten-
cial de solidaridad de quienes en 
nuestro país combaten en bandos 
enfrentados, cuando logran esca-
par de los campos de batalla y de 
la luz de los reflectores en los que 
son exigidas las dicotomías, el en-
durecimiento de y ante el enemigo. 
Hernando nos habla más sobre las 
cotidianidades y las tramas perso-
nales que relativizan los escenarios 
más virulentos, y que sobre la base 
de las relaciones humanas permi-
ten mediar o aproximar lo que con 
otros ojos puede parecer irreconci-
liable. Estos relatos nos confrontan 
de hecho con los desgarramientos 
de quienes entraron a la guerra, y 
les permiten a unos y otros descu-
brir que no eran connaturalmente 
monstruos o villanos. Eran o son, 
sobre todo, seres humanos con 
preocupaciones altruistas que pe-
recieron o se fueron mimetizando 
en la guerra, o que finalmente lo-
graron tomar otros rumbos.

El entusiasmo con que se vi-
vió aquella época quizás resulte 
incomprensible para las nuevas 
generaciones, e incluso hoy puede 
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percibirse como un relato vergon-
zante para muchos.

En un país con un profundo es-
cepticismo hacia la denominada 
clase política y con unas institu-
ciones débiles, corruptas o con-
fiscadas por intereses privados, 
las ideas revolucionarias de trans-
formación del poder y la sociedad 
mediante las armas circularon 
entonces ampliamente con relati-
va aceptación. Y más allá de ello, 
consiguieron adeptos para las cau-
sas más radicales que coparon en 
buena medida el espacio político 
desde los sesenta hasta realmente 
no hace mucho.

Más allá de nuestros localismos, 
eran procesos, imaginarios y de-
safíos que se extendían por toda 
la geografía continental, desde los 
Montoneros y el Ejército Revolu-
cionario del Pueblo de Argentina, 
el Mir de Chile, el Sendero Lumi-
noso de Perú, los Sandinistas de 
Nicaragua, el Farabundo Martí de 
El Salvador, los Tupamaros de Uru-
guay. Hasta el Ejército Guerrillero 
de los Pobres de Guatemala. Fue en 
realidad una ebullición en Améri-
ca Latina que encontró diferentes 
cauces, desde el triunfo o el aniqui-
lamiento militar, hasta su asimila-
ción o transformación en nuevas 
fuerzas políticas democráticas… y 
que en Colombia aún tiene desen-
laces inciertos.

Estos no son relatos heroicos ni 
de la guerra ni de la política. En el 
texto de Hernando Corral se palpa 
tanto la expectativa como la decep-
ción con el sueño revolucionario. 
Es un desencanto con la utopía ar-
mada que se produce más como re-
sultado de los desarrollos internos 
de las insurgencias, que como fruto 
deseado de la evolución institucio-
nal o material de nuestra sociedad. 
Estas crónicas son pinceladas críti-
cas de cómo la vida en las armas se 
olvida de tantas otras vidas que la 
sufren: la vida de la familia, la vida 
de los amigos, pero también la vida 
de los otros. Son registro de dile-
mas dramáticos vistos a distancia y 
tan normales o normalizados en su 
momento: familia o revolución, la 
universidad o el monte. Dan cuenta 
también de los maximalismos que 
trae consigo la opción guerrerista 

como salida; de las ambigüedades 
entre la lucha política y las prácti-
cas criminales; de las contamina-
ciones que dieron al traste con el 
fin y justificaron todos los medios, 
como el narcotráfico y el secuestro.

Hernando optó tempranamente 
por la vida, la familia, los amigos…, 
pero aun así, no se ha olvidado de 
los que tomaron otros caminos. 
Esto tal vez era visto hasta hace 
muy poco tiempo como signo de 
incomprensión de la naturaleza 
de la guerra, como la atribución de 
cierto tono moralista y pacifista al 
análisis de la misma. O como una 
traición. Hay quienes no se dejan 
permear ni contaminar y perma-
necen iguales a sí mismos, pero 
ajenos a su tiempo y a su contexto. 
Ese no ha sido el caso de Hernando. 
Aunque ha vivido la política inten-
samente ha sido crítico de su pro-
pia experiencia y de eso son testi-
gos su vida y sus relatos. Hernando 
no reniega de su militancia... pero 
no tiene inconveniente en desnu-
dar los autoritarismos, los intere-
ses personales, las atrocidades que 
se han cometido en nombre de la 
revolución, o de la patria, o de la 
“democracia, maestro”.

El monte y las altas esferas; las 
cámaras y los camerinos; la tertu-
lia y los ministerios; y la guerra y 
la paz son escenarios todos por los 
que Corral se ha movido como pez 
en el agua y que le han valido seña-
lamientos y distanciamientos, pero 
él ha sido consecuente y por ello 

ha podido desenvolverse o fluir 
entre tan contrastantes universos. 
Hernando se comunica perma-
nentemente con adversarios –y lo 
hace con una particularidad esca-
sísima– , sin traicionar a ninguno, 
como lo he dicho ya en otro lugar.

En todos los escenarios (no solo 
desde las entrañas del Eln) su lla-
mado ha sido, a partir de su propia 
experiencia, al “replanteamiento”, 
a una “revolución en la revolución”, 
como dijera en un controvertido 
texto el filósofo francés Régis De-
bray que se vino en busca de la 
Revolución cubana y de la Bolivia 
del Che. Hernando ha luchado con-
tra los radicalismos, aun lo hace 
con los propios. En esas ha esta-
do siempre, sin dejar de tender la 
mano para acercar extremos.

Corral ha sido característica-
mente un mediador: entre sin-
dicalistas y guerrilleros; entre 
guerrilleros y gobernantes; entre 
guerrilleros y guerrilleros; e incluso 
entre insurgentes y militares. Para 
todos Hernando es ‘el compañero’.

Colombia ha vivido durante cua-
tro años un proceso de paz pero no 
de reconciliación. La posibilidad 
real de paz que hoy tenemos, y que 
nunca antes habíamos acariciado, 
fue forjándose en la mesa de una 
negociación pública, que se convir-
tió en un espacio de comunicación a 
menudo incomprendido, en un país 
donde la guerra sigue ocupando la 
escena social y política. El resenti-
miento acumulado ha sido progre-
sivamente desarmado en la mesa 
de negociación. El reto ahora es 
proyectar este enorme logro a una 
sociedad desconfiada que padeció, 
de la mano de un conflicto degrada-
do, mucha injusticia y mucho dolor 
y que terminó por naturalizar los 
discursos y prácticas del odio.

Por ello, y sin habérselo pro-
puesto quizás, los ‘Relatos clandes-
tinos’ de Hernando Corral nos ayu-
darán hoy a entender y sobrellevar 
mejor los retos de la convivencia 
en los nuevos escenarios de la es-
fera política que muchos miramos 
con esperanza o real expectativa.

Tomado del libro: prólogo ‘Relatos clandesti-
nos de una guerra que se acaba’, págs. 13-18

“Corral ha sido
característicamente un
mediador: entre
sindicalistas y guerrilleros;
entre guerrilleros y
gobernantes; entre
guerrilleros y guerrilleros;
e incluso entre
insurgentes y militares.
Para todos, Hernando es
‘el compañero”.
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D urante la presentación 
del libro De la guerra a 
la Paz -efectuada en la 
Biblioteca del Gimnasio 

Moderno, el 27 de febrero- el autor 
defendió los logros del acuerdo de 
paz suscrito por el Gobierno con 
las Farc y destacó los avances de 
las Fuerzas Armadas.

“Los colombianos debemos 
rescatar el significado de lo alcan-
zado en La Habana, debemos estar 
orgullosos de lo que se logró con 
las Farc”.

Ese día, en diálogo con el gene-
ral (r) Jorge Enrique Mora, Eduar-
do Pizarro analizó lo que, a su jui-
cio, ha sido la transformación de 
las Fuerzas Armadas desde 1996.

Se trata de un libro de histo-
ria, de la historia contemporánea 
de Colombia, centrado en la paz, 
los protagonistas de la misma y 
las dificultades para avanzar en la 
construcción de un mejor país: re-
conciliado y justo.

Según el autor, el  libro fue “pen-
sado como instrumento para que 
entendamos por qué el mundo re-
cibió la noticia de la paz en Colom-
bia con gran entusiasmo”.

Otras publicaciones de Piza-

De la GUERRA
a la PAZ

Las Fuerzas Militares
entre 1996 y 2018

EDUARDO PIZARRO

rro, son: Cambiar el futuro. His-
toria de los procesos de paz en 
Colombia (1981-2016), Editorial 
debate; Insurgencia Sin Revolu-
ción: La Guerrilla en Colombia 
en una Perspectiva Comparada 
(1966). Tercer Mundo Editores; 
La Atomización Partidista en Co-
lombia: El Fenómeno de las Mi-
cro-empresas Electorales. Notre 
Dame, Indiana. The Helen Kellogg 
Institute for International Studies; 
Una Democracia Asediada: Balan-
ce y Perspectivas del Conflicto Ar-
mado en Colombia (2004). Grupo 
Editorial Norma; Las Farc 1949-
2011: De Guerrilla Campesina a 
Máquina de Guerra (2004). Grupo 
Editorial Norma; Cambiar el futu-
ro: historia de los procesos de paz 
en Colombia (1981-2016), Edi-
torial Penguin Random House;  
La oposición política en Colom-
bia (1966), Fundación Friedrich 
Ebert de Colombia (Fescol) y el 
Instituto de Estudios Políticos de 
la Universidad Nacional (Iepri); 
Ley de justicia y paz (2009).

No sólo de paz y conflicto trata 
el texto.

Pizarro es un investigador de la 
realidad colombiana y un riguroso 
contador de la misma.

LIBROS



26

De las muchas preguntas 
que surgen frente al con-
flicto armado colombia-
no, una que hasta ahora 

no ha recibido una respuesta ade-
cuada es la siguiente: ¿por qué de-
moraban tanto tiempo los gobiernos 
en diseñar los medios y las estrate-
gias necesarios para ponerle fin?

Este libro de Eduardo Pizarro, 
De la guerra a la paz. Las Fuerzas 
Militares entre 1996 y 2018, viene 
a llenar el vacío. Señala primero 
una de las razones: la profunda ig-
norancia y pereza de los civiles en 
analizar temas de seguridad. Con 
unas honorables pero muy conta-
das excepciones –Francisco Leal, 
Armando Borrero, Alejo Vargas, 
Andrés Dávila, María Victoria Llo-
rente...–, políticos, periodistas y 
académicos casi no han empezado 
a hacer la tarea. El país ha produci-
do mucho violentólogo, pero poco 
se han interesado por el Ejército.

El autor encuentra una raíz de 
esta pereza en el discurso de Al-
berto Lleras Camargo en el teatro 
Patria, nueve de mayo de 1958, des-
pués del fracasado intento de golpe 
del dos de mayo anterior. He releído 
con mucho cuidado esta pieza ex-
cepcional. Lleras habló de dos es-
feras distintas, la civil y la militar, y 
de la necesidad del reconocimiento 
por cada una de las prerrogativas 
de la otra. Debo señalar que me pa-
rece inadecuada la lectura que se 
ha hecho de este discurso. Ha sido 
criticado por haber reconocido la 
responsabilidad que tienen los mi-
litares de entender que sus asuntos 

Preguntas frente 
al conflicto

PRÓLOGO DEL LIBRO

Reproducimos apartes del prólogo  del libro.

MALCOM DEAS

“Ciertos autores critican
a Lleras por dar carte
blanche a los militares en el 
manejo del orden público, 
acusación que me parece 
infundada; Lleras nunca
habría contemplado darles 
tal licencia”.

inevitablemente tienen dimensio-
nes políticas, ni la responsabilidad 
–la última responsabilidad en una 
democracia es de ellos, los civiles, 
no de los uniformados– que tienen 
los civiles de participar en el inte-
ligente diseño de las instituciones 
militares y las estrategias que le 
toca formular. Pero ese no era el 
tema de la ocasión.

Ciertos autores critican a Lle-
ras por dar carte blanche a los 
militares en el manejo del orden 
público, acusación que me pare-
ce infundada; Lleras nunca habría 
contemplado darles tal licencia. Sin 
embargo, es posible que equivoca-
das interpretaciones de la llamada 
“doctrina Lleras” hayan contribui-
do al distanciamiento de las dos 

esferas, la civil y la militar, y a una 
indolencia de los civiles que ha te-
nido un costo muy alto.

Es obvio que el distanciamiento 
tiene orígenes más profundos que 
un mero discurso: Colombia, que 
ahora cuenta, para su sorpresa, 
con el ejército más numeroso y ex-
perimentado de América Latina, ha 
sido la mayor parte de su historia 
una república civil; a veces, como 
ocurrió en el nacimiento de la na-
ción actual en 1830, decididamen-
te antimilitar; en otros momentos, 
cuando no ha sido propiamente 
antimilitar, sí, al menos, indiferen-
te frente a los asuntos militares. 
Colombia ha peleado muy poco 
con sus vecinos, y el resto del mun-
do no se ha interesado mucho en 
sus peleas internas: ningún Clau-
sewitz, en ninguna parte, ha he-
cho una modesta fama analizando 
el conflicto armado en Colombia, 
aunque ha habido unas contribu-
ciones extranjeras, entre ellas los 
libros de Richard Maullin, Rusell 
Ramsey y Dennis Rempe.

Ahora tenemos este rico, im-
portante e indispensable libro, que 
marca un gran avance cualitativo 
en el análisis. El autor es altamente 
calificado: historiador universita-
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rio; antes ha publicado tres libros 
sobre las Farc y el conflicto, así 
como una serie de artículos sobre 
la historia del ejército; ha sido pre-
sidente de la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación; y ha 
tratado a lo largo de su vida con 
guerrilleros, paramilitares y sol-
dados. Fue el relator, por parte del 
gobierno, de uno de los dos equipos 
de seis intelectuales escogidos por 
las Farc y seis por el gobierno que 
escribieron sus historias del conflic-
to como parte de lo acordado en La 
Habana: la Comisión Histórica del 
Conflicto. Un ejercicio justificable –
cada lado tiene derecho a pregonar 
su versión–, pero que no tuvo nin-
gún chance de producir un consen-
so, y que a la vez fue buen ejemplo 
de la inocente noción colombiana 
según la cual se puede escribir his-
toria sin historiadores, que cual-
quier persona puede hacerse histo-
riador de la noche a la mañana.

Preservando su autonomía, ha 
tenido acceso para este libro a una 
buena documentación de ambos 
lados, del Ejército y de la guerri-
lla. Ha sido embajador en La Haya, 
y ha aprovechado en sus lecturas 
y sus ratos en el exterior para de-
jar de lado la visión parroquial del 
conflicto y sus secuelas –lo que es 
una de las grandes virtudes de su 
libro–. Sus referencias a los clási-
cos, al inevitable Clausewitz y aún 
al olvidado Small wars: their prin-
ciples and practice del inglés Char-
les Callwrll (1896), pionero en ese 
campo, son amplias y siempre per-
tientes, y no constituyen un vano 
despliegue de erudición.

No conozco en otra lengua una 
introducción tan completa y clara a 
los textos recientes sobre las “nue-
vas guerras” y el “carácter cam-
biante de la guerra”. Con solo esta 
parte, el libro se justifica.

Pizarro resume brevemente 
ciertos momentos claves en la evo-
lución de las Fuerzas Militares: la 
Misión Chilena pedida por el presi-
dente Rafael Reyes, el principio del 
fin de los viejos ejércitos de parti-
do; la guerra con el Perú, la guerra 
de Corea; la reorientación contra-
insurgente de los primeros años 
de la década de 1960, con el surgi-
miento en la oficialidad de corrien-

tes de pensamiento desarrollista, 
cuyos máximos exponentes eran 
los generales Alberto Ruiz Novoa 
y Álvaro Valencia Tovar, educador 
de civiles de admirable persisten-
cia. El autor muestra cierta simpa-
tía con el general Ruiz Novoa: me 
parece que aunque el general tuvo 
razón estrategias de pacificación, 
le faltó el realismo político. El re-
sultado fue una creciente confron-
tación con el presidente Guillermo 
León Valencia hasta el punto de 
que este tuvo que llamarlo a califi-
car servicios, a comprar el Everfit, 
como se decía en la época. Muchos 
hablaron entonces sobre el “cam-
bio de estructuras”, sin que tuvie-
ran mucha idea de cómo eran las 
estructuras, ni cómo cambiarlas.

Esta historia preliminar de las 
Fuerzas Militares se ve como un 
relato de frustraciones, de avances 
no sostenidos, a veces de un paso 
adelante seguido de dos pasos 
atrás. La renovación en el primer 
lustro de los sesenta no fue soste-
nida y hubo un regreso a la rutina 
bajo una serie de ministros milita-
res en servicio activo. Si se trataba 
de innovar, no se percataron de 
que los ministros militares trabaja-
ban con una doble desventaja. Pri-
mero, en todos los ejércitos existen 
lealtades ligadas con el año de gra-
duación, del arma a la que pertene-
cen, que impiden a un ministro en 
servicio activo cambiar de énfasis 
en las disposiciones y gastos –las 
presiones y rivalidades internas 
lo hacen casi imposible–. Segundo, 
en Colombia, un país de tradición 
de militares no deliberantes, un 
ministro militar sufre limitaciones 

insuperables en su rol de abogado 
de las Fuerzas Armadas en el cam-
po de la opinión pública: opina, y lo 
acusan de deliberar, de represen-
tar solo “el sindicato militar”, de 
hacer “ruido de sables”, etc. El paso 
a un ministro civil, que hizo el pre-
sidente César Gaviria después de 
37 años de militares, fue un cambio 
esencial por estas razones estruc-
turales, no por ninguna supuesta 
falta de capacidad y talento entre 
los militares.

La falta de comprensión mutua 
entre militares y civiles era patente 
bajo el presidente Belisario Betan-
cur, y las deficiencias de las institu-
ciones militares salieron a relucir 
bajo su sucesor, Virgilio Barco: por 
ejemplo, la manifiesta incapacidad 
del Ejército de manejar la crisis en 
Urabá. Bajo el gobierno de César 
Gaviria hubo un intento de iniciar 
reformas y elaborar estrategias, 
con el nombramiento de Rafael 
Pardo en el ministerio y los traba-
jos de la Consejería presidencial de 
seguridad y defensa. Una buena ex-
periencia de colaboración entre ci-
viles, militares y policías –entre los 
policías, un joven mayor Óscar Na-
ranjo–. El impulso se perdió bajo 
su sucesor, Ernesto Samper, quien 
tuvo que dedicarse a su defensa 
política. No fue recuperado sino a 
fines del siglo.

(...)
Al fin de la década de los no-

venta, como cuenta el capítulo ‘La 
guerra es un camaleón’, bajo los ge-
nerales Fernando Tapias, Jorge En-
rique Mora y Eduardo Herrera em-
pezó la reestructuración necesaria 
dentro de las Fuerzas Militares, y el 
esencial diseño de una estrategia: 
unos fines claros, accesibles, y los 
medios adecuados para ganarlos. 
El fin de la nueva estrategia fue 
frustrar la expansión de las Farc 
con un Ejército más concentrado 
y flexible, más móvil, mejor inte-
ligencia, mejor entendimiento de 
las intenciones y la naturaleza del 
enemigo, y llevar a la guerrilla al 
desarme y la desmovilización. Los 
detalles están en el libro.

Es importante reconocer que 
estos primeros pasos surgieron 
de los mandos colombianos: es 

“No conozco en otra 
lengua una introducción tan 
completa y clara a los textos 
recientes sobre las “nuevas 
guerras” y el “carácter
cambiante de la guerra”. 
Con solo esta parte, el libro
se justifica”.
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decir, antecedieron el Plan Colom-
bia. Estados Unidos había más o 
menos abandonado al Ejército co-
lombiano bajo la presidencia de 
Ernesto Samper, una política tor-
pe que no ayudaba en nada, y el 
Plan Colombia original restringió 
la ayuda militar a las operaciones 
antinarcóticos: en los tiempos de 
su formulación, Washington toda-
vía estaba sufriendo fuertemente 
del ‘síndrome de Vietnam’, y tenía 
una decidida aversión a verse in-
volucrado en cualquier experien-
cia contrainsurgente. Este temor 
se evidencia en el capítulo sobre 
Colombia en el libro Diplomacy de 
Henry Kissinger. Las restricciones 
en el empleo de la ayuda militar no 
desaparecieron sino con el atenta-
do del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York.

(...)
La nueva estrategia de las Fuer-

zas Armadas comienza con el fin 
de las negociaciones del Caguán 
y la recuperación de la zona de 
despeje, y recibe el esencial apo-
yo presidencial con la elección de 
Álvaro Uribe, y su presentación 
pública de la política de “seguri-
dad democrática”. Los otros can-
didatos presidenciales de 2002 no 
mostraron las cualidades necesa-
rias para asumir el reto. 

En resumen, Pizarro muestra 
cómo la nueva capacidad de análi-
sis produjo sucesivos planes, desde 
el Plan Patriota, inicialmente bajo 
el mando de los generales Jorge 
Enrique Mora y Carlos Alberto Os-
pina, pasando por los planes Con-
solidación y Espada de Honor, que 
convencieron a las Farc de que no 
llegarían al poder por la vía militar. 
En ningún momento, desde 2002 
en adelante, nunca se perdió el mo-
mentum militar que al fin llevó a las 
Farc a la negociación. A pesar de las 
tensiones internas en las Fuerzas 
Armadas, a veces fuertes, la línea 
básica de la estrategia y la coheren-
cia y unidad civil-militar se mantu-
vo hasta lograr los acuerdos, con 
la esencial presencia de represen-
tantes de las FF. AA., los generales 
Jorge Enrique Mora, Óscar Naranjo, 
Javier Flórez y Carlos Alberto Rojas. 
A veces, para ellos una experiencia 
penosa y desgastadora.

El proceso no fue exento de 
“fricción”, palabra favorita de Clau-
sewitz que resume todo lo que im-
pide que una campaña militar sea 
un suave e ininterrumpido paseo: 
lo imprevisible, las fallas de inte-
ligencia y de interpretación, los 
errores, aun la corrupción y los 
abusos criminales. Quizás se pue-
den catalogar bajo “fricción” dos 
momentos cruciales en esta histo-
ria colombiana. El primero, la crisis 
de relaciones civil-militares bajo el 
gobierno de Andrés Pastrana, con 
la amenaza de un retiro masivo 
de oficiales en protesta contra su 
manejo de las negociaciones en el 
Caguán, crisis por fortuna conjura-
da por el ministro Rodrigo Lloreda 
con su retiro y por el general Ta-
pias con su paciencia. Segundo, y el 
más grave, el bajo tantos aspectos 
doloroso escándalo de los ‘falsos 
positivos’. El Gobierno escogió la 
única salida posible: reconocer los 
homicidios, empezar a purgar a los 
culpables y tomar medidas para 
evitar la repetición. El ministro de 
Defensa del presidente Uribe en-
tonces era Juan Manuel Santos, vi-
ceministro Sergio Jaramillo, y el ge-
neral que mandó el abandono del 
fatídico body-count, Freddy Padilla 
de León, línea seguida con decisión 
por sus sucesores, como el actual 
comandante, el general Alberto 
José Mejía.

Tampoco para los líderes de las 
Farc tampoco fue fácil admitir el 
fracaso de su estrategia: el paso 

exigió de ellos una dosis amarga 
de lucidez, y otra de coraje: siem-
pre, la opción más fácil para una 
guerrilla es optar por más de lo 
mismo, more of the same, porque 
el conflicto es el que mantiene su 
disciplina y su flujo de recursos: 
aun una tregua, sin llegar a una 
paz, produce para la organización 
enormes problemas. Pizarro ana-
liza las fallas de las Farc: excesiva 
militarización, triunfalismo cre-
ciente de 1990 en adelante, debili-
dad política, falta de programa, aun 
de un programa agrario, debilidad 
urbana sin remedio, desprecio por 
los costos políticos de la narcotiza-
ción y el secuestro...

El libro termina con un examen 
detenido sobre la coyuntura de se-
guridad actual. La desmovilización 
de las Farc es el fin de una letal ilu-
sión, el reconocimiento esencial de 
que el futuro del país no va a ser 
decidido por las armas y la violen-
cia, una victoria que no debe ser 
opacada por la facilidad con la cual 
la conversación política colombiana 
torna cualquier éxito en un fracaso 
–nueva definición del viejo término 
‘fracasomanía’ de Sergio Guarín.

Es difícil negar que las dificulta-
des y los retos del posacuerdo han 
sido mucho mejor anticipadas en 
los análisis del Ministerio de De-
fensa que en otras partes del apa-
rato estatal.  (...)

Siempre he pensado que Co-
lombia, en este campo de sus 
Fuerzas Armadas, ha tenido dos 
grandes bendiciones. Una, tener un 
Ejército con sólida doctrina cons-
titucional –como me observa un 
amigo, “si aguantaron El Caguán, 
aguantan cualquier cosa”– y tener 
una Policía Nacional. El país debe 
ser más consciente de estas inmen-
sas ventajas. Pizarro me convence 
de que las dos instituciones tienen 
ahora otra virtud: la capacidad de 
construir sobre lo construido, de 
no solo hacer planes, sino también 
de rehacerlos continuamente.  (...) 
Lo que este sí ofrece es un marco 
que hasta ahora ha faltado para la 
discusión inteligente entre civiles 
y militares sobre los problemas de 
seguridad, fundamentales para el 
futuro de la nación.

“La nueva estrategia de 
las Fuerzas Armadas comien-
za con el fin de las
negociaciones del Caguán y 
la recuperación de la zona de 
despeje, y recibe el esencial
apoyo presidencial con la 
elección de Álvaro Uribe,
y su presentación pública
de la política de “seguridad
democrática”.
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El libro Crónicas Ciudad 
Paz compiló los textos 
de los ganadores y fina-
listas del Premio Nacio-

nal de Crónica. Una crónica pue-
de ser la novela de esta realidad 
colombiana a la que le parece 
esquiva transitar del dolor y la 
rabia a la tranquilidad, de la vio-
lencia soterrada a la paz en el 
corazón, en el barrio, en el país. 
La crónica nos podría permitir 
conocer esas realidades que no 
llegaron a titulares de periódi-
cos o de informativos radiales, 
digitales o televisivos. Porque 
nuestra historia, que es más que 
cada noticia leída o escuchada, 
está por ser contada en sus jus-
tas proporciones.

El libro consta de diez crónicas 
de los autores premiados y fina-
listas. En el acta de los jurados se 
deja constancia: “leer las historias 
diarias extraordinarias nos permi-
tió disfrutar las diversas narrati-
vas al tiempo que nos ayudó a en-
tender mejor la realidad del país, 
que –como cualquier buena cróni-
ca– plantean un meta-discurso, en 
este caso, sobre la zozobra con la 
que vivimos en Colombia”.

El Primer Puesto en el Premio 
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Testimonios

PREMIO NACIONAL DE CRÓNICA

Nacional de Crónica fue concedi-
do al periodista José Francisco 
Tulande Camero, por su crónica 
‘Gustavo Rojas: el navegante que 
ancló en la paz’. 

El segundo puesto fue compar-
tido por Nazly Mulford Romanos 
con la crónica ‘Villa María Selene: 
un barrio bajo su amparo’, y Angé-
lica Blanco Ríos, en ‘El Nobel de 
Paz que nació entre fusiles que des-
angraron el Carare’.

Sara Zuluaga García recibió el 
Premio Joven Cronista, por su tra-
bajo ‘Lechería Narváez. Crónica so-
bre los testigos’.

Félix Manzur Jattin fue recono-
cido por el público por su crónica 
‘En América, la esperanza es lo últi-
mo que se pierde’.

Las cinco crónicas de los fina-
listas son: de Alfonso Hambur-
ger, ‘¡El rostro de la madrugada!’; 
de Fernando Salamanca Rozo, 
‘La guerra del soldado César Mén-
dez no está en las trincheras sino 
frente a un espejo’; de Álvaro José 
Carbonell Núñez, ‘Una oportu-
nidad’; de Álvaro Lozano Gutié-
rrez, ‘Siluetas’; y de Claudia Eri-
ka Rivas Bogotá, ‘Ay, Marcelo... 
¡se nota que eres gay!’.
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Hay cosas que uno ter-
mina de entender con 
el tiempo. A veces 
porque una nota o un 
libro cae en tus manos 

y te revela un detalle, un dato que 
antes parecía nimio, una epifanía 
que recoge las piezas que no enca-
jaban y las llena de sentido. En ese 
momento podemos reconstruir 
imágenes y recibir una respuesta 
que tal vez antes nadie nos dio.

Al mirar la casa, levantada al sur 
de la capital, recuerdo como alguna 
vez soñamos tener con un lugar en 
el mundo, un pedazo de tierra para 
compartir nuestras vidas. Muchas 
veces he hablado con ella y no obs-
tante hoy es diferente, ha prometi-
do contarme como Luis desapare-
ció hace casi veinte años.

— “Mire solo tengo esta fotogra-
fía, la guardó mi suegra. Las demás 
las rompí o las quemé”.

Gloria es una mujer que casi lle-
ga a los cincuenta. Todavía guarda 
los rasgos bellos de las mujeres de 
Santander que llegaron a Bogotá 
buscando mejores oportunidades 
para trabajar y tal vez estudiar. Sus 
ojos grandísimos, lejos de reflejar 
tristeza alguna, son vivaces, expec-
tantes como buscando robarle a la 
vida un poco de alegría.

— “A él lo conocí en el trabajo, 
en una ferretería. Era alto y recuer-
do que hablaba muy bonito… usted 
dirá qué tan boba, pero se parecía 
mucho a Jorge Negrete. De novios 
duramos casi dos años hasta que un 
día me dijo que nos casáramos, que 
quería tener conmigo una familia y 
recorrer todo el país juntos. Luego 
vino Daniel, nuestro hijo mayor. En 
ese tiempo vivíamos en arriendo 
por los lados de Santa Lucía, pero 
nos aburría mucho sobre todo por-
que la dueña de la casa molestaba 

Siluetas
FINALISTA PREMIO NACIONAL DE CRÓNICA

ÁLVARO LOZANO GUTIÉRREZ

por todo. Si uno lavaba, si una bom-
billa permanecía encendida más 
de la cuenta o sólo por desquitarse 
cuando nos veía felices”.

¿Fue cuando vinieron a Usme?
— “Si. Luis le compró el lote a 

un amigo por los lados de Alfon-
so López. Lo que más recuerdo es 
que no había barrio, solo potrero. 
Una señora tenía una tienda que 

“Lo que más recuerdo es 
que no había barrio, solo
potrero. Una señora tenía 
una tienda que era donde
prestaban el teléfono. Y 
hacia un frio de muerte, eso 
fue lo que más duro me dio. 
Pero verlo construir la casa 
con sus manos los fines de
semana me consolaba y
hasta me daba alegría”.

Álvaro Lozano Gutiérrez, finalista del Premio 
Nacional de Crónica CIUDAD PAZ.

era donde prestaban el teléfono. 
Y hacia un frio de muerte, eso fue 
lo que más duro me dio. Pero ver-
lo construir la casa con sus manos 
los fines de semana me consolaba y 
hasta me daba alegría”.

Tiempo después se consiguió 
un mejor trabajo en una empresa 
donde ensamblan carros.

Fueron buenos años. Tenía un 
buen sueldo y hasta prestaciones 
y bonificaciones. Antes de quedar 
embarazada de María nos fuimos 
a Cartagena y de ahí conocí Santa 
marta y Barranquilla. Eso si los fi-
nes de semana no rebajábamos las 
idas a cine. Nos podíamos ver hasta 
tres veces la misma película en el 
rotativo del teatro México. Si le digo 
la verdad, a veces entre la oscuridad 
de la sala me volteaba para mirar-
lo de perfil y me asombraba cómo 
se parecía a Jorge Negrete. Algunas 
veces fantaseaba que no se había 
muerto y que se había cansado de la 
vida de lujos al lado de María Félix, 
que había venido para buscarse una 
princesa con la cual tener sus hijos 
y construir una casita.

* * *
Alias Wilmer mueve nerviosa-

mente las manos y me pregunta 
por cuarta vez si tengo un cigarri-
llo para regalarle. Paramilitar con-
feso es un hombre de piel oscura 
y acento paisa. En lo que llevamos 
hablando se ha tomado cuatro 
tintos rebajados con aguardiente. 
Gesticula y, a veces, es grandilo-
cuente al explicar lo que pasó.

— “Ese día cogimos a varios 
farianos cerca del Fortul. No sé si 
usted conozca, eso queda por los la-
dos de los llanos orientales. Es una 
zona donde los comunistas se ha-
bían tomado todos los municipios. 
Extorsionaban y mataban a su gus-
to, y eso les duró hasta que llegamos 
nosotros. Eran tres muchachos que 
no llegaban a los veinte y un señor 
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mayor, aunque no tanto, que tenía 
por ahí sus cuarenta. Uno estaba he-
rido en un brazo, y, eso si, olía muy 
feo, hermano, como que se estaba 
pudriendo. Yo, entonces, le disparé, 
pero no porque me diera pesar, es 
que a mí esas cosas me dan mucho 
asco y, además, ellos eran carne de 
cañón. En cualquier momento le 
aplicábamos la ley de fuga”.

Y, ¿cómo fue que se les escaparon?
— “Eso fue lo más pendejo del 

mundo. Un mariconcito recién lle-
gado de la Costa que se la pasaba 
pegado a un radio día y noche. El 
atembao no hacía más que escuchar 
vallenatos y hablar de una novieci-
ta que había dejado por allá en el 
pueblo de él. Fue como a la segun-
da noche antes de trasladarlos para 
ajusticiarlos como se debe, cuando 
se le salieron del cuarto por el techo 
y se le volaron. Los buscamos por 
cielo y tierra y hasta nos metimos 
en las casas de los campesinos. Pero 
nada, como si se los hubiera tragado 
la tierra, hermano”.

La tienda donde nos reunimos 
en el centro de Bogotá es un ca-
fetín donde todavía atienden las 
coperas. Las rocolas que antes fun-
cionaban con monedas han dado 
paso a máquinas ultramodernas 
donde con un improvisado tecla-
do se puede programar la música. 
Wilmer me pide que le ponga un 
par del Charrito negro y una can-
ción de Fernando Burbano que se 
llama Soy un Príncipe a mi modo…

— “Vea profesor, si nosotros 
hicimos lo que hicimos fue por 
salvar a este país del comunismo. 
Porque, ¿sabe usted qué es el co-
munismo? Hambre hermano… 
hambre. Si usted ve a Cuba, esa po-
bre gente está todo el día haciendo 
fila para poder comprar una libra 
de arroz o una bolsita de azúcar. 
Entonces, uno no puede dejar que 
una manada de guerrilleros y de 
intelectuales de universidad se ti-
ren el país por que sí. No güevon, 
eso si no se puede permitir”.

* * *
Una fotografía amarillenta de 

un hombre y una mujer en Mon-
serrate reposa entre las estampas 
de la Virgen y un cuadro del Señor 

Caído. Las otras son imágenes fa-
miliares donde una madre y sus 
dos hijos han caminado su vida 
en la ausencia. La primera comu-
nión de María, el grado de Daniel, 
un paseo a las orillas de un río en 
Santander. Y siluetas, muchas si-
luetas pegadas alrededor de todos 
los retratos.

— “Lo que más me acuerdo de 
esa mañana es que Luis estaba 
alegre. Se levantó silbando los bo-
leros que tanto le gustaban y se 
comió todo el desayunito que le 
preparé. Después me dijo que es-
taba pensando echar otro cuarto 
para cuando naciera la niña. Que 
se iba a llamar María como mi sue-
gra. En la noche no volvió ni llamó 
ni nada, ahí fue cuando me comen-
cé a preocupar.

Si algo tenía Luis es que si se de-
moraba o algo, siempre llamaba”.

¿Y cuánto tiempo lo buscaron?
— “Al principio con mis suegros 

los buscamos por toda Bogotá. Fui-
mos a hospitales, estaciones de po-
licía y hasta a la morgue ahí en el 
centro. Por donde no lo buscamos. 
Y fueron meses se lo juro. Lo pri-
mero que me dijeron cuando pusi-
mos la denuncia es que si no estaba 
segura de que se hubiera ido con 
otra. Cuando se lo comenté a mis 
vecinas surgieron chismes. Que lo 
habían visto con una vieja de pelo 
negro azabache, que ese hombre 
era muy coqueto, que le pelaba el 
diente a todas y bueno a mí me en-
tro la duda. No le niego Álvaro que 
yo siempre he sido celosa. Y enton-

ces lo veía por todas partes con una 
mujer alta y elegante. Hasta que 
un día decidí que se había ido con 
otra, que me había dejado con Da-
niel pequeño y con una niña en la 
barriga… ese día me llené de odio”.

* * *

— “Montar un retén aquí en este 
país es lo más fácil del mundo, Los 
bandidos de la guerrilla lo han he-
cho por años ¿Por qué nosotros no?

Yo les dije que se habían volado 
tres y entonces me tenían que traer 
tres, dos jóvenes y uno ya mayor-
cito. Que no me vinieran con ma-
ricadas y sobre todo que los que 
cogieran debía ser gente de lejos, 
para que en el pueblo no se dieran 
cuenta que se nos habían escapado 
los fulanos”.

Wilmer se toma dos tragos de 
aguardiente directamente de la 
botella. De pronto, la voz ya no es 
la misma llena de seguridad y elo-
cuencia.

Ve hacia la calle y su mirada 
queda vacía. Los automóviles pa-
san indiferentes con las luces que 
empatan con un día que se acaba.

— “Cuando nos subimos al bus 
pidiendo papeles, la mayor parte 
de libretas de servicio militar era 
de primera, pero la gente estaba 
tan asustada o tan apurada que ni 
lo miraban a uno. Yo les dije a cuá-
les bajar. Al principio alegaron: que 
tenían afán, que los iban a sancio-
nar en el trabajo… cosas así ¿me 
entiende? Pero después de dos 
gritos se quedaron callados y se 
subieron al camión sin protestar. 
Cuando íbamos saliendo de Bogotá 
los bajamos y los matamos. De un 
tiro en la cabeza a cada uno. Yo ni 
me acuerdo que estaban gritando. 
Dos horas después los dejamos a 
la entrada del pueblo con el letrero 
‘No más FARC’.

¿Por qué guardó las cedulas?
— “No se hermano. Porque que-

ría saber a cuantos había matado, 
por curiosidad, de pronto por lásti-
ma. Cuando revisamos la ropa, uno 
de los muchachos tenía plata y un 
radio, en cambio el tipo mayor solo 
unos papeles viejos: unos de chan-
ce y unas boletas de cine”.

“Las otras son imágenes 
familiares donde una madre 
y sus dos hijos han caminado 
su vida en la ausencia. La 
primera comunión de María, 
el grado de Daniel, un paseo
a las orillas de un río en
Santander. Y siluetas, muchas 
siluetas pegadas alrededor 
de todos los retratos”.
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* * *
— “Mi suegra nunca perdió la 

esperanza de que Luís apareciera. 
Ella siempre ha sido una mujer de 
fe. En cambio, yo me llené de odio.

Rompí las fotos, quemé la ropa 
y hasta regalé las cobijas. Con el 
tiempo prácticamente regalé todo. 
Por eso, cuando mi cuñado me dijo 
que la cedula de Luís había apare-
cido por allá en los Llanos, escon-
dida le tiré el teléfono… solo quería 
que me dejaran tranquila”.

Dentro del proceso de desmo-
vilización del bloque Centauros de 
las autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC) una de las condiciones 
para acceder a los beneficios era 
confesar la verdad.

Las versiones libres dieron a co-
nocer la caja de Pandora que había 
sido la lucha paramilitar.

Alias Wilmer no solo reconoció 
más de treinta asesinatos, sino que 
ayudó a ubicar los restos de sus 
víctimas.

— “Con mi suegra y Julián via-
jamos al Fortul en Arauca, María 
no quiso ir. Allá un sacerdote nos 
recibió y nos dijo que lo esperá-
ramos en una oficina. Nos mostró 

La puerta abierta descubre 
a una anciana y una mujer jo-
ven. Estella lleva en sus manos 
un álbum de fotos que revelan 
un pasado alegre junto a un hijo 
que ha quedado suspendido en 
el tiempo. Una me llama la aten-
ción: es la boda de Luis y Gloria. 
Era un hombre de ojos grandes, 
sonrisa amplia y un peinado que 
evoca a las estrellas del cine de 
oro mexicano.

— “Yo le enseñé a odiar a mis 
hijos. A odiar ¿me entiende? Por 
muchos años pensé que Luis me 
había dejado, que yo no era una 
mujer bonita y que estaba en otro 
lado burlándose”.

La anciana llora. Yo bajo los 
ojos llenos de vergüenza. Siempre 
se siente vergüenza ante la madre 
de un hijo asesinado. Sus manos 
revelan la bondad de los que ya 
han perdonado, incluso lo imper-
donable. ¿Y las siluetas? ¿Qué sig-
nifican las siluetas al lado de las 
fotografías?

— “Es Luís que yo sé que no se 
perdió ningún momento con noso-
tros… Mire, mientras hablábamos, 
estaba recortando otra… Es para 
usted”.

una copia de la cédula y nos dijo 
que la fosa común ya la habían 
ubicado. En ese momento, doña 
Estella casi se nos muere. Lo había 
buscado casi trece años y lo en-
contraba muerto”.

Daniel no puede contener las 
lágrimas y sale a otra habitación. 
Pero desde aquí puedo escucharlo 
golpear las paredes, maldecir. A los 
pocos segundos sólo queda un si-
lencio extenuado.

— “Nos lo entregaron en una 
caja pequeñita.

Eran solo los huesos. Yo le 
dije a mi suegra que no la abrie-
ra, pero no me hizo caso. Usted la 
hubiera escuchado no hacía más 
que gritar y llorar. En cambio, a 
mi como que se me pasmó el llan-
to. No podía decir nada. Sólo me 
aferraba a una caja fría, en eso 
quedó el amor de mi vida”.

— “Mi papá tenía un hueco en 
la cabeza y

parte de la mandíbula destroza-
da, uno de los doctores de la Fisca-
lía me dijo que le habían pegado… 
Él era un tipo alto, fornido, me ima-
gino que para arrodillarlo tuvieron 
que darle muy duro”.
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