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Estudios
LOS ORÍGENES DEL
MOVIMIENTO ARMADO
COMUNISTA EN COLOMBIA (19491966)
Eduardo Pizarro Leongómez*
El objetivo de este ensayo es destacar las
variadas fases de la resistencia armada
campesina, en sus modalidades de
autodefensa y lucha guerrillera, inspiradas
por el Partido Comunista, en el período
que antecede a la consolidación de la
guerrilla contempor ánea en el país, es
decir, entre 1949 y 1966: su carácter, sus
zonas de actividad y su relación con el
tronco político. Igualmente es objeto de
nuestro interés desentrañar los orígenes
históricos de tres consignas que han
animado al Partido Comunista desde
entonces, y cuyo impacto en la vida
nacional no ha sido desdeñable: la
"autodefensa de masas contra la violencia
reaccionaria", la "combinación de todas
las formas de lucha" y la "transforma ción
de la autodefensa en lucha guerrillera
cuando las circuns tancias lo hacen
necesario".
Al abordar la investigación, percibimos
que no era posible hacer una
periodización de la resistencia armada
únicamente en relación con los sectores
que se hallaban bajo el control o la
influencia de ese partido. Creemos que la
mejor forma de reseñar el papel de la
autodefensa y las guerrillas comunistas es
introduciendo estas modalidades de
acción social y política en el contexto
global de la violencia que ha sufrido el
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país. En efecto, a partir de 1946 Colombia
ha vivido inmersa en el ciclo recurrente
de
violencia/amnistía/rehabilitación/violenci
a1 , ciclo que ha coincidido en sus grandes
líneas con las modalidades que ha
asumido la acción armada inspirada por el
Partido Comunista: autodefensa/guerrilla/
autodefensa/guerrilla 2 . En otras palabras,
las dos dinámicas se han superpuesto y
una y otra sólo pueden comprenderse
mediante una visión de conjunto del
proceso de violencia que ha afectado al
país en las últimas décadas.
La dinámica autodefensa/guerrilla/autodefensa no implica, como lo han
mostrado algunos analistas, que la
guerrilla móvil surja automáticamente del
movimiento agrario y que una vez
cambien las circunstancias nueva mente se
transforma en autodefensa. Sólo en muy
pocos casos la dinámica se presentó de
esa manera. El ciclo se define, más que en
relación con procesos armados en
particular, con respecto a la política
global del Partido Comunista en cada
período. Este Partido estimuló el
desarrollo de una u otra modalidad de
resistencia en concordancia con la
coyuntura política de represión oficial o
de tregua pactada.
LA
AUTODEFENSA:
TRADICIÓN ANTIGUA
1

Cf. Comisión de la Violencia, Colombia
Violencia
y
democracia,
Bogotá,
Universidad Nacional de Colombia, 1987.
2
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resumen de un libro en preparación sobre
los orígenes de la guerrilla en Colombia
en coautorla con Jaime Zuluaga.
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En la periodización debe tomarse en consideración una
precaución metodológica, señalada por Hermes Tovar: "No se
trata de un fenómeno histórico que culmina exactamente en un
año determinado; trabajamos bajo el supuesto de que los
determinantes de los procesos históricos en el campo son los
señalados para cada período aunque bien es cierto que unos y
otros coexistieron, se superpusieron y se superponen" (El
movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y
XX, Bogotá. Ediciones Libres, 1975, págs. 89 y 90).
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Ahora bien, si en América Latina en
general la emergencia del movimiento
guerrillero estuvo en gran medida
determinada por la revolución cubana, en
Colombia se debe subrayar que la
guerrilla de inspiración comunista nació
con una década de antelación. Sus
primeros núcleos emergen ya a fines de
1949. Pero la diferencia no es solo
temporal. Mientras que los primeros
grupos que nacen en el país a raíz del
ejemplo cubano, tienen todos una orientación foquista y voluntarista (el MOEC, el
ELN, el PCML, las FALN) y un origen
principalmente urbano de sectores de
clase media radicalizada, las guerrillas
comunistas nacen articuladas a la
resistencia campesina contra la violencia
oficial3 . Es decir, expresan una
continuidad con la experiencia de los
agentes que influían con anterioridad. En
este sentido, se trataba de guerrillas
articuladas a un partido político, pero con
hondas raíces "societales".
En esta investigación nos vamos a referir
al período "Heroico" de la resistencia
armada comunista, la cual se da ante todo
como una respuesta a la represión estatal
(1949-1966). El período actual, que
arranca con el surgimiento de Colombia
(FARC) en 1966, es decir, cuando la
guerrilla comunista nace articulada con
un proyecto político orientado a la
conquista del poder, como una clásica
"guerrilla partisana", escapa a nuestro
período de estudio. Como lo demuestra la
investigación que hemos realizado y
como se visualiza claramente en los
mapas que adjuntamos, la influencia
comunista a lo largo de la cordillera
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oriental, desde el occidente de
Cundinamarca hasta el Caquetá, se ha
realizado gracias a periódicas oleadas de
"colonización armada". Iniciadas éstas
con las llamadas "guerrillas rodadas" en
1953, continúan luego de la "guerra de
Villarrica" (1955), se consolidan con el
breve período de paz en los inicios del
Frente Nacional (1958) y terminan de
asentarse luego de la "guerra de
Marquetalia" (1964).
Las zonas en donde emergerá la
resistencia comunista contra la violencia
oficial a fines de la década de los años
cuarenta, poseían ya una larga tradición
de lucha y organización. Durante los años
veinte y treinta se presentaron tres tipos
de conflictos agrarios, según Pierre
Gilhodés: los relativos a las condiciones
de trabajo en las haciendas, sin que se
tocara, al menos inicialmente, la cuestión
de la propiedad de la tierra: los conflictos
relacio nados con la propiedad de la tierra,
mediante el cuestionamiento de los títulos
de propiedad; y finalmente, las disputas
relacionadas con la problemática de las
comunidades indígenas (por ejemplo, la
recuperación o la defensa de las tierras de
los
resguardos)4 .
Estas
diversas
reivindicaciones llevaron a numerosos
núcleos campesinos e indígenas a
defender sus intereses mediante la
creación de ligas y sindicatos, en los
cuales no faltaría la decisiva influencia
del pensamiento socialista o del
agrarismo revolucionario, gracias a la
actividad desplegada inicialmente por el
Partido Socia lista Revolucionario, por el
Partido Agrario Nacional de Erasmo
Valencia, por la Unión Nacional de
Izquierda Revolucionaria (UNIR.), de

3

Cf. Eduardo Pizarro y Alejandro Reyes,
"Movimiento insurgente: Entre la
guerrilla militar y la guerrilla socie tal", en
Solidaridad, No 100, noviembre de 1988.

4

Pierre Gilhodés, Las luchas agrarias en Colombia, Bogotá
ECOE, 1988, pág. 35.
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Gaitán, y posteriormente por el Partido
Comunista.
Un rasgo persistente en el desarrollo de
las luchas agrarias en el país, desde las
primeras décadas de este siglo, ha sido la
combinación o la utilización simultánea
de formas de acción legal e ilegal, no
necesariamente armada. Esta mezcla se
encuentra en la raíz misma de la acción
del Partido Comunista en las zonas
rurales en las cuales se articuló desde los
años treinta. En el testimonio de Víctor J.
Merchán, uno de los primeros cuadros
comunistas destacados profesionalmente
al trabajo de agitación política, se
evidencia este hecho que marcará
profundamente el futuro de la acción
política de oposición en Colombia. Tras
su expulsión de la empresa Bavaria, en
donde era un cuadro sindical de
renombre, el Partido lo destina a la región
cafetera de Viotá, la más importante en
Cundinamarca y teatro de importantes
luchas agrarias. La consigna que lleva es
la de impulsar la creación tanto de ligas
campesinas como de sindicatos agrarios.
La reacción latifund ista "provocaba más
rebeldía y ánimo de lucha, la que
estimulada por la actividad orientadora
del Partido, consideraba que era necesario
combinar las formas de lucha, combinar
la acción legal con la acción ilegal.
Insistir en la respuesta a los pliegos de
peticiones y en la gestión de las
comisiones negociadoras, pero a la vez el
no pago de las obligaciones a la hacienda,
negarse a la recolección de las cosechas
de café, estimular la presencia masiva de
los campe sinos para impedir los desalojos
por toma de tierras..."5 . El enfrentamiento
Victor J. Merchán, —Datos` para la
historia social, econó mica y del
movimiento agrario de Viotá y el
Tequendama. Testimonio", en Estudios
Marxistas, No. 9, Bogotá 1975, pág. 110.
5
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se agudizó en la región y la represión se
hizo inaguantable para el campesinado
que debía enfrentar a la Guardia de
Cundinamarca (la policía departamental),
a los alcaldes, a los jueces y a los peones
de las haciendas. Para ello se constituyeron grupos armados de autodefensa
que recibieron el nombre de "Guardia
Roja" para contraponerlos a la "Guardia
Oficial". Igualmente, los jóvenes se
organizaron en núcleos denominados
"Juventud Roja".
Un caso de especial interés, el sur del
Tolima y en particular el municipio de
Chaparral, en donde "se ubican los
orígenes del movimiento armado de las
FARC", según el historiador Medófilo
Medina 6 , puede servir de ejemplo
tipificador de esta continuidad histórica.
En esta región cafetera, epicentro de
intensos conflictos agrarios, se presentó
una fuerte y temprana actividad política y
gremial bajo la influencia del agrarismo
revolucionario y el socialismo. Los
conflictos giraron, inicialmente, en torno
a las pesas y medidas establecidas por las
haciendas, que eran cuestiona das por sus
trabajadores. Más tarde se dieron también
huelgas de los recogedores de café y
siembras clandestinas de cafetales en las
partes altas de los latifundios. Los
sectores campesinos organizados en ligas
contaron por ejemplo, desde 1937, con la
Liga Campesina de Irco y Limón, bajo la
presidencia del dirigente comunista
Isauro Yosa. Y al igual que en otras
Es igualmente ilustrativo leer el
testimonio de José Modesto Campo, "las
formas superiores de lucha en Colombia",
en Estudios Marxistas, No. 10, Bogotá,
1975.
6

Medófilo Medina, "La resistencia campesina en el sur del
Tolima", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda , Pasado y
presente de la violencia en Colombia , Bogotá, CEREC, 1986,
pág. 233.
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regiones como el Tequendama y el
Sumapaz, las organizaciones campesinas
contaban con una sólida representación en
los Concejos Municipales, convertidos en
escenarios de sus reivindicaciones. La
legalidad de los títulos de propiedad, el
derecho de posesión y la libertad de
cultivos eran objeto de encendidos
debates 7 .
Mientras que en otras regiones similares
los conflictos agrarios redujeron su
intensidad después de 1936, en esta zona
continuaron y la Violencia se superpuso
al enfrentamiento agrario. De ahí, según
Medina, las modalidades que tendría
tanto la "revancha terrateniente" como la
resistencia campesina. En efecto, esta
zona sería escenario de un movimiento de
autodefensa contra la violencia oficial y
posteriormente, una vez se transformó en
guerrilla móvil, en el núcleo guerrillero
comunista más sólido en los inicios de los
años cincuenta bajo el liderazgo, entre
otros, del dirigente agrario Isauro Yosa
transformado en el "Mayor Lister".

En esta misma región del sur del Tolima
se presentaba, igualmente, la tercera
modalidad de conflicto agrario de la
época, el conflicto indígena. Las prédicas
de Quintín Lame en favor de la
recuperación de los cabildos y de sus
tierras, cercenadas por la avaricia de los
latifundistas, caló hondo en la región. En
Natagaima, Coyaima, Ortega y Chaparral
se presentaron intensas movilizaciones
indígenas, cuyos dirigentes se destacarán
más tarde en el período de la Violencia.
En síntesis, no se partió de cero a fines de
los años cuarenta. La combinación de la
7

Darío Fajardo, Violencia y desarrollo,
Bogotá, Fondo Editorial Suramérica,
1979.
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acción política legal y la acción política
ilegal, en ocasiones incluso mediante la
utilización de las armas, persistirá en la
memoria del Partido una vez se desata la
Violencia, )
las
organiza ciones
autodefensivas estuviesen disueltas para
esta época. La autodefensa campesina y
los núcleos guerrilleros se constituirán en
la modalidad central de la actividad del
Partido, durante la Violencia, en especial
debido a la desarticulació n del
movimiento obrero y a la ilegalización de
hecho del comunismo. "En ese momento,
el campesinado se mostraba como una
fuerza revolucionaria más activa que la
clase obrera"8.
A partir de la exp eriencia militar que
adquirirá el Partido Comunista en los
años de la Violencia, ya nunca más se
desmovilizarán del todo las guerrillas que
inspira; el cambio en la situación política
podría llevar a una flexibilización de la
táctica militar en el terreno (mediante su
transformación en autodefensa), pero ya
la lucha armada quedará inscrita en su
sino histórico, en el corazón mismo de su
estrategia política para alcanzar el poder.
La Violencia y los primeros núcleos de
guerrilla comunista
Ante la incapacidad del Partido Liberal de
contener la violencia mediante la
resistencia civil, en forma espontánea y
en múltiples regiones a la vez se da paso a
los inicios de la resistencia armada
campesina. Entre los dirigentes del
Partido Liberal y sus bases de apoyo se va
a instaurar, desde el principio, un divorcio
en la estrategia de resistencia a la
violencia oficial: para los primeros, se
intentan soluciones por lo alto, ya fuera
8

Gilberto Vieira, Combinación de todas las formas de lucha:
Entrevista por Marta Harnecker, Bogotá, Ediciones
Sudamérica, 1988, págs. 10 y 11.
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mediante el esfuerzo inicial de un
"Gabinete de Unión Nacional", o más
tarde, tras la ruptura de éste, de los
múltiples intentos por impulsar un
complot militar favorable a sus intereses.
Para los segundos, que sufrían en carne
propia la persecución implacable, la
resistencia armada se impuso en forma
inevitable. Esta diversidad de estrategias
será una fuente permanente de roces entre
los dirigentes liberales y las guerrillas que
surgen en todo el país. Tensión que
culminará con una ruptura abierta en
1952. Por su parte, el Partido Comunista
proclamará en 1949 la creación de
comités de autodefensa 9.
Entre 1945 y 1948 el polo popular
urbano, tanto en su expresión política con
el gaitanismo, como en su organizació n
sindical con la Confe deración de
Trabajadores de Colombia (CTC), había
sufrido un serio proceso de desvertebramiento a raíz de la represión oficial. Este
hecho no deja de influir en el Partido
Comunista que, ilegalizado en la práctica
desde 1948, se ve rá inmerso en la
resistencia armada. Las sedes del Partido
son ocupadas por la policía, se dicta auto
de detención contra su dirección que debe
pasar a la ilegalidad, se prohíbe la
circulación de su prensa y, en fin, los
miembros regionales del Partido se ven
obligados a dispersarse ante la represión
terrorista que vive el país. Sin embargo,
las zonas de resistencia fueron
mayoritariamente liberales, lo mismo que
los grupos guerrilleros que emergieron en
este período. En ellas, al igual que en las
dominadas por los comunistas, se produjo
una combinación entre la autodefensa y la
lucha guerrillera que iría a caracterizar el
periodo 1949-1964, y en el cual la
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intensidad de una forma de lucha
dependería de las características que
asumiera la violencia oficial en cada zona
y en cada período. Las principales fases
de la acción armada de inspiración
comunista, tomando como criterio de
periodización la modalidad predominante
de resistencia de acuerdo con las
orientaciones del Partido, son las
siguientes:
1. Autodefensa y lucha guerrillera: 19491953
2. Autodefensa: 1953-1954
3. Lucha guerrillera: 1954-1958
4. Autodefensa: 1958-1964
5. Lucha guerrillera: 1964-...
Como hemos ya señalado, estas fechas no
constituyen límites tajantes. Con relativa
independencia de al voluntad del Partido
Comunista, las circunstancias políticas
globales o la situación en un área
determinada, le fijaban una conducta a un
determinado destacamento armado o a un
cierto núcleo agrario. Este es el caso, por
ejemplo, del año 1953 a la caída de Rojas.
En este año, a pesar de que el Partido
orienta sus fuerzas hacia la desmovilización sin entrega, en el sur del Tolima
es necesario crear un destacamento
armado nuevo (destacamento de Calarma,
en Cha parral), con objeto de proteger esta
zona de la agresión armada paramilitar de
los "limpios" y del propio Ejército 10 .
Siendo como fue la autodefensa (no
comunista) un movimiento espontáneo y
de reacción inmediata frente a la
represión, ella se desarrolla un poco al
azar en múltiples regiones azotadas por la
violencia oficial, bajo la iniciativa de
jóvenes campesinos liberales. Basta
señalar como en el sur del Tolima, uno de

9

Medófilo Medina, Historia del Partido
Comunista
Colombiano,
Bogotá,
Ediciones CEIS, 1980, pág. 557.

10

Manuel Marulanda Vélez, Cuadernos de campaña, Bogotá,
Editorial Abejón Mono, 1973.
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los futuros comandantes de las FARC,
Juan de Jesús Trujillo Alape (Ciro Trujillo
Castaño), siendo aun liberal, participó en
la organización de un movimiento de este
tipo: "Por voluntad de mis compañeros
(de la región) me correspondió la
comandancia y' pronto se agruparon, bajo
nuestra protección 220 familias..."11 . Lo
mismo ocurrió con otros perseguidos,
tales como Jacobo Prías Alape, el futuro
"Charro Negro" quien provenía de las
comunidades indígenas de Natagaima, y
en cuyo núcleo de campesinos liberales
actuaron los hermanos Guaracas, uno de
los cuales, Jaime, es actualmente
miembro del Estado Mayor de las FARC.
Este -es el caso igualmente de Manuel
Marulanda, quien con otros miembros de
su familia y jóvenes campesinos
participaron en el Comando Liberal de la
Ocasión12 . En el caso del Partido
Comunista, esta directriz tuvo un carácter
menos espontáneo, ya que nació de una
decisión política. Su Comité Central en
un llamamiento clandestino, planteó en el
año de 1949 "(...) al proletario y al pueblo
la necesidad de defenderse, replicando a
la violencia de los bandidos fascistoides
con la violencia organizada de las masas".
Y, un año más tarde, el XIII Pleno de ese
organismo señala a los comunistas la
tarea concreta de "orga nizar la
autodefensa en todas las regiones
amenazadas por ataques reaccionarios".
En cuanto hace a los movimientos de
autodefensa de inspiración comunista,
estos se constituyeron en las regiones de
Tequendama
y
Sumapaz,
en
Cundinamarca, y en el sur del Tolima.
11

Ciro Trujillo, Páginas de su vida,
Bogotá, Editorial Abejón Mono, 1974,
pág. 17.
12
Medófilo Medina, "La resistencia
campesina en el sur del Tolima" op. cit.,
pág. 262.
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Además el Partido Comunista contó con
influencia agraria en otros lugares, tales
como Montevideo, San Vicente y El Pato
en Santander; la línea del ferrocarril de
Puerto Wilches; Concepción en Santander
del Norte; las zonas de la Tropical Oil
Company, de la Shell y la Socony
Vacuum, en los territorios petroleros; la
región del Ariari, en los Llanos
Orientales; el municipio de San Juan de
Rioseco
en
Cundinamarca 13 .
La
autodefensa, de modo general, es
caracterizada
por
sus
promotores
comunistas como una forma de defender
los intereses del campesinado, para la
lucha por la preservación de la paz y la
normalidad para trabajar y producir en un
ambiente pacífico. La composición social
es heterogénea, pues aun cuando la mayor
parte la integran campesinos pequeños y
medianos, en ocasio nes participan
campesinos ricos. Algunos núcleos de
autodefensa se van a transformar en
guerrillas móviles. No todos dieron este
paso. En algunos casos, debido a una
ausencia de condiciones adecuadas, tales
como organización, armamento, claridad
táctica, etc. En otras, porque la propia
autodefensa bastó para contener la
violencia oficial y sus objetivos se
alcanzaron sin necesidad de transformarse
en otra modalidad de organización (como
ocurrió en la región de Viotá).
Según el testimonio de Víctor J. Merchán,
cinco municipios de la región del
Tequendama fueron invadidos por el
Ejército y la Policía en esta época. El
Partido Comunista lanzó la consigna de
impulsar unos "Comandos Campesinos de
Autodefensa", que permi tiesen rechazar
la agresión. "Para garantizar este objetivo
se requería una movilización general de la
13

Russell Ramsey, Guerrilleros y soldados, Bogotá, Editorial
Tercer Mundo, 1981.
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población sin hacer diferencias en
ideologías políticas o religiosas ni
tampoco en condiciones sociales o
diferencias económicas. Así fue como se
hizo necesario lanzar la consigna del
Frente Único en Viotá contra la violencia
oficial. La consigna fue acogida por
unanimidad"14 . Cada sector de la
población recibió una tarea específica.
Mientras
que
los
sectores
del
campesinado pobre y los asalariados
asumieron las tareas propiamente
militares, los sectores medios y altos
tuvieron a su cargo el suministro de
pertrechos, drogas y vestidos. Por su
parte, a los sectores latifundistas se les
asignó el frente diplomático con objeto de
que sirvieran de mediadores ante el
gobierno central. Tras los primeros
enfrentamientos armados se pactó con el
Ejército un armisticio negociado, gracias
a la mediación de los latifundistas quienes
veían seriamente afectados sus intereses
si dejaban prosperar el conflicto. La
conferencia se rea lizó en la hacienda
Buenavista de la familia Crane, con
participación de oficiales de las Fuerzas
Armadas, el Jefe de Orden Público del
Minis terio de Gobierno, los latifundistas
media dores, delegados de los comités de
autodefensa y dos miembros del Comité
Central del Partido Comunista. Como
conclusión de la reunión, se pactó el,
retiro de la tropa, sin condicionarlo a la
desmovilización o el desarme del
movimiento agrario. El municipio de
Viotá se constituyó de esta manera en un
"santua rio" de las guerrillas comunistas,
muchos de cuyos cuadros serían formados
en la Escuela Nacional de Cuadros
comunistas, que tenia su asiento en esta
región.
El movimiento comunista armado tuvo,
pues, en este período dos orígenes: de una
14

Víctor J. Merchán, op. cit., pág. 117.
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parte, la autodefensa campesina y de otra,
la conforma ción directa de un núcleo
guerrillero. En estos primeros años de la
resistencia actuaron unos 36 frentes
guerrilleros, entre liberales y comunistas,
predominando en número y extensión los
primeros. Su diversidad de motiva ciones,
desarrollo desigual y dispersión impedirá,
entre otros factores, un liderazgo nacional
unificado.
En el pleno del Comité Central del
Partido Comunista que se había reunido
en forma clandestina a fines de 1950, se
afirmó que "los comunistas deben
proceder a organizar la autodefensa de los
trabajadores en todas las regiones
amenazadas por ataques reaccio narios.
Pero las acciones armadas no deben
considerarse todavía como la forma
fundamental de lucha, ya que en este
período lo más importante es impulsar y
organizar la resistencia de las amplias
masas"15. Es evidente que durante este
primer período los comunistas no
consideraron la lucha armada como el
instrumento para acceder al poder. En
todos sus documentos se subraya el
carácter defensivo de la resistencia
armada. Este es el caso, por ejemplo, del
XIV Pleno del Comité Central que
consideró que la "lucha armada que se ha
librado y se libra en algunas regiones, es
una expresión heroica de la resistencia de
nuestro pueblo contra la represión
terrorista de la dictadura y contra la
violencia de las bandas reaccionarias". La
dirección del Partido tuvo que librar una
batalla prolongada contra los sectores
que, a todos los niveles de la organización, consideraban la lucha armada como
la forma fundamental de acción en ese
15

Comité Central del Partido Comunista de Colombia, Treinta
años de lucha del Partido Comunista de Colombia , Bogotá,
Editorial Los Comuneros, Pág. 94, s.f.
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momento. Estos sectores, calificados
como "aventureros y anarquistas", fueron
desautorizados. No obstante, esta condena
al "guerrillerismo a ultranza", ya
comienza a calar en el Partido Comunista
la necesidad de preservar esta forma de
lucha como una eventual "reserva
estratégica" para acceder al poder.

2. El desplazamiento de la Columna de
Marcha;

Debido a su importancia histórica en la
conformación de las futuras FARC, es
necesario observar los hechos acaecidos
en el sur del Tolima donde se ubicaron en
lo fundamental los núcleos guerrilleros
comunistas. Estos se localizaron del
siguiente modo: a partir de 1949, en
Chicalá, Horizontes, La Marina, Irco,
todos en el municipio de Chaparral. A
partir de 1950, El Davis, en el municipio
de Rioblanco, y Paujil y Peña Rica-San
Miguel, en el municipio de Ataco. A
partir de 1951, Córdoba y Sucre en el
municipio de Chaparral; a partir de 1952,
el Davis II (Chaparral), El Cambrín
(Rioblanco) y Saldaña o El Infierno
(Ataco). A partir de 1953, Calarma en los
límites de los municipios de Ortega y
Chaparral (ver mapa No. 1). Los futuros
comandantes de las guerrillas comunistas
tuvieron todos, casi sin excepción, su
origen o su debut militar en esta región
del Tolima: Jacobo Prías Alape, Ciro
Trujillo, Manuel Marulanda, Jaime
Guaracas, Raúl Valbuena, Isauro Yosa y
muchos otros. Incluso el futuro fundador
del maoísta Ejército Popular de
Liberación, Pedro Vásquez, estuvo en la
zona como comisario político a nombre
de la dirección del Partido Comunista.
Medófilo Medina estableció las siguientes
etapas de la resistencia armada comunista
en la zona:

5. Dispersión y transformación.

1. Agrupamiento inicial y comienzo de la
respuesta armada;

3. El establecimiento en El Davis y la
actividad conjunta liberal-comunista;
4. Los enfrentamientos y la reagrupación
de fuerzas;

En el sur del Tolima emergieron
simultánea mente
núcleos
armados
liberales y comunistas. Los primeros
fueron impulsados especialmente en el
municipio de Rioblanco, bajo la dirección
del exdirigente gaitanista Gerardo Loaiza
y sus cinco hijos familiares de Pedro
Antonio Marín y en cuyas filas el futuro
comandante de las FARC inició
actividades guerrilleras.

A mediados de 1950 los destacamentos
comunistas, con objeto de librar a la
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población civil del asedio oficial e
inspirados en la obra de Jorge Amado "El
Caballero de la Esperanza" (sobre la
histórica marcha de Prestes en el Brasil),
y en la Gran Marcha de Mao Tse Tung,
crearon una Columna de Marcha que, tras
mil dificultades se instala en el extremo
sur del departamento del Tolima. Entra en
contacto con los guerrilleros liberales de
la zona y en diciembre de 1950 se celebra
en Irco la primera conferencia guerrillera
unificada, la cual dio a los grupos que
actuaban bajo su orientación el nombre de
Ejército Revolucionario de Liberación
Nacional.
Sin embargo, no tardaría mucho tiempo
para que la unidad entre comunistas y
liberales se quebrara, gracias no sólo a la
presión que ejerció la Dirección Liberal
en este sentido, sino también a factores
tales como divergencia de mando,
métodos a emp lear en el terreno de
batalla, formas de relación con la
población civil, conflictos ideológicos,
distribución de los bienes, etc. 16 . La
guerra entre los "limpios" (o liberales
limpios) y los "comunes" (o liberales
sucios), tuvo ribetes trágicos. Más eficaz
que la acción oficial resultó esta guerra
interna que debilitó seriamente a ambas
agrupaciones y que tuvo una duración de
veintidós meses 17 .
El año de 1952 es clave en las
definiciones políticas. En abril se
16

La versión comunista sobre los factores
de ruptura se pueden consultar en Arturo
Alape, Las vidas de Pedro Antonio
Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo,
Bogotá, Planeta Colombiana Editorial,
1989. Y la versión liberal en David
Gómez, Jesús María Oviedo, General
Mariachi, Ibagué, Litografía Atlas, 1978.
17
Jacobo Arenas, Cese al fuego. Una
historia política de las FA RC, Bogotá,
Editorial oveja Negra, 1985.
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desarrolló clandestinamente el VII
Congreso del Partido Comunista, y en
agosto, la Conferencia Nacional Guerrillera. Tres fueron los aspectos más
relevantes del VII Congreso. En primer
término, su visión sobre el golpe militar
que se avecinaba y la definición de la
política que debía asumir el partido ante
esta eventualidad; de otra parte, la
definición de su política ante el
movimiento armado al plantear que "las
guerrillas no serían un factor decisivo en
la lucha por la liberación (...) mientras no
puedan fundirse con un movimiento
popular que se exprese en la lucha de
masas". Con lo cual reafirmaba, en
detrimento de los sectores calificados
como militaristas, que "el partido debía
insistir en su política de autodefensa de
masas contra la violencia oficial y
reaccionaria", al menos mientras no
tuviera un carácter nacional. Es decir, ya
comenzaba la lucha armada a interio rizarse como una forma' de lucha
potencialmente decisiva. Finalmente, el
partido lanzó la consigna de un Frente
Democrático, que sirviera para organizar
con
mayor
ahínco
comités
de
autodefensa, recolectar firmas a favor de
la paz, fortalecer organizaciones múltiples
de carácter popular, etc.18 .
En agosto de 1952 se celebró la llamada
Conferencia de Boyacá, o "Primera
Confe rencia Nacional del Movimiento
Popular de Liberació n Nacional", que en
realidad se desarrolló en la vereda Brasil,
en el municipio de Viotá. Por razones de
seguridad los documentos expedidos por
la Conferencia indican que fueron
aprobados en "algún lugar de Boyacá"19 .
18

Comité Central del Partido Comunista
de Colombia, op. cit., pág. 101.
19
Arturo Alape, La paz, la violencia:
Testigos de excepción, Bogotá, Planeta
Colombiana Editorial, 1985, pág. 87.
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Más que una reunión del movimiento
guerrillero en sus distintas vertientes, se
trató, con muy pocas excepciones, de una
conferencia de las guerrillas comunistas.
A la Conferencia no concurrió ni uno solo
de los comandantes guerrilleros del
Llano. A nombre del Directorio Nacional
Liberal y tomando abusivamente la
vocería de los guerrilleros del Llano,
concurrieron Julio Roberto Salazar Ferro,
Jorge Santos, un gran latifundista del
Llano, y uno de los hermanos Fonseca, el
menos comprometido con la lucha y
miembro del clan familiar mas oficialista
y mas anticomunista en esa región20 . Las
cuatro principales conclusiones de la
reunión fueron las siguientes: 1. Buscar la
unificación del conjunto del movimiento
guerrillero, bajo la conducción de
Guadalupe Salcedo; 2. Iniciar de
inmediato y por iniciativa de la
resistencia armada, una reforma agraria
democrática; 3. Impulsar una alianza
obrero-campesina-guerrillera como medio
para alcanzar el poder; 4. Tomar como
criterio para ubicar a los amigos y
enemigos del proceso, la simpatía o
antipatía con el movimiento armado.
Además, se invitó a los asistentes a
fortalecer en sus regiones al Frente
Democrático de Liberación Nacional, se
creó
una
"Comisión
Nacional
Coordinadora" y se llamó a fortalecer las
luchas
populares,
en
orden
al
derrocamiento de la dictadura y la
instauración de un gobierno democrático,
popular y antiimperialista. Al respecto
afirma Gilberto Vieira: "Este programa
expresa el anhelo de los campesinos
revolucionarios, de los comunistas que
están en la lucha abierta por el poder, que
luchan por la tierra. Este programa tiene
mucha influencia en el sur del Tolima,
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pero también en el movimiento de
Sumapaz y en el oriente del Tolima (...)
No influye lamentablemente en la
mayoría de las guerrillas de entonces"21 .
Incluso tuvo, como ocurrió en el sur del
Tolima, un efecto nefasto ya que un
programa tan avanzado creó un ambiente
negativo
en
las
filas
liberales,
contribuyendo
a
la
ruptura
ya
mencionada. Las conclusiones de esta
reunión,
así
como
el
creciente
distanciamiento de las guerrillas del
Llano del Directorio Nacional Liberal,
van a acelerar la búsqueda de una salida
política y no militar a la violencia que
sufre el país, es decir, los preparativos del
golpe militar bajo tutoría civil.
Así, pues, por múltiples factores el
Partido Comunista no logró crear una real
instancia de coordinación del conjunto del
movimiento armado, aun cuando la
Comisión Nacional Coordinadora jugó
algún papel. Sobretodo, no logró influir
en la más dinámica de estas
organizaciones en el plano nacional, la
guerrilla del Llano, que alcanzó el mayor
nivel de desarrollo tanto organizativo
como político, como se evidenciaría con
la promulgación de la Primera Ley del
Llano, el 11 de septiembre de 1952 y
posteriormente, la Segunda Ley el 18 de
junio de 1953, así como en la creación de
su propio Comando Nacional de
Coordinación22 .
ROJAS PINILLA Y LA
SITUACIÓN POLÍTICA

El golpe cívico- militar del 13 de junio de
1953 cambió de un tajo la situación
política e incidió en forma inmediata en la
violencia que sufría el país. Con objeto de
21
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superar esta conmoción interior, el nuevo
gobierno busca, como uno de sus
principales objetivos, la desmovilización
de los alzados en armas. Entre los
diversos factores que incidieron en el
estímulo dado por sectores mayoritarios
de la clase dirigente al arbitraje militar, el
primero en nuestra historia, la superación
de la guerra civil era, sin duda, la
aspiración principal. Ahora bien, "si la
función de la amnistía de 1953 fue el
desar me y la desmovilización del
movimiento guerrillero, precisamente en
el momento en que éste atravesaba un
período
de
relativo
ascenso
y
cualificación,
las
condiciones
de
aceptación de la misma son indicativas
del nivel de conciencia política alcanzado
por los diferentes frentes que operaban en
el territorio nacional y cíe su
comprensión, también diferenciada, del
conjunto de la situación política" 23 . En
efecto, las respuestas dadas a la política
oficial por parte de los distintos grupos
guerrilleros no fueron homogéneas. Al
menos cinco tipos de respuesta han sido
dilucidadas
las
redenciones
incondicionales; las rendiciones con
exigencias posteriores a la entrega; las
rendiciones con exigencias previas a la
entrega; las propuestas condicionadas de
disolución sin promesa de entrega; y
finalmente, las propuestas de conversión
de la guerrilla en autodefensa sin
desmovilización y sin entrega de armas
(propugnada por las guerrillas de
inspiración comunista). Esta última
modalidad tuvo, a su vez, tres variantes
regionales "diferenciales no sólo por su
particular experiencia histórica sino
también por el papel que acertada o
equivocadamente les asignaba el Partido
Comunista en marco general de la
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resistencia"24 : la del Tequendama, la del
Sur del Tolima y la del Sumapaz. En la
primera, gracias a la alianza entre el
movimiento agrario y los sectores
latifundistas, se logró impedir la agresión
militar y la zona se mantendría como área
de refugio y de seguridad de los
guerrilleros comunistas; en la segunda,
debido a la complejidad de los
enfrentamientos (guerrillas liberales y
comunistas,
bandas
conservadoras,
Ejército, en múltiples y variables alianzas
temporales) vivía en un permanente
estado de tensión y conflicto: finalmente,
en el Sumapaz la fórmula adaptada
permitió a los dirigentes comunistas
fortalecer su implantación en la zona,
mediante la conformación regional del
"Frente Democrático de Liberación
Nacional".
Con la reinserción de los alzados en
armas en la mayoría de los casos o la
simple desmovilización en otros, "termina
la primera etapa del movimiento
guerrillero colombiano", según Gilberto,
Vieira, etapa caracterizada por el
predominio de las guerrillas de
inspiración liberal.
Como complemento de esta política de
pacificación, el gobierno creó una Oficina
de Rehabilitación y Socorro, bajo la
dirección de Jorge Bejarano, y con
dependencias
en
los
principales
departamentos afectados por la violencia.
La Oficina buscó elaborar una ley
tendiente a restablecer la tenencia de la
tierra para sus verdaderos dueños, así
como impulsar una bolsa de empleo y
unas oficinas de Rehabilitación Física y
Social y de Protección Materno Infantil.
La insuficiencia de recursos y la ausencia
de continuidad las llevó pronto al fracaso.
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Gonzalo Sánchez, Ensayos de historia
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Ancora Editores, 1985, pág. 225.
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El clima de paz sólo tendría una corta
duración.
La guerrilla y los movimientos de
autodefensa comunistas se habían
convertido en una fuerza regional con sus
enclaves en algunas áreas del sur del
Tolima, como El Davis, y del oriente de
este
mismo
departamento,
como
Villarrica; Teruel y Riochiquito en el
Huila y Cauca; Viotá y la región del
Sumapaz en Cundinamarca25 . Ante el
cambio de situación política, el Partido
Comunista busca transformar a las
guerrillas en movimiento de autodefensa.
En una resolución su dirección
recomendó que "si no es hostilizado por
las Fuerzas Armadas oficiales, el
movimiento debería considerar la
conveniencia de transformarse en
autodefensa de masas para garantizar su
trabajo pacífico, luchar por la defensa de
los derechos del pueblo contra toda clase
de arbitrariedades"26 .
No obstante esta decisión, debido a
múltiples problemas de orden tanto
nacional como regional, "el movimiento
guerrillero orientado por los comunistas
se debatía en la incertidumbre"27 . De
hecho, la violencia política continuó aun
cuando con menor intensidad que en el
pasado inmediato en todo el sur del
Tolima. En los primeros meses del golpe
se sostuvo el enclave de El Davis, se creó
un nuevo destacamento guerrillero bajo la
conducción de José A. Castañeda,
"Richard", en Calama, al norte de
Chaparral, y se sostuvie ron permanentes
contactos armados con el Ejército y con
bandas de antiguos guerrilleros liberales
transformados en avanzadas del go bierno.
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Las conversaciones entre emisarios del
gobierno y representantes de El Davis,
que se desarrollaron desde el mes de julio
en busca de una entrega de las armas, no
tuvieron éxito debido a múltiples factores.
De una parte, la situación de aislamiento
político del Partido Comunista, debilitado
por años de represión, se tornó dramática
con el cambio de gobierno, no sólo
debido al apoyo brindado por el Partido
Liberal al nuevo mandatario y a la
incorporación de las guerrillas liberales
sino, ante todo, en virtud de la filosofía
anticomunista abierta que anima al mando
militar. Se debe añadir, sin embargo, que
la
total
incomprensión
de
las
características del momento político por
parte del mando militar de las guerrillas
comunistas agravó esta situación. En el
documento del Estado Mayor Militar de
las Fuerzas Guerrilleras de la Cordillera
Central de los Andes, suscrito en El Davis
el 26 de junio de 195328 , es decir, a dos
semanas del golpe militar, el radicalismo
que se asoma a todo lo largo del texto,
sólo contribuía a ahondar este dramático
aislamiento. Sobre el terreno mismo, el
documento precipitó de inmediato la
ruptura de los destacamentos Sucre y
Davis II con el Estado Mayor, ya que
estos dos grupos ya habían entrado en
negociaciones con el gobier no para su
reincorporación. Y a nivel nacional los
calificativos al nuevo gobernante como
"el delincuente más villano del país,
quien conquistó su titulo a base de
asesinatos y masacres", a su política
como "falsa pacificación, política de
chantaje y de engaño", y su redoblada
disposición de no entregar las armas hasta
imponer un Gobierno Popular de Liberación Nacional, sólo conducían en un
momento de extrema soledad a quedar en
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la mira del cañón. Por las razones
expuestas, era en extremo ingenuo buscar
condiciones de negociación al gobierno
militar para una eventual reincorporación.
Y mucho menos del tenor de las
expuestas en el memorando dirigido por
las Fuerzas Guerrilleras del Sur del
Tolima al mando de José A. Castañeda al
Teniente Coronel Antonio María Conve rs
Pardo, comandante del puesto militar de
Chaparral, que evidentemente caerían en
el vacío 29 .
Una de las principales razones por las
cuales el conflicto no cesó totalmente en
muchas regiones del país fue, en un
primer momento, la utilización de las
guerrillas liberales por parte del ejército
para aniquilar, los núcleos comunistas, y
un poco más tarde, el intento del propio
Ejército de liquidar a los dirigentes
guerrilleros
liberales
amnistiados.
Además, en numerosas regiones, una
fuente de tensión y conflicto inevitable
estalló cuando los refugiados al regresar a
sus tierras las encontraron ocupadas. Este
es el caso, por ejemplo, del departamento
del Tolima, en el cual la violencia revivió
debido a que al "regreso inesperado de
miles de guerrilleros a sus fincas
abandonadas durante cuatro o más años
significó nuevas tensiones económicas
para una sociedad local ya muy
traumatizada. Muchos encontraron a
personas extrañas viviendo en sus tierras,
y en algunos casos estas habían sido
vendidas en ausencia de sus verdaderos
dueños. El sur y el oriente del Tolima
fueron gravemente afec tados por tales
ventas"30. Como veremos más adelante,
29

Estos documentos se encuentran como
anexos en Manuel Marulanda Vélez, op.
cit., págs. 91 y ss.
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James Henderson, Cuando Colombia se desangró , Bogotá,
El Ancora Editores, 1984, pág. 235.
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estas dos regiones serán el escenario
principal de la nueva ola de violencia
desatada en 1955.
El mantenimiento del enclave de El
Davis, se iba haciendo día a día
insostenible. Ante esta situación, el
Comité Regional de Chaparral decide
realizar la II Conferencia Regional del
Sur, el 28 de octubre de 1953, con la
colaboración de la comisión Política del
Estado Mayor de El Davis. Para la
adecuada transforma ción en autodefensa
se crearon tres comisiones "rodadas" que
actuarían como destacamentos móviles,
teniendo como perspectiva la creación de
movimientos de masas en zonas
receptivas al influjo comunista. El
primero de estos grupos, al mando de
Jacobo Prias Alape y Manuel Marulanda,
tras fuertes enfrentamientos con los
"limpios" y el Ejército regular, termina
por instalarse en Riochiquito y
posteriormente impulsa en el sur del
Tolima el polo de colonización armada de
Marquetalia. El segundo, al mando de
Andrés
Bermúdez,
"Llanero",
es
aniquilado a los pocos días por los
"limpios". Y el tercero, bajo la dirección
de José A. Castañeda e Isauro Yosa, se
instala tras múltiples escaramuzas en
Villarrica. Así, pues, el Partido Comunista
orientó a los destacamentos guerrilleros
que influenciaba hacia el cese al fuego,
pero se negó a entregar las armas y a
acogerse a la amnistía. Sólo trece días
después del golpe militar de Rojas, el
Estado Mayor Militar de las Fuerzas
Guerrilleras de la Cordillera Central de
los Andes en un manifiesto en
mimeógrafo había adoptado esta línea de
conducta: "El pueblo colombiano durante
siete años de cruda violencia ha
aprendido a combatir con las armas en la
mano y sin ellas a sus verdugos y no está
dispuesto a deponer las armas para morir
de rodillas abandonando su lucha
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liberadora"31 . El Partido Comunista no se
equivoca en cuanto a la orientación
abiertamente anticomunista que tiene la
administración de Rojas (la ¡legalización
del Partido no se hará esperar), y ante esta
situación busca garantizar su influencia
política y sindical en determinadas regio nes, reforzándolas con el apoyo militar
del movimiento de autodefensa. En este
sentido se orientaron las conclusiones
déla Segunda Conferencia Regio nal del
Sur, ya mencionada: "luchar por la no
entrega de las armas y tratar de que todos
los campesinos dispongan cada día de
mejores elementos de defensa de sus
intereses y contra todo intento del
gobierno y la reacción de repetir
cualquier forma de viole ncia contra el
pueblo colombiano". El 10 de junio de
1954 la prensa conservadora informó de
la decisión tomada por el Consejo de
Ministros para legalizar al Partido
Comunista. Esta solicitud será trasladada
a la Asamblea Nacio nal Constituyente,
quien aprobó esa decisión por mayoría de
36 votos contra 19.
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de los factores que se hallan en el origen
de la guerra de Villarica (1955), como de
la guerra de Marquetalia (1964), que
abrirán el camino para nuevos episodios
de reactivación de la guerra irregular en el
país.

La "guerra de Villarrica"
Entre 1953 y 1954 los principales sitios
donde se asentó la autodefensa agraria
comunista
fueron
Riochiquito,
Marquetalia, Villarica y Sumapaz (ver
mapa No. 2). Y continuó con sus rasgos
específicos el movimiento agrario en
Viotá. Esta política que impulsa el Partido
Comunista va en total contravía con uno
de los objetivos que se propone el
gobierno militar, y que más adelante se
propondrá también el Frente Nacional:
recuperar para el Estado el monopolio de
las armas. La creación de zonas bajo
autodefensa armada será una fuente de
permanente tensión y conflicto, y es uno
31
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La euforia de la paz que se vivió en el
país a partir del 13 de junio fue, en todo
caso, dolo rosamente corta. En 1954 la
violencia, no extirpada jamás del todo,
toma de nuevo una gran fuerza. "Este
período de la violencia fue más bárbaro e
intenso que el anterior", abarcando los
departamentos del Tolima, Huila, Caldas,
Valle, Cauca y un sector del Carare32 . Se
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trata de enfrentamientos entre núcleos
armados comunistas y liberales (los
llamados 'limpios"), de una reactivación
de
guerrillas
liberales
ante
el
incumplimiento de las promesas oficiales
pero, ante todo, del despliegue militar
contra las regiones de influencia
comunista.
El 4 de abril de 1955 se inician en forma
los operativos militares en Villarica con la
creación del Destacamento Sumapaz, al
mando del teniente coronel Hernando
Forero Gómez. Con esta acción, realizada
con el pretexto de combatir a los
"bandoleros comunistas" que pretenden
crear un fortín impenetrable a las puertas
de Bogotá, el Ejército inició operacio nes
en toda la región, las cuales se fueron
extendiendo rápidamente primero hacia el
Sumapaz y después hacia el oriente del
Tolima. Participaron en estos operativos
alrededor de cinco mil soldados. Este
contingente militar debió enfrentar la
resistencia armada de unos 800 hombres
de la región. En solidaridad con los
campesinos agredidos, el Partido
Comunista ordenó a los grupos de
autodefensa asentados en Tierradentro y
el sur del Tolima reactivarse como
guerrilla móvil, lo cual realizaron bajo la
conducción de Ciro Trujillo y Manuel
Marulanda, respectivamente. Con lo cual
se dio origen a la "segunda etapa de la
guerrilla",
caracterizada
por
el
predominio de los núcleos comunistas.
A pesar de su escasa extensión y débil
poblamiento, la región de Villarica
alcanzará "la dimensión de un caso
extremo pero ejemplar (...) En este
fragmento se concentra y se compacta en
forma explosiva una problemática que lo
convierte en modelo"33 . Es un ejemplo
33

Jacques Aprile-Gniset, "El caso de la
Colonia de Sumapaz y la guerra de
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típico de la suerte que corrieron y
seguirán corriendo en el futuro muchas
zonas de colonización cafetera de baldíos
de vertiente en el país: "El círculo se
cierra en treinta y cinco años", entre
1925, año en que se inicia la colonización
y 1958 en que se culmina el exterminio y
l a expropiación, es decir, el ciclo que ha
descrito Darío Fajardo como migracióncolonización-conflicto- migracióncolonización. La -revancha y reconquista
latifundista" tuvo como escenario claro
esta región, en la cual además se
superpuso una motivación política. En
efecto, la diferencia en esta etapa con
otras regiones de índole similar, es la
existencia de un fuerte movimiento
campesino, altamente politizado y
encuadrado política y militarmente por el
Partido Comunista. El movimiento agrario de la zona se hallaba organizado tanto
en sindicatos de agricultores como en
comités del llamado "Frente Democrático
de Liberación Nacional", que impulsaban
en esta época los comunistas. Por ello, el
intento de arrasar la zona se convierte en
un conflicto de proporcio nes inusitadas.
Sin lugar a dudas, el operativo militar
lanzado contra el movimiento agrario del
oriente del Tolima no tenía parangón en el
pasado34 .
Villarica", III Congreso Nacional de
Historia, Medellín, 18 al 21 de noviembre
de 1981.
34
Arturo Alape, op. cit., pág. 185. Las
razones que expone el teniente coronel
Forero Gómez para justificar la agresión
militar son similares a las que se darán en
1964 cuando se presente el ataque contra
Marquetalia: "Sin lugar a dudas las
directivas comunistas habían fijado la
región de Villarica-Sumapaz, como
objetivo principal y baluarte primario
para su futura expansión en toda nuestra
patria; en el transcurso de los años
alcanzaron una sólida organización en la
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El 4 de abril de 1955, la dictadura militar
publicó un decreto declarando zona de
opera ciones militares a Villarrica,
Cabrera, Venecia, Melgar, Icononzo,
Pandi, Carmen de Apicalá y Cunday.
Según ese decreto lo s habitantes de los
municipios afectados que no respetaron el
toque de queda o no portaran
salvoconducto militar serían "tratados por
las tropas del ejército como enemigos en
la zona de operaciones de la campaña"35 .
Cuando se hizo evidente que la única
política que se estaba implementando era
la de "tierra arrasada" (a pesar de las
promesas oficiales de privilegiar medidas
de orden socio-económico), se desató una
fuerte oposición. El gobierno impuso de
inmediato
una
severa
restricción
informativa, ya que sólo se podían
publicar los informes oficiales de la
oficina de prensa de Palacio y a los
corresponsales de la prensa se les tenía
vedado el acceso a la zona 36. El deseo del
gobierno de ocultar lo que estaba
ocurriendo en esta martirizada región era
evidente. Para ello, no sólo se contentó
con la estricta censura sino que además
por medio del Decreto No. 1.139 del 25
de abril de 1955, el gobierno militar entró
a castigar con pena de prisión a los
periodistas que publicaran informaciones
sobre la actividad militar 37 .

que se creían invulnerables" (Fuerzas
Armadas de Colombia. Ejército Nacional.
Brigada
de
Institutos
Militares.
Comando. Orden del Día No. 121).
35
El Tiempo, 6 de abril de 1955.
36

Cf. La República, 23 y 24 de abril de 1955. Igualmente, El
Tiempo , 25 de abril de 1955.
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El primer comunicado oficial emitido por
el Departamento de Información y
Propaganda del Estado y fechado el 20 de
abril de 1955, informa de los resultados
de la acción militar en su "primera fase" y
es una auténtica radio grafía de la forma
de tratamiento que recibe la población en
el área:
a.

Limpieza
de
una
extensión
considerable de terreno, a la cual están
reintegrándose bajo la protección de
las Fuerzas Armadas regulares los
propietarios y aparceros. En la zona,
eminentemente agrícola, se está
actuando ya en recolec ción de café;
b. Seguridad y libertad de acción para los
vecinos de Cunday y otras regiones;
c. Entrega a las autoridades militares y
ordenada evacuación hacia centros de
trabajo de 2.314 personas, de las
cuales 612 actuaban como reclutas
forzados de los cabecillas del
desorden, 752 era personal venido a la
región so pretexto de recolectar café dedicación que no han podido
comprobar- y los 950 restantes, son del
avecindamiento de Villarrica. Estos
vecinos del municipio serán los
primeros en volver a ocupar sus
viviendas a medida que las autoridades
vayan despejando el problema del
espionaje, y de la ayuda clandestina a
los
bandoleros,
actividades
peligrosísimas con centro en el
poblado que está demostrando que los
villarricenses en su gran mayoría
dejaban durante el día la población
para prestar ayuda a los criminales y
regresaban a ella en las últimas horas
de la tarde, fingiendo inocencia,
lealtad ala guarnición militar y fatiga
por el intenso trabajo del campo38 .

37

El Tiempo, "Contra las Fuerzas
Armadas
no
se
podrá
hacer
publicaciones", 26 de abril de 1955.

38

El Tiempo, 2 1de abril de 1955.
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En este Informe se habla, de otra parte, de
unas supuestas pruebas de la penetración
comunista en el área: billetes especiales
diferentes a los emitidos por el Banco de
la República y de circulación exclusiva en
la región, estampillas que llevaban las
efigies de Stalin y de Lenin, además de
hojas volantes, folletos y periódicos de
orientación comunista.
Para junio, el ejército había logrado
avances en su agresión a Villarrica,
haciendo peligrar la capacidad de
resistencia de sus habitantes, en especial
gracias al bombardeo aéreo sistemá tico de
la zona, incluso la utilización de bombas
de Napalm. Ante la imposibilidad de
mantener indefinidamente la lucha de
posiciones fundada en el movimiento de
autodefensa, el Partido Comunista
recomendó,
de
una
parte,
su
transformación en guerrilla móvil, y de
otra, la apertura de negociaciones para
buscar una salida política. Esta última se
efectuó el 21 de junio de 1955 en
Cabrera,
con
la
asistencia
de
representantes del alto mando militar y de
los campesinos del oriente del Tolima y
del Sumapaz, así como de representantes
del propio Partido. Sin embargo, las
exigencias de los coroneles Navas Pardo
y Forero Gómez de una rendición
incondicional de los guerrilleros y la
entrega de las armas condujo a un fracaso
de las negociaciones, tras dos meses de
conversaciones. Los alzados en armas
insistían en conservar las armas, como
garantía frente a la violencia oficial. La
tregua se rompió, reactivándose la
confrontación bajo la modalidad de lucha
guerrillera a todo lo ancho del oriente y
en la región montañosa del Sumapaz.
Esto se debió a que el movimiento
guerrillero de Villarrica se retiró de la
zona, una vez fueron copados, "para
proseguir la lucha en el páramo del
Sumapaz y en las selvas vírgenes de
Guayabero y El Pato, donde los
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campesinos revolucionarios instalaron sus
bases e iniciaron cultivos"39 . A su vez, la
autodefensa del Sumapaz se retiró
también en forma orga nizada hacia el
páramo. En otras palabras, la resistencia
campesina no se disolvió como daban a
entender los triunfalistas comunicados
militares, sino que se desplazó a otras
zonas prolongando el conflicto. Un
testimonio de un combatiente de
Villarrica recogido por Jacques AprileGniset dice: "Algunos guerrilleros decían
que el movimiento armado se había
dispersado. Pero otros compañeros
dijeron que no, que se regó..."40 (Ver
mapa No. 3). Según los datos recopilados
por este autor, como consecuencia directa
o indirecta de la agresión militar de estos
municipios del oriente del Tolima y el
suroccidente
de
Cundinamarca,
emigraron no menos de 100 mil personas.
La confrontación armada en estas
regiones de la cordillera central dará así
origen a la segunda gran ola de
"colonización armada"41 . Los campesinos
agredidos organizaron en su repliegue la
llamada Columna de Marcha, que reunió
durante tres meses de movilización hasta
el cañón del Río Duda, a tres mil integrantes al mando de José A. Castañeda,
'Tichard" . En esta región fundaron una
colonia. "La organización militar y
partidista permaneció y se profundizó.
Con el correr de los días, la gran colonia
39

Comité Central del Partido Comunista
de Colombia, op. cit., pág. 119.
40
Jacques Aprile-Gniset, op. cit., pág. 51.
41
William Ramírez, "La guerrilla rural en
Colombia: Una vía hacia la colonización
armada", en Estudios Rurales Latinoamericanos, V. 4, No. 2, mayo-agosto de
1981. Cf. igualmente la noción de Alvaro
Delgado,
"simbiosis
colonizaciónguerrilla" en su obra, Luchas sociales en
el Caquetá, Bogotá, Ediciones CEIS,
1987.
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resolvió ampliar y consolidar la
colonización no sólo por razones
económicas sino como estrategia para
afianzar la autodefensa. Salieron,
entonces, contingentes de colonos
armados y organizados hacia El Pato,
hacia La Uribe, hacia el Caguán, hacia el
Ariari y por fin, hacia el Guayabero"42 .
En esta forma, y en ausencia de una
intervención estatal, se fue generando
paulatinamente un poder local, en el cual
predominaba una mentalidad más de
participación social que de sustitución
social43 .
En este período, al igual que en la anterior
etapa, el movimiento guerrillero de
inspiración comunista se combinó con la
autodefensa campesina; esta última actuó
con eficacia en la re gión del Tequendama
y el norte del Tolima "que servían de
refugio
a
numerosos
campesinos
44
perseguidos" . En efecto, durante todos
estos años la región del Tequendama
42

El objetivo de la Columna de Marcha
fue, según los testimonios recogidos por
Alfredo Molado, "(...) evacuar a la
mayoría de la población no apta para el
combate, primero hacia los páramos y
luego, bajo el inclemente fuego del
Ejército, hacia el cañon del río Duda y el
Llano (...). Fue, como comentó un viejo
guerrillero, `lo mismo que hizo Bolívar,
pero de para abajo"' (Selva Adentro,
Bogotá. El Ancora Editores, 1987, pág.
41). Además hubo otra Columna de
Marcha dirigida por los comandantes
Richard y Mayusa ("Gavilán"), que se
refugió en el Alto Guayabero, partiendo
del norte del Tolima.
43
William
Ramírez,
"Violencia
y
representación política", en Análisis
Político, No. 3, Bogotá, 1988.
44

Comité Central del Partido Comunista de Colombia, op.
cit., pág. 129.
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continuó su tradición autodefensiva,
entrando en estado de alerta en el año
1955, ante las amena zas proferidas por el
general Duarte Blum de invadir la zona si
continuaba siendo un "santuario" para los
combatientes de Villarrica. Esta situación
condujo a que la región viviera en un gran
aislamiento, lo cual llevó a la
organización campesina a conformar
instancias autónomas de poder local, tales
como las "comisiones de control y
solidaridad" y los "tribunales populares".
Llegó a ser tal la importancia de tales
organismos que incluso los alcaldes, los
inspectores civiles y los hacendados les
enviaban sus quejas y recla mos. Estas
instancias de poder local conformadas por
delegados de los sindicatos agrarios, las
ligas campesinas y el movimiento de
autodefensa, sobrevivieron al gobierno de
Rojas y sólo se extinguieron lentamente
apenas se comenzó a normalizar la
situación política en los albores del Frente
Nacional.
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LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO
A raíz de la caída de Rojas Pinilla el 10
de mayo de 1957, el Partido Comunista
buscó por todos los medios la derogatoria
del Decreto 0434. Mientras tanto,
comenzó a actuar abiertamente a pesar de
las enormes dificultades y a editar y
distribuir su propia propaganda. La Junta
Militar buscó repetir la experiencia de
Rojas en 1953, en relación con la
guerrilla, para lo cual suspendió los
operativos militares y buscó entrar en
negociaciones con el movimiento armado.
En el sur del Tolima la labor pacificadora
que venía desarrollando, desde los
primeros meses del año 1957, el
presidente del Directorio Liberal del
Tolima y rico hacendado, Rafael Parga
Cortés, "Lord Parga", se consolidó. Este
logró convencer a los jefes guerrilleros
liberales de la zona de la buena voluntad
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de la Junta Militar. Su mediación fue en
extremo eficaz, ya que diversos grupos
que actuab an en la zona, al mando de
Leopoldo García ("General Peligro"),
cesarían sus actividades45. Con esta
distensión se inicia un tránsito de estos
jefes guerrilleros "limpios" a su condición
de agentes de los gamonales locales con
claras zonas de influencia. La nueva era
de violencia anticomunista, que se
desatará a partir de 1960 en esta región,
estaba echando así sus primeras semillas.
Se trata de le emergencia del
"bandolerismo de los terratenientes, de
los señores", como ha sido denominada
esta modalidad de bandidismo que
igualmente hallaremos más adelante en
otras zonas de influencia comunista, tales
como en el Norte del Cauca y el
Sumapaz46 . Del lado de los guerrilleros
comunistas, estos también acogieron la
iniciativa de paz de la Junta Militar,
estableciendo ciertas reivindica ciones
para su reincorporación: "restablecimiento de las libertades democráticas y
elecciones libres; libertad inmediata de
los presos políticos; amnistía e indulto
para los perseguidos; inmediato regreso
de las gentes desplazadas a sus tierras,
con protección suficiente; derogación de
los decretos represivos de la dictadura;
levantamiento del Estado de Sitio;
adecuada y pronta reforma agraria"47 . La
transición de la guerrilla móvil a la
autodefensa campesina, nuevamente se
realiza en este cambio en la situación
política.

45

El Tiempo, 3 de septiembre de 1958.
Gonzalo Sánchez y Donny Meertens,
Bandoleros, Gamonales, y campesinos:
El caso de la Violencia en Colombia,
Bogotá, El Ancora Editores, 1984, pág.
63.
47
Comité Central del Partido Comunista
de Colombia, op. cit., pág. 145.
46
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Nuestro Partido apoyó las justas
peticiones de los guerrilleros y les
aconsejó nuevamente la transforma ción
de sus destacamentos de combate en
organizaciones de autodefensa de masas
para defender el trabajo pacífico de los
campesinos contra la violencia y el
bandolerismo de todos los orígenes. La
política de solución pacífica de las luchas
armadas en el campo se fue imponiendo a
medida que vino una tregua efectiva, en
que en realidad cesaron las operaciones
militares oficiales. Nuestro partido
encabezó en una serie de regiones la
realización de la tarea de convertir el
movimiento guerrillero en autodefensa de
masas . y en núcleos de activistas para la
organización sindical y política de
importantes sectores campesinos 48 .
Esta política se vio, pues, afectada por los
intentos
de
algunos
sectores
gubernamentales o políticos, tanto
nacionales
como
regionales,
de
transformar los grupos guerrilleros
liberales en "guerrillas de paz" para
exterminar a los dirigentes agrarios, para
consolidar influencias políticas regionales
o para "pacificar" las regiones de
influencia comunista. Por ello, la
constitución de las zonas de autodefensa
no se realizó sin traumatismos y
enfrentamientos.
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Ambas tareas se llevaron a cabo con
relativo éxito, ya que se presentó un
informe sobre las causas de la violencia y
sobre las terapias que se requerían para
superar esta traumática situa ción, y
además la Comisión logró recorrer gran
parte del país, sostener 20.000 entrevistas
y firmar 52 pactos de paz.
En cuanto hace a las guerrillas
comunistas, esta nueva etapa de
autodefensa será mucho más prolongada
que las anteriores, pese a algunas
escaramuzas menores con el Ejército o a
enfrentamientos graves con grupos de
"pájaros" o "guerrilleros limpios". Etapa
que termina con la invasión militar a
Marquetalia en el año de 1964. En forma
premonitoria,
los
historiadores
comunistas escribían en 1960 unas frases
en cuya previsión del futuro se describe
dramáticamente la circularidad de la
violencia colombiana:
El
movimiento
guerrillero,
actualmente desmovilizado en su
conjunto, fue una escue la formidable
para el pueblo colombiano, cuyas
enseñanzas deben ser elaboradas y
asimiladas por nuestro Partido. Si el
proceso de democratización del país
fuera interrumpido por cualquiera
forma de dictadura reaccionaria y
terrorista, el movimiento guerrillero
volvería a resurgir. Aleccionado por
sus grandes experiencias, no sería
entonces un mero factor espontáneo
para la defensa elemental de la vida y
se convertiría, a no dudarlo, en factor
revolucionario decisivo para la
liberación de nuestro pueblo 49 .

Al final de su mandato, la Junta Militar
de Gobierno con aprobación del primer
presidente del Frente Nacional, ya electo,
Alberto Lleras Camargo, creó mediante el
Decreto 0942 del 27 de mayo de 1958 la
llamada Comisión Nacional Investigadora
de las Causas Actuales de la Violencia (o,
más simplemente, Comisión de Paz). La
Comisión tenía, a su vez, funciones de
investigación y mediación del conflicto.
49
48

Idem.

Idem., pág. 136.
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EL FRENTE NACIONAL:
ILUSIONES DE PAZ
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LAS

Aun cuando el Partido Comunista votó en
blanco el plebiscito del 1 de diciembre de
1957, acogió con beneplácito los aspectos
positivos que contenían sus normas y ante
todo la anulación de todos los decretos
aprobados por la Constituyente rojista,
entre los cuales se hallaba la ilegalización
del propio Partido. En una declaración
pública, la dirección comunista anunció
que su organización había recobrado su
legalidad constitucional y que actuaría en
consecuencia.
Además del cambio sufrido internamente
por el país, los factores de índole externa
incidieron en forma decisiva en las
posiciones asumidas por el Partido
Comunista. No sólo la in fluencia del XX
Congreso del PCUS celebrado en 1956,
en el cual se aprobó la tesis del tránsito
pacífico al socialismo como posibilidad
histórica. También tuvo enorme impacto
la histórica declaración de los partidos
comunis tas del campo socialista en favor
de la coexistencia pacífica. Finalmente,
esta vocación constitucional se vio
reforzada por el Manifiesto de la Paz
lanzado por sesenta y seis partidos
comunistas (incluido el colombiano),
reunidos en Moscú con ocasión del
cuarenta aniversario de la revolución de
Octubre. En esta declaración, se hacían
colectivas las tesis del XX Congreso del
PCUS, es decir, la coexistencia pacífica
de los sistemas socialista y capitalista, su
emulación civilizada y la posibilidad de
erradicar la guerra como medio de
solución de los conflictos internacionales.

Comunista, ante la candidatura ultraconservadora de Jorge Leyva que percibe
como una amenaza que puede revivir el
sectarismo político, y ante el clima
golpista que se respira en el país, toma la
decisión de apoyar la candidatura
oficialista de Alberto Lleras Camargo.
"Al respaldar la candidatura de Lleras
Camargo, en las circunstancias precisas
de aquellos días, nuestro Partido dio su
voto por la restauración de la legalidad
republicana y el funcionamiento normal
de
las
instituciones democrático50
burguesas" .
La decisión de actuar a través de los
canales legales no sólo cobijó al partido
en cuanto tal, sino que abarcó al
movimiento armado sobre el cual influía.
Pocos días después de la posesión de
Alberto Lleras Camargo, se produjo una
reunión del Partido Comunista, con
participación de un miembro del Comité
Central, en Marquetalia, con objeto de
estudiar la futura actitud de los
guerrilleros frente al cambio de la
situación política. La conferencia decidió
propugnar por los siguientes objetivos: 1.
El levantamiento del estado de Sitio; 2.
Libertades democráticas para todos los
partidos políticos, incluido el Partido
Comunista; 3. Libertad para los presos
políticos y amnistía general para los
alzados en armas; 4. Retiro de los puestos
militares en el campo y su regreso a los
cuarteles; 5. Libertad de organización
para el campesinado en sindicatos u otros;
6. Aprobación de partidas para la
reconstruc ción de las zonas afectadas por
la violencia, mediante obras públicas,
50

Nada más indicativo de esta nueva
voluntad del Partido que la actitud que
asume en las primeras elecciones
presidenciales desde la caída de la
dictadura militar. En efecto, el Partido

Este es el tono general que anima las
declaraciones del partido en esta época.
Cf. el "Informe al VIII Congreso del
Partido Comunista", redactado por
Gilberto Vieira (Documentos Políticos,
No. 13, Bogotá, 1959).
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puestos de salud, escuelas y envío de
maestros, médicos y enfermeras; 7.
Derecho del Partido Comunista a elegir
sus propios representantes a las
corporaciones públicas; 8. Devolución de
las tierras apropiadas indebidamente tanto
por "pájaros" como por oficiales de las
Fuerzas Armadas; 9. Becas para los hijos
de los campesinos para estudiar
agronomía y otras carreras; 10.
Cedulación
de
los
guerrilleros
amnistiados; 11. Impulso de las
organizaciones de masas, la educación
política y el fortalecimiento del Partido en
las zonas de influencia de los
exguerrilleros; y 12. Acuerdos con los
guerrilleros liberales 51 .
Este encuentro y las decisiones allí
tomadas habrían de allanar el camino para
iniciar negociaciones con el gobierno.
Estas conversaciones se realizaron
inicialmente en el sur del Tolima, en el
municipio de Aipe. En nombre de las
guerrillas comunistas participó Jacobo
Prias Alape, quien aceptó el temario
propuesto salvo en lo referente a la
entrega de las armas. Una nueva reunión
se convocó para el mes de septiembre de
1958. Durante esta nueva reunión se
firmaron algunos acuerdos, cuya vigencia
estaría condicionada a la actitud que
asumieron
las
guerrillas
liberales
comandadas por "Mariachi" y "Peligro",
quienes tenían más de seiscientos
hombres. Cada uno de los dos grupos, el
comunista y el liberal, inició un proceso
inmediato de control territorial y de
encuadramiento de los sectores de la
población que controlaba, ya que
percibían que la confrontación militar era
inevitable. Los primeros se hicieron
fuertes en Gaitania, Chapinero, La Julia,
Sur de Atá, Marquetalia y otros' lugares,
51
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lo cual llevó a serias controversias con las
autoridades departamentales quienes
exigían la inmediata desmilitarización de
toda el área y la desmovilización de los
alzados en armas. Contra esta posibilidad
atentaba la estrategia de los dirigentes
liberales de la zona: apoyarse en los
reductos de la guerrilla liberal como
mecanismo para apuntalar su poder local.
Las raíces del nuevo modelo de
"bandolerismo" se estaban consolidando.
Los antiguos jefes guerrilleros liberales, a
nombre de un autodenominado "Movimiento Revo lucionario del Suroeste del
Tolima" se hacen fuertes como gamonales
locales,
con
un
control
sobre
determinadas áreas del sur del Tolima, en
las cuales imperan las normas :dictadas
por el Movimiento. Es así como su
máximo dirigente Leopoldo García
("General Peligro") se convierte en el jefe
político de Herrera, Gerardo Loaiza
("General Loaiza") de la región de
Rioblanco, Hermó genes Vargas ("General
Vencedor") de la región de La Profunda,
Jesús María Oviedo ("General Mariachi")
de Planadas y Luis Efraín Valencia
("General Arboleda") de Las Hermosas.
Esta distribución territorial por áreas de
influencia
caudillista
expresa
el
arrinconamiento que viven los núcleos
comunistas dirigidos por "Charro Negro"
en el área de Gaitania y Marquetalia. No
obstante esta tensa situación, la Comisión
de Paz logra llegar a acuerdos en las
siguientes semanas con los dirigentes del
"Movimiento
Revolucionario
del
Suroeste del Tolima", con quienes
expidieron un comunicado conjunto a
favor de la paz en la región52.
Pero no solamente se firmaron solemnes
tratados de paz con los jefes liberales,
sino que se impulsaron acuerdos similares
con los jefes de bandas conservadoras,

Arturo Alape, op. cit., pág. 224.
52

El Tiempo, 3 de septiembre de 1958.
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tales como los acuerdos firmados con
Teodoro Tacuma, en la vereda de Belú,
Natagaima 53 o los suscritos con Jeremías
Ortigoza y Rafael Quiroga en Alpujarra.
Incluso la Comisión de Paz estimuló la
firma de convenios entre jefes guerrilleros
de uno y otro partido de una misma
región, tales como el "Acuerdo de Paz de
Rovira"54 . La estrategia de las clases
dirigentes era clara: de una parte, buscar
la desmovilización y la reincorporación
de los guerrilleros que aceptaran entrar en
negociación con el gobierno y, de otra
parte, diezmar militarmente a quienes
continuaran en actividad. Esta estrategia
solo producirá sus frutos a fines de 1965
cuando son aniquilados los últimos
grupos de bandoleros.
Esta situación condujo a una nueva
reunión en Marquetalia con objeto de
analizar la actitud que debía asumir el
movimiento armado de inspiración
comunista. Sus conclusiones fueron las
siguientes: Informar al conjunto de los
comandos armados de las conclusiones de
la reunión y del contenido de los diálogos
con el gobierno; reconvertir la guerrilla
en
movimiento
de
autodefensa,
estimulando la colonización de nuevas
áreas; licenciar el personal militar que así
lo solicitara, con la condición de que sería
llamado nuevamente a filas si la situación
lo requería; distribuir los bienes de la
organización entre sus miembros, salvo lo
correspondiente a la dirección para
continuar sus tareas organizativas en la
nueva situación; abolir los grados
militares y los nombres ficticios; entregar
la tierra a los combatientes que desearan
quedarse en el área de Marque talia; las
armas quedaban en posesión del Partido;
solicitar a las autoridades, en el marco de
53

El Tiempo, 13 de septiembre de 1958.

54

El Tiempo, 4 de septiembre de 1958.
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los acuerdos firmados, créditos para
labores agrícolas y para vivienda en favor
de los excombatientes; buscar que se
instalara personal de la Registraduría
Nacional en la zona para facilitar la
documentación de todo el personal;
solicitar ayuda económica para viudas y
huérfanos;
organizar
las
masas
campesinas en sindicatos u organismos
similares provistos de personería jurídica;
y finalmente, constituir una serie de
comisio nes
para
continuar
las
negociaciones con el gobierno. Esta
decisión facilita el tránsito de los antiguos
jefes guerrilleros a su nueva condición de
dirigentes agrarios en las regio nes en las
cuales comienzan a actuar: en
Marquetalia, primero Jacobo Prias Alape
y, luego de su asesinato, Manuel
Marulanda Vélez; en la región de El Pato,
Alfonso Castañeda; en Sumapaz, Juan de
la Cruz Varela y en Riochiquito, Ciro
Trujillo. Estas regiones se convierten en
verdaderas "zonas de refugio", para todos
aquellos que escapan a la violencia y a la
expropiación de sus tierras.
Gracias a esta nueva situación política el
movimiento agrario comunista logró,
durante un poco más de dos años,
mantener una situación de relativa
tranquilidad en sus áreas de influencia.
Un ejemplo muy ilustrativo de las
posibilidades que deja abierta esta política
de pacificación es el nombramiento de
Manuel
Marulanda
Vélez
como
"apuntador" en la carretera NeivaGaitania-Planadas,
en
el
tramo
comprendido entre El Carmen (Huila) y
Gaitania (Tolima ), cargo oficial que el
futuro comandante de las FARC ocupa
durante casi dos años.
Los años de tránsito de los regímenes
militares a los gobierno s compartidos no
estuvieron, sin embargo, exentos de
tensiones y conflictos. En años finales de
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la década de los cincuenta, se vivió el
tenso juicio al general Gustavo Rojas
Pinilla quien es condenado por el Senado
el 17 de marzo de 1959 siendo despojado
de sus derechos políticos y civiles; el
rojismo, como corriente política vive su
tránsito de organización conspirativa a
organización política y en estos meses se
multiplican los complots militares, tales
como el promovido por el teniente
Cendales: las secuelas de la violencia no
han desaparecido y numerosas regiones
del país sufren no solo de la presencia del
bandolerismo, sino de agudos conflictos
sociales que desembocan en graves
hechos de violencia; el Frente Nacional
afronta abiertos desafíos a su hegemonía,
provenientes de corrientes contestatarias
de ambos partidos, sobre todo el
Movimiento Revolucionario Liberal que
cuestiona su legitimidad; finalmente, en
estos años el movimiento popular
recupera su posibilidad de acción y tras
una década de bloqueo a sus
reivindicaciones, insurge con fuerza
renovada. Este conjunto de hechos se
inscriben en el marco internacional de la
revolución cubana que tiene como efecto,
en cuanto hace a América Latina,
prolongar en forma tardía las secuelas de
la "guerra fría". La criminalización, por
parte del Estado, del movimiento popular,
así como de toda manifestación de
inconformidad o de oposición, constituirá
un resultado del Frente Nacional:
mientras
abrió
las
compuertas
democráticas para los dos partidos, las
cerró al mismo tiempo para el resto de
expresiones sociales o políticas. El estado
de sitio permanente será su principal
manifestación. El impacto será profundo:
al frustrar las posibilidades de emergencia
de una izquierda democrática, se creó el
clima para el desarrollo ampliamente
mayoritario
de
una
izquierda
extraparlamentaria y conspirativa. La
nueva violencia tendría como origen no
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sólo la revolución cubana y su efecto de
demostración, corno en el resto de
América Latina. El sistema cerrado del
Frente Nacional la incubó tanto o más que
otros factores, ya que sirvió para
prolongar la tradicional "cultura de la
intolerancia".
Esta
comenzaría
a
ejercitarse ya no sobre el partido
tradicional excluido del poder, sino sobre
las fuerzas opositoras al bipartidismo
convertido en el partido del orden.
La decisió n del Partido Comunista de
actuar en la vida legal tropezaba, pues
con las alambradas que introducían las
normas del Frente Nacional bipartidista
para la acción política de terceros
partidos. El intento de los comunistas de
camuflarse en las listas para acceder a las
recién
reconstituidas
corporaciones
públicas, seria denunciado por el entonces
jefe único del liberalismo, Alberto Lleras
Camargo,
como
"un
fraude
constitucional". Es decir, incluso la
participación electoral, base de la
democracia, se percib ía como una acción
conspirativa. No obstante esta oposición,
incluso destacados dirigentes guerrilleros
comunistas acceden a las corporaciones
públicas. El caso mas notable es el de
Juan de la Cruz Varela, quien es elegido
en las listas del MRL como suplente ala
Cámara de Alfonso López Michelsen.
Gracias tanto al nuevo ambiente de
euforia democrática que genera el
naciente Frente Nacional, como a la
política de pacificación que adelanta la
Comisión de Paz, el clima de convulsión
sufre una indudable mejoría. Sin
embargo, y a pesar de los esfuerzos
realizados por el gobierno, su accionar es
profundamente deficitario. En 1960, el
país se hallaba una vez más inmerso en
una ola de violencia generalizada y de
creciente sectarismo político. De una
parte, el bando lerismo político irrumpía
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nuevamente en la escena como el último
coletazo demencial de la guerra civil
vivida en el país a partir de 1946. De otra
parte, comenzaban a surgir los primeros
núcleos guerrilleros inspirados por la
revolución cubana, orientados por el
Movimiento
Obrero
Estudiantil
Campesino (MOEC). Y finalmente, como
evidencia de que la cultura de la intolerancia comenzaba a dirigirse hacia un
nuevo blanco, los grupos de izquierda, las
federaciones influenciadas por los
comunistas en la CTC, son expulsadas en
el XII Congreso de esta organización
(Cartagena, diciembre de 1960), y se ven
obligadas a constituir su propio aparato,
el Comité de Unidad de Acción y
Solidaridad Sindical (CUASS), germen
de la futura Confederación Sindical de
Trabajadores de Colombia (CSTC). En
este ambiente, y a pesar de la aparente
apertura democrática que vivía el país, el
Partido Comunista decide celebrar en
junio de 1961 su IX Congreso en la más
absoluta clandestinidad. Sin duda, este
hecho constituía un mal augurio para el
futuro.
Las "repúblicas independientes"
El deseo de proyectar su acción política
predominantemente en el marco de la
lucha abierta por parte de la dirección
comunista no se sostendrá más que
algunos pocos años. En 1964, con la
agresión militar a Marquetalia, se
reiniciará la acción guerrillera de su inspiración. En este preciso sentido son
exactas las perspicaces observaciones de
Pierre Gilhodés: "No es exagerado
concluir que en Colombia, desde el punto
de vista estrictamente militar, se inventó
el enemigo en nombre de una respuesta
continental (...). La inspiración vino del
exterior en esta ofensiva ideológicomilitar de comienzos de los sesenta. Se
presionó sobre un presidente débil para
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tener en la cúspide militar a un oficial de
nuevo corte, apto para aplicar una teoría
gemela y complemento de la Alianza para
el Progreso"55 . Es decir, la naciente
Doctrina de la Seguridad Nacional,
fundada en la percepción del "enemigo
interior" y la necesidad de adelantar
acciones de carácter preventivo para
evitar su desarrollo. Hasta el Frente
Nacional, las acciones de las guerrillas o
de los movimientos de autodefensa de
inspiración comunista tuvieron un
carácter fundamentalmente defensivo. A
lo sumo, su nivel más elevado se alcanzó
en la Conferencia de Boyacá (1952), cuya
incidencia no fue muy significativa ya
que existía un desfase entre los propósitos
definidos en la Confe rencia y la
capacidad material para implementarlos.
Esta situación comenzará a sufrir cambios
a partir del 27 de mayo de 1964, día en
que se inician los operativos militares en
Marquetalia y que las FARC conmemoran
como su fecha de nacimiento, auncuando
solo será hasta fines de 1966 que adoptan
propiamente esa denominación.
Este episodio, que tendrá profundas
incidencias en el futuro del país, tuvo
algunos antecedentes que debemos
reseñar brevemente. El origen inmediato
de la agresión a Marquetalia y a otras
regiones en las cuales existían movimientos agrarios significativos fueron los
discursos incendiarios pronunciados por
Álvaro Gómez Hurtado en el Senado de
la República a partir de 1961, en los
cuales denunciaba la existencia en el país
de dieciséis "repúblicas independientes",
que escapaban a la soberanía nacional y al
55

Pierre Gilhodés, "El Ejército colombiano analiza la violencia", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda (comps.), op.
cit., pág. 317. Sería más preciso decir que la agresión
a Marquetalia dio origen a la reactivación de las guerrillas
comunistas, pero no a la guerrilla contemporánea en sus
distintas vertientes que emergen gracias a otros factores, con
otros actores y en otras dinámicas, muchas veces en abierto
enfrentamiento con el Partido Comunista.
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control del gobierno central. Entre éstas,
las más importantes eran Marquetalia,
Riochiquito, El Pato, Guayabero,
Sumapaz, la región del Ariari y la
intendencia del Vichada. Esta última
debido a los intentos del MOEC de crear
en la zona un foco guerrillero. Estas
intervenciones comenzaron a calar
lentamente en los medios de comunicación y en el gobierno libera l de Alberto
Lleras. En realidad, más que movimientos
de autodefensa se trataba en la mayoría de
los casos de movimientos agrarios bajo
influencia
comunista.
Las
áreas
controladas
por
exguerrilleros
comunistas, en virtual marginamiento de
la economía nacional y en donde la
ausencia del Estado era total, no cubrían
más que las regiones de Sumapaz y el
Pato en la cordillera oriental, Marquetalia
y Riochiquito en la cordillera central y el
Ariari en los Llanos Orientales (ver Mapa
No. 4)56 . El resto eran más bien zonas en
las cuales el sindicalismo agrario o las
ligas campesinas se hallaban bajo la
influencia comunista: este es el caso de
Natagaima, Purificación, Chaparral y Río
Blanco en el Tolima, de Yacopí y Viotá en
Cundina marca, de Montevideo, Puerto
Wilches y la línea del ferrocarril de
Bucaramanga en Santander.
Un caso típico de la estructura de una
región de autodefensa es la región de El
Pato. En ella, se daban poderes ejecutivos
a un dirigente de la comunidad, a otro se
le asignaba el cargo de parcelador de
tierras (quien debía además dirimir los
conflictos de linderos) y a un tercero el
rol de secretario, con funciones de
publicidad e información. Existía además
un Consejo con representantes veredales
y con una participa ción adicional de la
organización partidista, la de los jóvenes
56

Pierre Gilhod és, Las luchas agrarias en
Colombia, op. cit., pág. 61.
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y la de las mujeres. Estas aún hoy, debían
además animar las organizaciones
cooperativas, las escuelas y adquirir
máquinas de coser. Otras formas de
acción comunitaria se desarrollaban en
torno a una biblioteca pública, cursos de
educación política obliga toria, cursos de
alfabetización
y
finalmente,
una
maquinaria para procesar la caña de azúcar 57 . Según la misma fuente, estas
regiones vivían en un marcado
aislamiento debido al cordón sanitario
desplegado por las Fuerzas Ar madas a su
alrededor, por lo cual difícilmente podían
comercializar sus excedentes agrícolas.
Además, su capacidad de expandirse era
en extremo reducida debido al
"comunismo de penuria" en que se
debatían58 . Estructur as muy similares
existían en regiones como Río chiquito al
oriente del departamento del Cauca o en
la región del Ariari en el departamento del
Meta59 .

57

Idem., pág. 61. Igualmente Alfredo Molano y Alejandro
Reyes, Los bombardeos de El Pato, Bogotá, CINEP, Serie
Controversia No. 89, 1980.
58
59

Pierre Gilhodés, op. cit., pág. 69.
Voz Proletaria, 23 de abril de 1964.
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Juan de la Cruz Varela, siendo herido
gravemente su hijo Teodosio. Y en el
mismo mes, un contingente del Ejército
inició operaciones militares en la región
del Ariari. Estos son sólo algunos hechos
protuberantes en un enorme caudal de
actos de violencia contra dirigentes
agrarios, que empezaban a preocupar
gravemente a la opinión pública nacio nal.
Es así como, en junio de 1961, el Comité
Jurídico Pro-Libertad de los Presos
Políticos y Defensa de los Derechos
Humanos le envió una carta al ministro de
Justicia para denunciar esta grave
situación62 .

El 11 de enero de 1960 es asesinado en la
calle principal de Gaitania, el más
destacado dirigente guerrillero comunista
de la época y miembro de su Comité
Central, Jacobo Prías Alape, por parte de
un contingente de guerrilleros "limpios"
procedentes de Planadas60 .
Este grupo, al mando de Jesús María
Oviedo ("Mariachi"), era permitido tanto
por las auto ridades civiles como militares.
Nuevamente la trágica experiencia de El
Davis, siete años atrás, se volvía a repetir
en forma escandalosamente similar 61 . En
febrero de este mismo año, se produjo un
atentado contra el dirigente del Sumapaz,
60

61

El Tiempo,15 de enero de 1960.

Carlos Arango, Jaime Guaracas: Un
comandante guerrillero ante los tribunales
militares, Bogotá, ECOE, 1986, pág. 69.

Ahora bien, la ola de asesinatos que vive
el país en estos años no sólo afecta a
líderes campesinos o de la oposición
política, sino que in cluso, como ya había
ocurrido con anterioridad, los propios
guerrilleros
liberales
amnistiados
comienzan a ser sistemáticamente dados
de baja por la fuerza pública. Por
ejemplo, el 19 de enero muere en Bogotá
Hermógenes Vargas, "Capitán Peligro",
tras haber sido he rido por la tropa. El 23
de enero, a su turno es asesinado por un
cabo de la Policía, Silvestre Bermúdez,
"Mayor Mediavida ", quien se había
convertido en el jefe político del Prado
(Tolima)63 .
En este clima de fuertes tensiones se
celebra en el mes de junio de 1961 y en el
más riguroso secreto el IX Congreso del
Partido Comunista, que aprueba por
primera vez la tesis de la ne cesidad de
combinar todas las formas de lucha. En su
resolución política se afirma: "La revo lución puede avanzar un trecho por la vía
62

Jorge Villegas y otros, Libro negro de la
represión 1958-1980, Bogotá, Fundación
para la Investigación y la Cultura, 1980,
pág. 28.
63
El Tiempo, 23 de enero de 1960
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pacífica. Pero si las clases dominantes
obligan a ello por medio de la violencia y
la persecución sistemática contra el
pueblo, éste puede verse obligado a tomar
la vía de la lucha armada, como forma
principal, aunque no única, en otro
período. La vía revolucionaria en
Colombia puede llegar a ser una
combinación de todas las formas de
lucha "64 . Situación que toma rá forma a
partir de Marquetalia, auncuando su
posibilidad
histórica
estaba
ya
contemplada con años de antelación. En
efecto, durante estos primeros años del
Frente Nacional, en los cuales, las
consignas que animan al Partido
Comunista se hallan lejos de la lucha
armada (el levantamiento del estado de
sitio, el desmantelamiento del Frente
Nacional, la unidad de la clase obrera, la
reforma agraria democrática), no se
plantea, sin embargo, la desmovilización
del movimiento armado en su modalidad
de autodefensa. Es así como, en las orientaciones del 23 Pleno del Comité Central
(13 al 16 de abril de 1960), se lee: "Para
defender la organización campesina
contra los actos terroristas de bandas
armadas al servicio del latifundismo y
estimuladas por algunas autorida des, es
necesario practicar y extender la política
de autodefensa de masas"65 . En esa decisión influirá otro hecho: la emergencia de
grupos inspirados por la revolución
cubana de corte guerrillerista y que
buscan romper, por primera vez, la
hegemonía comunista. El Partido se
negará a dejarles copar el espacio armado,
sobre el cual afirma tener títulos más legítimos en su haber histórico.

64

Voz Proletaria, 17 de diciembre de
1965.
65

Voz de la Democracia , 23 de abril de 1960.
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Dos años más tarde, a principios de 1962,
todavía bajo el gobierno de Lleras
Camargo, la VI Brigada realizó un nuevo
e importante operativo contra la región de
Marquetalia.
El
movimiento
de
autodefensa utilizó tácticas guerrilleras en
las breves escaramuzas militares. El
operativo, que había producido un serio
malestar en la opinión pública, fue
levantado al corto tiempo sin explicación
alguna y la región recuperó su estatus quo
ante. El cuartel gene ral de la autodefensa
de la región todavía sobreviviría dos años.
En realidad, durante los primeros años del
Frente Nacional, la prio ridad en el orden
público se orientó hacia el bandidismo
social, que afectaba ante todo los
departamentos del Valle, Tolima, Caldas,
Santander y Cauca. El número de
cuadrillas y el clima de zozobra e
inseguridad que generaban, absorbió una
buena parte de los esfuerzos del gobierno
y de las Fuerzas Arma das. Como se
observa en el siguiente cuadro, su
extinción ocupó el primer lustro de la década de los sesenta, y sólo será en este
momento que el gobierno decide
reorientar su acción. Es decir, traslada su
centro de actividades militares del viejo
Caldas y del norte del Tolima en donde
actuaban estas bandas hacia las regiones,
más al sur, en donde tienen asiento los
grupos de autodefensa.
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Año
1960
1961
1962
1963
1964
1965

Cuadrillas
existentes
116
104
92
69
47
29

Cuadrilla
s
12
eliminada
12
33
22
18
2

Cuadrillas en
actividad
104
92
69
47
29
27

Cf. C. N. P. Reporter, Revista del Colegio Nacional de Periodistas, No. 11, noviembre -diciembre de 1965, pág. 20.

El nacimiento de las FARC
El 27 de mayo de 1964 se inició en firme
la operación contra Marquetalia, bajo el
código de "Plan LASO" (Latin American
Security Operation) u "Operación
Soberanía"66 . Según algunos militares
entrevistados, la cúpula militar había
realizado inicialmente una eva luació n
negativa de la intervención en el área. Sin
embargo, los constantes choques armados
entre los grupos autodefensivos y la tropa
en el cerco militar a la región, las
presiones de sectores de la clase política
contra
las
llamadas
"repúblicas
independientes ", la avidez de los
terratenientes de las áreas circunvecinas
para apropiarse de estas regiones y sobre
todo la emergencia de grupos guerrilleros
tanto en Colombia como en el resto de
América Latina, convencieron al alto
mando militar de la nece sidad de aplicar
políticas preventivas en estas áreas de
influencia comunista.

ción de los destacamentos guerrilleros de
Guayabero,
El
Pato,
Chaparral,
Natagaima, Riochiquito y naturalmente,
el de Marquetalia (ver Mapa No. 5). Sin
duda, la invasión militar a Marquetalia se
constituirá en un enorme error histórico
de parte de la clase dirigente colombiana.

El resultado fue que a partir de esta
agresión la autodefensa se transformó en
movimiento gue rrillero. Y la lucha
armada de inspiración comunista se
extendió hacia otras zonas, con la crea66

El relato más pormenorizado sobre Marquetalia, desde la
perspectiva del Ejército, es la del general Matallana recogida
en la obra de Carlos Arango , .FARC veinte años: De
Marquetalia a La Uribe, Bogotá, Ediciones Aur ora, 1986,
págs. 205-236. Y desde la perspectiva de la guerrilla, Jacobo
Arenas, Diario de la resistencia de Marquetalia, Bogotá, 1972.

El estudio de la emergencia del
destacamento de El Pato nos sirve de
prototipo. Este nace como consecuencia
del cerco militar tendido por el Ejército
desde el 20 de septiembre de 1964. En
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memoria a los campesinos caídos en la
resistencia contra el cerco, tuvo lugar el
primero de enero de 1965 una asamblea
en la zona que reunió a delegados del
movimiento agrario y de autodefensa, del
Partido y la Juventud Comunista, la
Unión de Mujeres Demócratas y otros,
que expidió un comunicado que
determinó "hacer más beligerante nuestra
lucha por el levantamiento del cerco
militar y el retiro de las tropas de la
región, la creación de escuelas, la
construcción de caminos y carreteras, la
concesión de créditos oficiales baratos y
de indemnizaciones por los prejuicios
recibidos por los colonos como efecto del
cerco bélico". El documento manifiesta
que las organizaciones de la zona están
dispuestas a utilizar la resistencia armada
si no cesa la agresión oficial. "El objetivo
de nuestra lucha es el mismo ya planteado
por los compañeros de Marquetalia: la
reforma
agraria
democrática,
el
implantamiento
de
un
gobierno
democrático, para lo que se hace necesario la formación de un gran frente
popular". De hecho, el cerco culminó con
la toma militar de esta región y del área
colindante del Guayabero (en el
departamento del Meta) el 22 de marzo de
1965. De inmediato se consolidaron los
frentes guerrilleros de las dos zonas, que
elaboraron conjuntamente una carta
dirigida a los representantes, diputados y
concejales del MRL, en la cual plantean
sus peticiones que constituyen un
testimonio del carácter inicial de estos
frentes armados, imbuidos ante todo de
un agrarismo revolucionario:

Colombia como uno de los medios
indispensables para mantener la paz;

1. Retiro de las tropas (ejército, policía y
servicio de inteligencia) de la región de El
Pato, convertida hoy en "zona de guerra"
y levantamiento del cerco militar y de
aniquilamiento que el gobierno ha
extendido en todos sus alrededores,
extensivo a todas las zonas rurales de

f) Indemnización por parte del gobierno
por la pérdida de las cosechas y
objetos a causa de la violencia desde
que empezó la agresión;

2. Levantamiento del estado de sitio y
derogatoria de los decretos- leyes 1.288 y
siguientes, a la vez que pedimos: libertad
de prensa hablada y escrita, libertad de
manifestación y de reunión, libertad de
asociación;
3. Indemnización por parte del gobierno a
las personas perjudicadas por la violencia
oficial que consistiría en lo siguiente:
a) Ayuda en dinero efectivo para compra
de alimentos, drogas, vestuario, herramientas y vajillas;
b) Ayuda en dinero efectivo para compra
de animales, como ganado vacuno,
mular, caballar, lanar, porcino y aves
de corral.
c) Ayuda económica para las familias
afectadas, para las viudas, huérfanos,
hermanos, padres, de las víctimas de la
violencia;
d) Ayuda en efectivo para la construcción
de escuelas, colegios y demás centros
docentes, necesarios para la buena
marcha de la educación;
e) Préstamos a largo plazo para la compra
de maquinaria como despulpadoras de
maíz, café, molinos de caña y otros enseres necesarios en el campo, así como
para la asistencia de los pastos artificiales y demás sementeras;

g) Partidas presupuestales para la construcción de caminos, puentes, carrete-
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ras y demás obras de beneficio social,
incluyendo caminos de penetración a
todos los municipios y poblados adyacentes;
h) Ayuda de la Cruz Roja para la
salvación de las vidas amenazadas por
las
enfermedades
comunes
y
provocadas; i)
Libertad e indulto
para los presos y perseguidos políticos;
j) Inspección ocular de los señores parlamentarios y juristas de la Comisión Internacional de los Derechos Huma nos 67 .
Las agresiones militares contra este
conjunto de regiones producirían la
formación de nuevas columnas de marcha
de campesinos desplazados, similares a
las de los años cincuenta, que habrían de
dirigirse hacia nuevas o antiguas regiones
de colonización. La "coloniza ción
armada", por oleadas periódicas, continuaba su marcha y con ella la extensión
territorial de la incidencia del agrarismo
comunista.
Para el Partido Comunista se abría una
nueva etapa en la lucha de las masas
campesinas. El Secretario General de este
Partido afirmaba: "Esta nueva etapa tiene
ya
un
contenido
claramente
revolucionario. Es una lucha' que no se
limita a buscar la defensa de la vida y de
los bienes de la comunidad regional.
Ahora plantea su propio concurso para
desatar un gran movimiento nacional que
sea capaz de tomar el poder" 68 . Sin
embargo, "la presente etapa de la lucha
guerrillera no ha aparecido vinculada a la
67

Voz Proletaria, 29 de julio de 1965.
Citado
por
Ramón
López,
"Características de la lucha armada", en
Documentos Políticos, No. 54, octubre de
1965, pág. 6.
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conformación completa de todas las
condiciones de la situación revolucio naria", razón por la cual "la lucha
guerrillera actual tiene la perspectiva de
ser prolongada..."69 . La tesis de la
necesidad de combinar todas las formas
de lucha, incluyendo la lucha armada, que
fue por primera vez aprobada en el IX
Congreso del Partido sería ratificada en el
XXX Pleno del Comité Central del
Partido Comunista reunido los días 27, 28
y 29 de junio de 1964. Y finalmente, será
codificada de manera sistemática en las
"Tesis sobre el movimiento armado",
aprobadas en el X Congreso del PCC
celebrado en 1966 ya bajo la administración Lleras Restrepo.
A fines de 1965 se realizó la Primera
Conferencia
Guerrillera
con
la
participación
de
los
distintos
destacamentos que se hallaban conformados: Marquetalia, Riochiquito, El
Pato, Guayabero, 26 de septiembre y
algunos grupos menos significativos.
Nuevamente los viejos combatientes de
los años cincuenta en el sur del Tolima o
en Villarrica tomaban las armas: Isaías
Pardo, Darío Lozano, Jaime Guaracas,
Roberto
López,
Jesús
Medina,
Parménides Cuenca, Isauro Yosa,
Rigoberto Lozada, Manuel Marulanda,
Ciro Trujillo y muchos otros. En esta
reunión la guerrilla comunista se dio el
nombre de "Bloque Sur" y tras realizar un
balance de las acciones militares cumplidas durante este período, aprobó planes
de acción militar, política, organización,
educa ción y finanzas.
La conferencia en sus conclusiones
planteó
la
necesidad
de
actuar
"nacionalmente",
como
un
sólo
movimiento, es decir, superar el carácter
69

Idem ., pág. 8.
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localista que había mantenido desde los
años cincuenta: "Considera la conferencia
de una extraordinaria importancia la
iniciativa de unificar nuestras fuerzas
dentro
de
bloques
geográficos
determinados, con lo cual el radio de
acción del movimiento guerrillero, para
cada uno de los grupos se ampliará y con
ello contarán con mejores condiciones
para la planificación, determinación y
desarrollo de las acciones futuras"70 .
Una vez la resistencia de , Marquetalia fue
finalmente doblegada por el ejército, así
como inva dida la región de El Pato, sus
miembros trasla daron su eje de actividad
hacia RiochiquitoTierradentro, en el
departamento del Cauca. Sin embargo, en
esta región la resistencia no se prolongó
mucho y tras la ocupación del caserío de
Riochiquito por tropas aerotransportadas
del Batallón Colombia el 15 de septiembre, los 350 guerrilleros que había en
la zona se repartieron en destacamentos
evacuando la región en dirección de la
Segunda
Conferencia
Guerrillera
constitutiva de las FARC. Esos 350
hombres constituirán el núcleo inicial
fundamental de la nueva organización
guerrillera. En esta conferenc ia se
adoptaron los estatutos, un reglamento
interno, un régimen disciplinario y las
normas de comando; además se acogió un
plan militar nacional y se afirmó que
iniciaban una lucha prolongada por la
toma del poder. En estos primeros años de
surgimiento de las FARC, su composición
social era netamente campesina, con muy
contadas excepciones. No podía ser de
otra manera, ya que a diferencia del resto
de los grupos guerrilleros que emergen en
estos años, de clara raigambre urbana al
menos en su cúpula dirigente, las FARC
echaban raíces en una resistencia
70

Voz Proletaria, 23 de septiembre de 1965.
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campesina que se puede rastrear desde las
primeras décadas de este siglo.
CONCLUSIÓN
El problema de las relaciones entre la
lucha legal y la lucha ilegal que ha
utilizado el Partido Comunista es, sin
duda, central para un país que debido a
múltiples factores ha visto frustrada la
formación de un renovador "tercer
partido", y como languidecen todos los
intentos de conformar un polo de
izquierda democrática. En efecto, el
campo de la izquier da ha estado
prácticamente copado por los alzados en
armas y sólo, de manera marginal, por
grupúsculos sin incidencia.
Sin duda, esta experiencia tiene sus raíces
en la Violencia que desvertebró por años
al movimiento obrero y, popular
organizado, y redujo al Partido
Comunista a unos débiles núcleos tanto
rurales como urbanos imbuidos de una
mentalidad conspirativa. Percepción
acrecentada por el "cerramiento" del
Frente Nacional y la expansión de la
"guerra fría tardía" por todo el continente,
a partir de la revolución c ubana.
La combinación de formas de lucha no
nació de un dogma marxista, ya que en
clara exégesis es contraria a los
postulados clásicos, que consideran la
lucha armada como expresión superior de
acción
política
en
circunstancias
excepcionales (por ejemplo , en una
situación insurreccional). Se trata, por
tanto, de un resultado histórico no
calculado de antemano. De una parte, la
utilización simultánea de los medios
legales e ilegales que acompañaron la
historia de las luchas agrarias inspiradas
por el Partido Comunista desde sus
orígenes, creó una tradición que será
retomada en la Violencia. De otra parte, la
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decisión de impulsar la resistencia armada
desde 1949 quedará, desde entonces,
inscrita en el centro mismo de la
estrategia comunista para acceder al
poder. Esto explica la decisión de jamás
acceder a la desmovilización del
movimiento armado, aceptando sólo su
transformación en movimiento de
autodefensa en las breves etapas de tregua
y negociación.
Sus efectos han sido nefastos. El Partido
Comunista ha terminado bloqueado: ni
hace la guerra ni hace la paz. Este
comportamiento
se
extendió
progresivamente como una mancha de
aceite, dado el carácter hegemónico que
ha tenido este Partido, sobre el conjunto
de la izquierda. El resultado ha sido
nítido: al sistema cerrado bipartidista se
añade la incapacidad de la izquierda para
disputar a los partidos tradicionales su
hegemonía en la sociedad civil. De esta
manera, la sólo disposición real de tomar
el poder por asalto, en condiciones que
han mostrado su futilidad, le ha permitido
al bipartidismo en crisis continuar
gobernando a sus anchas a pesar de sus
debilidades y ausencias. Y en este círculo
vicioso de las "represalias/contrarrepresalias" se ha bloqueado la emergencia de
un esquema gobierno-oposición rea l,
debido a la mutua "criminalización" de
los dos polos en conflicto. En otras
palabras, la política de la combinación de
las formas de lucha ha contribuido a
consolidar la democracia restringida que
rige en el país.
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DEMOCRACIA ILUSORIA: EL
PLAN NACIONAL DE
REHABILITACIÓN ENTRE
MINORÍAS ÉTNICAS *
Jaime Arocha Rodríguez**

La Comisión de Estudios sobre la
Violencia en Colombia (Cevic 1987)
publicó una tesis que, por controvertible,
ha tenido mucha prensa y pocas
consecuencias prácticas: en Colombia se
superponen y refuerzan múltiples formas
de violencia, invadiendo casi todos los
ámbitos sociales. Ese equipo resaltó que
la sobredimensión otorgada a la política
por medios de comunicación de masas y
funcio narios, ocultaba otros tipos y
soluciones de violencia. Además, destacó
su naturaleza rela cional, lo cual también
habían hecho los asesores presidenciales
encargados del Plan Nacional de
Rehabilitación (PNR). Identificando los
vínculos entre entorno socioeconó mico y
conflicto, diseñaron una estrategia pacífica de fortalecimiento infraestructural
que desecara el caldo de cultivo de la
insurgencia (Betancur 1986; Barco 1988).

*

En parte, este ensayo se basa en la
ponencia leída el 9 de octubre de 1988 en
el simposio Etnia-Nación. El evento se
llevó a cabo en el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura, de
San José, Costa Rica, bajo el aus picio del
Instituto Indigenista Interamericano y el
Instituto Panamericano de Geografía e
Historia. Nina S. de Frie demann, Fabio
López y William Ramírez Tobón leyeron
versiones anteriores y con esmero y
amabilidad sugirieron cambios que le
dieron realce al argumento central.
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Pese a que usaron una metodología
sistemática, su análisis partió de que la
forma como ellos imaginaban el
funcionamiento social era universal. Sin
embargo, esa concepción nace de una
tradición hispánica, entre cuyas metas
siempre han figurado la unificación de
creencias, idioma y "raza". Tiene, por lo
tanto, elevada capacidad de choque,
conforme se apreciará al enfocar la
introducción del PNR entre los portadores
de la cultura que Orlando Fals Borda
denominó anfibia, escenificada en las
selvas y llanuras a las cuales me referiré
más adelante. Entonces se apreciará cómo
lo que fuera ideado como instrumento de
paz, puede generar formas de violencia
que, como la étnica, no fueron previstas.
No obstante su severidad, este
contrasentido ha pasado desapercibido
para académicos, técnicos y políticos de
centro, derecha e izquierda. También para
muchos insurgentes. Sugiero que tal
"ceguera social" se relaciona con la
persistencia de variaciones sobre un tema
colonial: para ascender en la pirámide de
las castas raciales, había que dejar de ser
indio o negro. Durante 350 años,
doctrineros y educa dores lo enseñaron y
reiteraron, hasta convertirlo en lo que hoy
llamaríamos
una
orientación
cognoscitiva, es decir, en un supuesto
básico sobre la forma como deben
funcionar los fenómenos y las
relaciones sociales (Mintz y Price 1977:
5). Creencias que como ésta, tienen la
capacidad de determinar la percepción
(Bateson 1972), forman esa pertinaz
estereotipia de la intolerancia, cuyo eje es
la ecuación el otro = inferior.
DIVERSIDAD, INCERTIDUMBRE Y
PORVENIR

**

Antropólogo, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.

Suponiendo que haya vacíos entre los
conceptos de politólogos y antropólogos,
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antepongo algunas nociones propias de
mi disciplina a este enfoque sobre el
poder de aniquilamiento étnico que
encierra el actual Plan Nacional de
Rehabilitación. En primer lugar, reafirmo
que para nosotros la palabra cultura
designa el conjunto de instrumentos,
técnicas, formas de organización,
patrones de conducta, actitudes, valores y
creencias ideado por un grupo humano en
respuesta a los retos que le plantea el
entorno.
La importancia de su aparición radica en
que,
mediante
representaciones
simbólicas, los padres pudieron legarles a
sus hijos lo que inventaran. Antes de que
esto sucediera, frente a los cambios del
entorno, los repertorios de rasgos tenían
que esperar a que selección y mutación
dieran lugar a los ajustes correspondientes. Por capacidad de engendrar
hijos en su totalidad diferentes a los
progenitores, la reproducción sexual
aceleró las transformaciones (Jacob 1981:
24, 25). Sin embargo, ellas aún estaban
sujetas al azar genético.
La cultura le permitió a la invención
tomar una ruta independiente de la que
dictaban los cromosomas. A medida que
las "bibliotecas" de rasgos crecieron, los
humanos hicieron frente tanto a desiertos
y glaciares, como a cambios bruscos de
selvas y praderas. Inclusive, desarrollaron
modos de sobrevivir en ámbitos para los
cuales el cuerpo humano siempre ha
carecido de adaptaciones orgánicas:
lagos, ríos y mares. De ahí que pudieran
poblar todos los nichos de la tierra.
Ratificaron aque lla lección evolutiva
según la cual la diversidad es el seguro
contra la incertidumbre (Jacob 1981:
129).
Mediante la polifonía de conductas, la
cultura amplió los márgenes de la
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seguridad humana. Sin embargo, también
aumentó la complejidad del aprendizaje.
Este se hizo inseparable del repaso
(Bateson 1972: 139). Por una parte, la
memorización permitió sustituir conceptos por asociaciones pictóricas o
icónicas de gran poder sintético (Ibid.:
411-425). Por otra parte, tan sólo
mediante práctica y ensayo, los humanos
pudieron "delegarle" al subcons ciente las
órdenes complejas impartidas por el
cerebro a ojos, oídos, brazos y piernas,
conforme sucede en el caso de
comportamientos tan aberrantes como los
asesinatos a sangre fría. Ocurren como
culminación de una pedagogía formal en
la que figuran la repetición diaria de
himnos, ensayos en polígonos de tiro y
prácticas con "muertos de prueba"
(Varios 1989: 26, 38).
Con sus lecciones, consignas, oraciones y
estribillos, escuela, partido, iglesia y
medios de comunicación de mas as
amplían el espacio del repaso.
Instituyendo la repetición, aumentan la
eficiencia para traducir conceptos en
cadenas de iconos subconscientes. Los
costos, empero, podrían ser irreparables:
intensificación de la eficacia con la cual
un pueblo puede imponerle a otro sus
creencias y, por lo tanto, de la amenaza a
la diversidad garante del porvenir
humano. Entonces la paradoja de la
creatividad cultural consistiría en haber
reeditado la relativa inflexibilidad de la
herencia
genética.
Institucionalizar
educación y adoctrinamiento equivalió a
diseñar y fabricar un "cromosoma
cultural",
transformable
me diante
mecanismos tan lentos e impredecibles
como la mutación y la selección.
Es lógico, entonces, que con biólogos y
otros científicos conscientes de que la
supervivencia humana depende de la
diversidad, los antropólogos expresemos
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reservas por cualquier programa político
que proponga uniformar la conducta
humana. Entre ellos, el hispanismo que
impera desde la conquista ha sido letal.
Construyó instituciones de educación y
adoctrinamiento para cincelar en la
conciencia y la subconciencia de la gente
el mito de la superioridad racial ibérica,
con todo y su colorario de que cuando
nuestros pueblos lleguen a ser idénticos,
creyendo en el mismo Dios, hablando la
misma lengua y siendo de la misma
"raza", alcanzarán la igualdad de derechos. Se trata de una ficción elaborada
por quienes quizás no hayan leído una de
las lecciones fundamentales de la historia:
la igualdad, como concepto moral y
político, se creó para salvaguardar la
diversidad de identidades orgánicas y
culturales (Jacob 1981: 128).
Con todo y lo suicida que sea negar la
heterogeneidad, el hispanismo ha dejado
su terca impronta en infinidad de puntos
de nuestro mapa social, como sucede con
el PNR. Su capacidad de comprometer la
supervivencia étnica tampoco ha sido
objetada por la insurrección. Quizá ello se
deba a que ésta impulsa su propia cruzada
por la monotonía, aseverando que para
progresar, hay que "superar" la identidad
étnica y tomar conciencia de clase.
GUERRAS Y VIOLENCIAS
En Colombia, la sucesión de conflictos
armados evoca los estratos de una
excavación arqueológica. Al hurgar en la
superficie, surgen la multiplicidad de
armas, escenarios y formas de violencia,
incluyendo
el
contrapunto
entre
insurgentes y Estado (Arocha 1988a;
Comisión de Estudios sobre la Violencia
en Colombia, Cevic 1987; Sánchez
1988). Comenzó con las primeras
guerrillas insurreccionales, pero se monta
sobre La Violencia, a su vez posada sobre
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los conflictos agrarios de los decenios de
1930 y de 1920, los cuales se enlazan con
la Guerra de los Mil Días (1900-1902), la
cual se superpone a las guerras civiles del
siglo XIX. Escarbando más, se hallan la
revolución comunera y los alzamientos
palenqueros extendidos de la llanura
Caribe al bajo Magdalena, el Patía, el
norte del Cauca y el litoral Pacífico
(Friedemann y Patiño 1983). Bajo el
cimarronaje de los siglos XVIII y XVII,
están las guerras intertribales descritas en
las Crónicas españolas y mitologías
indias, las cuales fueron exacerbadas por
la conquista (Arocha 1978).
Pese a que se han logrado establecer
vínculos entre estos conjuntos de
conflictos y movimientos, falta dar cuenta
de la persistencia de las violencias en
marcos regionales muy definidos: sangre
en el valle geográfico del río Cauca;
convivencia bastante pacífica en la llanura Caribe y en los Andes del sur (ibid y
Losada y Vélez 1988: 51, 52).
Dentro de esta antigua sucesión,
sobresalen dos grandes conjuntos de
choques. El primero, de conflictos
fratricidas, como los que durante La
Violencia enfrentaron a los campesinos
liberales y conservadores del Viejo
Caldas. Han sido librados por quienes
comparten
afiliaciones
sociales,
lingüísticas o religiosas. Tienen un
cimiento sólido en las inseguridades
creadas por el propio entorno físico. Las
rela ciones entre tecnología humana,
suelos, soles y lluvias no sólo determinan
profundas fluctuaciones en la producción
agrícola de laderas andinas y selvas
húmedas (Arocha 1978; Friedemann y
Arocha 1985: 35, 36), sino en las
sucesiones de cosechas y "tiempos fríos",
características de cultivos comerciales
como el del café, y causantes de que año
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tras año se repitan los ciclos
inestabilidad laboral (Arocha 1979).
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de

En el segundo conjunto, figuran enfrentamientos no fratricidas, entre gentes de
diferente pertenencia sociocultural. Aquí
aparecen
insurgencias
étnicas
y
territoriales como las que confluyeron en
el movimiento campesino del decenio de
1970. Como en otras de su tipo, fueron
frustradas por grupos dominantes, me diante la alternación de estrategias de
contrainsurgencia armada en la llanura
Caribe, y pacífica en la región cafetera.
Allí, los adalides del movimiento fueron
captados mediante la oferta de puestos o
de amplios créditos agrícolas (Arocha
1988a).
No obstante los cimientos económicos de
estas últimas contiendas, ellas están
ligadas a un mito que hoy se oculta con
maquillaje democrático: "existen razas
superiores, responsables del bienestar de
sus subalternos". El legado de la pirámide
colonial deja entrever el supuesto de que,
ante la inventada inferio ridad de indios y
negros, su integración al orden social
español, así fuera en calidad de esclavos,
dizque equivalía a redimirlos de las
miserias propias de su vida como
naturales del África o del Nuevo Mundo
(Friedemann y Arocha 1986: 16-47).
Para justipreciar la magnitud de la
violencia contra minorías étnicas, en 1987
la Comisión de Estudios sobre la
Violencia en Colombia enfocó las
mismas regiones que le interesaban al
PNR, según se desprendía de sus
versiones anteriores a ese año. Sin
embargo,
considerando
que
los
documentos
consultados
ocultaban
muchos roces interétnicos propuso
reagrupar las áreas así: (a) zonas de
conflicto entre los colo nos campesinos e
indígenas; b) zonas de conflicto entre

economías modernas y tradicionales y;
teniendo en cuenta las particularidades de
sus problemas, (c) Cauca indio (Cevic
1987: 105-133). Las nuevas categorías
permitían identificar fricciones distintas a
las de indios y "blancos". Estas eran las
únicas que parecían contar para los
miembros de la Consejería Presidencial
para la Reconciliación, Normalización y
Rehabilitación.
En julio de 1987, la Comisión le entregó
al presidente Barco su informe
Colombia: Vio lencia y Democracia. Un
año más tarde, el mandatario publicó la
última versión del Plan, sin cambios
sustanciales en la regionalización.
Reconoce las siguientes zonas: (i) de
enclave
(págs.
64-72);
(ii)
de
colonización
(págs.
72-78);
(i¡¡)
deprimidas (págs. 81-87), e (iv) indígenas
(págs. 87-94). Empero, lo más importante
es que al ignorar e] informe de la Comisión, el Plan no plantea soluciones para la
violencia contra minorías étnicas. No sólo
la ecuación etnia = indígena oculta toda la
problemática negra, sino que al
caracterizar zonas como las de enclaves o
las de colonización ignora las fricciones
entre indios y colonos, entre negros y
colonos, y entre indios y negros.
CULTURA ANFIBIA
Orlando Fals Borda (1980: 2113) definió
la cultura anfibia en términos de (...)
elementos ideológicos (...) expresiones
psicosociales [y] actitudes (...) que tienen
que ver con los ríos, caños, barrancos,
laderas, playones, ciénagas y selvas
pluviales; incluye instituciones afectadas
por la estructura ecológica del trópico
(...).
Acuñó el término con base en su estudio
de la gente de la depresión momposina,
en la llanura Caribe. Aquí, yo amplío el

Democracia
área, incluyendo los valles del Cauca y
del Bajo Magdalena, así como los dos
literales que están habitados por grupos
con ascendencia africana. Representan el
30% de la población colombiana, y en
lugares como la ensenada de Tumaco o
los ríos auríferos de las selvas nariñenses,
caucanas y chocoanas predominan sobre
otras poblaciones.
Pueblos como el Palenque de San Basilio
(en la llanura Caribe) o los de los mineros
del Güelmambi (Nariño) o Neguá
(Chocó) fueron fundados por gente que
huía de la esclavitud. Se desarrolló una
organización social centrada alrededor de
cuagros y de ramajes bilaterales, a los
cuales les caben funciones de control y
manejo de las áreas mineras y agrícolas
(Friedemann 1985; Friedemann y Patiño
1984). Desde el punto de vista de la
lengua y la religión, son tan singulares
que algunos académicos extranjeros han
sugerido que se les clasifique como
"tribus modernas". Por razones obvias,
los especialistas colombianos han
rechazado esta alternativa.
En las llanuras de la Orinoquia se
encuentran emigrantes andinos, cuyas
culturas son también fruto de procesos
evolutivos
bastante
autónomos.
Sobresalen por su dialecto, sus
expresiones artísticas, prácticas de
medicina tradicional y formas comunales
para atender la tierra y manejar los hatos
(Lobo-Guerrero y Herrera 1983).
En la llanura Caribe es protuberante el
campesinado triétnico descrito en detalle
por Fals Borda en su Historia Doble de
la Costa, y en la Sierra Nevada de Santa
Marta, indígenas coguis, arhuacos y
malayos parecen estar cercanamente
amparentados con la gente anfibia
(Friedemann y Arocha 1985: 297-322).
Aunque los negros de la zona plana del
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norte del Cauca ocupen un habitat
terrestre, tienen un sistema agrícola
similar al de la selva tropical y formas de
socialización muy parecidas a las de otros
grupos anfibios (Friedemann y Arocha
1986: 183-230).
Con todo y la inmensidad de las áreas
anfibias, es necesario recalcar que no
cubren toda Colombia. Los guambianos y
paeces del Cauca son gente andina y los
sibundoyes parecen ser un grupo de
transición entre la selva y los Andes.
Extraigo, pues, estas etnias y las de la
parte desértica de la Guajira, es decir,
poco más del 50% de los indígenas del
país, quienes, a su vez, representan el 3 %
del total de la población. Hechas estas
sustracciones, nos encontramos ante un
gran conjunto de socie dades asentadas
sobre regiones que en buena proporción
se inundan durante las estaciones
lluviosas y que, además, están rodeadas
de ciénagas y surcadas por infinidad de
ríos. Los veranos descubren sabanas
fértiles, en la lla nura Caribe, e infértiles
en la Orinoquia; selvas húmedas en la
Amazonia, y superhúmedas y montañosas
en el litoral Pacífico.
La
investigación
arqueológica
y
lingüística sugiere que la evolución de las
sociedades anfibias siguió secuencias
muy particulares (Friedemann y Arocha
1985: 23-78). Una de ellas posiblemente
es la que va de la caza y la recolección a
la horticultura. Sin embargo, las
sociedades ribereñas de la Amazonia parecen haber tomado la vía de la pesca
realizada mediante barbascos y redes de
algodón con flotadores de calabazo
(Lathrap 1977). El cultivo de las plantas
que les facilitaran el acceso a materias
primas para fibras y boyas habría
precedido el de las plantas alimenticias
(ibid). Más adelante, algunos de esos
grupos,
respondiendo
a
cambios
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climáticos muy pro fundos, abandonaron
la horticultura, para readquirirla cuando
las condiciones ambientales fueron
propicias (Friedemann y Arocha 1985:
71, 122-126). Entonces, su dependencia
periódica en prácticas de caza y
recolección no puede interpretarse como
"retrógrada".
GENTE Y TIERRA
No todas las regiones anfibias son aptas
para los cultivos permanentes. Entre las
excep ciones, figura la llanura Caribe
donde aún son visibles los restos de un
complejo sistema hidráulico que cubrió
más de 200.000 hec táreas. Fue construido
hace 700 años por los pancenúes en la
depresión momposina. Se trataba de una
(...) combinación de ingeniería civil y
agronomía [que] resultó en lo que
podría
considerarse
como
una
gigantesca fábrica de alimentos dentro
de los cuales se destacaban la yuca, el
bagre seco y la icotea. Empero, una
larga lista de frutas, así como bocachicos, iguanas, cocodrilos, pavos,
perdices, conejos, dantas, pecaríes,
venados y manatíes, entre otros
mamíferos, aparecían en renglones
prominentes de la economía local. La
gente pancenú hizo una óptima
utilización de los canales no sólo en
faenas de pesca (...), sino para iniciar
una verdadera industria de piscicultura
(...).
Plazas y Falchetti de Sáenz (1981)
estiman que este sistema agrícola y
pesquero multiplicaba por 12 y hasta
14 veces la capacidad sustentadora de
la agricultura de tumba y quema. Esto
quiere decir que los pancenúes estaban
en capacidad de alimentar 1.000
personas por cada kilómetro cuadrado
(Friedemann y Arocha 1985: 41).
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Hoy por hoy, la gente anfibia continúa
combinando pesca y recolección de
moluscos y rep tiles con distintos tipos de
agricultura itine rante. En la Amazonia,
priman sistemas de tumba y quema,
mientras que el litoral Pacífico sobresalen
los de tumba y pudre. Sin embargo, en
ambas áreas domina el supuesto de que
deben sembrarse multiplicidad de especies por área. La combinación de
plantas no debe ser al azar, sino
encaminada a reproducir asociaciones que
aceleren el crecimiento, impidan la
propagación de plagas y frenen la erosión,
replicando muchas de las características
del bosque original (Beckerman 1983).
De ahí que el policultivo sea inseparable
de un virtuosismo agrícola que el Estado
desconoce y arrasa al avaluar las "mejoras" introducidas por un colono como
superficies
totalmente
taladas.
Exceptuando la llanura Caribe y el litoral
Pacífico hay un claro dominio individual
de la tierra. Empero, en toda el área,
tiende a suponerse que la legitimación de
aquél depende de las mitologías, trabajo
agrícola y minero o de las toponimias,
más no de escrituras.
ASENTAMIENTOS
COMUNICACIONES

Y

En las regiones anfibias, las aldeas toman
múltiples formas. Las hay centradas
alrededor de una maloca multifamiliar y
comunal que es a su vez templo y
observatorio astronómico. Otras son
líneas de casas palafíticas a lo largo de los
ríos del litoral Pacífico y de la llanura Caribe (Fals Borda 1980: 21B; Friedemann
y Arocha 1986: 221-300). Sin embargo,
toda esta diversidad se basa en el
supuesto de que el subsuelo que está
debajo de casas y cultivos, así como la
cúpula celeste, forman una enorme esfera
cuyos pobladores sobrenaturales influyen
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en la cotidianidad de los moradores de la
tierra.
Aun cuando conocidas desde tiempos
preco lombinos por alfareros y fabricantes
de juguetes, las ruedas siguen siendo
marginales en cuanto al transporte. En el
litoral Pacífico sí que son evidentes las
causas de este fenó meno, el cual, con
gran eurocentrismo, también se le
atribuye al atraso. Allá, además de llover
siempre, hay montañas bajas pero
empinadas, cubiertas de enormes árboles
que echan sus raíces en terrenos de
enormes guijarros y gredas pesadas y
pegajosas. En esas selvas, las ruedas de
carreta o las llantas, conforme las
conocemos hasta hoy, son imanes de
barro que se entierran, oxidan, pudren y
estorban. Objetos que, en vez de ahorrar
energía, deben ser llevados y ayudados.
En el resto de las regiones anfibias, las
inundaciones inhabilitan tanto los
caminos como grandes áreas para el
pastoreo de animales de tiro. Y por su
parte, las selvas nunca han ofrecido la
yerba que hubiera permitido la expansión
de los pocos rebaños de rumiantes
grandes que sobrevivieron la depredación
de los cazadores del paleolítico (Harris
1977). Así, la gente su-, pone que
comunicarse equivale a usar canoas,
canaletes y remos en las vías acuáticas. Y
que caminos, llantas y ruedas sólo sean
para el verano.
REPRESENTACIÓN POLÍTICA
Dentro de estas comunidades, un
principio imperante es que la sabiduría
haga a los adalides. La educación es un
proceso complejo y largo, que incluye
religión, mitología, astronomía, medicina,
caza, pesca, recolección y cultivo y
manejo de plantas sagradas. El
protagonismo de la mujer no es extraño,
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especialmente dentro de las comunidades
emberáes y noana máes del litoral
Pacifico. En esa región hay chamanes
indios que cuentan con aprendices negros.
Así, los más versados en castellano y
asuntos burocráticos pueden no ser
dirigentes respetados y obedecidos.
M ODELAJE DE LA PERSONA
La gente anfibia tiende a suponer que la
formación de los niños no debe delegarse,
sino ser responsabilidad de las familias
elemental y extendida, de los grupos de
edad, los linajes, los ramajes, los cuagros
y los ancianos. La meta del proceso es
ampliar al máximo las experiencias y los
conocimientos de la persona. Entre los
tucanos del Vaupés, por ejemplo, rige que
un hombre se case por fuera de su grupo
lingüístico. Ello explica que las mujeres
de esas comunidades indígenas hablen
idiomas diferentes a lo s de sus esposos, y
que los hijos de una pareja no sólo sean
tri o tetralingües, sino conocedores de las
variaciones de la mitología propias de por
lo menos los grupos de procedencia
maternos y paternos (Friedemann y
Arocha 1985: 133-134).
En las comunidades negras, parecería que
una de las metas del proceso de
socialización tradicional sea preparar
adultos que supongan que a lo largo de
sus vidas desempeñarán múltiples
actividades en los más variados lugares.
Se trata de individuos muy adaptables,
que en el transcurso de sus vidas
aprenden con facilidad decenas de
oficios, en su mayoría bastante dispares
(Friedemann y Arocha 1986: 325-332;
Torres 1989).

Democracia
EXPERIMENTACIÓN, PASADO Y
FUTURO
La gente anfibia de mente abierta hacia el
futuro, dispuesta a no atar su vida a la
monofonía, condensa lo que parecería ser
una año ranza cultural: multiplicar
diversidades.
Las
orientaciones
cognoscitivas que he enfo cado tan sólo
representan
una
fracción
de
la
estereofonía que resulta de por lo menos
diez mil años de experimentación
botánica,
zoológica
y
filosófica,
ateniéndonos a los estima tivos más
conservadores para el poblamiento de las
tierras bajas de Suramérica. Pero si
llegaran a demostrarse ciertas hipótesis
como la del arqueólogo Donald Lathrap,
habría que hablar de 40.000 años de
aprendizaje, a los cuales tendríamos que
sumar los del aporte africano.
¿Figura toda esta sapiencia en el mapa
que dibuja el porvenir de la nación
colombiana? Si ese mapa es de paz y si
una de las fórmulas para alcanzar es el
Plan Nacional de Rehabilitación, así
duela, hay que concluir que desprecia
todo este legado. A cambio, propone una
variación de las frases labradas en oro
sobre una de las paredes del edificio de la
Academia Colombiana de la Lengua: un
solo Dios, una sola lengua, una sola raza.
PNR Y CULTURA HISPÁNICA
Hoy puede parecer ridículo, pero es cierto
que durante la Colonia, Estado e Iglesia
excusaron la trata argumentando que
esclavizar a los africanos era ofrecerles
un mundo mejor (Friedemann y Arocha
1986: 83-92). ¿Leeremos del mismo
modo a quienes hoy aseveran que fuera
de los espacios que el Estado deli mita, la
gente sobrevive con dificultad? La
arqueología tiene hoy bases sólidas para
afirmar que la combinación de bienestar y
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autonomía individuales garantizada por
las so ciedades del Neolítico ni ha vuelto a
ser alcanzada, ni quizás sea superada
(Harris 1977: ix- xiv). Esos treinta mil
años que la gente anfibia gastó
inventando sola un nuevo mundo,
constituyen el arsenal empírico mediante
el cual la antropología duda de que el
llamado "progreso" venga de la mano de
instituciones
europeas,
conforme
parecerían creer los diseñadores del Plan
Nacional de Rehabilitación. Justifican su
propuesta con base en tres argumentos,
cuya debilidad empírica más bien los
convierten en racionalizaciones de la
democracia ilusoria o de la rapacidad con
la cual se ha propagado el capitalismo en
la periferia colombiana: (i) al no estar
organizada en partidos políticos, la gente
no puede participar en la democracia; (ii)
la pobreza es fuente de calamidades
sociales, y (iii) la violencia de pende de la
marginalidad geográfica y econó mica
(ver capítulos introductorios de Barco
1988). Los tres recuerdan las visiones
difundidas por los evolucionistas de la
época victo riana. Según ellos, los que mal
llamaban "primitivos" eran gentes
inorgánicas y caóticas.
EDUCACIÓN
Como lo fue para los victorianos, para los
portadores de la cultura hispánica
organizarse es casi impensable por fuera
de
la
cuadrícula.
La
empresa
conquistadora podría resumirse en
términos de transportar la plaza mediterránea al espacio y a la mente de los
humanos de esta parte del mundo. La
fortaleza de la gente de aquí, y la de los
africanos que jamás dejaban de luchar por
su libertad, se enfrentó mediante equipos
de misioneros que hoy sobreviven en casi
todo el área anfibia. Han sido ellos los
"desculturadores" más eficaces. Sus
programas pocas veces han estado enfo-
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cados a la transmisión de destrezas que
puedan ser útiles para que las etnias se
proyecten hacia el futuro, sino que
difunden ha bilidades de servidumbre.
La reflexión que hace el Plan Nacional de
Rehabilitación sobre estos aspectos es
marginal.
Fuera
de
referencias
tangenciales a la etnoeducación entre
grupos indígenas (Barco 1988: 143, 144),
ni siquiera incluye a los grupos ne gros.
No hay pensamiento alguno sobre el problema educativo de ellos (véanse págs.
133135), pese a que en las regiones que
los diseñadores del Plan llaman "de
enclave", como la del litoral Pacífico,
reciben el peor de los tratamientos,
amparado, por racionalizaciones bíblicas
sobre la supuesta inferioridad racial de
sus moradores (Friedemann y Arocha
1986: 379-432; Friedemann 1988).
PUEBLOS,
CARRETERAS
PARTIDOS POLÍTICOS

Y

Los inventores del PNR, suponen que sus
beneficiarios tan sólo viven en
ecosistemas terrestres. De ahí que para
ellos la ciudad, con sus viviendas
cimentadas a ras de tierra, sea el medio
para satisfacer necesidades. Los asentamientos deben ser cuadriculares y
conectarse con otros mediante caminos
para vehículos de ruedas. Pese a las vidas,
terraplenes y 'casas que año tras año
arrasan las crecientes, o las regiones que
quedan aisladas por el invierno y sufren
multimillonarias pérdidas económi cas, el
Plan no imagina una ingeniería mo derna
que plantee alternativas a cimientos
profundos, ruedas y carreteras. La palabra
canoa ni siquiera figura en el léxico de los
responsables de la última publicación
(Barco 1988). Tampoco aparecen las
posibles interconexiones fluviales que
también desembotellarían las regiones
aisladas, ni la moderniza ción del

transporte acuático (ibid .). Todo esto es
consecuente con el supuesto de que tan
sólo las carreteras valorizan la propiedad
agraria y que en las regiones anfibias ésta
es para albergar ganado.
Para el PNR, la cuadrícula urbana
también debe ser matriz para organizar la
representación política. De los delegados
"populares" no se exige sabiduría, sino
apoyo numérico de otros habitantes de las
cuadras. Los Consejos de Rehabilitación
no corrigen las contradicciones de esta
democracia mecanicista. Requieren que
en ellos figuren las llamadas "fuerzas
vivas" de las regiones, a saber, los
representantes de las agencias del Estado
a nivel regional, los de los gremios, la
Iglesia y los miembros de los partidos
tradicionales (ibid., pág. 151). En otras
palabras, ¡las instituciones y personas de
quienes la introducción del Plan dice no
ser capaces de generar credibilidad entre
los ciudadanos!
No define mecanismos para vincular
organizaciones
no
formales
y
tradicionales. De las últimas, que existen
en toda la nación, tan sólo reconoce
derechos a las de los indígenas. Los
diseñadores de la estrategia, en esté caso,
imaginaron que sólo entre los indios
podrían llegar a funcionar Comités de
Autoridades Tradicio nales (Cata) (ibid.,
pág. 154). Sin embargo, no especifican
las relaciones entre cats y cabildos.
Tampoco reconocen la heterogeneidad,
imponiendo sobre las comunidades
anfibias orientaciones propias de los
indígenas de los Andes (véanse págs.
152-155).
TALA, ALAMBRE DE PÚAS Y
ESCRITURAS
El hispanismo manda que las cuadrículas
urbanas deban extenderse hacia el ámbito
rural mediante cercas de piedra o de
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alambre de púas. También supone que
esos cuadriláteros deban escriturarse a
nombre de un propie tario individual,
después de que éste haya demostrado
capacidad para introducir "me joras".
Estas deben equivaler al número de
hectáreas de bosque arrasado. El Estado
no reconoce otro medio de medir el
trabajo invertido por el colono. En
concordancia con esta orientación
cognoscitiva, el Plan sólo prevé la
existencia de dueños que tengan cultivos
permanentes de una sola especie.
La Comisión de Estudios sobre la
Violencia constató esta miopía en la
reunión que sostuvo el 16 de febrero de
1987 con los asesores presidenciales
responsables del diseño del Plan. Cuando
les preguntó sobre los programas de
fomento para los agricultores de las
selvas, hablaron de palma africana, cacao
y ganado, todos monocultivos de alto
riesgo,
sentenció
la
Comisión.
Exceptuando el ganado, respondió uno de
los funcionarios y se pasó por alto que
para alimentar vacas hay que reemplazar
los árboles por otro monocultivo, el pasto.
La estrategia del PNR parecería transigir
con otras formas de agricultura, basadas
en la tenencia comunal de la tierra; sin
embargo, no objeta el contenido de la Ley
89 de 1890, que las define como fórmulas
transitorias, mientras sus propietarios
indígenas se integran a la "vida
civilizada". De ahí las dificultades de los
negros del litoral Pacífico para que el
gobierno les otorgue resguardos (Ayala
Villamil 1988).
Considerando que en agosto de 1987 la
Consejería
Presidencial
para
la
Reconciliación,
Normalización
y
Rehabilitación
recibió
el in forme
Colombia: Violencia y Democracia, y que
en él, con abundancia de argumentos, la
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Comisión de Estudios sobre la Violencia
hizo un llamado urgente para eliminar el
concepto de "tierras baldías" (Cevic 1987:
131-133, 276-290), es desconcertante
hallar que la última versión del Plan no se
aparta de la tradición es pañola, siquiera
objetando esa figura jurídica (Barco 1988:
116-117). Por el contrario, sigue
imaginando a las tierras ocupadas desde
hace siglos por indios y negros como
vacías, sin dis cutir por supuesto, los
derechos a los recursos del subsuelo que
tales comunidades han ejercido de hecho,
generándole al país apreciables riquezas
auríferas y de otro tipo. En este aspecto,
el Plan no sólo vuelve la espalda a la historia, sino al presente: porque una fuente
actual de grandes conflictos étnicos es la
invasión de territorios indígenas por parte
de colonos mineros. Tal sucede con los
lechos auríferos del Guanía, donde, para
complicar el asunto, las FARC, casi
siempre alineadas con la población
colona, hacen las veces de Estado.
EL INVISIBLE
Es difícil no experimentar frustración ante
tal suma de terquedades. Para los
funcionarios presidenciales, el otro, el que
no es hispánico, parece ser tan invisible
como para tantos otros miembros de las
clases dirigentes que han pasado por
nuestro sistema educativo. A partir de
1984 entró en vigencia una profunda
reforma curricular que le da un
protagonismo enorme a la historia en la
primaria y la secundaria. Ello no obsta
para que entre los escolares el "¡no sea
indio!" siga sobresaliendo como uno de
los insultos más hirientes, y que a los
estudiantes con rasgos negroides se les
ofenda llamándolos "ñeros".
Desde que los curas doctrineros
desembarcaran con los conquistadores,
hemos contado con agentes que cincelan
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en la mente de los educandos binomios
simples como indio = bruto o negro =
perezoso, donde el segmento derecho se
sumerge en el subconsciente iconográfico. Mi hipótesis es que tan sólo
cuando se ponga en marcha la difícil
operación de borrar estos estereotipos,
medio sumergidos en el subconsciente,
aparecerán planes de rehabilitación que
no enfrenten la agricultura itinerante
basada en la diversidad de plantas con el
monocultivo permanente. Ni los asentamiento s soñados como, esferas cósmicas
con las cuadrículas planas. Ni ríos, canoas
y cana letes con carreteras y llantas. Ni
toponimias, trabajo agrícola, mitología y
otros legitimadores de la territorialidad
tradicional con las escrituras de
propiedad. Ni los sabios como
representantes tanto de la comunidad
como de la historia, con los compradores
de votos. Ni las formas de educación para
la diversidad, con la escuelita rural cuyo
maestro le enseña a sus alumnos a creer
en el mismo Dios, hablar la misma lengua
y dejarse de ver negros o indios, sino
volverse de "raza" colombiana.
¿ANALFABETISMO ILUSTRADO?
Estos puntos de choque son la síntesis de
450 años de relaciones entre los
portadores del his panismo y las minorías
étnicas.
A
pesar
del
carácter
subconsciente de la estereotipia de la
intolerancia, es difícil aceptar que
después de una experiencia tan larga, ni
los impulsores de un programa
gubernamental que aspira a ser fuente de
coexistencia pacífica sepan leer los
síntomas de etnocidio, ni que sus
contradictores los critiquen co n ahínco.
En principio, uno aspiraría a que en la
coyuntura política actual la insurgencia
apoyara la supervivencia de esas
minorías. Al fin y al cabo las luchas de
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los grupos étnicos no le han sido del todo
ajenas, como puede apreciarse citando
algunos casos. En el decenio de 1920, a
los miembros del Partido Socialista
Revolucionario
les
impresionó
el
"comunismo" de los indígenas tanto como
su solidaridad, y en consecuencia
trabajaron con los arhuacos de la Sierra
Nevada de Santa Marta, los paeces del
Cauca y los pijaos del Tolima (Pineda
Camacho 1984: 211-229). También
establecieron lazos con el enclave de
campesinos negros de la zona plana del
norte del Cauca, según se deduce del
estudio del historiador Gonzalo Sánchez
sobre las ligas campesinas (1985a: 73). El
añade que esa política continuó cuando el
Partido Comunista Colombiano tomó las
riendas del proyecto socialista, pero que
giró 180 grados a partir de 1936 (ibid.:
198-199). En el Cauca y el Tolima, una
de las manifestaciones de este cambio
consistió en la división del movimiento
indígena en dos vertientes, una siguió a
Manuel Quintín Lame y otra a José
Gonzalo Sánchez. Al respecto, Pineda
Camacho (1984: 220) explica:
(...) El sectarismo del joven partido
comunista -criticado después aún más
en sus propios documentos- no les
permitió comprender la potencialidad
revolucionaria del movimiento lamista,
debilitándose, progresivamente, la
acción de las dos tendencias en el
campo.
(...) desde 1937 el movimiento
campesino
e
indígena
quedó
parcialmente "huérfano" (...) debido,
en parte, a la aplicación de las
Resoluciones del XII Congreso de la
Internacional Comunista que recomendaba efectuar alianzas de clases en
los dife rentes países contra el
Fascismo (Pineda Camacho 1984:220).
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Casi cincuenta años más tarde, Ernesto
Rojas, un adalid de guerrillas ilustradas,
hablaría de la impresión tan positiva que
se llevaron los miembros del Partido
Comunista
Marxista
Leninista
al
descubrir "comunistas silvestres" en la
llanura Caribe (Behar 1985: 107). Ese
partido y su brazo armado, el Ejército
Popular de Liberación, se valieron del
movimiento campesino del alto Sinú y del
San Jorge para apuntalar un proyecto
revolucionario maoísta (Alape 1985: 305309). Sin embargo, en 1980 dieron pie
atrás, después de que el Décimo Primer
Congreso de ese partido, entre otras
cosas, concluyera que
(...) la lucha armada no debía estar
localizada en las zonas marginadas o
en las zonas agrarias, sino que debía
corresponder a una proyección dentro
de la lucha de clases, ligada
esencialmente
al
prole tariado
industrial y agrícola ( ... ) (Alape
198,5: 31 1).
Hechos similares ocurrieron con los
comités de usuarios durante el auge del
movimiento campesino en el decenio de
1970, y hoy por hoy suceden con el
movimiento indígena.
El Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC)
sostiene que :
Las
mismas
organizaciones
(revolucionarias) que despedazaron [el
movimiento campesino] intentaron
también tomarse al Cric, y fueron
varios años de una difícil lucha los que
permitieron mantener la auto nomía de
la Organización Indígena (Cric, 1987:
9).
(Con respecto a la guerrilla, uno de
sus) grupos, por ejemplo, ha tratado de
imponer su hegemonía en la Cordillera
Central, no vacilando ante ningún
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medio para lograr su propósito. Su
enfrentamiento con las comunidades
ha traído la muerte de más de 20
indígenas y comuneros, que se agregan
a las víctimas causadas por las fuerzas
enemigas.
Otro grupo aspira a convertir las zonas
indígenas del Cauca en el escenario de
su guerra total contra las fuerzas
armadas del régimen, esperando contar
con el apoyo de la población (ibid.,
pág. 12).
La relativa incompatibilidad entre
izquierdistas ilustrados y minorías étnicas
quizás esté relacionada con otra bien
documentada orientación cognoscitiva:
para progresar es necesario "superar" la
identidad étnica y adquirir la de la clase
social. Entre quienes se autoproclaman
revolucionarios, son excepcionales los
que no catalogan las luchas tradicionales
como "retardatarias" y montan sistemas
de adoctrinamiento para sustituirlas por
las que para ellos son "formas
superiores". Con esa misma facilidad
algunos entran a escalafonar a los grupos
campesinos y colonos como más "avanzados" que los indígenas. De ahí deslices
hacia la eutanasia social, como el
reportado a principios de 1988 por los
antropólogos que hacían trabajo de
terreno en la Sierra Nevada de Santa
Marta: un frente guerrillero tenía amenazados de muerte a varios sacerdotes de las
religiones arhuaca y cogui como parte de
una campaña para impulsar el "progreso"
de los indios, ¡campesinizándolos!
Más que en la historia o la empiria, las
escalas para medir la "superioridad", de
una sociedad de humanos se han basado
en la arrogancia y el dogmatismo. Su
aplicación tiene resultados tan nefastos
como los que el propio sandinismo ha
tenido el valor de reconocer en el caso de
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la Mosquitia nicaragüense, territorio al
cual le concedieron autonomía. También
reconocieron los derechos étnicos de sus
moradores, des pués de haberse asesorado
del equipo antropo lógico presidido por
Héctor Díaz Polanco (Durand 1987).
Entonces, no es por casualidad que 102
de las 120 guerras que hoy se libran en el
mundo tengan que ver con la etnicidad.
La izquierda no puede dejar pasar
desapercibida la lección de lo s miskitos.
De otro modo, sus actos seguirán
pareciéndose a los de esa derecha que
desde finales del siglo pasado también
pregona que progresar es dejar de ser
indio o negro. Para ella, la integración es
panacea de civilización, conforme quedó
plasmado en la Ley 89 de 1890:
Artículo lo. La legislación general de
la República no regirá entre los
salvajes que vayan reduciéndose a la
vida civilizada por medio de Misiones.
En consecuencia, el Gobierno, de
acuerdo con la autoridad eclesiástica,
determinará la manera como esas incipientes
sociedades
deben
ser
gobernadas.
Artículo 2o. Las comunidades de
indígenas reducidas ya a la vida civil
tampoco se regirán por las leyes generales de la República (...) (CEIC
1986: 63).
Ante la confluencia de ambos bandos de
ilustrados, en cuanto a la justificación del
aniquilamiento cultural, es lógico que las
minorías étnicas tiendan a desvincularse
tanto de los proyectos revolucionarios,
como de los planes gubernamentales. Esa
rebeldía, infortunada mente, se castiga sin
miramientos.
Hasta hace poco, frente a estos
rompimientos, las guerrillas simplemente
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cambiaban de táctica y buscaban otros
"clientes”. Sin embargo, durante los
últimos años, organizaciones como la de
los Gobernadores Indígenas en Marcha
(1985) denuncian que quienes luchan por
la autonomía comienzan a ser clasificados
como "delatores". Dentro de la justicia de
los alzados en armas, ese delito de
"traición" se castiga mediante el
fusilamiento (Grupos de Solidaridad con
los Indígenas 1986). Esta forma de obrar,
infortunadamente, traspasa las fronteras
del Cauca indio (Pizarro 1987). En la
actualidad, los adalides de diferentes
movimientos
sociales
pueden
ser
buscados por los ejércitos privados de los
terratenientes que los catalogan de
"criminales comunes"; por el Ejército
nacional que los llama "encubridores", y
por los insurgentes armados que los ven
como "sapos" (delatores).
Este "emparedado étnico" es objeto de
permanentes denuncias, como puede
apreciarse al leer los boletines y las
publicaciones
perió dicas
de
organizaciones populares como el
Consejo Regional Indígena del Cauca o
Cimarrón. La Comisión de Estudios
sobre la Vio lencia dedicó un capítulo' del
libro
Colombia:
Violencia
y
Democracia a describir, región por
región, las causas históricas, económicas,
sociales y políticas de esa anomalía.
También
formuló
soluciones
tan
concretas como los fundamentos de una
nueva legislación indígena (Cevic 1987:
276-290).
Ambos aportes de la publicación son los
más ignorados por quienes aspiran a
lograr avances a partir del trabajo de la
Comisión. Como en otros institutos
académicos, en el Centro de Investigación
y Educación Popular (CINEP) se ha
formado un nuevo grupo de investigación
holística sobre el conflicto social en
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Colombia. Siguiendo las tendencias
imperantes, sus primeras publicaciones no
le dan cabida a las fricciones étnicoterritoriales, ni siquiera dentro de la
acepción tradicional etnia = indígena.
Continúan
imaginando
que
la
representación política tan sólo es posible
mediante partidos; de ahí que perciban a
las clases populares sin ellos como grupos
desordenados que ofrecen un buen caldo
de cultivo para la violencia (González et
al. 1988).
El 21 de octubre de 1988, este equipo
organizó un seminario para oír críticas a
su propuesta. Cuando mostré que el
documento hacía caso omiso de la
fortaleza
de
las
organizaciones
autóctonas, uno de sus miembros, el
historiador Fabio Zambrano, sostuvo que
en nuestro territorio ha sido tal la
"desorganización social" que, con mucha
claridad, desde los documentos de las
visitas de La Colonia se viene diciendo
que indios y negros ¡carecen de Dios y
ley!
Esta reflexión sobre la capacidad
aniquiladora de un programa de
contrinsurgencia sin armas le abre la
puerta de Análisis Político a la antropología. Representa la ocasión de
reiterar que la democracia no 'es posible
mientras en el fondo de su conciencia,
ilustrados de derecha, izquierda y centro
coincidan en definir al "otro" como
inferior en lo genético, social o político.
Se trata de una descalificación que al no
ser ni siquiera válida como excusa de la
esclavitud, resulta aberrante en el
momento en que los académicos
colombianos parecen dis puestos a
contribuir con sus ideas a demoler esa
espiral satánica que, en América Latina,
ha ido superponiendo violencias que se
nutren entre sí, hasta mostrarse casi
incontenibles.
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LA LIEBRE MECÁNICA Y EL
GALGO CORREDOR
La paz actual con el M -19
William Ramírez Tobón∗
¿Qué significado tiene el actual proceso
de paz con el M-19? ¿Cuáles son sus
límites? ¿Qué determinantes influyeron
sobre los dos protagonistas, grupo en
armas, gobierno, para abordar la
negociación? Las preguntas anteriores
aun cuando planteadas en algunos casos
por los analistas, no han sido articuladas
en un solo propósito de análisis como
sería conveniente si se quieren descifrar
los verdaderos alcances de ese particular
proyecto de paz. Este artículo pretende
encarar, sin ser exhaustivo, tales
planteamientos, ligando los interrogantes
y algunas de sus posibles respuestas en
una argumentación global que permita
sintetizar y esclarecer el problema.
No se trata, por supuesto, de abordar una
historia general del M-19 que caracterice
el movimiento en una integral de
condiciones ideológicas y prácticas
político- militares. Lo que se busca es
realzar algunas acciones del grupo
guerrillero que por marcar hitos en su
comportamiento y por ser altamente
expresivas de su talante, nos permitan
extraer conclusiones acerca de su
voluntad actual para hacer la paz.
De igual modo y en cuanto al acápite
dedicado al gobierno de Virgilio Barco,
no hay que buscar allí un análisis a fondo
sobre sus diversas características. Los
elementos destacados en la exposición
son puntualmente correspondientes con
∗
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los que le anteceden respecto del M-19:
son el gobierno y el grupo guerrillero en
su protagonismo particular dentro de un
proceso de paz que aún no termina.
Ahora bien, y en gracia de la precisión,
hay otro aspecto para aclarar. Cada vez
que se le hace la crítica a la guerrilla
aparece como imprescindible aludir a sus
componentes político- militares: ¿hay
desequilibrios temporales entre ellos?,
¿Prima más uno sobre el otro? Es obvio
que en toda guerrilla -trátese de la
subversión de izquierda o de derecha -,
hay un factor político que orienta las
acciones desestabilizadoras de un orden
que se ve como objeto de reformas o de
destrucción. Lo político siempre está allí
como sustrato, lo que no disculpa, sin
embargo, la necesidad de análisis
destinados a establecer sus modos de
presencia, su peso específico dentro de la
acción global. Una cosa es, por ejemplo,
el proyecto político como visión
justificada del poder y de su ejercicio
eventual, y otra, distinta, la acción
deliberada que como instrumento de
fuerza se va erigiendo en medio de acceso
al poder. La primera es política por
definición, en la segunda puede primar el
acto político o el militar.
El caso del M- l9 es bastante claro. Nos
encontramos frente a una organización sin
proyecto político en sentido estricto, ya
que su visión del poder y de su ejercicio
eventual carece de justificaciones
adecuadas. En vez de ello hay en su
discurso global difusas perspectivas: una
intención estratégica de toma del poder,
una afinidad ideológica por un socialismo
nacional
abstracto,
una
adhesión
sentimental a los intereses del "pueblo"
explotado. En cuanto a las acciones de
fuerza nos encontramos frente a un
movimiento que privilegia lo militar y en
el que lo político aparece como resultado
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imprevisto o es supuesto, sin mayores
análisis.
El aparte que se abre a continuación
busca demostrar a partir de algunas de
esas acciones -las más significativas-, el
proceso de debilitamiento progresivo del
M-19 y tras de éste, la aparición de, su
actual voluntad de paz.
1. LO POLÍTICO Y LO MILITAR EN
EL M -19
No es posible entender la actual conducta
pacifista de la organización sin observar
las huellas de lo que han sido sus
anteriores pasos en los terrenos militar y
político. Pese a la imagen menos
militarista del M-19 respecto de los otros
grupos de izquierda, lo cierto es que a él,
buena parte de lo político se le ha
literalmente aparecido en el camino de
varias importantes acciones concebidas
dentro de un enfoque militar. No había en
éstas, como es de consecuencia, un
análisis sobre el carácter coyuntural y
estratégico de los elementos oponentes
(gobierno y fuerzas armadas, por
ejemplo), de sus propios aliados, y menos
aún del tipo de respuesta previsible, en
unos y otros, según el examen cuidadoso
de la situación. Dentro de la gran
imaginación de Jaime Bateman, su primer
comandante, y la mucho menor
inspiración de sus jefes posteriores -el
Movimiento impulsaba ideas que al
desarrollarse se salían de madre y
sorprendían, algunas veces para bien,
otras para mal, a sus ejecutores. Y no es
que se pretenda encerrar la acción
político- militar en los estrechos marcos
de un planteamiento apto para la
ingeniería civil o la administración de
empresas. De ningún modo. Todos
sabemos que los fenómenos sociales no
tienen ' la mensurabilidad de un
levantamiento topográfico, pero también
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sabemos que lo propio de la buena
política es la previsión acertada de los
acontecimientos según las tendencias de
fuerza, y lo propio de la mala política es
equivocarse siempre... o casi siempre.
El M-19 ha tendido a equivocarse y ello
explica la rudeza de los golpes recibidos y
la disponibilidad actual para hacer una
política de paz. Porque si bien la
debilidad político- militar de la subversión
tiende a empujarla hacia el terrorismo,
esto no obsta para que dentro de
determinadas condiciones sociales y
políticas del contexto nacional, un grupo
pueda reconocer la necesidad de acogerse
a la vía de la lucha legal. De una guerrilla
débil en lo militar pueden surgir líneas
políticas conducentes a una apreciación
más realista y menos costosa del entorno
social.
El secuestro y asesinato del presidente de
la CTC, José Raquel Mercado, en 1976, a
dos años de aparición del grupo, ya
evidencia en el M-19 el desconocimiento
de la opinión pública y la incapacidad
para manejar la dinámica militar de sus
propios actos de fuerza. De un acto
típicamente terrorista como es el
secuestro de una persona no involucrada
directamente en la guerra, el M-19
pretende constituirse en el instrumento de
una voz popular que a través de un
curioso plebiscito mural enjuiciaría al
dirigente civil. El plebiscito no se da pero
el juicio si y, en una temeraria decisión
que los hace víctimas de la evolución de
los acontecimientos no previstos, se
ordena la muerte de Mercado.
Pese a las notorias carencias políticas
demostradas a raíz de lo de Mercado, y a
las flaquezas militares reveladas por el
contragolpe del ejército cuando el robo de
armas del Cantón Norte a fines de 1978,
el M-19 logra recubrirse, gracias a
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audacias y espectacularidades, de un
prestigio distinto. Por efecto de la toma
de la Embajada Dominicana a principios
de 1980, la organización adquiere una
resplandeciente imagen de eficacia
política. La resonancia nacional e
internacional de la acción, el tipo de
respuesta, transaccional y mesurada, que
le obligó a dar al represor mandato de
Turbay Ayala, el autocontrol y la
habilidad negociadora inmediata de los
guerrilleros, fueron todos elementos de
algo que parecía un afortunado plan para
poner contra las cuerdas al gobierno. No
obstante, la realidad fue muy otra. Como
la sintetizó con su usual brillantez Jaime
Bateman, aquello fue una "locura
acertada"71 . Una locura militar realizada
sin el suficiente aprestamiento táctico;
con escasos recursos logísticos, en unas
instalaciones
altamente
vulnerables
("teníamos un cálculo de dieciséis formas
de entrarse a la embajada, dieciséis lados
flacos") 72 y con el objetivo limitado de
liberar a los compañeros presos en las
cárceles de Bogotá. Muy pronto, la
dinámica de los acontecimientos cambió
la razón del operativo en un inesperado
escenario de protagonismo político de la
guerrilla, claramente resumido por un
rebelde en los siguientes términos:
entonces se hace el análisis de los logros
políticos, y concluimos que el objetivo
había cambiado. El gobierno, además, no
iba a soltar un solo preso y no nos
quedaba sino una alternativa: comenzar a
matar embajadores, o sacarle jugo a toda
la negociación en el terreno político.
Hicimos un listado de logros:
1. Se denunciaron las torturas y las
violaciones de los derechos humanos en
el país.
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2. La imagen del gobierno y del
presidente Turbay, en concreto, se
deterioró.
3. Se hizo una confluencia de fuerzas
democráticas en torno a esos hechos.
4. Hemos puesto a un país a negociar con
la guerrilla, por primera vez en su
historia.
5. No sólo se negocia, sino que el
gobierno se compromete a firmar una
serie de acuerdos a nivel internacional,
para supervisar la marcha de los consejos
de guerra y evitar las violaciones de los
derechos humanos y las garantías legales.
Además, la guerrilla logró una imagen
nunca
antes
vista,
nacional
e
internacionalmente73 .
La lotería de la Embajada premió al M-19
pero, en el entusiasmo del consumo, del
gasto de los dividendos, se le empañó la
autocrítica sobre la debilidad de su
estructura militar y el componente
errático de su política. De ahí en adelante
la organización autovaloró su potencia
para poner en jaque al gobierno, para
aumentar su prestigio sobre la base del
protagonismo público y la audacia. Y, en
una asombrosa convicción mágica que
hacía carrera entre mandos altos y
medios, autovaloró su suerte. No en vano
el "Flaco" estaba protegido por un destino
bienhechor que empezaba a hacerlo
legendario.
El éxito de lo de la Embajada borró del
todo el malestar que en buena parte de la
militancia había dejado el desastre del
robo de las armas al Cantón Norte. El
delirio corto-placista de Bateman le había
permitido imaginar un país donde la gente
permanecía al margen de la lucha abierta
no por ausencia de convicción política
sino por falta de armas. Tener diez mil
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armas -según el cálculo inicial del
arsenal- era tener diez mil brazos en
combate frontal contra la oligarquía. La
guerra revolucionaria quedaba concebida
como un problema de logística y no de
posibilidades políticas. 0, en todo caso, la
insurgencia popular como una realidad
inmediata que había que armar ya, puesto
que las posibilidades sociales y políticas
se asumían como dadas.
Las ganancias de la Embajada anularon
en Bateman el significado y la lección del
Cantón Norte. A comienzos del año 81 el
comandante aseguraba con pasión74 que
el M-19 iba a acabar con las "guerritas de
guerrillas" porque lo que se iba a imponer
era una guerra de verdad entre dos
grandes ejércitos. Para Bateman la lucha
irregular de las guerrillas generaba una
dinámica empobrecedora en términos
cuantitativos: como exponía, poca gente
al combate, ponía y cobraba pocas
víctimas. Así, en esa relación, podrían
pasar mil años sin que la relación
guerrilla-ejército institucional dejara de
ser la del insecto que hostiliza e
impacienta al león.
La campaña militar de 1981 expresa el
cambio de una organización que se sale
de la ciudad y se lanza al campo. La
ocupación de Mocoa, capital del
Putumayo, por 150 guerrilleros, el
desembarque
en
Nariño
de
80
combatientes, la gruesa columna que se
instala en el Chocó, son muestras del
cambio de escala de la lucha. Y, por
consiguiente, de la respuesta oficial: en
sólo dos meses, en el Caquetá, caen 60
miembros del M-19, zona donde el
ejército ha instalado siete batallones 75 .
74

En una entrevista concedida a Alfredo Molano y al autor de
este artículo.
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La libre mecánica y el galgo corredor

Durante el tiempo que aún le quedaba de
vida, Bateman no dejó de reflejar la
autoconfianza de una organización que se
sentía Ramada a liderar el proceso de la
toma del poder por las armas. Para él, el
M-19 llevaba la iniciativa respecto de los
otros grupos de izquierda y aun respecto
del gobierno. Dentro de tal presunción,
¿qué perspectiva tenían sus propuestas de
paz lanzadas durante la toma de la
Embajada y en los inicios de la gestión
Betancur?
Jaime Bateman también debía considerar
que la política no era tanto el ejercicio de
la verdad como el de la oportunidad. El,
por cierto mejor comunicador que
político, comprendió que era muy
oportuno hablar de paz aun cuando no
fuera veraz y sincero hacerlo. Para el
comandante, el planteamiento pacifista, el
llamado a la negociación, era no sólo un
medio de tomar la iniciativa frente a los
competidores de izquierda y el gobierno,
sino también un inmejorable vehículo de
promoción pública. El M-19, así, no
podía pensar seriamente en la paz porque
en el esquema de sus dirigentes la
organización iba en el camino de la toma
violenta del poder y a ningún convencido
del triunfo sobre el enemigo se le ocurre
extender el ramo de olivo. En la guerra
las transacciones aparecen cuando los
contendores saben que ninguno de los dos
se impondrá sobre el otro, o cuando una
victoria se prevé tan costosa que puede
asimilársele a una derrota. Ninguno de
estos dos casos era el del M-19. Para su
estado mayor la guerra grande venia ya y
el hablar de paz era una forma de
abordarla ventajosamente. La falta de
seriedad que empezó a señalársele a
Bateman en sus últimos tres años de vida
(de la toma de la Embajada a su muerte
en
1983)
por
sus
propuestas,
contrapropuestas,
esguinces
y
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abstracciones frente al problema de la
paz, expresa el verdadero trasfondo que lo
animaba.
A comienzos de 1983, en Panamá, los
dirigentes del M-19 deciden reiniciar la
lucha
armada.
"Muchos
factores
concurren en esta decisión. La influencia
de Cuba, pero también la de Nicaragua,
son de bastante peso. Diversos
testimonios sugieren que la coyuntura de
El Salvador también tiene su influencia:
el M-19 cree en un éxito rápido del
FMLN. Es probable además que el M-19
se sienta más seguro obrando como
fuerza militar que transformándose en
fuerza política: el pluralismo doctrinario
dé que hace gala el movimiento puede
dejar aparecer divisiones en un contexto
de paz"76 . La paz era en esa época la
liebre mecánica frente al galgo de
carreras: un objetivo inalcanzable pese a
lo mucho que se corriera tras de él.
Los operativos posteriores a la muerte de
Bateman confirman la continuidad de sus
concepciones en la organización. La toma
de Florencia realizada a comienzos de
1984 como parte de la "campaña Jaime
Bateman Cayón", es vista así por el
comandante de la operación:
Queríamos entrar a Florencia, pelear un
mes en la carretera y tirarnos para el
Huila para continuar combatiendo allá
donde hay menor densidad de población,
donde el elemento geopolítico es mucho
más importante que en el Caquetá, y
llegar hasta el Tolima en una campaña a
profundidad, tomando como punto de
referencia la Campaña Admirable de
Simón Bolívar, descojonando al enemigo,
creando un ambiente político- militar de
integración. Queríamos terminar esta
campaña con un batallón armado por
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nosotros mismos. Si no ocurría así,
consideraríamos que la campaña no
habría dado sus frutos. De ella tendría que
surgir una negociación o la confirmación
de la guerra, no sólo con mayor fuerza
sino con mayor potencia de fuego 77 .
Sobre la operación de Corinto, Alfonso
Jacquín se refiere de la siguiente manera:
Porque para el M-19 se acabó la tradición
ineficaz del llamado 'muerde y huye' de la
guerrilla colombiana, porque como decía
Pablo 78 el grande, en su sencillez de
profeta y como precursor de la
concepción revolucionaria vanguardista
en América Latina: "cuando derrotemos
al ejército, el pueblo es el poder nuestro
repliegue significaba garantizar la
movilidad para así mantener la iniciativa,
la ofensiva constante contra el enemigo,
imponiéndole el combate en el terreno y
las condiciones más favorables para
nuestras fuerzas 79 .
Y en cuanto a Yumbo, Carlos Pizarro
Leongómez afirma que en esta acción y
las anteriores se reflejaba
El nuevo comportamiento de la
organización militar del M-19 tanto en el
sur como en occidente, donde empezamos
a disputarle al enemigo zonas fundamentales del país, ya no las más marginales,
sino las importantes en su economía, en
población. Se había roto con la guerrilla
selvática, casi en ostracismo por las
selvas del Putumayo, las selvas del
Caquetá, las zonas perdidas del Chocó o
de Nariño, para que la organización
entrara a jugar un papel mucho más
activo en la vida política del país.

77
78
76

Idem, p. 379.
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Olga Behar, op. cit., p. 225.
Se refiere a Bateman (N. del A.)
Idem, p. 237.
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Estábamos ahora en el corazón de Cali y
la veíamos al atardecer 80 .
Que el M-1 9 creía haber llegado a la
madurez militar es cosa cierta. Si alguna
duda queda al respecto vale la pena
recordar las aseveraciones de Álvaro
Fayad, Comandante General, en la época
de las negociaciones con Belisario
Betancur:
Varias cosas debían quedar claras. En
primer lugar, que no es cierto el
argumento de los militares de que el
ejército no derrota a la guerrilla, pero que
la guerrilla tampoco derrota al ejército.
Eso es falso, nosotros sí nos sentimos
capaces de derrotarlos. En segundo lugar,
no estamos cansados de la guerra ni
sentimos que es una vaina inútil, no es
que ahora pensemos sólo en los caminos
electorales. No. Es una fuerza decisoria,
el sentimiento nacional, la que reclama
una resolución a sus problemas 81 .
Los operativos de Florencia, Corinto,
Miranda, Yumbo, realizados con gruesos
contingentes de luchadores, de manera
abierta y sobre centros urbanos
importantes, desconcertaron al ejército
acostumbrado al convencional accionar
guerrillero de pequeñas partidas en zonas
de difícil acceso. El M-19 no comprendió
que ese desconcierto pronto daría lugar a
una readecuación de las respuestas
oficiales al nuevo tipo de amenaza y, con
ello, al regreso del equilibrio tradicional
entre ejército y guerrillas donde, a la
iniciativa táctica de estas últimas, se
enfrenta la iniciativa estratégica del
primero. Ese equilibrio se recompuso con
nefastos resultados para el Movimiento
Diecinueve de Abril. Mientras tanto y
bajo el espejismo de una gran capacidad
80
81
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La libre mecánica y el galgo corredor
militar y política, su plana mayor
accionaba, en la perspectiva de la guerra,
el instrumento de la paz.
En la accidentada comunicación del M-19
con el gobierno de Betancur, en la
multitud de equívocos, apuestas en falso
y retórica para la opinión pública, hay
algo que se destaca en la lógica
negociadora de los comandantes: ellos
hablan más de tregua y diálogo na cional
que de paz. Un debate sofístico donde el
problema de la paz es un túnel en el cual
no se sabe muy bien cuál es la entrada.
Un complique bizantino, abstruso,
inalcanzable.
Con la implícita voluntad de guerra del
M-19 no podía haber una sincera
voluntad de paz. Para el Movimiento, la
inclinación de paz de Betancur era una
imprevista oportunidad publicitaria para
hacerle exigencias al gobierno que
sobrepasaran su lógica de conservación e
hicieran visibles sus límites. Daniel
Pécaut dice algo clarificador al respecto
al evocar los sucesos ocurridos en Los
Robles (Valle) a comienzos de 1985:
El M-19 proclama (...) que el poder le
impide convertirse en partido político. Sin
embargo, la forma corno rompe el cese al
fuego tres meses después deja presentir
que en realidad la mayoría de sus
dirigentes no han visto en éste más que un
intermedio durante el cual ampliarían sus
bases urbanas. Es en vísperas de una
huelga general, el 20 de junio, cuando dan
a sus militantes urbanos la consigna de
volver al monte. Imaginan que esta
huelga se transformará en insurrección
general. En realidad sólo es seguida en
forma moderada y los habitantes de los
tugurios, que se encierran en sus casas,
muestran su temor a la violencia. El M-19
revela así, además del predominio de la
tendencia militar en su seno, las ilusiones
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que se hace sobre el estado de la opinión
82
.

ya "demasiada preocupación por el
M-19"83 .

Cuando la tregua se rompió el 21 de junio
de 1985, muy pocos se sorprendieron de
ello. El paréntesis de diez meses había
estado lleno de puntos de ruptura gracias
a la tensa actitud de los guerrilleros -que
se sentían hostilizados por los militares- y
de las mismas Fuerzas Armadas cuyos
comandantes operativos no podían ocultar
su afán por hostigar y desesperar a los
rebeldes. A partir de ese momento, el M
-19 se lanzó a una serie de acciones
destinadas a mostrar la potencia de
agresión exhibida antes de los acuerdos.
Se repitieron las emboscadas, los ataques
a los puestos policiales, las tomas de
poblaciones y el populismo armado que
repartía leche, pollos y granos en asaltos a
camiones distribuidores de alimentos.
Con todo, el ejército ya había empezado a
asimilar el modo de operación del
Movimiento y su iniciativa táctica era
rápidamente neutralizada o compensada
con fuertes contragolpes.

La toma del Palacio de Justicia es el
esfuerzo del M-19 para reponer el
deterioro de su impactante imagen
anterior. A la pérdida de eficacia militar
se sumaban los costos políticos de la
ruptura de la tregua ya que, frente al
Presidente,
ellos
aparecían
como
desprovistos de la voluntad y el aguante
necesario s para sortear un proceso que
todos suponían contingente y áspero.
Belisario Betancur adquiría, en cambio, el
perfil de un hombre de buena voluntad,
pacifista, paciente y honrado, pero
sometido a las zancadillas, sordas
oposiciones e inercia de amplios sectores
de su gobierno y bases partidarias. Era un
hombre solo contra un establecimiento
que no lo comprendía, y una guerrilla
altanera y quisquillosa.

En escasos seis meses, desde la ruptura de
la tregua hasta la toma del Palacio de
Justicia el 6 de noviembre de 19§5, el
M-19 sufre un deterioro progresivo de su
imagen militar y política. Pese a la
formación
del
flamante
batallón
"América", base de un supuesto ejército
internacional, el Movimiento recibe, entre
otros varios, dos severos golpes: el
ejército retorna el control de los barrios
populares de Cali, antiguo bastión del
M-19 y, en otra acción en la misma
ciudad, es muerto su Comandante
General Iván Marino Ospina. Todo esto
contribuye a que, como lo señalara
Pécaut, las Fuerzas Armadas no muestren

Los presupuestos del M-19 sobre la toma
del Palacio fueron muchos y algunos de
ellos originados no en la situación
inmediata sino más atrás, en sus éxitos y
venturas precedentes. Si lo de la
Embajada había sido una "locura
acertada", el acceso a las armas del
Cantón "un cálculo bien hecho y una
altísima dosis de suerte"84 , lo del -Palacio
tendría que ser, por "fuerza de la historia,
el escenario de un juicio excepcional que
debía concluir con una sentencia
llamando a la formación de un nuevo
gobierno"85 .
El M-19 sintetiza en el Palacio de Justicia
las experiencias anteriores y cree
equilibrar la preparación militar con las
perspectivas políticas del golpe, en un
83
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proyecto cuya única equivalencia es la
desmesura de los dos componentes. Su
mayor cuidado en los aspectos logísticos,
las comunicaciones, la sanidad y la
inteligencia le crean el espectro de un
preparativo altamente conducente, por
fuerza, a un éxito militar "que obligaría
'al gobierno y al ejército a negociar"86. Y
la proyección delirante de su proclama,
una demanda armada concebida como
"acto de nuevo gobierno"87 , es decir, de
suplantación inmediata del poder, le crea
el espectro de un acto político integrador
de amplias reivindicaciones de clase.
El M-19 no entiende en ese momento que
las Fuerzas Armadas no son solamente un
objeto militar sino además, y sobre todo,
un sujeto político. Un sujeto social
altamente dinámico, que se mueve en un
complejo campo relacional económico,
político, cultural-ideológico y que no
autoriza generalizaciones, asociaciones
simplistas, extrapolaciones. El ejército y
la policía bajo Turbay Ayala no tendrían
por qué ser los mismos que bajo Belisario
Betancur; el universo de las Fuerzas
Armadas,
sus
convergencias
y
divergencias internas, sus relaciones con
el mundo del poder civil, no tendría por
qué ser igual frente a los hechos de la
Embajada Dominicana y del Palacio de
Justicia.
Aquel doble espectro enajenador, estas
ingenuas abstracciones y el voluntarismo
obnubilante de la organización, lo
llevaron a hacer del Palacio de Justicia no
un fortín de relanzamiento sino el
activador de una enorme y dolorosa
derrota. Poco tiempo después vendría la
muerte de su Comandante General,
Álvaro Fayad, en una oscura emboscada
86
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urbana que, además de cuestionar la
competencia ofensiva de la organización,
abriría serios interrogantes sobre su
capacidad misma de supervivencia.
Desde la muerte de Fayad en marzo de
1986 hasta el secuestro de Álvaro Gómez
en mayo de 1988, el M-19 no realiza
ninguna acción espectacular más y su
presencia se ve reducida a esporádicos
combates rurales con el ejército y a su
búsqueda de afianzamiento dentro de la
población indígena del Cauca. La
debilidad del movimiento es palpable y el
secuestro de Álvaro Gómez ya no seria el
gesto prepotente y descentrado del
antiguo esquema guerrillero sino algo con
mayores dosis de realismo.
El comunicado del grupo "Colombianos
por la Salvación Nacional", autor de la
retención, es bien distinto a los mandatos
conminatorios que caracterizaron a la
organización en el pasado. En un lenguaje
mesurado e integrador que no excluye ni
coloca contra la pared ningún sector
especifico del establecimiento, se da a
entender que la retención del dirigente
conservador es un puente entre la
guerrilla y la sociedad. El M-19, en boca
de su nuevo comandante general Carlos
Pizarro, lanza la propuesta formal de un
alto al fuego y una cumbre de "Salvación
Nacional" que provoca desconfianza en el
gobierno y suspicacia en la opinión
pública
al
evocar
la
incierta
instrumentación que bajo Belisario
Betancur tuvieron la tregua y el diálogo.
Los rebeldes dan, sin embargo, esta vez,
muestras de querer precisar las cosas. Los
sucesivos contactos con líderes de los
partidos Conservador, Liberal y Unión
Patriótica, las FARC, la Iglesia, los
gremios económicos y sindicales,
condujeron a la liberación de Álvaro
Gómez y a la reapertura del diálogo entre
la guerrilla y algunos sectores de la
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sociedad, primero, directamente con el
gobierno, después la búsqueda de
concreción en las conversaciones, la
claridad de los itinerarios pactados, el
realismo de las demandas hechas, la
flexibilidad para sortear los obstáculos,
hablan de un nuevo M-19. El inspirado,
audaz y voluntarista grupo de años
anteriores le va dando paso a una guerrilla
que empieza a comprender las
ejemplarizantes fronteras de la realidad.
Esta, la sociedad concreta, el país de
carne y hueso, ha logrado hacerse oír por
el M-19 después de atravesar las
interferencias de muchos delirios, muchos
subjetivismos, muchas revanchas. En la
convalecencia de los rudos golpes
recibidos, en la debilidad que genera la
modestia y la sabiduría de los límites, el
M-19 perdió esa peligrosa voluntad
armada para lograr un objetivo social
imaginario. Varias cosas contribuyeron a
ello. En cuanto al Movimiento, la
progresiva reducción de su potencia
militar, el deterioro de sus perspectivas
políticas y publicitarias, la muerte de sus
mejores cuadros. En cuanto al contexto
nacional, el fortalecimiento, de la de
guerra sucia" y la réplica paramilitar, el
cansancio y repudio de la opinión pública
frente a la violencia, la existencia de una
invitación de paz del gobierno a los
insurgentes.
2. LA MANO
PULSO FIRME

TENDIDA

Y

EL

La concepción sobre la paz del gobierno
Barco no se comprende a cabalidad sin
tener en cuenta la herencia que, por ese
rubro, recibió del período anterior. Ese
legado resultó con cláusulas de forzoso
cumplimiento unas, condicionales otras,
de libre adopció n las demás.
Entre las primeras cabe mencionar dos:

a. Los guerrilleros ya no son tratados
como bandoleros y delincuentes comunes
sino como rebeldes portadores de un
estatuto político especial.
b. El motor de la violencia es
internalizado dentro de las fronteras
patrias gracias a la desvalorización de la
idea
sobre
las
fuentes
externas
transnacionales de la subversión armada.
Entre las condicionales, o sea basadas en
determinantes susceptibles de modificar,
habría tres por señalar:
a. El escepticismo general frente a la
tregua, el diálogo y la concertación a
consecuencia de la ambigüedad de sus
términos, la insinceridad de las partes y el
progresivo resquebrajamiento del proceso
global.
b. El fortalecimiento en las Fuerzas
Armadas de la línea dura contra el
proceso de paz como resultado de la
eficacia del operativo sobre el Palacio de
Justicia.
c. El consenso opositor, finalmente
explícito, de los gremios, las Fuerzas
Armadas, el Parlamento y los partidos
Liberal y Conservador contra el diálogo.
Entre las de libre acogida, por depender
mas da un estilo de gobierno que de
condicionantes externos a él, se tendrían:
a. El protagonismo unipersonal del
Presidente en el proceso de paz a
expensas de la búsqueda de
compromiso de otras fuerzas:
Parlamento, partidos, gremios.
b. La desfiguración, por parte del
gobierno, de la paz como un objetivo
en sí mismo concediendo así espacio
a la guerrilla para hacer de la paz un
proceso sin objetivo consecuente.
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c. La tesis gubernamental sobre las
condiciones objetiva s de la violencia (en
causas económicas, sociales, políticas) y
el ineludible reconocimiento derivado de
la necesidad de profundas reformas de
base para la consolidación del proceso.
Del
anterior
patrimonio,
y
por
contrastación, uno puede establecer los
rasgos más característicos del actual
gobierno frente al problema de la paz. "La
mano tendida y el pulso firme" es una
significativa síntesis de lo que Virgilio
Barco le acepta y le rechaza al pasado
inmediato de la Presidencia. Acepta la
disponibilidad formal hacia la paz con
unos insurgentes políticos, pero rechaza
la amplitud del diálogo, la concesión de
oportunidades de agitación y propaganda
derivadas del proceso mismo, el
protagonismo
unipresidencial,
la
confesión de las causas objetivas de la
violencia y, por ende, el compromiso de
removerlas por actos de Estado.
El tratamiento oficial al M-19 revela los
rasgos de una política esquiva al
prediseño estructural, orgánico, del
problema, y más inclinada, en cambio, al
realismo oportunista, a las soluciones
puntuales. Cuando el secuestro de Gómez
Hurtado la revista Semana definió con
claridad la coyuntura:
Semana ha podido establecer que el
gobierno ha tenido dos convicciones
sobre las cuales ha basado su acción en
este caso: bajarle los humos al
protagonismo alcanzado por el M-19, y
de ahí la censura al programa de Germán
Castro Caycedo, basado en una entrevista
con un dirigente del Movimiento; y
buscar contactos directos y no muy
publicitados dentro y fuera del país para
lograr la liberación de Gómez lo más
rápido posible con el mínimo dé
concesiones. "Para el gobierno es muy
difícil dejar que se inflen las expectativas
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de un diálogo nacional de resultados
inciertos y antecedentes fracasados
conocidos, a sabiendas de que, en el
momento en que Gómez sea liberado,
todos los que hoy están hablando de
diálogo desde fuera del gobierno,
empezando por los partidos políticos,
logrado el objetivo concreto, le saquen
después el cuerpo a los compromisos y
dejen al gobierno con la papa caliente
entre las manos", explicó a Semana un
alto funcionario oficial88 .
En el decurso del secuestro el gobierno
juega, sobre la marcha de los
acontecimientos, las cartas que la
dinámica del insuceso va ofreciendo.
Rechaza los contactos oficiales con la
guerrilla bajo el "chantaje" de la retención
de Álvaro Gómez, desaprueba y
desestimula los contactos de líderes
civiles con la guerrilla en la reunión de
Panamá y, ante el hecho cumplido de los
acuerdos, se confiesa satisfecho con éstos
al asegurarle la libertad al dirigente
conservador. Agrega después con cautela:
"reiteramos, así mismo, que cualquier
eventual decisión del gobierno en diálogo
o reuniones resultantes de ese acuerdo,
sólo se tomará dentro de un clima
desprovisto de presiones"89 . La mano, en
fin, continúa tendida.
El acuerdo de Panamá, suscrito el 14 de
julio de 1988, conviene en la necesidad
de buscar la reconciliación de los
colombianos a partir de una reunión
cumbre entre distintas fuerzas sociales
por celebrarse en Bogotá dos semanas
más tarde. Se precisa la exigencia de
preparar el encuentro "con base en un
temario concreto", preparado por una
comisión integrada por los representantes
de los partidos Conservador, Liberal y
88
89
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Unión Patriótica, la CUT, los gremios de
la producción, los guerrilleros y la Iglesia.
Finalmente se señala "el deseo de que el
gobierno se haga presente en la reunión
cumbre del 29 de julio para contribuir al
éxito de sus deliberaciones"90 .
El 29 de julio la cumbre prevista en
Panamá se efectúa en Bogotá, en el
Centro de Estudios Pastorales, con
representantes de la Iglesia, los partidos
tradicionales, la UP, la guerrilla, los
gremios, los sindicatos y los indígenas.
Resalta en las intervenciones las críticas
al gobierno por su marginamiento de la
reunión pese a que a nombre de éste el
Consejero para la Paz, Pardo Rueda,
envía una carta donde en tono paternalista
se advierten las desilusiones que puedan
recibir los participantes, y los peligros
resultantes de una nueva frustración que
contribuya a acentuar el clima de la
violencia. Pero es tal vez esa misma carta
la que acentúa el clima de las críticas al
gobierno.
El Partido Liberal, por boca de Ernesto
Samper Pizano, enfatiza que el gobierno
debe liderar el diálogo para que sea
efectivo y señala: "para algunos, este
encuentro puede no ser nada distinto a
una respuesta a la intimidación, digamos
que el pago de un rescate. Para nosotros
es una nueva oportunidad para buscar la
paz"91 . El presidente del Directorio
Nacional Social Conservador argumenta
que "el gobierno no está solamente
obligado a registrar el hecho de esta
reunión. Tampoco puede eludir su
responsabilidad formulando propuestas
que no constituyan una estrategia
articulada, coherente y confiable frente a
la situación de orden, público gravemente
alterado"92 . Finalmente, Álvaro Gómez
90
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impreca al gobierno por su inasistencia y
dice que "no se trata sólo de una ausencia
sino de una falta de audacia, de una
carencia de política. No hay política de
paz y cuando no hay política viene la
anarquía"93 . Con la intervención de
Gómez termina la cumbre que aprueba la
convocatoria dé una Comisión de
Convivencia Democrática a instalarse el
22 de agosto, con un término de
operación de 30 días. Se le pide al grupo
preparador de la Comisión la búsqueda de
contactos para la participación del
gobierno y la guerrilla en las
conversaciones.
La iniciativa de paz de Virgilio Barco,
lanzada el lo. de septiembre de 1988, es la
respuesta típica, por su oportunidad y
contenido, de un gobierno cauteloso,
siempre a la espera de que los
acontecimientos le empiecen a marcar el
derrotero, reacio a la inspiración y a la
aventura. Tímido para bloquear los
diálogos entre sectores privados y
guerrilla, pues no sabe en qué puede parar
aquello, termina por ocupar el espacio de
unas ganas crecientes de diálogo y paz
que animan a amplios segmentos de la
sociedad. De las usuales fuentes "del alto
gobierno" la revista Semana destaca lo
siguiente: el gobierno no estaba de
acuerdo con la forma como se estaba
desarrollando esta nueva etapa de
conversaciones con la guerrilla, pero no
podía evitar que particulares y
representantes de la guerrilla hablaran. Lo
que sí podía hacer fue lo que hizo: echar
su carta sobre la mesa presentando el plan
de paz94 .
El plan Barco comprende tres fases: a) de
Distensión (por la creación de un nuevo
clima de convivencia a partir de
93
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demostraciones reales de buena voluntad
de paz por parte de la guerrilla, sobre todo
mediante un cese al fuego unilateral); b)
de Transición a la vida civil (dada por tres
pasos: lo. establecimiento de garantías
reales políticas, económicas y sociales
que hagan posible el regreso de la
guerrilla a la vida institucional, 2o.
coordinación con entidades públicas y
privadas de todo lo necesario para lograr
lo anterior, 3o. ubicación de los
guerrilleros en zonas de paz bajo la
protección del ejército y la policía); c) de
Desmovilización (reglamentada por dos
pasos: lo. regreso a la vida democrática,
sin armas, 2o. creación de Consejos
Regionales de Normalización que
supervisarán el cumplimiento de los
acuerdos y prepararán el recibimiento y la
atención de los alzados en armas en su
regreso a la vida civil).
Las
reacciones
a
la
iniciativa
gubernamental se dividieron entre
quienes veían por fin un proyecto claro y
conciso en los ofrecimientos oficiales de
paz y quienes lo estigmatizaban por su
falta de generosidad, por su fría
puntualidad, por su aire de ultimátum
para la rendición. Entre estos últimos vale
la pena recordar tres opinio nes. La de
Misael Pastrana Borrero: "el proyecto me
defraudó. Parece hecho en un laboratorio
y es muy académico. Contempla una
cantidad de procesos dilatorios que
pueden ser tan largos de ejecutar como
los pasos de una procesión de Semana
Santa". La del presidente de la UP,
Bernardo Jaramillo: "el plan de paz
parece hecho por un grupo de asesores
expertos
en
tratados
de
paz
internacionales, porque no se tomó en
cuenta que' Colombia vive un conflicto
interno muy grave. Fue hecho como si ya
hubiera un vencido y un vencedor". La de
Ramiro Lucio, actual vocero del M-19:
"no es un plan de paz, sino un itinerario
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de desmovilización. El presidente, al
haberlo querido enmarcar en el esquema
gobierno-oposición olvidó que el ABC de
la paz es el consenso. Hoy la paz es
liberal, pero también lo es la guerra”95 .
La
Comisión
de
Convivencia
Democrática presidida por Monseñor
Darío Castrillón, pide compartir con sus
buenos oficios el espacio abierto por la
iniciativa de paz del Presidente.
La intención del gobierno es, sin
embargo, la de conservar un solo corredor
de comunicación con las guerrillas, la de
oficializar el acercamiento de aquellos
grupos insurgentes que demuestren su
voluntad de acogerse a los precisos ítems
de la oferta de reconciliación. La firmeza
del gobierno en tal sentido, las hábiles y
encubiertas presiones sobre los partidos
tradicionales y la Iglesia, le van quitando
el aire a la Comisión que se ve enfrentada
a una rápida crisis de representatividad
hasta el punto de disolverse por la no
convocatoria de sus miembros. El
gobierno logra entonces, como se lo
propuso, erigirse en el único interlocutor
público y válido de la guerrilla. La mano
tendida es la iniciativa de paz; el pulso
firme es su negativa a que el eventual
proceso se le salga de las manos y se
convierta en espacio de publicitaciones
subversivas,
de
propuestas
y
contrapropuestas difusas.
Pero tras del pulso firme están también
las Fuerzas Armadas de Colombia. Estas,
en su convicción represiva y en sus
márgenes de acción no son las mismas
que en los primeros tres años del
gobierno
Betancur
aceptaron
las
negociaciones de paz; el gran efecto
demostrativo de la contra-toma del
Palacio de Justicia, la libertad operacional
95
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que el Presidente le dio a los jefes
militares en ese momento y la lenta y
ambigua respuesta de los órganos
institucionales de control a los desmanes
oficiales, ha influido de modo notable en
"el pulso firme" esgrimido por el mandato
de Barco. No se puede hablar de
descontento militar en este período como
sí lo hubo durante un buen tiempo en el
anterior. Más aún, si como ya se dijo, al
ejército en grueso no le preocupaba gran
cosa el estado de guerra con el M-19 bajo
Betancur (después del fracaso de la toma
del Palacio, bien entendido), poco le
preocupaba ahora el estado de
negociación con el mismo Movimiento.
En el espectro guerrillero general, sus
enemigos de cuidado son otros.
Es en ese ambiente en el que el M-19
entra a la paz. Una propuesta que como la
de Virgilio Barco parece a punto de
fracasar, va a ser relanzada por un sector
minorista de la guerrilla portador de una
voluntad de convivencia institucional que
es el resultado de su realista pérdida de
voluntad para la guerra.
De la relación guerrilla-sociedad que
representaron el encuentro de Panamá y
la Comisión de Convivencia Democrática
se pasó, por la iniciativa de paz de Barco,
a una negociación tripartita que incluía al
gobierno. En la sesión de clausura del
Congreso, a fines de 1988, el Presidente
Barco anunció la apertura de diálogos
formales entre el gobierno y el M-19. En
enero de 1989 Rafael Pardo, Consejero
Presidencial para la Paz, y el jefe máximo
de la organización rebelde, Carlos
Pizarro, firmaron el acuerdo que
enmarcaría un preciso itinerario de paz
conducente a la desmovilización del
grupo y a su integración en la vida civil.
El gobierno logra, con este paso,
concretar su iniciativa de paz de
septiembre lanzada al limbo por buena
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parte de la opinión pública como irreal e
inaceptable para el conjunto del
movimiento guerrillero.
A principios de marzo voceros del
gobierno y el M -19 ratifican, en México,
el convenio de enero y -acuerdan la
conformación de "mesas de trabajo" con
participación oficial, del grupo guerrillero
y de los partidos políticos con
representación parlamentaria. Tal medio
de concertación comprende, según las
palabras de Virgilio Barco, "dos
procedimientos de diálogo paralelos, pero
independientes.
Uno
sobre
desmovilización del grupo guerrillero.
Otro sobre temas que tienen que ver con
la consolidación de una democracia
plena. Esto último se discutirá con los
partidos políticos en unas mesas de
trabajo, las cuales deben llegar a
conclusiones antes de iniciarse la próxima
legislatura, el 20 de julio"96 .
La Mesa de Trabajo es instalada el 3 de
abril por el propio Presidente de la
República, en el Palacio de Nariño, con la
siguiente participación: el Consejero para
la Paz, sus asesores, los ministros de
Justicia, Comunicaciones y Gobierno, por
el sector oficial; el presidente de la
Dirección
Nacional
del
Socialconservatismo y el Secretario
General del Liberalismo, por los partidos
políticos; por el M-19, participan los
voceros acreditados ante el gobierno en la
protocolización de apertura de la segunda
fase del proceso de paz, de la Transición a
la vida civil, hecho cumplido el 17 de
marzo en la sede de la comandancia
general del Movimiento situada en la
vereda de Santo Domingo, municipio de
Toribío, departamento del Cauca. La
Unión Patriótica se abstiene de concurrir
alegando que ha condicionado su
96
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presencia a la toma de medidas oficiales
eficaces contra el terrorismo de derecha y
éstas no se han producido.
El asesinato del comandante Afranio
Parra y otros dos militantes del M-19,
ocurrido en Bogotá el 7 de abril, es
calificado por el Ministro de Justicia
como "un asesinato contra la paz" 97 , con
lo cual expresa el enorme sobresalto que
vive el proceso de reconciliación a causa
del insuceso. El gobierno actúa con prontitud e identifica y apresa a los policías
culpa bles; el M-19 reafirma su voluntad
pacifista pero aprovecha la coyuntura
para presionar al Estado en la concesión
de oportunidades publicitarias: la
propuesta, ya hecha con anterioridad, de
rotar las sedes de las Mesas de Trabajo
llevando una a Santo Domingo, y la de
hacer del cortejo fúnebre de Afranio
Parra, una gran manifestación de protesta
que recorriera por tierra la distancia entre
Bogotá y la comandancia general del
Movimiento, en Toribío.
El gobierno muestra, de nuevo, el pulso
firme frente a un grupo insurgente'
enmarcado dentro de unos parámetros de
negociación que le restringen cualquier
iniciativa mayor. Es ese el momento en el
cual se espera que el M-19 decla re
colmada la taza, rebasada su voluntad de
paz, y dé la abrupta reversa que ya se le
conoció en ocasiones anteriores. En la
interpretación
prevista
según
el
comportamiento pasado, bien podría
pensarse que el Movimiento también
buscaba la tregua actual para oxigenarse
políticamente, desa hogarse militarmente
y enrostrarle al gobierno su incapacidad
para asegurar la integridad física de los
negociado res. Nada de eso ocurre, sin
embargo. El M-19 no tiene fuerzas para
comprometerse en los abruptos virajes de
97
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antaño y si eso, le resta beligerancia, por
un lado, le aumenta realismo, por el otro.
La Mesa de Trabajo se reanuda el 18 de
abril y como cuando fue iniciada, los
portavoces oficiales enfatizan que sus
sesiones serán a puerta cerrada para evitar
espectáculos políticos que le puedan
restar seriedad a sus deliberaciones.
Para acelerar los resultados del diálogo se
crean las nuevas Mesas de Análisis y
Concertación, instancia concebida "para
que los distin tos sectores y fuerzas
representativas de la sociedad se vinculen
al proceso de reconcilia ción"98 . Con un
período fijo para sesionar en el Capitolio
Nacional, establecen un amplio temario
de 19 temas centrados en tres áreas: de
convivencia, justicia y orden público, la
prime ra; de aspectos socioeconó micos, la
segunda; de aspectos de orden
constitucional y electoral, la tercera. En la
primera área se acogen temas como el
paramilitarismo, el narcotráfico y el
derecho internacional humanitario; en la
segunda se integran, entre otros, puntos
relativos al plan de vivienda, precios y
salarios, y planeación concertada; en la
tercera se habla del plebiscito, de los
procedimientos para elaborar una nueva
Constitución y de la reforma electoral.
3. ¿UNA SOLA PAZ, APENAS?
La oposición al proceso de paz de
Virgilio Barco puede separarse según los
intereses
ideológicos
de
sus
contradictores. Hay una crítica tradicional
del establecimiento, proveniente de los
antiguos socios del Frente Nacional, en la
que prima el ejercicio electoral de la
oposición, la suspicacia de principio
tendiente a rebajar los logros políticos del
opositor de turno. Hay también una crítica
98
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contestataria de izquierda disparada desde
dos trincheras: la de la UP, primero,
coincidida con los intereses de las FARC,
que se resiente del prota gonismo político
del M-19, de la orquestación oficial hecha
al hijo pródigo en tránsito hacia los lares
de la prometida tierra democrática; la de
una izquierda radical, después, que sin
matices considera al M-19
un
divisionista, un debilitador del frente de
lucha contra la oligarquía. Críticas todas
ellas que apuntan a los dos interlocutores
del diálogo según las relaciones de
proximidad y oposición que han tenido
con éstos.
Hay sin embargo, en su conjunto, un
elemento común: el desprecio larvado por
los esfuerzos que los dos sujetos han
tenido, sin duda, que hacer. Voces
escépticas del mismo establecimiento se
han pronunciado sobre una paz
cicateramente parcelada alrededor de un
pequeño grupo que cubre menos del diez
por ciento de la capacidad militar de la
subversión. Voces rudas y autosuficientes
se han levantado desde la izquierda para
menospreciar un hecho que no le permite
al gobierno ocuparse de "los problemas
gruesos"99 .
Pero hay en tales críticas, pese a su
oportunismo o resentimiento, una cosa
cierta. La paz se ha parcelado porque el
gobierno no tiene una visión clara,
integral, de cuáles son los actores de
guerra y, por ende, cuáles son los actores
susceptibles de paz. No comprende a
cabalidad la combinación de intereses
tácticos y estratégicos entre los diferentes
actores sociales que agreden su proyecto
democrático. Ha preconcebido una sola
violencia (la política de izquierda) y ha
sufrido la violencia del narcotráfico, pero
ha hecho todo lo posible por escamotear
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la definición de esa violencia política de
derecha que desde dentro del Estado o
fuera de él se sirve por igual de los
desmanes de la izquierda, como pretexto,
y del desespero del narcotráfico, como
recurso. Los golpes que el gobierno le ha
propinado recientemente a algunas
escuelas de sicarios, las destituciones de
algunos oficiales comprometidos en
violaciones de los derechos humanos y
las
medidas
legales
contra
las
formaciones de autodefensa, no son aún
suficientes ni para un diagnóstico
coherente del problema ni para una
estrategia de acción que lo resuelva. Con
todo, desde otros lugares del campo
institucional aparecen refuerzos en favor
de esa urgente tarea esclarecedora. El
reciente pronunciamiento de la Corte
Suprema de Justicia contra las normas
que habilitaban los grupos de autodefensa
es de crucial importancia. Le corresponde
a la sociedad civil apoyar ese refuerzo
que en boca de un magistrado de la Corte
hace desaparecer "el primero de los
aliados"
de
las
organizaciones
paramilitares100, y luchar contra los
tenebrosos ataques de quienes, como
Plinio Apuleyo Mendoza, ven en la
declaratoria de inexequibilidad del
articulo 33 del Estatuto de Defensa
Nacional, un acto de juristas bobos
situados "a 2.360 metros de altura sobre
la realidad del país"101 .

La paz con el M-19 puede servirle al
Estado para sacarle el cuerpo a una
definición lúcida e inclemente sobre el
complejo tejido económico, social y
político de las vio lencias. Con la puntual
y empírica técnica de la ingeniería civil
tan propia de quien rige la dirección de
100
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nuestro país, Barco ha angostado el
proceso de convivencia hasta los límites
más estrechos de la previsibilidad y el
concordato. Haciendo la paz con el M-19
se ha eximido de imaginar con audacia,
de ofrecer con generosidad, de hacer con
verdadera voluntad política, un diseño de
paz integral para la sociedad colombiana.
Y ha habido, por supuesto, oportunos
dividendos políticos en esa forma de
hacer la paz. En un momento en que las
últimas horas de la jornada le dan más
penumbra que luz a las ejecutorias de los
gobernantes, Barco empieza a brillar con
luz propia. La paz con el M-19 le ha
permitido darle contenido a una frase
hueca, a un simple lema de seducción
como es el de "la mano tendida y el pulso
firme". Ahora bien puede, según la
retórica presidencialista, decirle a la
historia que ofreció un programa, de paz
dentro del que no cupieron, pese a sus
esfuerzos, los recalcitrantes enemigos de
la democracia.
Esa retórica, sin embargo, no alcanza a
ocultar los límites en que se encuentra
sumida en la actualidad la concordia
nacional. Uno de esos límites, y bien
importante, es el siguiente: los acuerdos
con el M-19 se han ido realizando en la
medida en que el delicado equilibrio de
fuerzas entre el ejército salido del Palacio
de Justicia y los negociadores ilustrados
de la Consejería de Paz, no ha sido
alterado de modo importante. Pese a que,
como ya dijimos, en el momento actual al
conjunto de las Fuerzas Armadas no le
preocupe demasiado el proceso de paz
con el M-19 como grupo minoritario que
es, de las guerrillas, pueden salir de su
seno esfuerzos parciales para sabotearlo.
La antidemocracia de algunos soportes
del poder económico y político puede, por
lo demás, estar presta para evitar que el
reintegro de la guerrilla a la lucha civil se
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convierta en una amenaza contra su
estabilidad. Y para tal propósito
emplearían, ellos sí, cuanto recurso
antiinstitucional tengan a mano. Incluida
la subversión del ter ror y de las armas.
Más allá de las habilidosas críticas contra
la paz en proceso con el M-19 y de sus
confines reales, lo que se está haciendo
es, sin embargo, de gran importancia.
Para quienes miran con angustia ese
enorme saldo inercial de la violencia al
que se le suman día a día nuevos
incentivos, la paz con el M-19 no solo es
significativa sino necesaria. Y es que la
política, aun entre los peores antagonistas,
es siempre una práctica que deja
beneficios recíprocos y complementarios.
No se pueden desvalorizar los pasos
actuales del M-19 por el valor de
oportunidad que tengan para los intereses
particulares de un gobierno con el que
eventualmente no se esté de acuerdo.
La política del M-19 le sirve a Virgilio
Barco pero también le sirve, y es lo
impor tante, a la sociedad civil. Muy por
encima de las curiosas consideraciones
estadísticas de la oposición (porcentajes
sobre la potencia de fuego general de la
insurgencia armada, más o menos
muertos de cada lado), hay que señalar el
gran sentido ejemplarizante de ese adiós a
las armas. Por fin un grupo guerrillero se
despoja de los heroicos pero fatídicos
sueños de tomar el poder por asalto en
Colombia. Por fin un grupo guerrillero
reconoce el compromiso histórico de
poner al servicio de la reestructuración
del Estado y la sociedad civil, su
poderosa voluntad transformadora.
Quienes anhelan la paz y creen en la
convivencia necesitan al M-19 en la lucha
legal. Su nueva experiencia descubrirá la
verdadera capacidad de nuestra estrecha
democracia para asimilar la crítica al
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poder. Todos aquellos que implícitamente
aceptan el exterminio de la Unión
Patriótica bajo el pretexto de sus alianzas
con las FARC, tienen en el M-19 un
enérgico contraargumento para desmontar
sus peligrosas salvedades. El M-19 va a
mostrar si la lucha legal de izquierda es
posible en Colombia y si el Estado tiene
la voluntad política necesaria para
asegurar el ejercicio de la oposición
fundamental al sistema. El fracaso de la
organización en su empeño civilista seria,
sin duda, el fracaso de la democracia
colombiana.
Pero hay que esperar todavía que las
conversaciones actuales conduzcan a la
creación de un espacio lo suficientemente
sólido para recibir a los desmovilizados.
Hay aún vaguedades y obstáculos que
atentan contra el éxito de las
negociaciones. Los escenarios del diálogo
(gobierno, partidos políticos en el
Congreso), no aseguran responsabilidades
precisas sobre las reformas que deben
enmarcar el ingreso institucional de los
alzados en armas. El gobierno, con una
hábil previsión de costos, ha evadido
cualquier compromiso directo con los
cambios necesarios. El Congreso, bien se
sabe, es un campo donde el pensamiento
sobre el país resulta secundario frente a
los intereses de grupo. Como lo señalara
Juan Tokatlián, "sería incongruente que
en
un
diálogo
multipartito
los
representantes
no
gubernamentales
propugnaran por reformas de envergadura
con un alto contenido retórico y a nivel de
legislativo actuaran en desmedro de las
reformas. La realpolitik de sostener una
tesis en un medio y hacer otra en otro es
altamente costosa, no para el que emplea
esa táctica sino para el Verdadero proceso
de paz" 102 .
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Los indicios actuales no son muy
alentadores. La clase política parece más
interesada en los ajetreos electorales del
noventa que en el tema de las reformas.
Ya vemos cómo los compromisos
adquiridos por el Congreso para adelantar
el
replanteamiento
constitucional
empiezan a difuminarse en medio de las
tácticas partidistas para sumar adhesiones
sobre la perspectiva de la próxima
contienda electoral. ¿Qué será entonces
de las propuestas del M-19 en las nuevas
mesas de Análisis y Concertación? Si se
tiene en cuenta que entre el 25 de mayo y
el 10 de julio debe haber un acuerdo
político entre gobierno, guerrilla y
partidos, lo que se presagia no es nada
claro. Las más de cien organizaciones
sociales que se han inscrito en las tres
Mesas (la número uno, de Convivencia,
Justicia y Orden Público; la número dos,
de Aspectos Socioeconómicos; la número
tres, de Aspectos de Orden Constitucional
y en Materia Electoral) han mostrado con
su masiva presencia y con * el tipo de
propuestas presentadas hasta ahora, el
habitual y peligroso estrangulamiento de
nuestros canales de participación. La
ansiedad de muchas de las propuestas, la
insistencia de algunas en el inveterado
incumplimiento del gobierno a viejas
iniciativas suyas, y aun el dramático
desenfoque frente a la realidad nacional
actual de otras, demuestra la presión lista
a levantarse que existe en el país cuando a
la sociedad civil se le abre así sea una
pequeña compuerta.
La potencialidad objetiva de las Mesas de
Análisis y Concertación contrasta de
manera muy ruda con las necesidades y
expectativas de quienes acuden a ellas.
Estas no son instancias decisorias sino,
más bien, ejercicios de opinión pública
calificada para llevar propuestas a la
Mesa de Trabajo original y aquí, si son
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acogidas y asumidas por consenso, deben
hacer tránsito hacia el gobierno y el
Congreso. Más de un filtro sin duda.
Filtros que en el caso colombiano, con
una clase política insensible a las
corrientes subterráneas de la dinámica
social y con una oposición radical de
izquierda cegada por el maximalismo
ideológico, pueden taponar cualquier
salida racional a la crisis.
Pero, ¿se puede estar seguro de la real
vocación de paz del M-19? Las
condiciones actuales del contexto político
y las de la misma organización, que ya
hemos señalado, parecen permitir una
respuesta positiva. El realismo que al
Movimiento le ha dado su debilidad
orgánica, militar y política, le ha
permitido, además, una visión más
descarnada sobre los vagos e ilusorios
paradigmas del socialismo internacional
tan caros al conjunto de la izquierda
colombiana. La frase de un dirigente del
M-19, en una charla informal en
Centroamérica, 'revela el nuevo talante
ideológico de ese grupo frente a las acres
lecciones de la realidad internacional: "es
preferible un capitalismo carnívoro a un
socialismo vegetariano".
No obstante, puede ocurrir también que el
M -19 se deje seducir por la rentabilidad a
corto plazo de los espacios públicos que
se le están permitiendo, y tome todo ello
como una oxigenación que le dé nuevos
aires en una eventual reanudación de la
guerra. Así la convivencia se alejará, otra
vez más, de nuestras manos. Y la fiebre,
esa paz perseguida por grandes sectores
de la sociedad civil, será escamoteada de
nuevo por las evasiones y artificios de la
mecánica política nacional de siempre.

La libre mecánica y el galgo corredor
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LOS ESTUDIANTES Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
A partir de la segunda mitad de la década
en curso, se ha ido percibiendo en la
Universidad Nacional un cambio en la
mentalidad dominante de sus estudiantes.
Para buena parte de ellos la política, en un
sentido restringido, ha perdido atractivo
mientras ganan peso los intentos de
encontrar en la actividad cultural una
nueva forma de incidir sobre la sociedad,
de hacer también política. Grupos de
estudio y divulgación, periódicos y
revistas,
cineclubes,
organizaciones
artísticas y creadoras, ocupan un nuevo
espacio y comprometen esfuerzos en su
nueva manera de pensar el claustro, la
sociedad, la crítica al poder y las
soluciones a la crisis.
La revista Análisis Político consciente de
la importancia actual y futura de tal
fenómeno, ha invitado a los responsables
de algunas revistas y cineclubes, en un
intento por presentar una muestra sobre
las inquietudes de ese segmento
estudiantil.
Fueron invitados al debate las revistas
Vía Libre de Sociología, Papiro de
Idiomas, Forum-Versión de Filosofía,
Papel de Luna de Ciencias Humanas y
los cineclubes El Bombillo de
Sociología, Alberto Alaba de Economía,
y El Proceso de Derecho. De todos ellos
sólo los dos últimos cineclubes se
abstuvieron, por razones desconocidas, de
responder el cuestionario.
Análisis Político: En las décadas del
sesenta, el setenta y a comienzos del
ochenta, la organización y la acción
estudiantil se definían en términos
estrictamente políticos. En los últimos
años la Universidad Nacional ha visto
otra forma de proyección estudiantil más
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cultural, menos partidista: revistas,
cineclubes, grupos de teatro etc. ¿cómo
ven ustedes, ese fenómeno?
Vía Libre: La nueva situación no deja de
expresar una actitud moral con respecto a
la militancia política en cualquier partido,
sea tradicional o progresista, por parte de
las nuevas generaciones y clases sociales
que han ingresado a la Universidad. A la
política se le ha etiquetado como el
ámbito en donde se utilizan las mentiras
para manipular a las masas y esto ha
conducido al desprecio por las ideas y
más aún por los ideales. La juventud de la
Universidad Nacional, de hoy en día, no
posee una visión global de sociedad que
le permita entender la importancia de la
política como instancia última en donde
se toman las decisiones fundame ntales en
nuestro desarrollo como Estado-Nación, y
esto se debe en buena medida al tipo de
educación que recibimos desde el
bachillerato.
Por otro lado, el fenómeno de la
proliferación de grupos culturales,
revistas,
cineclubes,
etc.,
está
directamente ligado con la normalización
del funcionamiento de la Universidad; en
cada cierre y con cada muerto dentro de
los predios universitarios, no sólo se
interrumpían las clases sino que también
morían decenas de proyectos culturales
extra-académicos. Un aspecto positivo del
"despotismo ilustrado" del anterior Rector
Marco Palacios, fue que disminuyó el
clientelismo de la Universidad con los
recursos, se redujo el número de puertas
que era necesario golpear y en esto
agilizó el trabajo, aumentó el optimismo
y creó una nueva atmósfera de trabajo; en
el caso de las revistas, éstas se vieron
beneficiadas por una óptica en la cual el
trabajo cultural, artístico e investigativo
había que mostrarlo y difundirlo por todo
el conjunto de la sociedad. Aún así, la
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política de la actual ad ministración se
caracteriza por considerar estos trabajos
como labores de segunda clase, por no
decir residuales; esto ha impedido
consolidar una "filosofía" de las
publicaciones estudiantiles dirigida a
preservar su autonomía, continuidad y
desarrollo. Continuamos dependiendo de
los caprichos y criterios personales de los
funcionarios que en última instancia
definen las políticas universitarias.
Papiro: Cada vez es más claro para
algunos sectores estudiantiles la función
de la universidad en el mundo
contemporáneo. Esta no puede ser otra
que presentar las diferentes creaciones
individuales y colectivas como una forma
de rescatar su labor investigativa,
pedagógica y artística por encima de
cualquier capilla política o dogma
establecido. Por eso estamos convencidos
de que la universidad debe darle a los
estudiantes la oportunidad de una buena
capacitación académica que les permita
una movilidad social, pero los estudiantes
a su vez, tienen la responsabilidad
inaplazable de estudiar y crear para la
sociedad, de llenar el espacio cívico de
signos, de teatro en las calles, de cine
diferente al de Rambo, de grupos
musicales que recojan nuestro sentir, de
investigaciones que ayuden a solucionar
los problemas de las comunidades
marginales y desfa vorecidas. En fin, el
deber de crear para los otros.
Esto explica en-parte el paso del panfleto,
que aún pervive, al texto más elaborado-,
hecho con grandes dificultades, es cierto,
pero _con el deseo de que ese texto, esa
revista nos exprese como un grup o
humano con aspira ciones, con sueños y
con muchas ganas, de trabajar.
Forum-Versión: El hacer estudiantil de
los sesenta y los setenta fue la expresión
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del afán militante de la izquierda por traer
a
la
Universidad
la
ideología
revolucionaria que se extendía por el
mundo como un hecho generacional
resultante de los acontecimientos de
Cuba, Viet-Nam,. Angola, París. Pero
dadas las características inmediatistas,
coyunturales y dogmáticas (asimilación y
repetición acrítica de teorías políticas), es
legítimo
decir
que
los
fuertes
movimientos estudiantiles de los sesenta
y setenta fueron cualquier cosa:
combativos, gloriosos, aglutinantes y
apasionados, pero, en su esencia, nunca
fueron políticos.
Como consecuencia, aparece en los
ochenta una generación estudiantil
desorientada, porque está desencantada.
Sabe que carece de un espacio socialpolítico para su realización, es consciente
de su no participación en el proceso
socio-cultural, se resiente por las manipulaciones académico-político-económicas
de que es objeto, pero, a su vez, el
estudiante actual conoce más su realidad
(la historiografía co lombiana ya no es la
de Henao y Arrubla). Puesto que los
periódicos oficiales siguen siendo los
mismos, ha tenido que aprender a leer
entre líneas; para contrarrestar la tara televisada, ahora tiene acceso a una grabadora de T.V., y ante el abandono a que
podía conllevar un arte impopularmente
costoso y manidamente anquilosado, ha
reaccionado agrupándose (nuevamente), y
experimentando nuevas formas que, por
naturaleza, no pueden ser "académicas".
En fin, concluyendo, podemos decir que
el hacer cultural de la generación actual
de estudiantes no es partidista, pero es
más político al fin de cuentas que el de las
anteriores.
Papel de Luna : En la década del 60 y 70
la organización y acción estudiantil era
más política lo cual no implicaba que no
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se hiciese proyección social y cultural.
Hay actualmente un énfasis en lo cultural
como un fenómeno muy rico que
posibilita nuevas perspectivas para la
organización y la acción estudiantil, pero
parece que se ha perdido solidez en lo
político y en lo cultural, en lo individual y
en lo general. Los estudiantes como grupo
social juegan un papel agitacional muy
importante en lo cultural y político, no
obstante que en la proyección histórica
sean muy esporádicos y cambien
rápidamente sus ardores juveniles.
Cineclub El Bombillo: La década de los
sesenta y setenta, fue un momento
histórico en que el movimiento político,
tanto en los sectores agrarios, sindicales,
y demás, adquieren una independencia de
los grupos políticos tradicionales. El
movimiento estudiantil trata de jalonar el
proceso de cambio bajo una línea política
determinada. El movimiento estudiantil
fue golpeado por su vinculación directa
con los grupos de izquie rda y la falta de
arraigo y participación de la comunidad.
El férreo seguimiento por las líneas
políticas de izquierda crearon un
sentimiento de dogma tismo que no
permitió la unidad del movimiento
estudiantil, generando una apatía en los
nuevos estudia ntes de la década del
ochenta que buscaban otro tipo de
actividades. El país y las condiciones
sociales habían cambiado y los grupos
políticos no se habían percatado de ello
por estar dormidos con una teoría que no
les permitió presentar alternativas.
Entonces surge un vacío político, que es
llenado por actividades de tipo cultural y
que buscan en el fondo educar y formar al
estudiante en otros aspectos que la vida
académica no ofrece.
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Los grupos culturales (y, es el caso
nuestro) en el fondo buscan entregar al
estudiante más elementos de análisis con
el fin de complementar su formación,
propendiendo
por
un
hombre
multidimensional y conocedor de una
realidad.
Análisis Político: Cada vez es más claro
que el problema de la paz no es de
responsabilidad exclusiva de los grupos
armados y el gobierno como antagonistas
directos. Por el contrario, desde nuestras
diversas posiciones debemos contribuir al
proceso de paz, a la distensión. ¿Qué
podría hacer el estudiantado de la Universidad Nacional al respecto?
Vía Libre: La paz no es algo fácil de
definir y los antecedentes que muestra el
país hacen más grave la situación: los
40.000 homicidios en los dos últimos
años, los 14 millones de personas en
situaciones críticas de pobreza, el
constante sacrificio de intereses sociales
como la educación, la vivienda y la salud
en aras de crecimientos económicos que
generalmente terminan en unas pocas
manos y los 90.000 niños menores de
cinco años que mueren anualmente por
condiciones deficientes de salubridad, son
algunos de los hechos más preocupantes.
Frente a este panorama los jóvenes
universitarios de la totalidad del país
optaron por el autoaislamiento frente a la
responsabilidad que les compete como
futuros ciudadanos del siglo XXI, y en
esto no podemos dejar de percibir grandes
dosis de insensibilidad fruto de un intenso
proceso de manipulación económica,
cultural y política. El desmedido interés "nosotros de rumba mientras que el país
se derrumba" - por la moda, por el TanTan de las discotecas y por el sexo
mecánico e indiscriminado, son hechos
para analizar en forma más detallada.
Nuestra ge neración no muestra mayores
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grados de conciencia histórica que las
anteriores y por esto es dudoso que sea la
generación para construir la paz.
Ignorancia, insensibilidad y guerra van de
la mano.
No por esto podemos dejar de construir y
mostrar caminos, por muy hipotéticos que
sean. Lo primero que los universitarios
podríamos hacer es desentrañar en forma
detallada los mecanismos que originan la
guerra, tanto externos como internos. En
este sentido es necesario puntualizar que
el trabajo intelectual y analítico que
requiere esta empresa no se puede
adelantar con "intelectuales" de apellido
ni profetas de salón, pues, lo que han
hecho hasta ahora es confundir,
tergiversar y distraer. El reto de la
juventud universitaria es precisamente
aclarar el panorama de la crisis y
contribuir a transformarlo. Pasar de la generación de la confusión a la generación
de la transformación.
Papiro:
El
estudiantado
debe
comprometerse con un proyecto de
universidad popular y na cionalista,
retomar la academia para prevenir y
solucionar los problemas más urgentes de
la población.
Lo anterior implica que la universidad
debe ser el foro donde se discutan todas
las ideas vengan de donde vengan. La
universidad debe ser el espacio civilista
de debate político donde se. planteen
todos los programas de cambio social,
donde se discuten las salidas a la crisis
política y así se pueda arrojar luces sobre
el fe nómeno de la violencia y nuestras
responsabilidades. Proponemos un debate
serio y funda mentado sobre un plan
general de desarrollo de la universidad
que incluya el estudio sobre la
investigación estratégica del país, las
causas de la violencia política, la
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intervención y asesoría de la universidad
sobre decisiones de política económica y
social, y la urgente necesidad de un
sistema nacional de educa ción pública.
Forum-Versión: La paz no puede ser el
resultado de un "proceso" burocrático en
que se nego cian mínimos aspectos
particulares de un fenómeno socio político (desarme, regreso a la vida civil
de unos cuantos "patriotas descarriados",
"derecho ala vida"... etc.). La paz es la
consecuencia de un estado de madurez
social, científico, cultural a que debe
llegar una sociedad cuando ha disminuido
sus
desigualdades
económicas
y
educacionales. Los estudiantes debemos
trabajar en la construcción de los medios
físicos e intelectuales para. que la
sociedad y el Estado puedan iniciar el
proceso de evolució n hacia un mejor
nivel de vida y de competencia
participativa en el concierto universal.
Papel de Luna: El problema de la paz es
un problema estructural. En una sociedad
como la colombiana donde las
desigualdades son tan aberrantes, con una
clase dominante renuente al cambio, a la
democratización, la paz es difícil de
conseguir. Los universitarios somos
agentes de la paz, trabajamos desde esta
perspectiva en el sentido de la paz, pero
los procesos sociales no se solucionan
con buenas intenciones ya que nuestra
sociedad está antagonizada, polarizada y
descompuesta. Usamos la cultura como
una posibilidad del diálogo y la
pluralidad, pero los hechos son
contundentes en el sentido contrario.
Cineclub El Bombillo : Estamos de
acuerdo en que el problema de la paz no
es un problema entre el gobierno y los
grupos armados solamente, porque es un
problema de violencia generado por
múltiples aspectos en los que intervienen
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más de dos actores. El compromiso por la
paz debe ser de todos. El estudiante de la
Universidad Nacional, o de cualquier otra
universidad, debe empezar por rescatar el
respeto, dignidad y valoración del ser humano. La dimensión humana es
importante para entender el proceso de
paz, que significa buscar que la sociedad
colombiana, en su ma yoría, viva en
condiciones superiores a las de la simple
subsistencia. La paz trasciende el problema del ejercicio militar; se deben
buscar respuestas que tengan alta
participación civil en las decisiones, la
redistribución
del
ingreso
y
el
protagonismo de los sectores populares
en la vida política y social. Los
estudiantes, desde su profesión, deben
buscar alterna tivas que ataquen los
factores que generan la violencia.
Análisis Político: Existe la imagen de
que el estudiante de la Universidad
Nacional se pronuncia más sobre la
situación política del país que sobre su
problema como grupo específico: el de la
preparación profesional, el de la universidad como ente que imparte
enseñanza. ¿Es que ustedes están
satisfechos con la academia?
Vía Libre: La gran mayoría del
estudiantado
está
profundamente
insatisfecho con el régimen académico al
que nos han sometido tanto la burocracia
profesoral, como la administrativa y
política, en cabeza del rector de turno.
Uno de los fenómenos más deprimentes
que observamos en la totalidad de
universidades del país, es cómo jóvenes
inteligentes que podrían estar trabajando
positivamente en el desarrollo de la
Nación, son sometidos en forma paulatina
a políticas caracterizadas por la
mediocridad, el estancamiento intelectual
y la dominación: el establecimiento de
cátedras vitalicias y sin oposiciones, la
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reducida investigación, la profunda
mediocridad
profesoral
y
el
fortalecimiento
de
instancias
antiparticipativas y autoritarias al interior
de las universidades, son una pequeña
muestra de ello.
El saber, la libertad, la pluralidad y la
tolerancia han sido sustituidos desde hace
mucho tiempo en la educación superior
por la estrechez en la concepción del que
hacer científico y por el dogmatismo en
las políticas universitarias. Esta batalla la
ha perdido el estudiantado.
La avalancha de intereses personales, el
accionar de múltiples camarillas burocráticas y la progresiva imposición de
políticas neoliberales en el bienestar
universitario y conservadoras en los
terrenos de la participa ción estudiantil,
son factores que en el caso de la
Universidad Nacional han sumido el
"sueño de libertad", en un ambiente de
mezquindad, autoritarismo, anomia y
mediocridad. Si se mira en términos
globales las batallas por establecer un
ethos universitario, social, crítico y
científico, ellas se han perdido. Se ha
reforzado el papel de la Universidad
Nacional -volviendo al rebaño- como
formadora acéfala de insumos para el
sistema productivo. Del "sueño de
libertad" vamos desplazándonos poco a
poco en forma segura a la pesadilla de
una inmensa factoría de color blanco
destinada a producir empleados para los
sectores
social
y
políticamente
hegemónicos.
Papiro: Todavía soportamos el peso de
los actores que han visto a la universidad
como la trinchera donde hay que dirimir
las más agudas contradicciones de clase,
donde a veces es más importante lo que
sucede en Centroamérica, que lo que vive
y piensa cada estudiante. Esta forma de
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abordar la universidad nos ha hecho
mucho daño, porque nos olvidamos de
nuestros propios problemas; se nos olvida
la difícil situación de los estudiantes de
provincia, la mala distribución de los recursos de la universidad, la dilapidación
de las roscas que han venido desde hace
mucho tiempo esquilmando a nuestra
Alma Mater. Y sobre todo sé nos olvida
el problema de la academia, qué tipo de
conocimiento recibimos, si éste obedece a
nuestra realidad y a nuestras necesidades,
como se imparte, con qué medios, cómo
se administra, qué debemos aprender,
pero también qué debemos dejar a un lado
y cómo contribuir a solucionar los
problemas.
Esto nos llevaría a invertir la óptica, no
olvidarnos de la problemática que hay por
fuera de la universidad, pero sí comenzar
desde adentro, desde lo que somos para
cambiar lo que nos afecta; sensibilizarnos
sin echar al olvido nuestra casa, nuestra
universidad.
Forum-Versión: En una universidad que
presenta una crisis tan acentuada en su
infraestructura didáctica (deficiencias en
la planta física, insuficiencias en los
laboratorios,
las
bibliotecas,
discriminación en la planta profesoral y
carencia casi absoluta de Bienestar
Estudiantil), es muy difícil que los estudiantes estemos "satisfechos con la academia".
Pero hemos aprendido que esas
limitaciones son consecuencia lógica de
una política educativa impuesta al país.
No hay más remedio que buscarle la raíz
al tronco. Y en eso estamos. Sin que tal
actitud se haya de confundir con aquellas
actitudes estudiantiles de otros tiempos,
cuando el veto inicial a un mal profesor,
por ejemplo, era engrandecido hasta
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llegar a la huelga de hambre en contra del
imperialismo o del "social imperialismo".
Papel de Luna: Los estudiantes de la
Universidad Nacional antes representaban
la diversidad nacional, la posibilidad de
que las gentes más lúcidas y de menores
recursos fueran la expresión de las
necesidades del país y siempre lucharon
por una mejor academia al servicio de los
sectores menos privilegiados. Hoy se
hace lo mismo pero con otras conno taciones. La universidad es otra, la
composición de clase es otra, la sociedad
colombiana es otra.
Cineclub El Bombillo: La imagen no es
gratuita, el estudiante de la Universidad
Nacional se pronuncia más sobre la
situación política del país que sobre sus
problemas concretos e inmediatos de tipo
académico. Y es que el espacio en que
vive el estudiante de la universidad le
permite informarse más rápidamente
sobre
un
problema
nacional
e
internacional, de ahí que la respuesta no
se haga esperar: la manifestación o
protesta que sólo se realiza en la
universidad pública es fácil de organizar,
pero difícil de mantener.
Por otra parte no podemos olvidar que la
universidad se encuentra inserta en una
vida social más amplia y que vive el
problema de un país que cambia a pasos
agigantados. La educación universitaria
debe responder a los retos que implica un
desarrollo de esta naturaleza, y no dejarse
aislar por el hecho de ser considerada
como conflictiva, radical. Por el contrario
debe lograr mayor participación, por el
grado de formación y capacitación que ha
alcanzado.
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LA MEMORIA IRRECONCILIABLE
DE LOS JUSTOS
La Universidad Nacional en la década
de los 60

ejemplo transgresor y vital: "Las
reservas impuestas al placer excitan el
placer de vivir sin reservas..."
La década prodigiosa

R. H. Moreno Durán*
"La nostalgia ya no es lo que era":
Simone Signoret, judía alemana afincada
y consagrada en Francia, expresa en el
título de sus memorias el justificado
temor de que ya ni siquiera la poesía de
los tiempos idos nos pertenece. Daniel
Cohn-Bendit, judío alemán afincado y
mitificado en Francia, demuestra con su
participación en las jornadas de Mayo del
68 que ya ni siquiera hay lugar para la
nostalgia: la última forma de utopía
posible se había liquidado durante las
agitadas horas que precipitaron la Noche
de las Barricadas. Pero eso no ocurrió
sólo en Nanterre ni en el Barrio Latino: la
sublevación contra la letal solemnidad de
los sistemas, contra las Formas y el
Establecimiento, fue una veloz consigna
que también adquirió fuerza en Berlín
Oeste y Río de Janeiro, en Zurich y
Buenos Aires, en Berkeley y México, en
Milán y Bogotá. En Bogotá, las
instalaciones de la Universidad Nacional
fueron tomadas por el Comité de Acción
Cabeza de Turco, conver tidas en comunas
donde la euforia y el temor se mezclaban,
declarados todos los claustros en
Asamblea Permanente y en foros en los
que los estudiantes ventilaban sus
reivindica ciones. La frase "Vive la cité
universitaire " se transmutó, en las
paredes de Nanterre, en "Vive la cité
unie-vers -cithére" y la mayor parte de
los estudiantes fueron por primera vez
fieles a un lema que ya los goliardos, en
los orígenes mismos de la vida
universitaria, habían consagrado con su
*

Abogado, novelista y critico literario.

Todo comenzó con la temprana orfandad
que provocó la muerte de dos personajes,
apenas unidos por los extremos que van
de la reflexión a la frivolidad, y que
pronto habrían de entronizarse como
mitos, todavía vigentes: la absurda muerte
del escritor Albert Camus y la desaparición de Marilyn Monroe. Eran otros
tiempos
y
otras,
también,
las
circunstancias. En aquella época, ser
joven era algo que estaba reñido con el
falso pudor y la vergüenza ajena: ser
joven era una forma de militar contra la
intolerancia y la hipocresía del medio, y
la Historia misma se encargó de
consagrar esa alegre insurgencia poco
después. Cuantos por esa época
cumplimos veinte años intentábamos
justificar nuestra impericia o nuestra
rebeldía en una ac titud de corriente y
'unánime recibo, por lo ge neral en libros y
películas por aquel entonces en boga y
que se habían convertido en referencia
obligada en tertulias y mentideros: la
Universidad, El Cisne o La Romana.
Creíamos en la superchería oficial de la
Autonomía Universitaria y muchos de
nosotros teníamos la casi inverosímil
fortuna de no habernos tropezado con un
solo policía en la vida. Por eso, cuando
los textos de Sartre y Merleau-Ponty, de
Camus y Nizan comenzaron a trazar la
estrategia de la duda en nuestras mentes,
algo inesperado se gestaba en la ancha
geografía de la juventud insurgente.
Siempre me conmovió la frase con la que
Nizan abre Aden Arabie: "Yo tenía
veinte años. No permitiré que nadie
diga que es la edad más hermosa de la
vida". De alguna forma, esa frase ponía
de presente una impostura con cuyas
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falsas promesas nos regodeábamos:
vivíamos una edad dorada, le dábamos la
espalda a lo convencional e incluso, como
Boris Vian -otro de nuestros jóvenes
ídolos-, nos atrevíamos a escupir sobre
las tumbas de quienes, al reprocharnos
nuestra indolente actitud, querían
cercenar nuestra fe en la utopía: teníamos
la sospecha de que si nosotros éramos el
futuro, como decían los mayores, era
contra nuestra voluntad: ¿qué futuro
puede haber en una farsa?

veces nuestra juventud que no
mencionarla es una decencia mínima".

Por la misma época del descubrimiento
de Nizan, una obra que para nuestra
generación resultó determinante -Los
Justos, de Camus- volvió a ponernos
sobre aviso: Iván Kaliayev, el terrorista
ético, se lamentaba: "No he tenido
tiempo de ser joven", y optaba por el
cadalso antes que tener que abjurar de sus
actos. La frase de Kaliayev, como la de
Nizan e incluso otra, extraída de la
soporífera novela Bonjour tristesse:
"No le concedo la menor importancia
al hecho de ser joven"-, iba a servir de
comentario
a
la
vasta
jornada
contestataria que precipitaría lo que hoy
todo el mundo conoce como Mayo del 68.
Nosotros, quienes por esos años
frecuentábamos las aulas de Derecho y
Sociología, de Ingeniería y Medicina, de
Antropología y hasta Trabajo Social,
vivíamos sin saberlo la doble versión de
un hecho consumado: abusábamos del
extraño privilegio de ser jóvenes a
sabiendas de la inutilidad de nuestros
empeños, dejándonos llevar por el suave
vicio del entusiasmo sin objetivo preciso
y, al mismo tiempo, proclamábamos la
rabiosa insolencia contra todo lo que
odiábamos. De alguna forma, Sartre lo
había previsto, años antes de que Nanterre
y la Sorbona pero también Frankfurt y
Berkeley le dieran un sentido universal a
la revuelta: "Hemos traicionado tantas

Hoy, la única decencia posible es, al
menos en lo que a mí respecta, evocar
esos años en los que mi vida habría de
transformarse más allá de mis modestas
previsiones, sumiéndome en una euforia
perseverante y a .menudo suicida. Tenía
de donde elegir, pues nunca como entonces la Historia fue tan generosa en crímenes y vejaciones: vivimos día a día y
desde el comienzo la guerra del Vietnam
y la obscena prepotencia de Kennedy,
Johnson y Nixon. Santo Domingo fue
invadido por los marines y una mañana
todos desfilábamos frente al consulado de
la isla, a escasas manzanas del campus de
la Universidad Nacional, para apo yar la
resistencia sin futuro del coronel Caama ño. Escuchamos a Camilo Torres en los
balcones de la cafetería central y meses
después llorábamos su muerte. No
creíamos la versión última sobre el
sacrificio imponderable del Che Guevara,
capturado, torturado y asesinado en
Bolivia, y poco a poco se nos acababan
las razones de nuestro entusiasmo y la fe
en una juventud que dilapidábamos sin
darnos cuenta apenas de que la vida nos
iba dejando atrás, golpeados y maltrechos
por el sentido de la realidad. El sentido
del placer, en cambio, no nos abandonó
nunca y también aquí la facultad de
Ciencias Políticas de París volvió a
subrayar lo que sospechábamos y
anhelábamos al decretar "el estado de
dicha permanente".
Nunca un tiempo fue tan generoso en
logros y estímulos como esos infinitos
años
de
la
década
prodigiosa:
comenzamos atrapados por la amable
insurgencia que se desprendía de la
música de los Beatles o de las baladas de
Joan Baez y Bob Dylan, aunque también
había lugar para los Flippers, el Club del
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Clan y otras debilidades domésticas. La
Historia estaba al fondo de todo pero
también las sorpresas de la madurez se
sucedían con fascinante frecuencia. Las
razones que tengo para evocar un filme
como El graduado no radican sólo en la
belleza sin igual de Katherine Ross - la
belleza emblemática y morena de mi
generación y mi vida- ni en la banda
sonora de Simon y Garfunkel, sino en la
misma anécdota: lo que le ocurre al
protagonista con su suegr a,
la
perturbadora Anne Bankroft, fue lo
mismo que me ocurrió a mi con la
imaginativa mamá de una de mis novias.
En esa época las novias' comenzaban a
dejar de ser castas pero todavía algunas
madres se empeñaban en sacrificarse para
salvar así la virtud de sus hijas, facilitándonos a la vez la experiencia y el camino.
Ya se ha dicho que nuestra generación fue
tal vez la primera en cambiar los términos
de la iniciación sexual: los lenocinios y
casas de mala nota eran asunto de los
agentes viajeros, los políticos y de uno
que otro tío pervertido. La mayor parte de
mis coetáneos tuvo la fortuna -o en
muchos casos la decepcionante derrotade hacer el amor por primera vez con su
novia de turno, y aquí no puedo olvidar
que, precisamente, fue en mayo del 68
cuando Ro dolfo el Intrépido conquistó la
virginidad de la hegeliana, y que ese año
fue también testigo de dos hechos que
buscaban coartar el goce generalizado:
por un lado, las medidas de obligada
castidad impuestas por la Ley Cecilia,
inspiradas en la filosofía de la mujer del
presidente Carlos Lleras Restrepo, empeñada en regular la paternidad de todo el
mundo, y por otro lado, la promulgación
de la encíclica Humanae Vitae,
inspirada en la Casti Connubi, y que en
términos más bien duros condenaba la
píldora anticonceptiva, la liberación
sexual y la deportiva concuspicencia a la
que se dedicaba la gente joven.
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La cara limpia de coloretes y afeites, la
cola de caballo o la cabellera suelta, el
olor a lavanda y los foulards magenta se
convirtieron casi en un afrodisíaco
colectivo, aunque la minifalda, que
entonces hacía furor gracias a la
imaginación de Mary Quant, facilitaba los
avances de nuestras tímidas pero al final
impúdicas e insaciables manos. La
penumbra del cine Coliseo, donde todos
descubrimos las películas de Jean-Luc
Godard o Federico Fellini, facilitaba esa
curiosa alianza de asedio sexual y
conquista cerebral: las muchachas de
entonces eran felices al abrir en sucesivo
orden el corazón y sus intimidades más
gratas sólo a quienes tenían la osadía de
husmear primero en el orbe impredecible
de lo que llamaban cerebro. Tal vez sin
saberlo, ellas promovían la realización del
imperativo que figuraba en 'el graffiti
parisino y que pedía "desabotonarse el
cerebro tantas veces como la
bragueta". Cuántas películas de Ingmar
Bergman abonaron el camino de la
seducción: Bergman era tan arrebatadoramente hermético y oscuro que nuestras
novias no podían menos que hacerse
cruces ante nuestras contundentes
interpretaciones. Y si uno era capaz de
extraer luz de semejantes galimatías
escandinavos, híbrido de mística y
psicoanálisis, todo era posible, y nuestras
novias nos premiaban como la libido y el
tiempo lo exigían.
Yo estudié Derecho y por eso tuve que
buscar novia en Ciencias Humanas. En la
cafetería de mi facultad circulaban
muchachos de veinte años con corbatín,
sombrero y paraguas, incorruptiblemente
vestidos de negro, y a su lado desfilaban
unas señoritas de tacón alto, rouge
patético en los labios, unas faldas que
invitaban al pudor o la desbandada
general y que no cesaban de gorjear
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incisos y jurisprudencias. Vestían así
desde su primera comunión y estaban por
entero negadas al flirteo y a la
camaradería galante y algunas incluso ya
estaban casadas, nadie sabía merced a qué
artes, aunque cundía la sospecha de que
no hacían el amor ni siquiera por
equivocación. Había Sociedad Jurídica y
eso era como un sanedrín aséptico en el
que la única sangre que circulaba era la
que chorreaba de los expedientes, que
pasaban de mano en mano y que
saturaban de morbo el solemne recinto de
sus aquelarres. También había concursos
de oratoria y mesas redondas sobre el
Deber Ser y la Cosa en Sí, sobre la Ley
Cecilia y sobre la técnica del estupro. Por
eso, entre clase y clase, el interfecto se
escapaba a la vecina facultad de
Sociología donde el panorama cambiaba
por completo: a cambio de la sobriedad y
el ascetismo propio de los alevines de
magis trados, abundaba una cálida molicie
de tipos con muchos pelos en la cara que
hablaban de Levi- Strauss y sus tristes
trópicos, analizaban las condiciones
objetivas, la superestructura ideológica y
la acumulación originaria del capital y,
sobre todo, se reverenciaba la imagen del
presidente Mao. Las muchachas hacían
casi reventar las costuras de sus
pantalones, de forma tanto o más
perturbadora que la osadía con que
ahorraban minifalda, y hacían gala de una
franqueza tal con los intrusos que uno
recibía el abordaje de las precoces
pensatrices como si fuera un directo a la
mandíbula. Herbert Marcuse aparecía
siempre en sus citas pero también se
hablaba de Max Weber y Rosa
Luxemburgo, de Nikos Poulantzas y
Michel Foucault. La bibliografía que tan
canoramente irradiaban era para el neófito
algo de inminente resolución. Por eso,
para estar a la altura de tan pintoresca
cátedra, de cidí enamorarme de una de las
muchachas de más alto pedigree mental,

bella y del gé nero epistemológico, aunque
ella juró no aceptarme si antes no le
explicaba a fondo la dialéctica de lo
concreto. También me hizo devorar los
Grundrisse y luego me obligó a hacerle
un resumen. En una ocasión fuimos a ver
La hora del lobo, del ya mencionado
Bergman, y al no poder darle yo una
explicación
convincente
sobre
la
referencia más bien críptica que en la
película se hace de la Flauta Mágica no
volvió a hablarme durante quince días,
hasta que por fin logré explicarle las fases
de la iniciación esotérica en las que me
hizo especialista el padre Vaccaro, un
italiano que, a pesar de nuestra creciente
acracia, se empeñaba en enseñarnos una
cosa llamada Doctrina Social. Tal vez ahí
radique el secreto que explique la banda
sonora y el clima iniciático que preside la
anécdota de mi novela Finale capriccioso
con Madona. Cuando aprobé el curso
con mi novia et magistra debo confesar,
en honor a la verdad, que comprobé lo
que ya sospechaba: que el sexo es el
único bálsamo contra los infortunios de la
inteligencia. Por esa época vino el primer
Papa a Colombia y mi amiga, quien,
como el personaje de Shakespeare, tal vez
me amó por los peligros que había
corrido, adoptó durante la refriega pasional la inexplicable costumbre de
llamarme Su Santidad. Y Su Santidad
hacía las cosas lo mejor que podía y la
muchacha
le
enseñó
auténticas
maravillas, de poco o nulo uso en
experiencias posteriores con damas
presuntamente
más
diestras
e
imaginativas. Desde entonces supe que el
instinto no es democrático.
Eran novias bastante duras y a veces
intole rantes y cerradas a la banda pero
nadie mejor que ellas para lucir, sus
encantos, beber trago hasta pasado
mañana y fastidiarle la fiesta a cualquiera.
Durante mucho tiempo me acusaron de
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misógino y yo, la verdad sea dicha, no
sabía qué querían decirme con eso. Y fue
en la facultad de Derecho donde increíblemente- escuché por primera vez
esa palabra. Buscaba a un amigo, no lo
encontré y me senté a la mesa de las Tres
Marías, unas muchachas incorruptibles y
solemnes, muy feas las de los lados y
bastante potable la del centro, y fue ésta,
precisamente, la que una vez sentado me
dijo: "¿Qué quieres de nosotras, misógino?" Obviamente, yo quedé fulminado
por la palabreja y cuando al fin me repuse
y le pregunté qué quería decirme, me
espetó con una precisión semántica que
aún hoy me aterra: "Misógino es el tipo
que nunca habla con mu jeres sobre las
películas de Fellini". Aturdido, después
de escuchar semejante cosa me le vanté,
me vestí y me fui.

salía airosa. Sin su libertad e
independencia, sin su espíritu franco y
abierto no habrían sido posible mis
Meninas, esas jóvenes tan rotundas en sus
ofertas como implacables a la hora del
ajuste de cuentas: inteligentes y ambiciosas, lascivas como bacantes frenéticas,
ellas fueron la mejor comprobación de
que- el Espíritu de Mayo había florecido
en forma de mujer. Sin Meninas no habría
escrito nunca Juego de damas: en
cuanto a las Mandarinas, sólo era cuestión
de saber verlas crecer con calma: en mayo
del 68 alguien escribió en una pared de la
Sorbona: "La ortografía es una
mandarina". Para mí, una Mandarina,
.por encima de razones cítricas o
sintácticas, es una cuestión de lento y
refinado estilo. Pero los días de tanta
belleza apoyada en el mito de la
autonomía e inviolabilidad universitaria,
estaban contados.

El principio del placer se impuso, pues, y
a ello contribuyeron afinidades y afectos
con espontáneas o una que otra de esas
que se suelen hacer las despistadas.
Compañeras remisas, novias seducidas y
abandonadas por sus efí meros consortes,
esposas desengañadas o vengativas, todas
ellas conformaron un suave mosaico que,
como si se tratara de ilustrar las leyes mas
antiguas de la especie, aliviaron los
pesares de nuestra generación y le
insuflaron a nuestro ánimo ese optimismo
que luego, al clasificarlas científicamente,
hallaron su amoroso espacio en las
Meninas, Mandarinas y Matriarcas de las
tres novelas de Femina Suite, ciclo que
comencé a escribir precisamente en el 69.
Estas muchachas fueron tanto o más
contestatarias de lo que la época exigía e
incluso una se le comió la lengua a su
novio, hecho que conmovió a toda la
comunidad universitaria. Cuando las
facultades eran tomadas por los
estudiantes, ellas proveían con todo lo
que sabían y podían 'y la revuelta, por lo
menos en su lado logístico o doméstico,

Las razones de la retaliación
En 1967, el entonces Presidente Lleras
Restrepo visitó la Facultad de Veterinaria
y se hizo aco mpañar por uno de los
Rockefeller. La provocación era tan
manifiesta que la reacción estudiantil no
se hizo esperar: a los silbidos e
imprecaciones pronto sucedieron las
pedradas, y el primer magistrado de la
nación vio cómo su frente comenzaba a
sangrar, aunque parece ser, como se dijo
después, que el proyectil no fue una
piedra sino un tomate. La cuestión es que
el Presidente y su aterrado huésped
huyeron de la Universidad, aunque su
reacción no tardó en manifestarse. Una
hora más tarde varios helicópteros
sobrevolaron el campus en ejercicio de
una evidente composición de lugar, e
incluso, como nos lo recordó más tarde
Apocalipsis Now, no faltó quien afirmara
que en el cielo de la Universidad
Nacional se escuchó la Cabalgata de las
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Walkirias .
Poco
después,
un
destacamento de tanques violó implacablemente
el
Alma
Mater,
neutralizándola en sus puntos más
sensibles: la calle veintiséis, la carrera
treinta y las cercanías de Gorgona.
Simultáneamente, nuevos helicópteros
trasladaban contingentes de soldados de
élite, con uniformes de camuflaje y la
cara tiznada y fuertemente armados:
camiones y jeeps complementaron la
rápida operación y en cuestión de quince
minutos toda la ciudad había sido tomada,
salvo el indómito trecho existente entre
las facultades de Derecho y Arquitectura,
desde donde algunos improvisados
altoparlantes denunciaban la táctica de
cordón con que los Altos Mandos querían
estrangular la línea de defensa de los
estudiantes. Alrededor de las siete de la
noche, en medio de una oscuridad sólo
comparable a la de la participación de
nuestro país en la guerra de Corea, los
soldados cumplieron su objetivo y se
apoderaron por completo de la
Universidad.

Extensión Cultural, comentó que la
Universidad en nada se diferenciaba del
Sinaí, que por esos días había caído en
manos de las tropas judías. Claro está que
una cosa era Moshe Dayán y otra el
Presidente Lleras, pero éste se dio por
aludido y en cuestión de minutos hizo
algo increíble: redactó un decreto
mediante el cual expulsaba de Colombia a
Marta Traba, por indeseable. El mundo
jurídico se conmovió, como siempre, e
incluso
se
invocaron
razones
constitucionales de peso, los acuerdos de
Ginebra y las leyes de la hospitalidad,
pero nada. Aunque Marta Traba era
argentina, era también madre de hijos
colombianos y, además, la mujer de Alberto Zalamea, lo que convertía el decreto
de expulsión en una aberración contra
natura. Re cuerdo que el doctor Jorge
Enrique Gutiérrez Anzola, que ese mismo
año era nuestro profesor de Derecho
Penal, asumió la defensa de Marta Traba,
y hasta el padre García He rreros intervino
y gracias al ejercicio de cierto sacramento
solucionó el impasse. Algunos años
después, en Barcelona, Marta Traba y yo
nos desternillábamos de risa al recordar la
aventura jurídica del quisquilloso
Presidente, sobre el cuál se hicieron a
partir de entonces infinidad de chistes.

Casi diez mil estudiantes fueron
detenidos y llevados a diversos campos
de concentración, y de tan masiva captura
no se salvó nadie, ni celadores ni
conserjes ni decanos ni el loco Agudelo ni
el doctor Goyeneche, e incluso cayó un
imaginativo líder de la revuelta que,
llevado por el temor de ser torturado si
caía vivo en manos del enemigo, se
disfrazó de bailaora de flamenco en El
Castillo de los Monstruos, que era como
llamaban a las residencias femeninas, y a
donde había ido a buscar asilo.
Pero la ira del Presidente no se calmó del
todo, ya que al día siguiente, con la
Universidad
ocupada,
las
clases
prosiguieron en los potreros aledaños y en
las casas de algunos profesores. Marta
Traba, entonces directora de la oficina de

¿Pero a qué obedecía la inquina de Lleras
Restrepo contra la Universidad? El
incidente
con
Rockefeller
fue
desmesurado e irrespetuoso, es cierto,
pero nunca dio pie para justificar una
retaliación como la que emprendió el
mandatario. La verdadera razón hay que
buscarla en noviembre de 1964, cuando
Lleras fue postulado a la Presidencia con
tanta anticipación que la oposición
decidió llamarlo El Prematuro. Una de
sus
primeras
intervenciones
fue
programada en el Aula Máxima de
Derecho y a las seis de la tarde decidió
dar comienzo al mitin, pero una rechifla
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unánime de los estudiantes se lo impidió.
Intentó hacer ga la de sangre fría pero esas
cosas no se improvisan, así que el decano,
Abel Naranjo Villegas, al intuir el
peligroso desenlace decidió trasladar al
frustrado orador a la oficina de la
decanatura, en el segundo piso del
edificio. Los ánimos de los estudiantes se
encrespaban cada vez más y todos
corrieron tras los fugitivos y por
momentos parecía que la puerta iba a
ceder bajo la fuerza persecutora. Fue entonces cuando Lleras le dijo a su
guardaespaldas, que se llamaba Rojitas,
que le prestara su pistola pues estaba
dispuesto a vender cara su vida. El
decano ya se las había arreglado para
llamar al Palacio de San Carlos y pedirle
al Presidente Valencia le enviara un
pelotón de soldados para rescatar al
candidato, aunque aquí vino lo
extraordinario: el pelotón no podía ir
porque ningún militar había puesto jamás
los pies en la Universidad y a lo mejor los
soldados se extraviaban en la noche y
eran objeto de alguna bochornosa
emboscada por parte de los estudiantes.
El Presidente Valencia -preocupado más
por los rumores del golpe que le
preparaba el general Ruiz Novoa y la
huelga de fotógrafos que se negaban a
retratarlo- debatió el asunto y al fin llegó
la solución en la persona del ministro de
Educación, que era el escritor Pedro
Gómez Valderrama, y que, como
abogado, tenía una ligera idea de dónde
quedaba la facultad de Derecho. El
ministro encabezó el pelotón de rescate y
casi tres horas después, tal como fue,
recreado en El toque de Diana, llegó a la
facultad, se abrió paso y rescató al
candidato, que sudaba hielo y mascullaba
frases ininteligibles. Después, como todos
saben, fue la débácle.

sórdida situación por la que atravesó en la
década de los años setenta, cuando
incluso estuvo a punto de desaparecer
para siempre. ¿Qué se había perdido? No
la impunidad, como dicen algunos de sus
detractores, por lo general militares y
conservadores de la peor laya, sino su
dignidad más auténtica, la historia de sus
conquistas. Tras las victoriosas jornadas
de mayo de 1957, todo era homenaje y
fasto para los estudiantes, y así lo
constató con orgullo Hernando Valencia
Goelkel desde las páginas de la
memorable
revista
Mito:
"Los
estudiantes han transformado un
régimen; debemos hacer todos los
esfuerzos para que, en un futuro
cercano, estén en capa cidad de
transformar también al país". Pero el
cuatrenio depredador y humillante de
Lleras -eufemísticamente denominado La
transformación en marcha - liquidó con un
arrebato de soberbia los logros
alcanzados:
arrasó
la
Fede ració n
Universitaria Nacional y todos los organismos de representación democrática,
persiguió a los líderes estudiantiles e hizo
del campus un cuartel lo que no impidió
que Gonzalo Arango, propiciador de la
epidemia nadaísta, tan nefasta para la
literatura como el Presidente para el país,
elogiara públicamente al resentido Lleras
y lo apodara "Poeta de la política". Y
entonces, con un paternalismo cínico, le
dio un consejo a la juventud del país
aunque el tiro le salió por la culata:
patentó la frase "Estudiando más
transformamos a Colombia", pero los
estudiantes se la cambiaron por esta otra:
"Estudiando a Marx transformamos a
Colombia".

La Universidad ya no volvió a ser la
misma y buena prueba de ello es la

La ira metódica
Nos habíamos hecho insurgentes sin
calibrar exactamente el objeto de nuestra
ira y de ahí que buena parte de mi
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generación hubiera terminado siendo
víctima de su propia utopía. Cuando
regresé al país, después de casi quince
años de ininterrumpida permanencia en
Europa, pregunté por buena parte de mis
amigos y compañeros y la respuesta fue
una necrológica colectiva: muchos
murieron a manos del ejército, otros en
purgas ideológicas promovidas por sus
propios compañeros de causa, algunos
por el suicidio lógico a que lleva la
decepción y el desencanto, mientras que
la ma yor parte engrosaba la apacible
tropa de la burocracia. Con mis
profesores ocurrió algo peor: la masacre
del Palacio de Justicia los inmoló en
suerte similar a la de muchos de sus
antiguos alumnos. Y he de evocar aquí un
caso extraordinario: pocas semanas
después de mi regreso, el sociólogo
Gabriel Restrepo fue abordado por un
condiscípulo a quien hacía años no veía y
que, llevado por la nostalgia, le contó
algunos incidentes inéditos o semiolvidados de la época universitaria: le
recordó, por ejemplo, que en el curso de
un festival universitario de teatro una de
las obras que más expectativa creó fue
Los Justos, de Camus. Uno de los actores
principales, Milton Puentes, se había
suicidado y de esta forma. Los Justos
comenzaba a cobrar una cuota fatídica.
En cualquier caso, lo que todos habíamos
olvidado era que Stepan Fedorov, uno de
los personajes más irreconciliables de la
obra,
casado
con
un
frenesí
revolucionario que iba más allá de la
compasión o la debilidad, había despertado en Álvaro Fayad un entusiasmo
rayano en la identificació n plena. Cuando
Restrepo me contó esta historia no pude
menos que cruzar los dedos, pues
entonces recordé algo que a mí también
me involucraba. En la época de la
representación de Los Justos no sólo
estaba yo obsesionado por escribir teatro
al punto de que mi primera obra -escrita

durante las jornadas de Mayo del 68 y
significativamente titulada Scorpión- fue
leída por Kepa Amuchastegui, en La
Mama, y por Joel Otero -director de Los
Justos-, sino que, además, creía yo
saberlo todo acerca de Camus, a quien
admiraba por su estilo, por su ideología
sobre las diversas formas de rebe lión y
también por el hecho de que ambos
habíamos nacido un siete de noviembre.
Era tan notorio mi entusiasmo por Camus
que un día Armando Correa, entonces
líder del mo vimiento estudiantil, me dijo
que él iba a pronunciar las palabras de
presentación de la obra y quería conocer
mi opinión acerca de la misma y, sobre
todo, acerca de la ideología del autor.
Camus, muerto en plena juventud en
enero de 1960 y cuyo peso se sintió a lo
largo de la década, fue tal vez el escritor
más consultado y debatido entre los
jóvenes y sus teorías sobre el absurdo y la
rebelión explican muy bien los
acontecimientos de Mayo. Ya Roland
Barthes, cuyo espíritu se siente en muchas
de las jor nadas del 68, advertía en El
grado cero de la escritura acerca del
papel revolucionario de las "escrituras
neutras" y, de forma muy especial, "la
escritura blanca" de Camus, ejemplo del
"último episodio de una Pasión de la
escritura que sigue paso a paso el
desgarramiento de la conciencia
burguesa". En esa Pasión que la escritura
delata, se advierte también -y esto es lo
importante- una "moral del lenguaje". Las
palabras, pues, no son asépticas o
indiferentes y, como decía Sartre, "están
en situación", frase que entre nosotros
capitalizó Jorge Gaitán Durán y bajo cuya
advocación inició la aventura espiritual de
Mito, revista fundamental que rescatamos
para nuestra formación en los años
sesenta. Camus, sin embargo, hace de esa
Pasión un escenario en el que se debaten
sus ideas, forzosamente sugestivas para
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una generación que había nacido tras la
'Guerra y que, con toda razón, se negaba a
creer en gente que tuviera más de treinta
años de edad. En la terminología de
Camus quienes compulsivamente optan
por el Poder lo hacen a costa de la
Verdad, y de esa espuria elección surge la
Peste y también, para citar uno de sus
títulos y una situación que en nuestro país
resulta endémica, consagra El Estado de
Sitio. Observamos de esta forma a
personajes como el doctor Roux, de la
novela La Peste, que más que un médico
es "un hombre que se hace epidemia" o
al patético juez penitente Jean Baptiste
Clamence, en La Caída. Para todos
nosotros, la mejor simbiosis de esos dos
personajes aureolados con la ló gica de
Calígula fue la de quien, a nombre de la
justicia distributiva, la ley del Talión y un
curioso sentido del orden humilló y destrozó la Universidad sólo para lavar la
imagen del bochornoso episodio vivido
una noche de noviembre de 1964. Al
encarnar la Peste, y tal vez sin
proponérselo, este nuevo Ubu Rey golpeaba sin piedad a quienes sólo contaban
con la imaginación y el sueño de vivir un
mundo sin gendarmes, celdas ni
represalias.

con orgullo pero las balas liquidan a
Martín Luther King. Stokely Carmichael
cita con amor a Camus en sus proclamas
pero también lo hace LeRoi Jones: Los
Justos se multiplican más allá de las razas
e ideologías, más allá de las geografías y
las lenguas. Y cuando todos creíamos que
por fin íbamos a vivir el sueño, la Peste
barrió con su aliento nefando cualquier
posibilidad de decencia, despertó a las
ratas y, como en las postreras páginas de
la fábula de Camus, las envió a morir a la
alegre ciudad de la Utopía.

Contra la Peste se levantan Los Justos,
pues como dice la fascinante Dora
Dulevov, "es mucho más fácil morir
por la contradicción que vivirla". Ya
no es posible la pasividad y eso es lo que
la pieza de Camus expresó sin reservas y
lo que todos los actores y espectadores de
la misma vivimos a plenitud, en sintonía
con expectativas que se abrían tras la
masacre de Tlatelolco, la metódica
represión contra los adalides de Mayo del
68 o la liquidación implacable de la
Primavera de Praga. La protesta cundió y
las víctimas se multiplicaron, pues la
Peste no perdona: en el corazón mismo
del Imperio,- el Poder Negro se levanta

Durante varias horas conversé con Correa
de todo esto y lo patético del asunto es
que, a mi regreso, uno de los nombres que
eché de menos fue el suyo y la respuesta
no pudo ser más escueta: Correa también
murió en el frente guerrillero. De alguna
forma, las muertes de Puentes -¿víctima
del "suicidio lógico" tan caro a Camus?- y
las de Correa y Fayad, que creían en la
vía revolucionaria y a quienes había
apreciado en nuestra común época estudiantil,
me
impresionaron
profundamente, sobre todo al comprobar
un hecho curioso: de la mayor parte de
quienes tuvimos que ver con la obra, por
actuación o mera referencia, sólo mi
participación libresca, a manera de
comentador o consueta, sobrevivió: una
forma cruel de ratificar el papel de la
escritura como guión de la tragedia ajena.
Y para que el azar sea completo y el
símbolo alcance todo su significado, debo
confesar que apenas dos semanas después
de la revelación, en una fiesta que por
momentos me hizo pensar en la que
mueve los hilos de Juego de damas, me
encontré con María Isabel Hernández hermana de la actriz Vicky Hernández,
también presente y quien acababa de
regresar de un exilio ominoso- y mi
sorpresa no pudo ser mayor: María Isabel
interpretó en Los Justos el más
entrañable y hermoso de los personajes, el
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de Dora Dulevov, la muchacha que
sacrifica su amor por Kaliayev a nombre
de una revolución en la que los
sentimientos poco cuentan frente a los
imperativos de la Historia.

entonces fui incapaz de creerle a ningún
político. Mayo del 68 ratificó en
dimensiones diversas
este
hecho:
podíamos creer en todo, menos en la
inocencia. No había Justos, como en la
obra de Camus tal vez porque, como
ocurría en la misma, no había lugar para
el llanto o la duda de los supervivientes.
Los tanques y la soberbia del presidente
nos pusieron sobre aviso pero también la
mentecatez de ideólogos de poco alcance,
entonces entronizados como la conciencia
rectora de toda una generación. La
literatura reemplazó o complementó una
vez más lo que la realidad no hizo sino
sugerirnos: por eso, cuando yo elegí la
literatura contra el Derecho, elegí una
patria diferente de aquella que
tradicionalmente
ins piró
códigos
amañados e indigestos, leyes que
consagraban para sus astutos intérpretes
la cuota del león de toda rapiña; mi patria
fue la del libro, que leí con la bondad con
que la Universidad me abrió sus
bibliotecas. Por eso, cuando en plena
euforia del 68 la revista Eco publicó mi
primer trabajo literario, algo debí prever
para que el título de ese texto inicial fuera
casi premonitorio : Lautréamont, un
prolegómeno de la rebelión: es decir, un
escritor marginal e irreconciliable y un
acto
de
protesta
total.
Coincidencialmente, fue en la implacable
actitud de esos años en la que Ángel
Rama se inspiró para elaborar su
antología de novelistas posteriores al
Boom y a la que, de manera significativa,
bautizó con el título de "Los
contestatarios del Poder", apoyado en el
hecho de que todos los escritores que en
tal antología figuramos nacimos a la
literatura en esos años de revuelta y
utopía. Mi escritura quiso ser desde
entonces la constatación de una ética: la
de la transgresión, y sólo a ella cabe
atribuir su consistencia o sus debilidades.
En las aulas, en los pasillos, en los

El pudor de lo contemporáneo
Los años proseguían su rosario de frustraciones y una que otra satisfacción, como
si la juventud no fuera más que esa arcilla
delicada en la que el tiempo iba dejando
sus huellas. Por eso, cuando mayo del 68
nos atrapó en su mística rebelde, ya de
alguna forma estábamos condenados a
vivir para siempre unidos al estigma de la
decepción y la duda. Estuvimos al margen
del optimismo porque nuestra época fue
miserable hasta en lo cotidiano: creíamos
inocentemente en la utopía y a partir del
68 ésta fue imposible. Quedaba un ritual
heteróclito de canciones, lemas, graffitis,
el mundo de los desheredados de toda
esperanza y, sobre todo, la tímida fe en
las leyes de la tribu. De ahí el auge de las
comunas y la necesidad de abrigar las
expectativas en el calor colectivo, en la
multiplicación del afecto, en la
solidaridad de los tránsfugas del orden
burgués. Fue entonces cuando descubrí
que la promiscuidad es democrática.
Quedaban, es cierto, las experiencias y las
lecturas que fundaron nuestra sensibilidad
y que luego le dieron cauce a sueños
desvirtuados o consagrados por la
escritura. En lo que a mí respecta, la
Universidad dividió mi vida en dos:
cuestionó mi optimismo porque el
ecumenismo implícito en la propia
Universidad me hizo conocer un país que
ni siquiera imaginaba: compañeros de las
regiones más distantes, con sus problemas
y reservas, me probaron lo que nadie se
había atrevido a confesar públicamente.
Los cinco años que conviví con el país en
las aulas cambiaron mi vida y desde
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predios y recintos universitarios se gestó
la prosa insurgente a la que he querido
dedicar todos mis esfuerzos. Una prosa
refractaria a la prosa asiá tica de políticos
y demagogos, una prosa en pie contra los
estereotipos de quienes aún hoy insisten
en las nuevas fronteras.

extremo de que el pragmático protagonista se involucra en un ficticio partido
de tenis. Contra el crimen que
accidentalmente descubre, también él,
como los mimos, participa en la fingida
realidad en la que los jó venes, sin
palabras ni compulsiones, encuentran su
felicidad. La ofe rta cultural era extraordinaria y de alguna forma tal
manifestación de sugerencias estéticas y
espirituales sirvió de complemento a otras
inquietudes que, ya tradicionalmente,
cobraron forma en las rabiosas semanas
de mayo, cuando lo que alguna vez llamé
Cactus -Comité de Acción Cabeza de
Turco, Unidades Socialistas- quiso protagonizar una versión local del dictum de la
época, o sea llevar "la imaginación al
Poder". Y si la cultura nos permitía
escuchar los más abrillantes conciertos
bajo la batuta de Olaf Roots en el teatro
Colón o los montajes de Carlos Duplat,
Santiago García, Joel Otero, Carlos
Perozzo, Alberto Castilla o Dina Moscovici, había también lugar para una
cultura marginal, que confluía sin cita
previa en los predios del Jardín de Freud.

Sin embargo, durante todos esos años
hubo, felizmente, algo más que tácticas
de ofensiva y contraofensiva: pudimos
escuchar a Pablo Neruda en la Concha
Acústica y a Evgueni Evtushenko en el
Aula Máxima, asistíamos atentos a las
conferencias de Juan García Ponce y
Ángel Rama, confrontamos el teatro de
Fernando Arrabal con el de Eugenio
lones co, vimos la irrupción de Witold
Gombrowicz y la entronización escénica
de Bertold Brecht. Y si el Marat-Sade de
Peter Weiss nos impresionó -su leitmotiv "No puede haber revolución sin
una general copulación" le daba a la
Historia un sentido gozoso, acorde con
los tiempos que corrían-, Los cuernos de
don Friolera hizo que asumiéramos una
óptica menos suficiente y perdonavidas
frente a Valle-Inclán y otros autores
españoles. En cine, todos hablábamos de
Julieta de los espíritus y El sirviente,
aunque en el fondo, y desde lo más
profundo de nuestras prevenciones, todos
vivíamos el morbo galopante que las
intimi dades universitarias desplegaban en
¿Quién le teme a Virginia Woolf? El
decenio se había iniciado con West Side
Story y de alguna forma lo había
clausurado, con anticipada lucidez, Blow
Up. En ambas películas los jóvenes
asumían dos formas extremas de rebeldía:
en la primera, so pretexto de una
narración rockactualizada de la tragedia
de Romeo y Julieta, la violencia
generacional, marginada, se abre paso; en
la segunda, la juventud cruza la anécdota,
en medio de carnavales, conciertos y
desinhibidas entregas individuales, al

Alucinados por el escándalo de los
Nadaístas, los Mefíticos era un grupo
desguarambilado y cochambroso que
quería hacerle honor a su nombre y la
verdad es que lo conseguían sin esfuerzo
alguno. Los acólitos del Nadaísmo mefitismo hacían de las suyas,
tremendistas y descrestadores pero en el
fondo inofensivos, aunque, eso sí,
enemigos aciagos del Grupo Paréntesis,
que desde Filosofía regentaba un pastuso
y cuya mayor victoria fue coronar en
público a Fanny Buitrago, por aquel
entonces la niña terrible del nadaísmo en
prosa. Sin embargo, no estaban muy lejos
los tiempos del Barón von Lumpen y de
una recua de tipos que, irredimiblemente
borrachos o "trabados", circunvalaban la
ciudad universitaria apiñados sobre una

Testimonios

La memoria irreconciliable de los justos

zorra. Para quienes optábamos por la
literatura, los nuestros eran tiempos en los
que era fácil encontrarnos en el campus
con Oscar Collazos, Luis Fayad o Juan
Gustavo Cobo Borda, quienes desertaron
de las aulas en los primeros años, o
departir con Policarpo Varón, Ricardo
Cano Gaviria, Umberto Valverde, Eligio
García Márquez o Jorge Valderrama
Restrepo o, sencillamente, hacer de
Sanchito un pretexto para que el grupo
de la Universidad ventilara sus afanes
culturales,
pues
a
diario
nos
tropezábamos en aulas y pasillos con
Gonzalo Sánchez -que primero estudió
Derecho, luego se hizo filósofo y más
tarde historiador, en la línea de los
"violentólogos"-, Roberto Burgos Cantor,
Gabriel Restrepo, Francisco Sánchez
Jiménez y quien esto evoca. Para quienes
optamos por la literatura también la época
nos ofreció un hallazgo deslumbrante: el
auge y consolidación del llamado Boom
de la narrativa latinoamericana en el
mundo. Nunca la Universidad respondió
tanto a su sentido de universalidad como
en aquella década y aunque la fealdad
comenzaba a abrirse paso na da impidió
que a nosotros nos correspondiera la
extraña fortuna de vivir, gozar y llorar -en
ese orden- la última semana universitaria
digna de tal nombre. Me agrada recordar
aquí que la reina de belleza de esas
jornadas fue compañera mía durante los
cinco años de carrera, unidos por la
común M del apellido, y que derrotó con
lujo de atributos a las demás candidatas
en una lid que resultó harto difícil. En el
desfile final iba vestida de romana, tal vez
en atención a las lec ciones del doctor Leo
Prankl, que no cesaba de bizquear
mientras hablaba de Pandectas, Institutas,
Digestos y todas las cosas buenas y malas
que hizo Justiniano. Nuestra hermosa
compañera, en su carroza, deslumbraba
no sólo a los veinte mil estudiantes de la
época sino a toda la boquiabierta ciudad

de Bogotá, que abarrotaba las calles para
ver a esa bella morena vestida de Popea o
Mesalina. Y causó estragos. Un
estudiante, más deslumbrado que los
otros - lo cual es mucho decir- se cayó de
una de las carrozas y murió arrollado en
el acto. Ahí terminó todo: el carnaval se
volvió velorio, como la Universidad en
manos del Transformador, y la alegría
cedió su lugar al llanto.
Pero si la época estaba en sintonía con la
lucidez y el goce, también lo estaban
algunos profesores, quienes actuaron
como inmejorables mentores de la
tolerancia y el espíritu libre. No puedo
olvidar la sabia aquiescencia de Abel
Naranjo Villegas, el mejor decano que
uno podía tener, y quien prefería hablar
de James Joyce o Franz Kafka antes que
de los vericuetos más intrincados de la
filo sofía del Derecho. Tampoco cabe
ignorar la profundidad magistral de
Arturo Valencia Zea o la persistencia de
Miguel Betancurt, quien insistía en
inculcarnos una norma que se resumía en
la frase: "El jurista siempre va más allá",
o el amable desparpajo, cómplice por la
edad, de Marco Antonio Fonseca Truque,
fundador del primer bar de abogados de
este país, o la ronca seriedad de Eduardo
Umaña Luna, cuyo hijo era condiscípulo
nuestro o, en fin, el inolvidable Didacio
Álvarez, quien hizo de la ironía una
mística y de la duda bien administrada un
magisterio. Fue él quien un día me sugirió
vivir la irresponsabilidad como un desafío, es decir, vivir a fondo los impulsos
de nuestros años y, en el caso de
sobrevivir, hacer de la responsabilidad un
destino. Tampoco cabe olvidar a Jesús
Arango, tal vez el primero en enseñarnos
a ver el Derecho no como un fin en sí
sino como una perspectiva, una vía hacia
otras metas. Obviamente, abundaban más
esos profesores que nos imponían su
solemnidad como una forma de
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terrorismo y que con su mera presencia
las aulas que daban impregnadas del
espantoso olor del azufre. Por todo ello,
no me extraña que cada vez que los
estudiantes ponían una bomba al único a
quien le avisaban para que se pusiera a
salvo era a Didacio, que desde la sombrita
y muerto de risa veía cómo los
automóviles de sus colegas más
retardatarios saltaban he chos añicos. No
faltaba tampoco, a nombre de la más
regocijante autocrítica, el profesor que se
definía en términos tan explícitos como
divertidos: "Soy un godo irredimible,
de misa y comunión diaria, más
reaccionario
que
Laureano,
anticomunista furibundo pero, eso sí,
en cosas de trago y mujeres, soy más
corrompido que los romanos..."

clásicos, recordé que en La edad de la
razón, el primer tomo de Los caminos de
la libertad, Sartre daba taxativas
instrucciones para actuar: había que
contar del uno al diez pero al llegar al
cinco uno debía guardarse el libro,
instrucciones que seguí, por supuesto, al
punto de que así conseguí los otros dos
volúmenes de la trilogía... Además, sabía
que en el caso de ser sorprendido tenía
una coartada: ¿cómo se atrevían a
publicar libros que le enseñaban a la
juventud a nacionalizar bibliotecas
enteras? Estaba visto que ni siquiera
contra la violación de sus leyes el
Derecho me abandonaba.

Y a todas éstas, ¿cómo satisfacíamos
nuestra sed de lectura cuando la
Biblioteca Central o las bibliotecas de
facultad no podían ayudarnos, a causa de
su proverbial desactualización y de su
pauperismo? Un grupo de adictos
formamos un equipo muy bien adiestrado
y una vez a la semana decidimos jugarnos
la vida por amor al arte: organizamos lo
que llamamos Martes del Librero y creo
que no hubo una sola librería de Bogotá y
sus alrede dores que escapara de nuestra
fiebre literaria. Para expropiar el tan
ansiado producto elabo ramos técnicas
diversas, desde el simple raponazo o el
bien planeado decomiso al por mayor,
hasta el salto furtivo o la seducción de la
encargada de la librería. No faltaban
ingeniosos artilegios, como la cuna de un
bebé con problemas gástricos o lo que
llamamos el Arma Secreta del Vietcong,
que consistía en un enorme libro de
Derecho, con las páginas ahuecadas y
dentro de las cuáles se camuflaba lo
expropiado, fiel al refrán según el cual el
libro grande se traga al libro chico. Sin
embargo, yo, que siempre creí en los

La evanescente memoria del fracaso
Sea como sea, Los Justos, con todo lo
que de discutible y compatible tenga su
ideología, define muy bien a mi
generación: en el fondo sustentábamos
nuestra insurgencia en una idea, que
algunos llevaron con honestidad hasta sus
últimas consecuencias y otros afianzábamos en la sobriedad de una escritura,
distanciada pero no menos rebelde o
divorciada de los hechos. Por todo ello,
no deja de ser cruel descubrir por
casualidad, veinte años después, el puzzle
doloroso del que sin saberlo muchos
formamos parte. De Álvaro Fayad, por
ejemplo, recuerdo una agitada mesa
redonda en la que participamos, él, Cobo
Borda y yo, y que fue moderada por
Santiago Aristizábal. Cobo Borda y yo,
que estábamos a la izquierda pero, como
pedía un poeta, "no más a la izquierda
que el corazón" -un proverbio chino
escrito en la Sorbona nos advertía: "La
inteligencia camina más que el corazón
pero no va tan lejos"-, nos vimos en
apuros para salir de un aula enfurecida
porque no acatábamos las conclusiones
del Foro de Yenán, un congreso chino
realizado cuando nadie en la Universidad
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había nacido siquiera. Y fue Fayad quien
puso orden en la sala y nos ayudó a salir
incólumes de semejante relajo. Eran
tiempos difíciles y la Revolución Cultural
-otro de los fenómenos de la décadahacía de las suyas: los jóvenes guardias
rojos de Bo gotá quemaban sus discos de
Bach y Beethoven y las obras de Dante y
Dostoiewski,
considerados
lujos
reaccionarios, y sacrificaban la untuosa
melena que se ponía de moda y en
cambio se vestían de color caqui y devoraban a placer los manuales y folletos que
profusamente llegaban del país del Gran
Timonel. Hubo incluso quien decidió
casarse por amor chino pero, no conforme
con la religión, el Estado ni el
amancebamiento pequeño burgués que
algunos
profesábamos,
decidió
protocolizar su unión en una especie de
misa laica ante la foto de Mao, el sol rojo
que iluminaba el corazón de los
contrayentes. Tiempos raros y difíciles, la
verdad sea dicha. Después vino el
estupor: la línea de la Revo lución
Cultural no era la correcta y toda la culpa
era de la Banda de los Cuatro, también
conocida como la. Maffia de Shangai.
Nosotros,
apóstatas
o
renuentes,
descarriados de tan noble causa, leíamos a
Vladimir Nabokov, a Robert Musil o a
Jorge Luis Borges, Las palabras y las
cosas o la plana mayor del Nouveau
Roman, escuchábamos en el Colón el
piano de Malkucinski o veíamos en La
Mama a Tom Paine , comentábamos El
año pasado en Mariembad o Belle de
jour y nos dedicábamos a muchas otras
cosas decadentes. Estaba visto que con
tanta perdición a nuestra generación se la
llevaba el diablo pero entonces descubrimos que así como se hablaba de una
erótica del Poder también había una
obscenidad del Poder, y todos, al poner
los ojos en la masacrada Universidad,
sabíamos qué prohombre nacional se hizo
obsceno para que se cumplieran las

Escrituras. La calle sesenta se puso de
moda en curiosa sintonía con la década y
ese fue el tiempo en que los grupos
ideoló gicos enfrentados multiplicaban sus
rencillas mientras el auténtico enemigo
ganaba posiciones, contra- nuestra
generación y los sueños que animaban
nuestros pasos, contra la utopía y la vida,
contra la intransfer ible libertad de ser
jóvenes. ¿Por qué - y aquí cabe contradecir la frase de Nizan- tener veinte años
no podía ser la edad más hermosa de la
vida? ¿No es preferible aceptar nuestros
gozosos extravíos de juventud que
escupir sobre las tumbas de quienes
asesinaron nuestros ideales? En cualquier
caso, la única frase que no carece de
razón es la que Signoret nos prestó como
pórtico de estas páginas pues lo cierto es
que "La nostalgia ya no es lo que
era..."

Reseñas

RESEÑAS
LA CIENCIA SOCIAL Y SU
FUNCIÓN: APUNTES SOB RE UNA
RESEÑA
En el No. 4 de la revista Análisis Po lítico
(mayo-agosto de 1988) Fernando
Uricoechea presenta una reseña crítica del
libro Ciencia propia y colonia lismo
cultural: los nuevos rumbos, de Orlando
Fals Borda. Esta es una reseña
especialmente importante en el momento
actual, no sólo por el escrito que se
comenta, sino también por el tipo de
análisis que formula: es una crítica que
plantea el problema del conocimiento
"científico" y la pregunta sobre el papel
que le corresponde cumplir en nuestro
medio al científico
social.
Las
observaciones
que
presento
a
continuación pretenden hacer uso de los
planteamientos hechos por el profesor
Uricoechea para mostrar (¡) cómo las
diferencias
más
sustanciales
que
distinguen su visión de la del profesor
Fals Borda se rela cionan con las distintas
concepciones de conocimiento y de
ciencia qué están hoy a la orden del día, y
(ii) algunas de las implicaciones de dichas
diferencias para quienes trabajamos como
académicos de las ciencias so ciales.
Presentaré también mis observaciones
críticas sobre la forma que le da
Uricoechea a su reseña, que en mi
concepto está inseparablemente ligada del
concepto de ciencia que él profesa.
La primera observación crítica de Uricoechea dice así: "Para comenzar, hay
que llamar la atención sobre la dimensión
romántica que permea el espíritu de la
reflexión de Fals Borda a todo lo largo
del trabajo. Existe una permanente
invocación al pueblo, al sentimiento, a la
intuición y a la vivencia como fuentes de

inspiración científica y como clave para
el conocimiento verdadero-; señala luego
que para Fals el concepto de pueblo
"aparece como un concepto teóricoabstracto, románticamente inmune a las
mediaciones del mundo capitalista
dividido en clases..."; y más adelante se
expresa así sobre el trabajo que critica:
"Su indiferencia (la de Fals Borda) casi
pugnaz contra la teoría y en favor de la
experiencia y la participación lo mueve a
hacer uso de criterios que, por lo
indeterminados y abstractos, se prestan
nueva mente para una concepción más tradicional que crítica de la actividad
científica y de la función social de la
ciencia". Uricoechea ve que esta indiferencia hacia la teoría, junto con "su
confianza ingenua en el potencial
emancipador que brinda la así llamada
investigación-acción participativa", llevan
a Fals a "defender proposiciones
estrambóticas como la de vincular la
aplicación y desarrollo de esa modalidad
de investigación con el fin del militarismo
y el futuro de la democracia en los
pueblos de la periferia internacional".
Esta crítica en torno al papel de la teoría,
la experiencia y la participación la
complementa el profesor Uricoechea con
otra: "En ningún mo mento hay (en el
libro de Fals) una impugnación crítica al
sistema o a la organización social como
un todo sino apenas a aquellos actores
que pueden ser cuestionados o motivados
desde la perspectiva del trabajo duro y
tesone ro o desde su orientación altruista
de la acción".
Tomando como base las citas transcritas
paso a presentar mis observaciones a esta
reseña. Estas observa ciones contemplan
dos dimensiones, que para mí son las dos
caras de una misma moneda: una tiene
que ver con la forma en que Uricoechea
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formula su crítica, y la otra con el
contenid o de dicha crítica.

Sobre la Forma de la Crítica
En una entrevista en la cual le pre guntan
a Michel Foucault por qué él se niega a
participar en polémicas, responde en la
siguiente forma: "El polémico (...)
procede suponiendo que posee de
antemano privilegios a los cuales no está
dispuesto a renunciar jamás... El
polémico se basa en una legitimidad en la
que su adversario es negado por
definición" (To mado del libro Foucault
Reader, editado por P. Rabinow, 1984, p.
381-2) (Traducción mía).
La forma en que el profesor Uricoechea
presenta su reseña es de carácter
polémico (en el sentido que le da
Foucault): contiene la arrogancia y el
dogmatismo de quien está auténticamente
convencido de tener la verdad en sus
manos. En mi lectura del texto,
Uricoechea ve en el libro de Fals -y por
ende en la persona de Fals- —un
adversario, un enemigo que está equivocado, que es dañino y cuya existencia
misma constituye una amenaza", con lo
cual se elimina la posibilidad de cualquier
diálogo entre quienes piensan distinto.
Pero esta arrogancia y este dogmatismo
no son achacables a la persona del
profesor Uricoechea: son el resultado del
concepto de ciencia que él defiende, el
concepto
de
ciencia
que,
paradójicamente, nace, se desarrolla y se
consolida históricamente con el desarrollo
del capitalismo.
Pero la importancia más fundamental de
esta forma de crítica, como lo señala
Foucault, reside en "la moralidad
relacionada con la búsqueda de la verdad
y la relació n con el otro" (p. 381). Como

colombiano no puedo dejar de ver que es
esta misma moralidad la que en buena
parte y en distintas formas nos ha
conducido a los colombianos a generar el
estado de violencia en que nos
encontramos; y como académico tampoco
puedo dejar de ver cómo esta misma
moralidad se nos ha entrado por la puerta
de atrás a regular las relaciones entre los
académicos, generando una "violencia
interna" que no solamente limita la
contribución efectiva que le corresponde
aportar a la academia para construir una
sociedad mejor, sino que contribuye en
distintas formas a la reproducción
ampliada de la vio lencia social que tantos
colombianos, sin darnos cuenta, estamos
auspiciando en forma indirecta. Si
estamos
comprometidos
como
académicos co n la tarea de encontrar
formas pacíficas de convivencia, la
primera tarea que nos corresponde
cumplir es demostrar, en la forma como
nos relacio namos a nivel cotidiano entre
colegas y compañeros de trabajo, nuestra
propia capacidad para convivir en y co n
la diferencia. Y no quiero decir con esto
que debamos mantenernos indiferentes
ante nuestras diferencias. Todo lo
contrario: tenemos que mostrar es
precisamente nuestra capacidad para
entender las diferencias que nos separan,
para trascenderlas y para transformarlas.
Y esta tarea tiene que comenzar por casa:
si no somos capaces de relacionarnos
entre nosotros sin el dogmatismo que
polariza y sin la polarización que dogmatiza, ¿cómo vamos a presumir que
podemos ofrecer nuestro concurso
efectivo para cumplir con la tarea que nos
corresponde como académicos dentro del
esfuerzo colectivo que se requiere para
encontrar caminos hacia mejores formas
de convivencia social? La dicotomía que
los académicos hemos mantenido entre lo
cotidiano de nuestras relaciones personales y profesionales (nivel micro) y lo
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estructural de las relaciones sociales
(nivel macro), nos ha permitido
mantenernos en la posición cómoda y
facilista de hablar siempre sobre lo que
los demás deben hacer, y sobre cómo la
sociedad -como totalidad abstracta- se
debe organizar, sin que ello comprometa
para nada nuestro comportamiento
personal e individual en las formas
cotidianas de trabajar con otros.
Este problema que veo en la forma de la
reseña que comento está inseparablemente ligado con los dos elementos de
su contenido a que me quiero referir: el
concepto de ciencia y de teoría que
inspira y legitima la crítica que le hace
Uricoechea al libro que reseña, y el papel
que él le adscribe a "la estructura
capitalista" como factor explicativo de los
problemas sociales que él -al igual que
Fals Borda- quiere contribuir a superar. Sobre el Contenido de la Crítica
El papel que Uricoechea le asigna a "la
teoría" y al "`conocimiento científico" en
su crítica a Fals Borda es precisamente el
que se pone en tela de juicio en la crítica
epistemológica al concepto de "ciencia"
que vienen realizando un número
creciente de pensadores de múltiples
disciplinas -que van desde la física y la
biología hasta la filosofía, pasando por
casi to das las especialidades en las
ciencias sociales. Lo que yo conozco del
trabajo de Fals Borda me permite inferir
que su práctica investigativa se ubica -a
muy grandes rasgos- dentro de esta nueva
perspectiva (que yo llamaría la
antiepistemología). Pero es importante
anotar aquí que -hasta donde conozcoFals no ha llegado a esta posición como
resultado de la absorción mecánica y
acrítica del pensamiento de autores
extranjeros: su posición ha sido -y esto
me parece lo más importante y

significativo- el resultado de lo que él
mismo ha cons truido a partir de la
reflexión crítica sobre su propia
experiencia personal como investigador
social - y en particular, hay que destacarlo,
como investigador de campo. Él punto
central que quiero destacar es entonces la
coincidenc ia que encuentro entre lo que
nos plantea Fals como resultado del
análisis de su propia experiencia y lo que
ha resultado de la crítica epistemológica
radical que hoy se le está haciendo desde
la filosofía, la filosofía de la ciencia, la
historia, la historia de la ciencia, etc., al
concepto de "ciencia" que se configuró en
Occidente con el desarrollo del
capitalismo.
Uno de los más destacados críticos de la
epistemología que le ha dado su
legitimidad a la ciencia es el filósofo
norteamericano Richard Rorty. Dice
Rorty, en su libro Philosophy and the
mirror of nature: "Construir una
epistemología es encontrar la máxima
cantidad de terreno común con otros. El
supuesto de que una epistemología se
puede construir es el supuesto de que este
terreno común existe" (ps. 315-316). Y
concluye:
"La
conmensurabilidad
epistemológica se puede lo grar solamente
cuando tenemos de antemano un acuerdo
sobre
determinadas
prácticas
de
investigación (o, más generalmente,
prácticas discur sivas" (p. 321) (traducción
mía).
Lo que Rorty critica en estos pasajes -y
en toda la -obra suya que conozco-, junto
con un número creciente de académicos
de distintas disciplinas, es precisamente el
concepto de ciencia y la noción misma de
racionalidad en que se para Uricoechea
para fo rmular su crítica a Fals Borda: el
concepto de ciencia que le adscribe al
conocimiento "científico" un estatus
superior al de otros conocimientos -como
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son,
por
ejemplo,
conocimientos
populares que Fals quiere reivindicar. Es
este concepto el que hoy se está poniendo
muy seria mente en entredicho, tanto a
partir de experiencias investigativas
persona les
de
académicos
muy
destacados en muchos campos del saber,
como a partir de análisis muy serios y
rigurosos que se vienen haciendo sobre
los efectos socia les tan nocivos que ha
tenido históricamente la prevalencia
social de estos conceptos de "ciencia" y
'`racionalidad". Feyerabend lo plantea así
en su libro Against method:
"La idea de que la ciencia puede, y debe,
aplicarse en consonancia con reglas fijas
y universales es, simultáneamente,
irrealista y pernicioso". (p. 296,
traducción mía).
Las serias dudas que hoy se ciernen sobre
la legitimidad - no sólo intelectual sino
también, y principalmente, política M- de
este carácter "superior" que se le adscribe
al conocimiento "científico" están
comenzando a socavar también la
legitimidad intelectual y política de
conceptos abstractos totalizantes sobre "la
sociedad" como conjunto. Tal es el caso
con la noción de "capitalismo": los
colombianos somos testigos de los
excesos en que se ha incurrido para lograr
los cambios estructurales que se
consideran necesarios a la luz de la crítica
"científica" a la sociedad capitalista.
Estos excesos, a pesar de haber sido tan
inaceptables como las condiciones que se
quieren cambiar, se han querido legitimar
con el carácter "científico" del
conocimiento que los inspira
1. La legitimidad "política" debe juzgarse en mi concepto a la luz de los
efectos sociales que el uso de este concepto de ciencia ha producido.

En mi lectura del trabajo de Fals Borda
encuentro coincidencias sorprendentes y
excitantes con pensadores como Rorty,
Foucault, Feyerabend, y muchos otros
que por distintos caminos han llegado a
plantearse las mismas preocupaciones de
fondo sobre los conceptos de ciencia y
raciona lidad que Uricoechea defiende. El
concepto de "pueblo" que utiliza Fals
para comunicarnos su mensaje y
testimonio de que hay en cada comunidad
concreta una fuente inago table y
excepcionalmente rica de conocimientos
que los académicos de las ciencias
sociales no hemos podido ni querido oír
por estar tan preocupados con los
problemas del "método" y de la
"cientificidad" de lo que decimos es, en
mi entender, otra forma de dar el mensaje
que Rorty, Foucault y tantos otros nos
quieren comunicar cuando nos dicen que
quizás la epistemología es una quimera,
cuya muerte es necesario reconocer como
condición para encontrar caminos hacia
nuevas y mejores formas de vida social.
La investigación-acción participativa de
Fals Borda, que se engendra en sus
trabajos con el "pueblo" de los Andes y la
costa colombianos, se puede entender
entonces como una respuesta "práctica" a
la crisis "teórica" de la epistemología y
del conocimiento como representación.
***
Mi experiencia personal investigativa
como economista me ha conducido por
distintos caminos a ver y sentir la
necesidad -una necesidad de orden moral,
más que de orden teórico o técnico- de
explorar con prácticas investigativas
como las que Fals Borda desde hace ya
varios años viene realizando. Por eso mi
propia perspectiva sé ubica en la misma
visión que él tiene de la investigación social y del papel que nos corresponde
cumplir a los investigadores sociales que
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queremos -con colegas como el profesor
Uricoechea- contribuir eficazmente a la
construcción de una sociedad distinta a la
que hoy tene mos. Esta experiencia
investigativa
ha
transformado
radicalmente la pro blemática que como
investigador económico tengo que
enfrentar: ya no está en el terreno teórico
de los "marcos conc eptuales" totalizantes
ni en los aspectos técnicos de cómo incorporar y manejar variables en los
modelos matemáticos de simulación; está
en el terreno de cómo construir una
comunicación con las comunida des de
personas que en otra época hubiera
definido como el "objeto" de mi
investigación, para poder construir con
ellas los conocimientos que conjuntamente han de utilizarse como
instrumento para producir día a día, con
el trabajo tesonero y duro de que habla
Fals, unas condiciones de vida mejores.
Lo que esta práctica investigativa me ha
mostrado
es
que
las
"teorías"
preestablecidas sólo son recursos útiles si
el investigador se acerca a las
comunidades con la ac titud abierta de
desconstruirlas
para
reconstruirlas
colectivamente en el contexto de las
condiciones culturales económicas y
políticas más concretas que cada
comunidad vive su vida. Es así como
entiendo
la
investigación-acción
participativa sobre la cual el profesor Fals
Borda tiene tanto que enseñarnos. Si por
el contrario los investigadores nos
amarramos a conceptos y visiones fijos e
inmutables de "ciencia" o de "teoría" -o a
"teorías"
previamente
construidas-,
vamos a contribuir, sin quererlo, a la
reproducción de aquello que queremos
cambiar.
La muerte de la epistemología, y con ella
la del concepto de ciencia que le adscribe
al conocimiento "científico" un estatus
superior al de otros conocimientos, tiene

que llevar a la construcción de formas
sociales dife rentes de investigación. En
mi concepto una de ellas es la investigación-acción participativa. Continuar con
esta exploración me parece una tarea de la
mayor importancia dentro de la lucha por
construir una sociedad mejor que la que
tenemos.
Para terminar debo aclarar que mi
propósito con estos comentarios a la
reseña del profesor Uricoechea no es
"demostrar- que — la verdad" está en estas
nuevas formas de investigación. Si así
fuera,
estaría
cayendo
en
una
contradicción epistemológica con el
contenido mismo de lo que he querido
plantear. Yo creo que la verdad no "está"
en ninguna parte: la verdad hay que
construirla diariamente porque cambia
siempre, irremediablemente, en el tiempo
y con el espacio. Quizás sea esta la única
"verdad" que hoy profeso. Mi propósito
es presentar unas consideraciones que
ayuden a dos cosas complementarias -que
quizás son la misma:
1. A que exploraciones investiga tivas
diferentes como las que ha venido
realizando el profesor Fals Borda sean
estudiadas y analizadas con más
respeto, más humildad y mayor interés
por quienes no las comparten, con el
fin de que quienes estamos comprome tidos en este tipo de esfuerzo podamos,
simultáneamente,
devengar
los
beneficios de una crítica que nos es
esencial y proveer a quienes piensan
distinto con los beneficios de nuestra
crítica sobre lo que ellos hacen. Mis
referencias a pensadores como Foucault, Rorty, etc., buscan mostrar que
prácticas investigativas como las de
Fals Borda tienen una sustentación
muy
honda
en
el
terreno
epistemológico, que por ello merece el
mayor respeto y conside ración
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precisamente por parte de quienes
trabajan
con
concepciones
de
conocimiento y de ciencia diferentes a
las que él profesa y practica; y,
2. A que entre nosotros los académicos
comiencen a darse discusio nes y
debates sobre nuestras diferencias en
las que se rompa, en la práctica, con
las premisas arro gantes y dogmáticas
que engendra la epistemología que
divide al mundo entre "lo verdadero" y
"lo falso" -que a su vez engendra la
moralidad maniquea que divide la
sociedad entre "los buenos" y "los
malos". Creo que la construcción
práctica de esta nueva moralidad entre
nosotros es una de las primeras tareas
que nos corresponde cumplir a los
académicos de las ciencias sociales si
queremos de verdad contribuir a la
construcción de una sociedad mejor.
Alejandro Sánz de Santamaría. Economista. Profesor de la Universidad de los
Andes.
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Jaime Eduardo Jaramillo et. al.
Estado, Sociedad y Campesinos
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1988
Como alma en pena, el problema agrario
y sus principales actores sociales, los
campesinos, saltan al centro de la escena
nacional una y otra vez, para recordarle al
país urbano sus deudas pendientes. Por su
parte los señores de la guerra cobran en el
campo el número más elevado de víctimas y las reformas propuestas para
alcanzar la paz aluden siempre a las
necesidades de tierra para los campesinos,
de servicios del Estado para las áreas
rurales, de libertad para la organización
gremial y política de lo s trabajadores del
campo, de recursos económicos y
técnicos para la produc ción agrícola, pero
sin que ninguna de ellas se traduzca en
realidades.
La producción literaria y científica
centrada en estos problemas no ha sido
abundante, y persisten importantes vacíos
en el conocimiento de la ruralia
colombiana, sus procesos sociales,
económicos, políticos y culturales, sus
relaciones con el entorno na cional e
internacional.
Sin
embargo,
son
apreciables los crecientes y valiosos
esfuerzos de los investigadores de
distintas disciplinas para responder a
estos retos. Vale destacar en ellos la
búsqueda de nuevos métodos en la
pesquisa y en la exposición, los cuales
han logrado ampliar los conocimientos y
acercarlos a un público cada vez mayor.
El libro de Jaime Eduardo Jaramillo y sus
colaboradores se inscribe dentro de estos
esfuerzos renovadores. Lo componen
cuatro ensayos (incluida la presentación),

representativos de otros tantos momentos
del desarrollo investigativo del autor
principal, en particular; cada uno de ellos
lleva la impronta de su contexto e intenta
responder a las preguntas planteadas en
los sucesivos avances del conocimiento
de esta parcela de la sociedad colombiana.
Abre el libro una presentación, en la cual
se destacan los problemas tratados en los
demás ensayos, ubicándo los en el actual
proceso de reestructuración del Estado,
caracterizado gené ricamente como —
descentralizador". La apreciación del
significado potencial de este proceso para
las comunidades rurales es optimista,
debido posiblemente al sentido del
discurso político que acompañó la
promulgación de sus leyes y decretos; sin
embargo conserva validez plena la
inquietud sobre los efectos del proceso
para el mundo rural, en la medida en que
te le ha vinculado más estrechamente a
esta nueva fase de expansión del capital.
De otra parte, el autor llama la atención
sobre las relaciones entre el modelo de
desarrollo vigente en el país y la
profundización de los desequilibrios
regionales, lo cual constituye una
articulación
fundamental
para
comprender el proceso "descentralizador"
y, en general, las relaciones "Estadocomunidades".
Luego de esta presentación se suceden
tres ensayos: el primero, de carácter
polémico-teórico sobre la cuestión
campesina; el segundo expone una
síntesis sobre la situación social del
campesinado y su análisis socioló gicopolítico; el tercer ensayo presenta un
estudio de caso sobre política agraria
(DRI) y las transformaciones de una
sociedad rural. Cierra la compilación una
ponencia de Jaramillo sobre la Sociología
Rural en Colombia.
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A pesar de la diferente intención de cada
uno de los textos, se aprecia su
coherencia teórica y metodológica, expuesta en una secuencia deductiva: el
primer ensayo, "Polémica: Produc ción
Campesina y Capitalis mo (1979) se
desarrolla en torno al trabajo de Fernando
Rojas y Víctor M. Moncayo así titulado,
y en el cual los autores toman posición en
la polémica entre quienes auguraban una
rápida descomposición de las "economías
campesinas" y quienes consideraban
como una constante histórica a estos
tozudos eslabones de la sociedad nacional.
Al abordar el análisis de este texto,
Jaramillo hace patente su asimilación
crítica de los debates que tuvieron lugar
en la Sociología, algunos años atrás, entre
defensores y críticos del funcionalismo;
su
argumentación
enfrenta
la
aproximación normativa al marxismo y
opta por lo que algunos catalogarían de
"eclecticismo", pero que tal vez
constituye un rescate constructivo del
saber acumulado por los pioneros de la
Sociología Colombiana. Siguiendo este
camino, Jaramillo avanza hacia la riqueza
de los "estudios de caso" pero dirigido
por una orientación teórica sistemática, en
un ejercicio que se anticipa en el primero
de los ensayos y se hace más explícito en
el tercer ensayo ("Estado y Campesinos:
un estudio regional") al cual se hará
referencia más detallada posteriormente.
El tema de la "articulación" de las
economías campesinas con el mercado
capitalista, desarrollado como una de las
discusiones centrales del ensa yo, permite
al autor defender la validez de la
concepción de las sociedades rurales
como fenómeno complejo en sí mismo y,
en esa medida, autónomo como objeto de
análisis. Dos desprendimientos legítimos

de esta concepción son la cuestión
regional como espacio (en todo sentido
del término) de las sociedades campesinas
y los procesos de diferenciación que
ocurren en su interior, resultantes de los
efectos disímiles alcanzados en ellas por
las políticas estatales. Estos temas,
planteados en términos teóricos inicialmente, dirigen los análisis de la
información empírica, expuestos en los
dos ensayos siguientes.
El capítulo 2, "El sector agrario en
Colombia: modernización, diferencia ción
social y presencia del Estado" (1985)
aborda un diagnóstico de las sociedades
rurales hacia comienzos del decenio de
los ochenta. Su herramienta analítica es el
concepto
de
11
modernización
sociológica", adeudado a Camilo Torres
Restrepo, con la cual se exploran las
transforma ciones
económicas,
ideológicas, políticas y culturales
ocurridas de manera acelerada en nuestras
sociedades rurales durante las dos últimas
décadas. El autor, al examinar los
resultados de estos procesos en términos
de la adecuación de la sociedad global a
los mismos y del papel que corresponderla al Estado frente a las demandas
generadas por tales cambios, expresa
serias dudas sobre las perspectivas de
estabilidad institucional del país y
convoca a los investigadores sociales para
la búsqueda de alternativas pacíficas y
democráticas que permitan resolver de
manera efectiva la crisis na cional.
El tema del tercer capítulo, "Estado y
Campesinos: un estudio regional", es la
aplicación del Programa DRI en Villeta
(Cundinamarca) y sus resultados, lo cual
es trabajado como campo de prueba para
los desarrollos conceptuales planteados
en el ensayo "Polémica: Producción
campesina y capitalismo".
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La exposición se inicia con algunas
reflexiones sobre los cambios recientes en
las sociedades agrarias, a las cuales se
agrega un breve examen de las
construcciones teóricas que han hecho los
aportes más relevantes al conocimiento de
las sociedades campesinas (el marxismo,
las teorías de la economía campesina y la
sociología
rural).
Hechos
estos
reconocimientos, los autores realizan un
recorrido his térico-geográfico por la zona
de estudio, para entrar, luego de algunas
consideraciones metodológicas, en el
análisis de la sociedad campesina de
Villeta; este capítulo concluye con un
examen de las intervenciones del Programa DRI en la zona, centradas particularmente en la asistencia técnica para
la producción y los programas de
educación formal, y no formal apoyados
por el Programa.

La compilación concluye con el artículo
"La Sociología Rural en Colombia—.
(1985), en el cual se realiza un recorrido
histórico desde los pensadores de finales
del siglo XVIII hasta comienzos de la
década del sesenta, época en la que
surgen las más recientes directrices del
actual quehacer sociológico nacional.

Este último ejercicio es necesariamente
limitado ya que cuando tuvo lugar el
trabajo en terreno (1980), el Programa
había iniciado sus intervenciones hacía
menos de cuatro años (1976) y sus
resultados en este dis trito fueron tan
limitados que al poco tiempo se
suspendió su aplicación.

Darío Fajardo M. Antropólogo. Profesor
de la Universidad Nacional de Colombia.

A pesar de estas restricciones, el trabajo
de Jaramillo et.al. es uno de los primeros
estudios evaluativos del Programa DRI en
Colombia. Este, como es conocido,
careció de diagnósticos precisos a su
partida, lo cual ha dificultado las
posteriores evaluaciones sobre su
impacto. De esta manera, el estudio
comentado sobre la experiencia de
Desarrollo Rural Integrado en el Distrito
de Villeta constituye, en términos
prácticos, una de las muy escasas
investigaciones de base sobre las
economías campesinas objeto de
aplicación de dicho programa.

La prosa no es tan vibrante como en otras
obras suyas, pero lleva la cadencia y
musicalidad de siempre, con destellos
descriptivos que aumentan el interés por
la lectura. La sobriedad del texto es
comprensible puesto que se trata de la
primera novela histórica, o historia
novelada, de Gabriel García Márquez: El
general en su laberinto (Bogotá:
Editorial Oveja Negra, 1989). Es un
terreno difícil y ambiguo, en el que se
combinan varias disciplinas como la
literatura, la historia, la sociología y la
geografía. Cuando rompen las fronteras
de estas ciencias y artes, sus cultores
ayudan a crear un nuevo género

No sobra destacar en este punto los
llamados de atención del autor al presentar la compilación, en los cuales se
plantea de manera insistente, la necesidad
de una reconciliación económi ca, social y
política del país con sus comunidades
campesinas. La vigencia de los conflictos
agrarios y su significado dramático para
el país, ponen de presente la magnitud de
esa deuda, con la cual se ha querido
financiar un desarrollo cada vez más
avaro en la distribución de sus beneficios.

Gabriel García Márquez
El General en su Laberinto
Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1989
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comunicativo todavía indeterminado,
pero que y (tiene algunos profetas
latinoamericanos importantes (Galeano,
Carpentier) y europeos (Eco, Conrad),
casi todos ellos desligados de la tradición
y, para ser fieles a su papel, crítico:
furibundos de la sociedad que heredamos.
Además de frenar la prosa exuberante (y
barroca (no se pierde mucho), este
novedosa
construcción
intelectual
desconoce también el encuadra miento
académico con sus formales reglas de
pensamiento heredadas de los sabios que
los reyes de la Ilustración honraron en
vida. Este legado del Siglo de las Luces,
prolongado al presente, es el que ha
producido la historia oficial, el que ha
permitido el monopolio del derecho a
juzgar sobre lo aceptable o inaceptable en
el habla, costumbres y creencias, el que
ha fomentado los mitos y guerras
naciona les
e
internacionales.
Tal
estructura del tutelaje y del sectarismo, de
la
minoridad
impositiva,
de
la
dependencia en "los que saben", se
quiebra con obras que, como la última de
García Márquez, presentan realidades
olvidadas o complementarias que desme nuzan los relatos consagrados, heredan
los pedestales y humanizan las leyendas.
Si le hacemos caso al autor, tendríamos
que trocar el perfil romano de las
estampas conocidas del Libertador, por
otro con la nariz chata de "El Zambo"
Simón Bolívar con la que los compañeros
de escuela justamente molestaron a éste.
De allí que no sorprendan las críticas
recelosas que han sido publicadas por la
gran prensa sobre El general en su
laberinto, ecos de aquellos peligrosos y
dogmáticos intereses. Pero aciertan
cuando lo ven como un libro comprometido, con un fondo político que proyecta al presente problemas del pasado,
como la violencia bipartidista, la deuda

externa, el imperialismo norteamericano,
los regionalismos (costeño versus
cachaco), el peso irracio nal de las
fronteras de los estados, el helado
estiramiento de Bogotá, el formalismo
conservador (que no liberal) del general
Santander. ¿Quién osa dudar de estos
juzgamientos? Los académicos, ahora
quejumbrosos, reconocen sus propios
prejuicios al ha ber dejado en la penumbra
el último viaje de Bolívar, un flanco
desprotegido de la venturosa pátina
historial: Razones políticas tendrían para
sepultarlo en la inopia. Por fortuna, ese
fue el recoveco que descubrió García
Márquez para ingresar con su creatividad
y con su inesperado manejo de la
historiografía. Así logró demoler el mito
del Padre de la Patria y presentarnos al
Libertador derrotado por los mismos
colombianos y desilusio nado por la
incomprensión y la traición, como debió
haberlo sido de ver dad en esos trágicos
meses de su vida.
Sin embargo, se equivocan aquellos
críticos cuando insisten en que este libro
es una novela como cualquier otra. De
paso digamos que no ayudó el autor en
esto cuando, inopinadamente, le añadió
esa designación como subtítulo. Debería
quitárselo en futuras ediciones, como lo
han hecho casi todos los otros grandes
escritores mencionados atrás. Porque se
trata en realidad de una recuperación
histórico-social presentada en términos libres de comunicación literaria. Incluye
una perspectiva de los hechos que no
proviene de relatos oficiales -mirados con
los ojos de los generales de a caballo sino de la gente sencilla que compartió
con el héroe, con los soldados rasos, los
bogas y ribereños que atesoraron su
propia versión de los hechos vividos. Este
es el cuento verídico que va
enriqueciendo a la cultura popular (por
ejemplo, en Mompox se recuerda de un
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hijo de Bolívar concebido allí). Es el
cuento sobre la realidad que corre por
fuera dé los textos universitarios, el que
recoge el autor y facilita de manera
agradable y ordenada a un millón de
lectores. De esta manera su Bolívar se
presenta a través de las percepciones y
reacciones de José Palacios, el esclavo de
toda la vida.

algunas reglas de la histo riografía y
sociología para enfatizar la ciencia
informal, el estilo comprens ible y sin
jerga, y el punto de vista de los
explotados que, a pesar de todo, seguían
siendo la mayoría protagónica. Esta
vertiente intelectual crítica se ha
impulsado y reforzado en los escritos del
Nobel.

García Márquez acierta en escogerlo
como su alter ego de investigador. Porque
José Palacios le fue llevando de la mano
muy adentro del' alma de su patrón, y
para pescar aquí y allá perlas de
información desperdiciada, desechada o
"sumergida" como irre levante por los
historiadores, aunque absolutamente
pertinente a los fines de la obra. En esta
experiencia personal con la auoridad, el
autor fue dibujando al Libertador como el
hombre de carne y hueso que va a avivar
desde ahora en adelante la polémica bolivariana. Algo parecido a lo que Scorsese
ha hecho con el Cristo de la última
tentación.

Sobre estos temas iconoclastas de común
interés tuvimos la oportunidad de
conversar en Londres en diciembre de
1974. Recuerdo que las preocupaciones
de García Márquez sobre metodología de
la investigación se encaminaron hacia
alguna obra sobre la violencia que
entonces tenía en mente, la cual vi
después desplazada (¿o sublimada?) por
El otoño del pa triarca.

Esta aventura historiográfica de García
Márquez es tanto más meritoria cuanto
que él mismo confiesa que no se había
preparado suficientemente para ella. Su
modestia es digna de encomio, pues se
sabe que venía dando pasos firmes en esta
dirección por lo menos desde 1974
cuando con su estímulo como coeditor se
publicaba
la
columna
"Historia
Prohibida" en la Revista Alternativa.
Eran los prime ros atrevidos pasos de lo
que hoy se llama Investigación-Acción
Participativa: los títulos de revista y
columna son disientes. De allí surgió la
idea de trabajar sobre héroes y heroínas
olvidados, difundir versiones de cultura
popular, combinar lo científico y lo
descriptivo con el fin de "educar, politizar
y concientizar" al gran público. Con
aquella Alternativa se rompieron así

Pero El general en su laberinto demuestra los amplios alcances de aquella
evolución personal hacia la disciplina
historiográfica. Para esta obra, García
Márquez fue escrupuloso, persistente y
curioso como todo buen cronista.
Estableció como puntos de referencia
("datos columnas" en la IAP) aquellos
hechos
irrefutables,
plena mente
documentados, cuya lista publica entre las
páginas 273 y 284. Procedió entonces a
llenar de carnes aquella osamenta, "a
inventar todo" como dice (¿no haría lo
propio Ho mero con el fin de completar
dodecasílabos?) para lo cual acudió a
documentos conocidos y desconocidos,
así como a su imaginación dentro de los
marcos de la cultura de la época, de la
que hizo una excelente reconstrucción.
¿Realidad? ¿Precisión? No importa tanto.
Nunca ha existido la precisión histórica
final y ello no puede exigirse ni a
Herodoto, el fundador del género.
Aquellas críticas de la gran prensa,
desenfocadas por lo que viene dicho, se

Reseñas
han dirigido mayormente al uso que hace
García Márquez de la técnica de la
proyección ideológica que sensibiliza y
relativiza a la historia. Por ejemplo, ¡con
cuánta razón el autor aduce, con palabras
de Bolívar, la constante falta de autoridad
de los europeos para enseñarnos cómo debemos ser -cómo debemos desarrollarnospor su historia "anegada de sangre, de
indignidades, de injusticias"! Según las
``Gratitudes" (que quizás podrían haberse
comple mentado con citas de fuentes, al
estilo de la Memoria del fuego de
Eduardo Galeano) el autor nos explica
que usó técnicas de imputación, como al
inventar a Miranda Lyndsay. ¿Por qué no,
si está en su derecho de creación que, en
este caso, confirma cono cidas tendencias
históricas y culturales costeñas? Y su
buen olfato de investigador social le llevó
a descubrir minucias interesantes (los
lentes de Bolívar...) en inventarios
descuidados por académicos, como los
que se encuentran también en humildes
"archivos de baúl". En fin, García
Márquez reconstruyó la vida de José
Palacios, víctima de las injusticias del
sistema dominante, otro de nuestros
personajes populares indebidamente
ocultados por la historia oficial.
Como en todo trabajo similar, no faltan
las imprecisiones. Pero son pequeñas y
excusables, como aquello de la "estirpe
africana" de la cumbia y el papel
rehabilitador del comandante Pedro
Carujo en la revuelta de Rioha cha de
1830. El lanzamiento de curubito del libro
en Bogotá pudo haberse dirigido mejor a
alimentar corrientes críticas - intelectuales
y políticas que más armonizan con la
forma y el sentido del mismo.
Tenemos, pues, en resumen: una obra en
la que se intenta combinar, en el mismo
texto, el discurso narrativo con el examen
sistemático de la realidad histórica. En

esto difiere de Cien años de soledad, que
es también un brillante análisis socio histórico, pero novela de principio a fin,
sin las bridas de la crónica real. Ahora
García Márquez ha querido combinar el
mythosy el logos de manera casi nunca
realizada, ni siquiera por los escritores
europeos de la nueva escuela de Mikhail
Bakhtin que así lo recomienda. Por eso,
El general en su laberinto no es historia
simple y pelada: es otra cosa. Tampoco es
novela: es mucho más. No obstante, la
promesa de esta indeterminación es
infinita y tentadora.
Por eso es positiva la noticia de que
García Márquez volverá a escribir un
libro histórico (entrevista con María
Elvira Samper en Semana, No. 358,
marzo 20 de 1989). De seguro que le será
más fácil porque, como él mismo lo
confiesa, "ya tiene la idea". En esta tarea
le ayudará el haber oído y asumido la voz
del otro, la de los oprimidos de la tierra.
Y también hay que dar una calurosa
acogida a su iniciativa de organizar una
fundación, "a un grupo de historiadores
jóvenes, no contaminados, para tratar de
escribir la verdadera historia de
Colombia... para que nos cuenten cómo es
ese país y que se lea como una novela".
Será ráfaga de aire fresco en recintos
constipados.
Tales son los retos que a sí mismo se hace
García Márquez en esta esperanzadora
nueva etapa de su devenir como escritor.
Según la misma entrevista, sería avivar
"la tradición democrática reprimida hace
muchos, muchos años, que es la única
esperanza que nos queda, le queda a
Colombia".
Orlando Fals Borda. Sociólogo. Investigador del Instituto de Estudios Políticos y
Relaciones Internacionales.
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