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Doctora 
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Apreciada Decana,  

 

Me dirijo a usted para presentarle mi trabajo de grado Una guerra sin memoria Villarrica, 

60 años de resistencia campesina, para optar por el título de Comunicadora social con 

énfasis en Periodismo. Me enorgullece entregar este ejercicio de memoria, realizado a 

través del periodismo narrativo, que reconstruye la guerra de Villarrica, ocurrida en 1955.  

 

Este producto es el resultado de la formación académica que he recibido en la Javeriana, 

que siempre nos invita a conocer el país y a indagar por la Colombia regional, alejada y, 

muchas veces, olvidada. 

 

Espero que este trabajo sea un aporte y una motivación para más producciones de esta 

envergadura, que asuman el compromiso que tiene el periodismo con la reconstrucción de 

la memoria de nuestro país.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 
Sara Camila Prada Herrera 

Estudiante de Comunicación social – Periodismo 
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II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece investigarse?  

El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por las variadas formas que ha tomado, 

dependiendo de la región geográfica, el momento histórico y los actores involucrados. Sin embargo, 

muchos de los relatos y expresiones de memoria histórica que se han construido no han tenido en 

cuenta experiencias particulares de regiones apartadas y han desconocido la importancia de estos 

epicentros de la violencia para entender los hechos que han marcado la historia de Colombia. Por eso, el 

país todavía desconoce la historia de Villarrica, municipio del oriente del Tolima, y resulta necesario 

contarla a través de los relatos de sus propios protagonistas.  

 

Los periodos de mayor recrudecimiento del conflicto armado han coincidido con, o han sido la causa de, 

importantes acontecimientos en la historia de Villarrica. Aunque la historia no puede ser vista o 

entendida como una serie de sucesos lineales, a continuación se presenta una breve relación histórica 

del conflicto armado en Villarrica.  

 

Luego del nacimiento del caserío de Andalucía, en 1928, los procesos de colonización del Sumapaz y el 

inicio de las luchas agrarias por el reconocimiento de la propiedad de la tierra, la muerte de Jorge Eliécer 

Gaitán (el 9 de abril de 1948) hizo sentir las consecuencias de los enfrentamientos armados que se 

presentaron como respuesta a su asesinato en Bogotá. Un año después, el 19 de diciembre de 1949, se 

produjo la fundación de Villarrica.  

 

Como respuesta a la exclusión sufrida en el proceso de paz de Gustavo Rojas Pinilla, las guerrillas 

comunistas de los llanos, que no hicieron parte del proceso y que desconfiaban de cualquier posibilidad 

de acercamiento con el Gobierno, empezaron a movilizarse hacia el Cauca y Tolima, en este último 

departamento, los municipios de Natagaima y Villarrica fueron el epicentro del reacomodamiento 

comunista. Durante 1955 y 1956, la región de Villarrica fue declarada zona de operaciones militares en la 

llamada Guerra de Villarrica. Los bombardeos, la persecución y la violencia, provocaron la salida de 

cientos de familias que debieron buscar refugio en municipios cercanos de Tolima y Cundinamarca. En 

1957 Villarrica vivió la transición de la dictadura de Rojas Pinilla al Frente Nacional.  

 

Desde la fundación de las Farc en 1964, esta zona se convirtió en epicentro de sus acciones; esto generó, 

además de la victimización de la población, la estigmatización contra los villarricenses y alteró las 

dinámicas sociales dentro de la población. Más de 30 años después de la fundación del grupo armado, 

las Farc volvieron a hacer historia en Villarrica. La noche del 16 de noviembre de 1999 una toma armada 

acabó con gran parte del casco urbano y dio inicio a un nuevo periodo de crisis económica y social en el 

que la guerrilla se convirtió en la única autoridad del municipio.   
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El inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en el 2012 generó desconfianza en la 

población, y sus alcances obtenidos fueron vistos con recelo. La elección de Villarrica como una de las 

zonas veredales transitorias fue rechazada por la mayoría de los habitantes del municipio. Finalmente, 

por motivos logísticos se tomó la decisión de trasladar la zona al municipio de Icononzo.  

 

Por las anteriores particularidades resulta importante construir el relato de la historia de Villarrica en su 

relación con el conflicto, como un ejercicio de memoria que permita responder a las preguntas: ¿La 

historia de Villarrica construida a partir de los relatos de sus protagonistas sirve para entender, desde 

estas experiencias y casos particulares, la historia del conflicto armado colombiano? ¿Estos relatos y 

experiencias permiten entender las razones que han hecho de Villarrica un epicentro de ciclos repetitivos 

de violencia?  

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?  

 En Villarrica no se ha construido un relato memorístico desde el periodismo que le permita a la 

población reconocerse dentro de una realidad violenta que, de una manera u otra, ha marcado 

su historia como población. El periodismo ofrece herramientas para comprender y desarrollar 

este proceso.  

 Los jóvenes desconocen la historia de Villarrica como un epicentro clave en la comprensión del 

conflicto armado colombiano y, por eso mismo, se pierde el sentido de pertenencia y de 

dignidad en la relación de los habitantes con su municipio. El interés por este tema se refuerza 

también en la experiencia particular; se trata de mi lugar de origen, en el que se ha desarrollado 

gran parte de la historia de mi familia. Mis abuelos sufrieron persecuciones por ser liberales, mi 

papá tuvo que presenciar, siendo un niño, cómo la policía chulavita torturaba a mi abuelo en su 

finca. Luego, mis padres y yo vivimos la toma guerrillera de 1999. Por eso, la necesidad y el 

interés por contar esta historia representa, de alguna manera, una responsabilidad con la 

memoria de Villarrica y también con la de mi familia y la mía propia.     

 La cercanía con el objeto de estudio garantiza un proceso que realmente rescate los testimonios 

de la población. Además, la investigación resulta viable por las posibilidades que existen para 

seguir el rastro de esta historia. Dada mi cercanía con Villarrica, conozco directamente o por 

referencias familiares a muchas de las personas que pueden permitirme contar lo sucedido, o 

que ellos mismos lo cuenten a través mío. Algunos de los protagonistas de esta historia siguen 

vivos y los relatos de la violencia en Villarrica hacen parte de memorias familiares en las que los 

abuelos transmitieron sus vivencias y hoy son sus nietos quienes comparten los relatos de los 

hechos. Esto también permite observar cómo las generaciones no solo se apropian de sus relatos 

familiares sino que los modifican y los adaptan a sus realidades actuales. Algunos de los textos 

que se han publicado sirven para construir la base de datos de las fuentes orales y así encontrar 

sus testimonios.  

 El periodismo cuenta con herramientas de indagación, reportería y narración que permiten 

escuchar a la población para contar la historia de este lugar y para darla a conocer.  El periodista 

busca memoria en la gente para encontrar los relatos de los hechos que las personas conocen. 
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Además, la verificación que requiere el ejercicio del periodismo, garantiza una aproximación a 

los detalles para construir el texto, se trata de confrontar voces y de verificar con testimonios 

orales, de archivo y documentales. El periodismo abre las posibilidades para que el sentido 

común y la experiencia de la gente se manifieste, sin que el periodista asuma la posición de juez 

que determina quién tiene la última palabra.  

 El periodismo colombiano tiene una deuda histórica con la memoria del conflicto en Villarrica 

Tolima; en el periodo de La Violencia la historia se perdió por los alcances de la censura y luego 

fueron otras historias las que ocuparon espacios en prensa, radio y televisión. 

 La historia de Villarrica debe contarse en este momento histórico del país; pero no se limita a las 

posibles consecuencias de la firma de los acuerdos de paz con las Farc. El deseo de todo el país 

es la paz pero, con o sin acuerdos, la historia de Villarrica seguirá sigue siendo una historia por 

contar. Esta investigación responde a la demanda actual y la necesidad de contar y visibilizar 

otras memorias, otras narrativas de los hechos que han desangrado al país en estos años. Y 

puede convertirse en una iniciativa que motive otros proyectos de esta envergadura, para que el 

periodismo sirva como una forma de reconstruir memoria.  

 El periodismo puede brindar la posibilidad de comprender el conflicto colombiano en un espacio 

geográfico específico que ha sido estigmatizado y suprimido de gran parte de los relatos 

mediante un ejercicio de memoria lejos de la construcción de un pasado oficial 

monumentalizado, en donde la memoria de la gente no siempre ha encontrado lugar.  

 

3. ¿Qué se va investigar específicamente?  

El periodo establecido como objeto de estudio de esta investigación inicia en 1949, con la fundación del 

municipio de Villarrica, y va hasta el momento en que se anunció el traslado de la zona veredal de 

transición, en el proceso de paz con las Farc, de Villarrica a Icononzo. Esta delimitación temporal es 

producto de la necesidad de encontrar fuentes orales que permitan reconstruir los hechos mencionados. 

El espacio geográfico es el municipio de Villarrica Tolima. 

 

El formato que se espera producir es una serie de crónicas escritas, que surjan como el resultado de la 

reportería oral, testimonial y de archivo. Este género periodístico permite nutrir el relato con numerosas 

y variadas voces que enriquezcan la historia que se está contando, además de contextualizarla 

geográficamente. La crónica permite hacer uso de los sentidos para llegar a la esencia y dimensionar los 

impactos de un hecho. En este trabajo, la crónica se convierte en un amplio abanico de posibilidades 

para apelar a los sentidos, los recuerdos, las sensaciones y los lugares para construir un ejercicio de 

memoria completo y que permita escuchar las voces que no se han tenido en cuenta en la historia del 

conflicto armado que ha sido difundida.  

 

Para la investigación se trabajará con diversos textos que desarrollan conceptualmente el problema de la 

memoria, textos históricos acerca del conflicto armado en la región del Sumapaz y Tolima, los que hablan 

específicamente del caso de Villarrica y libros periodísticos que hayan utilizado las herramientas del 

periodismo narrativo (textos como los de Alfredo Molano -A lomo de mula- y Jacques Aprile-Gniset -La 
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crónica de Villarrica- los cuales indagan en los procesos y se reproducen las voces, respectivamente). 

Asimismo, se revisarán ejercicios de construcción de memoria, se hará revisión de periódicos de los 

periodos escogidos como referentes históricos y testimonios orales de personas que conocen la historia, 

pues sus relatos sirven para evidenciar los procesos sociales que se han dado a la par del conflicto 

armado. También se tendrán en cuenta las voces de expertos que hayan trabajado el tema del conflicto 

colombiano.  

 

B. Objetivos 

1. Objetivo General:  

Construir desde el periodismo narrativo un ejercicio de memoria histórica acerca de los hechos 

ocurridos en la guerra de Villarrica (Tolima), que reconozca y tenga en cuenta la diversidad de 

comprensiones sobre la memoria y la historia.  

 

2. Objetivos Específicos  

 Explorar los marcos conceptuales que se han generado alrededor de conceptos como memoria, 

olvido e historia para integrarlos al proceso de trabajo periodístico. 

  Aplicar técnicas de reportería periodística para la reconstrucción de la memoria de la guerra 

Villarrica (Tolima), a partir de diversas fuentes orales, documentales y de archivo, que evidencien 

la diversidad de voces y percepciones acerca de este caso específico. 

 Desarrollar las distintas fases de un ejercicio de periodismo narrativo que promueva la 

participación del periodismo colombiano en la reconstrucción de los hechos que han marcado la 

historia del conflicto armado. 

 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

Villarrica, una mirada a la historia de conflicto colombiano 

 

El anuncio de las zonas veredales de transición, elegidas como escenario del proceso de dejación de 

armas de los guerrilleros de las Farc, en el marco de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno 

colombiano y la guerrilla, puso en el plano nacional el nombre de un municipio desconocido y olvidado 

en la historia del país. Villarrica, población del oriente del Tolima, fue escogida como uno de los lugares 

en donde, con la verificación y el acompañamiento de los garantes internacionales, se daría el proceso 

de transición de la vida armada a la civil. 

 

Luego, los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, en los que el pueblo colombiano no 

refrendó lo acordado en La Habana, dieron un vuelco al inicio del periodo denominado posconflicto. 

Finalmente, tras la refrendación a través del Congreso de la República, una decisión política se llevó de 
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Villarrica la zona veredal de transición. Problemas logísticos se señalaron como la causa para trasladar 

este espacio al municipio de Icononzo, también en el Tolima. 

 

Al margen de las modificaciones que ha sufrido la implementación de los acuerdos, las historias de los 

municipios que han padecido la violencia tienen que ser contadas. Este es el caso de Villarrica, Tolima. La 

finalización del conflicto armado por la vía del diálogo es un objetivo que persigue la sociedad 

colombiana, pero la reconstrucción de las memorias de comunidades apartadas no puede someterse al 

riesgo del olvido mientras se resuelven las negociaciones o se solucionan las dificultades logísticas. 

  

En este momento de la vida nacional, resulta interesante ver cómo Villarrica ha sido epicentro, en 

distintos momentos, de hechos de gran importancia en el surgimiento y desarrollo del conflicto que ha 

determinado las últimas seis décadas de la historia colombiana. Y es que, desde las primeras décadas del 

siglo XX es posible identificar la relación que tiene la historia de Villarrica con los momentos de mayor 

recrudecimiento del conflicto armado.  

 

El inicio se remonta a la guerra de los mil días (1899-1902) y continúa hasta 1928, con la toma de tierras 

en la región del Sumapaz, de la que hace parte este municipio. Durante este periodo, el decreto 839 de 

1928 estableció un núcleo de colonización en el caserío de Andalucía (primer nombre que tuvo 

Villarrica), en el proceso de colonización de baldíos promovido por el gobierno de Miguel Abadía 

Méndez.  

 

Para Alfredo Molano Bravo, la colonización campesina de la cordillera central, junto con “la lucha por la 

tierra de los indígenas –paeces y pijaos– y la de los campesinos por el reconocimiento de sus derechos 

políticos” (2015, p. 14), son condiciones determinantes en el inicio, desarrollo y prolongación del 

conflicto en el país. En especial en esta región que albergó todas las problemáticas y que, además, se 

convirtió en un epicentro de recepción de la migración interna de campesinos que vieron en esta zona la 

esperanza de poder adquirir su propia tierra.  

 

Luego, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, hizo sentir las consecuencias de los 

enfrentamientos armados que se presentaron como respuesta a su asesinato en Bogotá. Para muchos 

campesinos, la respuesta represiva de las fuerzas oficiales y la aparición de la policía chulavita dan inicio 

a un periodo de recrudecimiento de violencia y persecución contra los liberales, que había empezado 

antes del asesinato de Gaitán, especialmente por la admiración que despertaba la figura de este caudillo 

liberal en la zona del Sumapaz.  

 

La muerte de Gaitán es una “fecha que marca un hito en la historia contemporánea de Colombia, 

generalmente asociada al comienzo de la Violencia, aunque de hecho el asesinato era ya la culminación 

de una primera oleada represiva iniciada en 1945 por Alberto Lleras Camargo, el liberal que remplazó a 

López, y continuada luego por Ospina” (Sánchez y Meertens, 2006, p. 62).  Un año después, el 19 de 

diciembre de 1949, se produjo la fundación de Villarrica. Los años siguientes marcaron el inicio de la vida 
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del municipio en medio del periodo de La Violencia. Así, Villarrica fue epicentro de la expansión del 

conflicto en las zonas rurales; al tiempo que se producía la división entre liberales “limpios” y “sucios” o 

“comunes”. Empezaba a hacerse evidente la influencia de ideales comunistas en la organización de 

movimientos políticos.  

 

Diversos antecedentes hicieron de Colombia un terreno fértil para el surgimiento de un periodo que 

llevó la violencia desde los escenarios más viles y crueles hasta las esferas más íntimas de la vida de las 

familias campesinas. Es importante tener en cuenta que: 

 

El silenciamiento de la clase obrera ya se había logrado prácticamente desde 1948, y la cruzada 

antiliberal y anticomunista se convertiría en bandera conservadora a partir de 1949. Para llevarla 

a cabo, la acción del Estado a través de sus aparatos represivos – como la tenebrosa policía 

«chulavita» procedente de una región boyacense – es, no suplantada sino complementaria con 

la acción de organizaciones paramilitares, como los «pájaros» en el Valle y Caldas, los 

«aplanchadores» en Antioquia y los «penca ancha» en las sabanas de Sucre, cuyas víctimas 

habrían de contarse por centenares de miles de muertos (Sánchez y Meertens, 2006, p. 68).  

 

Paralelo a la situación de resistencia campesina en Villarrica surgían movimientos guerrilleros liberales 

que se reconocían por sus lugares de origen: del Llano, del bajo Magdalena, del sur y del norte del 

Tolima, y de los santanderes. Tras el golpe militar de Gustavo Rojas Pinilla, el 13 de junio de 1953, se dio 

paso a un proceso de amnistía e indulto general “tanto para guerrilleros como para aquellos servidores 

públicos que ‘por causa de excesivo celo en cumplimiento de sus funciones’ hubiesen cometido delitos” 

(Molano, 2015, p. 26). Las guerrillas liberales estaban divididas entre limpios y comunes; los primeros, 

fieles a las ideas del partido liberal, se integraron al proceso rápidamente mientras que los segundos 

veían con recelo esa participación, pues desconfiaban de una posible alianza entre las guerrillas liberales 

y el Gobierno, en la que las primeras saldrían beneficiadas y contarían con la protección estatal. De esta 

manera consideraban que no se cumplirían las promesas de reivindicación de la propiedad de la tierra, y 

que el objetivo sería desarmarlos y posteriormente asesinarlos.  

 

La consigna central de Rojas Pinilla en su mandato fue “No más sangre, no más depredación; paz, justicia 

y libertad para todos”, lo que se materializó en un llamado “a todos los movimientos guerrilleros a que 

se reincorporen a la vida civil” y se les ofrecía “todas las garantías posibles para la normalización de la 

vida” (González y Marulanda, 1990, p. 62).  

 

En la región de Villarrica se encontraban dos destacamentos guerrilleros; en Galilea y en El Roble. La 

entrega de estos grupos se produjo “bajo las órdenes del Comando de Sumapaz, bajo la orientación de 

Juan de la Cruz Varela, en el municipio de Cabrera (Cundinamarca), el 31 de octubre de 1953” 

(Corporación Observatorio para la Paz, 2009, p. 78). Dejaron las armas en medio de la desconfianza que 

trataba de ser disipada por el Gobierno a través de “una campaña oficial por los medios de información, 

la radio, la propaganda distribuida por medio de aviones” (González y Marulanda, 1990, p. 62), y todo 
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tipo de estrategias de voz a voz para convencer a los guerrilleros de que los procesos de desarme les 

asegurarían la posibilidad de empezar una vida en paz en Villarrica.  

 

La principal característica de este proceso de paz fue la entrega de una pequeña cantidad de armas, 

inservibles en su mayoría, ya que los campesinos y guerrilleros sospechaban que las que estaban en 

buen estado serían necesarias en caso de tener que defenderse del Gobierno si era incumplido el 

compromiso de respeto de la vida de quienes se desarmaron.   

 

Guerrillas comunistas de los llanos orientales y del sur del Tolima participaron parcialmente en las 

entregas, pues algunos de sus dirigentes prefirieron no presentarse ante las autoridades por temor a las 

persecuciones que se facilitaban gracias a la expedición oficial de salvoconductos que eran una marca 

que los ponía en riesgo. A pesar del miedo, un contingente guerrillero de 130 hombres, al mando del 

“Capitán Richard”, llegó a Villarrica para entregarse.  

 

La entrega de los “Sureños”, como era conocido este grupo, produjo una situación que afectó el orden 

público en Villarrica ya que, al terminar el acto oficial de entrega de armas, agentes militares pretendían 

llevarse a estos hombres. El argumento que usaron se centraba en que “no era conveniente estratégica 

ni políticamente para la reacción que esos ‘sureños’ se quedaran” (González y Marulanda, 1990, p. 66). 

Gracias a la intervención de la sociedad civil del municipio estos hombres no fueron sacados de allí, pues 

obligaron al Ejército a permitir que los guerrilleros decidieran si querían quedarse en Villarrica o 

marcharse. Para comprender la importancia de estos hechos es necesario recordar que el contexto 

mundial se caracterizaba por la Guerra fría y la lucha contra cualquier expresión comunista. Es decir, más 

que una búsqueda de paz, este proceso con las guerrillas era un intento de frenar el avance de la 

ideología comunista en Colombia.  

 

José del Carmen Buitrago asegura que “la guerra fría y el macartismo constituyeron el contexto 

ideológico internacional, que influyó en la política anticomunista de los gobiernos de Gómez-Urdaneta y 

de Rojas Pinilla, con el objetivo inmediato de reprimir y luego destruir el movimiento popular y en 

especial la organización del movimiento agrario” (2006, p. 49). La lucha anticomunista continuó ya que el 

partido no se desintegró, sino que permaneció en la acción política a través de la conformación de 

sindicatos y comités municipales.  

 

La relación entre el comunismo y las guerrillas de este corte había empezado mucho antes, con “el 

movimiento guerrillero del Sumapaz cunditolimense, de corte agrarista, con tendencia a la resistencia 

armada campesina, con un proyecto también democrático revolucionario, que buscaba instaurar un 

Gobierno Popular, Democrático y Antiimperialista, para lo cual, el PCC (Partido Comunista Colombiano) 

impulsó la táctica política de Frente Democrático de Liberación Nacional” (Buitrago, 2006, p. 42). De esta 

manera, la región del Sumapaz contó con la figura del Frente Democrático de Liberación Nacional (FDLN) 

como un actor social y político que acompañó la lucha armada en el oriente del Tolima, con su mayor 

auge en el periodo 1953-1956.  
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El FDLN fue una guía en la construcción de la política de autodefensa campesina de masas que definió el 

actuar de las guerrillas comunistas. Durante el gobierno de Rojas Pinilla, esta forma de acción tuvo más 

acogida por la población en esta región que “no había sido de tradición comunista, pero que en el 

transcurso de la guerra de Villarrica, la influencia del PCC fue definitiva para la resistencia durante la 

conflagración” (Buitrago, 2006, p. 55).  

 

El 14 de septiembre de 1954, mediante el Acto Legislativo No. 6, fue declarada la ilegalidad del partido 

comunista; como consecuencia de esta decisión presidencial, “los declarados culpables de pertenecer, 

colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a prisión entre uno y cinco años o 

confinados en una colonia penal agrícola” (Molano, 2015, p. 32). Uno de los testimonios recogidos por 

Jacques Aprile – Gniset, da cuenta de la reacción que generó esta forma de persecución en los 

campesinos y demás miembros del partido: “Se cometió el absurdo de creer que se podía presionar la 

dictadura militar para conseguir la legalización del partido. Fue todo lo contrario; el gobierno marcó las 

regiones donde había simpatía por el partido. ¡Y nos llegó la represión otra vez!” (1991, p. 146). De esta 

manera Villarrica pasó de ser un pueblo tradicionalmente liberal a ser señalado como un foco de 

comunismo que debía ser erradicado.  

 

Durante 1955 y 1956, la región fue declarada zona de operaciones militares en la llamada Guerra de 

Villarrica. Los bombardeos, la persecución y la violencia, provocaron la salida de cientos de familias que 

debieron buscar refugio en las montañas o en municipios cercanos de Tolima y Cundinamarca. Los 

relatos presentados por Jacques Aprile – Gniset en La crónica de Villarrica dan cuenta del horror y las 

impresionantes dificultades que pasaron las familias en su intento por escapar de la violencia. Con la 

caída de Rojas Pinilla en 1957, Villarrica vivió la transición de la dictadura al Frente Nacional1.  

 

La Guerra de Villarrica “fue la primera expresión de enfrentamiento armado en Colombia derivado del 

nuevo orden mundial, de la polarización entre el mundo capitalista o democrático y el mundo 

comunista” (Corporación Observatorio para la Paz, 2009, p. 79). En este municipio también se hizo 

evidente la intervención de Estados Unidos; “la embajada norteamericana informó a su gobierno que 

entre el 7 y el 10 de junio Villarrica había sido destruida por el bombardeo aéreo y por el incendio 

causado por las bombas napalm” (Molano, 2015, p. 38). Ante los ojos de la comunidad internacional era 

                                                           
1 El Frente Nacional fue la coalición política que acordaron crear el 24 de julio de 1956 en Benidorm, España, los 
líderes Alberto Lleras Camargo, liberal, y Laureano Gómez Castro, conservador. El objetivo de este acuerdo era 
garantizar la presencia de estos partidos en el poder, mediante un pacto que se opusiera a la dictadura de Rojas 
Pinilla y que contrarrestara el crecimiento de los índices de violencia en el país. Se trataba de un acuerdo de 
alternancia de poder para los dos partidos con periodos presidenciales de cuatro años, que excluyó cualquier otra 
expresión política. El primero de diciembre de 1957 el pueblo colombiano aprobó, mediante plebiscito, la 
propuesta bipartidista. La formación de una Junta Militar permitió la transición de la dictadura de Rojas al modelo 
del Frente.  Los presidentes del Frente Nacional fueron, en su orden: Alberto Lleras Camargo, Guillermo León 
Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana.  
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conveniente que Rojas Pinilla mostrara su firmeza en la lucha contra el comunismo ante una amenaza 

como la que supuestamente estaba tomándose a Villarrica. 

 

Uno de los principales episodios del fin de esta Guerra se dio con las llamadas columnas en marcha; 

miles de personas que emprendieron camino desde Villarrica hacia el Pato, el Guayabero y la región del 

Duda luego de haber padecido innumerables dificultades en su paso por Galilea, donde intentaron 

resguardarse de los ataques militares.  

 

Tras el inicio del frente nacional, 1964 se convirtió en otro referente para la historia nacional: el 18 de 

mayo se produjo el ataque del ejército a Marquetalia, y en mayo de 1965 tuvo lugar la fundación de las 

Farc. Se dio inicio a un nuevo periodo, el de las fuerzas armadas del Estado enfrentándose a los grupos 

armados guerrilleros. La experiencia que habían tenido las guerrillas campesinas en la guerra de Villarrica 

se convirtió en una especie de “laboratorio temprano, de la compleja estructura de las dinámicas de la 

guerra irregular en Colombia” (Buitrago, 2015, p. 167). 

 

Desde la fundación de las Farc, esta zona se convirtió en epicentro de sus acciones; y generó, además de 

la victimización de la población, la estigmatización contra los villarricenses y la alteración de las 

dinámicas sociales dentro de la población al convertir a algunos habitantes en “colaboradores de la 

guerrilla”. Más de 30 años después de la fundación del grupo armado, las Farc atacaron Villarrica el 16 de 

noviembre de 1999; la toma armada acabó con gran parte del casco urbano y dio inicio a un nuevo 

periodo de crisis económica y social en el que la guerrilla se convirtió en la única autoridad del municipio.   

 

El inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en el 2012 generó desconfianza en la 

población, y los alcances de esta negociación todavía son vistos con recelo. La elección de Villarrica como 

una de las zonas veredales transitorias fue rechazada por la mayoría de los habitantes del municipio, 

pero finalmente la zona fue removida de Villarrica y trasladada a Icononzo. 

 

Los resultados del plebiscito del 2 de octubre permitieron ver la desconfianza, y el resentimiento, de la 

población frente a las Farc. 671 villarricenses votaron sí para aprobar los acuerdos alcanzados entre el 

Gobierno y la guerrilla, mientras que 1070 rechazaron lo acordado. Solo 1793 personas votaron, aunque 

el censo electoral da cuenta de 5204 personas habilitadas para votar en esta elección. En un municipio 

que no solo ha sido afectado por el conflicto armado sino que es epicentro de gran parte de la historia de 

las Farc, es interesante observar los resultados de esta votación teniendo en cuenta que muchos de los 

habitantes desconocen la relevancia de la historia de Villarrica en medio del desarrollo del conflicto 

colombiano. 

 

El desconocimiento de esta historia, de las condiciones de Villarrica que posibilitaron el conflicto, y de las 

consecuencias que ha debido afrontar la población por el abandono del Estado llaman la atención hacia 

un aspecto ignorado: los relatos de quienes han protagonizado la historia de este municipio. Como se 

mencionaba, Villarrica puede ser considerada el laboratorio de la guerra de guerrillas que ha vivido el 
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país, por eso hace falta dar voz a los relatos que permiten comprender lo sucedido en los últimos sesenta 

años. 

 

Ante esta historia por contar, vale la pena preguntarse por el papel que juega la reconstrucción de 

memoria para una comunidad que no ha sido reconocida y que, en algunos casos, desconoce la 

importancia y el valor que tiene la historia de su municipio para acercase a la realidad del conflicto 

armado colombiano. 

 

El concepto de memoria y su relación con el conflicto armado 

 

Para hablar de memoria hace falta desprenderse de la visión sacralizadora que se ha construido al 

referirse a la importancia de recordar lo sucedido para que no se repita y de la percepción negativa 

alrededor del olvido. También es necesario comprender la amplitud del concepto de memoria y no 

reducirla a una comprensión unívoca y determinante.  

 

Óscar Acevedo habla de cómo los intelectuales, académicos, funcionarios y legisladores han construido 

una suerte de canon de la memoria, que determina una plantilla global para homogenizar las 

expresiones de memoria. Puede hablarse de la memoria como “esas corrientes de pensamientos y de 

experiencias presentes vinculadas a un pasado que ha ocurrido” (2012 p. 51). Las formas de memoria 

son diversas, y no debe hablarse de una como superior a las otras ya que los acontecimientos que dan 

origen a ella son igualmente diversos y están sujetos a las experiencias particulares de quienes los 

vivieron.  

 

Entonces, a partir de la conceptualización de Óscar Acevedo en su libro Geografías de la memoria, de 

2012, se puede hablar de las siguientes formas de memoria: 

 

 Gubernativas u oficiales: aquellas narraciones que se oficializan y se convierten en la historia 

reconocida como verdadera. Son producidas desde el sector público con el apoyo de las élites y 

buscan “cooptar el campo de la memoria colectiva” (p. 59). 

 Agonistas: que producen relatos del pasado en oposición a las memorias oficiales. Su objetivo es 

“posicionar recuerdos de los excluidos en la historia de la nación” (p. 59). 

 Sub/alternas: “Son, por lo general, memorias periféricas, locales y puntuales” (p.59), se 

encuentran fuera de la estructura de las memorias gubernativas y agonistas. Están en una 

posición más baja dentro de la exclusión de memorias. Para explicar este concepto, uno de los 

más complejos en el texto, el autor utiliza el ejemplo de la exclusión que ejercen las élites de 

izquierda cuando se adjudican el derecho de representar y tomar la voz en nombre de las 

minorías excluidas. En este caso, se logra relegar nuevamente al excluido, “ya no por fuera de la 

hegemonía, sino en el interior de la contrahegemonía” (p.69).  

La producción de memorias subalternas surge a partir de iniciativas de memoria, relacionadas 

con la memoria colectiva en el ámbito de lo político. Este proceso es distinto de los proyectos de 
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memoria, más vinculados con la producción de una memoria histórica en el ámbito de la política. 

Mientras que la memoria sub/alterna surge, en esencia, de la gente; la memoria histórica 

(oficial) proviene de iniciativas institucionales. 

Por política se pueden entender “las prácticas del campo cubierto por el Estado, el sistema de 

partidos, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil 

organizada, el espacio de las disputas agonísticas en el marco de la democracia” (p. 56). En 

general, la política contiene el centro gubernativo que determina la vida política cotidiana con 

sus complejidades.  

Lo político comprende “aquellas dimensiones de la cultura política que trascienden o se ubican 

por fuera de las relaciones de dominación, sin que ello implique negarlas” (p, 57). En lo político 

se encuentra el conjunto de principios, tendencias, enfoques o teorías que hablan de la política, 

tiene un carácter más discursivo o intelectual. 

 Reservadas: aquellas que permanecen entre la posibilidad de ser conocidas, expuestas y, tal vez, 

vinculadas con otras de las memorias, o ser olvidadas por la fragilidad que supone este tipo de 

relato que circula en la intimidad.  

 

Estas formas de memorias se producen alrededor de la violencia; por eso resulta importante ver cómo la 

memoria puede ser una forma de justicia restaurativa, en la que la comunidad afectada define sus 

modos de justicia, verdad y restauración. También es importante destacar que las formas de memorias 

no son independientes u opuestas; dentro de una misma posición existen consonancias y divergencias 

mediadas por el poder y las posibilidades.  

 

Las posiciones acerca de la memoria y el olvido “varían de acuerdo al tiempo transcurrido entre el acto 

victimizante y el tiempo presente, al tipo particular de victimización sufrido y al contexto actual de la 

víctima” (Arteaga, 2009, p. 53).  

 

Uno de los pocos consensos que se puede establecer en estudios actuales acerca de la memoria es la 

necesidad de derribar el imaginario de la dualidad memoria - olvido. Sin embargo, siempre aparecen 

posturas que se inclinan hacia una de las dos opciones: recordar u olvidar. David Rieff, por ejemplo, 

defiende el olvido y se opone al excesivo interés de generar políticas de rememoración. Para él, “la 

historia es crítica y la memoria colectiva ideológica” (Wills, 2016, del 27 de julio al 22 de agosto de 2016, 

p. 14).  

 

Rieff afirma que “si la gente no decide mirar hacia adelante, si continúan peleando sobre el pasado, un 

futuro en paz es menos probable” (Wills, 2016, del 27 de julio al 22 de agosto de 2016, p. 15). Otra forma 

de comprender la memoria, y de reconocer su valor en ámbitos colectivos y sociales, se orienta hacia la 

construcción colectiva de la memoria, como un espacio en el que "la experiencia singular permanece, 

pero se dinamiza desde lo social y lo cultural" (Escobar, 2009, p. 18). 
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Es decir, una memoria que vaya más allá de las opciones de recordar u olvidar y que permita 

comprender lo sucedido y que los miembros de una comunidad logren ubicarse dentro de la historia de 

los hechos que los han marcado. Cuando se comparte la experiencia vivida, la memoria se convierte en 

algo más que un recuerdo y logra ser un instrumento de cambio que actúa desde el presente con miras a 

la transformación del futuro sin olvidar los acontecimientos (y sus protagonistas) del pasado y es, sobre 

todo, un elemento que permite el reconocimiento y la construcción de identidad de una comunidad. 

 

Los debates que se generan alrededor de la memoria dejan ver que se ha tratado más como un concepto 

que como un proceso que involucra los sentimientos, intereses y recuerdos de las personas. "La 

memoria se ha constituido en un campo desde el que distintos actores intentan reivindicar sus luchas 

particulares sin entrar en debate con lo que la memoria en sí misma supone" (Martínez, 2012, p. 13), 

dejando de lado los posibles usos sociales que se le pueden dar.  

 

Aunque los ejercicios de memoria son vistos, usualmente, como deseables o convenientes desde un 

punto de vista moral, hace falta indagar por las motivaciones particulares de cada caso, por quiénes los 

asumen y quiénes participan como las voces que serán escuchadas. Por eso, resulta pertinente exponer 

el concepto de memorialización, como el “conjunto de discursos, prácticas, medidas institucionales, 

leyes, investigaciones y lugares que apuntan a fijar la necesidad de la recuperación de las memorias de la 

violencia en Colombia como campo de intervención e investigación” (Martínez, 2012, p. 18).  

 

Las iniciativas de memoria histórica y memoria colectiva también mantienen una relación antagónica. La 

primera, como una construcción oficial que busca legitimar un discurso de cómo ocurrieron los hechos, y 

la segunda, como un ejercicio autónomo de quienes han visto silenciadas sus voces para participar en el 

relato de los hechos o han sido obligados de alguna manera a olvidar o cuyos recuerdos no han sido 

integrados a la versión historiográfica de lo sucedido. 

 

Al hablar de memoria otros conceptos empiezan a aparecer y deben ser tenidos en cuenta para no caer 

en reduccionismos acerca de los que es o no es la construcción de memoria; como el olvido, la memoria, 

la historia y el pasado. El olvido es un proceso que escapa a la voluntad de los seres humanos; se trata de 

“dejar sin habla los hechos rezagados en el tiempo” (Acevedo, 2012, p. 46).  Aunque puede ser visto 

como el antagonista, una forma de amnesia política o el desafío a la hora de alcanzar la justicia, es 

importante comprender que, como afirma Acevedo, lo olvidado “es efecto de una acción indirecta de la 

voluntad, ya que, paradójicamente, al elegir qué recordar se elige qué olvidar” (2012, p. 47).  

 

El recuerdo es una acción individual y una relación colectiva. Recordar individualmente es rememorar 

hechos pasados, y como relación colectiva puede considerarse la narración oral de los hechos 

recordados cuando se comparten con otros sujetos. “El recuerdo se convierte en memoria, una memoria 

colectiva concreta” (Acevedo, 2012, p. 48), porque quien recuerda no está solo y sus recuerdos toman 

forma al ponerlos en relación con otros. Esta memoria colectiva “articula las percepciones del recuerdo 

no a un pasado inefable sino a la constatación de ese pasado en prácticas concretas sedimentadas y en 
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testimonios” (Acevedo, 2012, p. 48). La memoria puede ser un vehículo de recuperación cultural en la 

que el olvido y el recuerdo pueden manifestarse al mismo tiempo sin generar conflictos. También es 

importante recordar que “no todos quieren recordar, aun cuando no pueden dejar de hacerlo” 

(Martínez, 2012, p.49).  

 

Referirse a la historia implica reconocer su presencia en la construcción de “la linealidad del tiempo 

como referente de la cultura política dominante del desarrollo y el progreso moderno, democrático, 

liberal, capitalista” (Acevedo, 2012, p. 51). Al cuestionar quién, cómo y para qué se construye la historia 

puede reconocerse la identidad de historias elitistas, colonizadoras u oficiales. Pero, al hablar de la 

historia como historiografía también hace falta mencionar que “gracias a la memoria histórica la 

sociedad civil reconoce hechos aislados que olvidó o que nunca conoció y que intervinieron en su 

historia” (Escobar, 2009, p.15). 

 

Finalmente, el pasado es comprendido como un campo de disputas por los significados que serán 

construidos a partir del relato de los hechos, ya que “el vencedor o quien detenta el lugar del poder 

escribe la historia sobre la promoción de sus beneficios” (Acevedo, 2012, p. 55). Es decir, el pasado es el 

centro de la discusión pues es lo que se construye con los recuerdos, los olvidos y las versiones oficiales 

de la historia. 

 

La construcción de memoria que logra superar el conflicto entre memoria – olvido como dos opciones 

que se oponen siempre permite la formulación de iniciativas que visibilicen las memorias sub/alternas de 

la gente, desde el ámbito de lo político, como un verdadero ejercicio de memoria colectiva en el que un 

hecho del pasado se comprende más allá del recuerdo y el olvido, y permite generar una reflexión acerca 

de lo sucedido y de su lugar en la historia. En el caso de Villarrica, una historia oficial, parcializada y poco 

difundida se ha encargado de narrar los hechos del pasado; por eso, como afirma Arteaga, para luchar u 

oponerse a las memorias producidas para difundir una identidad o legitimar un imaginario, “la memoria 

y el olvido no se pueden desligar, son las dos caras de una misma moneda, dos partes de un proceso” 

(2009 p. 52). 

 

Periodismo y memoria 

 

En el campo periodístico, los trabajos de Alfredo Molano brindan un enfoque cercano a los relatos orales 

y la consulta de archivos para comprender los procesos que han enmarcado el conflicto armado 

colombiano. El periodista también ha escrito acerca del caso concreto de Villarrica para darlo a conocer 

desde la reivindicación del lugar en la historia del país. A lomo de mula, evidencia que el departamento 

del Tolima ha sido epicentro de diversos conflictos, los principales por el acceso y la propiedad de la 

tierra y la lucha por el reconocimiento indígena; en esta región, “la economía cafetera prosperaba a la 

par con el conflicto de tierras” (Molano, 2015, p. 20). Entonces, factores económicos, políticos y sociales 

fueron determinantes en el posterior desarrollo del periodo de La Violencia.  
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La experiencia de Molano en la investigación y comprensión del conflicto armado colombiano le 

permiten afirmar que “la violencia en el Tolima fue particularmente sangrienta y constituyó en realidad, 

una prolongación de la Guerra de los mil días y de los conflictos sociales que se desarrollaron en la 

colonialización antioqueña a partir de 1850” (2015, p. 17). El Tolima se comprender como el espacio que 

recibió la migración de diversas regiones del país.  

 

Acerca de las prácticas periodísticas, la forma de observar, acercarse y comprender la realidad que utiliza 

Molano para hacer su reportería puede considerarse un modelo por la articulación de testimonios y 

archivos y por el cuidado que tiene al revisar las versiones oficiales que han circulado acerca del conflicto 

armado. También la forma del texto es un aporte al problema, pues demuestra que la crónica, como 

expresión de periodismo narrativo, es un género rico en posibilidades para contar la historia.  

 

La crónica de Villarrica, texto de Jacques Aprile – Gniset, ofrece doce relatos de testimonios de 

sobrevivientes del periodo de La Violencia. Aprile – Gniset asegura que, en Villarrica las personas 

“querían relatar algo que impactó su vida o cambió sus rumbos. Los escuchamos, recibimos sus 

testimonios, y los transcribimos; aceptamos este modesto papel de escribanos nos limitamos a registrar 

y consignar, no más” (1991, p. 7). El autor, un experto en urbanística, asumió el compromiso con los 

protagonistas de ser fiel a sus relatos y dedicarse a reproducirlos. En este texto no hay una perspectiva 

periodística, sino un ejercicio de memoria a partir de la transcripción y reproducción de testimonios. 

Aquí la posibilidad de comprender la situación de violencia se da a partir de la integración que hace el 

lector de las distintas experiencias. El periodismo puede brindar herramientas para mejorar la 

integración de los relatos a una historia más completa.  

 

El Sexto Encuentro Internacional de Periodismo estuvo dedicado a reflexionar sobre la relación entre 

periodismo, conflicto y memoria. Para empezar, se reconoció que en el cubrimiento del conflicto “los 

periodistas han hecho un gran esfuerzo, han errado, han acertado, han sacrificado su tranquilidad y en 

ocasiones sus vidas, por llevarle el pulso a un conflicto que para la mayoría ya existía en el momento de 

nacer” (Ocampo, 2014, p. 12). Sin embargo, pese al objetivo del encuentro, no es del todo claro el papel 

del periodismo en la construcción de la memoria, y se habla de memoria histórica sin aclarar el papel 

predominante que tiene la institucionalidad en su construcción o el significado que esta ha tenido en el 

caso colombiano.  

 

Generalmente, al hablar de memoria y periodismo se establece una relación casi de responsabilidad 

moral para con las víctimas, pero pocas veces es claro el papel de la reportería o de los géneros 

periodísticos en esta construcción de memoria. Jineth Bedoya, a cargo del conversatorio de víctimas y 

memoria, se refiere a una responsabilidad de mayor alcance, social; “hasta que no entendamos que 

como sociedad tenemos una responsabilidad inmensa de dignificar y de poner en el escenario a todas 

estas personas que han sido tocadas por la violencia y por el conflicto, va a ser imposible reconstruir este 

país” (Ocampo, 2014, p. 312). 
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Uno de los elementos que se reconoce como útil para el trabajo periodístico en el campo de la memoria 

es el de los testimonios. En el Congreso Internacional de Periodismo en España, en 2013, y tomando 

como referencia el interés por recordar la Guerra Civil, se aseguró que “dentro de la recuperación de la 

memoria histórica, el testimonio oral representa una parte cada día más importante, tanto por su 

carácter de documento vivo como por lo irremplazable de la narración directa obtenida de boca de los 

propios protagonistas del hecho histórico” (Antón, Alonso y Zapatero, 2013, p. 13). Entonces, las 

herramientas de reportería como entrevistas o metodologías de historia de vida permiten acercarse de 

una forma más clara a los hechos que son relatados y brindan la posibilidad de enfoques periodísticos 

más amplios y útiles a la hora de elaborar las narraciones. 

 

No hace falta eliminar el valor de otras fuentes documentales, pero es necesario que el periodismo abra 

espacios para visibilizar los testimonios que han permanecido en el olvido. Josefina Cuesta asegura que 

la oralidad: 

 

Ha venido a romper el triunvirato impuesto por la escuela positivista: poder/escritura/historia, y 

ha potenciado una historia inclusiva, en la que la visibilidad se ha ido extendiendo a actores que 

habían estado ignorados o marginados tanto de la historia como de la historiografía, 

potenciando su función de incorporar también como actores de la historia de los pueblos, “las 

gentes sin historia” (2013, p.21). 

 

En la construcción de memoria, el periodismo aplica todo el rigor en el ejercicio de reportería y toda la 

creatividad en la narración. Es importante tener en cuenta que “en la construcción de memoria histórica 

no hay elementos autónomos, que se basten a sí mismos: todo requiere de un chequeo y de ser puesto 

en relación con el resto de la información” (Ludueña, 2015). El éxito de este tipo de iniciativas depende, 

en gran medida, de la articulación de diversas fuentes y de la forma de presentar el resultado final pues 

la intención es dar a conocer la memoria desconocida que se puede reconstruir.  

 

La modestia del periodista al acercarse a los testimonios es también una garantía de un buen trabajo, 

pero no debe confundirse con sumisión a las fuentes o con una aceptación pasiva de las versiones que 

oficialmente han circulado de la historia. El periodismo “es en el fondo un oficio, y nuestra labor es 

reflejar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que acabamos entendiendo de entre el caos de las voces y 

las formas con las que nos encontramos” (Herrscher, 2012, p. 66). 

 

La narración del conflicto colombiano también ha sido obstaculizada por distintas formas de censura. El 

caso de Villarrica permite identificar algunos de esos periodos que tuvieron distintos matices a nivel 

nacional: la censura ejercida sobre la prensa durante el periodo de La Violencia, que limitó la forma en 

que se contaban los hechos que desangraban al país. 

 

El periodismo sirve para contar historias. Y la construcción de memoria es una oportunidad para que el 

periodismo asuma con responsabilidad el compromiso que el momento actual de la historia demanda. 
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En el caso de Villarrica, se trata de una historia que no puede permanecer más tiempo en el olvido o el 

desconocimiento, necesita del periodismo para darse a conocer.  

 

Periodismo narrativo, una forma de construir memoria 

 

“¿De qué nos acordamos? ¿De qué nos olvidamos? ¿Qué se pierde para siempre? ¿Qué queda, 

adormecido pero con un ojo entreabierto, vigilante, en la penumbra de nuestra memoria?” (Herrscher, 

2012, p. 19), con estos interrogantes Roberto Herrscher inicia una reflexión acerca del papel del 

periodismo narrativo como una posibilidad de fijar historias en la memoria de los lectores.  

 

Superar el desdén con que algunos escritores y periodistas ven al periodismo narrativo hace latente el 

deber de “crear una narración que emocione, ilumine y plante en la mente del lector historias y 

personajes indelebles, pero nuestra materia prima es nada más y nada menos que la verdad” (Herrscher, 

2012, p. 19). Entonces, el periodismo narrativo en la construcción de memoria asume un doble reto: la 

minuciosidad y la creatividad. 

 

María Eugenia Ludueña, periodista argentina, habla de la doble responsabilidad al narrar la memoria: 

“producir memoria a través de objetos culturales, que tendrán su propio circuito” (2015), asumiendo con 

responsabilidad la reelaboración de hechos pasados que deben ser puestos y reconocidos como sucesos 

sociales. Además, los periodistas “tenemos el deber de hacer que esas memorias respondan a criterios 

de verdad del periodismo, y de organizar narrativamente esas historias, con sus documentos, 

testimonios, datos, imágenes, fuentes adecuadas, de modo tal que generen interés en quienes los van a 

leer” (Ludueña, 2015). 

 

Uno de los más grandes representantes del periodismo narrativo en Colombia, Gabriel García Márquez, 

también ayudó con su reportería y estilo a contar la situación que se vivía en la Guerra de Villarrica. 

Como reportero de El Espectador fue enviado por José Salgar para “conocer la guerra”. El resultado de 

esta experiencia fue una crónica en la que contaba el drama de 3000 niños que habían sido separados de 

sus padres y conducidos a distintas ciudades. Este es un ejemplo del uso que puede darse al periodismo 

narrativo en la construcción de memoria, pues mientras los diarios hablaban de los bombardeos y los 

enfrentamientos, García Márquez puso su atención en una situación hasta ese momento desconocida.  

 

El periodismo narrativo es una forma de dar voz a las historias desconocidas para construir memoria, sin 

los intereses oficiales que pueden mediar la elaboración de la historia. Herrscher también asegura que 

“las historias “verdaderas” nos meten en el corazón de este mundo que nos rodea, de esta época u otra 

del pasado, nos ponen en contacto con puntos de vista divergentes sobre grandes acontecimientos de la 

historia o dramas más domésticos pero no menos profundos” (2012, p. 19). El periodismo debe asumir el 

compromiso ético de brindar los insumos necesarios para que las sociedades comprendan sus realidades 

e historias a partir de diversas sensibilidades.  
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La diversidad de géneros comprendida por el periodismo narrativo permite explorar para encontrar la 

mejor forma de dar a conocer la memoria de Villarrica. La multiplicidad de voces, la posibilidad de 

describir y ampliar la información de detalles que, aunque sean relevantes, podrían pasar 

desapercibidos, y la oportunidad de construir narraciones que atraigan a los lectores y puedan así dar a 

conocer una historia que el país necesita escuchar. Es momento de hacer un periodismo que rescate las 

memorias olvidadas, porque “la falta de memoria no solo convierte en anodinas las historias 

periodísticas, sino que condena a sus protagonistas al olvido, algo a lo que no puede jugarle la prensa y 

mucho menos en esta época de transición hacia el posconflicto” (Morelo, 2016, p. 127). Al reconstruir la 

memoria de Villarrica, el periodismo dará vida a múltiples historias.  

 

1. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?  

 

MEMORIA 

Existen distintas posturas al hablar de memoria. Puede ser comprendida como un campo de lucha entre 

el olvido y el recuerdo. Para algunos es, más bien, el triunfo del recuerdo sobre el olvido, con una carga 

sacralizada y satanizada, respectivamente. Hablar de memoria desde el periodismo implica reconocer su 

“papel fundamental en la democratización de las comunidades sumergidas en conflicto” (Castrillón, 

2016, p. 76). Se trata, entonces, de un escenario de diálogo donde pueden reconocerse similitudes o 

diferencias en la comprensión de los hechos que han afectado a las comunidades.  

 

La memoria no es estática o inocua, sino que “conserva una singular convergencia de relatos, 

equivocaciones, invenciones, leyendas que van desde reconstrucciones imaginarias de la dinámica del 

acontecimiento, hasta la traslación del mismo de un contexto histórico a otro” (Portelli, año, p. 6). La 

memoria es de las personas, y eso mismo la convierte en un proceso complejo cuando desea organizarse 

o reconstruirse. 

 

Para Óscar Acevedo, la memoria se refiere a “esas corrientes de pensamientos y de experiencias 

presentes vinculadas a un pasado que ha ocurrido” (2012 p. 51). Para el periodista que reconstruye esos 

hechos, la memoria no se limita a un momento de victimización, sino que explora por las condiciones 

previas y por las dinámicas sociales que permitan ver cómo era la vida “antes de”; luego, busca 

reconocer y visibilizar aquellas formas de organización y de resistencia que les permiten a las 

comunidades continuar con la vida “después de”. 

 

En resumen, la memoria es múltiple, responde a diversos intereses y guarda relación con el momento en 

que se reconstruye, puede ser una forma de justicia o de acceder a ella. La memoria es un referente de 

la identidad colectiva porque permite, desde los recuerdos, permite conocer una experiencia de grupo. 

No solo conserva los recuerdos de una comunidad, sino que significa y justifica su esencia.  

 

HISTORIA 
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“Es el conjunto de discursos y prácticas articuladas que producen el sentido mismo del pasado y, de 

manera redundante, el sentido de reafirmación de la misma historia posicionada en el presente” 

(Acevedo, 2012, p. 53). La historia se produce en medio de relaciones jerárquicas y de poder. Puede ser 

comprendida como una construcción oficial y legitimada que tiene la facultad para decidir cuáles son los 

testimonios y las versiones que la componen y cuáles no deben, o no merecen, ser conservadas en la 

memoria de las sociedades como registro de una verdad absoluta e incuestionable. Se ha construido la 

historia como una forma de texto que garantiza la veracidad de los acontecimientos a partir del hallazgo 

de documentos, como vestigio de la existencia del pasado que se busca organizar. 

 

OLVIDO-RECUERDO 

La memoria responde a una “capacidad individual de recuperar (o no) una determinada información del 

pasado, para traerla al presente a partir del “recuerdo” (Arteaga, 2009, p. 29). Comprender el olvido 

implica alejarse de la visión simplista de recuerdo como la decisión de no olvidar y del olvido como la 

elección de no recordar. Finalmente, son acciones que se relacionan porque “al elegir qué recordar se 

elige qué olvidar” (Acevedo, 2012, p. 47).  

 

El olvido está situado “más allá del pasado, por cuanto el pasado presenta la posibilidad de ser 

recuperado, narrado, y el olvido no” (Acevedo, 2012, p. 46). Esta relación es un espacio de interés para el 

periodismo, pues aquello que las personas recuerdan puede sugerir pistas o posibles enfoques para 

llegar hasta lo que lo que voluntariamente o no olvidaron. Puede significar varias cosas: la eliminación 

definitiva de las víctimas o el fin de su dolor, la posibilidad de avanzar y construir futuro sin las ataduras 

del pasado, la injusticia y la impunidad de lo olvidado o la invisibilidad política de los sobrevivientes. 

 

Recordar es eliminar, a través de la rememoración, los límites de un acontecimiento. Recordar es darle 

continuidad a un hecho.  Alessandro Portelli, en su texto ¿Historia oral? Historia y memoria: la muerte de 

Luigi Trastulli, propone tres modalidades de relación con los acontecimientos, que sirven para 

comprender algunos elementos clave en las experiencias de olvido y recuerdo: 

 

 Ético-política: en la que las decisiones de supremacía jerárquica pueden ubicarse por encima de 

los acontecimientos vividos por una comunidad.  

 Colectiva: visible cuando ocurren “hechos naturales como catástrofes, o bien políticos como 

bombardeos o huelgas que relacionan al grupo y a su conjunto” (1989, p. 23). En esta, el 

colectivo vive las situaciones o es parte de ellas. 

 Personal: Aquí tiene lugar la intervención de los hechos en “la esfera individual y familiar, como 

el trabajo, matrimonio, nacimientos, defunciones, servicio militar y la relación personal” (1989, 

p. 24). 

 

El recuerdo y el olvido son procesos en los que un individuo o una comunidad eligen la modalidad del 

lugar en el que se ubica un acontecimiento.  
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PERIODISMO NARRATIVO 

Leila Guerrieiro, una de las más grandes representantes de lo que se ha llamado periodismo narrativo, 

dice que este “es, ante todo, una mirada –ver, en lo que todos miran, algo que no todos ven– y una 

certeza: la certeza de creer que no da igual contar la historia de cualquier manera” (“¿Qué es el 

periodismo literario?”). El periodismo narrativo agrupa distintos géneros periodísticos que requieren una 

reportería amplia, que toma tiempos más largos por la cantidad de elementos que se quieren integrar.  

 

En el periodismo narrativo se utilizan elementos de la escritura literaria con el objetivo de contar una 

historia real. La recreación de escenas, de ambientes, de sucesos y de testimonios hace parte de la 

construcción de este periodismo. Es una forma de acercarse a la compleja realidad para mostrar distintas 

ópticas, se acerca a lo humano, a lo cotidiano, a lo olvidado o ignorado y ahí se encuentra su riqueza.  

 

En el periodismo narrativo el tiempo tiene un papel principal, ya que hace parte de la historia y no es un 

simple elemento para ordenar hechos, datos y citas. Para Juan José Hoyos (2003),  

“un reportaje, una crónica, un perfil, una entrevista tratan de presentar seres, cosas y sentimientos 

existentes positivamente en la realidad no literaria; es decir, la realidad que existe en el mundo 

cotidiano, con independencia de toda relación con el arte de la escritura” (p. 41). Este tipo de periodismo 

permite relatar la experiencia de acciones humanas al ubicarlas en el tiempo y el espacio con la mayor 

cantidad de detalles posible.  

 

Roberto Herrsher aporta cinco aspectos para definir a un buen periodista narrativo: “la voz, la visión de 

los «otros», la forma en que las voces cobran vida, los detalles reveladores y la selección de historias, 

recortes y enfoques” (2012, p. 28). Se trata de una presencia constante y casi invisible alrededor de las 

historias para encontrar los detalles que las construyen y que son útiles para comprenderlas.  

 

Dos objetivos caracterizan al periodismo literario o narrativo: contar una historia verdadera con las 

herramientas de la reportería, y enriquecer el producto periodístico con un componente estético de 

calidad. Cuando estos objetivos se cumplen, se puede afirmar que “bien practicado, el periodismo 

narrativo es profundamente ético” (Herrsher, 2012, p. 20). 

 

B. Fundamentación metodológica 

 

Este trabajo periodístico se desarrollará desde una perspectiva histórica, para investigar en el presente 

unos hechos pasados que tienen implicaciones actuales. Para alcanzar los objetivos propuestos se 

realizará un ejercicio periodístico completo que incluirá búsqueda y consulta de fuentes (orales, 

documentales y de archivo), a través de distintas técnicas como entrevistas presenciales con fuentes 

orales y expertas, revisión de prensa, consulta de libros. Como en todo trabajo periodístico se 

contrastarán fuentes y se garantizará la mayor pluralidad de voces posible.  
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Luego de organizar el material obtenido se estructurará el contenido y el número de crónicas para 

proceder a la fase de redacción. Durante la escritura y al finalizarla se hará un ejercicio constante de 

edición para revisar detalles y ajustar elementos de la construcción narrativa. Finalmente, se emplearán 

técnicas de verificación propias del periodismo. Posiblemente se haga uso de la técnica del lápiz rojo, 

que consiste en revisar el texto e ir señalando con un lápiz rojo los datos o afirmaciones que deben ser 

revisados o que generan dudas. Como se puede ver, este trabajo se construirá con técnicas de reportería 

de periodismo, de naturaleza cualitativa, ya que esta “aporta una información sobre los fenómenos 

sociales más rica y profunda que la que se puede obtener mediante técnicas cuantitativas” (Berganza, 

2005, p. 31). Así será posible recoger los significados que adquieren las acciones de las personas.  

 

La importancia de contrastar posibles generalidades del conflicto armado en la reconstrucción de la 

memoria de Villarrica será posible gracias al uso de metodologías cualitativas. Y “a partir de las 

conclusiones que se obtengan de los datos recogidos mediante cualquiera de las técnicas previamente 

utilizadas, se tratará de contrastar las generalizaciones realizadas con las hipótesis planteadas al inicio de 

la investigación” (Berganza, 2005, p. 33). 

 

Dada la ubicación geográfica del objeto de estudio, se realizará un ejercicio periodístico de inmersión y 

observación para conocer y recorrer Villarrica y entrevistar a las fuentes, siempre que sea posible, en su 

contexto habitual. También para identificar escenarios que ayuden a contar la historia y que se puedan 

convertir en fuente o vestigio de los hechos que se reconstruirán.   

 

Juan José Hoyos (2003) en su libro Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar en el periodismo hace 

un aporte interesante a la metodología del trabajo de campo del periodismo, e identifica algunas 

herramientas que tienen en común el sociólogo, el etnólogo y el periodista: 

 

 El diario personal: por ser personal es “subjetivo y registra lo que sucede en la mente del 

investigador, sus sentimientos, sus impresiones, sus reacciones, su relación con el entorno…” (p. 

104). El diario personal es una forma sencilla y ordenada de registrar elementos de la experiencia 

del investigador que pueden ser muy útiles a la hora de convertir la observación en un texto.  

 El diario de campo: permite establecer y seguir una suerte de rutina de investigación, en este se 

“registra el itinerario, las hipótesis, el cronograma de actividades, las ideas preliminares” (p. 

104). En este diario, el investigador tiene la forma de recordar constantemente cuáles son los 

objetivos de su investigación.  

 Los ficheros: son una forma de organizar la información obtenida, y “permiten clasificar en orden 

temático o alfabético los apuntes tomados: una forma de dar un poco de coherencia a ese 

mundo aparentemente incoherente que es la memoria” (p. 104). 

 La grabadora, las fotografías y cámaras de video: son un recurso tecnológico que debe ser usado 

siempre en función del objeto de investigación. Además el periodista no puede perder el control 

sobre su uso ni descuidar sus responsabilidades en el trabajo esperando que el dispositivo las 

asuma.  
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Al entender que la memoria no es un problema exclusivo de una disciplina resulta interesante observar 

las características de otras metodologías que se usan para acercarse a este objeto de estudio. La historia 

oral, por ejemplo, es definida por José Carlos Sebe como el producto de un método más complejo, que 

“tiene dos tiempos: el primero, de transformación de la palabra en documento escrito; el siguiente, de 

reflexión sobre el contenido” (1992, p. 9). Para este experto, hay tres vertientes que se derivan de la 

historia oral; estas son la historia oral de vida, la historia oral temática y la tradición oral. 

 

 Resulta útil rescatar elementos de la historia oral de vida, teniendo en cuenta que “remite al registro de 

la experiencia personal” (1992, p. 9). Una experiencia que al ser puesta en común permite identificar 

aspectos de las relaciones y experiencias grupales.  

 

Metodológicamente, la historia oral de vida obedece a “un procedimiento conocido como entrevistas 

libres, es decir, sin cuestionario ni preguntas dirigidas” (Sebe, 1992, p. 9). Para las entrevistas de este 

trabajo periodístico se usarán cuestionarios con preguntas claves que sirvan para orientar la 

conversación, pero se respetará la libertad propia de un formato de entrevista más cercano a una 

conversación.  

 

Se preferirá, hasta donde sea posible, la realización de entrevistas presenciales ya que, como afirma 

Sebe, “casi siempre, las grabaciones de esta índole son largas y deben obedecer a captar el sentido de la 

experiencia como un todo, por eso los detalles o fragmentos de la vida del entrevistado tienen una 

importancia relativa” (1992, p. 9). 

 

El acercamiento etnográfico que tienen las metodologías de historia de vida y de reportería periodística 

presentan, según Hoyos, unos problemas comunes. Estos pueden resumirse en tres: el problema de la 

representación, surge al perder de vista que es en el discurso donde la vida se vuelve una historia, este 

problema está en “pensar que la vida es una historia, que conforma un todo coherente y orientado con 

una intencionalidad de fondo que lo guía” (2003, p. 107); el problema del tiempo, se presenta cuando se 

olvida o se desconoce que no se puede reconstruir una vida como un relato lineal, ya que el etnógrafo, 

igual que el periodista y el historiador, se enfrenta al orden de la memoria, al cronológico y al expositivo. 

Finalmente, el problema de la diferencia, ante este es necesario recordar que “nunca nadie puede 

entender por completo quién es el otro, aprehender todas sus circunstancias” (2003, p. 109). 

 

 

Las herramientas de la historia oral de vida sirven como una fuente para entender la experiencia de 

quien habla, ya que “la narrativa de una persona vale tal y como ella oficialmente se muestra y desea 

dejar su imagen registrada” (Sebe, 1992, p. 13). Acerca del papel que tiene el historiador oral es 

importante señalar que, igual que el periodista, no es un juez que debe calificar el relato, es una persona 

que cuenta con las herramientas metodológicas necesarias para “escribir una historia tal como esta fue, 



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 

 

en esencia, dicha” (Sebe, 1992, p. 13). El periodismo, en este caso, hará uso de una técnica que sirve 

para comprender procesos sociales.  

 

En contraste con la sobrevaloración que puede tener el testimonio en la historia oral, el periodista 

siempre busca encontrar una historia “en la que, además, el gran desafío es que todo en ella sea real” 

(Hoyos, 2003, 116). Por eso es importante el proceso de verificación y de contrastación de fuentes; si 

bien no se trata de demeritar el valor del testimonio, el ejercicio periodístico requiere de disciplina para 

narrar hechos reales.  

 

La construcción de memoria, aunque se haga desde distintas metodologías, permite reivindicar los 

valores y la identidad de una comunidad. La memoria colectiva “tiene una dinámica propia, los cambios 

son graduales y lentos, en ella se encierran grandes explicaciones de la vida comunitaria basadas, casi 

siempre, en procesos mitificadores y defensivos que son usados para la argumentación ideológica en 

favor de la sobrevivencia de un grupo” (Sebe, 1992, p. 10). Las voces de los protagonistas son 

importantes para el periodismo, pero el interés de este oficio no puede perderse de vista y por eso se 

vuelve imprescindible el ejercicio de la verificación y la contrastación.  

 

Es pertinente señalar que se trata de metodologías distintas, aunque pueden encontrarse puntos en 

común. El aspecto ético implícito en los ejercicios de reconstrucción de memoria es tratado de formas 

distintas en la historia oral de vida y en el periodismo. Para Sebe, la historia oral de vida “deriva de un 

método más complejo y va desde la organización de un proyecto hasta el compromiso de publicación del 

texto, para ser devuelto a la comunidad que lo generó” (1992, p. 9). El compromiso ético radica en la 

responsabilidad de producir un texto y regresarlo a la comunidad que contó su historia, todo enfocado a 

“promover su existencia en cuanto participantes del proceso histórico” (Sebe, 1992, p. 11). El objetivo 

principal del historiador es producir un documento que se convierta en fuente historiográfica.  

En el periodismo el compromiso ético no depende ni cambia por la metodología empleada. Y es el 

periodista el verdadero juez de su conducta en todo el proceso de elaboración del texto, sin el 

compromiso de ponerlo a consideración de quien relata. Juan José Hoyos afirma que “la ética de la 

información se relaciona con la veracidad y la objetividad: si los hechos de que se trata son falseados, la 

información no se transforma en literatura sino en falsa información o en desinformación” (2003, p. 76). 

 

El periodista quiere elaborar un texto y dar a conocer una historia aunque, sin ser su objetivo principal, 

su producto se convierta posteriormente en un documento de consulta sin el rótulo de un documento 

oficialmente histórico. Su compromiso no es contar una verdad histórica, sino una historia real que sirva 

para conocer una parte de la historia.  

 

La clave periodística en el tratamiento de la memoria no impide que se haga uso de metodologías 

provenientes de otras disciplinas; al contrario, puede ser una oportunidad para enriquecer el producto 

final. Los trabajos de Alfredo Molano, por ejemplo, permiten ver el uso de metodologías etnográficas de 

la sociología, que se convierten en productos de tipo periodístico como A lomo de mula.  
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Molano ha ubicado su metodología dentro del campo de las historias de vida, de las que asegura, “tienen 

esa alternativa de servir como base para la escritura de la crónica, y creo que el lenguaje de la crónica ha 

sido un lenguaje que en mal momento la historia ha olvidado, la historia ha olvidado una forma muy 

bella, por lo demás, de contar la historia” (1998, p. 108). 

 

De la metodología de este experto cabe destacar que hace uso de distintos tipos de fuentes orales y de 

archivo, su trabajo de campo que implica inmersión en las zonas de conflicto, la temporalidad de las 

historias, que también responde a criterios de actualidad propios del oficio periodístico. Las crónicas de 

A lomo de mula fueron escritas en 2014, como parte de la conmemoración de los cincuenta años de 

fundación de las Farc, y su publicación está acompañada de una decisión editorial del periódico El 

Espectador. Resulta necesario mencionar el componente reflexivo d el libro mencionado, y que le sirve a 

Alfredo Molano para hacer un balance del proceso de esta guerrilla desde sus orígenes para llegar a 

comprender la situación actual del país.  

 

La forma de hacer historias de vida de Molano permite identificar, por lo menos, cinco aspectos 

fundamentales. En primer lugar se encuentra la capacidad de escuchar, como una condición 

indispensable para captar una experiencia nueva que está siendo recibida. Darse la oportunidad de 

escuchar a quien cuenta su historia es un ejercicio en el que, “si uno lo permite, hay algo nuevo que está 

entrando y que después debe dársele salida en el momento de elaboración de la historia” (Molano, 

1998, p. 106). 

 

El segundo aspecto depende en gran medida de lograr cumplir con el anterior. Se trata de la capacidad 

de establecer análisis relacionales; Molano (1998), explica este paso a partir de su experiencia: 

“personalmente cuando trabajo con esta metodología, grabo muchas historias sobre el mismo tema, o 

muchos personajes que tienen que ver con el mismo evento” (p. 106). A través de la intuición y de la 

relación que se crea entre el entrevistador y la gente se puede establecer la forma correcta de contar 

finalmente la historia de vida.  

 

El siguiente elemento está relacionado con poner lo teórico en un segundo plano y la historia de vida 

como el aspecto central del trabajo; “la teoría en las historias de vida debe mantener y conservar un 

papel sumamente discreto y sumamente modesto, debe entrelazarse con la misma historia de vida que 

uno está contando sin que se note por ningún lado” (Molano, 1998, p. 106). Este tipo de posiciones 

acerca de la teoría han hecho que la academia algunas veces vea con desdén los trabajos de Molano.  

 

El lenguaje opera, en las historias de vida, en dos formas distintas que se relacionan. El lenguaje de la 

gente debe ser respetado porque sirve para reivindicar su historia; “ese lenguaje, esa riqueza, ese 

colorido, es superior a la carga teórica de cualquier escrito, es mucho más rico y va mucho más 

directamente al centro de los problemas, de la vida y de la historia, que las grandes reflexiones y que los 

grandes conceptos” (Molano, 1998, p. 104). El periodismo presta atención a los detalles del lenguaje 
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porque son hacen parte del testimonio y no son un simple detalle. Además, el lenguaje usado en la 

escritura de la historia de vida es un elemento importante; “el lenguaje de la crónica, que también es un 

lenguaje subjetivo, le permite al lector relacionarse con la materia que se está contando y vivirla en 

alguna medida” (Molano, 1998, p. 108). 

 

Un lenguaje sencillo, que no omita los detalles y que no esté sobrecargado de elementos teóricos puede 

enriquecer una historia de vida, permitiendo que su carácter de dignificación y de reconocimiento de 

identidad sea mayor para quien contó su historia y para los lectores. 

 

El último aspecto de la metodología de Molano la capacidad creativa, que se refiere a “algo que 

emparenta este trabajo con intelectual con el trabajo del artista, es decir hay que crear” (Molano, 1998, 

p. 107). La creatividad del investigador permite sacar la historia de vida de lo exclusivamente intelectual 

y abrirle espacio dentro del campo de las emociones, porque este tipo de trabajo “debe poner en primer 

plano los sentimientos de la gente y debe buscar entre sus colores y no entre el plano frío de la 

elaboración intelectual puramente teórica” (Molano, 1998, p. 107). 

 

Los ejercicios de memoria hechos desde el periodismo narrativo sirven para aprovechar la capacidad 

creativa y dotar a las experiencias de sentido emocional. Esta posibilidad se debe a que “mientras la 

historia reordena la realidad y al mismo tiempo reflexiona sobre ella, el periodismo convierte en drama 

(o en comedia) las notas de pie de página de la historia” (Martínez, citado en Hoyos, 2003). 

Para retomar el tema de las metodologías periodísticas, el libro Pistas para narrar la memoria, elaborado 

por Consejo de Redacción, hace un interesante aporte acerca de la importancia de este tipo de trabajos 

periodísticos que buscan reconstruir la memoria de las comunidades desde el periodismo narrativo.  

 

En el texto se desarrolla una metodología que puede ser replicada por otros periodistas para narrar la 

memoria; algo que para Ginna Morelo, se convierte en un periodismo de exhumación, que consiste en 

contar las historias del pasado con el rigor de un investigador, haciendo uso de testimonios y archivos. Lo 

que la periodista busca demostrar con este concepto es que “el tiempo pasa, pero no necesariamente 

significa olvido” (Morelo, 2016, p. 94).  

 

Para este trabajo se hará uso de la metodología que Morelo (2016, p. 121) propone para hacer 

periodismo de exhumación. Esta metodología implica: 

 

 Plantear el problema de investigación. 

 Conocer el contexto y origen de toda la investigación. 

 Hacer minería de archivos. 

 Autenticar el documento. Si usted no puede verificar la credibilidad del documento, está 

perdido. 

 Saber entrevistar los documentos para llegar a los hallazgos. 

 Clasificar los hallazgos en fichas, porque lo que no se sistematiza, se pierde. 
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 Conectar documentos con otros. Nunca se trata de un solo documento o de un solo archivo.  

 Recolectar testimonios de todos los lados para cruzarlos con los hallazgos de los archivos.   

 

En este sentido, el periodismo de exhumación enfrenta el reto de “investigar el contexto en profundidad, 

indagar lo suficiente para navegar lo que creemos insondable y descubrir en los archivos las claves para 

armar el rompecabezas que merece ser explicado y compartido, siempre” (p. 127). El caso de Villarrica es 

una oportunidad para que el periodismo asuma el reto. 

 

En este caso, para la consulta de prensa se construirá una línea de tiempo2 con acontecimientos y fechas 

específicas relacionados con el conflicto armado colombiano y la historia de Villarrica. El interés por 

consultar los archivos de prensa nacional y regional no se debe al deseo de hacer un análisis o un 

observatorio del cubrimiento, sino al tratamiento que se les dará como fuente para la escritura de las 

crónicas. La línea de tiempo iniciará con el 19 de diciembre de 1949, fecha de fundación del municipio, y 

terminará con el 2 de diciembre de 2016, cuando se anunció el traslado de la zona veredal de Villarrica a 

Icononzo. La revisión de los archivos de prensa se hará de la fecha indicada en la línea de tiempo y de 

una semana anterior y una posterior. 

 

Gloria Castrillón también desarrolla una metodología específica para entrevistar a personas que han sido 

afectadas por el conflicto; y las llama así porque considera que el periodismo debe despojarse de la 

visión lastimera hacia las víctimas, para evitar desconocer a las personas sus vivencias anteriores al 

hecho victimizante o sus formas de resistir.  

 

Un elemento central en la preparación y el desarrollo de este tipo de entrevistas es entender la relación 

de las personas con los distintos actores armados; ya que, “tampoco ha sido fácil para los periodistas 

entender la compleja relación de la población civil con los actores armados -legales o ilegales- que se 

entrecruzan en unos entramados con diferentes categorías de bases sociales, redes familiares, de apoyo 

y demás, que se han construido durante décadas” (Castrillón, 2016, p. 72). Para que el periodismo pueda 

acercarse a los testimonios de quienes han vivido el conflicto es necesario despojarse de los prejuicios o 

estereotipos que construyen una imagen de los actores armados sin tener en cuenta sus lugares de 

acción y los actores que en ellos se encuentran.  

 

Hay que identificar a las comunidades en sus diferencias y particularidades y entender que un mismo 

hecho es asimilado de formas distintas por las personas. Para Castrillón (2016), “A la hora de preparar la 

investigación y las entrevistas, puede resultar útil pensar en tres escenarios o momentos que son básicos 

para el ejercicio de hacer memoria: reconstrucción del pasado, cómo era la vida antes de los hechos 

violentos; cómo ocurrieron esos hechos y cómo afectaron a la persona; cómo construir el futuro. No hay 

que perder de vista que el objetivo es no centrarse solo en los detalles de los actos violentos que las 

                                                           
2 La línea de tiempo con las fechas que serán revisadas en prensa se presenta al final como anexo, y está sujeta a 
modificaciones para incluir o eliminar otros acontecimientos.  
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afectaron” (p. 83). Esta consideración debe ser tenida en cuenta para comprender el proceso que 

históricamente ha vivido la población de Villarrica.  

 

Esos tres momentos de la entrevista permitirán reconstruir de forma completa la experiencia de una 

persona afectada por el conflicto armado. Y al llegar a los momentos de hechos victimizantes es 

importante no inducir las respuestas y no insistir en detalles que resulten demasiado dolorosos para el 

entrevistado. 

  

Para estos momentos de las entrevistas resulta útil el uso de enfoques diferenciales. El enfoque 

diferencial, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014) -CNMH- “implica reconocer que el 

conflicto armado no afecta de igual manera a todos los sectores de la población, y que la memoria 

histórica es diversa y es reconstruida de manera diferente por hombres, mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, población LGBTI y personas mayores” (p. 39).  

 

Para el CNMH la inclusión del enfoque diferencial es obligatoria para las autoridades que desarrollen 

este tipo de proyectos de reconstrucción de memoria con comunidades; se trata del deber de cumplir 

con los mandatos legales que han determinado la obligación de este enfoque. Desde la perspectiva 

periodística, Gloria Castrillón (2016) entiende por enfoque diferencial el deber del periodista de “tener 

en cuenta estas voces diversas y evidenciar sus intereses sus, así como la forma específica en que han 

sido afectados por el conflicto” (p. 81). Para este trabajo, entonces, el enfoque diferencial consistirá en 

buscar la mayor integración posible de voces diversas que aporten al ejercicio de la reconstrucción de 

memoria de Villarrica sus experiencias desde las particularidades y especificidades de cada caso.  

 

En el libro Pistas para narrar la memoria, Gloria Castrillón desarrolla el decálogo de una entrevista que 

aporte a la memoria: 

 

1. “El objetivo es comprender el impacto que los hechos violentos han causado sobre la vida de las 

víctimas y sus comunidades” (p. 81). Tener claro el objetivo es vital para saber cómo guiar la 

entrevista.  

2. Cada persona da cuenta de un mundo de percepciones distintas. “No se pueden comparar sus 

experiencias o las de su comunidad con otras, así parezcan similares. No se puede generalizar” 

(p. 81).  

3. “Los periodistas deben ser sensibles a enfoques diferenciales de género, etnia, edad y opción 

sexual” (p. 81). Tener en cuenta estos enfoques permitirá hacer entrevistas más valiosas y que 

aporten desde distintas perspectivas.  

4. “En los relatos de las víctimas es posible identificar las modalidades y las prácticas de violencia 

sufridas por otros cientos de personas en diversos lugares” (p. 81). Una experiencia puede dar 

luces acerca de distintos métodos victimizantes que diversos actores armados ejercieron.  

5. “Es importante escudriñar en aspectos que a veces pasan desapercibidos, como los daños que se 

ocasionan en las relaciones interpersonales, los problemas emocionales, la afectación a las redes 
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sociales y comunitarias” (p. 81). Los cambios que el conflicto armado produjo en la cotidianidad 

de las comunidades se evidencian en los testimonios de las personas, una buena entrevista 

puede dar cuenta de eso.  

6. Prestar atención a los relatos que hablan de espacios físicos importantes para la comunidad que 

se hayan perdido por culpa de hechos violentos. 

7. Sin importar el formato que se quiere producir, al hablar con las personas se debe buscar 

reconstruir sus experiencias en distintos ámbitos. “Rescatar la dignidad de estas personas es una 

forma de sanar heridas, les rinde homenaje, ayuda a no olvidar” (p. 82). 

8. Lo que buscan las personas es “entender por qué les sucedió lo que sucedió. El trabajo 

periodístico puede ayudar mucho en este objetivo” (p. 82). Vale la pena permitir que los 

entrevistados identifiquen a los responsables.  

9. Un buen trabajo periodístico puede ser pionero en la reconstrucción de memoria desde las 

personas afectadas. Y puede convertirse en ejemplo para que “otras personas o comunidades 

que sufrieron experiencias similares se sientan identificadas con los sentimientos de dolor y 

desesperanza y les sea posible entender que sus problemas tienen una explicación” (p. 82).  

10. La entrevista, y todo el trabajo periodístico, debe ir más allá del relato que victimice nuevamente 

a quien ha sido afectado. Por eso, “dedique parte de su trabajo a destacar la forma como esas 

personas o comunidades resistieron, cómo sobrevivieron” (p. 82).  

 

No solo la metodología es determinante para la producción de un trabajo periodístico. Pues, “en el 

trabajo periodístico, uno de los elementos principales es la propia persona del investigador, del 

periodista: su mentalidad, su actitud frente a la vida, sus sentimientos, su idiosincrasia” (Hoyos, 2003, p. 

132). Por eso, de la actitud y disposición del periodista dependerá la utilidad de la metodología y el éxito 

del trabajo de campo, en el caso de una historia que por su complejidad y cercanía resulta impactante es 

necesario mantener un ejercicio constante de reflexión individual como periodista para no perder de 

vista el objetivo del trabajo o el sentido humano del oficio. 

 

Finalmente, el periodista debe poder identificar el momento de finalizar el trabajo de campo para dar 

paso a la escritura. “Hay un momento del trabajo de campo en el que es necesario detenerse porque de 

lo contrario ningún trabajo de esta clase terminaría jamás y ninguna historia, por lo tanto, podría 

contarse” (Hoyos, 2003, p. 135). El periodista debe acercarse a la historia sabiendo que deberá 

reconocer el día para terminarla. En este caso, la revisión del material recolectado y la verificación inicial 

de datos dará paso a la escritura. 

 

1. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia?  

 

SEMANA 1: 

 Revisión de archivos oficiales de Villarrica: buscar acta de fundación de Villarrica, archivos 
eclesiásticos de los primeros años como municipio, documentos oficiales.  



 Facultad de Comunicación y Lenguaje 
 

 

 

 Visita a Villarrica para identificar fuentes orales que se encuentre en el municipio. Primeros 
contactos para programar entrevistas. Determinar si todas las entrevistas serán individuales o si 
algunas serán grupales. 

 Preparación de temarios de entrevistas. 
 

SEMANA 2: 

 Entrevistas en Villarrica: personas que pueden ayudar a reconstruir los tres escenarios 
planteados (fundación del municipio y La Violencia, surgimiento y consolidación de las Farc, 
toma guerrillera y actualidad) 

 Visita a escenarios importantes del municipio: ruinas de los bombardeos de 1953, ruinas de la 
toma guerrillera de 1999. 

 

SEMANA 3: 

 Transcripción de las entrevistas realizadas y clasificación del material de archivo recogido, 
usando fichas para organizar. 

 Revisión del material obtenido para ver qué datos hacen falta por obtener en el municipio. 

 Finalizar entrevistas en Villarrica, completando los datos que puedan faltar. 
 

SEMANA 4: 

 Revisión de prensa de episodios de violencia en Villarrica entre 1948-1957. Se hará en la 
Biblioteca Luis Ángel Arango, y los principales medios a revisar serán El Espectador y El Tiempo.  

 Localización de archivos en Bogotá que pueden servir para construir la narración (por ejemplo, 
archivos de sesiones en el Congreso, archivos de medidas militares) 

 Realizar contactos en Bogotá con expertos en la historia del conflicto y con la historia de 
Villarrica. 

 Preparar temarios de entrevista para los expertos 

 Contactar fuentes orales de Villarrica que viven en Bogotá 

 Preparar temarios para entrevistar a las anteriores fuentes 
 

SEMANA 5: 

 Transcripción de las entrevistas realizadas y clasificación del material de archivo recogido, 
usando fichas para organizar. 

 Revisión del material obtenido para ver qué datos hacen falta por obtener con expertos y 
fuentes en Bogotá. 

 Finalizar entrevistas en Bogotá, completando los datos que puedan faltar. 
 

SEMANA 6: 

 Localizar fuentes y archivos en Ibagué, hacer contactos para entrevistas o consultas. 

 Preparar temarios de entrevistas y lo que se buscará en los archivos. 
 

SEMANA 7: 

 Realizar entrevistas a fuentes en Ibagué 

 Hacer revisión de archivos oficiales en Ibagué 

 Transcribir entrevistas realizadas y clasificar el material para ordenarlo.  
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 Conseguir datos faltantes 
 

SEMANA 8: 

 Revisión de la información obtenida hasta el momento. Clasificar temporalmente y definir qué 
hace falta. 

 Con el material existente, determinar cuántas crónicas pueden ser convenientes para construir el 
texto final (inicialmente, se consideran tres o cuatro). 

 Organizar el material que se incluirá en cada texto 
 

SEMANA 9: 

 Empezar la escritura de la primera crónica.  

 Hacer ejercicio de edición mientras avanza la redacción 
 

SEMANA 10: 

 Escritura de la primera crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
 

SEMANA 11:  

 Finalizar la primera crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
 
SEMANA 12: 

 Empezar la escritura de la segunda crónica.  

 Hacer ejercicio de edición mientras avanza la redacción 
 

SEMANA 13: 

 Escritura de la segunda crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
 

SEMANA 14:  

 Finalizar la segunda crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
 

SEMANA 15: 

 Empezar la escritura de la tercera crónica.  

 Hacer ejercicio de edición mientras avanza la redacción 
 

SEMANA 16: 

 Escritura de la tercera crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
 

SEMANA 17:  

 Finalizar la tercera crónica 

 Ejercicio de edición y redacción final de esta crónica 
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SEMANA 18: 

 Revisión y edición final de los textos 

 Aplicación de la técnica del lápiz rojo 

 Ejercicio de lectura del texto. Por parte del asesor de trabajo de grado y de otras personas que 
puedan brindar un concepto editorial, de crítica periodística, y también por personas cercanas 
que se ubiquen en la condición de lector. 

 Como se espera acompañar el producto con fotografías, escoger las más apropiadas para cada 
texto. 

 Ubicar las imágenes en las crónicas. 

 Lectura final del texto 

 Entregar el trabajo 
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Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 
presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y 
estudiantes. Es indispensable que el resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma 
clara y concisa. 
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II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 
 
1. Objetivos del trabajo  

1. Objetivo General:  
Construir desde el periodismo narrativo un ejercicio de memoria histórica acerca de los hechos ocurridos 

en la guerra de Villarrica (Tolima), que reconozca y tenga en cuenta la diversidad de comprensiones 
sobre la memoria y la historia.  

 

2. Objetivos Específicos  

 Explorar los marcos conceptuales que se han generado alrededor de conceptos como memoria, 
olvido e historia para integrarlos al proceso de trabajo periodístico. 

  Aplicar técnicas de reportería periodística para la reconstrucción de la memoria de la guerra 
Villarrica (Tolima), a partir de diversas fuentes orales, documentales y de archivo, que 
evidencien la diversidad de voces y percepciones acerca de este caso específico. 

 Desarrollar las distintas fases de un ejercicio de periodismo narrativo que promueva la 
participación del periodismo colombiano en la reconstrucción de los hechos que han marcado 
la historia del conflicto armado. 

 
2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo)  
Introducción, Objetivos, Antecedentes y contexto histórico de la guerra de Villarrica, Las voces de la 
memoria, Los ecos de la violencia partidista, La guerra los llevó al monte, Los evacuados, Después de la 
guerra, Conclusiones, Referencias bibliográficas, Anexos.  
3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) Los autores 
referenciados en este trabajo son periodistas, historiadores e investigadores sociales. Alfredo Molano, 
José Jairo González Arias, Elsy Marulanda Álvarez, Jacques Aprile – Gniset, Consejo de redacción 
 
4. Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo) Periodismo 
narrativo, Memoria, Conflicto armado,  
5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 
objetivo). Este trabajo periodístico se desarrolló desde una perspectiva histórica, para investigar en el 
presente unos hechos pasados que tienen implicaciones actuales. Para alcanzar los objetivos 
propuestos se realizó un ejercicio periodístico completo que incluyó búsqueda y consulta de fuentes 
(orales, documentales y de archivo), a través de distintas técnicas como entrevistas presenciales con 
fuentes orales y expertas, revisión de prensa, consulta de libros. Como en todo trabajo periodístico se 
contrastaron fuentes y se garantizó la mayor pluralidad de voces posible.   Luego de organizar el 
material obtenido se estructuraró el contenido y el número de crónicas para proceder a la fase de 
redacción. Durante la escritura y al finalizarla se hizo un ejercicio constante de edición para revisar 
detalles y ajustar elementos de la construcción narrativa. Dada la ubicación geográfica del objeto de 
estudio, se realizó un ejercicio periodístico de inmersión y observación para conocer y recorrer 
Villarrica y entrevistar a las fuentes. Siempre que fue posible, las entrevistas se realizaron en el 
contexto habitual de las fuentes.    
6.  Resumen del trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el trabajo) La guerra de 
Villarrica, Tolima, ocurrida en 1955, ha pasado desapercibida en el relato historiográfico oficial del 
conflicto armado en Colombia. Por eso, la reconstrucción de memoria es una herramienta ideal para 
dar voz a los testimonios de los sobrevivientes, y para comprender este episodio sin precedentes en la 
historia nacional. El periodismo aporta las herramientas necesarias para reconstruir, desde el trabajo 
de campo y la redacción, la memoria de uno de los hechos más impactantes de violencia en el siglo XX 
en Colombia.                   
Una guerra sin memoria. Villarrica, Tolima, 60 años de resistencia campesina es un producto 
periodístico que reconstruye y presenta en forma de crónicas los testimonios de algunos de los 
sobrevivientes. Las crónicas narran los principales escenarios que vivieron los sobrevivientes: quienes 



fueron evacuados del pueblo, aquellos que se refugiaron en el monte para salvar sus vidas, y los que 
hicieron parte del movimiento de guerrilla campesina. En sus relatos se pueden conocer las emociones, 
los pensamientos y las preocupaciones que tenían quienes vivieron la guerra.                               
También fue una oportunidad para indagar por los antecedentes la guerra para comprender cómo el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla tomó la decisión de bombardear una población campesina con el 
pretexto de una amenaza campesina. Las crónicas, acompañadas de fotografías y mapas permiten 
construir una visión más amplia del episodio reconstruido.   
 
 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 
 
Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características:  
   
1. Tipo de producto: Crónicas escritas  
2. Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): Tres crónicas; 101 páginas  
3. Duración en minutos del material audiovisual. Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
4. Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)  

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria  
5. Descripción del contenido de material entregado: Estas crónicas son el producto de la reportería y 

la investigación acerca de los hechos de la guerra de Villarrica. En ellas, las voces de los 
sobrevivientes, los archivos de prensa y la investigación adicional permiten reconstruir los hechos. 
Este género se eligió dadas las posibilidades que brinda para hacer un trabajo que no se quede en 
el registro de las fuentes, sino que amplíe el trabajo a un campo más sensorial, donde los paisajes, 
las descripciones y las emociones son importantes y enriquecen el relato.   

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria
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Introducción 

 

     La de Villarrica en 1955 es una guerra sin memoria que debe ser contada. A pesar de 

haber sido un escenario histórico en el desarrollo del conflicto armado interno colombiano, 

este municipio situado en el oriente del departamento del Tolima no cuenta con un relato 

que le permita a su gente reconocerse en la evolución social que ha marcado su devenir. 

Fue un acontecimiento sin precedentes por las dimensiones del despliegue militar que 

ordenó el Gobierno y porque los habitantes de este pueblo cafetero fueron señalados como 

amenaza comunista. Desde entonces, en mayor o menor medida, las generaciones 

siguientes han cargado con ese estigma. Chusmeros, comunistas o auxiliadores de la 

guerrilla, han sido adjetivos constantes que han agobiado a la población. 

     Los sucesos de hoy demandan la reconstrucción de la memoria. Se trata de la obligación 

de contar y visibilizar relatos que han sido ignorados y abrir espacio a narraciones que 

sirvan para comprender el absurdo derramamiento de sangre que ha vivido Colombia. Un 

contexto en el que el periodismo, como parte de su compromiso ético y social, está llamado 

a hacer parte, para escuchar, preguntar, indagar y recobrar los recuerdos de los 

sobrevivientes. Y en el caso de la Guerra de Villarrica, la deuda histórica es mayor, por 

cuanto estos relatos de violencia fueron silenciados o publicados tímidamente en la prensa, 

porque prevalecieron las fuentes oficiales. Basta revisar los archivos de los principales 

diarios del país para advertir que las versiones oficiales sobre la situación de orden público 

acallaron los lamentos y denuncias de la población.  

     Ni siquiera la prensa regional pudo hacerlo. Cuando intentó enfrentar la situación, fue 

limitada y censurada por las Fuerzas Militares, que encontraron en la amenaza y la 
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violencia la mejor manera de imponer su autoridad. Por eso, esta es una época propicia para 

saldar parte de esa deuda con la memoria. Con las herramientas de indagación, la reportería 

y la narración, el ejercicio periodístico permite escuchar de nuevo a los sobrevivientes, 

dejarlos contar su historia y darla a conocer. Este camino de reconstrucción de memoria no 

pretende únicamente asumir uno de los deberes del periodismo. También debe servir para 

que las nuevas generaciones del país y, en especial, las de Villarrica, se acerquen a su 

pasado y a su tierra, para reconocer la resiliencia y la valentía de quienes vivieron una 

cruenta guerra y sobrevivieron para contarla.  

     Estos testimonios son la base de este trabajo y constituyen su razón de ser. Con la 

contribución del periodismo, la idea es rescatar del olvido unos relatos que pertenecen a la 

comunidad. A partir de entrevistas personales, realizadas durante cuatro visitas a Villarrica, 

y otras a Ibagué y Bogotá, fue posible conocer personajes claves para escucharlos y rescatar 

sus relatos entre silencios y olvidos. Son entrevistas con tiempo suficiente para dimensionar 

la tragedia. Cómo fueron evacuados los campesinos, qué sintió una pequeña niña al salir 

huyendo con su familia, qué recuerda otra de una madre que se pierde en los recuerdos del 

bombardeo que la dejó huérfana. Otros, escarbando en la memoria, encuentran razones para 

justificar su levantamiento armado.  

     Es también una oportunidad para demostrar que la reconstrucción de memoria no es 

propiedad exclusiva de una sola disciplina, sino que puede enriquecerse con un trabajo que 

aproveche diferentes técnicas investigativas. Alfredo Molano, Jacques Aprile – Gniset, 

Gabriel García Márquez, Elsy Marulanda y otros periodistas e investigadores sirvieron para 

aportar sus miradas al caso de Villarrica y comprender que, muchas veces, la frontera entre 

historia y periodismo es difusa y parece no existir. El periodismo encuentra su rigor en el 
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ejercicio de reportería y la creatividad en la narración. Luego de obtener los testimonios de 

once entrevistados, los contextos de la historia complementan la recreación de los 

escenarios y hechos que ameritan ser narrados. 

     En consecuencia, la guerra de Villarrica presenta tres escenarios distintos, cada uno 

cargado con sus tragedias, dolores y duelos. Por un lado, los guerrilleros, campesinos que 

decidieron armarse para hacer frente a la acción militar oficial. Por el otro, las familias de 

los labriegos que se vieron obligadas a huir al monte para salvar sus vidas y que  salieron 

dejando atrás sus cultivos, sus casas y sus animales. Y finalmente los evacuados, que 

fueron obligados a abandonar el pueblo, separados de sus familias, y que solo tuvieron tres 

horas para meter en costales algunas pertenencias antes de huir. Tres instancias que 

demuestran que la violencia no tiene una sola mirada y que, desde diferentes perspectivas, 

los acontecimientos que marcan los rumbos de la historia, requieren de una observación sin 

sesgos sobre lo que sucedió y afectó a múltiples familias. 

     El periodismo narrativo plantea un doble reto: el compromiso con la minuciosidad en el 

trabajo de campo y la creatividad para hacer atractiva la narración. Las versiones dependen 

del escenario de la guerra que vivió cada sobreviviente. Por eso, en los relatos de las 

mujeres se advierte una constante preocupación por la comida o por encontrar un lugar 

seguro para pasar la noche. Los hombres, en cambio, pensaban en estrategia militar o en la 

responsabilidad del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla que había decidido bombardearlos. 

Otros más, obligados a vivir lejos de su tierra y de su gente, dejaron advertir que desde el 

comienzo su verdadera motivación fue pasar la página de la violencia y regresar para 

emprender una reconstrucción que no contó con suficiente apoyo del Estado.  
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     La guerra de Villarrica marcó de diferentes formas a quienes la vivieron. En la 

capacidad de evidenciar esas situaciones, radica también el compromiso ético de brindar los 

insumos necesarios para que las sociedades comprendan sus realidades históricas a partir de 

diversas sensibilidades. Y para hacerlo, en el compromiso de buscar la mayor cantidad de 

información posible, fue necesario revisar los mapas y recorrer la región para entender las 

dimensiones de las columnas en marcha que huyeron por el monte. En desarrollo de las 

entrevistas realizadas, muchas respuestas condujeron a nuevos interrogantes, porque la 

realidad que vivieron los sobrevivientes de la guerra de Villarrica muchas veces supera la 

capacidad de comprensión de cualquier investigador. Son procesos complejos con 

diversidad de intereses políticos, lo que impone la necesidad de ajustados contextos. 

     La multiplicidad de voces, la posibilidad de describir y ampliar la información con 

detalles que podrían pasar desapercibidos, y la oportunidad de construir narraciones 

atractivas son algunas de las apuestas de este producto para dar a conocer una historia que 

el país debe escuchar. Cómo entender que las mujeres recuerden la sal como un tesoro que 

debían conservar mientras huían de los bombardeos; qué papel tuvo la creatividad y el 

ingenio de los campesinos en la fabricación de armas para enfrentarse a la aviación y la 

artillería del Ejército. Estos interrogantes eran constantes, y solo con la revisión de los 

testimonios, y con los recorridos por los campos de Villarrica, surgieron las respuestas 

precisas para responder a esas incógnitas. Al reconstruir la memoria de la guerra de 

Villarrica, el periodismo le da vida a múltiples historias sin contar.     

     En síntesis, Una guerra sin memoria Villarrica,Tolima, 60 años de resistencia 

campesina busca ser una iniciativa que motive otros proyectos de la misma envergadura, 

para que los nuevos periodistas asuman el reto que representa el actual escenario de 
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construcción de paz en el marco de la verdad y la memoria. En otras palabras, una 

invitación para salir a las regiones a reconstruir el pasado y recapitular lo que sucedió en 

Colombia en diversas regiones durante más de 60 años. Uno de esos capítulos fue la guerra 

de Villarrica, ocurrida una década antes de la formación de las Farc, pero de la misma línea 

de levantamiento armado campesino. Un momento crítico de la historia que tuvo poca 

divulgación y mucho menos reconstrucción de lo sucedido. Pero nunca es tarde para 

recobrar la memoria y que las nuevas generaciones conozcan su pasado.  

     Cierro esta introducción con una anécdota que de alguna manera resume las intenciones 

de este trabajo periodístico. El regreso del último viaje de trabajo de campo al municipio de 

Villarrica coincidió con la visita del Papa Francisco a Colombia. Después de media hora de 

camino, la tierra de la carretera se levantaba por la alta temperatura. El bus se detuvo y 

subieron al vehículo dos campesinos, delgados, con las manos llenas de callos por el trabajo 

del campo, sus cabelleras blancas y, vestidos con su mejor ajuar. Ese que se deja para el día 

de visita al pueblo. En cuanto se sentaron, el dialogo comenzó entre ellos cuando uno le 

dijo al compañero de asiento: “¿Qué bueno lo de la visita del Papa Francisco, no?”. El otro 

asintió y resumió la importancia de esta visita en que el sumo pontífice Francisco vino a 

recordarnos que “vivir en paz es lo más lindo”. 

Sin embargo, muy rápido la conversación se remontó a los años de la violencia. “Uno no 

empuñó un arma porque no le nacía la maldad”, comentó el más veterano. El otro empezó a 

recordar cómo la situación se había complicado después del asesinato de Jorge Eliécer 

Gaitán, cuando “un maldito color político” los llevó al monte, “para huirle a la maldad y a 

la muerte”. La conclusión de su conversación es que llegó el momento en que todo se hizo 

insostenible y ambos salieron evacuados con sus familias. En su diálogo hablaron del papel 
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del gobierno, y uno de los contertulios señaló que el Estado solo se acordó de Villarrica 

para bombardearla, pero nunca para reconstruirla. Cuando el bus se detuvo en Cunday y ya 

me había sumado a la conversación, antes de despedirse, ambos recalcaron que las nuevas 

generaciones no quieren saber nada de lo que pasó. La generación que hoy se abre paso 

tiene una obligación histórica de revertir ese comentario.   
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Objetivos 

Objetivo General 

Construir desde el periodismo narrativo un ejercicio de memoria histórica acerca de los 

hechos ocurridos en la guerra de Villarrica (Tolima), que reconozca y tenga en cuenta la 

diversidad de comprensiones sobre la memoria y la historia.  

Objetivos Específicos  

 Explorar los marcos conceptuales que se han generado alrededor de conceptos como 

memoria, olvido e historia para integrarlos al proceso de trabajo periodístico. 

 Aplicar técnicas de reportería periodística para la reconstrucción de la memoria de la 

guerra de Villarrica (Tolima), a partir de diversas fuentes orales, documentales y de 

archivo, que evidencien la diversidad de voces y percepciones acerca de este caso 

específico. 

 Desarrollar las distintas fases de un ejercicio de periodismo narrativo que promueva 

la participación del periodismo colombiano en la reconstrucción de los hechos que 

han marcado la historia del conflicto armado. 
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Antecedentes y contexto histórico de la guerra de Villarrica 

 

     Seguir el rastro del conflicto armado interno que ha desangrado a Colombia no es tarea 

fácil. Sin embargo, aunque parezcan esquivos o difíciles de hilar, existen episodios que 

permiten atar los cabos sueltos de la crisis y entender cómo la violencia ha determinado el 

curso de la historia nacional. La última guerra del siglo XIX dio la bienvenida al siglo XX. 

La de los mil días, la más larga y sangrienta, que inició en octubre de 1899 y se prolongó 

hasta noviembre de 1902. Ante el aparato represivo conservador, los liberales optaron por 

la lucha guerrillera. Otras causas fueron las difíciles condiciones económicas que se vivían 

en el país. “Fue la guerra que más dividió a los colombianos en su vida cotidiana, pese a lo 

acostumbrados que estaban a los enfrentamientos armados” (Torres, 2015, p. 21). 

     Los combatientes fueron propietarios de tierra, colonos, campesinos, negros, indios, 

artesanos o desempleados, trabajadores, comerciantes, niños, mujeres o ministros de la 

Iglesia. Las consecuencias se prolongaron durante años y se extendieron a todos los 

escenarios de la vida nacional. El campo quedó devastado. En el plano económico el 

panorama fue desesperanzador. Se calculó en millones la destrucción de la riqueza pública. 

Después de 100.000 muertos en una nación de cuatro millones de habitantes, con 

innumerables familias desplazadas, la guerra terminó con la firma los tratados de 

Neerlandia, del 24 de octubre de 1902; Wisconsin, del 21 de noviembre de 1902, y 

Chinácota, firmado el 3 de diciembre de 1902. La constante en la resolución de los 

conflictos en Colombia: amnistía e indulto a cambio de entrega de armas. 

     A pesar de la firma de la paz, algunos focos de violencia continuaron hasta 1903. En 

medio de este aparente tránsito a la paz se produjo la pérdida de Panamá el 3 de noviembre 

de 1903. Panamá se proclamó República con la intervención de Estados Unidos, 
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especialmente,  y de Francia e Inglaterra. Un equilibrio geopolítico entre las potencias que 

aprovechó “la desidia e incapacidad administrativa del gobierno de Bogotá para mantener 

relaciones mercantiles y políticas” (Torres, 2015, p. 26). Terminada la guerra, dos procesos 

complicaron la vida nacional. De un lado, la colonización de baldíos en distintas regiones, y 

del otro la circulación de armas que quedaron luego de la guerra y alimentó la aparición de 

focos de delincuencia. Tierra y armas presentes en el desarrollo de la historia de la 

confrontación. 

     De forma paralela, desde el siglo XIX, la inquietud por conformar un ejército nacional 

estaba vigente para dejar atrás la premisa de que “la guerra misma era la mejor escuela” 

(Torres, 2015, p. 34). En 1907 tuvo lugar la reforma militar que oficializó el monopolio de 

las armas del Estado a una institución formada inicialmente por militares chilenos. Bajo la 

orientación del presidente Rafael Reyes, se formalizó la Escuela Militar de Cadetes. 

Durante los años siguientes, con causa capitalista a bordo, el Ejército colombiano puso en 

práctica la técnica militar aprendida, en desarrollo de la represión contra la causa indígena. 

El levantamiento en el Cauca que se extendió a otras regiones del país, como Valle, Tolima, 

Huila y Nariño, fue el primer reto a las Fuerzas Armadas creadas para profesionalizarse.   

     La figura más emblemática de esa lucha indígena por la propiedad de la tierra fue 

Manuel Quintín Lame. Nacido “en una hacienda cerca de Popayán donde su  padre era 

terrazguero, y por tanto obligado a pagarle al patrón en trabajo o especie el permiso de vivir 

en una hacienda” (Molano, 2016, p. 14), Quintín Lame fue combatiente en la guerra de los 

mil días, primero bajo las órdenes de un general conservador en Panamá y después junto al 

liberal Avelino Rosas. En 1911 inició el levantamiento de la que denominó la república 

chiquita contra las formas de dominio gubernamental sobre los resguardos. Cuatro años 
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después cayó preso, pero su movilización de casi 3.000 indígenas, sembró una semilla de 

rebeldía que pronto echó frutos. 

     En medio de la persecución, en compañía de José Gonzalo Sánchez, Quintín Lame creó 

el Supremo Consejo de Indias en el resguardo del Gran Chaparral. Con recursos legales y 

su experiencia como tinterillo en pleitos de tierras y defensa de indígenas, planteó la lucha 

armada. Su causa fue “la recuperación de tierras que desconocieran los títulos que no 

estuvieran basados en las cédulas reales, por las parcialidades, por los cabildos indígenas 

como base de autoridad y por el derecho a no pagar terraje ni tributo alguno” (Torres, 2015, 

p. 53). Y el ambiente internacional no podía ser más propicio con el triunfo de la revolución 

bolchevique en Rusia en 1917. Un referente e inspiración para la protesta. Para finales de la 

década, el comunismo ya era considerado una amenaza. 

     En esas expresiones de descontento social, un grave suceso tuvo lugar en 1919, cuando 

los artesanos organizaron una movilización contra el gobierno de Marco Fidel Suárez, 

quien había decidido comprar uniformes militares en el extranjero y no en el mercado 

nacional para celebrar el primer centenario de la Independencia. La represión del gobierno 

conservador se tradujo en la muerte de una veintena de manifestantes en los umbrales de la 

casa de gobierno. Fue apenas el preámbulo de una oleada de protestas y represión en los 

años 20, cuando surgieron múltiples expresiones de socialismo, aún carentes de corpus 

teórico, pero proletariado urbano directo al calor de las ideas socialistas, que encontraban 

un escenario propicio en la prensa obrera que también empezó a propagarse por el país. 

Aparece Gaitán y las luchas en el Sumapaz 

     Se abrió camino una época de huelgas y el Ejército se desplegó para hacer cumplir la 

orden oficial que a todas las declaró actos subversivos. “El trabajador, el ciudadano, el 
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campesino y el indígena que protestaban eran tratados como enemigos de la sociedad” 

(Torres, 2015, p. 67). Exigir el respeto de derechos sociales era motivo suficiente para ser 

tratado como delincuente. La represión militar alcanzó su máxima expresión el 6 de 

diciembre de 1928, cuando el general Carlos Cortés Vargas, jefe civil y militar de la región 

por mandato del presidente Abadía Méndez, dio la orden de abrir fuego contra los 

trabajadores de la United Fruit Company, que protestaban en la población de Ciénaga 

(Magdalena). La masacre de las bananeras que en 1929 denunció Jorge Eliécer Gaitán en 

tres vibrantes debates en la Cámara de Representantes. 

     Un histórico debate en el que Gaitán no solo exigió justicia, sino que denunció que el 

gobierno colombiano estaba de parte de la empresa estadounidense. En su intervención 

afirmó: “el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa 

rodilla en tierra ante el oro americano”. Al finalizar la década de los 20 también llegaba a 

su fin la hegemonía conservadora y el liberal Enrique Olaya Herrera accedía a la 

Presidencia. Durante 16 años, los liberales se mantuvieron en el poder, con algunos avances 

en derechos, pero sin superar las inequidades económicas. Las reformas emprendidas por la 

República liberal en el gobierno de Alfonso López Pumarejo “no eran para regenerar al país 

al estilo de Rafael Núñez, sino para ponerlo a tono con la modernidad” (Torres, 2015, p. 

97). Para los conservadores esta visión modernizadora era anticlerical y comunista. 

     En esa disputa entre liberales y conservadores, las ideas de Gaitán y su Unión Nacional 

Izquierdista Revolucionaria (UNIR) movilizaron a decenas de campesinos sin tierra en 

Cundinamarca y Tolima. Aunque en 1935 volvió a las filas del liberalismo y apoyó la 

Revolución en Marcha de López Pumarejo, ganó la admiración y el apoyo de los 

campesinos, en particular los de la región del Sumapaz, en la zona andina colombiana, que 

empezaron a ver en él a su líder y defensor. Como a Erasmo Valencia, el dirigente 
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fundamental del movimiento campesino de la zona, que desde 1928 hasta 1949 llevó las 

banderas de la resistencia. Nacido en Santa Rosa de Cabal (Caldas), Valencia era el 

portavoz de los labriegos, que veían en él a un hombre de cualidades y estilo de vida 

sencillo que causaban respaldo. 

     Los líderes agrarios de Cabrera (Cundinamarca), Adán Alejo Rey y Paulino Moreno 

contactaron a Valencia en Bogotá para exponer su problemática, y desde ese día el 

periódico Claridad que dirigía Valencia, se convirtió en el medio de denuncia de los 

campesinos del Sumapaz (Londoño, 2011). Con su aporte ideológico y legal,  Valencia se 

convirtió rápidamente en el líder del movimiento campesino. En 1933 fundó la Colonia del 

Sumapaz, una organización con tres secciones: los colonos del Alto Sumapaz, las haciendas 

Doa y Agua Dulce y las haciendas de los municipios de Icononzo y Cunday. En esta última, 

el dirigente campesino Juan de la Cruz Varela fungió como su secretario. Un año después, 

Valencia extendió el nombre y funciones de la organización: Sociedad Agrícola de la 

Colonia de Sumapaz. 

     Hasta ese momento, la herramienta legal de los campesinos sin tierra era el decreto 1110 

del 14 de junio de 1928 que simplificaba el proceso de adjudicación de baldíos y eliminaba 

los trámites de presentación de títulos para certificar propiedad. Pero la aplicación del 

decreto estaba sometida a la interpretación de los funcionarios oficiales, y la lectura 

siempre era distinta a la que hacían los campesinos. Los conflictos por la tierra aumentaron, 

los propietarios de haciendas se negaron a perder sus privilegios, y la intervención oficial 

resultó insuficiente. “La escasa preparación de las autoridades del Tolima para afrontar 

pacíficamente las consecuencias del decreto de colonización, y la falta de coordinación 

entre el Gobierno central y las autoridades departamentales y municipales son notorias en 

los conflictos agrarios de este periodo” (Londoño, 2011, p. 210). 
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     El episodio más recordado fue el enfrentamiento en La Georgina, vereda del municipio 

de Icononzo, donde el 17 de mayo de 1933, un pelotón de la Guardia del Tolima atacó a 

casi 40 campesinos que recogían una cosecha de maíz. Erasmo Valencia desde los 

editoriales de su periódico, y Jorge Eliécer Gaitán en sus discursos y a través de una carta al 

ministro de Gobierno, denunciaron los hechos y advirtieron que, de seguir la represión, los 

campesinos tendrían que armarse en legítima defensa. Y en los años siguientes los 

conflictos crecieron. En Sumapaz, “las luchas por la tierra y las condiciones laborales en las 

haciendas de Cundinamarca y Tolima confluyeron en un movimiento social y político de 

larga duración y sin precedentes en la historia nacional”. (Londoño, 2011, p. 199). En 1936, 

un remezón oficial causado por la reforma constitucional de López Pumarejo, atenuó la 

crisis. 

     Esa reforma apuntó a tres puntos esenciales de la vida nacional: la educación, la 

propiedad y la relación del Estado con la Iglesia. Para empezar, se garantizó educación “de 

carácter científico, sustentada en la libertad de enseñanza y sin tutelaje de la Iglesia” 

(Torres, 2015, p. 102). Se estableció la libertad de conciencia y la libertad de cultos, y se 

restringió la injerencia de esta institución en otros espacios de la vida civil como la 

regulación del matrimonio, el registro civil y la administración de los cementerios. En 

cuanto al régimen de propiedad, aunque la constitución ratificó la defensa de la propiedad 

privada y los derechos que esta representaba; establecía que debía ceñirse al principio del 

privilegio del interés público sobre el privado, y a la declaratoria de la función social de la 

propiedad. 

     Un concepto además introducido como base esencial de la ley 200 del 30 de diciembre 

de 1936, conocida como la Ley de tierras. “Si la tierra se mantenía improductiva durante 

diez años seguidos, revertía al Estado. La posesión, decía, implicaba la utilización 
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económica productiva y no únicamente disponer de títulos” (Torres, 2015, p. 106). A pesar 

de lo novedosa de esta exigencia, realmente nunca se aplicó a la propiedad de tierra en 

Colombia.  La ley 200 también “estableció la presunción del derecho en favor de los 

propietarios individuales” (Torres, 2015, p. 106); con lo que se hizo más fácil la 

legalización de predios usurpados desde el siglo XIX. Por eso la reforma agraria se hizo 

inviable y la lucha por la tierra se agudizó. Así lo consignó Erasmo Valencia en las páginas 

de Claridad, donde se opuso al régimen de tierras recién aprobado. 

Significaba una derrota del movimiento campesino, pues además de resolver a favor 

de los hacendados el largo pleito en torno a los títulos y a la expansión ilegal de las 

grandes propiedades, les concedía un plazo de diez años para explotar la porción de 

tierra fijada por la ley, lo que les daba evidentes ventajas sobre los colonos 

establecidos en tierras incultas de las haciendas (Londoño, 2011, p. 307). 

     La intervención institucional buscó conciliar los pleitos por legalización de baldíos y 

disminuir el nivel de la protesta social en Sumapaz, pero la situación se volvió crítica, en 

especial en Cunday, por cuenta de los ataques de la Compañía Cafetera a los colonos. 

Destierros, destrucción de casas y quema de sementeras fueron algunas expresiones de 

violencia de los hacendados contra los campesinos sin tierra. Erasmo Valencia y Juan de la 

Cruz Varela asumieron la vocería y la defensa del movimiento agrario. Varela, discípulo de 

Valencia, “tenía en su favor una peculiar ilustración y suficiente sagacidad política para 

desempeñarse con relativo éxito en la ardua e intrincada competencia electoral con los 

gamonales o los jefes políticos locales” (Londoño, 2011, p. 326). El surgimiento de Varela 

se produjo al tiempo del ocaso de Erasmo Valencia. 

     Detrás de Valencia y después con Varela, la participación del campesinado de Sumapaz 

en la disputa política tuvo en Jorge Eliécer Gaitán, inicialmente con su partido UNIR y 
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después desde el liberalismo, a una de las principales figuras. Los colonos y los 

arrendatarios de la región del Sumapaz veían en él a un redentor político y social y estaban 

dispuestos a seguirlo. Le agradecían las asesorías legales gratuitas que les brindaba y los 

debates parlamentarios que había dedicado a la cuestión agraria, con énfasis en su región. 

La cercanía de Juan de la Cruz Varela con Gaitán les sirvió a los dos para consolidar el 

apoyo de los campesinos. Gaitán contó con el respaldo de la región cuando se alejó del 

Partido Liberal oficialista, o cuando oficializó su candidatura electoral que en Sumapaz fue 

victoriosa. 

     Pero ante el liberalismo dividido porque el pueblo estaba con Gaitán pero el oficialismo 

con Gabriel Turbay, el Partido Conservador llegó a la presidencia el 5 de mayo de 1946 con 

su candidato Mariano Ospina Pérez. Por fortuna para la gente del Sumapaz, Juan de la Cruz 

Varela logró ser elegido en dos periodos consecutivos como diputado de la Asamblea del 

Tolima. La historia de la región y la del país se partió en dos el viernes 9 de abril de 1948, 

cuando Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado al salir de su oficina en la carrera séptima en 

Bogotá. Las reacciones violentas de ese día se conocieron como El Bogotazo, pero las 

consecuencias del alzamiento en armas como respuesta al asesinato del caudillo liberal se 

sintieron en todo el país. La dimensión de la violencia desatada en Bogotá en los días 

siguientes: 

Fue rebasada por una compleja realidad nacional en la que la provincia se niveló 

con la capital en cuanto a la reacción por el asesinato del caudillo, y al mismo 

tiempo la superó debido a que asumió el control de su destino en forma organizada 

mediante la conformación de órganos alternos de poder; estos fueron las Juntas 

Revolucionarias que, en algunos casos, crearon milicias populares armadas a las que 

también se incorporaron los campesinos (Torres, 2015, p. 154). 
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     El Ejército restableció el orden en todo el país. La policía que se sublevó fue señalada 

como “nueveabrileña”, “los decretos 1449 y 2232 de 1948 impulsaron la destitución de 142 

oficiales y centenares de agentes rasos que fueron reemplazados por policías conservadores, 

muchos de los cuales integraron la tristemente célebre policía “chulavita”” (Torres, 2015, p. 

157). A medida que aumentaban las expresiones de violencia, aparecieron distintos grupos 

armados sembrando el terror en el país. Los meses siguientes fueron de agitación y 

violencia; “a las variadas formas de resistencia colectiva urbana y rural se le sumó la 

aparición de los primeros núcleos guerrilleros liberales y comunistas que con las armas 

también se enfrentaban a las políticas gubernamentales, a la Chulavita y a las acciones de 

terror de las bandas armadas conservadoras” (Torres, 2015, p. 157). 

El comunismo armado 

     Surgieron movimientos guerrilleros que se reconocieron por sus lugares de origen: del 

Llano, del bajo Magdalena, del sur y del norte del Tolima, y de los Santanderes. A partir de 

1949, los conservadores emprendieron una campaña contra el liberalismo y el comunismo a 

través de la tenebrosa policía Chulavita. La evidente debilidad del Estado para controlar la 

situación creó el ambiente propicio para el surgimiento del bandolerismo. Nacido “de las 

ruinas de fuertes y bien estructurados movimientos campesinos de izquierda, como lo 

indica su comparativa escasez en zonas donde tales movimientos se mantuvieron a pesar de 

todos los ataques de que fueron víctimas” (Sánchez y Meertens, 2006, p. 30). La 

degradación del conflicto desbordó cualquier límite de respeto por la vida y llevó la 

violencia desde los escenarios más viles y crueles hasta las esferas más íntimas de la vida 

de las familias campesinas. 
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     En la región de Sumapaz, por la influencia comunista que empezaba en el municipio de 

Viotá (Cundinamarca), en agosto de 1952 se llevó a cabo la primera Conferencia 

Guerrillera. El  resultado fue la decisión de crear un gobierno popular y respaldar la política 

de autodefensa de masas ratificada en el VII Congreso del Partido Comunista. Viotá era un 

bastión comunista cercado por el Ejército, pero funcionaba la escuela de cuadros del 

Partido Comunista, y llegaban guerrilleros de distintas zonas del país para recibir 

instrucción acerca de política general, organización de partido y de masas, movimiento 

agrario, economía política y filosofía. Los dirigentes de la región del Sumapaz replicaron 

las directrices de Viotá y continuó la resistencia armada ante el avance de los pájaros y la 

policía Chulavita. 

     El 13 de junio de 1953 se produjo el golpe de opinión con el que, sin derramar una gota 

de sangre, el general Gustavo Rojas Pinilla se hizo a la Presidencia de Colombia. La 

consigna central de su mandato fue “No más sangre, no más depredación; paz, justicia y 

libertad para todos”, lo que se materializó en un llamado “a todos los movimientos 

guerrilleros a que se reincorporaran a la vida civil” (González y Marulanda, 1990, p. 62). El 

principal ofrecimiento fue brindar garantías para la normalización de la vida de los 

guerrilleros que decidieran hacer parte del proceso de entrega de armas. Además, se dio 

paso a un proceso de amnistía e indulto general, “tanto para guerrilleros como para aquellos 

servidores públicos que 'por causa de excesivo celo en cumplimiento de sus funciones' 

hubiesen cometido delitos” (Molano, 2015, p. 26). 

     A través de dos decretos y con el apoyo de distintos sectores económicos y políticos, 

Rojas Pinilla buscó restaurar el orden público. El primer decreto fue el 1546 del 22 de junio 

de 1953, que concedió indulto parcial por delitos políticos. El segundo, 2148 del 21 de 

agosto de 1953, otorgó indulto total a los militares involucrados en el intento de golpe 
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militar de 1944, cuando el coronel Diógenes Gil quiso derrocar al presidente Alfonso López 

Pumarejo durante una visita a Pasto. En general, la característica esencial del proceso de 

paz fue la entrega de una pequeña cantidad de armas inservibles, ya que los campesinos y 

guerrilleros sospechaban que las que estaban en buen estado serían necesarias en caso de 

tener que defenderse del Gobierno si incumplía su compromiso de respeto por la vida de 

quienes se desarmaron. 

     En Sumapaz se produjo una de las entregas de armas más significativas. Dos 

destacamentos guerrilleros de Villarrica, el de Galilea y El Roble, hicieron su entrega “bajo 

las órdenes del Comando de Sumapaz, bajo la orientación de Juan de la Cruz Varela, en el 

municipio de Cabrera (Cundinamarca), el 31 de octubre de 1953” (Corporación 

Observatorio para la paz, 2009, p. 78). Para disipar la desconfianza, el Gobierno emprendió 

“una campaña oficial por los medios de información, la radio y la propaganda distribuida 

por medio de aviones” (González y Marulanda, 1990, p. 62). Además, se utilizaron todo 

tipo de estrategias de voz a voz para convencer a los guerrilleros de que los procesos de 

desarme les darían la posibilidad de empezar una nueva vida desde la civilidad. 

     Desconfiar era normal si se tiene en cuenta las condiciones de vida que debían soportar 

los campesinos. Por eso, surgieron distintas formas de organización autónoma que le 

permitían a la población protegerse y cultivar la tierra. El campamento de El Davis, al sur 

del Tolima, fue una de estas experiencias. Rápidamente se convirtió en el cuartel general de 

los grupos guerrilleros que bajo la ideología comunista y liberal compartían territorio. 

Cerca de 2000 personas, entre combatientes y sus familias, conformaron este cuartel. El 

escritor Alfredo Molano señala que “era población civil defendida por grupos armados con 

escopetas y armas hechizas, que rápidamente adoptaron un reglamento simple para poder 
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vivir y trabajar en comunidad y unas normas de defensa armada para rechazar el 

hostigamiento conservador” (2015, p. 22). 

     A pesar de la aparente armonía que caracterizaba El Davis, las disputas internas entre 

liberales y comunistas empezaron a evidenciarse alrededor de 1952. Los liberales se 

denominaban a sí mismos limpios y los comunistas eran llamados comunes o sucios. En 

medio de la división política, los limpios decidieron acoger las ofertas de amnistía e indulto 

del gobierno de Rojas Pinilla, al igual que lo hizo la guerrilla de Guadalupe Salcedo en los 

Llanos Orientales, u otros grupos armados en los departamentos de Cundinamarca, 

Antioquia y Santander. Por su parte, los comunes tomaron la vía de las autodefensas 

campesinas y, cuando el gobierno Rojas les planteó la guerra ante su decisión de no 

sumarse al proceso de paz, crearon cuatro comisiones rodadas o columnas de marcha para 

evacuar El Davis. 

     La primera se desplazó hacia la región de Riochiquito, al norte del Cauca, y fue 

comandada por Jacobo Prías Alape o “Charro Negro” y Pedro Antonio Marín, mejor 

conocido como “Manuel Marulanda Vélez”. La segunda comisión salió con rumbo al 

municipio de Villarrica (Tolima), y estuvo guiada por el dirigente comunista Isauro Yosa o 

“Mayor Lister” y Alfonso Castañeda o “Richard”. La tercera marchó hacia la población de 

Natagaima, al mando de “Ave Negra”. La última comisión, dirigida por “Llanero”, cayó a 

manos de los limpios y fue masacrada cuando había decidido permanecer en El Davis. 

Entre tanto, el gobierno Rojas excluyó a los comunistas de los programas de su Oficina de 

Rehabilitación y Socorro. 

     Cabe recordar que el contexto mundial de la época se caracterizaba por la Guerra Fría, 

es decir, por la confrontación ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 

consecuencia, la lucha política y armada contra cualquier expresión de carácter comunista. 
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Es decir, más que la búsqueda de paz, el proceso de Rojas Pinilla con las guerrillas fue un 

intento por frenar el avance de la ideología comunista en Colombia. José del Carmen 

Buitrago sostiene que “la guerra fría y el macartismo constituyeron el contexto ideológico 

internacional, que influyó en la política anticomunista de los gobierno de Gómez-Urdaneta 

y de Rojas Pinilla, con el objetivo inmediato de reprimir y luego destruir el movimiento 

popular y en especial la organización del movimiento agrario”. (2006, p. 49). 

     Una lucha que se incentivó porque el Partido Comunista no se desintegró y, por el 

contrario, permaneció en la acción política a través de la conformación de sindicatos y 

comités municipales. Como punto máximo de la política oficial contra el comunismo, el 14 

de septiembre de 1954, mediante el Acto Legislativo No. 6, se declaró la ilegalidad del 

Partido Comunista. Como consecuencia de esta decisión presidencial, “los declarados 

culpables de pertenecer, colaborar, simpatizar con el comunismo podían ser condenados a 

prisión entre uno y cinco años o confinados a una colonia penal agrícola” (Molano, 2015, p. 

32). Cuando se adoptó esta decisión, el grueso de los desplazados de El Davis se había 

asentado en la región de Villarrica, donde recibió apoyo del dirigente del Sumapaz, Juan de 

la Cruz Varela.  

La llegada a Villarrica 

     La columna de marcha estuvo conformada por hombres, mujeres y niños que habían 

seguido la ruta Prado-Dolores-La Colonia hasta llegar a Villarrica. Esta localidad ya 

contaba con un legado de violencia. En los años 30, colonos y latifundistas se habían 

enfrentado por la propiedad de la tierra y, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la 

resistencia se hizo más fuerte. Según Eusebio Prada, testigo excepcional de estos 

momentos, el 9 de abril de 1948 “todo el liberalismo se tomó el pueblo. Se cambió el 
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alcalde, el personero, el tesorero y la Policía” (2008, p. 37). Desde la población de 

Icononzo, al norte del Tolima, Juan de la Cruz Varela dirigió la resistencia campesina que 

surgió en Villarrica. 

     Reconocido en la región, Juan de la Cruz Varela ayudó a organizar la autodefensa 

campesina con Isauro Yosa y “Richard”. Hasta mediados de 1952, Varela y los campesinos 

de Icononzo habían librado una lucha semejante por la vía legal para hacer frente a la 

violencia conservadora. En ese momento, enviaron innumerables cartas al Presidente y al 

arzobispo de Bogotá, pero en lugar de recibir una respuesta favorable la violencia arreció 

contra los campesinos de Icononzo y los municipios vecinos, que fueron señalados como 

regiones rojas, plagadas de comunistas y collajeros. Por eso, en el proceso de formación de 

autodefensas campesinas, Varela fue un jefe político, que “no solo debía cuidarse del 

enemigo, sino que le correspondía visitar y coordinar los diferentes frentes de la 

autodefensa” (Londoño, 2011, p. 496). 

     Su intervención facilitó el inicio de un intento de negociación de “Líster”, “Ave Negra” 

y “Richard” con el gobierno Rojas Pinilla. Pero todo se fue a pique con la intervención del 

Ejército, que capturó a Líster el 12 de noviembre de 1954 y asesinó a varios campesinos. 

Isauro Yosa aportaba su vasta experiencia como líder agrario en Natagaima (Tolima). 

Además, hizo parte del partido UNIR de Jorge Eliécer Gaitán, orientó la toma de tierras con 

las ligas campesinas y terminó siendo parte del Partido Comunista. Entonces decidió 

cambiar su nombre por el de Mayor Líster como una forma de rendir homenaje a Enrique 

Líster, jefe republicano de la Guerra Civil española. Después de su captura, se perdió toda 

opción de un diálogo político y se precipitó la que se conoció como la guerra de Villarrica. 

     A raíz del asesinato de más de 100 campesinos liberales en la vereda San Pablo, de 

Villarrica, y de otros ataques sucesivos en las regiones de Guanacas y Galilea, se 
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organizaron los primeros grupos de autodefensa en la región. A medida que aumentaba la 

represión y se hacía más difícil para los campesinos conseguir refugio y comida, la 

influencia comunista empezó a aumentar. Cuando el liberalismo optó por no respaldar a las 

organizaciones campesinas que buscaban defender sus vidas, el comunismo sí lo hizo y 

buscó cambiar la orientación de la lucha; ya no por sectarismo político sino como lucha de 

clases. La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y se empezó a preparar al Batallón 

Colombia formado en la guerra contra el comunismo durante su participación en la Guerra 

de Corea. 

     En el contexto del Estado de Sitio que se conservó durante todo el gobierno militar de 

Rojas, a las medidas militares se sumó la censura de prensa y el establecimiento de 

sanciones penales contra quienes, a través de publicaciones habituales o clandestinas, 

difundieran noticias acerca de las autoridades, que en criterio del Ejecutivo resultaran 

“injuriosas para los censores oficiales”. Como, por ejemplo, las denuncias de excesos 

cometidos por el Ejército. Finalmente, el 4 de abril de 1955, el gobierno de Rojas Pinilla 

declaró zona de operaciones militares a la región de Sumapaz cundinamarqués y el oriente 

del Tolima. Ese mismo día, desde aviones de la Fuerza Aérea se distribuyó una circular 

para informar a los pobladores la medida: 

A partir de hoy y hasta nueva orden, todo el oriente del Tolima queda comprendido 

en la zona de operaciones militares. Esta zona comprende los municipios Icononzo, 

Pandi, Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday. Villarrica, Cabrera y Ospina Pérez. Ha 

sido declarada zona de operaciones militares y será ocupada y organizada por tropas 

regulares del Ejército Nacional. 

     Al día siguiente, se establecieron las órdenes que empezaron a regir en la zona. Entre 

ellas el toque de queda, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y la restricción de 
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cualquier tipo de tránsito durante las horas de la noche. Lo que siguió a estas medidas fue la 

guerra de Villarrica que, en términos históricos, constituyó el primer capítulo de la 

confrontación entre las incipientes guerrillas y el Estado. Una década después, con 

decisiones semejantes, hacia 1964 se formalizó la Operación Marquetalia y, como 

consecuencia inmediata, la formación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc). Cuando este momento se dio, ya existía una experiencia de resistencia 

armada: la de Villarrica. 
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Las voces de la memoria 

  

     ¿Quiénes son los sobrevivientes que en este encuentro con la memoria narran la guerra 

de Villarrica? El paso del tiempo ha hecho mella en sus cuerpos, pero las canas y las 

arrugas no pueden competir con el peso de sus recuerdos. Son campesinos, docentes y 

líderes que rebuscan en su pasado la huella de los hechos que marcaron sus vidas. Sus 

testimonios dejan ver  emociones, miedos, experiencias o heridas que todavía los golpean y 

que, igual que la guerra, no pueden olvidarse aunque la mayoría del país ya no recuerde que 

la antesala de Marquetalia fue Villarrica, cuando la propaganda del gobierno Rojas y la 

censura aplicada desde el Estado de Sitio, impidió que se viera cómo el Estado no pudo 

exterminar el movimiento guerrillero que acaba de negociar la paz con el gobierno. 

 

Víctor Pulido 

     Fue guerrillero en la guerra de Villarrica. Este campesino ha dedicado su vida a las 

labores del campo y al activismo político, luego de su paso por las Farc. En Villarrica, 

Víctor es un personaje conocido. Bien sea por su rol de líder social o por el estigma de 

comunista que recae sobre él. Actualmente vive en Bogotá, pero visita con frecuencia a 

Villarrica donde, además de tener su finca, realiza trabajo con la comunidad para fortalecer 

procesos organizativos que le permitan a la población exigir la presencia del Estado y 

mejores condiciones de vida. 

 

Henry Escobar   

     Este villarricense fue alcalde del municipio entre agosto de 1984 y enero de 1986. Es un 

apasionado por la historia de su pueblo, en especial por la del conflicto armado. Cree 
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firmemente que el Estado le debe una indemnización económica y moral a Villarrica por 

los acontecimientos de la guerra de Villarrica. A sus 64 años, dedica parte de su tiempo a la 

transmisión oral de la memoria de su pueblo y lidera iniciativas que sirvan para que las 

nuevas generaciones conozcan la historia de Villarrica y para que la población se una en la 

búsqueda de una indemnización estatal. 

 

Darío Jiménez 

     Descendiente de la familia de los famosos combatientes Jiménez, Darío sigue viviendo 

en la misma finca que compraron sus padres cuando llegaron de Icononzo. Ha sido concejal 

en Villarrica, y la comunidad lo reconoce como un líder. En su finca se dedica a la 

producción y procesamiento del café. En medio de los cafetales y las máquinas para moler 

el grano, Darío y su familia lideran una microempresa familiar. Señala el descrédito que 

tienen hoy los partidos políticos y lo injusto que le parece que el municipio siga teniendo 

los mismos problemas de hace sesenta años. 

  

Margarita Prada Parra 

     Margarita es una campesina que sigue viviendo en la vereda El Castillo, la misma de la 

que salió con su familia cuando empezó la guerra de Villarrica. Su casa es un punto de 

referencia y de encuentro para sus vecinos, pues ella ha visto nacer y crecer a varias 

generaciones de los alrededores. Antes de la entrevista para este trabajo periodístico, 

Margarita había hablado pocas veces de lo que significó la guerra para ella y su familia. Es 

una mujer muy religiosa y por eso, al recordar ese acontecimiento, asegura que salir vivos 

para contar la historia fue un milagro de Dios. 
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Edelmira Villarraga 

     Edelmira era  pequeña cuando ocurrió la guerra de Villarrica. Sin ser consciente de lo 

que ocurría vio morir a su madre, que recibió una bala disparada desde un avión militar. 

Sus hermanos fueron combatientes en la guerrilla liberal. Mientras crecía, su interés por las 

escuelas y la educación durante la violencia se hizo grande. Se graduó como licenciada y se 

dedicó a la docencia; su tesis de grado fue acerca del impacto que tuvo la violencia en la 

educación en su pueblo. Hoy, mientras enseña a leer y a escribir a niños del corregimiento 

de Los Alpes,  motiva a sus estudiantes para que se sientan orgullosos de sus antepasados y 

para que reconozcan el valor de las raíces campesinas. 

  

Evaristo Castro 

     A sus 77 años, Evaristo Castro es enfático al afirmar que el Gobierno nunca ha 

respondido por lo que pasó en la guerra de Villarrica. La infancia de este hombre 

transcurrió mientras la violencia se incrementaba en la región. A pesar de los exilios que 

ocasionó la guerra, Evaristo siempre encontró la forma de regresar. Vive en la misma 

vereda en la que creció, San Joaquín, donde es reconocido por la comunidad como un líder. 

 

Juan Liévano 

     A Juan la guerra lo tocó cuando trataba de huirle. Fue reclutado por la guerrilla en el 

municipio de Cabrera (Cundinamarca), donde empezó una experiencia que siempre 

recuerda por su crudeza. Después de ser obligado a ir a la guerrilla, decidió voluntariamente 

hacer parte del Ejército. A sus 83 años, sigue siendo un hombre de voz fuerte y cuya 

estatura lo hace imponente al entrar en algún sitio. Hoy se dedica con sus hijos a la 
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producción agrícola, pero al remover la memoria lo único que desea es que Villarrica pueda 

descansar por fin de tanta violencia. 

  

Sady Molina 

     Sady nació en 1955, el mismo año en que inició la guerra de Villarrica, la misma que 

obligó a sus padres a dejar su tierra para buscar un mejor futuro para sus hijos. Para Sady, 

el interés por la historia de la violencia en Villarrica es obsesivo. Como licenciado en 

ciencias sociales, investigó las consecuencias económicas de la violencia en la región, y 

como investigador coleccionó restos de bombas y municiones utilizadas en la guerra. Con 

el tiempo y las mudanzas, la mayor parte de su archivo desapareció. Hoy, como docente 

pensionado y abogado, dedica sus días en Ibagué a la lectura y el estudio.  
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Los ecos de la violencia partidista1 

 

     “La del año 1955 fue la más dura”. Esta expresión es la respuesta constante de los 

sobrevivientes de la llamada guerra de Villarrica, cuando se les pregunta por las 

dificultades que vivieron en esos años de confrontación entre el Estado y los grupos que 

llegaron de El Davis y recibieron el apoyo de Juan de la Cruz Varela. Sin embargo, para 

muchos este municipio ha vivido la violencia en distintos momentos de su historia, aunque 

la crudeza de la guerra de 1955 los supera por las consecuencias que dejó la decisión del 

gobierno de Gustavo Rojas Pinilla de volcar todo el poder militar contra una población 

campesina. Una ofensiva justificada por la obligación de acabar con una supuesta amenaza 

comunista. 

     Quienes hoy recuerdan pormenores de esta guerra superan, en su mayoría, los 70 años. 

Crecieron con las imágenes de la muerte, del horror y de la sevicia que se encarnó en esa 

tierra del oriente tolimense. También conservan en su memoria los lugares, las personas y 

las condiciones que les permitieron vivir para contar la historia. La guerra de Villarrica fue 

una historia con tres escenarios: los evacuados, que solo tuvieron tres horas para empacar lo 

que pudieron y salir de su pueblo; los civiles, que voluntariamente o por presión de los 

guerrilleros salieron por el monte con destino a Icononzo o a Galilea; y los guerrilleros, que 

hicieron resistencia durante los nueve meses que duró la confrontación.  

 

                                                           
1 En la página https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria se encuentran mapas y 

otras piezas periodísticas que amplían los contenidos acerca de la guerra de Villarrica.  

 

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria
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Figura 1. Conservadores y miembros de la policía Chulavita asesinados en un combate con la guerrilla liberal 

en la vereda Mercadilla, en Villarrica. Febrero de 1953. Archivo fotográfico de David Fernández. 

 

     La imagen en papel, descolorida luego de 60 años, resulta desgarradora. Las cabezas de 

seis hombres puestas en fila, rodeadas de cuerpos y charcos de sangre presagiaban, en 

febrero de 1953, que la violencia no iba a marcharse del municipio de Villarrica. Víctor 

Pulido acomoda su delgada figura en un sillón de su casa en Bogotá, toma la fotografía en 

sus manos y explica la verdadera historia de ese registro histórico. Según él, la foto despista 

porque habla de conservadores asesinados por guerrillas liberales, pero no dicen que todos 

son militares. “Salvo este vergajo, Aureliano Ortiz, que se volvió célebre por su crueldad”, 

recalca. La foto es la evidencia del primer golpe que la guerrilla le dio al Ejército en la 

vereda Mercadilla. 
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     Aureliano “El Chato” Ortiz es uno de los personajes recurrentes en los escasos relatos de 

la guerra de Villarrica. Para Víctor Pulido, fue la máxima expresión de la Policía Chulavita, 

cuando llegó a Villarrica luego del 9 de abril de 1948. Además de cambiar al alcalde y de 

remplazar a la Policía existente por una completamente conservadora, “echaron a reclutar 

colonos, amigos, para entrenarlos militarmente. La Policía los entrenaba en manejo de 

armas, como se hace en un cuartel, pero politizados contra los liberales”. Aureliano Ortiz 

fue uno de esos campesinos que fueron entrenados por la Policía. Conocía la región y a los 

vecinos y por eso podía identificar fácilmente a los liberales. Así, gracias a su crueldad, 

llegó a ser el comandante de la Policía Chulavita que se asentó en la localidad. 

     Él fue quien luego señaló a la familia de Víctor Pulido y llegó a la hacienda que 

administraba con un nutrido pelotón de soldados. En esa ocasión, les perdonó la vida a 

todos por la intervención de un funcionario conservador que los conocía y gracias a las 

fotografías de un hermano militar que se encontraba peleando en la guerra de Corea. Pero la 

suerte no les alcanzó para seguir en Villarrica. Víctor, su padre y un hermano tuvieron que 

huir del municipio. Luego de múltiples peripecias, salieron por la ruta de La Colonia, 

Galilea y Prado, hasta que los embarcaron en una balsa por el río Magdalena y llegaron 

hasta el puerto de Girardot. Regresaron a Villarrica solo cuando el general Gustavo Rojas 

Pinilla se tomó el poder en el año 1953. 

     En aquella época la consigna conservadora fue clara: “Se voltea o se muere”. En ese 

momento, recuerda Víctor Pulido, “los que no se voltearon fueron los que después 

organizaron la resistencia en Villarrica”. Entre ellos estaban el padre y los hijos de una 

familia Naranjo, veteranos de la guerra de los mil días, como Lisandro Romero y otros 

jóvenes que habían prestado servicio militar, entre ellos Marcos Mora. Sin embargo, el 



36 
 

proceso de esa resistencia liberal no fue fácil. El primer encuentro con la Policía Chulavita 

se produjo en una finca de la familia Naranjo, en la vereda Guanacas. Víctor recuerda que 

el enfrentamiento dejó un balance positivo para la resistencia armada  pero dejó tres 

muertos liberales. “Fue la primera escaramuza”. 

     En adelante, los liberales no se detuvieron. Al contrario, siguieron preparándose política 

y militarmente. El segundo asalto se dio en la finca de Marcos Mora porque la resistencia 

comenzó a extenderse hacia la zona del Bajo Roble. Por eso, esta vez la Policía Chulavita 

se encontró con un grupo mejor organizado. “Hubo tiros por largo rato, mataron al teniente 

que iba comandando la patrulla, murieron siete vergajos más de la Policía Chulavita y los 

sacaron pitados, en derrota”. Fue la primera victoria de los liberales, pero Marcos Mora, 

quien los había organizado, murió en el combate y para redondear su tragedia, en la retirada 

la Policía Chulavita capturó a su padre, quien también resultó masacrado. 

       “Lo amarraron a un carro viejo de los pies y lo arrastraron por toda la plaza hasta que 

lo despedazaron. Ambos Marcos Mora, padre e hijo, murieron. El uno peleando y el otro 

arrastrado de un carro por la Chulavita”. No obstante, a pesar de la represión oficial que 

seguía a cada encuentro entre la resistencia y la Policía Chulavita, el movimiento liberal 

logró fortalecerse entre los años 1950 y 1951. En desarrollo de ese proceso fue crucial el 

contacto con Icononzo, donde los antecedentes de la lucha por la tierra de los años 30 y la 

situación política del momento habían consolidado una fuerte resistencia agraria, orientada 

por Juan de la Cruz Varela. Cuando la presión oficial aumentó, muchos de los líderes de 

Icononzo llegaron a Villarrica, a la región del Roble. 

     Desde Icononzo llegaron los Jiménez, Víctor, Marcos y Ángel. Tres hermanos huyendo 

con sus familias. Darío Jiménez es hijo de Víctor. Hoy sigue viviendo en la misma finca 
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que compraron sus padres cuando llegaron a la vereda El Roble hace varias décadas. Esa 

finca, en medio de cultivos de café, fue refugio de su familia en la violencia de 1953. Él 

recuerda que los primeros que llegaron fueron su padre y sus tíos. “Aquí organizaron otro 

grupo de amigos para conformar la resistencia y no dejar que asesinaran a las familias. 

Comenzaron a agruparse y el movimiento fue creciendo”. Su plan fue la evacuación de la 

población. Un proceso difícil porque había que movilizar  familias enteras y eso 

complicaba el abastecimiento. 

     Víctor Pulido agrega que el proyecto “era salir en un recorrido total, una evacuación del 

Roble, llegar a Prado y posesionarse en Galilea porque, por su naturaleza era una zona 

propensa para la defensa del núcleo”. El objetivo era salir hacia Galilea y el movimiento se 

propuso hacerlo “atravesando la región haciendo limpieza”. En otras palabras, se trataba de 

llevar la venganza liberal desde El Roble hasta Galilea. Sin embargo, la marcha de los 

liberales fue detectada rápidamente por el Ejército y a pesar de que el objetivo se cumplió 

parcialmente, los liberales dejaron varios muertos a lo largo del camino. El encuentro más 

importante con el Ejército, el que hizo cambiar el rumbo de los acontecimientos, fue el que 

quedó registrado en la foto de las seis cabezas. En febrero de 1953, en la finca La 

Esmeralda, de la vereda Mercadilla. 

     Los guerrilleros liberales, reforzados con la experiencia de los excombatientes de 

Icononzo, lograron vencer al Ejército. Mataron a un comandante y a otros militares. 

Además del famoso Aureliano, también llamado “Chato”. Evaristo Castro, quien para la 

época era un niño, se encontraba ese día en el pueblo cuando los militares regresaron del 

combate. “Llegaron como a las seis de la tarde. Asustados y algunos sin armas. Es que esa 

pelea la perdieron toda. Entonces, se sabía que la revancha iba a ser terrible, que se iban a 
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desquitar con la gente”. Desde un balcón, Evaristo vio que “los policías traían a un señor 

amarrado con un rejo largo, con las manos atrás”. Lo llevaron frente al alcalde, quien avistó 

la llegada de los soldados desde una bomba de gasolina. 

     “Entonces, llegó un policía a darle informe al alcalde y él movió la cabeza para 

preguntar quién era ese. El policía le contestó: un chusmero que cogimos.  El alcalde de una 

vez le dijo: “páselo al papayo”. Y así fue; cinco tiros le dieron de una vez. Lo mataron y 

con el rejo lo arrastraron. Varios días el cadáver quedó tirado en la capilla del cementerio”. 

Era trabajador de una finca cercana al sitio del enfrentamiento de los guerrilleros con el 

Ejército. Cuando los militares regresaban, derrotados, se cruzaron con él y lo capturaron sin 

comprobarle nada. Lo asesinaron sin justificación alguna. Por miedo a las medidas que 

tomaría el Ejército, Evaristo regresó rápidamente a su finca en la vereda San Joaquín. La 

suya era la misma sensación de miedo que prevalecía entre los habitantes de Villarrica. 

     Después de ese golpe a la Policía Chulavita, las medidas oficiales fueron más fuertes. La 

persecución contra toda expresión liberal fue contundente. Víctor Pulido asegura que en ese 

panorama tan poco prometedor, la única opción real era vincularse a la lucha armada del 

movimiento liberal. También resalta que la orientación política era casi exclusiva de los 

dirigentes, “el resto eran vengativos, no más. Ahí qué política, ni qué revolución, ni qué 

nada, ahí no era sino matar godos como fuera. Esa era la consigna: matar godos y nada más. 

Así como la dirección del gobierno fue sangre y fuego contra el Partido Liberal, los otros 

dijeron ahora vamos por lo mismo contra los conservadores”. Para ese momento, Juan de la 

Cruz Varela, los hermanos Cuéllar y los Jiménez eran los guías de los guerrilleros.  

     Aunque el plan original era llegar a Galilea, muchos liberales decidieron desviar el 

camino y marchar hacia el municipio de Cabrera para acceder al páramo de Sumapaz y salir 
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a la región del Duda, en el departamento del Meta. La idea era aprovechar las condiciones 

topográficas de la región porque El Duda era una zona infranqueable para el Estado. Pero 

antes, en esa retirada, al pasar por La Colonia, decidieron tomarse a sangre y fuego lo que 

quedaba del caserío. Mataron a los pocos conservadores que aun vivían allí y le prendieron 

fuego a los edificios oficiales que aún quedaban en pie, además del puesto de salud, la 

escuela y la casa de gobierno. Para la mayoría de ellos, era una forma de erradicar lo que 

quedaba de presencia oficial en la región, especialmente de la Policía Chulavita, que era el 

enemigo a vencer.  

     La situación del país se tornó cada vez más difícil, sobre todo en la medida en que los 

grupos guerrilleros comenzaron a propagarse. Los del sur del Tolima, los de los Llanos o 

los de los Santanderes seguían fortaleciéndose por el deseo de venganza de la gente y 

también por la pérdida de legitimidad de los partidos políticos. Fue cuando sobrevino el 13 

de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla llegó a la Presidencia a través del 

“golpe de opinión”, como lo calificó el dirigente liberal Darío Echandía, e impuso su lema 

de “No más sangre, no más depredación; paz, justicia y libertad para todos”. Pero el nuevo 

gobierno supo desde el principio que no era fácil convencer a los guerrilleros de que 

entregaran sus armas. 

     En el caso de Villarrica, inicialmente se aprovechó la presencia del seminarista Jorge 

Wolf, hijo de un inmigrante húngaro que habitaba en la región desde la época de la 

colonización. Jorgito Wolf, como lo conocían los campesinos, se encargó de visitar los 

núcleos armados para persuadir a los guerrilleros de que era el momento de dejar las armas 

y de aprovechar las ofertas del Gobierno. Víctor Pulido recuerda, entre risas, que “se decía 

que los godos ya no estaban mandando y que el general Rojas como que hasta era liberal”. 
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Lo cierto es que la oferta de paz, justicia y libertad del gobierno militar logró convencer a 

varios guerrilleros porque, en apariencia, con la entrega de sus armas se iba a terminar la 

violencia política. Otros siguieron indecisos hasta no saber qué rumbo iba a tomar el 

proceso de paz en otras regiones. 

     Fue por esa misma época que una columna de guerrilleros proveniente de El Davis llegó 

a Villarrica. Isauro Yosa, conocido como “Mayor Líster” y Alfonso Castañeda, alias 

“Richard” eran los comandantes de los guerrilleros que venían de una dura confrontación 

entre liberales y comunistas, la llamada pelea entre limpios y comunes, y la marcha hacia 

Villarrica había sido una de las opciones de los comunistas para encontrar una retaguardia y 

tratar de negociar con el gobierno Rojas la entrega de sus armas. Inicialmente llegaron a 

Villarrica unos 130 guerrilleros. Víctor Pulido refiere que la desconfianza acompañó ese 

proceso, y por eso “al principio no pusieron al frente a los comandantes más notables, sino 

a un mando medio. El proceso de rendición quedó a cargo del teniente Ave Negra” y los 

guerrilleros decidieron quedarse en el municipio.   

     Muchas armas seguían escondidas en fincas de la región y los guerrilleros quedaron 

atentos a la situación para detectar el momento exacto de regresar a la lucha armada. Ese 

momento llegó el 4 de abril de 1955, un lunes de Semana Santa, cuando el Comando del 

destacamento del Sumapaz distribuyó una circular en el oriente del Tolima con un mensaje 

contundente: “A partir de hoy y hasta nueva orden militar, todo el oriente del Tolima queda 

comprendido en zona de operaciones militares”. Y ese mismo día se inició la ocupación 

militar del municipio de Villarrica. Con la presencia militar llegaron también las 

restricciones sociales, la confrontación militar, los bombardeos. Sin que se hubiera ido la 

violencia, empezaba la guerra de Villarrica.  
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La guerra en Villarrica 

 

     Entre los primeros efectos de la declaración de zona de operaciones militares se dio un 

proceso de identificación de asistentes a las reuniones que organizaban los miembros del 

Partido Comunista, que ya había sido ilegalizado. Para ese momento, Víctor Pulido ya se 

había vinculado al movimiento guerrillero de Villarrica, porque “no había más que hacer”, 

para salvar la vida. Hoy recalca que “lo ideal para el gobierno, con base en las experiencias 

pasadas, era demarcar un área que se consideraba peligrosa, y declararla zona de 

operaciones militares porque les dio un poquito de pena decir que era intervenir en una 

zona para hacer la guerra”. A su vez, la resistencia se dio a partir de una población civil 

“medianamente organizada a la que las circunstancias empujaron a consolidar y acentuar su 

solidez interna”. 

     La desconfianza en el Gobierno había llevado a los campesinos a prepararse. “Se había 

previsto que, en cualquier momento, se dañaba esa tregua. Ya habían dado la orientación de 

que cada campesino tuviera su escopeta lista, su arma de fuego, Y el que tuviera un fusil, 

que le comprara pertrecho. Entonces, ya había preparación”. La necesidad de defender la 

vida llevó a los campesinos villarricenses a desarrollar estrategias para hacerle frente al 

avance del Ejército. Por eso, “rápido, de la noche a la mañana se organizaron los comandos 

militares con todas sus normas, sus comandantes, sus remplazantes, sus sitios de vigilancia 

y de pelea”. Para ese momento, la guerrilla campesina seguía la misma estructura jerárquica 

del Ejército. Pero nadie imaginaba lo que se les venía encima con la declaratoria de guerra 

oficial en el Sumapaz. 

     El despliegue militar fue impresionante. De un día para otro, los habitantes de Villarrica 

vieron llegar tanques de guerra, aviones militares y cerca de 9.000 soldados, incluidos 
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varios de los que habían llegado de la guerra de Corea. Víctor Pulido señala que la 

desproporción de los bandos enfrentados era evidente: “A Villarrica nos metieron el 

Batallón Colombia completo, con toda la técnica moderna en armamento y en la táctica. 

Nos metieron 13 aviones dotados en esa época de un poderoso explosivo que se llama la 

bomba napalm y otras de alto poder incendiario”. La plaza del pueblo, que antes había sido 

escenario de días de mercado, se convirtió en helipuerto militar o base de los tanques de 

guerra que disparaban día y noche hacia la zona rural de Villarrica.  

 

Figura 2. Tanques de guerra del Ejército ubicados para disparar hacia la zona rural. Archivo fotográfico de 

David Fernández.  

     La preparación del Ejército no solo tuvo lugar en Villarrica. En el vecino municipio de 

Cunday (Tolima), fue construida una cárcel a la que llegaban los detenidos, sin muchas 

pruebas en contra pero acusados de perturbación del orden público. Henry Escobar, 

exalcalde de Villarrica, un hombre apasionado por la historia de su pueblo que hoy anda 



43 
 

por los 64 años y conserva intacta su memoria, señala que la cárcel de Cunday fue una 

construcción ordenada por el teniente coronel Hernando Forero Gómez, y que fue una 

edificación de “guaduas y varas de siete y ocho metros de alta, que hicieron cercar con 

alambre de púas y le pusieron electricidad. Allá metieron a los presos”.  Para los civiles, esa 

cárcel fue un campo de concentración en el que algunos militares disfrutaban literalmente 

cabalgando sobre los detenidos. 

     Henry Escobar recuerda que dos de los detenidos en la improvisada cárcel de Cunday 

sobrevivieron al trato inhumano al que fueron sometidos y le contaron cómo “ese señor 

Hernando Forero Gómez, cuando llegaba borracho e iba a darle vuelta a la cárcel, bajaba un 

galápago del jeep donde venía y ordenaba ensillar a uno de los presos. Lo hacía poner en 

cuatro patas y le ponía el galápago. Entonces, el infortunado escogido le tenía que dar una 

vuelta paseando al señor, al famoso teniente coronel Forero Gómez, que fue de los asesinos 

más grandes que tuvo el Ejército”. A ese sitio llegaban muchos prisioneros de guerra, a 

quienes “le aplicaban extremos métodos de investigación, como las torturas aplicando 

corriente eléctrica. También eran colgados con los brazos atrás, para empezar a mecerlos”.  

     Víctor Pulido añade que los militares “montaron campos de concentración. Nadie habla 

de esos campos de concentración. Cunday fue sede de un comando principal, y ahí hubo un 

campo de concentración con ramificación en Ambalema. Allá había otro campamento de 

concentración”. Cuando el terror aumentó para la gente de Villarrica, el gobierno Rojas se 

empeñó en mostrar a la opinión pública una justificación de las medidas militares que 

estaba implementando en el oriente del Tolima. En la prensa nacional, el Coronel Rafael 

Navas Pardo, comandante de la Brigada de Institutos Militares, ocupó páginas completas 

argumentando que la violencia en esa región no era política. El coronel afirmó: “de acuerdo 
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con las informaciones recogidas por el gobierno, la responsabilidad de la violencia es de 

origen comunista”.  

     Las pruebas del gobierno eran su propaganda que se distribuía en la región contra el 

registro de piedras pintadas en distintas veredas con vivas al Partido Comunista. La retórica 

del gobierno se sustentaba en que no quería aplicar medidas de represión sino pacificar la 

región con el apoyo de los colombianos, mediante recursos para la educación y atención de 

aspectos económicos y sociales. Un loable discurso que le duró poco al gobierno y que 

derivó en un escenario militar de confrontación armada. El 7 de abril de 1955, el coronel 

Navas Pardo le dijo a El Espectador que los comunistas en la región solo se dedicaban a 

“asaltar en pequeñas guerrillas, y cuando el ejército se aproximaba abandonaban el campo 

de acción”. Era claro que la guerra abierta no podía ser la forma de operar de la guerrilla 

comunista. 

     Víctor Pulido explica que la forma de combatir era evaluar el área de operaciones para 

ubicar al ejército. “La fuerza pública estaba concentrada en el poblado porque cometió el 

error táctico de recoger sus fuerzas del campo y amontonarlas, mientras la guerrilla 

estableció trincheras en el contorno del pueblo, con la idea de que, si era fuerte la 

arremetida militar, los combatientes pudieran resistir”. Lo que para el coronel Navas Pardo 

fue abandonar el campo, para los guerrilleros significó seguir su táctica de la cortina. Henry 

Escobar la define como una especie de “fila india, desde el Alto Roble a subir a Bélgica, 

llegar a la Colonia y bajar para terminar en Galilea. Con otra colita que bajaba hasta Aco, 

donde hoy es la represa de Prado”. Los guerrilleros ubicados en distancias de cinco a diez 

metros. 
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     Una cortina donde los guerrilleros tuvieron que demostrar su valentía y resistencia: “esa 

persona se apertrechaba, excavaba y hacía una zanja, amontonaba la tierra al frente y hacía 

su trinchera. Él vivía, dormía, defecaba, orinaba, ahí en esa trinchera. Porque era a no 

dejarse sacar. Las mujeres les traían el alimento ahí, les traían los pertrechos, los cigarrillos, 

les lavaban la ropa”, comenta Víctor Pulido. Eran combates encarnizados y bombardeos 

permanentes. Desde el casco urbano, los tanques de guerra disparaban hacia distintas 

veredas, día y noche. Evaristo Castro resalta la utilidad de esa arma letal: “para no poner 

tanto soldado muerto, le metieron tanques de guerra porque esos son blindados”. La 

dificultad de la guerra aumentaba porque los guerrilleros se desplazaban con civiles. Para 

facilitar la eliminación de la amenaza comunista, el Ejército ordenó evacuar Villarrica el 13 

de abril de 1955.  

     Entre la población civil en Villarrica, la orden fue embarcarse en unos camiones del 

Ejército y la gente solo tuvo tres horas para reunirse con sus familias y empacar lo que 

pudieron. Las personas que no evacuaron, especialmente en las veredas, emprendieron 

camino por el monte. Muchos decidieron voluntariamente seguir a los guerrilleros, otros 

fueron presionados para salir con las columnas en marcha. Para Evaristo Castro, llevar a los 

civiles con los guerrilleros fue un error, porque al evacuar el pueblo se restringió el ingreso 

de alimentos. “Se quedaron con todas las familias y eso fue un mal para ellos porque era 

más gente para alimentar y la movilidad era más difícil”. Las granadas que lanzaba el 

Ejército destruían lo que encontraban a su paso. Los guerrilleros lograron derribar un avión 

en la vereda Arcadia –hay quienes aseguran que también cayó un avión en la vereda San 

Pablo- asegura Evaristo.  
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     La resistencia de Villarrica alentó la recursividad y el ingenio de los campesinos que  

idearon armas como el famoso “catalicón”, compuesto por un tubo de hierro que se cortaba 

de uno o dos metros, se cargaba con pólvora y trozos de hierro que los guerrilleros obtenían 

al partir molinos viejos, cerraduras, puntillas y clavos. Y cuando estaba cargado, el tubo se 

instalaba en un árbol y desde ahí se disparaba: “era algo similar a prender un volador”. El 

Ejército desconocía esta arma artesanal, y atribuía sus ataques a un cañón ruso. En sus 

memorias, publicadas con el título La vida que vivimos, el excombatiente Eusebio Prada 

recuerda que en medio de los combates, los guerrilleros fueron puestos a prueba y su 

premisa mayor fue ahorrar munición y producir la mayor cantidad de bajas posible. La 

desmoralización  llegaba con las noticias crecientes de compañeros que habían quedado 

heridos o muertos. 

     Sady Molina, docente de ciencias sociales y abogado, rememora otra curiosa estrategia 

que se inventaba la guerrilla: “colocar teas, lumbres, por todo el cerro”. Era necesario 

hacerle creer al Ejército que enfrentaba a una guerrilla numerosa y fuerte. “Empezando la 

noche las prendían todas y se veía una hilera de muchas teas y  mucha gente”. Pero el 

Ejército logró romper la cortina guerrillera y los combatientes tuvieron que agruparse entre 

los civiles para buscar refugio seguro. Al final de la confrontación, parte de la población 

civil que salió con la guerrilla logró llegar a la zona de Galilea, según los cálculos de Víctor 

Pulido más de 5000 personas, sorteando las más difíciles condiciones, y dejando a sus 

muertos en el camino sin poder darles sepultura y viviendo el hambre y el miedo.  

     La gente que se fue con los guerrilleros y que logró sobrevivir “se encaletó en Galilea, 

que era una región selvática para la época. Pero la situación era de salvamento y tiempo 

después obligó al movimiento a organizar una salida masiva de esa población a donde se 
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pudiera”. La salida de los civiles se pensó hacia la región de El Duda. Otros cogieron 

camino hacia Icononzo, cuando la presión militar se retiró de la zona. Luego del asedio 

militar, “el movimiento armado quedó intacto, con muy poca población civil, más que todo 

familiares de los guerreros”. Víctor Pulido aporta su balance: “Se combatió nueve meses y 

no fueron pocos los muertos. Pero el movimiento de resistencia salió ileso”. El movimiento 

guerrillero había resistido. 

     El coronel Hernando Forero, comandante del destacamento del Sumapaz, había 

asegurado en los primeros días de abril de 1955 que la situación de orden público en la 

zona de operaciones militares se normalizaría en un plazo de 30 días y que el ejército 

apenas necesitaba un mes para dominar totalmente a la subversión. A pesar de las bajas en 

las filas de la guerrilla, Víctor Pulido sostiene que no fueron muchas víctimas para la 

magnitud de los combates e incluso se atreve a afirmar que “en las filas combatientes, esa 

cifra no llegó a 30”. Además, considera que el único triunfo del presidente Rojas Pinilla fue 

sacar al movimiento guerrillero de Villarrica. “Todo el triunfo que hizo ese señor fue 

desalojarnos del pueblo. El personal cedió terreno ya obligado por las circunstancias, pero 

salió intacto”, puntualiza. 

     La guerra de Villarrica llegó a su fin cuando los guerrilleros terminaron arrinconados en 

Galilea y salieron en una nueva columna en marcha. “El ejército se fue. La guerrilla se 

dispersó, pero los guerreros y los del Partido Comunista no cogieron camino así porque sí. 

Dijeron pilas con las armas, entramos a hacer la vida civil, pública, pero las armas quedan 

en retaguardia”. El movimiento no se desintegró, solo se trasladó. Mientras que en Galilea 

los guerrilleros diseñaban cómo sobrevivir, el país comenzó a vivir un ambiente de tensión 

en el que los partidos tradicionales buscaron la manera de sacar a Rojas del poder. 
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Finalmente lo lograron en mayo de 1957 y luego se aprobó la creación del Frente Nacional. 

Víctor Pulido vivió esos acontecimientos desde los campamentos en Galilea, bajo las 

indicaciones del Partido Comunista.   

Víctor continuó la lucha 

 

 

Figura 3. Víctor revisa sus libros, que conserva como un verdadero tesoro y que usa para recordar la historia 

de la guerra de Villarrica. Fotografía propia. 

 

     La historia de Víctor Pulido como guerrillero no terminó en la guerra de Villarrica. 

Como él dice, puede dar cuenta de cómo principió la violencia, la guerra en Villarrica y 

hasta la formación de las Farc, porque hizo parte activa de ese proceso. “Yo fui parte del 

estado mayor de las Farc”, recalca. Y luego desenrolla su historia personal que comienza en 

el periodo de violencia posterior al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. 

Entonces era casi un niño. En cambio, “cuando Rojas Pinilla tenía tres años en el poder ya 
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podía con la escopeta. Estuve haciendo parte activa en esa pelea de Villarrica y después en 

la fundación de las Farc. Ya estando en las Farc me cogieron y me metieron a la cárcel un 

poco de tiempo. Finalmente salí y por fortuna hoy estoy contando el cuento”. 

     Víctor se apasiona cuando recuerda la formación marxista que recibió, y cómo fue su 

entrada en la ideología comunista. Aunque había sido combatiente y participaba en las 

reuniones de los comandos, asegura que para esa época aún no era clara la instrucción 

comunista. “Había comunismo concientizado y practicado ahí, pero la mayoría lo 

desconocíamos”. Era un joven que había salido de la guerra en el comienzo de sus 20 años. 

Después conoció la ideología, pero “ya era el periodo de la desintegración: ya la mayoría de 

los guerreros había vuelto a las fincas porque era gente de ahí”. El comando de Galilea se 

fue desintegrando paulatinamente hacia 1957 y 1958. En esos años, la mayoría de los 

combatientes regresó a las fincas que habían dejado cuando se inició la guerra de Villarrica.  

     Sobrevivir para echar la historia es la hazaña de un hombre que, luego de pelear en 

1955, vivió de cerca la guerra entre quienes ayer combatían desde el mismo frente. Los 

antiguos compañeros de batalla que se dividieron y empezaron a matarse entre ellos, porque 

la influencia comunista empezó a ser clara y los liberales no querían tener nada que ver con 

ellos. “Yo me fui cuando nos espantaron de Villarrica, pronto, cuando la guerra de los 

limpios y los sucios se reeditó en la región. Yo me volé y estuve en Natagaima, ahí y me 

aburrí y me fui para el Guayabero. Allá me cogió la temporada nueva. La mayoría era 

personal de Villarrica también”. Esa nueva temporada empezó con el bombardeo a 

Marquetalia, en el sur del Tolima, con el que el Gobierno buscó en 1964  acabar con las 

denominadas “repúblicas independientes”.  
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     Para Víctor Pulido, “el guion de la operación Marquetalia es similar al de la guerra de 

Villarrica. Para Villarrica demarcaron el área y asignaron 9000 hombres con el cálculo de 

un mes para entregar saneada esa vaina. Ese fue el cálculo que hizo don Rojas Pinilla como 

estratega militar. El Frente Nacional hizo algo similar y luego dio el primer paso, el golpe a 

Marquetalia. A Villarrica le metieron 9000 hombres, a Marquetalia le proyectaron 19.000 

con un área más grande, para bloquearla económicamente y militarmente”. Ese bloqueo 

consistió en controlar el abastecimiento de la región, obligando a las personas a dar un 

informe pormenorizado del número de miembros de la familia, lugar de residencia y 

productos que compraba. Lo mismo que años atrás había hecho el Ejército en Villarrica. 

     El cálculo para Marquetalia fue menor porque el Ejército contaba con mejores técnicas 

militares y equipos más sofisticados. Los guerrilleros “hicieron resistencia un mes, algo así, 

un mes no más. La población sufrió bastante y pasó lo mismo que en Villarrica: el Estado 

se tomó la región y los combatientes se fueron a otra parte”. La acción militar continuó 

hacia Riochiquito, en el Cauca. “Allá los guerrilleros también se vieron mal, y vieron que 

se abría una nueva etapa de lucha. Era el comienzo de una nueva confrontación militar, 

había que pensar en grande. Había que mover el territorio y para hacerlo se hicieron 

reuniones, conferencias para dilucidar, en la política nacional, qué era el Frente Nacional, 

qué era lo que había hecho, para dónde iba y los escenarios cómo estaban y qué había que 

hacer”.  

     Aun hoy, Víctor se niega a decir el sitio de la conferencia constitutiva de las Farc en 

1965, de la que hizo parte. “Nosotros estábamos en la conferencia en la cordillera oriental, 

no le digo dónde pero en la zona sur de la cordillera central. Toda la movilización fue por 

conductos clandestinos y por aquí por Bogotá cruzamos varios en carros, en diferentes 
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vías”. Todavía recuerda los ocho días de discusión en la que participaron los frentes de 

Marquetalia, Riochiquito, el Pato, Guayabero, 26 de septiembre y un grupo del MRL 

(Movimiento Revolucionario Liberal) de Chaparral. Como cambiaron la estructura militar, 

establecieron un reglamento de conductas para castigar y “se proyectó meterle candela a 

Colombia, ponerla a funcionar en guerra guerrillera”. Es decir, desarrollar una guerra 

móvil. Atrás quedaban las columnas en marcha de guerrilleros con familias, niños, 

animales y enseres. 

     El primer objetivo de esta nueva guerrilla, con más de 500 hombres, fue la retoma de 

Marquetalia. Y hacia allá partió Víctor Pulido. Ese operativo “únicamente consistía en 

hacer que se sostuviera, provocar al Ejército mientras los otros frentes guerrilleros se  

reorganizaban en otras zonas diferentes”. Llegar a zonas del país que no habían sido 

tocadas por este movimiento fue lo más difícil: “Imagínese un comando de 50 hombres en 

una zona desconocida, pues era fácilmente detectable”. En Marquetalia lograron sostener el 

combate durante un año, hasta la Segunda Conferencia. En su criterio, el comando con 

mejores resultados fue el de Manuel Marulanda. Conformado por “gente buena para 

pelear”. Hoy recuerda esos años de guerrillero, las ideas de los comandantes para debilitar 

al Ejército o la decisión de sabotear la economía atacando vías de transporte, el fluido 

eléctrico y la actividad minera.  

     Asegura que no duró mucho en las Farc porque fue detenido en 1966, apenas unos 

meses después de la Segunda Conferencia guerrillera. “Estoy contando el cuento de pura 

chiripa porque en esa época mataban a la gente. Siempre duré unos años. Yo caí joven a la 

cárcel”. Detenido, Víctor Pulido sintió la necesidad de analizar lo que había sido su vida 

hasta ese momento. Por eso decidió negarse a un plan que se estaba organizando para 
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sacarlo de prisión. “En la cárcel me plantearon –aquí en La Picota- que iban a rescatarme. 

Eso no se había hecho en Colombia, pero en ese momento las capacidades estaban para 

asaltarla y bombardear los muros esos y lo que hubiera que hacer, la capacidad estaba. Pero 

yo ya pensaba diferente, tenía como un año preso”. Fue condenado en 1967 a 20 años de 

cárcel, pero la condena le salió barata pues solo pagó cuatro gracias a distintas rebajas por 

su buen comportamiento.  

     En ese momento, Víctor sintió que el país, la población civil, no estaba del lado de la 

revolución que proponía las Farc. Por eso, en su opinión, no era visible un cambio a 

mediano plazo. Su pensamiento hoy no ha cambiado. “Me siento orgulloso como persona 

de que hoy en día tengo esa razón. 50 años más adelante tengo la razón”. Desencantado de 

la lucha armada, cuando salió de la cárcel regresó a Villarrica para trabajar en las fincas de 

su familia. Pero aclara que nunca se ha desprendido de la lucha social.  Las lecciones que le 

dejó su paso por la guerra de Villarrica y demás peripecias como guerrillero, le permiten 

señalar que “fueron grandes luchas que le dejaron la experiencia de saber que los 

gobernantes son incapaces de resolver la problemática social, vigente entonces en Villarrica 

y después en toda Colombia”. 
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La guerra los llevó al monte 

 

 

Figura 4. Margarita Prada es sobreviviente de la guerra de Villarrica. Sigue viviendo en la misma finca de la 

que huyó con su familia en 1955. Fotografía propia. 

 

     Margarita Prada Parra recoge su pelo blanco y largo. Siempre juega con él mientras 

habla. Espanta un par de gallinas caprichosas que quieren meterse a su cocina de leña 

donde hierve la leche y cocina un par de huevos. En la casa de su parcela, en la vereda El 

Castillo, remueve su memoria para recordar lo que pasó en la violencia en Villarrica. Es 

una mujer dedicada al campo y a la familia que usa la edad de su hermano menor para 

calcular hace cuánto empezó la violencia en su pueblo: “Mi hermano Fernando tenía dos 

años cuando la violencia esa, y hoy tiene 65. Entonces, hace como 63 años que fue todo 

eso”. La violencia de 1953 en su pueblo marcó sus días de infancia y todavía recuerda, 

como si fuera hoy, el primer hecho de terror que presagió lo que estaba por venir.  
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     “Nosotros en ese tiempo vivíamos en Villa María, la finca del tío Pedro. Y estábamos 

allá cuando quemaron una casa de paja por allá atrás. Ahí había una tienda, panadería, 

mataban cerdo y reces para vender. Nosotros vimos que estaban quemando esa casa”. Su 

papá y su tío estaban en Girardot secando la última cosecha de café, por eso Margarita, su 

mamá, su abuela, sus hermanos y otros familiares se encontraban solos en la casa. Después 

de la quema de la casa, su papá les hizo llegar el mensaje de que salieran de la finca. “Nos 

bajamos para el pueblo y cuando bajamos, allí en las barandas del Puente Amaya, había un 

cadáver. Le habían quitado la cabeza, estaba solo en pantalón y le habían robado la 

camisa”. En ese momento, encontrarse cuerpos en los cruces de caminos, en los puentes o 

en las entradas de las fincas era común. Los responsables eran “los de la Chulavita”. 

     Ella y su familia tuvieron que esquivar el cuerpo y seguir su camino. “Todos nos 

bajamos. Y ahí dejaron marranos, perros, gallinas, todo quedó en la finca”. Con una vida 

hecha en el campo, para Margarita Prada y su familia fue muy difícil dejar sus animales, su 

casa y sus cultivos. Empacaron “la sola ropa, no más. Y cada nada venía mamá o alguien a 

trastear con las cosas y a darles de comer a las gallinas. Hasta que a lo último ya se 

perdieron también”. En el pueblo llegaron a una casa de la familia, a compartir vivienda 

con un inquilino conservador. A pesar de las diferencias políticas, Margarita Prada recuerda 

que ese señor le salvó la vida a un primo que estaba siendo buscado por tener el pelo largo, 

porque esa era una señal de ser chusmero. “En ese tiempo al que veían mechudo le decían 

chusmero”.  

     El conservador que vivía en la misma casa detuvo a la Chulavita. “Les dijo que no le 

hicieran nada, que él era de la familia y era un trabajador de la finca. Lo salvó y lo mandó a 

peluquear”. Al esposo de una tía también lo buscaban por ser liberal. En esa ocasión fueron 
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las mujeres de la casa las que lo salvaron. “Lo cogieron y en una canoa grande, de esas en 

las que arreglan cemento, la voltearon y lo metieron ahí. Y ellos búsquelo y búsquelo para 

matarlo”. Ante las persecuciones, las familias empezaron a volverse cada vez más hábiles 

para salvar a su gente. Pero inevitablemente, desde su casa, todos los días veía como 

pasaban “cuatro o cinco bestias con cadáveres, todos amarrados, pero sin cabeza. Las 

cabezas iban en costales. Daba miedo cuando pasaban. Todo el día era así: lúgubre, oscuro. 

A veces encontraban las cabezas metidas en los troncos. Dios mío, eso fue cruel de 

verdad”. 

     La guerra contra los liberales no dio tregua ni en el pueblo ni en el campo. A Pedro, el 

tío de Margarita, la Policía Chulavita lo torturó en su finca. Ella recuerda que “llegaron  a 

caballo y lo amarraron y lo arrastraron. Le volvieron esa carita toda verde. Buscaron a papá, 

pero él no estaba en la casa. Allá llegaron a caballo y casi matan a mi hermana Luz, que 

estaba pequeñita. Ella se cayó a un zanjón y ellos la amenazaban con echarle las bestias 

encima, si no se hubiera ido al zanjón la habrían matado ahí”. A su tío lo acusaban de tener 

guardadas armas de la guerrilla liberal. A pesar de que lo torturaron y le destrozaron la 

casa, no las encontraron. Pero esas armas sí estaban en la finca; en unos cajones de madera 

que se enterraban en los cafetales y en los que, protegidas por telas y envueltas en grasa, se 

almacenaban. La muerte, el vandalaje y la violación de mujeres eran el pan de cada día.  

     Con la declaración de la guerra de Villarrica y la zona de operaciones militares todo se 

puso peor. Margarita la recuerda mientras señala el camino que va de su finca a la vereda 

San Joaquín, en la parte más alta del municipio. “Esa fue la última brava, fue cuando nos 

tocó salirnos aquí para arriba, a otra finca del tío Pedro”. Sin tiempo para empacar, lo único 

que importó fue salvar la vida. Así que mujeres, niños y ancianos tuvieron que igualar el 
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paso a la marcha de los hombres por un camino empedrado y empinado. Se quedaron en 

fincas de familiares y amigos hasta cuando fue posible, porque las viviendas eran 

detectadas fácilmente por los aviones y eran blancos fáciles. Por eso, lo mejor era ir por el 

monte y armar pequeñas caletas provisionales, hasta que la presión del Ejército los obligara 

a avanzar. 

     “Donde vieran candela, así que vieran humo, ahí bombardeaban la casa”, refiere. La 

marcha cada vez se hizo más difícil, sin poder dormir bajo techo, con escasez de comida y 

la dificultad para conseguir agua. Cuando salían a buscarla con vasijas se convertían en 

objetivos militares. “Nos veían esos aviones grandes, brillantes, y disparaban y 

ametrallaban. Pasaban esas balas y se enterraban. Nosotros nos metíamos detrás de las 

piedras, o en los troncos”.  En las noches “eran bombas. Apenas se veía el fogonazo y 

caían. En Villa María, aquí en el potrero también hay un hoyo grande donde cayó una”. 

Quienes tenían comida debían prepararla en las noches. “A mi mamá le tocaba hacer de 

noche para no cocinar en el día y ocultar el humo. Allá llegaban los aviones a bombardear. 

Donde veían ganado era lo mismo. Eso era a ametrallar. Porque decían que donde había 

ganado estaba la gente ordeñando”. 

     Sus primos llegaban hasta Villa María, la finca que habían dejado, para ordeñar y 

conseguir algo de comida, pero en una de esas ocasiones fueron detectados por los aviones, 

que les dispararon sin compasión. Aunque lograron salir con vida perdieron una importante 

fuente de abastecimiento. Si no lograban cocinar en la noche, el día siguiente era de 

hambre. Entonces, “tocaba todo el día andando, sin comer nada, hasta que llegara mamá a 

hacer de comer por la noche”. De la última casa en la que se refugiaron salieron una 

madrugada. “Papá cargó las bestias, llevábamos la ropa, los colchones, y él había comprado 
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sal y panela”. Estos dos ingredientes eran verdaderos tesoros para la gente que se escondía 

en el campo. Por eso, cada familia se rebuscaba la forma de conservarlos. “Papá nos hacía 

lavar botellas para empacar la sal”. 

     La situación se hizo más difícil cuando el Ejército bloqueó la entrada de alimentos a las 

veredas. Las provisiones de su familia se estaban acabando y su papá tuvo que arriesgarse 

para conseguir comida. “Una vez salió con unas mulas que había por ahí y llevaron 

mercado, panela y plátano”. En esa misma hazaña, el padre de Margarita se enfermó y tuvo 

que quedarse solo, a mitad de camino, mientras los muchachos de su familia llevaban 

comida a los demás. Margarita recuerda que su papá permaneció quieto y en silencio para 

no ser visto por el Ejército. “Él pasó esa noche en blanco, con dolor en la piernita”. Si 

resultaba difícil conseguir alimentos, más complejo era encontrar medicamentos. Sin 

embargo, a la recursividad de la esposa y sus baños de hierbas se le sumó la ayuda de los 

enfermeros que iban con la guerrilla. “Llegaban a cuidar, daban pastas o inyecciones. 

Mamá se las aplicaba a papá, para que se sanara”. 

     Las dificultades aumentaron mucho. “A nosotros nos tocó sufrir harto en ese tiempo”, 

admite Margarita Prada al recordar que hubo una época en la que fue imposible salir a 

conseguir comida. “Papá cogía el maíz, mamá lo tostaba y lo comíamos mojado con agua, 

porque por allá qué panela. Mojarlo con agua y comerlo así, como forma de chucula, pero 

seco. También calabaza blanca, cocinarla sin sal porque ya se estaba acabando y comerla 

cocida. Los pedazos cocinarlos y comerlos simples”. Cuando el Ejército estaba lejos, se 

podían matar gallinetas de monte, “pavas, que era lo que encontraba uno, como gallinas 

finas. Se hacían sopa con ellas”. Margarita y su familia llevaban perros y recuerda con 



58 
 

nostalgia que, “cuando la perra criaba perritos, a papá le tocaba ahogarlos para que no 

hicieran bulla y ponerle bozal a las perras. Porque lo encontraban a uno donde latieran”.  

     A medida que la gente subía más en el monte para protegerse, más frío era el clima. “Ya 

en ese tiempo, por el frío seguro, se ponía terrón la sal. Entonces, raspaba uno el terrón para 

poderle echar algo a las comidas”. Su familia y la gente con la que iban, logró salir a un 

sector llamado Mundo Nuevo. En ese camino  tuvieron que atravesar verdaderos obstáculos 

y saltar peñascos llenos de troncos atravesados. “Adelantico de nosotros iba un señor con 

una señora. Ella llevaba un niñito pequeñito, de brazos, amarrado a la espalda. No 

alcanzaba a tener dos años y ella, por no subirse por un palo, se pasó por debajo. Y al 

hacerlo le dio con el palo en la cabeza al niño y ahí lo mató. Le tocó botarlo. Y corra para 

que no nos cogiera el Ejército, porque los aviones bombardeaban”. Era la tragedia de las 

familias que huían a la guerra. 

     La casa a la que llegaron en Mundo Nuevo tenía historia trágica y logró atemorizar a 

Margarita y a sus hermanos, que siendo solo unos niños lo único que conocían era la 

muerte y el horror de la violencia. “Ahí decían que en ese zarzo había un señor muerto, que 

subió herido y ahí quedó muerto”. Mientras ellos le prestaban atención a esa historia, sus 

papás se concentraban en aprovechar una pequeña sementera que encontraron. La dificultad 

era cómo sacar esa comida sin ser vistos por los militares. En esa ocasión, una vez más, 

Margarita y su familia se salvaron. “Menos mal ese día no estaba el retén, porque a los 

hombres se los llevaban presos. A las mujeres se las llevaban a Fusa”. Entre el miedo a ser 

detenidos o asesinados, el hambre y la impresión por las imágenes que vivían a diario, 

Margarita Prada aun no llegaba a los diez años.  
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     “Es que eso fue cruel”, dice al contar cómo tuvieron que aprender a hacer caletas en el 

monte para esconderse. “Cuando no se podía llegar a otra casa, teníamos que hacer caletas 

de palmicha. De una palma verde que se da por allá en los montes. La cortaba papá y hacía 

las caletas grandes, para dormir ahí. Tendía las cobijas, que era lo único que llevábamos y 

ropa. Buscábamos la leña y hacíamos camarotes de varas”. Fueron casi dos años de andar 

por el monte “a puro pie limpio, porque nosotros en ese tiempo qué zapatos, nada. Papá no 

podía bajar al pueblo; no nos pudo comprar nada”. Después de los sufrimientos que habían 

vivido, volvieron a usar zapatos cuando salieron al alto de Icononzo. Allá, un señor les 

llevó mercado y ropa. “Nos llevó alpargatas y tenis para los que les quedaran buenos”.  

     Margarita Prada no sabía de bandos ni de amenazas comunistas, ni mucho menos de 

guerra de posiciones o estrategias de cortina. Solo sabía que ella y su familia habían tenido 

que abandonar su casa, sus animales, y su vida como campesinos, para adentrarse en el 

monte y lograr salir con vida. Solo sabía que su infancia estaba quedando en el monte, 

mientras aprendía a huir para salvarse. Recuerda, por ejemplo, los peligros que enfrentaba 

cuando se quedaba sola porque sus papás y hermanos más grandes salían a buscar comida. 

La posibilidad de encontrarse con un oso causaba terror, porque eso significaba estar 

“cerquita de la cordillera”. A veces, con suerte, “encontraban gallinas de monte, con los 

chiquitos ahí corriendo detrás de ellas”. Aunque fuesen de monte en ese momento era 

comida, solo eso. 

     En una ocasión, antes de que el cerco militar acabara con toda posibilidad de ir a las 

fincas con comida, su mamá se fue a encerrar un ganado con uno de los hijos. “Ellos tenían 

que venir a encerrar a la finca, y no sé quiénes llegaron donde yo estaba. Buscaban a mamá, 

ella no estaba y papá tampoco. Me mandaron a que fuera a buscarla, y eso eran unos 
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montes, ni sabía para dónde era que tenía que ir. Y yo la gritaba y la gritaba”. Margarita 

Prada no sabía que esos hombres eran soldados y que estaban buscando a la gente que 

estaba en el monte, pues los consideraban chusmeros, parte de la guerrilla. 

Afortunadamente, su mamá y su hermano estaban más lejos de la ruta que siguieron los 

soldados y no escucharon sus gritos como tampoco se cruzaron con los militares. Ante la 

tragedia que pudo haber significado la captura de su mamá, afirma que “los salvó la 

Virgen”. 

     Asegura que su mamá sufrió mucho porque llevaba un niño de brazos, de dos años. “Y a 

espaldas, el tinto y el agua de panela. Agua de panela para el niño y tinto para mamá 

Ascensión, la abuela”. Cuando recuerda a toda la gente que iba con ellos, porque “eso era 

una patota grande”, no logra explicar cómo no se enfermaban y lograron salir con vida 

porque “diosito nos miraba en caridad”. Muchos murieron o perdieron a sus familiares, 

pero ellos lograron salir juntos. Al llegar a Icononzo la felicidad tampoco fue completa. 

“Papá no podía salir a Icononzo, porque el que salía lo podían matar o lo metían preso. Él 

se quedó bien arriba, y nosotros nos fuimos”. Su papá repartió a sus hijos. Unos se fueron 

con Aureliano, el hombre que les había llevado ropa y comida y Margarita se fue con otros. 

Con el tiempo, “papá fue saliendo, hasta que al fin pudo trabajar ahí en Icononzo”. 

     Lo único que conservaron desde que salieron de la casa fue una perra. “De resto, los 

otros perros quedaron por ahí en las casas, y el ganado y las bestias en la finca”. La familia 

volvió a Villarrica hasta finales de 1959. Durante mucho tiempo, recuerda, “por aquí salía 

el Ejército y le preguntaba a uno por la guerrilla. Y nosotros en ese tiempo qué íbamos a 

saber de nada”. Primero llegaron a una casa en el pueblo, donde su tío Querubín, y recuerda 

que le llamó la atención ver la casa “llena de sillas, de galápagos, de monturas, seguro de la 



61 
 

gente que salía y ellos las recogían. Pupitres de las escuelas, bancas, todo eso tenían ahí en 

esa casa, llenita de cosas”. Muchas de esas cosas eran producto de los saqueos, aunque en 

ese momento Margarita Prada pensaba que el Ejército podría haberlas comprado.  

     Su padre era un hombre del campo, así que en cuanto tuvo la oportunidad llevó a su 

familia nuevamente a una finca. Margarita evoca que “en ese tiempo, que todavía estaba 

algo feo, vinimos a estudiar”. Lo hicieron en la misma escuela que hoy queda frente a su 

casa. La situación estaba más que fea. Un día Margarita y sus hermanos iban a estudiar, 

“fue como un lunes o un martes, y aquí en una casita que había al lado vimos a la dueña de 

la casa muerta. La señora tenía tienda, tenía un marrano pequeñito, un gato y gallinas. Y 

cuando nosotros bajamos y la vimos, estaba muerta. La habían matado la noche anterior. 

Ella estaba embarazada. Y vimos cómo le pasaban las gallinas por encima; el gato, el 

marrano, todos los animales llamando para que alguien les diera de comer”. Los niños se 

aterraron con esa imagen y, al llegar a la escuela, vieron que la profesora tampoco estaba.  

     “Ella no durmió esa noche en la escuela. Escucharon los tiros y se fueron a dormir por 

allá en unas piedras, con miedo. Y al fin ella se arrimó a la escuela y dijo que no iba a dar 

clase. Vinieron y la recogieron y se fue”. De los años siguientes Margarita recuerda 

asesinatos más esporádicos, de los que muchas veces no se sabía quién era el responsable. 

Cuando el ambiente se calmó pudieron volver tranquilamente a sus labores del campo. 

“Papá sembró café y yuca, nosotros íbamos a ayudarle. Pusimos la sementera grande de 

hortalizas, sembramos repollo, zanahoria, remolacha, todo eso”. Todo eso que habían 

dejado de cultivar y de comer durante su largo recorrido por el monte. Según Margarita 

Prada, “después de que se calmó sí habían muertos, pero ya no fue igual. Ya dejaron 

trabajar”. 
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     A pesar del sufrimiento, Margarita Prada y su familia compadecían más a quienes 

habían salido por Galilea. “Nosotros sufrimos harto, pero los que salieron por Cabrera, por 

Galilea, fue el doble. Porque fue más peligroso por ese lado”. La decisión de su padre de 

salir hacia Icononzo les salvó la vida, y para Margarita eso se lo deben “tal vez como a la 

Virgen”. También está segura de que si la salida “hubiera sido por Galilea a papá lo ponen 

preso, a mamá también y nosotros… quién sabe qué hubiera sido de la vida de nosotros”. 

Otra fue la historia de su tía Rosa y su esposo Ramón Villarraga, “Ellos salieron por el lado 

de la Colonia. Iban saliendo cuando tiraron una bomba y una esquirla le pegó en una pierna 

a ella y se la partió. Bregaron con ella hasta que se murió”. Margarita refiere que su padre y 

su tío Pedro recriminaban a Ramón por haber sacado a su hermana por ese camino.  

Rumbo a Galilea 

 

     Edelmira Villarraga es hija de Ramón Villarraga, el tío que mencionaba Margarita Prada 

en su relato. Era una niña de brazos cuando la guerra la marcó para siempre. Hoy se 

describe como una “profesora de alma”, pues lo que más disfruta es enseñar a leer a los 

niños en una escuela rural de Villarrica. Sentada en la sala de su casa, mientras repasa 

algunos apartes de la tesis que escribió sobre el impacto de la violencia en la educación en 

Villarrica, refresca los recuerdos de lo que vivió o le contaron. Y todo empieza en la 

evacuación del pueblo. Su padre “no tomó la ciudad sino que tomó el campo. Emigró fue 

hacia el monte. Muchas familias hicieron eso por ideología política”. En su familia iban 15 

personas. Uno de ellos, el menor, era todavía un niño de pecho. “Lo que uno sabe es a 

través de las relatorías de los padres, que le contaban a uno todas las inclemencias de la 

guerra”. 
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     Con 13 bocas por alimentar, era natural que sus padres se preocuparan por el 

abastecimiento de comida. En el recorrido hacia Galilea, siguiendo la ruta de La Colonia, la 

carne que pudieron comer “era del monte, lo que ellos cazaban. Y cuando lograban hacer 

sementeras y quedarse un tiempo en algunos lugares”. Igual que a la familia de Margarita 

Prada, la marcha de Edelmira Villarraga y su familia dependía de la cercanía del Ejército y 

de los bloqueos que imponían a la movilidad de los campesinos y a la compra de alimentos. 

“Comíamos sin sal, no había sal. La sal era un tesoro porque no dejaban entrar alimentos a 

la gente. Era la forma de presionar a la gente para que se rindiera, que no hubiera comida. 

Con hambre pues el pueblo se rinde”. Pero a la hora de la guerra, nadie pensaba todavía en 

rendirse. 

     El testimonio de Edelmira Villarraga muestra los efectos de la guerra de Villarrica en 

alguien que no tenía todavía conciencia de lo que pasaba. Con los ojos aguados y la voz 

entrecortada, ella recuerda la noche en que la violencia le cambió la vida: “Una madrugada, 

a las tres de la mañana, salió mi mami a preparar los alimentos, como no podían prender 

candela en el día cocinaban era de noche. Ella salió a hacer los alimentos a esa hora, y los 

aviones vieron el humo y le dispararon, la mataron”. Su hermano, Raúl Villarraga, alias 

“Cantinero”, fue quien le contó con detalles la muerte de su mamá. Su testimonio fue 

publicado en La crónica de Villarrica: “Mi mamá resistió más de un mes a la muerte. Fue 

muy fuerte. Después de tener las piernas destrozadas por una ráfaga. Un mes sin que le 

controlaran la hemorragia.  Llegó un momento que se “engusanó”,  ella misma se sacaba 

los gusanos, se la estaban comiendo”. 

     Los detalles de la agonía de Rosa, como se llamaba la mamá de Edelmira Villarraga, 

sirven para entender la dimensión de la tragedia. En el monte, acorralados, sin alimento y 
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sin medicinas, fue imposible salvarle la vida. Y Raúl no pudo llegar a tiempo para ver a su 

madre por última vez. Todo el tiempo se presentaban casos como el de Rosa. Las familias 

que lograron salvarse y llegar a Galilea perdieron a muchos seres queridos en la marcha, 

pero tuvieron que dejar a sus muertos tirados en el camino porque no hubo tiempo para el 

duelo. Henry Escobar manifiesta que, “según datos de la gente que salió de Galilea, hubo 

más de mil muertos civiles, contando niños, mujeres y ancianos. Todos los ancianos, en un 

95%, murieron porque no resistieron. Hubo gente que le dijo a los hijos: ′Sigan ustedes, 

sálvense que yo ya no me salvo′”. 

     Las familias que salieron por el monte sufrieron por las inclemencias del clima y el 

temor a los aviones que no dejaban de disparar o lanzar poderosas bombas. En la ruta a 

Galilea, los campesinos tuvieron que ser muy creativos para encontrar comida. Según 

testimonios de los sobrevivientes, recogidos por estudiantes de Villarrica en 1993, “las 

familias que huyeron a la selva tenían que alimentarse de cogollos de palma, retoños de 

macuma, puñadas de helecho y de una planta llamada la lechera”. A Galilea llegaron luego 

de muchas dificultades. “Nosotros estuvimos en Galilea, allá fue donde se asentaron las 

familias que estaban en esa zona. Eso era selvático, en esos años era puro monte”, recuerda 

Edelmira Villarraga. En Galilea estuvieron durante casi cuatro años; hasta que decidieron 

volver a Villarrica por las aparentes garantías de paz y tranquilidad que se estaban 

brindando con el inicio del Frente Nacional.  

     La familia Villarraga representa el drama de la marcha de los guerrilleros con sus 

familias para evacuar Villarrica. Muchas veces los hijos que hacían parte de la guerrilla 

perdieron el contacto con sus padres y hermanos. Los combates del 8 y el 9 de junio de 

1955 están registrados por testimonios de guerrilleros, civiles y por la prensa de la época 
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como los más encarnizados en ese momento. En esa ocasión, Raúl Villarraga perdió el 

rastro de su familia, y no sabía si había caído presa o había logrado llegar a Galilea. 

Muchas veces, los guerrilleros y sus familias se ponían en contacto gracias a algún 

conocido que salía en las comisiones encargadas de buscar alimento. Cuando encontraban a 

los guerrilleros, estos les daban el informe del estado de sus seres queridos. Fueron meses 

de resistencia y coraje. 

     Para Edelmira Villarraga, su hermano Raúl fue mucho más que un guerrillero. “Era un 

gran pensador”. Al finalizar la guerra, cuando pudo volver a Villarrica, él continuó la labor 

de formación del Partido Comunista. Pero pronto se presentó la división entre limpios y 

sucios, que Raúl resumió con esta expresión: “Se llegó la situación que teníamos más 

seguridad conversando con los conservadores de Cunday, y hasta dormir en sus casas, que 

estar en Villarrica en la casa de un liberal”. Su hermana recuerda que “él se fue en el año 

1964 porque cuando fue el proceso de pacificación llegaron los pícaros que no estaban de 

acuerdo con personas que tenían ideologías diferentes. Y como mi hermano peleaba con las 

ideas, lo perseguían para matarlo”. Y fue así como alias “Cantinero” salió de Villarrica para 

empezar una nueva vida en Bogotá. 

     Años después, Edelmira todavía sentía curiosidad por saber qué había pasado durante la 

violencia en Villarrica en otros escenarios, como el de la educación. Por eso, al graduarse 

como docente, investigó cómo el Ejército convirtió las escuelas en campos de 

entrenamiento. “Las familias emigraron y el Ejército tomó las escuelitas como centros de 

reclutamiento para permanecer ahí”. Con la guerra desapareció la educación, fue “a partir 

de 1964 que las escuelas volvieron a abrirse. Anteriormente duraron cerradas como diez 

años. Entonces, aquí los muchachos hacían como hasta quinto y ya los sacaban porque no 
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había colegios. Poco a poco, con el tiempo, se instaló un colegio en una casa de familia 

para educar a los jóvenes que hacían hasta cuarto bachillerato. Y de ahí ellos se iban, 

tampoco era más lo que podían estudiar acá”. 

     Para muchas familias el sufrimiento no terminó cuando llegaron a Galilea. La abuela de 

Sady Molina, por ejemplo, sufrió huyendo por el monte con sus nietos pequeños, y lograron 

llegar a Galilea. Desde ahí siguieron camino hasta Purificación. Pero se equivocaron 

cuando creyeron que habían escapado a la violencia. “En Purificación los capturaron 

porque los encontraron harapientos,  mal vestidos, trajinados. Entonces, los tomaron. A mi 

abuela se la llevaron presa a Girardot y a los muchachitos que eran primos míos,  hijos de 

mi tío Julio, se los llevaron para Ambalema, el sitio donde llevaron a los niños, un sitio de 

concentración de la gente de guerra”. Después de salir de la cárcel de Girardot, la abuela 

buscó a sus nietos y logró recuperarlos. Muchas familias no lograron volver a ver a sus 

niños porque no tuvieron recursos para llegar a Ambalema o porque al llegar vieron que 

habían sido adoptados por familias. 

     Otros solo salieron de Galilea cuando se produjo la retoma militar, comandada por el 

general Valencia Tovar en 1958.  Henry Escobar señala que el general Valencia Tovar fue 

uno de los pocos militares que se puso del lado de la gente. “A él le tocó venir ahí. Él fue el 

que siendo capitán hizo la retoma de Galilea. Llevó los campesinos evacuados, se portó 

muy bien el tipo, les dio ropa, les dio albergue. Trajo a la Secretaría de Salud del Tolima, al 

gobernador, para que le dieran auxilio a esa gente. Y los sacaron en carros”. Los 

sobrevivientes regresaron a Villarrica pues debían tratar de recuperar sus fincas y volver 

para poner a producir la tierra. Los campesinos volvieron a sus parcelas en medio de un 
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ambiente tenso, provocado por la disputa entre los limpios y sucios, y por el vandalaje que 

siguió a la cruenta guerra.   
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Los evacuados 

 

     El 13 de abril de 1955 empezó la etapa más dura de la guerra de Villarrica. También fue, 

según Henry Escobar, “uno de los hechos más trágicos y más desgarradores que puede 

haber tenido la violencia. Y denigrantes para el ejército, de lo peor que pudo haber hecho, 

porque fue la desintegración de las familias”. Por orden del Ejército empezó la evacuación 

de la población civil de Villarrica. El reportero del diario El Tiempo en el Tolima registró 

que se inició en camiones y transportes del Ejército. Se informó que “las gentes estaban 

siendo conducidas a Ambalema y naturalmente se les presentó una difícil situación por la 

forma repentina como se procedió a hacerlas abandonar la población”. La situación fue 

muchísimo más que difícil. Las familias de Villarrica vivieron una verdadera tragedia al ser 

separadas, pues desconocían si tendrían la posibilidad de volver a encontrarse.  

     La orden de evacuación se dio por distintos medios. Sady Molina recuerda que 

“mandaron unas avionetas a votar unos panfletos, donde le avisaban a la gente que se fuera. 

Pero hay que tener en cuenta que mucha gente no sabía leer. Entonces, botaron panfletos y 

anunciaron que iban a bombardear, que había la orden de bombardear, que se fueran, que 

todo el mundo saliera. Pero muchos no sabían leer y además no creían”. Para cerciorarse de 

que la orden quedara clara, los militares instalaron altoparlantes para decirle a la gente que 

tenía tres horas para evacuar el pueblo. En la plaza del pueblo parquearon 55 camiones que 

habían sido incautados entre Espinal, Fusagasugá, Girardot y Melgar. Así empezó la 

pesadilla de las familias, principalmente conformadas por mujeres con hijos, pues no todos 

los hombres salieron por miedo a ser víctimas de una masacre como las que ya habían 

ocurrido en la región. 
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     Henry Escobar cuenta con nostalgia los hechos de la evacuación. “Cuadraban todos esos 

camiones ahí. Entonces, la gentecita echaba la ropita y los centavitos que tenían guardados 

y corran con sus muchachitos. En ese tiempo las familias eran numerosas, con un reguero 

de niños. Los hombres no salieron porque les daba miedo que los mataran. Entonces, eran 

las mujeres. Llegaba la señora con un muchachito aquí y tres llorándole, y llegaba el 

sargento y le quitaba los muchachitos”. El sistema de evacuación se caracterizó por separar 

a las familias. Los niños más cercanos a la adolescencia salían en un camión y las mujeres 

en otros. “A los niños los botaban en los camiones. Es que una familia se fue en tres y 

cuatro camiones. No se fue una sola familia completa. Todas en varios camiones”. 

     Los camiones salieron rumbo a Ambalema, Girardot, Fusagasugá y Bogotá. A esos 

destinos llegaron con costales cargados con ropa y cobijas. Las consecuencias del 

desplazamiento de gente campesina que había dedicado su vida a trabajar la tierra 

generaron descomposición familiar y social. Henry Escobar señala que algunos recibieron 

ayuda de “gente de buen corazón que los albergó o les daba comida. Pero otros terminaron 

en la calle, se volvieron ladrones o prostitutas. A las señoras les tocó trabajar en casas de 

familia. De un día para otro se le acabó la vida a una gente campesina que no sabía ni leer 

ni escribir”. Algunos recibieron ayuda de familias generosas que organizaron campañas 

para recoger alimentos, o hacendados que ofrecieron empleo a los hombres que iban 

evacuados. Muchos niños se enfermaron por las condiciones que se vivían en los albergues. 

     Toda esa gente llegó a otras ciudades sin entender bien lo que había pasado. Por eso 

mismo, mucha gente se empeñó en regresar de inmediato. Adelmino Parra fue uno de los 

niños evacuados. A él lo llevaron solo, separado de su familia, al Amparo del Niño en 

Bogotá. Desde que lo desembarcaron del camión supo que tenía que regresar a Villarrica, 
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por eso se escapó y empezó a deambular por las calles de Bogotá buscando cómo llegar a la 

terminal de buses para emprender el viaje de regreso. Siendo un niño de menos de 10 años, 

se enfrentó a los miedos de la calle y a las dificultades que se le presentaban porque no 

sabía leer. Para él fue muy difícil poder tomar un bus, pues cuando lograba descifrar el 

destino, el bus ya iba varios metros adelante. A pesar de las dificultades, logró volver a 

Villarrica y reencontrarse con su familia. Se presentaron muchos casos así por esa época.   

     Darío Jiménez es hijo de Víctor Jiménez, uno de los combatientes liberales más 

recordado de la guerra de Villarrica. Darío recuerda la aparente calma que se vivió en 1953, 

cuando Rojas Pinilla llegó a la presidencia. En los años anteriores, Darío y su familia, 

incluidos su padre y sus tíos Marcos y Ángel Jiménez tuvieron que esconderse en la 

montaña, pasando todo tipo de dificultades. Por eso, para él la guerra más dura fue la que 

terminó en 1953, cuando el 30 de octubre, en la Plaza de Cabrera, los Jiménez y su columna 

de guerrilleros hicieron la entrega de sus armas. “Después del 53 fue cuando ya llegamos, 

que ya se pacificó la región. Fue cuando mamá compró esta finca, vendimos la de Icononzo 

y compró acá, nos radicamos acá. Desde esa época estoy yo acá, ya murieron todos los 

hermanos, toda mi generación como se dice, no quedé sino únicamente yo. Y estamos por 

acá todavía”. 

     La familia ya estaba ubicada en su finca cuando Villarrica fue declarada zona de 

operaciones militares. “En la del 55 nosotros ya estábamos aquí posicionados en esta finca 

cuando nos evacuaron”. El plan del Ejército contemplaba dos días para finalizar la 

evacuación total de los civiles. La orden de evacuación le llegó a Darío Jiménez y a su 

familia en la finca. “Aquí llegó un comandante del ejército y nos dio la orden de salir. Y 

nosotros empezamos a equipar lo que pudimos, la ropita y nos vamos. Y salimos aquí 
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derecho para el pueblo”. Recuerda lo difícil que fue abandonar su casa; porque “había un 

cosechonón que daba lástima tener que irse uno y dejar eso. Cuando llegó la orden de 

evacuar, escondimos lo que pudimos: la máquina de descerezar, por ahí una cantina grande 

con todo lo que era loza, lo que no se pudo llevar, rápido enterrar o dejar por ahí escondido 

en el cafetal. Y vámonos”. 

     La evacuación fue más difícil para la gente que vivía en el campo, pues tuvo que llegar 

al pueblo sorteando los enfrentamientos que ya empezaban a darse con mayor intensidad. 

Darío Jiménez recuerda que iban “por el Alto del tigre, cuando empezó el enfrentamiento 

de la guerrilla con el Ejército. Y nos tocó fue en cuatro patas para poder llegar al pueblo y 

ahí nos embarcaron en un bus”. Darío y su familia fueron a dar a Fusagasugá. Allá su 

mamá y su hermana tuvieron que salir a trabajar en casas de familia, y sus hermanos 

montaron un pequeño restaurante.  Pero como esta versión, cada familia tiene su historia 

particularmente dolorosa de la evacuación. Por ejemplo, Jesús María Prieto recuerda que 

les dieron la orden de subir a un camión, “dijeron que había que desocupar, evacuar el 

pueblo y que la semana siguiente podíamos volver. Yo recuerdo que dejé mis juguetes de 

niño en una maleta de papel pegada a la pared, porque como la otra semana volvíamos, y 

no fue así”. 

     Su familia se fue para Girardot porque tenían una casa ahí. Cuando pudieron regresar un 

par de años después no estaban los juguetes, y tampoco estaban las cosas que habían dejado 

en su casa, fueron víctimas del saqueo. Algo parecido le sucedió a Evaristo Castro. Él 

recuerda que estaba estudiando el día que llegó al orden de evacuar. “Todos estábamos 

tranquilos, cuando los militares le dieron la orden al rector de sacarnos y que se fuera 

también. Y sí, a empacar lo que fuera y nos fuimos. Todo, todo el pueblo”. El plan del 
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Ejército era subirlos a un camión, llegar al sector de Buenos Aires y ahí embarcarlos en tren 

hasta Ambalema. Pero las familias que tenían propiedades fuera del municipio de 

Villarrica, como la de Evaristo Castro, tenían una posibilidad de salir juntas y tomar su 

propio rumbo.  

     “Mi papá no quiso ir a Ambalema y le dijo a un teniente que él tenía una casa en 

Girardot. Y lo dejaron irse con sus hijos. La otra gente siguió para Ambalema”. Para 

Evaristo Castro, el plan de la evacuación era que, “sacando la gente ya no había que entrar 

comida para nadie, solo para el Ejército, a fin de que a los otros no les llegara. Y también, 

seguro para apretar mucho, pelear, hacer la guerra”. De los 55 camiones que el Ejército 

llevó a Villarrica, 40 salieron cargados con gente. Los restantes fueron usados por los 

militares para saquear el pueblo. Se llevaron todo. Desocuparon tiendas, almacenes de telas, 

ferreterías y casas. Sady Molina asegura que con el saqueo los militares aseguraron “su 

botín de guerra. Como la orden era bombardear, se presumía que todos los que no se habían 

ido, los que estaban ahí, eran comunistas y que estaban enfrentándose al gobierno. 

Entonces, había que saquear y acabar”. 

     Juan Liévano y su familia ya tenían experiencia en evacuaciones, porque en la violencia 

de 1953 tuvieron que salir huyendo. De la evacuación de 1955 recuerda que les robaron 

“todo lo que fue el ganado, nos quemaron tres casas de la finca. Teníamos un almacén y mi 

mamá había guardado la mercancía en la casa cural, también se lo llevaron. Se llevaron las 

máquinas de coser, unas monturas, todo lo que había por ahí. Todo sacaban; eso sacaban 

café, ganado, todo lo que había lo sacaban”. Y mientras el Ejército robaba todo lo que 

podía en Villarrica, Mariela de Calderón, una de las evacuadas, pedía en medio de su 

tristeza que les cuidaran sus cosas. En una conversación con el reportero de El Espectador 
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que llegó a la región, manifestó: “pueda ser que la tropa nos cuide y no deje que se pierdan 

esas cositas nuestras; imagínese usted lo que estar por aquí sin nada, después de haber 

tenido su casa”.  

     Henry Escobar explica que el saqueo no lo hicieron solo los militares sino que, “en 

confabulación con ciertos comerciantes conservadores de Girardot, que les compraron eso, 

fueron y dejaron en Girardot lo que habían robado. Una señora contaba que, en la casa de 

ella, como el marido era conservador, habían llenado dos piezas con mercancía”. En 

términos generales, además del drama de la evacuación, la conducta de muchos de los 

militares fue de abuso contra la población civil. La orden recibida era sacar hasta el último 

reducto de comunismo en la región, y la primera premisa era que todos en Villarrica eran 

sospechosos. Por eso no hubo distinción entre familias, y menos aún entre adultos, menores 

o ancianos. Además de la violencia que azotó la región, el desprecio humanitario fue 

evidente. De los coletazos de la guerra de Villarrica quedaron muchos rencores que se 

reeditaron después con la guerra. 

La generación de la guerra 

 

     Muchos de los que hoy cuentan la guerra de Villarrica eran apenas niños cuando 

empezaron los bombardeos. Crecieron viendo asesinatos, esquivando muertos, huyendo por 

el monte o siendo evacuados de su tierra. Son parte de una generación que creció con la 

violencia de fondo. Sady Molina, por ejemplo, nació en 1955, el año en que empezó la 

guerra en su municipio. Embarazada y atemorizada por los asesinatos y la violencia que se 

vivía en Villarrica, su mamá le pidió a su esposo que salieran del pueblo, que buscaran 

futuro en otra parte. Su abuela no quiso irse porque se negaba a dejar su patrimonio, por el 

que tanto había trabajado, en manos de unos asesinos que se robarían todo. Igual que 
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muchas familias, sufrían por la idea de abandonar la cosecha de café que esperaban para ese 

año.  

     Los padres de Sady Molina se fueron para Anolaima, donde empezaron una tienda pero 

tuvieron que irse pues los perseguían por ser de Villarrica. “Allá los llamaban chusmeros. 

Y, entonces, les tocó irse para Cachipay. Y allí también pusieron su tiendita y la gente 

dejaba de comprarles porque eran de Villarrica”. La situación se hacía más difícil con un 

hijo que alimentar y estando lejos de su tierra. “A mi papá dejaron de darle trabajo, no lo 

ocupaban para nada porque decían que si era de  Villarrica, era un chusmero”. El primer 

viaje que recuerda a Villarrica fue en 1959. Se pensaba que la situación ya estaba tranquila 

porque la guerra había finalizado y la gente volvía a sus fincas. Llegaron a Horizonte, una 

finca de su familia, y se encontraron con que la casa había sido quemada por el Ejército. 

 

Figura 5. Sady Molina nació el mismo año en que inició la guerra, y ha dedicado gran parte de su vida a la 

investigación de esos hechos que marcaron su vida desde antes de nacer. Fotografía propia. 
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     La casa primero fue un puesto de la guerrilla, y luego fue quemada por los militares y 

ocupada con trincheras que usaron en la guerra. “Mi papá empezó a intentar trabajar esa 

semana y una noche, no sé cuántos días habían pasado, estábamos todos acostados en el 

sitio donde dormíamos porque no había casa, y se empezaron a oír disparos. Muchos tiros, 

muchos tiros, como de combate”. Asustado, tendido en la cama, Sady Molina vio cómo 

todos los hombres de la casa empezaron a salir. “La gente se empezó a parar. Y los 

trabajadores de la finca empezaron a hacer sonar armas. Y se vistieron, y se pararon y 

fueron. Empezaron a salir uno por uno y se fueron. Y yo me quedé en la cama”. Al día 

siguiente supieron que unos conservadores habían atacado a unas familias en las veredas 

cercanas. La situación seguía siendo complicada y por eso su padre decidió que se fueran 

nuevamente de Villarrica.  

     Hoy recuerda “esa sensación de uno oír acostado el traqueteo de las armas, y uno niño 

viendo que todo el mundo se va. Eso muestra la indefensión en que está uno en ese 

momento de la guerra”. Cuando Sady Molina era profesor de ciencias sociales en el colegio 

de Villarrica, en 1993, hizo un trabajo con sus estudiantes para recoger testimonios de las 

personas que habían vivido la violencia. Uno de los testimonios recogidos, de una mujer 

que no quiso dar su nombre, sirve para mostrar lo que significó crecer en medio de la 

violencia: “Siendo niña, hija de un aparcero, tuve que ser de ellos sin poder decir nada. 

Mientras mi padre trabajaba, ellos disfrutaban de sus hijas y hasta muchas veces de mi 

madre”. La misma mujer recordó cómo, “en cierta ocasión, al llegar a Los Alpes, unos 

soldados me hicieron bajar del caballo, me amenazaron con un arma de fuego y me 

violaron”. 
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     La violación de las mujeres fue una de las expresiones de violencia más descarnada en 

Villarrica. Además del sufrimiento de las madres e hijas de las familias, los esposos, 

padres, hermanos e hijos eran obligados a ver las violaciones. En esa ocasión un estudiante 

pudo hablar con alias “Veneno”. Este hombre vio, a sus 16 años, cómo la Policía Chulavita 

asesinó a su mamá, y desde ahí decidió buscar la manera de cobrar venganza. En su 

testimonio reconocía el mal que fue capaz de cometer: “Me volví un asesino y de ahí en 

adelante me empezaron a llamar el sargento Veneno. Yo mataba todos los prisioneros que 

me llevaran. A Abel Aguilar, por ejemplo, le matamos todos los hombres que tenía. Él 

pudo escaparse a través de un túnel que había en la casa y que daba a un potrero”.  

     Los niños que crecieron en medio de la violencia y fueron víctimas, muchas veces, 

cuando crecieron, buscaron la venganza. En especial los hombres que vivieron esa época 

aún hoy reconocen que, desde muy pequeños, deseaban tener un arma para así sentirse 

seguros. La infancia de esos niños quedó marcada por algún hecho específico que ocupó 

sus memorias. Algunos hablan del primer muerto que vieron, la primera masacre que 

ocurrió en su vereda, o la primera vez que salieron huyendo hacia el monte. Para Henry 

Escobar, uno de los episodios violentos más terribles fue la masacre de San Pablo, que 

ocurrió en 1953. “Es que hoy uno habla de esa masacre y se alarma pero en ese momento 

fue tremendo. Los asesinos no fueron los liberales, ni los conservadores, ni los campesinos; 

los mató el Ejército, el Estado”. 

     Los campesinos de la vereda San Pablo se las habían ingeniado para mantener la 

producción de sus fincas. “Trabajaban en las fincas, hacían las mingas. Por ejemplo, 

trabajaban en la finca de uno y ponían dos vigías para que los cuidaran, otro día trabajaban 

en la finca de otro, e igual ponían dos. Así conservaban sus fincas produciendo porque si se 
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quedaban individualmente trabajando los mataban más fácil”. Pero de un día para otro llegó 

un cura a San Pablo y un nuevo comandante del Ejército y mandaron un mensaje a los 

campesinos con las señoras: “que podían salir porque llegaba el Ejército, que iban a dar 

salvoconductos, que había cambiado la situación. La gente se confió y salieron ese día”. El 

cura usó los altoparlantes de la Iglesia para invitar a los campesinos. “Él fue el que más 

convenció a la gente, y la gente les tenía mucho respeto a la Iglesia y a los curas. Comieron 

cuento de eso y llegaron ahí”. 

     Henry Escobar cuenta que, “como a las 11 de la mañana, cuando ya estaban todos los 

varones reunidos, cerraron los caminos y los cogieron presos a pedirles documentos. 

Ninguno había votado el 27 de noviembre de 1949, entonces, se suponía que eran liberales 

y les preguntaron. La gente era muy fanática, así le dijeran que lo iban a matar, si era liberal 

decía que era liberal y si era conservador decía que era conservador. Todos se 

identificaron”. Los militares los capturaron por ser liberales y les dijeron que los llevarían 

presos para Villarrica, donde estaba el comando de operaciones. Pero en el camino, “en una 

hamaca hecha en guadua, el teniente a cargo dijo que no se iban a poner a llevar esa gente 

hasta el pueblo, a darles comida por cuenta del gobierno, porque esos eran unos 

cachiporros”. Y dio la orden de matarlos.   

     “A los que iban pasando los iban matando. Traían 150 personas, mataron a 149 y quedó 

uno, Salomón Godoy. Cuando empezó la ráfaga él se botó y quedó entre el río y se fue 

nadando y salió. Fue el único que quedó vivo de esa masacre”. Para Henry Escobar, “esa 

fue la masacre más grande que hubo en esta zona”. Fueron muchas masacres más, que se 

fueron olvidando con el paso del tiempo. En 1955 ocurrió otra, en la vereda La Esperanza. 

El Ejército llegó y ordenó a los trabajadores de una finca que se organizaran en fila. Los 
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relatos aseguran que los militares “les dijeron que se echaran la bendición porque de esa 

nadie se salvaba” y empezaron a dispararles. En esa ocasión fueron asesinados 25 

campesinos. La cantidad de muertos que dejó la violencia en Villarrica sigue siendo 

desconocida. Muchos potreros se convirtieron en cementerios. 

     Los espacios del pueblo adquirieron un significado distinto por la violencia. Cada 

persona recuerda especialmente aquellos lugares donde fue testigo de asesinatos, 

violaciones y torturas. También se conserva el recuerdo de un sector de la carretera que 

comunica a Cunday con Carmen de Apicalá, conocido como Los Peligros. Ese lugar se 

convirtió en fosa común donde arrojaban los cuerpos de los campesinos asesinados en 

Villarrica. Otras veces las personas eran lanzadas vivas a los precipicios para matarlas sin 

gastar municiones. A Los Peligros llevaban cuerpos en volquetas. Además, cuenta Henry 

Escobar, “donde hoy está una imagen de la virgen, en unos sótanos que hoy están tapados 

por el rastrojo, había un retén. Ahí metían a la gente y por la noche la sacaban y la 

mataban”. 

     “Es  mucha la gente que asesinaron ahí porque paraban todos los buses que pasaban. 

Bajaban a los pasajeros y les pedían los papeles, y así sabían si eran liberales. En el día los 

metían al calabozo, entre siete y quince detenidos diarios. Y por la noche los fusilaban ahí 

en Los Peligros. Aparte de los muertos que llevaban por volquetadas, porque los muertos 

que masacraban, que asesinaban por aquí, los echaban en las volquetas como echar 

cualquier cosa y allá los botaban”. La Policía capturaba campesinos, hombres y mujeres de 

todas las edades, y los obligaba a subir a las volquetas. Cuando llegaban a Los Peligros los 

hacían bajar y ubicarse en fila, ahí los fusilaban y los lanzaban al vacío. Fueron pocos los 
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casos de gente que logró escapar de ese lugar, porque los policías se cercioraban de rematar 

a las víctimas. 

     A Evaristo Castro le impresiona recordar la historia de una mujer de la vereda San 

Joaquín que trató de huir en la guerra de 1955 con la columna de guerrilla y civiles hacia 

Galilea. “A la señora le ordenaron que se fuera con la familia, pero como tenía hartos hijos, 

primero llevó dos niños y los dejó en La Colonia y se vino a llevar más, el resto de familia. 

Cuando llegó a La Colonia ya el Ejército había arrasado eso y la gente había desaparecido. 

Se le perdieron dos niños que nunca aparecieron. Eran niños de San Joaquín, la vereda de 

nosotros, y se perdieron los niños. Yo creo que alguien se los llevó; o quién sabe, se 

murieron, se ahogaron o se los llevaron, alguna familia se los llevaría. Qué mal tan grande”. 

Cuando el movimiento guerrillero empezó a crecer, los padres de familia se preocuparon 

por el reclutamiento. Se llevaban a los jóvenes mayores de 14 años, porque ya podían 

cargar un fusil y disparar. 

     La familia de Juan Liévano llegó a Villarrica en 1946, proveniente de San Bernardo, 

Cundinamarca. Huyendo de la violencia política con un padre que creyó llegar a un pueblo 

liberal porque era la mejor solución para vivir tranquilos. Pero rápidamente se dieron 

cuenta de que la situación en Villarrica era complicada. En 1953 tuvo que huir por el monte 

para salvarse de la represión militar que buscaba acabar con todos los liberales por un 

enfrentamiento que se había dado en Mercadilla. Regresaron unos años después, pero el 

afligido padre decidió sacar a la familia de la región “para que no me llevaran por allá para 

la guerrilla”. Llegó al municipio de Silvania y estuvo un tiempo trabajando en las labores 

del campo, hasta que un familiar le ofreció trabajo en Cabrera. Allá fue reclutado por la 

guerrilla.  
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     “Como a las cinco de la mañana llegaron a la finca y nos llevaron”. Su familia solo se 

enteró de que a Juan Liévano lo tenían en la guerrilla cuando otros dos reclutados de la 

misma finca lograron escapar y les contaron a sus padres lo que había pasado. Estuvo 19 

meses y medio en la guerrilla, “en el Páramo del Sumapaz, El Duda, por allá todo eso del 

páramo. De Cabrera para el páramo, y por allá vinimos a salir hasta el lado de Dolores”.  

Para Juan Liévano, “lo más duro era la vaina de la ropa y la comida; eso en ese tiempo era 

muy duro. Hoy la guerrilla tiene plata, pero en ese tiempo no tenía nada. Nos tocó comer 

papa podrida, venir a Cabrera para llevar papa para el páramo”. Estuvo en varias 

comisiones que salían a buscar comida. Buscando ganado fueron a Colombia, en el Huila. 

“Esa fue una sacada como de ciento y pico de reses para El Duda. Duramos como ocho días 

para salir de allá”. 

 

Figura 6. Juan Liévano no olvida los sufrimientos que vivió cuando fue reclutado por la guerrilla liberal en 

Cabrera, Cundinamarca. Fotografía propia. 
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     Las condiciones del páramo hicieron más difícil la vida de los guerrilleros. Juan Liévano 

recuerda que no tenían zapatos. “Por ahí unos alpargates solamente. Eso era muy duro, 

sufría uno mucho era por eso. Y la vida en el páramo es muy dura. Esos inviernos”. Ya 

estaba cansado de la situación que vivía y extrañaba a su familia. Por eso, tomó el valor 

para pedirle permiso a un comandante pues quería ver a su familia. Le dieron el permiso, 

pero ya tenía claro que no volvería a la guerrilla. “Salí y fui a dar al pueblo de Arbeláez, y 

ahí me encontré con mi papá y me fui con él para Bogotá”. Después de unos meses en 

Bogotá, Juan Liévano se presentó al Ejército y se lo llevaron a prestar servicio militar en la 

zona de Melgar. A Villarrica regresó después y hoy recuerda todo lo que vivió en el monte. 

Por eso solo anhela que “pueda ser que ya descansemos de la violencia”.  

  



82 
 

¿Cómo terminó la guerra? 2 

 

     Para muchas familias, la guerra se acabó cuando pudieron volver a Villarrica, a finales 

de la década del 50. Los evacuados volvieron cuando lograron salir de Galilea y recuperar 

sus fincas, o cuando el Ejército sacó los tanques y los aviones de la región. Sin embargo, las 

consecuencias de este episodio de la historia de Villarrica se prolongaron casi una década 

más y todavía se pueden identificar estragos en la población. Aunque el despliegue militar 

se redujo, no se eliminó por completo. En Villarrica continuó la presencia militar y se 

expidieron salvoconductos. Juan Liévano recuerda que “llegaba uno a Villarrica y tenía que 

ir a la Colonia para sacar el salvoconducto. Había un salvoconducto para cada persona”. 

Este era un documento personal, en el que se consignaban los datos de los campesinos 

como el nombre y la vereda donde residían.  

     El salvoconducto obligaba a quien lo tenía a presentarse cada mes en La Colonia para 

que revisaran el documento y certificaran que estaba cumpliendo con las órdenes del 

Ejército. A pesar de las restricciones, Juan Liévano señala que la situación “ya estaba un 

poco mejor, porque uno con ese papel podía andar por la región y no había problema”. A 

pesar de la transformación, al abordarse la referencia de la guerra de Villarrica, es difícil 

ubicarse temporalmente como un hecho con fecha de inicio y fin. Los relatos de los 

campesinos permiten identificar los primeros hechos de violencia en la región y los 

episodios violentos posteriores a ella permiten ver que se prolongó mucho más. La 

                                                           
2 En la página https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria se encuentran mapas y 

otras piezas periodísticas que amplían los contenidos acerca de la guerra de Villarrica.  

 

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria
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presencia militar siguió y se produjo la unión entre liberales limpios y Ejército para 

perseguir a los simpatizantes del Partido Comunista.  

     Señala Sady Molina que el impacto de la violencia en Villarrica se dio en todos los 

escenarios de la vida de las personas. Cuenta, por ejemplo, que en 1963 la gente seguía 

sintiendo miedo cada vez que escuchaba un avión; “uno veía un avión bajito o un 

helicóptero y corría detrás de los árboles, a esconderse”. El miedo y la desconfianza hacia 

las instituciones militares fue constante, y aún lo es para algunos sobrevivientes de esa 

época. La generación que creció con la violencia, cuenta Sady Molina, “le tenía miedo a la 

Policía y al Ejército. No confianza: miedo. Porque uno se había hecho a la idea de que los 

malos del paseo en esa guerra eran ellos. Y no cabe la menor duda de que sí, ellos lo 

fueron”.  

     El deterioro social y moral de la población dio paso al aumento del pillaje y la 

delincuencia común en los años posteriores a la guerra de Villarrica, y se prolongó hasta la 

década de los años 70. Para esos años, el temor en las fincas era que en cualquier momento 

llegaran los asaltantes que buscaban llevarse cosechas, enseres, maquinaria y dinero. Las 

consecuencias económicas de la guerra de Villarrica también fueron muy grandes y se 

prolongaron en el tiempo. Muchos de los evacuados abandonaron sus propiedades, los 

campos quedaron solos cuando se esperaba una de las cosechas cafeteras más productivas, 

los animales que habían quedado en las fincas desaparecieron, fueron robados. En esas 

condiciones, cuando la gente regresó al pueblo se encontró con desempleo y fincas 

abandonadas, que requerían grandes inversiones para volver a producir.  

     Sady Molina investigó esas consecuencias en su tesis Incidencias socioeconómicas de la 

violencia en el oriente del Tolima. Después de recorrer la región y conversar con los 
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campesinos asegura que la violencia “significó un retroceso y una pérdida económica 

inmensa en la región de Villarrica, que era el fortín cafetero del oriente del Tolima y del 

país”. Apenas hacia 1959 la producción se vio “ligeramente estimulada por la presencia de 

un relativo estado de calma”. Por ejemplo, entre 1948 y 1954 el municipio pasó de producir 

45000 sacos de café a tan solo 10000. La crisis económica también se ocasionó porque 

durante el periodo anterior y de la guerra de Villarrica misma, surgieron personajes en la 

región cuyo único interés fue apropiarse de los bienes que habían abandonado los 

campesinos. 

     Juan Liévano asegura que fue muy frecuente el caso de liberales que se hicieron 

conservadores para robar en connivencia primero con la Policía Chulavita y después con el 

Ejército. Los testimonios recolectados por Sady Molina en 1986 le permiten asegurar que, 

“mientras familias completas padecían todo tipo de necesidades, otros individuos 

amparados en la oscuridad de los hechos, aumentaban sus riquezas sin que los principios 

morales fueran el obstáculo para sus realizaciones”. Desde 1958 se iniciaron campañas de 

rehabilitación para que la gente regresara a Villarrica, apoyadas por el Comité 

departamental de Cafeteros, el Instituto de Crédito Territorial y la Caja Agraria. La idea era 

motivar a los campesinos de la región a reforzar y mejorar sus cultivos, aumentar la 

producción ganadera y consolidar la despensa agrícola. 

     La investigación de Sady Molina señala que, como parte de las campañas de 

rehabilitación se organizaron cooperativas, como la de agricultores del oriente del Tolima y 

la ganadera en Cunday. Además se fomentaron programas de reparto de tierras “en los 

municipios de Icononzo, Melgar y Villarrica, donde se entregaron cien nuevas parcelas a 

personas que manifestaban su interés por trabajar pacíficamente”. Sin embargo, el retroceso 
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de la economía de Villarrica, como consecuencia de la guerra, se debió a la destrucción de 

la infraestructura agrícola, la pérdida de animales por robo o asesinato y la migración de la 

mano de obra campesina. A las dificultades económicas se sumó el impacto psicológico 

que causaba regresar a las fincas y encontrar las casas destruidas, ver las ruinas de los 

bombardeos o encontrarse con restos de munición en los caminos.  

     Para Henry Escobar luego de la guerra de Villarrica hay una deuda que quedó pendiente: 

la del Estado. “En Villarrica el Estado fue el gran asesino, el gran represor”. Para él, el 

Ejército, la Policía, el Gobierno y la Iglesia nunca resarcieron al municipio de Villarrica. Y 

en el desconocimiento de la memoria de los hechos se han ido perdiendo los intentos por 

exigir la dignificación de la localidad. La desconfianza hacia las instituciones oficiales se 

debe también a las dimensiones que tuvo la violencia oficial en Villarrica. Masacres, 

asesinatos, bombardeos, evacuaciones y todo tipo de acciones criminales ejecutadas por 

miembros del Ejército y de la Policía resultaron incomprensibles para una comunidad que 

creyó que el Estado debía proteger su integridad y sus bienes.  

     Los testimonios, las imágenes y los rastros que dejó la guerra sirven, más de seis 

décadas después, para entender por qué para los sobrevivientes “la del 55 fue la más dura”. 

Fue un hecho sin precedentes en la historia nacional, pues nunca un gobierno había 

decidido acabar con una población completa a través del bombardeo, la persecución, el 

bandolerismo, y el desplazamiento. Sin embargo, la guerra de Villarrica fue el grave 

acontecimiento sin suficiente memoria. A pesar de que hoy explica los antecedentes del 

conflicto mayor, el que se desató a mediados de los años 60, después del ataque a 

Marquetalia en el sur del Tolima, no quedó una historia consolidada de este periodo de la 
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violencia en Colombia que ejemplariza la transición entre la confrontación partidista y los 

comienzos del accionar insurgente.  
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Después de la guerra 

 

Después de la guerra de Villarrica, “los combatientes y sus familias que se refugiaron en las 

regiones de Marquetalia, Riochiquito y los que lo hicieron en el Ariari, el Guayabero y el 

Pato, adelantarían el desmonte de selvas y la fundación de fincas” (Molano, 2016, p. 41). 

Los combatientes continuaron sus acciones, cada vez con mayor influencia comunista. La 

confrontación fue un acontecimiento histórico por el despliegue militar, nunca antes visto, 

de todas las fuerzas disponibles del Estado. Este episodio dejó como lección para el 

Ejército: “la necesidad de operar como fuerza contraguerrillera, pues la realidad 

colombiana era la de la guerra irregular” (Torres, 2015, p. 181). Los hechos de los años 

siguientes se caracterizaron por la lucha contra una guerrilla que adquirió la experiencia de 

la estrategia móvil.  

     El gobierno de Rojas Pinilla quedó desprestigiado y demostró, a todas luces, que no fue 

la solución a la violencia. Por eso, para finales de 1955, “los sectores dirigentes decidieron 

crear un “frente civil” que luchara por el retiro de Rojas y de las Fuerzas Armadas y por el 

regreso a la normalidad constitucional mediante el sufragio universal” (Torres, 2015, p. 

185). En julio de 1956, en Benidorm, España, los dirigentes políticos establecieron la 

solución para la salida de Rojas, la creación del Frente Nacional. El primero de diciembre 

de 1957, los colombianos aprobaron lo que algunos llamaron el inicio de la Segunda 

República: 4.169.294 votos a favor dieron paso al inicio del Frente Nacional. Al comenzar 

el Frente Nacional, el decreto 0328 de noviembre de 1958 del gobierno de Alberto Lleras 

Camargo dio paso a una nueva ley de amnistía. 

     En esa ocasión los comunistas sí fueron tenidos en cuenta e hicieron parte del proceso. 

Como consecuencia, se dio la reintegración de personajes como Manuel Marulanda, que 
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fue nombrado inspector de la carretera Neiva-Gaitania-Planadas. El gobierno buscó la 

concordia nacional y la superación del conflicto. A pesar de los intentos por consolidar la 

paz, y como evidencian los testimonios, en Villarrica como en otras zonas de Sumapaz la 

guerra entre limpios y comunes dio paso a una nueva etapa de muerte y vandalaje. En 

Gaitania, por ejemplo, fue asesinado “Charro Negro”, Jacobo Prías Alape, importante jefe 

guerrillero que creyó en la paz. Antes de lo pensado, volvió a vivirse la disputa entre los 

que años atrás habían sido compañeros. 

     En el ocaso de la década del 50, el continente veía con asombro y, principalmente, como  

amenaza el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. En Colombia, en 1961, el Partido 

Comunista aprobó la combinación de todas las formas de lucha como orientación de sus 

acciones. Por la misma época, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado señaló desde 

el Congreso, la existencia de “repúblicas independientes”, como definió a aquellas zonas 

que representaban un reto para el Estado pues se habían salido de su control. En la región 

de Sumapaz no se produjeron acciones directas contra las llamadas repúblicas 

independientes. Pero hay que señalar que luego de las acciones militares y de la fundación 

de las Farc,  

Se organizaron varios destacamentos de integrantes de las autodefensas comunistas 

que se habían conformado en años anteriores y recorrieron buena parte del territorio 

caucano hasta la cordillera central, se bifurcaron hacia el Tolima y el Huila para 

marchar de sur a norte a la entrada del páramo de Sumapaz por el oriente del Tolima 

y penetrar hasta el cañón del Duda, en el departamento del Meta (Vicepresidencia 

de la República de Colombia, 2002, p. 208). 
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     Desde que Guillermo León Valencia asumió el poder en 1962, se propuso acabar con las 

repúblicas independientes. Para ello, el 27 de mayo de 1964 se dio inicio a la Operación 

Soberanía, que tenía el objetivo de acabar con la amenaza comunista de Marquetalia. La 

ocupación total de Marquetalia se completó en el mes de junio. César Torres (2015) 

asegura que: 

A partir de entonces, el movimiento campesino de autodefensa se transformó en 

guerrilla en los municipios de Chaparral y Natagaima; en El Pato, como 

consecuencia del cerco y la toma militar entre septiembre de 1964 y marzo de 1965; 

en Guayabero, cuya ocupación aconteció en marzo de 1965, y en Riochiquito, 

región de indios paeces, donde el Ejército penetró el 5 de septiembre de 1965 (p. 

215).   

     A pesar de las bajas que ocasionó el Ejército, el movimiento no fue derrotado sino que 

se desplazó y se consolidó como fuerza guerrillera.  

     Un año después, entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966, un total de 365 miembros 

del movimiento se reunieron y decidieron llamarse Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, Farc. De esta reunión salió el programa político y militar que seguirían, la 

estructura interna y el reglamento. Manuel Marulanda Vélez fue escogido como 

comandante máximo. En esa misma conferencia se programó la siguiente, que se daría al 

año para medir los progresos de la guerrilla en su estrategia de lucha móvil. Las Farc no 

fueron la única expresión comunista que se organizó como guerrilla. El ELN, bajo la 

influencia de la Teología de la Liberación y el fortalecimiento de los movimientos sociales, 

se sumó al accionar guerrillero y a la agitación política de los años 60. El Estado enfiló sus 

fuerzas hacia la confrontación con las guerrillas. 
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     Los frentes de las Farc lograron propagarse rápidamente por los departamentos de 

Caquetá, Cauca, Huila, Tolima y Magdalena Medio. El Sumapaz fue escenario importante 

en el proceso de expansión de esta guerrilla, pues: 

Se caracterizó por un enraizado apoyo a la izquierda, que se relaciona con los otros 

procesos históricos de la región, con la lucha agraria y con la violencia y que 

además permite entender la vulnerabilidad de la zona como escenario del conflicto y 

a sus habitantes como sus víctimas (Vicepresidencia de la República de Colombia, 

2002, p. 208).  

     Por su ubicación estratégica, la región del Sumapaz se convirtió en corredor para el paso 

de la guerrilla hacia zonas de retaguardia en Caquetá, Meta, Cundinamarca, Huila o 

Tolima, para llegar a Bogotá. 

     Aunque la relación de la región del Sumapaz con la guerrilla se remonta a sus orígenes, 

fue solo hacia la década de los años 80 cuando empezó a consolidarse la presencia de las 

Farc en la región. Los frentes que operaron en la zona empezaron a: 

Nacer entre 1982, año en que tuvo lugar la Séptima Conferencia y mayo de 1984, 

mes en que se protocolizaron los acuerdos entre la guerrilla de las Farc y el 

Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), en el municipio de la Uribe, Meta 

(Vicepresidencia de la República de Colombia, 2002, p. 209).  

Cuando la cordillera oriental se convirtió en el eje del despliegue para llegar a Bogotá, el 

Sumapaz y los municipios que lo conforman se convirtieron en epicentro de la presencia 

guerrillera.  
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     Estos datos coinciden con los testimonios de los habitantes de Villarrica. Evaristo Castro 

recuerda que las primeras apariciones de las Farc en Villarrica se dieron en 1986: “empezó 

a verse por ahí gente armada. Primero, por el lado de La Colonia y avanzaron”. En los 

primeros años de presencia de las Farc en Villarrica no desplegaron acciones de peso, sino 

que aprovecharon el municipio como corredor y para acampar. Sady Molina también señala 

las implicaciones que tuvo la presencia de la guerrilla en un municipio que ya cargaba el 

estigma de la violencia desde los años cuarenta. Recuerda que en los años anteriores a la 

llegada de las Farc su interés por los temas del conflicto en Villarrica y su labor como 

docente de ciencias sociales eran vistos como sospechosos para el Ejército. Los militares 

merodeaban su casa porque aseguraban que tenía libros comunistas. 

     Los habitantes de Villarrica conservan recuerdos de los primeros guerrilleros que vieron 

en la región, dónde se los cruzaron o cómo se veían. Este último es un aspecto importante 

porque durante la guerra de Villarrica de 1955, los guerrilleros eran campesinos vestidos 

con pantalón de dril y camisa blanca, la mayoría usaba alpargatas y sombrero. En cambio, 

los miembros de las Farc llegaron portando uniformes que los distinguían, armas poderosas 

que ya no eran los pequeños fistos de la violencia de los años 50, y como elemento 

diferenciador su calzado, las botas de caucho, llamaba la atención. Para Jesús María Prieto 

la llegada de las Farc fue la aparición de un grupo de hombres “armados hasta los dientes, 

que llegaban diciendo que eran los hombres del pueblo a combatir la pobreza, y que iban a 

defendernos. Y que lo que hicieron fue meterle candela al pueblo en el año 1999”. 

     Cuando las Farc llegaron a Villarrica, el municipio estaba pasando por una etapa 

económica muy próspera que se debió al resurgimiento de la producción agrícola y 

ganadera. Además, el comercio era uno de los más reconocidos de la región. Personas de 
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Cunday y otros pueblos aledaños llegaban a Villarrica los días de mercado para vender sus 

productos y comprar sus remesas. En 1993, Sady Molina escribió que en Villarrica, a él y a 

sus estudiantes, les llamaba la atención “la zozobra de una posible toma de la población por 

movimiento guerrillero alguno y el temor de invertir en la región”. Casi desde la llegada 

misma de las Farc en Villarrica empezaron los rumores de una posible toma guerrillera.  

La toma de Villarrica 

 

     El miedo en la población se hizo latente. Los rumores de una supuesta incursión 

guerrillera llevaban meses circulando. Aunque la mayoría de la gente esperaba que se diera 

la toma, nadie estaba preparado. Por eso, la noche del 16 de noviembre de 1999 las 

primeras ráfagas de fusil tomaron por sorpresa a los habitantes del casco urbano de 

Villarrica. El frente 53 de las Farc, al mando de alias “Romaña” se encargó de hacer real el 

miedo que tenían los villarricenses por ser víctimas de un ataque. La Fuerzas Armadas con 

presencia en Villarrica tampoco estaban preparadas. Los soldados de la Sexta Brigada del 

Ejército estuvieron en Villarrica el 13 y el 14 de noviembre, porque según informes de 

inteligencia la amenaza de una toma por parte de las Farc era inminente. Sin embargo, el 

día antes de la toma la tropa se marchó. 

     Los dos intendentes de la Policía que estaban a cargo del comando se encontraban en 

una fiesta la noche del 16 de noviembre. Entonces, los 10 policías que combatieron contra 

la guerrilla quedaron solos en la Estación. A la falta de preparación para responder a un 

ataque guerrillero, se sumó la lenta respuesta de la base militar de Tolemaida. El 16 de 

noviembre, el Tolima vivió tres tomas guerrilleras simultáneas: Villarrica, Dolores y Prado. 

Años más tarde, en la defensa por una demanda a la Nación por la falta de apoyo y defensa 

a la población de Villarrica, el Ejército justificó su falta de respuesta en la necesidad de 
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atender tres tomas guerrilleras. Lo cierto fue que el día que las Farc decidieron atacar a 

Villarrica su defensa fue insuficiente, como lo había sido en los tiempos de la violencia 

partidista. 

     A las 9 de la noche se escucharon los primeros disparos. Y la incursión guerrillera se 

prolongó hasta el mediodía del 17 de noviembre. El sonido de los tiros de fusil y los 

cilindros que lanzaron contra las viviendas hicieron de esa noche un sufrimiento eterno. La 

mayoría de la población pensaba que solo se trataría de un hostigamiento a la estación de 

policía, y que después de la media noche se acabarían los disparos y las explosiones. Pero 

las horas pasaban y los disparos continuaron. El Ejército solo llegó al día siguiente. 

Enviaron helicópteros para sacar a los heridos, 10 personas que resultaron afectadas por la 

explosión de cilindros de gas y por el cruce de disparos entre los policías y los guerrilleros. 

Las víctimas mortales fueron cinco: cuatro civiles y un policía. Varias casas y la estación de 

policía fueron quemadas, y el comercio fue saqueado. 

     Igual que pasó con la guerra de Villarrica de 1955, los efectos de esa toma de las Farc se 

prolongaron. Después de la toma se llevaron a los policías que quedaban, la alcaldía cerró 

sus instalaciones y el mandatario tuvo que trasladarse a Ibagué. El Ejército también se 

retiró de la zona. Y la población civil quedó a órdenes de la guerrilla, cuya primera acción 

fue instalar una enorme valla en el parque central: “Bienvenidos a Villarrica, territorio de 

las FARC-EP”. En la violencia de los años cincuenta los villarricenses fueron señalados 

como chusmeros, después de 1999 eran señalados como guerrilleros, comunistas y 

auxiliadores de las Farc. En los años siguientes el miedo condicionó la vida de los 

pobladores, que tuvieron que aprender a vivir con las reglas que impuso el frente 25 de la 

guerrilla. 



94 
 

     Así continuó la situación hasta el año 2003, cuando el municipio volvió a recibir a 

oficiales de la Policía y del Ejército. Después de la toma guerrillera de 1999, la economía 

del municipio se debilitó como consecuencia de la desconfianza de la población, que temía 

una nueva incursión. Esta no se dio, pero hasta el final del conflicto entre las Farc y el 

Estado, se mantuvo la zozobra de que la guerra regresara. Con el paso de los años, la guerra 

de Villarrica ha venido quedando en el olvido, entre otros factores porque se impuso la 

versión de que todo empezó con las Farc en 1964. Sin embargo, en este municipio 

tolimense todavía hay quienes recuerdan los días aciagos de la violencia oficial contra el 

incipiente movimiento guerrillero que llegó de El Davis. Las heridas no han cicatrizado y 

eso se evidencia en la desconfianza que hoy existe frente a los acuerdos de paz.  

Los diálogos de La Habana, el plebiscito y las zonas veredales 

 

     El inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC a finales del año 2012 

generó mucha desconfianza en la población. Incluso, los alcances de esa negociación 

todavía son vistos con recelo. Las negociaciones se dieron en torno a una agenda con seis 

puntos principales: desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema 

de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas, fin del conflicto e implementación, 

verificación y refrendación. Como parte de lo acordado se eligieron 23 Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización para la reintegración de los guerrilleros a la vida civil. El 23 

de junio de 2016 las autoridades y los pobladores de Villarrica se enteraron de que el 

municipio fue elegido como una de las zonas veredales. 

     La decisión fue rechazada por la mayoría de habitantes y por el alcalde, Arley Beltrán. 

Finalmente, la zona fue trasladada al municipio de Icononzo, donde hoy se adelantan los 

procesos de dejación de armas y reinserción a la vida civil. Los resultados del plebiscito del 
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2 de octubre de 2016 permitieron ratificar la desconfianza y el resentimiento de la 

población hacia las Farc. El censo electoral da cuenta de que 5.204 personas estaban 

habilitadas para votar en esa elección; solo 1793 lo hicieron. 671 personas votaron a favor 

de los acuerdos, mientras que 1070 rechazaron lo acordado. En un municipio que no solo 

ha sido afectado por el conflicto sino que es epicentro de gran parte de la historia del 

movimiento guerrillero que dio origen a las Farc, es interesante observar los resultados de 

esa votación 

     Aunque muchos de los habitantes de Villarrica desconocen la relevancia de su pueblo, o 

la incidencia que tuvo en el desarrollo del conflicto armado interno del país, el tema del 

anuncio de la Zona Veredal en Villarrica empeoró la situación. Al final no se concretó la 

negociación con los propietarios de los terrenos que serían destinados a la instalación de los 

guerrilleros y la decisión del Gobierno, la ONU y las Farc fue llevarse la zona para 

Icononzo. Pero las posturas acerca del proceso de paz y de lo que será el posconflicto no 

están para nada unificadas. Subsiste la polarización entre los habitantes pues muchos 

piensan que al perder la Zona Veredal se perdieron oportunidades de desarrollo. Otros no 

quieren saber nada de guerrillas. 

     La Zona Veredal de Icononzo se ha convertido en el ejemplo de mostrar. Construcciones 

rápidas, carreteras que garantizan el fácil acceso a la zona, convivencia tranquila y visitas 

frecuentes de universidades. En cambio, en Villarrica nada ha cambiado. La carretera de 

acceso sigue siendo una trocha que, desde hace más de 50 años, cada invierno se convierte 

en la pesadilla de los viajeros y de los campesinos que intentan sacar sus productos. El 

hospital fue reubicado y ahora funciona en las instalaciones del Comité de Cafeteros, en 

arriendo. El principal colegio del municipio ha sido afectado por una falla geológica que 
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amenaza a la población. Los más de 5.800 habitantes de Villarrica siguen sin servicio de 

agua potable. La asistencia técnica a los campesinos es precaria. Actualmente existe una 

iniciativa de revocatoria del mandato del alcalde de la población. 

     Entre tanto, en Villarrica aún se advierten las ruinas de los bombardeos de 1955. En 

algunas fincas se pueden ver los agujeros que dejaron las bombas de napalm, y también 

están las ruinas de la toma guerrillera de 1999. A la situación del municipio se suma que 

sus habitantes siguen esperando que las Farc pidan perdón por los daños y el dolor que le 

causaron a Villarrica. La misma exigencia que tienen para el Estado por la guerra que en 

1955 acabó con su tierra. A pesar de las huellas que dejó la violencia, Villarrica tiene 

mucho que contar. Pero la historia de este municipio se pierde entre la indiferencia y el 

desinterés. No existe un archivo histórico oficial, un museo o un escenario que reconstruya 

la memoria de los hechos que marcaron su destino, pero los testimonios de quienes han 

hecho su vida en ese rincón del oriente tolimense sirven para dar a conocer una historia que 

merece ser contada. 
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Conclusiones 

     La memoria histórica sirve para comprender el curso de los procesos sociales en una 

Nación. En el tema que ocupa las páginas de este trabajo periodístico, reconstruir la 

memoria de la guerra de Villarrica en 1955, da luces para entender un suceso que antecedió 

la fundación de las Farc, y que explica uno de los momentos determinantes del conflicto 

armado interno colombiano que llegó a un proceso de paz en noviembre de 2016. 

     Los testimonios de los sobrevivientes de la guerra de Villarrica permiten entender por 

qué el proceso de paz de septiembre de 1953 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no 

logró su cometido de extender la concordia en todo el país. En el contexto internacional de 

la época el comunismo no fue incluido en los acuerdos y la confrontación armada en el 

Sumapaz se convirtió en la antesala de una guerra que se desató a mediados de los años 60. 

     La indagación de los acontecimientos que dieron lugar a la guerra de Villarrica, materia 

prima de este trabajo titulado Una guerra sin memoria Villarrica, Tolima, 60 años de 

resistencia campesina inició con la revisión historiográfica y periodística de los contenidos 

publicados acerca de este episodio. La sorpresa fue corroborar que fue un suceso que pasó 

prácticamente inadvertido en los medios de comunicación. En aquel momento, el gobierno 

de Rojas determinó conservar la figura del Estado de Sitio que venía vigente desde el 

gobierno conservador de Laureano Gómez y, conforme a las normas de la época, la censura 

de prensa estuvo a la orden del día. Tras la declaratoria de ilegalidad de las actividades del 

Partido Comunista, la región del Sumapaz fue destinada a operaciones militares, de tal 

modo que la población fue ocupada y desde ella se desarrolló una ofensiva militar poco 

documentada.  
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     En el fondo, el Estado sabía bien que meses antes se había asentado en el municipio, en 

especial en su área rural, un numeroso grupo de combatientes con sus familias que durante 

varios años ocupó el cuartel general de El Davis, al sur del Tolima. Ante el acoso de las 

Fuerzas Armadas desde finales de 1953, el grupo guerrillero dividido entre limpios y 

comunes o comunistas, además de su pugna interna, se vio forzado a huir entre las 

montañas a través de lo que ellos mismos llamaron columnas de marcha. El contingente 

mayor se ubicó en Villarrica (Tolima), en la zona del Sumapaz, donde el veterano dirigente 

comunista Juan de la Cruz Varela les dio auxilio y protección. Desde ese mismo momento 

y por los antecedentes del personaje en la región, se activaron las alarmas en el estamento y 

fue cuestión de meses para que se desatara la ofensiva.  

     Al tratarse de un capítulo de la guerra atravesado por la censura oficial, obviamente 

existe un faltante inicial para el trabajo de memoria histórica. Sin embargo, a través de la 

reportería fue posible suplir esa desventaja. En el propio Villarrica, en Ibagué o Bogotá, 

aún viven sobrevivientes o testigos de la guerra de Villarrica y los encuentros con esas 

personas constituyen la materia prima de este trabajo periodístico. En tal sentido, las 

crónicas que se desarrollan representan la memoria viva que lucha contra el envolvente 

poder del olvido. En este caso, el periodismo se convierte en una herramienta eficaz para 

reparar desde la comunicación, lo que no se hizo hace más de 60 años. Un acercamiento 

para la difusión de relatos en los que las experiencias son el punto de partida de la 

elaboración periodística, con los contextos precisos para su mejor comprensión.  

     El contexto actual del país, marcado por los debates de la implementación del proceso 

de paz suscrito por el Estado y las Farc en noviembre de 2016, exige este y otros ejercicios 

de memoria histórica. De hecho, al cierre de este trabajo periodístico, quedó integrada una 
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Comisión de la Verdad constituida por once personalidades y, con toda seguridad, en los 

registros a tener en cuenta para explicar las causas y desarrollos de la guerra que 

ensangrentó a Colombia por más de seis décadas, va a aparecer la guerra de Villarrica de 

1955. Por eso, recobrar voces que siempre fueron ignoradas o estigmatizadas de este suceso 

de graves incidencias, contribuye a una misión colectiva, complementaria de la Comisión 

de la Verdad. Se trata de apoyar, desde el periodismo, la doble tarea del deber de recordar y 

el derecho a saber como pilares esenciales de la memoria histórica. 

     Con un hecho adicional que recoge el pasado y presente entre las gentes de Villarrica. 

Los testimonios recobrados dejan ver el sentimiento de desconfianza que aún subsiste entre 

los sobrevivientes, no solo hacia el Gobierno y las instituciones oficiales, sino en múltiples 

casos contra el proceso de paz que actualmente se implementa en Colombia. Un 

sentimiento que tiene sus raíces en los acontecimientos de una guerra, cuyos hechos más 

graves quedaron en la absoluta impunidad. Es más, no existen archivos judiciales que 

agreguen nuevas informaciones sobre el tema. Por el contrario, los entrevistados señalan al 

gobierno de la época, al Ejército y a la Policía como determinadores de los peores 

momentos de violencia en el municipio. Entre sus silencios, pausas y cambios de tono se 

advierte que siguen esperando alguna forma de reparación.  

     Con respaldo de la tecnología para la comprensión de los contextos y los mapas3 que 

ilustran los principales movimientos, Una guerra sin memoria representa un ejercicio de 

reconstrucción de la memoria que adicionalmente demuestra cómo muchos de los dilemas 

de ayer siguen intactos. El municipio de Villarrica sigue teniendo hoy los mismos 

                                                           
3 En la página https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria se encuentran mapas y 

otras piezas periodísticas que amplían los contenidos acerca de la guerra de Villarrica.  

 

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria
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problemas sociales o económicos de hace cincuenta o sesenta años. La principal carretera 

de acceso sigue sin pavimentar en su totalidad; la población carece de un servicio óptimo 

de agua potable; y la población campesina trabaja la tierra con el mismo esfuerzo por 

escasamente sobrevivir. Villarrica sigue ignorada y, al menos recobrando su pasado en el 

contexto de un proceso de paz en marcha, puede servir para dignificar la experiencia de su 

gente y comprender el significado de su resistencia campesina.  

     No es labor del periodismo aportar las soluciones, pero dentro de sus deberes actuales en 

una sociedad como la colombiana, sí resulta eficaz una exploración a las causas y 

antecedentes de un episodio que hace parte de la cronología básica de la guerra colombiana, 

y particularmente del conflicto armado que protagonizaron el Estado y la guerrilla de las 

Farc. En el ejercicio de reconstrucción de memoria, recorriendo los caminos de Villarrica, 

se oyen las voces de una región, que de alguna manera representan las de la Colombia 

profunda donde las desigualdades y atrasos de ayer continúan vigentes. En últimas, este 

trabajo periodístico representa la hoja de ruta del capítulo que antecedió a la declaratoria 

final de la guerra. Si los testimonios, contextos y cartografías recobradas ayudan a 

documentarlo, la tarea está cumplida. Los lectores de Villarrica deben ser los primeros en 

ratificarlo. 
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Anexos 

 

Anexo  A. Plataforma Una guerra sin memoria 

 

https://saracamilaprada.wixsite.com/unaguerrasinmemoria 
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