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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946:

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

8



“Mi voz, la que está gritando. Mi sueño, el que sigue entero y  sepan que solo muero si 

ustedes van aflojando, porque el que murió pelando, vive en cada compañero. Por nuestros 

muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate".Canto popular de las marchas

en contra del abuso policial

Todo lo que aquí se cuenta sucedió. Los personajes de estos relatos son de carne y  hueso.

El descanso del guerrero

Los muertos están cada día más indóciles.

Antes era fácil con ellos: 
les dábamos un cuello duro una flor loábamos 

sus nombres en una larga lista: 
que los recintos de la patria 

que las sombras notables 
que el mármol monstruoso.

El cadáver firmaba en pos de la memoria:
iba de nuevo a filas 

y  marchaba al compás de nuestra vieja música.

Pero qué va 
los muertos 

son otros desde entonces.

Hoy se ponen irónicos 
preguntan.

Me parece que caen en la cuenta 
de ser cada vez más la mayoría.

Roque Dalton.
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En memoria de Óscar William Calvo, 

Mario Calderón, Elsa Alvarado, 

Carlos Alvarado, Eduardo Umaña 

Mendoza, Nicolás Neira y  Jaime 

Enrique Gómez.
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Introducción

Un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana sale del salón de clase, atraviesa la 
séptima por el túnel, baja un par de cuadras por la misma calle, cruza en diagonal y llega a 
la esquina de la droguería Colombia Farma. Ahí,exactamente en el costado occidental de la 
carrera 13 con calle 42, a menos de cinco minutos a pie de su lugar de estudio, está un 
teléfono rojo amarrado a uno de los postes de luz del andén. Al levantar la bocina, los 
estudiantes escuchan que en la tarde del 20 de noviembre de 1985 fue asesinado por la 
espaldaÓscar William Calvo, vocero del Partido Comunista Marxista Leninista y jefe 
negociador de paz de la guerrilladel EPL.

“Óscar William recibió 13 disparos de una subametralladora con silenciador que pertenecía 
a la Brigada XX del Ejército y falleció de inmediato. Con él murieron Alejandro Arcila, de 
24 años, estudiante de la Universidad Distrital, y Ángela Trujillo, de 23, dirigentes de la 
Juventud Revolucionaria de Colombia. Nohora Helena Arcila, una señora que pasaba 
accidentalmente por el lugar, recibió dos disparos en la cabeza y también perdió la 
vida”.Cada vez que un estudiante alza la bocina del teléfono se repiten laspalabrasde 
Fabiola Calvo, hermana de Óscar William.

La grabación les cuenta a los muchachos quién era Calvo, cómo era su propuesta de 
Asamblea Nacional Constituyente y por qué lo mataron, y al final, les dice que vayan hasta 
el edificio Quinta de la Salle, ubicado en la carrera 5 # 60A-41, para conocer la historia del 
Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Centro de Investigación y Educación 
Popular(Cinep) y líderes comunitarios de la localidad de Sumapaz, asesinados en su 
apartamento el 19 de mayo de 1997, junto a Carlos Alvarado, padre de Elsa.

Arriba del teléfono hay un código QR que remite a una página web donde está la historia 
completa de la vida de Óscar William, su ángel, su oratoria y convicción de paz. Cuando 
llegan al frente del edificio donde vivían Mario y Elsa, los alumnos encuentran de nuevo un 
teléfono rojo que reproduce la voz de Iván Calderón, el hijo de la pareja que sobrevivió a la 
masacre cuando apenas tenía 18 meses de nacido.

El testimonio de Iván denuncia que una alianza entre militares y paramilitares acabó con la 
vida de sus padres y su abuelo, y cuenta cómo cuatro hombres vestidos de negro rompieron 
la puerta del apartamento 702 y dispararoncontra su familia.Abajo del teléfono hay otro 
código QR que permite que los jóvenes conozcan las posibles causas de la masacre, se 
enteren de cómo va el proceso judicial que hasta el momento, veinte años después, sigue en 
la impunidad y descubran el legado ambiental y político de Mario y Elsa.
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Al terminar la grabación, Iván invita a los caminantes a continuar el recorrido hacia la 
oficina donde fue Asesinado Eduardo Umaña Mendoza, ubicada en la carrera 39 con calle 
57. Al llegar al lecho de muerte de uno de los defensores de derechos humanos más 
importantes del país, en una casa del conjunto Los Conquistadores, en el barrio Nicolás de 
Federmán, los estudiantes se topan otra vez con un teléfono rojo colgado de un poste de luz 
afuera de la unidad residencial.

En esta estación, la voz de Diana Umaña, hija mayor de Eduardo, se combina con la de su 
medio hermano, Camilo Umaña, y juntos describen lo qué paso la tarde del 18 de abril de 
1998, cómo fue la relación con su padre cuando estaba vivo y cómo se ha transformado con 
su muerte. Camilo habla de las batallas jurídicas que ganó Eduardo y Diana cuenta qué 
comida le gustaba a su papá y cuál era su música preferida.

El código QR también está listo para mostrarles a los interesados los pormenores de la 
personalidad de Eduardo Umaña Mendoza y las razones que tuvieron el ejército y la 
extrema derecha para asesinarlo, según señalan las investigaciones. Al terminar la 
grabación, Camilo y Diana indican el camino para llegar hasta la carrera séptima, entre 
calles 18 y 19.

La voz de la bocina del teléfono de este nuevo sitio, en pleno centro de la capital, relata 
cómo ocho miembros del escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD) golpearon hasta la 
muerte al joven Nicolás Neira Álvarez, durante la manifestación del primero de mayo de
2005.

“Cinco días después de la golpiza, el viernes 6 de mayo, a las 3:45 de la tarde, Nicolás 
Neira murió”, así comienza el testimonio de Sebastián Chaparro, el mejor amigo del joven 
de 15 años asesinado brutalmente por agentes de la fuerza pública. Durante el audio, 
Sebastián insiste en que el Estado debe responder por este crimen y recuerda que Nicolás 
fue tres veces seguidas el presidente del consejo de clase del curso y que le encantaban el 
punk y la literatura francesa.

Al ingresar al contenido de este código QR, los estudiantes interesados en la historia de 
Neira pueden leer el relato de uno de los compañeros anarquistas que lo rescató de los 
golpes de la policía y las confesiones de un padre que vive en el exilio por exigir justicia y 
no quedarse callado. Además, encuentran los últimos trabajos que hizo Nicolás en el 
colegio, las fotografías y los recortes de prensa de la época.

“La última parada de este recorrido de la memoria o del olvido es el Parque Nacional, en la 
carrera séptima entre calles 36 y 39”, dice la voz de Sebastián cada vez que alguien levanta 
la bocina. Cuando los estudiantes de la Javeriana llegan al poste de luz de la esquina
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oriental de la carrera séptima con calle 39, se encuentran con un teléfono rojo que al 
alzarlodenuncia la desaparición, tortura y posterior asesinato de Jaime Enrique Gómez, el 
asesor jurídico de la ex senadora Piedad Córdoba.

La voz que cuenta la angustia y la incertidumbre que vivió la familia de Jaime Enrique 
durante su desaparición es la de Diana, su hija mayor. Estas palabras denuncian cómo desde 
que desapareció el 21 de marzo de 2006, los medios de comunicación empezaron a circular 
una hipótesis que decía que lo de Jaime no había sido un asesinato sino un accidente o un 
suicidio. Diana, además, hace énfasis en los proyectos que quedaron huérfanos cuando el 
Estado atentó contra su padre.

El código QR de la última estación de este viaje muestra el ir y venir de Jaime entre el 
sindicato, la academia y la política, y cuenta quién era, en qué creía, qué le gustaba hacer en 
sus tiempos libres y cómo era la relación con Diana y Juan Sebastián, sus hijos. Los 
estudiantes terminan de ver y oír lo que ocurrió hace 11 años en el Parque Nacional, a 
menos de 100 metros de su Universidad, y regresan a clase.

Esta investigación es el primer paso para hacer realidad el sueño de esa cartografía. Los 
cinco relatos que se presentan a continuación son el resultado de una combinación de 
géneros de escritura con elementos de la crónica periodística, el testimonio y el perfil. Y si 
bien privilegian las voces de los familiares y amigos de las víctimas como hilo transversal 
de la narración, su construcción se nutrió de otras herramientas investigativas como 
documentos históricos, artículos de prensa y archivos judiciales.

Los textos con los que se llenará de contenido un especial de la página web del periódico El 
Espectador y a los que se podrá acceder desde el código QR, fueronescritoscon el objetivo 
de reconstruir la memoria colectiva de un sector específico de la ciudad y de reanimar el 
pasado de una serie de hechos que marcaron el devenir histórico del país, pero que 
paradójicamente aún permanecen en la impunidad,el olvido yel silencio.

La metodología del trabajo buscórespondercuatro temáticas transversales: ¿quién fue la 
víctima?, ¿qué estaba pasando en el país cuando la asesinaron y qué motivos pudieron estar 
detrás de su asesinato?, ¿qué ha pasado con el proceso judicial y cómo se ha reconstruido 
su memoria? y ¿cómo quiere su familia que se le recuerde y qué le puede aportar su legado 
al futuro del país?
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El proyecto articuló los relatos a través de una serie de reflexiones teóricas quebuscan hacer 
una proyección textual para emular, en el ejercicio de lectura, la experiencia del recorrido 
físico que los ciudadanos podrán hacer por las cinco estaciones. Como diría Michel de 
Certeau: “la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por 
intervención de los caminantes. Igualmente, la lectura es el espacio producido por la 
práctica del lugar que constituye un sistema de signos: un escrito”.

La primera hipótesis conceptual desarrollada a lo largo del trabajo, que sirvió como bisagra 
para entretejer los relatos y comprender la dimensión política de estas muertes, es 
simple.Los cuerpos de las víctimas fueron el papelsobre el que las balas escribieronun 
relato de ciudad y de país que los verdugos trataban de imponer. En este caso, los cadáveres 
funcionaron como tapiz para plasmar un mensaje de odio y de miedo que fue y sigue siendo 
interpretado por la sociedad colombiana.Pero esta tesis es otra lectura de ese mensaje, una 
reinterpretación que se resiste a su inmediatez, a su deseo de cancelar el pensamiento -el de 
los asesinados como el del resto de la sociedad- y entonces reinscribe el ejercicio crítico y 
la interpretación de signos como modos de responder al gobierno del miedo, como una 
continuación de las luchas por la libertad y la justicia.

Esta clave de lectura trae consigo dos consecuencias opuestas e indisolubles que se 
confrontaron a lo largo de la tesis. Por un lado, los testimonios y las entrevistas 
demostraron que la muertedejó grabado un mensaje sobre el cuerpo social que silenció, 
ocultó e incluso paralizó y asesinó de forma simbólica muchos de los procesos y los 
proyectos en los que participaban las víctimas. Por el otro, las mismas entrevistas y 
testimonios hicieron evidente que los verdugos no pudieron cumplir con el objetivo que se 
habían planteado. A pesar de la muerte, o tal vez por ella, los cuerpos sin vida de las 
víctimas han seguido hablando, desafiando al poder, diciendo lo que los verdugos no 
querían oír.

Los cuerpos muertos mantuvieron vivo eso que habían dicho y por lo cual fueron 
asesinados. A veces, incluso, las muertes violentas despertaron cierta consciencia crítica y 
radicalizaron el mensaje que se quería acallar. En vez de silenciar las ideas, la muerte les 
subió el volumen; en vez de borrar los textos, la muerte los retiño más fuerte. Y eso nunca 
lo imaginaron los verdugos.

La otra hipótesis teóricaque entretejió los relatos fue la posibilidad de pensar el pasado 
como un territorio en disputay de reconocer que el ejercicio de la memoria, construida 
desde el presente y para el futuro a través de los relatos, es una formade intervenir y 
transformar eso que no está resuelto, que aún vive en tensión.

En el caso particular de esta tesis, el proceso de investigación y de escritura se convirtió en 
una herramienta para empujar hacia la luz pública esas memorias subterráneas que, a pesar
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de haber sido silenciadas por el relato oficial y hegemónico del Estado, los grandes medios 
de comunicación, la academia y los grupos financieros, sobrevivieron entre los amigos y las 
familias de las víctimas.

Por último, y como invitación a la lectura crítica y activa de este documento, es preciso 
reconocer que hubo tres grandes ideas que estuvieron presentes a lo largo del desarrollo del 
trabajo.

La primera, fue la posibilidad de poner en diálogo el periodismo y la literatura. Reconocer 
en el ejercicio práctico que no eran disciplinas excluyentes sino complementarias, y que la 
diferencia y especificidad de cada una podía estar al servicio de la otra.

La segunda, fue intentar reintegrar la academia y la vida común.Hacer un proyecto que 
atravesara los muros invisibles de la universidad para trabajar en el barrio, en la calle, con 
la gente, bajo la premisa de que el “intelectual” debe salirse de la comodidad de su 
escritorio, bajar de la torre de marfil y tratar de transformar su entorno.

La tercera y última fueun compromiso ético y político con el momento histórico que está 
viviendo Colombia. Los estudiantes no podemos ser ajenos a la realidadmaterial que nos 
rodea ni desconocer la trascendencia de la época en que vivimos. La implementación del 
proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP, los diálogos con el ELN y la posibilidad 
real de voltear la página del conflicto y de la guerra fueron razones suficientes para trabajar 
contra el silencio y contra el olvido.
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l.Óscar William Calvo: el primer constituyente

TE METIERON en una bolsa negra 
y  te llevaron al monte

yo por entre los matorrales los seguí 
Los hombres decían chistes 
cavaban y  reían

Cuando las cosas se empezaron a 
calmar
fuimos al monte y  te trajimos a la casa 
para que no te sintieras solo, hermano

Ahora estás en el solar

A tu lado sembramos un ciruelo, 
el que da las frutas que tanto te gustan

y  todos los días lo regamos con agua 
y  con lágrimas

Horacio Benavides

20 de noviembre de 1985:en frente de la droguería de la carrera 13 con calle 42, fue asesinado 
Óscar William Calvo, líder sindical y representante del Partido Comunista Marxista-Leninista y del 

EPL en las conversaciones de paz con el gobierno de Belisario Betancourt.

"El Ejército Popular de Liberación (EPL) se mantiene en los acuerdos de tregua". Con estas 
palabras Óscar William Calvo, vocero nacional del Partido Comunista Colombiano 
Marxista Leninista (PCC-ML) y jefe negociador de paz del EPL, explicaba que la toma de 
Urrao, Antioquia, por parte de la guerrilla maoísta, había sido solo una acción defensiva, 
destinada a romper el cerco del ejército, y no ponía en riesgo el acuerdo de cese al fuego 
bilateral firmado con el gobierno de Belisario Betancur.

Era la mañana del miércoles 20 de noviembre de 1985. Óscar William y sus compañeros 
habían convocado a una rueda de prensa en Bogotá con el propósito de reiterar su voluntad
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de paz. Olga Behar, una de las periodistas que asistió al encuentro, recuerda que estuvo con 
él desde las 11 y 40 de la mañana hasta la una de la tarde. “Fue una rueda de prensa muy 
alterada. Cuando terminó, le dije: Óscar William, usted está subestimando a su enemigo, 
piérdase porque lo van a clavar”.

Óscar William no tuvo tiempo de perderse. Seis horas más tarde lo asesinaron. Recibió 17 
tiros de ametralladora mientras caminaba por la carrera 13 con calle 42. Con él murieron 
Alejandro Arcila, de 24 años, estudiante de la Universidad Distrital, y Ángela Trujillo, de 
23, dos dirigentes de la Juventud Revolucionaria de Colombia. Nohora Helena Arcila, una 
señora que pasaba accidentalmente por el lugar, recibió dos disparos en la cabeza y también 
falleció.

***

Un par de meses antes de su muerte, Óscar William fue a la casa de su hermana, Fabiola 
Calvo. El hijo mayor de Fabiola tenía en ese entonces nueve años y le había pedido ayuda a 
su tío para una tarea del colegio. William, como le decía su familia, ya era un hombre 
público, reconocido como uno de los políticos jóvenes con más posibilidades y 
proyecciones. Su carisma, su oratoria, su forma de relacionarse con los obreros y 
campesinos y, sobre todo, su disposición al diálogo y a la concertación habían logrado 
posicionarlo como el referente de un partido que poco a poco empezaba a ganar adeptos y 
simpatizantes.

A Óscar William, por esos días, lo buscaban los periodistas más influyentes de Colombia. 
Daba testimonios y declaraciones. Estaba en la radio, en la prensa y en la televisión. Pero 
esa noche le concedió una larga entrevista a su sobrino. Hablaron del proceso de paz, de la 
pobreza y la desigualdad, del futuro incierto del país. Antes de salir del apartamento, se 
quedó un rato en la puerta conversando con su hermana y le confesó que lo estaban 
siguiendo las 24 horas del día. “A uno lo matan en este país y no pasa nada”, le dijo a 
Fabiola al despedirse.

De acuerdo con las declaraciones del suboficial de inteligencia militar Bernardo Alfonso 
Garzón, rendidas los días 22 y 23 de enero de 1991 ante la Procuraduría General de la 
Nación, desde que se iniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario 
Betancur y la guerrilla del EPL en julio de 1984, el Coronel Iván Ramírez Quintero, 
Comandante del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (BINCI), 
habría dado la orden al Capitán Camilo Pulecio y al Teniente Carlos Armando Mejía Lobo 
de vigilar y controlar a Óscar William Calvo las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.

“Para el efecto les asignó un jeep Nissan azul carpado y les prometió como recompensa 
enviarlos tres meses a Estados Unidos a un curso, o al Sinaí” (Cinep, p.1), revela un 
artículo titulado Del Batallón Charry Solano a la Brigada 20, una continuidad paramilitar, 
de la revista Noche y Niebla del Cinep.

La noche del asesinato, continúa la investigación del Cinep, “[...] El Teniente Mejía Lobo 
junto con el civil Carlos Rodríguez, alias ''El Ciego'', siguieron a Óscar William Calvo en
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una moto Yamaha 500 y le dispararon, mientras un sargento de apellido Garavito vigilaba 
los hechos desde el Nissan azul” (p.1). La declaración de un testigo con reserva de 
identidad ante la Fiscalía Regional Delegada de Bogotá, el 21 de noviembre de 1994, 
confirma los hechos. “Al llegar a la droguería de la 13 con 42, el teniente Mejía asesinó a 
Óscar William Calvo con una subametralladora M.P.5 con silenciador que pertenecía a la 
Brigada XX, al igual que la moto” (Centro de Memoria Histórica, 2015)

Según las confesiones de varios oficiales miembros del BINCI, el coronel Iván Ramírez 
Quintero era uno de los integrantes de la Alianza Anticomunista Americana (AAA) y 
coordinó atentados contra el periódico Voz Proletaria,órgano de comunicación y 
propaganda del Partico Comunista de Colombia, y la Revista Alternativa, publicación 
semanal que reunía a distintas voces de izquierda como Gabriel García Márquez, Antonio 
Caballero, Enrique Santos Calderón y Daniel Samper. Los militares sindicados de la 
masacre contra Óscar William no recibieron ningún castigo. Al contrario, el ejército los 
premió con cursos en la escalofriante Escuela de las Américas. Los registros de prensa de la 
época cuentan que en la tarde de los hechos Bogotá estaba completamente militarizada. En 
especial, la localidad de Chapinero, donde ocurrió el crimen.

Álvaro Villarraga, compañero de militancia de Óscar, como le decían sus amigos, y actual 
investigador del Centro de Memoria Histórica, cuenta en el documental Del otro lado del 
fuego que cuando él y María Sánchez, militante del Partido, llegaron al lugar de los hechos 
tuvieron que abrirse paso entre una multitud de policías y militares que tenían acordonado 
el sitio. “Fuimos los primeros amigos en ver los cadáveres. Recogí las vainas de las balas 9 
milímetros que estaban en el piso para tratar de recolectar evidencias. Pero fuimos 
capturados por el ejército. Nos llevaron a prisión y ahí pasamos varios días” (Documental 
en memoria de Óscar William Calvo).

***

El asesinato de Óscar William Calvo no fue un caso aislado. Su muerte estuvo precedida 
por la desaparición de Luis Fernando Lalinde, militante del PCC-ML, el 3 de octubre de 
1984, en el marco de la “Operación Cuervos” del ejército nacional en Jardín, Antioquia, 
según información del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Además, seis días antes 
del atentado, los militares asesinaron al ex guerrillero del ELN Ricardo Lara Prada. En el 
ensayo En memoria de Óscar William Calvo: vocero de paz y  pionero de la constituyente 
del 91, Álvaro Villaraga asegura que “en medio de la violación al pacto de cese al fuego 
bilateral con el EPL fueron atacados por las Fuerzas Militares los campamentos guerrilleros 
en tregua y también asesinados otros voceros de la guerrilla y dirigentes políticos y sociales 
en distintas regiones, en represalia a su participación o apoyo a este proceso de paz”.

La posibilidad de que los distintos procesos de paz con los grupos insurgentes tuvieran 
éxito asustaba a la clase dirigente del país. El miedo y el rechazo de las élites frente a la 
participación en política de las guerrillas era tal, que el entonces presidente Belisario 
Betancur, quien en un principio reconoció a las Farc, al ELN, al M-19 y al EPL como 
interlocutores válidos, no recibió el apoyo ni de las altas cúpulas militares ni del Congreso 
de la Republica a la hora conformar la comisión de negociación y diálogo.
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Fue en ese contexto hostil, de seguimientos y persecución, que Óscar William Calvo se 
ganó el respeto y la admiración de la gente más pobre. Con su orientación política e 
ideológica y con el liderazgo militar de su hermano Jairo Calvo, alias Ernesto Rojas, el 
PCC-ML y su brazo armado el EPL habían decidido dejar de darle la espalda a la población 
para atender las necesidades de una sociedad cada vez más inconforme.

El proyecto político más radical y sectario del país, influenciado por la revolución cultural 
china, había decidido romper con el maoísmo y buscar influencias y alternativas 
latinoamericanas que se adaptaran mejor al contexto nacional. “El que la organización diera 
un paso determinado hacia la apertura democrática no era producto de que todos los 
militantes estuvieran de acuerdo, era producto de una lucha interna liderada por los 
hermanos Calvo”, cuenta uno de los ex militantes del EPL.

Óscar William empezó a crear conciencia dentro de la organización de que los pactos había 
que hacerlos con los otros, con los que pensaban distinto, con los que no estaban de 
acuerdo, y paulatinamente se convirtió en un referente de unidad reconocido por las otras 
guerrillas y por la sociedad. Un revolucionario dentro de la revolución. Su comprensión 
abierta de la política, su compromiso con una salida dialogada al conflicto armado y su 
liderazgo dentro de la organización hicieron que el 22 de julio de 1984 el presidente 
Betancur le enviara una carta de invitación que decía:

Apreciado amigo:

En consulta con su honda preocupación por la paz de nuestra patria, me he tomado la 
libertad de incluirlo en la nómina de miembros de la “Comisión de negociación y  diálogo, 
que tiene el encargo de proseguir las conversaciones que se adelantan con el M19 y  el 
EPL; y  de contribuir, bajo la dirección del exministro y  senador Álvaro Gómez, a la 
organización del Gran Diálogo Nacional en torno a los problemas más fundamentales del 
país.

La comisión será instalada por el presidente de la República el martes 24 de julio, a las 
diez de la mañana, en la casa de Nariño. Ojalá pueda acompañaros: están en juego 
intereses sagrados para nuestro país y  para todos nuestros conciudadanos.

Con agradecimientos anticipados, lo saluda su compatriota y  amigo,
Belisario Betancur. (Calvo, 1987, p.186)

***

Un mes después, el 23 de agosto del 84, la carta del Presidente de la República devino en el 
acuerdo de cese al fuego bilateral entre el gobierno y la guerrilla. Ese día, el PCC-ML y 
EPL organizaron una multitudinaria marcha de apoyo al proceso de paz con más de 30.000 
personas en el parque Berrío, en la ciudad de Medellín. Después de la firma, Óscar William 
tomó la palabra y en un discurso construido a partir de la esperanza de un nuevo país, hizo 
pública una propuesta que llevaba estudiando varios meses.
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No cabe ninguna duda de que la firma del acuerdo de cese del fuego y  convocatoria del 
gran diálogo nacional que hoy compromete al Partido Comunista de Colombia Marxista- 
Leninista y  a su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación, representa un hecho 
histórico de esencial importancia para el pueblo colombiano y  para el país entero... Es un 
hecho importante, un paso significativo, pero no representa la culminación de las bases 
mismas que generan la violencia. Porque es la miseria, porque es la carencia de derechos 
políticos, porque es el desempleo creciente, porque es el incremento de los impuestos, el 
azote de la deuda externa, las precarias condiciones de salud, las deficiencias de la 
educación colombiana los que traen consigo la violencia... Por esopresentamos, al mismo 
momento de esta firma, una propuesta política para todo el pueblo colombiano. Y la 
presentamos al país para que sea discutida y  analizada en el curso del diálogo nacional. 
Nosotros abogamos, luchamos y  trabajamos por una verdadera apertura democrática en 
Colombia... nuestra propuesta radica principalmente en que se dé una reforma política, 
una reforma a la constitución colombiana decidida a través de la participación popular 
directa, es decir a través de una Asamblea Nacional Constituyente elegida por el pueblo. 
(Calvo, 1987, p.179)

Las palabras de Óscar William Calvo demostraban su lucidez política y su visión de futuro. 
Era la primera persona en Colombia que proponía un proyecto serio de Asamblea Nacional 
Constituyente y lo estaba haciendo siete años antes de que esta se concretara. De ahí en 
adelante, el PCC-ML y EPL empezaron a insistir en que la única forma de hacer una 
reforma laboral justa,basada en la libertad sindical; una reforma agraria que combatiera la 
concentración de la tierra, los latifundios improductivos y la ganadería extensiva, y una 
reforma tributaria, que atacara las raíces del problema fiscal a través de la reducción del 
presupuesto de guerra,era la Asamblea Nacional Constituyente.

Camilo González Posso, ex director del centro de Memoria, Paz y Reconciliación y amigo 
cercano de Óscar William, tenía la hipótesis de que la propuesta de Constituyente había 
surgido de un proceso similar que estaba viviendo Perú en ese momento. Fabiola Calvo 
cuenta que su hermano estaba en permanente comunicación con el movimiento 
internacional y estudiaba mucho lo que estaba pasando en América Latina: “Había contacto 
con otros partidos, William viajó a otros países. Estuvo en Centro América, en España, en 
Francia. Logró construir una visión amplia de la democracia y su propuesta estaba en el 
marco del actual sistema. No estaba diciendo revolución, no estaba diciendo comunismo, 
era una manera de proyectar el programa que el partido tenía, era el primer paso para ir más 
allá. Hay que tener memoria y reconocer que no fue el Partido Liberal, ni el Partido 
Conservador los que propusieron una asamblea constituyente, la idea la hizo una guerrilla, 
un partido de izquierda y de izquierda radical”.

Cuando tenía 13 años, Oscar William dirigió una huelga en el Colegio Académico de 
Cartago. Fue expulsado y se metió a estudiar al SENA. Ahí empezó su trabajo con el
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movimiento sindical. Acompañó a las obreras de la confección de Pereira, se fue al Valle 
del Cauca a crear el sindicato de jornaleros y de trabajadores de la caña de Riopaila y se 
vinculó al PCC-ML. Creció en una familia católica no practicante, medio conservadora, 
medio liberal. Su padre llevaba los periódicos todos los días a la casa y con sus hermanos, 
tres hombres y tres mujeres, iban a ver pasar los muertos de la violencia por el río La Vieja. 
Leían poesía y cantaban música protesta. Su niñez y su adolescencia estuvieron marcadas 
por el triunfo de la revolución cubana, la guerra de Vietnam y el movimiento 
antiimperialista que se propagaba por América Latina. “Teníamos 13 y 14 años. Nos 
queríamos comer el mundo y cambiarlo”, dice Fabiola mientras recuerda todas las 
actividades y los grupos juveniles que organizaban para movilizar el pueblo.

“Éramos los hermanos más seguidos. Todo el tiempo jugábamos a las bolas, a los cinco 
hoyos. Entramos a estudiar juntos, hicimos la primera comunión juntos, hacíamos las 
pilatunas juntos, éramos cómplices en los amoríos, los coqueteos, las novias, los novios. 
Ambos nos casamos muy jóvenes. Tuvimos nuestros hijos al tiempo. Óscar William y yo 
empezamos juntos la actividad política. Él siempre fue muy brillante, muy destacado como 
estudiante, como dirigente. En la casa, a mis hermanos les tocaba hacer mandados, a él 
nunca le tocó. Era el menor, el consentido. Le gustaba hacer dibujos, colorear, pintar las 
paredes, echar brocha. No era un buen cocinero. Era muy organizado, muy ordenado y muy 
rumbero. Lo contrario total del otro, de Jairo. Era un muchacho de su época. A él lo matan 
de 32 años y su actividad política empezó a los 13”, cuenta Fabiola mientras busca en su 
biblioteca libros y documentos que hablan de la vida de su hermano.

Su testimonio está lleno de anécdotas que dejan ver cuánto lo admiraba y cuánto lo quería. 
Se acuerda de que cuando vivían en Cartago y eran unos niñitos, ella y William tenían un 
grupo de estudio con Carmenza Cardona, la Chiqui del M-19, y de que esa costumbre de 
leer y de discutir lo leído se le quedó grabada a su hermano para siempre.

A Óscar William le encantaban las lentejas de su mamá y el aguardiente con su papá. Le 
gustaban mucho la filosofía y la economía. Cuando llegó a Bogotá, después de todo su 
trabajo sindical en las regiones, escribió un documento interno que se llamó ¿Qué pasa?, 
una crítica al comité central del partido que proponía una profunda transformación 
ideológica. “Le gustaba el campo de la propaganda y escribía bastante”, asegura su 
hermana.

Empezó a trabajar con los sindicatos en Boyacá, acompañando a los obreros de Acerías Paz 
del Río. Era un trabajo clandestino, pero político. Sus amigos y compañeros de militancia 
coinciden en que Óscar nunca estuvo vinculado con las armas. En 1980 vino un 
replanteamiento político dentro del PCC-ML y comenzó la estrategia de un trabajo popular 
mucho más amplio y un movimiento político más abierto. Óscar William fundó el 
periódico Unión, una publicación de tamaño tabloide y distribución nacional, que pretendía 
servir de puente entre el partido y la ciudadanía. Ayudó a crear la agrupación política Unión 
Democrática Revolucionaria, un escenario mucho más amplio que el PCC-ML, e impulsó 
el nacimiento de la Juventud Revolucionaria de Colombia (JRC), a la cual pertenecían
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Alejandro Arcila y Ángela Trujillo, los dos jóvenes que murieron asesinados la noche del 
20 de noviembre de 1985.

Fabiola, su hermana, estuvo a su lado en todas estas etapas. “Yo no les coqueteaba mucho a 
los cargos de dirección, no me tramaban. Tuve cargos intermedios, pero esas 
responsabilidades no me movían el corazón. Eso generaba una discusión entre los tres. 
Óscar William en ese momento ya era miembro del comité ejecutivo central, máxima 
instancia de dirección del partido, y Jairo ya era el comandante de la guerrilla, ellos decían 
que yo me estaba haciendo la loca. Pero los tres discutíamos sobre política desde varios 
ángulos. Una comida familiar era una tertulia sobre el futuro del país. Poco a poco nos 
íbamos decantando por experiencias distintas. Uno la vida militar, otro la vida política, 
pública y yo la vida sindical, el movimiento de maestros, el periodismo”.

Después vinieron las negociaciones de paz. En 1984, a sus 31 años, Óscar William aparece 
públicamente, se vuelve noticia, se pone de moda. “La derecha no iba a aceptar su 
propuesta de Asamblea Nacional Constituyente y la izquierda no la entendió. La esencia del 
planteamiento era la soberanía popular. No hay mucha documentación sobre ello. En la 
firma de los acuerdos, donde se hizo pública la idea, estuvo toda la prensa, pero no hay 
registros”, asegura Fabiola mientras dice que le quedó sonando esa pregunta de ¿cómo 
quiere que se recuerde a su hermano? y responde: “Como un joven que le apostó al cambio 
de este país. Para que la juventud de hoy se dé cuenta que no es solo la urgencia de chatear, 
la urgencia de la inmediatez, de lo que hay que hacer ya, sino que también se puede soñar y 
proponer y trabajar por esas propuestas”.

***

Las investigaciones judiciales posteriores revelaron que la muerte de Óscar William fue 
solo el primer objetivo de la “Operación Cóndor”, una especie de plan macabro para 
asesinar a toda la familia Calvo Ocampo. Después, el 4 de enero de 1986, le tocó el turno a 
Héctor Calvo Ocampo, el hermano que nunca se involucró en política. “La ceguera 
contrainsurgente no le perdonó sus vínculos de sangre que lo hacían sospechoso de rebelión 
y le aplicó la pena de muerte en un restaurante de Cartago, Valle”, cuenta Germán Toro, 
amigo íntimo de la familia, en un texto titulado: Los Calvo Ocampo: una historia de sueños 
y  dolor. Ese mismo día, una de las tres hermanas también resultó herida.

Un año más tarde, el 15 de febrero de 1987, Jairo Calvo Ocampo, Alias Ernesto Rojas, 
Máximo comandante del EPL, fue detenido, torturado y asesinado por los militares cuando 
pretendía acudir, desarmado y sin guardias de seguridad, a una cita en el sur de Bogotá. En 
ese momento, Fabiola estaba fuera del país. Ella, su esposo y sus hijos habían tenido que 
salir exiliados a España para conservar la vida.

El dolor de la familia Calvo Ocampo no terminó ahí. 20 años después, la noche del viernes 
16 de mayo de 2008, fue asesinado por varios sicarios Andrés Felipe Llano Calvo, uno de 
los sobrinos de la familia. De acuerdo con el artículo de Germán Toro, Andrés Felipe era 
líder comunitario de la fundación “Amor Cívico por Cartago” y miembro del Partido Polo 
Democrático. “Había publicado cuentos y poemas a su ciudad natal. Su único antecedente, 
según el diario El País fueron las denuncias públicas que sostenía en medios de
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comunicación contra políticos de la ciudad, aparentemente ligados a capos del 
narcotráfico”.

“La historia siempre se repite y se repite y se repite. Y se repite también porque como 
sociedad civil no asumimos el compromiso que tenemos que asumir. ¡Que lo haga el otro!, 
¡que lo haga el vecino, yo mientras tanto me hago el loco! No podemos pensar, entre la 
desinformación y esta guerra tan larga nos han anestesiado”, reflexiona Fabiola mientras 
recuerda que ni el general Landazábal ni el General Vega Uribe estuvieron de acuerdo con 
el proceso de paz que lideraron sus hermanos y que en esa época y todavía hoy todo lo que 
se mueva por fuera del status quo es considerado comunismo. “La guerra fría parece que se 
prolongó por años y años en Colombia”.

Además de ser el primer paso en el camino del exterminio de casi toda una familia, el 
asesinato de Óscar William también tuvo una serie de consecuencias políticas que marcaron 
el devenir histórico de las últimas décadas en Colombia. “La muerte de Óscar fue un 
atentado a la paz”, asegura Camilo González Posso. La traición del gobierno a Óscar 
William envió un mensaje de desconfianza para el resto de grupos guerrilleros que al igual 
que el EPL decidieron terminar la tregua, abandonar las negociaciones y recrudecer la 
guerra. Las guerrillas se fortalecieron en todo el territorio nacional, el ejército estrechó sus 
lazos con el paramilitarismo, la guerra sucia fue cada vez más evidente y las esperanzas de 
paz se desvanecieron. “Le estaban disparando a los sueños”, dijo en un documental el 
director de cine Sergio Cabrera, ex militante del EPL.

Después de la muerte de Óscar William vinieron los asesinatos de Guillermo Cano, el 17 de 
diciembre de 1986, Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, Luis Carlos Galán, el 18 de 
agosto de 1989, Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990, Carlos Pizarro 
Leongómez, el 26 de abril de 1990 y los de miles y miles de hombres y mujeres 
congresistas, concejales, alcaldes, dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, de 
movimientos cívicos y comunitarios que estaban pensando un país distinto.

***

Cuando lideraba una marcha o se subía a un escenario, el ángel y el encanto de Óscar 
William seducían hasta a sus más pródigos contradictores. Un día, Álvaro Gómez dijo que, 
si los dejaban, esos dos hombres, refiriéndose a Óscar y a Jairo, iban a cambiar este país. 
Incluso, un congresista conservador que dirigía un programa de radio en Todelar insistía 
siempre en que Óscar William era el político más destacado de la década de los 80.

“Óscar era un personaje muy intenso en sus vivencias, vivía como si la vida se fuera acabar 
a las seis de la tarde”, cuentan sus amigos de militancia. “Era un hombre convencido de la 
dialéctica del poder de las ideas. Apegado a las convicciones y no a los intereses. 
convencido del poder del pueblo organizado”.

***

Como si las palabras que Óscar William pronunció en la puerta de la casa de su hermana 
Fabiola el día en que le concedió la entrevista a su sobrino fueran una premonición, hoy, 32
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años después, su asesinato sigue en la impunidad. “A uno lo matan en este país y no pasa 
nada”, dijo en ese momento y tenía razón. Lo mataron y en materia de justicia no pasó 
nada, no ha pasado nada.

“El único abogado que se le midió a llevar el caso de mi hermano fue Eduardo Umaña 
Mendoza. Cuando matan a Eduardo el proceso estaba avanzando, pero ahí se estancó. En 
este momento, no hay reparación, no hay fallo, no hay responsables, no hay nada, todo 
sigue en la impunidad. Reabrir la investigación es muy costoso y es una responsabilidad del 
Estado, pero el Estado no se va a tirar la soga al cuello, no puede ser arte y parte. Es 
necesario saber quién fue el actor intelectual del crimen. La propuesta de la constituyente 
revolcó las élites, generó escalofrío en las esferas de poder. Sería interesante saber qué pasó 
en ese momento en el Congreso de la República”, dice Fabiola mientras le abre la puerta de 
su apartamento al hijo mayor de Óscar, que es profesor de historia y vive en Medellín, pero 
que por casualidad está en Bogotá haciendo una investigación con sus alumnos.

No le pregunto nada sobre su padre, no hablamos mucho, me quedo un rato sentado en una 
de las sillas del comedor escuchando cómo tía y sobrino siguen hablando del futuro del 
país, del proceso de paz, de los líderes sociales asesinados, y descubro que Óscar William 
está vivo y lo tengo al frente.
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2.E1 cuerpo como espacio de escritura y de lectura

“La piel del criado es el 
pergamino donde la mano del 
amo escribe ”
Certeau

A Eduardo Umaña Mendoza le dispararon varias veces en el pecho. A Nicolás Neira lo 
golpearon con bolillos en la cabeza hasta desangrarlo y dejarlo en coma. A Jaime Enrique 
Gómez lo desaparecieron y lo torturaron. A Carlos Alvarado, Elsa Alvarado y Mario 
Calderón les propinaron decenas de tiros por todo el cuerpo. A Óscar William Calvo lo 
siguieron desde lejos y descargaron sobre él una ráfaga de pólvora que lo tiró al andén en 
pleno centro de la ciudad.

Todos murieron. Sus cuerpos y los cuerpos de muchos otros hombres y mujeres asesinados 
por la guerra sucia en Colombia, y en estos casos, en Bogotá, fueron el papel sobre el que 
se escribió un triste capítulo de nuestra historia reciente. La piel ensangrentada de las 
víctimas fue el tapiz perfecto para plasmar un mensaje de odio y de miedo que fue y sigue 
siendo leído e interpretado por el conjunto de la sociedad colombiana.

Desde esa óptica, que sigue y rebate los preceptos teóricos de Michel De Certeau en La 
Economía Escrituraria, décimo capítulo de La invención de lo cotidiano, esta investigación 
busca cuestionar las políticas que han construido lo que hoy en día se entiende por literatura 
y ensanchar los límites del campo del periodismo y la comunicación hasta el punto de 
reconocer que una serie de asesinatos, con ciertas características comunes, debe ser 
estudiada y analizadadesde lo literario y lo periodístico.

No hay derecho que no se escriba sobre los cuerpos. La idea misma de un individuo 
aislable del grupo se ha instaurado con la necesidad, para la justicia penal, de 
cuerpos sobre los cuales infligir un castigo y, para el derecho matrimonial, de 
cuerpos sobre los cuales marcar un precio en las transacciones entre colectividades. 
Del nacimiento a la muerte, el derecho se "apropia" de los cuerpos para hacerlos su 
texto. Por medio de toda clase de iniciación (ritual, escolar, etcétera), los transforma 
en tablas de la ley, en cuadros vivos de reglas y costumbres, en actores del teatro 
organizado por un orden social. Y no existe, aún para Kant y Hegel, derecho sin 
pena de muerte, es decir sin que, en casos extremos, el cuerpo suscribe a través de 
su destrucción el absoluto de la letra y de la norma. (Certeau, 2000, p. 153).

A diferencia de lo planteado en este texto, en los cinco asesinatos de la investigación, el 
derecho y la ley no fueron los encargados ni los responsables de inscribir un mensaje sobre 
el cuerpo de los ciudadanos. En estos casos, hay una amalgama de fuerzas oscuras, 
paramilitares, narcotraficantes, representantes de las altas esferas del poder político, 
empresarios y agentes del Estado en sus distintas formas: policías, militares, cuerpos de 
inteligencia, que construyeron un relato de ciudad y de país a través del cuerpo de sus 
víctimas.
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En estos asesinatos concretos, la situación es más grave porque no es el Estado, entendido 
como la institución legítima dueña del monopolio de las armas, quien está tratando de 
castigar e imponer su ley por medio de la inscripción en el cuerpo de los ciudadanos. Las 
órdenes de asesinar a nuestros personajes no se dan en el debate abierto, son injustificables 
y oficialmente no se destinan recursos públicos para llevarlas a cabo.

No es lo mismo, por ejemplo, el despliegue de un operativo militar para perseguir y “dar de 
baja” a un comandante guerrillero, respaldado por el discurso de la seguridad de la 
población y enmarcado en una confrontación entre dos ejércitos armados, que la orden de 
vigilar y asesinar a un hombre civil, desarmado, que no ha cometido ningún delito y que 
como ciudadano debería gozar de la protección del Estado.

El accionar delictivo y sistemático de esta especie de estado paralelo incontrolable que se 
aprovechade las herramientas, el poder y la impunidad que poseepor haber nacido en el 
seno del mismo Estado oficial es una forma de escribir sobre los cuerpos de las víctimas. 
Sin embargo, con el mensajeque se reproduce en el cuerpo social afectado por los 
asesinatos la institución del Estado pierde legitimidad.

***

Como asegura De Certeau (2000): “...Los libros no son más que metáforas del cuerpo. Pero 
en los tiempos de crisis, el papel no le basta a la ley y es sobre el cuerpo el sitio donde se 
traza de nuevo. El texto impreso remite a todo lo que se imprime sobre nuestro cuerpo, lo 
marca (al rojo vivo) con el Nombre y la Ley”.(Certeau, 2000, p. 135).En los cinco 
asesinatos de esta investigación fue evidente que a los “señores de la ley” el papel no les 
bastó y tuvieron que imprimir el mensaje en el cuerpo, dejando cicatrices que siguen 
abiertas y ardiendo en la memoria colectiva de un país amnésico.

En la muerte de Óscar William Calvo, por ejemplo, el mensaje que dejaron los asesinos 
sobre su cuerpo tendido en el andén de la carrera 13 con calle 42 fue de traición y 
desesperanza. En este caso emblemático y olvidado, las características, la forma y el 
contenido, el momento histórico y las implicaciones prácticas, e incluso las huellas que 
dejaron y que se expresan en procesos judiciales no resueltos, sugieren con claridad quién 
es el autor del texto mortuorio. Una élite política conservadora y terrateniente aliada con 
algunos sectores del ejército envió a sus escribanos para que “armaran” el discurso de odio 
con balas.

“Para que la ley se escriba sobre los cuerpos, hace falta un aparato que permita la relación 
de una con los otros. Desde los instrumentos de escarificación, de tatuaje y de la iniciación 
primitiva hasta los de la justicia, de las herramientas que trabajan en el cuerpo. Ayer era el 
cuchillo de pedernal o la aguja. Hoy, el equipo que va del garrote policiaco hasta las 
esposas y el banquillo del acusado” (Certeau, 2000, p. 154).

El asesinato de Óscar William demuestra que,a pesar de su lucidez,el planteamiento de 
Certeau no es suficiente para comprender la realidad del conflicto armado interno
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colombiano y tampoco alcanza a desentrañar la complejidad de los asesinatos selectivos 
perpetrados por quienes usaron sistemáticamente su poder, su buena reputación y la 
impunidad de la que gozaban con el fuero militar para moldear y reteñir un modelo de país 
que se ajustara a sus intereses.

Al contrario de lo que propone Certeau, los crímenes de Estado en Colombia se valen de 
instrumentos y estrategias más letales que el simple cuchillo de pedernal, la aguja, el 
garrote, las esposas olos estrados judiciales. En nuestros casos, los individuos son marcados 
hasta la muerte, no seestá hablando solo de una práctica punitiva para mantener los límites 
del orden, como lo evidencia Certeau, sino de asesinatos injustificados, condenados por la 
comunidad internacional y ejecutados por fuera de la ley.

En la tarde del 20 de noviembre de 1985los recursos legales para mantener aislado y en 
silencio al primer constituyente y a la idea de país que representaba no fueron suficientes.

El miedo de la élite ante la repentina aparición de una figura pública carismática e 
inteligente y, sobre todo, ante la posible consolidación de la paz y lo que ello significaba 
para la democracia, obligó a los verdugos a modificar los instrumentos con los que iban a 
dejar en claro que ni un marxista, ni un obrero, ni un revolucionario podrían llegar tan fácil 
al poder. Los militares que seguían a Óscar William a todos lados decidieron disparar.

Los métodos y las herramientas que usaron para el asesinato“componen una serie de 
objetos destinados a grabar la fuerza de la ley sobre su sujeto, a tatuarlo para hacer de él un 
ejemplo de la regla, a producir una "copia" que vuelva legible la norma”. (Certeau, 2000, p. 
154). A pesar de que aquí no fue la fuerza de la ley, sino el poder de la ilegalidad,el que 
dejó la huella imborrable de la muerte en el cuerpo de Óscar William, la metáfora de la 
copia o la regla funciona para mostrar que las heridas quedaron ardiendo en todo un sector 
de la sociedad colombiana que podía estar de acuerdo o no con la ideología de Óscar 
William, pero que rechazaba de forma contundente la persecución y los asesinatos.

Los nuevos“escritores” de nuestro país tenían una gran ambición: rehacer la historia a partir 
de un texto. “...Ya no se trata de leer los secretos de un orden o de un autor oculto, sino de 
producir un orden para escribirlo sobre el cuerpo de una sociedad salvaje o depravada. La 
escritura adquiere un derecho sobre la historia, con miras a enderezarla, someterla o 
educarla” (Certeau, 2000, p.157). Así, la triada entre paramilitarismo, narcotráfico y fuerzas 
de represión del Estado, auspiciada por la éliteeconómica que ha manejado las riendas del 
país durante siglos, quería enderezar, someter y educar a las ovejas descarriadas que 
soñaban una Colombia distinta.

Se dedicaron entonces a corregir y a marcar con letra roja a esa parte de la sociedad que 
tenía un proyecto político serio para reducir los privilegios de los poderosos, redistribuir la 
riqueza y la tierra, y buscar una alternativa de país para la gente del común.

Pero el ejercicio de escribir en el cuerpo supone también la capacidad que tienen los 
destinatarios de decodificar e interpretar el mensaje. Esas marcas en rojo que quedaron 
plasmadas en la piel y en la carne de los asesinados, necesitan, para cumplir su propósito,

29



un receptor activo que sea capaz de comprenderlas. Es preciso entonces empezar a abordar 
la otra actividad primaria que supone lo literario y lo comunicativo: la lectura.

En este caso, de nuevo, tenemos que alejarnos de los paradigmas clásicos que nos dicen que 
la lectura está confinada a la interpretación de los textos convencionales. La profesora y 
activista argentina Beatriz Sarlo en una entrevista para el diario El País de España señalaba 
al respecto: “Para ser justa con Letras (sufacultad), con el tiempo he comprobado que mi 
formación literaria es la que organiza todas mis formas de leer lo urbano, lo social, lo 
político. Tomar un acontecimiento y leerlo intensamente, como algo que puede ser muy 
pequeño, pero que tiene inmensa densidad semántica. Así es como uno lee una metáfora en 
un poema” (Sarlo, 2015).

Parece que ahí está la clave. Si ya somos conscientes de que hay un universo simbólico, 
escriturario y textual por fuera de los libros tradicionales, debemos entonces volcar la 
mirada analítica hacia un conjunto de herramientas “literarias” que nos ayudan a descubrir, 
a desentrañar y a leer los cinco asesinatos de la investigación. De esta forma, los estudios 
literarios adquieren una potencia adicional que no los limita al análisis de los textos, sino 
que, al contrario, ayuda a transgredir esas fronteras y a ensanchar sus propios límites para 
ocuparse, con orgullo, no solo de temas sino de acontecimientos, de problemas y de 
personas.

Este reconocimiento doble de que la escritura habita en los cadáveres de los asesinados y de 
que estos emiten un mensaje y construyen un relato épico cuando son leídos e 
interpretados, nos permite desnaturalizar un procesoinconsciente y automático. Nos 
permite, sobre todo, poner en cuestión la credibilidad de un discurso normativo que se 
construyó sobre la base de una “ley” situada en un contexto histórico y contada por los 
cuerpos heridos.

En la práctica, el asesinato de Óscar William Calvo se convirtió en un escarmiento para sus 
compañeros de partido, que, al quedar acéfalos de liderazgo decidieron resguardarse de 
nuevo en la clandestinidad. Esta maquinaria de nuevas herramientas de escritura reemplazó 
la tinta por las balas, y estuvo acompañada por una serie de atentados simbólicos y 
violencias estructurales, como los retrasos y desvíos en la investigación, la revictimización 
de la familiao la cotidianidad de la burocracia del estado para impedir el avance de la 
justicia, que podemos entender como parte de lo queel antropólogo indio Akhil Gupta ha 
denominado“tanatopolítica”1.

Esta continuación de la muerte logró transformar el cuerpo individual de Óscar William en 
un cuerpo social y colectivoque afectó el accionar de sus compañeros de causa y de su 
familia.El mensaje que dejó el asesinato del joven Calvo en los jefes de los grupos armados 
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, o en los militantes de la naciente Unión 
Patriótica o, simplemente, en los ciudadanos comunes y corrientes que creían que en el país 
las cosas estaban funcionando mal, fue imposible de ignorar. Su cuerpo se transformó en el

1Akhil Gupta lee la burocracia estatal de India como una práctica asociada con la administración de la 
muerte; mientras el sistema se alimenta de papeles, sellos y archivos, la gente muere sin atención, sin el 
restablecimiento de sus derechos, sin obtener justicia, etc.
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texto de una nueva ley que para ese entonces ya había empezado a regir, pero que se 
consolidaría en los próximos años: la ley de la limpieza, la ley del exterminio.

Y esta nueva ley, a su vez, se escribió sin cesar sobre el cuerpo de muchos otros Óscar 
William anónimos que se la habían jugado por la solución pacífica del conflicto, pero que 
en vista del auge de las amenazas y los asesinatos selectivos tuvieron que regresar y 
recrudecer la guerra. Tal como lo señala De Certeau: “la ley ... Se graba en los pergaminos 
hechos con la piel de los sujetos. Los articula en un corpus jurídico. Los hace su libro. 
(Certeau, 2000, p.153).

La piel de Óscar William funcionó como un tablero de escuela en el que se consolidó un 
relato de Estado-nación paralelo, que tenía como autores principales a los sectores más 
oscuros del país. Sin embargo, la lección de su muerte no fue suficiente para que la 
sociedad aprendiera a leer y a interpretar el texto como ellos querían que lo hiciera. 
Entonces sobrevino una ola de nuevos libros escritos con la misma tinta y en el mismo 
tono. Miles y miles de activistas, defensores de derechos humanos y militantes de izquierda 
fueron asesinados para completar la gran obra.

Como dice De Certeau, esas herramientas que escribieron el gran relato buscan sacar del 
cuerpo cualquier elemento que sea excesivo, enfermo o que resulte sin estética, y al mismo, 
tiempo tratan de añadir al cuerpo lo que le hace falta con el objetivo de grabarlo a su antojo. 
“Los instrumentos se distinguen así según la acción que llevan a cabo: cortar, arrancar, 
extraer, quitar o insertar, colocar, pegar, cubrir, ensamblar, coser, articular(...) Desde dentro 
o desde fuera, corrigen un exceso o un déficit, pero ¿con relación a qué? Como cuando se 
trata de depilar una pierna o de pintar las pestañas, de cortar o de replantar los cabellos, esta 
actividad extractora o aditiva remite a un código. Mantiene los cuerpos dentro de una 
norma” (De Certeau, 2000, p 160).

Ese código que reproduce el cuerpo de Óscar William es mucho más complejo porque la 
norma a la que alude es la muerte, el sistema que trata de perpetuar es el miedo y el gran 
relato épico que construye es, paradójicamente, el que defienden sus victimarios.
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3.Mario, Elsa y don Carlos: nos enterraron, pero no sabían que éramos semillas

“Podrán cortar todas las flores, pero 
no detendrán la primavera ”. Pablo 
Neruda

19 de mayo de 1997: en el séptimo piso del edificio Quinta de la Salle, ubicado en la carrera 5 
#60A -41, fueron asesinados Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Centro de 

Investigación y Educación Popular, Cinep, y líderes comunitarios de la localidad de Sumapaz. Y
también don Carlos, papá de Elsa.

El apartamento 702 del edificio Quinta de la Salle, al oriente de la ciudad de Bogotá, quedó 
destruido. Era la madrugada del lunes 19 de mayo de 1997. Cuatro hombres vestidos de 
negro, con indumentaria de la Fiscalía y pasamontañas, amordazaron al portero Arnulfo 
Mora, subieron las escaleras, derribaron con un hacha la puerta del hogar de los Calderón 
Alvarado y dispararon. El resto de la historia está registrada en los titulares de prensa del 
día siguiente: “Asesinados investigadores del Cinep”, “Indignación por la muerte de Elsa y 
Mario”, “Terror urbano en un séptimo piso”.

El reloj marcaba las 2:05 de la mañana cuando los sicarios de la banda La Terraza, que 
habían viajado desde Medellín para perpetrar el crimen y que, según la Fiscalía, seguían las 
órdenes de los hermanos Carlos y Fidel Castaño, huyeron tranquilamente en un Renault 9 
rojo que los esperaba a la salida del edificio.

Lo único que recuerdan los vecinos es el estruendo de las balas y el llanto de un bebé. Iván 
Calderón Alvarado, el hijo de Elsa y Mario, tenía en ese momento 18 meses de nacido y no 
estaba guardado en ningún clóset, como han dicho siempre los periodistas; gateaba entre los 
cuerpos sin vida de sus padres y su abuelo Carlos. Arnulfo, el celador, les contó a los 
familiares que llegaron al levantamiento de los cadáveres que al entrar a la casa encontró al 
niño en medio de la sangre, indefenso, esperando cerca de la puerta.

El pequeño Iván y su abuela Elvira Chacón fueron los sobrevivientes de una masacre que 
conmocionó al país, aterrorizó a los defensores del medio ambiente y de derechos humanos 
y aún hoy, 20 años después, sigue en la impunidad. A pesar de que la abuelita Elvira -como 
cuenta Iván- no murió en el atentado, se refiere a los sucesos de esa noche como la noche 
en que NOS mataron. NOS mataron. La señora Elvira está viva, sana, consciente, pero una 
parte de ella también murió con el asesinato de su hija, su yerno y su esposo. Su 
tranquilidad y su alegría están enterradas en el recuerdo.
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Seis días antes del asesinato, el martes 13 de mayo, mientras regresaban de un fin de 
semana de descanso en la finca del Sumapaz, Mario, Elsa e Iván fueron detenidos por un 
retén del ejército. “Las requisas y el interrogatorio fueron exhaustivos; los militares no sólo 
chequearon documentos personales y del vehículo, sino que registraron el número del 
motor del carro y preguntaron por sus direcciones, teléfonos, profesiones y lugares de 
trabajo”, cuenta el padre Javier Giraldo, amigo íntimo de Mario, en la edición de 2017 de la 
revista Noche y Niebla del Cinep. (Cinep, 2017, p. 47).

Mario entregó toda la información, pero en el camino de regreso lo asaltaron las 
preocupaciones. Al llegar a la ciudad, con los malos presagios rondándole la cabeza, les 
contó a sus compañeros de trabajo lo sucedido y decidió empezar a buscar otro sitio para 
trasladarse a vivir con su familia lo más pronto posible. Pero la premura de los asesinos no 
le dio tiempo. La dirección del apartamento donde seis días después ocurrirían los hechos 
había quedado registrada por los militares en el retén.

Durante esa semana los verdugos prepararon el crimen. Las declaraciones posteriores de los 
vecinos aseguran que vieron carros y motos con gente extraña deambulando por las calles 
del barrio. Según el padre Giraldo, los militares debieron haber constatado la información 
que habían obtenido en el retén con los registros previos de sus bases de datos para 
confirmar las coordenadas del crimen. Estaban preparando el terreno y las herramientas 
para escribir su mensaje de odio y miedo sobre sus víctimas.

*  *  *

Mario y Elsa eran una pareja feliz, un hombre y una mujer que se querían. Cuando se 
conocieron, en el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Mario había 
abandonado los votos sacerdotales y estaba coordinando unos trabajos de antropología con 
las comunidades de la periferia de la ciudad y Elsa era la coordinadora de comunicaciones 
del Cinep. Cuando fueron asesinados, los dos estaban trabajando en el cuidado del agua y la 
defensa de los páramos. Y se habían convertido en la energía vital de un grupo de amigos 
de distintos espacios y profesiones que luchaban por empujar un proyecto político 
alternativo, para cambiar el país y empoderar en derechos humanos a las comunidades más 
pobres, a los trabajadores, a los campesinos y a las víctimas de la violencia.

Mario era un hombre culto, que combinaba su formación académica en Teología y Filosofía 
y Letras en la Universidad Javeriana, una maestría y un doctorado en sociología en la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, con el trabajo político y social con 
las comunidades, en las veredas y en los barrios populares. Un hombre comprometido que 
entendía la teoría y la práctica como un conjunto necesario e indisoluble. Desde ahí, con la 
duda y la crítica como horizontes teóricos y la lucha contra la injusticia y la opresión como 
convicciones políticas, había elaborado profundas reflexiones en varios campos de la vida, 
privilegiando siempre el valor de la libertad.

En teología, por ejemplo, desarrolló la discusión entre igualdad y equidad, siguiendo los 
postulados de Camilo Torres, y trabajó sobre el concepto y la historia de “la comunidad”. 
De hecho, cuentan sus amigos, que durante su estancia en Europa conoció la Comuna de 
Longo Mai, una red de cooperativas agrícolas alternativas de carácter laico, rural y
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anticapitalista, en los límites entre Francia y Suiza, y se volvió un asiduo visitante del 
proyecto.

Esa experiencia, combinada con sus lecturas, lo convenció de que una nueva forma de 
organización que enfrentara las contradicciones propias del sistema desde las acciones 
cotidianas de la vida no solo era posible sino obligatoria e impostergable en Colombia.

“Mario también trabajó el anarquismo. Manejaba muy bien el tema, le había hecho 
seguimiento a la historia del movimiento en Colombia. Escribió un hermoso texto sobre 
Biofilo Panclasta, escritor, político y anarquista, reconocido por ser amante de la vida y 
enemigo de todo. Mario creía que una línea de anarquismo filosófica podía contribuir a 
buscar alternativas en esos tiempos de violencia y desigualdad”, asegura uno de sus mejores 
amigos.

Además de desarrollar su preocupación por la destrucción del medio ambiente y por las 
consecuencias prácticas que esta tendría en el futuro, Mario empezó a aparecer, desde esa 
época, en el radar de las autoridades. El padre Giraldo cuenta que la policía francesa lo 
reseñó cuando participó en una protesta en la Embajada de Colombia para denunciar el 
Estatuto de Seguridad y que lo fotografiaron en una huelga de hambre en un templo 
histórico del centro de París mientras denunciaba el abuso de poder y los crímenes del 
gobierno de Turbay, siendo aún sacerdote.

Al regresar a Colombia, Mario se convirtió en uno de los ejes del desarrollo del 
pensamiento ambiental en el país. Aportó para la creación del Sistema Nacional Ambiental 
y todas las semanas, durante sus últimos años de vida, se reunió con compañeros del Cinep 
para diseñar políticas públicas y marcos institucionales que protegieran los cerros, los 
bosques y los páramos. Descubrió el valor del agua y se dedicó a trabajar en la defensa del 
ecosistema de “la república de las aguas”, como definió a la localidad de Sumapaz, y junto 
a su esposa Elsa, conformaron la Asociación Reserva Natural de Suma-Paz, donde 
consiguieron una parcela a la que fueron a descansar el fin de semana antes de la masacre.

Elsa Alvarado, una joven comunicadora social del Externado, con magister en 
Investigación y Tecnología educativa de la Javeriana, se había convertido en un referente 
de comunicación alternativa y popular en la ciudad. Como profesora universitaria y como 
asesora del Ministerio de Comunicación, Elsita -así le decían sus amigos- era una 
profesional que estaba pensando la comunicación y el periodismo desde un ángulo 
independiente y comprometido.

Con el auspicio intelectual de Jesús Martín Barbero y animada por el trabajo popular que 
sus colegas en Centro América, Perú y Chile estaban haciendo, ajeno a las lógicas de poder 
de los grandes medios de comunicación, Elsa se involucró en trabajos comunitarios para 
que la gente de los barrios pobres encontrara en la comunicación una forma de expresión y 
de resistencia.

Alta y espigada como una garza, hermosa, despampanante, requetebailarina de salsa, 
aficionada a la culinaria y a los disfraces, la hija menor de cinco hermanos del hogar 
Alvarado Chacón vivió los primeros años de su vida en Estados Unidos y estudió el
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bachillerato en el Colegio Santa Francisca Romana de Bogotá. “Elsa Constanza tenía una 
forma muy dulce de expresarse y una convicción profunda en un mejor futuro para este 
país. Por eso amaba el campo, la naturaleza, los bosques, los ríos y tenía una gran 
fascinación por las vacas que nunca pude entender”, le decía Luz Ángela, una amiga de 
infancia de Elsa, a Iván en una carta publicada en la revista Cien Días, en el marco de la 
conmemoración de los 10 años del crimen.

María del Rosario Saavedra, investigadora del Cinep, dice en otro artículo de la misma 
publicación que en sus últimos meses de vida, Elsa acompañó al Ministerio de 
Comunicaciones en una tarea inaplazable de “reflexión sobre las relaciones de las 
audiencias con los medios, mientras diseñaba y dirigía talleres para percibir en los niños de 
diferentes regiones del país sus maneras de acercarse a la televisión, de llenar de sentidos y 
de imaginación creativa, desde las informaciones de los noticieros, hasta las ficciones de 
los dibujos animados”.

Cuando se conocieron, pero todavía no se habían enamorado, Mario estaba trabajando el 
ecumenismo. Logró poner a dialogar a distintas corrientes del catolicismo, con los líderes 
en Colombia del islam, el judaísmo, el hinduismo y el metodismo para encontrar 
conexiones y vasos comunicantes entre las distintas religiones. En medio de sus reflexiones 
teológicas y con cada vez más dudas sobre su sacerdocio, Mario se sumergió en una 
profunda crítica a la institucionalidad católica, que tomaba distancia de los pobres y se 
involucraba con el poder, olvidando su carácter misional.

Sus amigos, para entonces, y con motivo de esta crisis espiritual, decidieron ungirlo como 
el obispo de Oriente. “Un día, conversando, dijimos: tenemos que encontrar un otro lugar 
en el cual esto que nosotros llamamos fe, religión, compromiso encuentre cierta formalidad, 
no pública sino íntima. Y como Mario andaba en esos debates internos sobre su quehacer 
sacerdotal decidimos ungirlo como obispo alternativo”, cuenta uno de los feligreses de esa 
nueva diócesis. “Eres una especie de guía espiritual y político, y ya que estás en esta 
ruptura, pues te nombramos obispo de Oriente, porque el sol siempre sale por el oriente y 
nunca saldrá por el norte”, le dijeron sus compañeros.

Oriente era una crítica a la incidencia de las políticas públicas, sociales, culturales, 
económicas y militares que desde el norte (Estados Unidos) se impusieron en el país. Y 
también era una especie de vínculo con esa lógica ambiental en la que Mario y sus amigos 
empezaban a participar.

La ceremonia de “ordenación” fue un almuerzo con vino, sancocho de bagre y doradas del 
río Araracuara. Los primeros siete fieles celebraron el derecho a la herejía y al pensamiento 
diferente y le pusieron corona, capa y cetro al nuevo obispo. “La diócesis era un elemento 
contracultural. Éramos un colectivo que tenía expresiones muy concretas en el trabajo 
comunitario. Éramos educadores populares que trabajábamos con organizaciones sociales 
para empujar un proyecto político alternativo, que permitiera cambiar este país de mierda”, 
dice uno de los devotos ateos de la diócesis de Oriente.
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Otro de los proyectos que Mario y sus compañeros desarrollaron durante la década de los 
noventa se llamaba El Garfio. Una pequeña editorial alternativa que publicaba cuentos 
cortos y revolucionarios. “Queríamos plantear transformaciones literarias y políticas, 
levantamientos populares, rupturas muy fuertes frente al colonialismo. Queríamos hacer 
denuncias sobre agresiones a las comunidades”, cuentan los amigos. La publicación se 
llamaba El Garfio porque era pirata “no pagábamos derechos de autor, pero tampoco 
vendíamos los libros. Imprimimos todos los ejemplares que pudimos y los regalamos en las 
comunidades donde trabajábamos. Era una especie de crítica hacia ese sopor y formalismo 
en el que había caído la industria editorial”.

El Garfio, dicen los compañeros de Mario, guardaba una estrecha relación con los corsarios 
y filibusteros de la Isla de la Tortuga en el Caribe. “Mario era un enamorado del aire de 
libertad y fraternidad que respiraba esa comunidad de antisociales, herejes y ladrones. Por 
eso recuperábamos los textos que no cabían en otras editoriales, los cuentos antisistema, 
underground. Era un espacio al pensamiento crítico, para que los jóvenes populares 
pudieran leer algo que los pusiera a pensar”.

Don Carlos Alvarado era un hombre cariñoso y trabajador que adoraba a sus hijos. Estaba 
en el apartamento la noche del asesinato para acompañar a Elsa y ayudar a cuidar a Iván. 
Los amigos cercanos de la familia cuentan que a pesar de que el matrimonio de su hija con 
un exjesuita no le parecía lo más adecuado, él y su esposa Elvira terminaron siendo 
comprensivos, alcahuetas y compañeros de la decisión de Elsa. “No entablaron oposición a 
la relación, sino que los apoyaron. Lo importante era que la niña estuviera feliz” “Mi 
abuelito era un ingeniero civil que construía puentes y vías, una persona con reflexividad 
social, generoso, honesto en su trabajo. Creo que esa era otra manera de construir país”, 
dice Iván.

*  *  *

Los familiares, amigos y abogados de Elsa, Mario y don Carlos han ido construyendo una 
serie de hipótesis para tratar de comprender las razones que motivaron el crimen. Y aunque 
todavía la investigación jurídica no ha aclarado lo sucedido, todo apunta a que el objetivo 
de los verdugos era Mario Calderón y que el asesinato de Elsa y Carlos y los disparos que 
recibió Elvira fueron una estrategia para recalcar el mensaje de miedo que estaban enviando 
a la sociedad.

Uno de los mejores amigos de Mario, que pidió no revelar su identidad, dibuja un 
panorama de las tres principales causas que podrían haber motivado los asesinatos. La 
primera, una venganza contra los curas jesuitas de Tierra Alta Córdoba, donde Mario 
estuvo unos años haciendo trabajo comunitario. “Allá, en 1989, los paramilitares mataron a 
Sergio Restrepo, compañero y amigo de Mario. Todo parece indicar que en esa ocasión 
también querían asesinar a Mario, pero no estaba y se salvó”.

Además del trabajo de conciencia y empoderamiento que hacía Mario con los campesinos 
de la región, en el marco del Programa Por la Paz del Alto Sinú, se dice que un mural en la 
pared del fondo de la iglesia, en el que se denunciaba la muerte y tortura del ex jesuita 
Bernardo Betancur por parte de los militares, puso a Mario en la retina del ejército.
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La segunda hipótesis es que los asesinaron por el trabajo que Mario hacía en los cerros del 
sur de Bogotá, en zonas que tenían alto riesgo de catástrofe ambiental porque la explotación 
de canteras de arena en esa región amenazaba, desde hace mucho tiempo, con derrumbarse 
y caer sobre las casas de la zona. El trabajo de Mario se desarrolló en San Cristóbal, San 
Martín, el Paraíso y Sucre, y logró que las comunidades se opusieran a la extracción 
indiscriminada de arena.

El problema, según el amigo de Mario, es que parece que los propietarios de las canteras 
tenían una relación muy estrecha con grupos paramilitares y encontraron que lo que se 
estaba haciendo en términos de defensa ambiental de los cerros amenazaba sus intereses. 
“Una de las figuras emblemáticas de esa lucha era Mario y se enfocaron directamente 
contra él para asesinarlo”.

La otra hipótesis dice que la forma como el Cinep estaba planteando la discusión en torno a 
la violación sistemática de derechos humanos, materializada en la creación de informes 
públicos y periódicos sobre los hechos más relevantes, incomodaba a algunos sectores 
militares que, en alianza con los paramilitares, habían perpetrado los crímenes. “El 
propósito era tratar de callar o darle una lección a estos militantes de derechos humanos 
para que pararan los informes”, asegura el amigo de Mario.

Sin embargo, lo que dicen los abogados del caso es que los autores intelectuales hicieron 
una conexión entre el trabajo en Tierralta, la defensa de los cerros y los informes de 
derechos humanos del Cinep y encontraron que Mario era una figura en común en los tres 
casos.

Cualquiera de las hipótesis que explique el asesinato, añade el amigo de Mario, deja 
entrever que no lo mataron por azar, no fue una coincidencia, sino que había un 
seguimiento y una compilación de datos que llevaron a tomar la decisión de asesinarlo y 
que hubo vínculos muy estrechos entre militares y paramilitares para poner a Mario como 
objetivo.

***

En octubre de 1998, la revista Semana reconoce los avances que el entonces Fiscal Alfonso 
Gómez Méndez había logrado en el caso. “Sube el fiscal porque el organismo a su cargo 
tiene prácticamente aclarado el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado (...) La 
Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra los hermanos Carlos y Fidel Castaño, 
sindicados de ser los autores intelectuales del crimen, y llamó a juicio a otras cuatro 
personas, sindicadas de ser autoras materiales. Todo parece indicar que el caso de los 
esposos Calderón Alvarado no quedará en la impunidad”.

Sin embargo, la justicia colombiana lleva 20 años tratando de encontrar a los responsables 
y de esclarecer los motivos por los cuales asesinaron a Elsa, a Mario y a don Carlos, pero la 
investigación penal apenas está en la etapa de recaudo de pruebas. Hasta el momento, solo 
Juan Carlos González, alias El Colorado, uno de los autores materiales de la masacre, está 
condenado por los hechos. De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ),
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encargada de llevar el caso, once personas que estaban vinculadas con el crimen terminaron 
absueltas, y el resto de los autores materiales, integrantes de la banda La Terraza, fueron 
asesinados.

Actualmente, señala la CCJ, hay dos personas vinculadas al proceso. Por un lado, el coronel 
Jorge Eliécer Plazas Acevedo, antiguo jefe de inteligencia del B2 y señalado por Diego 
Fernando Murillo, alias Don Berna, de participar en la orquestación del crimen y de pasarle 
la información de Elsa y Mario a los hermanos Castaño. Por el otro, el mismo Don Berna, 
acusado de ser el comandante de La Terraza.

Este caso, lleno de trabas y obstrucciones, afectado por la falta de celeridad de las 
autoridades y el poco compromiso de la Fiscalía, fue declarado crimen de lesa humanidad 
el 10 de mayo de 2017. Esta decisión reconoce que el asesinato de los dos investigadores 
del Cinep atentó contra la humanidad en su conjunto. “La Fiscalía asegura que la sociedad 
colombiana fue víctima de esos actos delictivos y pone de manifiesto que el asesinato no 
fue aleatorio, aislado ni casual, sino sistemático y generalizado, en el marco de una 
estrategia para acallar a líderes y defensores de derechos humanos”, asegura Sofía 
Zambrano, abogada de la CCJ y apoderada del caso.

*  *  *

La madrugada del 19 de mayo de 1997, El Garfio quedó sin editor, la diócesis de oriente 
sin obispo, los estudiantes de periodismo del Externado sin maestra, los talleres de 
comunicación popular y alternativa sin gestora, la Asociación Reserva Natural de Suma- 
Paz sin líderes, Iván sin sus padres y sin su abuelo la abuela Elvira sin el abuelo Carlos y 
sin su hija, los amigos sin Elsita, el Cinep sin sus investigadores y muchas otras personas y 
proyectos huérfanos y mutilados.

Además de las consecuencias inmediatas de esta masacre: debilitamiento y, en algunos 
casos, extinción de los procesos en que Elsa y Mario estaban trabajando y temor 
generalizado dentro de sus círculos más cercanos, la muerte de los dos investigadores tuvo 
una serie de secuelas de largo plazo.

“La derechización del Cinep es la principal consecuencia del asesinato de Mario y Elsa”, 
aseguran algunos de sus compañeros de trabajo. “Cuando ellos murieron, en el Cinep se 
empezaron a fortalecer las relaciones con el Estado y se terminó la relación con los 
movimientos sociales. La Compañía de Jesús se corrió. El provincial nos dijo: nos estamos 
arriesgando mucho y tenemos que cambiar. Se abandonaron los trabajos populares de base 
y se multiplicaron los análisis académicos. Con el asesinato de Mario y Elsa el proyecto 
político popular del Cinep se vio muy afectado”.

Para Iván, cada vez que asesinan a alguien, están cortando otras alas, están matando otras 
cosas. “Los asesinos de mis padres mataron mi futuro, pero afortunadamente pude 
agarrarme a otro porque tengo una familia. Mataron las ganas de muchas otras personas de 
convertirse en científicos sociales en este país por miedo. No debería estar hablando de 
esto, pero creo que mataron el altruismo y la alegría. El daño no solo fue a mi familia, se
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mandó un mensaje al resto de país. Se mataron las posibilidades y las esperanzas. Se 
inculcó terror”.

***

“Creo que jamás he tenido sueños con ellos. Y de pronto sea mejor así, podría hacerme 
ideas que no son”, dice Iván mientras recuerda que cada vez que escucha hablar de sus 
padres, de lo que les gustaba hacer, de las manías que tenían, de las acciones específicas 
que hacían, de su manera de caminar, de pasar las hojas de los libros, de la expresión de sus 
rostros, se convence de que sus padres viven en él. “Yo solo compartí 18 meses con ellos, 
pero poco a poco he descubierto que me gustan cosas muy similares, hago cosas muy 
parecidas y creo que lo más cercano que yo tengo de mis papás, para vivirlos físicamente, 
realmente, soy yo”.

“A veces, cuando estoy trasnochando, continúa Iván, preparando un parcial o haciendo un 
trabajo, digo, parce mi papá sabía mucho de sociología y ahora lo necesito, me gustaría que 
me aconsejara. O cuando me pregunto qué hacer con mi carrera, estoy seguro de que mi 
papá sabría qué decirme. No sé bailar salsa, mamá era una requetebailarina de salsa, ella me 
podría haber enseñado. A veces, añoro mucho estar en esos momentos con ellos y que me 
transmitieran su amor y sus conocimientos”.

***

En uno de los eventos que organizó el Cinep a raíz de los 20 años del asesinato de Mario y 
Elsa, que se cumplieron el pasado 19 de mayo, el padre Javier Giraldo planteó una lectura 
interesante. “Mientras los movimientos, las dinámicas, los sueños y los proyectos 
colectivos van siendo exterminados, el país sufre una reconfiguración impulsada por la 
fuerza de los victimarios. Vamos descubriendo que vivimos en una sociedad diseñada por 
nuestros verdugos, diseñada por las ausencias y los vacíos que nos dejaron ¿Cómo nos 
afecta y hasta dónde nos arrastra ese modelo de país?”

Las personas que están cerca de Mario y Elsa, sus amigos, sus familias, sus compañeros de 
trabajo, coinciden en que la responsabilidad de que la historia no se repita está en sus 
manos. Saben que no solo está en juego una reconstrucción del pasado sino un proyecto de 
presente y una visión hacia el futuro. Cada año que pasa, la memoria de Elsa y de Mario se 
hace más fuerte. Su mensaje cobra cada vez más relevancia, va creciendo y se afirma como 
una forma de afrontar las alegrías y las dificultades de la vida.

Estos interrogantes pueden encontrar respuesta en una anécdota del lunes 19 de mayo de 
1997, contada por algunos de los trabajadores del Cinep cuando llegaron al trabajo y se 
enteraron del asesinato de sus compañeros. “Estábamos todavía llorando y el padre Jorge 
Julio Mejía se paró y dijo: sabemos cuál era el mensaje que querían darnos los victimarios, 
la pregunta entonces es si vamos a actuar como ellos esperan que actuemos o no, porque de 
eso va a depender el futuro”.

39



4.E1 pasado en disputa y las disputas del presente

¿Quién dijo que la historia se sitúa en el pasado?, se preguntaba la escritora argentina Nora 
Strejilevich en el prólogo de su libro El arte de no olvidar. A este interrogante, que alentó 
su investigación por el universo de las desapariciones forzadas durante las dictaduras de 
Chile, Argentina y Uruguay, se le suman hoy otras inquietudes que buscan problematizar la 
noción estática e inmóvil de lo que en la vida cotidiana entendemos cómo pasado, y, 
además, se le añaden otros cuestionamientos que pretenden reconocer la complejidad de las 
memorias y su relación con los distintos tiempos históricos -pasado, presente y futuro-.

¿El pasado está vivo?, ¿cómo se puede transformar?, ¿a quién le corresponde esta tarea?, 
¿cuál es su relación con el presente y frente al futuro?, ¿se alimenta del recuerdo, del 
olvido?, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en su difusión o en su 
acallamiento?, ¿cómo hablar de un pasado activo sin caer en el peligro de las subjetividades 
y las interpretaciones?, ¿el pasado es individual o colectivo?, ¿cómo se construye la 
relación entre memoria y tiempo histórico?, ¿qué tensiones ideológicas y políticas afectan 
esta relación?

El análisis crítico de estas preguntas es una forma de mostrar la posibilidad que tienen los 
estudios literarios y los de la comunicación a la hora de indagar sobre el proceso de 
reconstrucción de memoria colectiva de los asesinatos de pensadores y líderes de izquierda 
en Colombia, y en particular, en Bogotá, durante las últimas décadas de conflicto armado. 
En particular, es una herramienta para comprender los olvidos y los silencios que han 
rondado la muerte de Óscar William Calvo, Eduardo Umaña Mendoza, Nicolás Neira,
Jaime Enrique Gómez, Elsa y Carlos Alvarado y Mario Calderón.

Lo primero, en ese sentido, es tratar de responder a la pregunta que plantea Strejilevich en 
torno al posicionamiento temporo-espacial de la historia. Para este propósito, nos remitimos 
a una de las primeras reflexiones conceptuales de Beatriz Sarlo en su libro Tiempo pasado: 
cultura de la memoria y  giro subjetivo que nos ayuda a comprender que la relación entre 
pasado y presente no es lineal ni monolítica.“El pasado, para decirlo de algún modo, se 
hace presente. Y el recuerdo necesita del presente porque, como lo señaló Deleuze a 
propósito de Bergson, el tiempo propio del recuerdo es el presente: es decir, el único 
tiempo apropiado para recordar y, también, el tiempo del cual el recuerdo se apodera, 
haciéndolo propio” (Sarlo, 2006, p.10).

Como es evidente que sin la articulación consciente y activa del recuerdo es imposible la 
memoria, y cómo, de acuerdo con Sarlo, uno de los requisitos para elaborar el recuerdo es 
trabajar desde el presente, la memoria, entonces, se convierte en una acción de nuestros 
tiempos, en un ejercicio propio del aquí y del ahora. Es decir, no se sitúa en el pasado, sino 
que lo mira de reojo, luchando contra el huracán del progreso, como el Angelus Novus de 
la novena tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin.

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer 
en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos 
desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de la historia debe tener
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ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece 
como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus 
pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el 
paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede 
plegarlas. Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve 
las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán 
es lo que nosotros llamamos progreso (Benjamin, 1955, p.12).

Presente y pasado no son entonces dos conceptos independientes sino interconectados. Su 
relación esconde una serie de matices que comprueban que ambos se necesitan, se atraen y 
se repelen, y están mediados por escenarios políticos e ideológicos en disputa.

Este postulado teórico se materializa, por ejemplo, con los testimonios y las memorias que 
los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Mario y Elsa han vivido durante estos 20 
años de impunidad. Ivánreconoce que cada vez es más consciente de que los recuerdos de 
sus padres no son cosas dadas por sentado, pasivas e inmóviles, sino experiencias que se 
van construyendo día a día.

Por eso, ante la pregunta de por qué reivindicar la memoria de sus padresen vez de olvidar 
o pasar la página, Iván responde con certeza. “Yo tengo muchos referentes para seguir en 
mi vida, pero mis padres son los más importantes. El hecho de que no se hiciera justicia con 
ellos,de que la sociedad fuera tan indiferente me hace pensar que merecen ser recordados”.

Aunque no lo diga de forma explícita, Iván sabe que la memoria y el recuerdo de sus padres 
aún están en disputay por eso decidió “dar la cara” y salir del anonimato en el que vivió 
durante casi 20 años para empezar a participar de los espacios dónde se está discutiendo 
sobre crímenes de estado, memoria colectiva o verdad, justicia y reparación.

El compromiso público que adquirió Iván con su pasado y con el presente y el futuro de la 
sociedad en la que vive, es un ejemplo que nos ayuda a cuestionar la idea fundada en el 
sentido común de que los antiguos acontecimientos ya ocurrieron y ya terminaron, y por 
eso su estudio es infértil e irrelevante. Incluso, puede ser un instrumento para detener ese 
devenir vertiginoso e implacable, implícito en la vida diaria de muchos ciudadanos sumidos 
entre deberes laborales y compromisos familiares (producción y consumo), que no les 
permite mirar hacia atrás.

Una consecuencia inmediata de ese viento que nos arrastra irresistiblemente hacia el futuro 
es que nos impide despertar a los muertos y recomponer lo destruido. En la práctica, y para 
los efectos de esta investigación, el ciclón del progreso ha logrado que el público objetivo 
de esta tesis, jóvenes universitarios que deambulan en su día a día por las localidades del 
centro de Bogotá, no sepan, en la mayoría de las circunstancias, quiénes fueron Óscar 
William Calvo, Eduardo Umaña Mendoza, Nicolás Neira, Jaime Enrique Gómez, Elsa y 
Carlos Alvarado y Mario Calderón, y no les importe.

Para este caso específico, el huracán del progreso se ha alimentado del viento que soplanlos 
colegios, la familia, las universidades, las políticas de estado, los medios de comunicación
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y las otras instituciones dedicadas a construir procesos de memoria. La historia reciente 
demuestra que las pantallas y los micrófonos, salvo algunas excepciones, son responsables 
de impedir que la sociedad se detenga, voltee la mirada y observe las ruinas que han dejado 
estas últimas décadas de guerra sucia y desigualdad.

En su afán por el rating y la inmediatez, defendiendo unos intereses privados específicos y 
dirigidos por las intenciones particulares del poder económico y político, los grandes 
medios de comunicación han ido construyendo un relato de país maniqueo, lleno de héroes 
y villanos, que se ha encargado de darle palabra a unos sectores y de silenciar a otros.

En los cinco casos que trabajamos en este proyecto, el papel de los medios de 
comunicación a la hora de narrar lo ocurrido fue el de cómplice y encubridor de los 
verdugos. En el asesinato de Elsa, Mario y don Carlos, Por ejemplo, el artículo de El 
Tiempo, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-572380, publicado el 20 de 
mayo de 1997, un día después de la masacrenarra escuetamente los hechos y aunque 
incluye el testimonio del padreGabriel Izquierdo, en ese momento director del Cinep, que 
acusó a los paramilitares de perpetrar el crimen, le da preponderancia a la posición que 
defiende Teodoro Campo, comandante de laPolicía Nacional,cuando asegura que se podría 
tratar de una equivocación: “Creo que losasesinos intentaban acabar con otras personas, 
pues no quiero vincular su muerte con lasactividades que desarrollaban en el Cinep”. El 
artículo del diario más leído del país no se toma el trabajo de investigar y rescatar el legado 
sociopolítico y académico que dejaron los investigadores tras su muerte.

El problema cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta que en el espacio público 
moderno capitalista los ciudadanos no pueden ser interlocutores directos y, por eso, los 
medios de comunicación se convierten en el principal agente de producción de realidad 
pública, como asegura Jürgen Habermas en el libro Historia y  crítica de la opinión pública.

Entonces, si los medios de comunicación repiten versiones oficiales no ciertas,y no se 
toman el trabajo de indagar lo que realmente pudo haber ocurrido y además blindansus 
posiciones con argumentos de supuesta autoridad, como ocurrió en este y en el resto de los 
asesinatos, no solo están faltando a su deber de informar con equilibrio, sino que están 
ayudando a construir y fortalecer una versión oficial de la memoria. de la historia,a 
fortalecer una versión de la memoria oficial.

Los medios, su influencia, su inmediatez y su capacidad para generar agendas políticas y 
construir opinión pública se convirtieron en los traductores oficiales de los códigos inscritos 
y grabados en la piel de las víctimas. El hecho sin precedentes de poder conocer los detalles 
de asesinatos que ocurrían en Bogotá estando en Medellín o en Cartagena o en Los Montes 
de María, es fundamental para tener la certeza de que el mensaje emitido ha roto las 
barreras del tiempo y la distancia y está siendo leído, con todas las consecuencias prácticas 
y cotidianas que esto implica, en las distintas regiones del país.

Sin embargo, en medio de este olvido masivo y generalizado, el hecho de comprender que 
los acontecimientos del pasado no han terminado de ocurrir, sino que están ocurriendo todo
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el tiempo y por eso pueden ser potencialmente transformados a través del ejercicio de la 
memoria, aparece una clave que nos abre dos nuevas posibilidades que requieren de un 
análisis más cuidadoso.

La primera es que, si el ejercicio de la memoria es una de las formas para intervenir el 
pasado, es necesario preguntarse por la relación entre memoria, testimonio y narración. La 
segunda, si la memoria de una nación como Colombia puede ser el olvido y si además esta 
responde a las lógicas del poder, habría que cuestionar su pretensión hegemónica, los 
compromisos políticos que asume, las voces a las que privilegia y sería preciso indagar 
también por las memorias subterráneas que sobreviven en el relato oral de pequeños grupos 
familiares o de amigos de generación en generación.

Tal como asegura el filósofo argentino Gonzalo Aguilar en su libro Más allá del pueblo: 
“Memoria no es solo el pasado sino también los diversos modos en que presente y pasado 
se articulan generando olvidos, identificaciones, divergencias, superposiciones, lapsus y 
otros mecanismos” (Aguilar, 2015, p.102). Si bien el concepto dememoria propuesto por 
Aguilar se construye desde el análisis de una serie de documentales realizados por hijos de 
los desaparecidos de la dictadura militar argentina, nos ayuda a entender que la relación 
entre memoria y tiempo histórico es más compleja y menos plana de lo que pensamos, El 
tiempo histórico no es un telón de fondo, una hoja en blanco para escribir lo que ocurrió en 
el pasado ni una línea de tiempo sobre la que se inscriben y se registran los hechos. Al 
contrario, su construcción responde a la experiencia vivida y a la consciencia del presente.

Antes de continuar, es preciso establecer diferencias conceptuales entre historia y memoria, 
usando los postulados del antropólogo francés Joel Candau.

Sin embargo, la memoria no es la historia. Ambas son representaciones del pasado, 
pero la segunda tiene como objetivo la exactitud de la representación en tanto que lo 
único que pretende la primera es ser verosímil. Si la historia apunta a aclarar lo 
mejor posible el pasado, la memoria busca, más bien, instaurarlo, instauración 
inmanente al acto de memorización. La historia busca revelar las formas del pasado, 
la memoria las modela, un poco como lo hace la tradición (costumbres, vida 
cotidiana). La preocupación de la primera es poner orden, la segunda está 
atravesada por el desorden de la pasión, de las emociones y de los afectos. La 
historia puede legitimar, pero la memoria es fundacional (Candau, 2006, p. 56.).

Por eso, entender los procesos de memoria como la representación científica e 
incuestionable de los hechos del pasado, como una transcripción transparente de lo 
ocurrido, casi automática, exacta, libre de deslices, “lapsus” y contradicciones, sería un 
error conceptual que no nos permitiría acercarnos con complicidad crítica al ejercicio de 
memoria que hicieron los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las personas 
asesinadas.

En cambio, comprender de antemano que la memoria es un proceso mucho más rico, lleno 
de inconsistencias y subjetividades, mediado por lo vivido antes y después del asesinato, 
volátil, incoherente, enmarcado en los pensamientos y las reflexiones individuales, 
influenciado por el resultado y los efectos de ejercicios anteriores similares e, incluso,
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determinado por el estado de ánimo, el lugar o la empatia, fue indispensable para acceder a 
los testimonios con la consciencia de que en esa aparente falta de rigurosidad estaba 
escondida la verdadera fuerza del relato.
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5.Eduardo Umaña Mendoza: la única muerte es el olvido

“Cada noche converso con mi 
padre, después de su muerte 
nos hemos hecho amigos ”. 
José Manuel Arango

18 de abril de 1998: en la carrera 39 con calle 57, en una casa del conjunto Los 
Conquistadores, fue asesinado Eduardo Umaña Mendoza, el defensor de derechos humanos 

más importante en la historia reciente del país.

“Les tengo que presentar excusas porque la iniciación de la muerte de José Eduardo Umaña 
Mendoza es culpa mía y exclusivamente mía... Desde muy niño oyó palabras de combate 
contra la injusticia social, contra el clasismo, contra la pérdida de la soberanía nacional”. 
Así comenzó el discurso de Eduardo Umaña Luna en las honras fúnebres de su hijo, José 
Eduardo Umaña Mendoza, asesinado al mediodía del sábado 18 de abril de 1998, cuando 
trabajaba en su oficina ubicada en el conjunto residencial Los Conquistadores, en el barrio 
Nicolás de Federmán de la ciudad de Bogotá.

Las palabras del profesor Umaña Luna resonaban con fuerza entre una multitud enardecida 
que había colmado el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional y que no 
terminaba de entender por qué la voz del abogado defensor de derechos humanos más 
importante del país había sido silenciada para siempre. El mea culpa de uno de los 
fundadores de la primera facultad de sociología del país era la única respuesta digna para 
sobreponerse a la tristeza y no doblegarse ante los asesinos de su hijo.

“Hoy es un día de júbilo, dejemos las lágrimas, Eduardo pasó a la historia”, añadía Umaña 
Luna mientras los más de 5.000 asistentes al funeral de su hijo combatían el dolor y la 
resignación con cantos y arengas de alegría y resistencia. Viéndolo en retrospectiva, este 
inesperado mensaje de adiós tuvo tres nobles propósitos: enfrentar al enemigo, desafiarlo, 
decirle que la pelea no había terminado ahí, que no conseguiría lo que se había propuesto; 
contagiar de esperanza a un sector de la sociedad que estaba dispuesto a continuar con el 
legado jurídico, político y humano de Eduardo, y evidenciar que en Colombia un ser 
humano comprometido con la justicia para los más débiles, que denunciaba con 
vehemencia los abusos de poder y desafiaba con efectividad las políticas neoliberales, 
estaba condenado al silencio, al exilio o a la muerte.
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El viernes 17 de abril, un día antes de su muerte, Eduardo llamó a Diana Umaña, su hija 
mayor, para pedirle que fuera a su oficina a ayudarle en la organización de los archivos y 
documentos electrónicos. “Era más una excusa para compartir tiempo juntos”, reconoce 
Diana y añade que justo ese sábado había invitado a su tío Germán, uno de los hermanos de 
Eduardo, a conocer el apartamento y a almorzar en familia. “Mi papá me llamó el viernes a 
decirme que fuera el sábado en la mañana a su oficina y le dije papito no puedo ir porque 
viene Germán a almorzar a la casa, pero te prometo que el lunes voy a verte y miramos los 
archivos y conversamos”.

El lunes nunca llegó. Esa fue su última conversación, su última llamada. “En la mañana del 
asesinato yo estaba corriendo para conseguir las cosas del almuerzo, cuando me llamó 
Patricia, la esposa de mi papá, y me dijo: Diana, vente a la oficina de tu papá, vente, vente 
para acá que a tu papá lo mataron. Pero como era una cosa que siempre decían, la verdad 
fue que yo no le creí. Después, analizando el proceso de duelo, descubrí que la primera fase 
ante una noticia así es la negación. Yo pegué un grito, pero no lo creí. Llamé a mi abuelita, 
que vivía en el apartamento de arriba de la oficina de papá, y le dije: a mi papá lo mataron 
abuelita. Me dijo no, no, yo hablé hace un rato con él, él está ahí abajo, en la oficina. 
Cuando me dijo eso, pensé que lo de Patricia era una noticia falsa, todo fue en cuestión de 
minutos. Pero mi abuelita bajó para cerciorarse y me volvieron a llamar para decirme que 
era verdad, que mi papá estaba muerto”.

La voz de Diana se entrecorta. Recordar con detalle el día del asesinato de su padre la 
estremece. Hablamos de larga distancia porque días después de la muerte ella y su esposo 
se fueron de Colombia. Días después de la muerte, ella y su esposo se fueron de Colombia. 
“Quedé con desilusión y dolor de patria, perdí la esperanza. Yo decía, un país donde si 
piensas diferente te callan con una bala, no tiene futuro, no tiene sentido seguir luchando. 
Eso me motivó a salir”.

Diana respira, toma aire y su relato del día de los hechos prosigue: “Casi me vuelvo loca. 
Cogí el carro y me fui para la oficina de mi papá, estaba absolutamente desencajada. Entré 
y lo vi sentado en su escritorio, muerto. Después llegó mucha gente, supuestamente las 
autoridades, la Fiscalía”.

***

Los verdugos de Eduardo Umaña Mendoza fueron tres sujetos que se hicieron pasar por 
periodistas. Una mujer de apellido Gómez y dos hombres de un supuesto noticiero de 
televisión que iban a entrevistarlo. El celador los anunció y Eduardo los dejó entrar. 
Llegaron a la oficina, amordazaron a la secretaria, que estaba en su primer día de trabajo, 
amenazaron a Eduardo y le exigieron que los acompañara. Pero el abogado Umaña 
Mendoza, coherente con su forma de pensar, fiel a sus principios, les dijo que no iba a 
ninguna parte, que no se movía de su escritorio. Entonces le dispararon. Recibió tres 
impactos de bala. Murió al instante. Los asesinos, al tratar de limpiarse la sangre de las 
manos, dejaron el baño sucio, lleno de huellas, salieron por la puerta de atrás del conjunto y 
desaparecieron.
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“Si de pronto hubiéramos tenido más cabeza para exigir rigurosidad en la recolección de 
evidencias, todo el proceso judicial habría sido mucho más fácil”, asegura Diana mientras 
reconoce que hoy, 19 años después del crimen, todavía duele mucho. “Son de esas cosas 
que las familias nunca superan. El dolor no se va. Cuando uno pierde un ser querido por la 
ley natural de la vida, porque se enfermó o envejeció, al final lo aceptas, pero que te 
arranquen una persona así, de un momento a otro, es algo que deja una herida que nunca 
sana..

***

Eduardo Umaña Mendoza era un hombre bueno e infinitamente generoso. Desprendido. 
Desde muy joven tuvo como meta de vida trabajar por los demás. Tenía el don de la palabra 
y de la inteligencia. Una energía y un carisma magnéticos; una ternura y una necedad 
desbordadas. Alegre, gocetas, bailarín, amante de la música colombiana y de la comida 
típica. “Los fines de semana con él eran muy bonitos. Íbamos a almorzar a las afueras de la 
ciudad, comprábamos obleas de postre, para pasar el asadito, y después empanadas, para 
quitar el sabor del arequipe, y así durábamos toda la tarde comiendo”, recuerda Diana.

Dos años después de que Diana naciera, sus padres se separaron. “Me fui a vivir a Cali con 
mi mamá y venía a pasar las vacaciones con mi papá. Él siempre estaba pendiente, 
hablábamos todos los días. Era un hombre muy amoroso. Tiernísimo. Muy detallista. Había 
noches que me llevaba serenata. Tuvo muchas novias, me presentaba una nueva cada vez 
que nos veíamos. Después conoció a Patricia, su esposa y su compañera durante el resto de 
la vida”.

Uno de los frutos del amor entre Eduardo y Patricia Hernández fue Camilo Umaña. “Yo era 
un niño con una vida particularmente distinta. Mi cotidianidad era la defensa de los 
derechos humanos. Jugaba con los hijos de los sindicalistas, de los presos políticos; sabía 
qué era la desaparición forzada, cuáles eran las masacres que se estaban cometiendo en el 
país; conocía la violencia política de una forma muy cercana, sabía de las dinámicas de los 
grupos armados, pero estaba protegido. Vivía sobre todo en mi cuarto, jugaba mucho, en un 
mundo imaginario. La relación con mi padre era de disfrute en las intermitencias en las que 
no estaba en su trabajo, atendiendo gente”.

Cuando mataron a Eduardo, Camilo tenía doce años. El asesinato de su padre generó una 
profunda ruptura en su vida, pero también posibilitó otras formas de relacionarse con él. 
“Nuestra relación no se agotó con su muerte, se transformó. Después del asesinato tuvimos 
que salir del país por amenazas, pero cuando regresamos comenzó un proceso muy bonito 
de reelaboración del recuerdo de mi padre. Uno siempre se pregunta cómo sería la vida si 
no lo hubieran asesinado, pero también descubre que después de la muerte hay un universo 
infinito de relacionamiento. Uno trata de ir juntando los pedacitos de historia para 
encontrarse a sí mismo”.

Mientras Camilo cuenta sobre el proceso de reconstrucción de la memoria de su padre, a 
distancia porque está terminando sus doctorados en criminalística y sociología jurídica en el 
exterior, se me viene a la mente el poema Una larga conversación de José Manuel Arango 
que dice: “cada noche converso con mi padre, después de su muerte nos hemos hecho
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amigos”. Nunca he visto a Camilo en persona, pero siento la confianza y la necesidad de 
leérselo en voz alta.

Después del poema, los dos nos quedamos un rato en silencio, con un nudo en la garganta. 
Camilo se sobrepone, dice que uno de los aspectos que ha venido trabajando en los últimos 
años es el vacío de memoria que sufren algunas de las personas torturadas y añade: “hubo 
una época en donde no me acordaba de casi nada de lo que había pasado el día del crimen, 
mi mamá y yo llegamos a la oficina justo después de que pasara lo que pasó y fue un 
momento muy doloroso, que te fractura”.

***

A la hora de describir la dedicación y la humildad de Eduardo en su trabajo, Camilo y 
Diana coinciden. “Mi papá fue siempre un abogado muy comprometido con sus causas y 
eso lo llevó a enfrentar dificultades economicas hasta el punto de cerrar la oficina para 
sostener su oficio bajo las condiciones éticas que él mismo se imponía y que creía que eran 
las mejores para trabajar derechos humanos”, dice Camilo. “Muchos de los casos que mi 
padre llevó no los cobraba, o se los pagaban con gallinas, anchetas y frutas. Pero a él no le 
importaba, lo hacía con entrega y con amor”, dice Diana.

En un homenaje póstumo que los amigos le hicieron a Eduardo, una persona se le acercó a 
Camilo y le dijo que a pesar de que en la época no existía la figura del defensor del pueblo, 
todos sabían que Eduardo era el defensor del pueblo. “No lo decían como una expresión 
metafórica y bonita, sino porque efectivamente mucha gente que necesitaba algún tipo de 
representación legal o algún consejo iba nuestra casa. Si no los atendía mi papá, esperaban 
a mi abuelo y viceversa. Al principio mi papá llevó su oficina a la casa, pero terminamos 
nosotros viviendo en su oficina”.

***

Desde el comienzo de su carrera, Eduardo Umaña Mendoza padeció seguimientos y 
hostigamientos a su labor. Uno de los primeros registros que hay de él en inteligencia 
militar, cuenta Camilo, es la participación en las marchas estudiantiles de los sesentas. “Mi 
papá fue una persona muy activa en política desde la cuna, por el legado de mi abuelo. Era 
un abogado penalista, pero en la práctica actuaba como defensor de derechos humanos y en 
ese momento los derechos humanos en Colombia tenían un lenguaje muy nebuloso, eran un 
deber ser lejano, que no tenía forma de aplicarse en la realidad”.

Eduardo, entonces, empezó a proponer distintas formas de organización para llevar a cabo 
cada una reivindicación concreta que lo angustiaba. Encontró un vacío en la representación 
jurídica de muchos casos y descubrió que la única forma de conseguir resultados era que 
los familiares y las víctimas se agruparan para exigir sus derechos.

Ayudó a crear la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES), 
fue fundador del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y participó activamente en 
la Asociación Nacional de Profesionales (Asonalpro), núcleo del cual nació, años más

48



tarde, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), reconocida 
por su trabajo con los sectores sociales y populares más desprotegidos.

En ese frenético trasegar por las distintas organizaciones, marcado por las historias de vida 
que se iba encontrando en el camino, Eduardo tipificó jurídicamente el delito de la 
desaparición forzada y se interesó por la defensa de los obreros, los trabajadores y los 
sindicalistas.

A finales de los 80 y principios de los 90, cuando la arremetida neoliberal se asentaba en el 
país, Eduardo defendió a los sindicalistas que fueron llevados presos y enfrentaron procesos 
penales por sus protestas antelas privatizaciones de Telecom, la ETB, Ecopetrol, las 
Empresas Públicas del Cali y la empresa de Acueducto de Bogotá. Impulsó, además, las 
primeras asociaciones de abogados que protegían los derechos y reivindicaciones de los 
presos de conciencia, que en el marco de una lucha antisubversiva eran torturados, 
violados, desaparecidos y asesinados, y nadie se atrevía a defenderlos.

Ayudó a buscar una salida negociada al conflicto armado, se encargó de los casos de varias 
víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, 
participó en la discusión sobre la amnistía al M19 y fue el abogado del asesinato de Carlos 
Pizarro y de Óscar William Calvo. En ese contexto, Eduardo empezó a adquirir 
reconocimiento público y sus victorias jurídicas, su cercanía con los sectores populares y su 
aparición en los medios de comunicación, lo pusieron en el ojo del huracán, en las listas 
negras.

“La capacidad que tuvo mi padre para tipificar el delito de la desaparición forzada y para 
denunciar la participación de los militares en esta práctica, su oposición radical a las 
privatizaciones, su repudio a la estrategia de entregar el patrimonio público a grandes 
multinacionales y la demostración de la connivencia y participación directa de agentes del 
Estado en las estructuras paramilitares lo convirtieron en un peligroso enemigo de la clase 
dirigente de este país”, sostiene Camilo.

Mientras el trabajo de Eduardo incomodaba a las altas esferas del poder, la gente del común 
lo iba reconociendo poco a poco como un hombre íntegro y un abogado comprometido. 
Todo el mundo lo empezó a buscar. Unos para perseguirlo y otros para pedirle que los 
defendiera. Fue haciéndose una reputación con trabajo y con esfuerzo. “Papá pensaba que 
las injusticias había que denunciarlas, cuenta Diana con nostalgia, él no le tenía miedo a 
decir las cosas como pensaba que eran. Le tenía miedo a sus guardaespaldas. Yo lo veía 
salir con chaleco y me preguntaba si volvería vivo en la noche. Con o sin esquemas de 
seguridad las amenazas nunca cesaron”.

A mediados de los 90 salió en una de las listas de exterminio y unos años después, en ese 
oscuro medio día de abril de 1998, lo asesinaron. En el momento de su muerte, Eduardo 
llevaba el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, su tesis acusaba al ejército de 
torturar y desaparecer a los sobrevivientes. Había revivido, además, la investigación civil 
del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, acusando a la CIA de ser el actor intelectual del 
crimen. Tenía los casos de sindicalistas procesados con leyes antiterroristas por su actividad 
huelguística frente a las políticas de la privatización, en especial la complicidad de la
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Brigada XX del Ejército, la Fiscalía y los directivos de Ecopetrol para inculpar a varios 
dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) por los atentados que sufría la infraestructura 
petrolera. Antes de ser asesinado, Umaña Mendoza también estaba al frente de una serie de 
casos de ejecuciones extrajudiciales y masacres, entre ellas, la de Fusagasugá, en la que los 
militares habían asesinado a siete militantes de base de la Unión Patriótica.

***

Las hipótesis de su asesinato, que hoy en día, casi 20 años después, sigue en la impunidad, 
apuntan en una misma dirección. A pesar de que la justicia no ha esclarecido los hechos y 
los autores materiales e intelectuales del crimen aún no están en prisión, la familia, los 
amigos y los abogados tienen claro que el asesinato de Eduardo fue un crimen de Estado en 
el que participaron las fuerzas armadas y los paramilitares. El 18 de febrero de 1998, el 
mismo Eduardo denunció ante el exdirector del CTI que la brigada XX del Ejército lo 
quería matar. Incluso, el fiscal general de la nación de época, Alfonso Gómez Méndez, en 
una reunión privada con Eduardo Umaña Luna, le confesó que la investigación no iba a 
avanzar y que él no podía hacer nada al respecto porque lo de “su hijo era un crimen de 
Estado”.

La confesión de Gómez Méndez se ha confirmado a cabalidad. Al principio, el ejército 
aseguró que había reconocido a los actores materiales y que era gente de la guerrilla. Todo 
era mentira, dice Camilo. Después apareció un supuesto testigo que incriminaba a una 
banda de delincuentes comunes y se reveló que eran inocentes. Dentro del caso fueron 
procesadas también cinco personas por las denuncias de otro testigo falso y se desviaron las 
investigaciones. Camilo asegura que uno de los supuestos implicados ni siquiera estaba en 
Colombia en el momento de los hechos. “En el caso de mi papá ha habido una desviación 
procesal muy planeada que no permite encontrar [a] los responsables. Hubo pistas falsas 
desde la inteligencia militar, ocultaron información, desaparecieron las fotografías de los 
sospechosos. El proceso sufrió desidia y fallas técnicas graves en la recuperación de las 
pruebas”.

Sin embargo, recientemente ha habido algunos avances en materia jurídica. El caso penal 
en la Unidad de Derechos Humanos avanza y el proceso ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos está en etapa de intercambio de argumentos. Además, el 29 de 
septiembre de 2016, la Fiscalía General de la Nación, a raíz de un memorial presentado por 
los abogados Germán Romero y Jorge Eliécer Molano, decidió declarar el caso como 
crimen de lesa humanidad. Los argumentos de la Fiscalía para tomar esta decisión 
reconocen que el crimen hizo parte de un plan o una política de exterminio hacia los 
defensores de derechos humanos.

A pesar de estos síntomas en apariencia positivos, Camilo no cree mucho en el accionar de 
la justicia. “Tú vas a ver un esquema de gran desigualdad social, un esquema de 
aislamiento de formas alternativas de relacionarse socialmente, vas a ver unas formas de 
represión crecientes, rampantes, tecnológicas, sofisticadas, difíciles de detectar y vas a ver 
un sistema judicial que a duras penas se puede referir a lo que pasó hace 20 o 30 años. Hay 
unas dinámicas de presión y de poder internas muy fuertes y a pesar de que cambien los
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fiscales o los jueces, esas dinámicas permanecen y esto no depende mucho de nadie en 
particular”.

Las palabras de Camilo parecen el eco de las de su padre, quien durante el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos ya había predicho el destino de la investigación de su 
propio asesinato, y las cuales están recogidas en el libro Las altisonancias del silencio, en 
homenaje a Eduardo Umaña: “el sistema sabe cómo y dónde ubica la represión. Hay 
muchas personas presionadas en el anonimato, que son algunos dirigentes, sobre todo de 
sectores campesinos y urbanos, que los matan, o los desplazan, o los desaparecen, y la 
gente ni siquiera se informa de eso. Incluso sabe que hay hechos que no se pueden ocultar, 
noticias que no pueden ocultar, que terminan trascendiendo. Ahí, el Estado es tan 
inteligente que asume e institucionaliza esos casos, los procesa y tabula el mismo Estado 
(...). Entonces: el Estado investiga la muerte, administra justicia para los probables autores 
de la muerte, absuelve, y continúa de nuevo cometiendo todo. Es decir, tiene en su poder 
todas las etapas del control social en el proceso criminal”(Umaña, 2008)

***

Diana cuenta que, en los últimos meses, cuando Eduardo aparecía en televisión, la familia 
se preocupaba mucho. “Cada vez que mi papá salía a dar una entrevista todos 
temblábamos”. Diana tenía 28 años cuando mataron a su padre y era consciente de que se 
estaba metiendo con gente muy poderosa. “Yo vivía angustiada, me preocupaba que se 
arriesgara tanto, le decía papi cuídate, papi, pero mira, papi por favor, y me respondía sí sí 
sí tranquila y seguía denunciando y acusando al ejército. No había forma de cambiarlo, ni 
de cambiar sus metas ni sus perspectivas. Había días que me enojaba, me entristecía, pero 
lo admiraba, me sentía orgullosa. Al final, yo entendí que eso era su motor en la vida. La 
defensa de los más desfavorecidos era lo que lo motivaba y lo inspiraba, a pesar del miedo 
y de los problemas, eso ero lo que lo animaba a continuar”.

En el fondo, Eduardo Umaña era un hombre muy solitario. A pesar de que tenía mucha 
gente que lo quería y lo apoyaba, no tenía con quién desahogarse completamente. “No sé de 
alguien, unos amigos, unos compañeros de trabajo, con los que él pudiera confiar al 100%, 
no tenía un paño de lágrimas. Yo sentía que estaba muy solo. Era más de dar que de recibir. 
Al final tenía muchas angustias, muchas soledades. Vivía con una carga muy fuerte. Se 
sentía amenazado, perseguido, con miedo, pero no era una persona que estuviera hablando 
de eso todo el tiempo, ni quejándose. Al contrario, siempre estaba con una sonrisa”, cuenta 
Diana.

Eduardo fumaba mucho. Su cuarto estaba lleno de libros, le gustaba la poesía, la canción 
protesta y la música clásica. Era aficionado al fútbol, hincha furibundo de Millonarios. Las 
costillitas de cerdo con papa criolla y la gallina boyacense eran sus platos preferidos. En sus 
discursos repetía “es mentira que hay impunidad general: hay impunidad para los de arriba 
y represión para los de abajo”. Decía que tener escoltas del DAS era como poner a un 
vampiro a cuidar un banco de sangre. “Je chante avec toi liberté” o “Yo canto contigo la 
libertad”, de la famosa cantante griega Nana Mouskouri, era su himno. Sacaba a bailar a las 
tías en todas las fiestas. Como diría su hermano Germán entre lágrimas el día de los hechos:
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“no me pregunte usted, señor periodista, por qué lo asesinaron. Lo asesinaron porque era un 
hombre bueno”.

***

“No me podía imaginar que unos individuos pudieran llegar a ese nivel de odio para 
mandar matar a una persona, no me cabía en la cabeza que el ser humano pudiera alcanzar 
esos límites de irracionalidad. Yo todavía no lo entiendo. Es increíble que alguien crea que 
tiene el derecho a quitarle la vida a otro ser humano porque está en desacuerdo con él”, dice 
Diana.

Durante el tiempo que hablamos, las palabras de Diana oscilaron entre la nostalgia, la 
resignación y la alegría. Mientras recuerda las razones por las que se fue de Colombia, 
reconoce que el proceso de paz la pone muy contenta, pero agrega que el país aún tiene 
muchas heridas que necesitan sanar. De nuevo, la invade la desesperanza: “siguen pasando 
cosas, el odio frente al proceso de paz, los líderes sociales asesinados. Independientemente 
de la posición política que tengas nada justifica que te silencien con disparos. Todavía hay 
una porción de la sociedadque sigue podrida”.

Además de la incansable búsqueda de la verdad y de la lucha contra la injusticia y la 
impunidad, Camilo y Diana están de acuerdo en que la mejor forma de reivindicar la 
memoria y de continuar con el legado de su padre es a través del apoyo a los niños y niñas 
del colegio distrital Eduardo Umaña Mendoza.

“Hay muchachos muy juiciosos del colegio que terminan el bachillerato y por razones 
socioeconómicas no pueden seguir estudiando. Qué bonito sería que el nombre de mi papá 
pudiera impulsar a esos jóvenes que no tienen las mismas oportunidades, pero tienen ganas 
de aprender y transformar al país”, dice Diana mientras reconoce que al final esa esperanza 
es la que le revive el alma. “Es una forma de reconciliarse con la vida. Si uno logra que 
esos niños tengan un futuro digno, estoy segura que mi papá estaría satisfecho. Sería el 
renacer de su espíritu”.

El Colegio fue fundado en 2005 después de que el Concejo de Bogotá ordenara a la alcaldía 
que una plaza pública y una institución educativa debían llevar el nombre de Eduardo 
Umaña Mendoza. Está ubicado en la localidad de Usme, al suroriente de la ciudad de 
Bogotá, y además de los talleres de radio, ajedrez, teatro y astronomía, sus profesores hacen 
énfasis en la enseñanza de la memoria histórica y los derechos humanos.

“Eduardo Umaña Mendoza fue un abogado que luchó por una sociedad más justa y más 
libre”, “nuestro colegio es en honor a un señor que defendía los derechos humanos y fue 
asesinado”, “yo sé que él estaría feliz de vernos estudiando”, “es un ejemplo que debemos 
seguir”. Estos son algunos de los testimonios de los niños y niñas del colegio recogidos en
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el documental No te olvidamos [,] Eduardo, dirigido por Alejandro Chaparro y Carolina 
Patillo y presentado en la conmemoración de los diez años del magnicidio.

Casi veinte años después del asesinato de Eduardo Umaña Mendoza, Camilo y Diana están 
seguros de que, como su padre decía, “más vale morir por algo que vivir por nada”.
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6.¿E1 poder de la memoria o la memoria del poder?

“El don de encender en lo pasado la 
chispa de la esperanza sólo es 
inherente al historiador que está 
penetrado de lo siguiente: tampoco los 
muertos estarán seguros ante el 
enemigo cuando éste venza. Y este 
enemigo no ha cesado de vencer”. 
Walter Benjamín

“Se espera del testimonio, como de cualquier producto de nuestra cultura, que tenga un uso 
práctico. La sociedad quiere que sirva de evidencia y se siente autorizada a condenar 
aquellos que no coinciden con ciertas pruebas logradas por otras vías” (Strejilevich, 2012, 
p.8). “El testimonio que no transmita la dimensión íntima, subjetiva y real no debe llamarse 
testimonio sino deposición” (Foster, 2000, p.6).

El análisis crítico de estos dos postulados nos permite abordar la relación entre memoria, 
testimonio y narración desde una perspectiva ética y política distinta, y debatir si los 
procesos de reconstrucción de memoria a través de la creación de discursos tienen un 
estatuto de verdad o solo buscan convertirse en mecanismos personales o colectivos de 
catarsis, reivindicación y resistencia.

En el caso concreto de este proyecto, los cinco relatos construidos son una combinación de 
géneros con elementos de la crónica periodística, el testimonio y el perfil. Y, por eso, si 
bien privilegian las voces de los familiares y amigos de las víctimas como hilo transversal 
de la narración, su construcción se nutrió de otras herramientas investigativas como 
documentos históricos, artículos de prensa y archivos judiciales.

El testimonio de los amigos y familiares de los asesinados, que recoge esa dimensión 
íntima y subjetiva planteada por Ricardo Foster en su libro El imposible testimonio: Celan 
en Derrida, pensamiento de los confines, y sin la cual el ejercicio del discurso sería inocuo, 
se puso en diálogo con otras “fuentes” para posibilitar la creación de cinco textos que 
buscan un estatuto de verdad, pretenden disputar el espacio de la memoria pública, 
concedido hasta ahora al olvido y al silencio del relato oficial, y, al tiempo, se convierten 
en instrumentos de catarsis, reivindicación y resistencia para las víctimas.

Los cinco relatos, que se tejieron con el objetivo de reconstruir la memoria pública de un 
sector de la ciudad y de reanimar el pasado de una serie de hechos que marcaron el devenir 
histórico del país, pero que —paradójicamente— han pasado desapercibidos e ignorados 
por una juventud bogotana indiferente, individualista y conforme, que evita mirar hacia 
atrás y que no se preocupa por la suerte del de al lado, son una oportunidad para demostrar 
que los testimonios no funcionan solo como una manera de “lidiar con la pérdida” o de 
“darle continuidad a la vida de quien parece desintegrarse por el adiós”, como propone 
Strejilevich, sino más bien como un instrumento político para resignificar y redimensionar 
desde el presente y para el futuro las ideas y las acciones de quienes fueron asesinados.
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La metodología con la que se construyeron los textos de este proyecto, enmarcada en cuatro 
temáticas transversales: ¿quién fue la víctima?, ¿qué estaba pasando en el país cuando lo 
asesinaron y qué motivos pudieron estar detrás de su asesinato?, ¿qué ha pasado con el 
proceso judicial y cómo se ha reconstruido su memoria? y ¿cómo quiere su familia que se 
le recuerde y qué le puede aportar su legado al futuro del país?, trató de que los relatos no 
se quedaran en el duelo y la melancolía.

El propósito, al contrario, de una división que no siempre se siguió al pie de la letra, pero 
que orientó las preguntas y la escritura, fue, tal como lo propone Aguilar, “atreverse a ver 
que el presente también es político y que es el único lugar desde el que vale la pena 
enfrentar la historia para entregar nuevas construcciones” (Aguilar, 2015, p. 117). La idea, 
en una palabra, fue “buscar una imagen menos congelada del pasado”, construir una 
concepción “laberíntica de la memoria en la que presente y pasado aparecen siempre no 
confundidos sino entreverados” (Aguilar, 2015, p.117).

La escritura de estos cinco relatos es un ejercicio para entender la memoria como 
posibilidad y como futuro. Es una pala o un rastrillo para mirar hacia atrás y desenterrar 
esas voces excluidas y silenciadas, y una llamita para iluminar los silencios y los olvidos 
del presente y del porvenir. En palabras de Aguilar, “el pasado nunca nos llega de una 
manera tan autosuficiente como para que baste ordenarlo cronológicamente, ni la 
experiencia es tan transparente como para que baste recurrir a los protagonistas, los que lo 
vivieron, para acceder a ella” (Aguilar, 2015, p.120).

Al escribir, por ejemplo, sobre la vida y el asesinato de José Eduardo Umaña Mendoza fue 
necesario ir un poco más allá de la revisión de prensa de la época y acompañar y contrastar 
los testimonios de sus dos hijos con otros registros jurídicos, académicos y audiovisuales 
que nos ayudaran a acercarnos con veracidad y verosimilitud a la experiencia del pasado.

Este proceso de contraste de fuentes también nos permitió recuperar una serie de 
acontecimientos históricos, empañados por el paso del tiempo y por la burocracia estatal, 
que podrían ayudar a esclarecer, por lo menos en la opinión pública, quiénes estuvieron 
detrás del crimen y qué motivos los llevaron a cometerlo.

Revivir a la luz de hoy las luchas de Eduardo por la protección de las empresas públicas y 
por la defensa de los derechos sindicales, no solo nos da pistas sobre quiénes pudieron 
haber ordenado su muerte, sino que es una razón más para manifestarse en contra de la 
inminente venta de la ETB y para condenar, por ejemplo, el desconocimiento de la huelga 
de los pilotos de Avianca o la estigmatización del paro de Fecode.

***

“La exposición de los hechos históricos, se sabe, no puede ser nunca neutra”, esta tesis de 
Aguilar, que después se reafirma con el mensaje del primer cuadro del documental 
Cazadores de utopías, una especie de recuento histórico-cronológico de la guerrilla de los 
montoneros en Argentina: “la recuperación de nuestra memoria no podría ser
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desapasionada ni imparcial”, nos sirve para reconocer que la memoria, como cualquier otro 
proceso de la vida cotidiana, está ideologizada, responde a distintas tensiones de poder y 
tiene una pretensión hegemónica.

En Colombia, la memoria ha sido un campo en disputa entre un gran relato oficial de la 
concepción de mundo del Estado y de la fuerza pública —que a pesar de no haber 
terminado de vencer se ha erigido como memoria hegemónica a través de los aparatos 
represivos e ideológicos— y una serie de memorias suprimidas o clausuradas, 
contrahegemónicas o subalternas. Una pelea desigual entre los que históricamente han 
tenido acceso a la palabra y los que el sistema se ha encargado de silenciar.

En Colombia la disputa por la memoria atravesó el plano de lo simbólico, para instalarse en 
el universo de lo tangible, de lo real. La muerte de las víctimas, entendida como una forma 
de escritura en sus cuerpos, no es más que una prueba irrefutable de que la memoria oficial 
se ha construido dejando mensajes y cicatrices en la piel de los vencidos.

Los muertos, las versiones que se dan de sus asesinatos, la forma en que se los recuerda o 
se los olvida, lo que se dice de ellos en los medios de comunicación y la impunidad que 
reina en sus casos judiciales son otras herramientas que el enemigo usa para reafirmar su 
victoria. La metáfora, en nuestro caso, funciona porque es evidente que después de los 
asesinatos, la disputa por el mensaje que transmitía el cuerpo ensangrentado sigue vigente. 
Las muertes son solo un paso en el camino de la construcción de un gran relato oficial.

Y es en medio de esa disputa que como sociedad debemos aprender a leer los códigos que 
nos permitan descifrar ese mensaje por el cual los cuerpos fueron acallados. Tenemos que 
aprender a oír las voces entre los silencios de los cadáveres, porque lejos de borrar lo que 
las víctimas antes de morir estaban diciendo, sus asesinatos lo inmortalizan. Y ahí, en ese 
nuevo proceso de escucha, radica una posibilidad que los verdugos nunca imaginaron, la 
posibilidad de revitalizar y repotencializar la visión de país que defendían y aplicaban 
Óscar William Calvo, Eduardo Umaña Mendoza, Nicolás Neira, Jaime Enrique Gómez, 
Elsa y Carlos Alvarado y Mario Calderón.

Ese proceso de aprender a escuchar el silencio no puede ser individual sino colectivo.
Como asegura Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria, .nunca estamos solos. Uno 
no recuerda solo sino con la ayuda de los recuerdos de otros y con los códigos culturales 
compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares” (Jelin, 2002, 
p20)

El objetivo en este caso, es emprender una lectura colectiva de las huellas del pasado 
entendidas como “inscripciones que deja lo acontecido en un soporte de retención para 
darle perdurabilidad al recuerdo y como señales intermitentes que quedan grabadas en una 
superficie imaginaria como rastro o vestigio de la experiencia del pasado” (Richard, 2015,
p 5).

Como propone Richard en su ensayo: Las réplicas del “N o” a cuarenta años del golpe 
militar y  a veinticinco años del sí y  el no: memoria contemplativa y  memoria critico
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transformadora, la huella es, por un lado, “la traza misma (inscrita, grabada) que registra la 
memoria y, por otro, el potencial de reanimación del pasado cuya materia sigue depositada 
en esa huella como una reserva disponible para futuras apariciones en el juego entre 
distancia y cercanía, proximidad y alejamiento que mueve al recuerdo en una línea de 
tiempo discontinua” (Richard, 2015, p.7).

Esa reanimación del pasado, que depende de que como sociedad aprendamos a descifrar el 
código que esconden los cuerpos, está ligada al trabajo de memoria de un ciudadano que 
participe y se conecte con los “desplazamientos y resignificaciones”, en vez de permanecer 
ajeno a la fabricación de los recuerdos. Porque lo que está en cuestión en esta disputa “es la 
politicidad del recuerdo, es decir, el recuerdo en tanto reactivación transformadora del 
significado (siempre inconcluso) de la memoria” (Richard, 2015, p.8).

Por eso, para que nuestros cinco relatos no se queden en la indiferencia y el olvido y, al 
contrario, logren reanimar el pasado y disputar la memoria pública oficial es necesario que 
los lectores y en general los ciudadanos adopten, en palabras de Richard, una memoria no 
contemplativa sino crítico-transformadora, que consiste “en la capacidad de la conciencia 
crítica -motivada por los sobresaltos del presente-de extraer del pasado no sedimentado 
nuevas fuerzas de agitación del sentido; unas fuerzas que relancen los proyectos de futuro 
que habían quedado sofocados bajo las apariencias de lo inerte. Para que esto ocurra, la 
narración de la memoria debe quedar entreabierta a que sus vacíos de significación sean 
llenados por el deseo de corregir virtualmente lo insatisfactorio del pasado conocido. Los 
antagonismos de sentido y los conflictos de valores en torno al pasado” (Richard, 2015, 
p.9).

Uno de los propósitos del trabajo, además, fue encontrar esas memorias subterráneas, de las 
que habla Michael Pollak en su libro Memoria, olvido y  silencio, que a pesar del abandono 
público al que fueron condenadas, han sobrevivido oponiéndose a la memoria oficial a 
través de la oralidad compartida entre pequeños grupos sociales cercanos, como la familia y 
los amigos. “Esta sociedad transmite cuidadosamente los recuerdos disidentes en las redes 
familiares y de amistad, esperando la hora de la verdad y de la redistribución de las castas 
políticas e ideológicas” (Pollak, 2006, p.22).

De acuerdo con Pollak, las memorias marginales tienen el poder de confrontar y develar el 
carácter destructor, uniformizante y opresor de la memoria nacional, y “ocupan la escena 
cultural, el sector editorial, los medios de comunicación, el cine y la pintura, comprobando 
el abismo entre la sociedad civil y la ideología del estado” (Pollak, 2006, p.23).

Sin embargo, en Colombia y en concreto en estos cinco asesinatos, las memorias 
“prohibidas y clandestinas”, como las llama Pollak, no se han apropiado de la escena 
cultural alternativa, ni mucho menos de los medios de comunicación. En nuestro país se 
reduce el aparente abismo entre sociedad civil e ideología del Estadoporque este último
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logró en complicidad con el sector empresarial y los grandes capitales y a través de sus 
mecanismos de represión y de seducción (garrote y zanahoria) absorber y reducir a las 
posibles acciones de memoria de la sociedad civil que pusieran en peligro o 
desestabilizaran el relato de país que están construyendo sobre los cuerpos muertos de las 
víctimas.

Un ejemplo de ello es que ha sido imposible destruir los signos y los símbolos que pusieron 
a las fuerzas armadas en el pedestal de respeto y admiración que hoy ocupan. A pesar de 
que se haya comprobado, con evidencias empíricas y judiciales, que el Ejército y la Policía 
han sido responsables de infinitos crímenes, desapariciones forzadas, falsos positivos, 
abuso de autoridad, seguimos escuchando, leyendo y viendo por televisión que los héroes 
en Colombia sí existen.

A partir de 1907, cuando el gobierno conservador de Rafael Reyes Prieto creó el Ejército 
Nacional como una institución independiente de los partidos políticos y como el único 
organismo responsable del monopolio de las armas, los militares han participado en la 
mayoría de las revueltas contra insurgentes. Desde la represión a Manuel Quintín Lame en 
1910, la persecución al movimiento obrero en los años 20 y la contención violenta de las 
revueltas agrarias en la década de los 30, pasando por el Bogotazo, Marquetalia, la 
propagación del plan Marshall, la escuela de las América para combatir el comunismo en la 
región, la política del enemigo interno y la persecución a los capos del narcotráfico, hasta el 
hostigamiento y el cerco militar a las FARC- EP y al ELN en los 2000.

Poco a poco esta serie de intervenciones ha logrado convencer a la opinión pública de que 
las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército a lo largo de su historia 
han sido gajes del oficio de proteger la estabilidad de la patria. De las ejecuciones 
extrajudiciales dicen que fueron cometidas por manzanas podridas y de la represión y las 
torturas que son pequeños deslices, errores menores inevitables en la lucha 
contrainsurgente.

En el libro Las ficciones del poder, patriotismo, medios de comunicación y reorientación 
efectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez, el escritor Fabio López de la Roche denuncia 
cómo durante los ocho años de gobierno del expresidente Álvaro Uribe, periodo en el que 
ocurrieron los dos últimos asesinatos de esta investigación, se logró poner a la prensa del 
lado del ejército, con campañas que resaltaban el sentimiento nacional y el sacrificio de los 
uniformados y, al mismo tiempo, tender un manto de sospecha y descalificación sobre 
cualquiera que pensara distinto al mandatario, “haciendo ver a la oposición como 
terroristas, aliados de la subversión o sicarios morales”.

Pero la buena reputación de la que actualmente goza el ejército nacional se puede poner en 
riesgo cuando entre en vigor la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. 
Existe la posibilidad de que ocurra algo similar a lo que pasó en España y en Argentina 
cuando los militares ganaron la guerra, pero perdieron la historia.

El Estado logró radicar el decreto 502 de 2017, con el cual modificó la estructura del 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y añadió, en su consejo directivo, una
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plaza para el ministro de Defensa o un delegado de las fuerzas armadas. Como lo denunció 
Arturo Charria en una columna de El Espectador: “las Fuerzas Militares saben que les 
queda una batalla para la que no están tan preparados: la lucha por el papel que ocuparán en 
el relato histórico que se construirá en los próximos años”. A Esta pretensión de ocupar un 
lugar privilegiado en la construcción de memoria histórica se le añade la creación del 
Centro de Memoria Histórica Militar y del Comando Estratégico de Transición de las 
Fuerzas Militares y el Primer Conversatorio de Historia y Memoria Histórica de la Fuerza 
Pública.
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7. Nicolás David Neira Álvarez presente, presente, presente

“Tienen, por eso no lloran, 

de plomo las calaveras ”. 

Federico García Lorca

1 de mayo de 2005: en la carrera séptima con calle 18, en medio de la celebración del día 
internacional del trabajo, miembros del ESMAD golpearon brutalmente a Nicolás Neira. El 

joven de 15 años murió cinco días después.

Sebastián se levantó de su pupitre con unos recortes de internet en la mano. Caminó hasta 
el tablero del salón, se paró frente a sus compañeros de curso, venció el miedo y la timidez, 
se sobrepuso con generosidad a la indiferencia, y comenzó a hablar. Era un niño de 14 años 
que no podía creer que los directivos de su colegio, el Liceo Hermano Miguel de la Salle, 
no hubieran dicho nada de lo que estaba pasando con su mejor amigo Nicolás Neira.

“Nico está en la clínica. El domingo la policía lo cogió a golpes durante una marcha. Parece 
que está muy grave. Tenemos que hacer algo”, decía Sebastián mientras les mostraba los 
recortes de las noticias de internet a sus compañeros. Tenía en sus manos varias denuncias 
de medios de comunicación alternativos que relataban lo ocurrido tres días antes en la tarde 
del domingo 1ro de mayo, en medio de la manifestación del Día Internacional del Trabajo.

“Varias personas que participaban pacíficamente en la marcha del 1ro de mayo fueron 
agredidas por el Esmad. El caso más grave es el del niño Nicolás David Neira, quien fue 
objeto de una golpiza que le ocasionó trauma craneoencefálico, fractura occipital y edema 
cerebral”.

“Aproximadamente a la 1:30 de la tarde del Primero de mayo, mientras se realizaba la 
marcha conmemorativa del día del trabajo, el estudiante de secundaria, de 15 años de edad, 
Nicolás Neira Álvarez, quien se desplazaba por la carrera 7 entre calles 19 y 18, fue 
golpeado brutalmente en la cabeza por agentes del ESMAD quienes hicieron uso 
indiscriminado de sus bolillos y bastones de mando”.

“Al caer al piso el niño fue rematado a golpes al menos por ocho agentes quienes hicieron 
un cerco y procedieron a cubrirse el rostro con pasamontañas a fin de que no fuera posible 
identificarlos”.
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Cuando Sebastián terminó de leer los recortes de prensa, los otros amigos de Nicolás le 
increparon que con eso no se jugaba. Sebastián insistió. Logró convencer a los incrédulos 
de que todo era cierto. Su amigo, con el que se iba a encontrar el sábado antes de la marcha 
para hacer una recuperación de matemáticas, estaba al borde de la muerte.

Sebastián salió del salón y empezó a repetir lo que había pasado con Nicolás en el patio, en 
los baños, por los corredores del colegio, en la cafetería. Fue a los otros cursos de Noveno, 
se paró enfrente del resto de sus compañeros y repitió lo mismo que había dicho en su 
salón. Alcanzó a hablar en varios cursos hasta que los profesores lo detuvieron y lo llevaron 
a rectoría.

Los curas lo regañaron. Le pidieron que se moderara, que no hiciera escándalo. Había que 
manejar el tema con cautela, con distancia, con prudencia. Según ellos, los hechos en los 
que estaba involucrado uno de sus alumnos todavía eran muy confusos y no se podía acusar 
a la fuerza pública de algo tan grave. No había pruebas. Lo mejor era esperar hasta que el 
asunto se esclareciera y lo resolvieran las autoridades.

Nicolás estaba en coma, acostado en una sala de cuidados intensivos de la clínica Jorge 
Piñeros Corpas de Saludcoop y los necesitaba. Sebastián y sus compañeros fueron a 
visitarlo. Sin entender muy bien lo que estaba pasando, sin tener conciencia plena de que 
sería la última vez que lo verían con vida, los mejores amigos de Nicolás Neira, con los que 
había compartido su infancia y su adolescencia, los que no se imaginaban una fiesta o un 
recreo sin él, le hablaron al oído y le dijeron que resistiera. Sebastián recuerda que cuando 
se despidió, a Nicolás se le salió una lágrima. “Aunque los médicos digan que es imposible, 
yo sé que él me estaba escuchando y esa fue su forma de decirme adiós”.

Llegó la noche y con ella el frío y los verdugos. La clínica donde Nicolás luchaba contra la 
muerte, estaba llena de policías de civil. Los familiares y los amigos que lo fueron a visitar 
recibieron amenazas y una hipótesis de la investigación dice que los policías intentaron 
incluso ingresar a su habitación para recomendarle que se callara o para callarlo de una vez 
por todas.

Pero no fue necesario, la tarea ya estaba hecha, el viernes 6 de mayo de 2005, a las 3:45 de 
la tarde, seis días después de ser golpeado brutalmente por siete agentes del Esmad, Nicolás 
Neira murió. La noticia de su fallecimiento invadió los noticieros y las primeras páginas de
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los periódicos, y el colegio De la Salle ahí sí ofreció las ceremonias y los homenajes 
correspondientes.

Algunos compañeros que fueron a la misa celebrada en el coliseo del colegio cuentan que 
el sitio estaba lleno de policías de civil haciendo inteligencia, observando con cuidado 
quiénes sabían más de lo debido. En el entierro parece que fue igual. “Ese día había más 
policías que personas acompañando a Nicolás”, dicen con ironía varios asistentes al funeral.

La presencia constante y encubierta de la policía durante las honras fúnebres de Nicolás, los 
hostigamientos y las amenazas que después y hasta hoy han recibido amigos y familiares, y 
el despliegue mediático que tuvieron las versiones de los hechos presentadas por la fuerza 
pública, fueron tres ángulos de una misma estrategia que pretendía encubrir el hecho 
gravísimo y sin precedentes de que la policía hubiera matado a garrote a un menor de edad.

Los agentes del ESMAD habían asesinado a Nicolás Neira a plena luz del día, ante las 
cámaras de seguridad del centro de la capital de Colombia y ante los ojos de cientos de 
manifestantes que entre la nube de gases lacrimógenos vieron cómo los encargados de 
mantener el orden y la seguridad se cubrieron el rostro con pasamontañas negros, rodearon 
el cuerpo caído de un joven menudo y asmático, y lo golpearon hasta descerebrarlo.

No había ninguna excusa, ningún motivo que pudiera explicar la reacción inhumana de los 
jóvenes policías. Nicolás no estaba armado, no representaba ningún peligro para la 
seguridad y ni siquiera había participado en las revueltas. Y así lo hubiera hecho, así 
hubiera roto vidrios o tirado papas, o así se hubiera enfrentado a piedra con el Esmad no 
había—ni hay— ninguna justificación para explicar lo que le hicieron.

“Ibamos marchando por la séptima como con 20 cuando la gente que teníamos adelante 
haciendo contrainteligencia, echando ojo, nos informó que la Policía tenía la orden de 
levantarnos”, dice Marco Sosa, uno de los líderes del movimiento anarquista con el que 
Nicolás salió a protestar ese primero de mayo. Y continúa: “la policía estaba más agresiva 
que de costumbre. Paramos un rato, pasamos la 19 corriendo para evitar los 
enfrentamientos, y unos metros más adelante nos volvimos a reagrupar y ahí empezó todo”.

En el bloque anarquista de ese día se reunieron varios colectivos y marcharon más de 500 
personas. Semanas antes se habían organizado en asamblea para delegar las tareas y cuadrar 
la logística. “Recuerdo que más omenos a la altura de la Panamericana un policía le pegó 
con un escudo a un pelado, el pelado le tiró una botella de Gatorade de plástico, y ahí
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sacaron el trufly (una especie de lanza gases que el Esmad también usa para tirar balas con 
vidrio y esquirlas de metralla), le dispararon, y perdió la mitad del óvulo del ojo. Tratamos 
de juntar {a}la gente y salir hacia el lado del comercio para protegernos entre unas casetas. 
La mayoría nos pudimos agrupar, pero un grupo pequeño, en el que iba Nicolás, salió 
corriendo y cruzó en diagonal para bajar a la octava”, relata Marco.

Marco asegura que un tipo del Esmad muy alto, seguramente el puntero, (los punteros son 
los policías que por su tamaño están de primeros en las confrontaciones), le pegó un golpe 
cruzado en la cabeza a Nicolás. “El pelao va corriendo y con el golpe se cae, queda boca 
arriba en el asfalto, ahí lo rodean ocho manes del Esmad, se cubren el rostro 
conpasamontñas y lo cogen a golpes y a patadas”. Otras versiones, incluida la de Sebastián 
y la del fiscal que está investigando actualmente, dicen que el golpe que derribo a Nicolás y 
lo dejó a merced de los bolillos y los golpes fue el disparo de una recalzada, que lo impactó 
en la parte baja de la cabeza.

“Yo salgo corriendo y con el palo de la bandera trato de meterme entre los policías, le cojo 
la cabeza por debajo a Nicolás y me doy cuenta de que le está saliendo un líquido acuoso, 
como una baba. No era sangre. Nicolás tenía los ojos levantados, salidos, trataba de hablar, 
pero no se le entendía lo que decía”, añade Marco mientras recuerda que en ese momento a 
él los policías también le pegaron, le rompieron la cabeza y lo sacaron del círculo donde 
estaba Nicolás.

Unos minutos después, Marco regresó a buscar a Nicolás con más compañeros. “Les 
dijimos que llamaran una ambulancia y llamaron fue a los refuerzos. Cuando los policías 
hicieron “consciencia” de lo que había pasado, nos rompieron en dos grupos, uno pequeño 
quedó detrás de Nicolás y el grande quedó unos metros adelante. La Policía hizo una 
tenaza, en la 18 con séptima botó muchos gases para que la gente no se pudiera devolver”.

En ese momento llegó la gente de primeros auxilios de la marcha, pera ya era demasiado 
tarde. Nicolás necesitaba atención médica profesional de inmediato. “Entre cuatro cogimos 
el cuerpo agonizante de Nicolás y lo montamos a un camión con bandas de música en vivo 
para ver si nos ayudaban a llevarlo al hospital. Pero no pudimos salir. El Esmad estaba 
enfurecido. Hubo otro enfrentamiento brutal en la séptima con 13 y todo estaba colapsado. 
Lo subimos cargado hasta el Parque de los Periodistas y ahí otros compañeros cogieron un 
taxi y lo llevaron hasta el CAMI de segundo nivel de la Perseverancia, relata Marco.

A la golpiza que había recibido cuerpo vulnerable de Nicolás, se sumó la ineficiencia 
criminal del sistema de salud de la ciudad. Gracias a las demoras de la EPS Cruz 
Verde,Nicolás duró varias horas en el Cami sin recibir la atención médica que su grave 
estado de salud requería. Cuando finalmente una ambulancia lo trasladó a la clínica Jorge
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Piñeros Corpas de la 104 con autopista ya estaba muy mal. “Entró de inmediato a cuidados 
intensivos, el golpe le había fracturado el cráneo 2 centímetros”, cuenta Marco.

Nicolás aguantó cinco días en la clínica y el viernes 5 de mayo falleció. Después de su 
muerte todos los escuadrones del ESMAD que habían participado en la manifestación del 
día internacional del trabajo duraron una semana acuartelados. Las investigaciones indican 
que durante ese tiempo, la cúpula de la Policía estaba pensando que hipótesis inventar para 
tratar de ocultar el asesinato.

Sin embargo, las instrucciones que salieron del acuartelamiento fueron confusas y difíciles 
de creer. Primero, las autoridades dijeronque la muerte de Nicolás había sido por una 
agresión entre tribus urbanas. Querían hacerle creer al país que el menor había sido víctima 
de una pelea entre anarquistas, skinheades y punkeros. Pero, en dos días, cuando esa 
versión era imposible de sostener, cambiaron de opinión y aseguraron que Nicolás había 
muerto en medio de una estampida, aplastado por sus propios compañeros de marcha.

En ese momento, el director nacional de la Policía de entonces, general Jorge Daniel 
Castro, se comprometió públicamente a esclarecer los hechos y a encontrar a los 
responsables de la muerte de Nicolás. “En Bogotá, durante las marchas, se presentó un acto 
de terrorismo, hubo papas explosivas y disturbios por parte de los manifestantes, pero en 
los próximos días tendremos respuesta sobre el tema”, dijo elgeneral en una entrevista con 
el diario El Tiempo.

El coronel Gustavo Ricaurte, sub comandante de la policía de Bogotá, insistió en que en el 
sitio “donde se dice que Nicolás fue agredido no hubo enfrentamientos con los 
manifestantes ni se utilizaron gases ni fuerza para disuadir a quienes marchaban”.

Las cínicas declaraciones del coronel, registradas por El Tiempo, estaban acompañadas de 
una tercera hipótesis. “Al parecer el menor se cayó de un camión que recogió a un grupo de 
jóvenes que había participado en la manifestación”.

En pocos meses las autoridades plantearon tres versiones distintas de lo que había ocurrido 
con Nicolás, y los grandes medios de comunicación se encargaron de replicarlas. A pesar 
de que casualmente los videos de ese día se perdieron, y de que la policía había emprendido 
una estrategia de persecución y amenazas para impedir que los testigos denunciaran, poco a 
poco la verdad fue saliendo a flote.

“Al principio, cuando llegamos al hospital, la familia creyó que nosotros éramos los 
responsables de la muerte de Nicolás”, cuenta Marco mientras recuerda que la relación con
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Yuri Neira, el papá de Nicolás, se fue transformando con el paso del tiempo hasta llegar al 
respeto y la complicidad. Los dos salieron exiliados por el mismo programa de protección 
del principado de Asturias en España.

Los primeros años del proceso, cuenta Marco, fueron muy complicados porque la mayoría 
de testigos no pudieron volver a declarar por amenazas. “Conseguir un testigo confiable era 
muy difícil. Yo tuve que salir del país por amenazas. Los hostigamientos empezaron desde 
la muerte de Nicolás. Me seguían todo el tiempo, me llamaban. Fui a una rueda de prensa 
en el CAJAR y me detuvieron de forma arbitraria, me llevaron a un CAI en la 70 con 5. 
Después hubo un mitin en frente del hospital y desde ahí una camioneta empezó a 
seguirnos a mi compañera y a mí. Todo el tiempo nos acosaban. Un día, volviendo del 
trabajo, sufrí un atentado y decidí salir del país”.

Marco se fue seis meses a Venezuela, y al volver recibió amenazas del bloque capital. 
“Anarco hpta, guerrillero, lo vamos a matar...”. Decidió, entonces, irse a España con el 
programa de refugiados políticos del principado de Asturias. Cuando regresó lo volvieron a 
amenazar, y le tocó irse para Argentina hasta que la tormenta se calmara.

Nicolás Neira era un joven amante de las letras, malo para matemáticas y para música, pero 
enamorado de los libros. No le gustaba usar el computador, prefería la máquina de escribir. 
Gozaba de la natación y los juegos de mesa. Medía menos de 1,50 y pesaba 40 kilos. Era 
hincha furibundo del América de Cali y le encantaba Bart Simpson. Su abuela paterna, una 
mujer campesina, viuda, que sacó adelante a tres hijos, era su inspiración y su alegría. Con 
ella había aprendido el gusto por la historia y la literatura.

Sebastián, su mejor amigo, recuerda que Nicolás escuchaba punk, leía política y filosofía y 
había sido presidente del curso durante tres años seguidos. “Lo conocí en quinto grado, nos 
volvimos muy amigos, compartíamos tiempo en el colegio y en el barrio”. A Nicolás le iba 
muy bien en ciencias sociales, en humanidades. Siempre participaba, cuestionaba, proponía 
debates. “Me acuerdo que una vez nos llamaron a la rectoría porque yo por molestar lo 
saludé con un beso en la mejilla y estábamos en un colegio de curas, nos dijeron que si 
teníamos algo no podíamos mostrarlo y nos morimos de la risa”.

Sebastián cuenta que cuando murió, Nicolás estaba enamorado. Llevaba un tiempo saliendo 
a escondidas con una niña del mismo grupo de amigos. “Nicolás era el más correcto de 
todos. El man no aguantaba las injusticias, las desigualdades. Cuando le parecía que algo 
no estaba bien, lo decía con respeto. Trataba de defender a los más débiles. Sus lecturas lo

65



habían formado en un pensamiento crítico, de izquierda. Era una persona muy culta, muy 
inteligente. Admiraba a sus papás”.

“Nicolás es un niño como cualquier otro, bien habido, bien nacido, un parto sin problemas. 
La única enfermedad que tuvo fue asma”, dice Yuri Neira, el padre de Nicolás desde el 
Exilio. “Cuando niño, a mi hijo le encantaba la literatura de Torre de papel, la editorial 
infantil, creo ese fue su primer acercamiento a la lectura. Después empezó a leer historia 
colombiana y en los meses antes de su muerte se había interesado por la historia rusa y 
francesa”.

A Nicolás nunca se le olvidaban las llaves de la casa y era muy estricto con el aseo de su 
baño. “Nicolás tenía dos abuelas que cocinaban muy bien y dos padres que cocinaban muy 
mal. Su comida preferida eran los espaguetis con queso que preparaba mi madre y los 
postres que le enseñó a hacer su abuela materna”.

La relación de Yuri y Nicolás era sincera. “Hablábamos siempre con la verdad, andábamos 
mucho en bicicleta, íbamos a caminar por La Candelaria, hacíamos recorridos por los 
museos. Hay dos recuerdos de él que son recurrentes y contradictorios. El primero es verlo 
saltando, corriendo, montando en bicicleta. El segundo, es cuando estaba en coma, en el 
hospital, agonizando”.

De acuerdo con su papá, Nicolás se acercó al anarquismo por la protección a los animales. 
“Quería mucho a los animales, no soportaba que los maltrataran y ahí empezó a conocer ese 
mundo. Creo que las lecturas y la música también influyeron. Nicolás estaba obsesionado 
con la igualdad. Cada vez que veía a un niño en la calle se cuestionaba sus privilegios. Una 
vez, cuando tenía ocho o nueve años, me preguntó si nosotros éramos ricos porque a 
diferencia de los niños de la calle el sí tenía comida diaria, techo, cama, ropa y colegio”.

Frente a la participación de Nicolás en la marcha del 1 de mayo hubo versiones 
encontradas. Marco y Sebastián dijeron que el joven estaba en la manifestación, marchando 
con el movimiento anarquista, de forma libre y consiente. Sebastián recuerda que Nicolás 
compartía afinidad ideológica con el anarquismo y Marco dijo que días antes de la marcha 
lo vio en reuniones de la organización de la marcha.

Sin embargo, en las declaraciones públicas que Yuri dio en varios mediosde comunicación 
días después de los hechos, aseguró que esa mañana su hijo estaba comprando libros en las
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librerías de viejo del centro y que de regreso a casa se encontró con la marcha, aspiró los 
gases lacrimógenos, y por el asma que padecía, no pudo seguir su camino.

Aunque esta disputa interna por la memoria de Nicolás, librada en silencio entre amigos, 
compañeros y familiares,se resolvió porque hace un tiempo Yuri reconoció que Nicolás 
había escogido libremente ir a su primera marcha con un grupo anarquista y explicó que la 
confusión se había dado porque la mañana del 1 de mayo de 2005, cuando Nicolás salió por 
última vez de la casa, dijo que iba a comprar libros en el centro.

A pesar de que ya hay consenso en ese sentido, es interesante detenerse en el análisis de las 
profundas implicaciones que pudo tener esta diferencia a la hora de reivindicar su muerte. 
El hecho de que estuviera por casualidad y no por convicción en una reivindicación 
importante como el primero de mayo le quitaba al asesinato esa connotación política de 
represión y hostigamiento sistemático contra el movimiento anarquista, pero le añadía una 
dosis de sevicia al crimen porque daba a entender que el ESMAD había golpeado hasta la 
muerte a un menor de edad cualquiera que iba caminando tranquilamente por la calle.

La otra versión, que ya está confirmada, le concede de nuevo el estatuto político y humano 
que tiene este asesinato, lo enmarca dentro de las estrategias de miedo y estigmatización 
que se desarrollaron en la seguridad democráticae inmortaliza la dignidad y la valentía de 
un joven que murió en la calle, peleando por defender lo que pensaba, sin doblegarse y que 
por eso sigue vivo. “Nicolás no era, Nicolás es, porque el amor de un padre por un hijo y de 
un hijo por un padre no muere así esté enterrado cinco metros bajo tierra”.

Tres días antes de entregar este documento, el viernes 20 de octubre de 2017, más de 12 
años después del crimen, el juez 71 de garantías de Bogotá ordenó por fin medida de 
aseguramiento bajo detención domiciliaria en contra del agente de la Policía Néstor Julio 
Rodríguez Roa, acusado de disparar una bala de gas lacrimógeno que impactó en la parte 
baja de la cabeza de Nicolás.

La decisión del juez responde a las pruebas presentadas por la Fiscalía, que evidencian el 
delito de homicidio doloso por parte del uniformado. “Los informes de necropsia de 
Nicolás indican que recibió el impacto de un artefacto explosivo del arma lanza gases que 
ese día portaba Julio Rodríguez Rúa”.

El expediente, conocido por el diario El Espectador, dice que hubo trauma en tejidos 
blandos, escoriaciones en extremidades superiores, traumas por los golpes de los bolillos,
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crisis convulsivas, herida de dos centímetros en la región occipital de la cabeza, edema 
cerebral y contusión cerebral por trauma craneoencefálico, este último causante de su 
muerte.

El cuerpo ensangrentado de Nicolás Neira fue un desgarrador texto para todos los jóvenes 
anarquistas de Bogotá que en el momento de su muerte estaban pensando y construyendo 
una sociedad distinta. Cuando el Escuadrón Móvil Anti Disturbio (ESMAD) golpeó hasta 
la inconsciencia a Nicolás, muchos de los colectivos anarquistas de derechos humanos que 
trabajaban en las cárceles de la ciudad con población vulnerable se desintegraron.

Los parches musicales y literarios que tenían un proyecto político antifascista y 
anticapitalista recibieron el mensaje que el Estado les había mandado en la piel de Nicolás. 
Su asesinato fue la estocada final que recibió el movimiento anarquista bogotano cuando 
estaba en pleno fortalecimiento.

Los jóvenes que estaban en la marcha se dieron cuenta de que la orden que habían recibido 
los policías no era controlar la protesta sino destruir y aplacar su lucha. La muerte de 
Nicolás no fue entonces un accidente, sino una sangrienta figura retórica. Un tropo literario 
aleccionador que funcionó para mitigar la influencia y reducir el espacio que los anarkos 
habían ganado en colegios y universidades de la ciudad.

El mensaje, sin embargo, no solo afectó a los colectivos que recibieron la represión en 
carne propia, también dinamitó otros procesos barriales y estudiantiles que vieron en 
Nicolás un referente de rebeldía y libertad y, sobre todo, una prueba de la ausencia de 
garantías para la protesta. La lectura del texto que el ESMAD, como institución pública, 
inscribió sobre el cuerpo sin vida de Neira era clara: “Si sales a marchar puede que no 
regreses con vida”.

Para Marco, la muerte de Nicolás cerró un capítulo del anarquismo en Colombia. “La gente 
se dio cuenta de que en una ciudad como Bogotá también pasaban cosas, la represión es 
real, la muerte es real'. Cuando matan a Nicolás las personas no saben cómo reaccionar, 
tienen miedo y empieza a huir. Ese asesinato marca una desmovilización, como una 
desmandada que yo creo que los anarquistas no hemos podido superar”.

68



Cuando nos encontramos, Sebastián me entrega una carpeta azul celeste en donde guarda 
los recuerdos más preciados de Nicolás. Tiene un examen de religión en el que sacaron 8 
puntos de 10 y que presentaron unas semanas antes del asesinato, una recuperación de 
matemáticas llena de ecuaciones, variables y planos cartesianos escrita del puño y letra de 
Nicolás y un trabajo final que Sebastián y otros dos compañeros hicieron en once para una 
clase de sociales en memoria de su amigo.

En la carpeta también están doblados y borrosos los panfletos que distintos grupos 
anarquistas entregaron en la misa y en el entierro, las convocatorias de marchas, protestas y 
plantones y algunas fotografías. Hay, además, varios artículos de periódicos de Bogotá y 
Medellín, y los recortes de prensa de internet con los que Sebastián caminó hasta el tablero 
de su salón, se paró frente a sus compañeros de curso, venció el miedo y la timidez, se 
sobrepuso con generosidad a la indiferencia, y comenzó a contar lo que había ocurrido el 
domingo 1ro de mayo con Nicolás Neira.

Apenas terminamos de hablar, Sebastián me acompañó al paradero del bus y antes de 
despedirnos me contó que una noche soñó que Nicolás, vestido con pantalones entubados y 
una cresta roja, le decía “todo bien, todo bien parcero”.
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8.Políticas de esperanza y resistencia: los cuerpos muertos siguen hablando

“Todavía cantamos, todavía pedimos,

todavía soñamos, todavía esperamos;

que nos den la esperanza

de saber que es posible

que el jardín se ilumine

con las risas y  el canto

de los que amamos tanto ”, Víctor Heredia

Cuando los verdugos dispararon contra Óscar William Calvo, asesinaron la esperanza de 
paz; cuando masacraron a Elsa, a Mario y a don Carlos, apagaron la llama de la alegría. 
Con la muerte de Eduardo Umaña, la defensa de los derechos humanos quedó huérfana; 
con la brutal golpiza contra Nicolás Neira, el movimiento anarquista se doblegó y con la 
desaparición de Jaime Gómez, el sindicalismo recibió un golpe del que aún no se repone.

Perosus asesinatos pusieron en evidencia que la escritura sobre los cuerpos muertosencarna 
una doble paradoja. Por un lado, funciona como una inscripción que en vez de hablar y 
decir, tiene como propósito encubrir y ocultar. Sectores de la fuerza pública y grupos 
paramilitares quisieron enterrar las ideas que los cuerpos de sus víctimas defendían a través 
de un sórdido mensaje de silencio.

La escritura, que casi siempre tiene la labor de reproducir un mensaje, multiplicar su 
audiencia o servir como altavoz de lo que se está queriendo decir, esta vez decidió usar una 
estrategia escalofriante: quería sepultar los cadáveres y con ellos bajo tierra silenciar las 
ideas y borrar los textos que los cuerpos en vida representaban.

Sin embargo, las entrevistas, los testimonios y los encuentros que se realizaron a lo largo de 
la investigación demostraron que los verdugos no pudieron cumplir con el objetivo que se 
habían planteado. A pesar del olvido, el silencio y la impunidad,inherentes a estos cinco 
asesinatos, los cuerpos sin vida de las víctimas han seguido hablando, desafiando al poder, 
diciendo lo que los verdugos no querían oír.

Los cuerpos muertos mantuvieron vivo eso que habían dicho y por lo cual fueron 
asesinados. A veces, incluso, las muertes violentas despertaron cierta consciencia crítica y
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radicalizaron el mensaje que se quería acallar. En vez de silenciar las ideas, la muerte les 
subió el volumen; en vez de borrar los textos, la muerte los retiño más fuerte.

El mensaje, por ejemplo, de convocar con urgencia a una Asamblea Nacional 
Constituyente, que le costó la vida a Óscar William Calvo, no se borró con su muerte. Al 
contrario, seis años más tarde, el país entero acogió su idea. Las élites liberales y 
conservadoras, los movimientos obreros y estudiantiles y hasta las guerrillas 
desmovilizadas acordaron que el único destino viable para Colombia era una nueva 
constitución.

La semilla que Óscar William había sembrado para sacar adelante el proceso de paz entre el 
gobierno y el EPL tampoco dejó de crecer con su asesinato. La convicción de que la lucha 
armada no era el medio adecuado para tomarse el poder y transformar a la sociedad, 
defendida hasta la muerte por Óscar William, había calado hondo en los combatientes del 
Ejército Popular de Liberación que años más tarde se desmovilizaron.

La muerte de Mario y Elsano logró detener el trabajo ambiental que la pareja había 
emprendido en la localidad de Sumapaz. Hoy en día, la reserva natural que protege los 
bosques y los nacimientos de agua sigue en pie, fortalecida por la participación de muchos 
otros líderes campesinos que entendieron que la mejor forma de conservar el legado de los 
investigadores del Cinep era cuidando el páramo en el que vivían.

Los aportes de Mario a la religión y a la sociología también sobrevivieron a su asesinato.
Su tesis doctoral: “Conflictos en el Catolicismo Colombiano”, publicada en 2002 por 
algunos amigos, es un documento de estudio que ha sido recogido y analizado por un sector 
progresista de la iglesia católica que comparte con Mario la idea de no perder de vista las 
enseñanzas de Camilo Torres.

En uno de los fragmentos de la tesis, rescatado por el padre Javier Giraldo, Mario Calderón 
le recuerda a la iglesia colombiana que es imposible ser cristiano en medio de la miseria y 
que primero hay que superar el hambre, la falta de educación y de casa para poder ir a misa. 
“La manera de ser cristiano es trabajando por la justicia, la fraternidad y la insubordinación 
permanente frente a la autoridad injusta o ilegítima”.

El legado académico, religioso y político de Mario seguirá vigente, desafiando el poder 
eclesiástico tradicional e influenciando generaciones de sacerdotes y científicos sociales.

La forma como Elsa entendía el periodismo y la comunicación también se resistió a los 
disparos. Sus investigaciones, consignadas en textos académicos, y el último artículo que
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escribió, titulado “La paz en el espiral del silencio”, un análisis de los fallidos procesos con 
las FARC-EP y el ELN durante los años 90, ayudan a entender cuál es el papel que juegan 
los medios de comunicación a la hora de cubrir y reproducir las noticias de los diálogos de 
paz y, además, es una lección para analizar los actuales procesos de paz de Quito y el que 
terminó en La Habana.

“ .. .La opinión pública, escribía Elsa, está llena de prejuicios frente al tema de la paz. En 
ello influye el clima que se ha venido formando alrededor del fenómeno guerrillero en 
Colombia. La amenaza del comunismo ha sido el telón de fondo de la ofensiva 
contrainsurgente en América Latina. La doctrina militar vigente en Colombia ha tendido a 
confundir los movimientos de resistencia popular (campesinos, indígenas, obreros y, más 
recientemente, los cultivadores de coca) con los grupos insurgentes. Así, en la guerra de 
baja intensidad que ha vivido el país en los últimos treinta años, movimiento popular es 
sinónimo de comunismo, comunismo es sinónimo de guerrilla y guerrilla es igual a 
enemigo del statu quo. Por eso, las noticias sobre la guerrilla en Colombia -cuya fuente 
principal y casi única son los informes oficiales del ejército-, son presentadas en un 
lenguaje tendencioso plagado de fórmulas y calificativos: los guerrilleros o relacionados 
son subversivos, delincuentes, bandoleros o facinerosos”.

Estas reflexiones, que después de la masacre se revitalizaron, están volviendo a ser 
estudiadas en el Cinep y podrían reorientar los talleres de comunicación popular y 
alternativa que Elsa desarrolló durante sus últimos años de vida.Además, son otra prueba 
más de que, paradójicamente, la muerte también sirvió para darle alcance y volumen a los 
mensajes que querían ser silenciados.

Los asesinos de Eduardo Umaña no fueron capaces de detener el cierre definitivo de la 
brigada XX del ejército, acusada por el defensor de derechos humanos de tener estrechos 
vínculos con los paramilitares y de coordinar ejecuciones extrajudiciales y desapariciones 
forzosas. La muerte de Eduardo, además, es un referente de dignidad y fortaleza que sigue 
vivo en la memoria de muchos sectores de la sociedad colombiana que se sobreponen a la 
ausencia y recuerdan a Eduardo como un hombre que no se doblegó ante el enemigo, ni 
siquiera cuando lo que estaba en juego era su propia vida.

El aporte jurídico que Eduardo Umaña le hizo a la justicia colombiana no murió con su 
asesinato. Su participación en el nacimiento del Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo (CAJAR), de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos 
(ASFADDES), y del Comité de Solidaridad por los Presos Políticos, su defensa de los 
derechos sindicales y, sobre todo, la tipificación del delito de desaparición forzada son 
algunos de los legados que siguieron latentes después del asesinato.

72



Cuando mataron a Nicolás Neira, los agentes del ESMAD que lo golpearon y los 
comandantes que ordenaron la brutal represión nunca se imaginaron que en todas las 
marchas del primero de mayo que ha habido después de su muerte,los distintos grupos de 
manifestantes, ya no solo el movimiento anarquista, sino los sindicatos y los estudiantes, 
han recordado a Nicolás con alegría,como un referente en la lucha contra el abuso de poder 
y la brutalidad policial.

“Mi voz, la que está gritando.Mi sueño, el que sigue entero y sepan que solo muero si 
ustedes van aflojando, porque el que murió pelando, vive en cada compañero. Por nuestros 
muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate ¿Hasta cuándo?, hasta 
siempre; ¿hasta dónde?, hasta la victoria y de ser necesario hasta la muerte. Compañero 
Nicolás Neira: presente, presente, presente”.

Los golpes que le quitaron la vida cuando solo tenía 15 años,no pudieron acabar con la 
esperanza de un padre que todavía cuenta las horas que han pasado desde la muerte de su 
hijo. Después del asesinato, el profundo amor de Yuri por Nicolás se hizo visible, 
transgredió fronteras, contagió ciudades y se convirtió en el nuevo impulso que le da 
sentido a su vida.

El cadáver de Nicolás encarna la lucha por la justicia y la dignidad de los jóvenes. Su brutal 
asesinato es uno de los argumentos que hoy en día sustentan el proyecto de ley, liderado 
por el congresista Alirio Uribe, que busca desmontar para siempre el Escuadrón Móvil 
Antidistrubio (ESMAD). Los verdugos no imaginaron que los golpes que mataron a 
Nicolás, años más tarde se podrían devolver mil veces más fuertes contra ellos.

El asesinato de Jaime Enrique Gómez, su desaparición forzada y la tortura que ejercieron 
contra su cuerpo, no pudieron silenciar lo que este tenía por decir. La publicación póstuma 
de su tesis de pregrado, que denuncia el montaje de los militares en el asesinato de Gloria 
Lara para desestabilizar los procesos de paz de las guerrillas con el gobierno de Belisario 
Betancur,es un documento histórico que caracteriza con rigurosidad el accionar criminal de 
las fuerzas armadas.

Fragmentos del libro como este: “los militares interesados en demostrar la eficacia de la 
Justicia Penal Militar, en recobrar el prestigio perdido y, en retornar a la autonomía plena 
en el control del orden público, hallaron en el Caso Gloria Lara de Echeverri las 
condiciones para intimidar y desprestigiar a las fuerzas de izquierda y democráticas. El 
objetivo último pretendía deslegitimar el proceso de paz y apertura auspiciado por el 
proyecto reformista de Belisario Betancur” (Gómez, 2007,p.158-159), son claves para 
valorar la dimensión académica y política que había desarrollado Jaime Gómez y su 
lucidez, un poco providencial para hacer un parangón en la sangrienta década de los 80 y 
los primeros años del gobierno de Álvaro Uribe.
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“Hemos aprendido desde nuestro oficio como historiadores, decía Diana Gómez el día del 
lanzamiento del libro de su padre, que la escritura de la historia es una cuestión política 
quizás más que cualquier otra. En la escritura, difusión y apropiación de versiones 
históricas se juega una batalla por la hegemonía y en consecuencia por el poder que 
también cruza la memoria y la verdad”.
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9.Jaime Enrique Gómez: del sindicato a la academia y de la academia a la política

“A Papá, A su risa y  mortal condición creativa, gritos 
silentes para seguir viviendo, aún necesito de tu mano 
para cruzar la calle ”. úu hijo Juan Sebastián Gómez

21 de marzo de 2006: en el Parque Nacional, desapareció Jaime Enrique Gómez, concejal de 
Bogotá y asesor jurídico de Piedad Córdoba. Sus restos aparecieron 25 días después en la zona

de “los tanques del silencio”.

La última obra de teatro que Diana y su padre vieron juntos fue “Crimen y castigo”. La 
pobreza de Raskólnikov, su profundo deseo de asesinar a la vieja usurera, la culpa que lo 
invadió después del homicidio y el resto de la trama de la novela de Dostoievski, recreada 
por el elenco del Teatro Libre de la Candelaria, fueron el preludio de la desaparición 
forzada de uno de los más reconocidos líderes de la izquierda bogotana.

Era la noche del sábado 18 de marzo de 2006. Diana Gómez y su padre, Jaime Enrique, 
estaban felices debatiendo el epílogo de la historia. Discutir después de una película o de 
una obra, pensar en retrospectiva cuál era el aporte de la función para el contexto nacional o 
encontrarse a sí mismos en la identidad de los personajes de ficción eran algunas de las 
costumbres que Jaime Gómez les había enseñado a sus hijos desde pequeños. Diana y Juan 
Sebastián se acostumbraron a entender el arte desde una perspectiva crítica.

Cada vez que se podía, Jaime llevaba a sus hijos a museos, a conciertos y a exposiciones 
fotográficas. A pesar de que eran hermanos medios y de que se llevaban varios años de 
diferencia, su padre se había encargado de volverlos cómplices y amigos. Fueron juntos a 
ver a Marcel Marceau, el mimo más famoso del siglo XX, y cada dos años asistían con 
devoción a las obras más esperadas del festival de teatro de Bogotá.

“Mi papá nos cultivó una educación mucho más amplia, llena de espacios culturales y 
artísticos. Como provenía de sectores populares, siento que él tuvo la necesidad de darnos a 
nosotros lo que no había podido disfrutar siendo niño. Nuestra relación estaba marcada por 
la pregunta ¿qué viene uno a hacer a este mundo?”, dice Diana Gómez, la hija mayor de 
Jaime Enrique.

***
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El martes 21 de marzo de 2006, tres días después de haber ido a ver “Crimen y castigo”, el 
desayuno de Jaime Gómez quedó servido sobre la mesa del comedor de su apartamento. El 
cielo se oscurecía, la noche despuntaba, el reloj de la cocina marcaba las seis de la tarde, y 
el huevo y el jugo que Lelis Archila, su última compañera de vida, le había preparado al 
amanecer estaban intactos. Jaime, que en ese momento era uno de los asesores más 
cercanos de la ex senadora Piedad Córdoba, salió de su casa a las seis de la mañana a trotar 
por las montañas del Parque Nacional y nunca regresó.

Cuando su esposa y sus hijos se enteraron de que no había vuelto a casa y de que había 
faltado a las reuniones urgentes que tenía previstas durante el día, se asustaron, hicieron las 
llamadas correspondientes y confirmaron que Jaime no había bajado a la ciudad. “Lo 
primero que pensamos es que había sido un accidente, pero esa misma noche, después de 
que los bomberos, los perros de búsqueda y varios helicópteros hicieran un recorrido por el 
camino que acostumbraba a seguir mi padre y no encontraran nada, descartamos esa 
hipótesis”, recuerda Diana.

De acuerdo con los abogados del caso, esa noche las autoridades hicieron una búsqueda 
exhaustiva por las partes altas del Parque Nacional, por la zona de los tanques del silencio y 
por el cerro del Águila, los dos últimos sitios en donde testigos habían visto con vida a 
Jaime, y constataron que su cuerpo no estaba en el lugar. Sin embargo, al día siguiente, con 
la esperanza renovada del amanecer, Lelis, Diana y Juan Sebastián emprendieron la 
búsqueda a su manera.

“Me fui con una foto de papá y empecé a caminar al frente del Parque y a preguntar si la 
gente lo había visto. Me dijeron que había subido corriendo, como acostumbraba a hacerlo 
al menos tres veces a la semana, pero que no lo habían visto regresar. Incluso, que habían 
visto subir personas extrañas, con corte militar, a la parte alta del Parque, arriba de la 
circunvalar”. En ese segundo día de incertidumbre, Diana y su familia fueron conscientes 
de que lo que estaba pasando con su padre podía ser una desaparición forzada.

“Yo trabajaba con organizaciones sociales y movimientos de mujeres y conocía cómo era 
ese delito. Había escuchado muchas historias de compañeros que habían perdido a sus 
familiares en circunstancias parecidas y comprendí que la búsqueda de mi padre iba a durar 
mucho más tiempo del que creíamos”, reconoce Diana mientras recuerda que de ahí en 
adelante los días que duró la desaparición de Jaime Enrique Gómez, ella, su hermano y la 
familia hicieron todo lo posible para encontrarlo.

“Abandoné mi trabajo. Ibamos con Juan Sebastián a reuniones, escribíamos cartas, correos 
al Presidente de la República, comunicados de prensa para los medios, teníamos encuentros 
con entidades del Estado, con Ongs, organizamos plantones, cacerolazos, marchas”.

El 31 de marzo, cuando Jaime llevaba diez días desaparecido, la familia y los amigos se 
“colaron” en la inauguración del Festival Internacional de Teatro y con máscaras blancas y 
una pancarta gigante que decía ¿Dónde está Jaime Gómez? desfilaron por la ciudad en 
medio de las comparsas. Para la familia, el momento más difícil de la desaparición fue 
Semana Santa porque no había quién los atendiera. Las oficinas estaban cerradas, los 
funcionarios de vacaciones, nadie contestaba, nadie respondía. Los encargados del proceso
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y de la búsqueda se desentendieron y Juan Sebastián, Diana y Lelis entraron en unos días 
agobiantes de pasividad y desasosiego.

Durante esas noches de insomnio, Diana empezó a escribir. Sentía que la única forma de 
comunicarse con su padre, en donde sea que estuviese, era con las palabras. El domingo 16 
de abril, a la madrugada, cuando Jaime llevaba 20 días desaparecido y aún no se sabía nada 
de sus captores ni de su paradero, escribió: “Hola Papi, sigo recordando lo que fuimos y 
somos a tu lado. Es domingo, son las 2:40 a.m., no puedo dormir, busco comunicarme de 
mil formas contigo y entonces como el sueño no viene a arroparme me doy cuenta de que la 
manera de contactarte es por medio de las palabras (...) Mientras trataba de conciliar el 
sueño, que no viene a mí como tampoco a ti querrá llegar en muchas ocasiones de este 
horrible cautiverio, ni como le llega a la abuela que ahora sí sufre de desvelos serios, 
recordaba las cosas lindas que me has dado. Extraño la fruta que dejabas todas las mañanas 
cuando me quedaba en tu casa de visita; aprecio el agua caliente que vaciabas en la bañera 
para que con mi hermano jugáramos entre pompas de jabón; sigo aprendiendo de esos 
sermones que eran conversaciones de quien no quería ser cantaletudo para invitarme a no 
perder el tiempo, a leer hasta en el bus, a no ver tele, a saber vivir la sexualidad, a luchar 
por un futuro labrado desde la opción de elegir”.

Durante los días de la desaparición, Diana soñó tres veces con su padre. “Sentía que se 
estaba comunicando conmigo. Fueron momentos de mucha tristeza y de mucha angustia. 
Con mi hermano escribimos una carta a los captores de mi padre que publicó El 
Espectador”. En ella, Juan Sebastián y Diana exigían el pronto regreso de Jaime y 
guardaban la esperanza de que al salir en un medio de distribución nacional los captores 
leyeran sus reclamos: “...aprendimos de papá que las peleas y las diferencias se asumen 
desde las palabras y desde la inteligencia del discurso, no desde los actos violentos, no 
desde la degradación, ni desde el miedo y la zozobra que ahora sentimos todos los que le 
amamos y que simplemente no nos dejan vivir tranquilos. (...) Porque estos episodios 
trastornan la existencia, destruyen y destierran proyectos de vida, desilusionan y hieren. No 
queremos sufrir más de la incertidumbre que genera no saber cómo y en dónde está Jaime. 
Seguramente ustedes tienen padres, hijos, hermanos. ¿Se han puesto en nuestros zapatos? 
Queremos a nuestro padre YA, lo queremos vivo, sin heridas ni secuelas, queremos su risa 
retumbando en el centro de la ciudad, de donde nunca debió haberse ido”.

***

A pesar de los esfuerzos, la risa de Jaime nunca volvió. El domingo 23 de abril, un mes y 
dos días después de su desaparición, unos caminantes encontraron restos humanos en el 
Parque Nacional; el cadáver ni siquiera estaba completo. Las personas que se toparon con 
los restos declararon que el cuerpo tenía "...una columna pelada, sin nada de carne, sin 
brazos, ni manos, no tenía extremidades superiores, tenía una pierna unida a la columna 
vertebral, al lado la cadera sin el maxilar inferior, había unas ropas intactas al lado y 
alrededor parecía como si lo hubieran quemado".

A las 10 de la mañana de ese domingo, Luis Eduardo Garzón, Alcalde Mayor de Bogotá, 
llamó a Diana y le dijo que habían encontrado unos restos que podrían ser los de Jaime. 
Diana se negó. Le dijo que estaba segura de que los huesos que habían encontrado no eran
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los de su papá, pero inmediatamente se fue hasta el parque para comprobarlo. “Menos mal 
que no los alcancé a ver, porque después, cuando los vi en el video, fue horrible”.

La incertidumbre de la familia Gómez, que se debatía entre la tristeza de asumir que Jaime 
estaba muerto y la esperanza de que esos no fueran sus restos y siguiera vivo, terminó el 
lunes 24 de abril a las 10 de la mañana. “Me acuerdo que salí de reconocer el cuerpo en 
Medicina Legal y ahí, al frente de la morgue, estaban los amigos de mi papá y caí en cuenta 
que si era él. No me gusta hablar mucho de eso... dije ay jueputa sí, sí es. Mataron a mi 
papá. Pero no lloré, no pude llorar”.

Las palabras de Diana se detienen, se le corta la voz, se le aguan los ojos, pero continúa. 
“Solo pude llorar antes del entierro, cuando saqué las cosas del apartamento de Lelis. 
Durante esos días de búsqueda me había ido a vivir con ella, pero cuando recogí mis cosas 
y salí de la casa de mi papá lloré todo el trayecto en un taxi hasta mi casa”.

***

Analizando las circunstancias desde el presente, la familia de Jaime Gómez reconoce que 
en medio de todo el dolor que les causó su asesinato, el hecho de haber recuperado los 
restos de su cuerpo es un alivio que no tienen la mayoría de las 60 mil familias que, según 
el más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, han sufrido la 
desaparición forzada de algún ser querido. “Entre 1970 y 2015 en promedio tres personas 
fueron desaparecidas forzadamente cada día, lo que equivale a un caso cada ocho horas. La 
cifra total representa el doble de los desaparecidos por la dictadura militar en Argentina”, 
revela el informe.

Durante la desaparición de Jaime, Diana recuerda que después de dar entrevistas en radio o 
en televisión, era inevitable pensar que tal vez a su padre le estuvieran poniendo su voz y su 
testimonio para torturarlo. “Fueron momentos muy duros, todo el tiempo pensando cómo lo 
estarían tratando, si estaba triste, si sentía miedo o si tenía hambre. Yo a veces decía que él 
no iba a aguantar que lo trataran mal e incluso podría provocar su muerte más rápido”.

“Hubiese querido verte de pie, caminando, darte un abrazo, verte reír y escucharnos”, decía 
Diana el 29 de abril en el entierro de su padre, “tener paciencia para saber de tu propia boca 
y desde tu dolor qué pasó. Contarte todo lo que hicimos por lograr que te liberaran, que 
recibimos muchos correos, cartas, solidaridad, que mucha gente caminó y gritó a nuestro 
lado por tu libertad, por el respeto de tu vida y el de disentir (...) Sin embargo me dejé, nos 
dejamos atrapar por la esperanza. Creí, creímos, que era posible que estuvieras vivo. Y sí, 
estabas y seguirás vivo, es tu fuerza, eres tú, son tus convicciones, tus ideas, las que nos 
movieron a caminar, a exigir justicia”.

***

A Jaime Enrique Gómez Velásquez le encantaba la salsa. Sus hijos recuerdan que cuando 
caminaban por las calles de la ciudad o entraban a algún centro comercial, Jaime se paraba 
y empezaba a bailar y ellos se morían del oso y de la penaEra amante de la música de
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Chopin, Mozart y Beethoven, y en la fiesta era aficionado al jazz, al bolero, al tango y al 
son cubano.

Su biblioteca estaba desbordada de libros de teoría política, literatura, arte, cine, historia y 
antropología. Empezó a trabajar muy joven como operario en una fábrica de la Compañía 
Nacional de Chocolates y ahí vivió en carne propia las relaciones de opresión entre el 
patrón y los trabajadores.

Estudió en el SENA. A los 18 años entró a la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y al 
poco tiempo se vinculó al sindicato. Lideró convenciones colectivas y manifestaciones, y 
pronto se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros. Era marxista, consciente de la 
necesidad del cambio del modelo económico y de la histórica exclusión política.

Hijo mayor de siete hermanos, cariñoso y solidario. “Mis primos lo quieren mucho y lo 
recuerdan como el tío que siempre les enseñó que había que leer y estudiar para entender el 
mundo. Mi papá solo regalaba libros, o cosas curiosas, que hicieran pensar”, recuerda 
Diana y añade que ver a su padre era verlo leer.

La inquietud de Jaime por la injusticia y la desigualdad en Colombia empezó desde casa.
Su padre había sido miembro del Partido Comunista, y la tradición revolucionaria y el 
deseo de transformar el mundo se fortalecían en cada reunión familiar. Su militancia 
política se había convertido en una filosofía de vida, en una forma de relacionarse con los 
demás. Era un hombre radical, comprometido y apasionado. Un intelectual, un autodidacta.

Trabajó durante 20 años en la ETB y se pensionó muy joven, a los 38 años. En ese 
momento, mientras Diana terminaba el bachillerato y Juan Sebastián cursaba primaria, 
empezó a estudiar el pregrado de historia en la Universidad Javeriana. “Lo recuerdo con sus 
cuadernos, haciendo tareas, leyendo fotocopias, transcribiendo entrevistas para los trabajos, 
subrayando muy juicioso con colores, preparando exposiciones y estudiando para los 
parciales”, cuenta Diana.

Los viajes por Colombia también marcaron la relación entre Jaime y sus hijos. La travesía 
al estrecho del Magdalena, en San Agustín, Huila, o la finca familiar en Acacías, Meta, 
fueron algunos de los lugares que quedaron guardados en la memoria de la familia como 
huellas imborrables del recuerdo.

Conocer y disfrutar las cosas más sencillas de la vida al lado de su padre, recordar con 
alegría cuando Jaime hacía que se comía los zancudos mientras esperaban la comida, solo 
para que Diana y Juan Sebastián se revolcaran de la risa, o cuando se comió un huevo crudo
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para obligarlos a ellos a comérselo también, son momentos que ni la desaparición forzada, 
ni el asesinato, ni la impunidad que ronda el caso de su padre les van a poder quitar.

Recordar a Jaime en su plenitud, como un hombre divertido y tomador de pelo, es una 
licencia y un respiro al que tienen derecho su familia y sus amigos. Recordar que con él no 
se podía caminar por el centro de Bogotá porque a cada cuadra alguien se paraba a 
saludarlo. Recordar su eterna sonrisa cuando Diana pasó a antropología en la Universidad 
Nacional, o cuando le hicieron una fiesta sorpresa para celebrar sus 50 años, o cuando 
terminó de escribir su tesis de historia. Recordar todos esos momentos inolvidables es una 
forma de volver a encontrarse, de luchar contra la soledad y contra el vacío.

Cuando desaparecen a Jaime Gómez, el 21 de marzo de 2006, el país estaba pasando por 
una de las peores crisis políticas de su historia reciente. Era el mismo tiempo en que la 
Seguridad Democrática recrudecía la guerra contra la insurgencia, negaba el conflicto 
armado interno y desconocía sus causas estructurales. Las guerrillas no eran consideradas 
interlocutores válidos en pugna por el poder político, sino delincuentes comunes, 
narcotraficantes y terroristas.

El primer gobierno de Álvaro Uribe, a punto de terminar, perseguía a los sectores políticos 
de oposición, a periodistas independientes y a líderes sociales. Las chuzadas del DAS y las 
interceptaciones ilegales estaba saliendo a la luz, y la opinión pública empezaba a conocer 
las estrechas y escalofriantes relaciones entre los congresistas más votados y los 
paramilitares más temidos.

Meses antes de su muerte, Jaime fue el jefe de campaña para el senado de Piedad Córdoba. 
Fue partícipe de la creación del movimiento Poder Ciudadano y ayudó a construir una 
propuesta de ley alternativa de justicia y paz, que desde ese momento predijo los vacíos 
jurídicos, la ausencia de verdad y el inminente fracaso de la supuesta desmovilización de 
los grupos paramilitares. Estas actividades, sumadas a su larga trayectoria como líder 
sindical y político de izquierda, a su ejercicio como concejal de Bogotá entre 1995 y 1997, 
y, sobre todo, a su reconocimiento público como profesor universitario y agitador de masas 
pudieron ser las causas de su desaparición y de su asesinato.

“Nosotros sabemos que mi papá estaba en las listas del DAS como una persona que debía 
ser seguida y vigilada todo el tiempo. Cuando lo estábamos buscando, Piedad Córdoba 
logró una reunión con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, ahora 
prófugo de la justicia, y él dijo que tenía tres hipótesis sobre los posibles responsables de la 
desaparición de mi papá”.
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La primera era la reorganización de grupos paramilitares, en particular el reencuentro del 
bloque capital de las autodefensas. La segunda, que podía ser inteligencia militar del 
ejército o de la policía. Y la tercera, grupos de extrema derecha antichavistas. “Como 
familia, continúa Diana, creemos que es una sola, esos tres actores pueden trabajar juntos, 
ya lo han hecho, no es ninguna sorpresa”.

Sin embargo, hasta este momento, 11 años después, la justicia colombiana no ha 
esclarecido los hechos y no tiene identificados ni a los autores intelectuales ni materiales 
del asesinato. “La investigación ha funcionado de manera irregular, reproduciendo los 
patrones de impunidad en Colombia”, se lamenta Diana y añade que la familia no cree que 
en el sitio donde aparecieron los restos hayan matado a Jaime.

Al contrario, la hipótesis que han defendido sus abogados durante estos años de negligencia 
y abandono judicial es que lo capturaron en la parte alta del Parque Nacional, se lo llevaron 
a un sitio no identificado, lo torturaron, lo descuartizaron, lo asesinaron y después pusieron 
su cuerpo en una zona de la montaña donde él nunca caminaba para simular un accidente.

En el caso los medios de comunicación, en particular los periódicos y las revistas, jugaron 
un paradójico rol de desinformadores. Cuando encontraron los restos de Jaime Enriquelos 
medios impresos más importantes del país reprodujeron una versión oficial que sostenía 
que Gómez había sufrido un accidente. “El señor General de la Policía Nacional declaró 
que Jaime Enrique se había caído en los cerros y había muerto como consecuencia de los 
golpes sufridos en dicha caída", aseguraba el periódico El Tiempo. El informe de medicina 
legal, incluso, atribuye el estado del cuerpo a las “fuertes lluvias de invierno” y a “los 
animales de los cerros”.

Fue tal el despliegue mediático de esta hipótesis -que funcionaba como una cortina de 
humo ideal para encubrir lo que en realidad estaba pasando-, que la Comisión Colombiana 
de Juristas y los familiares de la víctima tuvieron que publicar un comunicado conjunto en 
el que desconocían y cuestionaban las noticias de que la muerte de Gómez se debía a un 
accidente: “al contrario de lo expresado en los medios de comunicación, tres expertos 
forenses que actuaron por encargo de la Comisión Colombiana de Juristas, dos de los 
cuales tuvieron acceso a la osamenta y a los registros fílmicos y fotográficos de la 
diligencia de levantamiento y recolección de evidencia en el sitio donde fueron encontrados 
los restos óseos, concluyeron que el trauma múltiple presente a nivel craneal es consistente 
con un homicidio y no con un accidente”.
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Incluso, como lo denunció la revista Semana en ese momento, otros medios de 
comunicación realizaron informes, mientras Jaime Enrique se encontraba desaparecido, que 
“pretendían relacionar su desaparición con hechos ocurridos durante su gestión como 
miembro de la Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Empresa de Teléfonos de 
Bogotá”.

Todas estas artimañas que ahora llamamos noticias falsas tuvieron dos consecuencias 
nefastas. La primera, fue la evidente desviación del proceso judicial. Los medios ayudaron 
a difundir una versión que dilataba la investigación e impedía aproximarse a la justicia. La 
segunda fue la injusta desmoralización de la familia, los amigos y los compañeros de causa 
política. El hecho de que los medios difundieran masivamente una versión que ellos no 
compartían y que, era obvio, estaba tratando de esconder las verdaderas causas de su 
asesinato, hacía también más difícil el duelo.

Y aunque los exámenes de psiquiatría y física forense han dicho varias veces que la muerte 
de Jaime no podía haber sido un accidente, ni un suicidio, ni un robo, y a pesar de que en 
esos mismos días otros militantes de Poder Ciudadano recibieron amenazas, allanamientos 
ilegales y atentados, y de que todos los indicios apuntan a que a Jaime lo mataron por su 
compromiso político, cada fiscal que quedaba al frente del caso decía que antes de 
investigar una desaparición forzada había que descartar, de nuevo, la hipótesis de un 
accidente.

Así, entre la desidia jurídica, la desinformación de los medios y la indiferencia ciudadana, 
han pasado los años y los fiscales (más de diez), y la única certeza que hoy tiene la familia 
de Jaime Gómez es que en 2014 Medicina Legal volvió a hacer la exhumación del cadáver 
y comprobó que se trataba de un asesinato. "Su muerte fue violenta y de carácter 
homicida", dice el informe.

Pero eso no es suficiente. La familia quiere conocer la verdad de las circunstancias, tiene 
derecho a saber quiénes ordenaron el crimen y por qué motivos lo hicieron. Como escribió 
Diana en su blog “Antígona Gómez” el día de la conmemoración de los diez años de la 
muerte de su padre: “Diez años después del día en que te llevaron, queremos saber la 
verdad y que se haga la justicia que tú, tu familia y quienes caminaron siempre contigo 
merecemos. Hoy, como muchas otras veces, en familia te recordamos, te pasamos por el 
corazón, y evocamos todo lo que nos diste, y nos sigues dando. Gracias por seguir siendo 
un puente entre la vida y la paz, entre el pensamiento crítico y la acción”.

A pesar de los deseos de la familia por alcanzar un mínimo de justicia, el proceso y la 
investigación no parecen muy alentadores. “Se ha perdido un montón de evidencia. En el 
caso de mi papá casi todas las instituciones del Estado cometieron irregularidades, ¿por qué 
las cometieron?, ¿estaban tratando de encubrir lo que ocurrió?”, se pregunta Diana mientras
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cuenta con impotencia que el día que apareció el cuerpo, la Sijín no recogió todos los restos 
de su padre y que incluso ellos no debían haber participado del operativo porque era una 
responsabilidad del CTI de la Fiscalía. “Cuando hay una presunta participación del Estado 
en una desaparición forzada, el protocolo dice que el CTI debe ser quien recoja el cadáver, 
no la Sijín”.

Otra de las anomalías del caso es que Medicina Legal tenía que recoger pruebas del suelo 
para saber el tiempo y el lugar de la muerte y no lo hizo bien. Diana cuenta que en el caso 
de los diputados del Valle esa prueba se demoró un día, pero con su padre se demoró casi 
tres años y cuando la entregaron dijeron que no habían recogido suficiente material y que 
no se podía identificar ni el día ni el lugar del deceso. “Para nosotros eso es terrible porque 
si nuestra hipótesis era que a mi papá lo había matado en otro lado, sin esa prueba es casi 
imposible corroborarlo. Además, para los familiares y los amigos la fecha de muerte tiene 
una carga emocional muy importante. Queremos saber cuándo lo mataron, cuánto tiempo 
duró en cautiverio”.

Máximo Duque, director de Medicina Legal en ese momento comenzó a dar información 
que no le correspondía y fue esta entidad la que más ayudó a difundir la idea del accidente 
en los medios de comunicación. Después, el expresidente Uribe dijo en una reunión con los 
senadores demócratas en Estados Unidos que él tenía cómo demostrar que la muerte de 
Jaime Gómez había sido un accidente y no un asesinato.

En octubre del año pasado, la familia de Jaime Gómez tuvo una reunión con la vicefiscal 
encargada del caso y establecieron una serie de compromisos que hasta ahora no se han 
cumplido. Diana sostiene que en la Fiscalía hay un sesgo estructural en contra de todo lo 
que tenga que ver con crímenes de Estado. “No sé si explícitamente se dice que no avancen 
en estos casos, pero la lógica y la dinámica de la institución no permiten que se avance. Los 
crímenes de Estado se vuelven secundarios, no importan y así es muy difícil encontrar 
responsables”.

La muerte de Jaime desarticuló por un tiempo el proceso de Poder Ciudadano. La gente se 
asustó, los amigos entraron en depresión y el entorno más cercano quedó inmerso en un 
estado de pánico colectivo. Los cuadernos de Jaime demuestran que en el momento de su 
desaparición también estaba trabajando en la consolidación de un proceso de educación 
popular desde el Cinep que con su muerte quedó truncado.

“La manera como lo mataron generó terror. Los medios de comunicación, además, no 
fueron muy cuidadosos con el manejo de la información y Piedad Córdoba tampoco.
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Empezaron a circular fotos del cuerpo de mi padre que ni siquiera la familia había visto. 
Los grandes medios siempre manejaron el tema con un halo de intriga y desconfianza, 
privilegiando la hipótesis del accidente. Incluso, la revista Cambio publicó un artículo 
diciendo que mi papá se había autodesaparecido y cuando fuimos a exigirles que 
rectificaran dijeron que esa teoría venía de Presidencia de la República”, cuenta Diana. Tal 
vez esta versión, que nunca pudo probar, era la que el Expresidente Uribe estaba 
defendiendo en Estados Unidos, en la reunión con los senadores demócratas.

La abuela de Diana y de Juan Sebastián murió de pena moral. Apenas se confirmó el 
asesinato de Jaime Gómez, su madre se echó a la cama. Duró diez años postrada, 
deprimida, sin ganas de vivir. El grupito de cuatro súper amigos, que cada mes se reunía a 
jugar billar, quedó incompleto. Después de recibir mensajes y llamadas de amenazas de las 
Águilas Negras, Diana tuvo que salir del país exiliada, abandonar su trabajo y sus amigos.

Llegó a Estados Unidos y empezó un doctorado en antropología. Su tesis, sobre víctimas, 
emociones y justicia transicional, fue una forma de reivindicar la memoria de su padre, una 
forma de no olvidar sus enseñanzas y de demostrarle a los verdugos que a pesar de la 
desaparición y el asesinato, las ideas de su papá seguían vivas.

“El exilio es una mierda. Tuve que enfrentar sola todos los miedos que tenía. Para que te 
hagas una idea, cuando la persona con la que vivía se fue de vacaciones de verano y me 
quedé sola con su gato, yo creía que era un tigre o un león, pero era en serio, estaba muy 
alterada”, reconoce Diana, y añade “estar lejos de la tierra es muy difícil, adaptarse a otra 
cultura, aprender otro idioma, y todo eso con el dolor del asesinato del papá es el doble de 
difícil. Uno se resquebraja emocionalmente. Tú pierdes la confianza en algo con lo que 
contabas. En este caso, pierdes la confianza en el Estado; por más que seas anárquico o de 
izquierda, todos crecimos en una sociedad donde se supone que hay algo que te protege y 
esa entidad es el Estado, pero cuando pasa lo que pasó con Jaime, es como si un papá 
violara a un hijo. En esas circunstancias, los patrones de relacionamiento y convivencia 
preestablecidos se rompen. Hay muchos momentos de depresión y tristeza que se refuerzan 
con la impunidad”.

Diana está convencida de que la sociedad colombiana es una sociedad que se acostumbró al 
sufrimiento y de que es necesario empezar a problematizar el papel que han jugado los 
militares en la guerra. “Hay que ir más allá de la categoría de conflicto armado interno 
porque eso pone el acento en la disputa entre el Estado y las guerrillas y no permite ver que 
el Estado también ha ejercido violencia sistemática contra los movimientos sociales y las 
alternativas políticas. Hay que poner en el debate público que la violencia estatal existe y es 
estructural”.
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A la pregunta de cómo quiere que el país recuerde a Jaime Gómez, Diana responde que lo 
primero y lo más importante es que se le reconozca como un líder social que quería 
transformar la sociedad colombiana. Como una persona que quería construir un país 
distinto, más justo y equitativo en términos económicos y políticos. “Hay que entender su 
lucha y sus opciones políticas y enmarcarlas en un contexto y en una historia particular”.

Lo segundo es que se reconozca que se le dio un trato completamente inhumano. “A nadie 
se le puede desaparecer, ni asesinar, ni torturar, ni privar de la libertad. Esta sociedad tiene 
que ser consciente de que así ha funcionado la política en Colombia y que así no puede ser. 
La ciudadanía tiene una responsabilidad por su indiferencia, por su silencio, por su 
pasividad”.

“Ahorita no puedo decir que el Estado haya asesinado a mi papá, pero sí puedo asegurar 
que hay indicios muy fuertes de que el Estado tiene cierta responsabilidad. Lo tercero es 
que quiero que la sociedad colombiana reconozca que la criminalidad estatal existe y es 
estructural, no de manzanas podridas. Y que reconozca además que la impunidad también 
es estructural”.

Cuando Jaime Enrique Gómez fue desaparecido estaba tomando clases de piano y llevaba 
varios meses rodando un documental sobre la persecución y el asesinato de sindicalistas en 
el país. Era un hombre comprometido con la transformación de la sociedad, pero ajeno a los 
vicios de la política y del poder. En uno de los escritos del blog Antígona Gómez, que 
funciona como manifiesto político de reivindicación y esperanza, Diana reconoce que la 
muerte de su papá abre nuevas posibilidades para entender el presente y enfrentar el 
porvenir. “Con tu partida he aprendido cómo el dolor pare futuro, cómo la tristeza no niega 
la alegría, cómo la muerte puede tener otras lecturas. Sonriendo hoy te digo que seguiremos 
viviendo, disfrutando la vida, luchando sin claudicar por nuestras utopías. Gracias a ti 
papá”.

85



10.Reflexiones finales

• En la tarde del pasado jueves 5 de octubre,pocos días antes de entregar este trabajo, 
varios oficiales de la Policía Antinarcóticos dispararon de forma indiscriminada 
contra cientos de campesinos cocaleros que protestaban para evitar la erradicación 
forzosa de los cultivos ilícitos que invaden un olvidado rincón del pacífico 
colombiano llamado El Candil, en las costas de Tumaco, Nariño. Hasta ahora se han 
confirmado seis muertos, dos desaparecidos y más de 50 personas heridas.

Menos de una semana después, el martes 10 de octubre,el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD) seenfrentó contra grupos indígenas de Puracé, Cauca. 
Efigenia Vásquez Astudillo, periodista de la comunidad, recibió varios impactos de 
proyectiles no identificados y murió. El Estado niega la responsabilidad de la 
Policía en estos dos casos y el vicepresidente Óscar Naranjo asegura que van a 
realizar las investigaciones correspondientes.

Al analizar estos hechos y compararlos con los cinco asesinatos de nuestra 
investigación, se puede concluir quela represión de la fuerza pública no ha 
cambiado. La Policía, el Ejército ylos cuerpos de inteligencia no solo no son los 
héroes de la patria, sino que siguen asesinando personas inocentes porque piensan o 
actúan distinto y además gozan de buena reputación e impunidad.

Así la justicia colombiana aún no haya condenado al Estado por los cinco asesinatos 
de esta investigación y no tenga intención de hacerlo en los dos casos actuales, los 
hechos y testimonios demuestran que el papel de la fuerza pública en el conflicto 
armado en Colombia ha sido mucho más complejo del que se cree.Se podría decir, 
incluso, que son corresponsables de la degradación de la guerra sucia que exterminó 
a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica y que tienen en su haber una 
cantidad infinita de desapariciones y asesinatos extrajudiciales.
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• La primera imagen de campaña electoral del Centro Democrático, el partido político 
de extrema derecha comandado por el expresidente Alvaro Uribe, es un cartel que 
muestra el rostro de Humberto de Calle, Claudia López, Sergio Fajardo, Jorge 
Robledo, Iván Cepeda y Gustavo Petro con una cinta negra cruzada en los labios y 
un mensaje que dice: “Bravucones inconsistentes, los callaremos en las urnas”.

Esta pieza publicitaria, que el lunes 23 de octubre invadió las redes sociales y se 
reprodujo en todos los medios decomunicación, motivó la publicación de otra foto 
igual, pero esta vez con la cara de Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, Manuel Cepeda, 
Bernardo Jaramillo, Jaime Garzón y Luis Carlos Galán con un mensaje que decía: “a 
ellos también los callaron”.

Esta última imagenfue la respuesta de los sectores políticos que se sintieron 
amenazados por la campaña del Centro Democrático y demuestra que la escritura 
con balas sobre los cuerpos silenció a una generación de líderes que estaban 
buscando una transformación del país.

Al mirar estas dos fotos a la luz del planteamiento de la tesis, se puede confirmar que 
ha sido máso menos el mismo sector de la sociedad el que ha intentado aplacar las 
ideas que pusieran en peligro o cuestionaran sus privilegios y que la estrategia para 
lograrlo sigue siendo la misma: primero intimidación simbólica y después 
acallamiento y represión.

• Intimidaciones como estas, reproducidas por los medios masivos de comunicación, 
nos obligan a preguntarnos por su rol en el fin o en la continuación de la guerra. Los 
cinco casos de esta tesis confirman que la prensa también debería acogerse a la 
Justicia Especial para la Paz y asistir a la Comisión de la Verdad. Es evidente que 
los intereses particulares de los grandes medios han influido en sus decisiones 
editoriales y estas han recrudecido el conflicto.

En este punto, además, es necesario reconocer qué si bien las dinámicas internas de 
los medios de comunicación se han transformado, estos siguen siendo generadores 
de opinión pública, continúan dándole la voz a los que siempre la han tenido y 
todavía escriben el relato oficial de poderosos.

Parece que la falta de rigurosidad, el escaso manejo y contrastación de fuentes y la 
cercanía con el estado, evidentes en los archivos de estos cinco casos, cambiaron la 
potencia de transformación que pueden tener los medios para elevar los niveles de 
conciencia y fomentar el pensamiento crítico por mantener el orden yla estabilidad 
del sistema.
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• La lectura crítica de este trabajo puedeayudar a desarrollar otras categorías que 
problematicen e insistan en una nueva concepción teórica del pasado y de la 
memoria. Una de ellas, enunciada por María Piedad Quevedo después de leer el 
conjunto de la investigación, es la Memoria Zombie. Una memoria en la que los 
muertos vuelvan y hablen. Los cinco relatos son una prueba de que aún después de 
fallecer,los cuerpos de las personas asesinadas siguen hablando. Por eso es 
necesario qué la ciudadanía se pregunte como afinar el oído para escuchar lo que 
están tratando de decir.

• Otra reflexión que surge al terminar esta etapa de la investigación es que ya es 
tiempo de desmitificar la idea de que la ciudad, a diferencia del campo y las 
regiones, ha sido un territorio ajeno a la violencia. Esta tesis demuestra que las 
expresiones más oscuras y macabras del conflicto armado llegaron hasta el centro 
de la capital del país y alteraron las dinámicas de la vida urbana.

Se podría decir, sin exagerar, que la ciudad es un cementerio sin epitafios. La 
muerte está presente en muchos rincones de Bogotá, pero no hay nada que nos la 
recuerdeo que nos ayude a resignificarla, no hay nada que la convierta -en vez de 
fuente de miedo— en potencia de la vida. Y esta ausencia de monumentos, placas, 
espacios de apropiación de memoria, es otra forma de asesinato. Elenemigo que no 
ha cesado de vencer sigue haciendo que caminemos por ahí sin preguntarnos qué 
paso, sin escuchar las voces que permanecen enterradas bajo el suelo.

• En ese sentido, no se puede olvidar que el centro de Bogotá tiene otros muertos que 
tienen que ser incluidos en este recorrido. Aquí se presentan tres: el 16 de agosto de 
1989, por ejemplo, en la calle 13 con carrera 17, fue asesinado Carlos Ernesto 
Valencia, Magistrado del Tribunal de Bogotá y responsable de la investigación de 
los crímenes contra Guillermo Cano y Jaime Pardo Leal. El 17 de diciembre de 
1993, en la calle 32 con carrera 16, murió Jesús García, líder de la Juventud 
Comunista, mientras trataba de desactivar una bomba a punto de estallar frente a la 
sede de su organización. El 15 de septiembre de 1999, en el salón 238 del edificio 
de economía de la Universidad Nacional, fue asesinado Jesús Antonio Bejarano, 
Consejero de Paz del gobierno de Virgilio Barco y presidente de la Sociedad de 
Agricultores de Colombia.
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