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INTRODUCCIÓN 

Resumen 

El presente trabajo de grado es un análisis de cómo se narra el conflicto en el campo colombiano 

a través del relato de no-ficción. Para ello se lleva a cabo un análisis comparativo entre dos 

periodistas y relatores con corrientes de pensamiento contrarias, Alfredo Molano y Salud 

Hernández, utilizando las categorías conceptuales del profesor Manuel Martín Serrano. Previo a 

esto, se hace una contextualización sobre el conflicto en el campo colombiano, se explora el 

concepto de narrador de no ficción, y se explican las categorías de Martín Serrano. Luego se 

analizan dos relatos de cada narrador y al final se hace el análisis comparativo de ambos. 
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Planteamiento problema 

La presente investigación pretende abordar de una manera analítica cómo se narra la realidad a 

partir de relatos llamados de no-ficción y una aproximación a cuál es la lógica con que el narrador 

construye los relatos que finalmente son una representación de la realidad. Para eso hemos 

seleccionado dos modelos de narración en Colombia, que se expresan en dos personajes y 

narradores que han sido representativos de la vida periodística del país en los últimos años: Alfredo 

Molano y Salud Hernández. Se ha tomado como objeto de referencia el conflicto que 

históricamente ha vivido el campo colombiano. 

Lo que se propone es un modelo o tipo ideal de análisis de cómo la realidad es mediada y/o 

representada de acuerdo con la visión del mundo del narrador y también de cuál es la 

representación que en Colombia se ha construido con relación a la guerra en el campo y que estos 

dos narradores se han encargado de narrar. En consecuencia, la pregunta de la que partimos es la 

siguiente:  

¿De qué manera los relatos de no ficción de los periodistas Alfredo Molano y Salud Hernández 

han narrado situaciones del conflicto en el campo? 

Y los propósitos de abordar esta investigación son: 

Objetivo general 

Identificar de qué manera los relatos de no ficción han narrado situaciones del conflicto en el 

campo: análisis de dos narradores con corrientes de pensamiento opuestas. 

Objetivos específicos 

 Comparar los tipos de mediación que aparecen en los relatos de los narradores. 

 Indagar cómo se construyen los actores en los relatos periodísticos alrededor del campo. 
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Estado del arte 

A continuación presento un resumen de cinco trabajos que hablan de temas relacionados con el 

relato de no ficción y el conflicto en Colombia. Todos ellos fueron un insumo necesario para nutrir 

mi trabajo de grado: 

El primer trabajo de grado se titula ‘¿A dónde van? La desaparición forzada en Colombia: tres 

voces de una guerra’, sus autoras son Kelly Cabana Cuevas y Juanita Gómez Lora, es del año 

2010, y pertenece a la facultad de  Comunicación social y lenguaje 

El enfoque teórico habla de la desaparición forzada, que es la detención ilegal por parte de agentes 

de un Estado o en colaboración con los mismos de una persona sin medicación de la ley. El 

individuo suele ser ocultado y sometido a torturas que terminan normalmente en la muerte.  Es un 

crimen anónimo, cuyos motivos suelen desconocerse aunque están ligados a la política. El cuerpo 

de la víctima muy pocas veces es encontrado y eso dificulta la investigación judicial. Esta práctica 

tiene origen en la Alemania nazi en 1941 cuando Adolf Hitler firmó el decreto de “Noche y 

Niebla”. El concepto de Terrorismo de Estado nace de represiones de estados totalitarios contra la 

población civil. En América Latina nace durante la Guerra Fría con la doctrina de la Seguridad 

Nacional impuesta por Estados Unidos. Para las Naciones Unidas, las desapariciones se vinculan 

con periodos de inestabilidad de los Estados. En Colombia se registran los primeros casos bajo el 

Estatuto de seguridad de Turbay en el 78. Desde entonces el país ha sufrido mucho este tipo de 

desapariciones por parte del ejército y de grupos paramilitares. Durante el gobierno de Álvaro 

Uribe se hizo conocido un tipo de desaparición conocida como ‘falso positivo’ en la que se hacían 

pasar a civiles como guerrilleros. Las desapariciones en Colombia inician en los años 80 y 

continúan hasta el 2006. 
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Su enfoque metodológico consistió en una monografía por producto. Se realizó una investigación 

exhaustiva que incluyó el acercamiento y acompañamiento a los protagonistas de las tres historias 

que se cuentan. El método de análisis que se utilizó fue el de tipo cualitativo. Se realizó un trabajo 

de campo exploratorio, de investigación social en el que se usó un “método de casos” o casos de 

estudio, que permitió recoger datos que describen el proceso vital de una persona, una familia, 

utilizando frecuentemente documentos personales. Cada caso se estudió a profundidad incluyendo 

sus diversos aspectos. El tipo de entrevista que usaron fue no estructurada de tipo profundo y focal. 

La primera trató de indagar la actitud del entrevistado frente a la desaparición forzada en Colombia 

y las otras orientadas a personas que ha sido víctimas de este flagelo.  

Las conclusiones arrojaron que la principal característica de las desapariciones forzadas es la 

impunidad hacia las víctimas, que no se sienten protegidas por el Estado y no tienen cómo 

reestablecer sus derechos. Esto se ve reflejado en las historias contadas en el trabajo. Esos 

contextos son desarrollados durante el gobierno de Álvaro Uribe y su política de Seguridad 

Democrática, que le dan vigor a las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico y el 

terrorismo. La estigmatización de la sociedad civil la dejó vulnerable frente al Estado y su afán 

por conseguir resultados desató una ‘guerra marcada por el silencio’. Con el trabajo de grado se 

evidenció que los procesos judiciales por falsos positivos no han avanzado. Philp Alston, de la 

ONU, pudo establecer que existe un “patrón de ejecuciones extrajudiciales”. Se concluyó también 

que el tema adquiere importancia en el país gracias a la presión mediática por el caso de los 

desaparecidos de Soacha. Por eso se determina que el aporte del trabajo de grado está en el 

periodismo investigativo porque se lograron conocer datos de importancia y se obtuvieron voces 

de primera mano que permitieron reconstruir la memoria histórica del país para que los hechos 



 

5 
 

dolorosos del pasado no se repitan y para contribuir a la construcción justicia mediante el 

esclarecimiento de los hechos.  

Estas son algunas de sus referencias bibliográficas: “Between Vengeance and Forgiveness: Facing 

History After Genocide and Mass Violence (1998) Martha Minow;. “Truth Commissions, 

Transitional Justice and Civil Society” en: Robert I. Rotberg and Dennis Thompson (eds.): Truth 

v. Justice: The Moral Efficacy of Truth Commissions: South Africa and Beyond, Princeton 

University Press, Princeton NJ., 2000 David Crocker; “Inside Terrorism” Columbia University 

Press (Abril 15, 1999) Bruce Hoffman; “La desaparición forzada de personas en América latina” 

Ana Lucrecia Molina Theissen; Amnistía Internacional. Bosnia y Herzegovina: Honrar a los 

fantasmas afrontando la impunidad de las «desapariciones»; Decreto Nacht und Nebel. 1941, 

Hitler, Adolf; “El estado militar en América latina”. Siglo veintiuno editores. 1984 traducción: 

Daniel Zadunaisky Rouquie, Alain; En las III Jornadas "La Hispanidad hoy”. Ponencia, 

Universidad Nacional de Córdoba. Meneghini, Mario; El camino de la niebla. Colectivo de 

abogados José Alvear Restrepo. CINEP;Deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado en 

Colombia 1988-2003. “La triple A” CINEP; Veinte años de historia y lucha. Capítulo 1: Veinte 

años de historia y lucha contra las desapariciones forzadas. Centro de documentación 

ASFADDES, ASFADDES. 

El segundo trabajo de grado se titula ‘El extraño caso de Jorge Cuarenta y el Papa Tovar: ¿Cómo 

la guerra puede cambiar a un hombre?’, su autor es Daniel Canal Franco, de la facultad de 

Comunicación y Lenguaje, del año 2015 y su director fue  Miguel Mendoza Luna. 

Es la construcción a través de un reportaje de la vida de Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge Cuarenta 

y las razones que lo llevaron a convertirse en uno de los líderes paramilitares más importantes del 

país que aterrorizó al departamento del Cesar. Se pretende hacer una conjunción entre ‘el fondo y 
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la forma’, cómo las diferentes técnicas narrativas propias de la literatura pueden ser útiles para 

explorar la realidad del país y su conflicto interno. Para ello hace una construcción de toda la 

tradición literaria de la llamada ‘no-ficción’ en el país comenzando con la crónica roja de los años 

30, pasando por autores importantes como Gabriel García Márquez o Alberto Salcedo Ramos hasta 

llegar a una ola de obras que han sido escritas sobre el conflicto colombiano. También hace una 

distinción importante entre el ‘nuevo periodismo’ norteamericano de autores como Capote y 

Talese y la crónica y reportaje colombianos, que según dice, tiene orígenes distintos.  

Se hizo una investigación cuyo resultado es un libro que hace un recuento de la vida de Rodrigo 

Tovar Pupo y explora paralelamente la situación sociopolítica del Cesar en la vida de Rodrigo. 

Con estos elementos se exploran detalles de la vida del joven de la élite vallenata que terminó 

incursionando en el paramilitarismo y convirtiéndose en uno de sus líderes más importantes. La 

investigación está hecha a partir de entrevistas de largo aliento con personas que de una u otra 

forma conocieron o tuvieron relación con Jorge Cuarenta. Además estos testimonios pertenecen a 

personas que vivieron de primera mano la situación y el ambiente en los que creció Rodrigo y son 

una buena fuente para contextualizar los motivos que llevaron al joven a tomar la decisión que 

tomó. Dice el autor que la historia apuesta por darle voz a quienes vivieron diferentes momentos 

históricos en el departamento alejándose así de la versión oficial y volviéndose una historia de ‘a 

pie’.  

El trabajo concluye con que las técnicas del nuevo periodismo surgido en los años 60 en Estados 

Unidos fueron tantas veces replicadas que ya ese ‘nuevo’ periodismo se volvió viejo. El autor 

pretende con este trabajo encontrar nuevas técnicas narrativas que lo lleven por un camino distinto 

para contar las historias que conforman hoy la realidad del país. Distintos personajes y distintas 

voces pueden significar un aporte significativo para la construcción del pasado colombiano 
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utilizando técnicas narrativas propias de la literatura para darle valor a la forma de los relatos. De 

todas maneras destaca que no solo es importante la forma de contar historias sino el fondo de las 

mismas, es decir que lo que se cuente tenga un significado y una contribución importante para la 

sociedad. El autor se propone explorar nuevos caminos narrativos que lo lleven a innovar para 

contar historias. 

Estas son algunas de sus referencias bibliográficas: T. Wolfe, el nuevo periodismo; M. Salazar 

Posada, Violencia política, conflicto social y su impacto en la violencia urbana; L. Gutiérrez, La 

prensa como creadora de estereotipos sobre los reinsertados y el proceso de paz en Colombia; R, 

Ortega, Crónicas de antier; R. Ortega, En el Valle de Euparí: Relatos, acuarelas de provincia y 

cuentos cortos; A. Arias Ortiz, Monografía político electoral: El departamento del Cesar 1997 a 

2007; J. Navia, El pueblo más atacado por la guerrilla; A. Salcedo, El pueblo que sobrevivió a una 

masacre amaneció con gaitas; T. Capote, A Sangre fría; D. Samper Pizano, Prólogo: Antología de 

grandes reportajes colombianos; Comité Internacional de la Cruz Roja ¿Cuál es la definición de 

“conflicto armado” según el derecho internacional humanitario?; Verdad abierta, Bonanza 

Marimbera 1976-1985; I. Dangond, la bonanza algodonera; A. Sánchez Baute, Líbranos del bien; 

Verdad abierta, Jorge Cuarenta Rodrigo Tovar ‘Pupo’; Sol de paz pacha kuti. Así es la vida de tres 

poderosos ex jefes ‘paras’: disfrutando de su libertad y sus fortunas; R, Tovar Pupo. Mi vida como 

autodefensa y mi participación como miembro del BN y el BNA; Verdad abierta. ‘Paras’ contaron 

cómo se crearon las Autodefensas del Sur del Cesar; C. López Hernández. Y refundaron la patria… 

de cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano.; M, Palacios. Violencia 

pública en Colombia, 1958-2010; G, Rodríguez. Metodología de la investigación cualitativa; A, 

Kroker. Technology and Canadian mid: Innis, McLuhan, Grant; Hunter S. Tompson. Los Ángeles 

del Infierno: una extraña y terrible saga; Gay Talese. Honrarás a tu padre; Hunter Thompson. The 
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motorcycle gangs: losers and outsiders; Oscar Escamilla, José Luis Navia. El silencio de los 

inocentes; A. Salcedo Ramos. El oro y la oscuridad: La vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé; J, 

Jiménez. Un taxi cayó en el salto de Tequendama; G. G. Márquez. Relato de un náufrago; Gay 

Talese, Joe Louis: El rey en su madurez; F, Rodríguez Mondragón. El hijo del ajedrecista; 

Operación Jaque: la verdadera historia. J, Torres; Mi fuga hacia la libertad. J, Pinchao; Mi 

confesión. M, Aranguren Molina Primeros paramilitares en el Cesar; Entrevista con Sergio Araujo 

Castro el 25 y 26 de febrero en Bogotá; Entrevista con Amador Ovalle Pumarejo el 13 de marzo 

en Valledupar Entrevista con Joaquín Ovalle Pumarejo el 12 de marzo en Valledupar; Entrevista 

con Rodolfo Campo Soto el 9 de marzo en Valledupar; Entrevista con Rodolfo Ortega Montero el 

9 y 10 de marzo en Valledupar; Entrevista con Simón Martínez Ubarnez el 11 de marzo en 

Valledupar; Entrevista con Federico García Naranjo el 1 de marzo en Bogotá; Entrevista con 

Alonso Sánchez Baute el 4 de marzo en Bogotá; Entrevista con José Luís Minguiola el 10 de marzo 

en La Mina, corregimiento de Valledupar. 

El siguiente trabajo de grado se titula “las voces de los desmovilizados” libro de crónicas sobre 

desmovilizados, su autora es  Catherine Bekerman Soto, de la facultad de Comunicación y 

Lenguaje, es del año 2010, y su director fue nada más y nada menos que Alberto Salcedo Ramos. 

En el trabajo se hace un recorrido investigativo en el que se indaga cómo surgieron los 

paramilitares y las autodefensas, cómo surgieron las guerrillas colombianas, cómo surge el proceso 

de desmovilización, las leyes sobre lo que en ese momento podría ser un acuerdo de paz, la ley de 

justicia y paz, la ley de oportunidad, cómo ha sido el acercamiento a la vida civil de los 

desmovilizados, qué ha pasado con la ley de justicia y paz en cuanto a la verdad y la reparación y 

los riesgos que corren los desmovilizados al haber dejado las armas. Como en su trabajo de grado 

la autora pretende contar historias sobre desmovilizados, escoge como director a Alfredo Salcedo, 
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quien tiene experiencia y talento plasmando historias reales en el papel mediante relatos literarios 

con previa investigación periodística. A la vez, decide recibir ayuda Mauricio Romero, quien ha 

recopilado la historia de las autodefensas de Colombia, Liliana Gutiérrez Coba, profesora de la 

Universidad de la Sabana, quien afirma que por medio de la prensa se han creado estereotipos 

acerca de la reinserción y el proceso de paz en Colombia. 

La principal herramienta de trabajo fue la entrevista por medio de las cuales se construyeron las 

historias de vida de los desmovilizados. Así se plasmó una realidad por medio de historias de vida. 

Además se tuvo en cuenta la investigación para poder realizar el marco teórico que hizo una 

recopilación de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia y de cómo surgen los grupos 

guerrilleros y cómo se da el proceso de desmovilización. Las actividades que se desarrollaron 

fueron a partir de las entrevistas que se le hicieron a los desmovilizados y a expertos en el tema 

para colocarlos como anexos en el trabajo de grado. También se realizó una visita previa al lugar 

donde se encuentra o trabaja el desmovilizado para conocer un poco los personajes y así proseguir 

con las entrevistas. A partir de todas estas herramientas se construyeron diferentes historias cuyo 

resultado fue un libro de crónicas.  

Los testimonios plasmados dejan dudas sobre qué tan eficaz ha sido el proceso de desmovilización 

en Colombia. También quedan dudas sobre cómo se ha manejado esta problemática por parte del 

Gobierno. Al analizar los casos individuales se puede concluir que las desmovilizaciones se dan 

por el interés de salir de la guerra a pesar del grave riesgo que se corre al ser considerados traidores. 

El desmovilizado colectivo no siempre es por voluntad ya que muchos lo hacen por orden de sus 

superiores y muchos vuelven a las armas al no acostumbrarse al cambio. Otro aspecto que hay que 

analizar es que los desmovilizados deben delatar a sus antiguos aliados para ser indultados y de 

este modo se los está introduciendo sin querer de nuevo en la guerra. También sufren de una carga 
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psicológica debido a la presión que tienen de por delatar a sus antiguos compañeros y la amenaza 

de muerte por parte de los mismos. En el tema económico hay que resaltar que el apoyo que 

brindan las AUC es bastante generoso, mucho más que el del Estado. Las FARC no ofrecen sueldo. 

Las experiencias de el trabajo de grado dejan de enseñanza que los que se consideran muchas veces 

victimarios en la mayoría de casos son víctimas de la guerra también.  

Estas fueron algunas de sus referencias bibliográficas: Mauricio Romero. “Paramilitares y 

Autodefensas (1982- 2003)”; Liliana Gutiérrez Coba y Jairo Valderrama. Docentes Universidad 

La Sabana. “La prensa como creadora de estereotipos”; Luz María Londoño F y Yoana Fernanda 

Nieto. “Mujeres no contadas”; José Armando Cárdenas Sarrias. “Los parias de la guerra”; La ley 

de Justicia y Paz. Congreso Nacional de la República.; Eduardo Botero y Bibiana Sierra Camacho. 

“Del olvido deliberado o deliberación sobre el olvido”; Revista Semana- artículos 2005-2009. 

El siguiente se titula ‘Observatorio de medios para el estudio del cubrimiento de los casos de siete 

ex jefes paramilitares extraditados en el marco de la ley de justicia y paz: casos El Tiempo y El 

Espectador’, su autora es Natalia Riveros Anzola, de la facultad de Comunicación y Lenguaje, año 

2011, y su directora fue la hoy Decana Marisol Cano Busquets.  

 

Se sitúa en el año 2008, cuando el gobierno de Álvaro Uribe extraditó a 14 exjefes paramilitares 

hacia Estados Unidos luego de que éstos se sometieran a la ley 975 de 2005, la Ley de justicia y 

paz, con la promesa de que indemnizaran y restituyeran a las víctimas. Aunque se sometieron al 

beneficio de la ley no cumplieron con los requerimientos de reparación, verdad y reconciliación. 

La desmovilización de los paramilitares inicia en el 2003, a un año de la posesión de Uribe. Un 

año antes, jefes paramilitares se habían reunido con el comisionado de paz Luis Carlos Restrepo 

para negociar los términos del acuerdo de paz. Carlos Castaño aconsejaba a los demás líderes 
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presionar para que el gobierno les diera el status de grupo político, pero mediante una ley fue 

posible que ello no fuera necesario. La información sobre los 14 exjefes paramilitares extraditados 

a Estados Unidos manejada por los medios de comunicación en ocasiones han dilucidado dudas y 

contribuido a la memoria histórica. El medio que más ha contribuido a ello es verdadabierta.com, 

en donde se aglutina la historia del conflicto desde los años 80. Clasifican y organizan la 

información de forma muy clara. Es muy importante la información que tienen sobre la ley de 

justicia y paz porque constantemente actualizan que está pasando con los exjefes paramilitares.   

Se trabajaron como bases conceptuales la Ley de justicia y paz, extradición y paramilitarismo. 

También se abordaron las categorías de los observatorios de medios: construcción informativa u 

autoría de piezas periodísticas, entre otras. También se tomaron elementos esenciales del 

periodismo, tomando a Bill Kovach. De ahí se desprenden diferentes elementos sobre la correcta 

transmisión de la información en lo que concierne al conflicto. El primero elemento que establece 

Kovach es la verdad. El segundo es la lealtad con los ciudadanos, y el tercero es la verificación de 

la información y la objetividad en el método de investigación. Se resalta que por el afán de informar 

primero que los otros medios se suele caer en el error de pasar por alto estos elementos. Otro 

elemento es el de generar un foro público para que los ciudadanos se cuestionen sobre su realidad, 

pero esto solo es posible si los ciudadanos confían en la transparencia y objetividad de los medios. 

Se relacionaron entonces los elementos mencionados con las categorías de análisis del 

observatorio de medios y adicional se crearon otras relacionadas con los siete exjefes paramilitares 

para contrastar la información de los medios: lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, bloque de 

las AUC, cargo, inicios, año de desmovilización, cargos. 

Las conclusiones arrojaron que ninguno de los dos diarios analizados se firman cuando se informa 

sobre el tema en cuestión. El epicentro de la información dejó de ser Colombia y pasó a ser Estados 
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Unidos. Las notas analizadas pertenecen a las secciones de Nación y Justicia, por lo que no hay 

claridad sobre los temas que tratan ambas secciones. De todas formas la información sobre el tema 

predomina en la sección judicial, donde se ve una coherencia entre el tema y la sección. El género 

informativo que predomina es la noticia. En cuanto a las fuentes, preocupa a la autora que en la 

mayoría solo se utiliza una fuente. También se ve que los victimarios tienen más voz que las 

víctimas. Tampoco se presenta contraste en las fuentes. De los asuntos de la información, la 

mayoría son sobre extradición y parapolítica, muy poco se habla de reparación a las víctimas.       

Estas son algunas de sus referencias bibliográficas: Colombia, Congreso Nacional de la República. 

(2005, 25 de julio), ―Ley 975 del 25 de julio de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones 

para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que 

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones 

para acuerdos humanitarios; Colombia, Presidencia (1997), La Cámara de Representantes escucha 

al pueblo de Colombia Audiencias públicas sobre extradición, Imprenta Nacional; Colombia. 

Congreso de la República (1979, octubre). ―Ley 27 del 14 de noviembre de 1980, por medio de 

la cual se aprueba el ´Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos 

de América´, firmado en Washington el 14 de septiembre de 1979; Colombia, Presidencia de la 

República (2003, 24 de enero), Decreto número 128 del 24 de enero de 2003, por el cual se 

reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 

2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil; Colombia, Presidencia de la República 

(2003, 24 de noviembre), Decreto número 3360 del 21 de noviembre de 2003, por el cual se 

reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 

de 2002; Colombia, Ministerio de Defensa Nacional (2004, 21 de agosto), ―Decreto número 2767 

del 21 de agosto de 2004, por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada 
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por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil; Bonilla, 

V. y Tamayo J. Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Revisión y análisis 

crítico sobre medios de comunicación y violencia en América Latina 1998-2005. 

El siguiente se titula ‘Dos décadas que vivimos en peligro: la historia violenta del país a partir de 

14 textos de periodismo narrativo’, cuyos autores son Ricardo Durán Vergara y Juan Felipe 

Sarmiento García. Es de la facultad de Comunicación y Lenguaje, del año 2013 y su director fue  

Pedro Adrián Zuluaga 

En su enfoque teórico habla de las crónicas de indias como género periodístico antecesor de la 

crónica en el país. No eran del todo objetivos y contenían mucha fantasía proveniente de la 

imaginación de sus autores. Según Daniel Samper Pizano, hubo dos tipos de cronistas: los que 

escribían años después de haber visto lo que vieron y los que constantemente lo hacían para 

informar a la corona. Maryluz Vallejo en su libro Medio siglo de oro resalta que entre 1910 y 1960 

grandes cronistas sedujeron a la opinión pública. Carlos Mario Correa por su parte define a la 

crónica contemporánea como aquella que está construida a partir de la información de lo 

recolectado y de una destreza para contar y narrar incluso informando. Daniel Samper Pizano 

afirma que la crónica se caracteriza por manejar un tiempo más lineal, involucrando al cronista o 

incluyendo sus comentarios sobre la situación, además de combinar lo literario (las estrategias 

narrativas de la ficción en ocasiones) con lo periodístico. Para María Teresa Renderos la crónica 

reconstruye los hechos con gran precisión para que los lectores se los imaginen. Alberto Salcedo 

Ramos en cambio dice que es un escrito sobre un hecho del que ya se informó y que sirve para 

interpretar una situación. 

En su metodología, se utilizó una investigación descriptiva, ya que el proyecto está enfocado a 

analizar cómo la crónica ha contribuido a narrar la historia violenta del país. Se revisaron las 
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crónicas de los principales medios de comunicación de las décadas de 1940 y 1980. Se toma la 

década de los años 40 debido a que en esta época inicia el periodo de la crónica roja en la prensa, 

y se toma la década de los 80 porque en este periodo se hace evidente la guerra bipartidista, la 

guerra contra el narcotráfico y la violencia en general. Como primera medida se realizó una 

revisión documental de la crónica como género narrativo; luego se realizó una revisión exhaustiva 

de las diferentes crónicas en los periodos de tiempo que fueron especificados y a partir de esto se 

hicieron entrevistas con autores y expertos sobre el tema. Con los resultados de dicha investigación 

se procedió a analizar los resultados para obtener las conclusiones. 

En el recorrido de las dos décadas se analizaron setenta textos de periodismo narrativo. Fueron 

escogidos de ellos 14 relatos de los cuales se concluye que el periodismo narrativo sí ayuda a la 

construcción de la realidad violenta del país. Las décadas de 1940 y 1980, a pesar de estar 

separadas, están ligadas por la continuidad de ciertas problemáticas que marcaron la historia de 

Colombia. El conflicto bipartidista, la violencia rural, el Bogotazo, los atentados guerrilleros y 

narcoterroristas, los secuestros y la lucha contra las drogas forman la columna vertebral de los 

temas de la antología. Sin embargo, se resalta que la violencia de ambas décadas tienen puntos de 

partida distintos. En la década de los 40 la violencia estaba respaldada por los partidos 

tradicionales, el liberal y el conservador, mientras que en la década de los 80 los principales 

protagonistas fueron los narcotraficantes y los grupos subversivos. En cuanto a los estilos, en los 

años 40 se solía narrar en primera persona, mientras que en los 80 prevalece el estilo del nuevo 

periodismo norteamericano. Otra conclusión es que la crónica y el reportaje eran herramientas 

usadas para hablar sobre temas ya informados. Estos relatos han emigrado a publicaciones 

especializadas.  



 

15 
 

Algunas de sus referencias bibliográficas fueron: Rodríguez Franco, Adriana. “El gaitanismo y los 

gaitanistas de Jornada (1944-157)”; Correa, Carlos Mario. “La crónica reina sin corona”; Cardona, 

Jorge. “Días de memoria”; El Tiempo. Manual de redacción.; Esquivada, Gabriela. “Los nuevos 

cronistas de América Latina. Autores en busca de un género.”; Galvis, José. 2006. “El cuartelazo 

de Pasto”; Garay, Jorge Luis. 2004. “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-

1996”; Green, W. John. 2003. “Gaitanismo, Left Liberalism, and Popular Mobilization in 

Colombia”; Hoyos, Juan José. “Escribiendo historias: el arte y el oficio de narrar en periodismo”; 

“La violencia: ¿Generadora de un tradición literaria?”; López, Ricardo. “Nosotros también somos 

parte del pueblo: gaitanismo, empleados y la formación histórica de la clase media en 219 Bogotá, 

1936-1948.”; Melo, Jorge. “Colombia Hoy. Capítulo 3: Siglo y medio de bipartidismo”; Pécaut, 

Daniel. “Orden y Violencia: Colombia 1930-1953”; Palacios, Marco. “Entre la legitimidad y la 

violencia; Ronderos, M. García, C. León, J. Sáenz, M. Grillo, A. “La crónica. Cómo hacer 

periodismo”; Samper Pizano, D. Prólogo. “Antología de grandes crónicas colombianas. Tomo II 

1949-2007”; Sánchez, Gonzalo; Meertens, Dony. “Bandoleros, gamonales y campesinos”; Sarlo, 

Beatriz. “Tiempo Pasado. Cultura a la memoria y giro subjetivo. Una discusión”; Sims, Norman. 

Prólogo. “Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal”; Taller de Crónica realizado 

durante el Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar; Vallejo Mejía, Maryluz. Prólogo. “La 

crónica en Colombia: Medio siglo de oro”; Vallejo Mejía, Maryluz. “A Plomo Herido”; White, 

Hayden. “Metahistory. The historical imagination in NinteenthCentury Europe”.  

El siguiente se titula ‘Sobrevivimos a la guerra: relatos de jóvenes que no quieren ser víctimas del 

conflicto armado en Colombia’, su autora es  Paola Cárdenas Collante, de la facultad de 

Comunicación y lenguaje, presentado en el año 2009, y su director fue Carlos Julio Betancur. 
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Para el trabajo se tuvo en cuenta la legislación nacional e internacional sobre los menores de edad 

afectados por el reclutamiento de grupos armados, los accidentes con minas antipersonas y el 

desplazamiento forzado. Además el trabajo está basado en informes, investigaciones y documentos 

emitidos por entidades que trabajan con la niñez y la adolescencia en situación de conflicto como 

Plan internacional por la niñez, Medios para la paz, defensoría del pueblo, Agencia periodismo 

amigo de los derechos de la niñez, Coalición contra la vinculación de Niños y Niñas, Unicef, 

Instituto Popular de Capacitación e investigaciones personales como la realizada por Natalia 

Springer. También se tuvo en cuenta los aportes de los psicólogos francés Boris Cyrulnik y 

Michael Manciaux para desarrollar tema de la resiliencia.  

El carácter de la investigación fue cualitativo y se aplicó una metodología basada en historias de 

vida y en las técnicas narrativas del nuevo periodismo. Los niños y adolescentes escogidos para 

las entrevistas debían sentirse a gusto con ello debido a que se buscaba evitar presionarlos o poner 

en peligro su integridad personal. Los jóvenes debían ser mayores de edad, haber vivido la 

situación de guerra durante su niñez, que hayan logrado recuperarse o estén en proceso de ello y 

que sus vivencias sirvan de motivación para personas en situaciones similares. La metodología 

consistió en entrevistas semi estructuradas que permitan indagar sobre la vida de menores que 

vivieron el conflicto armado, cómo lograron superar la violencia y qué planean para el futuro. De 

ninguna forma, se resalta, se buscó victimizar a los niños protagonistas de las historias, las cuales 

deben mostrar nuevas posibilidades de reincorporación a la vida civil para ellos. 

Cuando los medios de comunicación presentan información sobre los temas de niñez y 

adolescencia en el conflicto armado, los eventos se reducen a cifras y a la instantaneidad de la 

noticia, y el tratamiento que se le da a la información los revictimiza. El trabajo pretendió darle 

voz a estas personas e ir más allá de las cifras. Los protagonistas de las historias son personas 
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alegres, resilientes y con ganas de vivir que pueden inspirar a miles de niños y jóvenes que vivan 

situaciones semejantes o que pasen por momentos difíciles de sus vidas. Además el trabajo 

presentó un balance general de la situación de la niñez y la adolescencia en Colombia 

especialmente en lo que concierne al reclutamiento de grupos armados, las minas antipersona y las 

municiones sin explotar. A pesar de que hay gran marco jurídico para proteger a la niñez, se siguen 

irrespetando sus derechos.   

Algunas de sus referencias bibliográficas fueron: Agencia de Noticias Por Los Derechos De La 

Infancia- ANDI (2006), Violencia: una cobertura con muchos límites y desafíos; Agencia PANDI 

(2007), “Desvinculados de su niñez”; Balegno, L. (2006), Nuevas interpretaciones en psicoterapia: 

Transcender la mira psicopatologizante sobre el sujeto; Benítez C. (2008). Dimensión, afectación 

y consecuencias de la utilización de Minas Antipersonal en Colombia; Centro de Análisis 

Sociopolíticos. CAS. (1999). Juguetes de guerra: niños reclutados por la guerrilla en Colombia; 

Colombia, Presidencia de la República (2002), Niñez y conflicto armado en Colombia: memorias 

de los foros "los niños y las niñas de la guerra"; Defensoría del Pueblo de Colombia (2006) La 

niñez y sus derechos. Informe defensoríal "Caracterización de las Niñas, Niños y Adolescentes 

desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de 

Derechos Humanos"; Guerrero, A. (2009), “El tejido de los interrogantes”, en Niños vinculados al 

conflicto. Cubrimiento periodístico responsable; Jaramillo, C. (2007). “Los guerreros invisibles. 

El papel de los niños en los conflictos civiles del siglo XIX en Colombia”; Lozano, P. (2009), "Un 

país de espaldas al drama de sus niños y niñas guerreros"; Pedraza, D. (2008), La representación 

mediática y la perspectiva de derechos de la niñez en Colombia; Plan International (2009), 

Deshaciendo futuro: Voces de niños y niñas en situación de desplazamiento; Proyecto Antonio 

Nariño. (2005) La infancia y la calidad periodística en el cubrimiento informativo del conflicto 
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armado en Colombia; Ruiz, L Dary (2008) “Nos pintaron pajaritos”. El conflicto armado y sus 

implicaciones en la niñez colombiana, Instituto Popular de Capacitación, IPC; Salamanca, N. 

(2009), "El arte de mediar entre el pasado y el futuro"; Springer, N (2008) Prisioneros 

combatientes. Datos del primer informe exploratorio sobre el uso de niños niñas y adolescentes 

para los propósitos del conflicto armado en Colombia; Vergara, O. (2007). “Ritos de paso en 

tiempos de guerra: el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado en Colombia”. 

El siguiente trabajo de grado se titula ‘Alfredo Molano: Toda una vida recorriendo Colombia’, su 

autora es Andrea Carolina Leal Arango, de la facultad de  Comunicación y Lenguaje, presentada 

en el año 2013. Su directora fue de nuevo Marisol Cano Busquets.  

Para el enfoque teórico se elaboró un marco conceptual acerca del significado de la palabra viaje, 

el periodismo de viajes, la crónica como género periodístico y literario y sobre la crónica de viaje 

como subgénero en Colombia. Se elabora de esta forma una contextualización histórica de la 

crónica de viaje en el mundo, en Latinoamérica y finalmente el análisis termina en nuestro país, 

Colombia. A partir de un análisis de hechos se demuestra el surgimiento de este género en el país. 

Se hace una reflexión sobre la influencia de la crónica de viaje en nuestra sociedad llegando a ser 

una crítica social a partir del otro, del que no tiene voz, y es ahí donde el cronista se hace 

importante, pues se encarga de darle voy y rostro a aquellos que durante muchos años y en medio 

de difíciles situaciones se han quejado de ser invisibilizados por la sociedad. Es por eso que se 

estudia y define el oficio del cronista abarcando aspectos que permiten la comprensión de este 

oficio. 

En la tercera parte se hace un análisis del escritor y periodista Alfredo Molano y de sus obras, pues 

durante muchos años se dedicó a recorrer Colombia y dar voz a esa realidad que está presente para 

muchos y que es desconocida para pocos. Para la autora, Molano ha hecho lo que muchos 
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periodistas han temido: es denunciar las inclemencias ante una sociedad que es indiferente a 

muchos problemas sociales. Se realizó una matriz de análisis con el fin de tener una base para así 

lograr una mayor aproximación a las obras. Dicha matriz contiene ítems como el proceso de 

investigación político, económico, social y geográfico; el proceso de planeación de viaje; el 

enfrentarse al viaje desde lo personal, en política y en seguridad; en el viaje el tipo de información 

que recoge, las voces a las que acude y la geografía; en la narrativa, su estructura de trabajo, cómo 

organiza la información, la estrategia narrativa y su estilo; las historias de vida, riesgos y presiones, 

razón y sentimiento, diferencias, habilidades, la motivación, la crítica y el exilio. Finalmente se 

hace una entrevista a Molano donde abarca todo el tema de la crónica de viaje en Colombia y las 

repercusiones que ha tenido en nuestra sociedad. Esta entrevista tiene el objetivo de hacer un aporte 

sobre todo este subgénero al periodismo en Colombia, pues en nuestro país no ha tenido mucho 

estudio desde la academia. 

Se concluye que el periodismo de viaje es un subgénero poco explorado en Colombia pero muchos 

lo han hecho sin saberlo y no han entrado en la agenda de los medios. El periodismo de viaje es 

encontrar aspectos difíciles de comprender como la identidad, la tradición, la geografía y los 

imaginarios. Hacer crónica de viaje en este país no es nada fácil y los periodistas que lo logran es 

porque quieren encontrar aspectos de una sociedad que permanece a la sobra. El periodismo de 

viaje permite encontrar realidades a las que somos completamente ajenos. El trabajo de Molano 

va más allá de un simple análisis histórico-sociológico y de un relato literario lo que es pretende 

con su trabajo es contradecir la imagen oficial que se tiene del Estado, la Academia, los campesinos 

y de toda la gente que vive la guerra y la violencia tan de cerca. Para Molano lo más importante es 

contar historias de vida que le den voz a las personas que permanecen en el anonimato. La 
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sociología y el periodismo van de la mano, pues ninguna se limita a la información sino que buscan 

la raíz del problema. 

Algunas de sus referencias bibliográficas son: Alape, A., “José Navia”; Bautista, M. (2009), 

“Alfredo Molano adentro”; Belenguer, M. (2002A), “Geografía y viajes en el periodismo 

científico”; Belenguer, M. (2002B), Periodismo de Viajes. Análisis de una especialización 

periodística; Biblioteca Luis Ángel Arango; Coronado, S. (1992), “Travesías”; Correa, C. (2011) 

La crónica reina sin corona: periodismo y literatura, fecundaciones mutuas; Donado, D. A. (2003) 

Crónica anacrónica un estudio sobre el surgimiento, auge y decadencia de la crónica periodística 

en Colombia; Hoyos, J. J. (2009) La pasión de contar. El periodismo narrativo en Colombia 1638-

2000; “Internet, viajes y periodismo”; Kapuściński, R. Nadotti. M. (edit) (2002) Los cínicos no 

sirven para este oficio; Lulle, Vargas y Zamudio. (1998) Los usos de la historia en las ciencias 

sociales; Molano, A. (1985) Los años del tropel; Molano, A. (1987) Selva adentro; Molano, A. 

(1992) Aguas arriba; Molano, A. (1995) Del Llano llano; Molano, A. (2005) Desterrados; 

Ponsford, M (2013, junio–julio), “Una soledad desobediente”; Rivas, P. (2006) Historia y 

Naturaleza del periodismo de viajes: Desde el Antiguo Egipto hasta la Actualidad; Salcines, D. y 

Popeanga, E. (2006). La literatura de viajes: una encrucijada de textos; Samper, D. (2001) 

Antología de grandes reportajes colombianos; Samper, D. (2003) Antología de grandes crónicas 

colombianas: tomo I 1529-1948; Samper, D. (2004) Antología de grandes crónicas colombianas: 

tomo II 1949-2004.  
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1.Conflicto en el campo colombiano  

Colombia ha mantenido en su historia un conflicto agrario con implicaciones políticas, sociales, 

económicas y culturales que ha desembocado en un conflicto armado. En otras palabras, el 

conflicto armado colombiano está atravesado por la cuestión agraria. 

El conflicto se originó por la estructura latifundista del país en la que la tenencia y los usos de la 

tierra se hacen en contravía de su vocación y siempre benefician a terratenientes, élites 

agropecuarias e inversionistas extranjeros. Esta situación genera malas condiciones de vida para 

los campesinos, quienes a lo largo de la historia se han embarcado en luchas contra todas las élites 

que se apropian desigualmente del campo. Un ejemplo es la huelga dirigida por Raúl Mahecha en 

1928 que terminó con el trágico hecho conocido como la masacre de las bananeras.  

A principios del siglo XX las luchas campesinas eran locales. En el Caribe estaban influenciadas 

por las ideas socialistas producidas por la revolución rusa. En el Eje Cafetero surgieron las ligas 

campesinas. Estas luchas tuvieron la influencia política e intelectual de personajes como Erasmo 

Valencia, líder agrarista; el líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, y el Partido Socialista 

Revolucionario, que luego pasó a llamarse Partido Comunista de Colombia.  

Durante los años 30 en Colombia se vive una importante lucha popular que entre otras cosas logró 

que se consolidara en 1942 la Federación Campesina e Indígena, la primera organización 

campesina del país, que hacía parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia, y que en 

1947 se transformó en una confederación.  

Sin embargo dicha confederación fue exterminada durante el periodo de la Violencia que venía 

creciendo desde 1946 y que se encrudeció con el asesinato de Gaitán en 1948. Se produjeron 

desmovilizaciones indígenas de comunidades que estaban en ascenso en cuanto a sus 
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reclamaciones en Cauca, Tolima, Huila, Caldas, en la Sierra Nevada y en Tubará. Hacia 1950, la 

única organización campesina que subsistía era la Federación Agraria Nacional, cuyos líderes se 

vieron tan acosados por el Estado que optaron por la lucha armada.  

El gobierno conservador de Laureano Gómez desalojó masivamente a campesinos en Tolima, 

Córdoba, los llanos orientales y el Magdalena Medio; en esas zonas, donde siempre había existido 

una lucha de clases, surgieron las primeras guerrillas liberales. Cuando Gustavo Rojas Pinilla llegó 

al poder, en 1953, logró un acuerdo con el líder de las guerrillas, Guadalupe Salcedo, para indultar 

a los alzados en armas y acabar con la violencia partidista. Todos los esfuerzos de paz se fueron a 

la basura cuando empezaron a asesinar a los reinsertados.  

Alberto Lleras Camargo intentó otro acuerdo de paz mediante el decreto 1718 de 1958 para 

rehabilitar las zonas afectadas por la violencia. En dichas zonas se crearon una suerte de espacios 

de indulto que luego pasaron a ser repúblicas independientes. También impulsó una reforma 

agraria mediante una ley en 1961. 

Pero cuando Guillermo León Valencia llegó a la presidencia un año después, inició una ofensiva 

directa contra estas repúblicas independientes producto no solo de la presión de las élites locales 

sino de la de Estados Unidos, que buscaba detener la ola comunista producida por la Revolución 

Cubana. León Valencia buscaba también recuperar todo el territorio nacional de los grupos 

armados campesinos. Fue así como en 1964 se llevó a cabo la Operación Soberanía, que resultó 

con el bombardeo a Marquetalia y posteriormente la creación de las FARC, con Pedro Antonio 

Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo” como líder.  

Sin embargo, la reforma agraria de 1961 siguió en marcha porque se necesitaba garantizar el 

abastecimiento de las zonas urbanas, que crecían exageradamente. De este modo se implementaron 

nuevas tecnologías y se resolvieron asuntos de tenencia de tierras, con el fin de generar empleo, 
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abastecer de alimentos a toda la población y superar la violencia. No obstante, no pretendía grandes 

transformaciones y tuvo la oposición de las élites que se aliaron para impedir la redistribución de 

la tierra y la reestructuración del campo, además el Frente Nacional limitó la democratización de 

la tierra.  

Desde la aparición de las FARC, en Colombia se ha vivido una guerra asimétrica de baja intensidad 

entre el Estado y las guerrillas de extrema izquierda. En la década de los 80 la guerrilla ya había 

ganado mucha fuerza en el país y por ello nacieron los primeros grupos paramilitares que 

comenzaron a asesinar selectivamente a civiles de izquierda. También empezó crecer el 

narcotráfico y debido a sus actividades delincuenciales chocó contra los grupos guerrilleros. 

El agro experimentó una crisis que produjo la transición de muchos campesinos hacia la siembra 

de coca, lo cual sirvió de insumo para todos los grupos delincuenciales y la guerra interna del país 

empeoró. También se fortaleció la minería de carbón, esmeralda y oro, así como la extracción de 

petróleo.  

Para Daniel Pécaut, el factor de mayor mutación de la violencia fue el narcotráfico, que fortaleció 

a los grupos guerrilleros, paramilitares y a la criminalidad organizada (Comisión histórica del 

conflicto y sus víctimas, 2015). Tras la muerte de Pablo Escobar, los narcotraficantes tomaron el 

control poco a poco de los grupos paramilitares.  

En los años 70 la producción y comercialización de la marihuana tuvieron un auge que repercutió 

en las regiones productoras y exportadoras, sobretodo en la Costa Atlántica. También surgieron 

organizaciones mafiosas dedicadas al tráfico de cocaína. Todo ello produjo profundos cambios en 

la sociedad colombiana porque los carteles influyeron en la política mediante corrupción, 

amenazas y violencia y se abrieron espacio entre los gobiernos locales y hasta en el nivel nacional 

(Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 2015). 
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Gustavo Duncan, en su ensayo “Exclusión, insurrección y crimen”, para el informe sobre el 

conflicto de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, afirma que la masificación del 

narcotráfico y el secuestro determinó gran parte del conflicto armado en Colombia en los últimos 

años en tres aspectos fundamentales: primero, porque incidió en las estrategias de guerra tanto de 

las guerrillas como de los grupos contrainsurgentes, porque ambas debieron adecuar sus 

actividades para dominar los recursos ilícitos y evitar que caigan en manos enemigas. Segundo, 

porque fue esencial para prolongar el conflicto, pues a pesar de desacomodar las economías 

locales, irrigaba recursos que permitían mantener vivas las economías regionales así manejaran 

capitales de origen ilegal. Y tercero, esas formas de criminalidad sirvieron para establecer vínculos 

entre las élites nacionales y las élites de la periferia, cuya acumulación de recursos les permitió 

ganar autonomía frente a los poderes centrales y les permitió ganar poder, lo que afectaría la 

política nacional en su conjunto. Un ejemplo de esto es la “parapolítica” (Comisión histórica del 

conflicto y sus víctimas, 2015). 

En los últimos treinta años la guerra se ha financiado mediante el narcotráfico, pero además de 

otras modalidades como el secuestro, la extorsión, los mercados negros de oro, esmeraldas y el 

robo de combustibles, el lavado de activos y el “clientelismo armado” sobre los recursos 

municipales (Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 2015). Todo esto aumentó la 

capacidad financiera de los grupos armados y de esa forma crecieron exponencialmente. Sumado 

a esto, como lo mostró Mauricio Uribe López para el informe de la Comisión histórica del conflicto 

y sus víctimas, cuando un grupo armado actúa en zonas con condiciones sociales como la 

desigualdad de ingresos o la pobreza rural, su capacidad de reclutamiento aumenta. A esto se suma 

que los campesinos cocaleros encontraban en los grupos armados resistencia contra las políticas 

de erradicación, por eso empezaron a integrarlos. 
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Francisco Gutiérrez, en su ensayo “¿Una historia simple?” afirma que el control de los capos sobre 

los poderes regionales y locales profundizó las tendencias centrífugas del sistema partidista. Con 

los recursos financieros del narcotráfico, los líderes políticos dejaron de depender del 

financiamiento de los directorios políticos nacionales. La narco-política se convirtió en un eje de 

poder. Armas y urnas se empezaron a complementar en el espectro político (Comisión histórica 

del conflicto y sus víctimas, 2015). 

Por otro lado, advierte el informe de la comisión histórica, el mundo andino pobló su periferia a 

través de una constante ampliación de la frontera agrícola, pero con escaso acceso de los servicios 

del Estado y una mínima regulación institucional. Bajo estas condiciones, los habitantes de dichas 

zonas entraron en “esquemas de gobernanza rebelde” o en dinámicas políticas locales pero que 

evadían los controles del gobierno local. Ello produjo el surgimiento del campesinado ilícito y 

además convirtió a los grupos ilegales en la autoridad regulatoria en los espacios en los que el 

Estado estaba ausente, y por esta vía aumentaron su representación y reclutamiento (Comisión 

histórica del conflicto y sus víctimas, 2015). 

Duncan afirma que “tanto las comunidades de la periferia como las guerrillas y paramilitares 

construyeron órdenes y proyectos de gobierno, al margen del Estado central, que estaban fundados 

en los excedentes de una actividad ilegal. Estos proyectos eran formas de gobierno capaces de 

funcionar indefinidamente y coherentes con las posibilidades de acceso a los mercados globales 

dadas las condiciones de capital en la periferia” (Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, 

2015).  

En los años 90 el conflicto se recrudeció al punto de llegar a tomas armadas de poblaciones, 

desapariciones forzadas, masacres y secuestros. Confluyen el accionar del Estado, el 

paramilitarismo, los grupos narcotraficantes y los de guerrillas.  
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Desde el año 2000 el conflicto bajó su intensidad con la desmovilización de los grupos 

paramilitares y el debilitamiento de la guerrilla. Cabe anotar que los grupos paramilitares siguieron 

actuando hasta la actualidad como bandas delincuenciales organizadas a las que denominan 

‘Bacrim’, un fenómeno también conocido como ‘neoparamilitarismo’.  

En el gobierno de Juan Manuel Santos se logró un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC 

luego de más de 50 años de guerra, en el que el eje transversal es una renovación profunda del 

agro colombiano, que fue lo que originó el conflicto en el país hace más de un siglo. 

1.2.Cubrimiento del conflicto en el campo colombiano 

En todos los análisis que se han hecho acerca del cubrimiento de los medios de comunicación 

colombianos sobre el conflicto interno del país se ha concluido que los medios son parcializados 

hacia la versión oficial, es decir el Estado, y no muestran por completo todos los matices, por lo 

que crean en la población una imagen ‘oficialista’ de la guerra.  

Durante los años de la violencia y previo a estos, los medios de comunicación eran muy políticos 

y partidistas. En ellos se mostraba un lado muy sesgado del conflicto según la conveniencia del 

partido político de preferencia. El escritor y periodista Germán Castro Caycedo afirma que cuando 

la violencia se recrudeció en el campo, los medios optaron por un papel de responsabilidad en el 

que buscaban calmar la situación de violencia civil en el país. Lo malo, dice, es que este proceso 

los llevó a una autocensura porque ocultaron muchos crímenes que pudieron ser denunciados ante 

la opinión pública con el fin de evitar conflictos bipartidistas.  

Durante la dictadura de Rojas Pinilla los medios que expresaran oposición al gobierno eran 

fuertemente censurados. Luego, según el historiador, analista de medios y profesor de la 

Universidad Nacional de Colombia, Fabio López de la Roche, en declaraciones para para el 
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programa Punto Crítico de ‘UN Televisión’, vino otro momento histórico del 58 (fin de la 

dictadura) hasta el 74, en donde los medios se volvieron oficialistas por el Frente Nacional; del 74 

al 98, cuando todas las casas políticas manejaban un medio y había más pluralidad, y del 98 en 

adelante con la privatización, cuando de nuevo se volvió a un oficialismo (De la Roche, 2015).  

En el 2002 se realizó una investigación en la Universidad Javeriana titulada “Periodismo, guerra 

y paz. Campo intelectual periodístico y agendas de la información en Colombia”, dirigida por 

Jorge Iván Bonilla Vélez, con Catalina Montoya como investigadora y con el apoyo de Andrea 

Cadelo, Camilo Tamayo, Ana María Montaña, Marcela Sanabria, Carlos Solano y José Alejandro 

Cepeda. Esta investigación partió de la afirmación de que las representaciones que los medios de 

comunicación construyen de los diversos actores del conflicto son definitivas para la creación de 

imaginarios que la opinión crea sobre los mismos. 

Se precisó que los medios han generado a lo largo de los años tipos de desplazamiento informativo, 

poniendo como ejemplo cómo en la época del gobierno de Belisario Betancourt (época del M-19), 

los medios dibujaban una “relativa fascinación por la guerrilla, en el discurso seductor y 

carismático de sus comandantes y en el drama humano de los combatientes recién descubiertos” y 

cómo en el gobierno de Álvaro Uribe se los destaca por su lado “militar e inhumano”, y cómo el 

encanto que antes se ubicaba en el M-19, pasó a los paramilitares. (Bonilla, 2002). 

Al respecto, de la Roche, comentó para el programa anteriormente mencionado, que los medios 

han tenido periodos de apertura al ‘enemigo’ como cuando la guerrilla tuvo acceso a la televisión 

a mediados de los 80 con Juan Guillermo Ríos, y los paramilitares en la época del gobierno de 

Uribe con las entrevistas de Claudia Gurisatti. Sin embargo, en general, coincidió con las 

afirmaciones que el director del observatorio de medios de la Javeriana, Mario Morales, hizo en el 
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mismo programa, que el papel de los medios es hegemónico, oficialista, centralista, sectarita y 

reivindicador de los discursos de odio. (De la Roche, 2015). 

Morales dijo que los medios son los responsables de la polarización del país, y que ésta 

“semánticamente no es mala” en el sentido de que es sana en una democracia ya que genera debate. 

Lo malo, continúa, es cuando los medios invocan una polarización ‘emocional’ que crea posiciones 

inamovibles, del lado del gobierno, y que deshumanizan al adversario llevando a la conclusión de 

que la solución es su total aniquilamiento. Concluye que durante el gobierno de Uribe se hizo este 

tipo de pedagogía en contra de las FARC (Morales, 2015). 

El grupo de investigación de la Javeriana clasificó un segundo tipo de desplazamiento informativo, 

al que llamaron desplazamiento de espectacularidad. Según ellos, las agendas de información, que 

constituyen la realidad según criterios de novedad, impacto y escándalo se dejan llevar por las 

acciones bélicas. El profesor Morales afirma que al seguir estos hechos de guerra se ha acabado 

con el rigor informativo; sobretodo, dice, durante el periodo del gobierno de Uribe, en el que ya 

no se les permitió a los periodistas cubrir desde las zonas de guerra y solo se les dejó informar a la 

opinión pública sobre el conflicto desde la Casa de Nariño (Bonilla, 2002). 

De la Roche, por su parte, afirmó que los medios en Colombia no visibilizan las acciones de todos 

los victimarios sino solamente de una parte y que esto crea una idea errada del conflicto a la opinión 

pública debido a que se crean imaginarios parcializados sobre los actores (De la Roche, 2015). 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.Narrador de no ficción 

Walter Benjamin define a la narración como la forma artesanal de la comunicación. ‹‹No se 

propone simplemente transmitir información, sino sumergir al lector en la vida del 

comunicante, para poder luego recuperarlo››. Por tal motivo, dice, la huella del narrador queda 

adherida a la narración. ‹‹El narrador tiende a iniciar su historia con precisiones sobre las 

circunstancias en que ésta le fue referida, o bien la presenta llanamente como experiencia 

propia (…). De esta manera, su propia huella por doquier está a flor de piel en lo narrado, si 

no por haberlo vivido, por lo menos por ser responsable de la conexión de los hechos›› 

(Benjamin, pg. 7). Para él, la narración inició con la tradición oral, pero su etapa de más alta 

expresión es en la época moderna con la creación de la novela. La novela integra las otras 

formas de creación como la fábula, la leyenda y el cuento (Benjamin, pg. 4). 

Norman Sims, profesor de Periodismo de la Universidad de Massachusetts, define la narración 

de no-ficción como un híbrido entre los novelistas, que nos permiten entrar en el interior de la 

vida cotidiana de las personas, y los reporteros. Para Sims los periodistas literarios penetran en 

la cultura que nos rodea y nos muestran que los momentos cruciales de la cotidianidad están 

llenos de dramatismo (Sims, pg. 1).  

‹‹Los periodistas literarios se meten en sus narraciones en mayor o menor grado, y admiten 

tener debilidades y emociones humanas››, continúa Sims. Afirma que el periodista literario 

toma partido en asuntos sociales y personales; comprenden y transmiten sensaciones y 

emociones, así como las dinámicas internas de las culturas. Son comparados por él con 

antropólogos y sociólogos, pues su fin es comprender las culturas. La diferencia es que los 

narradores de no-ficción dejan que la acción dramática hable por sí misma (Sims, pg. 2). En 
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efecto, el narrador de no-ficción es para Benjamin el narrador de la historia; para él, un 

historiador escribe la historia, y un cronista, la narra (Benjamin, pg. 9). 

Por eso un periodista literario invierte gran parte de su tiempo. El impulso de escribir los lleva 

a la inmersión para comprender todo lo que sea necesario sobre un tema (Sims, pg. 7). En una 

entrevista para Sims, el escritor John McPhee, considerado uno de los pioneros de la ‘no-

ficción’ en Estados Unidos, declaró que “uno tiene que comprender un montón de cosas aunque 

sea para escribir solo un pequeño fragmento” (Sims, pg. 7). El trabajo del narrador de no-

ficción empieza con su inmersión en un mundo privado y solo logra hacer bien su trabajo 

cuando se hace invisible. 

Dijo Martín Caparrós, en la IV Conferencia Internacional de la Lengua Española, de 2007 en 

Cartagena de Indias, que el trabajo del relator consiste en mirar donde no pasa nada, en mirar 

lo que ya conocemos. Para él, la crónica intenta mostrar las vidas de todos.  

También diferencia el lenguaje de la no-ficción del lenguaje periodístico tradicional, pues este 

último está anclado a la ‹‹simulación›› de la objetividad: ‹‹la prosa informativa (despojada, 

distante, impersonal) es un intento de eliminar cualquier presencia de la prosa, de crear la 

ilusión de una mirada sin intermediación››. Con esto, dice, se pretende eliminar la subjetividad, 

lo cual es imposible porque ésta se hace presente en todo momento desde la elección de los 

hechos a ser contados hasta en la forma como se organizan y se describen (Caparrós, pg. 4). 

Pero el trabajo del narrador no solo está en la investigación minuciosa que le permitirá elaborar 

un fantástico relato, sino en la conformación de la estructura del mismo. En ello está el trabajo 

del autor. Es normal que el orden cronológico lleve el orden de la narración, pero como le dijo 

McPhee a Sims, muchas veces la cronología puede ceder ante la estructura temática (Sims, pg. 
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11), pues para crear mayor drama o una narración más estética se puede alterar el orden de los 

hechos; el relato de no-ficción permite varios recursos literarios. El relator de no ficción 

también debe ser exacto con todo lo que describe para no perder la credibilidad de sus lectores. 

La exactitud aumenta la autoridad del relator. 

2.2.Mediaciones en los relatos 

Las ideas que a continuación se van a plantear son un desarrollo de las categorías de análisis que 

se van a trabajar en el estudio de los relatos de no-ficción. Estas categorías se construyen a partir 

de la lectura de La producción social de la comunicación, del profesor Manuel Martín Serrano. 

Además de un marco conceptual, Martín Serrano nos propone una metodología de análisis del 

relato de no-ficción, el cual adoptamos para nuestra investigación. Las categorías desarrolladas 

son las siguientes:  

2.2.1. Mediaciones 

Las mediaciones son una intervención entre la realidad y su representación. Los narradores son 

mediadores sociales que elaboran representaciones colectivas de la realidad; la mediación 

comienza por con el relato de los hechos y se determina por ciertos objetos de referencia (Martín 

Serrano, pg. 129) 

Estos objetos de referencia tienen origen en los hechos, y el papel de los mediadores es tomar 

partido a favor o en contra de los mismos. Por eso los narradores establecen marcos de referencia 

de los acontecimientos a través de su propuesta para evaluar los hechos en sus dimensiones éticas, 

políticas e institucionales. También adoptan marcos de referencia para comunicar su función social 

(Martín Serrano, pg. 130). Para el autor hay dos tipos de mediaciones, la cognitiva y la estructural. 
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2.2.2.  Mediación cognitiva  

Es utilizada para mediar la reproducción ininterrumpida de hechos con la reproducción de normas 

y valores que se quieren implantar en la sociedad; en otras palabras, la mediación cognitiva es la 

forma como se cuentan los hechos. Ofrece seguridad a la audiencia mediante datos de referencia 

familiares en torno a lo que ocurre. Tiene una tarea mitificadora en la que se ajustan los sucesos 

y las creencias. 

La mediación cognitiva opera sobre los relatos ofreciendo modelos de representación del mundo 

(Martín Serrano, pg. 131). Cuando un relator propone una visión de lo que sucede en el mundo, su 

mediación cognitiva se enfrenta con el conflicto entre acontecer y creer; por tal motivo produce 

mitos. Esto significa un conflicto entre los hechos y la reproducción de las normas sociales. 

La mitificación que producen los relatos, mediando cognitivamente a través de un modelo de 

representación del mundo, se opera con la dimensión novedad-banalidad de los datos de referencia 

(Martín Serrano, pg. 132). Esto quiere decir que dependiendo de la concepción del acontecer que 

desea transmitir el relator, omite algunos datos de referencia y les da más importancia a otros. Por 

ejemplo, en una huelga de trabajadores en una empresa, el relator que esté a favor de los 

trabajadores hará más hincapié en los derechos de los mismos; mientras que el relator a favor de 

la empresa tratará más sobre las pérdidas económicas por la huelga. 

Cabe destacar que todos los que intervienen entre el suceso como objeto de referencia hasta que 

sale el producto comunicativo son mediadores y pueden mediar cognitivamente el relato (Martín 

Serrano, pg. 133). Martín Serrano llama actores ‹‹egos›› a los que tienen la iniciativa de la 

información, empezando por el periodista que la busca y luego las fuentes a las que él recurre 

porque todas ellas ofrecen distintas visiones de los hechos, utilizando datos de referencia diferentes 
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o relacionándolos de diversas formas (Martín Serrano, pg. 133). También intervienen 

cognitivamente todos los que participan en la producción comunicativa de los actores ego: el 

director del periódico, el editor, o el organismo que obliga al periódico a insertar ciertas cosas en 

el relato.  

Pero los últimos en mediar cognitivamente los relatos son los mismos usuarios. En primer lugar, 

dice Martín Serrano, por las características expresivas del soporte, cuyos datos de referencia se 

expresan de forma distinta según la naturaleza del medio y que en ocasiones permiten conexiones 

entre sí que el relato no siempre puede recoger. En este trabajo de grado solo me ocuparé de la 

mediación cognitiva desde los relatores y el propio relato, mas no de la mediación en los usuarios 

de los productos comunicativos.  

También la representación del entorno que hacen los receptores al recibir la información del relato 

en cada uno es distinta; la representación es una actividad cognitiva en la cual se generan modelos 

individuales de representación (Martín Serrano, pg. 134). Los receptores alimentan sus 

representaciones con datos de referencia que provienen de otros medios y fuentes, también 

participan los datos que cada uno posee, y por último sus necesidades, expectativas, intereses y 

prejuicios. 

Es importante destacar la tarea de la mediación cognitiva en los relatos periodísticos porque son 

ellos los que brindan los ‹‹escenarios públicos›› donde se ‹‹representan y se narran, se legitiman y 

se reproducen las relaciones de las personas con la sociedad y de los sujetos con la naturaleza›› 

(Piñuel, Gaitán, Lozano, pg. 69). Dicen los autores que las relaciones de las personas con la 

sociedad siempre están marcadas por las prescripciones mediante las que se fijan las actuaciones 

requeridas para reproducir el orden social. Por eso la prensa ofrece la legitimidad para reproducir 

el orden social requerido. 
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Martín Serrano propone un modelo para analizar la mediación cognitiva, que consiste en un 

análisis de los sujetos actores de los hechos, los cuales son representados en el relato como 

personajes a los que se les asigna uno o varios roles en su relación con el entorno. Suelen estar 

descritos con determinados atributos y persiguen ciertos objetivos, para lo cual establecen 

relaciones que se traducen como actos y para ello recurren a determinados instrumentos. Esas 

conductas pueden ser aprobadas o desaprobadas en el relato, lo cual indica para el autor la 

existencia de “controles y controladores” y de “normas” para pautar la forma como el personaje 

desempeña su rol. 

2.2.3.  Mediación estructural 

Es utilizada para que la imprevisibilidad de los hechos conforme la modalidad comunicativa de 

los medios. Es decir, es la forma como se organizan los hechos. Ofrece seguridad a la audiencia  

mediante la reiteración de sus formas de relato. Tiene una tarea de ritualización, que consiste en 

contar lo que acontece respetando los modelos de comunicación de cada medio (Martín Serrano, 

pg. 131) 

Para el análisis de la mediación estructural, o la ritualización, plantea analizar la utilización de los 

marcos prescritos por el diseño y utilización del espacio y/o tiempo tanto en prensa como en 

televisión. En la prensa se analiza la ubicación en el periódico del relato y en televisión el tiempo 

de duración y la posición horaria. 

El resultado tanto de la tarea mitificadora como de ritualización es el producto comunicativo, que 

consiste en un relato que ofrece un repertorio de datos de referencia relativos al acontecer sobre el 

que se narra (Martín Serrano, pg. 133). 
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2.2.4. Sistemas de referencia  

Martín Serrano, en su libro ‘La producción social de la comunicación’, propone métodos para 

estudiar los efectos de los aconteceres en los relatos periodísticos. Para ello busca identificar en 

los relatos sistemas de referencia que determinan el producto comunicativo: 

2.2.4.1.. Datos de referencia 

Es la información que se proporciona sobre los objetos de referencia. Ofrece un determinado 

enfoque sobre los hechos e introduce un punto de vista sobre la realidad. La selección de los datos 

de referencia, afirma Martín Serrano, esclarece las preocupaciones e intereses de los relatores 

(Martín Serrano, pg. 153). 

Para entender mejor qué son los datos de referencia vale la pena remitirse a un ejemplo:  

La inseguridad en determinada vereda rural ha ido en aumento en los últimos meses y se ha 

incrementado el número de hechos violentos. Esta noticia puede tener enfoques distintos: uno 

puede ser la falta de oportunidades que ofrece el gobierno que origina las actividades 

delincuenciales; otro puede ser la necesidad de aumentar la presencia del ejército en la vereda. 

Cada enfoque ofrece datos de referencia distintos y dicha selección habla del punto de vista del 

relator sobre el tema. Determinado relator puede hablar de la cantidad de escuelas, o las 

condiciones de trabajo de los pobladores; mientras que otro relator puede hablar de la cantidad de 

militares que cuidan la zona. Ambos buscan explicar la razón de la inseguridad en la vereda por 

caminos distintos que ofrecen datos de referencia distintos.  
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2.2.4.2.  Objetos de referencia  

Son las situaciones puntuales en las cuales están basados los relatos y alrededor de los cuales giran 

los valores y los temas de referencia. Están por fuera del proceso comunicativo, y dependiendo del 

tema que proponga el relator, se aportarán datos de referencia distintos. El relato articula el plano 

de los objetos de referencia con el de los principios, en donde se definen los valores de referencia 

que el relator está interesado en defender. 

Los objetos de referencia están determinados por la selección de los aconteceres públicos por parte 

del relator. Esta selección puede originarse por dos causas: la transformación del acontecer y una 

nueva orientación en la preferencia de los relatores.  

El primer tipo de selección es atribuido por Martín Serrano a la ‹‹presión de la actualidad››. En mi 

trabajo de grado me enfoco en el relato de no ficción, que suele estar basado en hechos no actuales 

debido a la investigación que requiere, pero en ocasiones un tema de actualidad puede motivar un 

relato. 

El segundo tipo de selección es remitido por el autor a una modificación de los intereses que 

manifiestan los mediadores de la comunicación. Los relatores proponen en sus productos objetos 

de referencia pertenecientes a un ámbito cultural, histórico, ideológico, en fin. 

En el ejemplo anterior el objeto de referencia sería el hecho de que la inseguridad aumentó en la 

vereda. En el primer tipo de selección, este hecho se escogería por algún suceso en particular que 

capte la atención de los medios, como algún asesinato u otro hecho violento; en el segundo tipo de 

selección, el hecho se escogería porque al medio le interese hacer un análisis de la seguridad en la 

vereda y dé cuenta del aumento en el número de hechos delictivos. 
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2.2.4.3.  Temas de referencia  

Es sobre lo cual se van a discutir los objetos de referencia para transmitir los valores. Incluso, 

afirma Martín Serrano, es posible que permanezcan constantes los valores pero cambien los 

objetos. Esto quiere decir que los temas de referencia determinan el punto de vista sobre los hechos. 

También se pueden asignar referentes de valor distintos a un mismo acontecer de referencia. 

Volviendo al ejemplo de la seguridad en determinada vereda, un tema podría ser la falta de 

oportunidades que ofrece el gobierno, que hace que crezcan las actividades delictivas, y otro tema 

puede ser la falta de autoridad, que permite a los delincuentes actuar. Cada tema ofrece enfoques 

distintos y datos de referencia distintos sobre un mismo tema.   

2.2.4.4.  Valores de referencia 

Son los principios que quiere transmitir el relato a través de los temas que pone en discusión sobre 

los hechos y de los datos de referencia que aporta. Según Martín Serrano, el relato articula el plano 

de la ‹‹situación ››, donde aparecen los objetos de referencia, con el plano de los ‹‹principios››, en 

el que se definen los valores de referencia que quiere preservar el relator (Martín Serrano, pg. 153). 

Un ejemplo de ello es un reportaje de la periodista Salud Hernández publicado en El Tiempo, en 

febrero de 2015, que habla de una ganadera desaparecida en Tenerife, un pequeño corregimiento 

del Valle del Cauca al que solo se puede llegar en una chiva que transita por una trocha destapada 

desde Palmira. El relato se titula ‘Perdimos a papá; queremos que Paula vuelva’: familia víctima 

de las FARC, y aunque sí existiese la certeza de que aquella guerrilla había asesinado al padre de 

la familia Ortegón, no existía la certeza de que la guerrilla hubiera desaparecido a la mujer. Si bien 

sea cierto o no, solo la selección de ese hecho, y en pleno desarrollo de los diálogos en La Habana, 
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pretende transmitir un valor de referencia: la maldad de las FARC. La manera como se presentan 

los hechos en el relato apuntan a que sea ese grupo el culpable. 

2.2.5.  Actores en el relato 

Son definidos por Martín Serrano como sujetos capaces de modificar el ecosistema en el que están 

incluidos. Este concepto de ‹‹actor›› proviene del autor Talcott Parsons, quien plantea un análisis 

de los sistemas sociales dentro del marco de referencia de la acción, en los cuales el proceso de 

interacción de los actores individuales puede ser considerado como un sistema científico que 

permite un análisis teórico (Parsons, pg. 6 ). 

El marco de referencia se ocupa de la ‹‹orientación›› de los actores hacia una situación que contiene 

otros actores. Parsons se propone analizar la estructura y los procesos de los sistemas constituidos 

por las relaciones de los actores con sus situaciones. Las situaciones son definidas por el autor 

como ‹‹objetos de orientación››, porque definen la orientación de los actores según los diferentes 

objetos y clases de ellos de los que se compone una situación (Parsons, pg. 7).  

Las acciones, por su parte, son definidas por Parsons como procesos en el sistema actor-situación 

que tienen cargas motivacionales para los actores. Esto significa que los actores crean un sistema 

de ‹‹expectativas›› en relación con los diferentes objetos de la situación (Parsons, pg. 7). Parte de 

esta expectativa consiste en la reacción que puedan tener otros actores frente a la propia acción.  

Al tomar este concepto, Martín Serrano también propone que en los entornos sociales hay actores 

capaces de modificar el ecosistema en el que se encuentran. La manera como pueden hacerlo es a 

través de lo que hacen (directamente) o lo que hacen que otros hagan cuando comunican 

(indirectamente); también pueden ser afectados por lo que otros actores hagan o digan. De esta 

forma se establecen dos tipos de actores, ejecutivos y comunicativos. 
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Actores ejecutivos: recurren a acciones motoras que descargan energía directamente sobre lo que 

quieren afectar. Por ejemplo, el cabecilla de la guerrilla o de los paramilitares que agrede 

directamente a otra persona o que personalmente dirige una operación militar. 

Actores comunicativos: Se expresan para que su gasto energético produzca señales sobre otros. 

Un ejemplo de ello es el ciudadano que por medio de una denuncia produce la acción de las 

autoridades, o la orden de un representante del Estado de una incursión militar en cierta zona rural 

o selvática. 

Lo que nos interesa para este trabajo de grado es la manifestación de dichos actores en los relatos 

periodísticos, en donde se verán señalados como agentes o como comunicantes. Afirma Martín 

Serrano que dentro de los productos comunicativos, los agentes y los comunicantes se transforman 

en personajes (Martín Serrano, pg. 222). 

Los personajes ‹‹participan del relato, pero no actúan››, puesto que los únicos que pueden actuar 

son los mediadores ya que pueden transformar el ecosistema desde su relato. También cabe aclarar 

que el que es personaje tiene dicha condición por el hecho de aparecer mencionado en el relato y 

no por actuar en un ecosistema (Martín Serrano, pg. 222).  

Entonces es claro que los relatos periodísticos no son lo mismo que la realidad sino figuraciones 

modeladas por los mediadores con los datos de referencia. Dice Martín Serrano que todo relator 

escoge algunos sujetos y solo a ellos les otorga en su narración la función de personajes ya sea por 

razones técnicas o prácticas.  

Martín Serrano establece algunas funciones de los actores dentro de las narrativas de los relatos: 
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a) Funciones de los actores comunicantes 

Mediador: Es todo actor que participa en la selección, organización y evaluación de la 

información que se ofrece en un producto comunicativo. Martín Serrano divide esta tarea en varias 

funciones porque así suele ser en los medios (Martín Serrano, pg. 227):  

–Redactores: Intervienen en todos los procesos relacionados con la mediación cognitiva. 

–Realizadores: Intervienen en la mediación estructural. 

–Emisores fuente: Intervienen en la selección de del acontecer público y en la selección de los 

datos de referencia. 

Por otro lado están los consumidores o receptores, a quienes llega el producto comunicativo y 

actúan o no en función del mismo. 

b) Funciones de los actores personajes del relato 

Intérpretes: Personajes que representan a los sujetos e intervienen activamente en lo que acontece. 

Están divididos en líderes y ayudantes: 

–Los líderes– (héroes o antihéroes) –: Tienen la iniciativa de la trama y se distinguen por el punto 

de vista del mediador. En el conflicto colombiano, los líderes son los cabecillas de la guerrilla y 

los presidentes de Colombia y generales del ejército. Álvaro Uribe, Tirofijo o Iván Márquez son 

algunos de los líderes del conflicto.  

–Ayudantes: Intervienen ya sea cooperando directamente con los líderes; como mandatarios que 

ejecutan encargos de los líderes; o como ayudantes que los proveen de medios para cumplir sus 

objetivos. En el conflicto colombiano son los que ayudan a los personajes anteriormente 

mencionados. 
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Espectadores: Son personajes presentados como testigos de lo que ocurre. Están clasificados por 

Martín Serrano en dos categorías: 

–Espectadores del acontecer: Se les atribuye conocimiento directo de lo que ocurre, aunque no se 

les involucre en los hechos. En el relato periodístico son las fuentes a las que recurre el periodista 

para investigar los hechos sin que éstas se involucren en los mismos; el campesino que presenció 

la toma de su pueblo por parte de la guerrilla, el soldado que sabía que su comandante pactaba con 

paramilitares, en fin.  

–Espectadores de la comunicación: Conocen los actos que llevan a cabo los comunicantes sin 

involucrarse en el proceso comunicativo (Martín Serrano, pg. 228). En un relato periodístico, el 

espectador de la comunicación sería el colega o compañero que sabe cómo el periodista está 

realizando su trabajo pero no interviene en él.  

Relatores: Se presentan como autores del propio relato. También para el autor hay dos tipos: 

–Relatores del acontecer: Personajes de quienes se dice han proporcionado información de lo que 

acontece. Es cuando el relator participa en los hechos que se describen, ya sea en primera o en 

tercera persona. También son quienes proporcionan información al relator. En el relato periodístico 

funciona como un recurso de información de primera mano. 

–Relatores de la comunicación: Personajes a quienes se les atribuye la elaboración del producto 

comunicativo (Martín Serrano, pg. 228).  

Destinatarios: Sujetos afectados por lo que sucede o por como receptores de mensajes. Se 

distinguen para el autor dos tipos: 

–Destinatarios de la acción: Beneficiarios a damnificados por los actos de los agentes. 
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–Destinatarios de la comunicación: Receptores del producto comunicativo (Martín Serrano, pg. 

229). 

Controladores: Intervienen en el proceso de interacción social y comunicativa, según el relato. 

Hay dos tipos: 

–Controladores de la acción: Se sirven de otros para controlar cómo suceden las cosas. En los 

relatos periodísticos sobre el conflicto suelen ser comandantes, líderes políticos, en fin. 

–Controladores de la comunicación: Se sirven de los comunicantes para controlar la acción 

comunicativa (Martín Serrano, pg. 229). Suelen ser, dentro de los relatos, los que se dicen que 

controlan los medios de comunicación. 

2.2.6.  Acontecer público y su ubicación en el espacio tiempo 

El acontecer público está hecho de las cosas que suceden en cada época. Sin embargo, en palabras 

de Martín Serrano, ‹‹no es un mero reflejo del devenir de los acontecimientos, sino el resultado de 

una producción comunicativa›› (Martín Serrano, pg. 177). Los mediadores intervienen en lo que 

debe ser tenido en cuenta por acontecer, y a través de preformaciones culturales y cognitivas 

configuran la acotación comunicativa del tiempo y el espacio en los que suceden las cosas. 

2.2.6.1.Selección de aconteceres 

La selección de aconteceres se origina por dos razones: la transformación del entorno y una nueva 

orientación en la preferencia de los Mediadores.   

El primer tipo de selección es atribuido por Martín a ‹‹la presión de la actualidad››, pues los 

relatores dejan constancia de los cambios que suceden en la sociedad a través de los medios. Los 
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temas de actualidad como las novedades en los procesos electorales o las últimas noticias sobre 

algún proceso judicial son ejemplos de ello. 

El segundo tipo de selección es remitido por el autor a cambios en los intereses de los relatores 

hacia ciertos temas que no están ligados a los aconteceres de actualidad. Por ejemplo, la periodista 

que decide relatar crónicas sobre la explosión del reactor nuclear de Chernóbil años después de 

que sucedió la tragedia (Martín Serrano, pg. 179). 

2.2.7. Selección de los objetos de referencia 

Los objetos de referencia proceden de distintas épocas históricas, vehículos comunicativos 

diferentes o de modalidades narrativas distinguibles (Martín Serrano, pg. 180). El autor propone 

clasificar los objetos de referencia en categorías y las categorías en tipologías. 

Una tipología es definida por él como un sistema de clasificación de entidades en categorías. La 

primera tipología que utiliza separa los objetos de referencia según su naturaleza; discrimina entre 

animales, seres humanos, instituciones, fenómenos naturales, objetos fabricados, entidades 

abstractas e ideales.  

Dice Martín Serrano que se pueden usar varias tipologías para analizar los objetos de referencia. 

Por ejemplo la que los separa según su tiempo de existencia; las categorías son entonces ‹‹objetos 

de referencia temporales›› (pertenecen a un tiempo como pasado, presente o futuro), ‹‹objetos de 

referencia intemporales›› (pertenecen a cualquier tiempo), y ‹‹objetos de referencia atemporales›› 

(no se ubican en ningún tiempo). 

2.2.8. Tratamiento del tiempo 

Para Martín Serrano, el estudio de la comunicación presupone algún modelo del tiempo porque 

todo modelo comunicativo debe ser entendido como un proceso. El tiempo cumple en la 



 

44 
 

comunicación funciones referenciales, cognitivas y expresivas; todo relator debe manejar la 

dimensión temporal del acontecer y con ella ya está proponiendo una visión de mundo (Martín 

Serrano, pg. 182).  

Para establecer la relación entre acontecer social y los procesos de comunicación, el autor precisa 

dos acotaciones temporales: 

1. ¿Qué tiempo histórico cubren los acontecimientos de los que dan noticia los productos 

comunicativos? 

2. ¿Qué tiempo social cubre el proceso comunicativo en el que se integran esos productos? 

a) El tiempo histórico 

El tiempo histórico se refiere al tiempo en el que sucedieron los hechos narrados en el relato. Para 

identificarlo generalmente se dispone de los datos necesarios, pues el relato cuenta con 

indicaciones, explícitas o implícitas, para que el receptor se ubique en los tiempos del emisor, y 

para que se oriente respecto al tiempo del acontecer público.  

Es por eso que a partir de la información que proporciona el relato el receptor puede marcar 

temporalmente al producto comunicativo, a lo que acontece, a quien le cuenta los sucesos y a lo 

que a él mismo le acontece.  

Salud Hernández, una relatora que trabajaré, narra la historia de Heriberto, un niño de once años 

que hacía mandados en su pueblo, El Charco, para ganarse unos cuantos pesos y llevarlos a su 

casa, donde vivían en extrema pobreza. Un día, un miliciano de las FARC le encargó llevar una 

colchoneta cargada de explosivos a la estación de policía del pueblo. Cuando Heriberto llegó, la 

colchoneta estalló y dejó a tres policías y nueve civiles heridos, y únicamente las piernas del niño, 
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pues la explosión desintegró su cuerpo. Estos hechos ocurrieron en el 2010 aunque la historia fue 

publicada por el periódico El Tiempo en 2013. El tiempo histórico del relato es el año 2010. 

b) El tiempo social 

El tiempo social se refiere al tiempo en el que el producto comunicativo es difundido a la audiencia. 

Su estudio implica saber desde cuándo, cuándo y hasta cuándo hay actores implicados en la 

producción, difusión o utilización del producto comunicativo (Martín Serrano, pg. 182). Para ello 

no se dispone de los datos necesarios en un relato y es más difícil de identificar, por tal motivo 

casi nunca será posible saber en qué momento inicia y cuándo concluye el desarrollo del tiempo 

en los procesos comunicativos de masas. Esa dificultad, afirma Martín Serrano, es inherente al 

objeto de estudio y por ello sugiere definir con prudencia el objeto de investigación. Para el anterior 

ejemplo, el tiempo social es el año 2013. 

A partir de los relatos no se puede determinar durante cuánto tiempo, ni en qué tiempo, aquellos 

van a tener un uso social que influya en la comunidad. No se podrá saber durante cuánto tiempo 

ni si en un futuro la crónica de Salud Hernández tendrá algún tipo de influencia en la sociedad. 

Por tanto, no se puede abordar la comunicación de masas como una práctica social del intercambio 

mediante productos comunicativos, sucedida en un tiempo histórico preciso. Sin embargo, sí se 

puede estudiar a la comunicación desde los relatos como un «repertorio de propuestas de 

integración que se les ofrece a una comunidad, señalando para sus miembros la pertenencia a un 

tiempo histórico preciso» (Martín Serrano, pg. 183).  

c) El tiempo comunicativo 

Es el tiempo en cual el producto comunicativo lleva todo su proceso, es decir, desde el momento 

en el que sucede el acontecimiento hasta el momento en el que los receptores interpretan la 

información. En el ejemplo de la crónica de Salud Hernández el tiempo comunicativo empieza con 
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la muerte de Heriberto, el 25 de marzo de 2010, y termina con el momento en el que se publica el 

relato 15 de octubre del 2013.  

Martín Serrano establece varios niveles de análisis para estudiar la construcción del tiempo 

comunicativo: 

En  primer lugar se debe distinguir entre las operaciones que el relator lleva a cabo cuando trata el 

tiempo histórico de los sujetos y de los objetos de referencia; las que realiza a nivel preformativo 

con el tiempo considerado como categoría cognitiva, y relacionar esas elaboraciones con las que 

ocurren a nivel del tiempo expresivo.  

El tiempo expresivo es el tiempo al que está condicionado el relator por las características técnicas 

del medio en el que se expresa. Por ejemplo, el espacio que le da el periódico el tiempo que debe 

durar en televisión.  

Es importante señalar que, como afirma Martín Serrano, habrá que estar abierto a la problemática 

hacia la que señalan estas distinciones (Martín Serrano, pg. 184). El tiempo, afirma, puede 

utilizarse para evaluar lo que acontece en el sistema de referencia, en el sistema de comunicación 

y la información que se procesa en la narración.  

● Niveles del tiempo comunicativo: 

Entre los múltiples niveles que tiene el tiempo comunicativo cabe distinguir entre el tiempo 

datable, que se puede establecer por observación, y el tiempo indicado en el relato. 

Martín Serrano establece varios tiempos datables dentro del relato. 

Primero, en el que el relato fue elaborado, y otro simultáneo en el que fue difundido. Ambos 

pueden o no coincidir con el que indica el emisor.  



 

47 
 

Segundo, el tiempo datable en el que el emisor realizó su trabajo comunicativo, que también puede 

o no coincidir con los tiempos que el emisor indica para situar su trabajo respecto al acontecer 

relatado, respecto al relato y respecto al receptor (Martín Serrano, pg. 186).  

Tercero, un tiempo datable en el que el receptor conoce la historia relatada, que puede coincidir o 

no con otros tiempos en los que el emisor sitúa al receptor respecto al acontecer relatado, respecto 

al relato y respecto al propio emisor.  

d) Tiempo existencial 

El tiempo existencial son las distinciones temporales a las que recurre la narración para 

preconfigurar la representación cognitiva de los objetos de referencia. Dichos objetos de referencia 

deben tener una duración que opera según la dimensión «más permanente/menos permanente». En 

la siguiente cita se puede ver el uso del tiempo existencial:  

«Justo un año antes morir, Heriberto abordó el barco que partía hacia Buenaventura sin que 

nadie lo viera…» 

Es una descripción del tiempo dentro del relato para que el lector se oriente temporalmente dentro 

de los hechos que se describen. 

También existen relatos en los que los objetos son distinguidos según su sucesión. Esto quiere 

decir que se distinguen unos de otros en su relación de «antes/después». Esta misma dimensión se 

utiliza para establecer diferencias diacrónicas entre los sucesivos estados de un mismo objeto. En 

consecuencia, afirma Martín Serrano, «el análisis de la diferenciación narrativa de los objetos de 

referencia requiere que se estudie cómo se les presenta en el tiempo». Para ello establece un 

sistema de categorías:  
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Duración: Cómo se presenta en los relatos la permanencia de los objetos en el tiempo. 

Temporalidad. 

Sucesión: Cómo se diferencia a los objetos de referencia según su sucesión. Historicidad. 

Orden: Los objetos de referencia temporales se evalúan según el  orden en el que se opera 

narrativamente con estas etapas temporales. Diacronía.  

Para analizar la temporalidad de los relatos, Martín Serrano propone tres categorías para los objetos 

de referencia: objetos atemporales, objetos intemporales, y temporales. 

● Objetos atemporales 

Son entidades situadas fuera del tiempo. Por ejemplo «Dios, un ser que existió en todos los 

tiempos». 

Pueden ser mencionados como entidades intemporales si se les mete dentro del tiempo.  

También pueden ser mencionados como entidades temporales si se les aplica una cronología. 

● Objetos intemporales 

Son entidades situadas fuera de la historia. Aparece en muchos relatos de orden moral. Por 

ejemplo: la muerte, el ser humano. 

Pueden ser mencionados como entidades atemporales si se les ubica al margen de todo tiempo.  

También pueden ser mencionados como entidades temporales, lo cual implica dos tratamientos 

comunicativos distintos:  

Primero, si el objeto intemporal se sitúa en un tiempo histórico determinado entre todos los tiempos 

históricos en los cuales podría estar. 
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Segundo, si al objeto intemporal se le asigna un tiempo histórico determinado con exclusión de 

todos los otros.  

● Objetos temporales 

Son los objetos que se pueden ubicar en una fecha determinada. Se sitúan en su propio tiempo 

distinto del tiempo de comunicación. Son los que se refieren a los hechos puntuales.  

Pueden ser mencionados como entidades atemporales si saca de todo tiempo a aquello que tiene 

una historia datable. 

También pueden ser mencionados como entidades intemporales si se remite a cualquier tiempo a 

aquello que pertenece a un tiempo concreto.  

e) Historicidad 

Las narraciones que sitúan los objetos de referencia temporalmente poseen historicidad. Esto es el 

tiempo histórico que se acota en el relato. 

La historicidad diferencia entre sí a los aconteceres que sucedieron en el presente, de los que 

sucedieron en el pasado y de los que sucederán en el futuro. Esas son distinciones que el relator 

establece.  

f) Diacronía 

La diacronía es la ordenación que se lleva a cabo en el relato de los sucesivos tiempos del objeto 

de referencia. Dicha diacronía no se ajusta necesariamente al sentido en el que transcurre la 

existencia del objeto. Por eso hay narraciones cronológicas y acronológicas. Un ejemplo de las 

narraciones acronológicas son los relatos que empiezan por el final. El relator puede decidir cómo 

organizar la diacronía de los aconteceres en su relato obedeciendo motivos estilísticos. 
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2.3.Acontecer cotidiano y acontecer sociopolítico 

Los relatos organizan la visión de la realidad en ámbitos cuidadosamente separados a nivel 

narrativo que Martín Serrano ha denominado ‹‹mundos››. Cada uno se describe con estructuras 

narrativas distintas (Martín Serrano, pg. 415). Los dos mundos que distingue el autor corresponden 

al ámbito del acontecer sociopolítico y al ámbito del acontecer cotidiano. En el trabajo de grado 

se analizará ambos mundos entendiendo que los relatos de no ficción pueden acogerlos a ambos 

tanto si se trata de un tema de coyuntura pública como si se trata de una pequeña y particular 

historia. 

Las peculiaridades narrativas que caracterizan a cada relato obedecen a una lógica. En ambos 

aparecen sistemáticamente determinados objetos de referencia relacionados con determinados 

valores de referencia.  

2.3.1.  Relato del acontecer sociopolítico 

Está construido según la estructura narrativa de la gesta. Según Martín Serrano, el problema 

recurrente del que se ocupan este tipo de relatos es la ‹‹la debilidad de las instituciones humanas›› 

(Martín Serrano, pg. 417), pues la tensión entre cambio histórico y orden institucional fue siempre 

asunto de la gesta. Dice el autor que eso explica que la principal función social que se le puede 

encontrar a la narración sociopolítica sea contribuir a legitimar las instituciones mediadoras, algo 

que no siempre será aplicable en los textos que se analizarán en el presente trabajo de grado.  

Para el autor lo importante de la mediación en el relato del acontecer sociopolítico es que el 

receptor siga los rituales de comunicación diariamente para proporcionar confortación y un 

sentimiento de fusión con el medio. No se pretende analizar este aspecto en el trabajo de grado 
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porque el tipo de relatos sobre los que se aplicará el análisis no siguen estos patrones de mediación 

estructural debido a su naturaleza.  

Los temas que comúnmente trata tienen como eje central la idea de que ‹‹ninguna tensión social 

podrá comprometer el orden establecido en tanto que las discrepancias se canalicen a través de las 

organizaciones formales y se ritualicen de acuerdo con las regulaciones formales›› (Martín 

Serrano, pg. 420). Este aspecto deberá ser analizado en los relatos que se estudiarán. 

Como todo relato tiene un componente desestabilizador, el del relato del acontecer sociopolítico 

es el cambio de entorno, cuya solución es la eficacia de las organizaciones, que siempre pueden 

responder ante cualquier factor que dañe el orden de la sociedad. Su marco axiológico tiene por 

natural y necesaria la lucha por el poder. Este aspecto también deberá ser analizado en los relatos 

que se estudiarán en el trabajo de grado. 

Para empezar a ver cómo se analizará esta categoría conceptual, vale la pena poner como ejemplos 

dos relatos: uno de la periodista Salud Hernández, titulado ‘Ortega: la otra cara de la 

desmovilización’; y el otro del sociólogo y escritor Alfredo Molano, titulado ‘La derrota’.  

El primer relato habla de Ortega, un caserío en el municipio de Cajibío, Cauca, que tras la firma 

del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, vive con miedo, según dice la relatora, de que la 

antigua guerrilla “ataque otra vez al pueblo para vengarse y que la justicia actúe contra los 167 

campesinos que pertenecieron a las ‘Autodefensas Campesinas de Ortega’”.  

Cuenta la periodista que la guerrilla llegó un día para reclutar jóvenes; cómo tres líderes locales se 

opusieron ante tal pretensión, asesinaron a dos de ellos. Desde ese momento los labriegos, en lugar 

de huir, compraron escopetas para hacerle frente a la subversión. Los guerrilleros cada que iban 
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eran rechazados a tiros, hasta que “medio millar de farianos arrasó con tres veredas y asesinó a 

trece personas”.  

Uno de los líderes de los orteganos decidió entrar en contacto con el bloque Calima de las AUC. 

Los paramilitares entrenaron a los campesinos durante 15 días y luego se esfumaron con una 

docena de jóvenes para sumarlos a sus filas. 

Luego de unos años, dos pobladores convencieron al resto de desmovilizarse como autodefensas 

para recibir las generosas ofertas gubernamentales. Gracias a esta decisión sufrieron consecuencias 

judiciales; Salud Hernández sale a la defensa de una población campesina que quiso solamente 

defender su territorio de la incursión guerrillera y que gracias a eso ahora son juzgados como 

paramilitares, sabiendo que en su mayoría ninguno ni siquiera sabe empuñar un arma y nunca lo 

haría.  

El conflicto que plantea esta narración es claro: la necesidad de una comunidad de defender su 

tierra de la subversión ante la ausencia del Estado. Este relato es agonístico porque plantea un 

conflicto en donde los principales antagonistas son las FARC. Los protagonistas son los 

pobladores y hay actores que influyen en el relato como los paramilitares, pero no toman un papel 

antagónico. Al adaptarlo al modelo de Martín Serrano se encuentra que el problema inicial es la 

debilidad de una institución, el Estado, y un conflicto causado por el cambio de acontecer histórico: 

Ortega, un municipio que siempre fue pacífico, se ve afectado por la insurgencia y el Estado nunca 

estuvo ahí para defender a su población. Es clara la intención de presentar un problema, la ausencia 

estatal, y a un antagonista que hace evidente ese problema, las FARC. Producto de todo eso, ahora 

los orteganos, gente inocente, se ve enfrentada a serios problemas legales. 
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El relato de Alfredo Molano, que pertenece a su libro Desterrados, una colección de crónicas que 

elaboró durante su exilio en Barcelona, habla de La Boca del Cajambre, “un puerto escondido en 

un manglar de la Costa Pacífica colombiana”. En dicho lugar “el negro Bonifacio Mosquera” ha 

estado acabando con la vegetación, pues le vende madera a “don Enrique Ortíz”, quien a su vez se 

la vende a Cartones Colombianos. 

En medio de todo esto, Diego, un jubilado de Ecopetrol, se hizo amigo de Aníbal, quien llegó al 

pueblo en una balsa. Los dos vivieron tranquilos en el lugar, salvo por una preocupación: la 

destrucción del manglar. Ambos fueron varias veces a denunciar la situación en Buenaventura, 

pero nunca pasó nada porque don Enrique era muy amigo de la clase política, pues podía 

conseguirles muchos votos, todos de los trabajadores del negro Bonifacio Mosquera. 

Una mañana se enteraron que habían secuestrado a don Enrique, y Diego supuso que había sido la 

guerrilla. Nunca se supo quién pagó el rescate. Por esa época conocieron a María José –que tuvo 

una relación sentimental con Molano, como se puede evidenciar en el relato– con su ‘compañero’ 

Ramón. Los recién llegados se hicieron amigos de Aníbal y Diego.  

Un día a Boca de Cajambre llegaron unos hombres armados –quince hombres y cuatro mujeres– 

que se presentaron como guerrilleros y aclararon que desde ese momento los verían muy seguido 

por la región. El 24 de diciembre volvieron cinco de ellos. Aníbal, Diego y María José los invitaron 

a pasar noche buena con ellos y amanecieron tomando biche. 

La mañana del 8 de diciembre llegó Diego angustiado a la casa de María José, porque a Aníbal lo 

habían asesinado la noche anterior: llegaron unos hombres armados, Aníbal los saludó con 

amabilidad, pero lo acusaron de guerrillero y le dispararon tres veces en la cara; a Diego, que 
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estaba presente, no lo mataron para que avisara a los demás que “el teniente Aguirre, del Escuadrón 

de la Muerte, anda por estos lados limpiando la región de guerrilla”.  

María José fue a la estación de policía del pueblo más cercano, Puerto Caraña, a pedir ayuda, pero 

allá le dijo el comandante con tranquilidad que ya sabían pero que tenían la orden de no abandonar 

el puesto. Luego fue a donde el cura, que le dijo que “no podía albergar muertos de esos en la 

iglesia”. A Aníbal lo terminaron dejando en el mar, para que se lo llevara. 

En este relato no es explícito el conflicto, pero su autor lo pone en manifiesto a lo largo de la 

narración: la alianza entre la clase política, un comerciante de madera, y los paramilitares. Esos 

tres son los antagonistas. Al adaptarlo al modelo de Martín Serrano, se encuentra que el principal 

problema es la corrupción del Estado –o la representación del mismo– al permitir la deforestación 

ilegal del manglar y la protección del comerciante por parte de los paramilitares. El papel de los 

guerrilleros no se llega a explicar bien, pero el autor insinúa que quizás estuvieron ahí para proteger 

el manglar. Se evidencia también un conflicto en el cambio de acontecer histórico, pues la paz de 

La Boca del Cajambre se acaba el día que llega la insurgencia y la contrainsurgencia, pero el 

trasfondo de esto es la alianza ilegal entre una empresa y un comerciante de madera que permite 

la clase política. Es clara la intención del autor de mostrar a este tipo de alianzas como los 

antagonistas y al paramilitarismo como el brazo armado ilegal que permite que este tipo de 

negocios funcione. El valor de referencia que busca implantar es el de la clase política y las elites 

empresariales como originarios de parte del conflicto. 

2.3.2. Relato del acontecer cotidiano 

Está construido según la estructura narrativa de la parábola. Según Martín Serrano, el problema 

que se reitera es la ‹‹la debilidad de la naturaleza humana››, y dice que el objetivo mediador de 
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este tipo de relatos es modelar los impulsos de los deseos para que se acomoden a las normas éticas 

(Martín Serrano, pg. 417). Según él, la parábola desde sus orígenes es la que se ocupa de mediar 

entre las necesidades de los sujetos particulares y las constricciones sociales. Por eso, su principal 

función es asegurar las visiones del mundo en las que se legitiman los valores, las peculiaridades 

históricas, políticas, culturales y materiales de la comunidad, algo que Martín Serrano llama 

‹‹representaciones sociales consolidadas›› (Martín Serrano, pg. 417).  

Este tipo de relato tiene que apoyarse en el mito para lograr una representación compartida del 

comportamiento privado (Martín Serrano,  pg. 418). Por eso, la mediación cognitiva prima sobre 

la estructural. Para el autor, el principal objetivo de este tipo de relatos es orientar la interacción 

hacia la satisfacción de metas socialmente aceptables; su eficacia mediadora consiste en influir 

sobre sus creencias y no sobre sus interacciones. Tiene una naturaleza de ejemplo, en la que 

habitualmente cada trama concluye con un desenlace.  

Para el criterio de Martín Serrano, la idea principal de este tipo de relatos es que ‹‹la armonía social 

no puede apoyarse exclusivamente ni en los lazos naturales ni en los afectivos que unen a los 

sujetos›› (Martín Serrano, pg. 420). Esto quiere decir que para el autor las relaciones humanas se 

presentan en estos textos como ligeramente instrumentalizadas y que siempre tienden a tener algún 

tipo de tensión por la misma naturaleza humana. Entonces el relato propone ese potencial 

destructivo hacia las vidas privadas mostrando que siempre cualquier conflicto se puede solucionar 

y se pueden poner los intereses de la sociedad por encima de los intereses personales. 

Los relatos de la cotidianidad analizados por Martín Serrano se especializan en la noticia de lo 

vigente, algo que debe permanecer y que en la mayoría de los casos se refiere a entidades 

intemporales que tienen como anclaje temporal el tiempo del propio relato. El factor 

desestabilizador en este tipo de relatos es el cambio de creencias que puedan generar conflictos en 
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una comunidad. En el mundo de la cotidianidad se muestra que los intereses individuales deben 

ser aceptados por los intereses comunes y por eso tiene como objeto la adaptación a las normas 

del grupo al que se pertenece (Martín Serrano, pg. 426).  

3. Conflicto 

Ya se hablaba en la categoría conceptual sobre las Mediaciones sobre los agentes en los procesos 

comunicativos tanto por fuera como por dentro de los relatos. Se habló de las funciones de los 

actores y de sus roles dentro de los relatos. Todo esto encierra un tipo de relato, el agonístico, el 

cual implica necesariamente un conflicto. Para que haya un conflicto siempre es necesario dos o 

más bandos, lo cual hace necesario que el narrador tome partido por alguno. A través de esta 

selección el mediador imparte valores de referencia. Esta selección está determinada por la forma 

en que se cuentan los hechos.  

El relato agonísitico tiene entonces actores agonistas, que bien pueden tener la iniciativa de las 

acciones o pueden cooperar con otros. Son, en otras palabras, los protagonistas y los antagonistas 

de los relatos.  

Cabe resaltar que el conflicto que se maneja en un relato es determinado por el objeto de referencia 

mas no por el relator, y tomar bando por uno u otro actor agente es la labor de mediación que hace 

el relator. Como se dijo en el apartado de actores del capítulo sobre las mediaciones, hay dos tipos 

de actores agonistas: 

–protagonistas y antagonistas, que tienen la iniciativa de las acciones y están a favor o en contra 

del grupo con el que se va a identificar el mediador. 

–Comparsas, que se distinguen según actúen en la órbita del protagonista o antagonista. 
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3. CORPUS METODOLÓGICO 

3.1.Metodología 

El tipo de investigación que voy a realizar es interpretativa y descriptiva, porque pretende 

estudiar los significados, intenciones, motivaciones y expectativas de algunas acciones 

humanas, en este caso las mediaciones de dos relatores, con la intención de describir las 

situaciones y los contextos en los que tienen lugar. 

Para ello se analizan dos textos de cada narrador aplicando una matriz de análisis en la cual se 

pueden clasificar los conceptos utilizados por el profesor Manuel Martín Serrano para 

identificar las mediaciones que hay detrás de cada relato. Con la matriz se pretende describir 

minuciosamente cada categoría conceptual por separado para hacer un análisis profundo de las 

narraciones. 

3.2.Perfiles de los narradores 

3.2.1. Alfredo Molano Bravo 

Alfredo Molano es un escritor, sociólogo y periodista bogotano. Nació en 1944. Sus padres 

son Alfonso Molano y Elvira Bravo. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la cultura 

colombiana, especialmente los orígenes y desarrollo de fenómenos sociales de las minorías, 

como los campesinos. Describe sucesos de la segunda mitad del siglo XX producto entrevistas 

y viajes alrededor de todo el país. Se ha dedicado a estudiar los orígenes de la violencia y de 

las FARC como movimiento campesino en el Tolima.  

Actualmente vive en La Calera, donde creció, donde escribió todos sus libros, y donde vive 

con su familia. Ahí se despierta antes del amanecer a escribir. Si no, es porque está en algún 

viaje. 
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Nació en una clínica de Teusaquillo y luego fue subido a caballo hasta La Calera. Desde 

pequeño es un buen jinete, condición que le ha ayudado a recorrer los más profundos tramos 

de esa Colombia que en las ciudades no tenemos idea que existe. 

Estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia, en donde fue discípulo de Orlando 

Fals Borda. En la misma universidad hizo parte del Programa Latinoamericano de Estudios en 

Desarrollo Social. También conoció al cura Camilo Torres, e hizo parte de un gran movimiento 

intelectual con Marta Traba, Eduardo Umaña y Virginia Gutiérrez. El profesor Darío Mesa lo 

tachó de vulgar publicista de la sociología (Pinzón Salas, 2017). 

Luego hizo un posgrado en la École Pratique des Hautes Études de París en estudios de 

sociología y economía y un doctorado en la Universidad de Stanford.  No recibió el doctorado 

porque su profesor, Daniel Pécaut, consideró que su investigación sobre la colonización del 

Ariari era más literaria que teórica. 

Su primer viaje fue cuando era niño a una mina de carbón en Gachetá. Cuatro años después, 

cuenta para la revista Jet-Set, pasó con su familia unas vacaciones en los llanos orientales. “Fue 

una experiencia maravillosa. Salimos de Bogotá a las dos de la mañana y llegamos a 

Villavicencio a las ocho de la noche. Al otro día retomamos el camino, demoramos dos días 

más en llegar. Atravesamos caños crecidos y carreteras intransitables. Fue extraordinario por 

lo accidentado, intenso y dramático” (Jet-Set, 2016). Luego, estudiando sociología en la 

Nacional, emprendió un viaje hacia el Darien y más tarde un recorrido desde Nunchía a Paipa, 

el mismo que hizo Simón Bolívar, para hacer una investigación social. Por el camino se 

convirtió en periodista porque se dio cuenta de que la sociología lo limitaba de lo que quería 

hacer en realidad: contar historias para hacerlas conocer (Jet-Set, 2016). 
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También ha sido profesor en las Universidades Nacional, de Antioquia, de Stanford, entre 

otras, y conferencista en los claustros de Coímbra, Oxford, Harvard, Barcelona y Berkeley. 

Escribió para El País, fue asesor editorial de El Espectador; integrante de los consejos 

editoriales de las revistas Estrategia y Alternativas; director del programa de televisión 

Travesías; jurado en los premios Simón Bolívar, hizo parte del círculo de periodistas de 

Bogotá, y fue columnista de El Espectador por diez años.  

Entre los reconocimientos más importantes por su trayectoria, se destacan: el Premio Nacional 

de periodismo Simón Bolívar a mejor reportaje de televisión en 1993; el Premio Nacional del 

Libro de Colcultura; Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias Humanas de la Academia 

de Ciencias Geográficas; Doctorado Honoris Causa por parte de su alma máter, la Universidad 

Nacional de Colombia.  

Ha escrito casi treinta libros tras más de cuarenta años de investigaciones en las zonas del 

campo más apartadas de Colombia, en los que retrata aspectos culturales del país y los orígenes 

de la violencia.   

De su pluma no ha escapado casi que ningún episodio del conflicto agrario. Nadie como él ha 

retratado la realidad del campo en Colombia ni la lucha campesina de finales del siglo XX. 

Es un crítico agudo de sectores de la política y el establecimiento; para algunos es una voz de 

la opinión de la izquierda en el país, para otros en cambio, es quien conoce a profundidad el 

conflicto en el campo. Sus posiciones le valieron en amenazas por parte de los paramilitares, 

concretamente los comandados por Carlos Castaño, motivo por el cual tuvo que exiliarse en 

Barcelona durante dos años, entre el 2002 y 2003. De igual forma ha sido retenido por las 

FARC y por el ejército en algunas ocasiones. 
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También fue demandado por injuria y calumnia al publicar una columna de opinión en El 

Espectador en 2007 en la que afirmaba que la familia Araujo, una poderosa familia de la costa 

caribe, “salía indemne de cuanto escándalo se la relacionaba” y además tenía vínculos con el 

paramilitarismo. Un juez penal de Bogotá lo absolvió de todo cargo en 2010.  

Fue seleccionado para este trabajo de grado debido a sus crónicas y reportajes sobre el conflicto 

en el campo colombiano tras largos años de investigación. Al igual que con la periodista Salud 

Hernández, se pretende hacer un análisis de su obra utilizando las categorías conceptuales 

propuestas por el profesor Martín Serrano: mediación cognitiva, sistemas de referencia, los 

personajes, y el tratamiento del tiempo en la narración, para comparar entre ambos los distintos 

principios que buscan difundir a través de sus relatos, porque la realidad que relatan y la forma 

como ellos la presentan, están mediadas por sus respectivas maneras de pensar y de ver el 

mundo. 

3.2.2. Salud Hernández Mora 

Salud Hernández es una periodista, columnista y escritora colombo-española nacida en Madrid 

el 11 de febrero de 1957. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y un 

máster en Broadcasting Journalism en New York University con una beca en Fulbright. 

Es conocida por sus columnas de opinión y reportajes en los que narra algunos episodios del 

conflicto armado en Colombia producto de las investigaciones que realiza en las zonas más 

apartadas del país. Su trabajo en ocasiones genera polémica entre la audiencia y algunos 

sectores políticos, especialmente de la izquierda, pues algunos la definen como la voz de la 

derecha, mientras que otros afirman que ella es la única capaz de decir las cosas claras.  
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Su primer contacto con Colombia fue Francisco Santos, quien estuvo en exilio en España y fue 

recibido por Salud en su casa. En ese momento entablaron una gran amistad, lo que le sirvió a 

Salud un tiempo después para poder entrar en el periódico El Tiempo.  

Llegó a Colombia en 1997 como directora de la agencia de imagen y comunicaciones Burson 

Masteller. Dos años más tarde empezó a trabajar como corresponsal del diario El Mundo y se 

le abrió un espacio de opinión en El Tiempo.  

Según la Revista Semana, Salud Hernández, si bien ya era un personaje polémico, saltó a la 

boca de todos cuando publicó un artículo en El Tiempo y otro en El Mundo en los que hablaba 

de Pereira como cuna de prostitutas. Desde ese momento se ganó el repudio de parte de la 

opinión pública de Risaralda y el país (Semana, 2002).   

Se ha caracterizado por su radicalismo y violencia verbal contra la clase política y sectores del 

establecimiento;  a los expresidentes los ha catalogado como “una tribu de ineptos, frívolos y 

corruptos” (Semana, 2002). También criticó duramente los acuerdos de paz que firmó el 

gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC.  

Sin embargo, se ha ganado el respeto de todo el país por sus reportajes e investigaciones. Según 

el diario El País, Salud suele bromear: “si pudiera, ahora mismo mandaba a la mierda las 

columnas de opinión”, pues según ella, no le dan tiempo para su mayor obsesión, reportear. Su 

rostro es conocido en algunos de los lugares más recónditos de Colombia. Fue justamente en 

una de sus travesías que la secuestró el ELN, cuando investigaba la erradicación de cultivos 

ilícitos en el Catatumbo, en 2016.  

Es autora de cinco libros escritos durante sus casi 20 años de investigaciones y recorridos por 

todo el territorio colombiano. Dice el periódico El Tiempo, en un perfil que le hizo a la 
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española en ocasión de su liberación tras el secuestro del ELN, que el subdirector de opinión 

de dicho diario, Luis Noé Ochoa, la cataloga como una reportera “comprometida con su 

trabajo, quien a través del periodismo social y crítico defiende las libertades y a los más 

vulnerables” (El tiempo, 2016). Incluso, recuerda el subdirector para el mismo diario, que un 

día le marcó al teléfono a las 8 de la noche para aclarar un término de una de sus columnas 

antes de ser publicada, pero no le entendió nada porque iba en un mototaxi por Corinto, Cauca, 

pues trabajaba en un reportaje (El Tiempo, 2016).  

Fue escogida para este trabajo de grado debido a su extensa obra de relatos de no-ficción tras 

años de investigaciones y reportería en algunas de las zonas rurales más afectadas por el 

conflicto armado en Colombia. Algunos de sus críticos afirman que suele expresarse de forma 

muy radical en sus columnas de opinión y que incluso en ocasiones hace afirmaciones 

apresuradas. Sus declaraciones y opiniones reflejan una fuerte inclinación hacia la derecha 

política.  

Como el relato de no-ficción es una mediación entre la realidad y el producto comunicativo 

que está atravesada por la subjetividad del relator, las crónicas y reportajes de Salud Hernández 

pueden ser una muestra muy clara de su forma de pensar. Por tal motivo, dichas obras pueden 

ser objeto de un análisis riguroso mediante las categorías conceptuales que propone el profesor 

Manuel Martín Serrano.  

Al hacer un análisis de la mediación cognitiva y los valores que buscan defender las crónicas 

de la periodista; los sistemas de referencia en los que se basan sus relatos; el papel que 

desempeñan sus personajes dentro de los mismos, e incluso el tratamiento del tiempo que se 

hace dentro de cada narración, se puede encontrar una muestra de cómo un sector del 
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periodismo colombiano cuenta el conflicto, para tratar de impartir en la sociedad ciertos 

valores y principios que busquen conducir a la sociedad hacia determinada forma de pensar.  
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4. MATRICES DE ANÁLISIS 

4.1. MATRIZ DE ANÁLISIS DE ‘ORTEGA: LA OTRA CARA DE LA 

DESMOVILIZACIÓN’ 

 MEDIACION COGNITIVA (Mitificación) MEDIACION ESTRUCUTURAL  (Ritualización) 

 
 
Medio de 
Comunicación: 
Periódico El 
Tiempo 
 
Fecha de 
publicación:  
11/06/15 
 
10:23 p.m. 
 

 
 
 
 
Titulación y juicios 
valorativos que aparecen en 
el relato: Ortega: la otra cara 
de la desmovilización 
 
Autora: Salud Hernández 
Mora 
 
El relato es una contraparte 
a un artículo de la Agencia 
para la Reincorporación y la 
Normalización, del Gobierno 
de Colombia, titulado 
‘Ortega, un proceso que 
merece ser contado’, en el 
que hablan de la 
reintegración de las 
Autodefensas de ese 
corregimiento como un eje 
para el desarrollo integral de 
la comunidad.  Es publicado 
durante el desarrollo de los 
diálogos de La Habana para 
hacer una crítica a algunos 
vacíos jurídicos y al peligro 
que aún pueda representar 
la guerrilla aunque se 
sostenga un proceso de 
paz. 
 
 

 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ACTORES. 
Bany (*): Es una campesina y residente 
de Ortega desde hace varios años. Toda 
la vida se ha dedicado a trabajar la tierra. 
Tiene cuatro hijos que mantener. Aceptó 
hacer parte de las Autodefensas Unidas 
de Ortega y ahora está preocupada 
porque debe pagarle al Estado 644 
millones de pesos por su pertenencia a 
una “supuesta organización criminal”. 
 
Rubindel y Lizardo Jair Becoche: Son 
dos líderes que convencieron al pueblo 
de desmovilizarse como paramilitares 
aunque no lo fueran, para recibir 
beneficios del gobierno. La autora no 
habla mucho de ellos, aunque las 
intenciones y el papel de ellos parece ser 
benéfico para los protagonistas.  
. 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMATIVA 
 
Digital, combina el texto con 
imágenes  
 
Contiene dos imágenes del 
municipio de Ortega, en donde se 
ven caseríos y tierra, y otra en la 
que se ve una trocha que 
desciende por una montaña con 
dos mujeres transitando por ahí. El 
píe de la segunda foto dice: 
“Trochas que conducen a la 
vereda de Ortega. Tras ser 
acusadas como paras, algunas 
mujeres deberán pagar una 
cuantiosa multa”.   
 
 

Reseña del 
relato  

El relato habla de Ortega, 
un pueblo del norte del 
Cauca que según las 
fuentes oficiales vive una 
muy buena etapa en el 
postconflicto, pero que 
tiene otra realidad para 
contarse. 167 campesinos 
temen no solo a 
retaliaciones de las FARC 
sino al sistema judicial. Esto 
debido a que el gobierno los 
considera un grupo criminal 
desmovilizado, pero la 

CARACTERIZACIÓN 
Bany: Es una campesina humilde y 
trabajadora que toda la vida se ha 
dedicado al campo. Cultiva café. No 
sabe empuñar armas y le dan mucho 
miedo. Tiene cuatro hijos y trabaja duro 
desde la madrugada hasta la puesta del 
sol para mantenerlos. Debe 644 millones 
de pesos al Estado por su pertenencia a 
las Autodefensas Campesinas de 
Ortega. Tiene una finca cafetera que 
vale en total 20 millones de pesos. Está 
condenada a seis años de cárcel por 
“concierto para delinquir agravado y 

URL (relato) 
http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-15938855 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15938855
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15938855
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realidad es otra: a finales de 
los años 70 las FARC 
irrumpió el pueblo para 
reclutar jóvenes; dos 
líderes locales fueron 
asesinados por oponerse a 
ello. Los labriegos 
decidieron comprar 
escopetas y rechazar a la 
guerrilla, que apareció 
esporádicamente en los 
años posteriores, hasta que 
el 7 de octubre del 2000 
arrasó  tres veredas y 
asesinó a trece personas. 
Los orteganos acordaron 
no dejarse arrebatar sus 
tierras y opusieron feroz 
resistencia. En esos años 
hicieron un pacto “oscuro” 
con el bloque Calima de las 
AUC en el que los 
paramilitares entrenarían a 
algunos campesinos a 
cambio de reclutar a un 
puñado de jóvenes. Luego 
de eso, desaparecieron. 
Entre los años 2001 y 2003 
sostuvieron escaramuzas 
con la guerrilla hasta que se 
cansaron. Rubindel y 
Lizardo Jaír Becoche 
convencieron al pueblo de 
presentarse como bloque 
de las AUC para recibir 
beneficios del gobierno; se 
bautizaron como 
‘Autodefensas Campesinas 
de Ortega’ y aceptaron 
vínculos falsos con 
paramilitares. Fueron 
inscritos 167 campesinos 
en la lista del supuesto 
grupo criminal, de los 
cuales la mitad son mujeres 
que cocinaban para los 
hombres como Bany, que 
cuenta su caso. Ahora los 
campesinos tienen 
incertidumbre por las 
consecuencias jurídicas de 
su decisión. Algunos 
aceptan que solo se 
’desmovilizaron’ por los 
subsidios del gobierno, 
pero afirman que solo 

conexos”. No sabe manejar armas y le 
dan pavor; su labor en el grupo de 
protección de Ortega contra las FARC 
era cocinar. Padece de unas cataratas 
“que la atormentan”, pero no va a la 
cabecera municipal a tratárselas por 
miedo a sufrir las consecuencias del fallo 
judicial en su contra. Su rol es el de una 
campesina que sirve como ejemplo para 
mostrar el caso de 167 campesinos 
acusados por la ley: solo sabe trabajar la 
tierra y cocinar, pero la acusan de ser 
paramilitar y por ello le debe millones de 
pesos al Estado además de algunos 
años de cárcel. Como ella hay muchos 
más. En dicho caso, ella es la 
protagonista. 
 
Rubindel y Lizardo Jair Becoche: 
Pobladores de Ortega. Quizá 
agricultores. Quizá líderes de la región. 
Convencieron a los orteganos de 
presentarse como Autodefensas a 
cambio de que el Ejército se instalara en 
los montes para cuidarlos y que el 
Gobierno les haría colegios, carretera, 
llevaría energía, agua, formación técnica 
y subsidios. 
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defendían sus tierras ante 
la ausencia del ejército. 

Objeto de 
referencia:  
La 
desaparición 
de la dueña de 
una finca en 
una zona de 
amplio dominio 
de las FARC. 

Enunciado con contenido 
de acción ejecutiva. 
(Hacer):  
Aún temen que las Farc 
ataquen otra vez el pueblo 
para vengarse y que la 
justicia actúe contra los 
167 campesinos que 
pertenecieron a las 
‘Autodefensas Campesinas 
de Ortega’ y que en el 
2003 abandonaron su 
lucha. 
 
“Me arrepiento de 
desmovilizarme; hicimos 
un mal negocio, no sé usar 
armas, me dan pavor, pero 
ya no puedo hacer nada. 
Uno vive asustadísimo de 
todo, de la guerrilla, de la 
Fiscalía” 
 
A finales de los 70, las 
Farc irrumpen en Ortega, 
municipio de Cajibío, norte 
del Cauca. 
 
 Medio millar de farianos 
arrasó con tres veredas y 
asesinó a trece personas. 
 
 
Enunciados con contenidos 
de acción comunicativa  
(Decir): 
Uno de los orteganos que 
lideraban la lucha entró en 
contacto con el Bloque 
Calima de las Auc y pidió 
ayuda.  
 
Dos pobladores, Rubindel 
y Lizardo Jaír Becoche, tío 
y sobrino, supieron de las 
generosas ofertas 
gubernamentales a los que 
se desmovilizaran de la 
Auc y convencieron al 
pueblo de hacerlo, aunque 
no se consideraban 
autodefensas, y menos 
aún paramilitares, tan solo 

ACTORES  PERSONAJES DEL 
RELATO 
Protagonistas: Orteganos, Bany. 
SUJETOS AGENTES ACTORES  DE 
LA INFORMACIÓN. 
Redactor: EL TIEMPO, Salud 
Hernández Mora 
Fuentes: Bany, protagonista, y algunos 
pobladores del lugar cuyos nombres no 
se mencionan. 
ACTORES POR ACTIVIDAS SOCIAL 
Estatales: Fiscalía, Defensoría del 
Pueblo, Juzgado Primero Penal del 
Circuito Especializado de Popayán, 
Agencia para la reintegración. 
 
No estatales: FARC, AUC 
 

GÉNEROS INFORMATIVOS 
 Crónica 
 
reportaje 
 
TIPO DE NARRRACIÓN 
Gesta: Está hablando de toda una 
comunidad afectada por defectos 
institucionales del Gobierno de 
Colombia.   
 
El conflicto se presenta 
inicialmente entre unos 
protagonistas, los orteganos, y los 
antagonistas, las FARC, que 
llegan a hostigar el municipio y a 
llevar violencia, fuego y sangre.  
 
Luego los orteganos hacen un 
pacto con el bloque Calima de las 
AUC, del cual solo reciben 
entrenamiento a cambio de unos 
jóvenes reclutados a quienes 
amenazaron y quemaron sus 
casas. Esto lo hacen debido a la 
necesidad que genera la ausencia 
del Estado colombiano y la falta 
de fuerza pública; eso es lo que 
genera el segundo conflicto: el 
problema judicial que tienen unos 
humildes labriegos y campesinos 
por cuenta de un Estado que no 
los protegió frente a la amenaza 
de las FARC. 
 
Los protagonistas siguen siendo 
los orteganos, como Bany, y el 
antagonista, el Estado 
colombiano. 
 
También hay que tener en cuenta 
que todo este conflicto se produce 
en medio del proceso de paz en el 
que el Gobierno colombiano, que 
no protegió a Ortega, negocia con 
el grupo del cual se tuvo que 
defender el municipio. 
 

Tiempo histórico: Desde finales de los 
años 70 hasta el 2003 
Tiempo social: año 2015 
Tiempo existencial: Desde finales de 
los años 70 hasta el 2015. 
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agricultores obligados a 
defender lo suyo. 
 
Para completar el cuadro 
paramilitar, admitieron 
unos nexos con las Auc 
que no existieron. 
 
Pero nadie les informó bien 
de las consecuencias 
judiciales de aceptar la 
pertenencia a un grupo 
armado ilegal ni lo que 
suponía que los metieran 
en la estructura de las Auc. 
 
El fallo del Juzgado 
Primero Penal del Circuito 
Especializado de Popayán 
señala que no causaron 
daños materiales ni 
víctimas, y que se 
organizaron con el único 
propósito de “defenderse 
de los ataques de la 
guerrilla” ante la ausencia 
del Estado. 
 

 

Análisis de ‘Ortega: la otra cara de la desmovilización’ 

 

La mediación cognitiva en un relato es, Según Martín Serrano, la intención del relator de 

ofrecer una representación del mundo para transmitir ciertas normas y valores a la sociedad. 

Esto se hace evidente, en primer lugar, en la selección de los hechos o datos de referencia que 

se narran. El reportaje sobre Ortega es una contraparte a un artículo publicado por la Agencia 

para la Reincorporación y Normalización, del Gobierno de Colombia, en el que se habla de la 

desmovilización de las Autodefensas de dicho corregimiento en el municipio de Cajibío, 

Cauca, como un proceso exitoso que ha servido como eje para el desarrollo de la comunidad 

ya que le ha permitido al Estado llevar algunos servicios para su bienestar. Los datos de 

referencia que se usan en aquel artículo son la llegada de instituciones como la Agencia 
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Colombiana para la Reintegración, el Sena, el Comité de Cafeteros y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Pero más que todo el testimonio de Cenir 

Alexis Becoche, quien afirma que desde la desmovilización de las Autodefensas Campesinas 

de Ortega la violencia se fue del corregimiento y toda la gente está muy optimista. 

 

Otros datos de referencia usa Salud Hernández porque quiere transmitir otro mensaje: no todo 

es tan bueno en el proceso de desmovilización de esas autodefensas. Para ello se vale de otros 

datos de referencia, como el testimonio de Bany para mostrar los líos judiciales que tienen 

algunos campesinos que solo querían defender sus territorios o que ni siquiera empuñaron 

alguna vez un arma y las cuantiosas multas que le deben pagar al Estado. También utiliza dicho 

testimonio para afirmar que en Ortega, contrario a lo que dice el artículo de la ANR, se vive 

un ambiente de zozobra e incertidumbre por ‘posibles retaliaciones de las FARC’. Es clara la 

intención no solo de hacer crítica a los vacíos jurídicos que pueda traer un posconflicto sino de 

depositar desconfianza sobre la guerrilla y sobre los acuerdos que para el año que fue publicado 

el reportaje se llevaban a cabo en La Habana.  

Por tal motivo, el tema de referencia que usa Salud Hernández sobre el corregimiento de Ortega 

no son las nuevas oportunidades que surgieron luego de la desmovilización de las 

Autodefensas Campesinas, sino las consecuencias jurídicas de ello. El valor de referencia que 

busca transmitir es que es injusto que algunos ciudadanos que se vieron obligados a defender 

sus propiedades contra la insurgencia porque el Estado no fue capaz de hacerlo, ahora tenga 

que rendirle cuentas a ese mismo Estado.  
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Todo esto constituye un relato del acontecer sociopolítico y de gesta debido a que existe un 

conflicto que afecta a toda una comunidad producida por unos claros antagonistas, las FARC, 

que incluso luego del proceso de desmovilización en Ortega siguen representando una 

amenaza. Hay otros actores como las AUC, la Fiscalía o la Defensoría del pueblo, pero los 

antagonistas son las FARC y los protagonistas son los orteganos, encarnados en un personaje 

al que Salud Hernández llamó Bany; este último es el principal actor de la comunicación, pues 

es la principal fuente utilizada por la periodista, además de otros orteganos que no identifica. 

La selección de los hechos es atribuida por Martín Serrano a dos razones fundamentales: la 

‹‹presión de la actualidad›› e ‹‹ intereses de los relatores hacia ciertos temas que no están 

ligados a los aconteceres de actualidad ››. En el caso de la selección del tema de Ortega por 

parte de Salud Hernández se puede ver un poco de ambas razones, pues el proceso de 

reincorporación de las Autodefensas Campesinas no era un tema de actualidad al momento de 

ser publicado su reportaje, pero sí era un tema coyuntural en relación al proceso de paz que se 

adelantaba en La Habana y con motivo de responder al artículo publicado por la ANR. El 

tiempo histórico utilizado en el relato viene desde finales de los años 70 hasta el 2003, año en 

que se desmovilizan las Autodefensas del corregimiento. El tiempo social es el año 2015, época 

de diálogos de paz en La Habana alrededor de los cuales hay polémica. El Tiempo 

comunicativo del relato empieza en el momento en el que las FARC llegan a Ortega hasta 

cuando es publicado el artículo en el periódico El Tiempo, en junio del 2015; otro nivel del 

tiempo comunicativo que podemos encontrar presuntamente es el momento en el que la 

emisora comenzó su investigación, posiblemente en mayo del 2015 (cuando fue publicado el 

artículo de la ANR) hasta el momento que fue publicado, junio del mismo año. El Tiempo 
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existencial también va desde finales de los años 70 hasta el 2003, porque es el tiempo narrado 

dentro del relato.  

4.2. MATRIZ DE ANÁLISIS LA DERROTA 

 

 MEDIACION COGNITIVA (Mitificación) MEDIACION ESTRUCUTURAL  (Ritualización) 

 
 
 
 
Medio de 
Comunicación: 
 
Libro 
Desterrados 
 
Fecha de 
publicación:  
2001 

 

 
 
 
 
Titulación y juicios 
valorativos que aparecen 
en el relato:  
 
La derrota 
 
Es un relato sobre los 
problemas que sufre un 
pequeño manglar ante la 
maquinaria de una 
empresa, el hostigamiento 
paramilitar y la complicidad 
de las autoridades. 
 
El título se debe a que la 
protagonista, o mejor, quien 
es el principal actor de la 
comunicación porque le da 
el testimonio a Molano, 
María José, quería vivir una 
vida tranquila en algún 
lugar junto al mar. Cuando 
finalmente lo encuentra y 
parece que llevará la vida 
que siempre soñó, tiene 
que volver a su antigua vida 
en la ciudad por culpa de la 
violencia. Es una derrota 
para ella. 
 
Autor: Alfredo Molano 
Bravo 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ACTORES. 
  
Diego: Llegó a vivir a La Boca del 
Cajambre luego de haberse jubilado 
como ingeniero de petróleos. Quería 
vivir una vida tranquila, y lo hubiera 
podido conseguir salvo por el hecho de 
que el manglar que había escogido para 
vivir se estaba deforestando cada vez 
más. Fue a denunciar a Buenaventura 
varias veces la situación, sin ningún 
resultado. Se hace muy amigo de 
Aníbal. 
 
Aníbal: Llegó a vivir al pueblo casi al 
mismo tiempo que Diego. Juntó con él 
denunció varias veces la deforestación 
del manglar sin resultados. Es de 
carácter amistoso y alegre, pero eso le 
cuesta la vida. 
 
María José: Ex compañera del relator. 
Llega al pueblo con su nuevo 
compañero, Ramón. Se hace amiga de 
Diego y Aníbal. Al final de todo se 
devuelve desconsolada a la ciudad de la 
que venía, Cali, para contarle todo lo 
ocurrido a su ex compañero. 
 
Ramón: Es el nuevo compañero de 
María José. No se habla mucho de él, es 
un personaje secundario. 
 
Bonifacio Mosquera: Terrateniente que 
explota madera del manglar para Don 
Enrique.   
 
Enrique Ortiz: Comerciante de Madera 
que le vende material a Cartones 
Colombianos. 
 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMATIVA 
 
Impreso, solo texto, sin imágenes, 
en el libro Desterrados, pero 
tomado en formato PDF. 
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Comandante guerrillero: Entabla una 
breve amistad con los protagonistas. 
 
 
Comandante paramilitar: Asesina a uno 
de los protagonistas. 

Reseña del 
relato  

Diego llegó a vivir a orillas 
del río Cajambre y al poco 
tiempo conoció a Aníbal y a 
María José, quienes 
llegaron después de él y 
con quienes entabló 
amistad. En dicho lugar, el 
negro Bonifacio Mosquera 
tenía un rancho y aserrío 
para talar y venderle “palos 
prohibidos por la ley” a don 
Enrique, comerciante de 
madera. Don Enrique tenía 
buenas relaciones con los 
políticos de Buenaventura 
porque les conseguía 
votos, casi todos de los 
trabajadores de Bonifacio. 
Diego, Aníbal y María José 
vivían tranquilos salvo por 
la destrucción del manglar. 
Intentaron denunciar varias 
veces ante las autoridades 
los hechos pero nunca 
sucedió nada. Un día 
secuestraron a Don 
Enrique, todo el mundo 
supuso que había sido la 
guerrilla; sin embargo, 
alguien pagó su liberación, 
aunque nunca se supo 
quién, y la producción de 
madera continuó 
normalmente. Para las 
festividades de diciembre 
llegaron quince hombres y 
cuatro mujeres armados 
que se presentaron como 
guerrilleros. Dijeron que 
iban a frecuentar la zona, 
pero no se los veía muy 
seguido. El 24 de diciembre 
el comandante llegó junto 
con otros cuatro guerrilleros 
a donde Diego y 
comenzaron a hablar. 
Aníbal les ofreció una 
botella de biche, tomaron y 
se fueron. Todo parecía 
normal, pero María José 

CARACTERIZACIÓN 
María José: Quiere vivir una vida 
tranquila en La Boca del Cajambre, así 
que llega con su nuevo compañero, 
Ramón, proveniente de Cali. Acaba de 
separarse de Molano, pero al final llega 
a contarle la historia porque sabe que 
eso lo consolará de la separación. Su rol 
principal es ser la portadora de los 
hechos para el relator, Molano. En el 
formato de Martín Serrano, toma papel 
de heroína. 
 
Diego: Es un hombre tranquilo y 
metódico que solo quiere paz y vivir 
tranquilo. Construyó una casa en frente 
del mar y se dedicó a aprender a jugar 
ajedrez. En el formato de Martín 
Serrano, toma un papel de héroe. 
 
Es ingeniero de Petróleos que trabajó 
toda su vida en Ecopetrol. Se graduó de 
la Escuela de Minas de Medellín, dirigió 
el campamento de Puerto Nariño, en el 
Magdalena Medio, y luego vivió en 
Tarra, norte de Santander, donde fue 
directivo de la empresa. También hizo 
un curso en Kuwait.  
 
Aníbal: Es un tipo amistoso, coqueto con 
las mujeres, alegre y dicharachero. Es el 
amigo de Diego y María José. Como 
ellos dos, solo quería una vida tranquila 
a la orilla del mar. También denunció la 
deforestación del manglar. Tiene 
conciencia de la corrupción de las altas 
esferas de la sociedad porque lo vivió de 
primera mano como chofer. En el 
formato de Martín Serrano, toma un 
papel de héroe. 
 
 Fue chofer de una familia de la alta 
aristocracia bogotana. Enviudó y decidió 
dedicarse a pescar, una afición que 
adquirió de sus patrones en la Florida. 
 
Bonifacio Mosquera: Hacendado que 
tiene casa, familia, y un aserrío en La 
Boca de Cajambre. Le vende a don 
Enrique palos de árboles protegidos por 

URL (relato) en pdf 
http://cmap.javeriana.edu.co/servl
et/SBReadResourceServlet?rid=1
P2CJ7T63-1X75WSY-5M7 
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tenía un mal 
presentimiento. Lo confirmó 
la mañana del 8 de enero, 
cuando Diego le dijo que 
habían asesinado a Aníbal; 
unos hombres armados 
desembarcaron en el río, 
Aníbal los saludó, y uno de 
ellos lo acusó de guerrillero 
y sin más le disparó tres 
veces en la cara. A Diego lo 
dejó vivo para que avisara a 
los demás. María José 
corrió al pueblo más 
cercano para pedir ayuda, 
pero en la estación de 
policía le dijeron que 
estaban al tanto de los 
hechos pero que no podían 
hacer nada, pues tenían 
órdenes de no actuar. En la 
iglesia ni siquiera le 
permitieron velar al 
fallecido. María José se 
devolvió esa misma noche 
desconsolada a contarle la 
historia a Alfredo Molano. 

la ley como los del mangle. Sus 
trabajadores les dan votos a los políticos 
que son amigos de don Enrique.  Es uno 
de los villanos de la historia. No afecta 
directamente a los protagonistas, ni 
siquiera los llega a conocer, pero sí 
afecta el entorno en el que viven. 
 
Enrique Ortíz: Comerciante de madera 
que le compra al negro Bonifacio para 
venderle a Cartones Colombianos. 
Tiene muy buenas relaciones con los 
políticos de los pueblos cercanos y de 
Buenaventura. Fue secuestrado, no se 
sabe por quién, aunque se infiere que 
fue la guerrilla. De todas maneras algún 
también anónimo paga su rescate y 
vuelve a trabajar en la producción de 
madera, ahora más aceleradamente. No 
afecta directamente a los protagonistas, 
ni siquiera los llega a conocer, pero sí 
afecta el entorno en el que viven. 
 

Objeto de 
referencia:  
El objeto de 
referencia es 
el delito que 
comete una 
gran empresa 
colombiana al 
comprarle 
materias 
primas a un 
comerciante 
que opera con 
paramilitares 
en un manglar 
cuya 
vegetación es 
protegida por 
la ley, más no 
por las 
autoridades. 

 
Enunciado con contenido 
de acción ejecutiva. 
(Hacer):  
 
Enunciados con contenidos 
de acción comunicativa  
(Decir): 
 
Repetidamente lo habían 
denunciado en 
Buenaventura y en Cali, 
pero don Enrique, el 
comprador mayorista, tenía 
vínculos con los políticos. 
 
Anunciaron que los iban a 
ver muy seguido por la 
región y aclararon con 
severidad que lo único que 
no permitían eran los 
sapos.  
 
 
 

ACTORES  PERSONAJES DEL 
RELATO 
Protagonistas: María José, Diego, 
Aníbal. 
Antagonistas: Diego Ortiz, Bonifacio 
Mosquera, paramilitares. 
 
SUJETOS AGENTES ACTORES  DE 
LA INFORMACIÓN. 
Redactor: Alfredo Molano 
Relator del acontecer (quien le 
proporcionó la información al relator): 
María José 
 
ACTORES POR ACTIVIDAS SOCIAL 
Policía del pueblo de Puerto Caraña, el 
pueblo más cercano a la Boca del 
Cajambre.  
 
Iglesia de Puerto Caraña 
 
Cartones Colombianos, empresa que se 
infiere puede tener nexos con grupos 
paramilitares ya que se ve beneficiado 
de la presencia de los mismos en La 
Boca del Cajambre, donde las 
autoridades consienten sus actividades 
delictivas. 
 

GÉNEROS INFORMATIVOS 
 Crónica 
 
Es una gesta porque narra un 
problema sociopolítico: el conflicto 
que se genera entre los intereses 
de una gran empresa colombiana 
al querer aumentar sus ganancias 
incluso yendo en contra de la ley 
y valiéndose de la mano negra del 
paramilitarismo para lograrlo, y los 
de las poblaciones inocentes que 
tienen que soportar no solo la 
violencia paramilitar sino la 
complicidad de las autoridades 
también.  
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Guerrilla 
 
Paramilitares 
 

Tiempo histórico: No determinado 
Tiempo social: 2001 
Tiempo existencial: Un poco más de un 
año. 

 

Análisis de La derrota 

 

Alfredo Molano en su crónica La derrota hace una denuncia en la que busca transmitir valores 

de referencia que indiquen que algunas esferas del poder y del establecimiento colombiano 

están detrás del problema de la violencia en el país. Por eso usa como objeto de referencia la 

historia que le contó su excompañera, en la que unos paramilitares asesinan a sangre fría a un 

amigo suyo en una región en donde aquel grupo armado parecía proteger los intereses de un 

comerciante de madera ilegal con la complicidad de las autoridades.  

El tema de referencia de Molano es un caso particular, el de su excompañera, pero dentro de 
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un contexto de alcance social, por lo tanto es un relato del acontecer sociopoítico. Es la realidad 

de La Boca del Cajambre vista desde una mujer que solo quiere vivir en paz, a orillas del mar, 

pero que ve frustrado el sueño de su vida por culpa de la violencia alrededor de la tierra.  

Se evidencia un relato de gesta porque hay un conflicto entre los intereses de la esfera privada 

al querer explotar la naturaleza en contra de la ley, pero con la complicidad de la autoridad y 

del paramilitarismo para lograrlo, con los de los personajes del relato, que toman el papel de 

civiles inocentes que pagan con su vida y su tranquilidad el hecho de llegar a vivir a un lugar 

donde hay grupos paramilitares enfrentándose a grupos guerrilleros, sin tener ellos nada que 

ver en el asunto. Los antagonistas son varios, pues lo que intenta Molano es mostrar cómo 

funciona toda una cadena de crimen: Bonifacio Mosquera, que extrae la madera de los árboles 

protegidos por la ley; Enrique Ortiz, el comerciante que le vende la madera a Cartones 

Colombianos; Cartones Colombianos, la empresa que compra dicha madera; las autoridades 

de Puerto Caraña; los políticos en Buenaventura, y cubriendo todo lo anterior mencionado, un 

grupo paramilitar que custodia la zona. Los guerrilleros que aparecen en el relato son 

caracterizados como personas amables y más cercanas a la vida campesina que a otra cosa, por 

lo que se pueden acercar más a la caracterización de héroes, aunque el relato no trata de lo que 

hacía dicho grupo en La Boca del Cajambre sino de la experiencia de María José, la 

excompañera de Molano. 

Hay actores como los paramilitares, la guerrilla, la policía de Puerto Caraña, el pueblo más 

cercano, y Cartones Colombianos, la empresa que le compra madera a don Enrique. El único 

actor de la comunicación es María José por ser quien le cuenta lo ocurrido a Molano. 

La selección de los acontecimientos se debe a lo que Martín Serrano llamó ‹‹intereses de los 

relatores hacia ciertos temas que no están ligados a los aconteceres de actualidad ››. En este 
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caso Molano decidió contar esta historia por motivos personales. Fue publicada  junto a otras 

historias que escribió mientras estaba exiliado en Barcelona por las amenazas de muerte que 

había recibido de las autodefensas de Carlos Castaño. El tiempo histórico no está determinado. 

El tiempo social es el año 2001, una época en la que la violencia en el país está recrudecida 

por el proceso de paz fallido del Caguán y por otro lado, gracias a los grupos paramilitares que 

estaban para ese momento descontrolados. Cómo no está determinado el tiempo histórico, 

tampoco se puede determinar cuándo inicia el tiempo comunicativo, es decir desde el momento 

que suceden los hechos hasta que es publicado el relato. El tiempo existencial, es decir, el 

tiempo narrado dentro del relato, es de por lo menos un año, desde que Aníbal y Diego se hacen 

amigos hasta que despiden el cadáver de Aníbal en el mar, un 7 de enero. 

4.3. MATRIZ DE ANÁLISIS ‘PERDIMOS A PAPÁ; QUEREMOS QUE PAULA 

VUELVA’: FAMILIA VÍCTIMA DE LAS FARC 

  

 MEDIACION COGNITIVA (Mitificación) MEDIACION ESTRUCUTURAL  (Ritualización) 

 
 
 
 
Medio de 
Comunicación: 
 
Periódico El 
Tiempo  
 
Fecha de 
publicación:  
3 de febrero del 
2015 

 
 
 
 
Titulación y juicios 
valorativos que aparecen 
en el relato:  
‘perdimos a papá; 
queremos que Paula 
vuelva’: familia víctima de 
las FARC 
 
Relato publicado durante 
el proceso de paz en La 
Habana. Esto tiene una 
connotación negativa 
para dicho proceso, 
puesto que inició en 2012 
y en octubre de 2014 
desaparece Paula (cabe 
destacar que en ese 
momento no se ha 
pactado ningún cese al 
fuego). No hay certeza 
absoluta de que los 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ACTORES 
 
Paula: Soltera, de 36 años, amante de las 
montañas andinas, de las laderas 
boscosas y de los espacios infinitos, del 
ganado y la vida campesina. Desapareció 
el miércoles 22 de octubre de 2014. Su 
familia pide que esté bien. 
 
Fernando Piña: Mayordomo de la finca de 
Paula, El Vergel. En el pueblo lo 
consideran el principal sospechoso de la 
desaparición de su patrona. 
 
‘Caliche‘: Miliciano y mayordomo de la 
inmensa hacienda Juntas. Nada de lo que 
ocurre en el área escapa de su control. 
 
Luz Enith: Compañera de Fernando Piña. 
Hermana de Caliche. Por ser hermana del 
miliciano y compañera de Fernando Piña, 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMATIVA 
 
Texto combinado con imágenes 
 
En el formato digital del periódico 
El Tiempo, el artículo cuenta con 
dos fotos, una de Paula, en la que 
se ve sonriente con unas 
montañas al fondo, y otra la finca 
El Vergel, en la que se ven un 
pequeño rancho, una casa, una 
trocha que pasa al fondo y más 
atrás espesa vegetación. El pie de 
dicha dice: “Finca El Vergel. Por 
ella murió el papá de Paula y por 
ella desaparecieron a la mujer. 
Salud Hernández-Mora.” 
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culpables de la 
desaparición sean las 
FARC, aunque Salud 
Hernández lo infiere 
porque dicho grupo 
armado tiene amplio 
control en la zona y 
porque relaciona al 
mayordomo de la finca 
con la guerrilla.  
 
Es un desapruebo al 
proceso de paz porque 
se afirma que desde el 
2005 no hay violencia en 
la zona, pero hace años  
 
Autora: Salud Hernández 
Mora 
 

le atribuyen a ella y a su compañero la 
desaparición de Paula. 
 
Pablo Catatumbo: Comandante del Bloque 
Occidental de las FARC. Domina 
ampliamente la región en donde se 
encuentra el municipio de Tenerife, pues 
es un corredor estratégico entre el Valle 
del Cauca y el Tolima. 
  
 

Reseña del 
relato  

La familia Ortegón ha 
vivido una pérdida 
dolorosa: la de su padre, 
José Marino, 
secuestrado por las 
FARC. Dicho grupo 
entregó meses después 
el cuerpo del hombre. 
Años después la historia 
parece repetirse, pues 
esta vez la desaparecida 
es su hija, Paula 
Ortegón. Ella acababa 
de bajarse de la chiva 
que conduce desde 
Palmira al municipio de 
Tenerife, en El Cerrito, 
Valle del Cauca, y eso 
fue lo último que se 
supo. Apenas se bajó la 
recogió Fernando Piña 
en una moto. Él es el 
mayordomo de El 
Vergel, la hacienda que 
heredaron Paula y sus 
hermanos de su padre.  
Ella fue la única que se 
empeñó en mantener la 
hacienda a flote. Decidió 
vivir ahí, hasta que su 
madre enfermó de 
cáncer y decidió irse a 
vivir a Palmira para 
acompañarla. Murió en 
el 2013, pero Paula 
siguió viviendo en el 

CARACTERIZACIÓN 
 
Paula: Soltera, de 36 años, amante de las 
montañas andinas, de las laderas boscosas 
y de los espacios infinitos, del ganado y la 
vida campesina. Es muy trabajadora. 
Desde la muerte de su padre, fue la única 
hermana que se puso en frente de la finca. 
Primero vivió ahí y luego la manejó desde 
Palmira. En el esquema de Martín Serrano 
es una heroína en la historia. En el 
esquema de Martín Serrano es la heroína 
por atender la hacienda, y a la vez víctima 
de los principales villanos, las FARC. 
 
Fernando Piña: Lo consideran el principal 
sospechoso de la desaparición de Paula 
por ser el último que estuvo con ella. Le 
tiembla la voz cuando le preguntan por ese 
día. No se especifica qué relación concreta 
tiene con la guerrilla, aunque el relato 
afirma que es colaborador de la misma y 
que “un miembro del Secretariado de las 
FARC le respira desde Cuba la nuca”. Esto 
lo hace un villano, pues parece ser que 
traicionó a su patrona. 
 
‘Caliche‘: Es mayordomo de una inmensa 
hacienda llamada Juntas desde hace 25 
años. Responde con una sonrisa socarrona 
que Paula “por aquí no ha venido” y que “de 
pronto se fue para España con el novio”. Es 
miliciano de las FARC, según describe el 
relato, y tiene total control de la zona, “nada 
pasa sin que él se entere”. Es villano 
porque es la representación de la guerrilla 

URL (relato)  
 
http://www.eltiempo.com/archivo/d
ocumento/CMS-15192296 
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municipio, aunque 
visitaba frecuentemente 
la hacienda. En mayo 
recibió llamadas 
amenazantes para que 
la abandonara, pero las 
ignoró. La periodista 
Salud Hernández dice 
que cuando en el pueblo 
se enteraron que en la 
desaparición de Paula 
están involucrados 
milicianos, se ha creado 
una ley del silencio. 
Antes de desaparecer, 
sus hermanas estaban 
preocupadas porque 
estaba llegando a 
Tenerife muy tarde en la 
noche, pero Paula las 
tranquilizó por chat 
asegurando que 
Fernando Piña la 
esperaba. La zona es de 
amplio dominio de las 
FARC, y a quince 
minutos de El Vergel 
está la hacienda Juntas, 
de donde un poderoso 
miliciano llamado 
‘Caliche’ es mayordomo; 
es hermano de Luz 
Enith, compañera de 
Piña. Caliche niega 
saber algo sobre Paula. 
Fernando Piña se 
presentó en la Fiscalía 
de Palmira y lo dejaron 
ir; pasaron el caso a una 
Fiscalía de Cali y todavía 
no han llegado a 
investigar. Pero sí llegó 
un grupo de la columna 
móvil Víctor Saavedra de 
las FARC, al mando de 
alias el Cojo, quien hizo 
unas pocas preguntas 
sobre el caso de Paula y 
luego se dedicó a hablar 
del proceso de paz en La 
Habana. Tras la 
desaparición de Paula, 
los habitantes de 
Tenerife temen que de 
nuevo vuelva la 
violencia, que terminó en 

en Tenerife y se sugiere en el relato que 
sabe o tiene responsabilidad de la 
desaparición de Paula. 
 
Luz Enith: Compañera de Fernando Piña. 
Es nacida en la región como él, dice. Dice 
que desde que se fue Paula quedó a cargo 
de la finca él único hermano varón que ella 
tiene pero que no la administra bien. Tiene 
incongruencias en sus declaraciones con 
Fernando Piña. No se especifica mucho 
sobre ella. Se le atribuye alguna 
complicidad con la desaparición de Paula, 
por eso es una villana en el esquema de 
Martín Serrano. 
 
Pablo Catatumbo: Desde la distancia, en La 
Habana, tiene una responsabilidad 
indirecta en la desaparición de Paula, pues 
es el comandante del frente que domina la 
región donde está el corregimiento de 
Tenerife. Es el rostro de los males de la 
región y está en la mesa negociando con el 
Gobierno. El relato empieza mencionando 
que él no conoce a Paula Ortegón, ni 
tampoco conocía a José Mallarino, su 
padre, pero su familia le rogó liberarlo 
cuando se dio cuenta de que estaba muerto 
y ahora le ruega que libere a Paula. Se le 
da la responsabilidad de ser la cabeza de 
mando de toda una cadena de males que 
ocurre en Tenerife a raíz del conflicto en la 
tierra, por lo tanto es el villano principal. 
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2005 y que empezó hace 
años también con la 
desaparición de una 
persona. Varios han 
recibido amenazas para 
que abandonen sus 
tierras. La familia de 
Paula solo pide que la 
entreguen sana y salva.  

Objeto de 
referencia:  
El objeto de 
referencia es 
la desaparición 
de Paula 
Ortega en una 
zona de amplio 
dominio de las 
FARC, en un 
momento tan 
transcendental 
como los 
diálogos de 
paz con dicha 
guerrilla en La 
Habana. Se 
evidencia el 
conflicto por la 
tierra que 
generó y que 
ha mantenido 
a la guerra en 
Colombian por 
años. 

 
Enunciado con 
contenido de acción 
ejecutiva. (Hacer):  
 
En la zona las Farc 
ejercen control absoluto; 
es un corredor 
estratégico entre el 
Valle del Cauca y 
Tolima. 
 
 
Enunciados con 
contenidos de acción 
comunicativa  (Decir): 
 
Han pasado tres lustros 
y el comandante del 
Bloque Occidental ha 
vuelto a escuchar el 
clamor desesperado de 
los Ortegón. Necesitan 
encontrar a la hija de 
aquel hombre.  
 
Sobre las 6:30 p. m. 
envió un mensaje 
anunciando que ya se 
encontraba en El Vergel 
y ellas quedaron 
tranquilas. 
 
“La desaparición de 
Paula es mala para la 
región. Nos tienen 
señalados, es incómodo. 
Cuando eso ocurrió, le 
dijimos a los 
trabajadores: si son 
responsables, se 
pierden. Si son 
inocentes, vayan a la 
Fiscalía, y eso hicieron. 
Aquí no está el culpable, 

 
 
ACTORES  PERSONAJES DEL RELATO 
 
Protagonistas: Paula Ortega; familiares que 
piden que regrese. 
 
Antagonistas: Fernando Piña, ‘Caliche’ y 
Luz Enith. 
 
SUJETOS AGENTES ACTORES  DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
Redactora: Salud Hernández Mora 
Relatores del acontecer (Contaron a la 
periodista los hechos): Luz Enith; Fernando 
Piña; Caliche; habitantes de Tenerife; 
hermanos de Paula. 
 
ACTORES POR ACTIVIDAS SOCIAL 
 
Fiscalía de Palmira  y Fiscalía 
especializada de Cali. Ambas brillan por su 
ausencia, y eso es parte del problema que 
se describe en el relato. Salud Hernández 
dice que ninguna de las dos entidades ha 
querido investigar a fondo la desaparición 
de Paula, mientras que las FARC sí 
mandaron un pequeño grupo para 
encargarse del asunto, entre otras cosas, al 
corregimiento de Tenerife. 
 
Farc: Es el principal problema y amenaza 
en el relato. Son acusados de haber 
desaparecido a Paula por intereses sobre 
su finca. Se busca mostrar sus malas 
intenciones a pesar de sostener un proceso 
de paz con el Gobierno. 
 

 
 
GÉNEROS INFORMATIVOS 
 Reportaje 
 
El relato es de gesta porque narra 
el sufrimiento de una familia por la 
muerte de su padre y luego la 
desaparición de su hermana a raíz 
de la finca El Vergel, que trata de 
ser arrebata a los Ortega por las 
FARC. Todo esto tiene un conflicto 
social de fondo: la lucha por la 
tierra, el origen mismo de la 
violencia en Colombia.  
 
El conflicto es por tierra y las partes 
son la familia Ortega, los héroes, y 
las FARC, los villanos. Todo se da 
en medio de las negociaciones de 
paz en La Habana y el relato trata 
de evidenciar que por más que el 
grupo guerrillero esté en 
negociaciones de paz, sigue 
teniendo la intención de despojar a 
inocentes de sus tierras. 
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pero necesitamos que 
ella aparezca para 
acabar con los rumores”. 
 
Quien envió una 
comisión fue Pablo 
‘Catatumbo’. El pasado 
24 de diciembre arribó 
un grupo perteneciente a 
la Columna móvil Víctor 
Saavedra, procedente 
del Cauca, bajo el 
mando de alias el Cojo. 
 
En un recodo del 
camino, solo transitado 
por quienes cuentan con 
el permiso de ‘Caliche’ y 
otros milicianos, y a 
pocos metros de El 
Vergel, convocaron a los 
capataces y empleados 
de las fincas. Una vez 
reunidos, le preguntaron 
a Piña y al resto por lo 
sucedido. 
 
Tras la desaparición de 
Paula, varios 
propietarios de fincas 
recibieron mensajes 
amenazantes y 
abandonaron sus tierras, 
al igual que un ganadero 
vecino de El Vergel. 
 
Fernando Piña asegura 
que él también recibió 
una amenaza escrita vía 
celular, el 24 de 
diciembre: “Malditos 
acecinos (sic) ladrones 
de ganado. Voy por vox, 
tus cuñados y todos 
esos ijuoputas (sic)”. 

Temporalidad:  
 
Tiempo histórico: Inicia en 1999 y termina 
el 22 de octubre del 2014 
Tiempo social: año 2015 
Tiempo existencial: Inicia la noche del 22 
de octubre del 2014 hasta que Salud 
Hernández llegó a investigar. 

 

Análisis ‘Perdimos a papá, queremos que Paula vuelva’: familia víctima de las FARC 

 

La mediación cognitiva de este relato está enfocada en impartir valores de referencia en favor 

de los campesinos trabajadores y honrados y en contra de la guerrilla de las FARC. Desde el 
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título se hace evidente esto con la frase ‘familia víctima de las FARC’, lo cual los pone de 

entrada en el papel de victimarios. El principal villano de esta historia es Pablo Catatumbo, 

aunque nunca llega a estar presente, pues es él quien desde la distancia controla todo lo que 

sucede en el municipio de Tenerife, donde Paula desapareció. Salud Hernández lo 

responsabiliza a él de la desaparición de Paula así como de la muerte de su padre años atrás. 

Utiliza como objeto de referencia la desaparición de esta mujer justo en una zona de amplio 

dominio de la guerrilla para impartir una imagen negativa de la misma. Los datos de referencia 

utilizados son la relación que tiene el mayordomo de la finca El Vergel, Fernando Piña, con 

Luz Enith, hermana de alias ‘Caliche’ (un miliciano de las FARC que reside en una finca 

cercana), para relacionarlo con dicha organización; los testimonios de algunos testigos que 

afirman que la última persona con la que vieron a Paula fue con Piña, y algunas amenazas que 

ha recibido la familia Ortegón para que entreguen su finca.  

Es un relato de gesta porque narra un conflicto alrededor del principal foco de violencia en la 

historia del país: la tierra. Una familia que perdió a su padre, pero que salió adelante gracias a 

su hermana, teme tener otra pérdida por culpa de un grupo delincuencial que les quiere quitar 

su finca. El villano principal puede ser Pablo Catatumbo, nombrado por la periodista en el 

relato, aunque no es caracterizado como personaje porque solamente se le hace mención. El 

que sí es personaje villano intérprete es Caliche, quien según Salud conoce todo lo que pasa en 

la región y “responde con una sonrisa socarrona cuando le preguntan por Paula”; ayudantes de 

él son Fernando Piña y Luz Enith, los principales sospechosos de la desaparición. Y finalmente, 

la heroína de la historia es Paula, una mujer trabajadora, amante de la tierra, soltera, que fue la 

única entre sus hermanos capaz de tomar las riendas de la finca tras la muerte de su padre. 
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La selección de dicho objeto de referencia obedece a una coyuntura: los diálogos de paz que 

se llevaban a cabo en La Habana; sería atribuida por Martín Serrano a ‹‹la presión de la 

actualidad››. El relato busca depositar un voto de desconfianza en un grupo delincuencial que 

mientras negocia con el gobierno un proceso de paz en La Habana, sigue delinquiendo en 

Colombia, pues el proceso de paz inició en 2012 y Paula Ortegón fue vista por última vez el 

22 de octubre del 2014. El tiempo histórico del relato inicia en 1999, año en el que fue 

secuestrado el padre Paula, su familia pagó el rescate, pero de todas formas lo asesinaron, y 

termina unos meses después de la desaparición de Paula con algunas implicaciones que ello 

tuvo para su familia y el municipio. El tiempo social es el 2015, año de las negociaciones de 

paz, como ya lo mencioné, y el tiempo existencial inicia la noche del 22 de octubre del 2014 

hasta el momento que Salud Hernández llega a investigar los hechos, lo cual no se especifica 

cuándo fue. 

4.4. MATRIZ DE ANÁLISIS OSIRIS 

 

 MEDIACION COGNITIVA (Mitificación) MEDIACION ESTRUCUTURAL  (Ritualización) 

 
 
 
 
Medio de 
Comunicación: 
 
Libro 
Desterrados. 
Crónicas del 
desarraigo. 
 
Fecha de 
publicación: 
2001 
 

 
 
 
 
Titulación y juicios 
valorativos que aparecen 
en el relato:  
 
Osiris 
 
Autor: Alfredo Molano 
Bravo 
 
El título pretende reflejar 
el sufrimiento de una 
mujer, que a lo largo de su 
vida ha visto cómo 
asesinan a varios de sus 
familiares, gracias a la 
violencia que genera el 
conflicto agrario en 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ACTORES 
 
Osiris: Es la protagonista de la historia. 
Cuenta su vida desde su niñez hasta el 
momento en que le tocó llegar a Bogotá 
procedente de Apartadó huyendo de la 
violencia. Madre de nueve hijos. Siete con 
Eladio y dos con Milciades. Tres de ellos 
murieron de niños; al hijo mayor que le 
quedaba, lo asesinaron los militares; a su 
hija menor la desaparecieron cuando 
tenía 17 años. Quedaron vivas sus dos 
hijas mayores, Blanca y Carmen, y los dos 
hijos que tuvo con Milciades. 
 
Padre de Osiris: Hombre trabajador, 
campesino que se mostraba agradecido 

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA 
TECNOLOGÍA INFORMATIVA 
 
 
Impreso, solo texto, sin imágenes, 
en el libro Desterrados, pero 
tomado en formato PDF. 
 



 

82 
 

Colombia. Primero su 
padre, luego su hermano, 
su esposo y al final sus 
hijos, muestran que los 
intereses de gente muy 
poderosa del lado de la 
ley pueden estar por 
encima de la vida 
humana. 

con la tierra. Mantenía a su familia, a la 
que nunca le faltó nada. Se deprimió y se 
hizo viejo cuando tuvo que irse a trabajar 
a Apartadó. La muerte de su hijo mayor lo 
devastó. 
 
Eladio: Era un trabajador de una finca 
cercana, jornalero, pobre y muy joven, que 
conquista a Osiris. Le es infiel 
descaradamente aprovechándose de su 
inocencia, aunque en el fondo la quería y 
se lo demuestra. Tienen hijos, se van a 
vivir juntos, y luego lo matan unos 
hombres de la llamada Mano Negra por 
culpa de un primo sicario. 
 
Milciades: Hombre del Caquetá, buen 
muchacho, alegre y trabajador. Trece 
años menor que Osiris, sin embargo, tiene 
dos hijos  con ella. Duran doce años juntos 
hasta que él la abandona por una mujer 
más joven. Quedan como amigos, pero 
los dos hijos a cargo de Osiris. 
 
Aristi: Primo de Eladio, con un pasado 
turbio, solitario. Era sicario. No aparece 
mucho en la historia, pero su relevancia se 
debe a que gracias a él mataron a Eladio. 
 
Jaime: El hijo mayor de Osiris. Juicioso, 
trabajador. Muere a los 19 años. Se 
ganaba la vida como vigilante, tenía una 
mujer y un hijo de meses cuando fue 
asesinado por unos militares. 
 
 

Reseña del 
relato  

 La historia habla acerca 
de Osiris, una campesina 
nacida en Dabeiba pero 
criada en Palo Alto. 
Empieza hablando de su 
niñez, en la que nunca le 
faltó nada gracias a su 
padre. Eran 15 hermanos, 
de los cuales mataron a 5. 
Todo iba bien hasta que 
“boletearon” al padre, así 
que tuvo que irse a 
trabajar en un hacienda 
en Apartadó en 
condiciones muy injustas. 
En su juventud conoce, se 
enamora y se organiza 
con Eladio, con quien se 
va a vivir a El Tigre, un 
pueblito cerca de 

CARACTERIZACIÓN 
 
Osiris: Mujer trabajadora, que no le queda 
nada grande. Sufrió mucho en su vida. A 
medida que fue creciendo fue madurando 
cada vez más. Tenía la inocencia de una 
campesina, pero la vida con duros golpes 
la fue madurando. En los momentos en los 
que estaba a punto de desfallecer por 
tantas penas, sus hijos le devolvieron las 
fuerzas para seguir adelante. Es la 
protagonista de la historia, la que lleva 
todo el relato de injusticias en el campo y 
sobretodo, de víctima de agentes del 
Estado. 
 
Padre de Osiris: Hombre muy trabajador, 
que siempre mantuvo a su familia con lo 
que le daba la tierra, pero la injusticia en 
el campo lo fue haciendo perder su fuerza 

URL (relato)  
 
URL (relato) en pdf 
http://cmap.javeriana.edu.co/servl
et/SBReadResourceServlet?rid=1
P2CJ7T63-1X75WSY-5M7 
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Chigorodó. Allí matan a su 
compañero por culpa de 
un primo sicario al que 
llegan a asesinar dos 
matones de la policía 
llamados La Mano Negra. 
Osiris queda viuda y se va 
con sus dos hijos a 
Apartadó para trabajar en 
una finca bananera de 
nuevo en condiciones 
muy injustas; dos 
sindicalistas protestan por 
dicha situación y son 
asesinados al parecer por 
militares. Luego Osiris se 
organiza con Milciades y 
tienen dos hijos hombres. 
Él la abandona por otra 
mujer. Todo iba bien en 
Apartadó hasta que 
empieza la violencia por 
parte de la policía, el DAS, 
el F2 y los paramiliatares, 
quienes matan a sus hijos 
mayores y desaparecen a 
mucha gente del pueblo 
sin ninguna explicación. 
Osiris se va para Bogotá, 
donde empieza a vivir una 
vida incómoda junto con 
otros desplazados. 
Luego, al final del relato, 
se revela que toda la 
matanza en Apartadó era 
porque en esas tierras 
habían detectado 
yacimientos de petróleo. 

y su temple. La muerte de su hijo mayor lo 
desmoronó por completo. En el relato dice 
que no se sabe si murió de viejo o de la 
pena. Es un personaje ayudante, según la 
clasificación de Martín Serrano, pues 
interviene en la historia pero no es 
intérprete de la misma. 
 
Eladio: Hombre trabajador, joven, coqueto 
y picaflor. Supo conquistar a Osiris más 
por la prohibición de su madre de casarse 
con él que por amor. Pero algo tuvo él que 
la atrajo a ella. Es buen trabajador y quiere 
a su esposa, aunque es mujeriego. Es 
intérprete de la historia y es un héroe, 
porque levanta una familia con Osiris. 
 
Milciades: Segunda unión de Osiris. Trece 
años menor que ella. Trabajador, buen 
hombre, alegre. No se habla mucho de él, 
sin embargo, es intérprete de la historia 
porque tiene dos hijos con Osiris. Es 
héroe ya que la ayuda a criar a sus hijos, 
así después la abandone por irse con una 
mujer más joven. 
 
Aristi: Primo de Eladio. Un tipo “alzado”, 
peleón, solitario, sin amigos ni familia. Fue 
sicario, pesan en su contra muchas 
acusaciones; busca deshacerse de su 
pasado, que siempre lo persigue. No tenía 
buen aspecto ni maneras de actuar, por 
eso le daba mala espina tanto a Eladio 
como a Osiris. Un día llegan los hombres 
de La Mano Negra, la “policía” que hacía 
ejecuciones extrajudiciales, y no solo lo 
matan a él sino a Eladio. Por tal motivo es 
un villano, ya que trajo el mal a la familia 
de Osiris. 
 
Jaime: Hombre de 19 años, hijo de Osiris, 
trabajador, que se gana la vida como 
portero. Tiene una mujer y un hijo de 
meses, además de una pequeña casa 
recién construida donde pretende 
conformar una familia. No se habla mucho 
de él, pero su corta participación en la 
historia es muy importante. Es asesinado 
por hombres del ejército cuando departía 
con sus amigos una noche en Apartadó. 
Es importante su muerte porque 
demuestra el punto que quiere exponer 
Molano en su relato: la corrupción del 
Ejército Colombiano, de la misma ley, de 
los que se suponen son los “buenos”. No 
es intérprete  
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Objeto de 
referencia:  
 
El objeto de 
referencia es 
el 
desplazamient
o masivo que 
se produce en 
un barrio de 
Apartadó 
gracias a que 
encontraron 
petróleo. A 
partir de este 
hecho, Molano 
encuentra la 
historia de 
Osiris, una 
mujer que ha 
sufrido toda su 
vida y ahora 
vive como 
desplazada en 
Bogotá. 

 
Enunciado con contenido 
de acción ejecutiva. 
(Hacer):  
 
Entonces, los dos 
hombres sacaron sus 
armas y le fueron 
disparando. 
 
El muchacho mío, como 
era celador y tenía su 
arma, intentó sacarla, 
porque uno de los tiros 
que me le dieron le 
atravesó la mano y le 
entró por la cintura; 
otro se lo pusieron en 
el estómago y el último 
en la cara. 
 
Enunciados con 
contenidos de acción 
comunicativa  (Decir): 
 
–Listo, consígame todo 
lo que necesita una 
señora en su casa y nos 
vamos. 
 
Mandó subir los 
cadáveres. Los alzaron 
y los botaron como 
reses muertas en el 
platón de la volqueta. 

 
 
ACTORES  PERSONAJES DEL 
RELATO 
 
Protagonistas: Osiris 
 
Antagonistas: Ejército, La Mano Negra, 
Policía, DAS, paramilitares. 
 
SUJETOS AGENTES ACTORES  DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
Redactor: Alfredo Molano Bravo 
Relatores del acontecer (Contaron a la 
periodista los hechos): Osiris  
 
ACTORES POR ACTIVIDAS SOCIAL 
 
Ejército, La Mano Negra, Policía, DAS, 
paramilitares. 
 
 

 
 
GÉNEROS INFORMATIVOS 
  
 

Temporalidad:  
 
Tiempo histórico: No se especifica 
Tiempo social: 2001 
Tiempo existencial: Toda la vida de 
Osiris 
Tiempo comunicativo:  Desde la infancia 
de Osiris hasta el año 2001 

 

Análisis de Osiris 

 

Alfredo Molano pretende en este relato dejar manifiesta la injusticia que viven los campesinos 

alrededor de la tierra y la violencia que tienen que sufrir por culpa de los intereses de todos los 

actores armados que participan en el conflicto de Colombia. El principal valor que busca 
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transmitir es que la gente poderosa y los grandes terratenientes tienen parte de la culpa del 

sufrimiento de los campesinos, ya que se han valido de violencia ilegítima para sobreponer sus 

intereses. Vemos entonces cómo en cada episodio de su vida, Osiris y su entorno sufren gracias 

a este hecho: primero en su niñez, cuando su familia tiene que abandonar su tierra sin 

explicación y su padre termina de empleado en una finca bananera; luego en su juventud, 

cuando La mano negra, un grupo que hacía el trabajo sucio de la policía, asesina a su esposo 

en un hecho fortuito; y en su vejez, cuando el mismo ejército con ayuda de los paramilitares 

asedian al municipio de Apartadó y asesinan a dos de sus hijos. 

Los datos de referencia, además de lo contado por Osiris, la protagonista, son todos los hechos 

violentos que sufrió el municipio de Apartadó. Detenciones ilegales, abusos de autoridad, 

malos tratos de finqueros hacia sus empleados, hasta asesinatos y masacres. Es difícil situarse 

en un solo objeto de referencia debido a que el relato cuenta toda la vida de la protagonista, 

pero el centro de todo eso está en Apartadó, donde ocurren los hechos más graves descritos 

por Molano.  

Es un relato sobre el acontecer sociopolítico, cuya estructura narrativa es la gesta, debido a que 

narra el conflicto que siempre ha originado toda la violencia en el país y sin el cual no se podría 

entender la guerra que se libra hace años: el problema sobre la tierra. En toda la historia, Osiris 

se ve obligada a desplazarse y ve cómo varios de sus familiares son asesinados debido a la 

tierra. Hay varios personajes en el relato cuyos papeles no pasan de lo que Martín Serrano 

define como ayudantes, pues la única intérprete es la protagonista, cuya historia de sufrimiento 

y dolor la hace la heroína del relato. Los otros actores son los antagonistas sin que 

necesariamente se personifiquen en un personaje en particular: Ejército, La Mano Negra, 

Policía, DAS y paramilitares. 
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La selección de los hechos está ligada a lo que Martín Serrano llama ‹‹intereses de los relatores 

hacia ciertos temas que no están ligados a los aconteceres de actualidad ››, pues bien se sabe 

que Alfredo Molano es un sociólogo que se ha interesado por la historia del conflicto en 

Colombia. Este relato hace parte de su libro Desterrados, en el cual narra episodios de los 

problemas y la violencia en el campo alrededor del agro. De nuevo, no se especifica el tiempo 

histórico. El tiempo social es el año 2001, cuando él, al igual que en las historias que escribió, 

se encuentra desterrado de su país natal también por amenazas de grupos armados. El tiempo 

comunicativo empieza desde la infancia de Osiris hasta cuando es publicado el relato. El 

tiempo existencial es toda la vida de una mujer que sufrió los rigores de la violencia. 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación se expondrá el análisis comparativo que se hizo a cuatro textos de los dos 

autores en cuestión, Salud Hernández y Alfredo Molano, cuyas formas de pensar y de concebir 

el mundo son distintas y ello se ve reflejado en sus relatos. 

5.1.Ortega, la otra cara de la desmovilización y La Derrota 

Ambos relatos tratan de evidenciar una temática central en el conflicto colombiano, el 

problema de la tenencia de tierras. En ambos relatos hay personas inocentes, los protagonistas 

o héroes, que se ven afectados por villanos que quieren aprovecharse del territorio en el que 

habitan. En este punto se ve la diferencia que hay en los actores, pues en el caso del relato de 

Salud Hernández los principales villanos son la guerrilla de las FARC; en el relato de Alfredo 

Molano el principal villano es un comerciante de madera que actúa en complicidad con los 

paramilitares. 

En el relato de Salud Hernández los paramilitares se hacen presentes para entrenar a los 

orteganos para que se puedan defender de la amenaza de las FARC:  

Hay un episodio oscuro de esos años, de consecuencias nefastas para los 

labriegos. Uno de los orteganos que lideraban la lucha entró en contacto con el 

Bloque Calima de las Auc y pidió ayuda. Los paramilitares aceptaron entrenar a 

un puñado de campesinos durante quince días y, antes de esfumarse para siempre, 

ya que el lugar no ofrecía nada de interés para ellos, reclutaron a una decena de 

jóvenes. “Los muchachos se fueron porque les quemaron las casas y las Auc les 

pagaban 300.000 pesos mensuales”, asegura una campesina. “No los volvimos a 

ver. Murieron lejos de Ortega”. 

Si bien no son retratados como personas buenas, ya que “incendian algunas casas y reclutan 

jóvenes”, no son el principal mal. De igual forma, en el relato de Alfredo Molano se hacen 

presentes los guerrilleros, pero no son los villanos de la historia y al contrario hacen una corta 

amistad con los protagonistas.  
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EI 24 de diciembre, no obstante, a eso de las diez de la mañana, cuando 

Aníbal pescaba y Diego preparaba una natilla para celebrar la Nochebuena, 

volvieron. Venían solo cinco: cuatro hombres y una muchacha. Se sentaron 

a charlar con Diego. EI comandante contó cómo se hacía en su tierra, EI 

Espinal, la lechona para la Navidad. Cuando llegó Aníbal, la conversación 

estaba muy animada; tasajió el pescado que había cogido e invitó a un 

biche a los guerrilleros. Los hombres aceptaron y la muchacha dijo que a 

cambio del aguardiente, ella prefería que le permitieran bañarse en la 

ducha. Aníbal, que era un viejo seductor, le contesto que sí, que claro, que 

encantado, y le preparo toalla, jabón, champú. Llevaban media botella de 

biche cuando salió la muchacha del baño, recogió sus cosas y las organizó 

dentro de una mochilita de Hello Kitty. Aníbal le dijo que siempre que 

quisiera, el baño estaba a la orden. Diego hizo un chiste ridículo:  

-Y él también. 

El primer valor de referencia que busca exponer el relato de Salud es el de la maldad de los 

guerrilleros, y el del relato de Alfredo Molano es la maldad de los paramilitares. 

Pero estos no son los temas centrales de cada relato, pues hay una problemática en común que 

ambos quieren resaltar: el Estado. Por un lado, Salud Hernández quiere denunciar a un Estado 

que fue incapaz de defender a su población en el pasado y como ésta tuvo que hacerlo por su 

cuenta ahora se ve inmersa en líos judiciales:  

“Nos metieron a la desmovilización como si fuéramos paramilitares, pero 

una cosa es que la gente de Castaño pasara por aquí y se fueran porque no 

los aceptamos, y otra lo que nosotros hicimos para defendernos”, alega uno 

de los líderes locales. 

Por otro, Alfredo Molano en cambio, quiere denunciar la complicidad de ese Estado con el 

crimen, y no concretamente el Estado central sino su representación en una zona muy apartada: 

María José y su compañero salieron corriendo a la casa de Aníbal. Tal cual: 

botado sobre el piso y en medio de un mar de sangre. Las moscas 

revoloteaban sobre el cadáver. Ella salió corriendo, y corriendo llegó al 

pueblo más cercano, Puerto Caraña, a pedir ayuda. Fue directamente a la 

estación de policía y el comandante le dijo con toda tranquilidad:  

―Ya sabemos, pero tenemos orden de no abandonar el puesto. Traigan al 

viejo y aquí le hacemos el levantamiento.  
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El problema en Ortega era que no había militares ni policía para combatir a la guerrilla; el 

problema en la Boca del Cajambre era que a pesar de haber policía y ejército, los paramilitares 

podían actuar libremente.  

En ambos casos el Estado es denunciado como origen del conflicto del relato por no actuar 

como debe actuar. 

En ambos casos los protagonistas son civiles y sufren las consecuencias del conflicto armado 

en Colombia. En el relato de Salud Hernández hay actores. También constituyen relatos del 

acontecer sociopolítico porque narran conflictos a nivel social que afectan directamente a los 

protagonistas.  Un punto en común que tienen los dos relatos es que aparecen actores estatales 

como villanos o como causantes del conflicto, tal como Fiscalía, Defensoría del Pueblo, 

Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Popayán, Agencia para la reintegración 

en el relato de Salud Hernández y la policía de Puerto Caraña en el de Alfredo Molano. 

Los tiempos históricos de ambos relatos varían, pues Salud Hernández narra hechos que se 

desarrollan o cuyos desenlaces ocurren del año 2000 en adelante, mientras que el libro 

Desterrados de Molano narra acontecimientos de tiempo más atrás. Los tiempos sociales 

también son diferentes: el relato de Salud Hernández es publicado en 2015 y el de Alfredo 

Molano en 2001, y en ambos casos el país atravesaba momentos distintos, en el 2001 se vivía 

una escalada de violencia paramilitar y guerrillera, mientras que en el 2015 se sostenían 

diálogos de paz. El tiempo comunicativo del relato de Salud Hernández empieza en el 

momento en el que las FARC llegan a Ortega hasta cuando es publicado el artículo en el 

periódico El Tiempo, en junio del 2015. En el relato de Alfredo Molano no se puede especificar 

el inicio del tiempo comunicativo porque no se especifica el tiempo histórico, pero se sabe que 

termina en 2001. 
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5.2.‘Queremos que Paula vuelva’: familia víctima de las FARC y Osiris 

En estos dos relatos de gesta también tienen en común el mismo problema de fondo de los dos  

relatos anteriores, el conflicto sobre la tierra. La diferencia es que en el relato de Salud 

Hernández los principales villanos son las FARC, con uno de sus líderes a la cabeza, Pablo 

Catatumbo, aunque no se haga presente pero sí se menciona, y en el relato de Alfredo Molano, 

como es tan largo y habla de toda la vida de una persona, hay varios villanos que causan 

problemas a la protagonista pero todos provienen de la mano violenta clandestina del Estado. 

Aquí un fragmento del relato de Salud Hernández: 

‘Pablo Catatumbo’ no conoce a Paula Ortegón. Tampoco sabía quién era 

José Marino, su padre, cuando la familia le rogó que los ayudara a 

localizarlo. Llevaba dos años y tres meses secuestrado, y las Farc no lo 

liberaban pese a haber cobrado el rescate. 

 

De nuevo, los protagonistas de ambos relatos son civiles que trabajan el campo y que son 

víctimas de los actores armados que quieren adueñarse de la tierra. En el relato de Alfredo 

Molano se evidencia que algunos terratenientes utilizan mecanismos como las amenazas y la 

violencia paramilitar para apropiarse de terrenos, y también se narran las situaciones injustas 

en las que tienen que trabajar los campesinos para sus patronos: 

Hasta entonces habíamos vivido muy bueno, pero ahí entonces ya empezó 

a fallar todo: mi papá no podía vender sino un solo jornal diario y al precio 

que quisieran los señores hacendados. Y no contentos con esa humillación, 

uno debía vivir agradecido y además mostrarlo. De tanto trabajo y tanta 

tristeza como se vivía, el viejo se fue enfermando poco a poco. Comenzó 

a ponerse amarillo, a perder fuerza, a no dormir, a no recibir comida. Y 

cuando un trabajador como él no come, es que está muerto. 

 

 Salud Hernández en cambio muestra que la guerrilla de las FARC se vale del secuestro y las 

amenazas para cobrar extorsiones. 
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Unos años se instaló en la propiedad, bregando de sol a sol como una 

labriega, hasta que su mamá cayó enferma de un cáncer terminal y volvió 

a la casa familiar de Palmira para acompañarla. Murió en el 2013, pero 

Paula optó por seguir viviendo en dicho centro urbano con su hermana 

Angélica y alternar el trabajo en un almacén de bisutería con estancias 

esporádicas de cuatro o cinco días en El Vergel. En mayo recibió mensajes 

intimidantes para que dejara la finca, pero no les hizo caso. 

 

El objeto de referencia del texto de Salud Hernández es la desaparición de una mujer en una 

zona de amplio dominio de la guerrilla en un momento en el que el país atraviesa un proceso 

de paz con la guerrilla a la que le atribuye dicho crimen, en octubre del 2014.  

A unos quince minutos de El Vergel se encuentra Juntas, una inmensa 

hacienda en la que ‘Caliche’, poderoso miliciano y hermano de Luz 

Enith, es mayordomo desde hace un cuarto de siglo. Nada de lo que 

ocurre en el área escapa de su control. 

“Por aquí no ha venido; como que se perdió”, responde con sonrisa 

socarrona al preguntarle por Paula Ortegón. “De pronto se fue con un 

novio a España para que la familia no se entere”, añade con el desparpajo 

y la insolencia de quien se sabe temido. 

El objeto de referencia del relato de Alfredo Molano, además de todo lo contado por Osiris, 

son todos los hechos violentos sufridos por el municipio de Apartadó, que van desde 

detenciones ilegales hasta asesinatos selectivos y masacres por parte no solo de los grupos 

paramilitares sino de las autoridades, todo para poder aprovechar los yacimientos de petróleo 

encontrados tras un temblor en la zona.  

Sentí que me volvía loca y entre gritos salí a la calle. ¿A quién reclamarle 

justicia si la misma ley que mata es la que levanta los muertos? ¿Dónde 

poner el denuncio si toda autoridad está untada de sangre? La misma ley 

que toma las medidas y hace los exámenes para decir quién es el asesino, 

es la misma que cometió el crimen. Yo lo sabía porque esa historia ya la 

había vivido, y así se los dije en la cara a los médicos o lo que fueran esos 
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señores. Me senté en una esquina a llorar y a gritar, hasta que llego un 

capitán del ejército y me dijo que mi hijo tenía un arma. Yo oía pero no 

podía revirarle porque tenía un taco en la garganta. AI fin lo pude soltar y 

le dije que cómo no iba a estar armado si era celador. Entonces comenzó a 

investigarme, a preguntar, a hacerse el inocente. Quería saber quién lo 

había matado. Le mire los ojos bien mirados, para humillarlo, y le grité: 

― ¡Ustedes deben saber cómo lo hicieron! ¿La misma boca que dio la 

orden de matarlo viene a preguntarme? 

 

En ambos casos los datos de referencia son seleccionados por los autores por lo que Martín 

Serrano llama ‹‹intereses de los relatores hacia ciertos temas que no están ligados a los 

aconteceres de actualidad››, pues el momento coyuntural que vivía el país en los respectivos 

momentos en los que fueron publicados los relatos no corresponden a la temática. Sin embargo, 

el relato de Salud Hernández está un poco ligado a la realidad social del momento, pues el país 

vivía un proceso de paz en el momento de su publicación, año 2015, y la periodista busca hacer 

una denuncia contra el grupo con el cual está negociando el gobierno para mostrar que incluso 

mientras se llevan a cabo las conversaciones, dicho grupo sigue cometiendo crímenes contra 

la población rural colombiana. 

El tiempo histórico de ambos relatos es muy distinto. En el de Alfredo Molano es difícil de 

determinar porque narra toda la vida de la protagonista desde su niñez. La mayor parte de los 

hechos narrados se refiere a hechos de finales de los 80 y principios de los 90, época en la que 

la violencia paramilitar azotaba a toda la región del Urabá antioqueño. El del relato de Salud 

Hernández empieza en 1999, cuando la guerrilla secuestró y asesinó al padre de Paula Ortegón. 

El tiempo social del relato de Alfredo Molano es el año 2001, mientras que el del de Salud 

Hernández es el año 2015. El tiempo existencial del relato de Alfredo Molano inicia en los 

años de la infancia de Osiris, mientras que el tiempo existencial del relato de Salud Hernández 
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empieza cuando la periodista llega al corregimiento de Tenerife a investigar los hechos, lo cual 

no se especifica cuándo fue. 
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 CONCLUSIONES 

El trabajo de grado pudo establecer que tanto Alfredo Molano como Salud Hernández suelen 

escribir relatos de gesta, en los que se evidencian conflictos sociales que afectan a comunidades 

enteras y en los que hay diferentes actores que se enfrentan entre sí, por lo cual hay asignación de 

roles entre héroes y villanos. En la mayoría de casos, el papel de villano en los relatos de Salud 

Hernández es asignado a los grupos insurgentes, y otras tantas veces a agentes del Estado. En los 

relatos de Alfredo Molano, por su parte, el papel de villano es asignado a varios tipos de actores, 

tanto agentes del Estado, como militares, las guerrillas e incluso civiles de altas esferas de la 

sociedad, como en la crónica ‘La Derrota’. 

En los relatos de ambos autores se tienen dos ejes fundamentales: las víctimas y el problema 

alrededor de la tenencia de tierras. Esto nos habla de las preocupaciones de ambos autores al tomar 

sus temas de referencia. Dice Norman Sims que el periodismo literario se preocupa más por los 

hechos desde las perspectivas de la gente común, y esto es aplicado por los dos relatores, que 

narran los problemas de gente común inmersa en un conflicto con el que poco tienen que ver. 

También lo hacen porque es la población colombiana la que más sufre con la guerra que se libra 

en el campo del país y así pueden establecer un relato en el que fácilmente haya héroes, la gente 

inocente, y villanos, los agentes del conflicto. 

Tienen en común también que ponen al Estado colombiano como uno de los causantes del conflicto 

por no actuar como debe actuar; sin embargo, Salud Hernández hace más énfasis en el abandono 

en zonas muy apartadas en donde surge la violencia porque los grupos delincuenciales pueden 

actuar libremente, en cambio Molano habla de injusticias sociales que se cometen porque el Estado 

no está presente o muchas veces porque el mismo Estado las consiente.   
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Tanto Alfredo Molano como Salud Hernández tienen un tono de denuncia frente a las situaciones 

vividas en las zonas más remotas del territorio colombiano. Ambos tienen una profunda inmersión 

en dichos territorios para escribir sus historias.  

La diferencia entre ambos relatores radica en sus tiempos narrativos, no solo porque Alfredo 

Molano suele referirse a hechos ocurridos tiempo más atrás que Salud Hernández, sino porque el 

tiempo existencial de los relatos de Molano en ocasiones es más largo. También se debe destacar 

la diferencia entre los relatores en cuanto a los valores de referencia que quieren transmitir, pues 

Salud Hernández en la mayoría de casos quiere dar la imagen de que la guerrilla de las FARC es 

un grupo malvado y sin compasión; tanto en la crónica sobre la desaparición de Paula Ortegón 

como sobre el municipio de Ortega, el grupo guerrillero es el principal causante de las desgracias 

de los protagonistas. En cambio, Molano en su crónica La Derrota, da la imagen de unos 

guerrilleros que si bien están inmersos en actividades ilegales, siguen siendo más cercanos a los 

protagonistas porque tienen el mismo origen, algún pueblo o comunidad con una identidad 

determinada; es decir que se quiere mostrar a los guerrilleros como campesinos iguales a los 

protagonistas que por alguna razón tomaron las armas. 

Lo que se hace evidente en los relatos es que el problema del conflicto en el campo gira alrededor 

de la tenencia de la tierra, algo que no es nuevo, pero que puede acercar más al lector debido a que 

se narra desde la óptica de quienes viven la violencia. Con las narraciones de Salud Hernández y 

Alfredo Molano nos dimos cuenta de que el relato de no-ficción es una manera de contar la historia 

que busca que el lector se meta en ella, que la entienda más.  

El relato de no ficción cuenta la historia del conflicto colombiano en el campo de una forma 

personal, utilizando protagonistas y rostros que hacen que el lector se apropie de las historias. No 

esconde la subjetividad de los relatores y pretende sumergir al lector en las historias que se cuentan. 
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Es la manera de hacer la historia más comprensible, porque una cosa es contar los hechos a través 

de cifras y datos, y otra es contarlos con el rostro de una persona que bien podría ser el lector y 

que pasó por muchas experiencias que el narrador trata de describir minuciosamente para que el 

lector las sienta como propias. 

Los relatos de los dos autores estudiados en este trabajo de grado son, a mi parecer, un aporte a la 

construcción de la memoria histórica del país porque pueden hacer entender el conflicto desde 

quienes lo sufrieron más allá de datos y cifras que no generan la empatía que puede generar el 

hecho de contar una historia que le puede pasar a cualquiera, y con protagonistas que sufrieron lo 

mismo que sufriría el lector si le pasara lo mismo. 
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