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Introducción

Este trabajo comenzó a gestarse en la clase de Narrativa colombiana, hace ya algunos

semestres, con las preguntas que a lo largo del curso fuimos planteando junto a la profesora

Liliana Ramírez: ¿cómo podemos pensar a Colombia desde su literatura? ¿qué dice la

literatura sobre la historia de nuestro país? ¿cómo la literatura y el arte han retratado,

interpelado, subvertido o replicado el mundo que nos rodea y sus conflictos? ¿quiénes han

hablado de las diferentes violencias en la literatura colombiana, cómo lo han hecho? Las

primeras intuiciones de este trabajo de grado surgieron al pensar en las relaciones entre la

literatura, la historia contemporánea (y su representación en la literatura), la memoria y la

narrativa escrita por mujeres. ¿Cómo diferentes autoras han abordado el conflicto en

Colombia? La clase de Narrativa colombiana consolidó en mí una intuición ya presente: en la

literatura se abre ante nosotros un campo de posibilidades para repensar y darle un nuevo

sentido a los hechos que componen nuestra historia como nación. Con esto en mente, me

interesé particularmente en la narrativa colombiana escrita por mujeres, por la manera en la

que buscan otras formas de contar los hechos violentos, de aportar a la memoria, de subvertir

el orden que las borra y las victimiza constantemente. En resumen, en palabras de Carmiña

Navia Velasco, por la manera en la que las mujeres “acogen la vida en el lenguaje” (2004, p.

145). Esa es una de las principales motivaciones de este trabajo de grado.

En esta investigación me propongo analizar cómo tres obras narrativas escritas por

mujeres relatan, interpelan y abordan un evento específico en la historia colombiana: la Toma

del Palacio de Justicia. Me interesa estudiar cómo Noches de humo: la historia de cómo se

planeó y ejecutó la Toma del Palacio de Justicia de Olga Behar, Las horas secretas de Ana

María Jaramillo y Mañana no te presentes de Marta Orrantia narran la Toma, vuelven al

hecho y le hacen preguntas al recuerdo. Si bien los tres textos vuelven sobre el mismo evento

histórico, me pregunté por la intención de cada uno de los textos, por las narrativas que

privilegian, por la manera en la que reconstruyen la Toma, por las nuevas preguntas que le

hacen al pasado y por las posibilidades que buscan las autoras con sus obras. Así mismo, me

interesa estudiar estos tres libros como parte de una tradición literaria que da cuenta de cierta

parte de la realidad histórica nacional: las obras literarias que relatan las diferentes dinámicas

de violencia en Colombia. De esta manera, otra pregunta que me interesa responder en esta

investigación es cómo estas tres obras se insertan en dicha tradición, específicamente dentro

de la literatura sobre la violencia escrita por mujeres, como una forma de contribuir a los

estudios críticos de la literatura escrita por mujeres colombianas.



La Toma del Palacio de Justicia fue uno de los sucesos más relevantes de la historia

colombiana del siglo XX, y esto me lleva a otro de los temas que trato en este trabajo de

grado: la memoria. La Toma, llevada a cabo por el Movimiento 19 de abril el 6 y 7 de

noviembre de 1985, se concibió desde el comienzo como un suceso que cambiaría el rumbo

de la historia de Colombia, aunque su desenlace fue claramente fatídico. La voz de Reyes

Echandía pidiendo un alto al fuego, a pesar de que en ese momento yo aún no había nacido,

es algo que llevo en la mente. Surge así otra pregunta que motiva este trabajo de grado, y es

entender cómo estas narraciones abordan la memoria del suceso: tanto como un vehículo que

mantiene la memoria viva, circulando entre quienes se aproximan a los libros, evitando que

se estanque la discusión en torno a este momento; como una motivación al interior mismo de

los textos, una pregunta que los personajes se hacen constantemente.

Para el análisis presente en esta tesis, y para entender mejor la manera en la que se

daba cuenta del evento histórico y cómo operaba la narración en la memoria, me pregunté por

el afecto y la relación específica entre lo que denominamos la historia y la literatura. Para

responder lo planteado anteriormente fue fundamental cuestionar las posibilidades de la

literatura frente a la violencia. Para abordar esta inquietud, recurrí a Beatriz Sarlo con su

texto Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo, a Carlos Pabón con su texto

“De la memoria: ética, estética y autoridad”, en Literatura y violencia en la narrativa

latinoamericana reciente y a Susan Sontag con su maravilloso Ante el dolor de los demás.

Estos textos me permitieron pensar en cómo la literatura y el arte pueden proponer un

abordaje diferente cuando el horror está presente en la vida cotidiana. Una particularidad de

las tres novelas que componen el corpus de análisis de este trabajo de grado es la presencia

del cuerpo femenino como otro territorio en el que se inscribe el conflicto armado: la historia

que atraviesa al cuerpo, que lo afecta; así mismo presentan a los agentes involucrados en el

conflicto –víctimas y victimarios– como sujetos motivados no solo por la razón, sino también

por las emociones. Este análisis no habría sido posible sin la categoría teórica del giro

afectivo, en la que me nutro de autores como Mabel Moraña (Postscríptum. El afecto en la

caja de herramientas), Ana del Sarto (Los afectos en los estudios culturales

latinoamericanos. Cuerpos y subjetividades en Ciudad Juárez), y Alí Lara y Giazú Enciso

Domínguez (El giro afectivo. The affective turn). Sus propuestas me permitieron analizar con

mayor rigurosidad las dimensión del afecto y el cuerpo en los personajes protagonistas de

estas obras, necesaria para dar cuenta de la complejidad del evento histórico, que va mucho

más allá de una decisión política.



Por último, y para pensar la relación de los textos con el mundo, con la historia y con

la memoria, recurrí a Edward Said y su categoría fundamental de la mundaneidad del texto.

Me interesa pensar estos libros, estas narrativas, como algo que relata la realidad pero que al

mismo tiempo la afecta. Son, indudablemente, relatos que responden a un momento histórico

y unas condiciones sociales determinadas. Son en el mundo, en palabras de Said. Así mismo,

la categoría de memoria, sin lugar a dudas amplia e interdisciplinar, me permitió en este

trabajo articular la manera en la que los textos, como dije antes, son un vehículo para

preservar la memoria, para hacerle preguntas al pasado y para que en ellos mismos ocurra el

recuerdo. Para esto, me serví de lo propuesto por Elizabeth Jelin en su libro Los trabajos de

la memoria, del texto “Memoria colectiva y memoria histórica” de Maurice Halbwachs y de

“Memorias y amnesias colectivas” de Joël Candau.

Con las anteriores preguntas e insumos teóricos en mente, procedí al estudio de las

tres novelas que ocupan esta tesis. Noches de humo: la historia de cómo se planeó y ejecutó

la Toma del Palacio de Justicia (1988), de Olga Behar, es una novela testimonial (en palabras

de su autora) que reconstruye los días previos a la Toma y los sucesos del 6 y el 7 de

noviembre de 1985, desde la perspectiva de sus protagonistas, enfocándose principalmente en

la perspectiva de Clara Helena Enciso, la única guerrillera que salió con vida del Palacio.

También relata la vida de otros protagonistas de la Toma, como Alfonso Reyes Echandía,

Eduardo Umaña, Jaime Alberto Sierra, y otros dirigentes del M-19. Las horas secretas (1990)

de Ana María Jaramillo es una novela corta que, a través de breves capítulos, narra el duelo

que está atravesando una mujer que perdió a su amante en la Toma del Palacio. Él, miembro

de la guerrilla, llenaba sus días de vida y sensualidad, y ahora ella debe exorcizar el dolor de

su pérdida a través de la palabra. Por último, Mañana no te presentes (2016) de Marta

Orrantia narra cómo Yolanda, treinta años después de la Toma del Palacio, cree ver a su

antiguo amante, lo que la lleva a recordar los días en que ambos militaban en la guerrilla, se

amaban y creían que podían cambiar el país.

Si bien la crítica se ha ocupado de los dos primeros textos que menciono, se ha escrito

menos sobre el tercero. Uno de los estudios que conecta los textos de Behar y Jaramillo es el

ensayo “La subversión del discurso oficial en Olga Behar, Ana María Jaramillo y Mary Daza

Orozco” de Lucía P. Ortiz, publicado en el libro Literatura y diferencia: escritoras

colombianas del siglo XX (1995). En este escrito, Ortiz identifica a Behar como una escritora

que, en su crónica/novela testimonial intercala el discurso público e histórico con los

problemas cotidianos de la vida de una mujer en ese momento; y a Jaramillo como una

escritora que, a través de esa narración en primera persona, tan íntima, humaniza un discurso



histórico. Por otro lado, la tesis doctoral “Mujer y memoria. El discurso literario de la

violencia en Colombia” de Virginia Capote Díaz (2012) realiza un recuento exhaustivo de la

manera en que varias escritoras mujeres han retratado diferentes problemáticas sociales en

Colombia: desde La Violencia bipartidista hasta el momento actual de posconflicto. Capote

clasifica a Behar como una representante de los “reportajes testimoniales” que aparecen en el

país. Behar y Jaramillo han “tenido la particularidad de elaborar textos en los que la historia,

la memoria y la ficción han ido apareciendo combinadas a través de múltiples formas y

asociaciones en las que cada uno de estos ingredientes aparece en un grado diverso” (Capote,

p. 177). Así mismo, el libro Trauma, memoria y cuerpo. El testimonio femenino en Colombia.

1985-2000 (2012), de Constanza López Baquero, realiza un estudio de la narrativa

testimonial femenina, centrándose en las autoras Vera Grabe, María Eugenia Vásquez

Perdomo, Olga Behar y Mary Daza Orozo. En este libro, la autora analiza la obra de Behar

inscribiéndola dentro de la tradición del testimonio femenino en Colombia.

Otro estudio que podemos destacar alrededor de este corpus es el análisis de la obra

de Jaramillo desde los cuerpos de las mujeres que narra, en la tesis de maestría “Suicidantes,

enamoradas y subversivas: la escritura de los cuerpos en la narrativa de Ana María Jaramillo”

(2015), de Carlos Julio Ayram. Este escrito se concentra en el estudio de cómo Jaramillo

construye un corpus femenino a lo largo de toda su obra: posibilita la “aparición de las

experiencias singulares llevadas a cabo con los cuerpos de los personajes femeninos” desde

lo literario, lo estético y lo político. Finalmente, en la tesis de maestría Memoria, violencia y

mujer. Análisis de tres narrativas sobre la violencia en Colombia, Deissy Fabiola Alayón

trenza la novela de Marta Orrantia junto al libro de Patricia Nieto, Los escogidos, y las

prácticas artísticas y de memoria de Las Tejedoras de Mampuján para analizar la manera en

la que este libro propone una relectura de la historia.

Este trabajo de grado está estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo

comienzo con un repaso del contexto histórico que va desde la violencia bipartidista y el

Frente Nacional hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La época de La

Violencia, los sucesos del 9 de abril de 1949, el gobierno de Rojas Pinillas y el posterior

Frente Nacional crearon un ambiente propicio y fértil para el surgimiento de guerrillas de

diferentes cortes ideológicos, entre ellas las FARC y el M-19. A continuación, relato la

historia específicamente de este último grupo armado, la forma en la que actuaban, sus

ideales, sus principales operativos (como la Toma) y al final su firma del Acuerdo de Paz, su

participación en la Asamblea Nacional Constituyente y su transición hacia ser un partido

político: la Alianza Democrática M-19. Por último, realizo una reconstrucción de lo que



ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985, basándome principalmente en el libro El Palacio de

Justicia: una tragedia colombiana (2010) de Ana Carrigan y el informe de la Comisión de la

Verdad para la Toma del Palacio de Justicia, de Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y

Nilson Pinilla.

En el segundo capítulo, después de esbozar brevemente el contexto histórico, hago un

recuento de la tradición literaria colombiana que aborda las diferentes modalidades de

violencia. Esto con el fin de ubicar el corpus de investigación dentro de la producción

narrativa que se ocupa de temáticas como esta. En primer lugar, me baso en la tipificación

estipulada por el profesor Cristo Figueroa en su Gramática-violencia: una relación

significativa para la narrativa colombiana del siglo XX (2004), que distingue tres momentos

de la historia literaria colombiana sobre la violencia: la novela en La Violencia, la novela de

La Violencia y la novela de violencias múltiples. A continuación, me detengo

específicamente en la narrativa escrita por mujeres en referencia al conflicto armado. Para

esto, sigo lo propuesto por Camiña Navia Velasco en Guerra y paz en Colombia: Las mujeres

escriben (2005), por lo estipulado por Virginia Capote Díaz en su tesis doctoral Mujer y

memoria. El discurso literario de violencia en Colombia y Constanza López Baquero, en su

libro Trauma, memoria y cuerpo: el testimonio femenino en Colombia (1985-2000). Por

último, realizo un recuento de la producción literaria que ha tratado la Toma del Palacio de

Justicia, y para esto resultó muy valioso el libro La Toma del Palacio de Justicia en 30 años

de literatura (2019) de Laura Valbuena. Estos dos primeros capítulos tienen el propósito de

reconocer la tradición literaria y el contexto específicos en el que estos textos se inscriben, a

los cuales responden y con los que dialogan.

En el tercer capítulo procedo a construir las categorías teóricas con las que analizaré

las tres novelas. Parto de los problemas planteados por Teresa Basile en el prólogo del libro

Literatura y violencia en la narrativa latinoamericana reciente (2015): ¿cuál es el papel del

lenguaje y la literatura frente a la violencia y el horror? Para considerar esta pregunta, acudo

a Beatriz Sarlo y Susan Sontag, como mencioné al comienzo de esta introducción. A

continuación y dadas las particularidades de las tres novelas, surgió la pregunta por el papel

del afecto en el relato de los eventos históricos. La construcción de la categoría del afecto la

realicé con ayuda de Mabel Moraña, Ana del Sarto, Alí Lara y Giazú Enciso Domínguez.

Finalmente, para estudiar la manera en la que la literatura puede proponer otras formas de

acercarse a un evento violento y su posible papel en la dimensión de la memoria, acudí a

Edward Said y su texto El mundo, el texto y el crítico (2004), en el que estipula que los textos

existen en un mundo y responden a unas dinámicas materiales, históricas, sociales y



económicas que deben ser tenidas en cuenta al momento de estudiarlos. Con esto en mente,

procedí a analizar cómo la mundaneidad de los libros se puede relacionar con su constitución

como vehículos de la memoria.

En el cuarto capítulo, luego de este recorrido teórico e histórico, procedo a realizar

una lectura analítica de Noches de humo: la historia de cómo se planeó y ejecutó la Toma del

Palacio de Justicia , Las horas secretas y Mañana no te presentes, enfocándome en la forma

en la que reconstruyen la Toma, las narradoras mujeres que cuentan la historia, la memoria

que es efectuada por las protagonistas, la importancia de los cuerpos y los afectos al momento

de comprender la historia y la interpelación al discurso histórico oficial que los tres libros

efectúan.

Este recorrido por el contexto histórico, literario, las categorías teóricas y, finalmente,

las obras, permite una reflexión sobre la manera en la que la literatura, en este caso las tres

novelas que trato en este trabajo, se ocupa de la realidad que la rodea. Es, pues, una propuesta

por indagar en la relación de la narrativa con un suceso puntual de la historia de nuestro país,

en la manera en la que la literatura puede ser un vehículo de memoria y por las posibilidades

que tiene el arte de permitirnos repensar nuestra historia: desde el sentir, desde el cuerpo,

desde el recuerdo.



Capítulo 1: Una ubicación en el contexto histórico colombiano

Para comenzar este trabajo de grado, y teniendo en cuenta que los textos existen en un

momento determinado, con unas condiciones históricas específicas, y abordan un evento

particular, en primer lugar considero necesario entender el contexto histórico y las diferentes

particularidades que llevaron al nacimiento del conflicto armado en Colombia, al surgimiento

de las guerrillas, específicamente del Movimiento 19 de abril, y a partir de ahí describir la

Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, es decir, la Toma del Palacio de

Justicia. Esto con el fin de entender, posteriormente, los diálogos y correspondencias que

ocurren en las obras literarias con el contexto que quieren abordar.

1.1 Un breve panorama histórico

La historia del conflicto armado en Colombia es larga, compleja, intrincada y llena de

matices. La guerra ha estado presente, con diferentes intensidades, actores y orígenes, a lo

largo de la historia nacional. En el prólogo del texto Contribución al entendimiento del

conflicto armado y sus víctimas (2015), Eduardo Pizarro Leongómez caracteriza el conflicto

armado colombiano como una problemática “prolongada, compleja, discontinua, con

enormes diferencias regionales, atroz y con raíces políticas” (p. 46-48). Por esta razón, es

necesario examinar más de cerca los diferentes momentos del conflicto colombiano, en el que

se entrecruzan los problemas agrarios nunca resueltos, la falta de articulación entre el campo

y el centro del país, la polarización política, la falta de representación de grandes sectores de

la población, el narcotráfico y una cultura acostumbrada a la barbarie.

Según el informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad del Centro

Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el origen del conflicto armado contemporáneo en

Colombia “está imbricado con la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también

está relacionado con las inequidades que se derivaron de este último” (2013, p. 112). La

violencia bipartidista, o La Violencia, es heredera de las guerras civiles de comienzos del

siglo XX y del bipartidismo que ha estado presente en la nación desde su constitución como

tal. El investigador francés Daniel Pécaut ubica el comienzo de La Violencia en 1946, cuando

el conservador Mariano Ospina Pérez fue elegido presidente (2015, p. 12). Ospina llegó al

poder después de las elecciones en las que el Partido Liberal se presentó dividido: por un

lado, Gabriel Turbay, candidato oficial del partido, y por otro lado, Jorge Eliécer Gaitán, con

un discurso populista, que lo hacía merecedor del cariño del pueblo, y que estaba más cerca



de la izquierda. Durante el mandato de Ospina la tensión y la violencia entre los dos partidos

políticos tradicionales alcanzó un punto crítico: “La Violencia se expresó, entre otras formas,

en la ola represiva contra los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos aglutinados

en torno a los ideales del gaitanismo, y alcanzó su máximo nivel de radicalización política

tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, suceso que desató

protestas populares y fue conocido como El Bogotazo” (CNMH, 2013, p. 112). Después del

asesinato de Gaitán, a lo largo de todo el país hubo olas de protestas violentas, producto de la

frustración de los ciudadanos que sintieron que la oportunidad de una Colombia más

equitativa había desaparecido. En el campo colombiano, la policía chulavita, de filiación

conservadora, causó terror con sus prácticas sanguinarias, mientras que, al mismo tiempo, se

constituyen las guerrillas liberales y las autodefensas campesinas comunistas.

Tras los años convulsos que le siguieron al Bogotazo, tuvo lugar el golpe de Estado

que puso en la presidencia al General Gustavo Rojas Pinilla, en junio de 1953, con el fin de

pacificar la nación y ponerle fin a la violencia bipardista (CNMH, 2013, p. 115), lo que

desembocó en un gobierno anticomunista y represivo. Posterior al mandato de Rojas Pinilla,

con Pacto de Benidorm, se instaura el Frente Nacional, que rigió el país de 1958 a 1974 y

cuya intención era, también, dar por terminada la lucha bipartidista a través de una coalición

entre los dos partidos enfrentados. Como explica María Emma Wills en su ensayo Los tres

nudos de la guerra colombiana (2015), el Frente Nacional consistió en la repartición

milimétrica de los cargos de elección popular, la función pública y las cortes entre liberales y

conservadores (p. 12). Si bien el Frente Nacional logró que la enemistad recalcitrante entre

los dos partidos políticos tradicionales se superara, también excluyó del panorama político las

posturas ajenas a las dos ya mencionadas anteriormente. Así mismo, como lo establece –y

denuncia– el libro La violencia en Colombia de M. Guzmán, E. Umaña y O. Fals Borda,

publicado en 1962, esta superación de la enemistad se basa en el silencio, en el olvido de las

razones que llevaron a la violencia y en la no identificación de actores: la violencia como un

ser en sí mismo, sin culpables (Valencia Gutiérrez, 2012, p. 22). Esta restricción a los partidos

tradicionales y dificultad para encontrar una alternativa política distinta propició que algunos

sectores de la izquierda buscaran la visibilización a través de otro medio: la lucha armada.

Es importante detenernos en esa exclusión, pues es durante este periodo que nacen las

diferentes guerrillas de izquierda, durante la década de 1960: Las FARC, el ELN y el EPL. El

Ejército de Liberación Nacional se conforma en 1964, como evolución de la Brigada

pro-liberación José Antonio Galán. En 1967, se funda el Ejército Popular de Liberación

(EPL), que se inclina hacia el marxismo-leninismo-maoista. Por su parte, las autodefensas



campesinas comunistas se transformaron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (FARC), tras el ataque militar a Marquetalia (Wills, p. 17). Podría decirse que estas

son una primera generación de guerrillas contemporáneas, en su mayoría campesinas, que

respondieron tanto al contexto global de la Guerra Fría como a la herencia de los

movimientos campesinos en Colombia.

Otro aspecto que vale la pena resaltar durante el periodo del Frente Nacional es la

constitución de partidos políticos de oposición: el MRL y la ANAPO. El Movimiento

Revolucionario Liberal (MRL) fue una disidencia del Partido Liberal, conformado desde

1958 por Alfonso López Michelsen, que “rechazaba el principio de la alternancia presidencial

sobre el que se constituyó el Frente Nacional, denunciaba el inmovilismo social del régimen

y simpatizaba con la Revolución cubana en sus comienzos” (Pécaut, 2015, p. 21). Por otro

lado, Rojas Pinilla fundó la Alianza Nacional Popular (ANAPO), de corte populista pero

conservadora, en 1961. La ANAPO paulatinamente fue tomando fuerzas hasta que, en 1970,

su candidato Rojas Pinilla se enfrentó con el candidato del Frente Nacional, el conservador

Misael Pastrana. En estas elecciones iba ganando Rojas Pinilla, hasta que el conteo público se

suspendió y, al anunciar el presidente, había quedado elegido Pastrana. Esto fue entendido

como un fraude electoral y causó que un sector de la ANAPO, que pasó a denominarse la

ANAPO socialista, decidiera tomar la vía armada para exigir una verdadera democracia.

Luego la ANAPO socialista se transformó: “Bajo el liderazgo de Andrés Almarales, el

representante a la cámara Israel Santamaría, el senador Carlos Toledo Plata y un grupo de

guerrilleros urbanos encabezados por Jaime Bateman Cayón, escindidos de las FARC, en

1974 conformaron la guerrilla Movimiento 19 de abril, M-19, cuyo lema fue: ‘Con las armas

con el Pueblo’” (CNMH, p. 129). La guerrilla del M-19 hace parte de una segunda

generación de grupos armados insurgentes, tuvo un carácter más urbano y se inclinaba por los

actos que tenían un peso simbólico, como lo fue uno de sus primeros operativos: el robo de la

espada de Simón Bolívar.

Con este panorama el país entra en los años 80, en los que junto a las nuevas

guerrillas y las guerrillas de los 60, aparecen dos nuevos actores en el conflicto colombiano:

el narcotráfico y las fuerzas paramilitares. El narcotráfico, producto de la mezcla de la falta

de presencia estatal en las periferias y una política económica agraria nunca llevada a cabo

con éxito, complejizó aún más la situación política y social de Colombia (CNMH, p. 143). Se

banalizó la violencia, los límites entre lo legal y lo ilegal se difuminaron, y la corrupción

estatal se propagó. Así mismo, la desconfianza de las élites en el poder del Estado para

garantizar el orden público, el rechazo de algunos sectores del Ejército frente a las



negociaciones con las guerrillas de izquierda y la búsqueda de una manera de defenderse de

las guerrillas dio origen a los grupos de autodefensa, que luego se convertirán en los grupos

paramilitares (CNMH, p. 136), uno de los principales actores del conflicto armado durante la

década de los 90 y los 2000. Por otro lado, los intentos de diálogos de paz entre el Gobierno y

las distintas guerrillas de izquierda que continuaban operando en el país no tuvieron éxito:

continuábamos en guerra.

Al llegar el año 1991, se proclama en Colombia una nueva Constitución Política, que

surgió del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y del proceso de paz con la guerrilla

del M-19: “

Se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para transitar hacia la construcción

de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado Social de Derecho, el

fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los

Derechos Humanos, en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural

(CNMH, p. 150).

Sin embargo, las FARC rechazaron este proceso, en parte por el exterminio sistemático de los

miembros de la Unión Patriótica, partido político de izquierda fundado por miembros de las

FARC como alternativa política a la lucha armada. Hay una nueva carta, pero varios de los

antiguos agentes del conflicto permanecen: la violencia entre guerrillas, paramilitares,

Estado, Fuerza Pública y pueblo continuó, continúa.

Es posible ver aquí que el conflicto armado que ha vivido Colombia es complejo,

dinámico, los actores cambian, mutan, los problemas no se resuelven, la pregunta por la tierra

sigue en el aire, hay una profunda desconexión entre las élites y el pueblo, entre la zona

urbana del centro del país y la ruralidad. Esta es una caracterización breve de la historia

reciente del país, una historia de fracturas y continuidades, una historia, como la nombra el

Centro Nacional de Memoria Histórica, llena de soluciones aplazadas y esfuerzos

sistemáticos por alcanzar la paz.

1.2 De la ANAPO a la Asamble Nacional Constituyente: La historia del M-19

Como se mencionó anteriormente, el Movimiento 19 de abril nace como una respuesta de un

fragmento de la Alianza Nacional Popular al fraude electoral del 19 de abril de 1970: de allí

su nombre. Esta guerrilla se identificaba con un “nacionalismo bolivariano” (Pécaut, p. 25),

se ubicó principalmente en ciudades, y llevó a cabo “iniciativas espectaculares, al estilo de

los tupamaros, para de esta manera enfrentar militarmente la fuerza pública” (p. 30). También



utilizó los medios de comunicación, las emisoras radiales y la publicidad frecuentemente para

dar a conocer sus mensajes y proclamas. Buscaban, decían, instaurar una verdadera

democracia en Colombia. Estaba dirigida por Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván

Marino Ospina y Carlos Pizarro Leongómez. Otros de sus miembros notables fueron Luis

Otero, Andrés Almarales, Antonio Navarro Wolff, Alfonso Jacquin, Vera Grabe, Clara

Helena Enciso e Irma Franco.

La primera acción del M-19 fue el robo de la espada de Bolívar, el 17 de enero de

1974, con un comunicado en el que afirmaban “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”1. En

mayo de 1978, como acto de solidarización con Nicaragua por la dictadura de Somoza, se

tomaron la Embajada de dicho país y secuestraron al Embajador, William Barquero Montiel,

aunque lo liberaron pocas horas después. En enero de 1979 llevaron a cabo otra de sus

acciones “espectaculares”, como las caracterizó Pécaut, la Operación Ballena Azul, que

consistió en el saqueo de más de cinco mil armas del Cantón Norte del Ejército Nacional, en

Bogotá. El robo se hizo a través de un túnel cavado desde una casa cercana. Según la línea de

tiempo realizada por Patricia Lara en su libro Siembra vientos y recogerás tempestades. La

historia del M-19, sus protagonistas y sus destinos (1987), “en el comunicado emitido por el

M-19 para dar cuenta de la acción, aparecen las firmas del exparlamentario anapista Carlos

Toledo Plata y de dos sujetos, Pablo García y Felipe González” (p. 308). Pablo García y

Felipe González eran los alias de Jaime Bateman e Iván Marino, respectivamente.

Posteriormente, el Ejército colombiano comenzó a detener a cientos de personas y a realizar

allanamientos en varias casas, y de esta manera recuperó la mayor parte de las armas. Aquí

comenzaron las denuncias de que el Ejército torturaba a quienes detenía por pertenecer a los

grupos armados.

En febrero de 1980, el Comando José Marcos Zambrano, dirigido por Rosemberg

Pabón, se tomó la Embajada de la República Dominicana (Lara, 1987, p. 310), donde se

realizaba una recepción para celebrar las fiestas nacionales dominicanas. Tomaron por

rehenes a doce embajadores con intención de negociar la liberación de los presos políticos

miembros del movimiento. Después de negociaciones con el gobierno, en abril del mismo

año el comando guerrillero liberó los rehenes y finalizó la toma. A finales de este año, a

través de la RTVM-19 (su medio de comunicación), anuncian la candidatura de Jaime

Bateman Cayón a la presidencia. Después de esto, la guerrilla se replegó al campo por un

tiempo.

1 Recuperado en http://cedema.org/ver.php?id=3718

http://cedema.org/ver.php?id=3718


En noviembre de 1981 el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los

hermanos Ochoa, socios del cartel de Medellín. Este secuestro provocó el surgimiento del

grupo Muerte a Secuestradores (M.A.S.), que hizo parte del origen del paramilitarismo en

Colombia (CNMH, p. 65). Se creó con el fin de defender a los miembros de los principales

carteles de narcotráfico del país de los secuestros perpetrados por las guerrillas de izquierda,

pero se disolvió cuando Martha Nieves fue puesta en libertad. Sin embargo, el nombre

M.A.S. siguió siendo utilizado por otros paramilitares en el asesinato sistemático de

miembros de las guerrillas, militantes de izquierda y líderes sociales (CNMH, p. 134).

En noviembre de 1982, el presidente Belisario Betancur le otorgó amnistía a los

presos políticos que se encontraban en la Cárcel La Picota, entre ellos Álvaro Fayad, Carlos

Pizarro, Andrés Almarales, Luis Otero y Carlos Toledo Plata. El año siguiente, la guerrilla

rompió la tregua unilateral de esta amnistía, y muere Jaime Bateman en una avioneta

desaparecida que iba rumbo a Panamá. Es el primero de varios intentos fallidos de lograr

llevar a término una negociación de la paz entre el Gobierno Nacional y el M-19. En octubre

se retomaron los diálogos entre Betancur y Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, en Madrid,

España. En agosto de 1984 se pactaron los Acuerdos de Corinto, en los que el M-19 y el EPL

firmaban un cese al fuego bilateral con el Ejército Nacional, pero en diciembre de ese año

tuvo lugar la Batalla de Yarumales, en la que el Ejército cercó el campamento guerrillero y lo

atacó durante casi un mes.

El enfrentamiento de Yarumales finalizó con un nuevo pacto de cese al fuego entre la

guerrilla y el Gobierno. Sin embargo, este acuerdo no dura mucho: en el año siguiente, 1985,

continuó el fuego cruzado entre ambos actores. El 6 y 7 de noviembre de ese año, el M-19

llevó a cabo la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, la Toma del Palacio

de Justicia, en Bogotá. Su objetivo era juzgar al presidente Belisario Betancur por “traición a

la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la

negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y Diálogo

Nacional, el 24 de agosto de 1.984” (M-19, 1985)2. La Toma y Retoma por parte del Ejército

Nacional del Palacio de Justicia desembocaron en una de las mayores tragedias de la historia

colombiana.

Después de los eventos de la Toma del Palacio, el M-19 no gozaba de la misma

popularidad que antes, pero este evento también desprestigia y empaña la imagen de las

fuerzas militares (Pécaut, p. 30). Es decir, por un lado, el pueblo colombiano vio como errada

2 Recuperado en http://cedema.org/ver.php?id=408

http://cedema.org/ver.php?id=408


la toma del Palacio, pero por otro lado, los eventos de la Retoma, por parte del Ejército

Nacional, no fueron menos violentos. El mal manejo y la poca disposición al diálogo

desencadenaron el horror.

En 1986, participaron en el Batallón América, que buscaba “una lucha continental por

la libertad y la democracia, con el respaldo de organizaciones armadas internacionales, una

peruana (Tupac Amarú), una ecuatoriana (Alfaro Vive Carajo) y dos colombianas (Quintín

Lame y M-19)” (Narváez, p. 126, 2012). Esta fue una apuesta que representó, para la

guerrilla, una esperanza más de lograr la paz por la vía armada, pero se debilitó rápidamente.

Posteriormente, y buscando un proceso de paz unificado, se conformó la Coordinadora

Nacional Guerrillera, que reunió al M-19, el EPL, el ELN, el Quintín Lame. Posteriormente

se unieron las FARC-EP. Sin embargo, por diferencias internas sobre las expectativas de

negociación y la intención de desmovilización, esta unión para un proceso conjunto de

desarme no funcionó. En 1988, el M-19 inició negociaciones de manera autónoma con el

gobierno de Virgilio Barco, que se lograron en 1989, tras el secuestro y posterior liberación

de Álvaro Gómez Hurtado, y en 1990 se firmó la desmovilización: “Con el acuerdo de paz, el

M-19 recobró favorabilidad ante la opinión pública, se erigió como un símbolo de la

transición que reclamaba el país y se posicionó como una tercera fuerza política al crear una

coalición con pequeñas organizaciones de izquierda, de origen cívico o bipartidista” (CNMH,

p. 146). Llega así a su fin la lucha armada del Movimiento 19 de abril, que pasa a ser la

Alianza Democrática M-19.

Como partido y a pesar de su corta duración, la Alianza Democrática M-19 representó

una nueva alternativa para el panorama político colombiano. Después de la desmovilización,

Carlos Pizarro Leongómez se postuló a la Alcaldía de Bogotá. Aunque no ganó, su buen

resultado lo llevó a postularse también en las elecciones presidenciales para el periodo

1990-1994. La candidatura de Pizarro tuvo una buena acogida, pero fue asesinado el 26 de

abril de 1990 mientras hacía su campaña. Luego, a finales de ese año, la Alianza “se convirtió

en el movimiento con mayor número de escaños para la Asamblea Nacional Constituyente de

1991, superado solo por la agregación de escaños de las distintas facciones del Partido

Liberal” (CNMH, p. 146). Antonio Navarro Wolff, junto a Horacio Serpa y Álvaro Gómez,

fue uno de los presidentes de la Asamblea. Sin embargo, luego de la Asamblea Constituyente,

la Alianza comenzó a perder popularidad y a ver su ideología cada vez más diluida. En las

elecciones del 27 de octubre de 1991 la Alianza obtuvo nueve escaños en el senado, con una

lista encabezada por Verga Grabe (Cagua, 2019, p. 143), sin embargo, no obtuvo ninguna

gobernación. Posteriormente, para las elecciones de 1994, la candidatura de Navarro Wolff



resultaba “excesivamente conciliadora” y con una identidad política disminuida (Cagua,

2019, p. 148), a tal punto que se presentó finalmente bajo el título de “Compromiso

Colombia” y no Alianza Democrática. Miembros destacados del partido (como Gustavo

Petro, Angelino Garzón y Bernardo Gutiérrez) comenzaron a cuestionar la Alianza e incluso

a desertar del partido. Para las elecciones del 13 de marzo de 1994 la Alianza Democrática no

obtuvo una representación significativa en el Congreso, finalizando así su incursión en el

panorama político colombiano. Aunque algunos de sus miembros continúan participando

notoriamente en cargos públicos, como es el caso de Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolff,

la Alianza Democrática M-19 se disolvió formalmente en el 2000.

Después de este repaso histórico del M-19, en el que se resaltaron algunos de los actos

más ostentosos en la historia de esta guerrilla, es pertinente detenernos en algunas de sus

características operativas: la práctica del secuestro, la relación con los medios de

comunicación y los periodistas, y la actitud ante la revolución. En cuanto a los secuestros, en

sus inicios, el M-19 tomó como rehenes a Donald Cooper, gerente de Sears (1975); José

Raquel Mercado, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (1976); Hugo

Ferreira Neira, gerente de Indupalma (1977); Miguel de Germán Ribón, exportador de flores

y embajador de Colombia en Francia (1978). Estos secuestros se realizaron con el fin de

“juzgar” las acciones de los gerentes por “traición a la clase obrera” y de buscar unas

condiciones más justas para los empleados y trabajadores. Esto, sumado a la actividad

constante de robar leche para repartirla en barrios marginales en las ciudades, permite

caracterizar al M-19 como una guerrilla que se veía a sí misma como salvadora del pueblo.

En cuanto a los medios de comunicación, fue frecuente también la ocupación de emisoras de

radio, oficinas de periódicos e interferencia a canales de televisión para difundir proclamas,

imprimir suplementos publicitarios e informativos, y en general, mantener una comunicación

de sus intenciones con el pueblo. Por otro lado y siguiendo con esta línea, en algunas

ocasiones secuestraron periodistas de renombre con el fin de utilizarlos como intermediarios

para dar a conocer el mensaje revolucionario al gobierno y a la opinión pública. Este fue el

caso de Germán Castro Caycedo (1980), durante la Toma de la Embajada de República

Dominicana y de Fernando González Pacheco y Alexandra Pineda (1991) que luego de

entrevistarse con Jaime Bateman, le llevan al presidente Turbay una propuesta de paz.

Por último, cabe resaltar la actitud general de esta guerrilla, que supone un cambio

respecto a los grupos insurgentes de la primera generación mencionada anteriormente. En el

artículo Yo estaba perdida y en el EME me encontré. Apuntes sobre comunidad, identidad y

género en el M-19 (2006), Patricia Madariaga reflexiona sobre la comunidad emocional y la



construcción subjetiva que tuvo lugar dentro de las filas del M-19. Madariaga cita las

afirmaciones de Carlos Pizarro (Citado por Beccassino, 1989, p. 54) como ejemplo de la

emotividad que se vivió durante esta –fallida– revolución: “Esta es una revolución de vida.

Entonces no puede ser más que una fiesta. No puede vivirse  más que  como  una fiesta.  Sin

gozarse  la vida es  imposible que podamos construir un futuro sano”. Finaliza Madariaga:

El  M-19  fue un  movimiento  sui generis,  cuya organización y  trayectoria  reflejó  valores

y prioridades  poco  comunes entre  los  grupos de izquierda  que participaban  en  la vida

política  colombiana en  las  décadas de  1970  y 1980.  Aunque  compartió los  objetivos  de

otros  grupos políticos  y  sociales, sus  peculiaridades tuvieron que  ver  fundamentalmente

con una  concepción  demócrata y  nacionalista,  con una  alta  valoración de  la  emotividad y

la  intuición, y con una propuesta de país abierta e incluyente. (2006, p. 131)

En conclusión, el M-19 fue una guerrilla que intentó hacer su propia revolución, buscar por la

vía armada una Colombia más justa y democrática a través de actos con un significado para la

nación, quiso encargarse de impartir justicia por sus propios medios, pero no obtuvo la

revolución que esperaba. No es posible omitir los agravios que cometieron por sus ideales.

Finalmente, lograron un acuerdo de paz y su desmovilización contribuyó a que ocurriera la

Asamblea Nacional Constituyente, pero como partido político, como vimos anteriormente, su

historia fue corta. Después de esta caracterización, volvamos a uno de los hechos centrales de

la historia del M-19: la Toma del Palacio de Justicia.

1.3 La Toma y Retoma del Palacio de Justicia: dos días para la memoria3

En 6 y 7 de noviembre de 1985 ocurrió el Holocausto del Palacio de Justicia, en Bogotá. El 6

de noviembre, 35 guerrilleros del M-19 entraron al Palacio de Justicia, en la que

denominaron, como se mencionó anteriormente, la Operación Antonio Nariño por los

Derechos del Hombre. En ella pretendían juzgar al presidente Belisario Betancur por el

inclupimiento de los acuerdos de cese al fuego. La respuesta del Ejército fue implementar el

denominado “Plan tricolor 83” para la retoma del Palacio. Había alrededor de 350 civiles ese

día en el Palacio. El enfrentamiento tuvo una duración de 28 horas y dejó 98 muertos, entre

ellos 11 magistrados, decenas de heridos y once desaparecidos, reconocidos por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De estos once desaparecidos, se han

3 Esta reconstrucción se hizo basada en los textos El Palacio de Justicia: una tragedia colombiana de Ana
Carrigan y el Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, de Jorge Aníbal
Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla.



identificado los restos de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela,

Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán y Gloria Anzola. Continúan desaparecidos Irma

Franco, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo, Carlos Augusto Rodríguez y Norma

Constanza Esguerra, quienes salieron con vida del Palacio de Justicia4. A lo largo de los años,

se han realizado diversas investigaciones que buscan esclarecer los hechos ocurridos en estos

días, pues sobre la Toma, desde el comienzo de la operación del Gobierno, operó un clima de

censura, omisiones, silencios; desde el comienzo se ocultó lo que ocurría.

Como lo narra Ana Carrigan en su libro El Palacio de Justicia: una tragedia

colombiana (2010), la toma del Palacio fue concebida por el dirigente del M-19 Álvaro

Fayad como un “golpe revolucionario publicitario” para lograr un reposicionamiento del

Movimiento como una alternativa política y recuperar el favor de la opinión pública (p. 86).

Con ella, esperaban demostrar la criminalidad del Estado colombiano por quebrantar los

diálogos de paz. Luis Otero estuvo al mando de la planeación militar, mientras que los

encargados de planear el juicio al Estado que iba a tener lugar en la Corte fueron Andrés

Almarales y Alfonso Jacquin. A mediados de octubre de 1985, al ministro de Defensa,

general Miguel Vega Uribe, se le entregó una nota sobre el plan del M-19, lo que hizo que

ordenara tomar medidas de seguridad en el Palacio, poner guardias armados y al Ejército en

alerta permanente (p. 103). Este descubrimiento por parte del Ejército del plan de la Toma

causó que el M-19 aplazara el operativo, que finalmente se puso en marcha la mañana del 6

de noviembre.

El primer grupo de guerrilleros que ingresó al Palacio, alrededor de las 11 de la

mañana de ese miércoles, lo hizo a través de la entrada principal. Eran cuatro mujeres y tres

hombres, con identidades falsas y revólveres escondidos, que visitaban el Palacio con

diferentes propósitos. Este grupo estaba liderado por Alfonso Jacquin, quien rápidamente

hizo un reconocimiento del lugar y procedió a realizar una llamada a la casa en la calle 6 sur,

a pocas cuadras del Palacio, donde esperaban Luis Otero, Andrés Almarales y los demás (p.

106). La estrategia se completaba con un grupo de veintiocho guerrilleros que entraría a

través del parqueadero del sótano del palacio, y una unidad de retaguardia que aseguraría la

entrada principal, comandada por “Lázaro”. Sin embargo, una serie de errores operativos –un

cambio de ruta, la ausencia de walkie-talkies– causó que la retaguardia nunca se pusiera en

marcha y la entrada principal del Palacio quedara libre. En el plan de Otero, la unidad de

4 Tomado de
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/los-desaparecidos-del-palacio-de-justicia-que-aun-no
-han-sido-encontrados-431060

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/los-desaparecidos-del-palacio-de-justicia-que-aun-no-han-sido-encontrados-431060
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/los-desaparecidos-del-palacio-de-justicia-que-aun-no-han-sido-encontrados-431060


Lázaro se encargaría de resguardar el primer piso e impedir la entrada del Ejército. Mientras

tanto, Andrés Almarales se ocuparía de buscar los rehenes importantes para la negociación,

junto con Alfonso Jacquin, y Otero estaría al frente del combate. Entre las mujeres del M-19

que participaron en la toma estaban Irma Franco, desaparecida hasta la fecha; Clara Helena

Enciso, sobreviviente, de quien se desconoce su paradero; y “Violeta”, francotiradora

destacada.

La tercera unidad nunca entró al Palacio. Por lo tanto, cuando quienes entraron por el

sótano salieron al primer piso, se encontraron con el ataque de los guardias y los escoltas,

pero “en el curso de los primeros 45 minutos, los guerrilleros lograron asegurar el sótano y

tomarse el primer piso.” (Carrigan, p. 119). Ubicaron un puesto de defensa en las escaleras y

comenzaron a ascender a los pisos superiores en busca de los rehenes que les interesaban para

la negociación: el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía; el

magistrado Manuel Gaona; Jaime Betancur, hermano del presidente y Clara Forero de Castro,

esposa del ministro de Gobierno.

Mientras tanto, alrededor del mediodía, el ministro de defensa, general Miguel Vega,

llegó a la plaza de Bolívar la respuesta del ejército: un batallón de diez tanques y vehículos

blindados, y con ellos, el teniente coronel Plazas Vega y el general Arias Cabrales,

responsable del contraataque militar. Por otro lado, en el Palacio de Nariño, el presidente

Belisario Betancur le ordenó al secretario general de la presidencia, Víctor Ricardo, que se

mantuviera informado, y al general Caviedes, jefe de la Casa Militar del Palacio, le dijo que

se contactara con los comandantes militares, los jefes de Policía, las directivas de las agencias

de seguridad y los miembros del gabinete para informarles también. Finalmente, ordenó que

se “tomaran todas las medidas necesarias para restablecer el orden y sobre todo para evitar el

derramamiento de sangre” (p. 124). Afirma Carrigan que esa orden fue la única orden militar

dada por el presidente durante los siguientes dos días.

El cuartel de inteligencia del contraataque –y posterior sede de interrogatorios– se

instaló en el Museo de la Casa del Florero. El ejército comenzó a disparar. A las 2 de la tarde

entró el primer tanque, seguido de otros dos y de las tropas, que se tomaron el primer piso. Se

incrementó el caos. El grupo guerrillero estaba dividido en dos puntos del edificio: la primera

unidad, la más pequeña, de Andrés Almarales, en la escalera norte del edificio, y la otra

unidad, donde se encontraban Luis Otero y Alfonso Jacquin, junto con los rehenes, en las

oficinas del cuarto piso. El plan original ya no tenía ningún sentido. Con las parte de las

municiones en el sótano, divididos y sin walkie-talkies, Otero modificó el curso de la

operación: “Explicó las realidades militares al magistrado Reyes y le propuso que en su cargo



de presidente de la Corte Suprema de Justicia –un cargo que constitucionalmente tiene igual

autoridad y poder que el del presidente de la rama ejecutiva– llamara al presidente Betancur

por teléfono para solicitarle que ordenara al Ejército un cese al fuego inmediato, para que

después el magistrado y el M-19 pudieran sentarse a negociar el retiro de la guerrilla del

Palacio de Justicia” (p. 133).

Sin embargo, Betancur no estaba dispuesto a negociar. Ese día, se dedicó a realizar las

llamadas de rigor y a pedirle consejo a los expresidentes del país. Después del Estatuto de

Seguridad del presidente Turbay, las Fuerzas Militares habían adquirido mayor poder.

Mientras tanto, en el Palacio la batalla continuaba. El magistrado Alfonso Reyes intentó

comunicarse, desde ese momento y en adelante, con el Presidente Betancur, pero esta

comunicación nunca se logró. Durante la tarde y la noche de ese miércoles 6 de noviembre, el

ejército continuó con el ataque. Aquí es importante recalcar que, para este momento, las

relaciones entre la rama judicial y el Ejército no eran las mejores. Como explica Carrigan, por

un lado, debido a la lucha del gobierno contra las guerrillas de izquierda, profundamente

arraigada en el país, “varios altos oficiales militares y comandantes de la Policía habían

establecido vínculos estrechos con la mafia de las drogas”, relaciones que reveló el

Procurador General de la Nación en 1983 (p. 98); por otro lado, varios magistrados llevaron a

cabo investigaciones sobre la brutalidad y la tortura que perpetuó el Ejército posterior al robo

de armas del Cantón Norte, que culminaron en una sentencia de 1985 en la que el Consejo de

Estado condenaba “al ministro de Defensa del momento, el general Migue Vega Uribe; al

presidente anterior, Julio César Turbay; a su ministro de defensa y al entonces procurador

general por la tortura de una joven médica y su hija menor de edad arrestadas después del

robo de armamento por el M-19” (p. 101). Además, este hecho se sintió como una burla para

el Ejército, que hizo del M-19 su enemigo personal. Como podemos ver, había varios factores

que podríamos deducir que influyeron en la reacción a la Toma del Palacio por parte del

Gobierno y de los Militares: tensiones y rencores acumulados.

Como mencioné anteriormente, el magistrado Reyes no logró comunicarse con el

presidente Betancur, pero sí logró hablar con su hijo, Yesid Reyes y con el presidente del

Senado. También logró comunicarse con Yamid Amat, donde Colombia entera lo escuchó

pidiendo:

¡Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego! La situación es dramática, estamos rodeados

aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente! Divulgue ante la

opinión pública, esto es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? [...] Tienen que pedirle al

gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan... Ellos no



entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están

dispuestos a todo... Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes... He tratado de

hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él

no está. No he podido hablar con él. (Gómez, J., Herrera, J., y Pinilla, N., 2010, p. 133)

Esto fue justo antes de que el Gobierno ordenara no transmitir los sucesos que ocurrían en el

centro de Bogotá a través de las cadenas radiales y de televisión, como se muestra en el

documento de la Comisión de la Verdad para la Toma del Palacio de Justicia, de Jorge Aníbal

Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla. El télex que se divulgó fue el siguiente: “El

ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y

llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar

la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia, atentamente,

Noemí Sanín Posada - Ministra de Comunicaciones” (p. 140). Este comunicado, acompañado

de la orden de transmitir un partido de fútbol y de llamadas amenazantes a periodistas como

Yamid Amat y Juan Gossaín, (p. 140) se constituye como parte activa del pacto de silencio

alrededor de la Toma del Palacio.

Con el ingreso de los tanques del Ejército al Palacio se dio inicio a un ataque cuyo

objetivo principal difícilmente era rescatar a los civiles que permanecían como rehenes. El

bombardeo continuó durante la madrugada del 7 de noviembre, junto con repetidos incendios

en el edificio, que causaron la muerte de un número indeterminado de rehenes y guerrilleros,

y posteriormente hizo aún más difícil la identificación de las víctimas. Durante la mañana del

jueves comenzó la “operación Rastrillo”, en donde el ejército arrasó con quienes quedaban

aún en el Palacio. Después de horas de lucha y de estar atrincherados en los baños del

Palacio, Andrés Almarales entendió que no tenía opción: “Ante las súplicas de los cautivos y

en especial las de sus propias compañeras del M-19, accedió a que primero salieran las

mujeres. Fue cuando las guerrilleras Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso despojaron

de sus prendas de vestir a empleadas judiciales que habían fallecido, se camuflaron entre las

rehenes y salieron con ellas. Después Almarales dijo: “Los que quedamos nos morimos

todos”, pero después replicó: “Salgan los heridos”. Finalmente, después de ellos, salieron los

demás cautivos.” (p. 160). Esto fue, claramente, después de negar la misma petición durante

horas. Los rehenes fueron llevados a la Casa del Florero, donde fueron interrogados, y en

algunos casos, torturados y hasta desaparecidos.

Así termina la Toma del Palacio de Justicia, pero no termina su historia. Como dije

antes, durante estos dos días operó el silencio y el engaño: los militares retrasaron la entrada

del personal de la Cruz Roja, los medios de comunicación no pudieron cubrir lo que estaba



ocurriendo, el Ejército ocultó la verdadera situación del Palacio. El M-19, por su parte, nunca

consideró entregarse: insistían en el cese al fuego, sí, pero la idea de rendirse y así salvar a los

rehenes de la brutalidad del ataque nunca surgió en el baño del Palacio. El levantamiento de

los cuerpos lo realizaron miembros de las Fuerzas Armadas de manera irregular, sin la

presencia de Medicina Legal, y sin el debido proceso para trasladarlos a la morgue (Carrigan,

2010, p. 307).

Los días posteriores se difundió la versión de que la Toma del Palacio de Justicia se

realizó por parte del M-19 en alianza con Pablo Escobar y otros narcotraficantes para

eliminar los archivos sobre la extradición e impedir que este proceso continuara, versión

desmentida posteriormente, pero que durante años tuvo acogida. Las diferentes circunstancias

que rodean la Toma del Palacio la hicieron, durante años, una historia silenciada, tanto por el

Estado y las Fuerzas Armadas como por los miembros del M-19. Como afirma Carrigan:

“Los primeros días logran construir y establecer las bases de una versión mentirosa y falsa de

lo acontecido. Todo ocurrió tan rápido, con la complicidad de tanta gente de las distintas

agrupaciones del establecimiento, [...] que los hechos reales de la tragedia, la información

básica que tenía que ver con quién mató a quién, y dónde, y cómo, y por qué, se volvió

confusa, misteriosa y finalmente indescifrable” (p. 327). A lo largo de estos 35 años

diferentes narraciones, crónicas e investigaciones se han esforzado por visibilizar, cuestionar,

iluminar y recordar las horas que transcurrieron en el interior del Palacio de Justicia, a

quienes murieron allí, lo que ocurrió antes y después. Los tres textos aquí estudiados hacen

parte de este esfuerzo.



Capítulo 2: Un panorama de la literatura colombiana frente a la violencia

Como se puede ver en el capítulo anterior, la historia de la violencia colombiana atraviesa

incontables libros e investigaciones en el campo de la academia. Así mismo, la pregunta por

cómo narrar la dicha historia, por la manera de dar cuenta de los hechos que como país hemos

vivido, es fundamental a la hora de pensar en la configuración de la historia literaria nacional.

Diferentes modalidades de violencia han sido retratadas por diferentes tradiciones literarias, y

es importante entender cómo se ubican los tres textos que aquí se estudiarán en el panorama

de la narrativa colombiana que retrata la violencia y el conflicto armado.

2.1 Diferentes violencias, diferentes literaturas

En su artículo Gramática-violencia: una relación significativa para la narrativa

colombiana del siglo XX (2004), el profesor Cristo Figueroa establece tres momentos

distintos en la tradición literaria nacional: la novela en La Violencia, la novela de la violencia

y la novela de violencias múltiples. Es posible afirmar que estos tres momentos coinciden –o

responden– a los cambios de las dinámicas en la realidad histórica del país, esto es, la

violencia bipartidista, el Frente Nacional, y los ciclos de conflicto armado posteriores. El

primer momento, en el que se consolida la relación entre literatura colombiana y violencia, es

la novela en la Violencia . Figueroa afirma que las novelas publicadas en esa primera época,

antes de 1958, son en su mayoría “escritas por autores liberales que evidencian una expresa

actitud de compromiso político por encima de la libertad inherente al proceso de creación

artística” (p. 97) y presentan lo que él denomina una gramática “homogénea y repetitiva”: se

privilegia la anécdota y el enunciado, tiene una marcada connotación ideológica, la trama es

lineal y, sobre todo, se replican las descripciones de masacres y escenas violentas. Algunos

ejemplos de este momento son las novelas 9 de abril (1951) de Pedro Gómez Correa y Siervo

sin tierra (1953) de Eduardo Caballero Calderón. Así también las caracteriza María Helena

Rueda en su artículo Nación y narración de la violencia en Colombia (2008):

Buena parte de estos relatos interpelan al lector mediante la cruda descripción de los actos

sangrientos que eran comunes durante aquellos años en Colombia. En algunas se habla sobre

los fines personales que perseguían quienes cometían estos crímenes, pero en general

aparecen más como el producto de una especie de barbarie colectiva que se habría apoderado

de la nación, y principalmente de los miembros del partido opuesto a aquel al que pertenecía

el autor (p. 353).



Posteriormente, Figueroa continúa con la que anteriormente denominó “Narrativa de

la violencia”. La prosa de las obras que configuran este momento

reelabora hechos, ficcionalizándolos o reinventándolos, para crear espacios literarios donde la

realidad transfigurada permite comprender más y mejor móviles ocultos, efectos

desencadenantes o secuelas irresueltas de la Violencia, la cual puede percibirse a través de

imágenes significantes, cadenas simbólicas o alegorizaciones de todo tipo; tales sistemas

estéticos de representación incluyen lo subjetivo y lo objetivo, lo personal y lo colectivo, lo

sicológico y lo sociológico, lo visible y lo invisible, lo documental y lo ficcional (p. 98).

Es decir, estas novelas van más allá de lo únicamente descriptivo o de la vocería por un

partido político, para cuestionar los motivos más profundos de la Violencia, para mostrar

diferentes puntos de vista y para mostrar La Violencia en su complejidad de actores, motivos

y emotividades. Hacen parte de este momento novelas como El coronel no tiene quién le

escriba (1958) y La mala hora (1962), de Gabriel García Márquez y La casa grande (1962)

de Álvaro Cepeda Samudio. Vale la pena mencionar aquí también Estaba la pájara pinta

sentada en el verde limón (1978) de Albalucía Ángel que, aunque un poco posterior a las

otras novelas ya mencionadas, propone una nueva manera de aproximarse a La Violencia: a

través de una marcada polifonía y del tiempo circular de la memoria y la infancia, para

mostrar magistralmente el tejido de la historia personal con la historia nacional.

Con el fin del Frente Nacional, el surgimiento de las guerrillas de izquierda y el

fortalecimiento de otros actores del conflicto armado –como narcotraficantes y paramilitares–

las modalidades de la violencia en el país se transformaron, se entrecruzan y se confunden, y

de esta manera cambió la forma de evidenciarlas en la literatura. Aparece, pues, lo que

Figueroa nombra como “gramáticas alternativas”. Entre ellas se encuentran la narrativa

testimonial y el subgénero de la “sicaresca”, término acuñado a finales de los 90 para

denominar las novelas que se enfocaban principalmente en la figura del sicario y las

modalidades de violencia desatadas por el aumento del narcotráfico (Bouvet, 2015, en línea).

En primer lugar, la narrativa testimonial tiene su auge en los años 80 y opera como

una intención de otorgarle voz a quienes hasta ese momento no habían podido narrarse a sí

mismos: “el testimonio es un indicio de transformación en el espacio de producción literaria y

de significativos cambios socio-culturales que inician la deconstrucción de discursos

nacionales autocentrados, limitados y excluyentes” (Figueroa, 2004, p. 104). Este es un

género sobre el que se ha teorizado y debatido ampliamente, pero Figueroa hace una

caracterización rápida, siguiendo a Francisco Theodosíadis, en la que destaca el carácter

colectivizante y contestatario, la autoría y la mediación, la intencionalidad, la oralidad, la



identificación biográfica y la presencia de hechos sociohistóricos en el texto (p. 104). Un

exponente de esta modalidad textual es el autor Alfredo Molano. Cercano al género

testimonial se ubican las “ficciones documentales”, que nombro especialmente porque

Figueroa posiciona aquí la novela Noches de humo, de Olga Behar, junto a Noticia de un

secuestro, de Gabriel García Márquez y La bruja: coca, política y secuestro de Germán

Castro Caycedo. Estos textos se caracterizan por nutrirse tanto de la ficción como de las

fuentes orales y documentales para relatar un hecho histórico, y como resultado representan

“una realidad determinada que apela al lector, quien conoce o reubica hechos y situaciones,

es informado y a la vez obtiene nuevas posibilidades de interpretación a través de la

estructuración de la materia narrativa” (p. 106).

En segundo lugar está la literatura sobre el narcotráfico, en especial la sicaresca,

dentro de la que se encuentran autores como Jorge Franco, Fernando Vallejo y Mario

Mendoza. Caben aquí también libros como El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel

Vásquez y Los ejércitos de Evelio Rosero. Sobre esta categoría es interesante destacar que

Alejandra Jaramillo, en su artículo Nación y melancolía: Literaturas de la violencia en

Colombia, 1995-2005 (2007) habla de las nociones sobre duelo y melancolía presentes en

algunas de las obras literarias de este período, haciendo énfasis en una actitud “castrante e

inmovilizadora” (p. 322) producto de los ciclos de violencia constantes. Al final del artículo,

Jaramillo se pregunta por “las posibilidades reparatorias que presentan las mismas obras en el

proceso de elaboración de la violencia como parte de la identidad colectiva” (p. 323). Sobre

este tema, Rueda afirma también que la “recurrencia y la abundancia en la escritura de textos

sobre la violencia en Colombia evidencian un afán de encontrar en el lenguaje una alternativa

social a la misma” (2008, p. 358). Es decir, en una buena parte de la literatura colombiana

hay una pregunta por la memoria y el retrato de la violencia, ya sea que se realice una apuesta

por otras posibilidades sociales o se limite a plasmar el horror: la realidad nacional es un tema

que interpela la literatura.

Este es un breve panorama, a grandes rasgos, de tres momentos diferentes en los que

se ha tipificado la narración de la violencia en Colombia. Cabe aclarar que estas no son

categorías estáticas y totalmente delimitadas, sino que es un intento de mostrar las diferentes

aproximaciones a los fenómenos históricos y sociales que ha hecho la literatura colombiana.

La pregunta es, pues, por una manera otra de aproximarse a las narraciones de la violencia,

por las posibilidades del lenguaje para dar cuenta de una realidad ya de por sí agresiva y

sangrienta. ¿Cómo aproximarse al dolor al que, como nación, hemos estado sometidos?

¿Cómo puede la literatura ayudarnos a buscar otras maneras de leer la realidad?



2.2 Palabras de mujeres: una aproximación a otra mirada

Quiero hacer ahora un acercamiento específicamente a la narrativa escrita por mujeres sobre

la violencia y el conflicto armado en Colombia, tema que ocupa el presente trabajo de grado.

En la introducción de su libro Guerra y paz en Colombia: Las mujeres escriben (2005),

Carmiña Navia Velasco caracteriza diferentes textos narrativos escritos por mujeres como una

apuesta por resemantizar, resignificar y resituar la historia tradicional del conflicto armado (p.

14). Navia establece así que la pregunta por cómo “acoger la vida en el lenguaje” (p. 145)

está presente en varias obras escritas por autoras colombianas: una búsqueda de nuevas

formas, nuevos géneros híbridos, nuevas construcciones polifónicas y nuevas posibilidades

textuales, que se oponen a las versiones hegemónicas de la guerra, escritas y protagonizadas

por hombres generalmente. Al mencionar en esta investigación la narrativa femenina, quiero

referirme a los textos escritos por mujeres como una apuesta por contribuir al campo crítico

se produce en torno a las autoras colombianas, que considero han sido históricamente menos

visibilizadas.

En el apartado de su libro dedicado a la tradición literaria ficcional, Navia señala que

los textos que estudiará a continuación tienen diferentes intenciones, que van desde lo

“poético” hasta lo “testimonial”, pero que comparten el trabajo de “desenterrar lo que ha sido

enterrado. Mucho más si aquello a lo que nos enfrentamos es aquella que linda con lo

testimonial, con lo periodístico, aquella que intenta mirar de frente la realidad y recoger el

punto de vista de sectores debilitados o golpeados socialmente” (p. 101). De esta manera, son

obras que desestabilizan el canon literario y al lector, ya que proponen otra manera de leer la

realidad. A continuación realiza un repaso de las novelas de pluma femenina que retratan

diferentes violencias en Colombia, comenzando por algunas obras del siglo XIX hasta la

actualidad.

Dentro de la categoría de “novela de La Violencia”, Navia incluye los libros Jacinta y

La Violencia (1967) de Soraya Juncal, y Mi capitán Fabián Sicachá (1968) y Triquitraques

del Trópico (1972) de Flor Romero de Nora. La primera obra la describe con características

similares a las que se refiere Cristo Figueroa en su artículo sobre las novelas en la Violencia:

una narración lineal, sin mayores complejidades y con una trama que aboga por la relación

causa-efecto del conflicto armado colombiano. En cambio, la primera novela de Flor Romero

presenta un tratamiento diferente de la trama: “Es una novela compleja que mira la realidad

desde distintos ángulos y puntos de vista. En la narración se entrecruzan varios planos y



voces: recuerdos, diarios, voz narradora extradiegética” (p. 106). Para Navia, la novedad que

trae esta novela es “la mirada hacia adentro” del protagonista. Así mismo, la novela

Triquitraques del Trópico muestra la historia, de comienzo a fin, del pueblo Calamoima, y las

múltiples violencias que tienen lugar allí: familiares, económicas, sociales, políticas,

sexuales, entre otras.

A continuación la autora se detiene en dos novelas que vale la pena caracterizar de

manera diferente a las anteriores: Catalina de Elisa Mújica, en la que se narran los efectos de

la Guerra de los Mil Días en la vida de varias generaciones de mujeres en una familia, y en la

que estas mujeres se sitúan como partidarias de la paz, en contraposición a los hombres; y la

ya mencionada Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón de Albalucía Ángel, en

donde la narradora asume el protagonismo de su recuerdo, en el que entreteje los hechos de

La Violencia en el país. Posteriormente se menciona Viva Cristo Rey de Silvia Galvis, texto

en donde se narra la guerra de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en donde

“atravesando estas guerras, padeciéndolas, haciéndolas, la narración nos muestra entretejidas

las historias de dos mujeres, de sus sueños, dolores, represiones, desamores e hijos” (p. 109).

Respecto al conflicto armado más reciente que ha vivido el país, Navia menciona dos

de los textos que hacen partes del corpus de esta investigación: Noches de humo de Olga

Behar y Las horas secretas de Ana María Jaramillo, sobre las que me detendré más adelante.

Navia finaliza su panorama literario con las novelas de Mary Daza Orozco. La primera, Los

muertos no se cuentan así (1991) presenta un mundo destruido por la guerra, en donde se

añoran los valores de antaño, mientras se enfoca en relatar el exterminio de los integrantes de

la Unión Patriótica, específicamente en la región del Urabá (p. 113). Por otro lado, Cita en el

Café la Bolsa fusiona también la historia nacional con la historia privada, y escenifica lo que

queda de una sociedad después de vivir el conflicto y el horror: “Mary Daza Orozco recrea en

sus narraciones los universos que fueron cancelados durante esta guerra colombiana de fin de

siglo. Igualmente construye los procesos de horror por medio de los cuales se llevó a cabo su

cancelación” (p. 117).

Dentro de las voces femeninas de la literatura colombiana es importante mencionar

también autoras como Laura Restrepo, cuya amplia producción bibliográfica da cuenta, de

diversas maneras, de distintas problemáticas en el país, como el narcotráfico, la explotación

petrolera, la violencia patriarcal y el desplazamiento forzado, sin embargo, en sus obras el

discurso histórico “siempre viene planteado a través de un foco insólito, inaudito, y,

tradicionalmente, ignorado por las versiones oficiales históricas” (Capote, 2012, p. 308). Por

otro lado, la investigadora Constanza López Baquero destaca, dentro de la narrativa del siglo



XXI, Espiral de silencios (2009) de Elvira Sánchez-Blake, que narra cómo el conflicto

armado afecta la historia de tres mujeres desde los años 80 hasta el comienzo del nuevo

milenio; En el brazo del río (2006), de Marbel Sandoval, que retrata la situación de

secuestros, atentados y violencia en Barrancabermeja, Santander, durante la década de los 80

también; y por último, Amor enemigo (2005) de Patricia Lara, en donde se cuenta la historia

de amor imposible entre un joven exparamilitar y una joven exguerrillera (2012, p. 18).

López Baquero, en su libro Trauma, memoria y cuerpo. El testimonio femenino en

Colombia. 1985-2000 (2012) realiza un estudio de la narrativa testimonial femenina,

centrándose en las autoras Vera Grabe, María Eugenia Vásquez Perdomo, Olga Behar y Mary

Daza Orozo. Concluye su investigación afirmando que estos textos escritos por mujeres

“narran desde la memoria, la experiencia, el cuerpo y la voz de la mujer. Juntos, conforman

una nueva literatura que cuestiona los discursos oficiales y reclama justicia, pero a través de

una búsqueda de nuevas formas de diálogo y de alternativas de reconciliación. Todas las

autoras, aun las excombatientes, hablan desde una perspectiva de paz, una importante postura

política en un país que se ha cansado de la guerra” (p. 174). Por su parte, Capote Díaz

establece que, después de repasar las autoras que conforman su estudio, es posible ver “cómo

las mujeres han roto este silencio a través de diversas formas de expresión, se han apartado de

los esquemas falogocéntricos tradicionales y han dado cabida en sus estudios literarios a

mundos, espacios marginales y temáticas históricas que han marcado irreversiblemente la

evolución del país. Al romper el discurso oficial, las mujeres han trasgredido el silencio al

que se han visto sometidas” (p. 138).  De esta manera, es posible leer estos textos escritos por

mujeres como una propuesta para narrar la violencia desde otra óptica, desde el cuerpo, desde

el afecto y desde la búsqueda de la memoria; en otras palabras y siguiendo el concepto de

Navia, es una resemantización del discurso oficial nacional.

2.3 Representaciones literarias de la Toma del Palacio de Justicia

Después de revisar brevemente las diferentes tradiciones literarias en torno a la violencia en

Colombia, y específicamente la narrativa femenina, quiero detenerme en las obras literarias

que dan cuenta de la Toma del Palacio de Justicia. Este hecho histórico, quizá de los eventos

más significativos en cuanto al conflicto armado de las últimas décadas en el país, ha

ocupado un número cuantioso de páginas, ya sea de periódico, de crónica, de

ficción,académicas, judiciales, de guiones –de teatro, cine y documental–, e incluso de novela

gráfica. Sin embargo, para entender por qué en esta investigación se trabajan específicamente



las obras de Olga Behar, Ana María Jaramillo y Marta Orrantia, realizaré un breve repaso del

corpus literario que se ha producido en torno a los hechos del 6 y el 7 de noviembre.

En el libro La toma del Palacio de Justicia en 30 años de literatura (2019), Laura

Valbuena realiza un rastreo de las diferentes textualidades que hablan de la Toma del Palacio

de Justicia desde la década de los 80 hasta la actualidad. Abarca, también, registros como

crónicas periodísticas, pronunciamientos oficiales, documentos militares, documentos desde

la subversión e investigaciones judiciales. El primer libro registrado por Valbuena es Noches

de humo. Cómo se planeó y ejecutó la Toma del Palacio de Justicia de Olga Behar, publicado

por primera vez en 1988. Este libro inaugura la tradición literaria sobre la Toma, y en el

momento de su publicación, a pesar de que se había hablado extensamente en la prensa sobre

este hecho y de que ya existía el primer Informe del Tribunal Especial, permitió hacer

“escuchar una voz que no se había pronunciado previamente, por lo menos a un nivel

público: la de una guerrillera que había participado en la Toma del Palacio de Justicia” (p.

115). Este libro es también caracterizado por Navia Velasco como “un texto estructurado

como una narración más o menos novelada en la que la autora crea un espacio con algunas

características de la ficción para dar cuenta de unos hechos tan sumamente complejos que no

pueden ser aprehendidos por un reportaje de tipo lineal” (p. 26). Esta narración muestra el

interior de los protagonistas atacantes y está focalizada en Clara Helena Enciso (Claudia en el

relato), mas no se limita a ella. Behar recrea la vida al interior del M-19, así como las

atmósfera que predominó al interior del Palacio, acercándonos con angustia al desenlace que

de antemano conocemos. Volveré sobre esta narración en el Capítulo 4, pero por ahora es

importante reconocerlo como el primer acercamiento a una resistencia textual frente al

discurso oficial de la Toma.

El panorama literario continúa con la obra Las horas secretas de Ana María Jaramillo

(1990), también mencionada anteriormente, en la que la autora vuelve sobre los hechos de la

Toma pero con otro enfoque: es la narración de un duelo, del amor perdido en la guerra. “La

narradora nos dice que quiere quitarse de encima un muerto. A través de la construcción de

un universo poético y un mundo narrativo, con sus protagonistas y su trama, la autora quiere

entender mejor un conjunto de acontecimientos en cuya dinámica y torbellino se vio

envuelta” (Navia, 2005, p. 111). Se entreteje, pues, la antigua historia del duelo del amante

con los acontecimientos políticos nacionales. Se busca entender al país para entender este

desamor. Valbuena dice sobre este libro que “en la novela hay una preocupación mayor por la

sensibilidad de los personajes que por la relevancia de lo histórico. Es un homenaje al

protagonista caído por parte de su pareja, quien sufrió dolorosamente su pérdida” (2019, p.



123). Al igual que con Noches de humo, volveré más extensamente sobre este texto en el

Capítulo 4.

Durante la década de los 90 se publican también las novelas El laberinto de las

secretas angustias (1992) de Rigoberto Gil Montoya, en donde una pareja de guerrilleros son

parte de “el movimiento” y participan en “la toma dal laberinto” (Valbuena, 2019, p. 129); y

Mateo Ordaz en el holocausto (1995) de Salín Polania, donde se muestra a una pareja de

estudiantes que queda atrapada durante la Toma y trata de sobrevivir al enfrentamiento,

apoyando a la guerrilla pero sin ser parte de esta.

Una mención aparte merece la obra de teatro La siempreviva (1994) de Miguel Torres.

Esta obra, que ha circulado tanto como texto escrito como en diferentes montajes, pone en

escena el dolor de los familiares de los desaparecidos en la Toma del Palacio de Justicia. La

obra gira en torno a la desaparición de Julieta, una estudiante de derecho que estaba trabajado

en la cafetería del Palacio el día de la tragedia, y lo que la desaparición desencadena en su

hogar, es decir, los efectos del duelo: “La obra arranca con una cotidianidad difícil, lleva a los

personajes a través de su enfrentamiento a la tragedia y los concluye devastados por esta,

desolados” (Valbuena, 2019, p. 136). Por otro lado, a través de la radio, están presentes las

alocuciones de ese día, tanto las noticias que se lograron transmitir como el mensaje del

magistrado Reyes Echandía. Esta obra es una apuesta clara por la memoria de quienes

desaparecieron en la Toma, y es también una interpelación al espectador por el no olvido. Es

quizá la obra más difundida de las mencionadas en este panorama.

En el año 2010, 25 años después de la tragedia, se publicaron las novelas: Acaso la

muerte de Alejandra Jaramillo; Narciso en vilo de Ignacio Zuleta, cuya trama consiste en una

relación homosexual entre dos hombres que se ve afectada por los hechos del 6 y 7 de

noviembre; y Vivir sin los otros de Ignacio González, donde se presenta la desaparición de

uno de los trabajadores de la cafetería, lo que le ocurre mientras está detenido por el Ejército

Nacional, y el juicio del Coronel, culpable de los desaparecidos de la Toma. A diferencia de

los textos anteriores, en este es clara la influencia de las investigaciones más recientes sobre

la Toma del Palacio y lo que pasó en los cuarteles del Ejército Nacional posteriormente. Por

otro lado, Acaso la muerte, en contraste con los otros textos de este apartado, no se centra en

los hechos de la Toma del Palacio, sino que trata sobre una senadora que sufre de amnesia e

intenta recordar los hechos traumáticos que ha atravesado. La Toma es un elemento más bien

panorámico en este texto, de ahí que sea la única obra literaria de esta lista escrita por una

mujer que no hace parte del corpus central de esta investigación. También se publica el libro

de poesía Las canciones del Palacio de Justicia de Jorge Alejandro Medellín, hijo de Carlos



Medellín, magistrado que falleció en la Toma. Es la única obra de poesía de este panorama

literario.

Continúan robusteciendo este corpus las novelas 35 muertos (2011) de Sergio

Álvarez, en la que el autor plasma la historia de Colombia desde 1965 a 1999 (Valbuena,

2019, p. 169), Apocalipsis (2011) del reconocido autor bogotano Mario Mendoza, en la que la

Toma es mencionada pero no es un hecho principal, y Desaparición (2012) de Gustavo

Forero, una historia decadente de otro amor frustrado por la desaparición de “la Chiqui”,

pareja del narrador indefinido de esta obra.

En el 2014 hay otra irrupción en el corpus: la editorial independiente Laguna Libros

publicó la novela gráfica Los once, una aproximación distinta a la representación de la Toma.

En esta novela, los desaparecidos de la Toma están representados como ratones mientras que

los miembros de las Fuerzas Armadas son una especie de lobos, con hocicos llenos de

dientes, y los miembros de la guerrilla son pájaros, que comienzan como palomas y se van

transformando en aves de rapiña, lo que propone, desde la metáfora, una interpretación de los

hechos. Afirma Valbuena que esta es “una obra que de la mano de una narrativa particular

pretende ser denuncia y preservar la memoria de los hechos del Palacio de Justicia” (p. 185),

enfocándose también en el acto de memoria respecto a los desaparecidos en la Toma.

Finalmente, en el 2015, se publican las novelas Once días de noviembre de Oscar

Godoy y Espejos de noviembre de John Londoño. En Once días de noviembre se narra la

historia de un padre y un hijo cuyas vidas resultan afectadas tanto por la Toma del Palacio

como por la avalancha de Armero, ese fatídico mes de noviembre de 1985. De igual manera,

Espejos de noviembre es una novela que muestra la relación truncada de un hombre y una

mujer por la desaparición de este el día de la Toma, y las complejas redes de relaciones que

se tejen en la vida de los protagonistas a partir de este hecho, que continuarán hasta años

después.

Valbuena cierra el panorama con la novela Mañana no te presentes de Marta Orrantia,

publicada en el 2016, la tercera novela que compone el corpus de esta investigación. Esta

novela se publicó 30 años después de la Toma del Palacio de Justicia, y es una construcción

interesante que se alimenta de las mismas fuentes del periodismo para construir su trama. En

este libro, la protagonista vuelve a los recuerdos de la Toma, que vivió como guerrillera, tras

avistar a quien cree es su ex amor, a quien no ve desde los días convulsos de 1985. Es una

novela donde están presentes “el desengaño y la crítica” (Valbuena, 2019, p. 199), y en donde

se exponen las reflexiones propias del personaje maduro que protagoniza la historia, que

recuerda desde la distancia los años más idealistas de la juventud. De la misma manera que



con la obra de Olga Behar y Ana María Jaramillo, volveré sobre el texto de Marta Orrantia de

manera más minuciosa en el Capítulo 4.

Es posible rastrear ciertos motivos que se repiten en este corpus, como las historias de

amor frustrado en la Toma, o los hechos del 6 y 7 de noviembre como telón de fondo en

medio de otras historias. Sin duda, la literatura se ha apropiado de este hecho histórico,

tímidamente al principio y luego –cerca a cada aniversario– con más fuerza, para explorar sus

aristas, recordarlo, entenderlo y realizar un acto de duelo. Además de escoger los textos

escritos por mujeres, me detuve en Noches de humo por encontrarse en un registro híbrido y

valerse tanto de los mecanismos de la ficción como los del periodismo y el testimonio, para

dar cuenta de un hecho histórico que en ese momento no se comprendía del todo. Por su

parte, Las horas secretas se aproxima al mismo hecho histórico desde el duelo privado

atravesado por la realidad nacional. Para finalizar, Mañana no te presentes revisita los hechos

ocurridos tantos años atrás, desde el recuerdo de un amor pero también desde el recuerdo del

M-19. Son tres aproximaciones diferentes, mediadas por la memoria, la historia y los afectos,

que dan cuenta de los hechos históricos con diferentes particularidades, enmarcadas en la

tradición literaria sobre el conflicto armado en Colombia.



Capítulo 3: consideraciones teóricas

Después de repasar brevemente la historia del conflicto armado contemporáneo colombiano y

de ubicar las tres novelas que me interesa estudiar en este trabajo de grado en la producción

literaria que aborda el tema de la violencia, surge la pregunta por las posibilidades de la

literatura frente a la violencia y frente a la narración del suceso histórico: ¿cómo es la

relación de la producción literaria colombiana con el conflicto armado colombiano? ¿se

limita a la dimensión referencial, esta realidad nacional es únicamente un telón de fondo

sobre el que se ubican otras historias, o es posible ir más allá? Las tres autoras aquí

estudiadas, cada una de manera distinta y particular, parten de un momento histórico que hace

parte de la memoria nacional y vuelven la mirada sobre él, lo reconstruyen y lo exploran

desde diferentes perspectivas. Sin embargo, después de los dos capítulos anteriores, considero

pertinente detenerme ahora a ahondar en la posición de la literatura frente a un suceso como

lo fue la Toma del Palacio de Justicia: ¿cómo se puede dar cuenta de una tragedia como esta?

¿para qué volver a ella a través de la palabra, de la ficcionalización de los hechos? ¿cómo

hablar del horror?

Esta última pregunta me remite a las consideraciones hechas por Teresa Basile en el

prefacio del libro Literatura y violencia en la narrativa latinoamericana reciente (2015), del

cual es compiladora: “¿qué acontece con la palabra cuando se acerca a la violencia extrema?

¿cómo trabaja el relato literario con el mal radical?” (p. 8). A continuación menciona

brevemente las afirmaciones de Theodore Adorno y Maurice Blanchot a propósito del

colapso del lenguaje luego del Holocausto. Adorno, en su ensayo La crítica de la cultura y la

sociedad (1955) afirma que después de Auschwitz no es posible escribir poesía, resulta una

“barbaridad” (Basile, 2015, p. 29). Por su parte, Blanchot, frente al aspecto incomunicable de

la Shoáh, se pregunta cómo es posible la literatura a la hora de narrar (p. 8). Continúa Basile:

“Ambas postulaciones fijaron, entonces, el punto inicial de los avatares de una lengua

dañada, de una escritura del desastre –como dirá el escritor francés– doblemente desgarrada

por la catástrofe histórica y por el vértigo del lenguaje, de una escritura que ha perdido toda

plenitud y se ha vuelto una boca tartamuda” (p. 8). Estamos, pues, ante la pregunta por qué

sentido tiene el lenguaje frente a la experiencia del horror y de la violencia. En el caso

colombiano, ya que hemos visto que la producción literaria es abundante, cabría también

preguntarse por el sentido de hablar tanto sobre los hechos del conflicto, por la manera en la

que nos estamos narrando y las implicaciones de estos modos de narrar. ¿Cuál es ese sentido

de toda esta producción literaria sobre la violencia colombiana?



Otra problemática a la que nos enfrentamos al momento de pensar en las posibilidades

de narración de la violencia es la considerada por Susan Sontag en su libro Ante el dolor de

los demás. En esta obra, Sontag reflexiona sobre la naturaleza de la fotografía de guerra y qué

tan adecuada resulta a la hora de transmitir el dolor ajeno, de hacernos partícipes de la

experiencia del otro. Acerca de esta posibilidad, la autora afirma que hemos fallado en tener

presente la realidad de la guerra, y que nuestro problema es de empatía y de imaginación

(2003, p. 9), pues la fotografía –la imagen hiperdetallada, y posteriormente la grabación para

el noticiero– se ha erigido como la manera predilecta en la que, como sociedad, recordamos,

narramos y testimoniamos un evento atroz. En el caso de la sociedad colombiana, pienso en

las imágenes, noticias, notas cortas y titulares que han ocupado los periódicos y televisores

desde hace más de medio siglo, y considero que Sontag acierta al afirmar que en un mundo

sobresaturado de imágenes, nos volvemos insensibles, nos incapacitamos para sentir (p. 46).

Ahora bien, la imagen de la violencia capturada por una cámara es importante porque

inscribe al hecho en el plano de lo real, porque ilustra y corrobora el suceso. Como escribe

Sontag:

El problema no es que la gente recuerde por medio de fotografías, sino que tan sólo recuerda

las fotografías. El recordatorio por este medio eclipsa otras formas de entendimiento y de

recuerdo. [...] Recordar es, cada vez más, no tanto recordar una historia sino ser capaz de

evocar una imagen. [...] Las fotografías pavorosas no pierden inevitablemente su poder para

conmocionar. Pero no son de mucha ayuda si la tarea es la comprensión. (p. 39)

No basta, entonces, mirar al otro, mirar la guerra, mirar la fotografía o la noticia para

entender las atrocidades de la violencia. No basta que recordemos, en este caso, las imágenes

del Palacio de Justicia en llamas o la voz de los rehenes que pedían auxilio. La imagen por sí

sola no nos permite una comprensión cabal del evento, mirar de cerca la imagen no supone

un mirar mejor; para esta comprensión, Susan Sontag propone las narraciones como

alternativa para el recuerdo (p. 39), para entender a aquello que accedemos con la mirada, y

para no familiarizarnos con la sucesión de imágenes del horror que vemos día a día. A esta

conclusión llega también Beatriz Sarlo después de hacer una revisión de las posibilidades y

limitaciones del testimonio, como veremos a continuación.

3.1 Tiempo pasado de Beatriz Sarlo y la literatura como posibilidad

Para continuar con la pregunta por las posibilidades del lenguaje para narrar el horror, y

siguiendo el problema planteado por Sontag sobre cómo podemos aproximarnos a la



experiencia de la violencia que tiene lugar sobre el otro, cómo circulan estas representaciones

de la violencia –la fotografía, la grabación, la narración– y cuál es la manera en la que como

espectadores nos relacionamos con dichas representaciones, es pertinente revisar ahora lo

propuesto por Beatriz Sarlo en su libro Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro

subjetivo (2015). En este libro, Sarlo problematiza un punto de enunciación diferente a los

mencionados anteriormente, a saber, el del testigo, y el lugar privilegiado que se le ha dado al

testimonio en la actual era de la “museificación”. Me interesa especialmente traer a este

escrito las conclusiones de Sarlo sobre las diferentes posibilidades de aproximación al pasado

y a una forma de memoria que no se quede en la evidencia y que se pregunte por la

comprensión, pues resultará esclarecedor a la hora de estudiar las propuestas literarias de

Behar, Jaramillo y Orrantia frente a un evento histórico tan complejo como la Toma del

Palacio de Justicia. Para eso, esbozaré brevemente el recorrido teórico que la autora propone

en Tiempo pasado.

En primer lugar, Sarlo comienza su libro caracterizando al pasado como un campo en

disputa entre la memoria y la historia, y otorgándole –al pasado– una cualidad de intratable

(p. 9). Se sitúa en el reordenamiento de las ciencias sociales en las últimas décadas hacia las

“historias de la vida cotidiana” y el sujeto marginal (p. 20), que le ha brindado a la historia

oral y al testimonio la capacidad de narrar la vida, de conservar el recuerdo y de reparar las

identidades lastimadas (p. 22). Desde ahí, lanza la pregunta sobre la cual reflexionará el libro:

“¿qué garantiza la memoria y la primera persona como captación de un sentido de la

experiencia?” (p. 52).

Es válido aclarar que la intención de Sarlo no es cuestionar el testimonio como fuente

de la historia, como género de escritura e incluso como modalidad de lo literario, sino como

forma única y predilecta de memoria. No obstante, la autora propone al testimonio como una

manera de refutar lo que se había entendido como la muerte del sujeto. En este punto cita a

Benjamin y a la reflexión que hace el autor sobre el enmudecimiento de los hombres que

volvían de las trincheras, después de la Primera Guerra Mundial, y cómo “el shock habría

liquidado la experiencia transmisible” (p. 30). Lo que se agota en la guerra, según Benjamin,

es la posibilidad de la transmisión de la experiencia: hay una separación entre relato,

experiencia y comprensión. Este enmudecimiento hace eco de las preocupaciones por la

tartamudez del lenguaje que Basile enuncia en el prólogo del libro que compila, mencionadas



anteriormente, y también nos remite a la pregunta de Sontag sobre cómo transmitir la

experiencia para que el otro, espectador o lector, sepa realmente lo ocurrido.

Frente a las consideraciones sobre el testimonio, Sarlo trae a colación a Primo Levi y

su libro Si esto es un hombre (1947), en donde el autor narra su experiencia como prisionero

de los campos de concentración nazi. Afirma, entonces, que el testimonio

no puede representar todo lo que la experiencia fue para el sujeto, porque se trata de una

‘materia prima’ donde el sujeto testigo es menos importante que los efectos morales de su

discurso. No es el sujeto el que se restaura a sí mismo en el testimonio del campo, sino una

dimensión colectiva que, por oposición y por imperativo moral, se desprende de lo que el

testimonio transmite (p. 46).

Aquí aparece otra de las cuestiones que el texto de Sarlo aborda y es que, por la misma

naturaleza de lo que cuenta, el testimonio pide ser creído. Entonces, la autora establece la

existencia de una posición teórica “optimista”, que confía en la posibilidad de “healing

identitario”, en el cual “el sujeto no sólo tiene experiencias sino que puede comunicarlas,

construir su sentido y, al hacerlo, afirmarse como sujeto. La memoria y los relatos de

memoria serían una ‘cura’ de la alienación y la cosificación” (p. 51). Sin embargo, Sarlo

advierte sobre el peligro de que, en los relatos de la memoria, la imaginación se quede

demasiado “en casa”, según lo que propone Hannah Arendt, quien escribe que “pensar con

una mente abierta significa entrenar a la imaginación para que salga de visita” (p. 47). Es

decir que para lograr una mayor comprensión de los hechos, para otorgarles un mayor sentido

en medio del caos de las vivencias, la imaginación debe interponer una distancia,

exteriorizarlas, para luego volver a ellos con una perspectiva más clara, que permita el

extrañamiento que también preocupaba a Sontag. Esa cualidad de imaginación en casa es lo

que hace, según Sarlo, que a la memoria no se la refute (p. 55): su pretensión de

reconstrucción y su fundamentación en la inmediatez de la experiencia. Respecto a esto,

Sarlo afirma:

Es cierto que la memoria puede ser un impulso moral de la historia y también una de sus

fuentes, pero estos dos rasgos no soportan el reclamo de una verdad más indiscutible que las

verdades que es posible construir con y desde otros discursos. Sobre la memoria no hay que

fundar una epistemología ingenua cuyas pretensiones serían rechazadas en cualquier otro

caso. No hay equivalencia entre el derecho a recordar y la afirmación de una verdad del

recuerdo; tampoco el deber de memoria obliga a aceptar esa equivalencia (p. 57).



Para continuar hablando de esta prevalencia del discurso testimonial, Sarlo se remite al caso

de la dictadura argentina. Afirma que frente a la violencia y el silencio ejercidos por el

estado, el acto de recordar fue una “actividad de restauración de lazos sociales y

comunitarios” (p. 59), y la memoria se constituía como bien común, deber, necesidad

jurídica, moral y política, sin embargo, no debía perder su carácter discursivo. Rescata de

Paul Ricoeur las reflexiones sobre en qué presente se narra, en qué presente se recuerda y

cuál pasado se recupera (p. 64), y al instituir en el presente el tiempo base de la narración, los

relatos testimoniales reafirman su condición de discurso. A su vez, Ricoeur “señala que es

errado confiar en que la narración [de la memoria] pueda colmar la laguna de la

explicación/comprensión” (p. 66). En ese sentido, es claro ya que no es suficiente tener la

evidencia del pasado para comprenderlo, pero tampoco basta con buscar la exactitud

milimétrica a la hora de narrar los eventos ocurridos: sobre esto hará Sarlo su propuesta.

Frente a la pregunta sobre la equivalencia de recuerdo con verdad y memoria, frente a

la insatisfacción de la narración que ofrece el testimonio, y frente a hablar en lugar de –de

quienes vivieron o presenciaron la violencia, pero que aún así pueden recordar– es que

aparece el arte como propuesta. Beatriz Sarlo sigue a Susan Sontag cuando esta afirma que

quizá se le asigna “demasiado valor a la memoria y un valor insuficiente al pensamiento”

(2003, p. 26), y matiza esta afirmación agregando: “es más importante entender que recordar,

aunque para entender sea preciso, también, recordar” (p. 26). Establece que no basta con

tener un recuerdo o una memoria del hecho histórico, sino comprenderlo a fondo, asimilarlo.

Sobre esta línea, Sarlo también se adhiere a la postura de Arendt mencionada anteriormente,

en la que se invita a la imaginación a que salga de visita, a que se aleje, se expanda, observe

desde la distancia y vuelva. Con esto en mente, Sarlo concluye: “Si tuviera que hablar por mí,

diría que encontré en la literatura las imágenes más precisas del horror del pasado reciente y

de su textura de ideas y experiencias” (p. 163). La autora deja esbozado entonces que la

literatura, en este caso, puede ir más allá a la hora de comunicar la experiencia, puede

hacernos partícipes de ella de una manera distinta, puede imaginar aquello que no se ha dicho

y que difícilmente se “sabrá”, en un sentido clásico de la palabra.

El artículo De la memoria: ética, estética y autoridad (2015), de Carlos Pabón,

presente en el libro Literatura y violencia en la narrativa latinoamericana reciente

profundiza un poco más en lo propuesto por Beatriz Sarlo anteriormente. Después de hacer



una breve reflexión sobre los problemas del testimonio en la primera persona y de la

denominada “era del testigo”, Pabón se detiene en el texto La escritura o la vida (1995), de

Jorge Semprún, prisionero político español que estuvo en el campo de concentración de

Bunchenwald, pues ve que este libro “le da un giro a la discusión de la memoria e introduce

el asunto del papel de la ficción en la representación de la violencia extrema” (p. 22). El

problema no son los testimonios, pues habrá sobrevivientes. El problema es que las palabras

no lograrán transmitir lo que vivieron y sintieron estos sobrevivientes:

El problema al que remite Semprún es otro: ‘Pero no pueden comprender de verdad. Habrán

captado el sentido de las palabras probablemente. Humo: todo el mundo sabe lo que es [...]

Pero de este humo de aquí, no obstante, nada saben [...] Nunca sabrán, no pueden imaginarlo

[...]’ (22, 23). Lo que preocupa a Semprún es cómo contar su historia de la manera más eficaz

a fin de que otros pudieran comprenderlo (p. 23).

Como solución a esta imposibilidad de comprensión, Semprún sostiene que es necesario

convertir el testimonio en un objeto artístico, en un espacio creado o re-creado: afirma que es

necesario invocar a la imaginación y a la ficción para poder “contar bien” lo que fue su

experiencia en Buchenwald, para hacer más verosímil la realidad, para que parezca “real” (p.

24). Esta aproximación puede resultar contradictoria. ¿Cómo puede ser necesario acudir a la

ficción para dotar de verosimilitud un hecho real, algo que ocurrió? Pero esa puede ser la

respuesta del lenguaje ante los hechos atroces, ante la tartamudez de la lengua mencionada al

principio de este capítulo.

Pabón procede a abordar la representación que el lenguaje hace de la violencia

extrema, precisamente. Frente a esto, trae a colación la afirmación de Ranciére en la que el

autor francés sostiene que, a la hora de transmitir la experiencia, el lenguaje está disponible, y

en ese sentido no hay nada irrepresentable (p. 25). Sobre la duda que puede surgir en torno a

la legitimidad –o el propósito– de ficcionalizar un hecho histórico, desde el caso de la

literatura argentina que abarca el tema de la dictadura militar, Pabón se remite a la afirmación

del escritor Juan José Saer, que dice que

no se escriben ficciones para eludir por inmadurez o por irresponsabilidad, los rigores que

exige el tratamiento de la ‘verdad’, sino justamente para poner en evidencia el carácter

complejo de la situación, carácter complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable

implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la

ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento (1997, p. 11, 12).



La literatura responde entonces, según Pabón, a una búsqueda de maneras no miméticas de

representar la realidad (p. 28). En el caso de los textos estudiados en este trabajo, es posible

pensar que, si bien parten de un evento que podríamos nombrar como “real” –un momento

histórico, una imagen en los periódicos nacionales–, se alejan de la mímesis, de la pretensión

de decir “lo que ocurrió”, y, como mencionaba Sarlo, la imaginación emprende vuelo para

adentrarse en los pasillos ardientes del Palacio y en los cuartos de los protagonistas de la

Historia en las horas previas, para pensar en lo que pudo haber ocurrido después, para que

recordemos que es necesaria la empatía al momento de pensar la historia nacional, para

ofrecerle al lector otra manera de aproximarse a aquella imagen que ya conoce. Para, en

palabras de Saer, multiplicar las posibilidades de tratamiento. El “derecho a la ficción” que

invoca Jorge Semprún es una alternativa para no caer en la hiperexposición a la imagen

violenta y en la pérdida de la sensibilidad, y una de las posibilidades que se abren es pensar el

momento histórico desde los afectos, como explicaré a continuación.

3.2 Una puerta que se abre: el giro afectivo

Un elemento que comparten las tres novelas que componen el corpus de esta investigación es

la presencia de la dimensión afectiva a la hora de narrar los sucesos históricos, un elemento

que los textos oficiales o de carácter puramente referencial suelen dejar de lado. Para pensar

en la manera en la que la presencia del afecto permite otra perspectiva en torno a los hechos

violentos, desde la literatura, es necesario remitirnos al giro afectivo, una corriente teórica, de

carácter transversal, que privilegia el afecto como una categoría de análisis dentro de lo

político, lo histórico, lo social, los productos culturales, lo literario y en general, todo aquello

que comprende las ciencias sociales.

Sobre el giro afectivo las definiciones son variadas y comprenden diferentes campos

del conocimiento. El artículo Postscríptum. El afecto en la caja de herramientas de Mabel

Moraña, que hace parte del libro El lenguaje de las emociones. Afecto y cultura en América

Latina (2012) realiza una genealogía sobre este concepto que resulta útil para esbozar una

definición de lo que es el giro afectivo en el presente trabajo. Moraña ubica en autores como

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Baruch de Spinoza, Henri Bergson y Slavoj Zizek unos

precursores de lo que posteriormente sería esta corriente teórica (p. 313). Factores y

condiciones del mundo contemporáneo, como el fin de la Guerra Fría, el avance de las

tecnologías de comunicación, el incremento de los procesos migratorios, la constante



exposición a la violencia y a la catástrofe hacen del afecto una “categoría ineludible para el

estudio de las formas con frecuencia inorgánicas y discontinuas a partir de las cuales se

manifiesta y expresa lo social” (p. 314). Esta energía afectiva, dice Moraña, circula en los

ámbitos de socialización y se resiste a ser controlada por el Estado y por sus instituciones.

A continuación, la autora destaca el aporte que Guattari realiza en su libro Chaosmose

(1992), en el que indica que es necesario abrirse a otros “dispositivos de subjetivación”,

dentro de los que se encuentra el afecto como una “intensidad no discursiva”. Esto con el fin

de contrarrestar el productivismo y la degeneración del tejido social, posterior al fin de la

Guerra Fría. Es importante resaltar también las caracterizaciones realizadas por Patricia

Ticineto Clough y Jean Halley en The affective turn. Theorizing the social (2007). Aquí, las

autoras describen cómo los estudios de género, sobre todo la teoría feminista y la teoría

queer, respecto a los temas de la corporalidad y la emocionalidad, permitieron que el giro

afectivo se abriera paso en la academia. Pero la definición de qué es concretamente el afecto

es ambigua y múltiple, y aquí se erige una de las principales dificultades de esta corriente

teórica. Gregg y Seighworth lo definen, en The affect theory reader (2010), como “una

manifestación intersticial (‘in the midst of in-between-ness’). [...] Afecto es el nombre que

damos a esos impulsos viscerales que se distinguen del conocimiento consciente y que incitan

o paralizan nuestro movimiento. [...] El afecto (la capacidad de afectar y ser afectado) marca

la pertenencia del sujeto con respecto al mundo de encuentros y desencuentros que habitamos

y que a su vez, de diversas maneras, nos habita” (2012, p. 318). Es posible ver entonces que

el afecto se constituye en estas corrientes como una categoría fundamental para entender las

relaciones del ser humano con su entorno y con el otro: una categoría necesaria para pensar la

sociedad actual.

Resulta interesante que Moraña advierte que en el caso de América Latina “la

exploración del tema del afecto ha tenido lugar a través del estudio de sus formas de

manifestación y representación artística, con anterioridad al impacto del giro afectivo” (p.

322), y ha sido prolífico al estudiar el afecto sobre todo en relación con los sistemas políticos,

los discursos de poder y diferentes campos de producción cultural. Continúa la autora

señalando algo que vale la pena destacar para los propósitos de este trabajo. Plantea una serie

de preguntas que en América Latina puede ser significativo analizar y replantear desde el

afecto, entre esas:

¿Cómo entender, si no es a través del afecto, las pulsiones que atraviesan el populismo, que

dinamizan los movimientos sociales, que subyacen a las gestiones de la ‘nueva izquierda’ en

América Latina y que impulsan el cambio en los protocolos representacionales de las artes?



¿cómo explicar, sin tomar en cuenta el elemento de la emocionalidad, la acción de la memoria

histórica, los procesos de resistencia y duelo colectivo[...]? (p. 324).

De esta manera, es posible ver que, si bien el giro afectivo, the affective turn, es una categoría

que se construyó en un principio en la academia estadounidense, en América Latina se la ha

dotado de un significado potente, al relacionarla con la historia propia del continente y la

manera en que la literatura, el arte y las ciencias sociales han dado cuenta de esta historia y

esta realidad, tan convulsa y diversa. Sobre este mismo aspecto, en el artículo Los afectos en

los estudios culturales latinoamericanos. Cuerpos y subjetividades en Ciudad Juárez (2012),

Ana del Sarto escribe, respecto a –como indica el título del artículo– la violencia presente en

Ciudad Juárez, “si la violencia es la vida misma, ¿cómo explicarla sino a partir de una

indagación de los afectos?” (p. 43). Respecto a esto, es posible entender que al hablar de

hechos violentos, inevitablemente significa que estos hechos son ejercidos sobre un cuerpo, le

ocurren a un cuerpo, que hay un cuerpo que es afectado.

Sin embargo, del Sarto señala también la dificultad que existe para poner en palabras

las pasiones mientras las estamos experimentando, es decir, solo podemos dar cuenta de la

experiencia de manera “fragmentaria”. No obstante, en la narración posterior que se realiza

del momento de pasión es posible resignificar la experiencia:

Es la imaginación la que nos permite revelar lo que estamos sintiendo. Ahora bien, ¿cómo es

posible dar cuenta de esos afectos sin transformarlos? ¿Cómo es posible dar cuenta de los

afectos si los separamos de la subjetividad (cuerpo-intelecto) que los está sintiendo? (p. 52).

Considero que en este punto es posible ver una conexión con lo propuesto por Beatriz Sarlo,

cuando citaba a Hannah Arendt para invitar a la imaginación a que saliera de visita. En este

caso, servirse de la imaginación y de la construcción textual haría posible articular el afecto

sentido, transmitirlo a otro cuerpo, hacer que continúe circulando.

Finalmente, para concluir este esbozo de la categoría del giro afectivo, en El giro

afectivo. The affective turn (2013) Alí Lara y Giazú Enciso Domínguez esquematizan este

concepto en tres partes: antecedentes, formas de nombrar y recursos metodológicos. En este

artículo, se define el giro afectivo como una urgencia teórica que involucra “el interés de la

emocionalización de la vida pública, y el esfuerzo por reconfigurar la producción de

conocimiento encaminado a profundizar en dicha emocionalización” (p. 101). Después de

realizar un recorrido por algunas influencias de dicho giro, los autores se detienen en la

diferencia teórica entre afecto y emoción. Respecto a esto, afirman que según Mónica Greco

y Paul Stenner (2008), el giro afectivo es heredero del giro discursivo, y que según esta lógica

es posible evidenciar la tensión entre ambos términos, y entre experiencia corporal y



significado; a continuación, se sirven de las definiciones de afecto y emoción propuestas por

Lisa Blackman y John Cromby para quienes

el afecto aparece “para referir una fuerza o intensidad que puede desmentir el movimiento del

sujeto que está siempre en un proceso de devenir”; y en la emoción, en contraste, se entiende

como “patrones de respuestas corpóreo-cerebrales que son culturalmente reconocibles y

proporcionan cierta unidad, estabilidad y coherencia a las dimensiones sentidas de nuestros

encuentros relacionales (2007, p. 6 en 2013, p. 108).

Para los autores, esta misma tensión entre afecto y emoción se traslada a la tensión,

mencionada anteriormente, entre cuerpo y significado, entendiendo el afecto como algo

corpóreo, algo que surge en el instante, y la emoción como la interpretación individual del

afecto, lo que el afecto desencadena en cada individuo. Destacan también que la prevalencia

del término “afecto” se remonta a que es el utilizado por Deleuze, quien a su vez lo toma de

Spinoza. En esto podemos ver la coincidencia con lo rastreado por Mabel Moraña. Posterior a

un repaso por diferentes acepciones utilizadas en los trabajos que rodean el giro afectivo,

Lara y Enciso concluyen que “en nuestro entendimiento, todas: afecto, emoción, sentimiento,

pasión, intimidad, atmósfera y cualquier otra que intente nombrar lo que estamos intentando

estudiar, están hechas de pura experiencia sensible” (p. 111). Son categorías que no se pueden

pensar ajenas a las otras, y que sirven para nombrar esta emocionalidad en la vida pública,

esto que se fuga hacia lo inevitablemente sensorial y emotivo.

Al final del artículo, los autores proponen lo que denominan “juegos metodológicos”:

así entienden los ensamblajes creativos, que utilizan diferentes denominaciones de lo

emocional y que se nutren de distintas corrientes teóricas y disciplinas, para dar cuenta de

aquello que se ha entendido como lo afectivo. Destacan “la apertura, la sensibilidad y la

diversidad” (p. 111) con la que se han estudiado las categorías del afecto y la emoción: así lo

exige su mismo objeto de estudio. Esta concepción de la metodología como algo lúdico y de

carácter creativo, explican Lara y Enciso, permite abordar analíticamente los espacios y

eventos afectivos: la concepción de la metodología de investigación como un campo

dinámico, en construcción, que responde a sus propias reglas permite, por ejemplo, pensar en

el llanto como los límites entre el lenguaje y el performance (p. 112), o relacionar la

necesidad de que exista un otro en el juego como debe haber otro en las relaciones afectivas.

El movimiento, las geografías afectivas, el performance del cuerpo, y en general la

sensibilidad analítica son términos que hacen parte y pueden ejemplificar la concepción

lúdica de la metodología del giro afectivo.



En consecuencia de lo anterior, es posible afirmar que desde el afecto podemos

repensar la realidad colombiana y las relaciones que la interpelan. Para concluir, me interesa

pensar la categoría del afecto como un elemento que, como veremos a continuación, tiene

especial relevancia en el análisis de las construcciones narrativas con relación a la Toma del

Palacio de Justicia aquí estudiadas: el afecto es un vehículo de identificación política dentro

del M-19, es un motivo para volver al pasado, para emprender la lucha armada, es el campo

en el que se evidencia el resultado de la tragedia: Noches de humo, por ejemplo, fue la

primera narración de la Toma que representó a los protagonistas como seres humanos con

vidas diversas y ricas, mucho más allá del papel que ocuparon durante la Toma. El amor

juega un papel importante en la relación de la protagonista con la guerrilla. El afecto también

es determinante a la hora de relacionarse con el país y con la ideología del M-19: el cariño

hacia la idea de la revolución. En el caso de Las horas secretas la relación resulta aún más

clara, pues el libro se constituye como un lamento por el amor perdido en la Toma, como una

oda al amado-guerrillero del que se desconoce el destino. El hecho histórico ha provocado

una pena de amor. Por su parte, en Mañana no te presentes, la narradora recuerda a su viejo

amante al mismo tiempo que recuerda su pasado como mujer militante del M-19: dos amores

(y desilusiones) que están profundamente entrelazadas. Entender el afecto como un aspecto

que tiene ecos y resonancias en la vida pública y en las decisiones políticas, así como también

prima en la vida privada, resulta fundamental. Esto, junto a las posibilidades de la literatura

esbozadas en la primera parte de este capítulo, constituyen otras herramientas para la lectura

de Noches de humo, Las horas secretas y Mañana no te presentes, una lectura que renegocia

un evento de la memoria nacional.

3.3 La memoria en y desde la literatura

Estas tres narraciones comparten la particularidad de partir de un hecho histórico pero ir más

allá. Nos ayudan a repensarlo y a volver sobre él, como mencioné anteriormente. Resulta

pertinente entonces reflexionar acerca de cómo interactúan las tres ficciones escogidas con el

plano histórico colombiano, y qué propone esa reinterpretación literaria de la Toma. Para este

propósito, el concepto de mundaneidad del texto de Edward Said resulta fundamental.

En su ensayo El mundo, el texto y el crítico (2004), Said propone que los textos no

existen en un plano abstracto y absoluto, sino que “tienen modos de existencia que hasta en

sus formas más sublimadas están siempre enredadas con la circunstancia, el tiempo, el lugar y



la sociedad; dicho brevemente, están en el mundo, de ahí que sean mundanos”  (p. 54). En

este estar en el mundo también participan cuestiones como el por qué y el cómo se distribuye

un texto, qué textos se reimprimen y cuándo, qué se enseña y dónde, qué no se lee, qué se

oculta y qué se olvida. Así mismo, cuando un autor escribe un texto, está inmerso también en

sus propias condiciones de existencia, no puede renunciar a ellas: en el caso de las autoras

estudiadas en este trabajo, es claro que la escritura de sus novelas responde a la experiencia

del evento histórico y a la preocupación por buscar otras maneras de contar lo que ellas,

como colombianas, presenciaron.

De los tres libros estudiados, el que mayor circulación ha tenido es Noches de humo:

así lo demuestran sus ya numerosas reimpresiones, reediciones y estudios monográficos que

aluden a él, principalmente estudiando la dimensión fáctica que predomina en la obra y

destacando el papel que tuvo esta novela testimonial en la primera etapa de la discusión y el

debate sobre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Por ejemplo, es de notar que Noches de humo

aparece citado como fuente del Informe final de la Comisión de la Verdad sobre los hechos de

la Toma del Palacio de Justicia, algo que puede otorgar pistas sobre las posibilidades de la

literatura en las que me detuve anteriormente. Por otro lado, Las horas secretas es un libro

que recibió crítica positiva en el momento de su publicación (1990), pero que no se ha

reimpreso recientemente y ya no circula en el ámbito literario nacional. Finalmente, y este es

un fenómeno que quisiera resaltar, Mañana no te presentes ha obtenido también reseñas

positivas en la prensa, y al mismo tiempo, parece que ha reactivado la discusión en torno a la

literatura de la Toma del Palacio. Con su publicación en el 2016 y la publicación en el 2019

del libro ya mencionado en este trabajo La toma del Palacio de Justicia en 30 años de

literatura de Laura Valbuena, las reediciones recientes de libros como El palacio de justicia.

Una tragedia colombiana de Ana Carrigan y el mismo libro de Olga Behar, e incluso una

nueva puesta en escena de la ya clásica obra de teatro La siempreviva –con los actores

originales– en el aniversario número 34 de la Toma, la publicación del libro de Orrantia

coincidió con una suerte de reinstauración de la reflexión en torno a lo que ocurrió en el

interior del Palacio, reinstauración que nos lleva a preguntarnos sobre la manera en que la

memoria puede hacerle preguntas a la literatura, como veremos más adelante.

Esta reapertura de la discusión y vuelta-a-poner en circulación de las obras sobre la

Toma está teniendo lugar, además, durante un momento particular de la historia colombiana.



En el 2016, año de publicación de Mañana no te presentes, el gobierno colombiano firmó el

Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal

guerrilla que se mantenía activa en el país y que en 1990 rechazó el acuerdo conjunto que el

M-19 aceptó. Por un lado, este evento propició la proliferación de espacios ciudadanos en los

que se buscaba la verdad, el perdón, la memoria y, de nuevo, un volver la mirada al pasado.

La literatura y en general las artes –el cine, la plástica– comenzaron a preguntarse por su rol

en la construcción de paz también. No es de extrañar que la mirada se posara en libros como

Noches de humo, de nuevo, ni que la Toma del Palacio fuera uno de los eventos sobre los que

se inaugurara de nuevo el debate: es uno de los hechos que destacan en la memoria nacional,

en el imaginario colombiano. Por otro lado, durante el gobierno de Iván Duque,

inmediatamente posterior a la firma del acuerdo –momento en el que escribo este trabajo–, se

ha hecho manifiesto que el tratamiento de la memoria del conflicto armado continúa estando

en disputa. Por ejemplo, el presidente Duque le otorgó la dirección del Centro Nacional de

Memoria Histórica (CNMH) a Darío Acevedo, quien afirma públicamente que no existió un

conflicto armado interno en Colombia y que “eso no puede convertirse en la verdad oficial”

(El Colombiano, 2019). En el 2019, la Fiscalía General de la Nación afirmó, en un informe

presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Toma del Palacio de

Justicia no hubo desaparecidos, sino errores de identificación en los cuerpos (El Tiempo,

2019), afirmación de la que posteriormente se retractó. En el 2020, el Ejército colombiano

negó haber tenido relación con el paramilitarismo en un informe entregado a la Comisión de

la Verdad. Con estos ejemplos quiero mostrar cómo estamos ante una tensión frente a la

manera en la que se está pensando el pasado: por un lado, el auge memorialístico que

mencioné anteriormente, y por otro lado, una fuerte tendencia a la negación de la búsqueda

de la verdad en los hechos relativos al conflicto. Frente a esta tensión entre las diferentes

lecturas del pasado y en medio de la negociación del significado de los hechos, las obras

literarias tienen también algo por decir.

En ese sentido y para comprender mejor esta negociación de los hechos y esta

re-circulación del pasado que mencioné anteriormente, es necesario detenernos en el

concepto de memoria: ¿es posible hablar de memoria colectiva, de memoria nacional? ¿cómo

se relacionan la memoria y la historia? ¿para qué la memoria, y cómo dialogan la memoria y

la literatura? La pregunta por la memoria, definida esta como la “ «facultad psíquica con la



que se recuerda» o la «capacidad, mayor o menor, para recordar»” (Moliner, 1998: 318 en

Jelin, 2002), entendiendo recordar como la posibilidad de retener las cosas en la mente (Jelin,

2002), ha acompañado a las sociedades desde el comienzo de los tiempos, y ha ocupado a un

sinnúmero de autores de diferentes disciplinas: el psicoanálisis, la antropología, la sociología,

la historia. Los interrogantes que rodean este tema van desde cómo se recuerda, quién

recuerda, qué es susceptible de ser recordado, pasan por la posibilidad e incluso el miedo al

olvido, hasta la cuestión por la dimensión pública de la memoria, la relación de una memoria

compartida con la identidad y las maneras en las que le otorgamos diferentes significados a

eventos pasados. Bien lo dice Elizabeth Jelin en el capítulo “De qué hablamos cuando

hablamos de memorias”, de su libro Los trabajos de la memoria: “Abordar la memoria

involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego

saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” (2002, p. 19).

Siguiendo a la autora, es posible destacar el carácter ambivalente –individual y

social– del recuerdo. En primer lugar, en la posibilidad de recordar la vida propia, lo que le

ha ocurrido al yo, los eventos que han atravesado al individuo a través del tiempo, está un

componente fundamental de la identidad (2002, p. 19). De esta manera, las memorias son

singulares, propias de cada quién y de su experiencia. Sin embargo, quienes recuerdan son

“seres humanos, individuos, siempre ubicados en contextos grupales y sociales específicos”

(p. 20), y por ende, existe un diálogo constante lo común, con lo público: lo que Maurice

Halbwachs denomina “marcos sociales” de la memoria, que, como explica Jelin, son

“portadores de la representación general de la sociedad” (p. 3) y es donde están enmarcadas y

entretejidas las memorias individuales.

En estos marcos sociales de la memoria ocurre una operación interesante: el diálogo

entre lo que podemos llamar historia, memoria colectiva y memoria individual.

Anteriormente afirmábamos que la memoria es una parte constitutiva de la identidad de un

individuo. Así mismo, una memoria compartida es necesaria a la hora de constituir los grupos

sociales de los que el individuo es parte: una familia, una región, un movimiento, una nación.

Sobre este punto, Halbwachs distingue una tensión entre historia nacional y memoria: define

la historia como “la colección de los hechos que más ha ocupado la memoria de los hombres”

(1968, p. 212) y memoria histórica como “la lista de los acontecimientos cuyo recuerdo

conserva la historia nacional” (p. 212), y le otorga a la historia un carácter fragmentado,



erudito, una mirada desde el exterior, unitaria, mientras que la memoria resulta una operación

más desde el interior de los grupos sociales, lineal, continua, plural. Si bien este

planteamiento puede resultar demasiado dicotómico, me parece acertado que, al hablar de las

distancias entre la memoria del individuo y la historia de una nación, el autor afirme que

existen ciertos acontecimientos nacionales que afectan al mismo tiempo la experiencia de

muchos individuos (p. 211). Es, por ejemplo, el caso de la Toma del Palacio de Justicia. En

ocasiones como esa, lo que se ha denominado historia permea la vida individual: tanto de

quienes experimentaron el evento como de aquellos que lo presenciaron, que recuerdan esos

días, e incluso es un hecho que habita en la memoria de quienes no estuvimos ahí, en forma

de imágenes y sonidos, no simplemente datos.

Por otro lado, Joël Candau matiza un poco los planteamientos de Halbwachs: señala,

por ejemplo, que “no puede existir historia sin memorización y el historiador se basa, en

general, en datos vinculados a la memoria. Sin embargo, la memoria no es la historia” (2002,

p. 56), y aunque concuerda con Halbwachs en las diferencias de ambas nociones, concluye

que tanto memoria como historia participan en la noción de memoria colectiva, o mejor aún,

en los cuadros o marcos sociales. Frente a la relación entre el individuo y la sociedad, Candau

afirma que

la memoria individual necesita el eco de la memoria de los otros [...]. Desde esta perspectiva,

la memoria individual siempre tiene una dimensión colectiva, ya que la significación de los

acontecimientos memorizados por el sujeto se mide siempre según la vara de su cultura (p.

11).

Así, es claro el entramado y la estrecha relación entre los recuerdos del individuo, su entorno

y sus marcos sociales. Siguiendo a Candau, es importante también entender que para la

memoria colectiva no basta que haya una transmisión repetitiva de los recuerdos de unos

pocos hombres a una gran cantidad de personas, como lo define Finley (en Candau, 2002, p.

9), sino que es necesario que haya individuos que reciban y además procesen estos recuerdos,

así lo hagan de manera diferente, como es natural. Coincido con el autor cuando afirma que la

noción de memoria colectiva es “más expresiva que explicativa” (p. 11), en tanto que enuncia

de manera adecuada una realidad –la manera en la que ciertas sociedades recuerdan

determinados eventos–, pero no hay un consenso teórico en la manera en la que esto ocurre.

En ese sentido, según Candau, “podríamos decir que esta noción es más poética que teórica.



Esta afirmación no es de ningún modo crítica, pues no es imposible que las ciencias humanas

pertenezcan más al dominio de la expresión que al de la explicación, al arte que a la ciencia”

(p. 12). La memoria y su transmisión están, entonces, ligadas al lenguaje, al relato, a la

comunicación.

De esta manera, entendiendo la memoria colectiva como una “construcción social

narrativa” (Jelin, 2002, p. 15), podríamos pensar en la dimensión de “vehículo de la

memoria” (p. 17) de los libros que ocupan este trabajo, en tanto que la Toma del Palacio de

Justicia fue una experiencia “vivida subjetivamente, culturalmente compartida y

compartible”, al mismo tiempo que, en este momento histórico, es indirecta y está mediada

por el tiempo. En primer lugar, Noches de humo fue escrito por su autora con la convicción

de que, al saber la singularidad de lo que ocurrió, era necesario visibilizar otras voces, otros

relatos, otras memorias diferentes al discurso oficial, al que iba a conformar la Historia. Las

horas secretas nos habla de la memoria –privada– del ser amado, entrelazada con el recuerdo

de la Toma. Y por último, en Mañana no te presentes, la protagonista hace un ejercicio de

memoria, en donde, después de que el tiempo interpusiera una distancia del evento, revisita

aquellos días. Al mismo tiempo, en la circulación de estos libros, hay una interpelación a la

memoria de los colombianos, pues si bien estas novelas no se pretenden verdad histórica –no

tendrían por qué–, sí traen de nuevo el evento que ocurrió a la mente de quienes lo

presenciaron, o por primera vez para quienes el recuerdo no es directo. Además, proponen

una perspectiva singularizante, desde la individualidad de cada personaje: es la experiencia

individual, enmarcada en un suceso histórico, que se hace común ante los lectores.

Es inevitable preguntarnos para qué traer al presente un evento histórico a través de la

ficción, para qué el énfasis en la memoria de un suceso como la Toma del Palacio y, en

general, la iteración en la importancia de la memoria histórica, por ejemplo, en el caso

colombiano. Como ya lo mencionaban Sarlo y Jelin, vivimos en una era de la memoria, en

donde abundan los registros, los museos, los diálogos con el pasado. Pero como establecimos

anteriormente, la memoria continúa siendo un campo en disputa, susceptible de

resignificaciones, de borraduras y de nuevas formas de leer los eventos. A su vez, es

necesario distinguir las maneras de aproximarse a la memoria, pues no es la memoria “literal,

estéril, a menudo hecha de resentimientos, prisionera del acontecimiento pasado que, para

ella, sigue siendo ‘un hecho intransitivo, que no lleva a ningún lado más allá de él mismo’”

(Jelin, p. 26), la que nos interesa. Todorov, por su parte, opone a esta memoria estéril la



“memoria ejemplar, para la que el pasado, domesticado, se vuelve principio de acción para el

presente” (p. 26). Y en ese sentido, la literatura –y el arte– proponen una aproximación a ese

pasado, dotado de otra lectura, “domesticado”, resignificado, que permite alejarse del

resentimiento y acercarnos a nuevas formas de pensar nuestra historia. Así, desde las

particularidades de cada una de las novelas, procedo a detenerme en cómo cada una se

aproxima a este pasado.



Capítulo 4: una lectura de Noches de humo: cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio
de Justicia, Las horas secretas y Mañana no te presentes

Después de realizar un recuento de la historia contemporánea colombiana, específicamente

sobre lo que concierne al Movimiento 19 de abril y la Toma del Palacio de Justicia; de

repasar las diferentes tradiciones literarias alrededor de la violencia del país; y de esbozar las

categorías de testimonio, lo que puede hacer la literatura frente a la violencia, los problemas

de la primera persona, la representación del hecho histórico en la literatura y los horizontes

que se abren con el giro afectivo, me interesa ahora, con este trazado teórico en mente, llevar

a cabo una lectura de las obras Noches de humo: cómo se planeó y ejecutó la toma del

Palacio de Justicia, de Olga Behar; Las horas secretas, de Ana María Jaramillo y Mañana no

te presentes, de Marta Orrantia.

Como he mencionado antes en este trabajo, estos tres textos narrativos abordan los

hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, y lo hacen desde diferentes momentos históricos y

diferentes perspectivas. El primer libro publicado en esta selección es Noches de humo, en

1988, cuando apenas habían pasado tres años desde los eventos narrados. Este libro, cuya

autora define como una “novela testimonial”, reconstruye desde una variedad de voces e

historias los eventos de la Toma, desde los días previos hasta lo que ocurrió con los pocos

sobrevivientes. El segundo libro publicado, en 1990, es Las horas secretas de Ana María

Jaramillo, que cuenta la historia de dos jóvenes amantes cuya historia de amor se ve

interrumpida por la Toma. La protagonista está haciendo el duelo de su amor desaparecido,

“el negro más lindo del mundo”. En el tercer libro a estudiar, Mañana no te presentes, Marta

Orrantia narra la historia de Yolanda, una exguerrillera del M-19 que desde su participación

en la Toma del Palacio vive ocultándose y huyendo. Publicado en 2016, la protagonista

vuelve a los hechos de años atrás desde otro momento de su vida, en el que recuerda el fervor

con el que creía en la posibilidad de la lucha armada en ese momento y los efectos que eso

tuvo en su vida. Los tres libros hacen parte de una tradición de literatura sobre el conflicto

colombiano escrita por mujeres, y cada uno, a su manera, propone una relectura del discurso

histórico con diferentes intenciones: en los tres, sin embargo, es protagonista el cuerpo

femenino y la disputa frente a una versión unívoca y oficial de los acontecimientos.



4.1. La emergencia de un nuevo discurso en Noches de humo: cómo se planeó y ejecutó la

toma del Palacio de Justicia de Olga Behar

Olga Behar Leiser es una escritora, periodista y politóloga colombiana nacida en Palmira,

Valle del Cauca. Ha escrito los libros Las guerras de la paz (1985), Noches de humo (1988),

Penumbra en el capitolio (1991), El clan de los doce apóstoles (2011), El caso Klein: el

origen del paramilitarismo en Colombia (2012), A bordo de mí misma: crónicas

autobiográficas (2013), Más fuerte que el holocausto (2016), Lo que la guerra se llevó:

veinte voces que retratan medio siglo de conflicto en Colombia (2018) y La paz no se rinde:

crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana (2018). Ha recibido diversos premios de

periodismo, como el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, por su libro El clan de los

doce apóstoles, y el Premio Simón Bolívar de Periodismo, en la categoría de televisión. A

través de su trabajo, se ha interesado por temas relacionados con el origen y el desarrollo del

conflicto armado en Colombia, y así mismo, el cubrimiento del proceso de paz con las FARC.

También ha trabajado como docente de periodismo en diversas universidades, y se ha

desempeñado como periodista en radio, televisión y prensa desde la década de los 70.

A lo largo de su obra, tanto periodística como ficcional, Behar se ha acercado al

testimonio y a la historia. Por ejemplo, en obras que retratan diferentes actores del conflicto

armado colombiano, como El caso Klein: el origen del paramilitarismo en Colombia –libro

que surge a partir de entrevistas a Yair Klein, el mercenario israelí que entrenó a campesinos

que posteriormente constituirían grupos paramilitares, y que hasta la publicación de este libro

era esquivo para la prensa– y El clan de los doce apóstoles –en el que narra el

funcionamiento del clan paramilitar Los Doce Apóstoles, durante el principio de la década de

los 90 en Antioquia, a partir de conversaciones con el mayor de policía Juan Carlos Meneses–

es la voz de quienes hablan con ella lo que hila la historia, la materia prima del relato. En

obras más contemporáneas que retratan el proceso de paz y la firma de los Acuerdos, como

La paz no se rinde: crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana, en el que a través de

seis crónicas la autora revela, con entrevistas exhaustivas a los negociadores del gobierno y

de la guerrilla, y a los representantes de las víctimas en las negociaciones, lo que ocurrió en

Cuba, también prevalece la entrevista con los protagonistas de la historia. Por otro lado, en



Más fuerte que el holocausto, Behar regresa a la novela, y aquí construye, alrededor del

Holocausto judío, una historia de amor entre los protagonistas.

Noches de humo se publicó por primera vez en Colombia en la editorial Planeta en

1988, y ese mismo año se publicó en México también, en la editorial Claves

Latinoamericanas. El libro se reeditó en el 2010, por la editorial Universidad Santiago de Cali

y en el 2020, 35 años después de la Toma, por la editorial Ícono. En las primeras ediciones, el

libro aparece con el subtítulo: Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia,

mientras que en las reediciones posteriores se lee Los protagonistas de la toma del Palacio de

Justicia. El libro se publicó tres años después de los eventos que narra, cuando la pregunta

por lo que había ocurrido en realidad al interior del Palacio de Justicia estaba surgiendo cada

vez con más fuerza, pero antes de que la producción literaria en torno a esa fecha se

consolidara. Además, fue de los primeros textos en contradecir el discurso en su momento

oficial, que sostenía una versión donde predominaban narrativas como que el M-19 fue

patrocinado por los narcotraficantes, que los guerrilleros se negaron a negociar o que no

había civiles en el cuarto piso. Presentó, pues, una perspectiva en su momento novedosa: se

privilegia el punto de vista de la única guerrillera sobreviviente conocida, Clara Helena

Enciso, “La mona”.

Noches de humo está compuesto por trece capítulos: “Días y tregua”, “Noches y

planes”, “Gentes”, “Honores y decisiones”, “La casa”, “Contornos”, “Ilusiones”, “Hora

cero”, “La batalla”, “Ocaso”, “Llamarada”, “Amarga libertad” y “Nuevo amanecer”, y un

prólogo titulado “Amanecer”. El libro está dedicado “A quienes lo vivieron y saben que así

ocurrió. A quienes, con su muerte, se llevaron parte de esta historia. Al pueblo colombiano,

para que hoy conozca su verdad”. Tiene también una nota aclaratoria, en la que la autora

establece que “Todo lo que aquí se cuenta sucedió”, y explica que el libro se construyó

mediante relatos de los protagonistas sobrevivientes y trabajo de archivo, testimonio e

investigación (a través de familiares, colegas y medios de comunicación) de quienes

perdieron la vida en el Palacio el 6 y 7 de noviembre de 1985. Establece también que algunos

nombres son ficticios por solicitud de quienes contaron su historia, por razones de seguridad:

el nombre propio hubiera sido un riesgo en la Colombia de ese momento.

Resulta interesante, después de leer esa afirmación de la autora, que ella misma

catalogue este texto como una novela testimonial: así lo expresó en diversas entrevistas, por



ejemplo, en la realizada por Laura Valbuena durante la escritura de su libro La toma del

Palacio de Justicia en 30 años de literatura. En esa ocasión, la autora estableció que entre las

razones por las que escogió la novela testimonial como género para contar esta historia se

encuentran la “comodidad intelectual” que le ofrecía esta estructura, la posibilidad de

explorar la ficción desde “unos personajes muy poderosos, acciones muy poderosas y

escenarios muy poderosos” (2019, p. 237) y la imposibilidad de contrastar diversos puntos de

vista, requerimiento para la construcción de una crónica, pues “quienes podían corroborarme

esta historia estaban muertos” (p. 238). En cambio, este libro está basado principalmente en

el relato de Clara Helena Enciso, la única guerrillera sobreviviente de la Toma del Palacio de

Justicia, quien pasó con la autora en México un mes cuando esta estaba exiliada, contándole

su testimonio y de quien actualmente se desconoce su paradero –aunque en la edición de

2020 de Noches de humo, Behar afirma que después de preguntarle a muchas personas,

averiguó que un cáncer acabó con su vida en el 2002, y murió sola y en silencio en México

(p. 15)–; se nutre también de testimonios como el del abogado Eduardo Umaña y Jaime

Alberto Sierra, el civil que estuvo a la cabeza, furtivamente de la operación de la retoma del

Palacio.

Como el subtítulo de la primera edición lo indica, este texto narra los eventos y días

previos a la Toma del Palacio de Justicia, los personajes que participaron en ella y la

planeación del suceso, caracterizando a los protagonistas desde sus rutinas y sus vidas

privadas. La narración comienza con Claudia/Clara preguntándose si algún día podrá olvidar,

y aceptando que su misión, su deber, es precisamente no hacerlo y contar lo que ha pasado.

Han pasado unas horas desde que salió del Palacio de Justicia y no ha comenzado a procesar

todo lo que acabó de ocurrir. Todo a su alrededor la devuelve al Palacio: el cielo gris de

Bogotá la hace pensar en el techo del baño, el pensar en su reflejo le recuerda lo que los

rehenes comentaban sobre su aspecto. Claudia está recorriendo Bogotá, aún en shock, y se ve

reflejada en su cara una expresión de “dolor en el alma, de profunda soledad” (p. 17) después

de lo vivido, que solo se apacigua al pensar en Elvencio, su amante: la posibilidad de

buscarlo es lo que la ha sostenido durante las horas más crueles de la Toma y es lo que la

sostiene ahora. Desencadenada por la imagen del ser amado, Claudia comienza a recordar la

primera vez que vio a Elvencio, su historia de amor y sus comienzos en el M-19, y cómo

poco a poco se fue introduciendo en la guerrilla.



La historia comienza relatando los primeros encuentros de los protagonistas, por

ejemplo, cuando Claudia acompañó a Ramiro a realizar varias diligencias en preparación

–ella no lo sabía– de la Toma de la Embajada de República Dominicana. En esos primeros

días, Ramiro aparece y desaparece entre reuniones, viajes y operaciones, y Claudia espera

paciente. Incluso lo visita en la cárcel. Hasta que toma la decisión de ingresar a la guerrilla,

motivada principalmente por Ramiro, y comienzan una vida juntos en la clandestinidad. Se

narra también el breve lapso de alegría posterior a los acuerdos firmado por el M-19 en el 84,

que para Claudia “fue como despertar a un nuevo mundo” (p. 35). En medio de la montaña,

en los meses posteriores a la firma, los dos enamorados se reencuentran después de haber

estado separados un tiempo, y “fue entonces cuando ambos se dieron cuenta cuán intenso era

su amor y tomaron la decisión de nunca volverse a separar” (p. 36).

Ahora bien, como mencioné anteriormente, el testimonio de la exguerrillera Clara

Helena Enciso fue fundamental a la hora de concebir este libro: si bien no es la única voz

presente, sí es alrededor de la que se reconstruye la Toma, la que cuenta aquello que ocurrió

en el Palacio y quien aporta, con la narración que le proporcionó a Behar, una voz nueva a las

versiones que hasta entonces circulaban. En ese sentido, Behar toma el testimonio que le

proporcionó Enciso y lo teje con otras voces y fuentes, hasta lograr esta novela testimonial.

Resulta interesante entonces que la narración inicie con la pregunta por el olvido: la

protagonista quiere olvidar, pero volviendo a los planteamientos de Jelin esbozados en el

capítulo anterior, Enciso es consciente de que su memoria individual resulta de interés para

los demás, es fundamental su voz como participante y sobreviviente de la Toma, un evento

que se reconoce histórico desde el principio, para el saber colectivo del país. Teniendo en

cuenta lo traumático en los sucesos que acaba de presenciar Enciso y lo fragmentado que

puede resultar su testimonio, como mencionaba del Sarto en el artículo “Los afectos en los

estudios culturales latinoamericanos” citado en el capítulo 3 –y como la autora lo cuenta en el

apartado “Los últimos días” de la más reciente edición del libro–, Behar hila esta memoria en

el texto, toma el testimonio y construye una narración que, por un lado, no permita que la

memoria de Enciso se pierda, y por otro, alimente el imaginario nacional en torno a la Toma.

En los campamentos del Huila, constituidos por el M-19 como concentración previa

al proceso del acuerdo de paz de 1984  (p. 35), vemos cómo la relación de Claudia y Ramiro

crece y se consolida. Cuando se rompe la tregua con el gobierno de Belisario Betancur y los



dirigentes del Eme comienzan a planear una “gran acción”, a Claudia la angustia que

Elvencio (ya con su nombre verdadero y no con su mote, “Ramiro”) vaya a participar en

dicha acción sin ella, y finalmente consigue que la incluyan como parte del equipo de

comunicaciones y como la encargada de alquilar la casa en donde se concentraron quienes

irían a la Toma. Conocemos así escenas de la convivencia doméstica del grupo guerrillero,

como las sesiones de espiritismo o de música de Alfonso Jacquin (p. 66), o las lecturas

grupales del libro Nariño por los derechos del hombre (p. 91). De esta forma, el lector se va

familiarizando con los demás integrantes del M-19 que participaron en la Toma, vemos la

planeación y las discusiones que tuvieron lugar antes del operativo, e incluso la reunión de la

noche anterior, donde “todo era euforia y felicidad” (p. 128) y en la que la pareja tiene su

noche de despedida.

Pero antes de pasar a la narración de los sucesos del 6 y el 7 de noviembre de 1985, la

autora caracteriza otros protagonistas de la Toma del Palacio, en especial, Alfonso Reyes

Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia en el momento de la Toma; Manuel

Gaona, magistrado de la sala constitucional de la Corte y defensor de la constitucionalidad de

la extradición; Eduardo Umaña (Camilo Urrutia en la primera edición),  abogado que se

destacó por la defensa de varios miembros del M-19 y por la denuncia de los crímenes contra

los miembros de la UP; Jaime Alberto Sierra o “Rambo criollo”, un civil desertor de la

Marina, que inesperadamente lideró, junto al Ejército, la Retoma del Palacio; y Víctor

Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional en el momento de la Toma.

También, especialmente en el capítulo “Gentes”, el lector conoce a los dirigentes de la

operación Antonio Nariño: de Luis Otero, comandante principal de la Toma, destaca sus

inicios en la Juventud Comunista, sus primeras incursiones en actos insurgentes, afirma que

“era un hombre sencillo y humilde, al que le gustaba recitar versos sobre Bolívar y cantar con

pésima voz” (p. 57), y lo caracteriza como el “clásico conspirador” y “el hombre escondido,

el que planificaba las cosas y luego se quedaba por fuera, porque sus jefes no querían

arriesgarlo. Esa era su frustración permanente” (p. 57). De Andrés Almarales, también

miembro de la cúpula del M-19, conocemos que justo antes de la toma había encontrado la

mujer de su vida (p. 58), y se destaca también su liderazgo político y capacidad de

negociación. De Guillermo Elvencio Ruiz, el amor de Clara Helena Enciso, nos dice, por

ejemplo, que “nunca tenía nada para él solo y siempre regalaba sus cosas” (p. 59), tranquilo,



mujeriego y de rápida capacidad de reacción. De Alfonso Jacquin, se destaca su gusto por la

música, “especialmente el Gran Combo de Puerto Rico y el Cali Pachanguero del Grupo

Niche” (p. 61), la fuerte relación con su madre y el amor que sentía por tantas mujeres, a

quienes les escribía poemas y canciones –rasgos que tiene también el protagonista anónimo

de Las horas secretas–.

Por otro lado, además de la caracterización de los miembros de la guerrilla, también

conocemos a través de la voz narradora diferentes episodios de la vida de Reyes Echandía,

como, por ejemplo, su relación con Delgado Mallarino, quien hasta la Toma había sido su

amigo. Conocemos también la nota de felicitación de Delgado Mallarino le envía a Echandía

cuando lo nombran “externadista del año” (p. 38), y sabemos que Delgado era cercano a toda

la familia del Presidente de la Corte. Saber esto, entonces, solo agrava las posteriores

decisiones tomadas por el General. Se narra también la relación cercana de Reyes Echandía

con su hijo y, en general, se lo describe como un excelente jurista y profesor. A lo largo de la

Toma, Reyes se muestra como ecuánime y abierto al diálogo, y en algunos de sus episodios

es posible intuir las licencias literarias tomadas por la autora, por ejemplo, cuando cuenta que

Para Reyes Echandía, era la situación más inesperada y difícil de su vida. Siempre creyó que

si esta llegaba a su fin sería por las amenazas de los narcotraficantes. Pero ¿convertirse en

rehén de la guerrilla para un juicio a otra de las ramas del poder público?, eso no entraba en

sus cálculos (p. 161).

Lo anterior lo destaco porque, a través de la singularización de los protagonistas, sus

descripciones, los detalles de sus vidas privadas y sus historias antes de la Toma, considero

que nos acercamos a quienes participaron y murieron en el Palacio de Justicia. Sobre este

evento, en el momento de publicación de este libro, se habían presentado informes oficiales y

noticias, pero la narración que construye Behar puede acercarse a lo propuesto por Sontag en

Ante el dolor de los demás: contribuye a otorgarle una historia a los rostros de la Toma, tanto

a los guerrilleros como a los miembros de la Corte, y también a los demás protagonistas

involucrados, como los miembros de la Policía o “Rambo criollo”.  La reconstrucción de los

eventos se hace teniendo en cuenta las motivaciones personales de los diferentes

participantes, sus personalidades, sus historias antes de este momento, y en las incursiones,

por ejemplo, de lo que se le cruzó por la mente a Reyes Echandía, es posible ver a lo que se

refería Saer, citado por Pabón, de que limitarse a lo verificable reduciría la riqueza de la



narración de las novelas que aluden a eventos históricos: ayudan a comprender mejor la

violencia del acontecimiento.

Behar procede, entonces, a narrar detalladamente las horas de la Toma y la Retoma

del Palacio de Justicia: desde lo que ocurre en los baños, donde se encontraban Claudia y

Almarales junto a los rehenes; lo que ocurre en el Palacio de Nariño; los intentos de

negociación con el Presidente y los esfuerzos de Yesid Reyes, hijo del Presidente de la Corte,

de detener el fuego; las decisiones tomadas por “Rambo criollo” y la policía y el ejército, que

buscaban recuperar el Palacio a cualquier costo; y en general, los diferentes frentes desde los

que se vivió la Toma del Palacio. Retrata las súplicas que los rehenes hacían a los guerrilleros

de entregarse y la negativa de estos, la salida de Arciniegas como última esperanza –y como

descubrimiento final de la ubicación de los guerrilleros–, y la angustia que se vivió en los

pasillos durante todo lo que tardó la Toma. Finaliza cuando Claudia, aún con su alias de la

guerrilla, sale entre las civiles, junto a Irma Franco, y logra sortear a los miembros del

ejército que monitoreaban la salida. Una vez libre, de nuevo, en las calles de Bogotá, es ya

Clara quien piensa: “Mi Memo, ¿dónde estarás?” (p. 239).

Además de retratar individualmente a quienes participaron en la Toma, Behar se

detiene también en la narración de las relaciones amorosas que estuvieron entrelazadas con la

historia del Palacio de Justicia. El afecto, sobre todo en la primera parte de la narración, antes

de que se desate el horror dentro del Palacio, es un componente clave en la caracterización de

los protagonistas: Clara Helena Enciso entra a la guerrilla porque se enamoró de Elvencio

Ruiz (en ese momento, Ramiro), a quien conoció a través de su hermano, y posteriormente se

enamora también de la ideología del Eme. Al principio, Clara se limitaba a acompañar a

Elvencio a realizar diligencias, verse con sus amigos y, cuando estuvo preso, visitarlo en la

cárcel. Cuando Elvencio salió de la cárcel, él decide irse al monte y ella decide seguirlo:

–Tenés que estar muy segura, desde la ciudad nunca se alcanza a captar la magnitud del

monte.

–No te preocupes, Memo, que yo siento que voy a aguantar cualquier cosa en la vida menos

estar separada de ti. Me voy. (p. 30)

Claudia se entrega al amor y se entrega a la guerrilla, y a partir de ese momento la historia de

la pareja está entrelazada con la del movimiento revolucionario. Su enamoramiento es el

camino que la lleva a descubrir una forma de entender la realidad diferente a la propia, y



pronto el cariño que siente por su enamorado se extiende hacia los demás miembros del M-19

y hacia los ideales que en ese entonces proclamaban:

Había llegado allí por amor a Elvencio Ruiz, pero ese afecto era ahora superado por una

pasión filial hacia sus compañeros, por la comprensión de la realidad colombiana y por el

convencimiento de la necesidad de poner un granito de arena para cambiarla (p. 35).

Behar, basándose en el testimonio de Enciso, relata la vida de la pareja de guerrilleros, su

convivencia en el monte y su decisión de no separarse, decisión que culminó con la

participación de Clara en la Toma. Sin embargo, si bien el afecto puede ser uno de los

motivos que lleva a Claudia a querer luchar por un mundo “más justo”, no deja de ser

problemático que, en el relato de Behar, se construya al personaje de Clara como alguien

quien antes de conocer al guerrillero llevaba una vida sin profundidad intelectual, monótona e

irrelevante: “Ramiro se perdió por un tiempo y Claudia empezó a salir con los amigos de la

oficina, iba a los bailes, a discotecas, al cine, hacía su intrascendente vida social de nuevo”

(p. 28). De esta manera, su existencia se llena de significado al comenzar su relación con

Elvencio, su interés en la política y en la movilización responden únicamente al amor que

siente por él, es cuando lo conoce que comienza a “leer el periódico y a enterarse de las

noticias” (p. 21), lo que sigue claramente a unos estereotipos de género en los que la mujer no

lleva una vida militante por sí misma.

Si bien la inserción de la mujer guerrillera puede ser en cierto grado revolucionario,

sus funciones dentro de la guerrilla no cuestionan los estereotipos de género tradicionales,

solo los reproduce dentro de la organización: las mujeres participantes de la guerrilla como

las encargadas de llevar la casa, cocinar, preparar las maletas antes de los operativos, cuidar a

los heridos. Así mismo, el amor de pareja, siempre heterosexual y con roles de género

bastante tradicionales, estaba presente en la narración de los hechos de la Toma, en el

momento de contar la vida militante e incluso en las decisiones de quienes participarían de la

operación. Pensando en que la acción iba a ser larga y que más que un combate militar sería

importante el diálogo y la resistencia, Behar cuenta que

se buscó que quienes estuvieran emparejados participaran juntos en la medida de lo posible,

pues estarían una temporada encerrados y pensaban que tener una relación sana presente

contribuiría a la estabilidad del grupo. Se escogió a cuatro parejas. El resto eran mujeres y



hombres solos. Los que iban juntos estaban felices de compartir esta experiencia con el ser

amado (p. 75).

De esta manera, la ilusión de que estarían generando un cambio positivo para el país se

potenciaba aún más al ser algo que se viviría también desde el plano amoroso. Así mismo, en

la planeación de la operación, Luis Otero afirmaba que para participar en la Toma los

militantes entender que era una acción por Colombia, porque ser del Eme era “actuar de una

forma y querer de una forma” (p. 49), y ese querer constituía una de las motivaciones

–idealistas– de la “gran acción”. Esto nos remite a lo propuesto por Del Sarto para entender

las pulsiones de la insurgencia latinoamericana: una emoción colectiva, una unión intrínseca

entre la ideología y el sentimiento de que se está actuando por cariño hacia el país.

Al mencionar estos apartados del texto, me interesa mostrar cómo Olga Behar recurre

a la reconstrucción no solo de las decisiones logísticas y las motivaciones políticas que tenían

los guerrilleros del M-19 cuando decidieron llevar a cabo esta operación que se convertiría en

la tragedia que conocemos, sino que también, quizá para lograr una mayor comprensión, para

ofrecernos una más amplia visión de los hechos, reconstruye y teje en la historia las redes

afectivas que sostenían quienes participaron en la Toma, tanto con otras personas como con el

grupo en su totalidad. Conocemos el propósito de que un hombre tan “íntegro y justo” (p.

158) como Reyes Echandía juzgara al Presidente Betancur, y se nos presenta también lo que

sintieron quienes pasaron esas horas en el Palacio, o al menos, una imaginación de dichos

sentimientos. Behar trenza el hecho público y su vivencia privada de quienes lo

protagonizaron, consiguiendo elaborar un punto de vista distinto al de los informes hasta

entonces publicados, yendo más profundo, publicando para el país un texto con otra clase de

respuestas.

Por otro lado, a lo largo del libro es claro que las decisiones tomadas por los altos

mandos militares son escritas en un tono de denuncia, y además se muestra cómo Delgado

Mallarino miente en diferentes momentos de la Toma, por ejemplo, al hablar con Reyes

Echandía, pues le afirma a su “querido Alfonso” que “la fuerza pública está haciendo todo lo

posible por salvar tu vida y las demás” (p. 180); o al rendir cuentas ante el Presidente,

sentencia que “Mis oficiales indican que tienen el control del cuarto piso, pero que allí no se

encontraba el Presidente de la Corte” (p. 193). También cuenta cuando Betancur afirmó que

“había intentado hablar con Reyes Echandía, pero el teléfono parecía desconectado” (p. 186).



Con esto, Behar deja constancia de la cadena de decisiones e irregularidades que tuvieron

lugar el 6 y el 7 de noviembre de 1985, y pretende que el país no olvide a quienes estuvieron

encargados de tomarlas. En este punto, es importante volver a la caracterización de este libro

como una novela según su autora. Por un lado, el libro tiene una intención, que vemos desde

la dedicatoria, de contar cómo ocurrió la Toma y qué pasó adentro del Palacio, y sin embargo,

es consciente de las limitaciones que tienen los testimonios obtenidos, pues son muchos,

incontables, los que faltan para contar “toda la historia”. Frente a estas limitaciones aparece la

posibilidad de la novela testimonial. En el artículo “Literatura, memoria e historia” (2013),

Nancy Malaver afirma que la novela histórica latinoamericana se constituye como una

posibilidad de que el autor asuma una determinada posición crítica con respecto a los hechos

del pasado. En ese sentido, establece que “la creación literaria como ficcionalización de la

historia se instala como un paratexto de las historiografías oficiales”, como una posibilidad de

interpretación de los hechos (p. 46). Teniendo esto en cuenta, Behar, desde su construcción

del relato y su caracterización de los protagonistas, propone quienes para ella son los

culpables indudables, los militares, y al mismo tiempo, su narración no tiene la carga que en

ese momento tendría un informe oficial, mas no por eso deja de interpelar a la historia del

país. Desde la literatura y la narración, la autora intenta que quienes según su investigación

deben rendir cuentas no pasen impunes a la Historia, que circule también otra versión de los

acontecimientos, que se dispute la narración que de ellos predominaba.

Sobre este punto, concuerdo también con lo propuesto por Constanza López Baquero

en su libro Trauma, memoria y cuerpo, en donde la autora afirma que Noches de humo es un

libro que revela la urgencia de su escritura (p. 127). Si en este momento traemos de nuevo el

concepto de la mundaneidad del texto de Said que mencioné en el capítulo anterior, es

interesante notar que, en primer lugar, esta urgencia respondía a la necesidad de pronto contar

otra historia, una que, según el criterio de la autora, fuese más justa con los hechos históricos.

En ese sentido, esta novela testimonial cumple su objetivo: abrir la disputa ya mencionada.

Además de construir una verdad para sí misma, dentro del texto –esta es, que quienes

llevaron la mayor parte de la culpa fueron las Fuerzas Militares, que Irma Franco salió con

vida del Palacio, entre otros–, esta novela fue utilizada como fuente en la Comisión de la

Verdad, años después. Por otro lado, en la primera edición, producto del mismo contexto

histórico que atravesaba Colombia en ese momento, se cuida de no poner en peligro a quienes



contaron su testimonio. Por esta razón se crea el personaje de Camilo Urrutia en la narración,

“el abogado”, defensor de los guerrilleros y quien por azar no estaba en el Palacio ese día. Sin

embargo, y esto es lo segundo que me interesa mencionar en relación con lo mundano de este

texto literario, este libro ha continuado actualizándose, alimentándose de nuevos testimonios,

del paso del tiempo, y al mismo tiempo, alimentando a la memoria que le ofrece al país. En la

edición publicada en el 2020, Camilo Urrutia es ya Eduardo Umaña en la historia, y también

está incluido en la dedicatoria, donde anteriormente no figuraba. Además, el libro cuenta con

dos secciones nuevas: “Los últimos días” y el epílogo. En “Los últimos días”, escrito para

esta edición, Behar habla del pacto que tenía con el abogado Umaña: mientras él estuviera

vivo, no se revelaría su identidad. Afirma también que “a él lo mató el Palacio de Justicia”, es

decir, su compromiso con la investigación de lo que ocurrió. A Eduardo Umaña lo mataron

en 1998, 10 años después de la publicación de la primera edición de Noches de humo, y poco

antes de su muerte, según cuenta la autora, conversaron sobre la exhumación de los cadáveres

del Palacio enterrados en una fosa común del Cementerio del Sur, y Umaña le heredó los

folders que contenían la información recopilada del Palacio que en última instancia provocó

su muerte. A Behar nunca le otorgaron los folders, pero el nombre propio del abogado en las

nuevas ediciones es muestra de su agradecimiento (p. 12). Cuenta, también, su primer

encuentro con Clara Helena Enciso, menciona el mes que pasó junto a ella en Ciudad de

México, y finalmente relata que, continuando con la búsqueda de verdades, accedió a un

informe escrito por Enciso en 1986 y entregado al M-19. Behar incluye, en esta edición,

pequeños apartados de ese informe de Enciso al final de los capítulos 8, 9, 12 y 13, en los que

se narran la quema de documentos la noche antes de salir, la percepción de Clara sobre la

ubicación de los francotiradores (que para la autora alimenta la teoría de “la ratonera”

respecto a la Toma), la muerte de Gaona con una bala “de un piso inferior” y la desaparición

de Irma Franco, respectivamente, bajo el nombre de “Cabos sueltos”. Así, vemos cómo, para

la autora (como para Colombia) aún quedan vacíos, es un trabajo que no se ha terminado, es

una búsqueda que continúa y que se alimenta de las nuevas narrativas que la primera

publicación de este libro inauguró. Noches de humo funciona como un vehículo de memoria,

volviendo al término utilizado por Jelin, que a lo largo de los años ha cambiado y se ha

mantenido vigente, en el que se explora un evento traumático para el país, desde el trauma

que vivió una de sus protagonistas, y es una muestra de una de las formas en las que la



literatura puede responder: con urgencia y asiéndose de diferentes recursos, dimensiones

–privada, pública, afectiva, política, documental, entre otras– y voces, con el fin de tejer una

versión de los acontecimientos polifónica, más justa con los protagonistas, que no pretende

encubrir o disfrazar, sino todo lo contrario: aportar a la discusión por la verdad.

4.2 El duelo del amante ausente en Las horas secretas de Ana María Jaramillo

El libro Las horas secretas de Ana María Jaramillo se publicó en Colombia por primera vez

en el año 1990, en la editorial Planeta. Ese mismo año, se publicó en México en la editorial

Cal y Arena. Posteriormente se publicaron reediciones de la novela en la editorial Ediciones

Sin Nombre, de México, en la que la autora está vinculada. Ana María Jaramillo nació en

Pereira, Colombia, en 1956. Estudió Economía en la Universidad de los Andes, pero se ha

desempeñado como escritora y editora: actualmente dirige la editorial Ediciones Sin Nombre,

en Ciudad de México, donde vive desde 1985. Es autora de la novela Las horas secretas

(1990), el libro de cuentos Crímenes domésticos (1993), el poemario La luciérnaga

extraviada (1999), el libro de cuentos Eclipses (2007), las novelas El sonido de la sal (2016)

y La dama, el poeta y el ropaviejero. Cambalache de enseres y otros encuentros (2016), y las

obras de teatro Vendo mi muerte y Bajo otro cielo.

En Las horas secretas, una narradora anónima nos cuenta el duelo que le está

haciendo a su amante, también sin nombre, únicamente denominado el Negro, quien era un

guerrillero que murió en la Toma del Palacio de Justicia, o al menos eso piensa la

protagonista, ya que no hay un cuerpo al cual llorar, no hay certezas. La obra está compuesta

de dieciséis capítulos cortos, en donde la voz narrativa relata la breve historia de su amor. Los

capítulos están acompañados de diez dibujos que tienen como epígrafe cortas frases poéticas

que se refieren a la experiencia de su amor, por ejemplo: “El silencio de amar en silencio” (p.

40) y “La soledad antes de la angustia” (p. 56).

El libro comienza con una declaración del motivo por el que la protagonista se ve

obligada a “echarnos este cuento”, quiere enterrar a su amor, deshacerse del recuerdo, sacar el

dolor que la desgarra desde adentro y para eso cuenta su historia: “Llevo una cumbia adentro

que a veces se convierte en un desgarrado grito que me asusta y lastima, debo llenar mi boca

de mágicas palabras, debo convocar el amor y la fe, debo recordar esos rostros anónimos que



tanto amamos en silencio y que con una cálida sonrisa nos devuelven la alegría” (p. 10).

Invoca a su negro para, al escribir su historia, librarse del recuerdo que no la deja en paz.

Jaramillo procede entonces a describir la historia de este amor: él es caracterizado

como un abogado costeño especializado en derecho penal, mujeriego, parrandero, bullicioso,

desordenado y lleno de vida. La autora cuenta que un día, de buenas a primeras, el Negro

decidió cambiar su vida de oficinista fiestero y entrar a la guerrilla, y así se lo hizo saber a los

dirigentes de la misma que se encontraban en la cárcel La Picota. Con el mismo ímpetu con el

que antes conquistaba mujeres, se lanza ahora a conquistar el mando del grupo

revolucionario: “Decidió penetrar en el corazón de la guerrilla y ser la viva expresión de ese

espíritu irreverente y anárquico que tantas simpatías les ha ganado” (p. 18). Así, el Negro

encarna los ideales y la manera de vivir que pregonaba el grupo revolucionario, según lo ve la

protagonista, y esto solo alimenta aún más su energía vital y seductora, ya que afirma quien

nos narra que en ese momento “estaba de moda ser revolucionario” (p. 21). Y con la misma

impulsividad y determinación que este personaje decidió “hacer la revolución”, se lanza a la

conquista de la mujer que ahora nos cuenta esta historia. Ella, una “cachaca”, más

conservadora y recatada, lo conoció a través de una amiga y al comienzo lo rechazó, pero su

resistencia no duró mucho. A partir de ahí, la mujer se entrega a vivir intensamente el amor

que le proponía el Negro, una relación profundamente atravesada por la pasión y la

corporalidad: “Nos amamos con locura, me enseñó que todos los olores, humores, líquidos,

secreciones y pedacitos del cuerpo son fuentes de placer, solo debía dejarme querer” (p. 28).

La protagonista se transforma junto a este hombre afiebrado por la vida y el placer,

redescubriendo en su cuerpo las diferentes posibilidades del goce.

Sin embargo, este amorío ocurre en un momento específico de la historia de

Colombia: a lo largo del relato, presenciamos los diálogos de paz entre la guerrilla y el

gobierno al comienzo de la década de los 80, los Acuerdos de Corinto, el Congreso por la Paz

y la Democracia, y la Toma del Palacio de Justicia. En este libro, aunque la narradora

reconoce la importancia histórica de estos eventos y simpatiza con la ideología del M-19 (que

no se menciona como tal en la novela), el énfasis que hace es en lo que significaban esos

hechos para ella, enamorada de uno de los protagonistas de la revolución: ausencia, zozobra,

espera, agonía. De esta manera, cuando el Negro debe regresar a la clandestinidad, la

narradora nos cuenta que



Empezó lo que sería la interminable espera, siempre pendiente del teléfono, de la mínima

señal de vida. La fiebre de las noticias me invadió; radio, televisión, periódicos eran

herramientas indispensables para saber que continuaba con vida. [...] Anhelaba una bola de

cristal que me permitiera mirar con antelación el desarrollo de los acontecimientos (p. 34).

Cuando se realiza el Congreso por la Paz, y el Negro incumple su promesa de recoger a la

narradora, a pesar de que el evento político fuera un éxito ella sufrió “una de las más grandes

decepciones de mi vida” (p. 47) por el desplante. Y finalmente, cuando comienzan los

preparativos para la Toma del Palacio de Justicia, afirma que

No sabía qué estaba pasando pero las medidas de seguridad que tomó para protegerme me

indicaban que algo grave iba a suceder. Me buscaba cuando menos lo esperaba y empecé a

sentir una fuerte depresión. Desde el primer instante supe que lo iba a perder (p. 86).

De esta manera, presenciamos desde la primera persona el dolor que genera amar a alguien

que “huele a muerto” (p. 28), de quien la noticia de su muerte se espera desde el principio y

que convierte cada noticia de la radio en la posibilidad de un dolor privado. De cierta manera,

la pareja vive su amor con la intensidad que dicta la inminencia de la muerte, pues a fin de

cuentas, su pacto se ha sellado siempre a través del peligro: después del fin de la tregua, los

amantes están recostados, y el ejército, con órdenes de matar al Negro, toca la puerta del

hogar, y ellos deben emprender la huida:

Al fin estaba compartiendo su vida, sabía lo que sentía. Cuando me ayudó a saltar un muro

nos miramos por un instante y el tiempo se hizo eterno, sonreímos, nos contemplamos con

infinita ternura. Miró mi cuerpo que se traslucía por la camisa de dormir; de pronto sentí

cómo su mano, en vez de ayudarme a saltar, estaba tocando mi sexo. Me estremecí, deliré, el

miedo se disipó, el placer lo llenó todo, entendí que debía abandonarlo para que él se salvara.

[...] Estábamos unidos por un pacto macabro, mi corazón sabría exactamente cuando él

muriera (p. 80, 81).

Esta novela va más allá de presentarnos dos amantes cuya vida está atravesada por la Toma:

nos lleva a ver los hechos históricos del país a través de los ojos de una mujer enamorada. Sin

embargo, aquí hay una tensión importante y es que si bien la voz que estamos leyendo, el

punto de vista desde el que estamos accediendo a la percepción de la historia es el de una

mujer, esta mujer es un agente pasivo en los eventos: se limita a ser testigo de la vida del

Negro, quien es el verdadero protagonista. Ella lo acompaña en sus aventuras en diferente

medida, lo espera, lo llora, se pliega ante sus deseos y, en general, lo acoge en su vida con



todos los cambios que él le trae.  La narración también nos muestra cómo esta guerra se

adentra en la casa de los amantes y en el cuerpo femenino; tiene lugar en el monte y en las

calles, pero también es una violencia presente en la sala de la protagonista, en su vientre y en

su corazón. El Negro, en medio de su lucha, también sueña con hacer una “vida de hogar”,

pero sus actividades permean todo lo que lo rodea, comenzando por la relación y continuando

con los espacios habitados junto a su pareja. Dice la narradora al principio del relato, cuando

aún hay ilusión de llevar a cabo un proceso de paz:

De pronto me vi envuelta en documentos políticos, manifestaciones, discursos frente al

espejo, cambios de pinta para ir a reuniones con la Comisión de Paz, partes de guerra, y la

emoción y el delirio que produce estar en el centro de la acción política de un pueblo.

Estábamos inventando la historia y el futuro del país dependía de esos instantes (p. 29).

Es interesante la conciencia que hay de estar presenciando de cerca momentos decisivos para

Colombia entera, que posteriormente hará que la protagonista “grabe en su memoria” todo lo

que está ocurriendo, coleccione recuerdos de los que, en sus palabras, ella se alimentará

después, cuando el Negro ya no esté. Como ya mencioné, la narradora quiere contar esta

historia para librarse del recuerdo, pero para poder despojarse de este dolor, debe primero

invocar al Negro, traerlo a la narración y atravesar el duelo, y su manera de hacerlo es

renegociar su relación, abruptamente acabada por la Toma del Palacio, con su presente donde

la vida que se imaginaba con él no tendrá lugar. Al “echar el cuento”, sus experiencias cobran

un nuevo sentido y no son ya las aventuras que vivía al lado de su amor, sino son momentos

que atesorará en su recuerdo, pues en ellas continúa presente quien ella siempre supo que

estaba destinado a la muerte pronta. Como veremos más adelante, no habrá nunca un cuerpo

al que llorar la pérdida, y por eso la narradora debe acudir al lenguaje: el lenguaje que

permite revisitar su vida con el Negro y rendirle homenaje a su muerte.

Por otro lado, después de la traición de los acuerdos, la tensión se siente también en el

lecho de la pareja: “Cuántas noches tuve que levantarme, darle la vuelta a la cama y

acostarme del lado contrario porque me había tumbado. Dormir con el negro se convirtió en

un operativo difícil” (p. 74). Operativo, pues, como si acostarse a dormir con la pareja

requiriera de estrategias de defensa y planeación: en esos términos se describe la vida privada

del negro y la narradora. Los destrozos de la guerra van con el Negro a todas partes, por



ejemplo, la sala del apartamento, producto de las reuniones con otros amigos de él,

conscientes todos de la precaria seguridad de su vida:

Cada cierto tiempo botaba a la basura pedazos de sillas, platos quebrados, libros desbaratados,

montañas de colillas, calcetines para remendar, camisas para ponerles los botones. Los

destrozos de la guerra no estaban solo en el exterior; en nuestra casa, su paso era evidente (p.

75-76).

Y si el hogar, el que el Negro soñaba con que fuera un refugio frente a el caos y la violencia

del mundo exterior, no queda exento de los estragos de la guerra, el cuerpo que ama al

guerrillero experimenta dichos estragos plenamente. Desde el comienzo del relato es claro

que el Negro “se le metió adentro” a la narradora, y de la misma manera entra la guerra:

después de la despedida final, durante la Toma del Palacio, dice la narradora que “el tanque

entró por la puerta de palacio, rompió mis entrañas, me abrió el estómago, me destrozó el

corazón” (p. 97). La violencia ejercida por el Ejército en el Palacio la siente ella en toda su

corporalidad, y la opinión que sostiene la narradora sobre el Ejército es la de la pareja

afectiva de un miembro de la guerrilla. Así, desesperada mientras recuerda lo que era ver la

Toma desde afuera, ella piensa:

No les importaban los magistrados ni los trabajadores ni los desafortunados que ese día

visitaron las oficinas. Los querían matar a todos, que no quedaran testigos de su barbarie, que

no quedara quien dijera, mataron todo: la fe de los colombianos, la justicia, el honor del

ejército, y el futuro de ellos mismos y sus cómplices (p. 98).

Por último, así como el cuerpo ha sido un eje central en toda la narración –el cuerpo con el

que se goza y se experimenta la vitalidad abrasadora, el cuerpo en el que se condensa el dolor

producido por la guerra, el cuerpo decapitado del país que produce el fracaso del proceso de

paz, los cuerpos cansados de la violencia–, la ausencia de un cuerpo para llorar es lo que

hace que la protagonista “no deje un solo día de buscar” a su negro (p. 107). De esta manera,

la intención que sostiene nuestra narradora a lo largo de Las horas secretas, su propósito de

afrontar el duelo de su amante que ya no está, el contar su historia para poder continuar y

dejar de pensar en él, flaquea por la misma incertidumbre sobre el destino del Negro:

Una idea cruzó por mi mente, no era seguro que estuviera muerto, minutos antes el locutor

con voz de entierro que había leído su nombre entre los muertos, había transmitido su entrega,

su salida del Palacio de Justicia detenido, haciendo una V de victoria saludando a la prensa (p.

106).



Es un duelo que oscila entre la conciliación con la muerte del ser amado, la aceptación de que

el Negro se quedará ya únicamente en los recuerdos, pero la secreta esperanza, que

resquebraja la tranquilidad que intenta construir la narradora, de la supervivencia de su

pareja. Finalmente, ella trata de reconstruir su experiencia en el relato y ahí tramitar su dolor.

Jaramillo construye entonces un cuerpo femenino atravesado por el dolor que produce

la guerra y la pérdida, y presenta el proceso de memoria que lleva a cabo un amante en duelo.

En este libro, la pena de amor y la pena que se siente por los eventos del país son la misma,

son una sola: el dolor que lleva en la memoria la narradora fue provocado por un evento que

hace parte de la también dolorosa memoria nacional. La ausencia del cuerpo del amado, que

no permite llorarlo, deja una herida abierta en su pareja, herida que intenta cerrar

conjurándolo en su relato, y lográndolo en ocasiones: oscila así entre la afirmación de querer

sacárselo de adentro y la esperanza de que siga con vida. La palabra intenta asimilar esta

incertidumbre. Así mismo, en la novela, el gozo del cuerpo y el erotismo le hacen

contrapunto a la certeza de la muerte inminente del Negro que tenía la protagonista desde el

principio, y al inmortalizar en su “cuento” los momentos de gozo y la alegría que

experimentó junto a su amado, la narradora espera sacarse al negro del cuerpo y de la mente,

espera solventar su duelo, quitarse los rastros de esta historia que todavía lleva a flor de piel.

4.3 Visitas del pasado y nuevas preguntas en Mañana no te presentes de Marta Orrantia

Publicado en el 2016, Mañana no te presentes es el libro estudiado en esta investigación que

hace menos tiempo se publicó, y por lo tanto, el que más distancia ha tomado del suceso

histórico del cual las tres narraciones parten, lo que puede ser un apunte a tener en cuenta

cuando examinemos el tratamiento que esta novela hace de los eventos históricos. Marta

Orrantia es periodista y escritora, nacida en Bogotá en 1970. Además de esta obra, ha

publicado las novelas Orejas de pescado (2009) y, más recientemente, Cipriano (2020), y el

libro periodístico Todopoderosos de Colombia (2013). También fue creadora y editora de la

revista Gatopardo, y fundadora y directora de la revista Rolling Stone para la zona andina.

Respecto a su obra literaria, Orejas de pescado es una historia que habla de la muerte de un

joven de 30 años, y de quien “sus amigos se comen las cenizas para recordarlo”; Cipriano,

por otro lado, narra la vida de un hombre de ochenta años que, con su propia muerte



rondándolo, debe encarar el fallecimiento repentino de su hija Juana. Podemos ver entonces

que el tema de la ausencia, la muerte y la memoria atraviesa la escritura de Orrantia, temas

también tratados en Mañana no te presentes.

Mañana no te presentes, publicado por Penguin Random House, es una novela en la

que Aurora narra –recuerda–, en primera persona y desde su presente, los hechos del 6 y 7 de

noviembre de 1985 y los días posteriores a la Toma. Ella, exintegrante del M-19 y

participante de la Toma, lleva 30 años huyendo, sin estar “viva del todo”, como ella misma lo

menciona. Aurora sobrevive en silencio, sin quedarse mucho tiempo en un solo sitio, hasta

que un día en medio de uno de sus tantos y tan frecuentes viajes se detiene en “un pueblo

cualquiera” (p. 11), donde cree ver a Ramiro, su antiguo amor, quien desertó de la guerrilla la

noche antes de la Toma y a quien Yolanda (la “chapa” de Aurora) nunca volvió a ver. Este

encuentro (que no lo es del todo) inesperado es el hecho que irrumpe en la monotonía de la

vida de Aurora, la saca de esa existencia a medias, y desata en ella, por primera vez en todos

esos años, un torrente de recuerdos: comienza a repasar su historia. Al principio, esos

recuerdos vienen todos al tiempo y le duelen, “todo lo que pienso se me enreda en la cabeza,

me violenta” (p. 16), pero ante la posibilidad del reencuentro, Aurora se entrega al ejercicio

de recordar y vuelve a ver su imagen como Yolanda, la militante del M-19: “Tengo mucho

tiempo libre. Casi un día entero. Y por primera vez en treinta años, no me da miedo pensar”

(p. 18). De esta manera, la protagonista deja de huir de su memoria y vuelve, luego de tres

décadas, a los eventos que marcaron su vida.

De esta manera, el móvil de la historia es un acto de memoria por parte de su

protagonista, desencadenada por una interpelación de su presente: el ver a un personaje

protagonista de su pasado, que tanto dolor le causó y tantas preguntas dejó, y a cuya memoria

no había regresado. Aurora había borrado estos eventos de su historia y al hacerlo, se había

borrado a sí misma, ella no era alguien con pasado, pues intentaba activamente no recordar

–y como mencionamos anteriormente, “poder recordar y rememorar algo del propio pasado

es lo que sostiene la identidad” (Gillis en Jelin, 2001, p. 7)–, y a través de los recuerdos que

constituyen la historia narrada, la protagonista se recupera a sí misma, reconoce su identidad

y su historia de nuevo. Sin embargo, a diferencia de la manera de recuerdo presente en la

protagonista anónima de Las horas secretas, que debe echar un cuento, contarle a alguien –al



lector– la historia, la memoria de Aurora es introspectiva y silenciosa: una manera distinta a

aproximarse al recuerdo del amado y de lo que vivieron juntos.

En la narración ocurre entonces un flashback que nos lleva la mañana del 6 de

noviembre de 1985, pero en la historia de la Toma del Palacio de Justicia se inmiscuyen

recuerdos anteriores, como la planeación de la Toma, la manera en la que Aurora se inició en

el movimiento y la historia de amor con Ramiro. Desde el comienzo del relato, la narradora

tiene “un mal presentimiento”, ya que la noche anterior Ramiro, su pareja, también

guerrillero, le había dicho que todo el operativo era “una trampa” (p. 22), y se intensifica ese

sentimiento cuando, en su trabajo de incógnito como archivadora en el Palacio, entra el

miércoles 6 de noviembre y no ve policías custodiando la puerta. Rápidamente se quiebra la

tensa calma de la mañana, cuando el comando guerrillero irrumpe en el Palacio y comienza el

caos. Yolanda empieza a narrar entonces los siguientes dos días, en los que vemos cómo poco

a poco el M-19 y los rehenes están cada vez más acorralados, cada vez con menos

posibilidades de salir vivos de allí. Para Yolanda, la angustia de esas horas siguientes tiene un

agravante: Ramiro nunca llegó a la Toma, a pesar de ser uno de los encargados principales de

los explosivos. De esta manera, desde el comienzo de la narración se funden para ella la

angustia de saberse en una operación destinada a fracasar y el dolor de haber sido

abandonada por quien creía su amor y compañero en la lucha por un país diferente, y así lo

demuestra su reacción cuando se entera, al tiempo, que el grupo encargado de manejar los

explosivos no llegó y que Santiago (la “chapa” de Ramiro) no apareció la noche anterior:

[Contesta Irma] –No lo sé. Anoche no llegó a la casa de seguridad. Puede ser que hubiera

desertado.

Irma siguió avanzando hacia Almarales y yo me quedé paralizada, aferrada a una pared, sin

saber qué hacer.

Las piernas me temblaban, y en lugar de disparos y gritos, lo que escuchaba era un zumbido

violento en la cabeza, un panal de abejas entero que me martillaba el cerebro.

Comencé a caminar sin saber muy bien a dónde. Estaba desorientada y me tambaleaba por el

corredor, ignorante de los gritos, los empujones, los disparos y todo lo que ocurría (p. 32).

Este doble dolor continuará con Yolanda a lo largo de todas las horas que dura la Toma del

Palacio de Justicia, interfiriendo con su concentración en la batalla y haciéndole cuestionarse

todo el operativo. La narradora está igual de incompleta sin Ramiro que la guerrilla sin el



tercer grupo, los encargados del armamento que no llegaron (p. 45). Muy pronto Yolanda

pierde la esperanza que tenía inicialmente del resultado de la Toma; ella, sus compañeros y

los rehenes se saben acribillados desde el comienzo del combate. Se narra el enfrentamiento

armado ya sabiendo que el desenlace será desastroso:

–Estamos jodidos –le dije a Irma, que se encontraba a mi lado con una expresión aterrada, la

boca abierta, los ojos rojos, la cara sucia.

–Nos llevó el putas –confirmó ella, y entró al baño a calmar a los rehenes (p. 44).

A medida que avanza el combate, el ánimo general, naturalmente, empeora: “Nos están

matando como a ratas –dijo Almarales, y yo supe que no teníamos esperanza de salir vivos de

ahí” (p. 58). A medida que avanza la noche, en la novela tienen lugar también discusiones de

Yolanda con Almarales, dirigente del M-19. Yolanda intuye que hay información que le están

ocultando, e insiste en saber “la verdad”. De esta forma se entera del cambio de planes que se

dio la noche anterior a la Toma, es decir, que el grupo de Lázaro entrara en carro al Palacio en

lugar de hacerlo a pie como estaba previsto:

Las piezas encajaron como en un rompecabezas de monstruosidades. Ramiro se había

asustado con el cambio repentino y había empezado a pensar de nuevo la operación. [...] al

final ese castillo de naipes que era la operación Antonio Nariño se le había derrumbado [a

Ramiro], como se me derrumbaba a mí, ya demasiado tarde (p. 73).

En la novela, incluso, desde las palabras de Almarales pronunciadas al interior del baño del

Palacio, la autora reconoce la imposibilidad de saber lo que ocurrió: “Hay muchas cosas que

ninguno de nosotros sabrá nunca, doctri” (p. 90). Así, el ataque por parte del ejército

continúa, y luego de fracasar en los intentos de negociación (la salida del magistrado

Arciniegas, la comunicación de los civiles dentro del baño), el Ejército accede, en la mañana

del jueves 7 de noviembre, a que las mujeres salgan. Lo único que motiva a Yolanda a tomar

una decisión es pensar en Ramiro: “Tenía miedo de dejar al comandante, a los compas que

estaban dando su vida, miedo de salir al mundo y tener que contar mi historia, o peor aún,

callarla para siempre. Solo el pensamiento de Ramiro pudo sacarme de mi parálisis. Tal vez

podría buscarlo, seguro estaba vivo, él me comprendería” (p. 121). Logra salir del Palacio de

Justicia, y aquí comienza la tercera parte del libro: la narración de los días posteriores a la

Toma y la tortura a Yolanda por parte de las fuerzas militares.



Un aspecto importante de Mañana no te presentes es que, si bien parte del evento

histórico y se nutre de los relatos que durante estos 30 años han surgido sobre la Toma del

Palacio de Justicia, al ficcionalizar la Toma imagina otros caminos y otros desenlaces. A

diferencia de lo que ocurre en Noches de humo, este libro no pretende aportar a la búsqueda

de respuestas sobre la Toma, quizá lo que pretende es que no dejemos de hacernos preguntas

y buscar una verdad que funcione dentro de su historia. Vemos en las páginas de la novela la

a personajes que existieron en la historia colombiana, como Almarales, Jacquin, Otero, los

magistrados Gaona y Arciniegas, el ausente presidente Betancur. Sin embargo, los

protagonistas, Ramiro/Santiago y Aurora/Yolanda, no tienen un referente histórico: no se

basan en testimonios, como en el caso de Noches de humo, pero tienen nombre propio e

interactúan en la Toma junto a aquellos que sabemos que también lo hicieron en el evento, no

como la historia de Las horas secretas. Aunque podríamos decir, incluso, que sí tienen un

referente: en una entrevista publicada en la revista Arcadia, Orrantia cuenta que “Yolanda y

Ramiro podrían haber sido cualquiera de esos hombres y mujeres que estuvieron ahí ese día y

cuyos testimonios perdimos para siempre” (en línea). Al ser Yolanda un personaje a quien no

se le debe una “fidelidad histórica”, Orrantia, posterior a la salida del Palacio de Justicia, nos

adentra en los cuarteles del Ejército. A lo largo de estos años se ha sabido que en esos

cuarteles tuvieron lugar torturas a guerrilleros, pero en el caso del Palacio, los desaparecidos

no regresaron para contar lo que les ocurrió. Yolanda es entonces una voz y un cuerpo desde

donde la autora imagina –y de cierta manera incluso denuncia– lo ocurrido dentro de los

muros de la base militar, y lo describe de tal manera que no pase desapercibido: el lector ha

acompañado a Yolanda, repasó con ella su historia de amor, presenció la traición del ser

amado, vio cómo entró a la guerrilla siguiendo un ideal que pronto se vio destruido en la

Toma, la vio arrepentida, y ahora, presencia los cortes, los golpes, las quemaduras, la

electricidad, la violación. Volviendo a lo propuesto por Sontag en Ante el dolor de los demás,

desde el cuerpo de Yolanda presenciamos la tortura que sufre: cuenta, a medida que le ocurre,

los ultrajes que se cometen sobre ella, y leemos lo que siente, lo que piensa, hasta que su

cuerpo se va borrando. Es, entonces, una narración desfamiliarizante, y que facilita la

comprensión del sufrimiento de la protagonista, y es también un aporte necesario al momento

de pensar en la Toma y lo que ocurrió posteriormente.



A Yolanda la llevan entonces a una celda en un batallón, o eso intuye ella, pues no le

dicen nada, aunque ella reconoce que “tampoco me servía para nada entender dónde me

encontraba, pero quería un sitio geográfico, un mapa, para asegurarme de que no andaba

desaparecida de mí misma” (p. 145). Comienza una lucha interna por aferrarse a su identidad,

y en ese momento, recuerda:

Dos días sin ver a Ramiro, sin saber si estaba vivo, si me buscaría entre los muertos.

Repasé las caras de los hombres y las mujeres que había visto morir. Violeta, a quien me

imaginé con una sonrisa teatral. Los compañeros heridos que se retorcían de dolor en la

noche. Los hombres y las mujeres que dejaron trozos de su cuerpo esparcidos sobre las

paredes del baño (p. 146).

En este calabozo oscuro, a Yolanda le marcan la guerra sucia en el cuerpo, en la piel.

Recuerda la narradora, por ejemplo, que uno de los militares

Me cortó un pedazo de oreja, y luego bajó hasta mis senos. Me cortó un trozo del pezón y

siguió bajando por mi ombligo haciendo pequeños tajos que me arrancaban los gritos y

ruegos, que lo único que hacían era provocarle risas (p. 175).

Recordaría Yolanda, años después, que luego de eso su cuerpo nunca volvió a experimentar

el amor o la sensualidad: ella no podía explicar estas cicatrices a una pareja, y tampoco le

interesaba. A diferencia de la protagonista de Las horas secretas, el placer del cuerpo no es

un ámbito para resistir y enfrentar la violencia sino otra dimensión de la cual es despojada la

mujer narradora. Por otro lado, dentro del Ejército también hay zonas grises, y por esa razón

la protagonista sobrevive. El sargento que la interroga, aunque “siguió las órdenes” de

hacerla hablar, decide rescatarla y sacarla del cuartel, no porque simpatice con la guerrilla,

sino porque ve a Yolanda “tan chiquita, tan indefensa” (p. 148) y tan niña, que no soporta la

idea de matarla. Gracias a este sargento, Yolanda sobrevive, se recupera de la tortura bajo el

techo de una amiga de él, y huye hacia una nueva vida bajo el nombre de Yolanda Martínez.

La ficción construida por Orrantia nos permite imaginar la posibilidad de la supervivencia

después de ser llevado a un sitio como este, intuye lo que puede ocurrir dentro de los muros

de las celdas del Ejército y señala en Aurora los efectos de una detención como esta.

En Mañana no te presentes también tiene lugar la construcción de una mujer

guerrillera que, a diferencia de la Claudia que entró a la guerrilla por amor en Noches de



humo y de la amante anónima devastada por la pérdida en Las horas secretas, es quien toma

la iniciativa en la militancia y lo hace siguiendo sus ideales:

Había entrado a la guerrilla porque pensaba que el Eme era distinto a todo. Era divertido, era

inteligente, era idealista y anárquico. [...] Siempre fui una idealista. Lo mío era una cuestión

de justicia, más que de reto a las instituciones. Era igual para muchos de nosotros en esa

época. [...] Me enamoré del ambiente, de la inteligencia, de la doctrina (p. 81-83).

Es Yolanda, ya dejando de ser Aurora, quien le cuenta a Ramiro que hace parte de la

guerrilla, y que como ella no puede mantener una doble vida, él debe entrar también, lo que él

acepta sin dudar, pero sin mostrarse emocionado tampoco. Resulta subversivo este rol en el

que la mujer es quien toma la iniciativa para alzarse en armas, pues la guerrilla y sus mandos

son tradicionalmente masculinos. Yolanda introduce a su pareja en la lucha armada, y junto a

él la experimenta con gozo: soñó, incluso, compartir la toma a su lado.

Pero el mismo idealismo de esos años que la llevó a ser partícipe del Eme y que le

ganó el apodo de “doctri”, por doctrinaria, se rompe durante la Toma y su recuerdo, pues

Yolanda piensa de su ser en la guerrilla como “una niña tonta, idealista, soñadora y vacía” (p.

138). A lo largo de la narración de la Toma del Palacio, abundan los momentos en los que se

reconoce como ingenua, y en los que se da cuenta de la percepción que los rehenes tienen de

sus acciones:

Éramos niños con capuchas, divirtiéndonos con la idea de crear un caos, pero también

creyendo en él. Intentando subvertir el orden, cualquiera que fuese. Niños. Yo era una niña, no

una asesina, pero no podía detenerme y explicarle, [...] esto acabaría pronto y seríamos de

nuevo ciudadanos en un país seguramente mejor que aquel que estábamos a punto de cambiar

(p. 53)

Yolanda se nombra parte de la guerrilla, pero no se reconoce como asesina. Almarales

comparte esta ilusión e ingenuidad, por ejemplo, al pensar ambos en que el ejército “no haría

eso”, es decir, seguir disparando sabiendo que hay rehenes. Sin embargo, el desencanto llega

pronto, tanto frente a las acciones del Ejército como frente a los ideales del Eme: “Pero esas

creencias se habían vuelto humo durante las últimas horas. Me parecía que nosotros éramos

igual de torpes, igual de corruptos, igual de mentirosos que los demás” (p. 80). Hay, entonces,

una ambivalencia en la figura de la guerrillera: aunque cree en la doctrina, cuestiona el acto

que están llevando a cabo, y al recordarlo años después, reconoce sus enormes fallas. La

autora muestra también las contradicciones del movimiento e incluso, pone en palabras del



magistrado Gaona una acusación de que fueron ellos quienes causaron la masacre del Palacio,

que los guerrilleros no pueden refutar fácilmente. Sin embargo, sí es clara su postura frente a

las acciones del Ejército: no se detienen, a pesar de saber que hay rehenes. En adición a esta

conciencia sobre las contradicciones de movimiento guerrillero y de su yo revolucionario, la

pérdida de la ilusión y de la ingenuidad en Yolanda se presenta también en las dudas que

comienzan a crecer en el personaje durante las horas de la Toma, es decir, la posibilidad que

presenta el texto de que la operación fuera orquestada por los narcotraficantes. Desde el

momento en el que Ramiro advierte sobre el operativo, Yolanda sospecha, y durante la Toma,

al hacerle preguntas a Almarales, este reconoce que no tiene del todo claro el objetivo:

–¿Quién ordenó esta operación? Solo quiero saber para quién voy a morir.  Almarales

permanecía en silencio.  –¿Quiénes son los que ustedes llaman rehenes fundamentales?

–Los que nos iban a ayudar con la negociación.

–¿Cuál negociación? ¿No era un juicio lo que veníamos a hacer? [...] ¿Extradición? ¿Y a

nosotros qué nos importa la extradición de los narcos? (p. 89).

Al mencionar las plenarias sobre la extradición, los expedientes quemados, un rocket que no

llegó, las cosas que Santiago sabía y no mencionaba, las dudas de la protagonista sobre la

verdadera razón de la Toma aumentan, encarnando así una lectura contemporánea sobre la

imposibilidad y el desencanto de la revolución, la duda sobre la veracidad de sus intenciones.

Para continuar con esta destrucción de las verdades sobre las cuales Yolanda estaba sostenida

y actuaba dentro del M-19, en el batallón le revelan primero que Santiago es de la división

“Charry Solano”, y luego le dicen que era un infiltrado de Pablo Escobar:

¿Qué tipo de demencias me estaba diciendo ahora? ¿Ramiro era un narco? Creo que sonreí al

imaginármelo con el suéter marrón y los pantalones raídos, codeándose con Pablo Escobar y

sus secuaces. No Ramiro.

¿Y qué tal si estaba trabajando para Pablo Escobar? ¿Por qué no? Así sabría mucho más de lo

que cualquiera de nosotros podía intuir. Sabía que nos estaban esperando, por ejemplo, y por

eso huyó (p. 173).

Como afirma el Almarales de esta novela, Yolanda nunca podrá saberlo, pero ya no le

importa: para su personaje, la Toma del Palacio fue un fracaso, un engaño, un juego de niños

que salió mal. En Mañana no te presentes aparece la posibilidad de que Yolanda,

sobreviviente de la Toma del Palacio y de las torturas a las que la sometió el Ejército,

recuerde su historia, e incluso, ya que cree ver a Ramiro en el pueblo, de que obtenga



respuestas. A diferencia de Claudia, que “será por última vez Clara Enciso” en Noches de

humo, ella puede volver a ser Aurora durante una noche dedicada al recuerdo. Después de

terminar la memoria de la toma y lo que siguió, Aurora despierta en la habitación del hotel en

el pueblo de Ramiro, el día de la cita que no sabe si ocurrirá. Afirma entonces que tiene “el

alma limpia, como si hubiera pasado un borrador sobre los rencores. A pesar de tanto,

concluyo que estoy en paz” (p. 193). El recuerdo le permitió examinar su vida, reencontrarse

con su identidad y prepararse para ver aquello que la confrontó con su pasado, es decir,

Ramiro: es la memoria ejemplar, descrita por Todorov, que le permite a la protagonista

revisitar su pasado y desde allí enfrentarse al reencuentro de Ramiro. Este pasado, después de

traerlo de nuevo, ya no la aprisiona, ya no es una carga para ella, ya está “domesticado”

(2001, p. 26) y eso le permite a Aurora acudir a la cita. Después de tanto tiempo y en especial

después de la noche anterior, la narradora puede afirmar que ya no ama a Ramiro y tampoco

es un monstruo: ahora es una incógnita (p. 193).

El trauma, sin embargo, está presente y la carga de lo vivido Aurora la lleva en el

cuerpo: dice que aún siente vergüenza al exhibir su cuerpo, como si todo hubiera sido su

culpa (p. 194). Es posible intuir que en la negación de la protagonista a volver a los eventos

de la Toma, a tramitar esta memoria y la memoria de Ramiro, se impedía también la

posibilidad de nuevos amores, pues era una historia que no estaba “dispuesta a narrar” (p.

194). Un cuerpo silenciado por treinta años. Hace años dejó de pensar en Ramiro, pero luego

de la noche que pasa en el hotel, dedicada al ejercicio de la memoria, se reabre en Aurora la

posibilidad del encuentro íntimo. Reconciliada ella con su propia historia, podría contarla de

nuevo, dejar de guardar sus cicatrices como un secreto: “Tal vez solo a Ramiro. A él le

contaría, mientras me acaricia, de mi oreja perdida, de mi pezón faltante, de mi útero árido”

(p. 194). Ya no importa la posible traición o el abandono de Ramiro antes de la Toma: ante la

perspectiva de reconocerse Aurora está dispuesta a bajar sus barreras. Sin embargo, este

momento nunca llega.

Al llegar a la cita, Aurora confirma sus intuiciones: en efecto, es Ramiro. Suena de

fondo una canción que ella le cantaba, se sonríen. Y entonces, suenan dos balas: alguien le

dispara a Ramiro. Minutos después, cuando Aurora está escondida en un puente luego de huir

del bar junto a la multitud, escucha las botas acercarse a ella, y piensa en Ramiro por última

vez, después de tanto tiempo. Atrás quedan las posibilidades de obtener respuestas, al



contrario: el final del libro abre muchos más interrogantes. ¿Los estaban buscando?

¿Continuaban persiguiéndolos? ¿Quién fue, qué ocurrió ese día y qué ocurrió en 1985? Ya

que el libro fue publicado hace 4 años, podríamos leer en ese final una suerte de postura: la

situación no ha cambiado en este país, y los viejos conflictos continúan vigentes. En Yolanda

vemos tanto la posibilidad de la memoria durante la vida, como la personificación de las

mujeres de quienes ya no sabremos cuál fue su destino. Sin embargo, esta posibilidad de otro

final no es del todo completa: después de 30 años de huir, a los dos amantes los encontró la

muerte.

Finalmente, Mañana no te presentes nos presenta una visión llena de

cuestionamientos de lo que significaba pertenecer al M-19 y de lo que fue, para Yolanda,

vivir la Toma. La vista del ser amado ha obligado a la protagonista a volver al pasado para

examinarlo y repensarlo. Con la memoria llega también la reconciliación con el cuerpo como

un territorio violentado. En este libro, Orrantia parte de la Toma pero imagina otra forma de

mirar los acontecimientos, encarna en la protagonista de la narración las posibles dudas y

desilusiones que surgen de volver a la Toma tantos años después, y reafirma que aún hay

muchas incógnitas. Como escribían Sontag y Sarlo respecto a lo que ocurre cuando la

imaginación puede tener lugar y los efectos que esta imaginación tiene en el tratamiento del

pasado y la comprensión que tenemos del dolor, este libro muestra que en la literatura está la

posibilidad de ir más allá de lo que sabemos que ocurrió, de perdonar al ser amado traidor, de

cuestionar de nuevo la identidad y los ideales, de, al final, continuar haciéndonos preguntas



Conclusiones

Mientras escribía este trabajo de grado se conmemoraron los 35 años de la Toma del Palacio

de Justicia. En este contexto, la escritora Olga Behar participó en un conversatorio de la

Cámara Colombiana del Libro, en el marco de Noviembre Independiente, en el que habló de

la reedición de su libro Noches de humo. Helena Urán Bidegain, hija del magistrado Carlos

Urán, quien murió en el Palacio, publicó el libro Mi vida y el palacio: 6 y 7 de noviembre de

1985 (Editorial Planeta, 2020), en el que Urán Bidegain reflexiona e indaga sobre la Toma y

recuerda a su padre. El podcast “El Mirlo”, dirigido por Manuela Ochoa, publicó un episodio

en el que entrevistan a Pilar Navarrete, quien junto a otra víctima del Palacio de Justicia y

actores profesionales crearon la obra de teatro “El Palacio Arde”, estrenada en 2018. Con

estos ejemplos quiero puntualizar que la toma del palacio de Justicia, como sustentaba esta

tesis desde el comienzo, es un evento que se mantiene vigente en la memoria de los

colombianos, que sigue generando preguntas, que el arte sigue abordando para contar la

verdad, el dolor de las víctimas, para que continúe en la memoria.

A lo largo de este análisis, pude ver cómo Olga Behar con Noches de humo (1988),

Ana María Jaramillo con Las horas secretas (1990) y Marta Orrantia con Mañana no te

presentes (2016) contribuyen a la construcción de memoria nacional sobre la Toma del

Palacio de Justicia, desde las posibilidades que les brinda la creación literaria. Si bien los tres

textos responden a intenciones diferentes, cada uno, a su manera, brinda una perspectiva

única que incomoda al discurso oficial que se ha construido en torno a la Toma del Palacio.

En primer lugar, Noches de humo responde a la urgencia, tres años después de la

Toma, de denunciar e indagar en lo que realmente había pasado, pues al momento de la

publicación no se sabía con certeza la verdad de lo sucedido al interior de los muros del

Palacio. Con el uso de diversos testimonios y fuentes, y al actualizarlo en las últimas

ediciones, la autora confirma que, a pesar de ser una novela, su principal preocupación era la

veracidad de lo narrado en ella. Las horas secretas,por su parte, aporta la visión del duelo una

mujer que perdió a un ser amado en la Toma, narra el dolor de un ser querido desaparecido.

Relata también el duelo inacabado, la herida del amor perdido, y el vaivén entre dejar ir este

amor y la esperanza de que un día regrese. Mañana no te presentes, a diferencia de las dos

anteriores, revisita años después la Toma del Palacio de Justicia desde su narradora, muestra

cómo el trauma puede persistir a pesar del tiempo, y encarna las preguntas abiertas que

siguen flotando en el ambiente, la desilusión en el movimiento guerrillero y las sospechas de

los motivos ocultos de la Toma. Más allá de buscar la verdad, pues al momento de su



publicación los informes y testimonios disponibles son más abundantes, retrata la visión

actualizada de la Toma del Palacio de Justicia como un evento que fracasó, que desautorizó al

movimiento revolucionario y que dejó muchos cabos sueltos y dolores abiertos.

En los tres libros las mujeres son protagonistas del relato, aunque sobre este punto es

necesario hacer algunas precisiones. En el caso de Noches de humo, la predominancia de la

historia de Clara Helena Enciso en el libro y de su testimonio para la construcción del mismo

la ponen en el centro de la narración sobre el suceso. Es desde sus ojos que entramos al

Palacio y que vemos la preparación previa que tuvo la guerrilla, las ilusiones que tenían y los

motivos que los llevaron a pensar la Toma. Se destaca entonces la inserción de la voz de una

mujer en la construcción del relato de la Toma del Palacio, un elemento importante para la

desestabilización del discurso oficial que mencionaba antes. La representación de la mujer en

la guerrilla no se ocupa tanto de cuestionar los roles de género tradicionales: si bien el hecho

de que Clara decida entrar a la guerrilla es revolucionario, lo hace siguiendo a su amado, una

representación que la ubica dentro de los parámetros de una mujer sumisa y dependiente de

su pareja al momento de tomar decisiones. En Las horas secretas, también la voz

protagonista es femenina, nos presta sus ojos y su dolor para leer la historia colombiana, y

esto, como punto de vista para la representación histórica es innovador. Sin embargo, ocurre

algo similar en el momento de pensar los roles de la pareja: él es el guerrillero seductor, ella

es la amante sufrida, que lo espera y lo llora. Por último, en Mañana no te presentes sí hay

una inversión de las dinámicas presentes en las otras dos obras: la historia de Yolanda y

Ramiro se sale de los estereotipos de género al ser ella la primera en acercarse a la lucha

armada, la más involucrada en el ideario de la revolución. La identidad de mujer guerrillera

de Yolanda se construye de una manera más compleja, pues ella, para conciliar sus

motivaciones de entrar a la lucha armada y su vida amorosa, invita a Ramiro al M-19.

Siguiendo con este punto, el afecto aparece en los libros como una categoría en

tensión: por un lado, permite una lectura más compleja del evento histórico en el país, pues a

través de este eje afectivo las novelas nos muestran una dimensión distinta de la privilegiada

por el discurso oficial de la Toma del Palacio: permite entender las motivaciones de quienes

idearon y de quienes quisieron participar en la Toma, así como lleva a imaginar el duelo de

quienes perdieron a sus seres queridos en la tragedia, y la pérdida de la ilusión en la

posibilidad de otro futuro. Sin embargo, al mismo tiempo y principalmente en las dos

primeras obras aquí analizadas, el afecto puede llegar a ser el motivo por el que a las

protagonistas son encasilladas en dinámicas de género tradicionales.



Así mismo, el cuerpo femenino emerge en estos relatos como un campo que hace

parte de la violencia y de la guerra, un territorio en el que se pueden inscribir los conflictos y

sus efectos de diferentes formas: en Las horas secretas, el cuerpo de la protagonista es

territorio de resistencia, es un cuerpo que se entrega al gozo y al erotismo para experimentar

al máximo el amor con su amado, antes de que este muera –o desaparezca–. Es un cuerpo

que, para huir de la muerte, se aferra al placer. De esta forma, la narración surge de la

necesidad de invocar el cuerpo ausente del amado: como ese cuerpo ya no existe, desapareció

y no sabemos qué ocurrió con él, la narradora emprende el relato y en él queda inmortalizado

el cuerpo del Negro. Por el contrario, en Mañana no te presentes, el cuerpo de Yolanda es

otro de los campos desolados por la guerra: como resultado de las heridas que en ella

quedaron después de la tortura, la protagonista se cierra al placer y su corporalidad queda

“árida”, como ella misma la describe. A Yolanda se la despoja de la capacidad de sentir, toda

ella es una cicatriz del pasado.

Para complementar el tema de la invocación del cuerpo del Negro a través del relato

es necesario explorar cómo las tres novelas se relacionan con la memoria. Las tres comparten

una conciencia clara de la necesidad de detenerse y recordar, aunque cada una tenga sus

propias particularidades. Noches de humo, como mencioné en el capítulo 4, comienza con la

conciencia de Clara Helena de que su deber sería recordar esta historia y contarla, para que se

sepa su verdad. Con esto en mente se emprende la reconstrucción de la planeación de la

Toma y el relato detallado de lo que pasó al interior del Palacio. Por fuera del texto, la misma

Clara Helena era consciente también de que ella poseía, en sus recuerdos, una versión de los

hechos indispensable para la memoria nacional: por eso le relata su historia a Behar. Behar, a

su vez, y en un intento de entregar la versión “más veraz posible”, ha continuado

actualizando y revisando el texto a lo largo de sus reediciones. Por otro lado, en Las horas

secretas, la narradora quiere exteriorizar sus recuerdos del Negro, contarnos su historia, para

que no se pierda en el tiempo lo que vivieron. Es un recuerdo que, para ella sacárselo del

cuerpo, lo pone en palabras, al momento de atravesar su duelo, que como dije antes, es

inacabado y oscilante. En cambio, la memoria que lleva a cabo Yolanda en Mañana no te

presentes es íntima y privada, y no la motiva la intención de inmortalizar a su amado, como

en la obra de Ana María Jaramillo, sino la necesidad de reconciliarse con su pasado, de hacer

las paces con quien ella fue, con las creencias que la sostuvieron y con el hombre a quien

amó y quien, ella no está segura, la traicionó. Solo a través del enfrentamiento con sus

memorias ella queda “ligera”, reconciliada con ella misma y dispuesta a volver a ver a



Ramiro, después de reconocer que ha pasado treinta años huyendo de esos eventos y de su

propia identidad, ahora recobrada.

Finalmente, las tres novelas contribuyen a la construcción de memoria sobre la Toma

del Palacio de Justicia desde narraciones que interpelan una versión oficial y nos permiten, en

última instancia, resignificar los eventos, reimaginarlos y revisitarlos. Las autoras, desde sus

preocupaciones particulares, abordan un evento que resultó traumático para el país y dan

cuenta de dimensiones complejas y poco hegemónicas de dicho evento: el punto de vista de

la guerrillera, de la amante del guerrillero, de la sobreviviente que años después recuerda los

hechos. Dichas narraciones nos llevan a “sacar la imaginación de la casa” y entender, sentir e

intuir más profundamente lo que ocurrió.

Esta investigación pretendía también contribuir a los estudios críticos alrededor de

obras escritas por mujeres en Colombia, que si bien cada día hay más mujeres publicando

libros y estudios alrededor de estos libros, hay mucho por decir y estudiar sobre estas obras.

Hay, también, muchas propuestas narrativas que contribuyen a una historia más diversa del

conflicto colombiano. Queda entonces la convicción de que en la literatura está presente la

posibilidad de repensarnos como nación, de tramitar la memoria y el duelo, y de volver al

pasado para continuar haciéndonos preguntas de cara a lo que viene, y como escribió

Carmiña Navia, de continuar acogiendo la vida en el lenguaje.
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