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COLECTIVOS DE LOS COLONOS CAMPESINOS. 

 

 

 

José Miguel Marin                                                                         Directoras de Tesis: 

 

University of Guelph,  2017                             Profesoras: Roberta Rice & Gordana Yovanovich 

 

 

Esta investigación apunta a entender el conflicto colombiano desde la perspectiva de los colonos-

campesinos quienes han sido uno de los principales grupos sociales víctimas de diversos 

conflictos sociales y guerras en Colombia. Estos conflictos sociales y guerras  se intensificaron 

desde la conformación del partido Conservador y Liberal en 1848. Estos dos partidos políticos se 

sumergieron en unas series de guerras que hicieron que la vida colono-campesino estuviera 

dominada por momentos de extrema violencia como participantes obligados de estas guerras o 

como víctimas directas. A esto se le suma el constante despojo de tierras, que ellos colonizaron, 
por medios violentos o injustos. Estos despojos masivos convirtieron la tierra colonizada en 

lugares de memoria (Lieux de Mémoire) que perduraría en el tiempo para estos colonos-

campesinos. Por otra parte, la violencia generó traumas colectivos que se amplificaron en las 

nuevas generaciones de colonos que recibieron estos traumas de sus padres y a su vez tuvieron 

que vivir hechos traumatizantes similares. Por lo tanto se plantea una continuidad histórica entre 

lo vivido por varias generaciones de colonos campesinos y los origines de las FARC. Esta 

investigación argumenta que las FARC son una manifestación de un trauma cultural creado por 

décadas de violencia que produjo una necesidad entre los colonos-campesinos de defenderse y 

balancear así el uso de las armas que fue apoderada por los partidos políticos y los grandes 

terratenientes. Para conseguir este fin primero, se analizara la teoría detrás de la memoria 

colectiva y traumas culturales, haciendo énfasis en el paso transgeneracional. Segundo, se 

repasarán las principales teorías que tratan de entender las causas del conflicto Colombiano, con 

el fin de mostrar que el conflicto colombiano se tiene que entender de una forma 

multidimensional aunque queda claro que los aspectos culturales han pasado de estar percibidos. 

Tercero, se estudiaran los orígenes de los traumas y memorias de los colonos campesinos que 

generaron una cultura basada en traumas que dio vida a las FARC. Seguido a esto, se mostrará 

cómo estos eventos traumáticos están presentes en la cultura Fariana de las FARC lo cual 

muestra una relación de continuidad con los colonos-campesinos.  

 

Palabras claves: colonos,  memoria colectiva, traumas colectivos, cultura
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Recordemos que una guerra como la nuestra no la ganan los que derrotan 

militarmente al adversario, sino los que se encargan de escribir la historia. 

Miguel Posada Samper1   

 

Conseguir la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no ha 

sido una tarea fácil para el estado colombiano. En varias ocasiones las partes en conflicto han 

tratado de llegar a acuerdos de paz, siendo el caso de las presidencias Belisario Betancur (1982-

1986) y Andrés Pastrana (1998-2002) los procesos de paz fallidos más reconocidos. Durante el 

gobierno de Juan Manual Santos (2010-2018), después de cuatro años de negociación y más de 

50 años de guerra, el pasado 26 de septiembre de 2016, se logró llegar a un acuerdo que logró 

llenar las exceptivas del gobierno y las FARC. Estos acuerdos están compuestos de seis puntos 

fundamentales: Reforma rural integral, participación política, cese al fuego y de hostilidades 

bilaterales, soluciones al problema de las drogas ilícitas, victimas y mecanismos de 

implementación y verificación. El pueblo colombiano tenía que aprobar los acuerdos finales vía  

plebiscito, el cual se llevaría a cabo el 2 de octubre del 2016. Sin embargo, bajo el asombro de la 

comunidad internacional y de los más de 6 millones de personas que votaron para su aprobación, 

el plebiscito perdió por un margen del 0.43% dejando al gobierno de Colombia y las FARC en 

un limbo político. El plebiscito pierde en gran parte, gracias a una campaña agresiva de 

manipulación de la verdad promovida por líderes de la ultra derecha colombiana que se enfocó 

en instigar miedos arraigados en la cultura del conflicto.2 No obstante, después de negociaciones 

entre los sectores de oposición, las FARC y el gobierno se consigue un nuevo acuerdo que tiene 

a Colombia al filo de conseguir la paz.  

                                                           
1 Samper Posada, Miguel. RCN Radio - Radio Red. Programa Radial. Realidades. Bogotá-Cali-Medellín, Abril 13, 
2014. http://www.radiored.com.co/multimedia/audios/realidades-abril-13-de-2014/. 
2 “Fiscalía Abrió Investigación Por Denuncia Contra Campaña Del No En El Plebiscito Por La Paz.” El Espectador. 
Octubre 6, 2016. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/fiscalia-abrio-investigacion-denuncia-contra-
campana-de-articulo-658974. 
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Sin embargo, la paz pareciera siempre estar colgando de un hilo debido a una fuerza invisible 

que busca siempre entorpecer este tipo de procesos de paz en Colombia. El nuevo 

paramilitarismo (también conocidos como bandas criminales BACRIMS) se está tomando las 

regiones que las FARC están desocupando y las cuales, el Estado todavía tiene dificultades en 

hacer presencia.3 Por el otro lado, varios Bloques guerrilleros se han declarado en desobediencia 

y están por fuera del proceso de paz. Dentro de estos Bloques guerrilleros el que más llama la 

atención, en su desobediencia al proceso de paz,  es un sector vinculado al Bloque Primero, que 

como veremos más adelante, fue el Bloque fundador, tradicional y más importante de las 

FARC.4  También, varias organizaciones de izquierda, incluyendo la Unión Patriótica (UP), 

están denunciando el asesinato de defensores de derechos humanos y algunos líderes de 

izquierda que trae memorias del exterminio de la UP en la década de los ochenta.5  

Esta fuerza invisible parte y existe de divisiones culturales que se han forjado y solidificado a lo 

largo del proceso de consolidación del estado Colombiano,  como resultado de los diferentes 

conflictos violentos que en este territorio han ocurrido. Por lo tanto, argumento que las FARC 

son una manifestación del trauma cultural creado por décadas de violencia que produjo una 

necesidad entre los colonos-campesinos de defenderse y balancear las cargas del uso de las 

armas que fue apoderada por los partidos políticos y los grandes terratenientes. Este argumento 

implica ver el conflicto colombiano como una continuidad de eventos históricos sin resolver, 

donde la memoria y los traumas son el hilo que conecta un evento con el siguiente.  

                                                           
3 “Sergio Jaramillo Reconoce Presencia de Bandas Criminales En Zonas Dejadas Por Farc.” BLU Radio. Diciembre 29, 
2016. http://www.bluradio.com/paz/sergio-jaramillo-reconoce-presencia-de-bandas-criminales-en-zonas-dejadas-
por-farc-126514. 
4 “Radiografía Del Frente de Las Farc Que Se Declara Rebelde a La Paz.” El Espectador, Julio 7, 2016. 
http://www.elespectador.com/noticias/politica/radiografia-del-frente-de-farc-se-declara-rebelde-paz-articulo-
641993. 
5 “Marcha Patriótica Denuncia Asesinato de Líder Social,” Noviembre 24, 2016. 
http://www.elheraldo.co/colombia/marcha-patriotica-denuncia-asesinato-de-lider-social-305151. 
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Para entender este argumento, esta investigación  analizará  cómo caso de estudio, las memorias 

y los traumas de los colonos-campesinos que se generaron en regiones que el gobierno llamó 

“repúblicas independientes.” Estas regiones se localizan principalmente, pero no son limitadas a   

los departamentos del Caquetá , Tolima y Huila, por dar un ejemplo.6  Estas repúblicas 

independientes se pueden entender como zonas donde los colonos campesinos lograban ser 

autosuficientes debido a que el Estado colombiano no hacía presencia, por percibir como una 

amenaza subversiva a estas comunidades. También son zonas donde la violencia y el despojo de 

la tierra tienen una relación directa con la formación y existencia de las FARC ya que tuvieron 

una fuerte presencia de colonos campesinos. La existencia de las FARC se puede entender  como 

reacción del colono campesino para defenderse de la violencia ejercida en contra de ellos. Por lo 

tanto, las poblaciones colono-campesinas donde se originó la subversión armada,  no ven a las 

FARC como enemigos necesariamente y pueden llegar a sentir una mayor conexión y afinidad 

con este grupo, gracias a su vínculo histórico y sus orígenes campesinos. Esta relación histórica 

hace que ciertos sectores colonos campesinos sean más propensos a vincularse con las FARC 

dada la opción entre las Fuerzas Armadas de Colombia y la insurgencia.   

Se usa el término colono para describir a la población campesina que ha  ido históricamente 

colonizando la tierra a través de su trabajo. Por lo tanto, la palabra colono, cuando antecede a la 

palabra campesino, pretende dar un reconocimiento al duro trabajo de colonizar la tierra que se 

encuentra presente en la memoria colectiva de los campesinos y que se ha mantenido viva a 

través del paso generacional de estas memorias.  También, estos colonos se pueden describir 

como los primeros habitantes de la tierra virgen, que hacían de esta, productiva para poder 

sobrevivir en términos económicos y de seguridad alimenticia.  

                                                           
6 Molano, Alfredo. “A Lomo de Mula: Viajes al Corazón de las FARC.” Bogotá, Colombia, Publicaciones Aquilar, 
(Febrero 2016) 
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Es importante tener presente que no todos los proceso de colonización de la tierra tienen la 

misma historia y conexión con la insurgencia armada. Pero  sin duda tienen en común  el duro 

trabajo que implica limpiar la tierra con tan solo un machete y hacer productiva la tierra virgen 

además de vivible. Esto hace que la tierra para los colonos sea lo que Pierre Nora llama un Lieux 

de Mémoire (un lugar de memoria), donde formaron un sentido de comunidad y se crearon 

memorias. Por lo tanto, el despojo, con el uso de la fuerza y la violencia extrema, de la tierra 

trabajada se convierte en un trauma que se transmite de generación en generación. En el caso de 

Colombia el trauma causado por el desarraigo de la tierra no solo se transmitió a las nuevas 

generaciones de colonos, sino que estos también, en muchos casos, sufrieron en carne propia lo 

que les pasó a sus padres. Esto, argumento, generó en esta población una amplificación del 

trauma hasta que también generó  una reacción de autodefensa para protegerse del despojo y dar 

balance al uso de la fuerza.  Para contextualizar la presencia de los colonos campesinos en las 

FARC,  el sociólogo Alfredo Molano argumenta que en la actualidad los colonos-campesinos 

conforman el 95% de los miembros de las FARC.7   

La práctica de colonizar la tierra a través del trabajo ha existido desde hace mucho tiempo en 

Colombia, pero no se puede encontrar el momento especifico  en el cual este proceso empezó, 

pero si cuando se volvió un problema político para las clases dominantes del país empezando en 

1848. De esta forma,  la historia colono-campesina se puede dividir en cuatro diferentes etapas 

históricas de violencia y eventos políticos, estos periodos son 1848-1930, 1930-1964, 1964-2010 

y de 2010 hasta la actualidad. La primera etapa va desde la formación de los partidos políticos 

hasta después de la matanza de las Bananeras en 1928; el segundo periodo va desde la llegada 

del partido comunista a Colombia en la década de los 30, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en la 

                                                           
7 Alfredo Molano Analiza Los Acuerdos Pactados Por El Gobierno Y Las Farc. Youtube. Canal Capital-El Primer Cafe, 
Bogota. Septiembre 24, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=pSm5cCUeWcE. 
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década de los 40 (conocido como el caudillo del pueblo) y termina con la época conocida como 

la Violencia y la formación de las FARC en 1964; el tercer periodo va desde el nacimiento de las 

FARC, marcado por el contexto internacional de la Guerra Fría y las políticas del enemigo 

interno, hasta el fin del periodo de Álvaro Uribe Vélez; para concluir el último periodo que  

empieza con la presidencia de Juan Manuel Santos, el proceso de paz y la futura implementación 

de este. Esta investigación se enfoca principalmente en entender los traumas y las memorias 

colectivas de los colonos en el primer y segundo periodo, para mostrar como las FARC son una 

manifestación de estos dos fenómenos, pero no se limita solo a estas dos épocas. Para lograr un 

contexto más completo se estudiaran algunos eventos que ocurren en los periodos más recientes 

lo cual ayuda a mostrar como el conflicto Colombiano es un conflicto de continuidades.  

La historia oficial se dedicó sobre todo en el primer periodo y segundo periodo a estudiar las 

guerras entre el los partidos Liberal y Conservador y pocos estudios socio-culturales se llevaron 

a cabo sobre la población afectada en estos conflictos.  La marginalización y exclusión histórica, 

vivida por diferentes generaciones  de colonos-campesinos, hasta la actualidad, sigue estando 

presente en la memoria de este grupo social y hace presencia en la narrativa de las FARC. La 

historia oficial también ha servido de insumo para la creación de una cultura dominante que cree 

en la discontinuidad de eventos para con esto despolitizar a las FARC para verlos como simples 

criminales, narcotraficantes y terroristas.  

En el contexto internacional se pueden apreciar ejemplos de grupos sociales que han convertido 

sus heridas, injusticia hacia ellos y los traumas consecuentes a una cultura de la defensa, como es 

el caso de los colonos campesinos  estudiados aquí. Un ejemplo de esto, algo simplificado, se 

puede apreciar en la comunidad judía y el estado de Israel. Para entender el estado de Israel y sus 

políticas militares tales como  el servicio militar obligatorio para los hombres y las mujeres y su 
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carrera por conseguir armas atómicas,  se tiene que entender como una consecuencia de los 

efectos del Holocausto  que marcó culturalmente a la comunidad Judía. Para formar una 

narrativa que diera sentido al estado de Israel y a su militarización, las víctimas fueron percibidas 

como ovejas que pasivamente iban al matadero aceptando su destino en los campos de 

concentración.8 Según Carol Kidron, esto formó una serie de traumas transgeneracionales, que 

estudiaremos más adelante, que solo pudieron curarse cuando se cambió la cultura de “ovejas 

que van pasivamente hacia al matadero,” como se veían las víctimas, a personas que eran vistas 

como sobrevivientes de un acto de exterminio. Esta re-culturalización logró que las segundas y 

terceras generaciones pudieran hablar y buscar ayuda sobre los traumas que recibieron de sus 

padres. En el caso de Colombia se pueden encontrar paralelos en la forma de militarización de 

grupos sociales que, traumatizados encontraron una respuesta en las armas para poder nivelar la 

balanza de la violencia. Este estudio pretende dar el mismo beneficio a las FARC, a los 

individuos que la conforman y a sus antepasados que se le ha dado a otros grupos sobrevivientes 

de traumas como en el caso antes mencionado de la comunidad Judía.   

Estudiar el conflicto desde tal análisis cultural permite hacer una examinación desde el punto de 

vista del individuo, y del grupo social que este habita para entender sus motivaciones que lo 

llevan a tomarse las armas. Esto, por otra parte, también permite llegar a soluciones para 

conseguir una paz duradera con las FARC. Para conseguir este fin, es importante  empezar un 

proceso de re-culturalización, que permita a la sociedad colombiana conocer las historias y 

puntos de vista de los que se quedaron marginalizados del proceso de formación de nación. Este 

proceso tiene que ser hecho por todas las partes que han participado históricamente en el 

conflicto, para evitar exclusiones que terminen desembocando en otro conflicto más adelante.  

                                                           
8 Kidron, Carol A. “Surviving a Distant Past: A Case Study of the Cultural Construction of Trauma Descendant 
Identity.” Ethos 31, no. 4 (December 1, 2003): 517 
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De esta forma se evita hacer análisis tradicional del conflicto colombiano,  que usualmente pone 

por debajo  el nivel cultural, y destaca las explicaciones basadas en factores económicos, 

ideológicos y políticos.  

Esta investigación propone y hace un llamado a hacer un esfuerzo para cultivar una nueva 

cultura nacional. Como primer paso,   sugiere cerrar el margen de separación entre la cultura 

dominante promovida por el estado y la cultura colono-campesina. La principal fuente del 

quiebre de la cultura colombiana han sido las políticas de estado que han  forjado una narrativa 

negativa sobre las luchas  campesinas y en particular sobre la FARC. Estas políticas, que 

veremos más adelante en esta investigación, se pueden resumir en todas la políticas que siempre 

han buscado defender a los latifundistas, a los intereses de las elites y los intereses de privados. 

Si se quiere que la paz sea duradera, el Estado colombiano tiene que encontrar un balance entre 

los intereses privados y los intereses de las comunidades más vulnerables. Este proceso ha 

empezado aunque lentamente con la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) las cuales 

dan cierta seguridad al campesino sobre la propiedad de sus tierras.  

La cultura dominante, sin embargo, se ha dedicado en mantener una postura negativa sobre las 

FARC, tanto como ha tratado de ignorar otras formas culturales que ha marginalizado.  Pero hay 

que pensar que la cultura dominante es fundamental para hacer comparaciones y triangulaciones, 

para encontrar la cultura colono-campesina, ya que la cultura colono-campesina también se 

puede encontrar en los vacíos históricos que la cultura dominante deja cuando se analiza el 

conflicto. Por ejemplo, como veremos en el capítulo 3, sectores de derecha ignoran cualquier 

apego histórico entre los campesinos y las FARC despolitizando cualquier acción que esta 

guerrilla hace, usando la narrativa de terroristas.  En el caso de Colombia, la cultura dominante 

es la promovida por el estado a través de la historia y los medios de comunicación oficiales. El 
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expresidente Colombiano Belisario Betancourt define la historia oficial de la siguiente forma: 

“… en el tedioso paso por los bancos del colegio se nos ha recitado siempre una historia oficial 

con fechas de batallas, nombres, [y]hechos que se catalogan caprichosamente…”9 La cultura 

dominante usa la historia oficial de una forma caprichosa, pero los tiempos han llegado para 

incluir otras historias y memorias colectivas vividas.   

Para analizar las explicaciones que se alinean a la cultura dominante y las explicaciones 

tradicionales del conflicto, se estudiará  el informe del La Comisión Histórica de Conflicto y sus 

Victimas (CHCV). La CHCV fue creada  el 5 de agosto del 2014 durante las negociaciones de la 

Habana en donde las FARC y el estado colombiano decidieron conformar una comisión de 

expertos con la misión de: “…producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del 

conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su 

persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población.”10 Sin 

embargo, como se verá más adelante, a pesar de su valor académico, la comisión no logró llegar 

a acuerdos en el tema de responsabilidades entre sus autores.  

 La CHCV ha propuesto explicaciones sobre los orígenes de la guerra, del siguiente orden: 

causas objetivas, se pueden entender como  “todo lo cual genera una ‘disponibilidad’ en algunos 

sectores sociales para ingresar a los grupos armados.”11 Estas “disponibilidades,” casi siempre se 

enfocan en factores económicos, como la llegada del capitalismo, la tenencia de la tierra, el 

negocio de las drogas, etc. Por otra parte, las causas subjetivas se basan en hechos políticos que 

influencian  a las personas, tal como lo fue la revolución cubana para muchos grupos insurgentes 

                                                           
9 Betancourt, Belisario. Desde Otro Punto de Vista. Primera Edición. Bogotá, Colombia.: Ediciones Tercer Mundo, 
1975. Pp. 35. 
10 Leongomez Pizarro, Eduardo. “Una Lectura Múltiple Y Pluralista de La Historia.” La Habana: Informe Comisión 
Histórica del Conflicto y sus Víctimas., Febrero 2015., pp 51. 
11Leongomez (2015), pp.51 
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en Latinoamérica. Esto quiere decir que para muchos investigadores, las motivaciones que han 

llevado a la formación de movimientos armados como las FARC son, una de las dos causas, o la 

combinación de ambas. Sin embargo, es notorio que la memoria y los traumas colectivos no son 

estudiados para profundizar sobre los origines y  motivaciones individuales y colectivas, de las 

personas  que componen los grupos armados y en específico de las FARC.  Esta investigación 

argumenta que las causas objetivas y subjetivas pueden considerarse como una racionalización 

sobre lo que lleva a un individuo o grupo social a tomar la vía de las armas, pero realmente no 

explica las motivaciones previas antes de tomar las armas. Los individuos y grupos sociales que 

estos conforman, tienen unas memorias, unos traumas y una cultura que influencian sus 

decisiones antes de escoger o ser motivados por causas objetivas o subjetivas.  

Esta investigación es esencial para el post-conflicto con las FARC, ya que es a través de la 

memoria, la aceptación y la no repetición que una sociedad puede confrontar, aceptar y resolver 

las diferencias que la llevaron a cometer los errores de la guerra. Colombia está aprendiendo a 

dar sus primeros pasos en procesos de memoria y esta investigación es un paso más, para ayudar 

con el proceso de maduración de estos procesos. Al entender de donde proviene el capital 

humano de las FARC, al aprender de su memoria colectiva, se reconstruye o modifica la 

posición del colono campesino y se le da la voz con la que se puede hacer un trabajo más 

inclusivo de memoria, en el cual no existan memorias excluidas. Al sacar a la luz la cultura 

colono-campesina y como está ligada a la historia de las FARC, podemos ayudar a reconocer el 

problema de la división cultural. De esta forma, se puede llevar a cabo un proceso de re-

culturización donde no se marginalicen las memorias de esta población y llevarse a cabo un 

proceso de aceptación al mismo nivel de compresión por todas la partes. También deja la puerta 
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abierta para investigaciones futuras sobre los orígenes de la cultura de ultra derecha que se opone 

al proceso de paz.   

Metodología. 

En el campo del desarrollo social y humanos, autores como John Clammer han propuesto 

similares acercamientos a los problemas humanos, dando a la cultura un rol principal para 

entender la experiencia humana. Clammer argumenta que los estudios culturales han ido 

ganando terreno en varias disciplinas porque incluyen los problemas y experiencias humanos a 

través de un entendimiento más profundo y personal. Las experiencias humanas incluyen varios 

aspectos tales como la religión, las emociones, la identidad, la sexualidad, pero lo más 

importante para esta investigación son la memoria, los traumas  la cultura en general. Clammer 

argumenta también que se necesitan nuevas metodologías y estrategias para seguir avanzando el 

terreno de los estudios culturales que salgan de los entendimientos económicos y de las grandes 

ciencias sociales.12 El Psicólogo Nigel Hunt, desde el campo de estudio del trauma y la guerra, 

concuerda con Clammer sobre la importancia de la cultura para entender al ser humano como 

individúo. Hunt dice:  

We are trying to understand at the individual level, but we are all 

socio-cultural creatures, so in order to understand the individual 

effectively we need to draw on broader social and cultural forces 

so as to understand how a person interprets the past and the 

present, and how that person looks to the future.13 

Esta investigación pone el análisis cultural en un nuevo campo de estudios de paz y conflictos, 

para aportar una nueva forma de entender los origines del conflicto y además, sugiere una 

posible solución.  

                                                           
12 Clammer, John. Culture, Development and Social Theory: Towards and Integral Social Development. London-
New York: Zed Books, 2012. Print. Pp.10-16 
13 Hunt, Nigel C. Memory, War and Trauma. Cambridge, GB: Cambridge University Press, 2010. Pp. 96. 
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Al poner la cultura como componente central,  se ubica la discusión del conflicto colombiano 

dentro del nivel de análisis de lo más básico que es el individúo.  No se ignora el nivel colectivo 

que es el grupo social que este habita y que permite hacer una investigación vertical empezando 

desde el nivel más bajo. La mayoría de estudios sobre el conflicto se enfocan en explicaciones 

desde un análisis vertical que va en sentido contrario de arriba hacia abajo, como es el caso de 

las explicaciones objetivas y subjetivas que vimos antes. Esta investigación recurrirá al uso de la 

examinación  de contenido para entender como los colonos aparecen en las narrativas históricas 

y en el contenido que se encuentra disponible en internet subido por las FARC. Esto se hace con 

el fin de entender como este grupo guerrillero conecta su historia y sus orígenes con los colonos 

campesinos. A esto también se le incluirá un análisis comparativo sobre el informe de la CHVC 

para investigar cómo se presentan los argumentos a favor de la continuidad o la discontinuidad 

de los eventos históricos.  

Este estudio está planeado cuatro capítulos para explicar y desarrollar el tema de investigación. 

El primer capítulo trata aspectos teóricos para dar a  entender que los procesos individuales como 

la memoria y el trauma tienen un efecto colectivo. Además, también se presenta como la 

memoria y los traumas colectivos prevalecen el tiempo y como estos dos factores pueden generar 

una cultura basada en estos traumas. Este capítulo también presenta el caso de Israel como un 

gran ejemplo de como un trauma colectivo puede generar una  cultura de la defensa.  

El segundo capítulo analizara el informe de la CHVC enfocando en  analizar los autores que 

mejor representan el pensamiento académico de la izquierda y la derecha. Este análisis también 

se hace con el fin de entender los argumentos en favor a la continuidad y a la discontinuidad 

histórica. Por otra parte, este capítulo también provee un punto de partida para entender como las 
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teorías tradicionales son aplicadas bajo el contexto del conflicto colombiano y como las teorías 

propuestas en esta investigación son excluidas.  

El tercer capítulo, plantea un estudio de la historia del conflicto, desde 1848 hasta la formación 

de las FARC en 1964, enfocada en eventos que generaron traumas en los colonos campesinos.  

Este capítulo favorece la continuidad natural de la memoria y los traumas transgeneracionales. 

De esta forma se presentan eventos que marcaron de los colonos campesinos como fue la Guerra 

de los Mil Días, la masacre de las bananeras, la época de la Violencia, por dar un ejemplo. Otro 

aspecto importante de este capítulo es que presenta el proceso de transición de autodefensa 

campesina a guerrilla móvil y el impacto que esto tuvo en las comunidades de colonos 

campesinos.     

 El cuarto capítulo, analiza a través del material historio y cultural que las mismas FARC han 

creado, como este grupo guerrillero narra y entiende su historia. Este capítulo muestra como  

dentro de las FARC las memorias y los traumas de los colonos campesinos perduran en esta 

organización y los entienden como causantes de sus origines. El trabajo artístico-cultural de la 

artista guerrillera  Inti Maleywa llamada “Desenterrando Memorias,” es el insumo fundamental 

ya que conecta arte y memoria para explicar el nacimiento de las FARC. También se presentan 

otras formas de demostraciones culturales donde el campesino sigue siendo el eje principal 

donde gravita la cultura de las FARC (farina).  

Para concluir esta investigación, en el quinto capítulo, se hace un análisis de lo visto en los 

capítulos anteriores donde sé que concluye puntos para entender la cultura colono campesina que 

está conectada con las FARC. También se abre la discusión  sobre los temas tocados en los 

capítulos anteriores con el fin de cerrar la discusión. Para terminar se proponen algunas 
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soluciones para lograr que la paz, que cuelga de un hilo, sea estable y duradera. Esto se hace con 

el fin de evitar que los traumas culturales y las memorias colectivas negativas vuelvan a surgir 

generando que el círculo vicioso de violencia vuelva a empezar.    

Capítulo 1.    

Marco Teórico. 

1.1 Memoria Colectiva 

En esta sección se argumentará que la memoria a pesar de ser considerada como un fenómeno 

interno del individuo, también existe de forma colectiva en los grupos sociales. También, se 

presentará una reseña histórica de lo que significa memoria colectiva y el conflicto académico 

que se encuentra entre la idea de historia y memoria. Del mismo modo, se planteará un análisis 

sobre el uso en Colombia del concepto de memoria histórica en vez de la memoria colectiva, 

argumentando que en Colombia todavía no es adecuado hablar de la memoria histórica del 

conflicto como es utilizado por el Centro de Memoria Histórica (CNMH). Esto se debe a que 

conmoveremos en el conflicto entre historia y memoria, la historia entiende al pasado como algo 

muerto que ya pasó, mientras que en Colombia los eventos de violencia y despojo de tierra 

siguen ocurriendo.  Para terminar, se mostrará como de una forma práctica estos conflictos entre 

la memoria colectiva y la memoria histórica tienen un impacto en las victimas. También se nota  

una exclusión para aquellos que pueden ser víctimas pero no son reconocidas.  

El concepto de la memoria colectiva, como se conoce en la actualidad,  empezó a tomar forma de 

la mano del sociólogo Maurice Halbwachs como una manera de entender las memorias que se 

mantienen bajo el contexto de un grupo social. Halbwachs argumenta que los individuos 

participan en el proceso de recordar de una manera individual y colectiva, ayudando a evocar y 
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mantener recuerdos impersonales, localizados en marcos sociales, de interés para el grupo.14 

Henri Bergeson en su libro Matter and Memory, concuerda con Halbwachs diciendo que la 

memoria normalmente se adquiere dentro de la sociedad y también es dentro de la sociedad 

donde se recuerdan, se reconocen y se localizan estas memorias.15 Así bien, los individuos 

participan de este proceso colectivo aunque no hayan sido testigos de eventos dentro de su grupo 

social pero su perspectiva contribuye al proceso de memoria colectiva. Sobre esto Halbwachs 

nos dice: 

[…] si la memoria colectiva obtiene su fuerza y duración al apoyarse 

en un conjunto de hombres, son los individuos los que la recuerdan 

como miembros del grupo. De este amasijo de recuerdos comunes, 

que se basan unos en otros, no todos tendrán la misma intensidad en 

cada uno de ellos. Cabe decir que cada memoria individual es un 

punto de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista 

cambia según el lugar que se ocupa en ella, y que este mismo punto de 

vista cambia según el lugar que mantenga con los otros entornos. […] 

De estas combinaciones, algunas son sumamente complejas. Por ello, 

su recuperación no está en nuestra mano. […] La sucesión de 

recuerdos, incluso los más personales, se explica siempre por los 

cambios que se producen en nuestras relaciones con los distintos 

medios colectivos, es decir, en definitiva, por las transformaciones de 

estos medios, considerando cada uno aparte y en su conjunto.16 

Por lo tanto,  Halbwachs consideraba que la memoria colectiva es una construcción social que no 

necesariamente tiene que ser objetiva a los eventos históricos pero si tiene que favorecer algún 

aspecto del grupo como sería su propia supervivencia. Halbwachs propone como ejemplo  las 

celebraciones nacionales donde muchos de los individuos no presenciaron los momentos que se 

celebran, pero aun así están en la memoria, y se repiten acoplándose a las memorias individuales, 

                                                           
14 Maurice, Halbwacbs, The Collective Memory, 1st ed. (Harper & Row, New York, 1980).pp.50 
15 Olick, Jeffrey K, Collective Memory: The Two Cultures.  Social Theory  17:3 (American Sociological Association, 
New York, Nov 1999).pp. 334. 
16 Nocera, Pablo, La memoria y las leyes de la ideación colectiva: Maurice Halbawachs y la actualización del 
programa sociológico durkheimiano  ( Universidad de Buenos Aires, CONICET)  Pp.15 
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que se llevan como una carga histórica.17 Esto se hace con el fin de mantener vivos los recuerdos 

importantes para el grupo, que directamente afectan a los individuos dentro de estos. En 

resumen, Peter Burke nos dice que la memoria se puede describir como una reconstrucción, 

como grupo, del pasado.18 

La memoria colectiva  es  un  fenómeno que  conecta múltiples memorias del pasado con el 

presente a través de lo que Halbwachs llamó marcos sociales y estas memorias se mantienen 

pasándose de generación en generación, a través de rememoraciones dentro del marco social. El 

paso generacional de la memoria significa que la memoria se mantiene viva y vive en el 

presente. Por otra parte, si la memoria colectiva se basa mayormente en experiencias negativas, 

esto puede causar traumas que también se pasaran de una generación a la otra.  Sobre esto, 

Halbwachs dice lo siguiente:  

La vida del niño está más sumida de lo que se cree en medios sociales 

por los que entra en contacto  con un pasado más o menos lejano, que 

es como el marco en el que están prendidos sus recuerdos más 

personales. En ese pasado vivido, mucho más que en el pasado 

aprendido por la historia escrita, podrá apoyarse más tarde su 

memoria. Si al principio no ha distinguido ese marco y los estados de 

conciencia en él situados, es muy cierto que, poco a poco, se operara 

en su espíritu la separación entre su pequeño mundo interno y la 

sociedad que lo rodea […] No se puede decir que todos los 

correspondientes al medio social se le presentaran más tarde como un 

marco abstracto y artificial. En ese sentido la historia vivida se 

distingue de la historia escrita: tiene todo lo necesario para constituir 

un marco vivo y natural en el que un pensamiento puede apoyarse 

para conservar  y encontrar la imagen de su pasado.19   

       

                                                           
17 Halbawachs (1980), pp 51. 
18 Burke, Peter, Varieties of Cultural History (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1997) pp. 44 
19 Halbwachs, Maurice, La Memoire Collective. Traducido por Amparo Lasen Diaz. REIS no. 69. Pp. 209-219 (Enero-
Marzo, 1995) pp. 210.  
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La memoria colectiva, en un principio entraba en conflicto con el campo de la psicología 

cognitiva, el cual percibe a la memoria como un proceso interno del individuo. Sin embargo, la 

memoria colectiva empezó a tener mucha relevancia en el ámbito de la psicología  debido a la 

poca relevancia  que la psicología cognitiva tenía en el contexto social. Esto se debe a que la 

psicología cognitiva  ignora el contexto donde las memorias ocurren, el cuál es, el ámbito 

social.20 Por lo tanto la psicología reconoce que  aunque el proceso de memorización es 

individual, la memoria también contiene un importante aspecto social debido a que la 

remembranza ocurre en comunidad. Halbwachs razona que la memoria no está sellada ni asilada 

dentro del individuo porque estos necesitan a otras personas para recordar.21 

Adela Garzón propone  categorizar las memorias en dos grupos: las memorias personales y las 

memorias sociales. Garzón argumenta que la memoria no puede ser tratada como una gran 

universalidad que  debe ser analizada de una sola manera. Esta autora reconoce que hay 

diferentes tipos de memorias y las clasifica con el fin de poder sistematizar su estudio en 

diferentes campos y ámbitos de investigación.22 Dentro del grupo de las memorias personales 

cabe resaltar: la memoria cotidiana la cual sirve para referenciar eventos de la vida diaria y la 

memoria autobiográfica que reconoce al individuo como una combinación de lo que hace, siente 

y conoce.23  

Por otro lado, dentro de las memorias sociales, de las cuales hace parte la memoria colectiva, 

cabe resaltar la memoria la cual Garzón llama “recuerdos y olvido institucional.” Este último 

                                                           
20 Garzón, Adela, Marcos Sociales de la Memoria un Enfoque Ecológico. Psicothema,  1993, vol. 5, suplemento, pp. 
103-122 (Universidad de Valencia, España) pp. 105. 
21 Halbwachs, Maurice. The Collective Memory, Trans. Francis j. Ditter, Jr and Vida Yazdi Ditter introduction by 
Mary Douglas (New York: Harper-Colophon Books, 1950). pp. 51 
22 Garzon (1993) pp. 111 
23 Ibid pp. 113.  
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tipo de memoria es clave para entender que las instituciones tienen agendas culturales de 

memoria. Garzón define esta memoria de la siguiente manera:   

[…] la memoria institucional se fundamenta en los contextos 

culturales de las instituciones a partir de los cuales se desarrolla una 

forma de reconstruir su historia, recordando unos hechos, 

transformando otros y olvidando los que no pueden ajustarse a dicho 

marco cultural. El recuerdo de su historia se reelabora continuamente 

en función del sentido de dicha institución, de sus objetivos y de los 

medios para alcanzarlos; en este sentido, sus miembros individuales 

(influencia de la memoria colectiva en las creencias) se convierte en 

transmisores y perpetuadores de tales reconstrucciones institucionales. 

En definitiva, abandonando el supuesto de que la memoria es 

individual, es posible plantear que las instituciones tienen su propia 

historia y, por tanto, memoria; memoria institucional que tiene un 

impactó en las memorias y recuerdos personales.24  

Se puede concluir que la memoria, no solo tiene que ser entre grupos sociales sino que también 

pueden ser entre instituciones como lo es el mismo estado. Benedict Anderson en su libro 

Imagined Communities explica que olvidar es una parte importante de la formación de la nación 

debido a eventos traumáticos y violentos que son inherentes en su formación.25 Por este motivo 

este autor argumenta que la historia se usa para recordar y olvidar colectivamente ese pasado 

muerto.26 Es importante tener esto en cuenta debido a que organizaciones como Centro Nacional 

de Memoria Historica pueden tener  una agenda de “recuerdo y olvido institucional.”  

Una de las críticas que esta investigación propone  sobre la CNMH es el uso de la memoria 

histórica en vez de la memoria colectiva como punto de partida para el rescate de la memoria del 

conflicto colombiano.  La diferencia entre la memoria histórica y la memoria colectiva es que la 

memoria histórica plantea un pasado distante desconectado de los grupos sociales los cuales son 

mirados desde una perspectiva lejana, buscando siempre una finalización de los eventos 

                                                           
24 Ibid. pp. 118. 
25 Rueda, María Helena, Nación y Narración de la violencia en Colombia (De la Historia a la Sociología). Revista 
Iberoamericana, Vol. LXXIV, 2008  Num. 223, pp. 245-359, Abril-Junio. Pp. 348 
26 Rueda (2008), pp. 348. 
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considerados históricos.27 Otras definiciones plantean que la memoria histórica usa la “memoria 

prestada de los acontecimientos del pasado que el sujeto no ha experimentado personalmente, y a 

la que llega por medio de documentos de diverso tipo.”28 Por lo tanto,  la memoria histórica, 

gracias al uso de herramientas del marco de la historia, plantea una hegemonía sobre los periodos 

de tiempo a remembrar. En contraste, la memoria colectiva es considerada una memoria que vive 

en el presente, en la cual, el pasado hace parte de la construcción del presente y ayuda a los 

individuos a dar sentido al mundo que los rodea.29 El peligro entonces de entender el conflicto 

desde la idea de la memoria histórica es que pueden llegar a generar desconexión entre la 

importancia de la memoria y la tierra para los individuos y sus comunidades.   

Otra causa de preocupación sobre la memoria histórica es que se puede prestar para el uso de la 

memoria de “recuerdo y olvido institucional,” al pretender cerrar periodos determinados como 

históricos y los ubica en un pasado lejano, donde las victimas ven como sus vivencias son 

puestas bajo una narrativa histórica que parte lo vivido, entre un antes y un después. Esto 

también implica una apropiación de la memoria para generar una narrativa con un principio y un 

final, mientras que la víctima aún siente la memoria vivida en su presente y diario vivir. Como 

veremos más adelante, los traumas y las memorias traumáticas no se van con el fin de un periodo 

histórico. Un ejemplo de esto son los veteranos de guerra que sufren de Trastorno de Estrés 

Postraumático (TEPT) después que el periodo histórico de la guerra se da por terminado.        

                                                           
27 Halbwachs (Traducido por Amparo Lasen Diaz), pp. 213-214. 
28 Antequera, José Darío, Memoria Histórica Como Relato Emblemático: Consideraciones en Medio de la 
Emergencia de Políticas de Memoria en Colombia. (Tesis de maestría, Universidad Javeriana, Bogotá-Colombia, 
2011) pp. 35-36 
29 Britto, Moreno, et al. Memoria  Colectiva y Procesos Sociales, Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 10. 
Num. 1, pp. 171-189. enero-julio, 2005. Pp. 173.  
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Pierre Nora, argumenta  que la memoria colectiva es un fenómeno que vive en el presente en 

contraste con la “historia” que busca el pasado muerto.30  Esto se debe a la diferencia de métodos 

de estudios que se usa para extraer la memoria de los eventos a recordar. Las fuentes que la 

memoria colectiva usa se basa en la búsqueda de testimonios y narrativas de los sujetos que 

vivieron las memorias y como estos las recuerdan en su proceso de su formación colectiva. Por 

otra parte, la memoria histórica hace uso de documentos que se analizan, basados en 

conocimientos previamente adquiridos, para generar una cronología de eventos.  Este último 

contrasta con la memoria colectiva debido a que la memoria colectiva no busca una cronología, 

en cambio, hace una conexión con el presente como una continuidad de lo vivido.31 Por lo tanto 

para Nora la memoria colectiva vive en constante peligro ya que la historia busca destruirla.  

Peter Burke deduce que los historiadores necesitan preocuparse por estudiar la memoria por dos 

razones. La primera razón es que la memoria sirve como un recurso histórico  para hacer una 

crítica de la confiabilidad de los recuerdos en los documentos históricos a través del uso de la 

historia oral que se encuentran incrustados en los records históricos.32 En segundo lugar, los 

historiadores tienen el deber de estudiar la memoria como un fenómeno histórico debido a que la 

memoria, individual o colectiva, es selectiva. Los historiadores tienen el deber de entender bajo 

que principios estas memorias están siendo seleccionadas, quien las escoge y como cambian con 

el tiempo debido a su maleabilidad.33  

Lo antes mencionado no quiere decir que la memoria histórica no tenga una función que cumplir 

en determinadas circunstancias de memorización. De esta manera, en casos donde se busca 

                                                           
30 Nora, Pierre, “Between Memory and History: Les Lieux de Memoire,” Representations,N0. 26. Special Issue: 
Memory and Counter-memory (Spring, 1989) pp. 7-24 
31 Andrade, Oscar David, et al. Víctimas: Miradas para la Construcción de Paz. Documentos para la Paz N. 2 
(Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogota-Colombia, 2012) Pp.17-18 
32 Burke, Peter, Varieties of Cultural History (Cornell University Press, Ithaca, New York, 1997) pp. 46 
33 Ibid. 
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cerrar episodios históricos, donde las víctimas y los victimarios están establecidos, la memoria 

histórica puede encargarse de la recolección cronológica de eventos. Un ejemplo de esto se 

puede apreciar en el caso del fin de la dictadura Argentina en donde la mayoría de la población 

percibe a la junta militar de victimarios. Además de esto, el sistema de justica argentino validó 

esta percepción dando cárcel al ex dictador Jorge Rafael Videla hasta su muerte el 17 de mayo de 

2013. Este no es el caso de Colombia donde las víctimas y victimarios (a excepción de las 

Autodefensas Unidas de Colombia) no son ampliamente reconocidos por la sociedad, ni por los 

grupos armados y  el  marco legal es excluyente en su definición de víctimas. El conflicto 

Colombiano tiene una longevidad histórica que supera los 7 años que duró la dictadura 

Argentina, y esto hace que el proceso de remembranza sea mucho más complejo.  

Es importe aclarar que cuando se habla de víctimas,  se habla generalmente de la población civil 

que ha sido victimizada y atacada por los diferentes grupos armados. Sin embargo, cabe resaltar 

que aunque la población civil es irrefutablemente la mayor víctima del conflicto, dependiendo 

desde el filtro que se mire el conflicto, también hay víctimas en los grupos armados. La 

población civil es víctima porque la definición de víctima se basa, principalmente, en los 

parámetros  establecidos por la Convención de Ginebra Protocolo I, donde se establecen 

principios para el uso de la fuerza34. Principalmente, el principio de limitación y 

proporcionalidad donde se establece que  la fuerza se debe ejercer con limitaciones en su uso a 

través del uso proporcional de esta. De esta forma, el ataque contra civiles no cumple ninguno de 

estos dos parámetros porque la fuerza es desproporcionada a la condición desarmada del civil. 

Por otro lado,  el civil no tiene los medios para defenderse contra un ataque en contra su 

humanidad, pero si este tuviera medios de defenderse, entonces, su victimización se desvanece y 

                                                           
34 “Violence and the Use of Force.” International Committee of the Red Cross, January 2015. 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0943.pdf. pp. 45. 
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se convierte en un actor armado de autodefensa. Si tomamos el principio de limitación y 

proporcionalidad, y lo transferimos a la guerra en Colombia, cabe preguntarnos si un guerrillero 

al que le cae una bomba inteligente cuando duerme, o un soldado que pisa una mina tuvieron la 

capacidad proporcional para defenderse.  

Como se dijo antes, el marco legal es excluyente sobre quienes pueden ser víctimas o no, sin 

considerar los marcos legales internacionales. Un ejemplo de esto, es la Ley 1448 de 2011  de 

víctimas, donde no se reconocen los miembros de grupos armados como víctimas. 

Explícitamente en el Articulo 3, párrafo 2, dice: “Los miembros de los grupos armados al 

margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en que los niños, niñas o 

adolescentes hubieran sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley 

siendo menores de edad.” En contraste, esta ley si reconoce a los miembros de la fuerza pública 

como posibles víctimas con posibilidad de reparación económica (ver Articulo 3, párrafo 1). 

Como se puede apreciar, la memoria histórica debería servir como puente para cambiar estas 

definiciones para evitar seguir excluyendo a la contraparte. Sin embargo, en tiempos cuando la 

guerra es aún latente, tratar de hacer este trabajo se vuelve prácticamente imposible por las 

barreras culturales y los miedos de la sociedad a confrontar la humanidad de la contraparte.  

 Una de las formas de poder solucionar el conflicto entre la memoria y la historia,  con referencia 

a los individuos, y en particular a los colonos-campesinos, es entender la tierra bajo la idea de 

lieux de mémoire propuesta por Pierre Nora. La memoria es  una parte importante para entender 

la relación entre los colonos campesino, la tierra y la historia. La tierra es un lieux de mémoire 

porque es una forma de conservar la memoria de estas comunidades que, según Nora, la historia 

está tratando de destruir. En el caso particular de Colombia, esta teoría se puede mutar pensando 

que es la violencia y no precisamente la historia la que quiere borrar las memorias del grupo 
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social de los colonos campesinos. Para Nora este tipo de memorias tienen que ser 

deliberadamente creadas por los grupos sociales. Nora nos dice: 

 The defense, by certain minorities, of privileged memory that has 

retreated to jealously protected enclaves in this sense intensely 

illuminates the truth of lieux de memoire that without 

commemorative vigilance, history would soon sweep them away. 

We buttress our identities upon such bastions, but if what they 

defended were not threatened, there would be no need to build 

them.35 

Como veremos más adelante, las zonas de reserve campesina son zonas de memoria debido a que 

estas zonas están creadas en los lugares que históricamente han pertenecido a grupos de colonos 

que han sufrido de la violencia en Colombia. Las zonas de reserva campesina entonces ayudan a 

mantener la cultura colona y los ayuda a recordar su pasado ligado a la violencia. La relación 

entre la memoria y el trabajo en la tierra es importante debido a que la memoria, entre los 

colonos,  se crea a través del arduo trabajo que lleva colonizar la tierra. Un ejemplo de esto es la 

zona de reserva campesina del Pato, que es una región geográfica con una alta carga de memoria 

para los colonos que habitan en este lugar. En primer lugar, esta zona nació debido a los procesos 

migratorios de los campesinos colonos que escapaban de la violencia, que vieron en esta zona un 

lugar para asentarse. Por otra parte, la violencia siguió a estas comunidades hasta el mundo que 

fueron desplazados pero pudieron volver y ahora estos colonos celebran  la ‘marcha de la vida.” 

Si estos colonos no tuvieran su tierra y perdieran su espacio geográfico, celebraciones como la 

“marcha de la vida” también se perdería y por lo tanto una parte importante de la memoria 

colona de esta población. Entender la tierra como un lieux de mémoire permite entender el 

conflicto desde una perspectiva más individual y con esto se logra salir de los análisis comunes 

como las explicaciones subjetivas y objetivas.       

                                                           
35 Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” Representations, no. 26 (1989): 7–24.  
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1.2 Traumas Colectivos y PTSD.  

Esta sección busca explorar como los traumas, al igual que la memoria, también tienen 

componente colectivo y pueden ser pasados de una generación a la otra. Experimentar traumas 

que provienen de otras épocas y eventos, que incluso no afectaron a las nuevas generaciones 

post-evento traumático, es posible. Es importante entender que el concepto de trauma implica, en 

su naturaleza, que el evento que causa el trauma perdura en el tiempo, en la mente y la memoria 

de las víctimas. Ultimadamente, se busca entender como un evento traumático puede afectar la 

cultura y la memoria colectiva de un grupo o comunidad de personas. De esta forma, se sugiere  

que la razón más importante para incluir el concepto de trauma en esta investigación se debe a 

que el trauma no solo puede cambiar una cultura, sino que también la manera en la que los 

individuos hacen frente a sus experiencias. Esto se  debe a que esta respuesta  depende de su 

formación  cultura.  

Primero, por trauma se entiende como una estimulación exterior o evento traumático que, según 

Freud, rompe con el escudo protector de una persona.36 Según Nigel Hunt, el evento traumático 

rompe con lo que es socialmente y personalmente aceptado además de romper el sistema de 

creencias de una persona.37  Este evento traumático  puede ser causado por el hombre o por 

eventos naturales como terremotos, tsunamis entre otros eventos naturales. En el caso de los 

traumas causados por el hombre, que tienen efecto en los sobrevivientes, se pueden contar todos 

los actos violentos que atentan contra la vida y la humanidad de las personas como son las 

masacres  indiscriminadas de la población civil por los grupos armadas, por dar un ejemplo en 

Colombia. Otra visión algo diferente es la presentada por Gregory K. Moffatt basada en el 

                                                           
36 Mucci, Clara, Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic 
Treatment, and the Dynamics of Forgiveness, ( Karnac Books LTD, London, 2013)pp. 1 
37 Hunt (2010), pp. 10 
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trabajo de Tedeschi quien argumenta que todo evento por simple que sea puede ser traumático 

siempre y cuando se tengas unas características  básicas: “traumatic event are unexpected, 

uncontrollable, threatening, unusual and irreversible.”38 Este autor sugiere que si se cumplen las 

características básicas, cualquier evento que tenga un impacto sobre el individuo, 

independientemente de su intensidad, puede generar un trauma.  

Estos eventos se convierten en anclas de la memoria con la función biológica de no ser olvidados 

para mantener con vida a quienes sufren experiencias que ponen en peligro sus vidas. Según 

Hunt, esta función de supervivencia existe en el caso que una situación de peligro similar a la 

sobrevivida, vuelva a ocurrir, poder reaccionar de la misma manera, qué originalmente le salvo 

la vida, y con esto incrementar las posibilidades de sobrevivir. Esto hace que el trauma se 

mantenga vivo en la mente de la persona traumatiza haciendo que esta no sepa diferenciar entre 

una situación traumática y un estado normal de vida. 39 En 1980, La Asociación Americana de 

Psiquiatría anunció el Trastorno de estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) para 

definir los síntomas que las personas experimentan bajo eventos tales como catástrofes naturales, 

desastres y guerras, hoy en día se incluyen la violencia interpersonal, la tortura y la violencia 

sexual.40  PSTD se define como un evento extraordinario que se aleja de los comportamientos 

socialmente aceptados. Estos eventos son, como se mencionaba anteriormente, hechos por el 

hombre como una guerra o desastres naturales, pero excluyentes de la muerte de un familiar por 

causas naturales. A diferencia del trauma como un evento, el PSTD cambia a una definición que 

da un enfoque  a la respuesta del individuo ante el evento vivido, que al evento en sí.41 Por lo 

                                                           
38 Moffatta, Gregory K. Survivors: What We Ca Learn from How They Cope with Horrific Tragedy. Santa Barbara, 
California: Praeger, 2010, pp 8. 
39 Ibid. pp, 61 
40 Mucci  (2013), Pp. 33 
41 Hunt (2010). pp, 8 
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tanto, una persona que sufre de flashes de memorias aterradoras, pesadillas, depresión, entre 

otros síntomas y esto tiene un impacto en su vida diaria y la de su familia, en muchos de los 

casos el diagnosticado será  PSTD.   

Yolanda Gampel usa el término “radioactividad” para referirse al proceso por el cual 

experiencias violentas, terribles y destructivas penetran desde el exterior del psique de una 

persona. Según Gampel está “radioactividad” se puede pasar de generación en generación a 

través de un proceso que Antonious Robben llama “Transgenerational indigestible trauma”.42 

Esta trasferencia de traumas ocurre cuando los padres son incapaces de contener y transformar la 

ansiedad del niño de la posibilidad de morir.  Los padres son el núcleo protector de los hijos 

cuando estos están en crecimiento y si los padres no logran cumplir esta tarea, la ansiedad de 

morir aumenta en los hijos. Por lo tanto, la familia y el ambiente social son los encargados en 

desarrollar la confianza básica en las nuevas generaciones. Antonious Robben, basandose en el 

trabajo de Giddens, argumenta que: 

[…] This basic trust provides an ontological security which allows 

people to bracket the anxieties of their unpredictable social 

environment. Daily routines and social conventions keep anxieties at 

bay and stablish patterns of expectations that allow people to interact, 

because persons cannot feed for the rest of their lives on the thrust 

established in early childhood. Basic trust is not an inalienable part of 

the personal constitution but can disintegrate beyond recovery after 

undergoing traumatic experiences. The terrifying memories have 

become indigestible […] because they cannot be accommodated in an 

everyday world of safety and trust.43 

Los padres son entonces un escudo emocional protector para sus hijos, debido a que son los 

padres quienes proveen seguridad y confianza durante su crecimiento.  Sin embargo, esta función 

                                                           
42 Gampel, Yolanda.  “Reflections on the Prevalence of the Uncanny in Social Violence.”  In Cultures Under Siege: 
Collective Violence and Trauma. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000.   Pp 59.  
43 C. G. M. Robben, Antonius. “The Assault on Basic Trust: Disappearance, Protest, and Reburial in Argentina.” In 
Cultures Under Siege: Collective Violence and Trauma. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000. Pp, 74 
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se ve interrumpida cuando los padres sufren de situaciones traumáticas que no se pueden ser 

acomodadas en lo cotidiano de la vida diaria. El trauma se vuelve indigerible y transmisible de 

generación en generación cuando,  según Gampel y  Robben,  las victimas no logran hablar y ser 

escuchados para que puedan hacer del trauma algo que estos puedan “digerir”. Por lo tanto, el 

trauma indigerible es inconscientemente trasmitido por los padres presionando a sus hijos para 

que asuman su sufrimiento y los fuerzan a entrar a su mundo de pesadillas.44  

Muchas investigaciones se han hecho sobre la transferibilidad de los traumas, en especial de la 

segunda y tercera generación de sobrevivientes del Holocausto. Carol A. Kidron ha investigado 

la segunda generación de sobrevivientes del Holocausto para mostrar como los traumas y los 

síntomas de PTSD fueron transmitidos a estos niños. Kidron argumenta que en gran parte la 

razón que llevó a que la segunda generación sufriera con el trauma de sus padres sobrevivientes 

del Holocausto  se debe a que estos sobrevivientes no encontraron el apoyo suficiente para poder 

sobrellevar su condición, incluso cuando nació el estado de Israel. Más importante aún, los 

sobrevivientes se convirtieron en un referente de pasividad y críticas por ir pasivamente como 

ovejas al matadero, explica Kidron:  

Commemorative ceremonies, museum exhibits, and school history 

curricula focused primarily upon the small minority of valiant partisan 

fighters, whereas the personal tales of survivors suffering were 

relegated to the private domain. Survivors and their children, however, 

avoided potentially painful references to the horrific Holocaust past, 

leading to what has been referred to in the literature a “conspiracy of 

silence.”45 

Solamente  fue el periodo entre 1970 y 1980, cuando un cambio de dirección sobre la mitología 

del nuevo “hombre Hebreo,” que surgió  después del Holocausto, le dio espacio a las víctimas 

para hablar sobre su sufrimiento y para buscar ayuda. La segunda generación, pudo “salir del 

                                                           
44 Gampel (2000), pp 61.  
45 Kidron (2003), pp 516-517 
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closet,” para poder hablar sobre las experiencias vividas por sus padres y familiares para buscar 

la ayuda necesaria.46 A través de estudios clínicos se pudo ver como el PTSD de los padres se 

pasó a sus hijos, mientras que por trabajo terapéutico de grupos de apoyo,  la segunda generación 

de sobrevivientes ha podido sobrellevar sus traumas de una mejor manera.47 También es 

importante resaltar que proyectos terapéuticos como los usados en Israel deberían ser usados en 

Colombia para ayudar a la sociedad a sobrellevar su pasado violento. 

Investigadores como Julia Chaitin, Alon Lazar and Tal Litvak-Hirsch han estudiado los efectos 

del Holocausto en la tercera generación de sobrevivientes, tanto en sus familias como en la 

cultura israelita. Estos estudios  se llevaron a través del análisis de entrevistas (Chaitin, 2002) y 

de cuestionarios a la tercera generación de sobrevivientes (Lazar, Hirsch, Chaitin, 2008).  En 

estos estudios se encontró que la tercera generación también fue impactada por el Holocausto, y 

que los traumas fueron pasados al igual que le pasó a la segunda generación de sobrevivientes. 

En el estudio llevado por Chaitin, se encontró que las generaciones tenían dificultados para lidiar 

con el pasado dentro del contexto familiar. Por esta razón el silencio se volvió la manera de 

sobrellevar el trauma. Lazar et al., argumentan que este tipo de silencio proviene de la 

disociación o represión que son universalmente aceptadas como características de trauma 

intergeneracional.48  Estos estudios también encontraron diferencias en las perspectivas 

familiares de cada generación como por ejemplo: la segunda generación favorece el conflicto 

familiar, como son las discusiones,  como método para sobrellevar  el pasado. Por otra parte, la 

tercera generación tiene una visión sobre las relaciones familiares más balanceada y menos 

conflictiva, pero tiene problemas entendiendo donde su generación y las anteriores  caben dentro 

                                                           
46 Ibid, pp 517. 
47 Ibid, pp 518. 
48 Lazar, Alon, Tal Litvak-Hirsch, and Julia Chaitin. “Between Culture and Family: Jewish-Israeli Young Adults 
Relation to the Holocaust as a Cultural Trauma.” Traumatology 14, no. 3 (2008), pp 116. 
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de la narrativa del Holocausto. Chaitin explica que la razón de esta diferencia es que la tercera 

generación creció dentro de los valores de la nueva sociedad Israelí basada en el nuevo “hombre 

Hebreo,”  descrita por Kidron en su investigación entre 1970 y 1980. De este modo Chaitin 

encontró que mientras la primera y la segunda generación de sobrevivientes tienen presente la 

narrativa de “como ovejas al matadero,” la tercera generación no maneja esta narrativa.49  

Lazar et al., encontraron dos temas importantes sobre el impacto del Holocausto en la sociedad 

Israelita, en el estudio de los nietos de los sobrevivientes del holocausto (GHS por sus siglas en 

inglés) y familias sin conexiones directas con sobrevivientes (NGHS). En el caso de NGHS  los 

investigadores encontraron que el Holocausto no tuvo mucho impacto en sus vidas. Sin embargo, 

los investigadores encontraron que en el caso de GHS se encontró que algunos pensaban que el 

Holocausto si había tenido un gran impacto en  sus vidas mientras otros no.   En el caso de GHS 

que aceptaron que el Holocausto tuvo un impacto en sus vidas, el paso de las memorias a la 

tercera generación de los sobrevivientes hizo que la memoria del trauma siguiera con vida y esto, 

según este grupo, fue lo que impacto en sus vidas.50 Por otra parte, Lazae et al., argumentan que 

los GHS que respondieron que el Holocausto no había tenido un impacto en sus vidas se debe  a 

que en sus familias se manejó el silencio como forma de llevar el trauma. Lazar et al., 

encontraron lo siguiente:  

[…] the results of our study appear relevant for the emerging field 

study of cultural trauma as our research demonstrates the complex 

way in which cultural and family processes shape the ways the 

memory of a traumatic past continues to shape the perception of this 

past among those who did not directly experienced it […] Our results 

                                                           
49 Chaitin, Julia. “Issues and Interpersonal Values Among Three Generation Sin Families of Holocaust Survivors.” 
Journal of Social and Personal Relationships. Vol. 19 (2002), pp 395-396 
50 Lazar et al. (2008), pp 116. 
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showed that the Holocaust continues to affect subsequent 

generations.51  

Es importante reconocer que no todos los investigadores sobre la tercera generación de 

sobrevivientes han llegado a las mismas conclusiones. Un ejemplo de esto es Dan Bar-On que 

argumenta que la tercera generación ha logrado liberarse del peso emocional de sus padres y 

abuelos y renovar la confianza en la continuidad de sus familias, teniendo esperanza sobre el 

futuro, pero sin olvidar los miedos del pasado.52 

En el caso de Colombia, las segundas, terceras y de más generaciones (usando como referencia 

el periodo que esa investigación estudia) no corrieron con la suerte de tener grupos de ayuda para 

sobrellevar sus traumas. Por lo contrario, como argumenté antes, sus traumas fueron 

amplificados debido a que muchos de ellos también vivieron experiencias similares a las de sus 

padres. También, es importante señalar que el trabajo de Kidron deja claro que el trauma 

colectivo sufrido en el Holocausto dejó una marca en el estado de Israel que eventualmente llevó 

a una militarización de esta sociedad. La lectura que se le puede dar a la importancia de que los 

sobrevivientes fueron llevados como “ovejas al matadero,” es que el pueblo de Israel no 

permitirá que esto ocurra nunca más.  

Para hablar de traumas colectivos es importante empezar desde el momento que los traumas se 

empiezan a cultivar en lo colectivo. Benedict Anderson infiere que la idea “de la nación surge 

como respuesta de la modernidad al temor que produce la muerte, reemplazando el vacío que 

dejaba la disolución del sentimiento religioso…La nación se ofrece como amparo contra la 

                                                           
51 Ibib, pp 117.  
52 Robben, Antonius C. G. M., and Marcelo M. Suarez-Orozco. “Interdisciplinary Perspective on Violence and 
Trauma.” In Cultures Under Siege: Collective Violence and Trauma, edited by Antonius C. G. M. Robben and 
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violencia.”53 De esta forma Anderson da a entender que el surgimiento de la nación está 

vinculado con unas experiencias traumáticas de violencia. Por lo tanto, el estado-nación, también 

conocido como madre patria, cumple la misma función que los padres para un niño. La madre 

patria es la encargada de dar y proveer en lo colectivo, el escudo protector que propone Gampel. 

En el caso particular de Colombia,  que no necesariamente se puede definir como un estado 

fallido, pero si se puede argumentar que la falla del estado Colombiano es muy localizada en 

regiones donde históricamente se ha vivido el conflicto más intensamente. Por dar un ejemplo de 

esto, la región del Catatumbo ubicada en el noreste de Colombia, es ampliamente aceptada como 

región donde el gobierno ha fallado en conseguir control territorial y donde los grupos armados 

ejercen una fuerte presencia sobre la población civil. De esta manera se puede argumentar, que al 

igual que los traumas rompen el escudo protector de una persona, el estado que falla rompe el 

escudo protector de las comunidades y los traumas se empiezan a convertir en colectivos.  

Para Jeffrey C. Alexander los traumas colectivos se definen de la siguiente manera:  

Collective traumas are reflections of neither individual suffering nor 

actual events, but symbolic renderings that reconstruct and imagine 

them. Rather than descriptions of what is, they are arguments about 

what must have been and what should be […] The truth of a cultural 

script depends not on its empirical accuracy, but on its symbolic 

power and enactment. Yet, while the trauma process is not rational, it 

is intentional. It is people who make traumatic meanings, in 

circumstances they have not themselves created and which they do not 

fully comprehend.54  

Para este autor los traumas colectivos no son inherentemente traumáticos como lo son para otros 

autores como Kai Erikson. A través de mediaciones sociales se les atribuyen a los eventos su 

carácter traumático. Estas atribuciones pueden ocurrir en el momento exacto que el evento 

traumático ocurre o después de que el evento pasó. Incluso este autor argumenta que los eventos 
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pueden ser construcciones sociales que nunca ocurrieron pero que pueden tomar el mismo 

carácter traumatizante de los eventos que realmente ocurrieron.55  Para Alexander, los traumas 

no son el resultado de un grupo de experiencias reunidas basadas en un dolor común. Según este 

autor son el “…result of this acute discomfort entering into the core of the collectivity’s sense of 

its own identity. Collective actors ‘decide’ to represent social pain as a fundamental threat to 

their sense of who they are, where they came from, and where they want to go.”56 Para 

Alexander lo que un evento hace es dañar la identidad y las estructuras que dan un sentido de 

seguridad y capacidad y no la acción en sí. Esto, como veremos a continuación, difiere con la 

perspectiva de Erikson que entiende los traumas colectivos como el conjunto de experiencias de 

los individuos sobre un evento traumático.  

Kai Erikson argumenta que los traumas tienen una dimensión social que se puede dividir de dos 

maneras. La primera parte, Erikson explica, que el trauma puede dañar el tejido social de una 

comunidad de la misma forma que lo hace en el individuo. La segunda parte, se basa en que 

aunque el daño no se de en lo colectivo, la combinación de varios traumas individuales generan  

un ambiente, o una cultura de grupo, que es la combinación de varias heridas individuales.57 De 

esta forma, las personas que comparten situaciones traumáticas comparten una comunalidad, un 

parentesco y un sentimiento de reconocimiento entre sí que puede generar comunidad.  A su vez, 

los individuos que sufren de  experiencias traumáticas buscan a otros individuos que compartan 

sus experiencias para desarrollar un sentido de comunalidad. Erikson sugiere que, cuando el 

trauma se vuelve una experiencia que traumatiza a un colectivo muy grande de individuos, este 
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trauma colectivo se vuelve como una cultura que comparten las víctimas.58  Esto es importante 

tenerlo presente ya que es precisamente esta situación la que se experimentó en el campo 

colombiano, muchos de los colonos, experimentaron traumas similares que eventualmente se 

convirtió en una cultura donde estos priorizaron la defensa y la sobrevivencia. El propósito de 

vivir en una comunidad es tener un sentimiento de protección. Sin embargo, como el Estado 

colombiano no ha garantizado la seguridad para los colonos campesinos, las FARC se ofrecen 

como una comunidad de protección en la cual los colonos se pueden identificar.  

Peter F. Fellermann en su libro Sociodrama and Collective Trauma hace una analogía para 

explicar cómo los traumas se pueden esparcir en los grupo sociales, usando el desastre nuclear de 

Chernóbil para mostrar como este evento, comparado con los traumas colectivos,  perjudicó 

directa e indirectamente alrededor de 6 millones de personas.  

Like a nuclear bomb that disperses its radioactive fallout in distant 

places even a long time after the actual explosion, any major 

psychological trauma continues to contaminate those who were 

exposed to it in one way or another in the first, second and 

subsequent generations. Similar to radioactivity, the emotional 

trauma cannot be seen or detected […] while the degree of 

contagion may be less visible and may even diminish over time, 

there will always remain a trace of the blast imprinted upon the 

molested space of human consciousness.59   

Una parte de estas poblaciones fue afectada directamente como fue el caso de los residentes de 

Chernóbil y la otra parte fue afectada por la lluvia y nueves radioactivas que afectaron cientos de 

kilómetros a la redonda60. Aunque este autor no utiliza el término “radioactividad” para referirse 

directamente a la capacidad que tienen los traumas para expandirse, como una lluvia radioactiva, 

en una sociedad, se puede percibir que este es el punto al que el autor quiere referirse. Hay que 
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aclarar que el uso de la palabra “radioactividad” para Fellermann cumple una función diferente 

que para Gampel.    

 Antonius Robben y Marcelo Suarez-Orozco  proponen que la violencia a gran escala escoge 

como objetivo  destruir las prácticas culturales y las conexiones sociales tanto como lo hace con 

el cuerpo y la mente.61 Estos dos autores argumentan que este tipo de violencia tiene como 

objetivo destruir las expectativas y funciones constituidas socialmente. Esta violencia genera 

traumas colectivos (también llamado por estos autores trauma masivo) que se pueden entender 

como la exposición extrema de circunstancias traumáticas, que dejan estas sociedades con 

problemas de por vida. Estos traumas se pueden pasar a la memoria colectiva a través de rituales 

conmemorativos, monumentos, narrativas testimoniales, estudios históricos y hasta practicas 

corporales,  aunque sean los individuos los que viven los efectos particulares.62 

El autor Piotr Sztompka, define los traumas colectivos como una realización o concientización 

de las personas en una comunidad, de una situación traumática, que es percibida de la misma 

manera por varios miembros de la comunidad. Estas personas empiezan a hablar, intercambiar 

observaciones y experiencias, identifican causas, conspiraciones y villanos así pueden encontrar 

medios para confrontar la realidad y luego deciden hacer algo en contra del evento 

traumatizante.63 Como se verá en el capítulo 3, los colonos campesinos empezaron a confrontar 

su realidad primero como autodefensa campesina, procurando ser autosuficientes en sus 

comunidades y después como guerrilla móvil. El Estado colombiano, los terratenientes y los 

partidos políticos se volvieron los villanos quienes eran los causantes principales de la creación 
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de sus traumas colectivos. De esta forma, las FARC son la respuesta de la concientización de los 

traumas en comunidad de los colonos campesinos.  

En el momento cuando los grupos empiezan a defenderse es cuando la cultura y la identidad 

empiezan a transformarse como respuesta a aquellos grupos que pretenden dominar usando la 

violencia. Es importante entender que la memoria colectiva es una parte clave para la formación 

de la cultura. Eric Langenbacher argumenta que “if culture matters, then memory matters,” 

porque la memoria ayuda a la recreación de creencias, valores, prácticas y tradiciones y esto da a 

los grupos un sentido de pertenencia, identidad y forma cultural.64  Teniendo esto en cuenta y 

entendiendo que en Colombia hubo comunidades que crecieron con una memoria colectiva 

basada en el trauma, entonces se puede argumentar que estos grupos formaron una contracultura 

y una identidad diferente de las propuestas por los partidos políticos y por el gobierno 

colombiano. ¿Cómo se puede explicar, este proceso de formación? Volkan and Itzkwitz 

argumentan que estas formaciones de identidad se deben a lo que ellos llaman “traumas 

elegidos.” Estos “traumas elegidos” son interpretaciones que causan a un gran grupo de personas 

sentirse victimizados, humillados por otros grupos, además de sufrir pérdidas especialmente de 

autoestima. El grupo escoge consciente o inconscientemente racionalizar psicológicamente y 

mitológicamente el evento ocurrido, para  definir su identidad usando como referencia el evento. 

Estos traumas elegidos son importantes porque definen la identidad del grupo y pueden 

condensar otros traumas que pueden parecer dormidos después de que algunas generaciones han 
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pasado. Si la identidad del grupo se pone en peligro, estos traumas elegidos pueden volver a 

surgir de una manera inflamatoria.65  

Las comunidades pueden servir como apoyo a las personas que sufren traumas, pero cuando la 

comunidad entera sufre el trauma, como hacen estas para lidiar con tal trauma? Además, es 

importante preguntarse: ¿Qué puede hacer una comunidad para lidiar con la  generación 

sistemática de traumas por parte de otro grupo?  La respuesta se encuentre en la formación de 

una  cultura que pone como pilar principal la auto-defensa, como en el caso del Israel el cual ha 

tomado medidas extremas, como el desarrollo de la bomba atómica, para proteger sus fronteras y 

evitar otro Holocausto. Esta formación cultural, también se puede entender o definir como una 

forma de resiliencia por parte de un grupo social, a través del uso de traumas elegidos, la 

concientización como grupo, la unión de personas que sufrieron traumas similares, el paso 

generacional de los traumas y en general de los traumas colectivos  

También es importante entender que las FARC dieron a los colonos-campesinos la posibilidad de  

acortar la distancia con el poder que se centralizaron los partidos políticos. Los traumas, de los 

que hablaremos en el siguiente capítulo se deben a la imposibilidad de muchos de los colonos-

campesinos de tener los medios para llegar al poder político y volverse un actor importante y 

contado. Esto los hizo vulnerables a mucha formas de violencia, abusos, asesinatos y de más 

factores traumatizantes. La creación de las FARC ayudó a esta población a convertirse en un 

actor político y ser tenido en cuenta. Por lo tanto, se cerró en cierta medida la brecha con el 

poder que históricamente existió en Colombia. Esto también quiere decir que una parte 

                                                           
65 Volkan, Vanik D., and Norman Itzkowitz. “Modern Greek and Turkish Identities and the Psychodynamics of 
Greek-Tukish Relations.” In Culture Under Siege: Colletive Violence and Trauma, 227–47. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2000, pp 232-233. 
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importante del campesinado encontró en este grupo guerrillero una forma de nivelar balanza de 

violencia que estos constantemente sufrían en su contra. 

1.3 Cultura y trauma cultural. 

La conexión entre traumas, memoria y cultura se encuentra en el proceso de los individuos y los 

grupos sociales, en formar una narrativa para poder entender sus memorias y traumas.  Las 

narrativas ofrecen la posibilidad de darle un sentido a las experiencias vividas y la narrativa logra 

ayudar con el proceso.66 Sin embargo, pretendo argumentar que en lo colectivo, estas narrativas 

no tienen que ser exactas a la realidad, al igual que las memorias y los traumas, lo que los grupos 

sociales que experimentan traumas necesitan, son  narrativas a nivel cultural  que ayuden a 

sobrellevar los traumas. Para poder entender la importancia de la cultura en los conflictos y en la 

resolución de estos, es importante primero definir a que nos referimos con este término. A pesar 

de ser un término muy usado, su significado es complejo y con varios matices de por medio 

como se verá más adelante. A  diferencia de la memoria y los traumas, en la definición de 

cultura, como veremos adelante, se entiende que tiene un carácter colectivo por naturaleza. De 

este modo, esta sección se encargará de mostrar la relación entre la memoria y los traumas por un 

lado, y la cultura por otro.  

 

Así bien, en esta sección se estudiará lo que el sociólogo Jeffrey C. Alexander define como 

“trauma cultural” como el punto de conexión entre memoria, trauma, cultura y la identidad. Una 

de las ideas más importantes para entender en esta sección es la relación que hay entre la cultura 

y el trauma cultural. La cultura se entiende como un proceso de continuidad de formas de 
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entender el mundo, mientras que el trauma cultural puede entenderse como el quiebre de esa 

continuidad como veremos más adelante.  

Definir que es cultura no es tarea fácil debido a las diferentes perspectivas y definición sobre este 

tema. El sociólogo Neil J. Smelser, sugiere que la cultura se puede definir como un grupo de 

elementos tales como: valores, normas, perspectivas, creencias, ideologías, conocimientos y 

afirmaciones empíricas conectadas entre sí para crear un sistema de significados. Para Smelser, 

la cultura existe como una referencia nacional que manifiesta un grado de unidad y coherencia. 

Sin embargo, este autor también acepta que las subculturas y contraculturas pueden comprometer 

el consenso que la cultura dominante trata de hacer en una sociedad. Por otra parte, a esta 

definición de cultura también se puede agregar que es  una serie de comportamientos aprendidos 

y compartidos, que son trasmitidos de generación en generación, para favorecer la adaptación 

como individuos y como grupo.67 En esta definición, queda claro que  la cultura cumple una 

función unificadora y además se le da un carácter socializador.  

Geert Hofstede propone la idea que todas las personas tenemos programas mentales que nos hace 

ser seres predecibles, además, estos programas mentales tienen tres niveles, el individual, el 

colectivo y el universal. Hofstede argumenta que el universal se basa en el programa biológico 

que todos los seres humanos compartimos (como la capacidad de reír y la agresividad) y que son 

pasados por la genética en la especie humana. Hofstede también piensa que en el nivel 

individual, la mayoría de la programación mental proviene y se transfiere de la herencia genética 

como es el temperamento de una persona desde niño. Esto se debe a que Hofstede entiende que 

el programa mental en el nivel individual se basa en la personalidad que es heredada 

genéticamente. En el medio se encuentra el nivel colectivo que se transfiere a través del 
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aprendizaje cuando se comparte este proceso de aprendizaje con otras personas.68 De esta forma,  

para Hofstede, la cultura es la programación colectiva de la mente, que nos hace diferentes de un 

grupo social a otro. La cultura entonces determina la identidad de un grupo social de la misma 

manera que, según Hofstede, la personalidad determina la identidad de un individuo.69 

La cultura es la sombrilla que da coherencia a nuestras vivencias. Por lo tanto, se puede 

argumentar que los traumas y las memorias tienen una relación dialéctica con la cultura, en la 

cual hay una relación triangular en la que cada factor tienen el poder de influenciar, cambiar o 

afectar al otro. Es importante mencionar, por más obvio que sea, que la cultura se transfiere de 

generación en generación. También, se puede argumentar que la cultura es la solidificación, en 

una cosmovisión general, de los traumas y memorias de un grupo social.  

Jeffrey c. Alexander nos regala una definición muy precisa de lo que se entiende en términos 

generales por trauma cultural. Para este autor los traumas culturales ocurren cuando los 

miembros de una colectividad sienten que han sido sometidos a eventos horrendos que dejan 

marcas imborrables en la conciencia del grupo “marking their memories forever and changing 

their future identity in fundamental and irrevocable ways.”70 Es a través de la construcción de 

traumas culturales que encuentran la fuente de su sufrimiento y esto hace que los grupos sociales 

tomen responsabilidad de su sufrimiento. Estas responsabilidades logran que los individuos se 

encuentren con otros para solidarizarse sobre el sufrimiento compartido.71 

Otra parte importante de la cultura es la que nos da una identidad. En otras palabras nos da un 

sentido de pertenencia en grupos sociales. Cuando sentimos que pertenecemos a un grupo 

                                                           
68 Hofstede, Geert. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Abridged. Vol. 5. 
Cross Cultural Research and Methodology. Berverly Hills/ London/ New Delhi: SAGE Publications, 1984. Pp. 14-15 
69 Ibid. pp, 21 
70 Alexander (2012), pp 6. 
71 Ibid,. 
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estamos dispuestos a cumplir una función social dentro de este, para asegurar su supervivencia. 

Lo interesante de la identidad es que toma menos tiempo en generarse y tiene como fin poder 

establecer un sentimiento de la pertenecía en el individuo sobre su grupo social. El sociólogo 

Zygmunt Bauman, en su libro llamado Identidad, define identidad como algo que se inventa en 

vez de algo que se descubre y  que se convierte en un objetivo a alcanzar y que necesita ser 

construido desde su base. Además de esto, Bauman también nos deja saber que la formación de 

una identidad es un proceso de constante lucha, debido a que la identidad se genera con el tiempo 

y no es una cualidad que viene con los seres humanos de nacimiento. Según Bauman, la 

identidad nació en el tiempo de la globalización debido a la  crisis de sentido de pertenencia 

dentro de los estados-naciones. La idea de nación, entonces, es una ficción que fue forzada en las 

personas para poder definir el estado-nación.72  

Como se mencionó antes, el proceso de formación de identidad sirve con el fin de crear un 

sentimiento de pertenencia o de fortalecer los lazos con un grupo. Esto quiere decir que dentro de 

un grupo guerrillero es fundamental la creación de una identidad guerrillera como base de la 

unión insurgente. De este modo, identificarse como un guerrillero da seguridad, disciplina y 

estabilidad a la insurgencia. Las FARC han conseguido generar una fuerte identidad en sus líneas 

que ha llevado que este grupo haya logrado sobrevivir por más de medio siglo. Esta disciplina, 

dada por la identidad, también quedó comprobada a la hora de la implementación de los acuerdos 

de paz. Aparte de algunas disidencias dentro de las FARC, que según este grupo no superan más 

del 2% de su tropa (200 guerrilleros), el 98% de las tropas acataron la orden de desmovilizarse.73  

                                                           
72 Ibid,pp 20. 
73 “¿Sabe Cuántos Guerrilleros Disidentes de Las Farc Aún Estarían Con Armas?” Vanguardia.com. Accessed March 
10, 2017. http://www.vanguardia.com/colombia/390695-sabe-cuantos-guerrilleros-disidentes-de-las-farc-aun-
estarian-con-armas. 
 



 

40 
 

La cultura y la identidad pueden cambiar y moldearse debido a los eventos traumáticos que 

ocurren en los grupos sociales. Los traumas se llevan en las memorias, de una manera viva como 

plantea Pierre Nora,  para cumplir las funciones necesarias para el grupo y de esta manera si la 

función otorgada por las memorias y los traumas no encuentran resonancia en la cultura que 

existe en el momento es reemplazada o transformada por otra.  Este proceso, compartiendo las 

ideas de Alexander, se hace de una forma consciente o inconsciente. Si es de una manera 

consiente quizás los cambios culturales, debidos a los traumas, se deben entender desde la idea 

de los traumas elegidos de Volkan and Itzkwitz. También, se puede argumentar que cuando el 

proceso es inconsciente, las personas se unen en su dolor por las similitudes que encontrar en sus 

historias, como en las ideas presentadas por Erikson.  La solidificación de una nueva cultura se 

carga en el proceso de paso generacional que vimos antes con Gampel y Robben. Este es el tipo 

de triangulación, teniendo presente las ideas antes mencionadas, es lo  que veremos más adelante 

en el caso de Colombia y la cultura colono-campesina ¿Que memorias traumáticas llevan dentro 

de ellos los colonos-campesinos de las zonas de tradición guerrillera? ¿Cómo esto ha afectado su 

forma de entender el mundo y su accionar como comunidad para enfrentar estos traumas? Estas 

preguntan serán consideradas en los capítulos siguientes.  
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Capítulo 2.  

1.1 Narrativa  institucional del conflicto: análisis del informe de la Comisión Histórica del 

Conflicto y sus víctimas.  

En este capítulo se analizan las explicaciones propuestas por los extremos políticos, de izquierda 

y de derecha, que estudian el conflicto colombiano, procurando hacer énfasis en mostrar la 

multidimensionalidad  y complejidad de este conflicto.  En la Comisión Histórica del Conflicto y 

sus Víctimas (CHCV) se puede apreciar la división cultural que existe en la sociedad 

colombiana, como también de los creadores de la historia de la izquierda y de la derecha política 

colombiana. La división entre las perspectivas de izquierda y de derecha se puede entender como 

una lucha entre la continuidad y la discontinuidad. Las perspectivas de izquierda apelan por la 

continuidad de eventos mientras que la derecha no cree que tal continuidad exista, como veremos 

en el desarrollo de este capítulo. Es importante recalcar que las posiciones presentadas en el 

CHCV de los autores promovidos por el gobierno colombiano representan la perspectiva de la 

cultura dominante.   

Cabe resaltar que el informe de la CHCV está diseñado por catorce autores principales (que se 

mencionaran más adelante) y  contiene un poco más de 800 página que hace esencial generar una 

estrategia de análisis. De esta forma, se escogieron a cinco autores que muestran la disputa entre 

la continuidad y la discontinuidad de las perspectivas de izquierda, derecha y centro.Estos 

autores son: Jaime Estrada, Vicente Torrijos, Rene Vega, Gustavo Duncan y Daniel Pécaut. 

Sobre todo, se analizarán en mayor profundidad los dos autores que se encuentran en los 

extremos del espectro político de izquierda y de derecha: Jaime Estrada y Vicente Torrijos 

respectivamente. Esto se hace para tener un punto de partida claro además de dar un punto de 
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referencia para comparar ambas perspectivas. Paso seguido se usará el análisis de otros 

miembros de la comisión para profundizar en algunos temas importantes presentados por Estrada 

y Torrijos.   

Este informe de una manera incluyente permitió que entre las FARC y el gobierno colombiano 

se escogieran catorce autores que representan, en cierta medida,  sus perspectivas del conflicto. 

Este informe se hace como “…insumo fundamental para la comprensión de la complejidad del 

conflicto y de las responsabilidades de quienes hayan participado o tenido incidencia en el 

mismo, y para el esclarecimiento de la verdad.”74 El análisis de las diferentes perspectivas 

permite hacer una triangulación entre los  argumentos que dominan la academia, que se manejan 

en el informe de la CHVC, y las presentadas en esta investigación.   

El objetivo del informe de la CHCV era hacer una lectura incluyente sobre los orígenes del 

conflicto armado que sirviera como “insumo” para entender la complejidad del conflicto 

colombiano. Sin embargo, el éxito de este informe se ha puesto en duda debido a que este pasó 

de estar percibido y generó muy poca discusión. El escritor de la revista Semana, exdirector de la 

fundación Nuevo Arcoíris y exguerrillero del ELN, León Valencia, escribió en su columna de 

opinión en la revista Semana sobre “el fracaso de la comisión histórica del conflicto.” León 

Valencia escribe: 

El gobierno y las FARC ya habían resuelto en la Mesa, de manera 

categórica, las discusiones interminables del país en los últimos diez 

años. La naturaleza política de las guerrillas, la centralidad del tema 

agrario en el conflicto armado, el carácter limitado y excluyente de la 

democracia colombiana, la incidencia insoslayable del narcotráfico en la 

guerra, la trascendencia de las víctimas en un acuerdo de paz estable y 

duradero. Todo eso ya estaba en la agenda y en los tres puntos acordados 

con una contundencia difícil de ignorar. 
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Pero todos los comisionados se dedicaron a discurrir sobre estos temas, a 

fijar cada uno su punto de vista, a darle su matiz, en vez de concentrarse 

en esclarecer de manera colectiva el gran tema de diferencia en la Mesa, 

el de las responsabilidades. Ese era el asunto a resolver. Ese era el asunto 

clave sobre el cual la comisión estaba obligada a establecer un consenso 

mínimo que le sirviera a la Mesa de La Habana y al país para avanzar en 

la reconciliación.75 

Una lectura detallada sobre este texto muestra que el argumento de León Valencia es relevante 

debido a que este tan solo toca los mismos temas, desde las mismas posiciones que siempre se 

han tocado, como se dijo al principio de este escrito. También es importante resaltar la critica 

que Valencia hace sobre la falta de consenso mínimo en el tema de responsabilidades del 

conflicto, lo cual no se consiguió en el CHCV. Sin embargo, también es de reconocer que las 

posiciones políticas de varios sectores de izquierda y derecha están claramente presentadas en el 

informe.   

Para empezar el análisis del texto de la CHCV hay que entender en que parte del espectro 

político está ubicado cada autor. Según el portal de noticias Lasillavacia.com, por parte de la 

Izquierda encontramos a los escritores Jairo Estrada, Renán Vega, Javier Giraldo, Sergio De 

Zubiria y Alfredo Molano. En el centro del espectro político, escalando de izquierda a derecha,  

podemos encontrar a Darío Fajardo, Francisco Gutiérrez Sanín, Víctor Moncayo, Jorge Giraldo, 

Daniel Pecaut y hacia la derecha encontramos a María Emma Wills, Gustavo Duncan, Eduardo 

Pizarro y Vicente Torrijos. De esta forma, el informe de la CHCV se rige desde las antes 

mencionadas causas subjetivas y objetivas del conflicto que Eduardo Pizarro Leongomez 

acertadamente compartimentalizó. Esta compartimentalización de las causas del conflicto, es lo 

que hace que el informe de la CHCV haya prácticamente pasado de estar percibido, 
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principalmente porque no se propusieron nuevas formas de entender el conflicto armado en 

Colombia.  

El primer autor a estudiar es Jairo Estrada quien hace un análisis histórico desde el orden social 

capitalista de Colombia como principal factor para el nacimiento de grupos insurgente en este 

país. Sin embargo, este autor deja muy en claro que no está interesado en hacer un análisis 

histórico sobre las causas concretas  y específicas que originaron los movimientos guerrilleros, 

pero si está interesado en estudiar y mostrar las inconsistencias, de la “teoría económica del 

conflicto” que pretende dividir la naturaleza política y social del levantamiento armado.76  

Estrada toma como punto de partida la década de los años 20, para su análisis sobre la 

acumulación del capital en Colombia. Estrada seleccionó este punto de partida por la rápida 

industrialización, modernización, inserción a la economía mundial y la rápida urbanización de 

las ciudades que se presentó en esta década. La modernización de la agricultura y el rápido 

crecimiento de la economía del café hicieron que en Colombia la tierra no se democratizara y de 

esta forma se impuso en favor de latifundistas, “[u]n régimen construido a sangre y fuego, 

protegido a través de un orden jurídico hecho a la medida, y que no ha escatimado en el recurso 

de las armas para su preservación y protección.”77 Estrada al igual que Molano,  como veremos 

más adelante en el siguiente capítulo, reconoce la importancia de la colonización campesina de la 

frontera agrícola y su posterior despojo, como factor importante de la “contestación” campesina 

armada y de autodefensa. Este despojo campesino tomó más fuerza con el tiempo como 

resultado del avance de la economía cafetera, que con el tiempo, concluye en la conocida época 

de la Violencia. Para Estrada las confrontaciones que eventualmente llevaron a Colombia a la 

                                                           
76 Estrada Álvarez, Jairo. “Acumulación Capitalista, Dominación Y Rebelión Armada: Elementos Para Una 
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época de la Violencia y a la violencia generalizada,  se dieron entre las clases burguesas. Tales 

como la cafetera, comercial, industrial y los terratenientes, contra los medianos productores, 

campesinos sin tierra, intelectuales y obreros.  La época de la Violencia y la violencia en sí 

cumplieron un rol importante para la reorganización social colombiana. Este periodo, para 

Estrada, benefició a los industriales que se favorecían de la mano de obra barata que venía del 

campo a los centros urbanos, a causa de la violencia. 78  

Para la década de 1960 Colombia se había abierto a la economía mundial generando que la 

mayoría de la producción industrial  fuera controlada por  capital extranjero, gracias a políticas 

de estado que estimularon el monopolio y controles de mercados internos.79 Sin embargo, 

durante la época del Frente Nacional (1958-1974) se presentó un debilitamiento del capitalismo 

productivo por la crisis de la industrialización de sustitución de importaciones, como también 

por los siguientes factores: la crisis de la economía cafetera; una “tímida” reforma agraria que 

sería frustrada en 1972 por el pacto de Chicoral que “consolidó el poder latifundista.”80; se 

iniciaron políticas para favorecer el desarrollo de construcción de viviendas que darían paso al 

régimen de financiarización y endeudamiento de la vivienda; se incursionó en el mercado 

mundial de las drogas ilícitas que dio  lugar a una nueva ola de acumulación y colonización de la 

tierra, con repercusiones económicas muy serias debido a la creación de una nueva elite 

latifundista como resultado de esta nueva economía paralela; se acentuó la dependencia en el 

sector de recursos naturales como la explotación de petróleo y carbón que eventualmente su 

explotación fue pasada a las manos de capital extranjero acentuando los problemas con sectores 

de izquierda; por último se hizo una reforma a los poderes presidenciales en la orientación de las 
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políticas económicas, debilitando al poder legislativo y gremios económicos, que daría el inicio 

de políticas neoliberales de libre mercado.81  Para Estrada todos estos factores contribuyeron 

ultimadamente a que los conflictos sociales se volvieran más complejos y dieron las bases para la 

llegada de las políticas neoliberales y el fortalecimiento de los grupos armados.  

Por otra parte, Estrada argumenta, que la formación de un bloque de poder de las elites se unificó 

en un frente contrainsurgente en contra todo lo que fuera visto como subversivo. Esta unión de 

las elites, para generar un bloque contrainsurgente, también encontró en el Estado un espacio 

para la mediación de sus conflictos internos. Esta unión se caracterizó por la necesidad de 

estabilidad política y de control de todas las ramas de poder estatal. Esto con el fin de sobrevivir  

la amenaza, que para las elites generaba el pueblo subversivo, que además era percibido como un 

brazo más de la lucha armada del partido Comunista. De esta forma, se inició en la década de los 

20 un proceso contrainsurgente. Esta oposición que, según Estrada, se caracterizó por ser de 

ultraderecha con vínculos fascistas y anticomunista, encontró en la figura de Jorge Eliecer Gaitán 

a un enemigo que ponía en juego su permanencia en el poder. El asesinato de Jorge Eliecer 

Gaitán en 1948 daría inicio a la época de la Violencia. El asesinato de Gaitán “…selló la derrota 

infringida por el poder latifundista contra el campesino trabajador luego del largo ciclo de 

colonización agraria popular.” 82  Desde inicios del Frente Nacional hasta finales de los ochenta, 

la guerra contrainsurgente tomo dos formas.  La primera forma que acabo el 14 de septiembre 

1977 con el Paro Nacional (Este Paro Nacional fue convocado por centrales sindicalistas y por la 

varios sectores de izquierda y fue considerado una amenaza comunista). El Paro Nacional se 

caracterizó por  la guerra en contra el campesino subversivo, el proyecto de exterminio militar de 

las guerrillas a través de las guerras preventivas y por ultimo guerras irregulares con la 
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formación de grupos paramilitares. La segunda forma va hasta finales de 1980 y se estructuró 

como el “Estatuto de seguridad,” con características y operaciones contrainsurgentes similares a 

las dictaduras del cono sur, que tuvo su cúspide con el genocidio del partido político la Unión 

Patriótica.83    

Para la década de 1990 las guerrillas se volvieron más poderosas y esto llevó a que el bloque de 

poder contrainsurgente se redefiniera con nuevas modalidades y tácticas, como la financiación de 

grupos paramilitares, que incluyó también la inversión económica de sectores industriales, 

financieros y empresas transnacionales. Por otra parte, se obligó a sectores de la sociedad a 

financiar la guerra a través de nuevos impuestos y los Estados Unidos incrementaron su 

participación en el  conflicto a través de intervenciones tácticas de orden militar como en el caso 

del “Plan Colombia.” Después de la fallida negociación de paz en el Caguán, aparece la doctrina 

de la “seguridad democrática” de Álvaro Uribe Vélez, acompañado de la nueva guerra anti-

terrorista promovida por los Estados Unidos. Estas dos doctrinas terminaron por polarizar a la 

sociedad entre los “amigos y los enemigos” del estado, y esto empezó una persecución contra 

movimientos sociales y populares, mientras se establecieron métodos económicos para la 

preservación del bloque de poder contrainsurgentes bajo la bandera de garantizar la confianza 

inversionista. Se le dio legitimidad al paramilitarismo como herramienta contra el terrorismo, y 

se instalaron bases norteamericanas en Colombia que ayudaron a la militarización la sociedad. 

Según Estrada, el paramilitarismo y la intervención norteamericana se convirtieron en una 

“guerra contra la sociedad” misma.84  
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Como se mencionó al principio del análisis del texto de Estrada, este autor está interesado en 

mostrar la inconsistencia en los análisis que pretenden mostrar una separación entre la 

subversión social y la subversión armada, propuesta por Marc Chernick y usada por otros 

miembros de la CHCV como Daniel Pécaut. Para Estrada, la subversión armada es el resultado 

del conflicto social inherente al orden social y económico del país. Para este autor los 

acontecimientos  antes mencionados son importantes para el entendimiento del surgimiento de 

grupos armados, porque también muestran la necesidad por la autodefensa de sectores 

campesinos, que eran violentados por el Estado y por los bloques de poder, especialmente, entre 

1940 y la primera mitad de la década de 1960, según este autor.85 De esto modo, para Estrada 

existe una continuidad histórica de eventos desde los inicios de sus relatos hasta la actual 

situación  Esta posición, como veremos más adelante, no es aceptada por autores como Torrijos 

y Pécaut quienes no aceptan esta continuidad de hechos que llevaron a la prolongación del 

conflicto. 

Estrada también critica los reduccionismos históricos que pretender entender el nacimiento de 

grupos guerrilleros exclusivamente a causa de la influencia del Partido Comunista y su 

“combinación de tipos de luchas.”86  Por lo contrario, Estrada ve el surgimiento de grupo 

guerrilleros, como por ejemplo las FARC-EP, como el resultado de la evolución de la 

autodefensa campesina que, en este caso, llegó a su cúspide con la operación militar en 

Marquetalia, el Pato Riochiquito y Guayabero. Estrada, entonces, argumenta  que las FARC-EP 

son la evolución del campesino en su proceso de autodefensa, pero que no son sencillamente un 

brazo armado del Partido Comunista colombiano (PCC) como a veces se trata de reducir este 

movimiento campesino, por lo contrario, han seguido trayectorias históricas diferentes. Sin 
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embargo Estrada nos dice que la relación en el PPC y  las FARC-EP está por estudiarse. La 

investigación histórica en este campo esta inexplorada, entre otras cosas, por las dificultades al 

acceso a las fuentes de información claves para la elaboración de una historia presente.”87 Sin 

embargo en el siguiente capítulo la relación entre el PCC y las FARC será estudiada ya que es 

importante esclarecer que los movimientos campesinos de autodefensas tenían motivaciones más 

allá de las ideologías políticas.  Estrada también hace mención a las causas subjetivas del 

contexto internacional como la influencia de la revolución Cubana, que generó la creación de 

una cultura revolucionaria. Por último, Estrada, argumenta que las FARC-EP han germinado 

como un Estado propio que ha “cogobernado” Colombia y en muchas regiones ha sustituido al 

estado.88  

Para terminar Estrada analiza los argumentos que catalogan a las guerrillas como simples 

empresas criminales con ánimo de lucro que por lo general son tomados por sectores de derecha.  

Para Estrada estas ideas han ido tomando un lugar en la academia importante, pero “no resisten 

una lectura histórica,”89 y también ignora la relevancia histórica del conflicto rural, la 

acumulación desproporcionada de la tierra y “el tratamiento militar de la cuestión agraria.”90  

Además de incluir una contradicción latente, dentro de este análisis del conflicto,  donde trata de 

despolitizar a los grupos guerrilleros, pero acepta que la insurgencia tiene como objetivo la 

creación de un Estado.91 Estrada concluye que estas teorías terminaron imponiéndose en la 

política nacional colombiana, con la ayuda de los medios  de comunicación, y una ideología 

fascista opresiva.   
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Del otro extremo del espectro político, encontramos a Vicente Torrijos, quien propone ideas que 

contrastan y contradicen varias de las ideas de Estrada. Una de las diferencias principales se 

presenta frente al rol de la historia en el entendimiento del conflicto colombiano y de las 

motivaciones guerrilleras. Para Torrijos, entender la historia del conflicto no es una prioridad, 

porque la historia se ha usado  para justificar, por “elites temerosas,”92 soluciones negociadas con 

las guerrillas. Sin embargo, para este autor esto es un error, ya que ha  detenido a las fuerzas 

armadas de Colombia en su lucha contra las guerrillas y las ayuda a reorganizarse. Esta situación 

principalmente se debe a “espejismos pacificadores”93, que por lo general son promovidos por 

intereses políticos u organizaciones internacionales que no han permitido que el conflicto madure 

militarmente. Esta maduración solo se consigue cuando las partes se encuentren en una situación 

de “empate” bélico donde ninguna de las dos partes obtiene beneficio del conflicto.94  Por lo 

tanto, Torrijos evita los análisis históricos para evitar justificaciones históricas de las causa del 

conflicto armado colombiano. 

 De esta manera, Torrijos decide empezar su análisis desde 1964 cuando las guerrillas se 

formaron como organización armada. Como resultado, el análisis de eventos que son claves para 

autores como Estrada, no se mencionan mucho en la narrativa de Torrijos. Para Torrijos, el 

conflicto se debe  a “que los antagonistas han pugnado simultáneamente por obtener el control 

sobre un mismo conjunto de recursos escasos relacionados con el poder político,” con el fin de 

imponer un esquema institucional de “autoritarismo marxista.”95 Torrijos acepta que las 

                                                           
92 Torrijos R., Vicente. “Cartografía Del Conflicto: Pautas Interpretativas Sobre la Evolución Del Conflicto Irregular 
Colombiano.” Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Febrero 2015, pp. 10. 
93 Ibid, pp 11. 
94 Ibid, pp, 9-12 
95 Ibid, pp 1-5. 
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guerrillas tienen un fin político, pero de una manera contradictoria, despolitiza las guerrillas y las 

presenta como bandas criminales, Torrijos  nos dice que: 

…esta decisión racional de apelar al uso de la fuerza para amparar 

en ideas políticas las prácticas atemorizantes, ha sido el verdadero 

origen del problema por cuanto es así como las FARC y el ELN 

han logrado proyectarse, expandirse y consolidarse, de tal modo 

que nos es posible identificar a una guerrilla originalmente 

bondadosa, comprometida con el sufrimiento de los sectores 

marginales de la población, y luego a otra, completamente distinta 

y que en los últimos tiempos habría ido convirtiéndose en una 

simple banda terrorista asociada a las drogas.96   

 

Esta observación sobre los orígenes de las guerrillas indica que la separación entre los 

intelectuales de izquierda y de derecha se hace más amplia. Como vimos antes, para Estrada el 

Partido Comunista de Colombia (PPC), si bien tuvo un rol en la formación de la guerrilla, no 

fue tan determinante en la formación de las guerrillas como fue la larga historia de violencia 

contra el campesinado. Para Torrijos, sin embargo, el PPC promovió y estructuró los grupos 

guerrilleros y, además, son responsables de que estos grupos hayan escogido una “conducta 

agresiva” contra la sociedad y el estado. Torrijos no considera que la historia de violencia sea 

relevante porque esta historia se ha usado, según él,  para crear una narrativa y justificación del 

uso de la violencia de parte de las guerrillas.  

La “fertilidad revolucionaria,” como Torrijos llama a la capacidad de las guerrillas de tener una 

competitividad estratégica frente a las fuerzas armadas, que es la causa de la longevidad del 

conflicto,  se debe a los siguiente puntos: a) a su capacidad intelectual para difundir su ideología 

marxita-lenista y su capacidad para fusionar esta ideología con las ideas de Bolivar, Martir y 

Sandino; b) la reactivación cíclica del apoyo y respaldo de ciertos sectores en la sociedad que se 
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apoyan de las nuevas herramientas tecnológicas para coordinar su apoyo; c) la explotación de 

métodos de guerra de guerrillas híbridos que les ha permitido manejar armamento artesanal y 

avanzado que lo hace un enemigo difícil de combatir; d) diversificación de sus métodos de 

financiación con negocios lícitos e ilícitos; e) explotación de emergencias y crisis políticas que 

muestran una incompetencia política, que estas guerrillas explotan a su favor; f) usan a su favor 

las patologías democráticas que se encuentran cuando individuos dentro de las Fuerzas Armadas 

operan por debajo de las directrices trazadas por el gobierno para afectar a la disidencia; g) la 

ayuda internacional les ha permitido sobrellevar las arremetidas de las Fuerzas Armadas y 

encontrar nuevos caminos de emprendimiento guerrillero; h) la “fertilidad revolucionaria” les ha 

dado la capacidad de generar relaciones transnacionales con actores y autoridades regionales, 

como Venezuela, Cuba, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y 

UNASUR, para conseguir apoyo directo e indirecto; i) el apoyo internacional en la forma de 

asilo y refugio para combatientes ha logrado un apoyo físico y logístico que permite un amplio 

concepto de retaguardia y movilidad transnacional que alivia la presión de las ofensivas de las 

Fuerzas Armadas j) Por último, estas organizaciones subversivas han conseguido establecer 

innovación político-estratégico que les ha permitido una flexibilidad y elasticidad sobre el uso de 

la fuerza, que les ha permitido una maleabilidad para llevar a cabo operaciones para generar 

estrés político y social que bordean con el terrorismo pero que generar ilusiones sobre su 

intención de paz y democratización.97  

En el análisis de Estrada al igual que de Daniel Pécaut, se puede encontrar que sus ideas gravitan 

bajo la teoría que Colombia ha sido un Estado semi-fallido. Esto se debe a que el Estado 

colombiano nunca garantizó los derechos, a través de sus instituciones, a poblaciones vulnerables 
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de donde eventualmente germinaron los grupos armados. Sin embargo, Torrijos no acepta esta 

teoría de estado semi-fallido, en vez, Torrijos considera que Colombia ha sido un Estado 

“hiperactivo.”98 Esta hiperactividad, que con algo de concordancia con esta investigación, se 

debe a tensiones y traumas que han estimulado el conflicto, los cuales son causados por: a) Los 

miembros corruptos del gobierno, que con participación de empresas privadas, son depredadores 

del Estado y se unen a grupos armados para conservar su “feudos regionales o autoritarismo 

subnacionales; b) los empresarios que promueven un capitalismo precario que se lucran con la 

ciudadanía generando una profunda insatisfacción; c) Las autoridades que han generado una 

cultura dominante que menosprecia la realidad campesina  para enfocarse en las ganancias 

político-económicas. Además, proponen un asistencialismo a través de subsidios, ignorando una 

gran parte del campesinado que no posee activos, no tienen acceso a créditos, que además refleja 

la falta de formalización de la propiedad, y por lo tanto los servicios públicos tienen un alcance 

reducido. También se suma el despojo progresivo de la tierra por varios actores con poder 

económico o militar principalmente en las regiones del Orinoco, Amazonia y el pacifico 

Colombiano; d) los militares y policías que alejados de las directrices del Estado, causan 

traumas, usando y abusando de la fuerza a través de, por ejempló, ejecuciones extrajudiciales con 

la excusa de reducir la amenaza guerrillera entre otras; e) “los extremistas, o sea, los 

insurgentes,” que usan el terrorismo que causan daños en algunas comunidades que 

eventualmente detienen sus potenciales productivos.99   

Torrijos también plantea una serie de modelos que explican diferentes partes del conflicto. Por 

ejemplo, el modelo de “desprecio hacia la oposición leal al sistema y la fractura entre las elites,” 

“el modelo de propagación inducida o contagio revolucionario,” “modelo del dilema de  
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seguridad” y “el modelo de asimetría irresponsable.”100 El primer modelo explica como las dos 

principales guerrillas se han vuelto socios electorales, para gobiernos con los que han alcanzado 

acercamientos, temporales, importantes que según Torrijos, han causado distanciamiento entre la 

rama ejecutiva y sectores políticos que respetan las reglas del juego democrático. El segundo 

modelo, se explica por sí mismo y tan solo expande las ideas ya presentadas sobre la “fertilidad 

revolucionaria” sobre la habilidad de las guerrillas en propagar sus ideas con la ayuda de actores 

internacionales. El tercer modelo, explica como el Estado colombiano se ha vuelto una amenaza 

para “regímenes marxistas” en la región, pero también como esto ha causado que este mismo se 

sienta amenazado por estos mismos regímenes. En el último modelo, Torrijos argumenta que, 

como consecuencia de una “asimetría irresponsable” sobre el uso de la violencia por parte de las 

guerrillas,  no hay un balance entre la capacidad que tienen las guerrillas de sobrepasar el 

derecho internacional humanitario y las restricciones que tienen las Fuerzas Armadas en el uso 

de la violencia. Torrijos argumenta que los militares que han sobrepasado el derecho 

internacional humanitario (que según Torrijos, es comprensible dentro de sus funciones 

contrainsurgentes) han sido judicializado mientras que las guerrillas apelan al este mismo 

derecho, que no respetan, cuando buscan ventilar “terrorismo de Estado” (Torrijos argumenta 

que no existe evidencia de terrorismo de Estado) y así culpar a este por los orígenes del 

conflicto.101  

Torrijos también hace un análisis sobre las víctimas del conflicto donde este argumenta que en 

Colombia se ha asistido a un “absolutismo exculpatorio”102 que ha permitido a sectores sociales       

“más o menos organizados, o grupos de presión, se le endilga la etiqueta de victimario y a todo 
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ciudadano se le cataloga al mismo tiempo como victimas [‘colectiva’] de un régimen que, por 

naturaleza, habría sido [por lo menos desde los 30] opresivo, inoperante e injusto.”103 Esto es un 

problema para Torrijos ya que el Estado se ha quedado inmóvil ante esta situación y como 

resultado se ha distorsionado la justicia transicional a procesos “autodestructivos” de perdón y 

olvido. Torrijos también hace la tarea de clasificar a las victimas dentro de dos categorías, las 

víctimas conformistas y las victimas restauradoras. En el primer caso las víctimas conformistas 

son las que perdonan a sus victimarios y tratan de olvidar y el segundo son los que se encargar de 

reconstruir y reparar “el tejido social afectado por el terrorismo.”104 Torrijos argumenta que la 

restitución del segundo grupo de victimas debe hacerse usando la Corte Penal Internacional  para 

acabar con la impunidad. Por último, Torrijos explica la noción básica de victimas usando  la 

Ley 1448 de 2011 que ya se analizó en la sección de memoria en esta investigación como una 

definición excluyente. Es importante mencionar que Torrijos dice que los miembros de las 

Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) y sus familias son consideradas victimas también bajo 

esta ley siempre y cuando “hayan padecido…daños en caso de violaciones de la normatividad 

humanitaria.”105 Sin embargo, como se vio en la sección de memoria, la ley no es explicita y más 

bien excluyente de las OAI, pero quizás Torrijos lo analiza de una manera implícita.  

Torrijos también investiga y analiza lo que él llama  la “noción comprehensiva de victimas” y la 

“relación integradora de la victimización y su transformación.” En el primer caso, “la noción 

comprehensiva de víctimas,” es un fenómeno que se base en lo que Torrijos  llama “Percepción 

de Victimización Transversal” (PVT) donde los ciudadanos se sienten victimizados por los daños 

causado por las guerrillas. Esta PVT no se aplica al daño causado por Estado, ya que según 
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Torrijos, los crímenes perpetuados por el estado son “sistemáticamente investiga[dos] y los 

perpetradores penalizados de acuerdo con la ley…es una percepción directamente vinculada a los 

insurgentes.” Este argumento se basa en sondeos de opinión  y en las “multitudinarias 

concentraciones en rechazo del terrorismo”106, pero parece que este argumento se basa en 

análisis netamente empírico de este autor que de información realmente científica ya que este 

autor no presenta evidencia para hacer este análisis. El segundo análisis,  se base en presentar 

como puede hacerse una transformación positiva para la reparación de la víctimas, usando cuatro 

principios para subsanar el mal de parte de las guerrillas, que son: derecho a la verdad, a la 

justicia, a la reparación, y las garantías de no repetición.107   

Rene Vega se enfoca en estudiar el rol de los Estados Unidos como actor directo, en vez de 

indirecto, como casi siempre se analiza la participación de los Estados Unidos en el conflicto 

colombiano. Rene Vega argumenta que las elites nacionales se han “subordinado por invitación” 

a los intereses de Estados Unidos en un pacto que lleva cien años y que ha sido económicamente 

efectivo para estas elites. 108 Después de la intervención en Panamá, los Estados Unidos 

empiezan las iniciativas contrainsurgentes desde la década de los años 20, que según Vega, 

empieza en Colombia mucho antes de la llegada del comunismo, para parar cualquier 

manifestación social que no estuviera en favor de los intereses de las elites y los Estados Unidos. 

Para este autor, estas políticas contrainsurgentes se fortalecieron en 1928 con la Ley 69 de 

Defensa Social (La Ley Heroica) que prohibía y castigaba cualquier forma de huelga. Esto 
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culmino en la Masacre de las Bananeras de 1928.109 Entre la década de los 20s y los 50s, las 

elites políticas endurecen su  ideología anticomunista que haría que Colombia cree y mande un 

batallón para pelear en la guerra de Corea en contra los comunistas y se forma la Escuela de 

Lanceros en 1955 que fue moldeada según los Rangers Americanos con pequeños escuadrones 

contra-guerrilla.110 Después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, el gobierno empieza una 

persecución en contra los liberales Gaitanistas y los subversivos usando tácticas que Vega nota 

como “terrorismo de Estado.”111   

La operación Marquetalia es otro ejemplo de la intervención directa de  los Estados Unidos en el 

conflicto colombiano. Colombia tuvo patrocinio directo de los Estados Unidos, en la forma de 

“unidades militares…, como personal de entrenamiento y asesores, y se entregan $500.000 como 

contribución a la campaña de pacificación del gobierno de Valencia.” 112  En la narrativa de 

Vega también aparece la importancia del “Paro Cívico Nacional” del 1977 con similares 

repercusiones que las dadas por Estrada, pero Vega adhiere que esto causó que en Colombia se 

iniciaran las políticas de “Seguridad Nacional,” que se estaban imponiendo en el Cono Sur con 

las dictaduras. Para 1999 Colombia se convierte en el tercer país receptor de cooperación militar 

con el patrocinio del Plan Colombia. Esto ocurre mientras se negociaba la paz con las FARC en 

el proceso de paz del Caguán. Además, según Vega, el Estado crea un batallón antinarcótico de 

2.300 activos para operar en las regiones del Putumayo y el Caquetá donde las FARC tienen 

importantes bastiones mientras que las regiones dominadas por los Paramilitares no fueron 

tocadas.113 Otras intervenciones importantes mencionadas en el escrito de Vega es el Plan 
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Patriota de a finales del 2003, con un patrocinio económico de mil millones de dólares anuales 

por tres años. Esta operación estaba conformada por 18.000 efectivos para disputar los territorios 

que tradicionalmente las FARC han tenido presencia.114 Vega  rastrea la subordinación de las 

elites políticas colombianas por lo menos hasta la presidencia de Álvaro Uribe Vélez cuando este 

concede 7 bases militares además de dar permiso al espacio aéreo y marítimo a las embarcación 

y aviones Americanos, en un acuerdo hecho en el 2009 aunque Vega aclara que 

constitucionalmente fue negado, igual tomo lugar.115   

Por otra parte, Gustavo Duncan argumenta que la desigualdad no es necesariamente una causa 

para justificar la insubordinación en contra el estado. Este argumento es quizás el que más ataca 

las posiciones de izquierda, que señalan la desigualdad económica y la marginalización a los 

movimientos insurgentes. Como vimos antes, la posición de Estrada argumenta que una serie de 

situaciones económicas son las responsables de la insurgencia.  Sin embargo, para Duncan, lo 

que es importante es la conexión que se hizo entre la criminalidad y la desigualdad. Duncan 

argumenta que esta conexión creó una economía basada en el conflicto, primero con el uso del 

secuestro y el narcotráfico, que se debe a tres grandes atributos. Primero, se creó un sistema de 

cohesión a través de ejércitos privados, para poder acceder a los recursos que provienen de la 

criminalidad. El segundo atributo, se le da a la capacidad del narcotráfico en continuar un 

conflicto sin destruir la economía que se ponía en riesgo con el uso del secuestro y la extorsión. 

Por lo contrario, el narcotráfico empezó a llevar capital a regiones rurales y periféricas donde la 

disponibilidad de recursos es muy limitada, generando, según Duncan,  un medio de inclusión 
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para grupos sociales considerados marginalizados.116 Duncan entonces argumenta que “[s]i por 

alguna razón el conflicto ha tenido tan larga duración ha sido precisamente porque ha dispuesto 

de una economía política coherente con las condiciones productivas en aquellas regiones que es 

donde los enfrentamientos han sido más intensos.”117     

Duncan empieza su análisis del conflicto desde los años 70s con un análisis de indicadores sobre 

desigualdad para argumentar que las regiones donde existía más pobreza no concuerdan con las 

regiones donde el conflicto era más intenso. Por lo contrario, Duncan analiza estudios 

estadísticos hechos por Rubio (1999) and Gaitán (1995) donde se argumenta que son en las 

zonas más ricas donde el conflicto se intensificó con mayor fuerza, debido a bonanzas 

económicas que los grupos armados querían acceder. Por otra parte, estos dos estudios también 

muestran que la violencia y la tasa de homicidios en las zonas periféricas donde las guerrillas 

tienen control territorial es mínima. Según Duncan estos estudios “desmitifican la concepción tan 

simplista que pobreza y exclusión necesariamente se traducían en conflictos violentos en la 

sociedad,” aunque este autor nota que estos estudios tenían problemas metodológicos.118   

Como otros autores de inclinación política de derecha, Duncan argumenta que los partidos 

políticos de izquierda, en las zonas de colonización, fueron los canalizadores de los 

resentimientos de los colonos para que se unieran a los movimientos armados de izquierda. 

Duncan se refiere a resentimientos causados por la miseria, el maltrato en sus hogares, la 

necesidad de protegerse, entre otros factores son claves para el convencimiento ideológico. Sobre 

este punto, se puede hacer paralelos con esta investigación. Duncan relaciona resentimientos con 
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adoctrinamiento, mientras en esta investigación el argumento de resentimientos no es aceptado, 

en vez, se hace un análisis de memorias que se acompañan por traumas que generan una  

tendencia  a la hora de escoger el camino armado. Duncan muestra  estos resentimientos con la 

siguiente cita sobre el secuestro del empresario Guillermo Cortes por la guerrilla de las FARC:  

En el desgarrado testimonio de Guillermo ‘La Chiva’ Cortes 

durante su secuestro, por ejemplo, un guerrillero le respondió así 

cuando se quejó de que iba a tener que dormir en el barro: “Como 

cree que nos pario mi mama, a mí y a mi hermano? Pues entre el 

barro, viejo hijueputa. En cambio a usted lo parieron en una clínica 

de la burguesía-escupió las palabras con el odio más sincero y más 

profundo.119  

Debido a que Duncan ve los traumas de los guerrilleros como simples rencores, este autor no 

conecta lo vivido por los guerrilleros a su pasado y a sus memorias.  

Duncan continúa su argumento para deslegitimizar el argumento de pobreza y marginalización 

como excusa  para la participación en grupos armadas, diciendo que la mayoría de los dirigentes 

de guerrillas tales como ELN y el EPL, entre otras, eran provenientes de sectores medios. Sin 

embargo, este autor reconoce que en el caso particular de las FARC, los dirigentes en su mayoría 

provenían de sectores campesinos ligados a las guerras rurales. Sin embargo, al igual que 

Torrijos, este autor le da un peso importante a la ideología Comunista como un plan ideológico 

de la izquierda comunista para movilizar a los que Duncan llama “realmente marginalizados,” 

quienes son los campesinos y los colonos. Por otra parte, Duncan también menciona a los 

marginalizados en las zonas urbanas como personas motivadas por el contrate de la opulencia en 

la que vivían generando unas subculturas criminales. Para este último grupo organizaciones 

narcotraficantes dieron la posibilidad de tener mando dentro de estas organizaciones.  Para 

Duncan, los marginalizados rurales y urbanos son la base del conflicto pero no como autores 
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directos sino indirectos. Indirectos en el sentido que son usados por los intereses de los grupos 

armados.  De esta forma, Duncan argumenta que no es un proceso de concientización de clases 

lo que hace que estas personas se unan a grupos armados (incluyendo a los grupos paramilitares), 

por lo contrario, causas personales tales como venganzas personales, el trabajo asalariado, el 

reclutamiento forzado, entre otros son los que hacen que los jóvenes tomen las armas. Esto, por 

lo tanto, deslegitimiza la ideología como mayor factor de reclutamiento. Duncan,  apoya este 

argumento usando encuestas a desmovilizados donde presenta que la ideología no es ni el 8% de 

las motivaciones de estos grupos sociales.120 Sin embargo, estas encuetas no dicen mucho ya que 

no sabemos cómo fueron llevadas a cabo, ni sabemos la posición de los que no se han 

desmovilizado.   

Para terminar, Duncan presenta como el secuestro y el narcotráfico cumplieron roles importantes 

en el desarrollo de la confrontación armada. Estos dos factores porque se convirtieron en la 

mayor fuente de ingresos  para las guerrillas y además también muestra como las guerrillas 

fueron incursionando en las zonas urbanas periféricas. Estas incursiones progresivas se vieron 

relacionadas con el aumento de  los secuestros que se incrementaron de 278 en 1984 a 3572 en el 

2000.121 Duncan argumenta que la decisión sobre usar el secuestro como forma de financiación 

fue tomada por la línea dura del Partido Comunista que vio el secuestro como una forma legítima 

de conseguir recursos.122  El secuestro afectó directamente el patrimonio de los empresarios 

urbanos y rurales, que se veían obligados a vender gran parte de su patrimonio debido a las 

grandes sumas exigidas por los secuestradores. Esta situación dio lugar para la formación de 

grupos de defensa y contrainsurgencia privada por parte de los empresarios y de algunos sectores 
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122 Ibid, pp 15. 
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campesinos que directa o indirectamente (con la perdida laborar por la fuga de empresarios que 

huían del secuestro) eran afectados por el secuestro.  Sobre el narcotráfico y en particular sobre 

el vínculo con las guerrillas Duncan argumenta que tuvieron un rol protector para algunos 

narcotraficantes y colonos campesinos. Sobre los colonos este autor nos dice:  

Las guerrillas que ya eran el estado en las zonas de colonización 

campesina donde se ubicaron los cultivos se especializaron en el 

gobierno de estas sociedades […] Como autoridad de las regiones 

productoras de coca protegían a los colonos cocaleros de las 

fumigaciones del estado y de las incursiones y de las incursiones 

de grupos paramilitares. La protección de todas maneras era 

costosa. Los cocaleros debían pagar una parte significativas de sus 

ganancias a las FARC. Existían impuestos por hectáreas 

cultivadas, gramos de base de coca vendida y demás transacciones 

económicas que tuvieran lugar en la zona. Más aun, sobre los 

colonos reposaban la mayor parte del riesgo de la empresa 

narcotraficante en sus fases primarias.123 

Duncan entonces no se adhiere a las ideas sobre la exclusión social como razón principal para la 

formación de las guerrillas. Para Duncan, las guerrillas no tenían como real objetivo tomarse el 

poder político, porque esto nunca estuvo en su alcanza, por lo contrario su mayor interés era 

controlar la renta del secuestro y el narcotráfico. Entonces se puede concluir que para Duncan la 

responsabilidad sobre el escalamiento de la guerra en Colombia, sobre todo durante los 80s y los 

90s, es el resultado, mayormente, de las acciones guerrilleras.  

Uno de los autores que es considerado entre el centro político del análisis del conflicto es Daniel 

Pécaut. Este autor empieza su análisis desde 1920, con las tenciones y los conflictos agrarios. 

Este autor también reconoce que estos conflictos pueden rastrearse incluso desde antes de 1920. 

Pécaut también reconoce factores generalmente aceptados sobre las causas del conflicto como 

por ejemplo: la apropiación de la tierra, la colonización de la tierra y las migraciones 
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campesinas, la agricultura capitalista y el liberalismo del capital, la ruralización de la mano de 

obra,  entre otros factores. También reconoce que la violencia y la colonización en Colombia van 

de la mano y además reconoce que los colonos campesinos en muchas ocasiones aceptaron la 

protección de los núcleos guerrilleros por la debilidad de las instituciones del Estado 

colombiano.124  

Sin embargo Pécaut no reconoce que haya una continuidad entre los procesos agrarios vividos 

por los campesinos, entre, por ejemplo, el periodo de 1925-1936 y el movimiento campesino que 

dio vida a las guerrillas en los años 60.125 Sin embargo, Pécaut acepta que las FARC en 

particular a diferencia de las otras guerrillas tienen unas bases sólidas campesinas formadas por 

varios años de autodefensa campesina que usan para conseguir apoyo en las zonas rurales. 

También, la base de autodefensa campesina se conservó por varios años ya que, según Pécaut, 

las FARC no llevaron a cabo acciones ofensivas en contra al estado como es normal en la guerra 

de guerrillas.126  

 La época de la Violencia que empieza en 1946 rompió con la continuidad de una relativa calma 

que se vivía en el país ya que trastornó por completo la sociedad Colombiana.127 Pécaut también 

argumenta que las zonas rurales fueron las más afectadas, por la discontinuidad generada por la 

Violencia debido a la debilidad de las instituciones del gobierno colombiano. Otro aspecto 

importante para mencionar es que para Pécaut la época de la Violencia no causó que un 

predisposición de los campesinos para unirse a la guerrilla en masa.128 Para explicar el 

crecimiento de los grupos armados, Pécaut se adhiere a las teorías clásicas, como lo es la 

                                                           
124 Pécaut, Daniel. “Una Lucha Armada Al Servicio Del Statu Quo Y Político.” Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, Febrero  2015, pp. 4. 
125 Ibid. 
126 Ibid, pp, 25-26 
127 Ibid, pp, 11-12. 
128 Ibid, pp, 26. 
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apropiación de la economía de la droga y bienes primarios. De este modo, este autor sigue la 

línea clásica de pensamiento usando las macro-teorías que se alejan de los motivos individuales 

en favor de teorías generales. Pécaut, sobre el crecimiento de las FARC nos dice: “…el aumento 

del poder de las FARC es inseparable del auge de la economía de la coca durante los años 1980-

1990. Su implantación en el sur y en el oeste del país contribuye, por lo demás, al desarrollo de 

los cultivos, porque los protege con las incursiones de la fuerza armada.”129 Es importante 

resaltar que las FARC devengan ingresos, de la economía de la coca, al cobrar impuestos por 

llevar a cabo actividades ligadas al narcotráfico en las zonas que ellos controlan y también 

cobran impuestos a los cultivadores por proporcionar protección.  

Pécaut también examina la responsabilidad del Estado por su participación como autor del 

empeoramiento del conflicto aunque no lo pone al mismo nivel de las guerrillas, los 

paramilitares y los narcotraficantes. El “terrorismo de Estado,” donde diversos agentes del 

Estado colombiano han estados implicados en crímenes no son discutibles para este autor. Sin 

embargo, Pécaut no acepta que el Estado colombiano se le dé el calificativo de “Estado 

terrorista” ya que Colombia, a diferencia de los países del cono sur, siempre funcionó bajo 

procesos democráticos.   

Como se puede apreciar la multidimensionalidad de perspectivas que explican el conflicto 

colombiano y su longevidad son varias. Sin embargo, las posiciones de izquierda y de derecha 

están muy marcadas y se pueden resumir en que la izquierda apela a la continuidad histórica de 

eventos, mientras la derecha apela a lo contrario. La noción de discontinuidad que maneja la 

derecha  afecta la memoria colectiva debido a que la memoria colectiva se refiera a la 

continuidad de la memoria en la comunidad y en las generaciones futuras. En esta investigación 
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se ha presentado la memoria colectiva como una de las ideas principales para entender una 

dimensión importante del conflicto la cual es el individúo y el grupo social que este habita. De 

esta forma, esta investigación apela a la continuidad como factor importante para entender el 

conflicto no por afiliarse a las perspectivas de izquierda sino a la memoria.  

Se puede apreciar que las perspectivas izquierdas y la derecha tienen en común que gravitan 

sobre las macro teorías económicas, sociales y políticas tradicionales que siempre han 

caracterizado los análisis sobre conflictos armados. A pesar de que algunos autores reconocen a 

los colonos campesinos como participantes importantes en el conflicto, poca importancia se le da 

a entender como el conflicto ha afectado a estos a nivel individual y como grupo social. En esta 

sección se puede apreciar claramente que la idea de traumas colectivos no existe como tema 

importante, entre los académicos colombianos que explican el conflicto armado. También, se 

puede analizar que la memoria colectiva no es directamente mencionada por los autores que 

creen en la continuidad de hechos y es completamente descartada por los autores que no creen en 

una continuidad histórica.  En el capítulo siguiente estudiaremos como las memorias de los 

colonos campesinos se han mantenido y como los traumas colectivos se fueron forjando y 

amplificando hasta el nacimiento de las FARC. 
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Capítulo 3.  

1.1 La continuidad  de los traumas de los colonos campesinos y su relación con los 

origines de las FARC. 

En la sección anterior se mostró la multiplicidad de análisis y explicaciones sobre el conflicto 

tales como: la culpabilidad del partido comunista colombiano, la llegada del capitalismo y la 

intervención norteamericana en Colombia por recordar algunos. También, se presentó una 

discusión  sobre la continuidad y la discontinuidad en los diversos análisis sobre los origines del 

conflicto y las razones de su longevidad.  Esta sección presenta una nueva forma de entender el 

conflicto enfocado en las memorias y los traumas de los colonos-campesinos que encontraron en 

las FARC una forma de expresar su trauma cultural y de conseguir la protección que el Estado 

colombiano no les brindó. Esto por lo tanto se adhiere a los análisis de continuidad pero no por 

ser un análisis de izquierda, sino por la naturaleza de la continuidad de la memoria y los traumas.  

Para poder presentar este argumento con claridad, esta sección será dividida en dos partes: la 

primera presentará los hechos  claves que generaron traumas dentro de la población colono-

campesina, además de dar una bitácora del conflicto y del nacimiento de las FARC. La segunda 

sección, profundizará en presentar como  la FARC, desde su cultura,  ve  la relación que estos 

tienen con los colonos-campesinos.  

Esta primera sección se hace con el objetivo de mostrar que la historia de las FARC es conectada 

a la historia de los colonos campesinos, en las regiones más golpeadas por la violencia. Es 

importante también tener presente que cada acto de violencia en contra  de los colonos-

campesinos fue un motivo más para el nacimiento de las FARC como protectores de estos 

colonos. De esta forma entender el pasado de los colonos-campesinos de las regiones que fueron 
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conocidas como “repúblicas independientes” es conocer la historia de las FARC-EP. Este 

argumento contradice lo propuesto por el autor Daniel Pécaut quien no cree que exista una 

continuidad de hechos que prevaleció en los traumas y las memorias de estos sectores 

campesinos. En este capítulo se argumentará en favor a la continuidad y la conexión histórica 

como factor fundamental para la formación de las FARC. Esta continuidad existe de la misma 

forma que la memoria colectiva y los traumas colectivos perduran en el tiempo y se transfieren 

de una generación a la otra. De esta manera, es importante generar una bitácora del conflicto para 

poder crear en el lector un entendimiento general sobre eventos históricos que han generado 

memorias traumáticas que afectaron directamente a los colonos.  Esta bitácora se dividirá desde 

1848 con la formación de los partidos políticos hasta la década de 1930, donde empieza a 

gestionarse la violencia que se genera en el segundo periodo de 1930 a 1964, cuando nacen las 

FARC.  

Rafael Pardo argumenta que desde 1848 la violencia en Colombia estuvo a cargo de los dos 

partidos políticos que se formaron ese año, el partido conservador y el partido liberal.130 Desde 

esta fecha, Colombia se politizó entre los liberales y los conservadores y esto generó la 

intensificación de las ideológicas a las que ningún colombiano escapó. Las guerras se volvieron 

bipartidistas por disputas de poder con algunos tonos religiosos de por medio. Esto fue seguido 

por una serie de guerras después de la formación de los partidos político como son las guerras 

del: 1851-1852, 1854, 1860-1863, 1876-1877, 1885, 1895 y finalizando este siglo con la guerra 

de los Mil Días entre 1899-1902. Según Pardo estas guerras sumaron 125.000 muertos aunque es 

posible imaginar que esta cifra podría ser más elevada.131 Para entender las dimensiones de estos 

muertos hay que entender que en estas épocas las ciudades no se habían desarrollado y la 

                                                           
130 Pardo Rueda, Rafael. La Historia de Las Guerras. Bogotá: Ediciones B Colombia, 2004, pp, 384-385. 
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población general era baja, de este modo ejércitos no tan grandes podían hacer mucho daño.132 

La población de principios del siglo XX se estima en 5 millones de habitantes en un espacio que 

100 años después ocuparía una población de 46 millones de habitantes.133  También es 

importante entender que si se suman las muertes causadas por las guerras de independencia y las 

guerras posteriores que ocurrieron, el siglo 19 en Colombia fue un siglo de muertos y por lo tanto 

de traumas colectivos.  

La historia oficial se basa en mostrar a los héroes de estas guerras pero no muestra como 

afectaron a los grupos marginados. Como ya se mencionó antes, el ex-presidente Belisario 

Betancourt nos dice que la historia oficial propuesta por las elites políticas se dedica a crear una 

historia caprichosa de los eventos históricos. Es en esta área donde se requiere hacer más 

investigación de archivos y memorias  para poder entender el vínculo de estas etapas con la lucha 

insurgente y poder generar una historia más incluyente. Malcolm Deas hace un análisis de las 

dificultades que hay para estudiar las guerras del siglo 19 desde una perspectiva histórica. Este 

autor sugiere que es difícil estudiar los documentos históricos y las memorias de estas épocas 

porque en la mayoría de los casos fueron escritos por militares que se preocupaban 

principalmente por sus propios intereses. Deas escribe en su investigación sobre la Guerra de los 

Mil Días estos hechos: 

 La mayoría, como suele ser el caso de las memorias de militares 

en cualquier parte, tiene la tendencia a atenuar la confusión de la 

guerra, a presentar estrategias ponderadas, escalafones bien 

enumerados, maniobras más o menos racionales. Se trata desde 

luego de la eterna y necesaria vanidad profesional, sin la cual nadie 

hace el esfuerzo, en primer lugar, de guerrear, y luego de historiar 

                                                           
132 Posada Carbo, Eduardo. “Las Guerras Civiles Del Siglo XIX En La América Hispánica.” In Memoria de Un País En 
Guerra: Los Mil Dias 1899-1902., Editado por: Gonzalo Sánchez and Mario Aguilera. Bogota: Planeta, 2011, pp, 67. 
133 Santos Molano, Enrique. “El Siglo XX Colombiano: Cien Años de Progreso Asombroso Y de Violencia Sin Fin | 
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la guerra…La parcialidad no es común, aunque no excluya toda 

nota de respeto para el enemigo. Hay mucho relato difícil de leer, y 

sin mapas aún más difícil de entender. No hay, escrita sobre esta 

guerra [la Guerra de los Mil días] ninguna obra que en su totalidad 

merezca ser calificada de obre clásica; ninguna narración tan buena 

en su calidad literaria…134 

Considerando que la mayoría de memorias del siglo 19 fue escrita por militares, es difícil 

encontrar obras literarias sobre el colono-campesino y su rol en el siglo 19 por los menos hasta la 

Guerra de los Mil días.  

A lo largo de esta investigación, se va a  hacer referencia a los colonos como la comunidad  base 

donde se originaron los primeros focos de trauma después de la formación de los partidos 

políticos en 1848. Otto Morales Benítez en su libro Testimonio de mi Pueblo, presenta  un 

análisis interesante sobre los colonos, de la región del Caldas, desde 1848, que también sirve 

como una manera de definir a estos grupos sociales que aparecerán a lo largo de la historia 

colombiana:  

Siempre se ha hablado de que antes de 1848, multitud de personas 

pasaron por allí, con distintos objetivos. Con el propósito de 

establecer la significación geológica del [Nevado del] Ruiz, unos; 

con el afán de conocer su abundancia mineral, otros. Casi todos 

detrás del empeño de atrapar el ganado cimarrón que estaba en las 

cercanías del páramo y que había dejado abandonado una 

congregación de Mariquita, en uno de nuestros tantos conflictos 

religiosos del siglo XIX. En otras oportunidades los individuos 

habían venido detrás de una parcela, buscando refugio para su 

pobreza. Tratando de que la heredad fuese amable con quien no 

había podido gozar de ningún bien. Era un recóndito impulso 

económico el que daba bríos a esa expansiva tendencia. Todo 

estaba cubierto de monte, donde solo predominaban el silencio y el 

terror de las cosas majestuosas de la naturaleza. A los terrenos de 

Manizales llegaron gentes, pobladores que lograron en el 

transcurso de los años, convertirse en sus precursores. Labriegos 

humildes; campesinos a los cuales golpea todos los flancos de su 
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figura lo mismo el machete que la honradez y el buen vivir. 

Agricultores de sencillo ademán, que entre su analfabetismo y su 

devoción por la parcela, lograron construir algo que ya es símbolo 

nacional. Los seres rústicos que le fueron dando perfil a esas 

estancias, las incorporaron lentamente al proceso que desde el sur 

de Antioquia venía invadiendo territorios nuevos. En un momento 

de su ascensión por estas lomas, parece que gritaron el verso 

mágico: “Tierra buena! Tierra buena! Tierra que pones fin a 

nuestra pena”.135 

Otto Benítez nos muestra las condiciones de pobreza que llevaban a los campesinos a colonizar 

la tierra y el arduo trabajo que esto conlleva ya que toda esa tierra era monte. También se puede 

apreciar la dura tarea de utilizar el machete para darle forma a la tierra de tierra virgen a tierra 

cultivable y económicamente productiva. Otro aspecto importante de señalar es que estos 

colonos eran analfabetas que se volvieron en un símbolo nacional en Colombia.  

Benítez continúa su análisis sobre estos pobladores que colonizaban la tierra en busca de un 

mejor vivir: 

Luego se vino la inmigración lentamente. De Abejorral, de Sonsón, 

de Marinilla, de Rionegro, los aventureros viajaban por la montaña, 

buscando un descanso para su miseria y su angustia de tierra. Que 

es una de las más amargas y crueles inquietudes que nos puede 

atenazar. Gentes de bien por sus actos y por la reciedumbre de su 

esfuerzo, pero castigadas inclementemente por el latifundio y la 

expoliación económica. Aún subsistía la colonia para esos 

agricultores. Para quienes venían a fundar su labranza, y en ella 

sembrar su amor y su reivindicación. Manuel María Grisales y 

Joaquín Antonio Arango principiaron a cultivar. Así lo recuerdan 

los testigos o lo afirman ellos en otras ocasiones. El ejemplo cundió. 

De suerte que entre todos, ellos forman la jerarquía de los primeros 

pobladores. No la oligarquía de los fundadores todavía, pues esto 

sucede por los tiempos de 1843, cuando ningún plan sobre caserío 

tenían en la imaginación esos simples campesinos que venían a 

dominar la selva, con serena tranquilidad, dando una batalla por su 

personal peculio, que tan debilitado estaba en Antioquia por la 

incapacidad de llegar a tener el dominio de lo mío, de la 

pertenencia. El esfuerzo principia, después de la Independencia, a 
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dar derecho de posesión, titulo, seguridad en la vida económica 

personal y familiar. Ese es el gran significado de esta jornada.136 

Es importante señalar que Otto Benítez muestra que los problemas entre los colonos y los 

latifundistas por la expoliación (despojar con el uso de la violencia)  económica ya existían para 

1843. Solo se puede concluir que con el paso del tiempo, el crecimiento de la población y la 

apropiación de la tierra cultivable, el problema entre los colonos y los latifundistas fueron en 

aumento.   

El asesinado excandidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán en un discurso dado en 1930  definió, 

a los colonos de la siguiente forma: “Son los Colonos que se dedicaron al cultivo de la tierra que 

antes nadie toca[b]a…”137 Gaitán dijo  sobre este tema después que los colonos ponían todo su 

esfuerzo en esta tierra virgen: “Cualquier día un hombre que nunca acercó su corazón por esa 

tierra virgen se presenta con títulos falsos a desalojar a esa sufrida masa de colonos…su delito de 

dar riqueza a la patria es correspondido con la cárcel y la persecución.”138 De esta forma, se 

puede analizar  que  las apreciaciones de Benítez y Gaitán son similares aunque, Benítez habla 

de los colonos de 1843 y Gaitán de los de 1930.  Lo que se argumenta con esto es que la 

violencia sufrida por los colonos tiene una continuidad histórica y esto da pie para argumentar 

también que las FARC nacieron como una respuesta de defensa por y para los colonos.   

Los colonos fueron castigados y hechos víctimas a causa de las guerras bipartidistas,  como daño 

colateral o como participantes de las guerras.  El escritor Pierre D’Espagnat, durante sus viajes 

por Colombia, hizo una descripción de las  tropas durante la guerra de los Mil Días: “He ido a 

ver hacer el ejercicio a esos pobres peones transformados en guerreros. Eran la misma carne de 
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cañón que siempre. Idéntica en los dos hemisferios, resignada, indiferente.”139 Estos resignados 

eran los más pobres, los trabajadores de haciendas y personas del campo, algunos eran reclutados 

voluntariamente, aunque la gran parte a través de reclutamiento forzado. El sociólogo y 

politólogo Carlos Eduardo Jaramillo nos dice sobre el reclutamiento durante la Guerra de los Mil 

Días: 

La forma más elemental de esta modalidad [del reclutamiento 

forzado] fue la practicada por el jefe guerrillero del Cauca, Paulino 

Vidal, quien le preguntaba a los hombres recién recogidos en los 

campos si querían formar en sus filas, emprendiéndola a planazos 

(golpes dados con la hoja del machete) contra quienes se negaban a 

ello, castigo que sólo suspendía cuando sus víctimas optaban por 

acompañarlo "voluntariamente" a la guerra. 

Otra forma es la que podríamos denominar "el servicio o la vida". 

Esta se dio casi siempre ligada a modalidades de tipo económico 

en las que se ponía precio a la vida o a la libertad de los viajantes a 

cambio de formar en las filas de sus captores. Por último, tenemos 

una modalidad que hizo popular el gobierno y se conoció como 

encierros de plaza o reclutamiento con lazo. Consistía esta práctica 

en acciones imprevistas por medio de las cuales se cercaba la plaza 

de mercado de los pueblos en sus horas de mayor afluencia y se 

tomaban como reclutas los hombres requeridos por la guerra, que 

normalmente eran todos los presentes. A fin de evitar evasiones, 

era común que se les amarrara con lazos y se les llevara de 

cabestro a los cuarteles.140 

Jaramillo muestra que era muy difícil para los más pobres escapar de la guerra. Estas prácticas de 

reclutamiento no solo ocurrieron en la Guerra de los Mil Días, también en las guerras 

precedentes a esta última.  Para muchos la guerra era una obligación y por lo tanto muchos de los 

rencores, traumas y memorias del siglo 19 que se fueron forjando bajo hechos que ocurrían en 

guerras impuestas y obligadas sobre los más pobres.    
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Hermes Tovar Pinzón escribe y presenta un interesante análisis sobre las repercusiones de la 

guerra de los Mil Días (entre conservadores y liberales), en su escrito sobre la búsqueda de un 

familiar, qué participó en la guerra de los Mil Días, el soldado Pablo. El soldado Pablo participó 

en una de las batallas más sangrientas de la guerra de los Mil Días, la guerra de Palonegro (Tovar 

específica que no fue una batalla sino una guerra dentro de una guerra). Es importante mencionar 

que Tovar al igual que Deas, argumenta que los archivos históricos se basan en los registros 

militares, pero se suma la pobre inclusión de la información de los soldados de bajo rango como, 

de donde provenían y de más información clave para hacer un estudio socio-político de estas 

personas que eran la mayoría de combatientes. Según Tovar, Palonegro, fue una guerra de vida o 

muerte donde la estrategia militar valía poco, lo que contaba era la “…suma, pues aquel que 

pudiera matar más y sumarle nuevas vidas a las trincheras, para seguir matando hasta eliminar al 

otro, ganaría.”141 Pinzón también argumenta que hay una conexión entre la guerra de los Mil 

Días y la época de la Violencia entre 1948 y 1958, debido la conclusión de la guerra de los Mil 

Días:  

En este exterminio posterior a Palonegro se violó el derecho de 

gentes, y por supuesto, todos los derechos consagrados en la 

Constitución de Colombia. Masacres indiscriminadas, remates de 

heridos, fusilamientos sumarios y ley de fuga que debilitaron las 

fuerzas insurgentes del Partido Liberal. La paz sirvió para restaurar 

a la elite liberal en sus mismos escenarios de poder, porque la 

militancia ya había sido acorralada, exterminada y derrotada. Los 

de arriba volvieron a usufructuar sus ventajas políticas  y 

económicas, los de abajo se quedaron sellando sus heridas, su 

dolor y su miseria. La revancha del honor herido se volvería a 

dirimir entre 1948 y 1958.142 

 

                                                           
141 Tovar Pinzón, Hermes. “Tras Las Huellas Del Soldado Pablo.” In Memoria de Un País En Guerra: Los Mil Días 
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Si para Tovar las elites liberales consiguieron restablecer su poder político, queda preguntar 

quienes fueron realmente los perdedores de esta guerra y de guerras pasadas. Ciertamente los 

perdedores fueron los mismos de siempre, los pobres que trabajan la tierra y viven de esta como 

los colonos, los indígenas y las poblaciones Afro-colombianas.  

Rafael Pardo, al igual que Tovar hace un análisis similar sobre como los colombianos 

expresaban sus venganzas, odios y ultimadamente los traumas. Rafael Pardo nos dice que desde 

la formación de los partidos políticos, el colombiano que: “… participaba directamente o quien 

perdía a un familiar o propiedades en una guerra quedaba con un resentimiento perdurable contra 

el bando adversario, resentimientos que se guardaban y cobraban hasta una década después…Los 

odios se acumulaban, se transmitían, se heredaban. Una guerra dejaba motivos suficientes para 

participar en la siguiente.”143 En su argumento  Tovar y Pardo, claramente hablan sobre las 

memorias que perduran y que se “heredan” como dice la teoría de traumas individuales y 

colectivos.  

Alfredo Molano identifica la correlación entre regiones que fueron golpeadas fuertemente por la 

guerra de los Mil Días y las regiones donde las FARC tendrían mucha influencia. En el Cauca, 

por ejemplo la formación de la guerrilla de Quintín Lame entre 1914 y 1918 movilizó a las 

comunidades indígenas del Cauca para recuperar sus tierras y para creer resguardos indígenas 

que fueron quitadas a estas comunidades durante y después de la guerra de los Mil Días.144 

Alfredo Molano hace una conexión importante entre las enseñanzas de Quintín Lame y Manuel 

Marulanda, fundador de las FARC: “…Abel Tique (secretario de Quintín) afirmaba: ‘Antes de 

llegar el general (Quintín Lame) estábamos en la oscuridad, pero él nos trajo la doctrina y la 
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disciplina para defendernos’. Estos dos términos – doctrina y disciplina- se encuentran a menudo 

en las preocupaciones de Manuel Marulanda.”145 En el caso de Tolima, se vivió una simple 

prolongación de la guerra de los Mil Días y de conflictos sociales, porque los procesos de 

colonización y despojo se hicieron a sangre y fuego. Así que en estas dos regiones, las FARC-EP 

tienen una influencia importante, sobre todo porque las FARC nacieron como grupo armado en 

el sur del Tolima.  

Las diferencias culturales entre los partidos políticos y los colonos, campesinos,  obreros, 

indígenas y de más comunidades marginalizadas siguieren empeorando con el tiempo.  Dos 

ejemplos de esto son: la masacre de las bananeras el 6 de diciembre de 1928 (caso conocido 

internacionalmente por la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez) y la pelea 

entre campesinos y latifundistas como resultado de la ley 200 de 1936. En el primer ejemplo, los 

obreros de las plantaciones entraron en huelga en contra la United Fruit Company para pedir 

pagos de salarios y más derechos laborales. Al no llegar a un acuerdo los trabajadores empezaron 

a tratar de tomarse las fincas y evitar el paso de los trenes cargados con la mercancía. Esto 

terminó en un vergonzoso hecho en el cual el ejército abrió indiscriminadamente fuego en contra 

los civiles matando alrededor de 1000 personas.146 Esto también demostró que el gobierno 

prefirió cuidar los intereses privados de una transnacional bananera que proteger los derechos de 

los civiles colombianos. 

 En el segundo caso, el presidente Liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938) llegó al poder 

con la idea de la “Revolución en Marcha” queriendo desprenderse de las “Oligarquías” que 
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habían manejado a Colombia antes.147 También tenía como preocupación la situación de los 

colonos-campesinos y la cuestión agraria, que seguramente consiguió que en un país donde se 

manejaban solo dos partidos, los colonos se sintieran representados por su liberalismo. De esta 

“Revolución en Marcha” nace la Ley 200 de 1936. La ley 200 pretendía hacer una reforma 

agraria que les daba el poder a los colonos campesinos de quedarse con tierras que ellos 

colonizaran. Esta ley pretendía solucionar la cuasi-esclavitud en la que vivían los campesinos en 

las grandes haciendas cafeteras. Esta ley les dio a los campesinos la oportunidad de poder tomar 

posesión de tierras baldías para su explotación. Elsy Marulanda explica que “Después de la 

expedición de la Ley 200 de 1936 aparecieron nuevos conflictos, protagonizados por pequeños 

propietarios, colonos y arrendatarios, lo que no significó que los enfrentamientos tradicionales 

entre propietarios y campesinos hubiese desaparecido; por el contrario, se agudizaron y 

profundizaron. El eje central del enfrentamiento, como en los años anteriores, siguió siendo el 

libre acceso tanto a la tierra como a las servidumbres de aguas, de tránsito, etc.”148 En 1944 

Laureano Gómez promulgó la ley 100 que se convirtió en un retroceso sobre las nobles 

intenciones de la ley 200, que eventualmente agudizaría los conflictos entre los latifundistas y 

terratenientes con los colonos.149 Esto empezó una lucha por tierras entre latifundistas y los 

colonos que más adelante, en los años 50 los latifundistas tomarían revancha para recuperar las 

tierras tomadas por los colonos.150  

A pesar de que ambos eventos ocurrieron mucho antes de la formación oficial de las FARC en 

1964, este grupo guerrillero ve su historia ligada a estos eventos. Esto se puedo apreciar  en  el 

                                                           
147 Ardila Duarte, Benjamín. “Alfonso López Pumarejo Y La Revolución En Marcha.” Revista Credencial Historia, 
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148 Marulanda, Elsy, Aplicación y efectos de la ley 200 de 1936 en la Región de Sumapaz. Tesis de grado Online: 
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trabajo artístico-cultural de la guerrillera  Inti Maleywa llamado “Desenterrando Memorias,” que 

estudiaremos más adelante,  cual ve su historia vinculada y pegada a estos eventos históricos. La 

cifra de muertos durante la guerra de los Mil Días, no es nada en comparación a la época de “La 

Violencia” (1948-1957) donde se estima que perdieron la vida entre 200.000.151 Varios análisis 

sobre la formación de la guerrilla de las FARC-EP se basan en el periodo de la Violencia porque 

es en esta etapa donde los resentimientos y los traumas empeoraron. Sin embargo, la cultura 

dominante y la historia oficial no describen los traumas de los campesinos como veremos más 

adelante.  La época de la Violencia empezó después de la muerte del dirigente político y 

candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán en 1948. Gaitán era un líder liberal con ideas anti-

oligarcas y anti-imperialistas que lo hicieron ver como un apoyador del partido comunista.152 

Como vimos antes, este líder puso la problemática de los colonos en la agenda nacional y por lo 

tanto es fácil asumir que los colonos-campesinos se sintieran representados por este líder 

popular.  Debido a esto se puede entender que en estas comunidades de colonos, el liberalismo 

empezó a ganar fuerza y seguidores. Su muerte género, nuevamente, una guerra entre el partido 

liberal, apoyado por el partido comunista, en contra los conservadores.  

 Los conservadores se toman el poder de la mano del general Rojas Pinilla (1953-57) generando 

que los liberales se unan con los comunistas y las autodefensas campesinas para formar los 

primeros grupos de autodefensas que desembocarían en las FARC. En 1955 el general Rojas 

Pinilla declara al partido comunista como ilegal, y esto hace que Rojas Pinilla ataque 

asentamientos de autodefensa campesina. Según Alfredo Molano esto generó un masivo 

desplazamiento colono campesino desde el Sumapaz hacia el sur del país.   Por otra parte, los 
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conservadores empezaron a formar grupos paramilitares llamados “los pájaros” encargados de 

matar a los liberales y todo lo que pareciera subversivo. Debido a la persecución del gobierno 

por eliminar a los liberales y a los subversivos, la violencia se volvió extrema y comunidades 

campesinas empezaron a formar los primeros focos de guerrillas de autodefensa campesina. Uno 

de los primeros lugares que daría nacimiento al argumento de “repúblicas independientes” por 

parte del gobierno fue en la región del Davis, en el sur de Tolima donde se empezaron a 

concentrar comunidades campesinas. Para 1950 ya había 400 familias colono-campesinas 

asentadas con la intensión de defenderse en el Davis de los “pájaros” y los ataques del gobierno. 

Según Manual Marulanda el Davis era “el corazón de la resistencia.”153   

Los traumas de los colonos campesinos y la ruptura de lieux de mémoire con relación a la tierra 

que estos ocupaban se pueden apreciar en lo que se conoce como “la columna de marcha.”   Los 

grupos de colonos campesinos que se habían establecido en regiones como el Sumapaz, Villarica 

y el Davis, tuvieron que huir hacia nuevas regiones como la Gaitana, como motivo del 

hostigamiento del ejército y el recrudecimiento de la violencia. Jaime Guaracas, uno de los 

fundadores de las FARC, cuenta como los colonos se hacían autosuficientes en el núcleo de su 

movimiento: “toda es tierra [Gaitana y San Miguel] la abrimos a hacha y sembramos comida y 

café,” aunque después tenían que dejarlo todo para salvar sus vidas.154  Este proceso de huida 

(Columna en Marcha) hacia otras regiones es descrita por Alfredo Molano quien escribió su libro 

Selva Adentro: 

Con la legítima aspiración de salvar sus familias los campesinos de 

Sumapaz- región donde se habían refugiado durante la primera ola 

de violencia gentes de Tequendama, Chaparral, Líbano-

emprendieron uno de los episodios más dramáticos y 
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paradójicamente menos conocidos de aquellos negros días: La 

Columna de Marcha. 

La Columna de Marcha tenía por objetivo evacuar a la mayoría de 

la población no apta para el combate primero había los páramos y, 

luego, bajo el inclemente fuego del ejército, hacia el cañón de 

Duda y el Llano. Según testimonios, tres mil personas iniciaron la 

penosa marcha, acosadas por el ejército, el hambre y el frío…  

Las mujeres y los niños iban en el centro, organizados en varios 

contingentes. A los lados, adelante y atrás, el anillo guerrillero los 

defendía y los guiaba. El desplazamiento era muy lento y el 

hostigamiento [militar] muy fuerte. Con todo, tres o cuatro meses 

después de haber salido de Villarrica y de Cabrera, la Columna de 

Marcha llegó al cañón del rio Duda. Allí echó raíces como colonia: 

se fundó. Al fusil se le agregó el hacha. Abrieron la selva, 

sembrando y cosecharon colectivamente…Con el correr de los 

días, la gran colonia resolvió ampliar y consolidar la colonización 

no solo por razones económicas sino como estrategia para afianzar 

la autodefensa. Salieron, entonces contingentes hacia el Pato, hacia 

Uribe, hacia El Caguán, hacia el Ariari y, por fin, hacia el 

Guayabero. En El Pato y en el Caguán encontraron colonias de 

campesinos desplazados también por la violencia que habían huido 

y se habían fundado individualmente.155 

 

Los grupos de autodefensas campesinas contaban con el apoyo Liberal para acabar la violencia y 

persecución, pero una vez dada la amnistía por Rojas Pinilla, al igual que después de la guerra de 

los Mil Días, las elites liberales lograron recuperar su rol en el gobierno y abandonaron a los 

grupos sociales que los apoyaron. Esto se ve particularmente reflejado en la persecución y 

asesinato de liberales desmovilizados durante la amnistía de Pinilla. En contraste, los grupos de 

autodefensa campesina, de mayoría tradición colona, con una desconfianza a la que se le puede 

otorgar un grado cultural, no aceptaron la amnistía y lograron sobrevivir los asesinatos 

selectivos. Para pacificar el país,  los liberales forman una alianza con los conservadores para 

compartirse bajo lo que se conoció como el “Frente Nacional” (1958-1974). Esto hace que los 
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campesinos y comunistas de las autodefensas se sintieran traicionados por los liberales y por 

fuera del proyecto de nación, sintiendo la necesidad de mantenerse unidos y en pie de lucha. 

La separación entre las comunidades colonas y lo que sería las FARC empieza con lo que 

Molano describe como un cambio de estrategia por parte de los grupos de autodefensa campesina 

que se conoce como “la cortina.”  Según Molano, antes del nacimiento de las FARC, los grupos 

de autodefensa campesina se movilizaban con sus familias y sus posesiones cada vez que tenían 

que huir de las operaciones militares rompiendo la conexión entre el campesino y la tierra (lieux 

de mémoire). La toma de Villarica, por ejemplo, por parte del ejército colombiano con 

bombardeos, armas de largo alcance y hasta bombas de Napalm, para según el ejército combatir 

el comunismo. Esto generó el cambio de estrategia a “la cortina” donde se decidió que era mejor 

defenderse de manera móvil, en vez de defender el territorio desde posiciones fijas (trincheras). 

Eventualmente, esto se hizo con el fin de proteger a las familias que al quedarse asentadas junto 

a los combatientes también corrían el riesgo de ser víctimas. Esta táctica móvil evolucionó hasta 

convertirse en una guerrilla completamente móvil dejando a las familias en asentamientos  

colonos fijos como, por ejemplo,  El Pato. 156  

Un año antes de la formación de las FARC, en 1964, las “repúblicas independientes” (como el 

gobierno las llamaba) como la de Marquetalia y El Pato habían conseguido cierto grado de 

autosuficiencia gracias a normas de convivencia y de trabajo que sirvieron para crear almacenes 

de alimentos y para el entrenamiento de unidades guerrilleras. Según Guaracas, una familia tenía 

que tener recursos suficientes para poder esconderse por lo menos 6 meses y es de asumir que 

esto era importante especialmente cuando se empezó la movilización guerrillera.157  Sobre esta 
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movilización absoluta el comandante Jaime Guaracas, en el escrito de Molano, nos dice que el 

16 de abril del 1964 se acordó el nacimiento de la guerrilla:  

La conferencia adoptó una estrategia fundamental: ‘La movilidad 

absoluta y total de las guerrillas y la no aceptación de una guerra 

de posiciones’. La preocupación central consistió,  en ese 

momento, en la evacuación de la población civil del teatro de 

guerra. Fue una tarea ardua y triste. Guaracas recuerda que ‘los 

hombres acompañaban a sus mujeres y a sus hijos hasta el lomo de 

la cordillera, donde se despedían y regresaban a los comandos.’ 

Las familias cargaban lo poco que podían llevar a cuestas- una 

muda, un par de gallinas, algún marran- hacia lugares previamente 

determinados por el secretariado o estado mayor del movimiento 

llamado Bloque Sur.158 

Las FARC nacieron también como respuesta a la violenta reacción del estado colombiano y al 

apoyo de los Estados Unidos para eliminar las comunidades colonos insurgentes.  En 1964 

empezó la operación LASO (Latín American Security Operation) promovida por los Estados 

Unidos para erradicar el comunismo y por el gobierno colombiano para eliminar “las repúblicas 

independientes.”159 Para el ataque a la “república independiente” de Marquetalia  se usaron 

16.000 hombres que después de una masiva operación militar no pudieron destruir a los 48 

insurgentes, que según las FARC,  se defendían. De este modo, el ataque a Marquetalia se 

convirtió el más icono para los subversivos y que se volvería el icono de la resistencia 

campesina, como narrativa fundadora, que daría vida a las FARC. A pesar de que las FARC 

toman como fecha fundadora el 27 de mayo de 1964, realmente en 1965 se estableció el Bloque 

Sur después de la primera conferencia guerrillera y en 1966 en la segunda conferencia guerrillera 

se unieron varios bloques guerrilleros para formar las FARC.160 Según Garry Leech, el Bloque 

Sur trabaja de la mano con los colonos del Meta y del Caquetá la cual permite entender la 
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relación de la guerrilla con los colonos-campesinos: “The peasants colonized the region by 

stablishing small farms, while the Southern Bloc defended the communities from both the 

military and the encroachment of large landowners who sought to expropriate their new 

landholdings.”161  

Algunos académicos, como vimos en la sección anterior, culpan al partido comunista 

colombiano de la formación de las FARC. Sin embargo, los colonos-campesino antes del 

nacimiento de las FARC y de la influencia de los comunistas, ya se habían organizado en 

comunidades donde el trabajo y de más funciones del campo  eran de índole comunal. Un 

ejemplo de esto es la práctica de la “minga” colono-campesina,  un sistema donde la comunidad 

se ayudaba en las funciones de campo para poder conseguir objetivos como la recolección de la 

cosecha. La palabra “minga,” según la Real Academia de la Lengua Española,  proviene del 

quechua y se refiere a la “Reunión de amigos y vecinos para hacer algún trabajo gratuito en 

común.”  Esta “minga” aparece en el relato del Comandante Jaime Guaracas cuando habla de su 

niñez y sus origines colonos antes de ingresar a la guerrilla: 

Como le digo, esto [la colonización campesina] consistía en que 

toda la comunidad se dedicó a desmontar la selva virgen y a crear 

allí su pequeña finca para mantener su hogar. Era muy bonito y es 

muy bonito recordar esa época porque los campesino, para 

desarrollar su trabajo, empleaban una cosa que se conoció como la 

minga; esta consistía en que se ayudaban y colaboraban unos con 

otros, para la recolección de una cosecha por ejemplo; cosecha de 

maíz, que se daban con mucho abundancia por sé una tierra tan 

fértil, entonces los campesinos se reunían los quince, los veinte, 

cincuenta campesinos en una sola finca; al día siguiente pasaban a 

la otra finca y lo mismo sucedía para levantar el rancho […] Los 

campesinos se unían para para arreglar los caminos, para arreglar 

los puentes, para muchas cosas. No había ningún tipo de reparo, 

todo se hacia dentro del espíritu del vecino, del compadre, de 

familiar. Demoraban un poco en construcción pero se realizaban. 
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Los campos en esta época estaban aislados de la ciudad, casi no 

había comercio, por eso el cerdo no se vendía, no se compraba; el 

ganado no se vendía ni se compraba; el huevo, las gallinas, la 

leche, el queso, todo se fabricaba y se preparaba para el consumo 

interno de la familia […] las familias no pasaban hambre porque 

tenían de todo, su casa era una casa llena de provisiones 

alimenticias y existía la solidaridad y un sentido comunitario 

En esas zonas los muchachos éramos hijos de la colonización, 

habíamos nacido durante esos procesos campesinos. Yo nací en 

una finca colonizada por mi padre, llamada San Isidro […] Mi 

padre comenzó a colonizar en esa zona, hacia 1925, 1927, y logró 

desmontar selva suficiente para hacer dos finquitas: San Isidro y 

las Mercedes.162 

Este trabajo en comunidad  es natural para muchas comunidades agrícolas que no pueden pagar 

por mano de obra y que el Estado no hace presencia. De esta forma, el trabajo comunal no era 

ajeno a los campesinos colonos, ni fue algo impuesto por el partido comunista colombiano. Por 

el contrario, el trabajo comunal fue un proceso orgánico que apareció de la necesidad de los 

colonos campesinos,  de suplir las necesidades de mano de obra, entre ellos mismos, para hacer 

el duro trabajo de colonizar la tierra y hacerla productiva. 

El programa agrario de las FARC muestra la centralidad de la cuestión colono-campesino en sus 

ideales. Este programa agrario escrito en 1964, presenta la importancia de políticas que 

favorezcan a los colonos-campesinos, además de otros grupos sociales que trabajan la tierra. Las 

FARC dicen en los dos primeros puntos:  

PRIMERO: A la Política Agraria de Mentiras de la Oligarquía, 

oponemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que 

cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, 

entregando en forma completamente gratuita la tierra a los 

campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre la base de la 

confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el 

pueblo trabajador[…]La Política Agraria Revolucionaria es 

condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida 
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material y cultural de todo el campesinado, librarlo del desempleo, 

el hambre, el analfabetismo y las enfermedades endémicas que 

limitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas del 

latifundismo y para impulsar el desarrollo de la producción 

agropecuaria e industrial del país. La Política Agraria 

Revolucionaria confiscará las tierras ocupadas por compañías 

imperialistas norteamericanas a cualquier título y cualesquiera que 

sea la actividad a la cual estén dedicadas.  

SEGUNDO: Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, 

terrazgueros, agregados, etc., de tierras de los latifundistas y de la 

nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad de los 

terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación 

atrasada de la tierra, los sistemas de aparcería, el arriendo en 

especie o en dinero. Se creará la unidad económica en el campo de 

acuerdo con la fertilidad y ubicación de los terrenos, con un 

mínimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras planas y 

aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras tierras, de acuerdo 

con su fertilidad y red de comunicaciones. Se anularán todas las 

deudas de los campesinos con los usureros, especuladores, 

instituciones oficiales y semi-oficiales de crédito.163 

 

Este escrito de 1964 muestra cómo arreglaban el problema agrario de una manera radical. Sin 

embargo, después de 52 años de lucha armada las FARC han cambiado esta radical postura pero 

aún conservan en el centro de sus ideas beneficiar al colono-campesino que es la base social de 

donde se desprendió esta guerrilla. Esto se puede apreciar en la importancia que se le dio en la 

negociación de paz a la cuestión agraria y sobre la ampliación de las Zonas de Reserva 

Campesina (ZRC) propuesta por las FARC. En 1994 la ley 160 legalizó las ZRC como regiones 

autónomas que según Alfredo Molano nació como idea de los mismos campesinos, para frenar la 

usurpación moderna de la tierra a través de procesos de endeudamiento por medio de préstamos 

impagables.164 

                                                           
163 FARC-EP. Programa Agrario de Los Guerrilleros. FARC-EP, 1964. http://www.farc-ep.co/biblioteca/libros.html. 
164 Molano Bravo, Alfredo. “El Rumbo Deseable de Las Zonas de Reserva Campesinas.” Presentado en: Primer 
Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Barrancabermeja, Magdalena Medio, Colombia, Agosto 2010. 
https://www.youtube.com/watch?v=Waa6cEhh99o 
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 Los colonos se endeudaban para conseguir materia prima y para llevar sus productos a la venta 

pero la poca rentabilidad de este sistema económico los llevaba a pagar los préstamos con las 

tierras que estos lograron colonizar. Este sistema de usurpación de la tierra requería menos uso 

de la fuerza debido al uso de los métodos económicos que no existían en la década de los 60 

hacia atrás.  La ZRC como idea no permitía más de 50 hectáreas y pequeñas parcelas pero 

después se implementó la unidad agrícola familiar, como es la naturaleza de la economía 

campesina, para evitar también la acumulación de la tierra en estas zonas.165 La extensión de esta 

unidad depende no en una cantidad precisa de tierra sino en que una familia pueda producir 

suficiente para por lo menos conseguir dos salarios mínimos mensuales, pero que tampoco 

necesite la contratación de mano de obra externa.166 Estas ZRC se encuentran en regiones donde 

las FARC han tenido presencia históricamente, además son regiones donde los colonos fundaron 

pueblos en la época cuando la autodefensa campesina se convirtió en guerrilla móvil. Cabe 

recordar que el paso a guerrilla móvil quiere decir que los guerrilleros decidieron no cargar con 

sus familias y permitieron que se asentaran colonizando regiones como el caso del Pato- 

Balsillas. La Conexión entre las FARC, colonos campesino y las ZRC se puede apreciar en el 

hecho que las FARC pidieron que las ZRC de expandieran a 9 millones de hectáreas.167 Esto 

quiere decir que de 6  zonas de reserva campesina que ocupan un territorio de 830.000 hectáreas 

en la actualidad se pasarían a 59.168  

                                                           
165 Ibid. 
166 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) Acuerdo 140 
de 2008. Mayo 07 2008. En línea. 
167 De la Calle, Humberto. “Zonas de Reserva Campesina: Nada de lo Acordado induce a Pensar en un Proceso de 
Colectivización de la Tierras.” El Tiempo, Abril 2015. http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/zonas-de-
reserva-campesina-humberto-de-la-calle-columnistas-el-tiempo/15593780. 
168 “Farc Aspiran a Multiplicar Zonas de Reserva Campesina En Colombia.” El Espectador, Marzo 19, 2013. 
http://www.elespectador.com/noticias/paz/farc-aspiran-multiplicar-zonas-de-reserva-campesina-col-articulo-
411242. 
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La reserva campesina del Pato-Balsillas es un excelente ejemplo de la relación que tienes los 

colonos-campesino con las FARC. Esta es una región que ha sufrido mucho por la violencia en 

especial porque el estado reconoce la conexión histórica entre las FARC y el Pato. El Pato como 

mencionamos antes, fue una de las primeras regiones de asentamiento de los colonos que 

posteriormente sirvió para que los guerrilleros asentaran a sus familias para ellos poder ser una 

guerrilla móvil. En este proceso de asentamiento el producto de la tierra que se sacaba se dividía 

una parte para la guerrilla y otra para los colonos.  El Estado colombiano no dejó pasar esto por 

alto y en 1965 empezó a bombardear esta región y a tratar de tomársela a sangre y fuego. Los 

guerrilleros por su capacidad de movilidad salieron del área rápidamente, pero la población 

colona, compuesta en su mayoría por las familias de los guerrilleros, no corrió con tanta suerte. 

Los que sobrevivieron llamarían a este evento  la “Marcha de la Muerte.” Alfredo Molano 

presenta la memoria de un colono sobre este hecho:  

Fue un bombardeo (sic) muy terrible, de punta a punta; en todas 

partes descargaban tropas los helicópteros. Todo el mundo buscó 

salir de la casa al monte porque no había forma de librarse de la 

muerte. La zona no era como hoy, descubierta; era muy selvática, 

en las pocas partes abiertas que había los helicópteros descargaban 

al Ejercito. Muchas personas que salieron a esconderse perdieron la 

vida por hambre o por enfermedad. Por eso se llamó la ‘Marcha de 

la Muerte.’ Yo alcanzo a acordarme, yo tenía como doce años; llegó 

primero una avioneta; como yo no sabía de aviones, ni de nada, 

arranqué a correr al monte, y mi papa me gritaba: ‘No se vaya, no 

se vaya’. Desde entonces entro la persecución política a esta zona. 

En un momento difícil, usted no se acuerda de llevar la comida sino 

de librar la vida… A los tres días sin comer, uno pierde el concepto, 

pierde el amor a lo vivido. Hasta tocó matar los caballos y los 

perros porque no había más que comer; los animales pagaron el 

pato [el peso] en esa guerra. Yo llegué a conocer lo que siempre 

había negado, como ser capaces de comer una parte de humano […] 

Con el tiempo uno aprende a conocer la selva u solo come pepas 
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roídas por otro animal. Pero el hambre, la pura hambre, no 

respeta.169       

En este evento que llega a nosotros a través de la memoria de este colono, se puede apreciar 

claramente la presencia de un trauma colectivo a nivel de la comunidad colona del Pato. Este 

evento en 1965, no sería el único evento de violencia extrema que los habitantes del Pato 

tendrían que superar. Esta violencia por parte del estado también ha conseguido que los 

pobladores del Pato-Balsillas, con el paso de los años, tengan una visión más favorable de las 

FARC que del ejército colombiano.  En la década de los 80 cansados por las agresiones de las 

Fuerzas Armadas, la militarización de su región y las memorias del ataque del 65, 2800 colonos 

decidieron dirigirse a Neiva en una marcha que duró seis días, para protestar por estos hechos  la 

violencia de parte del estado.170  

La ‘Marcha de la Muerte’ y la segunda marcha hacia Neiva fueron eventos muy traumático para 

esta comunidad de colonos del Pato causados por el estado. Sin embargo, los agravios contra esta 

comunidad y comunidades similares al Pato no dejaron de sufrir el acoso del estado incluso hasta 

la actualidad. El ejército colombiano tiene estigmatizada esta población como apoyadores de las 

FARC a tal punto que el ejército piensa que la tumba del legendario líder guerrillero Manuel 

Marulanda Vélez (alias Tirofijó) se encuentra en el Pato-Balsillas y por esto esta población está 

en un constante estado de embargo.171 Por otra parte, esta violencia también crea sistemas para 

sobrellevar los traumas culturales a través del uso de la memoria colectiva que estas 

comunidades cargan. Por ejemplo, la “Marcha de la Muerte” en especial, generó un proceso de 

remembranza llamada la “Marcha de la Vida,” que es la celebración del retorno al Pato. Arturo 

                                                           
169 Molano (2016), pp 85-86. 
170 Molano, Marcelo. Días de Campo Capítulo 7 - Historia y resistencia en El Pato. Youtube. Agencia Prensa Rural, 
2015. 
171 Molano Bravo, Alfredo. “¿Cómo Es Hoy La República Independiente de El Pato?” El Espectador. July 12, 2014.  
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Alape argumenta en su libro sobre Manuel Marulanda que estos grandes éxodos de campesinos 

han sido un elemento reiterativo del campesino a lo largo del conflicto Colombiano172   

Los habitantes del Pato se siguen quejando sobre los abusos del estado en contra de ellos 

especialmente ahora que la guerrilla de las FARC está dejando la zona del Pato. Esta es una 

queja que se presenta en otras comunidades similares al Pato. Los habitantes del Pato a través de 

la Agencia de Prensa Rural  dicen que tienen miedo por la presencia del ejército. Según este 

informe escrito el 14 de junio del 2016: 

La ocupación que adelanta el Ejército Nacional sobre la región de la 

ZRC se da en zonas donde antes no llegaban por la presencia 

guerrillera de las FARC-EP, que ahora se ha retirado de esta zona. 

Según testimonios de los habitantes, el Ejército Nacional en su 

propuesta de “normalización de tropas” y cese unilateral al fuego, 

han desarrollado tácticas de ejército de ocupación hurtando 

pertenencias de campesinos (guadañas, enseres, gallinas, vacas) 

destrozando puertas, paredes, pisos y techos de casas cuando los 

campesinos van a trabajar. El 15 de abril el “capitán”, quien se 

presenta de esa forma, intimidó a los habitantes de la verada El 

Avance diciendo: “venimos haciendo un barrido desde la vereda 

Guacamayas a la vereda a la vereda Alto Avance y se van a hacer 

unas capturas”, seguido de: “Nosotros le vamos a dar duro a los 

presidentes de junta que son auxiliadores de la guerrilla”. El 21 de 

Abril de 2016 entre las veredas La Unión y el Avance, un militar 

perteneciente a las tropas del ejército asentadas en la región detuvo 

al señor Patricio Otálora, hostigándolo con gritos de “alto 

guerrillero”. Posteriormente lo retuvo, fue trasladado a un sitio lejos 

de la carretera y constantemente lo insultaba con apelativos de 

“miliciano hijo de puta, por aquí sólo pasa la guerrilla” y 

procedieron a interrogarlo con conocimiento del capitán 

Arango…173  

 Estos hechos de abusos por parte del estado, en varias regiones que son de tradición guerrillera, 

es lo que ha generado una cultura colono-campesina que tiene una profunda desconfianza hacia 

                                                           
172 Arturo, Alape. Manuel Marulanda “Tirofijó”: Colombia, 40 Años de Lucha Guerrillera. Argentina-México: 
Txalaparta, 2000, pp 179-180  
173 “Ejército Agrede a Los Campesinos En El Pato.” Agencia de Presa Rural, June 14, 2016. 
http://prensarural.org/spip/spip.php?article19586. 
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el estado. También, esto genera que el colono campesino en estas regiones de tradición 

guerrillera se sienta más afín con las FARC, que está conformada por miembros de la misma 

comunidad y son colonos campesinos también. Esta conexión directa también hace que se genere 

una inclinación a integrarse a esta guerrilla cuando estos colonos buscan protección, cuando 

están siendo perseguidos por los otros actores del conflicto. 

Lo que pasa en el presente tiene paralelos con la manera en que los colonos se movilizaban con 

sus familias en busca de tierras para vivir y trabajan en el siglo 19. Otto Benítez escribe sobre 

los colonos de mediados de la época de 1840 que fundarían la ciudad de Manizales:  

 Es lucha de colonos que no tienen otro destino, para mejorar el 

suyo, que cubrir zonas despobladas. Y entre éstos, orgullosos de su 

obra y de su lucha, están en primera línea Fermín López y José 

Hurtado. Vienen desde Antioquia. Hace varios lustros que buscan 

un pedazo de tierra libre […] Cuando los pleitos, creados por 

latifundistas, abandonaron sus “abras” para buscar nuevos sitios 

que no tuvieran las trabas del feudalismo y sus prolongaciones en 

el gamonal. Solo querían vivir. Pero en lugar donde su planta 

pudiera descansar tranquila, porque el hecho de aposentarla quería 

decir que tenían el dominio de todas sus ventajas. Hacia la 

montaña avanzaron Fermín López y José Hurtado. Los 

acompañaban hijos, primos y mujeres. Es una excursión familiar 

para liberarse. Y llegaron hasta lo que actualmente conocemos 

como San Cancio. Pero a los tres años de su arribo, en 1837, 

advierten cuando viajan a Salamina, que hasta allí alcanza la 

ambición absorbente de una Compañía que ha heredado títulos 

desde la Colonia y que se viene detrás de los descuajadores, no 

mejorando sus inmuebles, sino planteando pleitos a quienes 

querían hacerlos producir. Ese criterio no se acomodaba con 

quienes tenían una ambición distinta. Nuestro colono no aspiraba a 

acaparar la tierra, al contrario, deseaba su partición. Pero el dueño 

levantaba el titulo amenazador y conminatorio.174 

Es difícil ignorar los paralelos que se aprecian en la narrativa de Otto Benítez sobre los colonos y 

lo que diría el comandante Jaime Guaracas sobre el proceso colono como autodefensa campesina 

                                                           
174 Benítez (1951), Capitulo dos. 
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y su base para la formación de las FARC. Con casi 100 años de separación narrativa, sobre la 

descripción de los colonos, los paralelos sobre el desplazamiento por causas de violencia, la 

ardua tarea de colonizar la tierra, el movimiento de familias y comunidades enteras está presente. 

Incluso el desplazamiento de comunidades enteras siguió siendo un problema a lo largo de la 

historia, incluso llegó a empeorar en los años noventa  con el surgimiento del paramilitarismo 

organizado en la forma de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

De esta sección se pueden sacar varias conclusiones sobre los traumas y las memorias que 

desembocarían en la creación de las FARC. Primero, la violencia causada por los latifundistas 

hacía los colonos-campesinos por la tenencia de la tierra tiene una continuidad histórica que 

puede ser rastreada a través de varias décadas. Segundo, los colonos también han sufrido de la 

violencia política causada por los partidos políticos que han hecho de los colonos-campesinos 

participantes en varias guerras, en gran parte por reclutamiento forzado. Tercero, la violencia 

bipartidista mutó  a la violencia estatal una vez que los dos partidos políticos llegaron al acuerdo 

del Frente Nacional para compartir el poder excluyendo otras ideas políticas.  Como se dijo al 

principio de esta sección, la historia de violencia que han sufrido los colonos-campesinos, 

también es la historia del nacimiento de las FARC.   
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Capítulo 4. 

 

La importancia de los colonos campesinos en los orígenes de las FARC visto desde la 

cultura Fariana. 

 

Las FARC han aprendido a lo largo del conflicto a usar el internet para trasmitir su cultura y su 

historia, separándose de la historia oficial que no tiene en cuenta su versión de los hechos. El 

internet les ha permitido que su versión de los hechos se escuche como nunca antes, en todos sus 

52 años de lucha armada.  De este modo, esta sección busca estudiar como las FARC ven su 

historia conectada a la historia de los colonos-campesinos del país. Para conseguir esto, se 

plantea un análisis cultural y literario de trabajos y publicaciones hechas por las FARC y que se 

encuentran disponibles en el internet. De estos trabajos culturales, el más importante es el trabajo 

artístico que las FARC encomendaron a la artista guerrillera Inti Maleywa que cuenta la historia 

de eventos que desencadenaron en el nacimiento de las FARC. También, se hace uso de 

publicaciones que las FARC han publicado en sus páginas de internet como es el caso del libro 

escrito por el líder máximo de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, llamado Cuadernos de 

campaña. Con este análisis se mostrará que las FARC ven sus orígenes conectados con la 

historia colono-campesina, con sus memorias y con sus traumas.      

Para empezar a entender como las FARC narran sus orígenes, el trabajo de la guerrillera Inti  

Maleywa “Desenterrando Memorias” nos muestra que las FARC rastrean sus orígenes desde por 

lo menos los años 20. Esta obra artística está compuesta por 12 dibujos, cada uno de 28 x 40 

centímetros, que se conectan en secuencia uno del otro como en forma de mural,  representando 

diferentes décadas en la historia de las FARC.  Esta artista guerrillera explica como decidió 

empezar su trabajo artístico desde esta fecha: 
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  …escuché propuestas de poder dibujar la historia de nuestra 

resistencia dividida en épocas, con sus diferentes hitos. Es aquí 

cuando me exponen la importancia de comenzar nuestra lucha 

desde los años 20 con la masacre de las bananeras. Al principio no 

comprendí porque debía comenzar tres décadas atrás si nosotros, 

Las FARC-EP, nacimos en los años sesenta […] no nacimos en el 

año que conmemoramos, sino desde que los pueblos comenzaron a 

luchar, es más, ahora estoy casi segura que tampoco nacimos en los 

años 20, nuestro origen comienza desde muchísimos años antes, 

podría pensar que nuestros orígenes están ligados a las primeras 

luchas por justicia, la igualdad y la independencia.175  

 

En otra entrevista publicada por resistencia-colombia.org en julio del 2016, se le pregunta 

nuevamente: ¿Por qué elegiste comenzar en la década de los años 20? Maleywa responde:  

En esta década hay un acontecimiento especial que fue muy 

importante en la historia colombiana, me refiero a la masacre de 

las bananeras, allí se evidencia el tejido de la agresión y de la 

resistencia en nuestro suelo y todos los elementos del drama 

nacional. Las masacres han sido la constante de la oligarquía y el 

imperio, lo cual terminaría originando a las FARC-EP como una 

necesidad histórica de resistencia del pueblo.176 

 

Sin embargo en una entrevista hecha desde la selva y presentada por el canal de YouTube “NC - 

Nueva Colombia,” Maleywa enfatiza que la historia de las FARC puede ser contada incluso 

desde antes de la década de 1920:  

 

[La obra] Comienza con un hecho muy importante que es la 

masacre de las bananeras, pero podría comenzar desde más atrás. 

Bueno mi aporte como artista, como artista guerrillera, es el 

mensaje de la verdad, la necesidad de que la verdad se conozca y 

salga a la luz  para que haya justicia, porque nuestra lucha es una 

lucha justa. Mi idea de mostrar todo esto es para la no 

repetición…177 

 

                                                           
175 Maleywa, Inti. “Desenterrando Memorias.” Resistencia-Colombia.org. Septiembre 16, 2014 
176 “Entrevista a La Artista Guerrillera Inty Maleywa Sobre Su Más Reciente obra ‘Desenterrando Memorias’ - FARC-
EP Bloque Martín Caballero,” July 2, 2016. https://resistencia-colombia.org/cultura/articulos/1995-entrevista-a-la-
artista-guerrillera-inty-maleywa-sobre-su-reciente-obra-desenterrando-memorias. 
177 NC - Nueva Colombia. RebelArte Inti Maleywa. Noticias. Youtube, 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mqv3zReaNUg&list=PLSRVR3eulTHQZCljIifKf7r40M-iyj8_Z&index=2. 
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En estos dibujos se puede apreciar los eventos de violencia que se analizaron en el capítulo 

anterior de una manera gráfica. En la historia que vimos antes, la Masacre de las Bananeras se 

quedó en la memoria de los campesinos como un evento traumático y este evento traumático 

quedó registrado como parte de la historia de las FARC.  

 

Es este dibujo se puede  ver el fusilamiento de trabajadores de las bananeras y las protestas de los 

campesinos por su derecho a la tierra. En el centro de la pintura Inti Maleywa muestra al 

presidente de la época Miguel Abadía Méndez que sostiene un documento que dice “United Fruit 

Company” lo cual nos dice que el gobierno prefirió resguardar los intereses privados y de las 

corporaciones internacionales que defender los derechos de los trabajadores y los campesinos.   

Otro de los eventos que las FARC plasmaron en la historia de sus orígenes, es la violencia que se 

generó como resultado de la ley 200 entre los colonos, los latifundistas y las compañías privadas.  
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 En esta pintura se puede apreciar en la esquina superior derecha la industrialización del campo 

con los tractores arando el campo. Al lado de los tractores se puede ver a un colono campesino 

muerto al lado de unas llamas que se pueden interpretar como la expropiación violenta de la 

tierra de los colonos para darle paso a la industrialización y a los intereses privados. En el centro 

de la pintura se puede apreciar el arduo trabajo de la colonización de la tierra y el trabajo en 

comunidad conocido como minga que ya se explicó en la sección anterior. En la parte izquierda 

de esta pintura, aparece la figura de Jorge Eliécer Gaitán, quien era considerado el caudillo 

protector de los intereses del pueblo, posteriormente asesinado en 1948.    

Sobre el asesinato de Gaitán  y los eventos  más importante de la década de los 40, la guerrillera 

Maleywa dibujó uno de sus más violentos dibujos donde se pueden ver personas decapitadas, 

fusilamientos, el empalamiento de un hombre, niños asesinados y hasta una mujer muerta con su 

bebe todavía conectado a ella por el cordón umbilical:   
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El centro del dibujo se enfoca en la violencia  que se vivió en  Bogotá después la muerte de 

Gaitán y en la periferia del dibujo se encuentra los hechos que ocurrieron en el campo. En el 

centro se puede ver la guerra que se desató entre los conservadores (bandera azul) y los liberales 

(bandera roja) después del asesinato de Gaitán, al que se le puede ver solo la cabeza con los ojos 

cerrados. Es importante notar que en los dibujos de Maleywa los centros urbanos no vuelvan a 

aparecer sino hasta que esta pinta los hechos ocurridos en los años 80. Esto es una forma de 

mostrar la separación que existe entre las ciudades (que son ajenas a la violencia que tuvieron 

que sufrir los colonos campesinos) y el campo. En la periferia el desplazamiento de los 

campesinos escapando de la violencia,  las masacres y las torturas perpetuadas por grupos de 

asesinos, con afiliaciones conservadoras, como los llamados  “pájaros.” Los actos de estos 

grupos de asesinos se ven reflejados en el hombre empalado que en su cabeza tiene un pájaro 

descansando.   
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Para la década de los 50 la violencia se intensifica en el campo mientras las autodefensas 

campesinas crecen y la intervención de los Estados Unidos también va en aumento.   

 

La violencia hacia el campesino continúa con  asesinatos, despojos de sus tierras y la quema de 

sus casas esta vez como consecuencia de la llegada del General Rojas Pinilla. Nuevamente se ve 

el desplazamiento de los campesinos de sus tierras pero ya empiezan a verse los grupos de 

autodefensa campesina que van  junto a sus familias protegiéndolas. Es importante mencionar 

que en este dibujo la separación entre los combatientes y sus familias se desplazan juntos.  

El último dibujo que se analizara es el de la década de los 60 cuando la FARC nace como grupo 

guerrillero.  
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En este último dibujo la artista guerrillera nos muestra la intervención de los Estados Unidos a 

través de las operaciones controladas por el pentágono como fue la operación Marquetalía. En 

este dibujo ya ocurre lo que se describió en el capítulo anterior como la “cortina” o la separación 

del guerrillero con sus familias para mejorar la movilidad entre las líneas guerrilleras. Se vuelve 

a ver el desplazamiento de los campesinos escapando de las masacres y de las bombas de los 

aviones. Este es el principio de los asentamientos colonos como el caso de El Pato-Balsillas que 

se mencionó en la sección anterior.  

   

La idea que las FARC nacen no desde su formación en 1964 sino mucho antes refuta las teorías 

que culpan la llegada del partido comunista como único responsable del nacimiento de la 

guerrilla. Como vimos en el análisis de las posiciones de la derecha académica, al comunismo se 

le ha dado un peso muy alto en la conformación de grupos de la resistencia, deslegitimizando la 
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lucha campesina como algo propio de este grupo social. Sobre esto, Manual Marulanda líder 

fundador responde en su libro llamado Cuadernos de Campaña de la siguiente forma:  

Los grupos de resistencia sufre el lógico y natural proceso de 

formación, fortalecimiento y consolidación. Era un proceso de 

aparición de una forma de lucha sin antecedentes inmediatos que 

surgía espontánea, nebulosamente, en el que los mismos 

campesinos se convertirían en protagonistas de su propia historia. 

La ciudad estaba lejos, los contactos con ella se perdían, el aporte 

ideológico de quienes podrían ver más claro el panorama nacional 

y señalar derroteros organizativos prácticos precisos no podía 

manifestarse. Trátase de un proceso inicial tan complejo como 

simple es la relación que lo determina: violencia reaccionaria = 

resistencia auto organizada, auto dirigida por sus potenciales 

víctimas, los campesinos.  

Por estos días nos llegó la noticia de que los comunistas, en 

Chaparral, también venían enfrentados al enemigo desde meses 

atrás. Esto nos llenó de satisfacción porque encontrábamos que ya 

no éramos solamente nosotros los que nos habíamos ido al monte.  

Es comprensible que muchos liberales que estaban en la guerrilla y 

que, aparte de buscar la defensa de su vida por medio del empleo 

de las armas, aspiraban a lucrarse con las necesidades surgidas en 

la lucha; liberales "de pura cepa", sectarios, no manifestaban 

entusiasmo con la perspectiva de incrementar nuestras actividades 

junto a los destacamentos que estaban organizando los comunistas. 

En cambio no pocos de nosotros, nos sentíamos atraídos por los 

métodos organizativos y la táctica desarrollada por ellos. 

También ellos, con diferentes métodos, estaban encabezando la 

resistencia y esto nos hacía sentir acompañados en la acción 

guerrillera. Las informaciones hablaban de que los grupos 

comunistas o dirigidos por ellos eran muy bien organizados y que 

tenían muchos y muy buenos militares; que entrenaban 

permanentemente a la gente y que además, se dirigían a menudo al 

personal para explicarle las razones de la lucha, para educarlo y 

politizarlo. Y en verdad en los grupos liberales, como es apenas 

natural, se adolecía de estas formas de organización y la 

orientación política se inspiraba fundamentalmente en el 

antigodismo.  

Las guerrillas comunistas del sur del Tolima propinaban duros 

golpes al enemigo y con su relativamente mejor organización 

acrecentaron la simpatía de los demás jefes liberales guerrilleros 
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que llegaron a la conclusión de que era necesario entrar en 

contacto y coordinación. El primer encuentro entre guerrilleros 

liberales y comunistas se realizó en la zona de Irco, Chaparral, 

hacia finales de 1.950. Pero antes un enviado especial del grupo de 

los Loaizas, amigo personal de uno de los comandantes del 

Departamento de Chicalá, dirigido por los comunistas, había 

permanecido dos semanas observando la marcha, organización y 

métodos de trabajo y allanando el camino para la concertación de 

los acuerdos posteriores.178  

Analizando esta cita se puede apreciar que Marulanda habla de los comunistas como un grupo 

alejado a lo que las guerrillas de autodefensa campesina de índole liberal eran, y a lo que él 

pertenecía. La autodefensa campesina, como argumentó Maleywa, se generó  mucho antes que lo 

que nos cuenta la historia oficial. El comunismo proporcionó una especialización de lo que ya los 

campesinos colonos venían haciendo por si mismos para sobrevivir. También es aparente en el 

escrito de Marulanda que las guerrillas liberas tenían una división entre aquellos miembros que 

tenían intereses privados y los que no veían como una opción real creer en las políticas del 

gobierno que en varias ocasiones les habían fallado. Sobre esto argumentó, que el primer grupo 

escapaba de la violencia conservadora proveniente de los centros urbanos y no necesariamente 

veían la tierra como un Lieux de Mémoire. El segundo grupo, conformado por su mayoría por 

colonos-campesinos optó por aprender las tácticas usadas por los comunistas para su propia 

lucha y después de la traición liberal muy probablemente vieron como única alternativa las ideas 

de izquierda. La organización que aportaron los comunistas, para el segundo grupo fue algo que 

les benefició y los hizo más fuertes. Sin embargo, es importar resaltar que los comunistas nos los 

inspiro a la lucha; estos campesinos ya tenían sus motivaciones y razones claras para avanzar su 

lucha.  

                                                           
178 Marulanda, Manuel. Cuadernos de Campaña. FARC-EP, 1973, pp 3-7. 
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En otra obra artística de las FARC llamada “Camino Paz,”  se dibujan diferentes grupos sociales 

que la artista guerrillera, Maleywa, representa. 

 

En el lado izquierdo aparece Jorge Briceño Alias “Mono JoJoy.” Arriba de él parece una especie 

de obrero, al lado derecho aparece un ser con rasgos afro-colombiano, abajo una mujer cargando 

un libro sobre Simón Bolivia, debajo de esta una mujer y un niño indígena, pero aún más 

interesante es la presencia del colono-campesino en la parte central de este trabajo cargando un 

machete que se usa para abrir la selva. 

 Esta centralidad del campesino en la lucha de las FARC también ha sido plasmada en trabajos 

audiovisuales y musicales, por ejemplo el pequeño documental llamado “Agricultura Fariana” y 

la canción “Campesino, Campesino” escrita por el guerrillero Lucas Iguaran. En el primer caso, 

el video subido a YouTube el 21 de julio del 2016 de 3 minutos de duración, muestra la 

importancia para las FARC de la agricultura campesina y de la auto-sostenibilidad  para 
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conseguir sus alimentos. La auto-sostenibilidad alimenticia siempre fue una preocupación para 

los campesinos incluso antes de la formación de las FARC como ya se estudió  en la sección 

anterior con el relato del comandante Jaime Guaracas. En este video las FARC también hacen un 

llamado a los campesinos a seguir lo que ellos llaman las “viejas tradiciones” para lograr hacer 

una economía sostenible. La importancia de la agricultura y el trabajo campesino se puede 

apreciar en el siguiente comentario de una de las guerrilleras: “Nosotros en nuestra organización 

desde siempre hemos procurado cultivar nuestros propios alimentos ya que a veces debido a las 

condiciones nuestras, no nos permite llegar a las ciudades o a los poblados a comprar lo que 

necesitamos para la preparación de los alimentos. Entonces en base a eso hemos mantenido 

siempre los cultivos para así enriquecer nuestra alimentación.”179 Este corto video va 

acompañado de la canción “Campesino, Campesino” que se analizara a continuación.  

La canción  “Campesino, campesino” presenta como personaje principal al campesino y nos 

muestra la importancia que tienen estos en la vida de los guerrilleros y en su causa 

revolucionaria: 

Campesino, ésta  es nuestra causa 

Campesino, campesino, compañero, compañero  

Eres flor de los caminos, la vida de nuestro pueblo (bis) 

Eres el mejor amigo compañero, compañero (bis) 

Eres la mejor montaña que ampara a los guerrilleros (bis) 

Tu que riegas con sudor todo el campo a cultivar  

Siendo tan trabajador, no te saben valorar 

Tu que siembras con amor el verde de un cafetal (bis) 

Y te quieren mal pagar el fruto de tu sudor (bis) 

 

¡Grito, vive el campesino!, que es símbolo del trabajo  

Y que padece el olvido del gobierno colombiano (bis)  

Es de estirpe luchador, marcha y con razón protesta (bis) 

Ayer un gobernador lo engañó con mil promesas (bis) 

                                                           
179 Bloque Martin Caballero FARC-EP, “Agricultura Fariana.” YouTube, Publicado el 27 de Julio del 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=JpV9dTHohwQ 
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Si te prestan pa’[para] trabajo, te matan los intereses 

Pagas hasta cinco veces, el valor de lo prestado  

Y si el tiempo se hace malo, se pierde la cosechita (bis) 

Pierdes también la tierrita y el  derecho a tu trabajo (bis) 

Pa’ lante, pa’ lante [Para adelante]  que el triunfo no está lejano 

Pa’ lante, pa’ lante  adelante campesino colombiano  

Pa’ lante, pa’ lante  hombre de machete en mano 

Pa’ lante, pa’ lante  con un fusil en la mano  

Pa’ lante, pa’ lante  campesino colombiano 

 

En esta canción se resalta: la relación campesino/compañero, el campesino como la “mejor 

montaña” que ampara a los guerrilleros, el proceso antes mencionado de despojo a través de 

créditos que sufren los colonos,  la descripción de que el campesino marcha con razón justa y la 

relación con el machete (herramienta colonizadora) y con el fusil en la mano.   

La noción más importante que presenta esta canción es la del campesino como “la mejor 

montaña” debido a que la montaña es un símbolo de protección para el guerrillero porque el 

terreno es difícil de llegar para los hombres del ejército.  Esta idea de la “mejor montaña” 

también aparece en el trabajo de Maleywa en una serie de pinturas dedicada a los campesinos 

llamada del mismo nombre “La Mejor Montaña.” En la descripción de esta serie de pinturas se 

explica el significado de esta obra de la siguiente forma:  

Con el mismo amor con el que labra la tierra, con la misma 

esperanza con la que siembra el maíz y espera las lluvias, se aboca 

a la lucha en defensa de la patria. Es el campesino colombiano, 

protagonista de la epopeya emancipadora que en Marquetalia nació 

como esperanza. Hoy como ayer es el campesino la mejor 

trinchera, la mejor montaña de la fuerza insurgente. Como 

homenaje a su templanza en esta serie de retratos, Inti Maleywa 

hace desfilar antes nosotros, rostros curtidos por la intemperie y 

olvidados por el Estado. Postales tristes donde pueblos enteros 

marchan hacia la incertidumbre,  huyendo de la muerte; que 

contrastan con la alegría desbordada de la labranza y la siembra, 
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que es fiesta popular. Rostros de niños que no van a la escuela ni al 

doctor, y cuya única esperanza de futuro es la nueva Colombia.180 

El campesino es descrito como la mejor “trinchera” haciendo una analogía a la protección que 

proviene de este. De esta forma, las FARC al campesino le dan una connotación de protección 

(trinchera) y seguridad (mejor montaña).   

En el primer dibujo de la serie “La Mejor Montaña,” llamado “Tierra en Canto,” se puede 

apreciar el proceso de colonización a través del desmonte de la selva con el uso del machete que 

como se mostró antes, es un símbolo de los colonos-campesinos debido a que esta herramienta es 

fundamental para desmontar la tierra virgen. También se puede apreciar la minga campesina en 

la forma como la comunidad está trabajando: unos van colonizando la tierra mientras otros la van 

cultivando. Esto muestra que las FARC están conectadas, entienden y hacen parte de estos 

procesos del trabajo en el campo que son importantes para los campesinos. 

  

                                                           
180 http://resistencia-colombia.org/cultura/galeria?start=15 
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En el segundo dibujo llamado “Tierra de Miel” se puede apreciar lo que parece dos guerrilleros 

abriendo camino desde la montaña lo cual podría entenderse como los intereses de los colonos y 

el de las FARC son iguales. El tercer dibujo se llama “Manos Amorosas” donde hace presencia 

la recolección de café, el tan importante machete necesario para colonizar la selva y la familia 

campesina. El cuarto dibujo se llama “La Ternura” que es la cara de un niño campesino y detrás 

la montaña que lo protege. Por el ultimo aparece “Amor de Luna” que relata los amores que 

nacen en el campo y “Picardía Inocente” que es la cara de una niña en la noche mirando hacia la 

luna, que se le puede dar una lectura del como el fruto del “Amor de Luna.”181 Un aspecto 

importante en todas las pinturas que aparecen en la cultura artística de las FARC es la conexión 

con la tierra (Lieux de mémoire) que los guerrilleros y los campesinos comparten. 

Otra obra que hace referencia a los colonos-campesinos y a su conexión con las FARC y con la 

tierra es el comic llamado “Memorias de la Resistencia: Sueños y Fusiles.” Este comic empieza 

en 1948, en el sur del Tolima, con un pájaro (haciendo referencia a los pájaros conservadores 

como se conocían a los grupos que perseguían para asesinar a los liberales) apuntando con una 

escopeta a un colono campesino. El campesino piensa: “No me voy a dejar quitar mi tierrita!” 

Mientras que el pájaro piensa: “Si este pobretón no me ent[r]ega su tierrita, se está ganando un 

plomo por te[r]co.” En la viñeta siguiente el campesino habla con otro campesino y le dice: “Las 

cosas están malucas [feas] compadre. Ya le han quitado la tierra a doña Berta, a don Pancho… y 

a mí ya me cantaron que me saliera del rancho”, a lo que el otro campesino responde: 

“Compadre  Chepe, algo hay que hacer… ¿Usted porque no se organiza también en la 

autodefensa, con nosotros? Mire que ya han matado muchos campesinos”, a lo que Chepe 

                                                           
181 Maleywa, Inti. “La Mejor Montaña - FARC-EP Bloque Martín Caballero,” Febrero 19, 2011. http://resistencia-
colombia.org/cultura/galeria/1790-la-mejor-montana. 
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responde: “Nooo! compadre Carmito, yo no quiero problemas. Pero tampoco me voy a salir de lo 

que me pertenece [la tierra].”182 Esta secuencia termina con la muerte del campesino Chepe.  

También se hace referencia a que después de la muerte de Guitan, los campesinos se empezaron 

a armar con las armas que quedaron de la guerra de los Mil Días. Esto es importante ya que 

fueron armas que se mantuvieron por más de 40 años en circulación y que además estas armas 

cargaban con una memoria colectiva sobre la guerra, el derecho a defenderse, traumas colectivos 

y venganzas. Un campesino le dice a otro: “Por ahí hay algunas armas… de esas de los mil 

días… háblese con don Chuco” a lo que el otro campesino responde, “Pues, ya me voy pa’lla 

camarada.” La secuencia continua con el campesino hablando con don Chuco: “Don Chuco… 

¿Usted sabe de unas armas…? Y don Chuco responde, “uuuuuuuh!!! A ver si todavía 

quedan…porque con tanta gente que se está armando para defenderse….”  

 

 

                                                           
182 “Memorias de La Resistencia: Sueños Y Fusiles.” Movimiento Juvenil Bolivariano, July 24, 2012. 
https://www.resistencia-colombia.org/cultura/biblioteca/148-suenos-y-fusiles. 
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De esta obra cultural es importante rescatar la aparición del colono-campesino como personaje 

introductorio del comic, su relación con la tierra y su asesinato posterior por no entregar la tierra. 

Aún más importe, es la relación de compadres que hay entre el colono-campesino y el subversivo 

en armas. Esto muestra  que un guerrillero sin uniforme y sin armas es un campesino aunque la 

cultura dominante pretenda solo mostrarlos como terroristas.  Por otra parte, se hace referencia a 

como se organizaron los grupos de resistencia liberales y comunistas pero se especifica que se 

desarrollaron por separado hasta su separación definitiva. En adelante se cuenta la historia que 

presentamos antes contada por Manuel Marulanda en su Cuaderno de Campañas, donde se 

especifica que la lucha y autodefensa campesina es iniciativa del campesino mismo y no de los 

comunistas, aunque estos les dieron una dirección y una organización a seguir posteriormente.  

En esta sección se ha mostrado  en diversas formas culturales hechas por las FARC que el 

campesino siempre está presente como personaje central. Estas expresiones artísticas ayudan a 

que los traumas vividos por los colonos-campesinos sean reconocidos además se da un paso, 

como el dado por Israel, para empezar un proceso de sanación al dolor y traumas vividos por 

estas comunidades por generaciones. En repetidas ocasiones el campesino es descrito como “la 

mejor montaña” haciendo alegoría a la protección recibida por estos. Se pueden sacar varios 

análisis de esta relación. Primero, es difícil distinguir un campesino de un guerrillero sin 

uniforme y desarmado en la mayoría de casos. Los guerrilleros al igual que los campesinos saben 

de agricultura y pueden hacer las mismas funciones que los campesinos. Segundo, la relación de 

“compadres” entre los campesinos y los guerrilleros muestra que hay relaciones de amistad y 

también familiares. Esto concuerda con lo presentado en la sección anterior sobre como las 

familias fueron separadas de los guerrilleros en lo que estos llaman la “cortina.” Es difícil saber 
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realmente cuales son los lazos entre los campesinos y los guerrilleros en las zonas donde empezó 

la autodefensa campesina pero  es inevitable ver que está relación  cercana que ha perdurado en 

el tiempo.     

Conclusiones. 

Esta investigación ha mostrado la relación y conexión histórica que existe entre los colonos-

campesinos y las FARC. Los traumas y las memorias del despojo y violencia que los colonos-

campesino han llevado dentro de su colectividad han perdurado en el tiempo. Estas memorias 

han logrado perdurar en el tiempo a través de la tradición oral dentro de las familias y las 

comunidades que los colonos-campesinos lograron formar. Ciertos eventos son constantemente 

revividos por estas comunidades como es el caso de la guerra de los Mil Días, la masacre de las 

bananeras, la época de Violencia, solo por nombrar los más traumatizantes y recordados.  De los 

colonos–campesinos surgen las primeras olas de autodefensa campesina que eventualmente 

desembocaría en la formación de las FARC como un grupo que no solo se defendería de la 

violencia pero que también empezaría un proyecto político en favor de los campesinos.  

La cultura colono-campesina, en las regiones donde se iniciaron los movimientos insurgentes, se 

puede valorar, basado en lo investigado, de la siguiente forma:  

• Tienen una conexión directa con la historia de la defensa armada sea debido por acción 

directa o ancestral.   

• Tienen una relación íntima con la tierra (lieux de mémoire) debido al duro trabajo que 

implica colonizar y abrir la selva virgen para hacer la tierra productiva. La tierra es 

entonces para estos colonos y sus comunidades una lieux de mémoire.  También, para 
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estos la tierra si bien es importante como factor económico de subsistencia, pero también 

es un lugar de trauma. 

• Tienen una relación de colectividad entre ellos mismos debido a la naturaleza agrícola de 

su colonización, y la necesidad de ayudarse entre sí para sobrevivir como es el caso del 

trabajo colectivo o minga campesina.  

• Una profunda desconfianza y miedo a las Fuerzas Armadas de Colombia que no existe 

hacia las FARC.  

• Un profundo sentimiento de agravio de las oligarquías colombianas y las elites políticas 

hacia ellos debido al desamparo estatal.  

En la cultura de las FARC se pueden apreciar los traumas de los colonos como una forma de 

externalizar y lidiar con hechos traumatizantes que sufrió esta población. Esto quiere decir que 

las memorias traumáticas de los colonos campesinos son las mismas o similares a las sufridas 

por los miembros de las FARC. Las FARC fueron generadas por las autodefensas campesinas 

que eran conformadas por colonos-campesinos reunidos en su mayor parte en el sur del Tolima y 

sus alrededores en las mal llamadas “repúblicas independientes.” La mayoría de los colonos que 

ya estaban alzados en armas continuaron en las FARC mientras aseguraron a sus familias en 

regiones que ellos controlaban. Por este motivo, se puede hablar de la cultura de las FARC o 

Fariana como ellos la han hecho a conocer. Esta cultura, como es vista por los trabajos culturales 

presentados en esta investigación, lleva en si memorias de muchas décadas que ahora se 

expresan en las artes y se hacen conocer por el internet que les ofrece a los marginados un modo 

de expresar su voz, y llenar los huecos dejados en la historia oficial. Esta cultura no solo se basa 

en memorias traumáticas, sino también en el trabajo colectivo o la minga en la agricultura, en la 

colonización  y la lucha por la comida y la vida.   
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Los motivos que llevaron a la conformación de las autodefensas campesinas son varias, pero la 

cuestión de la propiedad de la tierra ha sido uno de los motivos más importantes para la lucha 

armada campesina. El gran problema de la tierra en Colombia fue y en cierta medida sigue 

siendo definir si la tierra es del que la trabaja o del que tiene un título de propiedad. En el 

momento que la frontera agrícola se empezó a expandir en Colombia, los títulos de propiedad 

eran muy vagos y la colonización de la tierra muy común. Como se mencionó antes, colonizar la 

tierra virgen usando tan solo un machete es un proceso muy difícil que requiere muchas horas de 

trabajo y esfuerzo personal y comunal. Colonizar la tierra virgen es un trabajo que empieza a 

generar memorias y memoria colectiva desde antes de empezar este proceso de colonización. El 

proceso de colonizar tierra empieza con el viaje por el monte o la selva para buscar tierra buena y 

este viaje es acompañado por las familias que están sufriendo hambre y agotamiento. Una vez se 

logran establecer comunidades y empieza la minga campesina, las familias colonos ya han vivido 

muchas experiencias duras para poder hacer una vida en esas tierras que no eran 

económicamente productivas antes de que ellos llegaran. Esto hace que la tierra colonizada sea 

un ancla de la memoria (lieux de mémoire) y el despojo con el uso de la violencia se convierta en 

un trauma colectivo. Este proceso de colonización y despojo ocurrió década tras década y se 

fueron sumando nuevos traumas colectivos debido a las guerras que paralelamente iban 

ocurriendo en Colombia.  La memoria colectiva del colono campesino se fue llenando de 

traumas que se fueron pasando de una generación a la otra. Esto causó una amplificación de los 

traumas ya que las nuevas generaciones tenían que sufrir el trauma adquirido de sus padres y 

vivieron sus propios traumas que en muchos casos eran similares a los de sus padres.  

Si bien esta investigación se aleja de los análisis propuestos por otros investigadores como 

Vicente Torrijos, Daniel Pécaut y Gustavo Duncan, quienes  no creen en la continuidad de las 
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luchas campesinas, esta investigación ha demostrado que en efecto existe la continuidad. La 

continuidad existe en la forma en la memoria colectiva y los traumas colectivos de los colonos 

que aparecen en la cultura de las FARC. También, existe la continuidad en la tierra misma 

convertida en un lugar de memoria (Lieux de Mémoire) que se ve representada en los cuadros de 

Maleywa. La violencia también muestra continuidad ya que un conflicto daba para empezar otro. 

Esto se ve reflejado en el comic cuando dicen que la autodefensa campesina durante la época de 

la Violencia empezó con las armas de guerra de los Mil Días. Todos estos ejemplos muestran 

que los colonos campesinos de las zonas llamadas “repúblicas independientes”  tienen una 

continuidad en su cultura que se encajó en la cultura de las FARC. 

Como se pudo ver antes, existen varios investigadores que han analizado como los traumas 

tienen una característica transgeneracional y como los traumas pueden ser colectivos. Esta 

investigación ha contribuido con la idea de que los traumas también se pueden amplificar o 

empeorar cuando estos trascienden en el tiempo sumando nuevos traumas a los traumas 

transferidos por los padres a sus hijos.  En el caso de Colombia los traumas y las memorias 

colectivas de los colonos campesinos terminaron en desembocar en la guerrilla de las FARC 

debido a que el Estado colombiano no tenía las instituciones para lidiar con los traumas de su 

población. Las FARC no debieron ser vistas y entendidas como grupos terroristas o como una 

simple amenaza comunistas. Las FARC se deben entender como la suma de todos los miedos, 

traumas y problemas de los campesinos y del abandono del estado. Es importante entender que 

las FARC necesitan del apoyo de sectores campesinos para sobrevivir debido a las dificultades 

logísticas que conlleva mantener a una guerrilla tan grande como las FARC. Una de las 

dificultades logísticas más grandes que existe para las FARC es la seguridad alimenticia que 

como se pudo apreciar en el  video analizado, las FARC no olvidan sus orígenes campesinos y 
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saben cultivar la tierra, pero también reciben apoyo de alimentación de los campesinos sobre 

todo de aquellos en las regiones donde mantienen vivas las memorias traumáticas causadas por la 

violencia antes estudiada.  

Al presentar la memoria y los traumas colectivos de los colonos-campesinos como tema 

principal de esta investigación, se pretende también proponer algunas soluciones para lograr una 

paz estable y duradera. En primera instancia, es necesario un proceso de re-culturización a nivel 

social en general que se enfoque en entender y explicar a las nuevas generación en Colombia los 

motivos que llevaron a que se conformaran las FARC. Es importante que las nuevas 

generaciones entiendan que a pesar de que con el tiempo las FARC se volvieron victimarios al 

igual que otros grupos armados, también fueron víctimas de una larga historia de violencia que al 

no ser tratada generó un estrés post-traumático a nivel de las comunidades de colonos-

campesinos. Es fundamental que las nuevas generaciones sobre todo entiendan que los 

guerrilleros también son colombianos y no unos seres ajenos a esta nación. Por otra parte, es 

importante mirar a los ejemplos internacionales que han logrado hacer procesos de re-

culturización como en el caso de Israel. Kidron en su estudio sobre los traumas en las diferentes 

generación de sobrevivientes del Holocausto nos dejó ver que es importante abrir espacios que 

permitan a las víctimas y victimarios “salir del closet” para hablar de lo vivido abiertamente. Por 

otra parte, es de suma importancia abrir espacios donde se generen grupos de apoyo para que la 

voz de los campesinos tenga un espacio donde sus traumas puedan tener un espacio para ser 

escuchados por el Estado Colombiano.  

Es importante que la sociedad colombiana entienda que las memorias que llevan en si traumas, 

son una constante amenaza para el proceso de paz con las FARC. Cualquier evento que evoque 

memorias cargadas de traumas, que no sean tratadas debidamente, puede hacer que las FARC 
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vuelvan a empezar la lucha armada guerrillera. El trauma cultural llevado por este grupo social 

hace que sean muy sensibles a asesinatos de sus líderes, miembros de su futuro partido político, 

represalias por venganzas o el incumplimiento de lo acordado. Por esto se hace necesario que 

este trauma cultural se mantenga dormido y se empieza a sanar a través del debido cumplimiento 

de lo pactado en las negociaciones de la Habana.    
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