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Introducción

Este libro tiene varios protagonistas. El primero de ellos es La
Violencia, un acontecimiento político que sacudió a Colombia
y la envolvió en una realidad espectral durante al menos tres
décadas, que la llenó de cadáveres y desaparecidos y que produjo
una crisis humanitaria de la cual ya nadie habla. Hablar de crisis
humanitaria para referirme a La Violencia implica deslindarme
de las caracterizaciones políticas y sociológicas que se han hecho y han prevalecido sobre esta en el mundo académico. En
ese sentido, este texto no pretende explicar eventos históricos,
suficientemente contados en el país, sino señalarlos, con el fin
de ubicar el sentido de unas narraciones que constituyen el núcleo de este libro.
Un segundo lugar protagónico le corresponde al político
liberal Jorge Eliécer Gaitán, pues a raíz de su asesinato en 1948
La Violencia se regó como pólvora por todo el país. El asesinato
de Gaitán fue un hecho paradigmático que tuvo efectos tanto
entre las élites citadinas, conocedoras de oídas y espectadoras de
La Violencia, como entre los sectores populares, protagonistas en
campos y veredas. En este texto pretendo dejar ver el contraste
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existente entre las mencionadas clases sociales, sin proponerme
un estudio en profundidad de la estructura de clases.
Sin embargo, las verdaderas protagonistas de este libro son
varias mujeres que nacieron antes de La Violencia, la vivieron en
carne propia y, después de muchos años, decidieron contar sus
historias. Sus testimonios fueron grabados en audio, luego fueron transcritos con el fin de convertirlos en textos y, finalmente,
fueron editados y trabajados de manera conjunta con algunos
familiares cercanos a ellas.
En este libro, el lector no encontrará un relato histórico
que dé cuenta de los hechos de La Violencia en Colombia, tema
ampliamente estudiado a lo largo de las últimas décadas. No me
referiré ni a las causas que la originaron, ni a los acontecimientos
que la caracterizaron; tampoco me interesa entrar a discutir las
tesis prevalentes sobre La Violencia, ni las dinámicas regionales
que la caracterizaron. En ese sentido, este texto puede resultar
incómodo para algunos historiadores que invalidan la historia
oral como fuente válida de conocimiento, enfoque que no comparto. El lector tampoco encontrará aquí una historia de los movimientos insurgentes que se originaron durante La Violencia,
de sus ideales y batallas, historias que ya han sido contadas de
mil formas y desde diversos ángulos.
Apelando a la metáfora del ángel de la historia que fuera
esbozada por Walter Benjamin, me propongo analizar de qué
manera esa oleada incontenible de asesinatos y atrocidades,
ocurridos en Colombia durante las décadas de los cuarenta,
de los cincuenta y de los sesenta del siglo xx afectó la vida y la
sensibilidad de algunas mujeres de la clase alta y de campesinas
que para entonces eran unas niñas. De esta manera, pretendo
entender cómo los hechos y los comportamientos violentos de
la época configuraron subjetividades femeninas y cómo esas
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subjetividades fueron, a su vez, transformadas por las acciones
de otras personas.1
A lo largo de la investigación de campo que realicé para
darle sustento empírico a este libro, tuve la suerte de escuchar las
narraciones de varias mujeres que quisieron hablar de sus vidas.
Sin pretender explicar un universo tan variado como puede ser
el femenino, considero que sus relatos nos permiten reconstruir
y entender, a partir de una perspectiva femenina, lo que fue el
universo fundamentalmente masculino de La Violencia. Los
relatos están centrados en un escenario geográfico que abarca
el sur del Tolima y el oriente de Cundinamarca, un universo
convulsionado en el que tuvieron notable protagonismo guerrilleros liberales, llamados limpios, y guerrilleros comunistas,
denominados comunes. Ese universo rural aparece delineado
en los relatos tanto de Teresita como de Leonor, que configuran
una historia de los inicios de La Violencia contada por mujeres
que la vivieron y la padecieron.
Adriana Cavarero denomina paradoja de Ulises al hecho
que tiene lugar cuando alguien conoce su propia historia a través
del relato de un tercero. Ulises, al oír su propia historia contada
por otro, prorrumpe en llanto, no solo porque considera doloroso lo que está oyendo, sino porque cuando vivió lo que el otro
está narrando no había entendido aún qué significaba.2 La vida
nos arrastra, al igual que el viento del progreso empuja al ángel
de la historia, y a veces queremos detenernos para entender por
Se trata de un enfoque muy interesante planteado por el historiador Francisco Ortega y por la antropóloga Veena Das, quienes exploran el fenómeno de
La Violencia desde la perspectiva del lenguaje y las prácticas de los sufrientes,
privilegiando los modos en que estas personas padecen la violencia, la negocian y obtienen, a cambio, reductos de dignidad. Véanse Ortega, “Rehabilitar
la cotidianidad”, 21; Das, The Act of Witnessing”.

1

2

Véase Cavarero, Relating Narratives, 18.
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qué nos pasa lo que nos pasa; pero casi nunca lo logramos, y es
únicamente cuando alguien narra nuestra historia que finalmente
creemos entender o podemos entender. Adriana Cavarero analiza detalladamente lo que implica que alguien narre nuestra
historia, lo que, a mi manera de ver, plantea necesariamente el
tema de la escucha y del carácter dialógico que implica narrar
y escuchar. En este libro soy quien escucha a quienes narran
su historia, pero también soy quien narra, porque después de
escuchar las historias de las mujeres, les he dado una forma y
las he puesto por escrito con mi propia voz. Sin embargo, son
sus voces las que hablan, pues las entrevistas transcritas fueron
revisadas y complementadas por parientes cercanos. Creo que
es, en ese momento, cuando las historias adquieren un sentido,
tanto para quienes las vivieron y las relataron como para quien
las ha puesto por escrito.
Este libro consta de seis capítulos. El primero está dedicado
a la figura del ángel de la historia, esbozada por Benjamin en su
novena tesis sobre la filosofía de la historia. Una figura silenciosa y trágica que me permite referirme al silencio que circunda
La Violencia, así como a las dificultades que debe enfrentar el
historiador que no quiere hacer historiografía, porque su objeto
de estudio no son los acontecimientos y tampoco los eventos,
sino el dolor causado y padecido por la gente del común. ¿Por
qué apelar a una metáfora como la del ángel de la historia para
hablar de La Violencia? Porque tengo la firme convicción de que
el silenciamiento de las doscientas mil víctimas que dejó a su paso constituye una catástrofe para la historia. Como antropóloga
e historiadora, siempre he estado interesada en lo marginal, en
lo indecible de la violencia, y por esto la impotencia del ángel
ante la pila de restos y de ruinas que va dejando a su paso llama
poderosamente mi atención. Me interesa, ante todo, su mirada
hacia atrás, porque a partir de esa mirada retrospectiva puedo
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explorar dos nociones que son las de trauma y peligro, en relación
con la vida de algunas mujeres.
El segundo capítulo está dedicado a ilustrar, mas no a
explicar —porque ese no es el propósito del libro—, el abismo
existente entre las clases sociales en Bogotá, donde tuvo lugar el
asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y entre liberales y conservadores
en la provincia y durante La Violencia. En esta parte, el análisis
se centra en la percepción que tuvieron algunas mujeres bogotanas de clase alta del asesinato pero, sobre todo, en sus modos
de vida, valores y preferencias, un panorama que establece un
alto contraste con la vida y los padecimientos de dos mujeres
campesinas cuyos testimonios aparecen al final del libro. La intención de este capítulo es ubicar la fecha del 9 de abril de 1948
en el centro del relato, por tratarse de un evento emblemático que
causó gran conmoción, como si se tratara de un tsunami social
de grandes proporciones, capaz de generar sucesivas oleadas de
destrucción. Esta parte termina con el testimonio revelador de
una mujer bogotana acerca de la percepción que tuvieron las
clases altas urbanas de La Violencia rural.
El tercer capítulo examina las consecuencias del 9 de abril
en provincia, al tomar en consideración dos escenarios privilegiados: el sur y el oriente del Tolima. La intención es describir las
condiciones en las que se dio la resistencia campesina armada en
ambas regiones y la división que se produjo entre los liberales, o
“limpios”, y los comunistas, o “comunes”, en el asentamiento de
El Davis. La reconstrucción de ambos contextos le da sentido al
relato de las dos mujeres campesinas.
El cuarto está dedicado a las implicaciones teóricas que se
derivan del hecho de narrar al otro, recoger testimonios y trazar
trayectorias de vida. En el me refiero a la hipérbole y a la metáfora, dos figuras que encontramos con frecuencia en el relato de
las mujeres que para hablar de algo, hablan de otra cosa. En esta
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parte se describen las condiciones en las que vivieron las niñas
campesinas que no fueron propiamente combatientes; pero que
vivieron al lado de hombres que sí lo fueron. El objetivo de este
capítulo es darle un sustento teórico a los testimonios de las dos
mujeres campesinas que narran sus vidas en los capítulos quinto
y sexto del libro.
El quinto capítulo está dedicado a Leonor, una niña que
vivió entre los “limpios” del sur del Tolima, y cuya vida ejemplifica a la mujer combativa y valiente que no se dejó doblegar por
La Violencia que la circundó en todo momento. Su trayectoria
vital transcurre entre el sur y el suroriente del Tolima, el Magdalena Medio, el Caquetá, y nuevamente el sur del Tolima, para
terminar donde empezó, trazando lo que parece ser una elipse.
Finalmente, en la última parte del libro habla Teresita,
una campesina liberal quien, a raíz del asesinato de su hermano
y de otros hechos violentos que tuvo que presenciar, se volvió
comunista. Teresita narra sus experiencias desde su posición de
madre, como líder y como compañera de un connotado dirigente
agrario. Su relato es único y personal, y lo que cuenta no deja de
tener tintes épicos y trágicos. La azarosa trayectoria de su vida
traza un extenso círculo que va desde el oriente del Tolima hasta
Caldas, transcurre posteriormente en Meta y retorna nuevamente
al oriente del Tolima, donde se originó.
A partir de la lectura de los testimonios, el lector podrá
percibir la existencia paralela de tres fenómenos que están interrelacionados. En primer término, aparece ese fenómeno político
que denominamos en Colombia con el eufemismo de La Violencia,
y con el cual nos referimos al periodo sangriento comprendido
entre el asesinato de Gaitán, en 1948, y los años que le siguieron.
En segundo término, los relatos dejan ver la existencia permanente de una animadversión política que impregna los espacios
cotidianos y que nos habla de la violencia como fenómeno con-
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sustancial a lo social.3 Finalmente, la lectura de los testimonios
también permite constatar la existencia de un fenómeno que ha
sido muy poco explorado y que tiene que ver con la acumulación
continua de experiencias violentas en la memoria y en la psiquis
de la gente, debido a la larga duración de la guerra.
Nací el mismo año en que mataron a Gaitán, hecho que
marcó mi vida, como la de tantos colombianos de mi generación.
La Violencia fue una compañera de infancia y un referente permanente para todos los que nacimos bajo ese signo. Las fotografías
de cadáveres desmembrados fueron un lugar común para todos
nosotros en periódicos y revistas nacionales y de provincia durante las décadas de los cincuenta y de los sesenta del siglo xx.
Crecí con el mal sabor de vivir en un país donde los hechos de
sangre se han sucedido uno al otro, donde los muertos de una
masacre han quedado opacados por los muertos de la siguiente. En este libro recurro a la imagen del ángel mudo que retrata
Benjamin, y cuyo sino es constatar las ruinas que el llamado
progreso va dejando a su paso. Se trata de una figura que me es
extrañamente familiar, pues me remite a los cientos y miles de
muertos sin nombre y sin justicia que quedaron abandonados
sin que nadie haya podido contar sus historias o reivindicar sus
memorias. Quienes nacimos antes, durante o poco después del
asesinato de Gaitán y hemos vivido bajo la sombra de una violencia que no ha cesado, no podemos dejar de escuchar las voces
de La Violencia. A la manera del ángel de la historia, que mira
desolado las ruinas que va dejando a su paso, nuestra tarea ha
consistido en recoger los escombros de memoria que quedaron
sepultados bajo montañas de olvido. Y para ello qué mejor que
oír los relatos de mujeres mayores que durante La Violencia fueron niñas. Este libro es solo una contribución a tan ardua labor.
3

Tesis planteada por Daniel Pécaut, en su libro Orden y violencia, de 1987.
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Papá, que mataron a Gaitán
Un niño campesino llega corriendo y avisa “papá,
mataron a Gaitán”. Sin prestar mayor atención el
padre trata de enganchar al viejo buey con unas
rústicas correas para que jale la yunta. Después
de una agitada pausa el niño pregunta ¿Y quién
es Gaitán, papá? “Creo que un político, de esos
de la ciudad”. Mijo, ayúdeme a enganchar la
yunta; la vaca va a parir esta noche, así que
avísele a sus hermanos para que estén pendientes.
Y luego, mirando a su hijo a los ojos y muy serio
le dice: “mijo, seguro va a haber problemas”.

