Editar es un acto político:

Aproximación a Un aspecto de la VIOLENCIA1,
un proyecto de Leonel Castañeda Galeano

“La historia de la sociología en Colombia es a su vez la historia de sus relaciones con el Estado. Los pocos años
del primer gobierno de Rafael Núñez, el periodo de la República Liberal y los comienzos del Frente Nacional han
sido los grandes momentos de la sociología nacional. En cada uno de ellos el Estado se mostró interesado en la
introducción de la sociología al mundo universitario, en la promoción de investigaciones y en la asimilación de los
resultados de las ciencias sociales. Fueron también periodos de grandes proyectos de cambio social, durante los
cuales el Estado se hizo mucho más sensible al discurso sociológico y a las teorías relacionadas con la evolución
social”2.

A. Precedentes:
En los albores del Frente Nacional, reciente el triunfo de la Revolución Cubana y en la antesala
de la Alianza para el Progreso, los años 1958 y 1959 resultan particularmente importantes
dentro de la decisión de afrontar la condición social del país:
1. El primer esfuerzo oficial para para analizar fría y objetivamente el fenómeno de la
violencia en Colombia fue la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia
(1958) a la cual la Junta Militar de Gobierno encargó visitar las zonas afectadas,
constatar los problemas y necesidades de las gentes e informar al gobierno para
establecer las bases de una nueva y más racional acción oficial.
2. En 1959 se llevó a cabo el ciclo de conferencias Radiografía del odio en Colombia por parte
del doctor José Francisco Socarrás y la Sociedad Colombina de Psiquiatría; las
memorias se recopilaron en el Cuaderno No. 20 de Actualidad Cristiana (Bogotá, diciembre
de 1960).
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3. Orlando Fals Borda, que había estudiado en los Estados Unidos y con mayoría de
profesores derivados de la antropología, la etnografía, la filosofía y la geografía, crea en
la Universidad Nacional el Departamento de Sociología como institución adscrita a la
Facultad de Ciencias Económicas, primera escuela profesional para esta disciplina en
américa latina, que en 1962 transita a facultad independiente. Su propósito fue “crear
una escuela sociológica sembrada en las realidades colombianas, mediante la
observación y la catalogación metódica de los hechos sociales locales”. Su gran órgano
de difusión fueron las Monografías Sociológicas, publicación que muy rápida y
cumplidamente fundamentó su acción.

B. Tomo 1 de La violencia en Colombia: Estudio de un proceso social3:

Infaltable texto de referencia en todos los estudios, reflexiones y elaboraciones que se hacen
desde su publicación hasta hoy, en Colombia y en el mundo, sobre nuestra perenne violencia,
fenómeno que pareciera un encono magmático incubado en la misma tierra que habitamos y,
en consecuencia, hasta ahora imposible de dilucidar.
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El solo pasar por los 11 títulos de las Monografías Sociológicas de la Universidad Nacional de
Colombia (MS), y por sus autores, publicados entre junio de 1959 y abril de 1962 y que
anteceden al Tomo 1 de La violencia en Colombia, arroja una buena idea de las
preocupaciones del momento y anticipa cómo resultaba inevitable tal estudio de caso:
Se trataron temas como la mentalidad religiosa y su evolución en las ciudades (A. F.
Houtart); la teoría y la realidad del cambio socio-cultural (O. Fals Borda), sociología
rural: la comunidad y la reforma agraria (T. L. Smith), Acción Comunal en una vereda
colombiana (O. Fals Borda), los gérmenes de la Emancipación Americana en el Siglo
XVI (J. Friede), el impacto de la violencia en el Tolima: el caso de El Líbano (R.
Pineda), los Campesinos en los Andes (O. Fals Borda), la medicina popular en Colombia
(V. Gutiérrez de P.), la proletarización de Bogotá (R. P. Camilo Torres), la
transformación de la América Latina (O. Fals Borda) y la educación en Colombia (O.
Fals Borda).
Especial referencia merece la introducción de la MS No. 6 (R. Pineda, octubre, 1960):
“Con la migración forzosa de gran número de familias campesinas a la cabecera de El
Líbano, en busca de la seguridad perdida en su hábitat natural, como resultado de la
violencia política, se presentó una situación económica y social de características graves.
Las consecuencias de ese estado de cosas se reflejaban – y aún se reflejan –
externamente en la miseria de muchas de estas gentes, en la mendicidad, la vagancia, la
pequeña ratería, en el debilitamiento de ciertos valores morales adscritos a la mujer,
etc., etc., todo lo cual indicaba un proceso de desintegración social que era necesario
remediar.”
En cuanto a la intención de la MS No. 12 se observa que:
1. Es una edición numerada y pareciera que fue distribuida indicativamente.
2. Es auspiciada por la Fundación de la Paz de la familia de don Emilio Urrea a la que del
Decano y director de la obra dio “las más rendidas gracias”.
3. Es una publicación “oficial” de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de
Colombia.
4. Tiene “derechos reservados conforme a la Ley”.
5. En el prólogo, a cargo de Orlando Fals Borda, se:
a. Consagró, al inicio, una cita del Evangelio:
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“Cada árbol por su fruto se conoce; que ni de los espinos se cogen higos, ni de la
zarza se cosecha uva”4.
b. Justificó la necesidad de la obra a partir de que se trataba de un problema social
de tal magnitud que la Facultad de Sociología no podía ignorar pues para la
sociedad colombiana la “violencia” constituyó un hecho protuberante que
muchos lo consideraron como el más grave peligro que haya corrido la
nacionalidad.
c. Asumió la responsabilidad de emprender la tarea a partir de que la escuela, “con
la solidaridad total de sus miembros, y con el beneplácito del señor Presidente de
la República y de las directivas de la Universidad, tomó la decisión de bucear
por los trasfondos muchas veces escalofriantes de la violencia, y de presentar los
hechos como fueron apareciendo, haciendo el esfuerzo debido para asegurar la
objetividad y la veracidad necesarias”.
d. Quiso, también, ser ejemplarizante cuando repetidamente se hicieron
afirmaciones como que:
i. “El presente estudio trata de ser objetivo. Pero también quiere ser una
campanada que al redoblar hiera la sensibilidad de los colombianos y los
obligue a pensar dos veces antes de volver a estimular el ciclo de la
destrucción inútil y de la sevicia rebosante que se inició en 1949”, y
ii. “Quedaba por hacer un trabajo sistemático de síntesis sobre la violencia
que sirviera no solo como documental histórico-político del disolvente
proceso para escarmiento de las presentes y futuras generaciones de
colombianos, sino como documentación empírica de un proceso de
desintegración y reorganización social que en muy pocos países del
mundo se ha desarrollado con la intensidad y acerbidad del nuestro.”
e. De las mencionadas 8 técnicas de investigación5 se destaca el uso de
“documentación pictórica y cartográfica y recolección de elementos culturales
empleados por la violencia.
6. Se destacan, de lo dicho hasta ahora, las expresiones escarmiento y documentación
empírica.
7. “La tarea principal de recolección de datos y de clasificación de hechos corrió bajo la
responsabilidad de Monseñor Germán Guzmán, dedicado y ejemplar párroco de El
Líbano que vivió los años de la violencia en el escenario de los hechos, y que como
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miembro de la Comisión Investigadora de las Causas Actuales de la Violencia pudo entrar en
contacto con los guerrilleros.”
8.

Se aclaró que “los servicios (de monseñor) fueron solicitados por conducto del Señor
Presidente de la República, Dr. Alberto Lleras Camargo, al Señor Obispo de Ibagué.”

9. Antes abordar la materia a su cargo (Primera Parte: Historia y geografía de la violencia)
Monseñor Guzmán, con fecha junio 4 de 1962 (es curioso que en la segunda edición
esta fecha mute a agosto 6 de 1962), consagró un TESTIMONIO:
a. “El autor principal (Mons. Germán Guzmán) de la obra se somete de antemano
a la doctrina de la Iglesia y declara que rechaza formalmente cualquier concepto
reñido con la cristina ortodoxia”, y
b. Deja, además, constancia expresa de su gratitud al campesino de Colombia, a la
Facultad de Sociología, a Fals Borda y “al Presbítero Camilo Torres Restrepo,
fraternal impulsador de todas las horas” (y de quien se había anunciado en el
prólogo que un estudio preparado por él se incluiría en el segundo tomo de la
serie).
10. Arrancó Mons. Guzmán: “Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura
prueba desde 1930, agudizada desde 1948, a la que, por sus características siniestras, se
ha denominado “la violencia”. Mucho se ha escrito sobre ella, pero no hay acuerdo en
cuanto a su sentido. Ha habido, en cambio, el peligro de habituarse a la situación
patológica que ella conlleva.”. Los hitos para él son: el advenimiento de la república
liberal de Olaya Herrera en 1930, el cambio de gobierno en 1946 y la muerte de Jorge
Eliécer Gaitán en 1948.
11. En la “tanatomía en Colombia” se refierió a las consignas (“picar para tamal”,
“bocachiquiar” y “no dejar ni la semilla”) y “cortes” (“de franela,” “de corbata”, “de
mica”, “francés” y “de oreja”), y a otros tipos de crímenes como los sexuales, la
piromanía y los genocidios.
12. La narración, descripción o relato de Mons. Guzmán fue ilustrado y documentado6 con
16 mapas territoriales y 19 fotografías en blanco y negro: 5 retratos de guerrilleros, 2 de
“cortes de franela”, una incineración, un sitio de asalto, 2 de masacres y 8 relativas al
desplazamiento campesino.
13. En el epílogo:
a. A manera de posibles perspectivas, Fals Borda concluyó con la nueva alineación
resultado de “la violencia”:
i. Institucionalización de los grupos gobernantes en la alianza del Frente
Nacional;
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ii. El “izquierdismo” de buena parte del partido conservador y la
morigeración del partido liberal para encontrarse a medio camino y
evitar mayores conflictos ideológicos;
iii. Las campañas positivas de la iglesia dentro del campo social y económico
que la han colocado a la vanguardia en relación con otras instituciones
sociales del país;
iv. El afán de reparar grietas estructurales mancomunadamente, como la de
la institución agrícola y la educación nacional, al impulsar programas de
reforma agraria y otros escolares y comunales para las masas, campañas
que, si se ejecutan bien, deberán acelerar los procesos de movilidad social
vertical que son sintomáticos de una nación democrática moderna;
v. Actos constructivos como los que está llevando a cabo el Ejército
Nacional para la recuperación económica y social de los Llanos
Orientales y sus campañas educativas para la tropa;
vi. El importante esfuerzo hecho por el Gobierno Nacional para tecnificar la
administración pública y establecer de veras la carrera de servidor
público, y
vii. El intento de racionalizar por proyectos y programas el presupuesto
nacional.
b. Y finalizó con que:
i.

El pueblo ha despertado definitivamente en casi todas partes, que tiene
mejor medida de sus necesidades y que ha alcanzado una idea más
apropiada de nación, tanto que es posible que tenga una conciencia
revolucionaria, y
ii. Faltan dirigentes de nuevo cuño, con suficiente carisma, que concreten el
perentorio afán nacional de ver una transformación real en las
estructuras del país, en busca de un horizonte más tolerante y abierto y
por lo mismo con menores posibilidades de un agrietamiento estructural
o de otra “violencia” frustrante y fútil que, advierte, ya en ese momento
se está gestando con los mismos temas de antes de la “violencia” pero en
otro contexto: “Así es la dinámica de la sociedad y tal el sino de los
grupos humanos que si no cambiaran muertos estarían”.
14. Por su parte Mons. Guzmán, en sus palabras finales, cerró con que:
a. “dentro de su complicada etiología fueron causas predominantes (de “la
violencia”), por una parte, la obstaculización de procesos naturales (¿?) y las
frustraciones de estructuras (¿?); y por otra un obcecado fanatismo”.
b. No logró ver otra suprema razón para la contienda, ni una ideología nueva,
transformante, ni una programática social, ni la ilusión de una transformación
colectiva, ni el ansia de una superación vital o de un cambio socio-estructural o
de una innovación cultural. No supo por qué luchó el campesino, solo vio que
todo fue una cruenta marcha atrás.
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c. Seguir actuando al margen del pueblo campesino es un error. Estrellarse contra
él es apresurar la anarquía y de ahí la importancia de los esfuerzos que debe
hacer el Estado para la planeación eficaz, para mejorar los planes de educación,
para llevar a cabo la Reforma Agraria y destacar la acción de la iglesia.

C. Segunda edición del Tomo 1 de La violencia en Colombia: Estudio de un proceso
social:

La segunda edición del anunciado “best seller” y también promocionado “libro de moda”, sale
en septiembre 19627, apenas a tres meses de la publicación de la primera, esta vez en Ediciones
Tercer Mundo8. Consta de ejemplares numerados y es la que tuvo la mayor difusión y la que se
identifica normalmente como la obra referente y cuya carátula es emblemática.
Además de algunos puntos que ya se señalaron en los numerales 9 y 10 anteriores, se destacan
los siguientes:
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1. En la contraportada se consignaron 17 “pro y contra” del libro (más bien opiniones que lo
celebran y otras que lo rechazan), en dónde 14 se refieren a su importancia y valor y tres
son negativas.
2. Los tres “contras” seleccionados para ser impresos fueron:
a. “Es un relato mañoso y acomodaticio, respaldado por unos documentos secretos. –
Álvaro Gómez Hurtado.”
b. “Los autores con este libro se ganan el dinero más indignamente que las cortesanas.
– Gustavo Salazar García.”
c. “Un libro sectario. Los fines partidistas de quienes escribieron…, un sociólogo
protestante, un abogado liberal y un cura párroco católico, le quitan toda
respetabilidad a la obra. – El Siglo”.
3. De los positivos se destaca el de Hernando Santos (El Tiempo): “Es un gran libro. Es el
estudio más completo sobre acontecimientos que conocíamos, pero a los que les faltaba una
base documentada para entrar con verosimilitud al campo histórico.”
4. Sin justificación o explicación alguna, se inició con el facsimilar de la certificación que el 29
de septiembre de 1962 que la diócesis de Ibagué expidió diciendo que:
a. A solicitud del Presidente de la República se había dado licencia a Mons. Guzmán
para trasladarse a Bogotá con el fin de cooperar con los estudios que la Facultad de
Sociología de la Universidad Nacional intentaba adelantar sobre la violencia y
escribir un libro sobre ese tema;
b. Luego la Comisión Episcopal pidió permiso para que Mons. Guzmán pudiera
asesorarlos, y
c. Mons. Guzmán al trasladarse a Bogotá, iba provisto -como era natural- de las
licencias canónicas y disfrutaba en la Diócesis de todas las facultades ministeriales.
5. Se publicaron 32 fotografías (en la primera se publicaron 19), no salieron siete de las de la
primera9 y la manera de acotarlas cambió en ocho10 pues se pasó de una mera descripción o
identificación del personaje o sitio, a aseveraciones o juicios críticos, así:
a. Saúl Morales (“El Cóndor”) => Morales (a. “Cóndor). Frustración de una juventud.
b. “Richard” (derecha) posa con el autor principal => En las montañas del Meta
también su pudo hablar sobre el entendimiento entre los colombianos.
9
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c. “Corte de franela”, in situ => Corte de franela. No era solo matar sino la expresión
extrema de sadismo patológico.
d. Muertos en asalto a un bus en Rovira => El que esté sin pecado arroje la primera
piedra.
e. Casas quemadas en Rovira => La casa en ruinas: ¿un permanente incentivo de
venganza?
f. Familia desplazada en El Oso => El monte vio nacer este niño, único sobreviviente
de la población infantil que vino a la vida a través de una marcha de noventa días,
durante la cual el grupo errante se alimentó con cogollos de “palmito”.
g. Cementerio campesino en Pantanillo => Alguien causó la primera víctima...
h. Vivienda temporal durante la violencia => El rancho –“la caleta”- donde muchas
gentes en miseria y odio acusan a quienes fueron incapaces de ampararlas.
6. Las fotos nuevas son:
a. Son campesinos. ¿Porqué se armaron? ¿Quién los armó?
b. Surgen los jefes. Salcedo, un producto auténtico de su ambiente.
c. Aljure. Del cuartel a la guerrilla...
d. La lucha borra entre los jefes diferencias sociales y de raza.
e. Salvar el núcleo familiar, el honor de la mujer y la vida del hijo fue una de las causas
determinantes de la lucha.
f. Chispas o la guerrilla actual, con todas sus trágicas implicaciones.
g. El odio destruye todos los símbolos de la patria y miles de soldados caen asesinados.
h. Los campesinos fueron a la lucha coaccionados y...
i.

Las redadas sin discriminación agudizaron la tragedia.

j.

Lo que dejó la explosión de los odios políticos.

k. El hombre, la mujer, el niño, raíz de la esencia de la patria... Todo sucumbió.
l.

Fardos humanos, lección objetiva del máximo poder incitante para una niñez cuyas
reacciones criminógenas asolarían a las veredas colombianas.
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m. Corte de mica...
n. El niño-actor, testigo y juez nos lanza a todos este grito formidable: COLOMBIA
DESPIERTA!
o. Cómo se hace la paz. Mons. Guzmán (el sacerdote) con un estafeta y un adolescente
guerrilleros. A la paz habrá que llegarse por múltiples caminos.
p. El Dr. Augusto Ramírez Moreno (el político) cuando en 1958 formó parte de la
Comisión Nal. Investigadora de las causas de la violencia.
q. El General Caicedo López dialoga con un jefe guerrillero, pensando en una patria
mejor.
r. Jefes guerrilleros campesinos conservadores y liberales –Mariachi y Marcos Oliveraque se enfrentaron a muerte durante diez años, dialogan superando el odio. Habrá
paz cuando los campesinos impongan la paz.
s. El Dr. Otto Morales Benítez hace labor de paz, en representación de su partido, con
guerrilleros de Herrera (Tol.) y como miembro de la Comisión Nacional
Investigadora.
t. Esto es la violencia. La realidad espantable. LA VIOLENCIA EN COLOMBIA o
un grito que debe mantener insomne la conciencia nacional.
7. La distribución de la ilustración con fotografías (32) quedó entonces así: 4 de guerrilleros, 2
de cortes, 1 grupo incinerado, 3 de muertos despedazados, 2 de masacres, 9 relativas al
desplazamiento, 5 de reconciliación y 7 relacionadas la gestión de la paz.
8. Las palabras finales fueron prácticamente reescritas. Aunque se conservaron los párrafos
dos, tres y cuatro:
a. El primero se cambió por dos párrafos iniciales en los que el primero reza: “Esta
obra podría titularse “COMO SE HIZO LA GUERRA” o “TODOS NOS
EQUIVOCAMOS””, y
b. La afirmación “no podemos ser pesimistas” se cambió por la pregunta (y
consecuente relato a guisa de respuesta): ¿hay indicios favorables en este horizonte
de desolaciones?

D. Los anuncios sobre el contenido del Tomo 2:
En el prólogo de la primera y segunda ediciones se dijo que “otros estudios preparados por los
profesores Padre Camilo Torres Restrepo y Julio Asuad se incluirán en el segundo tomo de la
serie y que se presentarán también las recomendaciones y sugerencias que resulten de la
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discusión pública y de las “mesas redondas” que para el efecto se organizan con la Fundación
de la Paz”.
En la segunda edición, en las ya referidas “palabras finales” de Mons. Guzmán, y como
respuesta a la pregunta que en tal ocasión formuló (¿hay indicios favorables en este horizonte de
desolaciones?) propuso que, para elaborar la parte positiva del inmenso esfuerzo realizado
desde el 10 de mayo de 1957, se realice ese segundo volumen llamándolo: “CÓMO SE HACE
LA PAZ” y así no desconocer el tesón del ejecutivo (Presidente Alberto Lleras) por solucionar el
problema.
Además, se dedicaría entonces espacio suficiente para mostrarle al país el esfuerzo realizado por
las Fuerzas Armadas, amén de lo logrado con los nuevos planes de educación, lo relativo a la
Reforma Agraria y la acción de la iglesia para interpretar mejor las masas, aspectos, estos
últimos, que se mantienen de lo dicho en la primera edición.

E. Tomo 2 de La violencia en Colombia: Estudio de un proceso social11:
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Es publicado por Ediciones Tercer Mundo en mayo de 1964, 23 meses después de la primera
edición del Tomo 1, también en ejemplares numerados.
A diferencia del Tomo 1 (primera y segunda ediciones), no se acompañó de bibliografía y no
apareció evidente el respaldo de la Universidad, ni de la iglesia, ni de el gobierno y, por el
contrario, se advirtió que “los conceptos emitidos en cada una de las partes de esta obra, son de
la exclusiva responsabilidad del autor respectivo y en ninguna forma comprometen a entidad o
persona distinta.”
Las partes primera y segunda correspondieron a Umaña Luna y la tercera a Mons. Guzmán
quien, además de la constancia expedida por la diócesis de Ibagué el 29 de septiembre de 1962
y la advertencia que hace al final de la introducción de la parte que le corresponde12, antecede
el siguiente salvamento:
“La tercera parte del presente volumen postula con vehemencia patriótica honda
reflexión y espiritual serenidad para profundizar en este problema magno que a todos
incumbe. Ningún ánimo existe de suscitar polémica o querella. Pero si tal sucediere,
cosa fácil en país como el nuestro donde la politiquería todo lo enturbia y añasca, el
autor en su calidad de inferior y súbdito no admite que reciban contumelia sus
superiores jerárquicos. Fue autorizado para escribir sobre la violencia una obra que con
este volumen termina. Su responsabilidad es personal y su única intención es la de servir
a Colombia.”
Adolece este segundo tomo, sin explicación o referencia alguna, de los anunciados estudios
preparados por los profesores Padre Camilo Torres Restrepo y Julio Asuad.
En la contraportada, a modo de presentación del libro, se dijo que “a pesar de las campañas
preventivas y represivas que se han efectuado en los últimos años, muchas de ellas exitosas, el
fenómeno de la “violencia” sigue dominando el panorama social de Colombia… proceso
aterrador… que promete ser de una vitalidad que desborda a nuestra generación”:
1. “El primer tomo presentó el desarrollo histórico de la violencia hasta 1958, describiendo sus
características estructurales y subrayando la crisis de la justicia y la impunidad.”;
2. “Su publicación constituyó un verdadero acontecimiento nacional y continental, que
precisamente se analiza y recuenta en el presente volumen.”, y
3. “Completa y lleva el relato hasta 1963, ofrece nuevos datos de índole cultural, destaca el
valor autóctono de la peculiar legislación que se dieron algunos grupos en armas, enfoca el
problema de la niñez abandonada, y ofrece las bases mínimas para una terapéutica
adecuada”
Al igual que en el Tomo 1, la introducción, también a cargo de Fals Borda, escrita en diciembre
de 1963, comienzó con una cita de la Biblia:
12
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“Yo soy el Señor del cielo y tierra que visito la maldad de los padres sobre los hijos,
sobre los terceros y sobre los cuartos, de los que me aborrecen”
Por ilustración se incluyeron 8 fotos del Dr. Carlos Neissa y los pies de foto son afirmaciones de
valor referentes a la prostitución derivada del desplazamiento del campo a la ciudad, al bebé
que nace en la cárcel, a los niños sin la atención debida, a la comparecencia ante la justicia, la
calificación de la cárcel como escuela de vicio o universidad del crimen y la referencia a la
miseria humana a la que quedan condenados los heridos.

F. El libro Un aspecto de la VIOLENCIA:

Sin editorial responsable ni sistema de distribución, sin respaldo diferente al nombre, apartado
aéreo y derechos reservados por el autor (Alonso Moncada Abello) y la mención del impresor
de los tipos (Promotora Colombiana de Ediciones y Revistas Ltda.) y de las ilustraciones en
offset (Italgraf Ltda.), en agosto de 1963 salió el libro Un aspecto de la VIOLENCIA.
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A manera de prólogo se reprodujo el facsimilar de una noticia aparecida en la página 29 del
periódico El Tiempo en la que se informaba sobre el pacto de “asistencia técnica” celebrado en
Cabrera, Cundinamarca, entre el bandolero Sangre Negra y el Comunismo, éste en cabeza del
guerrillero Juan de la Cruz Varela.

La primera intención declarada en el libro es “mostrar cómo la violencia es un pecado de todos
los colombianos, aunque hay diferenciación de grados.”
El capítulo primero se tituló “Todos somos responsables” y en él se trataron los efectos de “La
Violencia” y sus causas sociales, irritativas iniciales e “irritativas actuales”.
Como efectos se señaló a los muertos, los exilados y la rotura de frenos éticos y morales. Al
presentar los datos estadísticos de los muertos, Moncada advirtió la imposibilidad de
determinarlos por la ausencia de registros y pidió que su estimación se tuviera como un “por lo
menos” cierto y que, aunque los clasificó por partidos, señaló que los muertos no tienen
filiación. Se refirió a los cálculos de Mons. Guzmán en La Violencia en Colombia como un estudio
serio y razonado.
En páginas interiores incluyó, opuestas la una a la otra, sendas primeras páginas de los diarios
El Siglo y El Tiempo en su edición del 14 de julio de1951: Los titulares que sobresaltan son, en
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su orden, “El Tiempo” Mutiló la Pastoral de los Obispos y “EL SIGLO” ADULTERO Y
MUTILO LA PASTORAL DE LOS OBISPOS”.

Muy pronto se hizo explícita la segunda y real intención final del autor: presentar al
comunismo como “el mayor responsable de que el atroz fenómeno subsista” pues es el
“atizador de la hoguera” y el “interesado usufructuario de la locura colectiva”. Declaró que el
móvil que lo impulsó a escribir el libro fue “el desconocimiento y el escepticismo del país
cuando se habla de la culpabilidad del comunismo en la violencia”.
Moncada ilustró su publicación con 48 fotografías de hoja completa, distribuidas en tres grupos
de 16 cada uno entre las 474 páginas, sin origen ni crédito mencionado. Todas de cuerpos
masacrados y profanados, descuartizados y con “cortes”, varias de niños, y tomadas a corta
distancia o muy de cerca.
Pocas referencias se encuentran a este libro y no hay un estudio específico sobre él13.
En el inventario que hizo Vera B. Lamberg14 de la bibliografía sobre la guerrilla castrista en
América Latina dijo que “El autor estudia la violencia en Colombia, en especial su etapa
13

http://www.jesuitas.org.co/documentos/27.pdf - como aparece en los comentarios del P. Vicente Andrade al libro de Alonso
Moncada, Un aspecto de la violencia, publicado en 1963. Según Andrade, el principal acusado de Moncada es el comunismo
pero aclarando que no fue su único responsable ni su iniciador: esa locura colectiva se había originado en “el legendario
sectarismo de los partidos políticos colombianos”, agravado por múltiples causas de orden cultural, moral y social, como el
analfabetismo e ignorancia de los deberes ciudadanos entre los campesinos, su insuficiente instrucción moral y religiosa, junto
con la impunidad y la corrupción reinantes y la degeneración mental de la población. Entre las consignas comunistas de
formación de cuadrillas de bandoleros y la creación de organizaciones de fachada, destacaba la actividad de Juan de la Cruz
Varela, en ese entonces representante a la Cámara por el MRL: esta abominación se hizo posible gracias a la alianza de la
“fracción extremista del liberalismo con el comunismo”. Sin embargo, es de destacar que el P. Andrade consideraba exagerada la
denominación de ¨repúblicas independientes” que el autor y los grupos de derecha usaban para caracterizar las zonas
controladas por el comunismo en áreas de colonización. Según Andrade, “la autonomía pretendida de esas regiones no ha tenido
lugar más que en breves períodos ya superados en muchas de ellas” pues solo en Viotá el partido comunista ha logrado
establecer su predominio.
14

Lamberg, Vera B. de, La guerrilla castrista en América Latina, bibliografía selecta 1960-1970, 1971, El Colegio de México,
Centro de Estudios Internacionales, página 95.
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castrista, y las posiciones del Partido Comunista de Colombia hacia la guerrilla desde un punto
de vista anticastrista”.
La lectura de la reseña que aparece en Amazon15 (sin autor identificado) confirma la
apreciación de Lamberg y permite concluir que ese aspecto de la violencia al que se refiere el
título del libro es precisamente el comunismo. Sin embargo, es curioso que la reimpresión que
venden solo tiene el texto y no las fotos ilustrativas. Tal vez hoy no importan tanto para los
propósitos del autor...

G. La instalación de Leonel Castañeda en CAJA NEGRA= Un aspecto de la violencia:
Llama mucho la atención la ausencia de tales fotos, lo que mismo que la no mención a su
origen a pesar de ser calificadas de “originales”, así como que dada su crudeza y cantidad, éstas
no hayan circulado o no se hayan reproducido ni en medios de comunicación ni académicos o
artísticos en todos estos años, todo ello en contraste con la visibilidad del libro (La violencia en
Colombia: estudio de un proceso social) al que siempre se recurre cada que se intenta entender y
explicar el fenómeno que subsiste y que desde entonces y hasta hoy agobia al país.
¿Será que Fals Borda, Umaña y Guzmán no tuvieron acceso a esas o a semejante cantidad de
fotos de crueldades o habiéndolo tenido decidieron no publicarlas a pesar de su decidida y
reiterada intención de producir un libro que sirviera de escarmiento y que contuviera
documentación empírica?
“Una imagen vale más que mil palabras”. Aforismo chino o eslogan de propaganda de empresa
paisa, nada más cierto. Y si se trata de documentar y, sobre todo de escarmentar, qué oportuna
15

https://www.amazon.com/aspecto-violencia-Colombia-Violencia-Pol%C3%ADtica/dp/1519423640 - A comienzos de la década
de los años sesenta del siglo XX, la vida socio-política de Colombia estaba agitada, porque coincidían en el panorama el reciente
acuerdo del Frente Nacional celebrado entre los dos partidos tradicionales para alternarse el poder durante 16 años continuos
entre 1958 y 1974, como mecanismo de proyección gubernamental, luego de que la junta militar retornara el poder político
central, al estamento civil, como corolario del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla; el inusitado crecimiento del
Partido Comunista y sus guerrillas terroristas, los rezagos de la violencia entre liberales y conservadores en las zonas rurales; las
ambiciones egocéntricas de Alfonso López Michelsen que se inventó una escisión del partido liberal y se alió con los comunistas
en búsqueda del poder y la descarada incidencia de la recién subida dictadura cubana de los hermanos Castro, en apoyo del
terrorismo comunista contra Colombia. En esos días, tres intelectuales colombianos publicaron un documento sesgado,que
titularon La Violencia en Colombia, que pretendía liberar de toda responsabilidad a los comunistas y los liberales gaitanistas de
las atrocidades diarias cometidas por las cuadrillas armadas de sus partidos políticos, sindicando al partido conservador y a las
Fuerzas Armadas de la tragedia. Enfocado en reconstruir la verdad histórica el profesor universitario y abogado Alonso Moncada
Abello, realizó una exhaustiva historiografía de la violencia fratricida, sin ocultar la responsabilidad delictiva y política de cada uno
de los actores. Así, en nueve capítulos complementados con fotografías y documentos originales, el autor analiza y describe la
responsabilidad histórica de liberales y conservadores en los niveles de violencia alcanzados durante mas de dos décadas, la
filosofía comunista de la violencia como método de acción para la toma del poder, la irresponsabilidad crónica de los medios de
comunicación que terminan siendo cómplices de los terroristas, la responsabilidad del dirigente campesino comunista Juan de la
Cruz Varela en la organiación de cuadrillas de bandidos en el Tolima y Cundinamarca, la aparición de repúblicas independientes
orientadas por el Partido Comunista en diversos lugares del país, la aparición de las guerrillas del Movimiento Obrero Estudiantil
Campesino con cuadrillas de forajidos armados en el Vichada y las asociaciones para delinquir orquestadas por los comunistas
colombianos, que desde entonces proyectaban el nacimiento de las Farc. Sin lugar a dudas, Un Aspecto de la Violencia, es un
libro de obligatoria lectura para quien se interese por conocer los orígenes del sucesivo desarrollo del narcoterrorismo comunista
del Eln, el M-19, el Epl y las Farc contra Colombia, al la par que constiuye un valioso documento para los historiadores,
sociologos, geopolítologos y analistas del complejo conflicto colombiano, que ha asediado a Colombia durante más de cinco
décadas.
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es la apertura que hace Leonel Castañeda Galeano de tal caja negra. Hemos visto intenciones y
resultados, pero ahora nos enfrentamos a cómo responden nuestras entrañas frente a tan cruda
y cruel manifestación de la violencia.
Ver esta obra da nuevamente contenido a la afirmación de Fals Borda en el prólogo al primer
tomo de La Violencia en Colombia (1962), intención y deseo hoy más vigente que nunca:
“La historia enseña que es posible hacer revoluciones radicales, mas sin crueldad;
totales, mas sin el sacrificio humano. Si Colombia necesita una honda transformación
social, ¡seamos capaces de hacerla como hombres y no como bestias!

José Darío Gutiérrez
Director Proyecto Bachué
Bogotá, octubre de 2016

