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En julio de 1962 en el marco del Frente Nacional círculo de forma oficial el primer estudio
académico de La Violencia en Colombia1. Con este libro producto del trabajo de la recién
inaugurada Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, de coautoría del
sociólogo Orlando Fals Borda, el sacerdote católico Germán Guzmán Campos, y el jurista
Eduardo Umaña Luna, se inaugura la investigación sobre la Violencia en Colombia. Esta
monografía2 en parte fue posible gracias al archivo invaluable que sobre el tema había
recopilado durante años de trabajo con víctimas de esta crisis social y política, en el
departamento del Tolima Germán Guzmán Campos; será él, el autor principal3del libro. Este
importante cuerpo de registro4, denominado Colección Guzmán Campos sustentará la
investigación sobre La Violencia a lo largo del Tomo I y II. Algunos de los documentos allí
catalogados consisten en: testimonios directos de las víctimas, folios judiciales, cifras
oficiales de muertos, entrevistas y declaraciones de distintos protagonistas del Ejército y
Policía Nacional. Las fotos que circulan con la edición de Iqueima de Julio de 1962, Tercer
Mundo Editores en septiembre de 1962, mayo de 1964, y Ediciones Progreso en agosto de
1968, harán parte también de esta Colección5.
¿Conocemos el total de documentos de la Colección Guzmán Campos? desafortunadamente,
desconocemos el paradero actual y los archivos que la integran. Sabemos que Guzmán
Campos recolectó las fotos y demás documentos que lo conforman, durante el tiempo en que

La Violencia en Colombia estudio de un proceso social de Fals Borda, Guzmán Campos y Umaña Luna.
La primera edición del Tomo I de La Violencia en Colombia, fue diseñada e impresa en los talleres de la
Editorial Iqueima, Bogotá, Colombia, durante el mes de junio del año 1962. Como Monografía sociológica #12
de la Facultad de Sociología y estuvo a cargo de: Fals Borda, Eduardo Umaña Luna y Germán Guzmán Campos.
en septiembre del mismo año circulará de forma masiva nacional e internacionalmente la edición de Tercer
Mundo Editores.
3
Del Tomo I, elaboró diez de los trece capítulos, así como las palabras finales. Del segundo, elaboró ocho de los
catorce capítulos, orientados básicamente a describir la historia y geografía de La Violencia, los elementos
estructurales del conflicto y la terapéutica sobre La Violencia.
4
Jefferson Jaramillo Marín quien ha investigado la historia de estas comisiones, dice: para la integración de La
Investigadora, el decreto establecía un equipo conformado por ocho “eminentes representantes”: dos del
Partido Liberal, dos del Conservador, dos de la Iglesia Católica y dos de las Fuerzas Armadas. Es decir, en su
conformación La Investigadora no revelaría una política incluyente para amplios sectores, dado que serían
básicamente los “elementos más representativos de las élites” y del pacto los que estarían en ella. Jaramillo
Marín mencionara también que “La participación de monseñor Guzmán Campos fue clave en esta empresa,
como “etnógrafo de La Violencia”, dado que aportaría información de primera mano (material fotográfico y
testimonios, entre otros).” (Marín, 2012).
5
Las fotos aparecen sin ninguna mención del modo en que se organizan dentro del archivo o Colección Guzmán
Campos; los documentos textuales se citan según número de catalogación.
1
2
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fue párroco del Líbano Tolima y a lo largo de los ocho meses en que recorrió algunas de las
zonas más afectadas de la Violencia, como miembro de la Comisión Investigadora en 1958.
Según Jaramillo Marín6, frente a esta colección existen muchos rumores, que van desde
considerar que Guzmán vendió los archivos hasta la que asume que los archivos originales
se encuentran actualmente en México, donde, luego de retirarse, el autor se radicó hasta su
muerte.
Este libro y sus imágenes contribuirían significativamente a que, como dice Sánchez “Muchos
sectores citadinos descubrieran aterrorizados la Violencia…” (Sánchez, 1999). Aterrorizarse
-visualmente-, con la Violencia, podría explicarse debido a “la inusitada dosis de barbarie que
asumió la contienda”. (Peñaranda, G. S. 1987). En este sentido podríamos afirmar que a partir
de la publicación del libro en julio de 1962 no solo se inauguran los estudios académicos
sobre el tema, también se formaliza la relación entre imagen y Violencia; esto debido
igualmente a lo que significaba el archivo que sobre la materia aportó el libro de Germán
Guzmán Campos, según Gonzalo Sánchez Gómez
En perspectiva histórica se puede aseverar que uno de los grandes méritos del libro es
haber hecho de la Violencia un tema de opinión y de controversia pública. Muchos
sectores citadinos descubrieron aterrorizados la Violencia a través de este libro. Libro
testimonio, recoge voces e imágenes irrepetibles de actores víctimas y testigos, con
una variedad y fuerza descriptiva que lo convierte en fuente inagotable. Libro
memoria, gracias a él todo un período dramático de la historia de este siglo XX se
conservó. Libro intuición, no deja de sorprender a los investigadores posteriores por
el invaluable cuerpo de registro que consignó; no lo dejó todo dicho, desde luego, pero
dejó lo necesario para que las posteriores generaciones de estudiosos se motivaron a
escribir nuevos capítulos. (Sánchez, 1999).
Reacciones de todo tipo se dieron entre los círculos intelectuales de 1962 luego de la
publicación en septiembre7 de la segunda edición del libro. La prensa colombiana recogerá
en sus titulares la indignación y el reproche político de la clase dirigente, ante la

Jaramillo Marín, Jefferson. El libro La Violencia en Colombia (1962 - 1964).Radiografía emblemática de una
época tristemente célebre. Revista Colombiana de Sociología, [S.l.], v. 35, n. 2, p. 35-64, jul. 2012. ISSN 22565485. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/37196>.
7
El 15 de septiembre de 1962, se publica la segunda edición del libro, a cargo de Tercer Mundo Editores. Será
esta la edición responsable del “alboroto” político, debido al número de ejemplares que circularon a nivel
nacional.
6
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contundencia del estudio; las cifras, documentos y análisis de estos tres valientes8autores
harán de La Violencia un tema vigente, pese al interés político del Frente Nacional sobre este
asunto. El pacto del Frente Nacional se había encargado de difundir la idea de que estos, los
nuevos tiempos eran tiempos de pacificación, no eran momentos de revivir antiguas heridas,
el perdón y el olvido debía cobijar por igual a las elites protagonistas9 de la contienda. A pesar
de esto, el libro y sus imágenes demostrarían que la barbarie continuaba manifestándose en
el campo y extendiéndose a las ciudades.
En textos inmediatos y posteriores a la publicación del libro en 1962, distintos autores
coinciden en juzgar como barbarie algunos de los hechos característicos de la Violencia,
particularmente el estilo sangriento de matar y rematar, utilizado entre campesinos, en
medio de esta gran crisis humanitaria. La Violencia será valorada como barbarie desde
entonces. La fuerza histórica de este término; sin embargo, podría, además de calificar
indistintamente hechos y actores de la tragedia, determinar fenomenológicamente nuestro
encuentro con la Violencia a través de la imagen. Podría decirse que las fotos y descripciones
verbales publicadas en el libro, provocaron –aún lo hacen-, no solo una conmoción visual,
también dieron forma a un tipo de experiencia en donde la barbarie juega un papel decisivo.
En el marco del Frente Nacional La Violencia así representada aparece como una potencia,
un mito por fuera del tiempo y del espacio, como una especie de entidad autónoma, diferente,
extraña, que retorna en la historia sin condicionamientos políticos. Cita Valencia Gutiérrez,
al respecto algunos titulares de prensa sobre el tema:
El Tiempo considera que, antes del pacto político, el país estaba “al borde del abismo”
y de la disolución definitiva, y que ahora se encuentra frente a la disyuntiva de
civilizarse o perecer, es decir, “Frente Nacional o caos” (El Tiempo, 1959, 2 de enero,
Editorial). El Espectador traduce la antinomia entre civilización y barbarie en
términos de “Frente civil o guerra civil”. El periódico El Crisol de Cali considera que
resucitar los antiguos antagonismos políticos significaría “el retorno inmediato a la
La valentía del libro será tema de análisis en: La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las
transgresiones al Frente Nacional. Escrito por Alberto Valencia Gutiérrez, en 2012.
9
Dice Valencia Gutiérrez: “El pacto político del Frente Nacional exigía que cayera un manto de perdón y olvido
sobre ciertos protagonistas de La Violencia, en especial sobre la figura de Laureano Gómez, quien había sido
considerado uno de los principales responsables, pero que ahora, al convertirse en uno de los grandes baluartes
de la nueva situación política, debía aparecer como un demócrata convencido, partidario de la paz y la
convivencia. (La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente
Nacional. Escrito por Alberto Valencia Gutiérrez, en 2012.pp. 21)
8
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barbarie”. Y la barbarie pertenece al reino de lo innombrable y de lo inefable, aquello
de lo que no se puede hablar y de lo que no se puede discutir. (La Violencia en
Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente Nacional.
Alberto Valencia Gutiérrez, 2012.pp. 22)
¿Circularon exclusivamente con el libro fotos de cadáveres? Es necesario precisar que
aunque las imágenes más impactantes sean aquellas en que se documente la muerte
concretando La Violencia como experiencia visual o barbarie, con el libro de La Violencia en
Colombia circularon fotos coherentes con otros objetivos del libro10. Algunas de estas
permiten identificar determinados actores del conflicto a través de la utilización de retratos.
Será el pie de foto el encargado de indicarnos de quién se trata a través del alias con el que
se dio a conocer; así mismo de señalar si se trata de algún bandolero, o un integrante de las
distintas cuadrillas, o de la guerrilla; o si, por el contrario, en el retrato aparece un miembro
de la Comisión Investigadora de las causas Actuales de la Violencia haciendo labores de
pacificación. Otras fotos documentan efectos y consecuencias, distintas a la muerte,
experimentadas por la población de las regiones cafeteras, territorio en el que se concentró
y desarrollo este terrible periodo. En estas fotos la relación espacial del campesino pareciera
determinada socialmente. El tono moral con el que redacta monseñor Guzmán Campos el pie
de foto que la describe, lo hace explícito. Parte de las fotos serán las que expongan de forma
contundente, a través de cientos de cadáveres producto de masacres, o de forma individual,
la muerte. Recordemos que serán estas fotos y las descripciones detalladas las que den a
conocer los “cortes” con los que se identifican, dependiendo del bando, algunos actores de
este conflicto. En el contexto de su circulación, será este grupo de fotos el que genere entre
intelectuales la mayor conmoción.

Fals Borda dice en la introducción del segundo Tomo, dieciocho meses después de la publicación del primer
Tomo: “es pertinente recordar que uno de los fines principales del primer tomo de esta serie fue el de dar una
campanada de alerta con relación a la violencia, para que una vez advertida la dinámica de la misma y sus
dramáticas consecuencias, se produjera por lo menos una plataforma de acción para combatirla con armas más
efectivas y racionales que las empleadas hasta entonces. (Borda, 1964)
10

9

Historiadores del arte como: Carmen María Jaramillo11, Álvaro Medina12e Ivonne Pini13
coinciden en identificar en estas imágenes, algo así como una causa determinante de los
cambios significativos tanto en los modos de representación del cuerpo humano en medios
como la pintura o la gráfica de la década de 1960 y 70; como en el hecho de movilizar en los
artistas cuestionamientos profundos sobre el papel del arte en el marco político y social del
Frente Nacional. Son estas dos décadas decisivas en el arte contemporáneo colombiano. El
impacto visual que produjeron las imágenes del libro obliga a que volvamos sobre estas fotos
preguntándonos por el modo en que La Violencia se presentó en esta obra inaugural de los
estudios académicos sobre violencia en Colombia. ¿Militancia o compromiso? Lo que es
seguro es que los acontecimientos políticos y sociales ocurridos antes y durante el Frente
Nacional sacudieron la escena artística nacional. ¿Qué rol debería cumplir el arte ante
semejantes imágenes y hechos de la Violencia? Es probable que en el campo de la producción
de imágenes, las fotografías de Germán Guzmán Campos, además de contribuir
significativamente a modificar el lenguaje14 visual de algunos artistas plásticos; impulsará
una transformación en el modo en que los artistas -como agentes sociales-, experimentaron
su rol político frente a la relación entre arte y Violencia partir de este momento histórico.
Este texto se concentra en reconstruir y organizar el grupo de fotos que se publicaron entre
julio de 1962 y agosto de 1968. El interés es analizarlas, entendiendo que como imagen
hicieron posible de forma oficial y masiva una experiencia con La Violencia. María Margarita
Malagón dirá al respecto que “(…) a partir de las fotografías publicadas en dicho libro, la

Carmen María Jaramillo, Fisuras del Arte Moderno en Colombia. 2012. Alcaldía Mayor de Bogotá
Álvaro Medina, Violencia: Alejandro Obregón, Revista Credencial 2012.
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/violencia-alejandro-obregon
13
Ivonne Pini, Arte y política en Colombia (de mediados de la década de 1970 a los años ochenta)
http://www.bdigital.unal.edu.co/43433/1/44974-215619-1-SM.pdf
14
En: Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en tiempo de violencia: Beatriz
González, Óscar Muñoz, y Doris Salcedo en la década de los noventa, 2010. De María Margarita Malagón-Kurka.
Se propone que los artistas que configuraron la plástica de la década del 60 y 70 respondieron directamente a
la influencia –en imágenes-, de la Violencia, a través de un lenguaje visual caracterizado por lo que Marta Traba
denomino como neofiguración. Malagón sostiene que estos artistas, más que interpretar la violencia como
hechos aislados, la abordan como una entidad aborrecible y despreciable, proyectando una dimensión humana
irracional y monstruosa que buscaron hacer visible usando un lenguaje visual agresivo no muy distante de las
fotografías publicadas en La Violencia en Colombia. Las obras de Rengifo, Granada, Mejía y Alcántara tienen
una estrecha relación tanto con las imágenes y la información publicadas por Guzmán como con los análisis
que estudiosos han hecho del período en el que los artistas y el informe de la Comisión nombrada por Lleras
Camargo estaban interesados. (Malagón, 2008, p. 9).
11
12
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representación del cuerpo nunca volvió a ser la misma en el ámbito del arte colombiano.”
(Malagón-Kurka, 2010). Hombres, mujeres y niños o lo que queda de ellos, luego de
enfrentarse al poder de una confrontación irracional, se confunden con accidentes del
paisaje colombiano, materializando la barbarie. En el campo de la producción visual en
Colombia, la magnitud del impacto que dicha publicación causó es determinante, tanto así
que es indispensable estudiarlo como detonante histórico de la relación arte y violencia.
Los interrogantes que rodean tanto la ubicación actual de la Colección Guzmán Campos, como
el total de los archivos que la conforman, no impiden que analicemos las fotos que circularon.
Por el contrario, partiendo del modo en que fueron publicadas entre julio de 1962 y agosto
de 1968, es posible reconstruir el archivo de imágenes. En esto consiste el presente trabajo,
en recopilar, clasificar y analizar el total de las imágenes del libro La Violencia en Colombia
estudio de un proceso social de Fals Borda, Guzmán Campos y Umaña Luna y de La Violencia
en Colombia parte descriptiva de Guzmán Campos, según el modo en que fueron publicadas
en distintas ediciones del libro, como parte de las principales tareas pendientes para los
estudios actuales sobre la relación arte y violencia en Colombia. Proponer una metodología
de análisis visual del archivo fotográfico recolectado; una vez concluida la labor de rastreo y
sistematización total de las fotos publicadas, comenzando con la edición de Julio de 1962,
hasta la última de 2015 de Editorial Taurus, complementa dicha tarea.
La tesis a desarrollar en el análisis de las fotos es, sí La Violencia a través del archivo
fotográfico incluido en el libro logra conformarse como experiencia visual y de ser así, si se
restringe al conjunto de fotografías en donde aparecen distintas modalidades de homicidio,
o si por el contrario está presente en todo el conjunto de fotos concretando en imagen la idea
de que La Violencia sea una modalidad de lo político en este contexto histórico.
¿Cuántas imágenes circularon? ¿Cómo se articulaban dentro del libro de la facultad de
sociología de la Universidad Nacional? ¿Qué relación tiene el texto y la imagen fotográfica?,
¿Qué objetivo cumple el pie de foto de cada imagen? ¿Con qué otras imágenes de violencia
dialogan? ¿Qué relaciones de sentido podrían establecerse entre las imágenes, además de las
de carácter, documental? ¿Qué significados pueden producirse si se analizan las fotos por
fuera del libro? Suponemos que el criterio con el que se eligieron las fotos que acompañan el
texto La Violencia en Colombia coincide con la necesidad de documentar los hechos. En este
11

sentido las fotos adquieren un carácter de registro histórico, articulado con los objetivos
teóricos del mismo. Sin embargo, sabemos que la imagen no se limita a la significación verbal
que la acompaña, hemos entendido que la construcción de sentido desde lo visual se guarda
una cuota, por así decirlo, de significación, que se activa en el momento en que se observa,
desencadenando distintos significados, algunos de los cuales seguramente superan el
carácter pragmático o documental de las fotos.
Este proyecto propone metodológicamente observar el archivo fotográfico proveniente del
total de fotos publicadas en el libro, por medio de un atlas de la Violencia. Este método
utilizado por Aby Warburg hace posible, entre otras cosas que se indaguen y delimiten
algunas formas en que aquel gran impacto el arte de la década de 1960 y 1970, no sólo en
cuanto lenguaje visual15, sobre todo en lo que respecta a la relación entre arte y política en
Colombia. en la medida en que se problematiza la función que se le otorga a la imagen
fotográfica en el contexto de publicación y circulación del libro.
La propuesta de un atlas16 de fotos de la Violencia a partir de las ediciones del libro, pero
por fuera de este, necesariamente implica una transformación significativa del archivo. Esto
será lo que el lector encontrará al leer este proyecto. Sin embargo, antes de entrar en las
imágenes, es indispensable precisar algunos aspectos sobre el contexto de la publicación del
libro de La Violencia en Colombia: ¿Qué implicaciones tiene el término Violencia? ¿Cuál fue el
impacto general que el libro causó en la opinión pública en los meses en que circulara el
primer y segundo Tomo? ¿Es posible que siguiendo algunos datos biográficos del autor en el
marco del Frente Nacional se comprenda el porqué del autoexilio del autor y con él, de esta
Colección? ¿Qué significados visuales produce la relación interpretativa entre Violencia y

Al respecto: Arte como presencia indéxica. La obra de tres artistas colombianos en tiempo de violencia:
Beatriz González, Óscar Muñoz, y Doris Salcedo en la década de los noventa, 2010. De María Margarita MalagónKurka.
16
Al respecto aclara Linda Báez Rubí en: Reflexiones en torno a las teorías de la imagen en Alemania: la
contribución de Klaus Sachs-Hombach, http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v32n97/v32n97a7.pdf, que “Es
indispensable resaltar que mediante estos dispositivos de exposición de las imágenes, es decir, los tableros que
se sobreponen a los libros, Warburg logra dar un paso importante en la manera de visibilizar un trabajo de
investigación tanto en la imagen como con la imagen, por lo que sería justificado reconocer aquí un giro icónico.
Precisamente la iconología del espacio intermedio debe entenderse no solamente como una distancia visible
que se interpone entre las imágenes colocadas sobre los tableros, sino, más aún, como aquel terreno vago donde
surgen las preguntas del cómo y del porqué de las transiciones, transformaciones…” En este caso, ver en o a
través de tableros las imágenes del libro de la Violencia en Colombia permite entenderlas en conjunto,
identificando cambios significativos.
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barbarie, en el contexto del Frente Nacional? Luego de esto el lector encontrará los seis
tableros y el análisis de este atlas de la Violencia en Colombia.

1. La Violencia y el libro
Compañeros de lucha os habéis reincorporado al seno de la tierra. Ahora, con la
desintegración de vuestras células, váis a alimentar nuevas formas de vida. Váis a
sumaros al cosmos infinito (…). Pero hay algo más que váis a darnos a través de vuestro
recuerdo, que la muerte en lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia formas
más elevadas de lo colectivo y de su ideal. Jorge Eliecer Gaitán17.
Esta foto18 de Nereo López tomada en Monserrate en 1957, señala visualmente aquello que
en las fotos del libro La Violencia en Colombia se transforma dramáticamente en denuncia
social y política. En esta, dos extremos de lo social aparecen representados. Resulta muy
interesante que el centro de la composición casi simétrica coincida con el lugar en donde
resulta visible la separación entre clases de mujeres.

Texto completo en Los mejores discursos: (Jorge Eliécer Gaitán) 1919 – 1948. 1968, Editorial Jorvi. Pág. 508509.
18
A lo largo del texto se utilizarán fotos que no pertenecen al libro de Guzmán Campos. El total de 70 fotos
recopiladas de las distintas ediciones del libro solo se utilizarán dentro del atlas propuesto. El objetivo de
utilizar otras fotos del mismo contexto histórico del libro, consiste en señalar diferencias y coincidencias entre
imágenes, permitiendo al lector relacionar distintos modos de construcción de sentido de lo visual.
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1. Nereo López Meza – 1957, Bogotá-Monserrate

Iniciar el capítulo sobre la Violencia en Colombia según el libro de La Violencia en Colombia,
citando uno de los vehementes discursos de Jorge Eliécer Gaitán busca especificar, siguiendo
a Daniel Pécaut, en Orden y Violencia en Colombia 1930-1953, como el populismo gaitanista
y el laureanismo como representaciones de los proyectos políticos de la década anterior a La
Violencia pretendían cada uno a su modo instituir lo político a partir de un “fuera” de lo
social. Según este autor: “El discurso gaitanista nos ha invitado a menudo a incluir en esta
categoría a los sectores medios. El discurso conservador –por su parte-, nos invita a incluir
igualmente a la parte sana pero olvidada de la población colombiana, el “campesinado””.
(Pécaut, 1987, p. 465). Lo cierto es que en 1962 lo político conserva mucho de lo que, en
principio, sembraran estas dos concepciones ideológicas en el seno mismo del cuerpo
político. Frente a esto según Pécaut, tanto los sectores medios como el campesinado, no se
contentan con representar ese papel que social y políticamente les fue asignado, ya que:
Los primeros no se limitan a una movilidad individual: inauguran una
movilidad colectiva que altera las reglas de distribución del poder, las
modalidades de reproducción asociadas a estas y finalmente las
características de lo que se pone en juego en el funcionamiento político. Los
segundos sufren ciertamente de manera masiva el destino que se les ha
asignado como víctimas y como testigos. (Pécaut, 1987, p. 466).
A esta conformación no concertada de lo social, Pécaut atribuye una de las causas más
significativas de las “fisuras en el seno del cuerpo político”; si desde esta conformación
analizamos la inteligente observación que hace Nereo López con la foto de Monserrate,
podríamos decir que lo social en Colombia en el marco de la publicación del libro La Violencia
en Colombia, se representa necesariamente por contraste. Contraste que en las fotos de la
Colección Guzmán Campos se manifestara radicalmente, debido a que “la división partidista
aparece sobre el telón de fondo de una fragmentación radical de lo social.” (Pécaut, 1987, p.
492). En este sentido las fotografías del Libro La violencia en Colombia, estudio de un proceso
social y Parte descriptiva 1962-1968, resultan paradigmáticas en el campo de la producción
de significados tanto verbales como visuales de las condiciones sociales de la década de 1950
y 60 básicamente porque en la práctica social a partir de 1947: “(…) la Violencia, no es
solamente una serie de acontecimientos; es la irrupción de una nueva modalidad de lo
político”. (Pécaut, 1987, p. 523). Esta nueva modalidad de lo político aparece como
14

consecuencia de la división radical de lo social en Colombia y será como decíamos
anteriormente el telón de fondo de la Violencia. La investigación de Guzmán Campos, fals
Borda y Umaña Luna, confirma los efectos de dicha división radical. El total de fotografías
que circularon en el libro contribuyen a que lo político, así entendido, se presente como
experiencia visual, en la medida en que a través de las fotos se documentó la situación
especialmente del campesino, ya sea huyendo al monte por temor a ser asesinado, o
habitando en ranchos improvisados, o el modo en el que su cuerpo ha sido deformado por
otro, hasta ser convertido en una mancha sanguinolenta a la orilla de algún camino
municipal. La transformación moral de este actor, en principio no voluntario de La Violencia
se concretará de igual modo en imagen y palabra.
El libro de La Violencia se concentra en investigar ese “fuera”19 de lo social que produjo que
lo político en Colombia se comportara como Violencia desde 1945. Y por esta razón según
Jefferson Jaramillo Marín20 el libro de La Violencia será una radiografía nacional. Además, la
importancia que tiene el libro consiste prácticamente en ser, la primera versión académica
global del conflicto. El libro según esto surgió de la necesidad de algunos intelectuales de
estudiar y presentar a las elites colombianas un diagnóstico de lo sucedido en el campo.
Según Alberto Valencia Gutiérrez una de las virtudes más altas que tiene el libro se debe a
que:
…no asume la posición política de ninguno de los grupos políticos comprometidos.
La inmensa mayoría de los textos producidos antes de su publicación tienen un color
político, representan el punto de vista de un partido político en contra del otro, es
decir, están enmarcados, por lo general, dentro del conflicto. La gran novedad de La
Violencia en Colombia es que supera al mismo tiempo las versiones liberal,
conservadora y comunista del enfrentamiento y, por consiguiente, tiene el mérito de
ser el primer libro producido por fuera del conflicto. (Gutiérrez, La Violencia en

Pécaut afirmara que: “No se trata, en 1945, de los mismos problemas sociales que antes. Frente al espectáculo
de la miseria rural y su irrupción en los lindes de las ciudades vuelve a surgir, como en los años 1920, la duda
profunda de las elites sobre la posibilidad de hacer entrar al pueblo en el campo de la civilización Es cierto que
tal duda no se formula ya tanto en la referencia a los orígenes indígenas, negros, o mestizos de la población. Se
expresa más en términos que provienen del saber médico. Las enfermedades, la subalimentación, la debilidad
fisiológica crónica, otras tantas realidades que le quitan todo realismo a la esperanza de hacer del pueblo un
sector que se inscriba en una relación social. (Pécaut, 1987, p. 351)
20
JARAMILLO MARÍN, Jefferson. El libro La Violencia en Colombia (1962 - 1964). Radiografía emblemática de
una época tristemente célebre. Revista Colombiana de Sociología, [S.l.], v. 35, n. 2, p. 35-64, jul. 2012. ISSN
2256-5485. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/37196>.
19
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Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente Nacional,
2012)
Superar la división partidista en el libro, garantiza socialmente penetrar la esfera política, lo
que se traduce en divulgación, discusión y compromiso de los sectores públicos con
decisiones que mejoraran las condiciones de la población rural. En ese sentido el libro, surge
siete años después de la iniciativa de investigación y pacificación promovida por el
presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) como parte del primer gobierno del Frente
Nacional. La Violencia no cesa con el Frente Nacional, por el contrario, será en medio de este
proyecto político que surja el fenómeno del bandolerismo, el cual puede comprenderse como
parte de la modalidad de lo político como Violencia, en la medida en que como explica
Sánchez y Meertenz el bandolero colombiano difiere del de otras sociedades, en tanto que
está involucrado dinámicamente con el tipo de política regional del país.
1.1 Antecedentes del libro
¿La participación de Guzmán Campos en la Comisión de 1958 es el antecedente inmediato
del libro?, ¿Qué factores determinaron su publicación siete años después? La historia detrás
de la publicación de este libro efectivamente se remonta a La Comisión Nacional
Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional,
creada por decreto 0942 de 1958. Al respecto Guzmán Campos afirma que las dos razones
principales que lo movieron a participar en la Comisión fueron: “primero el compromiso
moral, personalísimo, de hacer cuanto pudiera para que la violencia cesará, por cuanto había
palpado su horridez multiforme; y segundo el impacto que le causaron las tesis de sus
colegas de Comisión; cuando discurrían sobre estrategias y medidas, señalando que todo
debía hacerse por lo alto”, (Campos, Reflexión crítica sobre el libro "La Violencia en
Colombia", 1986). Ante lo cual permaneció por lo largo de dos y medio días estupefacto,
luego de los cuales dijo:
Señores: ustedes excúsenme, no saben mucho de violencia, la desconocen, no han
recogido cadáveres despedazados, ni visto caseríos quemados, ni regiones
devastadas, ni ciento y miles de campesinos exiliados. A su pregunta ¿Qué podemos
hacer? Respondo: la violencia no debe indagarse solamente en las salas de los
gerentes ni en el despacho de los gobernadores, ni en las cuentas bancarias. La
violencia está en diversas esferas y también en los campos. Hay violentos en las
ciudades y los montes. Partamos de una verdad aparentemente trivial: para cazar
tigres es necesario ir a donde están los tigres. Si queremos investigar y frenar la
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violencia, vamos a donde están los violentos y hablemos con ellos donde sea.
(Campos, 1986., p. 351)
Efectivamente la Comisión iría donde están los tigres; el resultado de este recorrido por las
zonas cafeteras en parte, como se comentaba en la introducción, hará posible la creación de
la Colección. Según Guzmán Campos, la Comisión realizó una labor innegablemente positiva,
de la cual él destaca, solamente dos aspectos: “conseguir la pacificación21 de las regiones
afectadas en Caldas, Valle del Cauca y Tolima; y haber recopilado un valioso material de
archivo, utilizado en alguna medida para escribir el libro La Violencia en Colombia.”
(Campos, Reflexión crítica sobre el libro "La Violencia en Colombia", 1986). Guzmán Campos
tiene experiencia de sobra con la Violencia. Un par de fotos de su Colección documentan sus
encuentros con guerrilleros liberales en medio de algún paraje tolimense. Los comisionados
alentados por el ejemplo de monseñor viajarán entre otros, al departamento del Tolima.
Ejemplo de esto se ve en esta imagen de El Tiempo.

2. Foto: Egar, El Tiempo, 26 de noviembre 195822

1.2 El autor del libro y su Colección

Contrario a este punto de vista del autor del libro La violencia en Colombia de 1962, para Sánchez y la
generación de sociólogos que vinieron después de la publicación de este libro, La Violencia no acaba en 1958,
sino que entrará en plena vigencia del Frente Nacional en otra etapa, caracterizada por el bandolerismo.
22
Tomada de: http://armandocaicedo.com/1958-comision-investigadora-de-las-causas-de-la-violencia/
21
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De Germán Guzmán Campos a la fecha nadie ha publicado una biografía23. Alrededor de este
autor, sociólogo, sacerdote católico, amigo y biógrafo de Camilo Torres poco es lo que se sabe.
Ser párroco del Líbano Tolima, uno de los centros de Violencia más destacados en la historia
de este periodo, se convierte en su mejor carta de presentación. La historia del libro
necesariamente ubica a Guzmán Campos como figura clave de esta empresa. Su experiencia
en temas de violencia, el conocimiento y las relaciones que como sacerdote había logrado
establecer con miembros de diversos bandos además del archivo que para ese entonces ya
ha comenzado y que se conocerá como su Colección, harán posible no solo que sea designado
como representante por la Iglesia en la Comisión Investigadora de 1958, también que sea
indispensable para la creación del libro. Son algunos profesores quienes viajaran hasta el
Líbano a convencerlo de que escribiera el libro, con base en su Colección; este será el
antecedente inmediato del libro. Sobre esta visita de los profesores de La Universidad
Nacional, Fals Borda precisará algunos detalles:
Junto con Camilo (Torres) descubrimos la existencia del Fondo de documentación de
la Comisión Oficial de Estudio de las Causas de la Violencia, que había nombrado el
presidente Alberto Lleras. El Secretario de esa comisión era Monseñor Germán
Guzmán Campos, que tuvo la buena disposición de conservar esa documentación.
Camilo me convenció de que fuéramos a visitar a Monseñor Germán Guzmán, que era
entonces párroco del Líbano, Tolima, e hicimos la expedición él y yo, también nos
acompañó Roberto Pineda Giraldo, el marido de Virginia Gutiérrez, ambos
antropólogos (…). Los tres hicimos esa expedición al Líbano a convencer a Mons.
Germán. Allá vimos el archivo y lo convencimos que se viniera a trabajar a la Facultad
de Sociología. El hizo los trámites para salirse de la parroquia y nos llegó con todas
las cosas y trabajamos juntos escribiendo el primer tomo sobre la violencia. Lo
hicimos en secreto, nadie sabía que lo estábamos haciendo porque era muy delicado.
Habíamos decidido decir las cosas con nombre propio, fechas y sitios. Teníamos toda
la documentación necesaria a la mano. (Guzmán N. A., 2012, p. 34).
Además de ser el confesor se guerrilleros y bandoleros, es probable Guzmán Campos
proyectará desde antes de esta visita de los profesores de la Universidad Nacional, hacer un
libro sobre la Violencia. ¿Cuál otro objetivo podría tener emprender la catalogación de

Debo agradecer a Fernando Torres Milán, y a Néstor Camilo Garzón Fonseca, de la Fundación KairEd, quienes
de forma generosa me permitieron hacer uso de su investigación sobre la vida y obra de este autor. Como anexo
de este proyecto se presenta el ensayo que sobre Guzmán Campos escribieran estos dos investigadores, el texto
completo actualmente se encuentra siendo publicado en el “Diccionario de las izquierdas latinoamericanas” en
Buenos Aires (Argentina) bajo la dirección de Horacio Tarcus.
23

18

material sobre este desangre regional? La visita de los profesores, su participación en la
Comisión, nos permiten entender a Guzmán Campos, como un hombre interesado en
encabezar proyectos sociales que contribuyeron con mejores condiciones de vida, para
quienes, siempre fueron el fin de su misión: los campesinos. No es Guzmán Campos un
hombre interesado en tener un perfil bajo frente a los acontecimientos políticos y sociales
de su región. El 2 de noviembre de 1959 el Papa Juan XXIII nombra como Obispo de Ibagué
a Monseñor Rubén Isaza Restrepo, quien era el primer Obispo de Montería. Tomó posesión
de la diócesis el 16 de febrero de 1960. Enseguida convocó a nivel nacional la Gran Misión
por la pacificación del Tolima teniendo como coordinador general al padre Germán Guzmán
Campos. Luego de la publicación del libro La Violencia en Colombia, Guzmán se queda en
Bogotá, se junta a la causa de su amigo y compañero Camilo Torres y participa del
movimiento Frente Unido. Laboralmente se vincula al Ministerio de Salud como encargado
de la división de Organización y Participación de la Comunidad y es profesor asociado en el
Instituto Superior de Ciencias de la Universidad INCCA. Participa en la fundación de la
Asociación Colombiana de Sociología constituida el 11 de abril de 1962 y en el primer
congreso nacional de sociología “Presente y perspectiva de la Sociología en Colombia” del 8
al 10 de mayo de 1963. Después de la muerte de Camilo en febrero de 1966, publica en mayo
1967 la primera biografía que conocemos sobre Camilo Torres, titulada en su primera
edición “Camilo, Presencia y Destino”, en su segunda edición de junio del mismo año “Camilo,
el cura guerrillero”.
En mayo de 1988, la Revista Semana publicaba bajo el título: Habla El Patriarca De Los
Violentologos, la que será la última entrevista conocida para un medio colombiano de
Germán Guzmán. Leer al autor principal del libro comentando su obra es valioso por el vacío
de información histórico que rodea a este personaje, y a su posición frente al libro pasada la
década del lanzamiento. Con este objetivo se presenta completa la conversación que
sostuviera con Olga Behar de la Revista Semana. El artículo comienza presentando con estas
palabras al autor: “Monseñor Germán Guzmán uno de los colombianos más cuestionados en
los albores de la década de los sesenta”. Pregunta la Revista Semana a Germán Guzmán
Campos:
- ¿Cuál fue su experiencia personal con la polvareda que levantó el libro? Germán
Guzmán responderá: Por un lado, la experiencia fue muy satisfactoria y por el otro
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dolorosa. La intención que yo personalmente tuve fue la de enviarle un mensaje al
pueblo colombiano para decirle "hemos cometido un error gigantesco, no volvamos
a caer en ese error". Había que mostrarles cuál era el error, una cosa es el enunciado
y otra la evidenciación de los errores. El libro es una evidenciación brutal de lo que
habíamos hecho, de una locura colectiva, es una demostración palmaria, palpable de
lo que había sido la tragedia. Yo estoy satisfecho de haber dado un mensaje y de no
haber sido inferior con un compromiso histórico. Esa es la parte satisfactoria. Lo
doloroso fue la reacción en algunos sectores, que fue inmensamente negativa.
Surgieron persecuciones diatribas, hostigamiento permanente los insultos eran
diarios en la prensa y en el Congreso, hubo una respuesta cainítica muchas veces a
una postulación que se hizo con una buena intención. Hasta que la vida se me hizo
imposible y tuve que salirme del país a fines de 1962. A mí no se me impuso el exilio
por decreto, sino que hubo una coacción moral y política que me obligó a salir del
país. Estuve todo el 63 en el exterior, hasta que recibí una carta de Camilo en que me
decía que podía regresar. (Semana, 1988).
Imaginar a este sacerdote-sociólogo, profundamente comprometido con el proyecto de la
pacificación, es posible al leer el libro de La Violencia. Pensarlo exilándose junto con su
Colección fuera del país, debido a que según él “la vida se le hizo imposible y ya no le se le
ofrece ninguna seguridad”, aún más. En la imagen publicada por Carlos Orlando Pardo,
vemos a Germán Guzmán Campos posiblemente durante el tiempo que trabajó en el
Ministerio de Salud.

3. Jorge Eliécer Pardo, Augusto Trujillo y Germán Guzmán Campos, atrás, Francisco Sánchez, 1979. 24

1.3 Los efectos del libro
¿Qué efecto generó la publicación del libro? Entre julio y mayo de 1964, los autores del libro
experimentaron personalmente el impacto de dicha publicación. Jaramillo Marín comenta
Foto publicada en: http://httpjorgeepardoescritorblogspotc.blogspot.com.co/2012/07/carlos-orlandopardo-historia-secreta.html.
24
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que “Al exponer una responsabilidad estructural sobre lo ocurrido, el primer tomo del libro
desencadena acaloradas reacciones de la prensa, de los poderes civiles, eclesiásticos y
militares.” (Marín, 2012, pág. 49) En su momento, Fals Borda leería estas innumerables
reacciones como síntoma de un retraso cultural de ciertos sectores del país, especialmente
los políticos y religiosos, que impedía que aceptaran las evidencias sobre los hechos; y
también como expresión de una inmadurez social, enraizada en la cultura nacional, que
imposibilitaba consensuar sobre el deber ser de la nación.
El sacerdote jesuita Miguel Ángel González, será quien descubra que el libro no llevaba
visible el imprimátur de la curia. Lo cual derivaría en que: “El cardenal arzobispo de Bogotá
declaró: 1º Monseñor Germán Guzmán, autor principal del libro La violencia en Colombia,
no solicitó de la autoridad eclesiástica la licencia para imprimirlo, como lo manda el canon
1.386 del Código de derecho canónico.” (Borda, 1964, p. 185), este será el argumento
utilizado por quien se convertirá en protagonista del debate en contra del libro luego de su
publicación. Fals borda señala que se desacredita inclusive el archivo de Guzmán Campos,
base de su investigación. Según González, el archivo de monseñor Guzmán será declarado
“Arbitrariamente inexistente o como una excusa para autocitarse, lo cual sería “corte de
obscurum per obscurius”. (Borda, 2012, p. 211). Sin embargo, no será solamente este jesuita
quien como efecto de la publicación del libro busque desacreditar también el archivo de
Guzmán campos. Alberto Valencia Gutiérrez dice que:
Mencionar el archivo de monseñor Guzmán se volvió un lugar común en los estudios
sobre la Violencia de los años cincuenta y una fuente de gran misterio. Se dice que lo
que aparece recopilado en el libro es apenas una pequeña parte de lo que el autor
poseía. Estanislao Zuleta, quien tuvo acceso al archivo, comentaba que los
documentos que allí pudo conocer comprometían a eminentes personalidades de la
vida política del momento en el país; existían, por ejemplo, telegramas con la consigna
de “No dejar ni la semilla”, firmados con nombre propio por reconocidos líderes
nacionales (Conversación del autor con Estanislao Zuleta). La suerte del archivo es
motivo de toda clase de especulaciones. (Gutiérrez, Memoria y Violencia. A los
cincuenta años de "La Violencia en Colombia" de Monseñor Guzmán Campos et al.,
2012)
El efecto que generó la publicación del libro, en pleno Frente Nacional, será algo que ninguno
de los autores podrá anticipar. El debate suscitado por la prensa, que no solo arremetió
contra el libro, lo hará especialmente contra sus autores. En la introducción del segundo
tomo del libro La Violencia en Colombia, de 1964, Fals Borda dice:
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Las referencias personales a los autores por parte de la prensa se habían mantenido
hasta entonces en un plano neutral y a veces en son de broma, como el juego que con
el apellido catalán “Fals” para convertirlo en “Falso” hiciera “Marcial”. Pero con el
correr de los días y la exacerbación de los ánimos, y posiblemente debido a que los
autores no respondieron, la agresión verbal fue en aumento. Monseñor Guzmán fue
calificado de “sacerdote renegado”, “ex párroco de pueblo tolimense”, “clérigo suelto”,
“párroco en receso”, y “Monstruo Guzmán”. A Eduardo Umaña Luna le llamaron
“abogado liberal incompetente”, “librepensador extremista” y “abogado volteriano y
enciclopedista”. En cuanto al tercer coautor, Orlando Fals Borda, algunos periódicos
echaron mano de su religión para descubrir “la mano protestante” en el “mal uso de
las fuentes”, especialmente en el empleo de declaraciones de bandoleros y
guerrilleros. La República manifestó que “es muy extraño el maridaje entre un
sacerdote católico […] y un sociólogo protestante […] Al menos en Colombia no
estamos acostumbrados a estas asociaciones. (Borda, 1964, p. 183)
Fals Borda denominara a tal debate como el “Armisticio periodístico.” Los periódicos desde
los cuales se dio el debate dada su conformación política fueron: El Siglo, La República, La
Patria, Tribuna, El Tiempo, El Espectador, entre otros de carácter regional. Luego de que
fuera necesario que se firmara un pacto entre los directores de los periódicos “los directores
de El Tiempo y La República, doctores Roberto García Peña y Silvio Villegas, respectivamente,
decidieron convocar una asamblea nacional de directores de periódicos para el 4 de octubre
en Bogotá.” (Borda, 2012, p. 189). En octubre de 1962, es decir un mes después de publicada
la edición de Tercer Mundo Editores, la situación para los autores se volvería más
complicada. La causa de la nueva agitación de la prensa tendría que ver con el hecho de que
el 31 de este mes el Senado de la República se había reunido en sesión secreta por cuatro
horas, debido al “análisis de situación” motivado por el escrito del coronel Álvaro Valencia
Tovar, ministro de Guerra, entonces comandante general del Ejército, sobre el impacto del
libro.
La estrategia política que guío el debate de uno y otro lado, utilizó a la prensa como el
escenario, no solo del descrédito de sus autores, luego incluyó a la Facultad de Sociología: En
adelante, la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional sería “una amenaza que ayuda
al sectarismo y a la deformación de la verdad” (Borda, 1964, p. 213). Los miembros de Tercer
Mundo Editores, serían objeto de distintas acusaciones, para ese entonces como accionista
de esta editorial se encontraba el entonces ministro de Trabajo Belisario Betancur. La
presión por las acusaciones contra el libro, y sobre el papel que como accionista tenía en esta
edición, obligará a Betancur a presentar su renuncia como ministro del Trabajo.
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En conclusión, la publicación de La Violencia en Colombia producida en momentos de
tránsito gubernamental, tuvo como efecto visible sacudir por sus cimientos la enclenque
tranquilidad en que estaba sumida la sociedad colombiana. ¿Cesaron luego de este debate
los ataques contra los autores? En lo que respecta a Guzmán Campos pareciera que este
contribuyo a su decisión de autoexiliarse en México.
2. Violencia y barbarie
Durante los primeros gobiernos del Frente Nacional, simplemente –La Violencia- iba
a cambiar de carácter, iniciándose así una nueva fase, que cobija el periodo de 1958 a
1965 y cuya expresión particular y dominante –aunque no la única- es el
bandolerismo político. (Gonzalo Sánchez, 1983, p. 42).
Muchas de las imágenes de masacres documentadas en el libro serán cometidas por
bandoleros, algunos de los cuales a la vez son “hijos de la Violencia”, es decir hijos de madres
o padres asesinados violentamente, hermanos de niñas violadas y asesinadas, testigos de la
crueldad, en fin, huérfanos. La prensa registra continuamente entre 1962 y 1965, no solo la
muerte de campesinos inocentes, también la de los bandoleros la mayoría de los cuales serán
dados de baja entre 1963-65, con la llegada del Coronel Matallana. Serán días de titulares e
imágenes de muerte, como este del 23 de septiembre de 1963, en El Colombiano.

4. Portada de EL COLOMBIANO, de septiembre de 1963.25
Una pregunta obligatoria rodea el análisis de las imágenes de la Colección Guzmán Campos:
¿Puede La Violencia registrarse en imagen? Una extensa cita de Daniel Pécaut, que aquí
transcribimos completa nos ayudará a problematizar tan complejo término:

25

http://blogs.elcolombiano.com/casillerodeletras/wp-content/uploads/2013/09/Sept-22-1963.jpg
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El término “La Violencia” fue utilizado inicialmente para designar la convulsión en
curso. Algunos combatientes liberales, especialmente del Tolima o de los Llanos,
emplearon también el de “guerra”. Sin embargo, “La Violencia” se impuso
definitivamente como nombre propio para referirse al conjunto del periodo. Tal
denominación no es ciertamente inocente. Sugiere en un primer lugar que se trata de
un fenómeno vinculado con las tradiciones políticas de Colombia (…), en síntesis, a
una anomización de las relaciones sociales. “La Violencia” aparece a menudo, en las
innumerables narraciones y testimonios que ha suscitado, como una Potencia
anónima que siembra la destrucción a su paso. En todos los casos, el término quiere
expresar la irrupción en la historia de un trasfondo de barbarie ordinariamente
recubierto por una aculturación precaria. No es por casualidad que las élites políticoeconómicas lo adaptaron desde el principio. Esta denominación permite ocultar los
rastros de la violencia que una parte de estas elites promovió sistemáticamente.
(Pécaut, 1987, p. 490)
¿Guerra o Violencia? Finalmente hizo historia Violencia. Violencia como convulsión, como
resultado de las tradiciones políticas en Colombia. El modo en que lo social se experimenta
en Colombia, en este contexto, es el factor determinante que desencadenaría la experiencia
de convulsión denominada Violencia, y su consecuente cruzada de “chulavitas, pájaros y
contrachusmeros”, contra la población campesina liberal y comunista. Violencia como
modalidad de lo político en Colombia. Sin embargo, Tal denominación no es ciertamente
inocente, no es por casualidad –continua Pécaut-, que las élites político-económicas
adoptaron el término Violencia desde el principio, rechazando el de guerra, porque permite
ocultar los rastros de la violencia que una parte de estas elites promovió sistemáticamente. Al
respecto Guzmán Campos luego de hacer un recuento de los antecedentes inmediatos de la
Violencia se pregunta:
El pueblo, más exactamente el campesinado, ¿la inicio?
No. Fueron los histriones de esa farsa llamada el país político, quienes la urdieron, la
desataron o la cohonestaron. Claro que después se lavarían las manos para declararse
inocentes, llegando en su insania a culpar al campesinado de ser responsable de la
hecatombe.
¿Y qué alegan para fundamentar para fundamentar tal acusación? Analfabetismo,
ínfimos índices de cultura, endemias, patogenias, alcoholismo, carencia de educación
política y mil tratas más lastimosamente menesterosas, pero habilidosamente
presentadas como razones incontrovertibles. Cuando son ellos, sempiternos Pilatos
la entrega, trompeteros infatigables de la mercadería moral, los causantes de la
situación del pueblo y responsables de la violencia. (Campos, 1968, p. 67)
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En la práctica, el análisis de las imágenes del libro la definición y consecuente
problematización del término, es productiva, en la medida en que expresa la irrupción en la
historia de un trasfondo de barbarie ordinariamente recubierto por una aculturación precaria.
Barbarie que, este texto, se interroga si configura una experiencia visual porque cualifica
muchas de las prácticas macabras que uno y otro bando, implementó sobre los cuerpos como
propaganda del terror, para luego ser documentada fotográficamente. Este término, resulta
muy común en la época, se utiliza de diferente forma dependiendo de aquello que represente
quién lo utiliza. Básicamente podríamos decir que en el marco interpretativo de La Violencia
se utiliza de dos modos diferentes: 1. Como parte de la política de “pacificación” del Frente
Nacional. En la cual la referencia a la barbarie resulta una eficaz estrategia de ocultamiento
de la responsabilidad de la clase política, invocando entre las elites la barbarie propia del
campesino y las clases populares como la responsable de la inhumanidad de los actos y del
proceso. 2. Como efecto interpretativo de los hechos, las acciones y las consecuencias que
caracterizaron a la Violencia. En parte que algunos autores valoran como barbarie a la
Violencia hace que resuene el uso que del término se hace desde la prensa, estratégicamente
el Frente Nacional. Sin embargo, hay que tener presente que la mención a la barbarie no
siempre tiene la intención consciente de eximir de responsabilidad a las élites del momento.
Una ‘inquietante extrañeza’26se extiende por entre cualquier intento de organización
narrativa de esta “yuxtaposición de diferentes violencias que conforman esta Violencia”:
Insatisfacción social, profundas desigualdades sociales, debilitamiento del estado que se
traduce en ausencia real en el campo. El fortalecimiento de los gremios, especialmente
alrededor de la economía cafetera, y el modo en que estos acogen los ideales liberales
económicos, entre otros.
¿Existe algún tipo de unidad en el fenómeno que conocemos como Violencia dada la multitud
de factores y acontecimientos, en lo que a causas socioeconómicas y políticas se refiere? Al
respecto dice Pécaut:
La unidad de la Violencia sólo puede ser analizada en referencia a lo político. (…) en
un momento dado se produce un nuevo desciframiento de esta división –partidista-,
(Pécaut, 1987, p. 492). Utilizará el término ‘inquietante extrañeza’ en el texto 1930-1953 Orden y Violencia
en Colombia, de 1987, refiriéndose a la experiencia interpretativa de este fenómeno histórico.
26
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que conduce a que lo político sea directamente percibido como Violencia.” Luego
aclara: “…la representación de lo político como violencia está originariamente
asociado a una conciencia de la división radical de lo social, que se traduce, en un
segundo momento, en la mezcla creciente de los dos planos. (Pécaut, 1987, p. 498).
La Violencia entendida como representación de lo político, se refiere tanto al proceso
histórico de confrontación bipartidista; como a la “división radical de lo social” expuesta por
Pécaut. En este contexto la Violencia como representación de lo político será juzgada o
calificada estratégicamente como barbarie, al tiempo que se experimenta visualmente del
mismo modo desde las fotografías y testimonios que circulan no solo en el libro de Guzmán
Campos, también a través de otros estudios y sobre todo desde de la prensa.
Barbarie como descripción de lo que se ve en las imágenes de masacres y cadáveres en tanto
práctica inhumana27, barbarie como adjetivo, cuando implica la posibilidad de que
individuos de sectores de la sociedad que nunca tuvieron representación por fuera de esta
convulsión, ahora en medio de este contexto aparecen como actores determinantes refiriéndonos a los bandoleros y/o a jefes de la guerrilla liberal-. Por último, barbarie como
experiencia visual, desde la posibilidad interpretativa que continúan produciendo estas
terribles fotografías para quienes, como en nuestro caso volvemos a ellas en busca de
respuestas sobre la relación entre arte y política.
2.1 imagen y barbarie
El concepto de barbarie que tan común resulta en las descripciones sobre lo sucedido en El
Bogotazo, se extiende a los hechos de la Violencia en las diferentes zonas rurales de
Colombia. Como si de un adjetivo se tratara, sociólogos, críticos de arte, historiadores y
artistas hacen uso extendido de este término para calificar los efectos perceptibles del caos
social que se vivía. La irrupción de “masas peligrosas” o sectores sociales hasta ahora
invisibles entraba con fuerza a la escena social. En la foto de Sady González, como en las de la
Colección Guzmán Campos la forma en que se expone el cadáver, en este caso del “culpable”,
resulta impactante. Quienes rodean al muerto se ven atentos al fotógrafo, pareciera que
ignoran voluntariamente al cajón y su terrible contenido, en virtud de ser fotografiados.

En su texto: María Victoria Uribe Alarcón, 2004. Antropología de la Inhumanidad. Un ensayo interpretativo
sobre el terror en Colombia. Grupo Editorial Norma; Bogotá, dice: Pretendo con ello, delinear los contornos de
una inhumanidad que ha alimentado las tecnologías del terror en Colombia. Un terror que ha marcado con tinta
indeleble el cuerpo y la conciencia de miles de ciudadanos, a lo largo de más de medio siglo .
27
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Incluso parece que el cadáver fue acomodado para la foto. Al cuerpo desnudo y linchado de
Roa le han sido arrojadas encima las ropas que vestía en el momento del linchamiento; la
desnudez del muerto se oculta; los índices de violencia sobre su cuerpo permanecen intactos,
¿importa que esté desnudo? En absoluto.

5. Foto: Sady González fecha de creación, abril de 1948.28

El Bogotazo y La Violencia se presentan en imagen de forma similar, podríamos decir que lo
que cambia es el escenario, los cuerpos son “los mismos”. Ahondar en cuestiones precisas de
este acontecimiento permite que respondamos la pregunta que ronda toda la visualización
de las imágenes del libro La Violencia en Colombia: ¿existe alguna característica común entre
los cuerpos de las víctimas que vemos desbaratarse en las imágenes del bogotazo y en las
fotos de la Violencia? La respuesta dolorosamente corta pareciera ser: que son campesinos
o miembros de la clase popular. ¿Determina en algo esta condición social el hecho de que la
Violencia se define como barbarie? Al respecto Pécaut dirá:
El temor a la “barbarie” no se habría experimentado tanto si, al salir de la guerra, la
sociedad no hubiese parecido sacudida por una mutación incontrolable. La miseria
de las masas rurales, su desplazamiento progresivo hacia las ciudades, la impotencia
de la industria para asimilarlas, son otros tantos descubrimientos que llevan a las
28

https://fototecabogota.org/2015/11/02/dias-despues-de-ser-linchado-juan-roa-sierra-es-sacado-de-la-fosa-comun-2/
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élites socio-económicas a interrogarse sobre la supervivencia del orden social.
(Pécaut, 1987, p. 348)
Los cadáveres organizados sobre el corredor del Cementerio Central que vemos en esta
imagen son prueba de la barbarie, pero no en cuanto a cantidad de muertos, o al modo en
que murieron; sobre todo por el hecho de que son producto de la mutación incontrolable
expuesta por Pécaut. Comparten entre sí además de la condición social tanto los cadáveres
como los “responsables”, el modo como son fotografiados. En Colombia la reportería
gráfica29aparece, crece y se desarrolla en relación a la Violencia.

6. Bogotá, abril de 1948. Archivo fotográfico de Sady González, Biblioteca Luis Ángel Arango 30

Asociar interpretativamente barbarie y Violencia implica naturalizar una supuesta causa
común al modo en que se dio tan terrible proceso histórico, pensando en la continuidad entre
el 9 de Abril de 194831 y los acontecimientos que se denominan como Violencia. Dicha causa

En Colombia, según Maryluz Vallejo Mejía, en: A Plomo herido, una crónica del periodismo en Colombia
(1880-1980), de Editorial Planeta, 2006, “la reportería gráfica se empezó a desarrollar desde el siglo XIX, pero
de forma muy tímida y esporádica. (…) Entre las décadas sesenta y setenta las guerras civiles se incorporaron
a la fotografía: matanzas, fusilamientos, conventos, trincheras. Figuras de combatientes, formaciones de
reclutados fueron los temas.” Sin embargo, “con las fotografías desprevenidas tomadas en el instante mismo de
los hechos (refiriéndose al Bogotazo) sin que el fotógrafo sea advertido, cuando nace el oficio en Colombia.”
(Mejía M. V., 2006, pág. 383)
30
“Uno de esos días, el coronel Willy Hollman, director encargado de la policía y amigo de Sady, llegó por él
para que fuera al cementerio a tomar fotos de las galerías llenas de cadáveres. Llegamos allá, veo una nube de
moscas, siento esa fetidez, observó los muertos y me desmayo” Testimonio de Manuel Uribe Correa, cuñado de
Sady González.
http://proyectos.banrepcultural.org/sady-gonzalez/es/exposicion/bogotazo/cementerio-central
31
No se trata de hacer del 9 de abril del 48 el evento inaugural de La Violencia, por el contrario, sociólogos e
historiadores coinciden en que los antecedentes inmediatos de este proceso histórico, se encuentran en la
década de 1920-30. Se trata más bien siguiendo a Pécaut, de intentar problematizar la relación: Violencia y
barbarie, dentro de la definición del término “La Violencia”.
29
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se reduce al hecho de que el populacho32 como “masa peligrosa”, o como “exterior de lo
social” hizo su irrupción en la escena social colombiana. Este hecho no puede confundirse
con la toma de partido por unos o por otros actores o víctimas del conflicto. No se trata de
que necesariamente los campesinos sean los “bárbaros”; se trata de que la interpretación de
Violencia como barbarie oculta la participación de las elites en los hechos que
desencadenaron El Bogotazo y la Violencia.
Ver El Bogotazo como parte de la Violencia desde una perspectiva de disociaciones sociales
irreconciliables, permite dudar de la idea de que la Violencia fue exclusivamente un
enfrentamiento bipartidista; en la práctica ambos acontecimientos se presentan
estructuralmente cosidos con tramas más difusas:
El populismo hace de esta manera su entrada en la escena política colombiana. La
presencia amenazante de la barbarie en las fronteras del sistema constituye su telón
de fondo: una barbarie que comprende a la vez lo que no se deja reducir a un orden,
cuya matriz es el modelo liberal de desarrollo, y lo que en la movilización social no se
deja aparentemente encerrar en la simbólica tradicional de los partidos. El populismo
no es su única exteriorización: la radicalización “laureanista” no deja de rivalizarle.
Pero es el gaitanismo el que enardece la división en el cuerpo social y el que socava
los fundamentos del poder con el anuncio de su reconstrucción bajo la forma de un
pueblo realmente transformado en poder. (Pécaut, 1987, p. 362)
El término barbarie conlleva una acusación de responsabilidad hecha a las masas populares.
¿No son ellas acaso, desde siempre y más aún después del 9 de abril, las portadoras de la
barbarie? La denominación entraña una violencia simbólica. Que en el análisis de las
imágenes se expondrá una vez se revise la literatura que sobre los cortes hacen algunos
autores33.
Por fuera de este uso político del término, ¿es posible que la barbarie se presente como
experiencia visual en una imagen como esta de El Bogotazo?, ¿en qué consiste la barbarie

Al respecto Pécaut dirá: ‘Lo político era definido en 1930 a partir de las modalidades de regulación relativas
a las clases populares urbanas. El populismo gaitanista y el laureanismo pretenden cada uno por su parte
constituir lo político a partir de un “fuera” de los social. Asimilar este “fuera” a los marginales urbanos sería
muy engañoso. En todo caso los que están llamados a ocupar el lugar definido como un exterior, no son
necesariamente los “verdaderos” excluidos: son en primer lugar los que son clasificados como tales.” (Pécaut,
1987).
33
En: Antropología de la Inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. María Victoria
Uribe Alarcón,
https://www.researchgate.net/publication/317350412_Antropologia_de_la_Inhumanidad_Un_ensayo_interp
retativo_sobre_el_terror_en_Colombia
32
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como experiencia visual?, ¿en observar quebrantado lo que consideramos y valoramos como
orden?, ¿en el exceso de ilegibilidad de algunas de las formas visibles en las fotografías?; o,
¿en el contraste visual experimentado en lo que convencionalmente reconocemos como
paisaje, ciudad, familia, militar, policía, criminal?, ¿o tal vez dependa directamente de la
connotación política de dicho término?
Observando la imagen que a continuación se presenta podría ser que el desorden de papeles,
escombros, o el exceso de los destrozos en carros arruinados, camiones quemados, como
resultado de actos deliberados, corresponda visualmente con la experiencia de barbarie,
básicamente porque se opone al orden convencional necesariamente entendido producto de
la civilización.

7. Bogotá, 9 de abril de 1948
Archivo fotográfico de Sady González, Biblioteca Luis Ángel Arango
Podríamos decir, que la barbarie como experiencia visual también hace referencia a un tipo
de imágenes específicas en donde lo representado se presenta en el límite de su
representatividad. De su legibilidad. Que la barbarie como experiencia visual supone una
inestabilidad en y de aquello que nos resulta perceptivamente familiar.
Para terminar este capítulo es necesario insistir en que la utilización del término barbarie,
en el contexto social de la publicación del libro, se refiere por un lado a intereses políticos,
coincidiendo con el objetivo y ambiente defendido por el Frente Nacional, recordando que:
“El Frente Nacional -fue considerado-, como reino de la civilización frente a la barbarie, para
tratar de eximir de responsabilidades a los liberales y a los conservadores. El Frente Nacional
30

había convertido el periodo de La Violencia en una especie de “punto muerto”, vacío de
significación en la trama de los acontecimientos.” (Gutiérrez, La Violencia en Colombia de M.
Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente Nacional, 2012, p. 26). Valorar
como barbarie lo sucedido, hace eco a esta versión política de los hechos, independiente de
que se utilice de forma estratégica. Pareciera que, en esta época, el uso de dicho término
activa eficazmente en la memoria cultural un profundo contenido común de la experiencia
social. La separación radical de lo social.
En el libro, Germán Guzmán Campos utiliza el término barbarie para definir un elemento
esencial en la naturaleza del colombiano. La referencia a la barbarie como esencia surge del
discurso, en parte pastoral y en parte sociológico que de la Violencia hace el mismo Guzmán
Campos. Sobre esto Jaramillo Marín explica que:
Comprende la violencia bipartidista de manera esencialista, ya que en ella navega una
visión de la condición humana del colombiano, atravesada más por la emoción que
por la sensatez política. Esa visión concibe que la visceralidad del colombiano no es
un trazo pasajero, sino una huella fatídica, casi apocalíptica, impresa en toda nuestra
cultura, la cual comienza a detonar cuando el “virus de la Violencia se toma los
campos”. En dicha lectura, aunque se asegura que el campesino no ha desatado la
guerra, se reconoce que él mismo acepta el reto que esta le depara, porque está casi
destinado a ser un “bárbaro en la vindicta”. (Marín, 2012, p. 51)
Bajo esta lectura, da la impresión de que el campesino acepta su destino –la Violencia-,
porque en su naturaleza ancestral se ha despertado algo que está doblegado por los períodos
de paz. En el capítulo: La violencia en el Tolima dice el autor:
En el año 1949(…) La lucha alcanza casi desde los comienzos una ferocidad
insospechada. ¿Se opera el fenómeno ancestral que describe Bedoya34 en su Etiología
y Conquista del Tolima? “En la guerra el olor de la pólvora, el traquetear de las
ametralladoras, la sangre, el grito del combate, el desafío, le despiertan al tolimense
los instintos del pijao que lleva por dentro y se torna feroz, sanguinario e invencible…
(Campos, 1968, p. 89)
Es Guzmán Campos un escritor coherente con teorías propias de la época; su reflexión sobre
el campesino parece oscilar entre dos versiones esencialistas del mismo. Por un lado, la que
lo considera sanguinario dada su herencia ancestral, por otro la que lo lleva a evaluar que,

Víctor A. Bedoya, Etiología y Conquista del Tolima y la Hoya del Quindío. Imprenta Departamental, Ibagué,
1952, p. 156.
34
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aunque de raíz buena como la tierra que cultiva, el campesino en medio de las condiciones a
las que fue sometido por la Violencia:
Con dominante vivacidad también surgen en él actitudes fatalistas porque tiene la
certeza de que cualquier día lo matan. “Mientras tanto, hay que hacerles el mayor
daño que se pueda”, es su frase textual. ¿Pero a quiénes? A los que supone enemigos,
delatores, perseguidores. A los ricos, sobre todo cuando le niegan cuotas o tributos.
(Campos, 1968, p. 313)
El campesino así entendido encarna también al nuevo antisocial, “su lucha se ha degenerado.
Son otros sus caprichos. Mata porque sí. Para saciar el hambre. (Campos, La Violencia en
Colombia parte descriptiva, 1968, p. 324).
Podríamos resumir diciendo que el término barbarie tiene un uso político en la época de la
Violencia, cuando se utiliza para culpar a sectores sociales marginados, exculpando
necesariamente a las elites, en coherencia con el discurso político del proyecto en marcha
del Frente Nacional, y cuando sirve para calificar el modo en que se dan los hechos, en tanto
permite que resuene colectivamente la experiencia social de que los hechos se dieron de ese
modo debido a la pervivencia de la barbarie en ciertos sectores de la población. El uso
político del término en el caso del autor principal del texto se utiliza con argumentos de tipo
científico -Guzmán refiriéndose a la etiología-, como parte de la esencia del colombiano, la
cual emerge en momentos de contienda. Solo en este último sentido cuando hace uso del
término coincide el autor del libro con la versión del proyecto político del Frente Nacional.
En lo que respecta a la responsabilidad de la clase política es enfático en denunciar “Y conste
que no se trata de establecer una división entre buenos y malos. Pero la violencia es y será
siempre, un enjuiciamiento a la clase dirigente de Colombia. (Campos, 1968, p. 67).
Debemos recordar que el libro, sus autores, y sus editoriales sufrirán el acoso mediático
como consecuencia de atreverse a desestabilizar el “pacto de silencio” que cubrió a las elites
colombianas, según Maryluz Vallejo Mejía:
En octubre de 196235 y bajo el nuevo gobierno de Guillermo León Valencia, la prensa
colombiana firmo un pacto –llamado por Arturo Alape “El decreto del olvido
histórico”- por el cual se comprometía a no mencionar los hechos de la violencia de

El decreto se genera en el marco de la publicación del libro de Guzmán Campos, del recrudecimiento de la
Violencia ahora en cabeza de bandoleros y el influjo de la Revolución cubana (en octubre de 1962 se dará el
conflicto de los misiles en Cuba).
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los años cincuenta para contribuir a la campaña de pacificación del país. (Mejía M. V.,
2006, p. 329)
Finalmente, la tesis de este texto hace uso del término barbarie reconociendo el uso político
del mismo en el contexto del Frente Nacional. La pregunta por la relación entre Violencia y
barbarie en el análisis del total de las fotos del libro La Violencia en Colombia, como una
experiencia visual debe necesariamente tener en cuenta el modo de presentación –
fotografía-, de estas imágenes. Toda mediación aporta significativamente en la
interpretación de sentido de una imagen. Los medios dialogan históricamente con
tradiciones de la cultura visual de los contextos en los que se desarrollan, en este caso, con
la fotografía en Colombia. Esta pregunta deberá responderse como parte de las conclusiones,
luego de analizar el total de las fotos.
3. Características generales de la circulación de las fotografías en las distintas
ediciones
70 fotos circularon entre 1962 y 1968 en las distintas ediciones del libro La Violencia en
Colombia estudio de un proceso social y La violencia en Colombia parte descriptiva. Las
editoriales que publicaron el libro son: Iqueima, Tercer Mundo Editores, Editorial Punta de
Lanza, Carlos Valencia Editores, Círculo de Lectores, Taurus y Editorial Planeta. En mayo de
1964, después de la amplia polémica despertada por el primer Tomo, se publicó el segundo.
En 1968, con el nombre de La Violencia en Colombia, parte descriptiva, apareció publicada
una versión con una selección de los capítulos descriptivos, de Editorial Progreso. En 2004,
la Editorial Taurus sacó una nueva edición, con un nuevo prólogo de Orlando Fals Borda, en
el que presenta una mirada retrospectiva sobre lo que fue la aparición inicial del libro. Esta
edición aparece ahora como libro de bolsillo.
El objetivo de concretar el total de las fotos que Guzmán Campos decidió publicar, se logró
revisando, una a una las distintas ediciones del libro. Revisar este texto resulta una
experiencia en varios sentidos, en mi caso, el encuentro comenzó consultando distintas
ediciones que pertenecen a la Biblioteca Luis Ángel Arango, me sorprendió el desgaste de
sus páginas, las anotaciones en los bordes realizados por distintos lectores, quienes creyeron
indispensable escribir directamente en el libro, palabras y datos, tal vez en un intento por
seguir en otro nivel, la lectura del libro. Debo confesar que al solicitar las diferentes ediciones
del libro pensé en que me iba a encontrar con un libro más de la historia colombiana que
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reposaba en el estante de esta biblioteca, por el contrario, me encontré con un libro que
activa no sólo la interpretación intelectual sino también y sobre todo para mi interés, la
experiencia visual.
¿Circularon de forma idéntica el conjunto de fotos de la Colección Guzmán Campos, en las
distintas ediciones del libro? El conjunto de fotos cambió entre las ediciones de 1962 y 1968.
En la primera edición36se publicarían 19 fotografías, algunas37de las cuales, como El “General
Mariachi” probando su fusil ametralladora: Tablero 1-foto 4, no volverán a ser publicadas.
El hecho de que algunas fotografías circulen en esta primera edición, y luego no vuelvan
hacerlo, es interesante en la medida en que prueban que del archivo de Guzmán Campos
saldrían deliberadamente, unas u otras fotos, según el interés específico de cada Tomo o
compilación, ejemplo el libro de Ediciones Progreso.
En la edición de 1968, La Violencia en Colombia parte descriptiva, pareciera que el criterio de
selección de fotos cambia. Se incluirán 20 fotografías por primera vez, todas documentando
cadáveres. El contraste que establece esta edición respecto de la selección de fotos entre
1962 y 1964, es interesante en la medida en que pareciera que coincide con un cambio de
tono y de actitud en el autor: la denuncia contra la clase política colombiana se agudiza. Es
importante relacionar este cambio y este interés de hacer circular fotos terribles de
masacres y violaciones, por un lado, con el segundo periodo de la Violencia, es decir el
fenómeno del bandolerismo que continuó azotando las regiones hasta mediados de la década
de 1960, de otro lado con la muerte de Camilo Torres en 1966. Lo cierto es que en 196838,
Editorial Iqueima de propiedad del inmigrante español Clemente Airó. En esta editorial se publicaron 8
novelas de la literatura de violencia: El 9 de abril (1951), Las memorias del odio (1953), Sin tierra para morir
(1954), Tierra asolada (1954), Pogrom (1954), Tierra verde (1957), Carretera al mar (1960), Solamente la vida
(1961). Clemente Airó, exiliado español durante el gobierno franquista, crea, dirige y mantiene la Editorial
―Iqueima‖, donde aparecieron más de 150 títulos, entre estos la revista cultural Espiral-, principalmente
dedicados a la literatura colombiana contemporánea.
37
La fotografía de “Sitio de un asalto en Rovira” (Anexo-imagen 16), tampoco volverá a circular. Al igual que la
de “Casa comunal de El Venado en El Pato” (Anexo-imagen 18). Otra de estas imágenes exclusivas de la edición
de Iqueima será una de esas ‘famosas’ imágenes que han merecido varios análisis. Me refiero a la imagen “Corte
de Franela” (anexo-imagen 66). Por último, las imágenes (anexo imagen 69, 70, 71) serán exclusivas de la
edición de Julio de 1962.
38
En: 1967 Germán Guzmán Campos, Camilo: presencia y destino, SEP, Bogotá 1967; El Padre Camilo Torres. El
Hombre y sus Obras, Siglo Veintiuno Editores, México 1968, 321 págs; quinta ed. 1971. Versión en inglés: Camilo
Torres (traducido del español por John D. Ring), Sheed and Ward, Nueva York 1969, 310 págs. Versión en
alemán: Camilo Torres, Persönlichkeit und Entscheidung (traducido del español por Ilse Pérez & Harald
Hildebrand), Union Verlag, Berlín 1969, 373 págs.; Kösel Verlag, Munich 1970, 343 págs; Schweizer VolksBuchgemeinde, Lucerna 1971; Union Verlag, Berlín 1972, 377 págs. Versión en francés: Camilo Torres, le curé
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como se analizará con las fotos de los cadáveres, Germán Guzmán Campos se identifica
abiertamente, según uno de los capítulos inéditos de esta edición con los ideales de la lucha
camilista. Esta edición de Ediciones Progreso, será la que pone fin a la movilidad del archivo
de Guzmán Campos. En esta como en la de Editorial Iqueima39, y en las de Tercer Mundo, es
posible deducir una selección específica sobre un total de fotos que desconocemos integra la
Colección Guzmán Campos. Asegurar que fue directamente el autor quien eligió las fotos, y
la forma como circulan es imposible; sin embargo, a juzgar por la selección entre una y otra
edición, podría asegurarse que, si bien de las 70 imágenes que se publicaron en total y como
conjunto, circulan de igual forma en una y otra edición. Es en la edición de 1968, insistimos,
en la que el criterio de agrupamiento de fotos cambia. En los tableros el lector podrá
identificar la editorial en la que circulo cada fotografía. La invitación es a que observe con
atención algunos cambios significativos que tiene el conjunto de fotos entre una y otra
edición.
¿Qué características generales tienen entre sí las fotos, independiente de la edición en la que
circularon? En general comparten entre sí las fotos: 1. El anonimato del fotógrafo, 2. La
forma en que circulan como separata en medio de algún capítulo del libro, diferenciándose
de las páginas de texto por el tipo de papel en el que circulan. 3. La relación pie de foto e
imagen, en donde la redacción de estos epígrafes, además de permitir identificar alguna
información pertinente sobre actores de la Violencia o miembros de la Comisión; en su
mayoría tiene como objetivo confrontar al lector sobre los hechos ahí documentados. Las
ediciones de Iqueima de junio de 1962, Tercer Mundo de septiembre de 1962, mayo de 1964,
y Progreso de 1968, son las responsables de la circulación del total de las 70 fotografías de
la Colección Guzmán Campos. Las ediciones de Punta de Lanza, Taurus y Planeta publican el
mismo conjunto de imágenes. En el caso de la edición de Taurus de 2004, la calidad de las
fotos es inferior a las de otras ediciones, debido a que se trata de fotos de las fotos de otras
ediciones. Por lo que podríamos inferir que esta edición no tuvo acceso al archivo de Guzmán
Campos.

guerrillero,Casterman, París 1968, 316 págs. Versión en italiano: Cattolicesimo e rivoluzione in America Latina:
vita di Camilo Torres, Laterza, Bari 1968, 261 págs.
39
El lector podrá comprobarlo revisando las ediciones en los tableros de imágenes.
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¿Son estas fotos las únicas que documentan La Violencia? Otras fotos del mismo contexto
histórico circulan, en prensa y en otros libros, antes, durante y luego del libro; imágenes
inclusive que parecen haber sido tomadas por el mismo fotógrafo en el mismo momento de
algunas de las que integran el archivo de Guzmán Campos. Algunas fotografías publicadas en
textos diferentes se incluyen en el análisis de las fotos de la Colección Guzmán Campos, con
el objetivo de establecer comparaciones; no se incluirán en los Tableros de imágenes, por no
ser parte del objeto de estudio de este texto. Del proceso de amnistía de 1953, Carlos Caicedo,
reportero de El Tiempo, documentará con su cámara algunos momentos decisivos del
proceso, a este grupo de fotografías pertenece la imagen de Dumar Aljure: Tablero 1-foto
12, la cual, en el libro de 1962, aparece recortada. Esto se analiza en el Tablero 1. Resulta
importante de destacar que solo en, la edición del Tomo II de Tercer Mundo Editores, de
mayo de 1964, se le da crédito a un Dr. Carlos Neissa por algunas de las fotos 40. Este grupo
de fotos, 6 en total corresponden exclusivamente a este tomo. Del total restante, 64 fotos no
se mencionan los fotógrafos de las mismas. Esta investigación, logró establecer que la foto
que circuló en septiembre de 1962 de Dumar Aljure Tablero 1- foto 12, fue tomada por
Carlos Caicedo41. Igualmente, un par de fotos de cadáveres: Tablero 5 y 6 -fotos 48 y 63 son
de Víctor Prado Delgado, lo cual se menciona y desarrolla en el análisis del Tablero 5 y 6.
Respecto a la organización de las imágenes dentro del libro, las fotografías en todas las
ediciones se publican en conjunto. Dos grupos de imágenes se incluyen tanto en el Tomo I
como en el II en medio de diferentes capítulos sin previa o posterior presentación,
introducción o referencia en el texto. Igualmente sucede en la edición de 1968. Un cambio
evidente existe entre las páginas de texto y las de los grupos de fotos en la mayoría de las
ediciones, la superficie brillante y blanca, del papel en el que se imprimen estas fotografías
en general son de una calidad y textura diferente del de las hojas de texto y gráficas
explicativas.
3.1 El archivo fotográfico

(Guzmán, La Violencia en Colombia Estudio de un proceso social, Tomo II, mayo 1964).
En: https://cromos.elespectador.com/especial/cromos-100/adios-la-pose, se encuentra un interesante
resumen de los fotógrafos de la época, algunos de ellos como Carlos Caicedo serán responsables de documentar
el periodo de La Violencia. No fueron años de calma para aquellos que inauguraron el oficio de reportería
gráfica, por la censura que sobre el tema se impondrá en el contexto de los gobiernos conservadores, hasta la
llegada de Rojas Pinilla.
40
41
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Sin duda alguna han sido las guerras, por su dinamismo en la acción, las que han
forjado o creado al fotógrafo de prensa y por ende la reportería gráfica, utilizando
como elemento indispensable la fotografía. (Nereo López)
66 de estas imágenes pertenecen exclusivamente a la Colección Guzmán Campos, de la cual
como se ha mencionado en este texto, desconocemos su paradero. Dos fotos de la primera
categoría: Tablero 1-fotos 12 y 13 circulan en publicaciones distintas de la de Guzmán
Campos, sobre La Violencia, el resto, hasta lo que se pudo rastrear en esta investigación, solo
han circulado con el libro La Violencia en Colombia. La foto 30 del Tablero 4, parece
archivada por las perforaciones del borde izquierdo de la imagen. En algunas fotografías, la
edición –recorte, ampliación de algún detalle-, es evidente, por ejemplo, en las fotos 50 y 51,
53 y 54 del Tablero 5-. El interés por destacar el rostro del cadáver pareciera decisivo en la
edición de la impresión, respecto del negativo. En general las fotos publicadas son de buena
calidad, respecto al enfoque; sin embargo, como se presentará en el análisis del Tablero 5,
no se trata de fotos de fotógrafo, son más bien fotos de aficionado. Una cita sobre la fotografía
en la década de 1950, publicada con la edición # 100 de la Revista Cromos, en 2017, nos
ayuda a comprender la situación de los fotógrafos en esta época:
En esta época tomó fuerza la fotografía en Colombia y los reporteros comenzaron a
firmar su trabajo. Aunque en muchos casos habían comenzado de barrenderos o de
mensajeros, como Efraín García (Egar) y Leo Matiz, la experiencia que fueron
adquiriendo en el oficio les permitió a muchos de ellos crear empresas de reportería
gráfica dedicadas a vender fotografías a medios de comunicación como El Tiempo, El
Espectador y Cromos. Era común encontrar fotografías de la sociedad antioqueña
enviadas por Obando, de la caleña por Foto Mult y de la zona caribe por Nereo
López. (1946 - 1958: adiós a la pose, 2017)
3.2 Las editoriales y sus carátulas

8. Carátula del libro: La Violencia en Colombia, Carlos Valencia Editores, 1980
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En la edición de Carlos Valencia Editores Tomo II de 1980, no circularon imágenes. Esta
edición42, sugiere un cambio respecto de ediciones anteriores al no publicar imágenes, y en
cuanto al diseño de la carátula. No se apela a ninguna imagen o tipografía sugestiva sobre la
Violencia, como si pasa en edición de Editorial Punta de Lanza43en 1977, en la cual se
publican la misma selección de fotos de las ediciones de Tercer Mundo Editores Tomo I y II
de 1962 y 1964.

9. Carátula del libro: La Violencia en Colombia, Tomo I y II, Editorial Punta de Lanza 1977.

En la edición de Tercer Mundo Tomo I de septiembre de 1962 y Tomo II de mayo de 1964,
en las carátulas se utiliza como fondo la imagen yuxtapuesta de diferentes periódicos del
momento. Si relacionamos esta decisión con los efectos polémicos que precisamente a través
de la prensa recibirá tanto el libro como los autores, podría pensarse que la relación entre
La Violencia y el papel de la prensa fue determinante en la conmoción que generó este
informe. Con letras rojas, como escritas a mano, se presenta el título. Si ahora, comparamos
la portada del Tomo I y II de 1977 de Editorial Punta de Lanza, podemos pensar que el énfasis
noticioso del diseño de carátula cambia hacia un tono metafórico. Una muñeca rota,
desmembrada aparece sobre un fondo blanco, en el Tomo I, vemos su cabeza, en el Tomo II
los miembros que le han sido arrancados. Es interesante esta decisión, ya que en el segundo

Según catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango: Número Topográfico: 301.158 G89v3
La violencia en Colombia: estudio de un proceso / Germán Guzmán Campos; Orlando Fals Borda; Eduardo
Umaña Luna. Edición: 9a. ed. Editorial: Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1980.
43
Según catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango: Número Topográfico: 301.158 G89v2
La violencia en Colombia: estudio de un proceso social / Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo
Umaña Luna. Edición: 8a. ed. Editorial: Bogotá: Punta de Lanza, 1977.
42
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Tomo se publica el capítulo: la niñez abandonada. ¿Dialoga esta carátula con el énfasis del
Tomo II? Seguramente; sin embargo, podría tener que ver con un interés general de la
imagen en relación con el cuerpo humano, en este caso, muñeca como niñez, violentada.

10. La Violencia en Colombia, Tomo I y II, editorial Tercer Mundo Editores, 1962,1964

Las dos carátulas con las que Taurus edita el libro en 2004 y 2016 el texto será protagónico,
una sobria fuente con serifias reemplaza lo gestual de la tipografía de 1962. El fondo del texto
pareciera hace referencia a una superficie de papel que luego de estar arrugado, recobra algo
del estado original. Las carátulas más recientes, reemplazan este fondo de textura, por el
dibujo casi abstracto de casquillos de bala. ¿Tienen estos cambios de diseño editorial alguna
relación con el tipo de respuesta esperada por el lector del libro? Además de responder a
cambios y modas del diseño, evidentemente sí. Del carácter testimonial y confrontador de la
edición de 1962, en pleno Frente Nacional se pasa a un interés teórico, respecto de lo que
significa esta obra inaugural de los estudios de la Violencia.

11. La Violencia en Colombia, Editorial Taurus, 2004 y 2016.
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Circula digitalmente una carátula, la utilizara Revista Credencial para el artículo que sobre el
libro de Guzmán Campos, escrito por Gonzalo Sánchez Gómez44; en esta evidentemente el
interés de la imagen de fondo es explícita, un soldado sostiene mientras ¿grita, ríe? La cabeza
de un hombre al que han decapitado. ¿A qué editorial pertenece esta carátula? Hasta la fecha
no se ha logrado identificar. La imagen que sirve de carátula, circulara en el libro Negro de la
Represión, Frente Nacional, 1958-1974, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en
1974, página 5. Muchas de las ediciones del libro, por cuestiones de conservación, han
encuadernado con pasta dura, eliminando la carátula original. Sin embargo, definitivamente
en la imagen seleccionada como presentación del texto el criterio parece responder al
contexto y a la función del libro según quién lo edita.

12. La Violencia en Colombia, carátula por determinar, editorial y fecha de publicación.

La edición de 1968, de Ediciones Progreso utiliza como carátula la imagen del Cristo
campesino Tablero 6-foto 65. Esta imagen cincuenta años después se utilizará de nuevo
como caratula en el libro: Violentologia un manual del conflicto colombiano.

13. La Violencia en Colombia Ediciones Progreso 1968, y Violentologia, de Stephen Ferry.45
Editorial Icono 2012.

44
45

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/la-violencia-en-colombia
http://violentologia.com/blog/
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El dibujo en línea gruesa y alto contraste que reemplaza la imagen fotográfica del Cristo
campesino, resalta sobre el fondo violeta en el que se edita. Las carátulas como primera
imagen de un libro, entre otros objetivos tiene el de capturar el interés del lector. En las
ediciones en donde se privilegia la imagen del cuerpo humano, aun cuando sea reemplazado
metafóricamente por el de una muñeca, el tono podría entenderse como de imputación. Hay
algo de indignación social que pareciera que la imagen de estas carátulas presenta muy bien.
La utilización de la imagen como provocación coincide con la idea de que esta es un
documento irrefutable. Un vehículo de memoria. Esta idea tan cercana a las imágenes de la
Violencia olvida el hecho de que la imagen siempre implica un recorte respecto de la realidad
que pretende registrar. Ese recorte, en muchos casos se explota narrativamente de acuerdo
a los intereses que enmarcan la circulación de las imágenes.
3.3 El pie de foto
El pie de foto de las 70 imágenes parece ser autoría de Germán Guzmán Campos. Esto se
deduce luego de leer el Tomo I Y II del libro. El estilo de estos epígrafes y las ideas expresadas
se coinciden con la escritura de sus capítulos en el libro. Sin embargo, en siete fotos incluidas
en el Tomo II, en medio del capítulo La niñez abandonada, escrito por Eduardo Umaña Luna,
el pie de foto sintetiza algunas de las ideas expresadas, por lo que podríamos decir que esta
redacción le pertenece a este autor.
Algunas fotografías tienen según la edición un pie de foto diferente. El cambio en la idea
redactada, no implica un cambio en el estilo del texto; monseñor Guzmán Campos,
influenciado por la literatura46 del momento redacta en un tono bastante particular algunos
epígrafes. La utilización de puntos suspensivos, signos de admiración e interrogación se
extiende a la redacción de la idea que se quiere expresar. En total entre las dos ediciones de
1962, la de 1964 y la de 1968, existen 98 pie de fotos, debido a que algunas fotos tendrán
hasta tres redacciones diferentes, como se podrá comprobar en cada uno de los Tableros

Jaramillo Marín al respecto menciona: a lo largo de sus páginas, el libro combina un “flash” de historiografía
nacional, un diagnóstico del presente, permanentes denuncias políticas, cuotas testimoniales y una dimensión
terapéutica, que lo hacen único en su momento. Incluso, para uno de sus lectores contemporáneos, “de este
libro, a pesar de su objeto de estudio tan dramático para la época, se derivará una lectura que hunde sus
explicaciones en las bases estructurales del país, para comprender las estructuras agrarias previas como
detonantes de la Violencia” (Marin, 2012, p. 45)
46
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propuestos. Cuando este sea el caso el lector podrá encontrar trascrito en el Tablero según
el número de la foto, las distintas versiones de pie de foto de acuerdo a la edición.
4. El atlas47
Elegir como metodología un atlas para organizar y analizar las imágenes de la Colección
Guzmán Campos, tal como fueron editadas en los libros, tiene como primer objetivo
favorecer la formación visual de distintos tipos y niveles de relaciones. El sentido que la
imagen puede producir cuando se la organiza en conjunto, según determinadas cualidades
visuales, metodológicamente resulta muy fértil, por cuanto la conexión entre una y otra
figura según sea el caso, permite que emerjan significados visuales que de otra forma tal vez
difícilmente se produzcan. Como segundo objetivo permite la observación general del
archivo independiente del libro en el que circularon. Por último, se escoge esta metodología
en tanto que tal como lo prueba el trabajo de Linda Báez Rubí, en: Mnemosyne novohispánica.
Retórica e imagen en el siglo XVI, la “buena vecindad” entre textos, como sucede en la
Biblioteca del Instituto Warburg o en el Atlas Mnemosine48 supone:
En este sentido que la imagen resulta no ser algo acabado, por el contrario, se podría
decir que “tiene vida”, pues se despliega, se transforma, es abierta. La reconstrucción
de su sentido en el horizonte cultural se construye bajo marcos referenciales de
tiempo y espacio, dos ejes que nos ayudan a determinar contextos históricos. Pero no
sólo eso, la curiosidad nos lleva además a preguntar por la intención que se da en su
“activación”. Ello implica analizar la imagen con extrema agudeza, pues cada detalle
de ella nos revela intenciones, modificaciones formales y compositivas según qué es
lo que quiera mostrar y cuyos motivos se tratan de reconstruir en la labor de
investigación. ¿Qué se quiere expresar mediante ella? ¿Para qué sirve una imagen?
¿Cuáles son sus funciones? (Fabra, 2015).
El trabajo por tableros de imágenes, como método49 se presenta a quien lo trabaja,
interpretativamente abierto a nuevas y futuras organizaciones. En el caso del análisis de las

Linda Báez Rubí, en conferencia sobre la obra de Wargburg, en la Universidad Tadeo, en junio de 2016 dijo:
“que esta publicación tenía como fin concientizar al ser humano sobre las problemáticas de la imagen. Muy al
estilo del historiador, críptico, fragmentario y asistemático, el Mnemosyne recoge una serie de plafones u
objetos lumínicos decorativos con fotografías de obras de arte, imágenes de prensa reales, como parte de una
gran
analogía
que
en
últimas
se
vuelve
laberíntica.
http://www.utadeo.edu.co/es/noticia/destacadas/home/1/una-mirada-al-atlas-de-mnemosyne-con-lindabaez-en-utadeo
48
http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_articolo=1177&lang=eng
49
El atlas como metodología de análisis visual será uno de los centros de interés de los actuales estudios
sobre iconología crítica. Al respecto se puede consultar a Linda Báez Rubí: Reflexiones en torno a las teorías de
47

42

fotografías que circularon con el libro La Violencia en Colombia esta metodología resulta útil
por cuanto en la gran mayoría de fotografías lo que es retratado es el cuerpo humano. Ver el
cuerpo como es presentado en las fotografías del libro, verlo a través de las relaciones que
supone la organización por tableros, según el modo en el que este cuerpo posa o se comporta
gestualmente cuando está siendo fotografiado –en algunos casos en contra de la voluntad de
quien es fotografiado-, permite intuir anímicamente ese cuerpo. Si a esto sumamos el hecho
de que el método de Warburg al utilizar el montaje –entendido cinematográficamente50como estrategia interpretativa, permite conexiones entre imágenes que se activan -en el
tablero desde la experiencia de ver en conjunto imágenes diversas-, cuerpos diversos,
descubriendo continuidades. Los tableros y su método, funcionan como un aparato, en este
caso un aparato epistemológico que entiende que el acto de ver también se produce el
sentido. Pensar la barbarie como experiencia visual exige que problematicemos la referencia
particular que generalmente se hace de este concepto en relación con el libro La Violencia en
Colombia. La Violencia como se comprueba viendo las imágenes se inscribe en el cuerpo,
pero no exclusivamente en el cuerpo que yace, es decir en el cadáver; por el contrario, en los
cuerpos de los cientos de campesinos fotografiados vivos es posible percibir un
extrañamiento que en este texto se propone interpretativamente como asociado al término
barbarie, con las respectivas connotaciones simbólicas y políticas que conlleva.
Historiadores del arte como Ivonne Pini mencionan que:
La divulgación de las crónicas sobre la violencia produjo gran impacto en múltiples
sectores de opinión, y la publicación del libro La violencia en Colombia (1962) de Fals
Borda, Guzmán Campos y Umaña Luna mostró la dramaticidad del proceso que había
afectado al país en la década anterior. No fueron los sesenta años de calma, y la
la imagen en Alemania: la contribución de Klaus Sachs-Hombach, en:
http://www.scielo.org.mx/pdf/aiie/v32n97/v32n97a7.pdf
50
Según Cristina Tartás Ruiz y Rafael Guridi Garcia, en: Cartografías De La Memoria. Aby Warburg Y El Atlas
Mnemosyne, en: http://oa.upm.es/23211/1/INVE_MEM_2013_155825.pdf “Al Montaje cinematográfico le
correspondería en el campo de la creación plástica el collage de elementos dispersos. La introducción del
tiempo fílmico solo puede darse en una secuencia de imágenes/montajes sucesivos, lo que lleva a la Serie o al
ATLAS. El Atlas propone una cartografía abierta, regida por criterios propios, de límites semánticos difusos (a
menudo rayando en obsesiones personales), siempre abiertos, a sucesivas ampliaciones de campo o
contenidos. El Atlas no es en ningún caso un catálogo. El catálogo propone una sistematización ordenada de un
universo acotado a partir de unos criterios fijos previamente establecidos (de ahí, la frecuente crítica a
determinados catálogos como “incompletos”). El Atlas, por el contrario, es por definición necesariamente
incompleto, una red abierta de relaciones cruzadas, nunca cerrado o definitivo, siempre ampliable a la
incorporación de nuevos datos o al descubrimiento de nuevos territorios. El Atlas constituye un Work in
Progress stricto sensu.
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presencia de la violencia incidió en la configuración de un arte testimonial de fuerte
contenido político. (Pini, 2005, p. 181).
Es probable que referencias como esta de Pini contribuyan a generalizar la idea de que es a
partir del libro La Violencia en Colombia, o de “la divulgación de las crónicas” de Germán
Guzmán Campos y sus colaboradores de la Universidad Nacional que se origine en el campo
de la creación plástica colombiana, un tipo particular de contenido que hasta ese entonces
no existía en la tradición visual, dicho contenido visual claro está, determinado como
investigación sociológica. Sobre este aspecto la metodología del atlas propuesta por
Warburg también resulta conveniente, en la medida que promueve que el “investigador de
la imagen” rastree otras imágenes en donde el motivo visual sea coherente formalmente.
Rastrear otras imágenes implica el encuentro con otros archivos y con otras mediaciones o
modos de presentación en donde visiblemente se dan diálogos entre imágenes. En el caso de
la fotografía de tipo forense como el de algunas fotos del libro de Guzmán Campos, esta
investigación rastreó hasta una conexión con la reportería gráfica de la década de 1940 y 50,
entendiendo que con esta tradición visual pareciera dialogan elocuentemente estas
imágenes. Los resultados de este diálogo se expondrán detenidamente en el análisis del
tablero 5 y 6.
La tesis que en este texto esperamos probar es que la barbarie no depende solo de la acción
brutal sobre los cuerpos. La barbarie podría concretarse como experiencia visual cuando se
observa en conjunto las fotografías del cuerpo -vivo- de los campesinos, ya sea que posan
para ser retratados como actores políticos o armados, o porque son fotografiados en medio
del proceso de desplazamiento forzado, o cuando producto de alguna redada, posan para ser
judicializados. La barbarie se inscribe no solo en el cadáver, también es posible
experimentarla en el cuerpo erguido que enfrenta con recelo a quien lo fotografía, en la
medida que la función social que tiene la fotografía en el contexto de La Violencia le confiere
a esta medición el status de documento factual, prueba irrefutable de lo sucedido. La
fotografía –tanto en el archivo de Guzmán Campos, como en la prensa sensacionalista del
momento-, logra revelar lo que la sociedad intenta que permanezca oculto. Y al hacerlo, como
efecto necesariamente produce una conmoción visual, que se traduce en el encuentro con un
otro no reconocible.
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Organizar las fotografías según categorías de análisis visual parte de identificar en el cuerpo
un gesto, o una posición particular. Los tableros privilegian esta identificación en su
organización. En los cuerpos especialmente, pero también en los paisajes, en las casas, en
algunos objetos, de las fotografías del libro de La Violencia en Colombia, la barbarie se hace
visible, a partir de ciertas constantes, ya sea en la quietud inexpresiva en los rostros, la
ausencia generalizada de sonrisa, o en la posición en que el cuerpo vivo y muerto es
registrado; o en la ruina, el uso de algunos escenarios específicos, o el tipo de determinado
vestuario y la forma en que se exhibe.
¿Con qué otras imágenes dialogan los cuerpos tal como fueron fotografiados? Incluir otras
imágenes por fuera de los tableros, dentro del texto busca responder a esa pregunta central.
En este sentido, un atlas de la Violencia debería incluir otras imágenes provenientes de otros
archivos. Sin embargo, en coherencia con el objetivo de reconstruir la colección fotográfica
que circuló con el libro de La Violencia de Guzmán Campos, para el caso de esta tesis se
organizaron los tableros exclusivamente con este archivo.
4.1 Categorías de análisis visual
Los Tableros que en este trabajo se proponen al lector coinciden con cuatro grandes
categorías propuestas luego de haber recopilado y sistematizado el total de las fotografías
desde los libros en los que fueron publicadas, coherentes con los objetivos del libro.
Los 5 tableros propuestos son: Tablero 1- fotos de retratos, Tablero 2-fotos en el campo: la
naturaleza, Tablero 3- fotos en la ciudad, Tablero 4- campesinos, Tablero 5 y 6-cadáveres: la
muerte. El total de fotos por Tablero, según la categoría a la que corresponde, fue:
Tablero 1: Los retratos: Héroes/vándalos. Total, fotos 13.
Tablero 2: El campo: la naturaleza. Total, fotos 6.
Tablero 3: La ciudad: el crimen. Total, fotos 7.
Tablero 4: Los campesinos: víctimas/victimarios. Total, fotos 15.
Tablero 5 y 6: Los cadáveres: la muerte. Total, fotos 29.
Las imágenes que circularon de forma exclusiva en cada edición entre 1962 y 1968, y el total
de imágenes de acuerdo a la editorial se presenta en la tabla de la 38, luego de explicar las
cuatro categorías. El criterio con el que se organizaron el total de las fotografías que
circularon con el libro depende básicamente del tipo de información visual que ofrece la
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imagen, y del contenido del pie de foto que propuesto por el autor. Las 70 fotografías de la
Colección Guzmán Campos coinciden con los objetivos de los diferentes capítulos del libro.
Reconocer, demostrar, problematizar y denunciar son los objetivos que comparten tanto el
texto como las imágenes que allí se publican. Será precisamente este “equilibrio” visible
entre intereses del contenido de las fotos lo que asegure que el libro, a pesar de contener
imágenes desgarradoras, aun así, conserva cierto “decoro”51, respecto del uso de la imagen.
Cuando se observa el número de fotos de acuerdo a cada tablero se puede comprobar ese
“equilibrio”. En el libro de 1968, ese “decoro” será reemplazado por la recriminación. El
criterio específico por categoría será el que ahora se explique con cada Tablero.
4.2 Retratos: héroes/vándalos
En estas imágenes se retratan actores claves del periodo de La Violencia. Una cuestión
importante se revela cuando se las compara con otras fotos en las que se presentan con
nombre propio a distintos actores de la Violencia en Colombia: en la redacción del pie de
foto, la polaridad entre héroe y vándalo parece oscilar sin detenerse. Sin tomar partido por
uno u otro; en la mayoría de los casos, el origen del campesino permite que la misericordia
cristiana se manifieste a través del pie de foto, independiente de los actos cometidos. La
importancia que tiene presentar los personajes identificando los nombres o el alias de
algunos de los actores es el hecho de que fue la Violencia la que permitió que muchos de
estos actores pasarán a esta historia tristemente célebre. En este sentido Valencia Gutiérrez
dice:
El campesino no es simplemente una víctima, sino también un victimario que actúa
por cuenta propia, más allá de las consignas o de las órdenes inmediatas de sus jefes
políticos. El autor nos describe las formas múltiples de matar (picar para tamal,
bocachiquear, no dejar ni la semilla, el corte de franela, el corte de corbata, el corte de
mica, el corte francés, el corte de oreja, etc.), y al hacerlo deja implícita una pregunta
que la literatura posterior no ha asumido en su verdadero significado: ¿por qué los
campesinos se matan como se matan, con tales excesos de sevicia y horror? De la
descripción de monseñor Guzmán se deduce que la manera de matar hace parte
necesariamente del sentido de lo que ocurre en ese momento. (Gutiérrez, Memoria y
Con “decoro” me refiero al uso moderado que de las imágenes de cadáveres se hace en los tres libros de 1962
a 1964, moderado respecto a otros intereses de la imagen. Una comparación sobre esto se puede hacer
observando el uso que tiene la imagen en el Libro Negro de la Represión, Frente Nacional 1958-1974.
Publicación
del
Comité
de
Solidaridad
con
los
Presos
Políticos,
de
1974.
http://www.comitedesolidaridad.com/sites/default/files/libro_negro_de_la_represion_%281974%29ilovepdf-compressed.pdf
51
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Violencia. A los cincuenta años de "La Violencia en Colombia" de Monseñor Guzmán
Campos et al., 2012, p. 76)
Si bien existe una categoría de Campesinos, la cita de Valencia Gutiérrez es pertinente por
cuanto contextualiza la tensión entre víctima – victimario, que en el momento que se refiere
a una persona específica pareciera se transforma en la polaridad héroe- vándalo, según sea
quien relata la historia del personaje. Esto sucede por ejemplo con el título de “bandolero”,
sinónimo aquí de vándalo, respecto a los actos bárbaros que cometió; lo interesante es
comprobar que, dependiendo del momento histórico, es decir del apoyo político, que
recibieron algunos de estos hombres, se les identificaba como guerrillero, luego de perder el
apoyo de gamonales en el giro político de la década de 1960 simplemente será un bandolero.
Aristóbulo Mora (Supatá, Cundinamarca, 1930), fotógrafo militar será el fotógrafo de varios
de estos bandoleros. Según reportaje de Bernardo Vasco, para Revista Credencial, en abril de
2004: “…sin que nadie se lo propusiera, sin que nadie se lo ordenara, -"a mi propia iniciativa",
como él dice- fue captando con una pequeña cámara Kodak de bolsillo todos los horrores de
una guerra con la que se topó de repente el 13 de marzo de 1953, cuando tuvo que sepultar
con sus propias manos a los 26 soldados que cayeron muertos junto con el sargento Parada
en un enfrentamiento con los "bandoleros".52

14. Foto: Aristóbulo Mora, Archivo Revista Credencial
Jacinto Cruz Usma, "Sangre negra" y Luis Noé Lombana Osorio "Tarzán”

4.3 El campo: la naturaleza/La ciudad: el crimen
Agrupa imágenes en donde pareciera que lo que se nos presenta depende del lugar en donde
ocurre. Distintos hechos se presentan dependiendo de si el escenario es rural o, por
oposición urbano. A lo largo del texto se percibe que Guzmán Campos diferencia moralmente
52

Según: http://www.colarte.com/colarte/conspintores.asp?idartista=15821
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los hechos del campesino mientras está en el campo, o si este ha sido forzado a desplazarse
a la ciudad. Por ejemplo, en el pie de foto de algunas imágenes sucedidas en el espacio rural,
la redacción se limita a referir o registrar algún camino o paraje de la geografía tolimense, se
trate de un bus que fue incinerado, o un grupo de campesinos desplazados, o unos ranchos
destruidos; la idea que se redacta se restringe a señalar el lugar y el hecho registrado. Por el
contrario, en las fotografías del Tomo II, el pie de foto, se denuncian algunas consecuencias
nefastas que, según él, o Umaña Luna (recordemos que estas fotos se publican en medio del
capítulo del Tomo II La niñez abandonada), trae el desplazamiento del campesino a la ciudad.
Sin embargo, ¿se trata de cualquier paisaje rural colombiano? La Violencia se da en las zonas
cafeteras. Esto necesariamente tiene que ver con que en Colombia antes de la primera etapa
de Violencia (1947-1953), los conflictos por la tierra y la mano de obra en estas zonas ya
habían suscitado diferentes enfrentamientos entre terratenientes y campesinos. Sánchez y
Meertenz señalan que las zonas cafeteras que fueron el escenario privilegiado de actuación
de cuadrillas de bandoleros. En el caso de las fotos del libro La Violencia en Colombia, el
paisaje pertenece al departamento del Tolima, lo cual coincide con el hecho de que monseñor
Guzmán Campos ha recolectado el material de su archivo mientras es párroco del Líbano. El
Tomo II coincide con el traslado a Bogotá, gestionado a raíz de la preparación del libro. El
escenario urbano, se concentra en alguna calle marginal bogotana y en la cárcel de mujeres
y hombres.
4.4 Los Campesinos: Víctimas/victimarios
Los campesinos como población afectada conforman el tercer grupo de fotografías. Fotos en
donde el interés se traduce en retratarlos como grupo social. Víctimas o victimarios, el
contexto de la Violencia transforma al buen campesino en agente del terror, al parecer en
contra de su voluntad. Si intentamos identificar un objetivo específico del libro, podríamos
afirmar que este consiste en darle voz al campesino. Exponiendo ante Colombia la urgente
situación en la que se encontraba en el contexto de la Violencia. Valencia Gutiérrez se refiere
al modo en que Guzmán Campos entiende al campesino: “Ese campesinado conforma una
entidad llamada pueblo. Y monseñor Guzmán, apoyado en los hechos, se niega a dividirlo,
como en el esquema político imperante, en un pueblo liberal y un pueblo conservador. El
pueblo es fundamentalmente la masa campesina que actúa de una manera similar,
independientemente de su color político.” (Gutiérrez, 2012, p. 78)
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4.5 Los cadáveres: La muerte
Por último, imágenes en donde explícitamente se manifiesta la barbarie tal como se definió
en la época, es decir como adjetivo que califica un tipo de práctica irracional en comparación
con la de la civilidad. Cuerpos masacrados, decapitados, desollados, incinerados, etc. Este
grupo de imágenes permite identificar algunos de los modos particulares de asesinar que
componen el escenario de terror que se vivió en el contexto de la Violencia en Colombia:
“…el crimen, el cual sería precisamente la forma siniestra como el pueblo se afirma y
se vuelve autónomo. La recuperación de los crímenes es posible gracias a un
sentimiento católico de piedad y de conmiseración: “es necesario descender con
horror, con asco, pero con ilimitada comprensión humana, con heroica y cristianísima
caridad, a ese subfondo de miseria, para ver de cerca el alma misma de un
conglomerado que se desintegró y buscar soluciones adecuadas con conocimiento
minucioso de su tragedia y de su patología” (Fals Borda, 1962)
La pregunta a desarrollar es, si la barbarie como experiencia visual se restringió al conjunto
de fotografías en donde aparecen distintas modalidades de crimen, o si por el contrario está
presente en todo el conjunto de fotos concretando en imagen la idea de una división radical
de lo social, que posibilitó que la Violencia fuera una modalidad de lo político en este
contexto histórico.
*
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4.6 Tabla comparativa de imágenes según Editorial y Tablero
Resumiendo, algunos aspectos principales de la organización en tableros de las 70 imágenes
que circularon en las ediciones del libro La Violencia en Colombia, entre 1962 y 1968,
podemos concluir que el archivo de fotos del libro no es estático, por el contrario, las
imágenes se movilizan de distintos modos, de acuerdo con la intención y el contexto de la
edición. Algunas preguntas importantes sobre el dinamismo de ese archivo pueden
observarse en la siguiente tabla, en respuesta a tres cuestiones específicas:
1. ¿Qué imágenes circularon de forma exclusiva en cada edición, según determinada
Editorial? 2. ¿Qué tipo de contenido específico en las fotos (según las cuatro categorías de
análisis visual anteriormente explicadas) se privilegió según la edición y la editorial? 3. ¿Se
enfatiza en algún contenido específico a través de las fotos en alguna edición?

Editorial

fecha de
publicación
Iqueima:
Tomo I
julio de
1962
Tercer
Mundo
Editores:
Tomo I
Septiembre
de 1962
Tercer
Mundo
Editores:
Tomo II.
Mayo de
1964
Editorial
Progreso 13
agosto de
1968

#
Total
fotos

18

31

15

29

Fotos
exclusivas
en esa
Editorial

Tablero
1
#
Imagen
1 a 13

Tablero 2
#
Imagen 14-a
19

Tablero 3
# Imagen
20 a 26

Tablero 4
#
Imagen
27 a 41

Tablero 5
AyB
#
Imagen
42 a 70

Retratos

Paisaje

Ciudad

Cadáveres

3, 4 , 16,
18, 33, 66,
69, 70

Imagen:
1,2,3,4,9

Imagen
14,15,16,17
,18,19

………

Campesino
s
Imagen
33,34

5, 6, 7, 8,
10, 11, 12,
27, 28, 30,
31, 32, 37,
44, 45, 50,

Imagen:
1, 2, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12

Imagen:
14, 15, 17,19

……..

Imagen:
27, 28, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 37

Imagen:
43, 44, 45,
46, 50, 64,
67, 68

20, 21, 22,
23, 24, 25,
26, 53

…………

………….

20, 21, 22,
23, 24, 25,
26

Imagen:
38, 40, 41

Imagen:
42, 52, 53,
65

13, 29, 36,
39, 47, 48,
49, 51, 52,
54, 55, 56,
57, 58, 59,
60, 61, 62,
63

Imagen:
13

Imagen:
15

………

Imagen:
29, 35, 36,
38, 39,
40,41

Imagen:
42,43,46,47,
48,49,51,52,
54, 5,56,57,
58,59,60,61,
62, 63,64,65
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Imagen:
66,67,68,
69,70

TABLERO 1
LOS RETRATOS.
HÉROE/VÁNDALO

1

“Chispas” (Segundo de derecha a
izquierda) y parte de su guerrilla.

En las montañas de Meta también se
pudo hablar sobre el entendimiento
entre colombianos.

Editorial Iqueima junio 1962

Chispas o la guerrilla actual, con todas
sus trágicas implicaciones.
1

10

10

4

2

Morales (a. “Cóndor”). Frustración de
una juventud.

Jefes guerrilleros campesinos
conservadores y liberales –Mariachi y
Marcos Oliveira- que se enfrentaron a
muerte durante diez años, dialogan
superando el odio. Habrá paz cuando
los campesinos impongan la paz.

“Saúl Morales (El cóndor)”.
Editorial Iqueima de junio de 1962

7
11

3

José M. Oviedo. “General Mariachi”

4

El “General Mariachi” prueba su
Fusil ametralladora.

11
guerrilleros de Herrera (Tol.) y como
miembro de la Comisión Nacional

Editorial Iqueima junio 1962

Editorial Iqueima junio 1962

12

Aljure. Del cuartel a la guerrilla…
1962

5

Surgen los Jefes. Salcedo, un producto

2

6

El General Caicedo López dialoga con
un jefe guerrillero, pensando en una
patria mejor.

7

Como se hace la paz. Mons. Guzmán
(el sacerdote) con un estafeta y un
adolecente guerrilleros. A la paz

8

5

caminos.

13

8

12

9

El Dr. Augusto Ramírez Moreno (el
de la comisión Nacional de las causas
de la violencia.

9

“Richard” (derecha) posa con el autor
Principal
Editorial Iqueima junio de 1962

3

6

13

Ediciones Progreso agosto 1968

TABLERO 2
EN EL CAMPO: LA NATURALEZA

14

Casas quemadas en Rovira
Editorial Iqueima junio 1962

La casa en ruinas: ¿un permanente

15
14

Vivienda temporal durante la violencia
Editorial Iqueima junio 1962

El rancho, -la “caleta”- donde muchas
gentes en miseria y odio acusan a
quienes fueron incapaces de
ampararlas.
Orfandad escuela inevitable
Ediciones Progreso, agosto de 1968

17

16
17

Editorial Iqueima junio 1962

Cementerio campesino en Pantanillo
(El Libano)
Editorial Iqueima, junio de 1962

15

19

18

Casa comunal de El Venado en El Pato

19

“Boleta” escrita en hoja de ﬁque

Editorial Iqueima junio de 1962

Editorial Iqueima, junio de 1962

El boleteo –en este caso valiéndose de
una penca de ﬁque- sentencia a muerte
o exilio a la familia campesina.
18

16

TABLERO 3
EN LA CIUDAD: EL CRIMEN

20

De la violencia del campo a la
Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

21

22

20

25

22
23

Nace en la cárcel…un ser anónimo.
Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

del vicio
Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

21
23

24

26

24

¿Después? La universidad del crimen.

25

Perfeccionándose para nuevos delitos

26

Y al ﬁnal…la miseria humana. ¿Llora o
ríe?

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

TABLERO 4
LOS CAMPESINOS:
VICTIMAS/VICTIMARIOS

35

38

31

27

Son campesinos. ¿Por qué se armaron?
¿Quién los armó?

28

Salvar el núcleo familiar, el honor de la
mujer y la vida del hijo, fue una de las
causas determinantes de la lucha.

27

29

35

todos este grito formidable:
DESPIERTA COLOMBIA
Como estafetas en los grupos
guerrilleros.
Ediciones Progreso agosto de 1968

36

Aparece la guerrilla audaz y
formidable.

Ediciones Progreso agosto de 1968

Ediciones Progreso agosto de 1968.

32
28

30

Los campesinos fueron a la lucha
coaccionados.

31

Las redadas sin discriminación
agudizaron la tragedia.

37

La lucha borra entre los jefes
diferencias sociales y de raza.

38

Muchas veces cavaron sus propios
refugios, como este de la escuela de
Herrera (Tolima).
Ediciones Progreso agosto de 1968

36
39

32

33

¿Tendrán que refugiarse de Nuevo en
las cuevas del monte?
máximo poder incitante para una niñez
cuyas reacciones criminógenas
asolarían las veredas Colombianas.

Exiliados de Mistrató…o la incógnita
fatal.
Tercer Mundo Editores

33

Tercer Mundo Editores mayo de 1954.

39

La mujer se mezcla en la lucha.

40

Todas son adolescentes guerrilleras

1962.

Editorial Iqueima junio de 1962

34

40

El monte vio nacer este niño, único
que vino a la vida a través de una
marcha de 90 días, durante la cual el
grupo errante se alimentó con cogollos
de “palmito”

Tercer Mundo Editores mayo de 1964.

Todas son guerrilleras. Las temibles
“Aguilillas”.

Exiliados de Mistrató.

29

Ediciones Progreso agosto de 1968

Ediciones Progreso agosto de 1968.

41

Escuela de suburbios o solidaridad
Tercer Mundo Editores mayo de 1954.

Terminaran por refugiarse en las
ciudades. ¿Cuál será su suerte?
Ediciones Progreso agosto de 1968

37

Familia desplazada en “El oso”.
Editorial Iqueima junio de 1962

34
30
41

TABLERO 5
LOS CADÁVERES. LA MUERTE
45

42
52

…como esta, al ﬁnal de su aventura.

50

Joven Guerrillero caído en acción.

51

Ediciones Progreso, agosto de 1968

42

43

Miles de soldados pagan con la vida
sus servicios a un régimen injusto.
Ediciones El Progreso, agosto de 1968

46

Ediciones Progreso, agosto de 1968

52

Maternidad Frustrada

53

Crimen inenarrable: maternidad
frustrada.

El odio destruye todos los símbolos de
la patria y miles de soldados caen
asesinados

49

Corte de mica…

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

Ediciones Progreso, agosto de 1968

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

Niño salvado (?), de la orfandad…
Tercer Mundo Editores, mayo de 1964

53

44

Lo que dejó la explosión de los odios

54

Hacinados quedaron junto a sus
ranchos humildes
Ediciones Progreso, agosto de 1968

45

43

Padre, madre e hijo debían perecer
inexorablemente
Ediciones Progreso, mayo de 1968

El hombre, la mujer, el niño, raíz y
esencia de la patria… Todo sucumbió.

47

Tercer Mundo Editores, junio de 1962

50

54

46

El que esté sin pecado arroje la primera
piedra.

Muertos en asalto a un bus en Rovira.
Editorial Iqueima, junio de 1962.

44

47

La explosión del odio.

48

Debía destruirse a la mujer

49

Para que nunca volviera a engendrar…

48
51
55

Ediciones Progreso, agosto de 1968

Ediciones Progreso, agosto de 1968

Ediciones Progreso, agosto de 1968

55

No se respetó ni edad ni sexo
Ediciones Progreso, agosto de 1968

TABLERO 6
LOS CADAVERES. LA MUERTE

56

60

No debía quedar ni la semilla
Ediciones Progreso, agosto de 1968

65

El “Cristo Campesino”, síntesis de un
falso orden que nos cubre de oprobio
Ediciones Progreso, agosto 1968.

57

Hacinados quedaron junto a sus
ranchos humildes

El “cristo campesino”, o la tragedia de
Colombia.

Ediciones Progreso, agosto de 1968

Tercer Mundo Editores, mayo de 1964.
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A la intemperie, para que los cuerpos y
los perros destrozaran los cadáveres
Ediciones Progreso, agosto de 1968
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O decapitados en el surco
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Como tantos campesinos, cayo sin
comprender porque lo mataban

Ediciones Progreso, agosto de 1968
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“Corte de Franela”
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“Corte de franela”, in situ.

El crimen, siempre el crimen…
Ediciones Progreso, agosto de 1968
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Dumar Aljure

Sin embargo… esto no es Colombia
Ediciones Progreso, agosto de 1968

Esto es la violencia. La realidad
espantable. LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA o un grito que debe
mantener insomne la conciencia
nacional.
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Editorial Iqueima, junio de 1962.

Grupo familiar incinerado con su casa y
sus haberes.

Ediciones Progreso, agosto de 1968

Ediciones Progreso, agosto de 1968
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Grupo incinerado.

Desollado vivo
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Editorial Iqueima, junio de 1962.

Corte de franela. No era solo matar
sino la expresión extrema de sadismo
patológico.

Ediciones Progreso, agosto de 1968
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Editorial Iqueima, junio 1962.
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Genocidio de El Cruce
Editorial Iqueima, junio de 1962

Editorial Iqueima, junio de 1962

5. Tablero 1-fotos 1 a 13.
Los Retratos: héroes/vándalos
"Chispas", "Cóndor", el "General Mariachi", Guadalupe Salcedo, el General Caicedo López,
monseñor Guzmán (el sacerdote), El Dr. Augusto Moreno (el político), alias "Richard",
Marcos Oliveira, El Dr. Otto Benítez, Dumar Aljure, Efraín González conforman la primera
categoría de imágenes. En estas fotos el interés por retratar a distintos actores de La
Violencia se concreta de tres modos diferentes:
1. Las fotos 1 a 5 del Tablero 1 retratan a campesinos armados, que en el marco de los
enfrentamientos emergen como agentes de la Violencia. Se trata de actores directos, de uno
u otro bando, quienes, como efecto de haber tomado las armas en el contexto rural
colombiano, ya sean como guerrillero (Salcedo y Aljure), como pájaro ("cóndor"), o
finalmente como bandolero ("Mariachi”, “Chispas”, Efraín González), se inscriben en la
historia nacional, en la mayoría de los casos a través de un alias. Respecto a la utilización de
un alias, María Victoria Uribe, señala que:
En el caso de algunos bandoleros colombianos el alias era un significante que los
representaba cuando, vestidos como soldados o policías y al amparo de la oscuridad,
asesinaban a sus enemigos. Era una identidad que sustituye aquella que les era dada
el día en que los bautizaban. La mayoría de los cuadrilleros, tanto Liberales como
Conservadores, utilizaron uno o varios apodos o alias para identificarse. El alias podía
representar a un personaje al que se admiraba y se quería imitar, o ser simplemente
una alusión a un rasgo del carácter del bandolero. Tenía una propiedad mimética ya
que por su intermedio el cuadrillero hacía suya una cualidad o destreza que muy
posiblemente no poseía. Había ocasiones en que el alias le era impuesto al bandolero
por sus compañeros de cuadrilla a partir de su apariencia física. La mayoría de las
veces, el alias aludía a un defecto físico.” (Uribe, 2004, p. 44)
2. las fotos 6 al 11 del Tablero 1 retratan a miembros de la Comisión Investigadora de Las
Causas Actuales de la Violencia, en la que como antes se mencionó, participará como
representante de la Iglesia católica monseñor Guzmán Campos, el cargo desempeñado
durante el tiempo de la Comisión será de Secretario general.
3. Las fotos 12 y 13 del Tablero 1 retratan respectivamente a: Dumar Aljure y Efraín
González. El primero representante de la guerrilla del Llano. González es el bandolero
conservador. Estas fotos pueden compararse con otras fotos de los mismos personajes, lo
cual permite entender el interés de Guzmán Campos de incluir a estos protagonistas,
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independiente de que en el caso de la foto 12 y 13, sean fotos de “dominio público”, es decir
no son fotos exclusivas de la Colección Guzmán Campos, se puede acceder a ellas a través de
otros libros, en una muy buena calidad. La foto 12, será tomada por Carlos Caicedo como
antes se mencionó.
1. En las Fotos 1 a 5 ser retratado, exhibiendo las armas y/o uniformados hace la diferencia.
El cuerpo prácticamente rígido parece enfrentar o esquivar al fotógrafo:
Foto 1: con uniforme militar y armados como tropa, intentando que el cuerpo sea coherente
con la función del vestido. El uniforme está desgastado, raído y sucio. Un pedazo de monte
talado sirve de escenario para este retrato grupal. El protagonista Teófilo Rojas Varón, alias
“Chispas” (tercero de izq. A der.), se distingue entre sus hombres, no solo por su estatura,
también porque evita intencionalmente no mirar al fotógrafo. Junto a “Chispas”, al costado
derecho, otro guerrillero sostiene el fusil con ambas manos, a la altura de la cadera. El dedo
índice de la mano derecha en el gatillo, ¿listo para disparar? En lugar de botas, un par de tenis
con cordones blancos. Esta foto, tiene en el libro dos versiones diferentes. Si bien acá el
objetivo es presentar a “Chispas”, en el libro de 1968 se publicará otra toma de esta misma
escena, salvo insignificantes variaciones (en el centro del grupo de tres hombres uno de ellos
“Chispas” aparece un guerrillero no uniformado) foto 28 Tablero 4, en esta no importa
nombrar al protagonista, lo que interesa es señalar que: “Aparece la guerrilla audaz y
formidable”.
Foto 4: Uniformado, probando para la cámara su fusil ametralladora, vemos a El general
“Mariachi”53 Jesús María Oviedo, jefe de la guerrilla liberal del sur del Tolima. Foto 3: Una
cerca de listones de guadua lo separa de la construcción que aparece en el fondo. El general
“Mariachi” reclutará y dirigirá, según Sánchez y Meertenz a “Chispas”. Peña Valenzuela narra
que “a comienzos de 1958, momento en el que se encontraría amnistiado, Oviedo solicitó que
no lo llamaran más por su alias, "Mariachi", al tiempo que sostuvo que el uso de uniformes y
rangos militares había quedado abolido en la región. Sobre Oviedo recayó la mayoría de las
acusaciones de ser un agente de violencia, y el asesinato de "Charro Negro" en 1960 por
hombres leales a él revelan que sí ejercía acciones violentas.” (Valenzuela, 2016). El uso de
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Jesús María Oviedo, alias ‘Mariachi’ pertenencia a ‘Los Limpios’, que eran de origen liberal y comandaba la zona de
Planadas y sus alrededores, se dice fue paramilitar armado por el Ejército. En la gobernación de Darío Echandía (Tolima),
aparecerá como exguerrillero.
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prendas militares tiene que ver con lo que Sánchez menciona, acerca de la confusión a la que
se enfrentaba el campesino al no poder distinguir por la vestimenta a quien arremetía en
contra suya. Los bandos utilizaron la vestimenta del otro como estrategia en esta "guerra".
Los zapatos terminaron siendo la prenda que distinguía entre soldados y guerrilleros, el
resto del uniforme podía adaptarse. El hecho de que muchos de estos campesinos antes de
ser un muchacho del monte o enrolarse en alguna cuadrilla, hubieran prestado servicio
militar, no solo les permitió la instrucción militar, también les garantizó colaboración entre
otras cosas con la dotación de prendas del ejército. Algunos de ellos son niños, hijos de La
Violencia como explica Sánchez y Meertenz “todos los integrantes de las cuadrillas son, de
una u otra manera “hijos” de esa Violencia: “desquites” y “venganzas” en retaliación de las
agresiones sufridas en carne propia o de su familia; defensores de lo propio, atrapados por
las políticas oficiales de sangre y fuego…” (Gonzalo Sánchez, 1983, p. 187).

16. Teófilo Rojas varón, alias “Chispas”.54

"Chispas", será ejemplo de esta generación para la que “Esta sed de matar y destruir tiene,
empero raíces más racionales, en cierta medida manejada conscientemente por bandoleros:
la necesidad de inspirar tanto admiración como temor, las dos fuentes principales de la
complicidad campesina.” (Gonzalo Sánchez, 1983, p. 52). Guzmán Campos transcribe la
declaración que este bandolero presentaría ante el juzgado:
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En: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/de-chulavitas-gao-historia-de-los-eufemismos-de-guerra-galeria632398 El espectador como pie de foto: Bandoleros o chusmeros. Ante la amenaza que los Pájaros extendieron en el país,
nacieron grupos de bandoleros liberales en los Llanos Orientales, Tolima y Boyacá. La “chusma” no tenía ideología política
y se dedicaba al cobro de extorsiones, robo de ganado y cultivos de grandes hacendados, que repartía entre la cuadrilla y
campesinos pobres. Teófilo Rojas, alias “Chispas”, fue uno de los más destacados bandoleros.
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Mi nombre de pila es: Teófilo Rojas, y voy a contarles entonces la manera como tuve
que vivir; siendo todavía muy muchacho y por allá desde el año 1949 y 50, cuando
vivía al lado de mis padres, en una finca que llamábamos "La Esperanza", donde
trabajábamos y vivíamos muy tranquilos, hasta cuando, me recuerdo como si fuera
ahora, empezaron a llegar gentes uniformadas que en compañía de unos particulares,
trataban muy mal a los que teníamos la desgracia de encontrarnos con ellos, pues a
los que menos nos decían nos trataban de collarejo h.p. y otras palabrotas por demás
ofensivas, cuando no era que nos pegaban o nos amenazaban, lo que nos mantenía
llenos de miedo, que aumentó espontáneamente cuando dieron muerte a muchos y
atropellaban a los niños y violaban a las mujeres, haciéndoles todo lo que se les
antojaba..., y yo que entonces no tenía sino escasos trece años, a mí me daba mucho
miedo y me dolía todo lo que hacían, me resolví a largarme de cerca de esas gentes
tan malas, a ver si evitaba morir por fin en sus manos... (Fals Borda, 1962).
Foto 2: Sin Uniforme y representando el bando contrario de alias “Chispas”, vemos a Saúl
Morales. Con el carriel de un lado y la munición del otro, mientras de la reata que le sirve de
cinturón se sostiene la pistola. Saúl Morales “cóndor55” posa desconfiado para la foto, los
brazos y las manos cruzadas hacia la parte baja de la espalda, de forma que no podamos
verlas. Su mirada evita el lente de la cámara, ningún gesto se asoma. El sombrero hacia atrás,
permitiendo y enmarcando el rostro, ligeramente girado hacia el hombro izquierdo. Detrás
de él, un muro de ladrillo, permitiéndonos pensar que la foto fue tomada en alguna ciudad.
En un pie de foto, en el que se fotografía a un grupo de campesinos entregando las armas,
Guzmán Campos se pregunta ¿Quién los armó? Pregunta con la que coincidimos. Algunos
informes revelan, incluso señalan a miembros del Ejército y la Policía como responsables de
la dotación. Un guerrillero y un Pájaro comparten más que una mención y un retrato en el
libro de La Violencia en Colombia. Detrás del objetivo de representar algunos de los actores
del periodo, la idea de barbarie vuelve a presentarse, en este caso, asociada a la polaridad
histórica de estos personajes. En el momento en que son incluidos en el libro de septiembre
de 1962, Teófilo Rojas “Chispas”, no solo está vivo, también se ha desarmado
reincorporándose a la vida civil. La década de 1950 será una época de acuerdos, de amnistías
(en 1953 la guerrilla del Llano entregará a Rojas Pinilla las armas), de micropactos; luego a
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Saúl Morales, utiliza el mismo alias que otro famoso “pájaro” conservador en el contexto de la Violencia: León María
Lozano, alias Cóndor, quien inspirara la obra: Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardeazábal. Se puede
consultar sobre este personaje, una entrevista con una de las hijas de León María Lozano en:
http://www.elcolombiano.com/historico/los_secretos_del_rey_de_los_pajaros_de_la_violencia-DCEC_255006
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mediados de la década de 1960, como lo veremos Dumar Aljure, los tiempos cambiaran,
rompiendo los pactos. A Guadalupe Salcedo lo asesinan en 1957, a pesar de estar amnistiado.
La foto: 5, retrata a Guadalupe Salcedo en medio de un paisaje rural, seguramente en algún
lugar del Llano. Este Jefe armado con revólver y lo que parece ser un machete, cada uno a un
lado de la cintura, sostenidos por un cinturón, no viste uniforme. La guerrilla del Llano no lo
utilizara. Si bien son retratados con armas, los llaneros parecieran no necesitar de uniformes,
como si lo hará la guerrilla tolimense.
Indagar por la vida de Salcedo resultó en muchos sentidos una experiencia. En Casanare,
existen canciones que honran su memoria, por lo cual escribir de este jefe implica una
sentida banda sonora. Hay en especial una imagen, que no pertenece a la Colección Guzmán
Campos, bastante elocuente sobre lo que pudo significar éste símbolo de la resistencia llanera
en el contexto de la Violencia. Salcedo muere asesinado56 en 1957, a manos de Policía. Lo que
se retrata en esta foto es el desfile de cientos de hombres llaneros armados, en camino a
entregar las armas, en el marco de la amnistía de 1953.

17. Foto: El Espectador57. Entre el 11 y el 22 de septiembre de 1953, ante el comandante de las Fuerzas
Militares, Alfredo Duarte Blum, fueron entregando sus armas los guerrilleros.

El 22 de julio de 1953, dos meses después del golpe de Estado de Rojas Pinilla que
terminó la dictadura de Laureano Gómez, las guerrillas liberales pusieron fin a sus
operaciones militares. Atrás quedaban sus dos grandes Leyes, entre ellas la Ley del
Sobre la muerte de Salcedo, dice el Centro de Memoria Histórica: No había pasado un mes de la caída de la
dictadura de Rojas Pinilla, y el legendario comandante guerrillero Guadalupe Salcedo Unda, llamado el Capitán,
era asesinado junto con uno de sus fieles escoltas el 6 de junio de aquel año en una cantina al sur de Bogotá.
http://centromemoria.gov.co/guadalupe-salcedo-unda-sin-olvido/
57
https://www.elespectador.com/noticias/paz/60-anos-de-un-proceso-de-paz-articulo-446792
56
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Llano, que habían promulgado en una zona que ya se mantenía como liberada:
adelantar actividades de planificación de la producción en las zonas donde actuaban
los frentes guerrilleros y la constitución de un Estado independiente de facto en el
Llano. (Romero, 2014)
No es el Llano colombiano una zona cafetera; sin embargo, la Violencia comenzará en esta
región tras la muerte de Gaitán, como parte de una estrategia política contra los gaitanistas.
Se les llamaba policía "chulavita", y estaba conformada por hombres reclutados en marchas
y manifestaciones que luego eran llevados a las zonas de conflicto, principalmente en la zona
andina y llanos orientales. Ya instalados en estos lugares y apoyados por caciques y
terratenientes simpatizantes radicales del partido conservador se inició una guerra
selectiva, a través de hostigamiento, tortura y masacres.
La imagen que se presenta a continuación, circula en el libro de Sánchez y Meertenz vemos
retratado igualmente a Salcedo, ahora con la dignidad de ser fotografiado sobre el caballo.
Dice Germán de Santamaría que “El encuentro entre el general y el guerrillero se produce en
Tame. Rojas Pinilla se baja del avión, pero Guadalupe no se baja de su caballo. Después, sobre
el horizonte del llano serpentea la larga fila de guerrilleros que se aprestan a entregar las
armas.” (Santamaría, 1998).

18 Y 19. Guadalupe Salcedo Unda. “Símbolo de resistencia”.
En la imagen de la derecha fotografiada junto al comandante Blum 58.
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https://fondogaitan.wordpress.com/2012/01/23/en-el-campo/guadalupe-2/
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La actitud del cuerpo de Salcedo en la foto de la Colección Guzmán Campos (foto 5) revela
cierta confianza, parece relajado, la cadera inclinada, mientras la pierna derecha sostiene un
mayor peso que la izquierda. El brazo y mano izquierda hacia el frente, un golpe de luz, o tal
vez un movimiento intempestivo evita que veamos el contorno de esta. La derecha reposa
sobre la parte baja de la espalda. Mira directamente al fotógrafo. No se logra identificar un
gesto particular. Guadalupe Salcedo59, jefe de la insurrección llanera, producto auténtico de
su ambiente, como dice el pie de foto, es un ejemplo interesantísimo de estos actores de La
Violencia en Colombia que Guzmán Campos incluye a partir de fotografías en su libro. Otra
foto del proceso de rendición en 1953, nos presenta a Salcedo saludando a Rojas Pinilla.

20. Rojas Pinilla saluda a Guadalupe salcedo 60 .

2. Las fotos 6 a 10 concretan el objetivo de identificar o retratar a personas específicas del
contexto de La Violencia de un modo distinto al que acabamos de presentar, pues no se trata
de campesinos, guerrilleros o bandoleros. En este grupo de fotos, se retratan miembros y
momentos del proceso en el que funcionó la Comisión Investigadora de las Actuales Causas
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El Centro de Memoria histórica, relata aspectos de la vida de este “Capitán” en: http://centromemoria.gov.co/guadalupesalcedo-unda-sin-olvido/: “La iglesia de Santa Ana, en Teusaquillo, solo podía albergar a 300 feligreses, y ese 9 de junio de
1957, en la misa por el alma de Guadalupe Salcedo más de cinco mil personas ocupaban todos sus alrededores. No había
pasado un mes de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, y el legendario comandante guerrillero Guadalupe Salcedo Unda,
llamado el Capitán, era asesinado junto con uno de sus fieles escoltas el 6 de junio de aquel año en una cantina al sur de
Bogotá.
60

http://centromemoria.gov.co/HechosDePaz/contenido/1954.html
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de La Violencia. Contrario al interés por mostrar individuos, aquí el tema se torna
burocrático. Por ejemplo, en la foto 6: si bien se identifica con nombre propio a un miembro
del Ejército, lo que se resalta es la labor de pacificación que este desarrollo en el marco del
Frente Nacional. El pie de foto, nos dice que se trata del General Caicedo López, jefe del estado
mayor de las Fuerzas Militares, quien hizo parte de la Comisión Investigadora. El cual dialoga
con un jefe guerrillero: “pensando en una patria mejor.” La foto permite ver a un hombre
uniformado, que aparentemente escribe en una libreta pequeña, junto a un civil, hombre
moreno de mediana edad, que mira directamente a quien lo está fotografiando. Otros
miembros de la Comisión, como en la foto 7: en la que vemos a monseñor Guzmán Campos
vistiendo sotana de sacerdote junto a un estafeta y un guerrillero. La sonrisa amplia del
sacerdote, coincide con el gesto cordial de “pasar el brazo” sobre el hombro de sus dos
acompañantes de retrato. El guerrillero, está armado, el fusil le sirve de soporte para el
cuerpo, el cual se inclina en dirección opuesta al cuerpo del sacerdote. En el cinturón, cuelga
visiblemente una granada. El estafeta, es un niño de no más de 8 años, la mano izquierda de
Guzmán Campos, posada sobre su pequeño hombro, hace que el cuerpo entero se incline en
dirección al sacerdote. El pie izquierdo del sacerdote sale hacia el frente, por debajo de la
sotana, en este caso negra recordando el símbolo de que quien la porta “ha muerto al
mundo”, hasta hacerse visible. Solo el sacerdote sonríe. La foto está recortada, alcanzamos a
ver el pie y parte del cuerpo de alguien más que originalmente acompaño al grupo
fotografiado.
Foto 8: Sin abrazos, vemos posar al Dr. Augusto Ramírez Moreno. Miembro de la comisión,
representante del Partido Conservador. Dos hombres jóvenes desarmados, acompañan al
Dr. Ramírez61 en la foto. El pie de foto dice entre paréntesis cuando presenta a Ramírez: “(el
político)”. Gafas de sol, saco y corbata, la punta de la misma oculta bajo el cinturón. El cabello
casi blanco peinado hacia atrás, un cuerpo acostumbrado a ser fotografiado, caracterizan a
este hombre maduro que debió recorrer junto con los demás comisionados, los paisajes
cálidos de la zona cafetera. Las imágenes de conversaciones entre miembros de la Comisión
y los campesinos armados como la foto 9, continúan bajo el ala del techo de una casa

La Revista Semana publica el 6/25/1984 12:00:00 AM, el artículo: "LOS LEOPARDOS", escrito Por Jorge Padilla. En
este se explica la participación de este político conservador en el contexto de colombiano en la década de 1930, dentro del
grupo conocido como “Los Leopardos”.
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campesina, en esta posa un grupo de campesinos, junto a monseñor Guzmán Campos
vistiendo la sotana blanca (utilizada para fiestas “más puras”62) y alias “Richard”. En la foto
el joven guerrillero posa por delante del sacerdote. El grupo lo conforman cuatro civiles, una
joven mujer, un niño pequeño, el sacerdote y el guerrillero. Detrás de ellos un rancho con
techo de paja, en frente una mula ensillada y cargada con costales.
Foto 10: Un grupo de hombres elegantes, es fotografiado. Pareciera que están en medio de
un acontecimiento público. El hombre del medio, quien más sonríe, de saco cerrado y
corbata, inclusive la punta de un pañuelo blanco alcanza a distinguirse es Jesús María Oviedo,
alias “Mariachi”, a su izquierda Marcos Olivera, jefe de milicias conservadoras del sur del
Tolima. Esta foto fue tomada en contrapicado, posiblemente el grupo de hombres estaba
sobre una tarima. Ambos jefes, explica Guzmán Campos se enfrentaron durante el periodo de
la Violencia, “en Casa Verde, a pocos kilómetros de Planadas, donde mandaba Mariachi,
Marcos Olivera dirigía un grupo de conservadores armados, (…) para luchar contra los
"cachiporros" y comunistas” (Guzmán, 1968, pp. 224, 292). “El 9 de abril de 1958, Darío
Echandía recibió al ex guerrillero liberal Jesús María Oviedo y al exguerrillero conservador
Marco Olivera. Los dos se comprometieron a mantener la paz y a su vez exigieron la
construcción de escuelas y la resolución de los problemas en torno a los predios que habían
sido invadidos durante la confrontación.” (Valenzuela, 2016) Esta imagen “celebra “las
amnistías que se dieron en la región en tiempo del Gobierno de Lleras Camargo. En el mismo
contexto de celebración de pactos y acuerdos de pacificación, vemos foto 11 al Dr. Otto
Morales, representante del Partido Liberal, miembro de la Comisión Investigadora. Muy
sonriente Morales posa junto con miembros de la guerrilla tolimense, del sector de Herrera.
La foto fue tomada en algún municipio del Tolima, en lo que al parecer es una plaza pública.
Creemos que son guerrilleros los acompañantes del Dr. Morales, porque el pie de foto de
Guzmán campos lo dice. En la imagen ninguno de ellos podría identificarse como tal, ya que
no están armados ni uniformados. Un hombre, de baja estatura, ubicado a la izquierda de
Cada tiempo litúrgico del año tiene su color establecido para los ornamentos y vestimentas sacerdotales.
Depende de en qué ceremonia nos encontramos, se usará un color determinado de una paleta bien definida y
ayudará a identificar de un vistazo el misterio de celebración. La simbología de esas tonalidades se atribuye,
por tanto, al momento de la liturgia que se conmemora y se discernirá, en total, entre seis pigmentaciones. La
casulla es blanca en las Fiestas de Nuestro Señor Jesucristo (de Ascensión de Jesús al cielo y la Epifanía), María
Santísima la Virgen María, los ángeles y los santos no mártires. Es decir, será el color utilizado para la Navidad
y la Pascua.
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Morales, lo toma de gancho con mucha confianza. La escena parece desarrollarse de forma
cordial. Solo un hombre mira el fotógrafo, los demás ubicados en primer plano parecen estar
posando para un segundo fotógrafo.
Este grupo de fotografías produce la sensación de que el ambiente que se vivía en tiempos
de la Comisión Investigadora, era esperanzador. Guzmán Campos asegurara que a través de
esta se consiguió la pacificación de muchas regiones. Pacificación que necesariamente tiene
que ver con acuerdos políticos. La Comisión finalmente será una estrategia política del
Frente Nacional. Jaramillo Marín explica que la Investigadora (nombre con el que se refiere
a la Comisión de 1958), más “hacer labores de paz”, como dice Guzmán Campos, fue el
vehículo institucional del Frente Nacional para la firma de pactos:
Si algo caracteriza a esta Comisión como emblemática en el país es la manera tan
particular de procesar las secuelas de la Violencia. En esa dirección, al menos
desplegará dos prácticas: a) la firma de micropactos; b) la asistencia social y
económica a las regiones afectadas. En cuanto a la primera práctica, La Investigadora
se caracterizó por propiciar ceses parciales al fuego, firmar convenios, manifiestos y
declaraciones de paz en medio del enfrentamiento bipartidista. Desde luego esta
tarea se correspondía también en gran parte con la apuesta que los gestores del
Frente Nacional habían previsto para la Comisión, entre ellos, Darío Echandía, Alberto
Lleras y Laureano Gómez, para quienes de alguna forma de lo que se trataba era de
detener a toda costa la sangría regional y local. La triada mágica, investigar,
recomendar y normalizar, que había detonado el trabajo de los comisionados, tenía
aquí su punto culmen a través de estos micropactos. (Marín, La Comisión
Investigadora de 1958 y la Violencia en Colombia, 2011)
Muchos de estos micropactos, si bien en el momento contribuirán con el ambiente de
esperanza proclamado por el Frente Nacional, con el tiempo probarán que lo que
permitieron fue ocultar sin solucionar las consecuencias sociales de la Violencia, es en este
sentido que la Comisión sería, un escenario de personalidades notables, de muy buenas
intenciones en un cuadro político de élites con intenciones no tan claras. Lo que Jaramillo
Marín, expone sobre la Investigadora se puede resumir diciendo que, si bien tuvo como valor
el permitir que a nivel nacional se creará una narrativa sobre la Violencia, en esto el papel de
la presa será importantísimo, también contribuye al pacto de silencio que el Frente Nacional
había establecido como estrategia frente a las responsabilidades de las elites en la explosión
y desarrollo de la Violencia.
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3. Fotos 12 y 13. Dos imágenes restan del grupo que conforma esta primera categoría63.
Estas comprueban que el objetivo de identificar, ‘obliga’ a Guzmán Campos a incluir fotos
que no pertenecen a su archivo. Tal vez pertenezcan, pero como copia de algún negativo que
en el contexto de Guzmán círculo.
En el caso de la foto 12, que presenta a Dumar Aljure, cuando la comparamos con la ‘original’,
de la cual desconocemos igualmente el fotógrafo, posiblemente sea una foto tomada por
Carlos Caicedo en el proceso de amnistía de 1953. En el libro de La Violencia en Colombia, la
foto fue recortada, privilegiando el retrato de la cintura hacia arriba, por encima de la de
cuerpo entero. Dumar Aljure, miembro de la guerrilla del llano64, antiguo compañero de
armas de Guadalupe Salcedo que según Sánchez y Meertenz encontró protección política en
los lejanos Llanos Orientales. En tanto antiguo desertor del ejército no era amnistiable, lo
que jugará un papel determinante en su decisión de continuar con la vida irregular, como
parte del ejército guerrillero.

21. Dumar Aljure. Portada de la Revista Credencial Historia 65

La cual resulta más extensa, que las siguientes en la medida en que el análisis de las fotos exige que se
rastreen a los retratados.
63

64

Ibíd. (Valenzuela, 2017, p. 175) Peña Valenzuela, explica que: en el texto de Sánchez y Meertens sobre el
bandolerismo, donde las guerrillas liberales fueron consideradas para mostrar cómo algunas agrupaciones que
combatieron durante el periodo de La Violencia fueron cooptadas por el discurso anticomunista del Frente Nacional.
Sánchez y Meertens no estudiaron el discurso político que desarrollaron los exguerrilleros liberales, solo consideraron su
papel como elementos de la política represiva del régimen.
65
Revista Credencial: octubre de 2016, 1949-1953 LA GUERRILLA LIBERAL, Por: Eugenio Gómez Martínez.
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/1949-1953-la-guerrilla-liberal
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El pie de foto dirá: “Aljure del Cuartel a la guerrilla”, esta fotografía saldrá con Tercer Mundo
Editores en septiembre de 1962. Es decir, que no fue incluida en la edición de Iqueima.
Presentar a Dumar Aljure resultó necesario, posiblemente por su destacado papel en el
periodo de La Violencia, en la zona del Llano. También por el hecho de que acompañara
Salcedo, en el pacto de paz con el General Rojas Pinilla.
Dumar Aljure Moncaleano, será asesinado luego de dejar las armas por el Ejército Nacional
un 4 de abril, de 1968. Esta foto de Aljure, hace “bisagra” con otra de la Colección Guzmán
Campos. Se trata de la foto 63 del Tablero 6, de la edición de La Violencia en Colombia parte
descriptiva de Ediciones Progreso de 1968, mostrará el cadáver de este líder guerrillero,
quien como dice el pie de foto fue “engañado por los políticos.”
Los retratos de jefes guerrilleros y miembros de la Investigadora, ejemplifican la tensión
política que implica la interpretación histórica. ¿Héroes o vándalos? En el caso de Aljure, vivo
para el momento de la edición de 1962, muerto para la de 1968, demuestra que el relato
histórico, también depende del momento en que la foto fue tomada. La imagen que incluimos
a continuación permite ilustrar esto. En ella, y eso la hace muy importante para este trabajo,
se fotografía al equipo de fotógrafos que estuvo presente en la dejación de armas de 1953, a
cargo del General Blum, junto a él vemos a Guadalupe Salcedo.

22. Autor desconocido, General Alfredo Duarte Blum, Guadalupe Salcedo y los reporteros Guillermo
Sánchez, Guillermo Karty y Carlos Caicedo durante la amnistía, 1953 Copia en gelatina 20,4 x 25,6 cm
Museo Nacional de Colombia, reg. 5509
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Terminamos esta categoría con la foto 13: retrato de Efraín González. Bandolero
conservador, presentado en el pie de foto con la frase “el valor inútil”. Poco es lo que podemos
mencionar de esta foto de documento de identificación que incluye Guzmán Campos en la
edición de 1968. Por alguna razón, el rostro de González no fue incluido dentro de las fotos
del libro de 1962-64. El caso de Efraín González66o alias “Siete colores”, obliga a que
precisemos el fenómeno del bandolerismo colombiano de la época de La Violencia. Al
respecto Sánchez y Meertenz dicen:
El bandolerismo no puede ser entendido por lo tanto como un simple residuo de la
Violencia, sino como la expresión armada característica de una de sus etapas. Como
producto histórico particular, es el resultado de las cambiantes relaciones de los
alzados en armas con el estado, los partidos políticos y los detentadores del poder
local y regional. Ser “bandolero” significa entonces, ante todo, haber perdido la
legitimidad política (…). Quién será definido como “bandolero” es una cuestión que se
decide precisamente en el curso de un largo proceso cuyo momento crucial lo
constituye la instauración del Frente nacional. (Gonzalo Sánchez, 1983, p. 49).
Entre la foto 5 Guadalupe Salcedo y la foto 13 Efraín González, dos etapas de la Violencia se
representan. La primera, como efecto político inmediato a causa del asesinato de Gaitán, con
la persecución política que vivieron los ahora dispersos seguidores del caudillo; su
conformación como guerrilla en lo que respecta al Llano y la rendición en 1953. La segunda,
la que convierte la Violencia con narrativa bipartidista, en el oficio rentable de bandolero,
patrocinado –como sucedía en la primera etapa con los Pájaros-, por gamonales, que, en el
afán de asegurar, en muchos casos las cosechas y la seguridad de la región, contratan o
patrocinan a algún bandolero.
La imagen del aviso de recompensa de alias “Chispas” y Efraín González, coincide con el
proceso en el que, como consecuencia de cambios políticos, los gamonales retiran el
patrocinio a los bandoleros.

Sobre González, se puede consultar Un Bandolero Para El Recuerdo: Efraín González También Conocido
Como "El Siete Colores" De Claudia Steiner (Steiner, enero-junio 2006)
66
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23. imagen del libro de Gonzalo Sánchez y Donny Meertenz: Bandoleros
Campesinos y gamonales, el caso de la Violencia en Colombia de 1983.

Efraín González encarna la admiración y el odio de un periodo en el que ser bandolero
significó que muchos campesinos, en este caso boyacenses -González nace en Santander,
pero operará en la zona de extracción de esmeraldas y en Chiquinquirá -, que terminan por
atribuirle poderes sobrenaturales a este bandolero. De este hombre se dice que durante
mucho tiempo recorrió las zonas en donde operaba disfrazado de sacerdote, que tenía un
pacto con la Virgen, quien le salvaría de la muerte en diversas ocasiones. Algunas fotos de la
prensa nos permiten comprender mejor el impacto de personajes como González.
Finalmente, González será asesinado en una casa del sur occidente de Bogotá, en 1965. La
imagen documenta el operativo del Ejército en contra de este bandolero.
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24. Foto del operativo del Ejército que dio muerte a Efraín González, 9 de junio de 1965. Del libro:
(Meertenz, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia, 1983)

¿Cómo entender el concepto de barbarie a través de esta serie de retratos? Una posibilidad
interpretativa ha sido el origen campesino de los protagonistas, guerrilleros o bandoleros.
Este origen para algunos autores supone el carácter violento o bárbaro del campesino
manifestado a través de algunas de las acciones criminales del periodo. Sin embargo, esta
interpretación coincide con la necesidad de las elites de hacer entrar al pueblo en procesos
de civilización, lo cual necesariamente se logra gracias a los esfuerzos del Frente Nacional,
entre otras acciones, con la meta de pacificar a través de micropactos a guerrilleros y demás
actores armados. Esta serie de pactos desarrollados a través de la Investigadora, tendrán con
la muerte de Guadalupe Salcedo una lectura muy diferente. Las siguientes palabras del
presidente Alberto Lleras pronunciadas en su discurso de posesión del 7 de agosto de 1958,
sirven de conclusión de este Tablero:
No hay en la historia entera de la República años más duros ni experiencias más
dramáticas. Descendimos, brutal y súbitamente, a extremos inauditos. Vimos con
estupor cómo había una reserva de barbarie en nuestras gentes que desafiaban siglos
enteros de predicación cristiana, de orden civil, de convivencia avanzada. Han muerto
en esta guerra irregular más compatriotas nuestros que en las indispensables batallas
de la Independencia o en aquellas otras que formaron la República a golpes de
infortunio. La gente más humilde padeció martirio. Pero más grave aún, sobre tanta
crueldad inútil apareció en las esferas más altas la especulación, el aprovechamiento
indebido de los fondos públicos, el cinismo, la impetuosa sed de riqueza y una
impenetrable indiferencia por la ley de Dios, no menos vejada y desconocida que la
de los hombres. (Borda, Una sociología sentipensante para América Latina, 2015, p.
153)
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5.1. Tablero 2-fotos 14 al 19
En el campo: la naturaleza
6 fotos se agrupan en este tablero. Entre sí comparten el paisaje rural, se trata de imágenes
que pretenden documentar hechos concretos de la Violencia a partir de lo que en imagen se
ve como un efecto. El término naturaleza, se refiere tanto al escenario rural, como a la idea
de una esencia o naturaleza propia del campesino, dependiente de la tierra que labra. Según
la interpretación de Guzmán Campos el campesino:
Sobre esta amalgama étnica, surgió un hombre excepcionalmente bueno en la base de
la estratificación social, conformada por el labriego sencillo, heroico, sumiso y
abnegado. No se podía estrechar mano más honrada que la de un campesino
colombiano. El sol de su cielo lo asaeteaba de luz y poníale una rara transparencia en
las pupilas, por donde asomaba toda la honestidad de su espíritu. A la tierra feraz,
próvida, maternalicia, se unía con obstinado amor y rendiale tributo de devoto culto.
(Campos, 1968)
Las fotos aquí organizadas visualmente exhiben efectos de la Violencia sobre esa tierra que,
según Guzmán Campos, le revolvía la entraña al campesino. En algunos casos ese efecto, foto
14 se interpreta como algo pasado, que ahora –en la foto-, solo se muestra su terrible
consecuencia. Este efecto funciona como vestigio. En la foto 15, por el contrario, el efecto no
funciona visualmente como ruina; sino como una condición de la niñez. El abandono y la
orfandad serán la condición de vida y el factor decisivo en la prolongación de la Violencia.
Guzmán Campos se refiere a esta condición cuando por habla del caso de Teófilo Rojas, alias
“Chispas” que acabamos de trabajar. Muchos de estos huérfanos serán luego estafetas,
después guerrilleros o tal vez bandoleros. En otros casos como se ve en la Foto 18, el efecto
tiene un carácter espacial y político. Este salón comunal de El Venado, en El Pato Tolima, hace
parte de la república independiente de El Pato, en el Departamento del Tolima. Sobre este
efecto socio político podemos precisar detalles siguiendo la versión que sobre el tema da
Eduardo Pizarro León Gómez:
En encendidos discursos en el Congreso de la República, el líder conservador Álvaro
Gómez Hurtado venía denunciado desde 1961 la existencia de 16 "repúblicas
independientes" que escapaban al control del Estado y en las cuales, según su retórica
reaccionaria, se estaban construyendo unas zonas liberadas. Se trataba, ante todo, de
Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz y la región del Ariari. Ante esta
presión, el presidente conservador Guillermo León Valencia tomó la decisión de
exterminar a sangre y fuego estos enclaves comunistas. Como consecuencia del
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ataque militar, las autodefensas se transformaron en guerrillas móviles mediante la
creación del llamado inicialmente Frente Sur (1964), dos años más tarde, Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. (Leongómez, 2009)
El periódico El Colombiano, registraba la noticia sobre la ocupación de El Pato, en 1963. Como
se ve en la imagen. Será la foto 18 la que testifique sobre esta respuesta campesina en el
contexto de la Violencia. Círculo únicamente en la edición de Iqueima.

25. Portada de El Colombiano, del 23 de marzo de 1963.

La serie de fotos organizadas en este tablero, termina con otros dos tipos diferentes de efecto
de la Violencia. La foto 16 muestra a distancia el “asalto a un bus en Rovira”, se trata en este
caso de una consecuencia inmediata. La alteración de la vida cotidiana. Por último, las fotos
17 y 18 denuncian por un lado la muerte de un familiar. Por otro el boleteo del que se está
siendo víctima. Tiene este tablero un carácter noticioso, en la medida en que a través de estas
6 fotos se logra pasar revista sobre algunos actos de la Violencia, haciendo énfasis en los
efectos sobre la vida cotidiana. En este contexto labrar la tierra pasó de ser rutina a un acto
heroico.
Fotos 14: Tres construcciones parcialmente destruidas en medio del paisaje rural; una casa,
tal vez un depósito y una alberca en donde se lavaría la ropa familiar. Al costado derecho de
la imagen, una construcción sin techo, es la más deteriorada. Detrás de esta lo que sería la
vivienda de alguna familia. Dos puertas en medio de la fachada se distinguen con dificultad.
El contraste entre el gris texturado del paisaje y el blanco de la fachada permite que
identifiquemos la casa. Unos arbustos casi sin hojas en primer plano, algunas piedras y tierra.
Atrás la cordillera. El pie de foto indica que estas ruinas son consecuencia de actos
vandálicos. ¿Quemaron la casa con los habitantes adentro? Tal vez, lo que es seguro es que
haya sobrevivientes de esta tragedia, quienes según Guzmán Campos la experimentaron
como incentivo para la venganza. Para la foto 15 redactó Guzmán Campos tres pies de foto
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diferentes. Esta, es de las fotos que circularon en las tres ediciones, Iqueima, Tercer Mundo
Editores y Ediciones Progreso. En ella Vemos a tres niños en el frente de un rancho de palos
techado con palma. En primer plano un niño pequeño, en el costado izquierdo, en segundo
plano una niña de aproximadamente de 6 años, detrás de ella escondiéndose el tercer niño.
La precariedad de esta vivienda se carga de diferentes sentidos con las palabras de Guzmán
Campos: ¿vivienda temporal? ¿"Caleta" donde muchas gentes en miseria se reunieron a
causa del desplazamiento? ¿Refugio de huérfanos? Cualquiera que haya sido el uso que tuvo
este rancho en medio del Tolima, lo cierto es que le sirve a Guzmán Campos para describir,
algunas condiciones que enfrentaron los campesinos. Los niños están descalzos, tienen las
manos juntas como si tuvieran algo entre ellas. El niño pequeño en primer plano de unos 3 o
4 años mira su derecha ignorando la cámara. De igual forma la niña, ella ve al niño más
pequeño enfrente de ella. Quien mira la cámara será el niño que se esconde detrás de la
mayor del grupo. Dos prendas de ropa de adulto están colgadas en la media pared de esta
improvisada fachada. El fotógrafo tuvo la intención de fotografiar a los niños por encima del
rancho, del cual poco es lo que vemos. Desde adentro otro niño vestido con camiseta blanca
mira hacia la puerta.
Foto 16: El asalto a un Bus en Rovira, será otra imagen, como la de Aljure, que permite hacer
un puente o bisagra con el Tablero 5. La foto 16, muestra a distancia lo que en el Tablero 5foto 46, es un grupo de cuerpos sin vida, sobre la carretera sin pavimentar. Esta imagen
circula en la edición de Iquiema con la información respectiva al asalto, en cambio en Tercer
Mundo de 1962, dirá: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Dos ideas muy
diferentes para la misma imagen. ¿Por qué reemplazar la información del hecho a reflexión
moral? Si entendemos el pie de foto como consecuencia pensaríamos que el cambio de
redacción es coherente con el objetivo de señalar aspectos generales, no particulares de la
Violencia. Estas imágenes no identifican víctimas específicas, lo mismo pareciera que sucede
con los lugares particulares. En esta, Guzmán Campos señala que en ese sitio en Rovira
ocurrió un asalto. ¿Quiénes lo hicieron? Estas palabras hacen que pensemos que los
pasajeros de los tres vehículos fueron obligados a bajarse mientras eran amedrentados por
algún grupo o cuadrilla de bandidos. La carretera como tantas de Colombia tiene montaña
de un costado y del otro barranco. Vemos por estas imágenes dos escenas de un mismo
hecho. El bus estacionado, la gente agrupada en la carretera y el detalle de los cadáveres.
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La denuncia: Fotos 17 de una mujer anciana que sostiene un listón de madera en donde se
ha tallado en mayúsculas la frase: "AQUÍ ACECINARON A. GREGORI", el listón está roto del
costado donde terminan las letras. La mujer mira fijamente a quien la fotografía. El gesto del
rostro se interpreta con precisión gracias a las cejas. Su frente despejada permite que veamos
fruncido el ceño. Sostiene con la mano derecha el listón mientras con la izquierda se apoya
de una cruz hecha con otro par de listones. ¿Es la esposa, madre o hermana, de este Gregorio?
Es una campesina sobreviviente que, al sostener ese letrero, que oculta completamente su
boca, denuncia silenciosamente de forma muy elocuente lo que le pasó a su pariente. Detrás
de ella arbustos, palmas y árboles. La escena, según el pie de foto, fue tomada en un
cementerio campesino en Pantanillo (El Líbano). El otro pie de foto que redacta Guzmán
Campos para la edición de Tercer Mundo dice: "alguien causó la primera muerte", lo que
obliga a pensar que esta denuncia es además un tipo de detonante. De nuevo elimina la
información específica, reemplazandola por una idea menos local (pensando en hechos
específicos ocurridos en el Tolima).
Foto 19: un hombre joven, tal vez un hacendado, o el dueño de alguna finca cafetera sostiene
entre el dedo índice y el pulgar con cuidado una hoja de penca. Por el tipo de ropa y las gafas
que usa, juzgamos que no se trata de un campesino. Detrás de él, la fachada de una casa
grande, si nos guiamos por el tamaño de las tres puertas visibles. La pared pintada hasta más
arriba de la mitad de color oscuro, la mitad superior blanca como se usa en muchas casas
rurales en Colombia. Sobre la penca alguien ha escrito en cursiva una amenaza. Se trata de la
víctima de un tipo de boleteo. El pie de página lo confirma. En la edición de Tercer Mundo
dice que esta "boleta" amenazaba a una familia campesina.
Foto 18: En medio de algún paraje rural, una amplia construcción abierta, sin muros, solo
con un cerramiento rectangular en la parte posterior de quien fotografío, alberga a un grupo
numeroso de personas. Tres mujeres jóvenes se distinguen por vestir vestido de color muy
claro. Hay niños y hombres, a los cuales vemos de espaldas sentados ante una larga mesa. En
primer plano dos árboles talados. Al parecer con la ayuda de hachas o peinillas. Ramas y
fragmentos de madera rodean la base de los dos troncos. Bajo el techo un par de hombres
instala un de estos. Por fuera del salón un hombre de pantalón y camisa de color casi blanco
se desplaza. Una pequeña niña se atraviesa en su camino y apoya sus manos contra la cintura
de este hombre. Esta foto solo circulara en la edición de Iqueima. Se trata de “la república
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independiente” de El Pato, como lo mencionamos iniciando este tablero. Sobre este tema vale
la pena recordar que Marquetalia –otra de estas repúblicas será en mayo 1964 el lugar desde
donde se funden las FARC, sobre esto escribe Jaime Flórez Suárez, para El Espectador:
Días antes de que comenzara la “Operación Soberanía” en Marquetalia, Manuel
Marulanda Vélez le mandó una carta al entonces presidente Guillermo León Valencia.
Le pedía, entre otras cosas, “la apertura de carreteras y caminos vecinales” en la
región a cambio de dejar las armas. El mensaje no fue atendido. En mayo de 1964,
miles de soldados desembarcaron en el sur de Tolima. La región fue bombardeada.
Tras la incursión militar, los guerrilleros sobrevivientes fundaron las Farc. Cincuenta
años y miles de muertos después, el pasado 6 de noviembre, una comisión del
gobierno central -con periodistas a bordo- llegó a la zona por primera vez.
Prometieron la construcción de un puente y el arreglo de algunas vías. En un gesto
tardío que, tal vez medio siglo antes, hubiera evitado la guerra. (Suárez, 2015)
Estas 6 imágenes representan algunos efectos: sobre la vivienda (incendio), o en la seguridad
(asalto), en los niños (orfandad), en la organización política y espacial (república
independiente), desde el cementerio (denuncia) y a través de la "boleta" (intimidación).
Con estas fotos es posible reconstruir la zozobra que se debió vivir hasta convertirse en
cotidianidad. Las rutinarias labores diarias, interrumpidas por el ambiente amenazante.
¿Cuál fue la razón de que algunas de estas fotos sólo se publicarán en la primera edición?
¿Qué podemos inferir del hecho de que el autor, pruebe distintas redacciones para una
misma foto? La información que aportan estas imágenes, pareciera pretenden abarcar a
través de la circulación en el libro, a otras zonas afectadas, como si de hechos comunes a la
tragedia se tratara, el autor prefiere redactar o dejar circular ideas y fotos que ejemplifican
al lector algunos efectos de la Violencia, que seguramente se extendían a otras regiones.
Con estas fotos una idea central se constituye: la Violencia altera por completo la vida en el
campo, la vida de hacendados, y de campesinos.

*
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5.2 Tablero 3-fotos 20 a 26
La Ciudad: El Crimen
7 imágenes completan esta cuarta categoría, todas circularon con el Tomo II de mayo de
1964, 18 meses después de publicado el primer Tomo. Y coinciden con el objetivo de este
segundo volumen:
En el capítulo III de la tercera parte del Tomo II, monseñor Guzmán presenta una
descripción minuciosa de lo que sería el protagonista de esta etapa, con el nombre de
“el nuevo antisocial”. Ya no son los campesinos pacíficos arrastrados por el torbellino
de la “agitación y la conmoción política” de comienzos de los cincuenta, sino los “hijos
de la violencia”: Pedro Brincos, Chispas, “Sangrenegra”, “Desquite”, Efraín González,
entre otros.” (Gutiérrez, Memoria y Violencia. A los cincuenta años de "La Violencia
en Colombia" de Monseñor Guzmán Campos et al., 2012)
La descomposición moral del campesino como efecto de la Violencia sirve como contexto
interpretativo de estas imágenes y de su pie de foto. La venganza será para el autor,
determinante en la transformación del campesino en neotanatómano. En pocas palabras: La
Violencia sembrará en el campesino la semilla de la maldad que hallará en él condiciones de
vida que favorecerá esta nueva cosecha de criminales:
Lesionado tremendamente en su psiquis porque cuando era niño presenció el
espectáculo brutal de la tragedia, el antisocial joven es el fruto peor de la violencia
que todos preparamos para mal de Colombia. Es el desposeído, el huérfano, el
pariente, el hermano o el hijo de la mujer violada. Es la promoción adolescente del
odio incontrolable, irracional y feroz. Es la generación del monte, la del relevo, a la
cual seguirán todavía otra generación de sádicos brutales, sanguinarios,
decepcionados, torturados, insatisfechos y frustrados. (Campos, 1968, p. 309)
Las fotos documentan consecuencias del desplazamiento del campesino colombiano hacia la
ciudad. El camino recorrido entre el campo y la ciudad, es comparable con el tránsito moral
de campesino honesto a criminal brutal y sádico. Forzado a abandonar el campo, este
campesino se transformará radicalmente en un nuevo tipo histórico de malhechor. La
interpretación de estas imágenes coincide con el capítulo escrito por Eduardo Umaña Luna:
La niñez abandonada. Una polaridad interpretativa se percibe en esta categoría que incluye
las fotos anteriormente analizadas (En el campo), a modo de tensión entre vicio y virtud.
Las fotos 20 a 26 de este tablero pueden “leerse” de forma consecutiva, como si se tratara
de una narración por escenas. La cursiva hace referencia literal o interpretativamente al pie
de foto.
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Primera escena: unas prostitutas. Segunda escena: un niño nace en la cárcel ¿producto de una
violación? Tercera escena: el niño es judicializado. Cuarta escena: en la escuela del vicio, un
grupo de niños y adolescentes planean nuevos delitos. Quinta escena: esperando el ingreso a
la Penitenciaría Central. Sexta escena: en la universidad del crimen, reunidos
perfeccionándose para nuevos delitos. Al final la miseria humana un preso herido mira al
fotógrafo, haciendo un gesto indiscernible, ¿llora o ríe?
Las descripciones cargadas de indignación de Eduardo Umaña Luna sobre algunos de los
espacios “asignados” política y socialmente a este grupo de desplazados en la ciudad
funcionan como subtítulos de esta narración visual:
Yo me pregunto, señor Ministro, ¿Cómo es posible que en pleno corazón de nuestra
“Atenas Suramericana”, a escasos metros del Palacio de los Presidentes, y de los
Cardenales, y de la Corte Suprema de Justicia, se permita que esto suceda, máxime
cuando se trata de una dependencia de la División de Menores del Ministerio que
usted dirige? (Luna, 1964, p. 210)
Foto 20: En el frente de unos establecimientos comerciales, un hotel, una cafetería -sus
puertas cerradas-, un grupo de 5 mujeres incluyendo una niña se ubican sobre el andén. Una
de ellas de saco oscuro y vestido claro, tiene las manos entre los bolsillos del vestido. Está de
pie viendo de frente, su cuerpo girado en diagonal respecto de la pared. Algo esperan. Otra
mujer se agacha hacia un canasto grande que está en el piso. Otras dos esperan sentadas en
el escalón de la puerta. Una de ellas parece sostener un bebé entre sus brazos. La otra es una
niña a juzgar por su estatura y por las medias blancas hasta la rodilla. Del lado derecho de la
imagen recostada contra la pared de la puerta, la quinta mujer. Ella sostiene en brazos un
bebé. Un grupo de tres hombres está al otro lado de la calle, desde donde se tomó la foto. Uno
de ellos viste una chaqueta. Su cuerpo girado con las manos entre los bolsillos observando a
la primera mujer de izquierda a derecha. Un carrito de madera es empujado por un joven de
sombrero, en frente del hombre. El tercer hombre, que viste ruana y sombrero viene
atravesando la calle desde el andén en donde está el grupo de mujeres. Todos visten ropa de
clima frío. ¿Son prostitutas? El pie de foto indica que la prostitución en la ciudad era la opción
frente a la Violencia del campo. Sobre la prostitución es interesante anotar –dice Umaña
Luna-:
Ya no se cree en la teoría de Lombroso, que asimilaba a las prostitutas con los
criminales y veía seres degenerados en unos y otros. Es posible, como lo afirman las
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estadísticas, que de una manera general el nivel mental de las prostitutas se halle un
poco por debajo de la media y que el de algunas sea francamente débil. Las mujeres
cuyas facultades mentales no están muy desarrolladas eligen con gusto un oficio que
no les reclama ninguna especialización, pero casi todas son normales, y algunas
inteligentes. No pesa sobre ellas ninguna fatalidad hereditaria, ninguna tara
fisiológica. En verdad, en un mundo donde hacen estragos la desocupación y la
miseria, desde que se abre una profesión hay gente para ejercerla; mientras existan
la policía y la prostitución, habrá policías y prostitutas. (Luna, 1964, p. 213)
Foto 21: “nace en la cárcel un ser anónimo”. Una mujer joven sostiene un pequeño bebé. Ella
no mira a quien la fotografía. La expresión en su rostro parece insinuar una sonrisa. Detrás
de ellos, una cama y una cuna de tubo. Sobre la cuna una cobijita cuelga a modo de un
improvisado mosquitero. Podría haber sido instalado para ayudar a conservar el calor del
bebé durante la noche. Ningún adorno en las paredes. Una amplia ventana con estructura
metálica de hileras horizontales al fondo.
El Profesor, encargado transitoriamente de la Dirección de tal escuela de crimen, me
acompañó en la visita que puede hacer un funcionario, con asesoría de un tan
respetable Juez de Menores, cuando entran y entran oleadas de niños y adolescentes
y solo aparecen millares y millares de planes oficiales, pero sin ninguna relación
concreta. (Luna, 1964, p. 211)
Foto 22: Un hombre con chaqueta de paño sentado en frente de una pequeña mesa sobre la
que se ven unos papeles, escribe en su máquina de escribir, sin levantar la vista de la
máquina. Frente a él, un joven de no más de 12 años, se apoya con su mano izquierda de la
mesita. Es una oficina. El niño mira lo que el funcionario escribe. ¿Qué espera este niño? ¿Qué
escribe el funcionario? En el fondo, una puerta, desde donde un hombre joven, ve al fotógrafo
y una puerta de madera con retícula de vidrios rectangulares. Otro hombre de saco y
pantalón de paño, en el lateral derecho de la imagen, parece conversar con alguien mientras
tiene su mano derecha entre el bolsillo del pantalón. El pie de foto: “Primer encuentro con la
justicia”.
En la tarde de hoy, acompañado de dos Profesores de la Facultad de Sociología de la
Universidad Nacional, resolví iniciar la tarea que me señaló mediante un
reconocimiento directo en la que, con el más cruel de los optimismos, se viene
denominando Alcaldía de Menores (“de la calle 12”).
Entrar a hacerle una descripción detallada de cuanto acabo de ver oír (…oler), sería
tener la temeridad de buscar identificarme con el mejor de los maestros de la
novelística más humana.
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En un patio pequeño, donde las alcantarillas están destapadas, en espantosa
promiscuidad, niños de ocho a doce años con adolescentes de edad cercana a los
dieciocho años, dedicados a los juegos de carta y dados, echados como perros sobre
el suelo, mientras unos llamados “Vigilantes” contemplan impasibles el espectáculo.
Se me acercaron varios muchachos, uno de ellos en el grado extremo de sífilis quien
me exhibió sus carnes tumefactas, sin que hayan recibido la más mínima atención
médica, ni siquiera la simplemente elemental de los primeros auxilios. Me informé de
cómo la blenorragia anal está extendiéndose por la práctica continua del
homosexualismo… (Luna, 1964, p. 210)
Foto 23: “¿para qué? Inicial cautiverio o escuela del vicio”. Un grupo de hombres y niños se
concentra en lo que podría ser un juego de cartas. Un joven que lleva puesta una bufanda se
ubica en el centro del grupo. Cuatro de sus acompañantes ven directamente a la cámara. Uno
de ellos está fumando. Otro al que no vemos el rostro tiene un cigarrillo en la mano. Este se
ha descalzado. Una tela sobre el piso les sirve de mesa de juego. El resto del grupo los rodea,
de pie. Quien los fotografió se acercó a ellos lo suficiente como para saber de qué se trataba
esta reunión. El grupo se sabe fotografiado, pero no posa. Solo ven que están siendo
fotografiados sin que esto importe mucho.
Foto 24: “¿después? La universidad del crimen”. Organizados en una fila de
aproximadamente 30 hombres, está esperando entrar a La Penitenciaría Central. Una niña
pequeña es la última de la fila. Algunos con ruana, otros con chaquetas y sacos. Algunos han
traído paquetes, los vemos descargados sobre el piso. La fila termina en una caseta junto a la
entrada. Una amplia reja sirve de puerta. La foto se toma desde lejos. Al igual que las de las
mujeres en la fachada.
Foto 25: “perfeccionándose para nuevos delitos”. Tres hombres adultos conversan sentados
alrededor de una mesa. Se encuentran en una especie de tienda o comedor público. Otras dos
mesas son visibles; en el fondo sobre unos cajones de madera que funcionan como mesón,
unas ollas, platos y pocillos. A dos de los tres hombres no les vemos el rostro, están de
espaldas a la cámara. Las butacas en los que se sientan fueron fabricadas precariamente con
retal de madera. El hombre de izquierda a derecha viste una chaqueta oscura, tiene
descosido el hombro. El hombre que continua hacia la derecha de la imagen, tiene una toalla
blanca alrededor del cuello. Ambos ven algo que tienen extendido sobre la mesa. El tercer
hombre al que le vemos la cara, sonríe con picardía, mientras con las manos entrecruzadas
parece explicar algo a sus compañeros.
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Foto 26: “al final…la miseria humana ¿llora o ríe?” En el cuarto de un hospital, sobre la cama
de tubo metálico, un hombre que tiene una venda con esparadrapo en la pierna izquierda,
mira directamente a la cámara. La foto fue tomada cerca de una segunda cama, que se
encuentra desocupada. Es decir que el fotógrafo entró al cuarto a fotografiar a este hombre.
Una mesita de noche con varios objetos sobre la tapa, entre las dos camas. Algunos objetos
bajo la cama del hombre. Este tiene el torso desnudo. La mano derecha tapa su boca, como si
estuviera llevándose a la boca algún alimento. Parece ¿sonreír para la foto? La pierna en la
que tiene la herida se apoya sobre un palo soportado en diagonal sobre el colchón de la
segunda cama.
La historia resume la situación de la Violencia en la ciudad, sus efectos. La foto 41 Tablero
4, hace parte de este grupo. La presencia protagónica del cuerpo, en este caso de un grupo
de pequeños niños frente a una construcción precaria, determinó que la analicemos en el
tablero que sigue a continuación. Sin embargo, haciendo caso a la decisión de los autores de
organizarla junto con las que acabamos de revisar, comprendemos la intención expositiva
que tienen estas fotos del capítulo de Umaña Luna en el Tomo II. Al respecto dice: “Otro
aspecto de la vivienda en los sectores pobres, lo constituyen las famosas casas de inquilinato,
que no son otra cosa que centros de corrupción, de desaseo y miseria.” (Luna, 1964, p. 212).
La situación de la niñez abandonada lleva a Umaña Luna a citar dos casos de niños que, ante
la falta de medidas políticas sobre este aspecto, resolvieron hacer una especie de vivienda en
un árbol, o de aquellos que junto a lo que queda de sus familias vivían entre los hornos de
una antigua fábrica de ladrillos en la calle 3ª, con carrera 3ª. En este contexto, “vagabundear”
en la calle es contado como delito.
Tan absurda situación fue una de las causas básicas para el autor de este capítulo,
luego de haber servido por seis meses la Jefatura de la Rama Técnica del Ministerio
de Justicia, expresara al titular del despacho, en su carta de renuncia irrevocable,
entre otras, cuestiones las siguientes: Un ministerio sin presupuesto de inversión y a
penas reducido a un precario presupuesto de sostenimiento es, (…) un organismo que
subsiste, pero no avanza…
Con desilusión escribe Guzmán Campos en el Tomo II, la historia del nuevo antisocial. Se trata
de un proceso diferente. El protagonista de la Violencia, el campesino hijo de la Violencia ha
perdido todos los referentes que puedan dar sentido a su lucha y se ha transformado en un

75

criminal y en un delincuente. El escenario también ha cambiado, la ciudad se describe como
un lugar al que el campesino pertenece en la medida en que se convirtió en criminal.
¿Cómo se traduce la barbarie como experiencia visual en esta cuarta categoría de análisis
que agrupa los Tableros 2 y 3? Dos fotos resultan útiles, para responder a esta pregunta,
como conclusión.

26. Foto, libro (Meertenz, Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la Violencia en Colombia., 1983)

En esta primera foto del libro de Sánchez y Meertenz el escenario de nuevo es rural. Un grupo
de mujeres en duelo rodea un improvisado féretro. La cordillera colombiana sirve de fondo.
Por sus vestidos podríamos pensar que no son campesinas. En esta imagen cinematográfica
de la Violencia el término barbarie, puede experimentarse visualmente de dos modos
distintos. Primero por –el estado del cadáver-, al cual alcanzamos a verle un brazo por debajo
de la tela que pretendía cubrir, -el féretro sin tapa-, junto con el grupo de mujeres en el
paisaje, como si la experiencia visual tuviera que ver, en el caso del paisaje rural con la
irrupción de una anormalidad. La escena de duelo, aun en medio de ese pastizal, resulta
convencional como experiencia cultural; es el féretro abierto, la tapa que se corre y las
huellas en el cuerpo del cadáver lo que altera la escena, lo que la desajusta. Como con la hoja
de penca como boleta, o la mujer campesina denunciando que “aquí mataron a Gregor”, en
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el Tablero 2 ¿Por qué se denuncia desde un cementerio? O el grupo de pasajeros visto desde
lejos, en el asalto al bus en Rovira, en estas fotos algo altera la interpretación, fragmentando
la unidad de la escena. Pareciera que el acto de fotografiar contribuye con esa irrupción, en
la medida en que ofrece una escena en la cual quien mira, debe intentar encontrar el detalle
que altera narrativamente lo que sea que allí esté pasando. Esa anormalidad es la violencia
en el campo. La tierra no se labra, sino sirve de escenario de la muerte y la intimidación.
Respecto al Tablero 3 otra foto no perteneciente al libro de La Violencia en Colombia, permite
concluir respondiendo por la barbarie.

27. Gallada, Viki Ospina671977. Colección Banco de la República. N° de registro
AP0916

La Gallada, fotografía de Viki Ospina, retrata luego de 13 años de la publicación del segundo
Tomo de La Violencia en Colombia, a un grupo de “gamines”, esta foto a pesar de documentar
los mismos hechos de las fotos del tablero 3, no parece “denunciar”, ¿será el libro como
marco interpretativo la causa de la “activación” específica de esas fotos? Por fuera del libro
o dentro de él, la situación de la niñez abandonada que tanto indignó a los autores tiene de
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http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/sites/default/files/fondo_documental/18.%20Guia%20Viki%
20Ospina%20%281%29.pdf
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alarmante el hecho de que, con la desatención política a esta población, lo que se asegura es
la prolongación y transformación de la Violencia, en otras violencias. El desamparo de la
niñez en el periodo de antes, durante y después de la Violencia, será un tema de especial
interés en el libro de La Violencia. Terminemos escuchando otro párrafo de la carta de
renuncia que presentó Eduardo Umaña al señor Ministro de Justicia: “se tiene miedo de decir
la verdad, se elude con habilidosidad lo real, se aspira a presentar el “país rosa”. Nuestro
pueblo es promesa, pero es angustia. Nuestro pueblo es futuro, pero doloroso presente.”
(Luna, 1964, p. 230).
Por último, un aspecto visual de estas siete fotos: la posición y distancia de los fotógrafos que
las tomaron en los penales o Juzgados de Menores resulta extraña, porque en algunos casos
se acerca lo suficiente como para que sepamos que los fotografiados sabían de la toma, a
pesar de que no les importa, o porque al contrario se fotografía desde la distancia, haciendo
casi ilegible lo que allí ocurre. Es ahí en donde el pie de foto es determinante, pues actúa
como observación de lo que no alcanzamos a discriminar, por cuanto excede la experiencia,
la voz de los autores del libro aporta esa experiencia.
Respecto de la barbarie, lo que pareciera que se filtra por entre la elección de fotos y
redacción de pie de foto es que, en la ciudad, el campesino, ahora criminal, no puede sino
ocupar la cárcel, la clínica, el juzgado o en el caso del grupo de mujeres la calle. No hay espacio
por fuera de los mencionados para el campesino desplazado. La barbarie en esta categoría
se presenta como desidia. El efecto sobre lo rural y sobre la población no depende de otra
causa que de decisiones políticas: “La política de tapen, tapen”, dice Umaña es la más
peligrosa. Esta idea comparte con definiciones antes mencionadas de barbarie en cuanto
expone el poder que tiene la fotografía de sacar a la luz pública hechos y circunstancias
desconocidas. En ese sentido el espacio que ocupan los campesinos, estará determinado
esencialmente: en el campo, naturalmente, como víctimas o legítimos opositores, en la ciudad
por oposición a su naturaleza, el crimen.
*
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5.3 Tablero 4 – fotos 27 a 41
Los Campesinos: víctimas y victimarios.
Valencia Gutiérrez plantea una pregunta con la que quisiera introducir el análisis de este
Tablero: “La pregunta de investigación más importante que se encuentra detrás de todas sus
descripciones empíricas es la siguiente: ¿Puede el campesino desarrollar una conciencia
autónoma de su situación?” (Gutiérrez, Memoria y Violencia. A los cincuenta años de "La
Violencia en Colombia" de Monseñor Guzmán Campos et al., 2012, p. 79)
Una foto de Nereo López, ubica a este fotógrafo en Casanare en 1958. El interés de presentar
los campesinos de acuerdo al lente de este fotógrafo, es de nuevo proponerle al lector la
posibilidad de establecer relaciones visuales entre imágenes del mismo contexto histórico, y
un mismo tema; en este caso: los campesinos. Las fotos del Tablero 4, comparadas con la de
Nereo, hace visible el modo particular con el que se representa a los campesinos en las fotos
de Guzmán Campos, debido al marco de la Violencia. En este caso, la comparación no tiene
que ver con la calidad del fotógrafo, sino con la intención interpretativa.

28. Foto Nereo López. El fotógrafo de la calle (Yopal, 1958 / Chimá, 1964) 68

Esta foto aparece pertenece al archivo que sobre este fotógrafo tiene la Biblioteca Nacional.
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/bibliotecadigital/exposiciones/Exposicion?Exposicion=Nereo,%20un%20contador%20de%20historias
68
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1569 imágenes se agrupan de tres modos diferentes en este Tablero:
1. La familia: 5 fotos: 28, 33, 34, 38 y 41 en donde aparecen hombre, mujeres y niños en
condición de extrema vulnerabilidad.
2. Hombres ¿militantes? organizados para la foto: 5 fotos: 27, 29, 30, 31 y 37.
3. Niños y niñas guerrilleros 4 fotos: 35, 36, 39 y 40.
De nuevo una polaridad organiza esta categoría: ¿Víctima o victimario?
El campesino liberal no se limitaba simplemente a defenderse, sino que respondía al
horror con el horror. Con base en esta reciprocidad, Monseñor Guzmán concluye que
el campesino no fue simplemente una víctima, sino también un victimario que había
encontrado en sus propias condiciones de vida estímulos para actuar por cuenta
propia, más allá de las consignas o de las órdenes inmediatas de sus jefes políticos.”
(Gutiérrez, La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las
transgresiones al Frente Nacional, 2012, p. 26)70
En las fotos resulta imposible discriminar si se trata de uno o de otro. El pie de foto en parte
es el responsable de tal identificación. Este amplio grupo de fotos, si bien coincide
visualmente con el de retratos, en cuanto lo que se ve es un interés retratar personas, difiere
de éste por la omisión de nombres propios en el pie de página. Esto fue determinante en la
organización de este conjunto de fotos.
Este grupo de fotos que fácilmente pasan inadvertidas respecto de aquellas en que la
barbarie parece manifestarse a través del crimen. La idea de que el campesino, sea realmente
el objeto de estudio de Guzmán Campos, se justifica según Gutiérrez Valencia debido a que
en el Frente Nacional: “El “temor al pueblo” era una característica fundamental del nuevo
pacto, aspecto contra el cual se vuelca La Violencia en Colombia, de Monseñor Guzmán, Fals y
Umaña, convirtiendo las condiciones del campesino que hizo la violencia en objeto de
investigación por parte de las ciencias sociales.” (Gutiérrez, La Violencia en Colombia de M.
Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente Nacional, 2012, p. 27). Que sea el
campesino quien haga la Violencia se entiende continuando con esta idea, como efecto de
que “La violencia se convierte en la forma de afirmación autónoma de un pueblo.” (Ibíd. P.
30). En el Tablero esta idea se mostrará así:
La foto 32, es la única foto del libro, que, por falta de calidad visual, impide el análisis. Lo que en ella se alcanza
a distinguir la hace pertenecer a esta categoría, sin mayor detalle.
70
(Gutiérrez, La Violencia en Colombia de M. Guzmán, O. Fals y E. Umaña y las transgresiones al Frente Nacional,
2012, p. 26)
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1. Fotos 28, 33, 34, 38 y 41: la familia victimizada: hombres, mujeres y niños, son
fotografiados de modo distinto en este grupo de imágenes. Como grupo familiar foto: 2871,
en conjunto, sentados en un andén, a la espera de algo, sabiéndose fotografiados pero sin
sonreír foto 33, o en medio de algún paraje rural foto 34. Estas fotos podrían haber sido
incluidas en la anterior categoría, porque en ellas la relación efecto-cuerpo-escenario,
visualmente se cumple; sin embargo, el cuerpo humano, por encima del espacio o lugar de
los hechos resulta protagónico compositivamente. Se trata de fotos que enfatizan en los
protagonistas anónimos de hechos concretos: exilio y desplazamiento forzado. La foto 38:
dialoga con la 41, en tanto que el efecto de nuevo se muestra como condición en los niños, en
este caso escondiéndose –habitando-, en una cueva del monte. Según el pie de foto, tuvieron
que esconderse en su interior para salvarse de la muerte. El desplazamiento forzoso en el
periodo de la Violencia fue una constante. Guzmán Campos afirma que el niño que sale en la
foto 34 nació en el monte. La imagen evidentemente fue tomada tiempo después de este
suceso, del cual el niño sería prueba viviente. De nuevo, en este niño el efecto es
determinante en tanto “hijo de la Violencia”. El pie de foto de muchas de estas imágenes se
redactó con el objetivo de demostrar que el desquite y la venganza funcionaron entre los
campesinos víctimas como justificación de su paso a victimarios. La foto 41 como se comentó
anteriormente, pertenece al grupo de fotos de la segunda categoría: En la ciudad, pues la
escena de este grupo de niños pequeños parece darse en alguna zona marginal urbana y
porque en el pie de foto se menciona la palabra “ciudad”. En esta foto el escenario parece
condicionar interpretativamente la escena. Sin embargo, después de analizarla es posible
verla dentro de esta tercera categoría: Campesinos, debido a que la misma escena en otro
contexto, podría simplemente retratar niños campesinos, pero en el marco del libro de
Guzmán Campos, estos necesariamente aparecen por cuanto son víctimas; coincidiendo con

En el libro El Capitán Dumar Aljure. Vida y muerte de un hombre rebelde, de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, el autor identifica en esa foto (foto 28 del tablero 4) a Dumar Aljure, a su esposa Ana
Felisa Pena y a una de sus hijas. Esta identificación y su autor merece toda la credibilidad en cuanto el libro se
fundamenta en parte en testimonios y archivos de dos de los hijos de Dumar Aljure. (Martinez, 2017, p. 198)
La importancia de que sea Aljure el que posa en esta fotografía, consiste en que Guzmán Campos incluyó a este
jefe guerrillero liberal en tres facetas diferentes a través de las fotos: 1. Como actor político foto 12 tablero 1,
2. Como hombre de familia, campesino obligado a “salvar la familia”, 3. Cómo cadáver producto de haber
“confiado en los políticos”. Estas tres facetas resumen sustancialmente el proceso sufrido por varios de los
campesinos armados durante la Violencia. De protagonista político a objetivo militar.
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el grupo de tres niños frente al rancho foto 15 tablero 2. El detalle que hace que se organicen
en categorías diferentes es la distancia del lente de la cámara respecto del objetivo a
fotografiar. En la foto 41, vemos el escenario, pero los rostros de los niños son claramente
visibles, al igual que detalles de sus vestiditos o de sus manitos, permitiendo interpretar que
son ellos por encima del efecto del escenario, sobre ellos, lo que aquí se convierte en imagen.
2. Fotos 27, 29, 30, 31 y 37 ¿Militantes? De nuevo vemos la relación campesina/armas, con
la diferencia de que a excepción de la foto 37, en este caso como en la foto 27 las armas no
se portan, no se exhiben junto con el uniforme. Los hombres son civiles, sin embargo,
pregunta Guzmán Campos: ¿Por qué se armaron? ¿Quién los armó? La respuesta que
históricamente se ha demostrado es que miembros de la Policía 72 en el caso del Tolima,
armaron a los campesinos. La foto 28, será la única que muestre campesinos uniformados
portando armas. Esta foto como se señaló en el tablero 1, presenta a “Chispas”, aunque el
interés no es identificarlo. En la foto 27 la escena parece documentar un proceso de
amnistía. La foto 30 llama la atención en un nivel diferente de las demás. En el lateral
izquierdo de la foto vemos dos perforaciones. Seguramente Guzmán Campos la encuentra
archivada, como folio de alguna investigación. La otra cuestión que resulta interesante es
que la foto está rota y luego “restaurada”. Tres hombres quedan a un lado y otros tres del
otro. En lo que respecta al contenido documentado, la escena también es extraña: cinco
hombres entre los cuales dos evidentemente son menores de edad, se organizan de frente a
la cámara formando una línea. Solo uno de los seis hombres no está atado por la cabeza, como
los otros. Sin embargo, hace parte del grupo. Del cuello han sido amarrados con sogas,
¿evitando que escapen? Algunos de ellos aún llevan puesto el delantal de trabajo, como si
hubieran sido capturados mientras cosechaban café. El pie de foto es confuso: “los
campesinos fueron coaccionados”, ¿a dónde, a la lucha, o a rendirse ante las autoridades?
La foto 31 documenta una redada. Se trata de un grupo de 13 hombres que han sido
organizados en dos hileras: unos de pie y otros agachados en frente de estos. Todos
campesinos. La única diferencia que en ellos vemos es que los 8 que están de pie, están

Víctor Eduardo Prado Delgado, periodista tolimense autor de: “Bandoleros. Imágenes y crónicas”, publicado
por la gobernación del Tolima en 2010, menciona la condena que en 1965 recibió el sargento Luis Marino Sáenz,
ex almacenista de la Policía del Tolima, “el polémico Sáenz había hecho desde el almacén todo un mercado de
guerra para los bandoleros”.
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encadenados por las manos. ¿A qué bando pertenecen unos y otros? Imposible de
discriminar. La cadena, la soga y la organización en grupo generan una extrañeza en estas
imágenes. Sumado al hecho de que observan la cámara. Solo un campesino agacha la cabeza,
mientras con la mano izquierda toca su frente, impidiendo que veamos su rostro. ¿Qué
prueban estas fotos? Es como si la militancia en la guerrilla estuviera implícita, como si la
foto fue tomada con el objetivo de judicializarlos. Sin embargo, el pie de foto intenta utilizarla
como prueba no de algún delito, sino de la participación forzada del campesino en hechos de
la Violencia. La foto 37 confirma en parte esta extrañeza. Dos campesinos se dan la mano
ante la cámara. Ignoramos su participación en la Violencia ¿acaso se trata de antiguos rivales
a muerte? el hecho es que ambos, contrario a lo que dice el pie de foto, parece pertenecer al
mismo grupo social: campesinos. Monseñor Guzmán Campos se pregunta al respecto en el
texto:
¿El pueblo, en este caso el campesinado, inició la violencia? No pudo ser”; “El
campesino ignora por qué se le envuelve en la lucha, por qué lo persiguen, lo asesinan,
le queman el rancho y profanan su hogar. Solo parece que la acción bélica sobre el
pueblo tolimense obedeció a una sangrienta consulta: ¡diezmarlo! ¿Quién dio esa
consigna? (Orlando Fals Borda, 1962)
La asociación campesino y armas, se porten estas, o se exhiban organizadas para su entrega,
permea otras fotos en donde a pesar de no haber armas visibles, los epígrafes implican a los
retratados con la lucha armada. Ver a estos hombres capturados: amarrados por las manos
o por el cuello pareciera que se justifica en tanto fueron ¿ya no lo son? actores armados. Sin
embargo, ahora se los fotografía desarmados. Es decir, cuando fueron capturados. Entre la
foto 27 y la foto 31 una pregunta parece pertinente: ¿la amnistía evitaba la captura,
exoneraba al campesino del delito de armarse, en el contexto de la Violencia?
3. Fotos 35, 36, 39 y 40: la participación de niños y adolescentes en la lucha, se entiende en
este contexto, como reacción generalizada entre campesinos. Irse al monte, armarse. La foto
36 bien podría ser la imagen de cualquier niño que pasó de guerrillero a bandolero. En la
imagen tres muchachos entre 12 y 15 años, los tres con armas de fuego. El joven del centro
con munición en el cinturón. Las fotos 49 y 40 documentan un aspecto diferente de la
Violencia hasta ahora no comentado. La participación activa de la mujer. En la mayoría de las
imágenes la mujer aparece en su rol de madre, o especificando un tipo de violencia específica,
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como lo analizaremos en la siguiente categoría. En estas imágenes, mujeres muy jóvenes
posan junto a guerrilleros. Nos dice el pie de foto que “la mujer se mezcla en la contienda”, o
que “todas son guerrilleras”; sin embargo, lo interesante de este par de imágenes es que son
retratadas junto a niños-adolescentes uniformados (en la foto 40 el efecto de portar
uniforme militar, utilizando zapatos tenis, de nuevo revela el estatus del combatiente), ellas
por el contrario llevan vestido de falda por debajo de las rodillas. Participan en la contienda,
pero no se mezclan por el contrario se distinguen. Guzmán Campos narra la participación
valiente de la mujer, lo cual merecería toda una investigación, dadas las condiciones a las que
fue sometida y degradada durante la Violencia por su condición de mujer. Que algunas
“Aguilillas”, hubieran pasado de la condición de “botín de guerra” a combatientes es increíble
e interesante. La idea detrás de organizar estas fotos en el grupo en el que vemos niños y
adolescentes que participaron en la contienda, coincide con el interés de Guzmán Campos de
demostrar que el campesino vio en la guerrilla “audaz y formidable” una respuesta,
calificarla como valiente o bárbara, ha sido tarea de la historia colombiana, no del autor del
libro.
En esta categoría, la relación: campesino-arma-víctima, se traduce como: anónimoinvoluntario-victima-victimario. Sobre este aspecto el caso de Dumar Aljure resulta
interesantísimo, la foto 28 permite que entendamos el modo en que Guzmán Campos decide
redactar el epígrafe. En esta foto ninguna mención a la identidad de los retratados, en cambio
de esto la frase: “Salvar el núcleo familia, el honor de la mujer y la vida del hijo, fue una de
las causas determinantes de la lucha”, en la edición de septiembre 1962 de Tercer Mundo.
El Capitán Aljure será uno de los jefes de las guerrillas liberales del Llano, estuvo presente
en la amnistía de 1953, aunque no recibió el indulto, por su condición de ex militar. Su vida
estuvo determinada por una acérrima militancia en el partido liberal, fue jefe de este Partido,
participó activamente en la campaña al Senado de Hernando Duran Dussán. Campesino,
padre de familia, jefe guerrillero, bandolero liberal, muere junto a su esposa y a una de sus
hijas más pequeñas en un operativo del Ejercito el 5 de abril de 1968.
*
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5.4 Tablero 5 y 6-fotos 42 a 70
Los Cadáveres: La Muerte.
30 fotos organizadas en 4 grupos de análisis según:
1. 5 fotos violencia específica contra la mujer fotos 48, 49, 52, 55 y 67.
2. 9 fotos de cadáver individual fotos 42, 43, 60, 61, 62, 63, 64 y 65.
3. 13 fotos de masacres fotos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 57,58, 68, 69, 70 y 71.
4. 4 fotos 50, 51, 66 y 67 de “cortes”.
En estas imágenes se supone, se concretan de forma explícita la barbarie como experiencia
visual. Las imágenes de cadáveres que Guzmán Campos aportó desde su archivo, no superan
en número las de otras categorías. Las fotos del libro coinciden con los objetivos del texto,
como identificar algunos protagonistas de la Violencia, el contexto rural de los hechos, las
consecuencias sociales del desplazamiento forzado a las cabeceras municipales y la
emergencia social; por último “la manía tanatómana entre las gentes campesinas”. Al
respecto, el autor aclara: “la reacción campesina no tarda, no puede tardar. Los labriegos son
la víctima. ¿Acaso no han llegado hasta ellos los más terribles criminales excarcelados el 9 de
abril? (Campos, 1968, p. 329) Las imágenes de los muertos, producen el efecto que en general
se esperaba del libro, recordemos: “que es necesario descender con horror, con asco, pero
con ilimitada comprensión humana, con heroica y cristianísima caridad al subfondo de
miseria” (Guzmán.1962. pág. 225). Será el modo en que se maten entre si los campesinos lo
que caracterizara visualmente la Violencia. En palabras y sobre todo en imagen había que
estudiar a la muerte, había que describirla. ¿Justifica esto publicar el tipo de fotos que
componen esta categoría? En el capítulo IX del libro La Violencia en Colombia, monseñor
Guzmán propondrá una descripción minuciosa de las múltiples formas de matar que se
ponen en práctica en ese momento: picar para tamal, “bocachiquiar”, “no dejar ni la semilla”,
corte de franela, corte de corbata, corte de mica, corte francés, corte de oreja, formas de
descuartizamiento, posibles prácticas de antropofagia, empalamiento, crímenes sexuales,
piromanía, genocidios, profanación de cadáveres, entre muchos otros. La descripción
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detallada de estos actos “justificaría” la necesidad de publicar el tipo de fotos de crónica
roja73, que circularon en La Violencia en Colombia.
En el libro de 1968 de Editorial Progreso, publicado por Guzmán Campos de forma
independiente, circulan imágenes de cadáveres que en el Tomo I y II, jamás fueron
publicadas ¿continuó creciendo el archivo que hizo posible el libro de la Violencia de 196264? Es posible, lo cierto es que, entre la publicación conjunta con estos profesores de la
Universidad Nacional y el libro de Editorial Progreso, algunas circunstancias del autor han
cambiado. Una de ellas es que Guzmán Campos ya no es sacerdote; en 1967 publica: Camilo:
presencia y destino74, la primera biografía de Camilo Torres, quien en 1966 tras una
emboscada por parte del Ejército Nacional, muere junto a cinco guerrilleros del ELN. La foto
que vemos a continuación bien podría pertenecer al archivo que estamos analizando.
Identificamos entre los guerrilleros a Camilo Torres, por el pie de foto. El paisaje de fondo es
el mismo de muchas de las fotos del libro de La Violencia en Colombia.

30. Foto tomada del libro Camilo el cura guerrillero de Joe Broderic, Barcelona: Grijalbo, 1977
Camilo torres (derecha, abajo), con un grupo de guerrilleros, en diciembre de 1965.
La crónica roja, o las historias policiales, en: William Ramírez Tobón, La Crónica roja en Bogotá, en:
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit21.2001.09, podría entenderse: la crónica roja es
mucho más que el testimonio de un hecho que pide ser comunicado por su condición de ruptura de la
continuidad cotidiana. Hay en ella mediaciones, no siempre transparentes, que lastran la aparente inmediatez
del relato. La crónica roja hace parte, sin que para ello se lo proponga de modo explícito, de una
institucionalidad disciplinaria orientada a homogeneizar y normalizar la conducta según patrones de
comparación y diferenciación que integran o excluyen los comportamientos individuales. Esa misma
institucionalidad hace que el escritor de tales noticias, sin que tampoco se lo proponga de modo explícito, se
convierte mediante la verdad de sus propias pesquisas, en un conjuez de las verdades y sanciones procesales
buscadas por la justicia de cada sociedad.
74
Camilo: presencia y destino junio de 1967, por Monseñor Germán Guzmán C. Editorial Antares Tercer
Mundo.
73
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La cercanía entre estos dos sacerdotes, se percibe al leer a Guzmán Campos en el libro La
Violencia en Colombia parte descriptiva. En este libro publica un capítulo inédito: El momento
actual, componen esta tercera parte del libro: Repúblicas independientes, Hacia una forma
superior de lucha y cristianismo y violencia. ¿Determina la muerte de Camilo Torres la
publicación del libro La Violencia en Colombia parte descriptiva? Es posible que la edición de
este “tercer” Tomo de la violencia, se relacione directamente con este acontecimiento,
sumado a lo que él mismo se cuestiona en: Frustración y bandolerismo, “El Frente Nacional
se propuso como objetivo fundamental restablecer la concordia entre colombianos. ¿Pero lo
logró? (Campos, 1968)
El valor narrativo que las fotografías de cadáveres aportan a las constantes noticias de
muertes en el contexto de la Violencia, parece imprescindible. El Tiempo, publicaba el 18 de
febrero de 1966, la foto del cadáver de Camilo Torres. Esta al igual que cientos de fotografías
de esa época, demuestra que la práctica de exponer en foto al muerto, aplica para bandoleros
y guerrilleros famosos. Por el contrario, la foto del cadáver da cuenta del éxito del Ejército o
de la Policía Nacional.

31. Foto archivo del TIEMPO, cadáver de Camilo Torres R. La fotografía fue publicada tres días después de su
muerte.

La imagen del cuerpo sin vida, en este caso, el cuerpo de Camilo Torres Restrepo, comparte
con el archivo de Guzmán Campos, un tipo de práctica fotográfica muy común en la prensa
colombiana. El archivo de imágenes que conocemos por los libros de la Violencia, permiten
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en parte reconocer la tendencia periodística de utilizar la fotografía de cadáveres, como
parte de sus editoriales. El Siglo, publicaba el 24 de junio de 1963, la imagen sin vida de
“Chispas”, en 1965 lo mismo se hacía con el cadáver de Efraín González.

32. El Siglo, edición 24 junio de 1963.

33. El Espectador, edición de 9 de junio de 1965.

Exponer públicamente la foto del cadáver de un bandolero, era una noticia de interés
nacional, por un lado, producía en la opinión la sensación de que la pacificación era posible,
que el Ejército estaba logrando dar de baja a estos antisociales. Por otro lado, tenía el objetivo
de desmitificar al personaje. Sánchez y Meertenz explican cómo alrededor de la imagen de
algunos bandoleros se formaron creencias y prácticas espirituales. El ejército dispuso que
Efraín González, fuera enterrado en Yopal Casanare para evitar que alrededor de su tumba
se creará algún tipo de peregrinación. En otros casos, como el de Jacinto Cruz Usma, alias
“Sangrenegra”, terrible bandolero tolimense, mostrar el cadáver significaba comunicarle a la
población que “no tenía poder sobre la muerte”. El cadáver de este criminal fue expuesto
públicamente en la VI Brigada de Ibagué, en abril de 1964, luego sería expuesto en otros
municipios del Tolima.
¿Determina La Violencia la publicación de fotografías de cadáveres en la prensa nacional?
¿Es el libro el responsable de este uso macabro de la fotografía? Como anteriormente se
mencionaba, contrario a lo que comúnmente se menciona, el libro de La Violencia en
Colombia es el que se inscribe en una tradición de imagen que la prensa nacional ha venido
explotando desde la década de 1910. Al respecto dice Maryluz Vallejo Mejía:
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En el satírico y sensacionalista Gil Blas75, a partir de 1916 comenzaron aparecer en
primera página las fotografías de crímenes: la niña aplastada por el tranvía, la mujer
amputada de brazos, el asesinado con golpes de hacha, el niño desenterrado en San
Victorino. Los sucesos sensacionales abrían la edición con grandes titulares, en
tipografía más destacada. Las fotos en blanco y negro ocupaban hasta tres columnas
y reproducían imágenes impactantes y crudas, aunque estéticamente bellas.
Lo cierto es que en Colombia la tendencia de la prensa sensacionalista se vino a
afianzar en los años cuarenta –en reemplazo de la prensa satírica- apoyando esa
hipótesis según la cual los periodos de violencia estimulan el periodismo
sensacionalista.
En esta década cobró auge en Colombia el detectivismo como institución fronteriza
entre la legalidad y la ilegalidad. Los periódicos competían con los detectives en las
pesquisas de casos de sangre y afinaban sus métodos investigativos cuando se trataba
de bandoleros y criminales peligrosos. A partir de entonces empezaron a surgir las
publicaciones de sucesos más celebres y ni los periódicos serios de sustrajeron a esta
fascinación por la crónica de policía o crónica roja. Sobresalieron en esta especialidad
El Tiempo y El Espectador, que contaban con cronistas tan originales como José
Joaquín Jiménez, Ximénez, y Felipe González Toledo. (Mejía, 2006, p. 89)
En marzo de 1946. Guillermo Pérez sarmiento fundó Clarín, semanario Popular Ilustrado,
copia de los semanarios estadunidenses dedicado a la información de policía. El jefe de
redacción era el español Clemente Airó76, dueño de editorial Iqueima responsable de la
primera edición del libro La Violencia en Colombia, quien también dirigió la revista cultural
Espiral. (Mejía J. P., 2017, p. 89). La importancia de mencionar esta relación, tiene que ver
con el hecho de que historiadores del arte como Carmen María Jaramillo y Sylvia Suarez,
cuando redactan la relación entre la obra de Alejandro Obregón Violencia y el contexto socio

La Unidad y Gil Blas se parecen en el talante, en la actitud de rebeldía permanente contra lo establecido, y
por eso representan la izquierda conservadora y la izquierda liberal. En La Unidad (1910-1917) Laureano
Gómez se va pluma en ristre contra la jefatura conservadora de don marco Fidel Suárez, crítica a la Iglesia, no
es benigno con el Gobierno de Concha, aplaude a Uribe Uribe, se alía a menudo con los liberales, apoya la
candidatura de Valencia contra la de Suárez, y al cabo se cierra por presión del arzobispado, no sin dejar
posicionado a Laureano Gómez como jefe del conservatismo de izquierda y como una de las figuras relevantes
de la nueva generación. Gil Blas (1910-1925) es también un periódico irreverente y sui géneris. Su especialidad
reside en el sarcasmo, el humor fino y lacerante, que lo convierte en el periódico más temido y temible de la
década. http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-178/treinta-y-seismil-quinientos-dias-de-prensa-escrita
76
En septiembre de 1940, provenientes de República Dominicana, arribaron a Puerto Colombia, Barranquilla
el afamado caricaturista español Carlos Arveras (Blas) y su hijo de 23 años Clemente Arveras Oria. Integrantes
del voluminoso exilio que dejó tras de sí la victoria de Francisco Franco en España, se radicaron en Colombia
junto con cerca de 600 exiliados más. A su llegada a Bogotá, Carlos Arveras comenzó a trabajar como
caricaturista en El Tiempo, y su hijo, quien adoptó el seudónimo de Clemente Airó por el que sería conocido en
el país, participó como redactor y jefe de redacción en varias publicaciones de la capital. (Mejía J. P., 2017)
75
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político que la enmarco, mencionan el libro de Germán Guzmán Campos, es decir, la
Monografía #12 de la Facultad de Sociología de la Universidad de Colombia, pero omiten
cualquier mención a una tradición de imagen en Colombia anterior al libro: La crónica roja.
Es posible imaginar a los encargados de esa primera edición en junio de 1962, en la Editorial
Iqueima77, organizando las planchas de lo que será este libro icónico de La Violencia,
revisando la calidad de las fotografías sin “escandalizarse” con el contenido allí expuesto,
pues para ese entonces fotos como estas, circulaban en la prensa sensacionalista de forma
cotidiana. Exponer la omisión que hacen los historiadores del arte de la relación entre
violencia y crónica roja en Colombia desde la década de 1910, pero en especial en la década
de 1940, no pretende desestimar el papel que evidentemente tuvo el libro de Germán
Guzmán Campos sobre los cambios tanto en el lenguaje visual como en la activación política
de algunos artistas, por el contrario, pretende sumar interpretativamente un factor visual y
social hasta ahora no problematizado. El papel político de la prensa colombiana, la censura
y difusión de determinada información en décadas como las de la Violencia deberían tenerse
en cuenta en los estudios sobre la relación arte y política en Colombia.
5.5 La muerte según el libro de La Violencia en Colombia
En ocasiones, el cuerpo es el de un Policía, en otros casos se tratará de masacres en las que
aparecen cuerpos organizados como para un conteo; en otros simplemente como fueron
hallados. La fotografía de cadáveres en el contexto de la Violencia fue utilizada como prueba
de algún expediente o como prueba de acontecimientos. Algunos de los fotógrafos 78 más
interesantes de la historia de la fotografía en Colombia se iniciaban en el campo de la
reportería gráfica en plena Violencia. Fotógrafos como Sady González (1911979) pionero del
fotoperiodismo en Colombia, quien creara la primera empresa independiente de este género

En 1949 y 1950 la Editorial Iqueima se posicionó como la empresa editorial más dinámica del país. Situación
que se vio reflejada en el alto volumen de obras impresas que salieron a la venta en esos años, la más alta de su
historia. Esta situación cambió en los años siguientes a raíz de la escasa circulación de los libros denunciada
por Clemente Airó en las páginas de la revista Espiral. “Bibliografía colombiana en 1949”, Revista Crítica, 30
(enero 1950): 8. Pedro R. Carmona, Anuario bibliográfico colombiano de 1951 (Cali: Imprenta Jorge Garcés B.,
1952). Esta referencia fue citada en la revista Espiral: “Anuario bibliográfico colombiano, 1951”, Revista Espiral
de Artes y Letras, 47 (julio de 1953) (Mejía J. P., 2017)
78
De esta misma generación serán fotógrafos como: Nereo López (Cartagena, 1 de septiembre de 1920-Nueva
York, 25 de agosto de 2015). Hernán Díaz (Ibagué, Colombia; 1931-Bogotá; 30 de noviembre de 2009). Leo
Matiz (Aracataca, Colombia, 1 de abril de 1917-Bogotá, íd., 24 de octubre de 1998).
77
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en la década de 1940, o Carlos Caicedo (1929-2015) autor de las fotos de Guadalupe Salcedo
y Dumar Aljure en pleno proceso de amnistía; ambos demostraron un interés por fotografiar
escenas de la Violencia.
Las fotografías del archivo de Guzmán Campos no son buenas fotos, es decir, no serán fotos
como las de Caicedo, o las de Sady González. Serán por el contrario fotos de aficionado. El
carácter aficionado de los fotógrafos es coherente en la década de 1940-50, con “La escasa
profesionalización del oficio (refiriéndose al oficio de los reporters y de la interview) que se
aprecia en los periódicos de las primeras décadas porque cualquier ciudadano podía asumir
el papel de reportero. Es el caso de siniestros o tragedias que terminaban por cubrir los
telegrafistas, los médicos de turno o las autoridades lugareñas.” (Mejía M. V., 2006, p. 170)
Nada hay en estas fotos que impliquen un ojo “educado”. Son fotos feas, en varios sentidos.
¿Puede un cadáver fotografiarse bellamente? Seguramente sí, pero no es el caso de
fotografías de este archivo de la Violencia. La imagen que a continuación es ejemplo de esa
fealdad a la que me refiero. La foto no pretende nada distinto de dar cuenta de lo que pasó
en algún lugar del departamento del Tolima.

34. Foto: Víctor Prado Delgado. (Tablero 5 -foto 48).

Un fotógrafo autodidacta Víctor Prado Delgado79, vipradel como era conocido, parece ser al
autor de un par de fotografías del archivo de Guzmán Campos. Fue reportero por accidente,
Víctor Prado Delgado, muere a causa de un cáncer de pulmón, el pasado 27 de febrero de 2018. La
Gobernación del Tolima le ha publicado varios libros a este reportero de la Violencia entre 2009 y 2014. En
VIOLENCIA EN EL TOLIMA, el autor da nombre y causa de la muerte a todos los cadáveres de las fotografías del
libro de Guzmán Campos, lo cual resulta poco probable. ¿Son todas las fotos de este archivo de autoría de
vipradel? Seguramente no, guiándonos por la fecha en la que comenzó a ser corresponsal de El Espectador.
Además, por el hecho de que en sus libros se “apropia” de algunas fotografías de las que, si se conoce el autor,
79
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pues como lo recuerda la prensa del Tolima “siendo aún estudiante de bachillerato del
Colegio San Simón se fue con apenas 20 años a Alvarado a cubrir las elecciones donde se
eligió a Alberto Lleras Camargo, cuando un grupo de bandoleros arrojó una bomba sobre un
camión donde se movilizaban un grupo de personas. Ese día hubo 32 muertos y Vipradel era
el único periodista presente. Al otro día sus fotos eran portada del diario El Espectador.”80
Muchas de las fotos de este reportero fueron tomadas mientras acompañaba en campaña
contra bandoleros, al Coronel Matallana, responsable de la muerte de algunos de los
bandoleros más importantes del Tolima. La siguiente imagen fue tomada luego de que un
grupo de bandoleros encabezado por Jacinto Cruz Usma, alias ‘Sangrenegra’, irrumpió en la
finca La Ermita de la vereda Totarito de Santa Isabel, protagonizando una de las peores
masacres de la historia de la violencia en el Tolima. Al menos 30 víctimas perecieron en
aquella madrugada sangrienta del 20 de septiembre de 1963.

35. Foto de Víctor Prado Delgado, campesinos asesinados en Totarito, (Tolima) septiembre de 1963.

El objetivo de incluir estas fotografías consiste en imaginar el tipo de fotógrafo y el objetivo
de las fotografías de los cadáveres de la Violencia. Estas fotos por fortuna, existen en blanco
y negro. Imaginarlas en color las haría impensables. El anonimato de las fotografías de
Guzmán Campos que circularon con el libro, en vez de tratarse de una omisión de cuenta de

como es el caso de algunas fotos publicadas por Sánchez y Meertenz en Bandoleros, gamonales y campesinos,
que fueron tomadas por Carlos Caicedo.
80
https://elcronista.co/historias/victor-prado-delgado-el-hombre-que-registro-la-violencia-del-tolima.
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la precariedad del oficio de reportero que para la época de la Violencia comienza a
transformarse hasta convertirse en la profesión que hoy en día conocemos.
5.6 La violencia contra las mujeres según el libro de La Violencia en Colombia.5 fotos
48, 49, 52, 55, 67.
…ante el peligro corren desnudas al boscaje. Allí esperan en cuclillas mientras las
ametralladoras les lanzan un escupitajo de plomo… La arena menudita salta con los
impactos intermitentes de cada ráfaga. Una mujer joven agazapada tras un tronco,
blanco fácil para los pilotos, se encuentra cerca del río. Aprieta una hijita de ocho años
contra el pecho. Los aviones arrojan cuatro bombas. Poco después la mujer yace a la
orilla salpicado el moreno tinte de su piel con brochazos de sangre y girones de
intestino. La negra cabellera le cubre parte del rostro, mientras la niña lanza alaridos
desgarradores. (Campos, 1968, p. 210)
El cuerpo de la mujer en la Violencia se convirtió en un espacio ideal para la venganza y el
desquite. El tipo de violencia que sobre la mujer se ejerció, más que coincidir con una excusa
bipartidista, consistió en una manifestación simbólica de la necesidad de poder de un grupo
de campesinos sobre otro. A las mujeres, como suele suceder en distintos escenarios de
guerra, no solo se las asesinaba, además se las violaba. Un aspecto particular que se revela
en las fotos incluidas en estos dos tableros del libro La Violencia en Colombia, tiene que ver
con el hecho de que Guzmán Campos denuncia el tipo de violencia específica que contra la
mujer se instrumentaliza en las zonas rurales donde se concentró el conflicto; para él, la
tanatomanía, como denomina a este fenómeno, irrumpe luego de que la orgía sexual ha
alcanzado su límite.
Las fotos 48, 49, 52, 55, 68, documentan el tipo de prácticas que sobre las mujeres se
ejerció; en las fotos 49 y 55 los cuerpos de mujeres aparecen juntos, como si se tratara de
mujeres de una misma familia masacrada. Conservan la ropa, lo cual resulta extraño cuando
se las compara con otras imágenes del mismo contexto. No hay signos reconocibles, como
manchas o depósitos de sangre. En algunos cuerpos vemos expuestos los senos. Una de las
prácticas que contra el cuerpo de la mujer se implementó fue cercenar los senos y colocarlos
dentro de la boca de la víctima, en el caso de los hombres se cortaban sus órganos sexuales.
La foto 52 fue publicada con dos pies de fotos diferentes. La idea expuesta en ambos, es que,
en ese cuerpo de niña, la violencia se inscribió frustrando la maternidad. De este cuerpo sin
vida, las manchas en el vestido, la posición de las piernas y el gesto del rostro, monseñor
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Guzmán Campos resalta la frustración de un futuro como madre. Es madre, independiente
de la edad de la víctima. El valor cristiano que encarna la maternidad, tácitamente aparece
en las palabras del autor. En la carta a Timoteo, Pablo discípulo de Cristo dice: “Pero –la
mujer-, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con
modestia81”. La experiencia de ser testigo del cadáver de una mujer a quien se le había
practicado una desvísceración, la cual consistía en poner afuera lo que era de adentro, debió,
como imagen, ejercer una profunda conmoción visual y psíquica, en el autor del libro. En
algunas ocasiones el útero de las mujeres embarazadas era perforado y el feto extraído y
reubicado sobre el vientre de la madre, en muchas ocasiones, este último fue reemplazado
por un gallo, como comenta Guzmán Campos. La foto 49 circula exclusivamente en el libro
de 1968. Sobre una camilla hecha con tablas de madera, se expone el cuerpo sin vida de una
joven mujer. El cuerpo fue puesto sobre la camilla, pero no es posible saber si para ser
transportada después de muerta, o si por el contrario la camilla fue el lugar en donde fue
violentamente asesinada. Quien la fotografió, se ubicó frontalmente, coincidiendo con los
pies de la víctima. La ropa interior en una de sus piernas, a la altura de la rodilla, el vestido
alrededor del cuello. Ver esta imagen y no recordar imágenes de martirios es imposible. Sin
embargo, una coincidencia visual resulta imposible de pasar por alto. Se trata del cuerpo de
mujer que utilizó Marcel Duchamp en su última obra: Étant donnés creada entre 1946 –1966.

36. Foto: Detalle de Étant donnés, Marcel Duchamp, 1946-1966.

81

Biblia versión Reina Valera revisión 1960.
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Resulta complejo percatarse en esta imagen artística de Duchamp, lo que, en la foto del
archivo de Guzmán Campos, es una práctica de la barbarie: la necesidad compositiva de
presentar abierto, brazos y piernas se extienden hacia los costados permitiendo que el
primer plano se desplace perceptivamente hasta la vagina, la cual en ambos cuerpos se
presenta destrozada. ¿A que puede atribuirse el hecho de que estas dos imágenes coincidan
visualmente? Podría deberse al hecho de que asesinar del modo en que se asesinó en
Colombia en el contexto de la Violencia no se reduce como experiencia visual al hecho de que
los que cometieron los crímenes en su mayoría fueran de “extracción campesina”, gentes de
bajísimo nivel cultural, como explica Guzmán Campos. La mujer de Duchamp82 y la de la foto
del libro de Guzmán Campos ambas como experiencia visual comparten la organización
compositiva de un cuerpo-objeto que ha sido sexualmente abierto con violencia, y dispuesto
para ser visto.
La foto 67, publicada en la edición de Iqueima de junio de 1962, podría haber sido analizada
dentro del grupo de “cortes”; esta mujer muere víctima del “corte de franela”83; sin embargo,
la decisión de verla dentro del contexto interpretativo de una violencia específica contra la
mujer, en el marco de la Violencia, consiste en que en la imagen es posible encontrarnos con
otro imaginario cultural sobre la mujer, profundamente arraigado en ese momento histórico.

Étant donnés, Marcel Duchamp, 1946-1966 El título completo proviene de una de las notas de La Caja Verde:
«Étant donnés: 1. la chute d'eau 2. le gaz d'éclairage» (1. la cascada, 2. la luz de gas). La idea de esta obra era
hacer aparecer de manera violenta y clara el erotismo subliminal que se escondía tras El Gran Vidrio. También
busca el impacto directo del espectador que no sabe lo que se va a encontrar detrás de la puerta y una vez que
mira éste se queda sorprendido del realismo acusado, nunca visto antes, por el maestro en esta obra.
83
El Corte de Franela fue uno de los más dramáticos. Fue inaugurado por la policía “chulavita” y replicado
posteriormente por los bandoleros Liberales. Consistía en cortar los músculos y tendones que sostienen la
cabeza, con el objeto de que ésta se desplazará hacia atrás, dejando ver un profundo agujero en la zona del
esófago. Para llevarlo a cabo, eran necesarias dos personas, una que sostenía la cabeza hacía atrás y otra que
hacía las incisiones con el machete. (Uribe, 2004)
82
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37. Comparación del Retrato de Religiosa Concepcionista, Anónimo. De la Colección Banco de la República.
38. (Tablero 6 -foto 67).

En esta pintura de una Monja Coronada84, al igual que en la foto 67, una mujer yace de medio
cuerpo, recostada sobre un objeto que sostiene su cabeza (algunas monjas reposan sobre un
ladrillo), con los ojos cerrados; la monja exhibe sobre su cabeza una corona de flores (a veces
el cuerpo aparece también regado con flores), la mujer de la foto por el contrario yace sobre
pasto. Juan Carlos Guerrero dice respecto al corte de franela que:
…el “corte de franela” pretendía exponer y violentar (con la inserción de palos) la
intimidad, vinculada no sólo a las prácticas cotidianas del vestir sino también a la
referencia de un recato virginal, aunado al interés por generar dolor e impulsar una
empatía como la que vivía el creyente frente a la imagen de La Dolorosa. Subrayo el
hecho de que, como en la imagen de La Dolorosa –cuya cabeza humana se sabía que
estaba unida a un cuerpo “no humano” y, en cierto modo, extraño–, en el corte de
franela, a diferencia de la decapitación, la cabeza de la víctima quedaba unida a un
cuerpo del que parecía, no obstante, ajena. (Guerrero, abril de 2010, p. 128)

Según Jaime Humberto Borja Gómez: “la iconografía contenida en las pinturas de vidas ejemplares de monjas
coronadas “narra” su experiencia mística. El primer aspecto iconográfico, muy evidente, es el hábito de la
monja. Cada una de ellas fue pintada vistiendo el hábito de la orden a la que pertenecía, lo cual marcaba un tipo
de espiritualidad específico: mientras las concepcionistas vestían hábito blanco y capa azul, colores simbólicos
de la Inmaculada Concepción y, en general, un camafeo sobre su cuello, las carmelitas llevaban hábito café y
capa blanca, y las monjas de Santa Inés, hábito blanco y capa negra. Un solo elemento de su indumentaria no
hacía parte de la orden, sino de la condición social de clase: el velo. Aquellas mujeres, cuyas familias tenían los
recursos para cubrir la dote de entrada en el convento, tenían el privilegio del velo negro, mientras aquellas
mujeres “pobres”, a quienes un benefactor había subvencionado la dote, usaban velo blanco. Como en la
sociedad colonial se creía que la condición de santidad pertenecía fundamentalmente a los sectores nobles, las
monjas ejemplares de velo blanco eran muy escasas. En: http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-artebanco-de-la-republica/articulos/muerte-barroca/vidas-ejemplares
84
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La relación que establece Guerrero entre la franela y la imagen de La Dolorosa, o virgen de
luto, es visible también en las imágenes barrocas de las Monjas Coronadas. La idea de que
una prenda de franela asegurara entre la piel y el vestido exterior, el ocultamiento social del
cuerpo, como signo de decencia y recato virginal, resulta profanado por completo en este
tipo de violencia. La mujer de la foto, lleva puesto un vestido de cuello cerrado, con mangas
largas. No parece tratarse de una mujer joven. Una tela blanca en el costado izquierdo de la
imagen a manera de velo enfatiza la composición diagonal del cadáver. ¿Cubría esa tela el
cadáver de la mujer? Al parecer sí, el brazo derecho cae sobre esta tela indicando que el
cuerpo fue movido, tal vez para ser fotografiado. En el fondo un par de botas alcanza a verse.
La violencia sobre la mujer puede interpretarse en las fotos del libro de la Violencia, como
una violencia simbólica, en la medida en que ataca a través de las acciones brutales contra el
cuerpo, el rol social de la mujer como madre se destruye. La maternidad como valor social y
espiritual, se frustra con violencia. La decencia y el recato, a través del acceso a la desnudez
femenina -originalmente privativa del esposo o padre-, es expuesta como ofensa a la
comunidad. Los crímenes sexuales arrebatan el cuerpo de la mujer de la esfera privada del
hogar, al que pertenecía, exponiéndolo vergonzosamente en la esfera de lo público. Las fotos
del libro La Violencia en Colombia coherentemente documentan no sólo los hechos de la
Violencia, sino las creencias y prácticas culturales, tal vez no solo en Colombia, respecto del
cuerpo y rol de la mujer, sino generalizadas socialmente en otras sociedades en la década de
1950-60.
5.7 Cadáveres individuales
13 fotos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 57,58, 68, 69, 70 y 71. Los grupos se diferencian en la
manera de asesinar:
Las fuerzas oficiales emplean el proyectil o el yatagán; el chusmero el machete; el
“Pájaro” el revólver, muy pocas veces el cuchillo. Los del Ejército, la Seguridad y la
Policía torturan con golpes, hambre, calabozo, posiciones forzadas sobre pedruscos o
bloques de hielo, descargas eléctricas en los genitales y en la lengua por el sistema de
“teléfono”, utilizando aparatos técnicos para el suplicio. (Campos, 1968, p. 326)
En el conjunto de fotos de cadáveres que circularon con las ediciones del Tomo I y II del libro,
destaca visualmente una serie de fotografías de individuos muertos, a excepción de la foto
63 en todas se trata de cadáveres anónimos; sabemos por los pies de foto que el muerto es
un Policía o un guerrillero. En estas imágenes las huellas, o marcas del modo en que fueron
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asesinados son diversas, comparando con las fotos de masacres, en las cuales difícilmente se
distingue alguna causa específica de la muerte.
En algunos casos como en la foto 42 se identifica integridad del cuerpo. Se trata de un joven
guerrillero, según el pie de foto. Ambos tenis desamarrados, no viste uniforme, ni se ve
ningún tipo de arma. En las fotos 43, 62 y 64 presentan cuerpos irreconocibles. La
deformación produce un efecto de aplastamiento sobre la carne, perdiendo en algunas partes
la estructura ósea, como si lo hubieran golpeado contra la gran piedra en la que yace sin vida;
se trata del cuerpo de un soldado al “servicio de un régimen injusto”, según el pie de foto. En
la foto 62 un cuerpo desollado vivo, en la foto 64 uno más, esta vez decapitado junto a un
camino; se entiende como cuerpo humano gracias a la ropa, pantalón y camiseta que a pesar
del proceso de descomposición real y visual logra dibujar una imagen antropomórfica. El pie
de foto de esta imagen en Tercer Mundo Editores resulta enfático: “Esto es la violencia. La
realidad espantable. LA VIOLENCIA EN COLOMBIA o un grito que debe mantener insomne la
conciencia nacional.”
La foto 63 muestra el cuerpo sin vida de Dumar Aljure. El TIEMPO, en abril de 1968
registraba la muerte de Aljure así: “Aljure fue muerto junto con nueve bandoleros después
de un encuentro armado que sostuvo con unidades del batallón Vargas, en el área de Puerto
Limón, en Granada (Meta). En las filas del Ejército murieron cuatro uniformados.” 85 El
Ejército pasó varios meses a comienzos de 1968 en busca de él, y el 5 de abril de 1968, el
Ejército y la Policía atacaron la casa de Aljure en Rincón de Bolívar. Se produjo un prolongado
tiroteo que dejó a Aljure muerto, a la esposa de Aljure y a trece guerrilleros. Su cadáver fue
puesto a disposición para la exhibición pública, y fue visto por más de 1,000 personas.86
Las fotos 60 y 65 registran, el cuerpo sin vida de un campesino, como si se tratara del mismo
individuo asesinado mientras realizaba trabajo de campo. El tipo de delantal que viste y el
machete que lleva colgado de la cintura, dan cuenta de esto. Uno de ellos, foto 60 fue
decapitado, seguramente luego de ser asesinado. Las manos continúan atadas, la cabeza ha
caído relativamente lejos del cuerpo. El otro hombre atado por un complejo nudo hecho con

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-952626
El Pie de foto del cadáver de Aljure (imagen 63-Tablero 5), coincide con lo que sobre este guerrillero
liberal, se dice en: Villanueva Martínez, Orlando, 1959- El Capitán Dumar Aljure: vida y muerte de un hombre
rebelde / Orlando Villanueva Martínez. -- Bogotá: Editorial Universidad Distrital, 2012.
85
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lazo alrededor del tronco, cae sobre el costado derecho de su cuerpo. Del otro lado a penas
de alcanzamos a identificar el cuerpo de otro hombre. Esta imagen resulta particularmente
significativa por varios hechos: 1. Porque en el pie de foto, Guzmán Campos lo identifica
como: “el Cristo campesino”, las implicaciones simbólicas de esta frase, resuenan en las
palabras del mismo autor cuando dice:
Y pensar que Cristo y la revolución se correlacionan en la perspectiva del hombre. Es
el revolucionario por excelencia: al tomar carne y cuerpo humanos subvierte el orden
de relación con el creador. Ninguna revolución es eficaz si no produce nuevos valores.
También tiene que dar escándalo. Jesús lo produce cuando nace pobre en un establo
oloroso a pienso y estiércol de bestias. Desprecia así la inautenticidad de los
poderosos henchidos de injusticia. (Campos, 1968, p. 485)
El campesino, aquel en quien la manía tanatómana según Guzmán Campos, se manifestó
como efecto de la situación inhumana en la que el Estado lo obligó a permanecer, con base
en su condición87 social; en esta imagen, que circulara por primera vez en el Tomo II del libro
de Tercer Mundo Editores en mayo de 1964 se resignifica: “El Cristo campesino síntesis de
un falso orden que nos cubre de oprobio, según pie de foto de Editorial Progreso o El “cristo
campesino”, o la tragedia de Colombia, en Tercer Mundo Editores de Mayo de 1964; no es ya
el “Cristo de la humildad” o Cristo de los azotes de la iconografía cristiana, como el que se
representa en esta escultura de José M. Ruiz Montes, o en el grabado de Alberto Durero.

En este contexto, resulta indispensable recordar lo que Pécaut menciona al respecto de la condición social
de las clases populares, refiriéndose a: “la imposibilidad de una relación social en el contexto de Colombia. El
pueblo está instalado en el exterior de lo social, la oligarquía lo está en el disfrute de su omnipotencia. De la
ubicación del pueblo en el exterior de lo social se puede encontrar un testimonio en el hecho de que su situación
es presentada principalmente como “biológica”, “fisiológica” o “antropológica”. (Pécaut, 1987, p. 379).
87
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39. El Cristo de la Flagelación Torrevieja (Alicante), madera policromada, tamaño natural. José M. Ruiz
Montes. 2015. 40. Hombre de dolores con manos atadas, de Alberto Durero. 1512. Colección Museo
Metropolitano de Nueva York.

El Cristo campesino de la foto del libro de Guzmán Campos por el contrario se parece más a
un San Sebastián, mártir sobreviviente de la tortura, para enfrentar como soldado al
Emperador quien lo cree muerto. Otra de las razones que hacen de esta foto particularmente
importante dentro del total de fotos de la Colección de Guzmán Campos, es el hecho de que
haya sido utilizada como “símbolo de la tragedia”, no solo por el autor sino por artistas
posteriores a la publicación del libro de 1964, entre otros88 El Taller 4 Rojo en la década de
1970. En 2013, Humberto Junca89, artista bogotano utilizara esta imagen como base para un
dibujo en esfero sobre madera. Lo interesante de la foto en el contexto del libro de la
Violencia se debe a que la imagen se carga interpretativamente por las palabras del autor,
de elementos históricos de la lucha armada insurgente en Colombia. Este Cristo, no es más
una víctima, por el contrario, encarna la posibilidad revolucionaria que tanto interesó a
Monseñor Guzmán Campos y a Camilo Torres. El Cristo campesino transformado por la
revolución en un San Sebastián colombiano luchado contra el imperio.

Esta imagen, transformada en obra gráfica, será utilizada por Juan Gavilanes, como portada del libro: La
Violencia en Colombia parte descriptiva de Editorial Progreso, en septiembre de 1968. El libro negro de la
represión. Frente Nacional 1958-1974 (Comité de Solidaridad con los presos políticos), utilizara esta imagen
como dibujo, en la contraportada.
89 Como parte de la obra: Damn Right! Norwegian Wood? de Humberto Junca Casas, 2013, Colección del Banco
de la República.
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41. San Sebastián, Martin Schongauer (Alemania 1435/50–1491). Siglo XV, Museo Metropolitano de Nueva
York.

El cadáver de este Cristo campesino es el único cadáver fotografiado en el que ni una gota de
sangre aparece sobre su cuerpo. Sin embargo, sabemos que fue torturado, y que está muerto.
En ese sentido es la única imagen de esta categoría exenta de índices, como las manchas
oscuras interpretadas como la sangre, la deformidad y reconfiguración antropomórfica.
¿Todos los cuerpos expuestos en estas imágenes son de víctimas? Seguramente no, en la
Violencia como lo dice el libro, una vez muertos, los cuerpos no son ni conservadores ni
liberales, a pesar de que para efectos del Terror se contarán por bandos. ¿Quién es el nuevo
antisocial? Pregunta Guzmán Campos, responderá citando a Luis Carlos Pérez del Semanario
Tribuna:
Su lucha se ha degenerado. Son otros sus caprichos. Mata porque sí. Para saciar el
hambre. Para vengar al padre asesinado o a la hermana violada hace años. Para
defender una vereda de los matones de otra vereda. Es el delito por el delito mismo…
Pero no hay una sola ficha criminológica sobre los desalmados. Ellos roban y matan,
luego existen. Se ignoran las fuentes mismas de tales existencias. (Campos, 1968, p.
324)
La reformulación que hace Pérez de Descartes es significativa: “Ellos roban y matan, luego
existen”. Gonzalo Sánchez será crítico frente a la posición de trabajos como los de Camilo
Torres, “que veían en la Colombia rural anterior a la Violencia una arquetípica sociedad de
sumisos campesinos”; por el contrario, resulta indispensable recordar que en diferentes
zonas cafeteras colombianas en el periodo antes de la Violencia, el campesino,
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concretamente en la década del veinte, hace parte activa de la dinámica de movilización
sindical, agraria y política.
5.8 Masacres
13 fotos 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, 57,58, 68, 69, 70 y 71.
Entre los multihomicidios por el fuego no puede omitirse el de una vereda de Armero
en 1952. Actúa el Batallón Tolima. Comanda el grupo un sargento primero, de apellido
Mira. En una casa ordena encerrar más de sesenta personas. Nadie puede escapar. La
Policía establece en contorno un círculo de muerte. Ya por la noche de orden de fuego
sobre la habitación y en seguida manda que la rocíen de petróleo y la incendien. Entre
los gritos más espantables, todo arde. (Campos, 1968, p. 338)
En esta categoría se organizaron las imágenes en donde se agrupan más de un cadáver. En
las fotos 44 y 47, el pie de foto dice: “esto fue lo que dejó la “explosión del odio”; se observa
un grupo de cuerpos ordenados en hilera. Estas fotos evidentemente fueron tomadas
después de la masacre. En el caso de la foto 47, un grupo de personas rodea al grupo de
cuerpos sin vida. Se ven hombres y mujeres, algunos charlando entre sí. En esta imagen los
cuerpos se amontonan unos encima de otros. En el libro de Sánchez y Meertenz se publica
una foto muy parecida a esta, de la Colección Guzmán Campos, contraria a las demás de
grupos de cadáveres, en esa se alcanzan a distinguir velas encendidas en frente de los
cuerpos. Será la única imagen de las muchas que se consultaron para este texto sobre la
Violencia, en la que se puede presenciar la conmemoración colectiva de estas víctimas. Son
niños los que contemplan en primera fila, los cuerpos sin vida. Más cincuenta velas se han
colocado alrededor de los cuerpos.

42. Foto: publicada en el libro Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la Violencia Colombiana. De
Gonzalo Sánchez y Donny Merteenz. 1983, El Ancora Editores.
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En la foto 47 nadie ha prendido velas para honrar la memoria de estos campesinos, ¿aún?
Una pregunta surge en relación a estas fotos y a la lectura de muchos de los testimonios que
transcribe en el libro Guzmán Campos: el hecho de que agentes del Estado (Policía y Ejército)
miembros también de la población campesina, como los Pájaros o los bandoleros,
guerrilleros y demás protagonistas armados; haya atacado a la población a la cual
pertenecían, en el marco de la Violencia como modo de lo político, como parte del oficio
económico de la muerte que se implementó entre algunos de estos grupos en este contexto,
permite que se afirme, como lo hace María Victoria Uribe que: “Todo el repertorio de técnicas
de manipulación del cuerpo del Otro estaba directamente relacionado con la forma como los
campesinos concebían su propio cuerpo.”90¿Naturaliza la relación barbarie/Violencia esta
interpretación el hecho de que los bandoleros fueran campesinos? ¿Acaso no son también
campesinos los que lloran a las víctimas, les guardan luto, rechazan y sufren la barbarie?
Estas preguntas necesariamente deben quedar abiertas, pues el peso de la relación
Violencia/campesino como Violencia/barbarie, tiene no solo historia, también tradición
académica.
“Quién esté libre de pecado que arroje la primera piedra” dice la foto 46, en su epígrafe en
la Edición de Tercer Mundo, de 1962; en la de Editorial Iqueima del mismo año se identifica
el hecho: Muertos en asalto a un bus en Rovira. En la foto, un grupo de por lo menos siete
cuerpos yace sobre una carretera municipal. Esta foto es la escena, oculta de la imagen
Tablero 2 -foto 16. Es evidente en la redacción de Tercer Mundo, que el autor prefiere
redactar una “advertencia moral” por sobre una información precisa. En las fotos 45, 5391,
54, 56, 57 las masacres cobran la vida de niños de diferentes edades. En las fotos 45, 56, 57
y 70 se trata de niños muy pequeños asesinados junto a sus familias, la idea en el pie de foto

90 (Uribe, 2004, p. 73) María Victoria Uribe en Antropología De La Inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre

el Terror en Colombia. La frase hace parte del siguiente argumento: “El poder de los bandoleros emanaba no
sólo de la manipulación que ejercían sobre la vida de los otros, sino de su intervención directa sobre el sistema
de clasificación corporal. La omnipotencia con que actuaban quienes desorganizaban lo que la naturaleza había
ordenado de cierta manera, crecía en proporción con el terror que infundía entre los campesinos. Los autores
de las masacres no sólo eran campesinos Liberales y Conservadores enfrascados en una guerra fratricida.
También eran católicos bautizados que al matar no establecían diferencias entre los seres humanos y los
animales.
91 La imagen 53 tablero 4, será un detalle de la 54 del mismo tablero. Este tipo de edición se realizará de la
imagen 51 Tablero 4, de donde sale la imagen 50 del mismo tablero. Editar un detalle de la foto, pareciera que
en estas dos imágenes tiene como objetivo señalar la expresión gestual de la víctima.
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es “debía destruirse a la familia”. En el libro Guzmán Campos menciona: “por no dejar ni la
semilla hay hombres que pasean en secreto la vergüenza de su asexidad… “No dejar ni la
semilla” es negar al hombre del bando opuesto el derecho a la procreación.” (Campos, 1968,
p. 330). Más adelante dice: “el crimen culmina exterminando a la mujer como principio de
vida y al niño como suprema concreción del amor.”92 El hombre, la mujer, los niños todos
fueron masacrados; negar el hecho de que a cada uno se le asesinaba de acuerdo con el tipo
de lenguaje implementado por los distintos tipos de victimarios que conjugaron prácticas y
motivos, reduciría interpretativamente las condiciones de tortura a las que en general fueron
sometidas las víctimas.
5.9 Cortes
4 fotos 50, 51, 66, 67.
Ojos fuera de sus cuencas –orejas cortadas–senos amputados–testículos cortados y
puestos en la boca–lengua afuera por debajo del mentón (corte de corbata)–cabeza
cortada y dispuesta entre las manos y el pubis (corte de mica)–corte de tendones y
músculos y cabeza hacia atrás (corte de franela) –cortes en la espalda (bocachiquiar)–
brazos y piernas dentro del tronco (corte de florero) –vísceras afuera -empalamiento
-asesinato de niños (no dejar ni la semilla) –despojar del cuero cabelludo a la víctima
viva (corte francés) –descuartizamiento (picar para tamal). (Campos, 1968, p. 330)
La costumbre de realizar distintos tipos de corte sobre las víctimas ha sido el aspecto que
más literatura ha generado en el contexto de estudios sobre la relación imagen y Violencia
en la última década, a raíz de la publicación del libro de La Violencia en Colombia. José Roca,
refiriéndose a la serie Corte de florero de 2007 de Juan Manuel Echavarría, escribirá:
La serie Corte de Florero del fotógrafo Juan Manuel Echavarría hace referencia a estas
prácticas siniestras de cortar los cuerpos y reorganizar los miembros de acuerdo con
ciertas imágenes. Echavarría realiza arreglos de huesos de personas anónimas en
forma de flores, los fotografía, nombra y organiza en series de una gran belleza. (Roca,
2003)
La imagen muestra un detalle de la exposición. Fotos de diferentes fragmentos de hueso
humano han sido organizadas como si de láminas de la Expedición Botánica se tratara. La
relación con los “cortes” de la Violencia se da en esta obra, por el título que Echavarría y por

92

Ibíd. Página 330.
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la utilización de huesos humanos. Sin embargo, como experiencia visual, nada vincula la
imagen con los cortes de la Violencia.

43. foto: montaje de la obra de Juan Manuel Echavarría, Corte de Florero 1997.

En el libro de La Violencia en Colombia, en todas sus ediciones, solo se publicaron tres fotos
de “cortes”, a pesar de que en el capítulo Tanatomanía, se describe detalladamente este tipo
de práctica criminal. Imágenes de decapitaciones realizadas durante este contexto, circulan
muchas en otros libros sobre el periodo, algunas de las cuales resultan imposibles, si se las
piensa como realidad y no como imagen. De las cuatro fotos que se incluyen en el libro, la
foto 50 será el detalle de la 51 del mismo tablero, de la edición de Iqueima en junio de 1962,
la cual circulará exclusivamente en esta edición. Por lo que podríamos afirmar que de las
setenta fotos que aporta Guzmán Campos al libro, solo tres documentaran esta práctica. Sin
embargo, la descripción verbal que hace de cada corte en el capítulo mencionado, resulta tan
gráfica que es posible que no necesitará imágenes que los documentará. Lo cierto es que de
algunos de estos “cortes”, no existen imagen alguna, ni en este libro ni en otros del periodo.
Según Guzmán Campos, el “corte de franela” es un invento guerrillero, practicado
especialmente en Tolima. Otros autores asociaron a Jacinto Cruz usma alias “Sangrenegra”
con este corte. Según El Colombiano en edición de 30 de abril de 1964: El temible bandolero
fue famoso por el “corte de franela” con que asesinaba a sus víctimas. En algunas ocasiones
se unió a otros facinerosos como Tarzán, Desquite y Pedrobrincos para realizar masacres.
El “corte de franela” se documenta en la foto 66, la cual al parecer fue tomada por Víctor
Prado Delgado; la misma imagen fue publicada en el libro “bandoleros imágenes y Crónicas”
de 2010, editado por la Gobernación del Tolima. Según este autor, la foto fue tomada el 5 de
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agosto de 1963, lo cual resulta imposible, dado que el libro de Guzmán Campos la incluye en
la edición de junio de 1962.

44. Foto del libro: Bandoleros, imágenes y crónicas, de Víctor Prado Delgado, Retta libros, 2010.

¿Pertenece a la Colección Guzmán Campos esta foto? Seguramente sí, aunque como no su
negativo. El autor de la foto, podría haber confundido la fecha en la que fue tomada, cuando
editó el libro en 2010. Lo cierto es que esta imagen no circula con las otras ediciones de La
Violencia en Colombia. El corte que se documenta en esta imagen es el mismo que se le ha
practicado a la mujer de foto 67. En el caso de este cadáver, podemos ver que no ha sido
instalado el tronco por detrás de la nuca de la víctima, el cual aseguraba el “certero golpe”.
El corte de franela, contrario a lo que dice Guzmán Campos, no es un invento guerrillero,
Ricardo Rendón en 1916 dibujaba la escena del “corte de franela”, en Orocué, Casanare.

45. Corte De Franela, Ricardo Rendón 1916, Colección del Banco de la República. 93
93

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/corte-de-franela
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¿Por qué razón considero Guzmán Campos que el corte era exclusivo de la Violencia? Resulta
imposible de precisar. Sobre el “corte de mica”, fotos 50 y 51, publicada en la edición de
Tercer Mundo de septiembre de 1962 y con Editorial Progreso de mayo 1968; describe el
autor, que se decapita a la víctima dejándole la cabeza sobre el pecho. Según el “tiene origen
en este detalle: llega a Río blanco un cacharrero con una mica (simia) que constituye la
atracción del negocio. Quizá lo creen espía. Al día siguiente a su llegada, amanece asesinado
y con la cabeza del animalito sobre el pecho…” (Campos, 1968, p. 331). Entre las dos
ediciones en las que circula esta foto, cambia el pie de foto, y se edita la imagen. En la edición
de Tercer Mundo la imagen no permite ver el cuerpo del hombre sobre la camilla. En
realidad, cuando vemos algunos detalles de la imagen, es posible considerar que se trata de
un decapitado más, a quien al momento de hacer el levantamiento del cadáver le colocan la
cabeza sobre el pecho; sin embargo, el autor en el pie de foto señala que se trata del “corte
de mica”.
Los demás “cortes”, al menos en tanto fotos de la Colección Guzmán Campos, se
documentaron de forma verbal. De nuevo en imagen de vipradel, vemos la escena de un
hombre decapitado. La decapitación durante la Violencia fue muy común. Las connotaciones
que produce tal acto pareciera son comunes, independiente del bando o el contexto en que
se ejecute tal acto sobre el cuerpo de otro.

46. Foto: Víctor Eduardo Prado Delgado, en el libro: Bandoleros Imágenes y crónicas. Rettalibros 2010.

El imaginario político colombiano ha utilizado este tipo radical de “corte” en distintos
escenarios del debate nacional. Pepe Gómez94, caricaturista colombiano muy activo en la
94 Pepe Gómez (José María Gómez Castro) fue hermano de Laureano Gómez Castro, apareció como caricaturista

por primera vez en Sansón Carrasco. En 1912 el periódico dejaba traslucir una adhesión total al conservatismo
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década anterior a la Violencia, hace una caricatura que ilustra dicha práctica. Relacionar esta
imagen con los decapitados de la Violencia pretende problematizar el marco interpretativo
que sobre los “cortes” como ejemplo de la ecuación: Violencia/Campesinos=barbarie, tan
comúnmente propuesta en textos que analizan la relación fotografía y Violencia.

47. Por tercera mano. José Gómez Castro (Pepe Gómez)
1929. Colección del Banco de la República.95

Las inscripciones sobre los cadáveres de la Violencia hacen parte de un extraño lenguaje del
terror que en Colombia tiene aspecto según María Victoria Uribe de campesino:
Todo el repertorio de técnicas de manipulación del cuerpo del Otro estaba
directamente relacionado con la forma como los campesinos concebían su propio
cuerpo. Se trataba de una estructura que combinaba rasgos, miembros y órganos de
diferentes animales domésticos. De ello dan prueba los términos que utilizaban para
nombrar sus diferentes partes. En efecto, el campesino mestizo de la región andina
central, que fue la más azotada por La Violencia, concebía su propio cuerpo como si
se tratara de una estructura muy similar a la de los cerdos, las vacas y las gallinas. La
terminología que utilizó para nombrar las diferentes partes del cuerpo, provenía de
esferas como la de la economía doméstica, concretamente de la cacería y la carnicería.
Las partes del cuerpo que el campesino consideraba como las más importantes eran
la cabeza, el corazón y todo lo contenido en el abdomen. (Uribe, 2004)

y una condena al liberalismo que identificó con la masonería. La víctima fue Rafael Uribe Uribe, a quien
mostraba disparando desde una trinchera que decía: “El liberalismo no es pecado”. En este caso está
parafraseando a fray Ezequiel Moreno, el fanático agustino recoleto que incendió los ánimos durante en la
Guerra de los Mil Días. El periódico estableció una cadena entre el Tío Sam, la masonería y el liberalismo. Por
ello aparece el Tío Sam apoyando la masonería y a la vez estrangulado a América por Panamá. Tomado de:
http://www.banrepcultural.org/la-caricatura-en-colombia/texto13.html
95 http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/por-tercera-mano
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¿Qué implicaciones tiene verificar en el modo en que se asesinaba en la Violencia, la
naturaleza del campesino? Podríamos afirmar que refuerza la duda profunda de las elites
sobre la posibilidad de hacer entrar al pueblo en el campo de la civilización tan presente
durante el Frente Nacional. La inhumanidad de la que se refiere el libro de María Victoria
Uribe, que se manifiesta en el modo en el que el cuerpo humano se utilizó como símbolo en
la Violencia en este sentido corroboraría la idea de que la barbarie tiene que ver con “la
imposibilidad de una relación social en el contexto de Colombia. El pueblo está instalado en
el exterior de lo social, la oligarquía lo está en el disfrute de su omnipotencia. De la ubicación
del pueblo en el exterior de lo social se puede encontrar un testimonio en el hecho de que su
situación es presentada principalmente como “biológica”, “fisiológica” o “antropológica”.
(Pécaut, 1987, p. 379).
El tratamiento que se le dio a los cuerpos masacrados constituye todo un inventario
de cortes y técnicas de manipulación, provenientes del mundo de la cacería. La
carnicería familiarizaba a los campesinos con la carne de los animales, con sus partes
vulnerables, las vísceras y el olor de la sangre. Existía una gran cercanía entre los
animales domésticos y sus dueños, pues estos últimos dejaban que los cerdos y las
gallinas circularan libremente por toda la casa y comieran los sobrantes que
quedaban sobre el piso de tierra de la vivienda. Los niños convivían muy de cerca con
los pollos, los terneros y los cerdos pequeños. Sin embargo, tal familiaridad no sólo
era física pues, como se dijo anteriormente, las identidades individuales también se
apropiaban de ciertos atributos animales mediante la utilización de determinados
nombres. Sorprende el empleo de ciertos verbos para referirse indistintamente a los
seres humanos y a los animales que podían ser cazados. (Uribe, 2004, p. 70)
El énfasis de este argumento se centra en el hecho de que tales “cortes” y formas de
reconfigurar el cuerpo del otro, durante la Violencia, se explican por la “extracción
campesina” de los bandoleros o de los “Pájaros”, quienes según Guzmán Campos habrían
inventado el “corte de corbata”. La idea asocia campesino con barbarie, por cuanto “Existía
una gran cercanía entre los animales domésticos y sus dueños, pues estos últimos dejaban
que los cerdos y las gallinas circulan libremente por toda la casa y comieran los sobrantes
que quedaban sobre el piso de tierra de la vivienda.” De allí se supondría natural que, al
momento de matar, tal como sucedía al con la animalidad de muchos de los alias que usaron
algunos criminales, el campesino –naturalmente- trataría el cuerpo de otro ser humano
como si de un cerdo o un pollo se tratara.
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De nuevo una caricatura de Pepe Gómez permite que algunas de las asociaciones comunes
sobre el término barbarie, se particularicen en el escenario colombiano de la década
inmediatamente anterior a la Violencia. Estas caricaturas hacen parte del imaginario sobre
el campesino colombiano. Cada vez que alguien escribe sobre la Violencia utilizando el
término barbarie para referirse no sólo a la experiencia visual que producen las imágenes de
los cadáveres y la narración de los hechos que la caracterizaron, activa interpretativamente
la división radical de lo social que Pécaut propondrá como marco de la Violencia en
Colombia. En el dibujo es la Ley 88, la que presencia conmocionada la llegada del labriego, al
edificio del Congreso.

48. Sin título. José Gómez Castro96 (Pepe Gómez) Ca. 1927

6. Conclusiones
El libro La Violencia en Colombia pretende ser una campanada a través del estudio de la
Violencia, debido a que un problema de tal magnitud no podía pasar inadvertido por la recién
creada Facultad de Sociología. Decidir “bucear por los trasfondos muchas veces
escalofriantes de la violencia” fue una labor que se hizo, aseguran los autores, intentando
realmente ser objetivos.

La firma en la esquina inferior derecha del dibujo dice: Díaz. Pepe Gómez, publicó sus caricaturas firmando:
“Lápiz”. La caricatura aparece en la página del Banco de la República adjudicada a Pepe Gómez.
http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/sin-t%C3%ADtulo-13
96
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Incluir en el libro parte del archivo fotográfico que conforma la Colección Guzmán Campos
coincide con la necesidad de “explicar lo sucedido” y con el rigor académico de los autores,
permitiendo que el libro se diferencie de anteriores estudios de La Violencia en tanto que
abandona la especulación sobre lo ocurrido. El libro, en coherencia con algunas teorías
sociológicas del momento pretende ser un estudio cientifico de La Violencia en Colombia. La
fotografía corrobora lo que el texto se ha encargado de demostrar exhaustivamente.
Las 70 fotografías de la Colección Guzmán Campos que circulan con el libro, de acuerdo con
los objetivos de los diferentes capítulos del libro, buscan: Reconocer, demostrar,
problematizar y denunciar. En específico los autores a través del texto y de las imágenes
buscan “modificar la actitud pasiva” de las elites intelectuales. Otras fotos del mismo
fenómeno histórico circulan, en prensa y en otros libros, antes, durante y luego de este,
compartiendo el mismo objetivo. Sin embargo, sin cumplir con la meta de explicar el
fenómeno. En esta medida el archivo aportado por el autor principal del libro, conformado
por expedientes judiciales, testimonios, entrevistas con actores de diferentes bandos,
noticias de prensa; sumado al trabajo conjunto que hacen los profesores de la Universidad
Nacional, el cual se traduce en parte en consultar y utilizar indistintamente del color del autor
distintas fuentes –incluyendo la literaria y diversas coplas, canciones y poemas-, que sobre
el tema circulaban desde los años cuarenta, permiten que las fotos si bien por el modo en
que circulan en el libro parecieran independientes del texto, se integren coherentemente con
la visión del autor (es), logrando ser el primer estudio sobre el tema. Este grupo de
fotografías no es solo un conjunto desarticulado en medio de algún capitulo, por el contrario,
en el uso de lo fotográfico se comprueba en parte ese interés cientifista que caracteriza la
versión sociológica de estos autores. La fotografía aporta significativamente a la descripción
de los hechos, al carácter empírico de la investigación y al interés académico del mismo.
Reconstruir la parte del archivo fotográfico, analizarlo desde las cuatro categorías que se
propusieron permitió comprender el fenómeno de La Violencia, más allá de un tema de
bipartidismo político. Las diversas tensiones sociales que el fenómeno de La Violencia reúne
y explota tienen en este archivo fotográfico una posibilidad de comprensión visual
invaluable. El término Violencia a través del libro y de sus imágenes adquiere distintos
relieves. La importancia del contexto político para la publicación del libro, es determinante
en la medida en que contradice el pacto de perdón y olvido establecido por y para exculpar
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de responsabilidades a importantes dirigentes políticos del momento. El libro descubre el
horror de lo sucedido, es una campanada, como dice Fals Borda. El escándalo que produjo es
importante debido a que contribuye a la construcción de sentido de la Violencia. El interés
por sacudir y despertar del letargo a la sociedad; explicándole lo ocurrido en las zonas
rurales, pretendía que no volviera a suceder, en esta medida el libro nunca tuvo como
intención culpar directamente a quienes sistemáticamente dieron las ordenes y posibilitaron
que la tragedia tuviera las dimensiones que tuvo; sin embargo, su publicación en 1962, logro
desestabilizar la política del Frente Nacional en lo que a juicio de responsabilidades se
refiere. El libro mostro textual y visualmente el subfondo de la miseria, y al hacerlo hizo
posible que quienes no habían visto ahora vieran directamente a través de la fotografía lo
que era, había sido, y sería uno de los peores momentos de la historia nacional.
La imagen a través del libro llega a manos de diversos intelectuales; la foto corroboraba al
relato, resulta irrefutable. Quienes las vieron, entre ellos algunos de los artistas más
importantes de la plástica del momento, se convertían en virtud de estas fotos en
observadores. Lo observado resulto tan inquietante y perturbador en la medida en que
excedía de múltiples formas los códigos de la normalidad, de la civilidad, y de la racionalidad
del contexto.
Que el término barbarie en ocasiones pareciera reemplaza el de Violencia, en tanto
experiencia visual tiene que ver con el hecho de que los cuerpos masacrados, las casas
quemadas, los hijos judicializados son otros. Son distintos, lejanos, contrarios a lo que se
experimenta como propio.
En lo que se refiere a la asociación entre Violencia y barbarie en el contexto del Frente
Nacional, su uso necesariamente es político, en tanto que implica naturalizar una supuesta
causa común –condición social- justificada por el modo en que se dan los hechos. Para
Guzmán Campos el campesino en medio de las condiciones a las que fue sometido por la
Violencia encarna también al nuevo antisocial, “su lucha se ha degenerado. Son otros sus
caprichos. Mata porque sí. Para saciar el hambre. (Campos, La Violencia en Colombia parte
descriptiva, 1968, p. 324). La tanatomanía será su efecto. Sin embargo, si bien los autores del
libro utilizan el término barbarie para referirse a los hechos, incluso cuando se valoran con
este los actos cometidos por los campesinos, no pretenden por eso, ocultar la
responsabilidad de las élites. Es necesario distinguir entre el uso político que del término
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hacen las elites estratégicamente como parte de un pacto de silencio sobre las
responsabilidades, del uso que hace Guzmán Campos cuando se refiere con este a una
esencia en el campesino dada su condición; y el uso o efecto que las fotografías posibilitan en
tanto acto de visión, percatándose de que aquello que en ellas se revela es diferente.
Cuando la historia del arte apela a las fotos del libro La Violencia en Colombia identificando
en estas algo así como una causa del cambio en el lenguaje visual en la obra de algunos
artistas plásticos de la década de 1970, pareciera dicho cambio se atribuye exclusivamente
al efecto visual de las fotos que documentaron los modos en los que como practica criminal
se transformaba al cadáver, hasta hacerlo irreconocible. Luego de reconstruir el total de fotos
podemos afirmas que otras fotos, otras temáticas, otros modos de experimentar visualmente
la Violencia seguramente contribuyeron no solo en el cambio estilístico, también en la
movilización política de algunos artistas. ¿Militancia o compromiso? El contexto del Frente
Nacional definitivamente forzó al arte en Colombia a tomar partido.
La utilización de imágenes de cadáveres en el contexto de la publicación del libro de Guzmán
Campos y de otros autores sobre el tema de la Violencia debe entenderse en Colombia como
parte de una cultura visual con antecedentes en la crónica roja97, que para ese momento y
desde la dictadura de Rojas Pinilla a través de publicaciones como el semanario Sucesos98 de
propiedad de Felipe González Toledo, harán de la noticia policiaca o judicial -nombre que
prefieren por encima del de crónica roja-, un fenómeno periodístico.
Muchas publicaciones sobre el tema de la Violencia, en la década de 1960 y 1970 utilizaran
la imagen del mismo modo –sensacionalista-, que se usa en la noticia policiaca; inclusive
97

Al respecto de la crónica roja, dice William Ramírez Tobón, en: La crónica roja en Bogotá, en:
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/histcrit21.2001.09 que: En Colombia, la aparición y
desenvolvimiento del género han llegado a vincularse a un solo nombre. Gabriel García Márquez, por ejemplo, llamó
a Felipe González Toledo “el inventor de la crónica roja”. Este Felipe, nacido en Bogotá el 27 de julio de 1911 y
fallecido en la misma ciudad el 31 de agosto de 1991, comenzó su actividad periodística a fines de los años treinta
en el Diario Nacional y La Razón para vincularse después a El Liberal, donde le asignaron las noticias de policía. Fue
en El Espectador y la revista Sucesos donde desarrolló y culminó su característica visión periodística.
98
Según EL TIEMPO: en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-206912 Sucesos fue un semanario
fundado, dirigido, financiado y distribuido por un grupo de periodistas y empleados de publicidad y circulación del
diario El Espectador, de Bogotá, cuando éste fue clausurado por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en
1956. El nombre de Sucesos fue registrado por Felipe González Toledo y Paulo E. Forero, en ese entonces redactores
de la información judicial y policiaca del vespertino bogotano, que se publicaba precisamente con ese nombre en su
tercera página. El semanario amarillista Sucesos Sensacionales de Medellín había desaparecido y ni Radio sucesos ni
TV Sucesos habían nacido, y ninguno de esos tres medios tuvo que ver nada con el magazín bogotano, así como
tampoco las publicaciones de la familia Cano.
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podría ser que compartieran objetivos con esta modalidad periodística. Es necesario
reconocer que las fotos en el libro La Violencia en Colombia, no sean la única expresión visual
de lo que sucedía en el campo y en la ciudad. Otros libros99, posteriores a 1962, sobre La
Violencia enfatizan exclusivamente en los cadáveres. Exponen partes humanas sin
“contrarrestar” el efecto político de esta decisión. Simplemente pareciera que la denuncia100
es imperativa, por lo que mostrar la muerte se justifica.
La importancia del libro en la construcción de un imaginario y representación particular de
la Violencia es innegable; sin embargo, como aquí se ha expuesto, en lo que refiere a las
fotografías, el papel de la crónica roja o noticia policiaca probablemente fue determinante en
la configuración del modo de representación de la Violencia, en la década de 1960 y 70. Es
en ese sentido que sugiero que los orígenes de estos cambios en la representación del cuerpo
humano el arte de estas dos décadas seguramente tengan antecedentes más humildes menos
académicos, si se prefiere.
El contexto político del Frente Nacional incomodo a muchos artistas. La Violencia dejaría en
la sociedad una huella imborrable. La libertad de expresión estuvo amenazada
continuamente durante estos periodos, sobre esto es importante recordar que, durante el
gobierno de Rojas Pinilla, la censura obligo a periódicos como El Tiempo y El Espectador a
“cerrar”, y a continuar la labor periodística bajo otros nombres ambos periódicos. En la
década del sesenta y setenta contener la información resultaría más complicado, dada la
modernización de tecnologías de la comunicación. Del mismo modo, el papel político que
debió tener el comunismo con la victoria de la Revolución Cubana, sumado al contexto
político latinoamericano, seguramente impulso, como lo hizo en el caso del autor principal
del libro, a luchar abiertamente contra el establecimiento colombiano.
99 Por ejemplo, el libro: Moncada Abello,

Alfonso, Un aspecto de la Violencia, Bogotá, Promotora Colombiana de
Ediciones, 1963.
100 Podríamos poner en duda el compromiso político y social con las víctimas, en algunas publicaciones
sensacionalistas del contexto anterior al del Frente Nacional. Publicar fotografías terribles de hechos
sangrientos, no necesariamente busca “despertar del letargo a la sociedad”, como parece ser la intensión de
Guzmán Campos al publicar este tipo de fotos, por el contrario, tal como lo menciona Maryluz Vallejo Mejía:
“como la fotografía amarillista no era exclusiva de la prensa popular, El Siglo la utilizaba con clara
intencionalidad, como cuando ocurrió la muerte del ex boxeador Mamatoco, que el periódico de Laureano
Gómez utilizo para hundir al presidente López Pumarejo. El 9 de septiembre de 1943 publico en primera plana
escabrosas fotografías del púgil apuñaleado el 14 de julio. A parece el cuerpo con las 19 puñaladas y el cadáver
ensangrentado en la camilla rumbo al anfiteatro.” (Mejía M. V., 2006, pág. 384)
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El libro de la Violencia, al identificar a los actores regionales, debido al rol político que el
propio autor cumplió dentro de la Comisión de 1958, o al señalar efectos concretos de la
Violencia en el campo, como la alteración de la vida, de sus prácticas cotidianas; o a través
de consecuencias sociales como la niñez abandonada, así mismo al cuestionar las causas que
hicieron que el campesino se arme, logra problematizar el fenómeno de la Violencia más allá
de la muerte. En esto, el libro La Violencia en Colombia de 1962 y 1964 definitivamente se
diferencia. Las fotos en este, hacen posible que el fenómeno de la Violencia cobre, no solo
cuerpo: los campesinos, también rostro: guerrilleros, bandoleros, “pájaros”, comisionados;
además que se contextualice espacialmente: lo rural y urbano, y que finalmente adquiera
forma, a través de: las modalidades particulares de asesinato de la Violencia.
La metodología del atlas posibilita la observación de modos específicos en los que el cuerpo
transformado en imagen, en este caso fotográfica, responde desde el gesto al espacio y al
tiempo vivido. Los campesinos retratados con armas, responden ante la cámara de modo que
pareciera que enfrentan o resisten al acto de ser fotografiados en vez de posar. Se posa cuando
se exhibe el arma, cuando se está haciendo uso de esta. El cuerpo de los campesinos observa
expectante a quien lo fotografía, quieto, rígido, en esto el uso judicial de estas fotografías,
como las del tablero 4 tienen una importancia radical. Los cuerpos que presentan o entregan
las armas, se forman del mismo modo que lo hacen quienes han sido capturados, luego de
alguna redada. No hay espontaneidad. Más bien parece que estos cuerpos, al pararse firmes
y en hilera para ser fotografiados –estén o no amarrados-, obedecen a una orden o
instrucción militar. En esto el cuerpo civil, en algunas de estas fotografías también esta
uniformado. Las fotografías de los cadáveres, que tanto han interesado a la historia del arte,
en cambio, y contrario al horror que representan, exhiben las posibilidades plásticas que
tiene un cuerpo cuando es tratado como pura materia.
La barbarie como experiencia visual parte del modo como se entiende esta mediación visual
–la fotografía-, en el contexto histórico de la publicación del libro. El archivo fotográfico
contribuye a la presentación factual de lo ocurrido. Por el contrario, en su mayoría los
epígrafes de las fotos, pareciera interrumpen la secuencia descriptiva para hacer preguntas
sin respuesta, claramente orientadas a propiciar que se tome conciencia de lo sucedido. El
interés de los autores y de la Facultad de sociología de “iniciar estudios serios y científicos
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sobre el fenómeno de la Violencia”, parece coherente con el uso de la fotografía en cuanto es
valorada como información empírica. La fotografía logra revelar lo que las elites pretenden
que permanezca oculto. Y al hacerlo, el archivo produce una conmoción visual, que se
traduce en el encuentro con un otro no reconocible. Que unos sean los que observen y otros
conformen lo observado, distancia radicalmente el fenómeno de visualidad de la fotografía
judicial o policiaca del archivo fotográfico que circulo con el libro La Violencia en Colombia.
La experiencia visual que configuro históricamente la Violencia acompañara muchas
representaciones actuales de la relación arte y política. La relación cuerpo- humanoviolencia que tanto interesa al arte colombiano tiene en las fotografías del libro La Violencia
en Colombia y en el dialogo que estas establecen con tradiciones visuales de la reportería
grafica en Colombia de la década de 1940-50 una tarea pendiente por profundizar y difundir.
*
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