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INTRODUCCIÓN 

 

El 16 de diciembre de 1996 mi familia sufrió el asesinato de uno de los suyos, en lo que 

podríamos considerar una masacre. El hecho fue divulgado de inmediato por los medios 

masivos de comunicación como noticia de última hora. Algunos de nosotros, por tal 

razón, nos enteramos de la tragedia a través de las imágenes transmitidas por los 

telenoticieros. Este hecho marcaría definitivamente no sólo el curso de nuestras vidas, 

sino el tipo de duelo que debimos acarrear después, desencadenado en el momento 

mismo de la emisión y recepción de esas imágenes de violencia. En este trabajo de 

investigación pretendo llevar al lector, a través de esta experiencia familiar de la muerte 

violenta y de sus imágenes circuladas en los medios, a cuestionarse la forma, utilidad y 

mensajes del registro visual de la violencia cuando se hace noticia. 

He decidido trabajar a través de los testimonios sobre este asesinato como una 

vía para captar la experiencia de la comunicación de la noticia y su influencia posterior 

en los dolientes. Por medio de dichos relatos el lector podrá conocer la forma como la 

transmisión de dichas imágenes impactó a los involucrados no sólo por su contenido, 

sino en especial por el hecho de que simultáneamente a la transmisión de la noticia, 

ellos se enteraron de los hechos. Es así como mi intención es que, a medida que avanza 

el texto, pueda notarse el proceso, en el caso de esta familia, de pasar de ser simples 

espectadores de una noticia a espectadores-víctima, incluyéndose inesperadamente en el 

espiral de la violencia de nuestro país.  

Es evidente que para el lector será difícil identificar el punto de vista desde el 

cual se ha construido el texto. Dicha dificultad está dada por el hecho de que las líneas 

divisorias entre el objeto de estudio y la investigadora son completamente difusas, 

haciendo que, en determinado momento, yo misma pase a ser parte del objeto, no sólo 

por mi implicación emocional con éste en la medida en que la víctima del asesinato en 

el que aquí me detengo se trata de un familiar, sino también por mi relación con el 

mundo visual, en particular con la fotografía, lo que provoca que las reflexiones sobre 

este tema se vuelquen sobre mi propio trabajo.  
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El ejercicio de observación participante propio del quehacer antropológico, en el 

cual para observar es necesario tomar algo de distancia, en este caso se dificulta puesto 

que aquí no existe distancia posible, o mejor, total. Por lo demás, el hecho que aquí 

analizo fue determinante en mi vida profesional, en mis intereses visuales y en el 

desarrollo de mi obra como fotógrafa, ligada desde siempre a la representación de la 

violencia en diferentes contextos. Más allá de la distancia etnográfica, opté por 

aprovechar para esta investigación el análisis de mi propio reflejo dentro de la situación 

y la forma como este asesinato tan cercano ha influenciado sobre mi vida y mi trabajo. 

De allí que esta tesis sea más que un trabajo de investigación; se trata también de 

un ejercicio de reflexión, en el cual se pretende analizar, a la luz de la antropología, el 

recuerdo de un hecho doloroso, tal como el asesinato de un familiar, indagando por la 

manera como las imágenes televisivas del crimen fueron y son interpretadas por los 

familiares en la actualidad, y cómo ellos recuerdan la influencia que dichas imágenes 

tuvieron en el duelo personal y familiar. Este es el objetivo central de mi estudio.  

No trato de analizar semiológicamente las imágenes mismas de la noticia, sino 

de identificar el momento mismo de su emisión y recepción como un hito en la vida de 

los familiares del asesinado, que puede caracterizarse como un detonante particular en 

la vivencia individual y colectiva de la tragedia. ¿Cómo vivieron los familiares el 

instante de ver la noticia del crimen en televisión y, al mismo tiempo, enterarse del 

hecho por ese medio? ¿Cómo narran el recuerdo de ese momento y el impacto que tuvo 

en su vida? ¿Cómo relatan su experiencia del duelo en relación con el hecho de haber 

visto tales imágenes? Y de forma más general, ¿de qué maneras el proceso de 

comunicación de una muerte violenta a través de imágenes televisivas puede moldear la 

experiencia del duelo en los involucrados? Y, en este caso, ¿cómo emerge del simple 

espectador un espectador-víctima? 

El marco metodológico de este trabajo fue la etnografía, haciendo especial 

énfasis en el trabajo sobre los relatos de los implicados, la observación de los espacios y 

objetos relacionados con su pariente asesinado, y mi propia rememoración de los 

hechos. Los testimonios en particular son tratados como fuentes del recuerdo personal y 

familiar que adquieren sentido en la narración actual. Las entrevistas y conversaciones 

que realicé con ese fin provocaron diversas reacciones que fueron susceptibles de 

analizar en relación con mi objeto de investigación. Fueron cinco los entrevistados, 

todos en relación cercana con el asesinado: su cuñado, sus tres hermanos y su esposa.  
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A continuación presentaré tres capítulos. El primero enmarcará la tesis 

conceptualmente, revisando algunos autores claves en mi argumento que se han 

orientado a los temas de la imagen, los medios de comunicación y la violencia. Es 

importante anotar aquí que durante el trabajo partiré del hecho de que la transmisión de 

esas imágenes violentas del asesinato se inscriben en el proceso clásico de la 

comunicación: allí se producen, se emiten, se reciben y se interpretan. Mi interés no es 

hacer un análisis comunicacional, pero sí tratar este momento etnográficamente, como 

un proceso social soportado en un contexto sociocultural particular.  

En el segundo capítulo me detendré en las voces de los implicados, quienes a 

través de relatos retrospectivos que yo misma recolecté evocan el momento de la 

recepción de la noticia del asesinato a través de la imagen violenta presentada en los 

telenoticieros. Se trata de explorar su experiencia íntima al respecto desde un guión 

multivocal que yo misma he puesto en la escena del texto etnográfico. Aquí pretendo 

otorgar el espacio suficiente a los testimonios y articularlos cronológicamente, en una 

secuencia casi filmográfica, con el fin de establecer una coherencia argumental a un 

relato familiar disperso en varias voces. 

Por último, desarrollaré el tema del duelo en relación con ese detonante de la 

imagen violenta como vehículo de la recepción de una noticia trágica. En mi concepto, 

este momento define de un modo particular no sólo la experiencia coyuntural del 

“enterarse” del evento, sino también el proceso posterior del duelo de los involucrados y 

las maneras en que aún recuerdan a su muerto. Esas escenas de la vida cotidiana, la 

relación con los objetos, la composición de los espacios íntimos, reflejan un camino 

entretejido con las historias personales de hoy y que narran un pasado, pero que también 

pretenden mantenerlo vivo. 
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CAPÍTULO 1. LA VIOLENCIA DE LA IMAGEN 

 
 

El 16 de diciembre de 1996 a las 8:45 de la noche fue asesinado en Medellín, el director 

del Inpec Regional Occidente, José Gutiérrez, miembro de mi familia. El funcionario se 

encontraba en esta ciudad para asistir a la reunión de los directores de todas las 

penitenciarías del país. Uno de los propósitos de esta reunión era hacer la exposición 

anual de artesanías hechas por los reclusos1. 

Uno de los asistentes, el director de la cárcel de Bellavista en Antioquia, había 

sido declarado objetivo militar por las FARC, según se acusa en las investigaciones. Se 

presume que el motivo de esta medida se debía a que en el interior de esta cárcel había 

muerto Noel Mata Cabrieres, hijo de un cabecilla de esa organización guerrillera, 

asesinado a manos de otro recluso. En esa fatídica noche, al terminar de organizar las 

artesanías para la exposición del día siguiente, el director de la cárcel de Bellavista, 

quien residía en Medellín, se ofreció a llevar a José Gutiérrez al hotel donde se 

hospedaba, y fue ahí, a la salida del Jardín Botánico en la calle 53 con la carrera 65 

frente a la Ciudad Universitaria, donde cuatro hombres, que según los testigos se 

movilizaban en dos motocicletas, los interceptaron y, tras disparar ráfagas de 

ametralladora, les dieron muerte. Murieron los dos directivos y el conductor del 

vehículo en el que se movilizaban. El director de la cárcel de Bellavista dejaba su cargo 

el 17 de diciembre para asumir a la semana siguiente la dirección en la cárcel de Villa 

Hermosa en Cali. 

Según las investigaciones posteriores, las armas utilizadas en este asesinato 

fueron Galil y R15. Dichas investigaciones revelaron que la hipótesis más acertada en 

torno a las razones de este crimen fue la de la autoría intelectual de las FARC. Sin 

embargo, no hubo ninguna captura de los autores materiales.  

Según el reporte forense, las víctimas murieron instantáneamente. En el acta de 

defunción de José Gutiérrez se registra como causa principal de la muerte: shock 

                                                 
1 Ver Anexos 1 y 2. 
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traumático, heridas de cráneo y tórax por PAF (proyectil arma de fuego). 

Posteriormente, las víctimas fueron llevadas a la funeraria San Vicente2, mientras se 

disponía su traslado a sus respectivas ciudades de origen. 

Una de las razones por las cuales este crimen fue ampliamente difundido en los 

medios de comunicación fue el hecho de que se tratara de una venganza de las FARC, 

no sólo por la muerte del hijo del cabecilla guerrillero, sino también porque el Inpec 

venía adelantando varias reformas al régimen carcelario. En la coyuntura de dichas 

reformas y el asesinato de Mata Cabrieres, asesinar al director de la cárcel de Bellavista 

era un acto de presión para que dichas reformas no se llevaran a cabo o de lo contrario 

seguirían asesinando funcionarios. En el caso concreto de nuestro pariente, había 

recibido en días anteriores a su asesinato unas advertencias anónimas sobre su seguridad 

en el Valle del Cauca. Que hubiera muerto en Medellín, en el atentado que aguardaba al 

director de Bellavista, sólo se puede explicar como una nefasta coincidencia. 

El cubrimiento de la noticia por los medios de comunicación fue inmediato. 

Todas las razones argumentadas anteriormente, sumadas a que los asesinados eran 

figuras relativamente públicas, provocaron que el registro de los hechos fuera 

espectacularizado, especialmente a través de las imágenes que emitieron los 

telenoticieros locales y nacionales3. Diversos códigos y fórmulas narrativas 

estereotípicas de la violencia en nuestro país se repitieron en la emisión de esta noticia.  

Debido a que el registro de la violencia ha estado ligado directamente con la 

fotografía, considero pertinente partir de una revisión bibliográfica de obras en las que 

se analiza la forma como la fotografía es el medio por excelencia en el cual se da cuenta 

de lo sucedido, volviéndolo tangible y dotándolo de significado, además de archivarlo 

en la memoria. De tal forma que partiendo del análisis de los registros de la violencia en 

este medio, particularmente de lo que se conoce y clasifica como fotoperiodismo, se 

pueda llegar al análisis del registro de la violencia en la televisión, específicamente en 

los noticieros. 

 

Imagen, fotografía y realidad 

 

Para dar inicio a esta discusión, quiero apoyarme en primera instancia en Regis Debray, 

particularmente en su libro Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 
                                                 
2 Ver Anexo 3.  
3 Ver Anexos 2, 4, 5 y 6. 
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Occidente (1994). Debray establece tres periodos de la mirada del hombre de acuerdo 

con la evolución de sus técnicas de transmisión por medio de las cuales se puede 

explicar la trayectoria de las imágenes. Es pertinente entender estas tres instancias de tal 

forma que podamos establecer las características de cada una y analizar cómo estas se 

ponen de manifiesto en la forma en la que las imágenes de muerte son construidas, 

transmitidas e interpretadas.  

1. La logosfera. A esta instancia le correspondería la era de los ídolos en el 

sentido amplio del griego eidolon, imagen. Se extiende desde la invención de la 

escritura hasta la imprenta. El ídolo es la imagen de un tiempo inmóvil, síncope de 

eternidad, corte vertical en el infinito inmovilizado de lo divino. La imagen es el ser; la 

imagen es vidente; la imagen tiene la función de proteger puesto que se le otorgan 

poderes divinos. En la logosfera se hace una transición de lo mágico a lo religioso. 

Como el interés en la logosfera es el de reflejar la eternidad, la imagen debe presentar 

un carácter solemne puesto que se va a convertir en objeto de culto. Es por esto que, en 

términos de su fabricación, se plantea a partir de la repetición de un canon, ya que como 

va a ser objeto de creencia debe ser fácilmente reconocible. 

2. A la grafosfera le correspondería la era del arte. Su época se extiende desde la 

imprenta hasta la televisión a color –más pertinente que la fotografía y el cine–. El arte 

es lento, pero muestra ya figuras en movimiento. La imagen es una cosa, tiene la 

función de deleitar y cautivar, está hecha para ser vista. El arte asegura la transición de 

lo teológico a lo histórico o, si se prefiere, de lo divino a lo humano como centro de 

relevancia (Debray, 1994: 180). En esta época la imagen va a ser relevante en la medida 

en que guste o por oposición a ese gusto, porque es un objeto de deleite. En términos de 

su fabricación va a depender de la tradición a través del modelo y de la enseñanza de las 

técnicas. 

3. La videosfera es la era de lo visual. La intención de lo visual es mundial, está 

concebido desde su misma fabricación para una difusión planetaria. La imagen es 

virtual, captada de un tiempo puntual y ejecutada por una máquina. En esta era se hace 

una transición del centro de relevancia de la persona puntual al contexto global. La 

naturaleza de la imagen visual es la de ser un objeto de embeleso o de distracción. En 

términos de su fabricación debe innovar a través de la ruptura y el escándalo y lo que va 

a determinar su producción va a ser la capacidad de compra. De ahí que la publicidad 

esté muy ligada a la videosfera.  
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Es importante establecer que ninguna de estas eras despide bruscamente a la 

anterior sino que se superponen y se imbrican (Debray, 1994: 175). En nuestra 

cotidianidad pasamos de una a otra en cuestión de segundos.  

Para efectos de este trabajo me voy a detener particularmente en la grafosfera y 

la videosfera, puesto que Debray ubica la fotografía como una transición en medio de 

las dos épocas hasta llegar a la televisión y así poder analizar la naturaleza de la 

representación de la violencia en los medios masivos de comunicación, en este caso en 

particular en televisión. 

 

Al hombre de Occidente lo mejor le llega por su conversión en imagen, pues su imagen 

es su mejor parte, su yo inmunizado, puesto en un lugar seguro… la verdadera vida está 

en una imagen ficticia, no en el cuerpo real (Debray, 1994: 23). 

 

A partir de la invención de la fotografía, la representación de la realidad quedó 

sujeta a este oficio; por tanto, la representación de la muerte y el dolor han estado 

ligados indisolublemente a la fotografía como parte de dicha realidad. Respecto a los 

contextos de violencia, Sontag dirá: “La guerra era y aún es la noticia más irresistible y 

pintoresca” (2003: 60). El tráfico de imágenes de dolor no es entonces exclusivo de la 

fotografía contemporánea; es tan antiguo como el medio mismo (Reinhardt y Edwards, 

2006: 9). A diferencia de las evocaciones hechas por la palabra escrita o la pintura, para 

que algo sea fotografiado es necesario que suceda frente al lente. Walter Lippman, 

notable escritor y fotógrafo, escribió en 1922: “Las fotografías ejercen en la actualidad 

la misma suerte de autoridad en la imaginación que la ejercida por la palabra impresa en 

antaño, y por la palabra hablada antes. Parecen absolutamente reales” (citado en Sontag, 

2003: 35). 

Las fotografías procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de lo cual dudamos, 

parece demostrado cuando nos muestran una fotografía. En una versión de su utilidad, 

el registro de la cámara incrimina… En otra versión de su utilidad el registro de la 

cámara justifica. Una fotografía pasa por prueba incontrovertible de que sucedió algo 

determinado (Sontag, 1981: 18-19). 
 

El carácter verosímil de la fotografía se puede explicar desde su propio origen. A pesar 

de que la fotografía no fue el primer multiplicador de imágenes, sí fue el primer 

artefacto que por medio de la luz sustituyó la mano del artista. El daguerrotipo es ya una 

tecnología. “Es así como el día que se hizo pública la invención de ese nuevo 
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instrumento para el estudio de la naturaleza, la sesión tuvo lugar en la Academia de 

Ciencias, no en la de Bellas Artes” (Debray, 1994: 225). Un pintor hacía carrera, un 

fotógrafo ejercía un oficio, no era un creador sino un artesano. Matisse consideraba que 

el registro fotográfico “había perturbado mucho a la imaginación porque las cosas se 

ven al margen del sentimiento” (Debray, 1994: 228). Y es, en teoría, esta ausencia de 

creatividad, de intervención humana, de sentimientos, la que dotó a la fotografía con la 

pretensión de verdad, ya que se suponía que una fotografía captaba literalmente, sin 

ningún tipo de mediaciones, la realidad.  

Ahora bien, desarrollos posteriores a la invención de la fotografía controvierten 

esta posición, argumentando que ésta tiene, al igual que el arte o la palabra escrita, un 

alto nivel de subjetividad, puesto que sigue existiendo la mediación de una persona que 

opera la cámara. En La cámara lúcida (1997 [1989]), Roland Barthes problematiza el 

ejercicio de comunicación que se teje entre el fotógrafo, la imagen y el espectador.  

El primer concepto introducido por Barthes es el del operator. Este concepto nos 

devuelve del aparato a la mano del hombre: la máquina necesita de alguien que la 

maneje. Lo importante de este concepto es entender que ese operator –esa persona 

detrás de la máquina– está inscrito dentro de toda una carga cultural que va a influenciar 

su mirada. Como dice también Sontag, una fotografía siempre es la imagen que escogió 

alguien; fotografiar es encuadrar y encuadrar es excluir (2003: 57). El hecho de escoger 

un encuadre determinado, unas opciones técnicas específicas, el hecho de ver lo que 

está viendo, hace de esa fotografía no una verdad, sino una opinión del fotógrafo en 

torno a un tema o a un sujeto específico.  

El segundo concepto que Barthes introduce es el de spectator, es decir, el 

espectador que ve la imagen. Dicho de otra forma es el consumidor final de dichas 

imágenes. Barthes plantea que el significado de la imagen no está completo hasta que el 

espectador, quien tiene también una carga cultural determinada, no lo interpreta. 

También existe una especie de impulso o de gusto que hace que el spectator se interese 

más por unas imágenes que por otras. A esto Barthes lo denomina el studium, el cual 

deviene de cierto adiestramiento cultural. Es decir que la fotografía es un proceso de 

significaciones en las que se unen las del operator o fotógrafo, y las del spectator o 

espectador, haciendo que la fotografía sea un conjunto de interpretaciones que pueden 

variar de acuerdo a la audiencia y al contexto desde donde se construyan, se muestren o 

consuman dichas imágenes.  
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Barthes expone otro elemento, el spectrum, que es el blanco o el sujeto 

fotografiado. Aunque se pueda discutir el nivel de objetividad de las imágenes, no se 

puede cuestionar que para que algo sea fotografiado tuvo que haber estado ahí, frente al 

lente, puesto que la fotografía es literalmente una emanación del referente, de un cuerpo 

real que se encontraba allí (Barthes, 1989: 142). La fotografía puede mentir sobre el 

sentido de la cosa… pero jamás puede mentir sobre su existencia (Barthes, 1989: 151). 

Es así como este tercer elemento es la razón de ser de la fotografía, puesto que ésta es 

completamente referencial, necesita de la presencia de la cosa, necesita de la realidad. 

Tal vez la pregunta que cabe hacer es: ¿cuál es el spectrum de una fotografía de guerra? 

En el caso de esta investigación, las preguntas pertinentes serían: ¿qué fue lo que 

mostraron los medios? ¿Las víctimas? ¿La calle donde se cometió el asesinato? ¿El 

acontecimiento?  

En términos del registro de la violencia, lo mencionado anteriormente va a ser 

fundamental para el análisis de las imágenes que constituyen nuestro imaginario de la 

violencia. Cabe preguntarnos entonces ¿quién está fotografiando? ¿Desde qué punto de 

vista son construidas las imágenes que se nos muestran como registro de la realidad? O 

mejor aún, ¿cuál realidad estamos viendo? De acuerdo con Barón y Valencia (2001), 

apoyándose en los conceptos de John R. Searle, representar es:  

 

significar, simbolizar es decir “valer por” cosas o estados de cosas independientes de 

ellas mismas. El representar es para Searle una función agentiva, una función producida 

por los usos que los agentes dan intencionalmente a los objetos. Eso significa que en la 

representación hay intencionalidad impuesta por los agentes sobre objetos y estados de 

cosas que son intrínsecamente intencionales (Barón y Valencia, 2001: 44).  

 

Susan Sontag en Ante el dolor de los demás (2003) plantea un ejemplo muy 

ilustrativo al respecto: 

 

Para los que están seguros de que lo correcto está de un lado, la opresión y la injusticia 

de otro, y de que la guerra debe seguir, lo que importa precisamente es quién muere y a 

manos de quién. Para un judío israelí, la fotografía de un niño destrozado en el atentado 

a la pizzería Sbarro en el centro de Jerusalén, es en primer lugar la fotografía de un niño 

judío que ha sido asesinado por un kamikaze palestino. Para un palestino, la fotografía 

de un niño destrozado por la bala de un tanque en Gaza es sobre todo la fotografía de un 

niño palestino asesinado por la artillería israelí (Sontag, 2003: 18). 
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Una de las conclusiones, a mi juicio, más importantes del trabajo de Barthes es 

que uno de los cambios inducidos por la fotografía en la forma de percibir el mundo, 

más allá del hecho de ser la herramienta con la que se puede capturar la realidad, es que 

ahora, a partir de su invención, 

  

… vivimos según un imaginario generalizado en donde todo allí se transforma en 

imágenes: no existe, se produce y se consume más que imágenes… el gozar pasa por la 

imagen… Un cambio tal suscita forzosamente la cuestión ética: no porque la imagen sea 

inmoral, irreligiosa o diabólica (como ciertas personas declararon cuando el 

advenimiento de la Fotografía), sino porque, generalizada, desrealiza completamente el 

mundo humano de los conflictos y los deseos con la excusa de ilustrarlo (Barthes, 1989: 

199). 

 

Narraciones y registros de la violencia a través de la imagen mediática 

 

La fotografía se ha mantenido como un procedimiento de comunicación visual de 

permanente referencia, puesto que, como ya lo dijimos antes, es uno de los medios a 

través de los cuales se puede dar cuenta de la realidad. El estilo fotográfico que tiene 

como función dicho registro de la realidad se conoce como fotoperiodismo o reportería 

gráfica, que difiere del documentalismo por su relación directa con los medios masivos 

de comunicación y por la instantaneidad de la producción de sus imágenes.  

Es decir, el documentalismo se caracteriza porque el fotógrafo hace un estudio 

más detallado en términos temporales y en la profundidad de la investigación, 

“ocupándose más de fenómenos estructurales de la sociedad que de coyunturas 

noticiosas” (Baeza, 2001: 36). Normalmente los trabajos que se clasifican como 

documentalismo son el resultado de varias visitas realizadas en periodos de meses e 

incluso años, los cuales dan cuenta de determinada situación de una forma más 

profunda como los trabajos de Jesús Abad Colorado en el oriente antioqueño o de 

Sebastião Salgado en Brasil. El fotoperiodismo, entre tanto, se ocupa de la captura 

inmediata de los hechos, imágenes que normalmente son publicadas por periódicos, 

tabloides o revistas, haciendo que su función básica sea la de informar determinada 

situación o noticia. 
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Sin embargo, la función del fotoperiodismo puede ir más allá de dar una simple 

información. La fotografía permite que lo que permanecía oculto antes de su mediación, 

emerja. En ese sentido, la función del fotoperiodismo es mostrar y, en el caso de las 

fotografías de violencia, es denunciar aquello que es injusto y hacerlo visible. Es por 

esto que el potencial transformador de la realidad a través de la fotografía se intensifica 

al estar inscrita en los medios. La posibilidad de ejercer una intervención en la realidad 

es mayor cuando las injusticias salen a la luz pública. 

Sin embargo, a pesar de que las imágenes tienen este potencial transformador, en 

especial la utilidad de las imágenes de guerra se ha cuestionado ampliamente: ¿son 

necesarias estas representaciones? ¿En realidad la audiencia necesita ver para creer? O 

como lo plantea Pepe Baeza (2001), ¿lo que existen son imágenes comodines al servicio 

del texto, imágenes al servicio del diagramador, quien necesita que la página no se vea 

tan densa y, por lo tanto, no resulte atractiva para el consumidor final? ¿Acaso la 

imagen se ha convertido en un florero que hace que la página simplemente se vea más 

bella? Paradójicamente, el mundo de la imagen está dominado por las palabras. La foto 

no es nada sin el pie, sin la leyenda que dice lo que hay que leer en la imagen 

(Bourdieu, 1996: 24). Tal vez este potencial transformador de la imagen se ha ido 

desvaneciendo puesto que se utiliza más como una ilustración de lo que se está diciendo 

y no se valida por sí misma. 

Siempre ha existido el conflicto sobre cómo representar correctamente la guerra, 

siendo respetuoso en primera instancia con la víctima y, a la vez, siendo objetivo con la 

realidad, de tal forma que el espectador pueda llevarse la idea más “verdadera” de lo 

que sucedió en determinado lugar. Es deber del fotógrafo o el camarógrafo tener la 

capacidad de establecer la dosis exacta de realidad que se puede registrar, de manera tal 

que la dignidad y las emociones del espectador, quien es el consumidor, no sean 

vulneradas.  

La pregunta que suele hacerse aquí es: ¿cómo registrar la violencia de tal forma 

que se respete la dignidad de las víctimas y, al tiempo, dichas representaciones no 

asalten la integridad de los espectadores? (Reinhardt y Edwards, 2006). ¿Qué tipo de 

imágenes puede movilizar una acción útil y cuáles simplemente exacerban la tragedia? 

¿Qué imágenes son las que pueden evitar que nos convirtamos en los monstruos 

morales a los que se refiere Virginia Woolf (citada por Sontag, 2003)? No condolerse 

con estas fotos, no retraerse ante ellas, no afanarse por abolir lo que causa semejante 

estrago, carnicería semejante: para Woolf ésas serían las reacciones de un monstruo 
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moral. Y afirma: “… no somos monstruos, somos integrantes de la clase instruida. 

Nuestro fallo es de imaginación, de empatía: no hemos sido capaces de tener presente 

esa realidad” (Sontag, 2003: 16). 

No existen respuestas fáciles para estos interrogantes. Tal vez lo primero que 

deberíamos definir es: ¿al servicio de quién están estas imágenes? ¿Acaso existen para 

servirle a la víctima como un espacio de compartir y legitimar su dolor? ¿O existen al 

servicio del espectador para que se entere de las tragedias que les suceden a los otros, o 

para servirle de distracción, de compañía entre su taza de café matutino y su camino al 

trabajo? ¿Acaso estamos cayendo en la trampa de creer que por el hecho de estar 

informados de la realidad estamos tomando acción respecto a ella? ¿O sucede 

simplemente que el consumo del tiempo se hace a través de la novedad, creyendo que 

consultar la realidad en los medios, periódicos, televisión será hundirse en el paquete de 

acontecimientos denominado actualidad? (López, 2005: 21). Ahora, tampoco se puede 

decir que la tarea de un cambio de conciencia social corresponda a la imagen. Según 

Sontag, lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por las fotografías 

es la existencia de una conciencia política relevante (2005 [1981]: 36). 

Hoy en día es imposible concebir una noticia sin que esté acompañada por una 

imagen fotográfica. Es más, no sólo es importante la imagen congelada de un suceso 

sino que también nos hemos acostumbrado a ver la transmisión en vivo y en directo de 

los acontecimientos de la guerra. Para poner un ejemplo que todos conocemos: los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 sucedieron frente a los ojos del mundo entero. 

Incluso los periodistas que estaban reportando la noticia, no sabían cuál era el 

acontecimiento que estaban cubriendo, puesto que los atentados ocurrieron 

simultáneamente a su transmisión.  

Una de las paradojas que aqueja al mundo contemporáneo es que cada vez más 

un mayor número de mensajes nos tiene peor informados (Baeza, 2001: 10), puesto que 

de la misma forma en la que las noticias se producen sistemáticamente, de esa misma 

forma se transmiten. Vemos una serie de imágenes que, en conjunto, dan cuenta de un 

hecho determinado, pero que individualmente se vuelven abstractas. La dimensión 

homicida de la guerra destruye lo que identifica a la gente como individuos, incluso 

como seres humanos. Así, desde luego, se ve la guerra cuando se mira a distancia: como 

imagen (Sontag, 2003: 73). El vasto catálogo fotográfico de la miseria y la injusticia en 

el mundo entero le ha dado a cada cual determinada familiaridad con lo atroz, volviendo 

más ordinario lo horrible, haciéndolo a su vez familiar y remoto: es “sólo una 
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fotografía” (Sontag, 1981: 39). En otras palabras, cuando se nos muestran las imágenes 

de la violencia, es eso lo que estamos viendo: imágenes; no sólo por el carácter mismo 

de la imagen que cosifica lo representado, sino como mecanismo de defensa, ya que si 

en lugar de ver la imagen de una matanza viéramos “la matanza” y reflexionáramos 

sobre lo que en realidad sucedió, probablemente enloqueceríamos. 

Sin embargo, la posición de ignorar lo que pasa a nuestro alrededor no es tan 

fácil de adoptar. No es que no nos importen las noticias, tanto como que ante el 

sentimiento de impotencia que padecemos –porque sentimos que no hay nada que 

podamos hacer en realidad–, las generalizamos. Es decir, podemos no saber cuántos 

campesinos murieron esta semana ni a manos de quién fueron asesinados; recordamos 

matanzas como las de Bojayá o Mapiripán a manera de ícono de ese fenómeno 

conocido como masacre, pero sin caer en cuenta en realidad de la cantidad de muertos 

ni de la magnitud y el horror que significa dicha tragedia. Un ejemplo de esto son los 

siguientes testimonios recogidos por Barón y Valencia, refiriéndose al conflicto 

colombiano mediado como una guerra entre el exceso y la carencia informativa:  

 

Muestran las masacres y los ataques a los soldados, y las madres que lloran; que una 

serie de grupos al margen de la ley son los que están haciendo todo el daño, 

desestabilizando el país, muestran a un Estado víctima del conflicto y no parte de él y a 

una población para quien el conflicto armado ya hace parte de la vida en Colombia y 

entonces es una noticia más (2001: 53).  

 

  En su libro Muertes violentas. La teatralización del exceso (2004), Elsa Blair 

hace alusión al concepto de Derrida de la inflación del símbolo. Basándose en el 

contenido de la palabra “inflación” que en sí misma es un exceso –el de la emisión de 

billetes y capitales–, el autor explica la manera como el proceso inflacionario 

desencadena dos consecuencias inevitables: el alza de precios y, a la vez, la 

depreciación o devaluación de la moneda (Blair, 2005: 21). Esto llevado al problema de 

la sobresaturación de imágenes violentas se traduce en que las imágenes y las palabras 

se van desgastando y con ese desgaste van perdiendo todo significado. Además, el 

exceso de estas representaciones produce un efecto terriblemente desesperanzador, en la 

medida en que la desmesura de la realidad violenta no deja terreno para el optimismo, 

sino para la repugnancia y el agotamiento (Barón y Valencia, 2001: 53). 
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La proliferación cancerosa de las células, o la asfixia por aglomeración, son argumentos 

conocidos. Todo el mundo escribe libros: fin de la cultura libresca. Todo el mundo tiene 

su coche: fin de la era del automóvil. ¿Habrá que decir mañana todo el mundo ve 

imágenes, nadie las mira? (Debray, 1994: 204). 

 

¿Será que ese mañana al que se refería Debray en 1994 es nuestro presente? ¿O 

es simplemente que la simbiosis aparente entre el sufrimiento y el espectáculo han 

hecho que no seamos capaces de presenciar la evidencia del dolor de los otros porque 

estamos anestesiados, saturados y la vemos pasar difusamente ante nuestros ojos? 

(Reinhardt y Edwards, 2006: 9). Hay demasiadas imágenes en la prensa y aquellas 

intrascendentes anulan el valor de las necesarias.  

 
Sufrir es una cosa; otra es convivir con las imágenes fotográficas del sufrimiento, que 

no necesariamente fortifican la conciencia ni la capacidad de compasión. También 

pueden corromperlas. Una vez se han visto tales imágenes, se recorre la pendiente de 

ver más. Y más. Las imágenes pasman. Las imágenes anestesian… Pero después de una 

exposición repetida a las imágenes también el acontecimiento pierde realidad… El 

impacto ante las atrocidades fotografiadas se desgasta con la repetición… (Sontag, 

2003: 38). 

 
En el caso de los telenoticieros, la inmediatez del video hace que se pierda el 

espacio de reflexión, la profundidad tanto de la información como del tiempo (Debray, 

2001: 234). Esto también lo permite la naturaleza misma del medio televisivo, el cual, 

como bien lo dice Debray, está concebido para ser instantáneo, simultáneo con la 

realidad. La velocidad de los acontecimientos ha provocado una vertiginosa 

“desrealización del mundo”, porque se ha pasado de la aceleración de la historia a la 

aceleración y fuga de la misma realidad (Verdú, citado en López, 2005: 22). Es así 

como la gran paradoja de la televisión es que puede ocultar mostrando… lo hace cuando 

informa de tal manera que hace que lo que está mostrando pase inadvertido o parezca 

insignificante (Bourdieu, 1996: 24). La televisión, que parece ser un instrumento que 

refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un instrumento que crea la realidad 

(Bourdieu, 1996: 28), puesto que lo que no se transmite en los noticieros para la esfera 

social es como si no existiera, como si no estuviera sucediendo en la realidad; es como 

si para que algo fuera real tuviéramos que volverlo imagen, volverlo ficción.  
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Ahora bien, no hay que olvidar que el cubrimiento de dichas noticias no es 

hecho por “los medios” como un ente abstracto que hace las cosas por sí solas, sino por 

periodistas, fotógrafos, camarógrafos que conforman dichos medios. Así que para 

analizar la forma como la información es transmitida es importante reflexionar en torno 

a la naturaleza misma del oficio periodístico. Aunque este trabajo no pretende hacer un 

análisis de los contenidos informativos de los telenoticieros, sí es importante revisar 

cómo se construye la información para la cual se componen las imágenes de violencia. 

Es entonces importante detenerse a pensar en la manera y el contexto donde se 

construye la información que se transmite. Como dicen Rincón y Ruiz,  

 

En las informaciones hay ausencia de contextos informativos para la construcción del 

sentido social, ya que proliferan los datos sin confirmar, como estrategia de la chiva, se 

repiten torpemente datos, se cuentan hechos sin panorama, realidades sin seres humanos 

ni historias… La visión del conflicto es guerrista, los reporteros colombianos son 

turistas que dan versiones preconfeccionadas por los actores del conflicto y se han 

convertido en mensajeros del terror, comunican el poder de horror de los violentos 

generando en las audiencias sentimientos de impotencia (2002: 74). 
 

Este concepto del periodista como turista me parece muy importante y 

determinante en la forma como se emite y percibe la información de la realidad. La 

visión del turista es muy particular, puesto que es la otredad en su máxima expresión. Se 

visitan lugares y se experimentan circunstancias que los otros, los nativos, hacen a 

diario con ojos de simple curiosidad. Si la información que se transmite se construye 

desde el punto de vista de la curiosidad, puede ser esta la razón por la cual no se logra 

una conexión con la audiencia, puesto que lo que se le está presentando al receptor son 

imágenes fragmentadas de lo que les sucede a los otros.  

El relato informativo, en últimas, se teje a partir de retazos de la guerra, de cifras 

de muertos que no dicen nada, de noticias que reconstruyen los hechos del diario 

acontecer del conflicto, pero que han sido despojados de su propia historia y del 

contexto en el cual se produjeron (Barón y Valencia, 2001: 53). Son muertos que ni 

siquiera tenían vida. Al respecto, Sontag (1981) dice que si las fotografías permiten la 

posesión imaginaria de un pasado irreal también ayudan a tomar posesión de un espacio 

donde la gente está insegura. Así, la fotografía se desarrolla en conjunción con una de 

las actividades modernas más características: el turismo (Sontag, 1981: 23). 
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Bourdieu (1996) elabora el argumento de la circulación circular de la 

información, que consiste en que la información se produce desde los mismos medios: 

los periodistas se leen y consultan mutuamente; la gente que nos informa es informada 

por otra gente que está inscrita dentro del mismo medio. Es decir los titulares de unas 

publicaciones se repiten más o menos modificados en las otras. Lo mismo sucede con 

los informativos televisivos o radiofónicos de las cadenas de gran difusión en el mejor 

de los casos, o en el peor, sólo el orden de las noticias cambia (Bourdieu, 1996: 30). 

Incluso, muchas veces las informaciones televisivas se elaboran con una fuente y las 

imágenes que circulan en diferentes medios son de un solo reportero (Bonilla y 

Tamayo, 2005: 46) y, en el caso de que haya varios reporteros, las imágenes resultantes 

son bastante similares4. La información circula desde los medios y para los medios. Es 

por esto que pensar la imagen televisiva muy ligada a lo que se produce en la prensa 

escrita y viceversa es pertinente, puesto que “para los periodistas la lectura de los 

periódicos es una actividad imprescindible y la revista de prensa un instrumento de 

trabajo: para saber lo que uno va a decir hay que saber lo que han dicho los demás” 

(Bourdieu, 1996: 31). 

Los periodistas hacen una selección, una búsqueda de lo sensacional, de lo 

espectacular. Se interesan por lo extraordinario, por lo que se sale de lo común, por lo 

que no ocurre a diario: los periódicos y la televisión tienen que ofrecer cada día cosas 

que se salen de la rutina habitual (Bourdieu, 1996: 26). Sin embargo, lo que no resulta 

fácil en Colombia es definir qué es lo más extraordinario de todas las cosas que 

preconcebidamente se definen en los medios como “extraordinario”, haciendo que los 

periodistas trabajen hora a hora, sin tener tiempo para la pausa ni la reflexión, en medio 

de una realidad caótica (Rincón y Ruiz, 2002: 75). Aquello genera una cobertura 

informativa enfocada básicamente hacia el hecho-suceso-incidente, con un escaso 

seguimiento informativo y, en la mitad de los casos, con una ausencia de contexto en la 

información, que permita al televidente conectar los hechos que “hoy” se narran con sus 

antecedentes, relaciones y consecuencias (Bonilla y Tamayo, 2005: 46). 

El problema que esto plantea es que si la información que se está presentando se 

hace sin tiempo para la reflexión, es evidente que así mismo será la reacción de la 

audiencia: superficial, porque se le están presentando informaciones que ya se han oído 

una y otra vez. Día tras día, hecho tras hecho, las filas de nombres se van reemplazando 

                                                 
4 Ver Anexo 4. 
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hasta convertirse, en el interior mismo del discurso, en algo banal e insignificante 

(Barón y Valencia, 2001: 73). Es decir, la información se homogeniza a través de los 

relatos mediáticos que generan oralidades monotemáticas (López, 2005: 21). En 

palabras de Bourdieu, lo que está ocurriendo cuando se emite una “idea preconcebida” 

es como si eso ya se hubiera hecho; el problema está resuelto. La comunicación es 

instantánea porque, en un sentido, no existe. O sólo es aparente (Bourdieu, 1996: 39), 

provocando que, como afirma López (2005) en su análisis de la crónica roja en los 

periódicos, lo noticioso construya más bien un rumor colectivo. Es acá donde radica el 

problema al no existir comunicación, porque lo que existe es una cantidad de 

información que flota en el ambiente y una audiencia que no se puede conectar con los 

contenidos informativos generando un sentido de apatía e indiferencia generalizada por 

la realidad. En términos de la imagen, si lo que se muestra una y otra vez son las 

mismas imágenes de masacres, cuerpos mutilados y poblaciones devastadas, por más 

que el escenario vaya variando, la audiencia va a ver que lo que se le está mostrando es 

siempre lo mismo. 

Ese sentido de comunicación instantánea, de acortamiento de profundidad de la 

información, se hace evidente en la forma como en el Noticiero Nacional, en su emisión 

del 17 de abril de 1996, el asesinato de nuestro pariente sirvió como marco para el 

siguiente acontecimiento noticioso, dejando de manifiesto el exceso de la violencia, la 

forma rutinaria en la que ocurre y, por supuesto, bajo la cual se narra y se registra no 

solo la muerte sino también la violencia en Colombia: 

 

Este triple asesinato ocurrió apenas unas horas después del atentado contra la residencia 

del ex ministro Juan Gómez Martínez. Este crimen se convirtió en una tragedia para la 

familia Bernal. La bomba no solamente le propinó la muerte a la señora Lucía Gómez 

de Bernal sino que también le originó la ceguera a su esposo (Noticiero Nacional, 17 de 

diciembre de 1996). 

 

La rutina de la muerte se perfila como la constante de los medios, la ineludible 

consecuencia de un conflicto cuya violencia satura las mentes de las audiencias con 

imágenes de masacres, muertes… (Barón y Valencia, 2001: 53). Estamos 

acostumbrados a ver imágenes producidas por una lente que le apunta a los cadáveres 

ajenos, a muertos sin dolientes. En el caso de la representación de la muerte violenta en 

Colombia, en ocasiones, “los medios de comunicación manejan la muerte de la peor 
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manera, sin respeto alguno por las familias, que aún no se han enterado” (Tovar, 2006: 

129). Sin embargo, esta falta de comunicación aparente de repente encuentra 

interlocutores cuando la noticia de la que se está hablando ubica sus respectivos 

receptores, cuando uno de esos nombres se destaca de esa multitud que día a día 

engrosa el inventario de muertos en nuestro país. Es decir, cuando hay algo que es 

diferente dentro de lo que se ha repetido una y otra vez. En el caso objeto de esta 

investigación, cuando por primera vez la noticia de la muerte en Colombia cobró 

sentido en mi familia fue cuando en ese “otro atentado en Medellín”, como lo narraron 

en un noticiero, reconocimos a una de las víctimas. 

Es pertinente anotar que bajo ningún motivo pretendo decir que la falla en la 

comunicación sea exclusiva de los medios, puesto que si bien los medios sí ostentan un 

poder –poder para definir temas, para designar relevancias, para expresar puntos de 

vista, poder para establecer visiones y significantes sobre la vida social–, éste no es 

omnipotente, como en ocasiones se les intenta atribuir, sino producto de la aceptación y 

rebeldía de sus audiencias, de las negaciones que ellas entablan con los medios con cada 

noticia, con cada línea, con cada enunciado… (Barón y Valencia, 2001: 44).  

 

Imagen y naturalización de la muerte violenta 

 

Si la motivación del fotógrafo, la relación del espectador y el contenido de 

dichas imágenes son producidos a partir de una carga cultural específica que determina 

el objeto que va a ser fotografiado, quiere decir que un punto importante para considerar 

es bajo qué parámetros culturales se están construyendo, mostrando e interpretando las 

imágenes de violencia. Considero que es pertinente decir entonces que el contexto 

cultural tanto del operator y el spectator, objetos de esta investigación, puede 

enmarcarse en el concepto de cultura de la muerte (Uribe, 1988: 53), desarrollado 

posteriormente por Carlos Alberto Uribe como una operación de naturalización de la 

muerte violenta. No considero este concepto en el sentido de una “naturaleza violenta 

del hombre colombiano” (Sánchez, 2006: 33), sino más bien dentro de ese acto de 

“naturalizar” nuestra profunda cercanía con la muerte y los símbolos y prácticas 

relacionados con la violencia, lo cual ha producido una suerte de “culto a la muerte” que 

con vocación irrevocable profesamos los colombianos (Uribe, 1988: 53). 
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Unos años más tarde fui presa de las mismas emociones conturbadoras cuando por 

primera vez tuve entre mis manos la primera edición de La Violencia en Colombia, con 

su registro fotográfico sobre este período de nuestra historia reciente. Ahora ya no me 

conmuevo igual cuando miro en la prensa o la televisión a los actores inertes y sin vida 

de este acto de nuestro teatro de la muerte. ¿Será que ya entiendo plenamente estas 

imágenes? ¿O quizás es que ahora las veo sin verlas de verdad? (1988: 56). 

 

Esta afirmación de Uribe es útil para contextualizar los orígenes de esta tesis. Como 

afirma Susan Sontag: “La vida moderna nos hace mirar –con distancia, por medio de la 

fotografía– el dolor de otras personas” (2003: 21). Es por esto que es imposible entender 

plenamente la dimensión de la violencia si no se está viviendo en primera persona. Se 

puede tener una sensibilidad particular, afectarse de una forma superficial ante los actos 

de violencia, pero jamás se puede llegar a sentir el dolor, y en realidad ningún otro 

sentimiento, como si fuera propio. Es así como entender la magnitud de la violencia a 

través de su representación es prácticamente imposible. Como bien lo plantea Blair 

(2001) apoyándose en los textos de Sofsky: el sufrimiento no se deja comunicar ni 

representar, sólo mostrar. Desde ese punto de vista, es también –y quizá sobre todo– un 

espectáculo, algo para mostrar (Blair, 2001: 89). “El horror de la muerte, la sangre, la 

crueldad y la crudeza la vemos a diario, casi de manera obscena, pero las emociones y 

los sentimientos quedan ocultos, sólo los vemos cuando nos afectan de cerca” (Tovar, 

2006: 129).  

Esto puede sonar como una afirmación muy evidente, pero es esta obviedad, este 

instante decisivo, el que incluso hoy en día, doce años después, sigue sirviendo como 

hilo conductor en la narración de los sucesos vividos por mi familia el 16 de diciembre 

de 1996, noche en la que fue asesinado nuestro pariente. Fue en el instante en que por 

primera vez entendimos plenamente el significado de la noticia que estaban 

transmitiendo, cuando finalmente vimos las imágenes “viéndolas de verdad”, cuando 

comprendimos las dimensiones de la violencia y cambiamos nuestra actuación dentro de 

este teatro de la muerte que es Colombia, transformando nuestro papel de simples 

espectadores en el de víctimas.  

El instante decisivo con el cual se marca el hecho de que “había sucedido algo”, 

en este caso el asesinato, está dado por las transmisiones televisivas de la noticia, puesto 

que la mayoría de las personas de mi familia pudieron ver la emisión de la noticia 

simultáneamente al instante de enterarse del suceso. Así que en las siguientes páginas, 
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mi apuesta es por tratar de decodificar las narrativas visuales, los mensajes evidentes y 

ocultos de lo que se transmitió para poder analizar cómo se ha ido normalizando el 

concepto de la muerte en nuestra cultura, y cómo nos hemos acostumbrado a convivir 

con el registro de la violencia y la muerte, analizando este ejercicio de comunicación 

entre los medios y un spectator-víctima.  

Para efectos de esta investigación, me voy a apoyar en el concepto utilizado por 

Blair, quien hablando sobre la crueldad, define a la víctima como el sitio donde es 

aplicado el dolor para que otros tomen conocimiento y sean aterrorizados por ello 

(Blair, 2001: 86-87). Basándome en esta idea, considero pertinente decir que las 

víctimas de este asesinato no son únicamente los muertos, sino también nosotros, su 

familia. 

En Colombia la muerte –o la posibilidad de esta– ha invadido todos los espacios 

de nuestra vida tanto los íntimos como los privados, la realidad y la imaginación. Es por 

esto que nos sentimos vulnerables físicamente al saber que la muerte en nuestro país 

sucede de repente y de forma indiscriminada; sucede también emocionalmente puesto 

que estamos expuestos de continuo a representaciones, interpretaciones, imágenes y 

textos tanto reales como de ficción en los que la muerte es principal protagonista. Sin 

embargo, vivir en un estado de vulnerabilidad constante puede resultar agotador, así que 

lo que hacemos es bloquear la existencia de la muerte como una posibilidad real y 

asumimos que es algo que les ocurre a los otros. 

Esto genera que el concepto de la muerte esté interiorizado, o más bien, que 

hayamos normalizado este concepto. Este sentido de entender la muerte como algo 

normal se manifiesta en la forma como en el Noticiero 7:30, en su emisión del 17 de 

diciembre de 1996, encabeza de la noticia: “Y en otro atentado en Medellín fueron 

asesinados…”. Con estas palabras se está insinuando entrelíneas que como este atentado 

han ocurrido otros más en la misma ciudad, manifestando no sólo que este tipo de 

situaciones se han presentado en repetidas ocasiones, sino también ubicando a Medellín 

como un hito, un lugar que, de previo conocimiento para el espectador, hace parte de la 

topografía del desorden; es un punto de referencia dentro del mapa de nuestra violencia 

(Uribe, 1988: 60).  

Esa Medellín marcada, estigmatizada como un punto donde la muerte es un 

asunto cotidiano, se hace evidente en el siguiente pasaje del libro de Alonso Salazar, No 

nacimos pa’ semilla, donde el autor narra su encuentro con un sicario en el hospital:  
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Ahora Antonio se encuentra en el pabellón San Rafael del hospital San Vicente de Paúl. 

Un pabellón de guerra que se mantiene rebosado de heridos y futuros muertos, víctimas 

de una guerra desproporcionada, que sin frentes definidos camina día y noche por las 

calles de Medellín (2002: 22). 

 

En este caso, cuando el autor se refiere a la guerra como “desproporcionada”, 

también nos está planteando que en teoría es una guerra que no está pasando 

desapercibida. Sin embargo, “en Colombia a pesar de que la muerte se manifiesta de 

manera impactante, nos hemos acostumbrado a verla como algo cotidiano y esto nos 

impide ver su magnitud y los estragos que produce” (Tovar, 2006: 121). Vivimos en un 

estado de caos normalizado; así que imaginarnos fervorosamente que la guerra y, para 

efectos de este trabajo, la muerte violenta, es una realidad que nunca le va a tocar a 

ninguno de los nuestros, es el principal mecanismo de defensa al que podemos acudir. 

Es como si la línea entre la realidad y la fantasía fuera más difusa entre más cerca se 

esté de la violencia. 

 

Esto resulta tan cotidiano que incluso ya circula un discurso que sigue neutralizando la 

cercanía de la guerra. Es como si nuestra sociedad se negara a sentir la guerra encima, a 

suponer que eso es aún un problema de seres que habitan otros mundos (Castillejo, 

2000: 17).  

 

El problema es cuando el dolor y la guerra se materializan en nuestro pequeño 

mundo de seguridad imaginaria, dejando de ser una historia que conocemos a partir de 

las experiencias de los demás; pasando a ser un hecho real y no una probabilidad lejana. 

La realidad de la violencia en el país se niega todos los días como si ocurriera en 

otra parte, o peor aún, como si estuviera ocurriendo sólo en el terreno imaginario. Su 

exceso la vuelve improbable (Blair, 2005: 5). Son tantos los asesinatos, las masacres, 

los ataques a poblaciones que vemos en los noticieros, que como audiencia somos 

prácticamente inmunes a ellos, o más bien, hemos logrado incorporar la muerte como 

algo normal que sucede en algún lado, eso sí, lejos de nosotros. En palabras de De 

Sousa Santos (1998), “un exceso de realidad se parece a una falta de realidad”. La 

rapidez y la intensidad con que sucede todo, si bien por una parte hace que la realidad se 

vuelva hiperreal, por otra parte la trivializa, la banaliza hasta hacerla una realidad 

incapaz de sorprendernos o de atraparnos (De Sousa Santos, 1998: 15). 
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La muerte en Colombia es excesiva, no sólo por la cantidad de muertos producidos por 

esta sociedad, sino por lo excesivo de la carga simbólica inscrita en las maneras 

utilizadas para ejecutarla, y de las formas simbólicas (el lenguaje, el arte, la imagen) 

para nombrarla y narrarla. Y es, finalmente excesiva, en los ritos funerarios que utiliza 

para tramitarla, ritos que terminan por agotar la eficacia simbólica que los asiste al 

volverse cotidianos, esto es, al hacer de algo extraordinario una práctica rutinaria (Blair, 

2005: xix). 

 

Ese sentido de la muerte como un concepto normal está generalizado tanto en 

los espectadores como en los actores de la violencia. También en los ejecutores de la 

muerte se da este proceso de entender la muerte como algo cotidiano, como una labor 

que hay que cumplir, y de asumirla como una posible consecuencia de su trabajo. Se ha 

incorporado la muerte como un elemento cotidiano: es normal matar o morir. En 

palabras de uno de los sicarios entrevistados por Salazar:  
 

… recuerdo la primera vez que me tocó matar. Yo había herido a personas pero no 

conocía los ojos de la muerte. Sucedió un día por la mañana en Copacabana, un pueblo 

cercano a Medellín… Yo, desde mi escondite, detrás de un muro, asomé la cabeza y de 

puro susto le metí por la espalda los seis tiros del tambor. El hombre quedó frito de una. 

Eso fue duro pa’ qué le miento, muy duro. Pasé quince días que no podía comer porque 

veía al muerto hasta en la sopa… Pero después se me hizo fácil, aprendí a matar sin que 

eso me molestara el sueño (Salazar, 2002: 23). 

 
Este mismo testimonio sirve no sólo para contextualizar desde la perspectiva del 

sicario cómo se vive la normalización de la violencia, sino también para mostrar lo 

excesivo de la muerte en Colombia mencionado, por Blair, lo cual no sólo se evidencia 

en la cantidad de muertos producidos en nuestro país diariamente, sino que también se 

muestra en las formas como se ejecutan estas muertes. Como lo plantea María Victoria 

Uribe, durante La Violencia, y aún hoy, hemos sido testigos de la inhumanidad de una 

carnicería física y simbólica… (2004: 14). Esto se hace evidente en uno de los 

testimonios recogidos por Patricia Madariaga en su trabajo acerca de la vida cotidiana 

en Urabá:  

 

… es que cuando dicen zona roja no es por lo caliente sino por el color de la tierra, por 

el montón de sangre… mientras llegaban los de la policía a hacer el levantamiento y 
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después a baldados de agua sacar la sangre, trapear y seguir sirviendo, porque ¿uno qué 

más hace? (Madariaga 2006: 83). 

   

Los medios de comunicación catalogaron las muertes objeto de esta 

investigación como una masacre5. La masacre, en términos de Sofsky, es “Una 

violencia colectiva contra gentes sin defensa, que no pueden ni huir ni oponer 

resistencia, o como una acción excesiva donde la violencia disfruta de una libertad 

absoluta pues ella no tiene ninguna oposición a vencer” (1996: 158). María Victoria 

Uribe define la masacre como la muerte colectiva de varias personas provocada por una 

cuadrilla de individuos caracterizada por una determinada secuencia de acciones (2004: 

84). En lo que concierne a los propósitos de la masacre, Sofsky señala cómo, a 

diferencia del combate o de la persecución, donde los objetivos son la victoria o la 

captura, en la masacre el propósito es la destrucción total, aunque de entrada no tiene 

ningún propósito más allá de ella misma; es la violencia en estado puro, nada más. Una 

acción como la masacre apunta a la destrucción total. Ella es la teatralización del exceso 

(Blair, 2004: 168). 

La masacre también puede tener como función sembrar terror, legitimar el poder 

de un grupo armado sobre una población o, como en este caso, puede ocurrir como 

venganza. María Victoria Uribe afirma, a través del análisis de las masacres de la época 

de La Violencia, que la venganza era su material, pues la gran mayoría de ellas se llevó 

a cabo para vengar la muerte de parientes asesinados en masacres anteriores (Uribe, 

2004: 84). Una de las hipótesis que más tenía fuerza sobre la razón del triple asesinato 

que aquí se observa, según las autoridades, estaría relacionada con un acto de venganza 

por la muerte del hijo de un cabecilla de las FARC que se encontraba recluido en la 

cárcel de Bellavista en Medellín. Al respecto esto fue lo que se informó en los 

noticieros nacionales: 

 

 Se cree que el asesinato fue atribuido por las autoridades a enfrentamientos entre el 

director de la cárcel nacional de Bellavista y la guerrilla por la muerte al interior del 

penal del hijo de un cabecilla guerrillero (Noticiero En Vivo, 16 de diciembre de 1996). 

 
 
El director de la cárcel Bellavista precisamente hoy dejaba su cargo después de solicitar 

su traslado a la cárcel de Villa Hermosa en Cali. La hipótesis de la Policía apunta a que 
                                                 
5 Ver Anexo 5. 
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los autores de este triple homicidio fueron las FARC… Las FARC consideraban 

responsable al director del penal de la muerte de uno de los hijos de un cabecilla de las 

FARC el cual murió al interior del penal (Noticiero Nacional, 17 de diciembre de 1996). 

 

A las FARC fue atribuido el asesinato en Medellín del director de la cárcel de Bellavista 

y de sus dos acompañantes… Mediante esta publicación, las FARC habían acusado al 

director de la cárcel de Bellavista Carlos Arturo Ríos de haber permitido el asesinato de 

uno de sus miembros recluidos en esa penitenciaría (Noticiero de las 7, 17 de diciembre 

de 1996). 
 

Este tipo de venganzas se reitera a lo largo de la historia de violencia de nuestro 

país. María Victoria Uribe plantea que, en ese escenario de retaliaciones mutuas, “la 

venganza de la sangre formaba parte del tejido social de lealtades primarias (…) la 

venganza alimentaba los sentimientos y servía de telón de fondo a muchos de los 

altercados” (Uribe, 2004: 37), refiriéndose a las masacres cometidas durante La 

Violencia y explicando la razón de ser del espiral sin fin de muertes allí desplegado, 

puesto que eliminar a alguien era frecuentemente el exterminio de toda su familia. 

“Matar al enemigo suponía necesariamente matar a la mujer y a los hijos, ya que dejar 

algún miembro de la familia vivo era exponerse a que éste, con el tiempo, se encargara 

de vengar a los suyos…” (Uribe, 2004: 37). 

En el contexto de la masacre, el cadáver se convierte en un símbolo. Como bien 

dice Castillejo: “el muerto no dice nada, es puesto a hablar a través de su 

descuartizamiento y la muerte, en este contexto, es no sólo un intercambio de balas, sino 

un intercambio de sentidos y de símbolos” (2001: 24). En la masacre no es suficiente 

matar, sino que los victimarios deben asegurarse de que el muerto quede “bien muerto”. 

Por esto, la manipulación del cadáver es un ejercicio característico de esta modalidad. 

Al respecto María Victoria Uribe afirma:  

 

También se constata que, al igual que durante La Violencia, a los enemigos se les 

mataba de un tiro por la espalda para luego proceder a desmembrar su cuerpo mediante 

la ejecución de una serie de cortes que, muy posiblemente, se hacían post mortem. Tales 

comportamientos con el cuerpo del enemigo no han variado sustancialmente a lo largo 

de los últimos siglos […] La versión contemporánea del descuartizamiento es el corte 

con sierra eléctrica utilizado por los paramilitares. Consistía en despedazar en trozos 
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menuditos el cuerpo humano el cual quedaba reducido a un montón de carne (Uribe, 

2004: 80 y 96). 

 

El cadáver carga con las palabras que el victimario tenía que decirle a su víctima 

y a la sociedad, y sus despojos mortales cumplen la función de una valla publicitaria en 

la que se transmite el mensaje que todos los transeúntes verán y cuya comprensión 

estará destinada a quien corresponda. “Sólo se dejan en lugares concurridos los cuerpos 

que han de servir de escarmiento” (Madariaga, 2006: 24). Es así como en esta 

modalidad todo está permitido: los excesos de mutilar el cuerpo y, como en este caso, 

vaciar completamente el cargador aunque se sepa que la víctima ya está muerta; no es 

suficiente un tiro, ni dos, tienen que ser veinte. “La masacre no busca eliminar sin dejar 

rastro; por el contrario, busca desfigurar y mutilar el cuerpo humano” (Blair, 2004: 

169). 

Por la forma como se perpetró la muerte objeto de esta investigación es 

necesario anotar que fue un acto ejecutado por sicarios, lo cual implica que revisar el 

concepto de sicariato sea pertinente. Aunque no me voy a detener a analizar la 

complejidad del fenómeno del sicariato en Colombia, sí considero relevante 

mencionarlo, puesto que influye en el despliegue mediático que tuvo la noticia del 

crimen sobre nuestro pariente. Como se informó en varios de los noticieros nacionales y 

regionales, el asesinato fue cometido de la siguiente manera: “Cuatro desconocidos que 

se movilizaban en dos motocicletas interceptaron el carro en el que se desplazaban y 

dispararon contra ellos” (Noticiero Nacional); “cuatro hombres armados con fusiles 

Galil y R15 interceptaron a los funcionarios cerca de la Universidad de Antioquia y tras 

identificarlos les dieron muerte” (Noticiero En Vivo).  

 

La palabra sicario en la antigua Roma, significaba hombre-daga, pues “sica” es una 

daga pequeña y fácil de esconder para apuñalar a los enemigos políticos. En la 

actualidad es quien asesina por encargo, a cambio de una compensación económica… 

Es un fenómeno económico donde se mercantiliza la muerte, en relación a los mercados 

–oferta y demanda– que se desarrollan, cada uno de los cuales encierran un tipo 

específico de víctima y motivación del contratante (Carrión, 2008: 1). 

 
La conformación de los grandes carteles de la droga en Medellín, a partir de 

1975, coincidió con la recesión de la industria y de la economía paisas. El narcotráfico 
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se convirtió en una opción para amplios sectores de la población, que encontraron una 

alternativa de promoción social y económica. El sicariato es una modalidad de 

asesinato, una fábrica de muerte, que tuvo su gran auge entre las décadas de 1980 y 

1990, y se asocia principalmente, pero no exclusivamente, con el narcotráfico. Ahora 

bien, sus orígenes en Medellín sí están ligados directamente a Pablo Escobar, quien 

como se referencia en el libro Los jinetes de la cocaína (1987) introduce en su nómina 

de servicios sicarios o asesinos a sueldo. Esta situación revela las razones por las que 

Medellín se convirtió en tierra fértil para engendrar esta modalidad de muerte. En la 

presentación de No nacimos pa’ semilla, Alonso Salazar ofrece un panorama que 

contextualiza este problema: 

 

Hacia 1985, el narcotráfico ya se había tomado la ciudad y había fracasado el proceso 

de paz iniciado por el presidente Betancur con las guerrillas Farc, el M19 y el EPL. 

También se había producido el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, 

y el llamado holocausto del Palacio de Justicia en el que, tras la toma por un comando 

del M19 y la reacción de las Fuerzas Militares, murieron decenas de personas… Estos 

hechos significaron algo así como la ruptura de un dique, que dio lugar a un periodo de 

crisis institucional en el país y al auge de las violencias que nos llevaron a más de veinte 

años de reinado de la muerte… (2002: 15-16). 
 

Dentro de esta epidemia de muerte en Colombia, Medellín en 1985 ya era 

catalogada, tal como lo expuse antes, como una ciudad hito dentro de la topografía 

nacional de la muerte (Uribe, 1988). En este contexto se produjo, como lo señala 

Salazar, un fenómeno sin precedentes: la organización de jóvenes en decenas de bandas 

armadas que aterrorizaron primero a sus vecinos y luego al país (Salazar, 2002: 15-16), 

y quienes vieron en el sicariato y el narcotráfico una oportunidad de trabajo, y la forma 

de realizar sus deseos de estatus y bienestar que las opciones tradicionales de estudio y 

trabajo les negaban. 

El servicio del sicario es contratado para hacer un ajuste de cuentas o como un 

acto de intimidación a cambio de una compensación económica previamente pactada. 

Estas muertes normalmente se ejecutan en espacios públicos que han sido previamente 

estudiados por los sicarios como lugares frecuentados por las víctimas, o en los 

trayectos y desplazamientos hacia dichos lugares, ya sea el camino al trabajo a la casa, 

etc. Siempre se buscan lugares que faciliten la huida veloz de los asesinos, justificando 

así el uso de vehículos automotores, preferiblemente de motocicletas. El sicario estudia 
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los movimientos cotidianos de la víctima, para tomar la decisión de dónde cometer el 

delito. La sorpresa y el conocimiento del espacio donde se ejecutará el crimen le otorga 

al sicario un dominio sobre el escenario y la víctima (Carrión, 2008: 6). 

En palabras de Carlos Alberto Uribe: 

 

La muerte del sicario es una muerte fríamente planeada y esta planeación implica una 

escuela de sicarios, la elección y consecución del armamento y los vehículos de 

desplazamiento apropiados, la elaboración de mapas y planos, la selección de rutas de 

escape y hasta la escogencia de nuevos sicarios para silenciar a los sicarios que de 

hecho cometen el crimen. La muerte del sicario es la muerte de línea de ensamblaje en 

la que cada parte ocupa su lugar preciso en el todo y cada operario ejecuta su función 

parcial que produce al final del todo la muerte (Uribe, 1988: 62). 
 

Esta escuela a la que se refiere Uribe fue fundada por Isaac Guttnan 

Esternbergef, quien montó la más impresionante máquina del crimen en una finca 

situada cerca de Sabaneta, municipio próximo a Medellín. Allí Guttnan impartió las 

bases técnicas para llevar a cabo este oficio, lo principal: “el manejo de la moto, el 

equilibrio con este vehículo cuando se lleva a un parrillero y, por último, el tiro al 

blanco en movimiento, desde la moto…” (Grajales, 2008: s. p.). 

Las víctimas objeto de esta investigación eran funcionarios públicos y aunque su 

presencia en el espacio que se escogió como escenario de su asesinato no era cotidiana, 

por el evento que estaban organizando –la exposición anual de artesanías realizadas por 

los reclusos de las cárceles del país–, si era fácil de predecir en esa semana. También la 

ruta en la cual el vehículo fue interceptado facilitaba la fuga de los asesinos, porque a 

pesar del alto flujo vehicular que se presenta en ese lugar a la hora que se cometió el 

crimen, la amplitud de la vía permitía maniobrar fácilmente6. La facilidad de fuga de los 

asesinos hace que la captura de éstos sea difícil, haciendo que en la mayoría de los casos 

el crimen quede en la impunidad. En el caso objeto de esta investigación el asesinato 

fue atribuido a las FARC como actor intelectual pero no se produjo ninguna captura con 

respecto a los autores materiales del crimen. 

Como en esta modalidad el sicario no tiene más remedio que ser eficiente, 

puesto que en el caso contrario su vida corre peligro, puede morir en el acto por la 

legítima defensa que ejerza la víctima (Carrión, 2008: 6) o su esquema de seguridad en 

                                                 
6 Ver Anexo 6. 
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el caso de los personajes que llevan consigo escoltas, es entendible que se ejecuten las 

muertes, como de hecho se describió en los noticieros, con ráfagas de ametralladora. No 

hay tiempo para una muerte limpia, de un solo tiro; la mejor forma de asegurarse que el 

cometido se cumpla a cabalidad es no dejando espacio para que nadie se salve7.  

 

A diferencia de “la muerte de La Violencia”, la muerte traída por el sicario es una 

muerte rápida, es una muerte no ritualizada, es una muerte eficaz, de pocos segundos y 

efectiva. Es una muerte en la que los “muertos quedan bien muertos” (Uribe, 1988: 62). 

 

La forma como los sicarios ejecutan las muertes y el hecho de que se llevan a 

cabo en el espacio público hacen que este tipo de asesinatos sea atractivo para los 

medios de comunicación, ya que brinda ese elemento de novedad y espectacularidad 

que se busca en lo noticioso. Como ya discutí antes, el problema es que en Colombia y 

por un periodo repetido de tiempo esta clase de noticias se produjo una y otra vez y su 

resonancia mediática e impacto social se definió básicamente por la importancia de la 

víctima. En el caso que aquí analizo, hubo un despliegue mediático importante; se 

informó del hecho en varios noticieros, puesto que las víctimas eran funcionarios 

oficiales; su muerte ocurrió en un sector concurrido, público, y sucedió de tal forma que 

producía una noticia.  

En ese sentido, los medios son una fuente importante, no para cuantificar el 

delito –porque los datos no son representativos–, sino para entender la lógica en la que 

se comete: el lugar, el medio, los victimarios y las víctimas (Carrión, 2008: 8). En 

muchos casos como lo deja ver este testimonio de un sicario entrevistado por Salazar es 

por la información de los medios que el propio sicario se entera a quién mató: “A veces 

uno se entera de quién era la pinta por las noticias” (Salazar, 2002: 26). En el registro 

hecho por los medios de la forma como se perpetró el crimen se puede ver este esquema 

de inventario de los elementos que se utilizaron para llevarlo a cabo: “… cuatro 

hombres armados con fusiles Galil y R15 interceptaron a los funcionarios cerca de la 

Universidad de Antioquia y tras identificarlos les dieron muerte…” (Noticiero En 

Vivo); “… testigos aseguraron que los asesinos se movilizaban en motos y eran cuatro 

personas…” (Noticiero 7:30); “… cuatro desconocidos que se movilizaban en dos 

motocicletas interceptaron el carro en el que se desplazaban y dispararon contra ellos” 

(Noticiero Nacional).  
                                                 
7 Ver Anexo 7. 
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No pretendo extenderme en el análisis del fenómeno del sicariato como tal, pero 

sí me parece pertinente cerrar este aparte con una reflexión de Salazar en torno al sicario 

y su relación con la sociedad:  

 

El sicario hace parte de nuestra evolución social, es una parte del problema, la otra cara 

son los empresarios y los usuarios de sus servicios, que no son sólo los narcotraficantes. 

Muchos sectores políticos y sociales están detrás de la cortina de humo que forman los 

sicarios (2002: 165). 

 

La violencia como un elemento que inflige sufrimiento es particular en la 

medida en que para que dicho sufrimiento exista, o más bien, cumpla su cometido, 

necesita de un interlocutor que lo vea. Es muy sugerente también dentro de esta 

perspectiva relacional la presencia necesaria de terceros, reales o supuestos, sin los 

cuales los dolores infligidos no tendrían sentido. En esta perspectiva cobra particular 

importancia el espectador de la violencia (Blair, 2001: 87).  

Este es un señalamiento que se hace visible en el caso de Abu Ghraib, por 

señalar un caso puntual, en donde las torturas por sí solas no eran suficientes. En este 

caso la cámara fotográfica no solo servía para registrar los acontecimientos: también 

sirvió como elemento de abuso y humillación para los prisioneros. Y lo que cuestiona 

Mark Reinhardt es que, a su modo de ver, el mundo se escandalizó más por el hecho de 

ver ese maltrato que por el hecho de que existiera. Es decir, lo que indignó a la sociedad 

no fue la existencia de las torturas, sino más bien la existencia de estas fotografías 

(Reinhardt, 2006: 13- 20). 

La posibilidad de afectarnos o no con la violencia no debería definirse por el 

hecho de ser afectados en primera persona por ella, sino por el hecho de su simple 

existencia. Sin embargo, la rabia no es en absoluto una reacción automática ante la 

miseria y el sufrimiento como tales: nadie reacciona bajo tales emociones “ante 

condiciones sociales que parecen incambiables. La rabia solo brota allí donde hay 

razones para pensar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican” 

(Arendt, 1998 [1969]: 163). La omnipresencia, real o imaginaria, de la guerra en el 

devenir nacional, nos ha hecho vivir en una especie de presente perpetuo, donde poco o 

nada cambia. ¿Cómo acumular entonces el recuerdo, hacer memoria, en una historia 

inmóvil, en un continuum de la guerra? (Sánchez, 2006: 98). ¿Cómo valorar la vida de 
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los otros, cuando el valor de la propia vida tiene también un precio? Me gustaría cerrar 

este capítulo con las palabras de Antonio, sicario cuyo testimonio recoge Salazar:  

 

Es tremenda la ciudad por la noche, mucha luz y mucha sombra. Uno es como una 

lucecita de esas, perdida en ese mar luminoso. Eso puede ser uno, una luz o tal vez una 

sombra. A la final somos todo y nada (2002: 41). 
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CAPÍTULO 2. RELATOS DE UN HITO TRÁGICO8 
 

La historia que voy a contar es de tal hiperrealismo que parece sacada de un guión 

cinematográfico, parece ficción. Una secuencia de eventos de aquellas que uno siempre 

ha visto en los noticieros, en las películas o en la prensa, pero de la cual realmente no se 

comprendía su magnitud porque no le había tocado vivirlas. Es el relato de un suceso 

que hace que uno entienda que la vida fue normal hasta que dejó de serlo. Es un 

segundo en la existencia que define el hecho de que “todo tiempo pasado fue mejor”, 

puesto que a partir de ese instante todo va a ser diferente: un hito. Es una de esas 

tragedias que uno ha visto que les suceden a los demás, hasta que uno se vuelve de ese 

grupo de los otros a los que el dolor les ha tocado en primera persona. Es el recuento del 

instante que definió el resto de mi vida y la de mi familia para siempre. 

En este capítulo atenderé a las narraciones de cinco personas de mi familia que 

fueron cercanas a José Gutiérrez, nuestro pariente asesinado en 1996. Sus relatos giran 

en torno al recuerdo de aquel instante en que recibieron la noticia del asesinato a través 

de las imágenes de los telenoticieros. Mi objetivo es ahondar en su experiencia íntima 

frente a este hito trágico y activar su memoria sobre éste. De allí que todo el texto esté 

marcado por un estilo multivocal que yo misma he secuenciado cronológicamente, a la 

manera de un guión. 

 

Genograma Familia de José 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Los relatos que recrearé a continuación son basados en entrevistas semiestructuradas e informales 
realizadas durante el año 2008. 

León 

Erika 

José María Catalina Alberto Alfonso 
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Día uno: 16 de diciembre de 1996 

 

Erika: El 16 de diciembre de 1996 era un día de actividades familiares normales, con un 

ligero tinte de festividad, ya que era el primer día de la novena de aguinaldos, la cual en 

mi familia realmente nunca tuvo un gran significado. Es más, como cosa rara la íbamos 

a rezar porque estábamos invitados a casa de unos vecinos en el conjunto residencial al 

que habíamos llegado tan sólo unos meses atrás. 

Mis padres, mis hermanas y yo estábamos reunidos en la sala de la casa de 

nuestros vecinos, junto con el resto de las personas vecinas de las cinco casas que 

conforman el conjunto donde vivíamos. Era una noche típica de fin de año, un poco 

ruidosa, con mucha comida, algo de licor, las casas llenas de adornos de Navidad de 

esos que producen sonidos y se mueven permanentemente indicando que es un mes de 

alegría y de gozo. En algún momento, sin que casi nadie lo notara, mi padre se retiró a 

la puerta porque lo había llamado nuestra empleada a decirle que tenía una llamada muy 

urgente. 

 

*** 

 

León es un hombre de 65 años, elegante, aplomado y ecuánime, que se destacó buena 

parte de su vida en el ámbito de la justicia colombiana por su rectitud, incluso en 

épocas y contextos en los que el narcotráfico era ley. Es esposo de Catalina, la única 

hermana mujer de José. Sus hijos y parientes lo califican como un hombre de letras, 

observador y de mucho tacto. 

 

León: Cuando llegué a la puerta vi a Rosa, nuestra empleada de toda la vida, muy 

angustiada, diciéndome que tenía una llamada muy urgente de mi hermano quien 

sonaba bastante alterado y me estaba esperando en el teléfono de la casa. En ese 

momento yo no me imaginaba nada, pero sí intuía que algo muy grave estaba pasando. 

Salí corriendo de la casa de Jaime, nuestro vecino el veterinario, cuando llegué a nuestra 

casa y contesté el teléfono. Me tomó unos segundos entender lo que mi hermano me 

estaba diciendo.  

 

— ¿Tu cuñado no se llama José Gutiérrez? 
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— Sí, ¿por qué? 

— Pues mira las noticias porque están diciendo por televisión que lo acaban de 

asesinar a él y a otros dos funcionarios del Inpec en Medellín. 

— Gracias, pero se me hace muy raro pues José vive en Cali. 

 

Colgué el teléfono y de inmediato me puse a averiguar. Lo primero que se me 

ocurrió fue prender el televisor. Como mi hermano me dijo que estaban transmitiendo la 

noticia, eso fue lo que hice. En efecto estaban pasando la fotografía de mi cuñado. No 

había duda: lo habían asesinado. 

Lo único que se me ocurrió en ese instante fue decirle a Rosa que pusiera a hacer 

tinto porque lo más probable era que iba a llegar mucha gente y que probablemente iba 

a ser una larga noche. 

Consternado, salí de la casa y atravesé todo el conjunto de lado a lado. Ese 

recorrido me pareció larguísimo porque iba muy angustiado no sólo con la noticia sino 

porque también iba pensando cómo le iba a contar a Catalina, mi esposa. Cuando volví 

a la casa de Jaime, él me abrió y yo le comenté lo sucedido, le pedí el favor de que 

llamara a mi esposa y que luego les dijera a mis hijas que las esperaba en la casa. 

 

*** 

 

Catalina, la única hermana mujer de José, menor que él, fue quizás quien más resintió 

su asesinato. Una de sus hijas dice que sencillamente ese hecho “le partió el alma”. La 

muerte de su hermano fue para ella un hito que rompió su vida en dos, hasta el punto 

de atribuirle una grave enfermedad que sufriría un año después de la tragedia y que la 

mantuvo al borde de la muerte.  

 

Catalina: Recuerdo que, como cosa rarísima, estábamos rezando la novena porque nos 

habían invitado a la casa de un vecino. En la mitad de un villancico horroroso, vi que 

León, mi esposo, estaba en la puerta de la casa entrando. La verdad no me había dado 

cuenta de que había salido, pero al verlo supe que algo grave había sucedido porque se 

veía muy alterado. Me llamó a la puerta, no quería entrar, yo salí y él me abrazó y me 

sacó de la casa de Jaime. Recuerdo que más o menos como a la altura de la casa de 

Fernando, el otro vecino, me dijo: 
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— Mija, mataron a José. 

 

Nunca antes en mi vida había gritado así, pegué un grito que me salió como 

desde la barriga, desde las entrañas. En medio de la confusión me quedé pensando si el 

muerto era mi papá porque él también se llamaba José. Pero luego me confirmaron que 

el muerto era mi hermano. 

Caminamos hasta nuestra casa, un camino que me pareció interminable. Al 

entrar a la sala estaba prendido el televisor y ahí estaba la foto de mi hermano en un 

boletín de última hora donde informaban de su muerte.  

Eso fue terrible, en ese momento fue lo peor. Pienso que si yo hubiera tenido el 

poder para hacer que no transmitieran la noticia en televisión lo hubiera hecho. Tener 

que asumir su muerte era ya muy duro, pero además tener que ver las imágenes de la 

sangre, el carro abaleado y, sobre todo, la imagen del sombrero de mi hermano en el 

carro por televisión fue aún más angustiante.  

Estando sentada frente al televisor sentía que todo era muy confuso, era como si 

el mundo se me hubiera venido encima, como si todo lo que estaba sucediendo no fuera 

real. Ya en esos momentos estaba comunicándome permanentemente con mis 

hermanos: Alberto, quien estaba viviendo en Nueva York, y Alfonso, quien vivía en 

Armenia, pero por las festividades acababa de llegar a Bogotá. 

 

*** 

 

Alfonso, de 48 años, era el hermano menor de José. De profesión, comerciante, Alfonso 

ha bloqueado de manera caprichosa una cantidad importante de recuerdos respecto al 

asesinato de su hermano: admite recordar una serie de detalles puntuales, pero rehúsa 

evocaciones claves como haber ido al entierro o al lugar donde murió su hermano. 

Parte de su negación incluyó irse con su familia fuera del país un año después del 

crimen y dejarlo todo. Ahora que ha regresado, reniega permanentemente de 

Colombia, su situación, su gente.  

 

Alfonso: Recuerdo que Sofía, mi esposa, y yo estábamos entrando al apartamento de 

una de sus amigas porque íbamos a rezar la novena de aguinaldos con ella y su familia. 

Acabábamos de llegar a Bogotá desde Armenia, lugar donde vivíamos en aquel 

entonces. Al entrar a la sala, por esas cosas de la vida, el televisor estaba prendido en un 
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canal regional del Valle, esos canales que uno cree que nadie ve. Cuando de repente ahí 

estaba la foto de José. El presentador del noticiero estaba diciendo que lo acababan de 

asesinar. Fue terrible, yo quedé como sin aire, como que no creía lo que estaban 

diciendo. Yo entendía toda la información, para mí era clarísimo todo lo que estaban 

diciendo, pero no lo podía creer. Era contradictorio que dijeran que José estaba muerto 

porque en las imágenes lo estaban mostrando vivo; yo sólo veía que él estaba vivo. 

Inmediatamente nos fuimos a recoger a nuestra hija Natalia y luego para la casa 

de Catalina, mi hermana. En el camino, a las afueras de Bogotá, donde predominaba un 

ambiente festivo de pueblo con música a todo volumen y pólvora, pensaba que todo el 

mundo estaba de celebración y que nosotros estábamos enfrentando la mayor tragedia 

de nuestras vidas. Ya cuando estábamos parqueando el carro en frente a la casa de mi 

hermana y vi las caras de tristeza y dolor de todos los que estaban reunidos allí como 

que dimensioné más la magnitud de la tragedia. Al bajarme del carro a la primera 

persona que vi fue a María Martínez, la esposa de José. Ella estaba devastada, 

destrozada… Si el dolor matara, estoy seguro de que María ya habría muerto mil veces. 

 

*** 

 

María era la esposa de José. Una particular mujer de 65 años, actualmente es 

pensionada y su situación económica es muy estable. Su carácter jovial y algo extraño 

divierte aún a sus allegados. Su relación con la muerte de su esposo se expresa en una 

obsesión por el detalle a la hora de conservar objetos, adornar espacios, conmemorar 

fechas y contar su historia. Parece que concibiera aún que su esposo la visita cada 

noche.  

 

María: Esa noche estaba en el apartamento de mi hermana Estela en Bogotá. Había 

llegado un par de días antes a Bogotá porque como José se iba unos días para Medellín, 

yo me adelanté, con eso aprovechaba para hacer unas diligencias antes de que él llegara 

para celebrar la Navidad con nuestras familias en la capital, porque debido al trabajo de 

José nosotros vivíamos en Cali.  

Como era el primer día de Navidad, nos reunimos en casa de mi hermana Estela 

para rezar la novena. Recuerdo que estábamos molestando a Enrique, el nieto pequeño 

de Estela, para que cantara un villancico, yo le decía:  
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— Cante: “Vamos pastores, vamos…” 

— No, no quiero. 

— Entonces cante: “Tuutaina tuturumaa…” 

— Tampocooo… 

 

Yo me paré al pie de la nevera y me acuerdo que suspiré muy profundo, no sé si 

fue que en ese momento mataron a José. Terminamos la novena y nos fuimos a comer 

pollo en un restaurante cerca del apartamento. Cuando regresamos, mi sobrina nos 

estaba esperando en la portería del edificio. Al verme, agarró a Estela del brazo y se la 

llevó a un lado mientras decía: 

 

— Vamos a llamar por teléfono.  

 

Yo le dije a la sobrina que venía conmigo: 

 

— Debe ser que algo pasó, porque los teléfonos son del otro lado. 

 

Ellas se devolvieron a hablar conmigo pero nadie se atrevía a decirme nada. Ya 

en el apartamento vi que había más personas que no tenían una razón lógica para estar 

ahí, entre ellas mi sobrino Rafael Enrique. Él había estado con nosotros en el 

restaurante, pero subió blanco como la pared. 

  Yo dije: 

 

— Algo pasó, ¿sí ve que algo pasó? Si no, ¿por qué se devolvió Rafael Enrique 

si nos acabamos de despedir? 

 

Y entonces él me dijo: 

 

— Sí, tía, en Medellín, en Medellín mataron a José, lo mataron, lo mataron… 

 

Mientras él decía eso, a mí se me abrieron los ojos como nunca en la vida se me 

habían abierto, estaban desorbitados. Comencé a llorar del susto, de la angustia, 

mientras me hacía para atrás en la cama, mientras sentía que el mundo se me venía 

encima. Lo único que podía decir era: 
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— No, no, no, no, no, no, no, no puede ser. 

 

Entre tanto llegó mi hermana Lucía y me llamó por teléfono mi cuñado Alfonso 

y acordamos reunirnos en la casa de mi cuñada Catalina que era como el centro 

familiar. Del recorrido hasta la casa no me acuerdo nada, todo era tan confuso, como si 

no fuera real. En el fondo uno no cree, uno guarda la esperanza de que no sea cierto, así 

le digan a uno que sí era él porque tenía la cédula en el bolsillo. 

Al llegar a la casa iba como cobrando el sentido de realidad porque al acercarme 

a la puerta ya se veían las caras de todas las personas llorando y ya se sentía la magnitud 

de la tragedia. Estaba desesperada por irme a Medellín a recogerlo, pero recuerdo que 

León me dijo que no había forma que pudiera llegar a Medellín a las once de la noche, 

porque a esa hora ya no había vuelos. Así que decidieron que a la mañana siguiente en 

el primer vuelo nos íbamos mis cuñados Alfonso y Catalina, don José, mi suegro y yo a 

recoger el cuerpo de mi esposo.  

Obviamente empezó a llegar mucha gente a la casa, amigos cercanos, todas las 

personas que habían oído la noticia y nos querían acompañar. Muchas llamadas 

telefónicas también, ese teléfono no paraba de sonar. Como era lógico, una de las 

llamadas que recibí era de mi otro cuñado Alberto. Pobre él, vivía en Nueva York y 

estaba desesperado por saber todo lo que estaba pasando acá. 

 

*** 

 

Alberto, el otro hermano de José, tiene 54 años. Es artesano orfebre, como su padre, y 

vive fuera del país con una larga historia de fracasos afectivos. Cuando José se graduó 

de la universidad, Alberto apenas estaba empezando su oficio y accedió a fabricarle el 

anillo de grado a su gusto. Este objeto –que guarda María en su casa– hoy simboliza el 

recuerdo de esa cercana relación fraterna. 

 

Alberto: Recuerdo que eran como las ocho o nueve de la noche, cuando recibí una 

llamada de León mi cuñado. Eso no me daba buena espina porque como a él siempre le 

tocaba la tarea de reportar las malas noticias… Como hace tres meses había sucedido la 

muerte de mi mamá y fue él quien me avisó. Yo inmediatamente pensé que ahora qué 

había pasado. Cuando efectivamente León me dice: 
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— Agárrese, cuñadito, que pasó una tragedia, le tengo una mala noticia. 

 

Yo de una pensé en mi papá, yo pensé que el viejo se había muerto. Cuando 

León me dijo que habían hecho un atentado en Medellín y que José no había salido bien 

librado, o sea que lo habían matado. Recuerdo que yo estaba parado al lado del teléfono 

y yo me sentí desvanecer, yo me desvanecí. Me quedé sentado un largo rato en la mesa 

del comedor sin saber qué hacer ni qué decir. En ese momento ya estábamos muy mal 

con la mamá de las niñas, ella se me acercó y me dijo que qué íbamos a hacer. Yo la 

verdad no sabía nada, no sabía qué decisión tomar, si me iba o si me quedaba. Pero 

tampoco sentía ningún soporte emocional por parte de ella, me sentía solo, confundido y 

con mucho dolor. 

Me sentía solo, lejos, sin poder tomar la decisión de irme ni nada. Aunque mi 

hermana me decía que ella me mandaba el pasaje y todo, yo no podía decidir nada, 

quedé como paralizado como que me hablaban y yo no entendía, no me daba sueño, no 

me daba hambre, quedé como pasmado, como suspendido. No podía viajar, no quería 

pedir más permiso en la empresa porque como acababa de pasar la muerte de mi mamá 

y además no sé, me sentía muy mal, no podía hacer ni decidir nada. En el fondo la 

verdad me puse a pensar que para ir a verlo en una caja, tal como me lo habían descrito 

que le habían pegado una cantidad de tiros, dije más bien no, prefiero tener la imagen de 

José vivo. 

Eso sí, recuerdo que hablé mucho por teléfono con todos, con Alfonso, con León 

y, por supuesto, con mi cuñada María. La última llamada que le hice ese día fue ya 

cuando ella iba saliendo de la casa de Cata, como a eso de las tres de la mañana.  

 

Día dos: 17 de diciembre de 1996 

 

María: De la casa de Catalina salimos alrededor de las 3 am. porque nos habíamos 

quedado hablando anécdotas de José, recordándolo todos en familia. Una de las cosas 

que recordamos es que cuando falleció doña Aura, mi suegra, nos habíamos reunido 

todos y cada uno dijo si quería ser enterrado o cremado. Todos excepto mi cuñado León 

y yo querían ser cremados, incluyendo a José. Lo irónico del caso es que, como él había 

fallecido en una muerte violenta, tenía que ser enterrado, puesto que en caso de alguna 
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novedad en la investigación el cuerpo debía estar disponible para una exhumación. Eso 

me entristeció mucho, puesto que no le pudimos cumplir con su última voluntad. 

Ya al llegar al apartamento, en la intimidad de mi habitación, me di cuenta de 

que el mundo se había acabado para mí, que mi vida nunca iba a ser igual. Pensaba que 

cómo era posible que todo por lo que uno había trabajado toda la vida se acabara en tan 

sólo un minuto. Esa noche no comí ni dormí nada; sin embargo, me puse la pijama e 

hice como si me fuera a ir a dormir para que me dejaran sola. Me quedé esperando 

segundo a segundo, que pasaran los minutos, hasta que por fin llegara el amanecer para 

poder bañarme e irme a recogerlo, irme por lo que me había quedado de él. 

Al aeropuerto llegamos a las 7 de la mañana. En el avión nos sentamos Cata y 

yo en una fila de sillas, y Alfonso y mi suegro se sentaron en la otra. Estando ahí 

sentada en la silla 14 D del vuelo 0319 de Avianca, emprendiendo el viaje más doloroso 

de mi vida, sentía como si estuviera viajando hacia mi propia muerte, iba aterrada, era 

tanto mi dolor que no podía parar de llorar, iba llorando como una ducha. Después 

iniciaron con el servicio a bordo, nos ofrecieron café mientras pasaban el periódico 

nacional y el de Medellín. En el editorial de uno de los periódicos informaban que 

habían asesinado a tres funcionarios del Inpec, entre ellos mi esposo. Como era de 

esperarse eso fue un gran impacto para mí, aunque en medio de todo le di gracias a Dios 

por haber sido amable conmigo y no haber dejado que me enterara por televisión porque 

creo que ahí sí me hubiera enloquecido. Aunque en ese momento me sentía 

desconsolada; debo confesar que en el fondo de mi corazón todavía no podía creer lo 

que estaba pasando, era como si me negara a entenderlo, como si no quisiera asumir la 

realidad porque era tan dura que era más fácil negármela. Para mí era más fácil tapar el 

sol con un dedo que asumir el horror de lo que le estaba pasando a mi vida. 

  Cuando llegamos a Medellín, nos estaba esperando el conductor de un  amigo de 

León. El recorrido desde el aeropuerto hasta la ciudad era larguísimo. Yo miraba por la 

ventana la inmensidad del paisaje, la diversidad de las flores, tantos árboles bellos, la 

perfección del universo y me parecía irónico, tanta belleza contrastada con la tristeza y 

horror que encerrábamos en el carro. Los ojos cansados de llorar de todos, el rostro 

viejo y adolorido de mi suegro, la ira profunda de mi cuñado Alfonso, la sensación de 

impotencia y terror que irradiaban los infantiles ojos de Cata, y el reflejo de mi rostro 

nublado por las lágrimas, cegado por el dolor y desgarrado por la infamia de lo 

sucedido, marcaban nuestra llegada a la capital de la muerte. Mientras recorríamos las 

calles, me preguntaba cuántas personas habrían muerto en cada esquina; me preguntaba 
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si en este semáforo que estábamos parados habría muerto alguien inocente al igual que 

mi esposo.  

  Finalmente llegamos al lugar donde estaba el cuerpo de mi marido. De ese lugar 

puedo decir que a pesar de que el clima en la ciudad era caliente y un poco húmedo, 

estaba muy frío, oscuro, como es lógico, un lugar que es de eso, de muerte. Al llegar me 

asomé por una ventanita y alcancé a ver perfectamente el cuerpo desnudo de José, 

aunque lo tenían boca abajo estaba segura que era él porque yo lo conocía como la 

palma de mi mano. Lo habían bañado y le estaban secando el cuerpo con una toalla 

blanca nuevecita. 

Fue hasta ese momento cuando asumí que tenía que aceptar la muerte de mi 

esposo. Ya viéndolo de frente no podía seguir fantaseando con que todo no era más que 

una horrible pesadilla; ya era un hecho que nunca me iba a despertar, que esto era real. 

Pedí en repetidas ocasiones que me dejaran entrar, pero no fue posible porque según los 

señores que lo estaban arreglando me iba a impresionar mucho. A pesar de mis 

promesas de no hacer ningún tipo de escándalo –porque yo le conté a los señores que en 

mi casa jamás se vio eso, a nosotros nos educaron muy bien, y nunca nos permitieron 

hacer escándalos ni berrinches ni nada de esas cosas–, no fue posible que me dejaran 

entrar. El señor de la funeraria me decía que ellos tienen orden de dejárselo ver a uno 

pero ya en el cajón. Y así fue, horrible, porque se supone que la próxima vez que nos 

íbamos a ver era en casa de mi hermana para rezar la novena, no en la funeraria, no él 

en el cajón. Él se iba a devolver de Medellín el 18 de diciembre en el vuelo 161 de Sam 

a las 11:45 am, yo lo iba a esperar e íbamos a almorzar juntos. Este no iba a ser el final, 

no hoy, no ahora, no así. 

Cuando lo vi, lo primero que hice fue darle un beso de saludo, le sostuve la 

mano y le agradecí por haber estado a mi lado todos estos años, por haber sido tan 

bueno conmigo, por haber existido. Alfonso, quien estaba recogiendo las pertenencias 

de José en el hotel, me interrumpió para entregarme la billetera y las cosas que José 

llevaba en el bolsillo de la camisa en el momento del asesinato. Cuando recibí la 

billetera, la abrí y busqué una imagen del Divino Niño de Praga que José cargaba 

siempre, y yo le reclamé que por qué no me lo había cuidado. Yo le decía: 

 

— Inútil, ¿por qué no me lo cuidaste?, ¿por qué dejaste que lo mataran? ¿Si Dios 

necesitaba un alma por qué no se llevó la de alguien que nadie amara acá en la 
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tierra?, ¿por qué no se llevó a un indigente, a alguien que no tuviera a nadie, por 

qué se tenía que llevar a mi marido? 

 

Volví hacia el ataúd, le sostuve la mano a José y nos quedamos en la funeraria 

junto a mi suegro y Cata mientras que Alfonso nos contaba sus impresiones de haber 

ido al hotel. 

 

*** 

 

Alfonso: Camino al hotel donde se estaba quedando mi hermano en Medellín, iba 

recordando que cuando éramos niños yo veía a José como si fuera Goliat, como siempre 

fue más grande y más fuerte que yo, siempre tenía la imagen de que él era invencible, 

que nada ni nadie podía ganarle… Sin embargo, nadie es invencible y acá estaba siendo 

testigo de lo único que podía haberle ganado: la muerte. 

En ese recorrido por Medellín sentía impotencia, rabia y odio por todo: por las 

personas que mataron a mi hermano, por las personas que vieron que lo mataron y no 

hicieron nada, por esta ciudad tan violenta, por este país donde la vida no vale nada y 

hasta por Dios por permitir que pasen estas cosas. Ya en el hotel Príncipe de Asturias, 

me hicieron seguir a la habitación donde José se estaba alojando. Recorrí el espacio con 

la mirada pausada como reconociendo en el aire su presencia, ya que todo parecía como 

si él hubiera estado allí hacía tan sólo unos minutos y ya fuera a regresar. Creo que en 

ese momento todavía no lograba caer del todo en la realidad de que mi hermano estaba 

muerto. Mientras iba empacando sus cosas en la maleta –el cepillo de dientes, el 

desodorante, la máquina de afeitar, la colonia, la pijama, las medias, el pantalón y las 

camisas–, me di cuenta que, a juzgar por el equipaje, se notaba que este viaje parecía 

que iba a ser de un día para otro. Nadie se imaginaba, ni siquiera él, que este iba a ser su 

tránsito al viaje final. 

Del hotel salí todavía con la sensación de que nada de esto era real, sentía como 

si le estuviera llevando la maleta a José para entregársela en algún lugar, como si nos 

fuéramos a encontrar. Al llegar a la Fiscalía me dirigí al lugar donde tenían el carro en 

el que ellos se movilizaban cuando los asesinaron. Decir que eso fue impactante es 

poco, era tan macabro que me sentía como en el set de una película de acción, no podía 

creer que eso que estaba viendo fuera real. El carro estaba lleno de agujeros, en su 

interior había una gran explosión de sangre y de sesos en la silla trasera, además de las 
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ventanas llenas de huecos y vidrios rotos. Ahí se podía ver que la orden era acabarlos, 

fulminarlos, porque no había la más mínima posibilidad de que nadie saliera vivo de 

semejante balacera. Terminé de recoger las pertenencias de José del carro: el sombrero 

blanco y la chaqueta roja que estaban en el asiento delantero al lado del conductor. Ahí 

me entregaron también la ropa que tenía José puesta al momento del atentado: un 

pantalón y una camisa de blue jean, las dos prendas estaban llenas de huecos y bañadas 

de sangre.  

De ese lugar me fui para la funeraria donde me estaban esperando mis 

familiares. En esa misma sala estaban los familiares de las otras víctimas. Me 

impresionó mucho ver la forma como estaba llorando el hermano del Mayor de la 

Policía Nacional que habían asesinado. Debo confesar que no sólo me despertó 

compasión, sino que también sentí un gran resentimiento puesto que el atentado no era 

para mi hermano sino para el de él. Al darme vuelta vi a mi papá quien de por sí era 

siempre introvertido, sentado en una de las sillas, sumergido en lo más profundo de sus 

pensamientos, en lo más profundo de su dolor, era como si el viejo estuviera 

arrepintiéndose demasiado tarde de todas las diferencias que tuvo a lo largo de la vida 

con José. Sentada a su lado estaba Cata llorando desconsoladamente. 

 

*** 

 

Catalina: Mientras estaba esperando al lado de mi papá que nos hicieran pasar para 

identificar el cuerpo de mi hermano, recordaba todas las cosas que viví junto a él. José y 

yo éramos muy cercanos porque como éramos los dos mayores nos entendíamos muy 

bien. Con mis otros dos hermanos tengo una muy buena relación, pero ellos eran mucho 

más pequeños que nosotros, así que José y yo éramos como un equipo y mis otros dos 

hermanos eran otro. Estar sentada afuera del cuartico donde tenían el cuerpo de José fue 

durísimo porque era como estar dentro de una pesadilla de la que uno no logra 

despertarse. Recuerdo el olor fétido de la sala, las sillas patéticas, frías y dañadas de la 

sala de espera, y como si fuera una escena de una película de terror, recuerdo que de las 

paredes escurrían chorros de sangre… para el lado que miraba sólo veía sangre. Cada 

segundo que estuve ahí me pareció como si fuera una hora, la espera para que nos 

entregaran el cuerpo fue eterna. 

Por supuesto que la primera en verlo fue María, mi cuñada. Después pude pasar 

yo y lo primero que hice fue cogerle las manitas. Eso me impactó mucho porque sus 
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manos eran así como las mías, gorditas y grandototas, y cuando se las toqué eran los 

puros huesitos, era como si no fuera él. También vi que el rostro se lo habían 

reconstruido y me impactó mucho ver lo delgado que había quedado, él era muy grande 

y había quedado reducido a la mitad. En la funeraria San Vicente estuvimos como hasta 

las cinco de la tarde. Como es lógico en estos casos, había guardia de honor, el ataúd de 

José estaba cubierto por la bandera del Inpec y había mucha gente acompañándonos en 

la sala, entre ellos una trabajadora social que estaba organizando con mi hermano las 

artesanías que iban a ser expuestas ese día en el Jardín Botánico. Ella me contó que mi 

hermano la había invitado a que se fuera en el carro con ellos y que ella había dicho que 

no porque esa noche no se iba a quedar en Medellín sino en Envigado. Así que se 

despidió del Mayor y de mi hermano, y que al momentico escuchó los tiros y fue ahí 

cuando se dio cuenta que se había salvado de milagro, o mejor dicho, que no era su día 

para morir. 

Eso me hizo recordar la última vez que vi vivo a José. Él había ido a visitarme a 

mi casa en Bogotá como unos quince días antes y estuvimos hablando de muchas cosas. 

Entre ellas me comentó que la situación de seguridad en su trabajo se había complicado 

un poco y que le estaban sugiriendo ponerse escoltas. Yo le había dicho que no fuera a 

dárselas de fresco y que siguiera esas recomendaciones, que lo mejor era que organizara 

muy bien su grupo de escoltas y que se fijara un buen esquema de seguridad, pero 

recuerdo que su respuesta fue muy radical y casi una premonición de lo que estábamos 

viviendo: 

 

— Cata, mija, uno no se muere ni antes ni después, uno se muere el día que le 

toca. 

 

Recuerdo que ese día nos habíamos sentado en el comedor de mi casa, mientras 

tomábamos chocolate caliente con queso. Quién se iba imaginar que la próxima vez que 

lo iba a ver estaría comprobando ésas palabras. Quién iba a pensar que nuestra siguiente 

visita iba a ser en este horrible lugar, en la funeraria San Vicente, y que mi hermano iba 

a estar muerto. En ese momento sentía que todo era muy confuso, era como si todo esto 

no me estuviera sucediendo a mí. Sentía como si estuviera siendo testigo de la vida de 

alguien más. 

De ahí nos fuimos para el aeropuerto a llevar el cuerpo de regreso a Bogotá. Ya 

en el avión todos estábamos muy cansados, ya habíamos llorado tanto que yo me sentía 
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como pesada, como si todo se moviera en cámara lenta. Recuerdo que de nuevo mi papá 

y mi hermano se sentaron juntos, y mi cuñada y yo en la otra fila. 

 

*** 

 

María: Ya en el avión de regreso a Bogotá, yo venía destrozada, inconsolable, porque a 

mí se había acabado la vida, se me había derrumbado todo. Sin embargo, ya en el vuelo 

me sentía muy cansada era como si me hubieran pegado en la cabeza, venía igual de 

triste pero ya un poco más calmada porque ya ¿qué más podía hacer? Tal vez cerré los 

ojos y gracias a Dios pude dormir aunque fuera cinco minutos; el cansancio logró 

vencer a mi cuerpo por ese instante. Al aterrizar y bajarnos del avión vuelve la tragedia 

a sentirse en toda su magnitud, porque ya veía a todos mis familiares y amigos 

esperándonos muy tristes en el aeropuerto. A uno le toca esperar que se baje todo el 

mundo y que los demás pasajeros recojan los equipajes, porque es obvio que a los 

muertos los entregan por la zona de carga, así que mientras esperábamos recibí muchos 

abrazos, toda la gente quería consolarme, pero yo en realidad deseaba estar sola. 

Cuando finalmente nos dijeron que estaban listos para entregarlo, recuerdo que nada 

que me lo bajaban del avión, y nosotros espere y espere y resulta que lo que pasaba era 

que lo habían enviado tres vuelos más tarde. Eso también me dio mucho mal genio… 

¿cómo es posible que no lo manden al tiempo con nosotros y tuviera que viajar solito? 

Finalmente llegaron los dos cuerpos que venían para Bogotá, el carro fúnebre nos estaba 

esperando y, como era lógico, yo me fui allí con él, y mi suegro, mi cuñado y Cata se 

fueron en el carro de León hacia la funeraria Cristo Rey, donde iba a ser la velación. 

 

*** 

 

León: En el carro veníamos mi esposa, mi suegro y mi cuñado. Fue un momento muy 

tensionante porque ellos venían, como era de esperarse, desconsolados, pero también 

venían tan cansados que ya ni llorar podían. Sentía que no había nada que pudiera hacer 

para ayudarlos. Se sentía un ambiente muy tenso, el aire era denso y el silencio era tan 

profundo que era ensordecedor.  

  Yo venía ensimismado, pensaba que era muy irónico todo lo que estaba 

ocurriendo, puesto que José había viajado a Medellín a organizar los productos 

artesanales hechos por los presos en las cárceles de la región que él tenía a cargo para 
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una exposición nacional que se iba a llevar a cabo en el Jardín Botánico de Medellín. El 

director de la cárcel de Bellavista en aquel momento se encontraba organizando también 

las artesanías de los reclusos a su cargo y debido a que mi cuñado iba a ser su nuevo 

jefe se ofreció muy amablemente a llevarlo al hotel donde se estaba hospedando. Y fue 

ahí en el atentado que iba dirigido al director de la cárcel de Bellavista, como lo 

comprobaron después las investigaciones, donde José murió.  

Durante mis años de carrera de servicio a la patria, por supuesto que la relación 

que uno entabla con la muerte es más cotidiana que la del resto de las personas. Sin 

embargo, en el trayecto hacia la funeraria iba pensando que a pesar de haber tenido que 

asistir a los entierros de tantos subalternos, incluso de amigos muy cercanos de carrera, 

es tan diferente cuando se trata de un familiar. La sensación de impotencia es aún más 

grande, el desconcierto por lo sucedido y el dolor tienen claramente otra dimensión la 

cual sólo se entiende cuando se está viviendo. 

Finalmente llegamos a la funeraria casi a las nueve de la noche. En el lugar nos 

estaban esperando muchas personas, había compañeros de José, gente del trabajo de 

María y, por supuesto, el resto de la familia. A María le tomó unos minutos poder 

bajarse del carro, se había quedado pensativa y como tratando de encontrar alientos para 

seguir adelante. 

 

*** 

 

María: Al llegar me sirvió mucho ver que había muchos amigos de los dos y, por 

supuesto, familiares que nos estaban esperando. Eso fue muy bonito porque era ver 

tanta gente que nos quería a los dos. Al entrar a la sala de velación que nos correspondía 

vi que había mares y mares de flores, casi todas blancas. Aunque era un momento muy 

triste, yo sentía algo de consuelo porque como José era una persona tan buena la gente 

lo quería mucho. Saludé, besé y abracé a tanta gente que la verdad no supe ni quién 

estuvo presente. Eran tantas las personas que era imposible identificar tantos rostros, yo 

me sentía como un robot agradeciéndole a la gente por estar presente pero sin darme 

cuenta quién era quién. 

Al momentico de estar ahí nos dijeron en la funeraria que ya nos teníamos que ir 

porque iban a cerrar. Yo les rogué a los señores que me dejaran quedar, que yo no 

quería que mi esposo se quedara solo, yo me acuerdo que antes uno podía quedarse toda 

la noche en la funeraria. Pero de nuevo, me dijeron que no, que ahora las normas eran 
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así, que ahora sí cerraban las funerarias con la idea de que las familias se fueran a 

descansar un poco. Así que ni modo, cada uno se fue para su casa a tratar de descansar 

pero la verdad yo esa noche tampoco dormí nada, tampoco me dio hambre, de todas 

formas hice como si me fuera a dormir, pero yo lo único que hice fue llorar y llorar… 

lloré mis ojos, como se dice popularmente. 

 

Día tres: 18 de diciembre de 1996 

 

María: Cuando finalmente llegó la mañana siguiente, la del 18 de diciembre, no tuve 

que abrir los ojos porque no los cerré para nada, me paré de la cama y me bañé a toda. 

Mi sobrina me había conseguido una ropa oscura porque como yo no vivía en Bogotá 

no tenía nada oscuro, así que me puse lo que ella me había conseguido, en realidad no 

me fijé qué me puse. Mi sobrina intentó peinarme un poco, pero yo no tenía ganas de 

eso ni de esperar a nadie pues estaba muy angustiada porque él estaba allá solo, así que 

bajé y cogí un taxi sola. Recuerdo que el portero del edificio me miraba aterrado porque 

yo parecía como un río llorando, seguramente él no sabía nada de lo que había pasado y 

quién sabe qué se imaginó cuando me vio. Al llegar a la funeraria ya habían llegado dos 

de los mejores amigos de José, ellos me abrazaron y por supuesto que en ese momento 

me volví a atacar a llorar. Les pedí el favor que me ayudaran a abrir el ataúd y que me 

permitieran unos instantes a solas con él. Así fue, me quedé a solas con su cuerpo, 

mientras pensaba lo sola que me sentía. Le cogí las manos, le di un beso y le volví a 

agradecer por haber estado a mi lado estos años y enseguida cerré el ataúd, porque yo 

no quería que nadie más lo viera, que nadie intentara abrirlo, que nadie se le acercara, 

sólo su hijo Beto y yo que éramos de él. No quería que nadie lo tocara; si acaso, y eso 

porque me tocaba, dejar que lo miraran por el vidrio, pero que nadie me lo fuera a abrir. 

Cuando empezó a llegar la gente yo quería estar aparte, no quería que nadie se 

me acercara. Creo que soy así porque como mi hermanito de dos años y medio se cayó 

y se dio un golpe en la cabeza estando solo conmigo, recuerdo que en el funeral la gente 

me señalaba y decían que yo lo había empujado, que yo lo había dejado caer y que se 

había muerto por mi culpa. Así que crecí con esa angustia, con ese dolor que mis papás 

tuvieron por la muerte de mi hermanito, y esos sentimientos se me habían alborotado en 

el funeral de José. Así que yo tenía ganas de estar aparte, pero por supuesto que no 

podía porque como yo era la viuda todo el mundo me quería saludar y dar el pésame, 

entonces me tocaba dejar que la gente me saludara y que todo el mundo me abrazara. 
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Al momentico llegaron Sofía, Natalia y mi cuñado Alfonso, a quien se le notaba 

en el rostro todo el cansancio y el dolor de estos días. 

 

*** 

 

Alfonso: En la sala tres de la funeraria Cristo Rey estaba el cuerpo de mi hermano. A 

pesar de que nosotros, mi hija Natalia, mi esposa Sofia y yo, llegamos muy temprano, 

ya había muchas personas en la funeraria esperándonos; además como José era 

funcionario del gobierno había guardias del Inpec haciendo una calle de honor cerca al 

ataúd. Yo me sentía como presenciando la vida de alguien más, era como si esto no me 

estuviera pasando a mí. Saludaba a todo el mundo sin saber quién era nadie, veía que 

los ramos de flores no paraban de llegar y que el teléfono no paraba de sonar. En algún 

momento me tocó contestar el teléfono y era mi hermano Alberto desde Nueva York. 

 

*** 

 

Alberto: Al día siguiente de la muerte de José me levanté de la cama y me fui como un 

zombie a trabajar. Pensaba que lo único que podía hacer era seguir con la vida y para mí 

eso sólo significaba ir a trabajar, porque como en mi casa yo me sentía tan solo, prefería 

irme al trabajo. Mientras hacía mi labor de rutina, me sentía como un autómata, sólo 

interrumpía lo que estaba haciendo para secarme las lágrimas y continuar. A la hora del 

almuerzo salí a tomar un poco de aire, me quedé pasmado esperando parado en un 

andén a que se completaran los minutos del tiempo que tenía para estar ahí, mientras 

lloraba y lloraba. Prácticamente salí a llorar; no sentía hambre, así que no comí nada. 

Sentía ganas de hablar con mis hermanos para averiguar qué estaba sucediendo, pero al 

mismo tiempo no quería saber nada porque me sentía mal de no poder estar allá, de no 

querer estar allá, pero también me sentía muy mal por estar acá lejos de ellos, así que 

me fui a llamar por teléfono a la funeraria. 

Me contestó mi hermano Alfonso, me contó que había mucha gente y que habían 

enviado muchas flores, que había miles y miles de flores. También me dijo que no me 

podía pasar en ese momento a María, mi cuñada, porque estaba muy ocupada firmando 

unos documentos antes de salir a la misa para seguir con el entierro, pero que mientras 

tanto me pasaba a Cata que estaba entrando a la sala. 
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*** 

 

Catalina: En la mañana del 18 de diciembre me levanté muy temprano. En realidad, 

creo que dormí muy poco, así que me bañé y me alisté lo más rápido que pude para 

irnos a la funeraria. Además como nuestra casa es relativamente lejos de ese lugar, yo 

no quería llegar tan tarde. Recuerdo que para ese momento me sentía muy cansada, 

físicamente estaba agotada, amanecí con un leve dolor de cabeza, el cual a pesar de que 

me había tomado unas pastillas no lograba que se me quitara. Al llegar a la funeraria me 

di cuenta que ya había llegado mucha gente, mi hermano Alfonso, mi cuñada Sofía y su 

hija Natalia ya habían llegado, varios amigos de José que yo no había visto desde hace 

años, por supuesto que un sinnúmero de personas que yo no conocía y también había 

guardias del Inpec por todos lados, y parecía que la cantidad de flores que había ayer se 

hubieran duplicado. En realidad la sala estaba repleta. En algún momento sentí que el 

aire del lugar era muy reducido, pero tenía que poder entrar a ver el cuerpo de mi 

hermano. 

Cuando logré pasar hacia donde estaba el ataúd, vi que María estaba parada de 

frente a él contemplando el cajón y llorando, yo la abracé y lloramos unos instantes muy 

cortos, puesto que las personas que iban llegando querían saludarnos a las dos. Uno de 

los trabajadores de la funeraria se acercó a María y le pidió que se dirigiera unos 

minutos con él a firmar unos documentos antes de que tuviéramos que salir a la misa e 

ir camino al cementerio. Mi hermano Alfonso me llamó para que pasara al teléfono a 

recibir una llamada de mi hermano desde Nueva York. 

Lo noté muy consternado por teléfono. Siento que en el fondo se arrepentía de 

no haber decidido venir, de por sí que le maten a uno el hermano es muy duro, pero 

además no ver ni saber lo que está sucediendo, no estar con la familia en esos 

momentos, debe ser muy terrible. Intenté contarle lo más detalladamente lo que estaba 

sucediendo, pero tampoco sabía qué decirle a parte de que todos lo extrañábamos 

mucho, que había mucha gente y que habían enviado muchísimos ramos de flores. A los 

pocos minutos vino uno de los empleados de la funeraria y nos comentó que era el 

momento de ir hacia la iglesia de la funeraria porque la misa iba a comenzar muy 

pronto. Así que tuve que colgar para dirigimos hacia la iglesia. Yo iba con mis hijas y 

León mi esposo. 

 

*** 
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León: Cuando llegó el momento de salir a la iglesia para la Santa Misa, uno de los 

primos de José me preguntó si nos tocaba cargar el ataúd. Como es lógico por protocolo 

en esos casos, el cuerpo debía ser llevado por los guardias haciendo una calle de honor, 

después de haber llevado a cabo el protocolo de cubrir el ataúd con la bandera de la 

institución. Así que me fui hacia donde estaban Catalina y las niñas pare entrar con 

ellas. Fue una eucaristía muy emotiva y conmovedora, puesto que María mi cuñada 

había contratado una música muy bella y eso hacía que a pesar de todo el protocolo y 

solemnidad, el acto se sintiera íntimo a la vez. 

Una vez terminado el servicio religioso, organizamos las coronas de flores que 

íbamos a llevar y nos distribuimos en los carros. Yo iba con Catalina, las niñas y mi 

suegro. Mi cuñado Alfonso iba con su hija y su esposa, por supuesto que Beto y María 

se fueron en el carro fúnebre acompañando el cuerpo de José. 

 

*** 

 

María: Camino al cementerio me di cuenta de que la razón por la cual las caravanas de 

los entierros siempre van tan despacio es porque uno no tiene afán de llegar al destino 

final. Sentía deseos de que este recorrido no terminara jamás porque eso implicaba tener 

que despedirme de mi esposo para siempre. Como es habitual en Bogotá había mucho 

tráfico, como eran los días víspera de Navidad hacia el norte había mares de carros, 

probablemente yendo a pasear o a hacer compras, y acá estaba yo camino hacia el fin de 

mi matrimonio y de la vida que conocía hasta ahora. Creo que eran como las dos de la 

tarde, hacía muchísimo calor, y como además yo iba vestida de negro sentía que me iba 

ahogando. Durante el recorrido yo le hablaba a José, le preguntaba que qué iba a hacer 

yo ahora, que por favor me llevara con él, a mí en realidad sin él no me quedaba nada, 

para qué quería quedarme a acá, nosotros no tuvimos hijos, así que sin él, a pesar de que 

yo tenía mi familia, sentía que me había quedado profundamente sola.  

El conductor del carro guardaba silencio, en ocasiones se volteaba y me miraba; 

yo creo que ese señor debía pensar que yo me estaba volviendo loca. En el carro 

también iba Beto, el hijo de José, él iba muy triste, pero como siempre iba muy callado, 

él de por sí nunca hablaba nada y menos ahora. Él también me miraba raro, sin embargo 

a mí eso no me importaba, eran mis últimos momentos de intimidad con mi esposo 

porque al llegar al cementerio me iba a tocar estar con todo el mundo de nuevo. 
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Finalmente llegamos al cementerio, a los Jardines del Recuerdo. En medio de 

todo este dolor, yo alcancé a acordarme que hace como unos quince años habíamos 

comprado un lote doble en este cementerio, aunque José quería que lo cremaran por 

esas cosas de la vida teníamos un lote. Al llegar al sitio donde lo íbamos a enterrar, me 

dio mucha impresión y dolor porque los trabajadores del cementerio ya tenían listo el 

hueco, eso fue muy impactante para mí porque estaba viendo qué tan profundo quedaba 

enterrado y me dio hasta miedo porque era ver la oscuridad, la soledad y el frío de la 

muerte. Ahora sí era un hecho que la muerte se había llevado a mi marido, que la 

muerte me había dejado sola. 

Después de que el Padre dijera las últimas palabras fuimos pasando uno por uno 

y le botamos una rosa cada uno como despidiéndonos para siempre. Yo había escogido 

una rosa blanca que me había parecido la más bonita, después siguió Alfonso a quien 

sus ojos no sólo dejaban ver mucho dolor sino también una profunda rabia. 

 

*** 

 

Alfonso: Parado ahí frente al hueco en el que mi hermano iba a quedar sepultado, sentía 

muchísima rabia. Me imaginaba que en alguna calle de Medellín estaba suelto su 

asesino, probablemente tomándose una cerveza, pasándola bueno, mientras yo estaba 

acá sufriendo por lo que esa persona había hecho. Y como siempre en Colombia nadie 

responde por nada, se queda uno solo con su muerto. Así me sentía, desconsolado, 

porque estaba seguro que José murió en el momento equivocado, él no se merecía morir 

y menos de esa manera. Así como tampoco se merecía que lo tuviéramos que enterrar 

cuando él nos había dicho que no quería eso. Era como si Dios se hubiera empeñado en 

llevarle la contraria a José, en castigarnos a nosotros. 

Intenté decir una oración pero en realidad no pude, no me nacía, tan sólo le puse 

la flor y me retiré. Después de mí seguía mi cuñado León, quien se veía bastante triste. 

 

*** 

 

León: A mí me ha tocado presenciar el entierro de tanta gente. Por mi profesión la 

muerte es como una vieja amiga que ronda muy cerca y cuya visita no es para nada 

ajena. Recuerdo que estando muy al principio de mi carrera una de las tareas más duras 

y dolorosas que tuve que presenciar fue el levantamiento del cadáver de mi padre a 
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quien un bus atropelló muy cerca de nuestra casa en Magdalena. Así que desde muy 

joven he tenido que comprender la muerte como algo que está más cerca de lo que todos 

queremos pensar. Sin embargo, a pesar de lo familiarizado que estoy con la muerte, el 

entierro de José me dolió mucho. No sólo por nuestro obvio vínculo familiar sino 

porque él siempre fue muy amigo mío, él y yo éramos muy cercanos. Así que en ese 

momento mientras sostenía la flor que iba a acompañarlo como último recuerdo mío fue 

verdaderamente desgarrador. También sentía dolor por mi esposa Catalina, porque si 

para mí este momento era tan doloroso no alcanzo a imaginarme cómo sería para ella. 

 

*** 

 

Catalina: Mientras sostenía la flor que le iba a dar a mi hermano, o mejor dicho, la que 

le iba a poner sobre el ataúd, sentía que una parte muy importante de mí moría con él. 

Para mí José era la persona más importante de mi familia, él siempre me cuidaba y me 

protegía. Sentía que definitivamente la vida no es nada, que hoy él ya quedaba en ese 

hoyo con los gusanos. Como nunca he sido creyente en nada, no podía consolarme con 

las palabras del sacerdote en las que decía que José estaba gozando de mejor vida. Yo 

contrastaba estas palabras con el hoyo que estaba frente a mis pies, con el recuerdo 

irónico que él hace unos pocos meses había sido muy enfático con la decisión de que no 

quería que se lo comieran los gusanos y definitivamente no encontré ningún tipo de 

consuelo. Cuando le puse la rosa sobre el cajón me despedí de él mientras miraba a mi 

alrededor reconociendo la familia que me quedaba y las ausencias que en este momento 

se hacían más presentes: mi madre, quien había muerto seis meses antes; José, quien ya 

en mi corazón había tatuado un gran vacío, y Alberto, a quien extrañaba inmensamente, 

pero que entendía la razón de su ausencia. Sin embargo, sentía mucha tristeza de pensar 

que él estaba pasando esta pena solo, en lugar de estar con nosotros y, sobre todo, 

asistiendo al entierro de su hermano. 

 

*** 

 

Alberto: Cuando finalmente se cumplió mi hora de almuerzo, volví a mi lugar de trabajo 

a seguir montando diamantes en anillos, a eso me dedico en una joyería muy prestigiosa 

de Nueva York. Pensaba mientras hacía mi labor rutinaria que en estos momentos mi 

hermano estaba siendo enterrado, pensaba que lo estaban metiendo en un hoyo con 
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gusanos tal como él había dicho que no quería porque le parecía aterrador estar ahí solo. 

No sé cómo logré terminar ese día, mis compañeros de trabajo me miraban porque yo 

no paraba de llorar, yo era sentado en mi puesto de trabajo llorando y trabajando, 

llorando y trabajando. Eso hice hasta que se cumplió mi tiempo, marqué mi tarjeta a la 

salida y me subí a mi carro a hacer el mismo recorrido que hago todos los días hasta 

llegar a mi casa. En el camino iba pensando que por la noche era la fiesta navideña de la 

compañía y yo no iba a ir porque no estaba para fiestas, pero mientras llegaba a mi casa 

tomé la decisión de ir.  

Al entrar a la casa estaba la mamá de mis hijas, la saludé y le dije que me iba 

para la fiesta, mientras subía las escaleras para ir a mi habitación a cambiarme de ropa. 

Ella me miró un poco desconcertada, pero como en ese momento ya estábamos tan mal, 

no me dijo nada. Mientras me vestía, vi en el armario un par de zapatos que José me 

había heredado en uno de sus viajes a Nueva York. Recordé con exactitud su rostro 

cuando me los regaló, estábamos en la sala de mi casa y él me dijo que esos zapatos 

eran de sus favoritos y que quería que yo me quedara con ellos. Eso me entristeció 

muchísimo y volví a romper en llanto, mientras me amarraba los cordones de los 

zapatos, pero también me sentía feliz de tener algo de él.  

Al llegar a la fiesta recuerdo que me senté solo y ahí me quedé un largo rato, 

muy triste pero sin ganas de llegar a la casa, sin ganas de estar en esa fiesta, pero 

también sin ganas de irme a ningún lado porque tampoco tenía a dónde ir. Me tomé 

unos tragos y estuve ahí pasando mi pena solo, lloré, lloré y lloré. Al rato me fui por ahí 

a caminar en Manhattan, en un sitio hasta bonito, me acuerdo que salí y me puse a 

caminar por ahí hasta que cogí el metro y me fui para la casa. Era tarde, creo que era 

como la una de la mañana, pero no me importó la hora para llamar a la casa de Cata. 

Seguro que no estaban dormidos. 

 

*** 

 

Erika: En efecto cuando sonó el teléfono estábamos todos reunidos en la sala, yo me 

paré a contestar y era mi tío Alberto desde Nueva York. Lo saludé obviando la pregunta 

de rigor de “¿cómo estás?”, porque yo sabía que no estaba bien. Él me preguntó que 

quién estaba en la casa. Yo miré a mi alrededor muy despacio y entre cansada y 

meditabunda veía a mi padre con su usual ecuanimidad, un poco revuelta por la tristeza, 

sosteniendo la mano de mi madre a quien el desgarro del dolor de los últimos días 
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escasamente le permitía sostenerse en pie; pensaba en la ironía de que ese día mis 

padres cumplían 32 años de matrimonio. En el otro sofá estaba mi tío Alfonso sentado 

junto a su esposa, pero con cierta distancia, con las piernas y los brazos cruzados como 

si estuviera bloqueándose a sí mismo de todo el mundo. En la poltrona estaba mi 

abuelo, el viejo se veía prácticamente muerto, su mirada era de tanto dolor que era como 

si hubiera aceptado que había llegado el momento de morirse. Al verlo me dio la 

impresión de que él ya no viviría muchos años más. Del otro lado, sentada más de frente 

al televisor, estaba mi tía María, la esposa de mi tío José. Decir que su rostro irradiaba 

dolor es poco. Su mirada era de horror, sus ojos parecían estar hechos de agua, eran 

tantas las lágrimas que tenía que apenas si se le podían ver. De pronto todos se 

voltearon a mirar al televisor cuando mi padre dijo: “ya lo puse, ya va a empezar”. 

Desde donde yo estaba alcanzaba a ver perfectamente el televisor, habían puesto 

la grabación de los noticieros de hace dos días donde decían la noticia: 

 

El director de la cárcel regional de Bella Vista Carlos Arturo Ríos, el director regional 

del Inpec en el Valle José Gutiérrez y el dragoniante Martín Ortega fueron asesinados 

en las últimas horas en Medellín. Cuatro hombres armados con fusiles Galil y R15 

interceptaron a los funcionarios cerca de la Universidad de Antioquia y tras 

identificarlos les dieron muerte (…) Y en otro atentado en Medellín fueron asesinados 

José Gutiérrez y Carlos Arturo Ríos, directores saliente y entrante de la cárcel de 

Bellavista. Así mismo los pistoleros dieron muerte en el vehículo en el que se 

movilizaban al dragoniante Marín Ortega (…) Tres funcionarios del Inpec fueron 

asesinados en las últimas horas. Cuando salían del Jardín Botánico después de organizar 

los últimos detalles de la muestra anual de objetos artísticos de los reclusos fueron 

asesinados anoche en Medellín. Dos funcionarios del Instituto Penitenciario Inpec. 

Cuatro desconocidos que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron el carro en 

el que se desplazaban y dispararon contra ellos. Murieron el Mayor en retiro de la 

Policía Carlos Arturo Ríos, director de la cárcel de Bellavista, el abogado José Gutiérrez 

Villamizar, director del Inpec en el Valle, y el conductor Marín Ortega Boada. 

 

Pasados doce años de la muerte de mi tío José, hoy 16 de diciembre de 2008, me 

encuentro escribiendo este trabajo con la excusa de terminar mi maestría en 

Antropología Social. Siento que esta fue el pequeño empujón que necesitaba para 

enfrentarme del todo a lo que hace unos años había empezado con la serie fotográfica 
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“Quebrado”9, con la cual por primera vez me atreví a convertir a mi tío en una imagen, 

me atreví a volver su asesinato una obra de arte, me tomé la libertad de hacer con él lo 

único que puedo hacer: recordarlo.  

Hoy me levanté como todos los días al lado de mi esposo, mi perro y mi gato. 

Desayuné lo que desayuno todos los días, me vestí como me visto para un día común y 

corriente, me arreglé pensando en un par de citas que tengo que cumplir en la mañana 

para después en la tarde dedicarme de lleno a mirar, a observar, a ver mi vida y la de mi 

familia doce años después de ese instante fatídico que nos redefinió a todos para 

siempre.  

Soy conciente de todos los saltos temporales y las incongruencias de espacio que 

hay a lo largo de las narraciones de todos los entrevistados, es como si ninguno hubiera 

estado en el mismo lugar. Sin embargo, es eso parte de lo que me interesa resaltar 

puesto que lo importante no es saber cómo ocurrieron los hechos, sino cómo fueron 

vividos esos sucesos y, como bien decía el gran cineasta Andrei Tarkovski, como en la 

vida las cosas no son como uno las vivió sino como uno las recuerda… Este trabajo no 

es más que el inventario de lo que hoy recordamos de la muerte de uno de los nuestros. 

Comprendí que lo que me interesa registrar, como artista, es la vida de la gente y la vida 

no es más que el conjunto de cosas que recordamos. No somos nada más que recuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Ver anexo 8. 
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CAPÍTULO 3. ¿A COSTA DE QUÉ OLVIDOS RECORDAMOS?: 

IMÁGENES Y OBJETOS EN LA EXPERIENCIA DEL DUELO 

 

 
Narración repetitiva de la muerte y contar historias. La narración de un hecho trágico lo 

desdramatiza en parte. La descripción del drama de la muerte será espontáneamente 

reiterativo, no importa, se repetirá una y otra vez. Todo se recuerda, hasta el último detalle, y si 

no es en la primera versión será en la siguiente. El relato pormenorizado y redundante de la 

muerte es catártico, lava, purga, abre la espita de la emoción y además libera, ordena y 

estructura el pensamiento, casi hace de la muerte una parte de nosotros mismos, la normaliza. 

Con ello el doliente perfila lo que fue y lo que es, reflexiona, busca, rebusca y tiene la 

oportunidad de ver que los vínculos son ahora distintos pero perviven.  Puede hacer nuevas 

amistades, ilusionarse con la vida… sin miedo, nunca se va a olvidar… porque el olvido en 

estos casos es imposible (Landa y García-García, 2004). 

 

En el capítulo anterior presenté varias de las voces implicadas en el momento de 

comunicación de la noticia de la muerte violenta de José Alejandro Gutiérrez. Cada 

personaje se convirtió en aquel momento en un spectator-víctima, dadas las condiciones 

en que sucedió la recepción de la noticia; esa noticia al aire que se convirtió en realidad 

una vez fue vista en los telenoticieros. Dicho momento fue un verdadero hito en nuestro 

posterior proceso de duelo como parientes afectados. De allí que éste sea uno de los ejes 

que atraviesan el presente trabajo y que permite una lectura analítica de algunos puntos 

clave en los relatos de los implicados.  

El duelo se define como el proceso de adaptación que sigue a las pérdidas, ya 

sean simbólicas o físicas. En términos de Freud, el trabajo de duelo consiste en aceptar 

la realidad de la pérdida e ir desligando la libido del objeto perdido (Freud, 1973 

[1917]: 235–255). En otras palabras, es reconfigurarse a partir de la ausencia del otro, es 

aprender a vivir sin el objeto de deseo. En Las viudas del conflicto armado en 

Colombia, su autora Patricia Tovar Rojas se refiere al duelo como una “fase de 
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descubrimiento de fortalezas y un aprendizaje de autonomía, en la que se lucha a veces 

no sólo en contra de otros sino contra sí misma” (Tovar, 2006: 119). 

En el prólogo de la novela Los girasoles ciegos de Alberto Méndez (2004), 

Carlos Piera lo define así:  

 

El duelo no es ni siquiera cuestión de recuerdo: no corresponde al momento en que uno 

recuerda a un muerto, un recuerdo que puede ser doloroso o consolador, sino a aquel en 

que se patentiza su ausencia definitiva. Es hacer nuestra la existencia de un vacío. 

 

Si bien, desde un enfoque clínico de salud mental, se afirma que un proceso de 

duelo considerado normal en nuestro contexto cultural puede durar más o menos un año 

y que está constituido por diferentes etapas, como se anota a continuación, dichos 

procesos y tiempos pueden variar de acuerdo a las circunstancias de la muerte y al tipo 

de ayuda a la que se haya acudido para superar la pérdida.  

 

… cabe establecer tres períodos que abarcarían una duración estimable de un año al 

menos: duelo inmediato, que se sitúa en las primeras semanas; duelo cercano, que se 

estima entre dos y seis meses, seguido a los primeros momentos de choque, en el que la 

situación anímica está básicamente configurada por la pérdida; cuando esto se 

amortigua, todavía queda un tiempo en el que la viuda se ve notablemente afectada en 

diversos modos (Gamo et al., 2000: 210). 

 

Desde esta perspectiva, también se habla de dificultad en los procesos de duelo 

cuando la persona  

 

… presenta un episodio depresivo de más de dos meses, donde hay un deterioro 

funcional importante o existe sintomatología depresiva grave, como trastorno 

adaptativo, cuando la reacción es en exceso o más prolongada de lo que cabría esperar, 

o como trastorno por estrés postraumático en el caso de un muerte súbita o violenta 

(Gamo et al., 2000: 210). 

 

En este mismo modelo explicativo, la muerte violenta se cuenta como uno de los 

factores de riesgo para que se pueda presentar una mala evolución del duelo (Landa y 

García-García, 2004), ya que en la mayoría de los casos se trata de una muerte 

inesperada y la forma como ocurren estas muertes hace que sea más difícil de elaborar, 



 60

dado que muchos de los sentimientos propios del proceso se presentan con gran 

intensidad. Corredor define el origen y las razones por las cuales hablar de duelo 

traumático en el caso de los homicidios sería más pertinente: 

 

… en el duelo por homicidio, los tiempos e intensidades de las reacciones aumentan 

significativamente (Spungen, 1998; NOVA, 1985) pero, tal vez, no por ello pueda 

decirse que se traten siempre de duelos complicados. Se afirma que el modelo de duelo 

complicado no logra describir cabalmente el duelo por homicidio (Spungen, 1998) y 

que existen semejanzas entre algunos síntomas del duelo y del trauma (Nader, 1997). En 

respuesta a estas observaciones, hacia la década de 1980 nació una nueva área de 

estudios que combina la traumatología y la tanatología. Fruto de ese encuentro se crea el 

concepto de duelo traumático, derivado (Jacobs, Mazure, Prigerson, 2000), o sustituto 

(Simpson, 1997) del duelo patológico (Corredor, 2002: 36-37). 

 

Dentro del duelo traumático, adicionalmente al dolor de la pérdida, se sufre un 

alto nivel de estrés por todos los elementos que rodean los hechos. Se tejen no sólo los 

factores que tienen que ver con los sentimientos de pérdida, ausencia, vacío, vivencias 

de soledad, nostalgia, sino que los familiares deben ocuparse también de todos los temas 

oficiales tales como la denuncia, la investigación, en algunos casos enfrentar demoras 

en la entrega del cadáver, etc. Uno de los sentimientos más frecuentes en el caso de una 

muerte violenta es el de “ira contra las personas a quienes se les atribuye la 

responsabilidad de la muerte” (Schmidt y Beard, 1999, citado en Corredor, 2002: 35).  

Adicionalmente, en Colombia la mayor parte de las acciones penales que se 

inician por homicidio no logran encontrar a los culpables (Corredor, 2002: 36), lo cual 

provoca que las víctimas queden suspendidas dentro de una cadena de impunidad, 

reprimiendo sus sentimientos de ira, puesto que al no haber ningún culpable no tienen 

hacia dónde direccionarla. Esto en términos psicológicos no se considera adecuado 

porque la ira es una emoción que puede cumplir una función autoprotectora en el duelo. 

Evita la confrontación con el dolor y otras emociones negativas provocadas por la 

pérdida, impidiendo aceptarla y comprender sus implicaciones (Spungen, 1998, McKay, 

McKay y Rogers, 1989, citados en Corredor, 2002: 37).  

El homicidio constituye un problema de altísimo impacto en la vida social, ya 

que genera miles de víctimas secundarias. Se calcula que cada homicidio victimiza tres 

o cuatro personas diferentes a la que es asesinada debido a los efectos psicológicos, 
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sociales y legales que produce (Schmidt y Beard, 1999, citado en Corredor, 2002: 35). 

En las muertes violentas no sólo se afecta la víctima; en el caso de la muerte de la 

persona cabeza de familia “se afecta la estructura de las relaciones familiares, la 

distribución de la propiedad e identidad. Del desequilibrio emocional se pasa al social y 

al económico” (Tovar, 2006: 119), lo cual supone una pérdida no sólo en el plano 

emocional sino también social.  

 

Una forma de marginación de los recuerdos se produce en el duelo: en un primer 

momento, nos negamos a admitir la pérdida que acabamos de sufrir, pero 

progresivamente, y sin dejar de añorar a la persona fallecida, modificamos el estatuto de 

las imágenes, y cierto distanciamiento contribuye a atenuar el dolor (Todorov, 2000 

[1995]: 26).  

 

 Estas líneas generales sobre la noción de duelo y sus características evidencian 

un proceso complejo en el nivel individual y colectivo. En específico, se insinúa que la 

experiencia de la muerte violenta acarrea unos procesos característicos que 

comprometen diversos elementos: el tipo de crimen; las condiciones en que se presentó; 

el contexto histórico-social, político y económico donde ocurrió; la relación de la 

persona con el asesinado; la disposición emotiva de las víctimas en relación con su 

cultura, etc. En este trabajo, además, hay un elemento extra: la forma de enterarse del 

crimen mediada por una telenoticia, que hace pública esa muerte a través de imágenes. 

A continuación analizaré algunos de esos elementos en el contexto de las experiencias 

de duelo de los seis personajes presentados en el capítulo anterior. 
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María: el pasado que no pasa   
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María aparenta, a mi modo de ver, y usando las palabras de Jelin (2002), la 

condensación de ese pasado que se niega a pasar. En sus ojos se pueden ver esos años, 

muchos años de ausencia, de dolor, de rabia por esa pérdida injusta. Ahora bien, es 

también el paso de unos años inmóviles, pues su rostro no devela para nada su edad; es 

más, parece que no le hubiera pasado físicamente ningún minuto, se ve igual que antes, 

es como si se hubiera quedado suspendida, como un ser sin tiempo.  

Haber hablado con María fue experimentar un viaje al pasado. Fue transitar 

sobre el puente que los objetos tienden entre el pasado y el presente, entre la vida que él 

dejó y la vida que María se ha negado a seguir. En el caso de cualquier pérdida –y no es 

excepción en su caso-, los objetos que antes no poseían mayor valor se convierten en 

parte fundamental de la arqueología personal. Son el lugar donde se van a ubicar los 

recuerdos, puesto que la memoria tiene una propensión a construirse espacialmente, 

para inscribirse en un espacio, en un lugar (Candau, 2006: 37). Se trata de objetos-

puente, como los define Doris Salcedo (citado en Feilowits, 2001), puesto que conectan 

la pérdida material y humana al cuerpo y al mundo material. 

Como si se tratara de una coleccionista experta, en el apartamento de María se 

puede disfrutar de un extenso catálogo de piezas, cuyo estado de conservación y 

disposición en el espacio me llevaron a pensar y a sentir que cada cosa tenía un 

significado. De no ser porque ningún objeto tenía ficha técnica y no había letrero de 

“NO TOCAR”, hubiera pensado que estaba en uno de esos museos donde se pretende 

mostrar, con una escenografía estática, la manera como vivía algún personaje ilustre.  

El catálogo de objetos en casa de María es inmenso: va desde electrodomésticos, 

cuadros decorativos, diplomas, artesanías, suvenires de viajes, muebles como la cama, 

el sofá, las cortinas de un apartamento que compartieron juntos hace muchos años –y 

que por cierto, no son del tamaño de la ventana en la que están puestas–, ropa, videos y, 

obviamente, fotografías, cientos de fotografías en álbumes, en portarretratos que están 

dispuestos en la sala, en las habitaciones, en los pasillos, en vidrios sobre las mesas. La 

mayor sorpresa que me llevé fue el inventario de objetos que María guarda en relación 

con el crimen. Es aquí donde realmente María me abrió la puerta al instante en que su 

vida quedó suspendida… hasta que por fin se acabe, como ella misma me lo manifestó. 

En una carpeta tenía todos los recortes que habían salido en la prensa 

informando el asesinato. En este caso, lo que me llamó la atención no eran los recortes 

en sí, sino la forma como los había pegado en hojas y había subrayado con una pluma 

roja cuidadosamente el nombre de las víctimas, la dirección donde habían muerto y en 
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uno de los artículos la palabra “fusiles AK47”. Después de los artículos, estaban 

archivados todos los documentos: el acta de nacimiento de su esposo, seguida por la 

partida de defunción, los resultados de la autopsia, la nota crédito de la funeraria San 

Vicente, la consignación con la que pagó los servicios funerarios, el fax con el cual 

comunicaron en las oficinas del Inpec del siniestro, una nota de condolencias que había 

enviado el Ministro de Defensa de aquel entonces, una fotocopia del decreto en el cual 

le entregaban a su esposo la Medalla al Valor… en el momento de preguntarle dónde 

tenía el original, se levantó de la silla donde estaba y la sacó de detrás de un cuadro de 

su habitación, mientras me expresaba que “la tenía castigada”, puesto que no servía de 

nada. Este gesto me dejó ver, en toda su magnitud, el valor que ella le atribuye a los 

objetos, puesto que no estaba castigando al papel del decreto, estaba castigando a 

Colombia, a “este país infame que le quitó a su marido”, como ella me lo dejó saber. 

Fue también un gesto que puso de manifiesto el profundo resentimiento que María 

tiene, a partir de ese suceso, por todo: por el país, por la justicia, por la vida y hasta por 

Dios.  

En este recorrido museográfico, me iba acercando ya a los verdaderos tesoros de 

su colección. De una bolsa transparente pequeña sacó los objetos que su esposo llevaba 

en el bolsillo cuando lo asesinaron. Eran tres: el pasaje con el que había llegado a 

Medellín, la billetera en la cual llevaba sus tarjetas personales y una imagen del Divino 

Niño de Praga. Lo más impactante era que todos los objetos estaban manchados de 

sangre. Creo que ella se dio cuenta de que me impresioné mucho al verlo y, antes de que 

yo le pudiera preguntar, me explicó que ella no iba a botar nada que fuera de él, 

mientras me mostraba un pequeño recorte de un papel que tenía laminado porque 

también tenía una manchita diminuta de sangre.  

Con la imagen del Divino Niño de Praga, además del resto de actos de extrema 

fetichización de dichos objetos, María expuso en toda su dimensión ese carácter de 

ídolo que se le otorga a la imagen en la logosfera de Debray (1994). En este caso, la 

imagen es el ser. En específico, en el gesto de María de recriminarle a esta imagen la 

muerte de su esposo, le reclamaba no a la imagen sino a Dios. En sus propias palabras: 

“Mira, este es el Divino Niño que él llevaba. Yo me acuerdo que yo lo cogía y le decía 

‘¡usted no me lo cuidó!, ¿por qué no me lo cuidaste?, ¿por qué dejaste que me lo 

mataran?’”. Es evidente que María le había en principio atribuido a esta imagen esa 

función protectora que las imágenes suponen en la logosfera. Sin embargo, ahora esta 

imagen no representa para María ese Dios todopoderoso. Ahora implica justamente lo 
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contrario, la razón por la cual ella “dejó de creer”, puesto que la imagen además 

conserva la mancha de sangre de su esposo, convirtiéndose ahora en una imagen de 

culto a la muerte. Así mismo sucede con la Medalla al Valor, a través de la cual ya no 

demanda a Dios sino al Estado, bajo el amparo del cual debía haber estado su esposo y 

que, de cierto modo, lo desprotegió. 

Hacia el final de mi recorrido, ya no por el museo que María guardaba sino, me 

atrevería a decir, por su dolor, sacó las dos piezas más contundentes e importantes de su 

culto a la memoria: la ropa con la que fue asesinado su amado. Como quien guarda un 

secreto muy valioso, María comenzó a sacar cajas de debajo de su cama, hasta que llegó 

a una maleta pequeña de la que sacó una bolsa plástica. En ella se conservaban 

perfectamente doblados una camisa y un pantalón de jean. Al abrirlos, pude materializar 

en un objeto toda esa teoría del exceso de la violencia en nuestro país, en cada uno de 

los agujeros de la camisa, en la forma como estaba rasgado el pantalón, en los rastros de 

sangre que María insiste en conservar. Pude ver de primera mano también todos los 

excesos emocionales que se producen en una persona, puesto que en María, a pesar de 

que esta tragedia ocurrió hace ya doce años, se sigue palpando vivo el dolor, 

transformado por el tiempo en un profundo resentimiento, alimentado por un exceso de 

culto a la memoria. A ella, un poco de olvido le vendría bien. Como dice Candau, “hay 

que saber olvidar, olvidar por ejemplo la memoria del dolor o de la muerte de un 

semejante. Si el olvido hace mal es porque sigue siendo una forma de memoria: la paz 

espiritual se logra únicamente cuando olvidamos que hemos olvidado” (Candau, 2002: 

84). 

 A pesar de que sus familiares le insistieron que no guardara esa ropa, ella la 

conserva con el fin de que el día que ella muera la entierren junto con esas prendas, para 

así volver a estar junto a su esposo, en el lote doble del cementerio que ella visita con 

devoción cada vez que puede y en cada fecha especial. Como por ejemplo, el 

aniversario de la muerte, el 16 de diciembre de todos los años, María no programa 

ningún viaje y se asegura de estar siempre en Bogotá. En 2008 la acompañé a hacer la 

visita y fui testigo no sólo del valor que le da a cada uno de los objetos, sino también de 

sus rituales de conmemoración, los cuales inician por cambiar la bandera de Colombia 

que forra el florero de la lápida –gesto que a mi modo de ver denuncia la razón por la 

cual su esposo murió– y por la disposición de un tapete de claveles rojos. Mientras 

realiza esta labor, le va contando todo lo que ha hecho hasta la fecha, sus actividades y 

anécdotas, mientras me confiaba que ella se llegaba a quedar hasta tres o cuatro horas 
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hablándole y poniéndole música, razón por la cual normalmente prefiere ir sola. Entre 

risas me dijo que también lo hace sin compañía porque le da pena que si alguien la 

acompaña piense que ella está loca. Al igual que Juan Senra, uno de los personajes de 

Los girasoles ciegos, pareciera que María ha intentado enloquecer pero no lo ha 

conseguido (Méndez, 2004: 98). Da la impresión de que se preguntara día tras día: 

“¿Cómo se corrige el error de estar vivo? ¡He visto muchos muertos pero no he 

aprendido cómo se muere uno!” (Méndez, 2004: 40).  

 Ante la pérdida de un ser querido sus imágenes y objetos cobran un 

mayor valor. De las dos formas que Barthes utiliza para estudiar la dimensión semántica 

de los objetos, la dimensión simbólica toma mayor relevancia que la clasificatoria. En la 

dimensión clasificatoria, el objeto tiene un valor de acuerdo con su uso cotidiano, su 

consumo y comercialización; en la dimensión semántica, el objeto a partir de su 

clasificación se convierte en un signo. Bonsiepe se concentra en las interfaces como 

punto de intersección entre una función específica y el objeto como protésis humana, es 

decir el objeto requiere de la persona para cumplir satisfactoriamente su función (Cid, 

2002: 7). Ante la pérdida de un ser querido, sus objetos se valoran no por su uso y 

clasificación sino por su relación con el muerto. En mi concepto, el objeto pasa a ser 

una prótesis de la memoria del doliente, quien le otorga al objeto la función de contener 

el recuerdo de su muerto. 

En este sentido en una de las guías clínicas del duelo consultadas, encontré a 

manera de consejo para los dolientes realizar el siguiente ejercicio: 

 

Elaborar un álbum de fotos o una caja de recuerdos. Un álbum de fotografías (…) o un 

cajón de recuerdos (…) cosas que no le sirven a nadie para nada, pero tan personales 

(…) un auténtico relicario. Se puede hablar de verdaderas máquinas del tiempo 

programables, en la que tocas esta o esa tecla –los objetos de transferencia– y te 

transporta a (…) visualizar videos del fallecido añade la dimensión del movimiento y el 

sonido a la foto, todo parece más real, y sirve como las fotos o los recuerdos para lo 

mismo, para redimensionar la nueva relación con el muerto, autonegociar cómo se le va 

a recordar (Landa y García-García, 2004).  

 

No obstante, en el caso de María es evidente que la asfixia la memoria, pues 

quiere recordar a toda costa (Méndez, 2004: 83). Ya no parece tratarse de una mera 

práctica de alivio del duelo contenida en una caja de recuerdos. Así como hubo “exceso 
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de violencia” en el crimen de su marido, ella asumió su duelo como un “exceso de 

memoria”, inscrito en la cantidad de tiempo transcurrido, en la profusión de cosas y 

detalles, en la sofisticación de los rituales de conmemoración, en la relación vívida con 

los objetos, a través de los cuales demanda a los posibles culpables. Para mí, María se 

puede comparar con el profeta Jeremías, a quien Elie Wiesel señaló como uno de los 

personajes bíblicos más trágicos, pues “sobrevivió a la tragedia y no pudo olvidarla” 

(Candau, 2002: 78). 
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Alfonso: encadenado al olvido 
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En contraste con la experiencia de duelo de María, se encuentra la de Alfonso. Si el 

olvido sólo se puede comprender en torno a lo que se recuerda (Mate, 2003), él parece 

ser la persona indicada para reflexionar sobre esta idea. Entrevistarlo fue un ejercicio 

interesante, en la medida en que tuve que tener mucha precaución en no completar la 

información que yo conocía a través de mi propia experiencia y la de los otros 

entrevistados, y que yo sabía que él estaba omitiendo.  

Alfonso recordaba detalles muy particulares como cada uno de los objetos que 

recogió en el hotel en el que se estaba hospedando su hermano, pero se negaba a 

recordar que había ido a la calle en Medellín donde lo asesinaron. Recordaba también el 

impacto que le causó ver el automóvil donde se desplazaban las víctimas en el momento 

del siniestro, pero no podía recordar ningún detalle del entierro. De hecho, sus palabras 

al respecto fueron: “Yo trato de pensar en los detalles de lo que pasó y la verdad no me 

acuerdo de nada. Del funeral no me acuerdo, no sé ningún detalle de nada, todo fue tan 

confuso, tan borroso…”. Esto adquiere sentido a la luz de lo que afirma Todorov frente 

al carácter eminentemente selectivo de la memoria: “Conservar sin elegir no es tarea de 

la memoria (…) la memoria, como tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos 

del suceso serán conservados, otros inmediata o progresivamente marginados, y luego 

olvidados” (Todorov, 2000 [1995]: 16). 

Sin embargo, el olvido que ha asumido Alfonso no es más que otra forma de 

memoria, puesto que no se trata del olvido liberador al que se refiere Candau cuando 

cita a Jules Renard: “Tengo una memoria admirable. ¡Olvido todo! ¡Es tan 

cómodo!”(2002: 77). No, Alfonso no está cómodo. De hecho después de la trágica 

muerte de su hermano, la vida de Alfonso ha estado rodeada de profundas inseguridades 

e incertidumbres. Se fue del país impulsado, según él, por este hecho, puesto que no 

sólo le fue arrebatado su hermano mayor de forma violenta, sino que también su muerte 

quedó engrosando los archivos de impunidad “de este país en el que la vida no vale 

nada”, como él mismo lo expresó durante la entrevista. 

En el relato de Alfonso se puede ver claramente la relación que hay entre la 

noticia y el instante de convertirse en spectator víctima. En sus propias palabras: 

“Recuerdo que llegamos a la casa de unos amigos y por esas cosas de la vida el televisor 

estaba prendido en un canal regional del Valle, esos canales que uno cree que nadie ve. 

Cuando de repente ahí estaba la foto de José y estaban diciendo que lo acababan de 

matar… Fue terrible, uno queda como sin aire…”. Esta impresión de enterarse de los 

hechos y verlos representados en televisión simultáneamente fue determinante en la 



 70

forma sistemática como Alfonso se ha negado a recordar los hechos, puesto que las 

imágenes que vio, en principio, lo confundieron, tal como él mismo lo cuenta. 

En la entrevista de Alfonso, también pude darme cuenta del poder de la imagen. 

Parte de lo que él narra con una carga emocional importante es el hecho de que cuando 

él vio la noticia por primera vez, a pesar de que entendía que estaban diciendo que a su 

hermano lo habían matado, no podía creer que estaba muerto, ya que al enterarse 

presenció las imágenes de archivo de una entrevista vieja en las que lo mostraban vivo. 

En sus propias palabras:  

 
Lo que más recuerdo de las imágenes del noticiero eran los videos que utilizaban de él 

dando una declaración, era un video viejo de él hablando. Era muy raro porque era verlo 

vivo pero estaban diciendo que estaba muerto y esto era contradictorio. Yo no podía asumir 

que estaba muerto porque yo lo estaba viendo vivo. Es como si uno supiera que sí, pero no 

quisiera entenderlo, aunque en el fondo sepa que es cierto. Uno guarda la esperanza que 

como que no es cierto, pero por dentro uno sabe que sí. Uno acepta y no acepta.  

 

Su negación y aceptación de los hechos tienen así una profunda relación con la 

imagen. Por haberlo visto vivo en las transmisiones de los telenoticieros, Alfonso 

guardaba siempre la esperanza de que la muerte de su hermano no fuera un hecho: 

“Porque el olvido es una emulación del desconocimiento: lo que no se mira, no se 

reconoce” (Ospina y Uribe, 2009). La disonancia de ese encuentro con la imagen hizo 

impensable el hecho mismo, a pesar de que la noticia pretendía documentar los sucesos 

tal y como habían acaecido. Esa ausencia de correspondencia entre la imagen –de José 

en vida– y lo dicho –la noticia de su muerte– posteriormente sería enfrentada por 

Alfonso a través del olvido, de la negación de las imágenes que incluso había visto con 

sus propios ojos, de lugares que incluso él mismo había visitado. 

En las partes del relato que tienen que ver con el tiempo que Alfonso estuvo en 

Medellín para transportar el cadáver de su hermano, el momento que recuerda con 

mayor nitidez es el relacionado con la visita a la Fiscalía donde tenían el vehículo en 

que fueron asesinadas las víctimas. En este testimonio se puede ver de nuevo el 

concepto del exceso de la muerte en Colombia:  

 

Fue muy impactante ver el carro todo lleno de balas. Yo me acuerdo de haber visto toda 

esa sangre y los sesos en la parte de atrás del carro. Eso sí se notaba que la orden era 
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matarlos fulminantemente porque no existía la más mínima posibilidad de que alguien 

saliera vivo de semejante balacera.  

 

A lo largo del testimonio de Alfonso, se puede ver la intensidad del dolor que 

esta muerte le produjo y su negación hacia muchos de los hechos, de los detalles que 

recuerda y lo que no recuerda. Se puede vislumbrar un deseo profundo de hacer borrón 

y cuenta nueva. En él no está presente el culto obsesivo a la memoria literal como en el 

caso de María, pero sí se encuentra una obsesión permanente por olvidar, por aferrarse 

al presente. No le gusta mirar fotografías de su hermano; sin embargo, de las pocas 

cosas que se llevó al exterior fue una fotografía que yo le había tomado a José, en el 

último paseo que habíamos hecho juntos como familia. Eso sí, me afirmó que a él no le 

gusta mirar esa fotografía, como tampoco le gusta ver imágenes en las que aparezca su 

hermano junto a su padre fallecido.  

El olvido que Alfonso insiste en asumir está atravesado en el fondo por un 

profundo resentimiento. Olvidar es la manera en la que Alfonso ha podido canalizar 

todo su odio, que no es más que el reflejo de su impotencia ante los hechos. Miller lo 

sintetiza en una frase: “Sólo odiamos cuando nos sentimos impotentes” (2005: 89). Sus 

palabras finales en la entrevista fueron: “Yo no perdono, eso no tiene perdón, yo no 

perdono, no entiendo, no perdono”. Estas dejan de manifiesto que él tampoco ha podido 

olvidar el dolor que le causó la muerte de su hermano, puesto que nunca lo va a poder 

olvidar… Se trata de un acto imposible (Landa y García-García, 2004). 

 

En realidad nadie olvida nada y todos saben en su fuero interno que sí suceden cosas y 

que muchas de ellas son tenebrosas. Lo que se busca es negarlas o reprimirlas para 

lidiar con la incertidumbre y el desorden en que se caería de dejar seguir el curso de lo 

traumático. Se busca sepultar el caos en la desmemoria, “superarlo” como se dice 

(Ospina y Uribe, 2009). 

 

Tal es el mecanismo que muchas víctimas de la violencia aplican en sus vidas 

para seguir su camino. Alfonso, sin embargo, acude a un modo más radical: negar que 

vio en imágenes el horror, no darle crédito a la teatralización del exceso en la muerte 

violenta de su hermano, considerarlo imposible, incluso hasta el punto de decir que 

muchos eventos no sucedieron o evadir el recuerdo que pueden ofrecerle las fotografías. 
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Catalina: su cuerpo habló por ella 
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En el caso de Catalina, es muy evidente que la magnitud de la tragedia fue superior a 

ella misma. Fue tanto su dolor que, como ella misma lo afirma, “a mí de la pena hasta 

cáncer me dio al año siguiente. Es que fueron muchas penas juntas porque mi mamá 

había muerto seis meses antes de que mataran a José, y luego eso, eso fue muy duro”. 

En Catalina se puede ver lo que Miller plantea al respecto del cuerpo como reflejo del 

inconsciente: “Para mí, el inconsciente de cada persona no es otra cosa que su historia, 

almacenada en su totalidad en el cuerpo, pero accesible a nuestro consciente sólo en 

pequeñas porciones” (2005: 10). Para Catalina la muerte de su hermano fue tan dolorosa 

que en el fondo sintió ganas de morirse.  

Durante el año siguiente a la tragedia, Catalina se recogió en pena emocional y 

su cuerpo puso de manifiesto sus verdaderos sentimientos a través de una enfermedad 

que efectivamente la tuvo al borde de la muerte. En palabras de Miller, existe un 

“conflicto entre lo que sentimos y sabemos, porque está almacenado en nuestro cuerpo, 

y lo que nos gustaría sentir para cumplir con las normas morales que muy 

tempranamente interiorizamos” (2005: 13). 

Catalina no generó un culto obsesivo por la memoria literal. En su caso ha hecho 

uso más bien de la memoria ejemplar, puesto que decidió vivir a plenitud como una 

enseñanza de haber tenido la muerte no sólo al lado sino también encima; no sólo por el 

hecho de haber perdido a su hermano, sino por haber sobrevivido a una enfermedad de 

extrema gravedad. 

 Sin embargo, en el momento de la entrevista el hecho de recordar los sucesos sí 

fue un evento muy emocional. Una constante en la narración de los hechos de Catalina 

es la distorsión tanto del tiempo como del espacio. Para ella, todas las distancias que 

recorrió fueron larguísimas y cada minuto fueron horas, como ella lo afirmó. A mi 

modo de ver, los recuerdos de Catalina son los que yo asocio con una mayor “riqueza 

cinematográfica”, por decirlo de alguna manera, puesto que de cierta forma resultan ser 

testimonios cargados con un tinte de fantasía, como de película: “Lo otro que recuerdo 

con un gran impacto fue la morgue. Cuando estábamos esperando con Alfonso y María 

que nos dejaran ver el cuerpo, recuerdo que de la pared escurría sangre, cantidades 

alarmantes de sangre…”. Así mismo, en su relato del encuentro con el cadáver en la 

morgue existe la noción de sentirse viviendo una pesadilla y el hecho de sentir que lo 

que estaba viendo no era real: “Era como si no fuera él”, dice Catalina cuando describe 

el momento en que le toca las manos al cadáver de su hermano. 
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 Con respecto a las imágenes, Catalina no sólo sintió dolor, sino que también se 

puede percibir en ella lo que Primo Levi (2005) llamó la vergüenza de la víctima. Al 

respecto, Marco Schwartz, en el prólogo del libro Silencios afirma: 

 

Ser superviviente nunca es fácil. Mucho menos cuando se ha sobrevivido al paradigma 

mismo del espanto. Tendemos casi siempre a ver al superviviente como un ser 

afortunado que ha conseguido salvarse de la catástrofe, sin detenernos a pensar en la 

carga psicológica que arrastrará toda la vida esa persona no sólo por la terrible 

experiencia sufrida, sino, peor aun, por el sentimiento de culpa que le acosará por 

haberse salvado (2005: 8).  

 

Catalina dice repetidamente que si ella hubiera tenido el poder para que no 

mostraran las imágenes del asesinato en televisión lo hubiera hecho, mientras me 

confirmaba que ella era una mujer muy íntima y que tener que asumir ese dolor en 

público era aún más difícil.  

Ahora bien, ella también señala que el hecho de haber visto en televisión el 

charco de sangre, los vidrios rotos del carro por las balas y, sobre todo, el sombrero de 

su hermano en la parte delantera del carro, fue según ella la experiencia más dura de 

todas, porque eso exponía todo lo que le había pasado a él. Ella no veía simplemente un 

charco de sangre, veía la sangre de su hermano; y no veía el sombrero, veía los tiros 

que su hermano había recibido en la cabeza. A lo largo del testimonio de Catalina hay 

presente una profunda molestia hacia la imagen de ese crimen: “Me sorprendió mucho 

de las emisiones grabadas que vi posteriormente, que yo había estado allí. Fue 

horrible… aunque no sé si fue más horrible haber estado ahí o tener grabado para 

siempre el lugar donde estuve”. Como bien dice Reinhardt:  

 

Cuando el sufrimiento es más vívido la fotografía misma puede generar una inmensa 

molestia: una imagen puede ser una especie de violación a la privacidad o a la dignidad, 

sumándole otra herida a la herida que está siendo fotografiada (2006: 14). 

  

Otro de los testimonios de Catalina que me llamó mucho la atención es cuando narra el 

momento en el que fueron a visitar la esquina donde había sucedido el crimen. Ella 

relata que en compañía de Alfonso, quien niega rotundamente haber estado en ese lugar. 

Lo interesante, a mi modo de ver, de lo que recuerda Catalina tiene que ver con el hecho 



 75

de que la forma como ella describe la escena es como si se hubiera sorprendido del 

hecho de que lo que se mostró en el noticiero realmente existiera: “Yo vi en la calle el 

mismo charco de sangre de las noticias. También recuerdo que vi los mismos pedacitos 

de vidrio del carro en el suelo”. Dejando ver que cuando la realidad se ve a través de 

imágenes no se está entendiendo como realidad, como afirma Susan Sontag, y cuando la 

realidad se vive, se siente como su representación.  

 

Algo se vuelve real –para los que están en otros lugares siguiéndolo como “noticia”– al 

ser fotografiado o registrado en video. Pero una catástrofe vivida se parecerá, a menudo 

y de un modo fantástico, a su representación (Sontag, 2003: 31). 

 

Es evidente que para Catalina la pérdida fue muy grande, pues como ella misma 

lo afirma, ella era la persona más cercana a él. Sin embargo, su forma de asumir la vida 

y el recuerdo de su hermano es de cierto modo sano, puesto que lo evoca con mucho 

amor, un poco de tristeza, pero le permite una presencia permanente sin ningún tipo de 

obsesión, a pesar de que ciertos objetos de él ocupen algunos lugares especiales en su 

casa. Un ejemplo es una silla pequeña que hay a la entrada, uno de los primeros 

muebles que su hermano había comprado para su casa y que ella ahora conserva con 

mucho cariño. También tiene unas fotografías enmarcadas en su habitación donde está 

toda su familia; son imágenes de cuando ella y sus hermanos eran niños, permitiéndose 

instalar esos recuerdos felices a los que se refiere Candau citando a Kierkegaard: “el 

recuerdo no solamente debe ser exacto, también debe ser feliz. Incluso podría decirse 

que un recuerdo debe ser feliz antes que exacto, lo que supone la facultad de olvidar 

aspectos más penosos de un acontecimiento pasado” (Candau, 2002: 82). 

 Catalina no vive obsesionada con la muerte de su hermano, pero su vida sí se 

redefinió a partir de ese hecho. El lenguaje de las enfermedades, que es según Alice 

Miller, el lenguaje mudo del cuerpo (Miller, 2005: 43), habló por ella. Su ciclo de duelo 

se cerró con el hecho de tener que luchar por su propia vida para seguir adelante. Ella 

hizo suya la existencia del vacíode su hermano y siguió adelante, ya sin él. 
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León: ¿cesó la horrible noche? 
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Para León este tipo de situaciones desafortunadamente no eran para nada extrañas. Para 

él la muerte y la violencia en Colombia no eran algo que hubiera visto en televisión, 

sino que de hecho por su oficio, un reconocido juez, la muerte era su capital de trabajo. 

De otra parte, él estaba acostumbrado a ser además la noticia misma, puesto que debido 

a su cargo los medios lo consultaban constantemente como fuente de información. Toda 

esta situación contenía elementos normales para él. 

 Por su cualidad de hombre ecuánime, por su gran tacto para hablar -pues de él 

jamás se han escuchado palabras inoportunas ni silencios innecesarios-, León cumple en 

la familia el claro papel de mediador, de conciliador y, por supuesto, por su gran tacto y 

diplomacia es la persona a la que le ha correspondido la penosa tarea de ser el portador 

de las malas noticias. 

 A León la muerte de su cuñado José no sólo le trajo dolor, pues era muy cercano 

a él, sino que también le implicaba la carga de tener que comunicar la noticia, en sus 

propias palabras:  

 

Para mí fue muy fuerte el impacto de la noticia, no sólo por la gran amistad que me unía 

a mi cuñado, sino porque de inmediato comprendí la tremenda carga que debía asumir 

al encargarme de comunicar la noticia a Cata y al resto de la familia. 

 

 A León no se le notan mucho los sentimientos, en el sentido en que no es un 

hombre que se descomponga fácilmente, aunque su profunda cercanía con las letras y su 

gusto particular hacia las artes hacen de él un hombre profundamente sensible. Así que 

su angustia y su dolor se transforman más bien en las ganas de organizar todo, se 

subliman en su carácter ejecutivo, en asegurarse de que todas las personas de la familia 

sepan qué es lo que deben estar haciendo, en revisar las necesidades de cada uno y ver 

cómo se pueden suplir. Sin embargo, en este caso, este rasgo se vería minimizado en la 

medida en que por su carácter de hombre de un alto nivel, de importancia pública y 

cuya seguridad había estado permanentemente amenazada, ir a Medellín no era una 

posibilidad. Como de hecho él mismo afirma en su entrevista: “Quise viajar, pero de 

inmediato todos, con Cata a la cabeza se opusieron pues por mi condición de juez de la 

república podría ser víctima de otro atentado…”. 

Tal situación derivó en que se viera impedido para realizar una de las tareas más 

dolorosas respecto al crimen de José, lo cual normalmente hubiese sido su territorio: el 

transporte del cadáver de Medellín a Bogotá. Así que para León estos momentos 
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difíciles, además del dolor, fueron atravesados por un sentimiento de profunda 

impotencia, puesto que todo su conocimiento y experiencia se tuvieron que limitar a 

llamadas telefónicas, y a dejar que los acontecimientos fluyeran sin que él pudiera hacer 

absolutamente nada. 

 León se enteró de la noticia porque su hermano lo había llamado para avisarle 

que estaban pasando la información en el noticiero. Sin embargo, ante su extrañeza por 

la ciudad donde ocurrieron los hechos, Medellín y el hecho que su cuñado viviera en 

Cali, él se quedó dudando un poco de la veracidad de la información y, al mismo tiempo 

que encendió el televisor para ver la noticia, ya estaba llamando a la Fiscalía para 

confirmar los datos. Este gesto de León es importante en la medida que deja ver el 

hecho que la información mediática para él necesitaba ser confirmada. El hecho de que 

él hubiera estado presente en la intersección de lo que es noticia y la realidad, hace que 

tenga conocimiento de primera mano de la forma como son producidas las noticias y de 

la forma como son transmitidas, puesto que él tenía muy clara esa ausencia de contexto 

en la información que se presenta como de “última hora” y todo la impotencia que ello 

acarrea en la audiencia, mientras posiciona al periodista como “mensajero del terror” 

(Rincón y Ruiz, 2002). 

 El relato de León no tiene ningún tipo de carga dramática, de hecho es en la 

persona en la que se podría confiar la versión oficial de los hechos, puesto que su misma 

forma de narrar los acontecimientos hacen que el interlocutor sienta que existe 

ecuanimidad y veracidad en lo que se está contando. Sin embargo, al no haber estado 

presente en todos los momentos coyunturales de esta tragedia, su testimonio se ubica 

más bien en la periferia de lo acontecido. 

 Existe, sin embargo, un elemento que en la voz de León cobra profundo sentido 

y es el hecho de que más allá de sentir resentimiento y odio por la situación del país, en 

él se puede percibir un profundo dolor de patria. Al ser un hombre que de convicción y 

labor había entregado su vida al servicio de este país, el asesinato de su cuñado no sólo 

le producía dolor sino que también le significaba indignación, porque en su amado país 

sucedieran este tipo de cosas.  

En estas palabras, seleccionadas de una de las entrevistas que tuve con León, se 

puede intuir esa preocupación no sólo por lo ocurrido en la familia sino también la 

consideración con el lado de las autoridades:  
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Fácilmente se comprenderá la tragedia de esa noche, tanto en Medellín como acá. Allá 

las autoridades atendiendo su caso de policía y judicial, pues allá estaba en pleno furor 

el narcotráfico y los problemas de desorden público. Acá en nuestra casa, las múltiples 

llamadas telefónicas y las comunicaciones… 

 

Este relato dilucida, en términos crudos, la peculiaridad del contexto en el que 

ocurrió el asesinato en cuestión. Un contexto delirante, de terror, en el que se teme 

constantemente por la vida y la seguridad personal, y más dependiendo del rol que se 

juegue en la estructura social. De allí que el dolor de una muerte violenta esté inscrito 

tanto en el sujeto afectado como en su contexto. Si bien la pena de familiares y víctimas 

es profundamente íntima, la esencia de los eventos que la genera es política. Así, la 

sociedad debe reconocer esta pena y su carácter colectivo (Salcedo, citado en Feilowits, 

2001). A pesar de que la magnitud y las consecuencias de tragedias como estas se vivan 

en la intimidad de cada familia, terminan siendo un reflejo de la sociedad, como lo 

anota Carlos Alberto Uribe frente a tema del sicariato: “el sicario es un víctima de un 

pasado, de su propia historia de vida, es una víctima de sus propias condiciones de 

posibilidad” (Uribe, 1988: 63).  

Esto debe empezar a constituir lo que Halbwachs ha denominado memoria 

colectiva, la cual para él es un sistema de interrelación de memorias individuales. En 

palabras de Candau no existen ni memoria estrictamente individual, ni memoria 

estrictamente colectiva (2002: 66), puesto que estas dos están estrechamente ligadas, y 

sus límites se desdibujan, haciendo que se alimente la una de la otra constantemente.  

 

Lo único que los miembros de un grupo o de una sociedad comparten realmente es lo 

que olvidaron de su pasado en común. Sin dudas, la memoria colectiva es más la suma 

de los olvidos que la suma de los recuerdos pues, ante todo y esencialmente, éstos son el 

resultado de una elaboración individual, en tanto que aquéllos tienen en común, 

precisamente, el haber sido olvidados (Candau, 2002: 64). 

 

No es lo mismo recordar para que la historia no se repita, que para que se haga 

justicia: en el primer caso pensamos en nosotros mismos y, en el otro, en las víctimas 

(Mate, 2003: 10). En Colombia, donde el pasado no pasa porque la guerra no termina, el 

culto a la memoria es mucho más ambiguo que en estas historias ya consumadas, puesto 

que puede cumplir una función liberadora, pero también puede producir efectos 

paralizados sobre el presente (Sánchez, 2006: 17), Se trata, como dice Elizabeth Jelin 
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(2002), de fijaciones y retornos, y presencias permanentes de pasados dolorosos y 

conflictivos que se resisten y que reaparecen sin permitir el olvido o la ampliación de la 

mirada.  

 

La operación debe ser doble por una parte, como en un trabajo de psicoanálisis o un 

duelo, neutralizo el dolor causado por el recuerdo, controlándolo y marginándolo; pero, 

por otra parte -y es entonces cuando nuestra conducta deja de ser privada y entra en la 

esfera pública- , abro ese recuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un 

exemplum y extraigo una lección. El pasado se convierte por tanto en principio de 

acción para el presente (Todorov, 2000 [1995]: 31). 

 

Para cerrar este relato, baste con decir que en el caso de León su duelo no está 

atravesado por ningún tipo de culto obsesivo a la memoria. Es más, su forma de habitar 

el mundo es más bien la de un testigo silencioso del dolor de los demás, la de una 

persona que entregó sus años a la búsqueda de la justicia, y en cuyos ojos se ve el 

reflejo de esa exhaustiva y penosa labor que se condensaba en el hecho de que la 

violencia que tanto luchó por combatir no sólo le había quitado muchos subalternos, 

compañeros de trabajo, a su mejor amigo, sino que también había encontrado la forma 

de colarse en el centro de su familia. Completando así su mirada con el sentimiento de 

entenderlo todo, de haberlo tenido que ver todo y con la profunda resignación de haber 

hecho lo que mejor pudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81

 

 

 
 

Alberto: paso a paso… entre la memoria y el olvido 
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El caso de Alberto difiere de todos en la medida en que a él, por el hecho de estar lejos 

del país y, por lo tanto, de los pormenores de los acontecimientos, le tocó como quien 

lee una novela, inventarse, imaginarse lo que estaba sucediendo. Para él, el contacto con 

la noticia se dio por la llamada de León: “Cuando León, que es el portador de las malas 

noticias, me llamó, porque hacía tres meses había pasado lo de mi mamá, y me dice 

cuñadito le tengo una mala noticia… José tuvo un atentado en Medellín y no salió bien 

librado…”. Ese primer impacto de recibir la noticia y de inmediato intuir que no podía 

estar presente lo encerró en una de esas pequeñas soledades a las que se refiere Barthes 

en La cámara lúcida, hablando sobre el acto de ver fotografías. 

 En su caso, esta no iba a ser una pequeña soledad, sino que por el contrario era 

la última gota que llenaba ese inmenso vaso de fracasos amorosos en su vida y, por lo 

tanto, iba a reforzar la inmensa soledad que padecía. Todo el relato de Alberto está lleno 

no sólo del dolor por la pérdida de su hermano, sino también por la profunda soledad 

que le ocasionaba no tener un apoyo emocional para compartir su pena. Esto se deja ver 

a lo largo de todo su relato:  

 

Yo me acuerdo que estaba parado hablando por teléfono, pasando una de esas famosas 

crisis con la mamá de las niñas, porque nosotros en ese momento ya estábamos mal y 

yo me sentí desvanecer, y bueno ahí ya esta señora vino y me preguntó que qué me 

había pasado… 

 

 El estado de shock al recibir la noticia es evidente en la narración de Alberto 

cuando manifiesta que después de sentir que se desvanecía no lograba decidir nada:  

 

aunque mi hermana me decía que ella me mandaba el pasaje y todo, yo no podía decidir 

nada, quedé como paralizado como que me hablaban y yo no entendía, no me daba 

sueño, no me daba hambre, quedé como pasmado, como suspendido…  

 

Esta falta de determinación en el momento de decidir si iba a ver a su hermano 

muerto, a mi modo de ver, es una forma de proteger su memoria, puesto que más 

adelante en la entrevista Alberto afirma que pensó en el fondo, dejando ver el peso 

cultural de asistir al entierro como norma de buenos modales, que “para ir a verlo en 

una caja, tal como me lo habían descrito que le habían pegado una cantidad de tiros dije 
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más bien no, prefiero tener la imagen de José vivo”. Esto para mí es también una forma 

con la cual Alberto se protege al no querer quedarse con los recuerdos exactos y decidió 

proteger esos recuerdos felices, a los que se refiere Candau (2002). 

 Esta necesidad de conservar el recuerdo vivo de su hermano, estuvo presente en 

el comienzo de la entrevista que le hice a Alberto, en una visita reciente a Bogotá el año 

2008. En el comienzo de la entrevista, Alberto se mostró muy optimista al referirse a su 

hermano afirmándome: “a mí no me da tristeza hablar de José, a mí me da más alegría 

hablar de él… el recuerdo que yo tengo de José es siempre su cara jovial…”. En ese 

momento, Alberto estaba mirando el cuaderno de apuntes que construí para esta tesis, y 

sólo fue en el momento en que Alberto vio una fotografía, un fotograma de uno de los 

telenoticieros que yo había congelado, que rompió en llanto mientras me decía: “esta 

foto sí es José, esta sí era su cara, esta imagen sí tiene su alma”. Fue en ese momento 

cuando Alberto dotó a la imagen con la capacidad de ser la cosa, la vio como ídolo pues 

en eso se había convertido su hermano en su memoria, en la imagen de un tiempo 

inmóvil, la llevó a la logosfera de Debray. Es un hecho que para el conocimiento de 

Alberto su hermano había fallecido, pero se negaba a participar en los ritos funerarios 

de su hermano, los cuales tienen que ver con la ruptura de los lazos que se tenían con el 

fallecido (Tovar, 2006: 139): en su fantasía ese lazo no había sido suspendido. La 

confrontación con esta imagen irrumpió en su catálogo mental de recuerdos felices y lo 

cobijó con la realidad de ver a su hermano como lo recordaba vivo, pero enfrentándolo 

a la realidad de su ausencia. 

 Con respecto a los objetos, Alberto tiene una relación particular con un par de 

zapatos los cuales al instante de la muerte de su hermano iban a marcar un acto de 

conmemoración (Candau, 2002: 68-71): “Mientras me vestía vi en el armario un par de 

zapatos que José me había heredado en uno de sus viajes… y recordé con exactitud su 

rostro cuando me los regaló…”. Este acto iba a ser ejecutado posteriormente año tras 

año, de manera religiosa,  y además de una rememoración de su hermano, constituye en 

sí mismo una metáfora de la forma como él enfrentó ese duelo: solo tanto física como 

emocionalmente, caminando por la gran manzana. En sus palabras: “Estuve ahí pasando 

mi pena solo… al rato me fui por ahí a caminar en Manhattan en un sitio hasta bonito”. 

La forma como Alberto decide resignificar ese par de zapatos como un objeto que iba a 

contener el recuerdo de su hermano hace evidente esa función de objeto puente a la que 

se refiere Doris Salcedo. 
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Tú no vas a creer que los zapatos negros que me dieron me los pongo para el día de la 

fiesta de navidad de la compañía, lo que sea pero es especial, yo sé que es un modelo de 

zapatos súper antiguo, de esos que tienen hoyitos en el frente y son puntudos… esos 

siempre me los pongo en Navidad, una sola vez al año me los pongo… están 

impecables esos zapatos, es que no se acaban… yo no sé, esos zapatos brillan, esos 

zapaticos siempre me acompañan… 

 

 En Alberto no existe una obsesión por el recuerdo, tampoco existe una negación 

rotunda como en el caso de Alfonso. A mi modo de ver, la forma como Alberto 

recuerda a su hermano encaja dentro de una especie de fantasía en la que todo tiempo 

pasado fue mejor. El gesto de ponerse los zapatos una vez al año, en Navidad, época de 

celebración que a su vez coincide con la muerte de José, implica un gesto de 

conmemoración, de celebración de la vida de su hermano, que ya no está pero cuyo 

recuerdo lo seguirá acompañando siempre. Y se trata tanto de un gesto simbólico de 

recordación como -quizás- de tratar de “ponerse en los zapatos de él”.  

Esta relación con elementos tan corrientes como un par de zapatos es 

significativa cuando se vuelve práctica ritual. Se trata de objetos que tienen un carácter 

mundano y de uso cotidiano, transfiguran sus significados, trascienden sus usos y se 

convierten en tesoros por las historias que ellos evocan. 

 

Una manera de recordar y preservar la memoria de los seres ausentes es guardando 

objetos, fotografías y vestidos de los que ya no están. Ese recurso es una manera de 

mantener viva una esperanza, de luchar contra el olvido, de ritualizar la experiencia de 

la muerte y de restituir un cuerpo no presente (González, 2008).  

 

 Tanto en el caso de Alberto como en el de los demás –especialmente el de 

María–, esos objetos coleccionados y a los cuales se les imputa un gran valor, adquieren 

la cualidad de fetiches. El fetiche, como su raíz etimológica portuguesa feitiço, posee 

una cualidad mágica fruto del valor que se le imputa en un contexto. Un tema que ha 

sido de interés para el estudio de la mercancía en el capitalismo en Marx10, en el 

psicoanálisis de las perversiones en Freud11 y en la antropología y la sociología de la 

                                                 
10 Ver en el capítulo de “La mercancía” de El capital el acápite de “El fetichismo de la mercancía y su 
secreto”. 
11 Ver su trabajo publicado en 1927, “El fetichismo”. 



 85

religión y la magia12. Las intersecciones de esos estudios han permitido posteriores 

reflexiones sobre el tema (ver, por ejemplo, Augé, 1996; Taussig, 1993). A partir de sus 

definiciones, podríamos decir, en primer lugar, que el fetiche tiene la característica de 

ser parte de un todo. En el caso de los objetos coleccionados por los parientes de José, 

no sólo eran de su propiedad sino que eran “parte de él”, de su historia, de su universo 

de significados.  Pero, además, el fetiche se trata de una parte que posee las propiedades 

del todo porque equivale al todo mismo. Este es un valor atribuido por los sujetos, 

quienes invierten en esas cosas una alta carga afectiva, dirigida a un objetivo específico 

y conectada adicionalmente con el valor estético del objeto (González, 2007). 

 

El objeto materia, el objeto cosa, se trata pues de dos maneras: en el plano simbólico, 

como signo de reconocimiento (se construyen relaciones entre objetos o entre seres y 

objetos…); en el plano del fetichismo el objeto se trata como presencia real de un ser 

actual irreducible a su manifestación (Augé, 1996: 34).  

 

Esta interacción entre las personas y las cosas, a través de una operación de 

imputación de significado, le otorga al fetiche su rasgo fundamental: aparentar que 

tiene vida propia. Un material inerte que puede tener un simple valor de uso o de 

ornamentación, de repente en esta “operación mágica” se recarga de significado y 

adquiere vitalidad; una operación que puede ser de reificación, mistificación o 

animismo. Las personas, por ejemplo, pueden prohibir que los objetos sean tocados o 

que sean cambiados de lugar o desechados si ya no sirven; pueden darles a las cosas un 

tratamiento compasivo, hablarles, cuidarlas, protegerlas, restaurarlas, reclamarles o 

cuestionarles, como si estuvieran vivas, ya que adoptan las cualidades de su antiguo 

propietario, “absorbiendo” las relaciones sociales de quienes las manejan (Taussig, 

1993). Sumado a esto, las personas exaltan las características más simples de un fetiche, 

atributos que pasarían por alto en cosas corrientes. 

Como en los cultos religiosos fetichistas que Augé (1996) analiza, los recuerdos 

que las personas conservan de sus muertos también son objetos de materia bruta que son 

impensables, que pueden fácilmente ser nada pero terminan siendo algo y algo 

verdaderamente fundamental, en este caso para la memoria. Así como para este mismo 

autor “el monumento es un testimonio” (Augé, 1996: 33), estos objetos-recuerdo son 

testimonios. Pero, además, el material inerte del que están hechos es análogo a la nada, 
                                                 
12 Ver los trabajos de Godelier, Mauss, Durkheim, Malinowski, Lévi-Strauss, entre otros. 
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a la muerte misma, paradójicamente cuanto más vivos son: “La materia pura, la 

mineralidad homogénea es impensable. Es preciso animarlas para comprenderlas, para 

comenzar a pensarlas” (Augé, 1996: 136). Y para completar, en el caso de José, lo que 

esos objetos terminan recordando es la vida de alguien que fue muerto en medio del 

absurdo de la violencia. 

 

… todo el sentido del mundo y el sentido del pasado convergen hacia el absurdo de [la] 

muerte. Una serie de operaciones simbólicas intenta superar o negar esta dislocación 

que hay entre un pasado complejo, orientado y sobrecargado de sentido, y la inminencia 

de un absurdo absoluto… Es imposible reificar totalmente el cuerpo, ni siquiera en la 

forma del cadáver, y esta imposibilidad tiene que ver con la otra imposibilidad más 

amplia de tener un verdadero pensamiento de la materia bruta (Augé, 1996: 33, 135). 

 

 Para los parientes de José, los objetos han tomado el carácter de fetiches de la 

memoria. En esa medida, puede comprenderse la relación que cada uno establece con 

ellos, quienes se encuentran sumidos así en la logosfera de Debray (1994). María 

conserva un arsenal de la memoria y opera sobre cada detalle en ese marco de sentido 

del fetiche: guarda la sangre de su esposo, sus ropas, posesiones, premios, estatuillas 

divinas, documentos, y los trata con devoción, los protege como tesoros, pero también 

los interpela permanentemente. Catalina sólo guarda una silla y quizás algunos otros 

recuerdos como fotografías, tal como lo hacen los demás, y además recuerda 

nítidamente objetos como el sombrero de su hermano; pero a través de ellos, de su 

imagen y del significado que les atribuye, establece un contacto con el recuerdo de su 

hermano. Alfonso, en cambio, se niega a conservar objetos como una manera de 

negarse al recuerdo y de evocar a través de una cosa ese absurdo de la muerte, el cual 

piensa aún inconcebible. 

En su mano, Alberto lleva consigo una cicatriz que se hizo en un juego junto a 

José cuando eran niños. Como lo afirma Veena Das (2008), citando a Augé, la memoria 

inscrita en el cuerpo es imposible de borrar. Es por esto que la imagen que yo decidí 

construir con Alberto fue la de su mano sosteniendo el anillo que él mismo fabricó para 

el grado profesional de su hermano ya muerto. Apelando a esas historias silenciosas que 

guardan los objetos, esta imagen representa para mí, la unión de ellos dos. 
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Erika: imágenes para olvidar 
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Durante el desarrollo de este trabajo, descubrirme en el oficio de etnógrafa ha sido un 

proceso de autorreflexión y autoconocimiento, en la medida en que, como dije en la 

introducción, más que ver al otro, he estado tratando de ver mi reflejo inscrito en el 

problema de investigación. El hecho de haber escogido como tema de estudio para esta 

tesis la muerte violenta de un familiar y detenerme a revisar mi historia familiar, hacen 

que este trabajo sea también un trabajo de autoconocimiento.   

Para mí una de las reflexiones más importantes gira en torno a mi trabajo 

fotográfico en el cual la violencia y la muerte siempre han sido protagonistas. Me di 

cuenta que este hecho no está dado por una simple casualidad o una simple fascinación 

morbosa por la muerte, ni por una actitud compasiva hacia las víctimas. Se trata más 

bien de un carácter de empatía. Nunca me puedo poner en el lugar del otro porque eso 

es imposible, pero sí puedo recordar el momento en que yo tuve que calzar los zapatos 

de la muerte, cuando tuve que investirme con la violencia de nuestro país y a partir de 

ahí, con esa empatía, acercarme a las víctimas quienes reconocen en mí alguien que de 

corazón intenta contar, mostrar e interpretar sus historias. Cumplo a través de mi trabajo 

como artista la tarea de ser testigo de la fuerza del acto de recordar, de los modos en los 

que personas desconocidas me confían sus historias íntimas y en los que en el 

intercambio nos reconocemos unos a otros, en el dolor compartido (Riaño, 2005: 99). 

Según Todorov, “como escribe Rezvani en una de sus novelas, la memoria de 

nuestros duelos nos impide prestar atención a los sufrimientos de los demás, 

justificando nuestros actos de ahora en nombre de los pasados sufrimientos” (2000: 53). 

Yo creo, sin embargo, que es la memoria de mi propio duelo la que me permite prestar 

atención a los sufrimientos de los demás. El aprendizaje que me quedó de haber tenido 

que vivir la violencia dentro de la intimidad de mi familia es que puedo servir de 

testigo, tengo afinidad desde el punto de vista de la víctima. Como dice Veena Das, en 

el proceso de reconfigurarme a habitar el mundo de nuevo, en un gesto de duelo, 

comprendí la pertinencia del ojo no sólo como el órgano que ve, sino también como el 

órgano que llora (2008: 222).  

De esta forma, en mi acto de fotografiar no existe únicamente la mirada del 

turista a la que se refiere Susan Sontag; mis trabajos nunca han surgido por la simple 

curiosidad de ver al otro. Como operator, mi carga cultural está atravesada no sólo por 

la experiencia de la violencia en imágenes, sino por la violencia como una experiencia 

vivida, haciendo que mi relación con las imágenes no sea la de un spectator sino la de 
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un spectator víctima. Una relación que no es ajena a lo que he definido como spectrum 

de mi trabajo, las víctimas y la memoria que de hecho está implícita en el acto mismo 

de fotografiar algo.  

En el instante en el que me encuentro fotografiando a los otros, siempre tengo 

presente esta realidad (Sontag, 2003: 16). Este proceso lo he puesto al servicio del 

futuro en la medida en que con este trabajo no pretendo hacer un recuento de memoria 

literal; mi interés nunca ha sido una reconstrucción de los hechos. Más que investigar lo 

que sucedió, este trabajo intenta reflexionar en cómo la presencia de la violencia nos 

redefinió a cada miembro de mi familia y a mí. Intento hacer un ejercicio de memoria 

ejemplar, con el cual a partir de esta lamentable experiencia, como dice Reyes Mate, 

intento rescatar finalmente la mirada de la víctima: “La realidad tiene muchas 

perspectivas, pero la víctima tiene la suya propia que no es la de la historia, ni la de la 

ciencia, ni la de la sociología. No es una perspectiva más pues lo que ella ve es lado 

oculto de la realidad” (Mate, 2003). 

Aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber 

de alzar su voz contra otro horror, muy presente, que se desarrolla a unos cientos de 

kilómetros, incluso a unas pocas decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir 

siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la 

memoria y - el olvido - se han de poner al servicio de la justicia (Todorov, 2000 [1995]: 

59). Hay una manera, no obstante, en que yo puedo prestar mi cuerpo para registrar el 

dolor del otro. El texto antropológico puede servir como cuerpo de escritura que permita 

que el dolor del otro se exprese en él (Das, 1997). Lo que hago en mi trabajo fotográfico 

es que a partir de mi experiencia de dolor permito que el dolor del otro se exprese en 

mis imágenes.  

 Mi relación con los objetos es de una profunda fascinación por las historias 

secretas que guardan. En mi trabajo fotográfico y, de hecho, en mi vida los objetos los 

considero como prótesis de la memoria y permanentemente estoy haciendo uso de su 

dimensión simbólica, la misma a la que se refiere Barthes. En mis imágenes hago uso de 

los objetos como el puente, citando a Doris Salcedo, que me permite capturar al que está 

ausente, para fotografiarlo y así, a mi manera, olvidar, hacer mi duelo y olvidarme no de 

mi tío sino más bien del dolor que me produjo su muerte. 

 De mi tío conservo imágenes: de hecho, para mí trabajar con las grabaciones de 

los telenoticieros fue un ejercicio interesante puesto que lo primero que hice fue 

congelar ciertos fotogramas de la noticia de su muerte volviéndolos imagen física, y así 
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mismo objetos planos, como dice Susan Sontag, para guardar y volver a mirar. Para mí, 

trabajar desde la velocidad y el sentido intangible de la videosfera resultó ser más 

complicado “pues las fotografías pueden ser más memorables que las imágenes 

móviles, pues son fracciones de tiempo nítidas, que no fluyen” (Sontag, 1981: 35).  

Hubo un ejercicio interesante para mí y fue la necesidad de sacar las imágenes 

con las que se mostró el asesinato de mi tío de la videosfera y pasarlas a la grafosfera. 

De acuerdo a Debray, en la grafosfera la imagen es objeto de deleite, y por lo tanto, está 

construida para ser vista. Es ahí donde considero pertinente decir que sentí la necesidad 

de hacer algo con esas imágenes, puesto que en la videosfera se quedarían como esa 

noticia al aire, que ya fue remplazada por otra cantidad de noticias iguales en donde lo 

que cambió fueron los nombres de las nuevas víctimas. Para mí crear imágenes 

inspiradas en el asesinato de mi tío, imágenes construidas para ser tangibles y cuyos 

tiempos de reflexión y producción son lentos (Debray, 1994: 180.182), no fue más que 

mi forma de hacer de memoria, pues esta, al igual que la fotografía, es un ejercicio de 

selección (Todorov, 2000 [1995]), y con las imágenes que escogí para construir mis 

propios encuadres estoy dejando ver no sólo mi memoria sino también lo que decidí 

olvidar. 

Las fotografías de la persona fallecida finalmente cumplen con su cometido: 

reemplazan, sustituyen la presencia del sujeto convirtiéndolo en una cosa, puesto que el 

sujeto pasa de estar «allá afuera» en el mundo a estar dentro de las fotografías (Sontag, 

1981: 119). Es lo único que ha quedado de él, su imagen, su fotografía; en palabras de 

Debray (1994) es su yo inmunizado. Es así como las fotografías pasan a ser objetos, tal 

vez el objeto que con mayor fidelidad guarda la esencia del que ya no está, puesto que 

las fotografías son fracciones de tiempo nítidas: “Cada fotografía fija es un momento 

privilegiado convertido en objeto delgado que se puede guardar y volver a mirar” 

(Sontag, 1981: 35).  

Pero además las fotografías tienen una peculiar relación con el tiempo. Como 

bien decía el fotógrafo francés Jean Loup Sieff: “el tiempo es la esencia de la fotografía, 

tiempo que se escurre entre los dedos, el tiempo que se escapa frente a los ojos, el 

tiempo de las cosas y el tiempo de la gente, el tiempo de la luz y el tiempo de las 

emociones, tiempo que jamás volverá a ser el mismo”. En el caso de la muerte violenta, 

se marca un hito, se divide la vida en un antes, por lo general idealizado, y un después 

de la tragedia. La imagen conservada del momento trágico lo fija en un tiempo que lo 

convierte en mojón, como si fuera una huella indeleble en el curso vital. 
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 Si Hypnos y Tánatos nos asustan, ¿no es acaso porque ambos son portadores del 

olvido, uno de una manera provisoria, el otro definitivamente? (Candau, 2006: 79). La 

fotografía, peligrosamente, es una forma de luchar contra ese olvido definitivo, puesto 

que el spectrum de la fotografía, es decir, el sujeto fotografiado termina convirtiéndose 

en espectáculo y “la fotografía le añade ese algo terrible que hay en toda fotografía: el 

retorno de lo muerto” (Barthes, 1989: 39). 
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CONCLUSIONES 
 

 

Después de este recorrido, muchas de las líneas concluyentes que imaginé al 

comenzar se han transformado y otras se han desarrollado ampliamente. Mis preguntas 

por la imagen, la muerte y la memoria han encontrado respuestas diversas, de la mano 

con los autores que elegí, pero sobre todo a través de mi experiencia y la de mi familia. 

De allí que los resultados sean de distinta naturaleza: algunos meramente conceptuales, 

otros definitivamente vivenciales.  

En primera instancia, tendría que decir que, si bien la fotografía y la televisión 

son medios a través de los cuales se representa la realidad, es importante tener claro que 

no son los responsables de lo que verdaderamente ocurre. Hay un error en concebir la 

imagen como si fuese la realidad misma (Debray, 1994), de tal forma que pudiera 

pensarse que si desaparecemos las imágenes de violencia, ésta va a desaparecer. 

Considero que los debates que se han generado en torno a la representación de la 

violencia parten de ese hecho. De acuerdo con Barthes (1989), a partir de la invención 

de la fotografía, el gozar pasa por la imagen; a mi modo de ver, entonces, la vida pasa 

por la imagen. Como bien lo advertía el mismo autor, la fotografía generalizada nos 

lleva a vivir en un mundo de imágenes, sacándonos de la realidad, punto álgido en este 

problema: no vivimos la realidad como tal sino vivimos a partir de la ilustración de esta 

(Barthes, 1989).  

De allí que el oficio de fotógrafo o camarógrafo como operator (Barthes, 1997 

[1989]) sea una labor compleja, en la medida en que no sólo se debe tener la capacidad 

de enfrentar la realidad con la conciencia de que lo único que se puede hacer es ser 

testigo del sufrimiento de los demás y, en algunos casos, cobijar la esperanza de que 

dicha representación genere algún tipo de acción, sino que el instinto que debe 

desarrollarse para determinar la cantidad de realidad que se puede registrar y en qué 

momento, teniendo respeto tanto por la víctima como por el espectador, es el verdadero 

talento. Sin embargo –y es aquí donde cabe realmente el cuestionamiento en torno a la 

función de las imágenes de violencia–, la producción de estas imágenes no puede tener 

como razón de ser el consumo, el marketing o el espectáculo. Si los fotógrafos y 
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camarógrafos tienen la conciencia de su spectrum (Barthes, 1997 [1989]) y, por tanto, 

de que las imágenes cuentan con un potencial transformador de la realidad, considero 

que las imágenes dejarían de ser simplemente compañía para los textos o para las 

narraciones de los periodistas. 

Hace unos años visitando una retrospectiva del fotógrafo francés Nadar en 

Chile, la introducción a la exposición llamó mucho mi atención, puesto que encierra la 

simpleza y banalidad o la complejidad del acto fotográfico, de acuerdo a como se 

asuma: 
 

La fotografía es un descubrimiento maravilloso, una ciencia que ha atraído a los 

mayores intelectos, un arte que excita a las mentes más astutas… y que puede ser 

practicada por cualquier imbécil… la teoría fotográfica puede ser enseñada en una hora 

y su técnica básica en un día… Es la forma en que la luz cae sobre el rostro lo que usted 

como artista debe capturar… ni tampoco puede ser enseñado cómo captar la 

personalidad de cada persona. Para producir un parecido íntimo y no un retrato trivial ni 

el resultado de un mero azar, usted debe ponerse en comunión con esa persona, medir 

sus pensamientos y su carácter mismo (Nadar). 

 

En sus palabras se encierra la complejidad que existe en el hecho de que si bien 

los fotógrafos no somos los causantes de la realidad, de una u otra forma sí tenemos la 

responsabilidad y la misión de entrar en comunión con la realidad, debemos ser capaces 

de “condolernos”, tener presente el dolor del otro (Sontag, 2003); de lo contrario, se 

están produciendo imágenes cuyo único fin es el registro y, en algunos casos, imágenes 

que sólo están explotando la miseria de los otros. No se pueden seguir produciendo 

imágenes tomadas por cámaras sin criterio, por aparatos sin alma, por programas que 

fácilmente compensan la luz y enfocan todo sin enfocar realmente nada. 

La película War Photographer del director Christian Frei comienza con la 

siguiente frase de uno de los reporteros gráficos más importantes de la historia del 

fotoperiodismo, Robert Capa: “If your pictures aren’t good enough you are not close 

enough”13. Creo que esta afirmación se puede aplicar no sólo a la distancia física que 

hay entre el sujeto y el fotógrafo, sino también a la cercanía emocional, a la cercanía de 

causa, de ideología, simplemente de empatía. Si no se tiene algún tipo de cercanía, 

                                                 
13 “Si sus fotografías no son lo suficientemente buenas, es porque no está lo 
suficientemente cerca”. 
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empatía o incluso rechazo por el sujeto que se está fotografiando, es imposible generar 

imágenes transformadoras, imágenes que develen lo que está oculto bajo esa violencia: 

los humanos que la padecen.  

Ahora bien, ésta no es sólo una tarea de los profesionales de la imagen. También 

lo es de los medios, cuyo capital de trabajo son éstas imágenes. En la medida en que en 

los medios sigan solicitando imágenes de “apoyo”, como suelen ser llamadas, eso será 

lo que se va a producir. En términos de las imágenes de violencia, si la información que 

producen los periodistas sigue teniendo esa visión guerrista, como lo han denominado 

Omar Rincón y Marta Ruiz (2002); si la información se está generando desde una visión 

turística de la realidad, en la velocidad de un tour organizado a un país exótico, donde 

se visitan los lugares, se da tiempo para la foto y se sigue adelante como si nada, en esa 

medida tampoco se le puede pedir a la audiencia que se afecte, que se movilice, que 

demande un cambio. 

Si bien el sufrimiento sólo se deja mostrar, no comunicar ni representar (Blair, 

2001), y la forma más común escogida por nuestra sociedad ha sido mostrarlo con 

imágenes, ya sean fijas o en movimiento, es necesario –en palabras de Ricardo Arcos 

Palma14– devolverle la fe a la imagen, es necesario volver a creer en ellas. No en el 

sentido de dotarlas con la capacidad de ser la realidad misma, sino por el contrario 

devolverles la función de mostrarnos esa realidad, puesto que una de las maravillas de 

la fotografía y de la imagen en movimiento es que nos pueden mostrar realidades que de 

otra manera jamás podríamos conocer. Y, de esa manera, como sociedad actuemos no 

sobre la imagen sino sobre la realidad, rehusándonos a convertir las imágenes de 

violencia en un paisaje desenfocado. De lo contrario, seguiremos transitando dentro de 

ese círculo vicioso de representaciones e informaciones que no comunican nada y 

seguiremos anulando su eficacia (Bourdieu, 1996). 

Si bien es importante detenerse a observar la responsabilidad de nosotros, los 

productores de imágenes, y de ellos, los medios –en calidad de operator–, es necesario 

mirar también la responsabilidad de ustedes y la mía propia como espectadores –cada 

uno, a su vez, spectator–. Considero que una conclusión importante en torno a la 

audiencia es que definitivamente no funciona como un ente pasivo sometido a un 

exceso cruel de imágenes violentas, atacado por los medios, por un espiral sin fin de 

mensajes y figuras donde la violencia y la muerte desfilan ante nuestros ojos 
                                                 
14 Estas palabras fueron parte de una conferencia impartida por él sobre mi obra 
fotográfica. 
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ocasionando como consecuencia ante tanto horror una indiferencia crónica. Sería, a mi 

juicio, muy cómodo decir, que como audiencia nos hemos paralizado porque nos han 

fumigado con imágenes violentas. La decisión de “ver sin ver” tales retratos del horror 

(Uribe, 1988: 56) es, por supuesto, también una acción. No participar no implica 

ignorancia ante lo que está sucediendo. De ello se sabe tanto como se quiere saber 

(Sofsky, 2006: 104). Es ser activamente pasivo. 

La audiencia no se reduce a ser una víctima más de la violencia; de hecho, a mi 

modo de ver, es también parte de ella. Como colombianos, contribuimos a naturalizar 

esa violencia y profesamos culto a la muerte (Uribe, 1988: 53). Dice San Agustín en sus 

Confesiones, al referirse a las tentaciones de la violencia: “… Tan pronto como vio 

aquella sangre, bebió de ella la crueldad y no apartó la vista de ella, sino que la fijó con 

atención, con lo que se enfurecía sin saberlo, y se deleitaba con el crimen de la lucha, y 

se embriagaba con tan sangriento placer…” (citado por Sofsky, 2006: 102). Este 

espectador no está lejos, no lo encontramos sólo presenciando antiguos combates entre 

gladiadores, lo vemos en las salas de cine que proyectan películas de violencia, en casa 

ante el televisor, contemplando imágenes bélicas (Sofsky, 2006). 

La violencia, no obstante, puede inesperadamente alcanzar a los que la 

presencian. Es por esto que en este trabajo decidí denominar spectator víctima a 

aquellos que desafortunadamente hemos tenido que comprender confusamente, en el 

momento mismo de la emisión de una noticia, que lo que se está mostrando en la 

pantalla es una realidad. De acuerdo con mi experiencia y con la de mi familia, como lo 

pude constatar en las entrevistas, este instante está atravesado por altos niveles de 

emocionalidad, no sólo por la muerte misma sino dado que el acto de ver esa muerte en 

imágenes afecta de modos diversos, pero en un grado importante, la construcción del 

duelo. Si bien el olvido es también un derecho y en ciertas cantidades una necesidad, el 

hecho de tener un registro perpetuo de lo ocurrido, un objeto que se puede sacar y 

volver a mirar (Sontag, 2003), hace que procesar el dolor sea complicado en la medida 

en que se posee un artefacto; un objeto que no sólo va a recordar la muerte, sino cada 

detalle de esta. Una prótesis de la memoria que, cuando pretende darle paso al olvido, la 

devuelve. “Toda acción exige el olvido así como todo organismo necesita no solamente 

luz, sino también oscuridad” (Candau, 1996: 78). 

En el momento que comencé este proceso de investigación, inminentemente mi 

mirada de fotógrafa sobrepasaba mi mirada de spectator víctima. En repetidas ocasiones 

pensé que si esta muerte se hubiera mostrado con unas imágenes diferentes, el impacto 
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sobre mi familia hubiera sido menor. Sin embargo, mientras avanzaba en la 

investigación fui descubriendo que, más allá de las imágenes que se construyeron, lo 

que nos afectó de una forma muy radical fue el hecho de que las cámaras le apuntaron a 

un muerto más, fue una línea más, una imagen más de ese círculo de comunicación 

preconcebida. Fue un dato más, banal e insignificante, de la transmisión de las noticias 

de ese día. Supongo que, de esa misma forma, no sólo nos descubrimos como dolientes 

sino también como cómplices de la indiferencia que, hasta ese instante, hasta esa 

noticia, habíamos encarnado nosotros mismos. 

Parte del proceso de este trabajo fue comprender que lo más grave de todo lo 

acontecido no era el hecho de que la muerte de mi tío hubiera sido representada de 

cierta forma, sino que su muerte hubiera sido ejecutada de esa forma. Evidentemente sí 

tuvo un gran impacto ver y enterarse en algunos casos de la noticia por televisión y, al 

mismo tiempo, de enterarse de la muerte. Pero lo complejo es que, al presenciar estas 

imágenes, lo que está ocurriendo es el proceso contrario de la naturalización de la 

violencia. Ya no es una noticia general de esas que ocurren en algún lado; es una noticia 

puntual, el televisor me está hablando a mí, la realidad de esa violencia que siempre 

había estado de fondo en nuestras vidas ahora pasó a estar encima. Es como si esa 

realidad hubiera pasado por un embudo, el televisor, y se hubiera condensado en 

nuestras historias. Es aquí donde nos acercamos a ese espectáculo violento, cambiando 

nuestro papel de espectadores a espectadores víctima: ya dejamos de hablar de la 

violencia y la muerte violenta como personas que las conocíamos de oídas; ahora las 

sabemos de verdad. 

A lo largo de todo el texto, me he ocupado ampliamente de la imagen y he caído 

también en la línea peligrosa de pensar que todo el problema está en ella. Es importante 

en este punto retomar a Barthes (1997 [1989]), quien afirma que la fotografía es una 

emanación de su referente, de la cosa fotografiada. Si nos hemos visto expuestos a un 

exceso de representaciones de violencia y de muerte, no debemos olvidarnos que es 

porque vivimos rodeados por esa violencia excesiva y por la posibilidad latente de la 

muerte. En términos del mismo autor, ese sería nuestro spectrum. Un spectrum 

desbordado por la teatralización del exceso de la violencia (Blair, 2005). 

Siguiendo a Blair, es pertinente reiterar que la violencia y la muerte en 

Colombia son excesivas, no sólo por la cantidad de muertes, sino también por las 

formas como son ejecutadas y, por supuesto, representadas, no sólo en los medios sino 

también en el arte y la literatura (2005: xix). A lo anterior habría que sumar el argumento 
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de Gonzalo Sánchez (2003), respecto a que también es una violencia excesiva en 

términos temporales, pues es una violencia que no pasa, porque la guerra aún no 

termina. 

 Dentro de este círculo de violencia y de comunicación de la violencia, la 

conclusión que puedo sacar es independiente de toda teoría: es la realidad de la 

violencia materializada en ese suceso en mi familia. Ahora formamos parte de esa 

congregación de víctimas que engrosan las cifras de crímenes impunes, de muertos sin 

justicia. Nuestro familiar pasó a ser una más de esas luces que se pueden apagar en la 

distancia de esa “ciudad tremenda” a la que se refiere un sicario en el libro de Salazar 

(2002: 41). En su voz, a pesar de saber que es un sicario, una de esas personas que 

acabaron con la vida de mi tío, se puede percibir una especie de resignación en la que 

prácticamente es imposible emitir un juicio de valor, es casi imposible odiarlo, pues a 

través de su relato se dilucida la gran dimensión de esa cultura de la muerte en 

Colombia en las vidas de los sujetos implicados: “… el sicario es una víctima de un 

pasado, de su propia historia de vida, es víctima de sus propias condiciones de 

posibilidad” (Uribe, 1988: 63).  

 La violencia en Colombia es conceptualmente muy complicada, puesto que 

“víctima y victimario se confunden en un abrazo macabro de redención, de muerte para 

que otros vivan o de vida para que otros mueran en castigo por sus culpas, en una 

espiral incontenible” (Uribe, 1988: 58). Si todos de una u otra forma somos víctimas, 

entonces ¿quién es culpable? ¿O acaso todos también lo somos? En esa circularidad de 

la historia, el culto a la memoria es mucho más ambiguo que en países donde las 

historias ya están consumadas, puesto que puede cumplir una función liberadora, pero 

puede también producir efectos paralizantes en el presente, odios heredados (Sánchez, 

2006). 

 En ese sentido, es apenas obvio que ante el exceso permanente de nuestra 

violencia ejercida y representada, se presente también un exceso de memoria. El efecto 

de ambos excesos es la negación y el olvido del horror, del dolor, de la muerte. Quizás 

uno de los más importantes resultados de este trabajo documenta las formas en que esto 

se tradujo en las experiencias personales de mi familia ante el asesinato de mi tío. Un 

primer aspecto demuestra que la relación con la imagen –para volver a Debray (1994)–, 

en plena era de la videosfera, termina retornando a la experiencia de la logosfera, donde 

se dotaba de cualidades divinas a la imagen. En relatos como el de Alfonso, el hecho de 

haber visto la imagen de su hermano vivo, mientras las noticias decían que estaba 
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muerto, y luego haber tenido que presenciar la escena escabrosa y excesiva del 

asesinato, influyó en su experiencia particular del duelo: se niega a olvidar ciertos 

hechos que sucedieron y a volver a ver las poderosas imágenes de su hermano en vida. 

Hay una disonancia en el exceso de las imágenes de la muerte violenta y en el exceso de 

vida que hay en las fotografías y videos de la vida de José. Para Alfonso, la realidad se 

volvió difusa e inconcebible en el momento de enterarse de la noticia, hasta el punto de 

no poder estar en el mismo territorio donde el crimen aconteció: decidió irse del país 

con su familia y aún hoy le causa rabia y malestar este país.  

Para María, la cualidad de la logosfera se instala en toda su vida cotidiana. 

También le otorga rasgos divinos a las imágenes que le evocan a su esposo muerto. Pero 

en ella prevalece la experiencia del exceso del recuerdo que se evidencia claramente en 

la abundancia de fotografías y objetos que se inscriben en su logosfera habitual; una 

abundancia del detalle. También se revela en la rigidez de sus conmemoraciones y de 

sus rituales personales. En su propia experiencia de duelo, podemos hablar de un 

segundo aspecto que hace referencia a la fetichización extrema con la que María 

enfrenta su dolor todos los días. Ella guarda imágenes y objetos que usa a cada 

momento como prótesis de memoria, en un intento por mantener vivo a su esposo a 

través de dotar de vida a esas cosas. Es, como vemos, otro mecanismo para desconocer 

el absurdo de la muerte. Algo similar pasa con Alberto, quien vive el duelo en la 

ausencia –no en permanente presencia como María– y sólo ha dirigido su atención a un 

solo objeto de su hermano: los zapatos que usa ritualmente.  

Catalina, por su parte, instaló su duelo ya no con tanta fuerza en los objetos, las 

fotografías y los espacios como en su propio cuerpo. Ella explica el dolor frente al 

asesinato de su hermano como un desencadenante de la enfermedad que debió 

sobrellevar tiempo después del crimen. Es su cuerpo el que ha hecho memoria del hecho 

doloroso, es el que ha depositado el duelo, es quien se excede en recordar. De allí que 

su memoria del hecho no sea tanto literal como ejemplar, pues a pesar de que su relato 

de enfermedad se origine en la muerte de su hermano, ella decidió optar por la 

sobrevivencia a toda costa, máxime cuando se trataba de un mal supuestamente crónico 

y terminal. Su memoria es, además, de sobrevivencia. Catalina sobrevive junto a León, 

quien recuerda con sensatez y ecuanimidad y, por este rasgo de carácter, representa ante 

la familia la voz oficial de la memoria de los hechos. 

En lo que se refiere a la memoria, esta tesis fue para mí un ejercicio fascinante, 

en la medida en que implicó transitar el espacio físico donde ocurrieron los hechos. En 
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repetidas ocasiones fui a Medellín, recorrí varias veces las calles tanto del asesinato 

como del hotel y, en particular, el Jardín Botánico, y pude sentir al principio la 

impresión de saber que en esos lugares había transitado mi tío por última vez: en la calle 

del asesinato al ver su congestión; en el Jardín con la cantidad de eventos que allí 

acaecen… Uno de los fines de semana en que estuve allí había varios matrimonios 

haciéndose las fotografías oficiales, con fotógrafo y luces; en otro mes recuerdo varias 

quinceañeras con vestidos amplios de tonos fluorescentes que de hecho llamaron mucho 

mi atención, puesto que en Bogotá jamás había visto estos colores para una quinceañera, 

lo que en realidad para mí fue gratificante: ver tanta vida en ese lugar. De hecho, las 

últimas veces que fui a Medellín, estar en el Jardín Botánico significó para mí 

materializar el hecho de la aceptación del vacío de esa muerte. Normalicé la carga 

emocional que antes tenía para mí esa ciudad y ahora incluso la encuentro fascinante. 

Frente a la realización de la etnografía fue una experiencia importante haber 

podido escuchar los testimonios de mis familiares. Haber sido testigo de las obsesiones 

de María, de cada uno de los objetos que guardaba, de cada detalle que compartió 

conmigo, como si hubiera estado esperando ese momento en que por fin alguien no sólo 

le “llevara la cuerda”, sino que encontrara valioso todo lo que ella lleva coleccionando 

por años; que alguien fuera cómplice y desacelerara su vida por unos minutos para 

suspenderse en el tiempo con ella. Sentarme con Alfonso y escuchar su relato lleno de 

vacíos que yo fácilmente podía completar, pero respetando cuidadosamente de no 

hacerlo, reconociendo que el olvido es otra forma de memoria porque, en el fondo, a 

juzgar por el tono de cada una de sus palabras, hay algo que sí recuerda literalmente: y 

es que no se le ha olvidado que ha decidido olvidar. Aprovechar la visita de Alberto a 

Colombia y preguntarle su versión aislada de lo sucedido, indagar en torno a la forma 

en la que imaginó que sucedió todo, puesto que, por el hecho de estar lejos, todo fue 

“algo que le contaron. Compartir con mi padre su relato ecuánime y certero de los 

hechos, y con mi madre, más que el relato, todos y cada uno de los días extra que ha 

vivido, como jocosamente celebramos en cada uno de sus cumpleaños. Y, en mi caso, 

detenerme a reflexionar sobre la forma como este cruce con la muerte, esta casualidad 

de reconocer el nombre de uno de los nuestros en una emisión televisiva, esta penosa 

acción de tener que vivir lo que siempre habíamos oído, fue vital, al permitirme conocer 

la razón de ser de mi trabajo.  

 
 



 100

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Adams, Robert (1996). Beauty in Photography. New York: Aperture. 

Arendt, Hannah (1998 [1969]). Sobre la violencia. Madrid: Alianza. 

Augé, Marc (1996). Dios como objeto. Barcelona: Gedisa. 

Baeza, Pepe (2001). Por una función crítica de la fotografía de prensa. 

Barcelona: Gustavo Bili. 

Barón, Luis Fernando y Mónica Valencia (2001). “Medios, audiencias y 

conflicto armado. Representaciones sociales en comunidades de interpretación y medios 

informativos”. Controversia 178: 43-81. Bogotá: Cinep. 

Barthes, Roland (1997 [1989]). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. 

Barcelona: Paidós Ibérica.  

Blair, Elsa (2001). “El espectáculo del dolor, el sufrimiento y la crueldad”. 

Controversia 178: 82-99. Bogotá: Cinep. 

Blair, Elsa (2002). “Memoria y narrativa: la puesta del dolor en la escena 

pública”. Estudios Políticos 21: 9-28. Medellín. 

Blair, Elsa (2004). “Mucha sangre y poco sentido: la masacre. Por un análisis 

antropológico de la violencia”. Boletín de Antropología 18 (035): 165-184. Medellín: 

Universidad de Antioquia.  

Blair, Elsa (2004). Muertes violentas. La teatralización del exceso. Medellín: 

Editorial Universidad de Antioquia. 

Boaventura de Sousa Santos (1998). De la mano de Alicia. Bogotá: Siglo del 

Hombre y Universidad de los Andes. 

Bonilla, Jorge Iván y Camilo Andrés Tamayo (2005). “El conflicto armado en la 

pantalla. Noticieros, agendas y visibilidades”. Controversia 185: 20-49. Bogotá: Cinep.  

Bonilla, Jorge Iván y Camilo Andrés Tamayo (2007). Las violencias en los 

medios, los medios en las violencias. Bogotá: CINEP, Colciencias, Pontificia 

Universidad Javeriana y Universidad Eafit. 

Bourdieu, Pierre (1996). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama. 

Candau, Joel (2002). Antropología de la memoria. 2002, Buenos Aires: Nueva 

Visión. 



 101

Carrión, Fernando (2008). “Sicariato”. Ciudad Segura 24. Ecuador. Recuperado 

en febrero 15, 2009, disponible en 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=fernando_carrion  

Carvajal, Andrew (2004). “Killing for bread? A study of the phenomenom of 

sicariato in Medellín”. Recuperado en marzo 10, 2009, disponible en 

http://www.carvajal.ca/documents/Carvajal,%20Killing%20for%20Bread.pdf 

Castillejo, Alejandro (2000). Poética de lo otro. Antropología de la guerra, la 

soledad y el exilio interno en Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura, Icanh, 

Colciencias. 

Castillo, Fabio (1987). Los jinetes de la cocaína. Bogotá: Documentos 

Periodísticos.  

Corredor, Ana María (2002). “Estudio cualitativo del duelo traumático de 

familiares de víctimas de homicidio según la presencia o ausencia de castigo legal”. 

Revista Colombiana de Psicología 11: 35-55.  

Das, Veena (2008). Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Bogotá: Universidad 

Nacional de Colombia, Tercer Mundo, Centro Latinoamericano de Sexualidad y 

Derechos Humanos. 

Debray, Regis (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en 

Occidente. Buenos Aires: Paidós.  

Feitlowits, Marguerite (2001). “Entrevista con Doris Salcedo”. Crimes of War 

Magazine. Suplemento Cultural. Recuperado en marzo 11, 2009, disponible en 

http://74.125.47.132/u/CWP?q=cache:m4qHiecibfgJ:www.crimesofwar.org/cultural/spa

nish/s-doris-print.html+doris+salcedo&cd=2&hl=es&ct=clnk&ie=UTF-8 

Freud, Sigmund (1973). “Duelo y melancolía”. En Obras completas. Vol. XIV. 

Madrid: Biblioteca Nueva. 

Gamo, Emilio, Cristina Álamo, Laura Hernangómez y Ana García (2000). 

“Problemática clínica del duelo en la asistencia en salud mental”. Psiquiatría pública 12 

(3). Recuperado en febrero 20, 2009, disponible en 

http://www.dinarte.es/salud-mental/pdf12_3/v12_3.pdf#page=6 

González, María de los Ángeles (2007). Objetos. Dinámicas de uso, poder y 

significación. Bogotá: Uniandes, CESO, Departamento de Antropología. 

Grajales, Diana (2008). “Genealogía de las bandas, aparición del sicario”. 

Recuperado en enero 25, 2009, disponible en 

http://igenealogica.files.wordpress.com/2008/02/genealogia_de_las_bandas.pdf 



 102

Jelin, Elizabeth (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI. 

Landa, Víctor y Jesús García-García (2004). “Guía clínica sobre el duelo”. 

Recuperado en enero 25, 2009, disponible en 

http://www.telecardiologo.com/descargas/83825.pdf 

Levi, Primo (2005). Trilogía de Auschwitz. Barcelona: Aleph. 

López, Olga del Pilar (2005). Amarilla y Roja. Estéticas de la prensa 

sensacionalista. Medellín: Fondo editorial Universidad EAFIT. 

Madariaga, Patricia (2006). Matan y matan y uno sigue ahí. Bogotá: Uniandes. 

Manero, Roberto (2006). “Violencia e imaginario, el laberinto de la violencia”. 

El Cotidiano 21 (135): 41-49. México: Universidad Autónoma Metropolitana 

Azcapotzalco. Recuperado en diciembre 12, 2008, disponible en 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=32513506 

Mate, Reyes (2003). Memoria de Auschwitz. Actualidad moral y política. 

Madrid: Trotta. 

Méndez, Alberto (2004). Los girasoles ciegos. Barcelona: Anagrama.  

Ospina Martínez, María Angélica y Carlos Alberto Uribe (2009). “Noé y la ira 

de la guerra: cultura y trauma en un caso psiquiátrico colombiano”. En: Sergio 

Visacovsky y Santiago Álvarez (eds.), Estados críticos. Buenos Aires: Anthropos (En 

prensa). 

Riaño, Pilar (2005, enero). “Encuentros artísticos con el dolor, las memorias y 

las violencias”. Iconos, Revista de Ciencias Sociales 21: 91–104. Quito. Recuperado en 

febrero 20, 2008, disponible en http://www.flacso.org.ec/docs/i21riano.pdf 

Rincón, Omar y Marta Ruiz. “Más allá de la libertad. Informar en medio del 

conflicto”. Signo y Pensamiento XXI (40): 72-86. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Salazar, Alonso (2002). No nacimos pa’ semilla. Bogotá: Planeta.  

Sánchez, Gonzalo (2006). Guerras, memoria e historia. Segunda edición. 

Medellín: La Carreta. 

Sofsky, Wolfgang (2006). Tratado sobre la violencia. Madrid: Abada Editores, 

Lecturas de Filosofía. 

Sontag, Susan (2003). Ante el dolor de los demás. Bogotá: Alfaguara. 

Sontag, Susan (2005 [1981]). Sobre la fotografía. Bogotá: Alfaguara. 



 103

Tamayo, Camilo Andrés (2006). “Noticieros de televisión y conflicto armado en 

Colombia”. Recuperado en noviembre 18, 2008, disponible en 

http://www.voltairenet.org/article139436.html 

Taussig, Michael (1993). El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica. 

México: Nueva Imagen. 

Tovar, Patricia (2006). Las viudas del conflicto armado en Colombia. Memorias y 

relatos. Bogotá: Icanh, Colciencias. 

Todorov, Tzvetan (2000 [1995]). Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós. 

Tovar, Patricia (2004). “Muertos heroicos y muertos anónimos: rituales de duelo y 

viudez en la violencia”. Desde el jardín de Freud 4. Bogotá. Recuperado en marzo 16, 

2009, disponible en  

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/viewFile/8318/8962 

Uribe, Carlos Alberto (1988). “Nuestra cultura de la muerte”. Texto y Contexto 13: 

53-67. Bogotá: Universidad de los Andes. 

Uribe, Carlos Alberto (2009) “El cuerpo fragmentado: La manipulación del cadáver 

y del terror en el estudio del conflicto violento colombiano” En Jorge O. Folino y Franklin 

Escobar-Córdoba, Estudios sobre homicidios. Perspectivas forense, clínica y 

epidemiológica. La Plata: Editora Platense.  

Uribe, María Victoria (2004). Antropología de la inhumanidad. Un ensayo 

interpretativo sobre el terror en Colombia. Bogotá: Norma. 

Von der Walde, Erna (2000). “La sicaresca colombiana. Narrar la violencia en 

América Latina”. Nueva Sociedad 170: 222-227. Recuperado en noviembre 20, 2008, 

disponible en http://www.nuso.org/upload/articulos/2928_1.pdf 

 

Catálogos de exposiciones de arte 

 

“Jaar SCL 2006 (Obras 1980-2006)”. 

Reinhardt, Mark y Holly Edwards, Erina Duganne (2006). Beautiful suffering. 

Photography and the traffic in pain. Chicago: The University of Chicago Press. 

“Testimonios del fuego. Robert Capa: 1932-1954”. 

 “Erika Diettes. Río abajo, Drifting Away”. 

“Silencios. Erika Diettes” (2005). Consuelo Mendoza Ediciones.  

Videografía 

 

War Photographer. Documental. Director Christian Frei. 



 104

 

 

ANEXO 1. Recordatorio de la EXPO INPEC, fotografiado del álbum de recuerdos 

de María Martínez, su esposa. Fotografía de Erika Diettes. 
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ANEXO 2. Fotograma de la noticia del asesinato de José Gutiérrez. Extraídos por 

Erika Diettes a partir de los videos televisados de la noticia 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fotograma Noticiero Colombia 12:30 
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ANEXO 3. Fachada Funeraria San Vicente.  Y fotograma del Noticiero 24 Horas 

de la emisión del 16 de diciembre de 1996. Fotografía de Erika Diettes  
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ANEXO 4. Fotogramas de la noticia del asesinato de José Gutiérrez. Extraídos por 

Erika Diettes a partir de los videos televisados de la noticia 

 

 
Fotograma de la emisión del Noticiero 24 Horas 

 
Fotograma de la emisión de Noticias 7.30 

 
Fotograma de la emisión del Noticiero Nacional 
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ANEXO 5. Fotogramas de la noticia del asesinato de José Gutiérrez. Extraídos por 

Erika Diettes a partir de los videos televisados de la noticia 
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ANEXO 6. Fotogramas de la noticia del asesinato de José Gutiérrez. Imágenes de 

los vidrios rotos del vehículo. Extraídos por Erika Diettes a partir de los videos 

televisados de la noticia 

 
Fotograma de Noticias 7.30 

 
Fotograma del Noticiero regional CVN 

 
Fotograma Noticiero Colombia 12:30 



 110

 

ANEXO 7. El lugar del crimen. Fotografía de Erika Diettes.  
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ANEXO 8 

QUEBRADO, fotografía Erika Diettes 2007 

 

 

 

 

 
 

 




